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EL DEPORTE  ES MAS QUE DEPORTE 

El Club de Baloncesto Perales del Rio, C.B. Perales, esta formado por un grupo 
de personas amantes del deporte que intentan a través del baloncesto educar, 
integrar y transmitir una serie de valores a todos sus miembros que les ayuden a 
realizarse como personas. Creemos que el deporte es mas que deporte. Es un 
medio para mantener el cuerpo sano y en forma, pero también un  nexo de unión 
entre las personas de nuestro barrio, que ayuda a comunicarte y a conocer a tus 
vecinos, en definitiva, una forma de hacer un barrio mas humano y mejor. 

El CB Perales empieza su andadura en la temporada 2009/ 2010, esta inscrito en 
el registro de Clubes deportivos de la Comunidad de Madrid con el numero 5939 y 
también inscrito en el registro del Ayuntamiento de Getafe con el numero de 
expediente 0767. 

En el año 2011, El Club de Baloncesto de Perales (C.B.PERALES.) ha 
consolidado el proyecto iniciado en el año 2009, superando las expectativas 
iniciales de conseguir 6 equipos de Baloncesto, llegando a tener en estos 
momentos 8, femeninos y masculinos, inscritos en diferentes competiciones, y 
algunos de ellos con muy buenos resultados. 

Creemos en el deporte de base, en el juego limpio, y en la creación de equipos y 
formación de jugadores/as desde la infancia. Realizamos una labor fundamental 
de captación a través de las escuelas de nuestro barrio, apoyados por la Página 
de la Agrupación Deportiva y un equipo de entrenadores totalmente entregados. 
Otro de nuestros mejores medios de difusión son los propios jugadores y sus 
familiares. 

Desde nuestros comienzos creemos prioritaria la formación tanto deportiva como 
personal de cada uno de nuestros jugadores/as. No creemos prioritario el inscribir 
equipos en categorías autonómicas o estatales sólo y únicamente para que los 
padres y madres vean lo buenos que somos como Club, preferimos que vean lo 
buenos que son sus hijos/as como deportistas y personas, y como van avanzando 
y superándose día a día. 

Por el mismo coste de un equipo de 12 jugadores en categorías autonómica 
podemos hacer 3 equipos, la diferencia es que jueguen y se diviertan solo 12 o 
que lo hagan 45. No descartamos que desde nuestro club pueda salir en un futuro 
próximo alguna figura relevante del baloncesto, pero no nos volvemos locos por 
conseguirlo. 

No fomentamos ni anteponemos el ganar ante todo . No esta permitido faltar al 
respeto a los equipos contra los que se compite, y mucho menos a los árbitros. Y 
no nos quedamos solo en esto, los padres, madres y acompañantes también 
deben seguir estas mismas reglas. ¡Qué les vamos a enseñar a nuestros hijos, si 
los propios padres o los entrenadores no cumplen estas normas básicas! 

PRESENTACIÓN 
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Qué tonterias estamos diciendo pensarán algunos?. En una sociedad en la que 
cuenta  ganar y solo ganar. No sólo lo decimos, también lo exigimos a todas 
las personas de nuestro Club y de nuestro entorno. 

