Kyle Kuric, primer fichaje

CLUB ESTUDIANTES
El escolta Kyle Kuric, primer fichaje de Asefa Estudiantes
Kyle Kuric, escolta de 1,93 metros que ha destacado en la universidad de Louisville de
la NCAA estadounidense las últimas cuatro temporadas, es el primer fichaje de Asefa
Estudiantes para 2012-13. Cumplirá 23 años el próximo día 25 de agosto y firma por
dos temporadas. Himar Ojeda considera que “es joven, con hambre y ganas. Crecerá
aquí”.
Asefa Estudiantes ya tiene el primer fichaje para el proyecto 2012-13. Se trata del
escolta Kyle Kuric, de 1,93 metros y procedente de la universidad de Louisville de la
NCAA estadounidense.
Los “Cardinals” disputaron la última Final Four de la liga universitaria estadounidense,
y Kuric, titular, fue uno de los jugadores más destacados: 12.6 puntos, 4.2 rebotes y 1.2
asistencias por partido en esta temporada 2011-12.
Kuric, que el próximo 25 de agosto cumplirá 23 años, ficha por dos temporadas con
Asefa Estudiantes y se incorporará al equipo, a las órdenes de Txus Vidorreta, el 15 de
agosto.
“KURIC VIENE CON HAMBRE Y GANAS, CRECERÁ AQUÍ”
Himar Ojeda, director deportivo de Asefa Estudiantes, reconoce que“estamos
contentos porque Kyle es un jugador que hemos seguido desde hace tiempo. Por
ejemplo, durante los dos últimos años pregunté por él a Juan Palacios, que le conoce
porque cada verano sigue yendo a Louisville a entrenar y solo tenía buenas
referencias suyas. Cuando le vi jugar y le conocí personalmente en el Portsmouth
Invitational Tournament (torneo pre-Draft NBA) me dejó muy buenas sensaciones”.
Piensa que el perfil de Kuric se adapta perfectamente a lo que busca Asefa Estudiantes.
“Es un jugador con hambre, joven, y con ganas, que puede crecer mucho aquí”,
explica Ojeda.

Kuric. La estrella universitaria quiere serlo en el patio del colegio
Con ganas de trabajar para ganarse un hueco en la mejor liga del mundo, Kyle Kuric
llega al Asefa Estudiantes después de 4 años en la universidad de Louisville, con la que
alcanzó en su última temporada como senior la Final Four en el March Madness. Un
escolta que puede aportar en varias facetas y que ha ido progresando a marchas forzadas
a lo largo de su carrera. Marcos Fernández repasa su carrera.
Pocos son los seniors que, tras disputar su última temporada en la NCAA, consiguen
ganarse un hueco en la NBA, y, la mayoría, se ven obligados a “emigrar a Europa”,
como etapa previa en la búsqueda del que para muchos es su sueño: la mejor liga del
mundo.
Entre los destacados en la temporada 2011/2012 en la liga universitaria, se encuentra el
primer fichaje de la temporada para Asefa Estudiantes: el escolta Kyle Kuric. Promedió
más de 12 puntos por encuentro con uno de los mejores equipos del campeonato, los
Cardinals de Louisville, que no pudieron en la Final Four del NCAA Tournament con
los Wildcats de Kentucky liderados por Anthony Davis, posteriores vencedores del
título en New Orleans.
Después de no encontrar fortuna en el Draft NBA, donde otros seniors ilustres como
Draymond Green, o el reciente fichaje de Blusens Monbus, Robbie Hummel, cayeron
en la segunda ronda, el jugador probó en la Summer League, gran escaparate para
ojeadores europeos. Ellos eran el principal objetivo de Kuric que declaró abiertamente
que de no encontrar hueco en NBA, “se marcharía a Europa para continuar su
carrera”. Carrera de progresión, esfuerzo y trabajo que tiene su siguiente parada en el
Asefa Estudiantes. Repasamos su trayectoria.
EVOLUCIÓN PROGRESIVA EN LOS CARDINALS
Los más de 20 puntos que Kyle Kuric -Evansville, Indiana-, anotó en su última
temporada como senior en el High School Memorial deu su ciudad natal, le valieron al
escolta para colocarse en el Top-150 de la generación de 2008. O lo que es lo mismo:
para ser reclutado por una de las universidades más prestigiosas del torneo universitario,
los Cardinals de Louisville.
Su etapa NCAA ha estado marcada por una constante progresión, y por adaptarse en
todo momento al rol que se le ha requerido en el equipo de Rick Pitino, que ha sacado
el máximo del jugador de Indiana. En su primera temporada, a la sombra de Terrence
Williams, apenas pudo disputar 5,5 minutos por encuentro, anotando poco más de un
punto de media. Pero su año de “freshman” le sirvió para tener su primera experiencia
universitaria, dentro de una conferencia tan competitiva como la Big East, y alcanzando
la final regional en el NCAA Tournament (March Madness), en la que se quedó por
primera vez a las puertas de la Final Four.

