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Fede Van Lacke: "Aquí no se rinde nadie es mi filosofía de vida"
Fede Van Lacke ya es nuevo jugador de Tuenti Móvil Estudiantes, y fue presentado ante los 
aficionados y medios de comunicación en un espectacular acto que también fue la puesta de largo 
del acuerdo comercial del club colegial con Oscar Mayer.
El supermercado Ahorramás de la Avenida de la Gavia, en el madrileño Ensanche de Vallecas, fue 
por un día una cancha de baloncesto donde cheerleaders, una banda de música, la mascota de 
Ahorramás y los sorprendidos clientes del súper del barrio dieron la bienvenida al escolta argentino, 
que firma por lo que resta de temporada con opción a otra.
Van Lacke se mostró “inmensamente agradecido a Tuenti Móvil Estudiantes, Txus Vidorreta y el  
director deportivo Eduardo Pascual por permitirme estar aquí y a los patrocinadores que permiten 
que esto siga adelante”.
Reconoció sentirse “orgulloso de poder volver a España y a la Liga Endesa tras año y medio en mi 
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país; y me gusta volver a un equipo con historia y con nombre como el club Estudiantes”.
Explicó que “cuando empezaron las negociaciones profundicé en la situación del club y me llamó la 
atención el eslogan que están usando, porque se adapta a mi filosofía: aquí no se rinde nadie. Eso 
despertó mi llama para venir aquí, es uno de mis lemas, siempre he peleado por lo que he querido y 
acá estoy”.
Sabiendo que llega a un club en puestos de descenso, Van Lacke quiere aportar “la lucha y entrega 
que he tenido siempre en mi carrera. Vamos a salir adelante entre todos: plantilla, cuerpo técnico,  
Demencia y toda la afición, patrocinadores... Somos optimistas y Tuenti Móvil Estudiantes pronto 
estará de nuevo en lo más alto”.
El tercer argentino de la historia colegial
Es el tercer jugador argentino de la historia de Tuenti Móvil Estudiantes, tras los hermanos Pancho 
y Juan Ignacio Jasen. Con el menor de ellos, Van Lacke coincidió en su anterior equipo, Obras 
Sanitarias “y algo me contó sobre el club en que debutó, pero como todo fue muy rápido no pude 
hablar con su hermano todavía”.
A sus 33 años será el jugador más veterano de la plantilla colegial, y piensa que puede aportar a los 
jóvenes “competitividad, lo que debemos tener en cada partido, en cada balón... es una final. El 
deporte hace que ganes o pierdas pero hay que intentar competir siempre para que el margen de 
error sea el mínimo. Debemos mostrar intensidad siempre para irnos a casa tranquilos de haberlo 
dado todo”.
Y el primer momento para darlo será el domingo en el Palacio de Deportes contra Unicaja. Y aquí el  
escolta argentino se suma a la máxima “cholista” de ir partido a partido. “Tenemos que pensar que 
la final, el último partido de nuestra vida, es el domingo contra Unicaja. Nos jugamos la vida allí. Y 
de acá a los 17 partidos que quedan... será así”.
Vidorreta: "Ha hecho mejores a todos sus equipos"
Por su parte, su nuevo entrenador, Txus Vidorreta, recordó que “Fede Van Lacke pudo haber jugado 
antes en Estudiantes, y ayer en su llegada recordamos que hace una década pudimos coincidir ya en 
Bilbao cuando yo entrenaba allí en LEB. Es un jugador con una trayectoria muy constante labrada a 
base de esfuerzo, haciendo mejores a los equipos donde ha estado”.
Piensa que el argentino contribuirá “con su experiencia a que el equipo siga mejorando: nos dará 
estabilidad defensiva porque es muy intenso en la línea exterior y buen complemento a Xavi 
Rabaseda en este aspecto. Y en ataque no es un especialista pero sí es un jugador muy completo”.
