




CONSTRUYENDO EL
"ESTU" 2008-09
DESDE LOS CIMIENTOS

Tras salvar la situación deportiva con demasiado sufrimiento, MMT Estudiantes no quiere volver a pasarlo así de mal. Así que,
pese a las penurias económicas que no se pueden ni deben obviar, el club colegial ya se ha puesto manos a la obra para
competir en ACB en las mejores condiciones posibles. 

Todo buen proyecto deportivo debe tener unos cimientos sólidos, no empezarse por el tejado, porque entonces se
tambaleará enseguida. Por eso el MMT Estudiantes 2008-09 ha puesto su primera piedra con un entrenador de reputado
prestigio y con un perfil que encaja perfectamente en lo que necesitan los del Ramiro: Luis Casimiro. Sus primeros pasos
como técnico estudiantil dejan clara la receta que el manchego quiere seguir en el "Estu", que no es otra que la que ha
seguido durante toda su carrera: trabajo diario. En este número de junio de LA NEVERA DEL ESTU desgranamos su currículo
y sus primeras semanas en el banquillo de un MMT Estudiantes que Casimiro considera como "un reto".

Un reto fue también el que hace un año emprendió la Fundación Estudiantes con la creación de dos escuelas de baloncesto
para personas con discapacidad intelectual, en Pozuelo de Alarcón y en Madrid. Llegada la hora de hacer balance no puede
ser más positivo, y esta experiencia se repetirá y crecerá de cara a la próxima temporada, como bien contamos en páginas
interiores.

También aprovechamos el final de la temporada para repasar los hitos desde junio de 2007 a mayo de 2008, parece mentira
cómo pasa el tiempo y qué de cosas hemos vivido en esta temporada. Y como la historia de Estudiantes va mucho más allá,
contamos la de uno de los grandes mitos del baloncesto español, Antonio Díaz-Miguel, cuyas raíces estudiantiles muchos
suelen olvidar.

Sin más, no queda otra que desear un feliz verano a todos los seguidores de MMT Estudiantes. En el mes de julio no se
publicará LA NEVERA DEL ESTU, que saldrá a finales del mes de agosto profundizando en el resto de piezas del Estu 2008-
09. Una vez puestos los cimientos, queda todo lo demás. 
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Como cada año, a final de
temporada las instalaciones del
Club Estudiantes en el Ramiro de
Maeztu se vistieron de gala para
celebrar las tradicionales fiestas
del "mini" y de la Escuela. El día
30 de mayo tuvo lugar la del
"minibasket", en la que toman
parte los equipos más pequeños
de toda la familia colegial,
aproximadamente 200 niños y niñas. En esta fiesta la actividad central fue una gymkhana de baloncesto con los valores del
"Estu" como trasfondo de cada prueba. Por su parte, la fiesta de fin de curso de la Escuela del Club Estudiantes, con sus
casi 400 alumnos de 5 a 18 años, celebró su fiesta el 15 de junio, y en ella lo principal fue la competición entre los chicos
y chicas de los distintos grupos. Por supuesto, en ambas fiestas hubo regalos, por cortesía de los patrocinadores de la
cantera Kellogg´s y Ahorramás, el patrocinador deportivo And1, además de Avis y Grupo Labaro.  

Fiesta del
Mini y fiesta
de escuela

Pancho Jasen,
operado con
éxito de su
tobillo izquierdo

El capitán de MMT Estudiantes aprovechó
el final de la temporada para pasar por el
quirófano debido a unas calcificaciones
que sufría en su tobillo izquierdo y que le
produjeron molestias durante toda la
campaña. La intervención tuvo lugar en la
Clínica San Rafael de Madrid, a cargo del
doctor Andrés Soriano, Jefe de los
Servicios Médicos del Club Estudiantes.
Posteriormente, la recuperación del alero
argentino estaría supervisada por el
médico del primer equipo, Juan José
Pérez, y el "trainer" de éste, Jose María
Campo. A la hora de escribir estas líneas,
Pancho evoluciona favorablemente y
podría realizar la pretemporada con
absoluta normalidad.

El Magariños ya luce 
su nuevo aspecto

El Polideportivo Antonio Magariños, sede histórica del Estudiantes, ya luce
su nuevo aspecto. Quizá haya perdido parte del romanticismo que le daba
llevar 38 años casi sin variación, pero ha ganado en versatilidad para su uso
principal: los entrenamientos y partidos de la cantera. Desde el mes de
febrero en que comenzó la reforma, los principales cambios han sido el
ensanchamiento de la pista a lo ancho, de forma que caben dos pistas en
paralelo con sus correspondientes nuevas canastas, que pueden separarse
gracias a una cortina,; el saneamiento general de la instalación (pintura,
señalización…) y la instalación de nuevo aire acondicionado.



Auri Bokesa y Laura Herrera,
internacionales sub-20
La alero madrileña y la pívot canaria del USP-CEU MMT Estudiantes tomarán parte de
la Preselección Española Sub-20 para preparar el próximo Campeonato de Europa de
la categoría que tendrá lugar en Chieti (Italia) a partir del próximo día 11 de Julio bajo
las órdenes de Jordi Fernández. El staff técnico de esta selección Sub-20 llevará
también representación estudiantil en la figura de su delegada, Mila Fernández, quien
compagina las labores de preparadora física en el Infantil "B" y Junior femenino del
club del Ramiro, con las de entrenadora ayudante en el Infantil "A".

Secciones en
clubestudiantes.com
La página web oficial del Club Estudiantes continúa añadiendo
secciones. Ya te puedes descargar en PDF todos los números
de esta temporada de la revista "LA NEVERA DEL ESTU".
Además, a los ya conocidos blogs de los jugadores del equipo
ACB y del equipo femenino se suma el "Blog del aficionado",
en el que las dudas sobre el "Estu" que lleguen a la dirección
de e-mail a lanevera@clubestudiantes.com serán resueltas por
las personas indicadas para ello. Cuestiones deportivas,
curiosidades, anécdotas…

El médico del primer equipo de MMT Estudiantes, Juan José López, acompañado de varios jugadores de la
plantilla (Sergio Sánchez, Carlos Suárez, Larry Lewis, Caio Torres, Domen Lorbek, Javier Beirán, Pancho Jasen,
Jayson Granger y Dani Clark) y entrenadores de cantera, ha visitado a lo largo de la temporada varios colegios
para impartir clínics sobre alimentación y baloncesto. Los alumnos de colegios Eijo y Garay, Pureza de María,
Escolapios, Ramiro de Maeztu y El Valle disfrutaron primero de una charla nutricional a cargo del galeno
estudiantil, y después del basket con los jugadores.

Clínics Kellogg's de nutrición y baloncesto





Por Santi Escribano

"Hay que trabajar día a día. En este
negocio si olvidas el presente te llevas un
buen palo". Así hablaba hace una década
el nuevo entrenador de MMT Estudiantes,
Luis Casimiro, cuando preparaba la
primera temporada "post-campeonato"
con el TDK Manresa. Diez años después,
en su presentación como técnico colegial
se reafirmó en esta idea: "me considero
un entrenador de trabajo diario y esa será
nuestra línea".

Luis Casimiro llega a MMT Estudiantes con
ganas de aplicar esa filosofía en lo que ha
descrito como un "reto deportivo que me
apasiona. Es ilusionante y espero estar a la
altura de un club como el "Estu"". Mucho
sabe Casimiro de retos. Es más, sabe lo
que es llevar a cabo hazañas
prácticamente imposibles, como llevar al
campeonato de liga a un equipo con uno
de los presupuestos más bajos de la
competición en su debut como técnico en
ACB.

