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Nuevos retos, así podríamos definir el objetivo de la Asociación Deportiva Cultural La Goleta para este curso escolar 2016 – 2017. En nuestro segundo 
año de historia, comienza la fase de consolidación de actividades y equipos y la fidelización de familias para que sus hijos / as sigan practicando 
deporte en su colegio y aumentemos número de participantes. Según nuestro punto de vista, objetivo más que conseguido. El número de inscritos creció 

considerablemente durante este año gracias en gran medida a las obras de mejora de nuestras instalaciones durante el pasado verano, cambiando el piso 
de nuestro polideportivo y aumentando las pistas de minibasket, de 1 a 2, que serán 4 muy pronto (¡Gracias AMPA y entidad titular!) y también gracias 

a la implicación de los chicos / as, padres y sobre todo entrenadores que trabajan muy duro en la formación de nuestros jugadores / as. 

Ese debe seguir siendo nuestro fin como Asociación Deportiva: formar grupos donde se priorice la educación en valores de nuestros alumnos / as, el valor 
del esfuerzo, la diversión, el compañerismo, la alegría, el espíritu de superación y la amistad. Además, ¡Qué mejor sitio para practicar deporte que en tu 

cole! Nosotros seguimos apostando fuerte por ello y cada vez el nombre de La Goleta suena con más fuerza en las competiciones deportivas en las que 
participamos.  Algunos logros se han conseguido esta temporada. Los equipos Babys de Futsal y baloncesto están clasificados para las finales de la Liga 

Escolar, el equipo de 3º y 4º de Primaria de baloncesto clasificado para la final de la Liga de las Escuelas Municipales. Y los equipos de Voley
disputando las finales Plata en sus respectivas categorías. No es lo primordial, pero esto siempre ayuda a la continuidad de los equipos. Además, hemos 

participado en multitud de actividades relacionadas con los deportes que se practican: exhibiciones de Rítmica, nuestras chicas de Flamenco fueron al 
Tívoli, buenos resultados en la Liga Escolar de Ajedrez, Marchas solidarias de baloncesto por el centro de Málaga, ligas, encuentros amistosos, 

concentraciones, etc, donde hemos conseguido crear un ambientazo en nuestras pistas, en comunión con padres y con otros colegios que nos han visitado. 

Como cada año cerramos la temporada con nuestra Fiesta del Deporte, un éxito de participación y de deporte en familia. Un día completo donde nos 
gustaría resaltar el compromiso de todos que abarrotaron nuestras pistas y eso es, sin duda, porque cala el deporte y los chicos / as se divierten y lo 

pasan bien. 

No queremos dejar pasar la oportunidad para agradecer a todos los que seguís haciendo posible esta realidad, hermanas, monitores, profes, personal de 
administración y servicios, padres y madres y trabajadores del centro, son los responsables de las caras de felicidad de nuestros chicos / as.

¡SEGUIMOS DISFRUTANDO CON EL DEPORTE!

introduccion
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baby mixto (2009 - 2010)

ES UNA ETAPA DE INICIACIÓN Y ES IMPORTANTE QUE EL NIÑO/A 
SE DIVIERTA, JUEGUE, Y SE PREMIE MÁS LA INTENCIÓN QUE EL 
RESULTADO. EDUCAR Y ENSEÑAR TIENEN QUE IR DE LA MANO. 

FOMENTAR COMPAÑERISMO Y AMISTAD. SI EL NIÑO/A SE 
SIENTE A GUSTO EN ESTA ETAPA, SE CONSEGUIRÁ TENER UN 

BUEN NÚMERO EN POSTERIORES ETAPAS

Por encima de resultados de equipo, lo más destacado del año ha sido que hemos ido 
creciendo a lo largo de la temporada, y que llegó un momento que fue necesario que 
Miguel Ayllón entrenase al grupo PreBaby para seguir creciendo como equipo. 
Equipo que deber ser la base para varias generaciones y poder soñar con tener 
equipos masculinos y femeninos en categoría Baby o premini en los próximos 2-3 años. 

A esto hay que sumarle que el equipo fue superando las metas deportivas que 
previamente me había propuesto al principio del año. Hemos jugado un par de Ligas 
diferentes: los encuentros de escuelas Municipales y la Liga FERE. Es verdad que en 
los encuentros de escuelas deportivas pudimos dar un paso más, pero en cuanto 
llegaron desplazamientos lejos (Torremolinos, León XIII…) fue complicado tener a los 
niños disponibles y eso nos impidió luchar en varios partidos que nos deberían haber 
permitido llegar al menos a semifinales. 

En fere superamos a colegios de gran tradición, como Gamarra, Maristas, Teresianas, 
Esclavas, para llegar a una final donde fuimos claramente derrotados por 
Presentación. Pero con la sensación de que el trabajo había dado sus frutos (ser 
segundos de una fase ORO de Fere nunca es sencillo). 

El clima de clase ha sido bueno por noema general. Al fin y al cabo son niños que lo 
que quieren es encestar, correr, saltar, luchar por la pelota (incluso cuando no está en 

juego) y disfrutar de una deporte tan sano como es el Baloncesto

EQUIPOS 2016 - 2017
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Entrena: Pablo Manzano
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PREmini Masculino (2007 - 2008 )

Al principio de la temporada, desde octubre hasta diciembre, el grupo estaba compuesto por 14 niños y la asistencia a 
los entrenamientos era prácticamente del 100%, exceptuando alguna falta por enfermedad, lluvia o castigo.

A partir de enero, el grupo se redujo a 12 alumnos (con vistas al año que viene). La participación general siguió 
siendo constante y muy buena durante el resto de temporada, ya que venían un mínimo de 10 niños y permitía la 
realización de entrenamientos más constructivos para ellos. La falta de asistencia de dos niños por entrenamiento no 
se daba todas las semanas, ni tampoco era recurrente en un mismo niño.

