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Saluda

A la Copa Princesa de Asturias le corresponde abrir este 2021 el calendario de

títulos de nuestras competiciones, y lo hará no sólo en un marco incomparable

como es Lugo sino también con dos equipos en pista que han conseguido en la

primera vuelta ser los mejores en sus respectivos grupos, dispuestos a ofre-

cernos el mejor espectáculo deportivo y competitivo posible.

Leche Río Breogán y HLA Alicante son dos clubes emblemáticos del baloncesto

español, protagonistas del crecimiento que no deja de experimentar la LEB Oro,

como lo demuestran las ya casi tres décadas de disputa de esta Copa y el hecho

de que se ha convertido por derecho propio en una de las fechas más espera-

das del calendario de las Ligas FEB. Es, pues, una Copa para el orgullo de todos.

Este año, por motivos de sobras conocidos, se disputará sin el calor de unas

gradas repletas de aficionados tal y como estábamos acostumbrados año sí

año también. Pero la ilusión por coronarse campeón va a ser la misma de siem-

pre y los aficionados lo podrán seguir en directo gracias a las cámaras de La-

Liga SportsTV. Por todo ello será una final muy especial

Quiero por último felicitar a los dos equipos por haber conseguido su primer

gran objetivo de esta temporada, y por supuesto desearles suerte en el difícil

pero apasionante reto que siempre supone una final por el título. El premio de

ser los primeros campeones 2021 del baloncesto español lo es sin duda.

Y el agradecimiento de la FEB al trabajo y esfuerzo del club Breogán, así como

a las instituciones y empresas que van a colaborar en este evento, con la se-

guridad de que será un éxito más de nuestro deporte.

JORGE GARBAJOSA
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO

Una Copa para el orgullo
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Cuando el reloj marque las 19:30h de la noche del próximo
viernes y los árbitros se dirijan al círculo central del Pazo dos
Deportes, la Liga LEB Oro pasará a acaparar todas las mira-
das de unas Competiciones FEB que se detendrán en el tiempo
para la disputa de su primera final del 2021.

Un encuentro en el que conoceremos al primer campeón del
año en la competición tras un duelo que enfrentará sobre la
pista a los dos mejores equipos de la primera vuelta, el Leche
Río Breogán de Diego Epifanio y el HLA Alicante de Pedro Rivero.

Todo un auténtico choque de trenes sobre el parqué del que des-
granamos a continuación aquellos detalles que están acompa-
ñando a uno y otro equipo en los días previos a uno de esos
encuentros que los técnicos acostumbran a preparar como uno
más, pero sabiendo que lo que estará en juego puede cambiar la
inercia de sus equipos para lo que resta de temporada.  

Normalidad en las horas previas: Casi con toda seguridad va a
ser la frase más repetida por ambos técnicos a lo largo de los
días previos a la final. Aquella con la que tratarán de conven-
cer tanto a sus equipos como a sí mismos de que este será un
partido más. Pero el trasfondo de sus palabras será muy dife-
rente ya que, ese cierto aroma de normalidad, dará paso a la
tensión más absoluta cuando los árbitros lancen el balón al
aire sobre el círculo central del Pazo. Porque el encuentro de

este próximo vienes entregará tan sólo a uno de esos dos equi-
pos una Copa Princesa de Asturias que, tradicionalmente,
suele llevar implícito un valor añadido, el de salir reforzado de
cara a la lucha por el ascenso.

Una taquilla virtual y reducida: Hablar de un partido de balon-
cesto en la ciudad de Lugo suele ser sinónimo de gradas llenas
y calor para el equipo local, pero las restricciones sanitarias
con motivo de la Covid-19 impedirán que el Pazo pueda regis-
trar este año un ambiente similar al de la final disputada en
2018. Porque, en esta ocasión, el aforo no podrá superar los
150 espectadores en unas gradas en las que este grupo redu-
cido de aficionados jugarán un papel más determinante que
nunca. Y más aun teniendo en cuenta que la masa social ali-
cantina no podrá desplazarse para estar junto a su equipo. Por
eso, la taquilla virtual echa humo en estos momentos jugando
otra final en paralelo, la que llevará a sus vencedores a poder
gozar de un asiento en el Pazo.

LaLigaSportsTV, una ventana al espectador: Y como no podía
ser de otro modo, todos aquellos aficionados de uno y otro
equipo, así como de la Liga LEB Oro en general, podrán asistir
al Pazo dos Deportes a través de las pantallas con la completa
retransmisión que ofrecerá en directo LaLigaSports.tv. Un en-
cuentro que podrá seguirse a través de App y Web contando
con la mejor información y la cobertura más completa

El Pazo dos Deportes abrillanta
el reloj de la cuenta atrás
Será la segunda ocasión en la que el Pazo Dos Deportes acoja la final de la Copa Princesa de
Asturias y, sobre su parqué, el Leche Río Breogán optará a la conquista del que podría ser su
tercer título. Siempre y cuando así se lo permita un HLA Alicante deseoso de poder llevar de
nuevo el trofeo a su ciudad aprovechando la inercia de un Delteco Gipuzkoa que arrasó el pa-
sado curso con la supremacía de los equipos locales.

FO
TO

: F
EB

XXIX FINAL COPA PRINCESA DE ASTURIAS

Final: Leche Río Breogán 
vs

HLA Alicante
Pabellón: Pazo Provincial Dos Deportes (Lugo)

Fecha: Viernes 22 de enero de 2021

Hora: 19:30h

TV: LaLigaSports.tv

EQUIPO ARBITRAL:
Francisco José Zafra Guerra (Comunidad Valenciana)

Guillermo Ríos Marcos (Galicia)
Eric Carrera Rosdevall (Cataluña)
Comisario: Ángel Pérez Bergua.



Temporada 2020/21

Presentación
Presentación

Suelen ser los primeros en “entrar en juego” cada vez que su equipo
salta a la pista y pocos suelen estar tan pendientes del más mínimo
detalle como ellos.

Por eso no resulta extraño el escuchar, cada vez con más frecuen-
cia, como entrenadores y jugadores reconocen y agradecen tras
una victoria, el trabajo realizado durante los días previos por los en-
trenadores ayudantes para que su equipo pueda llegar a buen
puerto.

Una labor basada en 24 horas de exhaustivo análisis y que co-
mienza con varias semanas de antelación a la disputa del encuen-
tro, cuando sus jugadores se encuentran aún inmersos en otro tipo
de batallas y mientras sus primeros entrenadores repiten una y otra
vez ante los medios aquello de que “la Copa Princesa de Asturias
queda aún muy lejana”.

Lo saben muy bien los protagonistas ocultos de esta final, unos Ja-
vier Muñoz (Leche Río Breogán) y Alberto Carrillo(HLA Alicante) que

se encontraban ya en faena
pocos días después de las
clasificaciones de sus res-
pectivos equipos.

Así comenzaban semanas de trabajo en soledad para poder ofrecer
al jugador una información esquemática y compactada. Una labor
que, sin embargo, puede llegar a verse alterada por completo
cuando 140 caracteres llegados a modo de tweet perturban la tran-
quilidad de la que se preveía como una noche plácida.

Así lo descubrimos de la mano de los protagonistas de una de las
muchas historias que surgen alrededor de la Copa…

Javi Muñoz: “El trabajo previo es el que te permite
lograr ventajas en el partido”

Tarde-noche del martes en la ciudad de Lugo. Quedan apenas 72
horas para que comience la Final de la Copa Princesa y, junto al perí-

metro de la muralla, el técnico Javi Muñoz perfila en su hogar el scou-
ting que presentará a sus jugadores en la mañana del miércoles.

Una calma-tensa habitual en semanas como esta y que, sin em-
bargo, se ve perturbada cuando una alerta llega al teléfono del téc-
nico gallego informando acerca de un movimiento no previsto.

Y es que el HLA Alicante acaba de reforzarse en esos momentos
con la incorporación del alero Noah Allen y, por tanto, la planifica-
ción del partido comenzaba a verse alterada con la irrupción de un
nuevo factor que obligaba a “rectificar en el aire”.

