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Iberostar Tenerife quiere romper su mala racha contra Tuenti Móvil Estu
El Iberostar Tenerife afronta este sábado, en el pabellón Insular Santiago Martín (19:00 horas), un 
duelo vital en su lucha por alcanzar la permanencia en la Liga Endesa ante un Tuenti Móvil  
Estudiantes que también está obligado a sumar el triunfo para salir de la zona baja.
El encuentro tiene todos los ingredientes para que se vea un buen espectáculo, ya que ambos 
conjuntos están obligados a ganar. Los laguneros para intentar romper esa mala racha de derrotas y 
alcanzar el décimo triunfo, mientras que los estudiantiles, por conseguir salir de las últimas 
posiciones de la clasificación.
Es por ello que se espera un partido muy ofensivo y con dos equipos entregados en la cancha por la 
dificultad e importancia del evento.
El conjunto de Alejandro Martínez está dando buenas sensaciones, sobre todo en las últimas 
jornadas en las que, aunque no sumó triunfos si dieron buena muestra de lo que pueden hacer aún 
en esta competición.
Ante el Tuenti Móvil Estudiantes debe ser ya el momento de cambiar las derrotas por victorias y 
recuperar así esas sensaciones positivas que se han ido viviendo en las últimas jornadas.
La única duda que presenta el técnico canarista Alejandro Martínez para este duelo es la del escolta  
italo-argentino Nico Richotti, jugador que se lesionó en el tobillo en el partido del pasado domingo 
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contra el Real Madrid y que no ha podido entrenar con el grupo.
De resto el equipo se encuentra con mucha motivación y con ganas de afrontar este choque y 
sacarlo adelante, y para ello será vital el trabajo de equipo y no solo en el aspecto defensivo, sino 
también en ataque.
La recuperación de Levi Rost, ausente en el ataque en las últimas citas será vital, así como el  
control del juego interior, aspecto que en estos momento los aurinegros tienen más débil debido a la 
ausencia de un referente en la zona como antes lo era Blagota Sekulic y luego Lazaros 
Papadopoulos
El Tuenti Movil Estudiantes llega a Tenerife después de haber sumado un triunfo importante frente 
al Bilbao basket (86-80).
La presencia de sus nuevas incorporaciones Fede Van Lacke y Luca Nogueiras le han dado carácter 
al grupo que dispone de hombres importantes en todas sus posiciones y capaz de poder superar 
cualquier contratiempo.
Además, es posible que para este choque Txus Vidorreta pueda contar ya con Ivanov, ausente en el 
último encuentro liguero.
Xavi Rabaseda, Kuric, Misó, Quim Colón, Guille Rubio y Slokar hace que el Tuenti Movil 
Estudiantes será un equipo complicado de ganar y, tal y como ha asegurado Alejandro Martínez, 
"ganar al Tuenti Móvil Estudiantes será más difícil que vencer al Real Madrid o al Barcelona". 
Por su parte, el entrenador del Tuenti Móvil Estudiantes, Txus Vidorreta, señaló que hará a su 
equipo "mantener la intensidad durante los 40 minutos" para obtener la segunda victoria 
consecutiva en liga ACB en su visita de este sábado a la cancha del Iberostar Tenerife.
"Será clave mantener la intensidad ante un equipo tan difícil de defender, que está teniendo mala  
racha pero nunca ha dejado de competir", dijo Vidorreta, quien se mostró optimista por poder contar 
con todo su equipo en la cancha canaria.
La mejor noticia para el cuadro estudiantil es la recuperación de Dejan Ivanov, mientras que Uros 
Slokar tiene problemas en el tobillo, aunque podrá jugar.
La advertencia de mantener la intensidad la explica Vidorreta por la reciente experiencia en la  
cancha del Gran Canaria.
"Allí estuvimos 30 minutos al nivel de un equipo que está todo el año entre los cinco primeros, pero 
en 10 minutos tiramos por la borda un buen trabajo colectivo que significa refrendar la buena 
actuación en los últimos partidos de fuera de casa. Hay que refrendar esas buenas sensaciones, pero 
debemos saber parar el partido si llegan dificultades, hacer buenas lecturas". señaló.
Sobre el rival del sábado, el entrenador del Estudiantes dijo que "aunque están ganando, están 
compitiendo bien, por lo que hay que abstraerse de su racha".
"Pienso que es un equipo muy difícil de defender, con muchísima calidad en su juego exterior, pero 
en el juego interior está notando la baja de Blagota Sekulic. Todos los equipos cuando tenemos 
alguna baja sensible lo notamos, nosotros lo comprobamos a inicio de temporada", señaló Vidorreta.
El juego exterior de los tinerfeños Úriz, Richotti, Rost o Blanco y la pelea física cerca del aro de 
Sikma, Fajardo, Chagoyen o el Juanpi Gutiérrez son los aspectos que destacó Vidorreta de su rival.
