




TIEMPOS DUROS, 
PERO DE CELEBRACIÓN

Tras unos meses de parón, vuelve la revista oficial del Club Estudiantes, "LA NEVERA DEL ESTU". Y vuelve con el primer
equipo, el que tira de todo el carro de la familia colegial, en una posición complicada en la clasificación: se ha pasado casi
toda la primera vuelta en los puestos de descenso. El equipo, ahora en las manos del croata Velimir Perasovic, afronta en la
segunda mitad de la temporada el reto de alejarse definitivamente de ese pozo que haría que MMT Estudiantes descendiera
por primera vez de categoría en su historia.

Una historia, la del Estudiantes, que está más presente que nunca en este año 2008 que acaba de empezar. Este año se
cumplen sesenta desde que Don Antonio Magariños, ese loco genial profesor del Instituto Ramiro de Maeztu, fundara un
equipo de baloncesto en el patio del colegio. Seis décadas de historia dan para muchísimo, que se lo cuenten si no a todas
las personas que, coordinadas por la Fundación Estudiantes, han trabajado en la realización del doble libro "Club Estudiantes.
60 años de baloncesto". En este número de LA NEVERA DEL ESTU mostramos cómo fue esta labor de recuperación del
patrimonio histórico del club colegial. Ya ha visto finalizada su primera parte, el libro, y en breve aparecerá la segunda, el
documental.

Parte relativamente reciente de la historia del "Estu" son los conjuntos femeninos, como bien se recoge en el libro. No fue
hasta los años 90 cuando en el Ramiro las chicas también pudieron botar el balón. El primer equipo femenino, con el siempre
imprescindible apoyo de su patrocinador, USP-CEU, afronta esta temporada el difícil reto de recuperar la categoría perdida
la temporada pasada: la Liga Femenina. No empezaron con buen pie, pero como bien se repasa en este número de la revista
oficial del club, las chicas parecen estar tomando ya el ritmo correcto para lograr su objetivo.

Ahora más que nunca, es tiempo de disfrutar del baloncesto, y disfrutar de Estudiantes. 60 años no se cumplen todos los
días, y ese simple hecho ya debería ser más que suficiente para celebrar. Aunque esperemos que no sea lo único que se
celebre a final de temporada.
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Series colegiales ACB en el Ramiro
Las dos grandes instalaciones deportivas del Instituto Ramiro de Maeztu, (el Polideportivo Magariños y La Nevera) acogieron
durante los meses de diciembre y enero los partidos correspondientes a la División MMT Estudiantes Kellogs de la
Conferencia Gran Centro de las Series Colegiales ACB 2007-08. En categoría masculina se proclamó campeón eL RAMIRO,
mientras que en la femenina fue eL RAMIRO TAMBIÉN. Estos representarán a la división organizada por el Estu con la
colaboración de Kellogg’s en la Conferencia Gran Centro, contra los centros educativos campeones de las divisiones de Real
Madrid, Alta Gestión Fuenlabrada y Gran Canaria Grupo Dunas.

CIRCUITO SUB-20: MMT
Estudiantes segundo y
tercero
MMT Estudiantes, bicampeón del Circuito Sub-20, no ha
empezado con autoridad en la tercera edición de este
campeonato. En la Primera concentración disputada en
Pineda de Mar el conjunto de Alberto Lorenzo fue
segundo, tras el AXA FC Barcelona, al caer ante los culés
en la jornada inaugural, lo que hizo que no valieran de
nada las victorias ante los favoritos, el DKV Joventut, y el
anfitrión, el Akasvayu Girona.

Un escalón por debajo se clasificó MMT Estudiantes en la
Segunda concentración, de la que era anfitrión y que se
disputaba en el polideportivo Magariños. Pese a la
convincente victoria ante la "Penya", la sorprendente
derrota ante el CB Granada y el derbi perdido "in
extremis" contra el Real Madrid condenaron a los
colegiales al tercer puesto. Paralelamente a la celebración
del torneo, que recibió el nombre de Memorial Alejandro
González Varona en recuerdo del recientemente fallecido
dirigente estudiantil, se realizó un clínic con la presencia
de Mariano de Pablos y Alberto Lorenzo.

