
TM Estudiantes 86–80 Bilbao Basket 
Jornada 21
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El Tuenti Móvil Estudiantes sigue escalando (86-80)
Van Lacke y Kuric afinaron (86-80) hoy al "nuevo" Tuenti Móvil Estudiantes, al que el escolta 
argentino ha dado otro aire desde su llegada hace tres semanas, ante el Bilbao Basket, que jugó a 
rachas y cavó su fosa en el tercer cuarto con un parcial de 14-0 cerrado con un 29-13 en contra al 
final de ese periodo.
En las manos de Van Lacke, los colegiales encontraron esta tarde el director de juego que tanto ha 
echado de menos desde que comenzó la temporada. Junto a él, Kuric, con 24 puntos y 23 de 
valoración, Rabaseda, Miso, Banic, Rubio y la vuelta de Nogueira cambiaron completamente la 
imagen del Tuenti Móvil Estudiantes que, por momentos, hizo el mejor baloncesto de su temporada.
Enfrente, el Bilbao Basket dominó la primera parte, pero cuando parecían tener el choque en sus 
manos, los de Pueyo cedieron el rebote (37-30 al final del duelo) y desaparecieron desarbolados por 
sus rivales en el tercer periodo.
Aún así, los hombres de negro, con Grimau, Gabriel, con 20 de nota general cada uno, y Mumbrú, 
con 17 puntos, no dieron su brazo a torcer hasta el final.
El agujero que el Tuento Móvil Estudiantes tuvo en su zona al comienzo del choque fue 
rápidamente tapado por el técnico Vidorreta al dar entrada a Rubio por Slokar. Cuatro puntos 
seguidos del pívot local pusieron por delante a los madrileños: 12-8, en el minuto 6.
Pueyo pidió un tiempo muerto, y la salida de Gabriel y la puntería de Mumbrú devolvieron la 
ventaja a los de Bilbao, aunque un triple de Rabaseda sobre la bocina del primer cuarto puso a los 
colegiales por delante (19-18) en el primer descanso.
Mumbrú, con 10 puntos a mitad del choque, iba a prolongar su racha en la vuelta a la cancha. A su 
último triple del primer cuarto, extraordinario, con los largos brazos de Nogueira encima, añadiría 
otros cinco puntos en la reanudación para que los suyos dieran el primer tirón en el marcador (19-
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23).
Pilepic puso la máxima ventaja a cuatro minutos para el descanso: 26-37, enjugada en parte por 
Kuric y Nogueira (32-41) mediado el encuentro.
El buen juego de los locales se consolidó de la mano de Van Lacke al comienzo del tercer cuarto 
con un parcial de 14-0, (46-41) en el minuto 23, con los vascos cargándose de faltas. Gabriel cortó 
con un triple la racha de su antiguo equipo para mantener junto a Pilepic a los hombres de negro 
(hoy de blanco) en la pelea.
El rebote ofensivo, Nogueira y Rubio fueron dos colosos, y la defensa decantaron el tercer periodo 
del lado local a ocho para llegar a los 10 últimos minutos con un 61-54.
Otro 8-0 de los de Vidorreta, liderados entonces por Miso, al inicio del último cuarto puso 14 abajo 
a los bilbaínos: 69-54, a 8 para el final del duelo.
Grimau y Mumbrú, sin embargo, tiraron de casta para devolver el parcial aumentado, un 0-9 y 69-
64 a cinco para el término del partido. Casi todo volvía a empezar.
La mano de Kuric reapareció en el momento decisivo para dar el estirón definitivo en un toma y 
daca con Gabriel tirando de los suyos, Grimau lesionado y el Tuenti Móvil Estudiantes acertando 
los tiros libres y sabiendo jugar mejor los últimos instantes para apuntarse su sexta victoria de la 
Liga Endesa y cortar una racha de tres triunfos seguidos de los bilbaínos, que se habían impuesto en 
el Palacio de los Deportes de Madrid en las tres últimas temporadas.
Además, este partido le sirve al cuadro colegial para mantenerse fuera de los puestos de descenso a 
pesar de la victoria del UCAM Murcia ayer en Sevilla.
