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DEPORTES  i

DIEGO ALMENDRES  BURGOS 
La segunda edición del Torneo 3x3 
Moncor de baloncesto repartió 
calidad y sorpresas a partes igua-
les. El evento celebrado en la jor-
nada de ayer en el polideportivo 
José Luis Talamillo dio un nuevo 
paso adelante hacia su consolida-
ción en el calendario y demostró 
por qué la FIBA le reserva un 
hueco en el circuito internacional 
de la especialidad. 

Un centenar de jugadores dis-
tribuidos en 25 equipos dieron 
forma a una actividad que no de-
jó a nadie indiferente. Sergio de 
la Fuente, jugador profesional del 
CB Valladolid y referente nacio-
nal en esta disciplina, regresaba 
a Burgos dispuesto a repetir el 
éxito conseguido en la edición 
inaugural de esta iniciativa de-
portiva. Para ello formó equipo 
con otro profesional, José Ma-
nuel Coego (CB Prat), uno que lo 
fue (Albano Martínez) y otro 
nombre propio del basket local 
como es Diego Miñón.  

El denominado ‘Outlet Team’ 
asumió el papel de favorito de es-
te 3x3 Moncor, pero finalmente el 
club Basket Burgos 2002 asumió 
el protagonismo en la final. Los 
favoritos llegaron hasta semifina-

les, donde se cruzaron con el 
‘Nuevo Fondo’ formado por los 
jugadores del BB2002 Álvaro Gó-
mez, Luis Moro, Javier Villaqui-
rán y Álvaro Barriuso. El cuarte-
to del Grupo De Santiago de Liga 
EBA forzó la prórroga para sellar 
su destacado éxito en un iguala-
do desempate. 

En el otro lado del cuadro su 
compañero de Alfonso Gadea, 
junto a dos ‘ex’ como Andrés Fer-
nández y Amirán Liparteliani, 
además de Jaime Fernández Ots, 
accedieron a la final con el equi-
po ‘Pastores de Paulo Coelho’ 
tras superar al ‘Mufasa’ de Dani 
Barriuso, Ángel Infante, Mauricio 
Vermaulen y Jesús Dehesa. 

En el partido decisivo por el tí-
tulo del 3x3 Moncor saltó de nue-
vo la sorpresa. La lesión de Ami-
rán Liparteliani mermó a los 
‘Pastores de Paulo Coelho’, mien-
tras que el ‘Nuevo Fondo’ tenía 
en la experiencia a su mejor alia-
do. Sin embargo, Gadea y compa-
ñía se apoyaron en un buen inicio 
de partido para vencer por 11-16 
y hacerse así con el triunfo global 
del torneo. 

La jornada también cedió pro-
tagonismo a los más de 50 niños 
que disfrutaron de las actividades 

paralelas diseñadas para la oca-
sión. Además, aún quedaba por 
conocer el nombre de los ganado-
res de los concursos individuales.  

El primer turno correspondió a 
los mates, cita en la que Josué 
Acosta se impuso a Álex Ruiz. 

Después, Albano Martínez se 
consagró como el rey del triple 
tras superar un concurso marca-
do por la calidad.  

El ex del Autocid y del CB Cla-
vijo apeó en semifinales a Álvaro 
Gómez (BB2002), mientras que el 

también rojillo Javier Villaquirán 
doblegó a Jonathan Vivar (UBU). 
Finalmente, los 18 puntos reuni-
dos por Albano en la tanda final 
del concurso fueron suficientes 
para decantar la balanza a su fa-
vor ante Villaquirán.

Lance de uno de los partidos disputados en la jornada de ayer en el Talamillo. ISRAEL L. MURILLO

Borja Junco y Pablo Amo, los organizadores del Torneo 3x3 Moncor. I. L. MURILLOCoego, De la Fuente, Miñón y Albano formaron uno de los equipos más potentes del torneo. ISRAEL L. MURILLO

El Torneo 3x3 
Moncor se  
tiñe de rojo 
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El Basket Burgos 2002 protagoniza la final del 
evento avalado por FIBA / Josué Acosta -mates- 
y Albano -triples- se imponen en los concursos

BALONCESTO


