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ESCUELAS

Baloncesto para todas y todos. Esa es la idea que mueve desde hace décadas 
a las Escuelas del Club Baloncesto Fuenlabrada cuyas inscripciones para el 
próximo curso ya están abiertas. Chicas y chicos nacidos desde 2004 a 2017 
tienen la posibilidad de jugar al baloncesto en pabellones cercanos a casa con 

múltiples opciones de días y horas de entrenamiento.

AAprender divirtiéndose. Di-
vertirse aprendiendo. La 
filosofía de las Escuelas de        
Baby Basket, Minibasket y 

Baloncesto del CB Fuenlabrada lleva 
intacta desde que echamos a andar 
hace ya más de dos décadas. 
Baloncesto para todas y para todos, 
con plazas disponibles para naci-
dos desde 2004 a 2017. Ya puedes 
inscribirte, seguro que te podemos 
ofrecer un pabellón de entrena-
miento cerca de casa, con un amplio 
abanico de posibilidades en cuanto 
a precios, días, horas de actividad. 
Para que vosotros elijáis las escue-
las entrenan en los pabellones El 
Arroyo, Trigal, Solidaridad y Lo-
ranca, y en función de la disponibi-
lidad lo ampliaremos 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 es-
tarán dirigidos por entrenadores 
del Club Baloncesto Fuenlabrada, 
disfrutarán de dos entrenamientos 
por semana, siempre en pabello-

nes y polideportivos cubiertos para 
asegurar el correcto desarrollo de 
la actividad durante todo el curso, 
y dispondrán de atención médica en 
caso de lesión.
Os lo ponemos tan fácil para jugar 
al basket que tenéis a vuestra dispo-
sición pabellones de entrenamiento 
en todas las zonas de la ciudad. Así, 
las escuelas entrenan en los pabe-
llones El Arroyo, Trigal, Solidari-
dad y Loranca, y en función de la 
disponibilidad lo ampliaremos con 
gimnasios de colegios en distintos 
barrios. 
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En estas y las próximas páginas de 
FuenlADN vas a encontrar toda la 
información sobre las Escuelas del 

Fuenla. Además, puedes recibir más 
información e inscribirte de las si-
guientes maneras:

ESCUELAS



Niñas y niños disfrutando en torno a 
la pelota de baloncesto. Los nacidos de 
2014 a 2017 tienen la oportunidad de 
participar en la Escuela de Baby Bas-
ket. Es el primer peldaño, uno de los 
más importantes.
“Nosotros tenemos un objetivo prio-
ritario: que el niño se divierta. ¿Cómo 
lo logramos? Contamos con material 
acondicionado para ello, adaptamos 
ejercicios y juegos que tengan un com-
ponente competitivo y que enganchen 
a los niños, que haya mucha diversidad 
de actividad para que no se aburran”. 
Nos lo cuenta Miguel Ángel Hernán-
dez, coordinador de Baby Basket, un 
entrenador/educador que lleva mu-
chos años en las categorías de forma-
ción del club.
“Baby Basket significa escuela de ba-
loncesto. Nosotros le damos mucha 
importancia al desarrollo de las habili-
dades motrices de los niños: coordina-
ción, equilibrio, bilateralidad, que sepan manejar las dos manos… De esta ma-

nera es más fácil que vayan aprendiendo a pasar, tirar, botar.
Nuestra manera habitual de trabajar es con un ratio limita-

do de niños para que las clases sean más provecho-
sas. En cada grupo contamos con dos entrenadores 
para poder dar a los participantes la atención que 
necesitan en estas edades”, añade Miguel Ángel.

El coordinador de Baby Basket nos explica que 
“formamos a los niños creando rutinas que les serán 
válidas mucho tiempo para muchas cosas. Por ejem-
plo, inculcarles que al final del entrenamiento hay 

que hacer también un estiramiento, todo ello en forma 
de juego. A través de esos juegos en torno al baloncesto van 
aprendiendo y adquiriendo buenos hábitos deportivos.

