NOTA DE PRENSA

Rueda el
sorpresas

‘Campus

Calderón’

de

las

El base de la Selección Española de Baloncesto y de los New York knicks,
José Manuel Calderón presentó la VIII edición de su Campus de baloncesto,
que por primera vez se celebra en la ciudad de Badajoz y en el que participan
200 chavales de toda España, Reino Unido y Portugal. El Campus, lleva por
segundo año consecutivo el sello de la NBA, eso significa que la mejor liga de
baloncesto del mundo estará presente, “con alguna sorpresa” como adelantó el
jugador extremeño. “Creo que tocaba un cambio y estoy muy contento de estar
aquí en esta ciudad y espero estar aquí muchos años”, señaló ‘Calde’.
Está organizado para niños de entre 8 y 18 años. Durante toda esa semana los
participantes conviven las 24 horas del día. La parte deportiva se desarrollará
en diferentes pabellones de la ciudad de Badajoz, como son ‘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. Habrá entrenadores
extremeños y de fuera de la región con experiencia a nivel profesional.
Como en las ediciones anteriores 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 que hace que este campus sea único,
ya que los participantes pueden conocer de primera mano cómo son los
entrenos de un base en la NBA, participarán en ellos y Calderón les contará
algunos de sus trucos.
José Manuel Calderón avisó de alguna sorpresa importante para los próximos
días en el Campus, podría ser la presencia de algún jugador de la mejor liga de
baloncesto del mundo.
Destacó la presencia también la visita de un ex entrenador NBA como es Neal
Meyer, que dirigió a jugadores como Lebron James, y que hará un
entrenamiento especial en Badajoz para chavales del campus. “Viene a hacer
algo diferente con los jugadores y entrenadores”. Cree que será interesante ver
cómo se trabaja allí y lo que se hace en la NBA.
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Nueva York
El reciente fichaje de los Knicks aseguró estar “feliz” por su reciente traspaso a
la franquicia neoyorquina. “Creo que es una franquicia especial y de las
grandes y vamos a hacerlo lo mejor posible”, señaló el jugador extremeño,
quien se siente orgulloso de que una leyenda como Phil Jackson haya pensado
en él para desarrollar su famoso triángulo defensivo.
Cree que su nuevo entrenador, Dereck Fisher, tiene “suficiente baloncesto en
su cuerpo y su mente para dirigir este grupo y sabrá cómo tratarnos”, afirmó
Calderón. Sobre el famoso ‘Triángulo Ofensivo’ declaró que es un poco
diferente pero indicó que es una manera de jugar en el que las posiciones son
intercambiables y eso a veces facilita las cosas “habrá que estar preparado
porque cada entrenador tiene un sistema diferente”, apuntó el jugador
extremeño.
Selección
El base de la Selección Española de Baloncesto afirmó que el equipo nacional
“dará lo máximo” en el próximo mundial que se celebrará en España. Cree que
hay varios equipos favoritos pero que España tiene cierta ventaja al jugar como
local. Considera que el equipo tiene mimbres para “competir con cualquiera” y
defendió la lista de Orenga con la presencia de jugadores nuevos como
Abrines.
Durante la presentación el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso,
aseguró que el hecho de albergar este campus supone para la ciudad ser
referente a nivel nacional e internacional. Dio la bienvenida a todos los
participantes y animó a los participantes procedentes de fuera de la ciudad a
promocionar Badajoz. Recordó que la localidad ya había acogido otros eventos
importantes relacionados con el baloncesto pero declaró que es muy
importante que una figura como José Manuel Calderón esté en Badajoz.
Destacó la labor integradora. “Es importante también que chavales de deporte
adaptado también puedan participar”, recuerda el primer edil pacense.
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