
SEMANAL
Año 1 - Numero:  23  -  Temporada 2016/17

 SERVIGROUP BENIDORM   42 - ADESAVI-UA  58

 Visita del líder invicto a nuestra pista en par-
tido aplazado de la pasada jornada. Las de San Vicen-
te, invictas en el grupo y máximas favoritas al primer 
puesto que da la permanencia en Nacional, impusieron 
un ritmo desde el principio que les permitió las pri-
meras ventajas en el marcador. La calidad del juego 
exterior de las visitantes hacia complicada la remon-
tada.

Sólo en el tercer período pudimos acercarnos en el mar-
cador, pero la salida del equipo titular de las visi-
tantes a pista de nuevo cerró toda opción de remontada 
con dos triples seguidos, certificando así una victoria 
ante un Benidorm que dio todo en la pista pero que 
siempre fue por debajo en el marcador

 

DENIA BASQUET-DELIKIA SPORT 46-45 SERVIGROUP BENIDORM    

Amarga derrota de nuestro sénior en la pista de Denia. 
Y es que cuando las cosas parecen que tienen que ir 
mal, lo normal es que vayan mal. La lesión de Berna 
en el calentamiento ya indicaba que la suerte no iba 
a estar de nuestra parte. Un inicio igualado ante la 
defensa zonal de las visitantes indicaba un partido 
trabado desde el principio. El poco acierto de nuestro 
tiro tras buenas circulaciones de balón, hacia que las 
locales se creciesen en su defensa zonal y que tomasen 
las primeras ventajas.

La segunda mitad no cambio en exceso la dinámica, aun-
que la defensa más agresiva nos permitió ir remontando 
hasta llegar a ponernos por delante en el marcador por 
dos puntos a falta de 20 segundos. Un triple local y el 
posterior fallo en nuestro ataque final hicieron que la 
balanza se decantase del lado de Denia. El esfuerzo del 
día anterior ante Adesavi condicionó nuestro partido 
ante un rival que se fue creciendo al ver su ventaja 
en el marcador.

La semana que viene última jornada del grupo de per-
manencia, alas 12 en el Palau, ante Pedreguer, rival 
duro que tendremos que ganar para apurar las opciones 
de quedar terceras.

Senior Masculino 1ª Zonal. 
C.B Beniganim 67-55 CB Benidorm

 Solo decir lo orgulloso que puede sentirse un 
entrenador en el cual su equipo a pesar de las adver-
sidades es capaz de luchar un partido como el que se 
disputo el sábado. Gracias al esfuerzo de los juniors 
que hicieron un gran trabajo durante todo el partido y 
a los 4 seniors que se desplazaron que se dejaron el 
alma y solo un muy malo primer cuarto y 8-10 canastas 
fáciles que fallamos incomprensiblemente hizo que no 
pudiésemos sacar el partido adelante. 

 Hay que seguir trabajando para acabar la tempora-
da lo mejor posible y con buenas sensaciones.

Senior Femenino 1ª Nacional
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Senior Masculino Preferente.
HCB Casino Campello 73 – 

82  Hoteles Medina Benidorm B
 Importantísima victoria de Hoteles Medina en la 
siempre difícil pista del CB Campello. Una victoria muy 
complicada en la segunda prórroga. El partido comenzó 
muy igualado con mucho ritmo y un baloncesto fluido por 
parte de los visitantes pero sin mucho acierto. Al final 
del primer período el marcador reflejaba un inquietante 
14-19. 

 En el segundo cuarto, el equipo de Benidorm se 
puso el mono de trabajo y dejó al equipo local en 5 
puntos en total del periodo. Así y gracias a que los 
porcentajes en ataque aumentaron al descanso se llegó 
con un claro 19-33 a favor de los de Benidorm que con-
trolaban el partido y desarrollaban y buen baloncesto. 
Esa tónica continuó en el tercer cuarto, los visitantes 
lejos de aflojar, se empeñaron más en defensa y comen-
zaron a correr, eso disparo las posibilidades de los 
de Benidorm que llegaron a conseguir ventajas de hasta 
22 puntos. De hecho al comienzo del último periodo el 
marcador ya reflejaba un 36 -58 gracias al equilibrio de 
los de Benidorm en ataque alternando en todo momento 
juego exterior con juego interior. 