La próxima concentración tendrá lugar entre el 17 y el 19
de febrero en Zaragoza, ante Alta Gestión Fuenlabrada,
Unicaja y el anfitrión CAI.



Altas y Bajas
Tras la dimisión de Mariano de Pablos y la llegada de Velimir
Perasovic al banquillo de MMT Estudiantes ha habido varios
cambios en la plantilla. 

Primero, tras unos días a prueba, el pívot ucraniano con
larga trayectoria NBA Vitaly Potapenko reforzó el puesto
de "5" y el alero francés Michel Morandais, procedente
del AXA FC Barcelona, el de alero. 

Estas incorporaciones forzaron la salida del pívot inglés
formado en la cantera estudiantil Daniel Clark, que
marcha cedido hasta final de campaña al Leche Río
Breogán de la liga Adecco LEB Oro; y la del alero navarro
"Txemi" Urtasun, que firmó tras quedar libre por el Grupo
Begar León. 

En el equipo de Liga Femenina 2 también ha habido cambios, y la base Vanesa García
marchó cedida al equipo de la misma categoría Canal de Isabel II-Coslada, en busca de
más minutos de los que disfrutaba en el USP-CEU MMT Estudiantes.

Un grupo de miembros de la Demencia aprovechó el viaje organizado por la Coordinadora Estatal de
Asociaciones Solidarias con el Sahara con motivo del fin de año a los campamentos de refugiados en
Tinduf (Argelia) para llevar hasta allí el nombre de Estudiantes. Donaron a las autoridades sanitarias y
educativas de la República Árabe Saharahui Democrática, así como a la familia que les acogió, diverso
material aportado, entre otras entidades, por la ONG del Ramiro de Maeztu "Acercándonos" y la
Fundación Estudiantes. 

Fundación Estudiantes, "Acercándonos" 
y la Demencia, con el Sahara



Los equipos de las dos escuelas de baloncesto para personas con discapacidad
intelectual que promueve la Fundación Estudiantes marchan viento en popa. Por un
lado, tenemos los equipos de la escuela "Baloncesto para todos", organizados junto
a la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Cuenta con el patrocinio de banco
Cetelem, y en él hay 60 chicos y chicas, de entre los cuales compiten dos equipos:
FSDM Estudiantes Cetelem A y B, apadrinados por el jugador de MMT Estudiantes
Gonzalo Martínez. El primer equipo compite en el grupo C y el segundo, en el D del
campeonato que organiza FEAPS Madrid.  

Por otro lado, está la escuela "Pozuelo encesta con el Estu", que agrupa a 20 chavales
y está organizado junto al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. El equipo,
patrocinado por Grupo Telefónica, compite también en el grupo D del campeonato
de FEAPS Madrid y está apadrinado por Pancho Jasen. En próximos números de LA
NEVERA DEL ESTU nos extenderemos más sobre esta iniciativa, que próximamente se
ampliará a otros municipios.

Buena marcha de los 
equipos de la Fundación

Fiesta de Reyes en el
MMT Estudiantes-
Grupo Begar León
Ya que la fortuna quiso que el partido de MMT
Estudiantes contra Grupo Begar León se jugara horas
antes de la "Noche de Reyes", sus pajes aprovecharon
para visitar el Telefónica Arena. 

Así, con la colaboración de Coca-Cola, Autoescuelas
Lara, Ahorramás, ServiRueda, Activa, Miguelañez, Faunia,
Cetelem, RENFE y MMT Seguros adelantaron algunos
regalos, repartieron caramelos, hubo sorteos… así como
animación y atracciones para los seguidores estudiantiles
más "peques".





Gonzalo Martínez corre para culminar la vital victoria contra 
el Grupo Begar León, ante la euforia de los aficionados.



