




Las pruebas de acceso a los equipos de cantera y la Operación Altura ya tienen
fechas: serán la primera semana de junio en la histórica cancha de La Nevera (en
el interior del Ramiro de Maeztu, calle Serrano 127).  Los nacidos entre 1991 y
1996 con ganas de formarse en la mayor cantera de Europa tienen su oportunidad
de entrar en los equipos de base del Club Estudiantes. Para ambos tipos de prueba
hay que llamar al Club Estudiantes para apuntarse (tlf: 902-400-002, fax 91 561-
32-51, Calle Serrano 127). Además es imprescindible que todas las personas que
vayan a hacer las pruebas traigan su cartilla de la Seguridad Social o similar que
cubra cualquier posible lesión durante las pruebas. También hay que traer
indumentaria deportiva para realizar las pruebas correctamente.
Las pruebas de acceso están abiertas a todos los chicos y chicas nacidos en los
años indicados, sin más requisitos. Estos son los horarios: 

Por su parte, la Operación Altura lo que busca es niños y niñas de unas estaturas
determinadas. Para los chicos nacidos en 1991 el mínimo es 2,00m, en1992,
1,95m; en 1993, 1,90m; en 1994, 1,85m; en1995, 1,80m y en 1996 1,75m. Para
las chicas la estatura mínima requerida es para las nacidas en 1991, 1,80m; en
1992, 1,80m; en 1993, 1,77m; en1994 1,75m; en 1995, 1,72m  y en 1996,
1,70m. Estos son los horarios:

PRUEBAS DE ACCESO
Y OPERACIÓN ALTURA

Pruebas chicos

Nacidos en Fecha y hora

1991 y 1992 Lunes 2 de junio, a las 18:00 horas. La Nevera.

1993 Martes 3 de junio, a las 18:00 horas. La Nevera

1994 y 1995 Miércoles 4 de junio, a las 18:00 horas. La Nevera.

1996 Jueves 5 de junio, a las 18:00 horas. La Nevera

Pruebas chicas

Nacidos en Fecha y hora

1991, 1992,
1993, 1994,
1995 y 1996

Viernes 6 de junio, 18:00h, La Nevera

Chicas

Nacidos en Altura mínima Fecha y hora

1991 2,00m Sábado 7 de junio, 11:30h, La Nevera

1992 1,95m Sábado 7 de junio, 11:30h, La Nevera

1993 1,90m Sábado 7 de junio, 11:30h, La Nevera

1994 1,85m Domingo 8 de junio, 11:30h, La Nevera

1995 1,80m Domingo 8 de junio, 11:30h, La Nevera

1996 1,75m Domingo 8 de junio, 11:30h, La Nevera

Chicos

Nacidos en Altura mínima Fecha y hora

1991 1,80m Viernes 6 de junio, 18:00h, La Nevera

1992 1,80m Viernes 6 de junio, 18:00h, La Nevera

1993 1,77m Viernes 6 de junio, 18:00h, La Nevera

1994 1,75m Viernes 6 de junio, 18:00h, La Nevera

1995 1,72m Viernes 6 de junio, 18:00h, La Nevera

1996 1,70m Viernes 6 de junio, 18:00h, La Nevera 

La Fundación
Estudiantes elige
nuevo presidente

Jose María Castellano, actual presidente
del Club Estudiantes de Baloncesto, fue
elegido también presidente de la
Fundación Estudiantes en la reunión de su
patronato de del pasado 17 de marzo de
2008. Dicho nombramiento se produce
tras la dimisión de Fernando Bermúdez
como presidente y patrono de la Fundación
Estudiantes. Este nombramiento refuerza la
unidad entre los estamentos que integran
Estudiantes en el ánimo de crear un
proyecto común y con la voluntad de que
la Fundación continúe su labor de apoyo,
tanto al Club Estudiantes SAD, como al
Club Estudiantes de Baloncesto.

Las ruedas de prensa
de Velimir Perasovic
en EstuTv

La página web oficial del Club Estudiantes
continúa ofreciendo nuevos servicios para
sus visitantes. A la ya conocida actualización
constante con todas las novedades de todas
y cada una de las partes que componen la
familia estudiantil (equipo ACB, Liga
Femenina 2, EBA, cantera, afición, historia,
área de empresa, acciones sociales…), la
galería fotográfica, los blogs… se suma
ahora la posibilidad de ver en el canal Estu
TV las ruedas de prensa del técnico de MMT
Estudiantes Velimir Perasovic, tras cada
partido en el Telefónica Arena. Escucha y
analiza las opiniones, gestos, respuestas a la
prensa…del entrenador croata. Todo esto
gracias a "Estu TV", donde también puedes
encontrar entre otras novedades el
ambientazo del MMT Estudiantes-Cajasol o
el anuncio de la campaña "Que no
bajamos".



Once años cumple ya el Campus "La Cima del baloncesto" que MMT Estudiantes organiza en el Centro de Alto Rendimiento de
Sierra Nevada, en Granada. Se realizará durante tres turnos de una semana: del 21 al 28 de junio; del 29 de junio al 6
de julio y del 7 al 14 de julio. Este campus combina la preparación específica de baloncesto a cargo de
entrenadores de la cantera colegial con otras actividades, deportes y talleres. El precio es de 480 euros

Por otro lado, el Campus "Las estrellas del deporte" cumple su octava edición. Se
celebra en el Complejo Deportivo de Somontes, situado en Boadilla del
Monte. Los turnos, de cuatro días, son los siguientes: del 23 al 27
de junio, del 30 de junio al 4 de julio y del 7 al 11 de julio.
En él además de, como no podía ser menos,
baloncesto con los entrenadores del
"Estu",  los niños y niñas
aprenderán natación, padel, golf
y deportes alternativos. El precio
es de 280 euros.

Para ambos campus existen
descuentos para abonados,
jugadores/as Escuela del Club
Estudiantes, alumnos/as del Colegio e
Instituto Ramiro de Maeztu, doble turno,
hermanos y asistentes a Campus del año
pasado. Toda la información está en la web
oficial www.clubestudiantes.com o llamando
a las oficinas del Club: 902 400 002.

Condolencias a
la Familia de
Sergio Luyk

El pasado mes de marzo falleció a la
edad de 36 años el que fuera jugador de
CB Valladolid, Real Madrid y Breogán
Sergio Luyk, hijo asimismo del histórico
Clifford Luyk. Todos los estamentos que
componen el Club Estudiantes desean
manifestar su pésame a la familia Luyk y
se unen al dolor que padece en estos
trágicos y afligidos momentos.

