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COMPETICIONES

Adecco Plata
Mikel Úriz y Marcos Casado

TELETIPO ADECCO PLATA

• Héctor García (CB Illescas) se proclamó
MVP de la 20ª jornada gracias a los 30
puntos anotados y a su 6/7 en triples
ante el Leyma Natura Basquet Coruña.

• César San Martín debutó el pasado fin

de semana en Santurtzi como jugador del
CB Prat con 7 puntos y 4 rebotes en 22
minutos sobre la pista.

• Sergio de la Fuente debutó con el Lan
Mobel ISB en la Adecco Plata con 17 tan-
tos de valoración (14 p. - 5 rb.) en 16
minutos. Su estreno no sirvió a los vas-
cos para derrotar al Plasencia.

• Fede Bavosi, jugador de Promobys
Tíjola, afirma que la semana de descanso
“Ha venido muy bien para recuperar a
los lesionados”.

• El alero norteamericano David Reichel
jugó su último encuentro con la camiseta
de Santurtzi antes de firmar como nuevo
jugador del Isla de Tenerife Canarias.

C
on poco más de 1,80
m. de estatura, Míkel
Úriz y Marcos Casado
revolucionan el juego

del Santurtzi rompien-

do con el mito de que

el baloncesto es un

deporte dedicado

exclusivamente a hombres altos. Y es

que, en su segundo año en la Adecco

Plata, ambos han alcanzado una madu-

rez deportiva que se pone especial-

mente de manifiesto cuando coinciden

sobre la pista.

Así son dentro y fuera de la cancha:
Pese a contar con un estilo de juego

similar, Úriz y Casado son dos playma-

kers tan parecidos sobre el parqué

como diferentes fuera de él. Las ganas

por mejorar día a día han hecho de

Mikel el MVP de la categoría mientras

que las tablas de Marcos lo llevan a ser

el segundo mejor nacional del equipo.

Pero para conocerlos más de cerca,

hemos querido que sean los propios

protagonistas los que nos den su visión

acerca de su compañero; eso sí, a la

hora de definirse mutuamente, ambos

coinciden en una misma idea: juntos

sobre la pista se convierten en  impara-

bles para las defensas contrarias.

Casado disecciona a Úriz:

"Mikel me parece un jugador muy com-

pleto; un base que dirige, que bota

bien, que tiene muy buen tiro y que

selecciona muy bien las jugadas buscan-

do situaciones de ventaja para el equi-

po. Es un jugador con mucho carácter y

muy agresivo en su juego, algo que le

va a ayudar mucho en el futuro porque

es aún muy joven y tiene mucho margen

de mejora”.

“Como compañero es uno de los mejo-

res del vestuario pero quizás es muy

serio. De él podría decir lo típico que

diría un escolta sobre un base, que es

un poco chupón (risas)”.

“El jugar juntos supone que yo me tenga

que desplazar a la posición de escolta

pero reconozco que no me importa ya

que es todo un lujo jugar junto a él. Al

En su segunda temporada en
la Adecco Plata, los bases del
Santurtzi Míkel Úriz y Marcos
Casado, se han convertido en
la pareja exterior de moda de
la categoría. Rápidos, atrevidos
y descarados en su juego nos
descubren mutuamente cómo
son dentro y fuera de la pista.

PABLO ROMERO

Esos locos

bajitos del

Santurtzi

Ambos coinciden en una
misma idea: juntos en pista se
convierten en imparables para

las defensas contrarias

Marcos Casado y Míkel Úriz, compañeros pero ante todo amigos
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CLASIFICACIÓN J20
1  KNET RIOJA 16 3
2  RIVER ANDORRA 15 4
3  BÁSQUET MALLORCA 15 4
4  PROMOBYS BS TIJOLA 12 6
5  PLASENCIA EXTREMADURA 11 8
6  ADT TARRAGONA 10 8
7  CB PRAT JOVENTUT 9 10
8  FEVE OVIEDO BALONCESTO 8 11
9 SANTURTZI 7 12
10 FONTEDOSO CARREFOUR 7 11
11 REGAL FC BARCELONA 7 11
12 CB ILLESCA 6 13
13 LAN MOBEL ISB 6 13
14 LEYMA NATURA B.CORUÑA 6 13
15 CB GUADALAJARA 5 13

