
      Para conmemorar el día de la madre hablamos con una de ellas. Ella es Felicidad Macías, Feli 
como la conocen todos los de la familia balonmanista y sus amigos. Ella ha estado ligada al club 
de su localidad desde muy pequeña, el CBM Solúcar, primero como jugadora, después como 
entrenadora y ahora como madre de una de las jugadoras del club. Así mismo, también es la 
presidenta del CBMP Las Peris. 
 

 
  —¿Cuáles son tus inicios en el Balonmano? 
  —“Mis inicios en el mundo del balonmano fueron por pura casualidad. Estando en el colegio 
llegaron un día unas personas desconocidas en aquel momento para todos nosotros, pero llenas 
de energía y vitalidad. Nos enseñaron, recuerdo bien, una serie de juegos que llamaron nuestra 
atención, y esa misma tarde nos citaban en nuestro pabellón para seguir divirtiéndonos juntas. 
Y allí, en una cita puntual, estábamos todas, como las que quedan una tarde para sentarse en 
un banco a comer pipas, nosotras nos calzábamos los deportes y a entrenar” 
 
  —¿Qué vínculos te unen a este deporte? 
  —“Ufff, son muchos. Empecé como jugadora para convertirme en mamá de otra jugadora, he 
ejercido como entrenadora y actualmente como presidenta del CBMP Las peris. Pero, sobre todo, 
el vínculo más importante que me une a este deporte es el de la familia, porque cuando 
perteneces a un club, todos nos consideramos así” 
 
  —¿Cómo es el día a día de una madre de una jugadora? 
  —“Mentiría si dijese que el día a día de la madre de una jugadora es maravilloso, tenemos 
nuestros altibajos. Somos conscientes de que hacemos de chofer casi a jornada completa, de 
hinchas forofas, de paño de lágrimas para aquellos momentos en que no salen las cosas como 
desearían, e incluso, de enfermeras improvisadas, fines de semana totalmente dedicados a vivir 
en pabellones. Pero todo compensa, compensa el ver como, poco a poco, nuestras hijas van 
amando más este deporte que tantas alegrías nos da. Y, como al finalizar un partido agotador, 
te busca entre la grada para darte esa sonrisa amplia y cómplice que ensancha a cualquiera y 
que hace olvidar todo lo anterior” 
 



   
 
—¿Qué valores destacaría en nuestro deporte? 
  —“¿Qué valores no destacaría? Sería más sencillo contestar. Pero, los valores que más 
destacaría, sin duda, son el respeto y el compañerismo. Muchos deberíamos aprender de los 
jugadores estos valores, porque en algunos momentos se nos olvidan, aunque sólo hace falta 
mirar a la pista para que de nuevo ellos nos den una lección” 
 

 
 



  —¿Qué le dirías a las madres cuyos hijos no hacen ningún tipo de deporte? 
  —“No concibo la idea de que los niños no hagan ningún tipo de deporte. Sólo les diría que los 
motivasen a ello, pero que siempre dejen que sean ellos los que decidan qué tipo de deporte 
practicar, que no lo considere una obligación, que pruebe todos los deportes que desee para que 
pueda decidir libremente aquel en el que se sienta más cómodo” 
 
  —¿Y qué les diría para que se decantasen por el balonmano? 
  —“Para que se decanten por nuestro deporte, sólo las invitaría a pasarse por cualquier 
entrenamiento o partido, y que ellas mismas comprobasen los valores que este deporte aporta 
a cada niño, pero sobre todo la unión y el buen rollo que transmite” 
 
  —¿Sirve el balonmano para que tu hija sea mejor estudiante? 
  —“Muchísimo, adquieren tal nivel de compromiso y constancia que se extrapola a sus estudios” 
 
  —¿Cómo ha evolucionado la participación de la mujer en nuestro deporte? 
  —“Aunque aún nos queda mucho por evolucionar en este aspecto, cada vez está más 
normalizado la presencia de mujeres en altos cargos. No es difícil ver, cada vez más, mujeres en 
los cuerpos técnicos de alto nivel, en parejas arbitrales y en la dirección de clubes. 
Afortunadamente, esa visión, está cambiando”. 
 
   Sin más, darte las gracias por prestarme un ratito de tu tiempo y permitir que te conozcamos 
un poco más y que sepamos la visión de una madre comprometida con nuestro deporte, con su 
hija y con las hijas del resto del club. 
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