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ETAPAS. De la Fuente, con el Roma y con su camiseta del Estu.

El canterano se estrena en Bilbao

De la Fuente vuelve 
al Estu para debutar 
18 años después

N. ALBARRÁN / LA NOTICIA

Rodrigo de la Fuente re-
gresa al club en el que 

se formó, el Estudiantes, que le 
ha fi chado por lo que queda de 
temporada 18 años después de 
su marcha cuando aún era un 
júnior. El alero de 2,00 metros, 
que hoy cumple 35 años, de-
butará mañana en Bilbao en el 
que será su estreno con el pri-
mer equipo colegial, donde no 
llegó a jugar en su etapa de for-
mación. El madrileño ha estado 
entrenándose desde la pretem-
porada con el Estu, como hizo la 
pasada campaña hasta su mar-
cha en diciembre de 2010 al Te-
ramo de la Lega italiana. 

El Estudiantes recupera a 
una perla de su cantera (entró 
en infantil) de la que no había 
podido disfrutar hasta ahora en 
la ACB. Tras un efímero paso 

por el Fuenlabrada en la anti-
gua Primera, De la Fuente se 
fue a estudiar a EE UU y jugó en 
San Jacinto Junior College y en 
Washington State, de la NCAA.  
El Barcelona anduvo listo y le fi -
chó estando aún en la liga uni-
versitaria en enero de 1998. 
Jugó nueve campañas en el 
club culé, ganó diez títulos (in-
cluido uno de Euroliga) y fue ca-
pitán. Luego probó suerte en 
Italia con el Benneton, el Roma 
y el citado Teramo. Fue 80 ve-
ces internacional con España y 
se colgó las platas de los Euro-
basket de 1999 y 2003.

Ilusión. “Me hace especial ilu-
sión volver al club en el que me 
formé. Ha sido una gran noticia 
y un buen regalo de cumplea-
ños”, dice De la Fuente, quien 
cree que su nuevo equipo “tiene 
mucho margen de mejora”.

baloncesto
ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

UNICAJA C. LABORAL

19:00 
MARTÍN CARPENA (MÁLAGA)

 4 Gerald Fitch 1,92
 5 Berni Rguez. 1,97
 — — —
 9 K. Valters 1,91
 10 Hrvoje Peric 2,03
 12 T. Darden 1,94
 15 J. Garbajosa 2,05
 16 Álex Abrines 1,98
 19 Joel Freeland 2,08
 21 Luka Zoric 2,11
 22 N. Sinanovic 2,20
 34 Saúl Blanco 1,94
 Chus Mateo

 4 Pau Ribas 1,96
 5 P. Prigioni 1,86
 9 Joey Dorsey 2,03
 13 K. Seraphin 2,06
 15 D. Musli 2,12
 19 San Emeterio 1,99
 21 Goran Dragic 1,89
 22 T. Heurtel 1,89
 24 Brad Oleson 1,91
 33 M. Teletovic 2,06
 42 U. Calbarro 2,05
 44 N. Bjelica 2,09
  Dusko Ivanovic

Cita de colosos 
agotados por 
la Euroliga
■ Unicaja y Caja Laboral 
acabaron muertos tras sus 
par tidos de Euroliga con-
tra Panathinaikos y Fener-
bahçe. San Emeterio, con 
36 de valoración, fue MVP 
europeo. Los cajistas es-
tán sin Rowland, lesionado. 
Los vitorianos prescinden 
de Williams y dan de alta a 
Musli para suplir la baja de 
Mil ko Bjelica.  —C. CARIÑO

VALENCIA A. MANRESA

19:30
FUENTE SAN LUIS (VALENCIA)

 00 San Miguel 1,86
 4 S. Markovic 1,97
 — — —
 7 T. Splitter 2,12
 12 S. Lishchuk 2,10
 — — —
 17 R. Martínez 1,90
 20 F. Pietrus 2,02
 22 N. De Colo 1,95
 30 R. Kuksiks 1,98
 32 Larry Abia 1,95
 33 Caner-Medley 2,03
 Paco Olmos

 4 H. Palsson 1,97
 5 Josh Asselin 2,10
 6 Javi Rguez. 1,88
 8 R. Montañez 1,93
 11 Álex Hdez. 1,90
 12 M. Downs 2,01
 13 S. Gladyr  1,97
 14 J. Doellman 2,04
 16 F. Cerqueira 1,92
 17 Adam Hanga 1,99
 20 K. Achara 2,07
 24 Pierre Oriola 2,06
 Jaume Ponsarnau

■  MARKOVIC es la duda va-
lenciana ante un Manresa 
que contará con Montañez.

VALLADOLID UCAM MURCIA

18:00
PISUERGA (VALLADOLID)

 4 M. Umeh 1,88
 6 Ricardo Uriz 1,88
 7 Diego García 1,90
 8 J. Zamora 1,93
 10 Isaac López 1,96
 11 N. Martín 2,05
 12 Hervé Touré 2,05
 13 Txomin López 2,03
 — — —
 18 S. Dumas 1,90
 20 J. Robinson 1,96
 33 K. Seawright 2,03
 Luis Casimiro

 4 J. I. Jasen 1,96
 5 J. Augustine 2,08
 9 A. Méndez 1,95
 10 B. Sekulic 2,08
 11 J. Franch 1,90
 14 P. Rivero 1,86
 15 S. Pérez 2,04
 20 D. Barlow 2,05
 31 A. Miso 1,99
 34 G. Rejón 2,06
 40 J. Grimau 1,97
 — M. Walsh 1,99
 Luis Guil

■ WALSH debuta en el UCAM 
Murcia en un partido impor-
tante para la zona baja.

L A S  T A B L A S
D E  D A I M I E L

La NBA no quiere 
añadir enemigos

 ¿Arreglo inminente? 
Tras quince días de orgullo 
y resistencia la NBA y los 
jugadores han reanudado 
las conversaciones. El obje-
tivo es no añadir a la lista 
de enemigos que pagan y 
no reciben nada a cambio a 
la poderosa ABC, la cadena 
que comienza sus retransmi-
siones en abierto para 
todo Estados Unidos con la 
programación estelar del 25 
de diciembre. El rating (por-
centaje de domicilios con 
televisión que sintonizaron 
esta cadena) del Lakers-
Heat del 2010, un 6,4, lo 
elevó como el partido de 
temporada regular más visto 
por televisión en EE UU en 
los últimos seis años.

 Navidad frente a la 
televisión. Los partidos del 
día de Navidad disfrutan de 
tradición y prestigio en la 
NBA. Se siguen retransmi-
tiendo con tintes históricos 
los 60 puntos de Bernard 
King en 1984, las heroici-

dades de Pat Ewing y sus 
duelos frente a los Chicago 
Bulls y el primer reencuen-
tro como enemigos de Kobe 
Bryant y Shaquille O’Neal 
en el 2004. Si hubiera NBA 
dentro de un mes parece 
que programarían el Lakers-
Bulls y la revancha de la 
última final, Miami-Dallas.

 Ritmo y compás. Los 
bases del Barcelona y del 
Madrid, Marcelinho Huertas 
y Sergio Rodríguez, son los 
mejores asistentes de la 
Euroliga, promediando más 
de seis por partido. Núme-
ros evocadores de velocidad 
y estética, todo un indicio 
de que nuestro baloncesto, 
como hizo nuestro fútbol 
desde la Eurocopa 2008, ha 
elegido el camino de la es-
tética para ganar, el camino 
de la conquista a través del 
buen gusto. Las estadísti-
cas individuales siempre 
han sido para el baloncesto 
recursos infalibles de recu-
peración del aficionado.

Jugadores y propietarios NBA han 
reanudado las negociaciones para 
intentar que haya Liga en Navidad
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DUELO. Gasol y Dampier en el Lakers-Miami del 25-12-2010.

La ABC, pendiente del ‘lockout’

■  Representantes de la NBA y 
de la controvertida Asociación 
de Jugadores (Players Asso-
ciation) vienen manteniendo 
reuniones en Nueva York, en 
un esfuerzo final para firmar 
una temporada, al menos, bajo 
un calendario de 66 partidos y 
que salve las retransmisiones 
televisivas del día de Navidad. 
En la última madrugada debía 

comenzar una reunión sumaria, 
con abogados por parte y par-
te, para que nadie pueda des-
legitimar las cosas. Lo previsto 
es que en esta reunión vital no 
se encuentren cara a cara hal-
cones tan enfrentados como 
el Comisionado David J. Stern 
(NBA) y el abogado de los juga-
dores, Jeffrey Kessler. Los le-
trados Jon Schiller y David Boi-

se asesorarán a Derek Fisher, 
presidente del sindicato de ju-
gadores, cuya demanda de au-
toliquidación no puede comple-
tarse hasta enero de 2012. 

Las partes están de acuer-
do en el reparto de benefi cios 
brutos (BRI, 50/50), pero falta 
ajustar un punto del escrow, el 
fondo colectivo para gastos de 
pensiones.  —A. D.

NBA  REUNIONES PARA SALVAR EL CURSO

Se negocia en busca de una 
temporada con 66 partidos
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NEGOCIADOR. Derek Fisher puede ser el ‘hombre bueno’ de la NBA.

D
ia

ri
o
 a

s
 | 

s
á
b
a
d
o
, 
 2

6
 d

e
 n

o
vi

e
m

b
re

 d
e
 2

0
1

1

40
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

204044

1443000

3489 €

26/11/2011

DEPORTES

40

4



M

SÁBADO 3 DICIEMBRE 2011 47

Pabellón Würzburg

Entrenador Lucas Mondelo

Banquillo

Perf. Avenida

BONNER
1,93

12

DE SOUZA
1,97

14

FEASTER
1,81

4
VESELA

1,94

4

S. DOMÍNGUEZ
1,62

6

MURPHY
1,82

14

YACOUBOU
1,90

7

WAUTERS
1,95

12
XARGAY
1,80

10

M. FERNÁNDEZ
1,78

5

Ros Casares

16.00 h TDP

8 E 1,79I. Sánchez
6 B 1,66Antoja

11 A 1,88Freixanet
15 P 1,90Vadja
13 P 1,96Pascua

Entrenador Natalia Hejkova

Banquillo

9 B 1,82Palau
8 A 1,88Foraste

11 B 1,78Honti
20 P 1,93Lyttle
15 P 1,96Jackson

Navarra - Girona 90-82
CIP Lleida - Ford Burgos 90-76
Palencia - Granada 86-80
Tarragona 2017 - Cáceres 79-82
Clínicas Rincón - L. Mallorca 67-71
Iberostar Canarias - Melilla 91-70
La Palma - Menorca 69-72
Breogán Lugo - Knet&Éniac 19.15 h
LOBE Huesca - León Mañ. 19.30 h

ADECCO ORO | J 12

Jopisa Burgos - Sóller Bon Día! 60-84
Perfumerías Avenida - Ros Casares 16.00 h
Mann Filter Zaragoza - Tintos Toro 17.30 h
P. Congresos Ibiza - Rivas Ecópolis 19.00 h
Hondarribia - Seu D’Urgell 19.00 h
Obenasa Lacturale - RC Celta 19.00 h
Gran Canaria 2014 - Girona 19.00 h i

LIGA FEMENINA | J 8

DISFRUTA EN MARCA.COM DE LA MEJOR
INFORMACIÓN DEL MUNDO DEL BALONCESTO

E
s imposible no ali-
nearse, de una ma-
nera u otra, en tor-
no a la figura de

Sergio Rodríguez. Cuesta
no reparar en él y dejar de
tomar partido, de ahí su le-
gión de partidarios y de-
tractores. Es el precio de
ser un jugador diferente,
alguien muy difícil de en-
casillar. No hay término
medio para los artistas co-
mo él, esclavos de la inspi-
ración. Quizá por ello los
análisis suelen ser exage-
rados, en la salud y en la
enfermedad. Es la hora de
poner en valor su último
mes de competición, posi-
blemente sus mejores mi-
nutos en el baloncesto en
los últimos años, tanto co-
mo su mala primera tem-
porada en el club blanco.

Todo ha sido desmedido
con Sergio. También la ac-
titud a la hora de enjuiciarle.
Demasiados mitos y demo-
nios en su mochila. McMi-
llan empezó a oler a azufre
porque no le ponía a jugar.
Pecamos de paternalistas.
Después se le condenó por
rendir mal con Messina.

Entonces el error fue ser
ingenuos. Lo novedoso hu-
biese sido que mezclasen
el agua y el aceite. Más tar-
de se le exigió que, tenien-
do cartel NBA, fuese domi-
nante en Europa. El delito
fue ser tan optimistas. Cada
verano se le reclamó para la
selección sí o sí, aunque
otros bases estaban algo me-
jor o simplemente jugaban
más. Tanto compadreo le
perjudicó.

Y lo único que toca ha-
cer con Sergio es confir-
mar su buen momento, dis-
frutar de él, observar su
crecimiento y madurez, ce-
lebrar que le haya cogido el
punto a su oficio otra vez y
tratarle como uno más por-
que desde la normalidad se
le distinguirá. Clase le sobra.

La confianza corre por
cuenta de Pablo Laso, el
entrenador que le ha recu-
perado poniéndose en su
pellejo de base. Su gran mé-
rito ha sido aportarle con-
sistencia y regularidad a su
juego. Y el colofón fue el
gran cuadro que pintó El
Chacho en Milán.

PUNTO PELOTA

Sergio, en
su punto

POR JESÚS SÁNCHEZ

LIGA ENDESA | JORNADA 10
Fuenlabrada - Gescrap Bizkaia 19.30 h
FIATC Joventut - Cajasol 20.00 h
Caja Laboral - Lagun Aro Mañ. 12.30 h
Lucentum - CAI Zaragoza Mañ. 12.30 h
Barcelona - G. Canaria 2014 Mañ. 12.30 h
UCAM Murcia - BlusensMonbus Mañ. 12.30 h
Asefa Estudiantes - Unicaja Mañ. 12.30 h
A. Manresa - Blancos Rueda Mañ. 19.00 h
Real Madrid - Valencia Mañ. 19.00 h

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Barcelona Regal 9 8 1 711 602
2 Real Madrid 9 8 1 743 641
3 Unicaja 9 7 2 733 653
4 Valencia Basket 9 6 3 690 643
5 Caja Laboral 9 6 3 641 601
6 Lucentum Alicante 9 6 3 641 611
7 Cajasol 9 5 4 687 644
8 B. Fuenlabrada 9 5 4 678 685
9 Assignia Manresa 9 4 5 639 671
10 Gescrap Bizkaia 9 4 5 691 705
11 CAI Zaragoza 9 4 5 639 671
12 Gran Canaria 2014 9 3 6 596 622
13 UCAM Murcia 9 3 6 607 635
14 FIATC Mutua Joventut 9 3 6 619 670
15 Asefa Estudiantes 9 3 6 583 684
16 Lagun Aro GBC 9 3 6 700 715
17 Blusens Monbus 9 2 7 619 668
18 Blancos de Rueda 9 2 7 632 710

F. MartínTDP19.00 h

Fuenlabrada
Gescrap Bizkaia

■ El dato: El Fuenlabrada
viene de anotar 99 puntos
en Liga y 119 en la Eurocup
en una semana fantástica.

■ Atención a: Gustavo
Ayón, mejor jugador de
noviembre y último MVP
de la Liga Endesa.

■ El detalle: El Gescrap,
que no contará con Josh
Fisher, es el peor equipo
en pérdidas y el que más
faltas comete. ❙ R.M.

Olímpico20.00 h

FIATC Joventut
Cajasol Banca Cívica
■ El duelo: Eulis Báez y
Paul Davis. Se cruzan dos
de los interiores más en
forma de la competición.

■ El apunte: Décimo duelo
entre los cuñados Salva
Maldonado y Joan Plaza.
Por ahora gana el técnico
del Cajasol por 5-4.

■ Reencuentro: Carl En-
glish regresa a Badalona.
El escolta se lesionó el año
pasado cuando más ren-
día en la Penya. ❙ D.P.

‘El Chacho’ se
distinguirá desde

la normalidad

El Asefa Estudiantes presentó ayer
a Rodrigo de la Fuente, que vuelve

a casa tras 18 años. “A un jugador se le juzga por lo que hace,
no con la edad”. Azofra y Asensio se felicitaron por el fichaje.

COMO UN COLEGIAL
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NOTICIAS
DEL BASKET

■ Lorbek y Macvan, MVP de la
jornada de Euroliga Los ala-pí-
vot de Barcelona Regal y Parti-
zan, respectivamente, fueron
los mejores de la semana gra-
cias a su 25 de valoración.

■ Cinco partidos seguidos para
inaugurar la temporada NBA
Knicks-Boston (18.00 hora es-
pañola), Dallas-Miami (20.30),
Lakers-Chicago (21.00),
Oklahoma-Orlando Magic (2:00)
y Golden State-Clippers (4:30)
serán los encuentros de la pri-
mera jornada.

■ Problemas en el timón de Uni-
caja Rowland es duda para me-
dirse al Estudiantes y Valters es
baja por una rotura de fibras.

LIGA FEMENINA EL PERFUMERÍAS AVENIDA SE MIDE AL ROS

El clásico adquiere
categoría de ‘All Star’
Son los dos primeros clasificados y están invictos • El actual
campeón de Europa recibe a la mejor plantilla del continente
ALFONSO S. LOZANO ❙ MADRID
Salamanca acoge esta tarde uno
de los mejores partidos de balon-
cesto que se pueden ver en Euro-
pa. No hay emigrantes de la NBA
antes de regresar a su hábitat ni
medallistas continentales, sino
algunas de las mejoras jugadoras
del mundo. El Perfumerías Ave-
nida recibe al Ros Casares en un
gran clásico de la Liga Femenina
con tintes de All Star.

El partido medirá al vigente
campeón de Liga y Euroliga, las
salmantinas, con la plantilla más
completa de Europa, la valencia-
na. Los dos equipos dominan con
puño de acero la competición do-
méstica, donde se mantienen
igualados en lo más alto de la cla-
sificación y están invictos des-
pués de siete jornadas. Son los
dos mejores desfensas y ataques.
Si los precedentes sirven de algo,
el Perfumerías Avenida ganó los
seis clásicos que disputaron la
temporada pasada. Hay ganas de
revancha en Valencia.

También hay hueco para el
morbo. En verano, los dos equi-
pos sufrieron sendas reconstruc-
ciones. En el Perfumerías sólo
pudieron retener a tres jugado-
ras. Varias recalaron en el Ros,
que sólo mantuvo a dos de las su-
yas. Silvia Domínguez y Lyttle
volverán a Salamanca con la ca-
miseta del eterno rival. Junto a
ellas, la tres veces MVP de la
WNBA Lauren Jackson, Wau-
ters, Vesela, Yacoubou... y una
entrenadora con cuatro Euroli-
gas, Natalia Hejkova. Un equipo
diseñado para ganarlo todo.

Para hacer frente a uno de los
grandes transatlánticos del ba-
loncesto femenino europeo, una
embarcación familiar donde pri-
ma la ilusión. No está falta de ta-
lento, pues entre la tripulación
hay estrellas como Marta Fer-
nández, De Souza, Bonner y un
capitán como Lucas Mondelo,
que el año pasado ganó todo lo
ganable. Hace dos semanas vio
cercenada la racha de 38 triunfos
consecutivos de su equipo.

