año 2015 /número 26

Reportaje especial con
motivo de la concesión
del Premio Princesa de
Asturias de la Concordia
a la Orden Hospitalaria
San Juan de Dios

Además te lo contamos
en lectura fácil

Campeonato de España de
Baloncesto para personas con
discapacidad intelectual.

Sumario
Especial Premio Princesa de Asturias de la Concordia a la OH_________________Págs. De 3 a 11

Artículo en Lectura Fácil sobre el Premio Princesa de Asturias _________________Págs de 12 a 15

Campeonato de España de Baloncesto F.E.D.D.I.____________________________Págs de 16 a 18

Belén Monumental del S. Marítimo __________________________________________Págs de 19 a 21

Edición
Sanatorio Marítimo
Orden Hospitalaria San Juan de Dios
Av. José García Bernardo, 708
33203 Gijón
T 985 362 311 | F 985 365 875
csjdgi@hsjd.es
www.sanatoriomaritimo.com
Director
Eloy J. Castelo
Consejo de redacción
Javier Martín
José Manuel Álvarez Martínez
Alba Vázquez Rey
Colaboradores
Santiago Ablanedo
Juan A. Cobo
Hno. Antonio Blanco

Maquetación
Comisión de Comunicación
del Centro Sanatorio Marítimo
periodicosanatoriomaritimo@gmail.com

Se confirma la noticia: Somos Premio
Princesa
El pasado 2 de septiembre, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios recibía la noticia: Premio
Princesa de Asturias a la Concordia 2015.
La candidatura, propuesta por la profesora Marta Elvira Roja, miembro del jurado del Premio
Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, se impuso entre las 27 candidaturas que optaban a
este galardón, último en fallarse de los ocho premios que anualmente concede la Fundación.
La Orden que en el último año ha desarrollado un intenso trabajo en los países africanos más
golpeados por la epidemia de ébola, perdió a varios de sus misioneros, dos de ellos españoles Miguel Pajares y Manuel García Viejo-, a conse-

“Es un premio que
pertenece a las personas

cuencia de su trabajo con los pacientes afectados
por el virus hemorrágico.
En su acta, el jurado destacó la "ejemplar labor

que nuestra Institución
atiende en el mundo”
Hno.Jesús Etayo

asistencial" de nuestra Institución que con la campaña 'Paremos el ébola en África del Oeste' recaudó donaciones para adecuar las áreas de
aislamiento de sus hospitales en Lunsar (Sierra Leona) y Monrovia (Liberia) y permitió adquirir
nuevos materiales.
Durante la epidemia de ébola,
ambos hospitales se clausuraron para desinfección y cuarentena, y parte de su personal
resultó contagiado falleciendo
18 personas entre hermanos y
colaboradores. No obstante, la
Fundación Princesa de Asturias
El Hno. Manuel García Viejo durante su misión en África

destacó que “la Orden persis-

tió en el trabajo para la pronta reapertura de los dos centros, con la formación del personal sobre protocolos de seguridad frente al virus, en coordinación con las autoridades sanitarias y
otras instituciones internacionales, y continuó prestando información y asistencia a familias en
cuarentena con alimentos, medicinas y apoyo psicológico”.

Reacciones a la noticia
Tras conocer la noticia, el Hno. Jesús Etayo, Superior General de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, afirmó desde Austria que "es un premio que pertenece a las personas que nuestra
Institución atiende en el mundo. Muchas de ellas están en riesgo de exclusión social, con un
gran nivel de vulnerabilidad social y
entre ellas se encuentran personas
enfermas, con dependencia, personas sin hogar, inmigrantes, personas
con discapacidad y mayores".
Ese mismo día, la Orden ofreció una
rueda de prensa en Madrid en la
que el Hno. Miguel Ángel Varona,
presidente de la Fundación Juan
Ciudad y Superior Provincial de CasHno. Julián Sánchez Bravo, Hno. Miguel ángel Varona y Hno. José María Viadero

tilla, quiso recordar a todas las víctimas de la epidemia de Ébola.

Además, destacó que este premio "también está dedicado a los Hermanos y miles de colaboradores de la Orden Hospitalaria en el mundo, y a la sociedad por la generosa ayuda y apoyo
que nos vienen dando durante casi cinco siglos".

