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N A D I E    D I J O    Q U E 
FUERA FÁCIL
Al final de la temporada 2015/16 el sentimiento era unánime: el UCAM 
Murcia CB había completado la mejor campaña de su historia. Fueron 
días de alegría, de grandes sensaciones y de ilusión descontrolada tras 

haber puesto contra las cuerdas al Real Madrid en los cuartos de final 
por el título de Liga y haber certificado el pasaporte para la ansiada 

Eurocup. 
Tres décadas nos había costado entrar en Europa y, tras haberlo 

conseguido, era necesario construir un proyecto para la tempora-
da 2016/17. Dicen que los éxitos en el deporte apenas se disfrutan. 
Tras un gran triunfo, a la vuelta de la esquina está el siguiente reto. 

La clasificación para la Eurocup es un buen ejemplo: premio y reto 
al mismo tiempo. Por ello, desde el primer día el mensaje era claro: estamos 
ante la temporada más ilusionante y más difícil de la historia del club. 

Jugar en dos competiciones es muy complicado e incluso los equipos 
con grandes presupuestos se resienten por ello. Pero nuestro UCAM Murcia 
no se ha caracterizado nunca por ser club que se amedrente por los grandes 
desafíos y por ello, desde el primer día nos pusimos a trabajar todos juntos 
en esta temporada. 

Ya iniciada la competición, hemos constatado que el reto es enorme. En 
Europa, el equipo ha cumplido con las expectativas clasificándose para el 
Top16 y demostrando que no hemos llegado hasta Europa para ser acto-
res secundarios. Ahora, el siguiente objetivo es aún más difícil: entrar en los 
cuartos de final. Herbalife Gran Canaria, Montakit Fuenlabrada y Lokomotiv 
Kuban serán nuestros rivales. 

En la Liga Endesa los resultados no están siendo buenos. El peso del can-
sancio en ocasiones o la falta de acierto en otros momentos han sido deter-
minantes para que el equipo no tenga a estas alturas todas las victorias que 
nos gustaría, pero en los mensajes que salen del vestuario siempre brota 
la esperanza. Los jugadores y el cuerpo técnico están convencidos de que 
el equipo despegará y hará vibrar a la afición también en la competición 
doméstica. Para ello, una vez más, solicitamos el apoyo y la unión de todos. 
Sabemos que nuestros seguidores no nos fallarán, siempre que el equipo los 
ha necesitado ahí han estado y en esta ocasión no será menos. 

Nos queda mucha temporada por delante. Nadie nos dijo que sería fácil. 

EDITORIAL



Ester Illas
El jugador lituano se formó en la 
Universidad de Duke (Estados Uni-
dos) y entre los equipos en los que 
ha defendido camiseta encontra-
mos al Galatasaray y Real Madrid. 
En el equipo blanco consiguió lo-
grar una Copa del Rey, una Super-
copa Endesa y un subcampeonato 
de Euroliga. También es un escolta 
habitual con la selección de su país, 
Lituania, y se alzó con la medalla de 
Bronce en el Mundial de 2010 y la 
medalla de Plata en el Eurobasket 
de 2013.

Pocius es un jugador atlético, 
un gran defensor, ágil en el rebote 
y con gran potencia de salto y un 
gran tirador. A todo esto hay que 
sumarle que perdió con 13 años y 
tras unas prácticas en el colegio, su 
dedo corazón de la mano izquier-
da.

Con el dorsal número 17, Pocius 
promedia en la Liga Endesa una 
media de 14 minutos, 4,7 puntos y 
1,6 en valoración. A pesar de estos 
datos que no reflejan todo el tra-
bajo que el jugador lituano realiza 
día a día, ha demostrado dentro de 

la cancha todo lo que es capaz de 
ayudar. En esta última competición, 
los universitarios ya se encuentran 
en la segunda fase gracias a la ayu-
da colectiva de todo el equipo.

La evolución que está demos-
trando en las últimas semanas, y 
el trabajo constante para lograr 
mejorar cada día, ya sea defensiva 
u ofensivamente, han convertido 
a Martynas Pocius en un jugador 
importante dentro de la plantilla y 
una pieza fundamental, de la que 
aún estamos por ver su mejor ver-
sión.

