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LA JORNADA ÑBA

RICKY RUBIO
Minnesota T’Wolves (13-16)

Magic - Wolves 102-89

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

11 4/7 3 8 - 40

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

10,9 37,6% 4,4 8,7 2,4 34,9

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

celona, si consigue su tercer tro-
feo consecutivo, puede adelan-
tarle en el cómputo global de tí-
tulos. Desde ese punto de vista,
nadie tiene más presión que el
equipo de Laso.

Los resultados previos avalan
al Madrid, que no ha perdido
frente a ninguno de los partici-
pantes en la Copa. Al Fuenlabra-
da, su enemigo en cuartos, le ha
ganado dos veces. Su balance (9-
0) es el mejor entre los que se
asomarán por el Sant Jordi. Le
sigue el Baskonia (6-2). El Barça
ha perdido contra Madrid,
Baskonia y Banca Cívica.

Unicaja también parece tapado.
Debe ser porque no se le ha visto
en el torneo en las dos últimas edi-
ciones. Ha recuperado a Freeland
y tiene al equipo casi al completo.
Como es la Copa de los derbis, se
mide el próximo viernes al Banca
Cívica. Y, claro, no hay favoritos.
“El partido se decidirá por algu-
nos detalles. Estos encuentros
siempre tienen un plus. Son en-
frentamientos muy parejos”, avi-
sa Garbajosa para seguir apuran-
do esta Copa nostra.

BARÇA Y MADRID SE JUGARÁN EL TÍTULO EL DOMINGO

Los técnicos apuestan
por un Clásico en la final
DIDAC PIFERRER ❙ BARCELONA
Es tradición entre los entrena-
dores que no participan en la
Copa pronunciarse sobre el
nombre del futuro campeón y
su rival en la final. Como ocu-
rrió en las últimas dos edicio-
nes, los técnicos apuestan por
una final entre Barcelona y Ma-
drid, y la mayoría asevera que
el equipo de Pascual se llevará
el trofeo.

Pepu (Asefa Estudiantes),
Ponsarnau (Manresa), Gonzá-
ez (Blancos de Rueda), Fer-
nández (Blusens), Abos (CAI),
Katsikaris (Bilbao), Quintana
(Murcia) y Mulero (interino
en Valencia cuando se realizó
la encuesta) están convenci-

dos de que un Clásico, como
en 2010 y 2011, decidirá el tor-
neo del Sant Jordi.

Salva Maldonado (FIATC
Joventut) se atrevió a poner
al Banca Cívica, que dirige su

cuñado Joan Plaza, en la fi-
nal. Pedro Martínez (Gran
Canaria 2014) se salió del
guión. Pronosticó una final
inédita entre el Lagun Aro y
el Fuenlabrada. Para el entre-
nador catalán, un equipo que
puede dar la sorpresa es el
Real Madrid.

Casi todos ven a Juan Car-
los Navarro como futuro MVP.
Fácil y difícil elección. El capi-
tán del Barça siempre cuenta
entre los aspirantes tempora-
da tras temporada, pero pese
a la hegemonía de su equipo
en en el torneo, nunca lo fue.
Carroll y Llull también fueron
votados para ser el jugador
más decisivo.

NBA

Los Wolves, en
su peor racha de
la temporada
K. F. ❙

La peor racha de los Wolves lle-
gó justo después de su mejor mo-
mento en cinco años. Minnesota
se puso por encima del cincuenta
por ciento en el balance victorias
y derrotas (13-12), y después ha
encadenado cuatro tropiezos. El
último en Orlando (102-89). El
equipo de Ricky Rubio no tuvo
ninguna opción.

El base catalán, cada vez me-
jor defendido porque su juego
empieza a ser conocido y algo
cansado de piernas, conoció el
pabellón donde la próxima se-
mana se celebrará el All Star. Ju-
gó un partido discreto con 11
puntos y 8 asistencias. No hizo
ninguna recuperación de balón,
algo extraño en el que durante
días fue el líder NBA en este
apartado.

“La verdad es que no sé si al-
guna vez en mi vida he perdido
cuatro partidos consecutivos. Es-
tamos en el momento más deli-
cado de la temporada para noso-
tros. Hay que levantarse”, dijo.

RESULTADOS | NBA
Charlotte (3-25) - Philadelphia (20-9) 89-98
New Orleans (5-23) - Utah (14-13) 86-80
Milwaukee (12-16) - Miami (22-7) 96-114
Dallas (18-11) - L.A. Clippers (17-9) 96-92
Golden State (11-14) - Phoenix (12-16) 102-96

LIGA FEMENINA | J 20
Obenasa - Rivas Ecopolis 77-68
Gran Canaria 2014 - Soller 19.00 h
Mann Filter - Girona 19.00 h
Hondarribia - Ros Casares 20.00 h
P. Avenida - Celta Baloncesto 20.30 h
Jopisa C. Burgos - Cadi La Seu 20.30 h
Ibiza - Caja Rural Tintos de Toro 20.30 h

ESTRELLAS A LO MAD-MEN

■ De izquierda a derecha, Colom (Fuenlabra-
da), Ivanov (Lucentum), Garbajosa (Unicaja),
Carroll (Madrid), Huertas (Barcelona), Prigioni
(Caja Laboral), Satoransky (Banca Cívica) y
Sergi Vidal (Lagun Aro) con una estética que
recuerda a la serie Mad-Men.

NOTICIAS DEL
BASKET
■ FIBA Europe elige a Nowitzki me-
jor jugador de Europa Premió a la
estrella de los Mavs tras su título en
la NBA en una votación en la que
Navarro quedó segundo, McCalebb
tercero y los hermanos Gasol, Pau
y Marc, cuarto y quinto respectiva-
mente.

