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saluda presidente feb
J O S É

L U I S

S Á E Z

un fin de semana
extraordinario
Melilla y Huesca, dos entrañables rincones de España, se convertirán
este fin de semana en las capitales del baloncesto FEB como sedes de
unas Copas Adecco que prometen pasión, diversión y buen baloncesto como fiestas de una competición que a base de sumar esfuerzos e
ilusiones, y también de superar las inevitables dificultades, se ha convertido en una referencia del baloncesto español. Y en el caso de la
Adecco Oro, esta temporada, también del baloncesto mundial.
No nos cabe ninguna duda de que estos sábado y domingo vamos a
vivir dos apasionantes jornadas con cuatro equipos que se han ganado el derecho no sólo a luchar por proclamarse campeones y levantar
el primer título de la temporada sino también el honor de representar,
en esta pugna deportiva, al espíritu de toda una competición.
Por todo ello nos place llegar una vez más a Melilla y Huesca, de la
mano de dos clubes históricos y dos aficiones fieles, apasionadas y
ejemplares. CB Melilla, Vive Menorca, CB Peñas Huesca y Huelva la
Luz son este año los protagonistas de un torneo cuyo formato de final
a partido único no ha hecho más que imprimirle un mayor atractivo.
Estamos convencidos de que jugadores y entrenadores nos harán disfrutar de un extraordinario espectáculo deportivo, que los seguidores
de unos y otros convertirán los pabellones en auténticas fiestas, y que
tanto para las siempre acogedoras gentes de Melilla y Huesca como
para los menorquines y onubenses que se lleguen hasta ellas será un
fin de semana inolvidable.
Sólo queda pues felicitar a todos por haber llegado hasta él y, por
supuesto, desearles suerte en la cancha. Fuera de ella y de la pugna
deportiva ya sabemos que nos vamos a encontrar como en casa.

José Luis Sáez
Presidente FEB
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saluda presidente ciudad autónoma melilla

J U A N

J O S É

I M B R O D A

una fiesta
del baloncesto
No es casualidad que por tercera vez en su historia, la Copa Príncipe
de Asturias se celebre en esta pequeña ciudad de casi 80.000 habitantes porque aquí siempre ha existido una gran tradición a este deporte
y porque el Club Melilla Baloncesto es un referente de la Liga Adecco
Oro.
Ambas cualidades han vuelto a sobresalir esta temporada gracias a la
sobresaliente actuación del club melillense y ahora se plasmarán en
esa final abierta y emocionante que jugará contra ViveMenorca, un
equipo fabuloso que ensalza la categoría de este trofeo y al que nos
unen estrechos lazos de amistad.
Y tampoco es casualidad que seamos la sede de esta Copa “Príncipe
de Asturias” porque en los últimos años la Ciudad Autónoma ha convertido el deporte en una de sus prioridades para favorecer la constitución de una sociedad sana y moderna; y en ese ambicioso proyecto,
deportes como el baloncesto, el pádel, el tiro olímpico, la natación o la
halterofilia han respondido con magníficos resultados.
Pero aquellos que vengan a disfrutar de esta nueva edición de la Copa
no sólo encontrarán una tierra que vive el deporte sino también una
ciudad de una enorme belleza arquitectónica –tiene uno de los mejores recintos fortificados del Mediterráneo y es la segunda ciudad con
más edificios modernistas de España- y social, con una convivencia de
culturas y religiones ejemplar.
Melilla, esta España Africana, de buen clima, sabrosas tapas y puerta
al desierto, es la ciudad que albergará este año la Copa Príncipe de
Asturias con la esperanza de que su celebración se convierta en una
fiesta del Baloncesto y sirva de empuje a esta categoría de plata que se
reivindica cada año.

Juan José Imbroda Ortiz
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla
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saluda consejero de deportes melilla

F R A N C I S C O

R O B L E S

el centro del
baloncesto
nacional
Año 2010, Melilla de nuevo, parece que la Copa S.A.R. Príncipe de
Asturias y Melilla son casi sinónimos, de una forma u otra están relacionados a la vista del número de ediciones que Melilla la ha disputado en buena lid, ¡y en dos ha ganado el preciado trofeo!
Como representante institucional del Deporte de la Ciudad Autónoma
Melillense, es para mí, de nuevo, un honor que se celebre en Melilla y
que nuestro club, el decano de la ahora Adecco Oro, pueda conseguirla para nuestra ciudad. Melilla va a convertirse con tal motivo en el centro del baloncesto nacional, y desde ya hay que reconocer públicamente el mérito de quienes lo han hecho posible: los jugadores, el equipo
técnico y la junta directiva del Club Melilla Baloncesto, que con su presidente a la cabeza, Jaime Auday, están haciendo una campaña
extraordinaria.
Sería injusto no incluir en ese reconocimiento a la Federación
Melillense de Baloncesto y a la prensa deportiva de Melilla, que con su
trabajo y apoyo, sin duda aportan mucho para que el esfuerzo de aquellos sea fructífero. A todos mi agradecimiento.
Y quiero finalizar dirigiéndome a quienes nos visitan con motivo de la
Copa S.A.R. El Príncipe de Asturias, desde la convicción de que será
un éxito deportivo y social, a todos mi más sincera bienvenida y mi
franco ofrecimiento de colaboración, para hacer su estancia entre nosotros lo más fácil y grata posible.
P.D.: A la tercera va la vencida. ¡Ésta nos toca a Melilla!
Francisco Robles Ferrón
Consejero de Deporte y Juventud
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saluda presidente melilla baloncesto

J A I M E

A U D A Y

una ciudad
que vive
cada canasta
En estos días Melilla acogerá por tercera vez la fase final de la Copa
Príncipe y como presidente del Club Melilla Baloncesto siento una
enorme emoción de poder celebrarla en una ciudad que respira baloncesto por todos sus rincones, un pedacito de España que durante un
fin de semana va a ser el centro del baloncesto nacional por la disputa de esta competición con la que el Club Melilla Baloncesto tiene un
vinculo muy especial por la grandes alegrías y éxito que nos ha proporcionado.
Esta copa será sin duda el mejor escaparate para mostrar a todo el
mundo lo que es Melilla, un lugar lleno de gente acogedora y ejemplo
de convivencia que llenará el campo de juego, viviendo cada canasta y
gritando cada mate porque así somos también los melillenses, pasionales.
Un pueblo, el melillenses, totalmente involucrado con un proyecto. Un
club que tiene el privilegio, honor y responsabilidad de representar a
esta ciudad autónoma allá donde juega, esperando devolver con este
título la alegría a todos esos ciudadanos de Melilla que lloraron con
esa Final de Copa y la Final A4 la pasada temporada.
Por eso sólo me queda dar la bienvenida a todos y que disfruten de este
espectáculo que a buen seguro será un éxito para el baloncesto y para
esta ciudad.
Un saludo muy cordial

Jaime Auday Chocrón
Presidente Melilla Baloncesto
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saluda presidente fed. melillense

J A V I E R

A L M A N S A

melilla respira
baloncesto
Como presidente de la Federación Melillense de Baloncesto me enorgullece y me honra acoger en nuestra ciudad la XVIII Copa Príncipe de
Asturias Adecco Oro que van a disputar en el “Javier Imbroda Ortiz” los
equipos del Vive Menorca y el Club Melilla Baloncesto.
Me enorgullece porque desde la temporada pasada el organizador es el
líder de la primera vuelta de la fase regular, por lo que el Club Melilla
Baloncesto la organiza por derecho al ser el mejor equipo de la primera
vuelta. Y me honra porque, sabedor de la capacidad organizativa de esta
ciudad, vuelvo a tener la oportunidad de hacer melillismo ante las personalidades del deporte de la canasta y demás que se personen en este evento.
Además me produce una enorme satisfacción apreciar cómo se respira baloncesto en nuestra ciudad y tener la oportunidad de enseñarlo.
Esta Copa hace que Melilla transpire baloncesto por todos sus poros,
con una ciudad involucrada en todos sus estamentos para aprovechar
la oportunidad que nos brinda la FEB. Prueba de ello es que la finalísima se va a disputar en un escenario con nombre propio: Javier
Imbroda Ortiz, o lo que es lo mismo el máximo exponente del baloncesto melillense a nivel nacional e internacional.
Así, desde el baloncesto en la calle del domingo hasta la gran final,
pasando por todos los eventos paralelos, dan claras muestras de nuestro objetivo, que no es otro que el de seguir promocionando un deporte en auge como el baloncesto español, actualmente campeón del
Mundo y de Europa.
Esta Copa de S. A. R. el Príncipe de Asturias es más emotiva después de
echar la vista atrás y recordar que hace una década el cuadro melillense
trajo la primera copa para las vitrinas locales en la edición disputada en
el Centro de Tecnificación de Alicante, precisamente ante el Menorca.
Después siguió una segunda organizada en nuestra ciudad y ante un
rival de un prestigio sin parangón como el Manresa que dos años antes
había ganado la Copa del Rey. Ahora el Club Melilla Baloncesto tiene la
oportunidad de hacerse con el honor de ser el equipo con más copas
Príncipe de Asturias de España lo que supone un aliciente más para ver
el polideportivo repleto de aficionados, como sin duda estará.
Sólo me queda dar la bienvenida a todos los implicados en el evento
que no son pocos y el agradecimiento a instituciones como la
Federación Española de Baloncesto o la Ciudad Autónoma sin las cuales este evento no hubiera sido posible.
Por último sólo recordar que desde esta humilde Federación
“Seguimos cumpliendo objetivos”.
Gracias y que se diviertan.
Javier Almansa
Presidente Federación Melillense de Baloncesto
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G U Í A

D E

L A

la ciudad

C I U D A D

melilla, crisol de
influencias culturales
Si hay una ciudad que se presenta de cara al mundo como una atractiva y pacífica
muestra de mezcla cultural y humana, esa es Melilla. Situada al norte de África, Melilla
presenta en todos los aspectos de sus sustratos culturales influencias de las cuatro
culturas -cristiana, musulmana, hebrea e hindú- que históricamente han llenado de
vida una de las más antiguas ciudades mediterráneas.

La ciudad autónoma de Melilla, que acogerá la Copa
Príncipe Adecco Oro en 2010, es una pequeña e interesante localidad situada al norte de África, en el valle del
Rif. Perteneciente administrativamente a España, Melilla
destaca por su atractiva mezcla de culturas. Occidente y
oriente se funden en un lugar que cuenta con la influencia de cristianos, musulmanes, judíos e hindús, de ahí
que esta ciudad haya desarrollado una riqueza cultural
especialmente interesante.
El español es la lengua principal de una localidad donde
cristianos y musulmanes conforman los principales
sociales, en un ejemplo de convivencia que, sumado al
interés cultural y arquitectónico, hacen de Melilla un
atractivo destino turístico, algo a lo que ayuda el buen
tiempo (media anual de 20º) y la salida al mar

Mediterráneo de la que goza esta ciudad, en la que el
censo marca en torno a los 70.000 habitantes. Juan José
Imbroda es el Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla desde el año 2000.
El monte Gurugú domina una ciudad que se dispone en
semicírculo en torno al mencionado Mediterráneo, con la
playa y el puerto como principales salidas al mar, así
como la desembocadura del río Oro. En la ciudad, el
núcleo urbano nace en torno a una antigua fortaleza
construida a 30 metros sobre el nivel del mar.

EL BALONCESTO EN MELILLA
Cuando uno habla de baloncesto en Melilla, el nombre de
Javier Imbroda es toda una referencia. Natural de Melilla,
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ha llevado el nombre de su ciudad allá donde ha entrenado, ya fuera en la Selección Española Absoluta -con la
que ganó una medalla de plata en el EuroBasket de 1999en el Unicaja de Málaga, Valladolid, Real Madrid, o incluso hasta Lituania, con cuya selección, y como técnico
ayudante, fue medallista de bronce en Barcelona 92. Por
todos estos méritos y su dedicación al deporte, el pabellón deportivo de Melilla, que acogerá la Copa Príncipe,
lleva su nombre.
Es natural que el baloncesto juegue un papel predominante en el deporte melillense. Con el equipo dominana Adecco Oro -competición en la que es el decano-,
do la
los ciudadanos de Melilla están ilusionados con un
equipo que cada semana atrae el interés de la ciudad,
que también cuenta con un equipo de fútbol en la
Segunda División B de fútbol. La celebración de la Copa
Príncipe en Melilla servirá para volver a poner en el
mapa del deporte español a una ciudad que aprovecha
cada oportunidad para mostrarse al mundo. El puerto
deportivo del que goza la ciudad también juega un papel
importante en una ciudad que se convierte en una de
las paradas importantes en el mar Mediterráneo. La
Semana Náutica que se celebra anualmente, y desde
hace 14 años, en el mes de agosto, con una importante
regata, es otro de los momentos álgidos en la vida
deportiva de Melilla.

la ciudad

CULTURA Y PATRIMONIO
La ciudad autónoma de Melilla está embarcada ahora en
la carrera por ser declarada Patrimonio de la Humanidad,
y cuenta con argumentos sólidos para llegar a lograr tal
distinción. Su mezcla cultural ha hecho que la ciudad
cuente con una mezcla de cultura principalmente cristiana y musulmana, además de ser un interesante ejemplo
del estilo modernista de principios del siglo XX.
Melilla cuenta con una ciudad amurallada que fue modificándose desde los primeros modelos renacentistas del
siglo XVI hasta la influencia flamenca ya en el siglo XIX.
Esta zona dentro de las murallas es la conocida como
Melilla la Vieja. La Ciudadela de Melilla es uno de los
lugares que atraen más la atención de los visitantes, y
una de las principales razones por las que merece la pena
acercarse hasta allí.
En el ensanche central y barrios cercanos se reparten un
enorme número de edificios modernistas, que con
mucha influencia de la arquitectura barcelonesa, en una
zona que se encuentra protegida como Bien de Interés
Cultural.
Melilla pasa por ser una ciudad de contrastes, ya sea
entre lo antiguo y lo moderno en diversas partes de la ciu-
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la ciudad

dad, como entre lo que todas sus influencias religiosas le
han aportado al desarrollo de la ciudad. Sin duda, la mezcla de diversas culturas se percibe en las construcciones
de la ciudad, en la que conviven templos de culto cristiano como la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús o la
Iglesia de la Purísima Concepción (donde reside una imagen de Nuestra Señora de la Victoria, patrona de la ciudad), junto a la Mezquita Central, musulmana, o la
Sinagoga Yamín Benarroch, judía.
Asímismo, en Melilla se hallaron importantes yacimientos prerromanos, como la llamada 'Casa del Gobernador',
en el barrio de Medina Sidonia. Estos descubrimientos
confirmaron a Melilla como una de las ciudades más
antiguas del occidente mediterráneo, algo de lo que también ya presumen orgullosos.
Tampoco conviene perderse en Melilla el Museo de
Arqueología e Historia, situado en la antigua Torre de la
Vela, donde se puede hacer un recorrido desde la prehistoria, pasando por los tesoros de arte árabe medieval,
hasta la Melilla moderna y contemporánea.

GASTRONOMÍA
No sorprende que la gastronomía típica de Melilla haya
sido también influenciada por todas las culturas, de ahí
que pese a ocupar un espacio geográfico relativamente
pequeño, Melilla cuenta con una oferta especialmente
variada en este sentido. Por supuesto, la cocina andaluza
es la base de la comida en Melilla, siendo el pescado el
principal recurso, pudiéndose disfrutar también de la
influencia musulmana, los pinchos morunos de cordero,

de ascendencia bereber, o las samosas hebreas. El tapeo
es también algo importante en Melilla, nuevamente con
productos del mar como estrella.

