CLUB DEPORTIVO COLEGIO LEÓN XIII
MEMORIA
TEMPORADA 2008/2009
Una nueva etapa se abrió en el Club Deportivo Colegio León XIII (en adelante
Club Deportivo) después de las elecciones para elegir los órganos de gobierno y
administración del club celebradas el día 20 de mayo de 2008 en las dependencias del
Colegio León XIII. Como ya quedó expuesto en la circular informativa remitida a los
padres de los alumnos, uno de los objetivos que se planteó la nueva Junta Directiva fue
el promocionar el deporte en nuestro colegio (independientemente de las horas lectivas
de la asignatura de Educación Física recogidas en el calendario escolar) a través de los
distintos ámbitos participativos que regula la legislación actual para el deporte escolar
ya que a través del deporte escolar se puede contribuir a la formación integral del
escolar en la principal etapa de su formación como ser humano; el deporte puede educar
en valores y preparar a nuestras futuras generaciones creando hábitos saludables que
mejoren su calidad de vida.
Una de las primeras actuaciones llevadas a cabo, fue la creación de una página
Web para el Club Deportivo, dado que las nuevas tecnologías en la época actual supone
una fuente de información y comunicación no solo con los socios del Club Deportivo
sino con todos los Estamentos Deportivos y Organismos Públicos; posteriormente, y
una vez creada la página Web, se llevó a cabo los registros oportunos en los dominios
que constan en el encabezamiento de esta memoria.
Entre los objetivos más inmediatos fue el de recuperar disciplinas deportivas
(baloncesto, balonmano) y instaurar la práctica de nuevas actividades de deportes, como
ha sido el caso de Aikido. De estos objetivos, solamente el balonmano no pudo ponerse
en marcha al no producirse una demanda suficiente. Digno de resaltar es que en uno de
los deportes que se han recuperado, el baloncesto, y en su primer año de
funcionamiento, fueron elegidas cuatro componentes del equipo de Minibasket
Femenino para una preselección de la Federación Malagueña de Baloncesto.
Comenzado el curso escolar 2008/09 se iniciaron las inscripciones en el Club
Deportivo, con un total de 190 inscripciones, produciéndose un incremento considerable
en el número de socios con respecto a temporadas anteriores, poniéndose en marcha la
práctica deportiva en las disciplinas que seguidamente se indican, creándose para ello
los siguientes grupos o equipos:
Multideporte: destinado a los niños/as de segundo y tercer curso de Educación
Infantil. Actividad deportiva que por primera vez se imparte para los más peques
(cantera del futuro).
Aikido: especialidad ésta que por primera vez se imparte en el Colegio León
XIII, siendo este Colegio uno de los pocos donde se practica el Aikido a nivel
local.
Fútbol Sala: se constituyeron ocho equipos (un número muy considerable). En
todas las categorías el Club Deportivo y por consiguiente el Colegio León XIII
ha estado representado.
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Las categorías en que ha participado el Club Deportivo han sido: prebenjamín,
benjamín (dos equipos), Alevín (dos equipos), Infantil, Cadete y Juvenil.
Voleibol: las distintas jugadoras se agruparon en cinco equipos, en benjamín
(dos equipos), alevín, Infantil y Juvenil.
Baloncesto: disciplina deportiva recuperada, creándose dos equipos que
participaron en las competiciones oficiales dentro de las categorías de
babybasket y minibasket.
Padel: se crearon dos grupos de esta disciplina, posponiéndose la participación
en competición para futuras temporadas, una vez formados los jugadores.
Una vez formalizadas las inscripciones en las distintas Federaciones o
Asociaciones Deportivas la distribución de los equipos quedó de la siguiente forma:
Los ocho equipos de fútbol sala han participado en las competiciones oficiales
de la Asociación Andaluza de Fútbol Sala, deporte éste que le ha dado una gran alegría
al Club Deportivo y Colegio León XIII, dado que por una parte al equipo de Benjamín
B se le ha concedido el Trofeo a la Deportividad, y de otra, en la misma categoría el
equipo de segundo año, es decir, Benjamín A, se ha proclamado, en el primer año en
que participa en una liga de un gran nivel, Campeón de Liga y Copa, dándole derecho
(al quedar campeón de liga) a participar en el Campeonato de Andalucía. Digno de
resaltar igualmente el gran papel realizado por el equipo juvenil quedando tercero en la
clasificación de liga.
