FUNDACIÓN GIJÓN BALONCESTO. 15/12/05
Excelentísimo Sr. Director General de Deportes del Principado
de Asturias D. Daniel Gutiérrez Granda, Presidente del Gijón
Baloncesto D. Félix Baragaño Suárez, Autoridades, señoras y
señores, AMIGOS TODOS DEL BALONCESTO, buenas tardes.
En primer lugar deseo manifestarles a todos mi mas sincero
agradecimiento por acompañarnos en el día de hoy, en este primer
aniversario de la Fundación Gijón Baloncesto, en un acto que
espero les agrade, que les aseguro estará lleno de sorpresas y del
que confío sea para todos una fiesta, que como siempre
desarrollaremos desde la cercanía intentando QUE TODOS
SIENTAN-SINTÁIS

ESTA

FUNDACIÓN

COMO

VUESTRA

FUNDACIÓN.
Hace un año desde esta misma tribuna esbozaba la filosofía y
las ideas generales de un ambicioso proyecto que pretendía en
síntesis HACER CRECER Y UNIR A TODA LA GENTE DEL
BALONCESTO.
Estoy seguro que la idea sorprendió a más de uno, sobre
todo, porque lo que aquí se contaba era puro altruismo incluso yo
mismo lo definía como “autentica ciencia ficción”.
Un proyecto que un año mas tarde se está convirtiendo en
una realidad, fruto del trabajo desinteresado y altruista de los
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componentes del Patronato; (D. Félix Baragaño, D. Iván Ramos, D.
Reinerio Sarasua, D. Rafael Sánchez, Dña. Guillermina Kholl, D.
Juan Delgado, D. Gonzalo Álvarez, D. Francisco Valle, D. Manuel
Tuero, D. Félix Caso, D. Santiago Gutiérrez y Dña. Zeneida Trujillo)
y de cómo no,... las imprescindibles aportaciones de todos nuestros
colaboradores y benefactores, que no solo han entendido nuestra
idea, sino que la han hecho suya, compartiéndola y tomándola
como una preocupación propia.
Por ello, por su compromiso desinteresado, desde aquí
públicamente en nombre del Patronato, todo mi agradecimiento,
todo NUESTRO agradecimiento, para todos ellos, por entender,
comprender y ayudar a hacer realidad esta idea.
Os aseguro que estamos trabajado con mucho tesón y con la
convicción necesaria de que vuestra aportación servirá para que el
baloncesto ASTURIANO crezca y logre posicionarse en el lugar que
todos deseamos.
Para que entre tanto deporte profesional, imprescindible para
alimentar la ilusión, dejemos,... por medio del deporte base, un valor
añadido en nuestra región,... una inversión que solo el tiempo podrá
evaluar y cuantificar. Trabajando de la única forma que pensamos
que es posible, con imaginación y con ilusión, (que son dos
adjetivos que se emplean cuando escasea el dinero), intentando
reforzar al máximo los cimientos de nuestro deporte e intentando
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liderar... lo que,... ante un estrés económico tan exigente y que
vuelve a estar desgraciadamente de rabiante actualidad, se hace
cada vez mas imprescindible, LA UNIÓN REAL DE TODO EL
BALONCESTO ASTURIANO.
Es la hora de superar el siguiente escalón, huyendo de los
localismos.

Observando

con

optimismo

y

analizando

sosegadamente,... que lo que un día,... ha significado la unión del
baloncesto Gijones, debe convertirse, con el tiempo, en la unión de
todo el baloncesto Regional.
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No debo dejar pasar la ocasión para hacer un breve,
brevísimo balance, de lo que ha sido este año de trabajo, de duro
trabajo, crear de la nada el presupuesto mínimo necesario, de mas
de cien mil euros, os aseguro que no ha sido tarea fácil,... pero casi
un año después de la presentación y nacimiento de la Fundación
Gijón Baloncesto, estamos hoy aquí reunidos para transmitiros que
hemos cumplido nuestros objetivos anuales, para dar hoy otro paso
firme y contundente, bajo un proyecto, que desde este Patronato
entendemos debe ser nuestra verdadera obligación. APOYAR CON
HECHOS CONCRETOS EL BALONCESTO EXISTENTE, generar
riqueza a través del baloncesto.
Poner nuestro grano de arena para mejorar de manera
desinteresada nuestra sociedad, multiplicando y cuidando el mejor
activo de nuestro baloncesto, los niños, los jóvenes y todo lo que
estos generan a su alrededor.
Los entrenadores de la Fundación Gijón Baloncesto han
trabajado este año con contundencia en todos los campos en los
que su concurso debe ser básico, ellos son nuestros mejores
embajadores y los verdaderos aglutinadores de toda nuestra
filosofía. Mi reconocimiento y gratitud para ellos, porque los
sentimientos, vuestros sentimientos y vuestro amor por el trabajo
que demostráis día a día no se puede pagar.
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En la creación de baloncesto es donde hemos visto totalmente
desbordadas

nuestras

previsiones

mas

optimistas.

