
PROGRAMA 
OFICIAL

Viernes 28 
Sábado 29
Septiembre





SUMARIO
4
5
8

11
12
15
16
19
20
23
24
29
33
36

Cuadro emparejamientos y horarios

Palmarés y resultados ediciones anteriores

Real Madrid

Los datos de la semifinal Tau Cerámica-Real Madrid

Tau Cerámica

Historias de la Supercopa ACB

iurbentia Bilbao Basket

Los datos de la semifinal iurbentia Bilbao Basket-AXA F.C. Barcelona

AXA F.C. Barcelona 

Los concursos 

El concurso de triples

El concurso de mates

Los árbitros de la Supercopa ACB

Así es Bilbao

Los 15.414 espectadores que reunió el BEC la temporada pasada en el derbi vasco son el récord de asistencia en un partido ACB



19:00 21:30

FINALISTAS
DE LA SUPERCOPA ACB

CONCURSO
DE TRIPLES
Y MATES

18:30 19:30

Viernes, 28 
DE SEPTIEMBRE

Sábado, 29 
DE SEPTIEMBRE

4



SUPERCOPA ACB
MÁLAGA 2006-07
FINAL RESULTADO

UNICAJA - TAU CERÁMICA 78-83
SEMIFINALES

TAU CERAMICA - WINTERTHUR FC 
BARCELONA

UNICAJADKV - JOVENTUT

76-52

74-66

SUPERCOPA ACB
GRANADA 2005-06
FINAL RESULTADO

CB GRANADA - TAU CERÁMICA 55-61
er3  y 4º PUESTO

REAL MADRID - UNICAJA

REAL MADRID - TAU CERÁMICA
CB GRANADA - UNICAJA

81-74

69-74
73-71

SEMIFINALES

SUPERCOPA ACB
MÁLAGA 2004-05
FINAL RESULTADO

REAL MADRID - WINTERTHUR FC 
BARCELONA

75-76

er3  y 4º PUESTO
UNICAJATAU - CERÁMICA

TAU CERAMICA - REAL MADRID
UNICAJA - WINTERTHUR FC

BARCELONA

70-56

75-76
62-70

SEMIFINALES

Los MVP'S 
de la SUPERCOPA ACB

2004 (MÁLAGA)
DEJAN BODIROGA 
(WINTERTHUR FC BARCELONA)

2005 (GRANADA)
LUIS SCOLA 
(TAU CERÁMICA)

2006 (MÁLAGA)
TIAGO SPLITTER 
(TAU CERÁMICA)

Splitter, último MVP de la Supercopa ACB
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PALMARÉS 
Y PARTICIPACIONES

El Real Madrid aún no ha podido conseguir 
este título, tras dos participaciones. Un 
subcampeonato y una tercera plaza han 
sido sus resultados hasta el momento. En 
su etapa ACB ha logrado ocho títulos de 
Liga y cuatro Copas del Rey. Se ha 
clasificado para la Supercopa ACB como 
actual campeón de liga.

ENTRENADOR: 
JOAN PLAZA
2ª temporada 
en el Real Madrid
El técnico catalán debutó la temporada 
pasada como primer entrenador de un 
equipo ACB, consiguiendo los títulos de la 
Uleb Cup y de Liga ACB. Plaza, que 
previamente había sido ayudante de Aíto 
García Reneses, Manel Comas y Bozidar 
Maljkovic, demostró en apenas unos 
meses que estaba totalmente preparado 
para dirigir una plantilla tan importante 
como la del Real Madrid.

    HAMILTON, Venson
Pívot-2,05 11/08/1977-Forest City, North Carolina
Partidos en ACB: 82

    PELEKANOS, Mikhalis
Alero-1,98 25/05/1981- Korydallos, Grecia
Partidos en ACB: Debuta este año

    SMITH, Charles
Escolta-1,93 22/09/1975-Fort Worth, Texas
Partidos en ACB: 47

    SEKULIC, Blagota
Pívot-2,09 14/03/1982-Podgorica, Montenegro
Partidos en ACB: 29

    REYES, Felipe
Pívot-2,03 16/03/1980-Córdoba
Partidos en ACB: 333

    PAPADOPOULOS, Lazaros
Base-1,82 03/06/1980- Krasnontar, Grecia
Partidos en ACB: Debuta este año

MUMBRÚ, Alex
Alero-2,02 12/06/1979-Barcelona

Partidos en ACB: 292

HERVELLE, Axel
Ala-pívot-2,05 12/05/1983-Liege, Bélgica

Partidos en ACB: 118

TUNÇERI, Kerem
Base-1,90 14/04/1979-Estambul, Turquía

Partidos en ACB: 46

BULLOCK, Louis
Escolta-1,85 20/05/1976-Washington, D.C.,

Partidos en ACB: 82

LLULL, Sergi
Base-1,90 15/11/1987-Maó, Menorca

Partidos en ACB: 18

LÓPEZ, Raül
Base-1,82 15/04/1980-Vic, Barcelona

Partidos en ACB: 204
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Hervelle y Sekulic son jugadores competitivos, que 
se entrenan siempre a gran nivel, y con un gran 
camino por recorrer. El belga actuará puntualmente 
en el puesto de alero alto, donde Mihalis Pelekanos, 
el otro fichaje, debe aportar rebote y defensa. El ex 
del Panellinios sorprenderá a algunos por su 
capacidad ofensiva. Y atentos a la recuperación de 
Venson Hamilton, que se intuye clave (lleva diez 
meses sin disputar un partido por una lesión en la 
rodilla izquierda). Con él en pista, el Madrid gana en 
intimidación y contraataque. Un equipo campeón, 
sin duda, pero la distancia entre el oro y la plata, el 
éxito y la decepción, depende a veces de un tiro... o 
de una lesión.

La columna

RICARDO GONZÁLEZ 
(DIARIO AS)

El Real Madrid rozó el triunfo en la Supercopa de 
2004 (cayó en la prórroga frente al Barcelona) y a día 
de hoy es el único trofeo que ha disputado y no ha 
ganado. Otro reto para un equipo que mantiene el 
bloque campeón ACB, que sólo ha realizado dos 
fichajes este verano. Una continuidad que contrasta 
con años de mil cambios y vaivenes. Hay 
estabilidad, el baloncesto se ha hecho un sitio en el 
club blanco y eso se traslada a la pista. Plaza y 
Tabak suman experiencia en el banquillo y los 
jugadores mantienen la motivación de la campaña 
anterior, algo siempre difícil. 

La incorporación de Papadopoulos dota al equipo 
de ese pívot grande, capaz de condicionar un 
partido con su juego al poste bajo. El gigante griego 
tiene 27 años, pero su margen de mejora es amplio. 
Es un buen tipo, más listo que la media en la cancha 
(nos lo aseguran desde Moscú, donde dejó huella 
en el Dynamo) y con una buena visión de juego. De 
su sintonía en la pista con Felipe Reyes dependerán 
parte de los éxitos madridistas. Deben formar una 
de las mejores parejas interiores de Europa y liberar 
a Bullock de dobles marcajes. Y a Smith, y a 
Mumbrú... 