A los aficionados les han so-
brado los motivos para agotar en
una hora las 3.000 localidades
del pabellón Würzburg. No es la
final de la Euroliga femenina, pe-
ro se le parece mucho. A ver si se
repite en el mes de abril...Isa Sánchez celebra un título.
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minutos, con una serie de 2 de 4 en 
tiros de dos, 2 de 3 en triples y 3 de 
3 en tiros libres) que certifican que 
el ojo de Pepu no andaba desenca-
minado. «Me sorprendí yo mismo. 
El ritmo es un poco diferente, pero 
he estado entrenando bien y creo 
que no me salieron mal las cosas. 
Lástima que no pudimos sacar la 
victoria. Pero las sensaciones son 
muy buenas y poco a poco tengo 
que ir a más», dice De la Fuente.
 El exazulgrana siempre se ha 
cuidado al máximo. «Que no soy 
ningún abuelo», protesta. «Hay mu-
chos jugadores con más edad que 
yo en la Liga», bromea el jugador 
madrileño, convencido de que la 
clave de todo está en la ilusión que 
se ponga en el trabajo. «Yo me en-
cuentro muy bien, con las mismas 

33 En casa 8 De la Fuente, en el entrenamiento de ayer de Estudiantes. 

En medio de tanta marcha anun-
ciada de jugadores hacia la NBA, 
ahora que el cierre patronal pare-
ce historia, se produjo este domin-
go un regreso a la Liga Endesa que 
reconforta. Vuelve Rodrigo de la 
Fuente a la ACB con la misma ilu-
sión que cuando debutó en 1997 
con el Barça  y lo hace  –guiños del 
destino– precisamente con el Estu-
diantes, el equipo en cuya cantera 
se formó y en el que no llegó a ju-
gar en España porque la tentadora 
oferta azulgrana le llevó a abando-
nar la liga universitaria estadouni-
dense (NCAA) mientras jugaba y es-
tudiaba en Washington State. 
 «Mi familia está encantada de 
que haya vuelto a la ACB, igual que 

LUIS MENDIOLA
BARCELONA

Maestro entre estudiantes

AGUSTÍN CATALÁN

Rodrigo de la Fuente, de 35 años, debutó el domingo con el club madrileño H «No soy 
ningún abuelo, mientras mantenga la ilusión seguiré jugando», dice el excapitán azulgrana

EL REGRESO A LA LIGA ENDESA DE UN VETERANO

semana dio el paso que aguardaba y 
le pidió que reforzara al equipo ma-
drileño. «La verdad es que no me lo 
esperaba. Me pidió que me uniera a 
ellos y no me lo pensé dos veces. Me 
hizo mucha ilusión y el acuerdo re-
sultó muy fácil», cuenta.
 El técnico madrileño tiene muy 
claro lo que puede aportar un juga-
dor bregado y con la experiencia de 
De la Fuente. «Me pidió que fuera 
simplemente yo, que necesitaba un 

jugador polivalente, que echara una 
mano a los más jóvenes, y también a 
los americanos, y yo estoy encanta-
do de asumir ese papel». 
 Para quien no haya seguido su 
trayectoria, podían existir ciertas 
dudas sobre su estado físico, ya que 
el alero madrileño cumplió 35 años 
el pasado sábado. Pero, en su estreno 
este mismo domingo en Bilbao, las 
disipó todas con unos números ex-
celentes (13 puntos y 2 rebotes en 23 

EL OBJETIVO

«Sigo con las mismas 
ganas. No me marco 
metas ni topes, ni 
quiero quitarle el récord 
a Creus», bromea

LA NEGOCIACIÓN

«Pepu me pidió que me 
uniera a ellos y no me lo 
pensé dos veces. Me 
hizo mucha ilusión. El 
acuerdo fue muy fácil»

yo, pero si a alguien le hace espe-
cial ilusión es a mi sobrino Javier, el 
hijo de mi hermano mayor, que jue-
ga en los infantiles del Estudiantes 
y ya ha dicho que no se perderá nin-
gún partido», dice el alero.

Pretemporada en el Barça

En su mente estaba la idea de escu-
char ofertas para esta nueva cam-
paña, a ser posible de la Liga Ende-
sa, después de cuatro años en Italia. 
El alero madrileño inició la pre-
temporada con el Barcelona, apro-
vechando la ausencia de los inter-
nacionales por el Eurobásquet. Y 
después se incorporó al Estudian-
tes con la esperanza de recibir al-
guna oferta interesante con la que 
seguir su carrera. Pero ha sido, pre-
cisamente, el técnico estudiantil 
Pepu Hernández quien la pasada 

ganas que cuando empecé. No me 
marco metas ni topes. Ni, por su-
puesto, quiero quitarle el récord a 
Creus», dice entre risas, ya que el 
actual director técnico del Barça se 
retiró con casi 43 años. «Mientras 
mantenga la ilusión, seguiré».
 De su etapa en Barcelona, donde 
estuvo casi 10 temporadas (desde 
mediados de la 97-98 hasta la 2006-
07), guarda un excelente recuerdo. 
El grado de compromiso e identifi-
cación que mostró le llevó a lucir la 
capitanía del equipo y a levantar la 
primera Euroliga del club en el año 
2003. «Viví una gran época. Fueron 
muchos años y los echo de menos. 
Tengo grandes recuerdos, pero hay 
que seguir adelante», cuenta De la 
Fuente, que ya ha empezado a bus-
car piso en Madrid, ya que mante-
nía su residencia en Barcelona jun-
to a su esposa. H

Márquez y Sergio García 
mejoran de sus lesiones
FÚTBOL 3 El centrocampista del Es-
panyol evoluciona favorablemente 
de las molestias en el tobillo izquier-
do y ayer se entrenó con el resto de 
sus compañeros, pero aún no se des-
carta que tenga que pasar por el qui-
rófano. El delantero está mucho me-
jor de su elongación en la pierna de-
recha. Pandiani y Javi López siguen 
trabajando al margen del grupo. E.P.

calle 1

Cúper presenta su 
dimisión en Santander
FÚTBOL 3 El técnico argentino ni si-
quiera dirigió el entrenamiento de 
ayer. Héctor Cúper se despidió de los 
jugadores por la tarde y luego fijó 
las condiciones de su renuncia, en 
un club, el Racing, que se encuentra 
en una situación económica y social 
muy delicada. El conjunto cántabro 
solo ha ganado un partido y es el co-
lista de Primera. E.P.

El Atlético busca el 
pase en la Liga Europa
FÚTBOL 3 El conjunto rojiblanco se 
encontrará hoy con un ambiente 
hostil en su visita a Glasgow para en-
frentarse al Celtic. En el recuerdo de 
los seguidores escoceses está la semi-
final de la Copa de Europa de 1974, 
que pasó a la historia por su dureza. 
El Atlético se encuentra a una victo-
ria de la clasificación. EFE

Antón: «Lo de Marta fue 
persecución política»
ATLETISMO 3 El excampeón mundial 
de maratón Abel Antón, senador del 
PP por Soria, salió ayer en defensa 
de la ahora también senadora por 
Palencia, Marta Domínguez. «Su ca-
so ha sido una persecución política, 
son muchos los que deberían pedir 
perdón», dijo Antón sobre las impu-
taciones no probadas sobre Marta.
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POLIDEPORTIVO wYannick Noah ha hablado nuevamente en
Le Monde del supuesto dopaje en el deporte español. Esta
vez, el ex tenista dejó caer que el dopaje en España “está or-
questado”. El francés admite que no tiene pruebas que lo de-
muestren, pero sí indicios: “Ese ciclista que come una carne
que le ha permitido pedalear más deprisa y que fue absuelto
por su federación, esa especialista en el medio fondo arresta-
da por la policía y exculpada...”. “Actualmente tenemos dema-
siados tramposos que ganan, en España y fuera”, asegura
Noah, que no entiende por qué los deportistas españoles es-
tán casi siempre por encima de los franceses. / Agencias

Antoine Griezmann
‘MUNDO DEPORTIVO’

FÚTBOL wAntoine Griezmann
es el nuevo objetivo del Espa-
nyol en su búsqueda de gol.
El club ya ha preguntado por
él y su representante ha em-
pezado a mover los hilos pa-
ra que el mediapunta fran-
cés, de 21 años, de la Real
Sociedad se convierta en juga-
dor españolista en este mer-
cado de invierno –sobre todo
si Álvaro acaba yéndose– o el
próximo verano. La opera-
ción, en cualquier caso, se
realizaría en forma de cesión
dada la política económica
del Espanyol y sólo en el ca-
so de que la Real no reciba
una oferta de traspaso acor-
de a sus aspiraciones. Griez-
mann tiene una cláusula de
rescisión de 30 millones que
su representante está nego-
ciando a la baja.
Formado en Zubieta, donde
llegó con 13 años, el francés
ha pasado de ser una de las
joyas de la cantera txuri-ur-
din para convertirse en un
problema. Sobre todo desde
que la pasada pretemporada
pugnó con Osvaldo para con-

vertirse en el relevo de
Agüero en el Atlético de Ma-
drid, que finalmente fichó a
Falcao. Desde entonces, sus
declaraciones y las de su anti-
guo representante sobre su
voluntad de dejar el club han
sido constantes y, en el plano
deportivo, el jugador ha per-
dido la titularidad. Griez-
mann tiene claro que quiere
seguir en la Liga y el Espa-
nyol podría ser para él una
buena salida. / R. Álvarez

Noah vuelve a la carga con el dopaje

BALONCESTO wRodrigo de
la Fuente vuelve al Asefa
Estudiantes 18 años des-
pués. El jugador firmó ayer
con el club madrileño hasta
final de temporada. Aunque
se trata del club en el que
se formó, De la Fuente nun-
ca llegó a debutar en la
máxima categoría con el
Estudiantes. Por este moti-
vo el alero, que hoy cumple
35 años, aseguró que poder
hacerlo ahora “es un buen
regalo de cumpleaños”. El
debut del jugador, que lleva
entrenándose con el equipo
madrileño desde principios
de temporada, podría produ-
cirse mañana en Bilbao an-
te el Bizkaia. / Efe

GOLF wPotencia y precisión
permitieron que Álvaro
Quirós alcanzara el green
del hoyo 16 del Mission
Hills, un par-4 de 285 me-
tros, y dejara la bola a 3
metros del hoyo desde don-
de Miguel Ángel Jiménez
logró un eagle-2 con el que
firmaron un 69 en la segun-
da jornada foursomes (sali-
das y golpes alternos), tras
la que totalizaron 134 gol-
pes (-10). España, el único
equipo que se mantiene
libre de bogeys, comparte la
cuarta plaza de la 56 Copa
del Mundo, tres golpes por
detrás de los líderes, Irlan-
da y Australia, y a un golpe
de Escocia. / N. Pastor

FÚTBOL wSandro Rosell, presidente del FC Barcelona, que
está en viaje oficial por China, ha asistido a la gala benéfica
de la China Foundation for Disabled Persons, en la que una
camiseta firmada por la primera plantilla azulgrana ha recau-
dado 210.000 euros. En un evento al que asistieron más de
mil personas, con famosos como el ex jugador de baloncesto
Yao Ming, el Barça obtuvo 408.000 euros destinados a ayu-
dar a la población discapacitada de China. También han viaja-
do el director general Antoni Rossich, el vicepresidente eco-
nómico Javier Faus, el director comercial y de marketing
Laurent Colette y el directivo Dídac Lee. / Redacción

SIGA EN DIRECTO EL RELATO
DEL PARTIDO DEL BARÇA EN
www.lavanguardia.com

De la Fuente,
al Estudiantes

Éxito de la subasta del Barça en China

Decimocuarta jornada de la Liga BBVA El rival del Barça

CON MALA SUERTE

Luis García Plaza confía
en la mejoría de su
equipo, que ha caído
tres veces al final

El entrenador del Getafe Luis García Plaza tiene tres temporadas de contrato

EL FACTOR POLÍT ICO

Ángel Torres perdió
el favor del PSOE, que
antes le había ayudado
desde la alcaldía

Equipos que más puntos
han conseguido en Getafe,
en porcentaje

LA VANGUARDIAFUENTE: elaboración propia

Puntuar en Getafe

Villarreal
45,8%

Real Madrid
47,6%

Atlético, Betis y Zaragoza
50%

Espanyol
52,3%

FC Barcelona
76%

España se acerca
a los líderes

Por vezprimera las riendasdelGetafe
no las llevaunex jugadorhistórico

Reinventarse
y seguir

El Espanyol quiere
a Griezmann

JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

Q
uique Sánchez Flo-
res, ex internacional;
Valencia y Madrid en
su currículum. Bernd
Schuster, uno de los

mejores jugadores de la década
de los 80. Michael Laudrup, un
crack tanto en el Camp Nou co-
mo después en el Bernabeu. Víc-
tor Muñoz, dilatada trayectoria
como barcelonista. Michel, el
amo de la banda derecha blanca
cuando jugaba. Todos han dirigi-
do al Getafe en lamáxima catego-
ría. Pero ahora el equipomadrile-
ño se ha reinventado para seguir
en la élite y tratar de dar un salto
hacia delante. Luis García Plaza
es el primer técnico del equipo
del Coliseum en sus ocho tempo-
radas en Primera que no jugó al
fútbol al máximo nivel.
Apenas fue un modesto cen-

tral que paseó su entusiasmo por
los campos de Segunda B y que
colgó las botas a los 27 años tras
una lesión de menisco. Pero, co-
mo técnico, es uno de los de ma-
yor proyección tras empezar en
Preferente, subir al Levante y
mantenerlo en Primera con po-
quísimosmimbres. Por esoÁngel
Torres, presidente y alma máter
del Getafe, dio un paso al frente y
le hizo un contrato por tres tem-
poradas. Eso sí la tercera parte
de su sueldo (3 millones de euros
en total) la tuvo que gastar Luis
García para romper su contrato

con el Levante, al que pagó unmi-
llón para comprar su libertad.
Tanto el Getafe, que estuvo su-
friendo la pasada campaña hasta
la última jornada, como el entre-
nador quieren aspirar a cotasma-
yores, aunque de momento si-
guen en la parte baja de la clasifi-
cación, sólo un punto por encima
de la zona de descenso.
“Noempezamos bien pero aho-

ra estamos mejor. Nuestros últi-
mos cuatro partidos en casa han
sido buenos. Podemos plantar ca-
ra al Barça. No son imbatibles.
No pierden casi nunca pero sí
que ceden empates. Tendremos
opciones”, afirma, convencido, el
entrenador. “Lo intentaremos,
pero ante el Barcelona los rivales
no podemos disfrutar porque el
balón casi siempre lo tienen
ellos”, concede, con menos con-
vicción, el medio Lacen.
Al abrigo de su estadio, donde

suele haber tanta gente como bu-
tacas vacías, el Getafe sólo ha per-
dido ante el Rayo, pero su situa-
ción se ha visto lastrada por los
tres partidos que ha entregado
en los últimosminutos (enCorne-
llà,Málaga y Gijón). Esas tres de-
rrotas le han impedido terminar
de arrancar, pese a haberse refor-
zado de forma notable en verano.
Volvió Güiza, que ha tenido pro-
blemas físicos esta semana y sólo
lleva dos goles. Aterrizó proce-
dente del Sporting Diego Castro.
Vinieron del Deportivo Juan Ro-
dríguez y Lopo, y del Valencia lle-
gó el porteroMoyá. Gente con ve-
teranía y trayectoria, pero tam-
bién promesas, como Sarabia,
campeón de Europa sub-19, al
que el Getafe fichó del Madrid.
Del Bernabeu también adquirió
al ahora lesionado Pedro León.
Con estos fichajes Ángel To-

rres quiere devolverle el aroma
europeo al Getafe, a la espera de
la llegada definitiva del capital de
un grupo inversor de los Emira-
tos Árabes, previsto en principio
para el próximo verano. Torres
busca nuevas vías de financia-
ción tras torcerse sus relaciones
con el PSOEy producirse un cam-
bio de gobierno en Getafe (ahora
manda el PP). Reinventarse para
seguir en primera línea.c

ALBERTO SAIZ / AP
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Rodrigo de La
Fuente regresa
aL Estudiantes
18 años después

1 Rodrigo de la Fuente puede
de’butar mañana con el Estu-
diantes, dieciocho afios despoés
de haber abandonado el club
colegial, tras firmar un contra-
to hastafinal de temporada cor~
el club con el que se entrcnaba
desde el pasado verano.

El alero madrileño, de 2 me:
tros y que hoy cumple 35 afios,
ya entrenó el afio pasado duran-
te algunos meses con el equipo
-colegial hasta que firmó por el
Tcramo italiano. Ahora, De la
Fuente firma con el club en el
que se formó y con d que nun-
caUegó a jugar enla LigaACB.

"Estoy muy contento, sobre
todo porque vuelvo al club don-
de me inicié y la verdad es que
ya he estado tmbajando con mis
compañeros unos meses y feliz
de volver a ver a mucha gente
que hacía tiempo que no venia.
Ten.go muehas ganas de poner-
me a jugar", dijo el alero, que
añadió que "la verdad es que
no esperaba debutar en Estu-
diantes aestas altaras, pero ha
sido una gran noticia y un lmen
regalo de compleaños tamhién".

Rodrigo de la Fuente, que
jug6 diez años en d Barcelona
(1997-2007) puede debutar 
d partido que el Estudiantes
juegamafianaen Bilbao. Es un
duelo correspondiente ala no-
venajornadu de la Liga ACB~
que se abre en la tarde de hoy
con cuatro enfrentamientos:

CAJ-IEBAJ. IAADI~D 1L-O0 (’IrTN~
V~RCIA
UNlff~tk,Uk-C, ~
VAIJNCIA-MANRIESA 19--q0
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De la Fuente jugará
con el Estudiantes
18 años después

l~Mrigo de la Fuente puede de-
butar este domingo con d Estu-
diantes 18 afios después de ha-
ber abandonado d club colegial,
"para ayudar", según d director
deporti~ NachoAzofra. El ale~
ro madrileño, de dos metrosy 35
años, lleva desde pretemporada
entrenando con el equipo y ha
firmado un contrato hastafinal
detempora~ ’~~s unbuen rega-
lo de cumpleaños", precisó De la
Fuente, que h pasadatempora-
dajugó en d Teramo, e~ Italia.
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HALTEROFILIA 3 Doble campeón olímpico (1972 y 1976), ocho veces campeón 
del mundo y de Europa, autor de 80 récords mundiales y designado mejor 
deportista de todos los tiempos de la Unión Soviética. Ese es el historial de 
Vasili Alexeiev, fallecido ayer en Múnich a los 69 años. E.P.

Muere la leyenda de la halterofilia Vasili Alexeiev
  

calle 1

Rodrigo de la Fuente 
ficha por el Estudiantes
BALONCESTO 3 El alero de 35 años, que 
jugó durante nueve temporadas en 
el Barcelona y llegó a ejercer de ca-
pitán, reforzará en la Liga Endesa al 
equipo madrileño, en cuya cantera 
se formó. De la Fuente, que se entre-
naba con el Estudiantes desde el ve-
rano, ha cerrado un acuerdo para ju-
gar toda la temporada. Su debut po-
dría producirse mañana en Bilbao. 
Tras dejar el Barça, De la Fuente jugó 
en Treviso (2007-08), Roma (2008-10) 
y esta última temporada en el Tera-
mo. Por otra parte, Rudy Fernández 
estará una semana de baja en el Ma-
drid tras lesionarse la rodilla el jue-
ves en la Euroliga. E.P.

Granollers acogerá a 
Francia en el Mundial
BALONMANO 3 El Palau Olímpic de 
Granollers será la sede  en la que ju-
gará el grupo de Francia, vigente 
campeona, en el Mundial de balon- 
mano de España que se disputará en 
varias sedes, entre ellas las catala-
nas de Granollers y Barcelona, en-
tre el 11 y del 27 de enero del 2013. 
El pabellón de la localidad vallesana 
albergará partidos de la ronda preli-
minar y de la fase de grupos, con la 
oportunidad de ver en acción a Fran-
cia, la vigente campeona olímpica, 
mundial y europea. La federación es-
pañola comentó ayer que la elección 
de Granollers responde a criterios 
deportivos y de tradición. EFE

Ferrer cae ante 
Berdych y jugará 
hoy con Federer
El jugador alicantino disputará el pase a la final 
con el campeón que le ha ganado 11 veces

J. P-G
BARCELONA

d
avid Ferrer no pudo re-
dondear su extraordina-
ria actuación en la Copa 
Masters y en el último 

partido de la liguilla cedió la derro-
ta ante el checo Tomas Berdych por 
3-6, 7-5 y 6-1. Hoy se jugará el pase a la 
final ante el campeón del torneo Ro-
ger Federer (15.00, horas), un rival al 
que nunca ha ganado en las 11 oca-
siones que se han enfrentado ante-
riormente. «Quería ganar como fue-
ra para evitarle», decía.
  Parecía que podría conseguirlo  
cuando Ferrer se apuntó la prime-
ra manga en 33 minutos. Saltó a la 
pista agresivo, montado en la línea 
de fondo y asfixiando a un Berdych 
que se veía impotente para parar los 
martillazos que le venían del otro la-

do de la red. Igual que hizo el primer 
día contra Andy Murray o el miérco-
les ante Novak Djokovic.
  El guion se mantuvo en la segun-
da manga. en la que Ferrer, tras en-
cajar el primer break (1-2), le supo dar 
la vuelta para adelantarse 4-3 y dis-
poner de un 40-15 con su saque. «Ha-
bía estado haciendo todo lo que to-
caba y tenía el partido encarrilado, 
pero me he liado yo solo y lo he des-
aprovechado», se quejaba. Estuvo 
demasiado defensivo y Berdych no 
desaprovechó la ocasión para volver 
a romperle el servicio y poner la di-
recta para llevarse el set por 7-5. 
 No solo eso. Desde el 4-4, Berdych 
encadenó una serie de nueve juegos 
seguidos que le permitieron colocar-
se 5-0 en la tercera manga, antes de 
ganar el partido, de forma implaca-
ble, con un Ferrer ya sin recursos, 
que se entregó a su suerte. «Me voy 
dolido, al final me ha fulminado, pe-
ro ahora hay que levantar la cabeza 
para jugar mejor contra Federer».

