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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 balonces-

to como fiestas de una competición que a base de sumar esfuerzos e

ilusiones, y también de superar las inevitables dificultades, se ha con-

vertido 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 gana-

do 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 dis-

frutar 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.

JJoosséé  LLuuiiss  SSááeezz

PPrreessiiddeennttee  FFEEBB
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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 habitan-

tes 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 con-

vertido el deporte en una de sus prioridades para favorecer la constitu-

ción 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 mejo-

res 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.

JJuuaann  JJoosséé  IImmbbrrooddaa  OOrrttiizz

PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  MMeelliillllaa
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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 rela-

cionados a la vista del número de ediciones que Melilla la ha disputa-

do 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 conseguir-

la para nuestra ciudad. Melilla va a convertirse con tal motivo en el cen-

tro del baloncesto nacional, y desde ya hay que reconocer públicamen-

te el mérito de quienes lo han hecho posible: los jugadores, el equipo

técnico y la junta directiva del Club Melilla Baloncesto, que con su pre-

sidente 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 aque-

llos 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 nos-

otros lo más fácil y grata posible.

P.D.: A la tercera va la vencida. ¡Ésta nos toca a Melilla!

FFrraanncciissccoo  RRoobblleess  FFeerrrróónn

CCoonnsseejjeerroo  ddee  DDeeppoorrttee  yy  JJuuvveennttuudd
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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 balon-

cesto por todos sus rincones, un pedacito de España que durante un

fin de semana va a ser el centro del baloncesto nacional por la dispu-

ta de esta competición con la que el Club Melilla Baloncesto tiene un

vinculo muy especial por la grandes alegrías y éxito que nos ha propor-

cionado.

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, pasio-

nales.

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

JJaaiimmee  AAuuddaayy  CChhooccrróónn

PPrreessiiddeennttee  MMeelliillllaa  BBaalloonncceessttoo
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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 enor-
gullece 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 persona-
lidades del deporte de la canasta y demás que se personen en este evento.

Además me produce una enorme satisfacción apreciar cómo se respi-
ra 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 finalí-
sima se va a disputar en un escenario con nombre propio: Javier
Imbroda Ortiz, o lo que es lo mismo el máximo exponente del balonces-
to 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 nues-
tro objetivo, que no es otro que el de seguir promocionando un depor-
te 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 cua-
les este evento no hubiera sido posible.

Por último sólo recordar que desde esta humilde Federación
“Seguimos cumpliendo objetivos”.

Gracias y que se diviertan.  

JJaavviieerr  AAllmmaannssaa
PPrreessiiddeennttee  FFeeddeerraacciióónn  MMeelliilllleennssee  ddee  BBaalloonncceessttoo
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G U Í A  D E  L A  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 intere-
sante 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 influen-
cia de ccrriissttiiaannooss,,  mmuussuullmmaanneess,,  jjuuddííooss  ee  hhiinnddúúss,, 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 ((mmeeddiiaa  aannuuaall  ddee  2200ºº)) y la salida al mar

Mediterráneo de la que goza esta ciudad, en la que el
censo marca en torno a los 7700..000000  hhaabbiittaanntteess.. Juan José
Imbroda es el Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla desde el año 2000.

EEll  mmoonnttee  GGuurruuggúú  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 rrííoo  OOrroo. En la ciudad, el
núcleo urbano nace en torno a una aannttiigguuaa  ffoorrttaalleezzaa
construida a 30 metros sobre el nivel del mar.

EELL  BBAALLOONNCCEESSTTOO  EENN  MMEELLIILLLLAA

Cuando uno habla de baloncesto en Melilla, el nombre de
JJaavviieerr  IImmbbrrooddaa es toda una referencia. Natural de Melilla,
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ha llevado el nombre de su ciudad allá donde ha entrena-
do, ya fuera en la Selección Española Absoluta -con la
que ganó una medalla de plata en el EuroBasket de 1999-
en el Unicaja de Málaga, Valladolid, Real Madrid, o inclu-
so 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 pabe-
llón deportivo de Melilla, que acogerá la CCooppaa  PPrríínncciippee,
lleva su nombre. 

Es natural que el baloncesto juegue un papel predomi-
nante en el deporte melillense. Con el equipo dominan-
do laa  AAddeeccccoo  OOrroo  --competición en la que es el decano-,
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
SSeegguunnddaa  DDiivviissiióónn  BB  ddee  ffúúttbbooll.. 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. EEll  ppuueerrttoo
ddeeppoorrttiivvoo 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. LLaa
SSeemmaannaa  NNááuuttiiccaa 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.

CCUULLTTUURRAA  YY  PPAATTRRIIMMOONNIIOO

La ciudad autónoma de Melilla está embarcada ahora en
la carrera por ser declarada PPaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  HHuummaanniiddaadd,,
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 cristia-
na y musulmana, además de ser un interesante ejemplo
del estilo modernista de principios del siglo XX.

Melilla cuenta con una ciudad amurallada que fue modi-
ficándose 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
MMeelliillllaa  llaa  VViieejjaa..  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 aarrqquuiitteeccttuurraa  bbaarrcceelloonneessaa, en una
zona que se encuentra protegida como BBiieenn  ddee  IInntteerrééss
CCuullttuurraall..

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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dad, como entre lo que todas sus influencias religiosas le
han aportado al desarrollo de la ciudad. Sin duda, la mez-
cla de diversas culturas se percibe en las construcciones
de la ciudad, en la que conviven templos de culto cristia-
no como la Iglesia del SSaaggrraaddoo  CCoorraazzóónn  ddee  JJeessúúss o la
IIgglleessiiaa  ddee  llaa  PPuurrííssiimmaa  CCoonncceeppcciióónn (donde reside una ima-
gen de Nuestra Señora de la Victoria, patrona de la ciu-
dad), junto a la MMeezzqquuiittaa  CCeennttrraall,, musulmana, o la
SSiinnaaggooggaa  YYaammíínn  BBeennaarrrroocchh,,  judía.

Asímismo, en Melilla se hallaron importantes yacimien-
tos prerromanos, como la llamada ''CCaassaa  ddeell  GGoobbeerrnnaaddoorr'',,
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 tam-
bién ya presumen orgullosos.

Tampoco conviene perderse en Melilla el MMuusseeoo  ddee
AArrqquueeoollooggííaa  ee  HHiissttoorriiaa,, situado en la antigua Torre de la
Vela, donde se puede hacer un recorrido desde la prehis-
toria, pasando por los tesoros de arte árabe medieval,
hasta la Melilla moderna y contemporánea.

GGAASSTTRROONNOOMMÍÍAA

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 ppeessccaaddoo el
principal recurso, pudiéndose disfrutar también de la
influencia musulmana, los ppiinncchhooss  mmoorruunnooss  ddee  ccoorrddeerroo,,

de ascendencia bereber, o llaass  ssaammoossaass  hheebbrreeaass. El tapeo
es también algo importante en Melilla, nuevamente con
productos del mar como estrella.

FFIIEESSTTAASS MMUULLTTIICCUULLTTUURRAALLEESS

Las Fiestas patronales, en honor de llaa  VViirrggeenn  ddee  llaa
VViiccttoorriiaa,, 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. LLaa
SSeemmaannaa  SSaannttaa  eenn  MMeelliillllaa,, por clara influencia andaluza,
es otro de los momentos importantes en la vida de la ciu-
dad, 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 tie-
nen su manifestación en este sentido, y así, el AAiidd  AAll--
KKeebbiirr (Pascua Grande), el EEiidd  AAll--FFiittrr (Pascha chica), el
Ramadán y el YYoomm  KKiippppuurr hebreo tienen gran importan-
cia en Melilla.
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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
PPaabbeellllóónn  ddee  JJuueeggoo:: Pabellón Municipal de Deportes “Javier Imbroda Ortiz”
DDiirreecccciióónn  ddeell  PPaabbeellllóónn:: Cerro San Lorenzo s/n
HHoorraa  ddee  JJuueeggoo  ccoommoo  llooccaall:: Viernes 21:00 h
Presidente:  Jaime Auday Chocrón / Vicepresidente: Mustafa Mohand Mimun 
Patrocinadores: Ciudad Autonoma de Melilla / Super Sport / Mariaire

PLANTILLATRAYECTORIA
5 Rafael Huertas 25 1,89 E
6 Sergio Riera 21 1,80 B
7 Juanma Ruiz 31 2,00 A
8 Jorge Jiménez 28 1,82 B
10 Jason Robinson 29 1,96 A
11 Taylor Coppenrath 28 2,06 AP
12 Roberto Morentín 28 2,04 AP
13 Héctor García 31 1,94 A
14 Nacho Romero 35 2,12 AP
15 Ondrej Starosta 30 2,16 P
17 Óscar González 32 1,84 B
19 Jonas Skoldebrand 26 2,04 P

GONZALO 

GARCÍA
NNaacciimmiieennttoo: 03/02/71
Bilbao
TTrraayyeeccttoorriiaa: 00/02 Univ.

Complutense (LEB2 y LEB) / 03/04
Pozuelo (LEB2) / 04/05 Hellín (EBA)
/ 05/06 Guadalajara (EBA) / 06/08
Burgos (LEB)
AAyyuuddaannttee: Alejandro Alcoba

Jorge Elorduy
DDeelleeggaaddaa: Javier Felices
FFiissiioo: Alejandro Hernández

13  HÉCTOR 

GARCÍA
NNaacciimmiieennttoo: 20/03/78
Madrid (España)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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) 

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
14 8.1 2.4 1.3 7.1

Temp 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Liga LEB LEB LEB LEB LEB LEB LEB LEB ORO ORO
Pto 5º 12º 7º 11º 10º 12º 15º 13º 10º 3º

ENTRENADOR

ALERO

6   SERGIO 

RIERA
NNaacciimmiieennttoo: 03/10/88
Palma de Mallorca
TTrraayyeeccttoorriiaa: 07/08 Sant Josep
(EBA) y B. Muro (A. LEB Plata) /

08/09 Mérida (BRONCE)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
6 1.0 - 0.3 -

BASE

10   JASON 

ROBINSON
NNaacciimmiieennttoo: 12/08/80
Tacoma, WA (USA)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
20 13.0 4.4 1.6 12.0

ALERO

17   ÓSCAR 

GONZÁLEZ
NNaacciimmiieennttoo: 12/07/77
Madrid
TTrraayyeeccttoorriiaa: 99/01 Cajasur (LEB)
01/02 Cáceres (ACB) / 02/03

Valladolid (ACB) / 03/04 Valladolid (ACB) y CAI (LEB)
/ 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
PJ PTS REB ASIS VAL
20 6.5 1.2 1.9 5.6

BASE

8   JORGE 

JIMÉNEZ
NNaacciimmiieennttoo: 17/06/81
Madrid
TTrraayyeeccttoorriiaa: 99/01 Estudiantes
(EBA) / 01/03 Peñas Huesca (EBA) /

04/08 Gandía Basquet (LEB) / 08/09 Illescas y
Gandía (ORO)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
20 5.5 1.3 3.9 7.3

BASE

7   JUAN MANUEL 

RUIZ
NNaacciimmiieennttoo: 06/07/78
Medina Sidonia (España)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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

ALERO

14 JUAN IGNACIO 

ROMERO
NNaacciimmiieennttoo: 30/07/73
Pedroche (España)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 93/96 Real Madrid
(ACB) / 96/01 Caja San Fernando

(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 ASIS VAL
14 1.8 1.1 0.3 2.1

A-PÍVOT

5   RAFAEL 

HUERTAS
NNaacciimmiieennttoo: 02/08/84
Málaga (España)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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 ASIS VAL
20 8.4 1.7 1.2 6.9

ESCOLTA

11   TAYLOR 

COPPENRATH
NNaacciimmiieennttoo: 08/11/81
Vermont (USA)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 02/05 Vermont
(NCAA) / 05/06 AEK Atenas (GRE)

/ 06/07 Angelico (ITA) / 07/09 Alicante (ORO)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
19 13.9 5.4 0.7 17.1

A-PIVOT

15  ONDREJ 

STAROSTA
NNaacciimmiieennttoo: 28/05/79 
Praga (Rep Checa)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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

PÍVOT

19  JONAS 

SKOLDEBRAND
NNaacciimmiieennttoo: 02/08/83 
Estocolmo (Suecia)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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 ASIS VAL
15 3.1 1.5 0.1 1.1

PÍVOT

12   ROBERTO 

MORENTIN
NNaacciimmiieennttoo: 16/01/81
Valladolid
TTrraayyeeccttoorriiaa: 04/05 Alicante
(ACB) / 05/06 Gijón (LEB) / 06/07

Valladolid (ACB) /  07/09 Breogán (ORO) 

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
20 5.4 5.8 1.8 8.8

A-PÍVOT
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A N Á L I S I S  D E L  M E L I L L A  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 naci-
miento, en 1996. Verbigracia, nadie gana
en experiencia a todo un clásico de la
competición, que en la presente campa-
ña 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.

El Melilla Baloncesto llega a la Copa Príncipe con las garantías
que da el haber logrado ser el mejor equipo de la primera vuel-
ta y, quizá más importante, el no haber perdido un solo partido
en su cancha. El pleno que los de GGoonnzzaalloo  GGaarrccííaa  ddee  VViittoorriiaa
suman en el Pabellón Municipal Javier Imbroda les hace afron-
tar esta Copa con tanta tranquilidad como presión y responsa-
bilidad 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 con-
feccionando una plantilla de lujo, con una interesante mezcla
de veteranos y decisivos jóvenes, como el pívot TTaayylloorr
CCooppppeennrraatthh,,  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.

