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 Junto a otros valientes e intrépidos como Candy 
Coto y José Benavente, decidieron un día de 1982 crear 
el Club Baloncesto Benidorm del cual este año se cumple 
el 35 aniversario.

 Toni estará para siempre en el recuerdo de todos 
los que le conocimos. Vivimos muchas cosas con él, 

vimos su traba-
jo, su esfuerzo 
y su pasión por 
el baloncesto. 
Pasión por con-
seguir que en 
nuestra ciudad 
tuviésemos un 
club para dar 
cabida a todos 
esos huérfa-
nos aficionados 
del basket que 
en aquella épo-
ca demandaban 
una entidad que 
apoyase y pro-
moviese el ba-
loncesto en Be-
nidorm.

 Toni consi-
guió convencer 
a una gran em-
presa hotelera 

como es Servigroup (antiguamente Servihotel) para que 
invirtiese en nuestro deporte, para que con su ayuda 
se pudiesen sufragar parte de los gastos que conlleva 
practicar el baloncesto. Hoy podemos decir que sin la 
mediación de Toni Villanueva hubiese sido muy difícil 
recabar ese apoyo del que hoy nos sentimos orgullos  y  
agradecidos por los casi 30 años de patrocinio.

 Hombre de gran carácter, eterno conversador, ter-
co en sus ideas, amante de la buena comida y el buen 
vino, amigo de sus amigos. De memoria excelente, no 
había partido del que no se acordase. Apasionado de su 
Benidorm, de su familia, de su pueblo (La Font de la 
Figuera), de su Juventut (su penya), de la música….Era 
una persona especial, de las que pasan por tu vida y 
dejan huella. No te dejaba indiferente.

 Fue entrenador de muchos jugadores que ahora llo-

ramos su perdida y que crecimos y aprendimos de él y 
con él, puesto que paso de ser entrenador a ser un ami-
go, una persona que valía la pena compartir el tercer 
tiempo de cada partido acompañado de una buena cerve-
za.

 Hoy debemos procurar que su memoria no caiga en el 
olvido, y que sus logros sean conocidos por las gene-
raciones venideras del baloncesto en Benidorm. Porque 
lo que hoy es un club en crecimiento y expansión, es en 
gran parte debido a aquellos como Toni Villanueva que 
hace 35 años lo pusieron en marcha con su voluntad, su 
trabajo y su deseo.

La marcha de Toni ha dejado un vacío irrecuperable y 
ha provocado que el Baloncesto benidormense se quede 
huérfano de una de sus figuras más emblemáticas y clave 
desde su fundación, pero la obra que empezó con otros 
valiente queda.

Hoy solo podemos decir, Gracias Toni! Y acabar esta 
carta con su característico:

“Eia nanos…..”

Miguel Ángel ortiz
Presidente de 2009 a 2014

El Club Baloncesto Benidorm está de duelo por el fallecimiento, el pasado viernes, de Toni Villanueva 
Maldonado, presidente de Honor y cofundador de nuestro club. 



Senior Masculino Preferente.
S.C.D Carolinas 44 – 

57  Hoteles Medina CB Benidorm B
 Importante victoria la conseguida en la siempre 
difícil pista de un siempre peleón Carolinas. El con-
junto de Benidorm entró mejor al partido cogiendo las 
primeras ventajas en el luminoso pero algunos errores 
defensivos daban puntos fáciles a los locales y al final 
del primer periodo, a pesar del buen juego mostrado la 
ventaja solo era de 6 puntos en favor de los visitan-
tes. (11-17). 

 El segundo cuarto siguió con la misma tónica y  a 
las buenas acciones visitantes, los de Carolinas res-
pondían con una acción mejor y esto mantenía la igual-
dad en el marcador. Al descanso se llegó con un inquie-
tante 24-33. Tras la reanudación, lejos de aflojar el 
ritmo, los chicos de Benidorm, apostaron por defender 
más fuerte y no perdieron esas pequeñas ventajas que 
siempre rondaron los 10 puntos. En el último periodo 
un par de triples locales pusieron un poco de incerti-
dumbre en el luminoso pero en seguida respondieron los 

visitantes con mucho coraje pero sobretodo con buen 
baloncesto y las diferencias en el marcador volvieron 
otra vez a los 12 puntos. 