■ El Blancos de Rueda no renueva
a Anagonye El equipo pucelano ha
decidido no prorrogar el contrato
del pívot estadounidense de origen
nigeriano, que llevaba dos meses
en la plantilla. ❙ J. J. DE LA FUENTE

RECUERDE QUE LA WEB OFICIAL DE LA NBA EN
CASTELLANO ES WWW.MARCA.COM/NBA

ENTRENADOR EQUIPO FINAL

Pepu Estudiantes Barça-Madrid
Ponsarnau Manresa Barça-Madrid
Fernández Blusens Barça-Madrid
Abos CAI Barça-Madrid
Katsikaris Bizkaia Barça-Madrid
Mulero Valencia Barça-Madrid
Quintana Murcia Barça-Madrid
Maldonado Joventut Barça-B. Cívica
Martínez G. Canaria L. Aro-Fuenla
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LA OPINIÓN DE LOS ENTRENADORES

Apuesta mayoritaria por una final Barqa-Madrid
Ocho de los 10 entrenadores de los

¯ equipos de la Liga Endesa que no han
conseguido claCrficarse para la Copa
del Rey apuestan por una final entre
el Bar~a Regal y el Real Madrid. Como
campeón hay una cierta tendenda a
nombrar al
conjunto
azulgrana y como
MVP surgen varios

. nombres, aunque I;
mitad apunta a
Juan Carlos Nava~

[] Pepu Hernández
(Asefa Estudiantes)
I. El FC Barcelona Regal.
2. El Real Madrid
3. Juan Carlos Navarro
4. Lucentum Alicante
5. La aportación de cada afición,

¯ , cómo viven la Copa y las buenas
sensaciones que transmiten.

[]Jaume Ponsamau
(Assignia Manrasa)
1. FE Barcelona Regalo Real Maddd,
aunque la Copa puede deparar
sorpresas
2. Creo que la final va a ser entre
estos dos equipos.
3. Juan Carlos Navarro
4. Por inercia, si en estas semanas la
mantiene, Lagun Aro GBC va a ser un
rival muy dificil.. Si Unicaja recupera a
sus jugadores también es otro de los
rivales que veo con buena inercia.
5. La energía va a ser muy
importante, y lo que hagan con ella,

cÓmo corran los equipos y dónde
émpiecen a defender los ataques de
los rivales... Y alguna que otra defensa
táctica sorpresa...

ID Moncho Fernández
(Blusens Monbus)
1. El Real Madrid o el FC Barcelona
Regal
2. Real Madrid o FC Barcelona Regal
3. Cualquiera de los participantes
está capacitado
4. Cualquiera de los que participan
5. Aquellos que menos acusen el
cansancio fisico y mental que una
cómpetición de tanta intensidad
requiere, y las lesiones de jugadores
claves.

m Pedro Martínez
(Gran Canaria 2014)
I. Lagun Aro GBC o Mad-Croc
Fuenlabrada
2. Lagun Aro GBC o Mad-Croc
Fuenlabrada.

3. Andy P~nko o Kirk Penney
4. Real Madrid
5. Hay muchos pequeños detanes del
juego que ~erán muy interesantes. Ver
qué jugadores suben su rendimiento
respecto a o que hacen en la liga
hab tualmente puede ser muy
interesante.

[] Roberto González
(Blancos e Rueda Valladolid)
1. FC Barcelona Regal
2. Real Madrid
3. Juan Carlos Navarro
4. Lagun Aro GBC
5. La defensa y el rebote

i= José L,~is Abós
(CAl Zaragoza)
I. FC Barc~lona Regal.
2. Real Madrid o FC Barcelona Regal.
3. Juan Carlos Navarro o Jaycee
Carroll. I
4. Lucentum Alicante y Kaloyan
Ivanov.

5. Las posibles sorpresas que se
pueden dar.

[] Salva Maldonado
(FIATC Mutua Joventut)
1. FC Barcelona Regal
2. Banca Civica
3. Chuck Eidson
4. Pueden darla todos los equipos ’no
favoritos’.
5. La dave es llegar en el momento
de juego óptimo.

[] Chechu Mulero
(Valencia Basket)
1. El FC Barcelona Regal, aunque veo
una Copa más abierta que otras
temporadas. Creo que será el Ban;a
Regal, porque es el anfitrión y el
actual campeón.
2. Real Madrid. Es el actual lider de la
Liga Endesa y está mostrando un alto
nivel de juego.
3. Juan Carlos Navarro
4. Cualquier equipo puede dar la

sorpresa, y se demuestra por el hecho
de que sólo tres equipos repiten en
Copa respecto a la pasada temporada.
Creo que Satoransky puede hacer un
gran torneo, y que Andy Panko
seguirá demostrando el gran nivel que
está teniendo.
5. Será interesante seguir los tres
derbis que se van a vivir en cuartos.
También comprobar cómo responden
equipos que llevaban tiempo sin
disputar la Copa. Y ver cómo llegan los
equipos que juegan Euroliga, pues las
semanas anteriores a la Copa tienen
compromisos importantes y
complicados

[] Fotis Katsikads
(Gescrap Bizkaia Bilbao)
I. FC Barcelona Regal
2. Real Madñd
3. Juan Carlos Navarro
4. Banca Cívica, Paul Davis
5. En una hipotética final entre Real
Madrid y FC Barcelona Regal será
interesante saber si el ataque blanco
supera a la defensa azulgrana.

