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n mes más conseguimos publicar. Esta vez tenemos que
disculparnos por la tardanza que, motivada por problemas de
tiempo incitados por el trabajo y los estudios, nos ha hecho
retrasarnos hasta el mes de julio.

equipo

Espero que este editorial sirva como llamamiento a gente
que quiera participar con nosotros, como ya lo hacen muchas
personas de la familia de MinutoBasket magazine. Necesitamos mentes frescas y músculos trabajadores para refrescar
nuestra plantilla de colaboradores. Mucha gente nos deja, por
imposibilidades, en la próxima temporada. Por ello os invito a
que os pongáis en contacto con nosotros aquellos que tengan
ganas de compartir experiencias con todos los lectores de esta
revista.
Asimismo quiero desearos un feliz verano y recomendaros
que no os olvidéis del deporte en verano. Nosotros no lo
haremos ni con el cuerpo, ni con la mente.
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Baloncesto al día
Hablamos sobre :

Liga Municipal de Fuenlabrada:
Entrega de trofeos
¡ÉSTO ES TODO AMIGOS!

por: MVG7492
fotos: Álvaro García

la alegría y vitalidad que transmiten
los chavales/as ganadores en los
diferentes deportes que se premian
en ese acto. No así ocurre con los
premiados en las ligas municipales,
a éstos no les acompañan los padres
ni familiares, y se desarrolla con una
frialdad que más parece las lecturas
de las notas finales de curso que una
fiesta del deporte.

Un año más la entrega de trofeos
en el pabellón Fernando Martín
echó el telón a una temporada en la
que, como todas, el acto empezó
con las siguiente alocución del concejal de deportes: “Bienvenidos al
acto… que vamos a desarrollar rápidamente por el calor que hace…”
Ya es hora de que el Patronato
Municipal de Deportes, dote a estos
Quizá en años sucesivos sería
actos de unas mínimas condiciones más conveniente hacerlo todo en el
de comodidad.
mismo acto, eso sí acondicionando
el recinto con unas condiciones de
La entrega de trofeos a los gana- comodidad que el público asistente
dores en los distintos deportes del disfrutase de esta fiesta del deporte
“Deporte Escolar Municipal” se de- y acompañase a los premiados en
sarrollo con una gran vistosidad por

este acto en el que se les reconoce el
esfuerzo y “bien-hacer” de toda una
temporada que para todos ha tenido
alegrías y sinsabores pero que les ha
permitido competir con sus amigos
defendiendo “unos colores”, bien
del colegio o del club de amigos.
Se echa un cierre pero ya estamos
todos desando que pasen rápidamente los días que nos separan para
que ese telón que ahora nos cierra la
temporada vuelva a alzarse para dejar de nuevo fluir todas las ilusiones
y metas que se plantean al comenzar
una nueva.
¡Hasta pronto! ¡Buen verano!

Baloncesto al día
TEMPORADA 2010/2011
CUADRO DE HONOR
PRIMERA DIVISIÓN
Campeón: San Velimir C.B.v
2º clasificado: Fuyma.com
3º clasificado: Vanderbleu
Máx. anotador:
Pedro García Díez (C. Los Molinos-Satélites) 507 Ptos.
Max. anotador triples:
Pedro García Díez (C. Los Molinos-Satélites) 108 Triples
SEGUNDA DIVISIÓN
Campeón: Grezhios C.B.
2º clasificado: Ponzoña C.B.
3º clasificado: Valium C.B.
Máx. anotador: Roberto Carrasco
(Marben Cerámica) 537 Ptos.
Max. anotador triples: José Luis Palomino
(Ponzoña C.B.) 68 Triples
TERCERA DIVISIÓN
Campeón: Humanes Gestión C.B.
2º clasificado: C.B. Steaua de Lanjarón
3º clasificado: C.B. Esparta
Máx. anotador: Antonio Pérez
(Conferencia Sur) 541 Ptos.
Max. anotador triples: Sergio Dopico
(Jet Raptors) 60 Triples
CUARTA DIVISIÓN
Campeón: C.B. New Team 10
2º clasificado: N. Versalles-Loranca “C”
3º clasificado: Keldo C.B.
Máx. anotador: Javier Abad
(C.B. New Team 10) 485 Ptos.
Max. anotador triples: Jesús Serrano
(Keldo) 61 Triples
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Sergio Dopico, máximo anotador de 3ª división
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COPA
FUENLABRADA
GRAN CIUDAD
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el “Mopa”

