
ACADEMIA DE INICIACIÓNAdecco Oro: La Alta Burgue

La alta burguesía del Baloncesto Europeo

Once de los
18 equipos
que actual-
mente habi-
tan en la
Liga Endesa
provienen
de la

Adecco Oro de la que accedieron
saneados contribuyendo con sus
importantes aportaciones económi-
cas a la estabilidad de sus mayores
(ya que cada club nuevo al ingresar
en la competición ha de depositar
unos 4 millones de Euros). Pero no
sólo por cuestiones económicas se
benefician los integrantes de la ACB
esperando el ascenso de los clubes
Adecco. Y es que, aunque algunos
de ellos regresen tocados, como el
Granada o el Menorca que descen-
dieron la pasada temporada
envueltos en sendos concursos de
acreedores, la Adecco Oro sigue
siendo el fructífero vivero de juga-
dores, técnicos, directivos y hasta
aficiones que se cuecen a fuego
lento en la liga nacional más anota-
dora de Europa para convertirse en

la alta burguesía del basket conti-
nental.

CANTERA DE ESTRELLAS
Nombres como José Manuel
Calderón, Tiago Splitter, Luis Scola,
Andrés Nocioni, Roger Grimau,
Velimir Perasovic o, más reciente-

mente, Serge Ibaka o Nikola Mirotic
son algunas de las promesas que
completaron su formación en la
Adecco Oro para acabar convirtién-
dose en estrellas de proyección
mundial. Pero el paso de jugadores
estelares por esta competición, cre-
ada en 1996 para vertebrar la
pirámide de competiciones españo-

El Basket Español puede 
presumir de tener las mejores
competiciones de Europa, una
situación a la que se ha llegado
en parte gracias la Adecco Oro.
La clave del equilibrio que, en
sus 15 años de existencia, se ha
convertido en la auténtica
Burguesía Europea del deporte
de la canasta.
KIKO MARTÍN
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e sía del Baloncesto Europeo

La alta burguesía del Baloncesto Europeo

las, ha mantenido una progresión
imparable como demuestra el hecho
de que el 45% de los jugadores
de la liga Endesa 2011/2012 han
pasado por las ligas Adecco.
Cerca de un centenar de jugadores
entre los que destaca que el 45%
de ellos sean extranjeros. Es decir,
cada vez es más frecuente que las
promesas mundiales elijan esta com-
petición para pulir el aprendizaje
de un oficio en el que años después
destacarán en ligas mayores.
PIZARRAS DE EUROLIGA

En la presente temporada más de
72% de los técnicos ACB han teni-
do experiencia en la Adecco Oro
como primeros entrenadores. Casos
como los de el campeón de Euroliga
y liga Endesa, Xavi Pascual, o el
actual responsable técnico del Real

Madrid, Pablo Laso, pasaron no
sólo por la Adecco Oro sino por la
Plata dominando las competiciones
FEB como paso previo imprescindi-
ble para ganar solidez ante retos
mayores. Otros como Salva
Maldonado, Porfi Fisac o Paco
Olmos acumularon más de cinco
años de experiencia en equipos
como Tarragona, Doncel La Serena
o Melilla antes de firmar destaca-
das temporadas entre los grandes.

Llaman la atención igualmente casos
como el de Luis Casimiro quién tras
pelear con el Gijón logró conducir a
uno de los proyectos ‘ascensores’ al
título de liga ACB tras una histórica
temporada.
JUECES DE PRIMER NIVELCON ADN ADECCO

32 árbitros participan en la presen-
te temporada en la Liga Endesa. De
ellos al menos 24 pasaron por las
competiciones Adecco en el Grupo1
que dirige Víctor Mas. Los que no lo
hicieron en la práctica totalidad de
los casos llevan dirigiendo partidos
en la máxima categoría del
Baloncesto Español desde antes que
se creara la Adecco Oro por lo que
era virtualmente imposible que par-
ticiparan en la competición. El
hecho de que un 75% de los jueces

“Cada vez es más 
frecuente que las 

promesas mundiales 
elijan esta competición

para pulir el aprendizaje
de un oficio en el que

años después destacarán
en ligas mayores”
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La alta burguesía del Baloncesto Europeo

de la liga Endesa provengan del
Grupo1 demuestra la importancia
de los criterios arbitrales en esta
categoría para el futuro del
Baloncesto Español.