MARTYNAS POCIUS:
EXPERIENCIA Y AGILIDAD
Martynas Pocius (@ltumarty) llegó en agosto al UCAM Murcia para formar 
parte de la plantilla que disputaría por primera vez en la historia una 
competición europea, procedente del equipo lituano Zalgiris Kaunas.
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ESTADÍSTICAS

DATOS UCAM MURCIA CB 2015/16

DATOS UCAM MURCIA CB EN EUROCUP

EQUIPO EN DEFENSA

EQUIPO EN ATAQUE

2º
Triples como 

visitante

5º
Puntos a 
domicilio

1º
Equipo 

que menos 
rebotes 

ofensivos 
concede

2º
Menos 

asistencias 
concede

2º
Más 

pérdidas 
provoca 
al rival

4º
Menos
triples 
recibe

4º
Rebotes 
totales

5º
Rebotes 

defensivos

4º
Rebotes como 

visitante

1º
Equipo 

que más 
faltas 
recibe

1º
Equipo 

que menos 
asistencias 

permite 
como local

2º
Rebotes 

en 
ataque

4º
Menos 
rebotes 
concede

3º
Porcentaje 

desde el 
tiro libre

4º
Recuperaciones

4º
Menos 
puntos 
recibe 

como local

Luis Hidalgo

Luis Hidalgo

FACUNDO CAMPAZZO

SADIEL ROJAS

MARCOS DELÍA

VITOR FAVERANI

BILLY BARON

-Líder en recuperaciones (2.8)
-2º en asistencias (8)
-3º en faltas recibidas (5.5)
-14º en valoración (17.8)

-3º en porcentaje de 2 (71.4%)
-5º en rebotes (7.3)
-6º en recuperaciones (1.7)
-9º en rebotes ofensivos (2.3)
-24º en valoración (14.7)
-Sus 13 rebotes frente al Zenit son 
su mejor marca con la camiseta del 
UCAM Murcia
-Frente a Unicaja firmó el partido 
perfecto. 25 de valoración sin 
una sola estadística negativa (24 
puntos, 100% en tiros, 3 rebotes, 3 
robos y 5 faltas recibidas)

-Su 10/10 frente al Podgorica fue la 
primera vez que anotaba 10 tiros 
de 2 en un partido
-12º en porcentaje de tiro de 2 
(63%) y 50% en triples

- Único jugador con más de 12 tiros 
libres anotados sin fallo (18 de 18)
- 6º en puntos como local con 18.3 
puntos de media

-2º en asistencias (6.6)
-3º en recuperaciones (2)
-8º en puntos (13.9)
-14º en valoración (15.4)
-9º en faltas recibidas (4.25)
-8º en triples anotados de media (2.1)
-Facu es uno de los dos únicos 
jugadores en ACB con más de un 
doble-doble esta temporada.
-Ha anotado más triples en lo que 
llevamos de Liga Endesa (17) que en 
su primer año completo en ACB (12).

-6º en porcentaje de tiro (72.2%)

-En las 3 victorias del UCAM Murcia 
en Liga Endesa Faverani acumuló 
un +/- positivo
-Cuando el equipo gana promedia 
13 puntos y 16.3 de valoración. 
Cuando pierde 9.5 puntos y 8.5 de 
valoración

- 13º en triples anotados de media 
(1.9)
- Al menos un triple en 7 de los 9 
partidos disputados por el UCAM 
Murcia en ACB

VITOR BENITE
-10º en triples anotados de media 
(2)
- Lleva al menos un triple en los 
últimos 8 partidos de Liga Endesa 
disputados
-Mejora significativa de sus 
porcentajes con respecto al año 
pasado en tiro de 2 (+16%), tiro de 
3 (+4%) y tiro libre (+6%)

JOSÉ ÁNGEL ANTELO
-10º en porcentaje de triples (53%)
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DEFENSA Y EQUIPO

Rubén Baez 
Con casi la mitad de temporada 
disputada, el balance para el filial 
es más que positivo: siete victo-
rias y tres derrotas. Solo una cir-
cunstancia empaña el buen hacer 
del equipo, las lesiones. La mala 
fortuna se está cebando con los 
jugadores y varios han pasado ya 
por la enfermería, aunque el peor 
parado ha sido Javi Pérez que se 
perderá lo que resta de tempora-
da tras ser intervenido.