Debutará ya el domingo contra Unicaja, pero Vidorreta advierta que “en este partido ayudará, pero 
necesita adaptación, a partir del descanso de Copa del Rey seguro que estará a tope".
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Fede Van Lacke: "El eslogan del club se adapta a mi filosofía"
El escolta argentino Fede Van Lacke ha asegurado este jueves, durante su presentación como nuevo 
jugador del Tuenti Móvil Estudiantes, que su "filosofía" coincide con el eslogan de su nuevo club, 
Aquí no se rinde nadie, ya que "la lucha y la entrega siempre" han sido constantes en su carrera. 
"Cuando empezaron las negociaciones profundicé en la situación del club y me llamó la atención el  
eslogan que están usando porque se adapta a mi filosofía: aquí no se rinde nadie. Eso despertó mi 
llama para venir aquí, es uno de mis lemas, siempre he peleado por lo que he querido y acá estoy", 
señaló Van Lacke en su presentación.
El argentino resaltó "la lucha y entrega" que "tenido siempre" a lo largo de su trayectoria y quiso 
contagiarla a su nuevo equipo. "Vamos a salir adelante entre todos: plantilla, cuerpo técnico,  
Demencia y toda la afición, patrocinadores... Somos optimistas y Tuenti Móvil Estudiantes pronto 
estará de nuevo en lo más alto", vaticinó. Para lograrlo, pidió "competitividad en cada partido, en 
cada balón". "El deporte hace que ganes o pierdas pero hay que intentar competir siempre para que 
el margen de error sea el mínimo. Debemos mostrar intensidad siempre para irnos a casa tranquilos 
de haberlo dado todo", añadió.
Por su parte, su nuevo técnico Txus Vidorreta reveló que "Van Lacke pudo haber jugado antes en 
Estudiantes" y recordó que ambos ya coincidieron hace una década en Bilbao. "Es un jugador con 
una trayectoria muy constante labrada a base de esfuerzo, haciendo mejores a los equipos donde ha 
estado", alabó el vasco, que espera "estabilidad defensiva" de su nuevo pupilo. "Es muy intenso en 
la línea exterior y buen complemento a Xavi Rabaseda en este aspecto. Y en ataque no es un 
especialista, pero sí es un jugador muy completo. El domingo ayudará contra el Unicaja, pero 
necesita adaptación, a partir del descanso de Copa del Rey seguro que estará a tope", aclaró.
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Van Lacke apela al cholismo en su presentación como nuevo jugador del Tuenti Móvil 
Estudiantes

El ‘cholismo’ (dícese de la doctrina que lidera Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid) no 
tiene fronteras deportivas. El último en coger el testigo ha sido un compatriota suyo, el baloncestista  
Fede Van Lacke.
En su presentación como nuevo jugador del Tuenti Móvil Estudiantes, actualmente en puestos de 
descenso, el escolta no ha dudado en decir que “debemos pensar que el último partido de nuestra 
vida es el que vamos a jugar. Jugadores y cuerpo técnico debemos saber que nos jugamos la vida el 
domingo (ante Unicaja)”. En ese sentido, ha asegurado que “tenemos que plantearnos cada 
encuentro que queda como una final”.
Sobre esa comparación, ha reconocido que “me gustaría ser como el Cholo”. Se ha definido como 
“un jugador que me gusta tener las cosas bastantes programadas, me gusta saber el calendario, 
cómo viene el rival, en qué campo vamos a jugar…”.
¿Heredero de Pancho Jasen?
Para la afición estudiantil falta un líder en el vestuario, y ven en el nuevo fichaje un heredero de 
Pancho Jasen: “No he hablado con él. Este año he jugado con su hermano (en el Obras Sanitarias de 
Argentina). Todo ha sido muy rápido, con lo que no pude contactar. Pero yo ya conocía por mi 
experiencia en la ACB y por mis amigos cómo es este club”.
