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AHORA

Lo deja claro el último spot de MMT Estudiantes: esta plantilla tiene la fuerza y la garra suficiente para conseguirlo todo. Y
lo quiere hacer ahora. Llega la gran cita de la mitad de temporada, la que más ojos siguen (más incluso que los playoffs por
el título de liga ACB), en la que todo es posible: la Copa del Rey. Y el MMT Estudiantes estará allí.

Estará como Cenicienta, como tapado, en el incómodo papel de anfitrión que no ha podido ganarse el puesto en la cancha.
Pero eso ha tocado en el orgullo de una plantilla que llega sin nada que perder y mucho que ganar a la  gran cita del KO.

Entre la afición, una mezcla de escepticismo e ilusión por volver a sentirse entre los elegidos, por volver a vibrar con la magia
de la Copa, lo más mágico de todo el “Tiempo de Magia” que es la liga ACB.

Este número de LA NEVERA DEL ESTU es un monográfico sobre la Copa y lo que la rodea. Pero no tenemos que perder de
vista que esto son sólo tres días (si todo va bien), y que la verdadera lucha de MMT Estudiantes está en la liga: en evitar los
problemas. Los últimos resultados contra rivales directos invitan al optimismo, pero no hay que fiarse. Pero mientras tanto…
Carpe diem. A disfrutar el AHORA. A vivir la Copa. 
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MMT Estudiantes vuelve, cuatro años después,
a disputar la Copa del Rey. Desde el viernes 20
de febrero la familia colegial volverá a sentir
toda la emoción que rodea a este torneo, el de
las sorpresas.

La ilusión con la que recibe esta competición el
vestuario la expresa mejor que nadie su
capitán, Pancho Jasen: “podemos hacer un
buen papel en la copa. El equipo llega bien
después del último triunfo (ante el CAI
Zaragoza en liga) y estamos muy ilusionados
con disputar este evento”. Además, el alero
argentino bromeó con Nacho Azofra durante
la grabación de un reportaje televisivo junto a
los tres trofeos que tiene en sus vitrinas el MMT
Estudiantes: “del diseño actual no la
tenemos”.

El único jugador de la plantilla de MMT
Estudiantes que ha ganado la Copa del Rey es
Petar Popovic, campeón la temporada pasada
con el DKV Joventut. Será su segunda
participación en la Copa. También es la primera
Copa para MMT Seguros como patrocinador
principal del MMT Estu, que se une a la

celebración ofreciendo lo mejor que tiene: sus
seguros gratis en caso de que el conjunto
colegial se proclame campeón (ver página 6).

Será la primera participación en Copa para
Beirán y Granger, por ser su segunda y primera
temporada en ACB, respectivamente. Y
también debuta en la competición del KO el
veterano Wideman, debido a su particular
carrera deportiva, con una llegada tardía a la
ACB.

En cambio, Iturbe ha jugado siete; Jasen
cuatro; Junyent y Brewer tres y Suárez, Udrih y
Rancik una. Para Luis Casimiro también será la
cuarta participación en la Copa, teniendo su
tope en las semifinales.

El técnico manchego confía en que MMT
Estudiantes, pese a llegar como cenicienta de la
competición al haberse clasificado como
anfitrión y no por méritos deportivos pueda dar
la sorpresa. Para él “en la Copa del Rey los
partidos son únicos, es el baloncesto en estado
puro y vamos a tratar de aprovechar nuestra
oportunidad”.

Y AHORA… ¡LA COPA!

