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LA ENTREVISTA

JOSEP MARÍA
RAVENTÓS

“Los valores de nuestra 
af ic ión t ienen que ser 
los valores del  equipo”

Supongo que ha sido un verano dis-
tinto para ti con la preocupación di-
recta como primer entrenador para 
configurar la plantilla.
“Bueno, tenía la preocupación directa 
de entrenador ayudante, un verano bas-
tante similar. Sobre el tema de la res-
ponsabilidad como primer entrenador, 
nosotros intentamos todo el staff com-
partir el trabajo, nos repartimos bas-
tante las tareas    y hablamos  mucho”.
¿Ha sido más fácil o más difícil la con-
figuración de la plantilla respecto a lo 
que pensabas en mayo?
“Creo que los jugadores acabaron la 
temporada bastante contentos y divir-
tiéndose, pasándoselo bien. Al hablar 
con Ferran, con quien coincido bastante 
en ideas de baloncesto, decidimos in-
tentar renovar a un número muy ele-
vado de jugadores. Nos han respondido 

todos muy bien, lo que quiere decir que 
están implicados. En este sentido no he-
mos tenido demasiada dificultad”.
Da la sensación de que hemos busca-
do versatilidad en la plantilla
“Para nosotros es lo ideal porque eso te 
ayuda a cambiar la táctica en cualquier 
momento, puedes pasar de jugar con ju-
gadores pequeños a jugadores grandes, 
jugar con mezcla, y eso para nosotros es 
muy bueno”.
 

NUESTRA F ILOSOF ÍA  ENCAJA

CON EL EQUIPO Y  CREO QUE

A NUESTRA AF IC IÓN , 

CONOCIÉNDOLA,  LE  GUSTA 

QUE JUGUEMOS AS Í .
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LA ENTREVISTA

todos muy bien, lo que quiere decir que 
están implicados. En este sentido no he-
mos tenido demasiada dificultad”.
Da la sensación de que hemos busca-
do versatilidad en la plantilla
“Para nosotros es lo ideal porque eso te 
ayuda a cambiar la táctica en cualquier 
momento, puedes pasar de jugar con ju-
gadores pequeños a jugadores grandes, 
jugar con mezcla, y eso para nosotros es 
muy bueno”.
 

¿La idea con el estilo de juego es dar 
continuidad a lo que vimos en las úl-
timas diez jornadas de la temporada 
pasada?
“Que sea una continuidad, pero me-
jorada. Nosotros a lo que vamos es a 
intentar mejorar cada semana el jue-
go. Es un estilo de juego difícil el que 
pretendemos hacer porque los rivales 
son muy buenos todos, entonces jugar 
a muchas posesiones implica el tener 
que responder muy bien atrás, coger 
rebotes para poder correr y en ataque 
intentar jugar lo más rápido posible. 
Muchas veces los entrenadores a los 
jugadores les dicen ‘no tires, pasa el 
balón’, nosotros vamos al revés, casti-
gamos al que no tira cuando tiene el 
tiro. Es una filosofía que entiendo que 
le va bien a nuestro equipo y creo que a 
nuestra afición, conociéndola, le gusta 
que juguemos así”.

Sorprende para un presupuesto li-
mitado como el nuestro la capacidad 
atlética del equipo     
“Es lo que intentamos buscar. Ferran 
es como un profesor en la dirección 
técnica, conoce el mercado, creo que 
buscamos los dos las mismas cosas. 
Solo con insinuarle las características 
de un jugador para un puesto te pone 
sobre la mesa nueve nombres distin-
tos”.
¿Está ya decidida la capitanía y la 
co-capitanía?
“Sí, sí. Chema va a ser el capitán y le 
van a ayudar Christian y Jovan”.
Cuéntanos cómo os repartís las labo-
res en el cuerpo técnico
“Nos repartimos todas las funciones. 
Intentamos sobre todo ser un grupo 
de trabajo, ser un equipo sin que nadie 
destaque, cada uno tiene su parcela.
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LA ENTREVISTA
Hacemos muchas reuniones poniendo 
en común las ideas de cada uno y entre 
todos elegimos lo que hacemos. Eviden-
temente, mi labor es tomar la última 
decisión cuando hay un empate técnico 
entre todos. Me siento muy cómodo tra-
bajando y pretendo que ellos también se 
sientan cómodos. Creo que todo el staff 
y a la mayoría de los jugadores cada vez 
que suena el despertador por la maña-
na nos encanta levantarnos rápido para 
poder venir a trabajar. 
Creo que tenemos un staff de los más 
valiosos de la liga, por no decir el más 
valioso. Por dentro a los demás equipos 
no los acabo de conocer a todos, pero 
nosotros tenemos a Pichel que es genial 
y va a ser el enlace entre el primer equi-
po y el de Liga EBA, Salva nos aporta 
cosas que un entrenador ayudante típi-
co no podría darnos y en él tenemos ese 
apoyo que nos hace mejorar muchísimo, 
Sergio domina toda la vertiente táctica 
ofensiva y defensiva, tiene una memo-
ria increíble. Estoy muy contento con 
ellos y afortunado de tenerlos a ellos en 
el trabajo diario”.
En los partidos vamos a tener que 
atar a más de uno de ellos a la silla
“Bueno, entiendo que ellos se tienen que 
sentir cómodos en cuanto a la expresi-
vidad en un partido. Les digo que sean 
ellos, que cuando vean algo lo digan. 
Tienen libertad ahí. La expresividad del 
entrenador le puede dar muchas cosas a 
los jugadores, si no puedes estar expre-
sivo puedes dejar sin solucionar alguna 
cosa que puedas arreglar”.
¿Tienes la sensación de que el nivel 
general de la Liga Endesa ha subido?
“Sí, los equipos se han reforzado todos 
muy bien. Los fichajes que ha habido son 
muy buenos. Yo creo en las ligas iguala-
das, cuanto más igualadas más disfruta-