ESCUELAS
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ESCUELAS
Llevamos más de quince años trabajando 
con una fórmula que hace que los niños 
progresen de una forma indirecta, con 
objetivos a corto y medio plazo, con una 
evolución constante. Es gratificante ver 
que aprenden y que piden volver al curso 
siguiente. Muchos de los niños del baby 
Basket luego han formado parte de nues-
tra cantera. Queremos que se sientan par-
te del club”.
Y para acabar preguntamos a Miguel Án-
gel por qué es buena idea que los niños 
participen en Baby Basket: “Porque se 
van a divertir, van a disfrutar con el de-
porte, van a socializarse de manera sana 
con otras personas y esto es algo que les 
va a valer para otras muchas cosas más 
allá del baloncesto”.
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ESCUELAS

Para participar en la Escuela del 
Club Baloncesto Fuenlabrada no es 
necesario saber jugar al balonces-
to, ni siquiera haber jugado antes. 
Para eso estamos nosotros, para 
enseñarte, para que con nosotros 
te diviertas haciendo deporte. Y 
si y has jugado previamente en el 
barrio, en el cole o en otro equipo, 
pues también fantástico.

Dentro de la gran variedad de po-
sibilidades que ofrecemos con las 
escuelas, los nacidos entre 2006 y 
2013 tenéis la OPCIÓN DE ENTRE-
NAMIENTOS. ¿Qué significa? Pues 
que entrenarás dos días a la sema-
na, en el pabellón que tú elijas, con 
entrenadores del Club Baloncesto 
Fuenlabrada, con la atención mé-
dica incluida en caso de lesión. 
Esta opción, al no incluir 

la competición del fin de semana, tie-
ne un coste más reducido. 
Con la opción entrenamientos tienes 
también acceso a los abonos de nues-
tro equipo de ACB con un 50 por cien-
to de descuento tanto para el alumno 
de la escuela como para sus padres y 
hermanos. 
Estos abonos estarán ubicados en los
fondos del Fernando Martín, una de

las zonas más animosas del pabellón. 
Y por si fuera poco, si el alumno y dos 
personas más se hacen el abono, te 
regalamos plaza en el Campus de Na-
vidad del club.
Ventajas y más ventajas. La principal 
es hacer baloncesto, disfrutar con los 
entrenamientos semanales y com-
partir tiempo con tus compañeros.
Aprender divirtiéndote.
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ESCUELAS

Jugar partidos los sábados en la liga 
municipal, con tu equipación com-
pleta del Club Baloncesto Fuenlabra-
daY ganar o perder, pero dando lo 
mejor que llevas dentro y disfrutan-
do del juego. 
Las chicas y chicos nacidos entre 
2004 y 2013 podéis formar parte de 
ello con la OPCIÓN COMPETICIÓN de 
las Escuelas. La liga en la que com-
petimos está organizada por la Fede-
ración de Baloncesto de Madrid jun-
to al ayuntamiento de Fuenlabrada y 
en ella participan equipos de nuestra 
ciudad y de municipios cercanos.
Todos los partidos se disputan en pa-
bellones cubiertos de Fuenlabrada. 
Las competiciones se dividen por ca-
tegorías: benjamín, alevín, infantil, 
cadete y júnior. 
esta opción también incluye dos en-

trenamientos por semana, en el pa-
bellón que tú elijas, con entrenado-
res del Club Baloncesto Fuenlabrada, 
con la atención médica incluida en 
caso de lesión. Es decir, en total, son 
tres días de actividad baloncestísti-
ca: dos para entrenar y uno para ju-
gar el partido.
Por supuesto, tienes también acce-
so a los abonos de nuestro equipo 
de ACB con un 50 por ciento de des-
cuento tanto para el alumno de la es-
cuela como para sus padres y herma-
nos. Estos abonos estarán ubicados 
en los fondos del Fernando Martín, 
unas de las zonas más animosas del 
pabellón. 
Y por si fuera poco, si el alumno y 
dos personas más se hacen el abono, 
te regalamos plaza en el Campus de 
Navidad del club.