El Mopa

Javier Cáceres Hernández

Por MVG7492

Foto: Juan R. Luis
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El Mopa

Javier Cáceres Hernández mirando el percal que hay en el pabellón // Foto: Álvaro García
Una vez más, en nuestro afán de
presentaros personajes que veis
transitar por la pista durante los
partidos del C.B. Fuenlabrada, pero
que no dejan de ser para vosotros
anónimos, presentamos a Javier Cáceres Hernández, responsable de los
“mopas”.
Nuestro protagonista, Javier, tiene
36 años, nació en Madrid aunque él
se considera fuenlabreño, lleva en
nuestra localidad desde los 9 años.
En su conversación siempre le sale
la “chispa andaluza”, procedencia
de toda su familia (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz). Soltero, aunque
con pareja. Trabaja en la Coca-Cola.
Nos citamos en una cafetería del barrio de La Avanzada; tomando café,
en una agradable conversación, nos
cuenta su vida.
Hace años practicaba más deporte
que ahora, jugaba al fútbol principalmente; “en muchos de los trofeos que observas por aquí, he participado en su consecución”. A los
28 años le diagnosticaron una enfer-
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medad cardiaca que aunque logró
superar sin secuelas, le aconsejaron
que dosificase sus esfuerzos, lo que
le obligó a dejar el deporte de forma
“demasiado” activa.
Aunque en el fútbol sus colores
son los blancos, del Real Madrid,
no ocurre igual en el baloncesto,
considera que los jugadores de este
equipo, son unos prepotentes desde
aquel día en que… “Esperábamos al
Real Madrid en el Fernando Martín;
como siempre, en la puerta de acceso de jugadores, se acumulaban
decenas de niños aguantando el frió
gélido que hacía ese día en nuestra
localidad, esperando conseguir el
autógrafo, una foto o simplemente
la caricia de alguno de sus ídolos.
Nos llamaron para indicarnos que
debíamos colocar vallas en el acceso de jugadores abriendo un pasillo
para el acceso de éstos; llegó el autobús del Madrid, bajaron los jugadores, endiosados, con sus auriculares en los oídos y pasaron como “almas en pena” por el pasillo abierto,

sin dedicar siquiera una leve sonrisa
a esa prole de chiquillería que les
aclamaban. Desde entonces, no me
caen bien…”
Su vinculación con el club va a
cumplir próximamente el primer decenio. Llegó de la mano de los utileros del club (“Tonino” y Óscar), en
la temporada siguiente al ascenso
del club a la ACB… “Necesitaban
un ayudante que se responsabilizase
de los mopas del club, cuatro chavales extraordinarios, “mis niños”;
da gusto trabajar con ellos, son
muy responsables pero, por su corta
edad, necesitan alguien con un poco
más de edad y experiencia, que se
ocupe de ellos y los supervise”.
El trabajo de “los mopas”, no solo
consiste en irrumpir en la pista, para
secarla y preservar con ello la lesión
que, por cualquier inoportuno resbalón, pudiese ocasionar en los jugadores. A veces, para realizar estas
tareas, ponen en peligro su integridad física. “…Últimamente me estoy especializando en salir a secar el

