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� RETORNO SOCIAL

� ABRIR ESPACIOS DE REFLEXIÓN

� CAMPO DE MÚLTIPLES POSIBILIDADES

� LA MARCA GRAN CANARIA COMO VALOR

� PROTEGER Y FOMENTAR EL TALENTO

� IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD
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Pero antes de todo, quiero pedirles a todos, a
los socios, a los abonados, no me gusta
mucho esa palabra, a los periodistas y a quien
toque, que me llamen Miguelo, yo soy el
mismo de anteayer. Miguelo me ha sonado
siempre bien.

También quiero agradecerles a todos los me-
dios, a todos, porque han sido respetuosos
con el silencio que teníamos que tener en las
negociaciones previas. Muchas gracias.

Y no queremos olvidarnos de Antonio Morales
y Ángel Víctor Torres, quienes con sus res-

pectivos equipos de trabajo, han pensando en
nosotros para ayudar en esta nueva etapa en
la que tenemos depositadas muchas ilusiones.

Sigamos. Esta etapa nueva a la que me han
invitado a sumarme es apasionante para las
personas que ya están colaborando conmigo,
y queremos que lo sea también para todos los
que gustan de sentirse parte del Gran Canaria.

Del pasado no nos vamos a ocupar más que
para agradecerles de corazón a todas las per-
sonas que han hecho posible que el Gran Ca-
naria esté vivo y con buena salud desde el año

“QUEREMOS SEGUIR
CONSTRUYENDO UN GRAN
CLUB. JUNTOS SEREMOS
MÁS GRANDES”

“TRAS UNOS DÍAS DE MUCHO AJETREO, HOY NOS PRESENTAMOS ANTE
LA SOCIEDAD CANARIA PARA MOSTRAR EL ESBOZO DE UN PLAN DE
TRABAJO QUE VA A CONSISTIR, PRECISAMENTE, EN ESTRUCTURAR LAS
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA PODER ELABORAR LA HOJA DE RUTA POR
LA QUE ENTENDEMOS QUE DEBE TRANSITAR EL GRAN CANARIA”

POR MIGUELO BETANCOR LEÓN



1963, los cuatro presidentes anteriores, Pepe
Moriana, Lisandro Hernández, Agustín Medina
y Joaquín Costa, junto a sus muchísimos di-
rectivos, trabajadores del club, colaboradores,
jugadores y tantas y tantas personas entida-
des tienen nuestro reconocimiento, eterno.

Hablemos del presente. Estamos bien. El Club
Baloncesto Gran Canaria tiene buena salud.
Vamos a prolongarla, consolidarla y mejorarla
todo lo que se pueda.

Este buen momento es el que nos permite
pensar en alcanzar cotas de mejora. Lo pri-
mero es el baloncesto. Tenemos un excelente
entrenador y buenos jugadores. Vamos a ro-
dearles de tranquilidad para que la gente se
sienta contenta con su equipo.

Vamos a confiar en este equipo. Aito García
Reneses sabe muchísimo de baloncesto y
vamos a disfrutar con el equipo. Eso es lo pri-
mero. Que el club de baloncesto, que es el
Gran Canaria, se centre en el baloncesto, en el
del primer equipo y en su cantera.

De la cantera tenemos que sacar buenas per-
sonas, buenos deportistas y sobre todo, de-
bemos apoyarla. No siempre van a salir
jugadores para el primer equipo, pero que un
joven haga deporte ya es un éxito social.

Cuando hablamos de cantera, hablamos de
toda Gran Canaria, de toda Canarias. No
vamos a olvidar que tenemos 21 municipios
en nuestra Isla, pero que además todos sabe-
mos que hay muchísimos aficionados amari-
llos en otras islas de Canarias y en los lugares
más insospechados del mundo.

El Gran Canaria debe estar presente en todas
partes. Vamos a trabajar en eso, de forma di-
recta, sacando partido a la tecnología, el poder
de las redes sociales, en definitiva, poniendo
nuestro esfuerzo y el talento de cada uno al ser-
vicio del Gran Canaria para ser más grandes.

De trabajo. Hablemos de trabajo, duro, con-
cienzudo y estructurado. Mientras, la vida del
club sigue en su día a día, vamos a trabajar en
como se puede mejorar.

Les emplazamos, somos y seremos un
equipo de trabajo por y para el club y su
gente, para el jueves día 10 de diciembre de
2015. El día antes jugaremos la Eurocup con-
tra el Alba Berlín en casa y el 13 visitaremos
al Real Madrid. Eso sigue siendo lo impor-

tante, el baloncesto.