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La Jornada 22, de un vistazo
Iberostar Tenerife-Tuenti Móvil Estudiantes (Sábado, 20:00)
La frase: “Necesitamos intensidad ante un equipo difícil de defender”. Txus Vidorreta.
El dato: Se enfrentan los 2 equipos que más pierden: 14,6 y 14,4 respectivamente.
El parte médico: Richotti, principal incógnita para el partido.
El Quinibasket: Un 73% apuesta por los locales.
Los precedentes: Igualdad total, con 5 triunfos para cada equipo.
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Iberostar Tenerife y Tuenti Móvil Estudiantes necesitan ganar para alejarse de la zona de 
descenso

Dos equipos necesitados
Este sábado el Iberostar Tenerife recibe en el Santiago Martín al Tuenti Móvil Estudiantes en un 
duelo igualado históricamente pues han conseguido las mismas victorias en los partidos disputados 
en la Laguna.
Ambos equipos llegan a la jornada 22 con la necesidad de conseguir la victoria para alejarse de las 
posiciones de descenso. La situación del CB. Canarias ha cambiado mucho en esta segunda vuelta, 
después de un gran inicio de temporada. Tras sufrir siete derrotas seguidas desde el final de la 
primera ronda de la liga, el conjunto aurinegro tiene como objetivo para el resto de la temporada 
mantener la categoría.
El Estudiantes se encuentra en una situación más difícil porque está en la posición decimotercera. Si  
bien, el último puesto lo ocupa el CB. Valladolid con dos victorias, la otra plaza de descenso la 
comparte Estudiantes con el Manresa y el Murci, empatados con seis victorias.
Sensaciones positivas a pesar de los resultados
Aunque el CB. Canarias está sumido en una mala racha, el equipo recuperó buenas sensaciones tras 
el partido frente al Real Madrid. Los hombres de Alejandro Martínez supieron plantar cara al 
conjunto merengue durante todo el encuentro y eso ha renovado los ánimos de los canaristas. El 
aspecto negativo que dejó el choque, a parte de la derrota casi inevitable, fue las molestias de 
Richotti. El italo-argentino se lesionó en el tobillo durante el partido y durante esta semana no se ha 
entrenado con el equipo, por lo que será duda hasta último momento.
El Tuenti Móvil Estudiantes también llega con buenas sensaciones tras la incorporación de Fede 
Van Lacke y el retorno al equipo de Lucas Nogueira. Los refuerzos y el buen estado de otros 
jugadores como Kyle Kuric le han permitido conseguir dos victorias en la segunda vuelta de la liga. 
Además Txus Vidorreta contará con Ivanov, el mejor valorado de su equipo, quien se perdió la 
última jornada. A priori, Uros Slokar también estará disponible para el partido a pesar de las 
molestias en el tobillo.
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Vidorreta pide a Estudiantes "intensidad" en su visita a Tenerife
El entrenador del Tuenti Móvil Estudiantes, Txus Vidorreta, señaló que hará a su equipo "mantener 
la intensidad durante los 40 minutos" para obtener la segunda victoria consecutiva en liga ACB en 
su visita de este sábado a la cancha del Iberostar Tenerife.
"Será clave mantener la intensidad ante un equipo tan difícil de defender, que está teniendo mala  
racha pero nunca ha dejado de competir", dijo Vidorreta, quien se mostró optimista por poder contar 
con todo su equipo en la cancha canaria.
La mejor noticia para el cuadro estudiantil es la recuperación de Dejan Ivanov, mientras que Uros 
Slokar tiene problemas en el tobillo, aunque podrá jugar.
La advertencia de mantener la intensidad la explica Vidorreta por la reciente experiencia en la  
cancha del Gran Canaria.
"Allí estuvimos 30 minutos al nivel de un equipo que está todo el año entre los cinco primeros, pero 
en 10 minutos tiramos por la borda un buen trabajo colectivo que significa refrendar la buena 
actuación en los últimos partidos de fuera de casa. Hay que refrendar esas buenas sensaciones, pero 
debemos saber parar el partido si llegan dificultades, hacer buenas lecturas". señaló.
Sobre el rival del sábado, el entrenador del Estudiantes dijo que "aunque están ganando, están 
compitiendo bien, por lo que hay que abstraerse de su racha".
"Pienso que es un equipo muy difícil de defender, con muchísima calidad en su juego exterior, pero 
en el juego interior está notando la baja de Blagota Sekulic. Todos los equipos cuando tenemos 
alguna baja sensible lo notamos, nosotros lo comprobamos a inicio de temporada", señaló Vidorreta.