La pretemporada fue un tanto irregular,
pero había servido para que Mariano de
Pablos fuera encajando las piezas del
proyecto 2007-08, con muchas caras
nuevas: Jesse Young, Larry Lewis, Txemi
Urtasun, Florent Pietrus y Domen Lorbek,
además de la definitiva incorporación al
primer equipo de Javier Beirán y Daniel
Clark. Con estos mimbres más lo que
continuaban del año anterior, MMT
Estudiantes se las prometía muy felices
tras vencer en la jornada 1 a uno de los
gallitos de la competición, el Unicaja de
Málaga (69-64). El calendario de inicio
era durísimo con casi todos los grandes
en las primeras jornadas, pero tras esta
victoria había ilusión.

Nuestro gozo en un pozo. Tras el
amistoso contra Memphis Grizzlies del

NBA Live Tour Europe, llegó la visita a
una de las canchas que peor se dan a la
entidad colegial, el Palau Blaugrana,
donde el AXA FC Barcelona dio un
severo correctivo al Estu desde la línea de
6,25 (81-64). Fue la primera de las ¡diez!
derrotas seguidas que cosechó MMT
Estudiantes y que hundieron a los del
Ramiro en los puestos de descenso de los
que aun luchamos por salir. Por cierto,
quien rompió el partido para los culés,
con una exhibición de tiro en el primer
cuarto fue la nueva incorporación del
equipo, Michel Morandais. 

El exilio en el Palacio de los Deportes de
la Comunidad de Madrid no fue talismán
en el derbi contra el Real Madrid (77-88).
Y en la visita al Polaris World Murcia,
rival, a priori, de menor nivel que los
anteriores, se dejó escapar un partido
que se controlaba al descanso (87-70).

Tras caer en casa contra Pamesa Valencia
(72-79), la derrota en cancha del
poderoso Tau Cerámica (90-69) metía al
Estudiantes por primera vez en los
puestos de descenso. Se caería también
contra un rival directo como el Cajasol
(86-72), y en la visita del DKV Joventut
nos crecieron los enanos con la lesión de
los dos bases: Gonzalo Martínez y Sergio
Sánchez. Pese a la irrupción sin
complejos del base uruguayo de la
cantera Jayson Granger, sumamos una
nueva derrota (70-85) que dejaba al
equipo como colista en solitario.

Tras esta derrota, la séptima consecutiva,
el técnico Mariano de Pablos presentó la
dimisión. El entrenador declaraba en su
carta de despedida tener "el total
convencimiento de que esta medida
contribuirá a que el equipo supere todas
esas limitaciones que le están impidiendo

Ni luchar por los títulos, ni entrar a la Copa, ni playoffs. El objetivo de MMT Estudiantes, hoy por
hoy, es la permanencia pese a terminar la primera vuelta fuera de los puestos de descenso. Diez
derrotas consecutivas al inicio de la Liga han sido un lastre que está costando soltar.

Mariano de Pablos dimitió tras la derrota ante el DKV Joventut

Dos ex NBA frente a frente en el Telefónica
Arena: Vitaly Potapenko en MMT Estudiantes

y Curtis Borchardt en las del CB Granada. 

Locura en Mahón: MMT Estudiantes
remontó 27 puntos al ViveMenorca
y salió de los puestos de descenso.



partido tras su marcha, con sus técnicos
ayudantes Javier González y Nacho
Azofra llevando el mando de la nave,
nueva derrota en Manresa (86-79) pese
a la exhibición de Florent Pietrus, mejor
jugador de la jornada.

Era PPerasovic
MMT Estudiantes contrató al entrenador
croata Velimir Perasovic, pero tardó dos
jornadas en cumplirse aquello de
"entrenador nuevo victoria segura".

Contra Akasvayu Girona en Fontajau
hubo una clara mejoría en el juego
colegial, pero el resultado fue el mismo:
nueva derrota (82-76). El primer partido
en casa de "Peras" tampoco fue
afortunado: derrota en muy mal partido
ante el Grupo Capitol Valladolid (75-87).

