COPA PRÍNCIPE

PRESENTACIÓN

Dos clásicos frente a frente

MARTES, 31 DE ENERO
22:00 HORAS (PENÍNSULA)
TELEDEPORTE

IBEROSTAR
CANARIAS
FORD
BURGOS

Todo está preparado en las Islas

Canarias para que La Laguna se
convierta en una fiesta del balon-

cesto en la noche del martes 31 de
enero. El Pabellón Insular Santiago

Martín acogerá una final inédita

FOTO: Ford Burgos/CB Canarias

en la que Iberostar Canarias o Ford

Burgos levantarán su primer título

subiendo un escalón en su creci-

miento del último lustro. El compli-

cado desplazamiento privará a
Ford Burgos del apoyo de su incan-

sable afición por lo que el factor
cancha podría resultar más determinante que nunca. Los burgaleses

lucharán contra un ambiente de
gala y las cámaras de Teledeporte

serán testigos de excepción de una
de las grandes citas de la temporada.
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PABELLÓN DE JUEGO

PABELLÓN
SANTIAGO MARTÍN

Aforo: 5.000 espectadores

ÁRBITROS

JUAN MANUEL

URUÑUELA URUÑUELA
Comité Vasco
ANDRÉS

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Comité Madrileño
JUAN DE DIOS

OYÓN CAUQUI
Comité Catalán
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COPA PRÍNCIPE
Club: CB 1939 Canarias

Dirección: C/ Leopoldo de la Rosa, 8 / Teléfono: 922 25 36 84
Página web: http://www.cbcanarias.net/ / Mail: gerente@cbcanarias.net
Facebook: Club Baloncesto 1939 Canarias / Twitter: @CB1939Canarias

OPINIÓN

La Laguna se tiñe
de ilusión

Desde la Junta Directiva se ha trabajado para
convertir la cita copera en una fiesta con la
que tratar de devolver a la afición local su
apoyo durante un lustro en el que el equipo
ha pasado de pelear por la permanencia en
la LEB2 a convertirse en uno de los principales favoritos en la Liga Adecco Oro. Los precios populares y los actos programados
teñirán de color las gradas de un Santiago
Martín que quiere celebrar el primer título oficial del equipo y convertirse en el sexto hombre canario.
En el plano deportivo el equipo tendrá como
principal referente ofensivo a uno de los juegos interiores más efectivos del campeonato,
el compuesto por Jakim Donaldson, Ricardo
Guillén, Jesús Chagoyen y Fotios Lampropoulos. Los dueños de la pintura se rodearán en
la línea exterior de la rapidez de Sabat y
Fuentes, el desparpajo de Richoti y Heras y la
efectividad del veterano Nacho Yañez. A
priori, la única baja en el cuadro amarillo será
la de Levi Rost, lesionado.
Las Islas Canarias esperan por tanto la llegada
de un encuentro en el que el equipo lagunero está dispuesto a hacer historia ante uno
de los clubes más atractivos de la categoría,
un Ford Burgos que opositará para convertirse en la sorpresa de la noche.
28. tiro adicional

FOTO: CB Canarias

Tiempo de vino y rosas para un Iberostar Canarias que afrontará la final de la Copa Príncipe en su mejor momento de la temporada.
Tras proclamarse campeones de invierno, los
laguneros han aprovechado las primeras jornadas de la segunda vuelta para encadenar
una serie de triunfos consecutivos con los
que comenzar a abrir brecha sobre sus perseguidores recuperando la ilusión de cara al
ansiado ascenso de categoría.

PLANTILLA
Nº Jugador
4
5
6
7
9
10
11
12
15
19

Ricardo GUILLÉN
Nacho YAÑEZ
Albert SABAT
Jakim DONALDSON
Levi ROST
Adrián FUENTES
Jaime HERAS
Nicolás RICHOTTI
Jesús CHAGOYEN
Fotis LAMPROPOULOS