Los chicos Kuko se están mos-
trando muy sólidos como bloque 
y presentan la mejor defensa del 
campeonato, con 61’5 puntos en-
cajados de media. Solo han con-
cedido una derrota en casa y a 
domicilio se están mostrando muy 
fuertes, cediendo en partidos muy 
ajustados. La diferencia de puntos 
en las derrotas ha sido de tan solo 

2’5 puntos, mientras que en las vic-
torias la diferencia es de 11 puntos 
de diferencia. Este equipo sabe dis-
frutar y también sabe sufrir.

El equipo universitario se man-
tuvo invicto durante las cinco 
primeras jornadas, cayendo por 
primera vez, a domicilio, frente al 
UPCT Basket Cartagena. La segun-
da derrota llegó en La Fuente de 
San Luis frente a Valencia BC en un 
partido que se decidió por la míni-
ma. La tercera en derbi ante el CB 
Myrtia.

En el juego coral del equipo (es 
el quinto en asistencias con 12’4 
por partido), hay que destacar la 
figura de Chumi que ha comenza-
do la temporada en un gran esta-
do de forma, disputando incluso 
minutos en EuroCup con el primer 
equipo. El escolta murciano está 
en unos promedios de: 16’57 pun-

tos, 7’57 rebotes, 2’71 asistencias 
y 3’29 recuperaciones con una va-
loración media de 19’29 en poco 
más de 30 minutos en la pista. Es 
decir, hace de todo. Su partido 
más completo fue en la jornada 
4 frente al Jovens Almàssera: 25 
puntos (con un inmaculado 6/6 
en T2), 12 rebotes, 3 asistencias, 6 
robos y 8 faltas recibidas para un 
espectacular 39 de valoración.

Otros jugadores como Sergio 
Mendiola o Juanpe Jiménez, que 
se ha perdido tres partidos por 
lesión, están acompañando en la 
anotación. Emilio Martínez está 
siendo muy solvente en la direc-
ción de juego, en la que le acom-
pañará Pablo Carsellé. El base se 
ha incorporado al equipo ante la 
ya mencionada baja de Javi Pé-
rez y debutó ante el CB Puerto 
Sagunto.

Estos son los pilares del UCAM Murcia de Liga EBA, que ha comenzado 
la temporada de manera sobresaliente
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LA JUVENTUD
COMO BANDERA

David Cano
El UCAM Murcia EBA es una pieza 
importantísimo en el proyecto del 
club. Por ello, año a año, se va for-
mando una base para conseguir 
un equipo luchador, trabajador y 
joven que se convierta en el futu-
ro del conjunto murciano en Liga 
Endesa. Este año, el barco lo diri-
girá Kuko Cruza, un entrenador 
experimentado que comienza una 
ilusionante etapa en Murcia. Estos 
son los jugadores:

— Emilio Martínez - base - 
1998 - ya jugó el año pasado algu-
nos minutos siendo Junior. Buen 
director de juego con el balón en 
las manos y muy trabajador. De-
fiende con fuerza. Ha hecho parte 
de la pretemporada con el primer 
equipo.

— Javier Pérez - base - 1997 
- jugador agresivo de cara al aro, 
penetra muy bien.

— Daniel Serrano - base - 

1997 - es un base anotador, viene 
de estar un año en la cantera del  
Movistar Estudiantes.

— José Ortega ‘Chumi’ - es-
colta -1997 - jugador prometedor, 
que el año pasado ya debutó en la 
Liga Endesa. Tiene todas las condi-
ciones para llegar a la élite: inteli-
gencia, actitud, competitividad y 
un buen tiro tanto dentro como 
fuera.

— Ignacio Trujillo - escolta 
-1998 - internacional con España 
en el 3x3. Muy inteligente en la 
táctica y con buena penetración. 
Su especialidad es el 1x1, así como 
la defensa.

— José María Dols - escolta - 
1997 - buen tiro desde larga dis-
tancia, defiende con mucha cabe-
za y muy competitivo.

— Abraham Faverani - alero 
- 1996 - jugador muy atlético, que 
lleva el baloncesto en los genes. 
Su hermano, Vitor Faverani, es uno 

de los pilares del primer equipo.
— Juan Pedro Jiménez - alero 

- 1997 - viene de jugar en Clínicas 
Rincón de LEB Plata. Puede jugar 
de 3 y de 4. Muy buen defensor, 
que tira bien de 2 o 3 y que sabe 
leer el partido. Es un jugador com-
pleto.