 Se las prometían muy felices los de Benidorm de 
cara al último periodo pero nada más lejos de la rea-
lidad. El campello fue recortando poco a poco esa des-
ventaja y se iban acercando en el marcador conforme 
avanzaba el cuarto. A esas alturas de partido ya es-
taban ausentes dos piezas claves de los visitantes y 
jugadores muy determinantes, uno por lesión y otro por 
una más que discutible falta descalificarte. Aún así los 
visitantes tuvieron en la mano. A falta de 14 segundos 
para el final y con un 60-63 los visitantes fallaron 2 
tiros libres y la última posesión decidieron defender 
y claro... Campello igualó con un triple y partido a la 
prórroga.

 En la prórroga muchos errores, sobre todo en tiros 
libres, y aunque Benidorm fue siempre por delante no 
consiguió romper el partido y esos fallos desde el 4,70 
llevó el partido a una segunda prórroga. Evidentemente, 
los visitantes ya sólo disponían de 5 jugadores y uno 
de ellos junior.  Pero cuando peor pintaba la cosa para 
el Benidorm en esta segunda prórroga fue cuando sacaron 
su mejor baloncesto. Encontraron posiciones exteriores 
cómodas de tiro que convirtieron en canastas y eso hizo 
que pudieran aprovechar más los espacios interiores. El 
parcial en esta prórroga si fue claramente favorable a 

los visitantes (4-13). Al final 73-82.
 Un partido muy completo en todos los sentidos, y 
una victoria en la que el Benidorm nunca dejó de creer 
y nunca dejó de luchar. Todos y cada uno de los juga-
dores se dejaron la piel en la pista y eso hizo que se 
viera un partido espectacular.

En definitiva, una victoria que nos anima a seguir tra-
bajando duro y a entrenar aun más duro. Keep working.

Junior Femenino. 
CB BENIDORM 28 CLUB DEPORTIVO ATESE ELCHE 40
 Ultimo partido de competición para nuestras ju-
niors contra un rival que nos supera en la clasifica-
ción. A remolque todo el partido por el poco acierto 
en el tiro de las nuestras y la defensa zonal planteada 
por las visitantes durante los 40 minutos. Un inicio 
fallón hizo que las ilicitanas tuvieran las primeras 
ventajas en el marcador.

 La mejora defensiva de las nuestras permitió la 
salida en contraataque y remontar poco a poco hasta 
acercarnos a los 5 puntos de desventaja. 

 La presión final permitió que las visitantes am-
pliaran las ventajas hasta los doce puntos. Gran es-
fuerzo de las nuestras ante un rival muy superior fí-
sicamente pero no en juego, y que recurrió a la táctica 
desde el inicio para poder superarnos. La semana que 
viene, descanso para las nuestras antes de las vaca-
ciones de semana santa.



Junior Masculino.
CASINO CAMPELLO 56 – 54 SERVIGROUP BENIDORM
 Ya va quedando menos para finalizar la temporada. 
Esta vez nos desplazamos a Campello para jugar, el que 
sería una oportunidad de oro para poder ganar un par-
tido. No es una prioridad para mí ganar partidos pero 
si es importante saber competir contra los equipos que 
están a nuestro nivel.

 Muchas veces, hablamos de la capacidad técnica y 
la importancia que tiene para poder jugar al basket 
pero algo fundamental, es la capacidad mental para po-
der tomar decisiones en momentos determinados.

 El partido estuvo muy igualado durante todo el 
encuentro. Ambos equipos jugábamos sin ningún criterio 
en ataque y con mucho corazón en defensa. El instinto 
del CB campello era ganador y el nuestro no. Tenemos 
que aprender a querer ganar.

 En la segunda parte, todo seguía muy igualado y 

cualquier error se pagaba muy caro.