UN SISTEMA ESTABLE QUE SE ADAPTA A LOS TIEMPOS
La liga Endesa ha trabajado con
11 ajustes diferentes en sus siste-
mas de competición a través de los
28 años de vida en los que la iner-
cia ganadora de Barcelona (13
títulos) y Real Madrid (8) sigue
imponiendo la alternancia en un

JUGADOR EQUIPO      TEMP
Daniel Clark Estudiantes 1
Yannick Driessen Estudiantes 1
Víctor Serrano Estudiantes 1
Josh Asselin Manresa 4
Javi Rodríguez Manresa 2
Alex Hernández Manresa 2
Micah Downs Manresa 1
Leo Mainoldi Fuenlabrada 2
Ferrán Laviña Fuenlabrada 3
Javi Vega Fuenlabrada 3
Quino Colom Fuenlabrada 2
Adrián Laso Fuenlabrada 1
Ion Kortaberría Fuenlabrada 6
Sergio Sánchez Fuenlabrada 2
Álvaro Muñoz Fuenlabrada 2
Josh Fisher Bilbao 4
Tomas Hampl Bilbao 2
Roger Grimau Bilbao 2
Michael Umeh Valladolid 2
Ricardo Uriz Valladolid 4
Diego García Valladolid 2
Jhornan Zamora Valladolid 2
Isaac López Valladolid 7
Nacho Martín Valladolid 2
Txomin López Valladolid 6
Stephan Dumas Valladolid 4
Jason Robinson Valladolid 2
Kaiem Seawright Valladolid 2
Aloysius Anagoye Valladolid 1
Richard Nguema Obradoiro 3
Bernard Hopkins Obradoiro 2

JUGADOR EQUIPO      TEMP
Andrés Rodríguez Obradoiro 1
Deron Washington Obradoiro 1
Oriol Junyent Obradoiro 4
Alberto Corbacho Obradoiro 7
Mario Cabanas Obradoiro 5
Tuki Bulfoni Obradoiro 3
Levon Kendall Obradoiro 1
Rafael Hettsheimeier CAI 5
Pablo Almazán CAI 1
Pablo Aguilar CAI 3
Carlos Cabezas CAI 1
Albert Fontet CAI 1
Pau Ribas Baskonia 1
Pablo Priggioni Baskonia 2
Brad Oleson Baskonia 3
Juanjo Triguero Cajasol 5
Txemi Urtasun Cajasol 4
Joan Sastre Cajasol 1
Guillem Rubio Cajasol 4
Fran Vázquez Barcelona 1
Xavi Rabaseda Barcelona 2
Jordi Trias Joventut 1
Nacho Llovet Joventut 2
Albert Oliver Joventut 3
Henk Norel Joventut 2
Pere Tomás Joventut 1
David Jelinek Joventut 2
Alex Barrera Joventut 2
Fede VanLacke Joventut 6
Eulis Báez Joventut 4
Sitapha Savanne Gran Canaria 2

