FUNDACIÓN GIJÓN BALONCESTO. 27/3/08
Sr. Concejal de deportes del Ayuntamiento de Gijón José
Ramón Tuero, Presidente de la Federación de Baloncesto del
Principado
Autoridades,

de

Asturias,

señoras

y

Presidente
señores,

del

Gijón

AMIGOS

Baloncesto,

TODOS

DEL

BALONCESTO, buenas noches.
En primer lugar deseo manifestarles a todos mi más sincero
agradecimiento, por acompañarnos en esta tercera gala que
coincide en el tiempo con el tercer aniversario de la Fundación y
que poco a poco va conformando una fiesta del baloncesto
asturiano.
Este año... a diferencia de los anteriores, tengo el firme
propósito de seguir las recomendaciones y consejos de mi buen
amigo Félix Caso intentando tener una intervención más dinámica.
Otros años aprovechaba esta tribuna para glosar en este acto
todo lo que había sido el devenir de la Fundación durante el último
año... pero vosotros los que hoy estáis aquí y participáis en
nuestras actividades sois los que mejor sabéis lo que hacemos y la
ilusión y el empeño que ponemos en ello.
No puedo ocultar el orgullo que supone para mi estar al frente
de este Patronato, (todo un lujo teniendo en cuenta las personas
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que lo forman), por tercer año consecutivo... en una gala en la que
queremos reivindicar un año más nuestros principales ideales.
Reiterar nuestros logros; centro de tecnificación, escuelas
deportivas, centro de alto rendimiento, campus de verano, torneo de
navidad…
Entendiendo que todo nuestro trabajo está dirigido a los niños
y que para ellos el BALONCESTO, el deporte, será una parte muy
importante de su educación, no como actividad secundaria de la
enseñanza sino... como una actividad necesaria, y fundamental
para su aprendizaje.
No puedo por tanto dejar pasar la oportunidad de expresar
una de nuestras ideas básicas, el deporte como un elemento
educativo importante.
Todos sabemos que el deporte en los colegios ha pasado a
ser secundario, demasiados problemas, demasiados costes, ahora
casi es imposible no pagar por hacer deporte...
...y la conclusión evidente...
en la mayoría de los colegios no hay deporte de calidad,
porque los colegios no pueden afrontar tantos problemas incluyendo
el problema principal que es encontrar entrenadores-educadores de
calidad.
Nuestro deporte... de equipo... no debería ser una actividad
extraescolar para cubrir el expediente, un trámite para tranquilidad
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de nuestras conciencias, mi hijo hace deporte… El deporte debe
llevar aparejado compromiso, entrega, sacrificio, debe ser un
premio en si mismo, y para ello debemos ser imaginativos para
conseguir que los entrenadores de nuestros hijos e hijas sean los
mejores posibles, sean profesionales, vivan de ello... profesionales
no en la consecución de títulos sino... profesionales en la profesión
de la educación.
Creo firmemente que el deporte en los colegios y clubes
debería de tener un status diferente, porque el deporte a los que
nos comprometimos con él hace años nos ha enseñado infinidad de
cosas y multitud de aspectos fundamentales de la vida.
No deja de sorprenderme como la sociedad camina hacia
metas cada vez más competitivas y sin embargo el deporte escolar
busca una sobreprotección que en otros ámbitos de la vida no se
encuentran.
Un

niño

de

ocho

años

tiene

que

saber

multiplicar

conocimiento del medio, ingles, música…pero no puede perder un
partido por más de 50 puntos…
Nuestra idea es bien distinta.
A los niños deportivamente hay que darles las mejores
herramientas

los

mejores

entrenadores,

enseñémosle

a

comprometerse con su equipo, a no faltar a los entrenamientos ni a
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los partidos, y a poder ser... intentemos que compitan contra gente
de su edad,... luego… enseñémosle a perder, a ganar, a disfrutar…
Es muy difícil poder transmitiros desde esta tribuna la inmensa
felicidad que tienen los niños cuando los llamas para entrar en el
centro de tecnificación y me gustaría que pudierais ver el grado de
compromiso y entrega que adquieren en los entrenamientos. LOS
NIÑOS