centro del campo; siempre voy mirando el balón para ir hacia un lado
u otro en caso de contraataque…”.
Se incorporan al partido dos horas
antes del inicio del choque, con el
fin de controlar y colocar las publicidades, asegurar las vallas y controlar todo para que “las estrellas”
puedan lucir en el espectáculo por
el que el público paga.
Javier es el encargado de buscar a
los participantes de los concursos
que el club organiza para amenizar
y rentabilizar los descansos. Durante el partido le vemos deambular
nervioso por las gradas buscando a
voluntarios que se presten a concursar en los entreactos. “…Normalmente la gente colabora conmigo y
se ofrecen para concursar”.
En todo momento, mientras los protagonistas del evento están en el pabellón han de estar visibles, como
buenos anfitriones, para dejar bien
atendidos a los invitados foráneos
que visitan el polideportivo y servir
de emisarios de las quejas y peticiones que éstos pudiesen tener a los
utileros del club.
Al finalizar el partido han de recoger toda la parafernalia (despegar
publicidades, recoger material, separar ropa para lavar, etc…), en fin,
que cuando el recinto queda desierto aún a ellos les queda una hora de
duro trabajo.
Tratamos, durante nuestra conversación de conocer un poco los gustos
de nuestro protagonista. Su comida
preferida es la carne… “Dame un
buen filete, una cerveza y un poco
de pan y… dime tonto”.
Sus gustos musicales son variados…
“Me gusta todo tipo de música, menos la de chunta…chunta, eso no lo
considero música; es como llegar a
casa y darle a las cacerolas…”.
Le gusta la lectura su libro… “La
Biblia de barro (Julia Navarro)”.
El cine le encanta, sobre todo el de
acción (Rocky, Rambo, etc.…). La
TV, no es una de sus aficiones más
destacadas, considera que actualmente la programación deja mu-

cho que desear, pues todo se basa
en realityes, aprovecha ese tiempo
en leer, escuchar música y jugar a
la consola, de la que no es adicto
pero… “Cuando cojo la consola…
la cojo de verdad”.
Nos relata los mejores recuerdos
que guarda del Baloncesto Fuenlabrada… “El día de mi cumpleaños,
David Gil me regaló unas entradas
para el partido que jugaba el equipo
en Santander”. El ascenso que vivió, aún no pertenecía al club, pero
al recordarlo el vello se le eriza.
De los jugadores que mejor recuerdo tiene están David Gil, simpático,

educado y muy alegre, Françesc
Solana, Ferrán López, del que desmiente su carácter agrio. Velimir
Perásovic, que lo define como una
persona que vivía por y para el baloncesto; muy introvertido, en su
propio universo baloncestístico.
Nos despedimos de Javier rogándole que nos concluya este reportaje
con algún añadido que para él nos
hayamos dejado en el tintero. “…
Solamente decir que estoy muy orgulloso de trabajar en este club y espero que este vínculo dure muchos
años”.

Uno del los mopa no se deja ni una gota por secar // Foto: Juan R. Luis
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Entrevista A Mamen GaMón

Entrevista A:

María del Carmen
por: Álvaro García

María del Carmen Gamón, concejar del PP en Fuenlabrada
Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mamen Gamón, concejal
del Partido Popular, con el fin de
conocer sus impresiones sobre la
actualidad del deporte en nuestra
localidad.
En la entrevista, realizada antes de
Navidad, hubo tiempo para analizar
la situación del municipio, conocer
su faceta más personal, o rebatir las
palabras de José Manuel Simancas,
concejal para el Deporte, y de Manuel Robles, Alcalde de Fuenlabrada.
¿Le gusta el deporte?
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Me encanta. Llevo jugando al baloncesto desde los seis ‘añitos’ y
a día de hoy soy entrenadora de
multideportes en el colegio Vicente

Aleixandre en Móstoles y licenciada en Educación Física.

¿El trabajo político le deja tiempo para practicarlo asiduamente?

¿Practica alguno en especial?

