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Los ídolos del futuro
Tres Cantos reúne a los mejores jugadores pre-infantiles
Aprovechamos el Escobasquet de Tres Cantos para
pulsar el estado de la cantera española. Los entrenadores suelen excusarse en la cantera para explicar
los motivos que llevan a los deportistas de elite a
cosechar un éxito a nivel nacional o internacional en
una determinada especialidad deportiva. Es una
ecuación que no suele fallar. El buen estado de la
cantera es un pilar fundamental para competir con
garantías a nivel mundial. España cuenta con una
selección potente, la Final Four contó con dos equipos españoles (Barcelona y TAU) y Gasol ya es una
estrella de la NBA. Tres ejemplos que justifican la
necesidad de seguir confiando e invirtiendo dinero y
esfuerzos en la formación de los más jóvenes. Ellos
son las promesas, las estrellas del mañana.

fía plenamente en los jóvenes talentos nacionales, el
Estudiantes. “Nuestra filosofía es diferente. Es más
gratificante trabajar con los jóvenes, se saborean
mejor los éxitos”. Una tendencia que esperan inculcar estos jóvenes en los grandes clubes.

La opinión del Real Madrid y Barcelona

“Actualmente, el nivel es muy bueno y cada vez son
más los equipos interesados en formar equipos de
estas edades para sacar nuevos talentos”, aseguraba
Santiago, responsable del Real Madrid. Sin embargo, este interés creciente en contar con los mejores
pre-infantiles no se corresponde cuando llega el
momento de componer las plantillas de los grandes
equipos. Los jugadores españoles escasean. Los
estranjeros tienen más protagonismo. El motivo de
este radical cambio estriba en el “alto nivel de exigencia que deben soportar”, explicaba Santiago.
“Nosotros competimos a nivel europeo con grandes
clubes y es difícil que salgan continuamente jugadores para estén en el primer equipo”, agregaba Bernard, entrenador del Barcelona. A esa alta exigencia
se unen tres requisitos indispensables para dar el
salto a la elite: “físico, talento y cabeza”, recalcaba
Bernard. No obstante, aún existe un equipo que con-

El Real Madrid se coronó campeón masculino y el Barcelona hizo
lo propio en categoría femenina. Los blancos vencieron en la final
al Barça por 40-44, mientras que las niñas blaugranas superaron al
Cronellá (28-23). Tercer puesto en ambos sexos para Estudiantes.

Fase Final Junior

Alcobendas reúne este fin
de semana a los 4 mejores
juniors de todo Madrid
Los próximos días 5-6 y 7 de Mayo se va a celebrar en Alcobendas (Pabellón B del Polideportivo Municipal) la Fase Final del Campeonato de
Madrid Júnior Masculino. A la lucha final han llegado los tres clubes ACB
de Madrid (Real Madrid, Estudiantes y Fuenlabrada) y el anfitrión, el
Club Baloncesto Alcobendas. Este mismo fin de semana, los cadetes alcobendenses pelearán en Fuenlabrada contra estos mismos rivales en la otra
gran cita final de la Comunidad de Madrid.
HORARIOS FASE FINAL JUNIOR
VIERNES 5
19:00 h. Real Madrid - Fuenlabrada
21:00 h. Estudiantes - Fundal Alcobendas
SÁBADO 6
19:00 h. Fuenlabrada - Estudiantes
21:00 h. Real Madrid - Fundal Alcobendas
DOMINGO 7
17:00 h. Fundal Alcobendas - Fuenlabrada
19:00 h. Estudiantes - Real Madrid
21:00 h. Entrega de trofeos

R. Merino

Tres Cantos, la cantera
de los grandes equipos
La localidad madrileña hizo realidad el
sueño de los jugadores más jóvenes de
convertirse en estrellas del baloncesto
durante tres días. Dos pabellones
albergaron a los mejores equipos masculinos y femeninos de estas categorías. Los aficionados respondieron.
Aplausos, fotos y gritos de ánimo
durante mañana y tarde. Era baloncesto en estado puro sin estrellas que centraran la atención. Todos eran protagonistas, aunque quizá los conjuntos tricantinos congregaron unas mayores
dosis de admiración por parte de los
espectadores. Eran los anfitriones. Los

chicos aseguraban “que estamos ante
una oportunidad de aprender porque
hay equipos con mucho nivel” y “sí lo
haces bien a lo mejor se fijan en tí”,
explicaban a este medio. Las féminas,
menos habituadas a este tipo de competiciones, reflejan su felicidad por
participar por primera vez. “Se nos
está apoyando más”, aseguraban.
Unos jóvenes que muy posiblemente
pasarán a la cantera de los grandes
como afirmaba David, técnico del Tres
Cantos. “Nosotros tenemos convenios
con los grandes y los que más destacan fichan por estos equipos”.

