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FUENLABRADAFUENLABRADA
en lo más alto
en lo más alto

EE    l Urbas Fuenlabrada  
vivirá  la próxima tem-
porada  su  vigésima 

cuarta campaña en la 
élite del deporte español,
defendiendo el nombre 
de nuestra ciudad en la 
mejor liga nacional de 
baloncesto de Europa y la 
segunda mejor del mundo, 
solo por detrás de la NBA.

El éxito de la permanen-
cia ha llegado tras mucho 
esfuerzo, pero no es 
algo que resulte nue-
vo para nosotros, los 
fuenlabreños, que sa-
bemos perfectamente 
que alcanzar las metas 
requiere de un gran 
empeño. Por eso sa-
bemos saborearlas 
y celebrarlas mejor.
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Esta misma es una de 
las cuestiones que más 
sorprendió y enganchó 
a Marko Popovic, uno 
de los íconos de nuestro 
club, cuando fichó por el 
Fuenla. “Venía de equi-
pos grandes que estaban 
acostumbrados a ganar 
muchos partidos y solo 
valoraban levantar un tí-
tulo. Pero aquí he apren-
dido a valorar cada vic-
toria y celebrarla como 
merece porque sé lo mu-
cho que cuesta conseguir-
las y todo lo que signifi-
can”. Eso es el FuenlADN.

Y queremos más, mu-
cho más. Cuando hace 
ya casi 25 años jugamos 
nuestro primer partido 
en acb pocos imaginaban 
que un cuarto de siglo 
después contaríamos ya 
con 784 partidos, más de  
60.500 puntos anotados, 
más de 300 victorias en 
nuestro zurrón. El Urbas 
Fuenlabrada es el decimo-
tercer club con más par-
tidos ganados en décadas 
y décadas de la máxima 

categoría del baloncesto 
español, incluidas la anti-
gua Liga Nacional y la ac-
tual acb. Éxitos a los que 
hay que añadir seis parti-
cipaciones en competicio-
nes europeas llevando el 
nombre de nuestra ciudad 
por todo el continente.

Estamos listos para más, 
con la ilusión renovada 
para poder compartir-
lo contigo a partir del
mes de septiembre en 
las gradas del pabe-
llón Fernando Martín, 
sintiendo y viviendo 
en primera persona 
el FuenlADN.

Los fuenlabreños 

sabemos que 

alcanzar  las  metas 

requ iere  de  un  gr an 

empeño .  Por  eso 

sabemos saborear las 

y  celebr ar las  me jor .

El FuenlADN



Tensión y sonrisas

HHabrá podido estar más o 
menos acertado, su jue-
go habrá sido más o me-

nos vistoso, pero es indudable que 
el Urbas Fuenlabrada ha sido un 
equipo competitivo a lo largo de 
toda la temporada recién acabada.
Incluso en nuestras peores ra-
chas de resultados dimos la cara 
en prácticamente todos los parti-
dos. Han sido numerosísimos los 
encuentros plenos de emoción y 
resueltos en los instantes finales 
gracias a un gran tiro o a un robo 
de balón o a una buena defensa…

UNA MONTAÑA RUSA:
Tras una brillante pretemporada, la 
Liga Endesa empezó torcida para no-
sotros. Cinco derrotas en los cinco pri-
meros partidos conllevaron cambios 
en el cuerpo técnico y en la plantilla 
de jugadores. La reacción tras fue in-
mediata y ganamos cuatro de las pri-
meras cinco citas con Javi Juárez en el 
banquillo. Del 0-5 pasamos al 4 – 6.

Pero las buenas caras se tornaron 
de nuevo en gestos de preocupa-
ción por las lesiones y salidas de 
jugadores importantes a los que se 
unieron unas malas navidades con 
derrotas en partidos importantes 
ante rivales directos como el Bil-
bao y el Betis. La mala dinámica se 
extendió en el año nuevo y tras ga-
nar solo 3 de 16 partidos en cuatro 
meses llegó un cambio de timón. 
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Tras seis años como entrenador ayudante, 
el club dio la responsabilidad a Josep María 
Raventós. Con él al mando competimos de 
tú a tú con Barça y Madrid y ganamos cua-
tro partidos casi de manera consecutiva, 
cruciales y decisivos además de espectacu-
lares para sellar el éxito de la permanencia.
Un objetivo que logramos cuando aún 
nos restaban tres partidos por jugar. 
Un éxito mérito del trabajo de todos.    