MILAGRO EEN MMANRESA
Fue en la temporada 1997-98, al mando
del legendario TDK Manresa de los Alston,
Sallier, Lázaro… y por supuestísimo,
"Chichi" Creus. En aquella sorprendente
victoria del TDK Manresa el "Estu" fue
uno de los clubes que pagó los platos
rotos, que además para los catalanes
tuvieron sabor a "vendetta" por la
canasta de Jiménez desde su campo sobre
la bocina en el partido de liga regular.
Venganza que se tomaron los de Casimiro

en cuartos de la Copa del Rey disputada
en Valladolid, y después también en
cuartos de final del todavía increíble
playoff del TDK, que se cargaron al
"Estu" por 1-3, no sin polémica con los
cronómetros, de nuevo.

La temporada "post-milagro" el TDK
Manresa bajaría sus prestaciones
(undécimo al final de temporada, y es que
como pasa siempre a los modestos
muchas de sus estrellas marcharon a
equipos de mayor presupuesto, y la Liga
Europea en lugar de un premio casi fue
una carga) para, ya sin Casimiro en el
banquillo, descender al año siguiente, en
2000. 

De cara a la campaña 1999-2000 el
Cáceres CB, que sin ser de los equipos de
arriba sí era de los que siempre estaban
dando guerra y habían dado alguna que
otra sorpresa, sobre todo en Copa, se
hacía con los servicios de Luis Casimiro.
Con el manchego en su banquillo los
cacereños consiguieron la segunda mejor
clasificación de su historia: novenos. En
aquel equipo jugaba el hoy director
deportivo de MMT Estudiantes, Carlos
Montes, artífice de la contratación de
Casimiro en virtud de su actual cargo. 

Sólo duraría un año en Cáceres, ya que al
año siguiente le llegaría la oportunidad de
dirigir a un grande… o al menos, equipo
con presupuesto e intención de serlo: el
Pamesa Valencia. En sus dos años en la

capital del Turia Casimiro logró un 5º y un
6º puesto en ACB, un subcampeonato de
Copa Saporta, y quedarse en semis en una
edición de Copa del Rey y otra de la
Saporta. Aunque no fue suficiente para un
Pamesa que aspiraba a más… 

…pero que con Casimiro al mando lo que
sí consiguió Pamesa fue que el "Estu"
dejara de ser su bestia negra. Si en la
campaña 1999-2000 con Miki Vukovic en
el banquillo del Pamesa y Pepu Hernández
en el colegial los del Ramiro habían
vencido en 11 ocasiones consecutivas a
los azulejeros, en la Copa del Rey de
Málaga 2001 Casimiro frenó esa racha en
los cuartos de final. Al año siguiente los
valencianos volverían a eliminar a
Estudiantes de una competición, en esta
ocasión europea: la Copa Saporta, en
octavos de final y además con autoridad,
venciendo tanto en la ida como en la
vuelta. De nuevo, el "Estu" fue el primer
escalón de un éxito de Luis Casimiro.

Luis Casimiro durante su primera comparecencia ante los medios como nuevo entrenador de MMT Estudiantes.



AMBICIOSO YY GGUERRILLERO
Tras unos meses en el paro tras el
¿fiasco? de Valencia, en 2002 volvía a
llamar a las puertas de Luis Casimiro un
equipo modesto con una auténtica
papeleta: salvar la temporada. Se trataba
del Fórum de Valladolid, que había
cesado a Chechu Mulero tras la jornada
11, cuando los pucelanos se hundían en
la tabla con sólo 2 victorias. Con
Casimiro el Fórum conseguiría otras 9
victorias más y con ellas, la permanencia
en ACB, al acabar en 16º puesto. Y por
cierto, que en el partido donde Casimiro
dirigía al conjunto castellano ante el
"Estu", saltó la sorpresa y vencieron en
el Palacio Vistalegre.

Casimiro considera que ha "demostrado
a lo largo de mi carrera tener ambición,
que si puedo alcanzar lo máximo pues
lucho por alcanzar el máximo. Pero si
surgen las dificultades y hay que ponerse

en plan guerrillero, pues se hace". Es lo
que hemos visto que hizo tanto en
Manresa como en Cáceres, Valencia y
Valladolid, equipos con aspiraciones bien
distintas y donde cumplió, si bien en
Pamesa se aspiraba a cotas más altas.

La temporada 2003-04, de tan grato
recuerdo en las filas estudiantiles, es
quizá el único borrón de la carrera en la
élite de Luis Casimiro. Tras salvar al
Fórum, otro club humilde con ganas de
crecer como era el Etosa Alicante, contó
con él para dirigir a un grupo donde
destacaban nombres como Lou Roe,
Iñaki de Miguel, Lucio Angulo o el
jugador con el que coincidirá esta
próxima temporada en MMT
Estudiantes, Oriol Junyent. Venían de
clasificarse para los playoffs la
temporada anterior y había mucha
ilusión en el bloque formado, pero sin
embargo las cosas no le fueron bien a
Casimiro en el Lucentum. Fue destituido
tras la derrota contra -precisamente-
Estudiantes en la jornada 13, en la que
suponía el undécimo partido perdido por
el Etosa y que les tenía hundidos en el
farolillo rojo de la ACB.

EL RRETO FFUENLABRADA
Tras este fiasco, Casimiro se lió a la
manta en todo un reto como era traer de
vuelta a la ACB a un equipo tan
significativo como el Fuenlabrada. "Me
va la marcha" bromea Casimiro. Habían
descendido a la LEB la campaña anterior
- el Lucentum, por cierto, se salvó en un
final épico- y no volver a ascender podría
significar la desaparición del club… y el
final del prestigio de Casimiro como
entrenador de caché. 

Tras cuatro años en el banquillo
fuenlabreño se puede decir que el
prestigio de Casimiro no solo se ha
mantenido intacto, sino que ha
aumentado. Primero cumplió el objetivo
para el que había llegado a la ciudad del
sur de Madrid: ascender a la ACB, algo
que consiguieron en unos playoffs épicos
contra el Ciudad de Huelva. Y después,
ha tenido al Alta Gestión rayando a
grandísimo nivel, pese a tener una
plantilla de "veteranos" a los que
muchos daban por descendidos antes de
jugar. 

Craso error, está claro. En la primera
campaña tras retornar a la ACB, el
"Fuenla" luchó hasta última hora por
clasificarse, con la polémica competencia
con Real Madrid y un "Estu" queCasimiro, todo un currante del baloncesto



empezaba a decaer, para la Copa del Rey
celebrada en Madrid; y finalizó la liga en
el tranquilo puesto 10º. Esa campaña
Casimiro contó en sus filas con el base,
cedido por MMT Estudiantes, Sergio
Sánchez, que pese a ser el suplente de
Ferrán López cuajó una grandísima
temporada y su nombre comenzó a ser
conocido por todos los aficionados al
baloncesto.

En la 2005-06 y la 2006-07 el
Fuenlabrada volvió a conseguir salvarse
sin problemas y en algún momento dado
de la temporada coquetear con los
puestos de privilegio, aunque Casimiro
siempre tuvo claro que el objetivo de los
sureños era la permanencia. La de esta
última campaña la ratificó,
precisamente, ante MMT Estudiantes en
la jornada 31, en un choque que
prácticamente parecía hundir al conjunto
colegial en la liga LEB.

