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Acciones primer trimestre
Comienzo de
entrenamientos de las
escuelas de Fundación
Estudiantes
Después
del
enorme
parón
debido
al
confinamiento y la pandemia, todos nuestros
equipos estaban deseando comenzar a entrenar.
No fue fácil el inicio debido a todos los protocolos
sanitarios y cambios de normativas que se
produjeron en septiembre y los meses siguientes
pero con esfuerzo y muchas ganas se volvió a
botar el balón entre nuestras escuelas de
discapacidad.
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Comienzo de
entrenamientos de los
niños/as en situación de
refugio
Niños y niñas en situación de refugio de CEAR, el
Centro Español de Ayuda al Refugiado, entrenan,
desde hace 4 años, en nuestra escuela del centro
de Madrid gracias a las becas que proporciona
Altafit.
El pasado mes de octubre comenzaron sus
entrenamientos de esta temporada en los grupos
de benjamín, alevín e infantil. Entrenan todos los
lunes y miércoles o martes y jueves, dependiendo
de su categoría.
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Presentación equipos ACB/LF1
16 Septiembre

Este año la presentación tuvo que ser
en Movistar Academy Magariños y no
hubo
público.
Los
periodistas
hicieron sus preguntas online.
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Partido de BANKIA en favor
del Banco de Alimentos
22 Septiembre
Bankia y la Fundación Estudiantes puso en marcha
el ‘Partido a favor del Banco de Alimentos’ con el
objetivo de recaudar fondos destinados al Banco de
Alimentos de Madrid a través de un partido online.
Edgar Vicedo y Adams Sola, fueron los jugadores del
partido online del popular videojuego NBA 2K21, que
se podía ver en YouTube.
Puedes ver el partido completo
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Firma del convenio con el Consejo General de Enfermería
27 Octubre
Esta temporada, en Fundación Estudiantes hemos firmado un convenio con el Consejo General de Enfermería
con el fin de hacer un homenaje a todas las enfermeras y enfermeros en su lucha contra la pandemia.
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Entrevista a Gracia
Alonso en #Elegidos
26 Octubre
A Movistar le encantó la idea del homenaje a las
enfermeras y enfermeros y una de las acciones fue
la entrevista a Gracia Alonso, jugadora de
Movistar Estudiantes y enfermera durante la
pandemia.
Contaba que para ella era muy bonito y le
emocionaba mucho que su Club hiciera un
homenaje a estos sanitarios que se dejaron la piel
durante la pandemia.
Puedes ver la entrevista completa
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Partidos 'Enfermeras,
#Hoyjugamosporvosotras'
28 y 29 de Octubre
Otra de las acciones fue los dos partidos
homenaje con el lema: 'Enfermeras, hoy
jugamos por vosotras.
Hicimos unos cubres de calentamiento con el
lema y en la parte de atrás 'mucha fuerza' y lo
llevaron los dos primeros equipos en sus
partidos.
El equipo masculino contra el Acunsa GBC el 28
de octubre y el equipo femenino el 29 de octubre
contra Cadi La Seu.
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'Juega a Superarte' con Fundación Tomillo
29 de Octubre

La pasada temporada, debido a la pandemia, no pudimos realizar nuestra tradicional sesión de
Baloncesto y valores con Fundación Tomillo gracias a la colaboración de Ahorramas.
El jueves, 29 de octubre los niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad del
centro CEIP El Sol de Fundación Tomillo pudieron jugar al baloncesto en una sesión impartida
por Pablo Borrás y su entrenador ayudante, Sergio.
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Presentación i-Protect en el
Consejo Superior de Deportes
27 de Noviembre
La directora General de la Fundación Estudiantes participó
en la presentación del proyecto i-Protect impulsado por la
Fundación Deporte Joven.
i-Protect es un proyecto europeo que ofrece guías y
herramientas para prevenir la violencia y el abuso del
menor en el deporte.
Desde Movistar Estudiantes, nos comprometemos en ser de
los primeros clubes en implementar todas estas iniciativas
para demostrar que todos nuestros deportistas disfrutan
del baloncesto en un entorno seguro y conseguir así la
distinción de 'Club i-protect'.
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Nuestras escuelas
inclusivas preparan
cestas de Navidad
1 de Diciembre
El pasado 1 de diciembre nuestros jugadores y
jugadoras de las escuelas de baloncesto de
'Baloncesto para todos', 'Pozuelo encesta con el
Estu', 'Móstoles encesta con el Estu' y 'Leganés
encesta con el Estu' participaron en la
preparación de cestas de Navidad a través de
'Avanza ONG' una entidad encargada de proveer
de productos y todo lo que necesitan familias en
situación de vulnerabilidad.
Telemadrid
estuvo
grabando
preparábamos estas cestas tan bonitas,
puedes verlo aquí