Los cinco equipos de Voleibol participaron en todas sus categorías (benjamín,
alevín, infantil y juvenil) en la Liga FERE; el equipo Infantil estuvo inscrito también en
la Federación Andaluza de Voleibol, notándose su progresión a lo largo de la
temporada. Destacar el primer puesto conseguido por el equipo Benjamín en la Liga
FERE así como el tercero del equipo Alevín en la misma liga. Muy destacable el papel
de nuestras deportistas en los XXV Juegos Deportivos Municipales de Voley Playa
donde en las categorías de Infantil y Benjamín nuestras representantes llegaron a la
final.
En la disciplina deportiva de Baloncesto, tal y como ya se dijo anteriormente, se
crearon dos equipos en categoría de Babybasket y Minibasket compitiendo dentro del
calendario establecido por la Federación Andaluza de Baloncesto; con respecto a la
categoría de Babybasket, decir que tal y como muestra la clasificación final, quedaron
encuadrados en un grupo muy fuerte, enfrentándose a conjuntos consolidados como
Club Baloncesto El Palo Unicaja y el Alsur de Málaga; hay que tener en cuenta que
nuestros/as niños/as han dado sus primeros pasos en esta disciplina deportiva y
conforme ha ido avanzando la competición se ha notado su progreso.
Dentro de esta disciplina y en la categoría de Minibasket, al igual que ocurrió
con la categoría de Babybasket, nuestro equipo quedó encuadrado en uno de los más
fuertes de la provincia, con equipos ya consolidados como Club Baloncesto Mijas, Los
Guindos y Cerrado de Calderón; ha sido su primera temporada dentro de una
competición de gran nivel.
Dos disciplinas nuevas se han puesto en marcha a lo largo de la Temporada
2008/2009 como han sido las de Multideporte, disciplina esta dirigida a nuestros más
pequeños como son los alumnos de segundo y tercero curso de Educación Infantil, así
como la de Aikido, que como ya referimos anteriormente ha sido uno de los pocos
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Colegios a nivel local donde se ha impartido; ambas han sido muy bien acogidas por
parte de los niños y de los padres, por supuesto, que siempre hay aspectos mejorables
pero en el primer año de esta nueva etapa del Club Deportivo se ha llevado a cabo un
esfuerzo muy grande para poner en práctica todas las disciplinas deportivas a las que
nos hemos referido ya, además de Padel.
Formalizados los distintos equipos e inmersos en las distintas competiciones
oficiales, durante el mes de diciembre se llevó a cabo un Torneo de Fútbol Sala,
designando la Asociación Andaluza de Fútbol Sala, a nuestro Colegio, como sede para
el desarrollo del mismo.
Pero sin duda alguna, uno de los eventos de mayor relevancia llevado a cabo por
el Club Deportivo, fue la idea de organizar una gran concentración deportiva, un día
deportivo donde pudieran practicarse todas las disciplinas deportivas que se estaban
impartiendo dentro del Club, de ahí surgió la idea de crear el “Día del Club Deportivo
Colegio León XIII”, que en su primera edición fue un rotundo éxito, gracias a toda la
colaboración recibida por la Dirección, Titularidad, Profesores, Entrenadores,
Federaciones o Asociaciones, y por supuesto, de padres y madres que no dudaron en
sacrificar su tiempo libre para trabajar por el Club Deportivo y en definitiva por lo que
todos los que estamos en él perseguimos, como es, el bienestar de nuestros hijos e hijas.
De este día del deporte, dio cuenta de ello la edición del diario “Málaga Hoy”
del día 17 de febrero de 2009, en su sección “Campeones”, portada que se puede ver en
la página Web del Club Deportivo en el apartado “Nuestro Club en la prensa”.
