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MI HISTORIA EN DOS BALONCESTOS 
 

1933 

Empiezo por el principio: Nací un frío 18 de noviembre de 1933. Nací en el 
seno de una familia muy humilde, siendo el mayor de seis hermanos, en el 
barrio de la Prosperidad. Un barrio que te hace soñar en “prosperar”. 

 

La rehabilitación, lágrimas y dolor. 
 

1950 

Vamos con el inicio de mi vida deportiva: En el año 1950, entre octubre y 
noviembre, tuve dos roturas en el brazo izquierdo, codo y húmero. Yo 
estaba como becario de Formación Profesional seis meses en Standard 
Eléctrica. 

Al incorporarme después de los accidentes me sometió a un 
reconocimiento el Dr. Carlos Sevillano. Como no habían inventado la 
rehabilitación, al ser uno de los médicos de empresa, me dio una carta 
para el entrenador del equipo de baloncesto y en febrero de 1951 empecé 
a entrenarme. Fueron seis meses muy duros, “muchas lágrimas de dolor”.  

En el mes de junio me comunica que me ficha para la próxima temporada, 
diciéndome que tenía condiciones para el Baloncesto. Al ser una empresa 
de telecomunicaciones americana, tenían muchas ventajas para hacer 
deporte como permisos para competir, una ayuda económica si estabas en 
Competición Nacional, etc., así que acepté fichar con el primer equipo. 

Domingo Bárcenas. 
 

Mi segundo entrenador fue Domingo Bárcenas,… ¡cuánto me enseñó en 
poco tiempo!,… y encima me pagaban 15000 ptas. al mes, lo mismo que 
trabajando en mi profesión de “matricero”. Al acabar mi tiempo de becario 
me comunicaron que me hacían fijo en mi empresa, ¡qué gran alegría! 

Anécdota: Mi entrenador Domingo Bárcenas no pronunciaba la “r” y en el 
equipo dos jugadores nos llamábamos Ángel Práxedes y Ángel García, 
cuando nos daba una orden durante el juego los espectadores sonreían. 
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Melilla, mi apodo. 
 

Fuimos a jugar a Melilla un partido. Durante los dos días en Melilla mis 
comentarios fueron “qué bonita es Melilla” (pensad que era la primera vez 
que volaba sobre el agua). Para Bárcenas se le apareció la Virgen, desde 
ese día pasé a ser “Melilla” y fue mi apodo para toda mi vida deportiva. 

Con trabajo y esfuerzo, todo se logra. 
 

Me pareció bueno adquirir más conocimientos dentro de mi profesión, y me 
matriculé en Maestría Industrial en el año 1953. Eran 4 años, pues al ser 
becario de Formación Profesional a los tres primeros nos ingresaron en el 
segundo curso. Nunca pensé en lo que me había metido. 

Trabajando en el taller de Modelos, de 8 a 18 horas (una hora para comer), 
de 18:30 a 21:30 estudiando Maestría y de 22 a 24 h, entrenamiento. Al 
ser descubierto el campo de Standard pasábamos mucho frío (aire, nieve, 

etc.). Pienso que “querer es poder” y, por ello, durante cinco años trabajé y 
estudié. Esto fue muy bueno, pero también muy cansado y duro. En el año 
1956 empiezo a salir con mi novia “Luci”, y en el año 1960 me casé y en 
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Standard me hicieron Maestro de Taller de Prototipos y pequeñas series. 
¡Qué difícil fue el examen para acceder al cargo!, pero lo superé. 

 

Unas curiosidades muy importantes sobre las reglas de juego de 
aquellos años. 
 

No existía el campo atrás. 

No teníamos la línea de tiro de 6´25 m, es decir la de los triples (3 puntos). 

Al no tener estas limitaciones los partidos finalizaban con resultados muy 
bajos 30 ó 40 puntos. 

Otro gran problema, era que muchos balones tenían en su cuero o badana 
correílla. El botar el balón era para verdaderos artistas. 

Los campos en su mayoría eran descubiertos, el gran problema lo tenían 
los tiradores de 4 a 5 metros, pues el aire mandaba el balón lejos del aro. 

Los campos cuyo suelo era de cemento, cuando llovía, con nieve, etc.… 
los resbalones eran bastantes, con sus lógicas caídas y lesiones. 

Otro campo, el del Rayo Vallecano tenía una superficie de ceniza bien 
compactada. 

Anécdota: Cuando caían cuatro gotas decíamos que todos teníamos 
negros en nuestro equipo. Dado este curioso dato, qué pocos equipos 
ganábamos en este campo. El balón votaba muy poco, y como añadido 
tenía dos grandes jugadores: los hermanos Beloqui. 

Nuestro campo de Standard, era otro campo muy difícil para el visitante. 
Nuestros tableros eran de madera y estaban soportados sobre un soporte 
de hormigón en forma de “L” invertida. Los rebotes casi nunca caían dentro 
de la zona, eran rebotes muy largos, para el equipo contrario era un gran 
problema, cuando se querían adaptar casi finalizaba el partido. 

Anécdota: El Real Madrid en su campo “Fiesta Alegre” nos daban grandes 
palizas en todos los partidos como visitantes. Pero lo bueno es que en 
nuestro campo, Standard, sólo nos ganaron un partido en varias 
temporadas. 

El Real Madrid ya tenía extranjeros: Freddy, Borrás, Willy Galíndez y Déliz. 
Estos jugadores venían a estudiar la carrera de medicina y por ello eran 
fichados a no muy alto coste. 
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También el campo del Madrid tenía sus problemas pues previamente era 
un frontón, (Frontón Fiesta Alegre). Para lograr el mínimo de ancho, (14 
metros) en un lateral para poder sacar de fuera en esa banda no nos 
cabían los pies, tenías que torcer los pies y apoyarte en la pared. Era el 
único campo con los tableros de cristal. 

El Fiesta Alegre sólo tenía una grada para el público en el otro lateral. Su 
marcador era de cartones como en tenis de mesa, unas 6 ó 7 veces yo me 
ofrecí voluntario para llevar el marcador, era muy difícil pues la mesa no 
ayudaba. “Cuantos partidos de Copa de Europa se han jugado en ese 
campo”. 

Todos los campos teníamos aros rígidos, por suerte pocos jugadores 
podían meter el balón hacia abajo. 

Yo con mi 180 cm era de los más altos. En mi equipo solo Carlos Vecino 
188cm me superaba. 

Sigo informando sobre la grandísima historia del Real Madrid y lo 
importante que fue D. Pedro Ferrándiz. Mi entrenador más admirado, el 
cual, daba un gran valor a la amistad. 

Anécdota: En un encuentro de Copa de Eurocopa, el partido de ida ganó 
el Madrid de 10 puntos, y en la vuelta en casa faltaban 5 segundos para 
finalizar el encuentro. El equipo visitante buscaba la prórroga. El Madrid 
con posesión de balón llegaron a la zona de ataque y un jugador del 
Madrid retrocedió y metió el balón en su propia canasta, el Madrid perdió 
de 2 puntos, pero ganó la eliminatoria. 

Este hecho provocó que la FIFA modificara el reglamento y pusiera el 
actual campo atrás. 

Volvemos a mi historia con el baloncesto en Standard. En el año 1954 el 
Madrid entra en contacto con nuestra Junta Directiva para lograr la libertad 
de Carlos Vecino y la mía. Pero no quería solo a uno de los dos, o los dos 
o nada, el club nos dio la carta de libertad. 

¿El porqué de los dos? Teníamos una hora para comer por tener jornada 
partida y después a entrenar, pases, bote, tiro etc.… Como Carlos era 
pívot y yo base entrenábamos una jugada. Carlos de espaldas al posible 
pase, se situaba mirando al aro, cuando subía los brazos yo le daba el 
pase, su defensor casi nunca esperaba esa jugada. Cuantas canastas 
lográbamos de esa forma. Fueron tres años de entrenar juntos a diario. Yo 
siempre recuerdo una frase,.. “No busques la perfección pues no la 
encontrarás”, es verdad, pero fracasamos cuando no nos esforzamos. 
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Jugando en Standard muchos jugadores éramos de una escala social baja, 
obreros al fin y al cabo. Botas muy usadas, ropa barata, toallas no muy 
buenas, en fin, poco de todo. 

Al llegar al Madrid todo cambió: muy buen material para todo, era otra 
escala social media alta, solo nosotros dos obreros éramos los nuevos del 
club. Pero el respeto y cariño con que nos recibieron fue admirable. Influyó 
mucho D. Raimundo Saporta un gran hombre y directivo del club. 

Cuando nos entregaron la equipación 
de la temporada mi asombro fue total: 
6 toallas de felpa, 2 pares de botas de 
las mejores de la época, 6 pastillas de 
jabón de “LUX”, toda la ropa de 
asombro. 

Se acabaron mis toallas de un trozo 
de sabana vieja, mi jabón de “lagarto”, 
mis botas de poca suela,… ¡qué 
cambio tan impresionante! 

En septiembre empezamos a entrenar muy fuerte, pero en campo cubierto 
y balones nuevos. Ya no parecía un pobre chico de barrio humilde. 

Fueron tres temporadas en las que cambió un poco mi vida, mi forma de 
ver lo que son las escalas sociales, muchas veces injustas. 

El Madrid me ayudó mucho a formarme como jugador y como persona, 
gracias a todos. De ahí que mi corazón sea tan blanco. 

El entrenador era buen técnico, pero no me gustaba como persona, yo no 
podía invitarle a comer, ni llevarle algún fin de semana al chalet, así que 
muchas veces a chupar banquillo. Era de Puerto Rico y, a mi parecer, qué 
mal representaba a su país. 

En 1957 me informa una persona del club que en junio prescinden de mí, 
me da el consejo de que me fuera en mayo. Me fui muy triste. 

En la década de los años 50 el baloncesto era para los que eran un poco 
más ricos. 

No todo es bonito en el deporte, también se sufre. Es muy importante que 
todo el mundo sepa que yo siempre le estaré muy agradecido al Real 
Madrid. 

En la temporada 57-58 me fichan en el equipo de Aranjuez jugando en una 
liga que no dependía de la Federación Española, en Educación y 
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Descanso. Esta liga estaba formada mayormente por equipos de 
empresas, era una competición fuerte, buen nivel deportivo. 

Para entrenar y jugar me desplazaban en coche particular desde Cibeles a 
Aranjuez. Nunca me enteré si eran de la empresa AISA o aficionados. 

Deportivamente fue una buena temporada logrando el tercer puesto. 

La temporada 59-60 Banesto tenía su propia liga para los empleados de 
sus agencias y dependencias, para ser más fuertes en su competición se 
reforzaban con jugadores que no éramos empleados. 

Nuestro equipo representaba a la central de datos y jugábamos en la 
Colonia Banesto, cerca de Arturo Soria, residencia de empleados. 

Para reforzarse nos ficharon a Vecino, Jordán y a mí, los tres procedíamos 
de Standard. Lograron un buen equipo, no nos fue muy difícil quedar 
campeones, el segundo clasificado fue un equipo de Barcelona. 

Parece ser que esta liga la hacían cada tres años. 

Mi siguiente temporada 61-62, fiché por Cuenca, también en la 
competición de Educación y Descanso. Cuenca, era un club muy fuerte 
físicamente, pero flojo en la parte técnica. 

Para desplazarme a Cuenca era en tren, dos horas y media de viaje, solo 
iba a jugar los partidos, y para estar en forma me entrenaba con el equipo 
de Standard. D. José González el entrenador de Standard, no quería que 
jugara, me decía que a entrenar, que ya era viejo para correr y las lesiones 
eran más frecuentes. 

Anécdota de Cuenca: El campo era descubierto y para que el público no 
se metiera al campo, este estaba rodeado de una barandilla de tubo 
redondo. En un partido cuando yo iba corriendo la banda, un señor mayor 
me cruzó el pecho de un bastonazo, al suelo y al hospital, a las dos horas 
como nuevo. 

Al finalizar la temporada vuelvo a la que siempre fue mi casa durante 41 
años, que fueron los que estuve trabajando en Standard. 

En junio del 62 hablo con Pepe González y me ficha como su segundo, 
teníamos cinco equipos: dos femeninos, y tres masculinos, 2ª división, 
junior y cadete. 
Entrenábamos tres días en semana, de 20:00 a 22:00 y los sábados o 
domingos cada uno con un equipo indistintamente. Cuando hacía falta otro 
entrenador, Jordán nos echaba una mano. También era empleado de 
Standard. 
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Estuve jugando y a la vez compartiendo las veces de segundo entrenador 
en Standard hasta aproximadamente 1974. A partir de este año me retiré 

de jugador con 
muchísima pena, en 
gran parte debido a una 
fuerte lesión de 
menisco de la cual me 
dio miedo operarme. 

Desde dicho año y 
hasta 1984 me dediqué 
exclusivamente a 
entrenar al primer 
equipo de Standard en 
la máxima categoría (lo 
que nosotros 

actualmente 
conocemos como 
ACB). 

 

En febrero de 1985 comienzo a colaborar con la FEDM. 
 

¿Qué cómo conocí y comencé a trabajar con Basket de discapacitados? 
Les cuento. 

Antonio Hernanz y yo hemos sido 25 años compañeros de trabajo. Fueron 
miles de comentarios los que Antonio me narraba sobre los deportes de su 
Federación. 

Mis preguntas siempre eran sobre baloncesto en silla de ruedas. 

Al ser una modalidad de baloncesto que desconocía totalmente, mis 
preguntas siempre se relacionaban sobre cómo eran las sillas deportivas, 
que tamaño de balón usaban, en que campos jugaban, la altura del aro, 
sobre la puntuación de los jugadores, qué puntos máximos había en los 
cinco jugadores en el campo, y muchas preguntas sobre su reglamento. 
Fueron muchas horas de información las que Antonio me dio. 
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A entrenar al Clumam. 
 

Era tanta mi curiosidad que un día fui a ver un partido al equipo del 
Clumam a San Blas, me admiró su fuerza física, su manejo de las sillas, 
pero los golpes y caídas me impresionaron mucho. 

Lo que menos me gustó fue su poca deportividad en algunos momentos 
del encuentro, la forma de llevar el partido los árbitros, la mala uniformidad 
de los dos, y aun así con todos estos inconvenientes, este deporte me 
resultó digno de admiración. 

Al finalizar el partido saludé a Nacho Rodríguez, en aquellos momentos 
entrenador de Clumam. Le pedí me hablara sobre este maravilloso 
deporte. Fue una charla larga y para mí decisiva con esta modalidad 
deportiva. 

Nacho me contó que por su trabajo en TVE muchas veces no podía ir a 
entrenar, como en algunos partidos cuando eran fuera de Madrid. Tanta 
pena me contó sobre su trabajo con el Clumam, que se me encogió un 

poquito 1  p el corazón, (qué poca ayuda tenían estos deportistas).  

Nacho en verdad era muy listo, y sacándose un as de la manga me dijo: 
“Si tan curioso e intrigado estas con este colectivo, ¿por qué no los 
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entrenas?”. En ese momento me quedé algo sorprendido pero a la vez 
ilusionado. Mi única condición fue que los jugadores estuviesen de 
acuerdo y saber que me aceptaban. 

Quedamos una tarde para presentarme a los jugadores. Vinieron tres: 
Manolo, Chule y Jacinto. Me informaron de su competición y quien era su 
patrocinador, también de sus escasos medios económicos y cómo poder 
pagar parte de los viajes, arbitrajes, ruedas, balones, etc.… Los viajes los 
hacían en furgoneta y algún coche cuando podían. 

En los viajes no disponían de pesetas para comer, solo para algo de 
bebida, así que el bocadillo que a cada uno nos ponían en casa. 

En esa reunión quedamos para el día en que conocería a todo el equipo y 
poder entrenar. Nacho me prometió que ese primer día iría para poder 
hablar a todos de mí historia como entrenador del otro baloncesto. 

Anécdota: Era un martes a las 20.00 horas cuando empezamos a 
entrenar. Nacho nunca apareció por el campo de Clumam, ni ese día ni 
nunca. 

Yo pedí a los jugadores que fueran ellos los que me enseñaran como 
realizaban los entrenos. Poco podía yo colaborar en un tipo de 
entrenamiento que no conocía, solo les aconsejaba en el manejo del balón 
del pase y tiro. 

El siguiente jueves teníamos que entrenar, dado que entrenábamos martes 
y jueves de 20:00 a 22:00. 

Anécdota: Por la falta de costumbre que yo tenía de estar dentro del 
campo y ver venir dos sillas hacia mí a toda velocidad, el miedo a que me 
dieran un golpe me asustaba. Al final del entrenamiento mi asombro fue no 
haber recibido ningún golpe. 

En este segundo día de entrenamiento le pedí a Miguel Ángel (mi hijo) que 
me acompañara, pues Miguel tenía muchos conocimientos de baloncesto y 
me podía ayudar a entrenar. Además había sido jugador hasta que se 
enamoró del esquí y la montaña.  

El primer viaje que hicimos Miguel y yo con el equipo fue a Irún. ¡Casi 
nada! Miguel tuvo que venir porque necesitábamos un conductor para la 
furgoneta. 

Nadie sabe bien lo eterno que es un viaje tan largo con siete sillas y nueve 
personas, vamos, de película. 

Anécdota: Una silla la colocaron sobre el poco sitio en el asiento de Pepe 
y el respaldo del conductor (Miguel) haciendo casi como si fuera un reposa 
cabezas. 
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El equipo estaba formado por: Manolo, Chule, Pepe, Matías, Jacinto, Pipi y 
José María. La suerte nos acompañó pues como premio al cansancio de 
ese eterno viaje fue un partido ganado. 

La mayoría de los jugadores del equipo eran buenos jugadores y buenas 

personas y otros sólo eran buenos jugadores. 

Ante los problemas que yo podía apreciar fuera de la parte técnica mi 
ilusión era corregir estos problemas poco a poco y hablando con todos. 

Un problema que daba muchas discusiones entre los jugadores era que 
cuando llegaban a entrenar o a jugar el partido, los primeros que llegaban, 
si alguna de sus ruedas estaba pinchada o muy floja de aire, lo 
solucionaban cambiando la rueda mala por la buena de un compañero que 
todavía no había llegado. 

También, la puntualidad de algunos jugadores era muy mala, cuando los 
preguntaba los motivos de llegar tan tarde, recibía contestaciones fuera de 
tono. 

Principalmente estos problemas y otros más se fueron solucionando 
gracias a los buenos resultados que íbamos logrando. El equipo era más 
alegre, y más compenetrado. 

En esa temporada 85-86 logramos ser subcampeones de liga tras el gran 
Ademi de Málaga y delante de un gran equipo andaluz que era Virgen del 
Rocío.  Fue la mejor clasificación de Clumam desde su fundación. Es muy 
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duro que logrando la mejor temporada de Clumam yo tuviera la duda de 
continuar. Este caso demuestra que no todo es bonito en el deporte.  
Siempre daré las gracias a Clumam por lo mucho que me enseñaron y a la 
vez a sufrir debido a algunos comportamientos humanos. 

Mis dudas se solucionaron muy fácilmente: Matías que era jugador, dijo: 
que si yo seguía, él se marchaba del equipo. Quedé muy bien y con poco 
esfuerzo me fui yo pues no me pareció bien dejar a Matías sin sus amigos 
y compañeros. 

Anécdota: En el encuentro entre Clumam-Virgen Del Rocío, por un 
desacuerdo con el árbitro ocurrió un hecho lamentable: Matías quitó una 
muleta a Pepe. Pepe cayó al suelo. Y cuando Matías trataba de dar al 
árbitro con la muleta logramos quitársela. Pero la cosa fue a más ya que 
cuando Narciso, el árbitro, se acercó para sancionarle, Matías le agarró del 
cordón que llevaba al cuello con el silbato y casi le corta la respiración. 

¿Por qué desapareció el Clumam? 

Con el paso del tiempo el Clumam desapareció. Motivado porque al 
crearse el Fundosa-ONCE, club de nueva creación y para que este nuevo 
equipo jugara en Primera División, el Clumam le cedió sus derechos. 

En la negociación Fundosa –ONCE fichó a Manuel Berzal y a José Mª 
Nogales, jugadores del Clumam. 

 

Continúo con mi relación con la FEDM. 
Le pedí a Antonio que yo deseaba colaborar con la Federación y que él 
procediera para saber con quién podía hablar y saber si era aceptado y 
con qué labores o trabajos podía ayudar. 

A la semana siguiente me comunicó el día y la hora en que sería recibido 
en una reunión con: D. Guillermo Cabezas, Presidente, D. Jesús Mazas 
Director Administrativo y Antonio Hernanz Director Técnico. Reunidos en el 
despacho del Sr. Cabezas y hechas las presentaciones, la primera 
pregunta que me hacen es saber por qué quería colaborar. Mi respuesta 
fue bastante clara: “Que el baloncesto me había dado mucho de todo y 
yo quería devolver a ese otro baloncesto mi gratitud y deuda a favor 
de este deporte con mi colaboración”. 

1985 

Mis primeras funciones en la Federación fue llevar todo lo que concernía al 
Comité de Competición, detectar y redactar todos los fallos como, 
sanciones, aplazamientos etc. …Posteriormente D. Enrique Bermejo el 
“capi” lo firmaba y yo le daba su curso necesario. 
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El envío de las actas de los encuentros a la Federación por parte del club 
local era desastroso, tardaban en llegar hasta dos o tres semanas. Los 
clubes cuando sospechaban alguna sanción a algún jugador, lo tenían muy 
claro, no enviaban el acta. 

Cuando yo pedía al Director Técnico, Antonio, reclamar seriedad a los 
clubes con el funcionamiento de las ligas, sus respuestas no me 
convencían, no había seriedad por ninguna de las partes. 

Siempre que tenía tiempo me iba informando del funcionamiento de la 
federación, en el cual iba detectando muchos errores con el respeto a las 
reglas de juego de la competición, tanto por parte de la federación como 
de los clubes. 

También atendía todas las consultas de los clubes. Poco a poco los clubes 
me iban conociendo como deseaba yo dar seriedad a la competición. 

Otra cosa extraña era tres divisiones: primera, segunda y tercera, 
demasiadas categorías. Dado el poco dinero de que disponían los clubes y 
las grandes distancias entre ellos para competir, el número de 
incomparecencias era brutal. Era un tema que había de estudiarse muy 
detenidamente. 

Anécdota: 

El club Econy de Las Palmas en tercera división, pudo haber quedado 
campeón de la Copa del Rey el año 1985 sin jugar ningún partido en su 
campo. El club que tenía que desplazarse a jugar a Las Palmas no se 
presentaba, por lo cual quedaba eliminado. Económicamente no podían. 

Menos mal que el Ademi de Málaga se desplazó a jugar la eliminatoria y 
Ademi ganó cómodamente el encuentro. 

1986 

Al finalizar las ligas los clubes de baloncesto tenían una reunión con la 
federación donde llegaban a los acuerdos necesarios que procedieran. 
Ese año la reunión fue en los locales de COCENFE en la Prosperidad. El 
número de clubes presentes fue de 20. En un momento de descanso en la 
reunión varios clubes me piden que me presente para la Nueva Comisión 
Nacional de Baloncesto. 

Llegado el momento en el que hablan de la nueva comisión, el moderador 
pide saber quién se presenta para el nuevo cargo. Solo nos presentamos 
D. José Barbero y yo. Los clubes pasan a votar el nuevo cargo, el 
resultado fue de 16 votos para Ángel García y 4 para José Barbero. 

El primer asombrado con el resultado fui yo. Creo que la forma de salir 
Barbero de su cargo no fue ética. Qué duro es el deporte muchas veces 
con los que mandan. 
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Mi nombramiento también lleva el añadido de Seleccionador Nacional. Qué 
gran ilusión me llevé con este nombramiento, aunque sabía que empezaba 
a tener una gran responsabilidad con este nuevo deporte para mí, así que 
me dije: “a trabajar muy en serio”.  

Me dio que pensar, que la labor de Barbero puede que no fuera acertada 
en algunos puntos. Pero que ingratos somos muchas veces con el que 
hacer de otros, ignoramos los medios tan escasos que pudo tener Barbero, 
que pocos le ayudaron y muchos los que criticaron. Yo valoro el trabajo de 
Barbero “pues los toros se ven muy bien desde la barrera”. 

Siempre en todos los cargos que nos asignan o nombran en la vida, todos 
queremos lograr los mayores aciertos en nuestras decisiones que nos toca 
hacer. Pero cuantas veces pensamos ¿habré acertado? 

En el año que estuve tomando muchas notas, escuchando muchas 
preguntas de los clubes, de jugadores, técnicos, etc.… no todas 
coincidían. En un mes no se podía ni debía cambiar las ligas. 

Yo tenía algunas ideas muy claras: no me gustaba que en las ligas o 
grupos el número de equipos fuera impar, cuando había equipos que se 
podían bajar o subir de categoría y lograr número de equipos pares. 

Con mi nuevo cargo, el que tenía que hacer los calendarios de competición 
de la próxima temporada 86-87 era yo. Antonio Hernanz ya tenía previstos 
los calendarios, según el criterio de algunos clubes amigos. Mi opinión y la 
suya no coincidían. El comentario de Antonio, fue de 

que yo que creía que iba a mandar más que él. Su postura me dolió 
mucho. Prevaleció su decisión así que, ahora yo podía pensar y estudiar 
más tranquilo pues tenía una temporada por delante. Después no fue 
como yo pensaba: varios clubes protestaron, pues conocían mis ideas. 
Cuando llamaban por teléfono por las tardes, yo le había pedido a 
Consuelo que le pasara el teléfono a Antonio. 

Antonio solo trabajaba en la federación por las tardes, y yo no podía ir 
todos los días, pero el teléfono de mi casa sonaba muchas veces, 
consultas, quejas, vamos de todo y poco bueno. ¿Quién daba mi teléfono? 
Mejor dejar al mundo en paz. 

 

Curiosidades de los campos de algunos clubes: 

Un gran problema eran los campos de juego, como el caso del club 
Trauma-68 de Barcelona: como muchos otros, éste era al descubierto. El 
campo tenía una barandilla de tubo redondo para su protección. El 
problema era que los últimos seis metros de su pista en una canasta 
estaban cuesta abajo. El problema es que el equipo que tenía que 
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encestar en esa canasta al levantar los brazos para realizar el tiro al aro, 
cuando soltaban el balón, pues rápidamente tenían que frenar la silla si no 
querían frenar contra la barandilla. 

Anécdota: Cuando atacaba el Trauma en esa canasta varios de sus 
aficionados se situaban junto a los tubos para que sus jugadores no se 
lesionaran con un golpe. Como era de esperar cuando atacaba el contrario 
la barandilla se quedaba vacía, sin público. 

Otro dato más, el Trauma no tenía vestuarios. Los jugadores se 
cambiaban de ropa en un pasillo del hospital. 

El club Peraleda de Toledo también tenía sus problemas. Una de sus 
canastas era varios centímetros más alta que la otra y además mucho más 
dura, pues estaba fija. La otra era portátil, por lo tanto más blanda. Era 
portátil porque estaba delante del altar. Para tapar el altar tenían una 
cortina. 

Otro problema que tenía este campo era su techo o cubierta. Lo 
soportaban bastantes columnas muy cerca de las líneas que limitaban el 
campo. 

Peraleda tampoco tenía vestuarios: El equipo visitante se vestían en un 
gimnasio, no estaba mal. 

El equipo de Peraleda en el recinto de su piscina climatizada, el calor y la 
humedad eran bastante altos. 

También tenían otro problema y es que, los lesionados que estaban 
internos se situaban en la entrada al campo, era la única forma que desde 
sus camillas o sillas pudieran presenciar el partido. Lamentablemente 
algún balón les caía encima, los tetrapléjicos no podían protegerse con sus 
manos. 

 

Anécdota: Fui un día a presenciar un partido. Dicho encuentro empezó 
bastante más tarde de su hora. El motivo fue que hasta que no acabó la 
misa no se pudo empezar dicho encuentro. 

Otro campo era el de Virgen del Rocío de Sevilla. Estaba situado junto al 
helipuerto del hospital. También, a escasos tres metros de una de sus 
bandas estaba el depósito de cadáveres. Cuando llegaba algún entierro 
durante el encuentro, había que parar el partido para que el coche fúnebre 
pudiera ir a recoger el féretro. Los tableros eran de madera, en uno de 
ellos en una de sus esquinas de la parte baja le faltaba un trozo de madera 
de unos 15 centímetros. 

Otros dos campos con problemas puntuales eran el de Clumam y 
Guttmann. Clumam solía jugar en un buen campo cubierto pero cuando el 
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Ayuntamiento de San Blas lo necesitaba, le mandaban a uno de sus 
campos descubiertos. 

También el campo de Guttman en Barcelona era descubierto. 

 

Anécdota: En un encuentro en este campo de Guttman un día había 
llovido bastante y la superficie del campo no escurría el agua. Así que 
todos con trozos de colchones de goma-espuma tuvimos que secar o 
retirar el agua. 

Posteriormente Guttman logró un buen campo cubierto. 

Puede que me olvide de otros campos que tenían problemas. Gracias a 
Dios todos los equipos poco a poco lograron tener buenos campos. Desde 
luego para todos ellos fue un gran esfuerzo económico el que realizaron, 
aunque su gran virtud fue ser mucho más serios. En el deporte minoritario 
es un logro tener sus buenos directivos. 

La imagen que daban algunos participantes, jugadores, técnicos y árbitros 
era lamentable. Yo siempre recordaré la fea actitud de un entrenador 
durante un partido. 

 

Anécdota: En un encuentro de un club catalán en el campo de San 
Rafael. Era un día con buena temperatura solar, el entrenador que dirigía a 
su equipo debió de pensar que era un buen día de playa pues durante casi 
toda la duración del encuentro dirigía a su equipo tumbado en el suelo 
delante de su banquillo. 

Quiero que se sepa, que también en otro equipo era jugador con 
clasificación médica de 4, tenía secuelas de polio, era J.A.T.B. 

¿Qué patrocinador ayudaría a ese club que daba esa imagen ante todos 
los presentes, público y jugadores? Creo que nadie. 

 

Año 1986. En el mes de mayo se jugaba en Madrid la fase final del Mundo 
Basket-86. Llamaron a la federación de la Española de Baloncesto para 
comunicar que durante el mundial de Madrid se tenía que celebrar un 
encuentro de Silla de Ruedas contra el equipo de U.S.A. 

Guillermo Cabezas me comunicó que me encargara de todo lo necesario 
que hiciera falta, ya que yo conocía a la otra federación. 

Me pusieron en contacto con Marvin Lapicola presidente del baloncesto de 
silla de ruedas de U.S.A. Por suerte Marvin hablaba bien castellano. Me 
comunicó que iban a realizar una gira por Europa y tenían el compromiso 
de Madrid y quería jugar algún partido más. 
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Guillermo me encargó que colmara todas las necesidades que tuvieran los 
americanos. 

De acuerdo con una persona de la Embajada Americana me pidió que me 
encargara de todo. Así que tuve que buscar hotel, tarea bastante difícil, 
pues con el mundial, la ocupación hotelera era muy grande. Encontré el 
hotel Puerta de Toledo, era buen hotel y bien adaptado, avisé a la 
embajada y se personaron para su contratación, les pareció bien. 

También me informaron que querían jugar un partido en el parapléjico de 
Toledo, les informé que no era buen campo, que tenía varios problemas su 
pista. 

La embajada puso una persona para atender todas las necesidades y 
gastos de su selección. Lo curioso es que esta persona era española y 
además era una persona encantadora, a mí me ayudó mucho, pues uno 
de los problemas más importante era la seguridad. 

Para los desplazamientos con el autobús iban dos parejas de la Guardia 
Civil, siempre nos acompañaban, dos delante y dos detrás. 

También buscar dos autobuses adaptados no fue ningún problema. Estos 
autobuses los pagaba la Federación Española, así como el coste de los 
arbitrajes. 

Les informé de jugar otro partido en Aranjuez pues de mi tiempo de 
jugador allí conocía al concejal de deportes, el cual, me pidió ese favor. 
Nunca supe cómo sabía que venían los americanos. Al final, jugar en 
Aranjuez, nos encantó a todos. El resultado fue España 60 – USA 64. 

La mayor alegría para mí era que el partido de Madrid se iba a jugar en el 
Palacio de los Deportes durante el MundoBasket-86. 

Cuando llegamos a la Calle Goya, en la entrada del palacio, muchos 
dijeron que tenían sed. Me preguntaron dónde podían tomar una cerveza. 
Estábamos a dos pasos de un célebre bar de Madrid “Los Torreznos” 
(cortezas de cerdo fritas muy ricas). Como se lo merecían les invité en la 
primera ronda, creo que nadie tomó una sola jarra. Cuando estaban en el 
vestuario me llamaron para enseñarme 8 ó 10 jarras (imaginaros de dónde 
habían salido…). No sé cómo pudieron jugar un buen encuentro. 

El primer partido fue en el palacio. Tenía la seguridad que íbamos a tener 
el palacio lleno de público, unas 8500 personas. Nos pusieron nuestro 
partido delante de España – Italia que jugaban para los puestos quinto y 
sexto. Dicho encuentro fue muy vistoso y el resultado final fue España 59 – 
USA 62. 

En todo momento, yo tenía informada a nuestra federación de todos los 
acuerdos que se iban alcanzando. ¡Qué mala es la envidia para algunos!, 
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después en 1988 me pasaron la jugada, pero eso ya lo explicaré más 
adelante. 

Cuando nos confirmaron las fechas de su estancia en España, la 
Federación Española se encargó de hacer nuestra selección. La Selección 
Española estaba formada por José Barbero como Seleccionador, Miguel 
Ángel Barbero como Ayudante y como jugadores estaban: Antonio 
Henares, Salvador Zurita, Manuel Cáceres, Joaquín Fernández, Pedro 
Alonso, Alejandro Piqué, Rafael Mostazo, Manuel Berzal, Eustaquio Mira, 
Salvador Núñez y Manuel Tejería. Una buena selección.  

Anécdota: El representante de la Embajada USA me pidió que yo viajara 
siempre en el autobús de los americanos, le informé que mi mujer y mi hija 
venían conmigo a los partidos, y no me puso ningún inconveniente en que 
ellas también fueran en el autobús. Tanto mi mujer como mi hija fueron dos 
maravillosas relaciones públicas, y los lazos de amistad que surgieron en 
aquellos días con Marvin, Whaller, Jim y Nancy perduraron muchos años. 
En aquellos viajes en autobús los tres nos quedamos boquiabiertos a la 
hora de desplazarse Jim (doble amputado femoral) por el autobús, ya que 
se movía por encima de los respaldos de los asientos, saltando de unos a 
otros, era digno de ver. 

 

Anécdota: Para presenciar el encuentro estábamos sentados en la zona 
Vip Don Juan Antonio Samaranch, Don Juan Palau y yo. Samaranch en 
varios momentos me preguntaba por algunas faltas y por qué los cinco 
jugadores en cancha tenían que sumar un máximo de 14 puntos. Un 
momento maravilloso fue cuando hizo el comentario de las sillas y 
vestimenta de la selección española, estas fueron sus palabras: “qué 
malas sillas y qué poca uniformidad en los pantalones”. Palau le contestó 
que la federación no disponía del dinero necesario para poder comprar 
sillas y una buena equipación. Samaranch entonces contestó: 
“preocuparos de comprar 14 sillas y la factura que me la envíen a 
Laussane”. 

 

Anécdota: Cuando íbamos hacia el palacio, antes del partido, previamente 
los americanos quisieron pasar por la Plaza de Colón para hacerse unas 
fotos. Momento en que demostraron su simpatía: las luces de la plaza eran 
bolas de cristal o fibra que estaban sobre el césped, y Jim dando una 
voltereta se subió encima de una de ellas. Todos sus compañeros se 
pusieron a hacerle fotos, así como varias personas que estaban por allí de 
paseo. 
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El siguiente encuentro fue el disputado en Toledo, en el Hospital de 
Parapléjicos. El hospital estaba de fiesta con la felicidad de poder 
presenciar el juego de ambas selecciones. Fue un partido bonito en el cual 
los americanos no se adaptaron a las grandes anomalías del campo: 
canastas con distintas alturas, muchas columnas alrededor del campo, y 
un campo pequeño en sus dimensiones, etc., todo esto les generó muchos 
problemas para poder desarrollar su juego y esto se reflejó en el resultado 
final que fue España 68 - USA 60. 

 

Anécdota: Al término del partido les llevé a ver un poco la bonita ciudad 
de Toledo. Fue todo un éxito para las tiendas. Nunca imaginé todo lo que 
pudieron comprar dado el alto coste de aquellos objetos: espadas, 
armaduras, platos típicos con incrustaciones de hilo de oro, etc...¡Increíble 
lo que se puede hacer teniendo dólares! 

La temporada 88-89 va a marcar una nueva época. D. Guillermo Cabezas 
dimite de su cargo el 26 de julio de 1988, después de veinte años y con un 
gran trabajo a favor de los minusválidos. 

D. Juan Antonio Samaranch que tenía un gran poder sobre el deporte 
nacional, decide que la presidencia de la F.E.D.M. estuviera en manos de 
un catalán. Crea una coordinadora y nombra a D. Juan Palau presidente 
de la F.E.D.M. Desde entonces ostenta esta presidencia hasta su 
fallecimiento. 

Personalmente siempre estaré muy agradecido al Sr. Cabezas por las 
atenciones dispensadas sobre mi idea de darle la mayor seriedad a la 
sección de baloncesto. También puedo y debo decir que tanto el Sr. Mazas 
como Antonio no solían ni escuchar ni pedir mi opinión sobre mi nuevo 
cargo. A Antonio una vez le dije: “tu desconfianza me inquieta y tu silencio 
me ofende”, frase de Unamuno que yo la hago mía también. 

Sobre D. Juan Palau puedo decir que en los primeros momentos pasé 
desapercibido para él, posteriormente logramos ser muy buenos amigos. Y 
agradecerle el gran cariño que tenía por su trabajo y persona a Miguel 
Ángel. 

 

 

1987.  

Guillermo quiere que yo vaya a Stoke Mandeville para conocer como 
trabajaban otros países el baloncesto. 
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Logré negociar en mi trabajo los días necesarios para ir a Londres, lo cual 
les agradecí infinito. 

En el año citado, 1987, nuestro baloncesto no va a Stoke. Pude comprobar 
los pocos países serios a la hora de entrenar su competición en el 
quehacer diario. Me parece muy bien que Stoke sea el pasarlo bien en la 
convivencia entre todos, pero no muchos países se tomaban en serio su 
competición. Me refiero a que es muy bueno descansar, reflexionar, y 
tener seriedad antes de competir. 

Deportivamente Stoke no es lo ideal, pero por el lado humano es muy 
importante, suelen hacerse buenas amistades, se divierten mucho, el amor 
temporal también 
existe. Por todo ello, 
sería muy bueno que 
pudieran ir el máximo 
número de 
minusválidos posibles, 
no solo los que hacen 
deporte sino también 
aquellos que no lo 
practiquen. Es un muy 
buen lugar para las 
relaciones sociales. 

Lo que menos me 
gustó fue las 
residencias. Hay cuatro 
hotelitos que están 
muy bien, el resto tienen muchas carencias, tienen las camas y poco más; 
no tienes donde dejar un pantalón o una chaqueta, aunque durante tu 
estancia no los uses. 

El pueblo o pequeña ciudad más próxima es Aylesbury, una ciudad muy 
bonita. Tiene buenos comercios y muy bonitos, que bien les viene a sus 
negocios las visitas de todos los que bajan a comprar. 

En los siete días de mi estancia en Stoke me enseñaron muchas cosas 
buenas y otras no tan buenas, pero en general me gustó casi todo. 
Descansé muy poco debido a mi egoísmo por aprender. 

Una cosa que no me gustó fue que los árbitros y jueces no se alojaban en 
Stoke, y entonces yo me pregunto: “¿es que son de otra raza?”. Lo siento 
por ellos, pues no saben muy bien lo que se pierden. 
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Sobre la equipación y seriedad había mucha diferencia. Qué casualidad 
que los mejores uniformados eran los más serios deportivamente. Estos 
eran Italia, Estados Unidos e Israel. Mi felicitación a estos países. 

Sobre las amistades que se hacen en Stoke, yo fui un afortunado. Hice dos 
buenos amigos que fueron: Avi Ben Signon, un jugador de baloncesto de 
Israel. Hablaba un poco de castellano y quería venir a jugar a España para 
aprender nuestro idioma. Dado su gran interés, no fue un gran problema 
para ficharle. A los dos años logré que le fichara Melilla. Además medía 
casi dos metros de altura, y su lesión apenas le limitaba su movilidad. Su 
pie había sido aplastado por la rueda de un avión. 

 

La otra gran amistad 
que hice en Stoke 
Mandeville fue el 
técnico responsable 
de Italia, Tonino Di 
Santi. Él fue el 
contacto que con el 
tiempo lograra que 
Antonio Henares 
fuera a jugar a Italia. 

Cuantas cosas 
podría contar… Una 
más fue que Antonio 
fue el jefe de 
expedición de 
España, y recuerdo 
las tantas veces que discutía con varios de los presentes en Stoke. 
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Finalizo mi viaje en Stoke dando siempre muchas gracias a Guillermo 
Cabezas por haberme permitido poder vivir esta gran experiencia. 

 

1988 

 Cada día me gustaba más colaborar con nuestra federación, pero uno de 
mis grandes disgustos fue la dimisión de Guillermo Cabezas pues con el 
tiempo me demostró que me quedaba sin la persona que más me 
entendía... Pues las trabas que otros me ponían, podían hacerme caer en 
una desilusión o dudas en mi trabajo. 

El que la competición de primera fuera en dos grupos Norte y Sur con seis 
equipos en cada grupo, y con partidos dobles, para mí no era una buena 
decisión. Mi deseo era que fuera un solo grupo de doce equipos. Cuando 
yo analicé este posible cambio, previamente consulté por teléfono con 
varios clubes y jugadores. Una gran mayoría quería el grupo de doce. Sí 
sé por qué no se hizo y creo que fue porque no gustó que yo lo propusiera. 

En este año tuvieron lugar los VIII Juegos Paralímpicos de Seul-88. Para 
mí fue una gran alegría, que Guillermo Cabezas quisiera contar conmigo y 
que yo fuera de ayudante de Barbero. Así que me vacunaron las dos dosis 
y me hicieron las pruebas de la ropa. Tras esto llegó mi gran desilusión, 
pues me quitaron de la lista, y en mi lugar fue Antonio Marcos, ya que él 
tenía un gran valor deportivo, era catalán. 

El mismo caso que el mío o peor fue el de otro madrileño: Manuel Berzal. 
Estaba vacunado y ya tenía la ropa en casa, así que a entregarla. 

Pasé un mes muy malo, pues ya no tenía a mi gran valedor Guillermo 
Cabezas, solo quedaban los que no querían comprender mi trabajo. 
Cuántas veces pasó por mi cabeza marcharme y sin dar las gracias. 

Pero yo tenía un gran compromiso con los clubes y ellos no se merecían 
que me marchara por la puerta de atrás. 

Luci (mi mujer) no me dejó marcharme. Su único comentario fue: “tu forma 
de razonar tiene que ser continuar”. Solo puedo decir: “gracias Luci”. No 
hay mejor juez que el tiempo, así que a continuar. 

SEUL-88: La selección estaba formada por: José Barbero seleccionador, 
Antonio Marcos ayudante y los jugadores, Luis Albelda, Juan Guzmán, 
Pablo Beiro, Iñaqui Ibarreta, Joaquim Fernández, Pedro Alonso, Eustaquio 
Mira, Manuel Cáceres, Antonio Henares, Salvador Zurita y Ricardo. Quien 
acierte quien fue en lugar de Berzal tiene premio, yo vi las dos listas en un 
trocito de papel muy pequeño. 
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Los resultados de los partidos fueron. 

España 55 – Israel 72 

España 57 – Holanda 79 

España 84 – Corea 63 

España 65 – Brasil 37 

España 43 – G. Bretaña 40 

La clasificación de España fue 12º puesto. 

