La Universidad de Granada prescinde de su equipo de primera nacional de baloncesto femenino
Miércoles, 13 de Julio de 2011 18:34

Hoy la Universidad de Granada ha decidido prescindir del equipo de primera nacional de
baloncesto femenino, alegando problemas económicos, que sin embargo, no han afectado a
otras secciones deportivas. Desde el ámbito universitario, siempre se ha rumoreado, la falta de
apoyo al deporte del recién reelegido rector Sr. Lodeiro, y que con esta decisión, ha quedado
ratificado.
Esta noticia, ha supuesto un mazazo para las casi veinte personas que formamos el equipo,
entre las que me encuentro. Pero además, considero que es una noticia triste para el deporte
femenino, para el baloncesto y para la ciudad de Granada.
Para el deporte femenino, porque al menos quince (entre jugadoras universitarias y no
universitarias) de las pocas chicas que practican deporte en esta ciudad, no van a tener la
posibilidad de poder hacer lo que más les gusta. Lo mismo que sucede, con las personas que
conforman el cuerpo técnico y cuya remuneración ha sido la ilusión por el deporte.

Aspecto que perjudica a su vez, al baloncesto. Ya que estamos hablando de un grupo de
personas, cuya vida gira en torno a este deporte y del que participan no solo como aficionadas,
sino como personas cuya ilusión es jugar al baloncesto y sin cobrar han demostrado un nivel
altísimo de compromiso, de esfuerzo, de horas de entrenamiento y de viajes, tan solo por amor
al deporte, a la competición y al baloncesto.

Y por supuesto, a la ciudad de Granada, que no sólo perderá sus derbis locales frente al Club
Ramón y Cajal (club que ha influido de forma indirecta y negativa en esta decisión de suprimir
el equipo), sino también porque durante estos tres años, todos los componentes del equipo
hemos llevado los valores del deporte en nombre de la Universidad de Granada y de esta,
nuestra ciudad, por toda Andalucía y el territorio nacional. Valores como el esfuerzo, la
amistad, el compañerismo y el disfrute por el trabajo bien hecho. Valores que han convertido el
equipo de baloncesto femenino en una familia, una familia que a falta de seis días para que
finalice el plazo de inscripción de la liga primera nacional (lo que nos deja sin ningún margen de
maniobra) se ha quedado desahuciada, debido en gran parte a una mala gestión económica de
la Universidad de Granada (que programa viajes con agencias más caras, subvenciona el
botellón de la fiesta del rector, rechaza patrocinadores o prefiere pagar multas en vez de
cambiar ciertos modelos deportivos, entre muchas cosas).

Me dirijo a ustedes, con la intención de que esta noticia sea de dominio público.
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Adjuntándoles a continuación, uno de los muchos vídeos, que reflejan los valores y el
significado que durante estos tres años ha supuesto el equipo de baloncesto femenino de la
Universidad de Granada. Ya que para todos nosotros, ha sido algo más que un equipo,
convirtiéndose en una parte fundamental de nuestras vidas.

http://www.youtube.com/watch?v=6MQxDDtl7lM

Un saludo

Lorena del Castillo

(Estudiante de la Facultad de Farmacia y jugadora de baloncesto de la Universidad de
Granada, dorsal nº5)
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