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El Estudiantes sale del descenso a costa de un apocado Bilbao
El Estudiantes salió de zona de descenso y el Bilbao se ve más lejos del playoff. Al descanso, los 
pupilos de Pueyo lo llevaban bien, y eran séptimos. Al acabar, casi toreados por los locales, cayeron 
a la duodécima plaza. El Palacio guardó un minuto de silencio sepulcral en apoyo a Dejan Ivanov, 
que perdió a su hermano mayor en accidente de circulación y no pudo llegar al partido. Banic sufría 
una gastroenteritis y Vidorreta reactivó la ficha de Nogueira, que casualmente jugó su último 
partido en Miribilla, en la ida, antes de parar por sus problemas físicos. Se tiró dos semanas de 
reacondicionamiento y se puso a tono con el EBA. El miércoles regresó a las sesiones con los 
mayores y esperaba estar en ocho días, pero se encontraba motivado y regresó antes de lo previsto. 
Hervelle estaba golpeado por un proceso gripal y no se desplazó a Madrid.
El pulso patinaba mucho en el arranque, a pocas revoluciones, bajo el mando de dos bases que no 
son bases, pero la ocasión les puso la batuta en la mano: Miso y Grimau (éste último no pudo jugar 
los últimos minutos por un pinchazo muscular). Al principio sólo anotaban Mumbrú y Gabriel, y en 
el segundo cuarto solo hubo producción de Kuric en el bando colegial, hasta los cinco segundos 
finales en los que se sumó Nogueira. Así se bailó entre el 12-8, tras un 9-0, y el 12-15 por obra de 
un 0-7. Un despendole con aires de bostezo. Muy plano por ambos bandos, con mejora visitante en 
el segundo acto.
En el descanso Vidorreta debió recordar a su gente que estaban en zona de descenso de nuevo, tras 
la victoria del Murcia en Sevilla. Porque la actitud del Estudiantes fue muy distinta. Frente a eso,  
los bilbaínos salieron entregados, extrañamente dormidos. Empecinados en ir hacia dentro, donde 
les esperaban los grandes, como Weis en aquellos tiempos gloriosos de La Casilla, un 14-0 propulsó 
a los locales al espectáculo: 46-41. En total, 29 puntos anotaron los azules en el tercer cuarto, en el 
que el Bilbao perdió ocho balones y se dejó coger ocho rebotes en su canasta. Kuric y Rabaseda se 
inflaron a tirar en buenas posiciones, sin que nadie les puntease y el tanteo se estiró al 69-54. De 
once abajo a 15 arriba. Dos mazazos de 14-0 y 19-2 fulminaron el debate. Hasta el average (-17) 
lanzó un guiño a los colegiales.
Vidorreta planteó una asignación individual de inicio que luego se transformaba en zona y eso 
durmió aún más el ataque visitante. Fue clave. Entre pérdidas, malas lecturas, faltas absurdas 
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(abrieron el tercer acto con cinco seguidas que no sirvieron para nada, bueno si, a veces para 
entregar dos o tres más uno), falta de energía y algodón defensivo, los hombres de negro parecían 
una caricatura. El Bilbao sacó un segundo el orgullo, aunque venía anunciándose (como otras 
muchas tardes) que el físico le iba a abandonar en el momento importante, al jugar solo con ocho. 
Se acercó a 69-64 como anticipo para su rendición sin condiciones. “En la segunda parte nos hemos 
visto superados”, se resignó Pueyo, quien admitió que sí hay interés por la cesión de Alberto Díaz, 
base del Unicaja cedido al Clínicas de LEB Oro. “Es una victoria vital para nosotros”, valoró 
Vidorreta.
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Van Lacke y Kuric afinan al nuevo Estudiantes ante el Bilbao
Van Lacke y Kuric afinaron (86-80) hoy al "nuevo" Tuenti Estudiantes, al que el base argentino ha 
dado otro aire desde su llegada hace tres semanas, ante el Bilbao Basket, que jugó a rachas y cavó 
su fosa en el tercer cuarto con un parcial de 14-0 cerrado con un 29-13 en contra al final de ese 
periodo.
En las manos de Van Lacke, los colegiales encontraron esta tarde el director de juego que tanto ha 
echado de menos desde que comenzó la temporada. Junto a él, Kuric, con 24 puntos y 23 de 
valoración, Rabaseda, Miso, Banic, Rubio y la vuelta de Nogueira cambiaron completamente la 
imagen del Tuenti Estudiantes que, por momentos, hizo el mejor baloncesto de su temporada.
Enfrente, el Bilbao dominó la primera parte, pero cuando parecían tener el choque en sus manos, los 
de Pueyo, cedieron el rebote (37-30 al final del duelo) y desaparecieron desarbolados por sus rivales 
en el tercer periodo.
