FUNDACIÓN GIJÓN BALONCESTO. 30/11/06
Excelentísimo Sr. Director General de Deportes del Principado
de Asturias D. Daniel Gutiérrez Granda, Sra. Concejala de deportes
del Ayuntamiento de Gijón Dña. Teresa Ordiz, Presidente de la
Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, Presidente
del Gijón Baloncesto, Autoridades, señoras y señores, AMIGOS
TODOS DEL BALONCESTO, buenas noches.
Como no puede ser de otra manera en primer lugar deseo
manifestarles a todos mi mas sincero agradecimiento, por
acompañarnos en este segundo aniversario, en un acto que con el
paso del tiempo espero y confió que se constituya en un día de
referencia del Baloncesto Asturiano.
En una Gala, en la que huyendo de los discursos retóricos
tengo que forzosamente recordar de la manera mas simple posible
nuestros objetivos primordiales. Y que no son otros que:
CREAR BALONCESTO en toda la extensión de la palabra y
ayudar a CONSOLIDAR EL BALONCESTE EXISTENTE.
Y todo ello bajo un denominador común, los niños,
Entendiendo que en ambos casos nuestro trabajo esta dirigido a
ellos y que para ellos el BALONCESTO, el deporte, es una parte
indispensable de su educación, no como actividad secundaria de la
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enseñanza sino como una actividad necesaria, y si me
permitís fundamental para el aprendizaje.
Desarrollando esas dos ideas nos encontraremos con el
trabajo que durante estos años hemos desarrollado y mas
concretamente con el de éste último año.
EN CUANTO A LA CREACIÓN DE BALONCESTO, no hemos
tenido ninguna duda, la contundencia de los hechos no dejan lugar
a las conjeturas.
El pasado mes de octubre hemos puesto en marcha una
nueva

edición

del

ya

totalmente

consolidado

Centro

de

Tecnificación, que en su VI edición vuelve a convocar a casi un
centenar de niños de numeroso clubes y colegios, y que después
de seis años de andadura, debe forzosamente evolucionar, dando
un salto de calidad, en el que actualmente estamos trabajando y en
el que la FEDERACION ASTURIANA, a través de su Presidente y
amigo D. Ignacio Friera tiene mucho que decir. Su indiscutible
evolución debe de producirse fruto de un trabajo conjunto.
Nuestras escuelas, se mantienen con mas de 200 niños, no
entran en competiciones, están sustentadas en la idea básica de
que todo el que quiera jugar baloncesto, sea bueno o malo, debe
poder hacerlo, debe de poder disfrutar con su deporte Un claro
ejemplo de esto, es nuestro campus de verano, que desarrollamos
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en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal, y que año
tras año agota sus plazas en los primeros días.
Otro buen ejemplo de creación de baloncesto, y de nuestro
empeño en generar riqueza a través del deporte que constituya una
ayuda para mejorar la formación de nuestros jóvenes deportistas,
ha sido la organización este año de el Campus en EEUU, en el
estado de Maryland, en la Universidad de FROSTBURG.
Un Campus que no solo sirvió para mejorar el nivel de
baloncesto, en una de las escuelas de baloncesto-base mejores y
con mas reconocimiento del mundo, sino que sumergió a los
expedicionarios en otra cultura, en otro ambiente y en otro idioma
durante 21 días. Amen del descanso que pudo suponer para los
padres quedarse sin hijos durante esas semanas.
Un Campus que tenemos pensado repetir e incluso editar en
versión femenina, siempre que haya suficientes chicas interesadas
en el tema, con un formato parecido al del año pasado, grupos de
mínimo 10 alumnos, acompañados en todo momento por un
educador de la Fundación. Desde aquí os ánimo ya a apuntaros.
En este capítulo de CREACION DE BALONCESTO, no me
puedo olvidar, de lo que ha sido, de lo que es, un gran reto para el
Baloncesto Asturiano, para consolidar esa pirámide que entre todos
estamos construyendo y en la que el primer equipo de ASTURIAS
debe de ser la referencia como atractivo máximo de nuestros
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jóvenes, y que no es otro que el recién inaugurado CAR en el que
se culminan muchas horas de trabajo, con mucha gente implicada.
Este

