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AÑO 
NACIMIENTO 
2000 
ESTATURA 
1,96 
PUESTO 
Base 
ASÍ JUEGA 
Base moderno, 
con un gran 
despliegue 
físico. Grande, 
fuerte, rápido,  
y muy  
inteligente. 

ENRIQUE CORBELLA  MADRID 

E
n 1991 la Universidad de Mi-
chigan reclutó a cinco pro-
mesas adolescentes nacidas 
en 1973 que fueron rápida-
mente bautizadas como The 
Fab Five. Para algunos ana-
listas fueron “la mejor ge-

neración jamás reclutada” por un mismo 
equipo en la NCAA. Coparon portadas, se 
quedaron a las puertas de hacer historia pa-
ra los Wolvervines y tres de ellos gozaron 
de fama, éxitos y millones en la NBA. 

Eran los estelares Chris Webber, Jalen Ro-
se y Juwan Howard, y los a posteriori me-
nos famosos Jimmy King y Ray Jackson. Su 
sobrenombre de Fabolous Five forma par-
te del imaginario deportivo popular de los 
noventa. 

26 años después, en la esquina de las ca-
lles Serrano y Jorge Manrique, en Madrid, 
el Estudiantes tiene entre manos a la que, 
probablemente y para muchos, es la mayor 
concentración de talento en una sola gene-
ración de toda su historia. Son los cono-
cidos como Cracks del 2000, su particular 
Fab Five colegial destinado a reescribir la his-
toria de un club de patio de colegio que com-
pite en el baloncesto profesional. 

Adams Sola —ya ha debutado con el pri-
mer equipo—, Álex Tamayo, Diego Aldere-
te, Héctor Alderete (2002) y los Cracks del 
2000 ganaron el Campeonato de España In-
fantil de 2014. Dos años después, ya con el 
ucraniano Andriy Grytsak en sus filas, se pro-
clamaron campeones de España Cadete 2016 
con una prodigiosa canasta ganadora de Die-
go Alderete. 

En 2017, en su todavía segundo año junior 
—Héctor Alderete es cadete—, cumplen su se-
gunda campaña curtiéndose fin de semana 

El ‘FabFive’ 
del Estudiantes
Dicen que es la mayor acumulación de 
talento en la historia del club. Cinco 
chavales dispuestos a tirar la puerta del 
primer equipo. Es sólo cuestión de tiempo

LOS CRACKS DEL 2000 UNA GENERACIÓN DE ORO

tras fin de semana contra hombres hechos y 
derechos en la dura Liga EBA. A corto pla-
zo, y con los refuerzos internacionales del 
emergente base chileno Ignacio El Azofra de 
los Andes Arroyo (2000) y el anotador com-
pulsivo lituano Dovydas Giedraitis (2000), 
tienen la oportunidad en el Campeonato de 
España Junior de firmar una triple corona 
—campeones de España Infantil, Cadete y Ju-
nior— para la historia del baloncesto español. 

FORMAR SIN PRESIÓN 
“El objetivo de la cantera de Estudiantes no es 
ganar títulos, es formar jugadores y que lle-
guen los máximos posibles al primer equi-
po”, explica el director deportivo Willy Villar. 
De la misma opinión es Javier Zamora, el en-
trenador que ha cogido el relevo de Jorge Man-
zano, Joaquín Asensio, Javier Lombardía y 
Borja González en el proceso formativo de es-
ta generación. “Ganar debe ser una conse-
cuencia y no un fin. La obligación es siempre 
dejarse el alma por ganar, no hacerlo. El ob-
jetivo número uno es que el máximo núme-
ro de ellos lleguen al primer equipo, una ta-
rea muy compleja y en la que jugarán muchos 
factores, entre ellos la suerte”. 

Pero en las oficinas acristaladas del Poli-
deportivo Antonio Magariños ni tienen prisa 
ni se ponen objetivos. Tienen fe ciega en sus 
Cracks del 2000 y lo apelan todo al traba-
jo… y al tiempo. Al fin y al cabo, en un club 
como este, es una cuestión de cultura, un 
canto a la paciencia y a saber esperar una 
buena consecha. 

“La ilusión en el Estudiantes es que esta 
generación siga nutriendo el primer equipo. 
Hay muchos jugadores con posibilidades. Es-
tamos encantados, nos encontramos ante 
una generación que puede darle al club la po-
sibilidad seguir viviendo de su cantera”, apun-
ta Willy Villar. 

La cinco perlas de la cantera del Estudiantes que esperan ser el futuro del primer equipo. De izquierda a derecha: Héctor Alderete, Diego Alderete, Adam Sola, Andriy Grytsak y Álex Tamayo.

ADAMS  
SOLA

AÑO 
NACIMIENTO 
2000 
ESTATURA 
1,94 
PUESTO 
Escolta 
ASÍ JUEGA 
Tiene siempre 
el aro entre 
ceja y ceja. Es 
la primera 
opción ofensiva 
y nunca se  
esconde.

ALEX 
TAMAYO

AÑO 
NACIMIENTO 
2000 
ESTATURA 
1,98 
PUESTO 
Alero 
ASÍ JUEGA 
Tirador 
elegante. Carga 
fuerte el 
rebote, es 
solidario y 
tiene un buen 
tiro de tres.

DIEGO 
ALDERETE

AÑO 
NACIMIENTO 
2000 
ESTATURA 
2,00 
PUESTO 
Ala-pivot 
ASÍ JUEGA 
Un gladiador 
en la pintura. 
Rápido, duro, 
juega por 
encima del aro. 
Con margen  
de mejora. 

ANDRIY  
GRYTSAK 

AÑO 
NACIMIENTO 
2002 
ESTATURA 
2,02 
PUESTO 
Alero 
ASÍ JUEGA 
Indiscutible 
talento pero 
aún cadete. 
Con un físico 
sin madurar, 
no se conocen  
sus límites.

HÉCTOR 
ALDERETE

ESTUDIANTES


