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Baloncesto

Los nueve sabios de la ACB
Creus, con treinta y nueve años, es el súper Le acompañan: Arcega, Jiménez, Llórente,

decano entre los que han jugado todas las Ligas Zapata, Macampa, Rodríguez, Montero y Jofresa

Cumplidas doce ediciones de la ACB e iniciada la decimotercera, sólo
nueve jugadores permanecen en competición desde que se fundó la
Liga. Creus, Villacampa, Jiménez, Rafa Jofresa, José Ángel Arcega, Pe-
dro Rodríguez, Zapata, José Luis Llórente y Montero. Tras la retirada de
Epi, Femando Arcega, «Chñiche» Lafuente y Femando Romay, que hace

Repasemos a los componentes de
este club de privilegiados:

«Chichi» Creus (TDK Manresa).
Joan Creus Molist, nacido el 24 de no-
viembre de..1956 en Ripollet (Barce-
lona), es uno de los jugadores más re-
presentativos de la ACB. A sus treinta y
nueve años, se ha convertido en el más
veterano de la competición, y por su-
puesto, del «club» de los sabios. En su
dilatada carrera profesional ha defen-
dido los colores de varios equipos, entre
ellos el Barcelona, con el que ganó dos
veces la Copa del Rey..

Su debut en la máxima categoría del
baloncesto nacional se produjo el 22 de
septiembre de 1975. Va a cumplir por
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tanto su vigésima temporada en la élite. En su
historial destacan sus 28 internacionalidades.
Fue el primer jugador en llegar a la marca histó-
rica de 750 recuperaciones (el 28 de febrero de
1993) y también es histórico en minutos juga-
dos, más de 12.000, y puntos, más de 6.000.

Sorprende, al repasar las estadísticas de este
jugador en su periplo en la ACB, su asombrosa
capacidad de capturar rebotes. Hay que tener
en cuenta que Creus sólo mide 1,76 y que
juega de base, pese a lo cual ha capturado
1.075 rebotes defensivos y 316 ofensivos.

Debe dársele el mérito a su habilidad y visión de
juego para cazar los rebotes largos y anticiparse
a gente mucho más alta. En cualquier caso, de
entre los nueve magníficos destaca por ser el
que más minutos ha jugado; 15.685.

Jordi Villacampa Amorós (Juventud).
Nace el 11 de octubre de 1963 en Reus (Tarra-
gona). Debutó en la máxima categoría del balon-
cesto cuando contaba con sólo dieciséis años.
Internacional con la selección nacional en 158
ocasiones, es uno de los jugadores emblemáti-
cos para la afición verdinegra del Juventud.

Madrid. Julián Ávila
sus pinitos en el fútbol americano con Los Panteras de Madrid, se les
pueden considerar como los decanos de la ACB. Son los sobrevivientes
de una competición por la que han pasado a lo largo de doce tempora-
das y cuarto bastante más de mil jugadores y de un baloncesto que,
cuando ellos empezaron a jugar, era algo más romántico y entrañable.

En su palmares destaca el título de
campeón de Europa 93/94; dos títulos
de Liga en las campañas 90-91 y 91 -
92; campeón de la Korac en 1981 y
1990, bronce con la selección en Roma
91 ."Con 8.420 puntos es el máximo
anotador de los decanos de la ACB.

Pedro Rodríguez Fernández
(Va I vi Gerona). Madrileño de naci-
miento (25 de mayo de 1964). Después
de abandonar Estudiantes se ha con-
vertido en otro trotamundos del balon-
cesto. Campeón de la Copa del Rey
con Estudiantes en la temporada 91 -92
y de la Copa Príncipe de Asturias 85-6.
Internacional juvenil (14 veces), júnior
(36) y promesas. Semifinalista de la Liga

Europea 91 -92. Este legionario del baloncesto,
es, de los «sabios», el mejor reboteador ofensivo
con 775 capturas .

Francisco Javier Zapata Pelayo (Festina
Andorra). Zaragoza, 7 de febrero de 1966.
Debutó a los diecisiete años con el primer
equipo del CAÍ Zaragoza. Fue una promesa que
se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y se
ha quedado en un «currito» con experiencia.
Dos copas del Rey (83-84 y 89-90) y 37 veces
internacional. Bronce con la selección promesa
en la Universiada de Zagreb 87.

Dos platas olímpicas
José Luis Llórente Gento

(Festina Andorra). Nace en Va-
lladolid el 11 de enero de 1959.
Sobrino del legendario extremo
izquierdo del Real Madrid, se
formó en las categorías inferiores
del club blanco.

