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Esta temporada ha levan
tado la Copa de la Euroliga
de baloncesto,, la Copa de
ganador de la Lega de Ita
lia y ha demostrado que
un excelente grupo de in
dividualidades puede ser
un gran equipo, de juego
tan espectacular como
efectivo. Açaso eso haya
sido el detalle que le haya
valido ser nombrado me
jor  entrenador de Europa,
mejor entrenador de Italia.
Ettore Messina, entrena
dor del Kinder Bolonia; se’
desplazó a Eivissa para
participar corno conferen
ciante en el Clinic quesir
ve de conmemoración al
vigesimoquinto aniversa
rio de la AEEB.

Ettore Messina,..
,entrenador del Kinder
Bolonia, impartirá sus.

conocimiéntos en el
CIinic. de la AEEB

Moisés Copa.
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Eivissa ¡ Juanjo F. de Oviedo

Pregunta.-  ¿Ha sido ésta  su
temporada más brillante?

Respuesta.- A la vista de los títu
los ganados, Eurotiga y Lega de Ita
lia, sí. En Ios’últimos treinta años
ningún club lo había conseguido.
Pero para mí personalmente fue
más importante el primer año en
que ganamos la Recopa de Europa y
la Copa de Italia. Tampoco me olvi
do  de la medalla de plata lograda
con la selección en el Eurobasket de
Barcelona.

-  De cualquier forma el Kinder
se ha limitado a cumplir los pro
nósticos, mayoritarios, que le
otorgaban como claro favoritó
en la Euroliga.

-  Asumimos esa condición de fa
voritos. Luego hay que demostrarlo
en el campo y ganar los partidos. Ju
gamos veintidós encuentros en Eu
ropa de los que ganamos diecinue
ve, dos de ellos los perdimos cuan
do  el equipo ya estaba clasificado
para la Final-four de Barcelona. El
equipo tardó dos meses en darse
cuenta de sus posibilidades, de que
cada jugador entendiese el papel
que tenía que hacer.

-  ¿Es Danilóvic el eje sobre el
que gira, el equipo?

-  Danilovic es un jugador muy im
portánte,  muy exigente consigo
mismo, muy exigente con sus com
pañeros. Sé que tiene un carácter
difícil para todos, coripañeros, me
dios de comunicación, aficionados,
pero en la plántilla estaba Zoran Sa
vic cuyo papel fuera del campo era
muy importante. Estaba entre Dani
lvic  y el resto de cosas. Ahora Savic
tiene ofertas millonarias de varios

equipos turcos y tal vez deje el equi
po. Será difícil encontrar un sustitu
to  que haga todas las funciones que
desempeñaba dentro y fuera del
campo.

¿Cuál ha sido el mayor méri
todesu equipo?

-  Al principio todos decían que se
trataba de un excelente grupo de
jugadores, pero había que ver su
rendimiento colectivo. Lo que más.
nos ha satisfecho ha sido un reco
nocimiento generalizado de que ju
gábamos como equipo y, cuando
podíamos, desarrollábamos un ba
loncesto, brillante, espectacular,
efectivo.  .

-  Reconocerá, que la final de la
Euroliga no resultó atractiva.

-  Una final es una cosa totalmen
te  diferente al resto de competición.
Pocos puntos, muchos errores, más
defensa, más presión, se busca la
victoria por encima del resto de las
cosas. No gana el mejor equipo, el
más brillante, lo hace quien menos
errores comete. Jordi Villacampa, un
jugador ofensivo por excelencia, hi
zo un comentario muy acertado: el
Joventut había conseguido ganar la.
Copa de Europa gracias a una-exce
lente defensa, en un partido de po
cos puntos, sin cometer errores y
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“Estudiantes  es
el  equipo  que
más problemas
nás.  planteá  de
todls  los  rivales
eur’’peos”

forzando los del rival. Eso es lo que
nos vimos obligados a hacer -noso
tros y si el rival es griego, práctica
mente no te queda otrá alternativa.

-  ¿Le ván a subir las exigencias’
de cara a la próxima temporada?

