
Tremendamente afortunado… 

Así me sentí hace algo más de dos años, en plena pandemia, cuando un gran amigo y compañero, 
Ángel, me ofreció la opción de sumarme un proyecto que en aquel momento estaba en la “UVI”. 
No dudé: si él y otros “inconscientes” habían decidido tirar adelante para salvar un club en su 
parte más complicada, como es la gestión económica, cómo iba a decir yo que no a la parte 
“fácil”, que era la deportiva.


Tremendamente afortunado por el equipo de jugadores que he tenido a mi cargo estas dos 
temporadas. Jugadores con experiencia que son un ejemplo. Jugadores jóvenes con ganas de 
comerse el mundo. Un equipo con una calidad, ilusión y ambición brutales, que nos han hecho 
competir al máximo nivel posible, a veces muy por encima de lo esperado, durante estas dos 
temporadas. Y además juegan a esto DE LUJO y me han hecho descubrir un balonmano 
ESPECTACULAR. ¡Qué pasada verles jugar!


Tremendamente afortunado por tener un STAFF pequeño pero superfuncional: Sergio, Iker, 
Samuel y Borja; una dirección deportiva, Checu, y una directiva -Pilar, Víctor, Manolo, Javi- que me 
han apoyado desde el día que llegué y donde todo han sido facilidades para poder hacer mi 
trabajo en las mejores condiciones posibles, poniéndome todo muy fácil y remando todos en la 
misma dirección.


Tremendamente afortunado de estar en un CLUB donde padres y madres de jugadores de todas 
las categorías se desviven por ayudar, colaborar y hacer más grande el club en todos los 
momentos en los que se necesitan manos y trabajo de manera altruista y voluntaria. Esa 
generosidad es oro puro. Un club, una familia.


Hoy me toca deciros profundamente agradecido y emocionado: HASTA PRONTO. Nuestros 
caminos se separan en lo deportivo, no en lo personal ni en lo emocional. Y desearos que todo 
siga creciendo y mejorando.


	 	 	 	 Para mí ha sido un sueño formar parte de este club en esta mi 	
	 	 	 	 primera etapa como entrenador. No sé lo que me deparará el futuro, 	
	 	 	 	 pero os aseguro que todo lo que habéis metido en mi mochila me 	
	 	 	 	 servirá de aquí en adelante.


	 	 	 	 	 	 	 	 Os deseo lo mejor.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


	 	 	 	 	 	 	 	 	      GRACIAS POR TODO 
	 	 	 	 	 	 	 	           NOS VEMOS EN LAS PISTAS
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