




INOLVIDABLE…  
E IRREPETIBLE (ESPERAMOS)

La familia colegial ha vivido una temporada inolvidable… pero esperemos que también irrepetible. Al final, en la última
jornada de la liga ACB, MMT Estudiantes consiguió el objetivo de la permanencia en la máxima categoría del baloncesto
español por 51ª temporada consecutiva. O dicho de otro modo más claro: ¡que no bajamos! El 9 de mayo en León se vivió
uno de los momentos más cruciales de los 60 años de historia de Estudiantes, y como siempre que ha hecho falta, la entidad
colegial estuvo bien acompañada, por cerca de un millar de seguidores que, por fin, respiraron con alivio.

Unos días antes, el 3 de mayo, era el primer equipo femenino el que daba la gran alegría del retorno a la máxima categoría
que perdió la temporada anterior. El USP-CEU MMT Estudiantes llegó a la fase de ascenso de Santiago de Compostela como
uno de los "tapados" pese a la increíble segunda vuelta que había realizado (13 victorias consecutivas) y lograron no sólo
volver a Liga Femenina sino alzarse con el título de campeonas de LF-2.

En ambos casos, la clave ha estado en el bloque y la confianza en las posibilidades. Los equipos dirigidos por Velimir Perasovic
y Nacho García, respectivamente, supieron no rendirse no dejarse llevar por el miedo y la presión en los momentos decisivos.
Han sido dos experiencias que difícilmente podrán olvidar sus protagonistas. Y sus protagonistas hemos sido todos los que
componemos la familia estudiantil: jugadores y jugadores, cuerpo técnico, empleados, directivos, canteranos… y por
supuestísimo, aficionados. Sin su increíble afición, Estudiantes no tendría sentido. No se podrá olvidar, desde luego. Pero
tampoco queremos repetirlo. 

Ha estado bien como experiencia, pero ya vale. No queremos ni volver a pasar por las penurias de lucha por evitar el
descenso…ni tener que celebrar más ascensos, por la perogrullada de que eso significará que no se ha bajado previamente.
Sin más, gracias a todos, y limitémonos a disfrutar de lo conseguido.
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El equipo de de la Escuela "Pozuelo encesta con el
Estu" que la Fundación Estudiantes mantiene junto
al ayuntamiento de Pozuelo y con el patrocinio de
Telefónica quedó segundo de su grupo en su
primera participación en la Copa de la Liga FEAPS.
Fue el 12 de abril y estuvo encuadrado en el grupo
D, del que disputó la final contra el Botepronto de
Torrejón. Fue un partido vibrante que logró poner
de pie a la grada, pero donde la suerte no estuvo
del lado colegial: derrota por seis puntos.

Estudiantes Pozuelo,
2º de grupo en la
Copa de la Liga Feaps

Sergio Rodríguez, un hincha colegial más
El base de Portland Trailblazers Sergio Rodríguez aprovechó el final de temporada de su actual equipo de la NBA para acudir a animar
al que fuera su equipo entre 2002 -cuando llegó a las categorías inferiores- y 2006, el MMT Estudiantes. 

Fue en el importantísimo partido contra ViveMenorca, y antes del inicio del choque Sergio recibió de manos del presidente de MMT
Seguros Román Rodríguez una camiseta conmemorativa del 60º aniversario del "Estu" con su dorsal y un ejemplar del libro "Club
Estudiantes. 60 años de baloncesto", el que le corresponde como parte de la historia de este club, por parte de la Fundación. 

Por su parte, el canario donó una camiseta de Portland que se sorteó entre los compradores del libro.



Estudiantes se une al dolor de la
familia de Pablo Barbadillo
Todos los estamentos y personas que componen Estudiantes se quieren unir al dolor
de la familia del joven Pablo Barbadillo, seguidor del club colegial cuyo cuerpo sin vida
fue hallado en Perú, donde había estado desaparecido durante dos semanas en el mes
de abril. Barbadillo, licenciado en Ciencias Medioambientales por la Universidad
Autónoma de Madrid, se encontraba en dicha región peruana desarrollando sus
estudios de doctorado sobre desarrollo sostenible y conservación en el Centro de
Investigación CICRA. Esta zona comprende parte de la selva amazónica, de difícil
acceso y comunicación.

Ramiro de Maeztu, campeón y
segundo en series colegiales ACB
El Polideportivo Magariños puso de largo su nueva pista con la disputa de la fase final
de las Series Colegiales ACB. En la categoría masculina el Ramiro de Maeztu, cuna del
Club Estudiantes hace 60 años, se proclamó brillante campeón tras vencer a Maristes
(103-71) y Leonés (85-73) en un Magariños lleno hasta la bandera.

En categoría femenina, las chicas del Ramiro también llegaron a la final, tras derrotar
en semis al Julián Marías de Valladolid por 59-54. En el partido decisivo no tuvieron la
fortuna de su lado, ya que fallaron dos tiros libres con el reloj a cero y empate en el
marcador y se llegó a la prórroga, donde el Escola Vedruna fue superior, venciendo por
61-64. 

Con la primavera llegan las fases finales de los distintos
campeonatos de baloncesto de base. A la hora de escribir estas
líneas, lo más destacado es el campeonato de Madrid conquistado
por el Infantil femenino, que dirige Víctor del Castillo. Por otro
lado, estos son los resultados más destacados de la gran cantidad
de equipos que tiene en competición el Club Estudiantes. 