-  Tras acabar la competición expli
qué al presidente del club, a los me
dios-de comunicación, a los aficio
nados, que repetir esta temporada
sería muy difícil. Nuestro objetivo
para el próximo año es volver a estar
en la Final-four.

-  Valore la actuación de los
tres equipos españoles en la Eu
roliga.

-  Estudiantes fue un equipo muy
difícil. El más duro que ‘nos hemos
encontrado en Europa, el que más
aprietos nos hizo pasar, el que nos
obligó a cambiar más veces de es
trategia por las variantes tácticas
que nos planteaban en cada parti
do, en cada jugada. Aunque gana
mos los dos partidos, fue muy com
plicado para nosotros. Al Real Ma
drid  no  le  he  podido  ver
prácticamente y el Barcelona tuvo
problemas, dos cambios de entrena
dor, primero Comas, después Mon
tes y muchas lesiones. En el concep
to  general, el Barcelona tenía un
gran juego de ataque, pero defensi
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“Danilovic  es
muy  exigente,  -

tiene  un carácter

ENTREVISTA

Ettore Messina•   Entrenador del Kinder Bolonia

“Esta  temporada  es ¡rrepetible”
europeo está en condiciones de
plantar cara a un equipo medio de
IaNBA.

-  ¿Tiene hecha una lista de fa
voritos para el Mundial de Gre
cia?

-  El Mundial tiene menos presión
que en un europeo en el que te jue
gas üna plaza de calificación. Creo
que será una buena competición.
España, Grecia, Australia, Yugosla
via, Lituania e Italia son equipos lla
mados a a hacer un papel importan
te  por encima de quien gane des
pués.

-  ¿Hacia dónde evóluciona o
cree debe evolucionar el balon
cesto?

-  Entiendo que es fundamental
rebajar la posesión de balÓn a 24 se
gundos. Tácticamente supondría
una obligación de cambiar muchos
planteamientos. Si te presiono la sa
lida de campo, cuando llegues a la
zona de ataque dispondrás sola
mente de 14 ó 15 segundos para
hacer una jugada, para elegir una
opción. Si tienes 20 ó 21 puedes
elegir más alternativas. Para poder
acercarnos al nivel de la NBA hay
que imponer esta norma, atlética-
mente no podemos competir, pero

vamente necesitaba más dureza.
-  El regreso al bánquillo de Aí

to  García Reneses garantiza ese
aspecto.

-  Sí, pero además hay que contar
con la actitud de los jugadores.

-  ¿A qué se debe que el balon
cesto italiano recupere el esplen
dor perdido?

-  A nosotros nos ha beneficiado
la sentencia Bosman. Nos ha permi
tido  contratar jugadores en Europa.
En Italia no hay buenos jugadores
jóvenes, cuando se acabe la genera
ción de Bonora y Marconato, no
habrá más jugadores para estar en
un nivel alto. Lo mismo está pasan
do en Yug9slavia y Croacia.

-  ¿Propicia esta circunstancia
que el nivel NBA esté cada vez
más lejos?

-  Creo que no. A nivel de clubes y
en  el Open McDonalds se ha de
mostrado, los equipos europeos
han planteado batalla a los equipos
de la NBA. El Joventut estuvo a pun
to  de derrotar a los Lakers y Chica-’
go, con Jordan durante cuarenta y
‘dos minutos en pista, lo pasó mal
con Olympiakos. Yo quiero que Kin
der Bolonia juegue el próximo Mc
Donalds, para nosotros sería muy
importante y creo que un buen club ,  tácticamente les podemos plantear

muchas dificultades. Con un arbitra
je  FIBA, reglas FIBA, menos la pose
sión de balón, y permitiendo una
defensa en zona, la distancia a la
NBA no es tan larga.

A partir de mañana, Ettore Messi
na impartirá sus conocimientos en
el foro más importantes del balon
cesto, el clinic del vigesimoquinto
aniversario de la AEEB (Asociación
Española de Entrenadores de Balon
cesto) que se celebra en Eivissa.

“Un  buen
equipo  europeo
está  en situación
de  plantar
batalla  a muchos
de  la NRA”


