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A TODA 
VELOCIDAD

Una vez que empieza la temporada, todo sucede a una velocidad vertiginosa… ¡y porque llevamos dos años sin jugar
competición europea! Ya se acabaron las quinielas, las predicciones, el jugar "al supermanager" con los jugadores y
jugadoras que van a reforzar el equipo… 

Ahora todo eso no vale, ahora toda la familia de MMT Estudiantes está en pleno fragor de la competición: liga ACB, Liga
Femenina, Liga EBA, Circuito Sub 20, campeonatos de Madrid de todas y cada una de las categorías de baloncesto base…
Lo que da sentido a un club como el nuestro. Es pronto para hacer balances, pero en apenas mes y medio de competición
hemos vivido ya de todo: victorias vibrantes, títulos (sí, sí, títulos, el de la I Concentración Sub 20), derrotas ajustadas, victorias
abultadas, derrotas que mejor olvidar y aprender de lo que no hay que repetir…

Pero MMT Estudiantes no acaba en la cancha, es un club de baloncesto que va más allá de la canasta. Entre las muchas
actividades paralelas al día a día de los 55 equipos destaca el Club de Negocios MMT Estudiantes, que esta temporada
cumple 10 años. En este número de LA NEVERA DEL ESTU nos detenemos un poco en esta iniciativa que hace una década
fue pionera en el deporte español y que sin duda ha sido vital para la continuidad de la enorme familia de MMT Estudiantes.

También estamos en la recta final del 60º aniversario de la creación del Club por parte de un grupo de locos -más bien
dementes- encabezados por Don Antonio Magariños. Con motivo de esta efemérides, desde la Fundación Estudiantes se
comenzó a trabajar para recuperar el patrimonio histórico de la entidad. La mayor parte de ese trabajo es el libro que vio la
luz en marzo, "Club Estudiantes. 60 años de baloncesto". Pero siempre quedan cosas, anécdotas e historias en el tintero.
En LA NEVERA recuperamos algunas de estas.

Para poder continuar otras seis décadas formando personas a través del baloncesto, escribiendo nuestra historia, MMT
Estudiantes necesita que todos sumemos. Este mes se lanza la nueva ampliación de capital imprescindible para que el Club
continúe militando en la élite. Esperamos poder contar contigo una vez más aportando tu granito de arena para seguir siendo
lo que somos.
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Por Santi Escribano
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MMT Estudiantes comenzaba la liga como
local, el 5 de octubre, pero tocó jugar
exiliados en el Palacio Vistalegre con un
contratiempo en forma de lesión en el último
entrenamiento: uno de los destacados en los
amistosos, Samo Udrih, se fracturaba el
cuarto metacarpiano de la mano izquierda. El
rival era el iurbentia Bilbao Basket, la sorpresa
de la temporada anterior y para esta campaña
quiere quitarse esa etiqueta para colgarse la
de realidad, pese a haber perdido a jugadores
importantes como Marcelinho Huertas, mejor
base de la ACB 2007/08. 

En Vistalegre se vio precisamente eso, un
Bilbao muy serio, tras un inicio titubeante por
parte de ambos conjuntos, tanteando el
terreno. Al final quedó sabor agridulce
porque se habían repetido las buenas
sensaciones de la pretemporada, con un buen
partido de Wideman por dentro y de Granger
y Cummings por fuera. Se pudo haber
ganado perfectamente, pero Paco Vázquez
acabó con la ofensiva estudiantil con un
triple: 71-76.

No hubo apenas tiempo de reacción: la
jornada 2 caía entre semana y MMT
Estudiantes visitaba al complicado DKV
Joventut. Y de nuevo, derrota apurada con
opciones hasta el final. Los hombres de Luis
Casimiro comenzaron siendo los dueños del
partido, con un Iker Iturbe pletórico desde la
línea de tres y Jayson Granger llevando el
ritmo que más convenía al MMT Estu. Pero
Demond Mallet cargó con el peso de la Penya
ante la ausencia de Ricky Rubio y dio la vuelta
al marcador. Al final un encuentro vibrante,
aunque lleno de imprecisiones propias de una
jornada 2, se decidió en la lotería de los tiros
libres. 83-81. MMT Estudiantes se colocaba 0-
2, pero las sensaciones eran buenas:
simplemente había faltado "punch" en el
momento preciso.

El momento preciso para conseguir la primera
victoria era el sábado 11 de octubre, de
nuevo exiliados en Vistalegre. El rival fue el CB
Murcia, que no pudo hacer nada ante la
mejor versión de MMT Estudiantes que se ha
visto esta temporada. El 93-66 final dejaba

clara la superioridad colegial en su primera
victoria, que tuvo en Iturbe, Popovic y Suárez
sus estiletes anotadores. Entre tanta
celebración, también hubo tiempo para la
emotividad: en las filas del conjunto
pimentonero teníamos a Gonzalo Martínez,
uno de los jugadores más queridos por la
afición colegial en sus dos etapas en el MMT
Estu.

Tras esta primera victoria llegaron dos
derrotas para olvidar completamente, y
ambas precisamente contra rivales a los que
se había ganado en pretemporada. Primero
se cayó en la cancha del Pamesa Valencia por
un abultado 96-73. Seis días después por fin
se volvía al Telefónica Arena pero la gran
sensación de este arranque de temporada, el
Kalise Gran Canaria amargaba la vuelta a casa
al MMT Estudiantes venciendo por 66-88.
Tampoco contribuyó a un retorno feliz la
innecesaria y desproporcionada actuación
policial contra un grupo de aficionados de la
Demencia poco antes del descanso.

