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Biografía
José Manuel Calderón Borrallo es un
exjugador profesional de baloncesto
nacido en Villanueva de la Serena,
Badajoz el día 28 de Septiembre de
1981.
José Manuel mide 1,91 y su posición
era la de base. Actualmente esta
retirado del deporte y trabaja como
asesor en las oficinas principales del
equipo de la NBA, Cleveland
Cavaliers.

Carrera
deportiva
En primer lugar formó parte del equipo de
su ciudad natal, "Doncel C.P. La Serena"
hasta ascender a la ACB con 18 años,
donde fue elegido como mejor debutante
de la competición por la revista Gigantes
del Basket.
Como base titular en el Tau Vitoria se hizó
con el Globo de Oro en un encuentro
contra el Joventut de Badalona.

NBA
Comenzó en 2005-06 con el equipo Toronto Raptors. y se
asentó como un jugador constante en la rotación, y se
Selección
convirtió en 2007 en el primer español en lograr un triunfo
Española
en Playoffs.
La temporada 2009-10 fue la más dura debido a unas
Se cuelga la medalla de plata
lesiones que le dejaron apartado.
en 2003 y 2005, también en el
En 2011-12 comienza a entrenarse con el FC Barcelona y
Eurobasket de España
continua con un año de victorias contra grandes equipos
En los Juegos Olímpicos de
aún formando parte de los Raptors.
Pekín 2008 es subcampeón, y
En 2013 es traspasado a los Detroit Pistons, y en julio del
en 2016 anuncia su retirada
mismo año disputa los playoffs como un Dallas Mavericks.
después de ganar la medalla
Dos años después juega con Los Angeles Lakers pero una
de bronce en los Juegos
lesión en la rodilla le obliga a no continuar, y en Marzo
Olímpicos de Rio de Janeiro
ficha por los Atlanta Hawks. Aunque en Julio de 2017
apuesta por los Cleveland Cavaliers, juega su último año
como Detroit Piston.

Retirada
En noviembre de 2019, la Asociación
Nacional de Jugadores de Baloncesto
anuncia que José Manuel sería
contratado como asistente de
director ejecutivo de la asociación. Y
por último en 2022 se une a los
Cleveland Cavaliers como asesor
especial de las oficinas principales.
Aún habiendose retirado del mundo del deporte, José
Manuel Calderón no es un nombre que haya quedado en el
olvido, y unas de sus apariciones más recientes fueron su
entrevista en el programa de David Broncano: "La
Resistencia" y su paso por el programa de Antena 3 "Mask
Singer"
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