Plaza tiene una plantilla con 12 jugadores, con 
múltiples posibilidades. La presencia del emergente 
Sergi Llull, que ha realizado una pretemporada 
magnífica, añadirá competencia en el puesto de 
base, donde Raúl López, con menos presión, y 
Tunceri, aclimatado del todo, pueden rendir más. 

A P o u e m n
PAP DO OULOS c mpleta n quipo ca peó
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CURIOSIDADES
TAU Cerámica y Real Madrid se enfrentarán en una semifinal de la Supercopa ACB por tercera ocasión. 
Hasta el momento el balance es de empate a una victoria.

Igor Rakocevic estuvo en uno de estos dos choques, en la temporada 2005-06, defendiendo la camiseta 
del Real Madrid. 

Estos dos equipos se enfrentaron la temporada pasada en tres ocasiones, en dos partidos de Liga 
Regular y en las semifinales de la Copa del Rey. En las tres ocasiones el triunfo fue para el equipo de 
Joan Plaza. Bullock y Charles Smith fueron los más destacados del Real Madrid. 

Pete Mickeal es uno de los fichajes estrella del Tau Cerámica. En su primera etapa en la ACB jugó su 
mejor partido precisamente ante su actual equipo (54 puntos de valoración) y el peor ante su rival en 
esta Supercopa, el Real Madrid (2 puntos de valoración). 

El fichaje estrella del Real Madrid esta temporada, el pívot Papadopoulos, se enfrentó en dos ocasiones 
al Tau Cerámica en la Euroliga 2002-03, con dos victorias ajustadas para su equipo, que era el 
Panathinaikos. 

Este partido será muy especial para dos jugadores: Lucho Fernández y Venson Hamilton. Ambos 
militaron en el iurbentia Bilbao Basket, equipo al que ayudaron a ascender a la ACB en la temporada 
2003-04. 

Hasta seis jugadores que estará en esta semifinal participaron en el último Europeo celebrado en 
nuestro país: Jasaitis, Planinic, Reyes, Mumbrú, Papadopoulos y Pelekanos. 

Precisamente en el Europeo la Lituania de Jasaitis dejó sin medalla a la Grecia de Pelekanos y 
Papadopoulos. En el encuentro por el bronce el lituano conseguía 2 triples importantes, mientras que 
los dos jugadores del Real Madrid no consiguieron anotar. 

Precisamente Jasaitis es uno de los ocho medallistas del Europeo'07 que esta temporada jugará en la 
ACB. 

Will McDonald, uno de los fichajes del Tau Cerámica, se ha enfrentado en muchas ocasiones al Real 
Madrid. La temporada pasada, cuando formaba parte del MMT Estudiantes, promedió unos excelentes 
23,0 puntos y 7,0 rebotes ante el actual campeón de liga. 

Louis Bullock sólo ha jugado dos partidos en Bilbao, uno en La Casilla y otro en el BEC, y sus 
actuaciones fueron fenomenales: 26,5 puntos y 36,5 puntos de valoración ACB. 

Simas Jasaitis es el otro medallista del Europeo



    PRIGIONI, Pablo
Base-1,86 17/05/1977-Río Tercero, Argentina
Partidos en ACB: 265

    RAKOCEVIC, Igor
Base-1,91 29/03/1978-Belgrado, Serbia
Partidos en ACB: 99

    VIDAL, Sergi
Escolta-1,98 09/04/1981-Badalona, Barcelona
Partidos en ACB: 252

    PLANINIC, Zoran
Base-1,98 12/09/1982-Mostar, Bosnia
Partidos en ACB: 35

    FERNÁNDEZ, Lucho
Alero-2,02 04/08/1975-Ferrol, Galicia
Partidos en ACB: 21

    TELETOVIC, Mirza
Ala-pívot-2,05 17/09/1985-Mostar, Bosnia
Partidos en ACB: 36

JASAITIS, Simas
Alero-2,02 26/03/1982 -Vilnius, Lituania

Partidos en ACB: Debuta este año

SINGLETON, James
Ala-pívot-2,03 20/07/1981 –Illinois, USA

Partidos en ACB: Debuta este año

SPLITTER, Tiago
Pívot-2,10 01/01/1985-Joinville, Brasil

Partidos en ACB: 136

MICKEAL, Pete
Alero-1,99 22/02/1978-Rock Island, USA

Partidos en ACB: 34

MCDONALD, Will
Pívot-2,06 05/10/1979-Joinville, Brasil

Partidos en ACB: 109

PALMARÉS 
Y PARTICIPACIONES

El TAU Cerámica se convertirá en el único 
equipo que habrá participado en las cuatro 
ediciones de la Supercopa celebradas 
hasta el momento. En las tres ediciones en 
las que ha jugado ha logrado dos títulos, 
los dos últimos años, finalizando en 
cuarta posición en 2004. En su palmarés 
figura una Liga ACB (2002), además de 
cinco Copas del Rey, la última de ellas 
lograda en 2006 en la edición celebrada 
en Madrid.

ENTRENADOR: 
NEVEN SPAHIJA
1ª temporada 
en el Tau Cerámica 
El croata debutará esta temporada en un 
banquillo ACB. Comenzó su carrera en la 
temporada 96-97 en el Granide Pula. Ha 
sido entrenador del Cibona Zagreb (00-
01), KK Krna Novo Mesto (01-03), 
Saratov (03), Roseto (04-05), Lietuvos 
(05-06) y Maccabi de Tel Aviv (06-07). Ha 
ganado el título de liga en Croacia, 
Eslovenia, Lituania e Israel. 
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Cada verano, el TAU Cerámica acostumbra a mudar 
de piel. Sin embargo, en éste la renovación ha sido 
la más profunda que se recuerda en mucho tiempo. 
Ha registrado cambios en todas las posiciones. Por 
supuesto también en el banquillo, el más inestable 
de la ACB desde la marcha de Dusko Ivanovic. 
Encima, con el inesperado vuelo de Luis Scola a la 
NBA, este remozado Baskonia anda huérfano de un 
referente en la pista. 