 

 

1988. Ponencias-conferencias. 

Muchas de estas ponencias no las puedo clasificar por las fechas en que 
fueron impartidas. Así como determinar su número me es muy difícil. Por lo 
cual, solo nombro aquellas que más recuerdo. 

Muchas de estas ponencias fueron en el INEF de Madrid durante 20 años 
y era una mañana al año y siempre a 4º curso. Había muchos años que se 
llenaba el aula, en otros con poca asistencia, tan solo unos 20 ó 30 
alumnos. 

Al pasar el INEF del C.S.D. a la Comunidad de Madrid no consideré 
oportuno continuar dando más ponencias. Había muchas intrigas y 
grandes luchas por los cargos directivos. Y además, la persona que 
siempre me avisaba el día que tenía que ir, así como salir a recibir, la 
cambiaron de puesto. 

Dos buenos oyentes fueron Juan Trapero y Javier Pérez, y lo demostraron 
con el paso del tiempo. 

Todas las ponencias se basaban en la Educación Especial sobre Deporte, 
y para los minusválidos era muy importante, pues les valía como 
rehabilitación y distracción, y por supuesto para salir de casa. 

Ponencias en la Universidad Autónoma de Madrid durante 3 años, 
Universidad de Fisioterapia, Arqueología en Alcalá de Henares y también 
en varios colegios de la Comunidad de Madrid. Siempre en colegios 
privados. Lamentablemente nunca me llamaron de ningún colegio público, 
nunca lo comprendí. También me llamaron varias veces de un colegio de 
UGT del barrio de Tetuán de Madrid. 
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Cursos en España:  

Fueron varios los cursos impartidos, aunque no recuerdo todos. Como 
dicen para muestra también vale un botón. Algunos muy interesantes y 
algunos casos con poca asistencia y el peor en Madrid. Al no recordar bien 
las fechas, lo pondré por orden alfabético. 

En todos los cursos que impartí traté de dar varios temas, los cuales eran 
el saber hacer buenos entrenamientos y enseñanza técnica, como por 
ejemplo, manejo de la silla con y sin balón; bote, pase y su recepción; tiro 
entrenando sistemas de puntería; técnica de defensa y ataque y 
preparación física.  

Como responsable de los cursos siempre pedí al organizador una o dos 
personas como ayuda para impartir el curso. Pocas veces me facilitaron un 
ayudante. Previamente hablaba con ellos y siempre les ofrecía qué 
querían dar y mis apuntes. Sólo una persona me dijo que no necesitaba 
mis apuntes. 

Es muy bueno saber que el técnico que dirige y debe ajustar y tomar 
decisiones tiene que entender mucho de su deporte. 

Quiero explicar que para mí asistir a un curso y aprobar, no significaba que 
ya te convirtieras en entrenador. Todo curso es una buena información y 
una gran ayuda para aclarar alguna duda, si es que la tienes. En todos los 
cursos lo que pedía era puntualidad y atención. Nunca lo decía pero sí lo 
hacía. Si respetaban estas dos cosas estaban aprobados. El título es muy 
bonito para ponerlo en un cuadro, pero poco más si no te sigues formando. 

Entrenador te harán, en el club donde entrenes, sus jugadores y el público. 

Hay muy buenos entrenadores que nunca fueron a curso alguno, aunque 
posteriormente tuvieron que hacer el curso que te pide la categoría donde 
entrenes. Sirva como ejemplo D. Pedro Ferrándiz. También les informo de 
que es muy dura la soledad de un entrenador. ¿Quién te anima cuando se 
pierde un partido? Sin embargo, un entrenador debe de animar siempre a 
su equipo en los buenos y en los malos momentos. 

 

Cursos en Alcalá de Henares. En dos años distintos he dado estos 
cursos (para mí con buena asistencia pues fueron 40 alumnos o más). 
Además he tenido suerte de tener alumnos del baloncesto de a pie. Para 
mí no hay dos baloncestos, pero sí cada uno con su reglamento. Y 
siempre diré que es más difícil para el jugador el baloncesto en silla de 
ruedas pues hay que impulsar la silla con las manos y ¿entonces qué pasa 
con el balón? 
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En Alcalá nunca me pusieron un ayudante. 

 

Curso en Barcelona: Se impartió en el campo de España Industrial. La 
práctica se hizo en su pista y la teórica en las gradas. También pedí al 
organizador si Antonio Marcos quería ayudarme a dar el curso. Marcos 
tenía años de experiencia como entrenador de Guttman y ayudante del 
seleccionador. Como a todos mis colaboradores le expliqué mi idea del 
curso. Marcos como persona es admirable y humilde, y me dijo: “si me ves 
dudar, ayúdame, vamos, échame un capote”. Fueron 30 alumnos, pero por 
las mañanas faltaban bastantes. Se acordó impartir 3 horas por las 
mañanas y 5 por las tardes. 

A Marcos le costaba trasmitir sus conocimientos, pero puso mucho interés, 
tuve que echarle varios capotes. Al final me dio las gracias, este hecho me 
emocionó. ¡Qué distintos somos los humanos! 

 

Curso en Córdoba: Fue un curso bastante simpático y curioso. Empiezo 
por el principio como diría mi primo. El organizador del curso era Alfonso 
Otero, en esos momentos presidente de la Federación Andaluza. Le 
indiqué que me gustaría que Antonio Jiménez me ayudara a dar el curso, 
lo cual le pareció muy bien. Yo no conocía como impartía sus ideas 
Antonio y deseaba conocerle mejor. 

Antes de la primera clase, como a todos, le di a elegir que deseaba dar. 
Me dijo que lo que decidiera yo, pues no tenía ningún problema, ya que 
había sido seleccionador y muchos años entrenador, y además no 
necesitaba mis apuntes. Yo pensé: mal empezamos.  

La parte práctica del curso se celebraba en un nuevo pabellón y la técnica 
en la clase de un colegio. En total fueron 36 alumnos. 

 

Anécdota: Siempre me gusta saber cómo es el campo, los balones 
(número y calidad) cuantos más mejor. Al llegar a la entrada del pabellón, 
lo primero que vi fue un coche de bomberos, ¡qué susto me llevé! Las 
nuevas normas tienen que ser que las ambulancias y bomberos (coche 
cisterna) tengan acceso a las pistas. El coche era alto y le sobraban unos 
3 centímetros para no darse con una viga. Como los bomberos son muy 
valientes y muy listos, el jefe dijo que bajaran la presión del aire de las 
ruedas, y así pudo pasar a la pista y hacer las fotos que manda la ley. Y 
tras esto, vuelta al garaje. 
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Curso en El Ferrol: Este curso fue muy extraño. Solo 21 alumnos, muy 
pocas horas de clase (unas 22); buenos alumnos pero malos dirigentes. 
Fue el curso que menos satisfecho quedé. Ignoro por qué se hizo y que 
interés pudieron tener. 

 

Curso en Guadalajara: Otro curso que no hubo voluntarios de ayuda. 
Curso en buenas instalaciones y con organizadores que colaboraron 
mucho, tratando que todos quedáramos contentos. Treinta y un alumnos, 
puntuales y muy atentos a las explicaciones, cuatro de ellos jugadores 
ideales para hacer las demostraciones de sillas. Me encantó poder aprobar 
a todos. 

 

Anécdota: Tuve la alumna más guapa que se pueda tener, era 
tetrapléjica. Como es de suponer no podía hacer ninguna práctica, 
tampoco escribir, pero era muy lista. Me acuerdo de su nombre, Azucena 
Hernández y había sido Miss España. 

 

Curso en Madrid: Organizado por la Federación Madrileña en el barrio de 
Getafe. El número de alumnos fue muy malo, sólo 15. Tan solo se dieron 
20 horas de clase y de mala manera. Yo pedí que se atrasara el curso y 
así ver si se podía mejorar pero Antonio me contestó que no se podía 
atrasar. Una vez más aparecía un curso que no se debía haber realizado. 
Pero por respeto a los alumnos se dio como se pudo. Una vez más me 
equivoqué con la persona que me ayudó a impartirlo. 

 

Curso en Oviedo: Curso muy bien preparado, aunque el número de 
alumnos fue bajo pues fueron 28 en total. Unos 14 eran futuros jugadores 
y 3 entrenadores con miras a formar el Club Vetusta. 

Durante el curso también clasifiqué a los jugadores su valor funcional 
necesario para poder competir en la próxima temporada. También 
estuvieron 4 árbitros como alumnos, todos muy atentos en las clases y 
como es normal realizaron muchas preguntas sobre el reglamento. Todo 
fueron facilidades para llegar a buen término. Cuando se quieren hacer 
bien las cosas siempre se logra. Así que muchas gracias a los 
organizadores. 

 

Curso en Sevilla: Andalucía, y sobre todo Sevilla, siempre tienen muchos 
jugadores y de gran nivel, así como aficionados que disfrutan con el 
baloncesto en silla. Fueron 35 alumnos y muy buenos. Para las clases 
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prácticas había varios jugadores con mucha experiencia por lo cual se 
hacía fácil y bonito. 

Al estar Antonio Jiménez como ayudante, la organización me pidió que las 
prácticas las diera yo. Como información cuando doy estas clases las 
realizo con diez ejercicios para cada una, bote, tiro, etc.…Cuando daba la 
explicación de cada una de estas, todos los alumnos iban tomando notas, 
muchas veces me pedían que más despacio o que lo repitiera, y esto 
motiva a cualquier ponente. 

Antonio dio la preparación física y parte de la teoría. Dentro de la compleja 
forma de ser de Antonio, reconozco que estaba entre los mejores 
entrenadores que enseñaban en esos momentos en nuestras ligas. 

 

Anécdota: Las horas de inicio y fin de las clases estaban determinadas 
desde el comienzo del curso, se cumplieron en exceso. Por las tardes 
teníamos mucho público en las gradas, como si fuera un partido. Ni los 
alumnos ni el público querían que a su hora se acabaran las clases, por lo 
cual se prolongaban bastante tiempo. Qué bonito que todos tuvieran tanto 
interés. 

 

Curso en Zaragoza: Zaragoza es una ciudad muy interesada y defensora 
de los “minus”. Cualquier evento deportivo organizado por el CAI tiene 
muchos puntos a favor del éxito. Cuando Juanjo y Mª Luisa son los 
organizadores se ponen a tu disposición para lo que necesites, ya sean 
medios para el curso, alumnos, árbitros, en fin de todo. 

La Caja de Ahorros CAI, también les ayuda mucho. 

Entre jugadores, árbitros y personas interesadas en conocer mejor el 
baloncesto en sillas sumaron 35 alumnos. Tuvimos que adaptar los 
horarios debido a que muchos tenían que ir a su trabajo. Después de lo 
comentado solo me queda agradecer el trato que me dispensaron. Su bien 
hacer y su seriedad fueron los medios del éxito de este curso. 

 

1989. 

Se inicia la Temporada 1989-1990 con una Primera División compuesta 
por 12 equipos. En la primera fase se vuelve a distribuir los equipos en 
Zona Norte y Zona Sur. La zona norte cuenta con el Unes de San Feliú 
entrenado por Ramón Gisbert, con varios buenos jugadores como Guarro, 
Molina, Bastor. El Instituto Guttmann entrenado por Antonio Marcos y un 
gran jugador: “Epi”. Trauma-68 entrenado por José Sabater, y un equipo 
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muy bueno, pues es un equipo con pocos cambios de jugadores. 
Porcelanas Lladró de Valencia, un equipo muy luchador. Y el CAI 
Zaragoza, equipo en formación con algunos jugadores nuevos, pero con 
buenos veteranos. 

El grupo sur, un grupo muy fuerte, pues lo forman algunos de los mejores 
equipos que son: Clumann entrenado por Ramón Ranera, buen equipo 
con, Chule, Matías, Berzal, Cesáreo y Pipi. Virgen del Rocío de Sevilla 
entrenado por Antonio Jiménez, buen equipo una vez más uno de los 
favoritos con buenos y veteranos jugadores como Mira, Cáceres, Albelda y 
Diego. Ademi de Málaga entrenado por Gaspar Anaya, muchas veces 
también jugador, un buen equipo con grandes jugadores como, Henares, 
Manolito, Joaquín, y Zurita (para mi opinión el gran favorito). CRMF de 
Albacete entrenado por Emilio Sáez, también jugador, Francisco, un 
guerrero samurái, equipo en formación. ACMA de Algeciras el equipo más 
flojo del grupo. Y por último el Elche, equipo muy veterano y gran luchador. 

La clasificación final de la Liga 89-90 fue: Ademi Campeón, Virgen del 
Rocío Subcampeón y Clumann tercer clasificado. Se repite la misma 
clasificación que en la temporada88-89. Muy bien podíamos decir que “el 
sur también existe”. 

Fundación ONCE, además de patrocinar la liga, realiza una gran ayuda 
económica al donar 10 sillas de ruedas al CAI. Poco a poco se reduce la 
gran diferencia de material entre el que usamos en España y varios países 
de Europa. En estas nuevas sillas es posible el reglaje para adaptar altura 
de respaldo, reposapiés, altura de la silla, con lo cual se puede mejorar las 
acciones deportivas del jugador. También su sistema de ruedas que 
facilitan su uso con el eje extraíble. El problema es el alto coste de los 
repuestos. 

 

Año 1989. Campeonato Mundial de Stoke Mandeville  

En septiembre se disputa la competición en Stoke un campeonato mundial 
no oficial, pero es bueno ir a jugarlo. Yo siempre que puedo deseo que 
nuestros deportistas y técnicos puedan ser felices. La felicidad es mayor si 
se comparte con los demás. 

En un año todavía no era valorado por alguna persona de la federación y a 
mí no se me había olvidado lo de Seúl.  

Cuando en la federación estaban preparando el viaje a Stoke, más de una 
vez me preguntaba mi amigo que “a quién iba a mandar a Stoke” (que 
pregunta más odiosa para mí). Bueno a hacer de tripas corazón y que 
vaya Antonio Jiménez, y con esta contestación más de uno era feliz. 
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En mi mente mis ideas eran: ¿me voy o me quedo? y mi respuesta era: 
“bueno, la próxima vez me voy”. Una de las veces que Palau venía a 
Madrid, me llamó a su despacho y reunidos los dos solos, me preguntó: 
“¿por qué no has ido tú a Stoke?”. Yo le expresé mi sentir. Su contestación 
fue: “por favor, aguanta un poco”, y mi contestación fue: “está bien, lo haré 
por usted, no por mí”. También pienso que fracasamos cuando dejamos de 
esforzarnos, así que a luchar por mis ideas sobre el deporte. Además, 
detrás de cada derrota hay una lección.  

La selección que se desplaza a Stoke es la siguiente: Antonio Jiménez 
seleccionador, Antonio Marcos ayudante y los jugadores, Antonio Henares, 
Pablo Beiro, Ricardo Núñez, Manuel Pérez, Diego de Paz, Jaime Llambí, 
Juan Lara, Antonio Mazas, Emilio Sáez, Manuel Abal y Javier 
Rozamontes.  

Encuentros: 

España - Jordania  63-38 
España – G. Bretaña  56-59 
España – Alemania  64-48 
España – Bélgica 70-42 
España –Israel  56-62 
España – USA  81-65 
 
Clasificación: 6º puesto. 

Año 1989. Campeonato de Europa en Charleville – Mercière. 

Es la primera vez que tengo que preparar la selección de jugadores para ir 
a un campeonato. Fueron unos encuentros extraños, cuatro encuentros 
perdidos por un máximo de 4 puntos. Fuimos a Charleville sin un solo 
minuto de preparación. Nuestro primer entrenamiento fue en el parking del 
hotel. 

Buscar ayudante era difícil, ya que muchos posibles de ellos tenían que 
trabajar, con Antonio no había ningún problema, pues siempre le daban 
permiso. Otros usábamos días de vacaciones.  El mayor problema que yo 
podía tener era que no conocía a los contrarios en su forma de jugar y 
además mis jugadores no podían entender bien mis consejos. 

La selección estaba formada por: Ángel García seleccionador, Antonio 
Jiménez ayudante y los jugadores, Antonio Henares, Manuel Cáceres, Luis 
Albelda, Juan Lara, Manuel Berzal, Pedro Alonso, Iñaki Ibarreta, Joaquín 
Fernández, Jesús Torres, Carlos Benítez, Diego de Paz y Antonio Gómez. 

Encuentros: 

Alemania – España 55-53 
España – Irlanda 64-40 
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Suecia – España 53-52 
España –Italia  62-66 
España – Finlandia 71-62 
Bélgica – España 48-44 
 
Clasificación: 10º puesto. 

El décimo puesto es un fracaso en mi opinión, pero el consuelo es que se 
puede mejorar con trabajo. Dos jugadores que eran importantes para mí 
eran Salvador Zurita y Manuel Pérez, pero no pudieron venir por no tener 
permiso en su trabajo. 

 

Anécdota. No quiero que sirva de disculpa, pero dos jugadores ni los 
conocía, los seleccioné observando las actas de sus partidos. 

 

1990. 

 En la temporada 90-91 la Liga pasa a llamarse Trofeo Fundación ONCE.  
La Liga continúa con 12 equipos en dos grupos, Grupo Norte y Grupo Sur. 
Grupo Norte lo forman Clumann, CAI, Unes, Trauma-68, y el recién 
ascendido Basmi de Gerona. El Grupo Sur lo forman, Ademi, Virgen del 
Rocío, ACMA, CRMF y ONCE de Sevilla. Fases muy competidas para 
lograr la clasificación para la fase de campeones. 

Por el Grupo Norte se clasifican: Clumann, CAI y Unes; y por el Grupo Sur 
los clasificados son: Ademi, Virgen del Rocío y ONCE de Sevilla. Gana la 
Liga Ademi de Málaga, Virgen del Rocío queda segundo y ONCE de 
Sevilla tercero. 

Este año 1990 cambia mucho mi situación en la federación, el principal y 
único motivo es la baja del Director Técnico Antonio Hernanz. Los motivos 
los ignoro, ni me apetece saberlos, pero para mi interés y tranquilidad van 
a mejorar mucho. 

 

AÑO 1990. Torneo Internacional de Terni (Italia).   

Terni está a pocos kilómetros de Roma. Es una ciudad muy bonita. Nos 
recibieron de maravilla, buen alojamiento y buena comida. Italia preparó un 
impresionante trofeo de un metro de altura, realmente precioso. Italia sabía 
que España era un fácil enemigo de ganar, por eso preparó tres trofeos 
para sus vitrinas. Mi amigo Tonino de Santis, me dijo en broma: “no se te 
ocurra ganarnos, pues no te invito más”. 
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La Selección Española estaba formada por: Ángel García seleccionador, 
Antonio Jiménez ayudante y diez jugadores: Antonio Henares, Joaquín 
Fernández, Manuel Cáceres, Juan Lara, Luis Albelda, José Antonio 
Montenegro, Manuel Berzal, Pedro Alonso, Jesús Torres e Iñaki Ibarreta. 

 

Encuentros: 

España – G. Bretaña 71-66 
Italia – G. Bretaña 66-62 
Italia – España  72-73 
 
Clasificación. España Campeona. 
 
Anécdota: Son dos anécdotas: una deportiva y otra humana. El encuentro 
contra Italia era una final. Fue un encuentro muy bonito todo él. Faltando 
16 segundos para el final, el resultado era 70-69 a nuestro favor. Pedí 
minuto y le pregunté a Henares si se atrevía a meter un triple, su respuesta 
fue: “sí, además seguro que lo meto”. Les explico la jugada y les pido que 
cuando queden 5 segundos den balón a Henares y le comenté: “si no 
estás seguro con un buen tiro, pasa el balón al jugador más lejano”. 
Henares tiró de unos 7 metros, y que alegría más grande pues el triple 
entró. Entonces Italia sacó de fondo y quedando 3 segundos Carlone 
desde su campo mete otro triple. Vamos, que se nos apareció la Virgen. 
Durante varios minutos el público estuvo aplaudiendo por tan bello 
espectáculo. 

La Anécdota humana fue en la entrega de trofeos que eran tres: máximo 
encestador Henares, mejor entrenador para mí, y el impresionante trofeo 
de campeón para España. Al finalizar la entrega el Cónsul de España de la 
zona, se acercó a darnos la mano a todo el equipo y cuando se retiraba de 
nuestro lado mis jugadores le cantaron “Cuando un amigo se va”. Al 
Cónsul se le saltaron las lágrimas, se acercó y nos dijo: “esto no se hace, 
pero muchas gracias sois cojonudos”. 

Un mes después mi amigo Tonino de Santis me envía una carta 
invitándonos a jugar un partido en Florencia, por ser las fiestas de la 
Ciudad. Todos los gastos de nuestro desplazamiento los cubre una cadena 
de gasolineras de Italia, así que otro viaje muy bonito a Italia y con la 
misma selección. 

El partido se juega en una cancha portátil y en la Plaza del Carmen, una 
de las más famosas de Florencia. 
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Encuentro-Amistoso en Florencia.  

Italia – España 49-56. 

Trofeo para España. 

 

Al no tener ni un minuto de preparación y vernos tan solo en la salida de 
los viajes, era en estos viajes donde yo impartía mis clases técnicas. Me 
quedé impresionado de la atención de los jugadores, siempre me dije “que 
buenos son estos chicos y cuanto cariño se les tiene”. 

Yo tenía una idea pendiente que deseaba llevarla a buen fin desde que me 
hice cargo de la selección y es que ocurrían cosas que yo no compartía. 
Una era que al terminar los campeonatos se les recogía la ropa con la que 
habían jugado. Yo siempre me hacía la misma pregunta: ¿y para qué 
recogen la ropa? 

Mi obligación era buscar patrocinadores o que la federación lograra los 
medios económicos para que los jugadores no tuvieran que entregar la 
ropa. 

Yo puse una condición, y es que mientras no se les entregara otra ropa, 
los jugadores cuidarían y guardarían la que tenían. Y esta decisión era 
porque si surgía una invitación, como el caso de Florencia, no teníamos 
necesidad de hacer otro gasto. Ese fue el motivo por el que fue la misma 
selección a Florencia. 

 

Amistoso en Palma de Mallorca (España). 

España – Selección Balear  

Selección formada por: Ángel García seleccionador y los jugadores Diego 
de Paz, Manuel Moreno, Salvador Huesca, Jesús Guerrero, Juan F. García 
Berril, Iñaki Ibarreta, Mariano Ayala, Luís Sáez, Víctor Bustarviejo, J. Mª 
Ruiz de Gardoa, Pedro Romero y Eustaquio Mira. 

Había 8 jugadores no habituales, pero quería ver su nivel y además al 
cambiar varios jugadores creas ilusión en otros muchos. Algunos me 
parecían aceptables en su juego pero otros no tanto. El nivel que 
seleccioné era algo bajo, pero por el tema de su puntuación de juego, ya 
que tenía que buscar puntos bajos. También señalar que cuando un 
jugador se considera suplente hay que motivarle, este era el caso de Mira 
que me encantó y demostró lo bueno que era, un gran jugador. 
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Amistoso en Luines (Francia). 

Encuentros: 

Francia – España 78-46. 

España – Francia 74-67. 

Selección: Ángel García seleccionador, Antonio Jiménez ayudante y los 
jugadores: Pedro Alonso, Manuel Berzal, Manuel Pérez, Joaquín 
Fernández, Juan Lara, Diego de Paz, José Cobos, Iñaki Ibarreta, Salvador 
Zurita, Manuel Cáceres, Jesús Torres y Luis Albelda. Cada vez era más 
necesario observar los puntos de juego, 1, 2, 3, 4, y todos los puntos 
medios. Era muy importante pensando en Barcelona-92 para lograr formar 
un cinco fuerte en pista y poder disponer de posibles cambios. 

 

Anécdota: En un partido estuvo presente Lolo Saiz. Al finalizar me firmó 
en mi acreditación: “al mejor entrenador de España”. Yo le dije: “bromas 
no” y él me contestó: «además de formar el equipo tienes que saber 
“sumar”, yo no tengo que saber sumar».  

Es necesario que se sepa que en todos los campeonatos, la IWBF hace 
reuniones con los representantes de las selecciones que participan. En 
estas reuniones todos debemos expresar nuestras ideas. Yo siempre 
expresé mis ideas, una de ellas era el dar seriedad máxima en las 
competiciones y lograr mejorar la uniformidad, tratar de que cada selección 
dentro de sus medios vistiéramos igual en los partidos. 

En el año 1992 la Liga continuaba igual: con grupo norte y grupo sur. Yo 
no estaba convencido con este sistema, ¿Cuándo podríamos cambiarlo? 
En el norte eran tres equipos fuertes, Clumann, CAI y Trauma-68; en el sur 
los fuertes como siempre Ademi, Virgen del Rocío y ONCE de Sevilla. 

En la Fase de Campeones, se rompe el dominio de Ademi de Anaya, pues 
la ONCE de Sevilla comienza su buena y gran historia al ganar su primera 
liga, y su futuro gran equipo, en el que destacan su entrenador Antonio 
Delgado Palomo, la seriedad y bien hacer de su delegado Miguel Pérez y 
varios grandes jugadores como Diego, Mira, Cobos, Albelda etc.…El 
subcampeonato para Ademi y tercer puesto para Clumann. 

Fue muy buena la actuación del CAI pues pudo jugar la final, un gran 
tapón de Avilés a Juanjo evitó que CAI ganara el partido. Al fin se logró 
una liga competida y de gran nivel técnico. 

 



pág. 34 
 

XXV Copa S.M. El Rey. 

Se pudo jugar en Valdepeñas y hospedarse en el Hotel Don Quijote, 
gracias a la gran ayuda económica dada por José Luis Villanueva de 
COCEMFE. Durante mucho tiempo siempre fue un gran mecenas para las 
Copas del Rey. 

Se jugó en una primera eliminatoria con 8 equipos en encuentros de un 
partido y después los cruces oportunos. El CAI pasó la previa sin jugarla, 
ante la renuncia del Nos Culleredo. El ONCE de Sevilla gana la Copa del 
Rey logrando un importante doblete: Liga y Copa. 

Selección Femenina. 

El baloncesto femenino era muy escaso en el número de jugadoras, tanto 
en España como en Europa. España nunca había participado a nivel 
internacional. Estudiando detenidamente esta situación no lo comprendía 
bien ni mal. Era verdad que con solo unas 50 licencias era muy difícil hacer 
una selección, estas licencias eran de Cataluña, en su mayoría eran las 
esposas de jugadores. 

El nivel técnico de las jugadoras era muy bajo en todas ellas. Creo que 
nadie se debió preocupar de enseñar lo mínimo, como hay que tener el 
balón, siempre hay que acariciarlo, que nunca se vaya de nuestras manos, 
pues sin balón no hay deporte. Hay que valorar el nombre de nuestro 
deporte “balón-cesto”. Pocos deportes llevan la palabra balón, solo dos: 
baloncesto y balonmano. 

Los puntos bajos (unos y doses) eran pocos y de bajo nivel físico y técnico, 
siendo siempre muy necesarios. Otro problema era que la mayoría de las 
jugadoras cuando tenían que lanzar tiros libres, o sea de personal, sufrían 
mucho, pues no llegaban a canasta. Siempre he dicho que es el tiro más 
difícil, el de personal, es donde más se ve la calidad del jugador, pues 
todas las personas presentes, jugadores, oficiales de mesa, árbitros y 
público, todos, solo miran a quien tira la personal. 

Estudiando detenidamente a los clubes, técnicos y jugadoras como debía 
de proceder yo, pues el abandono de una idea nunca se debe hacer. Con 
unos años de tiempo y buenos técnicos se logra casi todo. Pero yo no 
tenía ni tiempo ni técnicos de calidad en el baloncesto femenino y 
Barcelona-92 estaba muy cerca. 

Estudie los técnicos que podían colaborar, hable con ellos, los anime a 
colaborar, a todos les pareció bien, los técnicos eran: Bertrand de Five, 
Ramón Gisbert, Antonio Guillen, José Sabaté y José A. Torrente, 5 de 
Cataluña, Manuel Amil de Galicia y Antonio Jiménez, al que le ofrecí que 
coordinara a todos ellos, pues como se dice “yo no podía estar en misa y 
repicando las campanas”. 
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La decisión ya la tenía tomada, llevarlas a Charleville, Saint Etienne y 
Ferrol, de algo tenía que servir pensando en Barcelona-92. Era difícil la 
elección de los técnicos, todo tiene solución y con buena cara. 

El más activo era Ramón Gisbert, pero con unas cosas buenas y otras no. 
Su mayor ilusión era por su mujer, Montse Gracia, persona muy limitada 
físicamente y su técnica baja, pero era la que jugaba más minutos. 
Cuantas visitas tenía en mí habitación, que difícil me era responder a las 
quejas, unas veces venía una jugadora y otras veces hasta tres a la vez, 
algunas amigas de Montse pero no de Ramón. 

En Charleville el resultado con Francia fue de 67-2, la ilusión de las 
jugadoras era meter 10 puntos, en los encuentros contra G. Bretaña y 
Holanda fueron 11 y12 puntos, parecía que habían ganado el partido. 
Cuanto sufrían pero era admirable como luchaban. 

En S. Etienne la lucha era llegar a los 20 puntos y con Francia fue 66-20, 
lo habían logrado, mi aplauso para ellas. Poco a poco algunas jugadoras 
iban destacando como: Antonia Montoro, María Comino, Fátima Rubí (ex 
trapecista) y la más joven Elisa Fulgado. Se incorporó una buena jugadora 
Candelaria Vera, de Tenerife. 

Anécdota: La jugadora gallega Dolores Sanda, simpática, luchadora y 
buena amiga de todos, me comenta, Ángel, yo he venido a hacer atletismo 
no baloncesto. Cuando la pude ver jugar un partido comprobé que corría 
más que sus cuatro compañeras en pista, yo creo que marcaba hasta a los 
árbitros. 

En el Europeo de Ferrol le pedí a Antonio que 
hiciera la selección y fuera responsable total, no 
dijo que no, pero creo que no le gustó mucho. 
Estando ya en Ferrol mí asombro fue total teníamos 
inscritas  trece jugadoras, y a quien quitaba, era 
culpa mía pues Antonio me entrego la lista diez 
días antes de salir y yo la di por buena, el 
responsable de IWBF Curbariot me pedía la lista 
rápido Ángel, mañana te la doy.  

Anécdota: En el entrenamiento de la mañana 
Dolores Muñoz, en una caída se hace daño en el 
dedo pulgar de una mano, al médico y yo con ella a 
Pedro Lanau, me comunica que tres o cuatro días 
no puede entrenar, yo le decía ponle una escayola 
y Pedro ni caso, pero ella fue la descartada, una 
vez más se me apareció la Virgen. 

En 5 años, del 1989 al 1993 participaron 21 
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jugadoras, 13 catalanas, 2 de Galicia, 2 Albacete, 1 de Tenerife, 1 de 
Almería, 1 de Madrid y 1 de Vitoria. Disputaron 27 encuentros, logrando 
318 puntos de canasta, con una media de 11 puntos por partido. 

Después de las competiciones de Charleville, S. Etienne y Ferrol, 
Barcelona-92 y Berlín, todavía yo tenía muchas dudas sobre nuestro nivel, 
era muy poco lo que habíamos avanzado en el tema técnico. Pero el gran 
avance era el de la ilusión y ganas de aprender de las jugadoras. Creo que 
observando en general todos los hechos, había merecido la pena haber 
dado este importante paso. 

También debemos valorar que todas las personas que estamos en el 
baloncesto en silla de ruedas, ponemos enorme cantidad de horas de 
trabajo e ilusión sin ningún interés económico, pues a todos nos cuesta 
tiempo y pesetas. Por lo cual qué más podemos pedir y en especial al 
deporte femenino. Desde estas letras tengo que dar las gracias a todos por 
participar. Así que a seguir luchado y avanzando en este interesante y 
bonito deporte. 

Deseo que se tomen estas no como un orden estadístico. Tampoco se 
debe valorar sus clasificaciones. Lo que más me gustaría es que se diera 
un gran valor a estas jugadoras, porque, precisamente nunca lo han tenido 
fácil. Siempre se han enfrentado a mil y un problemas para defender su 
deporte, por tanto las debemos tener respeto y admiración para todas 
ellas. 

 

Antonio Henares Profesional en Italia. 

Voy a hablar de todo un poco, lo creo necesario para que no sea un libro 
solo de encuentros 

Antonio Henares fue el primer jugador español de baloncesto en ser 
profesional fuera de España. Una vez más Tonino de Santis se sabía mí 
teléfono, pero no el que le interesaba, es bueno tener amigos que se 
sepan más de un teléfono. 

Henares se fue a finales de mayo a jugar los Play-off de la Liga Italiana 
con la Roma-12. Las razones que le dieron los italianos para ir, fueron muy 
poderosas para la época, gastos pagados y un millón de pesetas. 

Conociendo a Henares como persona y jugador, puedo decir que es el 
mejor espejo para cualquier jugador. Puedo asegurar que es el que más 
ha cuidado su vida deportiva, es muy inteligente dentro de la pista, sabe 
cómo y cuándo jugar. 
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Son muchos los partidos que he dirigido a Antonio, y puedo asegurar que 
nunca hizo la 5ª personal, por este motivo y algún otro, en todos los 
Europeos, Mundiales y Paralimpiadas ha sido el máximo encestador. Su 
puntería en el tiro a canasta es magnífica. Pero en algunos momentos es 
un mal defensor pues tiene gran cuidado en no hacer personal. Cuando el 
mete 20 puntos, nos pueden meter 18, no está mal si ganamos el partido. 

Otro mérito de Antonio es que sabe muy bien como negociar sus fichajes, 
lo sé bien por cuando ficho por el Alcalá, pues yo daba el visto bueno a los 
fichajes. Muchos le han llamado “pesetero”, pero yo les digo en lugar de 
criticarle, aprender de él. 

En sus partidos en los Play-off en Italia, el Pabellón estando lleno de 
público los aplausos eran mayoritarios, pues sus canastas fueron uno de 
los motivos de que Roma-12 ganara el campeonato. Era la noticia para un 
futuro gran fichaje de Antonio con Roma-12. 

Posteriormente vuelve a Málaga a jugar con Ademi el final de la liga. 
Seguro que tendré la necesidad de volver a hablar de Antonio. 

Anécdota: Nunca entendí porque pudo jugar con Ademi después de Italia, 
pues es reglamento es muy claro. Puedes finalizar el contrato dentro de la 
temporada y fichar por otro club, pero no se permite en la misma 
temporada volver al primer club. Como dato curioso el club Santa Lucia 
nos pidió que les informáramos de si había jugado con Málaga, menos mal 
que la carta llego muy tarde. 

En las tres siguientes ligas Roma-12 vuelve a fichar a Antonio, con el 
añadido de la posible estancia de su señora en Roma, con gastos 
pagados. Parece ser que este nuevo contrato era superior al millón de 
pesetas por temporada. 

En los dos primeros años de Antonio en Roma cada vez que venía de Italia 
y pasaban por Madrid venían a comer a mí casa, siempre les vi muy 
felices. Creo que de su primer matrimonio tenían tres hijos, y una vez más 
me parecía un matrimonio feliz. 

No recuerdo la fecha, pero pasando bastante tiempo me llamo una 
persona por teléfono amenazándome que me iban a romper la cabeza, de 
verdad que me asusté un poco, pero nunca supe que culpa podía tener yo, 
ni me dijeron los motivos. Menos mal que nunca me volvieron a molestar. 

 

Negociando por el baloncesto en la Federación.  

Federación Española: Mi relación con todos los empleados de la 
Federación era excelente desde la salida de Antonio Hernanz. Siempre 
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agradeceré a Mateo Medina que soportara lo pesado lo pesado que era yo 
con él, siempre pidiendo dinero para ropa de la selección, tanto para 
jugadores como técnicos. 

 

¡Siempre hay que dar buena imagen! 

Poco a poco iba mejorando mucho la imagen de los españoles en Europa, 
nuestras opiniones se escuchaban, además este respeto se logró con 
poco esfuerzo. Simplemente asistiendo a las reuniones de la IWBF y 
expresar nuestra opinión sobre cambios de reglamento y otros cambios 
necesarios, principalmente el problema era sobre las sillas, ruedines, color 
de las gomas, (cubiertas), una o dos ruedas antivuelco trasero.  

Yo tenía la suerte sobre el tema de las sillas de que mi trabajo y formación 
era la mecánica. Un gran jugador de la selección fábrica de sillas de 
ruedas, las cuales eran de gran calidad y las vendía muy bien en toda 
Europa, eran caras, 500.000 ptas., mucho dinero para esos años. 

Anécdota: En una reunión de la IWBF, Van der Linden presento una silla 
con una sola rueda en su parte delantera, las normas hablaba de dos 
ruedas delanteras. Las discusiones subían de tono, que se perdía 
equilibrio etc.… Observando yo la silla comprobé que tenía dos ruedas 
pequeñas y no solo una, el efecto era más bien de presencia. En ruegos y 
preguntas pedí la palabra comentando sobre que tenía dos ruedas 
delanteras separadas por un casquillo de 2 centímetros de ancho, salí a la 
pizarra y dibujé los puntos de apoyo de las 4 ruedas según pedía la 
normativa por lo cual cumplía el reglamento, el cual no indicaba la 
distancia entre ruedas, el aplauso fue grande y el abrazo de Van der 
Linden fue mayor, vamos que me gané un amigo. 

Vuelvo al tema económico con Mateo. Una vez más a pedir. Le comunico 
que es necesario que los técnicos tengamos chaqueta y pantalón, con 
periodos de tres años, para seleccionador, ayudante y Pedro Lanau como 
médico. No podía salir de mi asombro, pues la contestación de Mateo fue, 
si es necesario se compra. No le abracé por vergüenza, pero se lo 
agradecí mil veces. El motivo de la petición es por un hecho ocurrido en un 
partido internacional con el seleccionador belga. 

Anécdota: Al seleccionador belga le llamaron la atención por estar en el 
banquillo con un pantalón vaquero roto por las rodillas, vamos a la moda 
de la época. El belga no se quiso cambiar, tampoco pudo ser sancionado. 
Una vez más, reunión de IWBF, solicitando sanción para el belga, el caso 
no estaba reglamentado. Pedí la palabra para decir, se debía reglamentar 
la inclusión de prohibir la falta de uniformidad en los banquillos. Se pasó a 
votar y fue unanimidad en incluirlo en el reglamento. Hasta el belga voto a 



pág. 39 
 

favor, gané otro amigo, no le gustaban los vaqueros, se los puso en señal 
de protesta contra su país. 

 

Año 1990, Preparando el Europeo de Ferrol-91.  

Al concedernos el Europeo es necesario prepararlo con mucho tiempo, son 
muchas las cosas a tratar y acordar entre la Federación Española y la 
Junta de Galicia, todos los acuerdos tienen una gran importancia, pero hay 
un tercer estamento que es la IWBF, que designa una persona, que su 
opinión y decisión es la más importante, mucho tiempo antes nos visita 
para comprobar los trabajos y acuerdos de los organizadores. 

La organización la componían Oswaldo Dávila, Presidente de la territorial 
Gallega de Minusválidos, Ángel Garate de Ferrol, Juan Palau y yo por la 
española y E. Lavanovitz por la IWBF. Lavanovitz era de USA. 

La Primera visita fue 11 meses antes de la fecha de la competición, por lo 
cual nos desplazamos a Galicia Lavanovitz, Palau y yo. Lo primero ir a 
Santiago de Compostela para hablar con el D. Augusto Cesar Lendoiro, 
Delegado de Deportes de la Junta de Galicia, tenía su despacho en 
Santiago de Compostela y la segunda visita a La Coruña con su Alcalde D. 
Francisco Vázquez. 

Entrando en el edificio del despacho del Sr. Lendoiro la policía no permite 
la entrada a Oswaldo y a Garate, empiezan los problemas. La reunión se 
celebró entre los tres y Lendoiro aparentemente agradable y positivo, pero 
Palau le pregunta a Lendoiro por negar la entrada a la otra parte de la 
organización, la contestación fue muy clara, no son personas gratas para 
negociar nada. Al ser quien pidió el europeo para Ferrol, nos comunica que 
podemos contar con él para llevar a buen término la competición y que 
Galicia fuera recordada por toda Europa. 

Ese mismo día nos reunimos con Francisco Vázquez, si entramos los 
cinco, nos pide que le nombremos como Paco Vázquez, es muy sencillo y 
de trato muy humano. 

En las dos reuniones los acuerdos fueron sobre los temas económicos y 
sobre la imagen que se podía y debía dar de Galicia en Europa. El tema de 
la imagen de Galicia era fácil lograrlo pero dependía mucho del tema 
económico, del tema de hoteles, la comida de calidad, desplazamientos en 
Ferrol, los campos de juego, los patrocinadores y un gran etc.… Damos 
por hecho que Galicia tiene experiencia en montar competiciones 
deportivas. 

Sería muy importante poner los acuerdos y desacuerdos realizados 
durante la negociación, pero hay un gran problema, pues daría para 
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escribir dos novelas, una de humor y otra de terror. Pero si veo necesario 
informar de algunas. 

Voy a hablar claro como el agua para empezar. La negociación con la 
empresa de Aguas de Mondariz, que es muy buena y fue muy fácil llegar a 
un acuerdo con su representante, me pregunto, qué cantidad de camiones 
quieres. Mi respuesta, tienen que ser en recipiente de plástico y el mínimo 
10 por partido y posteriormente les pediré según necesidad, me dio la 
mano y me dijo, vas a quedar contento. 

 

Anécdota: Al tercer día de competición viene a verme y me comenta, tú 
me dices que las teníamos que llevar a los campos de juego, de acuerdo, 
esto no ocurre, nos mandan llevarlas a otro sitio. Así que a partir de este 
momento solo se servirán las que tú me pidas y nada más, pues habéis 
bebido más agua que toda Galicia en un mes. 

 

Anécdota: Unos dos meses después de terminar el Europeo me llama una 
persona una persona desde Ferrol y me informa que en un local de Ferrol 
hay más de 100 botellas de Mondariz como las del Europeo ¿en qué 
novela ponemos este caso? 

Otro patrocinador fue la empresa de “Gatorade” otra persona encantadora, 
mí petición fue que solo serían necesarias en los campos de juego y a ser 
posible que nos facilitaran dos neveras en cada campo. La señora con la 
que tuve que negociar era muy agradable, y dice que para Gatorade es un 
orgullo colaborar con estos deportistas. La comunico mí agradecimiento en 
nombre de todos. 

 

Anécdota A los pocos días de empezar la competición un empleado de 
Gatorade me visita en nuestra residencia y me comunica que en los bares 
de los dos pabellones venden Gatorade y nunca han tenido alguno. Este 
caso debería ir en la novela de terror. Sin temor de equivocarme suponía 
quien era el promotor de la causa. Le pedí al empleado de Gatorade que 
retiran los botes de los dos bares y a ver si podía poner un responsable en 
cada pista y si un deportista pedía un bote se le diera. Totalmente de 
acuerdo, que procedería a arreglar el “entuerto”, también que pondría dos 
azafatas uniformadas en cada pista. 

Fueron varias veces las que me desplace a Ferrol para los acuerdos 
necesarios, puedo decir que era raro que no hubiera más de un nuevo 
caso. Las varias veces que tuve necesidad de tratar el tema económico 
con el Sr. Lendoiro y el Sr. Paco Vázquez, me mandaban el uno al otro, 
Lendoiro eso es cosa de Paco, Paco eso es cosa de Lendoiro. El tema 
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económico nunca supimos quien lo soporto. El tema de alojamiento no era 
nuestro compromiso. Pero si el pago a los árbitros por parte de ellos, se 
cumplió el pago. 

Las dos selecciones españolas estábamos en una residencia bastante 
buena y para nosotros solos, la comida era aceptable y tenía un pequeño 
bar, y lo llevaba un matrimonio y su hija que era muy guapa. 

 

Anécdota: Pasando los días teníamos dos enamorados, que al día de hoy 
continúan casados felices. El matrimonio es Jesús Torres “Chule” y Celín 
la guapa del bar. Este caso para la novela de humor. 