— Nika Darbaidze - alero - 
1998 - muy buena mano de larga 
distancia, muy agresivo. Sabe pe-
netrar y juega por encima del aro. 
Mide más de 2 metros, es georgia-
no, y consiguió más de 40 puntos 
de valoración en el campeonato 
de España Junior de la temporada 
pasada.

— Sergio Mendiola -pívot- 
1996 - con sus 212 centímetros 
viene de jugar en Getafe de LEB 
Plata. Muy buen rebotador, con un 
gancho excepcional y un gancho 
de lujo.

El UCAM Murcia EBA se ha reforzado con jugadores de poca edad, 
pero muy experimentados



UCAM MURCIA CLUB DE BALONCESTO MAGAZINE UCAM MURCIA CLUB DE BALONCESTO MAGAZINE

PÁGINA 14 PÁGINA 15

LAS CHICAS TAMBIÉN JUEGAN
Julia Miras
El baloncesto femenino se en-
cuentra en un punto de desarro-
llo imparable. Son muchas las 
asociaciones y los clubes que se 
unen al reto de integrar a la mu-
jer al mundo del deporte, y  son 
muchos también los que ya lo han 
conseguido.  En solo siete años, el 
baloncesto ha aumentado un 40% 
las licencias deportivas de muje-
res, siendo así el deporte que más 
licencias femeninas ha consegui-
do. Uno de los clubes que se han 
subido al tren del basket femenino 
ha sido el UCAM Murcia, quien nos 
ha contado cómo se ha desarrolla-
do este crecimiento en el club.

Juan Antonio Martínez, direc-
tor de la cantera, nos cuenta que 
estuvieron varios años sin chicas 
en sus equipos. Fue en 2011 cuan-
do Juan Antonio aterrizó en este 
club y decidió que ya era hora de 
empezar a solucionar este proble-
ma. “Había que dar más cancha a 
las niñas” dice Juan Antonio, “ha-
bía dos en un equipo y dos en 
otro, esto hacía que se dispersaran 
y no siguieran jugando”, continúa 
el director de la cantera. Por lo tan-
to, se toma la decisión hace cinco 
años de crear el primer benjamín 
únicamente de chicas y dedicarse 
plenamente a ellas, llegando hoy a 
tener cinco equipos en el club.

El baloncesto femenino ha 
irrumpido en este club de forma 
muy rápida y esto se debe en par-
te a que el UCAM no hace ninguna 
selección a la hora de incorporar 
jugadoras a su cantera: “las niñas 
que quieren jugar, juegan”, remar-
ca Juan Antonio. Así se ha conse-
guido incrementar el número de 
equipos, contando actualmente 
con dos infantiles, dos alevines y 
un benjamín, sin contar las cate-
gorías de las más peques, pre-ben-
jamín y chupetas. 

Adrián Pérez es el entrena-
dor de las categorías chupeta y  
pre-benjamín. En el grupo chu-
peta hay niños de 3 a 6 años y en-

El UCAM Murcia apuesta por el baloncesto femenino

tre ellos se encuentran dos niñas. 
Adrián explica que todavía cuesta 
un poco que haya chicas que em-
piecen en edades tan pequeñas, 
pero que la sociedad poco a poco 
va cambiando y ya no se ve como 
un deporte de hombres o mujeres, 
simplemente es un deporte del 
que ambos pueden disfruta. 

El dato más positivo es que en el 
equipo Pre-Benjamín hay un total 
de siete jugadoras, lo que significa 
que cuando pasen a la categoría 
superior podrán hacer un equipo 
solo femenino y así seguir crecien-
do.

Los niños disfrutan entrenando 
y a la vez aprenden los valores que 

un deporte en equipo transmite. 
“Es un 50% baloncesto y un 50% 
educación”, afirma Adrián, quien 
destaca la importancia de inculcar 
esos valores como respeto al en-
trenador y compromiso para que 
en un futuro estos niños tengan la 
cabeza muy bien puesta.

Adrián explica que el fallo de 
muchos entrenadores es que “se 
entrena de forma diferente a los 
chicos y a las chicas y eso es un 
error”. “Está claro que por anatomía 
son diferentes pero se debe pedir 
el mismo nivel de exigencia” conti-
núa el entrenador. 

