




ESTUDIANTES, 
EN OBRAS

Estudiantes ha arrancado este mes de marzo en obras. En obras está la histórica sede del Club, el Polideportivo
Magariños, que remozará su aspecto interno de cara a la Final Four junior de mayo. Hay obras también en la cúpula
directiva, en los despachos, con la llegada a la presidencia de la S.A.D. de Javier Tejedor, que afirma no llegar con una
varita mágica pero sí con una idea clara de qué hacer. En obras también en la plantilla del primer equipo, con la llegada
de dos refuerzos para los puestos de base y pívot: Walker Russell Jr. y Oriol Junyent. Son tres de los temas principales
de LA NEVERA DEL ESTU de este mes. 

Todas estas obras, estas reformas, sirven para apuntalar el futuro de un Club con muchísimo pasado como es Estudiantes.
60 años de historia, 51 de ellos en la máxima categoría. El futuro más inmediato, casi el presente, es ser capaces de
continuar en esta liga ACB que tan complicada se está haciendo. Para ello han llegado Russell y Junyent, y el nuevo
presidente está convencido de que la plantilla lo dará todo para conseguirlo. 

Quienes quieren recuperar la categoría perdida la temporada pasada son las chicas del USP-CEU MMT Estudiantes. Tras
un mal inicio, han enderezado el rumbo y su presente no es más que continuar así para que no cese la lucha por volver
a la Liga Femenina.

Presente y futuro son los chicos del equipo Sub-20, campeones de concentración en Zaragoza mostrando una vez más
que la cantera de Estudiantes es un valor seguro. Ellos serán las piezas básicas, los cimientos, de las futuras reformas del
primer equipo. Porque la cantera es el pilar básico del "Estu" desde hace 60 años. En resumen, MMT Estudiantes está
en obras… pero constantemente. Para seguir siendo un club de baloncesto referencia para todos durante, al menos,
otros 60 años más.
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El día del partido MMT Estudiantes-TAU Cerámica fue el día elegido por Fundación Estudiantes y Cruz Roja para fomentar la donación
de sangre, bajo el lema, referente al aniversario del "Estu" "60 razones para donar". Cruz Roja instaló a la entrada del Telefónica
Arena un autobús de donación de sangre, mientras que dentro del pabellón las plantillas de ambos equipos posaron con una pancarta
fomentando esta práctica solidaria. Se superaron todas las previsiones, acercándose 55 personas, y como señala Raúl Hernández,
promotor de donaciones de Cruz Roja: "Es una gran cifra tratándose de eventos deportivos. Otras temporadas que se han realizado
campañas de donación en partidos de MMT Estudiantes las cifras han sido 25, 28, 30… personas".

Además, los 55 donantes tuvieron premio: todo el que donó recibió entradas para el partido de MMT Estudiantes ante Akasvayu, y se
sorteó un ejemplar del libro "Club Estudiantes, 60 años de baloncesto" que ganó Raquel Barriola, de Madrid.

Fundación y Cruz Roja:
éxito de “60 razones para donar"

Buen recibimiento del libro
de la historia  del  “Estu”
El 9 de febrero por fin salió a la venta el libro "Club Estudiantes, 60
años de baloncesto", editado por la Fundación Estudiantes. Los
seguidores colegiales han acogido muy bien el libro y el ritmo de
ventas en los tres puntos donde se puede conseguir está siendo muy
positivo. Estos tres puntos de venta son la tienda oficial del Club
Estudiantes Hood Sports, situada en el polideportivo Magariños (calle
Serrano 127, Metro República Argentina, Madrid); los puntos de
venta de material de MMT Estudiantes en los partidos como local en
el Telefónica Arena; y la tienda virtual de la web
www.clubestudiantes.com 



la primera se convierte en el transporte oficial de la entidad colegial, a través de sus líneas
de largo recorrido y alta velocidad. El acuerdo no beneficia solo al equipo ACB, que estrenó
el acuerdo viajando a Málaga en AVE para el partido contra Unicaja, sino también a otras
secciones del club. Fue rubricado por el presidente de Estudiantes, Fernando Bermúdez, y el
Director General de Alta Velocidad/Larga Distancia de Renfe, Abelardo Carrillo,

