
 
 
 
 
 

Palencia, 30 de junio de 2010 
 
 
 
 Nos dirigimos a Vd. desde la Asociación “Peña BASKET MORAO” de Palencia 
como aficionados y socios de PALENCIA BALONCESTO, equipo que como Vd. bien 
sabrá, milita en la Liga Adecco Oro, la segunda categoría del baloncesto español y 
considerada por muchos como la quinta mejor liga del mundo, siendo por tanto en 
la actualidad el máximo exponente del deporte palentino. 
 
 Nuestra Peña se creó hace ya dos años con el ánimo de aglutinar esfuerzos 
a la hora de animar y apoyar a nuestro equipo, ayudando también en la medida de 
lo posible para que todos los aficionados que lo deseen puedan seguir al equipo de 
sus colores  por todas aquellas ciudades a las que nos ha sido posible acudir con 
nuestros propios medios, llevando el nombre de nuestra ciudad y provincia en lo 
más alto de nuestro corazón. 
 
 Así, desde nuestra Asociación, observamos con profunda preocupación los 
rumores de falta de apoyos económicos en forma de patrocinador principal para 
con el citado Club por parte del tejido industrial de Palencia, por lo que 
desconociendo aún si la institución que Vd. representa va a seguir apoyando a 
PALENCIA BALONCESTO, tal y como lo ha venido haciendo a lo largo de los 
últimos años, hemos creído oportuno dirigirnos a Vd. para mostrar nuestro total y 
leal apoyo al proyecto de baloncesto que lleva el nombre de Palencia por todos los 
rincones de España, para que de esta forma pueda tener en cuenta el enorme 
movimiento social que dicho Club arrastra tras de sí. 
 
 Sabemos que en estos tiempos difíciles en los que nos movemos, la crisis 
económica está obligando a las instituciones a realizar un esfuerzo extra para 
llevar adelante aquellos proyectos importantes, y nuestra Asociación es 
plenamente consciente de ello. Pero también creemos firmemente que merece la 
pena realizar un esfuerzo “especial” para con un Club que a lo largo de los años ha 
demostrado un trabajo y una seriedad ejemplar, con un equipo que cada quince 
días arrastra tras de sí a más de 2.500 espectadores por encuentro, un equipo que 
es capaz de llenar las gradas de nuestro vetusto pabellón Marta Domínguez con un 
público de todas las edades, y que deja gratamente sorprendidos a todos aquellos 
que nos visitan, aficionados de otros equipos, medios de comunicación, 
entrenadores, jugadores, … que sin excepción han destacado siempre el gran 
ambiente que se puede disfrutar en las gradas del Marta Domínguez, con una 
afición que ha sido reconocida oficialmente como la mejor de Castilla y León en el 
año 2009, y que vive por y para el baloncesto, como demuestran los apoyos de 
diferentes foros dedicados a PALENCIA BALONCESTO, como la web 
www.baloncestoconp.es, los cuales recogen cada día iniciativas para captar 
recursos, y donde los aficionados se organizan aportando ideas, movilizaciones 
sociales en la red, … 
 

 Nuestra Peña puede dar fe del seguimiento e interés que los aficionados 
realizan de éste nuestro equipo, aficionados no sólo de nuestra capital sino de 
gran parte de la geografía provincial. 



 
 Pero todo esto no es fruto del azar, y si debido en gran parte a la 
desinteresada labor que la directiva de PALENCIA BALONCESTO, y de justicia es 
reconocerlo, ha realizado a lo largo de su dilatada trayectoria, siendo ejemplar la 
gestión de los recursos con los que ha contado, fruto del trabajo, honradez y 
esfuerzo de una directiva comprometida con el baloncesto palentino, y que ha 
logrado, para el disfrute de toda la ciudad, llevar al equipo a una categoría tan 
importante como es la Adecco Oro. 
 

La situación actual es dura, y no somos ajenos a ésta circunstancia, pero no 
por ello podemos dejar que todos los amantes al deporte y al baloncesto en 
particular, deporte con tradición en Palencia, y donde con mucho sacrificio se ha 
llegado a alcanzar un lugar al que ningún otro equipo palentino ha llegado hasta la 
fecha, se queden huérfanos de este deporte en nuestra ciudad, habitualmente 
demasiado carente de equipos de alta competición, pero que gracias a PALENCIA 
BALONCESTO se ha visto un poco más reconocida en todas y cada una de las 
ciudades que ha visitado, llevando con orgullo el nombre de Palencia. 

 
Por todo ello y, agradeciéndole muy sinceramente la atención prestada, 

esperamos que desde esa institución se tenga especial “sensibilidad” en forma de 
apoyo económico y de cualquier otra índole hacia PALENCIA BALONCESTO, en la 
seguridad de que Palencia en general y todos los aficionados palentinos de éste 
equipo a los cuales representa, en particular, se lo agradecerán.  
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