Fotografía aparecida en el diario “El Comercio” el día 3 de Septiembre

Foto: Citoula

Actos durante la semana
de los Premios
El Hno. Superior General junto al cuarto Consejero General, Hno. Pascal Ahodegnon, llegaron el
martes 20 de octubre a las 15.30 horas a Oviedo. Fueron recibidos en el Hotel Reconquista por
una banda de gaiteros y por la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo.
Ya en rueda de prensa, Jesús Etayo, afirmaba sentirse "sanamente orgulloso" de haber podido
servir "hasta el final" en su misión en la lucha contra la enfermedad del ébola en África, aunque
ello haya supuesto la muerte de dieciocho de sus miembros.
Ha destacado que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una comunidad religiosa que
manifiesta su compromiso de mantenerse "alerta a la evolución de los focos donde se detecte
una enfermedad que está tocando a su fin".
Por su parte el Hno. Pascal Ahodegnon, Cuarto
Consejero general, al ser
preguntado por la situación actual en los países
con ébola, precisó que
"la situación epidémica
que movilizó al conjunto
de la sociedad y se convirtió en urgencia hoy en
día, poco a poco, está
tocando a su fin".
Hno. Pascal Ahodegnon y Hno. Jesús Etayo a su llegada a Oviedo

El Hno. Pascal, que ha trabajado en Liberia y Sierra Leona, resaltó que "la comunidad internacional ya tiene otras preocupaciones y ha empezado a olvidar la crisis del ébola". Pero ha lanzado
un mensaje de tranquilidad: "La situación sobre el terreno está mejorando, ya no hablamos de
epidemia sino de casos esporádicos", ha subrayado Ahodegnon, que ha advertido también de
que "en el momento que se produce un sólo caso de ébola supone un peligro para toda una
zona".En la rueda de prensa dejaron claro que la disposición de la Institución es continuar trabajando en África en colaboración con las distintas instituciones y administraciones.

Para el Hno. Etayo, la distinción de los Premios Princesa de Asturias supone para la Orden "un
honor, un estímulo y a la vez un compromiso para intentar hacerlo cada vez mejor, con más
ahínco”
Valoró además la respuesta dada por los Hermanos en la lucha contra el ébola, en la que han
perecido dieciocho miembros, dos de ellos, los españoles Miguel Pajares y Manuel García Viejo.
Y admitió que está situación fue "un momento duro y triste" pero ha recalcado que el cuarto voto de la Orden promulga "dar la vida si

“Un premio dedicado de una manera

es necesario".

especial a las personas enfermas, a

El Superior General agradeció el galar-

los que sufren, a los excluidos, que só-

dón de la Concordia otorgado a nuestra Institución, un premio que ha queri-

lo salen en la prensa en situaciones

do dedicar de "una manera especial a

tristes".

las personas enfermas, a los que sufren,
a los excluidos, que sólo salen en la

prensa en situaciones tristes".
También ha tenido palabras de reconocimiento "a tantas personas que a lo largo de años de
manera callada" han desarrollado su actividad bajo los principios de la Orden de promover la
salud y luchar contra las nuevas formas de exclusión social, la despersonalización en la atención
sanitaria y contra los diversos ataques a la dignidad de la personas: Hermanos, colaboradores y
voluntarios.
No se olvidó en estos momentos de la
crisis de los refugiados y por eso el Hno.
Etayo puso el foco de atención en esta
crisis causada por las guerras y afirmó
que la Orden está poniendo a disposición de las distintas administraciones sus
recursos para hacer frente a esta situación.
Los Hnos. Etayo y Ahodegnon durante la rueda de prensa

Visita al Centro: Los usuarios
del Sanatorio Marítimo
periodistas por un día
El miércoles 21 de Octubre el Hno. Etayo y el Hno. Pascal Ahodegnon acudieron al Centro Sanatorio Marítimo para participar en un encuentro con los usuarios y sus familias, Hermanos, colaboradores y voluntarios. Los Hermanos fueron recibidos por el gerente del Centro, el Hno. Eloy
Castelo y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y contó con la asistencia de Eva Illán, concejala de Bienestar Social.
Un aplauso recibía a los Hermanos en el salón de actos donde el Hno. Etayo tomó la palabra
para expresar su alegría por estar con ellos y agradecer a los colaboradores y voluntarios su trabajo y dedicación. Tras esto animó a los usuarios a preguntar todo aquello que quisieran saber.
Y lo hicieron: desde qué relación guarda con el Papa Francisco, si le pesa mucho el cargo hasta cómo recibiría San Juan de
Dios de este premio si viviera.
También tuvieron muy presente
la crisis del ébola preguntando
si tenía miedo cuando viajaba
a África. A todos ellos el Hno.
Etayo respondió con cercanía
y una sonrisa de complicidad.
En la visita además, Juan Cobo, colaborador del Centro leyó una carta de felicitación al
General, en nombre de toda la
Familia Hospitalaria y las personas usuarias del Centro.