“El baloncesto femenino es 
igual de vistoso que el masculino” 

nos dice Adrián. El mejor ejemplo 
lo tenemos en la gran actuación de 
nuestras heroínas de la selección 
femenina en estos últimos años, 
dando indirectamente más opor-
tunidades para que el baloncesto y 
en general el deporte, no sea solo 
cosa de hombres. 

El entrenador de los más peque-
ños sabe la necesidad que tenía un 
club tan importante como el UCAM 
de contar con equipos femeninos y 
sobretodo en categorías tan infe-
riores.  Afirma que “ la Federación 
de Baloncesto está apostando por 
el baloncesto femenino y eso es 
muy positivo”. 
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THE ARTIFICIAL  TURF CO MP AN Y

TÉCNICA DE TIRO

Luis Hidalgo
Tras anotar 112 triples la pasada campaña con el 
Spirou Charleroi, Billy Baron no solo destaca por 
su gran mano desde la larga distancia, sino por 
su capacidad para anotar en cualquier situación. 
Lanzando tanto en estático como con bote, el es-
colta americano firmó un 46% en el lanzamiento 
de 3 el pasado año en Eurocup y ya suma 29 tri-
ples con la camiseta del UCAM Murcia.

Al iniciar el lanzamiento, Baron posiciona su pier-
na derecha adelantada con respecto a la izquier-
da, apuntando ambas hacia la zona izquierda de 
la canasta.

1)
Su salto es muy potente, ventaja que le permi-
te lanzar tanto en estático como en movimiento 
superando a sus defensores. En movimiento sue-
le inclinarse ligeramente hacia atrás para crear 
más espacio.

2)
La colocación de las manos es muy académica, 
caracterizándose por el movimiento de lanza-
miento, que se realiza un poco desde el lateral 
de la cabeza.

3)
En el momento del lanzamiento, el americano 
iguala la altura de los pies, manteniendo ambos 
ladeados hacia la izquierda de la canasta.4)
Una vez realizado el lanzamiento, Baron suele 
caer con el pie derecho adelantado con respecto 
al izquierdo, siendo este último el que hace pri-
mero contacto con el suelo.

5)

ANATOMÍA
DE UN TRIPLE 
Billy Baron

ACB FOTO
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ENTREVISTA

“SABEMOS QUE ES DIFÍCIL PERO 
CONFIAMOS EN NOSOTROS”
DESCUBRIENDO A ÓSCAR QUINTANA
Felipe MeseguerJAVIER BERNAL / IMQUALITY
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Hablando de la ilusión de la gente. 
¿Has notado en este periodo en 

el que has estado fuera de 
Murcia, que la afición se va 

implicando cada vez más en 
este proyecto y cada día son 
más?
-Muchísimo. Hace años venir 
a la cancha del UCAM Murcia 
era entre comillas una salida 

cómoda, y ahora es todo lo 
contario. Cada vez hay más 

peñas, hay más gente impli-
cada en los viajes que se reali-

zan para ver al equipo fuera de 
casa… y han conseguido con-

vertir el Palacio de los 
Deportes en 

todo un 
fortín. 

H a y 

que aprovecharse de este creci-
miento, para ganar partidos. Por eso 
es muy importante, que no solo los 
fines de semana, sino también entre 
semana, consigamos meter al máxi-
mo público posible en el pabellón.

Partido especial en tu carrera. 
-Tengo tres. En la 93/94, cuando que-
damos campeones de España con el 
Fuenlabrada en la segunda división, 
el segundo el ascenso en Lugo tam-
bién con el Fuenlabrada y el último, 
el partido que le da la permanencia 
al UCAM Murcia en la última jornada 
en la cancha del Estudiantes.

Influencias de otros entrenadores.
-El entrenador que más me gusta a 
la hora de manejar el grupo es Zel-
jko Obradovic, y luego hay muchos 
de los que he aprendido a lo largo 
de estos años. Con el que más, Mar-
tín Fariñas.

Con qué ex jugadores has 
mantenido buena relación 

personal.
-Son muchos… Roberto Due-

ñas, Carlos Cazorla, Perasovic, 
Solana, Richard Scott, Walter 
Herman…

Lo mejor que te ha dado el 
baloncesto.

-Poder vivir de una de mis pa-
siones. Siempre he dicho que el 
baloncesto me ha dado más de 
lo que yo le he dado al balon-

cesto.

