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A MIRAR ARRIBA

Las dos victorias consecutivas del equipo ACB, contra Cajasol y CB Granada, ambas contundentes y en las que el juego del
equipo convenció, han llevado el optimismo a MMT Estudiantes. Además se ha certificado la vuelta, cuatro años después, a
la Copa del Rey. Ha tenido que ser en calidad de anfitrión, al disputarse ésta en Madrid, pero la competición del K.O. es sin
duda una cita ilusionante, y más aun si tenemos enfrente al otro gran club de cantera – y también patrocinado por una
aseguradora- como es DKV Joventut. Con humildad, como ha dicho el entrenador Luis Casimiro, pero sin renunciar a nada,
la Copa puede ser, de hecho lo es, un paréntesis ilusionante.

La llegada de un viejo conocido de la afición colegial, Corey Brewer, ha dado otra cara al MMT Estudiantes, y en su figura
nos detenemos en este número de LA NEVERA.

También el entrenador del equipo femenino, Nacho García, repasa una primera vuelta de Liga Femenina que no ha ido todo
lo bien que haría falta para conseguir el gran objetivo del MMT Estudiantes LF: la salvación. 

Mientras, el MMT Estu sigue creciendo en lo social y lo institucional, con nuevas empresas y entidades que muestran su apoyo
al club colegial, en el año en que la idea de aquel demente llamado Antonio Magariños cumple 61 años. Y los que nos
quedan. 
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Corey Brewer ha vuelto, cuatro años después, a MMT
Estudiantes. El base estadounidense firmó su
contrato el 22 de diciembre para re-debutar con el
MMT Estu cinco días después en cancha del Tau
Cerámica con 16 puntos en 21 minutos. 

“Espero poder ayudar lo máximo posible a mejorar la
situación del equipo”, dijo al aterrizar en Madrid.

Dicho y hecho. Aunque en su debut en Vitoria no
sirvieran sus 16 puntos para vencer al intocable líder
de la ACB, en la victoria contra Cajasol, un rival
directo, Corey ya fue titular y anotó 8 puntos.
También fue importantísima su aportación en la
victoria en Granada, la primera de la temporada para
un equipo visitante, con 11 puntos… y una jugada de
esas que quedan en el imaginario: unos pasos de
libro que se comió el árbitro que terminaron de
desquiciar a un CB Granada que fue un juguete en
manos de un MMT Estudiantes crecido.

Corey Brewer, a sus 33 años, está viviendo su
segunda etapa en el conjunto colegial, tras sus dos
temporadas entre 2002 y 2004, con la final de liga
ACB como gran hito. Comenzó la temporada en el
ASK Riga de Letonia, con el que ha promediado 13
puntos, 4 rebotes y 3.5 asistencias en su campeonato
de liga y 19 puntos, 4.3 rebotes y 2 asistencias en la
Eurocup (antigua Copa ULEB). Ahora, la rescisión del
contrato de Vonteego Cummings liberó una plaza de
extracomunitario que ahora ocupa Brewer.

Desde su salida de MMT Estudiantes en el verano de
2004, Brewer ha jugado en diversos clubes europeos:
volvió a ascender a la histórica Virtus Bolonia (2004-
05), volvió a llevar a Euroliga al Aris de Salónica
griego (2005-06) con el que logró el subcampeonato
de ULEB; un año en el Spirou Charleroi belga (2006-
07) para firmar por el KK Zadar croata con el que
logró la temporada pasada el campeonato de liga de
Croacia y jugar la Final a Cuatro de la Liga Adriática
(2007-08).

COREY BREWER, 
“ANACONDA” VUELVE A CASA
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Pese a hacer tanto de su anterior etapa
en MMT Estudiantes, la afición no se
había olvidado del explosivo base
norteamericano. En su debut en casa
contra Cajasol poco tardó la grada en
atronar con el añorado cántico “¡A-
NA-CON-DA!”, referido al apodo que
tenía Brewer en el vestuario y que
cuando trascendió de puertas afuera
tanta gracia hizo a la Demencia.

