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El primer título de 2020,
se juega en el histórico Pisuerga
Con el Polideportivo Pisuerga como sede, la final de la Copa Princesa de Asturias 2020 se disputará el próximo martes 4 de febrero y podrá seguirse en directo
a través de las cámaras de Teledeporte. Una cita en la que el Carramimbre Valladolid y el Delteco Gipuzkoa pelearán sobre el parqué por el primer título oficial
de la temporada en la Liga LEB Oro.

COMUNICACIÓN

Pablo Romero (FEB) / promeroc@feb.es / 680663586

Víctor Garrido (Carramimbre) / victor.prensa@cbcvalladolid.es / 640382743
Yanire Eguileta (Delteco GBC) / prensa@gipuzkoabasket.com / 626624960

SIGUE LA FINAL
TELEVISIÓN: Teledeporte
INTERNET: Baloncestoenvivo.feb.es / www.feb.es
REDES SOCIALES: @CompeticionFEB / #CopaPrincesaLEB
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Enrique Miguel López Herrada (Andalucía)
Ángel Antonio Albacete Chamón (Castilla la Mancha)
Andrés Fernández Carretero (Cataluña)
Comisario: Miguel Ángel Palenzuela Pastrana
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Orientando los recursos hacia la noche de las oportunidades
Una vez superados sus últimos encuentros ligueros y a poco más de 48 horas
para que se lance el balón al aire, tanto el Carramimbre Valladolid como el Delteco Giupuzkoa Basket focalizan ya todos sus esfuerzos en la diputa de un encuentro en el que el vencedor podrá llevar a sus vitrinas el primer título copero
de su historia. Una Copa Princesa de Asturias que podría reforzar dos proyectos
distantes en sus puntos de partida, pero coincidentes en su objetivo final.
Han sido los grandes dominadores de la Liga LEB Oro a lo largo de toda la primera vuelta, pero a buen seguro tanto Hugo
López como Marcelo Nicola firmarían a estas horas el poder contar con alguna jornada más de margen a la hora de poder
preparar afondo la final de la Copa Princesa de Asturias.
Una noche en la que ambos tendrán que luchar contra un gran rival para poder llevar a sus equipos hacia la conquista del
título y que contará con una serie de factores y condicionantes previos que ambos deberán tener en cuenta para poder
llegar al próximo martes en las mejores condiciones posibles.

La final de Copa comienza con un viaje de vuelta,
sSERGIO MAZUELAS

Con apenas 72 horas de margen entre el que ha sido su último encuentro liguero y la disputa de la Final de Copa, los cuerpos técnicos deberán hilar fino para poder comprimir la habitual preparación prepartido en un margen de tiempo mucho
más ajustado. Un hándicap que, en esta ocasión, tendrá la dificultad añadida de haber tenido que comenzar en la carretera al haber disputado ambos equipos sus últimos encuentros a domicilio en la noche del pasado viernes.
Así, el Delteco Gipuzkoa Basket iniciaba en torno a la media noche del viernes al sábado el viaje de retorno desde el Palacio de los Deportes de Huesca recorriendo en autobús las cerca de tres horas que les separaban de San Sebastián para
llegar a casa de madrugada. Algo más largo sería el desplazamiento de su rival ya que el Carramimbre Valladolid se vio
obligado a pernoctar en la lejana Melilla donde el equipo castellano-leonés inició su periodo de descanso antes de tomar
un vuelo a la capital de España en la mañana del sábado para desplazarse posteriormente por carretera al Polideportivo
Pisuerga donde tenían fijada su llegada a primera hora de la tarde.
Una pequeña ventaja para el cuadro donostiarra que, sin embargo, verá anulada sus efectos en la tarde del lunes cuando,
en esta ocasión, sea el conjunto vasco el que tenga que subirse al autobús para recorrer por carretera los 337 kilómetros
que les separarán de la Final.

La gripe, la doble vertiente de la enfermería carmesí
Cuando ambos conjuntos realicen sus primeras sesiones de entrenamiento a lo largo del fin de semana, sus respectivos
técnicos estarán muy pendientes de las evoluciones físicas de sus jugadores tras cinco meses de intenso trabajo que comienzan a dejar ya las primeras facturas a modo de pequeñas molestias. Una preocupación que, en el caso del Carramimbre Valladolid tendrá una doble vertiente fruto de la gripe que se ha asentado durante los últimos días en el vestuario
local del Polideportivo Pisuerga.
Sus primeros efectos se dejaron notar ya en el encuentro disputado en la noche del viernes en Melilla, una cita a la que el
capitán y MVP Sergio de la Fuente no pudo ni siquiera desplazarse y que Niksha Federico tuvo que seguir a última hora
desde la cama del hotel. Dos bajas importantes para el equipo y a la que se unió a última hora un Mike Torres que, ya en
el pabellón, no pudo superar las molestias arrastradas desde las horas previas.
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Aunque se prevé que los tres están ya disponibles para el encuentro más importante de la temporada, su evolución marcará la preparación de una final a la que el Delteco Gipuzkoa llegará previsiblemente sin problema alguno y con la totalidad de su plantilla disponible.