El equipo ha participado en un total de tres ligas durante toda la temporada, demostrando una gran capacidad 
de competición y sobre todo, aprendizaje:

Liga FERE: El objetivo principal en esta liga era disfrutar compitiendo contra otros equipos, seguido del desarrollo 
individual y colectivo de los niños.

El equipo fue capaz de clasificarse como segundo de grupo para la fase ORO (3 ganados - 1 perdido). En la ida 
de dicha fase, se compitió a un grandísimo nivel, a pesar de escaparse la mayoría de los partidos por poca 
puntuación (1 ganado - 4 perdidos). En la vuelta, se compitió mejor todavía y se demostró el desarrollo progresivo 
del equipo, quedándonos cerca de darle la vuelta a los resultados de la ida (2 ganados - 3 perdidos).

Finalmente el equipo cayó en cuartos de final, pero compitiendo a un alto nivel y demostrando un gran potencial.

Liga de Escuelas Municipales: El objetivo principal era ampliar el número de partidos para que los niños 
disfrutaran más y siguieran evolucionando a nivel competitivo.

Durante toda la liga, el equipo ha demostrado perfectamente su capacidad de aprendizaje y mejora técnica, a 
pesar del corto periodo de tiempo que llevan jugando. Llegaron a pasar de la fase grupos, y en las fases 
clasificatorias ganaron los cuartos de final y semifinales, alcanzando la final y ganándola en condiciones.

Superliga DIA: El objetivo principal era exclusivamente el disfrute de los niños, jugando con equipos mixtos.
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baloncesto

Entrena: Miguel Ayllón
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El clima y actitud de trabajo durante todo el año siempre ha sido muy bueno y positivo. A excepción de días que los niños hayan venido más nerviosos o con falta de concentración, algo que 
es totalmente comprensible dada la edad que tienen, se ha podido trabajar e impartir los entrenamientos con ellos muy bien viéndose como han adquirido valores de compañerismo, respeto o 
ilusión por el deporte que practican.

No obstante, la actitud general no ha sido sobresaliente del todo puesto que quedan algunas pautas de comportamiento por inculcar al grupo, que todavía no han adquirido dado su 
corto tiempo de  aprendizaje en el baloncesto.



premini FEMENINO (2007 - 2008)

Equipo formado por chicas entre 3º y 4º de Primaria. Han 
sido 12 chicas las que han compuesto el equipo durante toda 

la temporada con 10 chicos fijas todo el año. 

Estamos especialmente orgullosos de este equipo, ya que 
sabemos la dificultad en formar equipos femeninos en los 

colegios. Las chicas han disfrutado con el basket y su 
continuidad y compromiso, aunque irregularmente, ha sido 
muy buena durante toda la temporada. La mejora también 
ha sido buena ganando esta temporada el primer partido de 

baloncesto femenino en la historia de La Goleta.

Esta temporada han jugado un par de Ligas: la liga FERE 
quedando en la fase plata ganando algunos partidos 

interesantes en la primera fase y luchando todos los partidos 
de la temporada como jabatas y la liga de Escuelas 

Municipales donde la participación ha sido más irregular, 
pero aun así, buena experiencia, jugando contra niños.

El ambiente ha sido bueno en general, yendo de menos a más 
en cuanto a buen comportamiento y ganas de disfrutar del 

baloncesto. Esperamos continuar con buena parte del grupo la 
temporada que viene y seguir disfrutando del baloncesto.
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mini mixto (2006 - 2005)

Se trata de un grupo mixto en el que empezaron 10 niños al principio de temporada, y acabaron siendo 
un total de 15. Con respecto a la asistencia, ha sido un poco irregular en este grupo, aunque no por parte 
de todos los alumnos, ya que han estado faltando una media de 2 o 3 niños por entrenamiento durante 
casi toda la temporada (Incluyendo varios partidos).

El equipo ha participado en un total de dos ligas durante toda la temporada. Partiendo de la base que 
llevaban solamente el año anterior de entrenamiento, han competido muy bien contra equipos con los que 
estábamos a un nivel parecido, demostrando una cosa importante, la adquisición de las capacidades 
aprendidas durante la temporada.

Liga FERE: El objetivo principal en esta liga era disfrutar compitiendo contra otros equipos, seguido del 
desarrollo individual y colectivo de los niños.

Durante la fase de grupos, los equipos a los que nos enfrentamos estaban a un nivel muy superior, por lo 
que no nos permitió competir demasiado. Ya en la fase bronce, el nivel general de los demás equipos 
disminuyó, dejándonos reflejar un poco las capacidades que se estaban aprendiendo en el momento y 
favoreciendo también la motivación personal del grupo. En dicha fase, se consiguieron dos victorias y con 
ello un "miniobjetivo" cumplido.

Liga de Escuelas Municipales: El objetivo principal era ampliar el número de partidos para que los 
niños disfrutaran más y siguieran evolucionando a nivel competitivo.

En este caso, el grupo pudo competir un poco mejor que en la liga anterior, llegando a jugar partidos con 
resultados igualados en la mayoría de ellos y alcanzando también dos victorias. A pesar de eso, no 
pudieron pasar de la fase de grupos y jugar algún partido más en las fases clasificatorias.
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El ambiente de trabajo durante todo el año ha sido estupendo, ya que se trata de un grupo de niños muy bueno y respetuoso que ha permitido la comunicación y transmisión 
de las lecciones en los entrenamientos. Se ha podido observar una evolución en el compañerismo y complicidad del equipo.