EL EFECTO RAVENTÓS



LA ILUSIÓNLA ILUSIÓN

QUE VIENE:QUE VIENE:

98

CCon la sonrisa aún 
dibujada en la 
cara por el logro 
de la permanen-

cia, los responsables ya
llevan semanas trabajan-
do en la configuración 
del nuevo Urbas Fuen-
labrada 2021/2022.
Renovaciones, nuevas in-
corporaciones, negocia-
ciones… es el momento 
del mercado de fichajes.

El mejor fichaje eres tú

Pero el mejor fichaje de 
todos estará en la grada 
del pabellón Fernando 
Martín. La deseada vuel-
ta de los aficionados a 
los pabellones está cada 
vez más cerca. Las va-
cunas y la responsabili-
dad de todos parece que 
nos acercan al final de la 
pandemia, o al menos a 
una nueva situación en 
la que podremos volver 

a reencontrarnos disfru-
tando de nuestro equipo.
En las próximas semanas 
os informaremos de lo 
sencillo y accesible que 
será hacerse con el abo-
no para vivir los partidos 
del Urbas Fuenlabrada 
en el pabellón con toda 
la familia fuenlabreña. 

Madrid, Barça, Valencia…

Acabamos de termi-
nar y ya estamos con 
el cosquilleo en el es-
tómago para competir 
de nuevo ante los me-
jores equipos de Euro-
pa. Buscando la gesta 
ante los todopoderosos 
Real Madrid, Barça, Va-
lencia, Baskonia… Los 
tradicionales choques 
con Joventut, Unicaja, 
Gran Canaria y tantos 
otros con los que juga-
remos de tú a tú para 
demostrar que el Fuen-

lADN está tan fuerte 
como siempre y con 
más ilusión que nunca.    

VITALIA Y DRONES



la cuartala cuarta

la quintala quinta

la sextala sexta

la tercerala tercera

la segundala segunda

nuestras 
victorias en

la primerala primera
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la novenala novena
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FUENLA AL DÍA:

El ejemplar que tie-
nes en las manos es 
el número 1 de Fuen-
lADN, pero al mis-
mo tiempo lleva
mucha memoria ba-
loncestística y fuen-
labreña. Hace ya casi 
un cuarto de siglo los
aficionados recibían en 
el Fernando Martín un 
ejemplar de la revis-
ta Fuenla, a modo de
programa de partido 
en papel prensa que re-
pasaba en 16 páginas la 
actualidad del club que
entonces militaba en 
LEB con Velimir 
Perasovic como estre-
lla.

Poco después dimos un 
paso con el nacimien-

to en 2008 de Fuen-
laoé, una completa
revista mensual de 32 
páginas que se entre-
gaba gratuitamente 
en el pabellón y que
publicamos durante 
cinco años.

Ahora  FuenlADN  toma 
el testigo  de  ambas  
pero con más ambición, 
con la meta de estar
cada mes en los ho-
gares fuenlabre-
ños para ser todos 
y todas copartícipes 
de la gran aventura
de tener a un club y un 
equipo representando a 
la ciudad en lo más alto 
del deporte español.