EXPLOSIÓN ANTE SYRACUSE
En su segundo año, la temporada para Kyle Kuric avanzaba de manera similar. Quizá
con más oportunidades y una ligera mejor en la aportación ofensiva del jugador (4
puntos) pero poco protagonismo... hasta que llegó el partido que le abrió las puertas del
éxito en la NCAA. Como en las buenas películas de baloncesto -no podía ser menos
tratándose de un jugador del estado de Indiana. En el mejor escenario posible y en el
mejor momento posible.
En el último partido de la temporada en casa, en el Freedom Hall, ante Syracuse
Orange, el número 1 por aquel entonces del panorama universitario, y rival de
Louisville en la Big East, una de las conferencias más prestigiosas de la liga. El tapado
del encuentro en el que los Cardinals lograron el upset ante los Orange fue nuestro Kyle
Kuric, que con 22 puntos sorprendió a todos dándose a conocer para el gran público, en
una actuación estelar ya que anotó todo en el segundo tiempo: De nuevo Louisville
alcanzaba el NCAA Tournament –una máxima desde que el equipo es entrenado por
Pitino- y de nuevo se volvía a quedar sin disputar la Final Four, después de caer en
primera ronda.
DOS AÑOS LIDERANDO A LOS CARDINALS. ASÍ JUEGA KYLE KURIC
Después de esta temporada llegó la explosión definitiva de Kyle Kuric, que empezó a
contar con minutos y a demostrar en la pista su calidad. El escolta –catalogado por los
medios estadounidenses como “swingman”, esto es escolta / alero, debido a su
polivalencia en la pista-, se empezó a mostrar como un anotador fiable, lanzando de tres
a menudo, moviéndose de manera muy inteligente sobre la pista para superar el
hándicap de una altura que no le permite generar su propio tiro de manera clara.
Y, pese a su apariencia frácil, corriendo el contraataque y sorprendiendo por su
potencia, dejando mates para el recuerdo:
En su última temporada, Kuric compartió el protagonismo con jugadores de gran nivel
como Peyton Silva o Russ Smith, en un equipo sin grandes estrellas que brillaran por
encima del resto, pero de los más completos y con profundidad de banquillo dentro de
toda la NCAA.
UNA DESPEDIDA AGRIDULCE
Sin destacar de manera excesiva durante la temporada, los Cardinals, liderados en
anotación por el reciente fichaje de Asefa Estudiantes (12.6 ppp), se plantaron en el
torneo de la Big East sin ser los principales favoritos. Pero en baloncesto todo es
posible, y allí consiguieron colarse en la final, donde vencieron por 6 puntos a
Cincinnati, alzándose con el título como en 2009, con 17 puntos de Kuric.
En el NCAA Tournament, con más presión, pero sin ser tampoco uno de los principales
favoritos, el equipo de Pitino fue avanzando, venciendo a uno de los que sí lo eran:
Michigan State. Fue uno de los “upsets” más destacados del campeonato, y con esta
sorpresa lograron meterse en la Final Four tras un ajustado partido con remontada ante
los Gators de Florida.

Este era la primera oportunidad en una Final Four para Kyle Kuric, y la última, porque
el partido ante Kentucky supuso el adiós del jugador, que cerraba una brillante etapa en
la universidad de Louisville. Pese a la derrota –esperada, al enfrentarse ante el
invencible equipo de Kentucky gracias al “método Calipari”-, Kuric pudo despedirse de
su etapa universitaria disputando una Final Four, un acontecimiento único en la etapa
profesional de cualquier jugador.
4 días inolvidables, y el sueño de cualquier joven que despunta en el High School, que
pocos alcanzan. A muy buen seguro, uno de los partidos más especiales de la carrera del
nuevo jugador de Asefa Estudiantes.
NUEVA ETAPA EN EL EQUIPO COLEGIAL
Ahora el jugador intentará seguir creciendo en Europa, donde pese a ser nuevo, no
necesitará mucha adaptación. La atmósfera que se vive en los partidos de Asefa
Estudiantes, con un público joven y apasionado, le hará no añorar en demasía su etapa
universitaria. Y sus características en la pista, muy del “estilo europeo”, le permitirán
aportar desde el primer instante.
Los aficionados colegiales pueden estar tranquilos, porque disfrutarán la próxima
temporada de compromiso defensivo, trabajo en la pista, un estilo rápido que casa a la
perfección con la filosofía del Ramiro... y espectáculo, mucho espectáculo, con Kyle
Kuric.

