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Harían temblar a cualquier
equipo de la NBA. Todos
ellos pasaron por la Adecco
Oro antes o después de
haber tenido una trayectoria
impactante en Europa e
incluso en la NBA. Este es el
equipo que cualquier técnico
habría soñado. Se podría
construir multitud de quintetos impresionantes de jugadores que ofrecieron su
magia en la Adecco Oro,
aunque si tomamos como
punto de partida el rendimiento deportivo y la trascendencia conseguida a lo
largo de la carrera de los
jugadores seleccionados en
este reportaje el Dream
Team Adecco Oro está servido. Los apasionantes 14
años de competición han
dado para vivir grandes
momentos de basket convirtiendo a esta liga en una de
las principales generadoras
del deporte de la canasta
en Europa… y más allá.
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Un Dream Team
Adecco Oro

Perasovic, Nocioni, Grimau y Prigioni, en su paso por la LEB

JOSE MANUEL CALDERÓN
EQUIPO: Alicante TEMP: 1 (99/00)
NÚMEROS: 8.5 ptos, 1.7 asist.
SU FRASE

“Sin mi paso por la Adecco Oro no sería el mismo jugador.
Allí me asomé por primera vez al mundo profesional”
COMENTARIO:
Llegó al Alicante con 18 años en la temporada 99/2000 de la mano de
Andreu Casadevall, quien le fue dando más minutos al tiempo que crecía
como jugador. ‘Calde’ fue ganándole terreno a su compañero de posición
–el experto en ascensos, David Gil- para acabar revelándose como un jugador fundamental en el ascenso conseguido en el playoff final ante el Lleida
de Grimau y Victoriano. Aunque paradójicamente fue el mencionado Gil el
héroe del partido final anotando 5 triples de 6 intentos en un Centro de
Tecnificación entregado.
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PABLO PRIGIONI

ANDRE TURNER

EQUIPO: Alicante TEMP: 1 (01/02)
NÚMEROS: 11.1 ptos, 3.3 asist.

EQUIPO: Complutense, Murcia,
Melilla, La Palma, CAI
TEMPORADAS: 5 (hasta 07/08)
NÚMEROS: 11.4 ptos, 3.7 asist.

SU FRASE

“Vivimos un momento mágico en Alicante
conquistando una competición de primer nivel
y máxima dificultad”
COMENTARIO:
Como el buen vino la maduración de este gran director
de juego llegó de forma tardía. Había probado sin
demasiada suerte en la ACB con el Fuenlabrada hasta
que en Alicante el ex seleccionador argentino, Julio
Lamas, le dio la confianza necesaria para desarrollar
todo su potencial. De nuevo el impagable David Gil compartió posición con Prigioni conquistando el ascenso. En
el partido clave de un playoff en el que el Alicante barrió
al favorito COB de Salva Maldonado el argentino se fue
a los 13 puntos, 8 asistencias y 17 de valoración.

VELIMIR PERASOVIC
EQUIPO:
Fuenlabrada
TEMP: 1 (97/98)
NÚMEROS:
21,3 ptos, 2,4 asist.

SU FRASE

“En la Adecco Oro volví a sentirme jugador
de baloncesto.”
COMENTARIO:
Era uno de los históricos de la liga ACB. Pero Turner quería más
baloncesto y se reenganchó al basket en la Univ. Complutense
con 38 años. Muchos pensaban que estaba acabado pero
llevó a un equipo novato al playoff final de ascenso lo que le
valió para alternar nuevas apariciones en ACB con destacas
presencias en cinco equipos Adecco Oro. Aunque el mago
de Memphis guardaba lo mejor para el final. Y es que con 44
años regresó a Zaragoza para devolver al equipo a la ACB y
poner así un broche final a su espectacular carrera.

ANDRÉS NOCIONI
EQUIPO: Manresa
TEMPORADAS: 1
(00/01)
NÚMEROS:
16.0 ptos, 6.4 reb..

ROGER GRIMAU
EQUIPO: Lleida
TEMPORADAS: 2
(99/01)
NÚMEROS:
15.5 ptos, 3.3 reb..

SU FRASE

SU FRASE

SU FRASE

“Nunca me defendieron tan
duro como en la Adecco Oro.
La presión era constante y te
exigía estar siempre al 100%.”

“Conocía la Adecco Oro de
oídas pero me pareció una
competición diferente, donde
no está nada encorsetado”

“La Adecco Oro puede ayudar
mucho a los jugadores jóvenes
que quieran abrirse camino. Allí
recuperé la confianza”

COMENTARIO:
Velimir Perasovic dio un paso adelante
para reinventarse en la Adecco Oro y
conducir al Fuenlabrada de Oscar
Quintana al título de Copa y al ascenso
en una temporada para enmarcar.
Además, su capacidad para anotar
hizo que, sobre la forma de jugar del
equipo, se acuñara el término
‘Perasistema’. Y es que además en los
partidos calientes apareció el mejor
Peras para decidir. Como en el que dio
el ascenso a su equipo en la cancha de
un gran Breogán que veía cómo los 26
puntos, 3 triples y 3 rebotes de
Perasovic decidían en un dramático
partido (64-66).