Van Lacke, de 33 años, va a ser el más mayor de la plantilla, por lo que intentará ayudar a los 
canteranos: “En mi país también jugaba en una escuadra con muchos jóvenes. Lo que intento 
transmitir es la competitividad. Cada partido es una lucha, cada balón ya sea el primero o sea el  
último, es una final. Tenemos que dejarlo todo en la pista. En el deporte puedes ganar o perder, pero 
siempre hay que intentar darlo todo para que el margen de error sea el mínimo. Esa intensidad hace 
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que, más allá del resultado, uno pueda irse a casa tranquilo”.
“Una trayectoria de esfuerzo”
Su entrenador, Txus Vidorreta, se ha rendido en elogios con el argentino: “Es un jugador con una 
trayectoria muy constante labrada a base de esfuerzo, haciendo mejores a los equipos donde ha 
estado”. El técnico, que ha recordado que pudo coincidir con Van Lacke hace 10 años, considera 
que “con su experiencia contribuirá a que el equipo siga mejorando: nos dará estabilidad defensiva 
porque es muy intenso en la línea exterior y buen complemento a Xavi Rabaseda en este aspecto. Y 
en ataque no es un especialista pero sí es un jugador muy completo”.
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Vidorreta: "La clasificación nos exige ser capaces de ganar a cualquiera"
El entrenador de Tuenti Móvil Estudiantes, Txus Vidorreta, ha asegurado que se encuentran "bien 
físicamente y reforzados mentalmente" en vistas a la visita de Unicaja este domingo (12.30 horas),  
y ha reconocido que ganar a un equipo Euroliga "refrendaría el buen trabajo de las últimas 
semanas", además de afirmar que la clasificación les exige "ser capaces de ganar a cualquiera".
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   "Unicaja es uno de los equipos más importantes de Liga Endesa. Tenemos de nuevo oportunidad 
de enlazar dos victorias seguidas por primera vez en el año y vamos a poner todo nuestro empeño 
en ello. Una victoria ante un rival así refrendaría el buen trabajo de las últimas semanas y borraría 
de nuestra cabeza esa mala experiencia ante CAI", declaró en rueda de prensa.
   Por ello, el técnico del conjunto colegial advirtió que deben "jugar a tope" y "manteniendo el nivel  
ofensivo para obtener la victoria". "En la segunda vuelta tenemos que ser capaces de ganar a 
cualquier rival: es lo que nos exige la clasificación", subrayó.
   En este sentido, el preparador vasco reconoció que se encuentran en un buen momento. 
"Físicamente estamos bien, sin problemas durante la semana. Vamos a intentar seguir en esa línea,  
se está trabajando bien. La llegada de Van Lacke y el evento de la cena hicieron que realmente hasta  
jueves no se haya empezado a pensar exclusivamente en Unicaja. Físicamente bien y mentalmente 
reforzados y con ganas de demostrar que lo del domingo pasado no es flor de un día", indicó.
   Vidorreta valoró la incorporación del escolta argentino Fede Van Lacke, que "no es un jugador de 
agarrar de la pechera a nadie, sino de convencer". "Por eso se va a adaptar muy bien al grupo. 
Hemos tocado varios resortes durante la temporada: físicos para recuperar en octubre y noviembre a 
jugadores tocados aunque en algunos casos no se consiguió; después resortes técnicos y tácticos 
porque muchas veces hasta costaba competir", indicó.
   "Y ahora el cambio se ha producido porque después de tocar todos esos resortes, estamos tocando 
la cabeza, entre todos. Los jugadores están llegando al corazón de los aficionados y viceversa, 
trabajamos los aspectos mentales, porque somos un buen grupo pero no se está demostrando: ahora 
se tocan los resortes anímicos", continuó.
"LA PRIMERA VUELTA, NOTABLE EN TRABAJO, SUSPENSO EN RESULTADOS".
   Por otra parte, el entrenador bilbaíno hizo una valoración de la primera vuelta. "En trabajo al  
equipo le pondría un notable, porque todos los días se ha estado a alto nivel, pero en rendimiento un 
suspenso: no se puede dar otra nota a un equipo que sólo gana cuatro partidos en primera vuelta. 