CALENDARIO:

Cuartos de final
Viernes 20 de febrero. 21:30 horas. TVE
MMT Estudiantes- DKV Joventut

Semifinales
Sábado 21 de febrero. 20:30 horas. FORTA
Si se supera a DKV, contra el vencedor del
Unicaja-Kalise G. Canaria

Final
Domingo 22 de febrero, 18:30 horas. TVE

COBERTURA

-La página web oficial del club,
www.clubestudiantes.com hará una
amplia cobertura de la participación de
MMT Estudiantes en el torneo y todo lo
que la rodee.
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Títulos: 3

1963, San Sebastián.
Cuartos de final, Tolosa: 
Estudiantes 66-35 Unquinesa Bilbao
Semifinal, Frontón Urumea de San
Sebastián: 
Estudiantes 93-78 Picadero
Final, Frontón Urumea de San Sebastián:
Estudiantes 94-90 Real Madrid
Jugaron: J. R. Ramos (26), Juan Martínez
Arroyo (25), Jesús Codina (18), Mimoun
(15), Montoto (5), Pleguezuelos (3),
Fuente (2) y Javier Codina.

1992, Granada
Cuartos de final:
Estudiantes 82- 80 Real Madrid
Semifinales:
Estudiantes 78-77 Joventut
Final:
Estudiantes 61-56 CAI Zaragoza
Jugaron: Martínez, Herreros 16, Winslow
16, Orenga 10, Pinone 10, Aísa 4, Azofra
y Rodríguez 5

2000, Vitoria
Cuartos de final:
Estudiantes 79 – 65 TAU Cerámica
Semifinales:
Estudiantes 80- 65 Caja San Fernando
Final:
Estudiantes 73- 63 Pamesa
Jugaron: Azofra 8, Aísa 7, Thompson 9,
A. Reyes 26, Vandiver 14, G. Martínez 4,
Robles 5, F. Reyes y Jiménez.

Subcampeonatos: 4

1962, Barcelona: final contra el Real
Madrid (80-66)
1973, Paterna: final contra el Real
Madrid (126-87)
1975, Jaen: final contra el Real Madrid
(114-85)
1991, Zaragoza: final contra FC
Barcelona (67-65)

HISTÓRICO
Palmarés de MMT Estudiantes en la Copa del Rey
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MMT Seguros quiere celebrar la participación de MMT Estudiantes en
la Copa del Rey uniéndose a la gran fiesta del basket ofreciendo lo
mejor que tiene, sus seguros. Así, si el MMT Estu gana la Copa, ¡TU
SEGURO GRATIS! Entra en www.tusegurogratis.com y también podrás
llevarte un abono para la Copa.

MMT Seguros se une a la gran fiesta que es la Copa del Rey dando la
campanada: si MMT Estudiantes gana el título, ¡TU SEGURO GRATIS!
Sí, tal y como lo lees: si Pancho Jasen levanta la Copa de campeones el

próximo 22 de febrero, a todos los seguros contratados con MMT hasta
el inicio de la Copa, e independientemente de la modalidad elegida, les
saldrá gratis el seguro.

En la página web www.tusegurogratis.com está toda la información
sobre esta campaña a la que se ha sumado la plantilla de MMT
Estudiantes. En la grabación del spot televisivo que lo anuncia, Jasen,
Suárez, Popovic e Iturbe también prometieron “dar la campanada en la
Copa”, al igual que está haciendo nuestro patrocinador.

¡TU SEGURO GRATIS SI 
MMT ESTUDIANTES GANA LA COPA!

MMT Seguros confía en el equipo, y sabe que necesita de todo el apoyo de su gente en la gran cita del Palacio de los Deportes de la Comunidad 
de Madrid. 

Por eso, la mutua sorteará 20 abonos para la Copa del Rey entre las personas que se registren en la web www.tusegurogratis.com enviando su
mensaje de apoyo a MMT Estudiantes para la Copa del Rey hasta el 17 de febrero. Además, hay un abono asegurado para el mensaje más divertido
y original.

…¡Y TU ABONO DE LA COPA GRATIS!
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LA AFICIÓN TAMBIÉN JUEGA
LA COPA

Copa Forera: 
oo Es su séptima edición, y la
organizan los “foreros” de los
foros de discusión del portal
oficial de la liga, ACB.com
oo Jornada del sábado
Pabellón Alfredo Goyeneche de
Aravaca
Horario: De 9.00h. a 14.00h.
oo Jornada del domingo
Centro Deportivo Municipal de
Vicálvaro
Horario: De 10.00h. a 13.00h.