Preparar y llevar un Europeo no es tan fácil como yo podía pensar, pero 
cuánto se aprende. Pero si entre todos lo logramos es una felicidad y si 
todos los participantes se van contentos es un éxito. 

Otro tema importante son los balones, en ese momento cada uno valía 
unas 8.500 pesetas, los balones tenían que ser nuevos y de reglamento. 
Negocié con la marca “Molten” el acuerdo fue ideal, solo me preguntaron 
cuántos eran necesarios, les informé que unos 30, de acuerdo, donde te 
los mandamos y en qué fecha. Di los datos y los 30 balones a Ferrol. 

Los balones son 10 por partido y valen para toda la competición y se 
quedan como nuevos, pues suelen durar unos dos años. Mi pregunta al 
finalizar la competición es ¿Dónde están los balones? 

El tema hotelero en Ferrol era muy escaso en número de plazas, yo 
comprobé que había un solo hotel, en el cual yo siempre residía en él. Mi 
duda era dónde iban a alojar 20 selecciones con un máximo de 15 
personas por cada una. Hay selecciones que desplazan más personas, 
como Israel, que llevan varios “masajistas” o lo que sean. 

 

Anécdota: Nada más llegar Israel me preguntan dónde hay una 
“Sinagoga” para rezar a “Moisés”, me informan que la más cercana está en 
La Coruña a unos 40 kilómetros. Les pareció bien y alquilaron un autobús 
para desplazarse a rezar. 

Un tema para novela de humor. El Sr. Oswaldo organizador en Ferrol, una 
de las veces que fui me comenta que tiene un piso enfrente del hotel, y 
que me da las llaves y que me alojé en él en lugar de en hotel. No lo 
acepte, ni quise verlo. Vamos, que tenía que hacerme la cama, el 
desayuno, posiblemente barrer, limpiar el polvo etc.… Pensando mal, 
“sería para cobrar el alquiler a la organización”, vamos a dejar el piso 
vacío. 
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Tuve una reunión con el representante de los comerciantes locales, 
hablamos de comercios, no estaban incluidos bares y discotecas. La oferta 
era un descuento de un 20% en las compras, presentando la 
correspondiente acreditación. Parece ser que se hicieron bastantes 
compras de recuerdos, libros y perfumes. 

Podría contar muchas más cosas sobre la negociación, pero considero que 
también a veces hay que ser discreto y humano. La movilidad de 
jugadores y árbitros fue bastante buena. La calidad del arbitraje regular, 
una vez más dependió mucho de la selección estuviera en la pista, 
algunos resultados podrían haber variado con un buen arbitraje. Voy a 
comentar sobre la competición en el tema deportivo y como diría un amigo, 
“las señoras primero”. 

 

Campeonato de Europa Ferrol-1991. (Femenino). 

Los técnicos fueron, Antonio Jiménez seleccionador y Ramón Gisbert 
ayudante y las jugadoras: Juana Rovira, Fátima Rubí, Mª José Moya, 
Montse Gracia, Mª José Rosa, Mª del Carmen Formoso, Ana Rosa Casal, 
Dolores Sanda, Antonia Montoro, Matilde Ruiz, Candelaria Vera y María 
Comino. La jugadora Dolores Muñoz se la dio de baja por lesión antes de 
empezar la competición, al haber 13 jugadoras en la lista, las permitidas 
son doce. 

Encuentros: 

España – Alemania 14-78 

Holanda- España 54-23 

España-Israel  16-44 

Francia –España 43-5 

España-G. Bretaña 11-45 

 

Clasificación 6º Puesto. 

Como era de esperar la clasificación nos indica la falta de experiencia de 
nuestras jugadoras, careciendo también de altura y una falta de 
preparación previa. Hay que felicitarlas por su lucha, por un esfuerzo 
magnifico, por una gran deportividad y su gran ilusión al poder competir, 
demostraron que tuvieron el saber perder como grandes deportistas. 

El baloncesto femenino dentro de poco tiempo y algún entrenador de 
calidad y ganas de trabajar, mejorara mucho su nivel. También es 
necesario cambiar la mentalidad partidista de los actuales entrenadores de 
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los equipos femeninos. Puedo comunicar a las jugadoras que tengo 
hablado con vuestro entrenador ideal, siempre que le den permiso en su 
trajo y será vuestro seleccionador D. José Miguel López Agudo “el coleta”. 

Campeonato de Europa Ferrol-1991. 

Una vez más ni un solo minuto de preparación. Pero los jugadores con su 
bien hacer y mi humilde colaboración, vamos entendiéndonos mucho 
mejor. Tenemos un gran problema y es que hay buenos técnicos, que no 
logran tener el permiso necesario para poder ir a las competiciones. En el 
baloncesto en silla ni jugadores, ni los técnicos no gozamos de la mínima 
ayuda económica. A todos nos cuesta gastar de nuestras vacaciones o 
bien nuestro dinero. 

No sé cómo lo hacen en Europa, son bastantes los jugadores, mecánicos y 
técnicos que tienen un sueldo mensual por trabajar para este colectivo. 
Voy a hablar de la competición. 

Los técnicos cambiaron un poco: Ángel García seleccionador, ayudante 
Joaquim Simeón y médico Pedro Lanau y los jugadores: Pedro Alonso, 
Diego de Paz, Manuel Berzal, Joaquim Fernández, Eduardo López, 
Antonio Henares, José Cobos, Iñaki Ibarreta, Salvador Zurita, Jesús torres 
y Luis Albelda. 

 

Encuentros: 

España – Francia 51-65 

Austria – España 60-63 

España – Italia  50-44 

Israel – España  54-50 

España – Suecia 56-48 

Alemania – España 75-60 

 

Clasificación 6º Puesto. 

 

El nivel general del arbitraje era muy bajo, pensándolo bien, puede que 
fuera para proteger a G. Bretaña y que lograra un mejor puesto. La 
clasificación final fue 1º Francia, muy merecido, 2º Holanda y 3º G. 
Bretaña. El comentario sobre la protección a G. Bretaña está motivada 
porque el Sr. Philip Craven es presidente de los árbitros el cual influye en 
las designaciones para los campeonatos, y además siempre se coloca en 
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los laterales de la pista. Por eso es necesario nombrar árbitros de calidad, 
que los hay. 

Durante la competición nuestras selecciones fueron muy felices, fueron 
muchas las cosas curiosas que pasaron, de algunas me acuerdo muy bien. 

 

Anécdota: Durante el encuentro contra Italia, estaba en el cinco inicial 
Zurita, no habían pasado dos minutos y Zurita me pide cambio y con 
lágrimas en los ojos. Pido minuto para poder hacer el cambio y algo 
preocupado le pregunto ¿Qué te pasa?, me enseña las manos, asombroso 
las tenía muy moradas de algún golpe. Durante el encuentro era imposible 
que pudiera jugar. Como había que centrarse en el partido, deje para 
después el saber cómo se lesionó 

Cuando ya estábamos en la residencia me preocupe de enterarme del 
caso. Antonia Montoro, jugadora, viene a hablar conmigo, me empieza a 
contar el caso, la digo espera un momento, llamo a Zurita para que esté 
presente, nos apartamos de los demás, pues los problemas se solucionan 
mejor en privado. Comienza Antonia con el relato, iba yo por el pasillo 
sentada en mí silla y aparece Zurita y me dice, párate que voy a saltar y 
agacha un poco la cabeza, Zurita salta con las piernas abiertas por encima 
de Antonia, la cual se asusta con el salto y agarra al saltador por sus 
partes íntimas, Zurita cae de cabeza y claro pone las manos para parar el 
golpe, de ahí venían los moratones y manos doloridas. La pena es que con 
estado de sus manos no podía impulsar la silla, tres partidos sin jugar. 
Perdíamos al jugador que yo usaba para romper las defensas de los 
contrarios además era rápido y buen tirador, era mejor persona que 
jugador, pero nunca quiso o no supo cuidar su vida deportiva. Si hubiera 
sido un buen profesional habría logrado buenos ingresos. Estaba entre los 
tres mejores jugadores de España y deseado de fichar por muchos clubes.  

Quiero agradecer la ayuda de Joaquim Simeón, pues es el mejor 
entrenador para la selección, le faltan cuatro pequeños detalles, con un 
poco de tiempo estará entre los dos mejores técnicos que tenemos. 

Durante las mañanas se hizo un Curso Internacional de Clasificadores 
Funcionales, en su nivel de Bronce, el más bajo, luego el de Plata y el otro 
es el de Oro. El curso lo dio el francés Curbariot. Los españoles e italianos 
le llamamos “míster 4”. Nos presentamos 5 españoles y aprobamos los 5. 
Cuando un clasificador sube la puntuación a un jugador, tiene que estar 
muy seguro y si lo hace mal, puede retirarle de competir. Esto ocurrió con 
Iñaki Ibarreta al subirle ½ punto, ya no era posible acoplarle en la 
selección. 



pág. 45 
 

Curbariot me animaba a que yo clasificara más, pues parece ser que era 
justo en mis valoraciones. De verdad no me gusta clasificar. 

Una noche me faltaban diez jugadores a las 23 horas, era la hora de estar 
en las habitaciones, un ordenanza me dice que han salido con Simeón. 

 

Anécdota: Simeón, como buen entrenador sabe ganarse a los jugadores. 
Esa noche se los llevó a un bar cerca de la residencia, como ocho de ellos 
o ellas a la fuerza debían de llevar su silla y Simeón su coche. Me fui a 
buscarlos a los bares cercanos, y los encontré muy pronto. Veo el coche 
de Simeón venir muy despacio, “asombroso”, ocho sillas detrás del coche 
agarrados al para golpes trasero en fila india agarrados uno detrás del 
otro. Tomé la decisión de castigar hasta al coche, tres días sin salir, y 
nosotros, tres noches a ver la tele todos juntos en el comedor. 

El último día al despedirme de todos los empleados me regaló el director 
tres figuras típicas de Galicia en nombre de sus empleados, estos 
magníficos detalles hacen grande al deporte. 

La Junta de Galicia tuvo un gran detalle con todos los participantes del 
europeo, era una visita a la Catedral de Santiago. La tarde anterior fuimos 
a confirmar la hora de la visita y saber por dónde entrar los que iban con 
silla. Cuando se habló todo lo anterior nos preguntó el cura, ¿con que 
incienso se cargaba el “Botafumeiro”?. Tenemos tres precios, 5.000, 
10.000 y 15.000 pesetas, decidimos el de 15.000 pesetas. Para pagarlo le 
dieron mi nombre. Ver funcionar el Botafumeiro es maravilloso. Verle volar 
de un lado a otro, a esa velocidad es impresionante. Los hombres que lo 
hacen moverse, así como el que lo para, son unos artistas. 

Aunque había participantes de varias religiones todos entraron a verlo, 
todos quedaron impresionados. Cuando todo finalizo, todo el mundo a los 
autobuses y yo también. Nadie me dijo que había que pagar al cura. A día 
de hoy nadie me ha reclamado el pago. 

Yo siempre me interesé, (pero con pocos datos) y saber cuándo la historia 
se preocupó de los lesionados medulares. Es poca la información de los 
historiadores sobre el tema. Viéndolo desde el prisma social son pocos los 
datos. Si nos retornamos a cuando los coches y motos eran pocos y tenían 
poca velocidad los accidentes graves eran pocos. No teníamos esos datos 
sobre este tipo de lesionados. 

Varios siglos atrás nos tenemos que figurar que en los trabajos más 
variados, había muchas caídas que podían producir lesionados medulares 
y cómo no amputados de las cuatro extremidades. 

Pienso que la sociedad se compadecía, pero no los atendía, y 
posiblemente no los incorporaba al tema social. El deporte puede haber 
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ayudado a valorar el tema. Si por varios medios mecánicos y su movilidad 
en el agua les vemos útiles, podemos decir, podemos decir que pueden 
realizar mucha labor laboral. 

La Segunda Guerra Mundial ayudó mucho a integrar a los disminuidos 
físicos en la sociedad laboral. En la antigüedad (siglos atrás) cuando una 
persona tenía grandes limitaciones físicas, se le abandonaba a su suerte o 
se les mataba para que no sufrieran. Se basaban que si no valía para 
cazar o guerrear, no se les necesitaba. 

El mundo y la sociedad siempre cambian y para bien. Si los que valoramos 
el deporte y a sus grandes cambios en los disminuidos de todo tipo, 
posiblemente seríamos mejores técnicos y pensaríamos menos en 
nosotros y más en quienes nos necesitan. 

Muchos se preguntarán y con qué razón ¿Por qué lo cuento en este 
momento? Muy sencillo. En la visita a la Catedral de Santiago, los que iban 
en silla poco pudieron ver. Dada la antigüedad de la Catedral y lo poco que 
se han preocupado de los visitantes que van en silla, me cuestiono, la 
forma de ser de la actual sociedad. 

 

Temporada 1992-1993. 

Tome la decisión de que la Primera División pasase a llamarse” División de 
Honor”, creo que para todo era mejor y sonaba más bonito. También se 
abandonaba los dos grupos Norte y Sur, pasaba a jugarse una Liga con 
doce equipos y a doble vuelta. Por problemas económicos se autoriza la 
doble jornada en las largas distancias. 

Los cambios de clubes: Desaparece Clumam, ascienden dos buenos 
clubes, Sandra Gran Canarias y Nos Culleredo. Sandra había quedado 
tercero pero con la baja de Clumam, asciende. También forman la liga, Adil 
de Leganés, Peraleda, Ademi, Virgen del Rocío, Trauma-68, Zuzenak de 
Vitoria, Guttman, C.B. Melilla y Once de Sevilla. 

La ayuda de Fundación Once es muy fuerte y esta ayuda la distribuye un 
señor de Gerona, “Eugenio”. Puede que yo esté equivocado, pero los 
comentarios eran de cien millones de pesetas. Y creo que hubo problemas 
para cerrar las cuentas. 

Yo comenté que había dinero “para comprar un sombrero de paja para 
cada uno”. 

Estudio de la Selección: 

Toda mi lucha con la selección era que ante tan poca ayuda económica y 
que en el menor posible pudiéramos adaptarnos a la forma y trabajo como 
lo hace Europa. Nunca expresé ni en privado ni en público, (porque nadie 
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me lo pidió), mis objetivos a corto y largo plazo, los cuales sí logré llevar 
donde yo tenía planeado. El corto plazo lo basé en Barcelona-92. Mi 
objetivo a corto plazo era lograr que otras selecciones que nos ganaban 
bastante fácil, consiguiéramos reducir perder por menos de diez puntos los 
partidos. En baloncesto el tratar de perder cuando estás en inferioridad de 
medios económicos es bastante difícil, ya que no puedes concentrar a tu 
selección, y tratar de mejorar la parte técnica y observar a los jugadores 
más positivos. Con el carácter de los jugadores españoles, la preparación 
física era necesaria pero menos importante que la técnica. Como diría un 
buen técnico, “saben morir luchando”. 

La estadística a corto plazo en 19 encuentros es: 5 encuentros ganados, 
11 perdidos por menos de 10 puntos y 3 perdidos por más de 10 puntos. 
Fue, a mi parecer, un proyecto que estaba en buen camino, según mi 
opinión. 

Estamos llegando a la gran competición Barcelona-92. Muchos 
“entendidos”, pensaban que al “jugar en casa” teníamos que ganar 
medalla. Estos mismos “entendidos” decían que el 6º puesto era poco. 
Respeto su opinión, pero no lo comparto. 

Siempre he agradecido la gran ayuda económica que se daba a las ligas 
para lograr mejorarla. ¿Por qué no se hacía lo mismo o algo parecido con 
la selección? Puede ser que alguien pudiera decir, “no merece la pena”. Es 
muy duro poder pensar cosas así. 

Continúo con la Copa del Rey, posteriormente a contar más cosas de la 
selección. 

 

 

XVI Copa de S.M. el Rey 

Se celebra en Badajoz, y es la primera vez que asiste un miembro de la 
Casa Real: la Infanta Cristina, dado que estaba en Mérida en un acto 
oficial. 

Se juega tipo liguilla entre los cuatro mejores de la liga: Once, Peraleda, 
CAI y Sandra Gran Canaria. Hay necesidad de cambiar el orden de los 
partidos del domingo. Decido que se juegue el último partido ante la 
Infanta y juegan Once de Sevilla y Peraleda de Toledo, a mi entender era 
el mejor partido que se podía ofrecer. Once de Sevilla se hace con el título 
y Sandra logra ser Subcampeón. Yo tuve una curiosidad que fue el 
principio de una nueva y futura época: la presencia de D. Miguel Sagarra 
en representación de Fundación Once. Observando su presencia, no me 
pareció casual, pero hizo preguntas a varias personas y mi impresión es 
que se estaba cociendo un futuro deportivo muy importante. Fue un 
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caluroso verano que iba a cambiar el mundo del baloncesto. La segunda 
parte del cambio ocurrió en Berlín, estábamos tres personas: Juan Palau, 
Miguel Sagarra y yo. En su momento lo comentaré. 

 

Año 1992 

En septiembre teníamos la Paralímpica Barcelona 92. Voy a empezar 
como dice mi amigo “siempre hay que empezar por el principio”. 

A finales del año 1991 me piden el COOB que colabore con ellos sobre el 
tema de barreras, rampas, suelos, baños, alturas de puertas, etc., tanto en 
Barcelona como en Badalona. Me gustó su pabellón pues salvo pocas 
cosas estaba bastante bien adaptado. Yo subía a Barcelona una o dos 
veces al mes. Mi mayor relación era con el arquitecto que estaba a pie de 
obra: Rovira Veleta, el cual me acreditó para poder moverme por la Villa 
Olímpica con total libertad. Teníamos mucha relación telefónica. 

Otro miembro que me asombró lo buena persona que era conmigo fue D. 
Pascual Maragall, Alcalde en aquellos momentos de Barcelona. Los 
sábados siempre tenían reunión sobre el avance de las obras y 
preparativos de Barcelona. Eran unas doce o catorce personas. El Sr. 
Maragall siempre me invitaba a estar con ellos. Cuanta Coca Cola en 
botella de cristal consumía el Sr. Maragall. Siempre agradeceré lo mucho 
que aprendí con tan magnífica colaboración. 

Anécdota: En una de aquellas reuniones, después de más de una hora, 
yo no me enteraba de nada, pues hablaban en catalán. Me cansé, me 
disculpé y salí al pasillo a fumarme un cigarro. Salió a buscarme el Sr. 
Maragall y me dijo: “para dentro, ¿o es que no has visto todos los 
ceniceros llenos?”. Cuando nos sentamos tomó la palabra y dijo: “mientras 
alguien de esta sala no sepa bien catalán, aquí se hablará castellano”. 
Varios aplaudieron, y yo por respeto no aplaudí. ¡Qué gran alcalde! 
Siempre tendrá mi admiración y respeto.  

La tarea más difícil para mí en Barcelona, la cual, di mil vueltas, fue pensar 
en los jugadores ideales para Barcelona. 

Barajaba 16 jugadores para quedarme con 12. Piensas en los puntos altos 
(los de puntuación 4), casi lo más fácil. Eran Diego, Antonio, Cáceres y 
Zurita. Con los puntos medios 2 y 3, aquí me equivoqué. Dejé a Cobos 
fuera y nunca debí hacerlo pues el 3 que llevé casi fue nulo. El entrenador 
que no tiene dudas no existe y no es para justificarme, eso nunca lo haré. 
Y lo peor de todo son los puntos bajos 1,5 y 1. Llevé un 1.5 y tres 
jugadores de 1 punto. Los puntos eran escasos, eran grandes, de mucho 
peso, motivo por el cual eran lentos en sus desplazamientos en la pista. 



pág. 49 
 

Anécdota: Un mes antes de Barcelona 92, me visita en el hotel una 
personalidad de la ciudad. No deseo dar su nombre. Esta persona me pide 
un gran favor que debo cumplir. El favor era que seleccionara un catalán 
para Barcelona 92. Me extrañó la visita y además había cuatro cámaras de 
televisión grabando constantemente. Si quieren saber quién era, tendrán 
que ver el archivo de televisión. Como se lo merecía, seleccioné un 
catalán. Después vi a esta persona en un partido y me dijo: “gracias pero 
es charnego”. 

Es necesario y muy importante que sepamos todos agradecer a la 
empresa “Rehadap” su comportamiento por comprarle las12 sillas 
deportivas para la selección. La compra se realizó en un pueblo de Gerona 
del cual no recuerdo el nombre. Nos desplazamos, Palau y señora, yo con 
mi señora y “Luci”.  Una vez allí, recibimos en casa de Palau. Quedamos 
para cenar en un restaurante de esa localidad. Antes de la cena, se firmó 
el acuerdo entre las partes, Palau, el dueño de Rehadap y yo como 
coordinador del seguimiento de todo el material. 

El comportamiento de Rehadap con la federación fue exquisito, todo fue 
mucho mejor que lo firmado, siempre nos facilitaron todo tipo de repuestos, 
reparación de sillas, vamos, nos dieron de todo, una buena empresa que 
atiende de maravilla a sus clientes. Puedo asegurar que Rehadap con 
nuestra compra y su comportamiento nunca ganó ni una peseta. En su 
momento cuando hable de la competición comentaré del extraordinario 
quehacer de las personas y empresa de Rehadap. 

 

La preparación para Barcelona-92 

El primer entrenamiento fue un encuentro en Segovia y entre los 16 
jugadores preseleccionados, 8 en cada equipo. El partido se juega en la 
tarde del sábado. Los jugadores, unos llegaron el viernes en la tarde-
noche y otros el sábado por la mañana, todos llegaron a Madrid y una vez 
juntos fuimos comer a Segovia. El partido tuvo sus problemas, nunca 
llegaron los anotadores y menos mal que tuvimos los dos árbitros y cosa 
curiosa, nunca habían pitado “sillas”, pero en verdad arbitraron muy bien. 
Al no haber anotador hicimos el partido a “reloj corrido”, cada tiempo fue 
de una hora. 

El partido me hizo equivocarme en la posterior composición de los 12 
jugadores seleccionados. El eliminado con el cual me equivoqué fue José 
Cobos, sé que Cobos sufrió mucho al no contar yo con él. Puedo 
aseguraros que todos los días de la Paralimpiada, me acordaba de él 
egoístamente, hay errores en la vida que nunca los puedes olvidar, 
únicamente me queda decir “perdón, Cobos” 



pág. 50 
 

Anécdota: 

La Delegada de Deportes no le parecía bien jugar sobre el parquet 
barnizado un mes antes, me decía, que las gomas de las ruedas iban a 
manchar el suelo. La Delegada estuvo sufriendo todo el partido, en el 
descanso me dijo, como se manche el suelo lo paga su federación. Pero si 
ella sufrió, yo mucho más, pensando cómo alguien se caiga y con mala 
suerte y si algún “hierro” de la silla arañe el suelo. Por el motivo de poder 
manchar algún suelo de madera, se prohibieron las gomas negras en toda 
Europa. 

 

Ya estamos en Barcelona 

Tres días antes de llevarnos a vivir a la Villa Olímpica nos alojaron en el 
C.A.R.  de San Cugat. Fueron tres días de mucho entrenamiento, bien en 
pista cubierta o en las de al “aire libre”, pues hacia bastante aire y un buen 
y calentito sol. 

 

Anécdota: 

Para mi historia, toda mi familia podía ser feliz al vivir una paralimpiada. Mi 
mujer y mi hija (Luci y Ana), con acreditación del “COOB”, para poder 
entrar en la villa. Miguel Ángel mi hijo, a cargo de la oficina de la 
Federación Española en la villa. Pues ese año 1992 había entrado a 
trabajar en la federación, Carmen mi “nuera” de voluntaria en la oficina de 
la española, y yo a gozar y a sufrir con la competición. 

En esos primeros tres días en el CAR logré negociar un partido amistoso 
con la S. Catalana y lo jugamos en Vilanova del Camino (Barcelona). 

 

Encuentro: 

S. Española – S .Catalana     79-40 

En esos años el sur tenían más nivel en sus jugadores, por esas 
circunstancias y con el debido respeto para la S .Catalana, el resultado era 
el esperado.  

Por fin había llegado el día esperado de estar alojados en la Villa Olímpica. 

Nada más llegar fuimos a que nos dieran las acreditaciones, 
posteriormente a nuestros pisos y en el mismo portal. 
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La selección española tiene una gran virtud. Por donde va, siempre lleva 
alegría, al fin y al cabo la componen 8 de Andalucía, 1 de Vitoria, 1 de 
Madrid, 1 de Cataluña y 1 de Zaragoza .Si comprobamos en la selección 
femenina la forma, 8 catalanas, 1 de Tenerife, 1 de Ciudad Real, 1 de 
Vitoria y 1 de Galicia. Parece como si los seleccionadores nos hubiéramos 
puesto de acuerdo, pues que se sepa que nunca hubo acuerdo. 

Fuera del tema deportivo los días que pasamos en la villa olímpica fueron 
inolvidables, el vivir una paralimpiada para deportistas, técnicos y público 
es un acontecimiento. Cuantos recuerdos, cuantas amistades se hacen, 
cuanto cariño tu das, pero también cuanto cariño recibes. Y es muy 
importante el grupo humano que tiene la mayor parte del éxito: “los 
voluntarios”. Mi experiencia antes de Barcelona-92 era de 40 años en el 
deporte, pero vivir en una Villa Olímpica mi experiencia era cero, qué pena 
que todos los deportistas no puedan tener esta ideal experiencia. 

Otro primer paso era recoger la equipación, y rezar para que te quedara 
bien. El fabricante de la ropa montó un taller en la propia Villa, eran varias 
personas, yo quedé asombrado de cuanto trabajaron con los arreglos 
necesarios, gracias a todos ellos y ellas. 
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Pero el mayor problema fueron los zapatos. La falta de tamaño hizo que de 
uno sobraran y de otro faltaran y que Miguel Ángel conociera casi todas las 
tiendas de Barcelona. 

En el pabellón de Badalona se hace un partido informal entre el Juventud y 
la Selección. Partido muy simpático, ver a las grandes figuras del Juventud 
sentados en las “sillas” tantos kilos (120) y su falta de costumbre de 
manejar “silla y balón”, sin mover casi las sillas que bien se pasaban el 
balón, pero su problema era el tiro a canasta. Me gustó mucho con qué 
facilidad y velocidad movía la silla Rafa Llofresa. 

Anécdota: 

En la preparación del inicio del partido, Lolo Sainz viene a mi banquillo y 
me dice “Melilla” tú al otro banquillo, pues yo no sé de esto y tú si conoces 
el otro baloncesto. Así que, por una vez en mi vida, me di la alegría de 
entrenar al Juventud de Badalona. “Gracias Lolo” 

 

Inauguración en el Estadio Olímpico: 

Para todos era un momento muy importante, una gran mayoría teníamos la 
suerte de ser la primera vez que teníamos ese honor. Desde luego muy 
bonito pero muy cansado, muchas horas de pie, muchas ganas de beber 
agua, los voluntarios no paraban de traer botellas de agua. Cuando 
comenzamos el desfile a todos “moros y cristianos” nos temblaban las 
piernas, pues todos nos considerábamos importantes. 
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La Bandera Olímpica la llevaron deportistas catalanes en silla de ruedas. 
La Bandera Española la portaba un deportista ciego, y todos detrás con 
una ilusión enorme. Al pisar el anillo olímpico, cuantas fotos, cuantos 
aplausos, un lleno impresionante, el público no se cansaba de aplaudir, era 
normal, sus hijos, hermanos etc.…, todos muy emocionados y cuantas 
lágrimas por todas partes. 

Cuando llega el momento de la entrada de la llama Olímpica en el estadio, 
otra vez la emoción al límite. Cuando Rebollo tensa el arco para lanzar la 
flecha, el silencio es impresionante, la flecha vuela hacia el Pebetero y 
enciende la llama Olímpica, el aplauso hace vibrar el estadio. 

Anécdota:  

Yo tenía una ilusión añadida, Julián Rebollo, madrileño como yo, vecino de 
casa de mis padres, amigo de la familia desde niño. Por unos momentos 
millones de personas admiraban a mi amigo, era el más importante. 
Entonces todos me entenderán, que tenía que llorar, qué privilegio el mío. 

De vuelta a la Villa;  

La villa era como nuestra casa, como un hotel de cinco estrellas, no nos 
faltaba de nada, buenas comidas, te podías hartar de helados de los 
buenos, agua cuanta quisieras, la Villa totalmente adaptada, en el comedor 
todos los días había jamón, todo era bueno y bonito. 

La Villa tenía un Punto de Encuentro, desde el primer día para italianos y 
españoles pasó a llamarse la Plaza de España, la cual paso a ser nuestra 
común propiedad. Si durante varios días hay españoles e italianos juntos 
somos “maestros de animación”, la alegría y la falta de formalidad, siempre 
está con nosotros. En la Villa había un paseo (calle) muy bonita con las 
banderas de todos los países y muchas olímpicas, por las noches era ideal 
darse un paseo por sus flores y olor. 

 

Anécdota: 

Una noche la Policía me llaman por el telefonillo, Ángel baja por favor y 
rápido, cuando bajo me comentan, “tus niños han cogido una bandera del 
paseo”, los tenemos cercados y para disimular se han sentado a fumar, no 
queremos denunciar pero si asustarles un poco y quitarles la bandera. 
Cuando les enfocaron con los faros le dije, son de voley-sentado, me 
acerqué y me dieron la bandera, y sin contárselo a nadie, si la policía os 
denuncian os mandan a casa. La chica policía me dice, como sabias que 
no eran de los tuyos, sencillamente los míos son más listos, pero no más 
buenos. 
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Selección Española de Barcelona-92: 

La S. Española estuvo formada por: Ángel García seleccionador, 
ayudantes Antonio Jiménez y Gaspar Anaya, y los jugadores: Diego de 
Paz, Eustaquio Mira, Joaquim Fernández, Juan Lara, Antonio Henares, 
Salvador Zurita, Manuel Cáceres, Luis Albelda, Fernando Vila, Iñaki 
Ibarreta, Jesús Torres y Eloy Guerrero. 

Encuentros: 

España – USA   62 - 71 

G. Bretaña – España  64 - 62  

España – Japón  68 - 46 

Canadá– España  53 – 45 

España – Argentina  58 – 52 

Holanda – España  59 – 53 

G. Bretaña – España  55 – 54 

España – Australia  63 – 59 

 

El nivel de la competición fue muy alto. Una estadística positiva. En los tres 
primeros partidos suma a nuestro favor 32 puntos positivos y en los otros 
cinco perdidos 26 puntos negativos. En los cinco partidos que no pudo 
jugar Zurita y que fueron los cinco últimos. Nos trastoco mi idea, pues 
perdimos un partido por 1 punto y el otro por dos puntos, posiblemente de 
haber contado con Zurita se hubieran ganado. Mi proyecto de enseñar a 
competir a la selección, siempre saber leer los partidos, ajustando 
marcadores según el contrario, la disciplina de grupo, y ser un señor 
dentro y fuera de la pista. Muchos jugadores siempre se portaron como 
deportistas, pero a otros la disciplina les sonaba a “chino”, qué pena de los 
que nunca sabrán competir, ¿Por qué sus técnicos no les enseñaron? 
También me queda la duda de ¿quién tenía que enseñar a quién? 

La sanción a Zurita era justa en número de partidos, pero no fue justa la 
sanción económica de 30.000 pesetas, supongo que sería para hacer 
“caja” El otro culpable del acontecimiento, el árbitro, se fue “de rositas” 
cero de sanción. Ante mi reclamación por saber la sanción del árbitro, la 
respuesta del Sr. Craven fue, “tu dedícate a entrenar”. Yo pensaba que los 
británicos eran muy educados.  
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El motivo de la sanción: 

Nunca trataré de justificar a Zurita, pues los partidos también se juegan 
fuera de la pista. En Badalona había tres tipos de bares. Uno para los VIP, 
otro para técnicos y árbitros y el otro solo para jugadores. Si entrabas en el 
bar que no te correspondía te podían sancionar. Yo me pregunto ¿Qué 
hacían cuatro árbitros en el bar de jugadores? Podía haber sido un 
atenuante para la sanción de Zurita. Pues el árbitro al que tiró el vaso de 
cerveza Zurita, no tuvo sanción si no premio, podía pitar sin ningún 
problema. En la entrevista previa a la sanción a Zurita le preguntaron el 
porqué de la agresión: Según Zurita el árbitro le insultó durante el partido.  

El 6º Puesto logrado en Barcelona, da lugar a muchos comentarios. 
Fueron muchos los casos que influyeron en esta clasificación. Y perder un 
partido por 1 punto y otro por 2 puntos, con selecciones que tres o cuatro 
años antes nos ganaban por 20 ó 30 puntos. Según se pueda ver tiene 
que valer para algún aplauso y para muchas críticas, las cuales yo las 
admito. 

Antes de Barcelona, yo lo denominaba “plazo corto” pero observando 
detenidamente, pienso que casi todo está dentro de lo previsto y algo 
mejorado. Hoy en día muchos países nos miran mejor y nos respetan algo 
más. 

Yo no sé hasta cuando podre estar en este puesto, eso lo determinaran 
otras personas, u otros intereses. Mi ilusión y trabajo es dejar a España 
donde tenía que haber estado hace bastante tiempo antes. Yo suelo decir 
que no hay “mejor juez que el tiempo” así que él me juzgara. Quiera Dios 
que a los que vengan detrás mi trabajo les sirva para algo. 

 

Selección Femenina de Barcelona-92.  

Es realidad que en esos momentos era muy difícil hacer una selección 
competitiva, así que difícil lo tenía Ramón Gisbert y sus ayudantes. 

La selección femenina estaba formada por: Ramón Gisbert seleccionador y 
otros dos más que no recuerdo su nombre, pues los cambio a última hora. 
Y por las jugadoras: Consuelo Gómez, Begoña Baños, Mª José Moya, 
Montse Gracia, Mª José Rosa, Antonia Montoro, Mª José Sola, María 
Comino, Dolores Sanda, Ana Rosa Casal, Matilde Ruiz y Candelaria Vera. 

 

Encuentros:  

España – Alemania  3 – 81 

Canadá – España  59 – 8 
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España – Australia  4 – 83 

Francia – España  42 – 15 

España – Japón  11 – 60 

Clasificación 6º Puesto. 

Los puntos de clasificación-funcional de las jugadoras 1 y 2 son muy 
importantes en cualquier partido, igual o más que los de 4 puntos. 

Poco pude observar a las “chicas” en entrenamientos y partidos, si hablé 
mucho con las jugadoras, había opiniones para todos los gustos. Pero lo 
que menos me gustó, es que tenían muy poca alegría. Por lo que pude 
apreciar es que hay que mejorar bastantes cosas técnicas de las 
jugadoras tanto en la selección como en sus equipos, sus técnicos deben 
estudiar bien lo que tienen que hacer. 

Curiosidades y anécdotas de Barcelona-92.  

Son tantas las cosas a comentar y recordar que se podría escribir una 
novela, les voy a comentar algunas: El mayor éxito de la organización fue 
dejar entrada libre en todos los campos y pabellones. Por este motivo el 
público abarroto todas las instalaciones. En Badalona el baloncesto tenía 
unos llenos impresionantes. 

 

Empresa Rehadap.  

Yo siempre estoy y estaré agradecido a la empresa Rehadap y a sus 
operarios. Siempre y a todas horas estaban dispuestos a ayudarnos ante 
cualquier necesidad. En los partidos estaban a nuestro lado, ante una 
rotura o pinchazo su rapidez era impresionante y con calidad de buenos 
mecánicos. También nos dieron camisetas, tubulares, cubiertas, vamos de 
todo y para todos, y si todo era importante, mucho más importante era el 
cariño que nos trataban. 

El comedor de la Villa. 

Estaba en un sótano enorme de grande, para bajar con las sillas a comer, 
habían hecho una buena rampa con suelo de chapas de hierro. Cuando 
bajaban con las sillas el ruido era bastante alto, pero ese no era el 
problema, el problema era el subir la rampa con silla, pusieron muchos 
voluntarios para ayudarles, empujándoles. Cuanto sudaban los pobres y 
no daban abasto para subir a todos. 

También para “los de a pie” había dos escaleras mecánicas, una para 
bajar y otra para subir, los de silla nunca usaban para bajar, pero si para 
subir, la usaban muchos y sin ningún problema. Al segundo día les 



pág. 57 
 

prohibieron subir con las sillas. Varios técnicos hablamos con dos azafatas 
del gran problema que se presentaba. A las dos horas nos dicen, que la 
pueden usar pero con mucho cuidado, y sin ninguna responsabilidad para 
la organización, pues no quitaban el cartel de prohibido subir con silla. 
Nunca se supo cuántos carteles desaparecieron. 

 

En la Villa se fumaba. Pero no vendían tabaco, entre italianos y 
españoles teníamos que buscar la solución. Ya estaba bien de molestar a 
nuestras visitas pidiendo que nos compraran el tabaco. Y además 
entonces no había teléfonos móviles para llamarles pidiéndolo. En “La 
Plaza de España” había una tienda del “Corte Inglés” donde comprábamos 
muchas cosas, pues a animarles a que nos vendieran tabaco, y que 
seguro tendrían un buen negocio. Al día siguiente ya teníamos el tabaco, 
que nunca estaba a la vista, al principio solo para sus amigos, nos decían 
las dependientas, después hasta para jefe de la Villa. 

Italianos y españoles con su gracia enamoraban a las dependientas, 
piropos, chistes, fotos con ellas, vamos otra conquista deportiva. Que 
piense la gente que los deportistas no tienen vicios, no los conocen, tienen 
los mismos que cualquier persona normal. 

Puri, la menos famosa: Era una joven encantadora, muy alegre y 
simpática, vivía en nuestro mismo portal, también era ciega. Un jugador de 
los míos, me comenta, no subas solo en el ascensor con Puri, pues igual 
te gasta una broma. No le hice mucho caso, o bien tenia curiosidad. Se 
presentó la casualidad y subí con Puri en el ascensor de repente me coge 
por una parte íntima y me dice ¡ah que eres Ángel! Qué bonito es el 
humor. 

 

Lugares de recreo de la Villa. 

Teníamos varios sitios para pasar el rato, discoteca por las noches, mesas 
de Pin-Pon, billar americano, mesas para jugar a las cartas y al dominó y 
más variados juegos y, cómo no, un McDonald’s. También teníamos un 
“Video-Club”, donde podíamos ver videos de todas las pruebas y partidos 
del día anterior. 

Para mí era muy importante, no el ver nuestros partidos, prefería ver los 
del próximo rival siempre me acompañaba algún jugador, así que a 
estudiar nuestro sistema, ante la forma de plantear su sistema técnico, 
como sus condiciones físicas. Nos ayudó mucho para conocer mejor a 
nuestros rivales. 
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La alegría de los andaluces. 

Casi todos tocaban muy bien las palmas, cantaban muy bien, eran 
especialistas en contar los chistes. En una palabra sabían “ganarse la 
simpatía de todos”. Los guardias de las puertas de entrada, todas las 
noches estaban esperándoles para pasarse un buen rato. 

Desde la villa a Badalona teníamos autobuses para desplazarnos 
jugadores y publico acreditado. El autobús donde iba España siempre 
lleno, en otros autobuses, no más de 10 o 15 personas, siempre cantando 
dando palmas, mucha alegría. Al llegar a Badalona el público esperando a 
los jugadores, para hacerse fotos o cantar con ellos. En Barcelona la 
colonia andaluza es muy grande, y ver y saludar a sus paisanos para ellos 
era una gran alegría. Cantaban que los anda-luces se escribe separado 
por que ellos andan a pilas. 

Mis jugadores no eran los más buenos, pero sin lugar a dudas eran los 
más simpáticos y los más famosos de todas las selecciones. Muchas 
personas querían comprarles las camisetas y a buen precio, era imposible 
darles esa alegría, solo teníamos una de cada color. 

 

Mascota. La Petra. 

La Petra, era un hombre con los dos brazos amputados a la altura de los 
hombros, vamos, “sin brazos” Era muy simpático y alegre, era muy rápido 
de movimientos, y hablaba solo en inglés, parecía afeminado, siempre 
gastando bromas. 

Cuando venía una visita, ya fuera el político de turno, o un famoso al cual 
invitaban a comer, La Petra montaba su número frente a la persona 
invitada. La mesa de invitados estaba definida con unos cordones rojos. 
Una vez sentado el invitado, La Petra se ponía a comer donde le vieran 
bien, y como tenía que comer sentado encima de su mesa, pues comía 
con los pies. 

En la visita del Presidente D. Felipe González, La Petra le dejó casi sin 
comer, pues se sentó en su mesa se puso a comer, primero con la cuchara 
y después con tenedor y cuchillo, para partir el filete y el pan, siempre con 
los pies, vamos, era todo un espectáculo, y además como era actor en su 
vida privada, siempre añadía gestos simpáticos. 

Visita de Pedro Almodóvar. 

Estuvo comiendo, como casi todos, pero se vino con nosotros en el 
autobús a Badalona, en el autobús le cantaron creo que una canción suya, 
se lo pasó genial, se quedó a ver todo el partido, al finalizar el encuentro 
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se acercó a felicitarnos, diciendo es muy difícil vuestro deporte y lo hacéis 
de maravilla. Me pidió una tarjeta y un ya hablaremos. 

 

Anécdota. 

A los dos años recibo una llamada telefónica, y quien me llama se 
presenta como secretaria de la productora “El Deseo”, me pide si puedo 
tener una reunión con Pedro Almodóvar, acepté ir a la reunión. En ella 
hablamos de la película “Carne Trémula” en la cual tomaban parte grandes 
artistas, como Penélope Cruz, Francesca Neri y Javier Barden. Mi 
colaboración era trabajar de actor, pero lo más importante era entrenar a 
Javier a usar muy bien la silla de ruedas, y un poco de manejo de balón, 
pues tenían previsto un doble para jugar al baloncesto. Contar toda la 
película sería muy largo, creo que es mejor que ustedes la vean. Para mí 
fue algo maravilloso, ser actor y ayudante del realizador en las escenas 
nuestras de la película. También se habló del tema económico, al 
desconocer cómo se cobraba por entrenar y actuar, yo lo deje a criterio de 
Almodóvar, al final quede muy contento con el dinero que me dieron. 

Un día con el seleccionador español. Para Canal + Francia. 

Cuando el representante de Canal + me pidió que aceptara la grabación, 
me emocione, tantas cosas y tan bonitas no me podían pasar a mí.  El 
cámara y el locutor dos jóvenes muy profesionales y muy educados. 

A las ocho de la mañana ya estaban a mí lado, y hasta las doce de la 
noche juntos. Muchas horas de grabación, infinidad de preguntas, sobre mí 
vida deportiva y particular. Qué cosas me gustaban y cuáles no me 
gustaban. Que cuanto cobraba por ser seleccionador, cuando les dije que 
cero pesetas, no me creían, si quieres apagamos la cámara y nos lo dices, 
os he dicho la verdad, pues vente a entrenar a Francia que vas a cobrar 
una mensualidad decente. 

También entrevistaron a casi todos los jugadores, unas veces delante de 
mí y en otras me pedían que me alejara un momento. Cuando llego el 
momento del partido nos costó mucho, que les dejaran estar detrás de 
nuestro banquillo. Durante el partido el público con su ayuda de gritos y 
aplausos nos hacían volar, gracias a la ayuda del público y el buen hacer 
de los jugadores, se ganó a Argentina. Era tal la emoción y los abrazos, 
que el cámara de Canal+ me dice, “si hoy no me he vuelto loco, no me 
vuelvo nunca” Yo creo que parte del éxito, fue la ayuda del cámara, 
grabando todo, corriendo por donde podía. El público se lo agradeció al 
final del partido con un gran aplauso. 

“Después de la tempestad bien la calma” Una vez en la Villa, a tomar una 
cerveza, pero sentados y secándonos el sudor. Los jugadores a cantar y él 
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cámara a no descansar. El locutor me pregunta ¿de dónde has sacado a 
estos? Le dije del sur de España de Sevilla, va y dice, las próximas 
vacaciones me voy a Sevilla, si vas vete en Abril a la Feria de Sevilla y te 
vas a enterar de lo que es la alegría. Después a cenar y un rato de 
descanso, ya era hora de apagar la cámara. Di mil gracias a los dos y a 
Canal+ Francia. 

