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PASADO, PRESENTE,
FUTURO

Este número de LA NEVERA del Estu junta estos tres ingredientes.

El pasado es el segundo capítulo de la serie sobre “Americanos ochenteros”, en la que repasamos la trayectoria de la pareja
estadounidense del Estudiantes de la primera liga ACB: Stotts y Aleksinas. Dos jugadores a los que les tocó lidiar con una
situación deportiva muy complicada, y lo hicieron con éxito.

Pasado es también ya el gran paréntesis en la temporada que ha sido la disputa de la Copa del Rey, en la que MMT
Estudiantes se ha permitido desafiar una vez más a la lógica y soñar frente a los grandes. 

El presente de la liga ACB es que todavía queda mucho por pelear y mucho que decir en esta temporada. No está ni
muchísimo menos asegurada la permanencia, y todavía se puede mirar hacia arriba. Y todavía más aun en el caso de la Liga
Femenina, donde conservar la categoría pasa fundamentalmente por lo que se haga en el Magariños.

Gran futuro es lo que se le lleva augurando desde su debut a Carlos Suárez. Pero Carlos ya es presente, toda una realidad,
que está ante su mejor temporada en la ACB… ¡y lo que le queda!

Así, MMT Estudiantes afronta la recta final y definitiva de la temporada, el presente; jugándose su futuro pero sobre todo
intentando aprender de las lecciones que le da el pasado. Los largos 60 años de historia que contemplan a esta institución.

Que continúe el BA-LON-CES-TO.

Presidente: Juan Francisco García | Directora Comunicación: Eire García | REDACCIÓN. Coordinación y
redacción: Santi Escribano | Redacción: César de la Fuente, Eire García y Alonso de Palencia | Fotografía: La
Otra Foto, Xpresa, ACBMedia,Archivo Fundación Estudiantes y Dpto. Comunicación MMT Estudiantes |
Publicidad: Dpto. Marketing MMT Estudiantes | E-mail: lanevera@clubestudiantes.com

Club Estudiantes S.A.D. | C/ Serrano 127, Polideportivo Antonio Magariños | 28006 Madrid | Telef.
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CARLOS SUÁREZ. CARLOS SUÁREZ. 
EL FUTURO ES AHORAEL FUTURO ES AHORA

Santi Escribano
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Con la tontería, llevamos cinco años viéndole con el
primer equipo, pero siempre con la retahíla de “es un
jugador con un gran futuro”. Pues esta temporada
Carlos Suárez parece haber decidido que el futuro es
ahora.

Así, con 9 puntos y 6 rebotes para 13 de valoración
de media en las 27 primeras jornadas, Suárez está
ante su mejor temporada. Especialmente en los
últimos encuentros donde directamente el canterano
ha estado sublime: 16 puntos, 9 rebotes, 2
recuperaciones y 2 asistencias para 30 de valoración
contra el Regal Barcelona y 17 puntos, 8 rebotes y 2
asistencias para 22 de valoración contra el Alta
Gestión Fuenlabrada.

Con esta temporada que está cuajando más de uno
le ha incluido en sus quinielas para la selección
española que jugará el Eurobasket de Polonia. Más
aun tras la retirada del combinado nacional de otro
Carlos, del que muchos le consideran su heredero:
Jiménez. Una comparación que enorgullece a Suárez,
pero de la que también huye. 

Aunque ya cuando coincidieron ambos en el primer
equipo de MMT Estudiantes la afición comenzó con
estas comparaciones. Una de las características que
tienen en común los dos Carlos es su gran capacidad
reboteadora pese a ser jugadores de poco más de dos
metros. Suárez esta temporada es el undécimo
reboteador de la liga ACB (5,82 por partido), una
clasificación de la que es el tercer alero que aparece
tras Ilyasova y Panko (la lidera el pívot del CB Granada
Curtis Borchardt). Y eso se nota más cuando se trata
de bregarse en defensa. Carlos Suárez es el séptimo
jugador de la liga ACB en el ranking de rebotes
defensivos, con 4 por partido.