Y lo que menos.
-Las mentiras, las medias verdades, 

que son aún peores, la hipocresía, el 
postureo… ahí no me van a encon-
trar nunca.

Película.
-El hombre que pudo reinar

Un libro.
-Cualquiera de Antonio Muñoz Mo-
lina, el ‘Jinete Polaco’ por quedarme 
con uno.

Música.
-De la actualidad Adelle, Coldplay, 
un poquito más antiguo Police, U2, 
Bruce Springsteen, Joan Manuel Se-
rrat, Sabina, Ketama…

Te visita un amigo tuyo en Canta-
bria, ¿A dónde lo llevarías?
-Santander, Picos de Europa, Comi-
llas, Torrelavega, Santillana del Mar, 
Laredo, Santoña… y después de la 
ruta me lo llevo a comer unas rabas 
en el Cinturón o unas anchoas en el 
Chema.

Y ¿si viene un amigo a visitarte a 
Murcia?
-Las playas de Calblanque me tie-
nen embrujado, también la zona de 
Cabo Cope, Lorca, Cartagena con 
su anfiteatro romano, Trapería en el 
centro de Murcia… y para comer me 
parece espectacular la ensaladilla 
que hacen en cualquier bar, el toma-
te es increíble, la verdura…

¿Qué te gustaría inventar que aún 
no esté inventado?
-La teletransportación. Así me pue-
do plantar en Madrid de forma más 
rápida.

ENTREVISTA

¿Cuál es el primer contacto 
de Óscar Quintana con el 
baloncesto?
-Con 12 años, en una Semana San-
ta, había una especie de Campus 
en Torrelavega. Con unos amigos 
decidimos apuntarnos y nos en-
señaban a botar, tirar, etc. Fíjate si 
hace tiempo que, incluso algunos 
monitores te enseñaban a tirar a 
‘cuchara’ los tiros libres.

Una vez con la carrera de 
Derecho finalizada y casi sin 
darte cuenta, te vas adentrando 
en el mundo profesional del 
baloncesto…
-Me encontraba en Madrid traba-
jando, y debido a mi experiencia 
como entrenador en el equipo que 
más tarde sería el Lobos Cantabria, 
me piden colaborar en la cantera 
del Baloncesto Fuenlabrada. Estu-
ve dirigiendo un grupo de tecni-
ficación donde se encontraba un 
tal Roberto Dueñas, más tarde me 
nombraron director de cantera, 
ayudante del primer entrenador 
(Martín Fariñas) en ACB… hasta 
que cogí al equipo como técnico 
principal un 28 de diciembre de 
1996.

Estás, por tanto, a punto 
de cumplir 20 años como 
entrenador profesional 
de baloncesto. ¿Cómo ha 
evolucionado el deporte en este 
periodo?
-Básicamente los jugadores son 
técnica y atléticamente mucho me-
jores que hace años. Hace 15 años 
podías focalizar la defensa sobre 
dos o tres jugadores, ahora todos 
tienen capacidad para anotar.

Y Óscar Quintana ¿Cómo ha 
evolucionado?
-Lo que marca el cambio son los 
jugadores que tienes. Siempre he 
intentado adaptarme al equipo. 
Intentar sacarle el máximo rendi-
miento, exprimir sus virtudes y di-
simular sus defectos dependiendo 
de la competición y los rivales a los 
que nos enfrentamos.

Este verano se produce tu vuelta 
al UCAM Murcia para dirigir este 
ambicioso proyecto. Cuándo te 
dan la noticia, ¿qué pasa por tu 
cabeza?
-Muchísima alegría. En primer lu-
gar porque es el presidente el que 
decide que vuelva y el que me 
muestra toda su confianza. Y en 
segundo, porque además de vol-
ver a trabajar en lo que me gusta, 
se produce en Murcia. Una ciudad 
donde la gente me quiere mucho 
y en un proyecto muy ilusionante.

¿Qué metas puede alcanzar este 
UCAM Murcia 16/17?
-Aspiramos a lo máximo, quere-
mos superar lo de la temporada 
pasada. Sabemos que es difícil, 
que por historia y por presupues-
to no estamos en ninguna clasifi-
cación ni casa de apuestas, pero 
si creemos en nosotros, creemos 
en el grupo... Sabemos que tene-
mos una dificultad añadida que 
es jugar Europa, pero en este 
deporte los retos son para 
afrontarlos y superarlos.