Centro

de

Alto

Rendimiento

nace

desde

el

convencimiento absoluto, de la necesidad de contar con jugadores
Asturianos en nuestra primera plantilla, sabedores de que estos
jóvenes

deportistas

PUEDEN-SON

capaces

de

tomar

responsabilidades dentro del equipo profesional.
Para poner en marcha este CAR hemos intentado repescar a
los mejores jugadores Asturianos que actualmente estaban jugando
fuera de Asturias, algunos de ellos habían estado varios años
trabajando con nosotros en le Centro de Tecnificación y la falta de
este escalón superior les había hecho marchar fuera de nuestra
región a buscar suerte en otros equipos.
Desde la Fundación Gijón Baloncesto sabemos que debemos
ser nosotros los que les demos la oportunidad de demostrar su
talento poniendo a su disposición todos nuestros medios técnicos y
humanos.
Nuevamente la Fundación Gijón Baloncesto pone en marcha
un proyecto pionero en la historia del baloncesto Asturiano, nunca
antes se había iniciado un proyecto semejante, en el que los
jugadores Asturianos toman un relevante protagonismo siendo
solamente su empeño y su talento los que nos demostrarán,
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algunos de ellos ya lo están haciendo actualmente, que pueden y
saben jugar a esto.
Actualmente hemos integrado a la disciplina de este CAR a 5
jóvenes jugadores, que jugarán en liga nacional en el Grupo Gijón a
través del convenio que tenemos firmado con ellos,

y estarán

vinculados al GIJON BALONCESTO y por tanto llevarán la dinámica
de entrenamientos de Primer equipo.
Completarán

según

las

necesidades

del

GIJON

BALONCESTO la primera plantilla en los partidos, y tendrán como
complemento entrenamientos específicos dentro de la propia
dinámica del Centro de Alto Rendimiento.
Será un programa similar al que hemos llevado a cabo con
Saúl Blanco y que tan buenos frutos nos ha dado.
Para completar este programa hemos integrado en el mismo a
jugadores mas jóvenes de categoría Junior y de categoría Cadete,
que necesitan por su particular talento una carga adicional de
trabajo.
Todos los jugadores que integren este proyecto les hemos
puesto como condición para participar en dicho programa, y según
sus capacidades individuales, que deben de estudiar, (todos ellos
por lo tanto están estudiando). Estamos plenamente convencidos
de que a estas edades no solo se puede pensar en deporte, por lo
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que también desde el CAR estaremos atentos al desarrollo de los
estudios.
Por tanto queda sobradamente demostrado que desde la
Fundación seguimos CREANDO BALONCESTO.
En cuanto a nuestro segundo gran apartado acerca de la
CONSOLIDACION DEL BALONCESTE EXISTENTE debemos de
poner AUN MAS ENFASIS para transmitir uno de nuestros
mensajes estrella, para que la FUNDACION GIJON BALONCESTO
se VEA como lo que ya ES, la FUNDACION de todo el
BALONCESTO ASTURIANO.
Para consolidar nuestro proyecto de forma definitiva debemos
contar con una base sólida, lo mas grande posible, y para ello solo
existe un camino, la unión de todos los sectores del baloncesto
Asturiano; sus aficionados, las peñas, los clubes, TODOS LOS
CLUBES, los colegios, la federación, el colegio de árbitros, las
instituciones locales y regionales, sectores que hoy están aquí
todos

representados...

establecer

ritmos,

en

volviendo
torno

a

la

FUNDACION

nuestra

idea

pues...
común

a
EL

BALONCESTO.
Estamos sin duda en el buen camino, con las ideas claras y el
apoyo de todos, estamos empeñados en hacer realidad nuestros
objetivos, que por otra parte observamos desde el Patronato cómo
poco a poco van calando en nuestro entorno.
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Nuestra idea básica es clara, el año pasado la apuntaba, hoy
la repito con mas firmeza, DEBEMOS CRECER JUNTOS,
DEBEMOS DESTERRAR LOS LOCALISMOS, que muy a mi
pesar... sigue habiendo. No sabéis el daño que nos hace a todos los
que trabajamos por el baloncesto las batallas individuales mal
entendidas.
Hoy yo estoy aquí para dar una muestra más de que la
FUNDACION GIJON BALONCESTO quiere ser la FUNDACION de
TODOS, demostrándolo con hechos, concretos.
Por eso sin mas, vamos a entrar en materia, afrontar el
momento estelar, el motivo principal de esta GALA.
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.
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.
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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 cinco 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 y un deseo para vosotros que
sigáis disfrutando con el baloncesto.
• Beca al mejor expediente académico:
Rocío García Álvarez, estudiante de 1º Bachillerato, en el
Colegio Paula Frassinetti, de Avilés. Nacida en Aviles el 22
de agosto de 1.990, ha presentado un expediente de 4º de
Secundaria, con una nota media de 9,91 (7 matrículas de
honor, dos diez y un nueve).
Comenzó a jugar a baloncesto en el Colegio Paula
Frassinetti con cuatro años.
Ha logrado el campeonato de Asturias en las categorías
Benjamín, Infantil y Cadete y el Campeonato de España
EMDE en categorías infantil y cadete.
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Formo parte de la selección asturiana y participo en el
programa de detección de talentos de la Federación
Española.
Su mejor referencia su hermana mayor Lucía de 22 años.
• Beca al mejor talento deportivo:
Carlos Hevia Fernández, obtiene la beca con una
calificación deportiva, realizada por nuestro equipo de
entrenadores de SOBRESALIENTE, (nueve sobre diez).
Nacido en Gijón el 13 de septiembre de 1.991 es
actualmente Jugador del CORPI y de la selección asturiana
cadete. Lleva en el Centro de Tecnificación desde su
creación y la primera vez que fue convocado por el CT lloró
de alegría. Su icono ED JHONSON.
Carlos sin duda es todo un personaje, tengo tantas
anécdotas de el que podríamos haberle dedicado toda la
gala pero como eso es imposible, voy a compartir, con su
permiso, alguna de ellas que me parecieron geniales.
De pequeño como en el colegio no podía practicar
baloncesto hasta tercero de primaria se apunto a fútbol, de
portero, porque era el jugador que podía tocar el balón con
la mano. En los entrenamientos en cuanto su entrenador
se despistaba, se ponía a tirar con el balón de fútbol a
canasta, de hay creemos que le viene su buena condición
física porque el entrenador de fútbol, cuando lo pillaba, lo
castigaba a dar vueltas al campo.
Con cinco años puso a sus padres en guardia para
posteriormente ponerlos en un aprieto. Os explico:
Impactado por un partido de NBA Lakers-Bulls cuando sus
padres le preguntaban que quería ser de mayor el
contestaba sin dudar.
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NEGRO. Esto es lo que llamo poner a los padres en
guardia.
Un buen día con 5 o 6 años, paseando por la calle con sus
padres se cruza con un hombre alto y negro y sin pensarlo
dos veces al pasar a su altura levanta el pulgar y le dice:
“Negro sois los mejores” Esto es lo que llamo aprieto.
10 años mas tarde entendió que para jugar a baloncesto
bien lo único que se necesita es entrenar fuerte, y el final
de la historia ya lo sabéis. ESPAÑA CAMPEONA DEL
MUNDO.

