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2008

La verdad es que el año, más aun para un club de baloncesto, empieza en septiembre. Pero hablando del calendario
“natural”, el del resto del planeta, esta es la última revista del año. Un año 2008 que ha tenido de todo y que la familia
colegial quiere terminar con, como mínimo, la misma alegría con la que terminó el año baloncestítico en el mes de mayo.

2008 ha sido el año del 60º aniversario de la fundación del Club, que se ha celebrado editando un impresionante libro y,
próximamente, el documental.

También ha sido el año del “que no bajamos” para el equipo ACB, y del “que sí subimos” para el conjunto femenino. De
la afición colegial respondiendo cuando más difícil era. Nuestra gente es nuestro mayor orgullo. Lo que nos hace grandes.

Y ha sido, también, el primer año sin Alejandro González Varona. En este número de La Nevera recordamos y homenajeamos
la figura del ex presidente, y la importancia que ha tenido para que el Club Estudiantes haya llegado a cumplir estos 60 años
fiel a sus raíces: un club de cantera surgido de un colegio, pero que siempre aspira y quiere aspirar a todo.

Sin más, feliz 2009.
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En noviembre hizo un año desde el
fallecimiento de Alejandro González Varona,
el que fuera presidente de Estudiantes entre
1998 y 2007. Miguel Ángel Bufalá,
compañero y amigo de Alejandro, escribió
una carta en su memoria, en nombre de toda
la familia colegial. 

Querido amigo Alejandro:

Hace un año que no te vemos en La Nevera,
en el Magariños, ni en el Telefónica Arena y
sin embargo siempre estas ahí. 

A veces me siento en tu abono del Arena y
rápidamente me levanto sintiendo que vas a
llegar y aunque no lo haces estás siempre
presente y más cuando vemos a Marisol, a tus
hijos, nietos y sobrinos. Así como a todos tus
amigos, a muchos aficionados, empleados,
familiares de jugadores, demencia y todos
esos desconocidos a los que les gusta y
sienten nuestro Estu en sus triunfos y sus

derrotas, especialmente por su espíritu.

Dicho espíritu, estilo o filosofía nace hace más
de 60 años y contigo seguramente llegó a su
Edad de Oro. Ayer, reunidos con tu familia,
dada la fecha, muchas personas que te han
conocido e incluso sin conocerte -como el
sacerdote que oficiaba- recordamos tus
obras, especialmente la forma de llevarlas a
cabo al haber sido capaz de unir amor,
trabajo y cerebro.

Ahora que mucha gente está unida para
lograr la supervivencia institucional,
económica y deportiva de nuestro querido
Estudiantes es cuando precisamos de ti como
ejemplo firme y conciliador para seguir
adelante y continuar siendo como siempre
hemos sido, o si es posible mejorar.

Te imagino feliz con nuestro equipo femenino
en la primera categoría, con el
mantenimiento de más de 800 niños

aprovechando el baloncesto para mejorar en
sus cualidades humanas gracias a nuestros
fantásticos entrenadores-educadores y
también alegre por la pervivencia de nuestro
equipo ACB en la categoría que le
corresponde por su historia. Pensamos que
continuaremos en esta línea dadas las
personas que integran --dirigiendo,
trabajando o acompañando- el Estudiantes
actual.

Ahora que militas en el equipo de las estrellas
aprovecharás para compartir tertulia con
gente tan estupenda como Antonio
Magariños, Pedro Dellmans, Manolo Cavido,
Satur Carretero y Nano Calvo, así como
muchos otros portadores de nuestra bufanda
azul en el cielo.

Te queremos, Alejandro
Miguel Ángel Bufalá Pérez
(vicepresidente de Fundación Estudiantes y
Estudiantes SAD)

UN AÑO SIN
ALEJANDRO GONZÁLEZ VARONA
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Alejandro González Varona entró a formar parte de la junta directiva de
Estudiantes cuando el Estu era sólo uno y no trino, en 1983. Iba a
recoger todas las tardes al colegio Ramiro de Maeztu a su hijo -
Alejandro, como su padre-  cuando salía de clase y de entrenar en la
cantera, y el presidente estudiantil Juan Francisco Moneo, también
director del colegio, trabó amistad con él y se lo propuso. 