En ese momento, el teléfono se convierte en un hervidero y el so-
nido de las teclas del ordenador en una constante que acompañará

El primer “rectificado en el
aire” del finalista Noah Allen

Ha sido el último jugador en incorporarse al roster de uno de los dos fina-
listas y, sin haber llegado ni siquiera a enfundarse la camiseta de juego del
HLA Alicante, el alero norteamericano ha provocado ya el primer rectifi-
cado en el aire de la final. Una modificación en el scouting del Leche Río
Breogán con el que tratar de anticiparse a lo que pudiera acontecer en una
Final que los alicantinos no perderán de vista ni siquiera en el autobús.
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a Muñoz durante toda la noche: “Es un momento complicado por-
que, cuando crees tener todo controlado y al rival perfectamente
estudiado, te llega una variante que puede llegar a cambiar mu-
chas cosas. En este caso conocemos bien al jugador que estaban
incorporando, pero en ese momento te toca tirar de teléfono,
hacer llamadas, preguntar acerca de su evolución más reciente,
buscar cortes de vídeo para ver cómo ha jugado durante los últi-
mos meses… Es algo habitual en nuestro trabajo, pero cuando su-
cede a 12 horas de presentar el scouting a tus jugadores, la
reacción desde el cuerpo técnico tiene que ser inmediata”.

Una noticia que obligó a los responsables del scouting celeste a
enriquecer una información cuya base no iba a variar lo más mí-
nimo: “Tenemos el partido bien preparado desde hace ya algunos
días gracias a la labor que habíamos hecho en conjunto con Iago
Castro, pero algo así te obliga a darle una vuelta a todo. No con la
idea de modificar todo lo previsto inicialmente, pero sí plante-

ando posibles escenarios e hipótesis ya que
aún no sabes si va a llegar a jugar, si dis-
pondrá de pocos o muchos minutos, su pro-
tagonismo en el juego… La idea no es otra
que la de poder estar preparado para lo que
pueda llegar a suceder y, sobre todo, para
ser capaces de trasladárselo de una manera
rápida y entendible a los jugadores”.

Porque si algo tiene claro Muñoz es que el
más mínimo detalle puede ser fundamental
a la hora de decantar la final: “En partidos
tan igualados como estos y en los que hay
tanto en juego, el rival está muy estudiado y
el principal objetivo no es otro que el atacar
sus puntos fuertes. El problema es que el
otro equipo llega con el mismo objetivo que
tú y ahí es donde tienes que estar rápido
como cuerpo técnico, en la capacidad para
tratar de anticiparte a lo que puede suceder

y para leer sobre la marcha el partido sabiendo aplicar todo lo tra-
bajado”.

Alberto Carrillo: “El viaje es el momento idóneo
para pulir pequeños detalles”

Algo más tranquila parece haber resultado lasemana para Alberto
Carrillo y Alberto Antuña, los ayudantes del HLA Alicante desde
hace ya algunas temporadas. Un tándem que ha podido focalizar
sin sobresaltos sobre aquellos aspectos que podría llegar a explo-
tar el Leche Río Breogán en la noche del próximo viernes.

Un trabajo que comenzó hace ya algunas semanas y que Carrillo
desgrana como responsable del scouting colectivo del rival: “Nos-
otros solemos tener todo preparado ya en la primera sesión de

entrenamiento de la semana a la que llegamos con la informa-
ción tanto en papel como en formato digital para poder analizarla
junto a Pedro. A partir de ahí, se le va entregando a los jugadores
de una manera ordenada y precisa para poder ir construyendo el
plan de partido”.

Ideas claras por tanto desde los días previos que, sin embargo, no
evitan que la información sea sometida a análisis casi hasta el úl-
timo minuto: “Cuando has estado varias semanas trabajando en
el partido, estos últimos días resultan ya un poco más tranquilos.
Los jugadores tienen ya toda la información en su mano por lo
que a nosotros tan sólo nos queda el pulir pequeños detalles. El
viaje suele ser un buen momento para ello, aprovechas las horas
de autobús o los tiempos de espera para terminar de cerrar el
montaje y, sobre todo, para hacer un buen análisis de los datos
que como cuerpo técnico vas a necesitar explotar durante el par-
tido”.

Unas horas previas en la que nada será más importante que la
lucha por el título, pero en las que sin embargo, los Albertos se en-
cuentran ya un paso por delante del resto del equipo: “Igual que en
su día fuimos los primeros en comenzar a preparar el partido
mientras el equipo estaba todavía pendiente del enfrentamiento
de Liga contra el TAU Castelló, ahora tenemos que tener la mente
puesta un poco más allá. Las ideas de este partido están ya cla-
ras por lo que nosotros nos encontramos ya visualizando al Levi-
tec Huesca que es nuestro próximo rival, ya que es imprescindible
el poder ganarle el mayor tiempo posible al reloj”.

Porque, suceda lo que suceda en la noche del próximo viernes en
el Pazo, a la conclusión del encuentro los técnicos ayudantes de
uno y otro equipo estarán más que preparados para poder abrir la
puerta al que será su próximo rival.

Unos engranajes claves en el desarrollo de unas temporadas sus-
tentadas sobre su trabajo en la sombra…
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LECHE RÍO BREOGÁN
Grupo A

Club CB Breogán SAD C/ Fingoi s/n - Lugo administracion@cbbreogan.com 982 267 080

LA PLANTILLA

LA TRAYECTORIA HISTÓRICAS RESULTADOS (10-2) QUINTETO

EL PABELLÓN

PAZO PROVINCIAL
DOS DEPORTES
Av. Filarmónica Lucense s/n

AFORO
6.500

TEMP 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20*

LIGA ORO ORO ORO ACB ORO

PTO 7º 4º 1º 18º 8º

PARTIDOS
DANI LÓPEZ 134

BETINHO GOMES 118

ALEJANDRO LÓPEZ 107

SERGIO QUINTELA 98

NACHO ORDÍN 97

PUNTOS
JAMES FELDEINE 1.295

DANI LÓPEZ 1.230

BETINHO GOMES 1.071

SALVA ARDO 1.043

NACHO ORDÍN 929

*Partidos en LEB Oro

J1 16/10 VS LIBERBANK OVIEDO 78-64
J2 23/10 VS TIZONA U. BURGOS 90-53
J3 30/10 VS LEYMA CORUÑA 68-60
J4 06/11 VS C. SUR ASPASIA RVB 87-82
J6 20/11 VS MELILLA SPORT C. 67-74
J7 04/12 VS IBEREÓLICA OURENSE 79-71
J8 11/12 VS DESTINO PALENCIA 76-65
J9 18/12 VS CÁCERES PAT. HUM. 76-63
J10 18/12 VS LIBERBANK OVIEDO 80-66
J11 18/12 VS TIZONA UNIVERSIDAD 83-79
J12 18/12 VS LEYMA CORUÑA 68-72
J13 18/12 VS C. SUR ASPASIA RVB 80-70

LOCAL | VISITANTE                         V | D

3 MINDAUGAS KACINAS A-P 2.04 27

4 MATEO DÍAZ BAS 1.80 18

6 MO SOLAUDE BAS 1.96 25

7 MATEO SÁNCHEZ ESC 1.93 21

8 ROOPE AHONEN ESC 1.90 30

11 ALEJANDRO RIVAS ALE 1.96 20

13 KEVIN LARSEN PIV 2.08 27

14 SALVA ARCO ALE 1.95 36

18 SEYDOU ABOUBACAR PIV 2.07 26

23 ERIK QUINTELA BAS 1.86 29

33 IVÁN CRUZ A-P 2.08 29

42 SERGIO QUINTELA ESC 1.82 24

43 ADAM SOLLAZZO ALE 1.98 30

EL ENTRENADOR

4 5

3

1

2
Sollazo

Kacinas Larsen

Quintela

Arco

DIEGO 
EPIFANIO
BURGOS
25/05/1978

EQUIPO TÉCNICO
AYUDANTE: IAGO CASTRO
AYUDANTE: JAVIER MUÑOZ
PREP. FÍSICO: RUBÉN PORTES
FISIO: PABLO DUARTE
DELEGADO: FRANCISCO DE ANDRÉS
MÉDICO: LUIS COIRA



Temporada 2020/21

LECHE RÍO BREOGÁN

Mo

Soulade
Base | 1.96
Londres (GBR)  | 12/07/1995

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 11 6.6 1.7 1.5 5.1
LEB ORO 129 7.0 2.7 2.2 7.3

TRAYECTORIA
13-14 Unicaja (EBA) | 14-15 C. Rincón (ORO) | 15-16 C. Rincón
(PLATA) | 16-17 Burgos (ORO) | 17-18 Unicaja (ACB) |18-19 Legia
Warszawz (POL) |  19-20 Breogán (ORO)

