


Tras año y medio de pandemia hemos podido disfrutar de una temporada bastante cercana a lo que
habían sido las temporadas anteriores a la misma. Poder volver a ver casi a rebosar las gradas de La Colina
ha sido un alivio y, sobre todo, una satisfacción.
 
Dentro de esta vuelta a la normalidad está poder disfrutar de nuestro MEMORIAL JOSEP GRAU que en los
dos años anteriores no se pudo realizar. Debido al ajustado calendario de final de temporada y a no querer
demorar una semana más el comienzo de la preparación de la temporada que viene, decidimos llevarlo a
cabo el primer fin de semana de junio, a pesar de no ser el fin de semana más idóneo, a causa de la
festividad de la segunda Pascua. Pretendemos hacer un Memorial de formato más reducido, pero
incorporando actividades que se irán realizando el los días previos al mencionado fin de semana.

Después de la pandemia hemos tenidos bastantes menos participantes en el grupo de Iniciación del
colegio, pero estamos trabajando, juntamente con el Consell Esportiu para promocionar el baloncesto en
otros centros educativos de la ciudad y la comarca. Con los grupos del Joan Coret y el Riera Alta estamos
realizando actividades para que conozcan lo que se hace y se vive en el pabellón de La Colina.

Después de casi una década con el mismo modelo de equipaje decidimos hacer un cambio para ofrecer
una equipación más actualizada en diseño y desarrollo. La han podido estrenar esta temporada los tres
equipos grandes de la entidad.

Desde la junta directiva estamos trabajando en la posibilidad de poder cuadrar el presupuesto de la
temporada que viene sin tener que aumentar la cuota a los participantes, teniendo en cuenta que sería la
tercera temporada con las cuotas congeladas. Uno de los condicionantes es la cantidad de jugadores que
podamos reunir por equipo.

Sin más, desearos que podáis disfrutar del Memorial y que tengáis un feliz descanso estival.

FORÇA NEUS
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¿Qué más puedes hacer que mirar y disfrutar de algo que lleva floreciendo desde hace mucho tiempo en
los corazones azules de muchos y que por fin se ve claramente? ¡Pues disfrutarlo! Después de pasar años
muy duros para todos aquellos que nos encanta el baloncesto y que nos queremos como nuestra segunda
casa el “Basquet Neus”, ver emerger tantos actos de amor por nuestro club, nos lleva a una nube de disfrute
de la que no queremos bajarnos. 

Ha sido una temporada espectacular en todos los sentidos, hemos disfrutado de una iniciativa que ha
llegado para quedarse y ser un signo de nuestro club: Las Monedas Azules… algo que salió de la cabeza de
Don Pedro Saavedra (perdonen, pero hay que decirlo bien alto) y que ha hecho que nos sintamos más cerca
los unos de otros que nunca. Ver a niños en banquillos de nuestros equipos grandes, ver a jugadores/as
animando en la grada en casa o en desplazamientos, ver moverse equipos enteros para animar a otros, ver
como nuestros grandes han venido a ver partidos de nuestros peques, hacer barbacoas de más de 140
personas vestidas de azul… son ejemplos de lo que para muchos es ser parte del Básquet Neus. 

A parte de eso, y aunque para nosotros nunca ha sido lo más importante; hemos visto florecer mucho
trabajo de años atrás en formación de equipos y entrenadores, viviendo momentos a nivel competitivo que
todo el mundo está disfrutando: la colaboración en colegios y escuelas afines que estamos viendo por el
pabellón como crecen cada día,  unos equipos de canasta pequeña que han ido evolucionando cada
jornada, cada partido o cada entreno y que se celebraba como un título; un infantil que en septiembre no
era más que 5 jugadores y acabado siendo un ejemplo grupo disfrutando sin descanso, cadetes que están
locos por implicarse de cualquier manera en el club, juniors que nos ha tenido enganchado desde el
principio de temporadas con sus actuaciones, un Senior Femenino que nos ha tenido en vilo de un hito en
el club (y que seguro volverán a competir por él), y un sub-21 que casi nos lleva a una Final Four de
Catalunya y del que no podemos estar más orgullosos por el qué pero sobre todo por el cómo lo han hecho.

Aun así, con lo que me quedo y lo que más me llena al acabar esta temporada es que el “sentimiento azul”
ha vuelto gracias a un grupo humano de entrenadores y de Junta Directiva, que pone el corazón en cada
cosa que hace y que tiene muy claro que el NEUS es, fue y será siempre lo primero para ellos. Solo me sale
una palabra para describir dónde estamos y dónde queremos seguir estando durante muchos años:
“ORGULLO”.

Y ahora solo queda algo que tenemos muchas muchas ganas de hacer nuestro… Bienvenido de nuevo
MEMORIAL JOSEP GRAU, ¡te echábamos de menos!

RAUL PELLITERO
DIRECTOR TÉCNICO

@ B A S Q U E T N E U S



Dicen que los comienzos nunca son fáciles, y eso lo podemos confirmar todos, al fin y al cabo ¿quién
no se acuerda de cuándo y cómo empezó? Para los peques, iniciarse un nuevo deporte, como casi
todos han hecho (ya había una cara conocida) con todo lo que eso conlleva es un gran cambio. Sin
embargo, ellos mismos se han encargado de demostrarnos martes tras martes y jueves tras jueves
que con ilusión y ganas todo se puede. 

Evidentemente, durante el año ha habido dificultades (que aburrido sería si no las hubiera, ¿No?).
Pero ahora, tirando la vista atrás, tanto Mario como yo podemos decir con la mano en el corazón
que no podemos estar más orgullosos de todo lo que han aprendido desde septiembre, cuando
ninguno podía apenas dar un bote y cada pequeño paso era (y sigue siendo) un mundo. 

