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Roger Esteller ficha como asesor
de lujo para enseñar baloncesto
El ex jugador formará parte del cuadro técnico del CB L’H y representará al club en el torneo júnior
El Club Básquet L’Hospitalet ha
incorporado en el organigrama
técnico de su escuela de balon
cesto al ex jugador de la ACB
Roger Esteller, que además
también realizará funciones de
representación de la entidad en
el torneo júnior de baloncesto
Ciutat de L’Hospitalet.
Roger Esteller se ha mostrado
modesto ante este nuevo reto: “yo
vengo a poner mi granito de arena
a un engranaje que ya funciona y
en ningún caso mi presencia será
un cambio radical en su funciona
miento”. El gerente del club, Joan
Tellada, se ha felicitado por dicha
incorporación. “Es un referente del
baloncesto europeo” y ha añadido
que no sólo se ha fichado a un
hombre mediático, sino que, “Roger
viene para trabajar sobre el terreno
y para realizar funciones de repre
sentación del club”.
Roger Esteller se ha mostrado
sorprendido por la organización exis
tente en el club: “la verdad es que
todo esta perfectamente planificado
y el trabajo que se realiza en la base
es excelente”. Sobre el primer equi
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Roger Esteller ha fichado por el baloncesto hospitalense

po, que milita en la liga LEB-Oro,
Esteller se muestra esperanzado y
cauto a la vez. ”Es capaz de lo mejor
y de lo peor por la juventud de sus
jugadores”, ha dicho. Tras una larga
trayectoria en el baloncesto de elite,
Roger Esteller espera recorrer este
nuevo camino fuera de las pistas
paso a paso, “quiero hacer grandes
cosas pero sabiendo que tengo mu
cho que aprender”.
Recordemos que Roger Esteller
ha militado en el FC Barcelona,
TDK Manresa, Tau Vitoria, Unicaja
de Málaga, Lleida, Gran Canaria y
Pau Orthez. En su larga trayectoria
deportiva Esteller ha ganado una
medalla de plata con la selección
española en el europeo de París
1999, dos ligas ACB, dos copas del
Rey, una con el TDK Manresa, una
Copa Korac y una liga y una copa
francesa. Además, fue nombrado
dos veces mejor jugador comuni
tario de la liga gala las temporadas
2000-01 y 2001-02. También fue
en una ocasión mejor jugador del
torneo júnior de baloncesto Ciutat
de L’Hospitalet en la edición de
1990. # jordi mèlich