Y mientras tanto, el Pisuerga comienza a vestirse de gala
Tendrá 24 protagonistas sobre el parqué, pero si algo tiene claro el Carramimbre Valladolid es que la final de la Copa Princesa de Asturias deberá contar con el mayor número posible de aliados en las gradas. Por ello, la entidad presidida por
Mike Hansen no ha dejado de moverse en las horas previas para poder atraer a la sociedad vallisoletana a un Polideportivo Pisuerga que volverá a vestirse con sus mejores galas.
Unos esfuerzos que han dado sus frutos con el anillo inferior completamente vendido ya y con más de un 50% delas entradas colocadas lo que asegura, a estas horas, cerca de 3.500 espectadores en unas gradas en las que no faltará representación donostiarra con la llegada de aficionados del Delteco Gipuzkoa Basket.
El reto para la entidad para por poder lograr un “sold out” con el que batir su propio récord de asistencia en un pabellón
con capacidad para 6.300 espectadores y en el que el tope del club ha estado en 5.500 hasta en dos ocasiones.
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Lo que nadie ha hecho y donde nadie lo ha hecho

Dice la historia de la Copa Princesa de Asturias
que quien cuenta con el privilegio de poder luchar
por el título sobre su pista tiene mucho ganado,
pero en esta ocasión, el conjunto visitante tendrá
que luchar ya no sólo contra la historia localista
de la copa sino también contra la inercia del presente curso.

PRETEMPORADA LEB ORO - 2019/20
Jornada
Resultado MVP
Carramimbre Valladolid vs Chocolates Trapa Palencia
3 Septiembre
81 - 72
Jaime Pradilla (CTP)

Pabellón
Cigales (Valladolid)

XXIV Trofeo Diputación: Carramimbre Valladolid vs Cáceres P. Humanidad
10 Septiembre
91 - 74
Sergio de la Fuente (CBCV)
Boecillo (Valladolid)

sSERGIO MAZUELAS

La Final de la Copa Princesa de
Asturias enfrentará este martes
a los dos mejores equipos del
campeonato a lo largo de la primera vuelta y lo hará sobre un
parqué con un notable poso histórico sobre sus tablas, pero la
noche estará marcada por dos
condicionantes previos que motivarán sobre manera al Delteco
Gipuzkoa y que marcarán la responsabilidad del Carramimbre
Valladolid.

Y es que el Delteco Gipuzkoa Basket visitará en la noche del martes un Polideportivo Pisuerga en el que nadie ha podido vencer aún esta
temporada y en el que el Carramimbre Valladolid se ha mantenido intratable durante los últimos 262 días. Un doble reto para el conjunto
visitante a la hora de poder luchar por el primer título copero de su historia y, a su vez, una presión añadida para un plantel vallisoletano
sabedor de que, 40 minutos más de imbatibilidad bien pueden valer tan prestigioso trofeo.

Carramimbre Valladolid vs Club Ourense Baloncesto
12 Septiembre
81 - 72
Óscar Alvarado (COB)

Íscar (Valladolid)

Carramimbre Valladolid vs Delteco Gipuzkoa Basket
14 Septiembre
83 - 93
Sergio de la Fuente (CBCV)

Medina de Rioseco (VLL)

LIGA REGULAR LEB ORO - 2019/20
Jornada
Resultado MVP
Carramimbre Valladolid vs Marín Ence Peixegalego
1
82 - 66
Frank Bartley (CBCV)

Pabellón
Pisuerga (Valladolid)

Carramimbre Valladolid vs Melilla Baloncesto
3
78 - 70
Osvaldas Matulionis (CMB)

Pisuerga (Valladolid)

Carramimbre Valladolid vs Leche Río Breogán
5
94 - 82
Niksha Federico (CBCV)

Pisuerga (Valladolid)

Carramimbre Valladolid vs ICG Força Lleida
7
80 - 61
Niksha Federico (CBCV)

Pisuerga (Valladolid)

Carramimbre Valladolid vs TAU Castelló
9
87 - 79
Frank Bartley (CBCV)

Pisuerga (Valladolid)

Carramimbre Valladolid vs Chocolates Trapa Palencia
11
86 - 79
Frank Bartley (CBCV)

Pisuerga (Valladolid)

Carramimbre Valladolid vs Cáceres P. Humanidad
14
77 - 76
Jorge Bilbao (Cáceres)

Pisuerga (Valladolid)

Carramimbre Valladolid vs Delteco Gipuzkoa Basket
16
81 - 77
Sergio de la Fuente (CBCV)

Pisuerga (Valladolid)

Carramimbre Valladolid vs ZTE Real Canoe
19
89 - 84
Alberto Martín (Canoe)

Pisuerga (Valladolid)

La inercia del Pisuerga es de color carmesí:
Han transcurrido un total de 262 días desde que la cancha del Polideportivo Pisuerga viera perder por última vez a su equipo, concretamente
en la noche del pasado 18 de mayo de 2019. Un encuentro correspondiente a los Playoffs por el ascenso a la Liga Endesa y en el que el Melilla Baloncesto logró hacerse con un triunfo que iba a marcar un antes y un después para los locales (72-76). Y es que, desde entonces, el
equipo carmesí no ha dejado escapar ni un solo triunfo en una instalación en la que acumulan un total de 9 victorias consecutivas esta temporada y algo más de 360 minutos imbatidos, todo un logro para un equipo que no conoce la derrota en casa desde que Hugo López tomara las riendas de su banquillo.
Una racha construida sobre unas diferencias medias 8,9 puntos por partido y que se prolonga en el tiempo si hablamos de una pretemporada en la que la ruta de los vallisoletanos por la provincia trajo triunfos no oficiales en las localidades de Cigales, Boecillo e Íscar. Eso sí,
tan sólo un equipo pudo romper entonces la inercia local de los vallisoletanos… ¡El Delteco Gipuzkoa! Su rival en la final de Copa y que fue
capaz de ganar entonces en Medina de Rioseco por una decena de puntos.
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CARRAMIMBRE CBC VALLADOLID
CLUB: CLUB BALONCESTO CIUDAD DE VALLADOLID | DIRECCIÓN: Plaza México s/n 47014 Valladolid MAIL: prensa@cbcvalladolid.es| TEL: 678478745

