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Cualquier persona que lea esta revista puede pen-
sar que hay una gran producción detrás de ella para 

conseguir las publicaciones cada mes. La verdad 
hay que decirla. Hay muchas personas trabajando en 

ella, pero nuestra auto-proclamación como primera 
revista digital independiente desvela que el trabajo 
que hacemos está recompensado, simplemente, por 

la satisfacción que nos da ser leídos, a nivel local, 
por más de 2000 personas cada mes.

Formar parte de este proyecto  hace que des-
cubramos a gente con la que nos sentimos  muy 

identificados. No queremos llamarlo “trabajar por 
amor al arte”. Nos gusta más “dedicación en nues-

tros hobbies”. Animo a todos que lo probéis. Es una 
sensación bastante gratificante.

Juan R. Luis

minutobasketmagazine@gmail.com
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Baloncesto al día
Baloncesto   al   día

LIGA MUNICIPAL DE FUENLABRADA:
Casi todo listo para los PLAY-OFF

Hablamos sobre :

Ha terminado la temporada regular, salvo una 
serie de partidos aplazados que se disputaran 
el domingo 25 de abril, al menos ya sabemos 

que equipos descienden y, salvo en el Grupo A, ya se 
han determinado prácticamente los cruces para la lucha 
por el título. Veamos cómo se ha llegado a esto, que 
por cierto empieza en fin de semana del 7 y 8 de mayo, 
con otra jornada de descanso, la siguiente esta vez, en 
honor de San Isidro.

GRUPO A: SE QUEDA CASI TODO 

POR DECIDIR AL FINAL.
Lo primero, despedir de la categoría a los tres des-

cendidos, Damos Guerra, Ponzoña y Brujas, estos 
últimos dejan la categoría sabiendo que podían haber 
hecho algo más, como han demostrado en la segunda 
vuelta, siendo un equipo difícil de batir, los primeros 
han estado muy cortos de efectivos todo la temporada 
y lo han acabado pagando, el Ponzoña, siendo fiel a su 
estilo ha jugado para disfrutar y lo han hecho e incluso 
han obtenido victorias importantes, ojala que empatéis 
la temporada que viene.

El sistema de play-off hace que la temporada regular 
sólo sirva para determinar los equipos que descienden 
debido a que los parones ocasionados por las festivi-
dades del mes de mayo, hacen que sea casi imposible 
el poder organizar la copa; así que al menos ayuda a 
evaluar entre ellos a los 8 contendientes al título.

Las últimas jornadas han deparado resultados muy 
interesantes que lo dejan todo por decidir para los play-
off. Nile en un enfrentamiento directo con San Veli-
mir, ha conseguido con su victoria asegurarse la sexta 
plaza en caso de triple empate entre ambos equipos y 
Saconia que mejorando se primera vuelta ha llegado 
con opciones de evitar las tan temidas plazas: 7ª y 8ª.

De cara a lo que se avecina, y a juzgar por los resul-
tados, los equipos que parecen más sólidos son: Van-
derblu, invictos durante la segunda vuelta; Fuyma, 

volviendo a ser un equipo brillante y capaz de jugar 
partidos de ritmo alto; Saconia, con victorias importan-
tes ante rivales directos que les dan confianza de cara 
al play-off.

El día 25 se juegan un par de partidos que determi-
nan las posiciones 6ª a 8ª, Saconia-Jugones, si ganan 
los primeros pueden evitar la 8ª posición, y Nile-Mas 
Deporte, donde el Nile se juega ser octavo o sexto, e 
incluso con una carambola puede llegar a ser séptimo, 
el Mas deporte no se juega absolutamente nada.

Los posibles cruces son:

Vanderblu (1) vs (8) Saconia? Nile?

Fuyma.com (2) vs (7) Saconia?, Nile?, San Veli-
mir?

Mas Deporte (3) vs (6) San velimir?, Nile?

Loranca (4) vs (5) Jugones; salvo que estos ganen 
su aplazado contra el Saconia.

GRUPO B: TODO EL “PESCADO 
VENDIDO”

En este grupo los descendidos son Infames, no llega-
ron a empezar y es una lástima, se les ha echado de me-
nos. Esparta mala temporada para ellos y Warriors, 
que tuvieron la oportunidad de eludir el descenso en la 
última jornada, no pudiendo aprovechar el tropiezo de 
La Boutique del Pintor que llego a la última jornada 
empatado a derrotas con ellos, decidiendo el basket 
average la salvación de estos. Menudo desastre de se-
gunda vuelta se han marcado.

De cara a los cruces por el ascenso la batalla ha sido 
durísima, con tres equipos que podían tener el honor de 
quedar octavos y enfrentarse al líder cuasi imbatible de 
la categoría, Los Satélites.

GMV ha espabilado y ha conseguido al menos ganar, 
por lo tanteos aún lejos de su mejor juego, ha logrado 

ascender a la sexta posición, La Entidad también es-
quiva al coco tras su última victoria ante los Warriors 
y se clasifican séptimos  para el play-off, finalmente el 
agraciado ha sido el Art-Press con un desastroso final 
de liga que les ha hecho descolgarse hasta la octava 
posición después de estar coqueteando por el tercer 
puesto. 

Los Otros han conseguido mantener la segunda pla-
za con victorias importantes ante Rufranda y P&R, 
la tercera plaza se la han adjudicado los Croquets a 
merced de un impresionante fin de temporada, ahora 
mismo están a un gran nivel.

Los cruces en el play-off de lucha por el ascenso son:

Satélites (1) vs (8) Art-Press (8)

Los otros (2) vs (7) La Entidad

Croquets (3) vs. (6) GMV

Pick&Roll (4) vs. (5) Rufranda

GRUPO C: TODO PENDIENTE DE 
TRES PARTIDOS

Aquí también tenemos que dar la despedida a los tres 
últimos clasificados que descienden al Grupo 4, donde 
esperemos que tengan más suerte. La Casa Regional 
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DIJE: “¡¡DEFENSA, 
AGUANTAD!!”

NUNCA DIJE: “¡¡DEFENSA 
A GUANTADAS!!”

Ono

Baloncesto   al   día
Gallega, que tras un año nefasto y de aparente apatía, 
se lo han ganado a 
pulso. Keldo, que tan 
sólo ha sido capaz de 
ganar 3 partidos y, 
Black&White, que 
honestamente podían 
haber hecho bastante 
más.

En lo referente a la 
lucha por el Play-Off, 
por el título y de paso, 
el ascenso, todo sigue 
igual, los tres prime-
ros no han alterado sus 
posiciones y dando la 
impresión que tras los 
play-off, salvo sorpre-
sa, estos equipos serán 
los que asciendan sal-
vo que en la semifinal 
se despisten.

Se nos escapa por 
cuestión de tiempo 
quizás la jornada más 
interesante de todas y 
que se compone tan 
sólo de tres partidos 
que determinarán 
quién se mete en play-
off y quién se queda 
fuera afectando a 4 
equipos:

Danger que ac-
tualmente es sexto, 
tras un buen final de 
temporada pero que 
puede que no sea su-
ficiente, Cartour que 
se la juega el domingo 
25 contra la Naranja 
Mecánica que ya no 
se juega nada, y llegan 
a esta situación tras una preocupante derrota ante B&W 
equipo ya descendido; Minutobasket que se compli-
có la vida tras perder ante Danger primero y Cartour 
después en la jornada 25 que fue doble para ellos, por 
suerte se la juegan ante La Gallega en principio rival 
asequible para al menos asegurar la séptima plaza, por 
último Colegas que tras ganar a The Generaos logra 

ponerse noveno empatado con el octavo y el séptimo, 
se la juega ante Barri-
gas que son quintos y 
han demostrado ser un 
equipo difícil de batir, 
y solo se meterán en 
play-off si ganan.