No obstante, uno de los problemas que ha habido durante la temporada ha sido la falta de motivación, debido en parte, a la diferencia de nivel con respecto la mayoría de 
equipos, que ya llevaban varios años entrenando juntos. Por lo que la actitud, en cuanto a competitividad, ha tenido bastantes altibajos incidiendo en la falta de asistencia a 
varios partidos de las competiciones.

Aún así, han sido capaces de asumir un papel de aprendizaje, mejora y diversión, dado el nivel de competición, para poder establecer un núcleo adecuado en el equipo.



infantil masculino (2004 – 2003)

Se trata de un grupo en el que los primeros meses no estaba definido del todo el número de 
jugadores, puesto que había bajas y altas cada dos semanas prácticamente, aunque se formó un 
núcleo fijo de 8 niños. A partir de Febrero, el equipo se consolidó finalmente en 9 jugadores más 2 
alevines.

La asistencia ha sido bastante regular durante el año entero, sobre todo por parte del núcleo fijo 
que se comentó antes de 8 jugadores.

El equipo ha participado en una única liga durante toda la temporada. Demostrando una 
gran capacidad de adaptabilidad al juego y rapidez de asimilación de conceptos.

Este año hemos competido en Liga Municipal. El objetivo principal es siempre el de disfrutar 
compitiendo contra otros equipos, seguido del desarrollo individual y colectivo de los niños.

A priori, se presentaba como una competición compuesta por 14 equipos, donde había una clara 
diferencia de nivel de 4 o 5 equipo con respecto a los demás. Este grupo consiguió adaptarse a la 
perfección, en el corto margen de tiempo que tuvieron, consiguiendo clasificarse entre los 6 mejores 
de esta liga, sin buscar ese objetivo, además de llegar hasta los cuartos de final donde se compitió 
hasta el último minuto con un enorme derroche de ganas y esfuerzo.

El equipo ha demostrado una gran actitud de compromiso y esfuerzo, partiendo de la base que 
este era su primer año como grupo. Se ha observado como con el paso de tiempo, ellos mismos se 
han ido motivando y aumentando las ganas por el baloncesto, favoreciendo la calidad y el 
aprovechamiento al máximo de los entrenamientos.

Además, se ha conseguido crear un ambiente de amistad y buen rollo a lo largo de la temporada, 
que ha incidido en el aumento de confianza y seguridad tanto a nivel grupal como individual.
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Bebe Y PREBENJAMIN (2012 - 2009)

En el final de temporada estuvimos presente otro año más 
en las finales escolares, este vez con el equipo BABY, 
finalizando subcampeones el pasado viernes 2 de junio 
siendo sede el colegio de La Asunción.

En liga, el equipo baby pasó la fase previa apeando al 
colegio el Atabal y el colegio El Limonar en la fase previa, 
y se clasificaba para la final al quedar campeón de grupo 
ante el Atabal A y el colegio Parque Clavero.

El equipo Prebenjamín, jugando también con los baby en 
todos los partidos, acabó 5º clasificado en la liga plata, 
disputando 20 partidos entre fase previa y liga plata y, 
además, jugando varios partidos amistosos y torneos como el 
de La Goleta.

En total, más de 70 partidos jugados entre todos los equipos 
del colegio, destacando el buen comportamiento de los niños 
en cada encuentro representando los valores de un centro 
vicenciano como el nuestro. Destacar también la buena 
imagen ofrecida por los padres/madres en cada uno de los 
partidos disputados, respetando al rival y a los árbitros en 
todo momento. 7

Entrena: Juan Carlos Zumauqero
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benjamin (2007 - 2008)

El curso ha empezado con 2 horas de entrenamiento a la semana de 17 a 18 horas, 
los martes y jueves terminando en el mes de mayo de 2017.

El gripo ha estado formado por 10 deportistas divididos en 4 de 3ª curso y 6 de 4º
curso.

El número de jugadores ha ido variando según día de entrenamiento no afectando la 
lluvia para la asistencia, ya que hemos contado con especio cerrado el cual nos ha 
dado mucho desahogo compartiendo la instalación con la categoría alevín.

La media de asistencia ha sido de entre 8-10 niños, hay que destacar que en los 
últimos meses había un crecimiento en los niños inscritos.

La actitud en líneas generales ha sido muy buena, los niños vienen a una actividad 
lúdica deportiva y su predisposición es buena, no ha habido conflictos reseñables a 
tener en cuenta y se les recalca la importancia del compañerismo para el grupo.

Los conceptos trabajados han sido muy de tareas globales, a no tener un objetivo claro 
competitivo de principio de temporada se ha tenido en cuenta que lo conveniente era 
trabajar con ésta metodología muy adecuada para trabajar con niños, ya que el 
juego integrado dónde se agrupan varios conceptos técnicos-tácticos que con la edad 
benjamín se consigue que no se aburran y estén totalmente predispuestos a entrenar.

A destacar, que en este grupo ha habido una mezcla de deportistas de primer año y 
de segundo año, así la categoría seguirá con un proceso de continuidad con las 
nuevas inscripciones para el curso siguiente.

La categoría ha competido en los juegos deportivos municipales, teniendo una 
meritoria clasificación para la segunda fase quedando eliminados por sólo un gol 
de diferencia y compitiendo a un nivel medio-alto.

Entrena: José María Luque
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alevin (2011 - 2012)

El equipo Alevín, mostró un buen nivel competitivo duante toda la 
temporada, estando a punto de entrar en liga oro y consiguiendo un 
meritorio 3º puesto en liga Plata. Se jugaron 15 partidos oficiales de 
competición y, también, amistosos frente al colegio St George, Parque 
Clavero, El Torcal t At. Rosaleda en varias ocasiones. Este equipo también 
fue hasta Villanueva del Trabuco para participar en la COPA COVAP, 
una experiencia que sin lugar a dudas siempre recordarán, en la 
modalidad de fútbol 7.

