
El baloncesto es un deporte colectivo 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 múltiples facetas del juego. ¡Incluso puedes hacer canasta! 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, o cuando nos fuera posible, 
para practicarlo. 
Tala de Luminotecnia y Suso de Maquinaria fueron (así lo recuerdo) quienes animaban al resto y se 
encargaban de alquilar las pistas y luego recoger el dinero que poníamos para ello. 
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, como ha quedado demostrado con el reciente festival realizado íntegramente por 
técnicos del  teatro. 

Gracias al apoyo económico del Teatro Real, que por otro lado da nombre al equipo, nos 
federamos una veintena de técnicos y nos inscribimos 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. Tenemos dos equipaciones completas con la serigrafía del Teatro. También 
hemos logrado alquilar la misma pista, en la que jugamos los domingos, para entrenar los jueves a 
la una. 
 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 (muy superior a la media del resto de participantes que sólo llega a unos doce). 
Esto se traduce en la pista en una cierta irregularidad que ya nos ha costado alguna derrota. 
Comenzamos con mucho entusiasmo pero muy poco acierto, sufriendo tres derrotas claras 
consecutivas. Sin embargo fuimos tomando nota de los errores y lo que es más importante, 
conjuntandonos  como equipo. Así llegó por fin una  victoria. 
 En nuestra primera participación esperamos terminar la Liga en sexta o quizá quinta posición de los 
nueve equipos que forman nuestro grupo. Por supuesto que nuestra ambición es alcanzar la cabeza 
en la segunda temporada.  
 Respecto a la AFICIÓN, nos acompaña siempre un nutrido grupo de compañer@s y 
familiares. 
Tenemos l@s seguid@res más ruidos@s de la liga que nos jalean al tiempo que intentan 
desmoralizar a nuestros rivales. Les estamos muy agradecidos. 
El apoyo de la empresa ha sido determinante en lo económico, de todos modos intentamos 
conseguir financiación por otros medios. Las iniciativas en este sentido comenzaron con la venta de 
participaciones de la lotería de navidad y continúan con la venta de las camisetas del equipo en 
respuesta a una demanda espontánea de nuestros compañeros del teatro. 
Otra idea para la próxima temporada es la formación del equipo femenino, son varias las 
compañeras que se sienten en disposición de hacerlo. 
 La PÁGINA del equipo surgió como necesidad. 
 Toda la información de los partidos, las actas, las fotos, los videos y  sobre todo las fechas  de los 
partidos y entrenamientos (sujetos a continuos cambios), debía ser transmitida de forma ágil a un 
colectivo que rara vez coincide, (con tres turnos de libranza más los de mañana y tarde).  
Finalmente se ha revelado también como pequeño espacio de expresión y transmisión de actualidad, 
siempre en relación con el equipo. En ocasiones ha recibido más de cien visitas diarias y en total 
nos acercamos a las dos mil desde mediados de noviembre en que se puso en marcha.  Invitamos a 
todos a darse un paseo por sus páginas: http://teatrorealbasket.wordpress.com/ 
 
Un  Saludo  
Miguel Ángel San Martín H. 