Kyle Kuric, el romántico

ACB
Kyle Kuric, primer fichaje del Asefa Estudiantes
Kyle Kuric jugará en el Asefa Estudiantes las dos próximas campañas, según
adelantaron club y el propio jugador por Twitter. Estrella en Louisvillle, el escolta
norteamericano, a punto de cumplir los 23 años, puede ser una de las grandes
sensaciones de la Liga.
Madrid, 10 Ago. 2012.- Asefa Estudiantes ya tiene el primer fichaje para el proyecto
2012-13. Se trata del escolta Kyle Kuric, de 1,93 metros y procedente de la universidad
de Louisville de la NCAA estadounidense.
Los “Cardinals” disputaron la última Final Four de la liga universitaria estadounidense,
y Kuric, titular, fue uno de los jugadores más destacados: 12.6 puntos, 4.2 rebotes y 1.2
asistencias por partido en esta temporada 2011-12.
Kuric, que el próximo 25 de agosto cumplirá 23 años, ficha por dos temporadas con
Asefa Estudiantes y se incorporará al equipo, a las órdenes de Txus Vidorreta, el 15 de
agosto.

"Kuric viene con hambre y ganas, crecerá aquí"
Himar Ojeda, director deportivo de Asefa Estudiantes, reconoce que “estamos
contentos porque Kyle es un jugador que hemos seguido desde hace tiempo. Por
ejemplo, durante los dos últimos años pregunté por él a Juan Palacios, que le
conoce porque cada verano sigue yendo a Louisville a entrenar y solo tenía buenas
referencias suyas. Cuando le vi jugar y le conocí personalmente en el Portsmouth
Invitational Tournament (torneo pre-Draft NBA) me dejó muy buenas
sensaciones”.
Piensa que el perfil de Kuric se adapta perfectamente a lo que busca Asefa Estudiantes.
“Es un jugador con hambre, joven, y con ganas, que puede crecer mucho aquí”,
explica Ojeda.

Kyle Kuric…una petición muy especial

COURIERPRESS

Kuric to play pro basketball for Spanish club
Former Memorial star signs two-year contract with team in Madrid
Kyle Kuric's search for a professional basketball home is over.
The former Memorial High and University of Louisville standout has signed a two-year
deal to play in Spain for Madrid club Asefa Estudiantes. He leaves for Spain's capital
and largest city on Monday.
"Training camp begins on Wednesday," said Kuric. "I'm very excited."
Commonly called Estu, the club initially made contact with Kuric and his agent
Guillermo Bermejo in April at the Portsmouth Invitional for NBA prospects. But Kuric
said there was more interest then from another club in Spain and teams in Turkey,
Greece and Italy.
"I was planning on going to Greece," said Kuric. "Then my agent called and said there
was another opportunity in Spain that might work out."
In addition to his salary, Kuric will receive an apartment and car — typical perks of
European contracts.
Having his living arrangements prearranged will allow him to get settled without
encountering too many language barriers while he improves his Spanish. "I've got a lot
of work to do on that," he said, laughing.
Each club in Spain's top league plays a 34-game schedule. However, that doesn't include
the postseason or other tournaments involving other European clubs.
"I know it's not as strenuous as the NBA with five or six games a week," said Kuric.
"But I still don't know enough about it, so I'm not sure how it all works. I'm sure there's
a lot I'll have to pick up on quickly."
Kuric's great-grandparents were Slovakian, which will allow him to qualify for a
European passport. Teams are restricted to three American players.