 Al final del partido y con 8 puntos abajo, se man-
dó hacer falta personal para provocar tiros libres y 
recuperar posesiones rápidas. Tuvimos la fortuna de 
hacer una buena defensa y recuperar balones. En menos 
de un minuto les hicimos un parcial de 7-0 a favor pero 
ya no quedaba tiempo para más. El resultado final fue 
54-56 para el CB Campello.

Infantil Masculino Blanco.
Ondara 62 - 24 Servigroup Benidorm Blanco

 
 Partido disputado el pasado sábado en el palau 
d’esports L’illa de Benidorm, durante la primera par-
te los nuestros lideraron el marcador, mostrando los 
avances que están sufriendo en su juego ofensivo, con 
un juego mucho más colectivo y con recursos para poder 
resolver situaciones de 1 contra 1 y 1 contra 2. Tra-
tando de sacar siempre algo positivo en cada jugada, 
cosa que no dejaba que la defensa vilera se encontra-
se cómoda en la pista, así como las aportaciones en 
defensa donde las ayudas y las recuperaciones surtían 
efecto para defender nuestro aro y aventajarnos en el 
marcador. Ya en la segunda parte, los benidormenses 
levantaron el pie del acelerador, perdiendo numerosos 
pases que el equipo vilero supo aprovechar con contra-
ataques muy efectivos, ellos mismos ante los errores 
de los nuestros supieron crecerse en defensa y correr 
el contraataque para ponerse por delante en el mar-
cador. Hacia el final del encuentro, los benidormenses 
recuperaron la chispa gracias a varias acciones en de-
fensa que sirvieron para motivar un buen juego de ata-

que, tratando así de sacar el máximo partido a estos 
encuentros antes de la Basket Cup. No hubo victoria 
en el marcador, siendo un partido muy marcado por las 
lesiones, despistes, etc. Sin embargo, sí cuenta como 
victoria para los de Fernández, puesto que el equipo 
visitante no pudo cumplir el reglamento, incumpliendo 
la norma de pasarela pues contaba con 7 jugadores para 
jugar. Por lo tanto, tercera victoria para este equipo, 
que denota su evolución, su trabajo y todo lo aprendido 
desde que comenzara la temporada. Enhorabuena chicos 
y a trabajar para acabar la temporada con buen sabor 
de boca, así como realizar una buena representación en 
los torneos que se acercan. Mucha suerte!

Cadete Masculino Blanco.
SERVIGROUP BENIDORM BLANCO 58 -

71 C.B. CASINO CAMPELLO
 
 Partido correspondiente a la penúltima jornada de 
esta fase el disputado este sábado por la mañana en el 
Palau, ahora solo queda por disputar dos partidos la 
semana que viene, sábado y domingo.

 El partido tuvo dos fases diferenciadas, la pri-
mera parte y la segunda. En la primera parte vimos a 
un equipo apático que se deja llevar, que no lucha, 
que no intenta meter canastas fáciles, que cada uno lo 
intenta hacer por su parte. 

 En la segunda vimos un equipo mejor cohesionado y 
con más ganas de aprender a jugar a este deporte. Aun-
que pueda parecer lo contrario, el partido en general 

estuvo bien, aunque los fallos en los tiros cerca del 
aro y los aciertos del contrario reflejaba un resultado 
adverso de 30 en alguna fase del partido. Hay que se-
guir entrenando y en algún momento haremos el “click” 
necesario que nos hará subir nuestro baloncesto un par 
de peldaños.





Siguenos en nuestras redes sociales:

Infantil Masculino Negro.
MEDMARKET BENIDORM 60 – MONTEMAR A 56 / 

TEIXERETA 39 - MEDMARKET BENIDORM 73
 
 MEDMARKET BENIDORM 60 – MONTEMAR A 56

 Gran partido el que pudimos presenciar el pasado 
jueves en el Palau, recibíamos al líder invicto de la 
competición y todas nuestras opciones de seguir lu-
chando por meternos en la fase final de la competición 
pasaban por sacar este partido.