rá el aficionado. De todas maneras soy 
de los que piensa más en su equipo que 
en los demás. Hemos de hacer nuestro 
juego para competir en todos los parti-
dos. Cuando te ganan haciendo bien tu 
juego solo te queda felicitar al rival por-
que lo ha hecho mejor que tú”. 

En ese contexto, ¿dónde ponemos el 
objetivo?
“El objetivo es mejorar cada semana. 
Es lo que pretendimos cuando cogimos 
el equipo en el tramo final de la pasada 
temporada. Quitar de la cabeza de los 
jugadores el ‘tenemos que ganar obliga-
toriamente’ y sustituirlo por ‘tenemos 
que jugar bien obligatoriamente’. Ese 
juego se va mejorando semana a sema-
na porque los demás equipos también 
van progresando”.
Aunque te conservas muy bien, tienes 
60 años.¿Qué supone para ti debutar 
ahora como entrenador jefe del Urbas 
Fuenlabrada?
“Yo estoy muy agradecido al club de 
que cuente conmigo, estoy muy conten-
to de pertenecer a la organización del 
Baloncesto Fuenlabrada. Tengo agrade-
cimiento, mucha ilusión en esta tempo-
rada, estoy muy orgulloso de poder en-
trenar a estos jugadores”.
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LA ENTREVISTA
porada, estoy muy orgulloso de poder 
entrenar a estos jugadores”.
¿Cuántos años llevas de entrenador?
“Uff, empecé de entrenador con 16 
años, lo típico de que estás como juga-
dor y además entrenas a un equipo de 
niños y así vas subiendo. La verdad es 
que he entrenado en todas las catego-
rías formativas, he entrenado en EBA, 
en LEB Plata, en LEB Oro. Me faltaba la 
ACB, aquí está y esperemos que salga 
bien”.
Echas la vista atrás, ves el recorrido, 
y dices ‘vaya la cantidad de curvas‘
“Sí, sí, muchas curvas. La carrera de 
cada entrenador es distinta, yo he dis-
frutado al máximo todas las tempora-
das y todos los equipos que he entrena-
do, tanto con chicas como con chicos. 
La verdad es que estoy muy contento 
y, aunque tenga 60 años, espero seguir 
muchas temporadas todavía”.
Esa carrera fue siempre cerca de tu 
casa, en Barcelona y proximidades. 
¿Por qué en 2015 decidiste dar el 
paso, salir de tu entorno y apostar 
por venir a Fuenlabrada como entre-
nador asistente?
“En la vida de un entrenador tienes 
que entender que no tienes casa porque 
tienes que ir donde te propongan, pero 
cuando era más joven tenía tres chu-
rumbeles y tenía que estar con la fami-
lia porque para mi señora con los tres 
era imposible, era una guerra diaria. 
Cuando fueron mayores y tuve la opor-
tunidad de empezar como profesional 
acordé con mi mujer que íbamos a por 
esto y de momento aquí estamos”.
No te has arrepentido para nada
“No, no, para nada. Y ya te digo, para 
muchos años”.