La cantera, en la fase decisiva

Clasificación Cantera

Junior ""A" 3º de grupo en la Fase Interprovincial, 3º de Madrid

Cadete ""A"
Masculino

3º de Madrid, clasificado para la Interprovincial

Cadete ""B"
Femenino

3º de Madrid, clasificado para la Interprovincial

Infantil ""A"
Masculino

2º de Madrid, clasificado para la Interprovincial

Infantil ""A"
Femenino

Campeón de Madrid, clasificado para la Interprovincial



Nacho García,
entrenador del
año en Liga
Femenina 2

El técnico madrileño del USP-CEU MMT
Estudiantes ha sido nombrado por la FEB
como el mejor entrenador de la
temporada 2007/08 en Liga Femenina 2.
García, que asumió la dirección del equipo
colegial tras el varapalo del descenso en la
temporada pasada, ha conseguido,
además del ascenso, aunar a la perfección
veteranía y mucha juventud dentro de un
plantel que ha alargado su racha de
victorias consecutivas hasta las 14.
¡Enhorabuena!  

Clínics Kellogg’s
Alumnos de varios colegios de la ciudad de Madrid han tenido en los últimos meses
un día de clases diferente a lo habitual, sobre nutrición y baloncesto. Gracias a
Kellogg´s diversos jugadores de la plantilla de MMT Estudiantes han visitado distintos
centros educativos de la capital, acompañados de Juan José Pérez, médico del equipo
para, a través de charlas y clases prácticas mentalizar a los chavales de la importancia
de una alimentación equilibrada y de la práctica de deporte.

Carlos Montes,
nuevo director
deportivo de MMT
Estudiantes
Apenas tres días después de certificar la
permanencia en ACB, MMT Estudiantes
comenzó a preparar la temporada 2008-09.
Para ello, se presentó en rueda de prensa el
12 de mayo al nuevo director deportivo de
la entidad colegial, el que fuera jugador del
club durante siete campañas Carlos
Montes. El nuevo cargo contará con total
autonomía en el área deportiva, y llega con
ganas de "iniciar un nuevo camino,
corrigiendo errores y manteniendo lo que
se ha hecho bien para que el Estu vuelva a
estar en su lugar".



Por Santi Escribano



MMT Estudiantes se supo crecer en los
momentos precisos, a la hora de la verdad,
cuando no había marcha atrás, cuando la
derrota hubiera significado el descenso. Las
lágrimas de tristeza tras el partido contra Alta
Gestión Fuenlabrada se tornaron en lágrimas
de alegría los tres siguientes partidos: en
Granada, en casa contra ViveMenorca y
finalmente en León. 

La recta final de temporada se enfilaba con
buena actitud tras la victoria contra el Cajasol
en la jornada 28. La afición se había volcado
y la campaña "que no bajamos" se convirtió
en todo un éxito. Apelando a ese mismo
espíritu, se recibía el siguiente fin de semana
al equipo revelación de la temporada, el
iurbentia Bilbao Basket, que además llegaba
al Telefónica Arena mermado por las bajas. El
"Estu" salió enchufado espoleado por una
afición que volvió a teñir de azul las gradas, y
dominó casi la totalidad del encuentro,
gracias sobre todo al partidazo de Florent
Pietrus por dentro y de Sergio Sánchez por
fuera. Pero poco a poco los vascos recortaron
distancias y en el periodo definitivo el mayor
temple y control del ritmo de juego acabaron
con las opciones de MMT Estudiantes, que vio
como se les escapaba una victoria valiosísima:
90-93. 

La buena actitud del equipo, que dio la cara
en todo momento ante un equipo que ha
hecho de los mejores baloncestos de la
presente campaña, y el hecho de que el resto
de resultados de esa jornada acompañaron
hicieron que la situación todavía se viera
perfectamente salvable pese a la derrota. Se
viajaba a Las Palmas de Gran Canaria con la
intención de dar la sorpresa al Kalise Gran
Canaria. Acompañado de una decena de
dementes en el Insular (¡pero qué pedazo de
afición tiene el "Estu"!), MMT Estudiantes
hizo un partido sumamente irregular: parcial
de 14-0 para los locales, remontada colegial
para empatar, nuevo parcial que rompe el
marcador… y nuevo amago de remontada
que se quedó en eso, en amago. Nueva
derrota para la saca por 74-61, mientras que
en esta ocasión los resultados de los rivales
directos no acompañaron para nada, y la
salvación se ponía a dos victorias. A la salida
ni jugadores, ni técnicos ni aficionados podían
ocultar sus caras de preocupación.

Tras eel dderbi, nnos vvimos een LLEB
Esa preocupación y nerviosismo tuvo reflejo
en la cancha en el siguiente partido, en el
"mini-derbi" contra Alta Gestión

Fuenlabrada. Ambos equipos eran
conscientes de que se jugaban la
permanencia, y fue un partido horroroso en el
que ganó el menos malo. Y en esta ocasión,
y como también refleja la clasificación final, el
menos malo fue el "Fuenla". Fue un partido
agónico, algo típico en los encuentros entre
los colegiales y los del sur de Madrid, pero con
más en juego que nunca. Ninguno de los dos
equipos logró ventajas importantes y la
tensión se mascaba en el ambiente. Al final, la

mala suerte se cebó con el que estaba siendo
uno de los mejores en las filas de MMT
Estudiantes, Sergio Sánchez, que erró dos
ataques consecutivos, algo que aprovechó el
Alta Gestión para certificar su victoria con un
mate de Saúl Blanco. 