El juego exterior de los tinerfeños Úriz, Richotti, Rost o Blanco y la pelea física cerca del aro de 
Sikma, Fajardo, Chagoyen o el Juanpi Gutiérrez son los aspectos que destacó Vidorreta de su rival.
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La mejor ocasión para volver a sonreír
Una oportunidad de oro para revertir la dinámica negativa. Después de siete derrotas consecutivas 
en la Liga Endesa (más la sufrida en los cuartos de final de la Copa del Rey), el Iberostar Tenerife 
intentará hoy, frente al Tuenti Móvil Estudiantes, cambiar su rumbo y sumar un triunfo que 
resultaría balsámico por múltiples razones. Digerida la marcha al Fenerbahce de Blagota Sekulic y  
asumida la fallida contratación de Lazaros Papadopoulos, los aurinegros parecen condenados a 
aprender a caminar solos a la espera de un nuevo refuerzo para el juego interior que se demora más 
de lo deseado. Esta tarde se presenta la mejor ocasión para ello a tenor del rival con el que lidiarán 
los canaristas, que de nuevo deberán hacer frente a las bajas, en este caso la de Richotti.
Moral intacta. En primer lugar, y en caso de ganar, los jugadores isleños volverían a sonreír, una 
sensación de la que no disfrutan desde el pasado 3 de enero, cuando se impusieron al Cajasol en el 
Santiago Martín. A partir de ahí, todo han sido tropiezos para los de Alejandro Martínez. Unos más 
ajustados, y otros más sonoros y abultados. Una situación inhabitual para un grupo acostumbrado a 
ganar mucho en los últimos meses (los seis tropiezos del inicio en la temporada pasada quedan ya 
muy lejos) y que tras un brillante arranque de curso, ha bajado a la realidad para meterse de nuevo 
en el fango. Siete derrotas que sin embargo –eso reiteran los propios integrantes del grupo 
canarista– mantienen intacta la moral del vestuario. Esa es la sensación que al menos se desprende 
de lo observado en la última jornada en el choque contra el poderoso Real Madrid.
Tres triunfos de cinco. Pero al margen del factor anímico, ganar esta tarde al cuadro estudiantil  
supondría para los de Alejandro Martínez dar un paso de gigante hacia la permanencia. El único 
objetivo factible para los canaristas a tenor de los acontecimientos más recientes. Soñar con cuitas  
mayores –entiéndase play off– resulta demasiado atrevido. Y es que en este cambio de chip y tras 
una pequeña y forzada pretemporada los laguneros se miden ahora a un rival directo, el Tuenti 
Móvil Estudiantes, que llega a la Isla con solo seis triunfos (tres menos que los aurinegros), pero 
con evidentes síntomas de recuperación en las últimas semanas.
Van Lacke y Nogueira. Los de Txus Vidorreta han ganado tres de sus últimos cinco encuentros, el 
más reciente el pasado fin de semana contra el Bilbao, en un duelo en el que los madrileños fueron 
de menos a más para acabar llevándose el triunfo. La llegada de Fede Van Lacke y el regreso del 
pívot brasileño Lucas Nogueira –de baja justo una vuelta de competición por un problema de rodilla 
tratado en Estados Unidos– hacen de los colegiales un grupo más versátil y competitivo. A ello se 
unen los buenos minutos de Miso y Rabaseda Máxima exigencia para el conjunto tinerfeño, en el 
que algunos jugadores parecen obligados a dar un paso adelante. Gutiérrez, Blanco y Úriz amagaron 
con hacerlo el pasado domingo.
´Average´ particular. Por ello, ganar al Estudiantes tendría para premio añadido para los canaristas.  
Y es que los isleños no solo dejarían a cuatro triunfos a un adversario con el mismo propósito 
colectivo, sino que además le ganarían el average particular (85-88 en la primera vuelta), y además 
se apuntarían un 2-0 en duelos particulares de cara a hipotéticos empates múltiples al término de la  
Liga Regular. Como han dicho recientemente algunos jugadores aurinegros, ya no hay margen para 
más fallos. Hoy al Iberostar Tenerife le toca ganar.
Vidorreta: "Hay que mantener la intensidad"
El entrenador del Tuenti Móvil Estudiantes, Txus Vidorreta, señaló que hará a su equipo "mantener 
la intensidad durante los 40 minutos" para obtener la segunda victoria consecutiva. "Será clave 
mantener la intensidad ante un equipo tan difícil de defender, que está teniendo mala racha pero 
nunca ha dejado de competir; tienen mucha calidad en su juego exterior", dijo Vidorreta, quien se 
mostró optimista por poder contar con todo su equipo en la cancha canaria. La mejor noticia para el  
cuadro estudiantil es la recuperación de Dejan Ivanov, mientras que Uros Slokar tiene problemas en 
el tobillo, aunque podrá jugar.
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