Como pequeños jugadores han aprendido mucho, eso es verdad: A lo largo de este año han
aprendido a tirar, botar, dar pases… Incluso alguien ha aprendido a hacer entradas. Sin embargo,
estamos más orgullosos de su evolución como personitas y como grupo, este grupo tan maravilloso
que son. Al fin y al cabo, esta evolución es la que cuenta y la que importa más. Ir viendo cómo hacen
las pequeñas cositas en las que antes teníamos que pedirles o insistirles es algo que no tiene
precio.

Por último, no queremos acabar sin agradecer a Gregorio, Aleix y Pedro por vuestra ayuda durante
el año. También y en especial, a los papis por siempre ayudar y por su implicación. Podéis estar muy
orgullosos de los hijos que tenéis, porque son maravillosos.

NOAH GÓMEZ
LIONEL MELIANO

LEONEL DOMINGUEZ
VALENTINA DOMINGUEZ

MAY FERNÁNDEZ
ENZO VALDESOIRO

ENT: ALBERT ESCRICHE
ENT: MARIO GONZÁLEZ
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ESCUELA



6.- ERIC ARJONA
7.- MARA SANABRIA  

7.- NOA CASADO
9.- YUBAL ALCAIDE

10.- GERMÁN DA COSTA  
12.- AINHOA FRANCO
13.- JAN ROMERO  
14.- PAU MARTÍNEZ

15.- NIL LÓPEZ
15.- SERGIO GIL

15.- MARTINA DOMÍNGUEZ
17.- MARIO SERRANO

18.- DOMINIK GUIJARRO
         20.- ALEX BROOKS

 
ENTR:  MANEL RICO

 ENT: GREGORIO TATIS
ENT: CARLOS TOVAR
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PREMIN I  B

Llegó el momento de despedir esta increíble temporada de la mejor forma posible, con nuestra gran fiesta azul.
Por una parte, estamos muy emocionados porque la semana de baloncesto azul llegue para así poder disfrutar
más que nunca de esta gran familia que este deporte ha unido, pero, por otra parte, somos conscientes de que
esta temporada se acabará pronto, por esa razón, la hemos y la estamos disfrutando al máximo. Me gustaría
remontarme a septiembre, cuando el club nos ofreció a Miguel y a mí entrenar a este enorme equipo. Recuerdo
que éramos un total de ocho jugadores, y gracias a las nuevas incorporaciones que hemos ido teniendo a lo
largo del año, ahora somos catorce y esperamos seguir sumando. Lo que no nos íbamos a imaginar el primer día
era que un grupo de niños de siete, ocho y algunos nueve años nos harían imposible el hecho de llegar a un
entrenamiento y salir sin una sonrisa. 

Debido a que Miguel tuvo problemas logísticos para poder compaginar el baloncesto, se incorporaron Gregorio
y Carlos, dos personas maravillosas, las cuales aman este deporte y son un pilar fundamental para el equipo
desde su llegada. Los tres estamos muy contentos y orgullosos por la mejora de los jugadores día a día, pero no
tan solo como jugadores de baloncesto, sino como personas humanas, que al fin y al cabo, creemos que es lo
más importante. Estáis aprendiendo a trabajar y a esforzarse siempre al máximo, y aunque las recompensas no
están llegando, poco a poco estáis logrando cumplir el objetivo principal de cualquier entrenador, que sus
jugadores se formen y mejoren.

Por otra parte, no solamente me gustaría agradecer el gran trabajo que están haciendo los propios niños, sino
también la imprescindible labor de Gregorio y Carlos para que el equipo siga mejorando y pueda seguir su
rumbo. Además, considero que la faena realizada por parte del club es increíblemente buena, sobre todo la de
Pedro, siempre proponiendo nuevas ideas y ayudando para que los niños mejoren.

Y por último, agradecer plenamente el trabajo a los papis y mamis del equipo, que ellos forman el jugador
número quince de nuestro equipo. Gracias por estar siempre dispuestos ayudar, por soportar mis alargues de
entrenamientos, por reservaros un día de vuestro fin de semana para vuestros peques y por centenares de
cosas más. Queremos que sepáis que vuestra labor es fundamental y que sin vuestra ayuda nada de esto sería
posible.

Y aunque el año que viene siga o no entrenando a este maravilloso equipo, quiero que sepáis que os quiero
mucho mis niños. ¡¡Força Neus!!!



Se acerca el fin de la temporada y con ello llegan días de reflexionar sobre todo lo vivido. El año
empezaba con cierta incertidumbre: los niños apenas habían competido debido a la pandemia,
venían de equipos distintos y, además, a nivel personal, llevaba seis años sin entrenar a un equipo
de esta edad.
 
Con todo, la temporada ha sido más que satisfactoria - para dar cuenta de ello solamente hay que
comparar donde estábamos en septiembre (tanto como equipo como a nivel individual) y donde
estamos ahora. No solo han progresado espectacularmente en su forma de jugar, sino en lo más
importante a estas edades, la implicación como grupo. Así, la ilusión y las ganas de entrenar, junto
con el sentimiento de pertenencia al equipo, creo que han sido la mejor enseñanza que se podían
llevar de este año.
 
No querría dejar de agradecer el trabajo que han hecho estos meses Yerian y Ángel, que también
han mejorado día a día aportando mayor calidad a los entrenos y dando un paso al frente cuando
yo no he podido estar en los entrenos por motivos de trabajo.
 
Por último, me gustaría usar estas últimas líneas para despedirme del club y de toda la gente que lo
forma. Después de casi veinte años vinculado, ya sea como jugador o entrenador, ha llegado el
momento de cerrar esta etapa. 