Por fin la mala racha se rompió en la
jornada 12 con una trabajadísima
victoria ante el siempre fuerte Gran
Canaria Grupo Dunas (68-65). Llegaron

los primeros refuerzos: el alero francés
Michel Morandais y el pívot ucraniano
Vitaly Potapenko, que no tuvieron un
buen debut ante un rival directo como el
Alta Gestión Fuenlabrada, que venció a
los colegiales en su fortín del Fernando
Martín (63-59). Estos fichajes supusieron
la salida de Txemi Urtasun, al Grupo
Begar León  y la cesión de Daniel Clark al
Leche Río Breogán de la LEB Oro.  El,
hasta ahora, mejor partido de la
temporada llegó con la victoria ante el
CB Granada, que está siendo una de las
revelaciones de la campaña y que ha
luchado hasta el último momento por
entrar a la Copa, en el Telefónica Arena.
Uno de los pocos partidos en los que no
se ha sufrido y se han logrado ventajas
amplias (74-63). Aunque se abandonó el
farolillo rojo, MMT Estudiantes
continuaba en puestos de descenso. 

Para despedir el año, los colegiales
visitaban el espectacular BEC de
Baracaldo para enfrentarse a la gran
sorpresa del año, el iurbentia Bilbao
Basket, que tras vencer a MMT
Estudiantes (73-67) alcanzaba el liderato
de la ACB. Y para celebrar la noche de
reyes en el Telefónica Arena, regalazo:
los chicos de Perasovic remontan 17
puntos en un partido agónico al Grupo
Begar León. La tercera victoria
consecutiva en casa, pero todavía en
puestos de descenso.

Abonados aa lla éépica
Contra todo pronóstico, MMT
Estudiantes terminó la primera vuelta de
la liga regular ACB fuera de los puestos
de descenso. Y lo hizo al ganar un
partido todavía más agónico si cabe que
el del León, remontando la friolera de 28
puntos en la primera victoria lejos del
Telefónica Arena: en Mahón ante el
ViveMenorca (73-77). Los resultados de
los rivales directos acompañaron, y por
primera vez en unos larguísimos 71 días
los seguidores colegiales podían mirar
hacia abajo en la tabla y ver a dos
equipos en peor situación.

Velimir Perasovic, todo el carácter de la escuela
balcánica para el banquillo de MMT Estudiantes

Carlos Suárez defendido por Berni Rodríguez, de Unicaja. MMT Estudiantes 
empezó la temporada ganando a uno de los grandes, pero la euforia duró poquito.



Todavía queda media liga y todo es
posible viendo la clasificación. Siendo
optimistas hasta el extremo, los playoffs
no están tan lejanos (a cuatro victorias).
La presente campaña de la liga ACB nos
está dando resultados sorprendentes y

una igualdad máxima. Siendo algo
menos optimistas, podremos
permanecer en ACB sin sobresaltos, y
quizá siendo más realistas va a tocar
trabajar mucho y remar todos en la
misma dirección para quedarnos en el

que lleva siendo nuestro sitio durante 51
años: la máxima categoría del baloncesto
español. Lo que no cabe aquí es el
pesimismo. No mientras haya
posibilidades. A por ellos.

Florent Pietrus está dando muestras 
de su calidad en MMT Estudiantes



Y VOLVER, VOLVER…
Tras cinco años en máxima categoría, el USP-CEU MMT Estudiantes descendió y
disputa este año la Liga Femenina 2 con un proyecto totalmente renovado.

Las encargadas de tomar el reto de devolver a Liga Femenina al  USP-CEU MMT Estudiantes



USP-CEU MMT Estudiantes volvía a disputar
Liga Femenina 2, por segunda vez desde
que se creó esta categoría, y lo hacía
renovándose casi por completo. El primer
gran cambio, el de entrenador. Se rompía el
dúo de "los Nachos", al menos en la pista,
cuando Nacho Martínez pasaba a labores de
dirección deportiva y el banquillo lo tomó
Nacho García, su ayudante hasta entonces.
El cambio de categoría obligaba a replantear
totalmente la formación de la plantilla, en la

que se apostó por la cantera, de la que han
subido definitivamente al primer equipo
Mariana González, Ana Peredo y María
Espín. Los fichajes, como habitualmente,
bastante jóvenes: Laura Herrera, María
Vilouta, Irene Castrejón, se recuperó a la
canterana Sara Vita. En cuanto a la apuesta
foránea se fue sobre seguro con una de las
jugadoras más reputadas de la categoría, la
internacional mexicana Erika Gómez y,
procedente de la NCAA, la estadounidense

de origen nigeriano Charity Egenti. Seguían
del año anterior Auri Bokesa, Vanesa García
y Sandra Ygueravide. Con tantas caras
nuevas, el rendimiento de USP-CEU MMT
Estudiantes era una incógnita pero el
objetivo claro era volver a la primera división
del baloncesto femenino español.

