
TM Estudiantes – Baloncesto Fuenlabrada
Jornada 25
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Kuric y Banic lideran al Tuenti Estu en el derbi frente al Fuenlabrada (86-66)
Kuric, con 24 puntos, y Banic, con 18, acercaron al Tuenti Móvil Estudiantes a la salvación ante el 
Baloncesto Fuenlabrada en una jornada en la que el cuadro colegial se vio beneficiado por las 
derrotas de La Bruixa d'Or y UCAM Murcia en Valladolid y San Sebastián, respectivamente.
El Fuenlabrada fue siempre a remolque del Tuenti Móvil Estudiantes en el regreso de Luis Casimiro 
a la cancha del que fuera su club, en un encuentro que tan pronto parecía de unos como de otros, 
pero los locales supieron encontrar una mano salvadora, regularmente la de Kuric, para sumar su 
octava victoria de la temporada y acercarse a su rival de esta tarde, que tiene 9, y es decimotercero 
empatado con el Bilbao Basket.
El Tuenti Móvil Estudiantes ganó, además, el "average" al Fuenlabrada, que se impuso en la 
primera vuelta por 10 (72-62).
Kuric y Banic llegaron a los 22 de valoración, con la mitad de los puntos colegiales, mientras que 
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Panko, irregular, firmó 13 de nota general.
Todo comenzó muy igualado, con Banic sosteniendo a los azules y Paunic a los naranjas. Hasta que 
Vidorreta dio entrada a Kuric y a Lucas Nogueira, que, junto a la defensa local, fueron la base para 
que el Tuenti Móvil Estudiantes propinara a su rival un parcial de 16-8 en el último tramo del 
primer cuarto con Panko y Feldeine desaparecidos en los visitantes.
Sin jugar bien, el Fuenlabrada comenzó a remontar al principio del segundo periodo y encontró en 
Dani Pérez a su mejor hombre, por momentos, con dos triples seguidos para poner a los suyos 36-
31 cuando el descanso ya se aproximaba. Un espejismo.
Nogueira y Banic no estaban por la labor y propiciaron que en el minuto 20 la diferencia fuera 
sustancial: 40-31, con 12 puntos de Kuric en los azules y 8 de Arnold en los naranjas.
Lo que no había conseguido en un cuarto de hora, lo iban a lograr los de Luis Casimiro en dos 
minutos y medio. Los fuenlabreños apretaron en defensa, apareció Cabezas en la dirección visitante 
y los colegiales se diluyeron. Un parcial de 9-1, con 4 puntos de Vargas, obligó a Vidorreta a pedir 
tiempo (41-40).
El encuentro iba y venía para un lado o para otro por segundos. Colom y Kuric, con dos triples, 
dieron aire al Tuenti Móvil Estudiantes (49-40), una zona y el rebote ofensivo hicieron que, de 
nuevo, los de Casimiro acortaran las diferencias (53-47) tras canasta de Arnold y Kuric y Colom 
pusieron 7 de ventaja (58-51) al final del tercer cuarto.
Surgió el mejor Panko en la reanudación y situó al Fuenlabrada a 5 (60-55) con 8 minutos por 
disputar, a pesar de que Nogueira mejoró el rebote local.
Pero el choque era de ida y vuelta. Y lo que era o parecía positivo para unos, enseguida quedaba 
diluido y la tendencia del partido cambiaba en segundos y por un detalle.
Así, cuando todo indicaba un final cerrado, la mano de Kuric con dos triples devolvió la 
tranquilidad a la afición colegial para poner en el marcador la máxima diferencia: 72-57 a 4 minutos  
para el final, sentenciar la octava victoria del Tuenti Móvil Estudiantes y cortar una racha de dos 
derrotas seguidas.
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Mejor Quinteto de la Jornada 25 de la Liga Endesa
Tras esta Jornada 25, los cinco jugadores seleccionados atendiendo a los cinco valores especiales 
han sido: 
- LIDERAZGO: Kyle Kuric (Tuenti Móvil Estudiantes)
- ACTITUD: Dimitris Haritopoulos (CB Valladolid)
- GENEROSIDAD: Thomas Heurtel (Laboral Kutxa)
- EFICACIA: Maciej Lampe (FC Barcelona)
- ENTREGA: Tariq Kirksay (FIATC Joventut)
Estos galardones, que son elegidos por profesionales de cinco medios deportivos, se escogerán 
hasta finalizar la Liga Regular, donde se dará a conocer el tercer premio "Actitud Azul", que 
recompensará al jugador de la Liga Endesa que mejor combine los valores del galardón anterior.