Si ganan los tres, 
Danger se queda 
fuera, de lo contrario 
se darán situaciones 
de empate que se 
determinan a partir 
del basket average 
particular entre los 
equipos afectados, el 
que tenga ventaja en 
los enfrentamientos 
directos se llevara el 
gato al agua, si  aun 
así siguen empatados 
creo que se determina 
entre el general de los 
6 partidos que han ju-
gado entre ellos.

 Los cruces para 
el play-off por el título 
y el ascenso podrían 
ser los siguientes:

Grezhios (1) vs (8) 
Minuto? Colegas? 

Danger?

Versalles 
B (2) vs (7) 

Minuto?,danger?, 
Cartour?

Fuenlabrada Blues 
(3) vs (6) Minuto?, 
Danger? Cartour?

Marben (4) vs (5) 
Barrigas

GRUPO D: AL FINAL ENTRA PANA-
THIMANKOS

Como en esta categoría el descenso es imposible, la 
temporada regular tan sólo sirve para determinar las 
posiciones de cara al play-off que cada equipo calibre 
sus opciones de cara a estos.

Por abajo Dinamita ha borrado el cero de su casi-
llero de victorias, pero la temporada floja, La Banda 
de Chus, ha terminado ganando  partidos, al menos se 
despiden con buen sabor de boca, lo que no se puede 
decir de Milanello y ABBR.

Mención aparte para el G-90 que se queda fuera de 
play-off por no presentarse al último partido lo que le 
dio la clasificación a Panathimankos que tras ganar a 
Folkstergeist la última jornada se meten octavos tras 
las sanciones; por otro lado, Maccabi protagonizo la 
nota negativa de la jornada 26 al presentarse para tan 
sólo hacer faltas personales en su enfrentamiento con-
tra la Selección Nacional de Liechtenstein, sin ni tan 
siquiera plantearse el intentar competir ni disputar le 
resultado al rival, en lo que supone una falta de respeto 
al rival, al juego, pero sobre todo: a ellos mismos. 

Por lo demás Humanes y Steaua siguen con su re-
gularidad y no han dado muestras de debilidad, estos 
últimos infringieron una severísima derrota a Folkster-
geist en la jornada 25 que estos últimos han acusado 

y les hace llegar a la post temporada con muchísimas 
dudas, todo lo contrario que Paketes que al final quedan 
terceros gracias a su regularidad durante los últimos 
compases de la liga

La Serna acaba séptimo tras una racha negativa de 
resultados y los Raptors no pudieron desbancar a la 
Selección de la quinta plaza a pesar de acabar el año 
con victoria

Los play-off serán estos:

Humanes (1) vs (8) Panathimankos

Steaua (2) vs (7) La Serna

Paketes (3) vs. (6) Jet raptors

Folkstergeist (4) vs. (5) Selección

 

por: Huss tb
Fotos: Juan R. Luis
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Premios Deportivos Escolares 2010

La relación de galardonados es la 
siguiente:

Ajedrez
Álvaro Carretero Román
Ángela Gamazo García
Gregorio Moreno Zamora
Irene Gamazo García
Javier Riaza Luna
Laura Pascua Rebollo
Miguel Älvaro Castaño
Rodrigo González Jiménez

Atletismo en Pista
Adrián Blázquez García
Aitor Ekobo Maruma
Alba García Puerta
Alejandro Fernández González
Aroa Escolante Vilches
Carlos Domónguez Aller
Carlos Paramio Acedo
Clara Viñarás Oteo
Daniel Arjona Ponce
Daniel Delgado Rodríguez
Daniel Pérez Rodríguez
Daniel Postigo Barnes

Dulce Mª Adoración King
Estefanía Gutierrez Davio
Gema Moreno Naranjo
Irene Matumona Kusu
Iker Muñoz Rodríguez
Jesús Díaz Fernández
Jesús García Moreno
Jesús Torres Rioja
Joseé Molina Trevejo
Juan José Gutierrez Carballo
Lidya Mateo Sierra
María José Siafa Etoha
Miguel ängel Aranda Sánchez
Mihai Alexandru
Miriam Belmonte Fernández
Mónica Gámez Montesino
Paola Avezuela Blanco
Patricia Wisniewska
Paula Gómez Escalonilla
Paula Ruiz Cañada
Raúl Carabali Noguera
Selene Camuñas Romero
Sergio Montero Noguerales
Sergio Quintero Cosano
Sonia Viñarás Oteo

Soraya De La Llave Casares

Badminton
Adrián Serrano García
Ana González Escolar
Älvaro Lisner Arias
Diego Victorio Plaza
Jana Gómez Hernández
Lucía Sánchez López-Guereñu
Miguel J. CrespoRodríguez
Raquel Hernánz Arranz
Sandra Córdoba Gómez
Sergio Hernández Rico

Campo a Través
Clara Viñarás Oteo
Emilio Reparáz Meha
Iván Segura Pantoja
Jorge De Iscar Gallego
Paola Avezuela Blanco
Ruth Gárate Muro
Sandra Calvo Pozo
Sandrá Pascua Rebollo

Gimnasia Rítmica
Klaudia Gut

Natalia García Maroto
Raquel Cornejo Sánchez
Silvia Rodríguez Cartagena

Judo
Adrián Chavero Ruiz
Adrián Muñoz Cubiles
Alberto Nieto Durán
Alejandro Taibo Escarramán
Alicia Benitez Vioque
Älvaro Domínguez Sousa
Älvaro Lázaro Martín
Andrea Cano González
Andrea Núñez De Arenas
Antonio Martín Herencia
Aurora Cascón García
Borja Raso Pino
Carlos Muñoz Lázaro
Carlos Rodríguez Silverio
Carlos Trujillo Moura
Carlota Guillén Martínez
Daniel De Tomás Arandilla
Daniel Esteban Fernández
Daniel Marín Garrido
Daniel Oliva Talavera
David Gómez Soria
David Matallanos Robles
Eduardo Novillo López de Lerma
Eduardo Fernández Fuentes
Elena Luque Beltrán
Gonzalo Díaz Garzón
Isaac González Gómez
Iñaki Murillo Del Prado
Javier Cristobal García
José Luis Ortega Sánchez
José Raúl Cantero Villar
Jorge Sánchez Herránz
Laura Menéndez Romero
Laura Muñoz Nafafria
Lionel Gutierrez Quintanilla
Lucía Barrilero Rey
Luis Vicente Borrego De Lope
María Sánchez Jiménez

Mª Carmen Alfalla Álvarez
Miguel Criado Sobrino
Miriam Rodríguez Carracedo
Natalia Troya Ruiz
Noemi Fernández Rosillo
Pablo Del Rio Fernández
Roberto Vargas Ramírez
Rodrigo Sánchez Pérez
Rubén Valenciano Encian
Sara Sánchez Gil
Saray González Cuevas
Simona Atanasova Meiskova
Yolanda Moreno Iniesta

Kárate
Ainhoa Älvarez Sánchez
Ainhoa García Cambero
Ainhoa Toledano Mancheño
Alfonso Arenas Ronco
Álvaro Fernández Soriano
Anabel Rico Sánchez
Andrea Ramos Pérez
Antonio Gil Jiménez
Beatriz Älvarez Hernández
Carlos Román Hernández
Daniel Caudevilla Gutierrez
Eduardo Parra Fuente
Ibai Requena Salido
Ignacio Vázquez Arias
Inmaculada Rodríguez Ledesma
Jesús Lorenzo López
Jorge Peña Älvarez
María Morales Sarabia
Marta Cerrato Rubio
Miriam González-De La Aleja 

