
LEB: 
C. FARHO GIJÓN B
VILLA LOS BARRIOS
VIERNES 27: 21:00
(TELEDEPORTE)

LEB
LEÓN CAJA ESPAÑA
CB L’HOSPITALET
SÁBADO 28: 18:00
(POPULARTV - 
DIFERIDO)

digitalfeb 09/11/06 9 4

DUELO  DE  
MVP’S  
NACIONALES

baskeTV

FO
TO

: C
IP

RI
AN

O
FO

RN
ÁS



adecco leb - 10ª jornada
C. FARHO GIJÓN B - VILLA DE LOS BARRIOS

Pista de juego:  PALACIO DE LOS DEPORTES DE GIJÓN 
Localidad:  Gijón

Día y hora:  10/11/2006  21:00  (TELEDEPORTE)
Árbitros:  CARPALLO MIGUELEZ, JUAN GABRIEL-  MARTINEZ PRADA, JESUS MARCOS 

c. farho gijón b. villa de los barrios

Basket TV Digital / 09 de noviembre

PUNTOS
Isma Torres 17,1
Mark Bigelow 9,8
Antzon Iturbe 8,8

REBOTES
Isma Torres 9,2
Antxon Iturbe 6,1
Ian Johnson 4,1

ASISTENCIAS
Dani López 3,2
Jesús Poves 2,2
Rubén Suárez 2,2

MVP’S
Isma Torres 21,1
Antxon Iturbe 11,7
Dani López 10,1

POSICIÓN: 9º

BALANCE  V/D 5-4

EN  CASA 3-1

PTS  FAVOR 687
Media 76.3

PTS  CONTRA 712
Media 79.1

RACHA -3

PUNTOS
Ricardo Guillén 16,0
Pedro Rivero 13,9
Darius Lane 10,2

REBOTES
Ricardo Guillén 7,2
Manu Gómez 5,1
Casey Calvary 4,9

ASISTENCIAS
Pedro Rivero 3,9
Julio González 1,8
Juanma Ruiz 1,3

MVP’S
Ricardo Guillén 22,0
Pedro Ruiz 14,2
Darius Lane 9,0

POSICIÓN: 10º

BALANCE  V/D 4-5

A  DOMICILIO 0-3

PTS  FAVOR 713
Media 79.2

PTS  CONTRA 695
Media 77.2

RACHA -2

Torres vs Guillén
Muchos alicientes tiene este Calefacciones Farho-Los Barrios: el regreso de Moncho
Fernández a Gijón; el duelo por entrar entre los ocho primeros de la Adecco LEB,...
pero el choque entre los dos jugadores que comandan el ranking de valoración
adquiere un protagonismo especial cuando se trata de dos pívots nacionales. Isma
Torres está completando un inicio de temporada de lujo: el almeriense promedia más
de 17 puntos y 9 rebotes para una valoración que  supera los 21 puntos, lo que le
deja como segundo jugador más valorado de la Adecco LEB. Precisamente, sólo
superado por Ricardo Guillén, que con sus 16 puntos y 7 rebotes llega a los 22 pun-
tos de valoración y vuelve a ser el jugador más determinante de la categoría. Los
dos se han visto “beneficiados” por el mal rendimiento del pívot americano (Ian
Johnson en Gijón y Casey Calvery en Los Barrios), lo que les ha permitido coger más
responsabilidades en ataque. Otra curiosidad: Ricardo Guillén vistió la camiseta del
Gijón en la temporada 2000/01 mientras que Isma Torres jugó en Los Barrios en la
2003/04. Todo ello con las cámaras de Teledeporte en directo.

4 Mark BIGELOW 26 1.99 Alero
5 Chus POVES 30 1.95 Escolta
6 Isma TORRES 27 2.03 Pívot
7 Dani GONZÁLEZ 22 2.00 A-Pívot
8 Peter RAJNIAK 25 1.95 Alero
9 Dani LÓPEZ 24 1.92 Base
10 Ian JOHNSON 22 2.07 Pívot
11 Iñaki NARROS 25 1.94 Escolta
13 Rubén SUÁREZ 28 1.86 Base
14 Txomín LÓPEZ 28 2.02 A-Pívot
15 Antxon ITURBE 27 2,00 A-Pívot
Entrenador: JOAQUÍN PRADO
Ayudante: GONZÁLEZ MENÉNDEZ Y SABINO SUÁREZ

