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TOP 100 DE LA HISTORIA ADECCO ORO

TOP 10 HOMBRES RECORD
#1# DAVID “TALISMÁN” GIL

El especialista en
ascensos. Nadie superó
sus 6 ‘anillos’
Fuenlabrada, Breogán,

Tenerife, Bruesa, Alicante, entre
otros, disfrutaron de su juego. Se
retiró con sólo 30 años.

#2# IKERURREZTI
Capacidad de direc-
ción, buena lectura y
más de una década
siendo un símbolo

para el jugador medio de la
categoría. Nadie ha jugado más
partidos que él (439)
#4# ANTWANBARBOUR

El que más puntos
anotó en un partido.
Además de marcar
una época  a las

órdenes de Rafa Sanz encestó
50 puntos en 2008 con Tenerife.

#3# ERICCUTHRELL
El jugador con récord de
valoración en la compe-
tición. Un pívot de
inmensa calidad. Nadie

ha superado sus 29,61 puntos de
valoración de media de la 98/99

#7# GIMELLEWIS
Un portentoso defensor
al servicio del Lobos.
Uno de los equipos que
mejores jugadores
importó para la compe-

tición. Capaz de ‘robar’ 11 balo-
nes en un solo encuentro en 2007

#6# ROCKYWALLS
El espectacular america-
no de Inca disfruta del
récord de rebotes ofen-
sivos (16) y defensivos
(21) en 2003. Sólo ‘la

bestia’ Donaldson le ha arrebata-
do el de rechaces totales (26)

#10# RODMASON
El hombre de los tiros
libres. El americano de
Breogán incluso superó
a históricos en la dis-

tancia como Ordín rozando el
96% de acierto en la 98/99

#9# JUANROSA
El ala pívot de Los Barrios
demostró –igual que
Romero- que los hombre
altos también sabe anotar

de larga distancia. Nadie ha supera-
do su 57,5% en triples

#5# SILASMILLS
Un tres alto poliva-
lente. Lo mimso cap-
turaba 15 rebotes
que repartía 17 asis-
tencias. Récord abso-

luto de la competición en 2004
con el histórico Calpe
#8# LESTEREARL

Uno de los mayores
intimidadores que
han aparecido por
España. Digno sustitu-

to de Cedric Moore en Melilla
colocó 13 tapones en 2002.




