
JOSÉ	LUIS	ABÓS	

El	pasado	20	de	octubre,	lunes,	falleció	José	Luís	Abós,	entrenador	de	baloncesto	
del	 CAI	 Zaragoza.Mediante	 una	 carta	 que	 había	 escrito	 pocos	 días	 antes,	
agradeció	lo	que	le	ha	dado	la	vida:	su	familia,	el	CAI...	También	comentó	que	no	
quería	 que	 nos	 preocupáramos	 demasiado	 por	 él	 y	 que,	 por	 eso,	 afrontaba	 el	
cáncer	 que	 tenía,	 de	 forma	muy	optimista,	 incluso	 cuando	 ya	 sabía	 que	no	 iba	

bien	su	enfermedad.	

Al	 leer	 la	 noticia	 recordé	 que	 el	 día	 19	 de	marzo	 de	 2013,	 vino	 al	 colegio	 para	
participar	 en	 un	 programa	 deportivo	 de	 radio,	 Onda	 Cero,	 junto	 con	 el	
entrenador	 del	 Balonmano	Aragón.	 El	 programa	 consistía	 en	 que	 nosotros	 (los	
alumnos),	 preguntábamos	 lo	 que	 queríamos,	 en	 este	 caso	 a	 estos	 dos	
entrenadores.	
Hubo	muchas	preguntas	y	se	 le	vio	muy	cercano	y	animado,	coincidiendo	en	la	
temporada	que	quedamos	3º	en	la	clasificación	de	la	Liga	Endesa.	Nos	contó	que	
llevaba	 casi	 treinta	 años	 como	 entrenador,	 que	 había	 recorrido	 medio	 mundo	
entrenando	 hasta	 llegar	 al	 CAI	 y	 que	 los	 momentos	 más	 emocionantes	 de	 su	
carrera	deportiva	fueron	cuando	ganó	el	Campeonato	de	España	Junior	y	cuando	
el	CAI	 ascendió	 a	 la	ACB.	También	 recuerdo	que	 cuando	 Julia,	 una	 compañera	
que	 juega	 a	 baloncesto,	 le	 hizo	 una	 pregunta	 muy	 técnica	 sobre	 el	 partido	
anterior	del	Barcelona-CAI,	al	contestarle,	se	atrevió	a	pronosticar	que	podría	ser	
una	buena	entrenadora,	¡esperemos	que	sea	verdad!	

Yo	creo	que,	aunque	supiera	que	estar	al	nivel	deportivo	que	consiguió	el	CAI	le	
suponía	 tanta	 exigencia	 y	 dedicación	 como	 requiere	 este	 deporte,	 al	 igual	 que	



cualquier	otro	y	que	le	podía	cansar	bastante,	le	merecía	la	pena	porque	para	él	
era	 lo	 segundo	 más	 importante	 y	 que	 más	 le	 gustaba	 después	 de	 su	 familia.	
Esta	es	una	pérdida	importante	para	el	deporte	y	el	baloncesto	de	Aragón,	y	como	
homenaje,	 seguidores	 del	 CAI	 Zaragoza,	 han	 propuesto	 cambiar	 el	 nombre	 del	
actual	Pabellón	Príncipe	Felipe	para	poner	en	su	lugar	su	nombre.	Esta	iniciativa	
ya	 ha	 conseguido	más	 de	 10.000	 firmas	 y,	 por	 ejemplo,	 el	Director	General	 del	
Deporte	en	Aragón	también	apoya	esta	iniciativa,	pero	el	sí	o	el	no	lo	tiene	que	
dar	el	Ayuntamiento	de	Zaragoza,	porque	el	pabellón	es	municipal.	

