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La temporada continúa después de las vacaciones y 
nosotros seguimos trabajando para daos la mejor información 

local desde un punto de vista muy característico y personal que 
emana desde el corazón de Fuenlabrada.

Nace una nueva sección,“A pie de pista”, que aportará 
una particular visión de los partidos que disputará nuestro 

Baloncesto Fuenlabrada a lo largo de la temporada. El “no 
periodista”, como así se hace reconocer,  está muy cerca de la 
información durante todos los partidos, a pie de pista. Ha pre-

ferido nombrarse bajo el psedónimo “The LAB”. Con máscara 
o sin ella, MinutoBasket magazine garantiza una visión dispar, 

particular y, por qué no llamarla, ¡¡¡BESTIAL!!! de los partidos 
que se disputan en la canchas, no solo  del Fernando Martín.

No nos olvidamos tampoco nuestra querida, y poco reco-
nocida, liga de Municipal de Fuenlabrada. El nuevo “muro de 
las lamentaciones” hablará sobre los personajes que todos los 

años pisan las pistas de los polideportivos Solidaridad, Trigal y 
Loranca como personas que deberían tener un reconocimiento 

y, lamentablemente, no lo tienen. 

Juan R. Luis

minutobasketmagazine@gmail.com
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Baloncesto al día
Baloncesto   al   día

Baloncesto Fuenlabrada: 
Vibrante Enero

Hablamos sobre :

Igualdad, esa es la palabra que define 
perfectamente lo vivido en las últimas jor-
nadas de la primera vuelta de la liga ACB, 
en las que se deciden quien obtiene el 
premio de participar en la que es probable-
mente la competición más emocionante de 
Europa, la Copa del Rey. Como dato decir 
que a falta de dos jornadas para el corte, 
solo 4 equipos tenían el billete asegurado 
para el torneo, y las otras cuatro plazas se 
las disputaban 8 equipos, en esas dos jorna-
das la igualdad fue máxima, y es que hasta 
que no sonó la bocina del último partido no 
se pudo saber quiénes serian los 8 clasifica-
dos. Y es que en baloncesto cada segundo 
y cada tiro es de vital importancia. Porque, 
¿y si el árbitro hubiera pitado falta en aquel 
último tiro de Mainoldi en el partido Real 
Madrid – Fuenlabrada?, ¿o el Unicaja 
hubiese ganado en su campo al Gran 
Canaria 2014? Probablemente estaríamos 
hablando de la clasificación del Fuenlabra-
da, o de que Aito seguiría en el banquillo 

malagueño con su 
equipo clasificado. 
Pero esto es lo emo-
cionante de esta a la 
que muchos equi-
vocadamente denominan intranscendente 
primera fase.

En este artículo trataremos de resumir lo 
que ha ocurrido en estas primeras 17 jorna-
das de la competición.

En lo alto de la tabla clasificatoria encon-
tramos a los dos clásicos, el F.C.Barcelona 
y al Real Madrid, que se encuentran igua-
lados a 14 victorias. Los catalanes han teni-
do un inicio de campaña con bastante mal 
fario en cuanto a las lesiones (Navarro, 
Mickeal, Basile, entre otros han tenido que 
pasar por la enfermería) sin embargo en un 
club tan poderoso económicamente como 
los azulgrana no es demasiado problema, 
porque si se lesiona un buen jugador se 
ficha a otro similar. Por ello el Barça no 

ha bajado el listón y sigue con un muy 
buen ritmo, y es el claro favorito a ganar el 
título copero. Otro al que nunca se le puede 
descartar para este tipo de eventos, aunque 
últimamente no es su titulo favorito ya que 
no lo gana desde hace 17 años, es el Real 
Madrid. Está haciendo una temporada 
calcada en cuanto a victorias que la del 
F.C.Barcelona, pero el partido que  enfren-
to a ambos en la liga, demuestra que los 
catalanes están a un paso por encima del 
Madrid.  En las últimas fechas han sorpren-
dido con el fichaje de otro pívot, Mirza 
Begic,  el  séptimo interior en la plantilla. 
De momento no ha debutado y es toda una 
incógnita cuál puede ser su rendimiento. 

Con tres victorias menos encontramos 
al Caja Laboral y al Blancos de Rueda 
Valladolid, el actual campeón y el equipo 

por: Raúl Viedma
fotos: Juan R. Luis
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revelación de la liga.  Los vitorianos no pa-
recen ser el mismo bloque de la temporada 
pasada, la baja de Splitter ha sido dura y 
las fichajes de Bjelica y Logan parecen 
no haber funcionado todo lo bien que se 
esperaba. Por ello han tenido que “rascarse 
el bolsillo”  con la temporada empezada 
para traerse al jugador del Fuenlabrada, 
Esteban Batista. De momento no parece 
que las piezas se engranen pero seguro 
que Ivanovic, como siempre, formara un 
conjunto que peleara por los títulos.  Para 
hablar de los vallisoletanos tenemos que 
hablar de equipo, y es que de la mano de 

su entrenador Porfirio Fisac han logrado, 
sin grandes individualidades, llevar a un 
equipo con grandes problemas económicos 
a ser cabeza de serie de la Copa del Rey, 
gesta nada sencilla de conseguir. Las 12 
victorias  que tienen al cierre de esta edi-
ción, les dan la virtual permanencia otra 
temporada más con 16 jornadas por delan-
te, objetivo que se marcaron al inicio de la 
campaña, sin duda un gran éxito.

Por detrás con 10 victorias encontramos 
a Bizkaia Bilbao Basket, Power Elec-
tronics Valencia y DKV Joventut, tres 

equipos del llamado grupo perseguidor de 
los grandes. Son tres equipos, que teniendo 
en cuenta su presupuesto siempre deberían 
estar en  esta competición, permitiéndose 
dar alguna sorpresa ante algún equipo 
grande, pero nunca sin ser los claros fa-
voritos para estos títulos. Entre estos tres 
equipos cabe destacar la temporada de los 
valencianos que han sido el primer equipo 
en la historia que teniendo un balance ini-
cial de 1-6 han conseguido clasificarse para 
la Copa del Rey, y es que tras la llegada de 
Pesic al banquillo encadenaron 9 victorias 
consecutivas.