López
Paula Cebriano Mayoral
Pedro Serrano Recio
Rocío Rico Sánchez

Natación
Aitor Madruga Abadía
Alejandro Turiégano López

Ana Blasco Santa Cruz
Ángel Azcárate Cordero
Cristina Gómez-Cambronero Vi-

llar
Daniel Paredes Moreno
Daniel Plaza Seco
Itziar Cadenas Borondo
Javier Saavedra Garrido
Jonathan Martín González
Lidia García Pérez
Mª Natalia Fernández Repullo
María Vargas Moreno
Marina García-Navas Gómez
Mónica García Peña
Noelia Torres Higueras
Pedro Javier Calurano Cuello
Sandra Guerrero Rodríguez
Santiago Fernández Martínez
Sergio Santiago Sánchez
Sofía Ramírez López
Sonia Viñarás Oteo

Tenis de Mesa
Alberto Fernández Fernández
Alfredo Yebra Ropero
Adrián Torrero Bona
Ainhoa Rico Martín
Iván Martín Cebrián
Lara Escribano García
Laura Barrios Älamo

Tenis
Alejndra Pérez Ballesteros
Alejandro Latorre Cabezas
Anais Cepnik Benítez
Carolina Bravo Ramírez
Jaime García Dongo
Lidia Bueno Suárez
Miguel Álvaro Castaño
Miguel Prieto García
Raquel Fernández Ginés
Rubén Saz Castro
Sergio Domínguez Aller

Un año más el Fernando Martín se viste de 
gala para la entrega de los Premios Depor-
tivos Escolares 2010, se trata de reconocer 

públicamente a todos esos deportistas que indivi-
dualmente compiten en deportes minoritarios.

El Ayuntamiento, junto a conocidas marcas (Ca-
rrefour, Danone…), tratan de recompensar a estos 
179 deportistas con un modesto presente (un cheque 
de 30 €, una mochila del PMDF, un lote de productos 
de Danone…),  todos estos escolares han brillado en 

la temporada pasada, 
en algunos deportes 
que, desgraciadamen-
te, los medios de co-
municación no prestan 
el interés debido y  así, 
de alguna forma, se les 
reconoce públicamen-
te su éxito.

por: Miguel Viedma

Baloncesto   al   día
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Ayuda en Acción Fuenlabrada. 
La Previa: Salvados.

Hablamos sobre : _ 24 segundos 

con Miguel Basket Hernández

24   SEGUNDOS

11

La palabra baloncesto es universal, integradora, 
y a pesar de aparecer paisajes de músculos, 
también aparece el espectáculo, el talento y 

las correspondientes dosis de juego que a todos nos 
enamoran.

En una primera instancia, el juego es divertirse, luego 
acaba en competición, en rivalidad; es la vida diaria: 
competir, jugar para ganar. Aunque las reglas son las 
mismas para todos, no dejemos que sólo “ganen” los 
que tienen más dinero, los que compran los mejores 
jugadores. Que ganen los que más “valen”, los que más 
suden la camiseta, los que más trabajan, los que más 
dispuestos están a dar lo mejor.

A veces, baloncesto como tal, puede tener un doble 
significado y, otras veces; puede incluso, adquirir un 
significado especial. Sólo un balón puede conseguir 
que a su alrededor, problemas puedan ser soluciones. 
Ese balón no distingue razón de sexo, color, religión o 
cuestiones monetarias; es el mejor nexo integrador de 
cuantos quieran cogerlo, botarlo y tener la oportunidad 
de jugar con él para sentirse iguales.

El deporte, en general, es un excelente medio conduc-
tor de valores a desarrollar en la vida, y el baloncesto 
en particular, como favorecedor de la integración y 
fomento de la convivencia, son testigos diarios de im-
previstos y realidades sociales que en forma de crisis, 
paro, inmigración, droga… forman parte de cualquier 
sector de nuestros municipios. Fomentar la práctica 
del baloncesto, hace llegar a nuestros chicos y chi-
cas los valores de éste, y como actividad integradora 
resalta la convivencia en un entorno de semejanza, 
introduciéndolos en un ambiente deportivo. Potenciar 
comportamientos como la solidaridad, la conducta, la 
sociabilidad… utilizando el baloncesto como transfor-
mador social, desarrollando actitudes más positivas y 
en muchos casos, mejorando los niveles de confianza 
y autoestima.

Pretender que sea un juego participativo, donde pri-
me el esfuerzo, la participación y la colaboración por 
delante del resultado, que deberá permanecer en un 
segundo plano, eso si, sin renunciar a él, fomentando el 
respeto a las reglas, pues en la vida normal, éstas, for-
man parte importante del desarrollo “del juego” diario 
de cooperación-oposición.

El baloncesto debe ser formación, capacitación, crea-
ción, desarrollo y, cubrir expectativas a nivel deportivo, 
educativo y social, y es por esto, por lo que la mejor 
herramienta está en manos de ese monitor, entrenador, 
formador, educador, voluntario… que será, el mejor 
instrumento para difundir todos estos valores, y son o 
somos, estos entrenadores los que tenemos que hacer 
un poco de magia, y como el mejor comercial de un 
producto, “vender” éste de la mejor forma.

Recuerdo mi etapa como jugador. Aparte de que 
muchos de mis mejores amigos son de esa época, la 
verdad es que, distintos entrenadores pueden marcar 
tu personalidad, como nosotros podemos hacerlo ac-
tualmente con nuestros jugadores. Ese esfuerzo global, 
compañerismo, espíritu de equipo… son conceptos que 
el baloncesto me aportó, es decir, que debemos utili-
zar el deporte para nuestra educación personal, para 
aprender a vivir… con lo cual, podríamos reconocer 
al baloncesto, como un medio de preparación social y 
también, porque no, de modificador de conductas.

Debemos pues, de concienciarnos como entrenadores, 
que tenemos un grado elevado de responsabilidad, pues 
estamos colaborando en formar nuevas generaciones, 
en nuestra práctica deportiva existe una parte humana. 
Colaboremos en formar personas y jugadores como 
lo hicieron con nosotros y que el baloncesto, aparte 
de lo que es, acabe teniendo ese significado especial 
como herramienta para la educación personal de todos 
aquellos y aquellas que quieran acercarse a él y tenerlo 
como parte de sus propias expectativas.

por: Miguel Ángel Hernández

Restan únicamente 3 jornadas para terminar la 
temporada regular, y el Fuenlabrada ya puede 
decir que el año que viene volverá a luchar 

con los mejores en la primera división del baloncesto 
español. Ha sido una temporada extraña, llena de altiba-
jos, en la que por momentos parecíamos los mejores y 
en otras ocasiones el equipo 
parecía totalmente desecho, 
con partidos tan desastrosos 
como el del Joventut en el 
Fernando Martin, donde se 
llegaron a oír silbidos de 
la afición hacia su propio 
equipo.  También es cierto 
que el Fuenlabrada nunca 
se ha caracterizado por ser 
un equipo muy regular en su 
periplo en ACB,  pero siem-
pre parecía que el espíritu 
del Fuenlabrada, de equipo 
humilde que sacaba los 
partidos adelante a base de 
garra y juego en equipo, se 
mantenía año tras año.  Pero 
esta temporada eso parece 
que se ha perdido, el vestua-
rio parecía por momentos 
roto, ha habido desplantes de 
jugadores, individualismo, 
discusiones en pleno partido 
con el entrenador, problemas 
extradeportivos, etc. Así que 
este verano seguro que la 
secretaría técnica del Ayuda 
en Acción tendrá mucho trabajo para volver a confor-
mar la plantilla para la temporada 10/11. Pero eso es el 
futuro, y aun restan 3 partidos para terminar lo mejor 
posible la temporada y acabar lo más alto posible. Estos 
son los 3 últimos rivales en el mes de mayo:

