S.O.S. PETRAHER

Tengo la suerte de que mi hijo juegue en el C.B. PETRAHER. El
Club de Basket Petraher es un humilde club situado en el barrio de
San Marcelino, en zona sur de la ciudad. “BALONCESTO PARA
TODOS”, nuestro lema, es una declaración de intenciones que está en
el ADN de todos los estamentos del club. Tiene la singularidad de ser
el único club de toda la Comunitat Valenciana con equipo femenino en
todas las categorías de alevín a senior, con un equipo con diversidad
funcional, otro de Trastorno del Espectro Autista, otro de síndrome de
Down, y un equipo de Baloncesto en Silla de Ruedas que esta campaña
milita en la Segunda División nacional. Y todo esto mantenido gracias
al esfuerzo y el trabajo de una junta directiva, un equipo deportivo y
una asociación de madres y padres que, día a día, cada uno aportando
su granito de arena, logran que la ilusión de más de 300 jóvenes de
todas las edades se mantenga viva cada temporada. Las instalaciones
del club consisten en dos pistas de basket, una cubierta y otra
descubierta, más un pabellón polideportivo cubierto, perteneciente al
CEIP Ramiro Jover, que respalda al club y les cede sus instalaciones.
Aunque con el COVID, el CEIP Ramiro Jover no nos permite utilizar el
pabellón cubierto esta temporada. Así que nuestras instalaciones se
reducen a las dos pistas antes mencionadas. La cubierta y la
descubierta
En los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valencia
de 2016, la propuesta de construir dos pistas de baloncesto en el barrio
de San Marcelino consiguió ubicarse como la segunda más votada de
toda la ciudad. La infraestructura, con un presupuesto de 170.000
euros, debía servir, entre otras actividades, para dar cobijo al Club de
Baloncesto Petraher. El proyecto fue aceptado por el consistorio y las
máquinas llegaron a entrar en la parcela, pero las obras tardaron más
de dos años en comenzar. El presupuesto sólo alcanzaba para cubrir
una de las dos pistas, pero hubo un compromiso de incorporar a los
presupuestos municipales la partida correspondiente a la segunda
cubierta en cuanto fuera posible.
El 27 de octubre de 2019 la concejala de deportes del
Ayuntamiento de València, Pilar Bernabé acude a la puesta de largo
de nuestros equipos para la temporada 2019-2020 en un multitudinario
acto y delante de 800 personas anuncia a bombo y platillo que la
segunda cubierta y la accesibilidad de las instalaciones han entrado en

los presupuestos municipales y mas pronto que tarde, todos nuestros
jugadores y jugadoras las podrán disfrutar. Bien es cierto que la crisis
sanitaria y social nos coge a todos por sorpresa y, evidentemente,
complica este tipo de actuaciones y las demora en el tiempo, pero el
26 de Septiembre de 2020, otra vez la concejala de Deportes, Pilar
Bernabé anuncia que “la remodelación de la Instalación Deportiva
Municipal (IDE) Camí Real, situada en el barrio de San Marcelino de
València, estará lista para el primer trimestre del próximo año”.
Pasan Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero.
Dado que la 3ª ola complica la práctica de actividades deportivas
grupales y se prohíben hasta que la situación sanitaria mejore, desde
el club se insta a los responsables de acometer la remodelación a
ponerla en marcha durante este parón en los entrenamientos y
partidos, para minimizar el perjuicio que la obra pudiera causar a las
jugadoras y jugadores en el día a día del ejercicio de su deporte. El 20
de Enero aparece en las instalaciones una pequeña retroexcavadora y
dejan allí material. Desde esa fecha hasta el día de hoy, han trabajado
no llega a 10 días de prácticamente dos meses.
Dos meses sin poder practicar el baloncesto en Valencia por las
restricciones COVID. Se reanudan los entrenamientos, y a la semana
la empresa adjudicataria empieza las obras de remodelación de las
instalaciones y prácticamente una hora antes nos avisan de que se
cierran las instalaciones hasta nuevo aviso. Sin ninguna comunicación
previa ni desde el Ayuntamiento de Valencia ni desde la Fundación
Deportiva Municipal, dando plazos de inicio y fin de las diferentes fases.
Sin permitir al club buscar soluciones alternativas, para proseguir los
entrenamientos de otra forma.
A nuestros políticos se le llena la boca hablando de alternativas
de ocio en la juventud a la problemática del botellón y del consumo de
otras sustancias legales e ilegales. Hablando de Implantar alternativas
de hábitos saludables, de fomentar el deporte. Muchos de nuestros
jugadores están una etapa en la que hay que educar, prevenir y
concienciarles del daño que estos malos hábitos le hacen a su cuerpo
precisamente por su edad. Otros muchos son aún pequeños pero la
práctica del baloncesto ya deja en ellos la semilla que, seguramente,
prevendrá estos comportamientos cuando se enfrenten a ellos más
adelante. El bloqueo de las pistas impide que los 20 equipos del club
puedan entrenar con normalidad.

No se muy bien cual es la solución a esta situación. Desconozco
si se podría posponer hasta el verano la obra para afectar lo menos
posible a la practica del basket de nuestros equipos. Si se podría
compaginar la obra con la utilización con seguridad de la pista
adyacente. Si el Ayuntamiento o la Fundación Deportiva Municipal
podría encontrar una alternativa y facilitarnos algún sitio próximo
donde poder seguir entrenando hasta que la remodelación se termine.
Lo que se es que se está jugando con la ilusión de más de 300
integrantes del club, a los que, debido a una mala gestión, se les va a
privar de la tan necesaria práctica de su deporte favorito y a perjudicar
el normal desarrollo de las competiciones en las que se halla inmerso
cuando se retomen.
En la web del ayuntamiento de Valencia cuando habla de
Los Presupuestos Participativos de Inversiones afirma que
“son un instrumento de democracia directa que permite a las
vecinas y vecinos de la ciudad de València involucrarse en la toma de
decisiones sobre la ejecución de una parte del presupuesto municipal
destinado a realizar inversiones.”
Pues vamos a ver si esto no son palabras bonitas para regarle
los oídos a la ciudadanía. Vamos a ver si escribir estas líneas sirve para
dar a conocer y revertir esta situación y para ver si, entre todos,
logramos hacerlo llegar a quien corresponda.

1-2-3!!! PE-TRA-HER!!!”