FuenlADN TOMA EL TESTIGO

ZIGA SAMAR, SEGUNDO MEJOR BASE 
JOVEN DE LA LIGA ENDESA

El jugador del Urbas 
Fuenlabrada Ziga Sa-
mar ha sido elegido por 
aficionados, jugadores,
entrenadores y periodis-
tas como el segundo me-
jor base joven de la Liga 
Endesa, solo superado
por el jugador del Real 
Madrid Carlos Alocén.
Samar, de veinte años de 
edad, vivirá la próxima 

campaña su tercera tem-
porada como jugador
de nuestro club. Este 
curso ha ido creciendo 
hasta cobrar un papel re-
levante y convertirse en
pieza clave en la victo-
ria fundamental en el 
derbi contra el Movistar 
Estudiantes en el que
anotó 15 puntos en 
14 minutos de juego.
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FUENLA AL DÍA:

EL SHOW DE MELO

BAGAYOKO, EL JUGADOR MÁS JOVEN 
DE LA HISTORIA DE ACB

Uno de los momentos 
para recordar de esta 
temporada llegó el 25 
de abril con el debut de
Bassala Bagayoko con 
la camiseta del Urbas 
Fuenlabrada en la Liga 
Endesa. A la felicidad del
estreno de un cantera-
no con el primer equipo 
se unió el hecho excep-
cional de que Bagayoko
es el jugador más joven 
en jugar un partido en 
la máxima categoría.

Debutó con tan solo 14 
años, 7 meses y 15 días, 
superando así nada me-
nos que a Ricky Rubio
como el más precoz en 
jugar en acb. Y lo hizo 
además disputando el 
derbi con el Real Madrid,
jugando bastantes mi-
nutos y anotando su 
primera canasta con 
un mate. Su primera de
muchas, esperamos.

MONSUL

Melo Trimble ha sido una de 
las estrellas de la Liga Endesa 
2020/2021. Enfundado en la
camiseta del Urbas Fuenlabra-
da, el estadounidense ha aca-
bado como el segundo máximo 
anotador de la competición 
con 16,4 puntos por partido.
Su impacto le ha lleva-
do a ser elegido por afi-
cionados, entrenadores, 
jugadores y periodistas 
dentro del segundo me-

jor quinteto de la Liga 
Endesa. Méritos ha he-
cho para ello, desde luego.

Además de anotar, ha sido 
el 5º que más balones ha 
recuperado en acb, el que 
más faltas ha recibido y el 
7º en valoración. Y todo 
ello a pesar de que el co-
vid le lastró en el tramo 
final de la competición.
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FUENLA AL DÍA:

3X3 AHORA JUEGAS TÚ… ¡Y GRATIS!
Lanzamos un 3x3 junto al Centro Co-
mercial Plaza Loranca 2 para chicas y 
chicos de 12 a 18 años. Se celebrará el 
sábado 19 de junio en las instalaciones 
del centro comercial. La participación 
es totalmente gratuita.
El Club Baloncesto Fuenlabrada y el 
Centro Comercial Plaza Loranca 2 he-
mos organizado un torneo 3x3 que se 
celebrará el sábado 19 de junio en las 
instalaciones del centro comercial ubi-
cado en el fuenlabreño barrio de Lo-
ranca.
Lo hemos preparado todo para que dis-
frutes con tus amigos y amigas, tanto 
que la participación es gratuita. Podéis 
jugar en el torneo chicos y chicas de 
12 a 18 años, que estaréis divididos en 
categorías en función de la edad. Los 
equipos, que pueden ser mixtos, deben 
tener 3 ó 4 jugadores.

Todos los participantes recibiréis una 
camiseta y habrá premios para gana-
dores y finalistas, pero sobre todo será 
un día para disfrutar en torno al balón 
y la canasta.
Para recibir más información y hacer 
las inscripciones estamos a vuestra 
disposición en nuestras oficinas en el 
pabellón Fernando Martín, con acce-
so por calle Travesía de los Notarios. 
El horario de atención al público es de 
9:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
Además, también de 17:00 a 20:00 ho-
ras los lunes y jueves.
Si lo preferís, podéis poneros en con-
tacto con nosotros a través del correo 
electrónico fuenla@baloncestofuen-
labrada.com o en el teléfono 91 608 57 
14. Otra opción es acercaros al puesto 
de información en el Centro Comercial 
Plaza Loranca 2 o en el teléfono 91 604 
73 49.

