Intervención ENTREGA PREMIOS DELFOS 2011
La Felguera (Nuevo Teatro de La Felguera), 11 de noviembre de 2011

Distinguidas autoridades:

-

Vice Alcaldesa de Langreo

-

Consejero de Cultura y Deportes del P. de A.

-

Director General de Deportes del P. de A.

-

Comandante de Marina de Gijón

-

Consejero del Consejo Consultivo del P. de A.

-

Diputados Regionales

-

Sres. Alcaldes, Autoridades y Representaciones

-

Miembros del Jurado de los P. Delfos

-

Patrocinadores y Colaboradores

-

Galardonados con los Premios Delfos

-

Galardonados con los Trofeos a la Deportividad

-

Señoras y Señores

-

Amigos todos del deporte

-

Saludos y gracias a todos por asistir y participar
* en esta Fiesta del Deporte
* en este acto de exaltación de los valores humanos
en el deporte

-

Bienvenidos todos.

-

Queremos agradecer la presencia de quienes,
por primera vez, nos acompañan en este acto

-

Como vais a comprobar

en este acto sencillo, pero al mismo tiempo solemne,
emotivo, entrañable y lleno de significado,
se exaltan y reconocen la vivencias de
los verdaderos y esenciales valores deportivos y
sin los cuales el término deporte
carece de sentido y pierde todo su significado.

-

De ahí nuestro deseo y todo nuestro empeño
en que tuvierais la oportunidad de participar
en el reconocimiento a los Galardonados
resaltando con ello la importancia de los
Premios Delfos y de los Trofeos a la Deportividad.

-

Gracias pues por haber aceptado nuestra invitación y
confiamos que esta primera ocasión sea un buen comienzo
que tenga su continuidad en las próximas ediciones
de los Premios Delfos.

-

Saludos y bienvenidos todos.

-

Son diecinueve las ocasiones que nos reúne la entrega de
los Premios Delfos, a los valores humanos en el deporte.

-

Hermosa frase, hermoso lema, tal vez hermoso, íntimo,
sentido, entrañable y emocionado acto.

-

Pero junto a esta realidad, que lo es,
existen razones más profundas para el encuentro.

-

Es un encuentro para reconocer públicamente
los méritos de quienes en sus prácticas y vivencias
deportivas han puesto, en primer término,
los valores deportivos y humanos,
antes que cualquier otro objetivo
que pudiera mancillar sus convicciones.

-

Es un encuentro para festejar y reconocer al deporte,
con mayúscula, como un medio de formación de la
personalidad y que facilita la relación y
la comunicación con nuestros semejantes,
tan cercanos y, muchas veces, tan distantes
porque distintos son nuestros comportamientos.

-

El deporte ha de servir para ejercitarnos
en la adopción y práctica de actitudes y comportamientos
éticos, y para ello hace falta entrenamiento constante,
no solo para mejorar las condiciones físicas
sino también y principalmente para
adquirir y reforzar hábitos de comportamiento acordes
con la condición humana más digna y honorable.
************

-

Enhorabuena y gracias, a vosotros los
Galardonados con los Premios Delfos 2011

MARTINA REGUERO BOBES
EVA PIÑERA PIÑERA
TOMAS AMADOR HIGARZA SUÁREZ
JOSE ISIDRO BERDÚN PALACIOS

REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA

JOSE PERURENA LÓPEZ
MARÍA de los ANGELES RODRIGUEZ SUAREZ (MASANGELES)
Y a los Galardonados con los Trofeos a la Deportividad
ANDREA SÁREZ GORDILLO
ERNESTO CHAO LORENZO

-

A todos vosotros, nuestra enhorabuena y felicitación
por haber obtenido el Premio Delfos 2011 y el
Trofeo a la Deportividad del Observatorio de la
Deportividad.

-

Sentiros orgullosos de ello, pero al mismo tiempo
deberéis ser conscientes de que, desde ahora,
seréis observados por el resto de los deportistas
y de la propia sociedad como referentes de
los valores deportivos.

-

Acabáis de entrar en la gran familia de los
Galardonados con los Premios Delfos y de los Trofeos.

-

Desde ahora, simbólicamente,
cogeréis vuestra antorcha encendida para iluminar
con los valores deportivos
los campos, banquillos, graderíos y despachos;
es decir: a cuantos practican los deportes o se
relacionan con los mismos.

Desde hoy

Os invito a uniros al cortejo de estrellas,
que desde lo alto, están al frente del mismo

- Quiero tener un cariñoso recuerdo para aquellos que o bien
han recibido su premio a título póstumo o bien nos han
dejado después de haberlo recibido.