Ausente su principal motor deportivo y anímico, el 
proyecto 2007-08 supone una auténtica incógnita 
antes de que el calendario empiece a arrancar 
hojas. Pero también es cierto que si existe un club 
habituado a reinventarse, ese es el TAU Cerámica. 
Ha sobrevivido a las marchas de un sinfín de 
grandes baloncestistas. Los anteriores a Scola, por 
ejemplo, fueron nada menos que Calderón, Nocioni 
o Macijauskas. Eso sí, con todos ellos dispuso de 
tiempo suficiente para sumergirse en el mercado y 
rearmarse. En el caso del ala-pívot argentino, 
fichado sorpresivamente por los Rockets a 
mediados de julio, no ha sido así.
Aunque, ¿realmente hubiera sido posible fichar un 
sustituto de similar categoría sin poner en peligro las 
arcas y el futuro del club vitoriano? A juicio del 

Baskonia la respuesta es un 'no' rotundo. Por eso ha 
tirado de cantidad (siete caras nuevas entre 
jugadores y cuerpo técnico) en un intento de 
parchear la fuga del gran capitán y las lagunas que le 
impidieron alcanzar cotas más altos el pasado 
curso. No lo tendrá fácil, la verdad. Al nuevo timonel, 
Neven Spahija, se le presenta un reto mayúsculo. En 
Vitoria, comenzando por la cúpula directiva, se han 
familiarizado al caviar un día sí y al otro también (tres 
'Final Four' consecutivas por citar algún éxito). 
Cualquier otro manjar de menor calidad podría 
atragantarse. Al menos el ex del Maccabi ha dado 
muestras antes de saber nadar en aguas 
procelosas. Y la plantilla a su cargo tampoco es 
manca, oiga. 

La espina dorsal azulgrana –Prigioni, Rakocevic y 
Splitter- posee una ventaja; se conoce a la 
perfección. Queda por ver cómo adaptará el resto 
su paso. Planinic, el intermitente mago de Mostar, 
debe mostrarse más constante porque cualidades 
le sobran. Teletovic ya pagó el peaje del novato el 
curso pasado… Vidal, operado en verano de su 
díscolo tobillo, también está obligado a recobrar su 
elástico juego de antaño… 

Son los nuevos quienes más interrogantes 
despiertan. En esta pretemporada ha sorprendido la 
capacidad atlética de James Singleton, uno de sus 
interiores fibrosos que gusta de vivir por encima del 
aro. Sin embargo, ya se sabe que este maravilloso 
deporte es mucho más que brincar…Wil McDonald 
es otro refuerzo de lujo, y en su caso un jugador 
totalmente adaptado a la liga, pero habrá que ver 
cuál es su rendimiento en un club grande. 

Desde la marcha de Nocioni, la contratación de un 
'tres' alto se había convertido para el baskonismo 
en poco menos que la búsqueda del Santo Grial. 
Pues esta temporada habrá dos de una tacada. 
Jasaitis y Mickeal  ayudarán a candar el rebote, 
agujero negro la pasada campaña, como también 
incrementarán la versatilidad de un plantilla aún en 
construcción. Le quedan, por tanto, mucho por 
hacer a este TAU de nuevo cuño. Pero que nadie 
olvide que levantó la Supercopa ACB en las dos 
últimas ediciones. A Bilbao llega, pese a todo, con 
similares pretensiones. Porque cambia los 
nombres, no así su carácter.

DAVID GONZÁLEZ 
(EL CORREO)

La columna

U á  d v
TA  Cer mica: Reinventarse e nue o
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HISTORIAS DE LA 

SUPERCOPA

las 3 Supercopas ACB

Roger Grimau y Sergi Vidal 
s o n  l o s  d o s  ú n i c o s  
jugadores que estarán en 
B i l b a o  q u e  y a  h a n  
conseguido el “triplete”: 
Liga ACB, Copa del Rey y 
Supercopa ACB. 

Hay dos jugadores que si 
l og ran  l a  Supercopa  
conseguirían también tener 
los tres títulos ACB en su 
pa lma rés .  Son  Pepe  
Sánchez, que debutará con 
el AXA F.C. Barcelona, y 
Felipe Reyes. 

Tiago Splitter tiene la 
oportunidad de lograr su 
segundo  MVP  de  l a  
Supercopa, un galardón 
q u e  t a m b i é n  h a n  
conseguido Dejan Bodiroga 
y Luis Scola. 

Pepe Sánchez, Sergi Vidal y 
Tiago Splitter son los únicos 
jugadores que si juegan en 
esta edición habrán estado 
presentes en las cuatro 
S u p e r c o p a s   A C B  
d i s p u t a d a s  h a s t a  e l  
momento. 

La historia de la Supercopa 
ACB indica que las finales 
suelen ser muy igualadas. 
En la primera edición el AXA 
F.C. Barcelona se imponía 
tras una prórroga, y en los 
dos últimos años el TAU 
Cerámica vencía por sólo 6 
y 5 puntos de diferencia. 

Los tres entrenadores que 
hasta el momento han 
conquistado la Supercopa 
ACB, Joan Montes, Pedro 
M a r t í n e z  y  V e l i m i r  
Perasovic, no finalizaron la 
temporada con su equipo 
tras lograr el primer título 
oficial del año. 

El máximo anotador en un 
partido de la Supercopa 
ACB, disputada en las tres 
últimas temporadas, ha 
sido Daniel Santiago, actual 
jugador de Unicaja, con 24 
puntos. 

El récord de rebotes 
per tenece a  Rober to  
Dueñas (13), conseguidos 
en la edición de 2004. La 
mejor valoración es para 
Santiago (27) y el de 
asistencias es para Pablo 
Prigioni (9). 

L a  m e j o r  a n o t a c i ó n  
conjunto en la Supercopa 
ACB la ha conseguido el 
TAU Cerámica, en la final de 
la edición que se disputó en 
Granada en 2006, logrando 
83 puntos.

El Tau Cerámica se 
convertirá este año en el 
único equipo de la ACB 

que ha participado en las 
cuatro ediciones de la 

Supercopa ACB. Le siguen 
el Unicaja, Real Madrid y 
AXA F.C. Barcelona con 
tres. CB Granada, DKV 

Joventut y iurbentia Bilbao 
Basket la habrán disputado 

en una ocasión. 

Ninguno de los tres 
equipos que ya han 
participado en esta 
Supercopa ACB tiene un 
balance negativo. El TAU 
Cerámica acumula un 
resultado de  4-2, el del 
AXA F.C. Barcelona es 2-1, 
y el del Real Madrid lo 
tiene igualado, 2-2. 

Sergi Vidal ha disputado 
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    HUERTAS, Marcelinho
Base-1,90 25/05/1983-Sao Paulo, Brasil
Partidos en ACB: 121

    LOPEZ, Xavi
Base-1,91 04/04/1983-Barcelona
Partidos en ACB: Debuta este año

    RECKER, Luke
Alero-1,98 14/06/1978- Auburn, USA
Partidos en ACB: 52

    ZENGOTITABENGOA, Asier
Alero-2,01 29/04/1988-Vitoria
Partidos en ACB: 5

    SAVOVIC, Predrag
Alero-1,98 21/05/1976- Pula, Serbia
Partidos en ACB: 77

    BANIC, Marko
Ala-pívot-2,04 31/08/1984-Zadar, Croacia
Partidos en ACB: 64

PALMARÉS 
Y PARTICIPACIONES

El iurbentia Bilbao Basket cumplirá su 
cuarta temporada en la máxima categoría. 
El club nacía en marzo de 200, y en la 
temporada 2000-01 debutaba militando 
en la LEB 2. En su segunda campaña 
lograba el ascenso a la división de plata, 
donde jugaría dos campañas. El 21 de 
mayo de 2004 es una fecha histórica 
para el club, ya que tras lograr el tercer 
triunfo ante el León en semifinales, 
lograba el deseado ascenso a la ACB.