cómo
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Webinar máster ISDE-Club Estudiantes-Grant Thornton
3 diciembre

El Máster en Derecho y Gestión del Deporte organizado por ISDE, Club
Estudiantes y Grant Thornton presentó su 10ª edición con una charla online y
presencial con el título «El deporte español, palanca para la recuperación, como
actividad de interés general».
Contó con ponentes de lujo como Jaime Lissavetzky,
Secretario de Estado para el Deporte del gobierno
español en el periodo 2004-2011; y actual Presidente

de la Fundación España Activa; Juan Luis
Soto, Diputado y Portavoz de deportes del
PSOE en la comisión de cultura y deporte del
Congreso; Ander Pérez, Responsable de
Patrocinios de Movistar; y, como anfitrión,
Manuel J. Martín, Director Académico del
Master y Abogado, Socio de Aledra Legal.
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Clase de patinaje por Javier
Fernández
8 diciembre
El pasado martes 8 de diciembre, algunos de nuestros jugadores y
jugadoras de la cantera inclusiva de Movistar Estudiantes
disfrutaron de una clase de patinaje sobre hielo a manos del
mismísimo Javier Fernández, campeón del mundo en patinaje
sobre hielo en 2015 y 2016. Javier ha creado una reciente escuela
en patinaje sobre hielo, la JFAcademy, y nos invitó a su jornada
inclusiva.
Nuestro gran amigo Roberto Chinchilla, actor de la película de
Campeones, participó en una breve charla de patinaje inclusivo
que fomentan en la 'Javier Fernández Academy'.
Todos nuestros deportistas disfrutaron mucho de esta jornada
inclusiva diferente.

Acciones primer trimestre
Rodaje de Nora
para Movistar
15 diciembre
Movistar tiene un nuevo proyecto en el
que quiere mostrar un lado más
emocional y 'de conexión' entre las
personas. Para ello, va a realizar
diferentes vídeos de sus empresas
patrocinadas, entre ellas nosotros.
El 15 diciembre grabaron una de las partes
del vídeo en el que cuentan la historia de
Nora, una de nuestras jugadoras y
entrenadora de la Fundación.

Proyectos en desarrollo
Jugadoras de baloncesto en Mogadiscio (Somalia)
En la capital de Somalia, Mogadiscio, hay un grupo de
militares españoles que están de misión allí. Se enteraron
de que un grupo de mujeres, desafiando las amenazas del
grupo terrorista islámico Al-Shabaab (el cual les prohíbe
a las mujeres la realización de ningún deporte), se reúnen
para jugar al baloncesto en un conocido barrio de
Mogadiscio.
El Capitán del Ejército de Tierra español que se encuentra
de misión allí nos escribió pidiéndonos ayuda para
donarles material. Desde la Fundación, además de la
donación
de
30
equipaciones
oficiales
de
las
#womeninblack gracias a Movistar, estamos en trámites
para poder ofrecerles formación a través de uno de
nuestros entrenadores, José Manuel, que nos está
apoyando desde el primer momento en este proyecto ya
que él también trabaja en el ejército y conoce su
funcionamiento interno.

Proyectos en desarrollo

¿Quieres saber más sobre las
mujeres de este proyecto?
¡Haz click!

Proyectos sin financiación
¡Escríbenos al correo
para más
información!

Cantera EstudiantesTomillo
Escuela de baloncesto junto
con la Fundación Tomillo
para niños y niñas en
situación de vulnerabilidad.

Hospital 12 Octubre
Sesiones de baloncesto y
valores para niños y niñas
con enfermedades de tipo
mental del centro de día
'Pradera de San Isidro' del
Hospital 12 de Octubre.
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