Vuelven los campus de verano del MMT Estudiantes

Cuéntanos tus historias del Estu
Recientemente, con motivo del 60º aniversario del nacimiento del Club Estudiantes, la
Fundación ha editado el libro de la historia del "Estu". Lo sucedido en la cancha, los
resultados, todo lo relativo al baloncesto puro y duro… Ahora queremos conocer LAS
HISTORIAS de toda la gente que compone la gran familia que es Estudiantes. Más allá
de resultados, de si la pelotita entró o no, los sucesos personales de cada estudiantil
donde el club y el deporte en sí juegan un papel importante, pero secundario.
En la página oficial www.clubestudiantes.com se publican semanalmente las historias
que están enviando muchos miembros de la gran familia estudiantil. También las
mejores historias aparecerán en el próximo anuncio promocional de qué es
Estudiantes, junto a las de jugadores, entrenadores, históricos…  Además, todas las
historias recibidas participarán en el sorteo de un ejemplar del doble libro "Club
Estudiantes. 60 años de baloncesto".



Por Santi Escribano



La familia estudiantil tiene un nuevo
lema para este final de temporada: "que
no bajamos". Todos, desde el más
veterano de la plantilla al más joven de
los aficionados se han unido a la
campaña para que el "Estu" siga en el
mismo sitio que los últimos 51 años: la
máxima categoría del baloncesto
español.

El cargado mes de marzo para MMT
Estudiantes acabó como había
empezado: con el equipo en los puestos
de descenso. Pero algo sí ha cambiado
en esta recta final del campeonato:
ronda una sensación y un ambiente
completamente distintos a los de otras
fases del campeonato donde la
clasificación era igual de mala. Sin caer
en euforias absurdas cuando se está
abajo, las cosas se ven con un prisma
mucho más positivo que hace que tenga
todo el sentido del mundo gritar "que
no bajamos".

La victoria ante el subcampeón de Copa,
el TAU Cerámica en la jornada 22 supuso

un punto de inflexión.  El emocionante
93-89 en un Telefónica Arena volcado
era la primera victoria de la segunda
vuelta, que había traído del tirón un
auténtico "tour de force" para los
pupilos de Velimir Perasovic, que tenían
seguidos a Real Madrid, AXA Barcelona,
Unicaja y el mencionado TAU. Y aunque
en todos esos partidos se compitió y se
dio la cara, no fue hasta la victoria ante
los vascos cuando la afición colegial
pudo celebrar algo más que el tan
manido "jugamos como nunca pero
perdimos como siempre".

La siguiente semana tocó visitar la
cancha del Pamesa Valencia, en el que
ha sido el borrón del mes de marzo. Mal
partido y contundente derrota en la
Fonteta, 73-53. Siete días después,
nuevo partido fuera y primera gran
muestra de fidelidad de la afición
colegial. Casi 500 seguidores
abarrotaron un fondo del pabellón
Pisuerga del Grupo Capitol Valladolid,
300 de ellos desplazados en el
denominado "Tren de la ilusión",

organizado gracias a que Alta Velocidad
de RENFE es proveedor oficial del "Estu".
Y el nombre del tren no pudo ser más
apropiado: fue un partido igualadísimo,
con un final de esos que siempre se
desean vivir. Canastón "coast to coast"
del capitán Pancho Jasen para romper el
empate, sobre la bocina, 74-76. La
celebración en la grada, en la salida de
jugadores, en las calles pucelanas y en el
propio tren son tan difíciles de describir
con palabras que no podemos más que
recomendar a quien quiera saber de qué
hablamos que haga una visita a Estu TV
a través de la web oficial
www.clubestudiantes.com y busque el
video resumen de este partido.
Con este espíritu llegó la jornada 25,
vuelta a jugar como local… pero no en la
cancha habitual. Por problemas de
disponibilidad del Telefónica Arena
Madrid, MMT Estudiantes volvió, tres
años después, a jugar como local en el
Palacio Vistalegre, con 10.000 personas
en las gradas. El rival era el mismo contra
el que se estrenó en 2001 el 



coso de Carabanchel, el Akasvayu
Girona. Y al igual que entonces, los
gerundenses aguaron la fiesta colegial,
venciendo por 74-82 con una
imparable actuación del MVP del mes
de marzo en la liga ACB, Marc Gasol.

La jornada 26, casi un mes después, los
pupilos de "Peras" pudieron volver a
jugar en el Telefónica Arena. Y además
contra un rival directo en la lucha por
evitar el descenso, el Ricoh Manresa. El
equipo salió consciente de lo que había
en juego y logró una importante
victoria, ganando además el "basket-
average", vital en caso de posibles
empates al final de la temporada: 88-
76. Por desgracia, los resultados del

resto de equipos implicados en esta
dura lucha que hay por evitar el
descenso no acompañaron.

Entre semana tocaba una
complicadísima salida, que al ser en
miércoles se hizo aun más complicada
por no poder tener el apoyo de la
afición: visita al DKV Joventut,
campeón de Copa, segundo en la liga
ACB y clasificado para la Final a Ocho
de la Copa ULEB. ¡Casi nada! Pues
MMT Estudiantes le plantó cara
durante todo el partido, y tuvo que
aparecer por el Olimpic de Badalona la
mejor versión de uno de los jugadores
más determinantes de la liga como es
Rudy Fernández para solucionar la
papeleta en que se había convertido el
"Estu" para la Penya: derrota colegial
con un 97-89 en el marcador que no
refleja la igualdad durante la mayor
parte del encuentro.

Ese mismo viernes en los informativos
de todas las televisiones del país un
anuncio sorprendía a la audiencia.
Encima era un anuncio sobre
baloncesto, y no de la NBA sino de un
equipo que es penúltimo en la liga ACB
¿se habían vuelto locos los redactores
de los noticiarios? No, no, lo nuestro no
es locura, es demencia. El caso es que
esa espeluznante imagen del capitán
de MMT Estudiantes Pancho Jasen
descubriéndose enterrado vivo en un

“Medio
centenar dde
dementes
recorrió
Madrid aa
bordo dde uun
autobús dde
piso
descubierto



ataúd impactó sobremanera. Era la
presentación de la campaña "Que no
bajamos", iniciativa del nuevo
presidente de Estudiantes SAD, Javier
Tejedor para animar a los aficionados a
seguir apoyando como siempre a la
plantilla, y a dar un poquito más en los
momentos decisivos.