SATURAdO dE TENIS / Menos dolido pa-
rece que se marchará el número 1 
mundial, Novak Djokovic, que ne-
cesitaba el triunfo de Ferrer para se-
guir en competición, después de ha-
ber perdido en el partido anterior 
ante su compatriota Janko Tipsare-
vic por 3-6, 6-3 y 6-3. 6-3. Una derrota 
que encajó con resignación y casi pa-
reció agradecer. «Me siento saturado 
de tenis y un poco vacío. La tempora-
da ha sido muy larga y necesito vaca-
ciones. Entiendo lo que dice Nadal 
porque yo estoy en una situación pa-
recida», dijo Djokovic, que permitió 
que su compatriota y amigo se apun-
tara 200 puntos por la victoria y un 
cheque de 120.000 euros por ganar 
un partido. H

TENIS 3 LA COPA MASTERS

33 Ferrer saluda a Berdych al final del partido en el O2 Arena de Londres.

AFP / GLIN KIRK

Albert Costa deberá hacer un poco 
de terapia especial con Rafael Na-
dal cuando hoy el número 2 mun-
dial llegue a Sevilla para iniciar los 
entrenamientos cara a la final de la 
Copa Davis ante Argentina. El líder 
del equipo no se incorpora a la con-
centración en el mejor momento, 
tras su eliminación en la Copa Mas-
ters de Londres. 
 «Me están fallando cosas que 
siempre había tenido, como la ex-
plosividad y el ímpetu que provo-
caban agobio en los rivales», se cri-
ticó tras perder ante el francés Jo-
Wilfried Tsonga (7-6 (7-2), 4-6, 6-3). 
No está atravesando un buen mo-
mento. «Siento un poco menos 
de pasión por el juego, probable-

mente porque estoy cansado de una 
temporada tan larga. Este ha sido 
un año muy duro para mí», recalcó. 
Desde el año 2007, el exnúmero 1 no 
perdía tantos partidos en una tem-
porada (13) y el último título que ga-
nó en pista rápida se remonta a octu-
bre del 2010 en Tokio.

Albert Costa, tranquilo

«El Masters no le ha ido bien y es nor-
mal que ahora se sienta así, pero en 
cuanto pise la tierra estará más mo-
tivado que nunca. Si necesita tera-
pia, que no lo creo, se la haremos en-
tre todo el equipo», dijo ayer Albert 
Costa, capitán del equipo español, 
que por la tarde llegó a Sevilla con 
todo el grueso de la expedición a ex-
cepción de Nadal, que se incorpora 

hoy, y David Ferrer, que sigue en 
Londres.
 Costa no tiene dudas de que Se-
villa será el bálsamo que necesita 
Nadal para recomponerse. En el 
2009 ya vivió una situación pareci-
da cuando llegó a la final de la Co-
pa Davis, que España disputó en el 
Palau Sant Jordi de Barcelona ante 
la República Checa, habiendo per-
dido los tres partidos de la liguilla 
del Masters y tras un preocupante 
final de temporada con problemas 
de tendinitis en las rodillas que le 
obligaron a retirarse de Wimble-
don y a ceder el número 1. 
 «Jugar por España es una moti-
vación. Creo que voy a estar bien o 
al menos haré lo posible para po-
der competir como requiere la oca-
sión», adelantó Nadal. H

JAUME PUJOL-GALCERAN
BARCELONA

«Siento un poco menos de pasión por el juego, ha sido un año muy duro 
para mí», admite el jugador antes de llegar hoy a Sevilla para preparar la final

Terapia de davis a Nadal
AUTOCRÍTICA DEL NÚMERO 2 MUNDIAL

«Me siento saturado y 
un poco vacío. Entiendo 
lo que dice Nadal 
porque yo estoy en una 
situación parecida»

NOVAK dJOKOVIC
NÚMERO 1 MUNDIAL

«Me voy dolido 
porque tenía la victoria 
encarrilada pero me he 
liado y al final Berdych 
me ha fulminado» 

dAVId FERRER
NÚMERO 5 MUNDIAL

Email anuncios@elperiodico.com

Motor

OTRAS OFERTAS

AUTOS COMPRAS

AUTOS VENTAS

NO BUSCAMOS GANGAS Al acto y efectivo. Turis-
mos, 4x4, motos, furg, Quads. Bruc, 160 jt. Diag.
670 539 999 y 670 537 777

AUTOVAN, compramos al contado todas las mar-
cas. C/ Diputación, 338
9 93 265 21 02 y 93 265 01 54

En www.expofiracatalunya.com Le compramos su
vehículo sin cambio, ¡Visitenos!
COUPE Fx, 01, Fe, 3.990€ Aut. Belzuz 9 93 371
97 37 Expofira Catalunya
TUCSON Crdi, 06, Fe, 13.990€ Aut. Belzuz 9 93
371 97 37 Expofira Catalunya

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

126508

770000

1143 €

26/11/2011

DEPORTES

58

8



El madrileño se
enfrenta a su exequipo
con ganas de revancha
después de ceder
ante el Panathinaikos

:: GONZALO OTERO
VITORIA. Jorge Garbajosa se cru-
za una vez más con el Baskonia, su
primer equipo, al que «respeta»
profundamente, aunque espera
conseguir la victoria para lavar el
mal sabor de boca que les dejó el
partido del jueves en la Euroliga.
–Estuvieron a punto de ganar al
gran Panathinaikos, pero al final
decidió Diamantidis.
–Sí. Creo que fue un partido muy
igualado. Nosotros no empezamos
nada bien, pero supimos remon-
tar nuestra desventaja para llegar
a un final igualado, en el que la ca-

lidad de un jugador en concreto de-
cantó la balanza.
–Tras la derrota les toca seguir
trabajando en la Euroliga. ¿Cree
que todo se decidirá en el últi-
mo asalto?
–Sí, creo que la Euroliga está espe-
cialmente igualada, tal vez quita-
ndo al CSKA y al Barcelona, que
han demostrado ser superiores al
resto. Entre los demás hay una gran
igualdad y habrá que trabajar para
estar en el Top 16. Lo importante
es que ante uno de los mejores
equipos de Europa hemos compe-
tido y a pesar de lo duro de la de-
rrota, esta mañana, ya en frío, te
das cuenta de que es el juego que
debemos hacer para ser competi-
tivos contra el resto de equipos.
–Después de un gran partido y
sin descanso llega otra cita con-
tra el Caja Laboral, en la que hay
alicientes de sobra.

–Sí, es un partido de grandísimo
nivel. Ojalá el público lo pueda dis-
frutar. Nosotros esperamos hacer
un gran partido pese a que ni ellos
ni nosotros tenemos tiempo para
descansar, el calendario es así aun-
que no nos guste. Es complicado
preparar el partido en un solo día
pero creo que los dos equipos es-
taremos preparados.
–Usted, particularmente, se en-
cuentra muy bien.
–Llego bien, me encuentro bien
dentro de mi rol en el equipo,
muy cómodo, con un grupo en el
cual me siento a gusto. Haciendo
un esfuerzo para primero, estar a
mi nivel, y luego poder ayudar a
mis compañeros, que quizá sean
más inexperto o que necesiten en
algún momento mi apoyo. Como
siempre, aportando grandes co-
sas o pequeñas por el bien del
equipo.

–Se verán con un Caja Laboral con
caras nuevas. ¿Qué le parece la
confección de la nueva plantilla?
–Como siempre. Parece que en las
últimas temporadas es normal que
incorporen muchos nuevos juga-
dores de calidad. Este año, otra vez
con casos como el de Pablo (Prigio-
ni), Bjelica, Seraphin... Temible no
hay nadie, pero es un equipo que
infunde respeto por su trayecto-
ria, el entrenador... . Tras dos años
complicados nosotros también es-
tamos volviendo al sitio donde de-
bemos estar siendo competitivos
en cualquier tipo de partidos.
–Para terminar, usted conoce
bien la NBA y también Vitoria.
¿Qué le parece la decisión de Spli-
tter de tomar la opción de Valen-
cia en lugar de la de Vitoria?
–Es una decisión muy personal.
Tengo un gran respeto y aprecio
por este jugador, y estoy seguro de
que habrá valorado todo y consen-
suado con su familia. Es una cir-
cunstancia muy puntual en la que
no sabemos si estará allí una sema-
na o unos meses, pero seguro que
Valencia le habrá ofrecido, no ha-
blo económicamente, lo que a él le
hace sentirse más cómodo, y en esa
situación ha tomado la decisión.

seta del Caja Laboral ya se sospe-
charon con claridad.

Es más, esta misma semana,
cuando el club presentó al hombre
que ocupará el lugar del estadou-
nidense en la plantilla, el director
deportivo baskonista, Félix Fernán-
dez, ya dejó entrever que el futu-
ro del jugador no pasaba por debu-
tar algún día en el Buesa Arena. «En
su momento se verá lo que es me-
jor para el club», aseguró abriendo
públicamente la opción a una sali-
da. Tres días después el tirador que
llegó de los Golden State Warriors
sale por la puerta de atrás de la en-
tidad promediando apenas 11 mi-
nutos en pista y cinco puntos por
partido. Números muy insuficien-
tes para un jugador que vino en
condición de ser una estrella que
ofrecería al Baskonia el nivel de ca-
lidad necesario para luchar por to-
dos los objetivos.

Chus Mateo se ha hecho fuerte en
el juego interior, donde además de
Freeland cuenta con Sinanovic,
Zoric y Garbajosa. Ellos serán los
encargados de probar la consisten-
cia que tiene un juego interior
baskonista que con la baja de Milko
Bjelica dejará todos los galones en
los hombros tanto de Kevin Sera-
phin como del infrautilizado Joey
Dorsey.

Dragic debuta en la Liga
El encuentro de esta tarde signifi-
cará además el reencuentro de Dra-
gic con la Liga Endesa. El base es-
loveno jugó en la competición do-
méstica durante la temporada
2006-07, en la que descendió en
las filas del Polaris World Murcia.
Curiosamente, el joven jugador
disputó su último asalto del cam-
peonato español en el Martín Car-
pena, en el que cayó de manera
abultada.

San Emeterio, ‘MVP’
de la sexta jornada
de la Euroliga

Fernando San Emeterio fue pro-
clamado ayer como ‘MVP’ de la
sexta jornada de la Euroliga gra-
cias a su labor en la victoria del
Baskonia contra el Fenerbahce
Ulker en la prórroga. El cánta-
bro anotó 25 puntos, capturó 8
rebotes, repartió 2 asistencias y
recuperó un balón para un total
de 36 de valoración con una se-
rie de lanzamientos destacada
de 5 de 8 en canastas de dos
puntos, 3 de 4 en triples y 6 ti-
ros libres sin fallo. San Emeterio
se convierte así en el primer ju-
gador que esta temporada consi-
gue este galardón sin ser uno de
los hombres llegados de la NBA
gracias al cierre patronal. Hasta
ahora Andrei Kirilenko y Nico-
las Batum lo habían conseguido
dos veces con el CSKA y con el
SLUC Nancy, además de Jordan
Farmar con el Maccabi. «El Caja Laboral siempre

infunde respeto»
Jorge Garbajosa Ala-pívot del Unicaja

Garbajosa se lamenta tras la canasta de Diamantidis el jueves en la Euroliga. :: EL CORREO

Chus Mateo espera que
«esta vez salga cara»

FRENTE AL BASKONIA
:: El entrenador del Unicaja, Chus
Mateo, confía en que su equipo
luche hoy ante el Caja Laboral
«igual que ante el Panathinaikos»,
aunque espera «que esta vez la
moneda salga cara». El técnico la-
menta la cercanía entre un parti-
do y otro porque hay «muy poco
tiempo para recuperar».

EN BREVE Odom, al Besiktas y De la
Fuente, al Estudiantes

BOLONIA
:: Jornada intensa de fichajes la de
ayer. El Estudiantes hizo oficial el
de Rodrigo de la Fuente, que tras
una larga carrera en el Barcelona y
en Italia vuelve al conjunto estu-
diantil, en cuya cantera creció como
jugador hace 18 años. Por otro lado,
el Besiktas anunció que ha encon-
trado a otro hombre NBA que está
dispuesto a acompañar aWilliams
mientras dure el cierre, Odom.

Las lesiones retiran a
McIntyre a los 34 años

BOLONIA
:: Terrell McIntyre ha decidido po-
ner fin a su carrera por problemas
físicos. «La salud es una prioridad...
ni un partido más», ha argumen-
tado el exbase del Montepaschi y
el Unicaja, entre otros, de 34 años,
que, lastrado por las lesiones, dice
adiós en el Canadian Solar Bolonia,
donde, pese a todo, ha promedia-
do 10,6 puntos y 3,9 asistencias en
los siete primeros partidos de liga.

El Unicaja eleva una queja
contra Txus Vidorreta

POLÉMICA ARBITRAL
:: El Unicaja ha remitido una queja
formal a la Liga ACB en contra de
Txus Vidorreta por las críticas que
este hizo sobre la labor de los cole-
giados el pasado domingo. El entre-
nador del Lucentum Alicante de-
nunció lo que a su juicio supone el
doble rasero con el que los árbitros
de la ACB tratan a los clubes de Eu-
roliga y al resto de integrantes de la
competición.

Un Madrid sin Rudy
busca prolongar su
racha en Zaragoza

El Real Madrid aspira, en su vi-
sita a Zaragoza, a conseguir la
que sería su séptima victoria
consecutiva en Liga para podér-
sela dedicar a Rudy Fernández,
ausente tras la distensión que
sufrió en el encuentro del jue-
ves en Euroliga (18.00 horas,
Teledeporte). «Ningún equipo
es imbatible», avisa el técnico
local, José Luis Abós. Esta tarde
también se juegan el Blancos de
Rueda-UCAM (18.00) y el Va-
lencia-Manresa (19.30), ante el
que el técnico visitante, Jaume
Ponsarnau, reconoce que el fi-
chaje de Splitter por los ‘taron-
jas’ «supone un gran salto cuali-
tativo».

Para mañana quedan: Ges-
crap-Estudiantes, Cajasol-
Fuenlabrada, BluSens-Barcelo-
na, Gran Canaria-Joventut y La-
gun Aro-Lucentum.
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:: EL CORREO
VITORIA. El Gescrap Bizkaia vi-
sita hoy Fuenlabrada, una can-
cha poco propicia tradicional-
mente para él, en un partido que
examinará el cambio de inercia
experimentado en la última se-
mana. Los triunfos frente al Es-
tudiantes y el Nancy pueden ser
el ansiado punto de inflexión del
cuadro de Katsikaris, que nece-
sita reforzar su posición en la
Liga ACB de cara a la Copa del
Rey. Décimo y a una victoria del
octavo, que es precisamente su
rival de hoy, el duelo se antoja
clave para la cita de febrero en
Barcelona.

El Gescrap visita al
Fuenlabrada en un
duelo clave para los
billetes de la Copa

Hoy
Fuenlabrada-Gescrap 19.30 h.
Joventut-Cajasol 20.00

Mañana
Estudiantes-Unicaja 12.30 h.
C. Laboral-L. Aro 12.30 (ETB)
Lucentum-CAI 12.30
UCAM Murcia-BluSens 12.30
Barcelona-G. Canaria 12.30
Madrid-Valencia 19.30 (Tdp)
Manresa-B. Rueda 19.30

JORNADA 10

EN BREVE

Alonso considera clave la
defensa sobre Teletovic

LAGUN ARO
:: El entrenador del Lagun Aro, Sito
Alonso, cree que el Caja Laboral no
tendrá problemas por el fin del
‘lockout’ porque si se marchan
hombres como Dragic, «le quedan
otros como Ribas o San Emeterio».
El técnico considera vital en el der-
bi de mañana defender bien los ata-
ques de Teletovic que, a su juicio,
además de jugar hace mejores a sus
compañeros.

«Es muy especial
regresar al Estudiantes»

DE LA FUENTE
:: Rodrigo de la Fuente se mostró
muy emocionado en su vuelta al
Estudiantes. «Estoy francamente
contento de esta oportunidad que
se me ha presentado. Es especial re-
gresar al equipo en el que me ini-
cié a los 12 años. Son muchos vin-
culado al club, tanto mi familia
como yo, conozco la casa, y me gus-
ta su filosofía de apuesta por la can-
tera», dijo el alero madrileño.

:: D. SÁNCHEZ-HARGUINDEY
VITORIA. Todos le han sufrido y
solo uno le ha hincado el diente al
Aurteneche. Nadie mejor que los
rivales para analizar el porqué de
su liderato. Son cuatro técnicos de
LEB Plata, que ya lo han tenido
frente a sí, de modo que cuentan
con una posición privilegiada para
explicar sus sensaciones. Todos con-
ducen a un denominador. El Ara-
berri es un bloque, su esencia.

Iurgi Caminos
Técnico del Lan Monbel ISB

«Mantienen el bloque»
El conjunto de Azpeitia fue uno de
los primeros que padeció como lo-
cal a los vitorianos. Su entrenador
alaba la solidez alavesa. «Mantiene
un bloque sólido exterior, al que ha
acoplado tres refuerzos importan-
tes y de este modo ha ido crecien-
do como equipo». Sin duda, para
Iurgi una de las razones del éxito
pasa por creer en los baloncestistas
locales. «La base de alaveses tiene
mucho talento. Cuentan con un
perfil parecido al nuestro, pues no-
sotros disponemos de guipuzcoa-

nos, lo que crea cohesión. Es el fu-
turo de esta categoría».

Joan Peñarroya
Preparador del CB River Andorra

«Merino hace gran labor»
Un exACB es el jefe de mandos en
Andorra. El único técnico de los ci-
tados que fue capaz de hacer clau-
dicar al Aurteneche en Mendizo-
rroza después de remontarle 22
puntos. Peñarroya cree que el am-
biente optimista le insufla seguri-
dad. «Cuenta con una gran inercia
positiva y una dinámica de traba-
jo, y en eso tiene mucho que ver
Merino». Desde su punto de vista,
el alavés «realiza una gran labor y
sabe qué rol desempeña cada juga-
dor». El gran número de licencia-
dos dentro del equipo le sorpren-
de. «Es un ejemplo para los jóve-
nes. Que vean que se puede jugar a
gran nivel y seguir estudiando».

Alfredo Riera
Entrenador del Oviedo

«Digno de admirar»
Sufrió como rival al Aurteneche
hace dos años en el ascenso a LEB

Plata con Merino ya de entrenador,
al que califica de «coherente y sen-
cillo». Un bienio y un ascenso des-
pués cree que es muy meritorio el
Aurteneche líder. «Hay equipos con
más presupuesto y más nombre,
por lo que lo suyo es admirable».
Riera coincide en que la base del
equipo es el núcleo. «Tiene 3 o 4 es-
tiletes, pero todos aportan. Saben
que no pueden depender de indi-
vidualidades. La unión entre lo vie-
jo y lo nuevo les ha dado resulta-
do». Por último, el gran número de
alaveses es «digno de admirar».

Borja Comenga
Entrenador del Regal Barcelona

«El rival más fuerte»
Aún mantiene en la retina el últi-
mo choque en el que los vitorianos
asaltaron el Palau para coronarse
como líderes. «Ha sido el rival más
fuerte de los que han jugado aquí.
Plantearon el partido perfectamen-
te, con mucha seriedad en defen-
sa, disciplinados y cometiendo muy
pocos fallos». A pesar de destacar el
trabajo del colectivo, quiso nom-
brar un jugador. «Ausina les da el
salto de calidad». Para concluir, Co-
menga se sintió impresionado de
la filosofía del club. «No sabía que
había tantos jugadores locales. Una
base del pasado y confiar en el en-
trenador son esenciales».

Barceló lanza a canasta en posición forzada. :: JESÚS ANDRADE

Alabanzas desde
los banquillos
El Aurteneche recibe los elogios de
entrenadores rivales en LEB Plata

Fernández Noval
refuerza la zona
El Aurteneche cuenta con una
nueva cara que llega para po-
ner fin a la insuficiencia gene-
rada en la rotación interior. Se
trata del ala-pívot Fernando
Fernández Noval, de 2,01 me-
tros, procedente del Plasencia,
de LEB Oro, donde no contaba
con excesivas oportunidades.
De este modo, Merino se con-
gratula de poder contar con el
nuevo interior tras anunciar
que necesitaba un refuerzo.
«Nos va a venir muy bien por-
que nuestros pívots están ex-
puestos a un sobreesfuerzo y a
su vez los entrenamientos ten-
drán mayor calidad». La baja de
Sergio Gil, unida a la de Oyan-
guren, cuya lesión en la rodilla
le obligará a dejar el balonces-
to, suponía un quebradero de
cabeza para Merino. Así, Fer-
nández Noval podrá contar con
sus primeros minutos como
araberrista ante el Leyma Na-
tura Basquet Coruña (Polide-
portivo de Mendizorroza, ma-
ñana, 19:45 horas), en un duelo
en que los vitorianos quieren
aferrarse al liderato.
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"Estoy francamente muy contento de esta oportunidad que se me ha presentado. Es 

especial volver al equipo en el que me inicié a los 12 años. Son muchos años vinculado 

al club, tanto mi familia como yo, conozco la casa, y me gusta su filosofía de apuesta 

por la cantera", dijo el alero madrileño durante su presentación como jugador colegial. 