Cuando uno se organiza hay tiempo para todo. Soy madre y con mi
hijo en el tiempo libre nos vamos a

El baloncesto es mi deporte favorito, aunque me gustan todos.

“El Ayuntamiento tiene que
apostar por crear instalaciones
y fomentar el deporte en su
ciudad”

las pistas que tenemos en el barrio
de Loranca. Le estoy inculcando un
poco el baloncesto, porque es muy
alto.
¿Cómo catalogaría la situación
actual del deporte en Fuenlabrada?

“Se está elaborando un proyecto
para sacar todos los barrios en
los que podemos fomentar el
deporte en la calle, para que los
vecinos puedan disfrutar al aire
libre”

Es una situación lamentable porque no tenemos infraestructuras
adecuadas para practicar todos los
deportes. Tenemos una demanda y
no tenemos polideportivos suficientes para hacer frente a esa demanda.
Por ejemplo, en natación tenemos
muchísimos problemas. Tenemos
problemas en el ciclismo, porque no
hay instalaciones adecuadas; tenemos problemas en atletismo, porque
solo tenemos una pista y hay mucha
demanda; tenemos instalaciones
que no están adecuadas a nuestras En dicha entrevista, el concejal
necesidades. La situación tendría anunció que una de las grandes
mucho que mejorar en Fuenlabrada. prioridades es conseguir que toEn el número 2 y 3 de nuestra dos los equipos de la ciudad juerevista, contamos con una entre- guen bajo techo. ¿Considera esto
vista al concejal de deportes del una auténtica prioridad o cree
PSOE de Fuenlabrada, José Ma- que hay que resolver previamente
nuel Simancas. En ella declaró otros asuntos?
que han llevado a cabo importantes reformas en el fútbol, atletismo y piscinas. ¿Cómo catalogaría
estas reformas?

Lo que es prioridad es tener instalaciones adecuadas. Hay muchas ligas
en los colegios con campeonatos los
fines de semana y no pasa nada porLas reformas a las que se refiere el que no estén bajo techo. Lo imporconcejal son las del polideportivo tante no es que tengan techo, sino
que lleva 30 años construido. Ya tener buenas instalaciones para que
es hora de que Fuenlabrada, con los juegos se puedan llevar a cabo.
205.000 habitantes, tenga las pistas Hablando con el Sr. Robles, nos
que merece. Es verdad que se está comentó que muchas de esas deconstruyendo el nuevo polideporti- ficiencias no se cubren porque la
vo, que de momento no tiene pista Comunidad de Madrid no da el
de atletismo y lo que está inaugu- dinero que presumiblemente harado son tres pistas de fútbol. Si bía prometido.
paseamos los sábados por los polideportivos, vemos que estas pistas Lo que tiene que tener el Alcalestán también ocupadas para pati- de claro es que las competencias
naje. También hay que pasear por en deporte son municipales, no las
el campo de fútbol de la Aldehuela, tiene la Comunidad de Madrid. Lo
en el que los vestuarios están de una que hacen es dar subvenciones a
manera desastrosa, o por el polide- las ligas municipales y a los coleportivo de La Solidaridad, que tiene gios a través de las competiciones
goteras. Fuenlabrada se merece un escolares. La Comunidad no tiene
competencias en deporte y quien las
polideportivo en condiciones.

