NOTA DE PRENSA

La NBA ya está en Badajoz con el ‘Campus
Calderón 2014’
El ‘Campus Calderón 2014’ arrancó en Badajoz con más de 200 niños de toda
España. El jugador de los New York Knicks dio la bienvenida en el Pabellón de
la Granadilla a todos los participantes y a sus padres. La magia de la NBA
aterriza así en Badajoz por primera vez en sus ocho años. “La verdad es que
ha sido alucinante la respuesta que hemos tenido”, declaró el base de la
Selección Española de Baloncesto.
Por segundo año consecutivo el campus llevará el sello de la NBA, lo que
conlleva que la mejor liga de baloncesto del mundo estará presente también en
esta edición con muchas sorpresas. Así, hasta el 12 de julio los chavales
podrán disfrutar de la experiencia NBA y de convivir y entrenar con una de las
estrellas. “La idea es que lo sigamos pasando bien, sigamos disfrutando del
baloncesto y continuemos haciendo amigos”, señaló el base de los Knicks.
Uno de los eventos más atractivos de este Campus será la visita y el clinic que
realizará Neal Meyer, ex entrenador en equipos de la NBA como Portland
Trailblazers, Los Ángeles Clippers o Cleveland Cavaliers, y entrenó a estrellas
como Lebron James.
El campus está organizado para niños de entre 8 y 18 años. Durante toda esa
semana los participantes conviven las 24 horas del día, de manera que se aúna
la formación deportiva y la humana. La parte deportiva se desarrollará en
diferentes pabellones de la ciudad de Badajoz, como son el de ‘La Granadilla’,
el de ‘Las Palmeras’, el ‘Juancho Pérez’ y el ‘Nuria Cabanillas’, para lo que se
ha contado con la colaboración del Consistorio pacense. Se contará con
entrenadores extremeños y de fuera de la región con experiencia a nivel
profesional. “Espero que os llevéis una buena experiencia a casa que podáis
contar a vuestros amigos”, aseguró el jugador extremeño.
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Como siempre José Manuel Calderón estará todos los días con los chavales,
pasará tiempo con ellos, en sus entrenos, actividades de ocio y en las comidas.
Una relación cercana con los chavales que hacen que este campus sea único.
Además, como en años anteriores, a Badajoz acudirá un grupo de tecnificación
de jugadores de las categorías inferiores de la Selección Española, como ya lo
hicieron otros jugadores ACB años anteriores como Alex Abrines, jugador del
FC Barcelona y de la Selección Española.
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