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 supo-
nen el termómetro. Cuando JJoorrggee  JJiimméénneezz  y ÓÓssccaarr  GGoonnzzáálleezz
funcionan, todo es mucho más sencillo para los de Gonzalo
García. Para Jiménez, esta es la primera temporada en el equi-
po melillense, se hizo con la titularidad desde el principio, y
pasa por ser un buen director de juego con una capacidad ano-
tadora de la que su equipo echa mano de vez en cuando, mien-
tras que González es un veterano que cumple su segunda tem-
porada en Melilla: ambos pasaron por Gandía, pero nunca coin-
cidieron allí. El juego exterior se completa con una pareja de
escoltas complementarios, como RRaaffaa  HHuueerrttaass y HHééccttoorr  GGaarrccííaa,,
ambos capaces de protagonizar rachas anotadoras brillantes, el
alero JJuuaannmmaa  RRuuiizz y, por supuesto, JJaassoonn  RRoobbiinnssoonn..  El nortea-
mericano, también procedente de Gandía, está destapándose
como un jugador con una gran clase, con una muñeca privile-
giada.

Pero es probablemente en el juego interior donde más destaca
el Melilla Baloncesto. La principal referencia es el pívot OOnnddrreejj
SSttaarroossttaa, una de las torres de la competición con sus 2'16

metros de altura, uno de los dos únicos jugadores en promediar
más de diez puntos y rebotes, récord en capturas de la tempo-
rada con 21 en un solo partido, y un condicionante para cual-
quier ataque del rival. Junto a él, MMoorreennttíínn suele ser el acompa-
ñante en el quinteto titular, aunque el mayor anotador del equi-
po es TTaayylloorr  CCooppppeennrraatthh, saliendo desde el banquillo, un juga-
dor con una gran corpulencia. Como complementos quedan
JJoonnaatthhaann  SSkkjjoollddeebbrraanndd y el veteranísimo NNaacchhoo  RRoommeerroo,, 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 duran-
te 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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G O N Z A L O  G A R C Í A  D E  V I T O R I A

“la ciudad de melilla 
merece el título”

¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa  eessttaa  nnuueevvaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  llaa  CCooppaa
PPrríínncciippee  ppaarraa  eell  MMeelliillllaa  BBaalloonncceessttoo??
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 impor-
tante 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 cre-
cer más al club y la Copa sería un gran premio a todo ese
esfuerzo.

LLaa  CCooppaa,,  aaddeemmááss  ddee  ssuuppoonneerr  llaa  ddiissppuuttaa  ddee  uunn  ttííttuulloo,,  eess
uunnaa  rreeccoommppeennssaa  aall  bbuueenn  ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  dduurraannttee  llaa  pprrii--
mmeerraa  vvuueellttaa..  ¿¿LLoo  vveess  aassíí  ttaammbbiiéénn??  
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, por-
que 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.

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 ciu-
dad vivirá una autentica fiesta del balon-
cesto, con un gran partido donde tendrán
la oportunidad de cambiar esas lagrimas
de tristeza de la pasada temporada por
lágrimas de alegría.  
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YY  aahhoorraa......  ¿¿ccuuááll  eess  eell  oobbjjeettiivvoo
ddeell  eeqquuiippoo??
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 opor-
tunidades de jugar títulos
aunque no es menos cierto
que vamos a intentar el parti-
do mentalmente como si
fuera uno más. Intentando
eliminar la ansiedad que pro-
ducen partidos como estos. 

¿¿CCóómmoo  vveess  llaa  ffiinnaall  aannttee  uunn
rriivvaall  mmuuyy  ccoommppeennssaaddoo  ccoommoo
eess  eell  VViivveeMMeennoorrccaa??  
Será una de los mejores par-
tidos  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.

TTaammbbiiéénn  eess  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  llaa  cciiuuddaadd  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee
uunn  eevveennttoo  ddee  eessttaa  ccaatteeggoorrííaa......
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 balonces-
to increíble, donde la gente va a animarnos y hacer que
vivamos todavía con mayor pasión ese encuentro, 

YY  ppaarraa  ttii  yy  ppaarraa  eell  eeqquuiippoo  ¿¿qquuéé  iimmppoorrttaanncciiaa  vvaa  aa  tteenneerr  eell
eennccuueennttrroo??
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.

PPoozzuueelloo  eess  eell  ppuunnttoo  ddee  ppaarrttiiddaa  ddee  llaa  ccaarrrreerraa  ddee  GGoonnzzaalloo
GGaarrccííaa  ddee  VViittoorriiaa,,  ddoonnddee  aa  llooss  2200  aaññooss  yyaa  eennttrreennaabbaa  aall  eeqquuii--
ppoo  jjuuvveenniill  ddee  llaa  llooccaalliiddaadd  mmaaddrriilleeññaa..  AAllllíí  ssee  iinntteeggrróó  eenn  eell  pprroo--
yyeeccttoo  ccrreeaaddoo  ppoorr  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCoommpplluutteennssee  qquuee  ppaarrttiióó
ddeessddee  llaa  LLEEBB  22..  CCoommoo  aayyuuddaannttee  ddeell  mmííttiiccoo  MMiigguueell  ÁÁnnggeell
MMaarrttíínn,,  aasscceennddiióó  aall  eeqquuiippoo  mmaaddrriilleeññoo  aa  llaa  LLEEBB  yy  eessttuuvviieerroonn  aa
uunnaa  eelliimmiinnaattoorriiaa  ddee  llooggrraarr  ppllaazzaa  eenn  llaa  AACCBB..

AAll  aaññoo  ssiigguuiieennttee,,  yyaa  ccoommoo  pprriimmeerr  eennttrreennaaddoorr  yy  ccoonn  eell  nnoommbbrree
ddee  BBaalloonncceessttoo  PPoozzuueelloo,,  GGoonnzzaalloo  ddeebbuuttóó  eenn  llaa  LLEEBB  22..  UUnn  aaññoo
mmááss  eenn  eell  HHeellllíínn  ddee  EEBBAA  yy  tteemmppoorraaddaa  yy  mmeeddiiaa  eenn  eell
GGuuaaddaallaajjaarraa  bbaassttaarroonn  ppaarraa  qquuee  llee  FFoorrdd  BBuurrggooss  llee  ffiicchhaarraa
ppaarraa  ssuussttiittuuiirr  aa  ÑÑeettee  BBoohhííggaass..  

PPaaccoo  OOllmmooss  llee  iinncclluuyyóó  eenn  ssuu  pprrooyyeeccttoo  eenn  MMeelliillllaa  llaa  tteemmppoorraa--
ddaa  ppaassaaddaa  eenn  llaa  qquuee  ccoonnssiigguuiieerroonn  eell  ssuubbccaammppeeoonnaattoo  ddee
CCooppaa  PPrríínncciippee  yy  eessttuuvviieerroonn  eenn  llaa  ffiinnaall  ddee  FFuueennllaabbrraaddaa  aa  uunn
ppaarrttiiddoo  ddeell  aannssiiaaddoo  aasscceennssoo..  TTrraass  llaa  mmaarrcchhaa  ddee  OOllmmooss  aa
MMeennoorrccaa  eell  cclluubb  mmeelliilllleennssee  llee  ddiioo  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  lllleevvaarr
aall  eeqquuiippoo  eenn  eessttaa  tteemmppoorraaddaa  22000099//1100..  

DE POZUELO A MELILLA

“VVaa  aa  sseerr  uunn  ppaarrttiiddoo  mmuuyy  eessppeecciiaall  ppaarraa  eell
eeqquuiippoo  ppoorr  llaa  ttrriissttee  mmaarrcchhaa  ddee  nnuueessttrroo
mmééddiiccoo  JJoosséé  MMaannuueell  MMoonnttiiss””

“LLaa  ffiinnaall  sseerráá  uunnoo  ddee  llooss  mmeejjoorreess  ppaarrttiiddooss
qquuee  ppuueeddeenn  vveerrssee  yy  eessttooyy  ccoonnvveenncciiddoo  qquuee
sseerráá  mmuuyy  rriiccaa  ttááccttiiccaammeennttee  hhaabbllaannddoo””

“EEll  aaññoo  ppaassaaddoo  ttooddooss  vviivviimmooss  mmuucchhooss
mmoommeennttooss  ddee  ttrriisstteezzaa  yy  llaa  ggeennttee  nneecceessiittaa
qquuiittaarr  ddee  ssuu  ccaarraa  llaass  lláággrriimmaass  ddeell  ddííaa  ddee
AAlliiccaannttee  yy  ddeell  ddee  FFuueennllaabbrraaddaa””

M
E

L
IL

L
A

B
A

L
O

N
C

E
S

T
O



COPA PRÍNCIPE ADECCO ORO la estrella

15

R A F A  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.

¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddee  eessttaa  CCooppaa  PPrríínncciippee
eenn  MMeelliillllaa  ppaarraa  llaa  ppllaannttiillllaa  yy  ppaarraa  eell  cclluubb??
En primer lugar es fruto de una buena preparación
de la pretemporada, de un gran trabajo de los entre-
nadores 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 aficio-
nados que vienen a vernos.

MMeelliillllaa  ssee  ccoonnvveerrttiirráá  eenn  ffooccoo  ddeell  bbaalloonncceessttoo,,  aallggoo
ssiieemmpprree  ppoossiittiivvoo  ¿¿nnoo??
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 impresio-
nante 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.

EEll  MMeelliillllaa  BBaalloonncceessttoo  ttiieennee  yyaa  ddooss  ttííttuullooss  ddee  CCooppaa
PPrríínncciippee  ppeerroo  ¿¿vvoossoottrrooss  ttooddaavvííaa  ooss  aaccoorrddááiiss  ddee  llaa
ffiinnaall  ppeerrddiiddaa  ddee  llaa  tteemmppoorraaddaa  ppaassaaddaa??  
Es una nueva oportunidad y puede ayudarnos a qui-
tarnos 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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MMaallaagguueeññoo  ddee  2255  aaññooss,,  yy  ffoorrmmaaddoo  eenn  llaa  ccaanntteerraa  ddeell  UUnniiccaajjaa,,
RRaaffaa  HHuueerrttaass  ttuuvvoo  qquuee  ssaalliirr  ddee  ssuu  cciiuuddaadd  nnaattaall  eenn  22000044  ooffrree--
cciieennddoo  uunnaa  ggrraann  ccaappaacciiddaadd  ddeeffeennssiivvaa  yy  uunnaa  mmuuññeeccaa  lleettaall
ddeessddee  llaa  llíínneeaa  ddee  ttrreess..  SSuu  pprriimmeerr  ddeessttiinnoo  ffuuee  CCáácceerreess,,  eenn
AAddeeccccoo  OOrroo,,  ddoonnddee  nnoo  ccoonnssiigguuiióó  mmiinnuuttooss  ddee  jjuueeggoo  ssuuffiicciieenntteess..

TTuuvvoo  qquuee  ddeessppllaazzaarrssee  aa  MMoonnttiillllaa,,  mmuucchhoo  mmááss  cceerrccaa  ddee  ssuu  ttiiee--
rrrraa,,  ddoonnddee  pprroommeeddiióó  mmááss  ddee  1177  ppuunnttooss  ppoorr  ppaarrttiiddoo  eenn  EEBBAA..  EEll
CCiibboo  LLlliirriiaa  ccoonnffiióó  eenn  ééll  ccoommoo  eessccoollttaa  ttiittuullaarr  eenn  llaa  LLEEBB  22  yy
HHuueerrttaass  ttaammppooccoo  ddeeffrraauuddóó..

HHaassttaa  qquuee  eenn  22000077  rreecciibbiióó  llaa  llllaammaaddaa  ddee  PPaaccoo  OOllmmooss,,  qquuee
ccoonnvviirrttiióó  aa  RRaaffaa  eenn  uunnaa  aappuueessttaa  ppeerrssoonnaall  ppaarraa  ssuu  pprrooyyeeccttoo
eenn  MMeelliillllaa..  EEll  mmaallaagguueeññoo  nnoo  llee  ddeeffrraauuddóó  yy,,  ppooccoo  aa  ppooccoo,,  ffuuee
hhaacciiéénnddoossee  ccoonn  mmááss  mmiinnuuttooss  ddee  jjuueeggoo  yy  mmááss  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd
ooffeennssiivvaa..  TTrraass  llaa  ssaalliiddaa  ddee  OOllmmooss,,  GGoonnzzaalloo  GGaarrccííaa  llee  hhaa  oottoorr--
ggaaddoo  mmááss  ggaalloonneess  ddeennttrroo  yy  ffuueerraa  ddee  llaa  ccaanncchhaa  hhaassttaa  ccoonnvveerr--
ttiirrssee  eenn  uunn  jjuuggaaddoorr  ffuunnddaammeennttaall  eenn  eell  jjuueeggoo  ddeell  eeqquuiippoo  mmeellii--
lllleennssee..

UN MALAGUEÑO EN MELILLA

“CCrreeoo  qquuee  llaa  ggeennttee  vvaa  aa  lllleennaarr  eell  ““JJaavviieerr
IImmbbrrooddaa  OOrrttiizz””  yy  mmááss  aaúúnn  ccoonnttrraa
VViivveeMMeennoorrccaa,,  qquuee  ppaarraa  mmuucchhooss  aaffiicciioonnaa--
ddooss  ttiieennee  uunn  mmoorrbboo  eessppeecciiaall””

“SSii  nnoo  ssuubbiimmooss  ddiirreeccttaammeennttee,,  ccoonnsseegguuiirr
eessaa  sseegguunnddaa  ppllaazzaa  qquuee  oottoorrggaa  eell  ffaaccttoorr
ccaanncchhaa  eenn  llooss  ppllaayyooffffss  ppuueeddee  sseerr  mmuuyy
iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  nnoossoottrrooss””

“PPaarrttiicciippaarr  eenn  eessttaa  CCooppaa  eess  uunn  pprreemmiioo  ppaarraa
ttooddooss,,  ppeerroo  aaúúnn  mmááss  ppaarraa  llaa  cciiuuddaadd  yy
ttooddooss  llooss  aaffiicciioonnaaddooss  qquuee  vviieenneenn  aa  vveerr--
nnooss””

que no era nuestro campo, lo que hacía aun más com-
plicado 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.