 Los fallos en los tiros libres privaron a Beni-
dorm de una victoria más holgada, al final se quedó en 
13 (44-57). En definitiva una victoria merecida que nos 
tiene que servir para seguir adelante y trabajar duro.

Visitanos en:

www.baloncestobenidorm.es
HAZTE SOCIO Y COLABORA CON EL CLUB DE TU CIUDAD!!!

 Por tan sólo 20€ estarás ayudando al Club 
Baloncesto Benidorm y te podrás beneficiar de los 
importantes descuentos en alrededor de 50 estable-
cimientos. 

ECHA UN VISTAZO A NUESTROS COLABORADORES. (En la 
última página)

 Para hacerte socio mándanos un mensaje priva-
do por Facebook, o un email a info.cbbenidorm@gmail. 
y nosotros contactaremos contigo.

Senior Femenino 1ª Nacional. 
SERVIGROUP BENIDORM 57 - ILLICE BASKET CLUB 55
 Hasta los últimos instantes no se decidió el par-
tido entre nuestro sénior femenino y las de Elche. La 
suerte, que en otros partidos nos fue esquiva, esta vez 
declinó el partido a nuestro favor. 

 Un triple de Clara Collado a falta de 8 segundos 
para finalizar el encuentro nos puso por delante en el 
marcador y el tiro posterior de las visitantes no quiso 
entrar.

El partido se complicó desde el principio, con venta-
jas iniciales de hasta 10 puntos para las ilicitanas. 
Poco a poco fuimos remontando gracias a la agresividad 
de Clara Collado y el acierto en el tiro exterior de 
Isa Perelló, así como el trabajo defensivo en general. 
La defensa zonal planteada ayudó a dificultar el ataque 
visitante pero permitió el rebote ofensivo del Illice, 
lo que le permitía seguir por encima en el marcador. 
El acierto anotador en el último periodo nos permitió 
llegar con opciones al penúltimo ataque donde Clara 
encontró la inspiración y con su triple nos puso por 

delante en el marcador haciendo que la afición encon-
trase la recompensa a su infatigable labor desde la 
banda.

La semana que viene se aplaza el partido al viernes 
31 de marzo, en casa de nuevo, contra el líder, en un 
partido en el que esperamos poder llevarnos la victo-
ria de nuevo, como así ha sido en todos los partidos 
jugados en el Palau en esta fase de la liga.



Junior Masculino.
SERVIGROUP BENIDORM 50 – 77 C.B. TORREVIEJA

 Otra jornada en casa y esta vez tocaba enfrentar-
se al CB Torrevieja. Como todos los partidos, este iba 
a ser muy duro ya que en la ida perdimos por más de 60 
puntos.

 Nuestras premisas eran claras, buena defensa, re-
botes y no permitir que el Torrevieja pasarse el balón 
sin oposición.

 Tenemos consolidados los inicios de los partidos. 
Salimos con mucha intensidad y concentración, lo que 
nos permite saber que estamos a la altura de cualquier 
equipo de esta liga. El problema es cuando empiezan a 
flaquear las fuerzas. Perdemos la concentración y esto 
provoca que seamos muy débiles.

 Tras el descanso y con una desventaja a la cual 
podríamos haber alcanzado, no fuimos capaces de sobre-
ponernos a las circunstancias y volver a recuperar la 
intensidad del inicio de partido.

 El CB Torrevieja, es un equipo con mucha calidad 

individual. Si dejas un espacio lo van a aprovechar y 
van a castigar.

 En el último cuarto, la dinámica del partido era 
la misma que en el tercero podíamos pero no queríamos.

El próximo partido, lo jugamos en casa el domingo a las 
10 contra el CB La Vila.