Pero Casimiro, sin embargo, demostró
que además de dotes como técnico las
tiene como adivino. En la rueda de
prensa posterior a aquel encuentro en el
Telefónica Arena dijo lo siguiente al ser
cuestionado por la continuidad de los
colegiales en la máxima categoría:
"cuando a un equipo se le da por
descendido es cuando realmente sale a
flote. Estoy convencido de que MMT
Estudiantes se va a salvar. Lo tiene muy
difícil, pero estoy convencido de que se
va salvar".

… YY EEL RRETO EESTUDIANTES
El manchego demostró tener razón y
poco menos de un mes después de que
MMT Estudiantes certificara su
permanencia en la Liga ACB, recibió el
encargo de que, como mínimo, esta
dramática situación no se vuelva a
repetir.  "Nuestro objetivo es no pasar
las dificultades del año pasado, mirar lo
más alto posible… y mucho mejor si es
con gente de la casa, porque es algo que
crea identidad" reconocía Casimiro en su
primera comparecencia ante los medios
como técnico colegial. Pero eso sí,
también era sincero: "cualquier cosa que
digamos ahora es orfebrería, fuegos de
artificio. La competición te coloca donde
te mereces y yo ahora, en junio, no
puedo vender humo".

Fiel a esta idea, Casimiro tiene una idea
de lo que quiere hacer con el nuevo
Estudiantes… que no será algo tan
nuevo: "lo que creo es que debemos
recuperar los valores, volver a ellos",

pero es realista: "si yo hago una
exposición aquí de valores puede quedar
muy bonito y quedar muy bien, pero
creo que nos va a condicionar el tipo de
jugadores que tengamos". El técnico
manchego explica cómo piensa trabajar
en el banquillo colegial: "yo tengo mi
estilo, pero pienso que hay cosas mías
que se parecen mucho a lo que es
Estudiantes y a lo que han sido sus

valores". 

La primera tarea en este reto del día a día
que Luis Casimiro tiene con MMT
Estudiantes es configurar la plantilla,
algo para lo que afirmaba que usaría "la
lógica y el sentido común. Ya desde
fuera se podía ver que las necesidades de
MMT Estudiantes pasan fundamentalmente
por incorporar un base y un pívot,

Sus cuatro años en el Alta Gestión Fuenlabrada han sido muy productivos

Casimiro, cuarto por la izquierda arriba, en las jornadas para entrenadores ACB



mucho mejor si es un cinco puro".

Para llevar a cabo esta tarea en un club
como Estudiantes es prácticamente
obligatorio mirar a las categorías
inferiores, algo que Luis Casimiro asume
con satisfacción: "el Estu tiene en ella un
valor importante y añadido, por lo que
hay que cuidarla y ser sensible a sus
necesidades". 

Para ello, en su segunda semana como
técnico colegial viajó a la fase final del
Circuito Sub20, para seguir a Javier
Beirán, que "seguirá en el primer
equipo, tras un año que le ha ido bien
para adaptarse a la dinámica ACB" y al
resto del equipo, ya que "en principio
dos jugadores más formarán parte del
primer equipo. Aún no hay decidido
pero está claro que hay jugadores como
Daniel Clark que están cerca, y otros
como Granger que también tienen sus
posibilidades". Pese a esto, Casimiro
advierte de que este año "lo prioritario
es dar estabilidad al equipo y una
dinámica positiva y ganadora a estos
chavales para que crezcan". 

Este es un ejemplo de que Casimiro es
consciente de las peculiaridades de MMT
Estudiantes. "Lo que significa este club
para el baloncesto hace que entrenar
aquí sea más reto que en otro sitio.
Tendremos la filosofía de ser ambiciosos
y de rebelarnos ante el hecho de ser un
club modesto económicamente",
afirma. Y sin pelos en la lengua continúa
el nuevo técnico colegial: "si buscara
estabilidad económica no estaría hoy
aquí, pero firmar por MMT Estudiantes
es algo especial… entrenar en el
Magariños, muchas de las esencias del
baloncesto están en este club… el
Estudiantes supone para mí una

experiencia que hace años hubiera sido
impensable".

Y es que Casimiro no escatima elogios
para su nuevo equipo, y señala que "un
club con la historia de este es un reto,

ahora que tiene dificultades llevarlo a
donde históricamente se merece es un
reto. ¿Hasta donde? Se verá en el día a
día, pero queremos lo más arriba que sea
posible, donde este club se merece".

C.B. Puertollano, C.B. Almodóvar
del Campo y C.B. Don Benito 
1992/93
C.B. Don Benito y Breogán Lugo
(segundo entrenador ayudante de
Ricardo Hevia) 
1993/94
Gandía (Primera División) 
1994/95
Ernesto Electrodomésticos Alicante
(Liga EBA) 

1995/96
Baloncesto Salamanca (Segundo
entrenador ayudante de Pedro
Martínez) 
1996/97
Gijón Baloncesto (LEB) 
1997/98
TDK MANRESA 
1998/99
TDK MANRESA 
1999/2000
CACERES C.B. 

2000/01
PAMESA VALENCIA 
2001/02
PAMESA VALENCIA 
2002/03
FORUM VALLADOLID 
2003/04
ETOSA ALICANTE 
2004/08
ALTA GESTIÓN FUENLABRADA 
2008/09
MMT ESTUDIANTES

TRAYECTORIA DEPORTIVA de Luis Casimiro

Luis Casimiro durante un partido con el Alta Gestión Fuenlabrada





Tras finalizar la liga regular ACB con la
salvación de MMT Estudiantes la plantilla
disfrutó de unos días de descanso. Pero
durante el mes de junio, varios jugadores
continuaron entrenando para mantenerse en
forma, pulir errores y, según los casos, ir

pensando en la temporada 2008-09. 

El lunes 26 de mayo se terminaron las
vacaciones para los jugadores nacionales de
MMT Estudiantes con la llamada
"postemporada", que realiza el club colegial

todos los años y que en otros clubes no es tan
habitual como en el colegial.

Hasta mitad de junio, Oriol Junyent, Sergio
Sánchez, Carlos Suárez, Javi Beirán y Gonzalo
Martínez continuaron entrenando a las

órdenes del cuerpo técnico colegial. Si bien en
el caso de Beirán, sólo lo hacía cuando no se
encuentraba entrenando con el equipo Sub-
20 de MMT Estudiantes para preparar la fase
final del Circuito Sub-20 en Inca. Por su parte,
Gonzalo Martínez acudió a los
entrenamientos cuando se lo permitieron los
exámenes de su carrera universitaria.

Los entrenamientos de postemporada tienen
dos partes diferenciadas. Por las mañanas, en
La Piscina del Polideportivo Magariños, Nacho
Azofra y Javier González dirigían las sesiones
de trabajo con balón, centradas en técnica
individual y sesiones de tiro. Por las tardes era
Jorge Sánchez quien dirigía los
entrenamientos, en esta ocasión centrados en
el aspecto físico y llevados a cabo en las
instalaciones de INEF.

A NO PERDER 
LA FORMA



LA TEMPORADA 2007-08

MES A MES
JULIO
2: Anunciadas las contrataciones de Domen
Lorbek y Larry Lewis. 
11: Rueda de prensa de Nacho Azofra para
anunciar su retirada, y ser presentado como
nuevo integrante del cuerpo técnico de MMT
Estudiantes.
12: Txemi Urtasun, nuevo escolta de MMT
Estudiantes.
15: Javi Beirán y "Miki" Pérez-Urruti, plata en el
Europeo Sub-20
16: Comienza la campaña de abonos
16: Javier Mendiburu, baja en MMT
Estudiantes.

