
Pues sí, ya quedan pocos días para que comience la Copa del Rey 2010 en el BEC.
La competición más excitante del baloncesto europeo (por no decir mundial) llega
a Bizkaia. Un torneo en el que no hay margen de error: el que pierde hace las ma-
letas para su casa. Y en este espectáculo, por primera vez, participarán ocho de tus
compañeros, nuestros oficiales de mesa ACB, que vivirán este evento desde pri-
mera línea de fuego.
Ante tamaño evento, os hemos preparado un especial de la Copa para que ten-
gáis toda la información sobre este torneo y, sobre todo, para que la disfrutéis.
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¡Qué viene la Copa!



10 razones para no
perderte la Copa

Porque ocho compañeros oficiales de mesa, un comisario
ACB y probablemente algún árbitro van a participar.

Porque se celebra en Barakaldo y pocas veces vas a tener
cerca de casa un evento de estas características.

Porque es la competición más apasionante del baloncesto
europeo, por no decir mundial.

Porque durante esos cuatro días no se va a respirar más
que baloncesto por las calles de Barakaldo y Bilbao.

Porque es una antesala de lo que se va a vivir dentro de
cuatro años cuando se dispute el Mundial.

Porque el ambiente dentro y fuera del BEC va a ser im-
presionante, con aficiones venidas de todo el Estado.

Porque en el BEC estarán muchos de los mejores jugado-
res europeos: Navarro, Jaric, Splitter, Ricky....

Lorbek, Teletovic, Banic, Mumbrú, Suárez, Rafa Martí-
nez, Calloway, Marcelinho (y podría rellenar unas cuantas
líneas más)

Porque el BEC será el centro de atención del mundo de
la canasta durante esos cuatro días.
  
 Porque si te gusta el baloncesto, no puedes perdértela.   
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Museo Guggenheim de Bilbao. 11 de enero.
Todo el mundo del baloncesto expectante. Tras
una primera vuelta con un final de infarto - cua-
tro equipos llegaron a la jornada 17 con posibili-
dades de clasificarse-, el museo bilbaíno acoge el
sorteo de la Copa del Rey, la competición más
excitante del baloncesto europeo y, posible-
mente, mundial. Un torneo que no perdona los
fallos, ni el tener una mala tarde, ni errar los
tiros más fáciles. Los equipos que cometen esos
pecados en la Copa ya saben que camino tienen
que coger: el de vuelta a casa. Así de sencilla y a
la vez cruel es la Copa: el que pierde, se va.
Pero la Copa también es exigente: el que quiera
llevársela a casa tendrá que hacer un esfuerzo
sublime durante los cuatro días de competición,
dejarse la piel en cada partido, pero a la vez, re-
servar alguna energía para el choque siguiente.
En la Copa están los mejores equipos de la pri-
mera vuelta (y el Bizkaia Bilbao Basket como an-
fitrión), así que cada rival será más complicado
que el anterior. Los favoritismos no cuentan,
porque en la ACB a un partido puede ganarte
cualquiera. Y eso lo saben hasta los más grandes

porque lo han vivido en sus carnes: el Barcelona
en Gran Canaria, el Real Madrid en Santiago, el
Caja Laboral en Manresa....
El bombo -o mejor dicho, el sistema informático
que tanto ha dado que hablar- deparó, para em-
pezar, un derbi vasco en cuartos. Una reedición
del partido vivido hace apenas dos semanas en
el BEC, pero sin margen de error. Por el mismo
lado del cuadro estarán Real Madrid y DKV JO-
ventut, un duelo de históricos y de estilos dife-
rentes: el control del juego de Messina contra la
imaginación y rapidez de los badaloneses.
En la parte superior del cuadro se han juntado
dos de las mejores defensas de la ACB: el todo-
poderoso Barcelona de Navarro, Ricky y com-
pañía, junto al sorprendente Cajasol, sin tantos
nombres, pero un grupo muy conjuntado de la
mano de Plaza. Y el último cruce de cuartos me-
dirá a Power Electronics Valencia y Asefa Estu-
diantes, dos equipos que pueden ser los grandes
tapados de la Copa.
Hagan sus apuestas que, probablemente, no
acertarán. Porque esa es la grandeza de la Copa:
nadie sabe lo que puede pasar.