"Es muy especial volver a Estudiantes, y espero que esta confianza que ha puesto el 

club en mi la pueda devolver, porque quiero ayudar al equipo y a los nuevos. Este 

equipo no ha demostrado todo su potencial hasta el momento, estamos mejorando y 

podemos dar más de nosotros", aseguró. 

"He tenido la suerte de llegar a cierta edad en buenas condiciones para competir al 

máximo nivel, y el otro día en mi debut con el equipo frente al Bilbao me sentí 

demasiado bien en el sentido de pronto", comentó. 



"He estado entrenando mucho estos meses con el equipo, pero no había entrado en 

competición. Ha sido fácil el entrenar con los mismos compañeros, también el ambiente 

del equipo, el conocer los sistemas, y soy consciente de que puedo dar más de sí", 

reconoció. 

"Con el paso de los partidos y los minutos me sentiré mejor, ya que debido a mis 

características me he adaptado a los compañeros, y puedo actuar en distintos puestos 

sobre la cancha. Es un arma que podemos utilizar este año", afirmó. 

Rodrigo de la Fuente se ha convertido en nuevo jugador de Estudiantes a falta de unos 

días para cumplir 35 años, por lo que se convierte en uno de los integrantes más 

veteranos de la plantilla colegial. 

"No me ha molestado el debate sobre mi edad, es normal. Si te cuidas y haces bien tu 

trabajo puedes competir al máximo nivel. A un jugador hay que juzgarle por lo que 

hace, no por la edad que tiene", señaló el alero, que aseguró que su llegada a Estudiantes 

no se la plantea como su final profesional. 

"No me planteo esta etapa como el cierre de un círculo, es un paso más. No me lo 

planteo como el último paso e iré viendo como me encuentro. Cuando lo tenga que 

dejar, lo dejaré", afirmó. 

De la Fuente quiso hablar sobre su nuevo club, y se mostró confiado en que el equipo 

comience a ganar partidos en Liga y subir puestos en la clasificación para abandonar las 

posiciones de abajo en las que anda inmerso. 

"El equipo está en etapa de crecimiento. La última jornada en Bilbao dimos una mejor 

cara, y debemos ahora tener una mayor continuidad. Hemos conseguido grandes 

minutos, pero a veces nos meten algunos partidos que tenemos que evitar. Primero 

tenemos que conseguir llegar al 100% de nuestro potencial, y luego la temporada nos 

pondrá en nuestro sitio, pero tenemos potencial para llegar a la Copa del Rey", dijo. 

"Este equipo lo veo como una mezcla de juventud y veteranos, de jugadores con mucho 

talento, y eso conlleva que al entrenador (Pepu Hernández) le lleve un tiempo", 

concluyó. 

Al acto de presentación acudió José Asensio, director general de Asefa Estudiantes, que 

aseguró que para el club madrileño "es un honor presentar" a Rodrigo de la Fuente 

como jugador, puesto que anteriormente había tenido "la suerte de entrenarle". 

"Entró a los 12 años en el club y tanto él como su familia se han sentido muy vinculados 

siempre. Solo puedo decir de él que es un excelente profesional y una excelente 

persona, y pretendemos que ayude al equipo en todo lo que pueda para enseñarle los 

valores del club", manifestó.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Madrid, 2 dic (EFE).- Nacho Azofra, director deportivo del Asefa Estudiantes, aseguró 

hoy, durante la presentación de Rodrigo de la Fuente como nuevo jugador colegial, que 

el alero madrileño es "uno de esos jugadores que siempre suma", y se mostró contento 

de su llegada al ser "un hombre de la casa". 

"Su llegada a Estudiantes ha sido un paso natural, no ha sido nada forzado como cuando 

tienes necesidad y sales a buscar al mercado. Rodrigo ya venía entrenando con nosotros 

desde hace dos meses y para él era un trato no hablado pero del que estamos 

encantados", dijo el exjugador de Estudiantes. 

"A nosotros nos viene muy bien su fichaje por su calidad. En cuanto hemos visto que 

faltaban cosas en el equipo y después de hablarlo con el entrenador (Pepu Hernández) 

todo ha sido muy rápido para la incorporación", confesó. 

"Sabemos lo que Rodrigo nos puede dar en la cancha y lo que nos daba en los 

entrenamientos. Es un jugador de la casa, que siempre suma y que tiene una experiencia 

de muchos años al primer nivel tanto en Liga como en competiciones europeas. Ha 

jugado partidos muy difíciles, minutos complicados, ha estado con la selección y 

estamos encantados de que se incorpore al club una cara conocida", concluyó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De la Fuente: "No me ha molestado el debate sobre mi edad, es normal"

http://www.marca.com/2011/12/02/baloncesto/acb/1322829945.html

ABANDONÓ EL CLUB CON 17 AÑOS Y VUELVE CASI CON 35 De la Fuente: "No me ha molestado el debate sobre
mi edad, es normal" Rodrigo de la Fuente se ha convertido en nuevo jugador de Estudiantes a falta de unos días para
cumplir 35 años, por lo que se convierte en uno de los integrantes más veteranos de la plantilla colegial. EFE. Madrid
02/12/11 - 13:45. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email de tu amigo Tu nombre Tu
email Comentario Rodrigo de la Fuente, fichaje del Asefa Estudiantes que adelantó MARCA.com , señaló que "es muy
especial volver" al conjunto madrileño, equipo en el que se inició en el baloncesto a los 12 años y del que se marchó
con 17, y aseguró que esta temporada el equipo "tiene potencial" para llegar a jugar la Copa del Rey. "He estado
entrenando mucho estos meses con el equipo, pero no había entrado en competición" "Estoy francamente muy contento
de esta oportunidad que se me ha presentado.

Es especial volver al equipo en el que me inicié a los 12 años. Son muchos años vinculado al club, tanto mi familia
como yo, conozco la casa, y me gusta su filosofía de apuesta por la cantera", dijo el alero madrileño durante su
presentación como jugador colegial. "Es muy especial volver a Estudiantes, y espero que esta confianza que ha puesto
el club en mi la pueda devolver, porque quiero ayudar al equipo y a los nuevos. Este equipo no ha demostrado todo
su potencial hasta el momento, estamos mejorando y podemos dar más de nosotros", aseguró. "He tenido la suerte
de llegar a cierta edad en buenas condiciones para competir al máximo nivel, y el otro día en mi debut con el equipo
frente al Bilbao me sentí demasiado bien en el sentido de pronto", comentó. "He estado entrenando mucho estos
meses con el equipo, pero no había entrado en competición.

Ha sido fácil el entrenar con los mismos compañeros, también el ambiente del equipo, el conocer los sistemas, y soy
consciente de que puedo dar más de sí", reconoció. "Con el paso de los partidos y los minutos me sentiré mejor, ya
que debido a mis características me he adaptado a los compañeros, y puedo actuar en distintos puestos sobre la
cancha. Es un arma que podemos utilizar este año", afirmó. Rodrigo de la Fuente se ha convertido en nuevo jugador
de Estudiantes a falta de unos días para cumplir 35 años, por lo que se convierte en uno de los integrantes más
veteranos de la plantilla colegial. "No me ha molestado el debate sobre mi edad, es normal.

Si te cuidas y haces bien tu trabajo puedes competir al máximo nivel. A un jugador hay que juzgarle por lo que hace,
no por la edad que tiene", señaló el alero, que aseguró que su llegada a Estudiantes no se la plantea como su final
profesional. "No me planteo esta etapa como el cierre de un círculo, es un paso más. No me lo planteo como el último
paso e iré viendo como me encuentro. Cuando lo tenga que dejar, lo dejaré", afirmó.
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De la Fuente: "Es muy especial volver al Estu"

http://www.as.com/baloncesto/articulo/fuente-especial-volver-
estu/20111202dasdasbal_2/Tes

"Es especial volver al equipo en el que me inicié a los 12 años. Son muchos años vinculado al club", subraya el alero.
Rodrigo de la Fuente, alero del Asefa Estudiantes, señaló que "es muy especial volver" al conjunto madrileño, equipo
en el que se inició en el baloncesto a los 12 años y del que se marchó con 17, y aseguró que esta temporada el equipo
"tiene potencial" para llegar a jugar la Copa del Rey. "Estoy francamente muy contento de esta oportunidad que se
me ha presentado. Es especial volver al equipo en el que me inicié a los 12 años. Son muchos años vinculado al club,
tanto mi familia como yo, conozco la casa, y me gusta su filosofía de apuesta por la cantera", dijo el alero madrileño
durante su presentación como jugador colegial. "Es muy especial volver a Estudiantes, y espero que esta confianza
que ha puesto el club en mi la pueda devolver, porque quiero ayudar al equipo y a los nuevos.

Este equipo no ha demostrado todo su potencial hasta el momento, estamos mejorando y podemos dar más de
nosotros", aseguró. "He tenido la suerte de llegar a cierta edad en buenas condiciones para competir al máximo nivel,
y el otro día en mi debut con el equipo frente al Bilbao me sentí demasiado bien en el sentido de pronto", comentó.
"He estado entrenando mucho estos meses con el equipo, pero no había entrado en competición. Ha sido fácil el
entrenar con los mismos compañeros, también el ambiente del equipo, el conocer los sistemas, y soy consciente de
que puedo dar más de sí", reconoció. "Con el paso de los partidos y los minutos me sentiré mejor, ya que debido a
mis características me he adaptado a los compañeros, y puedo actuar en distintos puestos sobre la cancha.

Es un arma que podemos utilizar este año", afirmó. Rodrigo de la Fuente se ha convertido en nuevo jugador de
Estudiantes a falta de unos días para cumplir 35 años, por lo que se convierte en uno de los integrantes más veteranos
de la plantilla colegial. "No me ha molestado el debate sobre mi edad, es normal. Si te cuidas y haces bien tu trabajo
puedes competir al máximo nivel. A un jugador hay que juzgarle por lo que hace, no por la edad que tiene", señaló el
alero, que aseguró que su llegada a Estudiantes no se la plantea como su final profesional. "No me planteo esta etapa
como el cierre de un círculo, es un paso más.

No me lo planteo como el último paso e iré viendo como me encuentro. Cuando lo tenga que dejar, lo dejaré", afirmó.
De la Fuente quiso hablar sobre su nuevo club, y se mostró confiado en que el equipo comience a ganar partidos en
Liga y subir puestos en la clasificación para abandonar las posiciones de abajo en las que anda inmerso. " El equipo
está en etapa de crecimiento.

La última jornada en Bilbao dimos una mejor cara, y debemos ahora tener una mayor continuidad. Hemos conseguido
grandes minutos, pero a veces nos meten algunos partidos que tenemos que evitar. Primero tenemos que conseguir
llegar al 100% de nuestro potencial, y luego la temporada nos pondrá en nuestro sitio, pero tenemos potencial para
llegar a la Copa del Rey", dijo. "Este equipo lo veo como una mezcla de juventud y veteranos, de jugadores con mucho
talento, y eso conlleva que al entrenador (Pepu Hernández) le lleve un tiempo", concluyó. Al acto de presentación
acudió José Asensio, director general de Asefa Estudiantes, que aseguró que para el club madrileño "es un honor
presentar" a Rodrigo de la Fuente como jugador, puesto que anteriormente había tenido "la suerte de entrenarle".
"Entró a los 12 años en el club y tanto él como su familia se han sentido muy vinculados siempre.

Solo puedo decir de él que es un excelente profesional y una excelente persona, y pretendemos que ayude al equipo
en todo lo que pueda para enseñarle los valores del club", manifestó. Azofra: "De la Fuente es un jugador de la casa
que siempre suma" Nacho Azofra, director deportivo del Asefa Estudiantes, aseguró hoy, durante la presentación de
Rodrigo de la Fuente como nuevo jugador colegial, que el alero madrileño es "uno de esos jugadores que siempre
suma", y se mostró contento de su llegada al ser "un hombre de la casa". "Su llegada a Estudiantes ha sido un paso
natural, no ha sido nada forzado como cuando tienes necesidad y sales a buscar al mercado. Rodrigo ya venía
entrenando con nosotros desde hace dos meses y para él era un trato no hablado pero del que estamos encantados",
dijo el exjugador de Estudiantes. "A nosotros nos viene muy bien su fichaje por su calidad.

En cuanto hemos visto que faltaban cosas en el equipo y después de hablarlo con el entrenador (Pepu Hernández)
todo ha sido muy rápido para la incorporación", confesó. "Sabemos lo que Rodrigo nos puede dar en la cancha y lo
que nos daba en los entrenamientos. Es un jugador de la casa, que siempre suma y que tiene una experiencia de
muchos años al primer nivel tanto en Liga como en competiciones europeas. Ha jugado partidos muy difíciles, minutos
complicados, ha estado con la selección y estamos encantados de que se incorpore al club una cara conocida",
concluyó..
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Azofra: "De la Fuente es un jugador de la casa que siempre suma"

http://www.adn.es/deportes/20111202/NWS-0502-Fuente-siempre-jugador-suma-casa.html

Nacho Azofra, director deportivo del Asefa Estudiantes, aseguró hoy, durante la presentación de Rodrigo de la Fuente
como nuevo jugador colegial, que el alero madrileño es "uno de esos jugadores que siempre suma", y se mostró
contento de su llegada al ser "un hombre de la casa". "Su llegada a Estudiantes ha sido un paso natural, no ha sido
nada forzado como cuando tienes necesidad y sales a buscar al mercado. Rodrigo ya venía entrenando con nosotros
desde hace dos meses y para él era un trato no hablado pero del que estamos encantados", dijo el exjugador de
Estudiantes. "A nosotros nos viene muy bien su fichaje por su calidad. En cuanto hemos visto que faltaban cosas en
el equipo y después de hablarlo con el entrenador (Pepu Hernández) todo ha sido muy rápido para la incorporación",
confesó. "Sabemos lo que Rodrigo nos puede dar en la cancha y lo que nos daba en los entrenamientos.

Es un jugador de la casa, que siempre suma y que tiene una experiencia de muchos años al primer nivel tanto en Liga
como en competiciones europeas. Ha jugado partidos muy difíciles, minutos complicados, ha estado con la selección
y estamos encantados de que se incorpore al club una cara conocida", concluyó..
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Foto Asefa Estudiantes

http://www.acb.com/redaccion.php?id=80756

Artículo De la Fuente: "Es muy especial volver a Estudiantes" Una semana después de anunciar su fichaje e incluso
debutar -de manera notable-, Asefa Estudiantes presentó a su nueva incorporación. En un acto que se emitió en directo
en EstuTV, el madrileó comentó que "si te cuidas y haces bien tu trabajo puedes competir al máximo nivel. A un jugador
hay que juzgarle por lo que hace, no por la edad que tiene" Compartir Tweet Madrid, 2 dic. 2011 (EFE) .- Rodrigo de
La Fuente , alero del Asefa Estudiantes, señaló que "es muy especial volver" al conjunto madrileño, equipo en el que
se inició en el baloncesto a los 12 años y del que se marchó con 17, y aseguró que esta temporada el equipo "tiene
potencial" para llegar a jugar la Copa del Rey. "Estoy francamente muy contento de esta oportunidad que se me ha
presentado.

Es especial volver al equipo en el que me inicié a los 12 años. Son muchos años vinculado al club, tanto mi familia
como yo, conozco la casa, y me gusta su filosofía de apuesta por la cantera" , dijo el alero madrileño durante su
presentación como jugador colegial. Foto Asefa Estudiantes "Es muy especial volver a Estudiantes, y espero que esta
confianza que ha puesto el club en mi la pueda devolver, porque quiero ayudar al equipo y a los nuevos. Este equipo
no ha demostrado todo su potencial hasta el momento, estamos mejorando y podemos dar más de nosotros" , aseguró.
"He tenido la suerte de llegar a cierta edad en buenas condiciones para competir al máximo nivel, y el otro día en mi
debut con el equipo frente al Bilbao me sentí demasiado bien en el sentido de pronto" , comentó. "He estado entrenando
mucho estos meses con el equipo, pero no había entrado en competición.

Ha sido fácil el entrenar con los mismos compañeros, también el ambiente del equipo, el conocer los sistemas, y soy
consciente de que puedo dar más de sí" , reconoció. "Con el paso de los partidos y los minutos me sentiré mejor, ya
que debido a mis características me he adaptado a los compañeros, y puedo actuar en distintos puestos sobre la
cancha. Es un arma que podemos utilizar este año" , afirmó. Rodrigo de la Fuente se ha convertido en nuevo jugador
de Estudiantes a falta de unos días para cumplir 35 años, por lo que se convierte en uno de los integrantes más
veteranos de la plantilla colegial. "No me ha molestado el debate sobre mi edad, es normal. Si te cuidas y haces bien
tu trabajo puedes competir al máximo nivel.

A un jugador hay que juzgarle por lo que hace, no por la edad que tiene" , señaló el alero, que aseguró que su llegada
a Estudiantes no se la plantea como su final profesional. "No me planteo esta etapa como el cierre de un círculo, es
un paso más. No me lo planteo como el último paso e iré viendo como me encuentro. Cuando lo tenga que dejar, lo
dejaré" , afirmó.

De la Fuente quiso hablar sobre su nuevo club, y se mostró confiado en que el equipo comience a ganar partidos en
Liga y subir puestos en la clasificación para abandonar las posiciones de abajo en las que anda inmerso. "El equipo
está en etapa de crecimiento. La última jornada en Bilbao dimos una mejor cara, y debemos ahora tener una mayor
continuidad. Hemos conseguido grandes minutos, pero a veces nos meten algunos partidos que tenemos que evitar.
Primero tenemos que conseguir llegar al 100% de nuestro potencial, y luego la temporada nos pondrá en nuestro sitio,
pero tenemos potencial para llegar a la Copa del Rey" , dijo. "Este equipo lo veo como una mezcla de juventud y
veteranos, de jugadores con mucho talento, y eso conlleva que al entrenador (Pepu Hernández) le lleve un tiempo" ,
concluyó.

Al acto de presentación acudió José Asensio , director general de Asefa Estudiantes, que aseguró que para el club
madrileño "es un honor presentar" a Rodrigo de la Fuente como jugador, puesto que anteriormente había tenido "la
suerte de entrenarle". "Entró a los 12 años en el club y tanto él como su familia se han sentido muy vinculados siempre.
Solo puedo decir de él que es un excelente profesional y una excelente persona, y pretendemos que ayude al equipo
en todo lo que pueda para enseñarle los valores del club" , manifestó..
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De la Fuente (Asefa Estudiantes): "Al jugador hay que juzgarle por lo que hace y no por
su edad"

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-fuente-asefa-
estudiantes-jugador-hay-juzgarle-hace-no-edad-20111202135049.html

"Tenemos potencial para estar en la Copa del Rey y creo que estamos actualmente en una posición en la tabla que
no nos merecemos" MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) - El ala-pívot madrileño de Asefa Estudiantes, Rodrigo de la
Fuente, se ha mostrado "muy contento con la oportunidad" de volver a jugar en la Liga Endesa, al tiempo que asegura
que no le han molestado los comentarios en los que se señalaban que a sus 35 años no estaría en forma. "No me
han molestado esos comentarios, porque sé que no soy joven, pero todo ha evolucionado y me he cuidado mucho.
Ahora puedes alargar tu carrera deportiva y a un gran nivel. Al jugador hay que juzgarle por lo que hace, no por su edad.

Este es un paso bonito porque vuelvo al club en el que me inicié. No es el último sino uno más. Yo seré el primero en
ver cómo estoy y si lo tengo que dejar lo haré, pero ahora estoy para competir al máximo nivel", explicó el madrileño
en rueda de prensa. Un Rodrigo de la Fuente, que después de casi 20 años regresa a la entidad del Ramiro. "Estoy
muy contento con esta oportunidad porque es muy especial volver al equipo en el que me inicié como jugador. Son
muchos años y toda mi familia siempre ha estado vinculado al Estudiantes. conozco el club, su filosofía y también a
su afición", reconoció, desvelando, que actualmente su sobrino milita en las categorías inferiores de la entidad. "Espero
que esta confianza que están depositando en mí la pueda confirmar para ayudar al equipo y echar una mano a los
jóvenes y a los nuevos para que conozcan como es esta entidad.