En total, más de 70 partidos jugados entre todos los equipos del colegio, 
destacando el buen comportamiento de los niños en cada encuentro 
representando los valores de un centro vicenciano como el nuestro. Destacar 
también la buena imagen ofrecida por los padres/madres en cada uno de 
los partidos disputados, respetando al rival y a los árbitros en todo 
momento.

También destacar las buenas relaciones mantenidas con los responsables 
de los demás centros educativos que participan en la competición, 
estrechando vínculos para que sigamos colaborando de forma conjunta en 
el desarrollo del deporte escolar y, así, nuestras actividades puedan 
seguir funcionando y desarrollándose en distintos escenarios, para así 
dando el buen funcionamiento puedan seguir en activo cada temporada.

Entrena: Juan Carlos Zumaquero
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Equipos senior futsal y basket
Es un orgullo para nuestro colegio que nuestros equipos Senior puedan 

competir en la Liga Escolar en perfecta armonía entre antiguos alumnos, 
padres, entrenadores y profesorado. El objetivo: nada más lejos que 

pasarlo bien, hacer colegio y disfrutar en buena convivencia uniendo lazos 
y vínculos con otros colegios.

Destacamos también la adecuación de nuestros patios para poder 
disputar la liga escolar en nuestro colegio, con pistas más que decentes y 

disfrutar y ser participes de este bonito proyecto.

En lo referente a lo deportivo, además de lo comentado anteriormente, 
buenas prestaciones de ambos equipos, dejando en buen lugar el nombre del 

cole y compitiendo con equipos más jóvenes y más entrenados.

Agradecer, de igual forma, la predisposición de nuestros patrocinadores, 
Grupo IMC, Nephlim Mediación y Siempre Viajando por su 

predisposición que nos permitió acceder a nuevas equipaciones de juego.
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Alevin e infantil voley (del 2008 al 2002)

En su segundo año en el colegio, la sección de voleibol ha estado compuesta por dos equipos, uno de primaria y 
otro de secundaria concretamente. Los entrenamientos se han llevado a cabo a la vez, por lo que ambos conjuntos 
han entrenado juntos en el mismo horario de entrenamiento, es decir, de 16 a 17 horas los lunes y los miércoles en 
la pista central del colegio.

El número de participantes ha ido aumentando con el paso de los meses. Todas son chicas menos un chico de quinto 
de primaria, Marcos. Al principio de la temporada contábamos con alrededor de 10 jugadoras y, a la 
finalización de la misma, hemos conseguido agrupar más de 15 niñas fijas en los equipos, siendo 7 jugadoras de 
la ESO y el resto de primaria.

Al ser la mayoría de las jugadoras nuevas en nuestro deporte, a excepción de varias chicas de la ESO, hemos 
querido mejorar los aspectos básicos del voleibol para que todas tengan un nivel básico que les permitiera 
competir con seguridad en los partidos. Por ello, los conceptos técnicos que hemos trabajado en nuestras sesiones de 
entrenamiento han sido los siguientes: posición y desplazamiento dentro del campo de juego, saque (tanto de arriba 
como de abajo), toque de dedos y antebrazos y remate. Además, el sistema táctico de ataque y defensa en W.

El ambiente durante los entrenamientos y encuentros ha sido muy positivo. No es fácil tener dentro de una sesión 
tantos niveles de juego y edad tan diferentes. En la medida de lo posible hemos tratado de organizar grupos por 
niveles dentro de los entrenamientos, pero las chicas mayores siempre han ayudado a las más pequeñas en cada 
una de las actividades haciendo un gran trabajo de integración en el grupo. Siempre venían a entrenar con 
muchas ganas y no ha habido muchas faltas de asistencia y, si las habían, las justificaban antes del 
entrenamiento al monitor.
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En cuanto a la competición, la primera parte de la temporada hemos entrenado para mejorar los principales elementos técnico – tácticos y hemos jugado varios 
partidos amistosos contra otros colegios. A partir de febrero, hemos competido en la fase plata de la liga FERE, tanto en categoría alevín como infantil, y ha sido 
todo un éxito, ya que ambos equipos sólo han perdido un solo encuentro en la liga regular, han conseguido jugar la final en nuestro colegio en un ambiente 
deportivo y familiar fabuloso y, además, hemos sido campeonas de nuestras respectivas ligas. Todo un éxito en el primer año de competición.

El año que viene tendremos dos equipos, uno alevín y otro cadete, que se dividirán para que cada conjunto tenga su propio horario de entrenamiento. El objetivo 
es captar más niñas para seguir aumentando el número de participantes en los grupos y, si es posible, sacar un tercer equipo de categoría infantil.

VOLEY



Gimnasia ritmica
Durante el curso 2016-2017 la actividad de Gimnasia Rítmica ha contado con la participación 
de más o menos veinticinco alumnas de diferentes cursos.

El trabajo realizado a lo largo de este período varía en función de la edad del grupo de niñas 
con el que esté trabajando, de este modo las mayores realizan un trabajo de preparación física 
más específico propio de este deporte (flexibilidad, elasticidad, potencia de piernas...). Han 
trabajado tambíén los elementos propios de este deporte dentro de los diferentes grupos: saltos, giros 
y equilibrios. Han aprendido el manejo básico con la pelota llegando a realizar, el grupo de las 
más mayores, el montaje con éste aparato para los distintos eventos en los que han participado. 
Las pequeñas prácticamente han trabajado lo mismo pero a un nivel más fácil, a su vez han 
trabajado su cuerpo para conseguir más flexibilidad, elasticidad... Han aprendido a realizar 
ejercicios específicos como volteretas, puentes, saltitos, equilibrios. Saben trabajar solas o en grupos lo 
que refuerza la colaboración entre ellas y reconocen el nombre técnico de muchos elementos. Tambíén
han trabajado con las pelotas y con los aros.