AGOSTO
3: Cesión de Alberto Aspe al Cáceres CB y de
Rafael Hettsheimier al Plus Puyol Lleida
6: Anunciado el fichaje de Laura Herrera para el
conjunto de LF-2
10: Fichado Florent Pietrus
20: Comienzan los entrenamientos, con
Mariano de Pablos al frente del equipo ACB.
23: Presentación de Lewis y Urtasun

SEPTIEMBRE
3: Comienza el Eurobasket 2007, con la
participación de dos de los nuevos jugadores
de MMT Estudiantes: Florent Pietrus con
Francia y Domen Lorbek con Eslovenia
5: Se anuncia el fichaje del pívot Jesse Young
8: Victoria en el amistoso contra el Illescas
Urban de LEB Plata (70-77).
12: Victoria en el amistoso ante Cajasol, a
puerta cerrada en Magariños (84-80)
15: El fichaje de la pívot Charity Egenti cierra la
plantilla del USP-CEU MMT Estudiantes
15: Victoria en el amistoso ante TAU Cerámica
en Tudela (82-93)
21: Derrota en el Torneo de la Comunidad de
Madrid ante el Alta Gestión Fuenlabrada (72-
76) en Alcobendas.
24: Presentación de Lorbek, Pietrus y Young ante
la prensa; y sesión fotográfica oficial de la plantilla
2007-08
25: Derrota en el Torneo de la Comunidad de
Madrid ante el Real Madrid (70-60) en
Alcobendas.
30: Homenaje a Nacho Azofra en el
Polideportivo Magariños, quien apareció en la
cancha vestido de torero. Primero jugaron los
veteranos entre sí, y después el ACB contra el

iurbentia Bilbao Basket, con victoria (83-81)

OCTUBRE
7: Arranca la liga ACB con victoria 69-64 ante
Unicaja
8: Juan Carlos Díaz nombrado director general de
Estudiantes
11: NBA Live Tour 2007: derrota ante Memphis
Grizzlies (73-98)
13: Derrota frente al AXA Barcelona, 81-64
14: Arranca la Liga Femenina 2 con derrota ante el
Caja Rural Verona Norte.
18: Derbi en el Palacio de los Deportes, con derrota
ante el Real Madrid: 77-88
20: Derrota del femenino en cancha del Durán
Maquinaria Ensino
21: Derrota en cancha del Polaris World Murcia:
87-70.
28: Derrota en la visita del Pamesa Valencia: 72-79.
28: Derrota en el derbi de LF-2 ante Canoe  en
Magariños: 
31: Presentación empresarial MMT Estudiantes

NOVIEMBRE
3: Derrota en la visita al Tau Cerámica (90-69).
Partido 400 de Gonzalo Martínez en ACB.
8: Presentado el VI Curso de Derecho del
Deporte que organiza la Fundación. 
11: Sexta derrota consecutiva, en esta ocasión
en la visita al Cajasol: 86-72
11: Primera victoria de USP-CEU MMT Estudiantes,
en casa ante Arxil Comervia, 80-64
13: Gonzalo Martínez pasa por el quirófano
para operarse de la rodilla
14: El equipo Sub-20, segundo en la Primera
Concentración del Circuito Sub-20 celebrada
en Paterna.
17: Fallece Alejandro González-Varona, ex
presidente de Estudiantes SAD y entonces
presidente del Club deportivo. En el partido
MMT Estudiantes-DKV Joventut iba a recibir el
reconocimiento a su labor en forma de
homenaje.
17: Derrota ante el DKV Joventut (70-85), en
un Telefónica Arena de luto por el fallecimiento
de Varona. 
19: Mariano de Pablos dimite como técnico del
primer equipo, tras la séptima derrota
consecutiva, convencido de que "esta medida
contribuirá a que el equipo supere todas esas
limitaciones que le están impidiendo alcanzar
su máximo potencial".



21 Luz verde definitiva a la Ciudad Deportiva en
Sanchinarro.
24 USP-CEU MMT Estudiantes toma aire
venciendo a Alvargómez, en la segunda victoria de
la temporada.
25 Nueva derrota, en la visita al Ricoh Manresa con
Javier González como entrenador. 86-79. Florent
Pietrus, MVP de la jornada.
25 Victoria de USP-CEU MMT Estudiantes ante
Alvargómez
27: Velimir Perasovic, nuevo entrenador de MMT
Estudiantes. 

DICIEMBRE:
2- Debut con derrota de Perasovic en el banquillo
colegial en la visita al Akasvayu Girona (82-76)
5- Jose Asensio deja la dirección deportiva de MMT
Estudiantes
9- Nueva derrota en la visita del Grupo Capitol
Valladolid (75-87), la décima consecutiva.
15- ¡Por fin se rompe la mala racha! Victoria en el
Telefónica Arena ante Gran Canaria Grupo Dunas,
68-65.
15- Carlos Suárez, MVP nacional de la jornada
16- Primera victoria a domicilio de USP-CEU MMT
Estudiantes, en cancha del Canal de Isabel II-
Coslada.
17- Michel Morandais, refuerzo para MMT
Estudiantes.
19- Tras una semana a prueba, se hace oficial la
contratación del pívot Vitaly Potapenko
19- Txemi Urtasun, baja en MMT Estudiantes.
Fichará por el Grupo Begar León
21- Un año más, Estudiantes presente en la feria
de la juventud de Madrid, Juvenalia
22- Exhibición de USP-CEU MMT Estudiantes ante
el Alcobendas, alcanzando los 100 puntos.
23- Derrota en el derbi en Fuenlabrada, 63-59.
23- El Ramiro de Maeztu gana la división MMT
Estudiantes Kellogg´s de las Series Colegiales ACB,
tanto en categoría masculina como femenina.
28- Victoria, tercera de la temporada, ante el CB
Granada, 74-63. Partido 300 de Pancho Jasen en
ACB.
29- Junta General de Accionistas de Estudiantes
SAD
29- MMT Estudiantes, tercero en la segunda
concentración del Circuito Sub-20, disputada en el
Polideportivo Magariños. El torneo recibió el
nombre de "Memorial Alejandro González-
Varona".
30- Nueva derrota para acabar el 2007, en la visita
al iurbentia Bilbao Basket (73-67) en partido
disputado en el BEC de Baracaldo. 

ENERO
4- Daniel Clark se marcha cedido al Leche Río
Breogán de la liga LEB Oro.
5- Increíble remontada ante el Grupo Begar León
(85-83) en un Telefónica Arena que celebró la
fiesta de reyes y el partido solidario.
13- MMT Estudiantes se abona a la épica y
remonta 27 puntos en cancha del ViveMenorca
(73-77). Se sale así de los puestos de descenso tras
71 días.
13- USP-CEU MMT Estudiantes sigue escalando
en LF-2 y vence 82-76 al Universitario de Ferrol en
el último partido oficial del Magariños antes de las

obras de reforma.
19- La segunda vuelta empieza mal, derrota en el
Telefónica Arena ante el Polaris World Murcia,
dando muy mala imagen: 54-63, y vuelta a los
puestos de descenso.
20- Garbaprom Bembibre frena la racha victoriosa
de USP-CEU MMT Estudiantes, 85-76.
24- Vitaly Potapenko causa baja en MMT
Estudiantes, tras ausentarse cuatro días de los
entrenamientos sin justificación alguna.
26- Daniel Clark brilla con luz propia en el título de
Copa del Príncipe conseguido por el Leche Río
Breogán, en el que milita cedido por MMT
Estudiantes.
26- USP-CEU MMT Estudiantes sorprende al
segundo de LF-2, el Caja Rural Verona Norte, (71-
81) y escala hasta el octavo puesto.
27- Amago de remontada que se queda sin
culminar en el derbi en Vistalegre ante el Real
Madrid: 84-80.
28- Llega a Madrid el nuevo fichaje de MMT
Estudiantes, el base americano Walker Russell Jr.
30- Se realiza en el Polideportivo Magariños la
tradicional foto de familia estudiantil: los casi 900
jugadores de todas las categorías forman un
número 60 para conmemorar las seis décadas de
la fundación del Club Estudiantes.