Y el 1 de febrero se hizo público el acuerdo con la empresa cervecera Estrella Damm. Ésta,
además de ser una de las marcas de cerveza líderes en el mercado español y de las primeras
en exportar sus productos, siempre ha apostado por el deporte. Esta colaboración fue
directamente acordada por el presidente de Damm, D. Demetrio Carceller y D. Fernando
Bermúdez.

Renfe y Estrella Damm, nuevos proveedores 
de MMT Estudiantes

Blogs, Estu-TV y galería fotográfica en
clubestudiantes.com
La página web oficial del Club
Estudiantes, www.clubestudiantes.com
ha crecido mucho en los últimos meses,
incorporando nuevos contenidos. El
primero en aparecer fue EstuTV, el canal
de vídeos por Internet del Estudiantes,
donde se pueden disfrutar los resúmenes
de todos los partidos en casa, a ritmo de
videoclip, y otros contenidos
audiovisuales, como el video de
presentación de la plantilla que se
reproduce en el Telefónica Arena; y el de
los 60 años de la fundación del Club.
Repleta de contenido está la Galería
Fotográfica, en la que además de
fotografías de todos los partidos en casa
de la presente temporada, de los equipos
de cantera, de la afición… y del archivo
fotográfico histórico de la Fundación
Estudiantes existe la posibilidad de que los
internautas suban sus fotografías
relacionadas con su forma de vivir el
"Estu". Y por último, se han asentado los
blogs de los protagonistas de la liga ACB
y la Liga Femenina 2. Lunes, miércoles y
viernes los jugadores y jugadoras de MMT
Estudiantes nos contarán como están
viviendo, en primera persona, el día a día
de sus competiciones.



El pasado 6 de marzo el Club Estudiantes
S.A.D. estrenaba nuevo presidente. Javier
Tejedor, consejero de la S.A.D. y patrono de
la Fundación desde hace dos años, era el
elegido por el Consejo de Administración
para sustituir a Fernando Bermúdez, que
había presentado su dimisión. 

Tejedor nació en Santander en octubre de
1965, y es seguidor del Estu  (se refiere
siempre así, con el inconfundible diminutivo
cariñoso, al club durante la entrevista) desde
bien pequeño. "El EEstu hha fformado ssiempre
parte dde mmi vvida. IIngresé een eel RRamiro dde

Maeztu aa llos ccinco aaños, aaquí eestudié, mme
formé yy jjugué aal bbaloncesto hhasta llos
diecisiete".

El nuevo presidente explica para LA NEVERA
las razones por las que ha asumido este cargo
tras la dimisión de Bermúdez. "Hace 22 aaños
tuve lla ooportunidad dde fformar pparte ddel
Consejo yy llo dde sser PPresidente vvino ddespués.
He vvivido lla ssituación ddel ""Estu" ddurante eestos
meses ccon mmucha ttristeza, ccomo ttodas llas
personas qque qquieren aa eeste CClub, eel ccual nno
merece eestar een lla ssituación aactual een lla qque
se eencuentra. EEsta ees uuna dde llas rrazones qque

me lllevaron aa ppresentarme aa lla PPresidencia."