6
BASE

Sergio

Quintela
Escolta | 1.82
Lugo | 21/04/1996

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 11 8.8 2.5 1.1 8.6
LEB ORO 141 6.8 2.1 1.7 7.1

TRAYECTORIA
14-15 Estudiantes Lugo (EBA) y Cambados (PLATA) | 15-16 Cam-
bados (PLATA) | 16-18 Breogán (ORO) | 18-19 Lleida (ORO) | 19-20
Breogán (ORO)

42
ESCOLTA

Mindaugas

Kacinas
Ala-pívot | 2.04
Klaipeda (LIT) | 30/06/1993

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 11 8.3 4.7 1.1 12.0
LEB ORO 35 8.6 5.7 1.1 12.1

TRAYECTORIA
12-16 South Caroline (NCAA) | 16-18 Neptunas Klaipeda (LIT) |
19-20 Palencia (ORO)

3
ALA-PÍVOT

Erik

Quintela
Base | 1.86
Lugo | 17/08/1991

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 11 6.7 2.2 2.1 6.5
LEB ORO 125 6.4 2.1 1.5 7.1

TRAYECTORIA
09-12 Estudiantes de Lugo (EBA) | 12-13 Breogán (ORO) | 13-14
Maia (POR) | 14-17 Cambados (PLATA) | 17-18 Clavijo (ORO) | 18-
20 Palma (ORO)

23
BASE

Mateo

Sánchez
Escolta | 1.93
Lugo | 18/06/1999

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 3 - 0.3 0.3 0.7
LEB ORO 13 0.9 0.2 0.1 0.2

TRAYECTORIA
17-18 Chantada (EBA) | 18.19 ULE León (EBA) | 19.20 Breogán
(ORO) y Marín (ORO)

7
ESCOLTA

Iván

Cruz
Ala-pívot | 2.08
Madrid | 24/10/1991

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 11 7.4 6.9 1.2 10.9
LEB ORO 92 9.1 6.2 0.8 11.2

TRAYECTORIA
09-11 Estudiantes (EBA) 11-12 Las Rozas (PLATA) | 12-14 Harcum
(NCAA) | 14-16 Miami (NCAA) | 16-17 Breogán (ORO) | 17-18 Betis
(ACB) | 18-19 Bilbao (ORO) | 19-20 Bilbao (ACB)

33
ALA-PÍVOT

Mateo

Díaz
Base | 1.80
Buenos Aires (ARG) | 06/03/2002

PJ PTS REB ASI VAL
19/20 10 3.1 1.4 0.2 2.6
LEB ORO 10 3.1 1.4 0.2 2.6

TRAYECTORIA
Cat. Inferiores: Central Entrerriano | 19-20 Gualeguaychú (ARG)

4
BASE

Salva

Arco
Alero | 1.95
Navia | 25/10/1984

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 10 7.3 1.4 1.1 6.7
LEB ORO 378 10.5 2.3 1.6 9.7

TRAYECTORIA
02-04 CB Monzón (EBA) | 04-05 Melilla (ORO) | 05-06 Lleida (ORO) y Vic
(PLATA) | 06-07 Hospitalet (ORO) | 07-08 Gipuzkoa (ORO) | 08-09 Lleida
(ORO) | 09-11 Ourense (ORO) | 11-12 Melilla (ORO) |12-14 Manresa (ACB) |  14-15
Ourense (ORO) | 15-16 Ratiopharm Ulm (ALE) | 16-20 Breogán (ORO y ACB)

14
ALERO

Kevin

Larsen
Pívot | 2.08
Copenague (DIN) | 17/07/1993

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 11 15.0 6.0 1.5 18.4
LEB ORO 76 11.2 5.3 1.4 14.6

TRAYECTORIA
12-16 George Washington (NCAA) |  16-17 Miteldeutscher (ALE) y
Lille Metropole (FRA) | 17-18 Horsens (DIN) | 18-19 Bilbao (ORO) |
19-20 Palencia (ORO) 

13
PÍVOT

Roope

Ahonen
Escolta | 1.90
Salo (FIN) | 12/06/1990

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 - - - - -
LEB ORO 82 10.7 2.0 3.0 10.5

TRAYECTORIA
11-12 Vilpas (FIN) | 12-13 Solna (SUE | 13-14 Boras (SUE) | 14-15
Nilan Bisons (FIN) | 17-18 Ourense (ORO) 18-19 Oviedo (ORO) | 19-
20 Breogán (ORO)

8
ESCOLTA

Adam

Sollazzo
Alero | 1.98
Tampa FL (USA) | 24/04/1990

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 11 11.2 3.0 1.8 10.1
LEB ORO 36 10.5 3.2 1.4 8.8

TRAYECTORIA
08-12 East Tennessee State (NCAA) | 12-13 Uni Leipzig (ALE) |
15-16 Recanati (ITA) y Atenas (ARG) | 16-17 Remer TReviglio (ITA)
| 17-18 Milano Orzinuovi (ITA) | 18-19 Chartres (FRA) | 19-20 Gi-
puzkoa (ORO)

43
ALERO

Seydou

Aboubacar
Pívot | 2.07
Niamey (NIG) | 09/05/1994

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 11 3.6 2.3 0.4 1.7
LEB ORO 92 4.4 4.7 0.1 5.7

TRAYECTORIA
12-14 CB Prat (PLATA) | 14-15 Palencia (ORO) | 15-16 Zornotza
(PLATA) | 16-17 Estudiantes Lugo (EBA) | 17-18 Plasencia (PLATA)
| 18-20 Valladolid (ORO)

18
PÍVOT

Plantilla
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DIEGO EPIFANIO
Entrenador

Tan sereno como de costumbre, pero sin ocultar la importancia que tendrá el encuentro del próximo viernes,
el técnico Diego Epifanio prepara ya a conciencia una final de Copa Princesa que no será ni mucho menos
nueva para él. Y es que, con un balance de 1-1 como técnico ayudante de Andreu Casadevall, el técnico bur-
galés podría llegar a estrenar esta temporada su palmarés personal en la competición con un encuentro
que parece tener muy bien asimilado en sus horas previas.

Mi equipo se merece jugar la Final de la Copa Princesa de Asturias… “Por algo tan sencillo como ha sido el
haber ganado más partidos que ningún otro equipo de nuestro grupo. Un hecho que ha tenido a su vez una
gran dificultad porque no ha sido un camino sencillo, pero que supone la mejor de las recompensas al es-
fuerzo que han realizado nuestros jugadores. Desde la pretemporada ellos mismos se han auto impuesto un
gran nivel de exigencia que no ha desaparecido ni siquiera cuando hemos tenido la necesidad de parar du-
rante diez días por la Covid”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “La derrota sufrida en Melilla. Puede sonar extraño, pero a
veces una derrota puede enseñarte mucho más como equipo que una victoria y, a nosotros, ese partido nos
permitió comprobar que el equipo era capaz de reaccionar realmente bien y de sobreponerse a un momento
duro. Todo esto ha sido posible gracias a la gran implicación de todos los jugadores y eso es algo que nos
hace sentir realmente orgullosos”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “El golpe anímico que ha supuesto el no haber podido con-
tar con Roope Ahonen desde el principio como a todos nos habría gustado. El grupo ha congeniado real-
mente bien y a todos les hubiera gustado haberlo tenido con nosotros. Creo que ese ha sido el varapalo más
grande para todos, pero también confiamos en que muy pronto pueda ser uno más en el día a día del equipo”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la Final de Copa son… “El trabajo defensivo. Esa ha sido nuestra
principal virtud a lo largo de toda la temporada y por eso debemos seguir confiando en ello para esta Final.
Debemos esforzarnos para poder hacer el mejor baloncesto posible porque, de lo contrario, podemos sen-
tir que las sensaciones no son buenas y entrar en problemas. La Final nos va a exigir que seamos muy cons-
tantes en nuestro juego y que seamos intensos durante los 40 minutos si queremos ganar el partido”.

Lo que más me preocupa del HLA Alicante es… “Absolutamente todo. Empezando porque es un equipo que
viene de hacer dos temporadas excelentes de la mano de Pedro Rivero. Su dirección de partido es realmente
buena y sabe muy bien lo que es jugar finales tanto en su etapa como jugador como ahora como técnico
donde ha ganado ya el título en LEB Plata. A partir de ahí, cuentan con un gran juego colectivo y una idea muy
clara de a lo que juegan. Tienen mucho talento en el perímetro y una gran energía en el juego interior lo que
hace de ellos un equipo muy peligroso”.

