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Algo más que un derbi entre Tuenti Móvil Estudiantes y Fuenlabrada
El Tuenti Móvil Estudiantes recibe el domingo al Baloncesto Fuenlabrada en un partido 
fundamental para las aspiraciones de ambos equipos, que coquetean con los puestos de descenso, y 
sobre todo para los colegiales, más cercanos a la línea roja y sabedores de que se juegan algo más 
que una victoria.
El Baloncesto Fuenlabrada aspira a proseguir su buena racha en un derbi plagado de reencuentros, 
comenzando por el del entrenador fuenlabreño Luis Casimiro Palomo, que también dirigió la 
escuadra colegial.
Los fuenlabreños, decimocuartos con nueve victorias, justo por delante del equipo de Ramiro de 
Maeztu, que tiene siete, querrán mantener la buena racha que ha acompañado a Luis Casimiro desde 
su vuelta al banquillo naranja, con dos victorias consecutivas en los partidos frente a Iberostar 
Tenerife y Rio Natura Monbus.
Una victoria que no solo tiene el valor extra que da la rivalidad madrileña, sino que también 
permitiría al equipo fuenlabreño distanciarse de un rival directo en la lucha por huir de la zona baja  
de la tabla.
En el apartado personal, Luis Casimiro vivirá sin duda un encuentro especial ante el Estudiantes, al  
que dirigió entre 2008 y 2011, siendo el último técnico que ha llevado a los colegiales al Playoff.
También será un encuentro destacado para el base colegial Quino Colom, que fuera director de 
juego en Fuenlabrada las últimas cuatro temporadas. Andrés Miso y Xavi Rabaseda también tienen 
pasado como jugadores naranjas.
El equipo fuenlabreño visitará el Palacio de los Deportes con toda su plantilla en perfecto estado de 
revista y tratará de aprovechar el buen momento de jugadores como el escolta dominicano James 
Feldeine o el base malagueño Carlos Cabezas.
Precisamente el director de juego andaluz, artífice de la victoria en Santiago con una penetración en  
los últimos siete segundos que aportó los dos puntos decisivos par el triunfo, destacaba el valor del 
partido tanto por el morbo de los reencuentros como por la situación de ambos equipos. "Es un 
partido ya clásico en la Comunidad de Madrid, entre dos rivales directos, con mucho morbo por la 
vuelta de Luis, el reencuentro de Quino con el Fuenlabrada... Un partido que ellos también están 
vendiendo como fundamental, y nosotros con la inercia positiva, olvidando ya la victoria en 
Santiago y trabajando duro para intentar asaltar el Palacio", dijo Cabezas.
Los últimos cinco enfrentamientos entre los dos equipos se han saldado siempre a favor de los de 
Fuenlabrada y la última victoria colegial hay que buscarla hace casi tres años, el 11 de abril de 
2011, con Luis Casimiro en el banquillo estudiantil.
Txus Vidorreta, entrenador del equipo del Ramiro, no podrá contar con el lesionado Dejan Ivanov, 
mientras que Uros Slokar, que terminó cojeando el último partido en Murcia, no se entrenó hasta el 
pasado jueves para dar descanso a su maltrecho tobillo, y podrá jugar el partido.
Tanto Slokar como Lucas Nogueira tienen en los problemas físicos un gran hándicap. El hispano-
brasileño sigue con su proceso de adaptación y aunque le falta resistencia, cada vez está mejor.
Guille Rubio también se perdió los primeros entrenamientos de la semana, por motivos personales, 
pero desde el jueves el técnico bilbaíno ha podido contar con todos los jugadores que saltarán al 
Palacio para medirse al Fuenlabrada.
La mejoría del juego del equipo colegial en el último mes y medio se ha visto truncada en las dos 
últimas semanas con las derrotas ante el Laboral Kutxa y el UCAM Murcia, de ahí que la victoria 
ante el Fuenlabrada, y más en el Palacio de Deportes, se torne fundamental. "Hablamos de un rival 
directo que está por delante pero al que si ganamos le tendremos a un partido. Podremos mirar 
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también a los equipos que tenemos por delante y no sólo a los que vienen junto a nosotros. Y 
también es importante la victoria porque tras dos derrotas tan ajustadas, ante UCAM Murcia y 
Laboral Kutxa, el equipo se merece, tras jugar buen baloncesto, reivindicarse con un triunfo", 
sentenció Vidorreta.
