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Eivissa ¡ Juanjo F. de Oviedo

Ettore Messina y Fran Fraschilla
fueron los encargados de poner el
broche al clinic celebrado en el Po
liesportiu Insular. Menos asisteñtes
de los esperados en las gradas y ma
gisterio baloncestístico por cuenta
de  los dos conferenciantes que lo
graron sobradámente mantener vi
va  la atención del público asistente
en virtud de la agilidad de sus expo
siciones, claridad en los plantea
mientos y puesta en práctica sobre
la  pista con los jugadores del Sant
Josep de Badalona como colabora
dores y demostradores prácticos.
Excelente predisposición y buena
voluntad, acierto en un porcentaje
sensiblemente inférior.

Aíto  García Reneses, Manel Co
mas y Luis Casimiro, alumnos aven
tajados que siguieron con atención
el  discurrir de las dos conferencias
programadas para la sesión matinal
de ayer.

Messina explicó varios tipos de
defensa, puso en práctica solucio
nes a una transición defensiva de
fectuosa con ataque del rival en su
perioridad. de elementos y él mismo
desempeñó el papel de jugador pa
ra hacer más patente la demostra
ción de su teoría.

El entrenador de Kinder Bolonia
tiene facilidad para llegar al audito
rio, domina el castellano y explica
pocas cosas, pero lo hace de forma
clara, contundente, sin que permita
rebatir unos planteamientos que ca
en por sí mismos. Corno ya es habi
tual en este tipo de cónferencias, los
entrenadores asistentes premiaron
su discurso deportivo con una larga
ovación que además servía de des-

pedida del técnico trasalpino.
Tras unos minutos de descanso

fue  el turno de Eran Fraschilla. El
técnico de la universidad de Saint
Johns basó su conferencia en la for
ma  de llevar a cabo los entrena
mientos diarios, factor en el que to
dos los ponentes del clini  de esta
semana han hecho especial inciden
cia.

Fraschilla utilizó a los jugadores
del Sant iosep para llevar a cabo di
ferentes ejercicios. Recalcó la necesi
dad de dedicar todos los días unos
minutos a ensayar las jugadas de
contrataque y planteó la resolución
de varias jugadas en las que se deci
día la suerte de un partido. La teoría
resultaba tan atractiva como perfec
ta. La ejecución práctica en las mo
dalidadesde tiro y tiro tras finta pa
ra jugarse la canasta definitiva de
mostró  que  resulta una  gran
complicación lograr ese objetivo de
hacer pasar el. balón por el aro.

Al  término de su conferencia,
Fraschilla agradeció a los jügadores
el  alto grado de colaboración que
habían prestado y el esfuerzo por
hacer un buen trabajo pese a en
contrarse cón la dificultad del idio
ma, y el interés con que los entrena
dores habían seguido sus exposicio
nes a lo  largo de estas cuatro
jornadas. El americano se despidió
con la ovación que le rindió la gra
da.

Clausura
A  la una de la tarde, cumpliendo

el horario previsto, se inició el acto
de clausurade este vigesimoquinto
aniversario de la AEEB (Asociación
Española de Entrenadores de Balon
cesto) que tuvo corno maestro de

ceremonias a su presidente, Toni
Comas.

Corno primer acto Comas requi
rió la presencia de Luis Casimiro Pa
lomo, entrenador del TDK Manresa,
con el fin de entregarle el premio
que le acredita como entrenador del
año en virtud de las votaciones efec
tuadas por los entrenadores afilia
dos a la asociación española.

En su discurso de despedida Toni

Comas repartió elogios para las ins
tituciones ibicencas, “por el interés
y  el alto grado de colaboración, de
mostrado hacia el baloncesto en ge
neral y hacia la asociación en parti
cular, merced al cual ha sido posible
celebrar en Eivissa nuestro aniversa
rio de la forma brillante que hemos
hecho y con todas las facilidades
otorgadas para llevar a cabo nues
tro trabajo”.

Comas enfatizó a la hora de per
sonalizar en Cati Palau, consellera
de depórtes, los elogios como vale
dora de las iniciativas de la AEEB.

Cati Palau fue la encargada de
cerrar el acto en una breve alocu
ció  en la qué se limitó a dar las gra
cias a la AEEB “por haber elegido
nuevamente Eivissa como lugar pa
ra llevar a cabo vuestras activida
des”.

Baloncesto •  25 Aniversario de la AEEB
—  *   *  *

Una cena
con un
intercambio
de  medallas

En  la  noche del  sá
bado la AEEB organizó
la  cena de clausura de
su  vigesimoquintO
aniversario  a  la  que
asistieron Antonio Ma
rí  Calbet,  presidente
del  Conseli Insular, Er
nesto  Segura de Luna,
presidente de la Fede
ración Española de Ba
loncesto  y  Eduardo
Portela, presidente de
la  ACB. flas los discur
sos  conmemorativos
de  la  efemérides,  laAEEB impuso la meda
lla  de oro y brillantes
a  Ernesto Segura  de
Luna y a Eduardo Por-
tela  y obsequió con un
placa al Govern balear
y  al Conseil Insular. Se
gura  de Luna dio a To
ni  Comas la  insignia
de  oro y brillantes de
la  FEB además de di
versas  las placas con
memorativas.

Brillante lección de clausura
Frán Fraschilla y Ettore Messina imparten las dos últimas clases del dinic con la defensa como punto referente

Fran  Fraschilla explica a los jugadores un ejercicio con Buceta como testigo
Jua  A. Riera

Ettore  Messina fue el encargado de dar la primera charla de ayer Vicent Man