FIESTAS MULTICULTURALES
Las Fiestas patronales, en honor de la Virgen de la
Victoria, tienen lugar a principios del mes de septiembre,
y el 17 del mismo mes se conmemora la toma de la plaza
por parte del duque de Medina Sidonia en 1497. La
Semana Santa en Melilla, por clara influencia andaluza,
es otro de los momentos importantes en la vida de la ciudad, y llena las calles de la ciudad cada año.
Pero, como en todos los aspectos que conciernen a esta
ciudad, las diferentes culturas que confluyen también tienen su manifestación en este sentido, y así, el Aid AlKebir (Pascua Grande), el Eid Al-Fitr (Pascha chica), el
Ramadán y el Yom Kippur hebreo tienen gran importancia en Melilla.
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el equipo

MELILLA BALONCESTO

Club: CLUB MELILLA BALONCESTO
Dirección: CERRO DE SAN LORENZO, S/N
Teléfono: 952674905 / Fax: 952674905
Página Web: www.clubmelillabaloncesto.es / e-mail: clubmelillabaloncesto@yahoo.es
Pabellón de Juego: Pabellón Municipal de Deportes “Javier Imbroda Ortiz”
Dirección del Pabellón: Cerro San Lorenzo s/n
Hora de Juego como local: Viernes 21:00 h
Presidente: Jaime Auday Chocrón / Vicepresidente: Mustafa Mohand Mimun
Patrocinadores: Ciudad Autonoma de Melilla / Super Sport / Mariaire

TRAYECTORIA
Temp 99/00 00/01
Liga LEB LEB
Pto
5º
12º

PLANTILLA

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
LEB LEB LEB LEB LEB LEB ORO ORO
7º
11º
10º
12º
15º
13º 10º
3º

5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
19

ENTRENADOR

Rafael Huertas
Sergio Riera
Juanma Ruiz
Jorge Jiménez
Jason Robinson
Taylor Coppenrath
Roberto Morentín
Héctor García
Nacho Romero
Ondrej Starosta
Óscar González
Jonas Skoldebrand

25
21
31
28
29
28
28
31
35
30
32
26

1,89
1,80
2,00
1,82
1,96
2,06
2,04
1,94
2,12
2,16
1,84
2,04

E
B
A
B
A
AP
AP
A
AP
P
B
P

GONZALO

GARCÍA
Nacimiento: 03/02/71
Bilbao
Trayectoria: 00/02 Univ.
Complutense (LEB2 y LEB) / 03/04
Pozuelo (LEB2) / 04/05 Hellín (EBA)
/ 05/06 Guadalajara (EBA) / 06/08
Burgos (LEB)
Ayudante: Alejandro Alcoba
Jorge Elorduy
Delegada: Javier Felices
Fisio: Alejandro Hernández

6 SERGIO

8 JORGE

17 ÓSCAR

5 RAFAEL

RIERA

JIMÉNEZ

GONZÁLEZ

HUERTAS

Nacimiento: 03/10/88
Palma de Mallorca
BASE
Trayectoria: 07/08 Sant Josep
(EBA) y B. Muro (A. LEB Plata) /
08/09 Mérida (BRONCE)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
6
1.0
-

ASIS
0.3

VAL
-

Nacimiento: 17/06/81
Nacimiento: 12/07/77
Madrid
Madrid
BASE
BASE
Trayectoria: 99/01 Estudiantes
Trayectoria: 99/01 Cajasur (LEB)
(EBA) / 01/03 Peñas Huesca (EBA) /
01/02 Cáceres (ACB) / 02/03
04/08 Gandía Basquet (LEB) / 08/09 Illescas y
Valladolid (ACB) / 03/04 Valladolid (ACB) y CAI (LEB)
Gandía (ORO)
/ 04/05 La Palma (LEB) / 05/06 Real Madrid (ACB) /
06/07 R. Manresa (LEB) / 07/08 CAI Zaragoza (A.
LEB) / 08/09 Gandía (ORO) y Melilla (ORO)
ESTADÍSTICA 09/10
ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
ASIS
VAL
PJ
PTS
REB
ASIS
VAL
20 5.5
1.3
3.9
7.3
20 6.5
1.2
1.9
5.6

Nacimiento: 02/08/84
Málaga (España)
ESCOLTA Trayectoria: 02/04 Unicaja (EBA)
/ 04/05 Cáceres (LEB) / 05/06
Temaser Montilla (EBA) / 06/07 Grupo Cibo Lliria
(LEB Plata) / 07/09 Melilla (ORO)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
20 8.4
1.7

ASIS
1.2

VAL
6.9

7 JUAN MANUEL

10 JASON

13 HÉCTOR

11 TAYLOR

RUIZ

ROBINSON

GARCÍA

COPPENRATH

Nacimiento: 06/07/78
Medina Sidonia (España)
ALERO Trayectoria: 97/99 Unicaja
(EBA)
/ 99/01 Linense (LEB 2) / 01/02 Ciudad de Huelva
(LEB) / 02/05 Algeciras Cepsa (LEB) / 05/06 Palma
Aqua Mágica (LEB) / 06/07 Los Barrios (LEB) / 07/09
Melilla (ORO)
ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
ASIS
VAL
20 4.9
2.2
0.8
5.3

Nacimiento: 12/08/80
Tacoma, WA (USA)
ALERO Trayectoria: 98/00 Seward
County (NJCAA) / 00/01 Buffalo
Univ. (NCAA) / 02/03 Pikeville College (NAIA) /
04/06 Sangalhos (POR) / 06/07 Belenenses (POR) /
07/08 KCC Egis (COR) / 08/09 Gandía (ORO)

Nacimiento: 20/03/78
Madrid (España)
ALERO Trayectoria: 96/99 Real Canoe
(EBA) / 99/01 Ourense (LEB y ACB)
/ 01/05 Lucentum Alicante (LEB y ACB) / 05/06 Real
Madrid (ACB) / 06/08 Leche Río Breogán (ORO) /
08/09 Melilla (ORO)

Nacimiento: 08/11/81
Vermont (USA)
A-PIVOT Trayectoria: 02/05 Vermont
(NCAA) / 05/06 AEK Atenas (GRE)
/ 06/07 Angelico (ITA) / 07/09 Alicante (ORO)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
20 13.0
4.4

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
14
8.1
2.4

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
19
13.9
5.4

ASIS
1.6

VAL
12.0

ASIS
1.3

VAL
7.1

ASIS
0.7

VAL
17.1

12 ROBERTO

14 JUAN IGNACIO

15 ONDREJ

19 JONAS

MORENTIN

ROMERO

STAROSTA

SKOLDEBRAND

Nacimiento: 16/01/81
Nacimiento: 30/07/73
Valladolid
Pedroche (España)
A-PÍVOT Trayectoria: 04/05 Alicante
A-PÍVOT Trayectoria: 93/96 Real Madrid
(ACB) / 05/06 Gijón (LEB) / 06/07
(ACB) / 96/01 Caja San Fernando
Valladolid (ACB) / 07/09 Breogán (ORO)
(ACB) / 01/02 Caprabo Lleida (ACB) / 02/03 Aveiro
Esgueira (LCB) y Qalat (EBA) / 02/03 Tarragona
(LEB) / 03/09 Melilla (ORO)
ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
20 5.4
5.8

ASIS
1.8

VAL
8.8

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
14
1.8
1.1

ASIS
0.3

VAL
2.1

Nacimiento: 28/05/79
Praga (Rep Checa)
PÍVOT Trayectoria: 00/01 Real Madrid
(EBA) / 01/02 Pepinster (BEL) /
02/03 Le Mans (FRA) / 03/04 Saint Quentin (FRA) /
04/05 Chalons (FRA) / 05/06 Estrasburgo / 06/08
CAI Zaragoza (A. LEB Oro) / 08/09 CAI (ACB y Lleida
(ORO)
ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
ASIS
VAL
20 11.0
10.2
0.9
19.5

11

Nacimiento: 02/08/83
Estocolmo (Suecia)
PÍVOT Trayectoria: 02/03 Ramat
Hasharon (ISR) / 03/05 Hapoel
Galil Elyon (ISR) / 06/07 Sodertalje (SUE) y Kouvola
(SUE) / 0//08 Sodertalje (SUE) / 08/09 Clínicas
Rincón (ORO)
ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
15
3.1
1.5

ASIS
0.1

VAL
1.1

COPA PRÍNCIPE ADECCO ORO
A N Á L I S I S

D E L

M E L I L L A

el equipo
B A L O N C E S T O

el clásico da otro
paso hacia delante
El Melilla Baloncesto es el único equipo
que lleva en la Adecco Oro desde su nacimiento, en 1996. Verbigracia, nadie gana
en experiencia a todo un clásico de la
competición, que en la presente campaña está firmando el mejor curso de su
historia. Como campeón de invierno, los
melillenses quieren lograr en su cancha
el primer título de la temporada.

Los melillenses aprendieron la lección y ahora buscarán, como
locales, lograr por fin el ansiado título. Lo harán con un equipo
muy compensado, en el que, en buena medida, los bases suponen el termómetro. Cuando Jorge Jiménez y Óscar González
funcionan, todo es mucho más sencillo para los de Gonzalo
García. Para Jiménez, esta es la primera temporada en el equipo melillense, se hizo con la titularidad desde el principio, y
pasa por ser un buen director de juego con una capacidad anotadora de la que su equipo echa mano de vez en cuando, mientras que González es un veterano que cumple su segunda temporada en Melilla: ambos pasaron por Gandía, pero nunca coincidieron allí. El juego exterior se completa con una pareja de
escoltas complementarios, como Rafa Huertas y Héctor García,
ambos capaces de protagonizar rachas anotadoras brillantes, el
alero Juanma Ruiz y, por supuesto, Jason Robinson. El norteamericano, también procedente de Gandía, está destapándose
como un jugador con una gran clase, con una muñeca privilegiada.
Pero es probablemente en el juego interior donde más destaca
el Melilla Baloncesto. La principal referencia es el pívot Ondrej
Starosta, una de las torres de la competición con sus 2'16

MELILLA BALONCESTO

El Melilla Baloncesto llega a la Copa Príncipe con las garantías
que da el haber logrado ser el mejor equipo de la primera vuelta y, quizá más importante, el no haber perdido un solo partido
en su cancha. El pleno que los de Gonzalo García de Vitoria
suman en el Pabellón Municipal Javier Imbroda les hace afrontar esta Copa con tanta tranquilidad como presión y responsabilidad por no caer en la primera final de la temporada. El
Melilla Baloncesto se quedó la pasada temporada a las puertas
del ascenso, y este año han dado un nuevo paso adelante confeccionando una plantilla de lujo, con una interesante mezcla
de veteranos y decisivos jóvenes, como el pívot Taylor
Coppenrath, máximo anotador del equipo y 'verdugo' de los
melillenses la pasada temporada con el Alicante, tanto en la
Final A4 como en la última edición de la Copa Príncipe.

metros de altura, uno de los dos únicos jugadores en promediar
más de diez puntos y rebotes, récord en capturas de la temporada con 21 en un solo partido, y un condicionante para cualquier ataque del rival. Junto a él, Morentín suele ser el acompañante en el quinteto titular, aunque el mayor anotador del equipo es Taylor Coppenrath, saliendo desde el banquillo, un jugador con una gran corpulencia. Como complementos quedan
Jonathan Skjoldebrand y el veteranísimo Nacho Romero, dos
interiores con buena mano para tirar desde lejos.
Y en el banquillo reside otra de las claves de la buena campaña
del Melilla Baloncesto. Gonzalo García de Vitoria llegó al cargo
de primer entrenador este año, tras ser el ayudante de Paco
Olmos la pasada campaña, dándole una nueva vuelta de tuerca
al trabajo del que ahora será su rival en la Copa. El Melilla es el
segundo equipo en la categoría para el bilbaíno, quien ya durante dos años cumpliera un importante papel en el crecimiento
del Autocid Ford Burgos, que con él en el banquillo se afianzó
en la categoría.
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MELILLA BALONCESTO

“la ciudad de melilla
merece el título”

Desde Melilla, ciudad sede de esta Copa
Príncipe 2010, Gonzalo García de Vitoria,
técnico del Club Melilla Baloncesto, está
convencido que ese fin de semana la ciudad vivirá una autentica fiesta del baloncesto, con un gran partido donde tendrán
la oportunidad de cambiar esas lagrimas
de tristeza de la pasada temporada por
lágrimas de alegría.
¿Qué significa esta nueva participación en la Copa
Príncipe para el Melilla Baloncesto?
Al principio de temporada ni yo ni nadie se imaginaba
estar el día 31 jugando la Copa Príncipe y menos aun en

Melilla. Eso sí, una vez clasificados va a ser muy importante tanto para la ciudad como para la propia entidad,
que está realizando un trabajo de club excelente en los
últimos años tanto a nivel de captación de aficionados,
como de otros aspectos sociales que está haciendo crecer más al club y la Copa sería un gran premio a todo ese
esfuerzo.
La Copa, además de suponer la disputa de un título, es
una recompensa al buen trabajo realizado durante la primera vuelta. ¿Lo ves así también?
Ésta es nuestra segunda final consecutiva y conseguida
por meritos propios. Creo que si alguien se merece ser
campeón es la ciudad de Melilla, no sólo el equipo, porque el año pasado todos vivimos muchos momentos de
tristeza y este año durante la primera vuelta hemos sido
el equipo más regular y la gente necesita quitar de su
cara esas lágrimas del día de Alicante y del de
Fuenlabrada del año pasado.
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gonzalo garcía de vitoria

¿Cómo ves la final ante un
rival muy compensado como
es el ViveMenorca?
Será una de los mejores partidos que pueden verse y estoy convencido que va a ser
muy rica, tácticamente hablando. No debería haber un
antes y un después del partido, ya sea bueno o malo el
resultado.
También es importante para la ciudad la organización de
un evento de esta categoría...
Estoy seguro que va a haber un lleno total y que la gente
va a vivir, no solo el domingo de la final sino durante toda
la semana previa un ambiente y una fiesta del baloncesto increíble, donde la gente va a animarnos y hacer que
vivamos todavía con mayor pasión ese encuentro,

““

MELILLA BALONCESTO

Y ahora... ¿cuál es el objetivo
del equipo?
El objetivo claro de nuestro
equipo es ganar la Copa
Príncipe. Está claro que los
dos equipos que vamos a
jugarla vamos a ir a ganarla
porque el título de copa es
muy importante y más en las
competiciones
Adecco
donde no tiene muchas oportunidades de jugar títulos
aunque no es menos cierto
que vamos a intentar el partido mentalmente como si
fuera uno más. Intentando
eliminar la ansiedad que producen partidos como estos.

Y para ti y para el equipo ¿qué importancia va a tener el
encuentro?
Va a ser uno más pero con tono y unas connotaciones
más bonitas; pero un partido más en casa donde hemos
demostrado que quien quiera ganarnos va a tener que
trabajar mucho. Eso sí, va a ser un partido muy especial
para el equipo por la triste marcha de nuestro médico
José Manuel Montis y estoy convencido de que vamos a
llevar ese sentimiento dentro e intentar dar desde la pista
un gran homenaje a un hombre que lo ha dado por el
club y por la plantilla.

DE POZUELO A MELILLA

Va a ser un partido muy especial para el
equipo por la triste marcha de nuestro
médico José Manuel Montis”

Pozuelo es el punto de partida de la carrera de Gonzalo
García de Vitoria, donde a los 20 años ya entrenaba al equi po juvenil de la localidad madrileña. Allí se integró en el pro yecto creado por la Universidad Complutense que partió
desde la LEB 2. Como ayudante del mítico Miguel Ángel
Martín, ascendió al equipo madrileño a la LEB y estuvieron a
una eliminatoria de lograr plaza en la ACB.

La final será uno de los mejores partidos
que pueden verse y estoy convencido que
será muy rica tácticamente hablando”

Al año siguiente, ya como primer entrenador y con el nombre
de Baloncesto Pozuelo, Gonzalo debutó en la LEB 2. Un año
más en el Hellín de EBA y temporada y media en el
Guadalajara bastaron para que le Ford Burgos le fichara
para sustituir a Ñete Bohígas.
Paco Olmos le incluyó en su proyecto en Melilla la tempora da pasada en la que consiguieron el subcampeonato de
Copa Príncipe y estuvieron en la final de Fuenlabrada a un
partido del ansiado ascenso. Tras la marcha de Olmos a
Menorca el club melillense le dio la responsabilidad de llevar
al equipo en esta temporada 2009/10.

El año pasado todos vivimos muchos
momentos de tristeza y la gente necesita
quitar de su cara las lágrimas del día de
Alicante y del de Fuenlabrada”
14
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R A F A

la estrella

H U E R T A S

“hay que afrontar la final
siendo nosotros mismos”
El escolta del conjunto melillense Rafa
Huertas está viviendo quizás una de
sus mejores temporadas y sin duda,
está siendo una de las piezas claves
en el éxito de este Melilla Baloncesto
que ha conseguido por primera vez ser
organizador de la Copa Príncipe por
méritos propios al terminar en lo más
alto de la clasificación en la primera
vuelta de la competición.
¿Qué significa la celebración de esta Copa Príncipe
en Melilla para la plantilla y para el club?
En primer lugar es fruto de una buena preparación
de la pretemporada, de un gran trabajo de los entrenadores y también del sacrificio y el esfuerzo de
todos los jugadores, y como no, un premio para
todos pero aun más para la ciudad y todos los aficionados que vienen a vernos.
Melilla se convertirá en foco del baloncesto, algo
siempre positivo ¿no?
Va a ser algo muy bueno para la ciudad porque va a
venir gente de muchísimos lugares de España que
van a descubrir que Melilla es una ciudad impresionante y muy acogedora, por ello esta final va a ser
sin duda todo un escaparate para la ciudad y para
nosotros es todo un orgullo el poder ser partícipes
directo de esto.