¿Son Campazzo y 
Faverani las piezas 
angulares de este 
proyecto?
-Son dos jugadores que 
si son capaces de dar su 
mejor versión, van a ha-
cernos llegar a cotas muy 
altas. También hay dos 
muy importantes como 
Billy Baron y Antelo. Hay 
que tener una plantilla 
profunda, porque tenemos 
dos partidos por semana. Si tene-
mos claro que hay que competir 
como equipo y de esos cuatro 
hay tres que son capaces de estar 
siempre bien, vamos a ganar mu-
chos partidos.

¿Tanto puede afectar la doble 
competición al rendimiento de 
la plantilla?
-Hay una dificultad clara que es 
la fatiga física. Pero más la dificul-
tad mental. A partir de la quinta 

o sexta jornada, se acumulan los 
partidos, los viajes empiezan a 
pasar factura… pero tam-
bién hay mucha ilusión 
porque es la primera vez 
que sucede en Murcia. 
Tenemos que ser ca-
paces de trasladar esa 
energía positiva que 
nos va a imprimir la 
ilusión de nuestros afi-
cionados, para poder 
disminuir la fatiga men-
tal y que veamos la mejor 
versión del UCAM Murcia 
durante mucho tiempo.
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PEDRO LLOMPART,
TRES ETAPAS EN MURCIA 
MUY DIFERENCIADAS
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Tres etapas muy diferenciadas en 
el club y tres edades muy diferen-
tes (18, 23 y 34 años) son las que 
cuenta el mallorquín Pedro Llom-
part con la elástica pimentonera.

Dieciséis años atrás, y cuando 
arrancaba la temporada 2001, el 
joven jugador mallorquín aterri-
zaba por primera vez en tierras 
murcianas, en un equipo que tras 
muchos años en la élite disputaba 
su segunda temporada consecuti-
va en liga LEB.

El bueno de Pedro venía de for-
mar parte de la selección nacional 
y siendo el jugador más valioso 
del torneo junior de Hospitalet 
con Pamesa Valencia.

Junto a Arizmendi y el vetera-
no Carlos Dicenta en la dirección 
del equipo, Llompart apenas dis-
frutaba de 10 minutos de juego 
por partido en un equipo sin pa-
trocinador y con serios problemas 
económicos.

El equipo con el mítico Rey-
nolds-Dean como líder único, aca-
baría una de sus peores campa-
ñas, noveno en la clasificación de 

la liga LEB y muy lejos del ascenso.
Tras nuevas cesiones en liga 

LEB y un par de temporadas ACB 
en Valencia, Llompart volvería 
mucho más rodado y a un proyec-
to muy diferente en la temporada 
2005-06.

Fueron muchas temporadas en 
LEB y solo una temporada en ACB 
para olvidar, pero por fin el en-
tonces denominado Polaris World 
Murcia contaba con un sonado 
patrocinador y plantilla que apos-
taba claramente por el ascenso.

Una mezcla de jugadores con 
experiencia (Robles, Sellers, Wa-
leskowski o Pedro Fernández) y 
otros de gran proyección como 
Juanjo Triguero, acompañaban a 
Llompart en el proyecto, a las ór-
denes del malogrado Manel Co-
mas.

La temporada comenzaba con 
Llompart como titular en todos 
los encuentros y buenas actuacio-
nes en la dirección del equipo, co-
laborando también en el aspecto 
anotador (11 puntos y 4,5 asisten-
cias de promedio en los primeros 

encuentros).
Frente a Palma Aqua Mágica, 

Llompart lograba su mejor actua-
ción con 18 puntos y 6 asistencias, 
pero su labor no se veía traducida 
en victorias del equipo que solo 
había ganado uno de los cuatro 
primeros encuentros.

Tras aquella derrota el equipo 
parecía enderezar la temporada y 
equilibraba el balance de victorias 
derrotas (4-4), pero pronto volvía 
a perder el rumbo y a final de año 
encadenaba tres derrotas conse-
cutivas.

Más  derrotas de las esperadas, 
muchas de ellas en casa y por la 
mínima saltaron las alarmas y em-
pezaban a desatar los nervios en 
el Palacio.

Ante tal situación, los cam-
bios en la plantilla no tardaban 
en llegar y Llompart era el primer 
damnificado, perdiendo paulati-
namente minutos en la cancha y 
saliendo del equipo en el mes de 
diciembre.

