ENTREVISTA JUGADORES/ENTRENADORES
CLUB DEPORTIVO

Nuestro personaje de este número es MARINA GIL, nacida en
Madrid hace 17 años, y amante del baloncesto.
Comenzó jugando cuando tenía 3 años, y desde entonces lleva
practicando este maravilloso deporte compaginándolo con sus
estudios.
Además, durante algunos años, ha sido entrenadora-ayudante de
un equipo de niñas pequeñas en el colegio.
A continuación vamos a conocer un poco más sobre Marina Gil,
referente del colegio en BALONCESTO. Esperamos que sirva de
ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas de JesúsMaría.

-

¿Desde cuándo llevas jugando en el colegio? ¿A qué edad empezaste a
jugar al baloncesto?
Inicié mi etapa como jugadora con tres años en la escuelita y jugando
con las mayores; así que llevo 15 años disfrutando del baloncesto en
Jesús María.

-

¿Qué supone en tu día a día el baloncesto para ti?
Disfrutar, compartir y convivir con mis amigas.
Terminar las clases y acudir al pabellón resulta gratificante y
absolutamente necesario para desconectar de los estudios.
He tenido la suerte de poder compartir entrenamientos además de con
mis compañeras de clase con las jugadoras del Senior (la mayor parte
exalumnas de Jesús María), con las que he aprendido y disfrutado
muchísimo.

-

Últimamente has empezado también a entrenar a niño/as más pequeños
en el colegio, ¿qué tal está resultando la experiencia?
Las dos temporadas anteriores (4º ESO y 1º Bachillerato) estuve
ayudando como segunda entrenadora a varios equipos del Colegio. Sin
embargo, en la temporada actual, 2014-2015, he tenido que dejarlo
porque era difícil compaginarlo con 2º de Bachillerato y con los
entrenamientos del Junior y del Senior.
La experiencia fue enriquecedora y aprendí a gestionar un equipo
gracias a los consejos de los entrenadores más veteranos. El poder
transmitir mi entusiasmo por el baloncesto a los más pequeños te hace
sentir especial, tu entrega se ve recompensada por el cariño y
admiración que recibes de manera desinteresada.

-

¿Qué es lo que más te gusta de jugar al baloncesto en el colegio?
Representar a tu Colegio en las distintas competiciones, compartir esos
momentos con tus amigas, aprender a ganar y a perder juntas, jugar en
equipo siempre con el escudo Jesús María es algo único.
El deporte consolida las amistades no solo entre las propias compañeras
sino también con jugadoras de otros equipos, permite disfrutar de
experiencias inigualables.

-

¿Qué cualidades debe tener un deportista de JESUS MARIA?
Las cualidades propias de Jesús María reflejadas en una cancha de
baloncesto deben ser:

Sacrificio, compromiso, generosidad, compañerismo. Debes saber medir
la competitividad siempre respetando al rival.
La historia se va escribiendo en lo pequeño…, la paciencia y la
constancia todo lo alcanzan.
-

¿Qué consejo darías a los niños de Jesús-María que están empezando
a hacer deporte en el colegio, para que sigan como vosotros hasta 2º
Bachillerato?
El deporte es esencial para obtener buenos resultados académicos, te
hace disfrutar de una vida sana y percibir el “cole” como algo distinto;
favorece el contacto con compañeros de distintos cursos y con
profesores en un ambiente diferente y distendido.
Además, las secciones deportivas del Colegio siempre han obtenido
grandes resultados deportivos.

-

¿Cuál ha sido tu mayor éxito deportivo alcanzado?
La generación femenina del 97 compartiendo en ocasiones equipo con
las mayores y otras veces con las pequeñas hemos conseguido
grandes triunfos deportivos:





Subcampeonas de Madrid categoría alevín FMB
Campeonas de Madrid en categorías infantil y cadete en
Educación y Gestión.
Subcampeonas de Madrid en categoría cadete en FMB.
Y dos acontecimientos históricos:
o CAMPEONAS DE LA COPA COLEGIAL 2014
o ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN AUTONÓMICA CON EL
EQUIPO SENIOR.

Todo ello, bajo un mismo lema que ya en su momento señaló Jordan:
“Talent wins games but TEAMWORK and INTELLIGENCE wins
championschips”
Este seguramente es el mensaje más importante que he aprendido en
todos estos años, sin equipo, sin tus compañeros no se pueden
conseguir los objetivos.
-

Cuando salgas del Colegio ¿vas a seguir haciendo deporte en el
colegio?
Por supuesto, continuaré jugando en el Senior Femenino y entrenando a
los equipos de categorías inferiores del Jesús María.

En breve, entrevistaremos a….