tiene es el Ayuntamiento, que tiene
que apostar por crear instalaciones
y fomentar el deporte en su ciudad.
Según los niños que tú tengas en las
ligas, recibes un tanto por ciento; lo
que le pasa al Sr. Robles es que no
tiene ligas municipales y tiene a todos los equipos federados.
¿A qué atribuye que el Ayuntamiento no potencie el campeonato
municipal y sí el federal?
Porque no cree que sea importante
el deporte. Él vende el deporte federado, pero tú tienes que vender el
deporte municipal.
El concejal consideraba que el
problema radicaba en los padres,
que consideraban que el municipal era inferior.
Yo soy madre y puedo garantizar
que los padres lo que quieren es que
sus hijos se lo pasen muy bien. La
realidad es que yo no quiero que mi
hijo sea Jordan. Lo que quiero como
madre es que mi hijo juegue. En la
etapa educativa es en la que la Administración debe dar posibilidades.
Uno de los proyectos más ambiciosos a nivel deportivo en nuestra
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ciudad es el de la Ciudad Deportiva Fernando Torres, con unas 3,5
hectáreas con pabellón deportivo
y piscinas cubiertas, entre otras
instalaciones. Me gustaría conocer su opinión sobre este proyecto.
En las tres pistas que tiene, en dos
de ellas se juega al fútbol y en la otra
se hace patinaje, por lo que el polideportivo no cumple las demandas.
Llevamos doce años prometiéndolo
y a día de hoy tenemos tres pistas,
todo con máquinas, y un campo de
césped artificial que ni se utiliza.
Me imagino que estas instalaciones
estarán bien el día de mañana, pero
no va a cubrir las demandas que tenemos en todos los deportes.

apoyo económico y una escasa
promoción, sobre todo a nivel
municipal. ¿Es esto entendible
para un deporte en auge y tan
practicado?
Conociendo los presupuestos del
Ayuntamiento, el baloncesto es el
que más dinero recibe, el que se
lleva la mayoría de las subvenciones y tiene un pabellón exclusivo.
Aunque a mí me encante, hay que
decir que se apuesta más por el baloncesto.

En cuanto a temas presupuestarios, deportes como el baloncesto
parece que cuentan con menos
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El problema no es de instalaciones en sí, sino de hacer otra serie
de acondicionamientos con la Federación. Muchas veces los retrasos provienen de la escasez de árbitros o incidencias.

Eso es una falta de organización entre la Administración y las federaciones. Hay una falta de coordinación y lo lógico es que yo me siente,
estudie y con todo lo que tengo lo
organice. Si no lo hago, luego ocurre el malestar de las personas que
juegan. La Federación pone el caDesde su punto de vista, ¿se po- lendario y tú tienes que organizar.
drían destinar un número mayor
de fondos para realizar más revi- ¿Cree que se necesitan más pistas
siones periódicas de instalaciones de baloncesto de libre acceso?
deportivas?
El Partido Popular va a llevar en su
Sí, puedes quitar un millón de euros programa el sacar el ocio a la calle
en gratificaciones o 300.000 euros en diferentes lugares que ya teneen horas extra y destinarlos a de- mos estudiados. Creo que en Fuenporte. Depende de lo que quieran labrada hace falta que los vecinos
destinar las administraciones, eso no tengamos que ir a una instalaes competencia municipal.
ción privada o municipal.

Se rumorea, incluso, que el nuevo estadio del C.F. Fuenlabrada
pueda pasar a la Ciudad deportiva Fernando Torres. Si esto se
hiciera realidad, ¿Qué haría con
la Aldehuela? ¿La seguiría utilizando como estadio y pabellón Se han producido quejas por la
deportivo o aprovecharía para saturación que sufren los pabellorealizar otro proyecto en la zona? nes de baloncesto en las competiNo tengo conocimiento de que el ciones locales. Parece que esto se
C.F. Fuenlabrada vaya a jugar allí. debe a que la inscripción no está
Lo que hay que hacer es que se aca- limitada a un número. ¿Es partibe y que los vecinos puedan utilizar daria de limitar el número de inslas instalaciones. La Aldehuela la cripciones para evitar la saturausaríamos para fomentar el deporte ción? O en su caso, ¿prefiere que
municipal, ya que tenemos unas pis- haya mucha más participación
tas. Habría que adecuarlo a las con- aun con sus ligeros inconveniendiciones si el club acepta el cambio. tes?
¿Cómo ve el nivel del deporte escolar actualmente? Parece que
la participación baja cada año.
No se llega a fomentar esa etapa
educativa, que para mí es muy importante. El deporte es complementario a una formación, porque te enseña sacrificio, compañerismo, ganar o perder. Desde este municipio
no se está apostando por el deporte
de aprendizaje y sí por el de élite.