Este año vamos a vivir el retorno del 
público ¿Cómo te imaginas las gra-
das del Fernando Martín y el reen-
cuentro el día 10 de septiembre en el 
torneo de fiestas?
“Supongo que se nos va a poner la piel 
de gallina a todos porque lo estamos 
esperando. A los jugadores les estamos 
indicando que los valores de nuestra 
gente son los valores que queremos 
que tengan ellos. Y ahí debe haber una 
concordia entre los jugadores y el pú-
blico con esos valores. Y espero que los 
jugadores los expresen con la máxima 
amplitud. No cambiaría el jugar aquí 
por jugar por ningún otro lado. El pú-
blico de aquí es único”.

Además, la plantilla tiene jugadores 
que son expresivos, que transmiten, 
gente como Jovan, Leo, Christian…
“Bueno, es lo que hablábamos, el ca-
rácter el Fuenlabrada, el ADN de este 
equipo tiene que ser así. Que los ju-
gadores transmitan, que el público les 
transmita su energía a ellos y que entre 
todos se mejore el juego para poder ga-
nar partidos”.
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FUENLA 21/22

“A mí me gusta mucho su dirección de partido y creo que es el tipo de base que ne-
cesita el equipo: que sea creativo, que juegue para los demás y que sobre todo haga 
mejores a sus compañeros”

“Es una fuerza de la naturaleza, tiene un físico impresionante, veo que nos va a dar 
tardes muy buenas, es muy joven, tiene mucho margen de mejora. Lo que le exigimos 

es lo mismo que a Jovan. Que juegue para los demás y los haga mejores”

“Ha sido un fichaje de última hora, es un combo que nos puede ayudar en la posición 
de base y de escolta y que lo puede hacer muy bien en las dos posiciones. Además, 
le elegimos a él porque creemos que tiene nuestro tipo de ADN necesario para poder 

jugar aquí con nosotros”

Así analiza Josep María Raventós a sus jugadores:



FUENLA 21/22

“Es un anotador, un escolta 
capaz de anotar en cualquier 
situación, puede tirar de lejos, 
de cerca, jugar uno contra uno, 
capaz de jugar pick and roll. 
Tiene que ser un jugador que 
nos aporte mu-
cha puntación 
y además tiene 
un físico muy 
bueno que es-
pero que nos 
ayude a defen-
der”.

“Es un portento físico, un ju-
gador muy cerebral, capaz de 
ponerse a defender a un juga-
dor determinado y secarlo. Y en 
ataque es muy bueno haciendo 
salidas para recibir el ba-
lón, sobre todo dar 
un bote y lanzar a 
canasta.Cuando 
hace este tipo de 
jugadas tiene muy 
buen salto y muy 
buena mano”.
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FUENLA 21/22

“Es un talento para jugar al baloncesto, 
un jugador que nos gusta muchísimo, un 
todoterreno, excelente en campo abierto, 
excelente reboteador tanto en defensa como 
en ataque. Y muy difícil que se le venza 
mentalmente, o sea, a él le da igual ir arri-
ba o abajo en el marcador que lucha siem-
pre por todos los balones. Creo que es un 
jugador que a nosotros nos va perfecto para 
nuestra idiosincrasia de juego”.

“Es también un jugador todote-
rreno. Con nosotros ha jugado de 
pívot, de ala-pívot, de alero y de 
escolta, solo le falta jugar de base. 
Esta polivalencia nos hace muy 
ricos tácticamente porque según 

convenga en el partido le po-
demos poner en un sitio o 

en el otro. Cuando está 
bien físicamente es tre-

mendo tanto atrás intimi-
dando al rival como delante ha-
ciendo jugadas increíbles”.

“Es un jugador en progresión, 
cada vez está mejor, está ju-
gando con mucha confianza 
con nosotros. Tiene buenísima 
mano y espero que nos dé muchos 
tiros exteriores jugando nuestro es-
tilo de juego que es muy rápido con 
muchas posesiones. Él nos asegura 
puntos ahí”.
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FUENLA 21/22

“Es un pívot de los que carecíamos 
desde hace unos cuantos años, es 
un pívot de los de la antigua usan-
za, puede jugar de cara y de es-
paldas, es muy buen pasador, lee 
muy bien el juego. En el rebote nos 
ayudará mucho y gracias a su in-
teligencia en defensa ayuda mucho 
a sus compañeros. Se ha acoplado 
perfectamente al equipo”.