Y la campaña funcionó, vaya si
funcionó. En la jornada 28 MMT
Estudiantes recibía al Cajasol Sevilla,
otro rival directo en la pelea por no
descender pese a la excelente terna de
nombres que adorna su plantilla. Pese a
ser un partido en domingo por la
mañana (en los que tradicionalmente el
ambiente baja muchos enteros) la
atmósfera que se creó fue la de las
grandes citas, seguramente el partido
con más presión desde la grada en los
tres años que el "Estu" lleva en el
Telefónica Arena.

Para empezar, medio centenar de
dementes recorrió Madrid a bordo de
un autobús de piso descubierto
ataviado para la ocasión con varias
pancartas entre las que destacaba,
como no, el grito de guerra para este
mes que queda de liga: QUE NO
BAJAMOS. Las banderas y cánticos de
los chicos de la Demencia se vieron y
escucharon por las principales arterias
de la capital, desde el Magariños hasta
el Telefónica Arena.
Un Telefónica Arena que poco a poco
se fue tiñendo de azul gracias a las
9.000 camisetas que ¿adivinan qué
llevaban escrito? Efectivamente: QUE
NO BAJAMOS. El pabellón entero se
volcó con el equipo desde la misma

presentación de los jugadores, y la
plantilla respondió haciendo uno de los
mejores partidos de la temporada,
llegando por primera vez en la
temporada a los 100 puntos y sobre
todo, mostrando la garra y coraje que
han sido durante 60 años, y los que nos
quedan, dos de las señas de identidad
del Estudiantes. El 103-91 no fue el
final de la fiesta, ya que los aficionados
hicieron salir a los jugadores de los
vestuarios al grito de "que salgan los
toreros". Y es que la faena de los
diestros de Perasovic fue de dos orejas
y rabo.

MMT Estudiantes, por ahora, va
cumpliendo con su parte para librarse
del pozo, que es ganar los partidos, y

sobre todo contra los rivales directos.
Aunque desde la plantilla y el cuerpo
técnico se insiste constantemente en
que no hay que fijarse aún en lo que
hacen los demás equipos, el caso es
que ellos también están cumpliendo.
Se está viviendo una lucha por no caer
al pozo que, para los aficionados
neutrales, está siendo vibrante. Para los
que seguimos a equipos que, como
MMT Estudiantes, están metidos hasta
el cuello en la pelea el tema se torna
más difícil. Pero es parte de la emoción
del deporte, en el que unas veces toca
ganar y otras perder. Y este año a la
familia colegial lo que le toca es dejarse
la piel en la cancha y la garganta en la
grada. Todos a una con el mismo lema:
QUE NO BAJAMOS.





De repente, en la oscuridad, se enciende
un mechero. Pancho Jasen se descubre
encerrado. Tantea el terreno. Sí, es un
ataúd. Golpea la caja, primero
lentamente pero después con rabia, con
agobio, con desesperación. Esa misma
desesperación es la que le hace gritar al
capitán de MMT Estudiantes. El mensaje
está claro: "aún estamos vivos"… no
nos enterréis todavía.

El claustrofóbico anuncio que fue el
pistoletazo de salida de la campaña "que
no bajamos" no pasó ni mucho menos
desapercibido. Todos los informativos de
televisión lo pusieron en sus secciones de
deportes. El Canal Metro Madrid lo puso
en los andenes del suburbano madrileño
(con algún que otro susto para los
viajeros despistados por los terribles
gritos de Jasen). Y además de EstuTV,
varios internautas colgaron el vídeo en
Youtube. Pero éste anuncio sólo era el
principio.

El spot, presentado el 28 de marzo, dos
días antes del partido que enfrentaría a
MMT Estudiantes con Cajasol, también
sirvió para presentar la página
www.quenobajamos.com en la que los
aficionados han ido colgando sus fotos y
vídeos de apoyo al equipo dando
muestra sobre todo de buen humor.

Incluso aficionados de otros equipos,
como el Akasvayu Girona, han querido
animar al "Estu" y gritar con su afición
"que no bajamos".

El anuncio, como todo, tiene detrás una
historia. Los responsables de su
realización fueron los creativos de la
agencia de publicidad DBO, que en una
reunión con el presidente de Estudiantes
SAD Javier Tejedor, el responsable de
marketing y comunicación del "Estu"
Juan Useros y los directivos del
patrocinador principal MMT, Luis Rua
(director general) y Miguel Ángel
Sánchez (director comercial) marcaron la
agenda de esta campaña, que tenía que
realizarse con la máxima celeridad
posible.

El spot se rodó en un único día: no está
la temporada como para que jugadores
como Pancho Jasen "pierdan tiempo" en
cosas que no sean entrenar y mejorar
junto al resto del equipo. Por eso, el
miércoles 19 de marzo el alero argentino
salía a las 7 de la mañana junto a tres
personas de la agencia DBO y el
responsable de comunicación y
marketing de Estudiantes rumbo a
Barcelona. Allí se rodó el anuncio en una
maratoniana sesión donde Pancho
mostró sus grandes dotes como actor,

con una actitud paciente de la que
muchas estrellas de Hollywood deberían
tomar nota.

La Demencia, el principal grupo
¿organizado? de animación del
Estudiantes, también ha tenido mucho
que decir en esta campaña. DBO se puso
en contacto con ellos para pedirles su
colaboración e ideas, y se sumaron con
entusiasmo. Adaptaron y grabaron para
la ocasión alguna de sus canciones como
el famoso "chuku chuku" y también la
canción de Mago de Oz "Fiesta
pagana". Subieron también varios videos
a quenobajamos.com. Y además,
llenaron de colorido las calles de Madrid
para calentar el previo al partido MMT
Estudiantes-Cajasol subiéndose a un
autobús sin tejado desde el que
desplegaron sus pancartas.

Y por supuesto, las 10.000 camisetas
con el lema "que no bajamos" que
tiñeron de azul el Telefónica Arena y que
no dudaron en enfundarse, además de
los aficionados, las chicas de USP-CEU
MMT Estudiantes para mostrar su apoyo
al equipo masculino. 