RESULTADOS J20
ADT TARRAGONA - KNET RIOJA      76-89
FONTEDOSO A - RIVER ANDORRA 66-76
SANTURTZI - CB PRAT JOVENTUT 81-75
LEYMA CORUÑA - CB ILLESCAS       60-83
LAN MOBEL ISB - PLASENCIA EXT. 80-84
FEVE OVIEDO - CB GUADALAJARA 83-62
B.MALLORCA - REGAL FC BARÇA 93-65
Descansó PROMOBYS TÍJOLA

RANKINGS
VALORACIÓN
Mikel Úriz (Santurtzi) 20,4
Cris Mortellaro (Lan Mobel ISB) 18,6
David Mesa (Knet Rioja) 18,5

PUNTOS
Matt Witt (Knet Rioja) 16,4
Kevin Ratzscha (FEVE Oviedo) 15,6
Jonathan Barceló (Plasencia Ext.) 15,2

REBOTES
Olaseni Lawal (Guadalajara) 10,7
Ian O’Leary (FEVE Oviedo) 9,3
Alexey Chubrevich (CB Illescas) 8,3

RECUPERACIONES
Jonathan Barceló (Plasencia Ext.) 2,1
Mikel Úriz (Santurtzi) 2,0
Rubén Martínez (Plasencia Ext.) 1,9

TAPONES
Bismack Biyombo (CB Illescas) 1,9
Papa Mbaye (Regal FC Barcelona) 1,7
Marko Todorovic (CB Prat Joventut) 1,3

ASISTENCIAS
Matt Witt (Knet Rioja) 5,7
Mikel Uriz (Santurtzi) 5,2
Lino López (Leyma Coruña) 5,1

TRIPLES
Jordi Bataller (ADT Tarragona) 59%
David Reichel (Santurtzi) 47%
Joseba Ibargutxi (Lan Mobel ISB) 44%

TIROS LIBRES
Antonio Bustamante (Plasencia) 86,8%
Guillermo Justo (Fontedoso Ávila) 86,2%
Deforrest Smith (Guadalajara) 86,1%

tener un perfil muy similar de juga-

dores bajitos, rápidos y penetrado-

res, a las defensas les cuesta parar-

nos ya que no suelen tener dos juga-

dores así para frenar nuestros ata-

ques. Si la defensa es más fuerte

sobre mí, Mikel puede jugar y pene-

trar y si lo es sobre él puede dele-

gar sobre mí obteniendo un resulta-

do similar. Al final, terminamos sien-

do dos jugadores incómodos para

las defensas contrarias”.

Úriz disecciona a Casado:

"Marcos es un jugador que puede

tanto penetrar como tirar o asistir, por

si fuera poco lee muy bien el juego y

eso le hacer ser muy completo.

“Él es el capitán y el que nos man-

tiene a raya en el día a día (risas).

Lo cierto es que es un compañero

con el que se puede reír y disfrutar

pero que también sabe ponerse

serio y exigir al equipo cuando la

situación lo requiere”.

“Al igual que el año pasado, cuando

coincidimos en la pista el juego del

equipo es mucho más fluido; somos

dos jugadores capaces de penetrar

y asistir y eso hace que tengamos un

juego más dinámico con el que crea-

mos muchas ventajas”.

Un futuro prometedor:
Reservados a la hora de hablar de

futuro, los dos jugadores coinciden

en que lucharán hasta el final por

llevar a Santurtzi hasta el playoff

por el ascenso. Más allá de mayo

no quieren ni oír hablar pero si algo

hay seguro es que estos chicos pro-

meten.

• El CB Clavijo estrenó nuevo nombre
el pasado fin de semana pasando a
llamarse Knet Rioja hasta final de
temporada.

• Carles Durán, técnico del CB Prat,
afirmaba en FEB.es que “la Adecco
Plata es una competición perfecta
para los jugadores jóvenes.

• FEVE Oviedo sigue recuperando a
sus jugadores lesionados: Héctor
Macía (esguince), Javi Román (rotura
de fibras) y Manu Parada (virus).

• Los jugadores de la cantera de
Plasencia reciben clases de tecnifica-
ción de los hombres del primer equi-
po.
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“Cuando estamos
juntos  terminamos 

siendo dos jugadores
incómodos para

las defensas 
contrarias”