Una victoria que, acompañada del resto de
resultados de la jornada, hizo que los
fuenlabreños confirmaran matemáticamente
su permanencia en la ACB, y que dejaba al

¡Vaya último mes de liga para MMT Estudiantes! Un auténtico ciclón de emociones
con final feliz. 6 partidos en los que la familia colegial pasó de la desesperación a la
euforia. Al final fue verdad el lema: ¡que no bajamos! El "Estu" sigue en la máxima
categoría…¡pero lo que se ha sufrido!



"Estu" en la cuerda floja. La familia colegial
era perfectamente consciente de ello, y por
eso no fueron ni una ni dos las personas que
se arrancaron a llorar con el 68-72 final. Entre
ellas, el propio Sergio Sánchez y el canterano
Carlos Suárez.

Los titulares de prensa reflejaban la sensación
con la que la grandísima mayoría de
aficionados abandonaron el Telefónica Arena:
"estamos descendidos". Pero todavía no era
matemático, todavía quedaba una opción, un
clavo ardiendo, al que agarrarse para pensar
que MMT Estudiantes podría salvar la
temporada.

Todo pasaba por ganar en su cancha al CB
Granada. Una derrota significaría certificar
matemáticamente el descenso a la LEB Oro,
que Estudiantes perdiera por primera vez la
máxima categoría del baloncesto español de
la que fue fundador allá por 1957, cuando
todavía se llamaba Liga Nacional. Una
victoria, por su parte, suponía simplemente
seguir vivo, pero tener todavía otras dos

finales por delante. El escenario, eso sí,
invitaba a pensar en la magia: el Palacio de
Deportes de Granada. El mismo donde el
"Estu" se hizo mayor en 1992 con aquella
inolvidable Copa del Rey de los Pinone,
Azofra, Winslow, Aísa, Orenga y compañía.

La afición del "Estu" volvió a dar el do de
pecho. Cuando peor pintaban las cosas, pese
al pesimismo reinante en el entorno del
equipo y del que supo aislar perfectamente
Velimir Perasovic a su plantilla, viajaron a la
ciudad de la Alhambra casi medio millar de
seguidores. MMT Estudiantes supo controlar
los nervios, algo que el "Cebé" fue incapaz
de hacer, por lo que controló desde el
principio el ritmo del partido. Fue una victoria
relativamente cómoda, 69-83, con unos
espectaculares Pancho Jasen, Carlos Suárez y
Larry Lewis destacando en un equipo que fue
un bloque: el capitán, el estandarte de la
cantera y del Ramiro y el veterano curtido en
mil batallas, como no podía ser menos. Volvió
a haber lágrimas en las gradas, pero esta vez
de alegría, en un partido cuyo final podría

denominarse "el festival del abrazo". Bueno,
también hubo lágrimas de pena, pero entre la
afición granadina: los locales con esta derrota
se metían en serios problemas. 

El GGran DDía ddel AArena
El grito de ¡que no bajamos! volvía a verse
realizable, a no ser otro de tantísimos gritos
revolucionarios ahogados por la realidad y
convertidos en utopía. Así que apenas cuatro
días después, MMT Estudiantes tenía otra
final: contra ViveMenorca, en el Telefónica
Arena y con las cámaras de TVE en directo
emitiendo el partido para toda España, por
primera vez en toda la segunda vuelta. 

El recinto multiusos de la Casa de Campo
vivió el mejor ambiente en las gradas desde
que MMT Estudiantes se mudó a esta
instalación: toda la afición volcada desde el
calentamiento del equipo, luciendo con
orgullo sus camisetas y bufandas azules,
destacando con brillo propio las camisetas de
"quenobajamos.com".

Pero ¡ay! los partidos no los juega la afición,
que entonces MMT Estudiantes sería de los
grandes de Europa, sino los cinco hombres
que saltan al parqué. Y tocó sufrir, y de qué
manera, ante un ViveMenorca guerrillero que
dominó casi todo el partido, con ventajas de
hasta 14 puntos. 

No era un partido para acobardarse, y eso lo
tenía clarísimo el capitán Pancho Jasen.
Impresionante lección de casta y tesón la del
argentino, que asistió, defendió, reboteó,
animó y anotó. Todos los balones pasaban
por sus manos y al ritmo que marcaba…
Gonzalo Martínez. 



Velimir Perasovic confió en el veterano base
del Ramiro, que apenas había disfrutado de
minutos en las jornadas anteriores, y éste
respondió con creces. Poco a poco, como un
martillo pilón, MMT Estudiantes iba
recortando distancias, hasta que logró
ponerse por delante, empujado por 10.500
personas eufóricas… y que podían haberse

quedado con cara de tontas si hubiera
entrado el triple final que lanzó Ivanov. Pero
no, no entró, y la locura -tratándose de
Estudiantes, más bien demencia- se adueñó
de absolutamente todos. "El festival del
abrazo 2". ¡El "Estu" seguía vivo!

¡Qué úúltima jjornada!

Y más vivo que en jornadas anteriores,
además, tras los malos resultados de los
rivales directos: ¡MMT Estudiantes afrontaba
la última jornada de liga fuera de los puestos
de descenso y dependiendo de sí mismo! El
rival en esa jornada 34, el Grupo Begar León,
ya descendido pero con ganas de devolver la
moneda del partido de ida. 