Suzuki Manresa: Se trata de un club muy similar al 
nuestro, con un presupuesto muy limitado y que año 
tras año hace malabares para mantenerse en ACB. Se 
mantiene al igual que el Fuenlabrada en posiciones 

alejadas tanto de playoffs como del descenso, en la 
llamada tierra de nada. Tienen una plantilla en la que 
no sobresale en exceso nadie. El único que sobrepasa la 
decena en valoración media es el prometedor pívot búl-
garo, Ivanov. Los líderes en anotación son Cusworth 
y Montañez con 11 y 12 puntos de media respectiva-

mente. Pronóstico: Derrota

Real Madrid: El equipo 
blanco está realizando una 
muy buena campaña, aun-
que la enorme temporada 
realizada por su eterno rival, 
el F.C.Barcelona, está en-
sombreciendo los números 
de este equipo. Tienen una 
plantilla muy amplia, con 
dos buenos jugadores por 
puesto, lo que les permite 
variar mucho sus opciones 
en ataque y defender muy 
duro durante todo el partido. 
Es difícil destacar a nadie, 
pero la progresión de Llull, 
que ha pasado de ser un 
jugador revulsivo a ser un 
jugador importante, le hace 
ser clave para su técnico 
Messina y para su equipo. 
Pronóstico: Derrota

Lagun Aro GBC: Parecía 
llamado a ser uno de los 
equipos que pelearían has-
ta el final por no descen-

der, pero la inesperada victoria ante el Barcelona unido 
a la mala racha encadenada por Xacobeo Blu:sens les 
hacen ser bastante optimistas respecto a su futuro en 
ACB. Su pareja de americanos, Panko y el espectacular 
Barbour, son la clara referencia ofensiva del equipo, 
bien secundados por dos buenos jugadores como Igner-
ski y Miralles capaces de aportar en ambos lados de la 
cancha. Pronóstico: Victoria

Foto: Juan R. Luis  

por: Raúl Viedma
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En estas fechas se están celebrando en muchos 
centros escolares de la localidad aniversa-
rios de su creación. Mediante este reportaje 

queremos felicitar a todos ellos. Hemos centrado esta 
felicitación en el colegio NILE, por ser el uno de los 
últimos valientes que aún continúan participando con 
sus equipos en las competiciones municipales y, tienen 
el deporte en su centro, no como una actividad extraes-
colar más sino como una forma de educación y de vida.

Su directora, Dña. María del Carmen Avilés, nos 
concede la siguiente entrevista:  

Están celebrando el 
XXV aniversario del 
colegio. Háblenos de los 
orígenes de esta apuesta 
educativa. ¿Cómo sur-
gió?  

En torno a 1983-1985, un 
grupo de amigos (8) con 
ideas modernas, profesores 
de magisterio. Dada la falta 
de trabajo y la alta natalidad 
en Fuenlabrada (población 
con mayor índice de Euro-
pa), decidieron formar una 
cooperativa de enseñanza. 
Para ampliar el número de 
unidades iniciales  tuvie-
ron que recurrir al boca a 
boca e incluso anuncios de  
prensa, y consiguieron am-
pliar el equipo inicial. El 
01-09-1985 conseguimos 
abrir nuestras puertas con 
18 profesores y seis clases 
de preescolar de niños en-
tre 5 y 7 años.

¿Qué significan las siglas NILE?

En 1985 ese grupo de jóvenes profesores, unidos por 
las ideas de la ILE (una educación integral basada en 
el fomento de llevar lo aprendido al entorno social y 
natural), crea el NILE (Nueva Institución Libre de En-
señanza). 

Cuál es el ideario del colegio. ¿En qué momento 
vieron claro su creación? Supongo que fue difícil al 
principio. ¿Con que apoyos contaron? ¿Cuál es su  
calificación: privado, concertado, subvencionado, 
etc.?

Los principios fueron 
duros pero, cargados de 
mucha ilusión y esfuerzo. 
Hubo que buscar prés-
tamos que junto con la 
aportación (un millón de 
pesetas) de los 18 socios 
iniciales,  nos permitió 
empezar a caminar. Hoy en 
día contamos con el 50% 
de socios (26) y el resto es 
personal contratado.

El proyecto educativo 
se basa en los valores 
éticos y en la cercanía así 
como llevar a cabo nuestro 
lema: “Traiga a su hijo 
con cuatro años y, de aquí 
a la universidad”. Com-
promiso que cumplimos 
aunque, para ello  tuvimos 
que construir un 2º edificio 
(bachillerato) sin haber 
concluido de liquidar el 
módulo anterior.

nile

Dña. María del Carmen Avilés, directora del Nile

el   colegio   nile
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informatización). Las instalaciones deportivas con las 
que cuentan los 750 alumnos del colegio son: 2 pistas 
polideportivas, un gimnasio, una sala de psicomotrici-
dad  para los más pequeños y una sala de judo y kárate. 
En breve empezaremos las obras para el nuevo pro-
yecto deportivo del colegio, un pabellón polideportivo 
cubierto. En cuanto a las nuevas tecnologías contamos 
con un aula de informática y el proyecto más ambicioso 
es contar en uno o dos años con pizarras digitales en las 
aulas.

¿Qué peso tiene en el organigrama del colegio el 
AMPA? ¿Qué clase de actividades se realizan?

El AMPA ha tenido, desde los inicios del colegio, 
una implicación absoluta. Gracias a su trabajo el co-
legio cuenta con una pantalla gigante, un piano para 
sala de música, etc. Organizan, en la semana cultural, 
un concurso de carteles anunciadores. Algunos de 
los eventos que promueven son: El día de la infancia 
(otoño), talleres de padres, etc. Este año al cumplirse el 
XXV aniversario del colegio tienen previsto organizar 
una gran merienda… En fin, el AMPA son claves en el 
Consejo Escolar.

 Es conocido por todos el papel predominante del 
deporte en el colegio. ¿Desde siempre ha sido consi-
derado como un todo integrado en la personalidad 
de los alumnos? ¿Cómo lo potencian y desarrollan?

El deporte, como ya indiqué antes, es una de las vías 
de actuación del colegio. NILE es un baluarte y ejem-
plo dentro del deporte escolar en nuestro municipio. 
Hoy nos hemos quedado solos en la lucha por que el 
deporte entre colegios siga vivo en Fuenlabrada. En la 
actualidad contamos con 14.equipos participando tanto 
en futbol como baloncesto.

En las vitrinas del colegio se agolpan los innumera-
bles trofeos conseguidos en años de participación tanto 
a nivel municipal como provincial. El deporte en nues-
tro colegio se mantiene gracias a la colaboración del 
AMPA y las modestas subvenciones que el PMDF nos 
concede. La pequeña cuota que aportan los jugadores 
son destinadas a mantener los entrenadores.

Háblenos sobre el baloncesto en el colegio NILE.

En el comienzo de la andadura del colegio, curso 
1985-1986, éste cuenta con dos canastas en una pista 
de tierra. A pesar de ello inscribimos un equipo alevín 
femenino en los juegos. En el curso 90-91, recién es-
trenadas las pistas polideportivas formamos 6 equipos 
(benjamín, alevín e infantil en los dos sexos). En años 
posteriores se amplía el número de equipos hasta cubrir 
la totalidad de categorías. De la temporada 98-99 hasta 
la 02-03 son las de mayor participación de nuestros 
equipos en las competiciones municipales (13 equipos). 
Hace 4 años pusimos en marcha la escuela de Chiqui-

Sobre su calificación, decir que nunca, siguiendo 
los estudios socioeconómicos del barrio, se apostó por 
la privacidad. Nunca hemos pretendido ser elitistas. 
Siempre hemos optado por ser un colegio concertado, si 
bien en un principio (los doce o quince primeros años), 
preescolar fue privado pues no se llegaba al concierto 
establecido. Desde hace diez años es un colegio con-
certado en infantil, primaria y ESO, siendo privados los 
dos cursos de bachillerato, la Consejería no contempla 
su concierto.

Durante estos XXV años, ¿considera que ha mere-
cido la pena el camino recorrido?

Totalmente. Creíamos en lo que hacíamos hace XXV 
años, y seguimos creyendo. Hoy en día el colegio está 
al 100%, incluso hemos de recurrir a listas de espera. 
Lo más significativo es que es un colegio reconocido y 
demandado y, los niños que se incorporan, a menudo, 
vienen recomendados por antiguos alumnos.