Edad Alt

35
38
26
28
28
24
29
24
34
28

2.07
2.02
1.82
2.03
2.01
1.82
1.92
1.82
2.01
2.06

Pto

Pív
Ale
Bas
Pív
Ale
Bas
Esc
Esc
Pív
Pív

Min

26.0
19.5
28.4
25.3
28.2
11.0
19.6
25.1
14.3
15.0

TRAYECTORIA
JOR 1
2
RES DER VIC
Pto 12º 6º

3
VIC
2º

JOR 9 10 11 12
RES DER VIC VIC VIC
Pto 1º 1º 1º 1º

4
VIC
2º

5
VIC
2º

6
VIC
2º

7
VIC
1º

8
VIC
1º

13 14 15 16 17
VIC VIC VIC DER VIC
1º 1º 1º 1º 1º

Pts

16.1
7.0
10.1
15.8
13.3
1.9
5.6
12.4
5.8
6.7

Reb

5.5
2.5
2.3
8.4
3.8
0.8
1.8
2.5
4.1
3.5

Asist
2.0
1.1
3.8
1.9
1.8
0.4
1.7
2.3
0.7
0.9

Val

19.4
7.5
12.3
22.2
12.5
0.7
3.5
13.2
5.2
7.5

ENTRENADOR
ALEJANDRO
MARTÍNEZ
23/05/1966

Ayudante Israel Martín
Prep. Físico: Óscar Díaz
Fisio: Eliseo Bento
Médico: Conrado Rodríguez
Delegado: Airam Alonso
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IBEROSTAR CANARIAS
EL ENTRENADOR

ALEJANDRO MARTÍNEZ

“Ambos equipos tenemos argumentos
para creer que podemos ganar”

PABLO ROMERO

¿Qué supone esta final para el Iberostar Canarias?
Después de cinco temporadas en la Adecco Oro
esta final nos permite a seguir creciendo tanto a
nivel deportivo como social ayudándonos a recuperar la importancia que llegara a conseguir el
Canarias de los años 80. Supondrá otro paso
más con el que seguir mirando hacia una ACB a la que queremos llegar pero para la que no nos marcamos plazos, el
año pasado no pudo ser y este daremos lo mejor de nosotros para tratar de lograrlo pero tanto la Copa como el
ascenso son dos objetivos complicados ya que tendremos
grandes rivales enfrente.
¿Qué tipo de encuentro espera en el plano deportivo?
El encuentro va a estar marcado por la semana ya que los
dos equipos tendremos tres partidos en muy pocos días con
un viaje largo tras el choque anterior, nosotros desde Mallorca y Burgos desde Girona. Somos dos equipos fuertes,
que nos conocemos bien y que ya nos hemos enfrentado
este año; ambos equipos tenemos argumentos para creer
que podemos ganar pese a que en el otro lado nos encontraremos a un rival con mucho talento y experiencia en la
categoría pero si algo hay seguro es que las cámaras de
Teledeporte nos incitarán a ofrecer un buen espectáculo
¿Posibilidades de culminar con éxito la final?
Los dos equipos llegamos muy igualados a la cita pero diría
que un 51% - 49 % a favor del Iberostar Canarias por el
hecho de jugar en casa. Insisto en que estamos ante un partido muy complicado, nosotros nunca nos hemos visto en una
nº 44 enero 2012

FOTO: CB Canarias

Después de 8 temporadas al frente del equipo
al que ha llevado a lo más alto, Alejandro Martínez quiere convertirse en profeta con su tierra
con la conquista de la que sería la primera Copa
Príncipe en las vitrinas del club. El técnico canario promete espectáculo y realiza un llamamiento
a la afición para que sea el sexto hombre del
equipo.

situación como esta y desconocemos cómo responderá el
equipo y si afectarán los nervios; me gustaría pensar que
no pero tenemos a un gran rival enfrente y lo primero que
tenemos que pensar es en cómo vencer a estos factores externos.
La Importancia del factor cancha
“Sin lugar a duda siempre es importante poder jugar una
final en tu casa pero no debemos olvidar que Ford Burgos
es un equipo que suele arrastrar mucha gente a su campo
y que por lo tanto está acostumbrado a jugar encuentros
con mucha presión ambiental. Llevan dos años llegando a
la final de la Adecco Oro y cuentan con un ramillete de técnicos y jugadores que saben lo que es jugar partidos importantes con el público en contra. Nuestro público tiene que
tratar de comprender las situaciones y ayudarnos sobre
todo en los momentos de flaqueza presionando al rival
desde la absoluta deportividad; esta vez más que nunca,
el sexto jugador tiene que ser muy importante”.
Si tuviera la oportunidad de fichar a un jugador de Ford
Burgos para la final sería…
Todos son grandes jugadores pero a mis diez hombres no
los cambio por nada
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COPA PRÍNCIPE
LA ESTRELLA

