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Este es
vuestro equipo

Comenzamos la temporada
201 5/201 6 con una novedad: la
revista que tienes entre tus ma-
nos. Queremos que sea la pri-
mera de muchas y vislumbrando
ese objetivo hemos puesto toda
nuestra i lusión. Pretendemos
plasmar en ella todo el bagaje
que lleva consigo una tempora-
da deportiva de nueve meses,
con todos nuestros equipos en-
trenando y compitiendo, jugando
y divirtiéndose. Pero tantos me-
ses dan para mucho más, un
buen puñado de proyectos e ini-
ciativas que nos apetece recopi-
lar y ofreceros a todos vosotros,
socios y patrocinadores, a
través de estas páginas. Para
que nada caiga en el olvido.

Sin pretender abarcar demasia-
do, también nos gustaría que los
contenidos de la revista transmi-
tiesen de alguna manera los va-
lores del Club Deportivo
Lourdes, esos “intangibles” que
nadie puede ver pero que están
presentes en todo aquello que
acometemos todos los que for-
mamos parte de esta gran fami-
l ia que es el Club, un amplísimo
grupo de personas apasionadas
por el deporte, apoyadas en todo
momento por los esfuerzos del
Colegio Lourdes y su AFA. Las
mejoras que poco a poco se van
viendo en las instalaciones de-
portivas son fruto del trabajo e
interés de todos. Este año, sin ir
más lejos, se ha instalado una
rampa de acceso al pol ideporti-
vo, se han puesto focos en un
lateral de la cubierta y proteccio-
nes en las canastas de minibas-
ket. Por último, se han retirado
las farolas que rodeaban algu-
nas pistas de juego y que ya no
tenían ninguna uti l idad, salvo la
de resultar un peligro para la in-
tegridad física de nuestros de-
portistas.

Respetando siempre el objetivo
básico del Club, la educación en
valores, y la búsqueda constante
del aprendizaje y la mejora como
único camino válido para com-
petir, vamos organizando tor-
neos (algunos de carácter
solidario mediante colaboracio-

nes con ONG’s) encaminados a
que nuestros chicos y chicas se
mantengan en constante activi-
dad y no pierdan el interés por el
deporte, tan beneficioso para su
desarrol lo físico y mental. Pen-
samos que esta revista también
responde a ese deseo que todos
tenemos de consolidar toda una
“cultura” de Club, que lo haga
reconocible para propios y aje-
nos, en nuestro entorno geográ-
fico más próximo y fuera de él.
En este empeño todos (equipo
directivo, entrenadores, depor-
tistas y sus famil ias) podemos y
debemos sumar.

Pese a que estamos satisfechos
con lo realizado hasta ahora, so-
mos inconformistas por naturale-
za. Sabemos que todo se puede
mejorar y continuamente surgen
proyectos e iniciativas nuevas
que llevar a buen puerto. Algu-
nas, como esta revista, ya han
visto la luz; otras, como el deseo
de organizar un campamento
deportivo aprovechando el
parón de Semana Santa, tienen
un recorrido a más largo plazo.
En cualquier caso, buscamos
convertirnos (si no lo somos ya)
en un Club de referencia en el
barrio, un lugar en el que ape-
tezca hacer deporte. Parafra-
seando a Gene Hackman en
una escena de “Hoosiers, más
que ídolos”, una de las mejores
películas deportivas realizadas
hasta la fecha, “este es vuestro
equipo” y queremos que os
sintáis orgul losos de pertenecer
a él.

Esperamos que la revista sea de
vuestro agrado. ¡Bienvenidos a
una nueva temporada!

Adán

Himno Del Club Deportivo
“Lourdes”

1 ª- En el barrio del Batán,

en equipo jugarán,

vestidos de verde y blanco,

junto a la Casa de Campo.

Cuando salen a jugar,

lo hacen con mucha moral,

Aunque pierdan, ¡ es igual !

les gusta participar.

Estribi l lo 1 º.

Lourdes, Lourdes, Lourdes

vencerá.

Lourdes, Lourdes, te sorprenderá

Lourdes, Lourdes, con gran

ilusión,

jugará como un campeón.

2ª- Compitiendo es legal.

Deportivamente, vence,

pero aunque pierda, acepta:

“que quien gana lo merece”.

Nos gusta mucho el deporte,

practicamos mogollón.

Amigos hacemos siempre.

Y el “verde” es nuestro color.

Estribi l lo 2º.

Lourdes, Lourdes, Lourdes

vencerá.

Lourdes, Lourdes, te sorprenderá

Lourdes, Lourdes, con gran

ilusión,

jugará como un campeón.

Lourdes, Lourdes, Lourdes

vencerá.

Lourdes, Lourdes, te sorprenderá

Lourdes, Lourdes, con gran

ilusión,

“nuestro equipo es el mejor”.
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Nuestra Historia

En el curso 1 980-
81 inscribí en los I
Juegos Municipa-
les un equipo
alevín de fútbol
con mis alumnos
de 6º. Éste fue el
primer equipo de
Lourdes y yo el
primer entrenador.
Al curso siguiente
presentamos un
alevín y un infan-
ti l . Y empezamos
a crecer con ayu-
da de padres,
alumnos[Llega-
mos a tener equipos de fútbol mu-
nicipales y federados en todas las
categorías, masculinos y femeni-
nos. Y empezamos a fomentar el
baloncesto, también con equipos
federados y municipales, masculi-
nos y femeninos. Lo que empezó
como un riachuelo se convirtió en
un caudal con miles de jugadores a
lo largo de más de treinta años,
siempre con la colaboración del
Colegio. Aquel equipo alevín hizo
una excelente campaña quedando
subcampeón del distrito. Esto nos
animó y con ayuda de alumnos y
padres formamos dos equipos más
en la temporada siguiente: un
alevín, un infanti l y un cadete. En
estos primeros años de deporte
municipal el Lourdes consiguió no-
tables éxitos, quedando varias ve-
ces campeón de Latina, tanto en
fútbol como en baloncesto. El equi-

po infanti l A l legó a disputar en dos
ocasiones la final de Madrid, que-
dando campeón en una de ellas.
Por fin, en 1 987 el C. D. Lourdes
decide constituirse oficialmente en

entidad deportiva para poder fede-
rar sus equipos. El 1 6 de diciembre
de ese año,
a las 1 8:30
horas y de-
bidamente
convocados
para ello, se
reunió en el
Centro
Lourdes,
cal le San
Roberto 8,
un grupo de
profesores
que se
constituyen
en Comisión Gestora. Se acuerda
que el Club l leve la denominación
de Club Deportivo Lourdes y que
tenga por objeto el fomento y prác-
tica de los siguientes deportes: ba-
loncesto, fútbol y ajedrez. Queda
expresamente excluido de los fines

de esta
entidad el
ánimo de
lucro.
El ajedrez
alcanzó un
buen nivel
en nuestro
Colegio,
l legando a
tener di-
versos
equipos fe-
derados,
pero el au-
mento de
equipos de

fútbol y baloncesto y la falta de
personas que pudieran ayudar nos
impedían prestarle la debida aten-
ción.
A partir de 1 987 el C. D. Lourdes
compite en la Liga de la Federación
de Fútbol de Madrid y en los Jue-
gos Municipales, pues l lega a tener
dos equipos en cada categoría. Los
“A” en Federación y los “B” en el
distrito. En baloncesto participamos
con equipos desde alevines hasta
juveniles.
En la temporada 93-94 los alevines
e infanti les de fútbol ascienden a 1 ª
categoría, entonces la máxima,
pues no había preferente. Llega-
mos a estar encuadrados en el
mismo grupo que el Atlético de Ma-
drid. Los mayores triunfos y con
mayor resonancia l legarían con la
creación de equipos femeninos de
fútbol 1 1 . El Lourdes fue el pionero

en el distri-
to en tener
chicas fut-
bol istas,
l legando a
tener un
equipo en
Categoría
Nacional.
Los viajes y
hoteles nos
hacían de-
pender de
un patroci-
nador.

Cuando éste nos dejó tuvimos que
suprimir el fútbol en esta categoría.
En la temporada 2000-2001 el in-
fanti l A de baloncesto masculino
ganó el torneo de Latina, el de la
Comunidad de Madrid y, tras obte-
ner un 1 00% de victorias, obtuvo
como recompensa disputar un tor-
neo en Roma representando a Ma-
drid.
La desaparición del campo de fút-
bol, situado frente al Colegio, don-
de jugábamos nuestros partidos y
tras esperar en vano que se cum-
pliera la promesa municipal de
construir uno nuevo, ha hecho que
el C. D. Lourdes inicie una nueva
etapa centrándose especialmente
en fútbol-7, fútbol-sala y balonces-
to. Una meta más modesta, pero
con el mismo objetivo: fomentar el
deporte en nuestro Colegio.

Ángel Izquierdo
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Jugadores, entrenadores,
directivos, todos somos el
Club Deportivo Lourdes

Queremos aquí recordar a todas
las personas que han colabora-
do en nuestro Club a lo largo de
treinta cinco años. Faltarán al-
gunos[La memoria no da para
tanto.

¡35 AÑOS de HISTORIA nos
contemplan!

ENTRENADORES

FÚTBOL

Ángel Izquierdo, Víctor Gonzá-
lez (padre e hijo), Ignacio Abajo,
Ángel Arias, Gorka de Abajo,
José Luis Álvarez ,Rubén
Díaz Cobo, Alberto Briceño,
Azahara Pérez, Israel y Da-
vid García Montejo, Alejan-
dro Román, Alejandro Rojo,
Félix Esteban, David Palo-
mares, Guil lermo Reviriego,
Víctor Fuentes, Pedro Sanz
(padre e hijo), Antonio Ri-
vera, José Luis Arapiles,
Álvaro Moreno, Fernando
Albor, Ángel Ortega Carlos
Montero, Javier Nieto, Da-
vid de Castro, Sergio Pala-
zuelos, Josito Obregón,
Juan Encabo, Gerardo Álva-
ro, Jorge Díaz, Alejandro Biendi-
cho, Adrián Gómez, Víctor
Fernández, Jesús Pascual, Maxi
Rufo, Riqui Zapata, Javier Sa-
las, Mario Vázquez, Martín de
Castro, Óscar Pérez, César
Iglesias, Luis Fullós, Óscar, Aí-
da, Raquel, Miguel Ángel Con-
de, Joaquín Gómez, Guil lermo
Sánchez, Alejandro del Olmo,
Cristina, Eduardo Ramajo, Amir

Abu-Dawod, Sebastián, Luismi,

Llaser Sayed, Álvaro Gómez [

Actuales: Carlos Gil , Sergio
León, Fernando Ponce, Eduardo
Pascual, Alejandro Rojo (hi jo).