Durante la semana anterior al partido se
desató la locura en las oficinas del Club en
Serrano 127. En apenas cuatro horas se
agotaron las plazas para el tren que fletó el
"Estu" en colaboración con su proveedor
RENFE, y se tenía que negociar y renegociar
con el CB León la compra de más y más
entradas para satisfacer la demanda de
aficionados que querían acompañar al equipo
en tan crucial encuentro. Y aun así la lista de
espera fue importantísima y mucha gente
trabajó para conseguir las entradas por su
cuenta.

Al final, entre los tres autobuses en que se
desplazó parte de la Demencia, el tren y
decenas de vehículos particulares, en el
Palacio Municipal de Deportes de León se
vivió el desplazamiento más masivo de
aficionados estudiantiles desde Estambul´92:
casi un millar de personas tiñeron de azul las
gradas leonesas.

Espoleados por la afición y conscientes de que
dependían de sí mismos para conseguir la
permanencia, los hombres de "Peras" no se
la jugaron a mirar lo que sucediera en otras
canchas y salieron desde el principio a
morder: con un acierto extraordinario desde
la línea de 3 puntos (seis triples para arrancar)
rompieron el partido ya en el primer cuarto.
Veinticuatro puntos de ventaja al descanso



daban una idea de cómo había planteado
MMT Estudiantes esta final: en serio, a tope.
La alegría en las gradas no tenía descripción,
daba igual que en Granada el "Cebé"
estuviera avasallando al TAU, el "Estu" estaba
haciendo su trabajo. 

"¡Lolololo, que nos quedamos en la pxxx
ACB, lolololololo, que no bajamos cxxx, que
no bajamos!" fue el cántico de celebración

del millar de estudiantiles presentes en León,
mientras Sergio Sánchez (espectacular su
partido, con 20 puntos) volvía a llorar: pero
esta vez de alegría. 

MMT Estudiantes ha pasado una de las
peores temporadas de su historia, una agonía
prácticamente de principio a fin…y sin
embargo "sintiendo que no había nada que
celebrar, no paramos de hacerlo". Los

delfines de la plaza de la República Argentina
recibieron visitantes nocturnos. Y se tiñeron
de azul al día siguiente…. 

Qué cosas, tanta alegría por conseguir algo
que se ha conseguido durante 51 años,
temporada tras temporada, sin excepción.
¡Qué mal se ha pasado!



EL USP-CEU 
MMT ESTUDIANTES
VUELVE A LA ÉLITE
Las colegiales pusieron el broche de oro a la temporada ascendiendo a Liga
Femenina tras unos Playoffs de ascenso inmaculados.

Por César De la Fuente

Foto de familia antes   de la disputa de la final.



Se plantaba el equipo estudiantil en Santiago
de Compostela con un bagaje de 13 victorias
consecutivas y aún así muchos medios locales
coincidían en que las jugadoras de Nacho
García eran el "patito feo" de la competición,
el equipo "fácil" a priori que siempre acude a
una cita de este calibre.

Tras cinco intensos días de altísimo
baloncesto todas aquellas "críticas" se
tornaron en halagos después del insuperable

papel de las colegiales en esta fase de ascenso
a LF 08. Halagos por el juego desplegado,
halagos por el clima de familia que transmitió
el equipo, halagos por el comportamiento
deportivo mostrado en todo momento por las
del Ramiro y halagos, al fin y al cabo, por
seguir creyendo y alimentando una filosofía
con nombre propio: ESTUDIANTES. 

Pero como si del famoso Camino de Santiago
se tratase, el USP-CEU MMT Estudiantes

había bordado su peregrinar hasta los
playoffs pero aún quedaban cinco duras y
exigentes "etapas" que no eran, ni mucho
menos, fáciles.

1ª EEtapa: IIncontestable ddebut ccontra FFemení
Sant AAdriá
El resultado, 71 a 54, da fe de lo que fue el
debut de las madrileñas en tierras gallegas.
Un partido en el que el nerviosismo del debut
solo duró unos minutos y fue tal aspecto el

¡¡¡CAMPEONAS!!!

El GRUPO, clave del éxito del USP-CEU MMT Estudiantes.

Numerosos medios dieron cumplida cobertura de la hazaña estudiantil.



el que hizo que el Sant Adriá siempre se
encontrase por detrás en el electrónico del
Polideportivo Santa Isabel. 

Como sucedería en días posteriores, fue el
ritmo impuesto por las colegiales el que,
acompañado de una defensa perfectamente
engrasada, condujo a las del Ramiro hacia su
primera victoria de la fase de ascenso. Tras el
debut tocaba ya pensar en el siguiente
partido, el más complicado del grupo, ante las
favoritas para hacerse con una de las dos
plazas de ascenso: el COP Crespí Joventut
Mariana. 

2ª EEtapa: LLa ppiedra een eel ccamino sse lllama
Joventut MMariana.
El segundo envite del USP-CEU MMT
Estudiantes supuso la única derrota de las
colegiales en esta liguilla de ascenso, 70-74.
El partido fue controlado por las del Ramiro
hasta el descanso momento en el que el
conjunto balear tomó su primera ventaja no
dejando desde ese momento que su rival las

sobrepasase hasta el final del choque. Una
derrota  que acababa con una racha (14
victorias consecutivas) muy difícil de igualr en
la historia del Club de la calle Serrano.