El mes comenzó para las colegiales
con un choque de suma trascendencia
y dificultad, visitaba la cancha del CSD
el, hasta esas fechas, intratable líder
de la competición: el Pío XII
compostelano.
El encuentro como tal  fue controlado
a partes iguales por los dos conjuntos,
pero pese a esto las chicas del Ramiro
jamás jugaron con desventaja en el
marcador salvo en el primer minuto de
partido. Una gran defensa sobre la
estrella visitante, Elisha Turek,
condicionó un encuentro que acabó
con el resultado de 65-57. 
Tras una victoria que definitivamente
metía a las de Nacho García en la
lucha por disputar la fase de ascenso,
el equipo colegial visitaba la difícil
cancha del Alvargómez alcarreño. 
Un inicio de encuentro fulgurante de
las madrileñas apenas dejó capacidad
de reacción a las castellano

manchegas las cuales se las tuvieron
que ver y desear con unas
inspiradísimas Erika Gómez y Charity
Egenti, El resultado, 77-88, no plasmó
la enorme superioridad del cuadro
colegial en este partido. 
Pero si había un partido señalado en
rojo en el calendario por las chicas del
USP-CEU MMT Estudiantes ese era el
que las enfrentaba al EFMO de Avilés;
inmediato perseguidor de las
colegiales era el momento de poner
toda la carne en el asador y vencer un
encuentro vital para conseguir el
objetivo final. 
Para ello el club estudiantil puso a
disposición de este encuentro la mítica
cancha de La Nevera la cual, pese a
jugarse el encuentro un sábado por la
tarde, registró una gran entrada.
El partido empezó como los anteriores
aunque las de la calle Serrano no
rompieron el encuentro hasta bien

entrado el segundo cuarto del partido.
Tras el descanso la ya tradicional
"caraja" de las estudiantiles puso la
emoción en el marcador. En el último
cuarto una Sandra Ygueravide letal
desde la línea de 6,25 enfiló
definitivamente el choque para el USP-
CEU MMT Estudiantes que terminó
venciendo 73-69.
Triunfos sufridos contra rivales
"inferiores": Pabellón Ourense y Canal
Isabel II.
Una vez habían pasado ya los "tragos"
más fuertes, el conjunto del Ramiro
sufrió un bajón en su juego el cual se
resintió contra equipos de la parte baja
de la tabla. Nadie pensó que las
pupilas de García fuesen a pasar
tantos apuros como los
experimentados en Galicia contra el
Pabellón Ourense y en la cancha del
CSD contra el colista canal Isabel II.
El susto experimentado en tierras

EL USP-CEU MMT
ESTUDIANTES SACA
NOTA EN MARZO
Las chicas del USP-CEU MMT Estudiantes han cerrado brillantemente un mes de
marzo en el que han derrotado, entre otros, al líder de la competición el Pío XII o
al EFMO asturiano, ambos en cancha estudiantil. De esta forma se cierra el
segundo mes consecutivo sin conocer la derrota pero, a falta de tres jornadas
para que acabe la fase regular, todavía no está asegurada la plaza para jugar los
playoffs de ascenso a LF. 

Por CCesaar DDe LLaa FFuente..





Orensanas supuso tal reto que el
encuentro contra Pabellón Ourense tuvo
que ser dilucidado en la prórroga tras
unos cuarenta minutos nefastos por
parte de las madrileñas. Tan sólo una
canasta al final del tiempo reglamentario
impidió una debacle que, tal y como está
la competición, hubiese supuesto decir
adiós a los playoffs de ascenso.
Un prórroga en la que se corrigieron los
errores cometidos durante el tiempo
complementario llevó al triunfo (72-80) y
a seguir vivas en esta "maratón" por el
ascenso.

A la semana siguiente la visita del colista
canal Isabel II parecía ser la mejor
medicina para que el USP-CEU MMT
Estudiantes "lamiese sus heridas" a costa
de una "a priori" presa fácil. Pues nada
más lejos de la realidad. Un comienzo
atípico del encuentro en el que varias
jugadoras claves del plantel madrileño se
cargaron de faltas en el primer cuarto
condicionó un encuentro que de
principio parecía que iba a ser un "paseo
militar"
El buen papel de las jugadoras menos
habituales y la experiencia de las

veteranas del equipo hicieron que el
Canal  Isabel II no se subiera a las barbas
de un equipo perplejo ante las
dificultades encontradas ante la escuadra
cosladeña. 85-70 al final y a intentar
recuperar ese ritmo y nivel de juego que
han llevado al USP-CEU MMT Estudiantes
a estar buscando, a día de hoy, su décimo
primera victoria consecutiva y su
participación en los playoffs de ascenso a
Liga Femenina 2 que este año tendrán
lugar en casa del Pío XII, en la ciudad
jacobea de Santiago de Compostela. La
solución… en menos de un mes.



Caótica y colorida Demencia en el Palacio de los
Deportes, MMMMTT EEssttuuddiiaanntteess-RReeaall MMaaddrriidd 22000077-0088





Una vociferante pero trajeada "claque"
en La Nevera, tteemmppoorraaddaa 11996666-6677





Un triple de esos que no entran nunca,
sobre la bocina desde el centro del
campo, del jugador del Akasvayu Girona
Marc Maldonado dejó a los jugadores de
MMT Estudiantes con cara de
circunstancias en Platja d´Aro. Se tuvieron
que conformar con el segundo puesto en
la cuarta y última concentración del
Circuito Sub-20. Ahora, a por la fase final.

Tras la disputa de las cuatro
concentraciones de la fase previa del
Circuito Sub-20, MMT Estudiantes se ha
clasificado en tercer lugar, tras Unicaja y

Cajasol, para disputar la decisiva fase final
en la que buscará revalidar el título
conquistado en 2006 y 2007. Tendrá
lugar del 18 al 21 de junio próximos en
una sede por confirmar. El resto de
clasificados son AXA Barcelona, Granada,
Real Madrid, Akasvayu Girona y DKV
Joventut.

En la cuarta concentración, celebrada en
Semana Santa en Platja d´Aro (Girona) los
colegiales se tuvieron que conformar con
el segundo puesto en la cuarta
concentración al recibir ese triple desde el

centro del campo en la última jugada del
partido decisivo contra Akasvayu.

El equipo entrenado por Alberto Lorenzo
comenzó esa cuarta concentración del
Circuito Sub-20 "vengándose" del CB
Granada, equipo que venció a los
colegiales en la segunda concentración
disputada en el Polideportivo Magariños
en el mes de diciembre, por 53-66. El
mejor jugador de MMT Estudiantes fue
el pívot belga Yannick Driesen, que con
22 puntos y 13 rebotes impuso su ley
bajo los tableros. 