ESCUELAS

Las chicas y los chicos de las Escuelas del Club Baloncesto Fuenlabrada así 
como sus familiares tienen ventajas extras por ser parte de la escuela:

1. Los alumnos de la Escuela así como sus padres y hermanos disfrutarán de 
un 50 por ciento de descuento en los abonos del Fuenla en la Liga Endesa 
para la próxima temporada.    
    

2.  Además, si el alumno y dos 
personas más se hacen el 
abono del Fuenla el alumno 
tendrá plaza gratuita en el 
Campus de Navidad.

11

Los jugadores de Baby Basket y todos los que compitáis en la liga municipal 
recibiréis un completo pack de ropa deportiva. El equipamiento oficial de 
las Escuelas incluye:
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ESCUELAS

LISTADO EDaDES:
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FUENLA AL DÍA:

JOSEP MARÍA RAVENTÓS SIGUE COMO ENTRENADOR DEL 
URBAS FUENLABRADA

Josep María Raventós será el en-
trenador del Urbas Fuenlabrada la 
próxima temporada. El técnico bar-
celonés de 60 años dará así conti-
nuidad a la labor desempeñada en 
el último tercio de la campaña re-
cién acaba. 
El nuevo contrato recoge dos años 

de vinculación con la fórmula 1+1, 
es decir, si el equipo logra la perma-
nencia en la Liga Endesa en la pri-
mera temporada automáticamente 
se prolongará por un año más hasta 
junio de 2023. 
Raventós llegó al Baloncesto Fuen-
labrada en verano de 2015 como 
entrenador ayudante de Zan Tabak, 
labor que ha desempeñado duran-
te más de cinco temporadas hasta 
que en marzo de este año asumió el 
puesto de entrenador jefe. El juego 
realizado por el equipo bajo sus ór-
denes, con un baloncesto rápido y 
agresivo en la línea de lo que siem-
pre ha sido el ADN del club, se vio 
premiado con buenos resultados 
que facilitaron que el equipo lograra 
la permanencia varias jornadas an-
tes del final de la competición.
Ahora ya se encuentra metido en 
harina en la confección de la nueva 
plantilla en estrecha colaboración 
con la dirección deportiva del club.   

Club y entrenador cerraron el acuerdo para que Raventós siga como máxi-
mo responsable del banquillo fuenlabreño. El contrato recoge la vinculación 
hasta 2023 si el equipo logra la permanencia en la Liga Endesa la próxima 

temporada.

Desde 2015 en  el  c l ub .

Afronta  ahor a  el  reto  con 

la  máx ima 

responsab i l i dad . 
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FUENLA AL DÍA:

DUSAN RISTIC APORTARÁ PUNTOS Y REBOTES 

Hay chico nuevo en la plantilla 
del Urbas Fuenlabrada. Se trata 
de Dusan Ristic, pívot de 25 años 
y 2,13 metros de estatura que ha 
alcanzado un acuerdo con el club 
de cara a la campaña 2021/2022. 
Nacido en la ciudad serbia de Novi 
Sad, se formó en la cantera del 
FMP Zeleznik y del Estrella Roja 
para a continuación dar el salto 
al baloncesto estadounidense con 
la Universidad de Arizona. En la 
NCAA estuvo cuatro temporadas 
con promedios de 12,2 puntos y 7 
rebotes en su última campaña. 
De vuelta a Europa firmó un so-
bresaliente año en la potente VTB 
League defendiendo la camiseta 
del Astaná en la temporada 19/20. 
Tanto es así que acabó como máxi-
mo reboteador de la competición 
con casi 11 por partido a los que 
acompañó con 15,7 puntos.
La campaña recién acabada la dis-
putó con el Brescia italiano, con 
unas prestaciones estadísticas de 
10,9 puntos y 6 rebotes en la liga 

nacional y de 9,7 puntos y  4,4 re-
chaces capturados en la Eurocup. 
Para el último tramo de la compe-
tición fichó por el Avtodor Saratov 
ruso con el que alcanzó unos pro-
medios de 13 puntos y 7 rebotes en 
la VTB League.