A nivel anímico, el equipo llega a la Copa… “Con muchísima ilusión porque el intentar levantar un título en
casa supone siempre un reto muy importante para cualquier equipo. El vestuario tiene ganas de que llegue
el partido, de poder competir y de hacer el mejor partido posible para poder hacerse con la Copa”.

Espero una final de Copa… “Totalmente imprevisible porque cada partido suele tener una historia totalmente
diferente. Lo único que podemos tener claro en este momento es que ellos son el equipo que más puntos
anota de la competición lo que nos llevará a preocuparnos mucho por su bagaje ofensivo. A partir de ahí, los
inicios suelen marcar mucho el desarrollo de las finales, deberemos estar atentos a qué jugadores entran
en faltas, a quienes adquieren rachas… y, a partir de ese momento, deberemos adaptarnos al encuentro
para poder hacer el mejor partido posible”.

El mensaje a nuestra afición es… “Que les estamos sintiendo realmente cerca pese a que no podemos estar
juntos de la manera que a nosotros nos hubiera gustado. Estos días nos llega mucho su cariño y sus ganas
de poder vernos jugar, lo palpamos en el ambiente y eso nos transmite mucha energía. En una final como
ésta a buen seguro hubiéramos llenado el pabellón entre todos, pero tenemos que adaptarnos a lo que hay
y pedirles que disfruten al máximo con el partido, que vibren con nuestro juego y, ojalá, con una victoria de
su equipo”.

“Esta final nos obligará a hacer
el mejor partido posible”
Sabe muy bien lo que es disputar una final de la Copa Princesa de Asturias como
ayudante y también la presión que supone el tener que optar a un título defen-
diendo un escudo tan prestigioso como el del Leche Río Breogán. Por eso Diego
Epifanio parece tener perfectamente estudiadas las claves que pueden llevar a
su equipo al que sería el tercer título copero de su historia.
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SALVA ARCO
Capitán

Es el hombre más buscado por los medios de co-
municación en las horas previas a la final y uno de
los más citados por esos aficionados que tratan de
trasladar su aliento al equipo a través de las redes
sociales. Y no es para menos ya que el capitán Salva
Arco se ha convertido en todo un emblema de un
club con el que se contagió muy pronto de la ilusión
lucense por el baloncesto.

Así lo reconoce en las horas previas a una final que
ilusiona de una manera especial al vestuario lu-
cense: “Ahora mismo el equipo está realmente bien.
Después de la derrota en A Coruña hicimos un buen
partido en Valladolid y eso nos ha permitido llegar a
la Final con mucha confianza. A nivel físico creo
que no tenemos ningún problema importante y eso
nos va a ayudar también a estar en un buen estado
de forma anímico. Tenemos muchas ganas de
poder afrontar esta final y lo hacemos con la gran
responsabilidad que supone el poder vestir esta ca-
miseta”.

Porque Breogán comienza a ser sinónimo de éxito
en una Liga LEB Oro en la que tendrán la oportunidad
de sumar un nuevo título para las vitrinas de un club
entregado a sus jugadores: “Durante las últimas
temporadas el club está haciendo muy bien las
cosas y eso se ve reflejado en la pista y por tanto en
la clasificación. Todo ese trabajo externo que hacen
más allá de las pistas nos permite sentirnos cómo-
dos y que seamos capaces de crear una buena quí-
mica con la que ser competitivos en cada partido
para poder luchar por cosas importantes. El club
cuida mucho cada detalle y eso ayuda sobremanera
a la hora de que el equipo se sienta cómodo”.

Sin duda, la mejor de las ayudas de cara a una final
para la que Salva parece conocer mejor que nadie
las claves que podrían marcar su desarrollo: “Sabe-

mos que hasta ahora las cosas han ido muy bien y
que esta final es un premio, pero eso no debe hacer
que nos relajemos, sino que debemos seguir siendo
igual de competitivos que siempre ya que el rival es
muy complicado. Creo que como equipo tenemos
muy bien asumidos nuestros roles y que debemos
seguir en esta línea porque el HLA Alicante es un
equipo con mucha experiencia, muchos puntos por
fuera y muy luchador por dentro. Habrá que secar
sus puntos e igualar su dureza interior para poder
imponer nuestro ritmo de juego”.

Y para ello serán fundamentales los consejos del ca-
pitán en unas horas previas en los que su experien-
cia será de gran ayuda para el vestuario: “El
principal consejo para los compañeros no es otro
que el de que disfruten del partido. En una carrera
deportiva se tienen pocas oportunidades de poder
jugar finales y por eso creo que lo principal es poder
disfrutarla. A partir de ahí, habrá que dar el 100%
durante los entrenamientos y los 40 minutos de
juego para que nuestro trabajo nos pueda ayudar a
conquistar un título que nos hace una ilusión espe-
cial”.

Aunque si hay algo que echará de menos el capitán
lucense en la noche del próximo viernes será la
amplia presencia de público en las gradas: “A
aquellos que hemos vivido una final en el Pazo y
que sabemos cómo se siente aquí el baloncesto se
nos va a hacer muy raro el tener que jugar sin ape-
nas público. Por desgracias nos hemos ido acos-
tumbrando durante todo el año así que, tendremos
que apoyarnos mucho en los pocos que puedan
estar y tener muy presentes a aquellos que nos
animarán desde casa. Cada esfuerzo que haga-
mos será pensando en ellos y en la posibilidad de
poder recompensar de algún modo su apoyo en la
distancia”.

“Si controlamos el ritmo de
partido, el título estará más
cerca”
Llegó a Lugo como uno de los jugadores de referencia de la competición y,
con el paso de los años ha hecho del Pazo su hogar. Hasta tal punto que el ca-
pitán Salva Arco se ha convertido en uno de los buques insignias de un Leche
Río Breogán con el que tratará de levantar su segunda Copa Princesa en el
club a través de su gran sentimiento de responsabilidad por la camiseta y lo
que su azul celeste representa.
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HLA ALICANTE
Grupo B

Club Fundación Lucentum B. Avda Fotógrafo Francisco Cano 37 directiva@fundacionlucentum.com 699 914 155

LA PLANTILLA

LA TRAYECTORIA HISTÓRICOS CALENDARIO (9-3) QUINTETO

EL PABELLÓN

PABELLÓN PEDRO
FERRÁNDIZ
C/ Foguerer Gilabert Davo

AFORO
7.500

TEMP 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20*

LIGA PLATA PLATA PLATA PLATA ORO

PTO 7º 7º 3º 1º 4º

PARTIDOS
CKEICK FALL 24

ISSA THIAM 24

ALEJANDRO GALÁN 24

DEVIN SCHMIDT 24

JUSTIN PITTS 24

PUNTOS
JUSTIN PITTS 364

CKEICK FALL 335

DEVIN SCHMIDT 264

ALEJANDRO GALÁN 200

PEDRO LLOMPART 170

*Partidos en LEB Oro

J1 16/10 VS BÀSQUET GIRONA 83-77
J2 23/10 VS ICG FORÇA LLEIDA 82-65
J3 30/10 VS PALMER ALMA MED. 96-89
J4 06/11 VS TAU CASTELLÓ 85-62
J5 13/11 VS LEVITEC HUESCA 84-50
J6 20/11 VS AFANION ALMANSA 99-93
J7 04/12 VS COVIRÁN GRANADA 67-70
J8 11/12 VS REAL MURCIA BTO 71-65
J9 18/12 VS ZTE REAL CANOE 82-77
J11 23/10 VS ICG FORÇA LLEIDA 87-67
J1230/10 VS PALMER ALMA MED. 69-80
J1306/11 VS TAU CASTELLÓ 81-87

LOCAL | VISITANTE                         V | D

3 JUSTIN PITTS BAS 1.78 25

5 CHUMI ORTEGA ALE 1.88 23

6 JONAS ZOHORE PIV 2.08 29

7 GUILLEM ARCOS BAS 1.93 20

9 PEDRO LLOMPART BAS 1.85 38

11 STOJAN GJUROSKI A-P 2.03 28

12 SAMU RODRÍGUEZ A-P 2.02 23

15 EDU MARTÍNEZ ALE 2.02 30

23 TXEMI URTASUN ESC 1.93 36

25 RAFA HUERTAS ESC 1.90 36

45 JORGE BILBAO PIV 2.05 25

57 ALEJANDRO GALÁN A-P 2.04 21

EL ENTRENADOR

4 5

3

1

2
Pitts

Galán Bilbao

Llompart

Ortega

PEDRO 
RIVERO
SEGOVIA
22/07/1979

EQUIPO TÉCNICO
AYUDANTE: ALBERTO CARRILLO
PREP. FÍSICO: ALBERTO ANTUÑA
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HLA ALICANTE

