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Desde el inicio de la ACB en 1983 hasta la temporada 2004-05 se había
jugado copa o playoff todas las temporadas salvo la primera
En las 16 temporadas desde 2005 solo nos hemos clasificado dos veces
para la Copa (y otras dos fuimos invitados en calidad de anfitrión) y dos
veces al playoff
De los 19 equipos ACB de esta temporada, somos el equipo que lleva
más tiempo sin jugar playoff
De los 19 equipos ACB de esta temporada somos el equipo con peor
ratio de victorias en los últimos 10 años
Cuatro descensos* en diez temporadas

* en puestos de descenso al final de la liga regular



Participación en Copa ACB
Desde que la ACB organiza la
Copa en sus diferentes
formatos, el Estudiantes ha
participado en 20 de las 38
fases finales. Pero la
distribución es muy desigual
Entre 1983 y 2004, se
participó en 16 de 22
ediciones



Participación en Copa ACB
Desde 2005, el Estudiantes se
clasificó tan solo en dos
ocasiones (2010 y 2013) y
otras dos (2009 y 2019) fue
invitado como anfitrión



En los playoff la tendencia es
similar. El Estudiantes se
clasificó en 20 de las
primeras 22 temporadas para
jugar los playoff por el título

Participación en playoff



Participación en playoff
A partir de la temporada
2005-06, tan solo 2 veces
En ambos casos (2005-06 y
2009-10) las eliminatorias se
resolvieron por la vía rápida
(0-3 con el Unicaja y 0-2 con el
Baskonia)
El Estudiantes no gana un
partido de playoff desde el 5
de junio de 2005



Ratio de victorias
El siguiente gráfico muestra el ratio de victorias por temporada del
Estudiantes en liga regular desde el inicio de la ACB
En él se puede observar la media (línea verde) y la tendencia
claramente descendente (línea roja)
Desde 2005 solo se ha superado la media una vez
Las 10 peores temporadas de la historia están en este período
Las tres últimas temporadas (antepenúltima, última y penúltima
posición) no son la culminación de una larga historia con varios
descensos a cuestas
Las dos últimas, en particular, son las dos peores de la historia



Ratio de victorias



¿Mala suerte?


