FUNDACIÓN GIJÓN BALONCESTO. 26/3/09
Sr. Concejal de deportes del Ayuntamiento de Gijón José
Ramón Tuero, Presidente de la Federación de Baloncesto del
Principado de Asturias, Presidente del Gijón Baloncesto, Presidente
del Oviedo Club de Baloncesto, Presidente del RGCC, Autoridades,
señoras y señores, AMIGOS TODOS DEL BALONCESTO, buenas
noches.
En primer lugar y como viene siendo costumbre gracias a
todos por acompañarnos en esta cuarta edición, GRACIAS porque
NO soy ajeno al sacrificio que representa estar aquí un día de
semana.
Entre todos hemos conseguido que esta gala de entrega de
becas y premios constituya una fecha esperada en el calendario
baloncestístico anual asturiano.
La Fundación Gijón Baloncesto con el paso del tiempo va
conformándose como una realidad palpable, un proyecto que
dependerá única y exclusivamente de vuestro entusiasmo.
Haciendo repaso de estos cuatros años y medio de
funcionamiento hemos de estar satisfechos porque cada vez son
más las instituciones, los colegios y los clubs que cuentan con
nosotros para realizar actividades, nuestro mensaje va calando en
todos ellos con entusiasmo y nuestro mayor reto por tanto será
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encontrar

los

recursos

necesarios

para

afrontar

todos

las

actividades que nos proponen.
Estamos

totalmente

convencidos

de

que

ocupamos

socialmente un espacio hasta ahora vacante, nuestros hijos
necesitan buenos entrenadores, buenos educadores, y como ya me
escuchasteis decir muchas veces, eso solo se consigue desde la
profesionalización. Y ES ESTE EL PRIMER MENSAJE QUE HOY
QUIERO ENVIAROS. PROFESIONALIZACIÓN DEL DEPORTE
BASE.
Creemos firmemente que el deporte en los colegios y clubes
debería de tener un status diferente. Debemos de reclamar para
nuestros hijos deporte de calidad con los mejores entrenadores
educadores posibles.
Y COMO SIEMPRE LANZO Una reflexión PARA TODOS…
Os hago una pregunta....
¿Os gustaría que las matemáticas o la lengua en el colegio de
nuestros hijos la impartieran por ejemplo en vez de profesores
titulados, estudiantes de ingeniería o filosofía de 20 años de edad
en segundo de carrera?.
Yo ya tengo mi respuesta.
El deporte no debería de ser distinto A OTRA MATERIA,
puede parecer excesivo pero no lo es, el deporte en la educación de
los niños es importante… muy importante y desde luego enseña
Página 2 de 18
C/ Libertad, 8 - Entlo. Dcha. 33206 Gijón - Asturias
Telefono: (+34) 984 39 04 80 · Fax: (+34) 984 29 46 01
www.fundaciongijonbaloncesto.com · administracion@fundaciongijonbaloncesto.com

aspectos

que

son

difíciles

de

aprender

en

otro

ámbito

extradeportivo.
Analicemos esto…
Su importancia…
porque sino la argumentación puede parecer excesiva…
Nuestros hijos, los hijos de los que aquí estamos hoy
sentados, entre clases de gimnasia, entrenamientos, partidos etc,
ocupan más horas A LO LARGO DE LA SEMANA en deporte que
en matemáticas, lengua, historia, ingles,… luego…INSISTO…
estamos de acuerdo que es importante… y además supone un
sacrificio mucho mayor para los padres que el simple hecho de
llevarlos al colegio…
La respuesta es pues contundente…
el deporte es importante…
estamos de acuerdo… pero… ¿nuestros hijos están en las
mejores manos…?
Quizás nadie se lo había planteado antes, porque están en las
manos que hay. No quiero crear una revolución pero si hacer una
reflexión dirigida principalmente a las instituciones, clubs, colegios y
padres para que puedan pensar en ello…
y quizás…solo quizás
no estará muy lejos la fecha que llegará sin darnos cuenta, en
una sociedad tan competitiva como la actual, en la que el colegio
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que empiece a ofertar deporte de calidad pueda diferenciarse de los
demás.
A los niños deportivamente hay que darles las mejores
herramientas, los mejores entrenadores, que les expliquen y les
enseñen a comprometerse con su equipo, a no faltar a los
entrenamientos ni a los partidos, que les exijan, y a poder ser...
intentemos que compitan contra gente de su edad,... luego…
enseñémosle a perder, a ganar, a disfrutar…
Llegado a este punto, si trabajamos todos en busca de un
buen deporte base, la etapa siguiente vendrá rodada. Necesitamos
quitarnos los complejos, necesitamos confiar en los de casa,
Asturias no va a ser capaz de dar el salto de calidad requerido
hasta que