NICO RICHOTTI

“Somos un grupo sólido y eso nos ha
llevado a ser
un equipo”

PABLO ROMERO

Nico Richotti es la savia nueva del Iberostar Canarias,
apenas 4 años en España en los que ha completado
una trayectoria imparable ascendiendo desde la Liga
EBA hasta una Adecco Oro que ha conquistado con su
desparpajo sobre la cancha. Tras pasar por el filial
del Real Madrid, Richotti gana peso en las filas de un
Canarias con el que quiere conquistar su primer título
como profesional.

¿Los puntos fuertes del rival?
“Ford Burgos es uno de los mejores planteles de la categoría ya no sólo por su cinco inicial sino por cualquiera de sus jugadores de rotación. Cualquier hombre
puede marcar diferencias y hacerte muchísimo daño por lo
que no podemos bajar los brazos entre quien entre, especialmente con un juego interior que tiene mucho potencial y
que genera muchos balones de dentro a fuera para que
anoten de tres, tendremos que estar atentos y tener cuidado en estas situaciones”.
¿El principal hombre a defender?
“En el partido de Liga nos hicieron mucho daño los tiradores, sobre todo Ross Schraeder saliendo de carretón y tirando con un alto porcentaje en los tiros exteriores.
Basaremos parte de nuestra defensa sobre él intentando
que se sienta incómodo y que no salga tan libre de los bloqueos para reducir sus porcentajes en el tiro. Intentaré complicarle la vida llevándole a recibir un poco más lejos de sus
posiciones habituales de tiro”.
30. tiro adicional

FOTO: CB Granada

¿Cómo valoras el juego del Iberostar Canarias tras
superar la primera vuelta?
“En estos primeros meses de competición estoy viendo
un grupo muy sólido que nos ha llevado a ser un auténtico equipo, tenemos una gran química entre nosotros lo que ha permitido sacar adelante partidos
importantes e ir sumando victorias para poder clasificarnos para la Copa Príncipe y colocarnos al frente
de la tabla con cierta ventaja sobre nuestros perseguidores”.

¿Favorece el factor cancha al equipo local?
“No, sinceramente creo que estamos en una final a la que
los dos equipos llegamos con el 50% de posibilidades. La
final de Copa no deja de ser un título en juego y los dos
equipos nos presentaremos con mucha ambición independientemente de la cancha, especialmente ellos que llegarán con la espinita clavada después del último partido que
perdieron aquí en liga. Va a ser un partido muy duro que
no creo que se resuelva antes de los 40 minutos y en el que
puede ganar cualquiera de los dos”.

Si tuviera la oportunidad de dejar fuera de la final a un
jugador de Ford Burgos sería…
“Sin lugar a duda a Darren Phillip, es un jugador que hace
mucho daño y que genera muchas cosas positivas para su
equipo. Una de las claves estará en pararle a él”.
nº 44 enero 2012

CARA A CARA
IBEROSTAR CANARIAS

PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PORCENTAJE TIROS DE 2
TIROS DE 2 INTENTADOS
TIROS DE 2 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS DE 3
TIROS DE 3 INTENTADOS
TIROS DE 3 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS LIBRES
TIROS LIBRES INTENTADOS
TIROS LIBRES CONVERTIDOS
REBOTES DEFENSIVOS
REBOTES OFENSIVOS
REBOTES TOTALES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
PÉRDIDAS
TAPONES
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

14
3
92.1
75.5
56%
38.8
21.7
39%
23.4
9.1
82%
22.8
18.7
25.0
8.5
33.5
15.3
6.3
12.5
2.0
21.0
22.8
99.2

MEJORES ANOTADORES
Ricardo Guillén 16.1
Jakim Donaldson 15.8
Levi Rost 13.3
MEJORES REBOTEADORES
Jakim Donaldson 8.4
Ricardo Guillén 5.5
Jesús Chagoyen 4.1
MEJORES ASISTENTES
Albert Sabat 3.8
Nicholas Richotti 2.3
Ricardo Guillén 2.0

