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Dejan Ivanov: "Ya que no puedo jugar sería divertido estar en la grada"
El pívot de Tuenti Móvil Estudiantes Dejan Ivanov continúa la recuperación de su fractura en el 
dedo pulgar, que como explicó el médico del club, el doctor Juan José Pérez Toledano, “no va a ser 
problemática pero debemos contar con el tiempo. Deberá estar 3 ó 4 semanas con las agujas que se 
le han puesto y después tener un periodo de rehabilitación que estimamos de unos diez días”.
Ambos fueron parte de la presentación del nuevo servicio de FisioEstudiantes en el gimnasio Altafit  
Las Mercedes, un paso más en la alianza entre la cadena de gimnasios lowcost y el club de 
baloncesto.
Ivanov, que dentro de su trabajo de recuperación “no puede permanecer parado para no perder la 
forma”, visitará mañana al médico que le hizo la operación.
“En estas lesiones hay que hacer un seguimiento diario y tener un trabajo coordinado entre médicos, 
fisioterapeutas, preparadores físicos y entrenadores”, explicó Pérez Toledano.
"Es una lesión estúpida, pero no puedo jugar"
Dejan se lamentó de que “es una lesión estúpida porque puedo hacer todo… menos coger el balón, 
y eso me impide jugar”; y también de la derrota, que tuvo que sufrir por televisión como un 
aficionado más, de Tuenti Móvil Estudiantes en cancha de UCAM Murcia. “De haber ganado 
hubiera sido casi decisivo, pero no pudo ser y ahora toca centrarse en el resto de partidos. Ahora 
Fuenlabrada y La Bruixa d'Or”.
“En general, creo que un club histórico como Tuenti Móvil Estudiantes no debería luchar por ser el 
tercero por la cola, sino que debemos ser más ambiciosos y mirar hacia arriba. Vamos a pelear por 
ello en cada partido”, dijo el interior búlgaro.
"Para mi es raro estar parado"
“A estas alturas de temporada no puedo parar. Podría haber ido a Bulgaria pero quiero recuperarme 
lo antes posible y estoy entrenando en solitario con el preparador Jorge Sánchez para que así sea”, 
explicó Dejan, que se encuentra en una situación “rara”.
“Es raro para mi porque es la primera vez que tendré que perderme tantos partidos” reconocía el dos 
veces MVP de la jornada en Liga Endesa y bromeaba con que “sería muy divertido ya que no puedo 
jugar vivirlos en la grada con los aficionados, con la Demencia, pero debo estar junto a mis 
compañeros en el banquillo apoyándoles”.
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FisioEstudiantes llega a la cadena de gimnasios Altafit
La alianza entre gimnasios Altafit y el club de baloncesto Tuenti Móvil Estudiantes da un paso más,  
e irá más allá del gimnasio Altafit Estudiantes que desde septiembre funciona en el Polideportivo 
Antonio Magariños, la histórica sede del equipo colegial en la calle Serrano.
Y es que ahora, los gimnasios Altafit también ofrecerán el servicio FisioEstudiantes: la experiencia  
de un servicio de fisioterapia de élite como es el Área de Fisioterapia del Club Estudiantes que lleva 
en marcha casi dos décadas, se acerca a cualquier persona que lo quiera disfrutar.
El club Tuenti Móvil Estudiantes, además del equipo profesional que compite en Liga Endesa, tiene 
la mayor cantera de Europa, más de 1000 jugadores y jugadoras de todas las edades que a menudo 
sufren lesiones.
Para tratarles, nació hace 20 años el servicio de FisioEstudiantes, que posteriormente se abriría al 
público en general en el Polideportivo Magariños, con una gran acogida.
En la presentación de esta alianza estuvieron presentes el jugador de Tuenti Móvil Estudiantes 
Dejan Ivanov, lesionado, y que habló sobre su dolencia junto al médico del club Juan José Pérez 
Toledano; la jugadora del equipo de LF2 y también fisioterapeuta de FisioEstudiantes Mariana 
González, el gerente de Altafit Las Mercedes Jorge Guibert y Carlos Sosa, Director del Área de 
Fisioterapia del Club Estudiantes.
Como explicó Sosa “ahora queremos aumentar nuestra oferta con un mayor presencia en los centros 
Altafit. Porque han apostado por una filosofía con la encajamos perfectamente: la de acercar a todo 
el mundo la actividad física como contenido indispensable dentro de una vida saludable. Además, 
como nosotros, están en constante evolución y reciclaje, por lo que son los perfectos compañeros de 
viaje”.
El gimnasio Altafit Las Mercedes, ubicado en la madrileña calle Campezo, 3 cerca del centro  
comercial Plenilunio, es el primer centro Altafit que ofrece el servicio de FisioEstudiantes, que 
próximamente se extenderá a más centros.
SOBRE GIMNASIOS ALTAFIT
AltaFit es la primera red española de gimnasios lowcost, desde enero de 2013 ha abierto 30 
gimnasios repartidos entre Madrid (17), Galicia, Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla León y País  
Vasco. A final de año contaremos con más de 40 gimnasios, abriendo en la comunidad autónoma de 
Andalucía, Extremadura, Murcia. Son gimnasios 1500 metros cuadrados de media, con amplios 
horarios (de 7:00 a 23:00h) y una gran variedad de clases colectivas a lo largo de todo el día. En el 
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precio, 19,90€/mes, van todos los servicios incluidos.
Nuestro modelo se sustenta en la adecuada gestión de los recursos humanos, en la búsqueda de 
ubicaciones óptimas, en una inversión contenida y en unos equipos técnicos idóneos.