Tras el buen sabor de boca que dejó la pretemporada, había ganas de que comenzara
el auténtico baile: la liga ACB. Y hemos tenido de todo. 
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PRÓRROGA EEN ZZARAGOZA 
Y AASALTO AAL PPALAU

Fueron dos borrones. Está claro que el nivel
de MMT Estudiantes no era aquel, sino más
bien el que se mostró en las dos siguientes
salidas a dos de las canchas con más historia
de la liga ACB: el Príncipe Felipe de Zaragoza
y el Palau Blaugrana de Barcelona.

En el retorno, 12 años después, a la cancha
del CAI Zaragoza no comenzaron bien las
cosas y entrado el último cuarto parecía que
MMT Estudiantes volvía a las andadas de los
dos partidos anteriores. Pero esta vez hubo
reacción, y en un gran último cuarto,
comandado por Tom Wideman, MVP de esa
jornada 6, y un Samo Udrih recién salido de
su lesión con la muñeca "on fire", el MMT
Estu forzó la prórroga. Es más, Wideman tuvo
en sus manos ganar el partido con dos tiros
libres estando los colegiales uno abajo, pero
sólo anotó uno. En el tiempo extra, el CAI
llevó mejor el ritmo y se llevó la victoria,
dejando a los estudiantiles con un balance de
1-5.

Es decir, nueva derrota pero desde luego
muchísima mejor imagen y actitud. Esa
mejoría se vio refrendada con la victoria en el
Palau Blaugrana ante el todopoderoso Regal
FC Barcelona. MMT Estudiantes comenzó
ganando con comodidad con Popovic y
Wideman dominando bajo los tableros y
Cummings marcando el ritmo que más
convenía a los colegiales. Pero el Barça es
mucho Barça, más aun este año, y enseguida
dieron la vuelta al marcador con un Navarro
pletórico.

MMT Estudiantes tiró entonces de una de sus
señas de identidad durante estos 60 años de
historia: la casta. Como no podía ser menos,
fue Pancho Jasen quien tiró del resto para
dejar claro que no tenía por qué escaparse el
partido por mucho que delante estuvieran los
Ilyasova, Santiago, Lakovic, Barret y
compañía. Así, un triple de Iturbe empataba
ya entrado el último minuto, y a falta de 3
segundos era Cummings el que, con el
marcador empatado a 71 tenía dos tiros libres
para ganar el encuentro. Anotó el primero y
falló -casualmente- el segundo sin que el
Regal Barça tuviera tiempo de hacer llegar el
balón al campo estudiantil. ¡Campanada en
el Palau y segunda victoria de la temporada
cuando menos se esperaba!

¿Conclusiones tras 7 jornadas? Este MMT
Estudiantes es capaz de lo mejor y de lo peor.
Sabemos, por lo tanto, que se puede hacer
buen baloncesto. Que los jóvenes pueden
tener protagonismo. Y sobre todo, que se
puede ganar. ¡A por ellos!
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La última en llegar: la sueca Elin Eldebrink ya ha mostrado sus credenciales en forma de fuerza física y penetraciones electrizantes.
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El MMT Estudiantes LF ha comenzado su
nueva andadura en Liga Femenina con los
desajustes propios de un equipo en fase de
"compactación", pero cuyos errores van
subsanándose de forma clara a medida que
avanza la competición.

Debut yy nnovatada aante RRivas.
¡2-26! Ese fue el regalo de "bienvenida" que
el MMT Estudiantes LF tuvo que aguantar en
su regreso a la máxima competición del
baloncesto femenino español. Se trata del
parcial que el equipo de Nacho García encajó
en el primer cuarto de su partido inaugural
ante el Rivas Ecópolis.

Y es que, como se suele decir de manera
coloquial, las chicas del Ramiro recibieron "la
primera en la frente"; no hay que obviar que
el rival era de entidad y que las colegiales
realizaron un partido de altibajos. Este último
aspecto suele ser letal cuando además el
equipo contrario te domina el rebote de la
forma en que las ripenses lo hicieron.

Tres dderrotas aante rrivales ddirectos.
Los partidos ante Hondarribia, Extrugasa y
Joventut Mariana tuvieron diferente desarrollo
pero idéntico resultado: derrota. Si ante vascas
y gallegas el resultado fue ajustado (no
olvidemos que la derrota ante Hondarribia
vino precedida de una actuación arbitral más
que cuestionable), la derrota ante el Joventut
Mariana fue, seguramente, la más dolorosa de
lo que va de temporada. Los trece puntos de
desventaja al final del encuentro pasaron
inadvertidos después de que el MMT
Estudiantes LF no diese muestras de su garra y
ambición durante todo el encuentro.

Las tres primeras derrotas dolieron pero de
ellas se pudieron sacar aspectos positivos:
buena intensidad defensiva, despunte de
algunas jugadoras como Rush y Eldebrink, o el
buen papel de canteranas como la madrileña
Mariana González. Pero el partido de Mallorca
fue un "lapsus", una desviación momentánea
del camino que llevó a las de Nacho García a
conseguir su primera victoria de la temporada
ante el Cadí La Seu.

