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ACB Next
un programa pedagógico en colegios
españoles a través del baloncesto
de la Liga Endesa
Texto y Fotos:

nas decenas de colegios de toda España
participan ya en el proyecto escolar que, a
lo largo de este curso 2015-2016, está
desarrollando la ACB con el objeto de fomentar
y extender los valores deportivos, educativos y
sociales de forma que éstos puedan servir de
inspiración en la formación de la personalidad
de sus alumnos.
La plataforma ACB Next desarrolla una serie
de campañas sociales y educativas utilizando
un modelo aspiracional, como es el del
baloncesto profesional de la Liga Endesa,
haciendo hincapié en la valentía, la
formación, el trabajo en equipo, el
respeto al rival y a lo diferente, el
juego limpio y la responsabilidad
social, todos ellos valores
reconocidos y asociados a la
práctica de este deporte.
Los colegios que se vinculan de
forma oficial con el programa,
reciben material oficial de juego y
entreno -balones y equipación
para los entrenadores- destinados
en exclusividad al proyecto, junto
con otros productos donados por
los patrocinadores con los
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logotipos de la liga Endesa. Los alumnos
también participan en concursos y sorteos de
invitaciones a eventos y a los futuros campus de
verano de Movistar+.
Además, el programa ofrece asesoramiento
técnico por parte de la ACB y su apoyo a la
formación, tanto de tipo deportivo como teórico,
con la posibilidad de impartir en los centros
charlas relacionadas con el baloncesto. En este
sentido, más allá de la promoción de la práctica
de este deporte, el ACB Next tiene como
objetivo entrar en las aulas y conectar con
todos los niños y niñas.
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Los valores deportivos,
en imágenes
as escuelas adheridas al programa participan
también en otras acciones como el concurso
de dibujo “Camiseta de valores deportivos”, en
el que ya están trabajando sus alumnos,
convocado con la finalidad de involucrar a los más
pequeños. Los bocetos ganadores serán
reproducidos en una camiseta de baloncesto.
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Positiva respuesta de los colegios

Por otro lado, entre los alumnos de secundaria se
busca plasmar la experiencia a través de la
imagen fotográfica, por lo que se ha planteado un
concurso con imágenes subidas a la red social
Instagram. Y todo ello, con el objetivo de demostrar
a los alumnos que reflexionar sobre los valores
puede ser divertido y formativo a la vez, que el
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baloncesto nos puede ayudar a difundirlos y que los
valores, también se deben entrenar.
Asimismo, el programa estuvo presente también con
una zona destacada en la Minicopa Endesa, que
tuvo lugar durante la celebración de la Copa del Rey
en A Coruña el pasado 21 de febrero, en el que había
mención de todos los colegios que se integrán en la
plataforma.
El programa ha contado con una excelente acogida
por parte de los centros vinculados,

que ya han comenzado a implementar las diferentes
acciones, así como también de los alumnos
implicados. Desde ACB Next se efectúa un
seguimiento de su desarrollo y se valora muy
positivamente la respuesta a esta iniciativa sobre la
que ya se han empezado a recibir las primeras
imágenes correspondientes a las diferentes
actividades: entrenamientos, torneos y concursos.

La Arboleda de Sevilla, muy participativos
Este colegio ACB Next se está mostrando como
uno de los centros más participativos de este
proyecto escolar. Realizan diferentes propuestas
para todos los cursos (dibujos, fotos, raps...) que
inciden en la relación del deporte en general y del
baloncesto en particular con principios como la
igualdad, el respeto o el trabajo en equipo. Además,
en Primaria y en Secundaria han organizado lo que
denominan ‘Ligas con valores’, que consiste en
realizar competiciones de distintos deportes,
asociada cada una a un valor. Además, en La
Arboleda siempre te encontrarás con algún
concurso relacionado con el baloncesto: triples, tiros
libres, entradas a canasta y two balls.
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Baby Basket en el Fernandez de los Ríos de Ronda
En este curso 15-16, este colegio ACB Next ha
comenzado a integrar el baloncesto dentro de
sus actividades extraescolares para l@s
alumn@s de Infantil y Primaria. Ya cuentan con
dos grupos: uno para las categorías Pre-Baby
y Baby Basket y otro para las categorías
Preminibasket y Minibasket.
La actividad está teniendo muy buena aceptación
por parte de padres y alumn@s. Las sesiones las
imparte un Entrenador Superior de Baloncesto,
profesor sustituto del Centro.
Al ser el primer curso, los equipos aún no

compiten, ya que están en proceso de iniciación,
de aprendizaje. Pero sí disfrutan de muchas
actividades programadas: amistosos con otros
equipos de nuestra localidad, Ronda, y su
comarca, el Torneo 3x3 que organizan la
Diputación Provincial
de Málaga y el
Club Baloncesto de
Ronda, visita al
Martín Carpena,
concentraciones,
liga Unicaja a nivel
autonómico...

XV Torneo Nacional Claudio García Ucero en Zaragoza
Los proximos 6, 7 y 8 de mayo se celebrará en el
colegio Doctor Azúa de Zaragoza la XV edición
del Torneo Nacional Claudio García Ucero,
consolidado como uno de las mayores citas
escolares a nivel nacional. Ya está confirmada la
participación de más de 60 equipos de fuera de la
comunidad aragonesa. Las categorías abarcan un
amplio espectro: desde los mas pequeños de
escuelas hasta cadete, tanto en masculino como

femenino. Se espera la presencia de mas de 120
equipos y mas de 1600 jugadores y mas de 160
partidos. Los números no engañan. Un Torneo con
mayúsculas.
Cada equipo se llevara su trofeo y cada jugador
una medalla y camiseta conmemotativa, así como
otros detalles, sorpresas y novedades que iremos
comentando. Si estas interesado en participar
manda un correo a baloncestoazua@gmail.com
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