Les hemos entregado un calendario con todas
las citas deportivas del Club hasta los playoffs
de la ACB. Es nuestro objetivo irrenunciable
estar en esos playoffs, reconociendo siempre
la dificultad y los vaivenes del deporte. En
medio verán que también hemos incluido
nuestra cita para mostrar la hoja de ruta, el
plan de trabajo, que le proponemos a todos
para ser más grandes, para consolidarnos.

Ese es nuestro compromiso, explicarles a todos
lo que queremos hacer para que el Gran Cana-
ria siga creciendo, como viene haciendo desde
1963, gracias al esfuerzo de muchas personas.

El jueves 10 de diciembre de 2015 tenemos
una cita.
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“

“

“De aquí a diciembre vamos a
elaborar un pequeño plan
estratégico para poder funcionar
con criterio”.

“Tenemos que ver, hablar, ‘oler’
como decimos los canarios, como
está todo, antes de valorar y
actuar”.

“El nivel del área deportiva es
excelente. Es lo que menos me
preocupa. Luego se gana y se
pierde, pero tenemos un buen
equipo y debemos ser
optimistas”.

“Nuestro compromiso es que el
jueves 10 de diciembre de 2015,
estaremos aquí presentando
nuestro balance y nuestras
propuestas para que todas las
ideas que tenemos y las que
surjan tengan cuerpo, tengan
alma y sobre todo, sean
realizables en pro de un Gran
Canaria que sea el orgullo de
todos, como hasta ahora. Juntos
seremos más grandes”.
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� Buscamos tener una visión global con miras
al futuro. Una Perspectiva estratégica evitando
improductivas zonas de confort.

� Adaptación a nuevos mercados y entornos.

� Liderazgo compartido de un proyecto donde
lo importante no es el jefe o presidente. Liderar
no es mandar, el lado humano es lo
importante. Lo más importante es el material
humano del CB Gran Canaria.

� Queremos sumar. Necesitamos gente que
aporten y no que resten. Aunar y apostar por
el trabajo de equipo. La suma de todos supera
al individuo.

� Este club no nació en un despacho sino en
una cancha y esa esencia no se puede perder.
Las soluciones se buscan y trabajan, en más
sitios que un palco o en un despacho.

� Venimos a abrir espacios de reflexión en
todos los sentidos dentro y fuera del club.
Como dijo Steve Jobs, “no hemos sido los

primeros pero si seremos los mejores”.
Nosotros no hemos sido los primeros de la
ACB, pero si podemos ser los mejores en
muchos aspectos de la competición y su
entorno. Si podemos ganar en la cancha, ¿por
queé no podemos crecer como club?

� Propugnamos un múltiple retorno social.
Gran Canaria son 21 municipios, lo que
suponen 21 núcleos de ilusionados
seguidores de nuestros colores. Además hay
amarillos por todo el mundo.

� Mayor cercanía y proximidad de la entidad
a la sociedad grancanaria. El CB Gran
Canaria representa a toda la ciudadanía. Es
deporte y espectáculo, pero necesitamos
inferirle un mayor grado de sociabilidad.

� El club claretiano debe convertirse en uno
de los ejes más decididos de las políticas de
transversalidad del Cabildo de Gran Canaria,
irradiando su prestigio, sus éxitos y sus
acciones al más amplio espectro de la
sociedad de la Isla.

UN PROYECTO PARA
CONSOLIDARNOS COMO
REFERENTE EN LA SOCIEDAD
GRANCANARIA

�
La comunión

entre los
aficionados y el
equipo será uno

de los pilares
fundamentales en

la busqueda de
los objetivos



6

OBJETIVO: SALUD

La práctica deportiva, y los hábitos de con-
ducta saludables, entre múltiples y contrasta-
das ventajas, suponen una progresiva
minoración de los costes sanitarios. Este es un
factor, que cada día es evaluado más positi-
vamente por la sociedad.

El CB Gran Canaria debe constituir uno de los
ejes fundamentales para fomentar la más sa-
ludable práctica deportiva, presentándose
como piedra angular de campañas de comu-
nicación y epicentro de programas de adhe-
rencia y fomento a la práctica deportiva.

También resulta destacable, y por eso es nece-
sario rentabilizarlo, el cuantioso bagaje acumu-
lado por técnicos en nutrición, fisioterapeutas,
médicos deportivos y el amplio elenco de pro-
fesionales que prestan servicio al Club. Esto es
una experiencia y un saber que también debe
ser capitalizado por la sociedad.