Derbi vasco para empezar



Vs
El Power Electronics Valencia (el Pamesa de toda la vida) ha conformado esta temporada un
equipo con menos presupuesto, pero con un gran rendimiento. Al mes de competición le dieron
la baja a Rawle Marshall por su problemático carácter (y por negarse a jugar en una prórroga).
Gran rendimiento de un Rafa Martínez que está llamando a las puertas de la selección. A un par-
tido pueden ganar a rivales superiores, pero los equipos en teoría inferiores se les dan mal.

QUINTETO INICIAL
De Colo, Martínez, Claver, Nielsen y Perovic
Sorprendente rendimiento de De Colo como
base, ya que anota y maneja al equipo. Rafa
Martínez está realizando su mejor temporada,
aunque se echa en falta una mayor aportación
de Claver. Nielsen aporta intensidad, veteranía
y, en muchos partidos, anotaciones claves. Pe-
rovic todavía tiene que dar un paso adelante y
demostrar todo lo que apunta a cuentagotas.

BANQUILLO
Marinovic, Simeón, Kelati, García, Pietrus, Lis-
hchuk y Arnau
Rotación de tres-cuatro jugadores, con Simeón
cogiendo cada vez más protagonismo en el
puesto de base suplente. Kelati sustituyó a
Marshall, pero tiene que aportar más. Pietrus,
un viejo lobo de la ACB, y Lishchuk son la pa-
reja interior suplente que aportan, sobre todo,
intimidación en la pintura.



Vs
Tras un inicio de temporada marcado por la gripe A, el Estudiantes ha completado una magnífica
segunda parte de la primera vuelta y logró su clasificación para la Copa en la última jornada gra-
cias a las derrotas de Unicaja y Lagun Aro. Han compensado la marcha de Ahearn con la llegada
de Lofton, que está aportando puntos. Los pilares de este equipo continúan siendo Suárez y
Caner-Medley. La Copa les llega en un buen momento.

QUINTETO INICIAL
Oliver, Jasen, Suárez, Caner-Medley y Popovic
Un quinteto de garantías, con dos exteriores
muy físicos que cargan el rebote ofensivo de
manera constante. Oliver ofrece solidez en el
puesto de base y Carlos Suárez continúa lla-
mando a las puertas de la selección. Por den-
tro, Popovic es el típico 5 rocoso, mientras que
Caner-Medley, otro gran reboteador, arranca
siempre desde el perímetro.

BANQUILLO
Granger, Beirán, Lofton, Gabriel, Driesen,
Clark y Serrano
Uno de sus mayores lastres. Juegan con una ro-
tación de 7-8 hombres, lo que penaliza en un
torneo como la Copa. Lofton y Gabriel son los
hombres más fiables desde el banquillo, con
aportaciones esporádicas de Granger y Clark.
Lo dicho, en un torneo muy físico, el banquillo
recorta sus opciones.



Vs
Posiblemente el Regal F.C. Barcelona sea el favorito en todas las apuestas para llevarse esta Copa
del Rey. Argumentos no faltan: líder intratable en Liga, donde sólo ha perdido dos partidos (y
ambos por dos o menos puntos de diferencia), y en Euroliga, donde sólo ha perdido un choqu.
Son el mejor ataque y la mejor defensa de la primera vuelta, lo que les convierte en un rival com-
plicado de batir: sólo Gran Canaria, Valencia y Partizán le han derrotado.

QUINTETO INICIAL
Ricky, Navarro, Mickeal, Lorbek y Ndong.
Un cinco inicial de lujo, con el mejor base joven
y el mejor escolta europeo. Además, Mickeal
aporta centímetros y peso en la posición de
tres. Y los pívots se complementan: Lorbek
juega más por fuera, mientras que Ndong tra-
baja en la zona. El único pero que pueden
tener es la falta de peso en el juego interior,
donde un cinco poderoso podría hacerles daño.