JUGADOR EQUIPO      TEMP
Juan Palacios Gran Canaria 3
Tomás Bellas Gran Canaria 2
Xavi Rey Gran Canaria 2
Andy Panko Lagun Aro 1
David Doblas Lagun Aro 4
Javi Salgado Lagun Aro 4
Peter Lorant Lagun Aro 6
Rafa Freire Alicante 1
Alberto Jodar Alicante 1
Alex Urtasun Alicante 5
Pedro Llompart Alicante 6
Lamont Barnes Alicante 2
Nikola Mirotic Real Madrid 1
Sergio Llull Real Madrid 1
Serge Ibaka Real Madrid 1
Juan I. Jasen Murcia 2
Josep Franch Murcia 1
Pedro Rivero Murcia 11
Sergio Pérez Murcia 4
Guillermo Rejón Murcia 5
Jordi Grimau Murcia 5
David Barlow Murcia 1
Nenad Sinanovic Unicaja 3
Saúl Blanco Unicaja 2
Rodrigo San MiguelValencia 4
Vitor Faverani Valencia 5
Tiago Splitter Valencia 1
Rafa Martínez Valencia 3
Sergio Olmos Valencia 2

JUGADORES DE LA ACB 2011/2012 CON PASADO ADECCO ORO
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dominio al que se han asomado
testimonialmente el Caja Laboral
(3), el Joventut (2), Unicaja y
Manresa. La Adecco Oro por su
parte se ha centrado en poner de
manifiesto innovaciones como los 4
tiempos de 10 minutos o la actual
distancia de la línea de tres puntos
que la han convertido en una com-
petición vanguardista. Una liga que
ha sabido por el actual sistema de

juego que une lo mejor de la liga
regular –el campeón asciende de
forma directa- y la emoción de los
playoffs –del segundo al noveno
clasificado se juegan la segunda-
promoviendo la creación de nuevos
clubes como Menorca y Lagun Aro
de San Sebastián o recuperando a
ciudades históricas para el
Baloncesto Español como Zaragoza
o Bilbao.

Pese a la complicada coyuntura
que afecta a todo deporte profe-
sional provocando que el 100% de
equipos que han vivido o viven un
concurso de acreedores tengan
pasado ACB, la supervivencia de
una competición como la Adecco
Oro permite al Baloncesto Español
seguir disfrutando de una renova-
da burguesía capaz de cumplir
objetivos de competitividad, espec-
táculo y formación  al tiempo que
se consolida como la liga nacional
europea con mayor vocación ofen-
siva rozando los 80 puntos anota-
dos de media por cada uno de sus
equipos.

La alta burguesía del Baloncesto Europeo

ENTRENADORES ACB2010/2011 CON PASADO ADECCO
JUGADOR EQUIPO      TEMP
Paco Olmos Valencia 8
Porfirio Fisac Fuenlabrada 7*
José Luis Abos CAI 7
Moncho Fernández Obradoiro 6
Salva Maldonado Joventut 5
Pablo Laso Real Madrid 4*
Txus Vidorreta Alicante 4*
Xavi Pascual Barcelona 2*
Luis Casimiro Valladolid 2
Pedro Martínez Gran Canaria 2
Jaume Ponsarnau Manresa 1
Chus Mateo Unicaja 1
Luis Guil Murcia 1
*con experiencia Adecco Plata

“Casos como los del 
campeón de Euroliga y

liga Endesa, Xavi Pascual,
pasaron no sólo por la
Adecco Oro sino por la
Plata dominando las 
competiciones FEB 
como paso previo 

imprescindible para 
ganar solidez ante 

retos mayores”
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TOP 100 DE LA HISTORIA ADECCO ORO 

TOP 10 NBA
#2# LUISSCOLA

Con 17 años asombró
al mundo desde Gijón
demostrando su carác-
ter lo que le valió para

convertirse en una estrella y
fichar por los Spurs
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#1# JOSÉ MANUELCALDERÓN
Un grande que contri-
buyó con su calidad al
ascenso del Alicante.
Actualmente el base de

la Selección lo es también en
Toronto Raptors

#4# ANDRÉSNOCIONI
Su inmensa calidad no
le llevó a conseguir el
ascenso pero sí a des-
lumbrar y completar su

formación lo que le llevó hasta los
Bulls de Chicago.