4 Darius LANE 27 1.92 Escolta
5 Ricardo GUILLÉN 30 2.07 Pívot
6 Julio GONZÁLEZ 25 1.96 Alero
7 Juanma RUIZ 28 2.01 Alero
9 Raúl PÉREZ 38 1.95 Alero
10 Caseay CALVARY 29 2.03 A-Pívot
11 Manu GÓMEZ 27 2.03 Pívot
13 Rafa MONCLOA 33 1.88 Base
14 Pedro RIVERO 27 1.81 Base
15 Jesús CHAGOYEN 29 1.98 A-Pívot
Entrenador: MONCHO FERNÁNDEZ  
Ayudante: HUGO LÓPEZ



Basket TV Digital / 09 de noviembre

C. FARHO GIJÓN B - VILLA DE LOS BARRIOS: LA PREVIA

Ricardo Guillén - Isma Torres,
duelo de MVPs 
Encabezan la clasificación general de MVPs de la
Adecco LEB. Se han convertido en los líderes natura-
les de sus respectivos equipos. Han alzado la voz en
esa zona que parecía reservada a los pivots extran-
jeros. El próximo viernes, en directo por Teledeporte,
se saludarán en el centro de la pista para, inmedia-
tamente, entablar un apasionante duelo en la pintu-
ra. 

Área  Comunicación  Adecco  LEB  –  Raúl  Gutiérrez  y  Carlos  Torres
Raúl Gutiérrez y Carlos Torres, responsables del departamento de
prensa de Farho Gijón y Los Barrios hicieron posible que ese duelo que
se vivirá el viernes a partir de las 21:00 en Gijón, se avanzase unas
horas de manera virtual. Quisimos conocer el estado de ánimo de los
dos mejores jugadores, por valoración por partido, de la Adecco LEB.
Isma Torres lleva jugados todos los partidos con una media estelar de
17 puntos y 9 rebotes. Ricardo Guillén se incorporó más tarde a la com-
petición y en las cinco jornadas que lleva disputadas se ha colocado
en la primera posición de la clasificación con 16 puntos y 7 rebotes más
otros aspectos del juego que le permiten una valoración media de 22,
un punto más que Isma.

Para Richy Guillén (30 años) no es una novedad convertirse en líder
absoluto individual de la Adecco LEB. Para Isma Torres, más joven, 27
años, esta temporada está siendo la más productiva de su carrera. “Las
estadísticas  de  Isma  son  tremendas  por  las  firma  en  nueve  partidos.  Yo
solo  llevo  cuatro.  Conozco  a  Isma,  es  un  jugador  fuerte,  le  ayuda  mucho
ser  zurdo.  En  un  equipo  como  Gijón,  construido  desde  la  humildad,  es
un  jugador  referencia.  A  diferencia  de  otros  equipos,  en  los  que  ha
sido  un  jugador  de  apoyo,  sentirse  importante  en  Gijón  le  ayuda
muchísimo  y  es  fundamental  para  su  equipo”, afirma el pívot de Los
Barrios quien considera a su rival “como  uno  de  los  claros  candidatos  a
convertirse  en  mejor  jugador  nacional  de  la  Adecco  LEB”.

Para Guillén el partido “será  mucho  más” que el duelo entre ambos.
“Sinceramente,  no  se  como  podemos  pararle.  Es  un  jugador  clásico
interior,  así  que,  quizá,  debamos  obligarle  a  jugar  alejado  del  aro.
Debemos  estar  muy  fuertes  en  todos  los  aspectos  para  ganar  el  vier-
nes.  Ojalá  Isma  sea  el  MVP  del  partido  e  incluso  de  la  jornada,  pero
hayamos  sido  capaces  de  ganar  el  partido.  No  obstante,  hay  que
reconocer  que  frenando  a  Isma  Torres,  haciendo  que  baje  sus  números,
tendremos  más  posibilidades  de  ganar  a  Gijón”

Por su parte, Isma Torres tiene palabras de elogio hacia su rival indivi-
dual del viernes. “Guillén  es  un  jugador  muy  importante  dentro  de  su
equipo,  en  el  que  tiene  asumido  su  rol.  Ya  conoce  la  liga,  aunque  creo
que  es  un  jugador  ACB.  Tiene  mucho  talento  ofensivo”.  