El Estudiantes aún no ha demostrado todo el potencial que tiene porque aún podemos dar más", apuntó el veterano
jugador, que cuenta con un gran palmarés tanto con el FC Barcelona como con la selección española. De la Fuente,
que debutó el pasado fin de semana a un gran nivel en su visita a Bilbao, aseguró que se ha "cuidado mucho" y que
está "en buenas condiciones para competir al máximo nivel". "Ha sido más fácil porque he estado trabajando con el
grupo estos meses. Soy consciente de que puedo dar más de mí mismo y con más minutos me sentiré mejor", confesó.
Respecto al conjunto madrileño, el excapitán blaugrana asegura que se trata de "una mezcla de juventud y jugadores
con talento". "Aunar a un equipo lleva tiempo y estamos en crecimiento.

En Bilbao ofrecimos una mejor imagen e intentaremos tener una mayor continuidad en los próximos partidos", subrayó.
"Tenemos que dar el cien por cien. La temporada y la Liga nos pondrá en nuestro sitio. Tenemos potencial para estar
en la Copa del Rey y creo que estamos actualmente en una posición en la tabla que no nos merecemos", subrayó.

Por último, se congratuló de poder compartir vestuario con Carlos Jiménez y Germán Gabriel, veteranos también que
ayudarán al equipo. "Es una gran ayuda el tenerles en el vestuario. Con Jiménez he jugado bastante, con Germán no
tanto, pero ahora más en los entrenamientos. Siempre es bueno contar con este tipo de grandes jugadores en un
equipo", concluyó..
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José Asensio, sobre De la Fuente: "Es un gran jugador y no nos preocupa su edad sino
su rendimiento"

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-jose-asensio-
fuente-gran-jugador-no-nos-preocupa-edad-rendimiento-20111202140632.html

Azofra: "Es un jugador que siempre suma y además es de la casa" MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) - El director
general de Asefa Estudiantes, José Asensio, ha asegurado que la llegada de Rodrigo de la Fuente será muy positiva
para el equipo que entrena 'Pepu' Hernández, subrayando que desde la entidad del Ramiro "no" se ha mirado la edad
que tiene. "Para mí y para el club es un honor el poder presentar a un jugador como Rodrigo de la Fuente porque he
tenido la suerte de entrenarle y me hace especial ilusión. Entró con 12 años y tanto él como su familia siempre ha
estado vinculado a este club", dijo el directivo en la presentación del madrileño. Y es que Asensio quiso dejar claro
que la presencia de De la Fuente es para ayudar al equipo. "Hemos fichado a un excelente jugador que siempre ha
estado vinculado con nosotros.

Sabemos de sus características y nunca hemos mirado la edad que tiene. Fichamos a alguien que tiene un gran
palmarés y un alto grado de implicación", subrayó sobre la llegada de la nueva incorporación colegial. "Estamos
seguros de que nos va aportar mucho y encima se trata de alguien de la casa. No nos preocupa su edad sino su
rendimiento. Es un excelente profesional y persona.

Pretendemos que ayude al equipo, a los jóvenes y a los nuevos a conocer el club. Sólo darle la bienvenida después
de llevar más de 20 años vinculado a esta casa", señaló el directivo colegial. Por su parte, el director deportivo del
conjunto del Ramiro, Nacho Azofra, explicó que la llegada de De la Fuente "ha sido un paso natural y rápido". "No ha
sido nada forzado por la necesidad de salir al mercado a buscar un jugador.

Sabemos lo que nos puede ayudar y dar porque nos va ayudar mucho. Es un jugador que siempre suma y además
es de la casa. Tiene una gran experiencia y es un jugador de gran nivel", destacó sobre el madrileño..
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Azofra: "De la Fuente es un jugador de la casa que siempre suma"

http://es.eurosport.yahoo.com/02122011/21/azofra-fuente-jugador-casa-suma.html

Madrid, 2 dic (EFE).- Nacho Azofra, director deportivo del Asefa Estudiantes , aseguró hoy, durante la presentación
de Rodrigo de la Fuente como nuevo jugador colegial, que el alero madrileño es "uno de esos jugadores que siempre
suma", y se mostró contento de su llegada al ser "un hombre de la casa". "Su llegada a Estudiantes ha sido un paso
natural, no ha sido nada forzado como cuando tienes necesidad y sales a buscar al mercado. Rodrigo ya venía
entrenando con nosotros desde hace dos meses y para él era un trato no hablado pero del que estamos encantados",
dijo el exjugador de Estudiantes. "A nosotros nos viene muy bien su fichaje por su calidad. En cuanto hemos visto que
faltaban cosas en el equipo y después de hablarlo con el entrenador (Pepu Hernández) todo ha sido muy rápido para
la incorporación", confesó. "Sabemos lo que Rodrigo nos puede dar en la cancha y lo que nos daba en los
entrenamientos.

Es un jugador de la casa, que siempre suma y que tiene una experiencia de muchos años al primer nivel tanto en Liga
como en competiciones europeas. Ha jugado partidos muy difíciles, minutos complicados, ha estado con la selección
y estamos encantados de que se incorpore al club una cara conocida", concluyó..
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De la Fuente considera "muy especial" volver al Estudiantes

http://es.eurosport.yahoo.com/02122011/21/fuente-considera-especial-volver-
estudiantes.html

Madrid, 2 dic (EFE).- Rodrigo de la Fuente, alero del Asefa Estudiantes , señaló que "es muy especial volver" al conjunto
madrileño, equipo en el que se inició en el baloncesto a los 12 años y del que se marchó con 17, y aseguró que esta
temporada el equipo "tiene potencial" para llegar a jugar la Copa del Rey. "Estoy francamente muy contento de esta
oportunidad que se me ha presentado. Es especial volver al equipo en el que me inicié a los 12 años. Son muchos
años vinculado al club, tanto mi familia como yo, conozco la casa, y me gusta su filosofía de apuesta por la cantera",
dijo el alero madrileño durante su presentación como jugador colegial. "Es muy especial volver a Estudiantes, y espero
que esta confianza que ha puesto el club en mi la pueda devolver, porque quiero ayudar al equipo y a los nuevos.

Este equipo no ha demostrado todo su potencial hasta el momento, estamos mejorando y podemos dar más de
nosotros", aseguró. "He tenido la suerte de llegar a cierta edad en buenas condiciones para competir al máximo nivel,
y el otro día en mi debut con el equipo frente al Bilbao me sentí demasiado bien en el sentido de pronto", comentó.
"He estado entrenando mucho estos meses con el equipo, pero no había entrado en competición. Ha sido fácil el
entrenar con los mismos compañeros, también el ambiente del equipo, el conocer los sistemas, y soy consciente de
que puedo dar más de sí", reconoció. "Con el paso de los partidos y los minutos me sentiré mejor, ya que debido a
mis características me he adaptado a los compañeros, y puedo actuar en distintos puestos sobre la cancha. Es un
arma que podemos utilizar este año", afirmó.

Rodrigo de la Fuente se ha convertido en nuevo jugador de Estudiantes a falta de unos días para cumplir 35 años,
por lo que se convierte en uno de los integrantes más veteranos de la plantilla colegial. "No me ha molestado el debate
sobre mi edad, es normal. Si te cuidas y haces bien tu trabajo puedes competir al máximo nivel. A un jugador hay que
juzgarle por lo que hace, no por la edad que tiene", señaló el alero, que aseguró que su llegada a Estudiantes no se
la plantea como su final profesional. "No me planteo esta etapa como el cierre de un círculo, es un paso más. No me
lo planteo como el último paso e iré viendo como me encuentro.

Cuando lo tenga que dejar, lo dejaré", afirmó. De la Fuente quiso hablar sobre su nuevo club, y se mostró confiado
en que el equipo comience a ganar partidos en Liga y subir puestos en la clasificación para abandonar las posiciones
de abajo en las que anda inmerso. "El equipo está en etapa de crecimiento. La última jornada en Bilbao dimos una
mejor cara, y debemos ahora tener una mayor continuidad. Hemos conseguido grandes minutos, pero a veces nos
meten algunos partidos que tenemos que evitar.

Primero tenemos que conseguir llegar al 100% de nuestro potencial, y luego la temporada nos pondrá en nuestro sitio,
pero tenemos potencial para llegar a la Copa del Rey", dijo. "Este equipo lo veo como una mezcla de juventud y
veteranos, de jugadores con mucho talento, y eso conlleva que al entrenador (Pepu Hernández) le lleve un tiempo",
concluyó. Al acto de presentación acudió José Asensio, director general de Asefa Estudiantes, que aseguró que para
el club madrileño "es un honor presentar" a Rodrigo de la Fuente como jugador, puesto que anteriormente había tenido
"la suerte de entrenarle". "Entró a los 12 años en el club y tanto él como su familia se han sentido muy vinculados
siempre. Solo puedo decir de él que es un excelente profesional y una excelente persona, y pretendemos que ayude
al equipo en todo lo que pueda para enseñarle los valores del club", manifestó.
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De la Fuente considera 'muy especial' volver al Estudiantes

http://deportes.orange.es/mas_deportes/noticias/
de_la_fuente_considera_muy_especial_volver_al_estudiantes.shtml

Rodrigo de la Fuente, alero del Asefa Estudiantes, señaló que 'es muy especial volver' al conjunto madrileño, equipo
en el que se inició en el baloncesto a los 12 años y del que se marchó con 17, y aseguró que esta temporada el equipo
'tiene potencial' para llegar a jugar la Copa del Rey. 2/12/2011 Agencia EFE Rodrigo de la Fuente, alero del Asefa
Estudiantes, señaló que 'es muy especial volver' al conjunto madrileño, equipo en el que se inició en el baloncesto a
los 12 años y del que se marchó con 17, y aseguró que esta temporada el equipo 'tiene potencial' para llegar a jugar
la Copa del Rey. 'Estoy francamente muy contento de esta oportunidad que se me ha presentado. Es especial volver
al equipo en el que me inicié a los 12 años.

Son muchos años vinculado al club, tanto mi familia como yo, conozco la casa, y me gusta su filosofía de apuesta por
la cantera', dijo el alero madrileño durante su presentación como jugador colegial. 'Es muy especial volver a Estudiantes,
y espero que esta confianza que ha puesto el club en mi la pueda devolver, porque quiero ayudar al equipo y a los
nuevos. Este equipo no ha demostrado todo su potencial hasta el momento, estamos mejorando y podemos dar más
de nosotros', aseguró. 'He tenido la suerte de llegar a cierta edad en buenas condiciones para competir al máximo
nivel, y el otro día en mi debut con el equipo frente al Bilbao me sentí demasiado bien en el sentido de pronto', comentó.
'He estado entrenando mucho estos meses con el equipo, pero no había entrado en competición.

Ha sido fácil el entrenar con los mismos compañeros, también el ambiente del equipo, el conocer los sistemas, y soy
consciente de que puedo dar más de sí', reconoció. 'Con el paso de los partidos y los minutos me sentiré mejor, ya
que debido a mis características me he adaptado a los compañeros, y puedo actuar en distintos puestos sobre la
cancha. Es un arma que podemos utilizar este año', afirmó. Rodrigo de la Fuente se ha convertido en nuevo jugador
de Estudiantes a falta de unos días para cumplir 35 años, por lo que se convierte en uno de los integrantes más
veteranos de la plantilla colegial. 'No me ha molestado el debate sobre mi edad, es normal.

Si te cuidas y haces bien tu trabajo puedes competir al máximo nivel. A un jugador hay que juzgarle por lo que hace,
no por la edad que tiene', señaló el alero, que aseguró que su llegada a Estudiantes no se la plantea como su final
profesional. 'No me planteo esta etapa como el cierre de un círculo, es un paso más. No me lo planteo como el último
paso e iré viendo como me encuentro. Cuando lo tenga que dejar, lo dejaré', afirmó.

De la Fuente quiso hablar sobre su nuevo club, y se mostró confiado en que el equipo comience a ganar partidos en
Liga y subir puestos en la clasificación para abandonar las posiciones de abajo en las que anda inmerso. 'El equipo
está en etapa de crecimiento. La última jornada en Bilbao dimos una mejor cara, y debemos ahora tener una mayor
continuidad. Hemos conseguido grandes minutos, pero a veces nos meten algunos partidos que tenemos que evitar.

Primero tenemos que conseguir llegar al 100% de nuestro potencial, y luego la temporada nos pondrá en nuestro sitio,
pero tenemos potencial para llegar a la Copa del Rey', dijo. 'Este equipo lo veo como una mezcla de juventud y
veteranos, de jugadores con mucho talento, y eso conlleva que al entrenador (Pepu Hernández) le lleve un tiempo',
concluyó. Al acto de presentación acudió José Asensio, director general de Asefa Estudiantes, que aseguró que para
el club madrileño 'es un honor presentar' a Rodrigo de la Fuente como jugador, puesto que anteriormente había tenido
'la suerte de entrenarle'. 'Entró a los 12 años en el club y tanto él como su familia se han sentido muy vinculados
siempre. Solo puedo decir de él que es un excelente profesional y una excelente persona, y pretendemos que ayude
al equipo en todo lo que pueda para enseñarle los valores del club', manifestó.

Agencia EFE | 2/12/2011 | De la Fuente considera 'muy especial' volver al Estudiantes Rodrigo de la Fuente, alero del
Asefa ... Erazem Lorbek, del Barcelona, y Macvan, del Partizan, los mejores de la jornada de la Euroliga Los pivotes
Erazem Lorbek (Barcelona Regal) ... Los jugadores NBA dicen adiós a la competición española Los jugadores de la
NBA que han estado ... El técnico del CAI cree que el partido contra el Lucentum no es definitivo El entrenador del
CAI Zaragoza, José Luis ....
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De la Fuente considera "muy especial" volver al Estudiantes

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201112021314-fuente-considera-especial-volver-
estudiantes-efe.html

Rodrigo de la Fuente, alero del Asefa Estudiantes, señaló que "es muy especial volver" al conjunto madrileño, equipo
en el que se inició en el baloncesto a los 12 años y del que se marchó con 17, y aseguró que esta temporada el equipo
"tiene potencial" para llegar a jugar la Copa del Rey. Madrid, EFE 2 de diciembre de 2011 "Estoy francamente muy
contento de esta oportunidad que se me ha presentado. Es especial volver al equipo en el que me inicié a los 12 años.
Son muchos años vinculado al club, tanto mi familia como yo, conozco la casa, y me gusta su filosofía de apuesta por
la cantera", dijo el alero madrileño durante su presentación como jugador colegial. "Es muy especial volver a Estudiantes,
y espero que esta confianza que ha puesto el club en mi la pueda devolver, porque quiero ayudar al equipo y a los
nuevos. Este equipo no ha demostrado todo su potencial hasta el momento, estamos mejorando y podemos dar más
de nosotros", aseguró. "He tenido la suerte de llegar a cierta edad en buenas condiciones para competir al máximo
nivel, y el otro día en mi debut con el equipo frente al Bilbao me sentí demasiado bien en el sentido de pronto", comentó.
"He estado entrenando mucho estos meses con el equipo, pero no había entrado en competición.

Ha sido fácil el entrenar con los mismos compañeros, también el ambiente del equipo, el conocer los sistemas, y soy
consciente de que puedo dar más de sí", reconoció. "Con el paso de los partidos y los minutos me sentiré mejor, ya
que debido a mis características me he adaptado a los compañeros, y puedo actuar en distintos puestos sobre la
cancha. Es un arma que podemos utilizar este año", afirmó. Rodrigo de la Fuente se ha convertido en nuevo jugador
de Estudiantes a falta de unos días para cumplir 35 años, por lo que se convierte en uno de los integrantes más
veteranos de la plantilla colegial. "No me ha molestado el debate sobre mi edad, es normal.

Si te cuidas y haces bien tu trabajo puedes competir al máximo nivel. A un jugador hay que juzgarle por lo que hace,
no por la edad que tiene", señaló el alero, que aseguró que su llegada a Estudiantes no se la plantea como su final
profesional. "No me planteo esta etapa como el cierre de un círculo, es un paso más. No me lo planteo como el último
paso e iré viendo como me encuentro. Cuando lo tenga que dejar, lo dejaré", afirmó. De la Fuente quiso hablar sobre
su nuevo club, y se mostró confiado en que el equipo comience a ganar partidos en Liga y subir puestos en la
clasificación para abandonar las posiciones de abajo en las que anda inmerso. "El equipo está en etapa de crecimiento.

La última jornada en Bilbao dimos una mejor cara, y debemos ahora tener una mayor continuidad. Hemos conseguido
grandes minutos, pero a veces nos meten algunos partidos que tenemos que evitar. Primero tenemos que conseguir
llegar al 100% de nuestro potencial, y luego la temporada nos pondrá en nuestro sitio, pero tenemos potencial para
llegar a la Copa del Rey", dijo. "Este equipo lo veo como una mezcla de juventud y veteranos, de jugadores con mucho
talento, y eso conlleva que al entrenador (Pepu Hernández) le lleve un tiempo", concluyó.

Al acto de presentación acudió José Asensio, director general de Asefa Estudiantes, que aseguró que para el club
madrileño "es un honor presentar" a Rodrigo de la Fuente como jugador, puesto que anteriormente había tenido "la
suerte de entrenarle". "Entró a los 12 años en el club y tanto él como su familia se han sentido muy vinculados siempre.
Solo puedo decir de él que es un excelente profesional y una excelente persona, y pretendemos que ayude al equipo
en todo lo que pueda para enseñarle los valores del club", manifestó..

Fecha: 02/12/2011
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Baloncesto De la Fuente (Asefa Estudiantes): "Al jugador hay que juzgarle por lo que
hace y no por su edad"

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20111202150635/de-la-fuente-asefa-
estudiantes-al-jugador-hay-que-juzgarle-por-lo-que-hace-y-no-por-su-edad

» Ampliar la imagen "Tenemos potencial para estar en la Copa del Rey y creo que estamos actualmente en una posición
en la tabla que no nos merecemos" MADRID, 2 (EUROPA PRESS) El ala-pívot madrileño de Asefa Estudiantes,
Rodrigo de la Fuente, se ha mostrado "muy contento con la oportunidad" de volver a jugar en la Liga Endesa, al tiempo
que asegura que no le han molestado los comentarios en los que se señalaban que a sus 35 años no estaría en forma.
"No me han molestado esos comentarios, porque sé que no soy joven, pero todo ha evolucionado y me he cuidado
mucho. Ahora puedes alargar tu carrera deportiva y a un gran nivel. Al jugador hay que juzgarle por lo que hace, no
por su edad. Este es un paso bonito porque vuelvo al club en el que me inicié.

No es el último sino uno más. Yo seré el primero en ver cómo estoy y si lo tengo que dejar lo haré, pero ahora estoy
para competir al máximo nivel", explicó el madrileño en rueda de prensa. Un Rodrigo de la Fuente, que después de
casi 20 años regresa a la entidad del Ramiro. "Estoy muy contento con esta oportunidad porque es muy especial volver
al equipo en el que me inicié como jugador.

Son muchos años y toda mi familia siempre ha estado vinculado al Estudiantes. conozco el club, su filosofía y también
a su afición", reconoció, desvelando, que actualmente su sobrino milita en las categorías inferiores de la entidad.
"Espero que esta confianza que están depositando en mí la pueda confirmar para ayudar al equipo y echar una mano
a los jóvenes y a los nuevos para que conozcan como es esta entidad. El Estudiantes aún no ha demostrado todo el
potencial que tiene porque aún podemos dar más", apuntó el veterano jugador, que cuenta con un gran palmarés tanto
con el FC Barcelona como con la selección española. De la Fuente, que debutó el pasado fin de semana a un gran
nivel en su visita a Bilbao, aseguró que se ha "cuidado mucho" y que está "en buenas condiciones para competir al
máximo nivel". "Ha sido más fácil porque he estado trabajando con el grupo estos meses.

Soy consciente de que puedo dar más de mí mismo y con más minutos me sentiré mejor", confesó. Respecto al
conjunto madrileño, el excapitán blaugrana asegura que se trata de "una mezcla de juventud y jugadores con talento".
"Aunar a un equipo lleva tiempo y estamos en crecimiento. En Bilbao ofrecimos una mejor imagen e intentaremos
tener una mayor continuidad en los próximos partidos", subrayó. "Tenemos que dar el cien por cien. La temporada y
la Liga nos pondrá en nuestro sitio.