“El pobre está con la lesión toda-
vía. Antes de lesionarse estaba 
progresando muy bien, es un ju-
gador con un físico impresionan-
te, capaz de intimidar, en ataque 
juega muy bien dentro de la pin-
tura porque mueve muy bien los 
pies, rebotea, se crea espacios. 
Lo que esperamos todos es que se 
recupere lo más rápido posible y 
que pueda ayudarnos”.
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FUENLA 21/22

“Todos le conocemos, es el alma del 
equipo, este año va a ser el capitán. 
Es el que sobre todo en pretemporada 
contagia a los compañeros en el sen-
tido de que aquí el suelo es nuestro 
aliado, hay que ir al suelo a por todos 
los balones. Él es un jugador que to-
dos los entrenadores le querrían en su 
equipo”.

“Físicamente es un bestia, un 
animal. Ha jugado ahora la Liga 
de Verano con Phoenix y lo ha he-
cho muy bien, cogiendo muchos 
rebotes y anotando mucho. Es 
capaz también de tirar desde la 
línea de tres puntos. A nosotros 
nos debe aportar energía, rebo-
tes, intimidación. Creo que se 
acopla también a nuestro ADN”.



FUENLA 21/22

“Es un jugador que se adapta muy bien a nosotros, un chico que mide dos 
metros y pico al que hacemos jugar de escolta con lo cual tiene cierta ven-
taja sobre los rivales. Creo que es capaz de estar con nosotros en cualquier 
situación y que nos va a responder bien”.

“Es muy muy joven porque todavía está con los 14 años. Tiene que aprender 
muchas cosas, lo que pasa es que el físico que tiene es impresionante, tiene 
unos brazos larguísimos que no se acaban nunca. Con ello nos crea unas 
situaciones de ventaja muchas veces que otros jugadores no son capaces de 
crear. De todas maneras, hay que tener paciencia con él, dejarle respirar, 
que evolucione. Creo que en un futuro puede ser un valor del Fuenlabrada”.

“Es un jugador muy talentoso, muy joven, se tiene que acoplar a la cate-
goría porque no es lo mismo jugar en Liga EBA o en júnior que jugar en la 
Liga Endesa, pero el talento que tiene es impresionante, cuando pone el 
balón en el suelo es capaz de mover los pies como si fuera un escolta. Tiene 
que mejorar su físico, yo creo que tiene mucho margen de mejora en todos 
los sentidos”.

   
“Acaba de llegar. Le estamos estudiando todavía, pero la verdad es que 
en el partido en Burgos jugó 
muy bien, sorprendiéndo-
nos, no tiene vergüenza en 
cuanto a que le dan el balón 
y lo tira, se va para canasta 
y se enfrenta a jugadores 
mucho más grandes que él, y 
en defensa la verdad es que 
se está poniendo y nos está 
gustando”.
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FUENLA AL DÍA:

La marcada continuidad en la plan-
tilla del Urbas Fuenlabrada se ha 
aderezado con las incorporacio-
nes de un par de caras nuevas, las 
de Álex López y Sean Armand. Y la 
guinda llega con la renovación de 
Kyle Alexander.
Armand es un escolta neoyorquino 
de 1,96 metros de altura que ha fi-
chado por una temporada con nues-
tro equipo. Ha desarrollado toda su 
carrera profesional en Europa entre 
las ligas de Alemania, Turquía, Ru-
sia y Francia. Su periplo europeo co-
menzó tras formarse en la Universi-
dad de Iona donde completó el ciclo 
de cuatro temporadas en la NCAA. 
En los dos últimos cursos universi-
tarios promedió 17 puntos por en-
cuentro. 
Su rendimiento en el baloncesto eu-
ropeo ha ido creciendo temporada 
tras temporada siendo la pasada la 
más brillante en cuanto a sus pres-
taciones estadísticas. Con el Chalon 
se convirtió en el cuarto máximo 
anotador de la liga francesa con 
16,8 puntos por encuentro, a los que 
sumó cifras muy interesantes en 
asistencias (4,6) y rebotes (3,4). En 
cuanto a porcentajes de tiro, desta-
có con un 45,3 por ciento en triples 
lanzando cinco por partido y con un 
87,3 por ciento en tiros libres.
Álex López es un tinerfeño de 30 
años de edad que se une a la disci-
plina fuenlabreña de cara a las dos 
próximas temporadas. Se trata de 

un escolta que también puede des-
empeñar la posición de base con 
amplia experiencia en la Liga Ende-
sa.
López goza de una dilatada carrera 
en ACB con 121 partidos en la com-
petición distribuidos entre Hereda 
San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife 
y Gran Canaria, equipo con el que 
debutó en la máxima categoría.