Hablemos de instalaciones. ¿Con qué cuenta el co-
legio? ¿Existe una sólida enseñanza de idiomas? ¿Y 
un interés por un acercamiento científico mediante 
el uso de nuevas tecnologías?

Tenemos 3 vías de actuación: 

-  La cercanía entre profesor y alumno (con autoridad 
y respeto) y los valores éticos.

- Las lenguas. (Desde 1985 se incorporó el idioma 
inglés, siendo hoy un colegio bilingüe, primero de los 
concertados en Fuenlabrada). Hemos ampliado la en-
señanza del francés a partir de 3º de primaria, y en las 
complementarias de la tarde hemos empezado el chino 
mandarín.

-  El deporte, que luego trataremos.

- El teatro,que empezó con el mismo colegio, con 
grupos de alumnos, de profesores, y de padres, que año 
tras año nos han deleitado y divertido  con su buen ha-
cer, esfuerzo y entusiasmo.A todo el grupo de aguerri-
das profesoras, que han hecho y hacen que el teatro sea 
un referente más en nuestro centro. Gracias a Rocio, 
Mercedes, Sole, Pilar y sobre todo a Lola, que nos ha 
regalado tan buenos ratos

En cuanto a las instalaciones. A un primer edificio 
y, dado nuestro compromiso de enseñanza integral, 
asumimos el reto de hacer un segundo (bachiller), para 
cumplir el slogan de inicio del colegio: “Tráiganos a 
su hijo a los  cuatro años y, hasta la universidad”. El 
colegio cuenta con servicio de comedor, salón de actos, 
una importante biblioteca (hace poco se procedió a su 

el   colegio   nile
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   La
 EntrevistaCon M. Ángel

Entrevista: Miguel Viedma

Tratando de mantener una alternancia entre 
el deporte activo y el deporte de despachos, 
este mes nos hemos dirigido al PMDF para 

“radiografiar” a un personaje emblemático dentro 

del organigrama deportivo de nuestra localidad. 
Su primera imagen dibuja en nuestras mentes una 
persona altiva y poco accesible. Nada más lejano 
de la realidad. Es afable, simpático y accesible. En 
estas próximas líneas tratamos de desvelar la perso-
nalidad de nuestro personaje del mes de mayo.

Su nombre es Miguel Ángel Elías Fernández y es 
responsable de comunicación, imagen y protocolo. 
Subdirector de competiciones (Concejalía de De-
portes del Ayto.de Fuenlabrada)

¿Año y lugar de nacimiento?  

1965, Madrid

¿Bebida preferida?  

Cerveza

¿Comida preferida? ¿Te gusta cocinar?  

Arroz de cualquier tipo. Soy un negado para la 
cocina, aunque se que todo es ponerse.

¿Define tu trabajo en el ayuntamiento de 
Fuenlabrada? 

Por un lado me encargo de la comunicación, 
imagen y protocolo de todos los actos deportivos 
organizados por la Concejalía de Deportes. Por 
otro dirijo el departamento de competiciones del 
PMD, en lo que a juegos deportivos municipales 
y ligas municipales se refiere. 

¿Estado civil? ¿Hijos? 

Felizmente casado y con dos bellezas que, nun-
ca mejor dicho, me quitan el sueño: Lucía y Mi-
guel, de tres años y seis meses respectivamente.

Fuenlabrada, ¿ciudad para vivir o ciudad 
dormitorio?

Indudablemente una ciudad para vivir y cómo-
da. Doy buena fe de ello, ya que comencé a tra-
bajar aquí en el 86 y de lo que entonces era, una 
ciudad dormitorio, hoy en día se ha convertido 

basket con alumnos 
de 1º y 2º de pri-
maria y algunos de 
educación infantil, 
es nuestra cantera 
para el resto de ca-
tegorías.

Desgraciadamen-
te ha quedado atrás  
aquella época en la 
que el PMDF orga-
nizaba los Juegos 
Escolares, en los 
que participaban 
un gran número 
de colegios, que 
poco a poco han 
ido desapareciendo 
y hoy únicamente 
p e r m a n e c e m o s 
los colegios NILE 
y Khalil Gibran, 
los demás equipos 
son de fuera del 
municipio o bien 
de las escuelas del       
C.B. Fuenlabrada. 
A pesar de todo el 
colegio NILE sigue 
apostando por el 
baloncesto. La tem-
porada actual contamos con 12 equipos de baloncesto 
en la competición.

Dada la situación social y laboral por la que atra-
vesamos, ¿qué papel juega el colegio en cuanto al 
desarrollo personal y profesional del alumnado?

Somos un colegio de orientación laica-aconfesional, 
valores democráticos y solidarios. Algunas familias 
han escrito al colegio agradeciendo, aparte de la titu-
lación obtenida por sus hijos, el hecho de que en el 
centro se les haya enseñado una formación integral, a 
saber enfrentarse con el mundo. La calidad del trabajo, 
manifestado por los profesores contratados del centro, 
es muy buena. Estamos muy pendientes de las familias 
con numerosas tutorías. La comisión de disciplina, en 
estos últimos años no se ha reunido, indicativo que la 
acción tutorial funciona muy bien. En los tres últimos 
años el profesorado ha realizado cursos de resolución 
de conflictos democráticos. Al  alumnado también se 
les ha impartido este tipo de cursos de resolución de 

conflictos democráti-
cos entre iguales, tan-
to en el centro como 
en granjas-escuela. 
Todo ello se ha notado 
con la  tranquilidad 
reinante en el centro. 
Los conflictos siem-
pre han existido y 
siempre existirán, lo 
que hay que tratar de 
impartir es la forma 
de solucionarlos, 
principalmente con el 
diálogo, la tranquili-
dad y el respeto. NILE 
es un centro en donde 
prevalece el respeto 
entre la diversidad del 
alumnado, que es lo 
que debe reflejar un 
colegio, la vida mis-
ma.

Seguro que duran-
te XXV años se han 
sucedido recuerdos 
y anécdotas. ¿Puede 
contarnos alguna?

El primer año de co-
legio, cuando el barrio 

estaba empezando a urbanizarse,  se nos inundó todos 
los exteriores del colegio. Gracias a la colaboración y 
buena voluntad de los padres, recuerdo a Paula, madre 
de Julio Zamorano, tuvimos que construir una especie 
de pasarela para que pudiesen pasar, los más peque-
ños de uno en uno, desde el colegio hasta El Pino. En 
principio esta anécdota, que puede parecer negativa, es 
reconfortante recordarla y comprobar el grupo humano 
y de colaboración que se formó con las madres para 
solventar esa adversidad.

“Queremos felicitar al colegio NILE, en represen-
tación de todos aquellos centros educativos fuenla-
breños  que este año celebran su XXV aniversario. 

Agradecer tanto a su directora Dña. María del 
Carmen Avilés, como al conjunto de profesores del 

centro por la inestimable colaboración ofrecida para 
la realización de este reportaje.”

Entrevista    ABC   Con:  Miguel   ángel   Elías
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Mayor virtud, ¿cuál es? 

Ordenado y perfeccionista rallando lo maniático (pre-
gúntaselo a mi mujer…)

No todo serán alegrías en el deporte. Dinos el mo-
mento que te gustaría no haber vivido.

 La pérdida de mi padre. Sin duda alguna dejó un gran 
vacío en mi vida.

Ocio: ¿A qué dedicas el tiempo libre?

 Al ciclismo, deporte que practico y por su supuesto 
a mi familia.

Peor defecto, ¿cuál es? 

La gente que me quiere comenta que a veces me pue-
de la soberbia.

¿Que consejo darías a los chavales/as que se 
apuntan en los colegios a competir en una práctica 
deportiva? 

