JOAQUIM GIL HOMS
EL VETERANO MÁS VETERANO Y MÁS HISTÓRICO DEL
S.E.S.E., A LOS SETENTA AÑOS HA DICHO BASTA YA DE
PARTIDITOS.
¿Cuéntanos el porqué de esta decisión tan repentina, cuando
todavía estás en unas buenas condiciones físicas para jugar el
partidito semanal, como tú lo denominas?
-

Por dos razones muy obvias. La primera para evitar lesionarme,
pues a esta edad la recuperación sería más costosa y más
problemática dada mi situación personal.
Y la 2ª razón es
porque considero que a los
70 años ya es una buena edad
para dejarlo, estando plenamente satisfecho por lo mucho que
he disfrutado en la pista dando “caña” a mis jóvenes
compañeros, a los cuales aprovecho para agradecerles una vez
más el detalle que tuvieron conmigo, haciéndome entrega de
un balón firmado por todos con frases dedicadas muy
entrañables. Gracias a todos.

¿Cómo empieza la cosa, cómo te aficionas, cuándo te inicias
en el baloncesto?
-

Era el año 1952. Terminadas las obras e instalaciones
deportivas, el S.E.S.E. celebra su primer partido de
inauguración, con el único equipo que se había formado que era
el Senior. Yo por supuesto, estaba con mis amiguetes
expectante mirando el desarrollo de este deporte que
desconocía. De pronto se me acerca un chico mayor MIQUEL
GRAU y me dice:
- ¿Cuántos años tienes?
- Doce le respondo.
- ¿Te gustaría jugar a baloncesto, porqué no te apuntas, vamos
a formar un equipo infantil?
Lo comenté en mi casa y al decirme que sí, con mis
compañeros del barrio nos fuimos a inscribir para formar y jugar
en el primer equipo infantil del S.E.S.E. Después ya pasé al
juvenil, al segundo equipo y al senior hasta los 20 años que me
alisté voluntario al servicio militar.
Un senior campeón formado por Quintana, Bertolín, Llavina,
Ingles y Gil.... ¡Vaya cinco!

Tu vida deportiva ha sido muy dilatada después del S.E.S.E.,
has jugado en el C.B. SANFELIUENSE, SEAT, UD HORTA, R.C.D.
ESPAÑOL, SKF, GRUP BARNA, HISPANO OLIVETTI, DURALEU
FORTE,...... pero ¿porqué te vas del S.E.S.E.?
-

Haciendo la mili tenía los domingos libres y podía asistir a los
partidos, pero durante los 3 primeros meses dormía en el
cuartel “44 de Artillería en Sant Andrés”, por lo tanto no podía
entrenar con el equipo a pesar de que si lo hacía en el cuartel.
Por lo tanto hacía mucho banquillo, siendo mi entrenador mi
gran amigo ALBERT GASULLA, al cual aprecio mucho como
técnico y como persona, pero mi reacción del momento fue de
mosqueo y no volver. Debo significar que en el cuartel
formamos un equipo con el cual quedamos campeones de la 4ª
Región Militar.
Pero como “no hay mal que por bien no venga” sucedió que al
poco tiempo y teniendo ya las tardes libres para poder trabajar
y por supuesto entrenar, MIQUEL GRAU se presentó un día en
mi casa y me propuso ir a jugar en el C.B. SANFELIUENSE que el
entrenaba aquella temporada. Tenían un problema con el pívot
que fichaba con el JUVENTUT DE BADALONA. Si me interesaba,
yo ocuparía su lugar y además cobrando 200 pesetas por
partido, ¡claro que me interesó!.
Primera División Catalana clasificándonos en segundo lugar.
Posteriormente MIQUEL GRAU se fue a la UD MONGAT y yo fiché
por el SEAT, y así empezó mi andadura fuera del S.E.S.E., como
jugador hasta 1965 y como jugador-preparador hasta 1970.

¿Cuándo vuelves al S.E.S.E.?
- La temporada 1971/72 y 1972/73 entrené al C.B. RIPOLLET y
las siguientes 1974/75 y 1975/76 fue cuando volví al S.E.S.E.
como su entrenador del primer equipo senior. Las siguientes
temporadas hasta 1982 entrené al C.B. SANTA COLOMA,
HISPANO OLIVETTI, BOSCO HORTA y R.C.D. ESPAÑOL.
¿Pero después de estas temporadas
vuelves a jugar con 45 años?
-

como

entrenador,

Así es, mi situación familiar y laboral no me permitía entrenar
con la dedicación adecuada y la responsabilidad que ello
comporta. Por lo tanto me ofrecieron como entrenador y
jugador en la liga comercial, un día de entreno y partido sábado
por la tarde y así en competición hasta los
55 años también
en diferentes formaciones incluso con los veteranos del S.E.S.E.,
y desde entonces con más o menos asiduidad hasta hoy en los
partidos de los lunes.

Y entre todo este periplo de juego y entreno intercalabas tus
estudios para la obtención de diferentes titulaciones... ¿no?
-

En 1967 el Título Provincial,
1978 el Título Regional,
1980 el Título Nacional, convalidado a Entrenador Superior,
1980 el Título de Profesor

Además asistiendo a Clínics Técnicos muy interesantes de:
-

FERNANDO FONT, JOHN WOODEN, BOBY NAIGT, LOU
CARNESECA, JOE HALL, LLUIS, BUSCATO, DÍAZ MIGUEL, LOLO
SAINZ……
y la asistencia al PRIMER CONGRESO
MUNDIAL DE ENTRENADORES EN PUERTO DE LA CRUZ
(CANARIAS)

Y para terminar creo que debemos recordar que en 2010
fuiste galardonado por la Fundación del Basquet Català como
“Històric del Basquet Català”....
- Efectivamente dada mi trayectoria deportiva fui honrado con
esta
distinción, lo que me llenó de satisfacción y..... hasta hoy,
muchos años en el deporte con un denominador común el
baloncesto.
.........
Esta es una entrevista que nos describe a grandes rasgos las
inquietudes deportivas de un enamorado del baloncesto. El cuándo y
el porqué. Las ilusiones de ayer y la realidad de hoy..... Sin más,
Gracias Joaquim.
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