UNA POSESIÓN CON …BERNUÉS
24.-TU NOMBRE COMPLETO, FECHA DE NACIMIENTO Y AÑOS EN EL CLUB:
Alberto Bernués García, 5 de octubre de 1997. Llevo en el club entre ocho/diez
años.
23.- ¿POR QUÉ JUEGAS AL BALONCESTO? ¿Y ENTRENAS?
Juego al baloncesto porque es el deporte que mas me gusta y me divierte.
Entrenar me gusta por enseñar lo poco que se de baloncesto y aprender a ver
el baloncesto desde otro punto de vista(el del entrenador).
22.- ¿QUÉ OTRAS COSAS SABES HACER ADEMÁS DE
BALONCESTO?
Antes patinaba un poco pero lo tuve que dejar y poco mas se
hacer.
21.- LIBRO FAVORITO:
Para ser sincero no leo, me gusta gastar el tiempo haciendo otras cosas.
20.- ME HE COMPRADO UN EQUIPO DE MÚSICA NUEVO, ¿QUÉ ME
RECOMIENDAS QUE ESCUCHE?
Un poco de todo para conocer todos los tipos y luego ya decidir. Luego si yo
fuera tu me quedaría con FITO
19.-- Y SI TUVIERA QUE VER UNA PELÍCULA ¿CUÁL ME RECOMENDARÍAS?:
Te recomendaría el reino de los cielos porque aparte de que esta muy bien
hecha tiene un poco de Aragón.
18.- TU LUGAR FAVORITO PARA VIAJAR O PERDERTE:
Cualquier lugar que sea tranquilo es bueno para ir y perderse.
17.- Y SI TE INVITAMOS A COMER…¿COMIDA Y BEBIDA PREFERIDA?
Comida un buen chuletón y bebida agua jajaja
16.- ¿A QUE PERSONAJE HISTÓRICO TE HUBIERA GUSTADO CONOCER?

15.- ¿QUÉ ES LO ÚLTIMO QUE TE HAN REGALADO?
Unas zapas

14.- ¿TU JUGADOR/A NACIONAL E INTERNACIONAL
FAVORITO?
Nacional el chacho e internacional Rúdez
13.- ¿QUÉ PIENSAS CADA MAÑANA AL DESPERTARTE?
Muchas cosas que después no me acuerdo
12 .-¿Y AL ACOSTARTE?
Lo que al día siguiente hare
11-¿ERES SUPERSTICIOSO? ¿MANIAS ANTES O DESPUES DE JUGAR?
Antes tenia una manía. Lo que hacia era ponerme un calcetín de cada color
pero después de lesionarme me di cuenta que no servía para nada
10.- ¿CÓMO TE DEFINES COMO JUGADOR? ¿Y COMO ENTRENADOR?
Alocado pero se intenta controlar y como entrenador no sé no llevo mucho
tiempo de ello
9.- ¿Y COMO PERSONA?
Hablador y poco paciente de normal
8.- ¿RECUERDAS TU PRIMER PARTIDO?
No mi primer partido exacto no pero algunos de los primeros sí
7-¿Y EL ÚLTIMO?
Hace cinco días, si no me acordase sería tonto jaja
6.- ¿MEJOR Y PEOR RECUERDO EN EL BALONCESTO?
Mejor no tengo porque muchos son buenos, peor mi lesión de la rodilla
5.- QUEDAN 5 SEG PARA ACABAR, PIERDES DE 1… ¿PIDES EL BALON O QUE
SE LO JUEGUE OTRO?
Pedir no pediría nada, esperaría a que mi entrenador dijese a alguien ya que es
el que mejor conoce a todos los jugadores
4.- ¿PERSONA QUE MÁS TE HA INFLUIDO DENTRO Y FUERA DEL
BALONCESTO?
Dentro todos los entrenadores que he tenido y fuera nadie en especial creo.

3.- COMPAÑEROS O ALGUN MOMENTO DE BASKET QUE RECORDARAS
SIEMPRE:
Momento yo creo que es cuando estaba en el hospital y vinieron mis
compañeros del equipo a verme y los que no pudieron me preguntaron por
whatssap y me dieron muchos ánimos, la verdad que eso da ánimos.
2.-¿2+1 O TRIPLE?
Dos mas uno esta claro jaja porque puedes conseguir los mismos puntos que
con un triple mas una falta más para el equipo contrario.
1.- DESEO CUMPLIDO Y DESEO POR CUMPLIR:
Deseo cumplido volver a jugar y deseo por cumplir en estos momentos llegar a
la nota media para entrar a la universidad jaja
SOBRE LA BOCINA.- ....DESPIDETE:
Para terminar pues que creo que el baloncesto no consiste solo en mejorar
individualmente sino que también nos enseña otras cosas muy importantes en
la vida normal como el compañerismo, respeto etc…