¿¿QQuuéé  ppuueeddee  ooffrreecceerr  aa  llooss  aaffiicciioonnaaddooss  uunn  ppaarrttiiddoo  eennttrree  eell
VViivveeMMeennoorrccaa  yy  vvoossoottrrooss??
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 depor-
te porque va a ser un fin de semana muy bonito.

EEll  ffoorrmmaattoo  ddee  llaa  ccoommppeettiicciióónn  oottoorrggaa  uunn  pprreemmiioo  eexxttrraa  aall
ccaammppeeóónn,,  qquuee  eess  ggaarraannttiizzaarr  llaa  sseegguunnddaa  ppllaazzaa  ppaarraa  llooss
ppllaayyooffffss  ¿¿ppuueeddee  sseerr  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  eell  eeqquuiippoo??
Desde luego. Esa segunda plaza  que otorga el factor
cancha, es algo que para nosotros puede ser muy impor-
tante si no subimos directamente, a la hora de jugar el
play offs de ascenso. Aunque me imagino que con el
mismo pensamiento vendrá ViveMenorca.

¿¿CCóómmoo  ssee  jjuueeggaa  yy  ssee  pprreeppaarraa  uunn  ppaarrttiiddoo  ddee  eessttaass  ccaarraacc--
tteerrííssttiiccaass??
Hay que afrontar una competición como ésta con
mucha seguridad, algo que quizás nos faltó el año pasa-
do. Ya se gane o se pierda tenemos que intentar realizar
un buen partido y por encima de todo  ser nosotros mis-
mos.
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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

PLANTILLATRAYECTORIA
5  Michael Umeh  25 1.88  E  
6 Miguel A. Montañana 29 2.06 P 
7 Francesc Sabaté 35 1.94 E
8 Diego Ciorciari 29 1.85 B
9 Josep María Guzmán 25 1.84 B
10 Urko Otegui 28 2.03 P
11 Marc Fernández 22 2.01 A
12 Diego Sánchez 31 1.98 A
13 Rahshon Turner 34 2.01 AP
19 Cuthbert Victor 26 1.98 AP
15 Caio Torres 22 2.11 P
16 Iván Llull 17 1.85 B

12   DIEGO 

SÁNCHEZ
NNaacciimmiieennttoo: 26/11/78
Gijón
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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

Temp 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Liga LEB LEB LEB LEB LEB LEB ACB ACB ACB ACB
Pto 4º 4º 9º 5º 6º 2º 16º 15º 16º 16º

ALERO

11   MARC 

FERNÁNDEZ
NNaacciimmiieennttoo: 23/07/87
Barcelona
TTrraayyeeccttoorriiaa: Cat Inf: El Masnou
y FC Barcelona / 05/07 Cornellá

(LEB2) / 07/09 ViveMenorca (ACB)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
20 9.3 2.3 0.7 8.9

ALERO

16   IVÁN 

LLULL
NNaacciimmiieennttoo: 02/10/92
Mahón (Menorca)
TTrraayyeeccttoorriiaa: Cat. Inferiores:
Menorca Basquet y Sant Lluis

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
2 - - - -

BASE

9   JOSEP Mª 

GUZMÁN
NNaacciimmiieennttoo: 28/02/84
Badalona (Barcelona)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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 ASIS VAL
20 5.1 0.6 2.8 3.9

BASE

7   FRANCESC 

SABATÉ
NNaacciimmiieennttoo: 28/03/74
Barcelona
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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

ESCOLTA

5   MICHAEL 

UMEH
NNaacciimmiieennttoo: 09/08/84
Houston (USA)
TTrraayyeeccttoorriiaa: Cat. Inferiores:
Houston Hightower (HS) / 03/06

Nevada Las Vegas (NCAA)  / 07/09 Giessen 46ers
(ALE)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
20 10.3 3.4 0.9 8.4

ESCOLTA

13   RAHSHON 

TURNER
NNaacciimmiieennttoo: 10/03/75
Newark - N. Jersey (USA)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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

A-PÍVOT

10   URKO 

OTEGI
NNaacciimmiieennttoo: 11/08/81
Pasajes (Gipuzkoa)
TTrraayyeeccttoorriiaa: Cat. Inf: Askatuak /
99/00: Askatuak (EBA) / 00/02:

Palencia (EBA) y Valladolid (ACB) / 02/05: Menorca
(LEB) / 05/06: Cantabria (LEB) / 06/07: León (LEB)
07/08: León (ACB) / 08/09: ViveMenorca (ACB)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
20 9.1 4.3 0.9 11.0

PÍVOT

PACO 

OLMOS
NNaacciimmiieennttoo: Valencia
10/07/1970
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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)
AAyyuuddaanntteess: Patricio Reynés y 

Gaspar Roura
DDeelleeggaaddoo: Antonio Cuenca
FFiissiioo: Víctor Rodríguez
PPrreepp..  FFííssiiccoo: Álvaro Vaquero

ENTRENADOR

15 CAIO 

TORRES
NNaacciimmiieennttoo: 03/06/87
Sao Paulo (Brasil)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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 ASIS VAL
13 10.2 4.8 0.3 10.3

PÍVOT

19  VICTOR 

CUTHBERT
NNaacciimmiieennttoo: 30/01/83
Saint Croix (Islas Vírgenes)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 00/04 Murray Str.
(NCAA) / 04/05 Plasencia Galco

(LEB) / 05/06 Tarragona (LEB) / 06/07 Alerta
Cantabria (LEB) / 07/08 CAI Zaragoza (LEB) / 08/09
Melilla (A. LEB Oro)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
20 12.0 4.7 2.1 15.1

A-PÍVOT

8   DÍEGO 

CIORCIARI
NNaacciimmiieennttoo: 02/03/80
Santa Fe (Argentina)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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

BASE

6   MIGUEL ALBERTO 

MONTAÑANA
NNaacciimmiieennttoo: 24/04/80
Almasera (Valencia)
TTrraayyeeccttoorriiaa: Cat. Inf: Barcelona
98/00 Eresa Valencia (EBA) / 00/02

Inca (LEB) / 02/03 Castellón (LEB2) / 03/04 Ourense
(LEB) / 04/07 Huesca (EBA y LEB2) / 07/09 Rosalía
(A. LEB Oro)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
20 3.9 2.7 0.4 4.9

PÍVOT
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A N Á L I S I S  D E L  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 equi-
po 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.

Para moverse como un pez en el agua por la Adecco Oro,
nada mejor que contar con jugadores que hayan demostra-
do 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
DDiieeggoo  CCiioorrcciiaarrii,,  VViiccttoorr  CCuutthhbbeerrtt  o CCaaiioo  TToorrrreess llegaron para
reforzar al equipo que entrena PPaaccoo  OOllmmooss,, otro técnico con
experiencia. Precisamente Olmos se encuentra, en su pri-
mer 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 meli-
llense, 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 equi-
po a ser el primero en lograr la victoria en la cancha melillen-
se en su primera tentativa en el norte de África: de momen-
to, en el partido que ambos equipos disputaron en liga regu-
lar, en Menorca, ya se llevaron la victoria anulando a los líde-
res como nadie ha hecho esta temporada, por 63-50.

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 CCaaiioo  TToorrrreess  es una noticia importante para
Olmos aunque ahí siguen los veteranos VViiccttoorr  CCuutthhbbeerrtt,,
UUrrkkoo  OOtteeggii,, y el elástico RRaasshhoonn  TTuurrnneerr 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, DDiieeggoo  CCiioorrcciiaarrii y JJoosseepp  GGuuzzmmáánn forman una inte-
resante pareja de bases, que tratarán de hacerle la vida
imposible a sus pares en Melilla, como ya lograron hacer en

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. MMiicchhaaeell
UUmmeehh es su americano exterior, está mejorando conforme
avanza la competición, y es siempre un jugador muy compli-
cado de defender, pudiendo compartir minutos en pista con
MMaarrcc  FFeerrnnáánnddeezz, jugador capaz de desequilibrar partidos
con su rapidez y buena mano. MMiigguueell  ÁÁnnggeell  MMoonnttaaññaannaa,,
FFrraanncceesscc  SSaabbaattéé y DDiieeggoo  SSáánncchheezz 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, prin-
cipalmente, es muy difícil ganarle.
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P A C O  O L M O S

“melilla es el gran
favorito para la copa”
Paco Olmos vuelve a la que fue su casa durante las últimas tres temporadas para inten-
tar 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 pri-
mer título de la temporada ante el líder de la competición.

¿¿CCóómmoo  aaffrroonnttaa  llaa  ddiissppuuttaa  ddee  eessttaa  ffiinnaall??
Cuando se acerca la posibilidad de ganar un título se gene-
ra una ilusión importante en todo el entorno y nosotros via-
jamos 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 pro-
fesional, 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

UUsstteedd  vviivviióó  llaa  mmiissmmaa  ssiittuuaacciióónn  llaa  ppaassaaddaa  tteemmppoorraaddaa  yy
ppeerrddiióó  ¿¿qquuéé  llee  eennsseeññaa  llaa  eexxppeerriieenncciiaa??
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.

AAddeemmááss  eessttáá  eell  ccoommppoonneennttee  eemmoocciioonnaall  ddeell  rreeggrreessoo  aa  ssuu
aannttiigguuaa  ccaassaa  ccoonn  vvaarriiooss  jjuuggaaddoorreess  qquuee  vviivviirráánn  llaa  mmiissmmaa
ssiittuuaacciióónn……
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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NNoo  oollvviiddaarráá  nnii  eell  VVaalleenncciiaa  BBaassqquueett  nnii  PPaaccoo  OOllmmooss  llaa  tteemmppoorraa--
ddaa  22000022//0033..  DDeessppuuééss  ddee  vvaarriiooss  ffrraaccaassooss  eell  cclluubb  ttaarroonnjjaa  ccoonn--
ffiióó  eenn  uunn  jjoovveenn  eennttrreennaaddoorr  yy  uunnaa  ppllaannttiillllaa  ddee  eennoorrmmee  ccaalliiddaadd
((TToommaasseevviicc,,  OObbeerrttoo,,  MMoonntteecchhiiaa......))..  EEnn  uunn  aaññoo  ssee  ccoonnssiigguuiióó  eell
ssuubbccaammppeeoonnaattoo  ddee  lliiggaa  ((ppeerrddiieerroonn  llaa  ffiinnaall  aannttee  eell  FFCC
BBaarrcceelloonnaa)),,  eell  ttííttuulloo  ddee  llaa  CCooppaa  SSaappoorrttaa  ((aannttee  eell  NNoovvoo  MMeessttoo
eesslloovveennoo))  yy  llaa  ccllaassiiffiiccaacciióónn  ppaarraa  llaa  EEuurroolliiggaa..

AAnntteess  OOllmmooss  yyaa  hhaabbííaa  ccoonnsseegguuiiddoo  ggrraann  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  llaass
ccoommppeettiicciioonneess  FFEEBB::  CCaallppee  ((EEBBAA))  yy  HHuueellvvaa,,  IInnccaa  yy  LLooss  BBaarrrriiooss  eenn
llaa  AAddeeccccoo  OOrroo..  DDeessppuuééss  ddee  ssuu  ppaassoo  ppoorr  VVaalleenncciiaa,,  eell  ttééccnniiccoo
lleevvaannttiinnoo  rreeggrreessóó  aa  CCaallppee  yy  aa  llaa  AAddeeccccoo  OOrroo  aanntteess  ddee  ffiicchhaarr
ppoorr  eell  MMeelliillllaa  BBaalloonncceessttoo..

AAllllíí  ttrraabbaajjóó  dduurraannttee  ttrreess  aaññooss,,  eenn  uunn  pprrooyyeeccttoo  aa  mmeeddiioo  ppllaazzoo
qquuee  tteerrmmiinnóó  ppaarraa  OOllmmooss  eenn  llaa  tteemmppoorraaddaa  22000088//0099  aa  uunn  ppaarr--
ttiiddoo  ddee  ccoonnsseegguuiirr  ttaannttoo  llaa  CCooppaa  ccoommoo  eell  aasscceennssoo  aa  llaa  AACCBB..
TTrraass  llaa  FFiinnaall  aa  44  ddee  FFuueennllaabbrraaddaa  ffiicchhóó  ppoorr  MMeennoorrccaa  ddoonnddee
ssee  ttrraassllaaddóó  jjuunnttoo  aa  DDiieeggoo  CCiioorrcciiaarrii  yy  CCaaiioo  TToorrrreess

CAMPEÓN CONTINENTAL

“EEll  pprriimmeerr  ppaarrttiiddoo  ddee  eessttaa  tteemmppoorraaddaa  eenn
MMeennoorrccaa  ffuuee  ddee  rriiqquueezzaa  ttááccttiiccaa  yy  ddee  uunnaa
dduurreezzaa  ffííssiiccaa  hhoonneessttaa””

“HHaann  ssiiddoo  ttrreess  aaññooss  mmaarraavviilllloossooss  yy  tteennggoo
aall  cclluubb,,  aa  llaa  aaffiicciióónn  yy  aa  llaa  cciiuuddaadd  eenn  mmii
ccoorraazzóónn,,  aassíí  mmee  gguussttaarrííaa  ddiissffrruuttaarr  ddee  uunn
rreecciibbiimmiieennttoo  ccoorrddiiaall””

“CCoonn  eessttee  ffoorrmmaattoo  eell  eeqquuiippoo  vviissiittaannttee  ttiieennee
uunnaa  ggrraann  ddiiffiiccuullttaadd  ppoorrqquuee  jjuuggaammooss  eenn  eell
ccaammppoo  ddeell  llííddeerr  llaa  llaa  lliiggaa  rreegguullaarr””

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 momen-
to 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.