En lo referente al aspecto económico queremos puntualizar que en tan solo 2 
años, hemos pasado de tener un solo equipo de14 jugadores a tener 10 equipos 
con un total de 109 y llegar a ser el 2º Club de Baloncesto mas importante de 
Getafe. Todo esto sin contar con ningún tipo de ayuda económica por parte del 
Ayuntamiento en estos 2 años. Cuando se acercan personas interesadas y les 
contamos esto lo primero que piensan es: ¡me va a salir muy caro!, Pues no, a 
pesar de no tener ayudas económicas hemos realizado un proyecto deportivo de 
calidad, basado en la participación, y hemos logrado mantenerlo durante nuestros 
dos 2 primeros años. A pesar de no tener ni un solo euro de subvención nuestro 
coste anual para cada jugador/a es de 150 Euros al año. Quizá de los mas 
baratos de todo Getafe. Creemos que no solo tienen derecho a hacer deporte los 
ricos, y contamos con ayudas para las familias que tienen mas de un hijo 
haciendo Baloncesto en nuestro Club. El segundo hijo y siguientes solo pagan  el 
50%. Los entrenadores que juegan además en alguno de los equipos Sénior de 
nuestro Club están becados y tampoco pagan. Al final de cada  temporada el Club 
premia a cada entrenador con un curso formativo pagado por el propio Club. Solo 
hay un fallo, no nos queda dinero para pagar a los entrenadores, ni comprar 
material pero aun así, el Ayuntamiento exige el pago por las horas de alquiler 
delas pistas para entrenamientos, antes de dar algo de dinero a las personas que 
dedican un gran número de horas a fomentar el deporte, una verdadera labor 
social, que de alguna forma, debería hacer el Ayuntamiento, o al menos apoyarla.  

Nos gustaría que alguien nos respondiera a la siguiente pregunta: 

El primer Club de Baloncesto de Getafe cobrara una subvención por valor de 
75.000 Euros 

El tercer Club de Baloncesto de Getafe cobra 31.000 Euros, mas la ayuda por la 
Escuela Municipal 

¿Qué ocurre con la subvención del segundo Club más importante de Getafe 
y Primero de Perales del Rio?  

¿Se nos ha pasado? ¿Se nos ha olvidado? ¿No Somos de Getafe?  ¿O los 
habitantes de Perales no se merecen realizar deporte en las mismas condiciones 
que los del resto de Getafe? ¿No pagamos impuestos? 

¿Qué estamos haciendo mal? ¿Promover el deporte? 

Se nos pide que presentemos una memoria y balance de las actividades de 
nuestro Club para una subvención que no nos han dado. Tampoco lo entiendo. 

Creo que se debería dar una explicación a todas las personas que día a día y con 
una gran ilusión ponen su esfuerzo para que se pueda realizar deporte de nuestro 
olvidado barrio. 

Solo en Baloncesto somos más 100, exactamente 109 personas. Entre los 5 años 
y los 52 años.  
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En estos momentos contamos con casi la Quinta parte de las personas que 
practican Baloncesto en Getafe Estamos hablando de una pequeña población de 
alrededor de 7.000 habitantes, frente a los casi 190.000 habitantes de Getafe 
¿que porcentaje supone esto? 

OFERTA DEPORTIVA EN FIESTAS 

Se han proyectado cuatro actuaciones primordiales, de las que se han realizado 
3, la última tuvo que suspenderse por falta de interés del Ayuntamiento a la hora 
de ceder el Pabellón: 

• Fiesta de Navidad 2010 y Reyes 2011 
• Fiesta de la Primavera. 
• Fiestas Patronales del Carmen. 
• Fiestas de Navidad – Suspendida por falta de Pabellón 

En las Fiestas de Navidad , del año 2010/2011 se realizó el I Torneo de Navidad 
con 1 triangular del equipo Perales A y 2 equipos de Getafe de Primera División. 

Es intención del CLUB BALONCESTO PERALES recuperar la Fiesta de la 
Primavera  que se realizaba con anterioridad y llevaba varios años sin organizarse 
y que, en su momento, tuvo gran aceptación en el barrio. 

Este año 2011 no pudimos realizarla tal y como nos hubiera gustado por la falta 
de fondos, pero aun así realizamos unas jornadas al aire libre con la participación 
de 4 de los equipos de nuestro club contra otros 4 equipos de Getafe y Villaverde. 

La organización de las Fiestas del Carmen, Nuestra Patrona,  es el evento  más 
importante y que implica un mayor esfuerzo por parte de nuestro Club. Este año 
hemos realizado: 
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2 Triangulares de los Equipos Sénior A y Sénior B, contra 4 equipos de Getafe, de 
los que nos gustaría resaltar los equipos que quedaron en segundo y tercer lugar 
en la liga de Getafe de Primera División. 