 

Barcelona92 y su final.  

Como todo en la vida hay un principio y un final. Para mí se cumplieron mis 
expectativas deportivas y de no haber sido por causas ajenas al deporte, la 
clasificación sin lugar a dudas hubiera sido mejor. “El plazo corto” se 
cumplió con creces, era el saber competir, y muchos pensaran, mejor es 
ganar, si pero enseña menos, yo les diría, “cuando ganas como felicitas al 
contrario, vamos que le dices”  Desde aquel día diré que pena no haber 
contado con algún medio más, a ese medio le llamo dinero, para mejorar la 
calidad de las sillas, para poder ver jugadores, no solo a los que pasan a 
jugar por Madrid, que difícil es seleccionar a ciegas, menos mal que los 
que sabemos algo, pero poco “se nos aparece la virgen”. Qué bonito 
hubiera sido poder entrenar unas horas, no pido días, para que me vale 
que pida mejores medios. No quiero que nadie piense que esto me sirva 
de disculpa, las disculpas no me valen, “solo se disculpan los ignorantes” 
si no te vale lo que hay no vallas. Trabajando y con ilusión “con mimbres 
pequeños se pueden hacer cestas grades” 

Solo deseo que todos los que hemos estado participando o viendo la 
Paralimpiada, puedan haber disfrutado y se lo cuenten a sus nietos. 

Vamos a preparar la Ceremonia de Clausura, tiene que ser una clausura 
muy bonita, a la fuerza, para premiar el esfuerzo de los deportistas, se lo 
merecen. Otra vez a pisar las pistas del Estadio Olímpico lleno total, otra 
vez los aplausos en el desfile, otra vez las lágrimas en nuestros ojos, está 
vez de pena porque se acaba, por despedirnos de tantos y buenos amigos, 
pero en nuestro recuerdo siempre estarán. En fin todo se acaba, así que 
cada uno a su casa, que también nos necesitan. Gracias a todos, me 
habéis dado mucha felicidad, y yo si se lo contare a mis nietas. 

 

Anécdota:  

En mí comentario anterior sobre algunas pesetas más, con cien pesetas 
más no podría hacer está anécdota. La ropa de la equipación era 
insuficiente, solo una camiseta de cada color rojo y blanco.  En el partido 
de esa tarde teníamos que jugar de blanco, al quererse poner la camiseta 
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el jugador Joaquim Fernández, no pudo, le estaba muy pequeña, entre tres 
se la pusimos con grandes esfuerzos. Me quedó la duda si podría respirar. 

El problema fue al final del partido, Joaquim estaba sudando, entre los tres 
que se la pusimos fuimos incapaces de quitársela, y eso que le hacíamos 
daño. La solución fue cortarla por los costados, al fin pudo respirar. Pero la 
camiseta era necesaria había que arreglarla, un familiar mío, a comprar 
tela lo más parecida, y lo bueno es que no quedo mal. Qué pena que en mí 
época con la selección, nunca tuvimos una camiseta de repuesto. 

 

Ebanista sin sueldo para la FEDMF. 

Yo cada día estaba más a gusto en la federación, y ayudaba en todo lo 
que podía. El mueble de la Sala de Reuniones, era una pena y nada útil y 
estaba en mal estado. En el antiguo baño, se adaptó para una pequeña 
oficina, no había ni mueble ni estantería. 

Me ofrecí a Palau para hacer un mueble para la sala, de pared a pared y 
hasta el techo, y una estantería y un mueble para el nuevo espacio. 
Prepare un dibujo con sus medidas, y les pareció muy bien a Palau y a 
Mateo, así que a comprar el material necesario, y yo por las tardes ir a 
hacerlo. Lleve mí banco portátil, y en la sala de reuniones monte el taller. 

Una vez acabado, les gusto como quedaba y lo útil que era, pues había 
mucho más espacio para archivos y libros. En su parte baja puse puertas y 
con llaves, para guardar cosas necesarias de discreción. 

En el antiguo baño una vez acabado quedo muy majo, vamos una 
pequeña oficina, y Mateo me dijo, para ti que tienes muchos papeles. Yo 
controlaba todas las actas de los partidos, reglamentos, vamos un control 
total y necesario del baloncesto. Ni el Sr. Barbero, ni los que han venido 
después de mí no llevaron nunca este control total del baloncesto, normal 
no vivían en Madrid, y desde fuera es imposible. 

 

Relación con la F.E.B. 

La relación con la española de baloncesto era muy buena. Pudo influir que 
yo tenía muy buenos amigos en ella, y en puestos importantes. 
Posiblemente por nuestro baloncesto, me llamaron y me ofrecieron un 
puesto de vocal, es normal que yo lo aceptara, pues podía aprender 
mucho. Estuve siete años de vocal, y tuve que dejarlo cuando se mudaron 
a la Avenida de Burgos, me pillaba muy lejos de mí domicilio y con muy 
mala comunicación urbana. 

Como decía aprendí muchas cosas y muy variadas. Todos los que 
formábamos parte de su Junta Directiva, no lo juramos, pero estábamos 
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comprometidos a una total discreción, de lo que se acordaba o hablaba. 
Podría comentar miles de cosas muy importantes, conocí a varios políticos 
de turno y su proceder. Pero cuando te comprometes a esa “ley de 
secretos” hay que ser serios, y no necio. Estuve con dos presidentes 
diferentes, y en tres mandatos. Un presidente me dijo que me subiera con 
él, la oferta me gustaba, y me comento si tu subes nos hacemos cargo de 
tu baloncesto. No dude en negarme, pues quitarle a nuestra federación el 
baloncesto, para mí era un crimen. Le comenté a Palau el ofrecimiento, y 
le pareció bien mí proceder, Palau era muy amigo del presidente de la 
española. 

En el tiempo que estuve de vocal, algunas cosas pude hacer, ejemplo. 
Ricardo Moreno, nuestro mejor árbitro internacional, quería ser Comisario 
de Mesa de la ACB. Hable con Ángel Sancha, responsable de los árbitros 
de la española y le pedí ese favor, como suele decirse “ni sí ni no, sino 
todo lo contrario” Sancha y yo éramos viejos amigos y me había pitado 
muchos partidos siendo yo jugador, y además conocía muy bien a sus 
hijos, que también eran árbitros. Llame a Ricardo y le pedí que viniera un 



pág. 63 
 

día a Madrid y con todos sus papeles. Como hay que ser internacional 
para ser comisario, Ricardo cumplía todo lo necesario. Inscrito en la 
federación catalana como árbitro de “guapos” e internacional de sillas. 
Cuando llego a Madrid dije vamos a ver a Sacha, nos reunimos con él y en 
cinco minutos Ricardo Comisario de Mesa de la ACB, que gran felicidad 
poder ayudar a un amigo. También los amigos están para algo, “hoy por ti 
mañana por mí” 

El Jefe del Comité de Competición de la española, fue entrenador mío 16 
años, y además siempre me guio en mí vida deportiva. Podría citar más 
amigos de la española, pero no debo hacerlo, por respeto. Pero siempre 
agradeceré a todos como me tratan.  

Otra curiosidad y muy importante, en la española en las reuniones que hay 
que votar, me enseñaron donde hay que sentarse y que no se note que tu 
voto puede ser decisivo, hay que entrar de los primeros para coger las 
sillas buenas, y por ultimo otra cosa importante en las reuniones es la 
fotocopiadora, no puedo decir él porque, lo aprenderían algunas visitas 

Temporada 92 – 93. 

En esta temporada hice cambios muy importantes para el devenir de las 
ligas, previamente pregunté a todos los niveles o grupos sus opiniones de 
la liga, los cambios fueron: Primero, la primera división pasa a llamarse 
División de Honor. Segundo, Se abandona la liga de zona sur y zona norte, 
y pasamos a una liga regular a doble vuelta, y se autoriza las jornadas 
dobles en los viajes largos. Tercer: Estos cambios ayuda a poderlos 
realizar, pues la Fundación Once mejora en mucho su aportación 
económica para la liga. 

Los cambios están motivados por los cambios del nivel de juego de los 
equipos. La desaparición del Clumann beneficio a varios equipos, al 
distribuirse sus jugadores. 

La División de Honor queda formada por: Ademi de Málaga, Peraleda de 
Toledo, Adil de Madrid, Sandra Gran Canarias, Nos Culleredo de Coruña, 
Virgen del Rocío y Once de Sevilla, Trauma-68, I. Guttmann de Barcelona, 
Zuzenak de Vitoria, C.B. Melilla y CAI Zaragoza. 

Once de Sevilla gana la liga, segundo Ademi de Málaga, y tercero Virgen 
del Rocío. Descienden I. Guttmann y CB Melilla. 

Considero muy importante está forma de competir y puede que el cambio 
sea para bien y marque una idea para mucho tiempo, y no será necesario 
grandes cambios 
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XV Copa de S.M. El Rey. 

Se celebró en Málaga. En esta copa marca un antes y un después para 
Ademi de Málaga, es su noveno título y puede que sea el último. El 
subcampeón fue Once de Sevilla y será el último por un cambio en su 
destino. Muchas veces y en poco tiempo el deporte sufre cambios 
importantes. 

Curso de baloncesto, del 1 al 14 de Octubre del 1996, en La Habana, 
(Cuba). 

El curso de Cuba, y en lo que concierne a los gastos ocasionados por mí 
viaje y residencia, fue soportado por la Junta de Galicia. También me 
dieron 5.000 pesetas para mis gastos de bolsillo. Me acompañaron en todo 
momento, dos personas de Coruña, ellos estaban en una casa particular, y 
yo en Hotel Sevilla de la Habana. 

La Junta mando un microbús, creo que no había pasado la ITV, pero para 
mí estaba muy bonito. Les entrego los papeles que me dieron, el microbús 
era para un hospital, viendo los vehículos que circulaban por La Habana, 
parecía el mejor. 

El curso lo di en el campo de un hospital por las tardes y por la mañana en 
un polideportivo muy bueno. Para desplazarme por la ciudad me llevaban 
en coche. El coche era muy viejo, pero muy bonito, el salpicadero era de 
madera, debía ser de los años 50 y modelo americano, pero funcionaba 
muy bien, pero sin la tapa del maletero, la gasolina olía muy mal.  

El conductor, un encanto de persona, siempre a mi disposición. Un joven 
muy educado y simpático, le pusieron a mí disposición para cualquier 
necesidad. Cuando ponía el pie en la acera, él estaba esperando para 
darme los buenos días, iba vestido de paisano, nunca supe de que 
trabajaba, Creo que le pusieron para que yo no hablara con la gente. Un 
día le invite a comer, nos sobro un poco de arroz con judías pintas, me 
comenta, si me las dan me las llevo para cenar, se las llevo. 

No me gustó mucho el nivel de vida de la mayoría de los cubanos, 
ejemplo: Eran muchos con un nivel bajo de medios, lo poco que comían, 
será para guardar la línea, barrían las calles con hojas de palmera, 
muchas casas coloniales en muy mal estado, nunca vi ningún cubo para 
echar la basura. 

Son una raza muy guapa, tanto en los hombres como las mujeres. Su 
simpatía para con los españoles, es enorme, siempre sonrientes, y 
amables. 

El Presidente de INDER es la entidad que dirige el deporte cubano, como 
nuestro Consejo Superior de Deporte. El presidente de INDER, es ese 
gran deportista y gran persona, Alberto Juantorena, un ejemplo de cómo 
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debiéramos de ser, es humano, sencillo, amable. Se puede tener un alto 
cargo y estar con el “pueblo humilde”.  

 Cuando empecé a dar el curso me asombré de algunas cosas, malas 
sillas, y dos jugadores con sillas de atletismo, para jugar al baloncesto, los 
balones de pena, muy usados. Pero mí mayor asombro por las ganas de 
aprender que tenían los alumnos y que rápido aprendían. 

 Solo una persona sabía que tenía que negociar el traerme para España a 
dos jugadores. Al que informe era un político de Cuba, con mucho poder 
en el deporte, el cual me informo de que cuando supiera sus nombres se lo 
comunicara, para ver si podían salir. 

Después de varios días de curso, yo tenía elegidos a los dos jugadores. El 
Político, muchos días me acompañaba en las clases. Me pidió que antes 
de acabar el curso informara a los alumnos que dos de ellos, se venían a 
jugar a España, todos aplaudieron mucho. Yo no comprendía que todos 
estuvieran tan contentos, vamos, que se me encogió el corazón, pensando 
cuando diera el nombre de los dos escogidos.  

Otra cosa curiosa es que las farmacias que vi estaban protegidas con 
verjas extensibles. Los agujeros de las calles los reparaban tapándolos 
con arena. Los autobuses públicos eran muy feos, y pasaban de tarde en 
tarde, los cubanos al autobús le llamaban “el camello” pues tenían como 
dos jorobas, eran de color gris oscuro. 

 La Habana es muy bonita. Tiene muchos kioscos para tomar refrescos, 
pero no cerveza, te ponían con la bebida unas raciones de trocitos de pollo 
frito que estaba muy rico. 

 

Anécdota 

Estando sentados en un kiosco tomando unas raciones se acercó un señor 
de unos 70 años, y me pidió que por favor le diera los huesos del pollo 
para hacer una sopa. Como era barato, le negué los huesos y le quise dar 
un par de raciones, pero no las quiso, solo quería los huesos. 

En la Habana había Embajada de España, yo pensaba que no teníamos. 
En dicha embajada hay muchos negocios con capital español: un buen 
hotel, tiendas caras, en fin de todo, pero solo para turistas. 

 

Anécdota 

Otro día se acercó un señor mayor y me pidió que si podía recogerle los 
pasaportes de su hija y de él ya que era español. Yo le comenté que si él 
quería, yo le acompañaba y me contestó que no. Me dio sus nombres y a 
la mañana siguiente pasé a recogerlos. El empleado me los entregó y me 
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comentó que llevaban hechos desde hacía más de dos meses. Yo le 
pregunté al empleado cómo podía conseguir la dirección de este señor 
para podérselos entregar. No me supo decir, únicamente que si no le veía 
a dicho señor le llevara de nuevo los pasaportes, aunque me dijo que no 
me preocupara porque dicho señor estaría pendiente de mí, y que no me 
preocupara porque en cuanto saliera a la calle me los pediría al instante. Y 
así fue, nada más salir de la embajada el señor vino a buscarme muy 
agradecido. Yo le pregunté cuándo se venía para España, y él me contestó 
que nunca, pues no tenía dinero para poderse permitir la compra de un 
billete de avión. 

 

El pueblo cubano es muy deportista y con muy buenas actitudes para 
competir. Puedo asegurar que no tienen liga de baloncesto en silla. No son 
buenos jugadores pero aprenden muy rápido. Yo creo que los amputados 
de una pierna tienen mucha ventaja para nuestro baloncesto por su 
equilibrio y su velocidad en pocos metros de salida. Creo que muchos 
entrenadores deberían de observar este comentario. 

 

Basándome en esta opinión, escogí a dos amputados para traerlos a 
España. Ellos son Jordan y Papitu, hombres altos y fuertes. Estos dos 
jugadores eran para el Nos Culleredo de La Coruña, ya que me habían 
pedido este fichaje. Papitu era un jugador que entrenaba con silla de 
atletismo 

 

El penúltimo día le pedí al político, la lista 
con el nombre de los alumnos, para hacer 
los diplomas. El folio con los nombres, 
parecía papel de “estraza”. El último día 
realice la entrega de los diplomas, todos 
aprobados. Y llego el momento más difícil 
para mí, dar el nombre de los dos jugadores 
que se venían a jugar a España, cuando di 
los nombres todos aplaudiendo y 
abrazándose, Jordan y Papitu llorando. 
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Anécdota: 

Una tarde, dos jugadoras de vóley, 
me preguntaron si iba al centro, les 
dije que sí, pues os acompañamos, 
pues quiero comprar una cosa, como 
no nos dejan entrar en la tienda para 
turistas, y que es de prendas 
íntimas. Cuando llegamos salió la 
dependienta, pues como era un 
sujetador, la jugadora le dio las 
medidas y el modelo, me entrego el 
dinero para pagarlo, tuve que entrar 
dentro de la tienda, lo empaqueto, 
pague y a la calle. Como esto paso 
en 1993, espero y deseo que Cuba 
haya cambiado. 

En la Habana existían muchas 
personas que se ganaban la vida, 
con el oficio más antiguo del mundo, 
tanto hombres y mujeres. A las 
mujeres las llaman “jineteras” a los hombres no sé cómo los llaman. En 
hotel que yo estaba, dos días por semana llegaba un autobús, lleno de 
señoras muy ancianas, hasta con bastón de apoyo. Lo triste es que más 
de una anciana, pasaba la noche con un guapo cubano por 2ó3 dólares, 
unas 500 pesetas de la época. Con las “jineteras” el precio era similar. 

La vida era barata para los turistas, pues los precios eran muy bajos. En 
un mercadillo compré una figura bien tallada y bonita de madera, la señora 
me pidió 2 dólares, me dio pena y la di 3, la señora me lo agradeció mil 
veces. La estatua tiene unos 30 centímetros de alta y en casa la tengo, 
pues decora muy bien. 

El último día en el Hospital “Julio Díaz” impartí una conferencia-coloquio, 
con una asistencia de unas 150 personas, el horario era de las 16 a las 18 
horas. Fue tal el interés, que finalizó a las 22 horas. Es impresionante el 
gran entusiasmo por conocer otras formas de competición, cómo entrenar 
y muchas cosas más, en fin un ejemplo de cómo se asiste a un clínic. 

A todos los cubanos y a quien hizo posible mi viaje, “muchas gracias”. 
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Recuerdo de Barcelona-92. 

D. Miguel Durán en una reunión nos prometió a todos, llevarnos a la Expo 
de Sevilla. A primeros de octubre en un AVE especial, muchos fuimos a 
Sevilla a pasar 7 días. 

Cinco días antes me mandaron a la Expo, para meter una canasta en el 
“Palenque”, pues estaba prevista una demostración de baloncesto de tres 
contra tres, debido al poco espacio del escenario. Teníamos que llevarla 
entre las 4 a 6 de la madrugada. Estas dos horas es cuando sacan la 
basura y reponer la comida y bebida de todos los negocios. 

El desplazarnos en el AVE entre Madrid-Sevilla- Madrid, era en un tren 
especial, solo para nosotros. Fueron dos viajes muy bonitos, era el volver a 
vernos después de Barcelona. Nos alojaron en el Hotel Isla Antilla, hotel 
que es propiedad de la Once. En los viajes entre el hotel y la Expo, lo 
hacíamos en autobús. 

 

Año 1993. Amistoso en Madrid. 

Con motivo del próximo europeo de Berlín, Alemania nos solicitó jugar este 
amistoso. Fue el primer partido de su gira por Europa, para preparar su 
selección, “la misma preparación que nosotros”, yo sé que con el avance 
que tiene nuestra competición, no tardando mucho habrá más de una 
concentración, estos pasos que se van dando, son como los de un niño, y 
luego hay que ver como corre. 

La selección la formábamos: Yo como seleccionador y Antonio Jiménez de 
ayudante. Los jugadores fueron: Diego de Paz. Raúl Soto, Eustaquio Mira, 
Juan Lara, Manuel Rodríguez, José Cobos, Iñaki Ibarreta, Salvador Zurita, 
Eduardo López y Jesús Torres. No pude contar con Henares, pues no 
logro el permiso en su trabajo. 

Encuentro: España – Alemania…Resultado… 60 – 56. 

Nota: El motivo de contar siempre con Antonio, y no poder probar con otro 
ayudante, era forzoso. Antonio siempre estaba disponible, y sin ningún 
interés económico. Otros a los que consultaba, pedían que se les 
compensara con el importe que perdían en el trabajo. 

 

Nivel Oro de Clasificador. 

Antonio Jiménez me pidió, que le inscribiera como alumno para sacar el 
nivel oro como clasificador Funcional. La razón de su petición está 
motivada porque, para poder asistir le tiene que proponer su Federación 
Nacional. El curso se hacía en México, Antonio me dijo que todos los 
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gastos se los pagaba él. Su postura es de agradecer, pues España lograba 
un clasificador nivel oro sin costarnos una peseta. 

 

Campeonatos de Europa 1993 en Berlín (Alemania). 

El primer entrenamiento en Berlín. Siendo el año 1993, los autobuses no 
eran adaptados. Para subir y bajar del autobús, los alemanes habían 
hecho unas rampas de madera, en todos los sitios habituales de parar, 
pabellones y en hotel. La verdad es que era muy cómodo y rápido.  

Los autobuses eran militares, nuestro conductor, como todos eran 
militares, nuestro conductor solo hablaba alemán. No vestían uniforme 
militar, si una camisa azul y pantalón color crema y una boina morada. Mis 
jugadores con el humor de siempre, le pusieron, por culpa de la boina, el 
nombre de “amapolo”, a él le gusto el nombre. También nos pusieron una 
azafata de intérprete muy agradable, “Martina”. La cual se hizo muy amiga 
de todos. 

Durante los mismos días de nuestro europeo, también se jugaba el 
europeo de “guapos”. La organización del europeo de “guapos”, tuvieron 
una gran idea con nuestras selecciones para que pudiéramos ver su 
competición. En los dos campos donde jugaban, en uno de los fondos 
colocaron unas tarimas para que los de sillas, y muchas sillas sueltas para 
los que vamos a pie. 

 

Anécdota:  

Como yo conocía y hablaba, siempre que podía, con nuestro árbitro más 
bueno y famoso, “Miguelo Bentancor”. Los alemanes, que son muy listos, 
no me dejaban sentarme con mis jugadores. Mandaban a buscarme a una 
azafata, y me llevaba a sentarme en el espacio reservado para los árbitros 
de su europeo. 

Voy con el deporte. La selección la formábamos: Yo como seleccionador, y 
Antonio Jiménez como ayudante, y los jugadores: Diego de Paz, Raúl 
Soto, Eustaquio Mira, Manuel Robles, Juan Lara, Antonio Henares, José 
Cobos, Iñaki Ibarreta, Salvador Zurita, Eduardo López, Jesús Torres y 
Manuel Rodríguez. 

Encuentros: 

España – Bélgica   64 – 72 

Holanda – España   59 – 46 

España – G. Bretaña   64 – 61 

Austria – España   58 – 72 
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Checoslovaquia – España  41 – 74 

España – Israel    86 – 75 

Suecia – España   52 – 72 

Clasificación: 5º Puesto 

Campeón Holanda. 

Subcampeón G. Bretaña 

Tercero Francia. 

En mi opinión, deportivamente hicimos un buen europeo, pues marcar más 
de 70 puntos en tres partidos, es como 100 en partidos de “guapos”, y 
ganar a G. Bretaña, difícil contrario para todos, y medalla de plata. Mis 
jugadores ya sabían “leer” los partidos. La palabra “leer”, significa jugar a 
la velocidad y ritmo que tú quieres, y le impones al contrario. 

 

Más cosas curiosas del europeo. 

Una tarde que tuvimos libre, “amapolo”, no uso su tarde libre y nos llevó a 
la puerta de Brandemburgo, para ver dónde estaba la muralla, y conocer 
un poco del antiguo Berlín Este. Como mi mujer y mi hija habían venido a 
ver el europeo, le pregunte si podían venir las dos, me contesto, “aquí 
mandas tú”, posteriormente se desvivió con ellas. 

Una vez, ante la unión de las dos alemanias, se acusa una gran diferencia 
entre las dos, en la parte Este, los edificios son más antiguos, pero muy 
bonitos. Tienen tranvías y es curioso, lo conducen las mujeres. A mí la 
Alemania del Este, las personas me parecieron más humildes, y puede 
que tengan menor nivel de vida. Y me pareció que esos momentos, puede 
ser que no estuvieran muy integrados. Según la opinión de Martina, me 
confirmo mi impresión. 

En el Berlín Este vendían bolsitas con pequeños trozos de los restos de la 
muralla, como recuerdo. Quedaba como recuerdo, Quedaba un trozo de 
unos tres metros de la muralla. Y “amapolo”, comento, no comprar, se fue 
al autobús y vino con una barra de hierro, bastante grande, y se lio a dar 
golpes para arrancar varios trozos del monolito, y comento trozos para 
todos y de colores, pues estaban pintados de grafitis. 

Para mí fue el mejor europeo, en los que he participado, y por varios 
motivos: Muy buena organización. Un gran nivel deportivo de juego, pues 
todas las selecciones mejoramos en la forma de competir, anteriormente 
algunas selecciones no realizaban un gran esfuerzo, en sus partidos. El 
esfuerzo por ganar fue maravilloso, que bonito poder decir esto. 
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Otra cosa que me tocó vivir, fue una discusión muy fuerte y bastante larga. 
Las dos personas que expresaban su opinión, eran dos altos cargos, uno 
de la federación y otro de Once. Ser testigo de una discusión, para mí no 
es muy grato, y yo guardarme mi opinión y no desear expresarla. Cuando 
dos personas discuten un tema delicado, los dos tienen parte de razón. 
Nadie está “en posesión de toda la verdad”, pero los dos tienen la 
obligación de defender sus intereses. 

Discutían de un proyecto de futuro, nunca del pasado. Al final como 
siempre, “el mejor juez es el tiempo”, pero al final solo gana uno. Yo lo 
único que deseo, es que sea bueno para nuestro deporte. 

 

Temporada 93 – 94. 

Siempre hay un antes y un después, en casi todo y en el deporte, también 
lo hay. El previsible cambio, tuvo su lado bueno y lado malo. Los clubes 
que venían dominando la competición, perdieron sus papeles. Solo la 
Once de Sevilla, gano casi con facilidad la Liga, Ademi de Málaga se fue al 
4º puesto, y Virgen del Rocío. Sin embargo Peraleda quedo 2º. El Sandra 
Gran Canaria se colocó 5º. El CAI Zaragoza quedó 3º, el mejor puesto de 
su historia. Parte del cambio de nivel, fue la seriedad con que los clubes se 
tomaron la competición. 

Anteriormente, algunos clubes competían por salir de casa los fines de 
semana. Puede que yo esté equivocado con esta opinión, y su bajo nivel 
fuera por falta de recursos económicos, o la poca facilidad para reforzarse 
con nuevos jugadores. 

En la reunión anual de clubes de baloncesto, surgieron muchas protestas 
lógicas, por la mala clasificación de varios jugadores, pero lo más crítico 
eran tres jugadores, que jugaban con 1 y 1´5. Era normal que me echaran 
a mí la culpa, pero el responsable de la clasificación era Antonio Jiménez, 
pero hay que reconocer que tenía problemas para ver a todos los 
jugadores y poder clasificar con justicia.  

Los jugadores mal clasificados eran, Guarro con 1 del Unes, Envo con 1 
del Sandra y Marrero con 1,5. Se tomaron las medidas oportunas y los tres 
pasaron a jugar con su puntuación real, clasificados los tres con 4 puntos. 
Este es otro punto de la seriedad, que poco a poco iba adquiriendo la 
competición. 

 

XVI Copa S. M. El Rey. 

La XVI copa del Rey se jugó en Badajoz, y se disputo en forma de liga, 
entre los cuatro primeros de la Liga Once, Peraleda, Sandra y CAI. Se 
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informó a la organización de la presencia de un representante de la Casa 
Real. Protocolo y seguridad, antes de que venga el miembro de la Casa 
Real. Para darte toda la información necesaria para cómo proceder, y es 
de obligado cumplimiento. En esa fecha Badajoz era un horno, un calor 
muy alto. En una zona del pabellón nos prohibieron abrir las ventanas, 
pues tenían un fácil acceso. 

La Infanta Cristina era la representante de la Casa Real, ese día estaba en 
un acto oficial en Mérida. Protocolo nos informó de su hora de llegada. 

El último partido, el de las doce era para el 2º y 4º puesto. Me veo en la 
necesidad de cambiar el orden de los partidos. Como es normal uno que 
sí, otro que no, siempre que te ves en la necesidad de cambiar algo, tienes 
muchos problemas. Todos quieren jugar en la hora bonita. Campo lleno de 
público, los políticos casi siempre llegan en los últimos minutos, en esté 
partido seguro que todos vienen al principio, para saludar a la Infanta, pues 
puede caer una buena foto. ¿Dónde los sientas? El protocolo lo define muy 
bien, pero todos dicen, “es que yo soy”, al final el nombre en el asiento, y a 
procurar que nadie cambie los letreros. 

Al final se cambió el orden de los partidos, unos contentos, y otros que se 
cree Ángel que es para hacer eso. El partido de las doce fue, Once de 
Sevilla contra Peraleda de Toledo. 

Resultado final: Once de Sevilla Campeón, Sandra Gran Canarias 
Subcampeón, tercero Peraleda y cuarto CAI Zaragoza. 

 

Árbitros Internacionales. 

Al principio solo Ricardo Moreno, tenía la categoría internacional. Era muy 
necesario tener más árbitros de la categoría. Cuando la selección y los 
clubes participan internacionalmente. Tienen que llevar un árbitro a la 
competición, y cubrir su gasto del viaje, de no llevarlo, pagan un canon a la 
IWBF. El árbitro que lleven debe de saber un poco de inglés, lo mínimo 
para el partido. 

 Siempre de acuerdo con Ricardo, logramos hacer bastantes 
internacionales como: Ranera, Samuel, Sergio, Verde, Uruñuela, Carmen, 
Rebollo, Manolo, Clara, (una de las mejores de Europa). Seguro que se 
me olvidan más de uno, a los que falta les pido perdón. El nivel de tres de 
nuestros árbitros, es alto. 

Anécdota. 

En el examen de los árbitros para ser internacional, tiene varias pruebas, 
hay una escrita en inglés. Y J. R., se llevó un familiar muy allegado, para 
gozar de su ayuda. Lo bueno es que se lo permitieron, El tener un prestigio 
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como país, puedes tener bastantes ayudas, si no es así ya sabes 
suspenso. España con el tiempo hemos logrado estar entre los cuatro 
primeros. 

 

Verano de 1994. 

Principalmente en los deportes de equipo, los veranos suelen ser de 
muchos cambios. Los cambios, casi siempre benefician al que tiene mejor 
disposición económica. En nuestro deporte muy pocos jugadores, y yo 
diría que en esa época, nadie estaba supeditado a cumplir un contrato. Lo 
único era su palabra y el cariño a su club. 

En los meses de Junio, Julio, Agosto y parte de Septiembre. Recibí 
bastante llamadas y reuniones, de clubes y jugadores, muchas opiniones 
eran buenas, otras con críticas muy duras hacia mí proceder, otras con 
temores y preocupación, sabiendo que sus temores, ellos no los podían 
parar, y sabían que se iban a realizar. 

Unos de los grandes perjudicados, eran Once de Sevilla, un gran 
Delegado Miguel Pérez, mi buen amigo Antonio Delgado Palomo, un 
grandísimo entrenador, el sí tenía información privilegiada, su pena era 
muy grande, pues su buen trabajo como entrenador, y su largo y magnifico 
que hacer creando nuevos jugadores. Los futuros hechos, le cambiaba su 
ilusión, creo que fue uno de los grandes perjudicados, con el posible 
cambio. 

Yo de “primera mano” tenía buena información, sabía algo del seguro 
cambio. Fueron dos veces las que visite un bonito edificio, dos desayunos, 
muy positivos y con un gran señor. Por mi cargo, tenía la obligación de 
informar, de las Normas Básicas de la competición, y de los reglamentos, 
los cuales son de obligado cumplimiento. 

Antes de continuar y para evitar malas opiniones sin base alguna. Siempre 
ayude a quien me pidió opinión, en sus primeros pasos. Casos como con 
los clubes que querían, ayudándoles a la contratación de nuevos 
jugadores. También a quienes querían fundar un nuevo club, como, 
Valladolid, Vetusta, Alcalá, Melilla, Nos Culleredo, etc.… 

Mi opinión es, El cambio mejorara la vida de muchos jugadores y 
entrenadores. Pero los cambios al principio “duelen”, es como cuando 
cambias a zapatos nuevos, otro cambio que “duele”. Yo puedo asegurar 
que colabore bastante con el cambio, unos me lo agradecerán, y otros 
muchos me criticaran. Yo quiero saber, y pregunto a todas las personas 
relacionadas con nuestro deporte. ¿Si pudieras elegir con que te 
quedarías? ¿Con lo de antes del 94, o con el después del 94? Un 90% 
opinaría “con el después”. 
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Nace un gran equipo, Fundosa Grupo. 

Supongo que formar un equipo nuevo tiene una dificultad enorme: 
Analizamos la calidad en todo su conjunto, para elegir a los jugadores, su 
situación económica, su trabajo, su residencia, su estado familiar. Los 
mismos datos del posible entrenador, si conoce o no nuestro baloncesto, 
ser buen técnico, persona seria, vamos un todo. Buenos si los hay. 
“Cuantas dudas tendría yo”, no todo depende del tema económico. 

Algunos datos que yo pudiera conocer: Fundosa solo negocio con el 
Clumann, los estatutos para poder competir rápidamente. Con Once de 
Sevilla, solo necesitaba su renuncia a competir en División de Honor y 
cedérsela a Fundosa, como era de “la casa”, ningún problema. Dolorosa 
renuncia, no para todos, algunos les vino muy bien. Pero para Miguel y 
Palomo, fue un golpe muy duro, peor a los que su ilusión y cariño a 
nuestro deporte, pero nadie les pudo quitar la ilusión de luchar por 
recuperar su bien merecida categoría deportiva. 

Y el tercer paso la contratación de jugadores y entrenador, posiblemente el 
mayor problema sería para los jugadores, así como tomar su última 
decisión. Otros temas como campo de juego, comprar sillas etc.… Mil y un 
problemas, y que bien y rápido lo solucionaron. Desde luego pienso que 
tuvieron al menos un año para estudiar todo. 

 

Vamos a hacer el equipo.  

Los responsables de su formación y dirección eran: Rafael de Lorenzo, 
Miguel Sagarra y Alberto Jofre. La negociación de los jugadores fue con: 
Manuel Berzal, José Mª Nogales, Diego de Paz, Manuel Rodríguez, José 
Cobos, Antonio Henares, Manuel Pérez, Eduardo López, Juan Lara, Jesús 
Torres, Koen Jansen (holandés). Y como entrenador Emilio Rodríguez. 

Son muchas las curiosidades que podría comentar sobre el tema de los 
acuerdos de los jugadores, pero solo comentare la que para mí es la 
humana. 

 

Anécdota. 

A todos los jugadores les cambio su forma de vida, a unos más y a otros 
algo menos. Principalmente en su cambio de residencia, y como no en su 
economía. La que más me gusto fue, la de un gran jugador, José Cobos, 
su comentario fue, Ángel ya tengo para “Dodotis, para mi hija”, casi 
lloramos los dos. Los grandes hombres siempre destacan por pequeños 
detalles. 
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Temporada 94 – 95. 

Varios equipos perdieron sus mejores jugadores, fueron “daños a 
terceros”, Sandra, Once de Sevilla, Peraleda, fueron los más afectados. El 
Fundosa Grupo, tenía que valorar su acierto en la contratación de 
jugadores, su éxito fue grande, casi 90 puntos por partido. Y a los 
contrarios les costaba llegar a los 40 puntos. Era un equipo creado para 
competir en Europa. 

Decir que ganar la liga, fue un paseo para Fundosa, no se puede, ni debe 
decir, por respeto a todos sus contrarios en la liga. Fundosa tenía que 
conjuntar su equipo, sus cambios muchas veces eran dudosos, y poco 
efectivos, pero había que probar los posibles “cinco”, por lo cual tenían que 
jugar todos. Pensando en Europa tenían que definir todas las pruebas 
necesarias, para lograr un gran club. 

Clasificación de la Liga: Campeón Fundosa Grupo, 2º clasificado Virgen 
del Rocío y 3º clasificado Ademi de Málaga. Descendieron, Zuzenak de 
Vitoria y Adil de Madrid. Fue una liga cuyos resultados a todos nos 
parecieron justos, pero a los cuales no estábamos acostumbrados. 

 

B.S.R. Valladolid. 

Valladolid fue fundado en el año 1994, su nombre a partir de esa fecha fue 
C.D. Aspaym Castilla Y león. Comenzó su andadura deportiva en Segunda 
División, en la cual se clasifico 3º, no era mal comienzo. La siguiente 
temporada participó en Primera División, logrando una buena clasificación, 
en la cual negocia y logra el patrocinio de Airtel Móvil S.A. Todo lo que 
lograron tanto deportivamente, como la busca de patrocinio, fue un buen 
éxito, pues ya estaban en la máxima competición. 

Su fundador fue José Antonio de Castro, anteriormente para poder jugar 
se tenía que desplazar a Burgos o a Santander, era muy grande su ilusión 
para poder competir, para poder contar con los jugadores necesarios, 
contando con varios veteranos del desaparecido C.I.D. de Burgos. 

Cuando ascienden a división de honor se refuerzan con varios jugadores 
de calidad, José Luis Álvarez (madriles), Pablo Martin y Rolando Alexander 
(Jordan). La ayuda de los refuerzos les da el tercer puesto en la liga, En la 
Copa del Rey de Oviedo, logran su primera clasificación, todo un éxito en 
poco tiempo. 

Cuando estaban negociando ser patrocinados por Airtel, tuvieron la 
atención de invitarme a asistir. Le deseo los mayores éxitos a este buen 
equipo. 
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Contactos con jugadores extranjeros. 

Son muchos los contactos, que he podido realizar a favor a varios clubes. 
Uno de ellos fue el de Melilla con Avi Ben Signon de Israel. Avi quería 
aprender nuestro idioma. Mi relación con Avi era desde 1991 en Ferrol, por 
ese motivo yo disponía de la forma de contactar con él. Un día me llamo 
Tello pidiéndome un buen refuerzo para su equipo, el acuerdo fue bueno y 
barato, vamos un gran fichaje. Avi me regalo un buen libro de la historia de 
Israel, con su dedicatoria de un gran recuerdo para mí. Durante mi curso 
en Buenos Aires, tuve la suerte de hacer una gran amistad con Raúl 
Ortega, amistad que ha sido para siempre. Todos los jugadores Mexicanos 
que han venido a España fueron a través de Raúl. Fueron muchos los 
jugadores de México que vinieron a nuestros equipos, y algunos muy 
buenos. 

Un grandísimo jugador, Van de Linden, me pidió que quería venir a jugar 
por un importante problema para él, que era aprender español. Él tenía 
una fábrica de sillas en Holanda, quería aprender español, para entrar en 
el mercado de Hispanoamérica. Sus condiciones eran baratas, solo por 
casa y dinero para comer, y un poco más para una academia de español. 
Casi le ficho para mí equipo de Alcalá. 

 

Cursos en Perú, del 8 al 22 de diciembre del 1996. 

En Perú di dos cursos, 
uno en Lima y el otro en 
Trujillo, más una 
conferencia en el Comité 
Olímpico de Lima sobre 
la diferencia entre los 
dos baloncestos, con 
una asistencia de 
oyentes enorme. 

La preparación de los 
cursos y de mi viaje, fue 
un trabajo bastante 
grande, pero los 
resultados fueron 
impresionantes. Logré 
llevar 6 sillas deportivas en muy buen estado a Lima, las cuales eran para 
el Ayuntamiento de Trujillo. 
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El pueblo peruano, sus gentes eran encantadores. Perú fue un país que 
me trato excesivamente bien, otorgándome un montón de atenciones, que 
siempre he pensado que no era merecedor de ellas, dándome una fama 
de entrenador demasiado grande. 

El viaje fue muy largo, con escalas en Londres y en la República 
Dominicana. A mi llegada a Lima me asusté un poco, pues en las 
instalaciones del aeropuerto no había casi público, nadie esperaba la 
llegada de los viajeros de los vuelos. Pregunte a una azafata, la cual me 
informo, que estaba prohibida la entrada del público por temor a un acto 
terrorista, pero usted tranquilo, que en la calle le estarán esperando, y así 
ocurrió. 

Una señorita muy guapa, allí estaba con el cartelito. Se presentó, dijo 
llamarse Nena Traverso y ser miembro del Instituto Peruano del Deporte, 
I.P.D. Nos montamos en un coche que nos esperaba, con conductor 
uniformado, también me dijo Nena que era ex ciclista olímpica, me informo 
que el coche lo mandaba la Embajada Española, en ese momento sí que 
pensé que se habían equivocado con el personaje que llegaba, ¿quién les 
informo del personaje que era yo? 

Posteriormente me demostraron, que no se equivocaron, todo lo contrario, 
era su forma de ser, me demostraron como eran, por la infinidad de 
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detalles que tuvieron conmigo. Llegamos al hotel, el cual era muy bueno, y 
estaba situado en una zona noble de Lima. Nena me dijo, que vendrían a 
buscarme a las cinco de la tarde, pero que esperara en la cafetería del 
hotel, y que no saliera a la calle, y va me dice, “y es una orden” 

Me llevaron a las oficinas del I.P.D., para preparar el plan de trabajo. Les 
informe que en dos o tres días llegarían 6 sillas para llevarlas a Trujillo, me 
pidieron los papeles para recogerlas ellos, así como mandarlas ellos. 
Quedamos en que se 
empezaba el curso mañana 
a las 9 horas, y hasta la 
una, y por la tarde de 17 a 
21 horas, todos de 
acuerdo. 

Me llevaron a cenar a un 
buen restaurante, las 
comidas, son muy 
parecidas a las nuestras. 
No se come mucho pan, 
pocas salsas, y buenos 
postres. 

El curso se realizó en un buen pabellón, con todos los medios necesarios 
para un buen curso. Me asombraron dos cosas, el alto número de alumnos 
total 64, y que una gran mayoría eran del baloncesto, como yo digo “de 
guapos”. Pero parece que se preocupan de nuestro baloncesto, como 
entrenadores, o bien de directivos. Me asombro su interés por el curso, y 
realizando numerosas preguntas. En las clases prácticas, contaba con 
unos 20 jugadores, entre chicas y chicos. 

El tercer día al finalizar las clases de la mañana, fuimos a comer al club 
náutico, éramos cinco personas, el Sr. Embajador de España, D. Manuel 
García, el de relaciones internacionales, Javier y Nena del IPD y yo. El 
club náutico era un bonito edificio, con unas vistas preciosas, desde sus 
ventanas. Pero dos señores que nos acompañaban constantemente, y nos 
sentaron en un comedor que no tenía ventanas. La comida muy variada y 
buena. Las primeras palabras las dio el Sr. Embajador, me pregunto, ¿si 
estaba de acuerdo con el trato recibido?, que ante cualquier duda que 
tuviera se lo comunicase, no te preocupes por las sillas, las recoge la 
embajada, y te las mando a Trujillo, te pido que no salgas del hotel, hasta 
que no entre a buscarte el chofer o Nena, si alguna persona que no 
conoces te va a buscar, no se te ocurra salir con él, y sé que en el hotel te 
tratan muy bien. Durante la comida me hicieron muchas preguntas, sobre 
mí vida y mi formación, así como de mí vida deportiva, Javier del IPD 
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tomaba muchas notas. El Sr. Embajador la dijo a Nena, cuando tengáis un 
rato libre que me llevara a conocer la embajada. 

Le dije a Nena, que quería comprar algún recuerdo de arqueología para mi 
hija antes de irnos a Trujillo, las compró ella y no quiso que se las pagara. 
Nena era un encanto de mujer, y además muy guapa “vamos que podía 
presentarse a Mis Mundo”, se parecía mucho a la tenista Sharapova. 

El desarrollo del curso fue de maravilla, los alumnos me ayudaron mucho, 
con su gran interés para atender mis explicaciones, se notaba que eran 
personas del deporte. Siempre diré, que es el mejor curso que he podido 
dar en toda mi vida, no lo digo por mí, lo digo por todas las facilidades que 
me dieron. Todas las mañanas les entregaban fotocopias de mis apuntes 
del día anterior, la única vez que me ha ocurrido un caso igual.  

Curiosidades sobre Lima y sus habitantes. 