Aún así, "los hombres de negro", con Grimau, Gabriel, con 20 de nota general cada uno, y Mumbrú, 
con 17 puntos, no dieron su brazo a torcer hasta el final.
El agujero que el Estudiantes tuvo en su zona al comienzo del choque fue rapidamente tapado por el  
técnico Vidorreta al dar entrada a Rubio por Slokar.
Cuatro puntos seguidos del pívot local pusieron por delante a los madrileños: 12-8, en el minuto 6.
Pueyo pidió un tiempo muerto, y la salida de Gabriel y la puntería de Mumbrú devolvieron la 
ventaja a los de Bilbao, aunque un triple de Rabaseda sobre la bocina en el último segundo del 
primer cuarto puso al Estudiantes por delante (19-18) en el primer descanso.
Mumbrú, con 10 puntos a mitad del choque, iba a prolongar su racha en la vuelta a la cancha. A su 
último triple del primer cuarto, extraordinario, con los largos brazos de Nogueira encima, añadiría 
otros cinco puntos en la reanudación para que los suyos dieran el primer tirón en el marcador 
(19-23).
Pilepic puso la máxima ventaja a cuatro minutos para el descanso: 26-37, enjugada en parte por 
Kuric y Nogueira (32-41) mediado el encuentro.
El buen juego de los locales se consolidó de la mano de Van Lacke al comienzo del tercer cuarto 
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con un parcial de 14-0, (46-41) en el minuto 23, con los vascos cargándose de faltas. Gabriel cortó 
con un triple la racha de su antiguo equipo para mantener junto a Pilepic a "los hombres de negro" 
(hoy de blanco) en la pelea.
El rebote ofensivo, Nogueira y Rubio fueron dos colosos, y la defensa decantaron el tercer periodo 
del lado local a ocho para llegar a los 10 últimos minutos con un 61-54. Otro 8-0 de los de 
Vidorreta, liderados entonces por Miso, al inicio del último cuarto puso 14 abajo a los bilbaínos: 69-
54, a 8 para el final del duelo.
Grimau y Mumbrú, sin embargo, tiraron de casta para devolver el parcial aumentado, un 0-9 y 69-
64 a cinco para el término del partido. Casi todo volvía a empezar.
La mano de Kuric reapareció en el momento decisivo para dar el estirón definitivo en un toma y 
daca con Gabriel tirando de los suyos, Grimau lesionado y el Estudiantes acertando los tiros libres y 
sabiendo jugar mejor los últimos instantes para apuntarse su sexta victoria de la Liga y cortar una 
racha de tres triunfos seguidos de los bilbaínos, que se habían impuesto en el Palacio de los 
Deportes de Madrid en las tres últimas temporadas.
Además, este partido le sirve al cuadro colegial para mantenerse fuera de los puestos de descenso a 
pesar de la victoria del UCAM ayer en Sevilla.
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Bilbao Basket desaprovecha una buena ocasión de entrar en los ‘playoff’
El Bilbao Basket ha desaprovechado este domingo en el Palacio de los Deportes de la Comunidad 
de Madrid ante el Tuenti Móvil Estudiantes (86-80) una muy buena oportunidad de meterse en las 
posiciones de play off a las que aspira, algo que hubiese conseguido de haber continuado en la 
segunda mitad el buen partido que estaba realizando en la primera.
Los hombres de negro, mermados por las bajas de Raúl López y Axel Hervelle, y al final también 
con Roger Grimau lesionado, cavaron su fosa con un parcial de 14-0 en contra en el arranque de un 
tercer cuarto que se cerró 29-13 a favor de los locales.
La derrota les ha supuesto a los de Rafa Pueyo entre cuatro o cinco posiciones en la tabla. El Bilbao 
Basket ha terminado la jornada en la duodécima posición, pero lo hubiese hecho en la octava de 
haber ganado y en séptima de haberse impuesto por siete o más puntos de ventaja.
Al final fueron Van Lacke y Kuric los principales protagonistas de un choque afinando así al nuevo 
Tuenti Estudiantes, al que el base argentino ha dado otro aire desde su llegada hace tres semanas.