En este tiempo he podido vivir cosas maravillosas y solo tengo palabras de agradecimiento para
todos. A partir de ahora, quizás no estaré en el día a día pero sé que voy a pertenecer siempre a la
familia azul.

6.- JOEL SÁEZ 
 7.- POL ROMERO
8.- DIEGO JARAIZ

10.- MARIO MIGUEIZ
12.- BIEL GAYA

15.- DANIELA RODRÍGUEZ
16.- TONG YUE LIN  
21.- LEO SANABRIA
23.- JOEL AMORÓS
30.- AITOR LÓPEZ

31.- MARTÍ MORENO

ENT. DANI VILLALBA
ENT: ANGEL MALDONADO
 ENT: YERIAN CADENAS
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Llegamos al final de la temporada. Una tan rara como divertida.  Aunque muchos habéis empezado
este año en este gran deporte, habéis podido competir desde el primer día y evolucionar semana a
semana. Pese a empezar siendo poquitos y poder ampliar la plantilla, hemos terminado como se
comenzó, siendo poquitos jugadores, pero con muchísimas ganas de aprender cosas.

El camino ha sido súper divertido. Hemos pasado de perder 4 partidos seguidos, ya que no
habíamos competido nunca, a conseguir ganar y poder disfrutar de la victoria y la competición
semana a semana.

Tanto Christian como yo, estamos más que orgullosos del trabajo qué habéis realizado. Esperamos
que a todos os haya gustado la experiencia y queráis seguir más años jugando a baloncesto, que
ese es nuestro principal objetivo. 

A todos los que continuáis en canasta pequeña… ¡seguid así! lo estáis haciendo súper bien.
Recordad que el año que viene seréis los grandes y ya no podréis decir que es injusto que os toque
competir contra mayores. Y a los que pasáis a jugar en canasta grande, haced todo lo que sabéis y
escuchad a vuestro futuro entrenador, que aunque la canasta suba un poco su altura, seguirés
demostrando que sois capaces de todo lo que os propongáis. 

Por último, quiero dar las gracias a todos los jugadores que han venido a echarnos una mano. Pero
sobre todo a todas las súper jugadoras del Mini Femenino que han estado semana tras semana y,
sobre todo, a Joel Sáez, que ha sido un integrante más del equipo desde el inicio. 

Especialmente me gustaría darle las gracias a nuestro coordinador, Pedro J. Saavedra. Has hecho un
trabajo de 10 esta temporada, gracias por darme la oportunidad de entrenar canasta pequeña otra
vez. Eres gigante.

Descansad este verano, que ¡NOS VEMOS EN POCO! 

5.- WYUE LIN
6. RUBÉN CUENCA

7.- POL PARERA
9.- AIDAN SANTOS
10.- HAONAN ZHOU
99.- GERARD SÁEZ

  5.- JUAN CARLOS TORRES

ENT. FRANK RUIZ
ENT: CRISTIAN HERNÁNDEZ
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Empezamos escribiendo este texto dándole vueltas a todo lo que hemos vivido y recordando como poco a poco se ha dado
forma a este equipo. Podemos decir que estamos muy orgullosos del grupo tan especial que hemos tenido el lujo de entrenar. Y
es que tanto a nivel individual como grupal solo nos salen decir palabras buenas cuando hablamos de vosotras y de esta
temporada. 

Cuando os encaminasteis en este deporte nuevo para la mayoría, y yo con vosotras, fue mi primer año como la persona
referente de un grupo, y puedo decir que me habéis enseñado cantidad de cosas y sin duda alguna fue una de las mejores
decisiones que he tomado. Sufrimos enfrentándonos a equipos con más experiencia que nosotras, fue duro, pero sabíamos que
tarde o temprano el trabajo se vería reflejado. El equipo aumentó, tanto, hasta llegar a las 13 jugadoras. Esto no es sencillo pero
la satisfacción de contar con tantas chicas con ganas de formar parte de este club no tiene precio. Habéis conocido la situación
en todo momento, respetado cuando os ha tocado descansar y entendido porque no podéis jugar más cuartos de los que os
gustaría. Nos quitamos el sombrero con vuestra actitud y comprensión ante esta circunstancia.

Escribiendo esto miramos atrás y vemos todo lo que habéis crecido. Vuestros entrenadores, teníamos un objetivo básico y era
que comenzarais a sentir este deporte que tanto nos gusta. Por ello, desde el principio hemos intentado que disfrutarais
siempre. La verdad, nos lo habéis puesto fácil. Pensamos que lo hemos logrado, os habéis integrado a la perfección y ya sois
jugadoras azules. Habéis sentido los colores, os hemos visto animar y disfrutar un domingo viendo a vuestros entrenadores y de
verdad, no nos queda otra que daros las gracias. 

Siempre os hemos dicho que el resultado no es lo más importante. Por esto, nos quedamos con el esfuerzo dedicado en cada
entreno y partido, con vuestra motivación, por no rendiros ni dejar de trabajar, con la evolución que habéis hecho, con vuestras
sonrisas que no han desaparecido y, con vuestra ilusión por cada canasta que habéis metido. Este año ha sido muy
enriquecedor, habéis dado un gran salto gracias a vuestras ganas incansables de aprender y mejorar. Os habéis convertido en
un grupo humano increíble, unido, trabajador, presumido, competitivo, con carácter, exigente, generoso, responsable, guerrero,
charlatán, respetuoso y sobre todo auténtico y nos sentimos muy afortunados de haber formado parte de él. 