FORD BURGOS

12
5
80.1
74.4
54%
42.6
22.8
33%
18.5
6.2
70%
21.7
15.2
21.9
10.8
32.7
14.8
9.2
13.2
2.1
20.7
21.2
85.0

PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PORCENTAJE TIROS DE 2
TIROS DE 2 INTENTADOS
TIROS DE 2 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS DE 3
TIROS DE 3 INTENTADOS
TIROS DE 3 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS LIBRES
TIROS LIBRES INTENTADOS
TIROS LIBRES CONVERTIDOS
REBOTES DEFENSIVOS
REBOTES OFENSIVOS
REBOTES TOTALES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
PÉRDIDAS
TAPONES
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

MEJORES ANOTADORES
15.1 Darren Phillip
12.0 Jerome Tillman
10.1 Jesús Castro
MEJORES REBOTEADORES
7.7 Darren Phillip
6.2 Jerome Tillman
6.0 Marcus Vinicius Toledo
MEJORES ASISTENTES
4.0 Daniel López
2.9 Juan Alberto Aguilar
1.8 Jesús Castro

MEJORES RECUPERADORES
Levi Rost 1.6
Nicholas Richotti 1.1
Albert Sabat 0.9

MEJORES RECUPERADORES
2.6 Marcus Vinicius Toledo
1.3 Daniel López
1.2 Josep Ortega

MÁS VALORADOS
Jakim Donaldson 22.2
Ricardo Guillén 19.4
Nicholas Richotti 13.2

MÁS VALORADOS
18.4 Darren Phillip
14.2 Marcus Vinicius Toledo
13.3 Jerome Tillman

SU ENFRENTAMIENTO DIRECTO

IBEROSTAR CANARIAS 90 - FORD BURGOS 69

Pista de juego: PABELLÓN INSULAR SANTIAGO MARTÍN Día y hora: 18/11/2011 / 21:00 Jornada: 10ª
Anotadores: Ricardo Guillén y Jakim Donaldson (19), Ross Schraeder (15) / Reboteadores: Jerome Tillman (8), Ricardo Guillén (7)
MVP: Jakim Donaldson (26)
nº 44 enero 2012
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COPA PRÍNCIPE
Club: Club Baloncesto Atapuerca

Dirección: C/ El Plantío s/n / Teléfono: 947245076
Página web: www.baloncestoatapuerca.es / Mail: cbatapuerca@hotmail.com
Facebook: Ford Burgos / Twitter: @CBA_Autocid.

OPINIÓN

A poner la guinda
lejos del Plantío

La fortaleza defensiva será la principal arma
para evitar que se repita el tropiezo sufrido
en liga regular cuando el Iberostar Canarias
se impuso con comodidad iniciando su particular camino triunfal hacia el liderato de la
tabla clasificatoria. De cara a la segunda
vuelta Ford Burgos quiere remontar tres victorias al plantel canario y que mejor forma
de comenzar su escalada que mostrando
sus intenciones en una final de Copa que
afrontará, casi por primera vez en la temporada, con la única baja de Albano Martínez
una vez superados los diferentes problemas
físicos que a lo largo del año han afectado
a diferentes miembros de la plantilla y que
han mermado el juego del equipo.
El escolta malagueño Rafa Huertas será el encargado de desvelar a sus compañeros las
claves para conquistar un título que ya levantara hace dos temporadas (2010)
cuando militaba en las filas del Melilla Baloncesto y que escapó de las manos del principal referente del equipo, un Darren Phillip
que no pudo inscribir su nombre en el palmarés copero con el CAI Zaragoza.
32. tiro adicional

FOTO: Ford Burgos

Autocid Ford Burgos busca la guinda a seis
años de crecimiento que pueden alcanzar
su momento culmen el próximo martes con
la disputa de una Copa Príncipe en la que el
plantel burgalés quiere lograr el primer título
oficial de su historia. Para ello, los hombres
de Andreu Casadevall tendrán que hacer
frente a un largo fin de semana que comenzarán viajando a Girona para afrontar la 21ª
jornada de liga en la mañana del domingo.
Tras unas horas de descanso, cambio de
chip y nuevo viaje desde Barcelona a La Laguna para velar armas.