Luis Casimiro: "Los jugadores están cada vez con más confianza"
El técnico del Baloncesto Fuenlabrada, Luis Casimiro Palomo, afirmó hoy que sus jugadores están 
"cada vez con más confianza" y con los roles "más asumidos" de cara al partido de mañana contra 
el Tuenti Móvil Estudiantes.
"Los jugadores están cada vez con más confianza y con las responsabilidades o esos roles cada vez 
más asumidos, tienen claro su nivel de compromiso y la aportación que tienen que dar al equipo", 
afirmó Luis Casimiro en declaraciones a la web del club.
El técnico se mostró "satisfecho del trabajo desarrollado" durante la semana para el derbi regional,  
al que llegan después de haber ganado los dos últimos partidos, contra Iberostar Tenerife y Rio 
Natura Monbus.
En el último encuentro en Santiago fue capital la participación del base Carlos Cabezas, que anotó  
la canasta decisiva. Para Luis Casimiro, el base malagueño viene jugando "muy bien" ya varios 
encuentros, como en Manresa o frente al Iberostar Tenerife, y elogió su trabajo. "Jugó muy bien en 
Manresa, metiendo tiros muy importantes y marcándose un gran partido, el día de Tenerife también 
hizo un gran trabajo defensivo aunque no estuvo tan brillante a nivel anotador, y el día de Santiago 
volvió a jugar muy bien encima de dar la canasta decisiva. Desde que llegué aquí, está trabajando 
muy bien durante la semana, está jugando muy bien y tiene toda mi confianza", afirmó.
Casimiro, que fue entrenador del Estudiantes durante tres campañas, destacó el "bloque" que tiene 
actualmente y a jugadores como el estadounidense Kyle Kuric o el argentino Fede Van Lacke por su 
acierto exterior, a los exjugadores del Fuenlabrada Quino Colom y Xavi Rabaseda, o a los interiores 
Guille Rubio, el croata Marko Banic y el esloveno Uros Slokar.
"Es un equipo que hace un buen trabajo táctico, de ataque y tenemos que estar atentos a ver quien 
está con buen 'feeling' en el partido porque sus puntos pueden venir de varios frentes y hay que estar 
preparados", advirtió Luis Casimiro.
El preparador manchego guarda "un grato recuerdo" de su etapa dirigiendo a los colegiales, pero 
declaró que está "concentrado" en sus actuales funciones en Fuenlabrada.
"Ahora estoy muy centrado en mi equipo y disfrutando de este momento porque después de pasar 
una época alejado de las canchas lo disfruto plenamente y no me preocupo más allá, sólo del 
rendimiento que pueda tener mi equipo", sentenció.
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Fuenlabrada, a mantener la buena racha en un derbi plagado de reencuentros
El Baloncesto Fuenlabrada aspira mañana (18:30 horas) a proseguir su buena racha en el 
campeonato en un derbi regional contra el Tuenti Móvil Estudiantes plagado de reencuentros, 
comenzando por el del entrenador fuenlabreño Luis Casimiro Palomo, que también dirigió la 
escuadra colegial.
Los fuenlabreños, decimocuartos con nueve victorias, justo por delante del equipo de Ramiro de 
Maeztu, que tiene siete, querrán mantener la buena racha que ha acompañado a Luis Casimiro desde 
su vuelta al banquillo naranja, con dos victorias consecutivas en los partidos frente a Iberostar 
Tenerife y Río Natura Monbus.
Una victoria que no solo tiene el valor extra que da la rivalidad madrileña, sino que también 
permitiría al equipo fuenlabreño distanciarse de un rival directo en la lucha por huir de la zona baja  
de la tabla.
En el apartado personal, Luis Casimiro vivirá sin duda un encuentro especial ante el Estudiantes que 
dirigió entre 2008 y 2011, siendo el último técnico que ha llevado a los colegiales a la fase final de 
la Liga.
También será un encuentro destacado para el base colegial Quino Colom, que fuera director de 
juego en Fuenlabrada las últimas cuatro temporadas. Andrés Miso y Xabi Rabaseda también tienen 
pasado como jugadores naranjas.
El equipo fuenlabreño visitará el Palacio de los Deportes con toda su plantilla en perfecto estado de 
revista y tratará de aprovechar el buen momento de jugadores como el escolta dominicano James 
Feldeine o el base malagueño Carlos Cabezas.
Precisamente el director de juego andaluz, artífice de la victoria en Santiago con una penetración en  
los últimos siete segundos que aportó los dos puntos decisivos par el triunfo, destacaba el valor del 
partido tanto por el morbo de los reencuentros como por la situación de ambos equipos.