LA MADUREZ
Una muestra de que este año Carlos Suárez ha dado
un paso adelante es el hecho de que ha salido como
alero titular en todos y cada uno de los partidos de la
temporada, disputando una media de 26 minutos.
Comparte posición con otro de los grandes referentes
de MMT Estudiantes como es Pancho Jasen, por lo que
sin duda el puesto mejor cubierto de la plantilla
colegial es el de alero. Una pareja de lujo que ya
quisieran muchos entrenadores de la liga ACB para sus
equipos.

Y todo ello pese a perderse la pretemporada al
completo por lesión y tardar un poco en coger el ritmo
del resto del equipo dirigido por Luis Casimiro.
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Nombre completo: Carlos Suárez García-Osorio 

Lugar y fecha de nacimiento: Aranjuez (Madrid),

23/05/1986 

Posición: Alero. Altura: 2.02 metros

Trayectoria:

Llega a Estudiantes con 13 años, procedente de Aranjuez.
Estudiantes. Categorías inferiores.
2003-04 Adecco Estudiantes Junior
2004-05 Empieza con ficha EBA Adecco Estudiantes, debuta en
liga ACB la jornada 6
2005-06 Compagina EBA y ACB en Adecco Estudiantes.
Debuta en ULEB Cup. 
2006-07 Primera temporada sólo con ficha ACB. MMT
Estudiantes.También juega FIBA Eurocopa. MMT Estudiantes.
2007-08 ACB. MMT Estudiantes.

Internacionalidad:

Selección de España Junior. Campeón de Europa en Zaragoza
2005, e integrante del Quinteto Ideal. Medalla de bronce en el
Torneo Albert Schweitzer de Manheim.
Selección de España Sub-20. Campeonato de Europa Moscú
2005.

DE PROMESA 
A REALIDAD
En la  temporada 2005/06, su
segunda en ACB tras haber
debutado contra el Ricoh
Manresa en la jornada 6 de la
liga 2004/05 de la mano de
Pepu Hernández, fue nombrado
“Jugador Revelación”. Todas las
miradas estaban puestas en el
compañero de generación de
otra joya de la cantera de MMT
Estudiantes, Sergio Rodríguez,
junto al cual había maravillado
en categorías inferiores y muy
especialmente en la selección
española junior con la que
fueron campeones de Europa
en Zaragoza 2004.

“La verdad es que esta
temporada me estoy sintiendo
mucho mejor físicamente y eso,
unido a que estoy teniendo
muchos más minutos y la
confianza del entrenador, hace
que mi aportación sea mayor”,
declara Suárez sobre por qué
este año sí, por fin, está
mostrando a todos que ya eso
de “jugador prometedor” se le
ha quedado muy pequeño.

PERFIL
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El invitado se rebeló contra su papel de Cenicienta y dio el toque de
heroísmo a una Copa del Rey que hasta el momento estaba siendo algo
sosa y previsible. MMT Estudiantes vivió un sueño durante dos días en el
Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.

Primero superó por 80-75 al otro gran club de cantera de la ACB, el DKV
Joventut, en un partido vibrante y con constantes alternativas. Los
verdinegros llegaban a Madrid con la vitola de campeón y cayeron ante
el anfitrión, el único equipo madrileño que quedaba en liza tras la
eliminación del Real Madrid.

Corey Brewer (16 pts.) y Samo Udrih (23) fueron los héroes de un partido
que se decidió en los últimos minutos a favor del MMT Estu, pese a la
grandísima actuación de Ricky Rubio (16 pts., 7 asistencias y 6
recuperaciones).

La locura –o más bien la demencia- se desató en las gradas del Palacio

de los Deportes. ¡Aún quedaban más capítulos de Copa para el MMT
Estudiantes!