Tenemos potencial para estar en la Copa del Rey y creo que estamos actualmente en una posición en la tabla que no
nos merecemos", subrayó. Por último, se congratuló de poder compartir vestuario con Carlos Jiménez y Germán
Gabriel, veteranos también que ayudarán al equipo. "Es una gran ayuda el tenerles en el vestuario. Con Jiménez he
jugado bastante, con Germán no tanto, pero ahora más en los entrenamientos. Siempre es bueno contar con este tipo
de grandes jugadores en un equipo", concluyó. (*) Obligatorio.

PIPM: 115000 Fecha: 02/12/2011
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De la Fuente (Asefa Estudiantes): "Al jugador hay que juzgarle por lo que hace y no por
su edad"

http://es.noticias.yahoo.com/fuente-asefa-estudiantes-jugador-juzgarle-
edad-125049039.html;_ylt=A7x9WaA119hOYjEAgSlDf8l_;_ylu=
X3oDMTQ4cmFldnZvBG1pdANTZWN0aW9uTGlzdCBGUCBEZXBvcnRlcwRwa2cDZDE0MjAwYjQtZWEzNC0zYzlk-
LWFiYjEtYmY1MjRhYWNkZjA1BHBvcwMyBHNlYwNNZWRpYVNlY3Rpb25MaXN0BHZlcgM1NTJhZmZkMC0xY2U3-
LTExZTEtOGZiYi0yYmVkMDI0NWQwNjg-;_ylg=
X3oDMTFyajZsaWZuBGludGwDZXMEbGFuZwNlcy1lcwRwc3RhaWQDBHBzdGNhdANwb3J0YWRhBHB0A3NlY3Rpb25zBHRlc3QD;
_ylv=3

"Tenemos potencial para estar en la Copa del Rey y creo que estamos actualmente en una posición en la tabla que
no nos merecemos" MADRID, 2 (EUROPA PRESS) El ala-pívot madrileño de Asefa Estudiantes, Rodrigo de la Fuente,
se ha mostrado "muy contento con la oportunidad" de volver a jugar en la Liga Endesa, al tiempo que asegura que no
le han molestado los comentarios en los que se señalaban que a sus 35 años no estaría en forma. "No me han
molestado esos comentarios, porque sé que no soy joven, pero todo ha evolucionado y me he cuidado mucho. Ahora
puedes alargar tu carrera deportiva y a un gran nivel. Al jugador hay que juzgarle por lo que hace, no por su edad.
Este es un paso bonito porque vuelvo al club en el que me inicié. No es el último sino uno más.

Yo seré el primero en ver cómo estoy y si lo tengo que dejar lo haré, pero ahora estoy para competir al máximo nivel",
explicó el madrileño en rueda de prensa. Un Rodrigo de la Fuente, que después de casi 20 años regresa a la entidad
del Ramiro. "Estoy muy contento con esta oportunidad porque es muy especial volver al equipo en el que me inicié
como jugador. Son muchos años y toda mi familia siempre ha estado vinculado al Estudiantes. conozco el club, su
filosofía y también a su afición", reconoció, desvelando, que actualmente su sobrino milita en las categorías inferiores
de la entidad. "Espero que esta confianza que están depositando en mí la pueda confirmar para ayudar al equipo y
echar una mano a los jóvenes y a los nuevos para que conozcan como es esta entidad.

El Estudiantes aún no ha demostrado todo el potencial que tiene porque aún podemos dar más", apuntó el veterano
jugador, que cuenta con un gran palmarés tanto con el FC Barcelona como con la selección española. De la Fuente,
que debutó el pasado fin de semana a un gran nivel en su visita a Bilbao, aseguró que se ha "cuidado mucho" y que
está "en buenas condiciones para competir al máximo nivel". "Ha sido más fácil porque he estado trabajando con el
grupo estos meses. Soy consciente de que puedo dar más de mí mismo y con más minutos me sentiré mejor", confesó.
Respecto al conjunto madrileño, el excapitán blaugrana asegura que se trata de "una mezcla de juventud y jugadores
con talento". "Aunar a un equipo lleva tiempo y estamos en crecimiento.

En Bilbao ofrecimos una mejor imagen e intentaremos tener una mayor continuidad en los próximos partidos", subrayó.
"Tenemos que dar el cien por cien. La temporada y la Liga nos pondrá en nuestro sitio. Tenemos potencial para estar
en la Copa del Rey y creo que estamos actualmente en una posición en la tabla que no nos merecemos", subrayó.
Por último, se congratuló de poder compartir vestuario con Carlos Jiménez y Germán Gabriel, veteranos también que
ayudarán al equipo. "Es una gran ayuda el tenerles en el vestuario.

Con Jiménez he jugado bastante, con Germán no tanto, pero ahora más en los entrenamientos. Siempre es bueno
contar con este tipo de grandes jugadores en un equipo", concluyó..
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De la Fuente considera "muy especial" volver al Estudiantes

http://noticias.diariodebergantinos.es/442_deportes/1378365_de-la-fuente-considera-
muy-especial-volver-al-estudiantes.html

Madrid, 2 dic (EFE).- Rodrigo de la Fuente, alero del Asefa Estudiantes, señaló que "es muy especial volver" al conjunto
madrileño, equipo en el que se inició en el baloncesto a los 12 años y del que se marchó con 17, y aseguró que esta
temporada el equipo "tiene potencial" para llegar a jugar la Copa del Rey. "Estoy francamente muy contento de esta
oportunidad que se me ha presentado. Es especial volver al equipo en el que me inicié a los 12 años. Son muchos
años vinculado al club, tanto mi familia como yo, conozco la casa, y me gusta su filosofía de apuesta por la cantera",
dijo el alero madrileño durante su presentación como jugador colegial. "Es muy especial volver a Estudiantes, y espero
que esta confianza que ha puesto el club en mi la pueda devolver, porque quiero ayudar al equipo y a los nuevos.

Este equipo no ha demostrado todo su potencial hasta el momento, estamos mejorando y podemos dar más de
nosotros", aseguró. "He tenido la suerte de llegar a cierta edad en buenas condiciones para competir al máximo nivel,
y el otro día en mi debut con el equipo frente al Bilbao me sentí demasiado bien en el sentido de pronto", comentó.
"He estado entrenando mucho estos meses con el equipo, pero no había entrado en competición. Ha sido fácil el
entrenar con los mismos compañeros, también el ambiente del equipo, el conocer los sistemas, y soy consciente de
que puedo dar más de sí", reconoció. "Con el paso de los partidos y los minutos me sentiré mejor, ya que debido a
mis características me he adaptado a los compañeros, y puedo actuar en distintos puestos sobre la cancha.

Es un arma que podemos utilizar este año", afirmó. Rodrigo de la Fuente se ha convertido en nuevo jugador de
Estudiantes a falta de unos días para cumplir 35 años, por lo que se convierte en uno de los integrantes más veteranos
de la plantilla colegial. "No me ha molestado el debate sobre mi edad, es normal. Si te cuidas y haces bien tu trabajo
puedes competir al máximo nivel.

A un jugador hay que juzgarle por lo que hace, no por la edad que tiene", señaló el alero, que aseguró que su llegada
a Estudiantes no se la plantea como su final profesional. "No me planteo esta etapa como el cierre de un círculo, es
un paso más. No me lo planteo como el último paso e iré viendo como me encuentro. Cuando lo tenga que dejar, lo
dejaré", afirmó. De la Fuente quiso hablar sobre su nuevo club, y se mostró confiado en que el equipo comience a
ganar partidos en Liga y subir puestos en la clasificación para abandonar las posiciones de abajo en las que anda
inmerso. "El equipo está en etapa de crecimiento.

La última jornada en Bilbao dimos una mejor cara, y debemos ahora tener una mayor continuidad. Hemos conseguido
grandes minutos, pero a veces nos meten algunos partidos que tenemos que evitar. Primero tenemos que conseguir
llegar al 100% de nuestro potencial, y luego la temporada nos pondrá en nuestro sitio, pero tenemos potencial para
llegar a la Copa del Rey", dijo. "Este equipo lo veo como una mezcla de juventud y veteranos, de jugadores con mucho
talento, y eso conlleva que al entrenador (Pepu Hernández) le lleve un tiempo", concluyó. Al acto de presentación
acudió José Asensio, director general de Asefa Estudiantes, que aseguró que para el club madrileño "es un honor
presentar" a Rodrigo de la Fuente como jugador, puesto que anteriormente había tenido "la suerte de entrenarle".
"Entró a los 12 años en el club y tanto él como su familia se han sentido muy vinculados siempre.

Solo puedo decir de él que es un excelente profesional y una excelente persona, y pretendemos que ayude al equipo
en todo lo que pueda para enseñarle los valores del club", manifestó..

Fecha: 02/12/2011
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Azofra: "De la Fuente es un jugador de la casa que siempre suma"

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3577433/12/11/Azofra-De-la-
Fuente-es-un-jugador-de-la-casa-que-siempre-suma.html

Madrid, 2 dic (EFE).- Nacho Azofra, director deportivo del Asefa Estudiantes, aseguró hoy, durante la presentación de
Rodrigo de la Fuente como nuevo jugador colegial, que el alero madrileño es "uno de esos jugadores que siempre
suma", y se mostró contento de su llegada al ser "un hombre de la casa". "Su llegada a Estudiantes ha sido un paso
natural, no ha sido nada forzado como cuando tienes necesidad y sales a buscar al mercado. Rodrigo ya venía
entrenando con nosotros desde hace dos meses y para él era un trato no hablado pero del que estamos encantados",
dijo el exjugador de Estudiantes. "A nosotros nos viene muy bien su fichaje por su calidad. En cuanto hemos visto que
faltaban cosas en el equipo y después de hablarlo con el entrenador (Pepu Hernández) todo ha sido muy rápido para
la incorporación", confesó. "Sabemos lo que Rodrigo nos puede dar en la cancha y lo que nos daba en los
entrenamientos.

Es un jugador de la casa, que siempre suma y que tiene una experiencia de muchos años al primer nivel tanto en Liga
como en competiciones europeas. Ha jugado partidos muy difíciles, minutos complicados, ha estado con la selección
y estamos encantados de que se incorpore al club una cara conocida", concluyó..
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De la Fuente considera "muy especial" volver al Estudiantes

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3577431/12/11/De-la-Fuente-
considera-muy-especial-volver-al-Estudiantes.html

Madrid, 2 dic (EFE).- Rodrigo de la Fuente, alero del Asefa Estudiantes, señaló que "es muy especial volver" al conjunto
madrileño, equipo en el que se inició en el baloncesto a los 12 años y del que se marchó con 17, y aseguró que esta
temporada el equipo "tiene potencial" para llegar a jugar la Copa del Rey. "Estoy francamente muy contento de esta
oportunidad que se me ha presentado. Es especial volver al equipo en el que me inicié a los 12 años.

Son muchos años vinculado al club, tanto mi familia como yo, conozco la casa, y me gusta su filosofía de apuesta por
la cantera", dijo el alero madrileño durante su presentación como jugador colegial. "Es muy especial volver a Estudiantes,
y espero que esta confianza que ha puesto el club en mi la pueda devolver, porque quiero ayudar al equipo y a los
nuevos. Este equipo no ha demostrado todo su potencial hasta el momento, estamos mejorando y podemos dar más
de nosotros", aseguró. "He tenido la suerte de llegar a cierta edad en buenas condiciones para competir al máximo
nivel, y el otro día en mi debut con el equipo frente al Bilbao me sentí demasiado bien en el sentido de pronto", comentó.
"He estado entrenando mucho estos meses con el equipo, pero no había entrado en competición.

Ha sido fácil el entrenar con los mismos compañeros, también el ambiente del equipo, el conocer los sistemas, y soy
consciente de que puedo dar más de sí", reconoció. "Con el paso de los partidos y los minutos me sentiré mejor, ya
que debido a mis características me he adaptado a los compañeros, y puedo actuar en distintos puestos sobre la
cancha. Es un arma que podemos utilizar este año", afirmó. Rodrigo de la Fuente se ha convertido en nuevo jugador
de Estudiantes a falta de unos días para cumplir 35 años, por lo que se convierte en uno de los integrantes más
veteranos de la plantilla colegial. "No me ha molestado el debate sobre mi edad, es normal.

Si te cuidas y haces bien tu trabajo puedes competir al máximo nivel. A un jugador hay que juzgarle por lo que hace,
no por la edad que tiene", señaló el alero, que aseguró que su llegada a Estudiantes no se la plantea como su final
profesional. "No me planteo esta etapa como el cierre de un círculo, es un paso más. No me lo planteo como el último
paso e iré viendo como me encuentro.

Cuando lo tenga que dejar, lo dejaré", afirmó. De la Fuente quiso hablar sobre su nuevo club, y se mostró confiado
en que el equipo comience a ganar partidos en Liga y subir puestos en la clasificación para abandonar las posiciones
de abajo en las que anda inmerso. "El equipo está en etapa de crecimiento. La última jornada en Bilbao dimos una
mejor cara, y debemos ahora tener una mayor continuidad. Hemos conseguido grandes minutos, pero a veces nos
meten algunos partidos que tenemos que evitar. Primero tenemos que conseguir llegar al 100% de nuestro potencial,
y luego la temporada nos pondrá en nuestro sitio, pero tenemos potencial para llegar a la Copa del Rey", dijo. "Este
equipo lo veo como una mezcla de juventud y veteranos, de jugadores con mucho talento, y eso conlleva que al
entrenador (Pepu Hernández) le lleve un tiempo", concluyó.

Al acto de presentación acudió José Asensio, director general de Asefa Estudiantes, que aseguró que para el club
madrileño "es un honor presentar" a Rodrigo de la Fuente como jugador, puesto que anteriormente había tenido "la
suerte de entrenarle". "Entró a los 12 años en el club y tanto él como su familia se han sentido muy vinculados siempre.
Solo puedo decir de él que es un excelente profesional y una excelente persona, y pretendemos que ayude al equipo
en todo lo que pueda para enseñarle los valores del club", manifestó..
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De la Fuente (Asefa Estudiantes): "Al jugador hay que juzgarle por lo que hace y no por
su edad"

http://noticias.interbusca.com/deportes/baloncesto/de-la-fuente-asefa-estudiantes-al-
jugador-hay-que-juzgarle-por-lo-que-hace-y-no-por-su-edad-20111202150635.html

"Tenemos potencial para estar en la Copa del Rey y creo que estamos actualmente en una posición en la tabla que
no nos merecemos" El ala-pívot madrileño de Asefa Estudiantes, Rodrigo de la Fuente, se ha mostrado "muy contento
con la oportunidad" de volver a jugar en la Liga Endesa, al tiempo que asegura que no le han molestado los comentarios
en los que se señalaban que a sus 35 años no estaría en forma. "No me han molestado esos comentarios, porque sé
que no soy joven, pero todo ha evolucionado y me he cuidado mucho. Ahora puedes alargar tu carrera deportiva y a
un gran nivel. Al jugador hay que juzgarle por lo que hace, no por su edad.

Este es un paso bonito porque vuelvo al club en el que me inicié. No es el último sino uno más. Yo seré el primero en
ver cómo estoy y si lo tengo que dejar lo haré, pero ahora estoy para competir al máximo nivel", explicó el madrileño
en rueda de prensa. Un Rodrigo de la Fuente, que después de casi 20 años regresa a la entidad del Ramiro. "Estoy
muy contento con esta oportunidad porque es muy especial volver al equipo en el que me inicié como jugador.

Son muchos años y toda mi familia siempre ha estado vinculado al Estudiantes. conozco el club, su filosofía y también
a su afición", reconoció, desvelando, que actualmente su sobrino milita en las categorías inferiores de la entidad.
"Espero que esta confianza que están depositando en mí la pueda confirmar para ayudar al equipo y echar una mano
a los jóvenes y a los nuevos para que conozcan como es esta entidad. El Estudiantes aún no ha demostrado todo el
potencial que tiene porque aún podemos dar más", apuntó el veterano jugador, que cuenta con un gran palmarés tanto
con el FC Barcelona como con la selección española.

De la Fuente, que debutó el pasado fin de semana a un gran nivel en su visita a Bilbao, aseguró que se ha "cuidado
mucho" y que está "en buenas condiciones para competir al máximo nivel". "Ha sido más fácil porque he estado
trabajando con el grupo estos meses. Soy consciente de que puedo dar más de mí mismo y con más minutos me
sentiré mejor", confesó. Respecto al conjunto madrileño, el excapitán blaugrana asegura que se trata de "una mezcla
de juventud y jugadores con talento". "Aunar a un equipo lleva tiempo y estamos en crecimiento. En Bilbao ofrecimos
una mejor imagen e intentaremos tener una mayor continuidad en los próximos partidos", subrayó. "Tenemos que dar
el cien por cien.

La temporada y la Liga nos pondrá en nuestro sitio. Tenemos potencial para estar en la Copa del Rey y creo que
estamos actualmente en una posición en la tabla que no nos merecemos", subrayó. Por último, se congratuló de poder
compartir vestuario con Carlos Jiménez y Germán Gabriel, veteranos también que ayudarán al equipo. "Es una gran
ayuda el tenerles en el vestuario.

Con Jiménez he jugado bastante, con Germán no tanto, pero ahora más en los entrenamientos. Siempre es bueno
contar con este tipo de grandes jugadores en un equipo", concluyó..
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De la Fuente vuelve al Estu para debutar 18 años después

http://www.as.com/baloncesto/articulo/fuente-vuelve-estu-debutar-
anos/20111126dasdaibal_4/Tes

El canterano se estrena en Bilbao. Rodrigo de la Fuente regresa al club en el que se formó, el Estudiantes, que le ha
fichado por lo que queda de temporada 18 años después de su marcha cuando aún era un júnior. El alero de 2,00
metros, que hoy cumple 35 años, debutará mañana en Bilbao en el que será su estreno con el primer equipo colegial,
donde no llegó a jugar en su etapa de formación. El madrileño ha estado entrenándose desde la pretemporada con
el Estu, como hizo la pasada campaña hasta su marcha en diciembre de 2010 al Teramo de la Lega italiana.

El Estudiantes recupera a una perla de su cantera (entró en infantil) de la que no había podido disfrutar hasta ahora
en la ACB. Tras un efímero paso por el Fuenlabrada en la antigua Primera, De la Fuente se fue a estudiar a EE UU y
jugó en San Jacinto Junior College y en Washington State, de la NCAA. El Barcelona anduvo listo y le fichó estando
aún en la liga universitaria en enero de 1998. Jugó nueve campañas en el club culé, ganó diez títulos (incluido uno de
Euroliga) y fue capitán. Luego probó suerte en Italia con el Benneton, el Roma y el citado Teramo.

Fue 80 veces internacional con España y se colgó las platas de los Eurobasket de 1999 y 2003. "Me hace especial
ilusión volver al club en el que me formé. Ha sido una gran noticia y un buen regalo de cumpleaños", dice De la Fuente,
quien cree que su nuevo equipo "tiene mucho margen de mejora"..
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Últimos artículos del autor

http://www.acb.com/redaccion.php?id=80538

Artículo "Alimentando el futuro" 2011-12, con un Big Three de lujo estudiantil "Alimentando el futuro" 2011-12 se estrena
con Sarah Rodríguez, Azofra y Vidaurreta Compartir Tweet Madrid, 24 Nov. 2011.- El Centro de Educación Especial
Niño Jesús del Remedio fue el escenario para la primera visita del programa "Alimentando el Futuro" de esta temporada
2011-12, que organizan Asefa Estudiantes y Ahorramás, junto a Grupo Pascual y Kellogg´s. La jugadora de LF2 Sarah
Rodríguez y dos veteranos ilustres como Nacho Azofra y Rafa Vidaurreta fueron el "big three" estudiantil en esta puesta
de largo. Un centenar de alumnos y alumnas del Centro de Educación Especial Niño Jesús del Remedio fueron los
primeros en recibir esta temporada 2011-12 la visita del programa "Alimentando el futuro", que organizan de manera
conjunta Asefa Estudiantes y su patrocinador de cantera Ahorramás, junto a Grupo Pascual y Kellogg´s. UNA LARGA
TEMPORADA POR DELANTE Esta temporada de "Alimentando el futuro" comienza ahora y finalizará en el mes de
Mayo, después de haber recorrido 12 colegios en toda la Comunidad de Madrid, tratando de inculcar entre los más
jóvenes la importancia de llevar una alimentación sana junto con una practica regular del ejercicio físico.