FEB

El Melilla Baloncesto tiene ya dos títulos de Copa
Príncipe pero ¿vosotros todavía os acordáis de la
final perdida de la temporada pasada?
Es una nueva oportunidad y puede ayudarnos a quitarnos las espinita del año pasado, que fue una
gran temporada pero donde los grandes objetivos
que teníamos se truncaron en el último día. De
todas formas, los aficionados deberían disfrutar sin
pensar en lo que pasó el año pasado, donde hubo
un cúmulo de mala sensaciones y en una cancha
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rafa huertas

que no era nuestro campo, lo que hacía aun más complicado el poder ganar pero ahora es diferente, creo
que la gente va a llenar el “Javier Imbroda Ortiz” y no
van a parar de animar ni un minuto y más aun contra
ViveMenorca que para muchos aficionados tiene un
morbo especial.
¿Qué puede ofrecer a los aficionados un partido entre el
ViveMenorca y vosotros?
Yo creo que la gente que le gusta el baloncesto va a
poder disfrutar con el equipo y a los que no que les
gusta, van a tener la oportunidad de conocer este deporte porque va a ser un fin de semana muy bonito.
El formato de la competición otorga un premio extra al
campeón, que es garantizar la segunda plaza para los
playoffs ¿puede ser importante para el equipo?
Desde luego. Esa segunda plaza que otorga el factor
cancha, es algo que para nosotros puede ser muy importante si no subimos directamente, a la hora de jugar el
play offs de ascenso. Aunque me imagino que con el
mismo pensamiento vendrá ViveMenorca.
¿Cómo se juega y se prepara un partido de estas carac terísticas?
Hay que afrontar una competición como ésta con
mucha seguridad, algo que quizás nos faltó el año pasado. Ya se gane o se pierda tenemos que intentar realizar
un buen partido y por encima de todo ser nosotros mismos.

““

UN MALAGUEÑO EN MELILLA

Creo que la gente va a llenar el “Javier
Imbroda Ortiz” y más aún contra
ViveMenorca, que para muchos aficiona dos tiene un morbo especial”

Malagueño de 25 años, y formado en la cantera del Unicaja,
Rafa Huertas tuvo que salir de su ciudad natal en 2004 ofre ciendo una gran capacidad defensiva y una muñeca letal
desde la línea de tres. Su primer destino fue Cáceres, en
Adecco Oro, donde no consiguió minutos de juego suficientes.
Tuvo que desplazarse a Montilla, mucho más cerca de su tie rra, donde promedió más de 17 puntos por partido en EBA. El
Cibo Lliria confió en él como escolta titular en la LEB 2 y
Huertas tampoco defraudó.

Si no subimos directamente, conseguir
esa segunda plaza que otorga el factor
cancha en los playoffs puede ser muy
importante para nosotros”

Participar en esta Copa es un premio para
todos, pero aún más para la ciudad y
todos los aficionados que vienen a ver nos”
16

Hasta que en 2007 recibió la llamada de Paco Olmos, que
convirtió a Rafa en una apuesta personal para su proyecto
en Melilla. El malagueño no le defraudó y, poco a poco, fue
haciéndose con más minutos de juego y más responsabilidad
ofensiva. Tras la salida de Olmos, Gonzalo García le ha otor gado más galones dentro y fuera de la cancha hasta conver tirse en un jugador fundamental en el juego del equipo meli llense.
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VIVEMENORCA

Club: Menorca Basquet SAD
Dirección: Pavelló Menorca. Angel Ruíz y Pablo 11 (07703) Maó – MENORCA
Teléfono: 971 369 299 / Fax: 971 366 369 Página Web: www.menorcabasquet.com
E-mail: info@menorcabasquet.com
Pabellón de Juego: Pavelló Menorca (5350 espectadores)
Dirección del Pabellón: Angel Ruíz y Pablo 11 07703 - Maó, MENORCA
Hora de Juego como local: Sábado 18:15 h
Presidente: Benito Reynés / Director General: Oriol Humet
Patrocinadores: ViveMenorca

TRAYECTORIA
Temp 99/00 00/01
Liga LEB LEB
Pto
4º
4º

PLANTILLA

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
LEB LEB LEB LEB ACB ACB ACB ACB
9º
5º
6º 2º
16º
15º 16º 16º

5
6
7
8
9
10
11
12
13
19
15
16

ENTRENADOR

Michael Umeh
Miguel A. Montañana
Francesc Sabaté
Diego Ciorciari
Josep María Guzmán
Urko Otegui
Marc Fernández
Diego Sánchez
Rahshon Turner
Cuthbert Victor
Caio Torres
Iván Llull

25
29
35
29
25
28
22
31
34
26
22
17

1.88
2.06
1.94
1.85
1.84
2.03
2.01
1.98
2.01
1.98
2.11
1.85

E
P
E
B
B
P
A
A
AP
AP
P
B

PACO

OLMOS
Nacimiento: Valencia
10/07/1970
Trayectoria: 97/99
Calpe (EBA) / 99/2000 Inca (LEB) /
00/01 Ciudad Huelva (LEB) / 01/02
Los Barrios (LEB) / 02/04 Pamesa
Valencia (ACB) / 05/06 Calpe (LEB) /
06/09 Melilla (LEB)
Ayudantes: Patricio Reynés y
Gaspar Roura
Delegado: Antonio Cuenca
Fisio: Víctor Rodríguez
Prep. Físico: Álvaro Vaquero

8 DÍEGO

9 JOSEP Mª

16 IVÁN

5 MICHAEL

CIORCIARI

GUZMÁN

LLULL

UMEH

Nacimiento: 02/03/80
Santa Fe (Argentina)
BASE
Trayectoria: 97/02 Ferrocarril
Oeste (LNB) / 01/02 Arkadia
Traiskirchen (OBL) y Avellino (LEGA) / 02/03 Vip
Rimini (LEGA2) / 03/05 CAI Zaragoza (LEB) / 05/06
Bilbao (ACB) y Calpe (LEB) / 06/07 Leche Rio
Breogán (LEB) / 07/09 Melilla (A. LEB Oro)
ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
ASIS
VAL
20 7.6
3.5
5.0
9.7

Nacimiento: 28/02/84
Badalona (Barcelona)
BASE
Trayectoria: Cat. Inf: Joventut
01/03: Joventut (ACB y EBA) /
03/04: Melilla (LEB) / 04/06: Tarragona (LEB) /
07/09: ViveMenorca (ACB)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
20 5.1
0.6

ASIS
2.8

VAL
3.9

BASE

Nacimiento: 02/10/92
Mahón (Menorca)
Trayectoria: Cat. Inferiores:
Menorca Basquet y Sant Lluis

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
2
-

ASIS
-

VAL
-

Nacimiento: 09/08/84
Houston (USA)
ESCOLTA Trayectoria: Cat. Inferiores:
Houston Hightower (HS) / 03/06
Nevada Las Vegas (NCAA) / 07/09 Giessen 46ers
(ALE)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
20 10.3
3.4

ASIS
0.9

7 FRANCESC

11 MARC

12 DIEGO

13 RAHSHON

SABATÉ

FERNÁNDEZ

SÁNCHEZ

TURNER

Nacimiento: 28/03/74
Barcelona
ESCOLTA Trayectoria: 94/97 Sant Josep
(EBA) / 97/99 Gramenet (EBA) /
99/00 Menorca (LEB) / 00/01 Manresa (LEB) / 01/03
Tenerife (LEB) / 03/04 CAI (LEB) / 04/06 Menorca (LEB
y ACB) / 06/07 Breogán (LEB) / 07/08 Los Barrios (LEB
Oro) / 08/09 Menorcarentals (A. LEB Bronce)
ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
ASIS
VAL
13
1.7
0.8
0.5
1.3

Nacimiento: 23/07/87
Barcelona
ALERO Trayectoria: Cat Inf: El Masnou
y FC Barcelona / 05/07 Cornellá
(LEB2) / 07/09 ViveMenorca (ACB)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
20 9.3
2.3

ASIS
0.7

VAL
8.9

Nacimiento: 26/11/78
Gijón
ALERO Trayectoria: Cat Inf: Atlética
Avilesina y Covadonga / 96/97:
Covadonga (EBA) / 97/99 Gijón (LEB) / 99/01
Linense (EBA y LEB2) / 01/02 Guadalajara (LEB2) y
Tenerife (LEB) / 02/05 Tenerife (LEB y ACB) / 05/09
Manresa (ACB y LEB)
ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
ASIS
VAL
19
5.4
2.3
0.8
4.8

VAL
8.4

Nacimiento: 10/03/75
Newark - N. Jersey (USA)
A-PÍVOT Trayectoria: Cat Inf: Fairleigh
Dickinson (NCAA) / 98/99
Groningen (HOL) / 00/01 UB La Palma (LEB2) /
01/03 Vichy (FRA) / 03/05 Le Mans (FRA) / 05/07
Gravelines (FRA) / 07/08 Barangay Ginebra (SUI) /
08/09 Ironi Ashkelon (ISR)
ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
ASIS
VAL
19
11.4
6.9
0.9
14.2

19 VICTOR

6 MIGUEL ALBERTO

10 URKO

15 CAIO

CUTHBERT

MONTAÑANA

OTEGI

TORRES

Nacimiento: 30/01/83
Nacimiento: 24/04/80
Nacimiento: 11/08/81
Saint Croix (Islas Vírgenes)
Almasera (Valencia)
Pasajes (Gipuzkoa)
A-PÍVOT Trayectoria: 00/04 Murray Str.
PÍVOT Trayectoria: Cat. Inf: Barcelona
PÍVOT Trayectoria: Cat. Inf: Askatuak /
(NCAA) / 04/05 Plasencia Galco
98/00 Eresa Valencia (EBA) / 00/02
99/00: Askatuak (EBA) / 00/02:
(LEB) / 05/06 Tarragona (LEB) / 06/07 Alerta
Inca (LEB) / 02/03 Castellón (LEB2) / 03/04 Ourense Palencia (EBA) y Valladolid (ACB) / 02/05: Menorca
Cantabria (LEB) / 07/08 CAI Zaragoza (LEB) / 08/09 (LEB) / 04/07 Huesca (EBA y LEB2) / 07/09 Rosalía (LEB) / 05/06: Cantabria (LEB) / 06/07: León (LEB)
Melilla (A. LEB Oro)
(A. LEB Oro)
07/08: León (ACB) / 08/09: ViveMenorca (ACB)

Nacimiento: 03/06/87
Sao Paulo (Brasil)
PÍVOT Trayectoria: 02/04 Pinheiros Sao
Paulo (CBB) / 04/06 Rayet
Guadalajara (LEB 2) / 06/08 MMT Estudiantes (ACB)
/ 08/09 Melilla Baloncesto (A. LEB Oro)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
20 12.0
4.7

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
13
10.2
4.8

ASIS
2.1

VAL
15.1

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
20 3.9
2.7

ASIS
0.4

VAL
4.9

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
20 9.1
4.3
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ASIS
0.9

VAL
11.0

ASIS
0.3

VAL
10.3
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V I V E M E N O R C A

pasión con cabeza
No siempre resulta sencillo seguir un
plan como está haciendo esta temporada
el Vivemenorca, que está protagonizando
un gran regreso a la Adecco Oro. El equipo menorquín orquestó un plan con
cabeza, no se dejó llevar por prisas ni
urgencias para lograr el ascenso, y esa
tranquilidad está dando sus frutos.

Vivemenorca pasa por ser un equipo con una interesante
capacidad atlética, en la que destaca un cuarteto interior
con una gran capacidad anotadora. De cara a la Copa, la
recuperación de Caio Torres es una noticia importante para
Olmos aunque ahí siguen los veteranos Victor Cuthbert,
Urko Otegi, y el elástico Rashon Turner para mantener vivo
el poder interior. Cuthbert se ha convertido ya en uno de los
clásicos de la Adecco Oro, ofreciendo un buen nivel allá
donde ha estado -es otro ex del Melilla Baloncesto-, y con la
total confianza del técnico, es el hombre referencia en los
momentos calientes de los partidos, mientras que Turner es
capaz de ofrecer grandes actuaciones, y Otegi es siempre
fiable saliendo desde el banquillo.
Por fuera, Diego Ciorciari y Josep Guzmán forman una interesante pareja de bases, que tratarán de hacerle la vida
imposible a sus pares en Melilla, como ya lograron hacer en

VIVEMENORCA

Para moverse como un pez en el agua por la Adecco Oro,
nada mejor que contar con jugadores que hayan demostrado su calidad en esta competición. Eso es lo que hizo el
Vivemenorca al plantear su proyecto para esta temporada, y
por el momento las cosas pintan bien. Jugadores como
Diego Ciorciari, Victor Cuthbert o Caio Torres llegaron para
reforzar al equipo que entrena Paco Olmos, otro técnico con
experiencia. Precisamente Olmos se encuentra, en su primer año como entrenador menorquín, con la ocasión de
'vengarse' de su ex-equipo. La pasada temporada Olmos se
quedó a las puertas del ascenso con Melilla, y ahora se
medirá al que entonces era su ayudante en el banquillo melillense, Gonzalo García de Vitoria. Olmos, entrenador con
experiencia en la categorías, está manejando un equipo que
mejora sus prestaciones mes a mes esta temporada, y que
buscará sorprender ahora en esta Copa llevando a su equipo a ser el primero en lograr la victoria en la cancha melillense en su primera tentativa en el norte de África: de momento, en el partido que ambos equipos disputaron en liga regular, en Menorca, ya se llevaron la victoria anulando a los líderes como nadie ha hecho esta temporada, por 63-50.

el mencionado encuentro de liga regular. Ambos tienen un
buen juego ofensivo pero, sobre todo, una gran capacidad
para dar asistencias y defender con agresividad. Michael
Umeh es su americano exterior, está mejorando conforme
avanza la competición, y es siempre un jugador muy complicado de defender, pudiendo compartir minutos en pista con
Marc Fernández, jugador capaz de desequilibrar partidos
con su rapidez y buena mano. Miguel Ángel Montañana,
Francesc Sabaté y Diego Sánchez son los especialistas,
capaces de hacer de todo un poco, y también anotar con
cierta regularidad. Así se conforma una plantilla bastante
completa, haciendo del Vivemenorca un equipo al que, principalmente, es muy difícil ganarle.
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el entrenador

O L M O S

“melilla es el gran
favorito para la copa”

CARLOS M. PICAZAS/FEB

Paco Olmos vuelve a la que fue su casa durante las últimas tres temporadas para intentar conquistar el primer título de Copa en la historia de su nuevo club, el Menorca Básquet.