"Es un partido ya clásico en la Comunidad de Madrid, entre dos rivales directos, con mucho morbo 
por la vuelta de Luis, el reencuentro de Quino con el Fuenlabrada... Un partido que ellos también 
están vendiendo como fundamental, y nosotros con la inercia positiva, olvidando ya la victoria en 
Santiago y trabajando duro para intentar asaltar el Palacio", dijo Cabezas.
A los fuenlabreños les sonríe el historial de los últimos derbis, ya que han ganado los últimos cinco 
contando ambas canchas. Si examinamos solo los duelos en territorio colegial, las dos últimas 
victorias han sido también visitantes, aunque el balance es de 10-5 a favor de Estudiantes.
El último triunfo del Estudiantes frente al Fuenlabrada fue en abril de 2011, con Luis Casimiro 
como técnico colegial y en el Palacio de los Deportes, un 87-73 con el estadounidense Nik Caner-
Medley como máximo anotador (24 puntos) y con Xabi Rabaseda y Quino Colom defendiendo los 
colores del 'Fuenla'.
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Vidorreta: "El equipo se merece reivindicarse en el derbi"
El entrenador del Tuenti Móvil Estudiantes, Txus Vidorreta, afirmó que el derbi del domingo contra 
el Baloncesto Fuenlabrada es una oportunidad para "reivindicarse con un triunfo" ante un "rival 
directo", tras las últimas derrotas "tan ajustadas" ante UCAM Murcia y Laboral Kutxa.
   "La importancia es máxima, es un rival directo que está por delante pero al que si ganamos le 
tendremos a un partido. Podemos mirar a los equipos que tenemos por delante y no sólo a los que 
vienen junto a nosotros. Después de dos derrotas tan ajustadas, ante UCAM Murcia y Laboral 
Kutxa, el equipo se merece, tras jugar buen baloncesto, reivindicarse con un triunfo", declaró el 
técnico.
   El preparador vasco admitió que la derrota en Murcia afectó al grupo. "Hemos tenido que hacer 
trabajo mental esta semana, porque lógicamente que un partido como el de Murcia se escapara hace 
daño. Estamos en una buena situación que no reflejan las dos últimas derrotas, pero que pudieron 
haber sido victorias. Pero ya estamos muy centrados en el domingo, en trabajar a tope en los 
entrenamientos que quedan para conseguir una victoria que sería además muy importante", 
reconoció.
   Además, Vidorreta no olvida el carácter de derbi que destaca al próximo compromiso colegial.  
"Que sea un derbi regional debe ser un aliciente, para nosotros debe ser tan importante como para 
ellos. Hay datos muy elocuentes: en las últimas siete temporadas Tuenti Móvil Estudiantes y 
Fuenlabrada han ganado los mismos partidos, y en cambio en enfrentamientos directos en este 
periodo perdemos 11-2", explicó.
   Por eso es consciente de que deben corregir ese dato. "Nuestra afición debe saber que es un 
encuentro donde necesitamos su presencia y su ánimo desde el primer instante. Debemos revertir 
esta situación, devolverla a la tradición antes del último descenso del 'Fuenla', donde eran más 
numerosos los triunfos estudiantiles. Debemos hacer que la tendencia vuelva a ser la que fue en los 
años 90", profundizó.
   El entrenador habló de las armas del rival. "Estamos muy pendientes de recuperar a nuestros 
jugadores, pero es cierto que el 'Fuenla' tiene jugadores de alto nivel. Sobre todo en la línea exterior,  
con jugadores con clara vocación anotadora como Feldeine, Panko, Montañez o Ivan Paunic, que es 
el mejor triplista de la categoría en porcentaje. También destacan sus bases, Cabezas y Dani Pérez",  
analizó.
   Asimismo, cree que la llegada de Luis Casimiro al banquillo ha dado un plus al Fuenlabrada. "En 
el juego interior están teniendo más preponderancia jugadores más físicos como Arnold y Vargas, 
que ayudan más en el rebote. Es una plantilla de muy buen nivel en la que la llegada de Luis ha 
reasignado los roles y se sienten más cómodos", agregó.