También realizamos un encuentro entre nuestro equipo Cadete Femenino, 
subcampeón de la Copa de Primavera del Ayuntamiento de Getafe, contra las 
campeonas de la Liga. 

 
 

Encuentro de Baloncesto de Padres de Jugadores, contra Jóvenes 17 a 22 años 
de nuestro Club, con un apretado tanteo, solo perdimos los padres por algo más 
de 20 puntos. Mucha expectación en el barrio con 70 espectadores.  
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En cuanto a las Fiestas de Navidad 2011 , por la climatología, no se pudieron 
realizar al aire libre y tuvimos que suspenderlas por la imposibilidad de utilizar el 
Pabellón Cubierto que estaba previsto su terminación para mediados de 
Noviembre y no  pudimos utilizarlas hasta el día 10 de Enero.  

Tuvimos que suspender el II Torneo de Navidad Perales del Rio, que ya estaba 
programado para la última semana de Diciembre con la asistencia de 21 equipos 
de Getafe y Madrid. 

También tuvimos que suspender el Encuentro entre padres e hijos que prometía 
una revancha muy apasionante, después del enfrentamiento del verano. 

ACTIVIDADES DE TEMPORADA: 

En el año 2011 el Club de Baloncesto Perales ha logrado batir su propio record y 
conseguir inscribir 8 equipos en diferentes competiciones, mas 1 equipo en 
preparación y 1 equipo solo entrenamientos y partidos puntuales. Total 10 
Equipos. 

De Enero a Julio del 2011: 

1. SENIOR A: 14 Jugadores y más de 15 años de historia. Liga Getafe 1ª División. 
2. SENIOR B: 15 Jugadores y 2 años de historia. Liga de Getafe 2ª División. 
3. JUVENIL MASCULINO: 9 Jugadoras. 2ª Temporada. 3ª Copa Ayto. Madrid. 

 
4. CADETE FEMENINO: 10 Jugadoras, 2ª  Temporada. Subcampeonas Copa Ayto. 

de Madrid. 
5. CADETE MASCULINO: 10 Jugadores, 2ª temporada,  Liga Ayto. de Madrid. 
6. INFANTIL MIXTO: 15 jugadores. 2ª Temporada, Liga Ayto. de Madrid. 
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De Septiembre a Diciembre del 2011:  Equipos Senior  

1. SENIOR A: 14 Jugadores y más de 15 años de historia. Liga Getafe 1ª División. 
2. SENIOR B: 15 Jugadores y 2 años de historia. Liga de Getafe 2ª División. 

 

 
 
 
Escuela CB Perales: Equipos. 
 
Contamos con 83 alumnos/as  de los cuales 52 de sexo masculino y  31 del 
femenino, Esto representa mas de un  36% de mujeres sobre el total. También 
nos sentimos muy contentos de tener jugadores/as provenientes de varios países 
Europeos, Iberoamericanos y  Norafricanos. 
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3. JUVENIL MASCULINO: 6 Jugadores, 2ª Temporada.  
4. JUVENIL FEMENINO: 9 Jugadoras. 2ª Temporada. Liga Ayto. Madrid. 

 
 

5. CADETE FEMENINO: 10 Jugadoras, 2ª  Temporada. Liga Ayto. de Madrid. 
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6. CADETE MASCULINO: 10 Jugadores, 2ª temporada,  Liga Ayto. de Madrid. 
 

 

 
 

7. INFANTIL MIXTO: 14  jugadores. 2ª Temporada, Liga Ayto. de Madrid. 
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8. ALEVIN: 14 Jugadores. 1ª Temporada Liga de Getafe. 

 
 

9. BENJAMIN: 10 Jugadores 1ª Temporada. Liga de Getafe. 
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10. JOVENES PROMESAS: Entre 7 y 13 Jugadores. Todos nacidos antes del 1970. 

Entrenamientos y partidos ocasionales. 
 

 

TOTAL JUGADORES (en la actualidad): 109 JUGADORES. 

Esperamos que esta información sea de su agrado y s e tenga en cuenta 
para las subvenciones de este año 2012. 

 