Senior Masculino 1ª Zonal.
Alfaz del Pi 67 - 51 C.B. BENIDORM

 Derrota dolorosa en un partido que se nos fue en 
el último cuarto con un parcial de 19-8 en el que es-
tuvimos todo el partido con 4-6 puntos abajo. Comenzó 
Alfas muy acertados en el triple (hasta 8 en los dos 
primeros cuartos) con 26 puntos en el primer cuarto por 
19 del Zonal, no conseguíamos acertar con la tecla en 
defensa y en los 2 últimos minutos del segundo cuarto 
nos hacen 14 puntos que hace inútil la reacción de cara 
a afrontar el 2 tiempo metidos en el partido. 

 A partir del tercer cuarto empezamos a defender 
mejor y una desafortunada acción quedando 10 seg para 
acabarlo hace que nos marchemos 6 abajo para afrontar 
el último cuarto. 

 El sábado se demostró que a pesar de seguir con 
algunas bajas los jugadores recuperados hacen que las 

rotaciones sean más largas y podamos estar un poco más 
frescos durante más minutos.

Junior Femanino.
C.B.BENIDORM 35 - PANADERIA HNOS GUARDIOLA 

XELASPORT 34
 
 Partido muy igualado de las juniors el pasado 
jueves contra un rival con el que ya se tuvo mucha 
igualdad en el partido de ida. Dificultades en la cir-
culación del balón, ya que ésta no fue como la de otros 
partidos anteriores, hizo que las alicantinas tuvieran 
ventajas en el inicio del encuentro. Nuestras pérdidas 
de balón hicieron que fuesen con ventaja durante la 
mayor parte del encuentro.

En la segunda parte, la tónica fue similar. Igualdad 
en el marcador con pequeñas ventajas visitantes, pero 
la mejora defensiva de las nuestras hizo que las ven-

tajas no fuesen a más y logrando una victoria que anima 
a nuestras chicas a seguir con el trabajo realizado 
hasta la fecha.

La semana que viene, visita a Muro de Alcoy, un durísi-
mo rival ante el que no se pueden cometer los errores 
de este fin de semana y que hará confirmar la evolución 
de nuestro juego.



Luis Rueda (serenidad)
Edad: 20            Altura: 185 cm             Puesto: Base (EBA)

1. ¿Comienzos deportivos?
De pequeño jugaba al fútbol, como la mayoría de mis ami-
gos aunque mi familia ( padre, hermano, tío, primos) son 
jugadores de baloncesto. Mi padre, profe de instituto, fun-
dó un club en Almería y empecé a jugar en infantiles. Lue-
go jugué en Unicaja Almería hasta cadetes. Jugando en Al-
mería Basket en Senior en 1ª Nacional logramos ascender 
a EBA, mi primer año en EBA!!! La pasada temporada estu-
ve jugando en Lucentum y este año en Benidorm.

2. ¿Cómo compaginas estudios y entrenamientos?
El año pasado fue más complicado que este, tenía entre-
namientos también por las mañanas…Este año creo que 
lo he llevado mejor. Lo bueno de mi carrera (CAFD) es que 
no exige tantas horas de estudio como otras y es más sen-
cillo llevar las 2 cosas adelante.

3. ¿Qué te anima a seguir jugando?
La motivación, el seguir creciendo…se me da la oportu-
nidad y yo la aprovecho. Me gusta progresar, marcarme 
objetivos, luchar por lo que de verdad quiero.

4. ¿Sueño deportivo?
Jugar en liga ACB, ese es mi gran sueño!!! En cualquier 
equipo que juegue siempre lucharé por el ascenso, siem-
pre quiero más... Me gusta dar el máximo en todo lo que 
hago.

5. ¿Resumen de la temporada?
Ha sido una temporada de altibajos donde se podía haber 
conseguido quedar entre los 5 primeros de haber mante-
nido la buena racha. Ahora vamos a luchar por quedar en-
tre los primeros y mantenernos.

6. ¿Qué te has dejado en el camino?
No poder compartir más tiempo con los amigos de toda la 
vida. Eso también me ha llevado a hacer amigos nuevos y 
conocer lugares distintos. No llevo la típica vida de univer-

sitario, salgo muy poco. Me compensa hacer más deporte 
en vez de salir de fiesta.
Y también me he perdido poder pasar más tiempo con la 

familia por estar fuera de casa. Lo mejor es que siempre 
he contado con el apoyo de mi familia que siempre me si-
guen allá donde voy, para ellos no es un sacrificio, sé que 
mis padres lo hacen con todo el gusto del mundo.