MOLESTIAS FÍSICAS
   Por último, Txus Vidorreta habló del estado físico de los estudiantiles. "Físicamente, Uros Slokar 
terminó cojeando en Murcia por sus problemas de tobillo. Esa fue una de las claves, ante la 
ausencia de Ivanov y que Nogueira todavía continúa con problemas físicos, esa falta de salud se 
notó en el último cuarto. Le hemos dado descanso y el jueves ya pudo entrenar con relativa 
normalidad", recordó.
   Según el técnico, la única ausencia confirmada en el derbi es la de Ivanov. "Lucas sigue con su 
proceso de adaptación, le falta resistencia pero está cada vez mejor. Durante los primeros días de la 
semana tuvimos la ausencia de Guille Rubio por motivos personales, pero ya se reincorporó, por lo 
que para el partido, si no hay ningún contratiempo de última hora, la única baja será la de Ivanov", 
concluyó.
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Decisivo derbi madrileño entre Estudiantes y Fuenlabrada (Dom, 18:30 OA)
La vigésimo quinta jornada de la Liga Endesa 2013/2014, enfrenta este domingo a las 18:30, en el 
Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, al Tuenti Móvil Estudiantes contra el 
Baloncesto Fuenlabrada. 
Tuenti Móvil Estudiantes se presenta al partido mucho más necesitado de victoria que el equipo del 
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sur de Madrid. Los del Ramiro se encuentran empatados en puestos de descenso con 7 victorias y 
17 derrotas con Manresa y UCAM Murcia. 
Los fuenlabreños, en cambio, respiran gracias a las últimas 2 victorias consecutivas y están también 
2 victorias por delante en la clasificación, todavía con aspiraciones de llegar a puestos de play off al  
final de la Liga regular. 
La escuadra colegial tiene por delante un calendario complicadísimo. Tendrá que recibir en casa de 
aquí al final a los tres mejores equipos, Real Madrid, Valencia Basket y FC Barcelona y tan solo 
disputará un partido asequible, ante Rio Natura Monbus. Además, tiene difíciles salidas ante 
equipos que se juegan la lucha por el play off para el título. Por consiguiente, se antoja decisivo 
tanto este partido como el de la próxima jornada en cancha del Manresa. 
El Baloncesto Fuenlabrada, por su parte, viene de dos victorias consecutivas que le han levantado la 
moral y le han alejado de los puestos de descenso. Una victoria en el Palacio de los Deportes de la 
Comunidad de Madrid, le harían mirar ya hacía arriba en la clasificación y soñar con disputar las 
eliminatorias por el título. 
Estudiantes se presenta al partido con 2 grandes handicaps. El primero el golpe anímico que supuso 
la derrota en la pasada jornada ante un rival directo por la salvación, UCAM Murcia, tras ir ganando 
por veinte puntos. Txus Vidorreta, entrenador colegial tendrá que hacer un trabajo extra para animar 
y mentalizar a sus jugadores de que la victoria es posible. Otro problema es la baja del búlgaro 
Ivanov, que estaba siendo el mejor jugador de los colegiales esta temporada y que se perderá varios 
partidos. 
En el juego interior de los del Ramiro también han sido baja en diversos entrenamientos esta 
semana Guille Rubio, si bien por motivos personales y Uros Slokar, que arrastra problemas en el 
tobillo desde la pasada semana. Además, el pívot brasileño Lucas Nogueira todavía no ha alcanzado 
su mejor nivel tras perderse casi toda la campaña. El equipo fuenlabreño, por el contrario, podrá 
contar con todos sus jugadores.
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Vidorreta espera cambiar la "tendencia" en el derbi frente al Fuenlabrada
Txus Vidorreta, entrenador del Tuenti Estudiantes, tiene claro que el partido del domingo frente al  
Fuenlabrada será un derbi "con el aliciente de revertir una tendencia favorable al rival", e  
importante para ponerse en la tabla a un partido.
"Será un derbi donde la tendencia es favorable a ellos, y revertirla debe ser un aliciente. Es un duelo 
directo, ellos están por encima pero si ganamos les tenemos a un partido", dijo Vidorreta.
El técnico estudiantil confirmó que para el duelo del domingo la la única baja será la de Dejan 
Ivanov, y contará con Nogueira y Slokar, "aunque no están al 100 por ciento".
"Ya estamos totalmente centrados en buscar una victoria muy importante. Hemos tenido que hacer 
trabajo mental esta semana, porque lógicamente que un partido como el de Murcia se escapara hace 
daño, pero ya estamos muy centrados en el domingo, en trabajar a tope los entrenamientos que 
quedan para conseguir una victoria que sería además muy importante", señaló.
