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BALONCESTO-LIGA FEMENINA

Paula Estebas continuará una temporada más en Logroño. / CD PROMETE

Paula Estebas, base del Promete y 5a mejor asistente de la liga, iniciará su 13a temporada en el club

La capitana sigue un curso más
NR / LOGROÑO 
deportes@noticiasdelarioja.com 
Es la capitana y, como es lógico, 
Paula Estebas debía ser la prime-
ra en renovar. El Promete, entidad 
a la que llegó hace trece años de 
la mano del Las Gaunas, anunció 
ayer la renovación del pilar de su 
proyecto deportivo en el último 
lustro. 

La base logroñesa, autora de 
de 5,7 puntos, 2,7 rebotes y 3,3 
asistencias la pasada temporada, 
seguirá un curso más en el Pro-
mete, esta vez a las órdenes de Jo-
sé Ignacio Hernández. 

Paula Estebas continúa en Lo-
groño y lo hace después de haber-
se convertido en una jugadora im-
prescindible en la Liga Femenina. 
El pasado año se convirtió en la 
quinta mejor asistente de la cate-
goría. 

La jugadora  reconoció que su 
objetivo «es seguir trabajando por 
y para el club como he hecho has-
ta ahora, con ganas e ilusión, y 
aportar todo mi talento para lo-
grar metas cada vez más altas en 
una temporada que se presenta 
muy ilusionante».

BALONCESTO

NR / LOGROÑO 
El Logrobasket, club de recien-
te creación, sigue dando pasos 
para afianzar su estructura. En 
la mañana de ayer, la entidad 
logroñesa y la Obra Social de 
La Caixa firmaron un acuerdo 
para la próxima temporada pa-
ra facilitar el el acceso de los jó-
venes riojanos, que por moti-
vos de exclusión social o finan-
ciera no pudieran hacerlo, a la 
práctica del baloncesto a tra-
vés del club logroñés. 

El acuerdo para llevar a ca-
bo esta acción, suscrito por Ál-
varo Valle, vicepresidente de la 
entidad, e Isabel Moreno, está 
cuantificado en 1.500 euros.

La Caixa y 
Logrobasket, de 
la mano la 
próxima campaña

Acto de la firma del acuerdo.


