Encuentro con
“JUAN ANTONIO CORBALÁN”

Lugar:

Complejo Deportivo Municipal La Petxina.
Calle Doctor Vicente Zaragozá, 24-26.

Fecha:

Jueves, 20 de Septiembre de 2012.

Hora:

18:00 hrs.

Entrada:

Gratuita hasta completar aforo.

Invitados:

Jugadores/as; padres y madres; alumnos y antiguos alumnos del Colegio
Claret y cualquier persona vinculada directa o indirectamente al Club
Baloncesto Claret-Benimaclet en estos 25 años.

Traslado:

Quien lo desee podrá acudir por sus propios medios o bien podrá utilizar
alguno de los autocares gratuitos que saldrán desde el Colegio Claret. Para
utilizar este medio gratuito necesitamos que previamente nos lo
comuniquéis (a través de los entrenadores) con el fin de poder prever la
demanda. Los autobuses saldrán sobre las 17:00 horas.

Jugadores en
Activo del Club: Se les pedirá que acudan bien con el uniforme oficial o bien con cualquier
prenda deportiva que identifique a nuestro patrocinador PICKEN.
Comentario:

Cualquier persona que lo desee puede ir directamente a la Petxina. Es una
actividad importante para el club, además de muy entretenida para los
jugadores/as. Creemos que es muy difícil tener la oportunidad de asistir a
una charla con un personaje tan importante en la historia del baloncesto
Español.
En esta actividad contaremos con la asistencia de todos nuestros
patrocinadores, Diputación, Ayuntamiento, Director del Colegio, PICKEN y
la Universidad de Valencia, por lo que nos gustaría demostrar que somos el
club de formación más importante de toda la Comunidad Valencia.
Esperamos la máxima asistencia y un interés especial por parte de los
entrenadores. En el acto se entregarán algunos regalos a algunos
asistentes.
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LA FIGURA DE JUAN ANTONIO CORBALÁN
Juan Antonio Corbalán Alfocea
(Madrid, 3 de agosto de 1954)
es
un
ex
baloncestista
profesional de
nacionalidad
española, para muchos el mejor
base europeo de la década de
1980 y uno de los mejores
bases de la historia del
baloncesto español. Inició su
trayectoria en el Colegio San
Viator,
de
gran
tradición
baloncestística, y fue allí donde
Lolo Sainz se fijó en él cuando
tenía 15 años. Entró en el Real
Madrid, con el que obtuvo el título de juveniles. Jugó cedido en el Claret, bajo las órdenes de
Lolo Sainz, y pasó a formar parte del primer equipo del Real Madrid tras regresar de los
Juegos Olímpicos de Munich, en 1972. Además, Juan Antonio Corbalán es Licenciado en
Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, realiza su actividad
profesional en el Hospital Ruber Internacional, en el área de la Fisiología del Ejercicio y
colabora con el proyecto Maketeam.
Selección nacional

Ha sido internacional con España 177 partidos (1972/73 a
1984/85). Destaca su participación en los Juegos Olímpicos de Los
Ángeles 1984 y en el Campeonato Europeo de Francia 1983
consiguiendo en ambos medalla de plata.
Clubes





Cantera del Colegio San Viator (Madrid)
Cantera del Real Madrid y Real Madrid : temporadas
1971/72 a 1987/88
Fórum Valladolid: temporada 1990/91

Palmarés









12 Ligas españolas. (1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77,
1978/79, 1979/80, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1985/86)
7 Copas de España. (1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1976/77, 1984/85,
1985/86)
1 Supercopa de España (1984/85), 1 Supercopa de Europa
3 Copas de Europa. (1973/74, 1977/78, 1979/80)
1 Recopa de Europa. (1983/84), 1 Copa Korac. (1987/88)
3 Copas Intercontinentales. (1975/76, 1976/77, 1977/78)
1 Mundial de Clubs. (1980/81)
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