R E P O R TA JE

la pasión por el

baloncesto
Torrelo dones cuenta con una de las mejores c anteras
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Texto de R. Merino - Fotografías cedidas por el Baloncesto Torrelodones

El baloncesto se ha convertido en el deporte de moda. Las razones se concentran mayoritarimente en los éxitos consecutivos obtenidos por el combinado nacional durante estos
dos últimos años, conquistando un Mundial y siendo subcampeones de un Europeo y unos
Juegos Olímpicos. Unos hitos sin precedentes. Pero el baloncesto también esta en su máximo apogeo merced al laborioso esfuerzo de clubes como el Torrelodones. Su primer equipo
se presentó en una gran ﬁesta, donde, una vez más, su cantera fue la estrella.
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uis Salvat, Juan Carmona, Javier Avilés, José Antonio Mur,
Carlos García, José Antonio
Vallejo, Pablo Blázquez, Manuel Ávila y Manuel Martín inscribieron su
nombre en la historia contemporánea
de Torrelodones después de crear la
Agrupación Deportiva de Torrelodones. Su deseo, modesto, era sencillamente fomentar el deporte entre los
habitantes más jóvenes del municipio, independientemente de su sexo.
Comenzaba, por entonces, la última
década del pasada siglo. Los esfuerzos se centraron en deportes como
voleibol, atletismo, balonmano... y
baloncesto. Deportes menos atractivos para los jóvenes, enbebidos por
el esférico y el césped.
Fueron cinco años de un trabajo encomiable hasta que descubrieron la
verdadera pasión de los torrelodonenses: el baloncesto. La dedicación,
entonces, fue de veinticuatro horas

durante los 365 días del año. Sin
descanso. Superando a las crisis habituales de los categorías inferiores.
Luchando con políticos para obtener
más medios, y no sólo económicos.
Contando con expertos mundiales
(Pesic o Zerabika, por ejemplo, entrenadores con un completo palmarés, o
Sasha Stratijev, un experto en gestionar canteras), convocando escuelas
de verano y celebrando ascensos de
los diferentes equipos, cuyo número
se ha ido multiplicando año a año,
especialmente durante los primeros
pasos de este siglo XXI.
Pasados ya unos años, ese baloncesto
ha alcanzado su mayoría de edad, su
primer equipo milita en la Primera Nacional, después de saborear cómo es
la Liga EBA (la tercera categoría más
importante de España) y su cantera
es una de las más numerosas y prometedoras del baloncesto madrileño,
exceptuando a esa fuente inagotable

de talentos ubicada en el Ramiro de
Maeztu. El Estudiantes es, sin duda,
el espejo donde mirarse cada día. Y
quizá, por ello, otra forma de cuidar el
baloncesto y educar a los jóvenes torrelodonenses es recordar a aquellas
ﬁguras que han dedicando su esfuerzo a engrandecer a este deporte que
tanta pasión desata en Torrelodones.
Alfonso Reyes (ex jugador del club),
Indio Díaz, José Luis Llorente o Tirso
Lorente tuvieron su momento para
el aplauso durante la multitudinaria
puesta en escena de todos los equipos del club. Estas viejas glorias recibieron una placa con el logotipo del
Club en reconocimiento a su trayectoria, y un video recordó a estos ases y a
los actuales del baloncesto.

Brillante cantera
El descenso de categoría no supone
una decepción para David García, presidente del Torrelodones. “Tengo que

La cantera ha sido y sigue siendo pieza imprescindible en el salto
cualitativo y cuantitativo que ha dado el Baloncesto Torrelodones durante
las últimas temporadas, donde su primer equipo militó en Liga EBA

estar muy orgulloso y feliz después
del mejor año en resultados del Club”.
El primer equipo no logró su objetivo,
pero la cantera brilló con más fuerza
que nunca en su corta e intensa vida
deportiva. Desde los benjamines
hasta los juniors. Todos coparon los
primeros puestos durante la pasada
temporada, y han comenzado esta
campaña con el objetivo de mejorar
esos logros. Independientemente
del resultado, su presidente asegura
que “estos éxitos son el resultado de
una labor bien hecha durante años y
de una temporada brillante de todos
y cada uno de estos equipos que han
hecho del trabajo su principal aliado.
Esto, unido al nivel técnico que han
impregnado los entrenadores en sus
jugadores y jugadoras, ha llevado a
Torrelodones a la cima de este deporte en la Comunidad”. “Resultado
inmediato de este éxito es el hecho
de que la selección regional ya haya