Sobre el rival, el pívot almeriense del Farho Gijón, tiene claro que Los
Barrios “es  un  equipo  que  siempre  tiene  aspiraciones  de  estar  entre  los
ocho  primeros,  y  este  año  ha  confeccionado  una  gran  plantilla.  Al  final
va  a  estar  arriba.  Espero  que  la  victoria  se  quede  en  Gijón,  aunque
será  un  partido  muy  competido  y  complicado.”

Para Ricardo Guillén no será este el partido más difícil que han tenido
que afrontar pese a las derrotas como visitante. “No,  para  mí,  los  más

difíciles  han  sido  Palma  Aqua  Mágica  y  Hospitalet.  No  obstante,  Gijón
está  jugando  a  un  muy  buen  nivel  esta  temporada,  y  por  ello  serán  un
rival  durísimo.  No  hay  psicosis  por  las  derrotas  fuera.  Todavía  no  hemos
ganado  y  ya  nos  hace  falta  porque  ya  hemos  cedido  dos  partidos  en
casa.  Pero  no  hay  ningún  tipo  de  psicosis  en  el  equipo  por  las  derro-
tas  como  visitante.”
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Moncho Fernández: 
"No hay liga en el mundo con
tantos candidatos al ascenso" 
Vuelve a Gijón, donde estuvo como entrenador hace
cuatro años y lo hace ahora al frente de un Los
Barrios dispuesto a recuperar esa buena dinámica
con la que inició la temporada. Moncho Fernández
conoce la Adecco LEB y confirma la importante evo-
lución que ha vivido esta competición. Farho Gijón-
Los Barrios, el partido de la jornada, el partido de
Teledeporte (viernes 21:00).

MIGUEL  PANADÉS
“No  hay  liga  en  el  mundo  donde  haya  por  lo  menos  ocho  equi-
pos  dispuestos  a  competir  por  todo.  Si  analizamos  la  Adecco
LEB  veremos  como  salen  casi  dieciséis  equipos  candidatos  a  los
Playoff,  ocho  más  con  opciones  de  ascenso,  teniendo  además
siempre  en  cuenta  ese  equipo  revelación  que  surge  desde
abajo  en  cada  temporada…”  Habla Moncho Fernández desde
la pasión de esos entrenadores de la competición que viven
envueltos en “la locura permanente” como confiesa el propio
Moncho. “la  Adecco  LEB  es  ciertamente  una  locura  pero  una
locura  apasionante  por  la  igualdad  de  todos  los  equipos,  por
la  capacidad  de  ganar  o  perder  en  todos  los  partidos.  No  hay
pronóstico,  hay  partido”.

Y claro, con ese panorama, en el que cada partido es una incóg-
nita y a la vez cada partido es un paso decisivo en la clasifica-
ción es de imaginar que el discurso del entrenador se agota.
“Bueno,  es  que  el  discurso  del  entrenador  se  basa  cada  vez
más  en  aspecto  tácticos  o  técnicos  porque  hay  otros  que  ya  son
obvios  y  conocidos  por  los  propios  jugadores.”

Moncho Fernández conoció la Adecco LEB hace cuatro años en
Gijón donde firmó una excelente temporada al frente de un
equipo modesto en presupuesto pero que estuvo peleando en
los Playoff. “Fue  una  buena  temporada  esa  pero  en  esos  cua-
tro  años  la  competición  ha  aumentado  su  nivel  hasta  un  punto
que  con  ese  equipo  hoy  tendríamos  serios  problemas  para  man-
tenernos.  Cada  día  hay  mejores  jugadores  en  la  Adecco  LEB,
jugadores  que  han  encontrado  “su”  competición.  Jugadores
que  tienen  aquí  muchos  más  alicientes  que  en  la  ACB  porque
cobran  tanto  o  más  y  además  tienen  un  papel  más  importante.
Lo  mismo  sucede  con  extranjeros  o  comunitarios.  En  la  Adecco
LEB  encuentran  todos  los  alicientes  porque  además  los  clubes
se  estructuran  de  manera  cada  vez  más  profesionalizada”.