Por la última plaza pelearon hasta el 
último segundo, el Gran Canaria 2014 
y el Baloncesto Fuenlabrada, quedán-
dose con  ella los primeros tras vencer al 
Unicaja unido a la victoria del Real Ma-
drid sobre el Fuenlabrada.  Ambos clubes 
han mantenido trayectorias similares, ya 
que han conseguido hacer un fortín de su 
campo, consiguiendo 7 de sus 9 victorias 
en casa.  Los canarios son un clásico de 
esta competición, sin embargo el conjunto 
madrileño cuenta ya 10 temporadas sin cla-
sificarse. Pero nunca en estos últimos años 
el Fuenlabrada estuvo tan cerca. A falta de 
3 jornadas para el corte, el club presentaba 
el mejor balance de su historia a esas altu-
ras con 9 victorias con tan solo 5 derrotas, 
pero el mal momento económico del club 
que obligo a vender a Batista, unido a los 
hechos ocurridos al termino del partido 
contra el Valladolid hizo que se viviera 
una semana convulsa y se perdieran esos 3 
últimos partidos.

Con 8 victorias encontramos sin duda a 
la gran decepción de lo que llevamos de 
campaña, el Unicaja de Malaga, sin duda 
un equipo que por presupuesto e historia 
debería pelear por todos los títulos. Esta 
mala situación deportiva ha propiciado 
la destitución de Aito Garcia Reneses al 

frente del banquillo, sustituyéndole en el 
mismo el hasta entonces segundo entre-
nador del Fuenlabrada, Chus Mateo y el 
fichaje de otro viejo conocido del club del 
sur de Madrid, Gerald Fitch. De los cuales 
esperan den la vuelta a la situación y consi-
gan clasificar a su equipo para los Playoffs 
y realizar un papel digno en el Top-16 de 
la Euroliga.

Con 7 victorias, ya encontrábamos al 
grupo de equipos que no tuvo opciones 
matemáticas de meterse en la última jorna-
da.  Dentro encontramos a varios equipos 
que han decepcionado como Cajasol y 
Estudiantes, y otros cuyo objetivo es la, 
permanencia y estar a estas alturas con 7 
victorias es importante para lograrlo, como 
son el Lagun Aro y el CAI Zaragoza. El 
Cajasol ha invertido mucho dinero este 
verano en la plantilla con los fichajes de 
gente contrastada como Bullock, Paul Da-
vis, Urtasun o Katelynas para intentar dar 
ese paso que les acerque a los grandes, sin 
embargo no han conseguido  dar ese paso 
adelante sino que lo han dado hacia atrás. 
Veremos si con capaces de revertir la situa-
ción en la segunda vuelta. En cuanto al Es-
tudiantes igual es un poco injusto decir que 
es una decepcionante temporada cuando 
este verano te has desprendido de tu mejor 

jugador, Carlos Suárez, y estás pasando 
por apuros económicos, pero siempre se 
hace extraño  ver a un club histórico como 
los colegiales en estas posiciones. 

Cerrando la clasificación encontramos a 4 
equipos que parece serán los que luchen por 
no descender a final de temporada. Con 6 
victorias al final de la primera fase se quedó 
el Assignia Manresa, equipo que empezó 
la campaña con un 0-6, pero que parece ha-
ber encauzado el ritmo, consiguiendo salir 
de los puestos de descenso. Con 5 victorias 
nos encontramos a Meridiano Alicante y 
a Menorca Basquet, equipos que sin duda 
vivirán una segunda vuelta  difícil en don-
de cualquier victoria puede ser decisiva. 
Último clasificado con solo 3 victorias nos 
encontramos al C.B.Granada, otro equipo 
que dada su mala situación económica se 
vio obligado a vender a su mejor hombre, 
Ingles al F.C.Barcelona, todo ello unido a 
la mala suerte con las lesiones y las malas 
decisiones en los fichajes veraniegos han 
propiciado que el equipo este hundido y 
tenga todas las papeletas para ser uno de 
los que tendrán que pelear el año que viene 
en LEB oro.

Baloncesto   al   día
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IMPORTANTíSiMA ViCTORiA
La victoria por 81 – 76 ante Bizkaia 

Bilbao Basket se nos antoja  real-
mente importante, no sólo por la entidad del 
rival, que la tiene, sino por la demostración 
de fe, intensidad y comunión con la afición 
que es imprescindible para el rendimiento 
de este equipo. Recordemos que pretendía 
ser un equipo formado en torno a Esteban 

Batista, Lubos Barton y Gerald Fitch, estos 
dos últimos de baja por distintos motivos, 
como ya sabemos…

El primer cuarto del partido fue un con-
curso de ataques con mínima implicación 
defensiva, como nos indica el marcador  
24 – 20, con buenos aciertos en el tiro. 

Se nos antojaba un partido divertido, con 
el pabellón entregado a este tipo de juego 
alegre. Y en este tipo de partidos, con los 
jugadores tan enchufados y el público ani-
mando desde en minuto 1, son en los que 
nos desenvolvemos bien

Ya en el segundo cuarto Batista se pre-
sentó de forma oficial llegando al descanso 
con una valoración de 25 !! Pero ya hemos 
hablado de la importancia de este Bilbao, 
y la calidad de sus jugadores en ataque 
frenaron el impulso de Fuenlabrada. Josh 
Fisher estuvo al quite con sus puntos y si 
no hubiera sido por las numerosas pérdidas 
de balón, 10 al descanso, el marcador hu-
biera sido distinto.

En el tercer cuarto seguíamos enchufa-
dos, con todos aportando atrás y ayudando 
en ataque, reflejo claro de la mentalidad de 
sacrificio y unión de este equipo, algo que 
en la temporada pasada echamos en falta. 
Nos pusimos trece arriba con los triples de 
Guardia, que ya no son una novedad, pero 
el carácter de un campeón del mundo como 
Mumbrú, y la ayuda de Hervell, mantenían 
siempre cerca en el marcador a Bilbao. 
Todo pendiente de sentencia en el último 
cuarto, ya que una renta de 5 puntos no da 
para mucha tranquilidad…

Y en el último cuarto cambió la alegría 
por el control, la inspiración por el trabajo 
pausado, y nos fue bien. Pero Bilbao se 
creció, y Jackson acertó desde el triple 
para ponerse a tres 72-69, después de una 
serie de acciones ofensivas positivas para 
Bilbao. Y entonces volvió el carácter: un 
par de acciones defensivas de Batista y 
Ayón, de las que no salen en las estadísti-
cas, apretando líneas de pase que provocan 
pérdidas al rival, y Rabaseda enchufado en 
ataque nos hicieron disfrutar muchísimo 
del triple que suponía la victoria final de 
Mainoldi, abonado en las últimas jornadas 
a las canastas finales…

Conclusión, otra victoria más en casa que 
nos acerca más a la Copa, con un equipo 
donde el que más minutos jugó fue Batista 
con algo menos de 27 minutos y fue MVP 
de la jornada, y el que menos Mainoldi con 
algo más de 15 y decisivo al final.