Se calcula que más de mil seguidores estudiantiles estarán el día 20 en el Palacio de los Deportes animando al MMT Estudiantes… Pero los hinchas
no quieren ser sólo espectadores y han organizado diversas competiciones paralelas.

La Copa para los aficionados no se vivirá sólo en el Palacio de los Deportes. Esta es la gran fiesta del baloncesto y como tal la recibe la hinchada
estudiantil, que ha agotado los abonos y entradas de las que disponía MMT Estudiantes, alrededor de 600 (a los que habrá que sumar los que hayan
conseguido sus abonos a través de otros medios).

Pero esta fiesta no acaba en el Palacio, ni siquiera en sus alrededores (los bares de las calles adyacentes ya se están frotando las manos recordando
los años 90 cuando esta instalación era la sede del conjunto colegial). Son cuatro de días de baloncesto que hay que vivir a tope.

EN EL PALACIO
MMT Estudiantes ha agotado las
entradas y abonos que tenía
disponibles, alrededor de 600.
Pero a buen seguro que muchos
seguidores estudiantiles han
conseguido entradas a través de
otros medios para estar el viernes
en las gradas del Palacio
animando al MMT Estu frente al
DKV Joventut.

La Demencia y el resto de peñas se
ubicarán en el fondo alto de Goya
(similar a la ubicación que
ocupaba la Demencia cuando
MMT Estudiantes jugaba en el
Palacio de los Deportes antes del
incendio), mientras que el resto de
seguidores colegiales se ubicarán
en el lateral de la calle Lombia.

COMPETICIONES PARA LOS AFICIONADOS
Además del equipo ACB en la Copa, y el Infantil en la MiniCopa, habrá más representación de MMT
Estudiantes en el resto de competiciones paralelas organizadas por y/o para los aficionados.

Copa de Peñas: 
oo La Demencia recupera esta competición,
nacida en Vitoria 2000, que enfrenta a
peñas de los equipos participantes en la
Copa. Además de la Demencia, han
confirmado que participarán las peñas
estudiantiles 16-J y Emilio Segura; y grupos
de Unicaja, Tau Cerámica, DKV Joventut, y
como invitados, Fuenlabrada Blues del Alta
Gestión Fuenlabrada.
oo Mañana del sábado     
Pistas descubiertas del Instituto Ramiro de
Maeztu (“canchas rojas”)

3 vs 3 hinchas
Orange:
oo El patrocinador
oficial ACB y
proveedor de MMT
Estudiantes Orange
organiza este torneo
de 3 contra 3.
oo Del viernes al
domingo, en la Plaza
de Felipe II (frente al
Palacio). Info:
www.3vs3.es

… y por supuesto, hay Copa(s) lejos de las canchas. Sigan los cánticos y las bufandas azules, que la diversión
está garantizada.

REVISTA_FEBRERO:REVISTA.qxd  14/04/2009  17:00  Página 8



Los días 20, 21 y 22 de febrero, por la mañana, el Polideportivo
Antonio Magariños acogerá una nueva edición de la MiniCopa
ACB. En ella se enfrentan los equipos de categoría INFANTIL de
los ocho participantes en la Copa del Rey. Un complemento de
auténtico lujo para la gran fiesta del basket. 
El Infantil A de MMT Estudiantes, entrenado por Pablo J. Borrás,
está encuadrado en el grupo A, junto a Kalise Gran Canaria,
Regal FC Barcelona (vigente campeón) y TAU Cerámica. 