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Kuric le da un respiro al Estu en la pelea por la permanencia
Para el Tuenti Estudiantes el derbi madrileño contra el Fuenlabrada tenía un puntito más de 
dramatismo de cara a la lucha por la permanencia y eso se acabó notando. Gracias al gran partido de 
Kyle Kuric y al dominio bajo tableros de Banic, Slokar y un renacido Lucas Nogueira los colegiales 
acabaron arrollando a un rival que acusó las grises actuaciones de Panko y de Feldeine. A ratos, 
sobre todo en el último cuarto, el Estu hizo buen baloncesto. Sale reforzado tras una victoria que le 
deja con un triunfo de margen sobre los dos últimos puestos y le acerca a uno del Fuenla al que, 
además, supera en el basket-average particular. También rompe la racha de cinco victorias 
consecutivas de los fuenlabreños en estos derbis, que se mantenía desde abril de 2011.
Banic 8-Paunic 4, así fue el inicio titubeante del duelo. La tensión por lo que se juegan ambos 
equipos se notó y durante más de 30 minutos hubo más intensidad que calidad en el Palacio. Kuric 
no tardó en aparecer para demostrar que está en clara progresión. Desde que se quedó en dos puntos 
ante el Barça en el Palau hace nueve jornadas, promedia 17,2. Anda fino el estadounidense y la 
prueba fueron los 6 triples de 9 intentos que clavó. Fue dejándolos caer con calma, en momentos 
importantes, y al final fueron una losa para un Fuenla que no encontró respuesta por fuera en Panko, 
Feldeine ni Cabezas. 
Arnold y Diagné trabajaron para intentar contrarrestar la intimidación de Nogueira y la calidad de 
Banic en la pintura y Dani Pérez dirigió bien al equipo del sur de Madrid. Y tras dos cuartos de 
dominio local, un 0-9 amagó con igualar el partido (41-40, min 23). Pero el Estu respondió con un 
parcial idéntico gracias a Colom y Kuric ante la zona fuenlabreña y el ánimo se le apagó a los de 
Luis Casimiro, que bajaron los brazos ya sin remedio en los últimos cinco minutos. Dos triples de 
Kuric rompieron la baraja y el equipo de Vidorreta se gustó. El arreón tardío de Feldeine ya fue 
inútil y el canterano Juancho Hernangómez cerró la fiesta colegial con un triple sobre la bocina con 
el que estrenó su cuenta en la ACB.
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Heurtel, Kuric, Kirksay, Lampe y Haritopoulos, quinteto ideal
Kyle Kuric (Liderazgo), Maciej Lampe (Eficacia), Dimitris Haritopoulos (Actitud), Thomas Heurtel  
(Generosidad) y Tariq Kirksay (Entrega) conforman el Mejor Quinteto Liga Endesa de la Jornada 
25.
Lampe ya había sido nombrado 'MVP' de la jornada tras la victoria del FC Barcelona frente al 
Bilbao Basket (104-75), donde sumó 19 puntos y 28 de valoración. Asimismo, el polaco aportó a su 
equipo nueve rebotes, siete de ellos en defensa y dos más en ataque, repartió dos asistencias y 
completó su estadística con una recuperación, un tapón y dos faltas recibidas.
Pese a la clara derrota del Laboral Kutxa en Málaga, Heurtel destacó como el mejor pasados de la 
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jornada al repartir 11 asistencias, a las que sumó 10 puntos. Otro jugador exterior destacado fue 
Kuric, artífice del triunfo del Tuenti Móvil Estudiantes ante el Fuenlabrada con 24 puntos.
En Badalona, Kirksay volvió a completar una actuación destacada, en este caso un 'doble-doble' de 
18 puntos y 10 rebotes en la victoria local ante el Iberostar Tenerife. Por último, el CB Valladolid 
sumó su tercer triunfo de la temporada apoyado en Haritopoulos (17 puntos y 7 rebotes).
Estos galardones, que son elegidos por profesionales de cinco medios deportivos, se escogerán 
hasta finalizar la Liga Regular, donde se dará a conocer el tercer premio 'Actitud Azul', que 
recompensará al jugador de la Liga Endesa que mejor combine los valores del galardón anterior.
