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Un reto para
una nueva competición
Vigo se está volcando
en la celebración de la
fiesta de la Adecco
LEB Bronce, la Copa
que reúne a los cuatro
mejores equipos de la
Primera Vuelta de la
competición y que
dará como resultado
el nombre del club
que inaugurará el palmarés del torneo.
RAYET GUADALAJARA - BALNEARIO DE ARCHENA
(8-FEB / 19:00 h)

GESTIBÉRICA VIGO - CIUDAD TORREALTA MOLINA
(8-FEB / 21:30 h)

La primera semifinal enfrenta a dos equipos experimentados, con jugadores que han competido en competiciones superiores y que están realizando un buen juego en esta primera parte de la Liga. El Rayet
Guadalajara cuenta con el contratiempo de la enfermedad de su entrenador Joaquín Prado, que no viajará a Vigo. Estará en el banquillo su
director deportivo, Aurelio Zapata, que precisamente llevó al equipo alcarreño en la Copa LEB 2 de Bilbao en el 2002. De ese evento permanecen
Rubén Iñigo, Sergio Fernández y Javi López.

El equipo anfitrión cuenta con muchos factores propicios en esta Copa.
Una afición que se volcará con el equipo, una primera vuelta donde ha
ido de menos a más hasta llegar a conseguir el liderato; y una plantilla
compensada y de gran calidad. Tito Díaz, un clásico de los banquillos
gallegos, tiene la experiencia suficiente para utilizar sus piezas en un torneo corto como es esta Copa. Entre los handicaps está la lesión de Jaime
Silva y esa pequeña “maldición” de los equipos anfitriones.

Esta temporada su columna vertebral pasa por un base talentoso y anotador como es Roberto Nuñez, por un 3-4 con un poderío físico espectacular como Alex Franco; un “animal” de la pintura y de los rebotes como
Rob Johnson; y de un talento por explotar como Jhonatan Luz. Plantilla
equilibrada que ya venció a su rival en Liga Regular en el San José de
Guadalajara.

El Gestibérica construirá su juego desde la defensa (la mejor de la
Adecco LEB Bronce, con apenas 67 puntos encajados de media) para
luego aprovecharse de la calidad ofensiva de hombres como el base
Fede Bavosí, o los pívots Sahwn Jackson y Sergi Coll. Un banquillo largo
también puede ser clave para conseguir su título. En las primeras jornadas de Liga derrotó en As Travesas con relativa comodidad a su rival de
semifinales.

Por contra el Balneario de Archena es un conjunto clásico de la EBA y de
sus Fases Finales que ha conseguido adaptarse a la categoría de forma
positiva. Con un juego muy ofensivo (el segundo mejor ataque de la liga)
depende de dos nombres propios: los de Brett Beeson, un americano atípico, del que hablan maravillas todos sus entrenadores y compañeros,
que es, de largo, el máximo anotador y el MVP de esta primera vuelta.
En un partido igualado será, sin duda, el que tenga la responsabilidad
ofensiva de su equipo. El otro nombre es el de José Luis Llorente, un base
que estuvo en la dinámica de las selecciones nacionales y que ha encontrado en Archena en lugar para mostrar su talento jugando más de 35
minutos de media por partido.

Eso sí, el Ciudad Torrealta Molina es un rival muy a tener en cuenta. El
mejor ataque de la liga (82.9) tendrá su lucha particular con la mejor
defensa por lo que será importante el duelo de bases por imponer su
ritmo de juego. Rakim Hollis, un portento físico desde la posición del 1,
intentará dotar de velocidad al encuentro. Luego llegará el momento del
mejor anotador del Torrealta, el veterano Xavi Alarcón, un peligro desde
la línea de 6,25. En la pintura cuentan con un especialista del rebote
como Calvin Clemmons y un jugador polivalente que hace mucho daño a
las defensas rivales como Jorge Navas. Sin mucho que perder, puede
aprovecharse de la presión de su rival a la hora de jugar en campo propio.