¿¿CCoonnddiicciioonnaa  eennffrreennttaarrssee  aa  qquuiiéénn  ffuuee  ssuu  aayyuuddaannttee??
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 magni-
ficar tus mejores armas. Sabemos que para ganar hay que
hacer un gran partido e intentaremos tener la mayor infor-
mación del rival pero al final lo que decide una final suele
ser el comportamiento de los jugadores en la cancha. 

¿¿CCóómmoo  ssee  ttrraabbaajjaa  eessee  aassppeeccttoo  ppaarraa  uunn  ppaarrttiiddoo  ddee  ttaannttaa
ttrraasscceennddeenncciiaa??
Sobre todo hay que controlar las situaciones emociona-
les. 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 tác-
tica 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.

¿¿DDee  qquuéé  ffoorrmmaa  ccoonnddiicciioonnaa  aa  uunn  eeqquuiippoo  llaa  ddiissppuuttaa  ddee  llaa
CCooppaa  eenn  mmeeddiioo  ddee  llaa  tteemmppoorraaddaa??
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 des-
estresar 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.
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U R K O  O T E G I

“en una copa príncipe
puede pasar de todo”

El capitán del ViveMenorca es uno de esos jugadores dife-
rentes 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.

¿¿CCóómmoo  aaffrroonnttaann  eessttee  rreettoo??
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 conceder-
te 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 por-
que a un partido puede pasar cualquier cosa.

PPoorr  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa  ¿¿ccóómmoo  ccrreeee  qquuee  ssee  ggaannaa  uunn  ppaarrttiiddoo  ddee
eessttaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass??
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.

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.
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UUrrkkoo  OOtteeggii  eess  uunnoo  ddee  eessooss  ccaassooss  ddee  jjuuggaaddoorreess  ccoonn  uunnaa  pprroo--
yyeecccciióónn  mmááss  llaarrggaa  yy  qquuee  ddeessppuunnttaann  mmuuyy  ttaarrddee..  SSuu  pprriimmeerr  ccoonn--
ttaaccttoo  ccoonn  eell  bbaalloonncceessttoo  ddee  eelliittee  lllleeggóó  eenn  eell  AAsskkaattuuaakk  ddee  ssuu
DDoonnoossttii  nnaattaall..  SSee  ffiijjaarroonn  eenn  ééll  eenn  PPaalleenncciiaa,,  qquuee  eessttaabbaa  yyaa
ccoonnssttrruuyyeennddoo  ssuu  aammbbiicciioossooss  pprrooyyeeccttoo  eenn  EE BBAA..  AAllllíí  rreeaalliizzóó  uunnooss
nnúúmmeerrooss  mmuuyy  eessppeeccttaaccuullaarreess  dduurraannttee  ddooss  tteemmppoorraaddaass..

EEnn  eell  vveerraannoo  ddeell  22000022  CCuurrrroo  SSeegguurraa  ffiicchhóó  ppaarraa  eell  MMeennoorrccaa  aa
UUrrkkoo,,  qquuee  ssee  ccoonnvviirrttiióó  mmuuyy  pprroonnttoo  eenn  eell  jjuuggaaddoorr  mmááss  qquueerriiddoo
ppoorr  llaa  aaffiicciióónn..  EEnn  ssuu  tteerrcceerraa  tteemmppoorraaddaa  eenn  llaa  iissllaa  ssee  ccoonnssiigguuiióó
eell  pprreecciiaaddoo  aasscceennssoo  aa  llaa  AACCBB  aauunnqquuee  eell  ppíívvoott  vvaassccoo  ttuuvvoo  qquuee
vviiaajjaarr  aa  SSaannttaannddeerr  ppaarraa  sseegguuiirr  jjuuggaannddoo  eenn  llaa  AAddeeccccoo  OOrroo  eenn
eell  CCaannttaabbrriiaa..  AAll  aaññoo  ssiigguuiieennttee  ffiicchhóó  ppoorr  eell  BBaalloonncceessttoo  LLeeóónn
ddoonnddee  ccoonnssiigguuiióó  eell  ttííttuulloo  ddee  CCooppaa  yy  ddee  LLiiggaa,,  lloo  qquuee  llee  vvaalliióó
vvoollvveerr  aa  MMaahhóó  yy  ddeebbuuttaarr  ffiinnaallmmeennttee  eenn  llaa  AACCBB  llaa  tteemmppoorraaddaa
ppaassaaddaa..

TTrraass  rreeggrreessaarr  aa  llaa  AAddeeccccoo  OOrroo,,  OOtteeggii  vvuueellvvee  aa  sseerr  eessee  jjuuggaa--
ddoorr  ccaarriissmmááttiiccoo  qquuee  ppoonnee  llaa  ggaarrrraa  aall  jjuueeggoo  iinntteerriioorr  ddee  PPaaccoo
OOllmmooss..

UN HOMBRE HECHO A SÍ MISMO

“SSii  ggaannaammooss  llaa  CCooppaa  lloo  cceelleebbrraarreemmooss  aa  lloo
ggrraannddee  yy  ssii  ppeerrddeemmooss  hhaayy  qquuee  sseegguuiirr  ttrraa--
bbaajjaannddoo  ppoorrqquuee  llaa  lliiggaa  ssiigguuee  aaddeellaannttee””

“LLaa  aaffrroonnttaammooss  ccoonn  mmuucchhaa  iilluussiióónn  yy  mmááxxii--
mmaa  hhuummiillddaadd..  JJuuggaarr  llaa  ffiinnaall  eess  uunn  pprreemmiioo
qquuee  nnooss  ddaa  llaa  ccoommppeettiicciióónn  ppoorr  eell  bbuueenn
ttrraabbaajjoo  hheecchhoo  eenn  eell  pprriimmeerraa  vvuueellttaa””

“NNoorrmmaallmmeennttee  eell  qquuee  ggaannaa  uunnaa  ffiinnaall  eess  eell
qquuee  iimmppoonnee  ssuu  rriittmmoo..  AAssíí  qquuee  hhaayy  qquuee
tteenneerr  llaa  ccaabbeezzaa  mmuuyy  ffrrííaa  yy  ssaabbeerr  lloo  qquuee  ttee
jjuueeggaass  ppeerroo  ccoonn  ccaallmmaa””

¿¿SSee  ppaarreecceerráá  eell  ppaarrttiiddoo  aall  ddee  llaa  pprriimmeerraa  vvuueellttaa??
No creo. Similitudes habrá pocas, porque ellos aquí vinie-
ron con muchas bajas y no les salió el mejor partido posi-
ble... 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 recupe-
raron a dos titulares. Además tendrán ganas de resarcir-
se de aquella derrota.

AAddeemmááss  ppaarrtteenn  ccoonn  eell  ffaaccttoorr  ppiissttaa  aa  ssuu  ffaavvoorr……
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.

¿¿AAssuussttaa  llaa  ssuuppeerrppllaannttiillllaa  ddee  ssuu  rriivvaall??
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 ejem-
plo, sí ellos tienen grandes pívots nosotros también los
tenemos, por eso digo que el ritmo puede ser clave.

¿¿QQuuéé  llee  ddiirrííaa  aa  ssuuss  ccoommppaaññeerrooss  ppaarraa  pprreeppaarraarr  eell  ppaarrttiiddoo
mmeennttaallmmeennttee??
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 juga-
dores 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 por-
que la liga sigue adelante y no se puede hacer un mundo
de una derrota. Estamos en una buena posición y con la

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

TAYLOR COPPENRATH 13.9
JASON ROBINSON  13.0
ONDREJ STAROSTA 11.0
RAFAEL HUERTAS 8.4
HÉCTOR GARCÍA 8.1

PUNTOS

ONDREJ STAROSTA 10.2
ROBERTO MORENTIN 5.8
TAYLOR COPPENRATH 5.4
JASON ROBINSON  4.4
HÉCTOR GARCÍA 2.4

REBOTES

JORGE JIMÉNEZ 3.9
ÓSCAR GONZÁLEZ  1.9
ROBERTO MORENTIN 1.8
JASON ROBINSON 1.6
HÉCTOR GARCÍA 1.3

ASISTENCIAS

TAYLOR COPPENRATH 1.2
ÓSCAR GONZÁLES 1.1
RAFA HUERTAS 0.8
JORGE JIMÉNEZ 0.8
JASON ROBINSON 0.8

RECUPERACIONES

ONDREJ STAROSTA  19.5
TAYLOR COPPENRATH  17.1

JASON ROBINSON 12.0
ROBERTO MORENTIN 8.8
JORGE JIMÉNEZ 7.3

VALORACIÓN

MELILLA BALONCESTO

LOS MEJORES LOS NÚMEROS
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14 PARTIDOS GANADOS

6 PARTIDOS PERDIDOS

80.9 PUNTOS A FAVOR

71.8 PUNTOS EN CONTRA

56% PORCENTAJE TIROS DE 2

42.8 TIROS DE 2 INTENTADOS

25.3 TIROS DE 2 CONVERTIDOS

34% PORCENTAJE TIROS DE 3

17.1 TIROS DE 3 INTENTADOS

6.1 TIROS DE 3 CONVERTIDOS

70% PORCENTAJE TIROS LIBRES

20.3 TIROS LIBRES INTENTADOS

14.3 TIROS LIBRES CONVERTIDOS

24.3 REBOTES DEFENSIVOS

9.5 REBOTES OFENSIVOS

33.8 REBOTES TOTALES

14.7 ASISTENCIAS

8.3 RECUPERACIONES

14.7 PÉRDIDAS

2.0 TAPONES

20.3 FALTAS COMETIDAS

21.1 FALTAS RECIBIDAS

87.2 VALORACIÓN

VIVEMENORCA

CUTHBERT VICTOR 12.0
RASHON TURNER  11.4
MICHAEL UMEH 10.3
CAIO TORRES 10.2
MARC FERNÁNDEZ 9.3

PUNTOS

RASHON TURNER  6.9
CUTHBERT VICTOR  4.7
CAIO TORRES 4.8
URKO OTEGI 4.5
DIEGO CIORCIARI 3.5

REBOTES

DIEGO CIORCIARI 5.0
JOSÉ MARÍA GUZMÁN  2.8
CUTHBERT VICTOR 2.1
URKO OTEGI 0.9
RASHON TURNER 0.9

ASISTENCIAS

CUTHBERT VICTOR 1.8
URKO OTEGI 1.0
MARC FERNÁNDEZ 0.9
CAIO TORRES 0.8
JOSÉ MARÍA GUZMÁN 0.7

RECUPERACIONES

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

VALORACIÓN

LOS MEJORESLOS NÚMEROS
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C A M P E O N E S  D E  L A  C O P A  P R Í N C I P E

ellos ya saben lo 
que es ganarla

AAññoo  22000099.. Melilla llega por tercera vez a
la final de la Copa Príncipe y es derrota-
do 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: TTaayylloorr  CCooppppeennrraatthh..
Después de vencer al Melilla en los dos
partidos más importantes de la tempo-
rada (la final de Copa de Alicante y la
final a 4 de Fuenlabrada), ficha por el
equipo de la Ciudad Autónoma. 

AAññoo  22000088.. El Leche Río Breogán de
Paco García (otro nombre histórico en
el palmarés de la Copa Príncipe) acude
a Zaragoza con el cartel de “cenicien-
ta”, enfrentándose a las grandes planti-
llas 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 RRoobbeerrttoo  MMoorreennttiinn,, MVP del torneo
con 15 puntos y 4 rebotes. Junto al pívot
vallisoletano, el escolta HHééccttoorr  GGaarrccííaa
(11 puntos y 8 rebotes), ambos ahora a
las órdenes de Gonzalo García en el
Melilla Baloncesto.

AAññoo  22000077..  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,

dando descanso a los titulares, se
encontraba UUrrkkoo  OOtteeggii,, que tiene opor-
tunidad de repetir título en el mismo
Pabellón.

AAññoo  22000044.. El CAI Zaragoza gan su Copa
ante el Plasencia con los actuales
bases del Melilla: DDiieeggoo  CCiioorrcciiaarrii  y
ÓÓssccaarr  GGoonnzzáálleezz;; y el alero del
ViveMenorca, FFrraanncceesscc  SSaabbaattéé..

AAññoo  22000033.. 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: DDiieeggoo  SSáánncchheezz  yy
FFrraanncceesscc  SSaabbaattéé..

AAññoo  22000022..  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:
HHééccttoorr  GGaarrccííaa,,  que ya lo había conse-
guido en el año 2000 con el Ourense.

En las plantillas de los equi-
pos 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 con-
seguido en tres ocasiones.  

HHÉÉCCTTOORR  GGAARRCCÍÍAA 22000000
CC..  OOUURREENNSSEE  BB..

HHÉÉCCTTOORR  GGAARRCCÍÍAA 22000022
LLUUCCEENNTTUUMM  AALLIICCAANNTTEE

DDIIEEGGOO  SSÁÁNNCCHHEEZZ 22000033
TTEENNEERRIIFFEE  BBTTOO..

FFRRAANNCCEESSCC  SSAABBAATTÉÉ 22000033
TTEENNEERRIIFFEE  BBTTOO..