En estos años, y junto a personas como el  gerente Fernando Bernal, le
tocó aprender a sortear los constantes problemas económicos que ha
tenido el club colegial, como cuando en 1985 la compañía eléctrica
pretendió cortar la luz del Magariños por impagos. 

En esta década participó muy activamente en el crecimiento, pasito a
pasito del Club. En 1987 Varona es nombrado vicepresidente,
formando una pareja de gestores inolvidable con el gerente Fernando
Martínez Arroyo. En estos años se produce el gran salto adelante del
Estudiantes, con el traslado del Magariños al Palacio de los Deportes y
los hitos deportivos de 1992: la Copa del Rey de Granada y la Final a
Cuatro de Estambul.

En 1992 se produce la conversión, obligada por la Ley del Deporte, de
Estudiantes en Sociedad Anónima Deportiva, por lo que el Estu es
dividido en dos entidades: por un lado esa S.A.D. que se encargaría del
equipo profesional, y por otro el Club Deportivo, responsable de la
cantera. 
Alejandro González Varona ostentaría entonces el cargo de
vicepresidente primero tanto de la S.A.D. como del Club, siendo uno de
los hombres fuertes de la directiva de Moneo y como tal el responsable
de tratar con los medios, jugadores, instituciones y liga ACB. Por

ejemplo, le tocó la papeleta de comunicar que Estudiantes ya no
contaba con él a una leyenda como John Pinone, en 1993; o de llevar
la voz cantante de la entidad colegial en el conflictivo traspaso de
Alberto Herreros al Real Madrid.

Coincidiendo con las bodas de oro del Club Estudiantes, el
Cincuentenario celebrado en la temporada 1997/98, Juan Francisco
Moneo dejó la presidencia, que asumiría Alejandro González Varona.
Su antecesor diría de él en este momento que “se ha entregado
extraordinariamente y tiene las ideas muy claras de lo que es
Estudiantes”.

Durante su mandato, Estudiantes alcanzaría tres grandes hitos
deportivos: la final de Copa Korac de 1999, el título de Copa del Rey de
2000 y la final de Liga ACB de 2004. Y también, con especial entrega y
vehemencia por parte de Varona en su papel de presidente del Club
Deportivo, el equipo femenino lograría ascender a la máxima categoría
en 2002 y clasificarse en dos ocasiones para playoffs y una para la Copa
de la Reina. 

En 1997 comenzó el proceso de creación de la Fundación Estudiantes,
que también presidiría Varona. En 2004 dejó la presidencia de la S.A.D.,
pero continuó al frente de la Fundación hasta 2006 y del Club Deportivo
hasta su fallecimiento en 2007. 

Murió el 17 de noviembre de 2007. El mismo día en que estaba previsto
que recibiera la insignia de oro y brillantes de la entidad colegial, antes
del partido que enfrentaría a su Estudiantes con el Joventut, todo un
clásico del baloncesto español. Como lo fue él.

PERFIL: PRESIDENTE DE CANTERA
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Sandra Ygueravide con el trofeo que la 
acreditaba como mejor jugadora del torneo.La santiaguesa Vilouta fue profeta en su tierra.

Desde la brillante victoria frente al Regal FC Barcelona, MMT
Estudiantes pareció encontrar su juego… pero faltó suerte.
En este mes el balance ha sido de una única victoria por
cuatro derrotas. 

La única victoria se logró con suficiencia frente a un rival
directo como es el ViveMenorca, por 71-61. Un partido en el
que se apeló a los recuerdos del de la temporada pasada, en
la que MMT Estudiantes dejó casi atada la permanencia. Así,
de nuevo fue Pancho Jasen el mejor del partido, con 16
puntos. El punto simpático, el “homenaje” de la afición
colegial a Mario Stojic, el “anti-héroe” del año pasado con
su técnica que le sacó del encuentro.