El entrenador del ViveMenorca ha logrado que su nuevo
equipo recupere un instinto ganador que le ha llevado a
clasificarse para la final de la Copa Príncipe de Asturias y
convertirse en uno de los grandes animadores de una
espectacular Adecco Oro en la que todo puede pasar.
Olmos regresa por primera vez a Melilla –al que dejó a las
puertas del ascenso la pasada campaña- para refrendar la
buena marcha de su nuevo proyecto luchando por el primer título de la temporada ante el líder de la competición.
¿Cómo afronta la disputa de esta final?
Cuando se acerca la posibilidad de ganar un título se genera una ilusión importante en todo el entorno y nosotros viajamos con esa ilusión como seña de identidad. Además
afrontamos la final de forma muy competitiva porque
somos un club que no tiene muchos títulos y, para un profesional, conquistar uno es el culmen de una carrera. Pero
sabemos que, con este formato, el equipo visitante tiene
una gran dificultad porque jugamos en el campo del líder

de la liga regular. Así que intentaremos ser competitivos,
pero sabemos que Melilla es el gran favorito
Usted vivió la misma situación la pasada temporada y
perdió ¿qué le enseña la experiencia?
Que hay que ir con el máximo respeto hacia el rival pero
intentado imponer tu mejor baloncesto para competir.
Muchas veces una final se decide más por la forma de
responder del grupo individual y colectivamente ese día
en concreto que por lo acumulado anteriormente.
Además está el componente emocional del regreso a su
antigua casa con varios jugadores que vivirán la misma
situación…
Sí. No se puede obviar que es una situación especial. Han
sido tres años maravillosos y tengo al club, a la afición y a
la ciudad en mi corazón. Ellos me dispensaron un trato
excelente y yo lo dí todo, así me gustaría disfrutar de un
recibimiento cordial porque hay que ver donde está el club
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ahora y donde estaba cuando llegué a Melilla. Fue una
etapa magnífica y mi familia y yo sólo tenemos palabras
de agradecimiento pero después, cuando llega el momento de la final, estás totalmente concentrado en darlo todo
por tu club y por tu equipo y sólo piensas en ganar. Los
sentimientos los dejas para el tiempo que transcurre
antes de jugar y hasta que coges el avión de vuelta.
¿Condiciona enfrentarse a quién fue su ayudante?
Llegado el momento de partido hay que evitar pensar en
quién esta en el otro lado de la banda, aunque hay que
reconocer que además me une una gran amistad con
Gonzalo. Compartimos la misma filosofía de baloncesto
durante años y es posible que ambos podamos prever o
pensar en qué puede ocurrir durante el partido. Aunque al
final creo que tienes que ser fiel a tu baloncesto y magnificar tus mejores armas. Sabemos que para ganar hay que
hacer un gran partido e intentaremos tener la mayor información del rival pero al final lo que decide una final suele
ser el comportamiento de los jugadores en la cancha.

paco olmos

¿De qué forma condiciona a un equipo la disputa de la
Copa en medio de la temporada?
Condiciona porque la liga normalmente tenía un parón
en navidades aprovechado por los equipos para trabajar
aspectos tácticos y descongestionar a los jugadores. Este
año no lo hubo y se aprovechará este ‘break’ para cargar
las pilas y salir del estrés del día a día. Nosotros por tema
de calendario si tuvimos ese descanso en navidades,
pero Melilla no lo va a tener y muchas veces hay que desestresar al jugador porque los cuerpos se van cansando
más. Pero creo que todos preferimos disputar un título
antes que descansar y jugaremos duro para intentar
entrar en la historia en el Menorca Básquet.

¿Cómo se trabaja ese aspecto para un partido de tanta
trascendencia?
Sobre todo hay que controlar las situaciones emocionales. Sabemos que, por ejemplo, habrá hostilidad hacia
nuestro juego porque estamos ante su público. El primer
partido de esta temporada en Menorca fue de riqueza táctica y de una dureza física honesta. Ellos no pudieron
contar con dos jugadores importantes -Coppenrath y
Héctor García- y ahora los recuperan por lo que el
encuentro será muy diferente al de entonces y debemos
estar preparados para afrontarlo porque su plantilla está
mucho más reforzada.

“
“

CAMPEÓN CONTINENTAL

El primer partido de esta temporada en
Menorca fue de riqueza táctica y de una
dureza física honesta”

No olvidará ni el Valencia Basquet ni Paco Olmos la tempora da 2002/03. Después de varios fracasos el club taronja con fió en un joven entrenador y una plantilla de enorme calidad
(Tomasevic, Oberto, Montechia...). En un año se consiguió el
subcampeonato de liga (perdieron la final ante el FC
Barcelona), el título de la Copa Saporta (ante el Novo Mesto
esloveno) y la clasificación para la Euroliga.

Han sido tres años maravillosos y tengo
al club, a la afición y a la ciudad en mi
corazón, así me gustaría disfrutar de un
recibimiento cordial”

Antes Olmos ya había conseguido gran experiencia en las
competiciones FEB: Calpe (EBA) y Huelva, Inca y Los Barrios en
la Adecco Oro. Después de su paso por Valencia, el técnico
levantino regresó a Calpe y a la Adecco Oro antes de fichar
por el Melilla Baloncesto.
Allí trabajó durante tres años, en un proyecto a medio plazo
que terminó para Olmos en la temporada 2008/09 a un par tido de conseguir tanto la Copa como el ascenso a la ACB.
Tras la Final a 4 de Fuenlabrada fichó por Menorca donde
se trasladó junto a Diego Ciorciari y Caio Torres

Con este formato el equipo visitante tiene
una gran dificultad porque jugamos en el
campo del líder la la liga regular”
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U R K O

el capitán

O T E G I

CARLOS M. PICAZAS/FEB

“en una copa príncipe
puede pasar de todo”

Urko Otegui sabe lo que es ganar la Copa
–León’07- y perderla –Menorca’05- por lo
que el capitán del ViveMenorca afronta la
final con el corazón caliente pero con la
cabeza muy fría.

El capitán del ViveMenorca es uno de esos jugadores diferentes que todo proyecto querría tener siempre cerca. Un
jugador comprometido con un club en el que creció
como jugador y al que regresó para ser feliz haciendo lo
que más le gusta en el equipo de su vida. Por eso Urko
Otegui destila ilusión por dedicar a la isla un título de
Copa que no pudo ser suyo en la última final disputada
con el Menorca Básquet cuando cayó por un punto ante
el Fuenlabrada el año del ascenso.

¿Cómo afrontan este reto?
La afrontamos con mucha ilusión y máxima humildad.
Jugar la final es un premio que nos da la competición por
el buen trabajo hecho en la primera vuelta y además
somos conscientes de que, además de poder conquistar
un título, ganarla tendría un valor añadido por concederte el factor cancha si juegas los playoffs. Sabemos que
será difícil porque jugamos ante el líder de la primera
vuelta, pero vamos a Melilla para intentar competir porque a un partido puede pasar cualquier cosa.
Por su experiencia ¿cómo cree que se gana un partido de
estas características?
Normalmente el que gana una final es el que impone su
ritmo. Así que hay que tener la cabeza muy fría y saber lo
que te juegas pero con calma. Si sales enchufado y coges
una pequeña ventaja al principio es más difícil dejarla
escapar ya que si impones tu ritmo en una final tienes
mucho ganado.
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¿Se parecerá el partido al de la primera vuelta?
No creo. Similitudes habrá pocas, porque ellos aquí vinieron con muchas bajas y no les salió el mejor partido posible... Entre los dos equipos no hay tanta diferencia como
la reflejada en el marcador final de aquel partido y ellos
además tienen más jugadores disponibles ya que recuperaron a dos titulares. Además tendrán ganas de resarcirse de aquella derrota.

urko otegi

cabeza tranquila para que estas cosas no nos afecten
demasiado. Tenemos claros nuestros objetivos.

Además parten con el factor pista a su favor…
Sí. A priori la cancha es una pequeña ventaja para ellos
pero si vamos mentalizados y sabiendo cual es nuestro
trabajo la presión de verse obligados a ganar por jugar en
casa se puede convertir en energía negativa y le puede
pasar factura que es lo que intentaremos.
¿Asusta la superplantilla de su rival?
La verdad es que los dos equipos somos parecidos en
cuanto a construcción de plantilla. Banquillo largo,
muchos jugadores, diferentes piezas que pueden ser muy
importantes y una batería interior amplia. Pero, por ejemplo, sí ellos tienen grandes pívots nosotros también los
tenemos, por eso digo que el ritmo puede ser clave.

“
“

CARLOS M. PICAZAS/FEB

¿Qué le diría a sus compañeros para preparar el partido
mentalmente?
Que nos tenemos que mentalizar para pensar que jugar
este partido supone un premio a nuestra gran primera
vuelta. A partir de ahí es obvio que es un título y los jugadores iremos a muerte para conquistarlo por nosotros,
por el club y por la isla. Si la ganamos lo celebraremos a
lo grande y si perdemos hay que seguir trabajando porque la liga sigue adelante y no se puede hacer un mundo
de una derrota. Estamos en una buena posición y con la

UN HOMBRE HECHO A SÍ MISMO

Si ganamos la Copa lo celebraremos a lo
grande y si perdemos hay que seguir tra bajando porque la liga sigue adelante”

Urko Otegi es uno de esos casos de jugadores con una pro yección más larga y que despuntan muy tarde. Su primer con tacto con el baloncesto de elite llegó en el Askatuak de su
Donosti natal. Se fijaron en él en Palencia, que estaba ya
construyendo su ambiciosos proyecto en E BA. Allí realizó unos
números muy espectaculares durante dos temporadas.

La afrontamos con mucha ilusión y máxima humildad. Jugar la final es un premio
que nos da la competición por el buen
trabajo hecho en el primera vuelta”

En el verano del 2002 Curro Segura fichó para el Menorca a
Urko, que se convirtió muy pronto en el jugador más querido
por la afición. En su tercera temporada en la isla se consiguió
el preciado ascenso a la ACB aunque el pívot vasco tuvo que
viajar a Santander para seguir jugando en la Adecco Oro en
el Cantabria. Al año siguiente fichó por el Baloncesto León
donde consiguió el título de Copa y de Liga, lo que le valió
volver a Mahó y debutar finalmente en la ACB la temporada
pasada.

Normalmente el que gana una final es el
que impone su ritmo. Así que hay que
tener la cabeza muy fría y saber lo que te
juegas pero con calma”

Tras regresar a la Adecco Oro, Otegi vuelve a ser ese juga dor carismático que pone la garra al juego interior de Paco
Olmos.
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los números

MELILLA BALONCESTO
LOS MEJORES

LOS NÚMEROS

15
PARTIDOS PERDIDOS
5
PUNTOS A FAVOR 77.3
PUNTOS EN CONTRA 69.8
PORCENTAJE TIROS DE 2 54%
TIROS DE 2 INTENTADOS 39.1
TIROS DE 2 CONVERTIDOS 21.6
PORCENTAJE TIROS DE 3 32%
TIROS DE 3 INTENTADOS 20.3
TIROS DE 3 CONVERTIDOS
6.6
PORCENTAJE TIROS LIBRES 72%
TIROS LIBRES INTENTADOS 21.3
TIROS LIBRES CONVERTIDOS 15.3
REBOTES DEFENSIVOS 25.3
REBOTES OFENSIVOS 10.0
REBOTES TOTALES 35.3
ASISTENCIAS 13.9
RECUPERACIONES
7.1
PÉRDIDAS
11.9
TAPONES
2.4
FALTAS COMETIDAS 16.4
FALTAS RECIBIDAS 20.6
VALORACIÓN 88.6
PARTIDOS GANADOS

PUNTOS
TAYLOR COPPENRATH
JASON ROBINSON
ONDREJ STAROSTA
RAFAEL HUERTAS
HÉCTOR GARCÍA

13.9
13.0
11.0
8.4
8.1

REBOTES
ONDREJ STAROSTA
ROBERTO MORENTIN
TAYLOR COPPENRATH
JASON ROBINSON
HÉCTOR GARCÍA

10.2
5.8
5.4
4.4
2.4

ASISTENCIAS
JORGE JIMÉNEZ
ÓSCAR GONZÁLEZ
ROBERTO MORENTIN
JASON ROBINSON
HÉCTOR GARCÍA

3.9
1.9
1.8
1.6
1.3

RECUPERACIONES
TAYLOR COPPENRATH
ÓSCAR GONZÁLES
RAFA HUERTAS
JORGE JIMÉNEZ
JASON ROBINSON

1.2
1.1
0.8
0.8
0.8

MELILLA BALONCESTO

VALORACIÓN
ONDREJ STAROSTA
TAYLOR COPPENRATH
JASON ROBINSON
ROBERTO MORENTIN
JORGE JIMÉNEZ
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19.5
17.1
12.0
8.8
7.3
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los números

VIVEMENORCA
LOS NÚMEROS
PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS
PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PORCENTAJE TIROS DE 2
TIROS DE 2 INTENTADOS
TIROS DE 2 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS DE 3
TIROS DE 3 INTENTADOS

PUNTOS
CUTHBERT VICTOR
RASHON TURNER
MICHAEL UMEH
CAIO TORRES
MARC FERNÁNDEZ

12.0
11.4
10.3
10.2
9.3

REBOTES
RASHON TURNER
CUTHBERT VICTOR
CAIO TORRES
URKO OTEGI
DIEGO CIORCIARI

6.9
4.7
4.8
4.5
3.5

TIROS DE 3 CONVERTIDOS
PORCENTAJE TIROS LIBRES
TIROS LIBRES INTENTADOS
TIROS LIBRES CONVERTIDOS
REBOTES DEFENSIVOS

ASISTENCIAS
DIEGO CIORCIARI
JOSÉ MARÍA GUZMÁN
CUTHBERT VICTOR
URKO OTEGI
RASHON TURNER

5.0
2.8
2.1
0.9
0.9

REBOTES OFENSIVOS
REBOTES TOTALES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
PÉRDIDAS

RECUPERACIONES
CUTHBERT VICTOR
URKO OTEGI
MARC FERNÁNDEZ
CAIO TORRES
JOSÉ MARÍA GUZMÁN

1.8
1.0
0.9
0.8
0.7

TAPONES

VALORACIÓN
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

CUTHBERT VICTOR
RASHON TURNER
URKO OTEGI
CAIO TORRES
DIEGO CIORCIARI
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15.1
14.2
11.0
10.3
9.7

VIVEMENORCA

14
6
80.9
71.8
56%
42.8
25.3
34%
17.1
6.1
70%
20.3
14.3
24.3
9.5
33.8
14.7
8.3
14.7
2.0
20.3
21.1
87.2

LOS MEJORES
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C A M P E O N E S
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historial

L A

C O P A

P R Í N C I P E

ellos ya saben lo
que es ganarla
En las plantillas de los equipos que saldrán al parqué
del Javier Imbroda este
domingo hay seis jugadores
que saben lo que es ganar la
Copa Príncipe, con el caso de
Héctor García, que lo ha conseguido en tres ocasiones.
Año 2009. Melilla llega por tercera vez a
la final de la Copa Príncipe y es derrotado contundentemente por el Lucentum
Alicante. En las filas de los levantinos
un “cuatro” no demasiado espectacular
pero que realiza un gran trabajo en
ambas zonas: Taylor Coppenrath.
Después de vencer al Melilla en los dos
partidos más importantes de la temporada (la final de Copa de Alicante y la
final a 4 de Fuenlabrada), ficha por el
equipo de la Ciudad Autónoma.
Año 2008. El Leche Río Breogán de
Paco García (otro nombre histórico en
el palmarés de la Copa Príncipe) acude
a Zaragoza con el cartel de “cenicienta”, enfrentándose a las grandes plantillas del CAI Zaragoza, Lucentum
Alicante y Bruesa GBC. En la final se
deshacen del Lucentum de Óscar
Quintana con una canasta en el último
segundo y con un nombre destacado: el
de Roberto Morentin, MVP del torneo
con 15 puntos y 4 rebotes. Junto al pívot
vallisoletano, el escolta Héctor García
(11 puntos y 8 rebotes), ambos ahora a
las órdenes de Gonzalo García en el
Melilla Baloncesto.
Año 2007. La Copa se celebra en Melilla
pero el equipo local no puede pasar de
semifinales. El campeón es el Climalia
León de Gustavo Aranzana y un gran
Paolo Quinteros. Como tercer pívot,

Héctor García levanta la Copa del 2002 y del 2008, con las camisetas del Lucentum, y del Bregoán

dando descanso a los titulares, se
encontraba Urko Otegi, que tiene oportunidad de repetir título en el mismo
Pabellón.

CAMPEONES DE COPA
HÉCTOR GARCÍA

2000

C. OURENSE B.

Año 2004. El CAI Zaragoza gan su Copa
ante el Plasencia con los actuales
bases del Melilla: Diego Ciorciari y
Óscar González; y el alero del
ViveMenorca, Francesc Sabaté.

HÉCTOR GARCÍA
DIEGO SÁNCHEZ

Año 2002. Nos remontamos ocho años
atrás para acudir a Ourense donde el
Lucentum Alicante de Pablo Prigioni se
hace con el título de Copa tras vencer al
Tenerife. El trofeo lo recoge su capitán:
Héctor García, que ya lo había conseguido en el año 2000 con el Ourense.
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2003

TENERIFE BTO.

FRANCESC SABATÉ
Año 2003. Otra vez Paco García, esta
vez en el banquillo del Tenerife
Baloncesto, se proclama campeón de
Copa en Inca ante el Bilbao de Vidorreta
y Splitter. En las filas de los insulares
viejos conocidos en Mahón: Sitapha
Savane, y los dos aleros del equipo
actual de Paco Olmos: Diego Sánchez y
Francesc Sabaté.

2002

LUCENTUM ALICANTE

2003

TENERIFE BTO.

