
Los técnicos del Teatro Real forman un equipo de baloncesto 

Compañeros también en la cancha 
Veinte trabajadores del Real, apoyados por la Fundación, forman un 
equipo de baloncesto. Michel San Martín, Jefe de Audiovisuales y base 
del equipo, cuenta cómo se unieron y qué significa para él este 
deporte. 
 
El baloncesto es un deporte que tiene la virtud de dar muchas satisfacciones a quien lo practica. 
Sin tener una base técnica puedes ocupar tu lugar en la pista y sentirte parte del grupo 
colaborando en alguna de las muchas facetas del juego. ¡Incluso puedes encestar! Cuando esto te 
ocurre y eres felicitado por tus compañeros, estás “atrapado”. 
La afición es, creo, más fiel que la de otros deportes, por lo que no fue muy difícil encontrar una 
decena de compañeros dispuestos a juntarse una vez a la semana para practicarlo. De hecho, 
para la próxima temporada se está planeando formar otro equipo femenino. Ya son varias las 
compañeras que se quieren apuntar. 

 
Equipo de baloncesto del Teatro Real 
 
No sé si llevábamos dos o tres años jugando esporádicamente, cuando surgió la idea de formalizar 
el equipo. En mi opinión, influyó decisivamente el cambio de gerencia, más abierto a nuevas 
iniciativas. Con su apoyo económico nos pudimos federar una veintena de técnicos e inscribirnos 
en la liga senior masculina municipal. El equipo es muy heterogéneo en lo que respecta a sus 
componentes. Aunque maquinaría aporta el grupo más numeroso, hay jugadores de Luminotecnia, 
Regiduría, Audiovisuales, Utilería y  Mecánica Escénica. 
Lamentablemente nunca podemos entrenar y jugar  todos juntos por la disposición de turnos de 
trabajo, lo que intentamos compensar con la participación de los veintidós jugadores de ficha que 
formamos el equipo. Eso sí, gracias a la página web que hemos creado 
(http://teatrorealbasket.wordpress.com/) todos estamos informados de los partidos, las actas y, 
sobre todo, de las fechas de los encuentros y entrenamientos (sujetos a continuos cambios). Esta 
página, muy popular, en ocasiones ha recibido más de cien visitas diarias y casi dos mil desde 
mediados de noviembre en que se puso en marcha.  
Respecto a nuestros seguidores, nos acompaña siempre un nutrido grupo de compañer@s y 
familiares, que son l@s más ruidos@s de la liga cuando nos jalean. Les estamos muy 
agradecidos. 
 