Contra los dos grandes que tocaban este mes, faltó suerte.
Contra Unicaja en el Telefónica Arena se dominó todo el
encuentro con un muy buen baloncesto y de nuevo un Jasen
inconmensurable, pero se terminó cayendo en los dos
últimos minutos, 78-82. Frente al Real Madrid en Vistalegre,
con dos bases de 20 años por motivos técnicos como son
Granger y Nguema, se aguantó hasta que surgió la figura de
Bullock tras el descanso. Y cuando “Sweet Lou” está “on
fire”, de poco sirve la buena defensa que se estaba
realizando hasta entonces.

Frente a las dos sorpresas de esta temporada, Alta Gestión
Fuenlabrada y Ricoh Manresa hubo poca historia: ambos
conjuntos fueron muy superiores al MMT Estudiantes
durante casi todo el encuentro y vencieron con justicia.

LIGA ACB: FALTÓ SUERTE

Cueste creerlo o no, el MMT Estudiantes LF está en el puesto
lógico de la clasificación. Un equipo recién ascendido siempre
necesita un período de adaptación y por el momento ha ganado
a quien tenía que ganar (al Cadí La Seu, a un irregular Feve San
José y al colista Gran Canaria). Es cierto que se han disputado
partidos igualados (Hondarribia-Irún, Extrugasa y Olesa Espanyol),
pero en el resto las opciones de victoria han sido mínimas. Ante
esta situación Nacho García, el entrenador del equipo, debe crear
un ambiente optimista y de trabajo duro porque el objetivo no es
otro que llegar a las 8-9 victorias que aseguren la permanencia.
Actualmente el Extrugasa y el Gran Canaria están por debajo y
han sufrido el síndrome de la Eurocopa Femenina (dos partidos
por semana para plantillas justas de efectivos y con viajes muy
largos), pero es muy difícil que no mejoren a lo largo de la

temporada (sobre todo el Extrugasa que ya disputó los play-offs
del 5º al 8º hace unos meses).
En los catorce partidos que restan con toda la segunda vuelta a
partir del 10 de enero, el MMT Estudiantes LF debe fijarse estos
encuentros para ganar: Mann Filter fuera (este fin de semana),
Rivas Ecópolis fuera, ya que no pasa por un buen momento el
vecino (10 de enero), Hondarribia-Irún en casa (17 de enero),
Extrugasa fuera (24 de enero), Cadí La Seu fuera (7 de febrero),
Gran Canaria fuera (14 de marzo), Celta Indepo en casa (21 de
marzo) y contra el Mann Filter en casa (11 de abril). De estos
duelos deben salir un mínimo de 5 victorias. Si el equipo masculino
se salvó la temporada pasada, las chicas no serán menos.

Carlos Velasco , redactor de Gigantes del Basket

LIGA FEMENINA: EN SU SITIO
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MMT Estudiantes consiguó el pasado día 17
de diciembre el Magariños el récord Guinness
de “partido de baloncesto más
multitudinario” con 198 niños y niñas de su
cantera jugando a la vez con un único balón.

99 contra 99. En un partido tan atípico como
divertido, MMT Estudiantes consiguió batir el
récord Guinness de “partido de baloncesto
más multitudinario de la historia”. Los
protagonistas fueron sido 198 niños y niñas
de la cantera estudiantil, de entre 10 y 15
años. En dos tiempos de cinco minutos cada
uno, el tanteo ha sido de 2-1 para el
macroequipo de la camiseta azul claro. Y es
que anotar era toda una odisea para los
cachorros colegiales con 98 jugadores
defendiéndoles.

El ex capitán colegial Nacho Azofra fue el
encargado de hacer el saque inicial y de
arbitrar el partido: “tuve que ponerme serio
sobre todo en los dos primeros minutos, con
criterios de árbitro ACB para que no corriera
la sangre” comenta como una sonrisa el base.
Añade que “ha sido una buena primera
experiencia en el arbitraje… eso sí, no he visto
ninguna falta” bromea. En el descanso, por
gentiliza de Red Bull, el público asistente
disfrutó de una exhibición de BMX a cargo de
Ricky Gómez, número uno del mundo.