7. ¿Consejo para la cantera?
Que lo disfruten, que se marquen objetivos y vayan a por 
ello con toda la ilusión y con esfuerzo. Con trabajo podrán 
alcanzar todo lo que se propongan.

8. ¿Qué aportas al equipo?
Como base soy quien organiza el juego, debo encontrar la 
mejor situación para cada uno de mis compañeros. Cuan-
do las cosas no salen como esperaba siempre trato de tirar 
hacia adelante, no perder la motivación y crear ilusión en 
el equipo.

9. ¿Relación con los entrenadores?
Nico es, además de mi entrenador, mi compañero de piso. 
Aunque parezca ex-
traño, no hemos teni-
do roces…limpiamos 
los 2, cocinamos…ja-
jaja. Nico dice que soy 
un poco dejado para 
ciertas cosas…En una 
fiesta que hice cuan-
do él no estaba en casa 
me dejé una botella de 
SEVEN UP sin tirar a la 
basura, él la dejó en la 
repisa a ver si yo la ti-
raba… como no la tiré 
nunca la vistió de Papá 
Noel y es como nues-
tro compañero de 
Erasmus del piso, ja-
jaja…Ahora ya no nos 
podemos deshacer de 
la botellita, jajaja.
A Retor ya le conocía del Lucentum, es un buen tío. Tengo 
muy buena relación con ambos.





Siguenos en nuestras redes sociales:

Alevin Masculino Blanco.
C.B. Benidorm Blanco 5 - Albufereta A 56

 Clara derrota del 
Alevín Blanco en el Palau 
L’illa de Benidorm ante 
un Albubasket, líder de 
la categoría y que no dio 
opción a los locales en 
ningún momento. 
 
 El vendaval visitan-
te empezó desde el pri-
mer balón, con una pre-
sión muy dura en defensa 
y un ataque muy rápido 
que casi siempre termi-
naba en canasta. A pesar 
de eso, los chicos de Be-
nidorm nunca le perdieron 
la cara al partido y lu-
charon todas y cada una 
de las posesiones. 

 En el segundo perio-
do, todo estaba decidido 
en cuanto al marcador a 
pesar de no estar cerrado definitivamente... eso ocu-

rrió en los primeros compases del tercer periodo. Tras 
la reanudación y ya sin la presión del marcador, fue 
cuando los locales encontraron su mejor juego tanto en 
defensa como en ataque pudiendo combinar varios pases 

en ataque y 
mejorando con-
siderablemen-
te en defensa. 
De ahí hasta 
el final esa 
tónica se man-
tuvo y se vio 
un último tra-
mo del choque 
y el público 
disfruto de 
bonitas juga-
das. 

 
En definitiva, 
una derrota 
que nos tie-
ne que servir 
para seguir 
adelante y 
trabajar duro.

Cadete Masculino Negro.
Servigroup Benidorm 55- 53 Jorge Juan Novelda

 
 Final de infarto que se salda con victoria sobre 
la bocina para nuestros cadetes.

 Comenzamos el partido cometiendo errores en el 
balance defensivo. Sabíamos que Novelda es un equipo 
duro en defensa y que coge muchos rebotes defensivos, 
lo que les permite correr mucho en ataque. Aún así 
no fuimos capaces de pararlos hasta casi el final del 
segundo cuarto. Pero esta mejora en nuestra defensa, 
nos permitió irnos al descanso con una ventaja de 12 
puntos.