BALONCESTO
Carlos Sánchez (Chiqui), Igna-
cio Díaz, Manuel Andújar, Ma-
nuel Carrión, Sherezade Juárez,
Karen Juárez, Paco Acero, Die-
go Ángeles, Diego Díaz, Enrique
García ,Pablo y Fernando Ló-
pez, David Avilés, Jorge Acero,
Óscar Baquero, Pablo Rupérez,
Carmen Martín, Víctor Sánchez,

José Domingo
García, Diego López,
Miguel López, Nana,
Amir Abu-Dawod,
Alejandro Fron, Ama-
ra Ríos, Alfonso, Ju-
l ián Taboada[

Actuales: I rene Ló-
pez, Guil lermo Díaz,
Guil lermo Ibáñez,
Jesús Heredero, An-
tonio Castrejón,
Gonzalo Carrasco,
Clara Redondo, Da-
vid Martín, Adán Bel,
Laura Hormil la,

VOLEIBOL
Alberto Bravo.
Actuales: Juan Carlos Revil la,
Paula y Candela Artolazábal.

DIRECTIVOS
Ángel Izquierdo, Miguel Con-
de, Antonio Morcil lo, Fel iciano
de Abajo, Carlos Montero,
Joaquín Gómez, Benito Re-
dondo, José Mellado, Luis Pe-
droche, Mª Dolores Cisneros,
Diego Molina, Roberto Hormi-
l la, Gerardo Álvaro, Martín de
Castro, Enrique Tiscar, José

Luis Román, Mª Jesús Eresta,
Vicente Ibáñez, Vicente Ánge-
les, Eloy Santos, Manuel Ca-
rrión, Fernando Mazo, [

Actuales: Miguel López, Juan
Ortega, Roberto Hormil la, Adán
David Bel, José Avelino Velas-
co, Antonio Castrejón, Juan
Carlos Revil la, Jesús Here-
dero, Daniel Montero y Ángel
Izquierdo.

El 1 6 de diciembre de 1 987 el
C. D. Lourdes se constituye
oficialmente en una entidad
deportiva para poder federar
a sus equipos de fútbol, ba-
loncesto y ajedrez. Firman el
Acta Fundacional: Ángel Iz-
quierdo, María Luisa Sán-
chez, Elisa Sánchez, Ana
Olmos, Manuel Armada, María
Benita Blanco, Alejandro Ferrer
y Antonio Morcil lo.

Ángel Izquierdo
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Las cuentas del Club:
resumen económico de
la temporada

Junto a estas líneas está el re-
sumen económico de la tempo-
rada pasada, así como el
presupuesto de la próxima. Si
alguien tiene curiosidad por al-
guna de las partidas de ingresos
o gastos, estamos a vuestra dis-
posición para aclarar cualquier
duda. El presupuesto de esta
temporada se ha realizado con
la estimación de contar con 1 6
equipos (1 0 de baloncesto, 4 de
fútbol y 2 de voleibol). Como
siempre hacemos revisaremos
estos datos cada tres meses en
función del número de equipos
que se logren formar y los publi-
caremos en nuestra página web.
Estas previsiones no incluyen
los posibles equipos benjamines
que se formen, pues compiten
con el Club pero a nivel econó-
mico no dependen de nosotros.
Les ofrecemos como siempre
nuestro apoyo para los temas
de inscripción en los Juegos,
equipaciones y dirección depor-
tiva, como complemento a la ac-
tividad extraescolar del colegio.
Hace cinco años nuestros in-

gresos rondaban los 20.000 €.
Esta temporada que comienza

disponemos casi del doble. Si
cada año tenemos un presu-
puesto más alto, es sólo por el
aumento del número de jugado-
res, porque llevamos seis tem-
poradas sin subir las cuotas, lo
más duro de la crisis. Además,
gracias a vosotros, ofrecemos
nuestra ayuda cada año a chi-
cas y chicos que, por problemas
económicos, no podrían seguir
jugando sin la ayuda del Club,
porque creemos en el derecho a
practicar deporte, a competir, in-
dependientemente de la situa-
ción de cada famil ia.
Nuestra sensación es que es-

tamos creciendo, pero no sólo a
nivel económico. Los resultados
deportivos son muy buenos: en
los últimos años hemos tenido
varios equipos que han ganado
sus respectivas l igas y algunos
de ellos han sido campeones o
subcampeones de Madrid. Vol-
vemos a tener equipos federa-
dos en baloncesto, lo que
significa competir en toda la Co-
munidad. Hemos recuperado el
ajedrez, uno de los deportes con
los que empezó su andadura
nuestro Club y hemos incorpo-
rado el voleibol como oferta de-
portiva. Con la ayuda del colegio
y del AFA, estamos mejorando
poco a poco nuestro polideporti-
vo, haciéndolo más seguro y

funcional. Casi todos nuestros
entrenadores tienen la titulación
adecuada, en gran parte finan-
ciada por el Club. Hemos pasa-
do de asistir como invitados a
los torneos de otros equipos, a
organizarlos nosotros, con bas-
tante éxito por cierto. Pretende-
mos recuperar la costumbre de
realizar un viaje anual, en pri-
mavera, con la única intención
de pasar unos días juntos en
torno a una playa y un polide-
portivo[ En resumen, gozamos
de buena salud deportiva y
económica.
Esto nos l leva a ver nuestro

futuro con optimismo. Con
vuestra ayuda, la de todos los
que formamos parte del C.D.
Lourdes, intentaremos seguir
mejorando. Pero sobre todo nos
gustaría que nuestras jugadoras
y nuestros jugadores sigan con
nosotros porque disfrutan y
aprenden, no porque sea la op-
ción más cómoda para la fami-
l ia. Alguien dijo una vez que los
niños, cuando realmente quie-
ren divertirse, juegan en serio.
Pues bien, como todos segui-
mos siendo un poco niños, que-
remos JUGAR a esto muy en
SERIO.

Roberto
C.D.Lourdes
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“He tenido la suerte de com-
partir equipo con jugadores
que hace años veía como le-
yendas”

Alberto Martín:
del colegio a la ACB

Alberto Martín, base del equipo de
la Liga Endesa UCAM Murcia, co-
menzó su andadura baloncestística
en el equipo del colegio Santa Cris-
tina donde estuvo jugando 4 años.
Posteriormente ficharía por Olímpi-
co 64 y Real Canoe, hasta que en
el año 201 0 recaló en la cantera del
Real Madrid, club con el que de-
butó en la máxima categoría nacio-
nal. Finalmente en el verano de
201 4 firmó por 4 años con el UCAM
Murcia, equipo con el que afronta
su segunda temporada en la Liga
ACB. Desde las categorías inferio-
res, Alberto Martín ha
sido un fi jo tanto en
las convocatorias de
la Selección de Ma-
drid, como en las de
la Selección Españo-
la. En ambas selec-
ciones ha conseguido
numerosos éxitos,
siendo el más recien-
te la medalla de plata
lograda en el pasado
Campeonato de Eu-
ropa Sub20.

- ¿A qué edad te ini-
ciaste en el balon-
cesto? ¿Tienes
alguna anécdota de
aquellos tiempos?
Llevo jugando al ba-
loncesto desde que
tengo memoria, a los
6 años empecé a ju-
gar en el equipo del colegio.
Recuerdo ir a ver entrenar a mi her-
mano todos los días y ponerme a
jugar yo por mi cuenta con la pelo-
ta.

- Tengo entendido que en un
principio combinabas baloncesto
y atletismo, ¿qué te hizo decan-
tarte por el baloncesto?
Si, hubo un tiempo que estuve
compaginando los dos deportes.

Pero l legó un momento en el que
los dos requerían muchas horas de
entreno y tuve que elegir. Me decidí

por el baloncesto
porque es un de-
porte de equipo y
me resultaba más
divertido. Compartir
con los compañe-
ros es lo que más
me gustaba.
- ¿Pensabas en
esos inicios en
que tenías posibi-
lidades de llegar
tan alto como has
llegado?
Ni lo pensaba ni lo
dejaba de pensar.
En ningún momen-
to me planteé el fu-
turo. Simplemente
jugaba porque dis-
frutaba haciéndolo.
- ¿Cuáles son las
mayores diferen-
cias entre el de-
porte de colegio,

y el deporte de élite?
Las diferencias son el nivel tan alto
de exigencia así como de respon-

sabil idades. Más horas de entrena-
mientos.
- ¿Te resulta muy difícil compa-
ginar deporte profesional y estu-
dios?
Es cuestión de organización, si

eres ordenado, da
tiempo a todo. En vez
de salir con los ami-
gos, jugar a la play,
etc. , cambias eso por
tiempo de estudio, y
aun así, si te planifi-
cas bien da tiempo a
eso y todo lo que
quieras.
- ¿Cómo animarías
a un niño o niña que
está dudando en
practicar el balon-
cesto?

Le animaría a que lo probase, que
es un deporte muy bonito donde se
aprende a compartir. Y además es
muy divertido. Creo que lo impor-
tante es probarlo un tiempo. Una
vez pasado ese período, estoy se-
guro que serán ellos quienes
querrán ir todos los días.
- De los jugadores con los que
has jugado o te has enfrentado,
¿cuál ha sido el que más te ha
impresionado? ¿Qué entrenador
ha sido el que más te ha ayudado
o enseñado?
Bueno, he tenido la suerte de com-
partir equipo con jugadores que
hace años veía como leyendas, y
que lo son. He tenido la oportuni-
dad de entrenar con jugadores co-
mo Rudy Fernández, Sergio
Rodríguez, Llul l , Mirotic, y te das
cuenta de con qué facil idad hacen
las cosas. El entrenador me sería
más complicado decidir, creo que
todos los que he tenido me han
aportado algo. Desde el colegio
hasta ahora en ACB, creo que con
todos he aprendido y mejorado, y
me resultaría difíci l nombrar a uno
solo.

Antonio Castrejón



Pág: 8 · Verde sobre blanco Nº 1 / 201 5

Camp
us de

verano
201 5

Entre los días 1 y 11 de jul io,
tres compañeras del CD Lour-
des participamos en un campus
de baloncesto en San Pablo de
los Montes (Toledo). En un prin-
cipio yo no quería ir, pero la in-
sistencia de mi padre y que mi
entrenador David también iría
como monitor me hizo cambiar
de opinión para ir y de ese mo-
do pasarlo bien intentando me-
jorar en baloncesto.