El pívot serbio, de 25 años de edad y 213 centímetros de altura, ficha por una 
temporada con el equipo fuenlabreño. Máximo reboteador de la VTB League 

en la campaña 19/20.
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FUENLA AL DÍA:FUENLA AL DÍA:

NOVAK, ASISTENCIAS Y DESPARPAJO

El Urbas Fuenlabrada contará con Jovan Novak la próxima temporada tras el 
acuerdo alcanzado entre el club y el jugador serbio. Ha sido una de las piezas 

claves en la segunda parte de la recién concluida campaña.

Ya sabemos quién llevará el man-
do del equipo en pista. Contare-
mos con Jovan Novak en la posi-
ción de base gracias al acuerdo 
para la próxima temporada alcan-
zado con él, ampliable a un segun-
do año. 

Novak, de 26 años de edad y 1,91 
metros de altura, disputó duran-
te el curso recién terminado 17 
encuentros con el Urbas Fuenla-
brada con unos promedios de 7,7 
puntos, 4 asistencias y 38,7 por 
ciento de acierto en triples.

Antes de recalar en el equipo 
fuenlabreño, había desarrolla-
do su carrera principalmente en 
Serbia y Alemania. De hecho, fue 
máximo asistente de la liga ger-
mana en la temporada 2019/2020 
con casi nueve pases de canasta 
por partido defendiendo la cami-
seta del Syntainics MBC.

Ahora formará pareja de bases 
del nuevo Urbas Fuenlabrada con 
Ziga Samar dándole sabor balcá-
nico a la dirección de juego fuen-
labreña.
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FUENLA AL DÍA:FUENLA AL DÍA:

No hace mucho Osas Ehigiator era alum-
no de un cole y de un instituto de Fuen-
labrada. Ahora visita los centros educa-
tivos para charlar con los estudiantes 
sobre cómo actuar contra el acoso esco-
lar, tanto en las aulas como a través de 
los dispositivos tecnológicos. 
El jugador del Urbas Fuenlabrada com-
partió en los últimos días del curso ideas 
y experiencias con los alumnos y los 
profesores de quinto y sexto de primaria 
de los colegios públicos Andrés Manjón, 
Antonio Machado y Giner de los Ríos. 
Osas hizo hincapié en que todos tienen 
un papel a la hora de luchar contra el bu-
llying, que no se puede ser compinche ni 
jaleador de quien se mete sistemática-
mente con otro y que resulta fundamen
tal comunicarse con los compañeros, así 
como con los padres y profesores para 

solucionar posibles situaciones que de-
riven en acoso.
Además, el joven jugador fuenlabreño 
mostró el paralelismo existente entre 
las aulas y el vestuario de un equipo de 
baloncesto, pues en ambos casos es ne-
cesario integrar a personas de orígenes 
y culturas diferentes de tal modo que 
el grupo funcione bien y que cada per-
sona pueda progresar en un buen am-
biente de convivencia. 

OSAS ACTÚA CONTRA EL BULLYING EN LOS COLES DE FUENLABRADA
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LA ENTREVISTA

A solas con.... ziga samar

AAquí está Ziga (pronunciando la Z inicial en plan zumbido), 
un joven esloveno que fue elegido el segundo mejor base de la 
pasada Liga Endesa. Pero no nos interesan ahora sus habili-

dades con la pelota. Hablemos con él de todo menos de baloncesto..

¿Te comprometes a decir la verdad y solo la verdad?
“Sí… bueno, no sé… jajajaja”
¿Seguro que tienes 20 años?

“Sí”
Como se te ve así tan formalito…

“Sí, sí, sí, pero tengo solo 20 años”.
¿Siempre eres así, tan serio, que parece que nunca has 
roto un plato?
“Bueno, no siempre tan serio. Tanto en la pista como fuera 
me permito reírme algunas veces”.
Tener como afición el ajedrez ya es indicativo…
“Jajajaja. Cuando era pequeño y estaba en primaria había 
un club de ajedrez e iba dos veces a la semana, jugába-
mos y aprendíamos. Y en los fines de semana si no tenía 
baloncesto iba a los torneos de ajedrez. Fíjate que cuan-
do estaba en tercero de primaria fui al campeonato de 
Eslovenia y quedé séptimo”.