BANQUILLO
Sada, Lakovic, Grimau, Basile, Vázquez, Trías y
Morris
Los suplentes del Barcelona serían titulares en
cualquier equipo de la ACB. Además, tienen en
la recámara a Barton, lesionado toda la tempo-
rada. Banquillo profundo y completo: tiro exte-
rior con Lakovic y Basile, potencia física con
Sada, Vázquez y Morris, e inteligencia y coloca-
ción con Trías y Grimau.



Están siendo una de las revelaciones de la temporada. Tras un inicio complicado, con varias de-
rrotas que preveían un año difícil, los hombres de Joan Plaza comenzaron la remontada gracias a
las que están siendo sus señas de identidad durante esta campaña: defensa, defensa y más de-
fensa. En ataque andan un poco más justos y dos de sus fichajes estrella, Ager y Asselin, ya no
están en el equipo.

QUINTETO INICIAL
Calloway, Ellis, Kirksay, Triguero y Savanovic.
Un quinteto que está resultando de garantías.
Calloway y Ellis dirigen al equipo con calidad,
Kirksay se está convirtiendo en la versión gala
de Carlos Jiménez: pocos puntos, pero mucha
aportación en otros aspectos. Triguero, tras su
mala campaña anterior, está demostrando su
valía. Y Savanovic aporta puntos tanto en la
zona como desde el perímetro.

BANQUILLO
Cabanas, Satoransky, Sastre, Douglas, Miso,
Rey y Radenovic
Douglas llega al equipo para aportar algo más
que Ager, cuyo paso por la ACB ha dejado más
pena que otra cosa. Del resto del banquillo,
sólo Miso tiene experiencia suficiente en ACB
para ofrecer minutos de garantía. Los demás
suplentes son jóvenes a los que les espera un
gran futuro, pero en dos o tres temporadas.

Vs



Vs
Como todas las temporadas, el Caja Laboral Baskonia se mantiene en la parte alta de la tabla,
sin notar las remodelaciones de cada verano. Con un equipo con un poco menos de calidad que
en pasadas campañas, los de Ivanovic mantienen sus señas de identidad: defensa agresiva y juego
sin apenas fallos en ataque. Splitter, Teletovic y San Emeterio comandan un equipo que necesita
de un poco más de consistencia en el puesto de base.

QUINTETO INICIAL
Huertas, English, San Emeterio, Teletovic y
Splitter
Quinteto de garantías para Ivanovic, que confía
ciegamente en estos jugadores. Temporadón
de San Emeterio, Splitter y Teletovic. English
tiene que aportar mayor regularidad para con-
vertirse en una amenaza real. La duda recae en
si Splitter llegará en plenitud de condiciones
tras su lesión de tobillo.

BANQUILLO
Ribas, Singletary, Oleson, Herrmann, Eliyahu y
Barac
Los fichajes de este verano son todos suplen-
tes, porque no han alcanzado su nivel óptimo
(Ribas y Herrmann), no defienden (Eliyahu) o
están lesionados (Oleson). La sorpresa la está
aportando Barac, con minutos de descanso de
calidad para Splitter, aunque está la duda de si
llegará a tiempo a la Copa.



Vs
El anfitrión ha realizado una nefasta primera vuelta que le ha colocado en puestos de descenso,
en los que llegará a la Copa. Han cambiado de entrenador y de jugadores, pero el equipo sigue
con la soga al cuello. Intentarán dar una alegría a su afición en forma de victoria ante su rival más
‘odiado’, pero la Copa no es su principal preocupación. Gran temporada de Banic, el único juga-
dor regular en los hombres de negro.