[] ¿scar Quintana
(UCAM Murcia)
I. Real Madrid
2. FC Barcelona Regal
3. Sergio Llull
4. Como equipo puede ser Lucentum
Alicante y de jugador diria Pedro
Llompart.
5. La igualdad, la emoción con la que
se vive, la tensión en cada partido... ̄

(*) Encuesta realizada por ACB.corn
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El Cuaderno: El Magisterio Español. 
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El Instituto
“Ramiro de

Maeztu”, clási-
ca cantera de

baloncesto
nP16 y 17

Educación Física

n Respuesta.El Comité Para-
límpico tiene una estructura si-
miliar a la del Comité Olímpico
Español. Su función es la de or-
ganizar el equipo paralímpico
español a través del plan ADOP,
el Plan de Apoyo al Deporte Ob-
jetivo Paralímpico. El comité es
una entidad sin ánimo de lucro,
reconocida de utilidad pública
e independiente del gobierno.
En su asamblea general están
representadas las federacio-
nes de deportes paralímpicos y
también tienen representación
algunas instituciones públicas.
n P. ¿Cómo se resumiría en
una frase el objetivo del comi-
té y el sistema que sigue la
institución para seleccionar a
los deportistas?
n R.Nuestro objetivo es hacer
llegar a la sociedad los éxitos y
los valores de los deportistas

n P. ¿Cómo valoras el papel
de la Educación Física en los
colegios?
n R. Es muy imporante. No-
sotros tenemos especial interés
en que los niños con discapaci-
dad puedan acceder de mane-
ra inclusiva a la Educación Fí-
sica como el resto de sus com-
pañeros.  Para ello estamos po-
niendo nuestro granito de are-
na elaborando un manual que
trata sobre la inclusión del niño
con dispacidad en el ámbito
educativo. Es esencial la for-
mación del profesorado.
n P. ¿Cómo se están llevando
a cabo los preparativos para
Londres 2012, en qué depor-
tes paralímpicos destaca
España?
n R. Los Juegos Paralímpicos
son la ventana en la que nos
asomamos a la sociedad. Por
este motivo estamos centran-
do la preparación en que Espa-
ña siga siendo una potencia
mundial en este ámbito. Des-
de Barcelona 92 siempre ha
quedado entre los 10 prime-
ros puestos de la clasificación,
y en la actualidad es la segun-
da potencia europea, tan sólo
por detrás de Gran Bretaña. En
esta edición de los juegos, Es-
paña participará en 16 de las
20 modalidades; siempre ha
destacado en deportes como
natación, ciclismo, fútbol sala y
boccia, un deporte similar a la
petanca. Un dato a destacar es
que este año España participa-
rá en baloncestoen silla de rue-
das, después de muchos años
sin clasificarse.
n P. Como deportista, ¿cuál
es la opinión que te merece el
lugar en la sociedad que ocu-
pan los Juegos Paralímpicos?
n R.Desde que yo participé en
Seúl 88, pasando por Barcelo-
na 92, ha habido una evolución
muy positiva. Fue en 1988
cuando se unieron los Juegos
Paralímpicos a los Olímpicos.
Se estableció que una ciudad
que quisiese optar por la asig-
nación de su candidatura a los
Juegos Olímpicos tenía que
asegurar que asumía la orga-
nización también de los para-
límpicos. Barcelona fue un hito
importantísimo para nosotros,
la prensa empezó a concien-
ciarse seriamente y la acogida
de la gente fue enorme. Aun-
que queda mucho por hacer,
sobre todo en materia de me-
dios de comunicación, la situa-
ción ha mejorado. La sociedad
actualmente tiene valores lim-
pios y nítidos sobre lo que ha-
cemos. La gente que lo presen-
cia se queda encantada. 
n P. ¿Que beneficios se obtie-
nen a través de la Educación
Física para una persona con
dispacidad?
n R. El beneficio se basa en la
superación y en la socializa-
ción. Es un sacrificio, pero el
deporte ofrece unos valores
por los que merece la pena ha-
cer un esfuerzo y afrontar las
dificultades para superarlas.

paralímpicos. Nuestro sistema
se basa en coordinar el traba-
jo de las federaciones deporti-
vas, que son las que tienen a los
federados. Nosotros coordina-
ríamos a los deportistas que al-
canzan el alto nivel.
n P. ¿En qué consiste el pro-
grama ADOP?
n R.El programa ADOP, que se
creó en 2005, se basa en un sis-
tema de selección y prepara-
ción. Son alrededor de unos
150 o 200 los deportistas que
conforman la élite del equipo
paralímpico. Estas becas, apo-
yadas por una serie de empre-
sas, tienen como fin que los be-
neficiarios puedan entrenar en
mejores condiciones, partici-
pen en más competiciones in-
ternacionales y accedan a un
material y personal de apoyo
de alta calidad.  

Luis Leardy Director de Comunicación y Relaciones Externas del Comité Paralímpico Español

El deporte y la Educación Física transmiten valores de socialización e integración. La formación de
los profesionales de los colegios es clave para la integración de las personas con discapacidad. 

“Queremos hacer llegar los valores

paralímpicos a toda la sociedad”

Los Juegos Paralímpicos sur-
gieron en Gran Bretaña como
actividad fisioterapéutica para
heridos de guerra. En la actua-
lidad es un ámbito reconocido
y oficial. Luis Leardy, director
de Comunicación y Relaciones
Externas del Comité Paralím-
pico Español, además de me-
dallista en los juegos de Seúl 88
y Barcelona 92 en la modalidad
de natación, cuenta, desde su
experiencia, la importancia de
la Educación Física, los benefi-
cios del deporte y la prepara-
ción que siguen cada día los de-
portistas paralímpicos de élite
del deporte español.
n Pregunta. ¿Cuál es la fun-
ción del Comité Paralímpico?

Mai Montero
educar@magisnet.com

JORGE  ZORRILLA

nn La Educación
dirigida a los cole-
gios es también
una prioridad
para el Comité
Paralímpico Espa-
ñol, por eso en
2007 decidieron
publicar este
libro: Tiempos para-
límpicos. En él se
narra la historia
de los juegos y los
logros de deportistas con dis-
capacidad de una manera
amena y fácil de entender
para los más pequeños y los
adolescentes. En la actuali-
dad este libro, escrito por

una deportista
paralímpica, está
retirado, pero se
puede descargar
de manera gra-
tuita en la página
web oficial del
comité www.
paralimpicos.es en
la sección de
Publicaciones den-
tro de Noticias,
fotos y vídeos.

nn Otro de los proyectos
educativos que se ha llevado
a cabo es un documental
sobre cinco mujeres paralím-
picas, La teoría del espiralismo,
rodado por Mabel Lozano.