FUENLA AL DÍA:

Christian Eyenga llegó a nuestro 
equipo en el verano de 2017 y desde 
entonces se ha hecho un hueco en la 
historia del club. Pronunciar su nom-
bre es sinónimo de mates, de tapones, 
de espectáculo… por algo le llamamos 
en su momento Matrix Eyenga.
El congoleño es ya el jugador con más 
mates en la historia del Urbas Fuen-
labrada en la acb y el
segundo que más tapones ha puesto a 
los rivales defendiendo nuestra cami-
seta. Además, también está en el top 
10 histórico del club en rebotes, ano-
tación, valoración, recuperaciones de 
balón o minutos jugados.

EYENGA, UN TOP ESPECTACULAR

RÉCORD DE VICTORIAS 
ABULTADAS
Nunca antes ganamos tantas por tan-
to. Esta temporada del Urbas Fuenla-
brada ha fijado una nueva marca en 
nuestra historia en acb: hasta cinco 
victorias hemos logrado por más de 
20 puntos.
Para valorar lo llamativo del dato, 
basta reseñar que en las tres anterio-
res temporadas no habíamos llegado 

ni una sola vez a ganar un partido de 
liga por veinte puntos de ventaja. 
El hito de este Urbas Fuenlabrada 
se ha fraguado tanto en casa como 
fuera. Comenzamos con el 72 – 100 
en San Sebastián, seguimos con el 
78 – 99 en Burgos, ya en la segunda 
vuelta derrotamos en casa 102 – 81 
al Herbalife Gran Canaria, 98 – 65 al 
Lenovo Tenerife y 101 – 77 al Coosur 
Real Betis. 

¡RECORD!
C INCO V ICTORIAS

POR MÁS
DE 20 PUNTOS
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CAERÁS EN CAERÁS EN 
NUESTRAS REDESNUESTRAS REDES

¡YA SOMOS¡YA SOMOS

60.00060.000!!

@bfuenlabrada

Y por supuesto, en nuestra web
www.baloncestofuenlabrada.com

Baloncesto 
Fuenlabrada sad

@Baloncesto 
Fuenlabrada sad

@bfuenlabrada

@baloncestofuenlabrada
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SEXTO JUGADOR

EL ENCUENTRO ESTÁ CERCA:EL ENCUENTRO ESTÁ CERCA:

EEl deseo de ver de nuevo pobladas las gradas del Fernando Martín es 
mutuo. El equipo os necesita. Y los aficionados estamos como locos 
por volver a disfrutar en vivo en el pabellón.

El club está muy pendiente   
de las decisiones de las au-
toridades respecto al acceso 
de público y somos optimis-
tas. Ya esta temporada está 
terminando con aficionados 
en algunos partidos y, si gra-
cias a las vacunas todo sigue 
evolucionando favorablemen-
te, lo normal es que a partir 
de septiembre podáis venir a 
disfrutar del Urbas Fuenla-
brada en persona. 

Pero como todo depende de 
la evolución de la situación 
sanitaria, a tres meses vista 
aún no se sabe cuál será la 
normativa aplicable. Y siempre tendremos como referencia la vuelta de los 
aficionados de una forma segura. 

Así que os invitamos a que, desde el optimismo, estéis atentos. Cuando lle-
gue el momento lanzaremos la campaña de abonos de la temporada 21/22. 
El encuentro está cada vez más cerca.    



ESCUELAS
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YYa puedes hacerte con tu 
plaza para las Escuelas del 
CB Fuenlabrada. Hasta el 
20 de junio podrán ins-

cribirse los alumnos del curso que 
ahora está terminando. A partir del 
lunes 21 de junio la matrícula que-
dará abierta a todos los interesados.
Ofrecemos un amplio abanico de po-
sibilidades en cuanto a precios, días, 
horas y lugares de entrenamiento 
de tal modo que todos los chicos y 
chicas puedan aprender y disfrutar 
con el baloncesto, desde Baby Bas-
ket hasta la categoría junior, esto 
es nacidos desde 2004 a 2017. 
Os lo ponemos tan fácil para jugar al 
basket que tenéis a vuestra disposición 
pabellones de entrenamiento en todas 
las zonas de la ciudad. Así, las escuelas 
entrenan en los pabellones El Arroyo, 
Trigal, Solidaridad y Loranca, y en 
función de la disponibilidad lo am-
pliaremos con gimnasios de colegios 
en distintos barrios. Puestos a elegir, 
desde benjamín a cadete os damos la 
posibilidad de que decidáis si queréis 
entrenar y competir o solo entrenar.  