Tras dos derrotas ajustadas el Estudiantes se quiere reivindicar con un triunfo "de importancia 
máxima".
"Si ganamos le tendremos a un partido. Podemos mirar también a los equipos que tenemos por 
delante y no sólo a los que vienen junto a nosotros. Y porque tras dos derrotas tan ajustadas, ante 
UCAM Murcia y Laboral Kutxa, el equipo se merece tras jugar buen baloncesto reivindicarse con 
un triunfo", dijo Vidorreta.
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Los lectores entrevistan a: Dejan Ivanov
Obra708
¿Cuándo, dónde y cómo empezaste a jugar al baloncesto? Muchas gracias.
Hola!! Buenas tardes a todos!!! Gracias por vuestras preguntas!!! Intentare responder a todas las 
preguntas porque os lo merecéís!!  
 Tenía 10 años cuando empecé en Bulgaria, en Varna. El Estudiantes búlgaro, porque es la escuela 
más grande de baloncesto en Bulgaria. Mi madre intentó que yo jugara al voleibol, pero mi primer 
entrenador nos vio a mi hermano Kaloyan, Koko, en el parking y dijo que nos quería jugando para 
él. Y desde entonces han pasado 17 años jugando al baloncesto.
antonioaroca
Hola Dejan que jugador del Cajasol te gusta mas jugara play offfs Cajasol
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Cajasol es un buen equipo, es el más joven de la Liga. Tengo mucho respeto por ellos y no puede 
elegir a uno solo porque todos tienen mucho potencial. Sólo puedo felicitarles por los resultados de 
la temporada.
naxo8
¿Qué opinas que equipos como el CAI Zaragoza, que con un presupuesto menor a los 
grandes, les este haciendo frente?
No todo el mundo lo sabe, pero yo entrené a sus órdenes cuando estuve en Inca, en la LEB Oro. Es 
un gran entrenador que se merece estos resultados que está teniendo. En Zaragoza tiene muy buenos 
jugadores y cuando tienes la combinación entre un buen entrenador y buenos jugadores, los 
resultados llegan.
ivaan3
¿Vas a continuar el año que viene en Estudiantes?
No lo sé. No es mi decisión ahora mismo. El año que viene no tengo contrato, pero, de momento, no 
hemos hablado. Sólo tengo que decir que la combinación entre Estudiantes y la ciudad de Madrid es 
perfecta para mi carrera.
ivaan3
¿Cual es la mejor afición que has visto en tu carera deportiva?
La Demencia es una buena afición, porque nos apoya en momentos difíciles. No hay muchas 
aficiones como ésta. Muchas, en cualquier deporte, sólo apoyan cuando las cosas van bien y critican 
cuando va mal. La afición del Estudiantes, toda, entiende el club y la situación y no sólo apoya en 
los buenos momentos. Aprovecho para dar las gracias por el apoyo que me mostraron por el difícil 
momento personal que he pasado tras el fallecimiento de mi hermano. Gracias.
ivaan3
¿Algún secreto en tu forma de jugar?
Corazón. Jugar siempre con mucho corazón. Incluso si no tienes mucho talento puedes jugar con 
corazón.
ramses578
¿Pensabas que ibas a sufrir tanto cuando fichaste por el Estu?¿Qué es lo que más te gusta de 
nuestro equipo?
No pienso en cómo va a ir la temporada. Cuando firmo por un equipo sólo pienso en el día. Cuando 
firmas, en el papel, todo parece muy bonito y luego salen dificultades. No puedes pensar en los 
problemas antes de que sucedan. Lo que más me gusta de este equipo es que somos como una 
familia.
bonoloto
Me gusta mucho tu intensidad y me recuerdas a jugadores 'míticos' por sus coj.... Popovic, 
Caner-Medley... ¿Eres así siempre o sólo cuando te ves en medio de la pelea en la cancha?
Trato de tomarme la vida con más calma e intento guardarme la energía para la cancha.
fanzone
¿Cuál es tu secreto para parecer siempre enfadado? todos los búlgaros sois así..porque 
Stoichkov también parecia siempre mosqueado...
Tenemos el complejo de ser un país pequeño y tenemos que ser los mejores en la cancha. [Risas]
espejito10
¿Qué es lo que más te gusta de Madrid? Sabes algo de español?