Medio este de difusión, la prensa, a través del cual se ha ido dando a conocer la
nueva etapa del Club Deportivo tal y como recoge la Sección del Deporte Base del
Diario Sur de Málaga.
Club Deportivo León XIII: La entidad, un sueño hecho realidad
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“El comienzo del curso escolar trajo numerosas novedades al colegio León XIII,
entre ellas la puesta en marcha de un club deportivo.
La creación de esta entidad se debe al trabajo de un grupo de padres que el
pasado año pidió permiso al centro escolar para crear un club, a través del cual los
alumnos del colegio pudiesen participar en las competiciones federadas de deportes
como fútbol-sala, baloncesto o voleibol. La iniciativa ha tenido una gran acogida por
parte de los jóvenes y ya son más de 200 los deportistas que forman parte del León XIII.
El objetivo del club es formar a jugadores y transmitirles valores a través del
deporte. «Los resultados no son lo más importante pero, sin duda, a todos nos gusta
ganar», afirma el coordinador del club, Enrique Salguero. En lo que respecta a los
resultados, dos equipos destacan por encima del resto de conjuntos, el juvenil y el
benjamín de fútbol-sala. El primero de ellos se ha puesto como meta llegar al
Campeonato de Andalucía. «La entidad no les exige resultados, pero están haciendo una
temporada muy buena y ellos quieren competir en el Andaluz de su categoría», explica
Salguero.
En total, el club tiene ocho conjuntos de fútbol-sala, dos equipos de baloncesto y
uno de voleibol que juegan en la competición federada. Además, tienen cuatro bloques
de voleibol que están inscritos en la Liga de colegios religiosos, dos grupos de pádel y
dos de aikido. «En voleibol sólo están federadas las infantiles. Al principio queríamos
haber inscritos a todos los conjuntos, pero la Federación de Voleibol tan sólo tiene
competición a partir de categoría infantil y nuestros otros equipos son más pequeños,
aclara Salguero.
Por otra parte, los grupos de aikido y pádel no están compitiendo, pero se están
formando para poder hacerlo en un futuro. «La pasada campaña también se daba pádel
en el colegio, pero esta campaña el nivel de los entrenamientos es más alto para poder
inscribir a los niños en alguna competición el próximo año. Por otra parte, los pequeños
que hacen aikido realizan exhibiciones», apunta el coordinador.
El club no cesa de trabajar con los pequeños y ahora está preparando la
presentación de todos sus equipos. «El próximo 14 de febrero acogemos la
concentración mensual de la Liga baby de baloncesto, aprovechando esta circunstancia
organizaremos un torneo en el que se presentarán todos los equipos del club y jugarán
partidos de Liga y amistosos», finaliza Salguero.”
A lo largo de sucesivas ediciones del Diario Sur se fueron dando a conocer los
equipos o grupos de las distintas disciplinas deportivas, publicándose las fotografías con
sus componentes en la Sección del Deporte Base; igualmente se llevó también a cabo la
presentación del Club Deportivo a través de la emisora de radio de la Asociación de la
Prensa de Málaga.
Pero no solamente se ha conseguido que el nombre del Colegio León XIII, a
través de su Club Deportivo, se haya difundido a nivel local; su difusión ha rebasado los
límites provinciales al disputar su equipo de Fútbol Sala en su categoría de Benjamín A
la eliminatoria con el Colegio San Felipe Neri de Cádiz, eliminatoria digna de resaltar al
disputarse en un ambiente de convivencia reconocido por todos. Se transcribe
literalmente correo electrónico que se recibió en la dirección de la página Web del Club
Deportivo procedente del colegio gaditano:
“Desde la coordinación del Club Deportivo San Felipe Neri, queremos
agradecerles el apoyo mostrado a nuestro equipo de fútbol sala benjamín, en los
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enfrentamientos de la Copa de Andalucía de los que hemos disfrutado en las ultimas
semana; “Compartimos vuestro objetivo, de forma clara y persistente, ya que
entendemos el deporte como un medio motivante y atrayente desde el que educar a
nuestros alumnos. Educar en valores, en la multitud de valores que podemos promover.