 Los dos equipos salimos algo imprecisos, sabíamos 
la importancia de imponer nuestro ritmo y jugar a lo 
que nosotros queríamos, en ataque buscábamos generar 
ventajas a partir de un buen movimiento de balón y de 
ser agresivos en el 1x1, jugar para nuestros compa-
ñeros, conseguir ventajas para que las aprovechasen 
el resto, en defensa, era importantísimo que ellos no 
pudiesen correr y anotar fácilmente, un buen balan-
ce, parar el balón, ser generosos en el esfuerzo para 
ayudar a nuestros compañeros que defendían a sus juga-
dores importantes, y cerrar el rebote. Un guion este, 
que se pudo ver en la primera parte del partido, poco 
a poco nos fuimos metiendo en el partido y a partir de 
una buena defensa conseguimos una buena ventaja 29 - 17 
al descanso.

 En la segunda parte no conseguimos imponer nues-
tro juego, la presión del equipo visitante empezó a 
ponernos en aprietos, abusamos demasiado del bote y 
nos metíamos constantemente en los problemas que ellos 
nos planteaban, perdiendo balones que se convertían 
en canastas fáciles, cuando conseguíamos salir de la 
presión era de forma precipitada y queriendo resolver 
de forma individual, poco a poco el rival se iba adue-
ñando del ritmo y del rebote, consiguiendo sus prime-
ras ventajas a falta de 9 minutos 46 – 48, un tiempo 
muerto local aclaro algo las ideas de los nuestros, 
todo pasaba por volver a jugar a lo que nos pedía el 
partido, trabajar más fuerte en defensa y ser duros en 
el rebote.

 Poco a poco nos volvimos a meter en el partido, 
primero a partir del acierto en los tiros libres y des-
pués desde la defensa y el rebote, los últimos minutos 
fueron un espectáculo de baloncesto, quizás no en jue-
go, pero si en intensidad, en actitud y en concentra-
ción, supimos jugar con la presión y dos buenas jugadas 
individuales y el acierto en el tiro libre acabó por 
darnos la victoria.

JUGARON: Pablo (17), Ricardo (-), Sergi (22), Jor-
di (3), Jorge (7), Crespillo (2), Dani (2),                           

Jaume (3), Oscar (4), Manu (-)

TEIXERETA 39 - MEDMARKET BENIDORM 73

 Visitábamos la cancha del colista de la clasifica-
ción con la intención de seguir en la línea ascendente 
que llevábamos en las últimas semanas.

 Dio la sensación de que toda nuestra energía nos 
la habíamos dejado el pasado jueves en casa para derro-
tar al líder en nuestra pista,  el comienzo del partido 
fue de los peores momentos de juego que le recuerdo a 
este equipo, jugando prácticamente andando, sin nin-
guna intensidad y con la sensación de que pensábamos 
que solo con habernos presentado nos daba para ganar 
el partido, no conseguimos anotar hasta los 5 minutos 
(5 - 2).

 La aportación individual de algunos jugadores em-
pezó a dar un poco de aire al equipo y poco a poco fue 
contagiando al resto de compañeros, un parcial de 8 - 
24 marco las primeras diferencias, empezamos sobretodo 
a defender y a correr y llegamos al descanso 15 - 36.

 La segunda parte tuvo poca historia, el equipo 
local con pocos efectivos fue bajando su intensidad 
y nosotros pese a que nunca estuvimos bien del todo 
empezamos a anotar de fuera, a robar balones y poder 
correr, haciendo que la ventaja se fuese haciendo más 
grande hasta alcanzar los 34 puntos de ventajas defini-
tivos.

JUGARON: Pablo (4), Tomas (3), Sergi (25), Jordi (2), 
Jorge (20), Crespillo (4), Dani (4),                           Jau-
me (-), Oscar (13), Manu (-)



Julian
Edad: 51      

1. - ¿Tus vínculos con el deporte?
De joven jugaba al fútbol y  a los 30 empecé a jugar al tenis. Soy 
un gran fan del Athletic de Bilbao ya que soy bilbaíno. Nunca he 
jugado al baloncesto, mi afición comenzó cuando mi hijo Iker 
empezó a entrenar siendo alevín. En todos los clubes donde ha 
jugado yo he estado siempre apoyando en la directiva. Cuando 
nos trasladamos a Benidorm mi hijo empezó en el club y yo en 
la directiva, ya es mi 5º año.