Javier Tejedor apenas tuvo tiempo para
asimilar su nuevo cargo, ya que si fue
nombrado un jueves, el viernes por la mañana
ya tuvo sus primeras acciones como
presidente y su "presentación en sociedad":
"reuní aantes ddel eentrenamiento aal eentrenador
Velimir PPerasovic yy jjugadores ppara ddecirles
que ccontaban ccon ttodo mmi aapoyo yy eexplicarles
que llas úúnicas ppersonas qque ppodían ssacar aal
"Estu" dde eesta ssituación ddeportiva een lla qque
se eencontraba eeran eellos yy yyo eestaría aa ssu
entera ddisposición ppara llo qque mme



necesitaran". Inmediatamente partió desde el
entrenamiento en el Polideportivo de Canal
hasta la Consejería de Deportes de la
Comunidad de Madrid, donde se presentó el
libro "Club Estudiantes. 60 años de
baloncesto", en el que fue su primer acto
representando a Estudiantes S.A.D. y donde
fue uno de los centros de atención de la
prensa.

El segundo acto en el que representó a
Estudiantes fue el partido disputado en
Valladolid entre Grupo Capitol y MMT
Estudiantes, que acabó con la increíble

canasta de Pancho Jasen sobre la bocina. "Sin
duda ffue uun ggran ddebut, ccon uun ppartido
apasionante, llleno dde eentrega een eel qque ttodos
los jjugadores iincluso llos qque nno jjugaron
contribuyeron aa lla vvictoria, ppero ffue uun ééxito
que ccorresponde aal eentrenador yy llos
jugadores".

Tras la victoria en Valladolid y ante la
pregunta sobre cómo ve la situación actual
del equipo, Tejedor lo tiene claro: "la pplantilla
está rrealmente cconcienciada dde llo qque sse
juega eel ""Estu" ppor ssu hhistoria yy vveo aa ttodo eel
equipo mmuy iimplicado". Por lo tanto, es fácil

imaginar qué respondería el nuevo presidente
a la cuestión de si ve factible la permanencia:
"no ttengo nninguna dduda, ddepende
totalmente dde nnosotros, ssé qque llos jjugadores
van aa ddar ttodo yy hhemos ddado eel pprimer ppaso
ganando een VValladolid".

Pero también deja claro que "paralelamente
estamos ttrabajando een eel ffuturo ddel CClub".
Este futuro pasa para la nueva cabeza visible
de Estudiantes S.A.D. por "crear uun eequipo
de ggestión, ssólido yy ccompetente. EEn lla
actualidad nno ttenemos DDirector DDeportivo".



Esto no significaría la pérdida de identidad
de un club tan particular como Estudiantes,
sino que la reforzaría. Así, Javier Tejedor
afirma: "fomentaré lla ffilosofía dde ccantera, lla
cual cconsidero lla pparte mmás iimportante ddel
Club, aasí ccomo ttodos aaquellos vvalores qque
han cconvertido aal CClub EEstudiantes een uuno
de llos eequipos mmás ddestacados dde nnuestro
país".

La plantilla de esta temporada ha andado
escasa de jugadores formados en Serrano
127, y sobre ello el presidente no tiene
dudas: "la ccantera hha ssido ssiempre eel mmayor
activo ddel ""Estu" yy een llos úúltimos aaños
apenas hhan ssalido jjugadores rrelevantes".
Pero también se lamenta de la poca
capacidad directa que tendrá para

potenciarla: "la ggestión dde lla ccantera nno
está ddentro dde mmis aatribuciones ccomo
Presidente dde lla SS.A.D. yya mme ggustaría ppoder
hacerlo ppero ddepende ddel CClub DDeportivo
que ees uun eestamento jjurídicamente
independiente yy ccuyo PPresidente ees DDon JJosé
Castellano".

Al hablar de otro de los grandes activos de
un club como Estudiantes que es la afición
en general y la Demencia en particular,
Tejedor sólo tiene buenas palabras: "son
dos ppilares ffundamentales een eel ""Estu".
Durante aaños hhan ddemostrado qque nno hhay
nadie ccomo eellos. MMe ssiento mmuy oorgulloso
de ttener uuna aafición ccomo eesta". Y
recuerda: "en mmis aaños jjóvenes hhaberme
bañado aalguna vvez een lla ffuente dde llos
delfines", algo que espera poder volver a
hacer dentro de poco. 