Todos los días nos le-
vantábamos a las 9 de la
mañana para ir a desayu-
nar. Después nos lavábamos
los dientes y nos cambiábamos
para ir a entrenar. Nos teníamos
que ir en autocar porque los
campos de entrenamiento esta-
ban en el pueblo y nosotros
estábamos en un camping l la-
mado Baños del Sagrario. Para
los entrenamientos estábamos
repartidos en 5 grupos según
las edades. Mis compañeras
y yo estábamos en el grupo 5.
Eran 2 horas y media de en-
trenamiento que nos ayudaba
a mejorar, sobre todo en el
dominio del balón. Tras el en-
trenamiento volvíamos al
camping para darnos un baño
en la piscina y así descansar
del esfuerzo. Tras ello, íba-
mos a comer y tocaba tiempo
libre para la siesta y competi-
ciones de juegos de mesa co-

mo ping-pong, futbolín, ajedrez
o conecta 4. Final izado este
tiempo nos daban de merendar
y volvíamos a los campos de
entrenamiento a hacer las com-
peticiones de la tarde que
podían ser de juego, tiro o habi-
l idad. Cuando terminábamos de
competir nos daba tiempo a
darnos otro baño en la piscina
antes de ducharnos y cenar. Lo
último era repartir las cartas que
nos escribíamos y mandábamos
con un buzón y participar en la
velada de la noche, antes de ir-
nos a dormir para descansar de
todo el largo día.
A mí me gustó mucho, yo el año
que viene iría otra vez. Os lo re-
comiendo porque es muy chulo
y aprendes muchas cosas nue-
vas para mejorar.

Candela Castrejón Rico

Del 1 al 1 1 de jul io se celebró en
San Pablo de los Montes, Toledo, la
vigésimoprimera edición del cam-
pus de baloncesto organizado por
Alberto Rubio (Entrenador del C.D
Covibar) y Alberto Codeso (entre-
nador de las categorías inferiores
del Pamesa Valencia.) En él parti-
ciparon cerca de 80 jugadores de
ambos sexos comprendidos entre
los ocho y dieciocho años proce-
dentes de distintos puntos de Ma-
drid (Vallecas; Aluche; Puerta del
Ángel; Rivas; Alcobendas; Toledo
y muchos más.
Desde el mismo momento de la
l legada, y atendiendo a la edad y
afinidad, se hace una primera divi-
sión por grupos. Se reparten las
habitaciones, reponemos fuerzas,
y nos ponemos a entrenar. Al ser la
primera toma de contacto realiza-
mos ejercicios sencil los, partidi l los,
y la primera redistribución de los
grupos. Reasignándolos atendien-
do, además de la edad, a su cali-

dad técnica.
Los entrenamientos de la mañana
comienzan con un calentamiento
general donde participan todos los
jugadores independientemente de
la edad o grupo. En él se incluye

juegos, ejercicios de técnica indivi-
dual (dominio como Caja, 8s con
bote y sin bote, posicionamiento,
etc. Para final izar con un relajante
baño en la piscina y la ansiada co-
mida.
A lo largo de la jornada se realizan

una gran variedad de actividades.
Además del baloncesto, en la hora
de la siesta, están organizadas
competiciones donde nos podemos
encontrar: bolos, ajedrez, damas,
dardos, ping pong , canasta-shoot

y otros.
En los entrenamientos de la
tarde realizamos diversas
competiciones a lo largo de los
días, de tiro, habil idad,
1 x1 /3x3/5x5, etc. Todas estas
competiciones tienen como su
propio nombre indica, una cla-
sificación baremada, siendo
premiados los mejores al final i-
zar el campus.
Al final del día, una vez que
cenamos, viene la diversión:
gincanas, juegos en la piscina,

velada uno para ganar, etc.
En el campus no solo se trabaja la
técnica individual, también trabaja-
mos el juego en equipo, , posicio-
namientos, movimientos, y muy
especialmente, los valores del ba-
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Una nueva
experiencia

Acabado el curso me plantee hacer
alguna actividad para practicar
inglés y que mejor que hacerlo a la
vez que el deporte que más me
gusta: el baloncesto. Por lo tanto
pensé ir a un campus de basket en
Irlanda durante dos semanas don-
de se aprendía inglés por la maña-
na y baloncesto por la tarde.
No conocía a nadie de los que iban,
pero nada más coincidir en el aero-
puerto y como todos éramos aman-
tes del basket rápidamente
cogimos confianza.
El campus estaba en un casti l lo

enorme y precioso en mitad del
campo, aproximadamente a media
hora de Dublín. Todo lo que nos ro-
deaba era verde y vacas.
A parte de nosotros, en el campus,
también había chicos de otras
nacionalidades: ital ianos, france-
ses, rusos y de otros deportes:
rugby, golf, futbol y multiactivida-
des, con los que nos relacioná-
bamos en las comidas y las
veladas.
Por las mañanas teníamos tres
horas de clases de inglés en gru-
pos no muy grandes dependien-
do de tu nivel. A pesar de no
estar contenta con el profesor
que me toco aprendí bastante
inglés y aunque al principio las

clases se me hacían largas ter-
miné acostumbrándome.
Eso era por la mañana, luego por la
tarde otras tres horas pero de ba-
loncesto. Las instalaciones estaban
bien, jugábamos a cubierto y hacia
un poco de calor. Éramos un grupo
de 11 jugadores, cinco chicas y seis
chicos y la verdad es que todos ju-
gaban genial y tuve que esforzarme
bastante. El entrenador era muy
bueno y como las explicaciones
eran en inglés a veces te l iabas un
poco.

A partir de las siete había velada
hasta las diez y media, donde lo
pasaba muy bien hablando con
chicos de otros países. Los moni-
tores eran majísimos y te reías mu-
cho con ellos.
Los miércoles descansábamos de
baloncesto y hacíamos otra activi-
dad como ir a la bolera. Los sába-
dos fuimos a Dublín donde
visitamos varios museos y tuvimos
tiempo libre para pasear y comprar
por la ciudad. Los domingos fuimos
a visitar por ejemplo un establo y
una granja.
Lo más duro fue acostumbrarme a
las comidas y a sus horarios.
Comíamos a las doce y cenábamos
a las cinco y la comida era escasa
y poco variada pero estaba rica.
Lo mejor del campus fue el balon-
cesto y la gente que he conocido
en Irlanda. He hecho muy buenos
amigos. En resumen me parece
una manera estupenda de aprender
inglés sin que sea todo clases y
realizando alguna actividad que te
guste, como en mi caso es el ba-
loncesto.

Eva Hernando

loncesto . Para ello, día a día, los
entrenamientos suben en intensi-
dad y en complej idad. Aprendemos
a convivir y respetar. Conocemos
jóvenes de otros equipos, antes ri-
vales, y que en muchos casos pa-
san a formar parte de nuestra
amplia l ista de amistades. Enten-
diendo el deporte, como parte de
la educación, estando presente en
cada una de las tareas que se reali-
zan.

Con éste, han sido siete los años
que llevo participando en el Cam-

pus, en esta reunión de ami-
gos. Cuatro como jugador y
tres como monitor. Año tras
año, al final izar, estoy desean-
do que llegue el siguiente. Re-
servo estos primeros días de
Jul io para convivir con la fami-
l ia del baloncesto. Aprender,
transmitir, enseñar, reír, hablar,
jugar. Son entre otros muchos
sentimientos los que me hacen
volver.

No quiero final izar mi
artículo sin dejar de desta-
car a tres grandes perso-
nas, aunque cortas en
edad, que por primera vez
han participado en este
Campus. Candela, Jul ia y
Marta; Jul ia, Marta y Can-
dela o Marta, Candela y
Jul ia. El orden es indistin-
to: son GRANDES. He te-
nido el placer de compartir
este campus, con 3 “nova-
tas”. Las he conocido fuera

de la famil ia del C.D Lourdes y de
la suya propia, resultándome una

experiencia enriquecedora. Han si-
do un aire fresco en el campus,
dando alegría, buen rol lo, ganas de
aprender, actitud y sobre todo vita-
l idad. Las ganas que ponían en los
entrenamientos, su concentración y
la rapidez con la que captaban los
ejercicios, sorprendieron a los
demás monitores, no a mí, que ya
tenía conocimiento personal de su
valía. Sólo espero, que la impresión
que se hayan llevado de 11 días de
convivencia les haga volver a in-
tentarlo.

David Martín
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El ajedrez es uno de los juegos
más antiguos que se conocen. A
España lo trajeron los árabes y era
una de las aficiones preferidas por
los caballeros medievales. Alfonso
X el Sabio (1 221 -1 284) encargó un
libro sobre este tema, “El l ibro de
ajedrez e dados e tablas”. Es, pues,
un juego de “nobles, damas y caba-
l leros”, “el juego de los reyes” y “el
rey de los juegos”.

¿Es un juego o es
un deporte? Des-
gaste físico tiene.
Karpov, campeón
mundial, l legó a per-
der diez kilos en una
competición. Casi
todos los grandes
ajedrecistas cuidan
su preparación física. Ya lo decían
los antiguos griegos: “mens sana in
corpore sano”. La preparación
mental tiene que ir acompañada de
una buena preparación física.
El ajedrez fue el primer deporte fe-
derado en nuestro colegio, Club de
Ajedrez Lourdes, al lá por los años
sesenta cuando aún no habíamos
fundado el Club Deportivo con
equipos de fútbol y baloncesto. Lle-
gamos a tener tres equipos federa-
dos en 1 ª, 2ª y 3ª en lo que
entonces era la Federación Caste-
l lana de Ajedrez. En las vitrinas del
instituto podéis ver banderines y
trofeos de ajedrez. Teníamos cerca
de cien alumnos jugando en el co-
legio, l legando a ser Campeones
Escolares de Madrid. El 20 de abri l
de 1 974 jugamos 325 partidas si-
multáneas bajo la dirección de
Román Torán, maestro internacio-
nal. Ese día l lenamos el antiguo
gimnasio y varias clases del Institu-

to. El ABC del día siguiente recogía
el evento en la contraportada en
una foto que ya hemos publicado
en alguna ocasión en Participando.
La fundación del Club Deportivo a
principios de los ochenta con mu-
chos equipos de fútbol y baloncesto
me hizo dejar el ajedrez pues era
imposible abarcarlo todo.
Recordando aquellos viejos tiem-
pos el Club Deportivo organiza una
semana de ajedrez en el mes de
marzo desde hace varios años con
una notable participación de alum-
nos de primaria y secundaria.
El ajedrez es muy formativo para
los niños. Frente al tablero se
aprende sin esfuerzo, simplemente
jugando, un método lógico de razo-
nar. Es, tal vez, el más apasionante
de los juegos, altamente educativo
porque ejercita el control de sí mis-
mo, desarrol la la capacidad de
pensar y es por el lo muy apropiado
para mejorar los procesos de
aprendizaje. Es un juego muy salu-
dable a todas las edades.
Juguemos, pues, al ajedrez.