Valores en la Educación Física 



El IES “Ramiro de Maeztu” apuesta por el deporte

Las instalaciones deportivas del Colegio “Estudiantes Las Tablas” cuenta con 30 pistas para realizar ejercicio. CLUB  ESTUDIANTES

Los niños recibirán al año 15 clases de golf. GRUPO SOROLLA

Baloncesto La relación del IES con el Club Estudiantes sigue intacta, y la cantera del equipo sale de los alumnos del colegio y del instituto

Hace 60 años que Antonio Ma-
gariños, director de los estu-
dios nocturnos y catedrático de
Latín del Instituto “Ramiro de
Maeztu” de Madrid, creó un
club de baloncesto para fo-
mentar el deporte entre los
alumnos del centro: el Estu-
diantes. La relación entre el
club y el instituto permanece
intacta y todos los alumnos que
quieran participar en esta ac-
tividad pasan a formar parte
de la cantera del equipo. Des-
pués es el Estudiantes el que
realiza unas determinadas
pruebas y organiza a los alum-
nos según su nivel de destreza
en este deporte y su edad. En la
actualidad forman parte del
“Ramiro de Maeztu” alrede-
dor de 1.900 alumnos, muchos
de los cuales solicitaron su pla-
za expresamente para formar
parte de la cantera. Según la
directora del centro, Coral
Báez, “los alumnos que for-
man parte del club asisten a las
clases obligatorias de todas las
asignaturas siempre. Si no se
cumple este requisito, los estu-
diantes serían sancionados
con no poder hacer deporte.
De todos modos, suelen estar
comprometidos con el depor-
te, están comprometidos con
todo, así que no suele haber
ningún tipo de problema. Lo
cierto es que es bastante difícil
entrar a formar parte del ins-
tituto por la gran cantidad de
solicitudes que recibimos, así
que todos ellos vinculan sus
ganas de hacer deporte a per-
tenecer al centro”.

El Club Estudiantes es uno
de los equipos de baloncesto-
más antiguos de España. Tam-
bién destaca como curiosidad
que fue uno de los primeros
en pertenecer a la liga ACB y
que lleva jugando en ella más
de 30 años. La directora del
instituto comenta que “mante-
ner este equipo supone un es-
fuerzo y es un trabajo costoso,
pero nosotros estamos muy
contentos con los resultados.
Lo que siempre nos da rabia es
que cuando algún jugador des-

taca mucho, otros equipos con
más dinero lo fichan y pasa a
formar parte de ellos. Aún así,
el Estudiantes siempre ha res-
petado que la cantera sale de
los alumnos del Ramiro, tanto
del instituto como del colegio”. 

Pero no toda la actividad fí-
sica en el instituto tiene que ver
con el baloncesto. Gonzalo, jefe
del departamento de Educa-
ción Física y profesor de esta
asignatura explica que “como
docente creo que el deporte es
fundamental para todos los
alumnos. En mi opinión, se de-
bería incluso impartir una cla-
se diaria, ya que el desempeño
de estas actividades es saluda-
ble y ayuda a desarrollar valo-

res como la lealtad y la partici-
pación. Gracias a las normas
que existen, también aprenden
a valorar la importancia de la
autoridad”. 

Otras actividades
En esta clara apuesta del Insti-
tuto “Ramiro de Maeztu” por
el ejercicio físico en general, se
ecuentran los campeonatos es-
colares. Esta competición se ce-
lebra desde hace siete años y  en
palabras de Coral Báez “son
acogidos muy bien por parte de
todos los alumnos”. Los campe-
onatos son gratuitos  y están fi-
nanciados por la Consejería de
Educación de la Comunidad de
Madrid. Los participantes com-
piten en diferentes modalida-
des como el ajedrez, balonma-
no, voleibol o taekwondo. Y es
que “tiene que haber diferen-
tes actividades para todos los
gustos, porque no a todos nues-
tros alumnos les gusta el balon-
cesto”, explica Coral Báez. 

Además de estas activida-
des complementarias para fo-
mentar los valores del deporte,
el instituto abre sus puertas to-
dos los días de 8’ 00  a 22’ 00
para que todo el que pertenez-
ca al centro y esté interesado
acuda a entrenar en cualquie-
ra de las disciplinas que se im-
parten. La directora del centro
explica que “esta medida se
debe al fuerte lazo que une al
Ramiro con el deporte”.

Hay que destacar que el Ins-
tituto “Ramiro de Maeztu”es
un centro que cuenta con el Ba-
chillerato Internacional y ade-
más es bilingüe. Este año to-
dos los profesores son especia-
listas en inglés y en alemán. Por
tanto, la Educación Física tam-
bién llega a los niños en estos
idiomas. En 1º de la ESO todos
los cursos reciben las clases en
inglés. Es a partir de 2º cuando
se añade a esta lengua el ale-
mán, lo que los encamina al tri-
lingüismo.

El Grupo Sorolla va
a impartir golf en
sus colegios

Con la finalidad de incluir el golf
cada vez más en los gustos de-
portivos de los niños, la Real Fe-
deración Española de Golf, con
el apoyo de la Federación de
Golf de la Comunidad Valencia-
na, pone en marcha el progra-
ma educativo Golf en los cole-
gios. La idea principal de este
proyecto es que los alumnos co-
nozcan este deporte. Al promo-
verlo desde la base, se preten-
de que, poco a poco, vaya inclu-
yéndose en la sociedad como
un deporte popular.