Un campo de múltiples posibilidades, frente a
la vida sedentaria, es el amplio abanico de ac-
tividades que ofrecen las emblemáticas playas
de Gran Canaria. La playa es más que diver-
sión y ocio, es vida y salud, y al igual que en
otras áreas, una entidad de tan fuerte arraigo
y seguimiento social puede ahondar en estos
objetivos, por tanto en la salud integral de las
personas.

OBJETIVO: EDUCACIÓN

Tanto desde el punto de vista de la consoli-
dación del ejercicio físico en los sistemas
educativos (incrementando el número de
horas dedicadas a la educación física), como
a través de la transmisión de hábitos y valo-
res a los niños y jóvenes, el baloncesto y el
CB Gran Canaria deben ser un constante
ejemplo a seguir como pauta educativa
frente a actitudes utilitaristas, sedentarias y
atomizadoras.
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Ya no se trata sólo de acciones para promover
el deporte base, lo cual supone un ambicioso
y necesario paradigma, sino para retornar al
ejemplo del deporte como superación de ba-
rreras, eliminación de limitaciones y búsqueda
de la excelencia.

La organización de circuitos de torneos con
carácter solidario se trata de otro importante
parámetro de trabajo para sociabilizar los ob-
jetivos de la entidad.

La organización de torneos 3 por 3 en los co-
legios, los institutos y a nivel universitario, que
estén abiertos a la participación de todas las
categorías masculinas y femeninas desde
benjamines a veteranos, debe convertirse en
un elemento de concienciación fundamental.

OBJETIVO: DESARROLLO SOCIAL

El deporte supone, con diferencia, la mejor di-
námica de integración, relación de colectivos y
eliminación de diferencias sociales o desarro-
llo de zonas desfavorecidas.

Sería importante la realización de actividades
seguras y consolidadas en zonas especial-
mente sensibles, en las que las personas pue-
dan encontrar en el deporte una alternativa de
vida y de comportamiento.

Especial capítulo y tratamiento merece toda la
meritoria y necesaria labor de acercar el de-
porte, en todas sus vertientes, a los discapa-
citados y otros colectivos donde es necesario
potenciar la inserción social.

En todo lo relacionado con el desarrollo social
y su transversalidad con el deporte, resulta
fundamental aplicar las metodologías más mo-
dernas como por ejemplo la ‘ApS’ (Aprendi-
zaje-Servicio).

OBJETIVO: TURISMO

El deporte, sobre todo el de élite y mucho más
aún el de espectáculo, cuenta con un elevadí-
simo componente publicitario, y supone un
engranaje decisivo en cualquier estrategia de
marketing.

El hecho de que el CB Gran Canaria esté po-
sicionado en los principales escenarios del
mundo del baloncesto nacional e internacio-
nal conlleva un impacto seguro, si se utiliza

� MIGUELO BETANCOR
Presidente

� ÓLIVER ARMAS
Vicepresidente (PSOE)
Asesor en la Consejería de Deportes
del Cabildo de Gran Canaria.

� ÁNGEL VÍCTOR TORRES
Consejero (PSOE)
Vicepresidente y consejero de Obras
Públicas y Deportes del Cabildo de
Gran Canaria.

� CARMELO RAMÍREZ
Consejero (NC)
Consejero de Gobierno de
Cooperación Institucional y
Solidaridad Internacional del
Cabildo.

� ROGELIO FRADE
Consejero (NC)
Coordinador de Obras Públicas del
Cabildo (2007-2011).

� YLENIA PADRÓN
Consejera (Podemos)
Consejera de Área de Arquitectura y
Vivienda del Cabildo.

� JOSÉ MIGUEL BRAVO DE LAGUNA
Consejero (Unidos)
Expresidente del Cabildo de Gran
Canaria y expresidente del
Parlamento canario.

� LUCAS BRAVO DE LAGUNA
Consejero (PP)
Exconsejero de Deportes del
Cabildo.

FERNANDO BAÑOLAS
Consejero (CC)
Exconsejero del Gobierno Canario y
del Cabildo.

JOSÉ ALBERTO GUEDES
Consejero
Interventor del Instituto Insular de
Deportes.

� CARLOS TRUJILLO
Consejero
Abogado del Cabildo.
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adecuadamente con los impulsos necesarios
y en la frecuencia requerida.

La dinámica promocional no debe estar su-
peditada únicamente a las competiciones,
pero estos hitos son el eje fundamental bajo
el que realizar acciones promocionales, a las
que en la actualidad se les está dando poco
rendimiento.