ENTRENADOR: 
TXUS VIDORRETA 
4ª temporada en ACB con 
el iurbentia Bilbao Basket 
El técnico bilbaíno ascendió al equipo a la 
ACB, tras haberlo cogido en la LEB 2. En 
sus tres primeras temporadas en la 
máx ima categor ía  Vidor reta  ha 
mantenido al equipo, pero siempre 
logrando mejores resultados que el año 
anterior. La pasada campaña conseguía 
su tope de victorias (15), y su mejor 
clasificación al finalizar la Liga Regular 
(décima posición).
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SALGADO, Javier
Base-1,80 06/08/1980- Bilbao

Partidos en ACB: 100

WEIS, Frederic
Pívot- 2,18 22/06/1977-Thionville, Francia

Partidos en ACB: 236

VAZQUEZ, Paco
Escolta-1,90 07/03/1974-Ibiza

Partidos en ACB: 398

LEWIS, Quincy
Alero-2,01 Little Rock-USA

Partidos en ACB: 90

RANCIK, Martin
Ala-pívot-2,04 05/06/1978-Nitra, Eslovaquia

Partidos en ACB: 42

PASALIC, Drago
Pívot-2,08 24/06/1986-Split, Croacia

Partidos en ACB: Debuta este año
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Plantilla y cuerpo técnico flanqueados por las 
máximas autoridades municipal y foral. Un 
multiusos (Bizkaia Arena) que ya ostenta el récord 
de asistencia a un partido de ACB. Un Palacio de los 
Deportes en camino. Un nuevo patrocinador 
principal que nutre la economía del club. Y un 
equipo que inicia su cuarta temporada en la 
segunda mejor liga del mundo tras dejar el listón en 
un notable décimo puesto en el curso anterior. El 
iurbentia Bilbao Basket está condenado a seguir 
creciendo. Su proyecto no concibe la marcha atrás. 
En sólo siete años, desde abril de 2000 hasta la 
actualidad, ha cimentado una franquicia que quiere, 
a no tardar demasiado, hacerse con un hueco en la 
planta noble de la ACB.

Que lo consiga dependerá en gran medida de una 
perogrulla del calibre de que el balón quiera pasar 
por el aro. En Bilbao, la volcada afición le estrá 
comenzando a coger el gustillo a ganar. La Casilla y 
el BEC son feudos que ya inspiran  respeto entre los 
r ivales. El  enganche equipo-públ ico es 
indestructible. En gran medida se debe a la 

presencia de Txus Vidorreta y Javi Salgado en la que 
para ambos será la séptima temporada predicando 
en su tierra. El base de Santutxu estará más 
arropado que nunca en la ACB con Marcelinho 
Huertas. 

El conjunto vizcaíno tapona así una fuga que le ha 
pasado factura en los cursos anteriores. 
Manteniendo gran parte del bloque, seguirán en 
Bilbao Recker y Savovic, dos valores siempre 
seguros en sus respectivos roles, a los que se unen 
Paco Vázquez y Quincy Lewis. Los hombres de 
negro esperan no echar de menos a Montañez y 
Panko. Por dentro, la rotación también crece con 
Pasalic, que se une a los repetidores Weis, Banic y 
Rancik. Se espera que el eslovaco ejerza la 
influencia deseada y se alce realmente como el 
jugador franquicia que es.

Anfitrión de la Supercopa y con la Copa del Rey a 70 
kilómetros de Bilbao, para el iurbentia la temporada 
rezuma objetivos ambiciosos. Es lo que tiene el 
pegar estirones y no parar de crecer.

JOSÉ MANUEL CORTIZAS 
(EL CORREO)

La columna

e r q t i  a
Se spe a ue Mar in Ranc k h ga 

f i l j  i
las unc ones rea es de un ugador franquic a
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CURIOSIDADES
El iurbentia Bilbao Basket tratará de romper la maldición del equipo local en la Supercopa ACB. Hasta el 
momento ningún equipo que jugaba ante sus aficionados (Unicaja en dos ocasiones y C.B. Granada), lo 
han conseguido.

Interesante duelo de bases en semifinales entre Pepe Sánchez y Marcelinho Huertas, un 
enfrentamiento que ya se produjo la temporada anterior, aunque ambos militaban en otros equipos.

El balance entre el iurbentia Bilbao Basket y el AXA F.C. Barcelona, en partidos disputados en Bilbao, es 
de 2 a 1 favorable al conjunto dirigido por Txus Vidorreta. 

La pareja interior de la selección croata, que finalizó en sexta posición en el pasado EuroBasket, estará 
en una de las semifinales de la Supercopa ACB, aunque en distintos equipos. Mario Kasun por el AXA 
F.C. Barcelona y Marko Banic por el iurbentia Bilbao Basket. 

El debut oficial en ACB de Luke Recker, una de las grandes estrellas del iurbentia Bilbao Basket, se 
produjo ante el AXA F.C. Barcelona, en la temporada 2004-05. El norteamericano, que militaba en el 
Akasvayu Girona, anotaba 16 puntos incluyendo 4 triples. 

Esta semifinal reunirá a siete jugadores que estuvieron en el pasado EuroBasket de España: Lakovic, 
Basile, Marconato, Ilyasova, Kasun, Banic y Weis. 

En esta semifinal varios ex compañeros se reencontrarán. Basile y Rancik jugaron juntos en el 
Climamio Bolonia.; Pepe Sánchez y Quincy Lewis en el Etosa Alicante; Fran Vázquez, Weis y Paco 
Vázquez en el Unicaja; Jordi Trias y Luke Recker en el Akasvayu Girona.

Aunque fueron pocos partidos, Fran Vázquez, jugador del AXA F.C. Barcelona, militó en el iurbentia 
Bilbao Basket, cedido por el Unicaja. El pívot gallego reforzó al conjunto bilbaíno en el Playoff de 
ascenso a la ACB en su primer año en la LEB. 

Un caso parecido es el de Asier Zengotitabengoa, jugador del iurbentia Bilbao Basket, que se formó en 
la cantera del AXA F.C. Barcelona, aunque nunca llegaría a debutar con el primer equipo.