• Beca a la mejor valoración media; mejor expediente
académico y mejor talento deportivo:
Esta beca la comparten dos chicos por haberse producido un
empate:
Pablo Bretón García, estudiante de 2º de Secundaria del
Colegio Corazón de María de Gijón. Nacido en Gijón el 11
de abril de 1.993 es Jugador del Grupo Cultura Covadonga
y del Centro de Tecnificación. Juega de base y forma parte
de la selección infantil Asturiana que jugará el próximo
campeonato de España en Enero en San Fernando.
Sara Fernández Busto, estudiante de 4º de Secundaria en
el Instituto Carreño Miranda de Aviles, jugadora del club
ADBA. Nacida en Aviles el 1 de junio de 1.991, forma parte
de la selección Asturiana Cadete.
Antes de decantarse por el baloncesto practico ballet,
patinaje y jockey. Campeona de Asturias en categorías
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Benjamín, alevín e Infantil comparte todas sus alegrías con
su perro TRASGU. Exjugadora de Joaquín Prado.
Finalizadas las becas queremos también hacer una
mención especial a Ángel Abril Rodríguez, nacido en
OVIEDO el 9 de abril de 1.990, estudiante becado del
École y base titular de la selección asturiana cadete. Ha
jugado desde alevines en todas las selecciones del
Principado de Asturias, participante asiduo del Centro de
Alto Rendimiento y propuesto para entrar a formar parte de
nuestro CAR, ha sido pretendido por clubes como Pamesa,
Unicaja, Etosa Alicante y Baloncesto León entre otros.
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Como colofón a tantas emociones, el PATRONATO de la
Fundación Gijon Baloncesto, aquí presente, (casi en su totalidad
porque no quiero olvidarme de que este año somos uno menos, nos
falta FALO, RAFAEL SANCHEZ que a sus 36 años falleció de
manera repentina este verano, nos falta pues un Patrono y un
amigo, pero sobre todo nos falta una persona comprometida con la
causa, un buen fichaje para el verdadero equipo de las estrellas,
FALO D.E.P., te recordamos), y EL PATRONATO al que debo una
vez mas agradecer públicamente su trabajo y empeño, ha decidido
otorgar el galardón que reconoce a la figura mas relevante del
Baloncesto Asturiano el segundo Premio “Distinción De Honor
2.006” Insignia De Oro De La Fundación Gijón Baloncesto, a D.
Jenaro Manuel Díaz Fernández, por entender este Patronato que
engloba muchos de los principios que define la Fundación;
dedicación, entrega, espíritu de sacrificio, y tesón indispensable
para alcanzar metas. Personalizando pues todo el recorrido que la
Fundación defiende, llegar a las máximas cotas desde el deporte
base, habiendo llegado a conseguir en tiempo record, desde el
trabajo incansable en su despacho como máximo responsable del
baloncesto en el colegio San Ignacio de Oviedo, la medalla de oro
en el último campeonato del mundo de Japón 2.006, como
integrante del cuerpo técnico de la selección española de
baloncesto, etapa que ha sustituido por el cargo que actualmente
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desempeña como segundo entrenador del Real Madrid.
A todos ellos enhorabuena y muchas gracias a todos los que
estáis haciendo posible este proyecto.
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