FEBRERO
3- Derrota ante el AXA FC Barcelona (79-86) en

un partido donde MMT Estudiantes vistió la
camiseta conmemorativa de los 60 años.
3- Abultada victoria del conjunto femenino ante el
Ensino (76-44).
7- Sale a la venta el libro "Club Estudiantes. 60
años de baloncesto", editado por la Fundación
Estudiantes.
7- Comienza la Copa del Rey en Vitoria, la plantilla
de MMT Estudiantes aprovecha para tener unos
días de descanso.
9- USP-CEU MMT Estudiantes vence en el derbi
ante Real Canoe (53-64) y continúa su escalada en
la tabla.
11- Comienzan las obras de reforma del
Polideportivo Magariños. El equipo EBA y el de Liga
Femenina 2 disputarán sus partidos en las
instalaciones del Consejo Superior de Deportes y el
ACB realizará varios entrenamientos en las de
Canal de Isabel II.
17- Derrota de MMT Estudiantes en la visita a
Unicaja (87-71).
17- Nueva victoria del LF-2, ante el Iniexa Cáceres
2016 por 77-69, que pone a las colegiales en
puestos de playoffs por primera vez.
18- Se hace oficial la inscripción de la peña
estudiantil "16-J"
19- El conjunto Sub-20 se proclama campeón de
la tercera concentración del Circuito Sub-20,
disputada en Zaragoza.
23- MMT Estudiantes da el golpe y rompe la mala
racha de cuatro derrotas seguidas venciendo al
TAU Cerámica (93-89). Durante el partido se llevó
a cabo junto a Cruz Roja la campaña "60 razones
para donar" sangre, que logró superar las cifras de
muchos clubes de fútbol.
24- El equipo femenino logra la quinta victoria
consecutiva, ante el Pontevedra (63-80)
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Peio Cambronero lanza en un Estudiantes-Baskonia en Magariños. 
Al rebote, los hermanos Sagi-Vela. 



7 de Septiembre.



MARZO
1- Derrota de MMT Estudiantes en la visita a
Pamesa Valencia (73-53).
2- ¡Otra victoria de USP-CEU MMT
Estudiantes! 65-57 al líder, el Pio XII de
Santiago.
3- Oriol Junyent, último refuerzo en la
pintura de cara al final de temporada.
6- Javier Tejedor, nuevo presidente de
Estudiantes SAD tras la dimisión de
Fernando Bermúdez
7- Presentación del libro "Club Estudiantes.
60 años de baloncesto" en la Consejería de
Deportes de la Comunidad de Madrid.
8- Victoria con canasta en el último segundo
de Pancho Jasen en la cancha del Grupo
Capitol Valladolid (74-76). Buena parte de
los 400 aficionados colegiales presentes en
el encuentro se desplazaron en el
denominado "Tren de la ilusión".
9- Otra victoria, séptima consecutiva,  de las
chicas: 77-88 ante Alvargómez.
9- Victoria absoluta del Ramiro de Maeztu
en la final de Conferencia Gran Centro de
las Series Colegiales ACB: doblete en
categoría masculina y femenina. 
15-Nueva victoria de USP-CEU MMT
Estudiantes: 73-69 a Efmo.com
16- La vuelta temporal a Vistalegre para el
encuentro ante Akasvayu Girona no fue
talismán: 74-82.
17- José María Castellanos, nuevo
presidente de la Fundación Estudiantes, tras
la dimisión de Fernando Bermúdez.
22- USP-CEU MMT Estudiantes vence al
Pabellón Ourense: 72-80
23- Victoria ante Ricoh Manresa, 88-76, y se
cumplen los 200 partidos ACB de Pietrus y
150 de Lewis. 
23- MMT Estudiantes, segundo en la cuarta
concentración del Circuito Sub-20
disputado en Platja D´Aro.
28- Arranca la campaña "que no bajamos"
con la emisión en todas las televisiones del
spot promocional con Pancho Jasen
atrapado en un ataúd como imagen.
29- ¡Décima victoria consecutiva de USP-
CEU MMT Estudiantes! 85-70 ante Canal de
Isabel II-Coslada.
30- Rodeado de un ambientazo en el
Telefónica Arena, al grito de "que no
bajamos", MMT Estudiantes vence al
Cajasol: 103-91.

ABRIL
6- Pese a que la afición volvió a responder,
el iurbentia Bilbao Basket derrota a MMT
Estudiantes: 90-93.
6- Nueva victoria del femenino: 63-77 al
Isolux Corsán Alcobendas.
10- Michel Morandais, baja en MMT
Estudiantes
13- La victoria por 73-77 en El Ferrol del
conjunto femenino las clasifica
matemáticamente para la fase de ascenso a LF
13- MMT Estudiantes se complica la
permanencia al perder en la visita al Kalise

Gran Canaria por 74-61.
18- El Consejero de Deportes de la
Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo,
inaugura la primera fase de las reformas del
Polideportivo Magariños.
19- USP-CEU MMT Estudiantes acaba la
segunda vuelta de LF-2 invicto, con 13
victorias consecutivas, al vencer 82-79 al
Bembibre.
20- Derrota en el Telefónica Arena ante el
Alta Gestión Fuenlabrada 68-72, que hace
que de perder el siguiente partido MMT
Estudiantes certifique el descenso
matemáticamente. Paralelamente, se
celebra el partido por la paz en el Sahara.
26- Victoria en el primer match ball ante el
CB Granada (69-83), acompañados de 400
seguidores. 
27- El Ramiro de Maeztu se proclama
campeón de las Series Colegiales ACB,
disputadas en el remozado Polideportivo
Magariños.
30- Nueva y ajustada victoria en un repleto
Telefónica Arena ante el ViveMenorca, que
saca a MMT Estudiantes de los puestos de
descenso: 80-78
30- USP-CEU MMT Estudiantes comienza en
Santiago de Compostela la fase de ascenso
a Liga Femenina con victoria ante Sant
Adriá: 71-54.

MAYO
1- Joventut Mariana acaba con la racha del
femenino colegial: 70-74 en Santiago.
2- USP-CEU MMT Estudiantes se clasifica
para semifinales al vencer 74-71 al Caja
Rural Verona Norte.
3- ¡¡¡Estudiantes vuelve a Liga Femenina!!!
La victoria por 67-71 ante las anfitrionas de
Pio XII devuelve a las colegiales a la máxima
categoría.
4- USP-CEU MMT Estudiantes se proclama
campeón de Liga Femenina 2, al vencer en
la final 75-80 al Joventut Mariana. Sandra
Ygueravide es nombrada MVP de la Fase de
Ascenso y Nacho García, mejor entrenador
de LF-2.
9- Acompañado por un millar de
seguidores, MMT Estudiantes certifica la
permanencia en Liga ACB venciendo en
cancha del Grupo Begar León por 71-96.





