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Liga Endesa Baloncesto
RODRIGO REYES

tos no teníamos otra posibi-
lidad. Si no, nuestro destino 
era complicado. Vivimos un 
momento particular que abre 
las puertas al futuro, al creci-
miento de la televisión de pa-
go y tenemos que estar ahí. 
Vamos a ver una caída inicial 
de las audiencias, pero los clu-
bes lo han entendido”. ■

“La televisión de pago nos 
ofrece ingresos y calidad”
“Estamos en un cambio de 
modelo y nos va a abrir opor-
tunidades a medio plazo. A 
corto, nos va a ver menos gen-
te, pero es imprescindible 
cambiarlo porque al anterior 
no se le veía futuro a nivel de 
ingresos para asentar los pro-
yectos deportivos y de calidad 
de la emisión. En esos aspec-

CONTRATO TELEVISIVO

El trofeo de la Copa del Rey.

ACB MEDIA

sario para la celebración de la 
Copa. Y nosotros no podemos 
esperar a diciembre para lan-
zar todo el evento. Volvere-
mos a estar en Madrid lo an-
tes que podamos. Estamos tra-
bajando con varias opciones 
[Las Palmas y Málaga] y anun-
ciaremos la sede en las próxi-
mas fechas”. ■

“Lo anunciaremos pronto; 
Madrid era el plan inicial”
“No tenemos un contrato fir-
mado todavía, pero lo tendre-
mos dentro de muy poquito. 
El plan original era que se ce-
lebrara en Madrid, pero la si-
tuación política del país hace 
que el techo de gastos impida 
a algunas Comunidades Au-
tonómas asegurar hasta di-
ciembre el presupuesto nece-

SEDE COPA DEL REY 

“Los ‘playoffs’ están 
en el ADN del básket 
y no contemplamos 
eliminarlos ahora”

“Estudiamos si 
cambiar la final por 
una ‘Final Four’ o 
acortar los ‘playoffs”

“

F I B A ,  
que van a 
comprimir aun más las fechas. 
Entonces el panorama de có-
mo configurar el calendario 
de las Ligas domésticas em-
pieza a ser muy preocupante.      

P. ¿Teme 

que Barça, Ma-

drid y Baskonia reserven 

gente en la Liga para la Eu-

roliga, lo cual desluciría la 

competición?   

R. No, porque afortunadamen-

te, por lo que dicen los exper-
tos y yo lo creo, seguimos sien-
do la Liga más competitiva y 
más fuerte de Europa. Otra co-
sa es que haya clubes muy po-
derosos económicamente en 
otras Ligas. Aquí hay que cla-
sificarse para jugar la Copa y 
luego los playoffs y no pueden 
descuidarse. No digo que es-

to no se pueda producir en un 
partido determinado por dar 
descanso a un jugador. Pero 
no creo que veamos esa ten-
dencia en la Liga Endesa. 

 
P. ¿No se podría evitar eso 

cambiando el sistema de 

competición para que todos 

los partidos fuesen impor-

tantes, no sólo los ‘playoffs’?   

R. Parece bonito decir que de 
esa forma dotamos al campeo-
nato de un interés intrínseco 
a cada partido, pero si se des-
taca o se descuelga un club 
fundamental antes de tiempo 
te acaba la competición en 
marzo. Y esas cosas ocurren. 
Los playoffs están en el ADN 
del baloncesto y en el del se-
guidor de este deporte. A cor-
to plazo no contemplamos su 
eliminación, pero sí alguna mo-
dificación que nos libere de al-
gunos partidos para poder en-
cajar el calendario en un pa-
norama muy complicado 
desde la próxima campaña. 
 
P. ¿Qué tipo de modificación?   

R. Se ha visto un poco de to-
do. Hemos estudiado compri-
mir los playoffs y que haya 
menos partidos, o sustituir la 
final de la ACB por una Final 
Four... Pero no se ha tomado 
ninguna decisión aún porque 
no tenemos la necesidad im-
periosa de hacerlo. Son deci-
siones complejas y conviene 
no equivocarse. 

 
P. ¿Cómo está la situación 

económica de los clubes? Al-

guno lo está pasando mal.   

R. Son mucho menos que an-
tes. Esto ha mejorado. El pro-
blema de algunos clubes es el 
endeudamiento que crearon 
hace años y buena parte de él 
es con Hacienda, que tiene 
unos recargos brutales y se les 
dispara la deuda. Me preocu-
pan algunos clubes, pero creo 
que estamos en un momento 
económico expansivo. ■

La NBA ve a España 
como un importante 
objetivo estratégico

Andrés Castejón • Madrid 

Chus Bueno, vicepresidente 
de la NBA en Europa, África 
y Oriente Medio, fue el prota-
gonista en los Desayunos de 
Europa Press. Consideró a Es-
paña como un objetivo estra-
tégico: “Es un mercado líder 
y el primero en generación de 
negocio. Esta temporada ha-
brá 10 españoles en la NBA y 
espero que crezca el número”.  

El dirigente considera que 
la NBA no es competencia de 
la Liga Endesa porque “todos 
somos baloncesto y nos ayu-
damos. El fan no es exclusivo, 
si le gusta el baloncesto le gus-
tará ver todo lo que pueda que 
tenga cierto nivel”. 

Además, Bueno anunció la 
apertura de una oficina en Es-
paña y dos nuevos NBA Café, 
uno de ellos probablemente 
en Madrid. ■

TEMPORADA HISTÓRICA 

PRETEMPORADA ACB 
Manresa-Barça, final de la 
Lliga, y gana el Baskonia 
El Barcelona ganó al Joventut 
(78-52) y el Manresa al Andorra 
(77-72), en las semifinales de la 
Lliga Catalana. El Baskonia se 
presentó ante su afición con 
victoria (96-81) ante el Guaros 
de Lara venezolano y debutó 
Andrea Bargnani. 

PRESENTACIÓN 
Llorente presenta el libro 
‘Espíritu de remontada’ 
El exjugador José Luis Llorente 
presentó este libro que versa 
sobre una amena y profunda 
reflexión sobre las emociones 
que conducen a la remontada. 

Noticias del básket

LIGA FEMENINA

Jornada 1

Partidos                                                                                Resultados 

Mann-Filter - Spar Citylift Girona                         63-67 

Spar Gran Canaria - Quesos El Pastor                  58-68 

Lacturale Araski - CREF ¡Hola!                               69-65 

IDK Gipuzkoa - Emb. Pajariel Bembibre              64-62 

Star Center-Uni Ferrol - Campus Promete              71-69 

Perfumerías Avenida - Cadi La Seu                      62-53 

Al-Qázeres - Lointek Gernika Bizkaia                  72-69

Roca (60) 

posa con un 

balón de la 

Liga en la 

redacción de 

MARCA.

Portada del libro de Llorente.

 JORDI LÓPEZ
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