 En el inicio del tercer cuarto, el equipo visi-
tante intensificó su defensa con una presión individual 
a toda la pista con traps en las bandas y siempre al 
límite de la personal. Nosotros perdimos la concen-
tración y dejamos de sacar la presión correctamente y 
a precipitarnos en el ataque. De esta manera, fuimos 
perdiendo poco a poco la ventaja. A falta de 23 segun-
dos para el final nos empatan el partido y tras tiempo 
muerto nuestro salimos a pista decididos a sacar algo 

de la última jugada. He de decir que no salió nada de 
lo que se explicó en el banquillo pero sí un detalle 
importante de que nuestros cadetes cada vez van con-
trolando más facetas del juego, el control del tiempo. 
El último jugador que toca el balón se gira a mirar el 
tiempo para resolver con un buen 1x1 que finaliza con 
un tiro sobre la bocina.

Enhorabuena, otra vez, porque seguimos demostrando 
que estamos en una buena línea de trabajo.



Adrian (Pechu)
Edad: 24         Altura: 173 cm       Puesto: Base (EBA)

1. ¿Comienzos deportivos ?
Mis inicios fueron con 9-10 años en multideporte en el 
colegio Ausias March. Destacaba en baloncesto y  José 
Benavente, muy amigo de la familia, le comentó a mis 
padres el tema de apuntarme al club. Siempre he jugado 
aquí, aunque ya en infantiles hubo algunos clubes de fue-
ra que quisieron ficharme.

2. ¿Cómo compaginas estudios y entrenamientos?
Es complicado… yo vivo de mi trabajo y no puedo faltar 
a trabajar. Me gustaría poder entrenar todos los días para 
así conseguir más minutos de juego. La parte positiva es 
que mi entrenador lo entiende.

3. ¿Qué te anima a seguir jugando?
Sobre todo que disfruto entrenando y jugando. Venir aquí 
me ayuda a desconectar, me olvido del trabajo y de los pro-
blemas. Además,  esto me mantiene unido a los grandes 
amigos que he hecho en el club a lo largo de los años.

4. ¿Sueño deportivo?
Mi sueño de pequeño era jugar en la NBA, jajaja, veía los 
partidos de madrugada y flipaba…Cuando era pequeño, 
en infantiles, veía a Rubén Ballester (fue mi entrenador) 
jugar en EBA en Villajoyosa y decía, quizás algún día yo 
también pueda…con los años tuvimos la oportunidad de 
llegar a EBA y nos mantenemos. Para mí un sueño cum-
plido es haber llegado a jugar junto con Rubén en EBA. Es 

una categoría de bastante nivel donde aprendes mucho.

5. ¿Resumen de la temporada?
Mi año ha sido especialmente complicado por el tema de 
tener que compaginar el trabajo y los entrenamientos. 
Me siento tranquilo porque he dado lo máximo en cada 
uno de los partidos disputados. He aprendido a ayudar al 
equipo y motivarle en los mejores y peores momento sin 
agachar la cabeza.

6. ¿Qué te has dejado en el camino?
Cuando tenía 18 años mis padres se separaron y me vi en 
la tesitura de tener que abandonar los estudios y comen-
zar a trabajar para ayudar en casa. No pude terminar los 
estudios por este motivo y eso no me enorgullece. El bas-
ket siempre ha sido mi válvula de escape, prefería desco-
nectar pasando el tiempo libre en las canchas en vez de 
estudiar…

7. ¿Consejo para la 
cantera?
Sin sacrificio no hay 
recompensa…Mi con-
sejo es que luchen por 
lo que quieren. A mí 
me ha requerido un 
gran esfuerzo, cuando 
no puedo venir a en-
trenamientos los hago 
por mi cuenta, además 
cuido mucho mi forma 
física y la alimentación 
(como mucho pero de 
forma sana). Debido 
a lo que yo tuve que 
abandonar, les pido 
que no dejen nunca los 
estudios, que peleen 
también por un futuro 
profesional.

8. ¿Qué aportas al equipo?
Creo que soy la alegría del equipo, transmito buen rollo, se 
nota cuando estoy, jajaja. Nunca pierdo la sonrisa ni dejo 
de animar a los compañeros.