todo el mundo del baloncesto entienda que en una

región con 1.000.000 de habitantes la única salida es una base
sólida. Un deporte escolar potente... una confianza manifiesta en los
de casa,... realizando un trabajo duro, con la involucración de las
instituciones, de la federación, de los clubs y de los colegios.
Los niños tienen que competir en sus clubs y colegios en las
mejores condiciones y bajo la supervisión de los mejores
entrenadores-educadores profesionales que planifiquen piensen y
desarrollen programas específicos de deporte base, de deporte
para niños.
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Todo lo demás no tiene recorrido, jóvenes entusiastas en
cargos pasajeros mientras acaban su carrera o simplemente hasta
que cansen… sin dirección, sin rumbo, solo con voluntad, mucha y
buena

voluntad,

pero

tremendamente

solos

en

al

camino

acompañados quizás únicamente de los 10 padres de turno
constituye un callejón sin salida.
Si las partes implicadas no nos sentamos y lo analizamos
seguiremos como hasta ahora los 15 de España entre 17.
Es lo que hay.
Pero no quiero mensajes pesimistas, porque nosotros
estamos trabajando ya en el sentido contrario. La semana pasada
presentamos junto con la FAB un acuerdo para trabajar de manera
conjunta en este sentido. La FAB ha ofrecido a esta FUNDACION
que sea ella, por medio de nuestro director técnico Sabino Suarez,
quien coordine el trabajo de todas las selecciones Asturianas
masculinas y femeninas.
Este hecho va en la línea argumental descrita, en este caso
un entrenador educador profesional, independiente, no depende de
ningún club, de contrastada experiencia, (tres años de ACB y varios
años de LEB), con solvencia a nivel nacional e internacional y con
una amplia trayectoria y experiencia en el baloncesto base.
Diplomado en magisterio y entrenador nacional. El junto con el
director técnico de la FAB nombrará seleccionadores y trabajará
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con ellos en las mejores condiciones posibles. Yo espero que este
sea el primer acuerdo de otros muchos que podamos ir
estableciendo

en

el

beneficio

de

todos

y

reitero

nuestro

agradecimiento a la FAB por confiar en nosotros.
Nuestro mayor logro por tanto no es el centro de tecnificación,
las escuelas deportivas, los campus de verano, el torneo de navidad
que hacemos en colaboración con el Real Grupo de Cultura
Covadonga, la entrega de becas… y no es el mayor logro porque
eso VOSOTROS mejor que nadie sabéis que lo sabemos hacer, lo
demostramos año a año, lo hacemos bien… nuestros entrenadores
lo hacen bien.
Nuestro mayor logro es UNIR el baloncesto Asturiano, sentar
en esta sala niños de toda Asturias, reconocer el esfuerzo de los
entusiastas del baloncesto independientemente de donde sean y
entender el baloncesto asturiano de forma global.
He repetido hoy en numerosas ocasiones lo importante del
deporte en la educación de nuestros hijos, no solo desde el punto
de vista físico, sino de lo importante que es poder transmitir todos
los valores que el deporte aglutina.
Premiar el esfuerzo académico y deportivo ES EL MEJOR
ARGUMENTO DE ESTAS BECAS.
La selección de los becados se ha desarrollado solicitando a
todos los niños que quisieron participar su expediente académico
Página 6 de 18
C/ Libertad, 8 - Entlo. Dcha. 33206 Gijón - Asturias
Telefono: (+34) 984 39 04 80 · Fax: (+34) 984 29 46 01
www.fundaciongijonbaloncesto.com · administracion@fundaciongijonbaloncesto.com