Por ffin llas pprimeras vvictorias dde lla ttemporada.
Quinta jornada, y al igual que la campaña
pasada, la primera victoria colegial visitó el
Antonio Magariños. Llegó y fue sustraído este
triunfo de las alforjas de un Cadí La Seu que
disfrutó de ventajas de hasta 7 puntos las
cuales fueron neutralizadas por el MMT
Estudiantes LF hasta llegar a un último cuarto
idéntico al de la derrota contra Extrugasa. En
esta ocasión, el equipo de la calle Serrano
supo manejar los tiempos y sacar a relucir una
sangre fría que a la postre supuso el triunfo
por 71 a 65. El equipo madrileño empezaba a
saber ganar los encuentros ajustados y su
siguiente choque ante el CB FEVE San José fue
otro claro ejemplo de ello.

Canteranas como González (en la foto) o Bokesa están disponiendo de minutos en la nueva categoría.

La americana Leah Rush se ha convertido en uno de los estiletes ofensivo 
del MMT Estudiantes LF.
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León, ""tierra pprometida". 
Se veían las caras dos equipos que hasta esa
jornada ocupaban las dos últimas plazas de la
clasificación pero que venían de transmitir
diferentes sensaciones en sus anteriores
compromisos ligueros. Las leonesas del CB
FEVE San José, tras una derrota en Vigo,
venían de ganar en Eurocopa y con la moral
recuperada. Pero se encontraron a un equipo
fortalecido y asfixiante en tareas defensivas; el
partido se caracterizó por las ventajas
cambiantes de un bando a otro y de nuevo un
final igualado que, como si de un toro se

tratase, fue cogido por los cuernos por parte
del MMT Estudiantes LF para sumar su
segunda victoria consecutiva. León sigue
siendo talismán para los equipos
estudiantiles.

Derrota ""esperada" aante PPerfumerías
Avenida.
No por esperada fue menos dolorosa, ya que
durante los primeros quince minutos del
encuentro las chicas de Nacho garcía
mantuvieron "a raya" al poderoso Perfum.
Avenida , e incluso llegaron a gozar de

ventajas de hasta siete puntos.
A partir de dicho momento empezó a
funcionar el juego interior salmantino a a la
par que se atascaba el madrileño, y de esta
combinación solo puede salir un resultado:
derrota abultada (50-72) aunque sin las malas
sensaciones de otros choques.

Tras este encuentro, y al cierre de estas líneas,
el MMT Estudiantes LF se habrá enfrentado al
gallito de la competición, Ros Casares, y
proseguirá "su liga" ante los conjuntos del
Gran Canaria La Caja y el Real Celta Indepo.

La paraguaya Ferrari aporta intensidad defensiva y una buena mano en ataque.

Garra y personalidad siguen acompañando a la capitana Ygueravide.
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Creado en 1999 como la iniciativa más
innovadora en la gestión comercial y
deportiva, el Club de Negocios MMT
Estudiantes tiene en la fidelización de
empleados, la atención preferente a clientes
de la propia empresa, la generación de
negocio cruzado y el fortalecimiento de la
propia imagen empresarial sus principales
objetivos.

Por ello, esta año, lanza su nuevo logo y una
oferta muy amplia de actividades.

El Club de Negocios MMT Estudiantes lleva a
cabo acciones dentro de tres ámbitos
diferenciados pero interrelacionados gracias
a la labor del Área de Empresa estudiantil. Las
empresas asociadas a esta consolidada
iniciativa desarrollan numerosas actividades
en los siguientes ámbitos:
· Ámbito deportivo. 
· Ámbito formativo. 
· Ámbito de Relaciones Públicas.

5 MMOTIVOS PPARA FFORMAR PPARTE DDEL CCLUB
DE NNEGOCIOS MMMT EESTUDIANTES

1. Porque el Área de Empresa Estudiantil
trabaja con uno de los sentimientos que guía
a un club como Estudiantes: la pasión. Los
palcos VVIP de los partidos de baloncesto se
consolidan como el escenario más idóneo
para cerrar a acuerdos. 
2. Porque se trata de una iniciativa
consolidada en el tiempo (10º Aniversario) y
con el éxito como principal garantía. 
3. Porque más de 100 empresas han
depositado su confianza en nosotros 
4. Porque dentro del Club de Negocios MMT
Estudiantes se encuentran entidades líderes
en sus respectivos sectores empresariales. 
5. Porque está comprobado que las
posibilidades de negocio cruzado entre las
entidades que conforman esta propuesta son
elevadas.

Las empresas más innovadoras apuestan por
el patrocinio deportivo en tiempos de crisis

EL CLUB DE NEGOCIOS MMT
ESTUDIANTES RENUEVA 
SU IMAGEN EN SU DÉCIMO
ANIVERSARIO
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ACTIVIDADES TTEMPORADA 22008/09.

Dentro del ámbito ddeportivo destacan, entre
otros, productos como el PROAM de adultos
e infantil, el IX Torneo de Golf, el I Torneo de
Pádel, el Masters Series de Tenis, Campus de
Verano o el Palco VIP en los partidos ACB,
opción estrella dentro de éste área deportiva.

Relativo a la Formación, las citas de esta
temporada son de lujo:

· EXPO MANAGEMENT 2009. 
· XIII Salón CAPITAL HUMANO. 
· 7º Foro EUROGAP de Marketing. 
· "LA NUEVA GESTIÓN DEL TALENTO". 
· Curso TRAINING DAY. 
· "EL CINE ME ENSEÑÓ A DIRIGIR". 
· MENTORING Y COACHING. Mujer
Empresaria. 
· Actos Dpto. Comunicación
PRICEWATERHOUSECOOPERS. 
· Cursos monográficos de la CÁMARA DE
COMERCIO DE MADRID. 