 

Y por último el pívot canadiense 
Kyle Alexander ha renovado por una 
temporada. La pasada campaña dis-
putó con nosotros 24 partidos en los 
que promedió 9 puntos, 6,2 rebotes 
y 1,1 tapones en cerca de 22 minutos 
de juego por partido.
Más recientemente, en este mes 
de agosto, ha destacado en la Liga 
de Verano de la NBA celebrada en 
Las Vegas. Enrolado en los Phoenix 
Suns, sus prestaciones han sido de 
11,4 puntos y 9 rebotes por encuen-
tro.
En sentido contrario, el club llegó 
a un acuerdo de rescisión con el 
ala-pívot estonio Siim Sander Vene 
a que le restaba una temporada de 
contrato.

ALEXANDER, ARMAND Y LÓPEZ PARA COMPLETAR LA PLANTILLA

Las tres últimas incorporaciones han reforzado la dirección de juego, el perí-
metro y las posiciones interiores. Ya estamos todos.
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FUENLA AL DÍA:

Va de Basket es el programa oficial 
de radio del Baloncesto Fuenlabrada 
que se emite cada sábado de 1 a 2 de 
la tarde en Onda Fuenlabrada. Pue-
des escucharlo en el 89,4 de la FM, 
en www.ondafuenlabrada.es y en la 
aplicación para dispositivos móviles 
Tunein.
Son ya veinte años en antena contan-
do la actualidad de nuestro club, es-
pecialmente centrados en la última 
hora del Urbas Fuenlabrada antes 
de cada jornada liguera. 60 minutos 
repletos de baloncesto y música con 
la voz de los protagonistas tanto de 
nuestro equipo como de los rivales.
Va de Basket cuenta además con la 
colaboración de los mejores perio-
distas deportivos que siguen el día a 

día de la Liga Endesa para analizar en 
el tiempo de tertulia las claves de la 
actualidad baloncestística.
Y por supuesto, cantera. El programa 
oficial del club dedica un espacio se-
manal a las categorías de formación, 
con el repaso a sus partidos y entre-
vistas con los entrenadores que nos 
acercan el trabajo que se realiza con 
los jóvenes jugadores del Baloncesto 
Fuenlabrada.  

ESCUCHA VA DE BASKET







J-1

J-2

J-3

J-5

J-4

J-6

J-7

J-8

J-9

J-10

J-11

URBAS FUENLABRADA
VS GRAN CANARIA
baskonia
VS urbas fuenlabrada
URBAS FUENLABRADA
VS morabanc andorra

monbus obradoiro
VS urbas fuenlabrada
URBAS FUENLABRADA
VS hereda san pablo burgos
bilbao basket
VS urbas fuenlabrada
URBAS FUENLABRADA
VS baxi manresa
barça
VS urbas fuenlabrada
ucam murcia
VS urbas fuenlabrada

URBAS FUENLABRADA
VS real madrid
unicaja
VS urbas fuenlabrada

J-13
casademont zaragoza
VS urbas fuenlabrada

J-12
URBAS FUENLABRADA
VS valencia basket

J-15
río breogán
VS urbas fuenlabrada

J-14
URBAS FUENLABRADA
VS lenovo tenerife

J-17
coosur real betis
VS urbas fuenlabrada

J-16
URBAS FUENLABRADA
VS joventut badalona

J-19
lenovo tenerife
VS urbas fuenlabrada

J-18
URBAS FUENLABRADA
VS unicaja málaga

J-21
urbas fuenlabrada
VS baskonia

J-20
URBAS FUENLABRADA
VS casademont zaragoza

J-22
gran canaria
VS urbas fuenlabrada
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casademont zaragoza
VS urbas fuenlabrada

URBAS FUENLABRADA
VS valencia basket

río breogán
VS urbas fuenlabrada

URBAS FUENLABRADA
VS lenovo tenerife

coosur real betis
VS urbas fuenlabrada

URBAS FUENLABRADA
VS joventut badalona

lenovo tenerife
VS urbas fuenlabrada

URBAS FUENLABRADA
VS unicaja málaga

urbas fuenlabrada
VS baskonia

URBAS FUENLABRADA
VS casademont zaragoza

gran canaria
VS urbas fuenlabrada

J-23 urbas fuenlabrada VS barça

J-24 baxi manresa VS urbas fuenlabrada

J-25 urbas fuenlabrada VS ucam murcia

J-26 real madrid vs urbas fuenlabrada

J-27 urbas fuenlabrada VS bilbao basket

J-29
joventut badalona
vs urbas fuenlabrada

J-30
valencia basket
vs urbas fuenlabrada

J-28
urbas fuenlabrada VS 
monbus obradoiro

J-31
urbas fuenlabrada vs 
coosur real betis

J-32
morabanc andorra vs 
urbas fuenlabrada

J-33 urbas fuenlabrada vs río breogán

J-34
hereda san pablo burgos vs 
urbas fuenlabrada
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ABONOS

