Hoy nos acompaña Sergio Infantes (jugador entrenador del equipo JUAN ARAQUE
CLINICA de la 2ª División Autonómica), que está nominado para mejor deportista del
año 2013 en la categoría masculina, que organiza la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Daimiel.
Muy buenas, ¿Cómo te encuentras?
Bien, gracias.
En primer lugar, agradecerte la colaboración con nuestra página web.
De nada. Crónicas, entrevistas, lo que haga falta para darle vida.
En qué curso te encuentras y donde realizas tus estudios.
Estoy terminando Ingeniería Informática, en la UCLM en Ciudad Real.
Esta semana es la Gala del Deporte. ¿Qué se siente al estar nominado?
Sorprendido, creo que hay muchos compañeros tanto jugadores como
entrenadores que me gustaría que tuvieran también su reconocimiento pero
bueno, parece que este año me ha tocado a mí.
¿Como llevas la temporada individualmente?
Bueno, está siendo duro ser entrenador y jugador al mismo tiempo de un
equipo. Te das cuenta de que en muchas situaciones en el entrenamiento y en
los partidos no puedes hacer las dos cosas a la vez y centrarse en una a veces
cuesta. Aún así, creo que estoy aprendiendo en las dos facetas con la
experiencia que gano poco a poco con mi equipo y en los entrenamientos y
partidos del primer equipo.
Al filial JUAN ARAQUE CLÍNICA como lo ves, y que objetivos tenéis marcados
Creo que este año hay mucho más entusiasmo y ganas de entrenar y mejorar.
Creo que se ha logrado a partir de una buena planificación y la predisposición
de los jugadores. Este año hay un buen grupo que no falla a entrenar. Objetivos
de clasificación como tal no tenemos. Nuestro objetivo es mejorar semana a
semana, sumar y mejorar compitiendo para poder contribuir al primer equipo y
con esto sabemos que más tarde o más temprano se ganarán partidos. Luego la
liga que nos coloque en la posición que nos merezcamos.
Todavía no habéis estrenado el casillero de victorias. ¿Es lo que esperabas a estas
alturas de temporada? ¿Crees que es justa la clasificación actualmente?
Sí, claro que creo que es justo. Los partidos los ha ganado quien se lo ha
merecido. A principio de temporada pues no tenía ni idea como íbamos a estar
porque esta liga de un año para otro sufre cambios de nivel muy grandes y antes
de empezar era todo una incógnita.

¿Crees que se puede ir mejor clasificado que ahora mismo?
Sí, la verdad es que las dos primeras jornadas desaprovechamos en los últimos
minutos dos oportunidades muy buenas de conseguir la victoria que nos
hubiera colocado una o dos posiciones más arriba.
Acabáis de terminar de jugar la primera vuelta de la primera fase y todavía os queda
una segunda y una tercera, este próximo fin de semana visitáis Bolaños. ¿Se puede
ganar allí?
Sí, creo que no hay un equipo en nuestro grupo que sea muy superior a los
demás. Creo que a pesar de jugar fuera de casa a Bolaños se le puede hacer
frente y dar la sorpresa.
¿Y para ganar que se debe de hacer?
Jugar como sabemos e intentar competir los 40 minutos, cosa que no ha habido
estos últimos dos años y nos está costando volver. Creo que cuando llegue la
primera victoria todo irá más rodado.
¿Como esperas terminar la temporada?
Pues espero que lleguemos a la segunda fase con buena mentalidad, con las
cosas claras y que se nos note el trabajo realizado y hacerla lo mejor posible.
Creo que somos el equipo con más margen de mejora del grupo y estoy seguro
que daremos alguna sorpresa que otra.
¿Ves buena química dentro del equipo?
Si, casi todos nos conocemos desde hace mucho tiempo y poco a poco se ha
creado una relación muy buena.
¿Y en el club?
Los otros dos equipos senior igual. Que todos seamos de aquí hace mucho y
casi todos nos conocemos de muchos años. Hay amistad fuera de la pista de
baloncesto y eso es esencial para el buen rollo. Los dos equipos juniors de lo
que les he visto entrenar y jugar también tiene buena pinta en ese sentido. Entre
equipos y secciones en la comida de navidad por primera vez nos juntaremos
todo el club donde seguro que habrá también muy buen ambiente.
El Primera Nacional lleva 2 victorias consecutivas y este fin de semana viene Tobarra
¿Hay posibilidades de una tercera?
Creo que es uno de esos equipos que piensas que en casa no se puede escapar
la victoria. Pero viendo resultados y mirando lo de los últimos años sabemos
que no va a ser fácil.
¿Y posibilidades de crecer en la tabla?
Creo que sí, el equipo está trabajando bien y estas últimas victorias han subido
los ánimos. Es un ciclo, si entrenas bien acabas ganando partidos y si ganas un
partido te da fuerzas para ir a entrenar.

¿Qué opinión tienes de que las dos secciones estén juntas, tanto masculina como
femenina?
Lo importante es que ha vuelto el baloncesto femenino a Daimiel y que habiendo
gente que quería jugar en su pueblo en un equipo federado se ha logrado sacar
adelante a 5 equipos. Creo que esto ha enriquecido mucho el club a pesar de
que el trabajo de la junta directiva se haya multiplicado. Esperemos que esto
dure y sea una cadena para animar a los pequeños a apuntarse a las escuelas
deportivas los próximos años.
Un deseo para 2014.
El tópico de salud y amor para todos. Y hacer un pleno de victorias un fin de
semana los cinco equipos para celebrarlo jajaja.
Para terminar qué dirías a los chicos de Daimiel, para que practiquen el baloncesto.
A los chicos y a los padres que valoren la importancia de hacer deporte desde
pequeños. Que prueben el baloncesto que hay gente con mucha ilusión que
quiere entrenar y jugar con vosotros y que una vez que prueben estoy seguro
que no se van a arrepentir.
Muchas gracias, Sergio, si quieres decir algo más.
Nada más. ¡FELIZ NAVIDAD!