Los colegios del Grupo So-
rolla son un ejemplo de los cen-
tros escolares que han acogido
esta iniciativa. El “Julio Ver-
ne”–en la localidad de To-
rrent–, “La Devesa Carlet”, “La
Devesa Elx” y “Marti Sorolla”
de la provincia de Valencia co-
menzarán en breve la asimila-
ción de este deporte. Para ello
la Real Federación Española
de Golf ha seleccionado un
grupo de profesionales de este
deporte, que en los próximos
meses darán formación a los
profesores de Educación Físi-
ca de dichos colegios. Así, los
docentes podrán impartir des-
pués sus clases a los alumnos
de Primaria, y a los de ESO. El

número de clases mínimas de
este deporte que recibirá cada
alumno durante el curso será
de 15, y estarán incluidas en el
horario lectivo de la asignatu-
ra de Educación Física. Ade-
más, a lo largo de este periodo
de preparación, se hará entre-
ga a los profesores del kit de
material –palos de golf, pelo-

tas...–, de un DVD explicativo,
un manual, una guía rápida y
fichas de ejercicio para practi-
car con los escolares.

Desde la dirección de los
centros del Grupo Sorolla ase-
guran que han tomado esta de-
cisión porque la actividad físi-
ca es un valor que alejará a sus
alumnos del sedentarismo y la
obesidad. Además de que les
hará desarrollar hábitos salu-
dables a lo largo de toda su
vida. La práctica del deporte en
general “conlleva beneficios fí-
sicos, psísquicos y educativos
en valores. Además, conside-
ramos que el golf es novedoso y
desconocido para la mayoría”,
dicen desde el grupo.

La obesidad es un problema de
salud pública en todo el mun-
do. En la provincia de Cuenca,
que es donde se ha llevado a
cabo el estudio del programa
MOVI, la prevalencia de sobre-
peso u obesidad se sitúa en tor-
no al 35%, incluyendo a los ni-
ños, cifra similar a la de otras
zonas geográficas de España. 

El aumento de la prensen-
cia de obesidad infantil en gran
parte de los países desarrolla-
dos se atribuye a un aumento
de aporte energético de la die-
ta y a la frecuencia de conduc-
tas sedentarias, más que a ra-
zones genéticas. 

En el año 2003 Vicente
Martínez Vizcaíno, director del
Centro de Estudios Sociosani-
tarios de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha puso en mar-
cha el Estudio MOVI junto a
Mairena Sánchez López, pro-
fesora de la Facultad de Educa-
ción de Ciudad Real. Vizcaní-
no y Sánchez López coordina-
ron a profesionales de distintas
áreas para liderar un estudio
realizado en 20 centros escola-
res de Educación Primaria de
la capital conquense. El objeti-
vo de esta iniciativa era valorar
la efectividad de una interven-
ción de promoción de la activi-
dad física en el medio escolar
para reducir la existencia de
sobrepeso u obesidad y otros
factores de riesgo cardiovascu-
lar. El programa se llevó a cabo
durante dos cursos académi-
cos y constaba de tres sesiones
semanales de ejercicios duran-
te 90 minutos en las instalacio-
nes de los centros y en horario
extraescolar. Las actividades
estaban basadas en juegos, en
los que los alumnos participa-
ban y se divertían entre ellos
para que naciera un gusto por
el movimiento.

Es en 2012, tras una segun-
da edición del programa, cuan-
do se han conocido los benefi-
cios en los alumnos sometidos
al estudio, se ha reducido la
tasa de sobrepeso u obesidad
en un 2% en los niños y un 6%
en las niñas, y se han reducido
significativamente los casos de
colesterol en los escolares. 

MOVI reduce el
colesterol y la
obesidad en los
escolares

nn Además de en el IES
“Ramiro de Maeztu” la can-
tera del Club Estudiantes se
forma también en el Colegio
“Estudiantes Las Tablas”,
situado en el distrito de
Fuencarral-El Pardo de
Madrid. En este centro, que
tiene por lema Educación a tra-
vés del deporte, se imparten
clases a niños de Infantil a
Primaria. Así, desde bien
pequeños reciben una Edu-
cación basada en el deporte
y se forman para en un futu-
ro formar parte de la cantera
del Club Estudiantes. Ade-
más, en el colegio ocurre lo
mismo que en el IES y los
niños, no sólo practican
como actividad fisica el
baloncesto, sino que dedican
una hora diaria a la Educa-

ción Física como asignatura
a partir de que hayan cum-
plido los 3 años.
nn En el próximo curso 2012-
13 este colegio ofrecerá tam-
bién plazas para alumnos de
Educación Secundaria y
Bachillerato. Los antiguos y
los recién llegados disfruta-
rán de otro de los valores por
los que apuesta el centro: los
idiomas, con una clara
apuesta por el inglés y el ale-
mán, como en el IES.
nn Entre las instalaciones del
centro hay 30 pistas deporti-
vas: una pista de atletismo,
cuatro piscinas, seis pistas
de baloncesto –dos de mini-
basquet–, cuatro de balon-
mano, nueve de voleibol,
una zona de patio descubier-
to y una de juego infantil. 

Los más pequeños del Estudiantes

El instituto abre sus puertas todos los días hasta las 22’00 h. CLUB  ESTUDIANTES

El Club Estudiantes realiza unas pruebas a los alumnos para conocer su nivel. El Estudiantes siempre ha respetado a la cantera. 

EJERCICIO FÍSICO

El programa ha
logrado implantar
en los niños el gusto
por el movimiento

Los alumnos
asimilan valores de
lealtad y de respeto
a la autoridad

Mai Montero
educar@magisnet.com

UN NUEVO DEPORTE

Mai Montero
educar@magisnet.com

El Club Estudiantes
fue uno de los  
primeros equipos
en entrar en la 
liga ACB

Además de  
baloncesto, los 
alumnos practican
otros deportes 
como el voleibol

El objetivo  
principal de esta 
iniciativa es hacer
del golf un deporte
popular

Educación Física y deporte
n Deporte solidario La Fundación SOS y la ONG jesuita
Entreculturas tienen distintas propuestas relacionadas con el
deporte para recaudar fondos y beneficiar el acceso a la
Educación de los más desfavorecidos.

Abono Deporte
Instalaciones
municipales al
alcance de todos
Madrid lanza el Abono Depor-
te para que sus usuarios pue-
dan disfrutar de los centros
municipales de la capital de
forma ahorrativa durante todo
el año. La inscripción es gratui-
ta y la oferta es diferente se-
gún las edades y las necesida-
des de los interesados.