Quiero dar las gracias a Albert, por estar, por la implicación y el trabajo realizado, por las ganas que pusiste des del principio y
por ayudar a formar a este equipo, sin ti no hubiera sido posible, has sido nuestro chico. Berta y Víctor, llegasteis más tarde, os
unisteis a vivir la experiencia y en poco tiempo fuisteis parte de esta familia, gracias a vosotros también por poner vuestro
granito de arena, por adaptaros tan rápido y echarnos una mano para seguir creciendo. 

Gracias mamis y papis por estas estupendas hijas que tenéis. Queremos agradeceros el esfuerzo y el compromiso mostrados, la
confianza que nos habéis dado, y sobre todo por ser los mejores fans y animadorxs. Habéis formado parte de este gran equipo,
y junto con ellas sois los pilares básicos y esenciales para que el equipo funcione. 

Pequeñas guerreras no dejéis nunca de trabajar, creer y confiad en vosotras, valéis mucho y podéis conseguir todo aquello que
os propongáis, nos lo habéis demostrado. Os tenemos mucho cariño, no lo olvidéis. Descansad y recargar pilas para el año que
viene, este deporte para vosotras solo acaba de empezar. Un abrazo y feliz verano a todxs. ¡Força Neus! 
Solo me queda añadir una frase más: ¡Ole mis niñas!

1.- EMMA CÁCERES
2.- MARTINA JIMÉNEZ
3.- ARIADNA BENÍTEZ

4.- LAIA SENDRA
6.- MARÍA GONZÁLEZ

9.- DUNA MONJO
11.- MARTINA RODRÍGUEZ

12.- LEIRE CABELLO
15.- LIDIA NAVARRO
18.- LUCÍA MÉNDEZ

20.- DJAMILA YOUNSSI
21.- LAURA CORTIJO
22.- ANNA ALCALÁ  

ENT. AINOA MADUEÑO
 ENT: ALBERT ESCRICHE

 ENT: BERTA ALCALÁ
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Me gustaría remontarme dos años atrás, cuando emprendí esta aventura con mis peques, con vosotros, por primera vez. Y
quién iba a decirme a mí lo que me iba a costar despegarme de vosotros desde aquel preciso momento, sin lugar a dudas fue
una de las mejores decisiones que he podido tomar. Estoy orgulloso, emocionado, feliz y satisfecho con cada uno de los días
que hemos vivido juntos. He disfrutado y sigo haciéndolo por la progresión brutal que habéis tenido, durante este tiempo
hemos competido y hemos jugado contra equipos que en la mayoría de los casos estaban más preparados para ganar que
nosotros. Sin embargo, os digo que nosotros lo estaremos muy muy pronto. No porque sea lo más importante, sino porque
podemos mejorar tanto que estoy convencido de que aunque lo hagamos poco a poco, al final, acabaremos teniendo nuestra
recompensa. Una recompensa enorme como es poder competir contra cualquiera, ser valientes siempre, tener confianza en
nosotros y estar siempre juntos. Pese a que estáis creciendo y estáis cada vez más adolescentes, os felicito por aguantar cada
momento de exigencia, de perfección y de trabajo estas temporadas. Habéis aprendido a trabajar duro cada día y a hacer
semanas, semanas y semanas de un trabajo espectacular. Un trabajo poco recompensado los fines de semana del que estoy
locamente enamorado. No sólo habéis conseguido revivir en mí una pasión por este deporte, habéis logrado que quiera más,
más y más. Nunca me parece mucho teneros cerca, para mí sois muy especiales, sois como parte de mi familia. Por eso os
puedo avanzar que os entrene o no, siempre vais a poder contar conmigo para lo que sea. Me encanta las personas que sois,
los valores que tenéis y el cariño que le tenéis al club en el que jugáis. Sois capaces de hacer cosas que yo a vuestra edad no
sabía hacer, os veo sin un techo y con la suerte de que siempre que queráis vais a poder seguir mejorando. Os agradezco esta
relación especial que tenemos y también que siempre hayáis demostrado que confiáis en todo lo que os propongo. Seguid
siempre trabajando duro, con ganas de aprender, teniendo claro que el respeto y el esfuerzo son siempre lo más importante.
Disfrutad y sed vosotros mismos, con vuestras virtudes y intentando mejorar todos aquellos defectos que os pueden hacer
mejores. 

Agradecer eternamente a las mamis y los papis todo lo que hacéis día a día. Por aguantar que alargue los entrenos, que me
invente juegos para teneros los fines de semana por la colina y que os escriba textos interminables por el grupo. Vuestra labor
es vital y añadir a ella una pizca de la mía es lo mínimo que puedo hacer. Hacéis que todo sea muchísimo más fácil, he tenido
suerte con los peques, ¡pero con vosotros también! Mil gracias por las barbacoas, meriendas, por las charlas, la confianza y el
apoyo constante. Sois muy importantes para mí, para los peques y para el club. 

Y por último y no menos importante, cómo no voy a deciros unas palabras a vosotros. A mis pupilos, a mis niños. Tenéis el cielo
ganado por soportarme, por aguantar audios eternos, también charlas y mil debates. Habéis sido totalmente complementarios a
aquello que yo he propuesto en todo momento, hemos encajado muy bien y les hemos dado a los peques ese comentario, ese
consejo, esa corrección y esa charla que necesitaban. Si hemos vivido grandes procesos esta temporada es porque han tenido a
dos personas entregadas, que han estado junto a ellos . Tenéis los valores de nuestra familia, los habéis transmitido e inculcado.
Han disfrutado vuestros partidos muchísimo más que los míos y son vuestros fans incondicionales. Todos quieren tener el
carácter y la garra de Aleix. Todos quieren tener el talento y la manita de Raúl. Eso es algo que os habéis ganado solo vosotros.
Estoy muy orgulloso y contento de vuestro trabajo como coordinador, compañero y amigo. Y os animo a que emprendáis la
aventura de ser la referencia para otrxs niñxs porque sin duda habéis demostrado con creces que valéis para esto. 