Tuvo que marcharse de la en-
tidad blanca para poder demos-
trar su valía. Recaló en el Caja-
madrid, para posteriormente fi-
char por el CAÍ Zaragoza.

Su excelente rendimiento en
tierras aragonesas hizo que el
Madrid lo repescase. Actual-
mente milita en el Andorra. Posee
una Copa del Rey (88-89), Copa
de Europa (1979-80), una Copa
Korac (87-88) y dos Recopas (88-
89 y 91-92). Todos estos títulos
jugando con el Real Madrid, con
e! que además fue campeón de
Liga en 1979-80 y 1981-82. Fue
plata con España (112 veces in-
ternacional) en Los Angeles 84 .
También compitió en los Juegos
Olímpicos de Moscú 80 y Seúl
88.Es el rey de las asistencias
(1.679) entre los nueve veteranos
y eso que compite con otros cua-
tro bases de gran categoría.

Andrés Jiménez Fernández
(F.C. Barcelona). Sevillano
(Carmona), nace el 6 de junio de
1962. Fue de los primeros aleros
altos (2,04) que hubo en España.
Empezó de pívot y consiguió re-
ciclarse al puesto de «3». Otro de
los ilustres del baloncesto nacio-
nal. Internacional y medalla de
plata, como Llórente, en los Jue-
gos Olímpicos de Los Angeles,
se formó como jugador en el ya
desaparecido Cotonificio de Ba-
dalona.

Posteriormente fichó por el Ju-
ventud, donde llevó a cabo una
labor muy importante. Su enorme
progresión hizo que el Barcelona
se interesase por sus servicios,
recalando en la entidad azulgrana
en la temporada 86-87. Todos
sus títulos, salvo la medalla olím-
pica, y la plata en Nantes 83, los
ha logrado con el Barga. Cam-
peón de Liga en cuatro ocasio-
nes y en otras cuatro de la Copa
del Rey. Ganó la Copa Korac de
1987. Es el que más rebotes de-
fensivos ha cogido de este grupo
de ilustres, con un total, hasta el
momento, de 1.161.

La base de la longevidad
El puesto de base parece

sinónimo de longevidad. Creus y
José Luis Llórente son los ejem-
plos más claros, pero en la nó-
mina de sabios les siguen otros
tres ilustres, incombustibles:

José Ángel Arcega Aperte
(Amway Zaragoza ) . Es un
maño de pura cepa (Zaragoza,
31 de mayo de 1964). Uno de
los buques insignias del balon-
cesto aragonés junto a su her-
mano Femando, que ha decidido
colgar la camiseta. Formado en
las categorías inferiores del Zara-
goza, ha sido siempre fiel a los
colores. Internacional en 64 oca-
siones. Dos Copas del Rey (83-
84 y 89-90) son sus mayores lo-
gros. Fue bronce con la selec-
ción de promesas en la
Universiada de Zagreb 87 y sub-
campeón de la Recopa de 1991.

José Antonio Montero Bo-
tanch (Barcelona). Aunque es
catalán (Barcelona 3 de enero de
1965), su primer equipo fue el
Estudiantes, en cuya cantera dio
sus primeros pasos. Debutó en
la máxima categoría con el Ju-
ventud, donde se consagró, al-

canzando la internacionalidad (78
veces vistió la camiseta nacio-
nal). Posteriormente ficha por el
Barcelona. Una Liga (94-95)
con el Barga. Una copa Korac
(87-88) con el Juventud. Dos
copas del Rey (90-91 y 93-94)
con los azulgrana. Y una Copa
Korac (89-90) con la Peña.

Rafael Jofresa Prats (Ju-
ventud). Nace en Barcelona el 2
de septiembre de 1966. La mar-
cha al Barcelona de José Anto-
nio Montero, con el que alter-
naba la titularidad en la dirección
de la «Peña», le supuso asumir
una gran responsabilidad. Siem-
pre fiel al club verdinegro, es ju-
gador inteligente, aunque no muy
espectacular, sabe lo que tiene
que hacer en cada momento.
Campeón de Europa en la tem-
porada 93-94. Dos títulos de
Liga en ias campañas 90-91 y
91-92. Campeón de la Korac
89-90. Con la»selección, 58 ve-
ces internacional, bronce en
Roma 91. Es el más joven de la
relación y, sin embargo, es .que el
que lleva más partidos disputa-
dos, 464.
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