¿Cuál es la última vez que copiaste en un examen?
“Ummm. Lo he hecho muy poco, pero fue el año pasado, al 
final del curso, en el último examen… pero fue muy poco, eh”.

¿Con qué edad te viniste a España?
“Espera que calculo… con 16”.
¿Y qué fue lo más difícil al principio?
“El no entender el idioma. Yo ya tenía experiencia en vivir sin 
mis padres porque antes de venir a España había dejado mi ciu-
dad para irme a Liubliana y ya aprendí allí a vivir solo. Así que 
eso ya lo tenía, pero lo de la lengua fue duro al llegar”.

de pequeño quedé séptimo

de eslovenia en ajedrez
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LA ENTREVISTA

¿Qué es lo que más te sorprendió de la vida en España?

“Pufff. No sé. No me sorprendió nada en especial”.

¿Entonces, es muy parecido el estilo de vida de España y de Eslovenia?

“Bueno, al llegar vivía en Madrid, que es una ciudad muy grande y eso es 
lo que más me llamó la atención. Hay mucha gente en poco sitio y yo crecí 
en un pueblo pequeño”.

¿Has dado ya por imposible que los españoles pronunciemos bien tu 
nombre?

“Jajajaja. Bueno, algunos se acercan, pero es casi casi imposible”.

¿Tener en nuestra cantera a tu hermano pequeño (Matija, de 17 años) 
es una suerte o un pequeño castigo?

“Ummmm. Es una suerte”.

¿Seguro?

“Sí, sí, sí, es una suerte”.

¿Eres cocinillas, te gusta cocinar?

“Sí, me gusta. No algo en plan muy difícil, 
pero prefiero hacerme yo algo en casa 
antes que ir a un restaurante a comer”.

¿Qué es lo que mejor te sale?

“El risotto”. 

¿Y lo peor? Algo habrás que-
mado.

“Aaahh. Yo creo que… una 
boloñesa una vez… me salió 
fatal”.

Para terminar dinos un 
buen sitio para visitar en 
Eslovenia y un buen pla-
to típico de allí.

“Para ir recomiendo el lago 
Bled que tiene una isla en 
medio con una iglesia en ella. 
Es muy bonito, de verdad. Y para 
comer, unas salchichas con 
mateus”.   



Qué valoración haces de la tempora-
da en cantera?
“Ha sido una temporada complicadísi-
ma por la pandemia, pero quiero dar la 
enhorabuena a los entrenadores, los ju-
gadores y sus familiares. Sin duda, he-
mos cumplido. El equipo de Liga EBA ha 
quedado como el mejor de España en su 
categoría y ha logrado la plaza de as-
censo a LEB Plata y el resto de equipos 
ha competido bien dentro de sus posibi-
lidades”.
Además del nivel competitivo de cada 
equipo, ¿individualmente también 
han podido progresar los jugadores?
“Los jugadores del EBA han progresado 
muchísimo gracias al trabajo del cuerpo 
técnico, es una progresión que creo que 
ya esta próxima temporada vamos a ver 
en el primer equipo con la participación 
de alguno de ellos. Y en los demás equi-
pos no hemos tenido tanto tiempo para 
entrenar como nos hubiera gustado, es 
algo que vamos a mejorar el curso que 
viene”.
El título de campeón de EBA y el sex-
to puesto del infantil ¿han sido sor-
presas o era algo esperado?
“Teníamos esperanzas de que el equipo 
cadete A se clasificara para el Campeo-
nato de España y ha estado muy cerca 
de conseguirlo, a solo un triunfo. La 
verdad es que en Madrid hay grandes 
plantillas cadetes con jugadores muy 
potentes físicamente. En infantil era un 
caso parecido, han competido muy bien 
y lograron la clasificación al campeona-
to nacional, una vez allí ha sido magní-