HORARIOS MMT ESTUDIANTES
Viernes 20:
09:45 - MMT Estudiantes - Kalise Gran Canaria
14:45 - Regal FC Barcelona - MMT Estudiantes

Sábado 21 febrero
12:15 - TAU Cerámica - MMT Estudiantes

Domingo 22 febrero
10:00 - 3ª y 4ª puesto
12:00 – Final

MINICOPA 2009

Entrenador: Pablo J. Borrás Ayudante: Pablo Carbajo
Delegada: Natalia Recio

PLANTILLA MMT ESTUDIANTES   

CUERP O TÉCNICO

Nº JUGADOR ALTURA POSICIÓN NACIMIENTO

4 Nicolás
Bermudez

180 BASE 1995

5 Juan
Calderón

175 ALA-PÍVOT 1995

6 David 
Hurtado

181 ALA-PÍVOT 1995

7 Gonzalo 
Orenga 

172 BASE 1995

8 Adrián
Muñoz 

188 PÍVOT 1995

9 Lucas
Antúnez 

165 BASE 1995

10 David
Mbidi

182 ALERO 1995

11 Alberto
Jiménez

182 ALERO 1995

12 David
Vera 

185 PÍVOT 1995

13 Pablo
Moreno 

178 ESCOLTA 1995

14 Sergio
Moreno 

179 ESCOLTA 1995

15 Ander
Martínez 

182 ALERO 1995
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Las fundaciones de Estudiantes y Atlético de Madrid, junto a la
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid,
presentaron este 16 de febrero la campaña “Avanzando en la
igualdad” en el IES Ramiro de Maeztu. Esta campaña recorrerá varios
centros escolares en el mes de marzo con una charla coloquio y una
actividad deportiva con jugadoras de MMT Estudiantes LF y Atlético
Féminas. El objetivo es fomentar la presencia de la mujer en todos los
ámbitos de la sociedad, y más concretamente en el mundo del
deporte.

AVANZANDO EN LA IGUALDAD
CON LA FUNDACIÓN

HAZTE SOCIO DEL CLUB ESTUDIANTES

Ser Socio de Estudiantes es mucho más que ser un
aficionado al baloncesto, apoyar a un equipo de élite o
pensar en un simple partido, es sentir la ilusión por
formar parte de un Club con unos valores que le hace
único y que convierte a todos sus aficionados no sólo
en la mejor afición, sino también en una parte de un
proyecto que desde 1948 forma personas a través del
Baloncesto.
Pero lo más importante es que siendo socio de
Estudiantes apoyas a nuestros equipos de cantera y
colaboras para hacer posible el sueño de muchos
jóvenes.

Te ofrecemos un conjunto de ventajas y descuentos
muy atractivos tanto en los productos del Club como
en las empresas colaboradoras, con el fin de que
nuestros socios encuentren sus propias razones para
formar parte del Club Estudiantes.

Hace unos días tuvo lugar en la Cámara de Comercio e Industria
de Madrid la presentación de la IV Edición del Libro Azul de las
Empresas. Este documento, que recoge los contactos de las
empresas pertenecientes al club de Negocios MMT Estudiantes,
cumple su cuarta temporada y ya se ha convertido en uno de los
productos estrella que el área de empresa del MMT Estudiantes
ofrece a sus entidades asociadas.

EL CLUB DE NEGOCIOS
MMT ESTUDIANTES
PRESENTA SU LIBRO AZUL 

MMT Estudiantes quedó tercero en la tercera concentración del
Circuito Sub 20 del que era anfitrión en el Magariños, el II Memorial
Alejandro González Varona. Aunque los colegiales ganaran en el
debut al Fundación Balogal, las derrotas ante Gran Canaria y
Fuenlabrada les descartaron para el título, que finalmente ganaron
los del sur de Madrid.

MMT ESTUDIANTES, 
TERCERO EN EL SUB 20

Socio 
Joven

Socio
Individual

Socio 
familiar

Socio 
VIP

60 €
Menores 

de 18 años

120 € 220 €
Padres e hijos 

menores de edad

1200 €

MODALIDADES DE SOCIO DEL CLUB ESTUDIANTES
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