La actitud y el comportamiento de la niñas ha sido bueno, aunque siempre hay excepciones pero 
han salido adelante.. Son un grupo muy risueño y con ganas de aprender. El principal 
problema lo encontramos cuando los grupos están muy mezclados lo que disminuye el 
aprendizaje de las alumnas a la vez que su motivación, con lo que es un punto a mejorar de 
cara al año que viene.

Por primera vez hemos participado en una exhibición fuera del colegio, en el pabellón de 
Torremolinos al que asistieron prácticamente todas las niñas y tuvieron una actuación muy 
buena, y también realizaron exhibiciones de sus diferentes montajes en la fiesta del deporte y en la 
fiesta de final de curso de nuestro colegio.
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Ajedrez 
El número de alumnos, aproximadamente ha fluctuado entre 13 y 16. Muy buen 
clima en clase por parte de todos los alumnos. Han interactuado entre todos ellos a lo 
largo del curso generándose un ambiente de trabajo muy productivo que ha ido 
acompañado por buenos resultados obtenidos fuera del colegio. Hemos trabajado 
muchos conceptos importantes en el mundo del ajedrez: estar en silencio., pensar antes de 
hacer alguna acción., quedarse sentados durante la partida manteniendo la 
concentración., visión espacial, Cálculo, razonamiento algebraico transportando el 
valor de las piezas a números., colaborar con el compañero ante la resolución de 
problemas o resistencia a la frustración.

ParaFran, ha sido un placer trabajar en La Goleta, tanto por los alumnos como por 
parte de la coordinación de actividades y el profesorado. La diversidad en el 
alumnado ha favorecido el poder trabajar y educar en valores, un objetivo que 
siempre incluye en sus clases.

Los logros, pues ha habido logros más a nivel individual. Por ejemplo Asier de 
Abrisqueta y Nora El Amrani que llegaban de primer año han conseguido un 
nivelazo en torneos. Pero Oscar Gutiérrez,  por ejemplo, ha sido uno de los que más 
logros ha conseguido ya que le resultaba muy difícil al inicio y ha acabado sabiendo 
mover todas las piezas y jugando partidas de principio a final aplicando todas las 
reglas, sin silbar en clase, sin cantar y levantando la mano para hablar

13
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multideporte (2012 - 2011)

El proyecto multideporte, tanto este año como el curso anterior, ha significado y 
significará en los subsiguientes, una apuesta por conseguir que los niños y niñas más 
pequeños encuentren la diversión en realizar actividad física, no centrándonos en un 
deporte concreto, reglado y disciplinado, sino a través de múltiples juegos y predeportes.

Principalmente aparecen dos bloques de contenidos principales: psicomotricidad y 
predeporte, aunque sabemos que la primera esta intrínsecamente unida a la segunda, 
la psicomotricidad se ha trabajado en muchas ocasiones como contenido único.

Recordamos que la psicomotricidad es la relación entre la mente humana (psico) y la 
capacidad del movimiento del cuerpo humano (motricidad). Los niños y niñas han 
aprendido este año distintas formas de mover su cuerpo, desplazarlo, a coordinar 
movimientos de distintas partes de su cuerpo, a seguir un ritmo trabajando 
conjuntamente con música, lateralidades de su cuerpo etc. Estos contenidos han sido 
trabajados con distintos materiales entre los que podemos citar: colchonetas, aros, ruedas, 
cuerdas, conos, flauta, espejo gigante, vallas...

Los contenidos relativos al predeporte podemos subdividirlos en tres deportes elegidos de 
entre el buen elenco de deportes de equipo y materiales deportivos que ofrece el colegio de 
La Goleta: fútbol, baloncesto y hockey. Dentro de estos tres deportes principales, los 
contenidos específicos han sido los mismos para cada uno de los deportes citados: 
desplazamientos, pases/recepciones y tiros.

14

Entrena: José Diaz Casares
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El grupo ha trabajado muy bien. Nos hemos mantenido durante todo el curso entre 8 y 12 alumnos y para el `profesor, era muy significativo que al llegar al 
hall del colegio siempre tuviera que recordarles que no se corre ni se grita en el patio de la Virgen, ya que siempre llegaban muy embelesados todos. Han 
aprendido no solo todos aquellos contenidos planeados sino muchos otros adicionales referidos al campo de lo actitudinal como hábitos de vida sana, juego en 
equipo, compañerismo, no violencia etc. Salvo casos puntuales, la convivencia entre los alumnos ha sido muy buena.

MULTIDEPORTE



karate 
Nuestro grupo de Kárate ha fluctuado entre los 5 y 9 
alumnos durante toda la temporada. 

Se trata de un grupo con ganas de aprender y que se ha 
tomado los entrenamientos muy en serio, aunque quizás, el 
hecho de no competir ha provocado algo de desmotivación 
en los alumnos, pero finalmente, la exhibición del día del 
deporte, así como las altas de chicos que venían con muchas 
ganas, les hicieron comprometerse y ser partícipes de su 
deporte.

Se han trabajado muchas aspectos técnicos, poniendo 
especial interés en las Katas y Equilibrios y menos a los 
combates.

De cara al año que viene esperamos un aumento en el 
número de los participantes, ya que se trata de una 
actividad amena y bonita y que transnmite a los chicos 
muchos valores a través de su seño Guadalupe. 15

Entrena: Guadalupe Martínez
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badminton

Nuestra sección de Badminton compuesta por entre 5 y 7 alumnos 
es un grupo muy bonito y comprometido con su deporte y con el 
colegio. Todos acuden, sin faltar ni un solo día a los 
entrenamientos con una sonrisa en la cara y ayudan a sacar el 
material, raquetas y plumas, dispuestos a pasar un buen rato 
con sus amigos y con una disciplina que no es nada sencilla.