@MARCA
El Asefa Estudiantes se refuerza con Kyle Kuric, ´el tirador
romántico`
El Asefa Estudiantes comienza a perfilar su plantilla para la próxima temporada.
Para ello, se ha reforzado con el escolta Kyle Kuric, que llega procedente de la
Universidad de Louisville. Kuric, además de como un gran lanzador, se hizo
famoso al pedir la mano de su novia en mitad de su graduación.
El estadounidense Kyle Kuric se ha convertido en el primer fichaje del Estudiantes para
la próxima temporada, ha anunciado el club estudiantil en una red social.
Según señaló el propio Kuric en Twitter, el contrato tiene una duración de dos
temporadas.
Kuric tiene 22 años, mide 1,94, pesa 88 kilogramos y alterna las posiciones de escolta y
de alero.
En su última temporada en la universidad de Louisville, promedió 12,6 puntos, 4,2
rebotes y 1,2 robos por partido.
El jugador se hizo famoso tras interrumpir la ceremonia de graduación de su novia y
pedir su mano delante de todos sus compañeros de clase.

@BasketMe
Kyle Kuric fichará por el Asefa Estudiantes
Kuric jugó la temporada pasada en la universidad de Louisville y dará el salto al baloncesto profesional en el Asefa
Estudiantes.
Kyle Kuric será el primer fichaje del Asefa Estudiantes para la temporada 2012-13. Así lo ha confirmado el propio
jugador en su cuenta Twitter (@KingKK_14) y también el director deportivo del Estudiantes, Himar Ojeda. Kuric, de
22 años, firmará un contrato de dos años. En su año senior con la universidad de Louisville (NCAA), el escolta
promedió 12.6 puntos y 4.2 rebotes.

@LaTabernadelBaloncesto
El escolta Kyle Kuric, primer fichaje de Asefa Estudiantes
Kyle Kuric, escolta de 1,93 metros que ha destacado en la universidad de Louisville
de la NCAA estadounidense las últimas cuatro temporadas, es el primer fichaje de
Asefa Estudiantes para 2012-13. Cumplirá 23 años el próximo día 25 de agosto y
firma por dos temporadas. Himar Ojeda considera que “es joven, con hambre y
ganas. Crecerá aquí”.
Asefa Estudiantes ya tiene el primer fichaje para el proyecto 2012-13. Se trata del
escolta Kyle Kuric, de 1,93 metros y procedente de la universidad de Louisville de la
NCAA estadounidense.
Los “Cardinals” disputaron la última Final Four de la liga universitaria estadounidense,
y Kuric, titular, fue uno de los jugadores más destacados: 12.6 puntos, 4.2 rebotes y 1.2
asistencias por partido en esta temporada 2011-12.
Kuric, que el próximo 25 de agosto cumplirá 23 años, ficha por dos temporadas con
Asefa Estudiantes y se incorporará al equipo, a las órdenes de Txus Vidorreta, el 15 de
agosto.
“KURIC VIENE CON HAMBRE Y GANAS, CRECERÁ AQUÍ”
Himar Ojeda, director deportivo de Asefa Estudiantes, reconoce que“estamos contentos
porque Kyle es un jugador que hemos seguido desde hace tiempo. Por ejemplo, durante
los dos últimos años pregunté por él a Juan Palacios, que le conoce porque cada verano
sigue yendo a Louisville a entrenar y solo tenía buenas referencias suyas. Cuando le vi
jugar y le conocí personalmente en el Portsmouth Invitational Tournament (torneo preDraft NBA) me dejó muy buenas sensaciones”.
Piensa que el perfil de Kuric se adapta perfectamente a lo que busca Asefa Estudiantes.
“Es un jugador con hambre, joven, y con ganas, que puede crecer mucho aquí”, explica
Ojeda.

@ABC
El estadounidense Kyle Kuric jugará en el Estudiantes
El estadounidense Kyle Kuric se ha convertido hoy en el primer fichaje del Estudiantes
para la próxima temporada, ha anunciado el club estudiantil en una red social.
Según señaló el propio Kuric en Twitter, el contrato tiene una duración de dos
temporadas.
Kuric tiene 22 años, mide 1,94, pesa 88 kilogramos y alterna las posiciones de escolta y
de alero.
En su última temporada en la universidad de Louisville, promedió 12,6 puntos, 4,2
rebotes y 1,2 robos por partido.