LA PLANTILLA

3

ENTRENADOR

0 JUBRIL ADEKOYA

A-PIV

2.01

25

1

ESC

1.85

23

HUGO

3 MIKE TORRES

BASE

1.88

25

LÓPEZ

4 TOMS LEIMANIS

BASE

1.90

25

5 DAVID FERNÁNDEZ

A-PIV

1.95

18

VALLADOLID
29/07/1975

10 NIKSHA FEDERICO

ALERO 2.01

24

13 GUIM EXPÓSITO

ESC

1.97

25

14 DANIEL ASTILLEROS

ESC

1.96

24

18 SEYDOU ABOUBACAR

PÍVOT

2.08

25

22 SERGIO DE LA FUENTE

A-PIV

1.98

30

24 FRANK BARTLEY

ALERO 1.91

25

33 TOM GRANADO

PÍVOT

31

KIMBAL MACKENZIE

2.08

EL QUINTETO
5

4

ABOUBACAR

ADEKOYA

3

PABELLÓN

2

EXPOSITO

BARTLEY

AYUDANTE: ESTEBAN MARTÍN
AYUDANTE: PEDRO MATEU
FISIO: DAVID VELASCO
PREP. FÍSICO: FELIX DE FUENTES
DELEGADO: TEO HERNÁNDEZ
MÉDICO: JAVIER ALONSO

1

LEIMANIS

PABELLÓN PISUERGA
Plaza México s/n 47008 Valladolid

MIKE

TOMS

KIMBAL

GUIM

DANIEL

NIKSHA

TORRES

LEIMANIS

MACKENZIE

EXPÓSITO

ASTILLEROS

FEDERICO

BASE | 1.88
BARCELONA | 21/11/1994

BASE | 1.90
VENTSPILS (LET) | 07/08/1994

ESCOLTA | 1.85
ONTARIO (CAN) | 16/09/1996

ESCOLTA | 1.97
BARCELONA 27/03/1994

ESCOLTA | 1.96
VALLADOLID | 28/01/1995

ALERO | 2.01
SAN DIEGO (USA) | 07/02/1995

PJ
19/20 19

PJ
19/20 20

PJ
19/20 14

PJ
19/20 10

PJ
19/20 14

PJ
19/20 19

PTS REB VAL
10.4 1.7 11.9

4

PTS REB VAL
8.7 1.7 6.1

1

PTS REB VAL
5.9 1.1 5.1

13

PTS REB VAL
3.3 1.5 3.3

14

PTS REB VAL
10.2 1.4 2.4

10

14-15 Castelldefels (EBA) / 15-16 Villarrobledo (EBA) / 16-17 Albacete (PLATA) / 1718 Coruña (ORO) / 18-20 Valladolid (ORO)

12-14 BK Ventspils (LET) / 14-16 Liepaja
(LET) / 16-17 BK Bentspils (LET) / 17-18
Valga Maks (LET) / 18-19 Amaliadas (GRE) /
19-20 Valladolid (ORO)

15-18 Bucknell (NCAA) / 18-19 Guelph (CAN)
/ (19-20 Valladolid (ORO)

14-15 SantFeliuenc (EBA) / 15-16 Cronellá
(EBA) / 16-17 Eurocolegio Casvi (EBA) / 1920 Oviedo y Valladolid (ORO)

FRANK

JUBRIL

DAVID

SERGIO

SEYDOU

TOM

BARTLEY

ADEKOYA

FERNÁNDEZ

DE LA FUENTE

ABOUBACAR

GRANADO

ALERO | 1.91
LOUISIANA (USA) | 25/02/1994

A-PÍVOT | 2.01
ILLINOIS (USA) | 30/12/1994

A-PÍVOT | 1.95
VALLADOLID | 20/03/2001

A-PÍVOT | 1.98
VITORIA | 01/10/1989

PÍVOT | 2.08
NIAMEY (NIG) | 09/05/1994

PÍVOT | 2.08
CALIFORNIA | 04/11/1988

PJ
19/20 20

PJ
19/20 20

PJ
19/20 3

PJ
19/20 19

PJ
19/20 20

PJ
19/20 20

24

PTS REB VAL
17.5 3.3 15.6

13-15 Brigham (NCAA) / 16-18 Louisiana
(NCAA) / 18-19 Saint John Riptide (CAN)
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0

PTS REB VAL
4.0 2.5 2.7

113-17 Valparaiso (NCAA) 17-18 Huesca
(ORO) / 18-20 Valladolid (ORO)

5

Cat. Inferiores: Valladolid

PTS REB VAL
1.5 0.3
-

22

PTS REB VAL
13.4 7.3 15.9

08-09 Valladolid (ORO) / 09-10 Breogán
(ORO) / 10-11 Iraurgi (PLATA) / 11-14 Univ.
Valladolid (EBA) / 14-20 Valladolid (PLATA y
ORO)

13-15 Valladolid (EBA) / 15-17 Valladolid
(PLATA) / 17-20 Valladolid (ORO)

PTS REB VAL
10.1 5.0 12.7

18

PTS REB VAL
6.6 7.1 9.5

12-14: CB Prat (PLATA) / 14-15 Palencia
(ORO) / 15-16 Zornotza (PLATA) / 16-17 Estudiantes Lugo (EBA) / 17-18 Plasencia
(PLATA) / 18-19 Valladolid (ORO)

