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La presencia de Sergio Llull en la
última jornada redactó un epílogo dorado para la primera edición del CDAlcázar Campus Obra Social «la Caixa» que se ha
desarrollado durante las dos últimas semanas en las instalaciones
del pabellón Padre Petrus.
El base internacional del Real
Madrid asistió a las finales de las
competiciones de 1 contra 1 y 3
contra 3, se sometió al particular
interrogatorio de los jóvenes participantes en el campus -«son los
más peligrosos por su curiosidad», apuntó-, cedió un par de
polos del Real Madrid para su
sorteo entre ellos y les dedicó el
tiempo pertinente para la firma
de autógrafos y toma de fotos
personalizadas.
Y todo, con la naturalidad y
«humildad» que de él destacaba
el jueves, en esta sección, su mentor en el Real Madrid, el entrenador Joan Plaza. «Los profesionales debemos ser un ejemplo para
quienes somos sus referentes»,
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explicaba Llull a «Es Diari» durante la jornada, «me alegra pasar
un rato con ellos y animarlos a
que sigan practicando el baloncesto».
El jugador aprovecha un verano diferente, sin compromisos
con la selección, para ultimar su
puesta a punto de la grave lesión
en la rodilla derecha que sufrió
«el día 9 de agosto hará un año»,
recuerda. Llull se ejercita en el Pavelló Menorca «para potenciar la
rodilla, poner fuerte la pierna y
aprovechar el tiempo. Estas lesiones son difíciles de recuperar al
cien por cien con rapidez. Pero el
equipo que me ha rodeado ha hecho un trabajo espectacular, que
ya me permitió jugar los dos últimos meses».
Por cierto, el menorquín también se mostró «extrañado» porque Plaza no tenga equipo «al
menos en España, todos sabemos
lo buen entrenador que es». Y en
relación a equipo nacional y las
«ventanas» clasificatorias para el
Mundial, Llull lamenta que «Euroliga y FIBA no se pongan de
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acuerdo para tener un calendario
común. Para nosotros es un privilegio y nos genera una gran ilusión vestir la camiseta de la selección, pero si coincide con un partido de Euroliga... el Real Madrid
es el club que me paga».
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La primera edición de este campus que ha acogido el club mahonés cierra con una asistencia de
63 practicantes; una docena procedentes de otras entidades de la
Isla y otros tres que han aprove-

chado su estancia vacacional para
complementar y perfeccionar sus
recursos y gestos técnicos. Al
frente, divididos en grupos en
función de las sesiones y actividades de tecnificación a desarrollar,
una veintena de entrenadores.
Durante las diez jornadas programadas, el campus ha recibido
la visita de figuras de la élite de la
canasta -en activo o exprofesionales- como el entrenador Joan Plaza o los jugadores David Navarro, Queralt Casas, Mario Stojic,
Román Montañez, Xavi Hernández y Jorge «Pitu» Jiménez.
El campus, cuyos organizadores valoran con un notable en su
estreno, concluye a modo de pistoletazo oficioso de los actos del
75 aniversario que el CD Alcázar
celebrará en 2019.

