
  

 

Estimada gente del Logos: 

Termina el año 2012, un año grande para el club por su crecimiento pero también 

complicado por las dificultades que ya todos conocéis, y, ahora que parece que todo es más 

estable, me gustaría despejar algunas dudas que sé que han surgido en algun@s de vosotr@s.  

 En momentos de dificultad para el club, sabemos que han surgido muchas dudas sobre 

porqué dos personas que no son de Sedaví ni localidades limítrofes crean una organización 

SIN ÁNIMO DE LUCRO y le dedican tanto tiempo, interés e ilusión. E incluso ha habido 

quien ha querido dar respuesta, infundada, a dicha incógnita intentando así desprestigiar 

nuestro proyecto. 

Por una parte teníamos los comentarios de "éstos se mueven por el dinero", intentando 

arrastrar jugadores para que dejaran el club. Sin embargo, personas que se han involucrado en 

el proyecto tras las dificultades pasadas decían... "No entendemos cómo no tenéis un sueldo 

con las horas y el trabajo que le dedicáis a esto". 

Bien, la explicación la tenemos en los propios valores del club. Y el hecho de que 

relacionemos tan insistentemente dichos valores con nuestro deporte surge tras una 

experiencia personal vivida hace seis años. 

Por aquel entonces, un problema de salud me hizo crecer a nivel personal y me hizo 

confirmar lo que realmente importa en esta vida. Aquella experiencia la viví muy de cerca con 

José Antonio (cofundador y vicepresidente del club).  

Aprendimos que en esta vida hay que estar preparado para todo, que hay que disfrutar 

de lo que se tiene, que hay que esforzarse para disfrutar de lo que se tiene (estar satisfecho) y 

para estar preparado para lo que venga, y que uno/a tiene que luchar por conseguir sus 

propósitos. Como dicen, la vida no está hecha para cobardes. 

Como amantes de la docencia y del deporte, decidimos unir ambas cosas y crear un 

proyecto deportivo para la FORMACIÓN INTEGRAL de jóvenes. Sólo faltaba encontrar el 

lugar. 

Todas estas ideas ya las pusimos en marcha con el equipo que entrenábamos entonces 

(del cual hay dos entrenadores en el club) y fue inolvidable.  

Es por esto que el Logos no piensa sólo en el deporte (y menos en un negocio) sino en 

el deporte como medio para formar personas, personas a las que poder darles el máximo de 

experiencias para su formación y personas que se esfuercen y luchen por sus objetivos, 

VALIENTES. Al final, el deporte no es más que deporte, un juego, una diversión, pero lo que 

queda es la persona, con sus valores, su familia y sus amistades. 

Nosotros creemos en esta filosofía e iremos a muerte con ella. Por esto, en resumen, es 

por lo que somos así. 

¿Por qué no tenemos un sueldo? 



  

 

Esto sería largo, porque empezaríamos con que queremos que el precio sea asequible y 

simplemente cubra un presupuesto modesto. Pero nosotros tenemos una ilusión, un reto 

deportivo, y lucharemos por conseguirlo (queremos seguir los valores del club). Queremos 

llegar a ser un club importante a nivel de FORMACIÓN, sabiendo que fácil no será, pero 

quien no lo intenta… Nuestro objetivo no es enriquecernos.  

Cuando llegue el día, si llega, en que el club pueda permitirse sueldos, obviamente, los 

habrá (son muchas horas AL DÍA y, actualmente, el “sueldo” más alto en el club son 300€ 

mensuales), pero ahora nos mueven las personas, la FORMACIÓN.  

De hecho, todos los esfuerzos de esta temporada se están destinando a la 

FORMACIÓN deportiva de los entrenadores, y son varias las herramientas que se están 

poniendo y se pondrán al alcance para que progresemos y ello repercuta en la mejoría de l@s 

jugador@s.  

Tengo que reconocer que estamos muy orgullosos de la situación actual del club, tanto 

a nivel deportivo como a nivel social. 

A nivel deportivo, todos nuestros equipos están compitiendo en sus categorías, a pesar 

del poco tiempo que llevan jugando al baloncesto. En este sentido hay que hacer mención 

especial a los mayores, que compiten contra jugadores que pueden llevar jugando a 

baloncesto muchos más años que ellos, sin que esto se note en la mayoría de partidos. 

Además, en los peques, ya empezamos a ver el fruto del buen trabajo. 

