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¡VIBRA 
MAGARIÑOS!

¡Vaya tarde la del 11 de abril! ¡Para grabar a fuego entre las fechas históricas de este club sesentón! MMT Estudiantes certi-
ficó su permanencia en la Liga Femenina en su legendaria cancha de la calle Serrano 127, el Polideportivo Magariños, que se 
vistió con el ambiente de las grandes citas para aupar a un equipo que se jugaba todo.

MMT Estudiantes continuará en la elite del baloncesto femenino español, con un conjunto muy joven que a punto estuvo de 
pagar la novatada, pero que no falló cuando ya no había vuelta atrás. Todo un éxito teniendo en cuenta que de los 61 años 
de historia del Club Estudiantes sólo desde 20 existen equipos femeninos.

El objetivo ahora es que los chicos hagan lo mismo que las chicas, a ser posible sin complicarlo tanto, para que así MMT Es-
tudiantes continúe siendo el único club de Europa con equipos masculino y femenino en la elite. Contamos con vosotros.

Por otro lado, en este mes de abril falleció el ex jugador estudiantil Mike Schlegel. En LA NEVERA queremos recordarle y 
aprovechamos para enviar un fuerte abrazo a todos sus familiares y seres queridos.
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ESTE AÑO LE TOCÓ 
A LAS CHICAS

Sufrimiento por doquier en la última jornada de la Liga Femenina

César De la Fuente

Al igual que sucediera la temporada pasada con el equipo ACB, las 
chicas del MMT Estu LF consiguieron la permanencia en la última 
jornada de la fase regular y ante un Mann Filter Zaragoza que se vio 
totalmente superado por el juego de las chicas del Ramiro. Por otro 
lado también fue clave un Polideportivo Magariños que se llenó hasta 
la bandera.

En una temporada en la que los entendidos vaticinaban desde el 
comienzo que la salvación estaría en las 8 victorias, la realidad dijo 
otra cosa y ya desde el ecuador de la fase regular se fue viendo que 
ese número podría ser incluso excesivo. Al final 6 fueron las victorias 
que, junto al basket average, permitieron al MMT Estu LF huir de la 
“quema” del descenso en perjuicio de las gallegas de Extrugasa y del 
cuadro maño del Mann Filter Zaragoza.



Tres “largas” jornadas”: 
de la indignación a la emoción.

El cuadro estudiantil llegaba a la jornada 24 como colista de la tabla y 
con la obligación de sumar, al menos, una victoria en los tres partidos 
restantes para el final del campeonato.

El primero de ellos era la visita del CB Olesa Espanyol, equipo situado 
en la quinta posición en la tabla, pero al que era necesario derrotar en 
Magariños para mantener las esperanzas de salvación.

Se “sabía” que Extrugasa iba a ser uno de los equipos llamados a 
ocupar una de las dos plazas de descenso directo ya que su final 
de campeonato era terrorífico: el renacido FEVE San José en la jor. 
24, Perfumerías Avenida en la 25 y Ros Casares en la última jornada 
de campeonato. Así fue al final, no sin un plus de emoción que las 
gallegas aportaron en su choque ante Salamanca donde cayeron por 
un ajustado 101-107.

Por todo ello el rival a batir en esas tres dramáticas “finales” era 
Mann Filter, pero el inmediato compromiso llegaba de manos del 
CB Olesa Espanyol. El partido, bronco y disputado, comenzó con un 
parcial de 2-13 para las catalanas que obligó al cuadro colegial a 
exprimirse en defensa para reducir esa ventaja y caminar por la senda 
de la igualdad durante la mayoría del encuentro. 

Esta igualdad se materializó en forma de prórroga donde ambos con-
juntos no dejaron que las diferencias fuesen muy concluyentes;  fue 
en los últimos segundos de este “extra time” donde llegó la tensión  
y posterior desolación, gracias  a una canasta con reloj a cero del 
cuadro barcelonés. Rabia, indignación y una gran dosis de tristeza 
inundaron un pabellón que recibió la “buena nueva” desde Canarias: 



Mann Filter había caído contra Gran 
Canaria y el “corazón” estudiantil 
seguía latiendo.