Con respecto al conjunto de Liga Femenina
2 USP-CEU MMT Estudiantes, el nuevo
presidente de la SAD quiere "primero, ddarle
la eenhorabuena ppor lla mmagnífica ttemporada
que eestán hhaciendo, ccreo een eel eequipo
femenino ddel ""Estu" yy ddesde mmi ppuesto llas
potenciaré llo mmáximo pposible".

Javier Tejedor es un es un destacado
empresario en diferentes sectores tales
como el textil, el inmobiliario, el de la
ingeniería aeronáutica y distintos proyectos

náuticos, como la Copa América. Con este
currículum y cogiendo las riendas del
Estudiantes en estos momentos tan difíciles
se podría pensar que tiene una receta para
salvar o cambiar la economía del Club. "No
tengo uuna vvarita mmágica, llo qque ssí ttengo ees
una iidea cclara dde llo qque ttenemos qque hhacer,
apuntaba aantes lla ffalta een lla aactualidad dde
algunos pprofesionales ffundamentales een lla
gestión dde uun CClub, bbajo mmi ppunto dde vvista.
También ttenemos qque sser ccapaces dde
generar nnuevas ffuentes dde iingresos ppara
sanear nnuestra eeconomía".

Por último, el nuevo presidente transmite un
mensaje de ilusión a toda la familia
estudiantil: "Volveremos  aa pponer eentre
todos aal ""Estu" een eel llugar qque sse mmerece".

“La ppermanencia
depende dde
nosotros, lla
plantilla llo vva aa
dar ttodo

“Estoy mmuy
orgulloso dde
que eel ""estu"
tenga uuna
afición ccomo
esta





MMT Estudiantes afronta la recta final de la
temporada, la decisiva para lograr la
salvación, con dos caras nuevas en la
cancha. Se trata del base estadounidense
Walker Russell Jr. y del pívot catalán Oriol
Junyent.

Russell Jr.tiene 25 años y fichó por el club
colegial el 28 de enero, procedente de los
Mad Ants de la liga de desarrollo
estadounidense (NBDL) y con experiencia en
los Knicks de la NBA, el campeón checo CEZ
Nymburk y la Universidad de Jacksonville
State. Es un base bajito, 1,83, que a muchos
aficionados les recuerda al también base
americano Keith "Conguito" Jennings. 

Debutó, tras pasarse una semana

entrenando en solitario mientras sus
compañeros tenían unos días libres, en la
derrota ante el Unicaja en Málaga, con poco
acierto. Sí estuvo mucho mejor en el
siguiente partido, la victoria en el Telefónica
Arena ante el TAU Cerámica, destacando
sobre todo su combinación con Florent
Pietrus y los dos "alley-hoops" que le asistió
al francés. 

Por su parte, Oriol Junyent y sus 2´08 metros
son el refuerzo para dentro de la pintura,
tras la baja de Vitaly Potapenko. Es un
veterano (32 años) curtido en mil batallas,
que arrancó esta temporada con muy
buenos números en el Ciudad de Huelva de
la Liga Adecco LEB Oro. Su llegada a MMT
Estudiantes se complicó por diversos

factores, pero al final todo llegó a buen
puerto y firmó por el club colegial el 3 de
marzo. 

Una de las batallas de las que sabe bien el
pívot de Sabadell es la de evitar el descenso.
Es algo que logró con el Etosa Alicante en
2004, en una segunda vuelta espectacular
de los levantinos. Compartió vestuario en
Fuenlabrada con el técnico Velimir
Perasovic, y en Alicante con Larry Lewis; y ya
hizo una pretemporada con MMT
Estudiantes la temporada 2006-07,
participando en dos amistosos. Con estos
mimbres, el pívot tardará poco en integrarse
en el vestuario para ayudar al gran objetivo
de la temporada: que el "Estu" se quede en
su sitio histórico. 





