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Calidad en la ‘pintura’
El CB Ciudad de Valladolid presenta a su penúltimo pasajero, Francisco Centeno, el pívot internacional por Venezuela llamado a marcar
la diferencia en la LEBPlata
Guillermo Velasco
04/11/2015
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‘Vini, vidi, vici’. El penúltimo pasajero del Ciudad de Valladolid llegó, vio y venció. Con apenas un
entrenamiento y sin llegar a ser presentado Francisco Centeno colaboró en la segunda victoria del
conjunto de Iñaki Martin ante el Sammic de Azpeitia con 22 puntos y cuatro rebotes. Ayer, ya en frío
y tras degustar su primer sorbo lejos del continente americano, el pívot venezolano era presentado
en sociedad ante los medios de comunicación.
Con una sonrisa de oreja a oreja el internacional por Venezuela se mostraba ilusionado por esta
nueva aventura profesional. «Soy competitivo y quería probar en Europa después de haber jugado
en Venezuela, Chile, Colombia y Brasil».
Como desveló este periódico hace más de un mes Francisco Centeno llega a Valladolid a ‘precio
chollo’ aunque con una cláusula de salida que le permitiría fichar por otro equipo a cambio de una
pequeña compensación económica (el coste de su tránsfer internacional). El jugador intentó sortear
como pudo la pregunta ante una posible salida futura. «Es mi primer año y mi primera experiencia
en Europa y quiero ver como me va. Vamos a ir viendo», desveló antes de cambiar de tema.
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La calidad de Centeno es evidente tras formar parte de la selección campeona de América y del
Preolímpico y su llegada al Ciudad de Valladolid cambia por completo la fisionomía del equipo. «Me
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he encontrado con un equipo con gente muy joven pero con mucho talento. Yo quiero aportar
experiencia y trabajo no solo en ataque sino en defensa. En Europa si no defiendes no ganas y yo
quiero aportar en esta faceta. No me importa asumir responsabilidad».
 GILLESPIE LLEGARÁ MAÑANA. Mike Hansen confirmó que el último pasajero, el baseescolta
americano Brock Gillespie, llegará mañana para ser inscrito y poder debutar el domingo ante
Clínicas Rincón.
 ACUERDO CON IBECON. El presidente del CBCV, acompañado por Lorenzo Alonso, dio ayer a
conocer el patrocinio de Ibecon, que apoyará a la Escuela.
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