fico cómo han jugado para acabar en la 
sexta posición de toda España”.
¿Cuáles son los objetivos marcados 
de cara al próximo curso para mejo-
rar en cantera?
“Estamos haciendo algunos cambios. 
Habrá un encargado de minibasket que 
va a ser Rubén Antolínez y un encarga-
do de canasta grande que va a ser Jorge 
Feito. Vamos a mejorar el trabajo de tec-
nificación. Hemos incorporado un nue-
vo entrenador para el júnior, Guillermo 
Frutos, que es un entrenador contrasta-
do en Madrid que también se va a ocu-
par de tecnificaciones. Estamos planifi-
cando también la parte de preparación 
física. En definitiva, vamos a estar muy 
encima de la cantera, queremos que pro-
grese, la base de nuestro club tienen que 
ser ellos. Queremos tener unas catego-
rías de formación lo más fuertes que 
podamos”.  
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CANTERA
Salva Guardia: “La cantera ha de ser la base de 

nuestro club”
El coordinador de la cantera del Club Baloncesto Fuenlabrada analiza el curso y 

nos cuenta novedades para la próxima campaña 
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CANTERA

EEl sexto mejor equipo de todo 
el país. El infantil A del Fuen-
la firmó un brillantísimo final 
de temporada conquistando la 

sexta plaza en el Campeonato de Es-
paña. Fue la guinda a un buen año de 
nuestros equipos de formación.  
Nuestros infantiles jugaron a gran 
nivel para acabar como líderes invic-
tos de su grupo y pasar así a octavos 
de final. En el cruce se impusieron al 
Zaragoza metiéndose así en cuartos 

de final. Real Madrid y Barça fueron 
nuestros dos últimos rivales hasta 
acabar como el sexto mejor equipo del 
país.
Se cerró así la temporada para la can-
tera del Club Baloncesto Fuenlabrada 
a la que podemos poner una muy bue-
na nota, sobre todo habida cuenta de 
todas las incertidumbres con las que 
arrancó el curso. Hemos ganado par-
tidos, sí. Pero sobre todo hemos ido 
entre todos superando a la pandemia. 
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TIENDA
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LA FIRMA

EExisten infinitas razones por las 
que acercarse al deporte, al ba-
loncesto, pero pueden resumirse 
en esto… en que da igual el nivel, 

las condiciones o la situación de cada uno; 
al final de la partida, siempre ha merecido 
la pena… ¿que por qué?, por cosas como 
éstas:

EL JUEGO
Jugar forma parte de nuestra esencia y 
conozco muy pocos juegos más diverti-
dos que el basket. Hace muchos años a 
alguien se le ocurrió colgar dos cestas en  
una pared e intentar meter un balón lan-
zándolo. Formaron dos equipos para que 
no sólo tuviera premio la destreza de ha-
cerlo, sino de hacerlo mejor que el rival. 
Cómo será de bueno este juego que ¡130 
años! después de aquello se juega en todo 
el mundo.

COMPARTIR
No sólo es compartir el balón duran-
te un partido, sino compartir esfuerzos, 
alegrías, algún traspié, crecimiento, me-
joras… rodearte de gente como tú para 
disfrutar de un entrenamiento o de un 
partido como equipo.

EL ESFUERZO
Esforzarse como forma de lograr los obje-
tivos, como medio para alcanzar las me-
tas. Cada día que te esfuerzas, mejoras, 

y cuando mejoras, disfrutas más. Un es-
tupendo círculo para el desarrollo de los 
más jóvenes a todos los niveles.

GANAR… Y PERDER
La alegría de ganar es tan importante 
como el hecho de enfrentarte a que pue-
des perder. Celebrar las victorias y asumir 
con normalidad que no siempre ganas tú. 
Felicitar y dar la mano. Tener el valor de 
volver esforzarte con el propósito de lo-
grarlo. 

COMPAÑEROS… Y AMIGOS
La mejor línea que se puede cruzar: pa-
sar de ser compañeros a ser amigos. Pasar 
de compartir entrenamientos y partidos a 
compartir la vida, y que lo que comenzó 
con unos tiros libres, termine siendo para 
siempre.