13-17 San Diego State (NCAA) / 17-18 Hawaii (NCAA) 18-19 Araberri (ORO) / 19-20
Valladolid (ORO)

33

PTS REB VAL
5.3 5.1 6.8

13-14 Soles (MEX) / 14-15 Orangeville (CAN)
/ 15-16 Moncton (CAN) / 17-18 Regatas
(VEN) 17-19 Almansa (PLATA) / 19-20 Valladolid (ORO)
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Hugo López:
Regresó a casa el pasado verano y lo hizo para tomar las riendas de un Carramimbre Valladolid en el que el listón se encontraba realmente alto, pero
Hugo López ha sabido lidiar con la exigencia para poder sacar el mayor rendimiento posible a una plantilla de obreros. Todo ello para poner a su Carramimbre Valladolid en el mapa de un baloncesto nacional que mira de nuevo
con ilusión a la cancha del Polideportivo Pisuerga.
Como si el tiempo se hubiera detenido alguna que otra década atrás, la ciudad de Valladolid evocará este martes al baloncesto de antaño llenando las gradas del Pisuerga para poder optar a los objetivos más ambiciosos. En esta ocasión
con la disputa de una Copa Princesa que podría llegar a convertirse en el primer título en la breve historia del club con
el permiso de un rival con dos décadas de historia y que llegará a Valladolid dispuesto a romper con la historia de la
Copa.
Mi equipo se merece jugar la Copa Princesa de Asturias... “Por la regularidad que hemos mostrado ya desde la pretemporada y que hemos sido capaces de mantener a lo largo de todos estos meses. En ese tiempo hemos sido un grupo que
ha trabajado muy duro y con ambición para poder estar arriba en la clasificación y eso, unido a esa regularidad, ha derivado en este gran premio que es para nosotros el poder llevar la Final a un Polideportivo Pisuerga que a buen seguro
va a disfrutar mucho con el partido”.
El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “Aquel en el que nos dimos cuenta de que teníamos un magnífico grupo
humano que iba a ser capaz de ofrecernos un gran trabajo diario. El grupo tiene la ambición necesaria como para poder
crecer en la competición y dejarse ver en el baloncesto europeo y eso, unido a una ética de trabajo extraordinaria, nos
ha llevado a completar una primera vuelta muy positiva y en la que todo lo logrado ha sido fruto de su trabajo”.
El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Aquellos en los que no hemos logrado acercarnos del todo a la versión
de equipo que queríamos ser. Hemos tenido partidos en los que no hemos estado brillantes y hemos sido capaces de
sacar el triunfo y, por el contrario, otros en los que estando mucho mejor, hemos perdido. Todo eso en su conjunto te ayuda
porque una temporada es un aprendizaje constante, una mejora diaria del equipo y el sobreponerse a los malos momentos de una Liga durísima y en la que sólo llevamos tres derrotas, algo que es para que nos sintamos orgullosos”.
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“Nuestras ganas de ganar deben estar
por encima de la calidad del rival”

Las mejores armas de mi equipo de cara ala final de Copa son… “Las que se han ido viendo a lo largo de toda la primera
vuelta y que logramos explotar ya en el primer partido que jugamos contra el Delteco Gipuzkoa. Espero que volvamos a
tener esa gran actitud como equipo y esas ganas de ganar que solemos mostrar para poder hacer frente a un gran equipo
como es el GBC y poder ganarle así el título en una final como esta a un solo partido”.
Lo que más me preocupa del Delteco Gipuzkoa es… “La calidad individual de la gran mayoría de sus jugadores. Tienen
gente de un grandísimo nivel como Dee, Motos, Rozitis… cuya calidad les ayuda a estar mucho más acertados en los partidos grandes como acostumbra a ser este y que les hace mucho más complicados de analizar y defender”.
A nivel anímico, el equipo llega a la Copa… “Sabiendo que este partido es un premio y que como tal lo debemos de tratar. Es un premio para los jugadores, para el club y para la ciudad de Valladolid así que vamos a salir a la pista a disfrutar porque quizás esta sea la única ocasión que algunos de ellos puedan tener de poder luchar por un título. Saben que
se lo han merecido y que hacerlo ante el Pisuerga será especial así que afrontaremos la noche con mucha ilusión”.
Espero una final de Copa… “A la que ellos van a llegar habiendo hecho una gran lectura del partido anterior. Intentarán
imponer un partido más físico, en el que primará el juego interior y el que vamos a ver defensas más férreas sobre los
tiradores de ambos equipos. Ellos harán un buen trabajo sobre Bartley pero nosotros también queremos hacerlo sobre
Dee”.
El mensaje a nuestra afición es… “Que vengan al Pisuerga a disfrutar junto a su equipo de una noche histórica y que nos
hemos merecido entre todos. Valladolid es baloncesto pero su equipo de baloncesto también necesita a la ciudad así que
es momento de que estén a nuestro lado, de que llenen las gradas y de que nos ayuden a ganar este partido”.
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Sergio de la Fuente:
Capitán de la nave vallisoletana y principal referente del baloncesto local
ya desde tiempos inmemoriales, el capitán Sergio de la Fuente será uno de
los referentes de una Final en la que luchará hasta la extenuación para poder
llevar el primer título de su historia a las vitrinas del club. Un jugador capaz
de decidir partidos por sí solo y que controlará las diferentes situaciones
como pocos serían capaces.
Cuando los árbitros lancen el balón al aire sobre el círculo central del Pisuerga en la noche del martes, el capitán del Carramimbre Valladolid verá recompensados todos sus esfuerzos a lo largo de un
lustro en el que se ha vaciado sobre la pista para poder devolver a su ciudad al lugar que por historia le correspondía.
Una labor que el propio Sergio dela Fuente reconocía en las horas previas al encuentro haciendo balance de todo lo vivido en este tiempo: “Estamos muy orgullosos de poder disputar una final que es
todo un premio para nosotros, pero ya no solo por el trabajo que se ha realizado en esta primera
vuelta sino especialmente por todos los esfuerzos que ha realizado el club a lo largo de estos años.
Creo que pocos hubieran podido apostar porque en cinco años fuéramos estar jugando una final en
la Liga LEB Oro y por eso debemos valorar lo conseguido como merece y disfrutarlo al máximo ya que
uno nunca sabe cuándo podrá volver a jugar por un título”.
De este modo, el capitán vallisoletano tiene claro el camino que deberá recorrer su equipo en
una noche de martes en la que la posibilidad de ganar el título pasará por poder mantenerse fieles a su estilo: “Si cambiamos cualquiera de las cosas que nos han llevado hasta aquí solo por
jugar una final, nos estaríamos equivocando. A lo largo de todo el año hemos tenido un estilo
muy definido con un juego sacrificado en defensa y generoso en ataque y eso debe estar por encima de todo el martes. Sabemos que jugamos ante una de las mejores plantillas de la Liga pero
si saltamos a la pista teniendo claro que a ilusión y ganas nadie puede derrotarnos, tendremos
mucho ganado”.
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“A ilusión y ganas nadie podrá
derrotarnos”