Y en un caso excepcional en el
baloncesto profesional y más aun
tratándose de un jugador foráneo,
Corey tampoco se había olvidado de
MMT Estudiantes. “Es muy especial
para mí volver al Estu, para mí es como
mi casa”. ¿La prueba? El video que el
propio jugador subió a “Youtube” con
imágenes de su anterior etapa en el
conjunto colegial, titulado “Estudiantes
Anaconda”.
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Tras las dos últimas derrotas en diciembre, contra Bruesa en casa y contra Tau fuera,
2009 ha comenzado con otro color. Así,  tras caer ante dos de los equipos vascos de
la ACB, tocó ganar a dos de los andaluces. Cajasol en el Telefónica Arena y CB
Granada en la ciudad nazarí hincaron la rodilla ante un MMT Estudiantes que
recuperó la alegría de jugar al baloncesto.

El del Bruesa fue un partido para olvidar, una de esas tardes en las que nada sale bien.
Los donostiarras eran un rival directo y las pérdidas de balón pasaron factura al MMT
Estudiantes en un encuentro que dominó hasta el último cuarto para acabar cayendo
por 71-77. De la visita a Vitoria poco se esperaba siendo realistas, y lo cierto es que
el MMT Estu, que estrenaba nuevo base, Corey Brewer, plantó cara al casi intocable
Tau Cerámica hasta el último cuarto donde impusieron su rodillo (100-81).

Así, el equipo empezaba 2009 como empezó el 2008: jugando contra el colista, un
rival directo, el día de la fiesta de Reyes. MMT Estudiantes se regaló una cómoda
victoria contra el Cajasol en un Telefónica Arena abarrotado: 96-74. Pancho Jasen tiró
del carro e Iker Iturbe rompió el encuentro con un recital desde la línea de tres (5/6). 

Siete días después tocaba una papeleta: visita a la inexpugnable cancha del CB
Granada. Inexpugnable hasta ese día, claro. Fue sin dudad el mejor partido de MMT
Estudiantes en toda la temporada, que convirtió desde el segundo a un equipo tan
serio como el “Cebé” en el sparring de un equipo espectacular en defensa y en
ataque. Rancik maravilló con 14 puntos de todos los colores en 17 minutos, pero la
exhibición en Granada fue cosa colectiva.

Ese es el camino para, primero, espantar los fantasmas definitivamente, y después
empezar a soñar. 2009. Año nuevo, vida nueva. 

ACB: AÑO NUEVO, VIDA NUEVA

Después de tres meses de competición y una primera vuelta recién
finalizada, ¿Cómo valora Nacho García estos primeros catorce
partidos?
Creo que el equipo esta creciendo con la competición. No hemos
tenido la suerte de nuestro lado en algún partido que se no ha
escapado en el último suspiro, pero el equipo está muy motivado
y con muchas ganas para esta segunda vuelta; sabemos que va a
ser dura pero seguro que tiene un final feliz

¿En qué aspectos debe mejorar el equipo? 
Debemos ser un equipo muy duro atrás y con mucho desparpajo
en el ataque. En esto hemos trabajado en Navidades y seguimos
mejorando.

Después de “pagar la novatada” en los primeros partidos de liga,
llegan los reencuentros ante conjuntos como Extrugasa y

Hondarribia que se escaparon vivos en la primera vuelta. 
En casa, en Magariños, es por donde pasa la salvación. Debemos
crear entre todos una atmósfera en la que antes de empezar el
partido ya vayas ganado. Fuera de casa siempre hay que sumar en
alguna visita, pero incido, todo pasa por Magariños 

Lo que está claro es que el mejor fichaje que puede llegar al
equipo en estos momentos es la afición. Ella debe acudir en masa
a los partidos y convertirse verdaderamente en la jugadora
número 13, ¿no es así?
Es imprescindible. En los dos partidos perdidos en Olesa y en
Zaragoza en la prórroga el ambiente en estos campos, el ruido, las
gradas llenas de gente metiéndote presión… fue fundamental.
Ojala veamos un Magariños lleno y que la gente meta mucha
presión desde el minuto uno. Es el momento de empujar al equipo
desde la grada.

NACHO GARCÍA: “TODO PASA POR MAGARIÑOS”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fue una espectadora de lujo en el derbi entre Rivas y MMT Estudiantes LF.