Pedro

Llompart
Base | 1.85
Palma | 09/01/1982

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 12 10.6 3.6 5.5 14.7
LEB ORO 163 6.8 1.9 3.0 8.1

TRAYECTORIA
99-00 Valencia (EBA) | 00-01 Murcia (ORO) | 01-02 El Ejido (PLATA) | 02-03 Castelló
(PLATA) | 03-05 Valencia (EBA y ACB) | 05-06 Murcia (ORO) | 06-07 Valencia (ACB) |
07-08 Tenerife (ORO) | 08-12 Alicante (ORO y ACB) | 12-15 Zaragoza (ACB) | 15-16 Gi-
puzkoa (ACB) | 16-17 Murcia (ACB) | 17-19 Reggio Emilia (ITA) | 19-20 Alicante (ORO) 

9
BASE

Rafa

Huertas
Escolta | 1.90
Córdoba | 02/08/1984

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 12 2.6 1.9 0.8 2.2
LEB ORO 426 7.1 1.5 1.0 5.0

TRAYECTORIA
02-04 Unicaja (EBA) | 04-05 Cáceres (ORO) | 05-06 Montilla (EBA) | 06-07 Lliria (PLATA)
| 07-10 Melilla (ORO) | 10-11 Menorca (ACB) | 11-12 Burgos (ORO) | 12-13 Alicante (ORO) |
13-14 Ourense (ORO) | 14-15 Gipuzkoa (ACB) y Palencia (ORO) | 15-16 Burgos (ORO) | 16-
17 Breogán (ORO) | 17-18 Palma (ORO) | 18-19 Bilbao (ORO) | 19-20 Almansa (ORO)

25
ESCOLTA

Álex

Galán
Ala-Pívot | 2.04
Calamonte | 12/09/1999

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 12 7.8 3.6 1.2 9.2
LEB ORO 43 7.3 3.4 1.3 8.1

TRAYECTORIA
Cat, Inferiores: Joventut | 17-18 Plasencia (PLATA) | 18-20 Ali-
cante (PLATA y ORO)

57
ALA-PÍVOT

Justin

Pitts
Base | 1.78
Blue Springs MO (USA) | 26/10/1994

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 12 15.4 2.2 3.3 17.2
LEB ORO 36 15.3 2.1 3.1 15.7

TRAYECTORIA
13-18 Nortwest Missouri State (NCAA) | 18-20 Alicante (PLATA y
ORO)

3
BASE

Edu

Martínez
Alero | 2.02
Logroño | 05/05/1990

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 12 6.4 1.5 0.5 2.8
LEB ORO 237 6.6 2.1 0.6 4.7

TRAYECTORIA
Cat. Inferiores: Estudiantes | 08-12 Estudiantes (EBA y ACB) | 12-
13 Breogán (ORO) | 13-15 Ourense (ORO) | 15-18 Burgos (ORO y
ACB) | 18-19 Bilbao (ORO) | 19-20 Ourense (ORO)

15
ALERO

Samu

Rodríguez
Ala-Pívot | 2.02
S. C. La Laguna | 02/08/1997

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 3 2.7 2.0 0.0 4.7
LEB ORO 3 2.7 2.0 0.0 4.7

TRAYECTORIA
15-19 Náutico Tenerife (EBA) | 19-20 Albacete (PLATA)

12
ALA-PÍVOT

Noah

Allen
Escolta | 1.93
California (USA) | 01/02/1995

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 - - - - -
LEB ORO 48 7.6 3.6 1.0 7.3

TRAYECTORIA
13-17 Hawai (NCAA) | 17-18 Manresa (ORO) | 18-19 Capital City G-
League) | 19-20 Oliver Würzburg (ALE) y Eisbaren Bremerhaven
(ALE)

7
ESCOLTA

Chumi

Ortega
Alero | 13/08/1997

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 12 7.3 3.8 1.3 9.7
LEB ORO 36 5.9 3.5 1.2 7.8

TRAYECTORIA
Cat, Inferiores: Murcia | 15-17 Murcia (EBA) | 17-18 Albacete
(PLATA) | 18-20 Alicante (PLATA y ORO)

5
ALERO

Jorge

Bilbao
Pívot | 2.05
Bilbao | 27/06/1995

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 12 9.0 6.4 0.8 13.2
LEB ORO 36 8.4 5.7 0.7 11.6

TRAYECTORIA
Cat. Inferiores: Loioa Indautxo | 13-17 Texas-Arlington (NCAA) |
17-19 Legia Warszawa (POL) | 19-20 Cáceres (ORO)

45
PÍVOT

Txemi 

Urtasun
Escolta | 1.93
Pamplona | 30/04/1984

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 12 11.3 3.0 1.5 10.6
LEB ORO 189 10.1 2.1 1.6 8.5

TRAYECTORIA
Cat. Inferiores: Siglo XXI | 02-03 Bilbao (ORO) | 03-04 La Palma (ORO) | 04-05 Zaragoza (ORO) |
05-06 Breogan (ACB) | 06-07 Gipuzkoa (ACB) | 07-08 Estudiantes (ACB) | 08-10 Alicante (ORO
y ACB) | 10-12 Sevilla (ACB) | 12-14 Unicaja (ACB) | 14-15 Gran Canaria (ACB) | 15-16 Gipuzkoa
(ACB) | 16-17 Obradoiro (ACB) | 17-18 Zaragoza (ACB) | 18-19 Melilla (ORO) | 19-20 Ourense (ORO)

23
ESCOLTA

Stojan

Gjuroski
Ala-Pívot | 2.03
Gostivar (MAC) | 07/11/1991

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 8 6.0 2.1 0.8 2.9
LEB ORO 45 11.9 3.1 1.4 8.9

TRAYECTORIA
10-14 Louisiana Tech (NCAA) | 14-15 BC Levski (BUL) | 15-16
Kozuv Gevgelija (MAC) | 16-17 MZT Skopje (MAC) | 17-18 KK Bloko-
tehna (MAC) | 18-19 Huesca y Melilla (ORO) | 19-20 ALM Evreux
(FRA)

11
ALA-PÍVOT

Johas

Zohore
Pívot | 2.11
Copenague (DIN) | 06/07/1991

PJ PTS REB ASI VAL
20/21 12 6.3 3.8 0.3 8.0
LEB ORO 12 6.3 3.8 0.3 8.0

TRAYECTORIA
12-13 Kedainiai Nevezis (LIT) y Etha Engomis (CHI) | 13-14 Hor-
sens IC (DIN) | 14-15 Bakken Bears (DIN) | 15-16 Okapi Aalstar
(DIN) | 16-17 Massagno (SUE) | 17-18 Bergamo (ITA) | 18-19 Tehet-
seges (HUN) | 19-20 BC Rilski (BUL)

6
PÍVOT

Plantilla
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PEDRO RIVERO
Entrenador

Segunda final de Copa en apenas tres temporadas para un HLA Alicante cuyo destino comenzó a cambiar el día
en el que Pedro Rivero pasó de la pista al banquillo. Un técnico que sabe muy bien lo que es luchar por títulos tanto
a un lado como a otro y que tiene realmente claras las ideas en los días previos a un encuentro en el que su equipo
podría escribir la página más brillante en la historia del conjunto alicantino.

Mi equipo se merece jugar la Final de la Copa Princesa de Asturias… “Porque hemos hecho un primer tramo de Liga
excelente avalado por una gran pretemporada. Este año nos habíamos marcado como objetivo el poder tener a
todos los jugadores cuanto antes en Alicante y creo que eso nos ayudó mucho a que el equipo se asentara bien
para poder construir realmente pronto la idea que queríamos de equipo. Con todo ello, hemos ido creciendo como
equipo hasta el punto de merecernos la clasificación”.