El deporte no solo es partidos, estadísticas, entrenamientos, viajes, amigos 
y como no, más de un enemigo, y también, más de un crítico, he de indicar 
que estos comentarios no son deporte, pero para mi modo de ver es 
cultura deportiva. 

En España, como dice mi primo, “tu escribe que seguro que te lo publican”, 
-por favor deseo que estos comentarios, no me los borren-. En mis cursos 
y andanzas por otros países siempre me gusta conocer, costumbres y 
personas.  

Como decía, voy a hablar de Lima. Lima es muy extensa, y en 1996 creo 
que eran diez millones de habitantes, una locura. El transporte público casi 
no existía, se movían en furgonetas particulares, las cuales anunciaban su 
recorrido a gritos, me pareció que había pocos Taxis. Cuando me daban 
una vuelta con el coche, observé muchos barrios muy humildes, y muy 
pocos barrios señoriales. Me pareció que Lima no estaba muy limpia, vi 
muy pocas papeleras en sus calles, así me pareció, pero también es 
posible que pueda equivocarme. 

Los peruanos son personas muy acogedoras con sus visitantes, es un 
pueblo muy educado; son más bien bajitos y de fuerte complexión, la 
mayoría de piel tostada, que les hace bastante guapos. Para cambiar 
pesetas o cualquier otra moneda por “Soles” se cambia en la calle, son 
personas con un chaleco amarillo, su cambio era mucho más alto que en 
los bancos, cuando estabas hablando con uno de ellos, nadie se acercaba, 
me dio la impresión de que estaban autorizados. 

Antes de irnos para Trujillo, Nena me llevó a ver la Embajada Española, no 
estaba el embajador, nos enseñaron muy bien la embajada, hasta el 
despacho del embajador. Yo no conocía ninguna embajada por dentro, me 
pareció bonita y cómoda. Muy cerca estaba la Embajada de Japón, era 
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enorme, y tenía una preciosa cafetería, aparentemente parecía ser pública, 
o bien cómo iba con Nena, nadie nos prohibió la entrada, nos saludaron 
bastantes personas, Nena parecía bastante famosa en Perú. 

Al final comentaré los hechos ocurridos en la embajada de Japón, el día de 
mi vuelta a España, y comprendí por qué no me dejaban salir solo a la 
calle. Durante varios días íbamos a tomar café a la citada embajada. 

Al finalizar el curso, tuvimos todo un día libre para dar varios paseos, me 
enseñaron muy bien Lima, no solo las zonas nobles, también lo menos 
bueno. En total mi estancia en Perú fue de 28 días. 

Viaje a Trujillo. 

El viaje fue en avión, son unos 
600Km. El avión por fuera 
parecía bueno, al entrar en él 
observé que era bastante viejo, 
en la parte superior de los 
asientos, donde nos apoyamos 
al andar por el pasillo, no tenían 
casi tela, de gastado que 
estaba. La tripulación eran dos, 
azafato/a, de no más de 15 
años, puede que tuvieran 18 
años. El vuelo fue muy bueno, 
¿el piloto también seria joven?, 
lo dudo pues llevó muy bien el 
avión. 

Cuando íbamos a aterrizar, el paisaje me impresionó, volábamos al borde 
del agua, y a mi derecha una montaña muy pina, que su ladera llegaba 
hasta el agua. ¿Dónde podría aterrizar? Por los altavoces nos dicen, “a su 
izquierda en la zona del mar es donde nace el fenómeno meteorológico del 
Niño”. Aterrizamos muy bien, y continuamos en coche hasta Trujillo y al 
hotel, un hotel tipo colonial, pero bueno y moderno por dentro. 

Por la tarde, a ver el pabellón, no teníamos clases, por lo que la parte 
teórica, se daría en las gradas, a la mañana siguiente a las 9 a empezar 
las clases. Eran 35 alumnos, y 8 eran jugadores/as. Fue un curso más 
humilde, y con medios más escasos, pero los alumnos eran peruanos, o 
sea encantadores. 

Una tarde no se dio clase, me llevaron al Ayuntamiento, el Alcalde hizo mi 
presentación, y comunicó, que al final de la charla podían hacerme 
cuantas preguntas quisieran. También estaban las sillas, pero no 6 sino 5, 
ya se había perdido una. 
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Las sillas se sortearon entre los jugadores, se descartaron los jugadores 
de puntos bajos, pues no eran adecuadas para ello/as. Todos aceptaron la 
decisión tomada. Me comentaron que jugaban pocos partidos al año, pues 
no tenían liga, solo partidos amistosos. 

En las mañanas dimos pocas clases, pues muchos trabajaban y no podían 
asistir. Mañanas que teníamos tiempo para ver cosas. La primera de estas 
mañanas, Nena me llevo a Chiclayo, su pueblo, y conocí a su familia, una 
familia encantadora. Otra mañana fuimos a las ruinas arqueológicas de 
Chan-Chan, me asombró lo listos que eran en aquellos tiempos sus 
habitantes, sus calles muy bien estudiadas para su defensa, sus casas 
siempre al amparo de las bajas temperaturas, la forma de traer el agua 
potable desde tan lejos y a esa altura. Me regalaron muchos dibujos de su 
historia, Nena me dijo: “para tu hija que es arqueóloga”. 

Cuatro jugadoras de Trujillo me estuvieron escribiendo varias cartas, a las 
cuales respondí, una vez más me encantó la forma de ser de los peruanos. 

 

De vuelta para Lima. 

Salimos a primera hora de la mañana, y a comer en el IPD. Por la tarde, 
charla en el Comité Olímpico, unas tres horas entre charla y preguntas, 
todas las preguntas siempre sobre deporte de equipo, y de baloncesto de 
“guapos”. Tras esto, a cenar y a la cama. Me costó mucho dormirme, 
tantos recuerdos, demasiadas atenciones recibidas, pensar en estas 
personas y en Nena, que lo normal es que nunca las vuelvas a ver. Los 
recuerdos son muy bonitos, pero duelen. 

El día 18 de diciembre, para el aeropuerto, a las 15 horas salía el avión. 
Solo fue a despedirme Nena, cuántas lagrimas nos costó a los dos la 
despedida.  

 

Anécdota.  

Cuando llegué a casa, las noticias sobre Perú eran malas: los Tupamaros 
asaltaron la Embajada de Japón, haciéndose como rehenes con todos los 
presentes en una reunión, fueron varios días de temor por sus vidas. En 
todas las noticias yo pendiente observando a quienes soltaban, por si salía 
algún español de los que conocía. El pueblo peruano no se merecía ese 
asalto.  

Quiero dar las gracias a todos y en especial a esa gran señora y gran 
embajadora de Perú María Constanza Traverso, para mí Nena. 

 

Campeonato del Mundo en Edmonton (Canadá), en 1.994. 
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Como primera necesidad para estudiar detenidamente la composición de 
la Selección, es necesario conocer su forma física y técnica al máximo 
posible. Es necesario informar al lector, de este libro, como se selecciona. 
Hay que formar la selección con jugadores, más o menos afectados de 
minusvalía. Mi opinión es: 3 jugadores de 4 puntos, 3 de 1 punto, (los más 
afectados), 3 de 3 o 2/5, y los otros 3 de 2 o 1/5 puntos. También deben 
saber que los 5 jugadores en pista no pueden sumar más de 14 puntos. Es 
necesario sumar bien y deprisa. 

Siempre hay que mezclar veteranía y juventud, y lograr acertar. En mis 
años de seleccionador la edad media era muy alta, unos 28 años nadie 
competía con cierto nivel con 18 años. 

Los mundiales siempre permiten alguna prueba, europeos y paralimpiadas 
ninguna, salvo imprevistos. 

En Edmonton, José Cobos (3 puntos), se tenía que consagrar, y desde 
luego ganó su puesto para siempre. Otra prueba era con Nino del Nos, (4 
puntos), cumplió lo justo, se podía haber quedado en Coruña. Renovar el 
equipo era muy difícil y, que se sepa, lo traté de hacer muchas veces. 

En este campeonato quedamos en el puesto 7º, que de verdad fue malo, 
lo normal debió ser 5º o 6º. Pero muchas veces no salen las cosas como 
uno las plantea. Pero si servirá Edmonton para un gran salto adelante. El 
tiempo es el “mejor juez”. Me sirvió para aclarar muchas dudas. Y si no es 
así, les dejo tema para mis críticos. 

 

 Viaje de Madrid – Edmonton. 

Yo quiero que este libro valga para algo más que resultados, jugadores y 
estadísticas. Estos datos valen al aficionado, pero creo que son fríos, y 
cansan. Así que vamos a hacer turismo con cosas curiosas. 

De Madrid a Londres y de Londres a Edmonton, con 3 horas de parada en 
Londres, para tomar un café o refresco, pero todo muy caro. 

De Londres a Edmonton el avión sobrevuela el Polo Norte, solo ves “creo 
que” hielo, ni una casa, ni una nave y ni un solo árbol, qué paisaje más 
raro. Cosa curiosa: el resto del tiempo volaba muy alto y no veíamos nada. 

 

Anécdota. 

Cuando volábamos por ese desierto de hielo, nos comunican por los 
altavoces, que hay que parar, por haber un pasajero enfermo. Piden un 
médico, Pedro Lanau al rescate. En efecto parece ser un infarto. 
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Cuando el avión “toma tierra”. ¿Dónde está la tierra? Cuando ya está 
parado, aparece un coche de bomberos, todos asombrados. Pues era 
normal no tenían escalera para llegar a la puerta del avión, bajaron al 
matrimonio con el trabajo de dos bomberos. 

Se reanuda el vuelo camino de Edmonton. Se presentó otro problema 
cuando fuimos a recoger los equipajes, no llegó ninguna maleta ni bolsas 
de deporte y ninguna silla. Me pidieron las señas del hotel y me informaron 
que nos enviarían todo al hotel. A las 4 de la mañana me llaman que todo 
ya está en el hotel. 

El hotel estaba en una zona céntrica y era un buen hotel, la lámpara 
central era enorme, de cristal de roca, llegaba desde el punto más alto y a 
tres metros del suelo. Un empleado nos dijo que estuvo alojada en el hotel 
la Reina Isabel ll. 

Una vez acomodados, la organización nos entregó tres furgonetas, dos 
preciosas y otra para mover las sillas. La de las sillas la pidió rápido 
Antonio Jiménez, una para Pedro y la otra para mí. 

 Curiosidades sobre la Ciudad de Edmonton. 

Lo primero, parece ser que sus inviernos son muy fríos, por lo cual su zona 
centro es muy curiosa. Son dos ciudades en una, la de verano muy 
cuidada y bonita, y la de invierno igual, pero debajo de la de verano: todo 
son túneles, con los nombres de sus calles y números, imposible perderse. 
Su subsuelo es utilizado también en verano, pues no hay semáforos ni 
pasos de peatones, tardas menos tiempo en tus desplazamientos. Cuando 
sales del hotel por los “pasillos” llegas a todos los comercios, bares, 
tabernas, cines, oficinas, bancos etc.… 

Nos dijeron que en invierno cuando sales a la calle, tienes que llevar las 
orejas tapadas, si no se te hielan. 

En todas las zonas donde puedes aparcar, para cada coche hay un 
enchufe. Los coches en su parte delantera llevan un cable para enchufarlo 
en invierno, si no se te hiela el aceite. Siempre se aparca en batería. 
Cuando arrancas el coche siempre se encienden las luces de cruce. Todos 
los coches en invierno tienen que llevar cubiertas de “clavos” si no te 
multan. 
Los que viven fuera del centro de la ciudad, muchas veces se pasan varios 
días sin poder salir de sus casas, para ir a trabajar o los niños al colegio. 
 
Un centro comercial de película. 
Está situado fuera del centro, pero muy cercano. Tiene tiendas de todo 
tipo, restaurantes baratos y de lujo, hay más de 100 bares, varios cines, 
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boleras para mayores y jóvenes. Las tiendas de ropa, como un Corte 
Inglés de los nuestros. 
Hay una zona similar al mar, la playa tiene unos 3 Km de larga, con una 
arena finísima, es preciosa. 
Hay una zona con barcas de remo y en su centro una “carabela” tamaño 
natural. 
Sus aparcamientos de coches enormes y cubiertos, y “aire acondicionado” 
para invierno y verano. 
Muchas veces debemos dar las gracias al deporte, pues nos da cultura y 
nos ilustra conociendo muchas ciudades. Si no fuera por el deporte y con 
mí economía sería imposible conocer tanto mundo. 
Vuelvo a comentar este centro comercial. Es donde los habitantes de 
Edmonton van a pasar los fines de semana. Hacen sus compras, pueden ir 
a la playa, y como no disfrutan de su ocio. 
 
Anécdota. 
Haciendo una visita a este impresionante centro comercial. Pedro al 
aparcar rozó a un coche, aunque lo que le hizo fue quitarle el polvo de su 
aleta trasera. El dueño muy “pijo” le pidió sus datos personales, ¿Cómo se 
llama Vd.? Pedro le dijo que se llamaba I. G. locutor de radio y TV en 
España, y la matricula ahí la tiene. El “pijo” se quedó muy conforme con 
hablar con un español famoso. 
 
Otra curiosidad de Edmonton. 
En un centro comercial de la ciudad. Es curioso el poco número de 
empleados que atienden a los clientes. Las cajeras y un empleado por 
piso, pero solo para informarte si les preguntas, no hay más ayuda. Fuimos 
Ricardo y yo, pues Pedro se quería comprar un pantalón vaquero, todos 
eran enormes de grandes. Por fin encontramos a una joven empleada. 
Pedro le preguntó dónde había tallas más pequeñas, la empleada observó 
a Pedro y le dijo que tenía que ir a la sección de niños. Ricardo y yo 
tuvimos risas para varios días, y más cuando se ponía Pedro el vaquero. 
 
El comedor y la comida del hotel. 
El comedor de lujo, la vajilla de reyes, los vasos preciosos, los cubiertos 
parecían de plata, ¿pero para qué?,. La comida muy buena y muy bien 
presentada, pero la cantidad, de pena, un plato de pollo con guarnición, 
dos trocitos de pollo y de guarnición, dos trocitos de lechuga y un trozo de 
brócoli, y que aproveche. 
No pasábamos hambre, pues en los bares y tabernas, los montaditos, los 
sándwiches y varios platos de patatas de todo tipo, muy ricos, y eran todos 
bastante baratos. 
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Edmonton en verano. 
Edmonton en verano es una ciudad muy agradable en su nivel superior. En 
invierno tiene otra ciudad en su subsuelo, por cierto, bonita y curiosa. 
Tiene que ser interesante visitarla en invierno. 
La ciudad está decorada por recuerdos de muchos pozos de sacar 
petróleo de sistema muy antiguo, todos están muy cuidados, no ves nada 
de óxido en sus hierros y mazas. 
Todos sus bares y tabernas tienen terrazas con sus mesas y sillas, en sus 
anchas aceras, y con unas vallas de madera muy decoradas limitando su 
espacio. 
 
Llegada de Lucia y Mercedes a Edmonton. 
Al segundo día por la tarde llegaron a Edmonton mi mujer y una amiga. 
Pero una vez más con algún problema con los vuelos. El vuelo de Londres 
no llegó a Edmonton, sino a otra ciudad a 300 km. Las llevaron a 
Edmonton en un pequeño avión, pero casi 3 horas más tarde. Fuimos a 
esperarlas Ricardo, Kucera y yo, la espera se nos hizo larga. Al no saber 
ellas inglés llegaron un poco nerviosas, al final todos para el hotel. 
Al día siguiente yo tenía que pagar 160 dólares por dos jugadores nuevos, 
los cuales no tenían ficha internacional. Esa mañana teníamos 
entrenamiento por lo cual yo no podía ir a por los dólares. Y mandé a Luci 
que fuera a cambiar las pesetas por dólares, y al hacer la visita al banco 
les ocurrió un hecho de película, que da lugar a una anécdota más. El 
banco estaba en la misma manzana del hotel. 
 
Anécdota. 
Cuando Luci y Mercedes llegaron al Banco para poder entrar tenían que 
pulsar un botón, y ocurrió que pulsaron el botón de “alarma de incendios”. 
Empezaron a salir la poca gente que estaba dentro. Y ellas querían decirle 
al vigilante, que se habían equivocado ellas al pulsar el botón. Pero el 
vigilante solo sabía gesticularles que se marcharan fuera y les señalaba la 
acera de enfrente. Y ahí se fueron, cuando estaban observando a ver qué 
pasaba, llegó “un coche de bomberos” estaban hablando con el vigilante, 
por suerte era una falsa alarma.  
Se fueron las dos a dar un paseo y al rato volvieron al Banco, como era 
normal se fijaron bien y pulsaron “el botón de entrada” las atendieron muy 
amables, ellas no sabían qué hacer si decir algo de lo ocurrido, no sabían 
si reírse o estar serias, pero salieron con los dólares necesarios. 
 
Otra curiosidad. 
Cuando sales de España a competir a otro país es bueno pedir los datos 
en la federación de la persona de contacto de la Ciudad donde vas a estar, 
para que te ayude en cualquier problema que pueda ocurrir. Si hay 
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Embajada no es necesario, ya les avisan de Asuntos Exteriores, o del 
C.S.D., siempre es bueno llevar algún dato de contacto. 
El contacto de Edmonton era un dentista español, no sé si les llaman 
“agregados”. Me llamó por teléfono, para invitarnos a cenar, aunque él no 
podía ir. Me dio las señas y el teléfono para que llamara para decirles el 
día que íbamos. La cena fue magnífica, entremeses, marisco y una gran 
paella. Era de una señora española. Qué bien nos sentó la cena, pues 
cuando sales de España, si tienes dinero, “puede que comas bien”, pero si 
no hay dinero, puedes comer de cualquier forma, pero bien “normalmente 
no”. 
 
Reunión con cuatro entrenadores de Canadá. 
Estos cuatro entrenadores estuvieron en Buenos Aires, donde Canadá 
quedó campeón de los Panamericanos. Me pidieron saber si podía 
desplazarme a Canadá para dar dos o tres cursos. Yo les dije, que no 
podía comprender que estando tan cerca de U.S.A. valoraran mi nivel del 
curso de Buenos Aires. Me comentaron que en U.S.A., era la N.B.A. y 
poco más, que a otro nivel no daban cursos.  
Quedé que lo miraría pero que era muy difícil que pudiera ir, pero que 
haría todo lo posible. Me comunicaría con uno de ellos, que en la 
actualidad sigo teniendo contacto, pues habla castellano muy bien. Una 
vez más el deporte une al mundo. 
 
La competición Femenina en España. 
Lamentablemente, y pese a lo que siempre se ha hecho a favor del Basket 
femenino, este deporte no acaba de arraigar ni se vislumbra “cantera 
alguna”, por este motivo es muy dudoso el mantenimiento de sus actuales 
competiciones nacionales e internacionales. 
Tan solo va quedando la actuación individualizada de jugadoras en 
equipos masculinos. (Y ello gracias a que se les autoriza jugar en equipos 
mixtos, con una reducción de su puntuación médico-deportiva: juegan con 
menos puntuación de la que tienen). 
Lo primero que se debía hacer es que las federaciones territoriales 
consigan formar equipos femeninos. Espero que tan triste situación se 
arregle pronto y las mujeres se animen a hacer baloncesto. 
Cuando nombré seleccionador femenino a José Miguel López “el coleta”, 
tuve críticas muy duras de varios catalanes y un gallego. Todos los que me 
criticaron habían estado con las selecciones femeninas en distintos 
momentos, yo les pregunto, ¿Por qué me veo en esta situación? 
Puedo asegurar que José Miguel es uno de los dos mejores entrenadores 
de España, para masculino y femenino. No hay mejor juez que el tiempo. 
Se da un caso curioso muy a menudo, y en muchas jugadoras en la 
selección y en sus equipos. Cuando el árbitro pita personal favorable a 
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ella, y son dos tiros, muchas no llegan a canasta con el balón, su situación 
es muy mala y es normal que no les guste tirar estos tiros. 
Entrenándolas bien, deberían llegar todas. Muchas jugadoras juegan al 
baloncesto en el mismo equipo que sus maridos. Yo me pregunto ¿desean 
jugar o se divierten haciendo baloncesto? 
 
Anécdota. 
En un encuentro de liga disputado en Zaragoza, terminó el encuentro 
empatadas a 14 puntos, todos sabemos que en baloncesto no hay empate. 
Pues para desempatar fueron necesarias tres prorrogas de 5 minutos para 
que un equipo lograra una canasta. Esto no es una anécdota, es una pena. 
La culpa la tienen sus entrenadores, no las jugadoras. 
 
XVll Copa S. M. el Rey.  
Se jugó los días 21 al 23 de julio de 1.995, en Pamplona. Los equipos 
clasificados fueron: Ademi de Málaga, C.B. Melilla, V. del Rocío de Sevilla 
y Fundosa Grupo. 
Los equipos de V. del Rocío y Melilla nos dieron un buen partido, desde su 
inicio hasta el final, con un resultado de 70-68 a favor de V. del Rocío. 
La clasificación final fue: Campeón Fundosa Grupo y subcampeón V. del 
Rocío. 
 
Nos “canta las 40”. 
Durante mucho tiempo se publicaba esta encuesta en Minusport 
mensualmente. Siempre procuraba que fueran populares, políticos, artistas 
etc.… Cuando podía trataba de hacerla personalmente. Y cuando no lo 
aceptaban, enviaba una carta acompañada de dos revistas atrasadas para 
que observaran que era de distribución gratuita. 
Cuando enviaba a los altos cargos políticos, muchos la contestaron, otros 
no. 
Aznar la contestó rápido. Rafael de Lorenzo, me pidió que fuera a verle, y 
me concedió además una corta entrevista pero muy buena, para que la 
publicara. Y lo más curioso fue que Felipe González, por fax me comunicó 
“que no tenía tiempo”. Yo me pregunto y casi aseguro, para una cosa tan 
poco trascendente están “las secretarias” que siempre conocen muy bien a 
sus jefes. 
Eugenio Sanchís Carlos-Roca la contestó rápido. Su cargo es Gerente de 
Spalding España. Acompaño algunas preguntas. 
P. 4ª. Su ídolo del deporte. R. Reinhold Messner. 
P. 15ª. Qué opina de la política. R. Un mal necesario. 
P. 34ª. Cree que le impresionaría ver a una persona discapacitada en 
bañador. R. A mí no, pero a otras personas quizás. 
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Eugenio Sanchís al conocer un poco más el deporte de baloncesto de 
“minus”, fue un gran patrocinador para todos los clubes de baloncesto. 
Su decisión fue facilitar a todos los clubes los balones que valían en las 
tiendas 9.000 pesetas a 5.000 pesetas, además se los enviaba al domicilio 
del club sin gastos de envío. 
Con Andrés Pajares coincidí en el avión en un viaje a la Costa Azul, actor y 
buen comunicador. Es una gran persona, cuando le enseñe las preguntas 
de las dos hojas, las rellenó y encima me dio las gracias. Esto es ser un 
buen colaborador. 
Agradezco a todos su colaboración con nuestra federación. 
 
Temporada de Liga 94-95. 
En esta temporada se modifica la puntuación funcional, y se da cabida a 
jugadores con clasificación de “minimal-handicap” jugando con 4.5 (4 ½) 
puntos. 
No hay que explicar mucho el desarrollo de esta liga. Fundosa gano 
cómodamente a todos sus rivales, casi con una media de 85 puntos. V. del 
Rocío quedó segundo clasificado. Descendieron Zuzenak de Vitoria y Adil 
de Madrid. 
En esta temporada el C.A.I. Zaragoza ficha a Ade Adepitan y el C.B. 
Melilla al israelita Avi Ben Signon. Fue una liga poco interesante para 
algunos equipos. 
 
 
 
Antonio Marcos en La República de El Salvador. 
Una vez más yo tenía que hacer este viaje, pero había que trabajar y no 
tenía días libres. Consulte con Palau quien podía ir en mi lugar, decidió 
que fuera Marcos. Del 20 de Noviembre al 3 de Diciembre Marcos voló 
Hacia La Paz, comento que era un viaje muy largo, en Miami hizo escala, y 
luego hasta La Paz. Después de su experiencia vivida nos dio las gracias a 
los que le seleccionamos, “de nada Marcos”. 
 
A su vuelta me comentaba, que fueron inolvidables las situaciones vividas 
en esos 7 días, que le llevaron a hacer turismo. Un día le llevaron al 
Parque de Balboa. Otro día a la Puerta del Diablo donde pudo ver un 
“pupusódromo”, son una especie de tortillas de varios tipos, que los locales 
se las comen de dos en dos. Como le gusta el picante cogió un trozo de 
“chile” y se lo comió sin rechistar, pero llorando. 
Desde estas líneas quiero agradecer a Marcos el traerme una “mascara de 
madera” típica de El Salvador. 
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Cuando comento que en el deporte eres humano y educado, el deporte te 
da muchas alegrías, ganas amigos y ellos te sorprenden con muchas 
atenciones, espero que después de su viaje Marcos me entienda. 
 
Anécdota. 
En su vuelo de vuelta a España, estando ya en la zona de embarque del 
aeropuerto, se quedó dormido y cuando los altavoces daban su nombre no 
le despertó, así que perdió el avión, pues a esperar el próximo vuelo. 
 
Campeonato de Europa de 
Paris (Francia) 1995. 
Empezare por el dicho de 
“que París bien vale una 
misa”. Yo no fui a misa, pero 
a los que no sabemos “de vez 
en cuando se nos aparece la 
Virgen”. Era un campeonato 
muy importante para todo el 
equipo. Pero para mí era algo 
que tenía en mente, pues 
como he comentado que 
Edmonton me aclaró alguna 
duda que pudiera tener. 
La selección estaba formada por: Miguel Ángel García Jefe de Expedición, 
Ángel Gil Médico, yo como seleccionador, Antonio Jiménez ayudante y los 
jugadores: José Cobos, Jesús Torres, Antonio Henares, Eduardo López, 
Juan Lara, Manuel Rodríguez, Diego de Paz, Víctor Bustarviejo, Manuel 
Torilo, Iñaki Ibarreta, Eustaquio Mira y Pep Solé. 
 
Muchos entrenadores no dan, o damos, mucha importancia al equipo 
técnico. Pues en algunos momentos sí lo es. Cuando dudamos 1 o 2 
segundos, cuando tenemos alguna duda. Una mirada, un golpecito en la 
espalda, una pregunta etc.… Seguro que te soluciona la duda que puedas 
tener. 
 
Una vez más nos veíamos en el aeropuerto de Barajas por primera vez. Ni 
un solo minuto de preparación. Si hubiera contado con 2 horas de 
preparación, seguro que más de una clasificación podría haber variado 
para bien. La falta de poder ver de cerca el juego de los jugadores, puedo 
asegurar que algún jugador habría cambiado y esos 6º y 7º puestos 
habrían sido mejorados. 
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Como yo suelo decir “agua pasada no mueve molino”. Para los futuros 
seleccionadores a mí, seguro que tendréis concentraciones y muchas más 
cosas. Nunca os desearé mi situación, pues es muy duro no disponer de 
los mínimos necesarios. 
 
La selección hay 3 jugadores de 3 o 2,5 puntos, 6 jugadores de 2 y 1´5, 
entre ellos hay 3 unos, y 3 jugadores fuertes. Con estos jugadores espero 
lograr combinados fuertes. Todos los partidos fueron difíciles, pero 
logramos llegar a lo que yo deseaba, a semifinales. 
 
Estando entre los cuatro primeros teníamos ganada la clasificación para 
Atlanta, que no era fácil lograrlo. 
 
La semifinal como era de esperar, era un partido muy difícil y más contra 
un gran equipo como es Francia, con el añadido de ser el organizador del 
europeo. Tenía a todas sus figuras y un mes de concentración, pero al final 
no les valió de mucho. 
 
El partido fue siempre muy igualado, esa era mi idea, pues si se me iban 
10 puntos arriba el partido lo perdíamos. Al final del tiempo de juego 
empate a 70 puntos. Mi primera baza la tenía ganada, así que a jugar la 
prórroga. 
 
En la prorroga cuatro de mis titulares estaban fuera por cinco personales. 
A Francia le faltaban tres titulares, también por cinco personales. 
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Yo inicié la prorroga 
con un cinco bajo en 
puntuación 10´5, pero 
jugadores con 
experiencia, Cobos, 
Chule, Mira, Iñaki y 
Juan, era un riesgo 
muy grande, pero 
poco más podía poner 
en pista. 
 
Francia puso en juego 
tres de sus titulares y 
dos unos, a sus 
titulares les vi muy 
cansados, pensé ser 
muy fuertes en 
defensa y meter 
mucha velocidad en 
ataque. Todo salió 
muy bien, y encima sin 
altura en defensa Mira 
cogió casi todos los 
rebotes, y Cobos y 
Chule movían el balón 
a gran velocidad y sin 
perder el balón. Nos pusimos 6 puntos arriba que logramos mantener 
hasta el final, con un 82-76 acabó el partido. Qué grande es un equipo que 
lucha con ilusión, al final todo un éxito. 
 
 
Anécdota. 
El partido fue televisado por su canal de deporte y en directo. Durante todo 
el encuentro la imagen de mi hija Ana fue de lo más visto, como dicen los 
artistas, les robó el primer plano a los deportistas. Luci y mis primos 
franceses estuvieron animando incansablemente, creo que quedaron más 
cansados que mis jugadores. En las noticias de la noche la T.V. francesa 
la más vista fue Ana con varios primeros planos. 
 
Os hablo de la gran alegría que pudo gozar todo el equipo era 
impresionante, a mí me temblaban las piernas, no podía ni hablar y alguna 
lágrima se me escapó, pues después de 10 años de lucha dejaba un 
hecho para la historia de nuestro deporte. Con ningún medio de 
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preparación logramos un hecho histórico. Y que puede que con los 
grandes medios de que disponen los actuales seleccionadores, les va a 
ser muy difícil jugar una final de un Europeo. 
 
El día de la final, que nunca se había jugado en toda nuestra historia. 
Preparando, el día de jugar una final europea. Es muy difícil lograr la 
máxima calma y atención de los jugadores, pero para eso está el equipo 
técnico y se logró. Miguel Ángel, mi hijo, es un maestro como delegado del 
equipo, qué bueno es tener técnicos con experiencia y saber. 
 
El partido era Gran Bretaña-España, yo esperaba un partido muy técnico. 
Los jugadores cada día me hacían más caso a mis palabras y gestos. 
Pues la pizarra no vale, es muy difícil que los jugadores lo entiendan, y por 
necesidad suelen estar distraídos, secándose el sudor, colocándose 
ataduras y, cómo no, bebiendo agua. Y mira que he tratado de 
enseñárselo muchas veces. Y más difícil es decirle a un buen tirador, que 
finte tiro y pase a un compañero mejor situado, seguro que no le hace 
ninguna gracia pero yo tenía la plena seguridad de que le iban a hacer un 
dos contra uno por lo cual era muy difícil lograr un buen tiro. Tuve la suerte 
de acertar, pero él quería meter sus puntos, y aunque se lo digas, sabes 
que él va a tirar. Señores técnicos ¿procedería cambiar al jugador? Esta 
es la ley de la duda, pues si no tienes otro buen tirador ¿por quién lo 
cambias? Yo solo pedí un minuto y hablé casi todo el minuto con él. Qué 
bonito es ser entrenador, pero qué difícil es en algunos momentos. 
 
Al final perdimos de un punto, mejor dicho los árbitros “nos robaron el 
partido”. Y lo triste es que al acabar el partido uno de ellos me pidió perdón 
(el israelita). 
 
Anécdota.  
La persona que designa los árbitros para los partidos internacionales es el 
inglés “Philip Graven”, además es el presidente de nuestro baloncesto en 
Gran Bretaña. Al estar el Sr. Graven en la zona de su banquillo todo el 
partido, hablando con los árbitros, dando consejos al entrenador del equipo 
inglés. Pare el partido, jugándome una técnica, que no me la pitaron, les 
pedí a los árbitros que le “mandaran al palco” que era su sitio, uno de ellos 
me dijo, Ángel no estropees nuestra carrera por favor, les contesté, bueno 
me vale pero pitar lo mejor y más justo que podáis. 
 
Durante el partido el público francés silbo mucho a los árbitros. Y mi familia 
les llamaron de todo, la TV francesa comentaron varias veces de ser un 
arbitraje nefasto para España. 
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Sirva como ejemplo: Faltando 6 segundos le pasan el balón a Diego y sin 
tocar la silla Diego logra meter canasta: Pues se la anularon por 3 
impulsos, la mayor injusticia que he podido ver. Pero esto también ocurre y 
hay que aceptarlo en el deporte. 
 
Si el día anterior todo era alegría hoy todo son lágrimas. La clasificación 
fue, Gran Bretaña, España y Francia. 
 
En la clausura todos más calmados, pero muy serios. Le pregunté al 
locutor del torneo que quiénes entregaban las medallas. Me dijo parece ser 
que cuatro autoridades y El Sr. Graven. Les comuniqué a todos que si 
Graven nos entregaba las medallas, la cogíamos en la mano, no en la 
cabeza.  
 
En el momento de subir las banderas comprobé, “que bonita era la 
bandera de España”. 
Con este resultado España es cuarta en la Clasificación Mundial.  
 
Clausura Europeo de París 
La clausura se celebró en Disneyland París. Nos llevaron a todos los 
equipos a las 18 horas, estuvimos 2 horas libres de tiempo para poder 
visitar aquello que más nos gustara, pues era poco tiempo para ver todo. 
A las 21 horas nos juntaron a los tres primeros para desfilar con la 
cabalgata del parque.  
 
El desfile fue muy bonito y emocionante, nos aplaudió mucho el público 
presente. El desfile duró mucho y, la verdad, un poco pesado, pero con 
tanta alegría se nos hizo corto. 
 
Después del desfile nos llevaron a un restaurante del tipo Oeste 
Americano. Al finalizar la cena hicieron la entrega de trofeos al máximo 
encestador y al MVP del torneo. Diego de Paz ganó el trofeo de MVP, por 
lo que fue muy emocionante para todo el equipo de España. 
 
Anécdota: 
Cuando Diego recoge el trofeo, se viene corriendo hacia mí, me entrega el 
trofeo y me dice ¡esto es tuyo! Nos abrazamos y ninguno de los dos 
podíamos hablar, cosa normal, cuando estábamos llorando. Este detalle 
solo lo hacen los grandes jugadores y las más grandes personas. Diego es 
un gran ejemplo para todos los deportistas. 
 
Otra curiosidad: al finalizar todos los actos, así como la cena, llovía mucho 
y desde el local a los autobuses había un buen paseo. Como la lluvia no 
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paraba, un empleado del local nos entregó unas bolsas de color negro muy 
grandes (usada para tirar las basuras), las cuales eran muy buenas para 
no mojarnos, pero parecíamos un grupo muy original. 
 
Al día siguiente de vuelta a Madrid, con la alegría de la mejor clasificación 
en un Europeo de España. 
 
¿Dónde están los que me critican? Señores siempre hay motivos para la 
crítica. Lo más triste es que nadie nos felicitó, ni la propia Federación, pues 
los jugadores se merecían algún estimulo. 
 
Temporada 95-96. 
Fueron bastantes las incorporaciones y cambios de jugadores en los 
equipos. Con estos movimientos de jugadores acaban de “desgraciar” a un 
histórico: al Virgen del Rocío. Una vez más la historia no se escribe con 
mayúsculas. 
Los mayores comentarios que se hacían entre los equipos eran, ¡a ver 
quién pierde por menos 
puntos con Fundosa! 
 
Fundosa ganó la liga dándose un paseo, segundo C.B. Melilla y tercero 
Once Andalucía. Dos buenos equipos pierden la categoría, I. Guttmann y 
Virgen del Rocío. El cambio de época estaba presente, poco a poco iban 
desapareciendo los equipos que antes dominaban nuestro baloncesto. 
 
 

“Magic” Johnson de exhibición en 
Madrid. 
La empresa Campofrío organiza varios 
partidos por España con exhibiciones 
de Magic Johnson. Por este motivo 
recibo un Fax indicándome día y hora 
para jugar en el descanso del partido 
que se iba a jugar en el Palacio de los 
Deportes. 
Cuando llegamos al Palacio, un señor 
de la organización me comunica que 
Magic desea conocerme. Magic 
pensaba que yo hablaba inglés, le pido 
que me perdone pero no le entiendo, 
así que busco quién me ayude y viendo 
a Epi le pido ese favor de que ayude. 
Vamos hacia Magic y cambiamos 
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varias palabras, me hizo varias preguntas sobre nuestro baloncesto. Al 
final me da las gracias por venir y por ser el responsable del baloncesto en 
silla. También me dice que pidió en otra ciudad lo mismo que en Madrid y 
no apareció nadie. Le dije que en esa ciudad hay cinco equipos de sillas 
de ruedas. Puede ser que no les guste el jamón de Campofrío, a lo mejor 
les gusta otra marca. 
 
Anécdota. 
Cuál no sería mi asombro cuando veo llegar a Juan Peris, Presidente de la 
Federación Madrileña, con 14 jugadores; le pregunto ¿cómo tú por aquí?, 
me dice que “se lo ha dicho un jugador de los que tenían que venir 
contigo”. 
Después de muchas dudas le digo a Peris yo juego 5 minutos y tu otros 5, 
pues solo nos dan 10 minutos. Me pide que yo dirija sus 5 minutos, le 
conteste que no, pues yo no los había pedido que vinieran. Pedí a la 
organización que informaran a Magic de lo ocurrido, se me acercó y me dio 
las gracias. 

 
Como es normal, aunque no sea justo, que yo mis 10 jugadores eran muy 
buenos, mi norma fue que no quería personales y a jugar bonito y algún tri 
ple, fueron muy aplaudidos. Parecía de película. Los 5 minutos de los de 
Peris de pena, cada uno con una camiseta diferente muy mala 
uniformidad, que pena lo mal que Peris se lo hizo pasar a sus jugadores. 
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Muchas veces los dirigentes debíamos pensar que para salir en la foto, 
hay que hacer las cosas bien y contar hasta tres. 
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Juegos Paralímpicos Atlanta 1996. 
Para los juegos de Atlanta formé una selección con pocas variaciones de 
jugadores de la que formé para París. La selección era: Antonio Henares, 
Diego de Paz, Manuel Rodríguez, Jesús Torres, José Cobos, Manuel 
Berzal, Eustaquio Mira, Eduardo López, Juan Lara, Pablo Martin, Manuel 
Pérez y Pep Solé. Los técnicos éramos: Seleccionador Ángel García, 
ayudantes Antonio Jiménez y Emilio Rodríguez. 
Una vez más sin un solo minuto de preparación, pero con más ganas que 
nunca de buscar un éxito y la alegría deportiva de una buena clasificación. 
Cuando más ilusión tienes y ves una mejora en la forma del juego de la 
selección, me aparecen las sospechas de que parece ser que mí fin como 
seleccionador me lo están preparando “algunos amigos”. A estos “amigos” 
les pido que acierten con mi 
sucesor, y que le ayuden 
más que a mí, seguro que 
así será, pues en Cataluña 
hacen las cosas “con 
buenas ideas”. Pues a mí 
por ser “el centro” (el eje), 
es por donde se rompe la 
rueda del carro. 
La competición fue de un 
nivel deportivo muy alto, de 
lo mejor en el conjunto de 
las selecciones de los 
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últimos diez años. 
Australia presento un gran conjunto Y solo perdió un encuentro, en toda la 
competición, y fue precisamente con España. Australia logro ser 
Campeona Paralímpica, Gran Bretaña segunda y Estados Unidos terceros. 
Realizamos unos partidos magníficos, parecíamos muy buenos para 
algunos, y para mí no es que me pareciera, es que lo éramos. Al final el 
cuarto puesto era nuestro, España logro la mejor clasificación en una 
Paralimpiada. 
Cuánto he echado de menos dos o tres días de preparación, con un poco 
de entrenamiento, medalla segura. La siembra está hecha, así que otros 
recojan la cosecha. 
Cuando se apagó la llama olímpica de Atlanta, teníamos la satisfacción de 
haber logrado nuestra mejor clasificación en una Paralimpiada de la 
historia de nuestro deporte. Los jugadores siempre son lo más importante 
en los deportes de equipo, estos jugadores son un grupo humano difícil de 
mejorar pues tanto lo que nos han dado a cambio de nada. Pero sospecho 
que puede que no les dejen que sus éxitos no continúen. 
 
 
 
Anécdota. Cuando el señor que me dio mi “diploma de cuartos” y me 
felicitó, me dijo que los Australianos le informaron de mi historia en el 
baloncesto, me dijo que 
cuando yo quisiera 
contaban con mi trabajo 
en Atlanta; le di las 
gracias por hablar muy 
bien español, me 
respondió que Estados 
Unidos muchísimos lo 
hablamos. 
 
Más que una anécdota 
es un comentario. 
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Si durante mi etapa de 
seleccionador siempre 
quería un ayudante 
ejemplar para el trabajo 
común de la parte 
técnica, creo que nunca 
lo logre. En Atlanta no 
fue mejor, no los 
entendí, y entre ellos 
tampoco se entendieron, 
Antonio le parecía que 
por su experiencia, 
siempre llevaba la razón, 
y Emilio, yo creo que 
conocía mejor la 
mecánica de este deporte, por lo tanto varios problemas en las discusiones 
técnicas entre ellos. El problema era que siempre decidía yo, al fin y al 
cabo era mi obligación. 
Deseo aclarar que el puesto de ayudante o segundo entrenador, es muy 
difícil. Lo puedo valorar pues durante 5 años fui segundo entrenador. 
Fueron los años que más aprendí como técnico de baloncesto. Esos años 
fueron con José González, mi maestro y siempre le estaré muy 
agradecido. 
 
Año 1997. 
Fue el año en que Fundosa puso su sello de calidad deportiva en Europa. 
Gano la Champions Cup. Era la primera vez que este gran equipo lograba 

esté magnifico éxito. 
Tuve la suerte de poderlo 
presenciar gracias a D. Rafael de 
Lorenzo, el cual me invito al viaje 
a Inglaterra. 
En mi opinión Fundosa tenía 
buenos jugadores, y sabían jugar 
en equipo. Pero uno destacaba 
con su juego, dirigiendo y 
encestando, Koen Jansens. Los 
dos primeros cuartos de la final 
muy igualados, pero el 3º y 4º 
tiempo Fundosa jugó muy bien. 

Anécdota. 
En el descanso Jansens no entro en el vestuario, yo estaba buscando el 
baño por el pasillo, vi a Jansens que casi se le saltaban las lágrimas. Le 
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pregunte ¿Qué te pasa? Me responde, estoy jugando muy mal, donde me 
pone Emilio no sé jugar. Le dije tranquilo, eso tiene fácil solución, tu juega 
en tu sitio, pero sin decir nada a nadie, seguro que lo harás muy bien. 
Cuando Emilio vea tu juego, no te va a decir nada, seguro que al final te 
felicita, Koen vamos adelante, juega como sabes. Siempre debes saber 
que los entrenadores también nos equivocamos. 
 
Mi amistad con Jansens viene desde Atlanta, pues le presenté a las 
jugadoras de Australia, a las cuales yo conocía de cuando di el curso en 
Sidney. Se enamoró de una de ellas, y como no, pues a casarse. Koen es 
un “nómada” del deporte y una gran persona. 
 
Lo bueno de Koen es que en el Europeo hablaba muy bien español, 
gracias a ello me puedo entender con él. 
 
El resultado de la Champions Cup fue: Campeón Fundosa, un digno 
campeón. 
 
Cuando finalizó la entrega de trofeos, se pusieron todos para hacerse la 
foto de rigor, eran lo menos 30 personas. Koen y Berzal me llamaron 
varias veces para que me pusiera en la foto, no me pareció bien y me 
quedé al lado del fotógrafo, mejor es que disfrutaran ellos, se lo merecían. 
 