El técnico del MMT Estudiantes LF analiza la primera vuelta del equipo.
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El club de la calle Serrano y las empresas
Palacio de las Salinas y Balneario La
Hermida han firmado un acuerdo de
colaboración que se prolongará durante
esta temporada con opción a tres
campañas más.
De esta forma, los dos centros termales
emplazados en las provincias de Valladolid
(Las Salinas) y Cantabria (La Hermida)
entran de lleno en la gran familia del Club
Estudiantes convirtiéndose desde el día de
hoy en enclaves lúdico-sanitarios de
referencia tanto para los equipos ACB, LF
y categorías inferiores, como para los
socios de la entidad colegial, quienes

podrán beneficiarse de numerosos
descuentos y promociones en los citados
balnearios.
Tanto el Hotel Balneario Palacio de las
Salinas, situado en Medina del Campo,
como el de La Hermida, poseen unas
aguas declaradas “minero-medicinales” y
“de utilidad pública” en el siglo XIX.
Mientras en Las Salinas sus aguas son
clorurado-sódicas-bromo-yoduradas y está
certificado como uno de los tres
manantiales en Europa con mayor
concentración mineral, La Hermida posee
aguas clorurado-sódicas e hipertermales,
es decir, que brotan entre 55 y 60 grados.

LA HERMIDA Y LAS SALINAS, BALNEARIOS
PARA MMT ESTUDIANTES

Andrea Csaszar y Elin Eldebrink hicieron las
delicias de los más de cien niños/as que
durante una hora han aprendido a comer
sano y practicar baloncesto de la mano de
Ahorramás y el MMT Estu LF.
El programa “Haz equipo con el MMT Estu
LF” ha cumplido su tercera visita, y esta vez el
centro visitado ha sido el colegio La Salle San
Rafael. Fomentar la alimentación sana entre
los más peques, promover la práctica del
baloncesto femenino como base de igualdad
en el deporte, y dar a conocer al equipo
femenino de la calle Serrano son los tres
principales objetivos que visita a visita van
cumpliéndose con la inestimable ayuda de las
jugadoras entrenadas por Nacho García.

En esta ocasión las encargadas de despertar la
admiración, las sonrisas y la intriga de los
alumnos/as fueron Andrea Csaszar y Elin
Eldebrink. Ambas jugadoras se presentaron
en el salón de actos del citado centro
educativo antes incluso de que más de cien
alumnos ocuparan las butacas del recinto
vestidos con las camisetas obsequiadas por
Ahorramás y el MMT Estudiantes .Como es
habitual, y tras recibir una interesante charla
nutricional del cocinero oficial de Ahorramás,
Alfredo Gil, las jugadoras narraron sus
experiencias baloncestísticas para
posteriormente recibir la batería de preguntas
de los participantes en ente programa.

¿Qué comías cuando eras pequeña? o ¿Es
muy difícil llegar a jugar en el MMT Estu LF?
son algunas de las cuestiones que les fueron
planteadas, incluso en inglés, por alumnos/as
que demostraron tener unas dotes
periodísticas muy prematuras.

La segunda parte del acto se desarrolló en el
patio del colegio donde los escolares,
equipados con camisetas y balones oficiales
del club estudiantil y Ahorramás, recibieron
unas nociones básicas de unas jugadoras,
reconvertidas por momentos, en
improvisadas entrenadoras. La foto final puso
el colofón a una jornada inolvidable para
alumnos, profesorado y como no, jugadoras.

www.palaciodelassalinas.es
www.balneariolahermida.com

LA SALLE SAN RAFAEL RECIBE LA VISITA 
DE LAS JUGADORAS DEL MMT ESTU LF

REVISTA_ENERO:REVISTA.qxd  14/04/2009  15:52  Página 8



El vigente campeón de Copa del Rey, el DKV Joventut, será el rival de MMT Estudiantes en los cuartos de final
de la Copa del Rey 2009, que se disputará entre el 19 y el 22 de febrero en el Palacio de los Deportes de
Madrid. El ganador del partido se enfrentaría en semifinales al vencedor del Unicaja-Kalise Gran Canaria.

Luis Casimiro, técnico colegial, considera que en el DKV Joventut "lo que impera es el juego de equipo y,
aunque Ricky sea un jugador importante para ellos, lo importante es preparar el partido como equipo". Sobre
las posibilidades de MMT Estudiantes en la competición del KO, Luis considera que "en la Copa del Rey hay
mucha magia y se puede sorprender a equipos más grandes. Desde la humildad nosotros vamos a intentarlo".