No debemos olvidar también que un área
como el de las RR.PP. ha sido y es pieza
fundamental para el posicionamiento del
Club de Negocios. 

La presentación de la temporada ACB y LF
ante la familia estudiantil (patrocinadores,
directivos, prensa, trabajadores, etc) sirvió de
pistoletazo de salida a una nueva e
interesantísima campaña en la que diferentes
catas, conciertos y visitas culturales volverán a
compartir calendario con acciones de éxito
contrastado como el Viaje a Atapuerca que, a
bordo de potentes Land Rover, realizarán
nuestros socios allá por el mes de mayo de
2009.

CLUB DDE NNEGOCIOS MMMT EESTUDIANTES 
EN CCIFRAS

· 125 EMPRESAS. 
· MÁS DE 20 ACTIVIDADES REPARTIDAS EN
11 MESES. 
· 250 ACTIVIDADES EN SUS 10 AÑOS DE
VIDA. 
· MÁS DE 150 EMPRESAS HAN PASADO POR
EL CLUB DE NEGOCIOS MMT ESTUDIANTES. 
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Está abierto, para los actuales accionistas de
Club Estudiantes SAD, el periodo de
suscripción de acciones de la Ampliación de
capital aprobada por unanimidad en la Junta
General de 12 de septiembre, dentro de las
medidas de saneamiento patrimonial exigidas
por la ACB para participar en sus
competiciones.

El importe de la ampliación es de
1.100.010€, representado por 183.335
acciones nuevas de 6 € de valor nominal cada
una, a razón de 1,5376 acciones nuevas por
cada acción actual.

SUSCRIPCIÓN

Desde hoy, hasta el 5 de diciembre, todos y
cada uno de los accionistas aactuales que
deseen suscribir acciones podrán hacernos
llegar su intención de suscripción, según se
detalla más abajo.

Según se acordó en la Junta, se podrá optar
entre:

1.- PPrimer ttramo: reservar el número de
acciones que resulte de multiplicar por 1,5 el
total de acciones que cada uno posee en la
actualidad. 

2.- SSegundo ttramo: reservar además, en
proporción a su actual participación, el resto
máximo de 4484 acciones pendientes de
asignar.

3.- TTercer ttramo: reservar adicionalmente un
número de acciones, entre 3 y 300, que se
adjudicaran a quienes lo soliciten - con

prorrata final si procediese - de entre las
acciones que no hayan sido suscritas en los
dos tramos anteriores.

DESEMBOLSO

El acuerdo de la Junta obliga a que el
desembolso de la ampliación se efectúe
mediante el pago inicial del 25% en el
momento de la suscripción y el resto según
acuerde el Consejo de Administración, antes
de finalizar la temporada 2008-2009, tal
como exigió la ACB. 

Este acuerdo está vinculado a la
disponibilidad de recursos de la Fundación
Estudiantes, que se obligó en la Junta, por los
acuerdos con la ACB, a suscribir la totalidad
de las acciones que no sean suscritas por los
demás accionistas.

Sin embargo, tal y como se anunció tanto en
la Junta General como en la Asamblea
informativa de 29 de septiembre, se rruega aa
los aaccionistas qque, een llo pposible, hhagan eel
esfuerzo dde aadelantar vvoluntariamente eel
desembolso ddel 1100% dde llas aacciones qque
suscriban ppara aayudar aa EEstudiantes.

NO AACCIONISTAS AACTUALMENTE

Los abonados y aficionados, que no sean
actualmente accionistas, y estén interesados
en suscribir acciones, con eel ffin dde rreducir eel
esfuerzo qque ppueda ssuponer aa lla FFundación
Estudiantes aasumir llas aacciones nno ssuscritas
por llos aactuales aaccionistas, podrán
RESERVARLAS en cualquier momento y
acceder a ellas a partir del 6 de diciembre.

NSTRUCCIONES

Para mayor facilidad, se pondrá a disposición
de todos y cada uno de los accionistas, su
ficha iindividual en la que se señalará el
número dde aacciones que cada uno ostenta en
la actualidad, así como las que para cada uno
resultan de los tramos primero y segundo. 

En la ficha podrán cumplimentar el número
de acciones que se deseen suscribir, así como
el de la cuenta bancaria en la que pueda
cargarse el importe a desembolsar.

Para manifestarnos su intención de
suscripción, cada accionista deberá acceder a
accionistas.clubestudiantes.com, e incluir su
usuario y pasword que podrán solicitar:

:: Enviando un correo electrónico
accionistas@clubestudiantes.com

:: Llamando a los teléfonos: 91 564 54 69 o
91 562 40 22 (Oficina del Accionista)

:: Acudiendo a las Oficinas del Club
Estudiantes, en c/ Serrano, 127 (Oficina del
Accionista)

Recibidas todas las confirmaciones, se
procederá a la asignación definitiva según
resulte el nivel de suscripción y se comunicará
a cada accionista el número final de acciones
nuevas que le corresponden.

Oficina del Accionista

Hasta el 5 de diciembre el primer plazo

COMIENZA LA SUSCRIPCIÓN
DE LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL

REVISTA_NOVIEMBRE.qxp  17/12/2008  13:27  PÆgina 12



Vuelve,
como cada Navidad, el Campus del Club
Estudiantes. Y este año con la novedad de
celebrarse entre el Polideportivo Magariños
y el parque temático FAUNIA. Baloncesto,
naturaleza y diversión, los días 22, 23, 24,
29 y 30 de diciembre.