2. -¿Con qué ilusiones llegaste al club?
Sobre todo mi deseo de ayudar. No estaba en mis planes ser 
presidente del club pero mi antecesor, Miguel Angel Ortiz, de-
jaba el cargo y alguien lo tenía que ocupar.

3. -¿Cuál es el mayor logro conseguido?
Mi mayor logro fue ir al campeonato de España con el junior 
femenino. Nunca pensé llegar ahí y fue una ilusión muy gran-
de. El EBA ya estaba consolidado cuando yo llegué, ahí no apor-
té mucho. También estoy muy satisfecho por nuestro jugador 
Sergi Jimena que llegó al campeonato de España de seleccio-
nes en alevín. A modo particular, por la amistad que nos une, 
fui a verles a San Fernando (Cádiz)…cómo lo disfruté!!!

4. -¿Qué te quedó pendiente?
El conseguir mejores resultados con el EBA. Me habría gusta-
do quedar mejor posicionados. Yo simplemente estaba recién 
llegado y no  tenía un plan específico para reflotar al club ya 
que no era necesario, simplemente di continuidad al proyecto 
de Miguel Angel.

5. -¿Mirando atrás…habrías hecho algo de manera distin-
ta?
Sí, creo que la temporada pasada mi gran equivocación fue 
al elegir un director deportivo de fuera cuando teníamos a la 
persona idónea dentro del Club, Raúl, que se hizo cargo al mar-
char Moni. Marc, un gran tipo, también apostaba por Raúl. El 
tema de Moni nos hizo arrastrar desorden toda la temporada y 
perder muchos niños del Club.

6. -¿Cuál fue el motivo de dejar la presidencia?
La verdad es que yo no tenía intención de dejarlo, pero se pre-
sentó José Morán con un proyecto muy valiente, novedoso y 
arriesgado cuando el mío era algo más conservador. De no ha-
berse presentado hubiese seguido en el cargo sin problema. 
Este es un trabajo muy intenso y agotador, eso sí.

7. -¿Un consejo para Morán…?
Que tenga mucha paciencia…mi experiencia me dice que nun-
ca salen las cosas a corto plazo, en una temporada las cosas no 
cambian, necesita su tiempo. Que no sea demasiado exigente 
consigo mismo. Todo saldrá a su debido tiempo…

8. -¿Relaciones en el Club?
Durante mi etapa ha sido una de cal y otra de arena…sobre 

todo con los padres. A veces piensan que están en un club pro-
fesional y es difícil hacerles entender ciertas cosas, cuando no 
llega una equipación a tiempo…Algunos entienden las cosas y 
otros no. Con los que mejor me llevo del Club es con mis ami-
gos pero las relaciones en general son muy buenas.

9. -¿Qué te llevas de tu paso por el Club?
Muchos amigos…para mí pasar por la pista y que los chicos 
del EBA me saluden, me conozcan es un orgullo…si no hubie-
se sido presidente igual no lo harían. También el conocer a los 
presidentes de otros clubes y las autoridades del ayuntamien-
to…Darío fue un buen fichaje que hizo un gran trabajo que 
creo que no fue bien reconocido. También quiero agradecer el 
apoyo y la profesionalidad a Marc Solanes, otro grande!!! Den-
tro de mi Directiva deseo agradecer la colaboración de Félix 
que hizo una gran labor.

10. -¿Consejo para tus hijos?
Que sean buenas personas y buenos amigos. Es muy difícil lle-
gar a ser un profesional del deporte pero si son buenas per-
sonas se llevarán grandes experiencias de cada equipo al que 
pertenezcan. Dentro de unos años espero que me hablen de 
los amigos que han hecho a lo largo de los años, no de los resul-
tados de los partidos.