Aunque, más allá del capítulo anímico, el equipo tiene claro que la entidad del rival les exigirá un plus
de intensidad sobre la pista: “Esta temporada nos hemos enfrentado ya a ellos en un par de ocasiones, les conocemos bien y sabemos que son un equipo con multitud de opciones en ataque lo que
nos va a exigir una concentración absoluta en defensa. A eso le unen una rotación en la que todos
los jugadores aportan por lo que son capaces de mantener una línea de juego alta durante casi todo
el partido así que la intensidad y la concentración deberán ser máximas durante los 40 minutos.
Son un equipo capaz de ganar tanto a pocos puntos como a marcadores altos así que vamos a intentar imponer nuestro estilo y que sean ellos los que jueguen al ritmo que nosotros marquemos”.
Un plan de partido con el que el capitán espera poder llevar a su equipo a la conquista de la captura
más importante de su historia, un título de Copa que ilusiona de una manera especial: “Después de
tantos meses de trabajo en los que luchas por triunfos con los que conseguir tus objetivos, una
noche como esta le da a todo un enfoque totalmente diferente. En una final tan sólo vale ganar y aunque nosotros no tenemos la obligación de hacerlo sí que tenemos la ilusión de poder hacer todo lo
que esté en nuestra mano para que el título se quede en casa”.
Y todo ello sin olvidarse de un factor cancha que jugará a su favor y que el equipo espera poder explotar al
máximo: “Estamos deseando poder saltar ya a la cancha y sentir el calor de nuestra gente. Sabemos que
el Pisuerga va a registrar la mejor entrada de nuestra historia y queremos hacer todo lo posible para que
nuestra gente se sienta orgullosa de nosotros. Juntos podemos llegar a donde nos propongamos así que
vamos a intentar transformar toda esa energía para que el peso del sexto jugador nos lleve a la victoria”.

DELTECO GIPUZKOA BASKET
CLUB: DONOSTIAKO GIPUZKOA BASKET | DIRECCIÓN:PASEO DE ANOETA, 22 - 1º 20014 DONOSTIA | MAIL: urko@gipuzkoabasket.com | TEL: 943444428

LA PLANTILLA
1

3

JOHNNY DEE

ENTRENADOR

ESC

183

27

3 RYAN BRUGGEMAN

BASE

183

23

MARCELO

5 ALEX MURPHY

A-PIV

203

26

NICOLA

6 LAZAR MUTIC

A-PÍV

201

21

7 XABI OROZ

ESC

194

24

8 KARAMO JAWARA

PÍVOT

203

28

9 MIKEL MOTOS

ALERO 194

27

11 MIKEL URIZ

BASE

30

182

14 JULEN OLAIZOLA

PÍVOT

202

26

15 DAVID ROZITIS

PÍVOT

213

29

23 BIRAM FAYE

PÍVOT

208

19

43 ADAM SOLLAZO

ALERO 198

29

EL QUINTETO

12/05/1971

5

4

ROZITIS

MURPHY

3

SOLLAZO

AYUDANTE: IÑAKI MARTÍN
AYUDANTE: ION ORMAZABAL
AYUDANTE: IVÁN MARTÍNEZ
FISIO: BITTOR HERNANDO
PREP. FÍSICO: LANDER CASTRO