Pero, y muy similar a lo sucedido con el
equipo ACB, ha tocado recuperarse de un
mal inicio de campaña, con cuatro derrotas
consecutivas en las cuatro primeras
jornadas: contra Caja Rural Verona Norte
(60-82), Durán Maquinaria Ensino (66-65),
en el esperado derbi ante Moguerza Real
Canoe (62-76) y ante Iniexa Cáceres 2016
(77-68). 

El MMagariños uun ffortín
La primera victoria llegó ante Arxil Comervia
(80-64) en un Polideportivo Magariños que
se ha convertido en el principal argumento
de USP-CEU MMT Estudiantes, pese a que la
afluencia de público aun queda lejana de la
de los mejores tiempos del equipo
femenino. Lejos de Serrano 127 cayó una
nueva derrota, ante las gallegas de Pio XII
(70-60), pero en la vuelta al Magata
segunda victoria del año, ante Alvargómez
(68-51). La tónica de derrota fuera-victoria
en casa continuó: se perdió en la visita a las
asturianas de Efmo.com (81-74) y se ganó a
las gallegas de Pabellón Ourense, rival
directo para salir de la parte baja de la tabla
(76-53). 

Aquí arrancó una racha de cuatro victorias
consecutivas que poco a poco está

La plantilla de USP-CEU MMT Estudiantes haciendo piña

Sandra Ygueravide no dejará el "Estu" en
Liga Femenina 2 y este año será la capitana.



Continúa en página 19.
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permitiendo volver a mirar a los cuatro
primeros puestos, que permiten jugar la fase
de ascenso a Liga Femenina. Llegó la
primera victoria como visitantes, ante el
colista Canal de Isabel II-Coslada (78-95); y
se alcanzó la mágica cifra de 100 puntos,
tan poco habitual en baloncesto femenino,
en el Magariños contra Isolux Corsán
Alcobendas (100-63). Llegaron las
vacaciones de Navidad con el equipo en su
mejor estado de forma de la temporada.
Tras el parón navideño, Vanesa García era
cedida al Coslada en busca de más minutos
de los que estaba disputando en USP-CEU
MMT Estudiantes; y el equipo continuaba
con la racha despidiéndose también de su
amuleto Magariños con victoria ante el

Universitario de Ferrol (82-76), la cuarta
consecutiva de la racha. 

A falta de 14 jornadas para el final de la
temporada regular Liga Femenina 2, USP-
CEU MMT Estudiantes aun tiene que mirar
demasiado arriba para ver los puestos que
dan derecho a jugar el playoff de ascenso
(del primero al cuarto), pero el grupo que
dirige Nacho García parece haber
encontrado por fin su juego, que
corresponde además a la tradición
estudiantil: contraataque y velocidad. No en
vano son las máximas anotadoras de la
categoría, aunque también uno de los
equipos que más puntos recibe. 

EBA YY LLF-22 EEN EEL CCONSEJO
SUPERIOR DDE DDEPORTES

Las inevitables reformas que se están
acometiendo en la legendaria instalación de
la calle Serrano han hecho que el equipo
femenino USP-CEU MMT Estudiantes y el
equipo de liga EBA tengan que exiliarse
temporalmente en sus partidos como
locales. Lo harán al pabellón exterior (junto
a las canchas exteriores) de las instalaciones
del Consejo Superior de Deportes, situado
en el Instituto Nacional de Educación Física
(INEF) en Ciudad Universitaria. 

Erika Gómez, "la Cucha", experiencia en la categoría para la zona colegialCharity Egenti está viviendo en el "Estu" su primera 
temporada en España, con un buen rendimiento





Casi dos años de trabajo y un equipo de hasta siete personas entre periodistas, documentalistas y diseñadores,
coordinado por la Fundación Estudiantes, han hecho falta para realizar este libro de 1000 páginas.