#3# TIAGOSPLITTER
Adolescente con dureza
ganadora para forta-
lecer el proyecto de
Bilbao. Ahora triunfa en

la NBA y en la Selección de Brasil

#8# JAMESDONALDSON
Un 2.18 protagonista
en la NBA con 14
temporadas de expe-
riencia que también

lo fue en la LEB

#7# KENNYGREEN
Trasladó su magia a la
competición jugando
por encima del aro
igual que lo hizo en

Washington o Philadelphia

#5# SERGEIBAKA
El campeón de
Europa asombró por
primera vez en el
Hospitalet de la

Adecco Oro donde llamó la
atención de los ojeadores NBA

#10# LOUROE
El jugador total no
logró ascensos pese a
su experiencia de los
Warriors y los Pistons

pero sí dejar huella por su clase
en Mallorca y Tenerife

#6# ESTEBANBATISTA
El MVP de la ACB se
formó en Pozuelo y
Calpe antes de dar el
salto a los Boston

Celtics y Maccabi de Tel Aviv

#9# LINTONTOWNES
Formó junto a Scola
una antagónica pareja
de extranjeros. Clase a
cualquier edad con

experiencia en 5 franquicias NBA



(jugadores retirados o que no jueguen en España)

TOP 10 ESTRELLAS BALONCESTO EUROPEO
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#1# ANDRÉTURNER
El genio de Memphis
dominó la competi-
ción para volver a la
ACB por la puerta

grande. Experiencia en 6 equi-
pos NBA

#2# VELIMIRPERASOVIC
Hizo célebre el
‘Perasistema’ para
consolidarse como una
anotador impenitente

que posteriormente se alzaría
con el título de cañonero en ACB

#4# RAYSMITH
Clase, polivalencia y
magia para un todo-
terreno de otra gala-
xia que se convirtió

en uno de los americanos más
brillantes de la historia española

#3# LARRYLEWIS
Encontró una puerta
para asombrar a
Europa con el
Tenerife de Pedro

Martínez

#7# CUTHBERTVICTOR
Uno de los americanos
más plásticos y eficaces
de la historia. Su espe-
cialidad, el ascenso.

Hoy sigue dominando en Turquía

#6# MIKEGIOMI
Uno de los americanos
históricos del
Baloncesto Español
dejó una temporada

para el recuerdo en Asturias.

#10# VELJKOMRSIC
Uno de los mejores ano-
tadores de la escuela
plavi. 6 veces capeón de
la ligas croata, lituana e

italiana más la Korac con Unicaja
recaló en un ambicioso Granada.

#9# TONYSMITH
Uno contra uno letal.
Un jugador capaz de
decidir con menos de
1.80m y especializarse

en ascensos y MVPs con equipos
como Murcia o Burgos.

#5# MARCELINHOMACHADO
el heredero de Oscar
Schmith unió su desti-
no al de Monsalve en
los Lobos y siogue

siendo referencia en la
Selección brasileña.

#8# VENSONHAMILTON
La fuerza de la natu-
raleza que asombró
en Tenerife antes de
dominar la ACB en el

Joventut y fichar por el Real
Madrid con contratos millonarios
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TOP 100 DE LA HISTORIA ADECCO ORO 

TOP 10 INTERNACIONALES ESPAÑOLES
#2# JOSÉ LUISGALILEA

Carismático base que
se especializó en
ascensos milagrosos.
Internacional absoluto

con Lolo Sainz

#1# SANTIABAD
Una fuerza de la natu-
raleza para llevar a
Breogán a un ascenso
mítico. Internacional

absoluto con Antonio Díaz Miguel.

#4# FERRÁNLÓPEZ
En varias etapas impar-
tió lecciones de direc-
ción en proyectos gana-
dores. Internacional

absoluto y actual director depor-
tivo de Fuenlabrada.