En las manos de Van Lacke, los colegiales encontraron esta tarde el director de juego que tanto ha 
echado de menos desde que comenzó la temporada. Junto a él, Kuric, Rabaseda, Miso, Banic, 
Rubio y la vuelta de Nogueira cambiaron completamente la imagen del Tuenti Estudiantes que, por  
momentos, hizo el mejor baloncesto de su temporada.
Enfrente, el Bilbao dominó la primera parte, pero cuando parecían tener el choque en sus manos, los 
de Pueyo, cedieron el rebote (37-30 al final del duelo) y desaparecieron desarbolados por sus rivales 
en el tercer periodo. Aún así, los hombres de negro, con Grimau, Gabriel y Mumbrú no dieron su 
brazo a torcer hasta el final.
El agujero que el Estudiantes tuvo en su zona al comienzo del choque fue rápidamente tapado por el  
técnico Vidorreta al dar entrada a Rubio por Slokar. Cuatro puntos seguidos del pívot local pusieron 
por delante a los madrileños: 12-8, en el minuto 6.
Pueyo pidió un tiempo muerto, y la salida de Gabriel y la puntería de Mumbrú devolvieron la 
ventaja a los de Bilbao, aunque un triple de Rabaseda sobre la bocina en el último segundo del 
primer cuarto puso al Estudiantes por delante (19-18).
Mumbrú, con 10 puntos a mitad del choque, iba a prolongar su racha en la vuelta a la cancha. A su 
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último triple del primer cuarto, extraordinario, con los largos brazos de Nogueira encima, añadiría 
otros cinco puntos en la reanudación para que los suyos dieran el primer tirón en el marcador (19-
23).
Pilepic puso la máxima ventaja a cuatro minutos para el descanso: 26-37, enjugada en parte por 
Kuric y Nogueira (32-41) mediado el encuentro.
El buen juego de los locales se consolidó de la mano de Van Lacke al comienzo del tercer cuarto 
con un parcial de 14-0, (46-41) en el minuto 23, con los vascos cargándose de faltas. Gabriel cortó 
con un triple la racha de su antiguo equipo para mantener junto a Pilepic a los hombres de negro 
(hoy de blanco) en la pelea.
El rebote ofensivo, Nogueira y Rubio fueron dos colosos, y la defensa decantaron el tercer periodo 
del lado local a ocho para llegar a los 10 últimos minutos con un 61-54. Otro 8-0 de los de Txus 
Vidorreta, liderados entonces por Miso, al inicio del último cuarto puso 14 abajo a los bilbaínos: 69-
54, a 8 minutos para el final del duelo.
Grimau y Mumbrú, sin embargo, tiraron de casta para devolver el parcial aumentado, un 0-9 y 69-
64 a cinco para el término del partido. Casi todo volvía a empezar. La mano de Kuric reapareció en 
el momento decisivo para dar el estirón definitivo en un toma y daca con Gabriel tirando de los 
suyos, Grimau lesionado y el Estudiantes acertando los tiros libres y sabiendo jugar mejor los 
últimos instantes para apuntarse su sexta victoria de la Liga y cortar una racha de tres triunfos 
seguidos de los bilbaínos, que se habían impuesto en el Palacio de los Deportes de Madrid en las 
tres últimas temporadas.
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Épica segunda parte del Estudiantes para conseguir un triunfo importante. 86-80
Empezaba el partido con 3-8 a favor del conjunto vasco pero Estudiantes se repuso y con un mate 
del recién entrado Nogueira se colocaba cuatro arriba (12-8). Gabriel con un triple devolvía la 
ventaja al Bilbao (12-13) y en los instantes finales, Mumbru acertaba un triple ante la defensa de 
Nogueira pero Rabaseda luchó el rebote posterior y con el tiempo justo para darse la vuelta 
convirtió un triple sobre la bocina. 19-18. Rabaseda el mejor del cuarto con 7 pts, 3 reb, 1 rob.
En el segundo cuarto, un buen juego de equipo del Bilbao, contrastaba con un errático Estudiantes 
en el que sólo anotaba Kuric (7). El alero se fue al banquillo  con el marcador en 26-29. El equipo 
colegial sin ideas en ataque se estancaba y un triple de Bertans distanciaba a los visitantes (26-37).  
Por fin un tiro libre de Van Lacke sumaba para el Estu. Bilbao cerrando bien la zona seguía 
conservando la distancia y a cinco segundos un mate de Nogueira tras recuperar la bola bajo canasta 
bilbaína, dejaba el 32-41 en la primera parte. Kavaliauskas el mejor al descanso, 8 pts, 4 reb, 1 tap.