Aun así este año, algunos chicos del cole han logrado éxitos en los 
Juegos Deportivos Municipales: Martina Jiménez y David Ruiz 
consiguieron sendas medallas y sueñan con ser los próximos 
medallas olímpicas como nuestra campeona Carolina Marín.

El resto de alumnos / as aunque no ha competido si que ha 
mostrado interés y ganas de aprender y se han comprometido con 
este magnífico deporte.. ¡FELICIDADES A TODOS!

1

Entrena: Eva Perálvarez
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Baile flamenco
Se trata de una actividad en la que intento transmitir al alumno que se divierta y disfrute de 
nuestros bailes tradicionales, que encuentre el ritmo en la música y se dejen llevar por su cuerpo 
que vive una experiencia al disfrutar de los movimientos con capacidad expresiva, destreza 
física, habilidad cognitiva, desarrollo motriz y mejora de las posturas corporales. En este curso he 
tenido varios niveles : Nivel 1:, entre 3 a 5 años, contando con 7 alumnos. Y Nivel 2 : entre 6 a 9 
años, contando con que 9 alumnos.

Se ha contado también con una alumna con movilidad reducida de 18 años por lo que 
cambiaba todas las necesidades de trabajo en clase, teniendo que trabajar distintos niveles de 
braceos ,taconeos y bailes a lo largo del curso . Se han montado varios bailes, utilizando distintos 
elementos para ellos: panderetas, mantones ,castañuelas y sombreros.

Siempre ponemos especial atención a las necesidades e ideas que las alumnas me proponen, eso 
hace que se sientan más protagonistas, desarrollando sin pensarlo, montajes y expresiones 
corporales importantes para la Danza. Tenemos varios espectáculos a lo largo del curso, dentro 
y fuera del recinto escolar, que motivan e ilusionan a loas alumnas y eso les da la fuerza para 
trabajar con más entusiasmo en clase.

El comportamiento en clase es muy bueno, las alumnas mayores tienen mucho cariño hacia las 
pequeñas, les ponen mucha atención a todas a mis explicaciones ,son obedientes ,educadas y en los 
meses más calurosos se les notabas más cansadas pero sin perder las ganas de trabajar y 
comportarse adecuadamente. 18

Entrena: Stella Cerdeiras
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Ii semana del deorte
Enmarcado dentro de las actividades de la II Fiesta del Deporte, 
tuvo lugar en el Colegio, dentro del horario lectivo, la actividad 

“Ciclo de conferencias deportivas”. En este evento pudimos disfrutar 
de grandes ponentes como son:: Anicet Lavodrama (ex jugador de 
baloncesto), Borja Vivas (lanzador de peso y olímpico), Malaga

Forever (ex – jugadores del Málaga CF), María Báez 
(jugadora del Atco. Torcal) y los alumnos Hugo Álvarez y Álvaro 
Martínez (judokas y Campeón de Andalucía). Cada uno de ellos 
aportó su granito de arena a la formación de los chavales, pero 
sobre todo contaron su experiencia y su relación con el deporte en 

su formación y como porfesionales, y lo que la práctica deportiva 
les ha aportado a su vida. Nuestra filosofía, como club deportivo y 

como colegio, pone en valor este mensaje y que mejor que estos 
ponentes para verlos reflejados. Sin duda una bonita experiencia 

que marcó a todos los chicos de todos los niveles, ya que la 
totalidad del cole pudo disfrutar de, al menos, una charla..

EVENTOS 2016 - 2017
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partido UNICAJA - juventud
El pasado 13 de Noviembre, la sección de 

Baloncesto acudió al partido de la Liga Endesa 
entre el Unicaja Málaga y el Juventud de 

Badalona. 

Este es el 2º año que acudimos a la cita con el 
Baloncesto ACB y cabe destacar que la 

experiencia resultó, si cabe, más positiva que el 
año anterior ya que la mayoría de los chicos no 
tienen normalmente la oportunidad de acudir a 
este evento. No solo disfrutaron del ambiente, sino 
que también aprendieron estando atentos a las 

jugadas y preguntando dudas en todo momento.

Ah! Y por segundo año consecutivo con victoria. 
La Goleta trae suerte a Unicaja CB.

¡A repetir!

Eventos 2016 - 2017
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I TORNEO PRETEMPORADA La goleta
Eventos 2016 - 2017
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El Viernes 14 de Octubre tuvo lugar en las instalaciones del cole el I Torneo de 
Pretemporada La Goleta. Para tal efecto contamos con diferentes equipos y clubes del 

baloncesto malagueño como AD Gamarra, EDM de Teatinos o Salesianos.. Los 
equipos de categoría entre Prebenjamín y inibasket tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de una buena tarde cargada de buen ambiente y buen baloncesto de 

formación.

Además, como broche a una fantástica jornada, tuvimos el placer de contar con el 
director de la Escuela de Basket Los Guindos, Bernardo Rodríguez que realizó un 

Clinic de bote con todos los que quisieron acercarse antes de los partidos. Tanto 
jugadores, como padres y técnicos tuvimos el honor de aprender un poco más sobre 
como deshacerse del contrario cuando vamos hacia canasta botando el balón. Desde 

aquí agradecemos su presencia desinteresada.

Con respecto a los partidos, más de 60 jugadores de nuestro cole disfrutaron de una 
fiesta del baloncesto. Lo de menos era el resultado y si prepararse para la temporada 

que nos espera, conocernos todos y pasar una estupenda jornada de convivencia.

