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INTRODUCCION
La actividad deportiva es posiblemente el catalizador más importante
para inculcar hábitos saludables entre la población en general, y
particularizando entre los jóvenes, su comienzo a edades tempranas,
ayudan a prevenir la aparición de problemas emocionales y facilitan
mucho las relaciones sociales en etapas posteriores.
Por lo que respecta al deporte femenino, nos encontramos con que
muchos padres consideran que esta actividad es más de chicos que de
chicas, y que apenas hay referentes femeninos presentes en los medios
de comunicación.
En este sentido, y es justo reconocerlo, se están produciendo grandes
avances gracias a iniciativas de todo tipo y políticas activas de igualdad,
que contribuyen en gran medida, a la incorporación de las jóvenes a
prácticamente todas las especialidades deportivas.
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EN FEMENINO... EN PARLA BÁSQUET
El baloncesto es el primer deporte femenino de nuestro país, entonces ¿Cómo es que
hasta hace bien poco, apenas tenía presencia en nuestra ciudad?
Nótese que hablamos en pasado, porque Parla Básquet ha cambiado para bien la
situación del baloncesto femenino en nuestro municipio, ya sea federado, zonal o
escolar.
Así, en apenas 3 años hemos incorporado a nuestro club más de 120 deportistas, niñas,
adolescentes, adultas, en definitiva algo histórico para nuestra ciudad y de lo que nos
enorgullecemos muy especialmente, porque partiendo de cero, nos ha llevado mucho
trabajo y desvelos conseguirlo.
Quizás alguien se puede preguntar como se ha logrado esto, y la respuesta no puede
ser más que trabajo, trabajo y más trabajo de una entidad que apuesta plenamente por
la igualdad de género desde su fundación.
En este sentido, reseñar que en Parla Básquet y como no puede ser de otra forma,
nuestros deportistas masculinos y femeninos disponen de los mismos medios,
derechos y obligaciones, sin ningún tipo de discriminación.
Contactos interminables con padres y madres, visitas a colegios e institutos, campañas
de promoción, apoyo en RRSS, organización de torneos, etc., ese es nuestro día a día en
el empeño para que las niñas y no tan niñas practiquen su deporte favorito.

EL FUTURO
La pandemia de Covid-19 lo ha cambiado todo, afectando mucho al mundo del deporte, y con ello a Parla
Básquet.
No queda otra, y tenemos que reinventarnos en una temporada, que va a ser de transición a la espera de la
anhelada vacuna contra el virus.
Llegan nuevos hábitos, que quizás nos acompañen ya para siempre: más higiene, geles, control de
temperatura, guantes, mascarillas, protocolos sanitarios y un largo etc. que supondrán todo un reto, pero
para el que nos hemos preparado a lo largo de estos meses.
Ante nosotros una nueva pretemporada con entrenamientos físicos y técnicos con la esperanza de que
arranquen las competiciones con el comienzo del nuevo año.
Estamos a punto de comenzar una nueva aventura, diferente sí, pero estimulante también, sintiendo el
aliento de esos padres y deportistas comprometidos al 100% con lo que representa Parla Básquet y sus
valores.
Desde aquí añadir, que nos duele especialmente que algunas niñas que hemos iniciado este año en el
baloncesto, hayan abandonado el club sin motivos convincentes para ello, porque sus padres han escuchado
los cantos de sirena de los oportunistas que pululan por doquier.
En cualquier caso estas pequeñas decepciones, nos estimulan a hacer las cosas de otra manera cara al futuro
inmediato, y esperamos que para mejor.
¡Estamos de vuelta!
El baloncesto femenino seguirá sonando con fuerza en Parla Básquet.
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Los minutos previos al comienzo del partido,

las últimas instrucciones, el salto inicial, el

bote del balón, el choff de la red con una

canasta limpia, el olor a zapatillas quemadas,
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el sonido de la bocina, júbilo
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