La salida del mallorquín no pa-
recía la solución a los problemas 
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del equipo, y tanto los dos ame-
ricanos (Waleskowski y Sellers), 
como el técnico Comas, tampoco 
iban a terminar la temporada en 
Murcia.

En esta ocasión, los cambios sí 
dieron sus frutos y con Hussein en 
el banquillo el equipo lograba el 
agónico ascenso en Zaragoza re-
cordado por todos.

Pese a su amarga salida de Mur-

cia, los mejores años de Llompart 
estaban por llegar en tierras alican-
tinas, tras otro paso en las filas de 
Valencia Basket.

Cuatro años consecutivos en 
Alicante donde conseguía el as-
censo y tres temporadas destaca-
das en la Liga ACB a las órdenes 
de Óscar Quintana, con el que se 
reencuentra en su tercera etapa en 
Murcia.

Con 34 años en la actualidad, el 
mallorquín y tal como se ha mos-
trado en la presentación del equi-
po vuelve a Murcia cargado de ilu-
sión, experiencia y en plena forma,  
aterrizando desde San Sebastián 
donde pese al descenso del cuadro 
vasco, viene con buenos números 
la pasada campaña y batiendo su 
tope personal de asistencias (13 en 
total) en un encuentro ACB. 
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UCAM  MURCIA TWITTS

Vídeo

@WarrioRojas

Ser alero en Murcia cuenta como profesión de alto 
riesgo.

@esterii93

Siempre dije que las cosas se demuestran en la pista 
y una vez más en esta temporada @vitorbenite esta 
que se sale!!!!#jugon

@JosMiguelGarri6

Luchamos juntos. Perdemos juntos. Ganamos 
juntos!! Disfrutadlo hoy pero ayudadnos el sábado 
porque solo JUNTOS lo conseguiremos!! Vamos!!

@pedroLlompart

Buena respuesta de equipo! Importante victoria para 
regresar contentos a Murcia. El sábado a por más y 
mejor

@infoCBMurcia

Lo dijimos en la previa, cada vez que el @UCAMMurcia 
anota 90+ puntos en Sevilla gana. Además, 5º año 
consecutivo anotando 90+ puntos allí.

@UCAMMurcia

Se estrena @Ortegachumi7 por primera vez en @
EuroCup con la camiseta del @UCAMMurcia. ¡El 
principio de una larga historia! #UCAMBayern

@sufridorescbmur

Clasificados ya para la siguiente fase de @EuroCup  
AHORA TOCA #LigaACB #Sevilla #Ganar #LigaACB 
#Sevilla #Ganar #LigaACB #Sevilla #Ganar

@infoCBMurcia

Don @Nemkee ha cumplido hoy 100 PARTIDOS 
OFICIALES con la camiseta del @UCAMMurcia (93 en 
ACB y 7 en Eurocup). Y que sean 1000 más.

@antonio10garcia

Necesito ayuda. ¿El 3-25 del @UCAMMurcia del 2Q es 
el mejor parcial a domicilio de la historia del equipo 
en @ACBCOM ? ¿Y de la categoría?

@Dcano

Todos a una, como en Fuenteovejuna. Solo así 
conseguiremos lo que queremos. ¡Yo, con mis 
jugadores y con @Oscarquintanav siempre!

@francissanchez9

Gran victoria hoy, era muy importante. Grande 
afición @UCAMMurcia

@sadielrojas

A todos los que están preocupados por mi rodilla. 
Gracias por el apoyo.  #noplaysoff #FHG

Ester Illas

@LigaEndesa

@facucampazzo... 
¡desde 60 metros! 
¡Disfruta de su 
canasta más 
imposible desde lo 
alto de la Seu Vella 
de Lleida!

Fotos

@antelini

Muchas gracias a esta increíble afición que apoya 
en los malos momentos que es cuando se necesita!! 
No cambies gracias!!buen @UCAMMurcia

@sadielrojas

Thanksgiving en España

Sigue al UCAM Murcia

@UCAMMurcia

Muchas gracias afición por viajar 
apoyarnos y disfrutar #VamosUCAM

@sadielrojas

Oye @UCAM_
Creatives, qué guapo 
os ha quedado esto! 
;-) @UCAMMurcia
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