NOTA DE PRENSA
En esta nueva etapa, el centro albergará no sólo eventos deportivos de primera
magnitud, sino que aspira a convertirse en un espacio de inspiración para los jóvenes en
el ámbito del deporte, la empresa, la educación o la cultura

NACE MOVISTAR ACADEMY MAGARIÑOS
•

Con este apoyo, Telefónica y el Club Estudiantes buscan impulsar el talento
del mañana, conectándolo con historias inspiradoras e impulsando iniciativas
para que consigan sus retos.

•

Telefónica continúa apoyando el deporte como una plataforma de valores y
aportando su alto valor en el ámbito de la digitalización para ponerlo al
servicio del deporte y la sociedad.

Madrid, 16 de julio de 2020.- El Polideportivo Antonio Magariños pasará a convertirse en
Movistar Academy Magariños en lo que supone un paso más en la colaboración entre
Telefónica y el Estudiantes, un club del que la operadora ya es el patrocinador principal.
Pese al cambio de denominación, el polideportivo mantendrá su esencia como lugar
emblemático e icónico de la cantera inclusiva más grande de Europa, pero además se convertirá
en un centro de referencia de cualquier disciplina que inspire a las personas a construir
relaciones de mayor calidad, bien sea a través del arte, la cultura, la tecnología, la empresa o
cualquier otro tipo de evento que les haga crecer o mejorar.
“En Movistar creemos que cuando las personas estamos conectadas, somos capaces de hacer
cosas increíbles. Por eso, queremos conectar la tradición y el espíritu del Estudiantes con los
proyectos y ambiciones de las nuevas generaciones, creando un espacio multifuncional donde
la gente podrá conectar, crear, inspirarse, crecer y mejorar en cualquier disciplina” explicó
Rafael Fernández de Alarcón, director de marca, patrocinios y medios de Telefónica, para quien
“Movistar Academy Magariños no va a ser otro espacio más sino un lugar dinámico, en
constante evolución y movimiento, que conecta y comparte los valores de dos grandes
instituciones como Estudiantes y Movistar.
Movistar es el patrocinador principal del club colegial desde hace seis temporadas, si bien es
cierto que la colaboración entre ambas entidades se remonta a 2009, a través del programa de
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acción social que entonces lideraba Telefónica en todo Latinoamérica, el Programa Proniño,
germen del actual Profuturo.
Así pues, atributos y valores compartidos como la educación, la inclusión, la solidaridad, la
superación o el trabajo en equipo son comunes al Club Estudiantes y a Telefónica y les
convierten en referentes en el deporte en nuestro país, un mundo que la compañía lleva más
de 25 años siendo una pieza fundamental con su apoyo tanto a entidades como a diferentes
iniciativas (ADO, ADOP o Becas Podium).
Historia del Magariños
Cuando el Club Estudiantes pudo construir su nuevo pabellón a finales de los años 60, anexo al
instituto Ramiro de Maeztu, nadie dudó qué nombre debía llevar: el de don Antonio Magariños
(1907-1966), fundador y primer presidente del club colegial; y que soñaba con dotar al equipo
con una instalación de primer nivel.
Este catedrático de latín fue quien inspiró en 1947 a un grupo de alumnos para empezar a
practicar ese deporte semidesconocido que era el baloncesto, el germen de lo que en 1948 sería
el Club Estudiantes.
El pabellón que lleva su nombre está considerado el templo del baloncesto de formación en la
región de Madrid: acogió desde su inauguración en 1970 hasta 1988 los partidos del primer
equipo masculino del Estudiantes, pero también ha sido testigo de la evolución del baloncesto
femenino en el club; y de la progresión de miles y miles de jóvenes jugadores y jugadoras, al ser
la cancha de entrenamiento y juego de multitud de equipos de la cantera inclusiva del hoy
Movistar Estudiantes.
Pero, como bien se recoge en el acuerdo de Movistar Academy Magariños, este pabellón ha
acogido más deportes, tanto de elite (balonmano con el Atlético de Madrid, fútbol sala con el
Movistar Inter, boxeo, tenis, artes marciales o más recientemente, eSports) como por supuesto,
de categorías de formación.
Y por supuesto, en una suerte de homenaje al visionario fundador del Estu y su carácter
renacentista y polifacético, el “Magata” ha acogido multitud de eventos de muchas disciplinas
no deportivas: conciertos, actos públicos, ruedas de prensa, presentaciones de libros, mítines
políticos, convenciones, grabaciones de televisión o cine…
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