Por: The LAB
Fotos: Juan R. Lus

Gala del Deporte 2010 de 
Fuenlabrada

Kárate 
Alberto Robledo Bustos: 3º Campeonato de 

España Prekumite 
Fernando San José Bastante:  
2º Campeonato de Europa de Katas 
Víctor Martínez Majolero:  
3º Campeonato de España Universitario de 
Katas

Motonáutica  
Pedro José Espadas Guerra:  
1º Campeonato de España Offshore Runabout 
F2

Natación 
Carmen Herradón Moreno:  

1ª Campeonato de España 3.000 m. aguas 
abiertas 
Javier de la Torre Serrano: 
1º Campeonato de España 50 y 100 m. libres

Orientación-Pie 
Jaime Troncoso Regueiro: 1º Campeonato 

de España categoría H-16

Pulso 
Juan Pedro García de La Torre: 
1º Campeonato de España Sénior brazo 
derecho en 80 kg. 

Remo 
Elena Varas Díaz: 
1ª Campeonato de España de Remo Ergómetro 
categoría 25-30 años. 
María Álvarez Orgaz: 
1ª Campeonato de España Yolas 4 con 
Timonel. 
Mariano Hidalgo Gómez: 1º Campeonato de 
España Yolas 4 con Timonel. 
Marta Varas Díaz: 
1ª  Campeonato de España de Remo Ergómetro 
categoría 30-35 años.

Salvamento Deportivo Mikel 
Escalona Fernández: 
1º Campeonato de España 100 m. rescate

Tiro con Arco  
Alejandro Carvajal Palacios:  
1º Campeonato de España Caza con Arco 
Cadete 
Daniel Rivera Fernández: 1º Campeonato de 

España Caza con Arco Tradicional 
Gema Manzano Vila: 
1ª Campeonato de España Caza con Arco 
Damas 
Paula Ciudad Asensio:  
2ª Campeonato de España en Campo Arco 
Instintivo 
Vanesa Fernández Manzano:  
3ª Campeonato de España Caza con Arco 
Junior 
Verónica San Felipe Collado:  
2ª Campeonato de España Caza con Arco 
Cadete

Tiro Olímpico  
Adrián Cuaresma Ortiz: 1º Campeonato de 
España Absoluto por equipos Foso Universal

Triatlón  
Alberto Prado Ávila: 
2º Campeonato de España Triatlón Cross 
Ana Belén González Rubio:  
2ª Campeonato de España Acuatlón 
Helena Ponce de León Romero:  
3ª Campeonato de España Acuatlón

Menciones Especiales
Empresas Grupo Danone.
Autoescuela Oporto Rico.
Ernest Riveras, periodista, comentarista y 

presentador deportivo.
Fundación Real Madrid.
Rubén de la Red, por su trayectoria 

profesional.
Emilio Butragueño, director RR.II. del 

Real Madrid.
Federación Española de Deporte para 

Sordos.
Alejandro Blanco. Presidente COE y 

fundador de la Oficina de Atención al 
Deportista.

Vicente Del Bosque González, selecciona-
dor Nacional de Fútbol.

Sedes federativas de Baloncesto, Fútbol y 
Fútbol Sala.

Club Fútbol Sala Paumat.
C.D.E. Natación Adaptada Fuenlabrada
Pedro Díez Loeches, gerente del Club de 

Fútbol Fuenlabrada.
Álvaro Muñoz Borchers, jugador del 

Baloncesto Fuenlabrada y bronce en el 
Europeo sub-20.

Consejo Local de Infancia y Adolescencia.

El pasado 21 de enero tuvo lugar la Gala 
del Deporte 2010, celebrada en el teatro To-
más y Valiente de Fuenlabrada.

El evento estuvo presidido por el alcalde 
del municipio, Manuel Robles, acompañado 
por el concejal de Deportes, José Manuel 
Simancas.

En esta octava edición de la ceremonia se 
quiso premiar a los deportistas más destaca-
dos de la localidad por los méritos y esfuer-
zos realizados en la temporada 2009/2010, 
así como otorgar otra serie de menciones 
especiales para los clubes y entidades.

La lista de premiados fue la siguiente:

 Atletismo 
Carmen García Paris:  
1ª Campeonato de España Medio Maratón 
Félix Cuesta Gálvez:  
2º Campeonato de España 1.500 m. lisos 
José Luis Sanz López: 
1º Campeonato de España Campo a Través 
Silvia Martínez Blázquez: 3ª  Campeonato de 
España Vet. por clubes 3.000 m. lisos

Automovilismo 
Carlos Bravo Aguilar:  
3º Campeonato de España de Rallyes Todo 
Terreno

Caza y Compak  
Mª Dolores García Martínez:  
2ª Campeonato de España Recorridos Compak

Esgrima 
Mario Antonio Martín Lorite: 
1º Criterium Nacional

Fútbol sala 
Natalia Flores Sanz: Bronce en el Campeo-

nato del Mundo de Fútbol Sala

Judo 
Aránzazu Gómez Escuderos:  
3ª Campeonato de España de Kata 
Eva María Merino Alonso:  
3ª Campeonato de España de kata 
Juan Pedro Goicoechandía Huete: 
 2º Campeonato del Mundo de Kata 
Roberto Villar Aguilera:  
2º Cto. Del Mundo de Kata 
Víctor Prieto Gómez: 
 3º Cto. de España sub-20

Judo Wushu  
Francisco García Mazuecos: 3º Cto. de 
España 
Juan Regajo Rodríguez: 1º Campeonato de 
España 

Álvaro Muñoz, jugador del Fuenlabrada, recogiendo su mención especial.

A  pie  De   Pista
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Se presentaba un partido difícil en un 
mal momento y no pudo ser. La ven-

ta de Batista a Caja Laboral nos ha hecho 
mucho daño, y se notó contra Blancos de 
Rueda Valladolid. Con esa baja, tiramos de 
nuestro filial en LEB plata y se convocó a 
Álvaro Muñoz, Adrián Laso y a Bismarck 
Byombo, que ya hizo un buen partido con-
tra la Penya en Badalona.