3ª EEtapa: VVuelta aa lla ssenda ddel ttriunfo aante
Verona NNorte.
La victoria se antojaba decisiva para acceder a
las semifinales del torneo y eso el equipo lo
sabía desde acabó su anterior encuentro ante
el Joventut Mariana.

Diez minutos de "tuteo" entre ambas
escuadras y el USP-CEU MMT Estudiantes se
pone manos a la obra. Ritmo y defensa como
denominadores comunes o como fórmula
exacta para el éxito final. 74 a 61 y alegría
incontenible en unas jugadoras que tenían
ante sí el partido más importante del año, el
ascenso se jugaría a una sola carta ante el
equipo anfitrión: el Pío XII.

4ª EEtapa: ¡¡Que ssí ssubimos!
El PARTIDO de la temporada tenía todos los

alicientes para convertirse en antológico:
pabellón a rebosar, equipo anfitrión en frente
y una plaza de ascenso en juego.

Todo un "choque de trenes" entre dos
equipos que durante la fase regular
compartieron grupo y cuyas integrantes ya se
conocían más que de sobra. El choque se
puso muy cuesta arriba para las de Nacho
García que llegaron a tener "losas" de hasta
12 puntos en contra en el primer cuarto del
encuentro. 

En los segundos diez minutos el conjunto
madrileño se aisló del ambiente reinante en el
Santa Isabel y comenzó a sacar a la luz sus
señas de identidad: ritmo de juego y defensa.
Fue en la reanudación del encuentro tras el
descanso cuando las del Ramiro decidieron
abordar el partido logrando ponerse por
primera vez con ventaja en el electrónico. La
misma medicina que Sóller aplicó en su
partido a las de Nacho García fue impuesto
por éstas últimas a las anfitrionas; por debajo

Sandra Ygueravide con el trofeo que la 
acreditaba como mejor jugadora del torneo.

La santiaguesa Vilouta fue profeta en su tierra.

La americana Egenti dominó durante todo el torneo el juego interior"

Continúa en pág.19
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2007-08 Pancho Jasen



La MVP Ygueravide, fundamental en la victoria ante el Pío XII



en el marcador en el tercer cuarto el Pío XII
aguantó en choque hasta que en los
compases finales y con la responsabilidad del
que juega en casa se vió superado por la
situación cometiendo una serie de errores
(mala selección de tiro y rebotes
desperdiciados) lo que fue aprovechado por
las madrileñas del USP-CEU para manejar la
situación y hacerse con la victoria final. Un 67
a 71 que suponía la vuelta del USP-CEU MMT
Estudiantes entre los grandes del baloncesto
nacional, y cuyo partido resumió en cuarenta
minutos lo que ha sido la temporada:
comienzo titubeante y final exitoso.

5ª EEtapa: VVictoria, ccampeonato yy rrevancha.
Tras unas horas inolvidables en las que, desde
que acabó el partido, solo hubo espacio para
la alegría, felicitaciones y demás pormenores
propios de un éxito de tal magnitud, el nuevo
equipo de Liga Femenina se plantaba en la
final de esta Fase de Ascenso ante un viejo
conocido, el Joventut Mariana. 
Desde el salto inicial las Ygueravide, Egenti,

Vita y compañía dejaron claro que la
"intrascendencia" del partido en cuanto al
ascenso se refería no iba con ellas; ventajas de
hasta 15 puntos campearon a favor de las
madrileñas quienes tan solo notaron el aliento
de las baleares en el último cuarto del
choque, momento en el que ambas escuadras
vieron como sus piernas empezaban a acusar
tanto desgaste físico y emocional de días
anteriores. 

Al contrario de lo que sucedió en el partido de
la primera fase, las estudiantiles no
permitieron que las de Sóller culminaran la
remontada y añadieron de esta forma otro
hito más a este inolvidable viaje:
CAMPEONAS DE LA FASE DE ASCENSO, la
guinda perfecta para el pastel del ascenso. El
resultado final, 75 a 80.

Ygueravide, MMVP dde lla FFase dde AAscenso
La base del USP-CEU MMT Estudiantes fue
nombrada por la prensa desplazada a la cita
santiaguesa como mejor jugadora del torneo.

La valenciana promedió casi 15 puntos por
partido pero más allá de de su labor ofensiva
Ygueravide quiso destacar el importante
papel de todas sus compañeras en este éxito.
"Este premio es para todas mis compañeras,
hemos demostrado ser un auténtico equipo y
una familia fuera y dentro de la cancha. El
trofeo individual es una consecuencia
colateral al buen papel que todas hemos
realizado estos días"

Un aascenso ccon ddedicatoria mmuy eespecial.
Ya en una entrevista realizada a Nacho García
con la clasificación para los playoffs recién
conseguida, el entrenador madrileño quiso
dejar una cosa muy clara: todos los éxitos de
esta temporada iban dedicados a Alejandro
González Varona, presidente del Club
tristemente fallecido hace unos meses.  Con
el ascenso en el bolsillo todo el equipo ha
querido acordarse de Varona y de su familia
recalcando que este triunfo tiene como
principal culpable al ex-presidente colegial.

Gómez y Castrejón en el trayecto más dulce de la temporada 

El "Que no bajamos" dio paso al ¡Que sí subimos!