Ángel Izquierdo

En LOURDES jugamos al

AJEDREZ

1 985 Nieves García. Campeona de España

1 985 Nieves García.
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XIV Semana deportiva del
Club Deportivo Lourdes

Ya van 1 4 ediciones de la sema-
na deportiva del club y ha pasa-
do de ser una semana a dos
semanas, en esta edición y la
anterior, por el número de ins-
cripciones que ha habido.
En total han participado 1 60 de-
portistas en fútbol, unos 50 en
baloncesto y aproximadamente
1 5 en voleibol.
Ha habido competición en todas
las categorías, desde benjamín
hasta juvenil . Se ha dado el ca-
so de que en el club esta tempo-

rada solo tenemos un equipo
cadete de Fútbol sala y sin em-
bargo en la semana deportiva
se han inscrito cuatro o cinco.
Además también, como en edi-

ciones anteriores han participa-
do padres y madres en los
distintos deportes, yo creo que
participar es la mejor forma que

hay para animar a
participar. En nues-
tro caso yo creo que
son los hijos e hijas
los que animan a
padres y madres a
hacerlo.
El fin, como siem-
pre, es pasarlo bien.
Además de los de-
portistas hay que te-
ner en cuenta, para
que esto funcione, el
grado de implicación
de los responsables,

de baloncesto Adán, en fútbol lo
han organizado Juan, Ángel,
Gerardo y Llaser con los benja-
mines de extraescolares. Os
aseguro que no es una tarea

nada fácil . Además hemos con-
tado con los arbitrajes, tarea
nada agradecida, por parte de
algunos integrantes de la junta,
entrenadores de fútbol y volun-
tarios como es el caso de Darío.
Pues bien, es otra gran fiesta
del deporte que, desde la junta
del club, nos gustaría que si-
guiera año tras año y cada vez

con más fuerza.
El día 9 de junio será,
cuando leáis este artículo
ya habrá pasado, la clau-
sura de la temporada
201 4/201 5 y allí se dará
por concluida también es-
ta XIV semana deportiva
con la entrega de meda-
l las cómo todos los años.
Os esperamos y desea-
mos que sigáis partici-
pando y llevando y
trayendo a vuestros hijos

a hacer deporte, que hoy por
hoy es una de las cosas que
nos hace ser mejores personas.

Miguel López
CDL
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Sin árbitros no
se puede jugar
Sin rivales no se puede jugar,
sin entrenador no se puede ju-
gar, ni sin balón, ni sin canas-
tas,[pero es que sin árbitros
tampoco.
Todos en algún momento (me
incluyo) hemos tomado la vía fá-
ci l y hemos culpado al colegiado
por un fal lo de un jugador o por
el resultado de un partido. Todos
en momentos puntuales hemos
protestado (más o menos y de
unas maneras u otras) las deci-
siones arbitrales. Todo el mundo
ha escuchado un comentario
desafortunado hacia un arbitro,
incluso lo hemos hecho.
Esto ocurre a todos los niveles,
nos lo encontramos en partidos
ACB, pero también en ligas de
barrio, como en las que compi-
ten la mayoría de equipos de
este club.
La diferencia, para mí, es clara.
¿Cuál es la final idad de cada
una de estas l igas?
Bueno, vamos a empezar por el
principio. Este tipo de comporta-
miento es negativo siempre, en-
sucia nuestro deporte y no deja
disfrutar a todo aquel que forma
parte de él para divertirse.
Aún así, no debemos tomar co-
mo ejemplo a una liga muy cer-
cana, como la ACB, o una liga
muy idealizada, como la NBA.
Lo que mueve este tipo de ligas,

creo que todos lo conocemos.
Nosotros somos un club de co-
legio, de barrio, cuyos principios
son divertirnos y aprender.
Me gustaría que por un momen-

to todos tuviéramos 1 0 años
otra vez. Estamos en un partido,
nuestro partido del sábado. Ese
deseado momento que llevas
preparando toda la semana con
el equipo, el entrenador, con
papá en casa (porque le has
contado lo importante que es y
él, claro está, no se lo quiere
perder), con tus amigos y hasta
has l lamado al abuelo para de-
cirle las ganas que tienes de ju-
gar ese día.
Vais por el tercer cuarto y, aun-
que el entrenador no os quiere
decir el tanteo, os da en la nariz
que muy bien no vais porque
esos pesados de rojo, cada vez
que cogéis el balón, os lo vuel-
ven a quitar, casi siempre para

meter canasta ellos. Debéis ir
perdiendo. Pero que más da, tu
l levas una semana esperando
ese momento, porque tu entre-
nador ha decidido que te
toca salir a jugar y tienes
muchas ganas de de-
mostrar a todo el mundo
todo lo que has entrena-
do y has aprendido esa
semana y quieres que el
abuelo te de un euro por
cada canasta que metas,
como te prometió por
teléfono.
No llevas ni un minuto en el
campo, apenas has tenido tiem-
po de empezar a disfrutar de
verdad cuando empiezas a es-
cuchar a papá que no para de
gritar. Te estará animando,
¿no?. Te toca sacar de banda,
cerquita de la grada, y te das
cuenta de que papá no te está
animando a ti, está dedicando
todo su esfuerzo a gritar al
señor de gris, a insultarle y a

meterse con él.
¿Cómo creéis que reaccionará
ese niño? O bien se disgusta,
porque su padre está más aten-
to al trabajo del árbitro, o puede
que, como papá es su ejemplo a
seguir, su héroe, le imite. Y con
solo diez añitos empiece a re-
criminar al arbitro por todo.
Todos, tanto padres y madres
como entrenadores, jugadores o
directiva, debemos tener muy
presente que somos un ejemplo
a seguir para todos los jugado-
res, desde los benjamines hasta
los senior, y debemos pensar
también que con nuestro com-
portamiento individual, desde la
grada, desde el campo o desde
el banquil lo estamos dando una
imagen que se proyecta no solo
a todo el equipo sino al club.
¿Es esta la imagen que quere-
mos, como club, dar? ¿Es esto
lo que queremos, como educa-
dores, enseñar a nuestros juga-
dores?
Yo tengo la suerte de poder vivir
este deporte desde todos sus
ángulos y os aseguro que sin la
colaboración de todos es impo-
sible que se lleve a cabo un de-
porte sano.
Aparte de árbitro, soy entrena-

dora, pero ante todo soy juga-
dora. Llevo más de 1 0 años
practicando este deporte. Y soy
mala como yo sola. Cualquiera
que me haya visto jugar alguna
vez confirmará mi versión de
que, seguramente, nací con dos
manos izquierdas. Fallo entra-
das, fal lo triples y pierdo un
mil lón de balones.
Como entrenadora me he equi-
vocado muchas veces, he co-
rregido mal, echaré broncas a
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alguien que no tenía la culpa y
he pagado mi mal día con mis
jugadores sin razón alguna,
habré fal lado en los cambios y
no habré sabido gestionar algu-
na situación.
Como árbitro también me equi-
voco. Me como pasos, no veo
todas las faltas, incluso una vez
casi empiezo un partido con 6
jugadores de uno de los equi-
pos. Porque soy persona, y las
personas nos equivocamos.
Igual que estoy segura de que
un jugador cuando va a hacer
una entrada solo en contraata-
que y fal la, no lo hace querien-

do, o que un entrenador se
equivoca agotando los tiempos
muertos antes de tiempo, los ár-
bitros fal lamos. Y mucho.
Por mucha preparación que ten-
gamos, aunque nos entrenemos
y hagamos mil exámenes (por-
que los títulos, como algunos
piensan, no nos los regalan),
por muchas ganas que le pon-
gamos, somos una persona. Y
no somos 3, como en ACB, so-

mos uno. Una persona, dos
ojos, 1 0 jugadores, 20 manos y
20 pies. Y tenemos que verlo
TODO.
A mi me gustaría que todo aquel
que no esta dispuesto a “perdo-
nar” o mejor dicho, a no castigar
a un árbitro cada vez que se
equivoca, que toda esa gente
que dedica los partidos de sus
hijos, de su equipo, o su propio
partido para desahogar la rabia
de toda la semana contra el po-
bre o la pobre árbitro, a todos
ellos, que cojan un silbato algu-
na vez. Aunque sea en un 3x3
amistoso, que lo intenten. Que
se lean el reglamento entero o
mejor aún, que se lo aprendan.
Que hagan ejercicios de pacien-
cia o mejor aun, que se levanten
un sábado por la mañana, des-
pués de estar toda la semana
trabajando o estudiando, que
madruguen y se presenten solos
en un pabellón delante de dos
equipos
y entre 20 y 50 padres, y que
demuestren que lo ven todo,
que se saben el reglamento, y
que tengan la paciencia infinita
de, aun así, intentar educar y
ayudar a los jugadores haciendo
lo que les gusta, que es arbitrar,
mientras el resto del pabellón no
solo no entienden un error suyo,
si no que le culpan de los erro-
res ajenos.
¿Alguna vez habéis visto a un
árbitro gritarle a un jugador “pe-

ro como eres tan malo tío, has
tirado debajo del aro solo, ¿y las
has fal lado? ¿no te da vergüen-
za?” No creo que nadie haya oí-
do eso. Pero a que todos hemos
oído como un jugador, un entre-
nador o un padre han gritado al
arbitro “como no pitas esa, si
estás delante, ha sido en tu cara
¿no la has visto? ponte gafas, si
han escuchado la hostia desde
el campo de al lado”. Eso si lo
hemos oído todos, ¿verdad?
Al igual que es difíci l que vues-
tro hijo, vuestro jugador o vues-
tro compañero, sea el próximo
Michel Jordan, es bastante pro-
bable que los árbitros que os to-
quen en ligas municipales o
federadas en niveles inferiores,
sea gente que está empezando
y APRENDIENDO a arbitrar, es
gente que tiene sus estudios,
sus trabajos y su vida fuera del
uniforme y el si lbato y, aún así,
invertimos nuestros fines de se-
mana en que todos podamos
disfrutar del baloncesto, de
vuestro partido del sábado, a
pesar del poco valor que se le
da a nuestro trabajo. Sin los ár-
bitros tampoco se puede jugar.
Desde aquí os invito a que
vuestra posición con respecto a
los árbitros sea de colaboración,
comprensión y ayuda. Disfruta-
remos todos mucho más.