Fundación SOS
Calendarios
solidarios a favor
de la infancia
La Fundación SOS lleva más de
12 años promoviendo el Día
Mundial de la Infancia y para
conmemorarlo y defender los
derechos de los niños, todos los
años pone a la venta el calen-
dario 12 meses 12 derechos,
en el cual participan deportis-
tas famosos.

Educación
Recursos
didácticos para el
deporte
El MECD dedica esta web:
http:/recursos.cnice.mec.es/
edfisica al área de Educación
Física para la ESO y el Bachille-
rato. La página tiene material
de interés tanto para profeso-
res como para alumnos, así
como para público en general
interesado en el deporte.

Entreculturas
Carrera solidaria
por la Educación
en Angola
Más de 3.000 personas partici-
paron en enero en la carrera
solidaria que organizó la Fun-
dación Entreculturas a favor
de la Educación en Angola.
Además de material educativo,
se recaudaron 55.000 euros
para alfabetizar a 500 niños y
capacitar a 20 docentes. 
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El deporte
también puede
ser solidario con
los demás

Ideas para contribuir

a una sociedad más

participativa



CAl ZaraQoza (24÷15+14+22): Cabezas
(7). Topper t (3), Stefansson (16). Archibald
(6) y Hettsheimeir (13) cinco inicial- 
Rossom (8), Wright (16), Aguilar (6) 
Almazán.

Asefa [studlantes (16~18+14+24):
Lofton (20 L 6ranger 00), De Ja Fuente (2),
Gabriel I8) y Driesen (4) cinco inicial
Simmons (9), Jiménez (7), C[ark 
Marfinez y Fernández (3).

~rbltros: Garda González, Peruga y
Mar t(nez Ferná£dez. No excluyeron 
ningún jugador:

In~l~,l~llll: Partido correspondiente a la
vigésima jornada disputado en el pabellón
Pr(ncipe Felipe de Zaraqoza ante unos
7200 espectadores. En el descanso se
homenaje6 al Caja3 Teruel de voleibol por
la reciente conquista de la Copa del Rey.

JOSl[ LUIS SOROLLA ; Z4~.RAGOZA

El CAl Zaragoza sumó su tercera victoria
consecutiva, la undécima de la temporada,
ante el Asefa Estudiantes que le permite
presentar sus credenciales para aspirar a
disputar las eliminatorias por el titulo. La
falta de acierto en sus acciones iniciales
lastraron al conjunto estudiantil que co-
menzó buscando el tiro exterior, lo que
permitió a un CAl muy bien asentado so-
bre la pista anotar un parcial de 7-0.

La intensidad del quinteto inicial de
José Luis Abós lo sufrieron en ataque los
madrilefios que vieron como en menos de
cuatro minutos ya habían conseguido su-
mar todos puntos. El partido lo llevaban
los zaragozanos por donde quec/an frente
a un rival que Le costaba nmcho seguir el
ritmo de su rival y que se vio hasta diez
puntos por debajo (24-14) en los últimos
segundos del primer cuarto. El arranque
del segundo cuarto cambió por completo
las tornas y todo lo que no les había en-
trado a los visitantes en los diez primeros
minutos se convirtió en anotación ante un
desconcertado CAl que encajó un parcial
negativo de 2-14 que permitió a su adver-
sario ponerse por delante en el marcador
(26-30). Abós que ya habla amagado con
solicitar un tiempo muerto antes de anotar
los dos primeros puntos, no pudo demorar
más su decisión y llamó a sus hombres.
La decoración volvió a darse la vuelta y
hasta el descanso los maños recuperaron
el dominio con un parcial de 13-4 que les
permitió irse al vestuario con cinco pun-
tos a Su favor.

Tras el descanso el juego de los maños
fue perdiendo fluidez y atascándose en
ataque lo que permitió a su rival acercar-
se en el marcador y tener varias opcio-
nes incluso de ponerse por delante, pero
los locales supieron mantener la sangre
fría para mantener la renta en ese cual’-
to. El último cuarto volvió a moverse por
los mismos derroteros, pero con los juga-
dores de Pepu Hernández un poco más
acertados lo que les sirvió para tomar las
riendas en el partido con dos triples con-
secutivos de Lofton que dejaron en nada el
triple previo de Aguilar que parecia enca-
rrilar la victoria local. Hasta cinco triples
consecutivos se anotaron en juego a falta
de dos minutos y medio para el final, tres
para los estudiantiles y dos para los ma-
ños, lo que elevó la incertidumbre en un
partido que podía ganar cualquiera.

Una canasta de Cabezas puso al CAl
con un punto de ventaja (71-70) dentro
del último minuto, pero los úhimus se-
gundos se convirtieron en un ir y venir a
la línea de tiros libres en la que salieron
beneficiados los locales¯
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Carlos Jiménez estará un mes de baja y será operado

http://www.as.com/baloncesto/articulo/carlos-jimenez-estara-mes-
baja/20120215dasdasbal_15/Tes

Este miércoles pasará por el quirófano del Hospital Asepeyo de Coslada, donde le intervendrá el doctor José Luis de
Haro Monreal. El capitán del Asefa Estudiantes, Carlos Jiménez, estará cerca de un mes de baja tras confirmarse que
el alero madrileño tendrá que pasar por quirófano por una lesión en el cuarto dedo de la mano izquierda. El alero
llevaba meses arrastrando molestias y en el partido contra el CAI Zaragoza se resintió, por lo que no ha sido posible
el evitar la cirugía. "Llevaba meses arrastrando molestias en este dedo, y en el partido contra el CAI Zaragoza recibí
un gran golpe", explica el madrileño, sobre su lesión. Jiménez pasará este miércoles por el quirófano del Hospital
Asepeyo de Coslada, donde le intervendrá el doctor José Luis de Haro Monreal, jefe del servicio de cirugía de la mano
de dicho centro.