Posado como campeonas de la Fase de ascenso a LF





Los 60 años del Estudiantes esconden algunas historias que van más allá del bote del
balón. Por ejemplo, la de Fernando Peraíta, que en los años 70 pasó de ser uno de los más
prometedores bases de la cantera colegial a un activista comprometido con la causa
saharaui. Y todo "gracias" al servicio militar obligatorio.

Por Santi Escribano

Fernando Peraíta en sus tiempos de jugador de Estudiantes



En 1969 Juan Martínez Arroyo, indiscutible
base titular y unánimemente considerado
como uno de los mayores talentos de la
historia de Estudiantes, declaraba en la revista
"Rebote": "¿Valores ffuturos? CCreo qque een eel
júnior ttenemos uun cchaval dde 116 aaños, PPeraíta,
que rreúne ccondiciones ppara oocupar mmi
puesto". Un año después ese chaval
debutaba con el primer equipo, dando la
razón al capitán colegial ya desde la
pretemporada. Y solía ganar protagonismo
en aquellos primeros encuentros de
competición europea, la Recopa 1973-74,
dado que por motivos laborales el indiscutible
"Juanito" no podía viajar en demasiadas
ocasiones junto al resto del equipo.

Aquel "Estu" era un equipo, cuanto menos,
peculiar. El baloncesto estaba empezando a
profesionalizarse poco a poco, y los
colegiales, como siempre en estas seis
décadas, no andaban sobrados de dinero.
Pero había un aliciente para que los mejores
valores estudiantiles permanecieran en el
club: era competitivo pero a la vez era posible
simultanear los estudios con el baloncesto.
Recuerda Peraíta: "para nnosotros eera llo iideal.
Era ccurioso vviajar ccon llas ccarteras lllenas dde
libros yy ppasar eel ttiempo een llos hhoteles
estudiando". Desde luego, una imagen
bastante distinta a la que tenemos
actualmente de los deportistas de elite.
"Siempre rrecordaré aa JJavier ÁÁlvarez
Cienfuegos -iiniciador ddel pprograma dde
trasplante hhepático een EEspaña yy rreputado
cirujano- ppasando ssu iinsomnio eestudiando
aquellos ggruesos llibros dde mmedicina. DDe aaquel
equipo ttodos llos jjugadores eestudiaban uuna
carrera uuniversitaria qque hhan cconcluido".

Fueron cuatro muy buenas temporadas tanto
en lo individual como en lo colectivo, al lado
de jugadores de la talla de su "mentor"
Martínez Arroyo, el genial Gonzalo Sagi-Vela,
Miguel Ángel Estrada, Ron Taylor, José
Ramón Ramos, Pello Cambronero… en las
que el gran hito fue el subcampeonato de
Copa de 1973 y el consiguiente debut
europeo de Estudiantes. 

Pero, aunque actualmente suene
inconcebible, una circunstancia totalmente
externa al deporte y a los estudios de
Fernando Peraíta truncó su prometedora
carrera: el servicio militar.  El sorteo le envió a
la entonces provincia española del Sahara
Occidental. Y pese a los intentos tanto por

parte del propio jugador como del
Estudiantes porque se le trasladara a Tenerife
para que pudiera continuar jugando cedido
en el Náutico, club de la ciudad canaria, no
hubo manera. Ahí acabó el ciclo como
jugador de baloncesto de un base "made in
Ramiro" que podría haber dado muchísimas
alegrías al baloncesto español…

"Efectivamente la "mili" truncó mi carrera -
reconoce Peraíta-  Pero la vida da muchas
vueltas y aunque perdí el baloncesto de elite,
que era muy importante en mi vida, pude
conocer a los saharauis, que junto a mi familia
han llegado a ser fundamentales para mi".
Allí recuerda con mucho cariño a los
habitantes de aquel país y cómo continuó

botando la pelota, aunque de un modo más
"amateur", "es uun ppueblo ppacífico yy ccon eel
que lla rrelación hhabía ssido ssiempre mmuy
buena. IIncluso hhabía eequipos dde bbaloncesto
con mmuchos ssaharauis, ccon llos qque ccompartí
la lliga dde AAl AAaiun yy llos ttres ppara ttres".

Fernando fue destinado en octubre de 1974 a
El Aaiun, donde permaneció hasta diciembre

Peraíta controla el balón en un encuentro contra el Manresa. La "mili" privó al Estudiantes de un gran base

Peraíta (segundo por la derecha) junto a otros veteranos como "Chinche" Lafuente, Carlos Montes, Danko Cvjeticanin, Pablo Martínez, Pedro Rodríguez… 



de 1975, por lo que fue testigo de excepción
de un momento crucial para la historia
española, saharaui y marroquí. "Asistí aa ttodo
el pproceso dde aabandono eespañol dde lla
provincia, lla eentrada ddel eejercito mmarroquí,

protegido ppor eel eejercito eespañol, lla
"Marcha VVerde", llas

p r i m e r a s
masacres

de ssaharauis, lla iincorporación dde eestos aa lla
guerrilla ddel FFrente PPOLISARIO…".

Ser testigo de todo aquello, de aquella
"violación dde llos dderechos dde uun ppueblo",
sensibilizó a Peraíta de tal manera que
actualmente es el presidente de la activa
Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui
de Sevilla, ciudad donde reside.