24 segundos

¿Podría adelantar alguna iniciativa de su partido respecto al deporte?

Se está elaborando un proyecto para
sacar todos los barrios en los que
podemos fomentar el deporte en la
calle, para que los vecinos puedan
disfrutar al aire libre y no tengan
que pagar 30 euros para ir a una pista a jugar con sus hijos. Es un proyecto que se está redactando, pero
también hay que ver en dónde es
Si hay saturación, lo lógico es ha- posible y qué se puede utilizar. Por
cer infraestructuras. Si tenemos ejemplo, en Las Provincias o al lado
tantos polideportivos como el con- del NILE es fácil y también estamos
cejal dice, lo lógico es que abras la viendo en La Avanzada
competición y mires todos los polideportivos que tienes y pongas so- Para finalizar, ¿qué mensaje
luciones a los problemas. ¿Por qué manda a todos los fuenlabreños
no se ha hecho un campo nuevo de amantes del deporte?
baloncesto si hay tantos problemas? Que sigan practicando deporte, que
Nosotros somos partidarios de que es muy bonito, y que lo fomenten
haya participación, pero si no hay en sus familias. Que reivindiquen
infraestructuras hay que poner solu- que sus impuestos sean devueltos a
ción. Si hay participación, usted se través del ocio.
tiene que gastar el dinero en hacer
instalaciones deportivas.

_ 24 segundos
con Miguel

Podríamos definir como iniciación
deportiva ese periodo en que el
niño-a empieza a aprender, de una
forma genérica y posteriormente
específica, la práctica de un deporte determinado; primero, probablemente como diversión, después
como superación, de uno mismo o
de otros, y al final, quizás como mejora de la calidad de vida.

Basket Hernández

un complemento o prolongación de
la formación del jugador, no copiando al jugador o al equipo de elite y
traspasándolo luego a ellos-as. Debemos alejarnos de los entrenos enfocados única y exclusivamente a la
competición buscando resultados y
valorando de una forma excesiva a
los ganadores; planteemos modelos
en los que no prime la especialización a edades tempranas y usémosMuchos especialistas piensan que los como vehículo de desarrollo de
una preparación deportiva debe actitudes de cooperación y respeto,
fundamentarse en una educación fí- favoreciendo la participación de tosica general, utilizando argumentos dos los jugadores-as, independiencomo no a los esfuerzos deportivos temente de su nivel de habilidad.
prematuros, ni a la especialización
deportiva en la iniciación, así como Hay que respetar el desarrollo evopolivalencia en la preparación del lutivo de nuestros jugadores-as, con
deporte elegido.
lo cual, empezaremos sin especializar posiciones y puestos y poniendo
No hagamos una inadecuada utili- en práctica actividades y entrenos
zación del deporte durante la etapa polivalentes.
de iniciación y utilicémoslo como

Es difícil “adivinar” como va a
evolucionar el jugador-a sin antes
considerar que la enseñanza o el
aprendizaje también van a depender
de las particularidades del entorno
y del propio grupo, instalaciones,
material…
Marquemos pues unos objetivos generales para construir el primer escalón hacia lo específico: Hagamos
que nuestros niños-as siempre estén
motivados, que siempre tengan ganas de divertirse (entrenar).
Animémosles a practicar baloncesto. Contribuyamos al desarrollo integral de nuestro grupo. Trabajemos
cualidades motrices básicas ( agilidad, coordinación, equilibrio, etc).
Trabajemos todo de forma multilateral. Enseñemos las reglas básicas.
Entrenadores, busquemos nuevos
retos para seguir creciendo.