El iurbentia Bilbao Basket ha ganado 
dos partidos al AXA F.C. Barcelona



    BASILE, Gianluca
Escolta-1,90 24/01/1975-Ruvo di Puglia, Italia
Partidos en ACB: 86

    SANCHEZ, Pepe
Base-1,92 08/05/1977- Bahía Blanca, Argentina
Partidos en ACB: 136

    TRIAS, Jordi
Ala-Pívot-2,06 05/11/1980-Girona
Partidos en ACB: 174

    MARCONATO, Denis
Pívot-2,11 29/07/1975-Treviso, Italia
Partidos en ACB: 88
 
    LAKOVIC, Jaka
Base-1,98 09/07/1978-Ljubljana, Eslovenia
Partidos en ACB: 47

    VÁZQUEZ, Fran
Pívot-2,09 01/05/1983-Xantada, Lugo
Partidos en ACB: 182

PALMARÉS 
Y PARTICIPACIONES

El AXA F.C. Barcelona fue el primer 
campeón de la Supercopa ACB, tras 
imponerse al Real Madrid en 2004. En su 
otra participación, el año pasado, caía en 
las semifinales ante el TAU Cerámica. En 
su palmarés figuran 11 títulos de liga ACB 
y 7 Copas del Rey. Se ha clasificado 
como actual campeón de Copa. 

ENTRENADOR: 
DUSKO IVANOVIC 
3ª temporada 
en el AXA F.C. Barcelona
El técnico montenegrino estará en un 
banquillo ACB por octava temporada 
consecutiva. Ivanovic conquistó el 
doblete con el Tau Cerámica, en 2001-02, 
y ya con su actual equipo logró, la pasada 
campaña, la Copa del Rey celebrada en 
Málaga. 

5

6

8
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ILYASOVA, Ersan
Alero-2,08 15/05/1987- Eskisehir, Turquía 

Partidos en ACB: Debuta este año

MONCASI, Albert
Pívot-2.08 13/06/1980-Premiá de Mar, Barcelona

Partidos en ACB: 1

MORANDAIS, Michel
Alero-1,98 10/09/1979 - Guadeloupe

Partidos en ACB: Debuta este año

ACKER, Alex
Escolta-1,96 21/01/1983-Compton, USA

Partidos en ACB: Debuta este año

KASUN, Mario
Pívot-2,13 05/04/1980-Vinkovci, Croacia

Partidos en ACB: 30

GRIMAU, Roger
Escolta-1,96 14/07/1978-Barcelona

Partidos en ACB: 86
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están jugadores de garantías como Lakovic, Basile, 
Marconato, Grimau, Kasun, Vázquez y Trias para 
completar una plantilla muy competitiva, que no es 
inferior a ninguna otra. 

Cinco representantes en el Eurobasket en cuatro 
selecciones diferentes, más un Trias que se quedó 
en puertas, hacen de este Barça un equipo que 
luchará por todos los títulos. Comenzando por esta 
Supercopa -todo un test de lujo por la potencia de 
los rivales- y siguiendo por la Copa del Rey, pero 
con la Liga ACB y la Euroliga como principales 
objetivos. Estar entre los mejores es lo que le 
corresponde al AXA Barcelona y seguro que ahí 
estará cuando las competiciones deciden al 
campeón. Tiene historia y plantilla para conseguirlo.

La columna

MANEL MORENO
(SPORT)

Campeón de Copa y finalista en la última Liga ACB, 
el AXA F.C. Barcelona afronta la nueva temporada 
con una imagen distinta. Básicamente porque ha 
desaparecido Juan Carlos Navarro, su jugador más 
carismático tras 15 años de estancia en el club. Su 
sombra será alargada y hacer que la afición lo olvide 
y el equipo no lo encuentre a faltar en la pista será el 
principal objetivo de Dusko Ivanovic en su tercera 
temporada como entrenador barcelonista.

Tiene armas para combatirlo porque el Barça ha 
fichado bien y puede comenzar la reconquista de la 
Liga con tanta ilusión como ambición. Han llegado 
Acker (con Morandais como provisional recambio 
hasta la recuperación del estadounidense), Ilyasova 
y Sánchez y aún falta un 'tres' de primera línea. Y ahí 

A rAX  F.C. Ba celona:

ç q e n  
El Bar a ui re volver a ga ar títulos
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Sábado 29
a partir 
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concurso
DE TRIPL   S3
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18,30

23



CONCURSO
DE TRIPL   S3

En cuanto a presencia en 
finales destaca el nombre de 

Raúl Pérez, que logró un 
título pero también tres 
sucampeonatos. Sasha 

Djordjevic y Óscar Cervantes 
también se impusieron en 

una edición, y curiosamente 
ambos lo lograban tras 

perder dos finales. 

Raúl Pérez: el jugador sevillano 
participó en 4 finales

Las dieciocho ediciones que hasta el momento se han disputado del 
concurso de triples nos han deparado grandes exhibiciones, pero pocas se 
acercan a la que Louis Bullock nos ofreció en la pasada edición. El escolta 
del Real Madrid sólo erró 3 de los 25 balones que lanzó, finalizando con la 
espectacular marca de 27 puntos de los 30 posibles. Precisamente Bullock 
tiene ante si la oportunidad de conquistar su tercer título, lo que le 
convertiría en el rey absoluto de los triplistas. Hasta el momento el jugador 
norteamericano iguala a Mark Davis y Alberto Herreros, jugadores que 
también se impusieron en dos concursos.
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Temp. 
1985-86 
1986-87 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
1995-96 
1996-97 
1997-98 
1998-99 
1999-00 
2000-01 
2001-02 
2002-03
2004-05
2005-06
2006-07

Lugar 
Don Benito 

Vigo 
Zaragoza 
Logroño 
Zaragoza 
Madrid 

Madrid (ULEB) 
Roma (ULEB) 

Valencia (ULEB) 
Girona 

Cáceres 
Granada 
Murcia 

Manresa 
Málaga 

Valladolid 
Alicante
Málaga

Granada
Málaga

Campeón 
- 
- 

Brian Jackson 
Mark Davis 
Mark Davis 

Óscar Cervantes 
Danko Cvjeticanin 

Oscar Schmidt 
Sasha Djordjevic 
Keith Jennings 

Juan Alberto Espil 
Alberto Herreros 
Alberto Herreros 
Alberto Angulo 
Paco Vázquez 

Jacobo Odriozola 
Raúl Pérez

Louis Bullock
Nebojsa Bogavac

Louis Bullock

Subcampeón 
- 
- 

Leon Wood 
Óscar Cervantes 
Óscar Cervantes 

Brian Jackson 
Sasha Djordjevic 
Sasha Djordjevic 
Dejan Bodiroga 
Alberto Herreros 

Raúl Pérez 
Roy Fisher 

Berni Álvarez 
Berni Álvarez 
David Wood 
Raúl Pérez 

Jacobo Odriozola
Donatas Slanina

Raúl Pérez
Marlon Garnett

Todas las ediciones 
del concurso de TRIPLES

REGLAMENTO
del concurso

1. ENTRENAMIENTO
Se establecerá un turno de entrenamiento en la mañana del día de la competición.

2. NÚMERO DE PARTICIPANTES
El número de participantes será de ocho (8).

3. ORDEN DE PARTICIPACIÓN
En los entrenamientos se efectuará una serie oficial de clasificación en función de la 
cual los jugadores quedarán clasificados del 1º al 8º (si hay desempates se resolverá 
aplicando el sistema de desempates recogido en el punto 7 de este reglamento).