Es una gran satisfacción saber que existen clubes como el vuestro. Gracias de nuevo por
hacernos a todos ganadores de ese trofeo que todos buscamos: la solidaridad, el respeto,
la amistad, etc. Un saludo y estamos a vuestra disposición”. Enrique Jódar (Delegado
de deportes del Club Deportivo San Felipe Neri)
Sin duda alguna, correos como este nos llenan de orgullo y satisfacción.
Motivo de satisfacción igualmente es que durante esta primera temporada de la
nueva etapa del Club Deportivo Colegio León XIII, se ha visto recompensado el trabajo
y esfuerzo de diversos de sus componentes en cuanto a la participación en las distintas
selecciones malagueñas.
Del equipo de Fútbol Sala Benjamín A que finalmente se proclamó Campeón de
Liga y de Copa fueron seleccionados dos de sus componentes para la Selección
Malagueña de Fútbol Sala que a la postre se proclamó Campeona de Andalucía,
pasando a disputar el Campeonato de España; artículo sobre este acontecimiento que
recogió el Diario Sur en su edición del día 27 de marzo de 2009 y que podéis ver
también en el apartado de “Nuestro Club en la Prensa” de nuestra página Web.
Igualmente satisfactorio fue la preselección de varias jugadoras de las disciplinas
deportivas de voleibol y baloncesto para participar en una convocatoria de las distintas
selecciones malagueñas.
El Club Deportivo a lo largo del curso escolar 2008/2009 ha colaborado con el
Colegio León XIII en as excursiones llevadas a cabo por los alumnos de tercer y cuarto
curso de educación primaria; para ello se tomó la iniciativa de realizar un sorteo para el
disfrute de las instalaciones en un Hotel de la provincia, destinándose íntegramente el
dinero recaudado a sufragar en un porcentaje el coste de las excursiones de estos niños y
niñas de los cursos referidos anteriormente. No solamente la actividad deportiva es un
fin del Club, sino que se intenta e intentará en el futuro participar en obras sociales.
Desde el punto de vista de ayudas económicas, agradecer al A.M.PA. del
Colegio León XIII la subvención concedida para la temporada 2008/2009, subvención
que se ha gestionado a través de este Club, invirtiéndose esta, por una parte en material
deportivo (porterías fútbol sala, redes, balones, canastas, colchonetas, petos,…)
beneficiándose de ello todos los alumnos del Colegio León XIII y por otra, en sufragar
los gastos de arbitraje y desplazamientos. Gastos estos, que gracias a esta subvención,
no se repercutió en los socios.
Otra fuente de financiación, también para material deportivo del que se
beneficiaron todos los alumnos del Colegio León XIII, fue la puesta en marcha de una
campaña para captar empresas que desearan publicitarse mediante pancartas,
instalándose éstas, con la debida autorización de la Titularidad y Dirección del Colegio,
en las instalaciones deportivas del Colegio León XIII.
Por último, queremos reflejar también en esta memoria de la temporada
2008/2009 el agradecimiento a la Obra Social de Unicaja, donde siempre han estado
dispuestos a colaborar en estos comienzos del nuevo proyecto del Club Deportivo
Colegio León XIII, aportando en un primer año canastas de baloncesto, así como
entradas para presenciar en directo un partido de Liga Europea del Unicaja.
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Agradecimiento que también queremos hacer extensible a las empresas que con
su patrocinio ayudan al Club, así como a las distintas Federaciones o Asociaciones
Andaluzas Deportivas y sobre todo, a la Dirección, Titularidad y AMPA del Colegio
León XIII, que han hecho posible, junto con el trabajo y esfuerzo de todos/as los/as que
componen el Club Deportivo, reactivar a un mayor nivel la actividad deportiva en
nuestro Centro.
Málaga, Julio 2009
EL PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO COLEGIO LEÓN XIII
José Pablo Lucena Lizana
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