@ZONA DOSTRES
Kyle Kuric, primer fichaje del Asefa Estudiantes
Kyle Kuric jugará en el Asefa Estudiantes las dos próximas campañas, según
adelantaron club y el propio jugador por Twitter. Estrella en Louisvillle, el escolta
norteamericano, a punto de cumplir los 23 años, puede ser una de las grandes
sensaciones de la Liga.
Asefa Estudiantes ya tiene el primer fichaje para el proyecto 2012-13. Se trata del
“swingman” (esto es, jugador exterior que puede jugar tanto de escolta como de alero)
Kyle Kuric, de 1,93 metros y procedente de la universidad de Louisville de la NCAA
estadounidense, donde esta última temporada ha promediado 12.6 puntos, 4.2 rebotes y
1.2 asistencias por partido.
Kuric, que el próximo 25 de agosto cumplirá 23 años, ficha por dos temporadas con
Asefa Estudiantes.

@VAVEL

Kyle Kuric, nuevo jugador de Asefa Estudiantes

El escolta estadounidense de 22 años de edad y 1,93 metros de
altura Kyle Kuric, es el primer fichaje del Asefa Estudiantes de cara
a la temporada 2012/2013. El jugador formado en la universidad de
Louisville ha causado sensación en la NCAA durante sus 4 años
universitarios. Esta será su primera experiencia fuera de EEUU y
aportará anotación e intensidad al equipo colegial. Llega por dos
temporadas.
El nuevo director deportivo del conjunto estudiantil, Himar Ojeda, ya ha realizado el
primer fichaje de su etapa colegial, y el elegido es el joven estadounidense Kyle Kuric,
que cumplirá 23 años el próximo 25 de agosto. Procede de Louisville donde es una
leyenda, y el último año jugó la Final Four de la NCAA con los "Cardinals"
promediando 12,6 puntos, 4,2 rebotes y 1,2 asistencias por encuentro. El escolta
aportará puntos desde el triple y también cuenta con una potencia de salto que le
permite firmar jugadas de alto nivel y ayudar en el rebote. Se incorporará a las órdenes
de Txus Vidorreta el próximo 15 de agosto.
"Estamos contentos de que venga porque es un jugador al que he seguido durante
mucho tiempo. Por ejemplo, durante los últimos dos años pregunté por él a Juan
Palacios, que le conoce porque cada verano sigue yendo a Louisville a entrenar y
solo tenía buenas referencias suyas", declaró Himar Ojeda, añadiendo que cuando le
vió jugar y le conoció personalmente en el Portsmouth Invitational Tournament (torneo
pre-draft NBA) le dejó "muy buenas sensaciones".
"Es un jugador con mucha hambre y joven y que seguró que crecerá mucho aquí",
dijo el director deportivo colegial de Kuric que se convierte en el primer fichaje del
Estudiantes. A los nombres de Jayson Granger, Jaime Fernández, Daniel Clark y Lucas
Nogueira se une el del joven escolta americano, por lo que todavía tendrá que moverse
mucho en el mercado veraniego el 'Estu' para terminar de cerrar la plantilla. Con Tariq
Kirksay y Germán Gabriel se intentará llegar a un acuerdo de renovación, mientras que
en futuros posibles fichajes suena el pívot del Alicante Lamont Barnes, el base Pedro
Llompart, y el escolta canadiense Carl English.

@EL CORREO
Ficha dos años al estadounidense Kuric

@DIARIO HOY
El estadounidense Kyle Kuric jugará en el Estudiantes

@DIARIO VASCO
El estadounidense Kyle Kuric jugará en el Estudiantes

@ECODIARIO.ES
El estadounidense Kyle Kuric, primer fichaje de Estudiantes para
las dos próximas temporadas
El escolta estadounidense Kyle Kuric, jugador destacado de la liga universitaria
americana de baloncesto, se ha convertido en el primer fichaje del Asefa Estudiantes
para las dos próximas campañas.
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El escolta estadounidense Kyle Kuric, jugador destacado de la liga universitaria
americana de baloncesto, se ha convertido en el primer fichaje del Asefa Estudiantes
para las dos próximas campañas.
Kuric, que el 25 de agosto cumplirá 23 años, llega a la capital española procedente de la
universidad de Louisville de la NCAA, donde ha brillado en las cuatro temporadas que
ha militado en el equipo estadounidense.
El escolta, de 1,93 metros de estatura, fue titular en la última 'Final Four' de la liga
universitaria que disputaron los 'Cardinals', siendo uno de los mejores jugadores con
una media de 12,6 puntos, 4,2 rebotes y 1,2 asistencias por partido. El próximo 25 de
agosto se incorporará al conjunto estudiantil.
El director deportivo de Estudiantes, Himar Ojeda, aseguró que Kuric se adapta
perfectamente al perfil de jugador que busca el equipo. "Es un jugador con hambre,
joven y con ganas, que puede crecer mucho aquí", indicó el directivo, quien reconoció
que el club le sigue desde hace tiempo.