UNA CANTERA DE RECORD
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And 1, patrocinador deportivo de MMT
Estudiantes, prorroga 2 años más su
contrato con el club colegial, para llegar
así a 9 años de vinculación. And 1 apoya
también la importante Ampliación de
Capital que afronta el club colegial
diseñando una prenda exclusiva para los
accionistas.

MMT Estudiantes y And 1 cumplirán 9
años de vinculación con este nuevo
contrato, y el patrocinador deportivo ha
mostrado su compromiso con el club
colegial diseñando una sudadera
exclusiva para los accionistas de MMT
Estudiantes. 

El Director General de And 1,  Ignacio

Alonso, comentó al respecto que
“Desde And 1 apostamos por los
mismos objetivos que Estudiantes y por
ello queremos apoyar y contribuir a su
Ampliación de Capital aportando un
granito de arena elaborando una prenda
que se vinculará a la ampliación”.

Por su parte, el Presidente de MMT
Estudiantes, Juan Francisco García,
mostró su satisfacción por el acuerdo
que alargará la relación entre And 1 y el
club colegial hasta casi una década:
“aunque hayamos perdido el partido,
MMT Estudiantes nunca se rinde y And
1 sabe que el Estu es más que el equipo
ACB. Por ello queremos agradecer su
confianza”.

COMPROMISO
CON ESTUDIANTES
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MMT Estudiantes ha renovado hasta final de temporada el
contrato del pívot Petar Popovic. El serbio llegó en
pretemporada al club colegial con un contrato temporal,
pero su rendimiento ha convencido.

Desde su atalaya de 2,10 metros, ha jugado todos los
partidos de la temporada con el conjunto estudiantil,
promediando 9 puntos y 3 rebotes por encuentro; además
de haberse ganado el cariño de la afición colegial por su
garra, carácter y entrega.

POPOVIC SE QUEDA

GONZALO MARTÍNEZ 
DEJA EL BALONCESTO
El base Gonzalo Martínez, formado en la cantera colegial y parte del primer equipo
de MMT Estudiantes entre 1994-2002 y 2006-2008, anunció el pasado día 9 en
Murcia, ciudad en cuyo club comenzó la temporada, su retirada del baloncesto
profesional. “No estoy al nivel que me gustaría estar para aportar al equipo cosas
positivas” considera.

“Ahora vuelvo a Madrid, pero ya como jugador retirado” declaró- “El Estudiantes
ha sido mi casa como jugador, yo no sé cuál va a ser mi futuro en ese sentido. Yo
creo que voy a buscar trabajo, evidentemente, y salir para adelante”. 

Sobre una posible vuelta a la entidad del Ramiro de Maeztu, en la que ha
transcurrido casi la totalidad de su carrera deportiva (desde minibasket a ACB,
categoría en la que vistió la camiseta colegial entre 1994 y 2002; y entre 2006 y
2008), aseguró que: “Hay vida después del Estudiantes. Yo le estoy muy
agradecido, como también al Gran Canaria y ahora a Murcia, por haberme dado la
posibilidad de jugar en la ACB”.

El base de MMT Estudiantes Jayson Granger visitó las
El base de MMT Estudiantes Jayson Granger visitó las
instalaciones de Faunia, en las que se celebrará parte
del Campus de Navidad. El canterano pudo alimentar
a los increíbles monos ardilla, impresionarse con los
peces y mamíferos que viven bajo las aguas del
Amazonas, disfrutar del colorido de las aves tropicales
o jugar con los simpáticos lémures.instalaciones de
Faunia, en las que se celebrará parte del Campus de
Navidad. El canterano pudo alimentar a los increíbles
monos ardilla, impresionarse con los peces y
mamíferos que viven bajo las aguas del Amazonas,
disfrutar del colorido de las aves tropicales o jugar con
los simpáticos lémures.

JAYSON GRANGER VISITÓ FAUNIA
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