11. -¿Opinión de nuestros equipos?
Me siento orgullosísimo de la cantera, me siento partícipe de 
las primeras piedras de este proyecto en el que damos 3 pasos 
adelante cada temporada. El trabajo en los colegios está dando 
sus frutos, aunque es algo costoso.
El EBA tengo que decir que me da grandes satisfacciones pero 
también me ha fastidiado algún sábado. Soy un gran aficiona-
do del baloncesto y, en esta categoría, tiendo más a mirar los 
resultados por lo que a veces esto te lleva a irte disgustado des-
pués de los partidos. Me da mucha rabia irme a cenar un sába-
do con el cabreo por el parido perdido. Aun así, nunca renun-
ciaría a tener un equipo en EBA.
Respecto al femenino no te puedo contar mucho esta tempo-
rada ya que no he tenido ocasión de ver los partidos. Sí te digo 
que en mi etapa de presidente me los tragaba todos.

12. -¿El peor momento vivido…?
Fue en mi primera temporada, cuando ocurrió lo de Alicia. Na-
die estaba preparado para ello. Una de las peores cosas que me 
ha pasado jamás. Sin duda, lo que más me ha marcado de esta 
etapa. Todo el mundo se volcó con la familia y el Club…gran-
des muestras de afecto, lágrimas compartidas, sentimiento de 
familia unida, dolor compartido…Todavía se me pone la piel de 
gallina al recordar esos amargos momentos…Aprovecho para 
enviar un gran abrazo a la familia, no la olvidamos…continúa 
en nuestros corazones!



Alevin Masculino Negro.
ADESAVI 19 -C.B. BENIDORM 70

 Cómoda victoria de nuestro alevín que sirve para 
certificar matemáticamente la primera posición del gru-
po y el pase a la fase final de la competición prefe-
rente.

 Tocaba madrugar de nuevo ya que jugábamos a las 
9.00 en San Vicente, lo temprano de la hora y el frio 
a esas horas no fue obstáculo para empezar el parti-
do muy enchufados, buena defensa colectiva, agresivos 
en el 1x1  en ataque y aprovechando con inteligencia 
nuestras ventajas, rápidamente poníamos diferencia en 
el marcador (5 -18).

 El segundo periodo comenzó de forma similar, me-
jor si cabe en defensa, donde no dejábamos anotar al 
equipo local y moviendo el balón de forma buscando 
buenas opciones, pese a lo difícil que nos resultaba 
por momento por las pequeñas dimensiones de la pista, 
un parcial de 0 - 16 dejaba definido el partido.

 Con la defensa a media pista perdimos un poco la 
intensidad en defensa, la diferencia entre los 2 equi-
pos se hizo menor, pese a ello, seguíamos aumentando 
la ventaja, sobre todo por el dominio en el rebote y 
el buen trabajo en el contrataque del equipo, 9 - 46 
al descanso.

 De aquí al final el partido siguió la misma línea, 
bien en defensa, trabajando para atajar el problema en 

el rebote que otros partidos habíamos tenido, y un ata-
que donde intentábamos hacer circular el balón, buscar 
a los compañeros en mejor posición y ser muy agresivos 
y atacar la canasta cuando teníamos ventajas.

Jugaron: Mario (11), Tomas (24), Oscar (2), Lucas (2), 
Aleksei (6), Pau (2), German (-), Marc (2), Ricardo 
(15), Isabel (4), Ivan (2)

Alevin Femenino.
UPB Gandía 62 - 13 CB Benidorm

 Partido que nos sirve para darnos cuenta del nivel 
que hay en el baloncesto. Darnos cuenta que hay equipos 
que juegan mejor tanto físicamente, tácticamente y con 
más ritmo e intensidad.

 Lo que se les pedía a nuestras chicas era compe-
tir. Que luchasen y se hiciesen lo que practicamos en 
los entrenamientos. Desgraciadamente nuestras chicas 

fácilmente se vienen abajo y dejan de hacer lo que se 
les pide. Estos partidos sirven para que se den cuenta 
que con mucho trabajo se puede llegar al nivel de otros 
equipos. Pero se tiene que trabajar mucho más!