Ya se empieza a respirar ambiente
navideño en las calles, pero ¿tienes
pensado qué harás durante las vacaciones
de Navidad? Si tienes entre 6 y 13 años,
MMT Estudiantes te ofrece un plan distinto
y que combina el mejor baloncesto junto
con la naturaleza y la diversión: es el I
Campus MMT Estudiantes-Faunia.

Durante seis días (22,23,24,29,30 y 31 de
diciembre) los participantes podrán
combinar dentro de un mismo día
actividades tan dispares y atractivas como
sesiones de baloncesto y visitas a las
instalaciones de FAUNIA.

Desde las 9 de la mañana y hasta las
18 horas, las actividades

anteriormente mencionadas se
llevarán a cabo entre el Polideportivo

Magariños y el parque de la naturaleza
donde se han diseñado visitas y propuestas
diferentes para cada uno de los días que
dura este I Campus Estudiantes-Faunia.

En lo que a baloncesto se refiere, los
entrenadores de cantera buscarán la
mejorade los fundamentos técnicos básicos
del baloncesto (bote, pase,...) mediante
juegos y ejercicios, trabajándolos en
diferentes estaciones donde los niños/as
aprenderán a decidir qué fundamento
elegir en cada situación y cómo ejecutarlo.
Realizando esta práctica a través de
diferentes competiciones de 1x1, 3x3, 5x5.

Y si hablamos de naturaleza y grande
emociones, el planning que desde FAUNIA
tienen preparado para todos los
participantes es el siguiente:

Día 222 ddiciembre: EEl mmundo dde lla NNoche
Visita a los pabellones de La Noche y la
Casa de las Mariposas.
Taller de los sentidos (los animales
nocturnos están adaptados a vivir de

noche. Tienen desarrollados sus sentidos.
Jugaremos con nuestros sentidos para
saber si, como ellos, a falta de la vista,
somos capaces de saber qué tocamos,
olemos o saboreamos...)

Día 223 dde ddiciembre: VViaje aa lla AAntártida.
Visita al pabellón de los Polos y a algunas
de las áreas exteriores cercanas a Polos
(suricatas, emú y wallaby, jurásico...)
Gymkhana en el pabellón de Polos (los
monitores nos pondrán un recorrido de
pruebas y pistas que habrá que superar
para llegar a la meta. Comprueba cuánto
sabes de los pingüinos).

Día 229 dde ddiciembre: EEn lla vvereda ddel
Bosque.
Visita al Bosque Africano, La Jungla y el
Bosque Mediterráneo.
Actividad de enriquecimiento con lemures
(fabricaremos juguetes y comederos
para estos simpáticos primates. Podremos
observarles muy de cerca y ver su
comportamiento y sus características).

Día 330 dde ddiciembre: MMisterios BBajo TTierra.
Visita al pabellón de Misterios Bajo Tierra y
al Arrecife de Coral.
Fiesta final y entrega de diplomas.

CAMPUS MMT
ESTUDIANTES

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

El 25 de octubre se inauguró la segunda
temporada de la Escuela Baloncesto para
Todos, un proyecto para la integración real de
niños y adultos con discapacidad intelectual,
que comenzó en 2007 con el respaldo de la
Fundación Estudiantes, la Fundación
Síndrome de Down de Madrid y el banco
Cetelem. 

El acto, que tuvo lugar en las instalaciones
deportivas de Canal de Isabel II, fue
inaugurado con un lanzamiento a canasta de
Nacho Azofra, ex capitán de MMT
Estudiantes, padrino de la Escuela. A
continuación se celebró un partido, valedero
para la Liga FEAPS Madrid, entre los equipos
FSDM-Estudiantes-Cetelem B y el Club
Amigos Estudiantes B, que terminó con la
victoria (8 a 19) de los segundos. 

La Escuela "Baloncesto Para Todos" es una de
las tres que ha creado la Fundación
Estudiantes con la colaboración de otras
entidades públicas y privadas en tres
localidades de la Comunidad de Madrid.
Entrena a deportistas con "capacidades
diferentes", en 4 grupos de chicos y chicas
que van desde los 12 años a los mayores de
18 años. Dos equipos de esta escuela - que
cuenta con entrenadores de baloncesto de la
FSDM especializados en la preparación de
personas con discapacidad, y de la Fundación
Estudiantes, ayudados por voluntarios de
ambas entidades y empleados de Cetelem -
participan en la Liga FEAPS Madrid
(Federación de organizaciones en favor de
personas con discapacidad intelectual). Los
entrenamientos se desarrollan semanalmente
en dos polideportivos madrileños - el de Canal

de Isabel II (Comunidad de Madrid) y el
Pabellón Daoiz y Velarde (Ayuntamiento de
Madrid).

Desde la temporada pasada además de
"Baloncesto para Todos" en Madrid,
funciona "Pozuelo encesta con el Estu",
organizada junto al Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón con el apoyo de Telefónica y esta
temporada se ha creado la Escuela "Alcorcón
encesta con el Estu" junto a Club Amigos,
apoyados por La Caixa.

Dado el éxito de estas tres iniciativas, la
Fundación está trabajando para ampliar el
proyecto a otras localidades. Aunque es algo
que requiere la implicación de instituciones,
asociaciones y empresas.

La santiaguesa Vilouta fue profeta en su tierra.

Estudiantes lleva 60 años fomentando la formación de personas a través del
baloncesto, y el proyecto -que ya es una realidad- de las Escuelas de baloncesto
adaptado para personas con discapacidad intelectual no hace sino actualizar y ampliar
estos principios.

