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Un joven se entrena en la pista del pabellón de Magariños, donde el equipo de baloncesto de Estudiantes también realiza sus sesiones
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E
studiantes comienza a 

construirse un futuro des-
pués de haber caminado 

por el filo del abismo en 

los últimos años. En lo de-

portivo vive ahora una se-

gunda oportunidad en la liga ACB, des-

pués de que los problemas de otros 

equipos le libraran de descender de 

categoría. En lo económico hace ya 

más de un año que salió del concurso 

de acreedores. Pero los del Ramiro no 

quieren reeditar viejos fantasmas. Quie-

ren seguir creciendo y se han fijado en 

su buque insignia para seguir gene-

rando ingresos atípicos. 

La entidad estudiantil se ha empe-

ñado en rentabilizar al máximo el po-

lideportivo Magariños y «abrirlo» al 

público en general. Por ello, según ha 

podido saber ABC, acaba de firmar un 

acuerdo para construir un gimnasio 

«low cost» en su interior y, además, 

Estudiantes rentabilizará Magariños
∑ El club construirá un 

gimnasio y una 
cafetería en su interior 
que abrirá al público  

∑ La entidad quiere 
convertir el pabellón 
en una fuente de 
ingresos atípicos

busca un socio para explotar una «ca-

fetería-restaurante» que también es-

taría abierta para todo el mundo. 

Se trata de un nuevo modelo de ne-

gocio que, como apunta su director ge-

neral, José Asensio, busca «ayudar a 

la sostenibilidad económica del club», 

además de generar unos ingresos ex-

tra. El gimnasio será el primer paso. 

Estudiantes rubricó un acuerdo hace 

unas semanas con la firma Altafit, ex-

perta en la construcción y gestión de 

centros deportivos, y conocida por 

ofrecer las tarifas más bajas del mer-

cado: 20 euros al mes. 

2.000 metros en el sótano 
El de Magariños será el décimo primer 

gimnasio que abren en la capital. Las 
previsiones es que las obras puedan 

comenzar las primeras semanas del 

mes de marzo, y que el complejo pue-

da inaugurarse, como muy tarde, en 

el mes de septiembre. La entidad del 

Ramiro de Maeztu ya le ha encontra-

do un hueco dentro de su pabellón: 

será en el sótano, en un espacio que 

antes ocupaba una piscina, y que cuen-

ta con una extensión de 2.000 metros 

cuadrados. 

La explotación del complejo será 

conjunta entre Estudiantes y Altafit, 

y se abrirá al público general, aunque 

los socios del club de baloncesto y los 

alumnos del instituto Ramiro de Maez-

tu podrían disponer de ofertas espe-

ciales. 

La nueva «cafetería-restaurante» 

es el segundo eslabón de la cadena. La 

Emplazamiento:  
la antigua piscina 
Estudiantes ya le ha encontrado 
un hueco para el nuevo gimna-
sio «low cost», cuyas obras 
comenzarán en pocas sema-
nas: la planta sótano, donde 
se encontraba la antigua 
piscina (en la imagen de la 
derecha). Se trata de un 
espacio que ahora está comple-
tamente abandonado, pero que 
cuenta con una superficie de 
2.000 metros, suficiente para el 
proyecto de la firma Altafit.
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Un pabellón con historia
Proyecto inminente 
Las obras para construir el 
gimnasio comenzarán en 
marzo; está previsto 
inaugurarlo en verano 

Restauración 
Ya se han entablado varias 
negociaciones para 
encontrar un socio con el 
que abrir la cafetería

entidad busca un socio para abrir un 

establecimiento de restauración en el 

interior de Magariños. Asensio revela 

que ya se han entablado varias nego-

ciaciones con diversas compañías y 

que el acuerdo podría alcanzarse «en 

breve». 
Todas estas iniciativas, donde tam-

bién se encuentra el centro médico que 

funciona desde hace unos años, for-

ma parte de la nueva política del club 

de abrirse al público general y trans-

formar Magariños en un centro lúdi-

co donde no sólo prime el baloncesto. 

Futuro optimista 
La Comunidad de Madrid y, sobre todo, 

la institución del Ramiro de Maeztu 

ya han dado el visto bueno al proyec-

to. La iniciativa permitirá al Estudian-

tes mirar hacia el futuro con mayor 

optimismo. Hace cinco años el Gobier-

no regional se comprometió con el club 

a subvencionar las obras para trans-

formar el pabellón y construir un mo-

derno complejo deportivo en su inte-

rior. Pero la crisis «enterró» la prome-

sa del Ejecutivo autonómico, que sólo 

encontró dinero para rehabilitar y am-

pliar la pista. 

El recinto ha estado languidecien-

do desde hace años y ahora quiere 

afrontar una nueva etapa. La idea de 

Florentino Pérez de convertir el San-

tiago Bernabéu en algo más que un es-

tadio de fútbol también ha calado en-

tre los responsables estudiantiles, aun-

que en menor escala. Magariños será 

un complejo donde no sólo habrá ba-

loncesto. Ya se sabe: hay que apunta-

lar la economía, para crecer en la ACB.

O
tros presumirán de ser más 

que un club, Estudiantes tie-

ne a gala ser cuna del «ba-lon-

ces-to» que es idea acuñada por 

Pepu Hernández, buen conocedor 

de la casa que nunca fue hogar de 

ricos si no cantera de ilusiones y 

RAFAEL 
MARTÍNEZ- 
SIMANCAS

EL PUNTO DE MADRID 

GARIBALDI  
NO TIENE 

MÚSCULOS

La primera canasta Martínez Arroyo estrenó el marcador 
del Magariños el 11 de octubre de 1970
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de jugadores que cruzaron la ace-

ra para irse al Madrid de la che-

quera en blanco. Habrá que pre-

guntar al esqueleto de Garibaldi 

tan presente en los cánticos de la 

Demencia qué opina del negocio 

del gimnasio. El difunto Garibaldi 

que decoraba las clases y al que se 

le ponía un cigarrito en la mano 

tiene mucho que decir aunque a él 

los músculos ya no le hagan falta 

y sonría con toda la boca que para 

eso su cráneo es pelona calavera.  

En el parqué del Magariños Ga-

ribaldi reunirá al pasado del 

«Estu» para, en cónclave extraor-

dinario, conocer la opinión de los 

mayores. Ese parqué que apenas 

tocó David Rusell en su calidad de 
ala-pivot «flotante», el mismo que 

aporreó John Pinone con zarpa-

zos de oso. Una tarima que vio 

más derrotas que triunfos pero 

que supo valorar ambos sucesos 

como lo mejor que podía pasar. 

Donde botaba Vicente Gil con la 

osadía de un Laker´s sin saberse 

un español bajito. 

En honor a la verdad, la vieja ta-

rima desapareció 

cuando se elevó un 

poco el suelo pero la 

de ahora sirve para 

rendir homenaje a 

cuantos hicieron que 

un equipo orgulloso de 

ser de patio de colegio 

llegara a semifinales de 

la Liga, o a Estambul 

que tampoco está cerca.  

El lema del gimnasio 

será: «demente sana… in 

corpore in sepulto», bien 

lo sabe el viejo Garibaldi 

al que los sustos le han de-

jado en los huesos, perder 

es poético pero ganar ha de 

ser espectacular. Se gana 

también con el gimnasio 

porque el negocio es el nego-

cio, que don Antonio Maga-

riños nos perdone.

                                          

Derbi madrileño Partido 

contra el Real Madrid en 1972
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