COPA ADECCO LEB BRONCE - VIGO 8-9 FEBRERO

El campeón de Copa Príncipe
analiza las semifinales
Rubén Domínguez, técnico ayudante del Leche Río Breogán con el
que se proclamó campeón de la
Copa Príncipe hace quince días, realiza un análisis minucioso de los
cuatro equipos y de las dos semifinales de la Copa Adecco LEB
Bronce que se disputará en el
Pabellón As Travesas de Vigo.
RAYET GUADALAJARA - BALNEARIO DE ARCHENA
(8-FEB / 19:00 h)
ESTILO DE JUEGO:
Rayet Guadalajara: equipo equilibrado en los aspectos del juego: ataque, defensa, juego exterior e interior; control del rebote defensivo
para jugar contraataque y transiciones rápidas, incluso para tiros de 3
puntos. Tratan de jugar interior aprovechando los espacios que generan los exteriores, aunque su juego gira mucho en torno a sus bases y
aleros, que asumen muchos tiros y mucho juego del que también saben
aprovecharse los interiores jugando sin balón.
Balneario de Archena: equipo que jugó la pasada jornada en Vigo contra Gestibérica y que creó muchos problemas al equipo local para
ganar. Su juego es muy vivo y ofensivo, con dos claros referentes ofensivos en su juego, Beeson y Llorente, que llevan el peso de un juego
basado en constantes bloqueos para salidas de tiradores, con 1x1 de
sus jugadores para divisiones que atraen la ayuda y liberan tiradores
o doblan interior a Dabbert, que no duda en machacar el aro rival en
cada oportunidad que tiene. Este tipo de juego les hace el equipo que
más asistencias da de los participantes. Su defensa no parece destacar en cuanto a números globales, quizás sea la más floja de los cuatro, pero no podemos pasar por alto el dato de que es el equipo que
más balones roba, lo cual les permite correr y anotar con facilidad.
JUGADORES DESTACADOS:
Rayet Guadalajara: brilla con luz propia Roberto Núñez, que se presenta como claro referente ofensivo. Tiene mucha calidad individual y
busca sacar constantes ventajas de su facilidad para tirar y anotar. Le
acompañan otros dos jugadores exteriores con mucho protagonismo
ofensivo, Álvaro Palacios y Jonathan Luz, joven jugador brasileño de
físico privilegiado. Su referencia interior es Robert Johnson, que les
ayuda a equilibrar el juego y que es una pesadilla para la defensa
rival en el rebote ofensivo. Está además bien acompañado por jugadores interiores a los que conoce muy bien, y se aprovecha de los espa-