Hno. General firma el cuadro entregado por Mª José Fernández

A la finalización del acto Mª José Fernández, usuaria del Centro, hizo entrega al Hno. Jesús Etayo de un cuadro con imágenes del Centro para conmemorar su visita, y el 70º aniversario del
Sanatorio Marítimo.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
recoge el premio Princesa de Asturias

Y llegó el gran día, el viernes 23 de octubre de 2015 la Orden Hospitalaria recogía el premio Princesa de Asturias a la Concordia 2015.
Por la mañana los Reyes, en audiencia, habían hecho entrega de la insignia conmemorativa a
todos los premiados, y la tradicional foto de familia.
La capital del Principado de Asturias, Oviedo, celebró el viernes 23 de octubre la trigésimo quinta ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Es el primer año con esta denominación y el segundo año de Felipe VI como rey.
Pasadas las 18.00 horas comenzaron a salir del Hotel de la Reconquista los galardonados para
recorrer en coche la escasa distancia con el Teatro Campoamor, donde fueron recibidos con
las tradicionales bandas de gaitas.

A las 18.35 comenzó la gala con la entrada de los reyes y la bienvenida al escenario de los galardonados de este año: Wikipedia (Cooperación Internacional); la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios (Concordia); Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna (Investigación Científica y Técnica); Emilio Lledó (Comunicación y Humanidades); Francis Ford Coppola (Artes); Leonardo Padura (Letras); y Esther Duflo (Ciencias Sociales); con la única ausencia de los premiados en la categoría de Deportes, los hermanos Pau y Marc Gasol.
El Superior General, Hno. Jesús Etayo, fue el primero en entrar en el Teatro Campoamor al
tiempo que se nombraba a la Orden y la categoría del Premio, momento en el que se redoblaron los aplausos. Junto al Hno. Jesús Etayo, una delegación de cinco personas en representación de los distintos miembros de la Familia Hospitalaria de San Juan de Dios: el Hno. Pascal
Ahodegnon,

Cuarto

Consejero General de la
Curia de Roma; Marina
Aliva Miranda, alumna
del

Colegio

Sanatorio

Marítimo; su madre María Ángeles Blanco; María Isabel Herrero, doctora de la Residencia San
Juan de Dios de Sevilla; y
Guillermo Vázquez, doctor y asesor de la Orden
en África durante la epide-

Momento de la entrada al Teatro Campoamor de Marina Aliva y su madre Mª Ángeles.

mia de Ébola como voluntario internacional de Juan Ciudad ONGD.
Sobre las 19.15 horas llegaba el momento: Premio Princesa de Asturias a la Concordia 2015.
Los 5 representantes de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, encabezados por el Hno.
Etayo, se acercaron a la mesa presidida por el Rey Felipe VI para recoger el diploma de manos del Rey y saludar a las cerca de 1.600 personas que llenaban el Teatro Campoamor y que
se pusieron en pie para aplaudir.
Tras la entrega del resto de premios, el Rey pronunció su discurso, uno de los más importantes
del año ya que junto al de Nochebuena, está escrito por él y su equipo y no por el Gobierno.
Aquí os dejamos la referencia que hizo a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios:

Fragmento del discurso del Rey Felipe VI en referencia a la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en los Premios Princesa de Asturias 2015
“El Premio de la Concordia concedido a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
me recuerda las palabras que dediqué el año pasado en este escenario a todas las
personas que, sobre todo en África, luchan con entrega, generosidad y profesionalidad contra la pobreza y las enfermedades, como el ébola. En particular, a tantos
cooperantes, voluntarios y religiosos españoles que trabajan —que se entregan—
por todo el mundo, para aliviar el sufrimiento de los más desfavorecidos. Unas palabras que quiero repetir ahora: todos ellos son, todos vosotros sois, un verdadero orgullo para España.