A mis pequeños jugones, a mis mamis y papis y sobre todo a mis compañeros, deciros que os quiero. El año que viene
seguiremos disfrutando.  Ahora y siempre, ¡força Neus!

4.- BRUNO DA COSTA
11.- LEO BAENA  

9.- IKER GARCÍA-TRIVIÑO
25.- VÍCTOR MUÑOZ
14.- HÉCTOR DÍAZ

10.- ÁLVARO CASES
13.- EMMANUEL MUSTAFÁ

15.- WILLIAM OVIAWE
18.- GUILLEM HERNÁNDEZ  

23.- ÁLEX TOMÁS
00.- MIGUEL CIVANTOS 

    
ENT:  PEDRO J. SAAVEDRA  

ENT: RAÚL MADUEÑO   
ENT: ALEIX BRAVO
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El infantil masculino ha sido un equipo que ha mejorado a lo largo de la temporada y por este
motivo estamos más que satisfechos por haber cumplido el objetivo inicial del año.

Al principio de la temporada solo éramos 6 jugadores. Pese a la preocupación por saber cómo
se desarrollaría el año, nos encontramos con un grupo con ganas de aprender, de conocer cada
día más y sobre todo de disfrutar juntos. Por suerte, poco a poco se fueron incorporando
nuevos jugadores que han ayudado a confeccionar este gran grupo humano del que tanto
hemos disfrutado durante cada entreno y cada partido. 

Trabajando duro y de forma constante pudimos ver los resultados en los partidos y eso hizo que
todos los jugadores comenzaran a creer en el equipo, en su mejora y en lo bonito de la
oportunidad de poder compartir esta experiencia juntos.

En la segunda fase de la competición cada semana se convirtió en un pequeño gran reto.
Gracias aa la motivación de seguir creciendo, a la mejora individual y colectiva, y a la unión del
equipo, conseguimos realizar un gran papel.

¡Estamos muy orgullosos de todos vosotros!

3.- CARLOS CORREDERA
6.- JOAQUÍN MIMBREDO

9.- ORIOL FERREIRO
11.- ADRIÀ CANO

12.- ÁLVARO DE PABLO
13.- ÁLVARO JIMENEZ

16.- JOSÉ ESTÉVEZ
23.- RONALD PLEITEZ

30.- IBAI TENA
75.- ÁLVARO POZO 

  
ENT.   IRENE RAMIRO

 ENT;: ENRIC SÁNCHEZ
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Si tuviéramos que resumir la temporada en unas líneas creemos que que serían lo más parecido
a esto: empezamos siendo muchísimos jugadores, tantos que muchos tenían que descansar
durante los partidos y hemos acabado siendo 12, los más competitivos. Para algunos, ha sido la
primera vez que podíais competir de verdad; para otros tantos, un cambio grande al que
adaptarse.

Personalmente, nos ha encantado poder estar con este grupo ¡sois geniales!. Calor humano del
de verdad, un lugar donde nunca hay problemas fuera de pista y eso contribuye a que todo
funcione a la perfección y podamos disfrutar de esta experiencia juntos.

Espero que después de un año de intenso trabajo, os hayáis quedado con todo lo trabajado o
por lo menos una gran parte que os pueda ayudar para seguir mejorando. De cada uno de
vosotros, nosotros también hemos podido aprender algo.

A los que pasáis a la categoría Junior el año que viene, os deseamos lo mejor. Ojalá podáis seguir
muchos años más disfrutando de este deporte. Esperamos veros de nuevo en septiembre. Nos
lo hemos pasado genial con vosotros e incluso nos hemos reído más de lo que jamás
hubiésemos creído.

Y a los cadetes, seguid trabajando. El camino es largo y aún vais por la mitad. Siempre es un
placer enseñaros cosas y que sigáis creciendo.  Ya sabéis que podéis contar conmigo para
cualquier cosa (menos ver la F1 gracias).

Y sobre todo, dar las gracias al grupo de padres, ¡siempre estáis disponibles para todo!
¡Ahora a descansar, que dentro de poco nos volvemos a ver!

4.- DAVID ÁLVAREZ
5.- KUN YU YANG

6.- ALEJANDRO CIVANTOS 
10.- PABLO FLORES
12.- JAVIER VARGAS
13.- PEDRO MUÑOZ

18.- GERARD HERNÁNDEZ
20.- RAÚL TRASMONTE

30.- IBAI TENA
33.- XAVI DE ARO
37.- POL RAYUELA

73.- DANIEL QUIRÓS

ENT: FRANK RUIZ
ENT: JUANMA RODRÍGUEZ
ENT: JOSE A. RODRÍGUEZ

T E M P O R A D A  2 0 2 1 / 2 0 2 2

CADETE  B



«Si caminas solo llegarás rápido. Si caminas acompañado llegarás más lejos».

Podríamos escribir un capítulo entero de un libro sobre lo que ha significado llevar este grupo
los últimos dos años; sobre lo que ha implicado adaptarse a las mil y una dificultades que nos ha
tocado vivir en esta época y sobre cómo, a pesar de todo, hemos conseguido ajustarnos para
poder vivir esta experiencia de la mejor manera posible.
Convivir día a día con un grupo de adolescentes es sinónimo de irregularidad, de altibajos, de
tener que apagar cada día un fuego diferente, aun sabiendo que las cenizas del último todavía
están calientes. Pero todo esto es mucho más fácil cuando trabajas con un grupo tan
predispuesto y motivado como este cadete. No sé si ha sido el contexto de la pandemia, si las
(malditas) hormonas han ayudado esta vez o si de verdad os ha picado definitivamente el
gusanillo de vivir intensamente este deporte. Solo esperamos que sigáis manteniendo esta
pasión durante mucho tiempo, ya que esta sería la mayor victoria de este ciclo.