"Realizamos aactividades dde aayuda
humanitaria, ccomo eenvío dde

alimentos, aacogida dde
1000 nniños ssaharauis

en ffamilias ssevillanas een
verano, eenvío dde uuna

comisión mmédica
permanente… TTambién

actividades dde aayuda aal
desarrollo, ccomo

construcción dde lla ccasa dde lla
mujer een DDajla, cconstrucción

del bbarrio dde lla ssolidaridad een
Tifariti, iimplantación dde lla

televisión ssaharaui… YY ppara
terminar, aactividades dde

sensibilización: aarte een TTifariti,
congresos dde dderechos hhumanos...".

Sobre el futuro del Sahara, 33 años
después, no es especialmente optimista:

"es uun ppueblo qque vvive sseparado eentre llos qque
viven een eel SSahara oocupado ppor MMarruecos yy
los qque vviven een llos ccampamentos dde
refugiados dde AArgelia. LLos pprimeros eestán
sometidos aa lla bbarbarie dde lla llas ffuerzas dde
ocupación, ppero eel ggobierno mmarroquí nno hha
conquistado eel ccorazón dde llos ssaharauis, qque
se rrebelan ccada ddía een uuna iintifada ppacífica,
duramente rreprimida".

ESTUDIANTES CCON EEL SSAHARA
Pese a vivir lejos de Madrid, Fernando Peraíta
continúa vinculado a Estudiantes: "Me iintegré
en lla AAsociación dde VVeteranos, aaunque mmi
relación ees mmás ssentimental yy, vvengo aa MMadrid
cuando ppuedo aa vver llos ppartidos". Por eso sí se
atreve a juzgar, de modo más optimista, el
futuro del "Estu": "tiene uuna hhistoria yy uuna
tradición aa lla qque ttiene qque sser ffiel yy ees lla dde
jugar ccon mmucha ggente dde lla ccantera, ccon
entrenadores dde lla ccantera. LLo iimportante ees
que llos jjugadores dde ccategorías iinferiores
sientan qque ppueden lllegar aal pprimer eequipo, yy
a lla vvez qque een lla vvida hhay qque hhacer ootras
cosas aademás dde mmeter uuna ppelota een uuna
aro".

Siguiendo ese espíritu, desde hace varias
temporadas varias entidades que forman parte
de la familia estudiantil, como son la
Fundación Estudiantes, la ONG del instituto
Ramiro de Maeztu, "Acercándonos", y la
Demencia han organizado diversas actividades
solidarias. La última, el "partido por la paz en
el Sahara", coincidiendo con el choque que
enfrentó a MMT Estudiantes con el Alta
Gestión Fuenlabrada. En él se recogieron más
de mil kilos de alimentos y material deportivo
para llevar a los campamentos de refugiados, y
se recaudaron más de 1600 euros. Este dinero
será utilizado por la asociación que preside
Peraíta para llevar unas canastas al Sahara,
material deportivo y a ser posible poner un
monitor deportivo.

Para el que fuera base colegial, es importante
que el mundo del deporte apoye este tipo de
causas: "los ddeportistas nno sson ppersonas
aisladas dde lla rrealidad ccircundante, nno ddeben
ser eextraterrestres mmuy ffuertes yy mmuy aatléticos.
Tienen qque pparticipar dde lla vvida, iimplicándose
en lla ddefensa dde dderechos hhumanos ssin llos
cuales nnada, nni eel ddeporte, ttiene ssentido".

Viniendo de un club como el "Estu" a Peraíta
esta actitud le parece lo más natural del
mundo: "en EEstudiantes ssiempre sse hha
valorado mmucho lla fformación ddel iindividuo yy sse
ha ttenido ppresente aa lla ccantera, aa llos jjóvenes aa
los qque sse ppretende fformar ccomo ddeportistas yy
como ppersonas".

Aun no hay fecha para la instalación de las
canastas, pero Peraíta hace alarde del
optimismo tradicional del club del Ramiro:
"espero qque ppronto ppodamos iinstalar ccanastas
en EEl AAaiun llibre yy eestrenarlas ccon uun ppartido
del EEstudiantes".

Pello Cambronero y Fernando Peraíta en su etapa de júniors

La Demencia despliega una gran bandera del Sahara,

en el partido por la paz de esta temporada





Al contrario de lo que sucede con el equipo ACB, el Club de Negocios
MMT Estudiantes no cierra aún su temporada de actividades en una
campaña en la que las empresas asociadas han tenido, y siguen
teniendo, una agenda repleta de actividades.



Deportes, cultura, formación…todo tiene
cabida en el calendario que desde el Área de
Empresa colegial se prepara y define para el
máximo disfrute y aprovechamiento de sus
asociados. En estas líneas vamos a definir, de la
manera más completa posible, lo que vino y lo
que vendrá en esta temporada 2007/08.

El pistoletazo de salida a esta temporada se dio
allá por el mes de octubre con una
presentación de dicha campaña promovida
por el Área de Empresa de MMT Estudiantes.
Acompañados por los diferentes estamentos
del Club del Ramiro, así como por la plantilla
ACB, las empresas participantes pudieron
visualizar un vídeo con las señas de identidad
del Club Estudiantes además de ver un
pequeño adelanto de las actividades que el
Club de Negocios MMT Estudiantes iba a
proponerles en los meses venideros.