QUINTETO INICIAL
Rodríguez, Warren, Mumbrú, Banic y Hervelle
Todavía se está esperando la aportación de Javi
Rodríguez y Warren, fichajes que no están re-
sultando. Mumbrú ha tirado del equipo en los
momentos necesarios y tiene calidad de sobra.
Banic aporta puntos y fiabilidad cerca de la ca-
nasta, con un alto porcentaje de acierto. Her-
velle ha traído la garra que necesita este
equipo en la pintura.

BANQUILLO
Salgado, Blums, Seibutis, Vázquez, Markota y
Moiso
Jugadores que están realizando una temporada
muy irregular. Blums y Seibutis no terminan de
dar el salto de calidad, Vázquez sólo está por el
cupo y Salgado da una de cal y otra de arena.
Por dentro, fiasco absoluto con el fichaje del
caro Moiso y con la irregularidad marca de la
casa de Markota.



Vs
En la primera temporada del proyecto Messina, el Real Madrid ha conformado un plantel temible
con una mezcla de veteranía y juventud. Tras un inicio de liga fulgurante, entraron en bache con
cuatro derrotas seguidas. La llegada de Marco Jaric y la recuperación de Felipe Reyes han hecho
de nuevo entonarse al equipo blanco, que llega a la Copa en la senda de retomar las sensaciones
de principio de campaña.

QUINTETO INICIAL
Prigioni, Bullock, Jaric, Velickovic y Lavrinovic
Veteranía y una gota de juventud. Prigioni co-
manda la nave blanca, aunque con síntomas de
irregularidad. Bullock y el recién llegado Jaric
conforman un juego exterior temible, apor-
tando en muchas facetas más allá de la anota-
ción. El juego interior, con Velickovic y
Lavrinovic, está siendo una de las sorpresas
agradables de la temporada blanca.

BANQUILLO
Llull, Kaukenas, Vidal, Hansen, Garbajosa,
Reyes y Tomic
Como en el caso del Barcelona, cualquier su-
plente del Madrid sería titular en el resto de
equipos. Veamos: tres campeones de Europa el
pasado verano, tres exteriores curtidos en mil
batallas europeas y un joven talento recién lle-
gado de los Balcanes. Lo dicho: un banquillo de
de lujo para Messina.



Vs
El DKV Joventut ha sido una de las sensaciones de la primera vuelta, con un juego vistoso basado
en la anotación de Clay Tucker. Sin embargo, han entrado en un pequeño bache de resultados
que puede hacer mella en la confianza del grupo. Si tienen el día, pueden hacer un roto a cual-
quiera, aunque les penaliza gravemente la escasa aportación ofensiva de sus jugadores interiores.
En liga ya plantaron cara a su rival de cuartos.

QUINTETO INICIAL
Valters, Tucker, Tripkovic, Bogdanovic y Son-
seca
El hombre estrella de este equipo es Clay Tuc-
ker, capaz de ganar partidos él solito, como ya
ha demostrado esta temporada en varias oca-
siones. Del resto de sus compañeros destacan
el tiro exterior de Valters, Tripkovic y Bogda-
novic, pero que son demasiado irregulares.
Sonseca, ni fu ni fa.

BANQUILLO
Fernández, Franch, Tomás, Eyenga, Koffi, Norel
y Bueno
Un banquillo plagado de jugadores jóvenes con
talento, pero que todavía no han dado el salto
para aportar puntos con regularidad. Gran po-
derío físico de Fernández, Eyenga y Koffi, sobre
todo en el aspecto defensivo. En definitiva, sus
jugadores suplentes no les llevarán a ganar la
Copa.



Palmarés

¿Sabías que...
...en los últimos 20 años nadie ha conseguido revalidar el título?
Tau: 6 Barcelona: 5 Joventut: 2 Estudiantes: 2
CAI Zaragoza: 1 R.Madrid: 1 Unicaja: 1 Pamesa: 1
TDK Manresa: 1

...en los últimos 20 años cuatro jugadores han sido MVP sin pertenecer al equipo ganador?
Rudy Fernández (2004), Perasovic (1994), Arlauckas (1993) y Orenga (1991).
El caso de Arlauckas es el más llamativo, ya que el TAU ni siquiera fue finalista.
Y sólo Rudy Fernández ha repetido MVP.