En esa tarea, la Orden Hospitalaria es ejemplar. Los Hospitalarios, que conocen muy
de cerca el dolor humano, desempeñan una labor abnegada, pero inherente a su
razón de ser, a su fe, a su sentido del deber. Por eso, además, su ejemplo, su ejemplo
sublime de compasión y caridad, de generosidad y alegría, es una llamada de alerta constante para todos nosotros.

Al término de la ceremonia, tras el himno de Asturias y convocar la próxima edición, pasadas
las 20.00 horas, los Reyes y los galardonados abandonaron el teatro en dirección al Hotel de
la Reconquista junto a las autoridades y asistentes a la gala, en compañía de los integrantes
de bandas de gaitas y grupos folclóricos del Principado.
Y en el Hotel Reconquista fue donde se produjo uno de los momentos más bonitos. La Fundación Princesa de Asturias había reservado un salón para 60 invitados de la Orden. La mayoría
eran usuarios, voluntarios y trabajadores del Centro que habían seguido la ceremonia por la
televisión. Allí recibieron al Hno. Etayo que les fue saludando de uno en uno.
También esperaban con impaciencia la visita de los Reyes y por fin a las 22.30 horas les recibieron y pudieron hacerse una foto con ellos.

Foto de grupo con SS.MM Los Reyes

Fiesta de celebración del
Premio Princesa de Asturias en
el Centro Sanatorio Marítimo
Al mismo tiempo que el grupo de Hermanos, trabajadores, usuarios y voluntarios acudían invitados por la Fundación Princesa de Asturias al Hotel de la Reconquista; otro grupo lo celebraba en el Centro.
Desde el salón polivalente pudieron ver la retransmisión de la entrega del Premio Princesa de
Asturias; momento en el que no faltaron los vítores y aplausos. El salón polivalente del Centrose convirtió en una discoteca
donde todos pudieron disfrutar
de la música de Folixas Maño.
Una vez finalizada la entrega
de Premios, todos se desplazaron a la Sala de Ocio “Aida
Murciego Santamarta” donde
dieron por finalizado el día con
una cena en común.

Arriba: Momento de la retransmisión de
los Premios Princesa
Izda. Bea Barbero y Dani García durante
la cena posterior

Premios Princesa de Asturias
Los Premios Princesa de Asturias son unos premios muy importantes
que se dan todos los años en Asturias.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios recibió
el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015
el pasado 2 de septiembre.
Uno de los motivos del premio es el gran trabajo
con los enfermos del ébola.
El ébola es una enfermedad muy grave

África
Uno de los continentes
del mundo junto con
Europa,Asia, América
y Oceanía

que mató a mucha gente en África el año pasado.
Su nombre viene de un río de África llamado río Ébola.
En una aldea junto al río Ébola hubo los primeros enfermos.
Una persona con la enfermedad del ébola debe ir
a un hospital enseguida.
Los médicos y enfermeros deben protegerse mucho
para evitar que los enfermos se contagien.
Los Hermanos de San Juan de Dios y otros trabajadores
ayudaron a muchos enfermos.
Algunos de estos Hermanos y trabajadores murieron
porque se contagiaron del ébola.
Ese es uno de los motivos del premio, pero hay más motivos.
El premio es también por ayudar a los pobres, enfermos
y personas con discapacidad en todo el mundo.
El Superior General de la Orden de San Juan de Dios
es el Hermano Jesús Etayo.

El Hermano Jesús Etayo escribió una carta
para dar las gracias por el premio.
En la carta dice que el premio es para todas las personas
a las que la Orden atiende.
En esa carta también dice que el premio es
para los Hermanos, los trabajadores y los voluntarios.
También es de modo especial para los 18 Hermanos y trabajadores
que murieron el año pasado en África.
El 20 de octubre los Hermanos Jesús Etayo y Pascal Ahodegnon
llegaron a Asturias.
El Hermano Pascal Ahodegnon nació en África y conoce muy bien
los problemas que hay en su tierra.
Los dos Hermanos fueron al día siguiente a Oviedo.
En Oviedo está el Parlamento Asturiano.
El Parlamento es el sitio donde los políticos hacen las leyes.
El Hermano Etayo explicó a los políticos asturianos
el trabajo de la Orden en el mundo.
Les explicó que ese trabajo se guía por la Hospitalidad.
La Hospitalidad es acoger, atender y compartir con el que sufre.
Por eso recordó a los políticos que deben ser hospitalarios.
Deben ayudar a las personas que huyen de la guerra y el hambre.
Ese mismo día los Hermanos Jesús y Pascal y la alcaldesa de Gijón
visitaron el Sanatorio Marítimo.
Dieron las gracias a los trabajadores y voluntarios por su trabajo.