En cuanto a los resultados, no nos podemos quejar. Hemos tenido una primera fase más plácida
de lo que nos hubiera gustado, al menos a los entrenadores. En esta segunda fase que estamos
terminando quizás nos ha faltado un puntito de fortuna y/o acierto en momentos puntuales,
pero estamos convencidos de que no hay ningún otro equipo en la liga que haya hecho tantas
remontadas como nosotros, aunque no todas acabasen en victoria.
Solo nos queda dar las gracias a los que han hecho posible que este equipo funcione tan bien: a
los padres por la confianza, las facilidades y por apoyarnos en todo momento; a los jugadores
del cadete B que cada semana nos han ayudado en entrenos y partidos y, sobre todo, a los
jugadores. Habéis sido capaces de disfrutar e ilusionaros con este proyecto, de integrar a
compañeros nuevos y de hacerlos sentir uno más del grupo y, a la vez, habéis seguido creciendo
como jugadores y como personas día a día. Por grupos como vosotros es por los que vale la
pena seguir entrenando.

¡Un abrazo muy grande para odos vosotros!

7.- YERIAN CADENAS
8.- ADRIA TAPIA

9.- RUBÉN CEREZUELA
15.- CARLOS TOVAR
17.- JOAN SANTOS

21.- ALEJANDRO POZO
29.- MARCOS GONZÁLEZ

32.- GERARD MARTÍN
35.- ADRIÁN ORTIZ  
45.- DAVID PULIDO

      ENT: CRISTIAN DE LA OSA
ENT: CHRISTIAN HERNÁNDEZ

 ENT: ENRIC SÁNCHEZ

T E M P O R A D A  2 0 2 1 / 2 0 2 2

CADETE  A



Esta temporada ha sido muy especial. Especial en varios aspectos. En primer lugar, desde el punto de vista deportivo, un
equipo con 8 jugadoras cadetes y 3 júnior de primer año, se ha atrevido a competir en la dura categoría de junior, con muy
buenos resultados y sobre todo con un alto nivel competitivo, frente a equipos de 2-3 años mayores. Toda una lección de
trabajo y esfuerzo, porque este equipo nunca se ha rendido en ninguno de los entrenamientos durante toda la temporada,
y eso es muy difícil de conseguir. Han demostrado tener carácter pese a la diferencia de mayor madurez con el resto de
equipos y han sabido entender los que se les pedía a pesar de algún que otro “pajareo”. Han debido trabajar conceptos de
juegos que tal vez no les tocaba este año, para poder competir frente al resto de equipos, y lo han hecho con mucha ilusión
y con muchas ganas de aprender. Todo un lujo entrenar a este equipo.

En segundo lugar, el plano humano. Este equipo ha demostrado ser una auténtica piña. No recuerdo, aunque seguro que
hay más de 1 y más de 2 que se acercan a ellas, un equipo que me haya llenado tanto emocionalmente y haya conseguido
que, aun en el final de mi carrera como entrenador, me involucre tanto a nivel personal. Un equipo creado de la nada, con
exjugadoras del club dispersas por otros clubes al no tener salida en su momento en Bàsquet Neus, no dudaron un solo
momento en volver a su casa en cuanto percibieron que desde el club se apostaba por el baloncesto femenino. Es un
equipo de “chicas Neus”, pero sobre todo son amigas, y esto en el deporte, no hay otra cosa mejor que un vestuario unido.
Conseguirán todo lo que propongan como grupo, y casi seguro que no me equivocaré, pero son el futuro de Bàsquet Neus. 
En tercer lugar, mi punto de vista personal, algo que ya he avanzado alguna cosa anteriormente. Después de 35 años
entrenando, he decido finalizar mi carrera como entrenador por varios motivos que debe ocupar ningún protagonismo en
estas líneas, y creo que no puede haber mejor manera que mi último equipo, sea “mi equipo”, el equipo con el que me he
sentido el “papi” de totas, el amigo” de todas y sobre todo el “entrenador” de todas, con todo lo bueno y lo malo pero sobre
todo porque me llevo a las 11 niñas en mi corazón, como mi último gran recuerdo en mi carrera como entrenador. Son
increíbles y seguirán siendo increíbles. A partir de ahora me tocará disfrutarlas desde la grada como “papi”,; seguro que
seguiré disfrutando con ellas.

En cuarto y último lugar, es el rinconcito de los agradecimientos. A Txell y Victor, mis escuderos en el banquillo. Nadie sabe
los esfuerzos que han hecho para estar con “nuestras niñas”. Para mi ha sido un placer trabajar con ellos dos, sabiendo que
además de colegas, en mi caso ya “excolegas”, tengo dos amigos para siempre, y espero sobre todo, haberles podido
transmitir mi pasión y mi manera de entender el baloncesto, y aunque sea sólo un poquito, ya me doy por satisfecho.
Gracias parejita.

No quiero olvidar al grupo de madres y padres. Un grupo realmente excepcional: mi teoría de lo que se aprende en casa es
lo que te define aquí se cumple al pie de la letra. Muchas gracias a tod@s por su paciencia y sobre todo la confianza
depositada en mi para gestionar con absoluta libertad a sus hijas, un hecho que en la actualidad es difícil de encontrar. He
disfrutado mucho con ellos pese al acoso de los últimos meses para que renovara un año……
Creo que Bàsquet Neus tiene un equipo de futuro en sus manos, no sé si todas llegaran a senior, pero he pasado dos
temporadas con ellas, y sé que harán lo posible para llevar lejos al club, porque ellas son el club. Acabar mi carrera de
entrenador con ellas, es lo mejor que me ha pasado, que aunque lo repita otra vez, no deja de hacerme sonreír. 
¡Gracias!