Desde el calentamiento el ambiente en 
el pabellón se notaba enrarecido, algo nos 
faltaba, y empezamos con un mal primer 
cuarto, sin tono en defensa y sin ideas 
colectivas en ataque, tirando del talento 
individual de Walters. Y ellos empezaron 
realmente sólidos con un Nacho Martín 
que no olvidará este cuarto, donde anotó 
13 de los 19 puntos de su equipo, con 6/7 
en tiros de 2. Se nos pasó un poco el susto 
con algo que no había visto aún en nuestro 
pabellón, y mira que han pasado cosas… 

¡¡¡Y Natalia dijo que sí!!! Felicidades a 
ambos y os deseamos lo mejor para vues-
tra vida juntos…

Teníamos mucho que mejorar en ataque 
y en defensa para meternos realmente en 
el partido, y no sería fácil, porque una de 
las cosas que hay que reconocerle a Porfi 
Fisach es la solidez que le ha dado a Valla-
dolid en su baloncesto. Sin muchas tracas, 
nos metieron 24 puntos en este cuarto, 
en el que no estuvimos finos en ninguna 
faceta, pero donde a base de intensidad y 
ganas conseguimos irnos al descanso con 
8 abajo, 35-43.

El tercer cuarto siguió con ese mismo 
patrón, llamando de nuevo la atención la 
intensidad de nuestro joven talento Biyom-
bo, que será sin duda una gran aportación 
a nuestra plantilla, esperemos que más 
pronto que tarde. Esa intensidad colectiva 

PRIMERA DERROTA EN CASA

de la que tanto hemos hablado, nos hizo 
ganar el cuarto por 20 a 14, metiéndonos en 
el partido a expensas de diez minutos que 
valían un pase a la Copa.

Y en último cuarto el juego organizado 
de Valladolid, Van Lacke perfecto en la 
dirección, con las aportaciones necesarias 
de jugadores adecuados, tanto dentro con 
Barnes y sus 10 rebotes, como Nacho Mar-
tín, nos hizo ir por detrás en todo el cuarto, 
pero sin despegarnos: ganarnos en casa no 
es fácil este año. Y Laviña nos puso por en-
cima 61-59 con un triple. A lo que contestó 
Robinson con 8 puntos seguidos (consi-
gió 10 en total y los otros 2 en el primer 
cuarto), lo que nos hizo llegar al momento 
clave, 73- 75 en el marcador y 11 segundos 
para el final, con balón en manos de Wal-
ters y…. nos la comimos. Falta en ataque 
de Walters, más que rigurosa, que nos dejó 
sin opciones. Ellos anotaron y 73 – 77. 

Primera derrota en casa, que nos deja casi 
sin opciones y necesitando ganar al Madrid 
para poder ir a la Copa del Rey. Aún así, 
este equipo lleva 9 victorias, nos tiene en 
un lugar de la tabla que aunque nos guste, 
no es el nuestro y del que tenemos que dis-
frutar al máximo porque no lo olvidemos, 
por presupuesto, sin patrocinador, ¡¡¡YO 
ESTOY ORGULLOSO DE LO QUE ES-
TÁN HACIENDO ESTOS TÍOS !!!

Hoy voy a aprovecharme de la liber-
tad que tengo para escribir, sin ser 

periodista ni pretenderlo, por escribir bajo 
pseudónimo y por no tener que someterme 
a una línea editorial ni a ningún método. El 
partido contra Estudiantes ha sido ¡¡¡BES-
TIAL!!!

Desde el principio Fuenlabrada demostró 
que quería ganar este partido, la prepara-
ción mental previa de Salva, Chus y los 
suyos se me antoja excelente, y además a 
Estudiantes siempre le hemos tenido ganas, 
tanto jugadores como afición, y no por te-
mas deportivos precisamente, ya sabéis a 
lo que me refiero…

Pues bien, desde el primer cuarto ya se 
intuía que iba a ser un gran partido: hi-
peractivos atrás, de hecho Estudiantes no 
llegó a los 20 puntos en ningún cuarto, y 
organizados y alegres en ataque, con un 
MVP en ciernes, Esteban Batista, que ya 
consiguió 15 de valoración en este cuarto, 
con 100% en tiros de 2… La cosa pintaba 
bien, aunque Rabaseda y Walters con 2 
faltas…

Pero Luis Casimiro conoce perfecta-
mente este ambiente y estas sensaciones 
en nuestro pabellón y endureció la defensa 

en el segundo cuarto. Estudiantes empezó 
a jugar mejor, leyendo sus virtudes y em-
pezaron a aprovechar a Jasen. Y nosotros 
nos ofuscamos un poco en ataque, donde 
sólo anotamos 13 puntos. También nos 
descentramos atrás, y perdimos a Laviña 
por un golpe. Menos mal que ni nosotros 
ni Estudiantes estuvimos acertados en el 
tiro…y nos fuimos con 37-35

Y llegó el descanso donde la afición se 
calentó un poquito más contra la Demencia 
lo que en mi opinión, creo que la enchufó 
un poquito más para animar a los nuestros, 
algo imprescindible y más viendo que en 
el tercer cuarto pintaron bastos. No nos 
entraron los triples contra la zona de Estu-
diantes, 3/10 en este cuarto, y ellos seguían 
un poquito anárquicos en ataque, con Jasen 
y Gabriel haciendo daño de verdad. Pero 
la intensidad de Rabaseda nos levantó de 
nuevo del asiento, con un mate antes y otro 
después de una técnica extraña a Walters. 
Nos fuimos a jugar el partido con Batista 
que anotó 1 punto desde el primer cuarto 
y Walters y Rabaseda con 4 faltas…pero 
se olía algo en el aire. ¡¡¡LE TENEMOS 
GANAS A ESTUDIANTES!!!

Los 5654 espectadores que estábamos en 
el pabellón nos dejamos la voz animando 
y los jugadores lo notan. Y esa complica-
dísima ecuación jugadores – afición esta 
vez funcionó perfectamente. Los nuestros 
salieron a por el partido con muchísima 
intensidad, y corrimos y defendimos mu-
chísimo. Por Estudiantes Oliver cogió las 
riendas con 9 puntos en este cuarto, ya que 
conseguimos parar a Jasen. Siguieron con 
su zona y nosotros también la presentamos 
cuando entraron Xavi y Walters a 4:45 del 
final, pero nos fue mucho mejor única y 
exclusivamente porque queríamos ganar 
más que ellos… Aciertos finales en el tiro 
y un final relativamente tranquilo con 7 
de ventaja 72-65, a pesar de lo pobre del 
tanteo de este cuarto 15 a 13.