Cambio radical. No sabemos que diría Txus Vidorreta en los vestuarios pero su equipo salió con el 
mejor juego de la temporada. Primero triple de Kuric, luego buena defensa, después 2+1 de  Banic, 
a continuación defensa y lanzamiento forzado de Mumbru. Luego vendría una bonita canasta del 
argentino Van Lacke, robo y canasta de nuevo del argentino y un mate de Kuric, culminaba el 
parcial de 14-0 y el palacio se entregaba a su equipo (46-41). Un triple de Gabriel cortaba el 
parcial.     Minutos después el Bilbao lograba un triplazo al que respondió Rabaseda con otro (53-
52) y en el tramo final, la sombra de Nogueira se hizo grande y Estudiantes terminó anotando 29 
puntos en estos 10 minutos, 61-54. Kuric 18 pts, 3 reb, 2 rob.
Estudiantes continuó empeñado en llevarse el partido y comenzó el cuarto periodo de la mejor 

16



manera; triple de Miso, mate de Kuric y triple de Rabaseda, unido a una espectacular intensidad 
defensiva (69-54). Bertans inició con un triple un 10-0 que bajaba la alegría de los aficionados (69-
64). Kuric volvió a encestar y el Estu sacó su mejor defensa y todos los jugadores aportaron su 
granito de arena ante un Bilbao que no se dio por vencido hasta el final, lo que llevó al lanzamiento 
de muchos tiros libres que los de casa supieron aguantar. 86-80.
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Pérdida de papeles
Llevaba la situación perfectamente controlada el Bilbao Basket en el ecuador de la contienda,  
manejando el timón del partido con un 32-41 que pudo ser incluso mayor, pero de repente, sin 
previo aviso, todo se vino abajo en uno de esos derrumbes sonoros de los que resulta imposible 
levantarse. En los tres primeros minutos tras la reanudación, de manera inexplicable, los hombres 
de negro perdieron absolutamente los papeles, encajaron un parcial adverso de 14-0, se desnortaron 
en ataque, se deshilacharon en defensa y el Estudiantes, absolutamente romo hasta entonces, 
dubitativo e inconexo, no tuvo más que aprovechar el regalo para viajar hacia la victoria a lomos de 
Kuric y Rabaseda, excelentes. En ese horrible tercer acto, que recordó a otros protagonizados por el 
equipo fuera de casa en este mismo curso, el Bilbao Basket encajó 29 puntos, perdió ocho balones y 
concedió otros tantos rebotes ofensivos, guarismos con los que optar a la victoria es poco más que 
una quimera para un grupo humano que ayer desaprovechó una extraordinaria oportunidad de entrar 
en puestos de play-off por primera vez en la presente campaña.
El primer test sin la batuta de Raúl López, baja a la que se unió la de Axel Hervelle por un proceso 
febril, mostró a un Bilbao Basket bipolar, con largos momentos de manifiesta ofuscación que 
taparon algunos minutos de notable baloncesto. Cuando los visitantes no se complicaron la vida y 
jugaron con las pautas en las que se mueven cómodos, es decir, durante los dos primeros cuartos, 
superaron con creces a los de Vidorreta, en cuyas filas Kuric se veía demasiado solo. En el 
momento en el que se complicó la vida -y se la complicó el rival- y se metió en carreteras  
secundarias, no hubo GPS que marcara unas coordenadas mínimamente legibles. La verticalidad se 
convirtió en desorden, la velocidad en precipitación, la pausa en absoluta inoperancia y los 
chispazos, numerosos, provocaron un incendio imposible de sofocar en la sala de máquinas.