25



Empezando por el 1º, y en orden descendente, se definen las 4 eliminatorias (E1,E2,E3 
y E4) cruzando con el peor clasificado que aún no haya sido emparejado.
Norma de excepción: Si se ha contemplado alguna preasignación, en el momento en 
el que lleguemos a la posición del primer preasignado éste quedará automáticamente 
emparejado con su par con independencia de su posición.

4. DESARROLLO DEL CONCURSO
Tres fases:
Cuartos de Final: participan los 8 jugadores mediante las 4 rondas eliminatorias que 
se han definido en el punto 3 (E1 a E4).

Semifinales: Participan los 4 jugadores que hayan superado la fase de Cuartos de 
Final, en 2 rondas eliminatorias definidas de la siguiente forma:

Ganador E2 - Ganador E3
Ganador E1 – Ganador E4

Final: Participan los 2 jugadores que hayan superado la semifinal. El finalista mejor 
clasificado en las semifinales podrá escoger orden de participación en la final.

La fase de clasificación y la semifinal se disputarán en las dos canastas 
simultáneamente.
La final se disputará en un solo aro.

5. MECÁNICA DEL CONCURSO
Cinco carros ubicados tras la línea de 6,25 metros.
En cada carro habrá cinco balones, cuatro de color naranja y uno tricolor.
El tiempo para intentar el máximo número de encestes será de 60 segundos, 
controlados por el reloj electrónico del pabellón.
Contará como válido el último balón salido de la mano del jugador antes de que 
finalice el sonido de la bocina que indica el fin de los 60 segundos.
Cada jugador contará con un ayudante que le acercará el balón hasta el comienzo del 
carro. 

6. PUNTUACIÓN
Cada balón naranja tendrá el valor de 1 punto. El balón tricolor, que estará colocado 
siempre en último lugar en el carro, tendrá un valor de 2 puntos.
Los tanteos se reflejarán en el documento de estadísticas, donde constarán los 
resultados oficiales.
El tanteo será verificado por el jurado.
El tanteo no será acumulativo.

7. DESEMPATES
En caso de empate entre dos o más jugadores, se realizará una ronda de 30 segundos 
y el jugador podrá elegir el extremo por el cual iniciarla. Esta mecánica será la misma 
en las tres fases del concurso (1ª eliminatoria, semifinal y final) y se realizará las veces 
que sea necesario hasta resolver el desempate.

8. PREMIOS

Campeón: 4.000     (importe bruto)€
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PARTICIPANTES
del concurso

LUKE RECKER 
(iurbentia Bilbao Basket)

El alero norteamericano será uno de los grandes favoritos, ya 
que contará con todo el apoyo de sus aficionados. Recker ha 
demostrado ser un auténtico especialista desde los 6,25, tanto 
en la ACB como en la LEGA. Precisamente en Italia, cuando 
militaba en las filas del EuroRoseto, lograba la friolera de 11 
triples en un mismo partido, ante el Skipper Bolonia de Basile y 
Delfino. En ACB su tope es de 8 triples, marca que consiguió la 
pasada temporada en un choque ante el C.B. Granada. La 
temporada anterior participó en el concurso logrando la cuarta 
mejor marca de la primera eliminatoria, aunque su rival directo, 
Chris Hernández, le superó por un solo punto. 

JAKA LAKOVIC
(AXA FC Barcelona)

El jugador de los triples imposibles intentará demostrar todo 
su potencial en el lanzamiento exterior, en su primera 
participación en este concurso. El esloveno destacó en este 
aspecto en su primer año en la ACB, anotando más de cien 
triples con un porcentaje que rozó el 50%, finalizando entre los 
diez primeros de la competición tantos en triples por partido 
como en porcentaje. En su primer partido de Playoff, ante el 
Akasvayu Girona, conseguía anotar siete de sus diez tiros 
desde los 6,25.  

LOUIS BULLOCK
(Real Madrid)

El norteamericano ha demostrado ser uno de los mejores 
tiradores que han pasado por la ACB en los últimos años. Si el 
escolta consigue alzarse con su tercer título (logró imponerse 
en Málaga en 2004 y 2006), se convertiría en el primer jugador 
que logró ganar el concurso en tres ediciones, ya que hasta el 
momento iguala a  Mark Davis y Alberto Herreros, que 
también tienes dos títulos. En el recuerdo de todos los 
aficionados está su sensacional actuación de la temporada 
pasada, cuando conseguía en la serie final 27 de los 30 puntos 
posibles. 

IGOR RAKOCEVIC
(TAU Cerámica)

El jugador balcánico participa por primer vez en este 
concurso. Durante las tres últimas temporadas ha 
demostrado ser uno de los jugadores más peligrosos desde la 
línea de tres puntos, firmando grandes exhibiciones. La 
temporada pasada, en los dos primeros partidos de Playoff 
que enfrentó a su equipo con el Unicaja, fue capa de anotar 15 
triples, con un increíble 8 de 8 en el primer encuentro. En su 
tres años en la ACB ha superado los 200 triples. Como 
curiosidad destacar que en los dos únicos partidos que ha 
jugado en Bilbao (las dos últimas temporadas), ha conseguido 
4 triples en cada uno de ellos. 

JUAN ALBERTO ESPIL
(Ricoh Manresa)

Uno de los más finos tiradores de los últimos años vuelve esta 
temporada a la ACB. El argentino es, junto a Bullock, el único 
que ya sabe lo que es ganar un concurso de triples. Espil lo 
consiguió hace justamente una década, en la edición que se 
disputó en Cáceres, tras superar en la final a Raúl Pèrez. 
Ninguno de los concursantes ha conseguido más triples que 
él en ACB, 642. En once partidos ha conseguido llegar a la 
cifra de los seis triples anotados. 

SHAMOND WILLIAMS
(Pamesa Valencia)

El base norteamericano regresa a la ACB, tras su paso por el 
AXA F.C. Barcelona, dos años atrás. El espectacular jugador 
conseguía 75 triples en su primera experiencia en nuestra liga, 
destacando su gran acierto en el Playoff que enfrentó a su 
equipo con el Real Madrid. En aquella serie de cuartos de final 
Williams firmaba 12 triples en 4 partidos. En su carrera en la 
NBA ha logrado superar la barrera de los 250 triples. 

JORGE GARCÍA
(Alta Gestión Fuenlabrada)

El único jugador interior del concurso, pero igualmente un 
gran especialista en el tiro exterior. En su dos últimos años en 
Fuenlabrada ha firmado más de 70 triples y en un partido, que 
enfrentó a su equipo ante el Ricoh Manresa, logró anotar seis 
tiros de tres puntos. Destacar que en todas la ediciones de los 
concursos de triples sólo un jugador interior consiguió 
clasificarse para la final. Fue David Wood, en la edición 
disputada en Málaga en 2001, y al igual que Jorge García 
representaba al Alta Gestión Fuenlabrada. 