5.- BERTA ALCALÀ
8.- SIERRI RODRÍGUEZ

9.- MARTA ALBA  
10.- CARMEN CASTRO

11.- NURIA CRIADO
15.- NAYARA ARROYO
20.- LUANA CARRERAS

22.- ELSA HURTADO
27.- PAULA PENA

29.- LEIRE EXPÓSITO
34.- ARIADNA ANGEL

ENT.   DAVID PARRA
 ENT: VÍCTOR DÍAZ

ENT: TXELL BONAMUSA

T E M P O R A D A  2 0 2 1 / 2 0 2 2

JUN IOR  FEM



Resulta difícil resumir en unas líneas todo lo vivido este año...  El principal reto que nos pusimos desde el
primer día fue tratar de hacer que volvierais a disfrutar de este deporte tras dos años en los que la dichosa
pandemia os castigó en exceso. Desde el primer día tratamos de que creyérais en nuestra idea de que este
año no iba a ser igual que los anteriores, que  íbamos a formar algo diferente y vaya que si creísteis... Pese a
ser un grupo tan dispar conseguisteis una cohesión de grupo envidiable, dentro y fuera de la pista, con unas
cenas de equipo que valen más que cualquier título.

Desde el primer momento fuimos muy exigentes con todos vosotros para haceros crecer como jugadores y
os adaptásteis a ese nivel de exigencia. Gracias a ese compromiso con el equipo fuimos capaces de adquirir
una seña de identidad propia que fuimos capaces de demostrar cada día en una liga en la que nos tocó en
el grupo más difícil de la categoría. Fuisteis capaces de demostrar que no solo podíais competir cada partido,
sino que ¡ganasteis el bàsquet average a 10 de los 11 equipos de la liga! 

Haciendo una segunda vuelta impecable en la que nos quedamos a 3 minutos de conseguir algo
inimaginable, un final demasiado cruel nos apartó del premio. Sin embargo, como ya os dijimos en su
momento, aquellas lágrimas en aquel vestuario de Mataró (en el que os aseguro que ninguno de los 18
olvidaremos) os harán crecer aún más. Demostrasteis que pese a haber recibido un duro golpe hace falta
más para quitaros la sonrisa durante la semana en los entrenos y fuisteis capaces de proclamaros
campeones de la segunda fase sin perder de vista el verdadero objetivo: disfrutar de este deporte y disfrutar
de vuestros compañeros.

También no me gustaría pasar por alto el maravilloso torneo que tuvimos la oportunidad de vivir, en el que
pudimos disfrutar de 36 horas de una convivencia en Salou en la que quedan momentos para el recuerdo,
que en 5 años os reiréis recordando.

Finalmente me gustaría agradecer a todo el mundo que ha formado parte de esto: Al grupo de mamis y
papis que nos han apoyado en todo momento, a los cadetes que nos han ayudado durante el año (¡hasta 7!),
a la dirección técnica del club por la ayuda y la oportunidad que nos dieron a 4 “chavalines” con poca
experiencia de llevar este maravilloso grupo. Por último, agradecer a Jordi, Enric y Raúl por haber hecho
tantos sacrificios para formar parte de este maravilloso camino, sin vosotros,  no hubiera sido posible.

Y a vosotros “cachorritos” os digo la frase que os dijimos una vez en el vestuario: “Al final todo estará bien y si
no es así es que aún no es el final” Feliz verano y FORÇA NEUS!

1.- VÍCTOR ARIÑO
3.- HOSSAM EL MEJDOUBI

4.- MANEL RICO
6.- ARMAND VERGÉS

7.- RAUL FLORES
9.- DAVID BIOQUE
12.- ÀLEX BAENA
13.- ERIC RUIZ  

14.- IVAN CAZORLA
15.- NACHO FERNANDEZ

23.- ALEJANDRO ROSADO
32.- ADRIÀ LORENZO

34.- ANGEL MALDONADO
42.- ÁLEX MOLINA

ENT:  KEVIN ORTIZ
ENT: JORDI VALLÉS

 ENT: ENRIC INGLADA

T E M P O R A D A  2 0 2 1 / 2 0 2 2

JUN IOR  MAS .



Cuando llevas unos años en esto, descubres que lo mejor de cada temporada es que es única,
imprevisible e irrepetible. No importa la experiencia y/o los conocimientos que tengas, la
temporada y sus circunstancias siempre se encargan de sorprenderte de alguna manera. Los
entrenadores, además, tenemos el mal vicio de querer controlar y planificar el máximo de cosas
posibles como quien prepara una ruta para un largo viaje. La realidad después te dice que es
difícil pensar más allá del día a día y que son esos pequeños pasos los que acaban construyendo
el camino final.

El camino que este grupo ha recorrido nos ha llevado a que, a día de hoy, estemos en una
segunda fase peleando por entrar entre los 4 mejores de Catalunya de la categoría. Sin duda, un
éxito a nivel competitivo acabe como acabe. Pero este dato no significa nada si no vemos todo lo
que hay detrás. A estas alturas ya llevamos casi 100 entrenos y puedo contar con los dedos de la
mano los días que nos hemos ido enfadados o decepcionados. Estoy convencido de que esta
constancia es la que nos ha convertido en un equipo tan difícil de vencer durante toda la
temporada, la que nos ha hecho crecer como grupo y como jugadores, y la que va a hacer que,
acabe como acabe, este sea un año para recordar.