PLANTILLA
Nº Jugador

4
5
7
9
10
11
12
13
15
17
18

Edad Alt

Pep ORTEGA
Rafa HUERTAS
Mateo KEDZO
Dani LÓPEZ
Jesús CASTRO
Darren PHILLIP
Juan A. AGUILAR
Marcus VINICIUS
Jerome TILLMAN
Albano MARTÍNEZ
Ross SCHRAEDER

TRAYECTORIA
JOR 1
2
3
RES VIC DER VIC
Pto 2º 7º 3º

4
VIC
3º

27
27
27
29
28
31
23
25
24
32
28

201
189
204
187
191
201
189
205
198
190
196

5
VIC
3º

6
VIC
3º

Pto

AP
E
AP
B
E
AP
B
A
P
E
A

7
VIC
2º

Min

16.0
21.4
13.5
23.9
20.0
27.3
17.7
24.1
28.1
20.1

8
VIC
3º

JOR 9 10 11 12 13 14 15 16 17
RES DER DER VIC DER VIC VIC VIC DER VIC
Pto 3º 4º 3º 3º 3º 2º 2º 2º 2º

Pts

7.4
6.3
4.5
9.0
10.0
15.1
4.4
8.5
12.0
6.4

Reb

3.9
1.6
1.9
2.7
2.0
7.7
1.2
6.0
6.2
1.5

Asist
1.1
0.9
0.6
4.0
1.8
0.9
2.9
1.6
1.1
0.8

Val

8.6
4.6
2.5
11.9
8.8
18.4
4.7
14.2
13.3
2.9

ENTRENADOR

ANDREU
CASADEVALL
01/01/1962

Ayudante Diego Epi
Ayudante: Rubén Perelló
Prep. Físico: Raúl Sáez
Médico: Enrique Ruiz
Fisio: Víctor López
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FORD BURGOS
EL ENTRENADOR

ANDREU CASADEVALL

“Intentaremos que Canarias
no se sienta cómodo”

PABLO ROMERO

¿Qué supone esta final para el Ford Burgos?
Jugar la final de la Copa Príncipe siempre
es importante ya que significa que te has
ganado el derecho por méritos propios
como premio a nuestra primera vuelta. Intentaremos dar lo mejor de nosotros pese
a que vamos a estar un paso por detrás
en cuanto a preparación y días de descanso debido a que
nuestro rival juega el viernes y nosotros no lo hacemos hasta
el domingo.
¿Qué tipo de encuentro espera en el plano deportivo?
La experiencia nos dice que siempre que hemos sacado
los partidos difíciles adelante ha sido por hacer un buen
trabajo defensivo. Canarias es un gran equipo con un juego
interior-exterior muy equilibrado; en el encuentro de liga
tuvieron mucho acierto de cara al aro y esa será una de las
claves, tendremos que tratar de reducir sus porcentajes en
el tiro y eso tan sólo lo conseguiremos a través de un buen
trabajo defensivo.
¿Posibilidades de culminar con éxito la final?
No sabría poner un porcentaje pero si algo hay seguro es
que nosotros vamos a salir a ganar. En principio pienso que
el partido será igualado pero habrá que ver cómo llegamos nosotros después de jugar dos días antes y con un viaje
nº 44 enero 2012

FOTO: Photodeporte

Tan sólo cinco temporadas ha necesitado
Andreu Casadevall para llevar a Ford Burgos desde la lucha por evitar el descenso
en la categoría hasta pelear por un ascenso a la ACB que se ha resistido por dos
temporadas consecutivas en la final del
playoff. Ahora, Casadevall tiene la oportunidad de sumar un nuevo éxito a su carrera con la conquista del que sería el
primer título oficial desde su llegada al
club.

de por medio. Tenemos que intentar que Canarias, que sólo
ha perdido un partido en su campo, no se sienta cómodo en
el partido pese a jugar en su cancha.
La importancia del factor cancha
Si mi equipo está acertado y metido en el partido con intensidad desde el principio tendremos opciones, si ellos consiguen dar algún tirón y distanciarse tendremos más
problemas y entonces el factor cancha puede ser determinante. Es muy importante que nos mentalicemos y tengamos un alto grado de concentración y ambición sabiendo
que esto no es un partido de liga y que hay un título en
juego”.

