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LUCAS SÁEZ-BRAVO / Vitoria
Enviado especial

«No me gustan las entrevistas», reci-
be, conteniendo la carcajada, aun-
que un minuto antes su filiforme fi-
gura ha recorrido el Magariños ar-
mado con el micrófono de una
televisión, a la caza de sus compañe-
ros. Lucas Nogueira (Río de Janeiro,
1992) no puede hacer más honor a
su apodo: es un bebé gigante, gigan-
tesco. En la cancha ya no tanto, pues
su progresión reciente le ha conver-
tido en la revelación del Asefa Estu-
diantes, el mismo que descendió en
junio y que hoy (19.00 h., TDP) se
enfrenta al Valencia en busca de las
semifinales de Copa.

Precisamente en Vitoria, hace 13
años, los colegiales levantaban el úl-
timo título de su historia. Entonces
Lucas era un niño que, increíble-
mente, imitando a su hermano, pa-
teaba un balón de fútbol en el Portu-
guesa de su Río natal. «Jugaba de
parado (central). Quise seguir, pero
no podía». La razón, obvia, su desco-
munal físico que creció hasta los 213
centímetros, muchos más en la cum-
bre de su pelo revuelto, y una enver-
gadura de 230. Desde entonces todo
fue a trancos, como sus andares. En
2009 aterrizó en Madrid, a la cante-

ra del Estu atrayendo todas las mira-
das, también las de la NBA, que no
le han quitado el ojo desde que des-
tacara en el Hoops Summit de 2011.
Algo que, aunque parezca mentira,
«le desenfocó». «Andaba despistado,
así que al comienzo de esta tempo-
rada él y yo llegamos a un pacto»,
relata Himar Ojeda, el director de-
portivo que pidió «cambiar radical-
mente y aprovechar la oportuni-

dad», la de ser el segundo extraco-
munitario –acaba de obtener el
pasaporte español– y no ir cedido al
Cáceres, a la LEB Oro.

Y aquel «Bebé gigante», como le
bautizó un amigo de la familia cuan-
do le cogió en brazos –«tendré hijos
y seguiré siendo el bebé»–, se puso
serio, se hizo un hueco en el equipo
con el que el curso pasado, el del
descenso, apenas rascó minutos. Él,
en cambio, lo achaca a la divinidad:

«No creo en talismanes, sólo en
Dios. Lo que está pasando conmigo
es todo mérito de Él. Llegué aquí en
septiembre sin esperanza ninguna,
prácticamente cedido. No hay otra
explicación». Dios y una sonrisa,
porque la filosofía de Lucas, al que la
Demencia canta haciendo guasa con
el tamaño de su virilidad, es clara.
«Siempre estoy de broma. Fuera de
la cancha mi vida es broma y ale-
gría», cuenta mientras sus compañe-

ros le lanzan balonazos
a las pantorrilas.

Nogueira, que sigue
tomando Cola Caos, es
la mascota de un grupo
reinventado por Txus
Vidorreta, en el que en-
contró varios padres. El
principal, De la Fuente,
que entrena con el Estu.
«El año pasado no tenía
coche y me llevó a todos
los entrenos. Me ha co-
gido un cariño enorme.
Con Germán hablo de
baloncesto, para apren-
der sus movimientos».
Eso, aprender, es en lo
que incide Ojeda. Lo pri-
mero, el «tema mental»,
el que estuvo a punto de
arruinarlo todo. Y en lo
técnico «lograr un juego
al poste bajo, de espal-
das», sigue el director
técnico canario que ya
recibió a una quincena
de franquicias en Ma-
drid para ver a su perla
brasileña, otros tantos
hay en el Buesa Arena.
«La gente está empe-

zando a cambiar la sensación que
tenía de él, porque hubo momentos
que era negativa», desvela.

Porque, salvó hecatombe, su úni-
co y lógico destino es la NBA. «Si si-
gue dando pasos adecuadamente, su
techo está allí», se resigna Himar.
Lucas, que se hizo jugador «por Ko-
be», modera el discurso, pero en sus
ojos vivarachos, en sus manos tatua-
das, hay un sueño: «Si tengo que ir
algún día estaría muy contento...».

Lucas ‘Bebe’ Nogueira. / ASEFA ESTUDIANTES

El ‘Bebe’ más
listo del colegio

Nogueira, que empezó de defensa central,
revelación en un ‘Estu’ que hoy busca las ‘semis’

EL Caja
Laboral
arrolla al CAI

SERGIO R. VIÑAS / Vitoria
Enviado especial

Las dudas se apoderaban en los úl-
timos días del Caja Laboral. Que si
el recién llegado Jelinek estaba
verde, que si a Causeur le quedaba
grande el traje de Oleson, que si
San Emeterio no iba a llegar a este
partido, que si… De un plumazo,
todas las preocupaciones se esfu-
maron con un espectacular golpe
de autoridad. El CAI le duró medio
encuentro al Baskonia, irreductible
durante una segunda parte estelar
que a buen seguro acongojó a los
exhaustos jugadores del Barcelo-
na. Sólo Pablo Aguilar mantuvo el
tipo en los maños.

CAJA LABORAL 88

CAI ZARAGOZA 64
1º CUARTO 2º CUARTO 3º CUARTO 4º CUARTO

23-24 17-17 29-13 19-10

BUESA ARENA. LLENO.

Heurtel (16) . . . ��

Causeur (14) . ���

Nocioni (15) . . . ��

M. Bjeliça (-) . . . . �

Lampe (17) . . . . ��

Cabezas (-) . . . . . �

San Emeterio (6) �

Pleiss (4) . . . . . . �

Jelinek (8) . . . . . �

N. Bjeliça (8) . . ��

Cook (-) . . . . . . . . �

Calbarro (-) . . . . s.c.

Árbitros: Arteaga, Pérez Pérez y Perea �

Eliminados: No hubo.

Llompart (8) . . . . �

Roll (-) . . . . . . . . . �

Rudez (8) . . . . . . �

Aguilar (23) . . . ��

Norel (10) . . . . . . �

Jones (10) . . . . . �

Van Rossom (5) . �

Stefansson (-) . . . �

Fonter (-) . . . . . . . �

Toppert (-) . . . . . �

«Mi vida es broma y
alegría», dice el pívot
brasileño, que llegó
a la cantera en 2009

>BALONCESTO Cita con la emoción

Im
pr

es
o 

po
r 

Fr
an

ci
sc

o 
R

in
có

n 
D

ur
án

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
re

pr
od

uc
ci

ón
.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

243260

1219000

10520 €

08/02/2013

DEPORTES

40

- 5 -