FRANCESC SABATÉ

2004

CAI ZARAGOZA

ÓSCAR GONZÁLEZ

2004

CAI ZARAGOZA

DIEGO CIORCIARI

2004

CAI ZARAGOZA

URKO OTEGI

2007

CLIMALIA LEÓN

ROBERTO MORENTIN

2008

LECHE RÍO BREOGÁN

HÉCTOR GARCÍA

2008

LECHE RÍO BREOGÁN

TAYLOR COPPENRATH
LUCENTUM ALICANTE

2009
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historial

C A S A

de melilla a mahón
Cuando Paco Olmos fichó por el
ViveMenorca, recién descendido
desde la ACB, comenzó a planificar el equipo teniendo muy en
cuenta la grandísima temporada
que acaba de completar en
Melilla. Por ello, viajaron junto a
él a Mahón su base titular, Diego
Ciorciari; su estrella, Cuthbert
Victor; y su cinco, el brasileño
Caio Torres.
Nueve de los subcampeones de la Copa
Príncipe de hace un año en Alicante se volverán a reunir en el Pabellón Javier Imbroda
este domingo. Cuatro de ellos continúan en
el equipo melillense: Rafa Huertas, Óscar
González, Juanma Ruiz, Héctor García y
Gonzalo García mientras que Diego Ciorciari,
Caio Torres, Cuthbert Victor y Paco Olmos
defienden
ahora
la
camiseta
del
ViveMenorca.
Un reencuentro que añade algo más de picante a esta final de Copa. El base argentino,
auténtico emblema del Melilla Baloncesto de
las dos temporadas anteriores promedia unos
números que se acercan a lo conseguido con
la camiseta melillense (8 puntos y 5 asistencias por partido por los 9 y 6 del año pasado).

FEB, PHOTODEPORTE Y VIVEMENORCA

Cuthbert Victor tampoco está llegando a lo
conseguido en Melilla (12 puntos y 5 rebotes
con el ViveMenorca por los 14 y 6 de la temporada 2008/09) mientras que el brasileño Caio
Torres sí que está más acertado de cara al aro
en Mahón, promediando 9,7 puntos por partido, casi dos por encima de la temporada
pasada.
Paco Olmos, después de tres años en Melilla
liderando un proyecto sólido, ha llegado al
ViveMenorca con el objetivo siempre en
mente del ascenso pero con la tranquilidad de
un club que, históricamente, ha confiado en
sus entrenadores.
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ALICANTE 1999

una final con sabor añejo
La final de esta Copa Príncipe no será nueva para muchos, ya que se revivirá el duelo
que protagonizaron melillenses y menorquines allá por el año 99 y que supuso el primero, de los entorchados, que poseen los de la ciudad autónoma. Además se dará
la circunstancia de ser la primera vez en la historia de esta competición que se repite una final.

FEB

Esa temporada 98-99, el técnico
gerundense Pepe Rodríguez se
hacía con las riendas del banquillo melillenses y a sus órdenes un grupo de jugadores noveles que acabarían disputando en
la competición, como el caso de
José María Panadero. Melilla
Baloncesto lograba alcanzar,
con un dramático encuentro
correspondiente a la última jornada de la primera vuelta frente
al Ciudad de Huelva, la octava
posición que correspondía a la
última plaza - por aquel entonces la Copa se disputaba en formato de ocho equipos - que
daba billete para disputar la
Copa en Alicante.
Celebración de la Copa Príncipe ganada por Melilla a Menorca en Alicante en el 1999
Pocos podrían imaginar que en
tierras alicantina iba a suceder.
Los melillenses, últimos en lleMelilla cuajó un extraordinario partido y no dio opciones
gar a la cita copera, no sólo en losmeramente deportivo, a los de Mahón, con un impresionante partido en la pinse convertirían en vencedores de la misma.
tura del pívot Cedric Moore y bajo la batuta de Ron
Rutland como director de las operaciones y que llevaron
El que por aquella época se denominaba Caja Rural al equipo a la consecución de la Copa.
Melilla vencía en primera ronda al Club Baloncesto
Ourense y con la ilusión y convicción de un equipo Pero ésta no fue la final de los foráneos del conjunto de
con vitola de campeón, la tocaría bailar en semifinales Melilla, sino la de un jovencísimo José María Panadero
con la más fea, el Badajoz de Martín Fariñas – conjun- que hasta entonces había demostrado mas sombras que
to que llegaba a la copa en una gran forma y como uno luces y que en Alicante destapó el tarro de las esencias y
de los favoritos – se cruzaba en el sueño de los meli- fue elegido MVP de la Copa, comenzando así su fulgullenses que en un sensacional encuentro dejaban en rante carrera que al final le llevaría a la ACB.
la cuneta a los extremeños con una apabullante victoria. 89 – 59. La final estaba servida en la matinal de Con esto, los Panadero, Rodríguez, Moore, Nieto y demás
aquel domingo – curiosamente el mismo día y la conseguían inscribir por primera vez el nombre del
misma hora que en la de esta edición - frente al Melilla Baloncesto en la historia del baloncesto español y
segundo clasificado de la fase regular, el equipo de de las competiciones FEB. Este titulo además sería el preMenorca capitaneado por Tisi Reynes que volverá ámbulo de la gran temporada realizado por el equipo que
estar presente en esta final, esta vez como segundo llegaría a disputar el playoffs de ascenso a la ACB frente
entrenador del cuadro balear.
al Breogán de Lugo.
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MELILLA 2001

la copa de melilla
Dos años después de
conseguir la primera
Copa

Príncipe

del

Melilla Baloncesto, la
Federación Española de
Baloncesto decidía, en
una difícil elección con
otras importantes ciudades

nacional,

a

Nieto afronta el reto de intentar el
más difícil todavía, con un equipo
poco equilibrado - aunque contaba en sus filas con varios ex ACB
Darrell
como
el
artillero
Washington y el veterano Jackie
Espinosa - y que no atravesaba
su mejor momento, el técnico
melillense intenta sacar lo mejor
de sus hombres y se refugia en
una defensa zonal que se desplegaba como una tela araña en la
que unos y otros van cayendo.
Primero el Baloncesto León
quedó atrapado en las redes
melillenses, 101-95. El primer

paso estaba dado. El por entonces Pabellón Ciudad de Melilla
se vestía de gala – de nuevo un
domingo por la mañana - para la
final en la que nos esperaba el
Manresa de un joven jugador
que terminaría jugando en los
Chicago Bulls de la NBA como
el ‘Chapu’ Nocioni’, pero nada ni
nadie podía frenar a los de
Nieto, y con un Washington
espectacular y un Espinosa que
parecía veinte años más joven,
ponían los mimbres de una
nueva copa, la segunda algo que
nadie había conseguido hasta el
momento.
Alberto Alzamora era declarado
MVP de la Copa y Juan José
Imbroda, presidente de la Ciudad
Autónoma, entregaba a Carlos Gil
la Copa de Campeón de la Copa
Príncipe. 2001. Este sería el
segundo entorchado del club
melillense en su historia y ultimo
trofeo oficial hasta el momento.
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FEB

Los melillenses jugarían finalmente la copa como anfitriones
ya que en esa temporada 00/01, el
equipo atravesaría por diversos
problemas deportivos que haría
que un melillense como Javi
Nieto, se hiciera cargo del banquillo y se convirtiera en uno de
los héroes del torneo.

El Melilla de Javi Nieto consigue su segundo título copero en su propia cancha

Alberto Alzamora, MVP del torneo

FEB

Copa Príncipe 2001.

FEB

Melilla como sede de la

Javi Nieto, en un tiempo muerto

COPA PRÍNCIPE ADECCO ORO

historial

MÁS DE 50.000 PUNTOS EN LA COMPETICIÓN

dos históricos de la
adecco oro

GIGANTES

Si bien el Melilla Baloncesto es el decano de la competición, habiendo disputado las 14 temporadas de la
Adecco Oro y 460 partidos, el Menorca Basquet es
otro de los clubes históricos con 9 temporadas y más
de 300 partidos en la liga.

LOS NÚMERO DEL MELILLA BTO.
TEMPORADAS

14

LIGA REGULAR
PARTIDOS JUGADOS
PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS
PORCENTAJE VICT/DER
PUNTOS ANOTADOS

420
218
202
52%
32.299

PLAYOFFS
PARTIDOS JUGADOS
PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS

31
14
17

COPA PRÍNCIPE
PARTICIPACIONES
PARTIDOS JUGADOS
PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS

6
9
5
4

LOS NÚMERO DEL VIVEMENORCA
Dos históricos de la Adecco Oro: José Silva (Melilla) y Patricio Reynés (Menorca Basquet)

TEMPORADAS
Las cifras de la derecha no dejan
lugar a dudas. La final de la Copa
Príncipe del 2010 enfrentará a dos
históricos de la competición que
suman, entre ambos, 23 temporadas, casi 800 partidos y más de
53.000 puntos anotados en la
Adecco Oro.

Melilla y Menorca se han enfrentado en dos ocasiones importantes.
La primera fue la copa Príncipe del
99 en Alicante. Depués de eliminaro a dos de los favoritos (Badajoz y
Tenerife respectivamente) en la
final los norteafricanos se hicieron
con el primer título de su historia.

Si se repasan las plantillas históricas nos encontramos con nombres como los de Cedric Moore,
José Silva, Ron Rutland, Derrel
Wahington, Lester Earl, José M.
P a n a d e r o , D a n i L ó p e z o David
Doblas en los melillenses y
Everette
Stephens,
Patricio
Reynés, Sitapha Savane, Chris
M o s s , J o h n F l o y d o Mario
Fernández en los baleares.

La segunda ocasión fue en el año
2000 y sirvió como venganza por la
final de Copa anterior. Los melillenses llegaban a los playoff por el
ascenso habiendo sido terceros en
Liga Regular y se cruzaron con el
Menorca Basquet en cuartos. Los
baleares vencieron los dos primeros partidos en Melilla y remataron
la eliminatoria en Mahó con un
claro 0-3.
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9

LIGA REGULAR
PARTIDOS JUGADOS
PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS
PORCENTAJE VICT/DER
PUNTOS ANOTADOS

257
150
107
58%
20.812

PLAYOFFS
PARTIDOS JUGADOS
PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS

54
30
24

COPA PRÍNCIPE
PARTICIPACIONES
PARTIDOS JUGADOS
PARTIDOS GANADOS
PARTIDOS PERDIDOS

4
7
3
4

COPA PRÍNCIPE ADECCO ORO

noticias

CURIOSIDADES NUMÉRICAS
sólo TRES equipos campeones
no ascendieron a final de temporada
La tradición de la Adecco Oro marca que el equipo que gana la Copa
asciende a final de temporada. Sólo han existido tres excepciones: el
CAI de la temporada 2003/04, el Leche Río Breogán de la 2007/08 y la
dos ocasiones que ganó el Melilla Baloncesto.

El Lucentum Alicante, el último campeón de Copa con ascenso incluido. El primero por
la izquierda, Taylor Coppenrath, jugará en Melilla su tercera final consecutiva.

la TERCERA final consecutiva
de taylor coppenrath
Para el pívot norteamericano Taylor Coppenrath esta es la tercera vez
consecutiva que juega la final de la Copa Príncipe. En 2008 la perdió
ante el Breogán y en 2009 la ganó frente al Melilla.

LOS

200 PARTIDOS DE NACHO ROMERO

El pívot Nacho Romero se convertiría
con 200 partidos en el jugador que más
veces ha vestido la camiseta del Melilla
Baloncesto en competiciones Adecco. El
cordobés cumple en la ciudad autónoma
su séptima temporada consecutiva.

JUGADORES DE

OCHO NACIONALIDADES

Además de españoles, en el Pabellón
Javier Imbroda habrá jugadores de
Argentina, Brasil, Estados Unidos,
Suecia, República Checa, Islas Vírgenes
y Nigeria. Eso sí, el producto nacional
estará muy presente con 15 españoles
de 24 (un 62,5%)

y la TERCERA ocasión
que se juega en melilla
Con esta Copa, Melilla se convertirá con tres ocasiones (2001, 2007 y
2010) en la ciudad en la que más veces se ha disputado esta competición. Alicante es la única ciudad que también ha repetido como
sede del torneo copero

Michael Umeh, nigeriano nacido en Houston
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H I S T O R I A L

C O P A

palmarés

P R Í N C I P E

cinco finales para
dos clásicos de la liga
Melilla
Baloncesto
y
Menorca Basquet. Dos clásicos de la Adecco Oro que
cuentan en su palmarés con
cinco finales de Copa disputadas. Los de la Ciudad
Autónoma se han hecho con
dos títulos y un subcampeonato mientras que los baleares llegaron a las finales del
99 y del 2005, cayendo en
ambas ocasiones.
Chris Moss, con la camiseta del ViveMenorca en la Copa del 2004

TEMPORADA 86/87
1
2
3
4

VIGO

TEMPORADA 87/88

JOVENTUT BADALONA
TDK MANRESA
BREOGÁN LUGO
OXIMESA GRANADA

1
2
3
4

TEMPORADA 88/89

PALMA M

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

1
2
3
4

RAM JOVENTUT
FC BARCELONA
REAL MADRID
CLESA FERROL

FERROL

TEMPORADA 90/91
1
2
3
4

A CORUÑA

MONTIGALA JOVENTUT
FÓRUM FILATÉLICO
REAL MADRID CF
FC BARCELONA

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

TEMPORADA 96/97
SEMIFINAL

TORRELAVEGA
GIJÓN
HUELVA

70
63

FINAL

GIJÓN
CANTABRIA

68
71

SEMIFINAL

CANTABRIA
BREOGÁN

94
90

TEMPORADA 97/98

PINEDA DE MAR

TEMPORADA 98/99

ALICANTE

BREOGÁN
MURCIA AIRTEL

75
92

ALIGUER PINEDA 74
GRÁF Gª INCA 90

C. R MELILLA
C. OURENSE B.

83
78

BADAJOZ C R
97
CABITEL GIJÓN 84

MURCIA AIRTEL
GRÁ Gª INCA
FUENLABRADA
ASKATUAK

73
79
102
89

GRÁF. Gª INCA 75
FUENLABRADA 91

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

89
58
66
76

C. R MELILLA
MENORCA B.

MELILLA C. R
FUENLABRADA

89
101

ASKATUAK
CAJASUR

LUC ALICANTE
TENERIFE CAN.

74
76

TEMPORADA 99/00

GRANADA
CAPRABO LLEIDA 64
MELILLA BTO
84

SEMIFINAL

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

TENERIFE ATÚN 64
C. OURENSE B 76

FINAL

MELILLA BTO. 92
MIN. MANRESA 88

FINAL

LUC. ALICANTE
TENERIFE BTO

73
55

MENORCA B
DRAC INCA

CB GRANADA
C. OURENSE B

SEMIFINAL

LEÓN C. ESPAÑA 95
MELILLA BTO.
101

SEMIFINAL

COB
TENERIFE BTO

67
81

71
89

MELILLA

MIN MANRESA 89
CAPRABO LLEIDA 88
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TEMPORADA 01/02

BREOGÁN UNIV 79
MENORCA B.
93

TENERIFE ATÚN 76
LUC ALICANTE 62

49
70

TEMPORADA 00/01

80
78

SEMIFINAL

93
85

OURENSE

MIN. MANRESA 67
LUC ALICANTE
74

COPA PRÍNCIPE ADECCO ORO

TEMPORADA 02/03

TEMPORADA 03/04

INCA

PLASENCIA
82
CAI ZARAGOZA 89

FINAL

FUENLABRADA 75
IBB MENORCA 74

SEMIFINAL

CAI ZARAGOZA 98
BILBAO BASKET 92

SEMIFINAL

CAI ZARAGOZA 78
IBB MENORCA 95

U TENERIFE
70
BILBAO BASKET 55

SEMIFINAL

BILBAO BASKET 71
DRAC INCA
66

SEMIFINAL

PALMA DE MALLORCA

LEÓN C. ESPAÑA 50
P. W MURCIA
66

HUESCA

FINAL

FINAL

PLASENCIA
LA PALMA

TEMPORADA 04/05
SEMIFINAL

SEMIFINAL

TEMPORADA 05/06

ZARAGOZA
106
86

84
57

SEMIFINAL

U. TENERIFE
C MENORCA

palmarés

TEMPORADA 06/07
SEMIFINAL

TEMPORADA 07/08

MELILLA

A. CANTABRIA
MELILLA BTO

FUENLABRADA
C. HUELVA

82
63

SEMIFINAL

FINAL

P. W MURCIA
DRAC INCA

78
60

FINAL

CLIMALIA LEÓN 92
A CANTABRIA
71

FINAL

SEMIFINAL

DRAC INCA
PALMA A. M

97
65

SEMIFINAL

CLIMALIA LEÓN 91
VILLA BARRIOS 76

SEMIFINAL

TEMPORADA 08/09
FINAL

75
68

ZARAGOZA

CAI ZARAGOZA 95
L.R. BREOGÁN 96
L.R. BREOGÁN 94
ALICANTE C.B. 91
ALICANTE C.B.
BRUESA

87
81

ALICANTE
L ALICANTE
MELILLA B.

