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COMPETICIONES

Adecco Plata
Reportaje

La liga de la igualdad, del balon-

cesto ofensivo, de la juventud,...

la Adecco Plata cumple su undé-

cima temporada. Por ella han

pasado históricos jugadores que

actúan ahora en la NBA, como

Tiago Splitter, que son MVP’s de

la ACB, como Esteban Batista, o

serán futuros integrantes de la

selección española, como Xavi

Rabaseda, Pau Ribas o Rafa

Martínez. Sin olvidar a un clásico

como Tony Smith, un jugador for-

mado en las competiciones fede-

rativas como Javi Salgado, dos

talentos que explotaron en la

Adecco Plata como Jordi Grimau

o Juanjo Triguero; y dos america-

nos que han ido escalando a base

de talento la pirámide de competi-

ciones, como Jakim Donaldson y

Brad Oleson.

PABLO ROMERO

Un Dream Team Adecco Plata
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EQUIPO: Bilbao
TEMP: 1 (01/02)
NÚMEROS:
13.8 valoración

JAVI SALGADO

Su nombre permanecerá ligado para
siempre a la historia del Bilbao
Basket. Criado deportivamente en el
Baloncesto León, Javi regresó a su
tierra con 21 años para incorporarse
a un Bilbao que cumplía su segundo
año de historia en la LEB 2. Pronto se
haría con los mandos de un equipo
donde militaban históricos como
Lucho Fernández o Isma Torres y en el
que valoró incluso muy por encima de
un joven Splitter.

EQUIPO: Rayet,
Algeciras y Burgos
TEMP: 6 (00/06)
NÚMEROS: 19,5 val

TONY SMITH

Hablar de Tony Smith en Burgos es
hacerlo de toda una institución, no en
vano su camiseta cuelga aún de lo
más alto de El Plantío. Llegó a la Liga
en el 2000 a Guadalajara  y tras
pasar por Algeciras, Smith firmó con
Burgos para comenzar a forjar la
leyenda. Tres temporadas como líder
indiscutible  fueron la antesala de un
ascenso a la Adecco Oro en un año
donde ostentó el record de valoración
en un sólo encuentro (+48) 

EQUIPO: Prat
TEMP: 2 (06/08)
NÚMEROS:
10.4 valoración

PAU RIBAS

Dentro de la tripleta de bases no
podría faltar una de las jóvenes pro-
mesas del baloncesto nacional. Pau
Ribas comenzó su carrera en las filas
del CB Prat, conjunto vinculado al
DKVJoventut y donde se foguearía a
lo largo de dos temporadas antes de
dar el salto al primer equipo. Desde
entonces no ha dejado de ampliar su
palmarés: Plata Europeo U20 del
2007; ULEBCup, FIBAEurocup y Copa
del Rey (DKV) y ACB (Baskonia).

Tony Smith, un histórico de la competición, que demostró su 
calidad en sus seis temporadas en la competición
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EQUIPO: Rosalía
TEMP: 2 (05/07)
NÚMEROS:
17.0 valoración

BRAD OLESON

Llegó a España procedente de Alaska
y sin hacer ruido y en apenas unos
meses se convirtió en el jugador reve-
lación de la Liga. Un total de 503 pun-
tos, 89 rebotes y 64 asistencias en
apenas 27 encuentros fueron su carta
de presentación antes de afrontar una
segunda campaæa en la que se pro-
clamó Campeón de la Adecco Plata
2006/07 y dejando su sello como MVP
de la final.

EQUIPO: Valls
TEMP: 2 (01/03)
NÚMEROS:
8.3 valoración

RAFA MARTÍNEZ

EQUIPO: Cornellá
TEMP: 2 (07/09)
NÚMEROS:
8.6 valoración

XAVI  RABASEDA

EQUIPO: Canarias
TEMP: 1 (06/07)
NÚMEROS:
24.2 valoración

JAKIM DONALDSON

Llegó, vio y venció un Jakim
Donaldson que en su primer año en
las Ligas Adecco logró el ascenso de
categoría y el subcampeonato cope-
ro. Mejor reboteador de la tempora-
da antes de tres brillantes tempora-
das en la Adecco Oro en las que
llevó al equipo canario hasta los pla-
yoffs por el ascenso y como antesala
la que sería su gran oportunidad con
su fichaje por el Menorca.

EQUIPO: Pozuelo
TEMP: 1 (03/04)
NÚMEROS:
9.1 valoración

ESTEBAN BATISTA

Una de los pívots dominadores de la
Liga ACB llegó por primera vez a
Espaæa con un contrato de tres años
por el Real Madrid. Para acelerar su
adaptación al baloncesto europeo, el
club blanco cedió al uruguayo al
Pozuelo de la LEB 2. Con el equipo
madrileño, Batista disputó 23 encuen-
tros en los que acumuló cerca de 9
pts. y 8 rb. de media demostrando su
poderío en la pintura.

EQUIPO: Gandía
TEMP: 2 (00/02)
NÚMEROS:
10.2 valoración

JUANJO TRIGUERO

Antes de haber rendido a un gran
nivel tanto en ACB como en Adecco
Oro, Triguero militó en el Aguas de
Valencia Gandía durante las dos pri-
meras campañas de historia de la
Liga. En sus inicios el pívot fue ganan-
do protagonismo en el equipo de su
ciudad yendo de menos a más hasta
alcanzar en los playoff de su segun-
da campaña unos números de 10.6
puntos y 8 rebotes.

EQUIPO: Bilbao
TEMP: 1 (01/02)
NÚMEROS:
13.3 valoración

TIAGO SPLITTER

Dos ligas ACB, dos Copas, cuatro
Supercopas y varios MVPs individua-
les en grandes citas son algunos de
los méritos de Splitter en España
antes de poner rumbo a la NBA. Pero
¿cómo fueron los inicios del brasileño?
Splitter se forjó como jugador junto a
Javi Salgado en una LEB 2 en la que
disputó 35 encuentros para conseguir
el ascenso de categoría acumulando
10.7 pts. y 7 rb. por choque.

Pocos conocían allá por el año 2001
a un joven Rafa Martínez que llegaba
a categoría profesional con el Valls.
En apenas dos temporadas su creci-
miento fue tal que el Ricoh Manresa
se interesó por él incorporándolo
directamente a su equipo ACB a la
par que era llamado a las categorías
inferiores de la Selección logrando
junto Fran Vázquez la Plata en el
Europeo U20.

Con apenas 21 años, Rabaseda se
convirtió este verano en la perla del
mercado. Perteneciente al Regal
Barça, varios fueron los equipos que
trataron de recibir sucesión tras una
espectacular campaña en la Adecco
Oro. Durante los 3 últimos cursos,
Rabaseda se ha hecho un nombre en el
CB Cornellá logrando el ascenso a
Oro en la campaæa 2008/09 en una
brillante Final Four.

Javi Salgado, base de un Bilbao Basket que comenzó su historia en la Adecco Plata
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