Que lo importante es participar, ya tendrán tiempo 
de superarse y vencer. El deporte es vital para la for-
mación física del niño/a; fomenta el compañerismo, la 
superación personal…

Robles, ¿no te parece que se decanta demasiado 
por el fútbol y deja un poco el baloncesto, que es el 
deporte rey de nuestra localidad? 

Creo que nuestro alcalde apoya todo el deporte en 
general. La apuesta de cambiar los campos de tierra 
a césped artificial era una gran necesidad que tenía 
nuestro municipio, convirtiéndose en uno principales 
de la Comunidad con nueve campos en la actualidad. 
Ahora le toca el turno al fútbol sala con la ciudad 
deportiva oeste que contará, entre otras, con 3 pistas 
polideportivas semi-cubiertas y un pabellón cubierto. 
Por no hablar de instalaciones municipales para otras 
modalidades como: la petanca, el tiro con arco…

Sin botellón, ¿puede haber diversión? 

Por supuesto, creo que deberíamos concienciar a los/
as jóvenes de todos los problemas que rodean al consu-
mo excesivo de alcohol (familiares, personales, físicos, 
psíquicos).

¿Te gusta la música?, ¿cuales son tus tendencias 
musicales? 

La música siempre estuvo a mi lado, de hecho llegue 
a pertenecer a un grupo musical donde tocaba la batería. 

El grupo que me marcó fue The Police y por supuesto 
Sting. Sin olvidarme por supuesto de The Beatles, de lo 
que tuvo mucha culpa mi hermano. 

¿Un equipo de fútbol?

 El Atlético de Madrid, aunque no soy un sufridor 
empedernido…

Valora, numéricamente, tu gestión en la conce-
jalía del deporte en Fuenlabrada ¡Vaya preguntita! 
Creo que eso se lo deberías preguntar a mi concejal. Él 
te dará sin duda una puntuación objetiva. 

¿Xenofobia en España?, ¿en Fuenlabrada? ¿Hay 
inmigrantes integrados en los equipos participantes 
en las ligas municipales? 

Por supuesto, os invito a que vengáis a cualquier com-
petición de JDM donde podréis ver que cada vez hay 
más participantes extranjeros. En fútbol incluso hay 
un campeonato de fútbol 7 con equipos de Colombia, 
Ecuador, Rep. Dominicana, Bolivia, etc., que disputan 
su “mundialito” en los municipales de la Aldehuela. En 
la Universidad Rey Juan Carlos funciona actualmente 
la escuela de integración de fútbol del Real Madrid, a 
través de su fundación, donde los inmigrantes con falta 
de recursos pueden practicar el deporte rey.

En España no te digo que no la haya pero es un pro-
blema que creo que ya se va superando poco a poco 
dada la multiculturalidad que existe en nuestro país

Y después del  2016.... ¿Qué? ¿Madrid olímpico? 

Creo que Gallardón seguirá apostando por un Ma-
drid olímpico dado que es su gran apuesta personal. El 
problema es que cada vez le salen más contrincantes. 
Por supuesto que si Madrid vuelve a presentarse como 
candidata, una vez más Fuenlabrada se ofrecerá como 
sede; con nuestras instalaciones, servicios e infraes-
tructuras de una gran ciudad.

Zapatero, ha prometido un ministerio de deporte, 
¿favorecerá esto a incrementar la práctica del de-
porte en el país?

 Que duda cabe que un ministerio de deporte dará a 
nuestro país una importante relevancia, máxime cuan-
do tenemos muchos deportes en lo más alto de la élite 
mundial. Si creo que debería “mojarse” y cumplir con 
la promesa de ese ministerio en el que podrá contar con 
una gran lista de técnicos y asesores que harán de per-
fectos embajadores de nuestro deporte, sin olvidarnos 
por supuesto de los que realmente serían la imagen de 
ese estamento: nuestros y nuestras deportistas.

en una gran ciudad, con una amplia variedad de servi-
cios a disposición del ciudadano.

Ganar, ganar, ganar…, en deporte, ¿el fin justifi-
ca los medios? 

Muchas veces lo más importante no es la victoria. 
Si es verdad que es lo que se busca pero, el hecho de 
participar y tomar parte en las diferentes competiciones 
es fundamental para cogerle el “truquillo” al mundo del 
deporte.

¿Hay algún motivo, que tú conozcas, para que el 
baloncesto femenino en nuestra localidad, no tenga 
tirón? 

No se entiende que no tengamos más equipos feme-
ninos, después de la gran apuesta y de la estructura de-
portiva y cantera que tienen algunos clubes en nuestra 
ciudad. 

Imagínate, que tienes la ocasión de revivir el mo-
mento más agradable de tu vida deportiva. ¿Nos lo 
cuentas? 

¿Como deportista o como técnico?. Como deportista 
mi participación en los campeonatos de España de na-
tación del 79. Como técnico, la organización de mi pri-
mera competición: el campeonato de España de dardos 
celebrado en el polideportivo la Cueva en mayo del 92. 

Jugadores de baloncesto, ¿quienes para ti han 
dejado huella en nuestra localidad?

Una larga lista pero sin duda alguna: Ferrán, Peraso-
vic, Nate Huffmann, Solana y, por supuesto, Roberto 
Dueñas.

Knastas urbanas, ¿no crees que Fuenlabrada tie-
ne un gran déficit? 

La verdad es que intentamos dotar de canastas anti-
vandálicas a todos nuestros recintos de ocio y deporte 
(el Ferial, c/ Portugal, Huerto del Cura). Intentamos 
cubrir todas las necesidades por barrios, uno de los 
objetivos principales de nuestra concejalía.

¿Libro y película preferidos?

 Los pilares de la tierra. Gladiator.

Entrevista    ABC   Con:  Miguel   ángel   Elías
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Un poco de 

HistoriaRecords del 
Baloncesto

Los récords son algo por lo que normalmen-
te las personas sentimos mucha curiosidad. 
En el artículo de este mes vamos a ver una 

lista de algunos de los más sorprendentes, pero tam-
bién la otra cara opuesta de la moneda, es decir, los 
que podríamos llamar “récords mínimos”.

Variados:

•	 Aunque hoy en día tirar a canasta con una mano 
es algo completamente normal, no fue así en los 
primeros años del baloncesto. La persona a la que 
fue adjudicado tal mérito fue Hank Luisetti; ocu-
rrió el 30 de diciembre de 1936.

•	 Un caso similar es el del primer triple, anotado 
por Chris Ford, base de los Celtics de Boston, el 
12 de octubre de 1979.

•	 La mayor puntuación conseguida en un 
partido internacional la logró Irak, que batió 
a Yemen en los Juegos Asiáticos de 1981 por un 
tanteo de 251-33.

•	 A día de hoy, el jugador más alto que ha par-
ticipado en una competición internacional fue un 
libio llamado Suleiman Ali Nashnush; medía 2,45 
metros, aunque según otras versiones “sólo” lle-
gaba a 2,43. En el caso femenino el referente es 
Margot Dydek, polaca de 2,16 metros que, entre 
otras cosas, jugó en las temporadas 1996-98 en el 
Pool Getafe.

•	 El récord al mayor número de puntos logrado 
por un jugador no se encuentra, como se podría 
pensar, en la NBA. No al menos si nos centramos 
en las ligas juveniles, concretamente en Estocol-
mo (Suecia); allí, Mats Wermelin anotó los 272 
puntos de su equipo el 5 de febrero de 1974. Los 
rivales no encestaron ni una sola canasta.

•	 ¿Hasta qué edad máxima se puede practicar el 
deporte de élite? Hoy en día son pocos los que 
alcanzan los 35 años en las pistas. No fue el caso 
del pívot italiano Dino Meneghin, quien comenzó 
a jugar a los 16 años en el Ignis de Varese, y se 

Chris Ford. (derecha) El primer triplista. Photo by: Vedia

retiró a los 44. No deja de resultar curioso que 
llegara a enfrentarse en un partido oficial contra 
su hijo, de 16 años.