Madrid es una de las mejores ciudades en el mundo. No puedo decir sólo una cosa. Depende de tu 
estado de ánimo y de tus expectativas tienes una cosa u otra. Es una ciudad perfecta para vivir. Sí, 
ya me defiendo bastante bien en español.
susipelotilla
¿Qué tal con Txus?Desde fuera parece un tipo raro. ¿Se trabaja bien con él? entiendes que no 
saque más a los chavales?
Yo estoy aquí por Txus. Yo no conocía nada más del club antes de firmar. Vine a Estudiantes por 
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Txus. Es un entrenador con un gran talante y que ve el potencial que tienen los jugadores, pero en 
una temporada como la que estamos teniendo, con muchos problemas y con un objetivo como es la 
salvación, es un poco difícil usar mucho a los jóvenes. Admiro a los equipos que utilizan y forman a 
los jóvenes jugadores, como el Ajax o Arsenal, pero hay veces, situaciones concretas, en las que no 
puedes hacer eso.
condeduque25
DEJAN TIOOOOOOO NOS SALVAMOS O QUE????????? que lo veo chungo chungo...
No es tan difícil. Nos vamos a salvar, seguro. La salvación no está tan difícil. Tampoco es mi 
objetivo sólo conseguir la salvación, quiero estar más arriba. No es el puesto real del Estudiantes, 
que se merece estar más arriba en la clasificación.
condeduque25
con la tensión que se vive en el equipo. ¿SE ha llegado a las manos en algún entrenamiento?
Por eso digo que Txus es el entrenador perfecto para estas situaciones, porque su comportamiento 
permite a los jugadores trabajar en las mejores condiciones mentales. Tenemos la tensión, sólo, para 
ganar partidos como cualquier equipo en la ACB, pero el trabajo de Txus nos da la confianza de que 
podemos conseguir. Es muy fácil para los jugadores ir a entrenar con intensidad y dureza y hacer 
algo bueno para el equipo. Es muy difícil crear una buena atmósfera cuando la situación no es la 
mejor creada por el entrenador.
tigresleones1
¿Qué fase de tu vida profesional te gustó más?
Creo y espero que todavía no haya llegado. He tenido muy buenos momentos, pero espero que 
lleguen mejores.
kako
Te gusta el fútbol?¿De qué equipo eres?¿Conoces a Stoichkov? qué tal es la relación con tu 
hermano?
Soy fan del Arsenal. Me encantan los equipos que apuestan por los jóvenes, los desarrollan y luego 
los venden a otros equipos.  Sí, he conocido a Stoichkov.  
Mi relación es perfecta con mi hermano. Hablamos todos los días.
grancanaria70
¿Ves NBA?Qué jugador es tu referencia? qué jugador te gustaría haber sido??
No me puedo comparar con ningún jugador en la NBA actualmente, aunque me gusta mucho Kobe 
Bryant. Pero si voy a aprender algo, me fijo más en el baloncesto europeo.
osobuco3
¿Te gusta la música?¿qué escuchas antes de los partidos?
Me gusta mucho el rock. Por ejemplo, AC/DC, Metallica, Manowar...
recesion
¿Qué comes?¿Algún tipo de dieta especial?
Depende del periodo de tiempo. Durante la temporada intento no comer todo lo que me gusta. No es 
lo mismo para todos.
recesion
Ahroa que estás parado ¿Cómo es tu vida 'manco? ¿Te gustaría ver unpartido con la 
Demencia?
Es muy duro, porque me encanta estar en la cancha y ayudar al equipo. Lo acepto porque tienes que 
hacerlo y hay que intentar sacar lo más positivo de ello. Ahora lo que tengo que intentar es estar en 
la mejor forma posible para los partidos en los que pueda estar. Por supuesto que me gustaría 
sentarme con La Demencia, pero no es posible. Eso sí, intentaré estar lo más cerca posible de los 
aficionados.
EDUARDUS7
Hola Dejan. ¿Cuál fue su ídolo de juventud y el que más ha querido parecerse? Gracias y 
suerte.
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Algunos jugadores como Charles Barkley, Dejan Bodiroga y otros muchos jugadores. Realmente no 
tenía un ídolo, sino que intentaba aprender un poco de todos.
EDUARDUS7
Hola Dejan. ¿Eres más de Felipe Reyes o de John Pinone? Gracias.
De John Pinone, por supuesto. ¿Hay alguien que no hubiera elegido a 'Pinoso'?  
Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí y por vuestras preguntas. Nos vemos en el Palacio este 
domingo (18.30) ante el Fuenlabrada. Vital. Os esperamos.
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