Campeonato de Europa de Madrid. Del 21 al 28 de Junio del 1997. 
Por primera vez Madrid organiza un Campeonato de Europa de 
Selecciones Nacionales 
de Baloncesto en Sillas 
de Ruedas. 
Los campos de juego 
fueron, como principal el 
Pabellón del Real 
Madrid, (el de La 
Castellana). Y el otro 
campo el del Colegio de 
le ONCE, en la calle, 
Paseo de la Habana. 
El Pabellón del Real 
Madrid no reunía un 
mínimo de necesidades 
en los vestuarios para la 
práctica deportiva. El Madrid lo tenía en desuso hacia algún tiempo. 
Tuvimos que hacer varias obras, con albañiles, carpinteros, algo de brocha 
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y eliminar las barreras arquitectónicas, con tarimas desmontables, después 
del lavado de cara quedo bonito. 
 
El Real Madrid nos dio las llaves del pabellón, nunca nos pidió una fecha 
para finalizar, ni limitó los días que necesitáramos, tampoco nos pidió ni 
una peseta por el gasto de luz, que es costoso por su fuerte iluminación. 
Muchas gracias a D. Lorenzo Sanz, su presidente. 
 
El campo del Paseo de la Habana, sin ningún problema, siempre está muy 
bien cuidado, y sin problemas de barreras arquitectónicas. Muchas gracias 
a la Fundación ONCE. 
 
El I.M.D. Instituto Municipal de Deportes, colaboró con la organización con 
varios autobuses municipales, para el movimiento de todo el personal de la 
competición. Se lo tenemos que agradecer a su Director Gerente D. 
Guillermo J. Jiménez. 
 

El nivel de la organización fue un éxito. Una vez más Madrid demostró a 
Toda Europa que podemos dar ejemplo de cómo organizar una 
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competición internacional. El alojamiento fue en el Hotel Meliá Castilla, un 
4 estrellas de lujo. Dos magníficas pistas de juego, una de nivel mundial 
(cuántos encuentros de baloncesto de Élite se han jugado en este 
Pabellón), y una más para gozar de más horas de entrenamiento en el 
Triángulo de Oro. 
 
Con el gran trabajo de todos los voluntarios, se logró una gran atención a 
todos los presentes, competidores y público asistente. En se logró una 
organización difícil de igualar. 
 
A nivel deportivo, el campeonato fue de grandísimo nivel técnico el 
realizado por todas las selecciones. Después de 5 campeonatos de 
Europa dimos nuestro mejor nivel técnico. 
 
Como es normal muchos seguidores pensaban que la medalla de oro era 
para España. Es cierto que pudimos ganar cualquier medalla. Pero los 
contrarios también las querían.  
 
Siempre he respetado todas las opiniones, es mi obligación. Por varios 
motivos, (que comentaré después), yo tenía una ilusión enorme de lograr 
una medalla, pues era mi último europeo como seleccionador. Quince días 
antes de empezar la competición sabía que prescindían de mí. Estuve a 
punto de dimitir antes de comenzar a participar, pero estaba en mi Madrid, 
así que a jugar. 
 
Este Europeo se puede juzgar según la opinión de cada persona. Pudo ser 
un éxito o un fracaso, bien o mal jugado, bien o mal dirigido, los jugadores 
estuvieron acertados o no. 
 
Si lo analizamos desde el desarrollo de la competición, y con distintos 
puntos de vista y distintas opiniones, habrá opiniones para todos los 
gustos. Pero cuidado con las ambiciones desmedidas, siempre entendidas 
y respetadas. 
 
La selección española eran los mismos jugadores que en Atlanta, 
considero que todos se merecían una gran competición, pues en Atlanta 
supieron lograr el cuarto puesto en una Paralimpiada. Todo un éxito. 
 
España acudió a Madrid con una motivación especial, jugar “en casa”, no 
sé si fue bueno o malo. No siempre suele ser bueno, y en este caso no lo 
fue. El público no mete canastas y sí puede influir en los nervios de los 
participantes. 
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Se jugaron 7 partidos, 5 ganados y 2 perdidos, 409 de tantos a favor y 351 
en contra. Estos son los números de una fría estadística. Lo importante de 
un campeonato son los cruces de clasificación. En el cruce para 3º o 4º 
nos tocó Finlandia que nos ganó 59-53, cuando en el partido de 
inauguración también fue con Finlandia y ganamos 71-52. El público antes 
de empezar el partido ya nos veía ganadores, ¡dichosos nervios!  
En el último partido el mejor encestador de la selección solo metió 4 
puntos, una canasta y dos tiros de personal. 
 
Si este jugador jugó 27 minutos con un mal día, era necesario sentarle 
algún minuto, en total 13 minutos. Fue cambiado por tres jugadores 
distintos, pero no mejoraron su juego. ¿Pudo influir estos datos en la 
pérdida del encuentro? Mi opinión es que sí influyó. 
 
No deseo dar su nombre, pero durante muchos europeos, mundiales y 
paralimpiadas siempre era el máximo encestador. En este triste momento 
se merece mi respeto y felicitación. Por haber dado tan éxitos al deporte 
español. Gracias. 
 
Pido perdón por extenderme mucho o demasiado. Pero es mi último 
europeo como seleccionador. Hoy 28 de junio del 1997, se acabó mi 
historia o etapa como seleccionador. Gracias a todos mis jugadores de 
manera muy especial, y como también a mis ayudantes, y a la Federación 
Española. 
 
Es Bueno que mis lectores sepan la clasificación final del Europeo. Es 
cierto perdimos una medalla, pero grandísimas selecciones europeas 
quedaron en puestos posteriores. 
 
Clasificación final: 1º Francia, 2º Gran Bretaña, 3º Finlandia, 4º España, 5º 
Holanda, 6º Alemania, 7º Suecia, 8º Italia, 9º Israel, 10º Bélgica, 11º 
Eslovenia y 12º Austria. Deseo que quienes conocen bien el baloncesto, 
opinen con justicia si mis jugadores se merecían un fuerte aplauso. ¿A que 
sí se lo merecen? 
 
Comentarios y opiniones sobre la organización. 
Hans Tukker Presidente IWBF de la Zona Europea. 
Todos los equipos estaban entusiasmados con el Hotel, transporte, 
instalaciones deportivas, organización, hospitalidad, voluntarios etc.… 
España tiene la cultura correcta, espíritu y conocimiento para celebrar 
eventos de Baloncesto en Silla de Ruedas. 
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Los campeonatos permitieron la comunicación con las naciones miembros. 
Hubo Congreso Europeo, un Fórum y discusiones bilaterales. Todos ellos 
se llevaron con gran éxito. La Comisión Europea está muy satisfecha con 
la calidad y resultados de los campeonatos Europeos de 1997. 
 
Agradecemos A la Federación Española y a sus técnicos por esta gran 
oportunidad. 
 
Ron Coppenrath Secretario General IWBF Z. E. 
Como responsable de cooperar con los Campeonatos de Europa, fue para 
mí un verdadero placer trabajar con un grupo de personas tan expertas, 
quienes disponían de todo conocimiento para organizar tal evento y 
entendimiento del Baloncesto. Todo esto hizo mi trabajo más fácil. Casi 
todo estaba hecho incluso antes de que lo solicitara. Estoy seguro que a 
todos los equipos les encantaría volver a otros campeonatos Europeos que 
organizara España. Y yo como responsable de la Zona Europea, me 
encantaría volver no solamente por mi trabajo, si no por reunirme con 
todos mis amigos españoles. 
 
La Federación Española sabía muy bien el gran esfuerzo que había que 
hacer. Un año de trabajo impresionante, cuántas reuniones, cuántas 
negociaciones con los patrocinadores, muchas reuniones con todos los 
que colaboraron. Pero al final, la alegría es muy grande por lo bien que 
salió todo. 
 
A todos los que nos ayudaron a este gran éxito, a todos que sois muchos, 
mí mayor agradecimiento. 
 
Mi adiós. 
¡Cuántas dudas se te pasan por la cabeza para tratar de acertar con la 
decisión a tomar, después de mi futuro despido! 
Se te pasa una idea, que para mi opinión no es buena, me gusta mucho el 
baloncesto, practicarlo y tratar de formar a otros para que lo quieran tanto 
como yo. Pero tengo derecho a una rabieta, y mandar todo “a tomar… El 
sol. 
 
Cuantos temas “políticos” o intereses de algún patrocinador “a cambiar el 
mundo”. 
Cómo me hubiera gustado que “echaran” por incompetente, por inútil para 
ser seleccionador, por no ser humano con mis jugadores y ayudantes. Que 
me echaran por algo que me doliera menos.  
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Pero nadie me acusó de todo esto, ni de mil defectos más, Algún defecto 
tengo, como no, todos estos comentarios y mil más. Se me pasaron por la 
cabeza y en pocos minutos un montón de dudas. Yo me preguntaba, ¿Qué 
decisión tomar? Y tome la más dura para mí, dejar todo y buscar un rincón 
oculto y “llorar un rato”. Creo que 
nadie me vio, lo comprobé “después”, 
pues eran muchos aficionados los 
que me felicitaban, y los abrazos de 
los que mucho me quieren: Luci, 
Miguel Ángel, Ana, mi familia y mis 
amigos los que siempre desean estar 
a tu lado: Diego, Ricardo, Manolo, 
Berzal, Ranera y muchos que por 
desgracia se me olvidan. Cuántas 
personas queridas que siempre 
estuvieron a mi lado. 
 
Y cuantos años después me decían, 
nunca debías haber dejado la 
Federación. La Federación nunca la 
he olvidado, ni la puedo olvidar, por 
muchos motivos que no deseo 
contar, por no sufrir más, tengo algún 
derecho a dejar algo para mí solo. 
 
Está siendo para mí muy duro 
escribir y contar este momento de mi 
historia con el baloncesto, pues habiendo pasado 18 años y al recordarlo, 
me tiemblan las manos al escribir y alguna lágrima moja el papel. 
Cuando todo acabó y entregaron los trofeos y cerré el pabellón al entregar 
las llaves, también se cerraron o se acabó mi trabajo y las ilusiones como 
seleccionador. Solo me queda dar las gracias a todos los que me ayudaron 
en esta etapa deportiva, y que fueron muchos. 
 
Días después tuve dos reuniones con Palau (Q.E.P.D.), para que me 
pidiera que “por favor Ángel dimite”. Mi respuesta fue, Juan, no me gusta 
nada sin antes intentar ver si lo puedo hacer, como seleccionador lo 
intenté, pienso que no fracase, así que no dimito. Creo que debes 
cesarme. Juan dice que no quiere cesarme, pero si yo pongo que dimites, 
me rectificarías. Juan como te has portado conmigo nunca lo haría. Así 
que ¡dimití! 
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Posteriormente, Juan no quería que dejara todo lo relacionado con la 
federación. Quedamos, que seguiría como presidente de la comisión de 
baloncesto. Me comprometí a un año más. 
 
Temporada 97-98. 
Una vez más, bajas y refuerzos, los equipos quieren competir con calidad. 
Por ejemplo, Tecnicaid Alcorcón, se refuerza muy bien con, Berzal, Jesús 
Torres “Chule”, Antonio Cortes “pipi”, Pablo Martin y Carlos Aguado. El 
Fundosa ONCE se refuerza con, Juan Carlos Gavira, Javier Gómez y 
Jaime Llambi. En esta temporada asciende el club Aspaym Castilla y León 
y formaron un buen equipo. 
 
Temporada cómoda para Fundosa quedando primero, segundo Tecnicaid 
y tercero C.B. Melilla. 
 
Campeonato del Mundo 
de Sidney 1998. 
En la federación me 
manda ir de Jefe de 
Expedición. De mutuo 
acuerdo entre tres 
personas, entre los cuales 
estaba yo, dispusimos 
nombrar a Emilio 
Rodríguez seleccionador. 
A Emilio se le dio la 
potestad de elegir a su 
ayudante. Nos informa que 
desea que a Domingo Gil 
de Las Palmas, y nosotros dispusimos también a Agustín Verdura como 
tercer técnico. Todos de acuerdo, se aceptó el equipo técnico. 
 
Anécdota. 
Al ser yo responsable de la expedición, me tiene preocupado el miedo a 
los aviones de Domingo. El viaje a Sidney son 24 horas de vuelo, más las 
horas del cambio de avión unas 30 horas en total. 
 
Como presumo de una sola “virtud”, la cual es que mi madre me pario 
observador. En todo momento aprecié que Domingo, que hizo un viaje 
muy tranquilo, parecía que no tenía miedo a los aviones. Lo que hace el 
deporte, no lo hacen las bellotas. 
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Como es de proceder, Emilio tiene la absoluta libertad y decisión de elegir 
a los jugadores de la selección, y supongo que sería de acuerdo con sus 
ayudantes. 
 
La selección la formaron los jugadores y son: Antonio Henares, Diego de 
Paz, Carlos Olivares, Juan Carlos Gavira, Manuel Rodríguez, José Cobos, 
Juan Lara, Pablo Martín, Eduardo López, Rafael Rodríguez, Manuel Pérez 
y Jaime Llambi. 
 
La clasificación de España en su grupo fue tercera. Con 332 puntos a favor 
y 299 en contra. Tres partidos ganados y dos perdidos. 
 
El partido de los cruces fue contra Holanda 64 y España 50. España pasa 
a jugar para el 5ºa 8º. Su partido de cruces fue contra Francia 43 y España 
62. El día 30 España juega para 5º o 6º contra Gran Bretaña 66 y España 
57, nuestra clasificación final fue 6º. 
 
La medalla de Oro fue para Estados Unidos, la Plata para Holanda y el 
Bronce Para Canadá. 
 
Respeto a los tres técnicos y me reservo mi opinión, porque es mejor callar 
que criticar. 
 
Anécdota. 
En la fiesta del fin del campeonato y estaba yo un poco apartado de la 
zona ruidosa, me avisan que Agustín se ha desmayado, al comprobarlo 
salgo con mi hermano Lute, (residente 30 años en Sidney), va a buscar su 
coche para llevarle a un centro médico. Nuestro asombro fue enorme, 
Agustín estaba bailando como un descosido, solo habían pasado 10 
minutos. 
 
La vuelta a nuestras casas fue normal, pero muy pesadas por las horas de 
vuelo. 
 
Se acaba mi compromiso con D. Juan Palau. 
Mi año de compromiso está cumplido. Juan me pide una vez más que 
continúe como presidente de la sección de baloncesto. Le pido que me 
perdone pero no lo considero oportuno, por lo cual me niego, de este cargo 
sí dimito. 
 
Otro poco de mi historia deportiva. 
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Cuando comencé como seleccionador de España, teníamos un historial 
deportivo bajo a nivel internacional, con no buenos resultados y un nivel 
técnico medio bajo. 
 
Después de mis diez años de trabajo y el grandísimo interés de todos los 
jugadores, yo considero que mi labor ha sido buena. Hoy en día, en el año 
1998, España es respetada en todos los campeonatos: ya somos un 
contrario a tener en cuenta, ya no se nos gana fácilmente, y vamos 
dejando amigos en todos los lugares donde vamos. 
 
En este año 1998 logramos estar ¡cuartos! En el ranking Mundial. Y yo 
espero y deseo que otros mejoren mi historia. 
 
Más medios económicos tienen, muchos días de concentraciones, buenas 
sillas. Tienen todo lo que yo deseaba y nunca me lo dieron, porque no 
podían. Señores técnicos, material humano siempre lo hay, el carácter 
español es de diez, así que a ganar. 
 
 
Para mí es bueno que yo recuerde mis 
12 años colaborando con la 
Federación Española. 
Lo primero “es de bien nacidos ser 
agradecidos”. Yo agradezco a D. 
Guillermo Cabezas y a D. Juan Palau, 
los dos presidentes durante mi tiempo en 
la Federación, por confiar en mí y en mis 
humildes conocimientos deportivos, 
fueron las dos personas que más me 
animaron siempre. 
 
Doy las gracias a todos los clubes que, 
en vuestra reunión anual, del año 1985, 
hicisteis una votación para elegir al 
Presidente de la Comisión Nacional de 
Baloncesto. Nos presentamos José 
Barbero y yo como únicos candidatos. 
Vosotros los clubes me favorecisteis con 
vuestra elección. Cuando me elegisteis, 
para mí fue una enorme alegría, pero 
también fue muy duro ver sufrir a Barbero. Yo siempre elogiare su trabajo. 
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Creo que he sido el único técnico elegido por votación de los clubes. Los 
demás técnicos fueron designados, bien por sus trabajos realizados, y 
otros creo que de otra forma, la llaman “a dedo”. 
 
Nunca después de mi sustitución, he dejado de tener contacto con la 
federación, ni con los clubes, técnicos, árbitros, jugadores, empleados de 
la federación, y como no con D. Juan Palau, que tristemente nos dejó 
solos al fallecer, que Dios le tenga en su gloria. 
 
Todos siempre me brindasteis vuestro cariño y compresión así que a todos 
muchas gracias. 
 
 
 
Importancia deportiva de las Paralimpiadas. 
 
Las Paralimpiadas siempre son un escaparate deportivo maravilloso para 
todo el Mundo, pues puedes ver y valorar los adelantos de organización y 
deportivos. 
 
Yo solo puedo opinar de tres Paralimpiadas, Barcelona 92, Atlanta-96 y 
Sidney 2000.En los deportes de equipo es muy difícil, y posiblemente 
injusto, valorar los éxitos deportivos por el número de medallas. Solo hay 
tres medallas en total, Oro, Plata y Bronce para tres países. 
 
Si hay 12 países, 144 deportistas para solo 3 medallas, sé que tienen un 
gran valor. Pero todos los deportistas se preparan con grandes esfuerzos y 
grandes sacrificios durante 4 años para esta lucha, donde se valoran los 
resultados deportivos a Nivel Mundial. 
 
En las Paralimpiadas entre el 4º y hasta el 8º se entrega el Diploma 
Olímpico, España siempre hemos logrado este diploma, de lo que estamos 
muy orgullosos. Los deportistas decimos que es la Medalla de Chocolate. 
 
Para lograr tu participación como país te tienes que clasificar o ser País 
organizador. Las clasificaciones se distribuyen por Continentes. España se 
tiene que ganar su clasificación en la Copa de Europa, es necesario lograr 
quedar entre los 5 primeros clasificados del Campeonato de Europa. 
 
España fue invitada a la Paralimpiada de Seul-88, pues algunas veces 
ocurre que el país clasificado no puede asistir por tema económico. 
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Barcelona – 92. 
 
En Barcelona nuestra clasificación fue como país organizador. Siendo la 
primera vez que España juega por derecho. 
 
Para preparar el trabajo necesario para nuestra asistencia, empezaron los 
problemas de estudiar con los medios de que podíamos contar, ilusión y 
ganas había, pero dinero no, yo comprendí el problema, solo en ropa para 
todos, ya tenían que hacer números los patrocinadores y la Federación. 
 
Menos mal que si a un español le das problemas, seguro que va a luchar 
hasta el último esfuerzo, por solucionar un imposible, así que Ángel, “a 
currar”. 
 
Se presentaba una vez más lo de siempre, nada de preparación. Había 
que estudiar una planificación muy compleja. Yo como seleccionador tenía 
la obligación de no darme disculpa alguna por la falta de medios, horas y 
días para estudiar como animar a los jugadores para esa fuerte lucha 
contra las penas y la falta de preparación. 
 
Qué bien me entendieron, que fácil es trabajar con tan grandes jugadores, 
y mejores personas. 
 
Al final nos pudimos ver, un partido amistoso en Segovia entre nosotros 
mismos, un sábado por la tarde. Lleve 14 jugadores, 7 en cada equipo, el 
mucho público que lo presenció no se cansó de aplaudir, casi todos era la 
primera vez que veían, nuestro Baloncesto. 
 
Anécdota. 
La Concejala de Deportes, al ver las sillas y el Pabellón recién barnizado el 
suelo, se asustó un poco, y me pregunto, ¿usted cree que no mancharan 
el suelo con las ruedas? Le respondí que no, me dice que si se caen 
pueden arañar la pista, le conteste no se preocupe que no se suelen caer. 
Pero la muy lista tenía preparado un folio en el cual ponía que yo me hacía 
responsable de cualquier deterioro del suelo de la pista, yo muy atrevido 
se lo firme. Al final no pasó nada y ella tan contenta, claro y yo más. 
Un añadido de anécdota. Al finalizar el encuentro y todos los jugadores en 
la ducha aparecen dos policías municipales, me comunican que en Hotel 
faltan 8 toallas, entro en el vestuario con uno de ellos, pido las toallas en 5 
minutos encima de este banco. Y lo más curioso es que aparecieron 
nueve, parece ser que en el Hotel habían contado mal. 
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En Atlanta logramos nuestra mejor clasificación, fuimos cuartos, fue el 
momento más emotivo de nuestra historia deportiva. Éramos cuartos a 
nivel Mundial. ¡Ahí queda eso! 
 
Del 98 al 2015. ¿Qué ha pasado? 
Transcurridos 17 años desde que dejé el cargo algo ha variado al disponer 
de mejores medios de preparación. En esos años han disfrutado, al menos 
una vez, de entrenamiento previo, y además en otro país: Gran Bretaña, 
pero siguen sin lograr mi clasificación. Creo que no todo son aspectos 
“técnicos y tácticos”, muy estudiado por muy buenos técnicos posteriores a 
mí. 
 
Todo esto no logra mejorar nuestros valores deportivos. Yo pienso muchas 
veces, ¿Dónde está mi secreto?, pues muy sencillo, “en la humildad” como 
primera necesidad que tenemos que tener los entrenadores. Y como 
añadido, 63 años en el baloncesto, entre, jugador, entrenador y 
seleccionador. Y si como jugador has sido “base”, algo más te ayuda. Pues 
el que juega de base tiene una obligación muy importante “saber leer el 
partido”, y además ser un perfecto “pasador”. Muchos técnicos trabajan el 
tiro a canasta, como primer tema, para mí, lo primero, es que el balón 
llegue a la zona de tiro. 
 
Quiero recordar mis inicios como Seleccionador. 
Siempre trato de estudiar, el presente, pero con miras al futuro, tanto 
deportivo como humano. 
 
Lo más necesario para la práctica del baloncesto en silla de ruedas, pues 
es la “silla”. Pues la palabra “baloncesto”, yo sabía su significado. Pero de 
las palabras “silla de ruedas”, yo era un total ignorante. 
 
Mi formación profesional, la cual estudie durante 7 años y trabaje durante 
45 años, era la mecánica. Algo tenia a mi favor, el saber lo que “era el 
hierro”. 
 
En el año 1986, sentados en primera fila, D. Juan Antonio Samaranch, D. 
Juan Palau y yo en el Palacio de Deportes de Madrid. Era el momento que 
yo tenía pensado para mejorar la calidad de las sillas de la selección.  
 
El Sr. Samaranch, pregunto a Palau ¿por qué tenían tan malas sillas? Una 
vez informado, su decisión fue, comprar las necesarias 12 o 14 sillas y 
«mándame la factura». Para mí fue un gran paso adelante para la 
selección. 
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Como avanza la técnica de mejoría de las sillas. 
En esos momentos las sillas no se parecían en nada a las actuales. En 
esos años no estaban autorizados los ruedines traseros anti caídas. 
 
Cómo agradeció Antonio Henares esta 5ª rueda, Fue una mejora muy 
importante para sus números como encestador, gracias a las nuevas 
normas técnico mecánicas. 
 
Pero España tenía un gran problema, nunca se pudo adaptar a cada 
jugador su silla apropiada. ¿Se imaginan que en el baloncesto de “guapos” 
no tuvieran las botas a la medida de sus pies? Qué mal iban a correr. 
 
Otro problema eran los balones. A mí no me gustan los balones a estrenar, 
pues para que estén bonitos les dan lustre, y es normal que les resbalen 
en las manos del jugador y en los tableros. Pero cuando están muy usados 
es peor. Así que a buscar un patrocinador, que se logró con Spalding. 
 
La equipación de ropa. 
El Sr. Barbero al acabar la competición recogía la ropa. Lo respeto pero no 
lo comparto. A los jugadores, después de una competición internacional, 
no hay mejor recuerdo que tu camiseta. Yo luché para no recoger la ropa. 
De acuerdo con los jugadores, no recogí la ropa nunca. 
 
Los técnicos siempre éramos tres, normalmente íbamos con “trapitos”, dos 
polos y a veces una cosita más. 
 
Me costó mucho trabajo convencer a la Federación, de que nos equipara 
con un pantalón y chaqueta, pues todos tenemos en casa una camisa 
blanca. Me comprometí, de acuerdo con Antonio y Lanau, a que no lo 
compraran cada tres años. Siempre defendí, que aparte de resultados hay 
que dar buena imagen. Italia siempre cuidó muy bien su imagen, para mí 
era la mejor vestida del Mundo. 
 
Anécdota. 
En un estudio de la IWBF, determinó que los jugadores no podían usar 
para competir con “pantalón vaquero”. Considerando que podía ser una 
ayuda para algunos jugadores al hacerles presión en sus piernas. 
 
En esa reunión en la que nos informaron de la ayuda de los pantalones 
vaqueros. Pedí la palabra, y propuse que los técnicos teníamos que dar 
otra imagen, y pedí que también se prohibieran en los banquillos. Se votó y 
salió no poder usarlos en los partidos. 
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Una vez más “metí la pata”, y perdí la amistad del entrenador de Bélgica, 
Pues le puse como ejemplo, ya que usaba unos vaqueros rotos por las 
rodillas y descoloridos, vamos, a la última moda del momento. Días 
después me dio las gracias pues era una queja contra lo mal que los 
equipaban. 
 
¿Cómo entrenar a un equipo? 
Seguro que hay cientos de opiniones distintas, y es normal, como se dice 
en todos los sistemas de enseñanzas, “cada maestrillo tiene su librillo”. 
Siempre me gusta ver los entrenamientos de cualquier nivel. Todos los 
entrenadores, siempre te pueden enseñar algo, bueno o malo. Así que 
papel y lápiz y a tomar nota. 
 
Para mí entrenar a un equipo, bien sea de a pie o en silla, para mí solo es 
baloncesto. Hay dos necesidades distintas. Pero el balón es el mismo, el 
balón, el pase, el bote y el tiro. Yo me pregunto ¿por qué variar los 
conceptos principales? 
 
El balón. 
Al balón siempre hay que quererle, como a la novia o al novio, si les 
quieres, que nadie te le quite. Si se puede un balón para cada jugador y 
otro para mí. 
 
El bote.  
Es muy difícil botar bien, y es uno de los ejercicios más difíciles de 
enseñar. No todos tenemos la misma habilidad ni concentración necesaria. 
Suelo decir, que hay que botar hasta comiendo. Siempre comemos con 
nuestra mano buena, pues a botar con la mano mala. 
Si observamos en esos minutos antes de comenzar el entrenamiento, 
todos los jugadores, están tirando a canasta, ninguno entrena el bote. 
El bote, es el desplazamiento más lento para subir el balón, y a veces el 
más inseguro. 
 
El pase. 
El pase, cuando se hace bien y rápido, que bonito es. Un gran entrenador 
decía, una “asistencia” vale más de dos puntos, el motivo es que hace 
felices a dos personas, al pasador y al receptor. Es muy bueno saber 
porque se valora tanto en las estadísticas una asistencia. 
Yo entreno mucho tiempo el pase, quiero que todos mis jugadores sean 
muy buenos pasadores, pero hay que tener mucho cuidado que el receptor 
sepa recibir bien el balón, mi mayor atención es que cuando el pasador 
realice el pase, su compañero este de cara al balón. 
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El tiro o canasta. 
Es como el adorno o remate final de una buena obra. Otro dato curioso es 
que suele ser lo único que aplaude el público, difícilmente aplauden algo 
más. 
 
Muchas veces se suele decir, que el tirador nace, pero no se hace, pero es 
necesario saber, que según entrenes jugaras. 
 
También es bueno saber, que un buen encestador, normalmente no suele 
ser un gran defensor, y seguro que nunca quiere hacer la 5ª personal. 
 
En el baloncesto en “silla”, el tiro en movimiento, es bastante difícil, pues 
hay que coordinar la velocidad de la silla con el tiro, y que el tiro más 
seguro es en “bandeja”, así que a entrenarlo. 
 
Para mi opinión, el tiro más difícil es el de la “personal”. La razón es, que 
todos los presentes es al único jugador que miran, pueden observar sus 
defectos en el tiro, y muchas veces los nervios le traicionan. Pero qué 
importante es el tiro de personal en partidos con el marcador igualado. 
 
Otro trabajo es enseñar a los puntos bajos, (1, 1.5 y 2), suelen tirar con las 
dos manos, pero según la distancia es necesario, que tiren con una mano. 
Si queremos mejorar el tiro de un jugador, hay que tener muy presente, 
que nos va a costar, un año o más. En ese tiempo el jugador tendrá 
muchas al realizar el tiro. 
 
Yo tengo un ejercicio para ganar puntería, y es el hierro del aro, le 
impongo al jugador que sea su propio entrenador. Tiene que procurar 
entrenar solo los máximos minutos y corregirse él solo, previamente le 
informo, el qué y el cómo tiene que hacerlo, y demostrárselo yo mismo de 
cómo tiene que saber sus aciertos o errores. 
 
En mi historia y comentarios, no la considero un de técnica de baloncesto. 
Creo que posiblemente he podido dar demasiadas notas de cómo 
entrenar. Deseo que a las personas que me honren con su lectura les 
guste mi historia, por lo cual no deseo aburrir a nadie con mucha técnica. 
Para el cómo entrenar y llevar un equipo, mis más de 110 folios técnicos 
se los entregaré a la Federación, por si a alguien le vale para algo. 
 
Cuento varias anécdotas, cosa de lo más curioso para mí, pero que sepa 
el lector que son muchas más las que podría contar y más curiosas, pero 
por respeto y no querer implicar a terceras personas no las escribo. 
Cuando queráis de palabra os las cuento. 
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Recuerdos para todos los que me ayudaron a escribir este pequeño 
libro. 
Serían necesarias muchas hojas de este libro, y que mi memoria fuera 
mejor, para ser justo con los elogios merecidos a todos vosotros. 
 
Siempre recordaré a los 61 jugadores que colaboraron con los éxitos 
obtenidos. A todos siempre os quedaré muy agradecido, pues vosotros 
sois los importantes. 
 
Como todo entrenador o seleccionador, basamos nuestro equipo en 8 o 9 
jugadores, para nuestro cinco fuerte, o llamémosle equipo base. Esos 3 o 
4 restantes jugadores, tenemos que tratar de lograr reforzar el equipo. 
 
Si un club tiene 12 jugadores para su liga, seguro que para la próxima 
alguno cambia. 
 
En mis años de seleccionador, fueron muchas las pruebas, y con todas las 
puntuaciones de juego (de 4 a 1), pero a muchos los tuve que observar, 
preguntando a su entrenador, y para mí esto vale para poco. 
 
Al no poder viajar para ver jugadores, pues solo presencié los que 
pasaban por Madrid y en las copas del Rey, puede ser que me quedara sin 
ver muchos buenos jugadores. Lo siento mucho por ellos y por mí. 
 
Mí selección fuerte o base. 
Todo mi deseo era tener buenos encestadores, como Henares, Diego y 
Manolo “el yayo”. Buenos defensores como, Berzal, Mira y Chule. Grandes 
dominadores del pase como, Manolo, Diego y Chule. También tenía dos 
buenos tiradores de 3 puntos, Diego y Manolo. Y qué difícil era que le 
quitaran el balón a Manolo botando. 
 
Con este equipo y sin poder entrenarles, fueron muchos los éxitos. Ellos 
son los que más me ayudaron escribir mi historia. Si pudiéramos haber 
entrenado los éxitos serian muchos más. 
 
Los técnicos ayudantes. Fueron pocos con los que pude contar. El motivo 
principal de contar casi siempre con Antonio Jiménez, era que el siempre 
gozaba del oportuno permiso para venir y además nunca pidió ni una 
peseta por asistir, esto le honra. Mi mayor agradecimiento es al Dr. Pedro 
Lanau, que dejando su trabajo muchas veces nos acompañó, qué bueno 
es contar con un gran médico. En esos momentos sólo pude contar una 
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sola vez, con Joaquín Simeón y José Miguel, “el coleta”, dos buenos 
ayudantes. 
 
Durante estos diez años, tanto a los jugadores, técnicos y mi mismo, nos 
ha costado muchas pesetas por asistir. Pero mi mayor alegría era que 
todos participábamos con agradecimiento e interés. 
 
Dos frases que me gustan mucho: “La única vez que debes mirar hacia 
atrás en la vida, es para ver lo lejos que has llegado”. Y otra “Quien quiere 
hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer nada encuentra una 
excusa”. 
 
Acabo mi humilde historia deportiva, dando mi mayor agradecimiento a 
todos por su colaboración y ayuda. Hasta pronto, pues nos veremos 
muchas veces. 
 
Como os decía, nos volvemos a ver. El pasado 22 de febrero de 2015, en 
Valladolid y con motivo de la Copa del Rey. Qué gran ilusión me hizo 
recibir mi mayor gran premio: Premio Juan Palau” 2015 por la Mejor 
Trayectoria Deportiva. 
 
Cuando me llamó el locutor para que bajara para recibir un trofeo, al llegar 
a la pista, me hicieron una seña que esperara. Entonces el locutor empezó 
a reseñar un poco de mi historial deportivo, entonces fue cuando me 
empezaron a temblar las piernas, pues era un folio por las dos caras. 
 
Al recoger el trofeo recibí la mayor alegría de mi vida, pues me 
acompañaban, mis nietas, María y Raquel con mis hijos Miguel Ángel y 
Ana. Nadie se puede suponer lo fácil que es llorar de alegría, la pena era 
que faltaba Carmen y Marina. Mis nietas me dijeron qué pena que no esté 
la abuela Luci (la mitad de este premio sería suyo). 
 
Uno de los momentos más especiales de mi vida junto a gran parte de las 
personas más importantes de mi vida. 
 
Y tras la entrega de este maravilloso premio, un sin fin de fotos y un sin fin 
de saludos y felicitaciones de tantas y tantas personas a las que aprecio y 
con las que he compartido grandes momentos, de los cuales muchos 
habéis leído. 
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Un año de descanso y puede que sea un año sabático. 
Nunca pensé en descansar un año, pero muchas veces no es lo que uno 
quiere. También hay que dejar paso a los jóvenes técnicos y desearles 
suerte, que muchas veces la suerte da triunfos. 
 
A principio de temporada tuve alguna oferta, pero para fuera de Madrid, 
pero no quería salir de casa, Madrid es mí pueblo. 
 
Oferta de fundar un nuevo club, y entrenarle. 
Justo a los 15 meses recibo una llamada telefónica en casa, en esos 
momentos desconocía a la persona que me llamo. Se llama Jesús Martin, 
empresario de Alcalá de Henares y ex jugador del Real Madrid de 
baloncesto. 
 
Cuando le pregunte, ¿Qué quien le había informado de mi teléfono? Y de 
mi nuevo baloncesto. Respondió que un amigo común, Amezcua 
empleado del Real Madrid. Quedamos en vernos para conocer su idea 
sobre el baloncesto en silla de ruedas. 
 
En las reuniones con Jesús Martin, es muy largo reflejar todas sus ideas, 
pues eran muchas y muy interesantes, deportivas, humanas y para su 
Alcalá. Estar y escuchar las ideas de un emprendedor, te hace dudar en 
que puedes colaborar tú. 
 
Contaba con el pabellón Caja Madrid, hacer los estatutos del nuevo club, 
encontrar jugadores de buen nivel para llegar a la máxima categoría, 
colores de la ropa de juego. Quería que el equipo supiera ganarse al 
público y se hablara mucho del equipo en Alcalá. 
 
Me informo de mi trabajo y obligaciones eran, ayudarle a él en todo y él me 
facilitaría las reuniones con los políticos de turno, las ruedas de prensa, ir a 
la radio o por teléfono dos días a la semana, y más cosas. Y lo más 
importante, lograr todo con el menor presupuesto posible. 
 
Fueron tres meses de muchas visitas, visitas con personas muy 
importantes de Alcalá. En estas visitas no suelen darte más de cinco 
minutos para hablar de tu proyecto. Fueron con el Alcalde, concejal de 
deportes, varios catedráticos de las universidades, jefe de prensa del 
Diario Alcalá, D. Bartolomé González, el director de la TV local, Jefa de la 
Obra Social de Caja Madrid, su primera petición fue “el osito en las 
camisetas de juego”, muchas más personalidades. 
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Jesús siempre me llevaba a las visitas y me presentaba, pero nunca 
entraba a ellas. Yo que nunca había visto esos despachos, muchas veces 
me “temblaban las piernas”. Pero cuanto más importante es una persona, 
saben muy bien ayudarte a que empieces a hablar, era un mundo 
desconocido para mí. Doy las gracias a todos ellos. 
 
Se hicieron los estatutos, se puso el nombre al club, C.B. Alcalá, ropa, 
balones, fisios que hacían sus prácticas con el equipo. Un vestuario solo 
para nuestro uso, muchas facilidades. 
 
El club Nos Culleredo, iba a desaparecer, su presidente y amigo mío, José 
Manuel Mínguez, me llamo diciéndome que le buscara comprador de sus 
derechos deportivos, le conteste, te los compro yo, su respuesta fue ya 
son tuyos, me tienes que dar 500.000 pesetas para pagar las trampas del 
equipo. Sé que le ofrecieron un millón de pesetas. Pero siempre me decía, 
me has ayudado tanto en momentos muy difíciles, que él Nos Culleredo, 
es tuyo no mío. 
 
Ya teníamos la máxima categoría, pero sin jugadores para un primer 
equipo. La escuela estaba preparada, pero todos eran nuevos en este 
deporte, muchos nunca se habían sentado en una silla, los nuevos 
jugadores eran: Luis Rodríguez, José A. Ballesteros, Ibón García, Juan 
Cerveró, Martín Martínez, Javier Granados, Fernando Retamosa, Luís 
López, Antonio Rubio, Julián Murillo y Brian Routledge. Técnicos: Andrés 
Gómez y Hugo Domínguez. La temporada 2000-10, el equipo de la 
escuela participo en Segunda División. 
 
Para poder entrenar el equipo B. El pabellón tenía muchas barreras, así 
que a quitar las máximas posibles. 
 
Pabellón Caja Madrid. 
El pabellón es muy grande, tiene una capacidad para 4.500 espectadores, 
seis grandes vestuarios, una pista de madera ideal, con seis canastas, su 
aparcamiento enorme para más de cien coches. Durante mucho tiempo 
estaba entre los tres mejores de Madrid. Pero como todos los de su época 
con barreras para los de sillas. 
 
Tuvimos que eliminar al máximo sus problemas, de acuerdo con el 
arquitecto de Caja Madrid se hicieron las obras oportunas, quedando 
bastante bien. Un problema, fue poner un elevador eléctrico en la entrada 
de jugadores, siempre son lentos. Al ser solo tres escalones, se podía 
hacer una rampa pues hay espacio para hacerla dentro de la ley, pero el 
que manda decide. 
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La Integración Social. 
Se estaba trabajando para lograr una buena integración social, suele ser 
difícil que los ciudadanos lo aprecien, no suele verse en los primeros 
momentos, al pasar unos meses a los habitantes de Alcalá se quedaron 
prendados de la felicidad de los “minus”.  
 
Para lograr que se conociera nuestro trabajo pues a vender el producto: 
Haciendo demostraciones de nuestro baloncesto en la Plaza de Cervantes, 
una canasta y a jugar 3/3, y siempre invitando a sentarse en las sillas a 
niños y mayores, (esto sí, que vende) todo un éxito. 
 
Todos los jugadores se hicieron muy populares pues, con el buen tiempo a 
tomar una cerveza en la Plaza de Cervantes. Las personas mayores y los 
niños, a preguntarles ¿Por qué iban en silla, que les había pasado?, ellos 
invitaban a que se sentaran en las sillas y se dieran una vuelta, se 
sentaron personas de todas las edades. 
 
¿De dónde vienen los jugadores? 
Cuantas veces nos hacían esta pregunta, no se habían enterado que en 
Alcalá también alguien se movía en silla. Cuando les decía que 14 de 
Alcalá, 2 de Getafe, 3 de Madrid, 1 de Holanda, una de Australia. Todas 
las personas no entendían como una mujer podía venir sola desde 
Australia en silla, y además se desplazaba por Alcalá en bicicleta. El 
asombrarse siempre estará a la orden del día. 
 
Una de mis luchas era pedir a los jugadores que, fueran muy 
independientes, educados y siempre buenos compañeros. 
 
Anécdota. 
Un jugador del equipo B. nunca hablaba, casi ni para decir, buenas tardes, 
al año o menos era un peligro, se metía con quien pasara por su lado, 
amable, simpático, contaba muy bien los chistes, y se echó una novieta. El 
director de cine “Mercero” se presentó un día solicitando un jugador para 
hacer un anuncio, yo le mandaba de uno en uno a los jugadores y él 
hablaba con ellos, al final el artista iba a ser el que antes no hablaba. 
Alcalá está a 30 Km de Madrid. 
Bueno es saber que las distancias al desplazarse ocasionan gastos, no 
esperaba yo el apoyo y colaboración que tuve con muchos jugadores, 
dada su calidad y experiencia tenían ofertas, las ayudas que nos podía dar 
el club eran pequeñas, lo justo para gasolina y menos. Un jugador venía 
desde Aranjuez, 100 Km, muchas veces yo me preguntaba ¿yo no me 
merezco esto? Que Liesl Tesch, jugadora que conocí dando el curso de 
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Sidney se viniera a jugar con mi equipo, y por muy poco dinero, ni siquiera 
se le pagó el viaje. 
 
Para determinar el importe de cada ayuda fue mí gran problema, el club 
me notificaba un máximo, y mi trabajo era hacer y estudiar lo de cada uno, 
jugadores y técnicos, la ayuda mía la determinaba el presidente.  
 
Los jugadores y técnicos del equipo éramos, jugadores: Vicente Sánchez, 
Javier Pérez, Manuel Berzal, Jesús Torres, Jorge Iglesias, Félix Rodríguez, 
Luis Manuel Pérez, Rogelio Moreno y Liesl Tesch, técnicos Ángel García y 
Emilio Sopeña, delegado Jesús García, Coordinadora Ana Mª García. El 
trabajo de Ana era enorme, el contacto con todos los clubes, colegios de 
árbitros, preparar todos los viajes etc.… Lo bueno de Ana es que sabía 
mucho de baloncesto y encima le gustaba. 
 
Temporada 2000-01. 
Cuando el proyecto estaba a medio hacer, ya teníamos que empezar a 
competir. Otro problema era el escaso presupuesto. Los viajes los 
hacíamos con la empresa “Autobuses Roncero”, los desayunos, comidas, 
hoteles. Menos mal que en una visita de la señora de Caja Madrid, la 
ofrecimos pintar “el osito” en el círculo central de la pista. Gracias a ese 
detalle nos mejoró y mucho el patrocinio económico. 
 
La competición no fue difícil, el equipo que yo tenía, varios jugadores eran 
buenos y muy expertos, ellos fueron los que hicieron fácil la competición, 
fue una primera temporada muy cómoda. 
 
Anécdota. 
El Alcalde de Alcalá Bartolomé González, me cito a una reunión en el 
Ayuntamiento, y me dice, Ángel necesitamos la mejor competición de sillas 
en Alcalá. Yo le informe que la más vistosa era la Copa del Rey. Alguien le 
informo que yo había montado bastantes, le dije que era cierto, pero que 
yo en la federación tenía un “mecenas” que soportaba todos los gastos, y 
eran bastante altos. Su respuesta fue pues móntala, del dinero yo hablare 
con Jesús. Así que la XXlll Copa de S.M. El Rey se hizo en Alcalá de 
Henares. 
 
Preparativos de la XXlll Copa del Rey. 
Cuando le comunico a Palau que necesito organizar la copa del Rey, se 
asusta un poco y me dice, sabes que si dejas sin pagar algo lo tiene que 
pagar la federación. Mi respuesta fue, organizándolas yo, nunca te ha 
pasado eso, y esta vez tampoco ocurrirá. 
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La federación tenía tres peticiones para organizar la copa, pero siempre se 
la llevaba el mejor postor, yo conocía los tres proyectos, pues sin ninguna 
duda el mejor tenía que ser el nuestro, trabajo hecho. 
 