Para ello, se contó con la presencia de un "big three" estudiantil de auténtico lujo: la alero del conjunto de Liga Femenina
2 Sarah Rodríguez, bronce europeo U-18 y oro del mundial 3x3 con España este verano; y dos veteranos ilustres
como el base Nacho Azofra y el pívot Rafa Vidaurreta, que actualmente trabajan para el club colegial en los despachos.
Como es habitual desde que "Alimentando el futuro" comenzóa recorrer los colegios madrileños, la actividad se dividió
en dos partes. Primero en el salón de actos del Niño Jesús del Remedio, el cocinero de Ahorramás, Alfredo Gil,
transmitió a los alumnos la importancia de una buena alimentación, de una forma amena y participativa; y con la
inestimable colaboración de Alipende, la mascota de la cadena de supermercados. LOS VETERANOS Y LA PROMESA
COINCIDEN Después, Sarah, Nacho y Rafa contaron con mucho sentido del humor sus experiencias personales y
recalcaron la importancia del deporte en su desarrollo profesional, intentando despertar el interés de los alumnos por
el baloncesto, animando a todos a practicarlo. Pese a que Sarah sea una jugadora muy joven que está comenzando
a brillar y Nacho y Rafa dos jugadores ya retirados pero con una amplia trayectoria profesional, los tres tenían muy
claras estas ideas y así se las transmitieron a los chicos y chicas del Niño Jesús del Remedio.

ENTRENAMIENTO EN EL PATIO Después llega la parte práctica, que al final siempre es la más divertida. Sarah,
Nacho y Rafa, junto a cuatro entrenadores de la cantera de Asefa Estudiantes realizaron un pequeño clínic compuesto
varios ejercicios y juegos de baloncesto, junto a las mascotas de las empresas colaboradoras con los Supermercados
Ahorramás, Grupo Pascual y Kelloggs. Al finalizar las actividades, todos los participantes recibieron un lote de productos
de los organizadores de "Alimentando el futuro": fruta, zumos, batidos
 Asefa Estudiantes Últimos artículos relacionados con C. Estudiantes S.A.D. 25/11/2011 - De la Fuente: "Estoy muy
contento por volver a donde me inicié" 25/11/2011 - Asefa Estudiantes ficha a Rodrigo De la Fuente 24/11/2011 - Un
café con
 Simmons "Todavía tengo espacios libres para algún tatuaje más" 22/11/2011 - Jiménez: "Para los niños es más
divertido celebrar la Navidad con deporte" 21/11/2011 - Gabriel: "Las estadísticas me dan igual, lo importante es asentar
el proyecto" Últimos artículos del autor 25/11/2011 - De la Fuente: "Estoy muy contento por volver a donde me inicié"
25/11/2011 - Asefa Estudiantes ficha a Rodrigo De la Fuente 24/11/2011 - Un café con
 Simmons "Todavía tengo espacios libres para algún tatuaje más" 23/11/2011 - Jaime Fernández, imagen del II Torneo
Fundación Leucemia y Linfoma 22/11/2011 - Jiménez: "Para los niños es más divertido celebrar la Navidad con deporte"
Enciclopedia ACB.

COM.
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El 'Estu' ficha a De la Fuente y Williams deja el Caja Laboral

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/el-estu-ficha-a-de-fuente-y-
williams-deja-caja-laboral_717677.html

Rodrigo de la Fuente puede debutar maana con el Estudiantes, dieciocho aos despus de haber abandonado el club
colegial, "para ayudar", segn el director deportivo colegial, Nacho Azofra, tras haber firmado hasta final de temporada.
Por su parte, Reggie Williams ha dejado de pertenecer a la disciplina del Caja Laboral despus de llegar a un acuerdo
para rescindir el contrato que tena firmado para este ao..
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El Estudiantes regresa a las raíces

http://www.abc.es/20111125/deportes-baloncesto/abci-rodrigo-estudiantes-201111251710.
html

Comentarios Imprimir Compartir En Vídeo Toda la actualidad de Deportes En imágenes Toda la actualidad de Deportes
Siguiendo los pasos de «Pepu» Hernández y de Carlos Jiménez el entrenador más emblemático y uno de los mejores
jugadores en la historia de la entidad , Rodrigo De la Fuente también regresa al Asefa Estudiantes , club en el que se
formó. El alero, de 2 metros y 35 años, vuelve 18 temporadas después a su casa, en la que permanecerá hasta final
de campaña. El Estudiantes se agarra a sus raíces. En su firme apuesta por la cantera, Estudiantes fichó en verano
a «Pepu» Hernández, entrenador que se adapta perfectamente a la filosofía de toda la vida del club. También a Carlos
Jiménez, que tras militar cinco años en el Unicaja, volvió al club que le hizo debutar en la Liga Endesa ACB y en el
que estuvo sus primeros 12 años como profesional.

Ahora recupera a otro ilustre salido de la casa, Rodrigo De la Fuente, que llevaba entrenándose desde pretemporada
con los colegiales. Junto a Carlos Jiménez está llamado a convertirse en la referencia de los más jóvenes. «Viene a
aportar su calidad para ayudar al equipo», afirmó el director deportivo de Asefa Estudiantes, Nacho Azofra, quien
destacó que el jugador ya está perfectamente integrado en la dinámica del equipo. Está previsto que De la Fuente
viaje este fin de semana junto al resto de la plantilla a Bilbao para el partido del domingo contra Gescrap Bizkaia (12.30
horas), donde se podría producir su debut.

De la Fuente comenzó a jugar en la cantera estudiantil en categoría infantil. En la temporada 1997-98 fichó por el
Barcelona, después de brillar con Estudiantes en categoría junior, de un breve paso por el Fuenlabrada, y de completar
su formación en Estados Unidos. «Me hace especial ilusión volver a Asefa Estudiantes, el club en el que me formé de
pequeño», afirmó el alero. De la Fuente militó en el Barcelona durante nueve temporadas, en las que llegó a ser su
capitán.

Como azulgrana ganó una Euroliga, cuatro ligas ACB, tres Copas del Rey, una Copa Korac y una Supercopa ACB.
Precisamente dos de esos títulos, la Korac de 1999 y la ACB de 2004, las ganó contra el conjunto estudiantil. Tras su
salida del Barça jugó en el «pallacanestro» italiano: Benetton Treviso (2007-2008), Virtus Roma (2008-2010) y la
temporada pasada, tras comenzar sin equipo y entrenar al igual que ahora con Asefa Estudiantes, firmó por el Teramo
Basket hasta final de temporada..

PIPM: 9900000 Fecha: 25/11/2011
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De la Fuente intenta taponar a Roger Grimau en un lance del partido (Foto EFE)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=45970

Artículo Rodrigo De la Fuente: "Todo el mundo sabe que amo al Barça" Rodrigo De la Fuente regresó este miércoles
al Palau, aquel en el que en tantas ocasiones deslumbró a sus aficionados. Sin embargo, su regreso se produjo con
una camiseta distinta, la de Lottomatica de Roma. Suyos fueron dos tiros libres cruciales que sentenciaron al equipo
blaugrana. No obstante, Rodrigo reconoce sentirse agradecido y confiesa que sigue sintiendo los colores del club
blaugrana Compartir Tweet De la Fuente intenta taponar a Roger Grimau en un lance del partido (Foto EFE) Sònia de
Alba. Barcelona, 24 ene. 2008 (fcbarcelona.cat).- El retorno de Rodrigo de la Fuente al Palau fue emotivo.

El ex capitán y la afición se reencontraron en una jornada especial. La profesionalidad de De la Fuente le obligó a no
fallar dos tiros libres que sentenciaron el partido. Rodrigo de la Fuente firmó una estadística notable. En 22:22 minutos
en la pista, el madrileño sumó 10 puntos, dos de los cuales fueron fatales para los azulgranas.

Sus únicos tiros libres en todo el partido supusieron el 74-77 que definió la victoria de la Lottomatica y el acceso de
los italianos al Top 16. "Los dos tiros libres han sido durísimos. También al comienzo del partido me he encontrado
muy extraño" , explicaba el excapitán azulgrana. Con un tono nostálgico De la Fuente expresó sus sentimientos
después del match: "Me he sentido muy extraño.

Después de 10 años jugando en el Barça me ha costado bastante concentrarme. Llegué contento y me voy contento.
Quiero agradecer a la gente la estimación que me han demostrado. No tengo palabras de agradecimiento. Todo el
mundo sabe que amo al Barça" . El AXA FC Barcelona, con ganas de salir del bache Rodrigo de la Fuente pasó por
trances parecidos en el equipo barcelonista durante la década en que defendió los colores, y sabe que la situación es
temporal: "El Barça se nota cansado.

Supongo que no es fácil jugar después de las derrotas que ha acumulado. Continúo pensando que hay grandes
jugadores en esta plantilla. Aún pueden luchar por todos los títulos. He hablado con algunos de los jugadores y les he
comentado que continúen trabajando" . Desde dentro del vestuario azulgrana, todo el mundo reconoce que el momento
es traumático.

Pepe Sánchez considera que el primer paso es aprender. "Nos encontramos en una situación complicada en que se
tienen que tomar decisiones en momentos importantes. Se tiene que intentar hacerlo mejor en el próximo partido. La
única manera de superar esta situación es ganando. A partir de aquí, tenemos que construir victorias y salir de este
mal paso" . El argentino, como el resto de sus compañeros, sabe que es un tema más moral que no clasificatorio.
"Obviamente, lo que preocupa es cómo juega el equipo" , valoraba Sánchez.

El técnico del primer equipo, Dusko Ivanovic, pedía más tranquilidad y más concentración en defensa. El montenegrino
reconocía en rueda de prensa que "cualquier derrota duele, independientemente de cuál sea la razón" . En todo caso,
Ivanovic confía que sus hombres no se desesperen y continúen trabajando. FC Barcelona Regal Últimos artículos
relacionados con F.C. Barcelona 24/11/2011 - Pascual: "Tiene mucho mérito lo que ha conseguido Navarro" 24/11/2011 -
FC Barcelona Regal sigue invicto tras apalizar al Olimpia (72-46) 24/11/2011 - Juan Carlos Navarro ya es el mejor
anotador de Europa 23/11/2011 - Pascual: "Navarro es el mejor jugador de la historia de la sección" 23/11/2011 -
Pascual: "Queremos continuar con esta buena línea de resultados" Últimos artículos relacionados con R De la Fuente
25/11/2011 - De la Fuente: "Estoy muy contento por volver a donde me inicié" 25/11/2011 - Asefa Estudiantes ficha a
Rodrigo De la Fuente 30/08/2011 - De La Fuente: "El Barça Regal es un club modelo en Europa" 25/08/2011 - Rodrigo
de la Fuente entrenará en la pretemporada del Barça Regal 08/01/2008 - Rodrigo de la Fuente ficha por el Lottomatica
Roma Últimos artículos del autor 22/11/2011 - Los Gasol, sobre la renovación de Navarro: "Gente como él se lo merece"
03/11/2011 - Boniface Ndong y Fran Vázquez, vida en las las alturas 28/10/2011 - CJ Wallace llega mañana sábado
22/10/2011 - Roger Grimau: Un retorno al Palau muy especial 15/10/2011 - Navarro recibe la medalla de oro de Sant
Feliu Enciclopedia ACB.
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De la Fuente: "Es un buen regalo de cumpleaños"

http://www.adn.es/deportes/20111125/NWS-0850-cumpleanos-regalo-buen.html

Rodrigo de la Fuente ha firmado hasta final de temporada con el Asefa Estudiantes, el club en el que se formó, del
que salió hace 18 años y con el que nunca debutó en la máxima categoría, lo que constituye "un buen regalo de
cumpleaños", los 35 que cumple mañana, sábado. "Estoy muy contento, sobre todo porque vuelvo al club donde me
inicié y la verdad es que ya he estado trabajando con mis compañeros unos meses y feliz de volver a ver a mucha
gente que hacía tiempo que no venía. Tengo muchas ganas de ponerme a jugar", dijo el alero de 2,00 metros. "La
verdad es que no esperaba debutar en Estudiantes a estas alturas, pero ha sido una gran noticia y un buen regalo de
cumpleaños también", observó. El domingo el Asefa Estudiantes viaja a Bilbao y allí se puede producir el debut. "Va
a ser un partido complicado en el que tenemos que intentar jugar al máximo y apurar las posibilidades que tengamos
para poder llevarnos la victoria".

De la Fuente lleva desde el principio de temporada entrenando con el equipo, así que no tendrá problemas de
integración. "Creo que tenemos, visto desde fuera, mucho margen de mejora. Tenemos que, sobre todo, ponernos a
trabajar. Creo que el equipo tiene bastante calidad y aun no la ha aprovechado. Tenemos que mejorar", subrayó. Jugar
la Euroliga puede estar pasando factura al Gescrap Bizkaia. "El año pasado fueron la sorpresa de la Liga y ahora
todos los equipos se están preparando más cuando juegan contra ellos.

Pero creo que han hecho un gran equipo, y parten también con la ventaja de que muchos de sus jugadores estuvieron
el año pasado juntos, además tienen una gran afición que les empuja mucho en los partidos", finalizó Rodrigo de la
Fuente..
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Rodrigo de la Fuente debutará en Estudiantes 18 años después

http://www.adn.es/deportes/20111125/NWS-0737-Estudiantes-Rodrigo-Fuente-debutara-
despues.html

Rodrigo de la Fuente puede debutar el próximo domingo con el Estudiantes, dieciocho años después de haber
abandonado el club colegial, "para ayudar", según el director deportivo colegial, Nacho Azofra. El alero madrileño, de
2 metros y 35 años, lleva desde pretemporada entrenando con el equipo y ha firmado un contrato hasta final de
temporada. Nacho Azofra explicó que Rodrigo de la Fuente "llega a aportar su calidad para ayudar al equipo", y destacó
el hecho de que está perfectamente integrado en la dinámica del equipo. Ya la temporada pasada, el jugador estuvo
entrenando durante algunos meses con el equipo colegial hasta que firmó por el Teramo Basket italiano hasta final de
temporada. Ahora, De la Fuente ha firmado con el club en el que se formó y con el que nunca llegó a jugar en la
máxima categoría del baloncesto español..
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De la Fuente debutará en Estudiantes tras 18 años

http://www.as.com/baloncesto/articulo/fuente-debutara-estudiantes-
anos/20111125dasdasbal_4/Tes

Según afirmó el director deportivo colegial, Nacho Azofra, "de la Fuente llega para ayudar". El jugador de 35 años,
que se formó en la cantera estudiantil, debutará 18 años después. Rodrigo de la Fuente puede debutar el próximo
domingo con el Estudiantes , dieciocho años después de haber abandonado el club colegial, "para ayudar", según el
director deportivo colegial, Nacho Azofra. El club estudiantil confirmaba hoy la noticia del fichaje del alero madrileño
para esta temporada. De la Fuente, de 2 metros y 35 años, lleva desde pretemporada entrenando con el equipo y ha
firmado un contrato hasta final de temporada. Nacho Azofra explicó que Rodrigo de la Fuente "llega a aportar su calidad
para ayudar al equipo", y destacó el hecho de que está perfectamente integrado en la dinámica del equipo.

Ya la temporada pasada, el jugador estuvo entrenando durante algunos meses con el equipo colegial hasta que firmó
por el Teramo Basket italiano hasta final de temporada. Ahora, De la Fuente ha firmado con el club en el que se formó
y con el que nunca llegó a jugar en la máxima categoría del baloncesto español. "Es un buen regalo de cumpleaños"
"Estoy muy contento, sobre todo porque vuelvo al club donde me inicié y la verdad es que ya he estado trabajando
con mis compañeros unos meses y feliz de volver a ver a mucha gente que hacía tiempo que no venía. Tengo muchas
ganas de ponerme a jugar", dijo el alero de 2,00 metros, que mañana sábado cumple 35 años. "La verdad es que no
esperaba debutar en Estudiantes a estas alturas, pero ha sido una gran noticia y un buen regalo de cumpleaños
también", observó.

El domingo el Asefa Estudiantes viaja a Bilbao y allí se puede producir el debut. "Va a ser un partido complicado en
el que tenemos que intentar jugar al máximo y apurar las posibilidades que tengamos para poder llevarnos la victoria".
De la Fuente lleva desde el principio de temporada entrenando con el equipo, así que no tendrá problemas de
integración. "Creo que tenemos, visto desde fuera, mucho margen de mejora. Tenemos que, sobre todo, ponernos a
trabajar. Creo que el equipo tiene bastante calidad y aun no la ha aprovechado.

Tenemos que mejorar", subrayó. Jugar la Euroliga puede estar pasando factura al Gescrap Bizkaia. "El año pasado
fueron la sorpresa de la Liga y ahora todos los equipos se están preparando más cuando juegan contra ellos. Pero
creo que han hecho un gran equipo, y parten también con la ventaja de que muchos de sus jugadores estuvieron el
año pasado juntos, además tienen una gran afición que les empuja mucho en los partidos", finalizó De la Fuente..
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De la Fuente dice que "es un buen regalo de cumpleaños" debutar con el Estudiantes

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3560879/11/11/De-la-Fuente-
dice-que-es-un-buen-regalo-de-cumpleanos-debutar-con-el-Estudiantes.html

Madrid, 25 nov (EFE).- Rodrigo de la Fuente ha firmado hasta final de temporada con el Asefa Estudiantes, el club en
el que se formó, del que salió hace 18 años y con el que nunca debutó en la máxima categoría, lo que constituye "un
buen regalo de cumpleaños", los 35 que cumple mañana, sábado. "Estoy muy contento, sobre todo porque vuelvo al
club donde me inicié y la verdad es que ya he estado trabajando con mis compañeros unos meses y feliz de volver a
ver a mucha gente que hacía tiempo que no venía. Tengo muchas ganas de ponerme a jugar", dijo el alero de 2,00
metros. "La verdad es que no esperaba debutar en Estudiantes a estas alturas, pero ha sido una gran noticia y un
buen regalo de cumpleaños también", observó.

El domingo el Asefa Estudiantes viaja a Bilbao y allí se puede producir el debut. "Va a ser un partido complicado en
el que tenemos que intentar jugar al máximo y apurar las posibilidades que tengamos para poder llevarnos la victoria".
De la Fuente lleva desde el principio de temporada entrenando con el equipo, así que no tendrá problemas de
integración. "Creo que tenemos, visto desde fuera, mucho margen de mejora.

Tenemos que, sobre todo, ponernos a trabajar. Creo que el equipo tiene bastante calidad y aun no la ha aprovechado.
Tenemos que mejorar", subrayó. Jugar la Euroliga puede estar pasando factura al Gescrap Bizkaia. "El año pasado
fueron la sorpresa de la Liga y ahora todos los equipos se están preparando más cuando juegan contra ellos.

Pero creo que han hecho un gran equipo, y parten también con la ventaja de que muchos de sus jugadores estuvieron
el año pasado juntos, además tienen una gran afición que les empuja mucho en los partidos", finalizó Rodrigo de la
Fuente..
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De la Fuente: "Es un buen regalo de cumpleaños"

http://www.mundodeportivo.com/20111125/baloncesto/acb/de-la-fuente-es-un-buen-regalo-
de-cumpleanos_54238555136.html

Rodrigo de la Fuente ha firmado hasta final de temporada con el Asefa Estudiantes , el club en el que se formó, del
que salió hace 18 años y con el que nunca debutó en la máxima categoría, lo que constituye "un buen regalo de
cumpleaños", los 35 que cumple mañana, sábado. "Estoy muy contento, sobre todo porque vuelvo al club donde me
inicié y la verdad es que ya he estado trabajando con mis compañeros unos meses y feliz de volver a ver a mucha
gente que hacía tiempo que no venía. Tengo muchas ganas de ponerme a jugar", dijo el alero de 2,00 metros."La
verdad es que no esperaba debutar en Estudiantes a estas alturas, pero ha sido una gran noticia y un buen regalo de
cumpleaños también", observó.

El domingo el Asefa Estudiantes viaja a Bilbao y allí se puede producir el debut. "Va a ser un partido complicado en
el que tenemos que intentar jugar al máximo y apurar las posibilidades que tengamos para poder llevarnos la victoria".
De la Fuente lleva desde el principio de temporada entrenando con el equipo, así que no tendrá problemas de
integración."Creo que tenemos, visto desde fuera, mucho margen de mejora.

Tenemos que, sobre todo, ponernos a trabajar. Creo que el equipo tiene bastante calidad y aun no la ha aprovechado.
Tenemos que mejorar", subrayó. Jugar la Euroliga puede estar pasando factura al Gescrap Bizkaia."El año pasado
fueron la sorpresa de la Liga y ahora todos los equipos se están preparando más cuando juegan contra ellos.

Pero creo que han hecho un gran equipo, y parten también con la ventaja de que muchos de sus jugadores estuvieron
el año pasado juntos, además tienen una gran afición que les empuja mucho en los partidos", finalizó Rodrigo de la
Fuente..