Queremos agradecer, como siempre, a nuestros patrocinadores, padres, madres y 
demás asistentes y con especial interés a los entrenadores de los equipos que se 

implicaron en la búsqueda de encuentros y en la dirección de todos los jugadores 
durante toda la tarde. Además, damos especialmente las gracias a la FAB que cedió 
arbitraje para todos los partidos del torneo, dando muestras de gran profesionalidad 

y saber hacer. Igualmente agradecer a los clubes asistentes su presencia en nuestras 
instalaciones donde todos dieron ejemplo de deportividad, compañerismo y amor por 

nuestro deporte.

https://www.youtube.com/watch?v=QUBTIu1_b10


I Marcha en bote centro de malaga
Espectacular la I Edición de la Marcha de Baloncesto por las calles de 
Málaga, con más de 300 niños y niñas participando en la misma botando un 
balón en una caminata que comenzó a las 10:00h de la mañana desde la 
Calle Marqués de Larios y que terminó su recorrido en la emblemática Plaza 
de la Merced donde nació el famoso pintor malagueño Pablo Picasso, en un 
trayecto que duró algo más de hora y media y que recorrió diversos puntos de 
interés turístico como el museo Thyssen entre otros. Cada participante ha 
realizado el recorrido botando un balon por gentileza de la colaboración de la 
empresa BMW Automotor Premium de Málaga y la Federación Andaluza 
de Baloncesto en Málaga.

Una vez finalizado el recorrido continuó la jornada lúdico deportiva con la 
realización de diferentes partidos de 3x3 entre los participantes en la marcha, 
en la Plaza de la Merced, finalizando la jornada sobre las 12:30h.

El acto contó con la presencia de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de 
Málaga, Elisa Pérez de Siles, el delegado en Málaga y vicepresidente de la 
Federación Andaluza de Baloncesto, Ricardo Bandrés, y los representantes de 
BMW Automotor Premium, Daniel Montes y Juan Antonio Rosas Ramos.

Para nuestro cole un auténtico placer participar en esta marcha de fomento del 
Baloncesto con clubes tan importantes para la provincia como ADESA, EBG, 
EDM o MBK. ¡GRACIAS!

Eventos 2016 - 2017
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https://www.youtube.com/watch?list=PLqljB6m6tdae54X8Jk48S2MhLCG5Gyijm&v=G6IbgTGbLvs


ii dia del deporte
En nuestro segundo año de historia, nos sentimos especialmente 

orgullosos de este día: nuestro II día del deporte. Es un día donde el 
colegio abre sus puertas desde las 9:00 hasta bien pasada la tarde, 
para la práctica de actividades deportivas. Los campos llenos y 
las gradas abarrotadas de gente, padres, madres para ver a sus 

hijos / as practicar deporte, sea cual sea. Además de las 
exhibiciones de Badminton, Rítmica o Kárate, nuestros más 

pequeñines hicieron las delicias de sus papás con un circuito de 
psicomotricidad de la actividad de Multideporte. Además, se 

disputaron partidazo de profes del cole de Futsal y madres del 
cole midieron sus fuerzas en un partidazo de basket.

Por lo demás, agradecer a los clubes y colegios que nos visitaron: 
FV Padre Jacobo, Miramar Torremolinos, Atco. Torcal, St. 

George´s, Gamarra, Sagrada Familia, EDM Teatinos, SEK Voley
o La Colina.

De igual manera, queremos agradecer la especial participación 
del AMPA del colegio, patrocinadores y, sin duda, la de todo el 

profesorado y personal del cole, que hacen que este día, se único en 
convivencia y compañerismo haciendo familia y colegio a través 

del deporte. 23
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COPA COVAP
Domingo 26 de Marzo, 7:30 de la mañana. Venciendo el frío un grupo 
de valientes chicos acuden a la cita en Villanueva del Trabuco: 5ª Copa 
Covap,. La animación se notaba nada más acercarnos a las primeras 

casas del pueblo Los niñas motivadísimos y los padres dispuestos a vivir 
una gran mañana de Fútbol 7 y hábitos saludables.

El fin fue, sin duda, el esperado. Lo pasamos más que genial con bailes, 
música y ambientazo en las gradas. Y los chicas encantados. Sin duda, 

un gran equipo. El resultado, lo de menos, se trataba, sin duda, de 
pasarlo bien y de conseguir nuevas experiencias, en este caso, practicando 

Fútbol 7, una modalidad con la que no contamos en el Colegio.

Desde estas líneas, queremos agradecer a los chicos. Su comportamiento, 
ejemplar dejando el nombre de La Goleta muy alto. A los padres por 

estar ahí, por los ánimos y por ser una familia y a nuestros entrenadores 
Juan Carlos Zumaquero, José María Luque y Pedro Mendoza por 

acompañarnos y llevar a los chicos espectacularmente.

¡Hasta el año que viene COPA COVAP!

LIGAS 2016 - 2017
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SUPERLIGA DIA
LIGAS 2016 - 2017
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La Superliga DIA es una competición organizada por la FAB donde 
exclusivamente podían competir colegios. La categoría era preminibasket

y los equipos eran Mixtos. Aunque creemos que aun existen algunas 
deficiencias en la organización (no existen fichas de jugadores), la 

experiencia resultó positiva. Los chicos / as juegan mezclados con otros 
compañeros lo que creemos ayuda a favorecer los vínculos entre nuestros 
jugadores / as y además, cada participante recibe una equipación de 

regalo, lo que iguala la presencia de colegios con menos recursos y ayuda 
a fomentar la práctica del baloncesto.

En general la implicación fue bastante buena tano de padres como de 
niños/as, más si cabe, cuando la competición se disputa en Domingo. Desde 

aquí agradecer a los entrenadores que han asistido a los partidos su 
esfuerzo, dedicación y compromiso para con el club. 

Los resultados:, mejor de lo esperado, han peleado todos los partidos con 
resultados igualados y ambos equipos han ganado, al menos, un partido. 