cios que genera la atención constante de las defensas sobre los jugadores exteriores de este buen equipo.
Balneario de Archena: su juego tiene dos nombres propios, Brett
Beeson, excelente anotador con más de 23 puntos por partido, con un
gran trabajo en el rebote defensivo y ofensivo y que da una media de
más de 3 asistencias por partido. Le acompaña un gran base dirigiendo todo este juego, Pepe Llorente, que es de los pocos jugadores
capaces de poner patas arriba un partido en 3 minutos. En su juego
interior destaca la contundencia de Joseph Dabbert y la versatilidad de
juego de José Antonio Fernández e Iván Aparicio, que generan buenos
espacios para sus compañeros.
ASPECTOS CLAVE DE LA ELIMINATORIA:
Rayet Guadalajara: que haga valer su solidez defensiva y sobre todo
que sea capaz de imponer su equilibrio interior-exterior.
Balneario de Archena: es el mejor equipo en rebote ofensivo, un aspecto que les permite segundas opciones de tiro de gran valor en un partido. Su 58% en tiros de 2 puntos depende de su contraataque y de
aprovechar estas segundas opciones.
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GESTIBÉRICA VIGO - CIUDAD TORREALTA MOLINA
(8-FEB / 21:30 H)
ESTILO DE JUEGO:
Gestibérica Vigo: equipo muy sólido y trabajador, su defensa y la construcción de su juego de ataque partiendo de la misma es una de sus
características principales. Juego de ritmo alto, aprovechando su contraataque para anotar corriendo y estructurando su juego en 5x5, buscando las ventajas que tienen en cada momento, fruto sobre todo de
su equilibrio entre juego interior y exterior.
Ciudad Torrealta Molina: equipo claramente ofensivo, es el que juega
a más posesiones de los que participan en la Copa (cerca de 100 tiros
más que los otros participantes). Juega con constantes bloqueos para
liberar a sus tiradores, para tiro de 3 puntos o aprovechar la ventaja
que le generan los bloqueos. Atentos a su rebote ofensivo.
JUGADORES DESTACADOS:
Gestibérica Vigo: grupo sólido en el que sobresalen, en mi opinión, 3
jugadores de cara a esta Copa: Federico Bavosi, que dio un salto de
calidad durante la temporada pasada, dominó los play-off de ascenso
a la LEB y dirigió al Rosalía en el ascenso de categoría (toda esa experiencia y solidez le convierten en un jugador muy importante); Shawn
Jackson, estilete ofensivo, jugador muy completo, serio y constante,
algo vital para un equipo; y Sergi Coll, con experiencia en la Copa y
play-off disputada la temporada pasada, un jugador caliente y muy
versátil que seguro que traerá de cabeza a la defensa rival, y que
puede convertirse en una pesadilla cuando quiere defender.
La no participación de Jaime Silva seguro es una buena noticia para
Molina.
Ciudad Torrealta Molina: sobresale un jugador con experiencia como
Javier Alarcón, máximo anotador del equipo, jugador completo que
hace los mismos tiros de 2 que de 3. Pero destacan también Rakin
Hollis, su base, jugador con un gran físico y que lleva el ritmo del partido, y Jorge Navas, jugador versátil, un 4 que hace de todo y casi todo
bien, ayudando a abrir el campo con su tiro de 3.
ASPECTOS CLAVE DE LA ELIMINATORIA:
Gestibérica Vigo: controlar el ritmo de partido que más le interese,
hacer valer su juego interior para mantener el equilibrio en su juego y
controlar el rebote defensivo. Su defensa es el aspecto clave para que
ganen, junto con que continúen fieles a su filosofía de equipo.

Ciudad Torrealta Molina: siendo el equipo que más veces tira de 3 puntos, de su acierto dependerán sus opciones en el partido. Su peligro
está en la línea exterior, si juegan fácil y consiguen buenas opciones
de tiro tendrán seguro su posibilidad.

copa príncipe adecco leb bronce - semifinal
RAYET GUADALAJARA - BALNEARIO DE ARCHENA
Pista de juego: POLIDEPORTIVO AS TRAVESAS
Localidad: Vigo
Día y hora: 08/02/2008 19:00
Árbitros: SANCHEZ BAU, MIGUEL ANGEL - LOPEZ CORDOBA, JOSE LUIS

rayet guadalajara balneario de archena

ESTADÍSTICAS
INDIVIDUALES
PUNTOS
Roberto Nuñez 13.8
Jhonatan Luz
11.7
Rob Johnson
10.8

REBOTES
Rob Johnson
11.4
Alex Franco
7,1
Sergio Fernández 3,7

ASISTENCIAS
Roberto Nuñez
Rubén Iñigo
Alex Franco

3,1
2,8
1,9

RECUPERACIONES
Jhonatan Luz
Rubén Iñigo
Diego Pérez

1,2
1,1
1,0

TAPONES
Alex Franco
1,2
Rob Johnson
1,1
Sergio Fernández 0,5

MINUTOS
Roberto Nuñez 29.0
Rob Johnson
27.5
Jhonatan Luz 26.2

MVP’S
Rob Johnson
17,6
Alex Franco
11,6
Roberto Nuñez 11,1

7 Alex Franco
8 Roberto Nuñez
9 Jhonatan Luz
10 Marino Rodríguez
11 Diego Pérez
12 Manu Ruiz
13 Sergio Fernández
14 Javi López
15 Rubén Iñigo
17 Robert Johnson
19 Álvaro Palacios
Entrenador : Joaquín Prado

31
29
20
32
32
25
32
25
28
26
25

2.00
1.90
1.97
2.03
1.94
2.05
2.00
1.97
1.87
2.03
1.97

APívot
Base
Alero
Pívot
Escolta
Pívot
APívot
Alero
Base
Pívot
Escolta

28
29
30
25
30
19
26
29
21
26
35
26

2.00
2.00
1.93
1.85
1.96
1.82
2.04
1.93
2.01
2.07
1.93
2.08

Alero
A-Pívot
Escolta
Base
Escolta
Base
A-Pívot
Escolta
Pívot
Pívot
Escolta
Pívot