Después respondieron a preguntas de los usuarios.
Un usuario preguntó si pasaron miedo en África.

Usuario
Palabra que usamos
cuando hablamos

Otro si se llevan bien con el Papa Francisco.

persona con
discapacidad
Intelectual

Para terminar, Juan el psicólogo leyó una carta.

en el Centro

En la carta Juan dijo que estamos muy orgullosos
y felices por el premio.
Habló de lo importantes que son las pequeñas cosas
que hacemos cada día con los usuarios.
Ayudarles a decorar su habitación, ensayar obras de teatro,
cantar o ir con ellos de vacaciones es muy importante
aunque no salga ni en la tele ni en la radio.
Dio las gracias al Hermano Jesús por hacernos protagonistas
en unos días tan importantes
También recordó que todos los Centros de la Orden
forman una gran familia que se ayuda cuando hace falta.

Delegación
Grupo de personas
que representan
a un grupo

Y llegó el día de recoger el Premio.

mucho mayor

El 23 de octubre 60 personas del Marítimo fueron a Oviedo.
Desde el Hotel Reconquista vieron por la tele como los Reyes
entregaban el Premio a Marina y al resto de la delegación de la Orden.
Fue muy un momento muy emocionante para todos.
También fue muy emocionante saludar a los Reyes
y hacerse una foto con ellos.

Los que no fueron a Oviedo disfrutaron de una gran fiesta en el Marítimo.
Vieron los Premios en el salón de actos.
Maño puso música.
Josito ponía las fotos de los que estaban en Oviedo
mandaban por WhatsApp.
El día terminó con una cena para usuarios, trabajadores y voluntarios
en la cafetería del Centro.
Desde el día 2 de septiembre han pasado muchas cosas buenas.
El Marítimo es el único Centro de la Orden en Asturias.
Todo el mundo ha querido conocernos mejor.
Ha venido la televisión, la radio y los periódicos.
Ahora que nos conoce tanta gente
hay que trabajar mejor que nunca.
Debemos trabajar como lo hizo San Juan de Dios.

Campeonato de España de
Baloncesto F.E.D.D.I.
Entre el 12 y el 15 de Noviembre del presente año se celebró, por primera vez en Asturias, en
Gijón el XXIII Campeonato Nacional de Baloncesto para personas con Discapacidad Intelectual organizado por la FEDDI (Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual) en colaboración y por iniciativa del Club Deportivo S. MARÍTIMO.
Desde su fundación como Club, el S. MARITIMO, ha participado todos los años en este campeonato. Por esto en 2013 se planteó a la FEDDI la posibilidad de desarrollar el Encuentro en
nuestra ciudad siendo conocedores de las posibilidades de la misma para albergar un Campeonato de este tipo.
Los contactos con el Ayuntamiento de Gijón, el P.D.M. (Patronato Deportivo Municipal) y el
Gijón Convention Bureau (Oficina de Congresos) fueron continuos desde entonces, recibiendo
un apoyo total a nuestra iniciativa.
El marco incomparable donde se llevó a cabo la totalidad del Campeonato fue el Palacio de
Deportes “Presidente Adolfo Suárez” de Gijón con una pista central de categoría ACB y aforo
para 7000 espectadores, y tres pistas auxiliares donde realizar partidos paralelos con otras 500
localidades sentadas.
Con un trabajo en la sombra de más de un año de preparación por parte del cuerpo técnico
y directivo de nuestro Club,
el Campeonato dio su pistoletazo de salida el 11 de
Noviembre con la presentación oficial del mismo en
los

salones

del

Ayunta-

miento de Gijón, con la
presencia del Director General de Deportes del Principado de Asturias, D. José

Presentación del Campeonato en el Ayto. de Gijón

Ramón Tuero y el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, D. Jesús Martínez Salvador
junto con otras personalidades del mundo del baloncesto, colaboradores y patrocinadores.
El grueso de participantes comenzó a llegar a los hoteles Begoña y Begoña Park a lo largo del