9. ¿Relación con los entrenadores?
A Nico no le conocía. Me gusta su forma de entrenar, tiene 
grandes conocimientos de baloncesto. Ha entendido per-
fectamente mi problema a la hora de compaginar trabajo 
y entrenamientos. A día de hoy mi duda es si habría juga-
do más minutos de haber entrenado más…a final de tem-
porada se lo preguntaré, jajaja.
A Retor ya le conocía y puede que este año hayamos esta-
do incluso más unidos. En el banquillo soy como el tercer 
entrenador, siempre estoy a su lado comentando…los dis-
frutamos juntos.



Benjamin Mixto.
NUEVA JORNADA DE PARTIDOS CONTRA IFACH CALPE

 Esta semana tuvimos baloncesto Benjamín en el 
Palau. Fueron dos partidos 
contra Calpe blanco y Cal-
pe verde donde ambos parti-
dos siguieron una estructura 
muy parecida, el primer cuar-
to era para los locales, el 
segundo y tercero fueron em-
patados, ya entrada la segun-
da mitad llegaron las dife-
rencias, en el partido contra 
Calpe verde tuvimos un cuarto 
cuarto muy igualado pero una 
vez llegó el quinto perdimos 
los 10 puntos de ventaja que 
teníamos ya que no fuimos ca-
paces de anotar ningún punto, 
se decidía todo en el último 
cuarto que empezó bien para 
nosotros y con una buena de-
fensa fuimos capaces de aca-
bar el partido con un 53-41 

para los pequeños de Benidorm.

 La senda mitad del partido contra Calpe blanco fue 
algo distinta donde el cuarto cuarto fue igualado ya que 
los dos equipos cometimos bastantes fallos en ataque, 
el quinto cuarto fue para  aumentar las diferencias 

con una muy 
buena de-
fensa y ya 
a c a b a m o s 
el parti-
do con un 
54-19 que 
no ve re-
flejada la 
i g u a l d a d 
de ambos 
equipos.

M u c h a s 
gracias a 
n u e s t r o s 
amigos de 
Calpe por 
venir aquí 
a jugar.

Alevin Masculino.
C.B. BENIDORM 73 – TEIXERETA 35

 Nueva victoria de nuestro alevín, marcada por 
como viene siendo habitual últimamente, periodos de 
buen juego y otros donde nos vamos del partido.

 Por lo menos esta vez comenzamos metidos y no tu-
vimos que remontar, buena defensa, y ataques rápidos, 
que daban las primeras ventajas, 17 puntos a mitad del 
segundo periodo, y de aquí 
pasamos a una de las habi-
tuales desconexiones, de-
jamos de defender el 1x1, 
concedimos una gran canti-
dad de rebotes ofensivos, 
en ataque pasamos a jugar 
1x5 y con un parcial de 2 
– 14 el equipo visitante 
igualaba el partido.

 El tercer y cuarto 
periodo siguieron una tó-
nica similar, momentos de 
buen juego, transiciones 
rápidas, buscando al com-
pañero mejor colocado y 
otras donde solo veíamos 
opciones individuales que 
raramente acababan en ca-
nasta, en defensa el las-
tre del rebote defensivo 
que nos castigó durante 
todo el partido, aun así 
poco a poco las distancias 
iban haciéndose más gran-
des, 18 al final del cuarto 

periodo.

 La sentencia vendría en el quinto cuarto, la de-
fensa subió líneas, y al equipo visitante le costó 
mucho encontrar buenas opciones, conseguimos correr y 
un parcial de 20 - 4 dejo el partido totalmente sen-
tenciado.

Jugaron: Mario (2), Tomas (21), Oscar (8), Lucas (7), 
Aleksei (6), Pau (5), German (-), Marc (2), Ricardo 
(20), Isabel (2)



Visitanos en:

www.baloncestobenidorm.es

Vuestras fotos!



Volvemos al pasado...

Si conoces a alguien... etiquetalo!

Que recuerdos! Que partidos... mejor dicho partizados! Son los que hemos vivido en el C.P. Aita-
na, desde luego si esta pista pudiera hablar... de Baloncesto seria una especialista.

Cada vez que paso cerca de ella... no puedo evitar perderme en el recuerdo y acordandome de 
los compañeros que jugarón conmigo, las pachangas que haciamos los findes de semana, las 
tardes de verano jugando horas y horas.