ESTADÍSTICA DE EQUIPO

ESTADÍSTICA DE EQUIPO
PUNTOS ANOTADOS
PUNTOS RECIBIDOS
REBOTES DEFENSIVOS
REBOTES OFENSIVOS
REBOTES TOTALES
PORCENTAJE TIROS DOS
PORCENTAJE TRIPLES
PORCENTAJE TIROS LIBRES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
BALONES PERDIDOS
TAPONES A FAVOR
TAPONES EN CONTRA
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

4 Gonzalo Ávila
5 José A. Fernández
6 Javier Martín
7 José Luis Llorente
8 César Morales
9 Juanjo Coello
10 Iván J Aparicio
11 Javi Ruiz
13 Pablo A. Navarro
14 Rubén Ruiz
16 Brett Beeson
20 Joe Dabbert
Entrenador: Felipe Coello

78.6
73.6
26.0
10.3
36.3
51%
37%
67%
13.0
7.4
15.6
3.3
1.7
22.4
21.0
79.8

83.0
77.4
23.5
13.9
37.4
58%
30%
73%
14.2
9.2
13.8
3.2
1.7
17.1
22.2
99.0

PUNTOS ANOTADOS
PUNTOS RECIBIDOS
REBOTES DEFENSIVOS
REBOTES OFENSIVOS
REBOTES TOTALES
PORCENTAJE TIROS DOS
PORCENTAJE TRIPLES
PORCENTAJE TIROS LIBRES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
BALONES PERDIDOS
TAPONES A FAVOR
TAPONES EN CONTRA
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

PRECEDENTES (Guadalajara 19/10/08)
RAYET GUADALAJARA 82 - BALNEARIO DE ARCHENA 77
Anotadores: José A. Fernández (22), Brett Beeson (19), Sergio Fernández (15)
Reboteadores: Robert Johnson (16), Joseph Dabbert (10), Sergio Fernández (7)

ESTADÍSTICAS
INDIVIDUALES
PUNTOS
José L. Llorente 35.2
Brett Beeson
34.5
José Fernández 25.1

REBOTES
Brett Beeson
Joe Dabbert
José Fernández

8,1
8,0
5.2

ASISTENCIAS
José L. Llorente 5,1
Brett Beeson
3,5
José Fernández 1,2

RECUPERACIONES
Brett Beeson
José Fernández
José L. Llorente

2,3
1,8
1,7

TAPONES
Joe Dabbert
Brett Beeson
Gonzalo Ávila

1,9
0,4
0,3

MINUTOS
José L. Llorente 35,2
Brett Beeson
34.5
José Fernández 25.1

MVP’S
Brett Beeson 30,8
José Fernandez 13,3
Joe Dabbert
12,9

copa príncipe adecco leb bronce - semifinal
GESTIBÉRICA VIGO - CIUDAD TORREALTA MOLINA
Pista de juego: POLIDEPORTIVO AS TRAVESAS
Localidad: Vigo
Día y hora: 08/02/2008 21:30
Árbitros: PLANELLS CAICEDO, DAVID- OLVERA ALGUACIL, ERNESTO

gestibérica vigo

ESTADÍSTICAS
INDIVIDUALES
PUNTOS
Shawn Jackson 14,2
Jaime Silva
14,1
Fede Bavosí
10,6

REBOTES
Sergi Coll
Varnie Dennis
Shawn Jackson

9,0
6,2
5,2

ASISTENCIAS
Jaime Silva
Fede Bavosí
Nestor Zamora

2,9
2,8
1,9

RECUPERACIONES
Jaime Silva
Sergi Coll
Fede Bavosí

1,6
1,2
1,2

TAPONES
Daniel Dousa
Dennis Varnie
Sergi Coll

1,2
0,6
0,5

MINUTOS
Sergi Coll
32,1
Shawn Jackson 29,4
Fede Bavosí
26,5

MVP’S
Shawn Jackson
Jaime Silva
Sergi Coll

16,1
13,3
12,8

4 Nuno Pedroso
5 Nestor Zamora
6 Nando Pérez
7 Fede Bavosí
8 Marcos de la Fuente
9 Shawn Jackson
10 Sergi Coll
11 Rubén Fdez Vila
12 Fernando Vidal
13 Jaime Silva
14 Varnie Dennis
15 Daniel Dousa
Entrenador: Tito Díaz