Estamos

actualmente enseñando baloncesto a 250 niños, niños y niñas, en
lugares donde el baloncesto no existía, en colegios y centros donde
hoy el baloncesto es ya una realidad.
Desde la Fundación seguiremos ofertando baloncesto, todo el
que quiera jugar a baloncesto debe poder hacerlo... y será nuestro
compromiso conseguirlo.
Con la satisfacción de una aceptación social muy alta, nos
damos cuenta que cubrimos un espacio, que en muchos sitios no
existe y donde existe esta evolucionando... dejándonos un hueco
que debemos ser capaces de aprovechar.
Este último verano hemos organizado dos campus; uno en
Gijón, en colaboración con el Ayuntamiento a través del Patronato
Deportivo Municipal, que ha sido todo un éxito y que se consolida
año tras año por su alta calidad técnica, que tiene una elevada
demanda y que forzosamente está llamado a crecer, el otro en Pola
de Siero, que conforma un ejemplo concreto, de que la Fundación
Gijón Baloncesto quiere y puede acercar el baloncesto por toda la
región.
Hemos

firmado

convenios

con

numerosas

entidades,

colaborando con todos los que han solicitado nuestra ayuda, este
próximo sábado sin ir mas lejos colaboraremos en el partido de
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baloncesto en silla de ruedas que se jugará a las 19:00 horas en el
pabellón de Gijón Sur, entre las selecciones de Asturias y Portugal y
que desde aquí os animo a presenciar.
Nuestro convenio con el Real Grupo Cultura Covadonga es
otro claro ejemplo de colaboración y el hecho de que en nuestro
centro de tecnificación estén presentes jugadores de 23 clubes o
colegios demuestra nuestro compromiso con todos ellos.
El centro de tecnificación en su V edición es todo un lujo, los
mejores jugadores de cada categoría mejoran su talento deportivo,
elevan su nivel de juego para potenciar el rendimiento de sus
equipos, y refuerzan a través del deporte, su talento humano.
Es aquí, en el seno de nuestro centro de tecnificación, QUE
TENEMOS LA INTENCIÓN DE EXTENDER CON EL TIEMPO POR
TODA LA REGIÓN, en el que hemos seleccionado y escogido a los
ganadores de estas tres becas.
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,

LO IMPORTANTE DEL

SIGNIFICADO DE LA CONSECUCIÓN DE METAS A TRAVÉS DEL
ESFUERZO, del sacrificio, de aprender a ganar, de saber perder...
Premiar el esfuerzo académico y deportivo para buscar no la
competitividad, sino,... una manera fácil de entender y aprender, sin
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darnos cuenta, a manejarnos mejor en nuestra sociedad, ES EL
MEJOR

ARGUMENTO

DE

ESTAS

BECAS

QUE

VAN

ENCAMINADAS A PREMIAR EL ESFUERZO QUE REALIZAN
ESTOS JÓVENES DEPORTISTAS.
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.
Es para mi un orgullo, presentaros hoy a los tres chicos que
han conseguido con su ilusión y disciplina estas primeras Becas
Fundación Gijón Baloncesto, este galardón debe ser un acicate
para todos los jóvenes, que deben de ver en vosotros,... un ejemplo
de sacrificio y tesón, un referente fácil y cercano.
Un ejemplo que refuerza y demuestra que hay tiempo para
todo,

(que

se

entrenamientos

lo
con

digan
la

a

Paula,

selección,

estudios,

clases

del

Baloncesto,
conservatorio,

entrenamientos del centro de tecnificación...), que demuestra que
el deporte es un premio en si mismo, que demuestra que en esta
sociedad tan complicada y correcta el deporte de base,... también
lleva reconocimiento,... no solo desde el punto de vista deportivo o
académico y lo que es mas importante y creo la idea esencial que
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debemos transmitir a nuestros jóvenes, QUE CON TESÓN SE
ALCANZAN METAS.
Enhorabuena a vuestros padres y un deseo para vosotros que
sigáis disfrutando con el baloncesto.
Y por fin se acerca uno de los momentos estelares de nuestra
gala de hoy... enunciar los galardones...
1.

Beca al mejor expediente académico:

Víctor Santamaría Tessier, nacido el 16/1/92, estudiante de 2º de
Secundaria en el Instituto Río Piles de Gijón con una nota media de
SOBRESALIENTE ( “3 matrículas de honor” y siete sobresalientes).
Es el menor de dos hermanos, juega actualmente en el G.C.C. y
aunque empezó jugando al fútbol, gracias a su hermano mayor
Eugenio se reconvirtió al Baloncesto que como todos sabéis es un
deporte de listos PARA LISTOS.
2.