•	 Probablemente uno de los récords más sorpren-
dentes es el de un partido de 27 horas y 10 
minutos de duración. Fue disputado por el club 
malagueño El Candado, que jugó al baloncesto 
dividido en dos equipos. El tanteo final fue de 
3.249 a 3.079.

En unos Juegos Olímpicos:

•	 Brasil y China protagonizaron en los Juegos de 
Seúl-1988 el partido con mayor tanteo acumu-
lado en la historia. El encuentro terminó con un 
marcador de 130-108, que hace una suma de 238 
puntos.

•	 La barrera de los 100 puntos también tardó va-
rios años en batirse. Fue la selección filipina la 
que lo logró, en Londres-1948, venciendo a Irak 
por 102-30.

•	 Como los entrenadores también son importantes, 
no podemos pasar por alto el nombre de Henry 
Iba, estadounidense; es el único que ha logrado 
tres títulos olímpicos, concretamente oro en To-
kio-1964 y Méjico-1968, y plata en Munich-1972.

•	 Por supuesto, el “Dream Team” tiene su espacio 
en este artículo. Es el primer equipo que ha logra-
do mantener una media superior a 100 puntos 
en todos los partidos. Fue en Barcelona-1992, y 
el promedio de 117. Además, en esta competición 
España “consiguió” el triste récord nacional de 
mayor número de anotaciones del contrario (Es-
tados Unidos, de hecho), encajando 122.

La Selección Española:

•	 Juan Antonio San Epifanio, Epi, es el jugador 
español que más años ha sido internacional. 
Debutó con el equipo nacional el 26 de abril de 
1979, contra Cuba, y se despidió el 14 de agosto 
de 1994. Exactamente, ha sido internacional du-
rante 15 años, tres meses y 19 días, a lo largo de 
los cuales disputó 239 partidos con la selección.

•	 El récord encestador en un sólo partido lo os-
tenta aún Jordi Villacampa. Anotó 48 puntos en 
agosto de 1990, contra Venezuela.

•	 El seleccionador que menos tiempo a dirigido 
a España fue Santiago Morrenis; tan sólo 1 día. 

Llegó a jugar un partido, contra Francia, en el que 
fueron derrotados. Dimitió ese mismo día. Por el 
contrario, es Díaz-Miguel el entrenador que más 
años ha estado al frente de la Selección Española, 
exactamente 27.

En la Liga Española:

•	 En nuestra Liga es el 
Real Madrid el que ha 
batido la mayoría de 
los récords, algunos 
de ellos increíbles. Por 
ejemplo, es el único 
equipo que no ha 
perdido ni empatado 
(cuando esto último 
aún estaba permitido en 
el reglamento) en toda 
una temporada. En la 
de 1961-62 ganó los 18 partidos que jugó, y en 
la 1972-73 se apuntó los 30 encuentros de que 
entonces constaba la liga.

•	 De hecho, el siguiente récord se enlaza con el 
anterior, ya que entre 1971 y 1975 el Real Madrid 
enlazó 88 partidos sin conocer la derrota. Tan sólo 
uno de esta gran cifra fue un empate, frente al 
Barcelona en enero de 1974.  En total, los madri-
leños permanecieron invictos durante tres años, 
dos meses y 26 días.

•	 De nuevo es el equipo de la capital el que ostenta, 
a día de hoy, el mérito de haber logrado la mayor 
puntuación en un partido de liga. Ocurrió en la 
temporada de 1981-82, frente al La Salle, a los 
que encajaron 149 puntos.

Récords lamentables:

A continuación, se van a enumerar algunos récords 
de, por así decirlo, la parte baja de la tabla. Menos co-
nocidos por ser, lógicamente, poco llamativos, no dejan 
de resultar curiosos. Como se puede ver, la mayoría son 
de las primeras décadas del baloncesto, cuando aún la 
calidad, la técnica y la reglamentación tenían un largo 
camino por recorrer.

•	 19 puntos es el mínimo “logrado” por un equipo, 
Egipto, en un mundial, el de Buenos Aires-1950.

•	 En la final de los Juegos de Berlín-1936, en la 
etapa primitiva del basket, Canadá alcanzó la 
cifra de 8 puntos, frente a los 19 puntos de su 

Un   poco de   historia
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El populoso barrio de “El Naranjo” cuenta, 
desde hace más de 25 años, con la Aso-
ciación Juvenil Naranjoven, supervisada por 

los Salesianos. Los locales aledaños a la parroquia de 
María Auxiliadora, es el centro donde estos jóvenes 
encuentran un lugar diario de reunión, no sólo para des-
cansar del estudio, sino también repasar y consultar con 
amigos y monitores algunas asignaturas atragantadas, 
así como utilizar las nuevas tecnologías informáticas. 
En definitiva para estar un rato con los amigos del ba-
rrio resguardados de las inclemencias meteorológicas.

La Asociación desempeña una labor educativa dirigi-
da a niños, adolescentes, jóvenes y familias del barrio 
de El Naranjo, a través de actividades deportivas, lú-
dicas y artísticas, todas ellas atendidas por voluntarios 
cualificados (animadores, coordinadores de tiempo 
libre, mediadores para la salud y en prevención para la 
drogodependencia, entrenadores deportivos…). 

El centro juvenil ofrece actividades para chicos desde 
9 años en adelante. Los más pequeños (9 a 13 años), es-
tán divididos en Naranjitos de primaria y secundaria. 
Las actividades que realizan son muy variadas: juegos, 
talleres, encuentros de chiquis, campamentos urbanos, 
encuentros de preas, excursiones a la montaña, campa-
mento de verano… Los adolescentes y jóvenes (14 años en 

adelan-
te), desarrollan sus actividades principalmente el 

domingo por la tarde. Realizan entre otras: campamen-
to de verano, talleres formativos, actividades deporti-
vas y culturales, fiestas, convivencias y excursiones, 
educación para la salud, campañas solidarias, grupos 
de reflexión...

Anualmente el Centro realiza una actividad principal: 
teatro, musical, pasaje del terror… encontrando una 
gran acogida dentro del barrio y en general de toda la 
ciudad.

La actividad deportiva, que es el leit motiv de nuestra 
publicación, se centra en tres deportes principalmente 
(baloncesto, vóleyball y fútbol sala). Sus equipos par-
ticipan en las competiciones organizadas por el PMDF. 
También concurren a la carrera popular Cross Don 
Bosco (Carabanchel). Intervienen en el encuentro de 
jóvenes deportistas de los Salesianos en Arévalo (Ávi-
la). Todos los años el Centro Juvenil organiza, para toda 
la ciudad de Fuenlabrada, unas jornadas deportivas en 
las que regula actividades muy variadas: competiciones 
por equipos, torneos 3x3…

Desgraciadamente, según nos comenta su director 
Santiago García, el deporte juvenil va decreciendo pre-

contrincante, Estados Unidos. Las posibilidades 
de que algo así se repita son ciertamente remotas.

•	 En la Liga de Europa, en 1965, el Celtic de Bel-
fast (Irlanda del Norte) sólo consiguió encestar 17 
puntos frente al Ipprottafelag de Islandia.

En la NBA:

•	 El Chicago Bulls consiguió un récord de 72 vic-
torias en la primera fase de la liga 1995-96, con 
sólo 10 derrotas. La marca anterior la tenían Los 
Angeles Lakers con 69 triunfos en 82 encuentros 
en 1972.

•	 370 fueron los puntos que se anotaron en un par-
tido entre el Detroit Pistons y el Denver Nuggets, 
el 13 de diciembre de 1983. El tanteo fue de 186 
a 184, a favor de los primeros.

•	 La peor marca en la historia de la NBA la con-
siguieron los Sixers de Philadelphia en febrero 
de 1994. Sorprende que la cifra sea de 67 puntos, 
una cantidad no excesivamente baja en realidad.