#3# CARLESMARCO
Su paso por Gijón
donde coincidió con
Casimiro y Paco
Vázquez le llevó a la

Selección. Plata en el Eurobasket
de Suecia 2003

#7# MANUELALLER
Clásico de garra y
capacidad competitiva
fuera de serie. Histórico
de lujo en Ferrol inter-

nacional absoluto en una veintena
de ocasiones.

#6# SANTIALDAMA
Historia viva del balon-
cesto español que no
dudó en pegarse bajo
los aros de la Adecco.

Olímpico en Barcelona 92.

#10# ÓSCARYEBRA
Plata Europea en 2003
con la Selección
Absoluta Oscar Yebra
fue pieza importante

en Melilla tras una carrera plaga-
da de éxitos.

#9# ALBERTMIRALLES
Protagonizó una célebre
polémica al abandonar
la Penya para enrolarse
en el COB acogiéndose

al 1007. Sigue deslumbrando en
Italia. Internacional absoluto

#5# SALVAGUARDIA
Explotó como jugador
en un Fuenlabrada.
Oro en los Juegos de
Mediterráneo de

Túnez 2011. Hoy es gerente de
la Fundación Bilbao Basket.

#8# PACOZAPATA
Ética de trabajo y
eficacia para un
Andorra prometedor.
Se retiró a los 40

tras 37 internacionalidades
absolutas.
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(jugadores retirados o que no jueguen en España)

TOP 10 CLÁSICOS ADECCO ORO
#1# RAFAMONCLOVA

Uno de los históricos
de la competición.
Récord de partidos
disputados. Jugador

franquicia en Los Barrios

#2# JAUMECOMAS
Un clásico que creció
en proyectos catalanes
hasta llegar a unos
Juegos Olímpicos.

Pineda, Lleida o Prat disfrutaron
de su velocidad.

#4# TISYREYNÉS
El Creus de la Adecco.
Profeta en su tierra y
fuera de ella. Siempre
jugó en islas (Menorca,

Tenerife y Canarias). Actualmente
es director deportivo del Menorca.

#3# FRANCESÇSABATÉ
El caballero de la
Adecco. Pedro
Martínez dijo de él
que era el jugador

que siempre querría en su equi-
po. Cuatro ascensos

#7# FRANCESCSOLANA
Su garra dejó impronta
ganadora en
Fuenlabrada. Oro en los
Juegos del

Mediterráneo de Bari 1997 y
actual director general de Andorra

#6# JOSÉ MARÍASILVA
Un campeón de Europa que
hizo carrera en Melilla o
Murcia con unas condiciones
físicas descollantes.

Actualmente es seleccionador nacional
de categorías de base.

#10# MIKEHIGGINS
Uno de los jugadores más
duros y efectivos de la
competición. Jugó hasta
los 41 en la Adecco (y 43

en la ACB) aunque está siendo supe-
rado por Darryl Middleton.

#9# JOSÉ ANTONIOPANADERO
Uno de los tiradores
más fiables de la histo-
ria del Baloncesto
Español. Gran carrera

en Melilla y Cáceres

#5# MARTÍNFERRER
Uno de los jugadores
más duros que han
pasado por la
Adecco. Institución en

León del que hoy es directivo.

#8# JORDILLORENS
Su llegada a
Menorca le convirtió
en uno de los postes
más fiables de la

categoría guiando al equipo
balear al ascenso.
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TOP 10 IMPACTO EN LA ADECCO ORO
#2# BOBHARSTAD

Falso pívot
Contemporáneo de
Vickery fue el primer
MVP de la competición

tras ascender con el Cantabria de
Salvo. También lo logró con el
Ourense de Valdeolmillos.

