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OPI
E n el recién abierto debate de

ideas en nuestro basket no
estaría mal empezar por los
jugadores, porque es una
cuestión que interesa y preocupa
a todos, incluida la ACB a tenor
de sus más o menos frecuentes
declaraciones institucionales. Y al
hablar de jugadores, a las
primeras conclusiones a las que
probablemente hay que llegar
son las siguientes:
1. Que “la separación entre
baloncesto profesional y
baloncesto de formación (que) ha
sido uno de los pilares de la
organización en la última
década”, tal y como recordó hace
poco Eduardo Portela, quizás ha
sido, precisamente, uno de los
mayores lastres estructurales de
nuestro baloncesto.
2. Que esta separación es irreal y
absurda lo reconoce de forma
tácita el propio presidente de la
ACB cada vez que, tras un éxito
de la Selección, recuerda que “los
jugadores son de los clubs”. Por
supuesto: porque salvo en
colegios (o derribados proyectos
como el Siglo XXI) los jugadores
sólo pueden jugar en clubs.
3. Que en ninguno de los países
en los que las SADs de la ACB
aseguran que están los jugadores
del futuro se han ni siquiera
planteado esta separación.
y 4. Por último: que una cosa es
que la Ley del Deporte diferencie
la gestión del basket profesional
y otra muy distinta que prohiba
hacer cantera.

D e todo ello se puede
desprender que, tanto desde

el punto de vista deportivo como
desde una óptica económica, lo
más sensato y rentable para
empezar a encarar el futuro es
formar jugadores propios, de
casa. Sé que no es una idea tan
original como sacarse de la
manga asimilados a base de
matrimonios o crear una Liga
Sub'21 para llenarla de jóvenes
extranjeros, pero quizás valdría la
pena tenerla en cuenta �

Lasprimeras
conclusiones

ACB y FEB aplazan
la negociación
sobre los cupos

n El ex jugador de la NBA Shawn
Kemp, uno de los componentes del
Dream Team II que jugó el Mun-
dial de 1994 en Toronto, fue deteni-
do el pasado lunes junto a otro
hombre después de que agentes
policiales de la ciudad de Seattle
detectaran marihuana y cocaína
en la furgoneta en la que viajaban.

La policía informó que la deten-
ción se realizó después de que un
agente percibiera el olor de la ma-
rihuana mientras hablaba con los
dos sospechosos. Tras recibir per-
miso del dueño del vehículo para

registrarlo, el agente encontró
una pequeña cantidad de cocaína,
unos 60 gramos de marihuana y
una pistola semiautomática.

Shawn Kemp, que en su carrera
profesional jugó cinco ediciones
del All Star Game, fue reclutado
por los Supersonics en 1989 y per-
maneció en este equipo –incluida
lafinal de la NBA que perdió 4-2 en
1996 contra Chicago– hasta 1997.
Despuésjugó en losequipos de Cle-
veland, Portland y Orlando, antes
de poner punto final a su carrera
en la NBA en 2003 �

La policía de Seattle encontró marihuana y cocaína en la furgoneta en que viajaba

Kemp, arrestado con drogas
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n La Federación Española y la ACB
aplazaron para más adelante la
negociación sobre el marco de
contratación de jugadores en la
reunión que representantes de ambas
entidades celebraron ayer en la sede
del Consejo Superior de Deportes con
la mediación del secretario de Estado,
Jaime Lissavetzky. Las condiciones de
elegibilidad de jugadores en la Liga
ACB para las próximas temporadas,
en cuya negociación en la que
también está involucrada la ABP, han
sido motivo de polémica en los
últimos meses por cuanto el pasado
mes de julio se llegó a un acuerdo
que posteriormente la asamblea de la
patronal rechazó ratificar. La fecha
para volver a debatir la cuestión no
ha quedado fijada, pero se celebrará,
como el encuentro de ayer, en los
despachos del CSD y no deberá
demorarse mucho más ya que muchos
equipos ACB están empezando a
planificar ya a estas alturas la
próxima temporada y alguno de ellos
lo hace en base a dos posibilidades de
confección de su plantilla.