UN AÑO MÁS
INTEGRANDO CON
EL BALONCESTO

Vuelven las escuelas de 
baloncesto adaptado de la Fundación

Nacho Azofra, padrino de "Baloncesto para todos" hizo el saque inicial en la inauguración
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Los próximos días 19, 20 y
21 de diciembre la Escuela de Entrenadores
del club colegial convoca el "Curso de
Iniciación para Entrenadores de Baloncesto",
con el objetivo de seguir formando humana y
técnicamente a futuros entrenadores de base. 

El Club Estudiantes, responsable de la
formación de personas desde hace 60 años,
sabe de la importancia que este tipo de
educación tiene en las generaciones más
jóvenes. Por ello, no sólo se ha preocupado
desde 1948 de educar a través del deporte y
del baloncesto a miles de alumnos y
jugadores, sino que además ha formado en
sus canchas a una de las mejores canteras de
entrenadores del país, que hoy en día son
reconocidos incluso a nivel internacional.
Ejemplos como "Pepu" Hernández o Antonio
Díaz Miguel dan buena fe de esta afirmación.

El "Curso de Iniciación para Entrenadores de
Baloncesto" tendrá una duración de tres días
(intensivo), y en el se impartirán materias tales
como "Dirección de equipo", "Táctica
colectiva" o "Pedagogía" .Cuenta también
este curso con un claustro de experimentados
profesores quienes se encargarán de impartir
y compartir sus conocimientos entre los
alumnos/as participantes. Éstos deberán
realizar un prácticum en el que tendrán que
poner en práctica los conocimientos teóricos
adquiridos durante el curso.

Para más información las personas
interesadas pueden dirigirse al teléfono
915624022 o al email
escuelas@clubestudiantes.com.

FÓRMATE EN LA ESCUELA 
DEL ENTRENADORES DE CLUB
ESTUDIANTES
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El próximo mes de febrero dará comienzo el
"I Curso de Especialista en Actividad Física,
Salud y Calidad de Vida" dirigido tanto a
profesionales como a estudiantes de último
año de carreras como Fisioterapia, INEF o
Medicina. Se celebrará, hasta mayo de 2010,
conjuntamente en las instalaciones del I.E.S.
Ramiro de Maeztu y en el Polideportivo
Magariños y ha sido organizado por la
Fundación y el Club Estudiantes, la
Universidad Autónoma de Madrid, y cuenta
con la inestimable colaboración de la
Consejería de Deportes de la Comunidad de
Madrid
La salud es, probablemente, una de las
temáticas de mayor sensibilización social en el
momento actual. La preocupación por la
misma se debe al aumento incesante de
enfermedades metabólicas, cardiovasculares y
del aparato locomotor, derivadas de un estilo
de vida donde predomina el sedentarismo, el
estrés, la alimentación inadecuada, el
consumo de tabaco, alcohol, medicamentos,
etc
Pero no hay que olvidar que la actividad física,
sin un debido control, puede ser perjudicial
para nuestra salud si no se tienen en cuenta
una serie de factores preventivos y un
conocimiento básico de la dinámica de los
esfuerzos.
En este curso de especialización se va a
profundizar en las justificaciones científicas
que evidencien que el ejercicio físico,
realizado de forma correcta, fomenta la salud
individual y colectiva. Se darán los
conocimientos teórico-prácticos y las pautas
metodológicas oportunas para poder
desarrollar programas de ejercicio físico
saludable con todas las poblaciones.
Toda la información concerniente a este curso
será facilitada a través del email
ytalo@clubestudiantes.com o llamando al
teléfono 902 400 002.

CURSO DE ESPECIALISTA 
EN ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD 
Y CALIDAD DE VIDA
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Se trata de la séptima edición de una iniciativa
impulsada desde la Fundación Estudiantes y
que cuenta con la colaboración del despacho
GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS. Este
VII Curso de Derecho del Deporte está
diseñado para ofrecer una formación de
calidad en una disciplina que se perfila como
imprescindible tanto en el mundo del derecho
como en el entorno de las instituciones,
clubes, empresas y federaciones deportivas.

Dirigido aa aquellos profesionales que
desarrollan su actividad en federaciones
deportivas, clubes deportivos, empresas
relacionadas con el deporte e instituciones
públicas deportivas, en él también tienen
cabida representantes de deportistas
profesionales, licenciados y estudiantes de los
últimos cursos de Derecho así como a los
propios deportistas profesionales.

Cuando yy ddonde.
Este VII Curso de Derecho del Deporte se
celebrará viernes alternos del 16 de enero al
12 de junio de 2009 en las oficinas de
Gómez-Acebo & Pombo Abogados y toda la
información concerniente a plazas, horarios,
precio, etc será facilitada en la dirección
fundacion@clubestudiantes.com o en  91
5624022.