CARLES MARCO
(Baloncesto León)

Más de quinientos triples conseguidos durante su carrera en 
la ACB, son el principal aval del base catalán. Entres sus 
numerosas marcas personales destacar que en la temporada 
2004-05 conseguía por lo menos un triple en 30 de las 34 
jornadas de la liga regular. En la temporada 2000-01 fue el 
tercer jugador de la liga que más triples anotó, 83, sólo 
superado por Velimir Perasovic y Andy Toolson. 
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CONCURSO
DE MATES

A pesar de no lograr el título, 
pocos aficionados olvidarán el 

concurso de Alicante, y 
especialmente los mates de 

Walter Herrmann. El entonces 
jugador fuenlabreño nos deleitó 

con uno de los concursos más 
originales de la historia. Su 

mate desnudándose en el aire y 
otro disfrazado de Diego 

Armando Maradona, dos de los 
más recordados.  

Herrmann nos deleitó con los mates 
más originales de la historia

El primer concurso de mates de la ACB se disputó en la temporada 85-86, y 
finalizó con triunfo de David Russell, tras un espectacular mate por encima 
de un niño colocado a dos metros del aro, en uno de las acciones más 
recordadas de todas las ediciones celebradas hasta el momento. 

Tras Russell, otro jugador que acabaría jugando en el Estudiantes, Chandler 
Thompson, fue el gran dominador de este concurso. Lo ganó en cuatro 
ediciones, en dos ocasiones cuando militaba en el Ourense y otras dos con 
el Estudiantes. 

Antes de estas cuatro victorias Kenny Walker lograba una victoria histórica 
en el concurso, ya que años antes había hecho lo propio con el concurso que 
se celebra en la NBA. Otro concurso memorable fue el de Valladolid, cuando 
Aarón Cuellar, un jugador aficionado, retó a los jugadores profesionales y se 
impuso en la gran final al entonces jugadores sevillano Antonio Granger. 

Mickaël Gélabale, ex jugador del Real Madrid y actual jugador de los Seattle 
Supersonics, encadenó dos triunfos consecutivos y demostró ser uno de los 
mejores matadores que han pasado por nuestro país. 
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Temp. 
1985-86 
1986-87 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
1995-96 
1996-97 
1997-98 
1998-99 
1999-00 
2000-01 
2001-02 
2002-03
2004-05
2005-06
2006-07

Lugar 
Don Benito 

Vigo 
Zaragoza 
Logroño 
Zaragoza 
Madrid 

Madrid (ULEB) 
Roma (ULEB) 

Valencia (ULEB) 
Girona 

Cáceres 
Granada 
Murcia 

Manresa 
Málaga 

Valladolid 
Alicante
Málaga

Granada
Málaga

Campeón 
David Russell 
David Russell 
Mike Smith 

Rickye Winslow 
Shelton Jones 
Kenny Walker 

Chandler Thompson 
-

Chandler Thompson 
Chandler Thompson 

Stanley Jackson 
Chandler Thompson 

Gaylon Nickerson 
Nate Higgs 

Francisco Elson 
Aaron Cuéllar 
Jerod Ward

Mickaël Gélabale
Mickaël Gélabale

Florent Pietrus

Subcampeón 
Wayne Robinson 
Wayne Robinson 

Dan Bingenheimer 
Juan Rosa 

David Benoit 
Henry Turner 

Antonio Davis (Lega) 
-

Darrell Armstrong 
Glen Whisby 

Diego Fajardo 
Jackie Espinosa 

Rico Hill 
Glen Whisby 

Bienvenue Kindoki 
Antonio Granger 
Walter Herrmann

Sergi Vidal
Saúl Blanco
Saúl Blanco

Todas las ediciones 
del concurso de MATES

REGLAMENTO
del concurso

1. ENTRENAMIENTO
Se establecerá un turno de entrenamiento en la mañana del día de la competición.

2. NÚMERO DE PARTICIPANTES
El número de participantes será de cuatro (4).
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3. DESARROLLO Y MECÁNICA DEL CONCURSO
El concurso se desarrollará en una única fase. Cada jugador realizará tres (3) mates. 
El tiempo de ejecución de cada mate será de 60 segundos, a partir de la señal de 
inicio. Se considera ejecutado el mate siempre que el balón entre completamente en 
la canasta. En caso contrario, en sus dos primeros mates el jugador tendrá derecho a 
un intento de repetición, mientras que en el tercer y último dispondrá de una segunda 
repetición si es necesario.

No hay límite en el número de balones a utilizar. Se pueden utilizar elementos externos 
como objetos o personas, quedando expresamente prohibida la participación de 
personas del público asistente.

Cualquier punto no contemplado en el presente reglamento podrá ser resuelto por el 
presidente del jurado.

4. ORDEN DE PARTICIPACIÓN
Se decidirá por sorteo el orden de participación de los jugadores para las dos 
primeras rondas de mates. En la tercera y última ronda los jugadores participarán en 
orden inverso a su clasificación provisional tras las dos primeras tandas.

5. PUNTUACIÓN
Los mates realizados se puntúan de 5 a 10. Se incluye la posibilidad de valorar medio 
punto adicional (+0,5) en cada nota, con la salvedad de que sólo se permitirá una 
puntuación de 10+0,5 en el último mate de cada participante. El mate no realizado 
tendrá una puntuación de 0 puntos. A la hora de puntuar, el jurado deberá atenerse 
estrictamente a estos criterios (sin orden de prioridad):

7. PREMIOS

Campeón: 7.000     (importe bruto)€

Dificultad
Originalidad
Ejecución

Espectacularidad

La organización mantendrá una reunión previa con el jurado para concretar todos los 
detalles concernientes al concurso. Las puntuaciones oficiales quedarán reflejadas 
en el documento de estadísticas.

6. CLASIFICACIÓN Y DESEMPATES
Se proclamará vencedor el participante que haya obtenido la mejor puntuación del 
concurso con uno de sus mates. En caso de empate se evaluarán las segundas 
mejores puntuaciones entre los empatados y, de persistir el empate, las terceras 
mejores puntuaciones. De mantenerse el empate se realizará un mate adicional por 
jugador con posibilidad de dos repeticiones en caso de error.
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PARTICIPANTES
del concurso

JAVI VEGA
(Alta Gestión Fuenlabrada)

El ala-pívot del Alta Gestión Fuenlabrada se ha incorporado 
esta temporada al primer equipo, aunque en las dos últimas 
campañas ya había tenido minutos en la ACB. El jugador se 
reencontrará con Víctor Claver, jugador con el que formó pareja 
interior en el último Mundial Sub19 celebrado en Novi Sad.  

JAMES SINGLETON 
(TAU Cerámica)

En sus primeras actuaciones con el Tau Cerámica ya ha 
demostrado ser un jugador muy físico y con una capacidad de 
salto destacable. Al igual que sus tres rivales en este 
concurso, el nuevo jugador vitoriano también ha sido capaz de 
ganar un concurso de mates. Fue en su último año en el 
instituto, en el Chicago High School. 