Desde el servicio médico colegial, que ha intentado que el capitán no pase por el quirófano, se señala que "la radiografía
mostraba la necesidad de una intervención quirúrgica para ordenar los huesos del dedo de Carlos". Ahora, Carlos
Jiménez, tras la operación a la que será sometido este miércoles, tiene previsto seguir entrenando en solitario bajo la
tutela del preparador físico del equipo Jorge Sánchez, como ya hizo en el entrenamiento del martes en El Plantío..

PIPM: 24316000 Fecha: 15/02/2012
@ AS
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Baloncesto.- Carlos Jiménez (Asefa Estudiantes) estará un mes de baja tras ser operado
de una lesión en el dedo

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/3748684/02/12/Baloncesto-Carlos-
Jimenez-Asefa-Estudiantes-estara-un-mes-de-baja-tras-ser-operado-de-una-lesion-en-el-
dedo.html

El capitán del Asefa Estudiantes, Carlos Jiménez, estará cerca de un mes de baja tras confirmarse que el alero
madrileño tendrá que pasar por quirófano por una lesión en el cuarto dedo de la mano izquierda. MADRID, 15 (EUROPA
PRESS) El alero llevaba meses arrastrando molestias y en el partido contra el CAI Zaragoza se resintió, por lo que
no ha sido posible el evitar la cirugía. "Llevaba meses arrastrando molestias en este dedo, y en el partido contra el
CAI Zaragoza recibí un gran golpe", explica el madrileño, sobre su lesión. Jiménez pasará este miércoles por el
quirófano del Hospital Asepeyo de Coslada, donde le intervendrá el doctor José Luis de Haro Monreal, jefe del servicio
de cirugía de la mano de dicho centro. Desde el servicio médico colegial, que ha intentado que el capitán no pase por
el quirófano, se señala que "la radiografía mostraba la necesidad de una intervención quirúrgica para ordenar los
huesos del dedo de Carlos". Ahora, Carlos Jiménez, tras la operación a la que será sometido este miércoles, tiene
previsto seguir entrenando en solitario bajo la tutela del preparador físico del equipo Jorge Sánchez, como ya hizo en
el entrenamiento del martes en El Plantío.

Fecha: 15/02/2012
@ EcoDiario.es
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El capitán del Estudiantes, Carlos Jiménez, estará un mes de baja

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3748749/02/12/El-capitan-
del-Estudiantes-Carlos-Jimenez-estara-un-mes-de-baja.html

Madrid, 15 feb (EFE).- Carlos Jiménez, capitán del Asefa Estudiantes, estará un mes de baja como consecuencia de
la operación del dedo anular de la mano izquierda a la que será sometido hoy, según informó el club colegial madrileño.
El alero llevaba meses arrastrando molestias y en el partido contra el CAI Zaragoza se resintió, no siendo posible
evitar la cirugía que le practicará el doctor José Luis de Haro. Desde el pasado domingo, los servicios médicos del
club trataron evitar el paso por el quirófano, pero "la radiografía mostraba la necesidad de una intervención quirúrgica
para ordenar los huesos del dedo de Carlos", dijeron los médicos del club. Jiménez, durante el periodo de recuperación,
seguirá entrenándose en solitario bajo la tutela del preparador físico del equipo Jorge Sánchez.

Fecha: 15/02/2012
@ EcoDiario.es
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El capitán del Estudiantes, Carlos Jiménez, estará un mes de baja

http://es.eurosport.yahoo.com/15022012/21/capitan-estudiantes-carlos-jimenez-estara-
mes-baja.html

Madrid, 15 feb (EFE).- Carlos Jiménez, capitán del Asefa Estudiantes , estará un mes de baja como consecuencia de
la operación del dedo anular de la mano izquierda a la que será sometido hoy, según informó el club colegial madrileño.
El alero llevaba meses arrastrando molestias y en el partido contra el CAI Zaragoza se resintió, no siendo posible
evitar la cirugía que le practicará el doctor José Luis de Haro. Desde el pasado domingo, los servicios médicos del
club trataron evitar el paso por el quirófano, pero "la radiografía mostraba la necesidad de una intervención quirúrgica
para ordenar los huesos del dedo de Carlos", dijeron los médicos del club. Jiménez, durante el periodo de recuperación,
seguirá entrenándose en solitario bajo la tutela del preparador físico del equipo Jorge Sánchez..

Fecha: 15/02/2012
@ eurosport.es
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Carlos Jiménez (Asefa Estudiantes) estará un mes de baja tras ser operado de una lesión
en el dedo

http://es.globedia.com/carlos-jimenez-asefa-estudiantes-estara-mes-operado-lesion-
dedo

El capitán del Asefa Estudiantes, Carlos Jiménez, estará cerca de un mes de baja tras confirmarse que el alero
madrileño tendrá que pasar por quirófano por una lesión en el cuarto dedo de la mano izquierda. El alero llevaba
meses arrastrando molestias y en el partido contra el CAI Zaragoza se resintió, por lo que no ha sido posible el evitar
la cirugía. "Llevaba meses arrastrando molestias en este dedo, y en el partido contra el CAI Zaragoza recibí un gran
golpe", explica el madrileño, sobre su lesión. Jiménez pasará este miércoles por el quirófano del Hospital Asepeyo de
Coslada, donde le intervendrá el doctor José Luis de Haro Monreal, jefe del servicio de cirugía de la mano de dicho
centro. Desde el servicio médico colegial, que ha intentado que el capitán no pase por el quirófano, se señala que "la
radiografía mostraba la necesidad de una intervención quirúrgica para ordenar los huesos del dedo de Carlos".

Ahora, Carlos Jiménez, tras la operación a la que será sometido este miércoles, tiene previsto seguir entrenando en
solitario bajo la tutela del preparador físico del equipo Jorge Sánchez, como ya hizo en el entrenamiento del martes
en El Plantío..