En semifinales teníamos enfrente al todopoderoso Unicaja de Aíto García
Reneses. Y les tocó sufrir de lo lindo para despertar del sueño al MMT
Estudiantes. Fue un cara a cara entre dos equipos que olvidaron sus
respectivas crisis en liga para regalar a los aficionados un partidazo. ¿Cuál
era el equipo de Euroliga y cual el que lucha por alejarse de la zona baja?
Pues no quedó claro hasta el último minuto, cuando Berni Rodríguez con
un triple primero, y Haislip con un mate, después, sentenciaron el partido
para los malagueños. 

Ahora, toca volver a la realidad de una liga ACB que está siendo más
irregular de lo que esperábamos. Las derrotas contra Fuenlabrada y
Barcelona y la importantísima victoria contra Menorca son prueba de
ello. 

LA COPA, 
TODO UN SUEÑO

Sólo un triple de Berni Rodríguez pudo despertar a MMT Estudiantes del sueño que fue la Copa
del Rey de Madrid.
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Tres partidos, tres finales, 120 decisivos minutos…se pueden llamar de
muchas formas pero lo único cierto es que la salvación del MMT Estu LF
pasa por el Magariños y el técnico colegial lo sabe. Nacho García apela
al apoyo de la afición para que el Club Estudiantes siga siendo el único
club de baloncesto español con sus equipos masculino y femenino en las
respectivas máximas categorías del basket nacional.

Después de la victoria en Gran Canaria las cosas se ven de diferente
forma ¿no es así?
No cabe duda que sacamos adelante un partido muy difícil contra un
rival directo y con un gran ambiente con mucha gente en las gradas
animando.

El equipo supo sobreponerse a la circunstancias que rodeaban ese
encuentro ¿nervios, presión, ambiente…?
La verdad es que siempre hemos respondido en las situaciones más
“límites”, como nos pasó contra Extrugasa; con un pabellón
completamente lleno y con un público que metía mucha presión
sacamos el partido hacia delante.

Hablemos de ese ambiente: la gente de Gran Canaria sabía de la
importancia del choque y se movilizó para animar al equipo insular…
Es lo habitual, a todos los campos a los que vamos la gente anima mucho
e intenta meterte mucha presión. El público, teniéndolo de tu lado y
animando al 100%, es un jugador más. A todos los campos de los
equipos de nuestra liga siempre va mucha gente: Extrugasa, Filtros, Cadí
La Seu, Canarias,...nosotros tampoco nos podemos quejar pero

necesitamos un “plus” en estos últimos tres partidos.

Pero en lo que a la salvación se refiere aún no hay nada decidido…
¡No, no!, ni mucho menos. Hemos dado un paso importante pero que
tiene que verse refrendado en los siguientes partidos.

Con dos partidos en casa a la vista y sabiendo la permanencia en LF pasa
por ganar ambos encuentros ¿es vital que la afición colegial de un pasito
más y termine de llenar la cancha este próximo sábado a las 19 horas?
Para mi es fundamental que venga mucha gente y que anime mucho y
meta presión al equipo de fuera. Me encantaría revivir el ambiente de la
Korak de hace unos años, con ese Magariños lleno hasta la bandera…
Además pienso que con lo que se entregan estas jugadoras, con su
juventud, que sienten la camiseta que llevan puesta y lo dan todo… se
merecen tener el respaldo de todos. Se lo merecen, de verdad.

Volviendo a las cifras: ¿Nacho García ha hecho ya sus “cuentas” para la
permanencia? 
La salvación pasa por Magariños, quedan 4 partidos y tres son en el
“Magata”. Como decías antes no hay excusas para ayudarnos a
conseguir la permanencia en nuestro campo y con el campo lleno. Sería
un sueño.

Celta el próximo día 21, Olesa el 29 y Zaragoza el 11 de abril, son fechas
marcadas en rojo por todo el club pero…¿piensas que la afición debe
también grabarlas en su cabeza?
Ojala, y veamos Magariños lleno y con mucho ruido.

NACHO GARCÍA: 
“La salvación pasa
por Magariños”
César De la Fuente
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¡HAZTE SOCIO DEL
CLUB ESTUDIANTES!