Por Alonso de Palencia y Santi Escribano



Antonio Díaz-Miguel ha pasado a la historia
del baloncesto y del deporte como el
seleccionador más longevo en su cargo: 27
años ininterrumpidos guiando al "equipo
nacional", como le gustaba llamarlo.
Entre1965 y 1992 consiguió hitos como la
plata de los Juegos de Los Ángeles 84, o las
de los Europeos de  1973 y 1983, que le
hicieron ser el primer español en entrar en el
Salón de la Fama del baloncesto, en 1997.
Pero antes que fraile había sido cocinero, y en
este caso antes de ser entrenador había sido
jugador. Y sus raíces, como la de tantos
grandes del baloncesto, están en el Ramiro y
el Estudiantes… y además, protagonizó la
primera gran "fuga" al vecino Real Madrid.
Una historia de lo más curiosa.

Los padres de Antonio regentaban la Fonda
Miami, situada a escasa distancia de la
estación ferroviaria de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), localidad en la que nació el 6
de julio de 1993, que más tarde se convirtió
en una tienda de alimentación. Se ignora la
fórmula que hallaron sus padres para que se
le concediera una beca en la Residencia del
Generalísimo, en Madrid. El chico estaba
obligado a aprobar, curso tras curso, todas las
asignaturas, ya que de no aprobar alguna de
ellas perdería la beca. No obstante, sus
compañeros le recuerdan como muy
estudioso. Durante su período de bachiller,
una de sus funciones (al igual que la de otros
colegiales) solía ser la de tocar el cornetín de
órdenes, a cuyo sonido formaban los alumnos
del Instituto en el patio para desfilar hacia sus
respectivas aulas. Al principio, jugaba al fútbol
y llegó a ser capitán del equipo del colegio.
Pero viendo jugar a sus compañeros se le
despertó la curiosidad por el deporte de la
canasta, para el que prometía viendo su
destacada talla para la época, 1´85 metros. Él
mismo contaba que fue Miguel Parrilla quien
le propuso cambiar al baloncesto, y Díaz-
Miguel aceptó aunque durante una época
compaginó ambos deportes hasta que dio el
salto al primer equipo de Estudiantes y se
convirtió en un jugador fundamental que
alcanzó incluso la internacionalidad con
España. 

Durante todo este tiempo, el negocio del
hostal paterno había comenzado a flojear y
sus progenitores no tuvieron más remedio
que llamar de vuelta a casa al chico, porque
no había dinero para costear sus estudios
superiores cuando éste finalizó el bachillerato.
Cuando se enteró de esto Antonio
Magariños, reaccionó enseguida para que
Díaz-Miguel se quedase en el Ramiro.
Primero, logró que fuese nombrado vigilante
de los alumnos de la Residencia de
Estudiantes, con lo que le aseguró
gratuitamente la comida y un lugar donde
dormir. Más tarde, para ayuda de su
maltrecha economía, fue nombrado profesor
de Educación Física del Ramiro, a pesar de la
oposición de los profesores titulados. En las
cuentas del club que llevaba José Luis Cela

empezaron a figurar periódicas entregas de
1.000 pesetas a favor de Díaz-Miguel, así
como el pago de matrícula y libros en una
academia, de preparación para el título de
Perito Industrial, como compensación a sus
clases de Educación Física impartidas a los
equipos de cantera. Pese a que los dineros
que se manejaban eran escasos, al bueno de
Antonio se le señalaba como el primer (y
único) profesional del equipo. Durante su
periplo colegial sus compañeros le apodaban
Parchís, ya que, según parece, en asuntos de
mujeres, el bueno de Antonio se comía una y
contaba veinte.

Díaz-Miguel salió de Estudiantes al finalizar la
campaña 1957-58, la segunda de Liga
Nacional, en el mismo momento en que

comenzó a hablarse de su marcha al Real
Madrid. Cogió el petate un buen día y, sin
decir nada a nadie, abandonó la Residencia. El
Madrid le mandaría a una pensión muy
económica (750 pesetas mensuales) en la
calle Jardines, zona poco recomendable en
aquellos tiempos. 

No era, ni mucho menos en esta primera
década de vida del Estudiantes, el primer
jugador que cambiaba el amateur equipo del
colegio por el semi-profesional Real Madrid,
otros habían marchado y algunos vuelto más
tarde, como Leopoldo Codina, sin el menor
problema y aunque sus marchas molestasen
no solía haber problema alguno… hasta
aquella "fuga" de Díaz Miguel. 

El primer derbi del "Campo Nuevo" (o La
Nevera todavía sin techar) fue también el
debut de la "claque", aquel grupo de
aficionados que trajeados y dirigidos por Jose
María Abreu fueron la Demencia de aquellos
años 50 y 60.  Y el primero de la larguísima
historia de enfrentamientos entre colegiales y
merengues en que la hinchada mostró su
patente desacuerdo con todos aquellos
jugadores que preferían el dinero madridista
al cariño estudiantil. En aquel Real también

jugaba otro fugado ese año, Capel… pero no
era lo mismo, no mucho menos. La claque
centró su ira con Díaz-Miguel, ante lo que se
interpretó como una "traición" absoluta por
parte de alguien que había estudiado, vivido
e impartido clases en el Ramiro, y por el que
se habían hecho esfuerzos poco habituales.

En el diario Marca, Carlos Piernavieja cuenta
cómo acabó aquello… "los nervios de Díaz-
Miguel se desbordaron inopinadamente y, en
una verdadera batalla campal, debajo
del tablero blanco, agredió a Borgyla (pívot
colegial), al que dejó tumbado en el suelo. El
terreno fue invadido, hubo conatos de
pugilismo, los árbitros no sabían qué hacer y
los cronometradores tampoco. En fin, un
espectáculo nada edificante".

1956-57, subcampeones de Castilla. Arriba: Sala, Perea, Diaz-Miguel, Hector, Preston, Laborde. Abajo: Arroyo, Madrugal, Mimi, Wunchs, Abreu

Díaz Miguel destacó por su brega bajo los tableros.



Díaz-Miguel solo duraría dos años en el Real
Madrid, desde el que saldría al Águilas de
Bilbao, ciudad donde continuaría sus estudios
de ingeniero… y comenzaría su larguísima
carrera como técnico una vez dejados a un
lado camisetas sin mangas y pantalones
cortes.

Duró dos años en el equipo vizcaíno, para en
1965 comenzar su larguísima carrera como
seleccionador español que duraría hasta el
"angolazo" de los Juegos Olímpicos de
Barcelona 1992 y que tiene como hito más
brillante la medalla de plata en Los Ángeles
84, aquella de "mira como gana la selección,
España está aplastando a Yugoslavia por 20
puntos arriba".

Tras dejar el banquillo del "equipo nacional",
Díaz-Miguel volvió al baloncesto de clubes:
una temporada en el banquillo del Cantú, con
resultados desastrosos que acabaron con el
descenso a A-2 de la legendaria "squadra"
italiana, pese a que contaba con un jugador
tan querido aquí en Serrano 127 como un
Rickie Winslow en franco declive.

Tras su decepcionante experiencia italiana se
le presentó un nuevo reto en 1996: el
poderoso Pool Getafe de Liga Femenina, un
club para el que todo lo que no fuera dominar
en España y competir al máximo nivel en
Europa sería un fracaso. En la competición
doméstica arrolló, y así Díaz-Miguel
conseguiría sus primeros títulos como
entrenador: Copa y Liga. Aunque en Europa
llegó la decepción y el Pool acabaría
desapareciendo por problemas económicos.