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Kuric acerca al Estudiantes a la salvación ante el Fuenlabrada
Kuric, con 24 puntos, y Banic, con 18, acercaron al Tuenti Estudiantes a la salvación ante el 
Fuenlabrada en una jornada en la que el cuadro colegial se vio beneficiado por las derrotas de 
Manresa y UCAM Murcia en Valladolid y San Sebastián, respectivamente.
El Fuenlabrada fue siempre a remolque del Estudiantes en el regreso de Luis Casimiro a la cancha 
del que fuera su club, en un encuentro que tan pronto parecía de unos como de otros, pero los 
locales supieron encontrar una mano salvadora, regularmente la de Kuric, para sumar su octava 
victoria de la temporada y acercarse a su rival de esta tarde, que tiene 9, y es decimotercero 
empatado con el Bilbao.
El Estudiantes ganó, además, el "average" al Fuenlabrada, que se impuso en la primera vuelta por 
10 (72-62).
Kuric y Banic llegaron a los 22 de valoración, con la mitad de los puntos colegiales, mientras que 
Panko, irregular, firmó 13 de nota general.
Todo comenzó muy igualado, con Banic sosteniendo a los azules y Paunic a los naranjas. Hasta que 
Vidorreta dio entrada a Kuric y a Lucas Nogueira, que, junto a la defensa local, fueron la base para 
que el Estudiantes propinara a su rival un parcial de 16-8 en el último tramo del primer cuarto con 
Panko y Feldeine desaparecidos en los visitantes.
Sin jugar bien, el Fuenlabrada comenzó a remontar al principio del segundo periodo y encontró en 
Dani Pérez a su mejor hombre, por momentos, con dos triples seguidos para poner a los suyos 36-
31 cuando el descanso ya se aproximaba. Un espejismo.
Nogueira y Banic no estaban por la labor y propiciaron que en el minuto 20 la diferencia fuera 
sustancial: 40-31, con 12 puntos de Kuric en los azules y 8 de Arnold en los naranjas.
Lo que no había conseguido en un cuarto de hora, lo iban a lograr los de Luis Casimiro en dos 
minutos y medio. Los fuenlabreños apretaron en defensa, apareció Cabezas en la dirección visitante 
y los colegiales se diluyeron. Un parcial de 9-1, con 4 puntos de Vargas, obligó a Vidorreta a pedir 
tiempo (41-40).
El encuentro iba y venía para un lado o para otro por segundos. Colom y Kuric, con dos triples, 
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dieron aire al Estudiantes (49-40), una zona y el rebote ofensivo hicieron que, de nuevo, los de 
Casimiro acortaran las diferencias (53-47) tras canasta de Arnold y Kuric y Colom pusieron 7 de 
ventaja (58-51) al final del tercer cuarto.
Surgió el mejor Panko en la reanudación y situó al Fuenlabrada a 5 (60-55) con 8 minutos por 
disputar, a pesar de que Nogueira mejoró el rebote local.
Pero el choque era de ida y vuelta. Y lo que era o parecía positivo para unos, enseguida quedaba 
diluido y la tendencia del partido cambiaba en segundos y por un detalle.
Así, cuando todo indicaba un final cerrado, la mano de Kuric con dos triples devolvió la 
tranquilidad a la afición colegial para poner en el marcador la máxima diferencia: 72-57 a 4 minutos  
para el final, sentenciar la octava victoria del Tuenti Estudiantes y cortar una racha de dos derrotas  
seguidas.
La defensa del Fuenlabrada bajó los brazos o el ataque rival se los hizo bajar para ganar el 
"average" particular en los instantes finales.
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Kuric acerca al Estudiantes a la salvación
Kuric, con 24 puntos, y Banic, con 18, acercan al Tuenti Estudiantes a la salvación ante el 
Fuenlabrada en una jornada en la que el cuadro colegial se vio beneficiado por las derrotas de 
Manresa y UCAM Murcia en Valladolid y San Sebastián, respectivamente.
El Fuenlabrada fue siempre a remolque del Estudiantes en el regreso de Luis Casimiro a la cancha 
del que fuera su club, en un encuentro que tan pronto parecía de unos como de otros, pero los 
locales supieron encontrar una mano salvadora, regularmente la de Kuric, para sumar su octava 
victoria de la temporada y acercarse a su rival de esta tarde, que tiene 9, y es decimotercero 
empatado con el Bilbao.