LA SALUD
Y no sólo porque practicas deporte, sino 
porque creas un hábito que es posible que 
te acompañe toda tu vida. Los que nos va-
mos haciendo mayores sabemos la impor-
tancia que tiene esto.

Y MUCHAS MÁS COSAS
En resumen, mil motivos y valores para 
acercarse al baloncesto por los que os in-
vitamos a formar parte de nuestra fami-
lia.

José Luis Pichel

Entrenador del primer filial del 
Baloncesto Fuenlabrada.

Perseguido mediáticamente 
por Luka Doncic



SEXTO JUGADOR

EEl sentimiento de empujar to-
dos juntos al equipo es uno de 
los aspectos que más engan-
cha en los partidos del Urbas 

Fuenlabrada. El ambiente que se crea 
en el pabellón Fernando Martín cuando 
la grada aprieta es más que conocido 
y reconocido en todo el baloncesto es-
pañol.
Ese graderío de asientos azules que 
crea sinergia con el primer anillo junto 
a la pista donde se ubican las seis pe-
ñas del club. En eso hemos mejorado 
mucho en los últimos años, ese animar 
al unísono que llama la atención a las 
aficiones de otros equipos que vienen 
a visitarnos.

Somos optimistas y, si todo continúa 
como parece, el inicio de la próxima 
temporada ya será con vosotros, los 
aficionados, en las gradas del Fernan-
do Martín. Así que os invitamos a ser 
parte de ese sentimiento. Estad aten-
tos a lo que próximamente comunica-
remos sobre los abonos de la próxima 
temporada. 
Además, una forma extra y muy diver-
tida de vivir el FuenlADN es hacerlo 
como miembro de una de nuestras seis 
peñas. Aquí os dejamos el contacto de 
todas para que podáis sumaros a ellas 
y disfrutar tanto dentro como fuera del 
pabellón con la familia fuenlabreña.   

LA AFICIÓN QUE ANIMA UNIDALA AFICIÓN QUE ANIMA UNIDA
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Momentosmágicos

MMayo de 2005. “Fuenlabrada 
ACB. Vive el ascenso”. El men-
saje era claro y figuraba en las 
camisetas que regaló el club 

para inundar las gradas del Fernando Mar-
tín durante la eliminatoria definitiva con-
tra el Ciudad de Huelva. A punto estuvie-
ron las camisetas de acabar como trapos 
para cristales. 
Pero no. Habíamos salvado una situación 
límite en Huelva y el 29 de mayo de 2005 
el Fernando Martín acogió el partido más 
importante de su historia hasta el momen-
to.

Toda una final, en juego ascender a 
la ACB un año después de haber ba-
jado o quedarnos en la segunda ca-
tegoría. 
El pabellón hasta los topes y piques 
arrastrados entre dos equipos que 
se veían las caras por octava vez en 
la temporada: dos de liga regular, la 
semifinal de la Copa Príncipe y los 
cinco partidos del play-off definitivo. 
Nos conocíamos al dedillo.
Quizá por ello el cuerpo técnico de 
los andaluces quiso dar un golpe de 
efecto. En contra de lo que había sido 
la tónica del curso, su equipo no fue 
agresivo en defensa, no presionó en 
toda la pista, sino que se refugió en 
una defensa zonal que los nuestros 
supieron descifrar a la perfección, 
sobre todo gracias a dos muñecas es-
pecialmente inspiradas,

LA CELEBRACIÓN MÁS APOTEÓSICA
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 La fiesta se pudo vivir con antelación, 
con tiempo para saborearla, abrazos 
en la grada, ovaciones a los jugadores, 
cánticos. Había costado, pero lo tenía-
mos, volvíamos a la ACB. Con el bo-
cinazo final llegó la fusión de afición 
y equipo, revueltos sobre el parqué, 
celebrando conjuntamente. Y luego el 
vestuario, y después en la fuente de 
las escaleras. La celebración más apo-
teósica del Baloncesto Fuenlabrada.