MMT Estudiantes hace piña tras
vencer en el último segundo a
Unicaja y proclamarse campeón.

Continúa een ppágina 117

Por César De la Fuente
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Foto de familia Club Estudiantes temporada 2007-08





Si por algo se caracteriza MMT
Estudiantes es por tener y alimentar una
de las mejores canteras del baloncesto
español y europeo. Obviedades  aparte,
la "descendencia" colegial sigue
cosechando éxitos allá por donde va, y
un claro y actual ejemplo es la
"supremacía" del equipo colegial en el
circuito Sub-20.

MMT Estudiantes, dirigido por Alberto
Lorenzo, conquistó el pasado Martes 19
de noviembre su sexta concentración del
circuito Sub-20 celebrada en Zaragoza;
dicha competición se ha convertido
desde hace dos años en un auténtico
"vivero" de buenos jugadores, muchos
de los cuales han dado ya el salto a la

ACB: Albert Moncasi (AXA F.C.
Barcelona), Pau Ribas y Ricky Rubio (DKV
Joventut), Sergio De la Fuente (Grupo
Capitol Valladolid), Caio Torres (MMT
Estudiantes) o Joel Freeland (Kalise Gran
Canaria) entre otros.

Y es que esta novedosa iniciativa creada
y tutelada por la FEB y la ACB, ha estado
ligada desde su creación a nuestro club;
en sus dos primeras ediciones el equipo
del Ramiro ha conseguido la victoria final
y este año parece llevar el mismo
camino. Seis concentraciones ganadas,
incluyendo la última celebrada en tierras
mañas, son el  bagaje que los Driesen,
Aspe, Torres o Beirán han aportado a las
vitrinas de un club muy necesitado de

títulos en estos tiempos que corren.

Si nos centramos en la última
concentración, la celebrada en el Centro
Deportivo S.XXI de Zaragoza, el equipo
dirigido por Alberto Lorenzo consiguió el
campeonato tras vencer los tres partidos
de dicha competición contra los conjuntos
del CAI Zaragoza (60-97), el Alta Gestión
Fuenlabrada (67-79) y el Unicaja de
Málaga (68-66). En las dos anteriores
concentraciones el MMT Estudiantes
finalizó segundo y tercero
respectivamente, aspecto este que no
tendría mucha importancia si no fuese
porque en la primera edición de este
Circuito Sub-20 (correspondiente a la
temporada 2005/06) el conjunto

La euforia se desata entre los jugadores de MMT Estudiantes tras la victoria (FOTO: CAI Zaragoza)

El uruguayo Jayson Granger avanza en el partido contra
el Real Madrid en la concentración en Magariños

Yannick Driesen, en la foto
defendiendo a un jugador del CAI

junto a Molina y Cabot, fue el
mejor en Zaragoza

(FOTO: CAI Zaragoza)

Las promesas de MMT
Estudiantes son las grandes

dominadoras del Circuito sub-20



estudiantil siguió el mismo camino y
terminó alzándose finalmente con el título
de campeón del torneo.

En lo que a nombres propios se refiere, la
totalidad del conjunto colegial rindió a un
nivel muy alto destacando sobre el resto
una serie de jugadores llamados a
continuar con la buena saga
baloncestística del Magariños. 
El pívot belga Yannick Driesen ha sido una
de las sensaciones a orillas del Ebro
promediando 20 puntos por partido y
aportando rebotes y lucha en el aspecto
defensivo. Sin duda, no se trata ya de una
promesa sino de una de las "realidades"
con más expectativas dentro del club del
Ramiro. 

El base uruguayo Jayson Granger, director
de orquesta de este equipo, está llamado
(de hecho ya ha participado) a dar el salto
inmediato al equipo ACB. Muy regular a lo
largo de la concentración su actuación fue
decisiva en el primer encuentro en cuyo
ecuador saco la calidad que atesora
apretando el acelerador que permitión a
los colegiales marcharse en el electrónico.