Quiero recordad a los fallecidos desde la última entrega

Premios Delfos

Adolfo Carbajosa
Emilio Llamedo
Amado Prendes

Así como a nuestros fundamentales

valedores, que fueron en su vida

Juan Carlos Carriles
José Fernández
José Antonio Piquero

Socio de Honor de la Asociación

Acabamos de entregar, a su viuda Charo Fernández, la
distinción de
Socio de Honor de la Asociación, a título póstumo, a

* Juan José Cifuentes Pis

Fue uno de los pioneros

en confiar en nuestro

Proyecto, a pesar de que en principio pudiera parecer una
Quimera o sencillamente un sueño irrealizable.

Juan José Cifuentes nos dio la oportunidad de dar a conocer
el incipiente proyecto de la
Asociación Amigos del deporte
ante el Deporte Asturiano, con ocasión del
Homenaje tributado a José Fernández, Medalla de Plata,
por equipos, en la Paraolimpiada de Barcelona 92

Desde entonces
no solo ha participado de nuestros variados proyectos,
sino que ha hecho algo mucho más importante que es
involucrarse en ellos

Desde entonces
* Nuestros proyectos, fueron sus proyectos
* Nuestros sueños, fueron sus sueños
* Nuestras ilusiones, sus ilusiones
* Nuestras esperanzas, sus esperanzas
* Nuestras alegrías, sus alegrías

Ahora, ya está junto a (su amigo del alma)
José Fernández, Josele, como él le llamaba
y de quien se despedía, en una glosa con motivo de su
fallecimiento, diciendo:
“Y ahora te has ido, y yo,
mientras yaces en el féretro ante el altar de la iglesia,
al escuchar las palabras de Covadonga, tu hija, y
contemplar su último beso……
lloro, lloro al recordarte, porque, tú lo sabes, te quería.
Y no siento vergüenza ni pudor alguno, ya que cuantos te
rodean, están haciendo lo mismo que yo.

Lo dicho, Josele, ¡hasta la vista!”
Así se despedía Juanjo de su amigo del alma
(Semanario Deportivo AS de Madrid, 18 de junio de 2004)

Otras actividades

1. Campañas de la Deportividad y el Juego Limpio
Campeonato de Fútbol Juvenil

“Copa Coca- Cola”

2. Trofeos a la Deportividad en colaboración con la
Federación de Fútbol del Principado de Asturias

3. Programas en el ámbito educativo
• Club Amigos del Deporte

4. Agenda Escolar

Necesidad de dar un paso al frente

1. Club Amigos del Deporte

o

Asociado de nuestra entidad

Obra de todos

2.

Políticas activas en pro de
la Deportividad y el Juego limpio

3.

Reglamentos de Federaciones (revisión)

-

La Asociación Amigos del Deporte quiere manifestar
el agradecimiento a todos sus fieles y comprometidos

Patrocinadores y Colaboradores, que, año tras año,
hacen posible la convocatoria y concesión de los
Premios Delfos y todo ello desde una posición de
sintonía total con sus fines,
lo cual nos llena de orgullo y satisfacción.

************

-

Los objetivos de la Asociación Amigos del Deporte
no serían posibles sin el patrocinio, la cooperación
y la colaboración de muchas personas,
entidades y organismos públicos.

-

Gracias a los Patrocinadores y Colaboradores
de los Premios Delfos, fieles cooperadores,
así como de otras actividades.

-

Gracias especiales a los miembros del Jurado
por vuestra decisiva contribución
al éxito y consideración de los Premios Delfos,
aportando vuestra personalidad, prestigio,
ponderación de juicio y conocimientos deportivos,
de manera generosa, desinteresada y sin reservas.

-

Gracias también a las Federaciones Deportivas
por sus propuestas de candidatos y otras colaboraciones,
siempre en sintonía con los fines de la Asociación.

-

Permítasenos manifestar una especial gratitud a nuestros
Socios y Entidades Colaboradoras por vuestro apoyo y
respaldo a nuestras iniciativas y gestiones,
así como el aliento constante que nos dispensáis.

************

-

Por último, agradecemos la presencia y participación de

-

Sra. Vice Alcaldesa de Langreo

Recepción Municipal a Galardonados y Jurado de los PD 2011

-

Sr. Consejero de Cultura y Deportes del P. de A.

-

Sr. Director General de Deportes del P. de A.

que junto con los Patrocinadores

* Sr. Director de Márketing de Caja Rural de Asturias
* Sr. Director de Oficina de Banco Herrero en La Felguera
* Sr. Director de Oficina de Caja de Asturias en Tuilla
* Sr. Director de Prensa y Protocolo de Hunosa
* Sr. Directora de RR HH de Daniel Alonso

vais a participar
en esta entrega de los Premios Delfos 2011.

-

Y a todos los presentes muchas gracias
por asistir a este entrañable acto.

Gracias a todos

J.L.Q.A.
Presidente de la Asociación Amigos del Deporte