Pues cuatro años después ahí estás en el otro banquillo en un
partido que reúne todos los ingredientes para convertirlo en
apasionante. “Ellos  andarán  dolidos  tras  la  última  derrota  y
con  ganas  de  recuperar  esa  dinámica  del  principio  que  les  colo-

có  incluso  líderes.  Nosotros  estamos  también  recuperando  sen-
saciones  porque  por  problemas  de  lesiones  no  hemos  podido
adquirir  esa  regularidad  necesaria”.

Inevitable hablar de favoritos en la competición, por mucho que
tú me hables de una larga lista. “Todos  los  que  vienen  de  ACB
quieren  subir  y  no  lo  consiguen.  Si  hablamos  de  Manresa,  de
León,  de  CAI,  de  Breogán  o  de  Palma  no  podemos  excluirlos
pero  si  vemos  como  está  Alerta  tampoco…  Supongo  que  entre
esos  seis  estarán  los  dos  primeros  con  el  riesgo  que  conlleva
una  afirmación  así  a  estas  alturas  de  temporada”.  
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Joaquín Prado: “Los Barrios 
es un buen equipo y bien 
entrenado”
Joaquín Prado, entrenador del Farho Gijón
Baloncesto, está más preocupado por las derrotas en
Burgos -en la primera jornada de Liga- y la del pasa-
do domingo en la cancha del Hospitalet, que las tres
consecutivas que le han encajado a su equipo, «por-
que esos dos partidos fueron muy parecidos. Por eso
me preocupan».

EL  CORREO  DIGITAL
Pero el técnico del equipo gijonés también ha observado que
sus jugadores han reaccionado bien al varapalo catalán: «Creo
que  la  mala  línea  sólo  la  tuvimos  en  Hospitalet,  pero  los  juga-
dores  se  han  entrenado  muy  bien  durante  toda  la  semana»  con
vistas  al  partido  de  mañana,  a  las  nueve  de  la  noche,  contra
Los  Barrios.

Joaquín Prado sigue defendiendo incluso el trabajo de Ian
Johnson, al menos en los entrenamientos: «El  chaval  está  preo-
cupado,  porque  las  cosas  no  le  salen  bien  en  los  partidos,  pero
se  entrena  y  trabaja  con  mucha  intensidad.  Lo  que  hay  que
intentar  es  que  juegue  bien  y,  sobre  todo,  que  el  equipo
gane».

Llegan  Los  Barrios,  llega  Moncho  Fernández  por  primera  vez
como  rival  al  Palacio  de  Deportes,  un  partido  un  tanto  especial
por  todas  estas  circunstancias  y,  fundamentalmente,  porque  el
Farho  Gijón  ha  entrado  en  una  dinámica  de  resultados  negati-
vos:  «Lo  que  me  preocupa  de  Los  Barrios  es  que  se  trata  de  un
buen  equipo,  muy  bien  entrenado.  Lo  demás  no  me  preocupa
nada.  Es  un  equipo  muy  duro,  con  jugadores  que  conocen  muy
bien  esta  categoría  y  con  otros  que  la  pasada  temporada  esta-
ban  en  la  ACB.  Por  lo  tanto  será  un  partido  muy  difícil».

La parte más positiva de todo esto es que Joaquín Prado cuen-
ta con todos sus jugadores para el partido. 
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Entradas a 1 euro y coloquio 
con Monsalve en Gijón 

Tres partidos de la Adecco LEB en baloncesto en vivo

El encuentro del Calefacciones Farho frente al CB Villa
de Los Barrios (viernes, 21 horas / Teledeporte) ha
sido declarado como “día del acompañante” por el
club asturiano. Los aficionados podrán adquirir loca-
lidades al precio de 3 � adulto, y 1 � juvenil. Este jue-
ves, a partir de las cinco de la tarde, en el Parador
del Molino Viejo, Moncho Monsalve mantendrá un
encuentro con la prensa local. 

Gijón Baloncesto lanza la campaña “Día del acompañante” en
la visita del Villa de los Barrios a la ciudad asturiana, un
encuentro que será transmitido en directo por Teledeporte, el
viernes 10 de noviembre, a partir de las 21 horas. El club gijonés
pretende batir -una jornada más esta temporada- el récord de
asistencia al Palacio de Deportes.