PIPM: 7300000 Fecha: 25/11/2011
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El Asefa Estudiantes ficha a Rodrigo de la Fuente

http://www.mundodeportivo.com/20111125/baloncesto/acb/estudiantes-rodrigo-de-la-
fuente-liga-endesa-baloncesto_54238541541.html

El Asefa Estudiantes ha decidido contratar al veterano alero Rodrigo de la Fuente como primer refuerzo para enderezar
el rumbo. El ex jugador del Barcelona, donde llegó a ser capitán, que en los últimos tiempos ha jugado en Italia, estaba
entrenandose desde agosto con el conjunto colegial, así que conoce sobradamente a sus compañeros, al técnico y
los sistemas de juego. El caso es que el 'Estu' está rastreando un fichaje estadounidense de un perfil más anotador,
pero hasta dar con el nombre apropiado, ha decidido activar ya a De la Fuente . De dos metros, cumple 35 años
mañana y podría debutar el domingo en el choque que disputarán en Bilbao. Su implicación y capacidad de sacrificio
le vendrán bien al equipo, así como su defensa y rebote..
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El Estudiantes acoge a Rodrigo de la Fuente

http://www.elpais.com/articulo/deportes/Estudiantes/acoge/Rodrigo/Fuente/
elpepudep/20111125elpepudep_12/Tes

El canterano, que entrenaba con el equipo desde la pretemporada, firma a los 34 años con el club colegial hasta final
de curso Rodrigo de la Fuente es un producto del Ramiro Maeztu, la prolífica cantera del Estudiantes. Sin embargo,
el alero nunca llegó a debutar en el primer equipo, ya que abandonó el club como junior, para pasar brevemente por
el Fuenlabrada y completar su formación en Estados Unidos. Ahora, 18 años más tarde y a punto de las 35 primaveras,
vuelve al conjunto madrileño -con el que entrenaba desde la pretemporada- hasta final de año. Regreso que se suma
al de otra gente de la casa como Pepu Hernández y Carlos Jiménez. "Me hace ilusión volver al Estudiantes, el club
en el que me formé de pequeño.

Mis primeros pasos fueron aquí", ha asegurado el jugador. Alegría que también ha mostrado Nacho Azofra, director
deportivo, que ha afirmado que De la Fuente "viene a aportar su calidad para ayudar al equipo". Pese a su infancia
en el Ramiro Maeztu, los mejores años del jugador los vivió como azulgrana. Nueva campañas en las que llegó a ser
capitán y en las que engordó sus vitrinas con una Euroliga, cuatro Ligas ACB -la de 2003-2004 precisamente ante el
Estudiantes-, tres Copas y una Korac. Tras cerrar su etapa como azulgrana, De la Fuente dirigió sus pasos a Italia.

Un año en el Benetton de Treviso, dos en el Virtus Roma y la campaña pasada en el Teramo Basket. Además, el
excelente defensor también ha sido internacional absoluto, donde consiguió dos platas continentales, en 1999 y 2003.
Está previsto que el alero viaje este fin de semana con el equipo a Bilbao, donde podría estrenarse con la camiseta
estudiantil..
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El Asefa Estudiantes confirma el fichaje de Rodrigo de la Fuente

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-asefa-
estudiantes-confirma-fichaje-rodrigo-fuente-20111125150706.html

Azofra: "Rodrigo viene a aportar su calidad para ayudar al equipo" MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) - El Asefa
Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para hacerse con los servicios del veterano alero madrileño
Rodrigo de la Fuente, que se compromete con los colegiales para esta temporada. El equipo de 'Pepu' Hernández
recupera 18 años después a uno de sus ilustres canteranos, que cuenta ya con 35 años y que lleva desde la
pretemporada entrenando con el equipo colegial. Además, según informa el conjunto del Ramiro está previsto que De
la Fuente viaje este fin de semana junto al resto de la plantilla a Bilbao para el partido contra Gescrap Bizkaia, donde
se podría producir su 'redebut' con el primer equipo de Asefa Estudiantes.

Siguiendo los pasos de 'Pepu' Hernández o el capitán Carlos Jiménez, De la Fuente también regresa para esta
temporada. "Me hace especial ilusión volver a Asefa Estudiantes, el club en el que me formé de pequeño", confesaba
el alero. De la Fuente jugó en el FC Barcelona, donde llegó a ser su capitán, durante nueva temporadas y con los que
ganó 1 Euroliga, 4 Ligas ACB, 3 Copas del Rey, 1 Copa Korac y 1 Supercopa ACB. Al equipo blaugrana llegó en
1997-98, después de brillar con Estudiantes en categoría junior (campeón y MVP del torneo de L'Hospitalet), un breve
paso por el Fuenlabrada de Primera División, y completar su formación académica y deportiva en Estados Unidos:
primero San Jacinto Junior College (NJCAA) y después en la University of Washington State (NCAA). Tras su salida
del Barça jugó en el 'pallacanestro' italiano: Benetton Treviso (2007-2008), Virtus Roma (2008-2010) y la temporada
pasada, tras comenzar sin equipo y entrenar al igual que ahora con Asefa Estudiantes, firmó por el Teramo Basket
hasta final de temporada.

Además, en su extenso palmarés también figuran sus triunfos con la selección española, ya que cuenta con las platas
europeas de 1999 y 2003 con la absoluta; la plata sub-20 de 1995, el bronce del Mundial Júnior de 1994 y el bronce
del Europeo Júnior de 1993. Por su parte, el director deportivo del club colegial, Nacho Azofra, se mostró contento
con la llegada del madrileño. "Rodrigo viene a aportar su calidad para ayudar al equipo", afirmó el exbase del Ramiro,
que confía en el rendimiento del veterano alero..
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El Asefa Estudiantes confirma el fichaje de Rodrigo de la Fuente

http://es.globedia.com/asefa-estudiantes-confirma-fichaje-rodrigo-fuente

El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para hacerse con los servicios del veterano alero
madrileño Rodrigo de la Fuente, que se compromete con los colegiales para esta temporada. El equipo de 'Pepu'
Hernández recupera 18 años después a uno de sus ilustres canteranos, que cuenta ya con 35 años y que lleva desde
la pretemporada entrenando con el equipo colegial. Además, según informa el conjunto del Ramiro está previsto que
De la Fuente viaje este fin de semana junto al resto de la plantilla a Bilbao para el partido contra Gescrap Bizkaia,
donde se podría producir su 'redebut' con el primer equipo de Asefa Estudiantes. Siguiendo los pasos de 'Pepu'
Hernández o el capitán Carlos Jiménez, De la Fuente también regresa para esta temporada. "Me hace especial ilusión
volver a Asefa Estudiantes, el club en el que me formé de pequeño", confesaba el alero.

De la Fuente jugó en el FC Barcelona, donde llegó a ser su capitán, durante nueva temporadas y con los que ganó 1
Euroliga, 4 Ligas ACB, 3 Copas del Rey, 1 Copa Korac y 1 Supercopa ACB. Al equipo blaugrana llegó en 1997-98,
después de brillar con Estudiantes en categoría junior (campeón y MVP del torneo de L'Hospitalet), un breve paso por
el Fuenlabrada de Primera División, y completar su formación académica y deportiva en Estados Unidos: primero San
Jacinto Junior College (NJCAA) y después en la University of Washington State (NCAA). Más sobre Pepu Hernández
Estudiantes Barça Noticias relacionadas Llamamiento al XVII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en
Sudáfrica Estudiantes de Secundaria cortan la calle Alcalá Unos 130 estudiantes participan en el XII Encuentro Nacional
de Estudiantes de Matemáticas Tras su salida del Barça jugó en el 'pallacanestro' italiano: Benetton Treviso (2007-2008),
Virtus Roma (2008-2010) y la temporada pasada, tras comenzar sin equipo y entrenar al igual que ahora con Asefa
Estudiantes, firmó por el Teramo Basket hasta final de temporada. Además, en su extenso palmarés también figuran
sus triunfos con la selección española, ya que cuenta con las platas europeas de 1999 y 2003 con la absoluta; la plata
sub-20 de 1995, el bronce del Mundial Júnior de 1994 y el bronce del Europeo Júnior de 1993. Por su parte, el director
deportivo del club colegial, Nacho Azofra, se mostró contento con la llegada del madrileño. "Rodrigo viene a aportar
su calidad para ayudar al equipo", afirmó el exbase del Ramiro, que confía en el rendimiento del veterano alero.
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Rodrigo de la Fuente debutará con Estudiantes 18 años después

http://www.lavanguardia.com/deportes/baloncesto/20111125/54239331703/rodrigo-de-la-
fuente-debutara-estudiantes-18-anos-despues.html

El alero madrileño, de 35 años, llevaba entrenando con el equipo 'colegial' desde la pretemporada Madrid. (EFE).-
Rodrigo de la Fuente puede debutar el próximo domingo con el Estudiantes , dieciocho años después de haber
abandonado el club colegial, "para ayudar", según el director deportivo colegial, Nacho Azofra . El alero madrileño, de
2 metros y 35 años, lleva desde pretemporada entrenando con el equipo y ha firmado un contrato hasta final de
temporada. Nacho Azofra explicó que Rodrigo de la Fuente "llega a aportar su calidad para ayudar al equipo", y destacó
el hecho de que está perfectamente integrado en la dinámica del equipo.

Ya la temporada pasada, el jugador estuvo entrenando durante algunos meses con el equipo colegial hasta que firmó
por el Teramo Basket italiano hasta final de temporada. Ahora, De la Fuente ha firmado con el club en el que se formó
y con el que nunca llegó a jugar en la máxima categoría del baloncesto español..
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De la Fuente dice que "es un buen regalo de cumpleaños" debutar con el Estudiantes

http://noticias.lainformacion.com/deporte/eventos-deportivos/de-la-fuente-dice-que-
es-un-buen-regalo-de-cumpleanos-debutar-con-el-estudiantes_n7vjgICbZDqVkPy3aKc1G4/

15:54h | lainformacion.com Madrid , 25 nov (EFE).- Rodrigo de la Fuente ha firmado hasta final de temporada con el
Asefa Estudiantes , el club en el que se formó, del que salió hace 18 años y con el que nunca debutó en la máxima
categoría, lo que constituye "un buen regalo de cumpleaños", los 35 que cumple mañana, sábado. Fotografía faciltiada
por el club Estudiantes de su nuevo jugador Rodrigo de la Fuente que posa con la camiseta del equipo tras confirmarse
su regreso al club colegial hasta el final de temporada. EFE Madrid, 25 nov (EFE).- Rodrigo de la Fuente ha firmado
hasta final de temporada con el Asefa Estudiantes, el club en el que se formó, del que salió hace 18 años y con el que
nunca debutó en la máxima categoría, lo que constituye "un buen regalo de cumpleaños", los 35 que cumple mañana,
sábado. "Estoy muy contento, sobre todo porque vuelvo al club donde me inicié y la verdad es que ya he estado
trabajando con mis compañeros unos meses y feliz de volver a ver a mucha gente que hacía tiempo que no venía.

Tengo muchas ganas de ponerme a jugar", dijo el alero de 2,00 metros. "La verdad es que no esperaba debutar en
Estudiantes a estas alturas, pero ha sido una gran noticia y un buen regalo de cumpleaños también", observó. El
domingo el Asefa Estudiantes viaja a Bilbao y allí se puede producir el debut. "Va a ser un partido complicado en el
que tenemos que intentar jugar al máximo y apurar las posibilidades que tengamos para poder llevarnos la victoria".

De la Fuente lleva desde el principio de temporada entrenando con el equipo, así que no tendrá problemas de
integración. "Creo que tenemos, visto desde fuera, mucho margen de mejora. Tenemos que, sobre todo, ponernos a
trabajar. Creo que el equipo tiene bastante calidad y aun no la ha aprovechado. Tenemos que mejorar", subrayó.

Jugar la Euroliga puede estar pasando factura al Gescrap Bizkaia. "El año pasado fueron la sorpresa de la Liga y
ahora todos los equipos se están preparando más cuando juegan contra ellos. Pero creo que han hecho un gran
equipo, y parten también con la ventaja de que muchos de sus jugadores estuvieron el año pasado juntos, además
tienen una gran afición que les empuja mucho en los partidos", finalizó Rodrigo de la Fuente. (Agencia EFE).
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De la Fuente dice que 'es un buen regalo de cumpleaños' debutar con el Estudiantes

http://deportes.orange.es/mas_deportes/noticias/
de_la_fuente_dice_que_es_un_buen_regalo_de_cumpleanos_debutar_con_el_estudiantes.
shtml

Rodrigo de la Fuente ha firmado hasta final de temporada con el Asefa Estudiantes, el club en el que se formó, del
que salió hace 18 años y con el que nunca debutó en la máxima categoría, lo que constituye 'un buen regalo de
cumpleaños', los 35 que cumple mañana, sábado. 25/11/2011 Agencia EFE Rodrigo de la Fuente ha firmado hasta
final de temporada con el Asefa Estudiantes, el club en el que se formó, del que salió hace 18 años y con el que nunca
debutó en la máxima categoría, lo que constituye 'un buen regalo de cumpleaños', los 35 que cumple mañana, sábado.
'Estoy muy contento, sobre todo porque vuelvo al club donde me inicié y la verdad es que ya he estado trabajando
con mis compañeros unos meses y feliz de volver a ver a mucha gente que hacía tiempo que no venía. Tengo muchas
ganas de ponerme a jugar', dijo el alero de 2,00 metros. 'La verdad es que no esperaba debutar en Estudiantes a
estas alturas, pero ha sido una gran noticia y un buen regalo de cumpleaños también', observó.

El domingo el Asefa Estudiantes viaja a Bilbao y allí se puede producir el debut. 'Va a ser un partido complicado en el
que tenemos que intentar jugar al máximo y apurar las posibilidades que tengamos para poder llevarnos la victoria'.
De la Fuente lleva desde el principio de temporada entrenando con el equipo, así que no tendrá problemas de
integración. 'Creo que tenemos, visto desde fuera, mucho margen de mejora. Tenemos que, sobre todo, ponernos a
trabajar. Creo que el equipo tiene bastante calidad y aun no la ha aprovechado.

Tenemos que mejorar', subrayó. Jugar la Euroliga puede estar pasando factura al Gescrap Bizkaia. 'El año pasado
fueron la sorpresa de la Liga y ahora todos los equipos se están preparando más cuando juegan contra ellos. Pero
creo que han hecho un gran equipo, y parten también con la ventaja de que muchos de sus jugadores estuvieron el
año pasado juntos, además tienen una gran afición que les empuja mucho en los partidos', finalizó Rodrigo de la Fuente.

Agencia EFE | 25/11/2011 | El Blancos de Rueda recibe a Murcia en otro partido vital para tomar impulso El Blancos
de Rueda de Valladolid recibe ... El Unicaja, tras la decepción europea, retoma con ilusión la Liga ACB El Unicaja, sin
tiempo casi para descansar ... El entrenador del Lucentum pasa página pero no se arrepiente de sus críticas a los
árbitros Txus Vidorreta, entrenador del Baloncesto ... Martínez reclama 'equilibrio' en defensa y ataque para que el
Gran Canaria gane al Joventut El entrenador del Gran Canaria 2014, el ....
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De la Fuente dice que "es un buen regalo de cumpleaños" debutar con el Estudiantes

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201111251539-fuente-dice-buen-regalo-
cumpleanos-efe.html

Rodrigo de la Fuente ha firmado hasta final de temporada con el Asefa Estudiantes, el club en el que se formó, del
que salió hace 18 años y con el que nunca debutó en la máxima categoría, lo que constituye "un buen regalo de
cumpleaños", los 35 que cumple mañana, sábado. Madrid, EFE 25 de noviembre de 2011 "Estoy muy contento, sobre
todo porque vuelvo al club donde me inicié y la verdad es que ya he estado trabajando con mis compañeros unos
meses y feliz de volver a ver a mucha gente que hacía tiempo que no venía. Tengo muchas ganas de ponerme a
jugar", dijo el alero de 2,00 metros. "La verdad es que no esperaba debutar en Estudiantes a estas alturas, pero ha
sido una gran noticia y un buen regalo de cumpleaños también", observó. El domingo el Asefa Estudiantes viaja a
Bilbao y allí se puede producir el debut. "Va a ser un partido complicado en el que tenemos que intentar jugar al máximo
y apurar las posibilidades que tengamos para poder llevarnos la victoria".

De la Fuente lleva desde el principio de temporada entrenando con el equipo, así que no tendrá problemas de
integración. "Creo que tenemos, visto desde fuera, mucho margen de mejora. Tenemos que, sobre todo, ponernos a
trabajar. Creo que el equipo tiene bastante calidad y aun no la ha aprovechado.

Tenemos que mejorar", subrayó. Jugar la Euroliga puede estar pasando factura al Gescrap Bizkaia. "El año pasado
fueron la sorpresa de la Liga y ahora todos los equipos se están preparando más cuando juegan contra ellos. Pero
creo que han hecho un gran equipo, y parten también con la ventaja de que muchos de sus jugadores estuvieron el
año pasado juntos, además tienen una gran afición que les empuja mucho en los partidos", finalizó Rodrigo de la Fuente..
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El Estudiantes regresa a las raíces

http://www.que.es/deportes/201111251810-estudiantes-regresa-raices-abc.html

25 de noviembre de 2011 Siguiendo los pasos de «Pepu» Hernández y de Carlos Jiménez ? el entrenador más
emblemático y uno de los mejores jugadores en la historia de la entidad?, Rodrigo De la Fuente también regresa al
Asefa Estudiantes, club en el que se formó. El alero, de 2 metros y 35 años, vuelve 18 temporadas después a su casa,
en la que permanecerá hasta final de campaña. El Estudiantes se agarra a sus raíces.En su... Leer noticia completa
en ABC.es Más noticias de ABC.es El Estudiantes regresa a las raíces Fitch rebaja la nota de tres bancos lusos hasta
el nivel de «bono basura» Los bancos y cajas con más activos problemáticos por la morosidad Los emprendedores
aprenden nuevos modelos para rentabilizar negocios en FICOD «La ley contra la violencia de género está dando
resultados» Lamar Odom, muy cerca de fichar por el Besiktas La Federación alemana pone a disposición la Fundación
Enke para ayudar a Rafati Ronaldinho pide a la Policía que investigue a los autores de su presunto vídeo íntimo Dimite
un delegado de la Junta de Andalucía acusado de gastar dinero público en un burdel Los empleados públicos tienen
mejores salarios que los del sector privado.
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El Asefa Estudiantes confirma el fichaje de Rodrigo de la Fuente

http://www.telecinco.es/informativos/deportes/baloncesto/noticia/12436026/

25.11.11 | 15:07 h. Europa Press Azofra: "Rodrigo viene a aportar su calidad para ayudar al equipo" El Asefa Estudiantes
ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para hacerse con los servicios del veterano alero madrileño Rodrigo de
la Fuente, que se compromete con los colegiales para esta temporada.

El equipo de 'Pepu' Hernández recupera 18 años después a uno de sus ilustres canteranos, que cuenta ya con 35
años y que lleva desde la pretemporada entrenando con el equipo colegial. Además, según informa el conjunto del
Ramiro está previsto que De la Fuente viaje este fin de semana junto al resto de la plantilla a Bilbao para el partido
contra Gescrap Bizkaia, donde se podría producir su 'redebut' con el primer equipo de Asefa Estudiantes. Siguiendo
los pasos de 'Pepu' Hernández o el capitán Carlos Jiménez, De la Fuente también regresa para esta temporada. "Me
hace especial ilusión volver a Asefa Estudiantes, el club en el que me formé de pequeño", confesaba el alero. De la
Fuente jugó en el FC Barcelona, donde llegó a ser su capitán, durante nueva temporadas y con los que ganó 1 Euroliga,
4 Ligas ACB, 3 Copas del Rey, 1 Copa Korac y 1 Supercopa ACB.

Al equipo blaugrana llegó en 1997-98, después de brillar con Estudiantes en categoría junior (campeón y MVP del
torneo de L'Hospitalet), un breve paso por el Fuenlabrada de Primera División, y completar su formación académica
y deportiva en Estados Unidos: primero San Jacinto Junior College (NJCAA) y después en la University of Washington
State (NCAA). Tras su salida del Barça jugó en el 'pallacanestro' italiano: Benetton Treviso (2007-2008), Virtus Roma
(2008-2010) y la temporada pasada, tras comenzar sin equipo y entrenar al igual que ahora con Asefa Estudiantes,
firmó por el Teramo Basket hasta final de temporada. Además, en su extenso palmarés también figuran sus triunfos
con la selección española, ya que cuenta con las platas europeas de 1999 y 2003 con la absoluta; la plata sub-20 de
1995, el bronce del Mundial Júnior de 1994 y el bronce del Europeo Júnior de 1993. Por su parte, el director deportivo
del club colegial, Nacho Azofra, se mostró contento con la llegada del madrileño. "Rodrigo viene a aportar su calidad
para ayudar al equipo", afirmó el exbase del Ramiro, que confía en el rendimiento del veterano alero..
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