Eduardo	Vea	Royo.	4º	ESO	

	
	

JOSE	LUIS	ABÓS	

El	pasado	 lunes	20	de	
octubre,	 sobre	 las	
ocho	 de	 la	 tarde	 nos	
enteramos	 de	 una	
trágica	 noticia:	 Nos	
dejaba	 el	 mejor	
entrenador	 en	 el	
baloncesto	aragonés	y	
que	 ha	 tenido	 el	 CAI,	
José	 Luis	 Abós.	 Y	 nos	
decía	adiós	en	una	de	
las	mejores	épocas	del	
baloncesto	
aragonés.	Fue	 una	
persona	 muy	
trabajadora	 y	 se	
esforzó	 en	 lograr	
todos	sus	objetivos.	El	
principal	 fue	 el	 de	
poder	 ejercer	 su	
pasión,	 EL	
BALONCESTO.	 Dejó	
su	 trabajo	 para	 poder	
entrenar	en	 la	ACB.	Y	
lo	 hizo	 en	 el	 equipo	
de	su	corazón,	El	CAI.	
En	 solo	 cinco	
temporadas	 consiguió	
llevar	 al	 CAI	 desde	 la	 LEB	 hasta	 lo	 más	 alto	 entre	 los	 grandes	 del	 baloncesto	
español	y	pelearse	por	el	 título.	Antes	de	eso	estuvo	en	varios	equipos	como	el	
Mallorca.	



Todo	 el	 baloncesto	 español	 se	 ha	 conmovido	 con	 su	 pérdida	 y	 han	 llegado	
muchos	 mensajes	 de	 agradecimiento	 y	 de	 cariño	 al	 club	 y	 a	 la	 familia,	 desde	
Pablo	 Laso	 hasta	 Xabi	 Pascual.“Me	 uno	 al	 pésame	 por	 la	muerte	 de	 Abós.	 Un	
abrazo	 grande	 a	 su	 familia	 y	 a	 la	 familia	 del	 CAI.	 Descanse	 en	 paz.”	 (Jordi	
Villacampa).	 “Muchísimo	 ánimo	 a	 toda	 la	 familia,	 amigos	 y	 afición	 del	 CAI	
Zaragoza.	 José	 Luis	 Abós,	 el	 mundo	 del	 Baloncesto	 nunca	 te	 olvidará”.	 (Rudy	
Fernández).	 “El	 Real	 Zaragoza	muestra	 sus	 condolencias	 por	 la	muerte	 de	 José	
Luis	 Abós”,	 son	 algunos	 de	 ellos	 que	 lamentan	 la	 pérdida	 de	 Pepelú.	 Hubo	
también	 otros	 mensajes	 de	 apoyo	 incluyendo	 el	 del	 presidente	 del	 Zaragoza	
Cristian	Lapetra	o	la	presidenta	del	gobierno	de	Aragón	Luisa	Fernanda	Rudi.		

En	su	funeral,	su	mujer	leyó	una	carta	de	despedida	que	escribió	el	propio	Abós	
antes	 de	morir.	 Se	 despedía	 de	 todos	 y	 daba	 las	 gracias	 por	 todo	 lo	 que	 había	
vivido.	 Un	 texto	 muy	 emotivo	 y	 que	 impactó	 en	 todos	 los	 que	 estaban	 allí.	
Durante	 todo	 el	 fin	 de	 semana	 posterior	 a	 su	muerte	 se	 guardó	 un	minuto	 de	
silencio	en	todos	los	partidos	de	la	liga	Endesa.	Estos	equipos	han	incluido	en	sus	
tácticas	la	típica	defensa	que	solía	hacer	José	Luis	con	el	CAI.	También	mi	equipo,	
Cadete	Femenino	Corazonistas,	así	como	todos	los	equipos	escolares	que	jugaron	
partidos	 en	 las	 canchas	 aragonesas	 guardaron	 ese	 emotivo	minuto	 de	 silencio.	
Fue	verdaderamente	emocionante.	

Nos	 deja	 una	 persona	muy	 cercana	 y	 un	 gran	 ejemplo	 de	 trabajo	 a	 quien	 todo	
agradecimiento	 es	 poco.	 Os	 dejo	 una	 foto	 que	 me	 hice	 con	 él	 a	 la	 salida	 del	
colegio,	en	marzo	de	2013	cuando	vino	a	darnos	una	charla	en	el	Salón	de	Actos.		

	
Gracias	y	hasta	siempre,	Pepelu.		

	
Isabel	Sáez	Santos	4º	ESO	

 
	


