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Los pequeños tienen su cancha y balones a su medida. :: D. PEDRIZA

Grupo de niños que entrenan en la EDM municipal de Baloncesto en el Pabellón Mies del Corro en Solares. :: DANIEL PEDRIZA

Uno de los chicos de la EDM durante los entrenamientos. :: D. PEDRIZA

Una famila de ‘locos’ por el basket
Trayectoria. En 1980 se fundaba el Club
de Baloncesto ‘Solares’, hoy ya son Escuela
Municipal y cuentan con cerca de 250
chicos y chicas en plantilla deportiva.
ELENA TRESGALLO
MEDIO CUDEYO
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isas infantiles que encestan en canastas diminutas, con balones ‘chiquititos’ para los ‘baby basket’,
además de trabajo en equipo, diversión y compañerismo para los benjamines y los junior en un deporte
‘de altura’. Ese es el sonido ambiente que se respira cualquier día de entrenamiento en Club Baloncesto Solares y Escuelas Deportivas Municipales (EDM) de Medio Cudeyo. Su
lema es que «el baloncesto empieza por la base», luego llega todo lo
demás.
Alrededor de 250 niños y jóvenes
se divierten semanalmente en las
canchas del pabellón polideportivo
‘Mies del Corro’ de Solares, mien-

tras aprenden, desde pequeños, un
deporte de gran estatura mental y
estratégica.
«Nuestra preocupación fundamental es la captación y formación
de jugadores con el reto de llevarlos
hasta el máximo nivel de desarrollo y de competición, en un marco
que entiende como fundamental su
formación como personas y deportistas», explican desde el club sus
responsables. «La diversión, la ilusión y motivación por el juego», son
sus pilares básicos para conseguir
que los pequeños y sus familias
amen y se «enganchen» a este deporte.
Así lo afirman el presidente del
club, Jorge Diego y el director deportivo, Ángel Abascal que son los
actuales cabezas visibles de la EDM,
junto a veteranos como Mariano Pé-

«Hacemos club, los niños
no se quieren ir de aquí por
el buen rollo que tienen
jugando todos juntos»
rez y Marcos Ruiz. Todos ellos han
crecido en este deporte de la mano
de un gran equipo de amantes del
baloncesto, que se ha convertido en
«una gran familia», resumen. «Él
me entrenó a mí», explica, a modo
de ejemplo, el presidente en alusión

al director técnico del que hoy es
compañero de directiva. Las estrellas del club son los niños, pero no
sería posible sin el «importante papel» que juegan los 20 entrenadores y entrenadoras, más una ‘coach’
de los 20 equipos (16 escolares, dos
mini basket y dos federados) que
poseen, en la actualidad, las Escuelas, según destacan.
«Hacemos club, los niños no se
quieren ir de aquí por el buen rollo
que tienen, jugando todos juntos»,
describen. A la par, también subrayan la colaboración de los padres a
la hora de sacrificar fines de semanas y realizar trayectos para que los
chavales disfruten. «Hay veces que
tienen que estar en un partido a las
diez en Castro y otro a las doce aquí
y no es fácil», explican. Valoran esa
«implicación» paternal en el juego
pero también les piden «paciencia»
a la hora de dejar a los niños evolucionar en el juego. «La mejor forma
de ayudar a los niños es no meterles presión y dejar que se equivoquen», opina el director deportivo,
Ángel Abascal, quien destaca que las
tres reglas básicas que un jugador

no ha de olvidar en este deporte son
«las tres ‘p’, práctica, perseverancia
y paciencia», explica. «Nuestro objetivo como entrenadores es darles
herramientas para que practiquen
y aprendan de sus errores, pero hay
que dejar que los cometan», dice.
Al final, el objetivo que se persigue no es solo el competitivo sino
el que se fomente la práctica deportiva «como un medio fundamental
para lograr el pleno desarrollo físico y mental, favoreciendo el desarrollo como seres humanos y la integración constructiva en la sociedad», inciden.
Entre los valores del club, no solo
está incrementar la plantilla de jugadores o adeptos al baloncesto en
toda la comarca –ya que en el club
hay chicos y chicas de municipios
vecinos, no solo de Medio Cudeyo–
, sino también promover «por igual»
el baloncesto masculino y el femenino «para equipararlos en cantidad», a la par que se protege «sobre
todo» el deporte de base, «de tal manera que practique y compita el mayor número posible de niños de
nuestra zona de influencia y su va-

lor y reconocimiento crezca lo más
posible», insisten desde la directiva de la EDM de Medio Cudeyo.
Un trabajo con el que, según destacan, cuenta con la colaboración
activa del Ayuntamiento a través
de la Concejalía de Deportes.

Cantera y equipos
«Procurar que los primeros equipos
sean modelo y estímulo eficaz para
todos y que encuentren sitio, en
ellos, jugadores de nuestra cantera», es otro de los objetivos de la Escuela que, en la actualidad, tiene 16
equipos en todas las categorías escolares más otros dos federados. Esas

son las claves, junto a la colaboración institucional y la presencia del
club en todos los ámbitos deportivos, sociales e institucionales «que
permita la consecución de los objetivos y la continuidad del club a lo
largo del tiempo», explican.
La historia del club, desde 1980,
es la de un grupo de amigos amantes de este deporte que lo fundaron
– incluido el alcalde del municipio,
Juan José Perojo– pero también la
de sus jugadores, técnicos y entrenadores. A lo largo de estos años,
del Baloncesto Solares han salido
importantes figuras aunque sobre
sale las de David Doblas Portilla que,

A lo largo de estos años,
del club han salido
imporantes jugadores
como David Doblas

Chicas y chicos entrenan juntos y se divierten. :: D. PEDRIZA
en la actualidad, juega en la liga ACB,
GBC San Sebastián.
También, a otro nivel, han salido
jugadores importantes como Jorge
Diego, Adrián Bravo, Oscar Cavada,
Juan Arnaiz, Borja Anillo, Jorge Barquín, Enrique Rivas, Kenay Núñez,
Sergio García, Carlos Sepúlveda, que
han jugado o juegan en algún equipo de liga EBA.
Respecto a las féminas destacan
varias jugadoras que han estado en
Primera Nacional femenino como
«Raquel Navarro, María Rivas , Ana
Luisa Gómez y Sara Vega», explican.
Pero, jugadores con estrella a parte, el secreto del éxito de participa-

ción en este club es su forma «familiar» de funcionar, al igual que ocurre con otras escuelas del municipio. «Todos formamos parte de esta
gran familia, tanto la directiva, entrenadores, jugadores, como padres
y todos los que nos rodean son parte activa del club y tienen opinión
dentro de él», destaca la EDM.
El hecho de que Medio Cudeyo
sea la capital de la comarca de Trasmiera, hace que el club se nutra de
un importante número de niños de
municipios vecinos. «Por esto, y por
tener jugadores muy jóvenes, nuestro club siempre se ha considerado
un club de cantera», concluyen.