VII CURSO DE DERECHO 
DEL DEPORTE
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McKoy era un jugador que intimidaba incluso en el banquillo

La década de los años 80 está marcada en Estudiantes por dos jugadores
estadounidenses que marcaron un largo ciclo: John Pinone y David Russell,
especialmente el primero. Sobre ellos se han escrito ríos de tinta, pero en los primeros
80 vistieron la camiseta otros cuantos yankis. En esta primera entrega recordamos a
Jones y, McKoy, los últimos extranjeros del Estu pre-ACB.  ALONSO DE PALENCIA y
SANTI ESCRIBANO
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Jones en acción en Magariños 

El 20 de agosto de 1980 aterrizó en Barajas un
americano alto, delgado, fibroso y con el pelo
a lo afro. Era EL americano de la temporada
1980-81, en la que Estudiantes consiguió uno
de los mayores hitos de sus 60 años: el
subcampeonato de Liga.  Nació en Houston
(Texas, Estados Unidos) el 24 de octubre de
1957 y jugaba en la posición de pívot. Formó
una pareja inolvidable con un chavalote que
empezaba a despuntar y que sería el primer
español en la NBA: Fernando Martín. Había
destacado en la modesta Universidad de New
Mexico State, se decía que era el mejor
jugador salido de allí en los últimos diez
años… lo cual no era mucho, la verdad. Pero
entre que sus promedios por partido sí eran
muy buenos (16'4 puntos y 8'5 rebotes), que
el chico parecía serio y que sólo iba a cobrar

25.000 dólares más vivienda, se le acabó
fichando sin ni siquiera hacerle pasar la
pertinente prueba.
Jones era un jugador elegante y de calidad,
con un destacado tiro a tablero en suspensión.
Como sucedía con todos y cada uno de los
extranjeros de Estudiantes hasta que Pinone y
Russell hicieron historia, tras una buena
campaña en el Magariños salió del club. Jugó
en Italia, en las filas del Latertini Roma, pero
regresó a España para jugar tres años en el
equipo de Granollers (1982-85). Fue conocido
con el apodo de slab, que literalmente significa
'baldosa'. Sin embargo, en sus años de
Granollers concedió una entrevista a la revista
Nuevo Basket en la que, preguntado por el
significado de su apodo, respondió: "No
significa nada, es como Chichi", acabando la

frase con grandes risotadas. El bueno de Jones
hacía referencia al apodo de su entonces
compañero de equipo, Joan Creus, aunque en
realidad demostró saber bastante más
castellano de lo que podría suponerse: la
palabra slab se utilizaba en Estados Unidos
durante los años 70 para designar a los coches
con refuerzos de carrocería, llantas y
accesorios, tuneados que diríamos hoy día,
pero en versión hortera y setentera. Sin
embargo, en la jerga de la cultura
afroamericana de la misma época, como Jones
bien sabía, slab era la palabra que, en slang,
designaba al  miembro viril masculino. Así que
ya saben ustedes a qué venían las risas del
señor Jones al respecto de que slab no
significaba nada y era "como Chichi".

"Slab" Jones, un americano con un aspecto 
tan peculiar como productivo en la cancha.

Jones se convirtió en todo un ídolo para la afición colegial

1980 aa 11981 ALBERT ““SLAB” JONES
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En las dos últimas ediciones de la Liga Nacional
española seguía permitiendo un único
extranjero por equipo, y el de Estudiantes
entre 1981 y 1983 fue Wayne McKoy. El
conjunto colegial, como casi siempre, tras
haber conseguido un hito sufrió el
desmantelamiento de su plantilla y le tocó vivir
algunas temporadas complicadas. McKoy
había nacido en 1959 y era un habilidoso y
fuerte ala-pívot de 2'03, salido de Saint John's
University. Fue elegido en el draft de 1981 por
los New York Knicks, en tercera ronda puesto
17, pero no le invitaron al campus. Tuvo que
cruzar a East Rutherford para probar por los
New Jersey Nets de la NBA, pero le cortaron en
el último momento. Tras ello, firmó por

Estudiantes y costó 40.000 dólares de la
época. Bueno, algo más, ya que McKoy llamó
al club para decir que lo había pensado mejor
y quería 45.000 dólares. Se le acabó diciendo
que sí, y entonces dijo que habría que añadir
otros 5.000 dólares porque el club tenía que
cargar con los gastos del viaje de su novia, con
la que se pensaba casar, y además, un coche.
La directiva se plantó y le dijo que si quería
45.000, bien, y que si no se buscaría a otro. Al
final se aceptó enviar un billete de avión para
la chica, que viajaría algunas semanas después
que Wayne. El técnico al que le tocó afrontar
esta reconversión total y absoluta del
subcampeón en un equipo al que tocaba
luchar para mantener la categoría fue Antonio

Gómez Carra, quien no dudaba en declarar
sobre el yanki del Estu que "es más del 30 por
ciento del equipo". No sabemos si el
porcentaje era exacto, pero sí está claro que
fue importantísimo en dos temporadas que
fueron muy complicadas, y en las que el
americano era el gran referente ofensivo junto
a Víctor Escorial. Como dato de esta
importancia de McKoy en el ataque colegial
tenemos el dato de que luce la segunda
máxima anotación individual en un partido del
Estudiantes: 48 puntos, contra La Salle,
empatado con Russell y sólo superado por Jose
Luis Sagi-Vela y el propio Dave con 50. 

1981 aa 11983 WAYNE MCKOY

La ficha de extranjero de McKoy en la liga

REVISTA_NOVIEMBRE.qxp  17/12/2008  13:28  PÆgina 25



Wayne McKoy fue el americano de las plantillas
de 1981-82 y 1982-84
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El rejuvenecido filial de MMT Estudiantes
vuelve por sus fueros en el Circuito Sub 20
que organizan ACB y FEB y comienza la
cuarta edición alzándose con el título de la
Primera Concentración. 

El segundo equipo de MMT Estudiantes ha
empezado la temporada con fuerza. Pese a
la revolución sufrida en la plantilla que dirige
el técnico Alberto Lorenzo y a la juventud de
ésta -ningún jugador supera los 20 años- el
comienzo en las dos competiciones que
disputa ha sido muy positivo.