compulsado por el centro en el que cursan sus estudios, que se
completó por parte de nuestro equipo técnico con el expediente
deportivo en el que se valoraron numerosos aspectos técnicos.
Es pues para mi un orgullo y una satisfacción, presentaros
hoy a los cuatro chicos que han conseguido con su ilusión y
disciplina estas Becas Fundación Gijón Baloncesto.
Un ejemplo para todos los niños que hoy estáis aquí que
demuestra que hay tiempo para todo, que demuestra que el deporte
es un premio en si mismo, que demuestra que el deporte de base,...
también lleva reconocimiento,... que refuerza el argumento y
sacrificio de los padres, que CON la ilusión precisa SE ALCANZAN
METAS.
Enhorabuena a vuestros padres, parte de este premio es
también de ellos, y un deseo para vosotros que sigáis disfrutando
con el baloncesto.
Antes de las becas propiamente dichas y al igual que el año
pasado el Patronato de la Fundación ha decidido hacer un
reconocimiento público a los diez mejores expedientes académicos
que hemos recibido, entregándoles un diploma que acredita el
reconocimiento al esfuerzo académico.
Y este año al hilo de lo que decía en este acto conseguimos
un efecto no buscado pero muy bueno… los niños y niñas intentan
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superarse y tienen en esta fecha un claro referente. En esta edición
hay gente que repite en la consecución de diplomas.
DIPLOMAS:
1.- Carlos Arca Delgado, presentó un expediente de 3º ESO,
del Colegio Safa de Pola de Lena. (9,83).
2.- Belén González Carreño. El año pasado ya tuvo diploma…
presentando un (9.55-4MH) este año presentó un expediente
de 2º ESO del C. Ursulinas de Gijón. (9,73).
3.- Pelayo Suarez Sal. El año pasado ya tuvo diploma…
Presentando un (9,58-4MH) este año presentó un expediente
4ºESO, C. S. Fernando Avilés. (9,64). Juega en la Asociación
Atlética Avilesina.
4.- Pablo García Alonso, 3º ESO, C. Inmaculada de Gijón.
(9.67). Juega en el RGCC de Gijón.
5.- Xabel Guíu Martinez. 3º ESO, IES Ramón Areces de
Grado. Jugador del Oviedo C.B.(9.64).
6.-Miguel González Terriza, estudiante de 1º de Secundaria
del Colegio San Ignacio de Oviedo. Jugador del C. S. Ignacio
de Oviedo. (9,60). El año pasado se llevo la beca a la mejor
valoración media, y fue con nosotros al campus de EEUU.
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7.-Miguel Adeba García. 3º ESO, Colegio Corazón de María
de Gijón. (9,50).Jugador del RGCC.
8.-Claudia Antuña Rubio. 2º ESO, IES Río Piles de Gijón.
(9,50). Jugadora del Basket Mar de Gijón.
También destacamos a dos alumnos de bachillerato.
9.-Antonio Adeba García. 1º BACHILLERATO, Colegio
Corazón de María de Gijón. (9,89).Jugador del RGCC.
10.-Borja García Díaz. El año pasado ya tuvo diploma…
Presentando un (9.5-5MH) este año presentó un expediente
1ºBACHILLERATO, Colegio Ursulinas de Gijón. (9,38).
Jugador del Colegio de las Ursulinas.
Este año y a petición de nuestros entrenadores hemos
querido tener una mención especial para dos jugadores
alevines con un gran expediente académico y una muy buena
aptitud de mejora de su talento deportivo.
Joaquín de los Santos jugador del colegio Río piles
y Alejandro Rubiera Raposo jugador del Colegio Inmaculada.
Muchas gracias a todos.
Página 9 de 18
C/ Libertad, 8 - Entlo. Dcha. 33206 Gijón - Asturias
Telefono: (+34) 984 39 04 80 · Fax: (+34) 984 29 46 01
www.fundaciongijonbaloncesto.com · administracion@fundaciongijonbaloncesto.com

Y pasamos a uno de los momentos más esperados de la
noche… y como en otros años ante los magníficos currículos
presentados nos hemos visto en la obligación desde el
patronato de la fundación de dar dos becas al mejor
expediente académico.

• Beca al mejor expediente académico:
Silvia Rodríguez Rozada. Silvia estudia actualmente 1º de
Bachillerato que presentó el expediente de 4º ESO.
Estudiante del Instituto Jovellanos de Gijón, el año pasado
fue merecedora en esta gala de uno de los diez diplomas
acreditando un (9,91-7MH), y este año ha conseguido el
reconocimiento por el expediente presentado como os
decía de 4º de la ESO con una nota media de 10.
Silvia ha nacido en Gijón el 12 de enero de 1.992 empezó a
jugar al baloncesto en el colegio Río Piles con 9 años de
edad y a los 12 pasó a formar parte del Club Basketmar
donde todavía continua jugando
Ha sido campeona de Asturias en categorías, Alevín,
Infantil y junior en el año 2.008, a pesar de que la mayoría
del equipo estaba formado por jugadoras cadetes. Ha sido
integrante de la selección Asturiana de baloncesto
participando por tanto en varios campeonatos de España.
Ha ganado varios concursos de pintura e incluso el pasado
mes de enero participó en una exposición colectiva de
pintura en el centro integrado Gijón Sur.
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Es una estudiante responsable y gracias a su esfuerzo ha
conseguido el primer premio al mérito escolar en la
categoría de la ESO, otorgado por el Ilustre Ayuntamiento
de Gijón en el 2.008, y el 3º premio al rendimiento
académico en educación secundaria obligatoria otorgado
por el Principado de Asturias también en el año 2.008.
Su pasión el baloncesto y su sueño poder estudiar biología
o química en una universidad americana para poder
compaginar estudios y baloncesto.

