
 

 
  

 
 

         

 

 

 

  

La Nueva España - Diario Independiente de Asturias - Deportes - Estudio y talento Página 1 de 2

Viernes 27 de marzo de 2009 

NOTICIAS 
Deportes 

HEME R OTEC A  » 
EL   TIE MPO  » 

INICIO 
NOTICIAS DEPORTES ECONOMÍA OPINIÓN/BLOGS GENTE OCIO

Noticias Resultados futbol Canal motor TodoSporting Canal F-1 Canal Baloncesto 

Lne.es » Deportes 
HEMEROTECA 

BALONCESTO Volver a la Edición Actual 

Estudio y talento 

La Fundación Gijón Baloncesto entregó ayer las distinciones correspondientes al año 2008 en una gala que
registró una gran animación

Gijón, J. J. 

La Fundación Gijón Baloncesto entregó ayer las 

becas que anualmente concede para premiar al 

mejor talento deportivo, el mejor expediente 

académico y la media de estos dos aspectos de los 

escolares asturianos que practiquen el baloncesto. 
Es la cuarta edición de estas becas y reunió en el 

Palacio de Congresos de la Feria de Muestras a 
MULTIMEDIA dirigentes, técnicos y jugadores. 

Fotos de la noticia 
En la presente edición fueron casi un centenar los

candidatos que se presentaron, lo que supone un paulatino incremento en cada convocatoria. El jurado, 

formado por los patronos de la Fundación, eligieron a Silvia Rodríguez Rozada y Ricardo Uche García como 

destinatarios de la beca al mejor expediente académico; a Inés Orselli Swinnen al mejor talento deportivo y a 

Álvaro de Vicente Blanco a la media de las dos facetas anteriores. 

Silvia Rodríguez es estudiante del IES Jovellanos de Gijón y juega en el club Basket Mar. Presentó un 

expediente de cuarto de la ESO con una nota media de 10, la misma que Ricardo Uche estudiante del Colegio 

del Pilar de Pola de Lena y jugador del Corpi de Gijón.

Por su parte Inés Orselli, a la que se entregó la beca al mejor talento deportivo, recibió la mayor valoración 

del cuerpo técnico. Nacida en Argentina, actualmente estudia en el IES Cristo del Socorro de Luanco y juega 

en el Villa de Luanco. Ha sido elegida mejor jugadora infantil y cadete y forma parte de la selección española 

cadete. 

http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009032700_47_739910__Deportes-Estudio-talento 30/03/2009 
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Álvaro de Vicente estudia tercero de Secundaria en el Colegio Inmaculada y juega en el Corazón de María, una 

curiosa dualidad de la que no se conocen muchos precedentes. A estos premios se añaden dos menciones 

especiales por su talento deportivo a Joaquín de los Santos Álvarez del Clarín y Alejandro Rubiera Raposo del 
Inmaculada de Gijón 

Además, la Fundación hizo entrega de una decena de diplomas como reconocimiento a los expedientes

presentados: Borja García, Antonio Adeba, Pelayo Suárez, Pablo García, Xavel Guíu, Claudia Antuña, Carlos 

Arca, Belén González y Miguel Adeba García. 

Por último la «Distinción de honor 2008» recayó en Jaime Alberti actualmente presidente del Club Baloncesto 

Oviedo y con una trayectoria a sus espaldas de trabajo y fomento del baloncesto base por cuantos clubes y 

colegios pasó. 

El presidente de la Fundación, Pedro López Ferrer reclamó un mayor esfuerzo de los clubes y los colegios en la 

capacitación de los entrenadores y destacó la labor que en la mejora técnica de éstos puede hacer la 

Fundación en colaboración con la Federación Asturiana. 

 
 
 


