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Toni Comas tomó la palabra en
el  inició del acto de la presentación
del Clinic Internacional de Ibiza pa
ra explicar a una veintena de me
dios de comunicación las particula
ridades que iba a tener este evento
anual organizado por la asociación
que preside.

Comas recordó y glosó la trayec
toria profesional de los conferen
ciantes que se desplazarán a lbiz.
Brian Hill, entrenador de Orlando
Magic y finalista de la NBA; Lolo
Sainz, seleccionador nacional es
pañol; Javier Imbroda, ayudante
del seleccionador nacional y entre
nador de Unicaja de Ronda, sub
campeón de la liga ACB; Zeljko
Obradovic, entrenador del Real
Madrid y Sergio Scariolo, entrena
dor del Filodoro Bolonia tercer cia-

sificado de la liga italiana. “Creo
que hemos conseguido reunir un
ramillete de entrenadores de tra
yectoria y calidad sobradamente
contrastadas para dar a esta edi
ción del Clinic un nivel realmente
importante”.

El presidente de la Asociación
Española de Entrenadores dio las
gracias a las instituciones insulares
por el alto grado de colaboración
que habían demostrado a la hora
de apoyar incondicionalmenté la
iniciativa de la Asociación para que
el  Clinic se celebrará en Ibiza, “es
de resaltar el gran esfuerzo hecho
por el Conseli Insular de Ibiza que
nos ha otorgado toda clase de faci
lidades para que, a pesar del carác
ter insular de Ibiza, podamos desa
rrolla! en aquella isla todas las acti
vidades que se van a llegar a cabo
en este Clinic. Estoy seguro que la

calidad de los conferençiantes y el
paradisíaco paraje escogido en es
ta  oportunidad garantizan de forma
segura que sea un éxito”.

Seguidamente tomó la palabra
Antonio Marí, quien tras dar las gra
cias a los medios de comunicación
asistentes al acto manifestó que,
“desde nuestra institución en parti
cular y desde la isla en general he
mos hecho un esfuerzo y una gran-
apuesta para que este Clinic se ce
lebrará en la isla. Tengo el conven
cimiento de que tanto conferen
ciantes como asistentes al cursillo y
medios de comunicación que se
desplacen a Ibiza durante estas fe
chas para asistir a este Clinic ten
drán la oportunidad de combinar
perfectamente unas jornadas de
deporte y ocio que les resultaran di
fícilmente inolvidables”.

Alfonso Arroyo glos6 el esfuerzo

hecho por la Asociación en su inte
rés de elevar el nivel del baloncesto
nacional a través de la federación
de este tipo de ‘clinics’.

Ya por la noche la presentación
del cursillo técnico tuvo lugar en
Barcelona y asistieron los máximos
mandatarios de la AEEB, directivos
de  la federación catalana, el ex
ayudante de Díaz Miguel, Lluis Cor
tés, así como Cherna Buceta, ex
séleccionador nacional, volviéndo
se a destacar el nivel técnico de es
te ‘clinic’ internacional que reunirá
en Eivissa a los mejores entrenado
res nacionales e internacionaies el
próximo mes de julio.

Por último, señalar que hoy, a las
doce del mediodía, tendrá lugar en
el Consell Insular de Ibiza y For
mentera la presentación oficial de
de este cursillo técnico que en su
presentación ya ha sido un éxito.
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•  Gestión de hoteles y grupos
de apartamentos

•  Contabilidad (Nuevo P.G.C.)
•  Asesorías
•  Concesionario de
automóviles

•  Recanibios de automóviles
Talleres de repÉación

.In5fri5s  cárnicas
L.$upee  errados (con

Scanner)
•  Zapaterías
•  Gestión comercial

•Cristalerías
-   .Náuti  -

•  Vide Clubs
•  Fabricación de pan
•  Tiendas di deportes
Agencias de ‘flansportes

•  Bares y Restaurantes
•  blinorletas
•  Piscinas y otras
construcciones

•  Ferreterías
•  Distribución de bebidas
y mucho más

Madrid y Barcelona respec
tivamente fueron los esce
narios elegidos por la Aso
ciación  Nacional de Entre
nadores de Baloncesto pa
ra efectuar la presentación,
a  nivel nacional, del Clinic
Internacional que se cele
brará en Ibiza del 6 al 9 de
julio.
Al  acto de presentación en
la  óapitai de España asis
tieron  Toni Comas, presi
dente  de la Asociación Es
pañola de Entrenadores de
Baloncesto, Antonio Man,
conséller de Deportes del
Consell Insular de Ibiza, Al
fonso  Arroyo, director gene
ral  de Deportes del Conse
jo  Superior de Deportes y
Francisco Guzón, subdirec
tor  gereraI de Deporte de
alta  competición.

El ‘Clinic!de baloncéstóde Ibiza,
presentado en Madrid y Barcelona

Toni Comas: “La calidad de los conferenciantes y la isla ibicenca aseguran el éxito”

Toni Comas, presentó en Madrid eIClinic que se celebrará en Ibiza.
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El  mejor café expreso
para  pequeña y mediana empresa;0];1]

Único  servicio  técnico  oficial
de  ordenadores Olivetti;0]

Por comprar nuestros productos:
café,  descafeinado, té, chocolate,
manzanilla, consomé, etc

LE  DAM9S GRATIS
ESTA MAQU UNA
Leayüdará  a crear un ambiente
agradableen  su lugar detrctbajo.
DEMOSTRACION GRATUITA SIN COMPROMISO 

SI SU PROBLEMA SON LAS SOLUCIONES,
NOSOTROS SE LAS OFRECEMOS
Disponemos de soluciones propias para;1]

TEL.  33  1650  U;0]

ESPECIALISTAS EN
PROGRAMACiÓN
A MEDIDA

L
C/. ARAGÓN, 100-B• TEL, 307861;1]

VENTA,  REPARACIÓN  Y PROGRAMACIÓN  DE ORDENADORES;0]aII’,tii