28
23
30
26
30
26
25
28
22
27
25
26

1.87
1.78
1.82
1.90
2.05
2.03
2.04
1.98
1.97
1.87
2.02
2.19

ciudad torrealta molina

Escolta
Base
Base
Base
Pívot
A-Pívot
A-Pívot
Alero
Alero
Escolta
Pívot
Pívot

ESTADÍSTICA DE EQUIPO

4 Carlos Vila
5 Dani Fernández
6 Jorge García
7 Damián García
8 Jorge Navas
9 Alex González
10 Rakim Hollis
12 José A. Expósito
13 Goyo Domínguez
14 Calvin Clemmons
15 Xavi Alarcón
Entrenador: Javier Aguilar

30
31
18
21
30
25
27
21
28
26
34

1.96
1.95
1.94
1.86
2.00
2.01
1.86
1.94
1.95
2.02
1.90

Alero
Base
Alero
Base
A-Pívot
Pívot
Base
Escolta
Alero
Pívot
Escolta

ESTADÍSTICA DE EQUIPO

PUNTOS ANOTADOS
PUNTOS RECIBIDOS
REBOTES DEFENSIVOS
REBOTES OFENSIVOS
REBOTES TOTALES
PORCENTAJE TIROS DOS
PORCENTAJE TRIPLES
PORCENTAJE TIROS LIBRES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
BALONES PERDIDOS
TAPONES A FAVOR
TAPONES EN CONTRA
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

78.2
67.5
23.8
11.0
34.7
53%
38%
66%
12,5
7,3
15,3
3,0
1,6
19,8
19,1
79,9

82.9
77.5
22,8
12,0
34,8
50%
36%
70%
11,7
7,7
14,8
1,3
2,1
21,9
19,8
76,7

PUNTOS ANOTADOS
PUNTOS RECIBIDOS
REBOTES DEFENSIVOS
REBOTES OFENSIVOS
REBOTES TOTALES
PORCENTAJE TIROS DOS
PORCENTAJE TRIPLES
PORCENTAJE TIROS LIBRES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
BALONES PERDIDOS
TAPONES A FAVOR
TAPONES EN CONTRA
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

PRECEDENTES (VIGO 05/10/07)
GESTIBERICA VIGO 87 - CDAD TORREALTA MOLINA 76
Anotadores: Joe A. Expósito (20), Jaime Silva (19), Javier Alarcón (19)
Reboteadores: Sergi Coll (12), Calvin Clemmons (7), Daniel Dousa (7)

ESTADÍSTICAS
INDIVIDUALES
PUNTOS
Xavi Alarcón
Jorge Navas
Rakim Hollis

16,8
11,2
10,8

REBOTES
Calvin Clemmons 10,4
Jorge Navas
5,8
Xavi Alarcón
3,6

ASISTENCIAS
Dani Fernández 2,4
Xavi Alarcón
2,2
Rakim Hollis
2,0

RECUPERACIONES
Jorge Navas
Javier Alarcón
Rakin Hollis

1,5
1,5
1,3

TAPONES
Calvin Clemmons 0,4
Jorge Navas
0,2
José A. Expósito 0,1

MINUTOS
Jorge Navas
32,0
Xavi Alarcón
29,5
Calvin Clemmons 28,3

MVP’S
Xavi Alarcón
15,7
Calvin Clemmons 14,2
Jorge Navas
11,3
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Curiosidades de la Copa
Equipos con experiencia en torneos
del K.O., jugadores que ya saben
lo que es ganar la Copa Adecco LEB
Plata; la apuesta por el ataque o
por la defensa; grandes individualidades y la baja a última hora del
entrenador del Rayet Guadalajara.
Algo más sobre la primera edición
de este nuevo torneo
LA EXPERIENCIA DEL RAYET GUADALAJARA
El equipo alcarreño es el único de los cuatro que tiene experiencia en
el Torneo del K.O. Fue en Bilbao, en la Copa LEB 2 de la temporada
2001/02 y todavía permanecen en la plantilla Rubén Iñigo, Sergio
Fernández y Javi López. Perdieron en semis con el Tarragona que luego,
a su vez, cayó derrotado por el Bilbao Basket de Splitter y Salgado.

