
ACADEMIA DE BALONCESTO



Club Estudiantes – Somos Baloncesto
El Club Estudiantes fue fundado en 1948 por un grupo de alumnos del instituto
Ramiro de Maeztu, apoyados por el catedrático de latín Antonio Magariños. Como
en esos inicios no les dejaron competir con el nombre del colegio, decidieron
hacerlo diciendo lo que efectivamente eran: estudiantes. Aquellos Estudiantes
plantaron una semilla que poco a poco fue germinando.

Muchos de sus canteranos han llegado a la selección, ya sea a la pista o a los
banquillos, como Antonio Díaz Miguel, Juan Martínez Arroyo, Gonzalo Sagi Vela,
Fernando Martín, Alberto Herreros, Carlos Jiménez, Pepu Hernández, Aíto García
Reneses, Sergio Rodríguez, Felipe y Alfonso Reyes…

También tres jugadores de la cantera estudiantil han llegado a la NBA, destacando
el mencionado Fernando Martín que en los años 80 fue todo un pionero: fue el
primer español en jugar en la mejor liga del mundo. En los 2000 sería Sergio
Rodríguez, Lucas Nogueira y Juancho Hernangómez

En categoría femenina, Estudiantes compite desde 1989. Ha jugado nueve
temporadas en la primera división, Liga Femenina, disputando en tres ocasiones los
playoffs por el título y dos veces la Copa de la Reina; además de ser dos veces
campeón de Liga Femenina 2.



¿Qué os vais a encontrar en el Estudiantes?

Encontraréis una gran familia 
con más de 1800 jugadores y 

jugadoras distribuidos en 
más de 60 equipos. 

Podréis asistir a ver los 
partidos del primer equipo 

masculino y femenino.

Dispondréis de más de 100 
entrenadores y del servicio 
médico del club dirigido por 
el médico del primer equipo.



Nuestros objetivos.

Desarrollar un programa de calidad de 
las actividades deportivas 

extraescolares en horario no lectivo.

Ofrecer un servicio de calidad de las 
actividades relacionadas con el 

tiempo libre y recreo (campus de 
verano).

Promover la participación deportiva 
mediante tareas que originen un 

desarrollo integral, a partir del análisis 
de las características y necesidades de 

los niños y niñas.

Queremos potenciar

Desarrollo y 
aprendizaje 

motor.

Progreso 
cognitivo.

Formación en 
valores y 
actitudes.

Actividad 
física y salud.

Desarrollo de 
habilidades 

sociales.



Las Escuelas de Baloncesto Estudiantes, una oportunidad única

- Escuela de baloncesto con o sin 
competición.

- Formación continua de los técnicos.
- Campus deportivos durante los 

periodos vacacionales.
- Ropa de entrenamiento del Club 

Estudiantes
- Asistencia a partidos del primer equipo 

masculino y femenino del Club
- Organización de torneos
- Servicio médico y de fisioterapia



MOVISTAR ESTUDIANTES
FORMANDO PERSONAS A TRAVÉS DEL BALONCESTO

DESDE 1948



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
ESPERAMOS PODER CONTAR CON VOSOTROS

Pablo J. Borrás
Coordinador de cantera

pborras@clubestudiantes.com