Ricardo Uche García, es estudiante de 3º de la ESO en el
Colegio del Pilar de Pola de Lena. Nacido el día 10 de
mayo de 1.994 en pleno eclipse lunar, ha presentado un
expediente de 2º de secundaria, con una nota media de 10.
También el año pasado se llevó un diploma acreditando en
1º de la ESO en el Colegio Sagrada Familia de Pola de
Lena, (9.82-8MH)
En sus primeros años de vida no dormía. Dicen sus padres
que en cuatro años durmió cuatro noches…
…un aplauso para sus padres… cuatro años cuatro
noches…
Descubrió el baloncesto hace tan solo un par de años en el
verano del 2.006 viendo a la selección en el mundial, hasta
entonces jugaba partidos de futbol y… seguro y esto es de
mi cosecha no sacaba tan buenas notas como ahora, fué
apuntarse al baloncesto y…venga dieces.
Desde ese momento todos sus ratos libres son para el
baloncesto, sus primeros pasos han estado en el Basket de
Lena y ya en su primer año de infantil jugó en la
preselección de las cuencas. En el segundo año de
baloncesto ya jugó dos competiciones infantil y cadete.
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Participó el año pasado en nuestro campus de tecnificación
al que os ánimo a participar a todos este año por ser un
Campus exclusivo de tecnificación solo para jugadores de
baloncesto que se desarrollará la última semana de JUNIO
Y PARA EL QUE HAY PLAZAS LIMITADAS. Actualmente
juega en el CORPI.

Página 12 de 18
C/ Libertad, 8 - Entlo. Dcha. 33206 Gijón - Asturias
Telefono: (+34) 984 39 04 80 · Fax: (+34) 984 29 46 01
www.fundaciongijonbaloncesto.com · administracion@fundaciongijonbaloncesto.com

• Beca al mejor talento deportivo:
Ines Orselli, obtiene la beca con una calificación deportiva,
realizada por nuestro equipo de entrenadores de
SOBRESALIENTE, (nueve sobre diez).
Nacida el 2 de febrero de 1.993 en Buenos Aires,
Argentina, única mujer de cuatro hermanos es actualmente
Jugador del Club baloncesto Villa de Luanco y Estudia en
el IES Cristo del Socorro de Luanco.
Vivió 7 años en Argentina, jugó al futbol…caramba con el
futbol…
con ocho años se trasladó a Chile, practicó y jugó voleibol y
es cuando al llegar a España en el año 2.002 acompañada
de su familia y puesto que en el cole no hay vóley cuando
empieza a practicar baloncesto.
Estudio primaria en el Colegio público de la Vallina con un
buen expediente y en el año 2.005 comienza en el IES
Cristo del Socorro de Luanco.
El baloncesto empieza a ser algo fundamental en su vida y
dice su madre…
que por cierto… no había oído hablar nunca de la
Fundación Gijón Baloncesto hasta que yo mismo la llame
para darle la noticia de su hija…
Y os cuento esto por el especial significado que tiene lo
próximo que os voy a contar ya que sin saberlo habla el
mismo idioma que nuestra, vuestra Fundación… dice su
madre …..
“Inés fue aprendiendo a amar a este deporte y sus valores
intrínsecos, no fue fácil para ella… le trago muchas
alegrías pero también muchas lágrimas. Inés aprendió a
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luchar, a sacrificarse, a elegir, a tolerar, a respetar, a
compartir, a ganar, a perder, le ayuda a crecer día a día, a
tener un buen grupo de amigas…”
un aplauso…, hablamos el mismo idioma.
No cabe duda que Inés sin saberlo representa la propia
filosofía de la Fundación y son estos datos los que nos
demuestran que estamos en el camino correcto.
Deportivamente:
Ha defendido los colores de la selección autonómica del
Principado de Asturias en categorías, alevín, infantil y
cadete.
Ha sido campeona de Asturias en categoría Alevín, infantil
y cadete.
Nombrada mejor jugadora de Asturias en categoría Infantil
en la temporada 2.006-2.007 y cadete en la temporada
2.007-2.008
En la pasada temporada fue componente de la
preselección española U15.
Ines enhorabuena, Lisi… su madre… enhorabuena.