El Estudiantes ganó, además, el "average" al Fuenlabrada, que se impuso en la primera vuelta por 
10 (72-62).
Kuric y Banic llegaron a los 22 de valoración, con la mitad de los puntos colegiales, mientras que 
Panko, irregular, firmó 13 de nota general.
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Todo comenzó muy igualado, con Banic sosteniendo a los azules y Paunic a los naranjas. Hasta que 
Vidorreta dio entrada a Kuric y a Lucas Nogueira, que, junto a la defensa local, fueron la base para 
que el Estudiantes propinara a su rival un parcial de 16-8 en el último tramo del primer cuarto con 
Panko y Feldeine desaparecidos en los visitantes.
Sin jugar bien, el Fuenlabrada comenzó a remontar al principio del segundo periodo y encontró en 
Dani Pérez a su mejor hombre, por momentos, con dos triples seguidos para poner a los suyos 36-
31 cuando el descanso ya se aproximaba. Un espejismo.
Nogueira y Banic no estaban por la labor y propiciaron que en el minuto 20 la diferencia fuera 
sustancial: 40-31, con 12 puntos de Kuric en los azules y 8 de Arnold en los naranjas.
Lo que no había conseguido en un cuarto de hora, lo iban a lograr los de Luis Casimiro en dos 
minutos y medio. Los fuenlabreños apretaron en defensa, apareció Cabezas en la dirección visitante 
y los colegiales se diluyeron. Un parcial de 9-1, con 4 puntos de Vargas, obligó a Vidorreta a pedir 
tiempo (41-40).
El encuentro iba y venía para un lado o para otro por segundos. Colom y Kuric, con dos triples, 
dieron aire al Estudiantes (49-40), una zona y el rebote ofensivo hicieron que, de nuevo, los de 
Casimiro acortaran las diferencias (53-47) tras canasta de Arnold y Kuric y Colom pusieron 7 de 
ventaja (58-51) al final del tercer cuarto.
Surgió el mejor Panko en la reanudación y situó al Fuenlabrada a 5 (60-55) con 8 minutos por 
disputar, a pesar de que Nogueira mejoró el rebote local.
Pero el choque era de ida y vuelta. Y lo que era o parecía positivo para unos, enseguida quedaba 
diluido y la tendencia del partido cambiaba en segundos y por un detalle.
Así, cuando todo indicaba un final cerrado, la mano de Kuric con dos triples devolvió la 
tranquilidad a la afición colegial para poner en el marcador la máxima diferencia: 72-57 a 4 minutos  
para el final, sentenciar la octava victoria del Tuenti Estudiantes y cortar una racha de dos derrotas  
seguidas.
La defensa del Fuenlabrada bajó los brazos o el ataque rival se los hizo bajar para ganar el 
"average" particular en los instantes finales.
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86-66. Kuric acerca al Estudiantes a la salvación ante el Fuenlabrada
Kuric, con 24 puntos, y Banic, con 18, acercaron al Tuenti Estudiantes a la salvación ante el 
Fuenlabrada en una jornada en la que el cuadro colegial se vio beneficiado por las derrotas de 
Manresa y UCAM Murcia en Valladolid y San Sebastián, respectivamente.
El Fuenlabrada fue siempre a remolque del Estudiantes en el regreso de Luis Casimiro a la cancha 
del que fuera su club, en un encuentro que tan pronto parecía de unos como de otros, pero los 
locales supieron encontrar una mano salvadora, regularmente la de Kuric, para sumar su octava 
victoria de la temporada y acercarse a su rival de esta tarde, que tiene 9, y es decimotercero 
empatado con el Bilbao.
El Estudiantes ganó, además, el "average" al Fuenlabrada, que se impuso en la primera vuelta por 
10 (72-62).
Kuric y Banic llegaron a los 22 de valoración, con la mitad de los puntos colegiales, mientras que 
Panko, irregular, firmó 13 de nota general.
Todo comenzó muy igualado, con Banic sosteniendo a los azules y Paunic a los naranjas. Hasta que 
Vidorreta dio entrada a Kuric y a Lucas Nogueira, que, junto a la defensa local, fueron la base para 
que el Estudiantes propinara a su rival un parcial de 16-8 en el último tramo del primer cuarto con 
Panko y Feldeine desaparecidos en los visitantes.