@EL CONFIDENCIAL
El estadounidense Kyle Kuric jugará en el Estudiantes

@EN CANCHA
Kyle Kuric llega al Asefa Estudiantes
El club se ha hecho con los servicios del norteamericano procedente de la Universidad
de Louisville de la NCAA. Es un escolta que puede jugar de alero y destaca por un buen
tiro exterior.
Los fichajes van llegando con cuentagotas a las oficinas del Asefa Estudiantes. El
último en aparecer, el escolta Kyle Kuric, que ha firmado un contrato por las próximas
dos temporadas.
El joven de Indiana se convierte de este modo en el primer nombre oficial que llega al
club del Ramiro de Maeztu. Nacido en 1989, mide 1,93 metros y su último año en la
NCAA con Lousville ha sido bastante bueno con unos promedios de 12.6 puntos, 4.2
rebotes y 1.2 asistencias por partido.

@GLOBEDIA
El estadounidense Kyle Kuric, primer fichaje de Estudiantes para
las dos próximas temporadas

@IDEAL DIGITAL
El estadounidense Kyle Kuric jugará en el Estudiantes

@Informativos Telecinco
El estadounidense Kyle Kuric, primer fichaje de Estudiantes para
las dos próximas temporadas

@LA RIOJA
El estadounidense Kyle Kuric jugará en el Estudiantes

@LA VOZ DE CÁDIZ DIGITAL
El estadounidense Kyle Kuric jugará en el Estudiantes

@LA VOZ LIBRE
El estadounidense Kyle Kuric, primer fichaje de Estudiantes para
las dos próximas temporadas

@LA INFORMACIÓN.COM
El estadounidense Kyle Kuric, primer fichaje de Estudiantes para
las dos próximas temporadas
El escolta estadounidense Kyle Kuric, jugador destacado de la liga universitaria
americana de baloncesto, se ha convertido en el primer fichaje del Asefa Estudiantes
para las dos próximas campañas
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El escolta estadounidense Kyle Kuric, jugador destacado de la liga universitaria
americana de baloncesto, se ha convertido en el primer fichaje del Asefa Estudiantes
para las dos próximas campañas.
Kuric, que el 25 de agosto cumplirá 23 años, llega a la capital española procedente de la
universidad de Louisville de la NCAA, donde ha brillado en las cuatro temporadas que
ha militado en el equipo estadounidense.
El escolta, de 1,93 metros de estatura, fue titular en la última 'Final Four' de la liga
universitaria que disputaron los 'Cardinals', siendo uno de los mejores jugadores con
una media de 12,6 puntos, 4,2 rebotes y 1,2 asistencias por partido. El próximo 25 de
agosto se incorporará al conjunto estudiantil.
El director deportivo de Estudiantes, Himar Ojeda, aseguró que Kuric se adapta
perfectamente al perfil de jugador que busca el equipo. "Es un jugador con hambre,
joven y con ganas, que puede crecer mucho aquí", indicó el directivo, quien reconoció
que el club le sigue desde hace tiempo.

@LAS PROVINCIAS
El estadounidense Kyle Kuric jugará en el Estudiantes

@EL NORTE DE CASTILLA

El estadounidense Kyle Kuric jugará en el Estudiantes

@PIRATAS DEL BASKET
OFICIAL: El exterior Kyle Kuric, nuevo jugador de Asefa
Estudiantes

@SOLOBASKET
Kyle Kuric jugará en Asefa Estudiantes

@SUR DIGITAL
El estadounidense Kyle Kuric jugará en el Estudiantes

@TERRA NOTICIAS
El estadounidense Kyle Kuric jugará en el Estudiantes

@TODO GACETA
El Asefa Estudiantes se refuerza con Kyle Kuric, ´el tirador
romántico`

@Una página de noticias
El estadounidense Kyle Kuric jugará en el Estudiantes

@YAHOO NEWS
El estadounidense Kyle Kuric jugará en el Estudiantes

@PLANETA ACB
Kyle Kuric jugará en el asefa Estudiantes las dos próximas
temporadas. Una estrella de Louisville (vídeo)