Los socios del Farho Gijón podrán retirar las localidades en las
oficinas del club (según el horario que pueden consultar en
www.gijonbaloncesto.com), o el mismo día del encuentro en las
taquillas del Palacio de Deportes, durante la hora previa al
encuentro. Para hacerlo, el único requisito es que presenten su
carnet de abonado.

Encuentro de Monsalve con la prensa
Por otra parte, Moncho Monsalve, comentarista de Teledeporte,
del programa “En la Pintura” de Radio Marca (todos los viernes
de 22 a 23 horas) y miembro del Gabinete Técnico de la FEB,
aprovechará su estancia en Gijón para mantener un coloquio
con los Medios de Comunicación de aquella región. Este
encuentro tendrá lugar en el Parador del Molino Viejo, este jue-
ves, a partir de las cinco de la tarde. La trayectoria del Gijón en
la Adecco LEB, sus perspectivas de futuro, la situación actual de
la competición y los cambios que se proponen serán puntos de
referencia de esta reunión informal entre prensa y Monsalve. 

La página web de la Federación - www.feb.es - vuelve a
ofrecer este fin de semana tres encuentros en jornada vir-
tual. Se podrá seguir por Baloncesto en vivo  el Ford
Burgos - UB La Palma el viernes a las 20:45; el sábado lle-
gará un partidazo desde Santander: el Alerta Cantabria -
CAI Zaragoza (18:30) mientras que el domingo el Ricoh
Manresa - Ciudad de Huelva desdel las 19:00 de la tarde.
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adecco leb - 10ª jornada
LEÓN CAJA ESPAÑA - CB L’HOSPITALET

Pista de juego:  PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES 
Localidad:  León

Día y hora:  10/11/2006  20:45 (POPULAR TV, en diferido el sábado a las 18:00)
Árbitros:  TORTELLA MUNS, MARC-  ZAMORA RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL 
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Duelo en lo más alto de la tabla
Popular TV, con cobertura en todo el territorio nacional,
ofrecerá el próximo sábado en diferido (el encuentro se
disputará en la noche del viernes), el León Caja
España - CB L’Hospitalet, un duelo entre el segundo y
el tercer clasificado de la Adecco LEB y que determi-
nará quién será la máxima amenaza para el solvente
líder, el Alerta Cantabria, que recibirá al siempre difícil
CAI Zaragoza.

150 victorias en la LEB del equipo que actualmente entrena
Aranzana frente a 23 que ha conseguido el L´Hospitalet en su
escasa trayectoria por la competición. Un entrenador consagrado,
veterano, experto como Gustavo Aranzana frente a otro, Mateo
Rubio, mucho más joven, con menos experiencia pero que suma
sus temporadas en categorías nacionales (LEB2 y LEB) por éxitos.
Una plantilla veterana como la de León frente a otra mucho más
joven como la de L´Hospitalet. Y ambos entrenadores, ambas
plantillas, se citan compartiendo el segundo puesto con un balan-
ce de 6-3. Una victoria que vale su peso en oro. ¡Partidazo!

Mateo Rubio ha afirmado en la web del Hospitalet: “A Leon hay
que ir con humildad pero con ambición, hemos de tener los pies
en el suelo y seguir trabajando como hasta ahora, si bajamos la
intensidad perderemos bien, seguro.” Los catalanes llegan de
derrotar con comodidad al C. Farho Gijón con un tridente nacional
(Puyada, Arco y Fornás) que está haciendo olvidar la lesión de
Thomas Terrell, su gran estrella. Son tres los partidos seguidos sal-
dados con victoria por el Hospitalet que le convierten en un equi-
po muy peligroso.

Por su parte el León Caja España también llega de una victoria
importante en la difícil pista del Tarragona 2016, aunque en el últi-
mo encuentro en casa el CAI Zaragoza les tocó la moral en un par-
tido en el que fueron inferiores a los aragoneses. Con el trámite
del pasaporte español de Jaime Peterson alargándose más de lo
que se esperaba, la plantilla ha recibido en los entrenamientos a
un viejo conocido: Rubén Méndez, que aun sin tener licencias es
uno más del equipo durante la semana.