Laura Hormilla
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Sobre la medicina deportiva
Antiguamente el deportis-
ta, era él, su entrenador, y
poco más. Muchas horas
de entrenamientos y mu-
chos esfuerzos para re-
cuperar las lesiones que
les l imitaban en su es-
fuerzo. En la actual idad
para mejorar las metas,
se incluye en la prepara-
ción del deportista,
además del entrenador,
todo un equipo multidisci-
pl inar formado por: Pre-
parador físico; Médico
deportivo; Fisioterapeuta;
Psicólogo; Nutricionista;
Podólogo; Ginecólogo;
Odontólogo[ Formando
todos parte de la medici-
na deportiva.
¿Cuál es el objeto de la
medicina deportiva? La medicina deportiva es aquella parte
de la medicina, que entre otras, tiene como misión: El trata-
miento médico de lesiones y enfermedades; exploración mé-
dica antes de iniciar un deporte, para detectar cualquier
alteración que podría empeorar por la práctica; investigación
médica del rendimiento para evaluar la capacidad de esfuer-
zo del corazón, circulación, espiración, metabolismo y el sis-
tema musculo – esquelético; valoración funcional específica
para el tipo de deporte; consejo médico sobre el esti lo de vida
y de la nutrición; asistencia médica en el desarrol lo de los
métodos óptimos de entrenamiento; control científico del en-
trenamiento.
Las áreas en que podemos dividir la medicina deportiva
serían: Prevención y calidad de vida; evaluación de la aptitud
física: estructura y funcional; fisiología de ejercicio (respues-
tas y adaptaciones); traumatología del deporte; la actividad fí-
sica en las distintas edades de la vida; la actividad física y el
deporte en la mujer; terapéutica por el movimiento (rehabil ita-

ción); farmacología de la actividad física y el doping en el de-
porte; asistencia médica a equipos deportivos.
Uno de los principios básicos de la medicina deportiva es

“Mucho mejor que recu-
perar una lesión es pre-
venir que produzca”. Para
ello se ha de tener en
cuenta diversos aspectos,
tales como: evaluar facul-
tades deportista (recono-
cimiento médico);
respetar propiedades bio-
mecánicas de tej idos soli-
citados (calentamiento
y/o estiramientos (dinámi-
cos y estáticos)); nivel
condición física (mayor
condición o menor le-
sión); fatiga; al imentación
e hidratación; uso ade-
cuado de implementos
(relación implemento a ta-
l la, peso[ del deportis-
ta); calzado deportivo (pie
supinador – pronador).

Citando como método general para la prevención: el disponer
de un buen estado físico de base; un buen calentamiento pre-
vio por el que conseguimos mejor el flujo sanguíneo, aumento
de temperatura y un incremento en la espasticidad del tej ido
conectivo; dar tiempo a una recuperación y así el iminar los
desechos metabólicos; progresión lenta de las cargas; entre-
namiento preventivo haciendo trabajo específico sobre la
musculatura, la flexibi l idad, la coordinación y propioceptivi-
dad; y el entrenamiento propio del deporte específico que se
trabaja; antes de la práctica de cualquier deporte es recomen-
dado realizarse un reconocimiento médico. No debemos olvi-
darnos dentro de una metodología general, que como
deportistas debemos interiorizar la buena hidratación y ali-
mentación. E igualmente resaltar la importancia de la uti l iza-
ción del calzado adecuado para aquellos deportes que se
realicen en bipedestación.

David Martín

Lesiones más comunes
en el deporte y sus
factores

Las lesiones deportivas son tanto
aquellas que se dan en el momento

de estar practicando ejercicio físico
como las que son provocadas pos-
teriormente por una mala práctica
del ejercicio físico o por el estrés
deportivo.
Las lesiones deportivas más comu-
nes son las siguientes:
• El 80% de las lesiones sufridas
suelen darse en los tej idos blandos:
músculos, tendones, l igamentos y
articulaciones.
• El 20% restante son las lesiones
provocadas en forma de fracturas o
daños en órganos internos.
Sin embargo, según Whitman y col.
las áreas que frecuentan mayor le-
siones son:
• 45.5% rodil las.
• 9.8% tobil los.
• 7.7% hombro.

Según estiman los estudios, las le-
siones producidas en los tej idos

blandos predominan los esguinces,
calambres, desgarros, contusiones
y abrasamientos.
Los esguinces son los más comu-

nes en las articulaciones, y en par-
ticular los localizados en las
rodil las.
En los niños los l igamentos y los
tendones son más fuertes que en
los adultos o en los adolescentes.
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Estos tej idos van perdiendo con la
edad su elasticidad, lo que conlleva
a que las lesiones en ligamentos y
tendones se agravan cuanta más
alta sea la edad del individuo. En
los niños no suele haber casi lesio-
nes en estas articulaciones, sin em-
bargo en los adolescentes es de las
más comunes, sobre todo esguin-
ces con elongación, y en la edad
adulta las lesiones en estos tej idos
puede incluso l legar a la ruptura to-
tal o parcial del l igamento o el
tendón.
Según un estudio creado por
Chandy y Grana encontraron una
diferencia en el baloncesto, las mu-
jeres presentaban en este deporte
un mayor número de esguinces en
ligamentos y tendones, y disloca-
ciones de articulaciones. Y los
hombres presentaban lesiones de
desgarros en tej idos blandos y frac-
turas óseas. El área de lesión más
frecuente en las mujeres fue en las
rodil las y en los hombres en los
hombros.
Factores intrínsecos:
•Edad: algunos estudios muestran
que al aumentar la edad es mayor
el riesgo de sufrir lesiones deporti-
vas por factores asociados como el
desacondicionamiento físico y algu-

nas enfermedades asociadas como
la osteoporosis. Sin embargo, otros
estudios muestran que la etapa de
la vida donde se producen más le-
siones es en la adolescencia, esto
puede darse por ser la etapa de la
vida donde el individuo tiene más
energía, pero su cuerpo está aún
por desarrol larse por completo.
•Género; algunas lesiones son más
frecuentes en hombres y otras en
mujeres. Las lesiones del l igamento
cruzado de rodil la son más frecuen-
tes en las mujeres, posiblemente
en relación con los estrógenos.
•Composición corporal: varios
elementos de la composición cor-
poral son factores de riesgo por la
carga y el impacto que producen

sobre las articulaciones (la masa de
tej ido graso la densidad mineral
ósea, etc.
•Estado de salud: la historia de le-
siones previas y la inestabil idad ar-
ticular predispone a nuevas
lesiones, la mayoría como secuelas
de una mala rehabil itación. Cada
vez se le da más importancia en el
campo de la rehabil itación, por par-
te de los fisioterapeutas, que los
pacientes tengan un historial de le-
siones.
•Acondicionamiento físico: si
existe un buen desarrol lo de aspec-
tos como la fuerza, la potencia
muscular, el consumo de oxígeno y
los rangos de movimiento articular,
existe menos incidencia de lesio-
nes.
•Factores hormonales.
•Factores nutricionales: el déficit
de calcio y de vitamina, tanto como
de los trastornos alimentarios co-
mo la anorexia o la bulimia han sido
implicados en las fracturas por
estrés en deportistas.
•Tóxicos: el consumo de alcohol
en altas cantidades y del tabaco
predispone al desarrol lo de lesio-

nes, no sólo porque merma la ca-
pacidad del deportista sino por
alterar la mineral ización ósea.
•Enfermedades metabólicas: el
hiperparatiroidísmo, la diabetes
mell itus o la tirotoxicosis son enfer-
medades metabólicas que cursas
con densidad mineral ósea baja y
desacondicionamiento físico.
•Farmacológicos.
•Técnica deportiva: la ejecución
inadecuada de la técnica específica
para cada deporte produce estrés
exagerado, lesiones por uso exce-
sivo, etc.
•Coordinación: la falta de coordi-
nación adecuada de los movimien-
tos específicos de cada deporte
incrementa el riesgo de sufrir lesio-
nes.
•Estado mental.
•Alineamiento corporal: el mal al i-
neamiento anatómico, debido a de-

formaciones fi jas o dinámicas,
agrega estrés sobre el sitio del
cuerpo que se encuentra.
Factores extrínsecos:
•Régimen de entrenamiento: si el
plan de entrenamiento se lleva a
cabo inadecuadamente, es un fac-
tor importante que puede contribuir
a las lesiones deportivas. Los pro-
gramas de entrenamiento sin una
correlación adecuada entre la in-
tensidad y la duración de cargas
l levan a un aumento importante de
las lesiones en los deportistas.
•Equipos para la práctica depor-
tiva y para la protección: el ta-
maño inapropiado de balones,
como la ropa deportiva inadecuada
o el mal estado de zapati l las, son
fuentes comunes de lesiones.
También se ha demostrado que el
uso de inmovil izadores de rodil la y
tobil lo, rodil leras o tobil leras de far-
macia, para practicar deporte au-
mentan las incidencias de lesiones
en estas áreas del cuerpo.
•Características del campo de
práctica o de competición: las le-
siones aumentan cuando se practi-
ca deporte en superficies
irregulares, blandas o demasiado
duras.

