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Un Barcelona 
plagado de 
bajas arrolla 
al Joventut
■  El Barcelona Lassa 
arrolló (78-52) al Divina 
Seguros Joventut en la 
primera semifinal de la 
Liga catalana. Eriksson 
(22 puntos) fue el mejor 
en los de un  Bartzokas 
que no contó con bases 
(Rice y Koponen son baja) 
y al que le faltaron dos de 
sus escoltas: Ribas y Na-
varro. Los azulgrana se 
medirán hoy en la final 
al ICL Manresa, vencedor 
(72-75) ante el MoraBanc 
Andorra. —J. MARGALEF

 L. CATALANANBA  DESAYUNOS DE EUROPA PRESS
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EXPECTACIÓN. Jesús Bueno, durante su intervención.

La Liga presume de crecimiento

Jesús Bueno: “En la 
NBA nunca hemos 
estado mejor”

J. I. PINILLA / LA NOTICIA

Nunca hemos estado me-
jor. Hay mucha calidad 

y muchas historias alrededor 
de los jugadores y de los equi-
pos: el récord de los Warriors, 
la vuelta de LeBron James a 
Cleveland dándole el título, 
la retirada de Kobe  Bryant… 
Todo ello produce contenidos 
para los aficiona-
dos. Y eso es muy 
bueno”. Ese fue el 
claro y optimista 
mensaje que lanzó 
ayer Jesús Bueno, 
vicepresidente de 
la NBA en Europa, 
África y Oriente Me-
dio, durante su in-
tervención en los 
Desayunos de Eu-
ropa Press.

También se fe-
licitó por la buena 
salud económica de la com-
petición: “Estamos creciendo 
a una velocidad que supera 
los dos dígitos. Tenemos 1,3 
millones de seguidores en las 
redes, se batió nuestro récord 
de audiencia durante la fi nal y 
el nuevo contrato de televisión 
triplica los ingresos...”.

Esta temporada contará 
con la presencia de diez es-
pañoles. Una cifra récord. “Es-
tos jugadores nacionales nos 
generan contenidos a diario y 
son grandes embajadores en 
España”. Y si hay un español 
relevante a nivel internacional 
ese es Pau Gasol: “Es un gran-
dísimo embajador de la NBA 
en el mundo. Es un ícono de la 

sociedad y ha sido 
muy impor tante 
para nuestro creci-
miento en España. 
Está en un exce-
lente momento de 
forma… no le vaya-
mos a retirar ya”. 
Tampoco pasó por 
alto la apertura del 
primer NBA Café 
en Europa, recien-
temente inaugura-
do en Barcelona. 
Aunque no se olvi-

dó de Madrid. “Es una ciudad 
prioritaria y miramos lugares 
como la Gran Vía, la Castella-
na… pero todavía no se sabe 
mucho más”, añadió.

Bueno también se refirió 
al confl icto que mantienen la 
FIBA y la Euroliga. “Nos vamos 
a mantener neutrales”, zanjó.

Pau Gasol 

“Es un 
grandísimo 
embajador 
de la NBA 

en el 
mundo”  

T I R O S  L I B R E S

■  Unicaja: Musli, duda 

 Dejan Musli, pívot del 
Unicaja, es duda para 
medirse al Real Madrid 
mañana en el estreno 
de la Liga Endesa. Pade-
ce un proceso febril.

■  Italia: libertad elección 

 La federación italiana 
estudia dar libertad de 
elección a sus clubes 
para que elijan entre la 
Eurocup o la Champions.

José Luis Llorente 
presentó ayer su 
libro titulado Espíritu 

de remontada. La 

energía necesaria 

para superar las difi-

cultades de la vida.

MOVISTAR ESTUDIANTES  DE LARGO
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FAMILIA. La plantilla ACB y la femenina, junto a varios canteranos.

Arranca con ocho caras nuevas

El Estudiantes 
inicia la temporada 
de su redención

J. I. PINILLA / MADRID

El Movistar Estudiantes se 
presentó ayer en la Fun-

dación Telefónica con un objeti-
vo claro: no dar más disgustos 
a su afi ción. Buscar la tranquili-
dad en la tabla de clasifi cación 
es el primer paso para unos co-
legiales que han sufrido dos 
descensos a la LEB Oro en cin-
co temporadas. El 
último, el pasado 
curso. Pero como 
pasó en 2012, la 
imposibilidad de 
ascensos dejó a los 
ramireños de nuevo 
en la Liga Endesa. 
“Si la gente sufre 
es porque nos quie-
re, y eso es que so-
mos alguien”, ad-
mitió Miguel Ángel 
 Bufalá, presidente 
de honor de la Fun-
dación.

“Vamos a darlo todo, que 
es algo que se nos debe exi-
gir. Somos gente comprome-
tida, buenas personas, eso 
va con nuestro ADN”, señaló 
 Salva Maldonado. El catalán 
no es la única novedad. Junto 
a él (y Willy Villar en los despa-

chos) han aterrizado ocho caras 
nuevas: Edwin Jackson, Omar 
Cook, Goran Suton, Dylan Page, 
 Sitapha Savané, Jordi Grimau, 
Ali Traoré y Jamar Wilson. Toda 
una revolución en el vestuario 
con la idea clara de no repetir 
malas experiencias pasadas.

El primer equipo, que debu-
ta el sábado a las 19:00 ante 
el Betis en el Barclaycard Cen-

ter, no fue el único 
representante de 
un Estudiantes que 
cumple esta tem-
porada 69 años. La 
plantilla completa 
del Femenino tam-
bién tuvo su gran 
día antes de iniciar 
la competición el 
sábado (16:30 en 
el Magariños) ante 
el Vega Lagunera 
Adareva. Y en re-
presentación de 

los más de 1.500 jugadores y 
jugadoras (un tercio del total) 
que componen la cantera inclu-
siva estuvieron cuatro cantera-
nos con y sin silla de ruedas. 
“El Estu es un club total: ACB, 
femenino, cantera, discapaci-
dad...”, resumió el periodista 
David Carnicero.

Maldonado 

“Se nos 
debe exigir 
darlo todo. 
Eso va con 

nuestro 
ADN”
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