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mañana en el estreno
de la Liga Endesa. Padece un proceso febril.

Recorte en color

% de ocupación: 3,13

José Luis Llorente
presentó ayer su
libro titulado Espíritu
de remontada. La
energía necesaria
para superar las dificultades de la vida.

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

Arranca con ocho caras nuevas
chos) han aterrizado ocho caras
nuevas: Edwin Jackson, Omar
l Movistar Estudiantes
seDiariaCook, Goran
Suton, Dylan Page,
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presentó ayer en la Fun- Sitapha Savané, Jordi Grimau,
dación Telefónica con un objeti- Ali Traoré y Jamar Wilson. Toda
vo claro: no dar más disgustos una revolución en el vestuario
a su afición. Buscar la tranquili- con la idea clara de no repetir
dad en la tabla de clasificación malas experiencias pasadas.
es el primer paso para unos coEl primer equipo, que debulegiales que han sufrido dos ta el sábado a las 19:00 ante
descensos a la LEB Oro en cin- el Betis en el Barclaycard Cenco temporadas. El
ter, no fue el único
último, el pasado
representante de
curso. Pero como
un Estudiantes que
pasó en 2012, la
cumple esta temimposibilidad de
porada 69 años. La
ascensos dejó a los
plantilla completa
ramireños de nuevo
del Femenino tamen la Liga Endesa.
bién tuvo su gran
“Si la gente sufre
día antes de iniciar
es porque nos quiela competición el
re, y eso es que sosábado (16:30 en
mos alguien”, adel Magariños) ante
mitió Miguel Ángel
el Vega Lagunera
Bufalá, presidente
Adareva. Y en rede honor de la Funpresentación de
dación.
los más de 1.500 jugadores y
“Vamos a darlo todo, que jugadoras (un tercio del total)
es algo que se nos debe exi- que componen la cantera inclugir. Somos gente comprome- siva estuvieron cuatro canteratida, buenas personas, eso nos con y sin silla de ruedas.
va con nuestro ADN”, señaló “El Estu es un club total: ACB,
Salva Maldonado. El catalán femenino, cantera, discapacino es la única novedad. Junto dad...”, resumió el periodista
a él (y Willy Villar en los despa- David Carnicero.
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Maldonado
“Se nos
debe exigir
darlo todo.
Eso va con
nuestro
ADN”
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