Pero podemos aprobar el curso, el trabajo esta ahí y con las últimas incorporaciones tenemos dos 
jugadores por puesto. Ahora aspiramos a competir cada partido y ganar a todos los rivales posibles. 
Empezando el domingo", subrayó.
   "No nos fueron bien muchas cosas desde el principio. Si llegamos a saber que íbamos a tener 
todos estos problemas se hubiera configurado la plantilla de otro modo, pero tampoco hay que 
olvidar que no teníamos patrocinador. Hicimos lo que teníamos que hacer en cada momento, crear 
un proyecto sostenible sabiendo la delicada situación económica", añadió.
   El técnico de Estudiantes confirmó que Andrés Miso seguirá jugando de base, y que Jaime 
Fernández se siente "más cómodo" y les da "más ritmo y alegría como escolta". "Pero esto es como 
en cualquier trabajo: si las cosas no funcionan, buscar alternativas. No cambiar como una veleta 
cada 24 horas, pero saber que si las situaciones varían, poder cambiar", apuntó.
   Por último, destacó la comunión entre la plantilla y la afición en las últimas jornadas. "Siempre 
me ha gustado que haya transmisión de energía en las dos direcciones: de afición a plantilla y de 
jugadores a la afición. Es algo que se está trabajando para mejorar esta sintonía, estas semanas está 
habiendo acontecimientos importantes para que jugadores que han llegado nuevos sepan qué es el 
Estudiantes", concluyó.
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Van Lacke: "El eslogan del club se adapta a mi filosofía"
El escolta argentino Fede Van Lacke ha asegurado este jueves, durante su presentación como nuevo 
jugador del Tuenti Móvil Estudiantes, que su "filosofía" coincide con el eslogan de su nuevo club, 
'Aquí no se rinde nadie', ya que "la lucha y la entrega siempre" han sido constantes en su carrera.
   "Cuando empezaron las negociaciones profundicé en la situación del club y me llamó la atención 
el eslogan que están usando porque se adapta a mi filosofía: 'Aquí no se rinde nadie'. Eso despertó 
mi llama para venir aquí, es uno de mis lemas, siempre he peleado por lo que he querido y acá 
estoy", señaló Van Lacke en su presentación.
   El argentino resaltó "la lucha y entrega" que "tenido siempre" a lo largo de su trayectoria y quiso 
contagiarla a su nuevo equipo. "Vamos a salir adelante entre todos: plantilla, cuerpo técnico,  
'Demencia' y toda la afición, patrocinadores... Somos optimistas y Tuenti Móvil Estudiantes pronto 
estará de nuevo en lo más alto", vaticinó.
   Para lograrlo, pidió "competitividad en cada partido, en cada balón". "El deporte hace que ganes o 
pierdas pero hay que intentar competir siempre para que el margen de error sea el mínimo. 
Debemos mostrar intensidad siempre para irnos a casa tranquilos de haberlo dado todo", añadió.
   Por su parte, su nuevo técnico Txus Vidorreta reveló que "Van Lacke pudo haber jugado antes en 
Estudiantes" y recordó que ambos ya coincidieron hace una década en Bilbao. "Es un jugador con 
una trayectoria muy constante labrada a base de esfuerzo, haciendo mejores a los equipos donde ha 
estado", alabó el vasco, que espera "estabilidad defensiva" de su nuevo pupilo.
   "Es muy intenso en la línea exterior y buen complemento a Xavi Rabaseda en este aspecto. Y en 
ataque no es un especialista, pero sí es un jugador muy completo. El domingo ayudará contra el 
Unicaja, pero necesita adaptación, a partir del descanso de Copa del Rey seguro que estará a tope", 
aclaró.
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Van Lacke llega a Estudiantes con la filosofía de no rendirse
El escolta argentino Fede Van Lacke, nuevo fichaje del Tuenti Estudiantes llega "a un club con 
historia" dispuesto a asumir la filosofía del club, penúltimo clasificado de la liga Endesa:: "aquí no 
se rinde nadie".
