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Apriétense los cinturo
LA PLANTILLA del Estu cuesta 1,2 millones de euros, menos que Rudy o 
Navarro • Buscando un juego veloz, casi todos los jugadores están a dieta

Nacho Duque • Madrid 

Hace ahora una década que 
comenzaba una temporada 
histórica para el Estudiantes. 
Fue aquella en la que alcanzó 
la final de la ACB y sólo su-
cumbió ante el Barcelona en 
el quinto partido. Pero los 
tiempos han cambiado una 
barbaridad. “En 2004, el Estu 
podía tener un presupuesto 
de nueve o 10 millones y el 
Barça y el Madrid de 15. Aho-
ra, nosotros tenemos 3,5 y ellos 
unos 30”, analiza el entrena-
dor Txus Vidorreta. 

Las diferencias entre los dos 
grandes y el resto son abisma-
les. Los salarios de toda la 
plantilla estudiantil ascien-
den a 1,2 millones de euros, 
bastante menos de lo que ga-
nan Navarro o Rudy, por ejem-
plo. Para el club colegial in-
cluso resultaba un lastre man-

tener a Carl English, el mejor 
anotador de la pasada cam-
paña. Su sueldo de 300.000 
euros era desproporcionado 
para los tiempos que corren. 
En el Ramiro toca apretarse 
el cinturón. 

El club presentó ayer en so-
ciedad sus nuevas equipacio-
nes y a sus fichajes para el cur-
so que está a punto de arran-
car: Xavi Rabaseda, Andrés 
Miso, Marko Banic, Dejan Iva-
nov y Quino Colom. Cinco ju-
gadores que serán piezas im-
portantes en un proyecto di-
señado para sobrevivir con 
una economía de guerra. Ali-
viaría firmar definitivamen-
te con un patrocinador que 
lleva meses “al caer”, pero no 
hay tiempo para lamentos. 

Vidorreta prefiere centrar-
se en la realidad de su equipo, 
aunque no sea todo lo buena 

cante. Su presencia, sin duda, 
ha sido decisiva para que am-
bos aterrizaran en el Ramiro. 

Lo que no ha cambiado y di-
fícilmente lo hará es la apues-
ta por los jóvenes. Este año 
habrá seis canteranos en la 
plantilla con 21 años o menos. 
A ellos se unirá Miso, que re-
gresa al Estudiantes para apor-
tar experiencia. “Nos obliga 
la filosofía del club, pero tam-
bién la economía. Creemos 
que es el momento de apos-
tar por ellos, porque tienen 
calidad y porque hay que do-
tar al proyecto de una estabi-
lidad económica”, explica el 
entrenador bilbaíno. 

El equipo colegial ha gana-
do sólo dos de los nueve par-
tidos de pretemporada. Sin 
embargo, a tres días para el 
debut en Liga frente al Unica-
ja, recomienda abrocharse 

nuevamente los cinturones. 
Esta vez debido a la velocidad 
que desean que predomine en 
su juego. “El baloncesto que 
queremos hacer en el equipo 
y que se pretende en la Liga 
Endesa es rápido, atlético y 
agresivo, pero no tan físico co-
mo el que se ha visto en el Eu-
ropeo o el que se ve habitual-
mente en la Euroliga”, expo-
ne Vidorreta. 

Perdiendo kilos 
Para eso, el entrenador debe 
proporcionar a los jugadores 
los mecanismos necesarios 
para que se sientan cómodos 
y puedan desplegar todas sus 
capacidades: “Quiero jugado-
res ágiles y livianos, no rotun-
dos y de gran masa muscular”. 
Es el motivo por el que mu-
chos jugadores estudiantiles 
están perdiendo peso. Vido-
rreta y su cuerpo técnico han 
tenido que ejercer también de 
endocrinos. 

Lucas Nogueira, tras 10 dí-
as trabajando con los Hawks 
en verano, aterrizó con seis 

que él desearía. Tiene claros 
cuáles son los objetivos para 
esta temporada: “Deportiva-
mente, competir. Económica-
mente, asentar una base sóli-
da durante los dos próximos 
años y estar listos para des-
pegar cuando cambie el rum-
bo de la crisis. Y filosófica-
mente, seguir haciendo cre-
cer a los jóvenes”. 