SIEMPRE

ESTÁN

A

LA

ALTURA

DE

LAS

CIRCUNSTANCIAS.
Y 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 y

con los últimos mecenas

baloncestísticos agotados la única salida es una base sólida. Un
deporte escolar potente... una confianza manifiesta en los de
casa,... realizando un trabajo duro, muy duro que nadie va a hacer
por nosotros.
Desde la Fundación estamos en ello y no lanzo un mensaje
pesimista, envió una idea sobre la que todos tenemos que
reflexionar. Nosotros estamos aquí demostrando con hechos en lo
que creemos, haciendo baloncesto, tecnificando niños, creando
escuelas, dando becas, fomentando el baloncesto, fomentando el
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esfuerzo, dando oportunidades reales, sin competir con los colegios
ni clubes, todo lo contrario, ayudándoles en la formación de sus
jugadores e intentando ser la Fundación de todos los Asturianos,
como lo demuestran estos premios que recorren gran parte de la
geografía Asturiana.
Pero prometí no alargarme y por eso sin más, vamos a entrar
en materia, vamos a afrontar el momento estelar y el motivo
principal de esta GALA, aunque antes tenéis que permitirme que
tenga un recuerdo especial y cariñoso con una persona que trabajó
muchos años por el Baloncesto Asturiano y que falleció ayer de
manera repentina en accidente de tráfico, Emilio de Diego, nuestro
más sentido pésame a Gloria su viuda, persona a la que guardo un
afecto especial y a Pedro Pablo su hermano.
Últimamente el baloncesto asturiano está permanentemente
de luto, primero fue Dioni Viña, socio fundador, después Carlos
Cobian periodista involucrado con la causa y ahora Emilio de Diego
que estuvo vinculado con el club desde su creación hace 25 años,
ocupando diversos cargos directivos. D.E.P.
He repetido 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.
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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, de manera voluntaria en
esta beca, su expediente académico, 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.
Comprobareis que los premios que hoy vamos a entregar,
tienen una amplia representación de la geografía ASTURIANA
demostrando pues que en la FUNDACION todos tenemos cabida.
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 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.
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Antes de las becas propiamente dichas, este año por primera
vez, desde el Patronato de la Fundación, hemos decidido hacer un
reconocimiento público a los diez mejores expedientes académicos
que hemos recibido entregándoles un diploma que acredita nuestro
reconocimiento a vuestro esfuerzo académico.
1.- Borja García Díaz, 4º ESO, C. de las Ursulinas de Gijón.
(9,5-5MH).
2.- Belén Gonzalez Carreño, 1º ESO, C. Ursulinas de Gijón.
(9.55-4MH).
3.- Pelayo Suarez Sal, 3ºESO, C. S. Fernando Aviles.
(9.58-4MH)
4.- Gonzalo Cachero Díaz, 1º ESO, C. Sagrada Familia- El
Pilar de Pola de Lena. (9.64-6MH).
5.- Cristina Cueto Ruíz, 3º ESO, C. Salesiano Sto. Angel de
Aviles.(9.75).
6.- Alvaro de Vicente Blanco, 1º ESO, C. Inmaculada de Gijón.
(9.82-5MH)
7.- Ricardo Uche García, 1º ESO, Colegio Sagrada Familia de
Pola de Lena, (9.82-8MH)
8.- Silvia Rodríguez Rozada, 3º ESO, Inst. Jovellanos de
Gijón. (9.91-7MH)
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• Beca al mejor expediente académico:
Laura de la Campa (ESBAISER) Scheweicez, es
estudiante de 4º de la ESO en el IES Carreño Miranda de
Avilés. Nacida en Avilés el 28 de julio de 1.992, ha
presentado un expediente de 3º de Secundaria, con una
nota media de 9.95 con 7 matrículas de honor.
Ha sido campeona de Asturias en categorías Benjamín,
Alevín, Infantil y Cadete. Ha sido y es integrante de la
selección Asturiana, participando por tanto en varios
campeonatos de España y ha ganado el trofeo a la mejor
jugadora alevín en el año 2.003-2.004
Ha ganado también varios premios literarios, primero en el
Colegio Palacio Valdés y más tarde en el IES Carreño
Miranda en la modalidad cuento y poesía en el año 2.0052.006 y en la modalidad poesía en el año 2.006-2.007.
Siempre tuvo las cosas muy claras y ya con ocho años en
la final del campeonato de Asturias de benjamines a falta
de cuatro segundos y ganando de cinco se abrazó al balón
para que el partido concluyese. Genio y figura.
Juan Díaz Colunga, es estudiante de 1º de Bachillerato en
el Colegio de la Inmaculada de Gijón. Nacido el día 18 de
Julio de 1.991, ha presentado un expediente de 4º de
secundaria, con una nota media de 9.95 y ocho matriculas
de honor. Actualmente está en 5ª curso de inglés en la
escuela oficial de idiomas. Juega a Baloncesto en el
CORPI JUNIOR y colabora como entrenador del equipo
alevín masculino del Colegio de la Inmaculada.
Para Juan el baloncesto ha supuesto una inyección de
confianza y alegría.
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Y como anécdota dicen sus padres que es una persona
tranquila y reflexiva de apariencia seria y gran sentido del
humor.
Lo de seria y con sentido del humor nada que decir pero lo
de tranquilo…
Juan lleva ya siete fracturas de huesos; rompió la muñeca
al caer de un árbol, la tibia al caer de un tobogán, y el
cúbito y el radio al colgarse de una canasta. ¿Tranquilo…o
amor de padres? Ahora nos lo explicara el propio Juan.