En todos los casos los alumnos esta-
rán dirigidos por entrenadores del 
Baloncesto Fuenlabrada, disfrutarán 
de dos entrenamientos por sema-
na, siempre en pabellones y polide-
portivos cubiertos para asegurar el 
correcto desarrollo de la actividad 
durante todo el curso, y dispondrán 
de atención médica en caso de lesión.
Además, los alumnos de la Escuela así 
como sus padres y hermanos disfruta-
rán de un 50 por ciento de descuento 
en los abonos del Urbas Fuenlabrada 
para la próxima temporada. Además, 
si el alumno y dos personas más se 

hacen el abo-
no el alumno 
tendrá plaza 
gratuita en el 
Campus de 
Navidad.
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ESCUELAS

ESCUELAS DEL FUENLA:  BALONCESTO PARA TODOS 

-OFICINAS DEL CLUB (pabellón Fernando Martín, con acceso por la calle Trave-
sía de los Notarios)
-CORREO ELECTRÓNICO fuenla@baloncestofuenlabrada.com 
-Descargando las inscripciones en la WEB DEL CLUB(baloncestofuenlabrada.com) 
en la sección Escuelas.  
-TELÉFONO 91 608 57 14.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
PARA LAS ESCUELAS

APÚNTATE Y  D ISFRUTA DE UN 50% 

DE DESCUENTO 

EN LOS ABONOS DEL 

URBAS FUENLABRADA

LA TEMPORADA QUE V IENE



TTe presentamos los Campus Ur-
banos de Verano que se ce-
lebrarán en junio y julio en 
Fuenlabrada, dirigidos a chi-

cos y chicas nacidos de 2003 a 2014, 
ambos incluidos. Hemos preparado dos 
semanas de actividades en los días en 
los que los chavales ya no tienen cla-
se pero muchos padres aún tienen que 
ir a trabajar. Una manera magnífica de 
aprovechar y disfrutar las vacaciones. 
Será indispensable el uso de mas-
carilla así como seguir el proto-
colo de prevención ante el covid.

FECHAS Y PRECIOS:
Habrá dos turnos de campus:
Turno 1: del 28 de junio al 2 de julio por 
75 €
Turno 2: del 5 de julio al 9 de julio por 
75 €
Podrás elegir participar en ambos o en 
uno de ellos. 
Sobre el precio base de 75 euros se pue-
den aplicar estos descuentos:
10% de descuento por apuntarse a am-
bos turnos 
10% de descuento por apuntar a dos o 
más hermanos
Los descuentos no son acumulables entre 
sí.

HORARIOS Y ACTIVIDADES EN EL CAMPUS 
El lugar en el que disfrutaremos de los 
campus es el polideportivo El Arroyo de 
Fuenlabrada, ubicado en la calle Fuente-
saúco.
La programación, los entrenamientos, 
los juegos y las competiciones correrán a 
cargo de entrenadores de la cantera del 
Club Baloncesto Fuenlabrada.
El horario de la actividad irá de 8:45 a 
15:00 horas, siguiendo esta organiza-
ción:

-De 8:45 a 9:00 Llegada.
-9:00 Entrenamientos y juegos. Dividi-
dos por pistas y edades.
-11:00 Descanso (el club dará bebidas 
isotónicas y agua a los alumnos)
-11:15 Entrenamientos y juegos. Dividi-
dos por pistas y edades.
-13:00 Descanso (el club dará bebidas 
isotónicas y agua a los alumnos)
-13:15 Competiciones. Divididos por pis-
tas y edades.
-15:00 Fin de la jornada.