Jugaron por parte del Benidorm:

Sandra, Silvia, Isabel, Laura, María, Irene, Cristina, 
Angeline, Mireia Crespillo, Mireia Martínez, Marta y 
Sofía



Recuerdos del pasado!





1. -¿A qué edad empezaste a jugar?
Con 6 años jugaba a fútbol sala, también estuve en nata-
ción y luego empecé a jugar al baloncesto con 8 años. Em-
pecé en Coruña y luego estuve en Culleredo hasta que nos 
vinimos a Benidorm hace ya 5 años.

2. -¿Cómo te sientes como entrenador?
Me encanta!!! Son unos trastos pero disfruto viendo lo 
bien que lo pasan cuando aprenden algo nuevo. Lo peor es 
cuando no te hacen caso y alguno incluso trata de salir de 
pista durante los entrenamientos.

3. -¿Qué transmites a tus chicos en los entrenamien-
tos?
Sobre todo que se lo pasen bien y vivan el deporte. Nues-
tro lema antes de los partidos es que el resultado no es im-
portante, lo que hay que hacer es disfrutar el momento.

4. -¿Tu próxima aventura…?
Sí, estoy feliz!!! Gracias a la beca Erasmus+ podré hacer las 
prácticas de TCAF en Irlanda. No sé todavía cual será mi 
destino pero trabajaré en actividades de multideporte, de-
portes de agua, multiaventura…No quiero desvincularme 
del basket, intentaré buscar un equipo con el que jugar.

5. -¿Qué aportas a tu equipo?
Como jugador me gusta mucho penetrar a canasta, nece-
sito enchufarme antes de empezar el partido…Mi forma 
de concentrarme al máximo es haciendo calentamientos 
muy intensos. Cuando jugaba en Culleredo con los infan-
tiles apoyaba a los cadetes y jugamos la fase de ascenso a 

autonómico, habíamos perdido la ida de 1 y necesitábamos 
ganar la vuelta…hicimos una semana de duros entrena-
mientos y ganamos de 50, ese partido no se me olvidará 
nunca.

6. -¿Qué tal la relación con César, el entrenador?
Jajaja…Sobre César todo lo que puedo decir es bueno…no 
empecé la temporada tan bien como me hubiese gustado 
pero él supo darme confianza y minutos para poder alcan-
zar una versión mucho  mejor que la del principio. Espe-
ro que nos quede más tiempo para trabajar junto…él sabe 
cómo hacerme mejorar.

7. -¿Referente deportivo?
Como jugadores incisivos hacia el aro te nombraría a Sa-
toransky (en el Barcelona la temporada pasada) y Nedo-
vic. Soy más de cultura ACB, no tanto de NBA, jajaja.

8. -¿Qué recomiendas a la base del Club?
Que siga trabajando duro como ahora. Estamos sacando 
muchos niños tanto para tecnificación como para selec-
ción. Que mantengan siempre la ilusión por este deporte.

9. -¿Jugar con el papi de Presidente…?
Pues…la verdad es que molaba mucho, jajaja. Coincidió 
con una época en la que él disponía de más tiempo libre 
para verme jugar y además en alguna ocasión fue él mis-
mo quien me hizo entrega de algún premio (Basket Cup), 
premio con beso de tu padre incluido…un orgullo!!!
En esa época disfruté mucho!!! Esta temporada me he di-
vertido mucho con los partidos de los benjamines, ellos 
también lo han vivido con emoción.

10. -¿Un sueño por cumplir?
Tengo muchas ganas de jugar en liga EBA y, a largo plazo, 
jugar en LEB.
Iker, te deseamos todo lo mejor en tu experiencia en Irlan-
da…Disfrútalo…pero vuelve pronto!!!
Un beso muy fuerte!!!  Ya te echamos de menos…

Iker
Altura: 183 cm       Edad: 18      Puesto: Alero




