
Me gustaría aprovechar esta ocasión para dar las gracias a todas las personas que 

durante años me han ayudado a disfrutar del básquet y ser mejor entrenador y 
persona. 
 

Quiero dar las gracias a mi amigo Iñaki, por darme la oportunidad de volver al TGN  y 
confiar en mi para dirigir al Senior Femenino después de estar 6 maravillosos años en 

CB Valls (desde aquí mi gratitud y un fuerte abrazo a todos/as jugadoras, 
entrenadores, acompañantes y directivos de este gran Club). Con Iñaki me he sentido 
muy a gusto porque hace 19 años que nos conocemos y me ha dado la confianza para 

entrenar todas las categorías del Saco y TGN. A Lou por confiar también en mi y 
mostrarme luz verde en todas las decisiones. 

 
También me gustaría dar las gracias al Presidente, Josep Mª Adam por abrirme las 
puertas en mi regreso al Saco. A Jordi Crespo y Yolanda Santiago por facilitarme el 

trabajo y prestarme ayuda siempre que la he necesitado. A Jordi Hernández por 
aceptar ser preparador físico desde la otra punta del mundo la temporada pasada, la 
mejor a nivel de resultados de la historia del club. A Aleix Bordas, por ser clave tanto 

en el aspecto físico como motivacional de las jugadoras, ha sido el auténtico crack de 
esta temporada. Sin él, el equipo no hubiera conseguidos los objetivos. Dar las gracias 

a Raquel por la implicación, profesionalidad y humanidad infinita mostrada tanto 
conmigo y, sobretodo, con las jugadoras la temporada pasada. Dar las gracias a Adrià 
por ayudar a recuperar a las jugadoras durante una temporada tan dura como ha sido 

esta última a nivel de lesiones. Mención especial se merece Esteve, por estar desde el 
primer día de la temporada pasada hasta el último desinteresadamente al pie del 

cañón, cuidando a las chicas, el material, realizando estadísticas, etc. Un auténtico 
crack. Mi agradecimiento también a Chema, por tener las instalaciones perfectas y 
mimar a nuestras jugadoras. No me quiero olvidar de Rafa Marrasé,  periodista y 

comunicador del club con el que he trabajado muy a gusto y con el que he tenido todo 
tipo de facilidades. También quiero destacar el trabajo de Joan Andreu Pérez, 
periodista de Tarragona Ràdio, que tanta atención nos ha dedicado. 

 
Nada de esto tendría sentido sin las auténticas protagonistas de este gran deporte, las 

jugadoras. Con ellas he vivido muchas horas de entrenos, partidos, viajes en autobús, 
reuniones, momentos de alegría, de decepción, de euforia, de frustración, en 
definitiva, he sido feliz con una de las tres generaciones de jugadoras que me han 

marcado como entrenador. Mi más sincero agradecimiento a Miriam Masip, Gina Fort, 
Laura Vilamajor, Esther Cabré, Montse Magre, Milena Andreu, Joana Duran, Montse 

Martí, Ona Fort, Laura Martínez, Mari Carme Martí, Anais Muñoz, Natalia Sicilia, Irene 
Villegas, Júlia Gómez, Anna Garcia, Marina Vidal, Núria Gebelí, Laura López,… así como 
las jugadoras de las categorías inferiores que nos han ayudado en los entrenos estas 2 

últimas temporadas. Muchas ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que esté en 
mis manos. 
 

Capítulo a parte se merece Isa Rovira, ella siempre ha sido la que me ha dado la 
tranquilidad, me ha ayudado, me ha asesorado, me ha dado fuerzas, en definitiva, ha 

sido quien me ha dado el equilibrio necesario. Muchas gracias por ser así Isa. 
 
Se cierra temporalmente una etapa muy bonita en mi vida, llena de emociones y 

sobretodo, satisfacciones, una etapa en la que he conocido personas estupendas que 
realmente valen la pena, pero lo que más me reconforta es que gracias a este 

maravilloso deporte, han surgido el 95% de mis amistades y sobretodo, he podido 
conocer a la mujer que siempre me ha apoyado y me ha facilitado entrenar todos estos 



años, Glòria. Ella ha tenido que esperarme en casa, organizarse, sacrificar muchas 

horas los fines de semana, etc. Sin ella no hubiera podido disfrutar de todo esto ni 
hubiera tenido mis dos personitas que corretean por casa, Arnau y Martina.  Ahora 
quiero dedicarles más tiempo a todos ellos porque realmente se lo merecen. Por todo 

esto y mucho más, muchas gracias Glòria. 
 

Jamás dejaré de lado el básquet, la próxima temporada cambiaré la canasta grande 
por las pequeñas. Seguiré en el Saco, esta vez disfrutando de algún equipo de mini 
básquet, lo que considero básquet en estado puro. Esto no es una despedida,  es 

simplemente un AGRADECIMIENTO de RECONOCIMIENTO personal a todas las 
personas se han cruzado en mi camino y que me han hecho feliz estos años. 

 
MUCHAS GRACIAS 
 

 
Juan Carlos Arjona 