Habrá tres turnos de recogida de alum-
nos a las 14:00, 14:30 y 15:00 horas.

CAMPUS

22 23

CAMPUS

PABELLÓN EL ARROYOPABELLÓN EL ARROYO

C A L L E  P O R T U G A L  3 3  -  L O C A L  4 0 8  -  2 8 9 4 3
F U E N L A B R A D A  -  M A D R I D  -  6 6 4  5 3 2  2 8 3

C .  C .  F U E N L A B R A D A  2

Dos turnos:
Del 28 de junio al 2 de julio
Del 5 al 9 de Julio

10% de descuento por apuntarse a ambos turnos
10% de descuento por apuntar a dos o más hermanos

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: oficinas Club Baloncesto Fuenlabrada en 
el pabellón Fernando Martín – 
Tf: 91 608 57 14 – correo: fuenla@baloncestofuenlabrada.com

PARA CHICOS Y CHICAS NACIDOS DE 2003 A 2014,  AMBOS INCLUIDOS

HORARIO: DE 8:45 A 15:00 HORAS

75€ POR TURNO

EL CAMPUS ES 

UNA MANERA 

MAGNÍF ICA DE 

APROVECHAR

TUS VACACIONES



EEl primer filial del Fuenla 
logró plaza de ascenso a la 
LEB Plata, la tercera cate-
goría del baloncesto espa-

ñol. 20 victorias en 23 partidos dis-
putados es la carta de presentación 
de un equipo que hizo un gran juego 
y supo resolver los partidos iguala-
dos pese a la juventud de sus com-
ponentes. 

Tres de ellos, Rodijs Macoha, Bas-
sala Bagayoko y Juanjo Santana 
han debutado esta temporada en la 
Liga Endesa con el Urbas Fuenlabra-
da, y un cuarto, Juan Fernández, 
ha entrenado también en múltiples 
ocasiones con el primer equipo. 
Ellos son solo la punta del iceberg 
de un gran equipo de trabajo en las 
categorías de formación del club.  

“Este ascenso es el resultado de una 
labor muy bien hecha, con jugadores 
con proyección, un logro que viene 
a reflejar el trabajo que se hace en 
la cantera.  Hay que dar valor a lo 

que estamos haciendo y seguir ha-
ciéndolo igual o mejor. Es un éxito 
de todos”, apunta Ferran López, el 
director deportivo del club.
GRACIAS AL ESFUERZO DE TODOS

La que este mes de junio estamos fi-
nalizando es una campaña realmen-
te peculiar. La pandemia condicio-
nó y aún condiciona muchas cosas. 
Por eso queremos agradecer desde 
fuenlADN el esfuerzo realizado por 
jugadores, familiares, entrenadores 
y todos los demás componentes de 
la cantera y las escuelas del Club 
Baloncesto Fuenlabrada por hacer 
posible que la pelota bote día tras 
día en las pistas en condiciones tan 
especiales.

Nuestro deporte es un vehículo 
magnífico para la formación, que 
divierte y enseña al mismo tiempo. 
Pero esta temporada el aprendizaje 
ha sido extra y eso es algo que se 
ha conseguido gracias al esfuerzo 
de todos. 

CANTERA
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CAMPEONES EN UNA TEMPORADA EXCELENTE CAMPEONES EN UNA TEMPORADA EXCELENTE 

TIENDA

TU EQUIPOTU EQUIPO

EN TU PIEL
EN TU PIEL

CAMISETAS DE JUEGO DE TIRANTES Y MANGA CORTA,
CAMISETAS DE CALENTAMIENTO,

CHÁNDALES, CHAQUETAS, REVERSIBLES DE 
ENTRENAMIENTO, BUFANDAS, MASCARILLA.

TAMBIÉN ROPA RETRO, EQUIPACIONES HISTÓRICAS.