Y pese a que había rumores en aquel 1997
situaban al ex seleccionador en la órbita del
Real Madrid, lo cierto es que Díaz-Miguel dejó
los banquillos, aunque no de ser un personaje
muy carismático, mediático y querido por el
mundo del baloncesto. Aquel mismo año se
convertiría en el primer español en entrar en
el "Salón de la Fama" del baloncesto, y
durante una década también ha sido el único.

En 2000 le fue concedida la Gran Cruz al
Mérito Deportivo, la mayor condecoración
que dentro del mundo del deporte se
concede en España, poco antes de fallecer el
20 de febrero de 2000, víctima del cáncer, a
la temprana edad de 66 años. En el siguiente
partido que Estudiantes disputó en el Palacio
de los Deportes contra el Caja San Fernando,
y más de 40 años después de su polémica
salida del club del Ramiro, la afición y el club
colegial homenajearon a Antonio Díaz-
Miguel, entregando un ramo de flores y por
supuesto todo el cariño del mundo a su viuda.

Díaz Miguel (en el centro) con la selección española. En esta selección también estaban  Constantino Nadal, Alfonso
Martínez, Brunet, Herreras, Trujillano, Joaquín Hernández, Jose Jorge Bonet, Arturo Imedio y Luis Salaverría.

Diaz-Miguel por los aires, a su izquierda Preston y a su derecha Pedro Perea derecha , en un partido en 1956 en el Frontón Fiesta Alegre



Por Santi Escribano



Esta temporada Estudiantes ha tenido por
primera vez tres equipos en la liga de
baloncesto para personas con discapacidad
intelectual, gracias a los convenios que la
Fundación ha firmado para la creación de dos
escuelas: una junto al Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón y otra junto a la Fundación
Síndrome de Down de Madrid. Un proyecto
que da más sentido a eso de que "lo
importante es participar".

Pero, eso sí, a las 80 personas desde 6 años
que participan en los equipos de Estudiantes
en los distintas categorías de la liga FEAPS
(Federación de Organizaciones en favor de
Personas con Discapacidad Intelectual) ganar
les gusta como al que más. Sus caras y gestos
de alegría desbocada después de cada victoria,
como en la foto en la que vemos a la plantilla
del Estudiantes Pozuelo celebrando su
segundo puesto en la Copa de la Liga FEAPS,
dejan clarísimo que ganar les gusta.

Pero sigue sin ser lo principal. Lo principal es
que se ha dado la oportunidad de competir de
igual a igual, de convivir y de aprender un
deporte, atendiendo siempre a sus
necesidades especiales, a 80 personas que
suelen encontrarse con más dificultades que
otras. 

SORPRESA POSITIVA
Estos equipos se articulan de la siguiente
manera. Por un lado, la Fundación Estudiantes
mantiene un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
mediante el que se creó la escuela "Pozuelo

encesta con el Estu". Con el apoyo de
Telefónica, esta escuela tiene inscritas 20
personas y su padrino ha sido el capitán de
MMT Estudiantes, Pancho Jasen. Han
participado en el grupo D de la Liga FEAPS con
el equipo Estudiantes Pozuelo y sus partidos
como local los ha disputado en el Polideportivo
Carlos Ruiz de la localidad pozuelera. 

A final de temporada el Estudiantes Pozuelo
ha logrado el cuarto puesto, empatados con
los terceros y superados sólo por una particular
norma que rige la liga FEAPS, los puntos éticos.
Una de sus entrenadoras, Marina Ruiz, no
tiene más que buenas palabras para valorar la
temporada: "ha sido increíble, tanto para los
niños como para los padres y por supuesto
para los tres entrenadores, Julio, Sonia y yo".
Marina destaca la evolución de los jugadores
desde el principio de temporada: "ha sido una
sorpresa muy grata, han ido aprendiendo el
reglamento, a defender, hemos podido hacer
con ellos ejercicios que pensamos que quizá
serían muy complicados para ellos, teniendo
en cuenta además que la mayoría no habían
jugado antes al baloncesto".

Ruiz también destaca mucho la labor de los
padres de los jugadores: "ellos también están
sorprendidos y a la vez muy orgullosos de sus
hijos. Además, han colaborado sin ninguna
queja en los desplazamientos del equipo,
poniendo sus coches particulares". Además,
ratifica lo que venimos diciendo al principio de
este artículo: "son personas muy competitivas,
no les gusta nada perder… incluso a veces es
excesivo cómo se enfadan cuando no les salen

las cosas, pero seguro que lo corregiremos
poco a poco entre todos". Para la
entrenadora, "en estos equipos se vive todo lo
que conlleva el deporte, pero a una escala aun
mayor", y termina dejando claro lo que le ha
aportado a ella personalmente: "ha sido
enriquecedor no a un 100, sino a un 200%".

Por otro lado, en la ciudad de Madrid la
Fundación Estudiantes tiene firmado un
convenio con la Fundación Síndrome de Down
Madrid (FSDM), mediante el cual ambas
entidades crearon la escuela "Baloncesto para
todos". Esta escuela es más numerosa que la
de Pozuelo, con 60 alumnos, y por eso ha
podido tener dos equipos compitiendo en la
liga FEAPS, gracias también al apoyo del banco
Cetelem, uno de los copatrocinadores además
de MMT Estudiantes. Ambos equipos han
tenido como campo local o el Polideportivo
Daoiz y Velarde, en la Avenida de Ciudad de
Barcelona; o el de Canal de Isabel II en la
Avenida Filipinas; y su padrino ha sido Gonzalo
Martínez.

La FSDM ya sabía lo que era tener equipos en
competición, pero "con el apoyo de
Estudiantes ha aumentado la calidad, algo que
se ve en detalles como disponer de
equipaciones propias" explica Javier Luengo,
coordinador de esta escuela.  El FSDM
Estudiantes Cetelem "A" ha jugado esta
temporada en el grupo C, del que se proclamó
campeón, lo que supone el ascenso de
categoría. Para Luengo "ha sido un resultado
muy positivo ya que además el nivel
competitivo este año ha sido muy exigente".  

El FSDM Estudiantes Cetelem "B" por su
parte, ha disputado los partidos en el nivel D,
por lo que en este grupo se pudieron ver
derbis estudiantiles contra el "Estu" Pozuelo.
Al final de temporada lograron conquistar el
segundo puesto de este grupo. Luengo
destaca que este equipo "era la primera vez
que competía" y que aunque al principio
dudaban si todo el equipo estaría preparado
para ello, al final de campaña se ha podido
apreciar "cómo los jugadores se han
autosuperado y han avanzado mucho gracias
precisamente a la dinámica de competición".

Pese a que Luengo tiene bien clara la labor
social de este tipo de equipos y que "lo que
significa para ellos el baloncesto es más que
para otras personas, ya que tienen menos
posibilidades para disfrutar de espacios
adaptados a sus necesidades"  también tiene
claro que "cuando se compite se quiere
ganar" y que eso lo han hecho en bastantes
ocasiones los dos equipos de FSDM
Estudiantes Cetelem, por lo que el balance
general de la campaña es "muy positivo en
todos los aspectos". 