PACK DE BIENVENIDA
• Carnet 

• Foto ACB 

• Camiseta 

• Regalo DVD Historia de Estudiantes 

• Pegatina 

• Insignia de Plata (sólo para socio VIP) 

DESCUENTOS
• 15% Fisio, Escuelas, Campus

• 10% en tienda Oficial del Club

• 15% Abonos

• 50% Entradas

• 20% Clinic y Cursos

• Empresas Colaboradoras (Descuentos interesantes en empresas
colaboradoras.) 
Avis, Aquopolis, Calderón Sport, NH Hoteles, Kinepolis, Autoescuela
Lara, Muchoviaje.com, Óptica Roma, Parque de Atracciones, Snowzone
Madrid, Teleférico de Madrid, Toshiba y Zoo Aquarium Madrid.

VENTAJAS Y DESCUENTOS

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.

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

SÓLO PARA SOCIOS VIP
• Invitación a las actividades del Club de Negocios:Training Day; Proam Equipo ACB; Presentación Oficial; Entradas para eventos 
• 2 partidos palco de honor ACB  
• Partidos ACB: Parking gratuito, Guardería gratuita; Acceso zona VIP
• Viaje gratis con equipo ACB: Incluye transporte y alojamiento, este último coincidirá con el del equipo ACB. *Sujeto a disponibilidad del equipo contrario     

**

VENTAJAS
• Entradas gratuitas: liga femenina y cantera 
Hasta ahora con los abonos podían entrar gratuitamente. A partir del
Club de Socio, únicamente estos podrán disfrutar de esta ventaja

• Sesión gratuita de fisio: Socio Joven: exento de esta ventaja Socio
Individual: Podrá disfrutar de 2 sesiones gratuitas Socio Familiar:
Podrá disfrutar de 4 sesiones gratuitas Socio VIP: Podrá disfrutar de
10 sesiones gratuitas 

• Acceso a productos exclusivos 

• Regalo de 2 entradas para partido ACB a elegir 

• Boletín informativo semanal (Acceso restringido a las noticias de la
Web) 

• SMS con actualidad del Club (Horarios partidos, resultados,
asistencias, anotaciones, máximo rebotador…) 

• Contenidos exclusivos Web (descargas de fondos de pantalla,
fotos, tonos…) 

• Sorteos de entradas y merchandising 

• Acceso instalaciones 
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Alonso de Palencia y Santi Escribano

REVISTA_MARZO:REVISTA.qxd  05/05/2009  18:03  Página 11



Para estrenar la liga ACEB, Estudiantes cambió de americanos. Esta primera edición del nuevo campeonato organizado por los clubes por fin se
permitían dos foráneos. McKoy no contaba para el nuevo técnico, Paco Garrido, y marchó rumbo a un recién ascendido a la nueva liga, el CajaMadrid.
Para completar el plantel, se decidió a viajar a Estados Unidos junto con Miguel Ángel Paniagua a la búsqueda de los extranjeros, contando, eso sí,
con un límite presupuestario de ocho millones de pesetas (48.000€). De allí se volvió con dos americanos bajo el brazo: Terry Stotts y Chuck Aleksinas.
El primero, un alero alto de 2’03 con una corta y mala experiencia en Cantú (1980), donde le cortaron pronto, había destacado como pasador y
defensa en los Montana Golden Nuggets de George Karl (a quien más adelante veremos como entrenador blanco). Aleksinas, por su parte, era un
armario ropero de 2’12 y 120 kilos, nacido en Connecticut, de origen lituano, que habían probado –y desechado– en Huesca. Lo suyo decían que
era el rebote y la intimidación, pero que debía mejorar su tiro para jugar en la NBA. Su aportación en la temporada fue magnífica, aunque una grave
lesión en la segunda fase puso en peligro que se mantuviese la categoría. En lo estético el cambio chocó mucho: se pasaba de tres campañas con
estadounidenses negros con look funky a una pareja de blancos que de no ser por su estatura bien podrían pasar por cantantes pop. 