Sin demasiado dinero para 
fichar, la dirección deporti-
va colegiada de la que Vido-
rreta forma parte ha recurri-
do a otros factores. La tradi-
ción estudiantil, la masa social  
o la posibilidad de vivir en una 
ciudad como Madrid siempre 
tienen peso para los jugado-
res. También se ha tirado de 
relaciones personales. El téc-
nico ya dirigió a Banic en Bil-
bao durante seis años y al her-
mano gemelo de Ivanov en Ali-

años de media 
tiene la plantilla del 
Estudiantes, con 
siete canteranos

22,8

“Hay que competir, 
asentar una base 
económica y hacer 
crecer a los jóvenes”

Txus Vidorreta 
Entrenador del Estudiantes“
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LA OPINIÓN

Miguel 
Cardenal*

Paralímpicos, 
los mejores

E s el momento de de-
fender el deporte pa-
ralímpico. Chicos y 

chicas que nos dan una lec-
ción de vida permanente. 
Con su esfuerzo, su fortale-
za mental, sus ganas de vi-
vir. Desde que llegué a la pre-
sidencia del Consejo Supe-
rior de Deportes, sin duda, 
una de las mejores experien-
cias que he disfrutado es ha-
ber conocido a un perfil de 
deportistas modélicos. 

Un grupo de trabajo que 
lucha 24 horas al día por en-
grandecer el mundo para-
límpico, intentando atraer 
a la empresa privada para 
ir de la mano. Ver en direc-
to en Londres sus Juegos fue 
emocionante. Convivir en 
la Villa Olímpica y escuchar 
sus retos, siempre rebosan-
tes de optimismo, invitan a 
la reflexión y a admirar más 
si cabe el trabajo que desem-
peñan en los Centros de Al-
to Rendimiento. Coincido 
con ellos en la piscina y com-
pruebo estas virtudes en 
persona. 

El deporte paralímpico, 
el auténtico, tiene sus hé-
roes. Con Teresa Perales co-
mo paradigma de un movi-
miento reconocido en todo 
el mundo. Teresa da lustre 
y es uno de los personajes 
más queridos por los espa-
ñoles. Desborda simpatía, 
es un placer hablar con ella, 
con un discurso repleto de 
conocimiento y sentido co-
mún. Junto a ella, Jon San-
tacana, esquiador que se re-
cupera contrarreloj de su le-
sión de talón de Aquiles para 
estar en los Juegos de Invier-
no; Xavi Torres , nadador; 
David Casinos, atleta, lan-
zador ciego; o Alvaro Vale-
ra, campeón en tenis de me-
sa. Son sólo algunos de las 
decenas de paralímpicos, 
de verdad, que sueñan con 
un mundo mejor, que supe-
ran barreras, símbolos de 
un colectivo que realmente 
merece la pena. 

El lamentable suceso sur-
gido hace 13 años y denun-
ciado estos días no debe en-
sombrecer la realidad: los 
paralímpicos españoles, los 
oficiales, son un ejemplo a 
seguir. Iconos a imitar por 
su  entusiasmo, su entrega 
y su pasión por la práctica 
del deporte. 
* Miguel Cardenal es presidente del 
Consejo Superior de Deportes.

La Liga Endesa estrenará una 
serie de nuevas reglas esta 
temporada. La FIBA las 
aplicará a partir del 1 de 
octubre de 2014, pero 
permitirá que la ACB las 
aplique antes. A lo que no ha 
accedido es a ampliar los 
supuestos del instant replay 
ni la recuperación del salto 
entre dos en lugar de la 
alternancia de posesión. 
 
 

1 
Norma del semicírculo 
de no carga 
Se considerará que el jugador 
defensor está dentro del 
semicírculo de no carga si 
tiene uno o dos pies tocando 
la línea del semicírculo. El 
objetivo es dotar al jugador 
atacante de una mayor 
protección cuando está en el 
aire ejecutando su 
lanzamiento a canasta.  

LIGA ENDESA

Faltan 2 días

Lampe y Pleiss, a por un rebote.

LINO GONZALEZ

 
 

2 
Norma de 14 segundos 
tras un rebote ofensivo 
En un ataque, si el balón toca 
el aro después de un 
lanzamiento y el equipo 
atacante se hace con el rebote 
ofensivo, esa posesión de 
balón será sólo de 14 
segundos en lugar de los 24 
que tenía hasta ahora.  
 

3 
Tiro libre y saque de banda 
después de una técnica 
La falta técnica será 
sancionada con un tiro libre 
más un saque de banda.  
 
 

4 
Dos técnicas equivalen 
a descalificación 
Un jugador sancionado con 
dos faltas técnicas será 
automáticamente eliminado. 

“Pau es el mejor pívot 
con el que he jugado”
LAKERS Kaman, ex compañero de Nowitzki, alaba al 
español • En 2010 criticó su elección para el ‘All Star’

Marcos Piñeiro • Dallas 

Dos partidos y unos cuantos 
entrenamientos han conver-
tido a Chris Kaman al gasolis-
mo. El nuevo compañero de 
Pau en la zona de los Lakers 
ya se ha rendido al talento del 
pívot español. Llegó a la Liga 
en 2003 y se ha enfrentado a 
él en decenas de partidos —y 
hasta con la selección alema-
na—, pero es ahora que le tie-
ne cerca cuando comienza a 
valorarle. “Es el mejor pívot 
con el que he jugado”, dijo tras 
el triunfo ante Denver (88-90) 
en el segundo encuentro de la 
pretemporada. 