Por Santi Escribano



En la segunda jornada, victoria más clara
contra el Cajasol, 63-77. Pese a que los
sevillanos empezaron tuteando a MMT
Estudiantes, la pareja interior colegial
Driesen (17 puntos y 9 rebotes)-Molina
(12 puntos), más el buen papel de los
aleros Cabot y Fernández (10 puntos
cada uno), fueron los principales
argumentos de los del Ramiro. 

Así pues, con Akasvayu Girona con una

victoria y una derrota, el duelo con los
anfitriones se convertía en una auténtica
final por proclamarse campeón de esta
cuarta concentración del Circuito Sub-
20. MMT Estudiantes salió enchufado, y
dominó durante la mayor parte del
encuentro, algo que muestra el 31-44 al
descanso. Pero poco a poco los
gerundenses se fueron metiendo en el
encuentro, recortando distancias y hasta
poniéndose por delante. La quinta falta
de Driesen (13 puntos y 6 rebotes) dejó

algo cojo a un Estu que se volvió a
Madrid con cara de circunstancias.

Con el resultado de la cuarta y última
concentración, MMT Estudiantes
acumula 12 puntos, que le dejan como
ya hemos mencionado como el tercer
mejor equipo del Circuito Sub-20. Esos
12 puntos son los que otorgan un
campeonato (Zaragoza), dos segundos
puestos (Pineda del Mar y Platja d´Aro) y
un tercero (Madrid). 

VICENS Y MARTÍNEZ, INTERNACIONALES U-18
Los jugadores júnior Toni Vicens y Eduardo Martínez fueron la representación
colegial en el prestigioso Torneo de Manheim, mundialito oficioso de la categoría
donde la selección española quedó séptima. Vicens, pívot de 18 años que está
alternando el equipo júnior con el EBA y el Sub-20, promedió 11,4 puntos por
partido; mientras que Martínez, alero de 17 años que ya ha tenido oportunidades
con el segundo equipo, hizo 4 por encuentro.



En el mes de febrero comenzó a retirarse
el antiguo parqué del polideportivo
Magariños. Menos de dos meses
después,  ya está preparado el parqué
nuevo sobre el que se criarán otras
cuantas generaciones de baloncestistas. 
Tal y como estaba previsto, la estructura
básica del "Magata", el verdadero
templo de la familia estudiantil
inaugurado en 1970, no se ha tocado.
Sus pasillos, su techo (premio nacional
de arquitectura), sus gradas de
hormigón… siguen siendo las mismas.
Pero sí ha habido cambios. El más
radical, y que se aprecia perfectamente
en las fotos, ha sido esa ampliación de la
pista central. Para ello se derribó el
graderío inferior, se puso una base
metálica, sobre la cual se pusieron varias
capas de madera para acabar colocando
la nueva y flamante "tarima flotante",
de auténtico lujo.

También se ha hecho una nueva
instalación de aire acondicionado, con
dos espectaculares tubos que
lógicamente debieron ser colocados con
andamios. Mientras tanto, se iba
cambiando el color identificativo del
Magariños, ese gris oscuro que lo
convertía en una especie de gruta, por
un amarillo crema mucho más luminoso. 
Todo eso en el interior del "Magata". En
sus alturas los obreros han estado
trabajando paralelamente en la
impermeabilización total del tejado, para
evitar goteras.

El estreno oficial del nuevo Magariños
está previsto para la Final Four junior de
la Euroliga el próximo mes de mayo. Y
como una imagen vale más que mil
palabras, mejor ponemos unas cuantas
imágenes del avance de las obras.



Argentino, llocutor rradiofónico, ppasional…
cualquiera qque llea eesto ppensaría qque llo qque
narra ees ffútbol. 
¿Es eextraño eencontrar aa aalguien ccomo UUd.
en eel mmundo ddel bbasket, nno? ¿¿Sería eel
compañero ""raro" dde lla ffacultad?
Para nada, en Argentina, cualquier cosa que
se narre en directo por radio y por tele tiene
la misma pasión. Ocurre en todos los
deportes, es impensable que solamente en
el fútbol se encuentre un narrador pasional.
Muchos hemos aprendido de narradores de
boxeo, baloncesto, carreras de caballos,
ciclismo, y otros deportes. 

8 aaños een EEspaña ddan ppara mmucho ppero
¿Qué rrazones lle lllevan aa eelegir eeste ppaís
como ssu nnueva ccasa?
Fundamentalmente, el idioma, no manejo
otros, así que para desarrollar mi trabajo era
indispensable irme a un país de habla
hispana. Y que mejor que España. Es lo más

parecido a Argentina en cuanto a
costumbres y a maneras de pensar, aunque
siguen habiendo diferencias, sobre todo en
la estructura como país. En España, a pesar
de que se diga que hay crisis, se vive como
en ningún sitio del mundo. Y se come
espectacular (risas).

Se ssuele ddecir qque eel aacento dde uun aargentino ees
su pprincipal ""arma" ppara llas mmujeres… PPero
también ppuede sser ccausa dde uun ddespido
laboral ¿¿no?
Pues si, después de un año casi de estar
colaborando en un programa como "Madrid
al tanto", la directora de la radio y el director
de deportes de Telemadrid radio se dieron
cuenta que el acento argentino no iba con la
línea de la radio. Son decisiones subjetivas,
pero me sentí bastante mal. De todos modos,
20 compañeros de Telemadrid Radio en señal
de compañerismo, decidieron que lo mejor era
dejar el programa. Hoy muchos de esos

compañeros sé que no están trabajando en la
profesión. Este es un trabajo muy duro y a
veces muy ingrato pero ese gesto de esta
gente me hizo ver que más que nunca valía la
pena estar en esta bendita tierra. Tengo
amigos absolutamente para siempre.