PABLO AGUILAR
(Real Madrid)

Pablo Aguilar es una de las más firmes promesas del 
baloncesto español. Este ala-pívot, nacido en Granada, 
debutó la temporada pasada en la ACB, en la primera jornada 
de liga que enfrentó al Real Madrid y al Unicaja. Su largos 
brazos y potencia le permiten firmar mates potentes y 
espectaculares. 

VICTOR CLAVER 
(Pamesa Valencia)

La joven promesa valenciana se dio a conocer al gran público 
la temporada pasada, con su espectacular actuación en la 
serie de Playoff que enfrentó a su equipo y al Real Madrid. Los 
espectaculares mates que consiguió en aquella eliminatoria 
son su mejor carta de presentación, pero también lo son su 
experiencia en este tipo de competiciones. Ha participado en 
varias ediciones del concurso de mates del Torneo de 
Hospitalet, y en 2005 se impuso con una gran exhibición. 

El concurso de mates nos permitirá ver en acción uno de los nuevos fichajes de la 
liga para esta temporada, James Singleton, pero también a tres de las más firmes 
promesas de nuestro baloncesto, Víctor Claver, Javi Vega y Pablo Aguilar. Si la 
victoria sonríe a cualquiera de estos tres jóvenes jugadores, se convertirían en los 
más jóvenes en haber logrado un título en esta especialidad. 

Tres jugadores nacionales intentarán adjudicarse este concurso, lo que 
significaría el segundo título para un jugador español. Curiosamente el único en 
ganar en los mates fue Aarón Cuellar, un jugador no profesional, en la edición de 
Valladolid'2001. 

Esta edición será una de las de más altura de la historia, ya que estamos ante 
cuatro jugadores que ocupan posiciones interiores. La media se eleva hasta los 
204 centímetros, para cuatro jugadores que intentarán emular a Pietrus, Elson y 
Kenny Walker.  
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los árbitros 
DE LA SUPERCOPA ACB

ARTEAGA VIZCAINO
Juan Carlos

1-12-1963-Las Palmas de Gran Canaria

20 temporadas en ACB

Dorsal: 3

BULTO ESTEBANEZ
Vicente

21-1-1968-Oviedo

17 temporadas en ACB

Dorsal: 21

CONDE RUIZ
Antonio

12-5-1973-Córdoba

7 temporadas en ACB

Dorsal: 27

HIERREZUELO NAVAS
Daniel

1-9-1970-Málaga

13 temporadas en ACB

Dorsal: 5

MARTIN BERTRAN
José Antonio

13-8-1964-Barcelona

20 temporadas en ACB

Dorsal: 23

MAZA ALONSO
Francisco José de la

24-3-1961-Baracaldo

20 temporadas en ACB

Dorsal: 24

MITJANA LECHUGA
Juan Carlos

15-6-1961-Barcelona

24 temporadas en ACB

Dorsal: 10

PEREZ PEREZ
Miguel Ángel

25-8-1968-Puerto Real

9 temporadas en ACB

Dorsal: 33
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ENTRENAMIENTOS 
SEMIFINALES

Jueves 27/09/2007
Bizkaia Arena - Bilbao Exhibition Centre - BEC

TAU CERÁMICA

REAL MADRID

AXA FC BARCELONA

IURBENTIA BILBAO BASKET

17.00 - 18.30

18.30 - 20.00

20.00 - 21.30

21.30 - 23.00

Viernes 28/09/2007
Bizkaia Arena - Bilbao Exhibition Centre - BEC

REAL MADRID

TAU CERÁMICA

AXA FC BARCELONA

IURBENTIA BILBAO BASKET

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

HOTEL CENTRAL 
DE LA SUPERCOPA ACB

Hotel Sheraton (CENTRAL)

Lehendakari Leizaola, 29 

Bilbao 

Tel: 94 428 00 00          Fax: 94 428 00 01
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Se podrían citar cientos de aspectos inte-
resantes que posee Bilbao y la convierten 
en un atractivo destino. Pero simplemente 
destacaremos las 10 razones principales 
por las que es una ciudad ineludible.

DIEZ RAZONES PARA 
VISITARBilbao

1.Por su accesibilidad 2.Por su vitalidad

3.Por su modernidad 4.Por su elegancia

5.Por su cultura

Bilbao es fácilmente accesible por tierra, 

mar y aire. Su excelente red de carreteras y 

ferroviaria, su puerto Marítimo y su aero-

puerto internacional hacen que la ciudad 

esté perfectamente comunicada para 

recibir a todos sus visitantes. 

Porque a pesar de su indudable historia 

Bilbao es una ciudad joven, en constante 

progreso, cosmopolita, innovadora y 

abierta a nuevos caminos. Y todavía le 

queda mucho más por crecer. 

Bilbao ha apostado desde hace algunos 

años por la vanguardia en todas sus expre-

siones. Desde la industria, pasando por el 

comercio, la tecnología o las artes, la 

ciudad está inmersa en un proceso creati-

vo de indudable interés. 

Elegancia tanto de la propia ciudad como de 

sus gentes. Porque en Bilbao se respira un 

aire de discreta elegancia, de finura concep-

tual y que se siente en cada paso, en cada 

detalle y en cada es quina de la ciudad. 

Bilbao posee, entre su oferta cultural, con dos de las mejores pinacotecas del país (el Museo de 

Bellas Artes y el Museo Guggenheim), varias universidades, un moderno Palacio de la Música, 

un excelente Festival de Ópera...Y todo con un referente único, la cultura vasca. 
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7.Por sus finanzas 8.Por sus comercios

9.Por su gastronomía 10.Por su entorno

6.Por su fuerza

La tradición financiera y de negocios ha 

hecho que la ciudad siempre haya cuidado 

el aspecto de los servicios y sus infraestruc-

turas. Cuenta con la sede de una Bolsa de 

Valores de antigua y arraigada tradición y 

varios centros de negocios y tecnológicos, 

de gran proyección. 

Bilbao posee un sector pujante integrado 

por modistos vascos que tienen en la 

ciudad sus comercios, al igual que las 

firmas internacionales de mayor prestigio. 

Todo ello hace que la ciudad sea un esca-

parate lleno de tentaciones para disfrutar 

de las compras. 

La cocina vizcaína goza de fama universal 

y es fruto de la calidad de los productos de 

la tierra y la unión de tradición y vanguardia 

de sus maestros cocineros. Una exquisita 

sinfonía de sabores para el gusto de todos 

los paladares. 

A pocos kilómetros de Bilbao se encuentran 

parajes costeros y playas de indudable 

valor. Además, Bilbao está rodeada de un 

paisaje verde y fértil, con espléndidos 

bosques y montañas que ofrecen multitud 

de oportunidades para los amantes de la 

naturaleza. 

Bilbao es una ciudad que ha sabido convertirse, adaptarse, reinventarse. Es el auténtico motor 

de Euskadi y su centro neurálgico. Una ciudad que no olvida su pasado para avanzar hacia el 

futuro. 
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