El elogio no es cualquier co-
sa viniendo de alguien que ha 
compartido vestuario con Dirk 
Nowitzki, Elton Brand, Mar-
cus Camby, Drew Gooden, 
Emeka Okafor y Blake Griffin. 
Y hay que valorarlo después 
de que en 2010, cuando aún 
no se conocían los participan-
tes en el Partido de las Estre-
llas de Dallas, Kaman critica-
ra a su actual compañero: “Pau 
no debería estar en el All Star. 
No es un pívot. Me decepcio-
naría si le eligen a él en vez de 
a mí”. Y le acabaron eligiendo. 

Pero todo eso ha cambiado. 
Ahora hay una buena quími-
ca entre ellos. Pau hizo 14 pun-
tos y ocho rebotes. Kaman, 12 
y siete. Por encima de ello es-
tá su buen entendimiento. 
“Partiendo de que seré el eje 
del juego en el poste y el ba-
lón pasará mucho por mí, él 
puede ser productivo de mu-
chas maneras. Es muy versá-
til”, analizaba el español. 

Y su compañero le devolvía 
los elogios: “Admiro lo que Pau 
hace ahí fuera. Es mucho me-
jor pasador que yo y busca 
siempre la canasta fácil de sus 

compañeros. Estoy emocio-
nado por jugar con él”. 

Entre ellos ha surgido algo 
que no hubo entre Pau y 
Howard. “Gasol ya no tendrá 
que jugar siempre por fuera. 
Habrá uno dentro y otro fue-
ra, pero son intercambiables”, 
celebraba Mike D’Antoni al ha-
blar de sus torres.

NBA 
Ibaka brilla en Manchester 
frente a los Sixers 
El pívot español hizo 18 puntos 
y 11 rebotes en el triunfo de 
Oklahoma sobre los Sixers 
(103-99). Mientras, el griego 
Giannis Antetokounmpo, 
jugador más joven de la NBA 
(18 años), debutaba con los 
Bucks con 14 puntos, cuatro 
rebotes, dos asistencias, dos 
robos y tres tapones.

FUENLABRADA 
Panko: “Podemos ganar 
todos los partidos de casa” 
El alero del Fuenla se muestra 
optimista ante la temporada 
que ahora empieza, sobre 
todo si se hacen fuertes en 
casa: “Este es un pabellón 
duro para jugar de visitante. 
Vamos a necesitar el apoyo de 
la gente porque tenemos un 
buen equipo y podemos ganar 
todos los partidos aquí”. •  R.  M.

INTERNACIONAL 
Aranzana se marcha a 
entrenar a Venezuela 
El técnico se marchará para 
dirigir a Guaiqueries de 
Margarita, aunque la 
temporada no comienza hasta 
enero. Ya fue tanteado como 
seleccionador nacional y 
ahora “afronta este reto muy 
ilusionado. Tras un año 
parado, tengo claro que voy 
donde me quieren”.

NOTICIAS DEL BASKET

“Kaman puede ser 
productivo de 
muchas maneras”

Pau Gasol 
Pívot de los Lakers“
Pau Gasol (33) posa durante el ‘media day’ de los Lakers.

RAFA CASAL

DIEGO G. SOUTO

ones

Miso (30), Banic 
(29), Ivanov (27), 

Colom (24) y 
Rabaseda (24), en 

la presentación.

kilos de más que lastraban su 
velocidad y su capacidad de 
salto. Ya ha perdido dos y le 
quedan otros dos. Banic, tras 
superar una grave lesión de 
rodilla, ha adelgazado y no te-
nía su actual peso desde los 
18 años. Ivanov llegó con 113 
kilos y ya está en 109. Colom, 
en busca de su peso ideal, se 
ha puesto en manos de un nu-
tricionista. Y hasta Jaime Fer-
nández, de apariencia frágil, 
ha perdido un par de kilos no 
porque se sintiera mal, sino 
para intentar sentirse mejor. 

Será un año para que en el 
Estudiantes se aprieten el cin-
turon en todos los sentidos: 
el de la economía, el del juego 
y el del peso. Y todo sin renun-
ciar a competir. “Ese es el pri-
mer reto. Competir implica 
ganar partidos. Intentaremos 
estar cerca de los ocho prime-
ros. Hay que estar ahí, rondan-
do esa frontera: décimos, duo-
décimos como muy abajo, pa-
ra intentar alcanzar la Copa 
como el año pasado”, finaliza 
Vidorreta esperanzado.

Así serán las 
nuevas reglas