GRAN PRIMERA MITAD Arrancó el duelo el Bilbao Basket bien plantado, serio en defensa y con 
el faro de Kavaliauskas en la faceta ofensiva y suyas fueron las primeras ventajas (2-6) que 
pudieron ser mayores sin hubiesen mediado las pérdidas de balón. Así las cosas, sin variar 
demasiado su hoja de ruta, el Estudiantes encontró alfombra roja para hacerse con el timón del 
partido merced a un parcial de 9-0 que Pueyo cortó de raíz con un tiempo muerto. Regresó 
revitalizado el conjunto visitante, con Gabriel y Mumbrú cogiendo el toro por los cuernos y solo un 
fantástico triple de Rabaseda sobre la bocina impidió que los hombres de negro alcanzaran el final 
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del primer acto en ventaja (19-18). El capitán, imparable y dominador, siguió tirando de los suyos 
mientras que los de Vidorreta solo hallaban la muñeca de Kuric como fuente de suministro, algo 
insuficiente a todas luces. Así, del 24-23 se pasó al 26-37 con un parcial de 2-14 en el que el Bilbao 
Basket aniquiló de pista a su rival merced a una notable defensa, la actividad de Kavaliauskas en las 
distancias cortas y la mira telescópica de Pilepic. Vidorreta tuvo que devolver a pista a Kuric ante la  
inoperancia ofensiva del resto del equipo y los visitantes perdieron la oportunidad de añadir un 
carril a su autopista hacia la victoria, pues con 30-41 Markota perdió un balón tras el rebote que 
Nogueira convirtió en canasta y el ataque final de Grimau tras amasar demasiado bote acabó fuera 
de tiempo (32-41).
Y tras el crecimiento, llegó el desplome. Tres minutos para olvidar en los que además de encajar un 
14-0 el Bilbao Basket cometió cinco faltas personales que colocaron en órbita a los de Vidorreta,  
que pasaron a dominar el partido. Seis puntos consecutivos de Pilepic parecían devolver la 
verticalidad perdida al conjunto bilbaino (50-52), pero fue un mero espejismo. Entre pérdidas y 
rebotes concedidos, los de Pueyo dieron demasiadas facilidades a un rival que llegó a ganar hasta 
por 15 puntos (69-54) tras otro abrumador parcial de 19-2 entre el final del tercer cuarto y el 
arranque del último. Al menos, los visitantes no bajaron los brazos y un triple de Bertans y siete 
puntos seguidos de un Grimau que acabó el partido dolorido en el banquillo estrecharon algo el 
encuentro (69-64 a cinco minutos del final), aunque los hombres de negro no estuvieron en 
disposición de remontar en ningún momento. Un 79-75 tras un dos más uno de Gabriel fue su mejor 
oportunidad, pero los de Vidorreta no estaban ayer para regalos y acabaron propinando una dolorosa 
estocada a los sueños de play-off de un Bilbao Basket que sigue perdiendo fuera todo lo que 
conquista en casa. Y así la regularidad innecesaria para escalar posiciones es misión imposible.
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El Bilbao Basket se queda sin la tercera consecutiva
El Bilbao Basket no ha podido estirar su racha en la ACB. Después de superar al Fuenlabrada y al 
Gipuzkoa Basket, los hombres de negro no han sido capaces de tumbar al Estudiantes de Marko 
Banic y Txus Vidorreta . Parecía que sí, hubo momentos en los que los vizcaínos vivieron con cierta 
holgura en el marcador, pero después del descanso, la tropa de Rafa Pueyo se ha desplomado y ha 
sucumbido ante un grupo madrileño necesitaban para seguir creyendo en la clasificación. Los 
bilbaínos, en cambio, han tirado por tierra una magnífica ocasión para igualar a los equipos que 
marcan la frontera del play-off por el título. Jarro de agua fría.
Después de un primer cuarto igualado (19-18), guiado por Mumbrú y Kavaliauskas, el Bilbao 
Basket se ha desatado en el segundo parcial, con diez puntos de renta al finalizar este periodo. De 
este modo, se fue al descanso el grupo visitante con nueve puntos de renta (32-41), aunque hubo 
instantes en los que se pasó de la decena. Buena distancia, labrada poco a poco, con paciencia. Sin 
embargo, no fue definitiva. Ni mucho menos. El tercer cuarto fue para olvidar. Nefasto.
Carburó el cuadro de Vidorreta y anotó un parcial de 14-0 (46-41). Ha dejado tocado a los hombres 
de negro. Pero han reaccionado. E incluso volvieron a coger la ventaja en el marcador (50-52). Fue 
la última concesión de Estudiantes. Comenzó a picar, a golpear a los vizcaínos, y se han arrancado 
el último cuarto con una renta (61-54) que podía ser superada por los vizcaínos. No era complicado. 
Pero no ha sucedido. Hasta quince puntos de desventaja (69-54, en el minuto 33). Se activa el 
bloque de Pueyo. Pero no. Sí, es cierto que se ha recortado la distancia. Pero no lo necesario. 