contado con muchos de estos chicos
y chicas en sus ﬁlas”, agrega con una
mirada ilusionante al futuro, como recordando ese lema que les acompaña
desde su creación a comienzos de los
noventa: ”La historia ha abierto el camino a lo que somos hoy y a lo que
seremos en el futuro”. Factores muy
presentes, también, en el entrenador
del Primera Nacional, Davor Matkovic, quien destaca la “importancia de
la cantera para crear clubes fuertes”,
al tiempo que recurrió al discurso tradicional de su gremio prometiendo
“trabajo y esfuerzo en cada entrenamiento” e invitando a la aﬁción a
apoyar a los equipos. Éstos, son otros
de los pilares en este salto cualitativo
y cuantitativo de la entidad en los últimos años. “Cada vez tenemos más
aﬂuencia”, dicen desde el club.
Esa historia, camino ya de los veinte
años, ha conformado una entidad con
28 equipos (19 masculinos y 9 feme-

ninos) que suman aproximadamente
400 jugadores, la mayoría de ellos
acunados en la escuela del club. Y el
objetivo es continuar creciendo durante los próximos años. “Al principio
era casi impensable que estos equipos llegaran hasta una fase de play
off. Lo realizado, por ejemplo, esta pasada temporada es todo un logro, dadas las expectativas iniciales y que se
haya conseguido es gracias al trabajo,
tanto de los entrenadores como de
los jugadores y jugadoras”, aﬁrmaba
el presidente, más satisfecho e ilusionado que nunca de cara a una nueva
temporada. Quizá esa campaña que
permita regresar a la Liga EBA.

Premiere de presentación
Como antesala a esta temporada, el
Baloncesto Torrelodones se presentó
en sociedad ante aproximadamente
unas 1.200 personas. El acto, tras los
minutos para el recuerdo, comenzó
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Baloncesto Torrelodones cuenta con 28 equipos (19 masculinos
y 9 femeninos) que suman aproximadamente 400 jugadores,
la mayoría de ellos acunados en la escuela del Club.
con una esceniﬁcación sobre la ilusión
de Martina, una niña que quería jugar
al baloncesto y a la que Petar, jugador
del equipo de Primera Nacional, enseña, con el sonido de fondo de un violonchelo y la magia de un mimo. Tras
esto, el capitán, Manuel Izquierdo, y
dos niños de las categorías inferiores,
portaron la bandera del Baloncesto
Torrelodones antes de leer un maniﬁesto con los principios deportivos e
institucionales del club.
La Premiere continuó a ritmo de booying, una disciplina semejante al
street dance, de la mano del grupo
Booying Madrid Flyva, que desplegó
todo su potencial sobre la pista del polideportivo municipal. Esta actuación
sirvió como previo a la presentación
de los 28 equipos que componen el

Baloncesto Torrelodones. Resultó una
verdadera exhibición de la fuerte cantera de esta entidad deportiva, que ha
centrado sus esfuerzos en los últimos
años en potenciar el baloncesto de
base y convertirse en exponente de
ello en la Comunidad de Madrid.
Los entrenadores y coordinadores
deportivos también disfrutaron de
su momento de fama durante el acto
de presentación, pues cada uno de
ellos fue saliendo al escenario, donde
todos aguardaron con cierto entusiasmo el colofón a esta premiere: la
aparición en escena del primer equipo
masculino, que milita en la liga de Primera División Nacional.
Concluido el programa deportivo, comenzó el capítulo institucional, también importante en este crecimiento,

pues sin el respaldo de los organismos públicos y privados (el Centro
Comercial Espacio se ha convertido
en nuevo patrocinador del Club) hay
más diﬁcultades económicas.
El acto dio cabida también al propósito
de unión entre el fútbol y el baloncesto torresanos, cuando el presidente
del Baloncesto Torrelodones invitó al
escenario a su homólogo del Torrelodones Club de Fútbol, Javier Gómez
Olalla. Ambos, aprovechando la presencia de las autoridades locales en
el acto, manifestaron su intención de
aunar fuerzas para conseguir mejores
instalaciones deportivas en el municipio. Porque así también se cuida la
cantera y se mantiene viva la pasión
por el baloncesto en este municipio
del noroeste madrileño.

Alfonso Reyes, Indio
Díaz, José Luis Llorente
y Tirso Llorente
recibieron una placa
con el logotipo del Club
en reconocimiento a su
trayectoria deportiva.
Un vídeo repasó sus
éxitos más cercanos
y los obtenidos por la
selección española
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