Con más ganas que nunca. Hasta el 30 de septiembre se pueden renovar 
los abonos del Urbas Fuenlabrada para la temporada 2021/2022. En este 
periodo podéis renovar quienes hicisteis la reserva para la temporada pa-

sada. Aquí tienes toda la información:

PLAZO DE RENOVACIÓN

UBICACIÓN EN EL PABELLÓN 

Hasta al 30 de septiembre. En 
este periodo podéis renovar 
los que hicisteis la reserva de 
cara a la temporada 2020/2021. 
La posibilidad de conseguir nue-
vos abonados dependerá del por-
centaje de aforo permitido por las 

autoridades correspondientes. Es-
tad atentos a nuestra web y redes 
sociales porque esta es una infor-
mación que se irá actualizando.

El club reconoce que está pen-
diente de compensación el 35% 
del importe del abono de la tem-
porada 2019/2020 y los 30 eu-
ros pagados como cuota de cara 
a la temporada 2020/2021. 
El club compensará el total de esas 

cantidades de la siguiente forma: 
la mitad de la cantidad pendiente 
de compensación se descuenta del 
precio del abono de la tempora-
da 2021/2022 y la mitad restante 
se descontará del precio del abo-
no de la temporada 2022/2023.

Para posibilitar la gestión de aforo 
con las restricciones sanitarias, esta 
temporada cada abono va vinculado 
a tu zona del pabellón, pero no ex-
plícitamente a un asiento concreto. 
Por ejemplo, en tu abono indica-
rá que puedes acceder a la zona 
6, pero sin explicitar un asiento 
concreto. De esta manera gana-
mos todos la flexibilidad necesa-

ria para cumplir con las restric-
ciones de aforo que pudiera haber.
A la hora de sentarte en cada partido, 
debes acudir a tu zona del abono y 
sentarte en los asientos disponibles 
siguiendo las indicaciones de dis-
tancia de seguridad. Es importante 
precisar que los núcleos de convi-
vencia sí pueden sentarse juntos.

COMPENSACIÓN DE CANT IDADES ABONADAS EN 
LAS TEMPORADAS 2019/2020 Y  2020/2021
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ABONOS

Si renuevas tu abono este año, de 
cara a futuras temporadas una vez 
que se recupere la normalidad y no 

haya restricciones de aforo, el club 
reservará el asiento que tenías a tu 
nombre en la temporada 2019/2020.

Varias vías:
En persona en las oficinas del club 
oficinas del club. El horario es de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas. También las tardes de lunes 
y jueves de 17:00 a 20:00 horas.
Por internet. Puedes hacer la ges-

tión al completo en la web oficial 
www.baloncestofuenlabrada.com 
en la sección de abonos y entradas. 
Has de activar la opción de mone-
dero para que se descuente el di-
nero pendiente de compensación.

Hasta el 30 de septiembre de 2021 
puedes enviarnos un correo elec-
trónico a la dirección fuenla@ba-
loncestofuenlabrada.com indican-
do que no vas a renovar el abono 
de cara a la temporada 2021/2022. 
En este caso, el club te facilitará un 
vale por la cantidad pendiente de 
compensación más un 30% adicio-
nal de esa cantidad para gastarlo 
en productos del Baloncesto Fuen-

labrada (entradas, camisetas, balo-
nes, etcétera, excepto en abonos de 
temporada). El plazo de vigencia del 
vale lo vamos a ampliar y se exten-
derá hasta el 30 de junio de 2023, 
para gastar el 50 % en la temporada 
21/22 y la otra mitad en la 22/23. 
Si no se ha comunicado nada al 
club pasado el 30 de septiem-
bre de 2021, se perderán los de-
rechos por reserva del abono.

Todo lo aquí recogido, dada la ex-
cepcional situación provocada 
por la pandemia, queda a expen-

sas de la evolución sanitaria y de 
las normas que las autoridades 
competentes dicten al respecto.

Como siempre, estamos a vues-
tra disposición por varias vías.
En las oficinas del club en el pabe-
llón Fernando Martín, con acceso 

por la calle Travesía de los Notarios. 
En el correo electrónico fuen-
la@baloncestofuenlabrada.com
En el teléfono 91 608 57 14    

¿QUÉ PASA CON M I  AS IENTO HABITUAL? 