Derrota en Madrid. A la tercera, derrota. Ni siquiera el impulso de Grimau y Gabriel ante su 
exequipo, los mejores, sirvió. El sábado, los vizcaínos reciben al Cajasol (20.15 horas), con una 
victoria más.
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Vidorreta: “Nos hemos metido en sus líneas de pase y hemos tenido acierto”
El Estudiantes ha sido dos equipos en el partido ante Bilbao Basket que se ha visto claramente antes 
y después del paso por vestuarios: “Necesitamos sumar o al menos transmitir buenas sensaciones y 
eso no estaba pasando. Por eso estaba muy enfadado al descanso, lo he hablado con los jugadores y 
hemos dado con un quinteto que ha transmitido esas sensaciones”.
Para el míster la clave ha sido la confianza en su cambio defensivo: “Hemos tenido confianza en el 
cambio defensivo que hemos marcado, nos hemos metido en sus líneas de pase y hemos tenido 
acierto. La victoria ha sido justa pero hemos sufrido de más porque tenemos que estar cuarenta 
minutos a tope”.
Ha sido un broche de oro para la “difícil semana” que ha tenido el equipo que les sirve para ser 
“optimistas porque la línea de trabajo es buena” y para aprender que “hay que ser conscientes de 
que hay que darlo todo a pesar de las circunstancias”, ha confesado Vidorreta tras explicar que a lo 
largo de la semana “Uros ha estado malo durante la semana, Banic ayer estuvo hospitalizado y Miso 
tenía un golpe en la cadera”.
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"Hay que ser conscientes de darlo todo a pesar de las circunstacias", Vidorreta
Precisamente las bajas, en concreto la de Ivanov, le ha hecho acelerar el proceso de recuperación de 
Nogueira, que ha asegurado que “dejó buenas sensaciones” en el entreno con el equipo de Liga 
EBA y de ahí paso a entrenar con el equipo, “cuando teníamos pensado que ocurriese la semana que 
viene”.
Vidorreta ha comentado sobre Nogueira: “Tiene falta de ritmo, pero para 12-15 minutos está bien.  
Lucas hoy ha hecho un gran partido. Hemos estado mucho tiempo sin cincos y ahora tenemos a 
Uros y Lucas más Guille Rubio que ha hecho un gran trabajo hoy con mucha energía contagiando a 
sus compañeros. Hay que administrar a Lucas pero con él crecemos en todos los aspectos.
Además ha añadido sobre sus hombres: “Tenemos que interpretar los jugadores que pueden darnos 
más en cada momento y situación. No podemos prejuzgar nada. Tengo confianza en el trabajo de 
Quino y Jaime, pero hoy el equipo necesitaba más intensidad y Fede ha puesto otro ritmo que nos 
ha venido muy bien. Aún así, nuestra distribución de roles va a seguir siendo la misma”.
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Kuric y Rabaseda lideran el triunfo del Estu en la vuelta de Lucas Nogueira. Los apuntes 
del partido

Tuenti Móvil Estudiantes sale del descenso tras su victoria este domingo en el Palacio de los 
Deportes ante Bilbao Basket. Los de Vidorreta solventaron el encuentro gracias a un gran segunda 
mitad, liderados por Rabaseda y Kyle Kuric, en el regreso de Lucas Nogueira a las pistas con la 
camiseta colegial. Estos son los apuntes del encuentro:

1. Kyle Kuric, más y mejor. El escolta formado en Louisville completó uno de sus mejores 
partidos como colegial, y acabó con 24 puntos siendo el líder ofensivo de Estudiantes. Poco 
se parece esta versión del jugador a la del inicio de la temporada, y mucho a la del año 
pasado, eso sí, mejorada. Hoy no tuvo su mejor día desde la línea del 6,75, pero lejos queda 
ya aquel jugador timorato con el balón y con miedo a penetran de los primeros partidos. Hoy 
penetró, saco faltas, anotó a media distancia y machacó. Partido completo añadiendo 
también su correcta defensa. De 9.

2. Rabaseda se luce de nuevo ante Bilbao Basket. Los 24 puntos de Kuric fueron 
complementados a la perfección por el catalán, que con 16 sumó su máxima anotación en lo 
que llevamos de temporada, superando, curiosamente, los 13 de la primera vuelta también el 
de los vascos. Con confianza todo funciona mejor, y Rabaseda ahora mismo derrocha. 
Acierto desde el triple, aportación en el rebote y como siempre gran esfuerzo atrás. Los 
aleros de Estudiantes nunca habían sumado tanto (40ptos) esta temporada.

