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Historia del baloncesto alicantino en la élite  Deportes

LUCENTUM

INFORMACIÓN

13 años de
la Copa de
Zaragoza
El equipo alicantino, entonces dirigido por
Trifón Poch, disputó en 2005 su primera
Copa del Rey ante el Unicaja con un
desplazamiento masivo de aficionados
CÉSAR HERNÁNDEZ

■ Berni Hernández, Nacho Rodríguez, Lucio Angulo, Iñaki De
Miguel, Oriol Junyent, Larry Lewis, Quincy Lewis, Héctor García, Trifón Poch...Todos ellos representaron al entonces Etosa Alicante en su primera participación
en la Copa del Rey en una temporada mágica para el conjunto lucentino. El pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza fue el escenario
de debut alicantino en una competición que citaba a los ochos
mejores de la primera vuelta de la
ACB. Como terceros y cabezas de
series acudían los de Trifón Poch
a la cita de Zaragoza. Casi nada
para un equipo que disfrutaba de
una temporada histórica codeándose con los grandes.
El Unicaja, que al final resultó
ser el vencedor de la Copa del Rey,
fue el rival en los cuartos de final.
Una cita que quedó subrayada
muy pronto en las agendas de los
aficionados que en aquella época
llenaban prácticamente el Centro
de Tecnificación todos los fines de
semana. Victoria tras victoria, el
Etosa se fue haciendo un nombre
en el baloncesto nacional luchando con equipos como Madrid,
Tau o Barcelona.

La entidad lucentina
vivía en una nube de
éxito que acabó en
autodestrucción por la
acumulación de deudas

■ La Copa del Rey de Gran Canaria  pone en juego desde hoy
el dominio durante cuatro años
seguidos del Real Madrid, en una
ª edición en la que Valencia
Basket, Baskonia y Unicaja gozan
de buenos argumentos para discutir al campeón, por delante de
un Barcelona Lassa envuelto en
una caída libre sin fin. Ocho equipos, ocho aficiones, cuatro días y
tres partidos para saborear un tí-

 El Etosa se enfrentó al Unicaja, equipo
chez (9 puntos y 7 rebotes), y con sus dos aleQuincy
ros en estado de gracia: Walter Herrmann
que se clasificó en octava posición. Los
22 puntos
destapó el tarro de las esencias con 17 punalicantinos tenían un equipo muy com El americano fue el mejor
del Etosa Alicante. Era uno de
tos y Stephane Risacher sumó 15 más. El
petitivo, con el malagueño Nacho Rodrílos pilares del conjunto de
Etosa apenas pudo competir en ese partido.
guez como base, el americano Quincy
Trifón. Su lanzamiento de
tres era su especialidad.
Quincy Lewis (22 puntos), De Miguel (13 punLewis y el pívot Iñaki de Miguel (luego fitos) y Larry (14) fueron los mejores del equipo
chó por el Unicaja) como columna vertealicantino, al que le pudo la presión de jugar un
bral. Los alicantinos se toparon con un buen
torneo reservado para «los grandes».
Unicaja guiado por la gran dirección de Pepe Sán-

ANTONIO AMORÓS

La ciudad se volcó con aquel
Etosa y con su salida a Zaragoza
junto a los mejores de la ACB. Más
de  aficionados se desplazaron
al Príncipe Felipe para apoyar a su
equipo. «No vamos como los ´teletubbies», avisaba Trifón poco
antes de partir hacia Zaragoza. Al
final no hubo color y el Unicaja
arrolló a los alicantinos desde el
inicio del encuentro.
Era una época en la que daba la
sensación de no estar viviendo
algo real. Incluso el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, anunció en plena euforia, un
día antes del inicio de la Copa del
Rey, que la Generalitat financiaría
la mitad del nuevo pabellón en el
que el Etosa Alicante disputaría
sus partidos, tras una reunión con

Arranca el torneo: ValenciaIberostar y Madrid-Unicaja
EUROPA PRESS

Cuartos de final: Unicaja 79-62 Etosa

tulo abierto a las sorpresas. La
fiesta del baloncesto repite en Canarias por cuarta vez no sin suspense, después de que este martes ACB y ABP llegaran a un acuerdo 'in extremis' para desconvocar
la huelga que amenazaba la Copa.
La firma de la paz devuelve el foco
al balón negro y blanco en Las Palmas, con un Madrid que sigue
campando por Europa como favorito a todo. Hoy, Valencia-Iberostar y Madrid-Unicaja.

Trifón Poch, extécnico lucentino.

el secretario autonómico de Deportes, David Serra. Fue en .
Nada más se supo de ese supuesto
nuevo pabellón. También fueron
muy frecuentes las reivindicaciones para que Alicante acogiese alguna edición de la Copa del Rey
cayendo siempre en saco roto.

Los de Trifón fueron el equipo
revelación de aquella temporada
-, en la que también disputó las eliminatorias por el título
(ante Unicaja con - para los malagueños en la serie) y llegó a ser
líder en solitario, tras las jornadas
 y , con una única derrota a
sus espaldas. Finalmente, el equipo lucentino acabó la temporada
con un gran quinto puesto final.
Lo cierto es que el Etosa vivía en
una nube de éxito que al final fue
la causante de su autodestrucción
tras un largo periodo de agonía.
Antes del cierre, todavía hubo una
temporada para enmarcar en la
ACB, la campaña - con
Txus Vidorreta en el banquillo.
Con el actual técnico del Valencia,
el Lucentum se clasificó por segunda vez para la Copa del Rey,
jugando ante el Barcelona, que
actuaba de anfitrión en el Palau
Sant Jordi. La ilusión por esta cita

también fue máxima para la afición y el club preparó un pack
para los seguidores que se desplazaron a Barcelona. Era la época
de jugadores como Llompart,
Rautins, Dewar, Barnes, Ivanov,
Stojic, Ellis , Kone y Jódar. No
hubo color y los azulgrana superaron a los alicantinos por -.
Tras aquel año, en el que también disputó los play off ante el
Barcelona con Txus Vidorreta de
entrenador, el equipo alicantino
descendió a LEB Oro por cuestiones económicas y a partir de ahí
su lenta agonía.
Tras resurgir de sus cenizas, el
ahora HLA Alicante lucha para
recuperar su puesto en la LEB
Oro. Con un club saneado y con
Guillermo Rejón al frente de la
dirección deportiva, el objetivo es
devolver a Alicante a la ACB a medio plazo. De momento la realidad es el viernes ante el Lecrerc.

ELIMINATORIAS POR EL TÍTULO DE LA COPA DEL REY 2018

VALENCIA BASKET

HERBALIFE G. CANARIA
Semifinalista

HOY. 19.00 h.

Semifinalista

VIERNES 16. 19.00 h.

FUENLABRADA

IBEROSTAR TENERIFE
Sábado 17. 19.00 h.

FINAL

Sábado 17. 21.30 h.

18.30h. Domingo 18

REAL MADRID
Semifinalista

HOY. 21.30 h.

UNICAJA
Fuente: LIGA ACB

FC BARCELONA
Semifinalista

VIERNES 16. 21.30 h.

BASKONIA