¿CÓMO RENUEVO EL ABONO? 

¿QUÉ SUCEDE S I  NO RENUEVO EL ABONO? 

POSIB IL IDAD DE VARIAC IONES EN LA NORMATIVA Y 

LAS CONDIC IONES: 

MÁS INFORMACIÓN Y  CONTACTO
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¿HABRÁ NUEVOS ABONOS Y  VENTA DE ENTRADAS 

POR PART IDOS?

La intención del Baloncesto Fuenla-
brada es dar cabida en el pabellón 
al mayor número de aficionados po-
sible que nos permitan las restric-
ciones de aforo. En el momento de 
cierre de este número de FuenlADN 
que tienes en las manos dichas limi-
taciones solo permitían que accedie-
ran los aficionados que pagaron la 
cuota de reserva el verano pasado.
Somos optimistas. Viendo la evolu-
ción sanitaria y el progreso del pro-
ceso de vacunación es posible que 
en las próximas semanas podamos 

poner a la venta nuevos abonos o 
entradas para partidos concretos. 
La decisión no depende de noso-
tros sino de las autoridades sani-
tarias y del ámbito deportivo. En 
cualquier caso tenemos preparado 
el plan de acción para ampliar el 
aforo disponible actual en cuanto 
sea posible. Os invitamos por ello 
a que estéis pendientes de los me-
dios de comunicación y de los me-
dios oficiales del club (web, redes 
sociales, programa de radio, etc) 
para estar al tanto de las novedades.
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ESCUELAS

¡En marcha el nuevo curso con 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 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.

EEmpieza el cole, em-
piezan las Escuelas 
del Club Balonces-

to Fuenlabrada. Entre-
nadores dispuestos, pis-
tas preparadas, balones 
inflados. Solo faltas tú. 
Tenemos plazas disponi-
bles para que disfrutes en 
las Escuelas de Baby Bas-
ket, Minibasket y Balon-
cesto de nuestro club.
Deporte para todas 
y para todos, con 
plazas para nacidos 
desde 2004 a 2017. 
Ya puedes inscribirte, 
seguro que te podemos 
ofrecer un pabellón de en-
trenamiento cerca de casa, 
con un amplio abanico de po-
sibilidades en cuanto a pre-
cios, días, horas de actividad. 
Para que vosotros elijáis, las 
escuelas entrenan en los pa-
bellones El Arroyo, Trigal, 
Solidaridad y Loranca, y en 
función de la disponibilidad lo 

ampliaremos con gimna-
sios de colegios en distin-
tos barrios. 
Puestos a elegir, desde 

benjamín a cade-
te os damos la 
posibilidad de 
que decidáis 
si queréis en-

trenar y com-
petir o solo en-

trenar.  
En todos los casos 
los alumnos esta-

rán dirigidos por 
entrenadores del Club 
Baloncesto Fuenlabra-
da, disfrutarán de dos 
entrenamientos por se-

mana, siempre en pabe-
llones y polideportivos 
cubiertos para asegurar 
el correcto desarrollo 
de la actividad durante 

todo el curso, y dispon-
drán de atención médi-
ca en caso de lesión.
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CANTERA

LLa cantera del Balonces-
to Fuenlabrada que com-
pite a nivel autonómico y 

nacional ha comenzado ya sus en-
trenamientos con la vista pues-
ta en el inicio de la competición, 

que está a la vuelta de la esquina. 
La amplia presencia en el primer 
equipo de jugadores salidos del fi-
lial es un aliciente magnífico para 
todos. Además de Chema González 
y Osas Ehigiator como jugadores 
con ficha ACB, es permanente la 
presencia en los entrenamientos y 
frecuente en los partidos de cante-
ranos como Rodijs Macoha, Juan 
Fernández o Bassala Bagayoko.
Con el empeño de mejorar y di-
vertirse, de desarrollarse como 
jugadores y personas nuestros 
jóvenes, desde benjamín a Liga 
EBA, afrontan con ganas la nue-
va temporada. ¡A POR ELLA!
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mágicosmágicosMomentosMomentos

CCasi una década después aún se eri-
za la piel al recordar la noche del 
17 de febrero de 2012. Un escena-

rio impactante como el Palau Sant Jordi 
de Barcelona y en la gran cita de la Copa 
del Rey con el Real Madrid como rival. 

Para que se vea que no exageramos, cite-
mos palabras ajenas, en concreto las que 
escribió el periodista Sergio Vera en el 

diario Sport en un artículo titulado La 
causa fuenlabreña conquista el cora-
zón del Sant Jordi. En él contaba que 
“Los jugadores del Fuenlabrada entra-
ron como cenicientas y salieron como 
héroes de su primera Copa del Rey tras 
once años fuera de la competición co-
pera”.