FFRRAANNCCEESSCC  SSAABBAATTÉÉ 22000044
CCAAII  ZZAARRAAGGOOZZAA

ÓÓSSCCAARR  GGOONNZZÁÁLLEEZZ 22000044
CCAAII  ZZAARRAAGGOOZZAA

DDIIEEGGOO  CCIIOORRCCIIAARRII 22000044
CCAAII  ZZAARRAAGGOOZZAA

UURRKKOO  OOTTEEGGII 22000077
CCLLIIMMAALLIIAA  LLEEÓÓNN

RROOBBEERRTTOO  MMOORREENNTTIINN 22000088
LLEECCHHEE  RRÍÍOO  BBRREEOOGGÁÁNN

HHÉÉCCTTOORR  GGAARRCCÍÍAA 22000088
LLEECCHHEE  RRÍÍOO  BBRREEOOGGÁÁNN

TTAAYYLLOORR  CCOOPPPPEENNRRAATTHH 22000099
LLUUCCEENNTTUUMM  AALLIICCAANNTTEE

CAMPEONES DE COPA

Héctor García levanta la Copa del 2002 y del 2008, con las camisetas del Lucentum, y del Bregoán
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V U E L V E N  A  C A S A

de melilla a mahón

Nueve de los subcampeones de la Copa
Príncipe de hace un año en Alicante se volve-
rán 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 pican-
te 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 asisten-
cias por partido por los 9 y 6 del año pasado).

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 tempo-
rada 2008/09) mientras que el brasileño Caio
Torres sí que está más acertado de cara al aro
en Mahón, promediando 9,7 puntos por parti-
do, 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.

Cuando Paco Olmos fichó por el
ViveMenorca, recién descendido
desde la ACB, comenzó a planifi-
car 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.
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A L I C A N T E  1 9 9 9

una final con sabor añejo

Esa temporada 98-99, el técnico
gerundense PPeeppee  RRooddrríígguueezz se
hacía con las riendas del ban-
quillo melillenses y a sus órde-
nes un grupo de jugadores nove-
les que acabarían disputando en
la competición, como el caso de
JJoosséé  MMaarrííaa  PPaannaaddeerroo.. Melilla
Baloncesto lograba alcanzar,
con un dramático encuentro
correspondiente a la última jor-
nada de la primera vuelta frente
al Ciudad de Huelva, la octava
posición que correspondía  a la
última plaza  - por aquel enton-
ces la Copa se disputaba en for-
mato de ocho equipos - que
daba billete para disputar la
Copa en Alicante.

Pocos podrían imaginar que en
tierras alicantina iba a suceder.
Los melillenses, últimos en lle-
gar a la cita copera, no sólo en losmeramente deportivo,
se convertirían en vencedores de la misma.

El que por aquella época se denominaba Caja Rural
Melilla vencía en primera ronda al Club Baloncesto
Ourense y con la ilusión y convicción de un equipo
con vitola de campeón, la tocaría bailar en semifinales
con la más fea, el Badajoz de MMaarrttíínn  FFaarriiññaass – conjun-
to que llegaba a la copa en una gran forma y como uno
de los favoritos – se cruzaba en el sueño de los meli-
llenses que en un sensacional encuentro dejaban en
la cuneta a los extremeños con una apabullante victo-
ria. 89 – 59.  La final estaba servida en la matinal de
aquel domingo – curiosamente el mismo día y la
misma hora que en la de esta edición -  frente al
segundo clasificado de la fase regular, el equipo de
Menorca capitaneado por TTiissii  RReeyynneess  que volverá
estar presente en esta final, esta vez como segundo
entrenador del cuadro balear.

Melilla cuajó un extraordinario partido y no dio opciones
a los de Mahón, con un impresionante partido en la pin-
tura del pívot CCeeddrriicc  MMoooorree y bajo la batuta de RRoonn
RRuuttllaanndd como director de las operaciones y que llevaron
al equipo a la consecución de la Copa. 

Pero ésta no fue la final de los foráneos del conjunto de
Melilla, sino la de un jovencísimo JJoosséé  MMaarrííaa  PPaannaaddeerroo
que hasta entonces había demostrado mas sombras  que
luces y que en Alicante destapó el tarro de las esencias y
fue elegido MVP de la Copa, comenzando así su  fulgu-
rante carrera que al final le llevaría a la ACB.

Con esto, los PPaannaaddeerroo,,  RRooddrríígguueezz,,  MMoooorree,,  NNiieettoo  y demás
conseguían inscribir por primera vez el nombre del
Melilla Baloncesto en la historia del baloncesto español y
de las competiciones FEB. Este titulo además sería el pre-
ámbulo de la gran temporada realizado por el equipo que
llegaría a disputar el playoffs de ascenso a la ACB frente
al Breogán de Lugo.

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 pri-
mero, 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 repi-
te una final.

Celebración de la Copa Príncipe ganada por Melilla a Menorca en Alicante en el 1999
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M E L I L L A  2 0 0 1

la copa de melilla

Los melillenses jugarían final-
mente la copa como anfitriones
ya que en esa temporada 00/01, el
equipo atravesaría por diversos
problemas deportivos que haría
que un melillense como JJaavvii
NNiieettoo,,  se hiciera cargo del ban-
quillo y se convirtiera en uno de
los héroes del torneo.

Nieto afronta el reto de intentar el
más difícil todavía, con un equipo
poco equilibrado  - aunque conta-
ba en sus filas con varios ex ACB
como el artillero DDaarrrreellll
WWaasshhiinnggttoonn y el veterano JJaacckkiiee
EEssppiinnoossaa -  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 desple-
gaba 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 enton-
ces 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 ‘‘CChhaappuu’’  NNoocciioonnii’’,, 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.

AAllbbeerrttoo  AAllzzaammoorraa era  declarado
MVP de la  Copa y JJuuaann  JJoosséé
IImmbbrrooddaa,, 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.

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 ciu-

dades nacional, a

Melilla como sede de la

Copa Príncipe 2001. El Melilla de Javi Nieto consigue su segundo título copero en su propia cancha

Alberto Alzamora, MVP del torneo

Javi Nieto, en un tiempo muerto
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M Á S  D E  5 0 . 0 0 0 P U N T O S  E N  L A  C O M P E T I C I Ó N

dos históricos de la
adecco oro

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 tempora-
das, casi 800 partidos y más de
53.000 puntos anotados en la
Adecco Oro.

Si se repasan las plantillas históri-
cas nos encontramos con nom-
bres como los de CCeeddrriicc  MMoooorree,,
JJoosséé  SSiillvvaa,,  RRoonn  RRuuttllaanndd,,  DDeerrrreell
WWaahhiinnggttoonn,,  LLeesstteerr  EEaarrll,,  JJoosséé  MM..
PPaannaaddeerroo,,  DDaannii  LLóóppeezz  o DDaavviidd
DDoobbllaass en los melillenses y
EEvveerreettttee  SStteepphheennss,,  PPaattrriicciioo
RReeyynnééss,,  SSiittaapphhaa  SSaavvaannee,,  CChhrriiss
MMoossss,,  JJoohhnn  FFllooyydd  o MMaarriioo
FFeerrnnáánnddeezz en los baleares.

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

La segunda ocasión fue en el año
2000 y sirvió como venganza por la
final de Copa anterior. Los melillen-
ses 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 prime-
ros partidos en Melilla y remataron
la eliminatoria en Mahó con un
claro 0-3.

Si bien el Melilla Baloncesto es el decano de la com-
petición, 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.

TEMPORADAS 14

LIGA REGULAR
PARTIDOS JUGADOS 420
PARTIDOS GANADOS 218
PARTIDOS PERDIDOS 202
PORCENTAJE VICT/DER 52%
PUNTOS ANOTADOS 32.299

PLAYOFFS
PARTIDOS JUGADOS 31
PARTIDOS GANADOS 14
PARTIDOS PERDIDOS 17

COPA PRÍNCIPE
PARTICIPACIONES 6
PARTIDOS JUGADOS 9
PARTIDOS GANADOS 5
PARTIDOS PERDIDOS 4

LOS NÚMERO DEL MELILLA BTO.

TEMPORADAS 9

LIGA REGULAR
PARTIDOS JUGADOS 257
PARTIDOS GANADOS 150
PARTIDOS PERDIDOS 107
PORCENTAJE VICT/DER 58%
PUNTOS ANOTADOS 20.812

PLAYOFFS
PARTIDOS JUGADOS 54
PARTIDOS GANADOS 30
PARTIDOS PERDIDOS 24

COPA PRÍNCIPE
PARTICIPACIONES 4
PARTIDOS JUGADOS 7
PARTIDOS GANADOS 3
PARTIDOS PERDIDOS 4

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

G
IG

A
N

T
E

S



COPA PRÍNCIPE ADECCO ORO noticias

30

C U R I O S I D A D E S  N U M É R I C A S

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%)

JUGADORES DE OCHO NACIONALIDADES

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. 

LOS 200 PARTIDOS DE NACHO ROMERO

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.

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 compe-
tición. Alicante es la única ciudad que también ha repetido como
sede del torneo copero

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.

Michael Umeh, nigeriano nacido en Houston

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.
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TEMPORADA 00/01   MELILLATEMPORADA 99/00   GRANADA

TEMPORADA 98/99   ALICANTETEMPORADA 97/98   PINEDA DE MARTEMPORADA 96/97   TORRELAVEGA

GIJÓN 70
HUELVA 63

CANTABRIA 94
BREOGÁN 90

GIJÓN 68
CANTABRIA 71

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

BREOGÁN 75
MURCIA AIRTEL 92

ALIGUER PINEDA 74
GRÁF Gª INCA 90

MURCIA AIRTEL 73
GRÁ Gª INCA 79
FUENLABRADA 102
ASKATUAK 89

GRÁF. Gª INCA 75
FUENLABRADA 91

MELILLA C. R 89
FUENLABRADA 101

ASKATUAK 80
CAJASUR 78

C. R MELILLA 83
C. OURENSE B. 78

BADAJOZ C R 97
CABITEL GIJÓN 84

C- R MELILLA 89
BADAJOZ C. R 58
TENERIFE CAN. 66
MENORCA B. 76

C. R MELILLA 93
MENORCA B. 85

LUC ALICANTE 74
TENERIFE CAN. 76

BREOGÁN UNIV 79
MENORCA B. 93

TENERIFE ATÚN 76
LUC ALICANTE 62

CAPRABO LLEIDA 64
MELILLA BTO 84

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

TENERIFE ATÚN 64
C. OURENSE B 76

MENORCA B 49
DRAC INCA 70

CB GRANADA 71
C. OURENSE B 89

MIN MANRESA 89
CAPRABO LLEIDA 88

LEÓN C. ESPAÑA 95
MELILLA BTO. 101

MELILLA BTO. 92
MIN. MANRESA 88

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

TEMPORADA 01/02   OURENSE

MIN. MANRESA 67
LUC ALICANTE 74

COB 67
TENERIFE BTO 81

LUC. ALICANTE 73
TENERIFE BTO 55

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

1 JOVENTUT BADALONA
2 TDK MANRESA
3 BREOGÁN LUGO
4 OXIMESA GRANADA

TEMPORADA 86/87   VIGO

1 FC BARCELONA
2 REAL MADRID C.F.
3 RAM JOVENTUT
4 CAI ZARAGOZA

TEMPORADA 87/88   PALMA M

1 RAM JOVENTUT
2 FC BARCELONA
3 REAL MADRID
4 CLESA FERROL

TEMPORADA 88/89   FERROL

1 MONTIGALA JOVENTUT
2 FÓRUM FILATÉLICO
3 REAL MADRID CF
4 FC BARCELONA

TEMPORADA 90/91  A CORUÑA

H I S T O R I A L  C O P A  P R Í N C I P E

cinco finales para 
dos clásicos de la liga
Melilla Baloncesto y
Menorca Basquet. Dos clási-
cos de la Adecco Oro que
cuentan en su palmarés con
cinco finales de Copa dispu-
tadas. Los de la Ciudad
Autónoma se han hecho con
dos títulos y un subcampeo-
nato mientras que los balea-
res llegaron a las finales del
99 y del 2005, cayendo en
ambas ocasiones. 

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

Chris Moss, con la camiseta del ViveMenorca en la Copa del 2004
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TEMPORADA 06/07   MELILLATEMPORADA 05/06   PALMA DE MALLORCA

TEMPORADA 04/05   HUESCATEMPORADA 02/03   INCA TEMPORADA 03/04   ZARAGOZA

U. TENERIFE 84
C MENORCA 57

BILBAO BASKET 71
DRAC INCA 66

U TENERIFE 70
BILBAO BASKET 55

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

PLASENCIA 106
LA PALMA 86

CAI ZARAGOZA 98
BILBAO BASKET 92

PLASENCIA 82
CAI ZARAGOZA 89

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

FUENLABRADA 75
C. HUELVA 68

CAI ZARAGOZA 78
IBB MENORCA 95

FUENLABRADA 75
IBB MENORCA 74

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

LEÓN C. ESPAÑA 50
P. W MURCIA 66

DRAC INCA 97
PALMA A. M 65

P. W MURCIA 78
DRAC INCA 60

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

A. CANTABRIA 82
MELILLA BTO 63

CLIMALIA LEÓN 91
VILLA BARRIOS 76

CLIMALIA LEÓN 92
A CANTABRIA 71

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

TEMPORADA 07/08   ZARAGOZA

CAI ZARAGOZA 95
L.R. BREOGÁN 96

ALICANTE C.B. 87
BRUESA 81

L.R. BREOGÁN 94
ALICANTE C.B. 91

SEMIFINAL

SEMIFINAL

FINAL

TEMPORADA 08/09   ALICANTE

L ALICANTE 95
MELILLA B. 96

FINAL

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

EQUIPO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN
MELILLA BALONCESTO 1999/2001 2009 

LUCENTUM ALICANTE 2002/2009 2008

FUENLABRADA B. 1998/2005

TENERIFE BALONCESTO 2003 2000/2002

CANTABRIA BTO. 1997 2007

C. OURENSE B. 2000

CAI ZARAGOZA 2004

BTO. MURCIA 2006

BALONCESTO LEÓN 2007

LECHE RÍO BREOGÁN 2008

VIVEMENORCA 1999/2005

BASQUET INCA 1998/2006

GIJÓN BALONCESTO 1997

MANRESA BASQUET 2001

BILBAO BASKET 2003

PLASENCIA GALCO 2004

RANKING COPA PRÍNCIPE
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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 bien-
venida 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 impor-
tante 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 her-
manas. 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 can-
cha. 