Lo mmás ggrato dde eesa mmala eexperiencia ffue eel
apoyo iincondicional dde mmuchos ""colegas"
de pprofesión. ¿¿Fue ttan eevidente lla iinjusticia
cometida ppor TTelemadrid rradio?
Lo  mencioné antes. La decisión es bastante
subjetiva. Pero hay que tomarla tal como
viene. Encontré el apoyo de toda esa gente
que se jugó su vida profesional para
protestar por una injusticia total. Este es un
mundo que se está globalizando, juntando,
tratando de integrar a todos bajo una
misma estructura profesional y de
pensamiento. De mas está decir que todos
somos de todos lados, y que mas allá que mi
voz suene distinta, lo importante es que



todos podemos llegar, de distinta manera,
pero llegar al fin. Ser entendidos,
comprendidos. Pero los directores de
Telemadrid Radio creo que se quedaron en
una época en donde el mundo tenía sus
límites, y que  mas allá del mar había 4
tortugas sosteniendo el mundo, y mas allá
aún, la nada.

Tras ssu ddilatada eexperiencia rradiofónica aa
uno yy ootro llado ddel ""charco", ¿¿Qué lle ttrae aal
Club EEstudiantes yy mmás cconcretamente aa ""Es
tu ppasión"?
Me llamó la atención encontrarme gente
que vive el básquet de la misma manera que
la vive gente de mi club, Regatas de San
Nicolás, el cual lamentablemente está casi
desaparecido de la Liga Argentina. Pero esas 
sensaciones las volví a vivir cuando ví al
"Estu"; fueron sensaciones raras, parecía
que no me hubiera movido de mi casa. Fue
algo alucinante. Es reírse, llorar de emoción,

encabronarse, ser a ratos feliz por unos
colores, que mas allá de los motivos, uno
quiere mucho. Y pensé que eso había que
contarlo con todas las letras. Y la manera
que tenía de hacerlo era crear algo como
"ES TU PASION", ningún medio lo hacía de
manera completa. Y nos juntamos con la
gente de MMT Seguros (Miguel Ángel
Sánchez y Luis Rúa) y con la gente del club,
Matías Castañon...y parimos entre todos
este sueño.

Defíname aa ggrandes rrasgos lla aaudiencia, llos
oyentes dde ""Es ttu ppasión".
Es gente que quiere saber cada dos
segundos que es lo que está haciendo su
equipo. Quieren que les contemos que está
pasando de la misma manera que lo harían
ellos, de manera pasional y con mucha
"vena". Esta audiencia dejaría todo para
estar allí con nosotros, pero a  veces no
pueden, así que nosotros queremos que lo

vivan como si ellos mismos estuvieran allí. En
nuestro caso, creo que es muy fácil poder
hacer este trabajo para una audiencia así,
porque nosotros somos así. Nos sentimos
plenamente identificados con esa manera
de pensar y de ser. Repito, es muy fácil
trabajar para la audiencia de Estudiantes,
porque además es agradecida.

Muchas sson llas aanécdotas qque ssolamente een
esta ttemporada ttiene qque ggenerar uuna rradio
tan ""peculiar" ccomo eesta: lla ffamosa ccanasta
de PPancho JJasen een VValladolid, ssu ssolitario
viaje aa MMenorca, eel ddesplazamiento aa
Valencia ""a llomos" ddel bbus dde ""La
Demencia"…
¡Uf! El viaje a Valencia fue una de las
experiencias más fuertes que me ha tocado
vivir dentro del básquet en toda mi vida.
Jamás me he reído tanto con gente tan
extraordinaria. Me decía a mi mismo que no
quería llegar a Madrid, ya que ese viaje fue

Se ha ganado junto a Matías Castañón la simpatía y reconocimiento de los

oyentes que en cada partido del MMT Estudiantes sintonizan "Es tu pasión", la

radio del club estudiantil. Pedro Bonofiglio (San Nicolás, Argentina 1970) echa la

vista atrás y recuerda los años que lleva en España: alegrías, decepciones,

muchas anécdotas… pero todo ello con un denominador común: el baloncesto

y la pasión por unos colores. Por CCesaar DDe LLaa FFuente



espectacular,quisiera repetir esa experiencia.
Y lo de Valladolid, fue algo increíble
también, porque fue la primera vez que
puedo cantar una canasta definitoria que
significaba tanto para mi y para toda la
gente de Estudiantes. 
Y lo de Menorca, también por las
circunstancias de ese viaje. Yo salí de mi
casa de Argentina un jueves por la noche,
llegué a Buenos Aires, me subí a un avión
rumbo a Santiago de Chile, se atrasó la
escala que me traía a Madrid, allí conocí al
amor de mi vida, Male, que será mi esposa
en diciembre (lo que es la vida y las cosas
que traen los retrasos de Iberia), llegué a
Madrid, de allí a Mallorca, luego otro vuelo
a Menorca. Llegué el sábado por la noche al
hotel, con todas las maletas de un viaje
larguísimo. Y estar al otro día  por la
mañana narrando ese pedazo de partido en
donde el equipo se dejó la vida en cada
balón, es una sensación increíble, muy
fuerte. Me llevo grandes alegrías de ese
viaje. En lo profesional, y en lo personal ni
que decir tiene. Todo gracias a MMT
Estudiantes, ¿como no voy a querer a este
club?

¿Tiene ccabida uun  pprograma ccomo ""Es ttu
pasión" een lla FFM?
Lo ha tenido, pero es muy difícil mantenerlo,
porque los medios no apuestan por el
básquet, y menos apostarán por un club en
particular. Es complicado que una radio se
ponga la camiseta de Estudiantes, por todo
lo que eso significa, y es entendible, pero
creemos que el futuro está en internet.
Cada web es un medio de comunicación en
sí, y hay que ir por ahí. Hay que
aprovecharse de la tecnología y de las
herramientas de difusión. Todo encaja justo.
Podemos hacer todos los partidos en directo
de manera completa, no hay cortes con
otros campos, cada uno es libre de decir lo
que piense, y además la respuesta en cuanto
a audiencia es matemática, sabemos en
todo momento cuanta gente nos escucha,
desde donde, y cuanto tiempo estuvo
conectada. Es una herramienta increíble que
hoy no la tiene una FM. Creo que muchos
equipos están envidiando "ES TU PASION".