PARA SABER MÁS:

•	 Ángel Cruz y M. Luz Algarra; Los récords del 
basket, Editorial Samarranch, Madrid, 1997.

Michael Jordan. Photo by: Steve Lipofsky
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disputadas), organizados por  
el Club Juvenil, son unas fe-
chas en las que, toda la gran 
familia del Naranjoven, apro-
vecha  para, con la excusa del 
trofeo, reunirse para recordar 
muchos entrañables momen-
tos vividos. Año tras año…, 
nos cuenta José Antonio “nos 
encontramos con el problema 
de los arbitrajes para estos 
partidos, ya que, el “poderoso 
caballero” nos impide poder 
contratar árbitros ajenos al 
club pero, como siempre, lo 
solucionamos con los com-
ponentes del club, algunos 
árbitros colegiados: Ángel 
Checa, Álex, Diego, Alberto, David Sánchez…, que 
nos solucionan la papeleta”.

Raúl nos recuerda la anécdota que les sucedió el 
primer año de participación con el equipo en la liga 
municipal. “Nos enfrentamos al equipo de Pryconsa, 
creo que en categoría juvenil, era el primer año que 
competíamos. La derrota que nos infringieron fue de 
las que “escuecen”, perdimos de cerca de 100 puntos. 
Tuvimos que estar todo el año soportando sus mofas y 
cachondeos. El año siguiente, volvimos a perder pero, 
nuestro progreso fue notable, reconocido también por 
el rival”.

Recuerdan con agrado, nuestros protagonistas, todos 
los amigos que han pasado por la Asociación y hoy es-
tán jugando o participando en actividades relacionadas 
con el baloncesto, equipos como GMV, La Entidad, La 
Naranja Mecánica…, árbitros: Alex, Ángel…, entre-
nadores: Aranguren, Pinos, Dudu… 

Todos ellos aprendieron a amar este deporte a través de 
su vinculación con el Naranjoven. 

Su gesto se tuerce cuando recuerdan, que poco ha 
progresado nuestra localidad en cuanto a instalacio-
nes urbanas de baloncesto. El transcurso de los años 
no ha logrado que se aumente la  cantidad de canastas 
públicas existentes. Ya no necesitan saltar las vallas 
de los colegios para poder tirar unos tiros a canasta, 
ahora están las puertas  abiertas pero, no hay aros en 
las canastas, ya que los colegios no disponen de presu-
puesto para reparar los aros que se rompen, lo que les 
obliga a tener canastas sin aros. Habrá que inventar un 
sucedáneo del deporte de baloncesto en el que por un 
orificio efectuado en el tablero haya que introducir el 
balón. Entonces si estaremos suficientemente dotados 
de canastas urbanas.

Raúl y José Antonio.

Santiago García.

ocupantemente, y el número de equipos que se forman 
es notablemente inferior al que hace años se creaban. 
¿El motivo?  La sociedad. Este año la Asociación no 
cuenta con ningún equipo inscrito el los juegos depor-
tivos del PMDF.

Raúl Bravo, 33 años, cofundador de la sección de 
baloncesto en la Asociación, junto a José Antonio Cer-
vantes, 26 años,  entrenador titulado del c.b. Fuenla-
brada, que participaron, y aún lo hace, con los equipos 
de la Asociación, tanto jugando como entrenando. Son 
los que nos introducen en la historia del baloncesto en 
Naranjoven.

Todo comenzó…, nos cuenta Raúl, 
“sobre el año 1984-
1985, cuando un 
grupo de amigos 
de 15…16 años del 
barrio del Naranjo, 
a los que nos gusta-
ba el baloncesto, le 
comentamos al padre 
Ángel, salesiano de 
la parroquia de María 
Auxiliadora, la posibi-
lidad de crear un equi-
po de baloncesto en la 
Asociación. Le convencimos y el proyecto progresó. 
Empezó a entrenarnos Alfonso, actual presidente de la 
peña baloncestística El Naranjo. Así empezó todo… 
Con el paso del tiempo los chicos del barrio se con-

tagiaron de nuestro entusiasmo por este deporte y un 
año en un campamento de verano nos comentaron la 
posibilidad de crear un equipo bajo nuestra tutela, ahí 
empezó nuestra escuela… Esos chicos trajeron a sus 
amigas y éstas a su vez a sus hermanos…, el caso es que 

el baloncesto, en la Aso-
ciación, sufrió 
un crecimiento 
brutal, llegamos 
a tener diez 
equipos en dis-
tintas categorías, 
inscritos en la 
liga municipal”. 

N a r a n j o v e n 
no ha salido de 
la frontera mu-
nicipal, ya que la 
asociación no tiene 

suficientes medios económicos para sufragar los gastos 
que conlleva la participación de sus equipos en las li-
gas federadas. Solo un año…, nos cuenta José Antonio, 
“nos planteamos la posibilidad, al tener tres equipos 
juveniles inscritos en la liga municipal, de inscribir un 
equipo en federación,  pero enseguida, tras hacer núme-
ros, desechamos la idea”.

Raúl y José Antonio, empiezan a dejar volar su me-
moria y recordar momentos vividos con los chicos del 
Naranjoven, de sus andanzas en el Cross Don Bosco, 
la última semana de enero, dónde los integrantes del 
equipo de baloncesto, con el último pitido arbitral 
de su partido semanal, corrían para reunirse con sus 
compañeros del Club para participar en la carrera o 

las despedidas de la temporada, en el 
mes de junio, con la participación en 
el torneo salesiano que se disputaba 
en las instalaciones de éstos en la 
localidad abulense de Arévalo.Los 
torneos anuales (cinco ediciones 
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Entrevista: Miguel Viedma

Foto: Juan R. Luis

Santiago García Mourelo,  joven sacerdote 
madrileño (31 años), actualmente dirige la 
Asociación Juvenil Naranjoven. En los loca-

les, aledaños a la parroquia María Auxiliadora  que 
los salesianos disponen en este populoso barrio de 
nuestra localidad, se reúnen a diario los jóvenes de 
esta asociación para montar sus actividades lúdicas 
y deportivas. Santi, como todos conocen a nuestro 
protagonista, ejerce de director, moderador, promo-
tor… de  toda esta vorágine juvenil. Nos dirigimos a 
él para que nos complete el cuestionario que mes a 
mes dirigimos a personajes emblemáticos de  nuestro 
municipio.

¿Practicas algún deporte?

Ahora, de manera continuada, no puedo; y 
mira que lo busco. De vez en cuando salgo 
a correr, hago senderismo o montañismo, 
y juego con los chavales al ping-
pong

Cuéntanos 
alguna anécdota, positiva, 

que  te haya sucedido practican-
do deporte.

Después de una travesía de montaña con los chi-
cos por el Pirineo aragonés en la que subimos a 3.200 
metros, se me acercó una muchacha que había tenido 
anorexia y me agradeció el haberle puesto ese reto. Ella, 
hasta entonces, creía que no podía superar los límites que 
se le presentaban en la vida

Dinos el peor recuerdo que tienes de tu vida depor-
tiva.

Cuando jugando a fútbol sala me rompí los ligamentos 
de la rodilla y el menisco, tuve que apartarme de ese 
deporte

¿Cuáles son, para 
ti, los valores a resaltar de 

la práctica del deporte?

A nivel individual, la superación y el 
esfuerzo. A nivel colectivo, el trabajar por 
una meta común junto a otros, el alegrarse 

de lo triunfos de los demás, compartir los 
fracasos, el saber y valorar que todos aporta-

mos algo por el bien común.

Dá algún consejo, a los chavales, sobre los benefi-
cios de la práctica del deporte.

Más que dar consejos, simplemente compartir que 
es un actividad cargada de valores que te ayudan a ser 
más y mejor persona, a vivir con más armonía (perso-
nal y con los demás).
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