Cumpliendo uno de los objetivos de la
Fundación Estudiantes como es conservar y
difundir el patrimonio histórico del "Estu",
nos liamos la manta a la cabeza con este
proyecto, cuyos primeros resultados en
forma de doble libro ya se pueden disfrutar,
en una edición limitada de 2000 libros
dobles al precio de 40 euros. Y habrá más:
el documental, en el cual todavía se está
trabajando y que se editará dentro de poco
en formato DVD.

Estudiantes se merecía por fin un trabajo así,
y aunque la cifra de 60 no sea uno de esos
habituales números redondos que se usan
para celebrar, para nosotros ha sido la
disculpa perfecta para emprender este
proyecto que hacía falta: recoger la
"memoria histórica" de nuestro club de la
forma más completa posible. Hasta la fecha,
y aprovechando también otros aniversarios,
sólo se habían editado revistas y libretos
repasando algunos de los hitos de la historia
colegial, pero siempre acababan sabiendo a
poco. Además, aunque no quede
demasiado elegante decirlo, la edad no

perdona a nadie y temíamos que si se
dejaba pasar el tiempo perdiéramos a
muchos de los testigos y protagonistas de la
historia de Estudiantes. Un temor que se
cumplió con el fallecimiento del ex
presidente Alejandro González Varona, que
colaboró hasta muy poco antes de su
muerte con ambos proyectos.

La Fundación encomendó la tarea de escribir
el libro a tres profesionales: por un lado los
veteranos periodistas deportivos Felipe
Sevillano y Carlos Jiménez, que poco antes
habían realizado el libro del 75 aniversario
de la Federación Madrileña de Baloncesto. Y
por otro al historiador, vinculado desde hace
años a Estudiantes, Alonso de Palencia.
Además, hacía falta quien se encargara de ir
organizando los datos en bruto y de la
documentación, para lo que se contrató a
los también "plumillas" con vinculación
colegial Santi Escribano y Beatriz Narvarte.
La portada sería cosa del popular humorista
gráfico Antonio Fraguas "Forges", uno de
los más ilustres ex alumnos del Ramiro de
Maeztu.

Uno de los primeros problemas que se
tuvieron fue que Alonso vive en Estados
Unidos por asuntos laborales, por lo que no
había otra que comunicarse por e-mail, lo
que dio lugar a no pocos malentendidos
entre los autores que, seguro, en persona
no se habrían dado. Las cosas de las nuevas
tecnologías. A esto le unimos aquello de
que "cada maestrillo tiene su librillo" y lo
defiende con capa y espada, y tenemos
algunas discusiones que ahora recordamos
con una sonrisa pero que eran dignas de un
"patio de colegio". 

Otro de los problemas, y este sí que
contábamos con él, es el caos de datos,
material, recortes, estadísticas, fotografías…
que había que clasificar. En uno de los
vestuarios del Magariños, que se sigue
utilizando como almacén de material
promocional y de oficina para así hacer de
aquello algo un poco más caótico si cabe, se
conserva buena parte del patrimonio
histórico del Estudiantes. Y hay años muy
bien documentados, pero de otros apenas
se conservaba material, debido a alguna de

El libro se detiene en todas las épocas de la historia colegial. En la foto, un derbi en La Nevera en los años 60



tantas reformas y limpiezas que se han
hecho en Serrano 127. Tener siempre la
misma sede también tiene sus cosas malas…

Documental
Paralelamente, se iban realizando las distintas
grabaciones para el documental. La mayoría
eran entrevistas en grupo, tanto por
generaciones (jugadores y otros
protagonistas de las seis décadas de vida del
Estu) como por temas (cantera, femenino,
Demencia, periodistas…). No resultaba tan
fácil como creíamos ni por un lado localizar a
los diversos protagonistas (en muchos casos
se encuentran totalmente desvinculados del
baloncesto desde hace décadas, pero
siempre les ilusionaba poder reencontrase
con ex compañeros para compartir
anécdotas) ni por otro conseguir cuadrar la
cita para la grabación. Pero no nos hemos
quedado con las ganas de entrevistar a casi
nadie. Quizá sí a los mitos estadounidenses
Pinone, Winslow y Russell. Pero no así a los
también "yankis" Chandler Thompson y
Shaun Vandiver, aprovechando su
participación en el homenaje a Nacho Azofra. 