por: Miguel Ángel Hernández
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muro

El
de
MinutoBasket

En este nuevo número del Magazine nos cuenta sus “andanzas” por
nuestra liga, otro jugador carismático dentro de la misma. Carlos
García, 34 años, natural de Madrid, hasta hace muy poco vecino
de Fuenlabrada dónde ha residido la
mayor parte de su vida, aunque ahora se ha trasladado a San Sebastián
de los Reyes. Sigue con vínculos
en nuestro municipio a través del
baloncesto, pues no ha dejado de
participar en la liga de baloncesto
con su equipo de toda la vida, C.B.
Valium.
Desde pequeño, 8 años, empezó a
practicar baloncesto. En un principio lo compaginaba con su otro
deporte, el fútbol (jugó en los juveniles del Rayo Vallecano). Al final
se decantó por el “deporte de la canasta” formando parte de la escuela
de baloncesto de nuestra localidad,
aunque seguía compaginándolo con
el fútbol. Hace 17 años se enroló en
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¿Crees suficiente la información,
que sobre las competiciones, facilita el PMDF.?
No puedo opinar sobre el tema. No
soy asiduo a la página web del Patronato.

¿Qué opinas del arbitraje en
nuestra liga?
En todas las ligas hay árbitros buenos y malos, todos los participantes
en competiciones deberíamos resel equipo con el que aún hoy sigue, petarlos. Muchos son muy jóvenes
el C.B. Valium. Con él llegó a ganar y otros ya llevan muchos años pien varias ocasiones la liga munici- tando, ambos no dejan de ser parte
pal, ocupando también en muchas principal de nuestra liga. Aunque
ocasiones los puestos de honor. nos enfademos y protestemos en
Desgraciadamente el tiempo no per- demasía por algunas decisiones, o
dona y con los compañeros que for- incluso, como desgraciadamente
maban un equipo de élite, se han ido ya ha ocurrido en alguna ocasión,
“desgastando”, han bajado de cate- se amenace y agreda, se tiene que
goría encuadrándose en la segunda respetar más la figura del árbitro, ya
que sin ellos ni tan siquiera existiría
división de nuestra liga.
la liga.
¿Qué opinión te merece la liga
municipal de baloncesto en Fuen- ¿Qué harías para mejorar la liga
de baloncesto?
labrada?
En mi opinión, después de haber No creo que haya demasiadas cosas
jugado durante mucho tiempo en la a mejorar, pues no es del todo mala.
liga, tanto en el primer grupo como Tal vez retocaría el sistema de comen el segundo, la calidad es bastante petición, dando oportunidades a tobuena, aunque aún le queda mucho dos los equipos participantes.
por mejorar respecto a las ligas de
otras ciudades como Móstoles o Al- ¿Alguna anécdota positiva que te
haya sucedido en la liga municicorcón.
pal?
¿Qué opinas del Patronato Muni- Es difícil concretar en una sola
anécdota todas las vivencias de tocipal de Deportes?
Creo que no se involucra lo sufi- dos estos años. Si acaso, destacaría
ciente, sólo hay que ver que el fo- la gran cantidad de gente que he comento del deporte en Fuenlabrada nocido y de las que me quedo con el
no es el que se espera de un ayun- gran carácter humano de todas ellas.
tamiento como el de nuestra ciudad.
Otro tema a tener en cuenta, es el ¿Cuál ha sido tu peor vivencia en
estado de las instalaciones dónde se la liga municipal?
desarrollan las competiciones. Los Malas vivencias durante el tiempo
pabellones tiene el suelo levantado que he jugado en la liga, creo que
en la zona de las canastas, éstas es- ninguna. Las frustraciones, a nivel
tán torcidas o caídas, sin que se so- deportivo, el haber perdido la liga
lucionen estas anomalías, y el tiem- en el último partido el primer año
que jugamos la competición.
po sigue pasando…