El alero balear Juan Cabot volvió a nutrir
de balones a los jugadores interiores
sumando a esta faceta una tremenda
labor defensiva y física la cual jugó un
papel crucial en el último partido contra
Unicaja de Málaga. En dicho encuentro, y
con un marcador igualado, Cabot "tiró del
carro" logrando canastas decisivas que a
la postre, y tras la canasta final de Driesen,
significaron y se materializaron en la
conquista definitiva de Zaragoza por parte
del MMT Estudiantes.

Fuera ya de esta competición Sub-20 la
casi totalidad de este equipo anda inmerso
durante todo el año en el grupo "B" de la
liga EBA. Compaginar ambas
competiciones supone para los chicos de
Alberto Lorenzo un mayor esfuerzo físico y
también mental a la hora de cambiar el
chip y afrontar cada minuto de

competición al 100% de sus posibilidades. 
Esta temporada, y en lo que a EBA se
refiere, los colegiales cabalgan por las
posiciones medias de la tabla y no deben
permitirse una pizca de relajación ya que
las diferencias, al igual que  ocurre en
ACB, son mínimas. Equipos como Cimaga
Torrelodones o Móstoles 2008 se han
reforzado notablemente esta temporada
para afrontar una competición que cada
año mejora su nivel. A parte de esto, la
llegada a la liga de jugadores curtidos en
competiciones de primer nivel como
Alfonso Reyes o "Mike" Hansen aporta un
extra de atractivo y da fe de la ambición
que atesoran los clubes por competir con
el mayor número de garantías de éxito. El
arma con el que MMT Estudiantes
pretende suplir este "plus" de veteranía es
la juventud y calidad que atesoran jóvenes
como los anteriormente citados.

En definitiva, la salud de nuestra cantera
goza de una salud envidiable la cual se
apoya en unos éxitos que cada día llegan
más temprano. Girona será la próxima cita
para los chicos del Sub-20 a finales del
mes de marzo y seguro que nos volverán a
dar otra alegría.

El capitán Jorge GGonzález recoge el trofeo de la sexta
concentración del Circuito Sub-20 que ha ganado MMT
Estudiantes en tres temporadas (FOTO: CAI Zaragoza)

HISTORIAL MMT ESTUDIANTES
CIRCUITO SUB-20

Temporada 2005-06

Primera concentración (Paterna, Valencia) 2º

Segunda concentración 
(Torrejón de Ardoz, Madrid)

3º

Tercera concentración (Sant Hilari, Girona) 1º

Cuarta concentración 
(Vilagarcía de Arousa, Pontevedra)

1º

Fase final, grupo 2 (Inca, Baleares) 1º

Final (ante Unicaja 60-77)
1º y campeones 

Circuito Sub-20



LAS CHICAS SON
GUERRERAS
El USP-CEU MMT Estudiantes se consolida ya entre los cuatro equipos (dentro del
Grupo "A") que a final de temporada disputarán el playoff que dilucidará que
dos conjuntos ocuparán sendas plazas en la próxima Liga Femenina, máxima
competición nacional del baloncesto femenino.

Por César De la Fuente



Un descenso siempre trae siempre
consigo una serie de "efectos
colaterales", ya no solo en la propia
estructura de un equipo, sino también
en la posterior adaptación de dicha
plantilla a una nueva competición. En el
caso del USP-CEU MMT Estudiantes se
han cumplido estas premisas y si a una
serie de cambios en la plantilla colegial
sumamos una nueva andadura en una
competición tan tremendamente
igualada como es la Liga Femenina 2,
todo esto nos da como resultado una
serie de situaciones críticas por las cuales
debe pasar todo debutante.