La jornada 25 supuso la derrota “sin 
paliativos” en Ibiza ante un EBE in-
merso en la lucha por entrar en pla-
yoffs; el resultado más doloroso fue 
en esta ocasión al victoria de Mann 
Filter Zaragoza ante el Celta que 
obligaba a las colegiales a ganar en 
el último choque de la temporada a 
las aragonesas por más de tres pun-
tos, renta que Mann Filter obtuvo 
en el partido de ida ante MMT Es-
tudiantes LF.

Cuarenta minutos y una victoria por 
más de cuatro puntos, el objetivo es-
taba claro. Al final del primer cuarto 
dicho reto parecía cumplirse pues se 
caminaba por delante en el marca-
dor y la diferencia, en esos primero 
diez minutos, era la deseada: cuatro 
puntos.

Pero lejos de dar juego a las especu-
laciones, el equipo de Nacho García 
empezó a cobrar mayores ventajas 
sustentando esta progresión en una 
aguerrida defensa y en los consi-
guientes contraataques. El partido 
no tuvo más secretos, al final 75-50 
y a celebrar una salvación que se hizo 
esperar pero que, por el contrario, 
eligió el día con el mejor ambiente 
en Magariños.





JOAN 
RIERA

OPORTUNIDAD 
ACB A LOS 29

Joan Riera es la nueva cara de MMT Estu-
diantes para reforzar el puesto de base en 
el final de temporada. Procedente del Club 
Basquet Mallorquí de su Palma natal, será 
el debut tardío en ACB del que ha sido el 
mejor base nacional de la LEB Oro.

El jugador de 1´88 mts de altura y 29 años 
de edad debutó, llevando el dorsal número 
6, con MMT Estudiantes apenas cuatro días 
después de su rápida incorporación, en la 
jornada 28 frente a Ricoh Manresa.

Riera se encontraba “muy contento e ilusio-

nado” con esta oportunidad, aunque reco-
noció que “se me hace raro cómo bota el 
balón ACB”. Eso sí, ha tardado muy poco en 
acostumbrarse. 

La llegada de Joan, para reforzar el puesto 
de base ante los problemas físicos de Corey 
Brewer que finalmente fueron menos graves 
de lo que se temían los servicios médicos de 
MMT Estudiantes, fue un visto y no visto. “El 
equipo me ha recibido muy bien. Es un gru-
po magnífico y me he sentido muy cómodo 
con ellos”, señalaba el base mallorquín.

Nombre: Juan Francisco Riera Mestre
Nacionalidad: ESP
F. Nacimiento:01/09/1979
Posición: Base
Altura: 1,88
 
cLuBes: 
Temp. 2002-2003 
Unión Deportiva Porriño (LEB 2)
Temp. 2003-2004
Club Basquet Muro (EBA)
Temp. 2004/2008
Basquet Inca (LEB Oro)
Temp. 2008/2009
Club Basquet Mallorquí (LEB Oro)
Temp. 2008/2009
MMT Estudiantes (ACB)



HASTA 
SIEMPRE, 
MIKE

El alero Mike Schlegel, que 
jugó en Estudiantes en la 
campaña 1993/94 y en otros 
clubes de la ACB como El 
Ferrol,Villalba, León y Valla-
dolid falleció el pasado 2 de 
abril. Desde el Club Estudian-
tes queremos mostrar nues-
tras condolencias y brindarle 
un pequeño homenaje recor-
dando su carrera y su paso 
por nuestro club.

Michael William Schlegel 
(Long Island, New York, 
10/07/1963) jugaba en l a po-
sición de alero, y medía 2.03 
metros. Llegó a Estudiantes 
ya empezada la temporada 
1993/94, la primera de la era 
“post-Pinone”. Fue una tem-
porada complicada para el 
club con un constante baile 
de extranjeros. En concreto, 
Mike llegó para suplir al pívot 
ucraniano Genadi Ouspenski, 
y ya terminó la temporada.
 
Schlegel era un viejo cono-
cido de la liga ACB: con su 
peculiar aspecto (no ha sido 
nunca habitual ver jugadores 
con bigote) había militado, 
con muy buenos números, 
en El Ferrol, Villalba, León y 
Valladolid. Fue un auténtico 
trotamundos. Tras formarse 
en la Universidad de Virginia 
Commonwealth en la tem-
porada 1985/86 hizo las ma-
letas rumbo al Lugano suizo 
primero y Ferrocaril Oeste ar-
gentino después. La siguiente 
temporada llegaría a España: 
a la Primera B con el Oviedo 
(1986-87), para ascender un 
año después a ACB con el 
mítico Clesa Ferrol (1987/88 
y 88/89).
 