•Factores humanos: la presión de
los padres, los entrenadores y la
sociedad puede llevar a demandas
físicas no razonables, producir una
sobrecarga para el deportista e in-
crementar el riesgo de lesionarse.
Son también importantes los com-
pañeros de equipo, los oponentes y
los árbitros.
•Factores ambientales: cuando
estos alteran la superficie de prác-
tica aumenta la incidencia de lesio-
nes.
Bibliografía:
Lesiones deportivas. Osorio Ciro,
Jorge Alberto y col. IATREIA/ VOL
20/No.2 / JUNIO / 2007

Miguel Gómez Barba
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“Siempre con la cabeza fría y
con los pies en la tierra”

Alberto de la Torre López,
jugador de baloncesto

¿Cómo empezaste a jugar al ba-
loncesto y con qué edad?
Empecé a jugar de pequeño, cuan-

do tenía 7 u 8 años como actividad
extraescolar. Básicamente fue gra-
cias a mi madre, después de probar
con el fútbol no me gustó y fue ella
la que me animó a empezar otro
deporte como el baloncesto.
¿Cómo llegaste al Estudiantes?
Durante el final de mi segundo año
como alevín, en los que aprendí
bastante, vinieron a vernos a los
partidos una serie de ojeadores de
equipos como Estudiantes, Real
Madrid y Olímpico 64. Nos convo-

caron a ir a entrenar tanto a mí co-
mo a un par de amigos más del
equipo. Finalmente en Estudiantes
les gusté y decidí quedarme allí.
¿Cómo te sentiste en tu primer
entrenamiento?
Algo nervioso y con muchas ganas
de hacerlo bien. Aunque la gente
de allí me trató muy bien y me lo
pusieron fácil .
¿Qué te ha aportado el hecho de
viajar y jugar con otros equipos
de toda España?
Madurez ante todo. Sin darte cuen-
ta estás sometido a una responsa-
bil idad y presión muy grandes que

te hacen tomar muchas decisiones
y madurar rápido. Por otro lado dis-
frutar jugando al baloncesto. Es
una experiencia muy bonita cono-
cer jugadores de toda España y
compartir cancha con todos ellos.
¿Cómo se afronta el hecho de
dejar de jugar en un equipo pro-
fesional?
Fue una decisión puntual y muy
difíci l , a pesar de que creo que fue
la acertada. Era un momento de
mucha presión personal y me vino
bien tomar un descanso.
Me ha servido para tener
i lusiones renovadas y
empezar esta temporada
de nuevo en la competi-
ción con mucha ilusión.
¿Qué te llevas de tu paso por el
Estudiantes?
Me llevo mucha experiencia y mu-
cho aprendizaje como jugador y co-
mo persona. En definitiva, he
pasado tantas horas allí que una
parte de cómo soy se la debo a
ellos.
¿Cómo fue tu paso la temporada
pasada por las ligas municipa-
les? ¿Qué aspectos positivos sa-
cas?
Fue una bocanada de aire fresco
en el momento personal que pasa-
ba, como he comentado antes. El
apoyo de mis amigos y el ambiente

fue genial.
¿Tienes algún ri-
tual o manía an-
tes de los
partidos?
Bastantes, empe-
zando por el mo-
mento de vestirme
antes del partido
hasta la última ca-
nasta de la rueda
de calentamiento
antes de empezar.

¿Qué jugador profesional de ba-
loncesto es tu favorito y por
qué?
Es difíci l señalar uno en concreto,
me gustan muchos tipos de jugado-
res. Si me tuviese que decidir seria
por Kobe Bryant. Desde pequeño
fue uno de mis ídolos y me intente
parecer a él en lo que pude.
¿Cuál es tu equipo favorito y por
qué?
Los Lakers de Shaq y Kobe. Aquel
equipo me encantaba y sobre todo
por sus dos grandes estrel las. Me
acuerdo que de pequeño entrenaba

los tiros de Kobe y los mates de
Shaq.
¿Qué valoras más, un equipo
con gran talento ofensivo u otro
con notable intensidad defensi-
va? ¿Por qué?
A pesar de estar en contra de mu-
chos entrenadores, siempre me ha
gustado más el talento ofensivo. El
ser un buen defensor te lo da el
entrenamiento y las ganas que
pongas en hacerlo, pero el talento o
se tiene o no se tiene.

¿Qué consejo darías a un niño o
una niña que empiezan a jugar al
baloncesto?
Que juegue para disfrutar, que no
se ponga límites y que no pierda la
i lusión, siempre con la cabeza fría y
con los pies en la tierra.
¿Qué opinas de la formación ba-
loncestística que se está dando a
los jóvenes en nuestro país?
Ha mejorado muchísimo en los últi-
mos años. A pesar de ello, en mi

opinión, algunos equipos importan-
tes están perdiendo muy temprano
la costumbre de enseñar a los ju-
gadores a hacer de todo en la pista.
La especial ización es muy impor-
tante, pero siempre después de
una buena base.
¿Volverás algún día para formar
parte del C.D.Lourdes?
No tengo ni idea. Quizás algún día
quiera ser entrenador y volver, o
por cualquier otro motivo, pero me
he dado cuenta de que todavía sigo
disfrutando en la competición.

Guillermo Díaz
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"Todos los comienzos son
difíciles"

Desde 1 895 hasta 201 5
pasando por el
C.D.Lourdes

El deporte que ahora conoce-
mos como vóley, comenzó en
1 895 en Estados Unidos, en ese
momento no estaban estableci-
das todas las reglas y todavía
actualmente hay reglas que se
siguen modificando. Gracias a la
Federación Internacional de Vo-
leibol (FIVB) fundada en 1 947,
el voleibol empezó a tener un
mayor reconocimiento, primero
se fundaron los campeonatos
masculinos y años después los
femeninos, hasta conseguir en
1 964 que el voleibol fuera un
deporte olímpico.
Podríamos resumir muy ligera-
mente en ese pequeño párrafo
la historia del voleibol, aunque
hay mucho más que contar
acerca de la selección de Es-
paña, los diferentes campeona-
tos que se disputan. . .
simplemente queríamos centrar-
nos en un pequeño contexto de
la historia del voleibol.
Ya sabemos un poco más de la

historia del voleibol, pero sabe-
mos algo de la historia que
están haciendo los equipos ac-
tualmente de alevines de volei-
bol del C.D.Lourdes.

Los comienzos del voleibol en el
Club Deportivo Lourdes no tu-
vieron en principio mucho éxito
ya que era un deporte nuevo
que nadie había jugado, ni se
había practicado como extraes-
colar, pero no por el lo se dejó de
intentar, fuimos clase por clase
informando del voleibol y al final
el “boca a boca” tu-
vo un gran éxito y
en la temporada
201 2/201 3 se jun-
taron un gran grupo
de niños y niñas
dispuestos a darlo
todo por este de-
porte.
Todos los comien-
zos son difíci les
pero si le pones
esfuerzo, motiva-
ción y un balón de
vóley en sus manos
todo es posible. Y
así comenzó este
gran sueño, un
gran grupo muy unido en el que
casi ninguno había practicado el
vóley, un gran reto no cabe du-
da, pero no nos quitó las ganas
de seguir entrenando. Al princi-
pio no sabíamos sacar, ni darla
de antebrazos, ni de dedos y
mucho menos pasar el balón a

un compañero, pero na-
die nace aprendiendo, y
con unos meses de en-
trenamiento alguno ya
sacaba, se la pasaban
entre ellos y una de las
cosas más importantes,
eran un equipo, un apo-
yo los unos para los
otros, y la actitud en el
campo gana muchos
más puntos que un
buen pase.
Así fuimos creciendo,
éramos un equipo muy
grande de niños y niñas
con ganas de aprender

más sobre el voleibol, y en la si-
guiente temporada conseguía-
mos pasárnosla de dedos, hacer
algún que otro saque directo, y
nos apoyábamos más que nun-

ca, estábamos en la categoría
de Benjamines de segundo año,
y gracias a todo el esfuerzo
conseguimos ser ganadores de
la l iga y también de la copa pri-
mavera.
Llegamos a Alevines de primer
año, con muchas ganas y te-
niendo que formar dos equipos

debido a que había muchos
niños y niñas con ganas de en-
trenar al voleibol, en este año
no nos detuvo ni la l luvia, ni el
frío, ni el calor, pudimos con to-
do y este año ya no solo hacía-
mos todos los saques, sino que
dábamos tres toques y hasta
rematábamos, uno de nuestros
lemas este año fue: Ningún
balón puede caer al suelo! , y
así fu, luchaban todos y cada
uno de los balones que pasaban
a nuestro campo.
No queremos que esto acabe
aquí, queremos que se siga dis-
frutando tanto como nosotras lo
hacemos del voleibol y que des-
pierte en más niños y niñas las
ganas de jugar a este deporte,
os invitamos a que lo disfrutéis.
Muchas gracias por todos estos
años vividos por y para el volei-
bol.
La temporada 201 5/201 6 nos va
a dar mucho juego en los entre-
namientos y en el campo.

Paula y Candela Artolazábal
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El orgullo del
baloncesto español

Como cada verano, una vez fi-
nal izados los playoffs de la ACB
y la NBA, y previo a la participa-
ción de la selección absoluta, ya
sea en el europeo, mundial o
Juegos Olímpicos según corres-
ponda, los aficionados al balon-
cesto tenemos la oportunidad de
seguir disfrutando de nuestro
deporte favorito a través de los
campeonatos de selecciones en
categorías de formación. Entre
los meses de junio, jul io y agos-
to se disputan los dife-
rentes torneos desde
Sub1 6 hasta Sub20
tanto masculino como
femenino. Se trata de
europeos en el caso de
Sub1 6, Sub 1 8 y
Sub20 y de mundiales
para las selecciones
Sub1 7 y Sub1 9. Es-
paña siempre ha esta-
do bien representada
en este tipo de compe-
ticiones siendo el ejemplo más
evidente el del año 1 999 en Lis-
boa cuando unos jóvenes Pau
Gasol, Juan Carlos Navarro, Fe-
l ipe Reyes y compañía se pro-
clamaban campeones del
mundo junior ante Estados Uni-
dos.
Sin embargo, en los últimos
años España ha cosechado un
sinfín de éxitos en la categoría
femenina, donde es extraño el
año en el que no se consigue
medalla alguna. A continuación
podemos observar los logros
más recientes de las diferentes

selecciones:
Un palmarés formidable si úni-
camente nos basamos en el re-
sultadismo, pero lo más bri l lante
es que se viene trabajando des-
de las categorías inferiores con
la misma ética e idea de juego,
cosa que hace más fácil el cre-
cimiento de estas jugadoras pa-
ra que se haga más cómoda su
evolución pudiendo adaptarse
fácilmente a categorías superio-
res ya que son muchos los ca-
sos en el que las jugadoras
doblan en varios campeona-
tos.Se trata de una fi losofía de
juego que permite acabar con el