Estamos hhablando mmucho dde ""Es ttu ppasión"
pero, aademás ddel bbaloncesto ,, ¿¿cuáles sson
sus ootras ppasiones een lla vvida?
Soy muy "familiero", a pesar que tengo a
todos muy lejos. Tengo pasión por mi futura
esposa, Male, por mis hijos Ivana de 17 años
y Mariano, de 15, por mi madre Susana, por
mi hermana Maria Emilia, y sobre todo por
el recuerdo de mi padre, Silvio, que fue el
que apostó con su producción, para que yo
con 16 años comenzara a narrar baloncesto.
Soy un apasionado por el rugby, soy jugador
y entrenador del equipo juvenil de Olímpico
de Pozuelo, junto a Julio Pérez. Creo que el
rugby tiene valores impresionantes que
junto con el baloncesto, hacen de un niño
un verdadero deportista, con conceptos

muy claros de compañerismo y de lucha. El
rugby es para mi una de las mejores escuelas
de vida para los más pequeños. Y además
soy un apasionado de mi trabajo, lo hago
con el mayor de los placeres, lo amo con
todas las letras.

A ssu ffaceta dde ccomentarista ddeportivo hha
añadido rrecientemente lla dde ""speaker" ddel
MMT EEstudiantes ¿¿Cambia mmucho aal ccosa?
Cambia, por supuesto. Son otros tonos,
otros tiempos, pero es un trabajo
tremendamente agradecido. Lo hice
durante muchos años, en 6 ocasiones en el
Juego de las Estrellas de Argentina. Y
además lo hice para varios clubes en mi país.
Aunque en Estudiantes es esporádico, lo de
ser speaker lo llevo también dentro de mi 

corazón. Hay que mirar los ojos de la gente,
sentir lo que sienten ellos, es el público el
que te lleva a actuar. No eres solamente tú.
En la radio, actúas, pero no ves la cara de los
oyentes. Siendo speaker si, y es fabuloso.

Mire qque llleva ppoco yy yya lle hhan lllamado lla
atención ppor ssu eexacerbada eefusividad ((En eel
último ppartido sse ssubió aa lla mmesa dde
anotadores ppara aanimar aal ppúblico). LLa ggente
necesita aacción, mmotivación, eetc een lla
cancha ¿¿no ees aasí?

Creo que a la gente de MMT Estudiantes no
le hace falta un motivador. De por si, aquí la
absoluta protagonista es la grada, que tiene
su trayectoria, sus códigos, y su propia
personalidad. Y son los que marcan los
tiempos. Y como speaker hay que
interpretar esos tiempos y jugar con ellos. Y
si me subí a una silla a gritar es porque sentí
que había que hacerlo, teníamos que jugar
todos juntos e interpretar esa magia que
viene de la grada hacia la cancha. 

Volviendo aa lla ccabina dde rradio, eeste aaltavoz
que ees ""Es ttu ppasión" llo cconforman

fundamentalmente ddos ppersonas: UUd. yy
Matías CCastañón  ¿¿Pareja bbien aavenida?
Matías es uno de los tipos mas capacitados
que he visto dentro del mundo del básquet. 
Y además uno de los mas informados.
Recibe publicaciones de EEUU de manera
semanal, está permanentemente 

investigando sobre jugadores, sistemas,
chismes, contrataciones, novedades,
entrenamientos. Sabe todo de todos los
equipos, está conectado con todos los jefes 
de prensa de cada una de las plazas de la
liga, con el resto de los periodistas de
básquet de España y de toda Europa. Y
sobre todas las cosas, es una persona
increíble, siempre tiene una solución a cada
problema que se pueda presentar. Yo lo
considero el PROFESIONAL TOTAL, el
PROFESIONAL DEL FUTURO. Y lo mejor de
todo, es que quiere seguir aprendiendo, se
deja la vida en cada retransmisión, como si
le toca comentar ó como si le toca narrar. Y
lo hace magníficamente. Que mas puedo
decir de Matías, que estoy muy orgulloso de
tener a una persona como él en el equipo,
porque de sus propias tripas se parió
también ES TU PASION, el nombre es de
Matías, no podía venir de otro.

Y ffinalmente: ¿¿Qué nno bbajamos oo qqué
bajamos?
Como se dice en Argentina…¡No bajamos
ni en pedo!.

Matías Castañón y Pedro Bonofiglio en plena retransmisión.





En el abarrotado salón de actos de la
Consejería se pudieron ver personalidades
tan importantes en la historia del Club
Estudiantes como tres de los hermanos
Martínez Arroyo (Luis, Fernando y Juan),
Rafael Laborde, José Ramón Ramos, Vicente
Gil, Juan Antonio Orenga, el ex presidente
Juan Francisco Moneo o el ex gerente
Fernando Bernal.
También personalidades de los dos rivales
madrileños como son Pedro Ferrándiz por el
Real Madrid y José Tamames, de Canoe; y
representantes de la Federación Madrileña
como su presidente Juan Martín Caño y su
vicepresidente Santos Moraga. Además de
representantes del Estudiantes actual como
el entrenador y la capitana del equipo
femenino Nacho García y Sandra Ygueravide
y diversos directivos, patronos y consejeros.
El primero en tomar la palabra en la rueda
de prensa fue uno de los autores del libro, el
veterano periodista Carlos Jiménez. Con su
habitual sentido del humor recordó el
proceso de elaboración del libro; y tuvo un
recuerdo para el fallecido Alejandro
González Varona, uno de los padres del
proyecto. Más de mil páginas y dos tomos
han sido el resultado final, algo que con
orgullo reconoce Jiménez "ningún otro club
de baloncesto español puede mostrar un
historia más completa que la que hoy
presentamos con el orgullo de padres en

copropiedad". Por último, el periodista pidió
"perdón por los siete kilos de los dos
tomos". Después llegó el turno de palabra
para Fernando Bermúdez, presidente en
aquel momento de la Fundación Estudiantes,
además de miembro de una de las familias
que creó el Club en 1948. En esa línea,
Bermúdez recordó la idea inicial: "aquellos
adolescentes, con el apoyo de Antonio
Magariños, siempre pensaron que querían
hacer un club de baloncesto, no sólo un
equipo del colegio". Bermúdez también
homenajeó a Alejandro González Varona, y
expresó la gratitud de la Fundación
Estudiantes a la Comunidad de Madrid por
su ayuda en este libro, así como solicitándola
para otras ocasiones. 
Por último, tomó la palabra el Consejero de
Deportes de la Comunidad de Madrid
Alberto López Viejo. Reconoció que "todos
nos hemos emocionado con este club tan
simpático y querido, no sólo cuando ha
ganado sino sobre todo por su increíble
afición, y su prolífica cantera". Para él, por
todas estas cosas el Club Estudiantes es
"uno de los grandes clubes europeos" y un
"patrimonio de todos los madrileños". 
Posteriormente, en el impresionante balcón 
de la sede de la Consejería de Deportes de la
Comunidad de Madrid, frente a la Puerta de
Alcalá, se realizó la pertinente sesión de
fotos de las autoridades presentes (el