...en los últimos 20 años, sólo un organizador ha sido campeón y sólo otro ha sido finalista?
Tau (2002, campeón) Tau (2008, finalista)

...en los últimos 20 años, sólo un equipo ha llegado a los cien puntos en la Final de Copa?
Tau (2009, con prórroga)



Guía de TV

Nuestra quiniela
Como ya hemos dicho, la Copa es una competición imprevisible. Pero nosotros no podíamos
dejar de hacer nuestras previsiones. Y os animamos a todos vosotros a que hagáis las vuestras.
Podeís enviar vuestra quiniela a karmeloaza@yahoo.es, incluyendo vuestro nombre y vuestro
número de licencia. El/Los ganador/es serán recompensados con una entrada para el partido
Bizkaia Bilbao Basket - Lagun Aro GBC, del próximo 28 de febrero en el BEC.

Jueves, 18 de Febrero
19:00 horas
Power Electronics Valencia - Asefa Estudiantes
Autonómicas, Teledeporte y ACB 360º

21:30 horas
Regal Barcelona - Cajasol
TVE y ACB 360º

Viernes, 19 de Febrero
19:00 horas
Caja Laboral Baskonia - Bizkaia Bilbao Basket
Autonómicas, Teledeporte y ACB 360º

21:30 horas
Real Madrid - DKV Joventut
TVE y ACB 360º

R

Sábado, 20 de Febrero
18:00 horas
SEMIFINAL 1
Ganador Valencia - Estudiantes vs
Ganador Barcelona - Cajasol
Autonómicas, Teledeporte y ACB 360º

20:30 horas
SEMIFINAL 2
Ganador Caja Laboral - Bilbao Basket vs
Ganador Real Madrid - DKV Joventut
TVE y ACB 360º

Domingo, 21 de Febrero
19:00 horas
FINAL
Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2



No todo es Copa
Curso de Oficiales de Mesa y de
Árbitros

Los próximos días 8 y 9 de febrero, lunes
y martes, tendrá lugar un nuevo curso de
oficiales de mesa que será impartido por
el Comisario ACB Txema Prieto. El hora-
rio del curso será de 19 a 21 horas.
Asimismo, del 15 al 19 y del 22 al 26 de
febrero tendrá lugar el segundo curso de
árbitros de la temporada. La estructura
será la misma que en anteriores ocasio-
nes:
- De lunes a miércoles y el viernes se pro-
cederá a la formación teórica en el salón
de actos de la Federación, en horario de
siete a nueve de la tarde.
- El jueves, prácticas en cancha en el Po-
lideportivo de Deusto, de 6 a 8 de la

tarde.
Recordar que la asistencia a ambos cur-
sos es gratuita y que no implica la necesi-
dad de federarse. Y destacar que varias
de las personas presentes en el anterior
curso ya se han estrenado como árbitros.

Javi Bravo Loroño en la Copa de
la Reina

Javi Bravo Loroño, colegiado del grupo 1
de la FEB, participó durante los días 9 y
10 de enero en la fase final de la Copa de
la Reina.
El sábado dirigió la segunda semifinal, que
enfrentó a los conjuntos del Ros Casares
y del Mann Filter Zaragoza, con victoria
de las primeras, que también se adjudica-
rían el torneo. El domingo, Javi permane-
ció de colegiado ‘stand-by’ durante la
disputa de la final.

El stage de Hondarribia va to-
mando forma

Los días 9, 10 y 11 de abril tendrá lugar la
tradicional actividad sociocultural del Co-
mité que, por segundo año consecutivo,
se celebrará en Hondarribia dado el alto
nivel de satisfacción general de la anterior
experiencia.
La novedad de esta edición será la parti-
cipación de colegiados de los comités gui-
puzcoano y alavés.
En los próximos números de la revista os
iremos dando más detalles.