tópico de que “el baloncesto fe-
menino aburre” ya que es un
claro intento de defensa y tran-
siciones rápidas que se traduce
en victorias. Los casos recientes
de Leticia Romero o AstouNdour
demuestran la capacidad que
tienen estas chicas de cambiar
sus roles de aportar su granito
de arena en la selección absolu-
ta, a l iderar a los combinados in-
feriores y triunfando en ambos
casos.
Sin embargo, un dato que debe-
mos tener en cuenta es que 7
de las 1 2 chicas que han confor-
mado el equipo vencedor de es-

te último europeo Sub20 juegan
en la l iga NCAA de Estados
Unidos, mientras que 1 0 de las
1 2 jugadoras que lograron el
bronce en el Eurobasket Feme-
nino de Hungría 201 5, juegan
fuera de España (el último caso
el de Marta Xargay que ha deja-
do el Perfumerías Avenida para
firmar con el ZVVZ USK Praha
de la República Checa y probar
con Phoenix Mercury de la WN-
BA americana). Con este dato
se debería reflexionar si de-
beríamos cuidar más el balon-
cesto femenino en España, ya
que en los últimos años se han
dado diversas circunstancias
que complican la posibi l idad de
que las chicas puedan desarro-
l lar sus carreras deportivas en
España: La desaparición de clu-
bes ilustres como Ros Casares
Valencia o la sección femenina
del F.C. Barcelona, las dificulta-
des económicas por la que atra-
viesan varios equipos y las
pocas apuestas por el balon-
cesto femenino nacional, hacen
que las jugadoras con mayores
aspiraciones tengan que emi-
grar para seguir progresando.
El consuelo que nos queda es
que cada verano estas chicas
se reúnen de nuevo en nuestro

país para hacernos vibrar y
disfrutar frente a los televi-
sores de un nuevo triunfo
para nuestro baloncesto.
Sin duda estas chicas son
el orgul lo del baloncesto
español.

Andrés Castrejón Rico
Yendo de menos a más
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Torneo:
Ya es primavera en el
CD Lourdes

-“¿Cómo es eso de que el sá-
bado hay partido? Pero ¿no
descansábamos este fin de
semana?”

- Sí. No hay competición en los
juegos, pero hemos organizado
un torneo para aprovechar.

- ¡Bah! Para un día que librába-
mos, se os ocurre organizar par-
tidos extra.

Esta es la versión de los
padres, claro. Cuando
en alguna jornada de
descanso en los Juegos
Deportivos Municipales
el Club organiza partidos
amistosos, no suele ha-
cerles mucha gracia.
Otra cosa, claro, son los
chicos, encantados
siempre de disputar mi-
nutos. De hecho, con la
l iberal idad que su carácter “no
oficial” confiere a estos partidos,
algunos juegan con su equipo
habitual y, además, refuerzan a
los de categorías superiores.
¿Por qué organizamos estos
torneos?

Hay varias razones.
Como todos sabemos, el come-
tido del CD Lourdes es propiciar
que los alumnos del centro ha-
gan deporte y esas jornadas
que tienen, además, un cierto

carácter festivo, son, sin du-
da, un buen es-
caparate para
hacer visible
nuestra actividad.
Por otro lado, son
varios los equipos
que, a su vez, or-
ganizan torneos y
nos invitan a parti-
cipar y, claro, no
vamos a ser me-
nos, que también
nos gusta ser hospitalarios. No
hay que perder de vista que,
año tras año, coincidimos con
muchos equipos y con algunos

se va tej iendo una red de com-
plicidades, rival idad y buen rol lo.
Y estos torneos amistosos son
un buen momento para cultivar
esas relaciones, también para
medirnos, para probar cosas,
cambiar al ineaciones,[ en fin

para hacer del depor-
te una fiesta.
Porque la fiesta no
puede faltar y, en
colaboración con el
AFA, para evitar peli-
grosas hipoglucemias
traicioneras, instala-
mos el habitual kiosko
de bebidas y bocatas.
El torneo más reciente
lo organizamos en
abri l . En fútbol 7 solo
jugaron los dos equi-
pos de categoría

alevín (los benjamines y los in-
fanti les tenían jornada de liga) y
nos enfrentamos al Gallur (A y
B) club a que nos une una amis-
tosa rival idad y contra el que ju-

gamos
dos vi-
brantes
partidos,
cuyo re-
sultado
se borró
de nues-
tra me-
moria.
Lo que
ocurre

con el fútbol 7 es
que los partidos se celebran en
algún polideportivo municipal,
en este caso Las Cruces, y el lo
hace que se integre menos en
la dinámica de la jornada.
En fútbol sala, de intensas e in-
fructuosas gestiones, tuvimos
que desistir, ya que no encon-
tramos rival disponible. No pien-
se el eventual lector de estas
líneas que fue el miedo a nues-
tra escuadra lo que desmotivó al
resto de clubes: diversos com-
promisos, actividades ya pro-
gramadas y circunstancias de
similar naturaleza, fueron los
impedimentos que privaron a
nuestro equipo de categoría ca-
dete de participar en el torneo.
En baloncesto sí que jugaron
todos nuestros equipos. Los
benjamines, contra el CB Aluche
y Joaquín Costa; los dos equi-
pos alevines jugaron entre sí y
contra el Ábaco y el Juan de la
Cierva; también se enfrentaron
entre sí los dos equipos de la
categoría infanti l femenina, ju-
gando además contra el CB
Aluche; nuestro infanti l masculi-
no jugó contra Fundación Balia
y el senior femenino contra
Fondo de Bikini y San Pepe.
Todo ello en una larga e intensa
jornada, que estamos deseosos
de repetir. Así que sepan los
padres que anhelan una pausa,
que en el CD Lourdes, y no es
por fastidiar, volveremos a las
andadas.

¡Más madera!

José Avelino Velasco
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Hablemos de fútbol
“La historia del fútbol es un triste
viaje del placer al deber ([) ha ido
desterrando la belleza que nace de
la alegría, de jugar porque sí ([)
como juega el niño con el globo y
como juega el gato con el ovil lo de
lana: bailarín que danza con una
pelota leve como el globo que se
va al aire y el ovil lo que rueda, ju-
gando sin saber que juega, sin mo-
tivo y sin reloj y sin juez.
Por suerte todavía aparece en las
canchas ([) algún descarado ca-
rasucia que se sale del l ibreto y co-
mete el disparate de gambetear a
todo el equipo rival, y al juez y al
público de las tribunas por el puro
goce del cuerpo que se lanza a la
prohibida aventura de la l ibertad”
Eduardo Galeano. El fútbol a sol
y sombra
Puede que en las observaciones
de Galeano tenga un peso excesi-
vo la nostalgia, esa que nos lleva a
ponderar en exceso los sucesos
del pasado, dándole, acaso, un
bri l lo del que entonces carecía.
Aún con ese riesgo podemos estar
de acuerdo que asistimos a una,
excesiva, mercanti l ización del jue-
go-deporte y, es una opinión, que
esa mercanti l ización l leva pareja la
necesidad de cada jugador a sin-
gularizarse: ritos de celebración,
cortes de pelo, tatuajes, pendientes
y otros adminículos, . . .
¿Qué tiene esto que ver con el CD
Lourdes? A lo mejor no mucho, pe-
ro al menos hay que hacer hinca-
pié en que, en nuestros equipos,
queremos que prime lo colectivo
por lo individual, que la alegría del
triunfo y el pesar de las derrotas
sea compartido por todos; que el
fal lo de un compañero sea motivo
para darle ánimos; que cada entre-
namiento y cada partido sea una
oportunidad de aprender a disfru-
tar; que los rivales pueden ser ami-
gos, que hay que reconocer el
buen fútbol y que hay que compe-
tir, pero sin obsesionarse con la
victoria.
No obstante son muchos los chicos
que, quizá deslumbrados por el bri-
l lo de “jugar federados” o “jugar a
fútbol 1 1 ” dejan nuestro club para
enrolarse en otras aventuras de
más enjundia en las que les desea-
mos la mejor de las suertes, sa-

biendo, es nuestra esperanza, lo
hacen con nuestra fi losofía en la
mochila.
El CD Lourdes no puede competir
contra eso. No tenemos opción de
organizar equipos de fútbol 1 1 ni
de formar equipos que pudieran
competir con garantías en fútbol
federado (oye, que está bien ir a
divertirse, pero si en cada partido
te cae la mundial, diversión poca).
Así que seguimos intentando for-
mar equipos con un poco de equil i-
brio, que vayan a jugar los sábados
y estén en el nivel (más o menos)
del adversario, equipos en los que
tengan cabida todos, los que tienen
más talento y los que ofrecen su
afán de hacerlo bien y de mejorar.
Pero en estos dos últimos años es-
tamos asistiendo a una importante
mengua de futbolistas y para la
tempora-
da que
empieza
solo con-
tamos con
dos equi-
pos. Ese
es lado
negativo;
el positivo
es que
ningún
chico se queda sin la posibi l idad de
jugar y, si no salen equipos, es
porque muchos han encontrado
mejor acomodo en otros clubs. Y
también porque a medida que los
cursos avanzan surgen otras acti-
vidades, intereses y necesidades
(música, clases particulares, otros
deportes,[) que hacen que el fút-
bol pase a segundo plano.
Con todo, en el Club seguimos
empeñados en que el fútbol no de-
caiga; nos gustaría que hubiese
más equipos y, por qué no decirlo,
que las chicas se animaran a parti-
cipar: es obligado mencionar que
hemos tenido pocas pero muy no-
tables jugadoras en nuestros equi-
pos. Después de todo, sigue
siendo el deporte más practicado
en España, el que mueve más
gente, comentarios y discursos, el
asunto, junto con la medicina, en el
que hay más expertos. Y es que,
ya lo decía V. Boskov, fútbol ser
fútbol.

José Avelino Velasco

¡ ¡PAPA QUIERO SER ARTISTA!!