Con ganas de aportar "desde ya", Van Lacke aseguró que es "un orgullo volver a España en un club 
con la historia y el nombre del Estudiantes tras año y medio en mi país"
"Cuando empezaron las negociaciones profundicé en la situación del club y me llamó la atención el  
eslogan que están usando porque se adapta a mi filosofía: aquí no se rinde nadie. Eso despertó mi 
llama para venir aquí. Siempre he peleado por lo que he querido y acá estoy", dijo.
Aunque llega a un club en puestos de descenso, Van Lacke quiere aportar "la lucha y entrega que he 
tenido siempre en mi carrera" y reparte optimismo.
"Vamos a salir adelante entre todos: plantilla, cuerpo técnico, Demencia y toda la afición,  
patrocinadores... Somos optimistas y Tuenti Móvil Estudiantes pronto estará de nuevo en lo más 
alto", dijo.
Se trata del tercer jugador argentino de la historia del Estudiantes, tras los hermanos Pancho y Juan 
Ignacio Jasen. Con el menor de ellos Van Lacke coincidió en su anterior equipo, Obras Sanitarias. 
"Algo me contó sobre el club en que debutó, pero como todo fue muy rápido no pude hablar con su 
hermano todavía", recordó. Con 33 años será el jugador más veterano de la plantilla colegial, por lo 
que aportará, señala la competitividad que el equipo "debe tener en cada partido, en cada balón".
"Tenemos que pensar que la final, el último partido de nuestra vida, es el domingo contra Unicaja. 
Nos jugamos la vida allí. Y de acá a los 17 partidos que quedan... será así", advirtió.
Por su parte, el entrenador del Estudiantes, Txus Vidorreta, recordó que "Fede Van Lacke pudo 
haber jugado antes en Estudiantes, y ayer en su llegada recordamos que hace una década pudimos 
coincidir ya en Bilbao cuando yo entrenaba allí, en la liga LEB. Es un jugador con una trayectoria  
muy constante labrada a base de esfuerzo, haciendo mejores a los equipos donde ha estado".
Piensa Vidorreta que el argentino contribuirá "con su experiencia a que el equipo siga mejorando: 
nos dará estabilidad defensiva porque es muy intenso en la línea exterior y buen complemento a 
Xavi Rabaseda en este aspecto. Y en ataque no es un especialista pero sí es un jugador muy 
completo".
Van Lacke debutará el domingo contra Unicaja, pero Vidorreta advierta que "en este partido 
ayudará, pero necesita adaptación, a partir del descanso de Copa del Rey seguro que estará a tope".
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Fede Van Lacke nuevo jugador de Estudiantes, así fue su acto de presentación
El Argentino Fede Van Lacke fue presentado en el Ahorramás situado en la Avenida de la Gavia en 
Vallecas, cerca del metro la Gavia. Allí se dejó ver su nuevo entrenador, Txus Vidorreta en una 
presentación al más puro estilo NBA con música y baile, una presentación amenizada por Oscar 
Mayer, que cumple 30 años y que se une a la familia de Estudiantes junto a Ahorramás.
Hablaron Txus y Van Lacke, que resaltó que el Estudiantes es “un club histórico, soy el más 
veterano pero jugaré con jugadores jóvenes y aportaré lo necesario para mejorar la situación”.
Vidorreta repasó la trayectoria de su nuevo jugador y habló del partido de este fin de semana ante 
Unicaja. El jugador de 33 años estuvo en Murcia y Joventut entre otros, y Txus destacó que estuvo a 
punto de tenerle en sus filas hace 10 años, añadiendo que no es la primera vez que el Estudiantes se 
fija en él.
Después los representantes de Oscar Mayer dieron una vuelta al Ahorramás ante el asombro de los 
clientes, mientras cantaban y bailaban.
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