3. Lucas Nogueira, que bueno que volviste. No entramos en debates sobre su salida, su llegada, 
la lesión, no lesión o su implicación. Queremos hablar de baloncesto, y el brasileño es un 
jugador por el que pagas una entrada para disfrutar de este deporte. Por si había algún 
indeciso la tarde de hoy en el Palacio, el “Bebé” disipó las dudas con 2 mates nada más 
entrar al campo. Acabó con 8 puntos, 5 rebotes, 2 tapones y 14 de valoración, en un gran 
partido supliendo a Ivanov.

4. Fondo de armario interior. Con la llegada de Lucas, Txus tiene un problema -bendito-, 
porque cuenta con 6 pívots y uno se tendrá que poner el polo. Hoy, con Banic tocado, 
Ivanov en Bulgaria, y Slokar desaparecido (- 8 de valoración y 3 faltas), le toco el turno a 
Guille Rubio, que volvió a recordar a la mejor versión de su llegad. No es el más técnico, 
pero sí uno de los que siempre se deja todo. Otra pieza clave de un juego interior muy 
completo, en el que cada partido hay un protagonista diferente. Muy positivo.

5. Germán Gabriel, vuelta a casa para desquitarse de su mal partido en Miribilla. Como bien 
comentaba nuestro compañero Mister K, el peor partido de la carrera como profesional de 
Germán Gabriel se produjo en el choque ante Estudiantes de esta temporada en la primera 
vuelta, donde el jugador acabó con -6 de valoración. Hoy Gabriel ha demostrado que no es 
que le tenga todavía cariño a su ex y no quiera hacerle daño. Gran partido del internacional 
español -que bien suena esto-, que no pudo culminar con victoria. Se fue ovacionado por la 
que fue su afición.

6. Problemas en la dirección para los de Pueyo. Tampoco estamos descubriendo el mundo. Sin 
Räul López el Bilbao Basket sufre, y más si se une la baja de Hervelle y tiene que jugar con 
una rotación de 8 jugadores, con Bertans y Pilepic bastante flojos. Gabriel, Mumbrú, 
Grimau y Markota tiraron lo que pudieron del equipo, pero se evidenció la necesidad 
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extrema de los vascos de suplir al de Vic. Para colmo, Grimau acabó el partido lesionado. 
Veremos en que queda.
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Lucas Nogueira y Estudiantes: cuando las aguas vuelven a su cauce
El caso Lucas Nogueira ha sido uno de los Trending Topics este año en la ACB y TT principal en el 
seno del Club Estudiantes. Mucho se ha hablado y poco se ha sabido de cual era la auténtica 
realidad. Un “culebrón”  como decíamos en este artículo en el que no hay culpables, no tiene 
sentido santificar o crucificar a club o jugador por dos puntos de vista tan diferentes como lícitos. 
Quizás la cabezonería de ambas partes es la culpable de todo. La realidad hoy en día es que tras la 
tempestad llegó la calma. Tranquilidad en ambos lados de la balanza y tirando un poco de 
razonamiento que es lo que ha faltado en todo este asunto.
“A Nogueira hay que administrarle” decía Txus Vidorreta ayer en rueda de prensa. Quizás esa sea la 
palabra que ha faltado en todo este asunto que ha dejado mal tanto al entrenador de Bilbao como al  
jugador brasileño. La administración de un problema que ha perjudicado al club no solo en cuanto a 
imagen sino también deportivamente, provocando una mala racha y refuerzos que a nivel 
económico no es lo mejor para un equipo como Estudiantes.
Podría escribir más sobre este tema, pero la idea está clara, el Estudiantes necesita de Lucas y Lucas 
necesita del Estudiantes, que el tiempo que han perdido ambos sea recuperado en estos partidos de 
liga que quedan para que los del Magata no lamenten estas historias que poco tienen que ver con el 
baloncesto dentro una cancha y si con los intereses fuera de ésta.
Y a las pruebas me remito, ayer 8 puntos, 5 rebotes, 2 tapones y 14 de valoración después de unos 
meses sin jugar.
De momento y digo solo de momento, las aguas vuelven a su cauce.
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@TVE
Conexión baloncesto
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@H10
Entrevista zona mixta Xavi Rabaseda y Guille Rubio
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https://www.youtube.com/watch?v=qZMY3QlXhiE