Yo sabía, que para mejorar el espectáculo, teníamos que adornar todo lo 
de fuera de la competición, pues a los periódicos, la radio, la TV local, “a 
vender la moto aunque no funcione” 
 
Si asiste algún representante de la Casa Real es quien entrega la copa, de 
no asistir alguna representación, en primer lugar debe de ser un militar de 
alta graduación. Ahí me tenéis a mí pidiendo hablar con el general de 
paracaidistas, para comunicarle las fechas de celebración, sin preguntarle 
si podía, era una gran persona pues su contestación fue, “aunque sea en 
camilla ahí estaré”.  
 
Invitamos a Palau a comer unos días antes de la copa y para que viera 
Alcalá, el pabellón, el aparcamiento, vestuarios, en fin todo. Yo prepare 
que la TV viniera al pabellón a entrevistar a Palau, “lo logre” muchas veces 
a los Ángeles se nos aparece La Virgen. 
 
En la comida estaban presentes los que yo necesitaba. El Alcalde, 
Concejal de Deportes, Jesús Martin y Palau, y yo. Durante la comida, yo 
informe del proyecto y un aproximado de gastos. Durante mucho no 
hablaban nada más que de esto lo pago yo, el otro esto lo pagas tú, yo 
sudaba pues quedaba mucho por pagar. Al Final de la copa cuando se 
echaron cuentas, sobraron 100.000 pesetas. Hoy en día todavía no me lo 
creo. 
 
Mes de julio XXlll Copa de S.M. El Rey. 
La competición era de ocho clubes, siete por clasificación y el organizador. 
Fue un éxito total, muy buenos partidos, bastante público. Fue una 
competición muy seria. La final la jugaron Fundosa y Sandra Gran Canaria, 
el campeón fue Sandra G. Canaria y subcampeón Fundosa. Creo que fue 
la final de las mejores que pude ver, todo un espectáculo. 
 
 
Premio Cervantes al Deporte 2001. 
Las normas del Tribunal que concede los premios son: te debe proponer, o 
una entidad pública, persona autorizada. A mi propusieron en una Junta 
del Ayuntamiento, el Tribunal del premio, me lo notificó con una carta. 
El acto de la entrega de premios lo hicieron en el Teatro Principal de 
Alcalá. Entregaron cinco premios, Real Madrid segunda entrega y después 
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me toco el mío. Después de entregártelo tienes que decir unas palabras, 
menudo problema yo no podía hablar de la emoción, al final dije algo.  
 
Anécdota. 
Fueron muchos los recuerdos que en esos momentos pasaron por mi 
cabeza, Es muy importante que tu lector de estas humildes letras, sepas 
que mi madre era de Alcalá de Henares, nacida en la calle Libreros, quien 
le iba a decir a ella que su Ángel por unos momentos era premiado con un 
gran premio alcalaíno, “como no me iban a temblar las piernas”. 
 
Temporada 2001-02.  
El equipo que pude formar, era bastante bueno, pero carecía de un par de 
buenos encestadores y no tenía uno o dos hombres altos. Los jugadores 
eran: Luisma, Juan, Manolo, Jorge, Agustín, Ibón, Emilio, Eduardo, Jesús y 
Carlos. Ya tenía un hombre alto, Emilio. 
 
En esta temporada la federación amplia la División de Honor a 16 equipos. 
Primero dos grupos de 8, y posteriormente cuatro a la fase de Campeones 
y los otros cuatro a la fase de descenso. Logramos hacer una muy buena 
temporada y asentarnos por mucho tiempo en la División de Honor. 
 
El club, ya comenté que nos daba una ayuda para desplazamientos. Una 
vez más mi reparto de ayudas cada me era más difícil, pues todos querían 
mejorar su ayuda, y yo como no. No todos cobraban igual, este problema 
siempre tiene una difícil solución. En casi todos los equipos los jugadores 
se valoran más de lo que se merecen. Alguno me decía “que me voy”, mi 
respuesta pues a dios y suerte, es lo que les decía, pero si me 
preocupaba. 
 
Anécdota de 2001.  
En el año 2001, Fabián Castilla jugador argentino, me llamaba mucho por 
teléfono desde Buenos Aires. Quería acabar su carrera de ortopédico en 
España. Al final gracias a la ilusión de Antonio Marcos, logré que viniera a 
jugar a Barcelona, Marcos lucho mucho por contratarle, hasta el punto de 
alojarle en su casa los primeros días de su estancia en Barcelona. 
 
Curso del 16 al 28 de febrero del 1.996, en Buenos Aires (Argentina).  
Buenos Aires del aire, es impresionante, su trazado es perfecto, cuanto 
verde, que enorme ciudad, salpicada de palacetes y enormes edificios. 
Una ciudad fascinante y rica en contrastes, con la seducción del tango, a 
una hora de la Pampa. Por fin ese impresionante Jumbo, cuantos 
pasajeros, sus asombrosos 12.000 metros de altura del vuelo, sus 55 
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grados bajo cero, y tú en mangas de camisa. Que pronto recorre esos 
10.500 Km entre Madrid y Buenos Aires. 
 
Al no estar en la federación, aunque tuve propuestas de algún curso, la 
realidad era que pocos cursos me saldrían en España y en el extranjero. 
Pero hay un dicho muy importante, “cría fama y échate a dormir”. 
 
En septiembre se juega los Juegos Panamericanos, clasificatorio para el 
mundial, los cuales eran en Buenos Aires. La IWBF me notifica por carta 
su deseo de dar un curso internacional antes, durante y después de la 
competición. Parecen muchos días, pero no, solo fueron 12 días.  
 
Fue un curso bastante bueno, con pequeñas variaciones la parte teórica 
siempre se basa en lo mismo. Pero la parte práctica, es la que más gusta a 
los alumnos y público y posiblemente la que más enseña. Creo que es 
porque siempre varía algo de lo que se trabaja en cada equipo o selección. 
Tanto la competición como el curso se celebraron en un Centro de Alto 
Rendimiento de Buenos Aires. También es donde residíamos todos. 
Estaba situado en la Avenida de los Libertadores, casi al final de una calle 
muy larga, en el número 3080. 
 
Se comía muy bien, mucha carne “a la piedra”. Las habitaciones eran casi 
todas con “camas literas”, yo estaba solo, pero era para 6 personas, o sea 
tres literas. La limpieza, “bueno” podía valer pero los más señoritos se 
quejaban. 
 
Otro problema era que para llamar a casa para decir he llegado bien, 
tenías que buscar una cabina en la calle con llamadas internacionales, 
pero era muy difícil encontrarlas. Los que tenían móvil, no tenían 
cobertura, lo mejor un telegrama. 
 
Como comentaba anteriormente, las clases particas eran de un éxito 
impresionante, pero no solo por mis ideas, la gran ayuda fueron dos 
magníficos jugadores: Raúl Ortega y Roberto Carlos (brasileño). Siempre 
me gusta que el público que quiera presenciar las clases prácticas, les 
dejen entrar, mejora mucho las pocas noticias que se puedan dar, cuatro 
fotos y a la prensa, es parte del éxito. 
 
En las clases prácticas enseño mi criterio sobre, el pase, tiro, bote. 
Siempre las explico con diez ejercicios para cada caso. Para mi opinión el 
balón es “la novia o novio del jugador”, ni se te puede escapar ni te lo 
pueden quitar. Hay ruedas de pase verdaderamente bonitas, tanto en 



pág. 124 
 

parado como en movimiento. ¿Son más difíciles los pases largos?, pues 
no, lo más difícil es el pase corto y rápido. 
 
En los ejercicios tiro, lo primero que trato de enseñar es puntería, al 
principio me decían, ¿para qué, mejor enseñar a encestar?, cuando estáis 
solos en la cancha, no debéis esperar a que llegue un compañero o el 
entrenador. Lo ideal es un balón y a entrenar puntería. El problema es que 
estáis solos, como sabéis si lo hacéis bien o mal, con este ejercicio lo 
sabrás perfectamente. 
 
En casi todas las clases tenia los 40 alumnos, más casi todos los 
jugadores y bastante público más de 100 personas. La IWBF estaban muy 
contentos con la marcha del curso, me dijeron tenemos que pensar hacer 
algo parecido en Europa, paso el tiempo y se debieron olvidar de mí, o 
pudiera ser que no sabían dónde hacerlo. 
 
Anécdota. 
Cuando doy un curso o entreno, me gusta usar el balón el 90% del tiempo. 
Siempre digo “el balón se coge así”. Pues cuando decía se “coge”, 
observaba muchas risitas, al segundo día pregunte, ¿Por qué esas caras 
de alegría con mis comentarios? Nadie me contestaba, al final una 
jugadora me dice, Ángel sabes que estás en Argentina, pues aquí coger es 
una palabra muy fea, pues coger es “joder”, así que no jodas tanto al 
balón. 
 
Pues a ver qué digo, tomar, es para mí tomar café, así que dejarme decir 
coger. 
 
De visita por la ciudad. 
En las pocas tardes libres que teníamos, dos alumnas del curso me 
llevaron a conocer la ciudad. Lo primero donde me llevaron fue a un 
cementerio, la verdad que era todo un monumento o un museo. Eran 
tumbas de obra de arte preciosas. Las tumbas de Carlos Gardel, Eva 
Perón y de muchos famosos y políticos, más parecía un museo de cera 
que un cementerio. 
 
Otra tarde me llevaron a la zona del viejo Buenos Aires. La típica zona del 
tango en la calle, sus casas, tabernas, y muchas personas vestidas de 
trajes típicos, parecía una obra de teatro con sus actores. La música 
sonaba por todos los locales, quioscos, bares, desde muchas casas 
particulares, lagunas parejas bailando en medio de la calle. Las dos mozas 
queriéndome enseñar a bailar el tango en medio de la calle, que 
vergüenza, me puse rojo como un tomate. 
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El pueblo argentino es de gente muy amable, muy dados al elogio fácil, 
siempre diciendo que dos charlas más magistrales, eres el mejor, te llaman 
doctor, que no hay nadie como tú. No estoy de acuerdo con este proceder, 
pues en mi caso, nada de eso es verdad. 
 
Al final de la competición se entregaron los diplomas, y posteriormente 
entregaron las medallas. Al finalizar todas las entregas, Raúl Ortega pidió 
el “micro” para felicitarme por el éxito del curso, pero dejó caer una 
pregunta, ¿Ángel no hay ningún suspenso? Tuve que hablar. Los diplomas 
siempre se merecen, pues el suspenso solo se puede dar por falta de 
asistencia. Pues pudiera ser y decir, que el alumno no aprendió porque el 
profesor no enseño. Gracias a todos por vuestra atención. Recibí un largo 
y fuerte aplauso. 
 
Un chiste de gallegos, dicho por argentinos. 
Según cuentan los argentinos, un barco lleno de emigrantes gallegos antes 
de llegar a puerto se averió, el capitán pidió ayuda a tierra, un gallego le 
dijo, capitán no se preocupe, nosotros nos bajamos y empujamos el barco 
hasta puerto como así fue. Desde entonces a los que trabajan mucho, les 
llaman “gallegos”. 
 
Raúl Ortega a Alcalá de Henares. 
Raúl venía a jugar y a trabajar a Alcalá. Raúl tenía en México una buena 
empresa de sillas de ruedas, principalmente deportivas. Jesús Martin 
conocedor de estos datos de Raúl tomo la decisión de montar una 
pequeña empresa de sillas de ruedas. Como buen empresario y 
emprendedor preparo los papeles y todo lo necesario para iniciar a 
trabajar. 
 
La prensa local informo de que Alcalá iba a producir sillas de ruedas. 
En España, como en casi todos los países, vender sillas es muy difícil, es 
un mercado muy complejo. O tienes conocimiento con hospitales y tiendas, 
o como se suele decir, o tienes padrinos y si no los tienes te quedas 
“moro”. 
 
Las sillas que fabricaba la empresa eran de muy buena calidad y un 40% 
más baratas que las que suministraban otros fabricantes. Pero a Jesús le 
costaba mucho vender las sillas en todo el mercado nacional. 
 
Las condiciones de trabajo y como jugador de Raúl. 
Raúl, tenía un sueldo como trabajador de la fábrica y una pequeña ayuda 
económica como jugador del equipo. Esa su forma de disposición 
económica para vivir. 
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Jesús Martin dada la necesidad de movilidad del trabajo de la empresa 
compro un coche Citroën Picasso. Dicho coche era de entera disposición 
para Raúl, vamos como si fuera de su propiedad. 
 
Jugadores extranjeros en el club. 
En los dos últimos años teníamos un equipo bastante fuerte, muy 
competitivos, la gran calidad de Raúl, como base y muy buen encestador, 
sufríamos muy poco en nuestros encuentros. Durante sus vacaciones 
estuvo durante 6 partidos pudimos contar la gran ayuda de Manuel 
hermano de Raúl, jugador de buena altura y muy bueno en el puesto de 
pívot, con su colaboración ganamos esos 6 partidos. 
 
Otros jugadores de fuera de España eran, Guillermo Guapo, Saúl, Gilberto 
al que le llamaban (el bombero), pues jugaba poco, pero siempre nos 
sacaba de apuros, estos tres jugadores eran de México. Otro bastante 
bueno era Cocó, Italiano y Boulafa, de Argelia. 
 
Jesús, tenía un piso en alquiler para estos seis jugadores y otro para Raúl 
y su familia. Con la excepción de Raúl, no todos coincidieron en el mismo 
momento en el equipo. 
 
En las Fiestas de Alcalá. 
Alcalá, es una ciudad con una vida muy bonita, vamos de buena calidad, 
creo que es la localidad de la Comunidad de Madrid con más habitantes. 
Por las fiestas muy bien organizadas y bonitas, con todo tipo de 
distracciones, haciendo todos los años una magnifica representación de la 
obra Don Juan tenorio, la cual es para todos los visitantes, pues al aire 
libre y con mucho espacio para verla. 
 
En estas fiestas en la calle junto al Casino en la plaza de Cervantes, 
poníamos una canasta de baloncesto, para demostraciones de jugar 3 
contra 3, pero claro en “silla de ruedas”. 
 
Casi siempre con jugadores del nuestros equipos, y los otros tres del 
público. Otras veces era solo entre el público, eran muchas horas de poder 
jugar, pero siempre había cola en el público para participar, jugaban de 
todos las edades, abuelos contra nietos, mujeres contra hombres, vamos 
de todo aquel quería sentarse en las sillas. Y lo más bonito es que nadie 
sufrió lesión alguna. 
 
Muchas personas preguntaban ¿de dónde salen tan buenos 
jugadores? 
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Siempre informe, que de Alcalá, Madrid, Australia, México, Italia y Argelia. 
La que era de más lejos pues venia de Sídney. El motivo de venir a 
España era, porque quería aprender español, pues era maestra en Sídney. 
Liesl Tesch se pagó su viaje hasta España.  
 
Debido a las muchas noticias y curiosidades que publicaba el Diario Alcalá, 
logramos que muchas veces hubiera bastante público en los partidos. 
Fueron muchos los caramelos y patinetes que se repartían en muchos 
partidos. Gracias a muchos comercios y a Caramelos Fiesta. 
 
Anécdota. 
Teníamos un jugador en el equipo B, que era un gran tímido, pero una 
persona muy inteligente, casi nunca hablaba, ni para dar las buenas 
tardes, más bien si las daba, pero no se le oía. Un día vino al club el 
director de cine el Sr. Mercero, el cual necesitaba un jugador para rodar un 
pequeño trozo de una película. Estovo dos tardes, me pedía que les 
mandara a todos los jugadores, pero de uno en uno, pues la sorpresa fue 
mayúscula, el elegido fue el que no hablaba, hay que ver las cosas que 
ocurren en el deporte y como muchas veces, para bien de las personas. 
 
Temporada 2003 – 04.  
El club funcionaba muy bien, la directiva nos felicitaba muy a menudo, 
nuestro patrocinado, Fundación Caja Madrid nos aumenta la ayuda, los 
jugadores y técnicos muy contentos y yo el más feliz. Aunque con la ayuda 
que nos daba el club, muchos no teníamos ni para gasolina. Había un 
jugador que venía desde Aranjuez, 180 Km. Se recorría en el viaje cada 
día, así tres veces en semana.  
 
Como todas las semanas a las 13 horas teníamos nuestro programa de 
Radio Alcalá, se logró que habláramos todos los componentes del equipo. 
Cada uno contábamos un poco de nuestra vida, buen serial, pues había 
vidas muy curiosas y además muchos contaban el motivo de su lesión, y 
eso de contar el porqué de su accidente o secuela de enfermedad, no es 
muy normal que les guste contarlo. Luis Mª Asenjo, comentaba, vamos a 
tener que pedir más tiempo de programa. 
 
Anécdota. 
En septiembre, era la vuelta de vacaciones de Raúl Ortega, me llamo por 
teléfono para decirme su día y hora de llegada, yo sabía que le 
acompañaban su mujer y su hija. Pero cuál no sería mi asombro al sacar 
una gran jaula con un perro Pastor Alemán enorme. Aunque mí coche era 
un Picasso, no cabíamos todos, más el perro y su jaula, así que tuvimos 
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que llamar a un Taxi, caro viaje para llegar hasta Alcalá, hasta los perros 
Mexicanos vienen de visita a España. 
 
Persona que ayudo mucho al Club C. B. Alcalá. 
Es bueno que sepamos algo más de Luis Mª Asenjo, periodista, locutor de 
radio y comentarista deportivo de T.V. 
 
Asenjo con su programa de radio logro nuestra popularidad, si como 
comenté anteriormente, todos entramos en sus entrevistas, lo persona que 
más le gustaba que entrara en antena era, Luci (mí mujer), pues siempre 
tenía una anécdota o curiosidad que contarle. Luci tenía mucha atención 
con todos los jugadores, era su segunda “mama”, le contaban sus 
problemas, mucho más que a mí. Y además sabía más de baloncesto más 
que yo. Pues son cientos de partidos los que había visto en cuarenta años 
o más. 
 
El primer día que nos televisaban un partido la TV local, Asenjo, estaba 
muy preocupado, pues él desconocía el reglamento de “sillas de ruedas”, 
me dice que le ayudara en los comentarios técnicos del partido. Yo le 
comenté, que ni podía ni debía dejar el banquillo, pero te voy a dar una 
idea, pídele a Luci que te ayude en los comentarios, es mejor ayuda que la 
mía, costó bastante convencerla, pero al final parece ser que la iba a 
gustar. Fue todo un éxito, le comenté a Asenjo que me hiciera una copia 
para verlo después en casa. Viéndolo en casa la propia Luci se quedó 
asombrada de sus muy buenas maneras de comentarista. 
 
Nos televisaron varios partidos más, y fue muy curioso, nunca más me 
pidió Asenjo que le ayudara como comentarista, siempre era Luci quien 
comentaba los partidos, y además el comentaba, y además sin cobrar. 
Ni la propia Luci, ni nadie pensamos que lo podía hacer tan bien. Y 
además se anticipaba en el comentario 
de muchas jugadas, para mí era normal, 
pues conocía muy bien la forma de 
jugar de todos los jugadores.  
 
Triste anécdota. 
El 15 de diciembre del 2003, en esa 
tarde nos dejó a todos con el gran dolor 
de su perdida. Pero es triste pero la 
propia vida tiene cosa con las que te 
puedes asombrar. Estando toda la 
familia en casa en espera de la llegada 
de los señores de Pompas Fúnebres, 
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me llego el motivo de mi asombro. A última hora de la noche apareció en 
casa Luis Mª Asenjo, el cual estaba muy afectado. Llorando me dijo que en 
honor a Luci tenía una promesa, que llevaba muchas años necesitando 
hacer una cosa, y que era una forma de obligarle a cumplirla, con los años 
he comprobado que la ha cumplido. Este es el gran valor de la amistad. 
 
Temporada 2001 – 02. 
En esta temporada es necesario mirar o tratar de imaginar cómo puede ser 
el futuro en no mucho tiempo del C.B. Alcalá. Tenemos el equipo de 
División de Honor y el de Segunda División. En total lo formamos 26 
jugadores y 6 técnicos, además muchos viajes bastante costosos, los 
gastos de arbitraje  más añadidos, por todos estos gastos es muy difícil 
que el club los pueda soportar muchas temporadas. 
 
El equipo de Segunda División le cuesta mucha competir a un nivel de 
juego aceptable, todos nuestros jugadores era la primera vez que se 
sentaban en una silla deportiva, y nunca habían practicado el baloncesto. 
Muchas personas nos pueden decir que siempre hay una primera vez, y es 
cierto, pero yo estoy hablando de deporte de competición, no de una 
escuela que no compite, los gastos son muy distintos. 
 
Tuvimos mucha suerte, pues se incorporó en el equipo un gran jugador, 
con un 1 de puntuación, Brian Routledge. Brian era un alto cargo de la 
ONU, era de nacionalidad Inglesa y con un alto grado militar, tenía 62 
años, fibroso y con buen nivel de juego. 
 
Al estar destinado en la Base de Torrejón, vivía en un buen chalet en 
Alcalá, como persona era extraordinaria, vamos un ejemplo a seguir, y 
para colmo con una excelente silla de juego. A mí me gustaría saber cuál 
era su función en España, por respeto, nunca se lo pregunte, él tampoco 
dijo nunca nada, no puedo asegurarlo, pero muchas veces llevaba escolta. 
La competición de Segunda la formaban 10 equipos, al ser la más baja de 
la Federación un había descensos. Esta temporada quedamos 6º, no era 
mala clasificación, para nuestro nivel deportivo. 
 
La liga 2001-02 para el equipo de División de Honor era bastante cómoda, 
por lo cual disfrutábamos en los partidos, estar a media tabla de la 
clasificación, no sueles sufrir, ni por ganar ni por perder. Como entrenador 
no puedo hacer este comentario, pero tampoco es bueno que un 
entrenador sufra mucho. 
 
Logre tener un buen equipo, pues se me ofrecieron jugadores, para mí 
muy queridos, a los cuales nunca les llame, así que mí sorpresa fue 
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enorme, eran: Manuel Berzal, Jesús Torres, Jorge Iglesias y Liesl Tesch, 
casi un cinco ideal, pues solo faltaba uno. Cuatro jugadores muy curiosos, 
por su nivel de buenos “cerebritos”, y adema, con una enorme facilidad 
para poner una escuela de idiomas, Ingles, Holandés, Francés e Italiano, 
qué más puedo pedir. 
 
Cinco jugadores de la plantilla fueron tratados de fichar por un gran club de 
Madrid, puedo asegurar que más pesetas habrían ganado, yo siempre les 
quedare muy agradecido por su decisión de quedarse conmigo. 
 
Nuestros viajes siempre en autobuses “Roncero”, empresa de la localidad 
de Consuegra, buenos y modernos autobuses adaptados y con buenos 
precios. Siempre nos ponían una mesa para que pudieran jugar a las 
cartas, quitaban algunos asientos para que fuéramos más cómodos. Los 
jugadores se lo pasaban fenómeno con sus partidas de mus, tute, 
pocha…, pero yo tenía prohibido jugar de dinero. 
 
Roncero gozaba de dos buenos conductores y mejores personas, Miguel 
Ángel y Jesús. Cuantas pesetas y después euros han ahorrado al club, 
eran maestros en saber parar donde se comía bien y barato. 
 
Siempre viajábamos con un solo conductor, y las normas de Tráfico obliga 
al conductor a parar cada 4 ´0 4´5 horas. Qué bien calculaban donde parar 
para desayunar o comer y eso que había que ir a Cádiz, Vigo, Málaga, 
Barcelona y Badajoz. Los autobuses tienen limitada la velocidad a 100 Km 
por hora. Como los autobuses eran de 60 plazas y viajábamos como 
máximo 16 personas, había sitio de sobra para dormir y descansar 
cómodamente, y además con TV para ver películas, vamos de poco nos 
podíamos quejar. 
 
Otro viaje largo era a Melilla, pero este viaje no se podía hacer en autobús, 
lo hacíamos en avión, bueno en dos aviones, Madrid - Málaga y Málaga – 
Melilla. Málaga – Madrid en buenos aviones, pero Málaga – Melilla en un 
Binter. 
 
Los Binter siempre nos daban muchos problemas con el poco sitio para 
llevar las sillas, pues llevábamos entre las de juego y tres de movilidad del 
jugador, en total 15 sillas. 
 
Las ruedas de las sillas se quitan, las metíamos en bolsas apropiadas para 
ello, y una bolsa más para ruedas de repuesto, los chasis aparte, vamos 
mucho equipaje para el maletero del Binter que era como el de dos coches 
grandes. 
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Cuando el Binter no iba muy lleno más de un bulto lo subían a la cabina de 
pasajeros sobre los asientos vacíos. Y el resto de nuestros equipajes el 
resto en otros vuelos posteriores, que los empleados del aeropuerto nos 
los llevaban al hotel. 
 
Para la vuelta, las recogían al acabar el partido se las llevaban hasta 
Málaga en otros vuelos anteriores al nuestro. 
 
Anécdota. 
En nuestro regreso a casa, derechos al avión de Melilla, y dispuestos a 
embarcar nuestros equipajes. Controlando todos los bultos un perro 
policía, oliendo todo, perro precioso muy grande y de color negro bonito, 
todos los presentes observando al perro.  
 
Todos recogimos nuestro equipaje de mano y andando hacia el avión, 
pues está junto a la puerta de entrada a donde está aparcado el aparato. 
Cual sería nuestro asombro, cuando un Policía manda entrar a Emilio por 
la puerta del pequeño pasillo, al pararnos un poco, nos dice “ustedes sigan 
por favor hasta el avión”.  
 
Esperando junto a la escalerilla de subir al avión Ana y yo, la decimos a la 
azafata que nos manda subir que por favor espere un poco que nos falta 
una persona. Nos contesta “tranquilos que le esperamos”, así que todos a 
esperar unos 15 minutos y muy preocupados, pues nadie nos informa de lo 
que pasa, ni los empleados, ni la Policía. 
 
Al final vemos aparecer a Emilio por la puerta de entrada a pista, todo muy 
colorado y abrochándose los pantalones, vamos de película. 
 
Una vez en vuelo Emilio nos cuenta lo ocurrido: Cuando entro en la 
habitación me mandan que me desnude del todo, y deje usted la ropa 
encima de esta mesa. Después me preguntan ¿es suya esta bolsa de 
mano? Sí es mía. ¿Sabe usted que es portador de droga en la bolsa? No 
señor, yo no llevo droga en ningún sitio. Emilio comenta, se me doblaban 
las piernas y sudaba como un condenado y casi no podía hablar.  
 
La Policía después de observar todo muy bien, le enseña una bolsa 
pequeña con hierbas, y le preguntan “¿esto qué es?” Pues unas hierbas 
para aderezar “los pinchos morunos” que acabo de comprar en una tienda 
de este aeropuerto para un amigo vigilante jurado de nuestro pabellón 
deportivo de Alcalá. 
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La Policía le guarda todo en la bolsa y le dicen, vístase rápido que el avión 
está esperando y tiene que salir ya. Emilio comenta, ¡y yo diciendo que 
perro tan bonito ¡el muy cabr…! 
 
Las risas en el avión eran de escándalo y la tomadura de pelo a Emilio no 
lo era menos, podíamos haber hecho casi una película. 
 
Presentando a Liesl Tesch. 
Es una joven Australiana de unos 30 años, la cual estaba enamorada de 
España, por nuestra forma de vida, nuestra manera de ser, por nuestro 
alegre carácter, y por saber tomar aperitivos en los muchos bares de 
Alcalá. Nos decía que en Sídney, no había casi bares y mucho menos 
aperitivos. 
 
Solía decir, que el “sol” de España, no se parecía al de Australia, que tenía 
más luz. 
 
Yo conocí a Liesl dando el curso en Sídney en un colegio de Grado 
Superior. El primer día de curso no tenía casi alumnos, unos 20 y todos del 
colegio. El segundo día aparecieron unas 50 personas más, al preguntar 
yo de donde salían estas personas, me informaron que eran entrenadores 
del baloncesto de “guapos” y algunas jugadoras de baloncesto de “sillas”, 
todos ellos de la ciudad. 
 
El traductor que me ayudaba a dar el curso era mi hermano “Lute”, el cual 
llevaba 25 años como emigrante en Sídney. Además de saber muy bien 
Inglés, entrenaba al baloncesto a los “críos” del colegio donde iba mi 
sobrino Eddie, su hijo. 
 
Se expresaba muy bien en el idioma local, y además repetía muy bien los 
gestos técnicos los cuales yo comentaba previamente. Vamos, el ideal 
como intérprete. 
 
Como Liesl hablaba algunas palabras sueltas de castellano, me decía, “yo 
no necesito traductor”. Cuando parábamos algún minuto para descansar, 
se ponía a hablar con Lute o conmigo. Siempre estaba a mi lado, me 
preguntaba ¿Por qué yo explicaba tanto los ejercicios de pase?, mis 
razones porque creo que son lo más positivo para este deporte. Y como 
decimos en España, “según entrenes jugarás” y yo quiero que nunca se 
pierda un balón por culpa del pase. 
 
En el curso había tres entrenadores que hablaban castellano 
perfectamente, pues eran hijos de emigrantes españoles. 
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Liesl era profesora en una escuela de Primaria. Y su ilusión era poner una 
academia para enseñar castellano en el centro de la ciudad. Ese era su 
principal motivo, y la ilusión por venir a España, y estar un par de años en 
Madrid para aprenderlo bien. 
 
¿Cómo es Liesl? Una mujer muy simpática y con un carácter maravilloso. 
Era bastante delgada y alta 180 cm, tenía secuelas de “polio” en una 
pierna, pero no muy afectada, andaba bien y cojeaba poco, y lo principal 
era “una cara bonita”. 
 
Si Liesl tenía ganas de venir a Alcalá, yo tenía más ganas que ella, pues el 
equipo tendría un gran refuerzo. Y además sería la alegría del equipo, eso 
lo tenía yo seguro. 
 
Cuando en el curso entrenaba las clases prácticas, casi siempre las hacía 
con las jugadoras de sillas, pues es más vistoso que hacerlas con 
“guapos”. Observando cómo jugaba Liesl, llegué a la conclusión, que era 
una gran jugadora, y además era internacional con Australia, que es una 
gran selección a nivel Mundial. 
 
Durante el curso y al finalizar, vamos en todo momento que yo podía, 
quería saber cuáles eran las condiciones para venir a Alcalá. Ella me lo 
puso fácil, pues solo deseaba una habitación para vivir y nada más. 
Fichaje más barato y de más calidad, nunca se me había presentado. 
Como mi hermano vivía en Sidney y Liesl también, los contactos eran muy 
fáciles. 
 
Eran muchas las llamadas telefónicas, pero por poco tiempo. 
Al final se logró que viniera a jugar y a estudiar a Alcalá, donde hay 
muchas universidades. Por algo nació en esta ciudad de muchos 
estudiosos, D. Miguel de Cervantes. 
 
En septiembre llegó Liesl a Alcalá. La casa donde iba a vivir no fue ningún 
problema, un jugador del equipo, Fernando Retamosa. El Ayuntamiento le 
había concedido un piso nuevo con tres habitaciones, cocina, baño y un 
buen salón, era “una casa social” para minus. 
 
Tristemente el día 8-11-2015 recibí la triste noticia de que Fernando nos 
había dejado (QEPD). 
 
La casa estaba a unas 5 o 6 paradas de autobús del centro de Alcalá, para 
ir andando estaba un poco lejos. Así que Liesl necesitaba una “bici” para 
moverse. 
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Emilio la logró encontrar. Tanto Liesl como la “bici” se hicieron famosas en 
la ciudad. Cosa curiosa, nunca le ponía a la “bici” cadena o seguro alguno, 
no le hacía falta, todos los ciudadanos cuidaban la “bici” más que la propia 
dueña. 
 
Por su carácter era muy querida por los abuelos, tenderos y niños, a los 
niños más mayorcitos les dejaba la “bici”, para darse una vuelta por el 
interior de la Plaza de Cervantes. 
 
Cuando tenía alguna avería se la arreglaban gratis, vamos que se hacía 
querer por todos. 
 
El club me dio un extra de ayuda económica para ella, con poco dinero, 
que feliz era. 
 
En una universidad la ofrecieron poder asistir a clase como oyente, sabían 
de su necesidad de aprender castellano. Fueron muchas personas las que 
le ofrecieron todo lo que necesitara para su formación. 
 
Como jugadora del equipo de División de Honor, fue de una gran ayuda, 
pues defendía muy bien, era bastante buena en encestar, también era muy 
rápida de manos, y su mejor virtud es que sabía jugar en equipo. Creo que 
fue con Raúl Ortega y Liesl son los dos mejores fichajes que he podido 
realizar en toda mi etapa de entrenador. 
 
Posiblemente por la mentalidad de los australianos, Liesl nunca me pidió 
un vestuario para ella, al ser el resto del equipo todos “santos varones”, 
podría tener algún respeto a desnudarse delante de sus compañeros. Yo 
intentaba siempre que pudiera tener más intimidad, pero pocas veces lo 
logre, solo dos veces los árbitros autorizaron que se vistiera en su 
vestuario. 
 
Cuando Liesl se volvió a su país, después de dos años entre nosotros, fue 
un pequeño drama para muchos, en el equipo hubo muchas lágrimas, y en 
Alcalá cuando iba despidiéndose, también muchos lloraron. Los que 
muchos la querían tuvieron a bien entregarla pequeños recuerdos. 
 
Con el tiempo y a tan lejos que está Australia, he ido perdiendo su 
contacto. Pero en los primeros tiempos si estaba enterado de sus 
negocios, pudo montar su soñada academia. Y que siempre nos tenía en 
sus recuerdos. 
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Anécdota: 
Cuando fuimos a jugar a Valladolid, para disputar nuestro partido de liga, 
todo normal, pues además ganamos el partido. 
 
Al finalizar el partido y todos al vestuario, Liesl nos dice que ha perdido el 
pasaporte. Todos nosotros más los jugadores de Aspaym, y empleados del 
pabellón, nos ayudaron a buscarlo. Pero al no encontrarlo, poco a poco 
nos íbamos poniendo nerviosos. Llamamos a la Policía local, los cuales 
nos ofrecieron un documento certificando la pérdida del pasaporte, para 
que la Embajada de Australia en Madrid le hiciera un duplicado. 
 
Después de más de una hora de búsqueda, en un pequeño jardín interior 
que había en el pabellón apareció el preciado pasaporte. 
 
El motivo de la perdida: lo causa fue que era el día de Haloween, y Liesl se 
había disfrazado, y salió al citado jardín a bailar con un compañero y se le 
cayó el pasaporte, al final todos contentos. 
 
Temporada 2002 – 03. 
En el deporte, como en la vida misma, no todo es alegría. Pues lo triste es 
que era imposible mantener el equipo de Segunda División. 
 
Otro problema, fueron las bajas de Raúl Ortega, que ficho por Fundosa. 
Dejo el club y la fábrica de silla de ruedas. La otra baja fue Liesl, que se 
marchó a su casa en Australia. 
 
Al desaparecer el equipo de segunda, se crea otro problema más. El 
motivo principal de esta baja, es que la Fundación Caja Madrid reduce 
mucho su ayuda económica al club. 
 
También motivaron la desaparición del equipo, que durante la temporada 
varios jugadores dejaron de jugar por motivos personales y dos bajas por 
enfermedad. 
 
Se estudiaron las varias formas de encontrar jugadores en Alcalá, con el 
fin de al menos contar con diez jugadores para afrontar la liga. Después de 
muchas visitas a colegios y asociaciones no encontramos ni un solo 
jugador. 
 
Fue normal formalizar la desaparición del equipo. Y como solución se 
decidió formar una Escuela con miras a la captación de posibles 
jugadores. La Escuela empezó a funcionar con 4 jugadores que me fue 
imposible acoplarlos en el equipo de D.H. 
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En la misma temporada la Escuela acabo desapareciendo, es normal que 
así fuera. Para aquellos jugadores que su única participación e ilusión, es 
entrenar, suelen caer en un desánimo y aburrimiento enorme. 
 
Entrenar sin competir, a mí me parece muy mal, ni me gusta, hay que 
darles alguna pequeña ilusión, pocos pero varios partidos, durante el año, 
hablo de cinco o seis partidos, no más. Y así no perderían su ilusión por 
entrenar, pero claro también cuesta dinero. 
 
Muchas veces me preguntaban ¿Ángel cuándo vamos a jugar un partido? 
Yo de verdad no sabía que decirles, como es normal, su respuesta era ni 
un Euro, y eso que pedía solo para los árbitros. Siempre he sido y seré 
persona contraria a crear falsas ilusiones, ni mentir, pues no es bueno 
engañar a nadie. 
 
El equipo de D.H., al tener tres bajas que afectaron mucho a todos, desde 
el lado deportivo y humano, y como no al laboral. Una vez más el deporte 
tiene algo más que deporte. 
 
Durante el tiempo que Raúl estaba al cargo de la fábrica de sillas, fueron 
mayores las pérdidas que los beneficios, pues nunca lograron entrar bien 
en el mercado de ellas. 
 
Pero Jesús Martin, empresario cabezota o luchador, puso a mi hermano 
Lute al frente de la fábrica, algo mejoró, pero no era para “tirar cohetes”. 
Lute, preparó una muy buena y bonita silla deportiva, para ver si por ese 
lado se abría el mercado, ni con esas. Pues las sillas americanas eran 
peores pero más baratas. Y la “pela es la pela” 
 
El Euro. 
El año 2002 fueron los principios de una vida más cara, para todos los 
españoles: la comida, la ropa, los medios de transporte, vamos todo más 
caro. Y de repente los patrocinadores daban menores ayudas, los deportes 
minoritarios, pues a desaparecer muchos equipos. 
 
Todos los bolsillos de los menos favorecidos fueron a menos. 
Pues un café valía 50 pesetas, a la mañana siguiente 1 euro, o sea 166 
pesetas, dejo los “vicios” y vemos que los costes deportivos se encarecen, 
un balón oficial valía 5.000 pesetas, su precio en Euros se disparó, 70 
euros, unas 11.676 pesetas. No pongo más ejemplos, como podría ser el 
de, camisetas, chándal, comidas en viajes. No pongo más ejemplos para 
no enfadar o cansar a ningún lector de estas líneas. 
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La temporada 2002 – 03, puede ser la más nefasta de la historia del C.B. 
Alcalá desde su fundación, anteriormente aunque con sufrimiento, todo 
eran éxitos para nuestro nivel deportivo, se podía decir que todo iba “sobre 
ruedas”. 
 
Anécdota. 
Casi siempre en los fichajes hay cosas curiosas y personas que destacan 
por distintos motivos. El dato curioso ha sido la incorporación del jugador 
Amón, del segunda al equipo de D.H. 
 
Amón, es nacido y criado en Costa de Marfil. Su minusvalía es compleja y 
difícil de explicar por mis escasos conocimientos médicos. Le crea muchas 
dificultades, para andar. Tiene su pierna derecha fija por la rodilla, y 
muchos problemas de movilidad en casi todo. 
Lleva dos años en Alcalá, el motivo de venir a España, (vamos a Alcalá), 
es por motivos de estudios, curiosa carrera, Arqueología del Teatro, “casi 
ná”. Es la primera vez que llega a mis oídos esta carrera. Y para mayor 
asombro, un hombre de piel negra, y que viene de Costa de Marfil. 
Según Amón su país es muy pobre, y su familia, también. Sin ningún 
familiar, ni conocido en España. Amón es muy valiente, buena persona, y 
un superdotado en inteligencia. Es merecedor de tener suerte, y poder 
acabar su carrera. 
 
La triste lesión de Amón, también puede causar asombro a muchos, y a mí 
el primero, según nos cuenta, es que siendo niño, su hermana, poco 
mayor que él, llevándole “a caballo” sobre sus hombros, se le cayó al 
suelo, al caer en mala postura le causo sus traumatismos. Amón nos dice 
que los hospitales y los conocimientos médicos de Costa de Marfil, dejan 
mucho que desear. Tristemente Amón comenta que los medios que le 
aplicaron en sus primeras atenciones los médicos no “acertaron”. 
 
Temporada 2003- -04. 
 
Al finalizar la temporada anterior, parecía que para la temporada presente 
todo iba a ir algo mejor. Una cosa muy positiva era, que teníamos 
mecánico en el equipo, persona que es muy necesaria en un equipo de 
“silla de ruedas”. Hay muchas averías como en las sillas como, golpes 
fuertes que rompen algunos tubos del chasis, pinchazos, ejes que se 
tuercen, en fin el mecánico iba a tener mucho trabajo diariamente. En fin 
empezábamos con una mejora muy buena y un gran entendido del tema 
tan necesario. 
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El equipo lo componían los mismos jugadores, y como es normal bastante 
compenetrados. Los resultados deportivos fueron aceptables, había 5 
equipos muy fuertes por lo cual nuestra lucha era contra los otros 6, 
teníamos que ser buenos en los partidos de casa. Fuera de casa era muy 
difícil ganar algún partido. Al final quedamos 7º, para mí opinión era que 
los resultados previstos se llevaron a buen término. Fueron muchos los 
intentos de reforzarnos, pero por muy variados motivos fue imposible. 
Pero en noviembre se nos “apareció la virgen”. Antonio Henares ficho por 
el club. Antonio venía desde Villalba 160 Km entre ida y vuelta. Nunca falto 
a un entrenamiento. Creo que Antonio hizo el fichaje más “pobre” de su 
vida deportiva, pues la ayuda que pude hacerle económicamente, no le 
daba ni para gasolina. 
 
En Diciembre murió Luci (mí esposa) y en 48 horas. A mí me marco 
mucho, yo deseaba que no se me notara en muchos momentos, pero era 
imposible. Cuando pierdes a tu esposa, pierdes media vida, en algunos 
momentos no tienes ni ganas de hablar y casi de vivir. 
 
Este año 2003 fue el peor año de mí vida. Todos los que te rodean, te 
animan al máximo, te dan todo el cariño del mundo. Pero puedo decir que 
ni los oyes, te dicen que la vida sigue, pero yo me sentía muy solo, bueno 
más bien, quería estar solo, no tenía ganas de nada. 
 
Yo sé, que resto de la temporada, entren muy mal, en los partidos no me 
centraba, vamos un desastre. No quería dejar de entrenar hasta final de 
temporada, mi postura no era buena, pero algo me distraía. Pero tenía 
muy claro que al final de temporada no entrenaría nunca más. 
 
Cuanto me ayudo Antonio a entrenar, yo le decía vamos a hacer esto, y él 
lo organizaba todo. En los partidos, muchas veces le preguntaba ¿Antonio 
que te parece este cambio? Muchas veces Antonio me decía, Ángel 
cuanto estoy aprendiendo, y gracias a ti. Con lo mucho que me ayudaba y 
encima me daba las gracias. Esto es el valor de tener un amigo. Un amigo 
del deporte, como se suele decir, vale todo el oro del mundo. Gracias por 
todo Antonio. 
 
Todos me ayudaron, los jugadores, directivos, empleados del pabellón una 
vez más todos. Y para colmo, en el banquillo, Ana (mí hija), Chus (mí 
yerno) y Lute (mí hermano), no podía pedir más ayuda. Pero yo más tonto 
que nunca y muchos momentos como ausente. Es verdad que la vida 
sigue, pero hace falta mucho tiempo. Por suerte la temporada también 
termino. 
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Anécdota. 
Cuando fuimos a jugar el partido contra Mideba, a Badajoz, todo fue muy 
bien, hasta el resultado nos fue favorable. El viaje de llegar a Badajoz es 
largo de tiempo unas 5 horas, pero es un viaje cómodo, buena carretera. 
Hacia las 21 horas, salimos de Badajoz para cenar a unos 30 Km de 
Badajoz, conocíamos el restaurante de otros viajes anteriores, buena cena 
y buen precio, 10 euros por persona. 
 
Sobre las 11 de la noche, pues cenamos sin muchas prisas, pues más de 
noche ya no se iba hacer. Todos al autobús y viaje para Madrid. A unos 
300 Km de Madrid. El autobús “se cansa” y decide no andar más.  
Jesús (el conductor), toca por aquí, toca por el otro lado, y el autobús que 
“nones las han segao”, que no quiere andar. Jesús llama a su empresa, y 
le comentan que mandan otro autobús. 
 