Si tuviera la oportunidad de fichar a un jugador de Iberostar Canarias para la final sería…
Hay varios jugadores de Canarias que lo están haciendo
bastante bien este año pero yo estoy muy contento con mi
equipo y apuesto por él hasta el final
tiro adicional. 33

COPA PRÍNCIPE
LA ESTRELLA

RAFA HUERTAS

“Si les obligamos a jugar el 5x5
tendremos muchas opciones”

PABLO ROMERO

¿Cómo valoras el juego del Ford Burgos tras superar la
primera vuelta?
“Aunque los últimos resultados hayan sido negativos eso no
puede empañar el trabajo de nuestra primera vuelta. Es
cierto que el equipo no atraviesa su mejor momento pero la
Copa Príncipe es algo diferente, el club y la mayoría de
nuestros jugadores la afrontan por primera vez por lo que
vamos con muchísima ilusión. Estamos concienciados de que
tenemos opciones y confiamos en nuestras posibilidades”.
¿Los puntos fuertes del rival?
“En esta final nos vamos a encontrar con uno de los mejores equipos del campeonato hombre por hombre; cuentan
su juego se va a los 100 puntos son prácticamente imparables, si somos capaces de ser un equipo fuerte en defensa
y que les obligue a jugar el 5x5 el mayor tiempo posible
estaremos cortando su juego alegre y tendremos muchas
opciones. La clave puede está en intentar mantener un marcador igualado en los dos primeros periodos evitando que
den tirones”.
¿El principal hombre a defender?
“Es prácticamente imposible centrarse en un solo jugador
aunque yo tengo predilección por Jakim Donaldson ya que
hemos sido compañeros. A mi juicio es el mejor americano
de la liga, lo ha demostrado con sus MVP anuales en años
anteriores y, jugando ante su afición, seguro que va a realizar una buena Copa. Confío en nuestros pívots y sé que
sabrán pararlo”.
34. tiro adicional

FOTO: Ford Burgos

Llegó a Burgos el pasado verano como uno de los principales referentes de la línea exterior y Rafa Huertas no ha defraudado. Su aportación ha resultado clave en varios
encuentro llevando al equipo hasta una final de la Copa
Príncipe que no es desconocida para él ya que Rafa Huertas es el único jugador de su equipo que puede presumir de
haber conquistado ya el título tras levantarlo en 2010 con
el Melilla Baloncesto.

¿Favorece el factor cancha al equipo local?
“Como todo en esta vida, jugar una final como local tiene
sus cosas buenas y sus cosas malas. Contar con el respaldo
de su afición y ver el pabellón lleno será un estímulo importante para ellos pero estos factores pueden convertirse
en un arma de doble filo si durante el partido las cosas no
les salen como ellos quieren. Nosotros estamos tranquilos y
vamos a jugar con mucha garra para poder sacar el partido adelante a través de la defensa”.
Si tuviera la oportunidad de dejar fuera de la final a un
jugador de Iberostar Canarias sería…
“Si me diesen esa oportunidad dejaría directamente a 5 ó
6 jugadores pero por acotar, probablemente a Richi Guillén o Jakim Donaldson que son sus principales referentes en
la pintura”.
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HISTORIAL

Tendremos campeón y
subcampeón inéditos
1
2
3
4

TEMPORADA 88/89 FERROL

TEMPORADA 87/88 PALMA M

TEMPORADA 86/87 VIGO

1
2
3
4

JOVENTUT BADALONA
TDK MANRESA
BREOGÁN LUGO
OXIMESA GRANADA

1
2
3
4

FC BARCELONA
REAL MADRID C.F.
RAM JOVENTUT
CAI ZARAGOZA

RAM JOVENTUT
FC BARCELONA
REAL MADRID
CLESA FERROL

TEMPORADA 90/91 A CORUÑA
1
2
3
4

MONTIGALA JOVENTUT
FÓRUM FILATÉLICO
REAL MADRID CF
FC BARCELONA

En las cuatro primeras ediciones los participantes eran los equipos de ACB.
A partir de la creación de la LEB en 1996, la Copa Príncipe se disputa entre equipos de la competición