95
96

RANKING COPA PRÍNCIPE

El Melilla Baloncesto, con el título conseguido en el 2001

Bob Harstad y el Caja Cantabria, primeros ganadores de la Copa Príncipe LEB

El Lucentum Alicante, último ganador de la Copa Príncipe en 2009
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EQUIPO
MELILLA BALONCESTO
LUCENTUM ALICANTE
FUENLABRADA B.
TENERIFE BALONCESTO
CANTABRIA BTO.
C. OURENSE B.
CAI ZARAGOZA
BTO. MURCIA
BALONCESTO LEÓN
LECHE RÍO BREOGÁN
VIVEMENORCA
BASQUET INCA
GIJÓN BALONCESTO
MANRESA BASQUET
BILBAO BASKET
PLASENCIA GALCO

CAMPEÓN
1999/2001
2002/2009
1998/2005
2003
1997
2000
2004
2006
2007
2008

SUBCAMPEÓN
2009
2008
2000/2002
2007

1999/2005
1998/2006
1997
2001
2003
2004

Paco García (Breogán 2008), uno de los técnicos con dos títulos

COPA ADECCO PLATA

saluda
A L C A L D E

D E

H U E S C A

huesca, ciudad
hospitalaria
El Ayuntamiento de Huesca, con su Alcalde a la cabeza, les da la bienvenida a nuestra ciudad. El contar en Huesca, en nuestro excelente
Palacio Municipal de los Deportes, con el CD Huelva y el Peñas
Huesca, dos de los mejores equipos de los grupos de la “Copa Adecco
Plata” en la final de la primera vuelta, es una cita deportiva muy importante que debemos compartir con entusiasmo.
La “Copa Adecco Plata” guarda connotaciones que contribuyen a
poner en valor a los buenos deportistas del baloncesto, una disciplina
que, como pocas, consiguen estrechar lazos entre comunidades hermanas. En este tipo de encuentros deportivos, lo que debe prevalecer
es el espíritu de competitividad siempre con buen espíritu deportivo.
Después, que gane el que mejor utilice su técnica y su estilo en la cancha.
En la ciudad de Huesca encontraréis un entorno hospitalario, amable
y apacible. Pese a ser rivales en la cancha, a buen seguro el equipo técnico y nuestro equipo Peñas Huesca, les recibirán con el entusiasmo y
amabilidad que tenemos los oscenses.
En el tiempo que estén en nuestra ciudad, podrán conocer muchos de
los rincones que tiene Huesca. En ella encontrarán cultura, gastronomía, deportes, patrimonio, modernidad... y muy cerca, a pocos kilómetros, están nuestros campos y nuestras montañas, nuestra Sierra y
nuestro Pirineo, que también son protagonistas de su paso por esta tierra altoaragonesa.
Huesca cuenta con una gran tradición dentro del baloncesto y en esta
ocasión tan importante deseamos felicitar a todos los organizadores,
participantes, equipos técnicos y toda la gente que hará que esta
“Copa Adecco Plata” sea todo un éxito.
Les animo a seguir luchando por el extraordinario deporte del baloncesto, reflejo de los valores de sacrificio, de trabajo en equipo y de
esfuerzo. ¡Suerte y que gane el mejor!
Fernando Elboj Broto.
Alcalde de Huesca

34

COPA ADECCO PLATA

la ciudad

HUESCA

todo al alcance
de la mano

La catedral de Huesca, de estilo gótico

La capital, bien conectada al resto del territorio nacional
por autovía, carreteras en perfecto estado, por ferrocarril
de alta velocidad y por el aeropuerto Huesca-Pirineos, se
muestra al visitante con una envidiable calidad de vida y
con todos los servicios y equipamientos necesarios para
depararnos una estancia agradable y variada, acorde con
las necesidades de ocio de quien se acerca hasta ella, al
tiempo que atesora un rico pasado milenario y un semblante hospitalario como reflejo del carácter amable de
sus gentes.

La privilegiada situación de la ciudad de
Huesca, distante tan sólo a una hora en
dirección norte del incomparable marco
de los Pirineos y a 30 minutos, hacia el
sur, de las austeras estepas subdesérticas de Monegros, ofrece al visitante un
contraste extremo en el color de sus paisajes, la variedad de sus climas, del alpino al continental y mediterráneo, y una
diversidad de ecosistemas difícilmente
abarcable en otro lugar y en tan corto
espacio.

Huesca y su entorno ofrecen al visitante un contraste de
actividades entre el ocio reposado y el de aventura. Las
visitas guiadas al casco histórico, nos muestran los
monumentos más relevantes de la ciudad, como la
Catedral, de estilo gótico; la Iglesia y los Claustros románicos de San Pedro el Viejo; el antiguo Palacio de los
Reyes de Aragón, hoy Museo Provincial, y la Casa

3

COPA ADECCO PLATA

la ciudad

Consistorial de estilo renacentista aragonés, cuyo interior
alberga el famoso cuadro de la
Campana de Huesca. La oferta
puede combinarse con el turismo activo más impactante, que
cuenta con actividades tales
como la práctica de golf en
Arascués-Nueno, el vuelo en
parapente, velero o avioneta en
Monflorite; el windsurf en el
embalse de Tormos; los descensos del río Gállego en canoa,
rafting o hidrospeed; paseos en
camello en Tardienta; escalada
en Riglos o Vadiello; descenso
de barrancos y senderismo en la
cercana Sierra de Guara, que
pueden realizarse todas ellas en
las cercanías de la capital.
A ello hay que añadir el disfrute que supone al paladar las
delicias de su afamada repostería artesanal, entre las que
destacan las castañas de mazapán, las trenzas, lamines,
pastel ruso, glorias, pajaritas, colinetas, tejas y un largo
etcétera de productos que tiene su plasmación en la
denominada “Ruta Dulce” por la ciudad. Asimismo, la
oferta gastronómica está calificada por los expertos
como de las mejores de nuestro país como lo atestiguan
los restaurantes que ostentan estrellas Michelin.
En torno a la ciudad existe una red de senderos para realizar agradables paseos a pie o en bicicleta, ermitas como
las de Salas, Cillas y Loreto, fuentes, albercas, el singular
castillo de Montearagón, que domina las llanuras de la
Hoya de Huesca, la Colegiata de Bolea, y a unos 30 minutos, en las proximidades del núcleo urbano de Loarre,
encontraremos la fortaleza románica mejor conservada
de Europa, el Castillo, que lleva el nombre de esta localidad, escenario de rodajes cinematográficos como el
reciente “El Reino de los Cielos” de Riddley Scott. La oferta cultural se completa con la visita al Centro de Arte y
Naturaleza, CDAN, edificio obra del arquitecto Rafael
Moneo, que alberga obras y exposiciones de artistas contemporáneos.
Una de las iniciativas turísticas más aclamadas es la
posibilidad de realizar en el Bus Turístico una visita guiada por la Comarca de la Hoya para conocer los monumentos del entorno de Huesca, así como sus paisajes
naturales más relevantes, junto con pueblos de verdadero encanto. Desde los castillos de Loarre y Montearagón,
los Mallos de Riglos y Agüero, pasando por el Salto de
Roldán y la Sierra de Guara hasta los escarpes de Piracés,
antesala de las subdesérticas llanuras de Monegros, son
7 las rutas diseñadas para visitar y conocer a fondo con
el Bus Turístico el entorno de la capital oscense.
En definitiva, en Huesca encontrarás todo a tu alcance.
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la previa

LA PREVIA DEL PARTIDO

dos propuestas y
un mismo objetivo
Dos estilos, dos propuestas de baloncesto muy diferentes y un mismo objetivo,
ganar la Copa Adecco Plata. En pocas ocasiones se han enfrentado dos filosofías de
juego tan diferentes como las que representan el Lobe Huesca y el Huelva La Luz.
Mientras que los oscenses apuestan por
un ritmo de partido muy alto, resolviendo
al contraataque o en los primeros segundos de cada posesión, los onubenses
gustan de un mayor control de partido en
el que la defensa es vital, no en vano es la
mejor de la competición.
PHOTO-DEPORTE

Además de diferentes estilos también las plantillas tienen
un carácter muy diferente. El Lobe Huesca cuenta con 8
jugadores de gran nivel que cualquiera de ellos puede
tener el cartel de titular. La gran fortaleza de los de Ángel
Navarro es el juego interior con un Stevie Johnson que es
tal vez el jugador que puede resultar más desequilibrante
en el choque, y cuenta con escudero espectacular,
Andrews, pero tal vez Salsón puede ser el termómetro del
equipo.

El Lobe Huesca intentará hacer valer su dominio interior

La línea exterior de los anfitriones tiene como principal
referente a Zengotitabengoa, que está realizando una
gran temporada, pero igual de importante es todo un clásico como Aranda.

Atef Maoua o el recién llegado Nelson, que en cualquier
momento pueden encadenar una secuencia de triples.
Más dificultades pueden tener los de Juan Ramón López
bajo los tableros. La referencia interior del Huelva es Shay
Miller, él será el encargado de frenar a la batería de pívots
oscense pero está teniendo problemas físicos y la forma
en la que llegue a la final copera es toda una incógnita.
Con las dolencias de Miller deberá de multiplicarse en
sus labores un Williams un tanto irregular que debe dar
un paso adelante.

Por su parte, el Huelva La Luz tiene una plantilla más
larga en la que, por otro lado, en principio consigue más
puntos con sus hombres de perímetro que el Peñas. Los
bases Rufián y Quero tendrán la difícil tarea de tratar de
contener el ritmo del partido y dentro de la disciplina del
equipo suelen ser más organizadores que tiradores. Para
anotar suelen aparecer hombres como Rubén Martínez,
uno de los últimos MVPs de la Adecco Plata, y jugador
capaz de lanzar como penetrar, faceta ésta última en la
que se prodigan menos el resto de compañeros. También
importantes son el capitán Antonio Gómez, Matamalas,

Con las cartas sobre la mesa por parte de unos y otros,
comienza el espectáculo de la Copa. Las apuestas están
abiertas.
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el equipo

LOBE HUESCA

Club: Club Baloncesto Peñas
Dirección: C/ BENABARRE, 1 - OFICINA 14 22001 Huesca (Huesca)
Teléfono: 974228546 / Fax: 974228546
Página Web: http://www.cbphuesca.net/ / e-mail: cbphuesca@cbphuesca.net
Pabellón de Juego: PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES
Dirección del Pabellón: C/ SAN JORGE S/N 22004 Huesca
Hora de Juego como local: Viernes 21:00
Presidente: José Manuel Rincón / Vicepresidente: Carlos Ortas
Patrocinadores: Lobe Construcciones y Diputación de Huesca

TRAYECTORIA

PLANTILLA

Temp 99/00 00/01

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

Liga EBA
Pto 14º

EBA
8º

EBA
5º

EBA
2º

EBA EBA
3º 1º

LEB2 LEB2 PLATA PLATA
5º
16
2º
11º

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ENTRENADOR

Sergio Sistac
Álvaro Izquierdo
Jorge Lafuente
Óscar Herrero
Javier Morillo
Jesús Aranda
Asier Zengotitabengoa
Juha Sten
Zach Andrews
Javier Salsón
Stevie Johnson
Mamadi Diane

17
24
18
22
23
22
21
26
24
27
31
23

1.88
2.02
1.96
1.82
1.93
1.93
2.00
1.91
2.03
2.00
1.98
1.97

B
P
AP
B
A
A
A
B
P
AP
AP
A

ANGEL

NAVARRO
Nacimiento: 24/01/55
Trayectoria: 87/92
Ourense (1ª y ACB) /
92/94 Huesca (ACB) / 95/98 Ourense
(ACB) / 00/01 Ferrol (LEB) / 03/05
Oursense (LEB) / 06/07 Vigo (LEB2)
Ayudante: Jesús Soane
Fisio: Lorenzo Fañanas

11 JUHA

4 SERGIO

7 ÓSCAR

8 JAVIER

STEN

SISTAC

HERRERO

MORILLO

Nacimiento: 23/12/83
Turku (Finlandia)
BASE
Trayectoria: 02/03 Turun (FIN) /
03/05 Aura Basket Turku (FIN) /
05/07 Mitteldeutscher BC (ALE) / 07/08
Lappeenranta (FIN) / 08/09 Solna Vikings (SUE)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
16
6.6
1.3

ASIS
1.6

VAL
4.7

BASE

Nacimiento: 11/03/92
Huesca
Trayectoria: Cantera Peñas
Huesca / 08/09 Huesca (PLATA)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
-

ASIS
-

VAL
-

Nacimiento: 09/10/87
Madrid
BASE
Trayectoria: 06/07 Bansander
(EBA) / 07/08 Navalcarnero (EBA)
/ 08/09 Navalcarnero (BRONCE)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
18
7.1
1.8

ASIS
2.5

VAL
7.8

ESCOLTA

Nacimiento: 20/05/86
Huesca
Trayectoria: Cat. inferiores:
Peñas Huesca

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
-

ASIS
-

VAL
-

9 JESÚS

10 ASIER

15 MAMADI

6 JORGE

ARANDA

ZENGOTITABENGOA

DIANE

LAFUENTE

Nacimiento: 01/09/86
Washington, D.C (USA)
Trayectoria: 04/05 DeMatha
(HS) / 05/09 Virginia (NCAA)

Nacimiento: 26/07/91
Huesca
Trayectoria: Cat. inferiores:
Peñas Huesca

Nacimiento: 22/03/77
Nacimiento: 20/04/88
Hospitalet (Barcelona)
ALERO Trayectoria: 97/98 Maristes
ALERO Trayectoria: 05/07 Santurtzi
Monserrat (EBA) / 98/99 Inca
(EBA) / 07/08 Bilbao (ACB) /
(LEB) / 99/00 Montcada (EBA) / 00/03 Tarragona
08/09 Huesca (PLATA)
(LEB y LEB2), 03/04 Caja Rioja (LEB2) 04/05
Sabadell (LEB2) / 05/06 Valls (LEB2) / 06/08 Vic
(LEB2) / 08/09 Huesca (PLATA)
ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
18
6.8
1.3

ASIS
2.3

VAL
6.0

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
18
13.4
3.2

ASIS
1.4

VAL
13.0

ALERO

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
17
12.4
2.3

ASIS
1.2

VAL
9.1

A-PIVOT

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
3
-

ASIS
-

13 JAVIER

14 STEVIE

5 ÁLVARO

12 ZACH

SALSÓN

JOHNSON

IZQUIERDO

ANDREWS

VAL
1.0

Nacimiento: 20/09/82
Nacimiento: 24/02/78
Madrid
Montgomery AL (USA)
A-PÍVOT Trayectoria: 03/05 Bloomfield A-PÍVOT Trayectoria: 97/01 Iowa St
(NCAA) / 05/07 Plasencia (LEB y
(NCAA) / 01/02 Thor AK (ISL) /
LEB2) / 07/08 Ourense (A. LEB Plata) / 08/09
02/03 Haukar (ISL) / 03/05 Inca (LEB y LEB2) /
Real Madrid (BRONCE)
05/06 Palma (LEB) / 06/08 Caja Rioja (LEB2 y A.
LEB Plata) / 08/09 Palencia (PLATA)

Nacimiento: 14/09/85
Madrid
PÍVOT Trayectoria: 03/05 Estudiantes
(EBA) / 05/06 Palencia (LEB2) /
06/08 Móstoles (EBA) / 08/09 Aridane (EBA)

Nacimiento: 09/03/85
Sacramento CL (USA)
PÍVOT Trayectoria: 03/05 Yuba
College (NJCAA) / 05/07 Bradley
(NCAA) / 07/08 Santa Pola (A. LEB Plata), Igokea
Partizan (SER) y Genc Banvitliler (TUR) /08/09
Guadalajara (BRONCE)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
15
15.3
4.2

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
14
2.2
1.5

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
18
13.9
6.8

ASIS
1.3

VAL
15.7

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
16
15.3
7.4

ASIS
3.3

VAL
23.1
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ASIS
0.2

VAL
2.2

ASIS
0.9

VAL
18.8

COPA ADECCO PLATA

A N Á L I S I S

D E L

L O B E

el equipo

H U E S C A

-

P O R

J E S Ú S

baloncesto a toda
velocidad

S A L A

Técnico centenario en triunfos en la
Adecco Plata, que no en edad -es uno de
los más jóvenes-, Jesús Sala dirige desde
hace 6 temporadas al Caja Rioja, el que
fue principal rival del Lobe Huesca para
hacerse con el primer puesto del grupo A
y disputar la Copa Adecco Plata.
Finalmente Sala estará presente en
Huesca pero como mero espectador, sin
embargo el entrenador madrileño ha querido acercarnos un poco más al equipo
anfitrión, el Peñas, y diseccionar algunas
de las claves de este gran equipo que dirige Ángel Navarro.