El bbaloncesto, eeje pprincipal dde llas
actividades ddeportivas.
Días antes de la anteriormente citada
presentación, las entidades asociadas a esta
iniciativa empresarial pudieron presenciar
varios encuentros de la Fase Final del
EuroBasket 07 celebrada en Madrid. Tras vivir
la emoción del mejor baloncesto europeo, la
mejor liga del mundo, la NBA, aterrizó en
España con los encuentros que tanto MMT
Estudiantes, como Real Madrid, disputaron
contra los Toronto Raptors de Calderón y
Garbajosa, y contra los Memphis Grizzlies del
novato Navarro y del, por aquellas fechas, aún
jugador de los "Osos":Pau Gasol.

Los miembros de las empresas pudieron
disfrutar de dichos encuentros en los que los
equipos españoles pudieron medirse a las dos
franquicias estadounidenses. Además de todo
esto, la liga ACB y sus partidos así como la
Euroliga han sido puntos de encuentro
habitual para aquellos que depositan su ilusión
y confianza en el Club de Negocios MMT
Estudiantes.

Training DDay, uuna aapuesta ssegura.
Programa de formación que utiliza el deporte
como metáfora, como banco de pruebas del
mundo empresarial y que tiene como objetivos
principales el ayudar a las empresas a alcanzar
sus objetivos estratégicos, el Training Day de
MMT Estudiantes reunió el pasado mes de
Marzo en el Telefónica Arena a diferentes
profesionales del ámbito empresarial y
deportivo. Juan Antonio Orenga, Pilar Jericó o
Nacho Azofra pusieron sus respectivos
conocimientos al servicio de unos alumnos
aplicados en la clase teórica impartida por
Jericó, e implicados en las actividades
deportivas que desde los profesionales
deportivos les fueron preparadas.

Sin duda una fantástica oportunidad para
fomentar el trabajo en equipo, aunque más de
uno viese como su forma física le jugaba
alguna "mala pasada". 



A lomos de las mejores motos en Estoril.

Otra de las actividades "estrella" dentro del
calendario propuesto por el Club de
Negocios MMT Estudiantes fue la visita al GP
de Estoril entre los pasados 11 y 13 de abril.
Entrenamientos, carreras, padocks,
Lisboa….nada quedó en el tintero para los
asistentes a esta inolvidable experiencia que
se completó con el triunfo de Jorge Lorenzo
en Moto GP y de Álvaro Bautista en 250 CC. 

Los mmás ppequeños ttambién ttienen ssu
protagonismo.
En la convicción del Club de Negocios MMT
Estudiantes por ofertar la más amplia gama
de actividades a sus empresas asociadas, se
desea también involucrar a las familias de los
asociados; más concretamente, los niños/as
son un punto clave para el Área de Empresa
estudiantil y para ellos se organizan
actividades tales como la fiesta de Navidad
en el Zoo Aquarium de Madrid, entradas
para el Circo Price o el reparto de regalos
que, con motivo del día de Reyes, tuvo lugar
en la previa del partido entre el MMT
Estudiantes y el Grupo Begar León. De esta
forma, los asociados y sus familias pueden
compartir y disfrutar de unos momentos
inolvidables para los más "peques" de la
casa.

La fformación, oobjetivo pprimordial ddel
Club dde NNegocios MMMT EEstudiantes.
Sin olvidarse del resto de objetivos que desde
la organización estudiantil se plantean y
definen para las empresas que depositan su
confianza en el Área de Empresa de MMT
Estudiantes, la formación y la mejora de la
competitividad de éstas pasa por ser uno de
los pilares básicos en los que se sustenta este
exitoso proyecto. Iniciativas como la
asistencia al XIII Salón Capital Humano y al
Expo Management buscan contribuir a que
las entidades logren una mayor
competitividad en el mercado logrando, por
consiguiente, un mayor beneficio global y
humano.

Lo qque qqueda ppor ddelante.
Con la temporada en plena ebullición, varias
son las propuestas que aún están sin
"desembalar" esperando para ser ejecutadas
en próximas fechas. El Curso de Conducción

4x4 Land Rover los próximos 21 y 22 de
Mayo en la Serranía de Cuenca, la sétima
edición del Torneo de Golf Estudiantes o la
visita a la EXPO Zaragoza 08 son, como ya
hemos dicho, algunos de los platos fuertes
que esperan en la despensa para ser
disfrutados por las empresas que año tras
año siguen apostando por el Club de
Negocios MMT Estudiantes.

Todo esto, sumado a muchas más

actividades relacionadas con la cultura, la
música o el arte, conforman un marco
incomparable con nombres y apellidos: Club
de Negocios MMT Estudiantes. Los
protagonistas de todo esto son,
indudablemente, las empresas y sus
asociados sin los cuales todo este entramado
de actividades y propuestas no tendría
sentido alguno. Desde el Club Estudiantes
solo cabe agradecer su confianza esperando
seguir a la altura de sus expectativas.



Para arrancar bien, Nacho se cortó la coleta en loor de multitudes



Y las cosas empezaban bien tras ganar a Unicaja… pero pronto empezaron los problemas: 10 derrotas seguidas 

Llegaron los cambios en banquillo y plantilla. Y pese a los problemas…el "Estu" reacciona y acaba la primera vuelta fuera del descenso

Pero enseguida volvió el mal fario. Aunque la afición supo mantener la ilusión… y cuando todo parecía perdido…

a base de garra…y gracias a la increíble masa social del "Estu"…todos pudimos gritar QUE NO BAJAMOS.