TEMPORADA 96/97 TORRELAVEGA
SEMIFINAL

GIJÓN
HUELVA

TEMPORADA 97/98
BREOGÁN
MURCIA AIRTEL

70
63

FINAL

GIJÓN
CANTABRIA

68
71

SEMIFINAL

CANTABRIA
BREOGÁN

94
90

MURCIA AIRTEL
GRÁ Gª INCA
FUENLABRADA
ASKATUAK

MELILLA C. R
FUENLABRADA

TEMPORADA 99/00 GRANADA

TENERIFE ATÚN 76
LUC ALICANTE 62

CAPRABO LLEIDA 64
MELILLA BTO
84

TENERIFE ATÚN 76
MELILLA BTO
65
49
DRAC INCA
C. OURENSE B. 61

TENERIFE ATÚN 64
C. OURENSE B 76

TEMPORADA 02/03

INCA

MENORCA B
DRAC INCA

49
70

CB GRANADA
C. OURENSE B

U. TENERIFE
SEMIFINAL
C MENORCA

71
89

PINEDA DE MAR

ALIGUER PINEDA 74
GRÁF Gª INCA 90

75
92

73
79
102
89

GRÁF. Gª INCA 71
FUENLABRADA 91

89
101

TEMPORADA 00/01
SEMIFINAL

MIN MANRESA 89
CAPRABO LLEIDA 88

89
58
66
76

SEMIFINAL

ALICANTE

BADAJOZ C R
97
CABITEL GIJÓN 84

83
78

C. R MELILLA
MENORCA B.

OURENSE

MIN. MANRESA 67
74
LUC ALICANTE

FINAL

MELILLA BTO. 92
MIN. MANRESA 88

FINAL

LUC. ALICANTE
TENERIFE BTO

73
55

SEMIFINAL

LEÓN C. ESPAÑA 95
101
MELILLA BTO.

SEMIFINAL

COB
TENERIFE BTO

67
81

SEMIFINAL

PLASENCIA
LA PALMA

TEMPORADA 04/05 HUESCA

106
86

SEMIFINAL

FUENLABRADA
C. HUELVA

75
68

FINAL

70
U TENERIFE
BILBAO BASKET 55

FINAL

82
PLASENCIA
CAI ZARAGOZA 89

FINAL

SEMIFINAL

BILBAO BASKET 71
DRAC INCA
66

SEMIFINAL

CAI ZARAGOZA 98
BILBAO BASKET 92

FUENLABRADA 75
IBB MENORCA 74

SEMIFINAL

CAI ZARAGOZA 78
IBB MENORCA 95

TEMPORADA 05/06 PALMA DE MALLORCA
LEÓN C. ESPAÑA 50
SEMIFINAL
P. W MURCIA
66

TEMPORADA 06/07 MELILLA
A. CANTABRIA
SEMIFINAL
MELILLA BTO

TEMPORADA 07/08 ZARAGOZA

82
63

SEMIFINAL

FINAL

P. W MURCIA
DRAC INCA

78
60

FINAL

CLIMALIA LEÓN 92
A CANTABRIA
71

FINAL

SEMIFINAL

DRAC INCA
PALMA A. M

97
65

SEMIFINAL

CLIMALIA LEÓN 91
VILLA BARRIOS 76

SEMIFINAL

TEMPORADA 08/09 ALICANTE
FINAL
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L ALICANTE
MELILLA B.

95
60

TEMPORADA 09/10
FINAL

MELILLA

MELILLA BTO
MENORCA B.

93
85

BREOGÁN UNIV 79
MENORCA B.
93

74
76

TEMPORADA 01/02

MELILLA

TEMPORADA 03/04 ZARAGOZA

84
57

C- R MELILLA
BADAJOZ C. R
TENERIFE CAN.
MENORCA B.

LUC ALICANTE
TENERIFE CAN.

80
78

ASKATUAK
CAJASUR

TEMPORADA 98/99

C. R MELILLA
C. OURENSE B.

79
72

CAI ZARAGOZA 95
L.R. BREOGÁN 96

L.R. BREOGÁN 94
ALICANTE C.B. 91
ALICANTE C.B.
BRUESA

87
81

TEMP 10/11 SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINAL

BLU:SENS
CB MURCIA

81
78
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