Dicho momento delicado lo tuvieron las
pupilas de Nacho García al comienzo de
la competición cuando, sin haber
tomado aún el pulso a la nueva liga,
encadenaron nada más y nada menos
que cuatro derrotas consecutivas. El
Verona Norte y el Ensino fueron los dos

primero beneficiados de este clima
inestable reinante en el Magariños,
situación que se tornó radicalmente
cuando en la segunda vuelta ambos
conjuntos fueron "vapuleados" por las
estudiantiles.  La primera victoria de la
temporada voló al Ramiro en la jornada
quinta comenzando en esos momentos
una pequeña "travesía del desierto" en
la cual se sucedían victorias y derrotas a
partes iguales. Esta situación fue el
"peaje" que el USP-CEU MMT
Estudiantes tuvo que pagar para ganarse
su sitio dentro de la competición; a partir
de ese momento, y hasta el día de hoy,
una racha demoledora de nueve victorias
y una sola derrota ha puesto a las
colegiales en un furgón de cabeza
comandado por el Pío XII.

Nadie apostaba a principio de
temporada por las chicas de Nacho
García, más aún cuando tres de sus

principales pilares abandonaron el club
tras el descenso. Irvin, Pina y Argüello
tomaron el camino de salida pero en su
lugar asumieron las riendas del equipo
jugadoras como María Vilouta, Charity
Egenti o la valenciana Sandra
Ygueravide.
De esta forma cobra más mérito al actual
situación del equipo, una plantilla joven
con ganas de pasar por Liga Femenina 2
de la manera más rápida y exitosa. De
momento aún resta la casi totalidad de la
segunda vuelta pero el camino está
marcado y hay que seguirlo. 

Por delante quedan unas jornadas
marcadas por las visitas de dos de los tres
primeros clasificados, el anteriormente
citado Pío XII y el Garbaprom Bembibre,
pero sin olvidar al resto de conjuntos los
cuales tendrán casi seguro las llaves de
esos tan anhelados playoffs de ascenso. 







El Polideportivo Antonio Magariños, por mucho que al primer equipo de MMT Estudiantes le
haya tocado mudarse para poder acoger a todos los aficionados, ha sido, es y será el auténtico
hogar y templo colegial. Pero le ha llegado el momento de cambiar de cara y adaptarse a las
necesidades del baloncesto actual y de la cantera. Repasamos un poco la historia de la casa de
todos los estudiantiles, el popular "Magata" de Serrano 127.

Por Santi Escribano



La primera piedra del Polideportivo
Magariños se puso el 21 de junio de
1966, unos meses después del
fallecimiento del fundador de
Estudiantes, la persona que como no
puede ser menos da nombre al pabellón,
y que siempre soñó con un "Estu"
grande y con pabellón propio pero sin
renunciar a sus raíces en el Ramiro. Fue
obra de los arquitectos A Vázquez de
Castro y José Luis Íñiguez de Onzoño,
que contaron con un presupuesto de
16.497.809,26 pesetas, unos 991.000
euros actuales. El presidente entonces
era Don José Hermida, que dejó el cargo
antes de ver inaugurada la nueva cancha
pero sí había podido inaugurar el
techado de La Nevera. 

El Magariños se inauguró en 1970, con
Pedro Dellmans como presidente del
Club Estudiantes. Aunque tardó un
tiempo en ser conocido con su nombre
actual, ya que la prensa se limitaba a
llamarlo "Pabellón Estudiantes" en sus
crónicas de los partidos. El primer
encuentro oficial fue ante el Águilas de
Bilbao, el 11 de octubre de 1970, y la
primera canasta obra de un histórico de
la talla de Juan Martínez Arroyo.

Era una instalación de un nivel increíble
para la época. La prensa la calificó en el
momento de su estreno como
"Fantástica, comodísima, extraordinaria...".
Entre sus principales novedades, unos
flamantes calefactores de infrarrojos.
¡Aquello ya no era La Nevera! (lo que no
quita que el Magariños tenga un
microclima propio que se agradece
mucho en verano, pero en invierno…
brrr).
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El "Magata" te hacía viajar a los años
70 en todos sus rincones.