• Beca al mejor talento deportivo:
Jorge Pérez Uria, obtiene la beca con una calificación
deportiva, realizada por nuestro equipo de entrenadores de
SOBRESALIENTE, (nueve sobre diez). Nacido el 25 de
Abril de 1.991 es actualmente Jugador del CORPI y está
en nuestro programa del C.A.R. Estudia 1º de Bachillerato
en el IES nº1 de Gijón.
No cabe duda que Jorge representa muchas de las cosas
que esta Fundación defiende. Jorge es un ejemplo de amor
por el baloncesto sin descuidar sus estudios. Responsable
y comprometido ya sabe que cuanto más entrena mejor
juega, ya con muy pocos años iba al colegio media hora
antes de entrar para tirar a canasta. Cuando empezó en el
Centro de Tecnificación lo bajaba su madre en autobús
desde Pumarín y a veces, cuando no se dormia en el largo
trayecto, aprovechaban para repasar alguna lección y
revisar alguno de los deberes. Jorge ya ha aprendido lo
que supone el esfuerzo, el compromiso con sus
compañeros... lo que le hace no faltar a ningún
entrenamiento y quiero insistir... todo sin descuidar los
estudios. De pequeño dormía con el balón y aunque quizás
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nunca sea una estrella ya con dieciséis años ha tenido
vivencias únicas y muy especiales para el. Espero que este
premio sea para ti Jorge otro acicate para seguir
superándote día a día.
• Beca a la mejor valoración media; mejor expediente
académico y mejor talento deportivo:
Miguel Gonzalez Terrina, estudiante de 1º de Secundaria
del Colegio San Ignacio de Oviedo. Nacido en Gijón el 8 de
febrero de 1.995 es Jugador del Colegio San Ignacio. Ha
sido campeón de Asturias con el colegio San Ignacio en los
años 2.004 y 2.007. Mejor jugador benjamín en el año
2.005 y es integrante de la selección Asturiana de
Baloncesto los tres últimos años. Es apasionado para todo
lo bueno y lo malo, cariñoso y buen estudiante. Un antes y
un después en su vida fue la película Space Jam, donde
Michael Jordan y los Lunies juegan un partido contra unos
extraterrestres ladrones de talentos. La vio hasta una
docena de veces.
Y POR FIN EL MOMENTO ESTELAR
Como colofón a tantas emociones, 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 2.007” INSIGNIA DE ORO DE LA FUNDACIÓN GIJÓN
BALONCESTO, a D. Celestino Grana Gallego, por entender este

Página 10 de 12
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

Patronato que engloba muchos de los principios que defiende
nuestra Fundación.
En las dos ediciones anteriores este Patronato ha reconocido
a figuras relevantes del baloncesto como fueron Pachi Cuesta y
Jenaro Díaz, ambos con una profesión totalmente definida,
entrenador-educador. Hoy damos un giro y le entregamos este
galardón a una persona que no entreno nunca, pero que sin lugar a
dudas trabajó incansablemente por el baloncesto, con talento y con
ilusión intentando devolverle a Gijón parte de lo que Gijón le había
dado y entendiendo el baloncesto de manera integral.
Tino Grana ha sido capaz de trabajar desde la primera línea
casi una década por el baloncesto Asturiano y no solo desde la
perspectiva profesional estando al frente del Gijón Baloncesto como
presidente nueve años, sino siendo también su sponsor.
Tino tenía y tiene claro también el principal ideal de la
Fundación, el deporte base, su apoyo al deporte base fue
espectacular, patrocinando de manera simultánea al Colegio de la
Inmaculada, Grupo Covadonga y Arbeyal de la Calzada y
demostrando con hechos concretos que en el baloncesto Asturiano
tienen cabida los de casa. En el primer ascenso a la ACB
conseguido en la temporada 1.994-1.995 más de la mitad de los
jugadores del equipo eran asturianos. HAY QUEDA ESO.
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A TODOS LOS GALARDONADOS ENHORABUENA A LOS
PADRES ENHORABUENA, gracias a nuestros entrenadores, al
Banco Herrero, a Juan Mejica que desinteresadamente nos donó su
obra

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.
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