Lo mejor, las ganas y la ilusión que le ponen los niños.



TORNEOS Y exhibiciones
Durante toda la temporada nuestros equipos han sido invitado a 

una gran cantidad de torneos celebrados por muchos colegios y clubes 
malagueños, algunos de ellos con fines solidarios. Estos tipos de 
competiciones, ayudan a la colaboración entre diferentes coles, 

fomentando el deporte y los valores que llevan intrínsecos. 
Normalmente, es un día de convivencia, donde reina la amistad y el 
compañerismo y, eso es algo, digno de resaltar. Esta temporada la 
sección de Baloncesto ha visistado a ADESA, Ciudad de Melilla, 
Puerta Oscura, León XIII o Teatinos en diferentes categorías. La 

sección de Futsal ha visitado colegios como Esclavas, Parque Clavero o 
las pistas del Atco. Rosaleda. La seciión de Voley, además de amistosos 

en SEK, participó en la Liga de Voley Playa (parejas) del 
Ayuntamiento de Málaga, nuestras chicas de Rítmica acudieron 

hasta Torremolinos en la exhibición anual del Club Gymko. Nuestros 
chicos de Ajedrez participaron en la Liga Escolar por multitud de 

colegios de la provincia y nuestras chicas de Baile Flamenco 
acudieron a divertirse y a actuar al Tívoli World. 

Desde aquí, gracias a todos por invitarnos y a entrenadores y padres 
por su compromiso fomentando siempre el deporte en el cole.

LIGAS 2016 - 2017
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Fase final liga escolar
Este año hemos tenido la inmesa suerte de poder disputar algunas de las 

finales de la Liga Escolar que hemos participado. Estamos tremendamente 
orgullosos de estos logros, aunque no creemos que sea lo más importante en 

la formación de nuestros jóvenes deportistas, siempre es positivo llegar a 
rondas finales de las diferentes ligas, ya que eso implica que el equipo 

está comprometido y a la vez que promovemos una educación integral del 
alumno / a en los valores propios del deporte, también muestran mejora en 
los aspectos intrínsecos de cada disciplina. Además, ayuda a obtener una 

fidelización de los equipos, ya que los mismos, intentarán en años 
posteriores superar las metas que han alcanzado este año.

En esta temporada 4 equipos de nuestro cole han logrado algún logro en 
la citada Liga Escolar: el Baby Mixto de Baloncesto quedó subcampeón de 
la Fase ORO, después de vencer a equipos como Gamarra o Maristas. El 

equipo Bebé de Futsal llegó a la Final desde la Fase de concentraciones 
donde se perdió con León XIII, ganando a Limonar, Atabal o Parque 

Clavero y nuestras chicas Alevines e Infantiles lograron sendas victorias en 
Fase Plata venciendo a equipos como SEK, Asunción, Esclavas o León XIII.

¡ENHORABUENA!

Eventos 2016 - 2017
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Liga interna secundaria
Durante el último trimestre del curso se han celebrado durante los recreos 

de Secundaria la liga interna de Futsal y Baloncesto. Más de 40 
alumnos han participado en estos partidos donde, creemos, ha reinado el 

buen ambiente y el espíritu de convivencia y deportividad que 
promulgamos desde la Asociación Deportiva. 

Los chicos se han divertido y han compartido momentos con miembros de 
otras clases y compañeros con los que no tienen la oportunidad de 

compartir momentos durante el curso.

Y la experiencia no ha podido ser más positiva, los chicos se han 
comprometido, arbitrándose incluso ellos los partidos, controlando el tiempo 
y entregando los resultados a la organización. Buen ambiente y ganas de 

hacer deporte y, eso creemos que es lo más importante.

Los ganadores fueron: Los Marcos en Futsal y Puerta Oscura en 
Baloncesto, equipos de 3º y 4º de la ESO y la Patrulla Canina (Futsal) 

y Los Destroyers ( Baloncesto) en la categoría de 1º y 2º de la ESO.

El mejor jugador del torneo para Roger Rojas, que se llevo el polo de la 
Asociación Deportiva.

Eventos 2016 - 2017
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En este cuadro 
encontramos los 

resultados finales 
de los equipos del 
club de la sección 

de baloncesto. 
Para saber los 

resultados 
semanales pincha 

en la imagen

resultados
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https://drive.google.com/file/d/0B7Tsbuv4RUy9dUZhbVF1Wnh3RGs/view?usp=sharing


No queremos dar fin a esta memoria sin incluir el balance final. Consideramos y evaluamos positivamente el proyecto, 
con cada vez más niños / as practicando deporte en nuestras canchas y, aunque no consideran que sea, el objetivo 
principal, con algunos éxitos deportivos que, sin duda, ayudan a la consolidación de los grupos y de los equipos.

A su vez, consideran que se está formando un equipo muy válido de entrenadores, que aportan al club sus 
conocimientos pero también su valía como personas y esto, es clave, para dar continuidad al proyecto. Este año han sido 

175 jugadores / as practicando deporte, de los que nos podemos sentir muy orgullosos.

De igual manera, los eventos realizados en el colegio han ayudado a transmitir y a poner en valor los valores 
presentes en el ideario Asociación Deportiva: amistad, esfuerzo, pertenencia al colegio, saber ganar y perder y por 

encima de todo, diversión. No olviden que cada uno de vosotros, padres, madres, técnicos, jugadores / as sois importantes 
para nosotros y por los que trabajamos día a día.

De cara al año próximo queremos continuar con nuestro crecimiento tanto horizontal como verticalmente, aumentando 
en niños / as que practican deporte así como fomentando los valores fundamentales por los que creemos, es el deporte 

más importante a nivel escolar y el que crea la marca de un colegio como el nuestro.

¡VAMOS GOLETA!

conclusion
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