En total fueron 225 deportistas de 29 equipos pertenecientes a 26 clubes de diferentes puntos
de España, acompañados por 62 delegados y entrenadores así como 40 familiares y 15 delegados FEDDI.
La tensión clásica a la hora de comenzar los partidos el viernes 13 se acrecentó en el caso de
nuestros deportistas del S. Marítimo ante la responsabilidad de hacerlo cara a nuestra afición,
incansable hinchada que no nos dejó solos en ningún momento y nos llevó en volandas en los
momentos más difíciles. De igual modo, la responsabilidad y el interés de que todo saliese bien y dar la mejor imagen posible, hizo
que a nosotros, los “mayores” también nos
infundiese ánimo verles en las gradas.
Entre el viernes y el sábado, en jornadas
maratonianas de 9:00 a 21:00 se desarrollaron un total de 56 partidos en las cuatro
categorías establecidas por la FEDDI
(Competición, Adaptada, 2º división de
Adaptada y Habilidades deportivas).
Equipo femenino del S. Maritimo

El equipo femenino del Club Dptvo. S. Maríti-

mo jugaba este año en la categoría Adaptada. Estaba formado por: Agurtzane Bermejo, Beatriz Barbero, María José Fernández, Ayleen García, Noraida Méndez, Isabel Serna, Susana García y Estíbaliz Menéndez con Javier Martínez y José Manuel Alvarez dirigiendo desde el banquillo.
Consiguieron sendas victorias contra los equipos de La Almagrera (Extremadura) y Atades
Huesca, esta última, con una grada abarrotada por la hinchada Marítima, y una canasta
definitiva sobre la bocina de Mari Jose que hizo
explotar el Palacio de los deportes. Otro partido
que resultó muy competido y se perdió por un
punto fue el disputado contra San Cebrián
(Castilla y León).
El sábado nos jugábamos la plata contra el equipo más fuerte de la categoría, Sierra Nevada
Natura Ability, pero el resultado dejó a las claras que nos quedábamos con un meritorio bronce
Por su parte, el equipo masculino jugaba en 2ª división de Apatada, al ser este el primer año

Estaba compuesto por Bruno Bruno, Sergio del Valle, Daniel García, Iván Horcajada, Manolo Jiménez, Antonio R. Incio y Noel Vazquez, con Hno. Eloy Castelo y Daniel Gallego como entrenadores. Tras enfrentamientos contra el Atletico Fortius Aspapros de Murcia y el Adexdi de Extremadura consiguieron superar en la semifinal a
Adisli Comets de Madrid pero la presión les hizo
perder la final y conformarse con una muy meritoria plata contra Adexdi de Murcia.Todo el campeonato transcurrió en un ambiente de cordialidad y compañerismo que solo se rompía con situaciones puntuales por la tensión de los partidos.
El sábado por la tarde fue el día que se celebraron las finales absolutas de competición femenina y masculina con la animación espectacular
del grupo de baile del Colegio La Asunción que
amenizó los tiempos muertos y los descansos. Se

Equipo masculino del S. Marítimo

proclamaron campeones en categoría masculina el club AFANDICE de Madrid y en femenina
ASPRONA de León, con nuestras compañeras de SJD de Valladolid en segundo lugar.
Durante todo el campeonato se contó con la colaboración de los voluntarios del centro S. Marítimo y del colegio de La Inmaculada de Gijón que con su trabajo en la sombra ayudaron deforma notable en el transcurso del mismo así como el cuerpo sanitario de la ambulancia de la Cruz
Roja que estuvo presente en el Palacio de los Deportes.