Fecha: 15/02/2012
@ Globedia
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El capitán del Estudiantes, Carlos Jiménez, estará un mes de baja

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/el-capitan-del-estudiantes-
carlos-jimenez-estara-un-mes-de-baja_ABo9JIIkywXCMiSUZ1nA45/

13:18h | lainformacion.com Madrid , 15 feb (EFE).- Carlos Jiménez, capitán del Asefa Estudiantes, estará un mes de
baja como consecuencia de la operación del dedo anular de la mano izquierda a la que será sometido hoy, según
informó el club colegial madrileño. El alero del Asefa Estudiantes Carlos Jiménez. EFE/Archivo Madrid, 15 feb (EFE).-
Carlos Jiménez, capitán del Asefa Estudiantes, estará un mes de baja como consecuencia de la operación del dedo
anular de la mano izquierda a la que será sometido hoy, según informó el club colegial madrileño.

El alero llevaba meses arrastrando molestias y en el partido contra el CAI Zaragoza se resintió, no siendo posible
evitar la cirugía que le practicará el doctor José Luis de Haro. Desde el pasado domingo, los servicios médicos del
club trataron evitar el paso por el quirófano, pero "la radiografía mostraba la necesidad de una intervención quirúrgica
para ordenar los huesos del dedo de Carlos", dijeron los médicos del club. Jiménez, durante el periodo de recuperación,
seguirá entrenándose en solitario bajo la tutela del preparador físico del equipo Jorge Sánchez . (Agencia EFE).

Fecha: 15/02/2012
@ Lainformacion.com
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El capitán del Estudiantes, Carlos Jiménez, estará un mes de baja

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201202151256-capitan-estudiantes-carlos-
jimenez-estara-efe.html

Carlos Jiménez, capitán del Asefa Estudiantes, estará un mes de baja como consecuencia de la operación del dedo
anular de la mano izquierda a la que será sometido hoy, según informó el club colegial madrileño. Madrid, EFE 15 de
febrero de 2012 El alero llevaba meses arrastrando molestias y en el partido contra el CAI Zaragoza se resintió, no
siendo posible evitar la cirugía que le practicará el doctor José Luis de Haro. Desde el pasado domingo, los servicios
médicos del club trataron evitar el paso por el quirófano, pero "la radiografía mostraba la necesidad de una intervención
quirúrgica para ordenar los huesos del dedo de Carlos", dijeron los médicos del club. Jiménez, durante el periodo de
recuperación, seguirá entrenándose en solitario bajo la tutela del preparador físico del equipo Jorge Sánchez..

Fecha: 15/02/2012
@ Qué!

- 12 -



Últimos artículos del autor

http://www.acb.com/redaccion.php?id=82485

Artículo Historias fuenlabreñas en Copa: ¿Por qué Paco Martín nunca jugó en el Estu? En el primer capítulo de las
Historietas fuenlabreñas en la Copa, conocemos por qué el actual fisioterapeuta del equipo, Paco Martín, no llegó a
fichar nunca por el Estudiantes Compartir Tweet Fuenlabrada, 14 feb. 2012.- Viajemos hasta la Copa del Rey del año
1999. Paco Martín , actual fisioterapeuta del Mad-Croc Fuenlabrada, era en aquella época jugador del equipo. Afable
entonces como ahora, gustaba Paco de gastar bromas con Fernando , el habitual conductor del autobús del equipo
quien por entonces estaba preparando las oposiciones para bombero.

Una de sus bromas preferidas consistía en pillar desprevenido al otro y aprovechar para darle un "gracioso" puñetazo
en las costillas. Era algo cariñoso entre ellos, y no había peligro de lesión entre un deportista de élite profesional y un
futuro bombero, tipos ambos preparados físicamente. Y llegó el día de nuestro debut en la Copa. Paco Martín bajó a
desayunar al restaurante del hotel de Valencia donde se concentraron los ocho equipos participantes. Siempre despierto
para aprovechar sus oportunidades, Paco divisó de espaldas nada más entrar al restaurante al chofer del autobús.
Era su chaqueta de conductor, el mismo pantalón de conductor.

Un momento perfecto para darle una sorpresa... y le colocó un puñetazo de buenos días en el costillar. Cuando la
víctima se dio la vuelta Paco se puso blanco. Aquel señor no era el conductor de nuestro autobús, sino Juan Martínez
Arroyo , miembro destacado del Estudiantes y padre de Gonzalo y Pablo Martínez , dos jugadores estudiantiles.

Cuanto más se retorcía de dolor la víctima ante el inesperado saludo más se disculpaba Paco Martín, pero ya no había
remedio. El propio Paco ha relatado en ocasiones como huía por los pasillos el señor Martínez Arroyo cuando después
del desayuno se volvió a cruzar con él dentro del hotel durante la concentración. "Por aquel desafortunado malentendido
nunca me fichó el Estudiantes" , sostiene Paco Martín. Mad-Croc Fuenlabrada Últimos artículos relacionados con B.
Fuenlabrada S.A.D. 14/02/2012 - Laviña: "Vamos con la tranquilidad de que no tenemos presión" 13/02/2012 - Quino
Colom renueva con el Mad-Croc Fuenlabrada hasta el 2014 13/02/2012 - Fisac: "Tenemos que buscar nuestras
opciones" 11/02/2012 - El Mad-Croc Fuenlabrada se luce en su estreno de patrocinador (89-73) 10/02/2012 - Mad-
Croc Fuenlabrada, para beberse el mundo Últimos artículos del autor 13/02/2012 - Quino Colom renueva con el Mad-
Croc Fuenlabrada hasta el 2014 10/02/2012 - Mad-Croc Fuenlabrada, para beberse el mundo 08/02/2012 - Leo Mainoldi
se recupera y el Fuenlabrada se entrena al completo 06/02/2012 - Baloncesto Fuenlabrada: Una semana completa y
al completo 02/02/2012 - Por primera vez en su historia el Fuenlabrada está en tres competiciones Enciclopedia ACB.

COM.
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