En la Liga EBA, donde las jóvenes promesas
colegiales se las suelen ver con jugadores
veteranos curtidos en mil batallas en estas
categorías senior, el balance para comenzar
ha sido de 5 victorias y 2 únicas derrotas,
ambas sufridas en canchas canarias (San
Isidro y CB Gran Canaria). Los que hincaron
la rodilla ante el MMT Estu fueron CABA
Albacete, Aridane, Euroconsult Alcobendas,
Eurocolegio Casvi y Real Canoe.

En el Circuito Sub 20, una competición más
propicia para un conjunto de las
características de MMT Estudiantes ya que
los rivales también son jugadores jóvenes en
proceso de formación siguieron los buenos
resultados. La principal duda colegial venía
por el hecho de que muchos jugadores
debutan en esta competición. La primera
concentración, disputada en Albolote
(Granada) no pudo comenzar mejor:
venciendo al vigente campeón del Circuito,
el Real Madrid CF. 

El 102-91 en el derbi madrileño fue clave
para que finalmente MMT Estudiantes se
alzara con el título en la primera
concentración. El jugador más destacado en
este choque donde lo que primó fue el
bloque fue el pívot Víctor Serrano, que en su
segunda temporada en el filial colegial está
mostrando una progresión muy interesante:
14 puntos y 100% de efectividad (6/6 de
dos y 2/2 en tiros libres), aportando además
7 rebotes para acabar con un impresionante
34 de valoración.

En la segunda jornada MMT Estudiantes
venció con comodidad, 84-66, al otro
equipo que había vencido en el debut en la
concentración de Albolote, el Pamesa
Valencia, lo que dejaba prácticamente en
bandeja el título en esta primera
concentración. De nuevo Serrano destacó
con 12 puntos (incluyendo un triple) y 4
rebotes. La anotación estuvo muy repartida
y alcanzaron las dobles cifras Cabot (14),
Martínez (11) Fernández-Cendejas  y
Llorente (10).

Para finalizar MMT Estudiantes pagó cierta
falta de concentración una vez disputado el
Real Madrid-Pamesa y haberse garantizado
el título, y cosechó una derrota contra el
anfitrión, el CB Granada, que todavía no
había ganado. Aun así, fue una derrota
dulce por 89-78 con 22 puntos, 4 rebotes y
3 asistencias de Juan Cabot.

Foto: CB Granada.

LA SANGRE JOVEN
PEGA FUERTE

Por Santi Escribano
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Jugadores del equipo ACB y jugadoras del equipo de
Liga Femenina han protagonizado la grabación de un
spot contra el racismo en el que frases como "Yo
también soy de Madrid" tienen un especial significado
en boca de jugadores como Vonteego Cummings o
Brooke Wyckoff. Dicha campaña, que también
protagonizan otros/as deportistas, está ideada por la
Comunidad de Madrid y será presentada  en unas
semanas.

Ganadores y solidarios

Baloncesto multicultural
en el Magariños
El pasado 9 de noviembre tuvo lugar en el Polideportivo
Magariños el "2º Encuentro Intercultural de Baloncesto
Comunidad de Madrid" en el que los combinados de
Ecuador, Argentina, Uruguay, República Dominicana, China,
Venezuela y Portugal consiguieron salir invictos de esta
jornada festiva de buen baloncesto.
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Popovic, 
un mes más
El pívot serbio de MMT Estudiantes
continuará dentro de la disciplina
colegial al menos durante el
próximo mes debido al retraso en la
reincorporación de Martin Rancik, y
a las buenas actuaciones
protagonizadas por Popovic desde
su llegada en Septiembre.

Los veteranos, protagonistas
en clubestudiantes.com
La Asociación de Veteranos del club estudiantil está de nuevo en
marcha y entre sus nuevos proyectos se encuentra la creación de una
sección propia dentro de la web oficial del Club Estudiantes
(clubestudiantes.com).
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Los meses 
de 2009 
llevarán los
nombres 
del MMT 
Estu

El próximo mes de
diciembre se pondrá a la
venta el Calendario
Solidario editado por la
Fundación Estudiantes y
MMT Seguros, y cuyos
beneficios irán destinados a
la asociación APANSA. Los
protagonistas de esta
iniciativa solidaria son los
propios niños de la citada
asociación y los jugadores
del MMT Estu. Todos ellos
protagonizarán las
portadas de los 12 meses
del 2009. 

NATURALEZA Y EL MEJOR BALONCESTO TE ESPERAN 
EN EL I CAMPUS ESTUDIANTES-FAUNIA

Estas próximas navidades todos los niños/as entre los 6 y 14 años
tendrán la oportunidad de disfrutar de la naturaleza y el mejor
baloncesto en dos emplazamientos muy diferentes pero, a la vez,
igual de atractivos: el Polideportivo Magariños y el parque temático
FAUNIA.

Las Navidades de este año 2008 van a ser diferentes a otros años. El
Club Estudiantes junto con FAUNIA, quiere comenzar a fomentar un
nuevo concepto de Campus basado en la práctica del Baloncesto y
en el contacto directo con la Naturaleza. Durante seis días
(22,23,24,29,30 y 31 de diciembre) los participantes podrán
combinar dentro de un mismo día actividades tan dispares y
atractivas como sesiones de baloncesto y visitas  a las instalaciones de
FAUNIA

Entra en clubestudiantes.com e infórmate de esta novedosa iniciativa
que desde el Club Estudiantes y FAUNIA se ha preparado para las ya
cercanas navidades.
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