COMENTARIO:
Nocioni era un toro de 21 años que
demostró su gran potencial valorando
una media de casi 19 por partido
pese a estar en pista poco más de 20
minutos por encuentro. El Manresa
dominó hasta que en semifinales y
con el factor cancha a su favor fue
superado en dos partidos mágicos
por el Lleida de Roger Grimau. El
equipo se recuperaría para ascender
la temporada siguiente pero Nocioni
ya acumulaba nominaciones de MVP
de la jornada ACB como paso previo
a convertirse en un toro de verdad,
esta vez en las filas de los Bulls de
Chicago.

COMENTARIO:
Dos temporadas le bastaron para
firmar una explosión como jugador
impactante. Disfrutó de más de 30
minutos minutos por partido, condujo a su equipo a un ascenso apoteósico en el que dieron la vuelta al
factor cancha venciendo en dos
ocasiones
al
todopoderoso
Manresa de Maldonado y el mediano de los tres hermanos Grimau
tomó el impulso necesario para
relanzar una carrera que le encumbró como internacional absoluto y
actual capitán del Regal Barcelona
con el que ha sido campeón de
Liga, Copa y Euroliga.
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KENNY GREEN
EQUIPO: Breogán, Inca
TEMP: 2 (98/99, 01/02)
NÚMEROS: 14.5 ptos, 7.0 rebotes

LUIS SCOLA
EQUIPO: Gijón TEMP: 1 (98/99)
NÚMEROS: 15.0 ptos, 6.4 reb.

SU FRASE

SU FRASE

“ Los playoffs que viví en la Adecco Oro fueron los
más duros que jugué en mi carrera. Mucho más complicados que los que jugué por el título ACB”

“Fue, probablemente, mi experiencia educativa más
fuerte en el mundo de la canasta. La ACB es muy física pero en Adecco Oro el ritmo de juego es más
alto”

COMENTARIO:
MVP de la ACB, Campeón de Europa con el Tau y uno de
los estandartes sobre los que cimentó el Baskonia lo que
hoy es, pero Kenny Green no lo dudó cuando le propusieron el reto de llevar al Breogán a la ACB. El saltarín
americano máximo taponador de las ligas ACB y CBA se
convirtió en el líder de un Breogán en el que, de nuevo,
firmó números de MVP. Mención especial merece el partido que le dio el ascenso a su equipo ante el Melilla (27
puntos, 14 rebotes, 36 de valoración y un contrato
garantizado por una temporada más.)

SITAPHA SAVANÉ
EQUIPO: Menorca y Tenerife
TEMP: 3 (hasta 02/03)
NÚMEROS: 12.5 ptos, 7.5 rebotes

COMENTARIO:
Sólo tenía 17 años y algunos tildaron de loco a Moncho
López cuando se empeñó en reclutarlo como extracomunitario para el Cabitel Gijón de la Adecco Oro. Pocos
imaginaban que el tándem del ‘americano’ más joven de
la liga con el más veterano (el mítico Linton Townes
acabó la temporada con 40) sería ten rentable. Y es que
Scola creció a tal velocidad que acabó dominando la
competición con la facilidad con la que posteriormente
mandaría en la ACB y con la que posteriormente se ha
integrado en la NBA.

TIAGO SPLITTER
EQUIPO: Bilbao
TEMP: 1 (02/03)
NÚMEROS: 13.3 ptos, 7.1 rebotes

SU FRASE

SU FRASE

““Para mi resultó una inmejorable puerta de
entrada al baloncesto europeo donde además
pude seguir progresando”

“Aprendí a vivir mis primeras sensaciones fuertes
en el mundo del baloncesto. Tengo grandes
recuerdos de la Adecco Oro y de la Plata”

COMENTARIO:
Llegó casi por accidente a las manos de Quino Salvo quién hizo
de él el mejor extracomunitario de la liga y juntos estuvieron a
punto de firmar la primera remontada de un 0-2 en la historia de
los playoffs de ascenso. Ricard Casas y su Manresa se interpondrían en el camino canario la primera temporada, pero en la siguiente con un auténtico equipazo en el que destacaban jugadores
como Yañez, Hamilton o Miller, Savané se erigió en el líder interior. La fuerza de un equipo que veía cómo su torre de ébano
dominaba el partido clave ante el León con 24 puntos, 4 rebotes
y 5 tapones.

COMENTARIO:
Siendo aún un adolescente el Tau Vitoria reclutó a este
espigado brasileño y decidió que completara su formación en las competiciones FEB. Concretamente lo cedió
al Bilbao Basket en Adecco Plata donde realizó una gran
temporada y logró el ascenso a la Adecco Oro con sólo
16 años. Pero lo mejor estaba por llegar, porque en un
escalón más alto aún mejoró sus prestaciones y se convirtió en pieza clave del engranaje creado por Txus
Vidorreta para rozar un nuevo ascenso, esta vez a la liga
ACB, y actuando como extracomunitario a los 17 años.
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