• Beca a la mejor valoración media; mejor expediente
académico y mejor talento deportivo:
Álvaro de Vicente Blanco, estudiante de 3º de Secundaria
del Colegio de la Inmaculada de Gijón. Nacido en Gijón el
15 de Mayo de 1.994 es Jugador del….
¡¡¡ Colegio Corazón de María de Gijón…¡¡¡¡…
El mundo al revés…
a sus buenas cualidades y talento deportivo hay que unir
que su nota media en el expediente presentado de 2º de la
ESO ha obtenido de media un 10, pudiendo haber sido
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merecedor por tanto de la beca al mejor expediente
académico, que por cierto ya llevó diploma el año pasado
con un expediente de 9,82 con 5MH.
La historia de Álvaro es especialmente interesante para
nuestra FUNDACIÓN porque a pesar de haber sido
subcampeón absoluto de Asturias en Golf en el año 2.002 y
de haber practicado varios deportes antes de conocer el
baloncesto, su auténtica pasión por nuestro deporte se
despierta en el año 2.003 de la mano de Ed, que en aquel
momento dirigía nuestro centro de tecnificación e inculcaba
nuestros principios básicos y fundacionales.
Por aquel entonces recuerdo que programamos unas
visitas a diversos colegios y fue en una de ellas al Colegio
de la Inmaculada la que caló muy hondo en Álvaro que esa
misma tarde entrenó con el equipo benjamín del colegio,
despertando desde entonces hasta ahora una afición a la
que le dedica casi todo su tiempo libre.
Esta beca como sabéis establece la mejor media entre
expediente académico y el talento deportivo y en palabras
de sus padres… ojo a la frase…
“Como casi siempre, el talento, en cualquier ámbito que
nos fijemos, te tiene que pillar trabajando, sino, muy
probablemente, pasará de largo”…
y en el caso de Álvaro diceN sus padres QUE no fue
distinto.
Once dieces en once asignaturas combinado con entrenar
cuatro veces a la semana, tres con su equipo y una en
nuestro centro de tecnificación y hasta la temporada
pasada jugando sábados y domingos en Infantiles y
cadetes…
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Todo ello con esfuerzo, con método, haciendo sus deberes
todos los días cuando llega de entrenar y si todavía queda
algo de tiempo visitando casi a diario la página de la NBA.
Álvaro es sin duda un buen ejemplo de que con esfuerzo
se consiguen metas,
…11 dieces, cuatro días de entrenamiento, dos partidos…
nadie regala nada y como ya me oísteis decir otras veces
casi siempre cuanto más entreno mejor juego, cuanto más
estudio mejores notas saco…
Por lo tanto permitidme presumir de un chico al que le
descubrimos el baloncesto, que lleva cuatro años en
nuestro centro de tecnificación, que es buen estudiante y
como único dato negativo… y siempre en clave de humor…
permitidme pues la broma…estudia en el Inmaculada y
juega en el Codema.
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Y POR FIN EL MOMENTO ESTELAR
Este año el Patronato ha tenido una difícil elección, las tres
candidaturas finalistas eran merecedoras de este galardón y
después

del

consiguiente

debate

y

posterior

reflexión,

el

PATRONATO de la FUNDACIÓN GIJON BALONCESTO, aquí
presente, HA DECIDIDO OTORGAR EL GALARDÓN QUE
RECONOCE A LA FIGURA MAS RELEVANTE DEL BALONCESTO
ASTURIANO “DISTINCIÓN DE HONOR 2.008” INSIGNIA DE ORO
DE LA FUNDACIÓN GIJÓN BALONCESTO, a D. Jaime Alberti
Nieto,

por entender este Patronato que engloba muchos de los

principios que defiende y pretende nuestra Fundación.
D. Jaime Alberti ha sido en el mundo del baloncesto de todo;
jugador, entrenador, organizador, directivo y ahora… Presidente del
Oviedo Club baloncesto.
Pero quizás lo que más resalta de su figura es que siempre
allí donde estuvo, creó baloncesto, baloncesto que perdurará en el
tiempo por encima de su figura y que sirve de referente a multitud
de niños y jóvenes. Ha trabajado desinteresadamente por el
baloncesto ovetense a todos los niveles, desde el baloncesto base
hasta el baloncesto profesional defendiendo los valores que nuestro
deporte aporta.
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A TODOS LOS GALARDONADOS ENHORABUENA A LOS
PADRES ENHORABUENA, gracias a nuestros entrenadores, al
Banco Herrero, a Edgar Plans que nos donó una de sus obras
realizada especialmente para este acto, a nuestros patrocinadores
que hacen posible esta realidad, a mis compañeros de camino y
como no a vosotros... que encontráis en nuestras iniciativas
respuestas a vuestras inquietudes.

GALA FUNDACIÓN GIJÓN BALONCESTO 26/3/09
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