El mejor momento de la primera vuelta ha sido… “Quizás a partir de la segunda o tercera jornada, cuando el equipo
había comenzado a adquirir ya la filosofía que queríamos, para comenzara ganar los partidos con una cierta sol-
vencia. Como es lógico, también hemos tenido momentos más complicados en los que las cosas han ido cos-
tando un poco más, pero lo más positivo ha sido que el equipo ha aprendido a ganar partidos con diferentes
registros. Todo esto nos ha enseñado a forjar un carácter ganador que nos ha hecho fuertes y que nos ha permi-
tido el poder llegar hasta aquí”.

El peor momento de la primera vuelta ha sido… “Quizás este último tramo en el que no hemos podido sacar ade-
lante algunos partidos, pero eso forma también parte del aprendizaje. El haber comenzado tan bien la temporada
ha hecho también que se nos exija más y parece que debemos ganar siempre y de cualquier manera, pero creo que
debemos estar contentos con el equipo y con su rendimiento tanto en los buenos como en los malos momentos”.

Las mejores armas de mi equipo de cara a la Final de Copa son… “Que tenemos muy buenos manejadores en el
campo que son capaces de crear mucho juego para hacernos muy peligrosos. Todos sabemos quiénes son los re-

ferentes de este equipo y qué jugadores tienen un nombre en la competición, pero creo que los recién llegados a
la competición han encajado realmente bien y que los jóvenes están haciendo un papel excelente. Todo esto en su
conjunto nos hace tener unas primeras opciones excelentes de las que todos podemos aprovecharnos en la pista”.

Lo que más me preocupa del Leche Río Breogán es… “Que son la mejor plantilla de la competición y eso hace que
vayamos a tener que estar pendientes de muchas cosas. Resulta realmente complicado el poder focalizar en algo
en concreto, pero si tuviera que destacar a un jugador por encima del resto, ese sería Kevin Larsen porque, cuando
él está bien, ellos juegan realmente fácil. Si conseguimos que se sienta incómodo, podremos lograr que no tengan
esos 40 minutos de juego de ritmo fluido a los que nos tienen acostumbrados y que suelen llevarles a ganar los
partidos”.

A nivel anímico, el equipo llega a la Copa… “Un poco dolido por la derrota sufrida en el último partido en Castelló,
pero sabiendo que hay que pasar página a lo largo de la semana porque lo que nos espera en Lugo es todo un pre-
mio a la gran primera vuelta del equipo. Tiene que ser un partido al que lleguemos sin nervios y dispuestos a dis-
frutarlo porque, una victoria en este partido, más allá del título, nos puede ayudar a coger mucha confianza de cara
a lo que queda de temporada”.

Espero una final de Copa… “En la que se van a enfrentar dos equipos con una gran capacidad anotadora y en la
que el título va a depender de lo que seamos capaces de hacer cada uno a la hora de poder restar méritos en el
rival. Quien logre minimizar el mayor número de virtudes de su rival estará un poco más cerca del título”.

El mensaje a nuestra afición es… “Que nos sentimos muy orgullosos de ellos porque siempre están con su equipo,
tanto en las buenas como en las malas, y que por eso vamos a intentar que lo disfruten junto a nosotros en la me-
dida de lo posible. Queremos darlo todo sobre la pista para que puedan ver recompensados sus esfuerzos y para
que puedan disfrutar tanto como lo hicieron en la final de la Copa LEB Plata que ganados hace dos años”.

“Nuestras opciones pasan
por romper con sus 40 
minutos de ritmo fluido”
Fue todo un habitual de las finales y momentos calientes de la temporada durante
su etapa como jugador y es por ello que Pedro Rivero supone una de las principa-
les amenazas del HLA Alicante de cara a una final de Copa Princesa en la que su vi-
sión de juego jugará un papel fundamental. Así lo ha demostrado a lo largo de una
primera vuelta en la que ha conseguido que su equipo sea uno de los más comple-
tos de la temporada.
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PEDRO LLOMPART
Capitán

Ha sido uno de los jugadores más destacados del

primer tramo de la temporada y gracias a su nivel

de acierto su equipo ha podido presumir de liderato

durante un buen número de jornadas. Todo un lide-

razgo que llevará a Pedro Llompart a ser uno de los

jugadores a tener muy en cuenta en una final en la

que podría sumar un nuevo título a su palmarés.

Para ello, su equipo deberá sacar adelante una

final no exenta de dificultad, pero a la que llegan

con el único deseo de poder mantener su línea as-

cendente: “Estamos muy orgullosos de haber con-
seguido algo realmente complicado porque de los
19 equipos que componen la competición, tan sólo
dos podemos estar aquí. Creo que el equipo ha
hecho un magnífico trabajo durante toda la pri-
mera vuelta, estando realmente finos y merecién-
donos el haber podido alcanzar una final que nos
hace mucha ilusión. Estamos deseando jugarla
por todo lo que significa, pero especialmente para
poder darle una alegría a nuestra afición”.

Todo ello pese a la dificultad de un rival que no les

pondrá las cosas ni mucho menos sencillas: “Va a
ser un encuentro muy complicado porque ellos son
un equipo hecho por y para el ascenso, con un re-
pertorio de posibilidades muy amplio y dos buenos
jugadores por puesto. Nosotros venimos de no
haber podido estar a nuestro mejor nivel durante
las dos últimas semanas, pero estamos traba-
jando bien para poder romper con ese plus que
ellos pueden tener por jugar en casa y por todo lo
que significa el poder jugar contra un gran rival”.

Porque si algo tiene claro Llompart es por dónde

puede venir la clave de un partido en el que el con-

trol del ritmo será el bien más preciado: “Las fina-
les suelen ser partidos en los que todo cuesta un
poco más. Nosotros queremos desplegar nuestro
juego, pero en este tipo de partidos las defensas
son más presionantes, la mano tiembla un poco
más a la hora de tirar a canasta… Pero intentare-
mos llevar el partido a nuestro ritmo porque por
ahí pasarán nuestras opciones de victoria. Si no lo
logramos, todo nos va a costar un poco más”.

Una final en la que el nombre de Alicante volverá a

sonar con fuerza y con la que el club ha logrado re-

cuperar la ilusión de toda una ciudad, tal y como

detalla su capitán: “La clasificación para la Copa
nos ha puesto en el lugar deseado y la gente ha po-
dido ver que el nombre del HLA Alicante suena de
nuevo. Eso nos hace pensar que estamos dando
los pasos correctos y que estamos ayudando a que
el club vuelva a ser lo que en su día fue el balon-
cesto en la ciudad. Somos una entidad con mucha
historia, pero a su vez un club muy joven”.

Club repleto de ambición y que tratará de “com-
pensar” a toda esa masa social que deberá seguir

el partido desde Alicante: “Va a ser una pena que
no podamos contar con nuestra afición, que a
buen seguro se habría desplazado, pero también
el llegar al Pazo y que no pueda estar en la grada
una afición que es una de las mejores de España y
que le da un gran colorido a los partidos. Eso como
rivales algo que motiva mucho y que en esta oca-
sión trataremos de compensar jugando el mejor
partido posible y trayéndonos la Copa a Alicante
para que nuestra gente pueda disfrutar de ella”.

“La clave estará en que 
podamos desplegar 
nuestro juego”
Regreso a la ciudad de Alicante para contribuir a la recuperación del balon-
cesto en la ciudad y parece no haber duda alguna de que Pedro Llompart está
cumpliendo con creces con su objetivo. Un jugador que optará de nuevo a la
conquista del título copero como ya hiciera en 2009 y que ejercerá como el
auténtico cerebro sobre la pista de un equipo dispuesto a dejarse llevar por
su juego.