PABELLÓN

2

DEE
1

URIZ

POLIDEPORTIVO JOSE ANTONIO GASCA
PASEO DE ANOETA, 8

RYAN

MIKEL

JOHNNY

XABI

MIKEL

ADAM

BRUGGEMAN

URIZ

DEE

OROZ

MOTOS

SOLLAZO

BASE | 1.83
MINNESOTA (USA) | 10/04/96

BASE | 1.82
IRUÑA | 19/07/1989

ESCOLTA | 1.83
VISTA (USA) | 04/11/1992

ESCOLTA | 1.94
AZKOITIA | 19/01/1996

ALERO | 1.94
DONOSTI | 30/01/93

ALERO | 1.98
FLORIDA (USA) | 24/04/90

PJ
19/20 3

PJ
19/20 17

PJ PTS REB VAL
19/20 20 15.6 3.7 13.3

PJ
19/20 20

PJ
19/20 16

PJ PTS REB VAL
19/20 20 10.2 3.5 8.1

PTS REB VAL
1.3 1.0 1.3

11

PTS REB VAL
5.7 2.6 10.2

1

7

9

LAZAR

JULEN

ALEX

KARAMO

DAVIS

MUTIC

OLAIZOLA

MURPHY

JAWARA

ROZITIS

A-PÍVOT | 2.01
BANJA (USA) | 06/01/99

A-PÍVOT | 12.03
DONOSTI | 04/03/93

A-PÍVOT | 2.03
RHODE ISLAND (USA) | 03/06/93

PÍVOT | 2.03
BERGEN (NOR) | 25/06/91

PÍVOT | 2.13
CESIS (LET) | 16/03/90

PÍVOT | 2.08
DAKAR (SEN) | 10/03/00

PJ
19/20 15

PJ
19/20 14

PJ
19/20 20

PJ
19/20 19

PJ
19/20 19

PJ
19/20 16

6

17-19 Murcia (EBA) / 19-20 Gipuzkoa (ORO)
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14

11-12: Iraurgi (PLATA) / 16-17 Gipuzkoa
(ORO) / 17-18 Lleida (ORO) / 18-19 Canoe
(ORO) / 19-20 Gipuzkoa (ORO)

5

PTS REB VAL
11.5 3.6 9.7

11-14 Duke (NCAA) / 14-16 Florida (NCAA) /
16-17 Northeastern (NCAA) / 17-18 Kataja
(FIN) / 18-19Szolnoki (HUN) / 19-20 Gipuzkoa (ORO)

8

PTS REB VAL
4.6 3.1 4.7

17-18 Cambados (PLATA) y Palma (ORO)
19-20 Gipuzkoa (ORO)

11-13 Iraurgi (PLATA) / 16-18 Huesca (ORO)
/ 18-19 Palma (ORO) / 19-20 Gipuzkoa
(ORO)

43

07/09 Estudiantes Lugo (EBA) / 09-11 Santurtzi
(PLATA) / 10-11 Alcazar (ORO) / 11-12 Navarra (ORO)
/ 12-14 Clavijo (ORO) / 14-15 Valladolid (ORO) / 1517 Palma (ORO) / 17-18 Betis (Endesa) / 18-19 Le
Havre (FRA) 19-20 Gipuzkoa (ORO)

PTS REB VAL
2.4 2.1 0.9

14-16 Iraurgi (PLATA) / 16-17 Gipuzkoa
(ORO) / 18-19 Granada (ORO) / 19-20 Gipuzkoa (ORO)

PTS REB VAL
6.4 3.3 7.8

14-19 Shoutwest Minnesota (NCAA) 19-20
Gipuzkoa (ORO)

PTS REB VAL
1.7 1.7 1.1

11-15 San Diego (NCAA) / 15-16 Gdanski
(POL) / / 17-18 Araberri (ORO) / 18-19 Betis
(ORO)/ 19-20 Gipuzkoa (ORO)

PTS REB VAL
3.4 3.5 7.1

15

PTS REB VAL
8.1 5.7 13.5

11-14 Hawaii (NCAA) 14-16 Valmiera (LET) /
16-17 Liepaja (LET) / 17-18 Lleida (ORO) y
Ourense (ORO) / 18-19 Ourense (ORO) / 1920 Gipuzkoa (ORO)

08-12 East Tennessee (NCAA) / 12-13 Leipzig (ALE) / 15-16 Recanati (ITA) / 16-17 Treviglio (ITA) 18-19 Chartres (FRA) / 19-20
Gipuzkoa (ORO)

BIRAM

FAYE

23

PTS REB VAL
3.3 2.3 3.8

18-19 Ávila (PLATA) / 19-20 Gipuzkoa (ORO)
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Marcelo Nicola:
Debutante esta temporada en la Liga LEB Oro, el técnico Marcelo Nicola ha
sido capaz de alcanzar la Final de la Copa Princesa con su equipo en uno de
los mejores momentos de curso. Una inercia que deberá aprovechar en una
noche en la que podría llevar a las vitrinas de su equipo el primer título copero de su historia siempre y cuando logre vencer allí donde nadie lo ha
hecho aún hasta la fecha.
Saben muy bien lo que es jugar por un ascenso e incluso lo que se siente al poder levantar un título como campeones de la Liga LEB Oro, pero en el Delteco Gipuzkoa jugarán por primera vez en su historia una final de Copa
Princesa de Asturias con la que intentarán engalanar su palmarés liguero. Para ello, los de Marcelo Nicola deberán realizar el partido casi perfecto en una noche para la que se encuentran ya totalmente mentalizados.
Mi equipo se merece jugar la Copa Princesa de Asturias... “Por el enorme trabajo y sacrificio que los jugadores han
realizado a lo largo de toda la primera vuelta con mención especial a un día a día que ha sido realmente bueno
desde el mismo momento en el que comenzamos la temporada. No era una tarea sencilla ya que eran 12 jugadores nuevos, pero desde ese día fueron capaces de ponerse a disposición del grupo para poder construir un
equipo y eso ha tenido su premio con la disputa de esta final”.
El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “Precisamente ese, el poder ver el día a día que ha tenido este
grupo con un sacrificio de grupo que ha hecho que sea toda una motivación para mí el poder trabajar cada día junto
a ellos”.
El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Aquellos en los que hemos sufrido lesiones, especialmente las
que han afectado a los bases y sobre todo cuando lo han hecho de manera simultánea. Pese a ello, el grupo siempre supo reaccionar como un auténtico equipo dando un paso adelante para que pudiéramos competir de la mejor
manera posible”.
Las mejores armas de mi equipo de cara a la final de Copa son… “La fortaleza del grupo. Si hemos llegado hasta
aquí ha sido por haber sido un auténtico equipo, esa ha sido nuestra fuerza en todo momento y ese es el camino
por el que debemos seguir en esta final para poder optar al triunfo”.
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NURIA ROJA