una zurda y otra diestra. 29 puntos 
de Francesc Solana, 15 de Sergio 
Pérez, entre ambos 8 de 13 en tri-
ples. Cruciales. Al descanso tenía-
mos ya el partido encarrilado (38 
– 28), pero había que rematarlo. 
En el tercer periodo lo intentamos, 
pero aún no lo sentenciamos (56 – 
43). 
Y llegó el último cuarto, con la co-
munión de equipo y afición en todo 
lo alto. Íbamos a aprovecharlo. 
Íbamos a vivir el ascenso. Así que 
los cinco de la pista más los cin-
co mil de la grada se pusieron en 
modo apisonadora y sentenciaron. 
15, 20, hasta 25 puntos de ventaja.

Los c inco  de  la  p is ta  más los 

c inco  m i l  de  la  gr ada  se  pu-

s ieron  en  modo  ap isonador a  y 

sentenc iaron . 
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FUENLA SOLIDARIO

Las Escuelas del club integran
 a niños con autismo

Vamos ya a por la quinta temporada de colaboración entre el 
club y la asociación Menteazul que trabaja en Fuenlabrada con 
personas con autismo. Rompemos barreras con los valores del 

deporte.

EEs uno de los proyectos que 
más nos ilusionan en las ca-
tegorías de formación del 
Club Baloncesto Fuenlabra-

da. Desde el año 2017 niñas y niños 
con autismo participan en los entre-
namientos de las Escuelas compar-
tiendo experiencias y aprendizaje con 
el resto de sus compañeros.
“Que nuestros hijos entrenen en las es-
cuelas del Club Baloncesto Fuenlabra-
da está siendo una experiencia emo-
cionante. Afrontar el reto de ser uno 
más puede ser algo duro al principio, 
pero al final resulta gratificante como 
padres, formadores y voluntarios par-
ticipar en proyectos dirigidos a la in-
clusión”, expresan los miembros de la 
asociación Menteazul.
Y añaden que “estas iniciativas no 
solo benefician a nuestros hijos. La di-

versidad enriquece y da una perspecti-
va más amplia de la sociedad que nos 
gustaría crear. En este sentido, enti-
dades como el Club Baloncesto Fuen-
labrada ayudan a romper barreras y a 
mejorar el mundo con los valores del 
deporte”.
La asociación también realiza un im-
portante esfuerzo aportando profe-
sionales en la materia que acompa-
ñan a los niños con autismo durante 
las clases de baloncesto, coordinando 
su trabajo de manera muy cercana 
con los entrenadores del club. De este 
modo los entrenamientos siguen su 
dinámica habitual al tiempo que se 
integra a los niños autistas.
No es este el único punto de colabora-
ción entre el Baloncesto Fuenlabrada 
y Menteazul.
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FUENLA SOLIDARIO
Ambas entidades venimos colabo-
rando también en la sensibilización 
y conocimiento respecto al trastor-
no del espectro autista, poniendo 
especialmente el énfasis en las con-
secuencias positivas de hacer un 
trabajo inclusivo. Del mismo modo 
resulta fundamental poner el énfa-
sis en las muchas capacidades de las 
personas con TEA y en desmontar 
falsos mitos alrededor de esta con-
dición. 
Las familias que estén interesadas 
en formar parte de este maravilloso 

proyecto conjunto han de ponerse 
en contacto con la asociación Men-
teazul o con el Baloncesto Fuenla-
brada. En ambos casos podremos 
informaros de cómo pueden partici-
par en nuestras Escuelas los chicos 
con TEA.

La d ivers idad  enr iquece 

y  da  una  perspect iva  más 

ampl ia  de  la  soc ie dad  que 

nos  gustar ía  crear . 
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SI TE VEN
ESTÁS 

VENDIDO

¡ANÚNCIATE EN FUENLADN!
CADA MES EN TODOS LOS 
BUZONES DE LA CIUDAD

CONTACTO:

 m
arketin

g@baloncesto
fuenlabrada.co

m
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