Resulta importante la colaboración y el en-
tendimiento de todas las administraciones
públicas teniendo como objetivo la creación
de empleo y riqueza turística en el marco de
una economía sostenible y diversificada a tra-
vés del deporte.

Todos estos vectores, junto con el propio mo-
vimiento económico y la decidida apuesta por
la marca ‘Gran Canaria’, conforman un círculo
virtuoso de gran impacto en la sociedad.

APUESTA POR EL DEPORTE BASE

El Club Baloncesto Gran Canaria, en la actua-
lidad, tiene muchísimas cuestiones que está
gestionando muy adecuadamente; todo hay
que decirlo. En relación a su cantera y a su red
de filiales, resulta indudable que se está des-
arrollando una magnífica labor, sobre todo en
el ámbito específicamente deportivo.

Pero ahora pretendemos ampliar esos objeti-
vos deportivos con una Escuela de Valores,
que irá de la mano del CB Gran Canaria. Se
trata de una fórmula verdaderamente nove-
dosa de entender un club de baloncesto,
donde se pretende y prioriza transmitir valores
como el esfuerzo, el sacrificio, la superación y
el compañerismo, tan en desuso actualmente,
empleando como vehículo el baloncesto como
deporte de equipo.

También sería interesante implementar la for-
mación deportiva con un complemento a la
formación integral de los niños y niñas de Gran
Canaria, combinando en grado elemental los
entrenamientos con los estudios y clases de
apoyo.

Este complemento docente provocará que se
trabaje de manera global con los más jóvenes
y que no haya diferencia entre el primer equipo
y la cantera, con formación académica y de-
portiva.

Otro elemento fundamental, que nuevamente
se reitera, es el uso y propagación de las nue-
vas tecnologías. Existen diferentes aplicacio-
nes informáticas para todo tipo de entornos y
usuarios, que potencian la labor de los entre-
nadores al igual que el seguimiento e inter-
actividad de deportistas, padres y
entrenadores. Los modelos de gestión, tanto
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deportiva como social o de infraestructuras,
deben ser punteros y convertirse en un mo-
delo a seguir por otros clubes, federaciones y
entidades vinculadas.

VALORES SOCIALES

Resulta esencial una apuesta por los valores
sociales del CB Gran Canaria. El Club es de
toda la sociedad. No se trata de una simple
cuestión patrimonial, sino de compartir una
proyección de futuro de una entidad con valo-
res que lucha por su futuro.

GRAN CANARIA 21

El Cabildo de Gran Canaria defiende los inte-
reses de los 21 municipios de Gran Canaria y
de sus ciudadanos. Por eso, teniendo en
cuenta la especial implicación del Cabildo con
el Club, es necesario desarrollar un programa
anual de actividades para que la entidad, sus
jugadores y todo lo que representa tenga una
representación más vivificante y presencial en
los municipios de la Isla.

El sincero respeto por el trabajo ante-
riormente desarrollado y sus responsa-
bles, y la preceptiva prudencia que
determina un plan de gestión profesio-
nal, induce a establecer un periodo pre-
vio de evaluación de la situación
deportiva, financiera, administrativa y
funcional del club.

Es necesario desarrollar esta labor, a la
que nos dedicaremos hasta final de
este año 2015, con el objetivo de esta-
blecer todas las tomas de contacto ne-
cesarias, para conocer de primera
mano los procedimientos, responsabili-
dades y sistema organizativo vigentes
en el club.

De esta forma, con la entidad en equili-
brado movimiento, obtendremos una vi-
sión clara, precisa y directa, de las
medidas a adoptar, tanto para el fortale-
cimiento de las manifiestas habilidades,
como en todo lo necesario para consu-
mar los nuevos objetivos.

Con esta base nace esta propuesta del
primer plan de trabajo, donde van a que-
dar reflejados los grandes vectores de
reorientación del CB Gran Canaria, ha-
ciéndolo más cercano a la sociedad, po-
tenciando la máxima transversalidad, así
como a consolidar su estabilidad depor-
tiva y económica.

En la fundamental y prioritaria área de-
portiva de la entidad, la temporada está
plenamente diseñada, con su plantilla y
objetivos, por lo que la fase de evalua-
ción quedaría supeditada al análisis de
los resultados, a final de temporada, por
el Consejo de Administración.

La propuesta tiene un capítulo priorita-
rio, más especifico, en cuanto a la ges-
tión ordinaria del club, a ejecutar de
septiembre a diciembre de 2015. Su-
pone, lógicamente, la necesaria fase de
aterrizaje, toma de contacto, evaluación
y adopción de posibles medidas de op-
timización.

PROGRAMA DE TRABAJO | SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2015
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