#1# JOEYVICKERY
Uno de los bases más
desequilibrantes de la
historia de la competi-
ción. Internacional cana-

diense, el ídolo de Steve Nash fue
el héroe del primer ascenso de la
competición con Huelva

#4# RONRUTHLAND
Base de gran capacidad
organizativa que marcó
una época en la liga
jugando para Melilla

(Copa), Manresa (PO final) y
Sondeos de la Coruña (salvación)

#3# CEDRICMOORE
Uno de los jugadores
más intimidadores de
la historia de la com-
petición. Tapones impo-

sibles al servicio del Mejor Melilla
de la historia

#7# AARONSWINSON
Ejemplo de lo que
puede dar de sí un
jugador cuando tiene
experiencia y calidad.

Dominó las estadísticas y el
espectáculo desde Los Barrios

#6# XAVISÁNCHEZ BERNAT
Compromiso y calidad
para mandar en la can-
cha y reengancharse en
los banquillos en su

Murcia con el que ascendió como
jugador y entrenador ayudante.

#10# JANJAGLA
El sustituto de Nowitzki
se formó en Inca antes
de ser reclutado por
Aíto García Reneses

para formar uno de los mejores
Joventut de los últimos tiempos.

#9# CHRISMOSS
Creció en Menorca para
convertirse en el gran
dominador de la compe-
tición y brindar el pri-

mer ascenso de la historia del club
balear junto a otro clásico: Stewart.

#5# JOANPEÑARROYA
La siniestra asesina
de la Adecco.
Campeón del concur-
so de triples y ascen-

so inolvidable con el Manresa
de Casas
#8# ANDREAPECILE

Gran tirador italia-
no. Llegó a Granada
y lo catapultó al
ascenso convirtiéndo-

se en una estrella ACB
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(jugadores retirados o que no jueguen en España)

TOP 10 CANTERA ARGENTINA
#1# PAOLOQUINTEROS

El ‘killer’ de la
Adecco. Un anotador
de categoría olímpica
para la historia de

León y Zaragoza

#2# MATÍASLESCANO
El ‘bicho’ llegó muy
joven y se hizo un sím-
bolo en el CAI durante
casi una década.

#4# NICOGIANELLA
Llegó como un descono-
cido a León y su juego
tuvo un impacto brutal
en la competición que

le valió para fichar por al CAI y
hacer carrera en Granada

#3# FEDERICOKAMMERICHS
Llegó de su Goya
natal para convertirse
en uno de los jugado-
res más espectacula-

res del Basket Español

#7# VÍCTOR BALDO
Julio Lamas lo reclutó
para un espectacular
proyecto en Alicante
que además de conse-

guir el ascenso catapultó al estre-
llato a alguno de sus jugadores

#6# LEOGUTIÉRREZ
Carácter, clase y tiro
exterior para un clásico
interior internacional
albiceleste clave en la

Selección campeona olímpica

#10# ADRIÁNBOCCIA
Alero anotador recon-
vertido en base incisivo
capaz de cambiar un
partido con su altura.

Importante en Los Barrios,
Hospitalet o Tenerife

#9# DIEGOLOGRIPPO
Anotador argentino
para la media distan-
cia de un Lobos ultrao-
fensivo

#5# DIEGOCIORCIARI
Uno de los mejores
pasadores de la his-
toria de la liga.
Magia en Zaragoza,

Calpe, Melilla o Menorca que
actualmente deslumbra en Italia

#8# ROMÁNGONZÁLEZ
Un clásico interior de
la selección argenti-
na. Jugador de pre-
sencia descomunal e

inteligencia. León fue su puerta
de entrada a Europa



44. tiro adicional nº 40 diciembre 2011

TOP 100 DE LA HISTORIA ADECCO ORO TOP 10 ESTRELLAS EN LOS DESPACHOS
#2# MIGUEL ÁNGELMARTÍN

Ex entrenador del Real
Madrid saltó a los des-
pachos para construir
un proyecto ganador

capaz de renacer y firmar un
nuevo ascenso en Murcia.

#1# JOANCREUS
El actual Director
Deportivo del Barcelona
construyó un equipo de
ensueño en Manresa con

Nocioni como principal estrella y
Maldonado en el banco.