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Sin jugar bien, el Fuenlabrada comenzó a remontar al principio del segundo periodo y encontró en 
Dani Pérez a su mejor hombre, por momentos, con dos triples seguidos para poner a los suyos 36-
31 cuando el descanso ya se aproximaba. Un espejismo.
Nogueira y Banic no estaban por la labor y propiciaron que en el minuto 20 la diferencia fuera 
sustancial: 40-31, con 12 puntos de Kuric en los azules y 8 de Arnold en los naranjas.
Lo que no había conseguido en un cuarto de hora, lo iban a lograr los de Luis Casimiro en dos 
minutos y medio. Los fuenlabreños apretaron en defensa, apareció Cabezas en la dirección visitante 
y los colegiales se diluyeron. Un parcial de 9-1, con 4 puntos de Vargas, obligó a Vidorreta a pedir 
tiempo (41-40).
El encuentro iba y venía para un lado o para otro por segundos. Colom y Kuric, con dos triples, 
dieron aire al Estudiantes (49-40), una zona y el rebote ofensivo hicieron que, de nuevo, los de 
Casimiro acortaran las diferencias (53-47) tras canasta de Arnold y Kuric y Colom pusieron 7 de 
ventaja (58-51) al final del tercer cuarto.
Surgió el mejor Panko en la reanudación y situó al Fuenlabrada a 5 (60-55) con 8 minutos por 
disputar, a pesar de que Nogueira mejoró el rebote local.
Pero el choque era de ida y vuelta. Y lo que era o parecía positivo para unos, enseguida quedaba 
diluido y la tendencia del partido cambiaba en segundos y por un detalle.
Así, cuando todo indicaba un final cerrado, la mano de Kuric con dos triples devolvió la 
tranquilidad a la afición colegial para poner en el marcador la máxima diferencia: 72-57 a 4 minutos  
para el final, sentenciar la octava victoria del Tuenti Estudiantes y cortar una racha de dos derrotas  
seguidas.
La defensa del Fuenlabrada bajó los brazos o el ataque rival se los hizo bajar para ganar el 
"average" particular en los instantes finales.
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Kuric y Banic barren al Fuenlabrada y dan aire a Estudiantes (86-66)
El Tuenti Móvil Estudiantes ha logrado una importantísima victoria que le permite ponerse por 
encima de los puestos de descenso y ganarle el average a un Fuenlabrada que quiso y no pudo. La 
victoria fue para el equipo que más la codició y ahora, los del Ramiro, afrontan la semana que viene 
el partido clave de la temporada, en su visita a Manresa. Una victoria colegial, les pondría con 2 
victorias más el average sobre los catalanes, lo que podría ser irremontable y permitir a los 
madrileños salvar la categoría. 
En casi todos los partidos de esta temporada el Tuenti Móvil Estudiantes ha salido a la cancha 
nervioso o con poca tensión competitiva, lo que ha provocado que para ganar haya tenido siempre 
que apelar a heroicas remontadas, que unas veces le han hecho voltear el marcador y otras, la 
mayoría, han acabado en decepción. 
Sin embargo, el curtido pívot croata Marco Banic, consciente de lo que se jugaba su equipo, no 
estaba dispuesto a que sucediera otra vez. En los primero 5 minutos del encuentro ya había sumado 
8 puntos sin fallo, recuperado balones, cometido y recibido faltas y reboteado en ambos lados de la 
cancha. Así llegaron las primeras ventajas estudiantiles, cuando le dieron el relevo Nogueira y un 
inspirado Kuric con otros 8 puntos casi consecutivos. De este modo, se llego al final del primer 
parcial con un Estu dominador por 24 a 14. 
El segundo cuarto siguió siendo dominado por las rachas de determinados jugadores. Quien estaba 
caliente se jugaba los balones y así Kuric del lado colegial y Arnold por parte de los fuenlabreños 
con 8 puntos seguidos, mantenían el duelo. A la fiesta se unió Dani Pérez, que enchufó 2 triples para 
reducir la ventaja local a 5 puntos, 36 a 31. La vuelta de Banic y Nogueira permitió un último 
estirón de los del Ramiro para finalizar la primera mitad con 9 tantos de renta, 40 a 31. 
