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TENDENCIAS

Entre chapas
hay NEGOCIO
La única tienda de fútbol-chapas de
toda España está en Móstoles.
Fútbol-Chapas Store (calle Badajoz,
12 y www.futbolchapasstore.com) es obra de un joven mostoleño,
Juan Carlos Pendolero, que se estrena como empresario con este
negocio único, diferente y con mucho de afición.

A

club local, que tiene una treintena larga de socios con
cuota, aunque jugando “hay muchos más en todas partes, porque hay gente que no quiere competir”. ¿Y eso?
“La gente tiene miedo a una goleada, pero cuanto más
prueban, más se enganchan”.

A los 31 años, Juan Carlos ha dado un viraje a su vida
profesional. Porque antes este joven había vendido reformas durante años y había ejercido de jefe de sección

En la tienda física y en su sede online, Juan Carlos
vende equipos completos de chapas compradas en fábrica, marcadores, balones, porterías, cronos con temporizador, cajas para transportar los equipos, y por supuesto campos y moquetas. Él permite que la clientela
pruebe, juegue un partidillo. Les cede la mesa. Es el inicio de una relación duradera, casi siempre, porque lo siguiente será que el cliente potencial se compre un

parte de tienda y rareza –“somos los únicos
porque para montar esto hace falta un poco
de locura (sonríe el emprendedor)”-, FútbolChapas Store funciona como club, con sus
campeonatos y su labor entre escuela y campo de pruebas. “En tres o cuatro partidos se aprende, y para ser
bueno hacen falta de dos a tres meses jugando habitualmente”. Juan Carlos practica desde hace 11 años y
ha conseguido que juegue su mujer, Diana, y tiene en su
cuñado Dani al “jugador franquicia”.

en un gran establecimiento de bricolaje. Pero aquellos
nueve años de trabajo por cuenta ajena se esfumaron y
Juan Carlos vio un resquicio para sacar partido extra a
una afición desmedida, como toda buena afición. Este
joven llevaba 11 años jugando a las chapas cuando
pensó en abrir su tienda y su club. De hecho está entre
los fundadores del club de fútbol-chapas de la Comunidad de Madrid, donde disputó la primera liga. Hoy en
España hay unos 20 clubes y un open nacional. En Móstoles Fútbol-Chapas Store ha sido la espoleta para el
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equipo entero (5 euros, incluido el portero-tapón, que va
relleno de plastilina).
Juan Carlos es de los que alguna vez, antañazo, jugó en
adoquín pintado con tiza, o con el suelo marcado con alcanfor, y le hubiera encantado tener todos los aparejos que
él vende ahora. De ahí la importancia de hacer una labor
de difusión, como la que tiene planeada en eventos infantiles, con fiestas para niños y la visita a colegios; “en el verano pasado, esto estaba lleno de chavales”, recuerda.
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Pero no sólo de críos vive el fútbol-chapas, que hay jugadores que rozan los 60 años. “Se entrena jugando:
técnica, táctica, puntería, nervios de acero; yo no soy
bueno, he ganado dos torneos individuales, pero no soy
de los mejores como Dani Hurtado, que es de aquí, tiene
26 años y es un ganador; triunfó en la copa de la Comunidad de Madrid, el año pasado, y o gana o queda
muy bien siempre”. Por cierto, los partidos de fútbolchapas duran media hora, en dos tiempos de 15 minutos. Los marcadores son algo más abultados que los del
fútbol, pero no demasiado.

Redes sociales y eventos
grandes…
De momento, la clientela les llega entre la chavalería y
los mostoleños de 30 primaveras o así. Internet, las re-

des sociales ayudan. Él mismo redescubrió el fútbolchapas en internet. Además están los indispensables
eventos, donde se traban relaciones y se encuentran
incluso medios de comunicación, que pueden ayudar
al negocio a crecer. Luego está el boca en boca. Femenino también, que son minoría pero avanzan, empezando por la esposa del emprendedor. “Ya hay tres chicas en el club”, celebra Juan Carlos, que anhela el
momento de organizar torneos grandes en Móstoles,
de 60 a 80 personas. Al cierre de esta edición, Fútbol
Chapas Store tenía encomendada la organización de
un gran evento en la ciudad, dentro del programa
Tiempo de Deporte, de la Concejalía de Deportes y Juventud. Fuera de los eventos, acuden a Fútbol-Chapas
Store aficionados de todo el sur madrileño, de ciudades como El Escorial y hasta de fuera de la Comunidad de Madrid, como Toledo. ■
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