#4# JOSÉ LUISSINTES
Demostró que con un
presupuesto reducidísi-
mo se puede construir
un equipo capaz de

marcar una época y ascender
creando un símbolo en baleares.

#3# JONARRINDA
Recuperó para el
Baloncesto Español a un
proyecto líder como el
Bilbao. De la LEB2 a la

Euroliga.

#7# PACODÍAZ CORVERA
El presidente más lon-
gevo del decano en la
Adecco Oro. Hizo de
Melilla un equipo con

aspiraciones tres veces campeón
de la Copa Príncipe de Asturias

#6# PACOPASTOR
El primer gran presi-
dente de la historia de
Alicante. Convirtió al
modesto Ernesto

Electrodomésticos en un club ACB.

#10# RAMÓNFERNÁNDEZ
Confeccionó el
Fuenlabrada del
‘Perasistema’. Un equi-
po mítico que firmó una

época gloriosa en LEB y ACB.

#9# LUISCASTILLO
Ascendió al Alicante
para llevarlo a Europa.
Ahora ha regresado
para reflotarlo económi-

camente cuando estaba en una
situación delicada de nuevo en ACB

#5# ANDRÉSLÓPEZ
Un clásico en la
Adecco Oro. Histórica
la manifestación que
organizó para conse-

guir plaza en una liga en la que
se convertiría en referente por su
habilidad al frente de Cajasur.
#8# JOSÉ BENITOPARDO

Uno de los históricos
del León. Capaz de
comenzar un duro
proceso para sanear

el club al tiempo que ilusiona-
ba con un ascenso inolvidable
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TOP 100 DE LA HISTORIA ADECCO OROTOP 10 ENTRENADORES HISTÓRICOS
#1# XAVIPASCUAL

Dirigió a Aracena en
una temporada de
calidad inolvidable
en el que acabó per-

diendo la categoría pese a que-
darse a un paso de los playoffs 

#2# PABLOLASO
Se convirtió en una
clásico con tempora-
das impresionantes en
Cantabria y Bruesa

antes de dar el gran salto a la
ACB y al Real Madrid

#4# PACOOLMOS
Uno de los técnicos
con más experiencia
en la competición (8
temporadas).

Ascendió con un Menorca para
el recuerdo.

#3# SERGIOVALDEOLMILLOS
Es el entrenador con
más ascensos en la
historia de la compe-
tición con 3 milagros

logrados en Huelva, Ourensa y
Granada

#7# LUISCASIMIRO
Se quedó a las puertas
del ascenso con un
joven Gijón antes de
proclamarse campeón

ACB con Manresa y regresar
para firmar una temporada de
ensueño con Fuenlabrada

#6# JULIOLAMAS
El actual seleccionador
argentino llevó al
Alicante a la ACB antes
de fichar por el Real

Madrid

#10# JOAN MARÍAGAVALDÁ
El Presidente de la
Asociación de entrena-
dores tuvo su última
experiencia en los ban-

quillos con una Cornellá diferente
que animó las Adecco: Oro y Plata.

#9# ÓSCARQUINTANA
Otro especialista en
ascensos. Lo logró en
dos ocasiones para lle-
gar a la ACB a dos his-

tóricos de ADN Adecco como
Fuenlabrada y Alicante

#5# TXUSVIDORRETA
Comenzó desde abajo.
Dirigió al primer
Bilbao de la LEB en
1996 para emigrar a

La Palma y volver a casa para
llevar al club hasta lo más alto.

#8# PORFIRIOFISAC
Otro de los técnicos
con más partidos
Adecco de la histo-
ria. Exportó el

modelo Adecco a proyectos
ganadores como el de su
segunda casa, Valladolid
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TOP 10 ÁRBITROS HISTÓRICOS
#2# FRANCISCO J.AFONSO

Se convirtió en otro de
los clásicos de una com-
petición en la que per-
manece 16 tempora-

das. Uno de los cuatro fantásticos

#1# MIGUEL ÁNGELGARMENDIA
Es el árbitro con más
temporadas en la
Adecco Oro junto a
Lucas de Lucas. Los pio-

neros.