En la ciudad de Huesca encontraréis un entorno hospitalario, amable
y apacible. Pese a ser rivales en la cancha, a buen seguro el equipo téc-
nico 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, gastrono-
mía, deportes, patrimonio, modernidad... y muy cerca, a pocos kilóme-
tros, están nuestros campos y nuestras montañas, nuestra Sierra y
nuestro Pirineo, que también son protagonistas de su paso por esta tie-
rra 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 balon-
cesto, reflejo de los valores de sacrificio, de trabajo en equipo y de
esfuerzo. ¡Suerte y que gane el mejor!

FFeerrnnaannddoo  EEllbboojj  BBrroottoo..
AAllccaallddee  ddee  HHuueessccaa
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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 sem-
blante hospitalario como reflejo del carácter amable de
sus gentes. 

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 romá-
nicos de San Pedro el Viejo; el antiguo Palacio de los
Reyes de Aragón, hoy Museo Provincial, y la Casa

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 subdesérti-
cas de Monegros, ofrece al visitante un
contraste extremo en el color de sus pai-
sajes, la variedad de sus climas, del alpi-
no al continental y mediterráneo, y una
diversidad de ecosistemas difícilmente
abarcable en otro lugar y en tan corto
espacio.

La catedral de Huesca, de estilo gótico

3

H U E S C A

todo al alcance 
de la mano
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Consistorial de estilo renacen-
tista aragonés, cuyo interior
alberga el famoso cuadro de la
Campana de Huesca. La oferta
puede combinarse con el turis-
mo 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 descen-
sos 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 rea-
lizar 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 minu-
tos, en las proximidades del núcleo urbano de Loarre,
encontraremos la fortaleza románica mejor conservada
de Europa, el Castillo, que lleva el nombre de esta locali-
dad, escenario de rodajes cinematográficos como el
reciente “El Reino de los Cielos” de Riddley Scott. La ofer-
ta 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 con-
temporáneos.

Una de las iniciativas turísticas más aclamadas es la
posibilidad de realizar en el Bus Turístico una visita guia-
da por la Comarca de la Hoya para conocer los monu-
mentos del entorno de Huesca, así como sus paisajes
naturales más relevantes, junto con pueblos de verdade-
ro 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.

4



COPA ADECCO PLATA la previa

L A  P R E V I A  D E L  P A R T I D O

dos propuestas y 
un mismo objetivo

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 ÁÁnnggeell
NNaavvaarrrroo es el juego interior con un SStteevviiee  JJoohhnnssoonn que es
tal vez el jugador que puede resultar más desequilibrante
en el choque, y cuenta con escudero espectacular,
AAnnddrreewwss, pero tal vez SSaallssóónn puede ser el termómetro del
equipo.

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

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 RRuuffiiáánn y QQuueerroo 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 RRuubbéénn  MMaarrttíínneezz,,
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 AAnnttoonniioo  GGóómmeezz,,  MMaattaammaallaass,

AAtteeff  MMaaoouuaa  o el recién llegado NNeellssoonn, que en cualquier
momento pueden encadenar una secuencia de triples.

Más dificultades pueden tener los de JJuuaann  RRaammóónn  LLóóppeezz
bajo los tableros. La referencia interior del Huelva es SShhaayy
MMiilllleerr,, 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 MMiilllleerr deberá de multiplicarse en
sus labores un WWiilllliiaammss un tanto irregular que debe dar
un paso adelante.

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

El Lobe Huesca intentará hacer valer su dominio interior
PH
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Dos estilos, dos propuestas de balonces-
to muy diferentes y un mismo objetivo,
ganar la Copa Adecco Plata. En pocas oca-
siones se han enfrentado dos filosofías de
juego tan diferentes como las que repre-
sentan 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 segun-
dos 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.
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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
PPaabbeellllóónn  ddee  JJuueeggoo:: PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES
DDiirreecccciióónn  ddeell  PPaabbeellllóónn:: C/ SAN JORGE S/N 22004 Huesca 
HHoorraa  ddee  JJuueeggoo  ccoommoo  llooccaall:: Viernes 21:00
Presidente:  José Manuel Rincón / Vicepresidente: Carlos Ortas 
Patrocinadores: Lobe Construcciones y Diputación de Huesca

PLANTILLATRAYECTORIA
4 Sergio Sistac 17 1.88 B
5 Álvaro Izquierdo 24 2.02 P
6 Jorge Lafuente 18 1.96 AP
7 Óscar Herrero 22 1.82 B
8 Javier Morillo 23 1.93 A
9 Jesús Aranda 22 1.93 A
10 Asier Zengotitabengoa 21 2.00 A
11 Juha Sten 26 1.91 B
12 Zach Andrews 24 2.03 P
13 Javier Salsón 27 2.00 AP
14 Stevie Johnson 31 1.98 AP
15 Mamadi Diane 23 1.97 A

ANGEL  

NAVARRO
NNaacciimmiieennttoo: 24/01/55
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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) 
AAyyuuddaannttee: Jesús Soane
FFiissiioo: Lorenzo Fañanas

15   MAMADI 

DIANE
NNaacciimmiieennttoo: 01/09/86
Washington, D.C (USA)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 04/05 DeMatha
(HS) / 05/09 Virginia (NCAA)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
17 12.4 2.3 1.2 9.1

Temp 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Liga EBA EBA EBA EBA EBA EBA LEB2 LEB2 PLATA PLATA
Pto 14º 5º 8º 2º 3º 1º 5º 16 2º 11º

ENTRENADOR

ALERO

11   JUHA 

STEN
NNaacciimmiieennttoo: 23/12/83
Turku (Finlandia)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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 ASIS VAL
16 6.6 1.3 1.6 4.7

BASE

10   ASIER 

ZENGOTITABENGOA
NNaacciimmiieennttoo: 20/04/88

TTrraayyeeccttoorriiaa: 05/07 Santurtzi
(EBA) / 07/08 Bilbao (ACB) /

08/09 Huesca (PLATA)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
18 13.4 3.2 1.4 13.0

ALERO

7   ÓSCAR 

HERRERO
NNaacciimmiieennttoo: 09/10/87
Madrid
TTrraayyeeccttoorriiaa: 06/07 Bansander
(EBA) / 07/08 Navalcarnero (EBA)

/ 08/09 Navalcarnero (BRONCE)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
18 7.1 1.8 2.5 7.8

BASE

4   SERGIO 

SISTAC
NNaacciimmiieennttoo: 11/03/92
Huesca
TTrraayyeeccttoorriiaa: Cantera Peñas
Huesca / 08/09 Huesca (PLATA)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
- - - - -

BASE

9   JESÚS 

ARANDA
NNaacciimmiieennttoo: 22/03/77
Hospitalet (Barcelona)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 97/98  Maristes
Monserrat (EBA) / 98/99 Inca

(LEB) / 99/00 Montcada (EBA) / 00/03 Tarragona
(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 ASIS VAL
18 6.8 1.3 2.3 6.0

ALERO

14   STEVIE 

JOHNSON
NNaacciimmiieennttoo: 24/02/78
Montgomery AL (USA)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 97/01 Iowa St
(NCAA) / 01/02 Thor AK (ISL) /

02/03 Haukar (ISL) / 03/05 Inca (LEB y LEB2) /
05/06 Palma (LEB) / 06/08 Caja Rioja (LEB2 y A.
LEB Plata) / 08/09 Palencia (PLATA)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
16 15.3 7.4 3.3 23.1

A-PÍVOT

8   JAVIER 

MORILLO
NNaacciimmiieennttoo: 20/05/86
Huesca
TTrraayyeeccttoorriiaa: Cat. inferiores:
Peñas Huesca

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
- - - - -

ESCOLTA

6   JORGE 

LAFUENTE
NNaacciimmiieennttoo: 26/07/91
Huesca
TTrraayyeeccttoorriiaa: Cat. inferiores:
Peñas Huesca

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
3 - - - 1.0

A-PIVOT

5   ÁLVARO 

IZQUIERDO
NNaacciimmiieennttoo: 14/09/85
Madrid
TTrraayyeeccttoorriiaa: 03/05 Estudiantes
(EBA) / 05/06 Palencia (LEB2) /

06/08 Móstoles (EBA) / 08/09 Aridane (EBA)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
14 2.2 1.5 0.2 2.2

PÍVOT

12   ZACH 

ANDREWS
NNaacciimmiieennttoo: 09/03/85
Sacramento CL (USA)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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 ASIS VAL
18 13.9 6.8 0.9 18.8

PÍVOT

13   JAVIER  

SALSÓN
NNaacciimmiieennttoo: 20/09/82
Madrid
TTrraayyeeccttoorriiaa: 03/05 Bloomfield
(NCAA) / 05/07 Plasencia (LEB y

LEB2) / 07/08 Ourense (A. LEB Plata) / 08/09
Real Madrid (BRONCE)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
15 15.3 4.2 1.3 15.7

A-PÍVOT
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A N Á L I S I S  D E L  L O B E  H U E S C A  -  P O R  J E S Ú S  S A L A

baloncesto a toda
velocidad
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 que-
rido acercarnos un poco más al equipo
anfitrión, el Peñas, y diseccionar algunas
de las claves de este gran equipo que diri-
ge Ángel Navarro.

RRIITTMMOO  AALLTTOO::  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 capa-
ces de correr siempre, tanto después de robo, rebote e
incluso después de recibir canasta.  

PPOOSSEESSIIOONNEESS  CCOORRTTAASS::  Sus transiciones son muy rápi-
das buscando anotar en los primeros 6-8 segundos del
ataque, siendo un factor decisivo el tener jugadores inte-
riores 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.

JJOOHHNNSSOONN--SSAALLSSÓÓNN--ZZEENNGGOOTTIITTAABBEENNGGOOAA:: 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.  

SSEECCUUNNDDAARRIIOOSS  DDEE  LLUUJJOO::  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 capa-
cidad atlética domina el rebote en ambos lados e intimi-
da en defensa, además de ofrecer un juego aéreo muy
espectacular.

PPLLAANNTTIILLLLAA  CCOORRTTAA:: 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  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.

EEnn  LLiiggaa  ssee  hhaann  mmoossttrraaddoo  mmuuyy  ffuueerrtteess  eenn  ssuu  ccaanncchhaa,,  nnoo  eenn
vvaannoo  eenn  ssuu  pprrooppiiaa  ppiissttaa  ssóólloo  hhaann  cceeddiiddoo  uunnaa  ddeerrrroottaa  aannttee
eell  GGrruuppoo  IIrruuññaa,,  ¿¿jjuuggaarr  llaa  CCooppaa  eenn  ccaalliiddaadd  ddee  aannffiittrriióónn  sseerráá
uunn  ppuunnttoo  aa  ffaavvoorr  oo  ppuueeddee  rreessuullttaarr  uunn  aarrmmaa  ddee  ddoobbllee  ffiilloo??
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 posi-
bilidades: ganar o peder, si se gana será una alegría y si
toca perder es una parte más del juego. Estaremos pre-
sionados inevitablemente los dos equipos. 

¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  mmááss  mmoottiivvaa  ddee  eessttaa  ffiinnaall::  ggaannaarr  eell  ttííttuulloo  oo
aasseegguurraarrssee  eell  ffaaccttoorr  ccaanncchhaa  eenn  llooss  ppllaayy--ooffffss??
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. 

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  ssuuss  mmeejjoorreess  aarrmmaass  ppaarraa  vveenncceerr  aall  HHuueellvvaa??
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 compor-
tar 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 exter-
no.

SSoonn  eell  mmeejjoorr  aattaaqquuee  ddee  llooss  ddooss  ggrruuppooss  ddee  llaa  AAddeeccccoo  PPllaattaa
aasseegguurraannddoo  8866,,22  ppuunnttooss  ddee  mmeeddiiaa,,  ¿¿lleess  iinntteerreessaa  uunnaa  ffiinnaall
ccoonn  aallttooss  gguuaarriissmmooss??
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 aprove-
char las circunstancias del juego pero tampoco
juegan a nuestra velocidad.

NNoo  ttuuvvoo  uunnaa  pprreesseenncciiaa  eessppeecciiaallmmeennttee  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa
ppeerroo  SStteevviiee  JJoohhnnssoonn  yyaa  ssaabbee  lloo  qquuee  eess  ggaannaarr  eessttaa
CCooppaa,,  ¿¿eessoo  sseerrvviirráá  ddee  aayyuuddaa  eenn  eell  vveessttuuaarriioo??
Hay que analizar todos los que estamos aquí, cuán-
tos hemos estado en finales, y conocemos el gusa-
nillo 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.

9

“SSee  ttrraattaa  ddee  uunn  ppaarréénntteessiiss  eenn  llaa  LLiiggaa  yy  llaass
ccoonnsseeccuueenncciiaass  qquuee  pprroovvooqquuee  llaa  CCooppaa
sseeaann  ssiieemmpprree  ppoossiittiivvaass””

“LLaa  ffiinnaall  sseerráá  ppaarraa  qquuiieenn  llaa  ssaabbee  jjuuggaarr,,  yy  nnii
eennttrreennaaddoorr  ddeell  HHuueellvvaa  nnii  nnoossoottrrooss  ssaabbrree--
mmooss  ccóómmoo  nnooss  ccoommppoorrttaarreemmooss””

“RReeaalliizzaammooss  uunn  aattaaqquuee  rrááppiiddoo  yy  uunnaa  aallttaa
aannoottaacciióónn,,  yy  llooss  qquuee  jjuueeggaann  ccoonnttrraa  nnooss--
oottrrooss,,  ppoorr  ddiissppoonneerr  ddee  mmááss  ppoosseessiioonneess,,
ttaammbbiiéénn  aannoottaann  mmuucchhoo””

“EEssppeerroo  qquuee  sseeaammooss  ccaappaacceess  ddee  ddiiffeerreenn--
cciiaarr  LLiiggaa  yy  CCooppaa  yy  vvaalloorraarr  lloo  qquuee  hheemmooss
hheecchhoo  eessttaa  tteemmppoorraaddaa””
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A S I E R  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”
Una de las jóve-
nes promesas del
baloncesto nacio-
nal acelera su pro-
yección en
Huesca, donde se
ha convertido en
una de las referen-
cias ofensivas del
equipo.