Las grabaciones, organizadas por la
Fundación y en su mayoría realizadas por el
extinto Departamento de Audiovisuales de
Estudiantes, tuvieron lugar en escenarios de
lo más variopintos: distintos puntos del
Magariños (pista, vestuarios, despachos, la
grada, la Piscina…), La Nevera, el Ramiro…
e incluso un bar. En estas grabaciones
tuvimos ocasión de compartir tiempo con
nombres de tanta importancia en esta santa
casa como Vicente Ramos, Juan Martínez
Arroyo, Gonzalo Sagi-Vela, Nacho Azofra, o
Pepu Hernández.

A la vez Felipe Sevillano iba consiguiendo
diverso material "persiguiendo" a los
testigos y protagonistas de la bonita historia
que es Estudiantes y Santi Escribano y
Beatriz Narvarte iban clasificando el que se
conservaba en la sede del Club y todo lo
relativo al "Estu" extraído de diversos
medios de comunicación. Entre estos
destaca la revista "Gigantes", que llegó a
convertirse en una "pesadilla"… más de
1000 números son muchos números.
Mientras, Carlos Jiménez y Alonso de

Palencia iban dando forma a todo ese
material en bruto y construyendo el relato,
que termina con el homenaje a Azofra en el
otoño de 2007. 

Digitalizar primero y clasificar después las
fotos también fue una odisea: entre las
conservadas en el "Magata", las cedidas por
diversas personas vinculadas de uno u otro
modo al club y las cedidas por fotógrafos
profesionales y medios de comunicación
han pasado por nuestras manos miles de
imágenes, de las que hay que saber primero
de qué época son con la mayor concreción
posible, y después quienes salen en ellas y su
importancia en la historia estudiantil. Para
volverse loco… o más bien demente.

Los textos originales de Carlos y Alonso, y
finalmente también varios de Santi y uno de
Ángel Goñi, iban siendo revisados
exhaustivamente tantos por "el otro"
escritor como por la propia Fundación.
Impresionantes las últimas semanas antes
del cierre del libro con la Fundación en
pleno, con la directora Maria Luisa

Los héroes del 92 se volvieron a juntar para contar sus experiencias: en la foto, Herreros, Orenga, Azofra y Pablo Martínez junto al periodista Paco Torres. 



González-Bueno, la responsable de
proyectos Natalia Chana, el patrono
responsable del proyecto Jose Luis
Belinchyón e incluso el responsable de
cantera José Domingo repasando el texto en
busca de alguna errata. 

Por último, el diseño, maquetación e
impresión ha corrido a cargo de la
Comunidad de Madrid a través de la
empresa Text Design. Natalia y Nacho
especialmente tuvieron que "sufrir" a diario
a Felipe en su taller coordinando las
fotografías que más convenían a cada

página y otros aspectos no menos
importantes. 

Un trabajo costoso y largo, pero que ha
valido la pena para dejar escrita parte de las
historias que han dado de sí estos 60 años
desde que a don Antonio Magariños se le
ocurrió fundar un equipo de baloncesto en
el Ramiro de Maeztu. Siempre se quedan
cosas en el tintero, está claro. Y aun así, nos
hemos ido hasta las 1000 páginas en dos
tomos sin despeinarnos. 

"CUMPLEAÑOS FFELIZ"

Pese a lo dura que está resultado esta
campaña para todos los que componemos
la familia estudiantil, no queremos dejar
pasar sin pena ni gloria este 60º
cumpleaños, que tendrá lugar en el mes de
abril. Por eso, además de la edición del libro
y el DVD, y el empleo del logotipo del
aniversario en las comunicaciones del Club,
se están organizando distintos eventos
conmemorativos de los que se informará
puntualmente.

En el proyecto la Fundación Estudiantes ha involucrado a decenas de personas. En la foto, un momento de la grabación con los fundadores del club

Paralelamente a la realización del libro se fueron grabando entrevistas para la realización de
un documental. En la imagen, el recordado Alejandro González Varona.

