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Pero son sobre todo los derbis 
frente al Real Madrid lo que más 
motivan al equipo de creación del 
Estudiantes. Así, en diciembre de 
2012 los colegiales hicieron un 
spot en el que trataban de conven-
cer a alumnos del colegio Rami-
ro de Maeztu para que se convir-
tieran en seguidores del Real Ma-
drid bajo el lema “Ir con los que 
ganan es muy fácil”. El rechazo, in-
dudablemente, fue unánime. Más 
recientemente, hace solo algunos 

meses, el Estu hizo otro acto a lo 
grande antes de jugar contra su 
eterno rival. Aprovechando la cer-
canía del estreno de un nuevo epi-
sodio de La Guerra de las Gala-
xias, los jugadores del cuadro de-
mente saltaron a la cancha bajo la 
escolta de los soldados imperiales 
de la archiconocida saga cinema-
tográfica. Solo un ejemplo más 
para guardar en la retina. Solo un 
ejemplo más para demostrar que 
en el Estudiantes piensan de una 
manera diferente. ¿Cuál será su 
próxima idea?

Pese a no contar con una historia en la élite tan dilatada como el Es-
tudiantes, tampoco con una masa social tan numerosa, y además 
verse limitado igualmente en lo económico, en el CB Canarias inten-
tan igualmente estrujarse el cerebro para tratar de aportar campa-
ñas de publicidad y acciones que se salgan de la rutina. De esta labor 
se encarga un equipo compuesto por Belén Cabrera, Federico Gar-
cía Soto, Marcos Perera, Iván López, Juan Méndez y hasta el geren-
te y director deportivo Aniano Cabrera. De sus propuestas han sa-
lido, por ejemplo, el celebrar una rueda de prensa en la estación su-
perior del Teleférico del Teide, a 3.555 metros de altura sobre el ni-
vel del mar, una actividad sin parangón en el deporte nacional. Tam-
bién el desplazar hasta Madrid al primer equipo canarista a las dos 
últimas ediciones de Fitur, la feria del turismo por excelencia en Es-
paña. A ello se añaden encuentros con la prensa en lugares singu-
lares como el Loro Parque y el Siam Park, y multitud de acciones 
sociales dentro de su programa Tenerife, aquí jugamos todos, al mar-
gen de varias campañas de abonos con un toque singular. C. G.

El CB Canarias no se queda atrás

Un ‘All Star’ y una cena con la afición. Para que la simbiosis entre la plantilla 
del Estudiantes y su afición no se pierda pese a los malos resultados en la cancha, el 
club madrileño ha organizado este año varios actos, como un All Star en Magariños 
con la presencia de unos 500 seguidores, y una cena con varios jugadores.

Campañas de 
abonos. Rara vez 
las campañas de 
abonos del Movistar 
Estudiantes dejan 
indiferente a su 
parroquia. Vídeos 
diferentes con los 
que los colegiales 
tratan de captar la 
atención y fidelizar, 
aún más, a una de las 
aficiones más leales 
de toda la Liga 
Endesa.  

CLUB ESTUDIANTES
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| Campeonato de España Minibasket

La selección canaria masculina, tras su último partido. | LA OPINIÓN

Los chicos se quedan 
a un paso del bronce
LLa Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Canarias, a las puertas de la me-
dalla. La selección canaria mas-
culina se tuvo que conformar 
ayer con la cuarta plaza final del 
Campeonato de España Mini-
basket que se celebró estos días 
en San Fernando (Cádiz). Los 
pupilos de Edu Trujillo cayeron 
ayer en el choque por la medalla 

de bronce por 87-77 ante Anda-
lucía tras no poder mantener la 
renta con la que llegaron al final 
del cuarto periodo (58-62). El es-
fuerzo por enderezar un mal 
arranque (29-21 tras dos perio-
dos) les pudo pasar factura a los 
isleños. Madrid se hizo con el tí-
tulo al ganar a Cataluña por 72-
50. En féminas el oro fue para Ca-
taluña, que venció en la prórro-
ga a Andalucía (84-82).