PERSONALIZA TUS CAMISETAS CON EL NOMBRE Y EL 
DORSAL QUE PREFIERAS

CÓMPRALA EN LA WEB BALONCESTOFUENLABRADA.COM 
(SECCIÓN TIENDA) O EN LAS

OFICINAS DEL CLUB EN EL PABELLÓN FERNANDO MARTÍN

DESDE LA TALLA 2 DE NIÑO A LA 4XL



LA FIRMA

Hugo Condés Molinero

Periodista

Eterno aprendiz
del supermanager acb

UN NO FUENLABREÑO MUY FUENLABREÑO

OOctubre de 2004: "No he 
podido recoger los abonos 
del Fuenlabrada de LEB, si 
te apetece recogerlos y me 

haces las crónicas de los partidos..." 

Estas palabras fueron pronuncia-
das por Javi Martín, jefe de depor-
tes de Ser Móstoles la primera vez 
que se refería a mí, a lo que res-
pondí: "¿A quién tengo que matar?”

Eran mis inicios como periodista de-
portivo y, más allá de mi afición por 
el baloncesto y el cariño que profe-
samos a Fuenlabrada tras la Euroliga 
del Partizan en el 92, mi cercanía al 
Fuenla era muy residual. Debuté en 
un Fuenlabrada - Ourense, en LEB, 
y allí arrancó una de las etapas pro-
fesionales más bonitas de mi vida 
y que hizo que el escudo del Fuenla 
nunca haya salido de dentro de mí.

Tuve la oportunidad de narrar su 
ascenso a ACB y acompañarlos en 
cada partido las siguientes tres tem-
poradas. Entraron en mi vida (y ya 
nunca han salido) gente como Fe-
rran López, Francesc Solana, Salva 

Guardia, Luis Casimiro, Javi Vega, 
Saúl Blanco, José Antonio Paraíso... 
o los menos conocidos Jorge, Mora, 
Tonino, Mota...una familia sin duda.

El Fernando Martín, el lugar al que 
llevé a mi mujer poco después de 
empezar a salir juntos para que co-
nociera su ambiente, el lugar al 
que estoy deseando llevar a mi hija 
recién nacida para que disfrute 
lo que han disfrutado sus padres.

 

Por eso servidor siempre está pen-
diente de lo que hacen los chicos, bien 
viendo los partidos o de cualquier 
otra forma posible (odio la jornada 
virtual de acb.com)... todo esto expli-
ca cómo alguien no nacido en Fuenla-
brada va diciendo por ahí con orgullo 
y satisfacción: "Yo soy del Fuenla"...

“E l  escudo  del  Fuenla

nunca  ha  sal ido

de  dentro  de  m í ”

HUGO CONDÉS MOLINERO
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SI TE VEN
ESTÁS 

VENDIDO
¡Anúnciate en FuenlADN!
Cada mes en todos los 
buzones de la ciudad

CONTACTO:
 marketing@baloncestofuenlabrada.com



¡ÑAM,

EL ALMACÉN DE CARNE, 

PESCADERÍA  CONCHITA Y 

POLLERÍA  VELASCO 

HAN NUTRIDO ESTA 

TEMPORADA A NUESTROS 

CANTERANOS LLEGADOS 

DE FUERA DE

 NUESTRA C IUDAD
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ÑAM!
SSi el lector cono-

ce, es o recuerda 
a algún adoles-
cente con buen 

apetito, coincidirá con 
nosotros en la necesidad 
de tener muy bien satis-
fecho el abastecimiento 
alimenticio de estos mu-
chachos. Y eso es lo que 
hemos conseguido en el 
Baloncesto Fuenlabrada 
gracias a la colaboración 
con El Almacén de la 
Carne, Pescadería Con-
chita y Pollería Velasco. 
Las tres marcas amigas 
han nutrido esta tempo-
rada a los canteranos de 
nuestro club que llega-
dos de fuera de España 