#4# GERMÁNMORALES
Cierra el pókerstars del
arbitraje Adecco Oro. El
presidente de los árbi-
tros granadinos es uno

de los cuatro que han estado en
todas las ediciones de la Adecco

#3# ÁNGELDE LUCAS
Presente en todas las
ediciones de una com-
petición en la que se
ha ganado el respeto

durante 15 años.

#7# ANNACARDÚS
Una precursora que se
formó en la Adecco
Oro donde se hizo un
nombre antes de conso-

lidarse en la liga Endesa.

#6# MIGUEL ÁNGELPÉREZ PÉREZ
Considerado como uno
de los mejores árbitros
de la ACB. Antes se
convirtió en un referen-

te Adecco.

#10# FERNANDOVERANO
Demostró que un árbi-
tro también puede apli-
car sus conocimientos a
otros árbitros. Hoy es

Presidente de la Federación
Riojana.

#9# SUSANAGÓMEZ
En activo en la competi-
ción. Tras ocho años de
experiencia demostró
que la internacionali-

dad también puede llegar en el
Grupo1.

#5# MIGUEL ÁNGELPÉREZ NIZ
Fue uno de los clási-
cos de la competición
antes de conseguir un
ascenso más que

esperado. Árbitro internacional.

#8# BENJAMÍNJIMÉNEZ
Pasa de los 200
partidos dirigidos en
Liga Endesa tras una
proyección meteórica
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TOP 10 HOMBRES RECORD
#1# DAVID “TALISMÁN” GIL

El especialista en
ascensos. Nadie superó
sus 6 ‘anillos’
Fuenlabrada, Breogán,

Tenerife, Bruesa, Alicante, entre
otros, disfrutaron de su juego. Se
retiró con sólo 30 años.

#2# IKERURREZTI
Capacidad de direc-
ción, buena lectura y
más de una década
siendo un símbolo

para el jugador medio de la
categoría. Nadie ha jugado más
partidos que él (439)
#4# ANTWANBARBOUR

El que más puntos
anotó en un partido.
Además de marcar
una época  a las

órdenes de Rafa Sanz encestó
50 puntos en 2008 con Tenerife.

#3# ERICCUTHRELL
El jugador con récord de
valoración en la compe-
tición. Un pívot de
inmensa calidad. Nadie

ha superado sus 29,61 puntos de
valoración de media de la 98/99

#7# GIMELLEWIS
Un portentoso defensor
al servicio del Lobos.
Uno de los equipos que
mejores jugadores
importó para la compe-

tición. Capaz de ‘robar’ 11 balo-
nes en un solo encuentro en 2007

#6# ROCKYWALLS
El espectacular america-
no de Inca disfruta del
récord de rebotes ofen-
sivos (16) y defensivos
(21) en 2003. Sólo ‘la

bestia’ Donaldson le ha arrebata-
do el de rechaces totales (26)

#10# RODMASON
El hombre de los tiros
libres. El americano de
Breogán incluso superó
a históricos en la dis-

tancia como Ordín rozando el
96% de acierto en la 98/99

#9# JUANROSA
El ala pívot de Los Barrios
demostró –igual que
Romero- que los hombre
altos también sabe anotar

de larga distancia. Nadie ha supera-
do su 57,5% en triples

#5# SILASMILLS
Un tres alto poliva-
lente. Lo mimso cap-
turaba 15 rebotes
que repartía 17 asis-
tencias. Récord abso-

luto de la competición en 2004
con el histórico Calpe
#8# LESTEREARL

Uno de los mayores
intimidadores que
han aparecido por
España. Digno sustitu-

to de Cedric Moore en Melilla
colocó 13 tapones en 2002.