Las referencias literarias sobre ceni-
cientas y héroes de debían a que nos 
clasificamos de forma sorpresiva tras 
ganar consecutivamente a Unicaja, Va-
lencia y Valladolid. 

15000 GARGANTAS

ARROPABAN AL

 EQUIPO AL GR ITO

DE FUENLA,  FUENLA

UNA COPA MÁGICA EN EL SAN JORDI
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Pero fuimos los únicos que en la Copa 
plantamos cara al Madrid que tras ga-
narnos en cuartos de final arrolló en 
semifinales y final al Sevilla y al Barça. 
Sí, rozamos la gesta.

Si lo de la pista fue para recordar, lo 
de la grada y el ambiente fue inenarra-
ble. Los varios cientos de aficionados 
fuenlabreños lideraron una animación 
a la que se sumó el resto de aficiones 
poniéndose al lado del más débil en un 
duelo presupuestariamente tan des-
igual. ¡Cómo tronaban los gritos de 
“Fuenla, Fuenla” coreados por 15.000 
gargantas!

Y al final, ¡ay al final! Los aficiona-
dos fuenlabreños se quedaron solos 
en las gradas, bajaron junto a la pis-
ta y sus cánticos sacaron del vestua-
rio a nuestros jugadores. Unos y otros 
se fundieron en cánticos y abrazos de 
agradecimiento mutuo. Acudiendo de 
nuevo al artículo de Sergio Vera: “Las 
reverencias de Laviña a su gente son el 
vivo ejemplo de la eterna gratitud de un 
equipo a su gente”.   
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Gerard Solé

Periodista deportivo

El baloncesto, su religión

DDos palabras han protagonizado 
el mercado de Urbas Fuenlabra-
da: continuidad y ambición. 

La renovación de gran parte del nú-
cleo de la temporada pasada ha sido la 
gran noticia del verano en el Fernando 
Martín, asegurando la continuidad de 
piezas principales como Obi Emegano, 
Christian Eyenga, Leo Meindl, Jovan 
Novak o Kyle Alexander. El canadien-
se volverá a ser la gran referencia en 
la pintura, conviviendo con una de las 
nuevas caras del equipo: Dusan Ris-
tic, un poderoso pívot de 2’14 y 25 
años con un gran futuro por delante. 
Formado en la prestigiosa universidad 
de Arizona, en la que tuvo ya un papel 
muy relevante, su falta de oportunida-
des en Estrella Roja o Germani Brescia 
Leonessa han frenado su imponente 
progresión. Sin embargo, Ristic enca-
ra este año como uno de los más im-
portantes de su carrera. Un interior 
de gran calidad física y técnica, muy 
sólido cerca del aro y de gran facilidad 
reboteadora. Un contrapunto perfecto 
para la capacidad atlética de Alexan-
der.
Tras la salida de Melo Trimble, los 
fuenlabreños debían encontrar otro 
jugador referencia para el perímetro, y 
la elección, a priori, no puede ser más 

acertada. A sus 30 años, el estadouni-
dense Sean Armand se encuentra en 
el punto más maduro de toda su carre-
ra, tras encadenar dos temporadas de 
brillante anotación y regularidad en el 
Elan Chalon. Su evolución en nuestro 
continente ha sido progresiva, pasan-
do por diferentes ligas y niveles en 
Alemania, Turquía, Rusia y, finalmen-
te, Francia, país en el que ha comple-
tado una gran progresión, cerrando su 
último año con 16.8 puntos de media 
y un espectacular 45% en triples. Más 
que un simple anotador volcánico, Ar-
mand es una amenaza fiable y cons-
tante en la anotación, y este, a priori, 
es el rol que deberá ocupar en su nue-
vo equipo. Muy hábil en el uno contra 
uno, generoso en el esfuerzo y siempre 
en busca del beneficio colectivo. Urbas 
Fuenlabrada ha fichado a un auténtico 
ganador.
Este debe ser un año de tranquilidad e 
ilusión para el Fernando Martín. El si-
guiente paso de un proyecto firme, de 
ideas claras y que apuesta por la con-
tinuidad del bloque, cada vez más in-
frecuente en nuestro baloncesto. Hay 
argumentos, calidad y trabajo para 
completar un gran año y conseguir el 
siempre difícil reto de la permanencia 
en la mejor liga doméstica de Europa. 

LA FIRMA
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