Todos queremos ver en nuestros hi-
jos grandes facultades (yo en mi hi-
jo también) en todos los campos: la
música, los espectáculos, los depor-
tes[. y posiblemente las tengan,
pero no nos debemos dejar cegar
por nuestro amor de padre.
El porcentaje, no nos llevemos a
engaño, de que nuestro hijo sea
Gasol, Messi, Cristiano, es bastante
bajo. Seguramente ellos lo crean
posible , lo cual está muy bien, ya
que tener alta la autoestima es im-
portantísimo y nosotros no debe-
mos quitarles la i lusión, mal que nos
pese, pero sí debemos saber que
nuestro hijo tendría que destacar
mucho, mucho, mucho, entre sus
compañeros para l legar a ser una

de esas grandes figuras.
Por todo esto, cuando
nuestros hijos quieran
tener aspiraciones de
cambio, deberíamos
planteárnoslo y pensar
que, lo importante no es
llegar a ser el mejor ju-
gador del mundo, sino
fomentar otro tipo de va-
lores que, aunque no
conlleven ser el mejor

jugador, si les van a ser úti les a lo
largo de su vida: el compañerismo,
el juego en equipo, la generosidad
deportiva, el respeto a rivales, en-
trenadores y árbitros. Porque jugar
junto con sus compañeros va a ser
lo mejor que les puede pasar, ya
que entrenar en un club de alta “ca-
tegoría” no les va a hacer mejores
jugadores. Seguramente tengan
menos minutos de juego, ya que la
fi losofía de estos clubs suele ser la
de ganar y no el desarrol lo personal
ni el aprendizaje, posiblemente los
horarios de entreno sean más com-
plicados les quitará más tiempo en
los desplazamientos y en conse-
cuencia tiempo de estudio.
Y de lo que si estamos seguros es
que aprenderán tanto o más en
nuestro club deportivo Lourdes co-
mo en cualquier otro sitio. Y si,
realmente vuestro hijo tiene talento,
l legará a donde tenga que llegar.
Hagamos del deporte no una salida
profesional si no un hobby que les
acompañe la mayor parte de su vi-
da.

CDL
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Fútbol 11 contra el mundo

En nuestro club, últimamente, estamos notando
que hay una disminución constante en la cantidad
de equipos de fútbol sala y fútbol 7. Uno de los
motivos, que oímos y vemos por lo que sucede es,
que los chicos quieren jugar al fútbol 1 1 .
Hasta ahora nosotros contábamos cada tempora-
da con, al menos seis o siete equipos entre FS y
F7 y de todas las categorías desde alevines hasta
juveniles. Este año no sabemos si saldrán tan si-
quiera tres equipos.
Pero ¿qué motivos les l leva a buscar este cam-
bio?. ¿Qué hace tan atractivo el F11 en contra del
FS y F7?
Creo que algunas de las respuestas pue-
den ser, la retransmisión de F11 como
máximo exponente de deporte en TV, lo
mediático de los jugadores galácticos,
porque ¿cuántos jugadores de FS o F7
conocemos? ¿Cuántas veces salen estos
jugadores en la TV? ¿Qué sabemos de sus vidas?
¿Cuánto cobran?. En otro artículo de esta revista
también se comenta lo de que queremos que
nuestros hijos l leguen a ser “artistas” de la pelota y
ser o Messi o Ronaldo o Griezmann.
¿Sabemos algo de FS? Yo tengo que reconocer
que muy poco, tan solo algún partido que he visto
por la TV y me suenan de nombre algunos equi-
pos como El Pozo, Interviú y poco más. Sin em-
bargo he buscado en las redes y el palmarés, sólo

de la selección nacional de FS, no es nada des-
preciable y aquí va.
• 2 Veces campeones del Mundo (Guatemala'00,
China Taipei'04)
• 6 Veces campeones de Europa (España'96, Ru-
sia'01 , Chequia'05, Portugal '07, Hungría'1 0, Croa-
cia'1 2)
• 7 Veces campeones IV Naciones (I tal ia'91 , Bélgi-
ca'93, Holanda'94, España'95, Holanda'97, Es-
paña'98, España'1 0)
• 2 Veces campeones FIFA Singapur 1 997 y 2001
• 1 Vez campeones Grand Prix (Brasil '1 0)
• 2 Vez Subcampeón del Mundo (España'96, Bra-
si l '08)
• 1 Vez Subcampeón de Europa (España'99)

Y hablando de jugadores goleadores tenemos que
Pero claro nunca será Cristiano Ronaldo ni Messi
ni Griezmann.
De todas maneras en nuestro club en general es-
peramos que esto sólo sea una tendencia y que
con el tiempo cambie porque además para noso-
tros de lo que se trata es de que hagan deporte,
se diviertan, hagan amigos y disfruten y si tienen
que ser l lamados al Olimpo de los Dioses será.

Miguel López
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1 ª Jornada Deportiva Solidaria por
Tiluchi
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Fiesta de clausura
El pasado martes 9 de junio ce-

lebramos en el salón de actos del
instituto la tradicional clausura de
otra intensa temporada, en este ca-
so la 201 4/201 5. Para empezar, tu-
vimos la Asamblea General en la
que los miembros de la Junta Di-
rectiva del Club os informamos a
todos los socios del desarrol lo de la
temporada vencida y las previsio-
nes para el siguiente ejercicio.
Rompió el hielo Miguel, nuestro
presidente, comentando todas las
posibi l idades de acceder vía web a
la información del Club, ahora tam-
bién en redes sociales a través de
su página en Facebook. Foto-
grafías históricas y actuales,

artículos en el blog, diplomas[ Y lo
más importante en estas fechas, la
inscripción on-l ine de cara a la pró-
xima temporada, la manera más rá-
pida de continuar el viaje con
nosotros. En apenas dos minutos,
lo que tardas en rel lenar un sencil lo
cuestionario, puedes volver a for-
mar parte de la historia del Club
Deportivo Lourdes, una historia que
va camino de cumplir 35 años.
Tras esta introducción l legó el turno
de los coordinadores de los distin-
tos deportes. Antonio y Adán (ba-
loncesto), Ángel (que habló del
fútbol en ausencia de José, que no
pudo asistir) y Juan Carlos (volei-

bol) trataron de resumir en unos
pocos minutos todo lo acontecido
en los últimos nueve meses (equi-
pos que han competido y sus resul-
tados) y lo que está por venir la
próxima temporada. Este año, co-
mo novedad, hemos podido facil ita-
ros los horarios de entrenamiento
que, salvo causa de fuerza mayor,
tendremos la próxima temporada,
algo demandado por algunas fami-
l ias que ya en junio se encontraban
planificando las actividades ex-
traescolares de sus hijos e hijas pa-
ra el curso 201 5/201 6.
A continuación Roberto, tesorero
del Club, explicó el balance econó-
mico ingresos-gastos de la tempo-
rada y anticipó el presupuesto para
la próxima. Las cuentas quedaron
aprobadas con el beneplácito de
los socios presentes en el acto.
Desde estas páginas queremos su-
brayar la total transparencia de las
cuentas del Club, que se encuen-
tran a disposición de cualquier so-
cio que quiera consultarlas.
Sin duda, el momento más emotivo
de la tarde l legó con la despedida
(mejor un “hasta luego”) de dos
personas que, por diferentes moti-
vos, dejan de colaborar con noso-
tros. Se trata de Fernando Mazo,
director sal iente del colegio, y de
Clara Redondo, entrenadora de ba-
loncesto. En ambos casos, se les
hizo entrega de un regalo de agra-
decimiento por su total implicación
con el Club Deportivo y su buen ha-

cer durante todos estos años. Per-
sonas tan identificadas con el

deporte, cualquiera que sea, siem-
pre tendrán cabida en este Club.
Para esa hora, cercanas ya las sie-
te de la tarde, el salón de actos es-
taba repleto de deportistas
ansiosos por recoger sus trofeos y
medallas. Los equipos premiados
por sus resultados en las l igas co-
rrespondientes (Juegos Deportivos
Municipales y Federación de Ba-
loncesto de Madrid) fueron saliendo
uno por uno y se llevaron también
el aplauso de todos los presentes.
Para terminar, los equipos forma-
dos para los
diferentes
torneos de
la Semana
Deportiva y
los partici-
pantes en el
torneo de
ajedrez re-
cogieron
sus meda-
l las de 1 º o 2º clasificado.
Una sencil la merienda dio por fina-
l izada la clausura de la temporada
201 4/201 5. Al igual que el año pa-
sado amenazó tormenta, pero en
esta ocasión no descargó y pudi-
mos tener un tranquilo final de
temporada. Tras un caluroso vera-
no, ¡vamos a por la siguiente!

Adán Bel
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PLAYING 3X3

El pasado domingo 21 de junio, tuvo
lugar en nuestras instalaciones el
PLAYING 3X3 Contra la Pobreza In-
fanti l .
Sin duda, un domingo muy diferente
al resto. Chavales, niños, padres. . .
Todo tenía cabida en aquel escena-
rio plagado de ilusión, deportividad,
sol idaridad y competición.
Fueron un total de 32 equipos, for-
mados por entre cuatro y cinco juga-
dores, los que con sus ganas de
jugar consiguieron que se sacara
adelante esta fiesta benéfica del
basket madri leño.
Aproximadamente 1 50 jugadores,
amigos o podríamos decir que fami-

l ias del basket, vinieron hasta el
Club Deportivo Lourdes desde todas
partes de la ciudad así como de lu-
gares tales como Colmenar Viejo,
Tres Cantos, Fuenlabrada, Arganda,
Móstoles, Vil lanueva de la Cañada y
un amplio etcétera que abarcaría
unas cuantas
líneas.
¿A QUÉ SE
DEDICA
PLAYING?
¿PARA QUÉ
COLABORÓ
EL CLUB
CON ESTA
ONG?
PLAYING es
una ONG sin
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ánimo de lucro dedicada al desarrol lo de eventos
deportivos, principalmente de baloncesto, donde
el beneficio que obtiene lo dona a una entidad de-
terminada para la realización de un proyecto con-
creto.
Así pues, este ultimo torneo de la temporada, gra-
cias a las cuotas de inscripciones y al bar organi-
zado por el AMPA del colegio, se pudo donar el
beneficio a PSE Por la Sonrisa de un Niño, donde
desde el año 2000 se encargan de sacar a los
niños del narcotráfico, la prostitución o en el mejor
de los casos, del basurero; para brindarles la me-
jor educación.
Para la próxima temporada PLAYING destinará
los fondos recaudados durante todo el año a la
creación de un nuevo proyecto en NEPAL, donde
tras el terrible terremoto (pese a no anunciarse en
televisión) se siguen sufriendo las devastadoras
consecuencias.

Sin duda una oportunidad única donde Baloncesto
y Solidaridad se dan la mano uniéndose bajo el
lema "TÚ JUEGAS. TODOS GANAN".
Esperamos veros el año que viene por las pistas
en el próximo PLAYING 3X3 por Nepal.

PSE

Campaña de Lotería de Navidad
Cómo todos los años nos proponemos vender

lotería de Navidad, el número es

81 582
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