MELILLA BALONCESTO

RITMO ALTO: Huesca ha destacado este año sobre todo
por imponer un ritmo de juego muy rápido, arriesgan en
defensa buscando el robo o el error del rival apoyados
sobre todo en la presencia interior de Zach Andrews que
es un jugador muy intimidador. A partir de aquí son capaces de correr siempre, tanto después de robo, rebote e
incluso después de recibir canasta.
POSESIONES CORTAS: Sus transiciones son muy rápidas buscando anotar en los primeros 6-8 segundos del
ataque, siendo un factor decisivo el tener jugadores interiores que corren muy bien como Stevie Johnson, Javier
Salsón y Andrews. Si no lo consiguen no son un equipo
que juegue situaciones tácticas complicadas sino que
busca más anotar desde el talento de los jugadores en
situaciones de 1x1 ó 2x2.

SECUNDARIOS DE LUJO: El trío anterior puede destacar
gracias al gran trabajo defensivo y la experiencia de Chus
Aranda, al buen año de un debutante en la categoría
como Oscar Herrero que está demostrando ser un base
muy inteligente y, evidentemente, a Zach Andrews que
está siendo demoledor en ambas zonas que con su capacidad atlética domina el rebote en ambos lados e intimida en defensa, además de ofrecer un juego aéreo muy
espectacular.

JOHNSON-SALSÓN-ZENGOTITABENGOA: Sus jugadores
más destacados están siendo el omnipresente MVP
Stevie Johnson, un jugador desequilibrante por sí mismo
y capaz de ganar partidos con su juego, y la dupla Javier
Salsón y Asier Zengotitabengoa, los otros dos referentes
ofensivos del equipo y quizás el primer puesto de Huesca
se base en la gran temporada de estos dos jugadores.

PLANTILLA CORTA: A largo plazo es un equipo que puede
notar el disponer de una plantilla corta con una rotación
de apenas ocho jugadores, pero en una final a un partido
puede ganar a cualquier equipo de la competición.
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Á N G E L

el entrenador

N A V A R R O

“los dos equipos estamos
obligados a ganar”
El técnico del Lobe Huesca, Ángel Navarro
es un clásico de la competición. Ahora,
con el equipo oscenso, está practicando
un juego alegre y muy ofensivo que puede
darles su primer título de Copa.
En Liga se han mostrado muy fuertes en su cancha, no en
vano en su propia pista sólo han cedido una derrota ante
el Grupo Iruña, ¿jugar la Copa en calidad de anfitrión será
un punto a favor o puede resultar un arma de doble filo?
A un partido es igual dónde juegues. Por mucho que
Huelva puede pensar que Huesca está obligado a ganar,
los dos estamos obligados a hacerlo. Tenemos dos posibilidades: ganar o peder, si se gana será una alegría y si
toca perder es una parte más del juego. Estaremos presionados inevitablemente los dos equipos.

PHOTODEPORTE

¿Qué es lo que más motiva de esta final: ganar el título o
asegurarse el factor cancha en los play-offs?
Las dos cosas son importantes. Huesca es un club que
lleva muchos años un poco apagado, conseguir este año
estar en la parte alta de la tabla y tener la posibilidad de
luchar por el título, tanto para la afición como para la
directiva y jugadores es otro aliciente, si a eso le suma
poder tener el factor cancha en play-offs, mucho mejor.
Pero lo importante es que se trata de un paréntesis en la
Liga y que las consecuencias que provoque la Copa sean
siempre positivas independientemente de quién se haya
llevado el título.
¿Cuáles son sus mejores armas para vencer al Huelva?
Si soy sincero he visto poco a nuestro rival, los seguimos
contra equipos que conozco más como Illescas, Tíjola,
además ellos han realizado cambios en la plantilla. De
todas formas tampoco creo que nos vayamos a comportar ninguno de los dos equipos igual que en el resto del
año.
La final será para quien la sabe jugar, y ni entrenador del
Huelva ni nosotros sabremos cómo nos comportaremos
y cuando te quieras dar cuenta de cómo va el partido
igual pueden quedar 5 minutos. Sinceramente ha de ser
una fiesta deportivamente para Huesca pero también

para Huelva y disfrutarlo tanto a nivel interno como externo.
Son el mejor ataque de los dos grupos de la Adecco Plata
asegurando 86,2 puntos de media, ¿les interesa una final
con altos guarismos?
Algo que estamos haciendo durante la Liga es intentar
mejorar partes del juego y como se puede ver en las esta-
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dísticas realizamos un ataque rápido y una alta
anotación, y los que juegan contra nosotros, por
disponer de más posesiones también anotan
mucho. Por su parte, el Huelva es un equipo que
corre y juega a buen ritmo para tratar de aprovechar las circunstancias del juego pero tampoco
juegan a nuestra velocidad.
No tuvo una presencia especialmente significativa
pero Stevie Johnson ya sabe lo que es ganar esta
Copa, ¿eso servirá de ayuda en el vestuario?
Hay que analizar todos los que estamos aquí, cuántos hemos estado en finales, y conocemos el gusanillo de lo que eso significa. Stevie demuestra cada
día de todo lo que es capaz de dar, es una pieza
importante, pero lo importante es que también
tiene derecho a tener un día malo y cuando eso
suceda lo que vale es que tampoco pase nada. Sé
que Stevie está muy ilusionado pero también los
demás jugadores. Llegados a este punto espero
que seamos capaces de diferenciar Liga y Copa y
valorar lo que hemos hecho esta temporada y si no
eres campeón de Copa y asciendes, creo que todo
el mundo lo firmaría.

el entrenador

““
““

Se trata de un paréntesis en la Liga y las
consecuencias que provoque la Copa
sean siempre positivas”

La final será para quien la sabe jugar, y ni
entrenador del Huelva ni nosotros sabre mos cómo nos comportaremos”

Realizamos un ataque rápido y una alta
anotación, y los que juegan contra nos otros, por disponer de más posesiones,
también anotan mucho”
Espero que seamos capaces de diferen ciar Liga y Copa y valorar lo que hemos
hecho esta temporada”
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A S I E R

la estrella

Z E N G O T I T A B E N G O A

“cuando jugamos sin
miedo, no nos puede
parar casi nadie”

Es el más joven de la
plantilla oscense pero
también es uno de sus
líderes, se trata de Asier
Zengotitabengoa, el alero
del Peñas Huesca que
renuncia a asumir la condición de favorito en la final
copera: “Nosotros no nos consideramos favoritos, es un
cartel que nos pone la gente por el hecho de jugar en
casa o de presentar el mejor balance de victorias-derrotas
de la competición, obviamente todo eso afecta pero nos otros tenemos claro que frente al Huelva va ser un parti do muy duro ya que ellos también han hecho méritos
para estar aquí”.
Contra los onubenses, Zengotitabengoa considera que su
equipo deberá de mantener la línea que han mantenido
en Liga ya que “somos un equipo que cuando jugamos
alegre, sin miedo, no nos puede parar casi nadie y lo
hemos demostrado”. Aunque algunos pueden considerar
que son un tanto anárquicos, el alero vasco explica que
“no tenemos porqué seguir un orden más allá del que nos
marca el técnico Ángel Navarro, que además nos da
mucha libertad para decidir y potenciar aquello que hace-

mos mejor. En general no nos guiamos por jugadas
estrictas, lo hacemos más por el talento individual”.
Dentro del vestuario, el jugador del Peñas apunta a que
están muy centrados en la Liga pero que “el de la Copa es
un partido bonito al que todo el mundo le gusta jugar y
desde el lunes nos centramos cien por cien en ella”.
Tras haber pasado por la EBA, la Adecco Plata, e incluso
haber debutado en la ACB, en su segunda temporada en
Huesca Asier Zengotitabengoa ha mejorado notablemente su rendimiento y piensa en alcanzar la Adecco Oro
como un paso más en su carrera: “Soy ambicioso y sería
muy bonito jugar la temporada que viene en Oro, trabaja ré para ello, y entiendo que estar en la Oro con el Huesca
sería la situación perfecta, ya que llevo dos temporadas
aquí y estoy muy a gusto porque el club me da muchas
facilidades para que así sea”.
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MELILLA BALONCESTO

Una de las jóvenes promesas del
baloncesto nacional acelera su proyección
en
Huesca, donde se
ha convertido en
una de las referencias ofensivas del
equipo.

COPA ADECCO PLATA

los números

LOBE HUESCA
LOS MEJORES

LOS NÚMEROS
PARTIDOS GANADOS

PUNTOS
Javier Salsón
Stevie Johnson
Zach Andrews
Asier Zengotitabengoa
Mamadi Diane

PARTIDOS PERDIDOS
15.3
15.3
13.9
13.4
12.5

PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PORCENTAJE TIROS DE 2
TIROS DE 2 INTENTADOS

REBOTES

TIROS DE 2 CONVERTIDOS
Stevie Johnson
Zach Andrews
Javier Salsón
Asier Zengotitabengoa
Óscar Herrero

7.4
6.8
4.2
3.2
1.8

PORCENTAJE TIROS DE 3
TIROS DE 3 INTENTADOS
TIROS DE 3 CONVERTIDOS

ASISTENCIAS
Stevie Johnson
Óscar Herrero
Jesús Aranda
Juha Sten
Asier Zengotitabengoa

3.3
2.5
2.3
1.6
1.4

PORCENTAJE TIROS LIBRES
TIROS LIBRES INTENTADOS
TIROS LIBRES CONVERTIDOS
REBOTES DEFENSIVOS
REBOTES OFENSIVOS

RECUPERACIONES
Stevie Johnson
Mamadi Diane
Zach Andrews
Óscar Herrero
Asier Zengotitabengoa

2.3
1.7
1.4
1.1
1.0

VALORACIÓN

REBOTES TOTALES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
PÉRDIDAS
TAPONES
FALTAS COMETIDAS

Stevie Johnson
Zach Andrews
Javier Salsón
Asier Zengotitabengoa
Mamadi Diane

11

23.1
18.8
15.7
13.0
9.1

FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

14
4
87.1
80.7
61%
43.7
26.5
34%
16.7
5.7
79%
23.4
17.1
19.8
7.8
27.6
13.8
9.9
14.4
2.1
17.9
21.6
93.8

COPA ADECCO PLATA

el equipo

HUELVA LA LUZ

Club: C.D. HUELVA BALONCESTO
Dirección: AVDA. FUERZAS ARMADAS S/N (PALACIO DEPORTES) 21007 Huelva (Huelva)
Teléfono: 959 222 333 / Fax: 959 222 333
Página Web: http://www.cdhuelva.com/ / e-mail: cdbhuelva@cdhuelva.com
Pabellón de Juego: PALACIO DE LOS DEPORTES
Dirección del Pabellón: AVDA. DE LAS FUERZAS ARMADAS 21007 Huelva (Huelva)
Hora de Juego como local: Viernes 21:00
Presidente: Luis Ricca Hierro / Vicepresidente: Juan Luis Jodar Borrero
Patrocinadores: Huelva La Luz, Cajasol, Nutrición NC

TRAYECTORIA
Temp 99/00 00/01
Liga --Pto
--

PLANTILLA

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
BRONCE
2º

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16

ENTRENADOR

Moumada Diop
Rubén Martínez
Rafael Rufián
Francisco J. Flores
David Quero
Iván Matemalas
Antonio Gómez
Atef Macua
Bart Williams
Wayne Nelson
Shay Miller
Samuel Ceada

22
24
27
21
25
25
30
28
23
28
35
18

2.10
1.96
1.85
2.00
1.81
1.94
1.93
1,98
2.06
1.93
2.04
1.97

P
A
B
A
B
E
E
AP
P
A
AP
A

JUAN RAMÓN

LÓPEZ
Nacimiento: 09/03/68
Trayectoria: 02/09
Huelva (LEB, BRONCE Y
PLATA)
Ayudante: Pedro Vadillo
Delegado: José Luis Prieto
Fisios: Antonio Benabat
Lorena Barba
Prep. Físico: Oscar Villegas

6 RAFAEL

8 DAVID

9 IVÁN

10 ANTONIO

RUFIÁN

QUERO

MATEMALAS

GÓMEZ

Nacimiento: 20/09/82
Cádiz
BASE
Trayectoria: 02/03 Badajoz
(EBA) / 03/05 Mérida (EBA) /
05/06 Qalata (EBA) y Ourense (LEB2) / 06/07
Ourense (LEB2) / 07/08 Los Barrios (ORO) /
08/09 La Laguna (ORO) y Huelva (BRONCE)

Nacimiento: 08/06/84
Durango (Vizcaya)
BASE
Trayectoria: 02/05 Tabirako
(1ª) / 05/06 Santurtzi (EBA) /
06/09 Tíjola (EBA y A. LEB Bronce)

Nacimiento: 30/04/84
Palma de Mallorca
ESCOLTA Trayectoria: 03/05 Monzón
(EBA) / 05/07 CAI Huesca (EBA) /
07/09 Alaior (BRONCE)

Nacimiento: 21/01/79
Huesca
ESCOLTA Trayectoria: 98/03 Huelva
(LEB) / 03/04 Salazones Fuentes
(EBA) / 04/08 CAI Huesca (LEB2 y A. LEB Plata) /
08/09 Huelva (BRONCE)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
16
7.5
2.4

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
16
3.9
0.9

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
15
10.0
2.1

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
16
7.0
4.1

ASIS
4.2

VAL
9.2

ASIS
2.3

VAL
3.3

ASIS
0.7

VAL
7.0

5 RUBÉN

7 FRANCISCO JAVIER

13 WAYNE

16 SAMUEL

MARTÍNEZ

FLORES NETTI

NELSON

CEADA

Nacimiento: 12/12/85
Trayectoria: 03/07
ALERO Fuenlabrada (1ª y EBA) / 07/08
Burgos (A. LEB Oro) y ADT
Tarragona (A. LEB Bronce) / 08/09 Navalcarnero
(BRONCE)

Nacimiento: 10/02/88
Maracay (Venezuela)
ALERO Trayectoria: 06/07 Real
Madrid (LEB2) / 07/09
Navalcarnero (EBA y BRONCE)

Nacimiento: 18/07/81
Absecon NJ (USA)
ALERO Trayectoria: 99/03 Adelphi
(NCAA) / 03/04 Lusiutania (POR)
/ 04/05 Philadelphia (ABA) / 05/06 Angra (POR)
/ 06/07 Pennsylvania (USBL), Albany (USBL) y
Tijuana (MEX) / 07/08 Angra (POR) / 08/09
Huelva (BRONCE)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
16
13.6
3.1

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
16
7.1
3.4

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
2
7.0
1.0

A-PÍVOT

ASIS
2.6

ASIS
2.3

VAL
14.1

ASIS
0.8

VAL
4.1

ASIS
1.0

VAL
4.0

ALERO

Nacimiento: 19/01/91
Huelva
Trayectoria: 08/09 Huelva
(BRONCE)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
1
3.0
1.0

ASIS
0.0

11 ATEF

15 SHAY

4 MOUMADA

12 BART

MACUA

MILLER

DIOP

WILLIAMS

Nacimiento: 28/01/81
Nabeul (TUN)
Trayectoria: 01/09 JSK Kairouan
(TUN)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
13
3.8
1.2

ASIS
0.2

VAL
0.4

Nacimiento: 27/10/74
Chicago IL (USA)
A-PÍVOT Trayectoria: 96/97
Massachusetts-Lowell (NCAA3) /
97/02 Llobregat Cornellá (EBA, LEB2 y LEB) /
02/03 Porriño (LEB2) / 03/05 Valls (LEB2 y LEB) /
05/07 Palma A.M (LEB) / 07/09 Gandía (ORO)