Lo mejor de la jornada fue que la coinci-
dencia de resultados nos coloca 4º en ¡¡¡la 
segunda mejor liga de baloncesto del mun-
do!!! Sólo por detrás de los monstruos de 
la ACB, Real Madrid, FC Regal Barcelona 
y Caja Laboral. LA MEJOR CLASIFICA-
CIÓN DE NUESTRA HISTORIA !! Y con 
balance de 8 victorias en los 13 primeros 
partidos, algo que tampoco habíamos con-
seguido nunca. ¡¡¡ENHORABUENA POR 
ESTE FINAL DE 2010!!!

BES
TIAL 
!!!!
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Manuel
Entrevista A:

Tuvimos la ocasión de entrevistar a 
Manuel Robles, Alcalde de Fuenla-
brada y amante confeso del deporte. 
Robles nació en Madrid hace 57 años, 
aunque lleva 33 de ellos viviendo en 
la localidad que gobierna desde el año 
2002. Se considera una persona trabaja-
dora, que quiere que Fuenlabrada mejore, 
y hace especial hincapié en lo mucho 
que se les exige a los ayuntamientos 
hoy en día. Aficionado a toda actividad 
deportiva, destaca por encima de todo 
el conjunto, los deportes de equipo. 
Durante cerca de una hora pudimos char-
lar sobre diversos temas, conociendo su 
cara más personal y desconocida. Tuvo 
tiempo para contarnos algunas anécdotas 
curiosas, debatir sobre toda la actuali-
dad del deporte fuenlabreño e, incluso, 
para hacer una mirada hacia el futuro.  
Una vez concluida la entrevista, el 
Alcalde accedió muy amablemente a 
escribirnos un mensaje de su puño y le-
tra para MinutoBasket magazine: “Un 

fuerte abrazo y ánimos para continuar con 
vuestra buena labor en pro del deporte”. 
¿Quién es Manuel Robles?

 Una persona trabajadora y que le gusta 
mucho el diálogo, el consenso. Los que 
hablan de mí dicen que soy una persona 
tranquila, que me gusta escuchar, y un 
enamorado de la ciudad. Por otra parte, 
una persona comprometida con sus ideales 
de izquierdas y que quiere que Fuenlabrada 
mejore.

¿Dónde nació y se crió?

Nací en Madrid en el año 1953 y me 
crié en dos barrios. Viví en el barrio de La 
Guindalera y el barrio de La Prosperidad, 
hasta que hace 33 años me vine a vivir a 
Fuenlabrada.

¿Cómo es un día cualquiera de su 
vida?

Depende del día. Muchas veces no tene-
mos unos horarios fijos, pero yo diría que 

16 horas fijas dedicadas al Ayuntamiento 
y a la ciudad. Tanto por la mañana, con 
diferentes gestiones que haya que hacer, 
como elementos de coordinación, atender 
vecinos, reuniones en otros ámbitos de la 
Administración…Y, muchas tardes, reci-
bir a colectivos vecinales o irme a algún 
barrio a ver alguna actuación de las que 
estamos haciendo desde el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. Cuando tengo un minuto, 
me gusta dedicarlo a la familia.

¿Está usted casado?

Estoy casado y tengo 2 hijos, un chico y 
una chica. Además, ya soy abuelo.

¿Cómo y cuándo decidió dedicarse al 
mundo de la política?

A los 16 años, allá por 1969, asistí a la 
primera manifestación en contra de la Gue-
rra de Vietnam. Después, entré en el Sindi-
cato de la Unión General de Trabajadores 
en el año ’75 y fui fundador del Sindicato 
de Prensa, Artes Gráficas y Radiotelevi-

por: Álvaro García

Manuel Robles y José Manuel Simancas en la Gala del Deporte 2011.

sión de la UGT de Madrid. A partir de ahí, 
mis primeros movimientos fueron a través 
del mundo sindical. Además, fui presidente 
del Comité de empresa de Hauser y Menet, 
donde era corrector de estilo. Hacíamos la 
revista Triunfo o Sábado Gráfico y muchos 
de esos textos los corregía yo.

¿Qué estudió antes?

Estudié hasta Bachillerato Superior. 
Después, ya no pude continuar por razones 
de trabajo. Me hubiese gustado continuar 
y hacer algún tipo de carrera, pero terminé 
esos estudios y me permitieron acceder a 
una plaza en Hauser y Menet. Antes, estuve 
trabajando en una empresa de publicidad 
que se llamaba Centro de Diseño Gráfico.

¿Le gusta el deporte?

Muchísimo.

¿Practica alguno en especial?

En la actualidad no. Lo único que hago 
es andar, pero sí que puedo decir que he 
practicado mucho deporte, sobre todo fút-
bol. 

Tiene usted fama de futbolero…

Sí, pero también la gente desconoce que 
en el ’63, con diez años, jugué uno de los 
primeros torneos de Madrid de minibasket 
que hacían en lo que era el Palacio de 
Deportes. No tenía estatura, pero era buen 
tirador.

¿Recuerda alguna anécdota que le 
haya ocurrido practicando deporte?

Recuerdo que cuando jugaba al fútbol 
en el Vicálvaro me hicieron una entrada 
muy fuerte jugando contra el Coslada. Me 
hicieron un agujero en el tobillo, del que 
todavía tengo la señal. La mayor anécdota 
fue cuando me echaron del Madrid. En el 
año ’66 perdimos un partido contra el Ven-
tas y el entrenador no sacó al mejor chaval 
que teníamos. Le pedimos explicaciones 
y al día siguiente recibí la carta del Real 
Madrid para que me fuera.

¿De qué jugaba?

De extremo derecho. Jugaba con el ‘7’.

¿Qué valores resalta del deporte?

La solidaridad, el compromiso, el esfuer-
zo…A mí me gustan mucho los deportes de 
equipo, porque está el tema del conjunto, 
del esfuerzo común.

¿Cómo catalogaría la situación actual 
del deporte en Fuenlabrada?

Yo diría que es buena. Desde hace años, 
venimos desarrollando una estrategia 
deportiva en la cual compatibilizamos el 
deporte de élite con el deporte de base. 
Como reflejo para que los niños, las niñas 
y los más jóvenes tengan un punto de re-
ferencia con el deporte de élite. Además, 
bajo mi punto de vista, en los últimos años 
también hemos mejorado en las instalacio-
nes deportivas y eso ha ayudado. Estamos 
empezando a recoger, en cierta medida, 
lo que hemos ido sembrando en cuanto 
a tener determinados deportistas que ya 
empiezan a destacar. No solamente en el 
baloncesto o el fútbol, sino también en otro 
tipo de deportes más minoritarios, pero en 
los que empezamos a ser un referente en la 
Comunidad de Madrid y, espero que dentro 
de poco, en el ámbito nacional.