...Y DEL GESTIBÉRICA VIGO
En el equipo anfitrión hay varios jugadores que ya han jugado torneos cortos de este tipo. Precisamente en la Copa Adecco LEB Plata del
año pasado, en Santiago, Rubén Fernández Vila se proclamó campeón
en las filas del C. Ourense Baloncesto. Precisamente en semifinales eliminó al Rosalía de Néstor Zamora y Sergi Coll, ahora compañeros en el
Gestibérica.

.. Y DE BRETT BEESON
El que también ganó la Copa LEB 2 fue el americano del Balneario de
Archena. Beeson la ganó en el 2005 en Gandía con la camiseta del
Ford Burgos. Luego, en el 2006 la volvió a jugar, esta vez en las filas
del Imaje Sabadell y cayó precisamente ante su ex-compañeros.

SEIS NACIONALIDADES DIFERENTES
El cupo de españoles será, sin duda, el más numeroso. 36 de los 48
jugadores (un 75%) serán nacionales. Habrá también 7 estadounidenses, 2 portugueses y un representante de Uruguay, Brasil y la
República Checa.

LA FASE FINAL DE MURCIA EN EL RECUERDO
La Fase Final de la EBA de la temporada pasada reunió a tres de los
cuatro equipos que disputan esta Copa Adecco LEB Bronce. Rayet
Guadalajara y Balneario de Archena llegaron a los cuartos de final eliminados, respectivamente, por el Santa Pola y el CB Illescas. El Ciudad
Torrealta Molina llegó hasta semifinales y cayó también a manos de los
toledanos. Una gran parte de los jugadores de los tres equipos siguen

CUATRO TOP TEN EN VIGO
En Vigo, además de los cuatro mejores equipos de esta Primera Vuelta
estarán cuatro de los 10 mejores jugadores en valoración, uno por cada
equipo. El MVP absoluto y destacado, Brett Beeson (29,7 puntos de
valoración por encuentro); Rob Johnson (17,5/3º); Javier Alarcón
(15,6/7º) y Shawn Jackson (15,2/8º).

EL MEJOR ATAQUE Y LA MEJOR DEFENSA
Si en la Copa Adecco LEB Plata ganó finalmente la mejor defensa (la
del Akasvayu CB Vic), en Vigo será una lucha entre los dos mejores ataque de la liga, el del Balneario de Archena (83.0) y el del Torrealta
Molina (82.9), y la mejor defensa, la del Gestibérica Vigo (67.5).
Aparte el equilibro del Rayet Guadalajara (3º mejor ataque, 5º mejor
defensa)

BAJA EN EL BANQUILLO DEL RAYET
A última hora, el Rayet Guadalajara comunicó que su técnico Joaquín
Prado no podrá viajar a Vigo debido a un problema de salud que le
mantendrá hospitalizado durante cuatro o cinco días mientras se le
efectúan las correspondientes pruebas médicas. El equipo será dirigido
por el director deportivo Aurelio Zapata.
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Los favoritos de la Copa
según los entrenadores
TITO DÍAZ (GESTIBÉRICA VIGO)

No veo favoritos pero es probable que el equipo que mejor entre en la
Copa se lleve el título. Los cuatro equipos que vamos a participar
somos candidatos al ascenso y podemos ganar la Copa pero hay
mucha igualdad y el que nosotros seamos los anfitriones nos va a motivar pero también nos va a cargar de presión. Al menos intentaremos
entrar en la final. Además va a ser un fantástico banco de pruebas de
cara a la lucha por el ascenso.

JOAQUÍN PRADO (RAYET GUADALAJARA)

Cuando van los cuatro mejores equipos es complicado dar un favorito. Si
algún equipo puede tener un pequeño plus de favoritismo yo creo que
es el local, Vigo, que a parte de una gran plantilla tiene una gran afición y en su cancha es un equipo muy complicado por lo que creo que
tiene un poco de ventaja sobre los otros tres equipos participantes.