En este momento, la cultura LOW COST, ha pasado del concepto LO BARATO SALE CARO, a la 
de COMPRA INTELIGENTE, donde realmente se paga por lo que se necesita, eliminando del 
precio aquellas variables que no aportaban valor añadido a la satisfacción de las necesidades reales. 
El cambio en la percepción de los consumidores abre la puerta a una nueva realidad de productos y 
servicios a un precio mucho más racional.
El objetivo de AltaFit es tener 100 centros por todo el territorio nacional en los próximos 5 años.
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Ivanov: «Será divertido estar en la grada, como un demente más»
El pívot del Tuenti Estudiantes Dejan Ivanov, que tiene un dedo fracturado, ha declarado que será 
"divertido" estar en la grada del Palacio de los Deportes de Madrid el próximo domingo ante el 
Fuenlabrada "como un demente más".
El pívot búlgaro se lamentó de sufrir una "lesión estúpida: puedo hacer todo menos agarrar el 
balón" y contó que está trabajando "para regresar lo antes posible a ayudar al equipo".
La recuperación de su fractura en el dedo pulgar, que, como explicó el médico del club, el doctor 
Juan José Pérez Toledano , "no va a ser problemática, pero debemos contar con el tiempo. Deberá 
estar 3 o 4 semanas con las agujas que se le han puesto para y después tener un periodo de 
rehabilitación que estimamos de unos diez días", informó el club colegial.
"En estas lesiones hay que hacer un seguimiento diario y tener un trabajo coordinado entre médicos, 
fisioterapeutas, preparadores físicos y entrenadores", explicó Pérez Toledano.
El interior del club de Madrid dijo: "En general, creo que un club histórico como Tuenti Móvil 
Estudiantes no debería luchar por ser el tercero por la cola, sino que debemos ser más ambiciosos y 
mirar hacia arriba. Vamos a pelear por ello en cada partido".
"A estas alturas de temporada no puedo parar. Podría haber ido a Bulgaria pero quiero recuperarme 
lo antes posible y estoy entrenando en solitario con el preparador Jorge Sánchez para que así sea", 
explicó Dejan, que se encuentra en una situación "rara".
"Es raro para mi porque es la primera vez que tendré que perderme tantos partidos", reconoció el 
dos veces "MVP" de la jornada en la Liga Endesa y bromeó con que "sería muy divertido ya que no 
puedo jugar vivirlos en la grada con los aficionados, con la Demencia, pero debo estar junto a mis 
compañeros en el banquillo apoyándoles".
Nuevo gimnasio
Ivanov hizo estas declaraciones durante la presentación de la alianza entre gimnasios Altafit y  
Estudiantes. Así, el servicio de fisioterapia de élite del club colegial llega también a los centros  
Altafit, tras dos décadas de servicio al público en el Polideportivo Antonio Magariños.
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Informativo Madrid 26/04/2014

Minutado → 24:18 – 25:03
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Ivanov: "Será divertido estar en la grada, como un demente más"
El pívot del Tuenti Estudiantes Dejan Ivanov, que tiene un dedo fracturado, declaró hoy que será 
"divertido" estar en la grada del Palacio de los Deportes de Madrid el próximo domingo ante el 
Fuenlabrada "como un demente más".
El pívot búlgaro se lamentó en la presentación del servicio Fisio Estudiantes en el gimnasio Altafit  
Las Mercedes de sufrir una "lesión estúpida: puedo hacer todo menos agarrar el balón" y contó que 
está trabajando "para regresar lo antes posible a ayudar al equipo".
La recuperación de su fractura en el dedo pulgar, que, como explicó el médico del club, el doctor 
Juan José Pérez Toledano , "no va a ser problemática, pero debemos contar con el tiempo. Deberá 
estar 3 o 4 semanas con las agujas que se le han puesto para y después tener un periodo de 
rehabilitación que estimamos de unos diez días", informó el club colegial.
"En estas lesiones hay que hacer un seguimiento diario y tener un trabajo coordinado entre médicos, 
fisioterapeutas, preparadores físicos y entrenadores", explicó Pérez Toledano.
El interior del club de Madrid dijo: "En general, creo que un club histórico como Tuenti Móvil 
Estudiantes no debería luchar por ser el tercero por la cola, sino que debemos ser más ambiciosos y 
mirar hacia arriba. Vamos a pelear por ello en cada partido".
"A estas alturas de temporada no puedo parar. Podría haber ido a Bulgaria pero quiero recuperarme 
lo antes posible y estoy entrenando en solitario con el preparador Jorge Sánchez para que así sea", 
explicó Dejan, que se encuentra en una situación "rara".
"Es raro para mi porque es la primera vez que tendré que perderme tantos partidos", reconoció el 
dos veces "MVP" de la jornada en la Liga Endesa y bromeó con que "sería muy divertido ya que no 
puedo jugar vivirlos en la grada con los aficionados, con la Demencia, pero debo estar junto a mis 
compañeros en el banquillo apoyándoles".
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Ivanov: "Fue una lesión estúpida y no puedo estarme parado"
El pívot del Estu deberá estar aún "tres o cuatro semanas con las agujas que le han puesto" y 
después deberá tener un periodo de rehabilitación de otros diez días. "No puedo estar parado. No 
quiero perder la forma. Podría haberme ido a Bulgaria, pero quiero recuperarme lo antes posible y 
estoy entrenando en solitario con el preparador Jorge Sánchez para que así sea", señalaba el búlgaro 
que cree que un histórico como el Estudiantes "no debería luchar por ser el tercero por la cola. 
Debemos ser más ambiciosos y mirar hacia arriba. Vamos a pelear por ello en cada partido", añadió.
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