
VITORIA. El Rey de la Cancha, la 
iniciativa de Orange destinada a bus-
car a los mejores triplistas y mata-
dores del baloncesto aficionado, lle-
gó a su fin durante la celebración de 
la Copa del Rey en el Buesa Arena 
de Vitoria. Tras superar la fase pre-
via, que tuvo lugar el pasado 27 de 
enero en los pabellones de los tres 
equipos vascos que compiten en la 
ACB, los mejores de cada provincia 
se midieron en la capital alavesa. To-
dos ellos tuvieron que superar un 
doble reto, la tensión propia de una 
final y el nerviosismo añadido de 
tener a cerca de 15.000 pares de ojos 
puestos sobre ellos. 

El pasado jueves, en el descanso 
del electrizante choque que enfren-
tó a Barcelona Regal y Real Madrid, 
a la postre el mejor partido de la 
Copa, los tres francotiradores salta-
ron a la cancha para encestar el ma-

yor número de balones desde la lí-
nea de tres puntos. 

Nueve triples en un minuto 
En este concurso, el guipuzcoano 
Xabier Barbado venció con autori-
dad al lograr nueve triples en un mi-
nuto, por delante del alavés Rubén 
Gonzalo y del vizcaíno Ander Ro-
dríguez. Barbado, que juega en el 
Cafés Aitona A de la LEB Plata, lo-
gró abstraerse del ambiente reinan-
te en un Buesa Arena abarrotado. 
«Al principio, cuando llegué, me im-
puso el campo porque es muy gran-
de. Luego me tranquilicé, estaba 
muy mentalizado, tiré los 25 triples 
y metí nueve, tres de ellos seguidos 
desde el carro central», explica el ga-
nador, cuya muñeca ya dio mues-
tras de su precisión en el tiro al que-
dar cuarto de España en un campeo-
nato de triples celebrado en 2012 en 

Sant Julià de Vilatorta. «Practico mu-
cho, ése es el secreto», confiesa. 

Con 18 años y 1,88 metros de al-
tura, el alero del Cafés Aitona A dis-
frutó de todos los partidos de la Copa 
del Rey junto con su amigo Aitor, 
ya que uno de los premios por que-
dar primero en la fase previa consis-
tía en un abono para dos personas 
para asistir a la fase final del torneo. 

«Vimos todos los partidos senta-
dos debajo de una canasta y me lo 
pasé fenomenal, la experiencia me 
ha encantado», afirma antes de des-
tacar por encima de todo «a la afi-
ción del Estudiantes, que estuvo ani-
mando todo el partido, incluso cuan-
do iban perdiendo de más de 20 pun-
tos». 

Mates igualados 
Al día siguiente, también en el des-
canso del primer partido, les tocó el 

turno a los especialistas en macha-
car la canasta. Y el espectáculo no 
fue menor que el que se vivió la vís-
pera. 

En esta ocasión, sin embargo, se 
produjo un empate entre el repre-
sentante alavés, Álvaro Martínez, 
y el vizcaíno, Sergio Iglesias. En los 
30 segundos de que disponían para 
realizar mates, el primero de ellos 
machacó el aro a pase de Sergio Igle-
sias. Este último, en cambio, situó 
a su novia sentada en una silla y sal-
tó por encima de ella para colar el 
balón en la canasta. Finalmente, fue-
ron los dos mates más votados por 
el público. Por detrás de ellos que-
dó el también alavés Daniel Vázquez. 
Todos ellos se llevaron una gran ova-
ción por parte del público presente 
en la pista,  que supo valorar el es-
fuerzo de estas jóvenes promesas 
del mundo del baloncesto.

Los auténticos reyes de la cancha
Xabier Barbado ganó el concurso de triples organizado por Orange, 
mientras que Álvaro Martínez y Sergio Iglesias empataron en el de mates

El alero guipuzcoano 
logró imponerse tras 
encestar nueve triples 

Todos los finalistas 
disfrutaron de la Copa 
del Rey a pie de cancha 

El público supo valorar 
el esfuerzo y la valía  
de estas promesas

Colaboración. Álvaro Martínez contó con la ayuda de Sergio Iglesias. :: HUGO MADARIAGA Puntería. Muy concentrado, Barbado acertó desde la línea de tres. :: HUGO MADARIAGA
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Mates. De izquierda a derecha, Daniel Vázquez, Sergio Iglesias y Álvaro Martínez. :: H.M. Triples. Sergio Barbado, a la izquierda, acompañado de los otros dos finalistas. :: H.M.

Baile. Las animadoras también aportaron espectáculo. :: H.M.

Puntuación. El público puso nota a los mates. :: H.M.

Vuelo. El jugador vizcaíno saltó por encima de su novia antes de machacar el aro. :: H.M.Premios. Ganadores del torneo de tiros libres. :: H.M.
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