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Gijón, J. J.
El padre Pachi Cuesta, presenta

a las 19.30 horas de hoy en el Pa-
lacio de Congresos de la Feria de
Muestras el libo «Pachi Cuesta, je-
suita y entrenador», un libro que
nació para conmemorar el 30.º
aniversario del Campeonato de
España infantil logrado por un
equipo del colegio Inmaculada
que él entrenaba. Fue aquella una
temporada imborrable porque
también el equipo juvenil quedó
campeón de España de Segunda
división y posteriormente cuarto
de España tras Real Madrid, Bar-
celona y Joventut.

«Es un libro que recoge mi vida
a través del baloncesto en el cole-
gio» indica Cuesta «especialmen-
te entre los años 1977 y 1983». Pa-
chi Cuesta es un referente en el ba-
loncesto asturiano. Su afición le
llegó como alumno del colegio
San José de Valladolid «allí juga-
ba al fútbol y al baloncesto pero
acabé decantándome por el balon-
cesto después de que en el colegio
se jugase un partido entre las se-
lecciones de España y Uruguay».
De aquella época viene también lo
de Pachi que nada tiene que ver
con su nombre, Ángel, «jugaba de
lateral y era bastante leñero, como
un jugador del Real Madrid que se
llamaba Pachín y a mí empezaron
a llamarme Pachi y con Pachi me
quedé».

Como entrenador tenía fama de
meticuloso «aún tengo libretas lle-
nas de anotaciones de los jugado-
res de otros equipos, si quieres ser
campeón de España tienes que pri-

mero quedar campeón de Asturias
y para eso hay que conocer a los
demás equipos». Por aquel enton-
ces el estudio de los rivales, lo que
ahora se conoce como «scounting»
era algo muy rudimentario y que
apenas existía pero el padre Cues-
ta los tenía a todos controlados y
eso que estamos hablando de juga-
dores infantiles. «Planificaba has-
ta los enamoramientos» destaca

Cuesta, «vi que en mi casa manda-
ban mi abuela, mi madre y mis
hermanas y me dije tengo que te-
ner a las mujeres de mi parte y así
busqué la complicidad de las ami-
gas y las novias de los jugadores».

Pachi Cuesta fue uno de los fun-
dadores del Gijón Baloncesto y
por ese motivo aún le duele su de-
saparición. Para él «se debió apos-
tar por la cantera y no lo hicieron

ni por jugadores ni por entrenado-
res y de ambos los había muy bue-
nos». Un ejemplo era el base Rafa
Presedo, uno de los componentes
de aquel equipo juvenil que quedó
campeón de España de Segunda
tras ganar al San Viator. «En el San
Viator el base era Pablo Laso, el
actual entrenador del Real Madrid,
y Rafa le dio un baño en toda re-
gla, si se hubiera confiado en él se-

guro que hubiera sido un gran ju-
gador, pero no fue así y al final el
club acabó por desaparecer», la-
menta. Pachi Cuesta recuerda tam-
bién a los hermanos Álvarez o To-
ni Mortera entre otros, una genera-
ción que no fue aprovechada.

A pesar de su desencanto por el
desenlace del Gijón Baloncesto
Cuesta se reconoce seguidor del
baloncesto por televisión «ahora
del Real Madrid porque lo entrena
Pablo Laso, y también del Oviedo
Baloncesto. Creo que lo están ha-
ciendo muy bien. En Oviedo siem-
pre tuvieron muy buena cantera en
el Alfonso II con Jaime Alberti, el
colegio San Ignacio con Toni Mar-
tín y luego con Jenaro Díaz. Tam-
bién en Pola de Lena, en el colegio
El Pilar con don Cecilio, con todos
ellos jugamos muchos partidos.
Espero que en Oviedo no comen-
tan los mismos errores que se co-
metieron en Gijón».

El tiempo ha transcurrido pero
mantiene contactos regulares con
aquellos jugadores y también con
el grupo de personas que se movi-
lizaron para crear el Gijón Balon-
cesto. Pachi Cuesta espera que
«Gijón no sea una plaza perdida
para el baloncesto pero creo que
hay más posibilidades de que sea
un equipo femenino, hay más ni-
ñas que niños y están haciéndolo
muy bien».

Cuesta reconoce que «varias ve-
ces tuve que parar de escribir por-
que me ponía a llorar a recordar a
ciertas personas». El libro tiene
una dedicación especial «a todos
los jugadores, entrenadores, auxi-
liares, mesa, etc de aquella época,
y también a mis hermanas y a las
personas que me cuidaron cuando
me dio el ictus». Enfermedad de la
que ya está totalmente recuperado.

El coste del libro está sufragado
por distintos patrocinios por lo que
todo el dinero que se recaude con
su venta irá destinado a la casa de
acogida de madres gestantes en La
Guía.

El jesuita Pachi Cuesta presenta un libro con el que conmemora
el 30.º aniversario del título nacional infantil del Inmaculada

Memorias de un pionero
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Pachi Cuesta muestra en una de las canchas del colegio Inmaculada el libro que se presentará esta tarde.

Natación

Gijón, Á. C.
El Santa Olaya albergará este fin

de semana la 28.ª Edición del Tro-
feo «Villa de Gijón» de natación. La
prueba, la más destacada del calen-
dario asturiano, contará con la par-
ticipación de más de 250 nadadores
entre los que destacan figuras como
las olímpicas Merche Peris, del San-
ta Olaya, y Beatriz Gómez Cortés,
del Club Natación Galaico.

Al preponderante papel en la
competición de los conjuntos astu-
rianos y el de los procedentes del
norte de España, se unirá este año la
presencia del Oporto, conjunto por-
tugués. Secundino González, presi-
dente del Oly, que estuvo arropado
ayer, durante la presentación del
evento, por el director general de

Deportes, José Ramón Tuero, y el
concejal de Deportes de Gijón, Pe-
dro Barbillo, desveló que la cita
contará con un recuerdo especial a
la figura de Toni Mallo, masajista
del club, fallecido recientemente.

«Habrá una mención especial pa-
ra él. Esta competición se disputará
en su honor y en su nombre», afir-
mó Secundino González. El diri-
gente olayista no olvida el gran va-
cío que ha dejado en el club Toni
Mallo, quien falleció el pasado mes
de marzo, a los 46 años, a conse-
cuencia de un infarto. El Trofeo
«Villa de Gijón», incluido en el ca-
lendario de la Liga Europea de clu-
bes, cumple su 28 cumpleaños con
la promesa de dar espectáculo en la
piscina. La competición se iniciará

este sábado, en jornada de doble se-
sión. La primera arrancará a las 11
horas para continuar, en horario ves-
pertino, a las 17 horas. El domingo
se disputarán las últimas pruebas, a
partir de las 11 horas. Se nadará en
piscina de 50 metros y el ganador se

decidirá a través de la tabla de pun-
tuación FINA.

En ediciones anteriores lograron
la victoria nadadores del nivel de Joa-
quín Fernández, Javier Soriano, Da-
vid Muñoz o Marco Rivera en la ca-
tegoría masculina y Eva Piñera, Ma-

ría Olay, María Peláez, Merche Pe-
ris, Mireia Belmonte o Duane Rocha
en la femenina.

El equipo del Santa Olaya afron-
tan este trofeo una semana después
de su destacado papel en Copa de
España de clubes.

El «Villa de Gijón»
homenajea a
Toni Mallo

La prueba se disputa este fin
de semana en el Santa Olaya
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Secundino González, Pedro Barbillo y José Ramón Tuero, en la presentación del trofeo.


