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“¿Ferran Bassas  
es pariente tuyo?” 
 

 Sí, Ferran Bassas, jugador de la selección española absoluta de baloncesto, es hijo de 

Xavier Bassas, Director General de ICT FILTRATION.    

 

 

 

 

 

 

Christian Arthor Bohan 

(Port-Bouet, Costa de Marfil, 1982). 
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Ferran Bassas debutó con la selección 

española en el partido contra Rumanía 

celebrado el pasado día 20 de febrero, en la 

fase de clasificación para el Eurobasket de 

2021. Al día siguiente, nuestra centralita 

telefónica empezó a recibir llamadas 

preguntando si Ferran era pariente de 

nuestro director general. También nuestros 

Asesores Comerciales fueron preguntados al 

respecto. Y la respuesta es que sí, que Ferran 

es el hijo mayor de Xavier Bassas. 

 

 

Los inicios 

Ferran Bassas Navarra (Barcelona, 29 de abril de 

1992) es un jugador español de baloncesto. Con 

1.81 metros de estatura, juega en la posición 

de base. Actualmente forma parte de la 

plantilla del San Pablo Burgos de la liga ACB.  

Bassas se forma en las categorías inferiores del 

Joventut de Badalona. En la temporada 2011-12 

hace su debut en el primer equipo verdinegro, en 

un partido contra el Básquet Manresa en el que 

anota 2 puntos en 12 minutos. La temporada 

2012-13 juega en el CB El Prat, equipo vinculado 

al Joventut. En el año 2013 ficha por el Oviedo 

Club Baloncesto, en Liga LEB. En las filas del 

conjunto asturiano compitió a lo largo de tres 

temporadas, en las que sobresalió como uno de 

los mejores pasadores de la competición. 

Finalizó la campaña 2015-16 como el máximo 

asistente del curso, con una media de 6.5 pases 

que culminaron en canasta por partido.  

En el verano de 2016 vuelve a la Liga ACB 

formando parte del Iberostar Tenerife. Con este 

equipo consigue ganar la Liga de Campeones de 

Baloncesto 2016-17, y la Copa Intercontinental 

FIBA 2017. 
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San Pablo Burgos 

En julio de 2019, firma con su equipo actual, el 

San Pablo Burgos, de la Liga ACB. El 

comunicado del club anunciando el fichaje 

destacaba que “Ferran Bassas llevará la batuta 

del San Pablo Burgos la próxima temporada. El 

base llega procedente del Iberostar Tenerife, en 

el que estuvo tres temporadas, jugando la Liga 

Endesa, la Copa del Rey y la Basketball 

Champions League”. 

Para Xavier Bassas, “la selección de Ferran 

es un merecido premio a la constancia, el 

trabajo y el talento”. El Director General de ICT 

FILTRATION, exjugador y entrenador nacional, 

actualmente es el entrenador del equipo Senior 

A de la UE Montgat y Director Técnico del 

mismo club. Además, es el Alma Matter del 

proyecto deportivo y solidario 

#encestandovalores en San Pedro, Costa de 

Marfil. 
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El primer partido con la selección 

Extracto de la crónica de Román Romero / 

Revista Forofos 

“Ferrán Bassas tuvo que esperar al segundo 

cuarto del partido para saltar a la pista tras 

indicárselo así Sergio Scariolo, seleccionador 

nacional, y además no pudo entrar con mejor pie, 

ya que su primera acción fue servirle el balón en 

un bonito alley opp a Sebas Saiz para que el ex 

jugador del San Pablo Burgos realizara un bonito 

mate sobre la canasta de Rumanía. 

Finalizado el encuentro con triunfo de España 

por 71-84, los números de Ferrán Bassas 

arrojaron una anotación de 6 puntos (3/3 en 

tiros de dos), 3 asistencias, 2 rebotes y 10 

puntos de valoración en los 10:52 minutos que 

estuvo en la cancha. 

Sin duda, un buen balance para el jugador del 

San Pablo Burgos que tendrá su continuidad 

este próximo domingo en el partido que jugará la 

selección española frente a Polonia en el 

Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. 

 