ESTRELLA ACB
Consiguió hacerse un buen 
nombre en ACB gracias a sus 
buenos números, y la tempo-
rada siguiente ficharía por otro 
de los equipos míticos de esta 
época de nuestro balonces-
to, el Villalba (89-90); desde 
el que pasaría al Elosúa León 

(90-91). Las dos siguientes 
campañas las pasaría en el Fo-
rum Valladolid compartiendo 
equipo con Arvydas Sabonis 
y disputando además la copa 
Korac. Al salir de Pucela ficha-
ría por el Pau Orthez francés, 
donde sería cortado al poco 
de comenzar la temporada.
 
PROTAGONISTA EN EL BAILE
Estudiantes aprovecharía esta 
ocasión para ficharle en una 
de las temporadas de ma-
yor baile de extranjeros de la 
historia colegial (Ouspenski, 
Sanders, Harstad, Kotnik, 
Cvjeticanin, Outlaw…). De-
butó en la jornada 11 contra 
el Taugrés, y sería uno de 
los extranjeros (entonces no 
había ni comunitarios ni se-
leccionables, la cosa era más 
sencilla) la temporada en el 
equipo entrenado por Miguel 
Ángel Martín, todo un logro 
en aquella inestabilidad. En 
el Estudiantes a Schlegel las 
cosas le fueron bastante bien, 
aunque el club se había acos-
tumbrado a ganar y fue una 
campaña extraña. Mike dispu-
taría su segunda Copa del Rey 
(en la que el Estu quedaría ter-
cero al caer en semis ante el 
Tau en el famoso partido del 
desmayo de Nicola) haciendo 
una pareja de lujo con la joya 
de la corona estudiantil, Al-
berto Herreros. También tuvo 
grandes actuaciones en las 
semifinales de liga contra el 
Real Madrid. Polémicas como 
no pueden ser menos unos 
playoffs al mejor de cinco par-
tidos contra el poderoso veci-
no blanco… pero esa es otra 
historia. 
 
Esa sería su última temporada 
como profesional del balon-
cesto. Estudiantes buscaba re-
novarse y ninguno de los tres 
extranjeros que acabaron la 
temporada con los colegiales 
(Kotnik, Cvjeticanin y el pro-
pio Schlegel) renovaría.



FOTO DE CANTERA 2009

LAS CHICAS 
DEL RAMIRO, 
CAMPEONAS DE 
SERIES COLEGIALES

1000 PARTIDOS EN ACBSUB 20: SUBCAMPEONES 
DE LA ÚLTIMA CONCENTRACIÓN, 
Y A LA FASE FINAL

Esta temporada 2008/09 han participado en la tradicional foto de familia de MMT Estudiantes un total de 935 jugadores, 
desde la Escuela a los profesionales de ACB y LF, lo que convierte a la estudiantil en la cantera más numerosa de España. 
Han posado por primera vez en la nueva pista central del Polideportivo Antonio Magariños, sede del club, formando el 
número “2009”. 

El Ramiro de Maeztu se proclamó campeón 
de las Series Colegiales ACB Orange en ca-
tegoría femenina al superar en un Magariños 
volcado a Urola Ikastola (60-79) en la final y a 
La Salle Manresa en semis (72-49). Las chicas 
se quitaron la espinita del año pasado.

MMT Estudiantes cumplió 1000 partidos en ACB en el choque contra el 
CB Granada. Para celebrarlos hubo una tarta cortesía del patrocinador 
de cantera Ahorramás, junto a la que posó la plantilla del primer equi-
po y los chicos del Infantil vestidos con diversas camisetas históricos de 
estos años ACB.El filial de MMT Estudiantes 

quedó segundo en la cuarta 
y última concentración del 
Circuito Sub 20, disputada en 
Alfafar (Valencia). Los chicos 
dirigidos por Alberto Lorenzo 
vencieron a Pamesa y Barcelo-
na en los dos primeros parti-
dos, pero perdieron por sólo 
dos puntos ante el Fundación 
Balogal de Lugo. Aun así, este 
resultado clasifica a los cole-
giales para la Fase Final, que 
se celebrará en junio en Inca.