Por último, me gustaría acabar este pequeño escrito dando las gracias en primer lugar a los
jugadores, los imprescindibles en todo esto. Por su confianza desde el primer momento y
porque su nivel de exigencia me ha obligado a seguir creciendo y evolucionando durante toda la
temporada. No puedo olvidarme de mis compañeros de staff: Borja, Patri y Fran (con
colaboraciones puntuales de Kevin y Pedro). Porque a pesar de todas las dificultades que hayan
podido tener, siempre han estado ahí, cubriendo esos detalles a los que no podía llegar,
haciendo equipo, y aportando calma y energía en aquellos momentos en los que más falta me
hacía. Para acabar, no me quiero olvidar de los juniors que nos han ayudado (y mucho) este año
y de todos aquellos que se han ido acercando a vernos y a animarnos durante la temporada.

A todos, gracias por hacer de esta temporada una experiencia tan especial y extraordinaria. ¡Un
abrazo grande!

1.- ARNAU QUIRÓS
91.- FRAN MONTILLA

22.- ALBERT ESCRITCHE
5.- RAÚL MADUEÑO  

18.-  DAVID FERNANDEZ
 9.- ALEJANDRO NICOLÁS

 4.- ALEIX BRAVO
27.-  MARIO GONZALEZ
15.- ENRIC SÁNCHEZ
6.- ANGEL RAMÍREZ
24.- RUBÉN NOVIO

34.- ANGEL MALDONADO

ENT.  CRISTIAN DE LA OSA
 ENT: BORJA MUÑOZ
 ENT:PATRICIA DIAZ

T E M P O R A D A  2 0 2 1 / 2 0 2 2

SUB 21



No tenemos palabras para describir una temporada que se puede decir que nos ha llegado muy
dentro de todos/as nosotros/as. 

Teníamos muy claro desde el inicio de la misma, que un grupo humando espectacular como es
este Senior Femenino, no podía tener más que retos espectaculares y así nos lo marcamos
desde el inicio de la temporada. 

El equipo ha sido un ejemplo de implicación, de trabajo, y de querer buscar el objetivo común.
Se ha crecido, se ha madurado y acabada la temporada sabemos que hemos aprendido de los
errores y ahora queda un futuro esperanzador por delante. 

Es un placer ver que este grupo ha vuelto a enganchar un sentimiento olvidado de pertinencia al
club y que ha hecho que la gente tuviera ganas de ellas y de disfrutarlas. 

No podemos estar más que orgullosos de una temporada que ha sido un vaivén de sensaciones,
y que aunque tuviéramos un regusto amargo por lo que pudo ser y no fue; en el fondo sabemos
que nos hemos hecho mayores como grupo disfrutando juntas. 

No es fácil cerrar temporadas, pero creo que la definición más grande para cerrar la temporada
del Senior Femenino es “el básquet nos debe una, hay que volver a jugar”. 

11.- CRISTINA CABALLERO
3.- ÁNGELA VILLALBA
7.-AINOA MADUEÑO
8.- ESTER MIGUEL

9.- IRENE SARMIENTO
10.- PATRICIA DÍAZ
5.- ANABEL BELLO
13.- ALBA SEGURA
17.- IRENE GRANDE

19.- MERITXELL BONAMUSA
23.- SONIA CASALS

25.- NAGORE COLOMER

ENT: RAÚL PELLITERO
 ENT: PABLO SARMIENTO

 ENT: LAURA ARROYO

T E M P O R A D A  2 0 2 1 / 2 0 2 2

SEN IOR  FEM .



Acabada la temporada toca valorar no solo los resultados obtenidos en la misma sino toda una
trayectoria, y se puede decir ciertamente que se han conseguido mejoras pero que nos hemos
quedado sabiendo de que podíamos haber dado más de nosotros mismos. 

Detrás de un grupo humano espectacular y que ha asumido a la perfección claves educacionales
del año: responsabilidad, sacrificio, compromiso, y esfuerzo; sabemos que es un grupo que se ha
guardado algo, algo que podía haber sido muy especial, y que debido a eso debe seguir
creciendo para llegar a sembrar lo que realmente quieren ser.

Pero aún así podemos decir ciertamente, que hay más que brotes verdes, sino que hay raíces
para que este senior, en su núcleo duro de jugadores, junto con otros jugadores que aprietan
con ganas desde abajo; puedan dar ese salto adelante que llevábamos años queriendo en
nuestro Senior, para ser un espejo de quién somos y como queremos ser, y repito no, a nivel de
resultados (estos llegan solos) sino a nivel de implicación y querer dar el máximo por su equipo,
por sus compañeros, y por su club. 

Hay que seguir creciendo, pero sin dejar de ser esos jugadores tan especiales y que tanto se
quieren el club como vosotros, sentimos un orgullo máximo de quién sois, pero sobre todo de
quién queréis ser, el año que viene toca volver a remar para volver a crecer. Y aunque algunos ya
seáis “jóvenes veteranos” de verdad sabéis que el camino no ha hecho más que empezar… 

7- PEDRO JOSÉ SAAVEDRA
8.- ENRIC INGLADA

21.- GREGORIO TATIS
12.- RAÚL ALMANSA
15.- ENRIC SÁNCHEZ

41.- FRANK RUIZ
4.- JORDI VALLÉS

22.- QUIM VERDUGO
22.- ALBERT ESCRICHE

14.- PABLO PINTOR
24.- CHRISTIAN HERNÁNDEZ

27.- MARIO GONZÁLEZ
32.- JORDI PLANELL

35. KEVIN ORTIZ

ENT: RAUL PELLITERO
ENT: JESUS AZOR

ENT: CRISTIAN DE LA OSA

T E M P O R A D A  2 0 2 1 / 2 0 2 2

SEN IOR  MASC
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¡ P O R  M Á S  M O M E N T O S  J U N T O S !
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