“Para poder logra el título debemos
dejarnos el alma sobre la pista”

Lo que más me preocupa del Carramimbre Valladolid es… “Saber cómo reaccionará en la Final mi propio equipo.
Si somos capaces de competir y jugar como sabemos y podemos, tenemos opciones de victoria contra cualquier
rival así que eso es lo que más me preocupa en estos momentos. Quiero que seamos capaces de desarrollar nuestra mejor versión para poder optar al triunfo y si no lo conseguimos habrá que seguir trabajando y mejorando”.
A nivel anímico, el equipo llega a la Copa… “Perfectamente preparado. Esto es una final y eso suele ser ya una motivación suficiente para cualquier equipo así que vamos a intentar aprovechar toda esa energía para disfrutar
sobre la pista a la par que nos divertimos compitiendo en un partido en el que tendremos que hacerlo al máximo
de nuestras fuerzas”.
Espero una final de Copa… “En la que mi equipo luche cada balón y sea capaz de pelear para poder imponer su
juego encada posesión. A partir de ahí, veremos si eso es o no suficiente para poder lograr la victoria, pero tenemos que tener claro que en una final como esta hay que dejarse el alma y todas nuestras fuerzas para intentar
hacerse con el título”.
El mensaje a nuestra afición es… “Que el equipo lo va a dejar todo en el campo y que va a luchar cada posesión
hasta el final para poder conseguir la victoria. Esta final es un premio al trabajo que han venido realizando los jugadores pero también lo es al apoyo que nos ha brindado nuestra magnífica afición durante toda la temporada.
Cuando estamos juntos, los objetivos siempre son más fáciles de alcanzar y por eso debemos permanecer unidos en este encuentro para poder levantar el título”.
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Johnny Dee:

Llegado a la Liga LEB Oro apenas dos años atrás, el escolta Johnny Dee sabe
ya muy bien lo que es levantar el doblete de títulos en la competición. Un jugador capaz de derrochar calidad por los cuatro costados cada vez que toca
el balón y que a buen seguro será el termómetro de su equipo en una noche
en la que ejercerá como el líder del vestuario donostiarra sobre la pista.

Fue uno de los actores principales de la final del pasado curso donde lideró al Real Betis Energía Plus
y, en esta ocasión, Johnny Dee repetirá protagonismo en la final para tratar de impulsar la candidatura del Delteco Gipuzkoa Basket. Eso sí, ahora con la dificultad añadida que supondrá el tener que luchar por el título a domicilio en un encuentro que en San Sebastián ilusiona de una manera especial.
Así lo reconocía el exterior norteamericano inmerso en plena preparación de la final: “Creo que podemos sentirnos orgullosos del trabajo que hemos realizado desde que dimos comienzo la pretemporada.
No es sencillo el poder poner en marcha a un grupo con tantos jugadores nuevos y en una categoría
nueva para el equipo pero el trabajo ha sido bueno y hemos conseguido encontrar una regularidad muy
complicada en una Liga tan igualada como es la LEB Oro”.
Ha sido precisamente esa regularidad la que ha llevado al Delteco GBC a la disputa de una final donde
se medirán al líder y donde tendrán que imponer su estilo de juego al de un rival que se les ha resistido en Liga: “Sabemos que son un gran equipo y que si han llegado líderes a la final no ha sido por casualidad. Están en un buen momento de forma y tienen mucha confianza en su juego colectivo pero
también tienen jugadores que pueden romperte el partido en cualquier momento con su calidad. Cada
balón va a ser importante así que vamos a intentar imponer nuestro estilo ya desde el salto inicial para
llevar en todo momento el ritmo de partido”.
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GBC

“Para ganar el título tendremos
que hacer el partido perfecto”

Esa será una de las claves para que su Delteco Gipuzkoa pueda imponerse a su rival en una noche en
la que Dee será además consejero de un vestuario al que tendrá que ilustrar con la experiencia adquirida el pasado curso en Sevilla: “Somos un grupo muy sólido y todos nos apoyamos mucho en las opiniones de los demás, personalmente trataré de transmitirles la importancia del partido, pero en una
final los jugadores necesitamos de pocas motivaciones adicionales. Sabemos que va a ser una noche
muy exigente pero, sobre todo, que debemos mantenernos fieles a nuestro plan de partido el mayor número de minutos posibles ya que las finales no se resuelven hasta pasados los 40 minutos. Para poder
ganar debemos ser respetuosos con el rival y hacer el partido perfecto”.
Y todo ello teniendo claro que el factor ambiental jugará en su contra: “Siempre resulta complicado el
tener que jugar lejos de tu pista pero tenemos que intentar dale la vuelta a esta situación e intentar que
esa presión ambiental sea una motivación añadida para nosotros. Podemos ser el primer equipo que
gane este año en Valladolid, el primero que gane la Copa a domicilio y podemos hacerlo ante un pabellón lleno así que, vamos a poner sobre la pista todo de nuestra parte para intentar conseguirlo y
poder llevar el título con nosotros a San Sebastián”.
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PUNTOS
A FAVOR