El Gran Canaria 
cae pero pasa a 
las semifinales
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El Herbalife Gran Canaria se ha 
clasificado para las semifinales 
de la Eurocup por segunda vez 
en su historia, tras eliminar a un 
Stelmet Zielona Gora polaco 
que, a pesar de ganar ayer por 
83-86, no pudo remontar la 
desventaja del choque de ida 
(82-93). Omic (14 puntos) y Ra-
baseda (13 puntos y seis rebo-
tes) fueron los máximos anota-
dores de un combinado insular 
que lidiará con el potente Gala-
tasaray turco en la lucha por la 
final, mientras que Koszarek 
(15 puntos) sobresalió en el 
conjunto polaco. El Gran Cana-
ria se medirá al Galatasaray tur-
co con la vuelta el 6 de abril en 
suelo isleño. Mientras, en Euro-
liga el Laboral Kutxa dejó casi 
encarrilado su pase a los cuar-
tos de final tras ganar al FC Bar-
celona por 75-71.

| Eurocup

Arco: “De nada sirve ganar al 
Madrid si pierdes el próximo”
El escolta del Iberostar cree vital “jugar con tensión y ganas”
Carlos García 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Prohibido relajarse. Pese a la ma-
chada de haber doblegado al Re-
al Madrid el domingo en el vestua-
rio del Iberostar Tenerife no se 
quiere bajar el pistón de cara al 
choque de este fin de semana fren-
te al Estudiantes. “Somos cons-
cientes de que hicimos algo que 
pocas veces se consigue, y debe-
mos estar contentos y orgullosos 
por ello, pero hay que cambiar ya 
el chip porque el del domingo se-
rá un partido igual o más difícil, 
tanto por lo que se juega Estudian-
tes como por la confianza que tie-
nen”. Así de claro y contundente se 
expresa Salva Arco, para el que se-
ría un error solo tener en cuenta 
el penúltimo puesto que ocupan 
ahora los colegiales. “Sabíamos 
que ya estaban en buena dinámi-
ca, y el haber ganado en Valencia 
debe hacer que nos pongamos las 
pilas y no ir allí pensando que es-
tán allá abajo. Espero que vaya-
mos con tensión y con ganas. De 
nada sirve ganarle al Madrid si lue-
go pierdes partidos como este pró-
ximo”, insistió el escolta catalán. 

En el vestuario canarista toda-
vía se recuerda la derrota frente al 
Estudiantes en el Santiago Martín 
(82-84), si bien para Arco el inten-
tar la victoria el domingo debe pa-
sar por tener una altitud de miras. 
“No viví el partido de la primera 
vuelta, pero me han comentado 
que fue una derrota dolorosa, y se-
guro que estaremos motivados. 

Pero más que por una revancha 
debemos estarlo por los objetivos 
que nos hemos marcado ya que 
conseguir una victoria allí nos ali-
saría un poco el camino hacia el 
play off”, explica el catalán. 

Sobre los peligros que la espe-
ran en el Palacio de los Deportes 
de Madrid, Arco cree será clave 
“controlar el rebote defensivo, ju-
gar como contra el Madrid, mo-

viendo mucho el balón en ataque 
y buscando los tiros solos” frente 
a un adversario “muy renovado, 
cargado de confianza, y que está 
haciendo un baloncesto rápido y 
dinámico”. “Si tenemos el mismo 
cierto que la última jornada será 
todo más fácil”, añadió Salva, para 
el que aún es más vital “trabajar es-
tos días duro y con la misma ilu-
sión que la semana pasada”.

Arco (i) se dirige al banquillo en el partido del domingo. | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

La ACB se suma a las muestras de apoyo por las víctimas y afec-
tados por el acto terrorista en Bruselas, que le ha costado la vi-
da a 30 personas además del elevado número de heridos y afec-
tados. Por este motivo, la ACB guardará un minuto de silencio 
en todos los partidos de la Jornada 25 de la Liga Endesa, en me-
moria de las víctimas mortales de este atentado. LOT

Minuto de silencio por los atentados