VUELTA A LA COPA

MMT Estudiantes informa a sus aficionados de los plazos de solicitud de
abonos y entradas por jornada y sus precios para la Copa del Rey 2009.

ABONOS
Hay dos tipos de abonos para ver todos los partidos de Copa del Rey
2009, según ubicación (ver plano adjunto, de carácter orientativo y no
contractual)
200 euros (lateral alto calle Lombia)

290 euros (lateral bajo calle Lombia) 

ENTRADAS POR DÍA
Además, existen dos modalidades para adquirir entradas por cada día
que dispute el MMT Estudiantes en la Copa del Rey 2009.
Para la afición en general: 50 € por día que dispute partido el MMT
Estudiantes (lateral alto calle Lombia).

Afición Joven: 30 € por día que dispute partido el MMT Estudiantes
(fondo alto Goya). 
IMPORTANTE: El límite de entradas de ésta modalidad son 180
entradas. Consideramos afición joven a los abonados en cuya tarjeta de
abono figure: “Abono Joven”, “Abono Demencia” o “Abono Ramiro”. 
En caso de que MMT Estudiantes disputara la jornada de semifinales
(sábado 21) y la de la final (domingo 22), sólo podrán optar a adquirir
las entradas sueltas para esos días los aficionados que hubieran
adquirido la entrada para la jornada del viernes.

SOLICITUD DE ABONOS O ENTRADAS
Las personas que quieran acceder a estas modalidades tendrán que
rellenar el formulario y enviarlo por correo electrónico a
entradascopadelrey@clubestudiantes.com.

El último día de plazo para solicitarlo es este viernes 23 de enero a las
20:00hr

¿CÓMO ACUDIR?

MMT Estudiantes-DKV Joventut en cuartos
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El filial de MMT Estudiantes se proclamó campeón invicto
de la tercera concentración del Circuito Sub 20. En
Tomares (Sevilla) ganó los tres partidos a DKV Joventut,
Alta Gestión Fuenlabrada y al Cajasol (59-65).
Es el segundo título de concentración de la temporada
para el filial colegial, tras el conseguido en Albolote
(Granada). La siguiente concentración tendrá lugar en el
mes de febrero en el Polideportivo Magariños.

CAMPEONES INVICTOS
DE LA SEGUNDA
CONCENTRACIÓN SUB 20

LOS JUGADORES DEL MMT ESTU VISITAN
EL HOSPITAL NIÑO JESÚS
Como es habitual en las fechas navideñas, los
jugadores del MMT Estudiantes repartieron
regalos y sonrisas entre los niños hospitalizados
en el Hospital Universitario Niño Jesús.
Este año los “improvisados” reyes magos
fueron Iker Iturbe, Daniel Clark, Corey Brewer,
Javier Beirán, Petar Popovic y Jayson Granger.
Los seis integrantes de la plantilla colegial
recorrieron las diferentes áreas del Niño Jesús
repartiendo los juguetes que se consiguieron
en la campaña “Encesta tu juguete” que
Famosa y la ACB llevaron acabo hace escasas
jornadas.

El club Distrito Olímpico ha galardonado al presidente del
Club Estudiantes entre 1983 y 1998 Juan Francisco Moneo
con el premio “Toda una vida a la trayectoria deportiva”
dentro de sus premios “Vivimos el Baloncesto”.
“Agradezco enormemente este premio que muy
amablemente me ha otorgado Distrito Olímpico” señaló
Moneo, quien fue presidente del Club Estudiantes desde
1983 a 1998.
El Comité Organizador otorgó este reconocimiento al ex
mandatario colegial “en reconocimiento a sus más de tres
lustros de trabajo en la organización y dirección del Club
Estudiantes”.

JUAN FRANCISCO MONEO,
PREMIADO

225 nuevas acciones de Estudiantes SAD ya tienen dueño, gracias al concierto
benéfico de El Sobrino del Diablo y WalkiTalkies organizado el 9 de enero por
la peña 16-J. Esta original iniciativa de apoyo a la ampliación de capital del
conjunto colegial.
La 16-J ha hecho públicas las cifras de un concierto en el que el se juntaron
tres de las pasiones comunes de los miembros de esta peña: el Estudiantes, la
música y el buen humor.

LA “ESTUDIANTES R´N´R NIGHT”
PERMITE REPARTIR 225 ACCIONES
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