FO
TO

: P
O

L 
PU

ER
TA

S



LECHE RÍO BREOGÁN

PUNTOS
KEVIN LARSEN 15.2
ADAM SOLLAZO 11.4
SERGI QUINTELA 8.5
MINDAUGAS KACINAS 8.0
IVÁN CRUZ 7.4

REBOTES
IVÁN CRUZ 6.9
KEVIN LARSEN 5.6
MINDAUGAS KACINAS 4.7
ADAM SOLLAZO 2.9
SERGIO QUINTELA 2.7

VALORACIÓN
KEVIN LARSEN 18.3
MINDAUGAS KACINAS 11.7
IVÁN CRUZ 10.9
ADAM SOLLAZO 10.2
SERGIO QUINTAELA 8.4

HLA ALICANTE

PUNTOS
JUSTIN PITTS 15.4
TXEMI URTASUN 11.2
PEDRO LLOMPART 10.6
JORGE BILBAO 9.0
ALEX GALÁN 7.8

REBOTES
JORGE BILBAO 6.4
CHUMI ORTEGA 3.8
JONAS ZOHORE 3.7
ALEX GALÁN 3.6
PEDRO LLOMPART 3.6

VALORACIÓN
JUSTIN PITTS 17.2
PEDRO LLOMPART 14.7
JORGE BILBAO 13.2
TXEMI URTASUN 10.6
CHUMI ORTEGA 9.7

PUNTOS 
A FAVOR

77.7
82.2

LECHE RÍO BREOGÁN
HLA ALICANTE

PUNTOS 
EN CONTRA

68.2
73.5

LECHE RÍO BREOGÁN
HLA ALICANTE

REBOTES 32.2
31.7

LECHE RÍO BREOGÁN
HLA ALICANTE

ASISTENCIAS 11.2
15.8

LECHE RÍO BREOGÁN
HLA ALICANTE

BALONES
ROBADOS

6.7
7.0

LECHE RÍO BREOGÁN
HLA ALICANTE

TAPONES 0.6
0.8

LECHE RÍO BREOGÁN
HLA ALICANTE

% T3 39.0%
36.8%

LECHE RÍO BREOGÁN
HLA ALICANTE

% T2 55.0%
56.6%

LECHE RÍO BREOGÁN
HLA ALICANTE

% TL 73.2%
75.1%

LECHE RÍO BREOGÁN
HLA ALICANTE
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Desde la localidad de Burgos donde decidió rega-
larnos una temporada más de juego con el Tizona
Universidad de Burgos, el base Ricardo Úriz des-
grana las claves para poder hacerse con el título
copero en casa. Una situación que vivió por última
vez en la final de 2018 cuando fue uno de los pro-
tagonistas del trofeo levantado por el equipo lu-
cense.

1. Un ritmo alto de partido: Las finales suelen ser
partidos trabados y en los que cada equipo se cen-
tra en tratar de destruir el juego del rival. Por eso
creo que es muy importante que el Leche Río Bre-
ogán sea capaz de imponer su estilo para poder lle-
var así el control del partido.

2. Secar la inteligencia de su juego: Con dos juga-
dores repletos de talento como Pedro Llompart y
Justin Pitts al frente de la dirección, el HLA Alicante
acostumbra a hacer mucho daño desde esta posi-
ción. Si Leche Río Breogán logra secar esta fuente,
hará que su rival se sienta muy incómodo.

3. Controlar el rebote: En un partido en el que no
hay margen de error y en el que cada posesión
cuenta, el poder controlar el rebote es algo más que

una obligación. Es importante cerrar bien el propio
aro para no conceder segundas opciones y luchar
por cada balón en el contrario.

4. Llevar el partido al plano más físico posible: Con
una buena profundidad de banquillo y teniendo a
dos buenos jugadores por posición, creo que el
Leche Río Breogán puede permitirse el lujo que
muy pocos equipos podrían hacer, el plantear un
partido físico que desgaste al máximo a su rival
para poder obtener así ventajas.

5. Castigar a sus pívots: Con jugadores como Kevin
Larsen o Iván Cruz a un gran nivel a ambos lados de
la pista, creo que su aportación puede ser muy im-
portante en ambas canastas, tanto a la hora de
poder alejar a los pívots alicantinos del aro como en
el momento de intentar forzar faltas personales.

Con cinco ascensos y varios títulos de Copa
Princesa a sus espaldas, el base Ricardo
Úriz sabe realmente bien lo que es ganar un
título como local sobre el parqué del Pazo.
Porque el histórico jugador navarro fue uno
de los héroes de la Copa conquistada por el
Leche Río Breogán.

Las claves para ganar una final de
Copa en casa, por Ricardo Úriz

No estará muy lejos de la final un Mikel Úriz que, en esta
ocasión, tendrá que ver desde la vecina Ourense como
lucenses o alicantinos logran sucederle como campeón.
Porque el base pamplonés fue uno de los jugadores más
determinantes en la final del pasado curso donde logró
romper con la historia local de las finales. Una victoria
que puede suponer el mejor espejo en el que mirarse para
un HLA Alicante al que ilustra desde su experiencia.

1. Disfrutar del partido y saber manejar la presión:
Aunque en esta ocasión el ambiente no será tan vi-
brante como en otras ocasiones por la ausencia de
público, el partido no deja de ser una de esas finales
que no se juegan todos los días. En la situación actual
es todo un privilegio el poder seguir disfrutando del
baloncesto así que mi consejo es que salten a la pista
a vivir el partido y a tratar de convertir la presión de
jugar fuera de casa en una motivación.

2. Frenar un juego interior liderado por Kevin Larsen:
Aunque ha quedado claro que el Leche Río Breogán tiene
un equipo muy coral, son un grupo que crea mucho
juego desde el poste bajo donde Larsen es su pilar fun-
damental. Es el jugador en el que se apoyan cuando las
cosas van bien, pero sobretodo cuando van mal. Es
clave para el HLA Alicante que no se sienta cómodo en
ataque y también el poder desgastarlo en defensa.

3. Cortar la racha de los jugadores revulsivos: Breogán
es un equipo en el que muchos jugadores suman, con
como un rodillo, pero despegan cuando alguno de esos
jugadores coge la racha. Un ejemplo claro es Salva Arco,
un jugador con alma y ante el que será importante saber
frenarlo para que no entre en partido con facilidad.

4. Ser fieles al estilo que les ha llevado a disputar esta
final: El HLA Alicante tiene realmente claro a lo que
juega y esaes su mayor virtud. Llompart y Pitts pue-
den desequilibrar desde el bloqueo directo a la de-
fensa del Breogán y, a partir de ahí, se abre un amplio
abanico de opciones...

5. Aprovechar el fondo de armario para darle intensidad
al partido: Las finales son partidos intensos, y HLA Alicante
puede aprovechar esta situación, más aún si se diera la
circunstancia de que Noah pudiera jugar, ya que su larga
plantilla puede sacar ventajas desde la intensidad.

Se proclamó campeón de la Copa Princesa
de Asturias por primera vez cuando ejercía
como uno de los jugadores vinculados del
Leche Río Breogán en un lejano 2008 y re-
pitió el pasado curso en Valladolid en una
final histórica. 

Las claves para ganar una final de
Copa fuera, por Mikel Úriz
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Nadie ha anotado más que Russ Millard en una final. Los sumó en la de la temporada
1998-99, con la camiseta del Menorca Basquet. Casi la mitad de los 85 que sumó todo
su equipo, pero su exhibición ofensiva no evitó que el título se lo llevara el Melilla. Quie-
nes más se acercan al récord de Millard son José María Panadero (33 puntos en 1999
con el Caja Rural Melilla) y Bob Harstad (32 en 1997 con el Cantabria Lobos).

No menos espectacular es el récord que aún mantiene Jordi Trias desde la final de
2014 con la camiseta del River Andorra: 20 rebotes, 13 defensivos y 7 ofensivos. A ellos
añadió 12 puntos, 1 asistencia y 2 tapones, en una de las actuaciones individuales más
brillantes que se recuerdan. Por detrás de Trias están Tiago Splittar (14 en 2003 con el
Bilbao Basket) y Venson Hamilton (13 en 2003 con el Unelco Tenerife).

El mejor registro de asistencias lo presenta Pedro Sala. Repartió nada menos que 8 en
la final de 2006 con el Polaris World de Murcia. Una más de las que sirvieron otros siete
jugadores, entre ellos Juanjo Bernabé en dos finales con siete años de diferencia.

Por lo que respecta a los récords de equipo, tres especiales: los 95 puntos anotados por
el Lucentum Alicante en 2009; los +35 de los alicantinos en aquella misma final (95-
60 al Melilla) y los 185 que sumaron Leche Río Breogán y Alicante en la final de 2008,
que ganaron los lucenses por un espectacular 94-91.

Los récords están para batirlos

Nadie ha anotado más que Russ Millard en una final. Los sumó en la de la temporada
1998-99, con la camiseta del Menorca Basquet. Casi la mitad de los 85 que sumó todo
su equipo, pero su exhibición ofensiva no evitó que el título se lo llevara el Melilla. Quie-
nes más se acercan al récord de Millard son José María Panadero (33 puntos en 1999
con el Caja Rural Melilla) y Bob Harstad (32 en 1997 con el Cantabria Lobos).