Nacimiento: 10/08/87
Dakar (Senegal)
PÍVOT Trayectoria: 03/04 Jarraf Dakar
(SEN) / 04/05 Duuones Dakar
(SEN) / 05/06 Atletico Luanda (ANG) / 06/07 USC
St Louis (ANG) / 07/09 Regatas Lima (PER)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
13
12.5
9.3

ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
10
2.6
1.7

ASIS
1.3

VAL
19.6

12

ASIS
0.0

VAL
0.1

VAL
9.4

VAL
3.0

Nacimiento: 09/08/76
Freetown (Sierra Leona)
PÍVOT Trayectoria: 95/98 London
Towers (ING) / 98/03 Xavier U
(NCAA) / 03/04 Ajaccio (BRA) / 04/05 Larissa
(GRE) / 05/06 Aridane (EBA) / 06/07 Badajoz
(EBA) / 07/08 Almería (A. LEB Plata) / 08/09
Huelva (BRONCE)
ESTADÍSTICA 09/10
PJ
PTS
REB
15
8.6
6.3

ASIS
0.6

VAL
12.1

COPA ADECCO PLATA

ANÁLISIS

DEL

HUELVA

el equipo

LA

LUZ

-

POR

ANTONIO

construyendo desde
la defensa

HERRERA

PHOTODEPORTE

Si alguien conoce muy bien la fórmula de
cómo ganar al Huelva La Luz ese es el
técnico del Promobys Tíjola, Antonio
Herrera. El entrenador del conjunto almeriense es el actual líder del grupo B de la
Adecco Plata y en la penúltima jornada
antes de disputar la final copera venció a
los onubenses por 66 a 68. El encargado
de dirigir a la nave del Tíjola desvelará
también los puntos fuertes del Huelva,
flamante finalista copero.
CONTRAATAQUE Y TRANSICIONES CORTAS. Huelva utiliza el contraataque como principal arma ofensiva, su
gran defensa en un tercio de pista le permite robar
muchos balones y hacer puntos fáciles. Domina el rebote con Miller y Williams y esto le permite salir rápido al
ataque y gusta terminar con tiro abierto en la primera
oportunidad que tengan. Jugadores como Rubén
Martínez o Gómez son muy buenos a campo abierto y
Matamalas y Nelson grandes tiradores de tres puntos.
SOLIDEZ DEFENSIVA. Es el equipo que menos puntos
recibe de la Liga con 69 de promedio lo que indica que su
nivel de concentración es muy alto y comete muy pocos
errores.
RUFIÁN, MARTÍNEZ Y MILLER: Rafa Rufián es un gran
competidor y en una final puede ser un jugador determinante en los momentos claves. Este base defiende, corre,
anota y dirige, y está haciendo mejores a sus compañeros
en cada partido, es más cuando el juega bien todo funciona a la perfección. Rubén Martínez está haciendo una
temporada extraordinaria, siendo un jugador más completo de lo que lo era antes. Cuando Martínez está cómodo se va con facilidad a los 20 puntos. Miller es el jugador
más importante del equipo: intimida, rebotea (10 capturas de media), da un primer pase de contraataque fantástico y está promediando 15 puntos.

PLANTILLA LARGA: Tienen una amplia plantilla, sobre
todo en las posiciones exteriores con dos jugadores de
gran nivel por puesto que le permiten mantener un nivel
físico muy alto durante todo el partido. Por dentro, polivalencia de Fran Flores con la que hacen el campo muy
grande.
NELSON: Es la incógnita de cómo llegará por su estado
físico, pero sin duda, si llega bien al partido será una de
las claves del mismo porque hablamos de un jugador con
mucha clase y gran capacidad para anotar.
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J U A N

R A M Ó N

el entrenador

L Ó P E Z

“la copa, y además una
final, es algo distinto”
El entrenador del Huelva la Luz acude a
Huesca otorgando el papel de favorito al
equipo anfitrión aunque con la convicción de que tienen que ser fieles a su filosofía de juego si quiere optar a este primer título de la temporada

A diferencia de la Adecco Oro, en Plata no existe la mal dición del anfitrión a la hora de ganar la Copa, ¿jugarse
este título a domicilio les hace partir con cierta desventa ja?
En principio en cualquier deporte y también en el baloncesto es complicado ganar fuera de casa y más al jugar
ante un magnífico equipo, a lo que hay que añadir que
tendremos que hacer 3000 kilómetros y todo en un
campo en el que ellos van a estar arropados. Por todo ello
entiendo que el Huesca parte como favorito.

¿Qué es lo que más le preocupa de su rival?
El equipo. Es una extraordinaria plantilla, hecha de forma
clara para ascender, y sigue siendo líder, es más unificando ambos grupos también sería líder, así que tengo que
preocuparme de todo. Eso sí en cuanto a nombres propios Johnson creo que es un jugador que marca la diferencia aunque todos los demás también son jugadores
de gran nivel mientras que otros han crecido muchísimo
esta misma temporada.
¿Qué es lo que tendrá que hacer el Huelva La Luz para
apuntarse la final?
Tenemos que seguir con nuestra filosofía de juego, mantener la complicidad entre nosotros y seguir siendo la

PHOTODEPORTE

La dinámica liguera, cosechando 2 derrotas en los tres
últimos encuentros, ¿puede condicionar de alguna manera el desarrollo de la Copa?
La Copa, y además una final, es algo distinto a la Liga y
una vez que se pone en juego el balón ya no se sabe lo
que puede pasar. Pero sí que es cierto que nosotros
hemos hecho un extraordinario esfuerzo por estar aquí y
encima en las dos jornadas previas nos hemos enfrentado a los dos equipos más fuertes de nuestro grupo, el
Tíjola y el Alcázar.

mejor defensa de la categoría. Tenemos que dedicarnos a
defender y a aprovechar nuestro talento ofensivo, eso sí
creo que nuestro juego interior está por debajo del de
Huesca.
La temporada pasada el ganador de la Copa, el entonces
Faymasa Palencia también ascendió, ¿considera ésta
una referencia fundamental para conocer los equipos
que ascenderán?
Por un lado, la Copa la juegan los dos mejores hasta ese
momento y es muy probable que de ahí salga el mejor
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equipo, pero la Adecco Plata supone mantener un
alto nivel durante toda la temporada ya que después de quedar entre los seis primeros hay que
luchar por los puestos de play-offs y después hay
que ganar muchas series. Todo ello supone estar
muy fuerte mental y físicamente para llegar hasta
el mes de mayo.
Con respecto a esta Copa es posible que el que
pierda salga ligeramente tocado, pero me parece
que el que diga que no quiere jugarla lo dice con la
boca pequeña, porque por todo lo que significa yo
me apunto siempre a jugar este tipo de títulos.
Por último, de cara a la Copa, ¿cómo tiene la enfer mería: Miller, Abramavicius…, tendrá a Nelson
perfectamente integrado?
Partíamos con un juego interior justito y dependemos de que Chris Williams y Shalawn Miller estén.
Miller está sin entrenar, no queremos que arriesgue y Chris no está rindiendo al nivel de hace un
mes y es que los que vienen por detrás deben ayudar, no deben de marcar diferencias. En la línea
exterior no tengo ningún problema, Nelson es uno
más que viene a sumar pero todavía está falto de
rodaje pero poco a poco ofrecerá un gran rendimiento.

el entrenador

““
““

La Adecco Plata exige mantener un alto
nivel durante toda la temporada ya que después de quedar entre los seis primeros hay
que luchar por los puestos de play-offs”

“Tenemos que seguir con nuestra filoso fía de juego y seguir siendo la mejor
defensa de la categoría”
Es complicado ganar fuera de casa y más
al jugar ante un magnífico equipo”

Por todo lo que significa yo me apunto
siempre a jugar este tipo de títulos”

PHOTODEPORTE
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A N T O N I O

la estrella

G Ó M E Z

“habrá que ver quien
puede imponer su estilo”
Si hay un jugador que conoce especialmente bien tanto el CD Huelva como el
Peñas Huesca ese es Antonio Gómez. El
capitán del conjunto onubense lleva 7
años en el Huelva en dos etapas diferentes, interrumpido principalmente por sus
4 años en su rival del próximo sábado.
En principio el alero andaluz entiende que si hay algún
favorito ese es el Peñas porque “a día de hoy es el que
más partidos ha ganado en la categoría y porque jugar en
casa es un factor muy importante”. A la hora de apuntar
para que equipo es más importante esta Copa, Gómez
asegura que “una final es importante para los dos finalis tas, porque además del título, también hay que tener en
cuenta que el que gane la Copa tiene el factor cancha a
favor durante todos los play-off, algo muy importante para
la Liga”. El jugador onubense añadió que considera que
las apuestas están “al 50 y 50 porque ellos estarán especialmente motivados por jugar en su casa y nosotros acu dimos con mucha ambición”.

Como capitán del Huelva La Luz Gómez asegura que en
el vestuario andaluz la disputa de la Copa se afronta “con
mucha ilusión y motivación, y será especialmente bonito
jugarla en un pabellón tan bonito como el de Huesca, y
con esa afición. Esperemos que todo el mundo disfrute y
si puede ser que ganemos el título”.
La dinámica con la que llegan ambos conjuntos a la final
copera es muy diferente y en concreto el Huelva acumu-

HUELVA LA LUZ

En la final, además de los dos mejores equipos de cada
uno de los dos grupos de la Adecco Plata al final de la primera vuelta, se medirán la mejor defensa con el mejor
ataque de la Liga, algo que para Antonio Gómez no indica más que “son formas diferentes de entender el balon cesto, ellos le aplican mucho ritmo pero en una final todo
eso puede ser muy diferente y habrá que ver cuál de los
dos equipos puede imponer su estilo”.

la un par de derrotas consecutivas por primea vez en la
temporada, sin embargo, más que influir negativamente
Antonio Gómez espera que “nos influya de forma favora ble para ver qué cosas estamos haciendo mal, darnos
cuenta de ello y afrontar la Copa con más motivación por que sabemos que tenemos que remontar la situación”.
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los números

HUELVA LA LUZ
LOS MEJORES

LOS NÚMEROS
PARTIDOS GANADOS

PUNTOS
Rubén Martínez
Shay Miller
Iván Matemalas
Bart Williams
Rafa Rufián

PARTIDOS PERDIDOS
13.6
12.5
10.0
8.6
7.5

PUNTOS A FAVOR
PUNTOS EN CONTRA
PORCENTAJE TIROS DE 2
TIROS DE 2 INTENTADOS

REBOTES

TIROS DE 2 CONVERTIDOS
Shay Miller
Bart Williams
Antonio Gómez
Francisco Flores Netti
Rubén Martínez

9.3
6.3
4.1
3.4
2.3

PORCENTAJE TIROS DE 3
TIROS DE 3 INTENTADOS
TIROS DE 3 CONVERTIDOS

ASISTENCIAS
Rafa Rufián
Antonio Gómez
Rubén Martínez
David Quero
Shay Miller

4.2
2.6
2.3
2.3
1.3

PORCENTAJE TIROS LIBRES
TIROS LIBRES INTENTADOS
TIROS LIBRES CONVERTIDOS
REBOTES DEFENSIVOS
REBOTES OFENSIVOS

RECUPERACIONES
Antonio Gómez
Rubén Martínez
Rafa Rufián
Shay Miller
Bart Williams

2.4
2.1
1.4
1.2
0.7

VALORACIÓN

REBOTES TOTALES
ASISTENCIAS
RECUPERACIONES
PÉRDIDAS
TAPONES
FALTAS COMETIDAS

Shay Miller
Rubén Martínez
Bart Williams
Antonio Gómez
Rafa Rufián
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19.6
14.1
12.1
9.4
9.2

FALTAS RECIBIDAS
VALORACIÓN

11
5
74.7
69.3
53%
38.9
20.6
32%
22.3
7.2
71%
16.8
12.0
23.4
10.5
33.9
14.9
9.3
14.5
2.6
20.6
18.8
79.3
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noticias

HISTORIAL

chus aranda, el rey de
la copa adecco plata
Hasta tres títulos de Copa Adecco Plata tiene en sus vitrinas
el catalán Chus Aranda, con tres camisetas distintas: la de
Tarragona (2001), en la primera edición, la de Caja Rioja (en el
2004) y la del Akasvayu Vic (2008).

CAMPEONES DE COPA
JESÚS ARANDA

2001

CB TARRAGONA

JESÚS ARANDA

2004

CAJA RIOJA

En Huesca se van a volver a
enfrentar dos jugadores que
estuvieron presentas en la primera edición de la Copa Plata,
en febrero de 2001 en Algeciras.
Chus Aranda, ahora en Huesca,
era el alero titular del CB
Tarragona, mientras que Shay
Miller, actualmente en Huelva,
era la estrella del Llobregat de
Joan María Gavaldá. En esa ocasión el título fue para Chus
Aranda, que lo volvió a conseguir en 2004 con el Caja Rioja en
Logroño y en 2008 con el
Akasvayu Vic en Palencia.
Chus Aranda, celebrandosu tercera Copa, la del 2008

Precisamente en la capital castellana y con el Faymasa

RAFAEL RUFIÁN

2007

C. OURENSE B.

JESÚS ARANDA

2008

AKASVAYU VIC

STEVIE JOHNSON

2009

FAYMASA PALENCIA

Palencia, Stevie Johnson, ala
pívot del Lobe Huesca, consiguió la Copa la temporada pasada, aunque llegó a la final con
problemas físicos y jugó unos
escasos nueve minutos.
Por último, en 2007, el campeón,
el C. Ourense B., estaba dirigido
por Rafael Rufián, base titular
del Huelva La Luz

campeones históricos
En el palmarés de la Copa Adecco
Plata nos encontramos con nueves
equipos (el Ford Burgos es el único
que lo ha conseguido en dos ocasiones) y casi un centenar de jugadores
entre los que destacan algunos nombres importantes del baloncesto.

ACB, manteniendo la columna vertebral del mismo.

En el año 2002 el campeón fue el
Bilbao Basket Berri, dirigido por Txus
Vidorreta, con Javi Salgado como
base titular y con un joven pívot de
gran proyección: Tiago Splitter. Ese
equipo fue capaz de realizar dos
ascensos: de LEB2 a LEB, y de ahí a

Pero hay más históricos ganadores
de este título: Ricard Casas
(Tarragona 2001); Decarlo Deveaux
(Caja Rioja 2004), Tony Smith y Leo
Mainoldi (Burgos 2006), Sony
Vázquez (Ourense 2007), Eulis Báez
(Akasvayu Vic 2008),...

Un año más tarde, en el 2003, el campeón fue el equipo catalán del
Aracena. En el banquillo, un técnico
de la casa llamado Xavi Pascual.
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Splitter y Vidorreta, en la Copa del 2002
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historial

2000-01

2001-02

SEDE: ALGECIRAS

SEDE: BILBAO

LLOBREGAT
90
ALGECIRAS
91
UB LA PALMA 77
CB TARRAGONA 97
LLOBREGAT
82
CB TARRAGONA 84

CB TARRAGONA 73
BILBAO BASKET 80
GUADALAJARA 68
CB CALPE
66
CB TARRAGONA 74
BILBAO BASKET 84

2002-03

2003-04

SEDE: PLASENCIA

SEDE: LOGROÑO

PLASENCIA
FERROL

103
ARACENA
73
AG GANDÍA
PLASENCIA
71
ARACENA
80

81
67

ROSALÍA
CB VALLS

2004-05

2005-06

SEDE: GANDÍA

SEDE: PONTEVEDRA

AF BURGOS 80
CB POZUELO
BRUESA GBC 66
AG GANDÍA
AF BURGOS
98
AG GANDÍA
78

2007-08

SEDE: SANTIAGO DE COMPOSTELA

SEDE: PALENCIA

91
C OURENSE
84
ROSALÍA
LA LAGUNA
80
C. OURENSE
90

82
76

CAI HUESCA
75
AF BURGOS
81
CELSO MÍGUEZ 71
IMAJE SABADELL 72
CAI HUESCA
79
AF BURGOS
88

98
88

2006-07
LA LAGUNA
GRUPOTEL

79
CAJA RIOJA
68
A. BURGOS
CAJA RIOJA
77
ROSALÍA
75

78
66

PALENCIA
ILLESCAS U

65
AKASVAYU VIC 78
80
FARHO GIJÓN 69
ILLESCAS R
64
AKASVAYU VIC 66

2008-09
SEDE: PALENCIA

PALENCIA
HOSPITALET

Palencia, el último campeón de Copa

69
65

El Autocid Burgos, único equipo que ha repetido trofeo
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