¿Qué cree que queda aún por mejo-
rar?

Dar ese salto para que de nuestro deporte 
base puedan salir más deportistas prepa-
rados para la alta competición. Quizá a 
Fuenlabrada se la conoce por el baloncesto, 
por el fútbol porque hay gran práctica o, en 
cierta medida, el ciclismo. Pero hay otros 
deportes a los que hay que ponerle aten-
ción, como el atletismo. Estamos intentan-
do impulsar el Club de Atletismo, porque 
es el deporte rey a nivel olímpico. Creo que 
debemos mejorar la presencia de ese tipo 
de deportes más minoritarios.

¿Tiene algún nuevo proyecto deporti-
vo en mente?

Primero, terminar la Ciudad Deportiva, 
que es una de las mayores inversiones de la 
ciudad, cerca de treinta millones de euros. 
En este momento está a punto de finalizar 
el campo de fútbol, están terminadas las 
pistas deportivas de fútbol sala y acaba-
mos de adjudicar la zona de agua, pádel y 
tenis. Por otra parte, seguir dotando a los 
barrios de infraestructuras. Por ejemplo, en 
el barrio de Loranca tenemos un problema 
de suelo, pero la idea es que en la próxima 
legislatura podamos dotarle de unas insta-
laciones deportivas que en este momento 
son necesarias. 

En baloncesto, ¿no nota usted que 
han tocado techo con tener un equipo 
en la élite y lo están dejando de lado? 
Por ejemplo, ¿qué hay en el Fernando 
Martín?

En el Fernando Martín no hay nada, pero 
está en proyecto de esta ciudad hacer un 
equipamiento multiusos. Algunos lo han 
llamado plaza de toros. La idea es hacer un 
equipamiento multiusos con una capacidad 
de unas 7000 localidades donde pudiera ju-

gar el equipo de baloncesto. Ahora, con el 
tema del baloncesto, el Ayuntamiento está 
totalmente volcado.

Pero está volcado con la élite y no con 
el baloncesto de base…

No coincido. Nosotros lo que poten-
ciamos es el deporte organizado. En este 
momento, podemos decir que hay un nú-
mero importante de colegios que hacen la 
práctica del baloncesto. Nos parece que el 
sitio idóneo en esta situación es el deporte 
organizado a través de los centros escola-
res. Hay un gran número de colegios que 
participan en las ligas escolares.

¿Para cuándo estima que esté pre-
parada al 100% la Ciudad Deportiva 
Fernando Torres?

Calculo que estará a final de 2011.

El pasado 11 de noviembre apareció 
un comunicado en la web del Ayunta-
miento que afirmaba que la Comunidad 
de Madrid no cumple con los pagos del 
programa de deporte escolar. ¿Podría 
contarnos más detalles sobre esta situa-
ción?

En esta Comunidad de Madrid, si alguien 
practica deporte es gracias a los ayunta-
mientos, independientemente del signo 
político. El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
se gasta en el deporte 10.200.000 de euros. 
De ese dinero, la Comunidad de Madrid 
no pone absolutamente nada, pero no sola-
mente aquí, sino en cualquier otra ciudad. 
Lo que estamos reclamando es que hay un 
programa de la Comunidad de Madrid que 
es el deporte escolar y llevamos tres años 
sin que nos den un solo euro. 

En relación con este asunto, me gusta-
ría saber su opinión sobre el nivel actual 
del deporte escolar.

Yo creo que en España hay algunas 
asignaturas pendientes en el tema del 
deporte. Una de ellas es meter más temas 
relacionados con el deporte escolar tanto 
en primaria como en secundaria. Y la gran 
asignatura pendiente es la universidad. En 
relación con otros países, nos llevan una 
clara ventaja en lo que es el deporte en el 
mundo educativo.

¿Por qué cree que ha disminuido la 
participación?

No hay una cultura del deporte en la 
escuela. Esa cultura no es que haya una 
asignatura de Educación Física, sino que 
hay que tener profesionales preparados y 
que haya una cultura. Estoy seguro de que 
en los consejos escolares  jamás se habla 
de cómo está el deporte en ese colegio. 

Entrevista   A   Manuel   Robles
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Tenemos que implicarnos todas las admi-
nistraciones.

¿Qué se necesitaría para aumentar 
la participación y recuperar el espíritu 
competitivo de los chavales?

Una gran implicación social. Por ejem-
plo, ¿se hace deporte en la universidad? 
Muy poco, y cuando se hace es un deporte 
de ocio y no organizado. Estados Unidos, 
Alemania y otros países premian con becas 
y este país no.

De todas las reformas e innovaciones 
deportivas que se han llevado a cabo 
desde que es alcalde, ¿cuál le hace sentir 
más orgulloso?

Los cerca de nueve millones de euros 
que hemos metido en la mejora de las insta-
laciones deportivas. Hemos cambiado todo 
lo que tiene que ver con las piscinas muni-
cipales, el polideportivo Fermín Cacho, las 
instalaciones de fútbol - que antes llevaban 
campo de tierra y ahora son de césped- y 
ahora estamos con la Ciudad Deportiva. 
Me siento orgulloso de la inversión, porque 
se habían quedado antiguas y hemos dado 
un auténtico impulso.

En la liga municipal de baloncesto, si 
hay cualquier incidente en el partido y 
el comité de competición sanciona a un 
jugador, ese jugador no tiene más opción 
de enterarse que yendo al Patronato o a 

la Sede de la Federación. La informa-
ción que publican son los resultados y 
nada más.

Ahí el Ayuntamiento nunca va a entrar. 
El Ayuntamiento tiene que mantenerse 
totalmente al margen de lo que son los 
comités de competición. 

Pero si un equipo está participando en 
una competición municipal, el Patronato 
tendría que dar información.

Me alegro de que me digas eso, porque 
debe ser un tema a trabajar en el futuro. Si 
se está haciendo así, hablaré con el Conce-
jal de Deportes para que los comités tengan 
su propia página de información con res-
pecto a cualquier tema de incidencias. Yo 
tengo casi todos los meses una reclamación 
por el simple hecho de que piensan que es 
el Ayuntamiento el que lleva los temas de 
competición. En este país hay una cosa que 
tenéis que meteros en la cabeza: parece que 
tengamos que ser siempre los ayuntamien-
tos los que resuelvan todo. Hay que exigir a 
las administraciones que pongan los medios 
necesarios a los ayuntamientos para que 
podamos hacer las cosas en condiciones. 
¿Quién ha hecho los campos de la ciudad? 
¿Quién está haciendo la Ciudad Deportiva? 
¿Quién ha mejorado las condiciones de los 
pabellones cubiertos? El Ayuntamiento. 
Nosotros hemos hecho mucho y creo que 
las federaciones pueden hacer un esfuerzo 
en este país.