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: ““NNoossoottrrooss  nnoo  nnooss  ccoonnssiiddeerraammooss  ffaavvoorriittooss,,  eess  uunn
ccaarrtteell  qquuee  nnooss  ppoonnee  llaa  ggeennttee  ppoorr  eell  hheecchhoo  ddee  jjuuggaarr  eenn
ccaassaa  oo  ddee  pprreesseennttaarr  eell  mmeejjoorr  bbaallaannccee  ddee  vviiccttoorriiaass--ddeerrrroottaass
ddee  llaa  ccoommppeettiicciióónn,,  oobbvviiaammeennttee  ttooddoo  eessoo  aaffeeccttaa  ppeerroo  nnooss--
oottrrooss  tteenneemmooss  ccllaarroo  qquuee  ffrreennttee  aall  HHuueellvvaa  vvaa  sseerr  uunn  ppaarrttii--
ddoo  mmuuyy  dduurroo  yyaa  qquuee  eellllooss  ttaammbbiiéénn  hhaann  hheecchhoo  mméérriittooss
ppaarraa  eessttaarr  aaqquuíí””..

Contra los onubenses, Zengotitabengoa considera que su
equipo deberá de mantener la línea que han mantenido
en Liga ya que ““ssoommooss  uunn  eeqquuiippoo  qquuee  ccuuaannddoo  jjuuggaammooss
aalleeggrree,,  ssiinn  mmiieeddoo,,  nnoo  nnooss  ppuueeddee  ppaarraarr  ccaassii  nnaaddiiee  yy  lloo
hheemmooss  ddeemmoossttrraaddoo””.. Aunque algunos pueden considerar
que son un tanto anárquicos, el alero vasco explica que
““nnoo  tteenneemmooss  ppoorrqquuéé  sseegguuiirr  uunn  oorrddeenn  mmááss  aalllláá  ddeell  qquuee  nnooss
mmaarrccaa  eell  ttééccnniiccoo  ÁÁnnggeell  NNaavvaarrrroo,,  qquuee  aaddeemmááss  nnooss  ddaa
mmuucchhaa  lliibbeerrttaadd  ppaarraa  ddeecciiddiirr  yy  ppootteenncciiaarr  aaqquueelllloo  qquuee  hhaaccee--

mmooss  mmeejjoorr..  EEnn  ggeenneerraall  nnoo  nnooss  gguuiiaammooss  ppoorr  jjuuggaaddaass
eessttrriiccttaass,,  lloo  hhaacceemmooss  mmááss  ppoorr  eell  ttaalleennttoo  iinnddiivviidduuaall””..

Dentro del vestuario, el jugador del Peñas apunta a que
están muy centrados en la Liga pero que ““eell  ddee  llaa  CCooppaa  eess
uunn  ppaarrttiiddoo  bboonniittoo  aall  qquuee  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  llee  gguussttaa  jjuuggaarr  yy
ddeessddee  eell  lluunneess  nnooss  cceennttrraammooss  cciieenn  ppoorr  cciieenn  eenn  eellllaa””..

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 notablemen-
te su rendimiento y piensa en alcanzar la Adecco Oro
como un paso más en su carrera: ““SSooyy  aammbbiicciioossoo  yy  sseerrííaa
mmuuyy  bboonniittoo  jjuuggaarr  llaa  tteemmppoorraaddaa  qquuee  vviieennee  eenn  OOrroo,,  ttrraabbaajjaa--
rréé  ppaarraa  eelllloo,,  yy  eennttiieennddoo  qquuee  eessttaarr  eenn  llaa  OOrroo  ccoonn  eell  HHuueessccaa
sseerrííaa  llaa  ssiittuuaacciióónn  ppeerrffeeccttaa,,  yyaa  qquuee  lllleevvoo  ddooss  tteemmppoorraaddaass
aaqquuíí  yy  eessttooyy  mmuuyy  aa  gguussttoo  ppoorrqquuee  eell  cclluubb  mmee  ddaa  mmuucchhaass
ffaacciilliiddaaddeess  ppaarraa  qquuee  aassíí  sseeaa””..
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PARTIDOS GANADOS 14
PARTIDOS PERDIDOS 4

PUNTOS A FAVOR 87.1
PUNTOS EN CONTRA 80.7

PORCENTAJE TIROS DE 2 61%
TIROS DE 2 INTENTADOS 43.7

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 26.5
PORCENTAJE TIROS DE 3 34%
TIROS DE 3 INTENTADOS 16.7

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 5.7
PORCENTAJE TIROS LIBRES 79%
TIROS LIBRES INTENTADOS 23.4

TIROS LIBRES CONVERTIDOS 17.1
REBOTES DEFENSIVOS 19.8
REBOTES OFENSIVOS 7.8

REBOTES TOTALES 27.6
ASISTENCIAS 13.8

RECUPERACIONES 9.9
PÉRDIDAS 14.4
TAPONES 2.1

FALTAS COMETIDAS 17.9
FALTAS RECIBIDAS 21.6

VALORACIÓN 93.8

Javier Salsón 15.3
Stevie Johnson 15.3
Zach Andrews 13.9
Asier Zengotitabengoa 13.4
Mamadi Diane 12.5

PUNTOS

Stevie Johnson  7.4
Zach Andrews 6.8
Javier Salsón 4.2
Asier Zengotitabengoa 3.2
Óscar Herrero 1.8

REBOTES

Stevie Johnson  3.3
Óscar Herrero 2.5
Jesús Aranda 2.3
Juha Sten 1.6
Asier Zengotitabengoa 1.4

ASISTENCIAS

Stevie Johnson 2.3
Mamadi Diane 1.7
Zach Andrews 1.4
Óscar Herrero 1.1
Asier Zengotitabengoa 1.0

RECUPERACIONES

Stevie Johnson  23.1
Zach Andrews 18.8
Javier Salsón 15.7
Asier Zengotitabengoa 13.0
Mamadi Diane 9.1

VALORACIÓN

LOBE HUESCA

LOS MEJORES LOS NÚMEROS
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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
PPaabbeellllóónn  ddee  JJuueeggoo:: PALACIO DE LOS DEPORTES
DDiirreecccciióónn  ddeell  PPaabbeellllóónn:: AVDA. DE LAS FUERZAS ARMADAS 21007 Huelva (Huelva)
HHoorraa  ddee  JJuueeggoo  ccoommoo  llooccaall:: Viernes 21:00
Presidente:  Luis Ricca Hierro / Vicepresidente: Juan Luis Jodar Borrero 
Patrocinadores: Huelva La Luz, Cajasol, Nutrición NC

PLANTILLATRAYECTORIA
4 Moumada Diop 22 2.10 P
5 Rubén Martínez 24 1.96 A
6 Rafael Rufián 27 1.85 B
7 Francisco J. Flores 21 2.00 A
8 David Quero 25 1.81 B
9 Iván Matemalas 25 1.94 E
10 Antonio Gómez 30 1.93 E
11 Atef Macua 28 1,98 AP
12 Bart Williams 23 2.06 P
13 Wayne Nelson 28 1.93 A
15 Shay Miller 35 2.04 AP
16 Samuel Ceada 18 1.97 A

JUAN RAMÓN 

LÓPEZ
NNaacciimmiieennttoo: 09/03/68
TTrraayyeeccttoorriiaa: 02/09
Huelva (LEB, BRONCE Y

PLATA)
AAyyuuddaannttee: Pedro Vadillo
DDeelleeggaaddoo: José Luis Prieto
FFiissiiooss: Antonio Benabat 

Lorena Barba
PPrreepp..  FFííssiiccoo: Oscar Villegas

13   WAYNE 

NELSON
NNaacciimmiieennttoo: 18/07/81
Absecon NJ (USA)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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 ASIS VAL
2 7.0 1.0 1.0 4.0

Temp 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Liga --- BRONCE
Pto -- 2º

ENTRENADOR

ALERO

6   RAFAEL 

RUFIÁN
NNaacciimmiieennttoo: 20/09/82
Cádiz
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
16 7.5 2.4 4.2 9.2

BASE

7   FRANCISCO JAVIER 

FLORES NETTI
NNaacciimmiieennttoo: 10/02/88
Maracay (Venezuela)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 06/07 Real
Madrid (LEB2) / 07/09

Navalcarnero (EBA y BRONCE)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
16 7.1 3.4 0.8 4.1

ALERO

9   IVÁN 

MATEMALAS
NNaacciimmiieennttoo: 30/04/84
Palma de Mallorca
TTrraayyeeccttoorriiaa: 03/05 Monzón
(EBA) / 05/07 CAI Huesca (EBA) /

07/09 Alaior (BRONCE)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
15 10.0 2.1 0.7 7.0

ESCOLTA

8   DAVID 

QUERO
NNaacciimmiieennttoo: 08/06/84
Durango (Vizcaya)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 02/05 Tabirako
(1ª) / 05/06 Santurtzi (EBA) /

06/09 Tíjola (EBA y A. LEB Bronce)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
16 3.9 0.9 2.3 3.3

BASE

5   RUBÉN 

MARTÍNEZ
NNaacciimmiieennttoo: 12/12/85
TTrraayyeeccttoorriiaa: 03/07
Fuenlabrada (1ª y EBA) / 07/08
Burgos (A. LEB Oro) y ADT

Tarragona (A. LEB Bronce) / 08/09 Navalcarnero
(BRONCE)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
16 13.6 3.1 2.3 14.1

ALERO

15   SHAY 

MILLER
NNaacciimmiieennttoo: 27/10/74
Chicago IL (USA)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
13 12.5 9.3 1.3 19.6

A-PÍVOT

10   ANTONIO 

GÓMEZ
NNaacciimmiieennttoo: 21/01/79
Huesca
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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 ASIS VAL
16 7.0 4.1 2.6 9.4

ESCOLTA

16   SAMUEL 

CEADA
NNaacciimmiieennttoo: 19/01/91
Huelva
TTrraayyeeccttoorriiaa: 08/09 Huelva
(BRONCE)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
1 3.0 1.0 0.0 3.0

ALERO

4   MOUMADA 

DIOP
NNaacciimmiieennttoo: 10/08/87
Dakar (Senegal)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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 ASIS VAL
10 2.6 1.7 0.0 0.1

PÍVOT

12   BART 

WILLIAMS
NNaacciimmiieennttoo: 09/08/76
Freetown (Sierra Leona)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 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 ASIS VAL
15 8.6 6.3 0.6 12.1

PÍVOT

11   ATEF 

MACUA
NNaacciimmiieennttoo: 28/01/81
Nabeul (TUN)
TTrraayyeeccttoorriiaa: 01/09 JSK Kairouan
(TUN)

ESTADÍSTICA 09/10
PJ PTS REB ASIS VAL
13 3.8 1.2 0.2 0.4

A-PÍVOT
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A N Á L I S I S  D E L  H U E L V A  L A  L U Z  -  P O R  A N T O N I O  H E R R E R A

construyendo desde 
la defensa
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 alme-
riense 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.

CCOONNTTRRAAAATTAAQQUUEE  YY  TTRRAANNSSIICCIIOONNEESS  CCOORRTTAASS..  Huelva uti-
liza 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 rebo-
te 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.

SSOOLLIIDDEEZZ  DDEEFFEENNSSIIVVAA.. 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. 

RRUUFFIIÁÁNN,,  MMAARRTTÍÍNNEEZZ  YY  MMIILLLLEERR:: Rafa Rufián es un gran
competidor y en una final puede ser un jugador determi-
nante 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 funcio-
na a la perfección. Rubén Martínez está haciendo una
temporada extraordinaria, siendo un jugador más com-
pleto de lo que lo era antes. Cuando Martínez está cómo-
do se va con facilidad a los 20 puntos. Miller es el jugador
más importante del equipo: intimida, rebotea (10 captu-
ras de media), da un primer pase de contraataque fantás-
tico y está promediando 15 puntos.

PPLLAANNTTIILLLLAA  LLAARRGGAA:: 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, poliva-
lencia de Fran Flores con la que hacen el campo muy
grande. 

NNEELLSSOONN:: 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  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 convic-
ción de que tienen que ser fieles a su filo-
sofía de juego si quiere optar a este pri-
mer título de la temporada

AA  ddiiffeerreenncciiaa  ddee  llaa  AAddeeccccoo  OOrroo,,  eenn  PPllaattaa  nnoo  eexxiissttee  llaa  mmaall--
ddiicciióónn  ddeell  aannffiittrriióónn  aa  llaa  hhoorraa  ddee  ggaannaarr  llaa  CCooppaa,,  ¿¿jjuuggaarrssee
eessttee  ttííttuulloo  aa  ddoommiicciilliioo  lleess  hhaaccee  ppaarrttiirr  ccoonn  cciieerrttaa  ddeessvveennttaa--
jjaa??
En principio en cualquier deporte y también en el balon-
cesto 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. 

LLaa  ddiinnáámmiiccaa  lliigguueerraa,,  ccoosseecchhaannddoo  22  ddeerrrroottaass  eenn  llooss  ttrreess
úúllttiimmooss  eennccuueennttrrooss,,  ¿¿ppuueeddee  ccoonnddiicciioonnaarr  ddee  aallgguunnaa  mmaannee--
rraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  CCooppaa??
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 enfrenta-
do a los dos equipos más fuertes de nuestro grupo, el
Tíjola y el Alcázar.

¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  mmááss  llee  pprreeooccuuppaa  ddee  ssuu  rriivvaall??
El equipo. Es una extraordinaria plantilla, hecha de forma
clara para ascender, y sigue siendo líder, es más unifican-
do ambos grupos también sería líder, así que tengo que
preocuparme de todo. Eso sí en cuanto a nombres pro-
pios Johnson creo que es un jugador que marca la dife-
rencia aunque todos los demás también son jugadores
de gran nivel mientras que otros han crecido muchísimo
esta misma temporada.

¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  tteennddrráá  qquuee  hhaacceerr  eell  HHuueellvvaa  LLaa  LLuuzz  ppaarraa
aappuunnttaarrssee  llaa  ffiinnaall??
Tenemos que seguir con nuestra filosofía de juego,  man-
tener la complicidad entre nosotros y seguir siendo la

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. 

LLaa  tteemmppoorraaddaa  ppaassaaddaa  eell  ggaannaaddoorr  ddee  llaa  CCooppaa,,  eell  eennttoonncceess
FFaayymmaassaa  PPaalleenncciiaa  ttaammbbiiéénn  aasscceennddiióó,,  ¿¿ccoonnssiiddeerraa  ééssttaa
uunnaa  rreeffeerreenncciiaa  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  eeqquuiippooss
qquuee  aasscceennddeerráánn??
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 des-
pués 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.

PPoorr  úúllttiimmoo,,  ddee  ccaarraa  aa  llaa  CCooppaa,,  ¿¿ccóómmoo  ttiieennee  llaa  eennffeerr--
mmeerrííaa::  MMiilllleerr,,  AAbbrraammaavviicciiuuss……,,  tteennddrráá  aa  NNeellssoonn
ppeerrffeeccttaammeennttee  iinntteeggrraaddoo??
Partíamos con un juego interior justito y depende-
mos de que Chris Williams y Shalawn Miller estén.
Miller está sin entrenar, no queremos que arries-
gue y Chris no está rindiendo al nivel de hace un
mes y es que los que vienen por detrás deben ayu-
dar, 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 rendi-
miento.

“LLaa  AAddeeccccoo  PPllaattaa  eexxiiggee  mmaanntteenneerr  uunn  aallttoo
nniivveell  dduurraannttee  ttooddaa  llaa  tteemmppoorraaddaa  yyaa  qquuee  ddeess--
ppuuééss  ddee  qquueeddaarr  eennttrree  llooss  sseeiiss  pprriimmeerrooss  hhaayy
qquuee  lluucchhaarr  ppoorr  llooss  ppuueessttooss  ddee  ppllaayy--ooffffss””  

“““TTeenneemmooss  qquuee  sseegguuiirr  ccoonn  nnuueessttrraa  ffiilloossoo--
ffííaa  ddee  jjuueeggoo  yy  sseegguuiirr  ssiieennddoo  llaa  mmeejjoorr
ddeeffeennssaa  ddee  llaa  ccaatteeggoorrííaa””

“EEss  ccoommpplliiccaaddoo  ggaannaarr  ffuueerraa  ddee  ccaassaa  yy  mmááss
aall  jjuuggaarr  aannttee  uunn  mmaaggnnííffiiccoo  eeqquuiippoo””

“PPoorr  ttooddoo  lloo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  yyoo  mmee  aappuunnttoo
ssiieemmpprree  aa  jjuuggaarr  eessttee  ttiippoo  ddee  ttííttuullooss””
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A N T O N I O  G Ó M E Z

“habrá que ver quien
puede imponer su estilo”
Si hay un jugador que conoce especial-
mente 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 diferen-
tes, 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 ““aa  ddííaa  ddee  hhooyy  eess  eell  qquuee
mmááss  ppaarrttiiddooss  hhaa  ggaannaaddoo  eenn  llaa  ccaatteeggoorrííaa  yy  ppoorrqquuee  jjuuggaarr  eenn
ccaassaa  eess  uunn  ffaaccttoorr  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee””.. A la hora de apuntar
para que equipo es más importante esta Copa, Gómez
asegura que ““uunnaa  ffiinnaall  eess  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  llooss  ddooss  ffiinnaalliiss--
ttaass,,  ppoorrqquuee  aaddeemmááss  ddeell  ttííttuulloo,,  ttaammbbiiéénn  hhaayy  qquuee  tteenneerr  eenn
ccuueennttaa  qquuee  eell  qquuee  ggaannee  llaa  CCooppaa  ttiieennee  eell  ffaaccttoorr  ccaanncchhaa  aa
ffaavvoorr  dduurraannttee  ttooddooss  llooss  ppllaayy--ooffff,,  aallggoo  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa
llaa  LLiiggaa””.. El jugador onubense añadió que considera que
las apuestas están ““aall  5500  yy  5500  ppoorrqquuee  eellllooss  eessttaarráánn  eessppee--
cciiaallmmeennttee  mmoottiivvaaddooss  ppoorr  jjuuggaarr  eenn  ssuu  ccaassaa  yy  nnoossoottrrooss  aaccuu--
ddiimmooss  ccoonn  mmuucchhaa  aammbbiicciióónn””..  

En la final, además de los dos mejores equipos de cada
uno de los dos grupos de la Adecco Plata al final de la pri-
mera vuelta, se medirán la mejor defensa con el mejor
ataque de la Liga, algo que para Antonio Gómez no indi-
ca más que ““ssoonn  ffoorrmmaass  ddiiffeerreenntteess  ddee  eenntteennddeerr  eell  bbaalloonn--
cceessttoo,,  eellllooss  llee  aapplliiccaann  mmuucchhoo  rriittmmoo  ppeerroo  eenn  uunnaa  ffiinnaall  ttooddoo
eessoo  ppuueeddee  sseerr  mmuuyy  ddiiffeerreennttee  yy  hhaabbrráá  qquuee  vveerr  ccuuááll  ddee  llooss
ddooss  eeqquuiippooss  ppuueeddee  iimmppoonneerr  ssuu  eessttiilloo””.

Como capitán del Huelva La Luz Gómez asegura que en
el vestuario andaluz la disputa de la Copa se afronta ““ccoonn
mmuucchhaa  iilluussiióónn  yy  mmoottiivvaacciióónn,,  yy  sseerráá  eessppeecciiaallmmeennttee  bboonniittoo
jjuuggaarrllaa  eenn  uunn  ppaabbeellllóónn  ttaann  bboonniittoo  ccoommoo  eell  ddee  HHuueessccaa,,  yy
ccoonn  eessaa  aaffiicciióónn..  EEssppeerreemmooss  qquuee  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  ddiissffrruuttee  yy
ssii  ppuueeddee  sseerr  qquuee  ggaanneemmooss  eell  ttííttuulloo””..

La dinámica con la que llegan ambos conjuntos a la final
copera es muy diferente y en concreto el Huelva acumu-

la un par de derrotas consecutivas por primea vez en la
temporada, sin embargo, más que influir negativamente
Antonio Gómez espera que ““nnooss  iinnfflluuyyaa  ddee  ffoorrmmaa  ffaavvoorraa--
bbllee  ppaarraa  vveerr  qquuéé  ccoossaass  eessttaammooss  hhaacciieennddoo  mmaall,,  ddaarrnnooss
ccuueennttaa  ddee  eelllloo  yy  aaffrroonnttaarr  llaa  CCooppaa  ccoonn  mmááss  mmoottiivvaacciióónn  ppoorr--
qquuee  ssaabbeemmooss  qquuee  tteenneemmooss  qquuee  rreemmoonnttaarr  llaa  ssiittuuaacciióónn””..
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PARTIDOS GANADOS 11
PARTIDOS PERDIDOS 5

PUNTOS A FAVOR 74.7
PUNTOS EN CONTRA 69.3

PORCENTAJE TIROS DE 2 53%
TIROS DE 2 INTENTADOS 38.9

TIROS DE 2 CONVERTIDOS 20.6
PORCENTAJE TIROS DE 3 32%
TIROS DE 3 INTENTADOS 22.3

TIROS DE 3 CONVERTIDOS 7.2
PORCENTAJE TIROS LIBRES 71%
TIROS LIBRES INTENTADOS 16.8

TIROS LIBRES CONVERTIDOS 12.0
REBOTES DEFENSIVOS 23.4
REBOTES OFENSIVOS 10.5

REBOTES TOTALES 33.9
ASISTENCIAS 14.9

RECUPERACIONES 9.3
PÉRDIDAS 14.5
TAPONES 2.6

FALTAS COMETIDAS 20.6
FALTAS RECIBIDAS 18.8

VALORACIÓN 79.3

Rubén Martínez 13.6
Shay Miller  12.5
Iván Matemalas 10.0
Bart Williams 8.6
Rafa Rufián 7.5

PUNTOS

Shay Miller  9.3
Bart Williams 6.3
Antonio Gómez 4.1
Francisco Flores Netti 3.4
Rubén Martínez 2.3

REBOTES

Rafa Rufián 4.2
Antonio Gómez 2.6
Rubén Martínez 2.3
David Quero 2.3
Shay Miller 1.3

ASISTENCIAS

Antonio Gómez  2.4
Rubén Martínez 2.1
Rafa Rufián 1.4
Shay Miller 1.2
Bart Williams 0.7

RECUPERACIONES

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

VALORACIÓN

HUELVA LA LUZ

LOS MEJORES LOS NÚMEROS
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chus aranda, el rey de
la copa adecco plata

campeones históricos 

En Huesca se van a volver a
enfrentar dos jugadores que
estuvieron presentas en la pri-
mera edición de la Copa Plata,
en febrero de 2001 en Algeciras.
CChhuuss  AArraannddaa,,  ahora en Huesca,
era el alero titular del CB
Tarragona, mientras que SShhaayy
MMiilllleerr,,  actualmente en Huelva,
era la estrella del Llobregat de
Joan María Gavaldá. En esa oca-
sión el título fue para Chus
Aranda, que lo volvió a conse-
guir en 2004 con el Caja Rioja en
Logroño y en 2008 con el
Akasvayu Vic en Palencia.

Precisamente en la capital cas-
tellana y con el Faymasa

Palencia, SStteevviiee  JJoohhnnssoonn,, ala
pívot del Lobe Huesca, consi-
guió la Copa la temporada pasa-
da, 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 RRaaffaaeell  RRuuffiiáánn,, base titular
del Huelva La Luz

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 ocasio-
nes) y casi un centenar de jugadores
entre los que destacan algunos nom-
bres importantes del baloncesto.

En el año 2002 el campeón fue el
Bilbao Basket Berri, dirigido por TTxxuuss
VViiddoorrrreettaa,, con JJaavvii  SSaallggaaddoo  como
base titular y con un joven pívot de
gran proyección: TTiiaaggoo  SSpplliitttteerr.. Ese
equipo fue capaz de realizar dos
ascensos: de LEB2 a LEB, y de ahí a

ACB, manteniendo la columna verte-
bral del mismo.

Un año más tarde, en el 2003, el cam-
peón fue el equipo catalán del
Aracena. En el banquillo, un técnico
de la casa llamado XXaavvii  PPaassccuuaall..

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),...

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).

Chus Aranda, celebrandosu tercera Copa, la del 2008

Splitter y Vidorreta, en la Copa del 2002
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JJEESSÚÚSS  AARRAANNDDAA 22000011
CCBB  TTAARRRRAAGGOONNAA

JJEESSÚÚSS  AARRAANNDDAA 22000044
CCAAJJAA  RRIIOOJJAA

RRAAFFAAEELL  RRUUFFIIÁÁNN 22000077
CC..  OOUURREENNSSEE  BB..

JJEESSÚÚSS  AARRAANNDDAA 22000088
AAKKAASSVVAAYYUU  VVIICC

SSTTEEVVIIEE  JJOOHHNNSSOONN 22000099
FFAAYYMMAASSAA  PPAALLEENNCCIIAA

CAMPEONES DE COPA
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2000-01
SEDE: ALGECIRAS

2002-03
SEDE: PLASENCIA

2004-05
SEDE: GANDÍA

2006-07
SEDE: SANTIAGO DE COMPOSTELA

2005-06
SEDE: PONTEVEDRA

2007-08
SEDE: PALENCIA

2003-04
SEDE: LOGROÑO

LLOBREGAT 90
UB LA PALMA 77

ALGECIRAS 91
CB TARRAGONA 97

LLOBREGAT 82
CB TARRAGONA 84

2001-02
SEDE: BILBAO

CB TARRAGONA 73
GUADALAJARA 68

BILBAO BASKET 80
CB CALPE 66

CB TARRAGONA 74
BILBAO BASKET 84

PLASENCIA 103
FERROL 73

ARACENA 81
AG GANDÍA 67

PLASENCIA 71
ARACENA 80

ROSALÍA 79
CB VALLS 68

CAJA RIOJA 82
A. BURGOS 76

CAJA RIOJA 77
ROSALÍA 75

AF BURGOS 80
BRUESA GBC 66

CB POZUELO 98
AG GANDÍA 88

AF BURGOS 98
AG GANDÍA 78

CAI HUESCA 75
CELSO MÍGUEZ 71

AF BURGOS 81
IMAJE SABADELL 72

CAI HUESCA 79
AF BURGOS 88

LA LAGUNA 91
GRUPOTEL 84

C OURENSE 78
ROSALÍA 66

LA LAGUNA 80
C. OURENSE 90

PALENCIA 65
ILLESCAS U 80

AKASVAYU VIC 78
FARHO GIJÓN 69

ILLESCAS R 64
AKASVAYU VIC 66

2008-09
SEDE: PALENCIA

PALENCIA 69
HOSPITALET 65

Palencia, el último campeón de Copa El Autocid Burgos, único equipo que ha repetido trofeo