consejero López Viejo, el viceconsejero Javier
Hernández, el director general de Promoción
Deportiva José Ramón Lete y el de
Infraestructuras Deportivas Miguel Ángel
Martín) junto a los representantes de los
distintos estamentos de Estudiantes
(Fernando Bermúdez como presidente de la
Fundación, Jose Mª Castellano por el Club y
en su primer acto como presidente de la
S.A.D. Javier Tejedor).
También se fotografiaron tres de los autores
del libro Jiménez, Sevillano y Escribano, junto
a los fundadores del club presentes en el
acto (Luis Martínez Arroyo y Rafael Laborde),
la directora general de la Fundación
Estudiantes Maria Luisa González-Bueno, y la
directora de proyectos de la Fundación,
Natalia Chana.

SE PRESENTÓ EL LIBRO
DE LA HISTORIA DEL ESTU

El viernes 7 de marzo en la sede de la Consejería de Deportes de la Comunidad de
Madrid se presentó ante los medios de comunicación el libro "Club Estudiantes. 60
años de baloncesto", en un emotivo acto donde estuvieron presentes diversos
protagonistas de estas seis décadas del equipo nacido en 1948 en el Ramiro de Maeztu.

El Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, durante su intervención.

Aíto García Reneses, actual entrenador del DKV 
Joventut e histórico del "Estu" ya tiene su libro





Por CCesaar DDe LLaa FFuente



El Club de Negocios MMT Estudiantes
celebró este jueves 3 de abril su ya
consolidado Training Day, una iniciativa
empresarial que constituye  una línea de
negocio de Formación de Directivos de
primer y segundo nivel, y que busca facilitar
la transferencia de las experiencias de
destacados deportistas profesionales al
mundo laboral.

Se trata de un programa de formación que
utiliza el deporte como metáfora, como
banco de pruebas del mundo empresarial y
que tiene como objetivos principales el
ayudar a las empresas a alcanzar sus
objetivos estratégicos, desarrollar una oferta
diferencial en torno al deporte y plantear
una oferta formativa basada en el análisis de
la práctica deportiva. De esta forma se
reafirma la idea de que el deporte es un
lenguaje universal que facilita el análisis de
los problemas cotidianos en la empresa y
enfatiza los mensajes.

A lo largo de todo el día los participantes en
esta actividad pudieron disfrutar de dos
partes muy bien diferenciadas: la teoría y la
práctica. Fue en esta segunda donde los
diferentes socios del Club de Negocios MMT
estudiantes dieron rienda suelta a sus
aptitudes baloncestísticas sobre el parqué del
Telefónica Arena con el asesoramiento de
entrenadores tan conocidos como Nacho
Azofra, ayudante de Velimir Perasovic en el
equipo ACB y uno de los jugadores más
importantes de la historia del club colegial y
Juan Antonio Orenga, quien también fuera
jugador y actual técnico del conjunto Júnior
de MMT Estudiantes. 

La primera parte del programa contó con la
ponencia de Pilar Jericó, catedrática, experta
en gestión psicológica del miedo y poder, y
autora del libro " No miedo en la empresa y
en la vida". La gestión del talento, la
motivación y los principios del deporte de
alta competición como puntos de referencia
dentro del mundo empresarial, fueron los
ejes sobre los que giró su exposición seguida
y debatida con gran interés por los
participantes presentes en la sala de prensa
del recinto deportivo de la Casa de Campo.
Por otro lado, y como continuación a la
exposición de Jericó, fue Nacho Azofra el
que aportó, desde un punto de vista
totalmente diferente al de Pilar Jericó, su
visión de la motivación y el éxito deportivo.
El técnico ayudante de MMT Estudiantes
captó la atención de los asistentes con un
recital de anécdotas y experiencias
seguramente muy útiles y perfectamente
aplicables al campo empresarial. De esta
forma se volvió a corroborar lo que desde el
Club de Negocios se lleva inculcando desde
hace años: el deporte y la empresa son dos
campos diferentes pero similares en muchas
de sus facetas y dinámicas de trabajo. 

El Club Baloncesto Estudiantes, desde su
fundación, está íntimamente vinculado a la
idea de que el deporte es el complemento
ideal para la formación de las personas y
lleva años trabajando en la Formación de
Directivos utilizando el deporte como base
de sus cursos. De esta forma, la entidad
colegial y las empresas ligadas a su Club de
Negocios caminan de la mano hacia la
consecución del éxito en sus respectivos
terrenos y áreas.



La campaña "que no
bajamos" no tiene

sentido si no se
involucra la afición.

Por eso aquí os
pasamos las letras de
las canciones que la

Demencia ha adaptado
para la ocasión, y

algunas de las más
habituales de su

particular repertorio.
La cosa es bien fácil:

leer, aprender… 
¡y cantar!

"Ponte en pie, animando y ven 
a ver al Estudiantes
que se queda en ACB
Ya está toda la afición
empezando la canción
Que no bajamos coño
grita todo el pabellón."
(Mago de Oz: "Fiesta pagana")

"Txuku-txuku, txuku-txuku... hare
hare  Hare Krishna, 
Krishna Krishna,Krishna hare,Hare
rahma, 
rama rama, Rama dientes.Estu estu, 
Estudiantes Este año no bajamos
No bajamos Por cojones, más
cojones, 
Y Kuwait, irakí, Y Alcobendas,
marroquí, 
Y una mierda, p'al Madrís, Y otra
mierda, 
p'al Madrís, Se acabó, 
txuku-txuku..."

"Desde Aluche a Serrano 
vengo por todo el bordillo, 
la chilaba remangada, 
luciendo los calzoncillos. 
Vengo deprisa y sediento, 
porque me oprime el alcohol, 
¡el alcohol! 
y por eso voy cantando... 
¡Es-tu-dian-tes! 
El estudiantes es el mejor, 
y este año ¡es campeón!"
(Popular "Desde Santurce a Bilbao",
al cantarla saca tu bufanda)

"Vamos todos que ya empieza la
revuelta, 
Vamos todos que esto tiene que
estallar... 
Vamos todos que ya vamos muy
bebidos 
Como en todos los partidos 
¡y Estudiantes va a ganar!"