¿No cree que se necesiten más pistas de 
baloncesto de libre acceso? Salvo alguna 
que otra como la del Recinto Ferial o Av. 
De Portugal, en muchos casos se tiene 
que saltar la valla de un colegio para 
poder jugar o se tiene que compartir la 
pista con otros deportes como el fútbol.

Tenemos El Ferial, la Avenida de Por-
tugal, las pistas del barrio de El Vivero y 
también las pistas del barrio de Loranca. 
En total, son cuatro espacios al aire libre. 
Nosotros potenciamos mucho el tema de la 
apertura de colegios. Son varios colegios 
de Fuenlabrada los que están abiertos de 
cinco de la tarde a diez de la noche y eso no 
lo hace ningún ayuntamiento. Son lo que se 
llaman los ‘Fuenlicoles’. 

Para finalizar, ¿qué mensaje manda 
a todos los fuenlabreños amantes del 
deporte?

Que practiquen deporte, no solamente 
de competición, sino deporte de ocio. Una 
ciudad que se caracterice por el deporte es 
un valor añadido.

Y por último, ¿un deseo de futuro?

Seguir construyendo las instalaciones 
deportivas necesarias, que el Fuenlabrada 
de baloncesto mantenga la categoría, que el 
de fútbol pueda dar el paso a 2ªB y que en 
el futuro haya jóvenes que destaquen en la 
natación y en el atletismo.

_ 24 segundos 

con Miguel Basket Hernández

por: Miguel Ángel Hernández

Está claro que uno de los principales 
procesos a través del cual aprendemos, 
es la imitación. No sólo los padres son 
modelos a imitar, los amigos, hermanos, 
la televisión, EL ENTRENADOR, otros 
jugadores…

Se puede deducir que el comportamiento 
de nuestros jugadores, ya en un futuro, 
como adultos, puede haber tenido como 
origen la imitación de conductas, gestos, 
frases…

El entrenador es una de las figuras clave 
en el proceso de cualquier enseñanza de-
portiva. Sus modos y maneras de actuar, 
hablar o dirigir, se convierten en un modelo 
a imitar, pero no sólo en lo deportivo, sino 
también en lo humano.

El entrenador, en las categorías inferio-
res, debe ser consciente de las característi-
cas de los deportistas a los que entrena. Es 
muy importante la manera de comportarse, 
ya que en estas edades es el modelo a imitar 
y saber el efecto que sus conductas pueden 
causar sobre sus jugadores-as. Intentará 
tratar por igual a todos los jugadores, no 
practicar ni el autoritarismo ni la permisi-
vidad, no emplearse a fondo con las san-
ciones, controlar sus emociones, aumentar 
la motivación… en definitiva, educar y 
enseñar a jugar.

Una de las cosas más importantes que 
transmitimos con nuestras acciones, es 
respeto o falta de respeto. Éstas pueden 
enseñar a nuestros jugadores-as algo más 
que las destrezas y las reglas de nuestro 
deporte.

Ya no vale el viejo modelo donde ser 
entrenador-a era suficiente con ser un 
apasionado del deporte o la experiencia 
como jugador; es verdad que se adquiere 
algún conocimiento, pero de forma parcial, 
no una concepción global. Entrenar no es 
un juego en el cual utilizar y manejar a los 
jugadores a nuestro antojo según nuestro 
estado de ánimo, hay que asumir la función 
de educador.

Nuestros equipos son modelos educa-
tivos permanentes, que inciden en la for-
mación de nuestros jugadores, sin olvidar 
nunca, la implicación de las familias, que 
canalizan y complementan, de manera ade-
cuada, la adquisición de valores y ofrecen 
los argumentos necesarios para el quehacer 
diario.

Los jugadores jóvenes tienden a fijarse 
en la conducta de sus entrenadoras-as o de 
otros jugadores, aprendiendo, en muchos 
casos, a través de la imitación.

Hay que tener cuidado, sobre todo si se 
trata de jugadores de los que determinado 

tipo de acciones se podría considerar a 
imitar; es más importante mostrar un deter-
minado movimiento que nuestros chicos-as 
puedan imitar e indicar que es uno de los 
fundamentos que más usa determinado 
jugador. El entrenador, sobre todo en ca-
tegorías inferiores, puede hacer de modelo 
con los fundamentos para que sus juga-
dores observen e imiten los movimientos 
correctos.

Como modelo, debes predicar con el 
ejemplo y como tal hacer lo que dices; no 
sirve decirle, por ejemplo a nuestros juga-
dores, que no protesten al árbitro y hacerlo 
nosotros constantemente.

Hay que hacer entender y transmitir al 
jugador-a qué es lo que hay que hacer, y 
eso es lo que hay que imitar, y no aquello a 
lo que no podemos aspirar, y sino, cuantas 
veces, en el recreo de los colegios o antes 
de un entreno, vemos a esos grandes, o a 
los que llegan, hacer mates en las canasta 
de “mini”, “imitando” los alley-hoops o 
mates de Michael Jordan.

Renovemos el compromiso de nuestros-
as jugadores-as con la seguridad de que 
nuestro esfuerzo y comportamiento con 
respecto a su formación impulsará y enri-
quecerá el grado y nivel de participación.

15
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Nace un nuevo año. Queremos aprove-
char para empezar a innovar en nuestra 
revista con la publicación de nuevas 
secciones. Hoy vamos a presentar la 
que hemos denominado: “Muro de La-
mentaciones”. En ella los verdaderos 
protagonistas de la liga municipal, los 
jugadores, responden a unas sencillas 
preguntas sobre el funcionamiento de la 
competición.

Iniciamos con un jugador conocido 
por muchos de vosotros. Desde la etapa 
de juvenil no ha dejado de moverse por 
este maravilloso mundo del baloncesto.

Fernando del Ama, treinta y pocos 
años, ha jugado en varios equipos: Nile, 
QDQ, A, Minuto, entre otros. Actual-
mente intenta emular a Scariolo,  como a 
él le gusta decir; dirigiendo a sus amigos 
de siempre en el equipo que milita en la 
2ª división, Fuenlabasket.

 ¿Cuál es tu opinión de la federación 
de baloncesto de Fuenlabrada?

Desconozco los medios que disponen 
para llevar a cabo la organización de la 
liga, por lo que sería gratuito opinar sin 
conocimiento; también al ser una liga local 
de aficionados se debe tratar como tal.