Otro síntoma de la evolución deportiva la tenemos en la proyección de algunos de 

nuestr@s jugado@s, algunos de ellos ya integrados en la Tecnificación de la Federación de 

Baloncesto de la Comunidad Valenciana, otros que lo intentarán en breve, e incluso el interés 

de clubes punteros por alguno de los jugadores que integra el club. 

La evolución a nivel social la encontramos en el crecimiento en la colaboración de 

padres y madres. Sin la ayuda de todas las familias todo esto no sería posible, pero es cierto 

que ha habido y hay personas que están colaborando mucho con el club. En este sentido, 

queremos agradecer la colaboración a todos los delegados de equipo (Lola, Miguel Ángel, 

Javi, Maru, Rosa, Juan y Borja), a Giorgio por moverse para conseguir colaboradores, a Juan 

por encargarse de la página web, a Miguel Ángel por cargarse (que no encargarse) de las 

cuestiones de la ropa y a Javi & Javi por perder mucho tiempo de sus vacaciones en 

ayudarnos a conseguir que este club no desapareciera. 

Seguro que poco a poco iremos siendo cada vez más en el grupo de personas que 

empuje por llevar este reto adelante (alguno ya ha ofrecido su mano). En este sentido, quiero 

recordar que queremos darle un toque social al club y que los socios se sientan partícipes, 

opinen y sean informados de lo que acontece en el club. Así que aprovecho para animaros a 

que os hagáis socios y hagamos más grande la familia. Muchas gracias a todos. 

En este momento de agradecimientos, no podemos dejar de nombrar al Ayuntamiento 

de Sedaví, personificado en su Concejal de Deportes, que, creyendo en nosotros y luchando 



  

 

porque los niños/as de Sedaví pertenecientes a nuestro club no se quedaran sin baloncesto, 

nos abrió las puertas para integrarnos en el Polideportivo de Sedaví. 

Por otra parte, también hay que agradecer al Ayuntamiento de Alfafar su colaboración 

desde agosto del 2010 hasta septiembre del 2012, personificando en Joanma Alacreu, Xavi 

Mocholí y Dolores Monmeneu, que ayudaron en todo lo que pudieron. 

No podemos olvidar a l@s entrenador@s que son l@s que día a día hacen por 

transmitir la filosofía de nuestro club y cuidan de los jugadores, y que aguantan nuestras 

exigencias/recomendaciones, casi de manera desinteresada. También a l@s jugador@s, por 

creer, crecer, mejorar junto a nosotros. 

Y, como no, hay que hacer mención especial del grupo de directivos “no fundadores”. 

Personas que han creído en el proyecto desde un principio y que, de manera totalmente 

desinteresada, le han dedicando mucho tiempo y sacrificio. Igual o más que si hubieran sido 

fundadores. Gracias Fran, David, Carlos y Javi. 

Bueno, ahora toca ya mirar al 2013. Un año que esperemos dé estabilidad al club para 

poder seguir creciendo tanto en cantidad como en calidad (siempre hay cosas a mejorar). 

También un año en el que esperamos poder instaurar actividades que sean representativas del 

club, así como establecer colaboraciones con otras entidades, siempre buscando el beneficio 

de entrenadores y jugadores.  

En este sentido, la primera actividad que vamos a instaurar será un campus organizado 

por el club (abierto a todo aquél que quiera apuntarse). Como en todo, intentaremos que sea lo 

mejor posible. En breve tendréis toda la información al respecto para que podáis ir 

organizándoos. 

A nivel deportivo seguiremos interesados en la mejora de los jugadores y 

entrenadores, ofreciéndoles todas aquellas experiencias que estén al alcance de nuestra mano. 

Las clasificaciones de los equipos serán el reflejo de todo este trabajo, pero no es un objetivo 

a día de hoy. 

Por último, otro objetivo del club de cara al 2013 será crecer a nivel social. Tanto 

creciendo en número de socios, como asentándonos en la localidad de Sedaví, intentando 

colaborar con centros escolares, comercios y empresas de la localidad. 

¡MUCHAS GRACIAS A TOD@S POR CREER EN NOSOTROS! 

Os deseamos un PRÓSPERO 2013, que solucione la delicada situación que viven 

muchas familias…  

SALUD Y ESTABILIDAD PARA TODOS, que es lo realmente importante. 

                                    

          Roberto Tarazona Carles  Presidente 

Logos Basket Club Sedaví 


