Nota de prensa:

Movistar Estudiantes presenta su
temporada 2021-22
•

El Movistar Academy Magariños de Madrid ha acogido este miércoles 22
de septiembre la presentación de la temporada 2021-22 de Movistar
Estudiantes.

•

Empieza un curso donde los colegiales se enfrentan a tres retos: los
chicos, la LEB Oro. Las chicas, la Liga Femenina Endesa y la Eurocup
Women.

•

El acto central del evento fue un partido “All Star” Mixto que enfrentó,
mezclados, a los jugadores y jugadoras de Movistar Estudiantes: el
equipo Jackson-Knight contra el equipo Beirán-Espín.

•

El club de colegio reconoció por su labor durante la pandemia al WiZink
Center y la Comunidad de Madrid; al Ayuntamiento de Madrid y al
Consejo Superior de Deportes.

Madrid, 22 de septiembre de 2021-. Movistar Estudiantes ha dado el
pistoletazo de salida a la temporada 2021-22, en la que se enfrenta a tres
retos: el equipo masculino, a la LEB Oro. El femenino, a la Liga Femenina
Endesa y el debut en Eurocup Women.
El plato fuerte del acto de presentación de temporada ante medios,
patrocinadores e instituciones, celebrado hoy en el Movistar Academy
Magariños, ha sido un partido “All Star” Mixto en el que se enfrentaron,
mezclados, los jugadores del LEB Oro y las jugadoras de las “women in black”.
Frente a frente el equipo Jackson-Knight contra el equipo Beirán-Espín.
También hubo representación de los equipos de formación de Movistar
Estudiantes, la mayor cantera inclusiva de Europa, que se enfrentaron en un
concurso de tiro: representando a las escuelas de la Fundación Estudiantes
estuvo la jugadora Nora Martins Villarino; que formó equipo con el jugador del
filial masculino de liga EBA, Alex Montero. Enfrente, el jugador de la escuela
Hispasat EstuAMEB de baloncesto en silla de ruedas Álvaro Gómez y la
jugadora del junior A femenino Paula Saravia.

Reconocimientos en época de pandemia
Tras una temporada muy complicada, Movistar Estudiantes quiso
aprovechar este evento de inicio de temporada para reconocer la labor de la
que seguirá siendo su cancha por 11º año consecutivo, el WiZink Center,
como sede de la campaña extraordinaria de vacunación 24 horas
organizada por la Comunidad de Madrid. Recogieron el título Enrique Ruiz
Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y Manuel
Saucedo, consejero delegado de Impulsa Eventos e Instalaciones; de manos
del presidente del club Estudiantes, Miguel Ángel Bufalá; y los representantes
de Ahorramas, Eusebio Rubio; y ASISA, Carlos Eiroa.
También se quiso resaltar el papel del Ayuntamiento de Madrid, como
ciudad cantera de la cultura y el deporte. Algo que demuestran tanto el título
de Capital Mundial del Deporte 2022 como la declaración de Patrimonio de la
Humanidad por parte de la UNESCO del eje Paseo del Prado-Recoletos.
Movistar Estudiantes lucirá esta temporada el nombre de su ciudad por toda
España y Europa. La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sofía
Miranda, fue quien recogió este reconocimiento, entregado por el presidente de
Movistar Estudiantes, Fernando Galindo, junto a Catalina Roa (de HP España
y Portugal).
Además, Movistar Estudiantes quiso destacar la labor del Consejo Superior
de Deportes (CSD) por su apoyo constante al deporte femenino y al deporte
base y por haber sostenido el ecosistema del deporte español durante la
pandemia. El presidente y secretario de Estado para el Deporte, José
Manuel Franco recibió el reconocimiento, entregado por Eduardo
Navarro, director de Asuntos corporativos y Sostenibilidad de Telefónica
SA que señaló: "Telefónica comparte los valores de Movistar Estudiantes:
esfuerzo, meritocracia... Vais a cumplir 75 años, nosotros 100, y cada día que
pasa somos más jóvenes. Estamos muy orgullosos de poder estar a vuestro
lado".
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