No menos espectacular es el récord que aún mantiene Jordi Trias desde la final de
2014 con la camiseta del River Andorra: 20 rebotes, 13 defensivos y 7 ofensivos. A ellos
añadió 12 puntos, 1 asistencia y 2 tapones, en una de las actuaciones individuales más
brillantes que se recuerdan. Por detrás de Trias están Tiago Splittar (14 en 2003 con el
Bilbao Basket) y Venson Hamilton (13 en 2003 con el Unelco Tenerife).

El mejor registro de asistencias lo presenta Pedro Sala. Repartió nada menos que 8 en
la final de 2006 con el Polaris World de Murcia. Una más de las que sirvieron otros siete
jugadores, entre ellos Juanjo Bernabé en dos finales con siete años de diferencia.

Por lo que respecta a los récords de equipo, tres especiales: los 95 puntos anotados por
el Lucentum Alicante en 2009; los +35 de los alicantinos en aquella misma final (95-
60 al Melilla) y los 185 que sumaron Leche Río Breogán y Alicante en la final de 2008,
que ganaron los lucenses por un espectacular 94-91.

Los récords están para batirlos
Los 39 puntos de Russ Millard, los 20 rebotes de Jordi Trias, las 8 asistencias de Pedro
Sala. O los 95 puntos del Lucentum, los +35 también de los alicantinos y los 185 de la final
de la temporada 2007-08. La historia de la Copa Princesa es también en parte la historia
de los récords que ha registrado y que, como todos, están para batirlos…

RÉCORDS INDIVIDUALES
PUNTOS FINAL
39 Russ Millard 1998-99 Menorca Basquet
33 José María Panadero 1998-99 Caja Rural Melilla
32 Bon Harstad 1996-97 Cantabria Lobos
30 Dani Rodríguez 2015-16 Quesos Cerrato Palencia
29 Paolo Quintero 2006-07 Climalia León

REBOTES FINAL
20 Jordi Trias 2013-14 River Andorra
14 Tiago Splitter 2002-03 Bilbao Basket
13 Venson Hamilton 2002-03 Unelco Tenerife
12 Juanjo Triguero 2005-06 Polaris World Murcia
12 Oliver Arteaga 2014-15 Quesos Cerrato Palencia

ASISTENCIAS FINAL
8 Pedro Sala 2005-06 Polaris World Murcia
7 Juanjo Bernabé 1999-00 Ourense
7 Anthony Stacey 2005-06 Drac Inca
7 Juanjo Bernabé 2006-07 Climalia León
7 Jorge Jiménez 2009-10 Melilla
7 Xavi Forcada 2014-15 Quesos Cerrato Palencia
7 Agustí Sans 2016-17 Unión Financiera Oviedo
7 Lluís Costa 2017-18 ICL Manresa

RÉCORDS DE EQUIPO
PUNTOS 
95 Lucentum Alicante 2008-09
94 Leche Río Breogán 2007-08
93 Melilla 1998-99
93 Iberostar Canarias 2011-12
92 Melilla 2000-01

DIFERENCIA
35 Lucentum Alicante 2008-09 95-60
21 Climalia León 2006-07 92-71
18 Lucentum Alicante 2001-02 73-55
18 PW Murcia 2005-06 78-60
16 Fuenlabrada 1997-98 91-75
16 River Andorra 2013-14 77-61
15 Unelco Tenerife 2002-03 70-55

ASISTENCIAS FINAL
185 LR Breogán-Alicante 2007-08 94-91
180 Melilla-Manresa 2000-01 92-88
178 Melilla 1998-99 93-85
178 Iberostar Canarias 2011-12 93-85
176 CC Breogán 2017-18 90-86
172 QC Palencia 2015-16 87-85
171 CAI Zaragoza 2003-04 89-82
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29 ediciones de la Copa Princesa de Asturias –hasta 2015, Copa Príncipe de As-
turias-, las últimas 24 exclusivamente para equipos LEB. Un historial escrito en
gran medida por sus campeones y un palmarés muy repartido, tanto entre equi-
pos y jugadores como entre entrenadores y MVPs. Signo de la igualdad que desde
siempre ha presidido la LEB Oro.

Por lo que respecta a equipos, el que más títulos atesora (3) sigue siendo el Me-
lilla, pero a partir de este viernes no será el líder único: compartirá el honor o con
Leche Río Breogán o con HLA Alicante, dos de los clubes que le van a la zaga en
la clasificación histórica de campeones, con dos títulos cada uno de ellos.

Y entre los jugadores, ninguno como el alero madrileño formado en el Real Ma-
drid Héctor García. No sólo es el jugador que más títulos ha levantado en la his-
toria de la Copa Princesa (4) sino que además lo hizo en cuatro ocasiones con
cuatro equipos distintos: Ourense (1999-2000), Lucentum Alicante (2001-02),
Leche Río Breogán (2007-08) y Melilla (2009-10). Quienes más se le acercan son
Jorge García, David Gil, Urko Otegui, Dani Rodríguez y Nacho Yáñez, que consi-
guieron levantar la copa en tres ocasiones.

Quienes sí se estrenarán serán o Diego Epifanio o Pedro Rivero. Ninguno de los
dos entrenadores que competirán en Lugo saben lo que es ganar el título, que
sólo tres técnicos han conquistado en dos ocasiones a lo largo de la historia de
la competición: Paco García, Natxo Lezkano y Oscar Quintana. García al frente de
Unelco Tenerife y Leche Río Breogán; Lezkano dirigiendo a Quesos Cerrato Pa-
lencia y Breogán; y Quintana en los banquillos de Fuenlabrada y Lucentum Ali-
cante. Rivero, or cierto, ya sabe lo que es participar en esta Copa, pero como
jugador.

Los Príncipes de la Copa
Los tres títulos del Melilla, los dos de Paco García, Natxo Lezkano y Oscar Quin-
tana, y los cuatro de Héctor García. Ellos son los Príncipes históricos de una
Copa que este viernes alcanzará su edición número 29, con Leche Río Breogán
y HLA Alicante dispuestos a alcanzar un poco más de gloria

EL PODIO 
DE LOS 
CAMPEONES
JUGADORES
4 Héctor García
3 Jorge García
3 David Gil
3 Urko Otegui
3 Dani Rodríguez
3 Nacho Yáñez

EQUIPOS
3 Melilla
2 Breogán
2 Fuenlabrada
2 Alicante
2 Palencia

ENTRENADORES
2 Paco García
2 Natxo Lezkano
2 Oscar Quintana



CAMPEÓN MVP
1996/97 CAJA CANTABRIA BOB HARSTAD
1997/98 BTO. FUENLABRADA VELIMIR PERASOVIC
1998/99 CAJA RURAL MELILLA JOSÉ M. PANADERO
1999/00 C. OURENSE BTO JESÚS FERNÁNDEZ
2000/01 MELILLA BALONCESTO ALBERTO ALZAMORA
2001/02 LUCENTUM ALICANTE LARRY LEWIS
2002/03 UNELCO TENERIFE IVÁN RODRÍGUEZ
2003/04 CAI ZARAGOZA MATÍAS LESCANO
2004/05 BTO. FUENLABRADA TOM WIDEMAN
2005/06 POLARIS WORLD MURCIA JUANJO TRIGUERO
2006/07 CLIMALIA LEÓN PAOLO QUINTEROS
2007/08 LECHE RÍO BREOGÁN ROBERTO MORENTIN
2008/09 LUCENTUM ALICANTE TXEMI URTASUN
2009/10 MELILLA BALONCESTO TAYLOR COPPENRATH
2010/11 BLU:SENS OBRADOIRO ALBERTO CORBACHO
2011/12 IBEROSTAR CANARIAS NACHO YAÑEZ
2012/13 AUTOCID FORD BURGOS ISAAC LÓPEZ
2013/14 RIVER ANDORRA JORDI TRÍAS
2014/15 QUESOS CERRATO PALENCIA XAVI FORCADA
2015/16 QUESOS CERRATO PALENCIA DANI RODRÍGUEZ
2016/17 UNIÓN FINANCIERA OVIEDO MIQUEL SALVO
2017/18 CAFÉS CANDELAS BREOGÁN GUILLE RUBIO
2018/19 REAL BETIS ENERGÍA PLUS THOMAS BROPLEH
2019/20 DELTECO GIPUZKOA BASKET JOHN DEE

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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LA HISTORIA DE LA COPA