Le dicen, que en cuatro horas llegan, así que todos viendo la forma de 
dormir lo mejor que cada uno pueda, como no hacía mala noche de frio, 
Jesús, Chus y Lute, se pasaron todo el tiempo charlando, y escuchando a 
Lute las formas de vida en Australia. 
 
Cuando nos despertaron, ya habían cambiado todo el equipaje al nuevo 
autobús, las sillas, mochilas, vamos todo lo que era “material de cambio”. 
 
Temporada 2004- -05. 
Yo no me veía en las mínimas ganas de entrenar, y además lo tenía 
decidido, y prometido de no entrenar nunca más. Pero tampoco quería 
dejar mí baloncesto. Era una parte muy importante de mi vida, vida 
deportiva y de la otra, la humana, el deporte le rodean muchas cosas 
añadidas al deporte, los jugadores, que muchos acabamos como si fueran 
de mí familia, los árbitros, que siempre estas discutiendo con ellos, pero al 
final terminas siendo su amigo, no podía, ni quería, a un lado todos mis 
recuerdos, y porque tampoco, quería dejar a un lado las ilusiones que me 
podían quedar. 
 
Le comenté todos mis pensamientos y decisiones a mi presidente y amigo, 
Jesús Martin. El aceptó mi postura, pero que tenía que continuar en el 
club. Bien como entrenador del equipo de LEB, y la otra condición con el 
equipo de sillas, como delegado general, me pareció muy bien y acepté. 
Mis obligaciones me las definió muy bien. Buscar y contratar un 
entrenador, y que su ayudante lo eligiera él, responsable de fichajes y 
bajas de jugadores, controlar y distribuir el tema económico, y estar 
siempre presente en entrenamientos y partidos. Tanto Jesús como yo 
firmamos el acuerdo. 
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El buscar entrenador no me fue difícil, pues Emilio Rodríguez un 
enamorado del baloncesto y no tenía equipo, hable con él y acepto, le 
comunique que su ayudante era un tema suyo. 
 
El equipo quedo formado por Emilio, Oscar y Lute como mecánico. Los 
jugadores los de la temporada anterior, menos Antonio Henares que ficho 
por el Aspaym de Valladolid. 
 
En los entrenamientos yo “sentadito” en la mesa de los anotadores, 
siempre tomando algunas notas, y otras veces mordiéndome la lengua. 
Las notas que tomaba nunca deje que nadie las pudiera leer. 
Cuantas veces Emilio comentaba, esto es otro mundo de cómo entrenar. 
Era normal, pues Emilio solo había entrenado a Fundosa dos temporadas, 
claro, el nivel de calidad de los jugadores era muy diferente. Como decía 
“uno de mi pueblo” con una mujer “guapa que mal se duerme”. 
 
Emilio se decía el mismo, solo dos me entienden. Hay un dicho entre los 
entrenadores que decimos ¡si los jugadores no se divierten y compiten 
entre ellos en los entrenamientos mal va a ir la cosa! 
 
En la presente temporada el club deja de llamarse C.B. Alcalá y pasa a 
llamarse C.B. Hercesa, el nombre del nuevo patrocinador. 
 
El único nuevo fichaje fue Emilio Sopeña, pues Pedro Lanau le dio el 
mínimo de minusvalía 4.5 puntos. Resulto ser un buen encestador y gran 
defensor, su problema era el manejo de la silla, que de verdad es lo más 
difícil de aprender. Al finalizar la temporada era un jugador interesante. 
Mediada la temporada Pablo Martin fichó por Valladolid, pues él era nacido 
en esa ciudad y además su madre vivía allí y la mujer estaba algo 
delicada. 
 
No fue una buena temporada deportivamente, pero al final no 
descendimos. El problema era que yo no veía feliz a nadie, y el menos feliz 
era yo mismo pues si te gusta entrenar, y solo estoy viendo lo pase muy 
mal. 
 
 
 
Temporada 2004 – 05. 
 
El equipo pudo reforzarse un poco al fichar italiano Coco, jugador bastante 
rápido y tirador aceptable, y al mexicano Guillermo Guapo, el equipo lo 
formaban: Coco, Luisma, Carlos, Emilio, Félix, Jorge, Manolo, Rogelio, 
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Cerveró, Chule, Eduardo y Antonio Rubio. El cuerpo técnico lo formaban 
Emilio, Oscar y Lute (como mecánico). 
 
En esta temporada descienden de División de Honor 2 equipos. Había 5 
equipos con un nivel de juego muy flojo, entre ellos nosotros. Al ver el 
calendario de la temporada, era muy claro quienes descenderían. 
 
El “regalo” del descenso sin empezar la temporada, las papeletas estaban 
repartidas, una para Zuharrak de Bilbao, y Cid de Burgos. 
 
Un dato curioso, en el Safemi empezaron a destacar dos hermanos 
gemelos “los Zarzuela”, jugadores que en poco tiempo empezaron a 
destacar, actualmente están entre los mejores jugadores nacionales y 
mundiales en BSR. 
 
Como siempre, en la charla de principio de temporada, considere oportuno 
dar mi opinión de cómo se podía desarrollar la temporada. Pedí a todos 
que tenían que disfrutar de su juego, pero siempre respetando a los 
equipos contrarios. 
 
Les informe que debíamos perfeccionar el saber jugar con el reloj de 24 
segundos, cuando hay que darle velocidad al juego, Hay que tirara a 
canasta en un máximo de 10 segundos. Y cuando hay que parar el juego, 
no se puede tirar antes de 21 segundos. 
 
Cuando di la palabra a quien quisiera dar su opinión, es normal, siempre 
hablan los mismos. Ante mí opinión, de que todos nos conocemos y 
sabemos podemos y debemos jugar. 
 
Aparece la opinión de uno de los “listillos”, diciendo que ya me dirá el 
entrenador lo que tengo que hacer, no mis compañeros. Mi respuesta fue, 
tú debes saber y sabes cómo debes pasar según su lesión de cada 
compañero, de cerca de lejos, cuando le des un pase. 
 
Para finalizar le pido a Emilio (entrenador), que hable y exprese su opinión, 
lo primero que dice “no sabía que eras pitoniso”, por lo cual, si aciertas 
cerveza para todos, y pago yo, si no aciertas en un equipo, pagas tú. “Al 
final yo no tuve que pagar”, y sin más charlas a entrenar. 
 
La temporada fue muy buena, sin discusiones, buenos viajes, y con alegría 
en el autobús. 
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Temporada 2005 – 06. 
 
Empieza la temporada como siempre, reponiendo ropa comprar 5 balones, 
estudio para organizar y contratar viajes y un problema fastidioso para mí, 
asignar las ayudas para desplazamientos, es difícil ser justo en este tema, 
pues nadie quedara contento. 
 
El equipo está formado por: David García, Manolo, Cerveró, Antonio 
Rubio, Marcos Tapia, Agustín Berisa, Emilio, Luisma, Eduardo, Félix y 
Carlos. La mitad del equipo eran nuevos. Para Emilio (entrenador) se le 
presentaba bastante trabajo, era muy necesario conjuntar el equipo. 
 
Una curiosidad es que en Murcia una empresa de inmobiliarias crea el 
primer equipo profesional de baloncesto en silla de ruedas, participa en 
Primera División, el nombre del club es Polaris World B.S.R. Al finalizar la 
temporada 2004 – 05, queda campeón de la categoría, asciende a División 
de Honor, que es la temporada actual 2005 – 06. 
 
Éramos 14 equipos en División de Honor, de los cuales 4 descendían de 
categoría, nuestra clasificación fue 11º, por lo cual descendimos. Tantos 
años en la máxima categoría, y este año por méritos propios, un desastre, 
nuestro problema es la es la falta de euros para fichar dos o tres jugadores 
de categoría. 
 
Para nosotros todo fue muy raro, en lo deportivo y en lo económico. 
Jugamos 26 partidos, los de fuera de casa, eran viajes muy largos y varias 
noches de hotel, con el añadido de arbitrajes más caros, pues los clubes 
decidieron que un árbitro no fuera local.  
 
El nivel de juego en general fue bueno, de jugadores bastantes caros, al 
alcance de unos pocos, pues muchos eran extranjeros y necesitaban casa 
para vivir y además su sueldo. 
 
Uno de los pocos equipos a los que no afectó el tema económico fue el 
Polaris, la costosa incorporación de jugadores nacionales e internacionales 
de gran calidad a golpe de “talonario”, produce un pequeño cataclismo en 
el baloncesto nacional, algunos clubes pierden buenos jugadores. 
 
Para dirigirlos ficharon a un buen entrenador, Matteo Feriani, Italiano y 
buen amigo mío. No era fácil para Matteo, conjuntar está nueva “torre de 
babel”. Para mi opinión ficharon a uno de los mejores jugadores del Mundo 
del momento, el Australiano, Shaun Groenewegen. 
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En la mente de muchos de nosotros estaba el pensamiento, de cuánto 
duraría este extraño club. 
 
Un empleado del Polaris World, me informa de donde proceden los 
importantes recursos económicos del club, sus patrocinadores son, 
Gobierno Regional de Murcia, el C.B. Murcia y la empresa Polaris World. 
 
Temporada 2006 – 07. 
 
La Primera División la componíamos 12 equipos, en liga regular s doble 
vuelta. Nuestra temporada. Tuvimos un presupuesto bastante inferior, pero 
casi suficiente para con apreturas salir adelante, con los viajes y algún 
hotel. Para mí el problema era la distribución de la ayuda de los 
desplazamientos, tuve que afinar mucho, al final una vez más todos 
descontentos, todos menos uno, Jorge Iglesias, cuando le informe de su 
ayuda, me comento, no me des nada, repártela entre todos. Cuando 
comento, que el deporte lo mejor que tiene, son muchas buenas personas 
las que lo componen. Lo más importante de todo, es que los compañeros 
de Jorge supieran aplaudir la calidad humana de su compañero. 
 
Cuando en la siempre “necesaria” charla de principio de temporada, 
informe de la postura de Jorge, nadie hablo, pero hay silencios, que dicen 
mucho. 
 
La temporada deportivamente fue cómoda, teníamos buen juego de equipo 
y no andábamos mal de buenos tiradores. Tuvimos bastantes resultados 
muy ajustados, pero esto es bueno para saber llevar los partidos, los 
jugadores sufren menos que el entrenador, pero al final, todos contentos. 
En Zaragoza se celebra una gala del deporte, en esa gala es donde a 
Antonio Henares y a Ángel García, (un servidor) nos entregan un bonito 
trofeo, el cual el locutor menciona que se nos entrega por nuestro trabajo e 
historial a lo largo de toda la historia de nuestro deporte. Cuanta emoción 
tienes cuando tantas veces as luchado no por ti, sino por ayudar a difundir 
algo que tu adoras. En la pista tanto Antonio como yo, muy abrazados y 
emocionados, las lágrimas salen a relucir. 
 
Antonio es el jugador más se ha cuidado, para rendir al máximo en una 
pista de baloncesto. Tristemente tanto él como yo, cuantas críticas 
negativas hemos podido tener. Ignoro si podía ser porque a alguno de 
nuestros criticadores les parecía injusto o era “puñetera envidia”.  
Todos los que no tienen otra cosa que hacer, pierden el tiempo en criticar, 
más les valdría aprender a ser respetuosos, con los que nos preocupamos 
de elevar nuestro deporte a lo más alto que se merece. 
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El Polaris world, un equipo se su gran éxito, es que tenían por castigo era, 
que les sobraba el dinero, pero no para todo. Sus dos campos de juego 
dejaban mucho que desear, no eran pistas de una mínima calidad. Los 
“nuevos ricos” ignoran que no es bueno el solo tener “buena fachada”. El 
tiempo siempre pone a cada uno donde se merece, desde aquí les deseo 
muchos éxitos, pero claro se los tienen que merecer. 
 
Temporada 2007 – 08. 
 
Todos contentos con la competición en liga regular a doble vuelta. Aunque 
seguían dominando los mismo equipos de siempre. La reducción producía 
mayor equilibrio. Desaparecen muchas de las grandes diferencias en los 
marcadores. Un grupo muy pequeño de equipos pueden plantar cara al 
Fundosa y al Once Andalucía. 
 
Los sevillanos habían incorporado a un joven y buen pívot australiano, Bill 
Latham, era la primera ficha de un extranjero de los sevillanos. 
 
Al segundo clasificado de la temporada anterior, Polaris World, comienza a 
no irle bien las cosas. Sus jugadores extranjeros, al no ver las cosas muy 
claras, empiezan a dudar y muchos no se incorporan al equipo al 
comienzo de la liga. El Polaris se ve obligado a jugar solo con jugadores 
nacionales. Al Polaris se le empieza a torcer el “carro”, que tengan suerte y 
puedan levantarlo. 
 
Por el problema de Polaris hay muchos cambios de jugadores a otros 
equipos, lo cual iguala un poco la liga. 
 
Nosotros los de Hercesa como pobres, no hay refuerzos que valgan, pero 
se suele decir “con lo que tengo, me vale”. Y como dice mi primo, ¡Quién 
dijo miedo! Así que ha entrenar y a lograr buenos partidos. No fue mala la 
temporada. Los jugadores y el entrenador felices, a la directiva, no les 
pregunte. Hay que tener mucho cuidado, cuando en la casa empieza a 
haber algunas grietas en las paredes.  
 
Cuando hay dinero da alegría ver cómo te buscan para dártelo, pero 
cuando tú tienes que pedirlo, no encuentras a un solo directivo, y menos al 
presidente. 
 
Nosotros y Amfiv otra vez bajamos a Primera División, nos estamos 
volviendo, un equipo ascensor, “unas veces arriba y otras para abajo”, la 



pág. 145 
 

verdad que todo es bonito cuando asciendes, pero que cara se te queda 
cuando bajas. 
 
Hay una cosa que me ocurre a mí, y es cuando es de noche y paso por la 
pista a oscuras para ir al vestuario, suelo ir despacio y pensando, lo 
pasado y en el futuro, creo que mi mejor momento de lucidez, y cuando 
tengo más claras mis ideas, siempre me ha pasado, tanto de jugador como 
de entrenador. 
 
Temporada 2008 – 09. 
 
Nuestra participación en Primera División en esta temporada, como es de 
esperar será una buena temporada, dado nuestro nivel técnico deportivo 
es alto para esta categoría. 
 
Emilio Rodríguez y su ayudante Oscar, deciden abandonar nuestro club. 
Previamente se trataron los oportunos acuerdos para su continuidad, los 
cuales estaban lejos de los ofertados por los dos técnicos, al no haber 
acuerdo causaron baja en el club. 
 
La plantilla, es la misma que la de la temporada anterior, compuesta por 11 
jugadores. Tuvimos la enorme suerte de tener la incorporación de Antonio 
Henares. El cual acepta de hacer también de entrenador, Antonio quiere 
perfeccionar su idea de llegar a entrenar y jugar. Comento con el que las 
dos funciones, de ser jugador y entrenador es muy difícil, pero a su favor 
tiene su gran experiencia de tantos años en nuestro deporte, le avalan. 
 
 En la “charla” de principio de temporada, informo a todos los componentes 
de la plantilla, como tiene que ser nuestra forma de competir: Nos vamos a 
enfrentar a 8 equipos, en los cuales, podría ser posible lograr buenos 
resultados, por lo cual queda prohibido, aunque se pudiera, llegar a 100 
puntos. Debemos respetar la ilusión de todos los deportistas. 
 
Antonio durante toda la temporada, una vez más demostró tener una 
fuerza de voluntad enorme. Logro realizar muy buenos y amenos 
entrenamientos, siempre los jugadores competían y se divertían siempre. 
Qué bonito es ver a las personas que nunca caen en el desánimo, Antonio 
es uno de ellos. 
 
Otro tema que me hizo pensar mucho, era si merecía lograr el ascenso. En 
todo momento pensé, que no era bueno, por el tema económico. Lo 
consulte con los directivos del club. Unos decían que sí, otros pensaban 
que podía ser negativo, pues desconocían si podía haber patrocinadores. 
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Pues como dicen en mí pueblo “salga el sol por donde quiera”, pero pensé 
que mejor era no ascender. 
 
Cuando ves tantas dudas en las personas que deben darte la idea o 
solución de que debemos hacer. Se me pasaron por la cabeza mil dudas, 
pudiera ser que el motivo, era que las cosas pintaran mal. 
 
La crisis afecto a muchos clubes del baloncesto en silla de ruedas. En dos 
temporadas han desaparecido 20 clubes por el tema económico. Es 
lamentable que ocurran estas cosas. 
 
Muchos de estos clubes, que no lograron grandes éxitos deportivos, pero 
fue de donde salieron grandes jugadores. 
 
Las bajas que yo recuerdo fueron: Ademi de Málaga, Virgen del Rocío de 
Sevilla, San Isidro de Madrid, Irumi de Pamplona, Adesif de Madrid, Basmi 
de Gerona, Costa Dorada de Tarragona, LSB Caja Rioja de Logroño, Mifas 
de Gerona, Illes de Palma de Mallorca, Fecami de Cáceres, Rangers de 
Valencia, Cluminal de Almeria, Arrayan de Granada, Zuharrak de Bilbao, 
Zuzenak de Vitoria, Amiab de Albacete y, cómo no, Hercesa de Alcalá de 
Henares. 
 
Algunos clubes volvieron a “renacer” gracias a los enormes esfuerzos de 
directivos y jugadores, los cuales fueron los que más sufrieron al no poder 
hacer un deporte que tiene un gran factor de ilusión y que beneficia a su 
salud. 
 
El gran problema de los deportes minoritarios, es que no generan “dinero” 
propio, por lo cual, siempre dependen, o se pueden sostener, a costa de 
patrocinadores o de entidades públicas, Comunidades Oficiales, 
Ayuntamientos y Obras Sociales. Y encima muchas veces las entidades 
carecen de medios o de la partida apropiada para ello. 
 
Muchos países, como Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Holanda, 
Suecia y algunos más. En sus presupuestos oficiales designan una 
partida, para estos deportes, según el número de licencias, reciben su 
ayuda. 
 
En nuestro club, primero como Baloncesto Alcalá y posteriormente 
Hercesa, la ayuda más fuerte fue Caja Madrid, pero cuando dejaron de 
darnos su ayuda, el tema económico fue de mal en peor. 
Cuando se inició la andadura de Alcalá, todo era muy bonito, pero después 
de 10 años todo se va al traste. La lucha por hacer un buen equipo, que 
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varias veces se logró, con unos jugadores de gran calidad como: Berzal, 
Henares, Eduardo, Jesús Torres, Pablo Martin, Jorge Iglesias… etc., 
muchos internacionales, y un conjunto de españoles buenos, y los 
Australianos, Mexicanos, Argelinos y un italiano. 
 
Cuando estás tan cerca de jugadores, directivos y técnicos. Jugando en un 
pabellón magnífico, con un público ideal, yo me pregunto, ¿para qué vale 
tanto sacrificio de tantas personas?, para que al final las circunstancias 
nos obliguen a dejar todo.  
 
Vuelvo a comentar la temporada 2008 – 09. En División de Honor. En sus 
primeros encuentros, todo funciona con normalidad, pero con algunos 
resultados extraños. 
 
El Peinsa La Unión BSR nuevo nombre del club Polaris World, renueva su 
plantilla, tras los hechos de la temporada anterior y ficha a tres buenos 
jugadores extranjeros: Tristán Knowles, Dan Highcock e Iván Rovillard, 
más los dos hermanos Zarzuela y entrenados por Abraham Carrión. 
 
Los murcianos son una máquina de jugar al baloncesto. Logran ganar a 
Fundosa y al Once Andalucía. Pero como siempre se comentó por 
seguidores y su prensa local que el club era “un gigante con los pies de 
barro”. Sus problemas económicos eran enormes. 
 
Al inicio de la temporada se realizaron 28 movimientos de jugadores, 
vamos que algunos equipos realizaron un enorme esfuerzo económico. 
Ignoro de donde les vino tan maravillosa ayuda, supongo que tendrían 
fondos o bien que sus patrocinadores fueron se portaron muy bien. 
 
Después de lograr su bien hacer económico, no tuvieron el premio de una 
buena clasificación deportiva. Para quedar entre el 5º y el 8º puesto, 
pienso que su ilusión no sería muy buena, dado su gran esfuerzo 
económico. 
 
El club Polaris con su nueva denominación, pocos fuimos de su 
impresionante retorno, pero los hechos demostraron que puede ocurrir 
cosas imposibles de esperar. 
 
Supongo, que con la pérdida de su enorme primer patrocinador, le ocurre 
casi lo mismo que en la temporada anterior, que todo fueron dudas en su 
proceder. 
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Esta temporada fue algo peor pues abandonan la competición en el mes 
de febrero, y tuvieron grandes dudas y con muchas deudas, Los que peor 
lo pasaron fueron los jugadores extranjeros, los cuales tienen grandes 
problemas para cubrir sus necesidades. 
 
Por suerte para algunos jugadores, la nueva normativa de la Federación 
sobre la fecha de fichar les fichara algún club. La normativa era poder 
fichar después de finalizar la primera vuelta de la liga. Algunos clubes 
mejoraron sus plantillas. 
 
Por el motivo de la retirada del club murciano, se retiraron los resultados 
logrados por este club, dándolos por no jugados todos sus partidos, y 
anular los que restaban. Vamos casi un calendario nuevo. 
 
Es normal que esta liga 2008 – 09, tuvo un antes y un después de Febrero. 
Al final la clasificación fue, los tres primeros puestos fueron: 1º Fundosa, 2º 
Once Andalucía y 3º I. Guttman. 
 
Cuando finaliza la temporada 2008 – 09, una vez más tenemos que 
preparar la próxima temporada. Puedo asegurar que todo el club realizo un 
gran esfuerzo el realizado por, directivos, patrocinadores (Hercesa), 
empleados y yo mismo. Pero todo fue imposible para mantener al club en 
competición. 
 
Tengo que agradecer que fuera invitado a todas las reuniones, donde no 
procedía mi presencia y además siempre respetaron mis opiniones. 
Al final “la crisis”, más bien la falta de euros nos obliga a finalizar la vida 
del equipo. Todos deben saber que Hercesa, empresa del “ladrillo”, estaba 
muy afectada en poder llevar a efecto positivo sus proyectos 
 
Al ser imposible la participación del equipo en competición, comunico a 
todos los jugadores de la triste situación económica, «por este motivo 
estáis en posesión de vuestra carta de libertad y os deseo suerte para 
encontrar algún club de vuestro gusto en su calidad deportiva». 
 
Y yo, según mi promesa o “cabezonada”, no deseo entrenar nunca más. 
Posteriormente en el mes de julio me hicieron dos buenas ofertas, y con 
buena cantidad de euros, a las dos les di el no, por respuesta, pero con 
mucha pena, era el negarme a mí mismo la ilusión de entrenar. 
 
Después de 63 años en el baloncesto, es muy duro dejar las pistas de 
juego, las cuales me dieron muchas cosas de todo, desde luego me dieron 
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grandes amigos, sin duda el gran valor de su amistad, que lo mejor de mí 
deporte, el baloncesto. 
 
Cuando tomas una decisión tan dura, que es dejar lo que siempre has 
querido, que alguna lagrima me ha costado. Pero la parte buena, es que 
siempre esta mí familia y los amigos del día a día. 
 
En estos momentos, cuanto me han ayudado, mis hijos: Miguel Ángel, 
Carmen, Ana, Chus y mis tres preciosas nietas, Marina, María y Raquel. 
Para no recordármelo, sin hablar del tema y lograr que piense menos de 
mí abandono del deporte. 
 
Pocas veces, vamos, ninguna vez, en mis fotos en una pista de juego de 
baloncesto. Pero por suerte y sin prepararlo en la última entrega del trofeo 
de la Federación Española en Valladolid, tuve la suerte de que en esas 
fotos estuvieran, Miguel Ángel, Ana, María y Raquel. Es el momento más 
bonito e importante de mí “historia deportiva”. Además me dieron el 
permiso de que las lágrimas vinieran a mis cansados ojos.  
 
Y por último, no puedo ni debo olvidar a Virginia, que es una persona con 
muchas virtudes, vamos una importante amiga de mi familia. Muchos días 
después de dejar a Silvia, María y Raquel en el colegio, nos tomamos un 
café con sus churros, Virginia me aguanta mis pesados comentarios sobre 
esta historia aquí escrita. Virginia, es muy admirada por todos sus amigos 
pues siempre está dispuesta a ayudar a todos con simpatía y alegría, 
siempre se ofrece ella (verdad Ana). Virginia, gracias en nombre de todos 
tus amigos. Tú sí que te mereces escribir tu historia, podría ser el libro más 
leído del año. 
 
Como cuidar y llevar un equipo, según mi modesta opinión. 
En el vestuario y en el banquillo, el entrenador es un gestor de emociones, 
las cuales debe hacer llegar a todos los jugadores. 
 
En el baloncesto los más importantes son los jugadores, a los cuales 
debemos de convencer de nuestra idea, y después observar 
detenidamente saber si lo hemos logrado.  
 
Es necesario informar a nuestros jugadores del posible juego del contrario, 
tanto en ataque como en defensa. Y también ayudar al jugador que pueda 
tener dudas de su juego. 
 
Debemos informar y trabajar con tiempo, de la posible presión que nos 
pueda hacer el equipo contrario, no podemos dudar nunca de cómo lograr 
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la salida del balón, el equipo debe de saber sin dudar nunca de la posición 
de cada jugador en el campo. 
 
Siempre hay que ver el  “habitad” de cada jugador en el campo, para que 
desarrollen lo que a todos nos gusta ver en el campo. 
 
El jugador debe disfrutar con el juego del equipo, más que con su juego. 
Poco a poco se va perdiendo el arte de lo que era el juego. La culpa la 
tienen otros intereses externos que perjudican lo bonito de nuestro 
deporte, son muchos pero no considero oportuno enumerarlos. 
 
Hay entrenadores muy preparados y con sus carreras terminadas con 
buenas notas. Pero cuidado con los que se consideran el “ombligo del 
Mundo”. Deben de cambiar, si no les costara mucho triunfar. Él debe 
pensar que no es el más importante, los importantes son los jugadores y el 
club. 
 
Según en el club o selección donde entrenes hay cosas importantes que 
debes conocer y saber muy bien, desde el primer día. Si tienes buenos 
medios tendrás que pensar y observar algo menos. 
 
Si el club dispone de pocos medios, tú debes tendrás que estar pendiente 
de muy variados temas. Para lo cual, está el tema de prevenir algunas 
cosas a tener en cuenta. 
 
a.- Si normalmente, no hay médico, busca la “clínica o hospital” que este 
cerca del campo de entrenamiento y que este abierto en las horas de tu 
entrenamiento. Suele haber lesiones, golpes, mareos, y ellos te pueden 
hacer dudar de la decisión que debes tomar tiene que ser muy rápido. 
b.- Cuando van llegando los jugadores, observa sus caras, y podrá 
c.- Trata de tener un balón para cada jugador, y otro más para ti. 
d.- Si no hay mecánico, debes tener un mínimo de herramientas 
necesarias para arreglar las pequeñas averías que puedan tener las sillas, 
y que no se olvide algo de aceite. 
e.- Ten botellas de agua, y para que salga más barato, las rellenas del 
“grifo”. 
f.- Si puedes tener tu ayudante o segundo, debes de ser fuerte y que sea 
una persona de tu entera confianza, y no el “primo” de algún directivo. 
g.- Casi todos los jugadores de silla de ruedas nos llegan sin ninguna base 
sobre deporte, y además con una media de 22 años. Por este pequeño 
detalle, pero muy importante, tenemos que saber que arrancamos de 
“cero”, en técnica y disciplina deportiva. 
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h.- Podría dar más opiniones de entrenamiento, pero no quiero acabar con 
nuestro alfabeto, el resto podéis ponerlo otros. 
X.- Sobre las técnicas de entrenamiento, decides tú, que seguro que sabes 
mucho más que yo. 
 
Quiero recordar a los más importantes de nuestro deporte “los 
jugadores”. 
 
Se y se merecen, mi recuerdo, todos los que en algún momento hemos 
compartido “mesa y mantel” varios días. El citar aquí solo a algunos, 
vamos que, recordar a unos pocos y a otros no, me duele mucho, pero 
citar a todos, sería un libro muy gordo. 
 
Mi historia, yo desearía que fuera totalmente creíble. Por lo cual, a los que 
estuvisteis a mi lado me ayudéis a corregir mis errores, para así dar 
calidad a mi vida deportiva escrita en este libro. 
 
Antonio Henares. 
Con su enorme y extensa vida deportiva, sin duda es el mejor jugador 
español de baloncesto en silla de ruedas. Tiene muchos record, que son 
muy difíciles de superar. Sus 251 veces internacional, sin contar las de 
jugador de club, son para enmarcar, además siempre ha sido muy querido 
por sus compañeros, los cuales cariñosamente le pusieron el apodo del 
“lápiz”. 
 
Nacido en el pueblo Malagueño de Álora, un 21 de Noviembre de 1956, 
(dichoso mes, cuantas historias se recuerdan en él, yo también nací en 
este mes). 
 
La epidemia de “polio” afecto a muchos niños nacidos en esa década. 
Antonio tenía secuelas de polio en sus piernas. Cuando te marca la mala 
suerte, o luchas como un “jabato”, o te hundes en las penas .Antonio, 
siempre ha sido un luchador nato.  
 
En España ha jugado en 5 equipos: Ademi, Melilla, Fundosa, Valladolid y 
Hercesa. Y en Italia, en la Roma-12. 
 
El club que le lanzó a la fama desde su inicio fue el Ademi de Málaga, con 
él gano 10 ligas, 9 copas de S.M. El Rey. Teniendo un total de 18 ligas y 
15 copas de S.M. El Rey. Sus participaciones en copas de Europa de 
clubes fueron numerosas y con grandes éxitos. 
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Su participación internacional, es magnífica, 5 Paralimpiadas, 12 Copas de 
Europa y 6 Mundiales. En 20 de ellas fue el máximo encestador. Te deseo 
que este 2016, sigas poniendo triunfos a tú historia deportiva. Gracias 
Antonio por todo el cariño que me has dado, y anímate a entrenar, pues 
puedes enseñar mucho a los jóvenes. 
 
Diego de Paz.  
Es el jugador con un carisma de simpatía de “película”. Diego, dejo su 
marca en el Europeo de París – 95, pues logro ser el MVP. Creo que el 
abrazo más fuerte que he dado a un jugador, fue en Disneyland Paris 
donde le entregaron su premio. Cuantas lágrimas se nos escaparon a los 
dos. El motivo es que después de entregarle el trofeo, se acercó hacia mi 
ofreciéndome el trofeo, Diego, nunca des a nadie lo que es tuyo y muy 
merecido, gracias. 
 
Qué gran persona nació en el Pueblo de Valencina de la Concepción 
(Sevilla) el 25 de Junio de 1971. 
 
Diego, nunca debes de olvidar tu Once de Andalucía, donde distes tus 
primeros momentos de jugador, y a ese gran entrenador que es Antonio 
Delgado Palmo, ese fue tu gran entrenador, te descubrió, y enseño a ser lo 
grande que eres, gracias Palomo por el legado que distes al baloncesto. 
 
Curiosidad o anécdota. Estando yo viendo un partido de liga, ocurrió un 
caso de gran importancia para mí, Diego metió 6 triples, cada vez que 
lograba cada uno de estos triples levantaba el dedo pulgar y me señalaba 
a mí. Cuando finalizo el partido le di las gracias por tener esa atención 
conmigo, abrazándome me dice, no seas iluso, no eran para ti, eran para 
Luci, hay recuerdos que te encojen el corazón. Este gran señor es Diego 
de Paz. 
 
Diego y Henares, sin lugar a ninguna duda, son los dos jugadores más 
importantes de mi época, para la Selección Española. 
 
Manuel Rodríguez. 
Magnifico jugador, muchos le llaman Don Manuel, y es muy justo este Don. 
Nacido en Las Palmas de Gran Canarias el día 8 de Enero del 1969. 
Siendo un niño por culpa de un accidente le amputaron una pierna, 
(femoral). Los jugadores con amputación en sus piernas, suelen ser los 
mejores dominadores de la silla. “Yayo”, era su nombre para muchos, pero 
para mí, era siempre Manolo. 
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Manolo, era el jugador que mejor leía el juego, era casi imposible quitarle 
el balón, magnifico pasador, buen encestador de 2 y 3 puntos, y su mayor 
virtud era su calma y bien hacer en los momentos de muchos nervios en el 
equipo. 
 
Se inició en su Club, Once de Las Palmas, es como se llamaba el equipo 
en los años 1989, en ese año comenzó su bien hacer en nuestro deporte, 
teniendo mucha importancia en la forma de jugar del equipo. 
La Copa del Rey que se jugó en Badajoz, en 1993, fue su salto a la fama, 
en esos momentos se llamaba Sandra Gran Canarias, realizan un gran 
torneo quedando subcampeones de la copa. Fue también el empiece del 
club en la elite de la liga. 
 
Al desaparecer el Clumam, se juega la fase de ascenso en Pinto (Madrid), 
logran por decimas de tanteo el ascenso el Sandra. Una importante 
curiosidad la que me ocurrió a mí, que estando yo muy metido en el 
desarrollo del encuentro, no prestaba atención al resto de lo que ocurría en 
el campo. Una vez más, Luci sabía de baloncesto mucho más que yo. En 
el descanso me comenta, observa a Manolo y ya estas contando con él 
para la selección y veras cuanto te va ayudar. Siempre digo que las 
“mujeres son más listas que los hombres”, otra gran ayuda de Luci. 
 
Manolo y su familia me dieron su amistad y cariño en todo momento, hay 
que valorar siempre lo que nos da el deporte fuera de los minutos de 
juego. 
 
El Fundosa incorpora a un director de juego, para su potente equipo, 
mucho es lo que ayuda Manolo a los éxitos del club. Pero las cosas suelen 
cambiar y 1999 regresa a su club, con el cual logran su mejor clasificación 
en la liga, subcampeones. 
 
Manuel Berzal y Jesús Torres. 
Siempre les estaré muy agradecido, por su amistad y por las primeras 
lecciones que me dieron sobre baloncesto en silla de ruedas, fueron ellos 
dos. Mi ignorancia sobre esta modalidad de baloncesto, era total. 
 
Cuando empecé a entrenar en el pabellón de San Blas, me daba hasta 
miedo andar por la pista, por si me pillaban con sus sillas. Manolo me 
decía, cuando pasemos cerca de ti, no te muevas y que sepas que no 
corres peligro. ¡Cuánto sabían ellos, y yo que poco! 
 
Manuel Berzal, nació en Madrid el 16 de Febrero de 1962, por estar la 
epidemia de Polio, Manolo fue un niño más afectado por ella. Era un 
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jugador bastante alto, 192 cm, por aquellos tiempos en el Barcelona había 
un jugador parecido a Manolo, “Tarín”, seudónimo, por el que le llamaban 
sus compañeros. 
 
El deporte siempre ha sido una parte de su vida. Jugador muy serio, 
magnifico defensa, y encestador aceptable, pero por ser buen compañero, 
debajo del aro pasaba el balón a otro compañero. En la selección era el 
más formal de todos. 
 
Una curiosidad sobre su clasificación de 4 puntos. En un europeo el 
clasificador Holandés le puso 4.5, totalmente injusto, al conocer yo 
personalmente a Stroken, el clasificador, le pedí que consultara a un 
clasificador médico, pues Manolo tenía mal equilibrio hacia un lateral 
debajo de un tiro de una escalera, en un reconocimiento muy breve, le 
volvieron a cambiar a 4. 
 
Jesús Torres. Sin lugar a dudas Jesús es uno de los jugadores más 
importantes de España. Pero siempre ha sido de lo más discreto de todos 
nuestros jugadores. He tenido mucha suerte con él, pues es mucho lo que 
me aportó en la selección. Es un jugador muy “listo” en el juego, lleva muy 
bien el balón, buen encestador, ayudando mucho a sus compañeros, muy 
listo en los cambios de juego. 
 
Nació en Madrid el 2 de mayo de 1960, también muy conocido por su 
apodo de “Chule”, aunque es muy serio, es más madrileño que la 
“Cibeles”, con mucho orgullo presume de su Madrid. Tanto con la 
selección como en Alcalá de Henares estaba a mi entera disposición. Por 
todos sus méritos debe de estar en el “Historial de Honor” del baloncesto 
en silla de ruedas. Ha jugado en los mejores equipos de España, pero es 
muy discreto con sus triunfos, y nunca los menciona.  
 
Una curiosidad en la vida de Jesús. En el europeo de Ferrol de 1991, la 
cafetería de la residencia la atendían una familia muy simpática, la que 
ayudaba en el bar a sus padres era una hija muy guapa. “Celine”, nadie 
sospechaba de cómo Jesús y Celine, con el tiempo es un matrimonio 
encantador. Otro triunfo que el deporte le ha dado al Chule, como siempre 
digo, el deporte no solo es un juego, también es amor. 
 
D. José Cobos. 
Mil y una vez le pido a Cobos disculpas por mí error de no llevarle a la 
Paralimpiada de Barcelona-92. Puede que sea el jugador con una larga 
vida en el deporte, seguro que está entre los diez mejores de la historia. 
Sus inicios fueron en El Colegio San Juan de Dios de Almería, practico 
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muchos deportes, tenis de mesa y atletismo. Es un jugador muy rápido, 
para mi opinión son los dos primeros metros, en el baloncesto es ideal, 
para atletismo no, así que acertó con su deporte. 
 
Sus primeros ocho de vida fueron muy duros para “Pepe”, tengo entendido 
que varias veces fue operado, él siempre luchando ante cualquier 
problema. Buen estudiante, formidable deportista, con dos hijas ejemplares 
y una gran mujer “Mari”. 
 
Nació en Villanueva de Algaidas (Málaga). Con 11 años se fue a Alcalá de 
Guadaira, al colegio de San Juan de Dios a estudiar, de esté colegio 
salieron varios buenos jugadores. 
 
A sus 28 años le ficho el Once de Sevilla, el contrato fue de trabajar en una 
empresa de la Once, Flisa (lavandería). Me informa Palomo, que Pepe, es 
un gran jugador, después de observar por las actas de los encuentros, le 
selecciono para el europeo de Ferrol, año 1991. Me gustó mucho el juego 
de Pepe. Pero hasta el 1993 para el europeo de Berlín, no pude o no supe 
imponer mi criterio y no le lleve a Barcelona. Todo seleccionador siempre 
debe imponer su criterio con “mala leche”, después de mi error, me dije a 
mí mismo, “una y no más santo Tomas”. 
 
Después de mí error, siempre conté con Pepe hasta mí retirada, o 
“echada” de seleccionador. Mi consejo para todos los que tengan poder 
para fichar a un jugador, no hagan lo mismo que yo. 
 
En el año 1994 cuando se creó Fundosa, Pepe fue como jugador, el que 
ayudo a crear este gran equipo. Los grandes éxitos de Fundosa y con la 
Selección Española, siempre fue un grandísimo jugador y una persona 
seria y señorial. En mí nombre y en el de mí familia, muchas gracias por 
todo Pepe. 
 
Después de nuestro cuarto puesto en Atlanta, en la cena en el hotel, como 
dice le canción, “tomamos vino español”, que bien sabe tan lejos de 
España (aunque era muy caro). Otra curiosidad del deporte. 
 
Raúl Ortega. 
Y para recordar mi última historia de otro grandísimo jugador, me tengo 
que ir a Buenos Aires (Argentina). La Zona Europea me solicita ir a dar un 
curso a Buenos Aires durante los juegos Panamericanos. 
 
En las clases prácticas tuve la gran suerte de contar con dos jugadores 
maravillosos, Raúl Ortega y Roberto Carlos. Cuando tres personas de tan 
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lejanos países, España, México y Brasil, nadie puede dudar que el curso 
obligatoriamente es un éxito rotundo. 
 
Que fácil fue para mí dar este curso, su gran valor se lo dieron estos dos 
grandes jugadores. Además, conté con cerca de 50 alumnos. Puedo decir 
que los argentinos me colmaron de atenciones. Y encima la mejor visita a 
la que me llevaron, fue a un cementerio con fama mundial, eran tan 
bonitas las tumbas de, Carlos Gardel, Eva Perón, y muchos que no 
recuerdo su nombre. 
 
En Buenos Aires fue donde nació mi amistad con Raúl. Descubrí un gran 
jugador y mejor persona. Raúl jugaba en las ligas de México y en la N.B.A. 
de Estados Unidos de silla de ruedas. Cuando le pedí que viniera a jugar a 
Alcalá de Henares, mi sorpresa fue enorme cuando me pregunta en qué 
mes tiene que venir, con el añadido que no me habla nada de dinero, ni 
para el viaje, que se lo paga él, y solo me pide una casa para vivir con su 
familia. El mejor jugador que he fichado y por menos pesetas. 
 
Una vez más tengo que decir, que el deporte une al mundo y a las 
personas. Uno de los mejores hechos entre otros muchos fue la actitud de 
Raúl. 
 
Su última visita a mí casa fue para hacernos sufrir un poco, cuando nos 
contó lo que le ocurrió con su hija “un secuestro”, menos mal que final el 
dinero arregla casi todo, creo que es muy difícil vivir tranquilo en México. 
Raúl vente para España, que seguro te hacemos la vida más fácil. 
 
Mi último y mejor abrazo es para ti y tu familia, en mi adiós al deporte. 
 
Son muchas las personas que con el deporte te relacionas, y además 
logras buenos amigos. Hay un jugador, al cual entrené desde los 12 años 
a los 19. Este jugador se llama Ángel Asensio, el cual se marchó del 
equipo al lograr un contrato muy importante pare él, pero fue en el País 
Vasco, desde entonces no nos hemos vuelto a ver. Y desde entonces, 
todos los años me llama dos veces, esto es desde hace 40 años. Señores 
esto es la amistad del deporte. 
 
Mis padres me enseñaban frases para que me ayudaran a formarme en la 
vida, como por ejemplo: 
 
*Un ganador nunca pierde, o gana o aprende. 
*Disfruta de las pequeñas cosas, porque un día vuelves la vista atrás, y te 
das cuenta de que eran cosas grandes. 
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*Hay que pensar que “el que se enfada casi siempre pierde”, mejor es 
razonar. 
 
Agradecimientos. 
Cuando me pidieron que escribiera mi historia deportiva, me pareció una 
idea maravillosa y a la vez gratificante. Me llenó de orgullo que me 
ofrecieran escribir estas letras, pues me daba cuenta que no solo podía 
interesarme a mí, sino también a algunas personas más. 
Escribir estos momentos de mí lucha diaria por tratar de disfrutar, y entrar 
en un mundo diferente a mis estudios y trabajo, me entraron muchas 
dudas, pues no sabía si sería capaz de transmitir todo esto. 
 
Fueron varios días de una inmensa alegría, pero también de muchas 
dudas. Era un compromiso que adquiría, y al no tener la costumbre de 
expresar mi sentir escribiéndolo (dado que para mí escribir me resulta muy 
difícil), era como estar en un mundo nuevo para mí. Era más fácil para mí 
escribir mis conocimientos técnicos, (lo cual ya lo había hecho colaborando 
en tres libros), pero no tan capaz de saber expresar mis vivencias 
personales y de mi entorno. 
 
El deporte me ha dado la posibilidad de poderme relacionar con personas 
de muy diferentes clases sociales: políticos, catedráticos, profesores, 
realeza, deportistas, amigos, y de muy diversos países y culturas del 
mundo. Esto para mí ha supuesto un aprendizaje continuo y una gran 
formación personal. 
 
Quiero terminar este libro dando las gracias de corazón a todos aquellos 
que de una forma u otra han sido importantes en mi vida y han dedicado 
una parte de su tiempo a abrir las páginas de este ejemplar, pues en 
mayor o menor medida, aman al igual que yo, este maravilloso deporte. 
 
 
Dedicatoria. 
Para mis hijos y nietas. 
y  cómo no, para ti: Lucia. 