Al finalizar los partidos comenzó la ceremonia de clausura con la participación del grupo de
baile y gaitas de Real Grupo Cultura Covadonga y la presencia de autoridades y patrocinadores que entregaron los trofeos a los equipos clasificados en posiciones de honor así como a los
jugadores y jugadoras más valorados por votación popular por su compañerismo, generosidad,
limpieza en el juego...valores extra-competición que desde la organización del Campeonato
quisimos premiar. Los jugadores del S. Marítimo Agurtzane Bermejo y Sergio del Valle fueron los
jugadores de la categoría adaptada femenina y masculina que resultaron ganadores.Hubo
entrega de valiosos premios como relojes de la marca Ice Watch así como mochilas y toallas
deportivas o equipaciones de la Fundaciones Gijón Baloncesto así como la camiseta conmemorativa del Campeonato y otros detalles. Varias actividades paralelas al campeonato se
desarrollaron entre el hotel Begoña y el Palacio de los Deportes como el clinic realizado por
técnicos y jugadores de un equipo del Real Grupo Covadonga con todos aquellos participantes que deseasen tomar parte o la atención de dos profesionales durante las tardes del viernes
y el sábado como aportación del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Asturias o las visitas
al Jardín Botánico Atlántico. El Campeonato terminó por todo lo alto con una fiesta en Las terrazas del Tostadero, local musical a la orilla de la playa donde todos nos despedimos del Campeonato Nacional FEDDI 2015 en nuestra ciudad, Gijón, dejando un imborrable recuerdo tanto
para participantes como organizadores.

Si quieres colaborar con el Sanatorio Marítimo….

Belén Monumental del Sanatorio Marítimo
La larga historia del belén del Marítimo ha vivido distintas etapas desde que en 1945, los Hermanos de San Juan de Dios pusieran en la sala de los niños hospitalizados el primer nacimiento,
para admiración de los pequeños con poliomelitis, de los colaboradores, sus familias y curiosos.
En estos años ha superado distintos formas y estilos hasta llegar al de nuestros días, con un
lugar propio para regocijo de
los que formamos la gran familia de San Juan de Dios y disfrute de los numerosos visitantes que cada año nos visitan
durante las Navidades. El belén es la forma que mejor explica el misterio de la Encarnación de Jesús en nuestro mundo con las fiestas de la Navidad y la Epifanía. A la Navidad llegamos a través del Adviento que nos prepara e introduce en
ella, con la invitación a renovar el corazón, de compartir la vida, de intercambiar regalos y
buenos deseos. Nada mejor para introducir el misterio del niño Dios entre nosotros, a los niños y
no tan niños, que por medio de un belén artístico, llenos de colorido, reproduciendo los distintos oficios que existían en Palestina cuando Dios visitó nuestro mundo en Belén de Judá.
Posiblemente esta sea la causa del monumental y artístico belén del Marítimo que a lo largo
de estos 70 años de presencia en Gijón, Asturias, de la Orden de San Juan de Dios.
Nada mejor para una catequesis que visitar y observar los personajes de los belenes para ver
que nos trasmiten: María nos enseña a ser humildes, a aceptar la voluntad de Dios, a obedecer a Dios y a creer en Él. José nos pone de manifiesto cómo escucha a Dios, a llevar a la práctica los mensajes recibidos aunque no los comprendamos ni entendamos. Jesús nos habla de
sencillez, para que nosotros aprendamos a ser humildes. Los pastores nos enseñan que la verdadera alegría nade del encuentro con Dios, viene de Dios hecho niño en Belén. Los Magos
nos comunican que hay que dejar las comodidades para encontrar a Dios.

Todos los paisajes que adornan
nuestro Belén, como sus valiosas
figuras y escenas, dan vida al monumental belén del Marítimo un
año más, siguiendo la tradición de
las últimas décadas. El belén que
ha sido elaborado por un grupo de
colaboradores del Centro, para
ofrecer un nacimiento de inspiración bíblica, sirve a la vez, como
punto de encuentro para los gijoneses en particular y a los asturianos en general.
Los datos técnicos son los siguientes: tiene una extensión de 40 metros cuadrados, 10 metros
de ancho por 4 de fondo. El número de figuras pasa de las 200. La iluminación la aportan 60 de
lámparas de varios colores que recrean ambiente nocturnos y diurnos con gran intensidad. La
música es una banda sonora que recrea diversas sensaciones e intensidades que surgen de la
actividad de los distintos momentos de
la jornada. El agua, representada por
varias fuentes, un lago y un río de 3 metros, aporta la frescura, y el sentido de la
vida.
Mostramos a nuestros lectores unas
cuantas instantáneas del mismo, invitando a todos a dejar que Dios nazca en
esta Navidad y transforme nuestra vida.
Termino esta breve comunicación con la
opinión de Don Julio Puente sobre nuestro Belén. “Todo Gijón disfruta cada Navidad del mejor nacimiento posible, realizado con gusto
y una finura sin parangón. El nacimiento del Sanatorio Marítimo es una cita obligada no sólo
para los gijoneses, sino para los asturianos.”

