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Baloncesto e ilusión
ilusión en Gran Canaria
Antes de encarar ya la recta final de esta apasionante Ruta Ñ 2014, a menos de dos semanas
para el inicio del campeonato, nuestra estancia en Gran Canaria a lo largo de este último fin
de semana ha sido más que gratificante. Para la Selección y para todos los que formamos el
equipo de la FEB.
Hemos vivido en primera persona la ilusión que genera en la isla la Copa del Mundo, hemos
podido comprobar de nuevo la implicación del Cabildo no sólo con este evento sino también
con el baloncesto y el deporte, hemos disfrutado del extraordinario Gran Canaria Arena, uno
de los grandes legados de este mágico 2014. Y hemos compartido baloncesto con nuestros
amigos de Senegal, con quienes nos une el compromiso de un proyecto maravilloso que va
mucho más allá de las canchas, un modelo pionero de cooperac ión internacional como es
la Casa España de Dakar.
Ha habido tiempo también para pasar momentos agradabilísimos con leyendas del
baloncesto canario y español como Carmelo Cabrera. Y con hombres y mujeres que han sido
y son referentes y ejemplos para todos los que trabajamos por nuestro deporte, como
Domingo Díaz, Begoña Santana, Lisandro Hernández o Juan Carlos Arteaga…
Y ha sido un honor hacer entrega de la Insignia de Oro y Brillantes de la FEB tanto al
presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, como a Juan Carlos Arteaga. En
nuestro reconocimiento a ambos va el reconocimiento también a todo el pueblo grancanario,
y de forma muy especial a quienes con su trabajo, pasión y compromiso hacen posible el
crecimiento del baloncesto en toda España.
Gran Canaria es tierra de baloncesto, y un referente europeo especialmente en femenino y
formación. Y lo ha sido desde el primer momento también de la Copa del Mundo de este
verano, de la que disfrutará de uno de los grupos más igualados de la primera fase con
países representativos de cinco continentes. Estoy convencido de que a todos ellos la isla les
ofrecerá la hospitalidad y la amabilidad de las que hemos disfrutado nosotros estos días.
¡Gracias a todos y feliz Copa del Mundo en Gran Canaria!
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