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     En primer lugar, ¿qué balance 

haces de la temporada que termina al 

frente del baloncesto en la AD HISA? 

     La temporada de este año ha sido un 
poco distinta a las anteriores, ya que era 
el primer año con un número de equipos 
importante en la sección, alguno de ellos 
con nuevos retos que iban ha hacer una 
temporada complicada, caso del ALEVIN 
fem., infantil fem. y cadete masc., pero 
que al final se ha resuelto de manera 
satisfactoria. Yo le doy un 8,5 a la 
temporada. 
 

     ¿Se han cumplido los objetivos que 

te marcaste allá por el mes de 

septiembre cuando comenzó la 

temporada? 

     Por el mes de septiembre se planteaba 
el objetivo de aumentar en equipos dadas 
las inscripciones recibidas, y comenzamos 
con el objetivo cumplido. Ese objetivo 
trajo otros, unos deportivos y otros  de 
otras índoles (adaptación a categorías, 
convivencia con nuevos compañeros, etc), y 
esos con el paso de la temporada se han 
ido consiguiendo exitosamente. 

  

 En estos meses, ¿Cuál ha sido tu momento de mayor satisfacción dentro del club?  

     El ver, en unos casos la progresión deportiva espectacular de algunos equipos y en otros casos lo 
bien que se han adaptado y el buen ambiente humano entre los chic@s. El esfuerzo y trabajo, el no 
bajar los brazos, la verdad que me ha sorprendido gratamente la actitud de algunos equipos.  
 
 
 



     En nuestro club, la educación y el 

deporte (en este caso el baloncesto) 

unido a la formación van de la mano 

¿Qué importancia le das tú a esto dentro 

del mundo del deporte? 

     Como bien dices, son dos cosas que van 
de la mano. Por lo menos en mi entender de 
todo esto, una no puede ir sin la otra y mas 
en las edades de niños con las que estamos 
trabajando. Aquí en la asociación, a parte 
de enseñar un deporte (en mi caso el 
basket), procuramos enseñar acciones, 
situaciones, decisiones, que luego pueden 
servirles perfectamente en la vida 
cotidiana, en el día a día. Respeto, 
esfuerzo, compañerismo son cosas y valores 
que el deporte comparte con nuestra vida 
personal y que podemos trasladar al parqué, 
al colegio o a casa y que nos hace crecer 
como PERSONA y no solo como deportista. 
  

 

    ¿¿¿¿Qué le dirías a los padres que estén pensándose apuntar a su hijo en nuestro club 

para la próxima temporada? 

     Obviamente que no duden en apuntarlos. Aquí es un sitio en el que se trabaja bien lo deportivo y 
lo personal, si no que pregunten por el barrio o a otros papas. Creo que la asociación ya se ha creado 
un nombre, favorable a tener en cuenta a la hora de apuntar a un hijo ha hacer deporte en la zona. 
 

 Has comunicado que no sigues en la coordinación la temporada que viene, ¿cómo valoras 

estas cuatro temporadas que has estado al frente del baloncesto en el club? 

     Pues sintiéndolo mucho y tras muchas reflexiones dejo el cargo por motivos deportivos y 
personales. Es una decisión muy dura, posiblemente la mas dura en unos cuantos años, pero en la 
vida de uno hay decisiones y ocasiones que pasan y tienes que tomarlas. El balance de estos años ha 
sido espectacular, los resultados están ahí, y eso hace aún más difícil tomar esta decisión, pero por 
otro lado el club se ha colocado en una situación en la que ya no tiene que depender de una persona 
sino que el club por si solo tiene que ir en constante crecimiento. Con mi labor, junto con la de 
muchos, lo que hemos hecho es ponerlo en la rampa de despegue y ha echado a volar. Ahora tienen 
que llegar nuevas caras para darle otro aire, otro rumbo, distintos o no, pero que consigan que este 
vuelo sea cuanto mas alto mejor. 
 

 
 



 
 

 Y por último, ¿quieres enviar algún mensaje de despedida a los chicos y chicas de la AD 

HISA? 

     Por supuesto agradecer a cada uno de los chic@s de este club que han estado o están en él por 
todo el trabajo, esfuerzo y compromiso con el que han entrenado y han competido. Con el cariño 
recibido de muchos de ellos. Y por supuesto no quiero olvidarme de los " papas", sin ellos no sería 
posible que esta asociación haya llegado hasta aquí. Ellos los bajan, ellos los llevan a los partidos, 
ellos les animan, ellos.... (pagan las cuotas… jajajajaja), y ellos también me han dado un cariño que en 
muchos casos se ha convertido en amistad. Obviamente a la Junta por confiar en mi hace 4 años y 
ponerme al frente de la sección, aceptando y dejándome trabajar como yo creyera conveniente y 
ayudándome en aquello que necesitase. Por todo ello y a TODOS.... MUCHAS GRACIAS!!! Y aquí me 
tendréis para lo que necesitéis. 
 
 
 
 Muchas gracias, Raúl, y mucha suerte en los nuevos retos deportivos que 
emprendas en el futuro. @Sergbar 
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