¿Cuál es tu opinión del Patronato de 
deportes?

Ídem a la anterior.

¿Crees suficiente la información que 
en su página web da el PMDF? 

“Ufff...” sin duda, no. Estaría mejor un 
despliegue más grande de medios, pero 
para eso, se necesitaría una mayor impli-
cación de todo el mundo. Aunque creo que 
la web de Minutobasket compensa y com-
plementa perfectamente la web del PMDF.

¿Qué opinas del arbitraje en la liga 
municipal de baloncesto en nuestra 
localidad?

Creo que todos hemos tenido nuestras 
disputas con los árbitros en un momento 
u otro a lo largo de la liga (o de los años).  
Está claro que a lo largo de todas estas 
temporadas siguen manteniéndose cier-
tas diferencias en los lances del partido 
(siempre he pensado que se dejan de pitar 
muchísimos contactos con el cuerpo), pero 
el nivel general se puede calificar como 
bueno en esta temporada y ha ido mejo-
rando con el paso de los años.

 ¿Qué cambios harías para el mejor 
funcionamiento de la liga municipal?

“Ejem...” tengo un punto que considero 
clave en una liga local de aficionados, 
pero que no sé si sería viable implemen-
tarlo. Me refiero a hacer los grupos de la 
liga acordes con  los niveles de los equipos 
participantes. He visto equipos de tercera 
división que perfectamente podrían estar 
jugando en primera con gente acorde a su 
nivel de juego.  Sé que es difícil, pero bajo 
mi punto de vista sería mucho más ‘diver-
tido’ para los participantes emparejarse con 
equipos de similar nivel. Debe ser un poco 
aburrido ganar (o perder) cada partido de 
30- 40 puntos.

 También creo que sería muy positivo, 
para la liga, que los árbitros tuvieran una 
unificación de conceptos. Recuerdo que un 
árbitro me comentaba una vez que, un de-
fensa si se desplazaba lateralmente sin usar 
las manos para el atacante, impactando con 
el cuerpo sobre él, no se podía considerar 
falta y, el siguiente partido, otro árbitro me 
dice justamente lo contrario.

Realmente no me importa que apliquen 
el reglamento de una forma u otra, pero 
que haya unidad, que luego los jugadores 
se vuelven locos cuando les sancionan 

infracción una jugada que era perfec-
tamente legal la semana anterior.

Y que todos pongamos un poquito 
más de nuestra parte para que los par-
tidos y la practica del baloncesto sean  
un motivo para seguir madrugando 
los domingos. 

Cuenta una anécdota positiva que te 
haya ocurrido en la liga municipal

La verdad es que después de tanto tiem-
po hay muchas anécdotas y, por suerte, 
las buenas ganan por goleada a las malas. 
Quizá cuando a veces te reencuentras con 
gente con la que jugaste de cadete al ba-
loncesto (ojo que hablamos de 15 años) y 
echas unas risas de cómo nos ha cambiado 
la vida físicamente.  

¿Cuál es tu peor vivencia en la liga 
municipal?

Cualquier tipo de tangana en un partido 
es de lo más desagradable pero, es peor 
cuando alguien se lesiona.  Particularmen-
te, acordarme del destrozo que tuve en 
la rodilla… hace que me ponga un poco 
melancólico (al más puro estilo Valerón); 
pero ahora, desde la banda, casi duele más 
cuando alguien tiene un percance y se que-
da en el suelo. Siempre que comenzamos 
un partido espero que no haya situaciones 
de este tipo.

El muro de las 
lamentaciones
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¡Por fin domingo! Tras una semana de 
duro trabajo, hoy por fin puedo dedicarlo 
a jugar con mis hijos. Ha amanecido un 
día radiante. El sol baña todo de alegría 
aunque la temperatura es bastante gélida, 
correspondiente al invierno madrileño. El 
sol irradia todo y lo dota de una vitalidad 
y alegría que invita salir al campo a dis-
frutarlo.

Mi hijo Diego de 9 años, gran aficionado 
al baloncesto, me propone ir a  tirar unas 
canastas. Nos equipamos, cogemos un 
balón y nos dirigimos a buscar unas canas-
tas en donde poder emular a sus grandes 
ídolos. Fuenlabrada, municipio del sur de 
Madrid, en donde residimos toda la familia 
(mujer y dos hijos), cuenta con varias ins-
talaciones al aire libre. Nos dirigimos a la 
más próxima, calle Portugal. 

Mi chaval corría alegremente botando el 
balón, deseando llegar rápidamente junto el 
aro y lanzar el balón con energía, pues aún 
le cuesta llegar con solvencia a la canas-
ta. Al girar la esquina de la calle Turquía 
vislumbramos a lo lejos la cancha. Con la 
última renovación quedaron bastante bien,  
cambiaron el cerramiento metálico de las 
pistas. Las canastas siguen siendo bastante 
endebles, no soportan el ataque vandálico 
de esos energúmenos que no saben disfru-
tar de las cosas si no es destrozándolas. 
Nos instalamos en una de las cuatro canas-
tas transversales con las que está dotado el 
recinto. Qué alegría ver como disfrutaba 
mi chico lanzando una y otra vez a canasta. 
Tras un cuarto de hora de intensa actividad, 
pues parecía que, como dicen en mi pueblo 
“le habían dado cuerda”, tocó descansar 
para reponer líquidos. En ese impasse, 
empezaron a llegar chicos (diez o quince), 
algunos ya veteranos y de distintas nacio-
nalidades,  que rápidamente ocuparon el 
campo en sentido longitudinal; formaron 

dos bandos y empezaron a disputar un par-
tido de “futbito”, con una intensidad propia 
de la  disputa de algún trofeo importante. 
Tal era el fulgor en la lucha deportiva que 
no nos atrevimos a invadir el espacio que 
presumiblemente debería estar dedicado al 
baloncesto, pues me preocupaba la integri-
dad física de mi hijo.

Desistimos de reclamar nuestro derecho 
de admisión sobre nuestro deporte, pues 
eran demasiados... Giramos la vista para 
ver si podíamos realizar alguna actividad 
en los aledaños. Tras la instalación existe 
la parte superior de un aparcamiento subte-
rráneo, en donde se habrían podido instalar 
algún equipamiento deportivo, pero luce 
como un solar verde. Así que visto el éxito 
obtenido, volvimos a casa, cogimos un 
balón de fútbol y bajamos al jardín de la 
urbanización a dar unas patadas... 

Baloncesto en la 
Calle
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Baloncesto   en   la   calle