Beca al mejor talento deportivo:

Carlos Jaime Cachero San Narciso, nacido el 16/1/91, estudiante de
3º de Secundaria del Colegio San Ignacio de Oviedo, donde juega
actualmente.

Obtuvo

una

calificación

deportiva

de

SOBRESALIENTE y quiero resaltar que también es un gran
estudiante. Mejor jugador y máximo anotador en el último
campeonato de España infantil de selecciones.
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3.

Beca a la mejor valoración media; mejor expediente

académico y mejor talento deportivo:
Paula Álvarez López, nacida el 9 de Julio de 91, estudiante de 3º de
Secundaria del Instituto Calderón de la Barca de Gijón, que accedió
a esta beca con una nota media de SOBRESALIENTE y una
calificación deportiva de NOTABLE. Juega actualmente en el
FODEBA, Moviflex, en la categoría cadete y junior. Es la mayor de
dos hermanas, estudia en el conservatorio sexto de viola y como le
sobra tiempo incluso hizo sus pinitos como escritora.
No quiero ni debo,... olvidarme de hacer una mención especial
a Pablo González Rodríguez, estudiante de 4º de Secundaria del
Colegio Santo Domingo de Navia, de donde se desplaza hasta
Gijón para poder asistir una vez a la semana al Centro de
Tecnificación y que quedó en segunda posición en dos de las Becas
mejor expediente académico y mejor talento deportivo.
ENHORABUENA A TODOS
Para concluir con mi intervención, he dejado para el final el
galardón mas importante, por razones obvias, EL GALARDÓN QUE
RECONOCE A AL FIGURA MAS RELEVANTE DEL BALONCESTO
ASTURIANO.
Que reconoce a una persona que sin su concurso y amor por
el baloncesto probablemente hoy no estaríamos aquí en este acto,
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porque no olvidemos, que la Fundación nace del seno del Gijón
Baloncesto, de la preocupación por el baloncesto base, de la
preocupación por aglutinar a todo baloncesto existente.
No cabe ninguna duda, que uno de los padres del baloncesto
base,... y uno de los padres del Gijón Baloncesto, que ya en su día,
hace 24 años, aglutino el baloncesto existente en la ciudad, es el
PADRE JESUITA D. ÁNGEL CUESTA RAMOS, EL PADRE
CUESTA, “PACHI” , “EL CURA”,

que a

muchos de los que

estamos aquí, con todas tus horas de entrega y dedicación, nos
insuflaste este veneno Baloncestístico, que sigue hoy en día
enriqueciendo y engrandeciendo por ASTURIAS a este deporte
dentro y fuera de sus fronteras.
Por eso tengo el convencimiento de que nadie mejor que tu
puede recibir este premio, EL PRIMER PREMIO “DISTINCIÓN DE
HONOR 2.005” INSIGNIA DE ORO DE LA FUNDACIÓN GIJÓN
BALONCESTO, (que destacará anualmente, como he dicho, a una
de las figuras mas relevantes del baloncesto asturiano).
Por entender este Patronato que englobas y personalizas
muchas partes de la filosofía de nuestra Fundación, dedicación,
entrega, espíritu de sacrificio, altruismo y algo que muchos de
nosotros ya no vamos a lograr, dedicación de toda una vida al
Baloncesto Base, en el que has conquistado las cotas mas altas
conocidas en esta región, con la consecución, entre otras, con un
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equipo de colegio, de un campeonato de España absoluto en
categoría Infantil y un cuarto puesto en el campeonato de España
absoluto Juvenil, detrás de los tres grandes. Real Madrid, Barcelona
y Juventud.
Tampoco puedo olvidarme evidentemente de tu condición de
socio nº 2 del Gijón Baloncesto, socio fundador y gestador junto con
D. Dionisio Viña de una idea que esta próxima a cumplir 25 años.
Y ojalá, con tu ejemplo, en estas fechas navideñas, en una
sociedad tan laica, ahora todos entendemos mejor la palabra
VOCACIÓN, VOCACIÓN CON MAYÚSCULAS, EN ESTE CASO
VOCACIÓN JESUÍTICA.
ENHORABUENA.
Para concluir dejarme finalizar con un deseo, el de intentar
unir definitivamente a todo el baloncesto Asturiano, haciendo crecer
el número de participantes y haciendo que todos sintamos como
nuestra la FUNDACIÓN “DE” BALONCESTO.
Felices navidades y muchas gracias a todos.
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