Arriba, de izquierda a derecha, El
Magariños no sólo acogió basket, aquí
lo vemos convertido en pista de tenis
durante el I Torneo Internacional de
Madrid en 1971. 

El sabor "setentero" de los letreros
sigue invariable, como el del vestuario
que utilizaba el primer equipo; En la
reforma no se tocarán los
inconfundibles palcos de hormigón,
que aquí vemos durante un tiempo
muerto en los años 70. 

En su última etapa era cancha oficial de
muchos equipos de la cantera.

En el centro, Gonzalo Sagi-Vela lanza
un tiro libre en "Magata" atestado
durante un derbi en los años 70.
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PASO A PASO la fisionomía del
"Magata" sufrió un auténtico cambio
radical desde que se retiró el parqué
hasta que empezó a construirse la
nueva pista.

C
El Magariños luce recién estrenado en
1970, con sus canastas en el techo.

El marcador, otro clásico.

El antiguo escudo de la Comunidad de
Madrid sigue luciendo en el tejado, en
la fachada de la calle Serrano.
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Desde entonces hasta ahora el
"Magata" ha sido la sede de las oficinas
del Club Estudiantes, desde los tiempos
en que valía con un par de personas para
llevar todo el día a día hasta ahora donde
se supera la treintena de asalariados. 

Fue el pabellón como local del primer
equipo de Estudiantes ("el liga" como lo
llamaban antes de la creación de la ACB)
desde aquella temporada 1970-71 hasta
la mudanza definitiva al Palacio de los
Deportes en la 1988-89, aunque el Estu
ya había jugado algunos partidos de
Korac y contra los grandes de la ACB en
el recinto de la calle Goya. 

Gonzalo Sagi-Vela, Fernando Martín,
Vicente Gil, Pedro Rodríguez, John
Pinone, David Russell… son solo algunas
de las leyendas del santoral estudiantil
que disputaron sus partidos en este
pabellón. Pero también las ha habido de
otros deportes. 

Durante muchos años disputó en
Serrano 127 sus partidos como local la
laureada y desgraciadamente extinta
sección de balonmano del Atlético de
Madrid. También son incontables los
torneos de diversas artes marciales que
se han celebrado bajo este techado que
es Premio Nacional de Arquitectura. Y
veladas de boxeo. Y de tenis. Y clases de
educación física del Ramiro. Y sorteos de
viviendas de protección oficial, que
aunque no esté considerado como
deporte viendo como suda la gente sí lo
parece…

Todo esto y más lo ha acogido un
Polideportivo Magariños que apenas ha
cambiado su fisonomía en los 38 años de
vida que le contemplan. Algún cambio
de canastas por temas de reglamento
cuando se jugó la Korac aquí entre 1999
y 2001; cambios de asientos, de
marcadores… pero lo básico y más
identificativo, esas vallas de madera de
las primeras filas han durado hasta este
mes de febrero de 2008 invariables. 

CAMBIO RRADICAL
En apenas una semana, la primera de la
reforma que se está llevando a cabo en
el Magariños, esa estructura que
aguantó casi cuatro décadas
desapareció. Ni canastas, ni parqué, ni
vallas de madera. Las necesidades de la
cantera han hecho que haya que dejar a
un lado sentimentalismos y centrarse en
la utilidad de la instalación.

El nuevo Magariños contará como principal
novedad, en esta primera fase de la
reforma, con dos pistas de baloncesto con
las medidas reglamentarias donde antes
sólo cabía una, colocadas de modo
horizontal con respecto a la de toda la vida.
Se perderá aforo, pero podrá haber dos
entrenamientos o incluso partidos a la vez. 

Esta primera fase de la reforma está
previsto que se inaugure con un evento de
máximo nivel: la Final Four junior, que
disputarán los filiales de los cuatro equipos
clasificados para las semifinales de la
Euroliga que tendrán lugar en Madrid.
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