Además, durante el Campus "Los Valores del
Estu", que se celebra cada año en las fechas



navideñas  en el Polideportivo Magariños,
tomó parte un grupo siete chicos de las dos
escuelas, que se integraron en todas las
actividades con el resto de participantes sin el
más mínimo problema. 

CRECE LA FAMILIA ESTUDIANTIL
La directora de la Fundación Estudiantes,
Maria Luisa González-Bueno se muestra
orgullosa: "es una satisfacción ver cómo este
proyecto está creciendo temporada tras
temporada, y para Estudiantes es un privilegio
contar en su cantera con unos equipos que
representan como nadie los valores que nos
han hecho un club diferente en nuestros 60
años de historia: la formación, la superación, la
igualdad en la diferencia y, especialmente, el

no bajar nunca los brazos en condiciones, a
priori, menos favorables". 
Para González-Bueno el Estudiantes es "un
Club grande porque tenemos en nuestra
cantera a jugadores que nos hacen grandes,
jugadores como los de nuestras escuelas de
Pozuelo y FSDM que gracias a estos últimos y
al apoyo de Telefónica y Banco Cetelem, son
posibles. Me consta, además, que para
nuestro equipo ACB es también un orgullo
que los jugadores de nuestras escuelas vistan
la misma camiseta que ellos visten. Todo en
esta aventura que hemos iniciado hace ya casi
dos años, es positivo"

Viendo las palabras de algunos de los
protagonistas de esta experiencia, está claro

que el balance sólo puede ser positivo para
todas las partes, aunque sobre todo para los
participantes, claro. Por eso, la campaña 2008-
09 repetirán las dos escuelas ya existentes, con
las que ya se ha renovado el convenio incluso
antes de terminar la campaña. Además, la
familia estudiantil sumará nuevos miembros
con la firma por parte de la Fundación de
nuevos acuerdos de colaboración con otros
ayuntamientos y entidades para la creación de
más escuelas para personas con discapacidad
intelectual, como es el caso del Ayuntamiento
de Alcorcón, con el que ya están casi todos los
flecos atados y podría comenzar a funcionar
en septiembre; o el de Móstoles a expensas de
conseguir un patrocinador. 

ESTUDIANTES POZUELO
Amar Diez Epifanio
Carlos Molinares Vallejo
Jose Luis Vales Fernández
Jose Luis Sebastián Valbuena
Ignacio Gascón Navarro
Luis García Sánchez
Rubén Martín Madera
Diego Herrera Granados
Sara Leonard
Luis Novoa

Entrenadores: 
Julio Casado
Marina Ruiz
Sonia Jara

FSDM ESTUDIANTES CETELEM "A"
Ricardo Acero Moyano (Alero)
Augusto Álvarez Suescuni (Pivot)
Francisco Castro Lobera (Base)
Miguel Angel Castillo Luis (Ala-Pivot)
Jesús García Jiménez (Alero)
David González Moreno (Ala-Pivot)
Alvaro Roche Gonzalez (Alero)
Alberto Torremocha Martín (Ala-Pivot)
José Javier del Campo Granda (Pivot)
Daniel Santillán Lens (Base)
Isaac Nuñez Vilches (Alero)
Carlos Comendador Reyes (Pivot)
Jorge Vicandi Galdós (Alero)

Entrenadores: 
José Daniel Monge
Isabel García

FSDM ESTUDIANTES CETELEM "B"
Sergio Almodovar Lillo (Base)
Fernando García Arcos (Base)
Roberto García del Oro (Ala-Pívot)
Alberto Pascual Romero (Ala-Pívot)
Daniel Plaza Vidaurreta (Pívot)
Javier Pozo Buendía (Pívot)
Rodrigo Raimondi Maier (Pívot)
Jaime del Moral Sanz (Ala-Pívot)
Leire Arenas Villar (Alero)
Beatríz Martín Martínez (Alero)
María Cosín de Carvatal (Base)
Alicia Touza Fernández (Alero)
Miriam Pérez Picarzo (Alero)
Jorge Bermejo Cañamaro (Ala-Pívot)
Jorge Gordo Romero (Base)

Entrenadores: 
María Villar
Javier Luengo



El pasado jueves 5 de junio tuvo lugar en el ya
conocido Campo de Golf de Layos (Toledo) la
octava edición del Torneo de Golf Club de
Negocios MMT Estudiantes con el patrocinio
de AF Steelcase y el apoyo de MMT Seguros.

Bajo la modalidad de "stableford", más de 70
participantes se dieron cita en el recinto
golfístico toledano, sede que por primera vez
acogía el torneo del Club de Negocios MMT
Estudiantes pero que ya fue el lugar de
celebración del campeonato de Tourline
Express, quien celebró el pasado 8 de mayo su
propio torneo de golf en este exigente
recorrido de 18 hoyos.

Tras los pertinentes preparativos, los jugadores
salieron a tiro a las 15 horas para completar el
recorrido hasta la tarde noche, momento en el

que un cocktail sirvió como preludio a la
entrega de premios cuya presentación corrió a
cargo del conocido periodista Iñaki Cano.

Destacar, entre los ganadores de las diferentes
categorías, a Antonio Santamaría (vencedor
"scratch"), Pedro Martín (triunfador en la
primera categoría), Javier Herrador (líder en la
segunda), Juan Pablo Urruticoechea y Jesús
Criado con los "drive" mas largos en los hoyos
18 y 3 respectivamente, y por último Federico
Esteve cuyo "aproach" fue el más cercano en
el hoyo número 15. Estos dos últimos
recibieron sus correspondientes trofeos de
manos de los representantes de Eads Casa,
Matinsa y Renfe AVE.

Desde el Club de Negocios MMT Estudiantes
se quiere reiterar el agradecimiento hacia AF

Steelcase por seguir depositando su confianza
en esta iniciativa, así como a las diferentes
empresas asociadas* quienes, con su
colaboración y participación, hacen que el
Torneo de Golf estudiantil siga completando
ediciones y caminando con paso firme hacia su
próxima edición, la novena.

*Empresas participantes y colaboradoras:
EADS CASA, MATINSA, LENOVO, GB
CONSULTING, SOLAN DE CABRAS, RENFE
AVE, AHORRAMAS, ATESA, ONO, BANCO
SANTANDER, SOFTEN GOLF, TOURLINE
EXPRESS, GRUPO SORENSEN, AVIS, LABARO,
CEU, SANTA MÓNICA, TORO XL, COCA
COLA, METRO, LA MISIÓN, ALTITUDE, MOA
BPI, ESTEBAN RIVAS Y PWC.

Por César de la Fuente



"Chicle antirracista", Florent Pietrus participó en la campaña de la Comunidad de Madrid y el COE contra el racismo, y aquí posa con el atleta Martín Fiz.

La temporada 2007-08 ha sido muy difícil, pero también
ha dejado imágenes divertidas y curiosas como las que
seleccionamos en la galería de LA NEVERA de este mes.



Sor Basket", una monja del colegio Pureza de María sujeta un balón del "Estu" durante uno de los Clínics Kellogg's.

Foquea, foquea", una foca del Zoo de la Casa de Campo de Madrid 
se volvió colegial aprovechando la visita del Área de Empresa del "Estu"

Los "currelas" no bajamos", los trabajadores de las oficinas 
del "Estu" no dudaron en subirse al tejado del Magariños

"Perrea, perrea", la plantilla del conjunto femenino celebra cantando 
el "Chiqui chiqui" en el autobús el ascenso a máxima categoría.

"Corea se une al que no bajamos", una representación de federación y clubes coreanos visitó las instalaciones del Club Estudiantes