El material fotográfico que se ha recopilado para el libro tiene joyas como
esta instantánea del que después sería durante décadas seleccionador
español, Antonio Díaz Miguel, jugando con Estudiantes en el Ramiro.



Jugador del primer equipo de Estudiantes (1973-74), nacido en Torrance (California, Estados Unidos)
el 21 de noviembre de 1947. Era un pívot alto (2'13), muy fuerte e intimidador, justo lo que
necesitaba, lo que casi siempre necesita, el "Estu". Fue el primer jugador extranjero contratado
como tal cuando la Liga Nacional abrió sus fronteras permitiendo fichar a un foráneo.

Por Alonso de Palencia/ S. Escribano

"El Tuercas" era un jugador espectacular para la época. En la foto realiza un mate contra el Benfica en el primer partido de competición europea que jugó el "Estu", en la Recopa.



Había jugado al baloncesto en la angelina
Universidad de Southern California, y fue
escogido en la segunda ronda del draft de
1969 por los Seattle Supersonics de la NBA,
en una modesta tercera elección. No llegó a
disputar esta competición, pero sí la ABA,
con New York Nets y Washington Capitols
(1969-70), con Virginia Squires (1970-71) y
con Pittsburgh Condors (1971-72). Casado
con una alemana del Este, jugó en 1972-73
en el Austria de Viena. Allí hizo una buena
temporada y gustó a los aficionados, pero al
acabar, su esposa, que ejercía como su
agente, pidió un importante aumento de
sueldo que no le fue concedido, así que
llegó a Estudiantes, donde también se ganó
la simpatía de la afición y de sus
compañeros, que le llamaban el Tuercas
porque decían que era igualito a
Frankenstein. No era hombre de muchas
palabras, pero cuando se enfadaba se iba a
una canasta y, sin hablar con nadie, se ponía
a hacer un mate tras otro. 

Su contrato era por 13.000 dólares anuales,
más una paga mensual de 150.000 pesetas,
con la que debía costearse el alquiler del
piso amueblado que se le facilitó. De los
incentivos que se le propusieron sólo cobró
el de pasar eliminatorias en la Recopa: 1.000
dólares. Al acabar el año, de nuevo su
esposa-agente pidió un aumento de sueldo,
y además lo hizo en un castellano perfecto,
porque hablaba nuestro idioma como si
fuera nativa. Naturalmente, no se le pudo
pagar y Ron Taylor hizo las maletas de
nuevo camino a Austria, donde jugó algunas
campañas más. Tras abandonar el
baloncesto profesional, el bueno del Tuercas
se convirtió en actor de cine y, ayudado por
sus siete pies y su aspecto tenebroso, actuó
en diversas comedias con el nombre artístico
de Tiny Ron (Ron el Pequeñito), como en
Agárralo como puedas (1988), Road House,
de profesión duro (1989), Rocketeer (1991),

o Ace Ventura, el detective de mascotas
(1992). Con todo, su papel más destacado
quizá sea el de Mahiar'du, el alienígena
hiperiano de la serie de ciencia-ficción Star
Trek. 

En la actualidad, Ron Taylor reside en la
meca californiana del cine, Los Ángeles,
donde posee su propia academia en la cual
enseña su famoso método de actuación. Así
que los lectores aficionados al cine ya saben,
no pierdan el tiempo ni con Stanislavski ni
con el Actor's Studio neoyorquino,  vayan
directamente al método Tuercas:
http://www.abwag.com/tiny_ron.htm

Ron Taylor fue el primer extranjero contratado como tal por Estudiantes, en 1973.

Página web de Tiny Ron, la otra personalidad del que fuera pívot de Estudiantes.





Estudiantes=
Fiesta en las gradas
Pase lo que pase en la cancha, por dura que haya sido esta primera vuelta, la
afición de MMT Estudiantes siempre sabe hacer del baloncesto una verdadera
fiesta. Como muestra, estas fotografías de los aficionados que más animosos
suelen estar: la Demencia, la peña Rafa… y los más "peques", la verdadera razón
de ser de un equipo de patio de colegio como el "Estu".