JAVIER AGUILAR (CDAD TORREALTA MOLINA)

Gestibérica es el favorito por ser el anfitrión, aunque sobre ellos puede
pesar la presión de no fracasar en su propia casa ante su afición siendo ellos los organizadores. Pero creo que cualquiera de los equipos
que la vamos a jugar tenemos plantilla y argumentos para poder disputarla hasta el final. De todos modos, en una competición tipo K.O.
los favoritos no existen.

FELIPE COELLO (BALNEARIO DE ARCHENA)

Sin duda alguna el Gestibérica de Vigo parte en primer lugar en las
quinielas, los jugadores de Tito Díaz estarán muy arropados al jugar en
casa y tratarán de sacar provecho de ello. De todas formas creo que
los cuatro equipos que jugamos en Vigo vamos con la ilusión de ganar
la primera Copa LEB Bronce, cualquiera de los cuatro tiene nivel suficiente para proclamarse campeón.

NACHO CRIADO* (Cajasur):

Vigo. No sólo tiene el presupuesto más alto y -a mi juicio- la mejor plantilla, sino también porque juega en casa, y eso puede ser determinante.

ANTONIO PÉREZ (Ferroplast):

Los dos equipos favoritos para ascender, Gestibérica Vigo y Torrealta,
que además llegan en un gran estado de forma. Quizás el factor cancha puede favorecer al Gestibérica.

JESÚS GUTIERREZ (AB Mérida):

Por equipo y por jugar en casa, Vigo, pero no descartaría que Torrealta
Molina diera la sorpresa.

DARÍO CORNEJO (Alaior Opel Jovent):

ÁNGEL ESTANGA (Consmetal Navarra)

El Gestibérica Vigo. Es uno de los equipos que más en forma está y
además juega en su casa. Deseo buena suerte a los 4 equipos.

Hay mucha igualdad es una competición tan corta que se decidirá por
pequeños detalles. No hay un favorito claro, aunque Vigo por ser anfitrión y ser el equipo que mejor dinámica lleva ahora mismo tiene una
pequeñísima ventaja.

TOA PATERNA (Unibasket Jerez)

MIKY LARRAZ (Esplugues):

Guadalajara porque juega con más alegría y las copas hay que jugarlas con descaro. Vigo va atener más presión y probablemente lo
pague.

RAFA GOMÁRIZ (Salsas Musa)

Favorito para mí puede ser Vigo porque tienen con diferencia la plantilla más potente de la competición. Es un equipo solvente en casa y
contarán con la motivación extra de jugar en casa. De todas formas
tiene un cruce ante Molina que no se lo desearía a nadie. Por estilo de
juego el Molina es muy antagónico a los gallegos y están jugando un
gran baloncesto que puede resultarle molesto al Gestibérica.

TIRSO LORENTE (Real Madrid):

La Copa es una competición muy bonita en la que no hay favoritos.
Podría pensarse que el Gestibérica Vigo por su calidad y por ser el
equipo anfitrión podría tener algo de ventaja sobre sus rivales pero yo
no lo veo así. Considero que es competición muy abierta en la que el
favoritismo del club organizador no es determinante y en la que los cuatro participantes tienen las mismas opciones para alzarse con el título.

Vigo sin duda. Siempre está el asunto de la presión añadida de ser
anfitrión pero el Gestibérica no es un equipo al que le pueda pesar
eso. De todas formas, en eliminatorias a un partido puede pasar de
todo.

ÓSCAR LATA (Matchmind):
Ciudad Torrealta Molina.

PABLO ALONSO (Habitacle Badajoz):
Gestibérica Vigo

MIQUEL DOMINGO (ADT Tarragona):

Vigo, aunque es un poco un atrevimiento teniendo en cuenta que los
anfitriones, tanto en Oro como en Plata, no han podido llevarse el título. Está muy abierto.

ANTONIO HERRERA (Promobys Tíjola):
Ciudad Torrealta Molina.

*Ha dejado el equipo esta semana