Hablemos de ellos por separado. Terry Stotts había nacido en Cedar
Falls (Iowa, Estados Unidos) el 25 de noviembre de 1957. Hijo de un
matrimonio de profesores norteamericanos, permaneció cinco años en
la isla de Guam, en el Pacífico, y allí empezó a jugar al baloncesto. Sus
padres se divorciaron y él acompañó a su madre a Indiana, siendo una
de las estrellas del Instituto North Height de Bloomington. Su etapa
universitaria en la Universidad de Oklahoma fue exitosa: siempre jugó
como titular y fue nombrado All-America en sus dos temporadas
finales, además de ser elegido el mejor estudiante atleta de toda la
NCAA por rendimiento académico, lo que le valió una beca
postdoctoral para acabar su carrera de Zoología. Fue elegido en
segunda ronda del draft de 1980 por los Houston Rockets, pero no
entró en la NBA y consiguió un contrato en Europa para jugar en el Ford
Cantú la temporada 1980-81, aunque fue cortado al poco tiempo.
Regresó a Estados Unidos y se enroló en los Montana Golden Nuggets
de la CBA, dirigidos por George Karl, que años más tarde entrenaría al
Real Madrid en la ACB. Stotts fue elegido integrante del equipo
defensivo de la CBA en la campaña 82-83, con buenas referencias
como jugador de equipo, así que llegó a Estudiantes para hacer buena
esa fama. Su año en el Ramiro fue bueno en líneas generales, yendo de
menos a más, si bien conectó con la grada por su simpatía y

compañerismo, así como por su esfuerzo y compromiso con el equipo.
En el Magariños todavía se recuerdan sus fantásticas fintas de tiro y sus
escorzos en el aire para salvar la defensa rival. Tras seguir algunos años
jugando en la liga fancesa, regresó a su patria para inicar una carrera
como entrenador. Comenzó como ayudante en la CBA, con los Albany
Patrons (1990-91) y los Fort Wayne Fury (1991-92), hasta que llegó a
Seattle de la mano de su amigo Karl. En los Sonics de la NBA fue
primero ojeador (1992-94), ayudante (1994-1988), para pasar después
a Milwaukee Bucks, donde también fue ayudante de Karl (1998-2002).
Al año siguiente, fichó por Atlanta Hawks como ayudante de Lon
Kruguer, haciéndose cargo del equipo como primer entrenador desde
diciembre de 2002 hasta el fin de la temporada 2003. Entre las
temporadas 2005-06 y 2006-07 fue entrenador jefe de los Bucks, pero
fue cesado y no acabó esta última temporada. En la actualidad reside
en el estado de Wisconsin, donde es una persona muy querida por su
participación en diversos programas de ayuda patrocinados por la NBA,
como Baloncesto Sin Fronteras (Argentina ‘2005 y Sudáfrica ‘2006), o
la Fundación para la Lucha contra la Leucemia y el Linfoma. Además, ha
sido  vicepresidente de la Asociación de Entrenadores de la NBA entre
2000 y 2006.

TEERY STOTTS
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Por su parte, Chuck John Aleksinas había nacido en Litchfield
(Connecticut, Estados Unidos) el 26 de febrero de 1959. Su familia
paterna era de origen lituano. Tras jugar en Wamogo High School de
su ciudad natal, Chuck se enroló en la Universidad de Kentucky,
proclamándose campeón de la NCAA con los Cats en su año de
freshman (1977-78), aunque su participación en aquel conjunto, que
lideraban en pista Kyle Macy, Ricky Robey y Mike Phillips (futuro jugador
del F.C. Barcelona, entre otros clubes españoles), no fue demasiado
amplia. Al final de la campaña siguiente, Aleksinas prefirió volver a casa
y, tras el obligatorio año (1979-80) en blanco por el cambio de
universidad, pasó a la Universidad de Connecticut, en la que formó un
poderosísimo trío interior con otros dos jugadores que vendrían a la
ACB: el madridista Jim Abromaitis y el verdinegro Corny Thompson.
Este buen papel con los Huskies no le sirvió para ser elegido en una
ronda más alta del draft de la NBA, y se tuvo que conformar con la