CARRAMIMBRE VALLADOLID
DELTECO GIPUZKOA

81.6
75.7

CARRAMIMBRE VALLADOLID
CARRAMIMBRE VALLADOLID
DELTECO GIPUZKOA

74.5
68,9

REBOTES
TOTALES

CARRAMIMBRE VALLADOLID
DELTECO GIPUZKOA

35.8
33.1

ASISTENCIAS

CARRAMIMBRE VALLADOLID
DELTECO GIPUZKOA

13.0
15.0

BALONES
ROBADOS

CARRAMIMBRE VALLADOLID
DELTECO GIPUZKOA

7.2
8.4

TAPONES

C. VALLADOLID
DELTECO GIPUZKOA

1.9
3.0

% T3

CARRAMIMBRE VALLADOLID
DELTECO GIPUZKOA

34.1%
32.2%

% T2

CARRAMIMBRE VALLADOLID
DELTECO GIPUZKOA

48.6%
51.0%

% TL

CARRAMIMBRE VALLADOLID
DELTECO GIPUZKOA

73.1%
69.2%
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PUNTOS
FRANK BARTLEY
SERGIO DE LA FUENTE
MIKE TORRES
NIKSHA FEDERICO
TOMS LEIMANIS

REBOTES
17.4
13.4
10.4
10.0
8.7

SERGIO DE LA FUENTE
SEYDOU ABOUBACAR
THOMAS GRANADO
NIKSHA FEDERICO
FRANK BARTLEY

PUNTOS
7.3
7.1
5.1
5.0
3.3

SERGIO DE LA FUENTE 15.9
FRANK BARTLEY
15.5
NIKSHA FEDERICO
12.7
MIKE TORRES
11.9
SEYDOU ABOUBACAR 9.5

5.7
3.7
3.6
3.5
3.4

DAVIS ROZITIS
JOHN DEE
MIKEL URIZ
ALEX MURPHY
ADAM SOLLAZO

DELTECO GIPUZKOA
PUNTOS
JOHN DEE
ALEX MURPHY
ADAM SOLLAZZO
DAVIS ROZITIS
MIKEL MOTOS

REBOTES
15.5
11.5
10.1
8.0
6.4

DAVIS ROZITIS
JOHN DEE
ALEX MURPHY
XABI OROZ
ADAM SOLLAZZO

VALORACIÓN
13.5
13.3
10.2
9.6
8.1

SERGIO MAZUELAS

PUNTOS
EN CONTRA
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Pisuerga coronará
un nuevo campeón
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

CAMPEÓN
CAJA CANTABRIA
BTO. FUENLABRADA
CAJA RURAL MELILLA
C. OURENSE BTO
MELILLA BALONCESTO
LUCENTUM ALICANTE
UNELCO TENERIFE
CAI ZARAGOZA
BTO. FUENLABRADA
POLARIS WORLD MURCIA
CLIMALIA LEÓN
LECHE RÍO BREOGÁN
LUCENTUM ALICANTE
MELILLA BALONCESTO
BLU:SENS OBRADOIRO
IBEROSTAR CANARIAS
AUTOCID FORD BURGOS
RIVER ANDORRA
QUESOS CERRATO PALENCIA
QUESOS CERRATO PALENCIA
UNIÓN FINANCIERA OVIEDO
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
REAL BETIS ENERGÍA PLUS

MVP
BOB HARSTAD
VELIMIR PERASOVIC
JOSÉ M. PANADERO
JESÚS FERNÁNDEZ
ALBERTO ALZAMORA
LARRY LEWIS
IVÁN RODRÍGUEZ
MATÍAS LESCANO
TOM WIDEMAN
JUANJO TRIGUERO
PAOLO QUINTEROS
ROBERTO MORENTIN
TXEMI URTASUN
TAYLOR COPPENRATH
ALBERTO CORBACHO
NACHO YAÑEZ
ISAAC LÓPEZ
JORDI TRÍAS
XAVI FORCADA
DANI RODRÍGUEZ
MIQUEL SALVO
GUILLE RUBIO
THOMAS BROPLEH

Las 6 primeras ediciones (1984-1991) corresponden a una competición inicialmente denominada
Copa Asociación y organizada por la ACB, que pasó a denominarse Copa Príncipe de Asturias.
La actual competición la organiza desde 1997 la FEB con la participación de equipos de la LEB
Oro.
Desde 2015, la denominación oficial es de Copa Princesa de Asturias.
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RÉCORDS INDIVIDUALES

DE EQUIPO

TOP 10 ANOTADORES FINAL
39 Rusell MIllard
33 J.M.Panadero
32 Bob Harstad
30 Dani Rodríguez
29 Paolo Quinteros
28 Derell Washington
27 Anthony Douglas
26 Velimir Perasovic
25 Josh Fisher
25 Otis Hill

TOP PUNTOS
95 Lucentum
94 Breogán
93 Melilla
93 Iberostar
92 Melilla
92 León
91 Fuenlabrada
91 Lucentum

Menorca
Melilla
Cantabria
Palencia
León
Melilla
Lucentum
Fuenlabrada
Lucentum
CAI Zaragoza

1998-99
1998-99
1996-97
2015-16
2006-07
2000-01
2001-02
1997-98
2007-08
2003-04

• El récord de rebotes en una final lo ostenta Jordi Trias (Andorra
2013-14) con 20 (13 + 7)

ANOTACIÓN CONJUNTA
185 Breogán-Lucentum
180 Melilla-Manresa
178 Melilla-Menorca
178 Iberostar-Burgos
176 Breogán-Manresa

2008-09
2007-08
1998-99
2011-12
2000-01
2006-07
1997-98
2007-08

2007-08
2000-01
1998-99
2011-12
2017-18