Tras el descanso, el Fuenla salió más entonado y después de un triple de Feldeine consiguió reducir 
la ventaja hasta un solo punto, 41 a 40. Fue el canto del cisne de los del sur de Madrid. El técnico 
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colegial, Txus Vidorreta, pidió tiempo muerto, tras el cual el Estu volvió a tomar las riendas del  
partido. Comandados por Kuric, ya por entonces con 18 puntos, y el ex de Fuenlabrada Quino 
Colom, volvieron a distanciarse hasta el 58 a 51 con el que finalizó el tercer periodo. 
Llegaba el último cuarto y Tuenti Móvil Estudiantes salió dispuesto a sentenciar el partido cuanto 
antes. Banic y Slokar tiraban de experiencia y Kyle Kuric seguía con su particular festival 
asumiendo y encestando casi todos los tiros, como en los mejores momentos de Carl English la 
temporada pasada. Por parte fuenlabreña, si bien empezó apareciendo Panko, muy gris casi todo el 
partido, rápidamente Feldeine asumió la responsabilidad y el duelo con Kuric. Provocando faltas y 
jugandose las bolas calientes, sumó 8 puntos seguidos para su equipo. 
Sin embargo, el Estu ya estaba imparable, con varios jugadores sumándose a la fiesta de Kuric, 
confiados en la victoria, fueron aumentando la diferencia, gustándose ante su afición y, de paso, 
remontando el average particular con el Baloncesto Fuenlabrada. La guinda del partido la pusieron 
las últimas acciones. Cabezas encestó un triple, muy diferente, eso si, al que la semana pasada le 
daba “in extremis” el triunfo a su equipo. Quedaban solo 10 segundos por jugarse. Balón para Van 
Lacke que cede a Juancho Hernangómez y el canterano de 18 años, como ya hiciera este verano 
para darle la medalla de bronce a España en el Europeo sub 18, clavó un triple en el último segundo 
que llevó el marcador a 20 puntos de distancia, 86 a 66, con el que, ante el delirio de la 
Demencia, finalizó el partido.
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Kuric, Heurtel, Kirksay, Haritopoulos y Lampe, quinteto ideal
Kyle Kuric (Liderazgo), Maciej Lampe (Eficacia), Dimitris Haritopoulos (Actitud), Thomas Heurtel  
(Generosidad) y Tariq Kirksay (Entrega) conforman el Mejor Quinteto Liga Endesa de la Jornada 
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25.
   Lampe ya había sido nombrado 'MVP' de la jornada tras la victoria del FC Barcelona frente al 
Bilbao Basket (104-75), donde sumó 19 puntos y 28 de valoración. Asimismo, el polaco aportó a su 
equipo nueve rebotes, siete de ellos en defensa y dos más en ataque, repartió dos asistencias y 
completó su estadística con una recuperación, un tapón y dos faltas recibidas.
   Pese a la clara derrota del Laboral Kutxa en Málaga, Heurtel destacó como el mejor pasados de la 
jornada al repartir 11 asistencias, a las que sumó 10 puntos. Otro jugador exterior destacado fue 
Kuric, artífice del triunfo del Tuenti Móvil Estudiantes ante el Fuenlabrada con 24 puntos.
   En Badalona, Kirksay volvió a completar una actuación destacada, en este caso un 'doble-doble' 
de 18 puntos y 10 rebotes en la victoria local ante el Iberostar Tenerife. Por último, el CB Valladolid 
sumó su tercer triunfo de la temporada apoyado en Haritopoulos (17 puntos y 7 rebotes).
   Estos galardones, que son elegidos por profesionales de cinco medios deportivos, se escogerán 
hasta finalizar la Liga Regular, donde se dará a conocer el tercer premio 'Actitud Azul', que 
recompensará al jugador de la Liga Endesa que mejor combine los valores del galardón anterior.
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@TVE
Telediario 21h. Domingo 30 marzo 2014

Minutado: 47:55 – 48:05

Informativo Madrid. Lunes 31 marzo 2014
Minutado: 24:55 – 25:15
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-30-03-14/2478667/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-de-madrid/informativo-madrid-31-03-14/2479817/


@Ha10
Entrevista Xavi Rabaseda: 00:00 – 1:35
Entrevista Fede Van Lacke: 3:05 – 5:57
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