Abel Moreno.





1. ¿Comienzos deportivos?
Empecé con ocho años y estuve cuatro años como alevín y uno como 
infantil en Benidorm, donde entrené con José Benavente, con Gui-
lle en sus comienzos y con Oscar Guirado. En infantil de 2º año me 
incorporé al Lucentum, para poder competir al máximo nivel, hasta 
junior de primer año. Allí tuve también buenos entrenadores, uno 
de ellos es Toni Martorell, que actualmente está en el club. Durante 
esta etapa jugué tres campeonatos de España, uno con el cadete del 
Lucentum y dos con la selección valenciana. El 2º año de junior fui 
a Alfaz y fue uno de los años en los que quedamos subcampeones 
de la Comunidad. Nos ganó el Valencia Basket que entrenaba Nico 
(aunque les habíamos ganado en liga, jajaja). Con el junior fuimos al 
campeonato de España y con el Nacional subimos a liga EBA.

2. ¿Cómo compaginas estudios y entrenamientos?
Sacrificando muchas cosas. Mis dos grandes pasiones son el balon-
cesto y la arquitectura. A veces conlleva mucho esfuerzo pero me-
rece la pena.

3. ¿Qué te anima a seguir jugando?
El baloncesto siempre me ha motivado, me ha ayudado en otras 
áreas de mi vida. Por ejemplo, cuando fui a jugar a Alicante, a pesar 
de los horarios y traslados, conseguí aumentar mi rendimiento en 
los estudios. Siempre he contado con el apoyo incondicional de mis 
padres…Ha habido momentos difíciles pero hay que luchar y ser 

constante en todo lo que se 
desea.

4. ¿Sueño deportivo?
Poder llegar a dedicarme al 
baloncesto de manera pro-
fesional. Por el basket lle-
garía incluso a apartarme 
de la arquitectura, ya que 
la carrera de un deportista 
dura pocos años y sin em-
bargo a los estudios siem-
pre hay tiempo para volver. 
Actualmente, compaginar 
las 2 cosas que me apasio-
nan me ayuda a relativizar 
los resultados…

5. ¿Resumen de la tempo-
rada?
Hemos sido un equipo de 
rachas…desde ganar a los 
grandes a que nos ganase 
cualquiera. Si hubiésemos 
mantenido la racha bue-
na habríamos estado en 
fase de ascenso, seguro! 
Nos toca seguir trabajando 
para que el equipo recupe-
re las buenas sensaciones.

6. ¿Qué te has dejado en el 
camino?
Me he perdido muchos 
cumpleaños de amigos, Na-
vidades, fiestas, celebracio-
nes, viajes del instituto…
Pero he salido ganando en 
experiencias, nuevas amis-
tades, concentraciones…
En el balance salgo ganan-
do muchísimo.

7. ¿Consejo para la can-
tera?
Que sigan trabajando, que 
sean constantes y no con-

formistas, que luchen por estar siempre arriba, al nivel más alto, sin 
perder la mínima oportunidad que se les presente. El trabajo y la 
constancia te llevan a lo más alto.

8. ¿Qué aportas al equipo?
Jajaja, sobre todo juventud…Fuera de bromas aporto intensidad, re-
bote y la posibilidad de ocupar distintas posiciones durante el juego 
en el campo. Además, soy un jugador muy ambicioso y me gustaría 
poder ayudar más al equipo. 

9. ¿Relación con los entrenadores?
Muy buena!!! Ya conocía a los 2 aunque no había tenido la oportuni-
dad de entrenar con ellos. Me habían hablado muy bien de ambos. 
Contra Nico me había enfrentado deportivamente en varias ocasio-
nes. Son muy accesibles, comunicativos y creo que entre ellos tam-
bién hay sintonía.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer público 
mi agradecimiento a mis padres por todos estos años de sacri-
ficio continuo, por todo el apoyo que me han prestado siempre, 
por todos los traslados a entrenamientos y por seguirme en to-
dos los partidos, incluso hoy día!!!

Luisen (sensatez)
Altura: 1.98       Edad: 20      Puesto: Escolta




