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DEPORTES
El arranque de la LEB Oro

Catorce náufragos
A la búsqueda de estímulos, la segunda categoría
vuelve a sus orígenes con cuatro equipos menos

Alicante, Burgos y Melilla aparecen como favoritos y
el Cáceres se perfila en una amplia clase media-baja

JAVIER ORTIZ
deportes@extremadura.elperiodico.com
CÁCERES

o primero que llama la
atención de la LEB Oro
2012-13, que arranca
mañana, no son sus
nombres propios, sino el número de socios. Curiosamente, la segunda competición más importante del baloncesto español
vuelve a sus orígenes: en su primera edición (96-97) hubo el
mismo número de equipos. Y en
la siguiente, incluso uno menos.
Fue en la 2003-04 cuando alcanzó los 18 que perdió con creces este verano.
Se ha repetido ya mil veces: la
crisis, la maldita crisis no ajena
al deporte. Grandes franquicias
como Granada, León, Menorca,
Tarragona o Mallorca se han ido
al limbo, y los presupuestos de
los que han logrado quedarse se
han reducido inevitablemente.
Eso deja un escenario en el
que los grandes son cada vez menos. Alicante, Burgos y Melilla se
quedan, aparentemente, solos,
quizás acompañados por
Breogán, Lleida y Palencia. Los
demás son una tropa de clase
media-baja sobre la que no puede asegurarse gran cosa a priori
y dentro de la cual intentará
emerger el Cáceres. El equipo
viajará hoy a Melilla con Braydon Hobbs muy recuperado de
su esguince de tobillo.

CEDIDA

L

ALICIENTES / La LEB siempre ha
sido una buena categoría para
que los jóvenes se promocionen
y los veteranos arranquen un último contrato. Eso no ha cambiado. Sí que está ocurriendo que,
este año más que nunca, estén
llegando muchos más extranjeros con poca o nula experiencia
como profesionales. Síntoma de
que se mueve menos dinero.
En todo caso, y siempre dentro de la devalución, sí quedan
atractivos que buscar: partidos
abiertos y de ataque, promesas
que tendrán minutos para desarrollarse y playoffs siempre emocionantes, aunque el premio del
ascenso a la Liga Endesa esté
condicionado por conseguir reunir unas condiciones económicas leoninas. También habrá televisión en directo una vez por
semana en deporte... aunque los
domingos a las 11.00. H

Cáceres y Al-Qazeres
firman un convenio
para trabajar juntos
Cáceres y Al-Qazeres
trabajarán conjuntamente
desde ahora en actividades
de formación, clinics,
campus y en distintos
colegios. Los abonados del
club de baloncesto femenino
–el carnet cuesta 20 euros–
tendrán un 10% de
descuento para serlo
también del de LEB Oro.
Ambas gestiones pueden
realizarse en la sede del
Cáceres (calle Oaxaca). En la
imagen, Manolo Moraga y
Alberto Montes.

CÁCERES

ALICANTE

< BASES
4. José Antonio Medina.......1,82
7. Devon Van Oostrum ........1,93
17. Richard Nguema..............1,92

< BASES
4. Radovan Kouril...................1,85
6. Albert Sabat .......................1,87
14. Pedro Rivero.......................1,86

< ALEROS
6. Pedro Robles...................1,92
9. Antonio Peña ...................2,04
15. Alex López .......................1,89
23. Braydon Hobbs ...............1,96

< ALEROS
5. Rafa Huertas ......................1,89
7. Romá Bas ..........................1,89
9. Alex Llorca..........................1,92
10. Shaun Green ......................2,03
13. Alberto Jódar......................2,03

< PÍVOTS
5. Olu Ashaolu .....................1,99
11. Josh Duinker....................2,10
13. Roberto Morentin.............2,04
21. Miguel Lorenzo ................2,04
< ENTRENADOR
Carlos Frade
< ANÁLISIS
Equipo muy renovado que se
basará en un fanático esquema
defensivo. Solo dos jugadores por
encima de los 26 años.
< LA ESTRELLA
Devon Van Oostrum lleva años
siendo señalado como el mejor
base europeo del futuro.
< CONEXIÓN CACEREÑA
Por primera vez en los seis años
de vida del club, no hay ningún
cacereño en la plantilla.

< PÍVOTS
8. Jesús Fernández ................2,03
11. Darryl Middleton .................2,02
15. Taylor Coppenrath .............2,05
16. Guillermo Rejón ..................2,06
19. Albert Moncasi ...................2,10
< ENTRENADOR
José María Berrocal
< ANÁLISIS
Nombre por nombre, la mejor
plantilla. Pero la complicada
situación económica del club
provoca algunas dudas.
< LA ESTRELLA
Taylor Coppenrath es un
especialista en ascensos.
< CONEXIÓN CACEREÑA
Pedro Rivero y Rafa Huertas
jugaron en el Cáceres CB.

BURGOS

MELILLA

< BASES
9. Dani López .........................1,88
10. Juan Alberto Aguilar ...........1,89

< BASES
8. José Antonio Marco ........1,78
10. Joan Riera........................1,88

< ALEROS
11. Franco Rocchia ..................1,95
13. Marcus Vinicius ..................2,03
14. Alberto Miguel ....................1,87
19. Jeff Xavier ...........................1,89
20. Isaac López........................1,96

< ALEROS
9. Francis Sánchez ..............2,02
13. Eloy Almazán ...................2,07
20. Darius Pakamanis............1,93
22. Jesús Castro....................1,91

< PÍVOTS
4. Pep Ortega.........................2,01
12. Jorge García.......................2,03
17. Luke Sikma ........................2,03
41. Sergio Olmos......................2,13

< PÍVOTS
5. Kiril Wachsmann..............2,03
7. Tim Frost..........................2,08
11. Héctor Manzano ..............2,07
14. Nacho Romero ................2,14
17. José Amador ...................2,10

< ENTRENADOR
Andreu Casadevall

< ENTRENADOR
Gonzalo García de Vitoria

< ANÁLISIS
Un club emergente que ha añadido
lo que les faltaba la pasada
campaña (altura) con vistas a volver
a luchar por el ascenso.

< ANÁLISIS
Pese a perder a Salva Arco y
Odiakosa, es un equipo bastante
inmune a la crisis que, por
plantilla, debe estar muy arriba.

< LA ESTRELLA
Dani López es un base dominante
en defensa y ataque, muy añorado
en los últimos ‘playoffs’.

< LA ESTRELLA
Joan Riera maneja a su antojo el
equipo, anotando y distribuyendo.

< CONEXIÓN CACEREÑA
López estuvo en el Cáceres CB en
la temporada 2004-05. Sergio
Olmos llega desde el Multiusos.

< CONEXIÓN CACEREÑA
El ‘verdugo’ del Cáceres la
pasada campaña ha incorporado
a Francis Sánchez, un anotador
compulsivo.