cuarta ronda de 1982, puesto 76, por los Chicago Bulls, con quienes
jugó las ligas de verano pero no obtuvo plaza final en el equipo. Su
única campaña en Estudiantes fue muy buena, convirtiéndose en uno
de los puntales del equipo y recuperándose de una lesión justo a tiempo
para evitar el descenso. Al año siguiente dejó el Ramiro para enrolarse
en los Golden State Warriors de la NBA, aunque su papel fue muy
discreto. Regresó a España para jugar en el CAI Zaragoza (1985-86),
Clesa Ferrol en ACB y Caixa Ourense en Primera B (1986-86), tras lo cual
disputó tres campañas seguidas en el equipo italiano de la ciudad de
Gorizia (1987-1990). En la actualidad, Chuck Aleksinas vive en Morris
(Connecticut), donde regenta un negocio de venta por correo de piezas
de recambio para automóviles clásicos y donde sigue jugando al
baloncesto en cuantos campeonatos locales de categoría amateur se
convocan, recordando siempre con cariño su paso por nuestro Club.

CHUCK JOHN ALEKSINAS
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El MMT Estudiantes LF se ha hecho con los servicios de la escolta
estadounidense Nikki Teasley hasta el final de esta temporada. Campeona
de la WNBA en 2002 con Los Ángeles Sparks, Teasley ocupa la plaza de
Leah Rush quien ha rescindido su contrato con la entidad colegial.

NIKKI TEASLEY REFUERZA AL
MMT ESTUDIANTES LF

“EMPLÉATE A FONDO” DE FUNDACIÓN ESTUDIANTES

Con motivo del día de la mujer
trabajadora, la Fundación Estudiantes
y la Fundación Moa, con el apoyo de
Obra Social La Caixa organizaron el
pasado jueves una jornada de
formación. En ella el ex seleccionador
femenino, Manolo Coloma, enseñó a
un grupo de 20 mujeres en búsqueda
de empleo de Mejorada del Campo a
aplicar estrategias individuales y
colectivas del baloncesto para
enfrentarse al mercado laboral.

Serán 7.163 las personas cuyo nombre aparecerá en la camiseta con la que
MMT Estudiantes jugará el partido contra el Real Madrid de la jornada 32.
Son los accionistas con los que contaba el club colegial hasta este lunes, y su
nombre aparecerá en la camiseta especial con la que el MMT Estudiantes
jugará en la jornada 32.
Es una forma de agradecer a la masa social colegial el esfuerzo que está
haciendo para que salga adelante esta importante ampliación de capital.  

7.163 CONVOCADOS
PARA EL DERBI

Los pasados días 10 y 12 de marzo se celebraron en el Hotel
NH La Habana de Madrid las primeras Jornadas
Gastronómicas del Club de Negocios MMT Estudiantes. Más
de 80 personas, repartidas entre ambas fechas, pudieron
disfrutar de una serie de catas y charlas con los buenos
alimentos como telón de fondo.

Se desarrollaron diversas catas de vinos de la D.O. Vinos de
Madrid; de quesos internacionales cargo de Pierre Ruffin,
Asesor de Bon Fromage, y de la cerveza de alta calidad
“Selecta XV” de San Miguel, pasando por la degustación de
las novedosas mini hamburguesas obra de Raza Nostra. El
profesor Jesús Yraola, asesor de Solán de Cabras, fue el
encargado de mostrar a los asistentes que el agua, a pesar de
lo que la mayoría cree, no es insabora. Seis tipos de agua
corroboraron esta afirmación y dejaron sorprendidos a los
participantes.

JORNADAS
GASTRONÓMICAS DEL
CLUB DE NEGOCIOS 
MMT ESTUDIANTES
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