En la reunión de ayer
representaron a la Federación su
presidente, José Luis Sáez, junto a l
vicepresidente Juan Martín Caño, el
director deportivo Ángel Palmi y
director financiero Luis Giménez; por
parte de la ACB Josean Querejeta
(presidente del Tau) y Lolo Sainz
(director de la sección de basket del
Real Madrid) arroparon a sus
presidente y director general,
Eduardo Portela y Josep Senespleda
respectivamente.

En lo que sí han alcanzado ACB y
FEB un principio de acuerdo fue en lo
que respecta a la renovación del
convenio de coordinación que

vinculará a ambos organismos hasta
junio de 2008. Las negociaciones que
han venido manteniendo desde hace
meses tras la elección de Saéz como
presidente federativo, avanzaron
considerablemente en la reunión de
trabajo de ayer, de la que salió un
pacto de redacción de los borradores
del contrato que regule el marco de
relación entre ambas entidades para
los próximos cuatro años �

Benetton Treviso, 59
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Siskauskas 5 0-2 1-6 2-5 1 23 -6
Morlende 1 0-2 1-2 1 13 -2
Soragna 3 0-2 1-5 2 3 28 1
Marconato 6 3-3 2 1 18 6
Bulleri 8 1-3 2-4 2 22 -3
Bargnani 5 1-3 1-1 1 16 3
Garnett 13 2-3 3-7 3 32 13
Bluthenthal 0-1 0-2 1 6 -3
Goree 11 3-5 1-1 2-4 6 24 18
Beard 7 3-4 1-5 3 17 10

Totales 59 13-26 9-28 6-16 19 8 200 42
Entrenador: Ettore Messina

Tau Cerámica Vitoria, 98
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Scola 34 15-16 4-4 6 2 30 43
Prigioni 5 1-1 1-3 1 4 16 7
Hansen 7 2-2 1-3 6 1 15 8
Macjauskas 21 2-4 4-7 5-5 3 4 33 25
Calderón 12 5-7 0-3 2-2 6 2 24 19
Vidal 6 3-4 0-1 3 2 29 7
David 8 2-7 4-4 7 1 27 14
Splitter 3 1-2 1-1 7 3 18 12
Gabini 0-2 1 1 3 -1
Betts 2 1-1 1 5 1

Totales 98 32-46 6-17 16-16 44 20 200 140
Entrenador: Dusko Ivanovic
Parciales: 19-27, 19-22, 14-30, 7-19
Árbitros: Radonjic (FRA), Pitsilkas (GRE) y Ankarali (TUR)
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n El Tau Cerámica dio una impre-
sionante exhibición de buen juego
en la cancha el Benetton y se ano-
tó el 1-0 en la serie. El cuadro que
dirige Dusko Ivanovic tendrá aho-
ra la oportunidad de sentenciar la
eliminatoria si vence mañana
(20.40 horas) en el Buesa Arena de
Vitoriaal conjunto italiano y clasi-
ficarse de esta forma para la Final
Four de la Euroliga de Moscú, que
sería la primera de su historia.

El triunfo del Tau fue inapela-
ble. Su superioridad fue tan abru-
madora que los jugadores del Be-
netton jugaron el último cuarto
totalmente desquiciados y sin nin-
gún ánimo. Luis Scola (34 puntos,
con 11/12 tiros de dos puntos, ré-
cord histórico de efectividad en
un partido de la Euroliga) y Arvi-
das Macijauskas (21 puntos, 19 de
ellos en el tercer cuarto) lo borda-

ron, pero fue todo el equipo en ge-
neral el que rayó a una gran altu-
ra. Tras el 0-2 de Scola comenzó el
recital del Tau. Al final del primer
cuarto el resultado ya era de 19-27.
A la fiesta se sumó también Calde-
rón y de esta forma el conjunto de

Ivanovic se fue al descanso con 11
puntos de ventaja (38-49).

En el tercer cuarto llegó el festi-
val de Macijauskas, lo que amplió
la renta a los 20 puntos (46-66,
m.26) y en el último el Tau llegó a
ganar por 39 �

EUROLIGA Scola y Macijauskas lo bordaron y los vitorianos llegaron a ganar por 39

El Tau destroza Treviso

Luis Scola celebra una canasta. El Tau pasó por encima del Benetton  FOTO: EUROLEAGUE