residen en nuestra ciu-
dad. Y por su rendimien-
to queda claro que están 
alimentados con produc-
tos frescos y de muy bue-
na calidad nutricional. 
Nines, que es quien se 
encarga de cocinar y sa-
car las muchas virtudes 
de los alimentos, ase-
gura que “con todas las 
energías que gastan estos 
chicos entrenando y en su 
día a día necesitan estar 
bien alimentados. Raro es 
el día en que sobra algo 
de lo que les cocinamos”.
Los salmones o las lu-
binas, así como todo lo 
necesario para elaborar 
unas sabrosas paellas son 

para nuestros canteranos 
los productos estrella de 
la Pescadería Conchita. 
Sacar el máximo prove-
cho nutricional de los 
pollos de corral es una 
de las especialidades de 
Pollerías Velasco, y bien 
que lo saben los jóve-
nes jugadores fuenlabre-
ños que devoran alitas, 
pechugas y filetes cada 
vez que tienen ocasión.
Y qué decir de las ri-
cas chuletas de ternera, 
el cerdo en sus diversas 
versiones, las hambur-
guesas de primera cali-
dad o la lasaña de terne-
ra que disfrutan gracias 
a El Almacén de Carne.   

“Son chicos de diferentes 
países, acostumbrados a 
culturas gastronómicas 
distintas, pero cuando los 
productos son buenos todo 
son ventajas”, asegura Ni-
nes. Ella mejor que nadie 
conoce la importancia de 
la buena materia prima 
para alimentarse bien.
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FUENLA SOLIDARIO
EL FUENLA MÁS SOCIAL

NNuestro club siempre ha pues-
to empeño en ayudar y llevar 
adelante una función social 
que va más allá que jugar 

al baloncesto. Y lo vamos a seguir ha-
ciendo por convencimiento y porque 
somos conscientes de la responsabili-
dad que conlleva ser una entidad tan 
representativa de Fuenlabrada y de 
todo el sur de la Comunidad de Madrid. 
Solo a modo de rápido resumen, en 
los meses previos a la pandemia y du-
rante la propia pandemia hemos de-
sarrollado gran cantidad de activida-
des sociales en muy diversos ámbitos: 
En el formativo, ponemos en práctica la 
escuela inclusiva de Basket para niños y 
niñas con autismo junto a MenTEAzul, 
hacemos actividades conjuntas con la 
Escuela Baloncesto Sin Rasgos dedica-
das a personas con discapacidad intelec-
tual, colaboramos con centros escolares 
en la lucha contra el bullying, hemos 
recaudado fondos junto a Payasos Sin 
Fronteras para ayudarlos en sus acti

vidades con niños en zonas de guerra y 
hemos donado 100 teléfonos móviles 
para que los escolares de la ciudad con 
menos recursos pudieran seguir sus cla-
ses a distancia durante el confinamiento.
En el espectro sanitario, arrimamos 
el hombro en favor de la investiga-
ción contra el cáncer junto a Uno En-
tre Cienmil, damos visibilidad a aso-
ciaciones que ayudan a personas que 
se enfrentan a enfermedades como la 
esclerodermia o el párkinson y tra-
bajamos conjuntamente con el Hos-
pital de Fuenlabrada para multiplicar 
el número de donaciones de sangre 
tan necesarias en todo momento.  
De igual modo, nos postulamos rotun-
damente contra la discriminación del 
colectivo LGTBI, colaboramos activa-
mente en la lucha contra la violencia de 
género, ayudamos a las personas en si-
tuación más vulnerable con recogidas de 
alimentos, juguetes y material escolar.   
Y seguiremos trabajando en la misma 
línea, porque el Fuenla es mucho más 
que baloncesto.

30 31

publicidad

MONTAKIT



TIENDA Y TALLER EN C\ LUIS SAUQUILLO 95, FUENLABRADA

AGENCIA  DE  PUBLICIDAD Y  BUZONEO

BUZONEO
   PARABRISEADO
      RETROVISING
         ENTREGA EN MANO
      PERCHING
   POMING
PEGADA DE  CARTELES

www.repapubl i . com ·   91  193 92 14 ·  comerc ia l@repapubl i . com

MARKETING DIGITAL
   REDES SOCIALES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


