EXPOSICIÓN
“25 AÑOS CUMPLIENDO SUEÑOS”

Inauguración:

El 14 de Septiembre de 2.012.

Visitas:

Del 14 al 22 de Septiembre de 2.012.

Lugar:

Salón del Colegio Claret (calle Doctor Vicente Zaragozá, 24-26)
Galería A contar Mentiras (calle Leonor Jovaní, 12 bajo)

Horario:

Sábado y Domingo, de 09:00 a 14:00 y 16:30 a 20:00.
Laborales: de 17:30 a 20:30 horas.
Horario de la Galería A contar Mentiras por confirmar.

Tema:

Retrospectiva del baloncesto en el Colegio Claret y los 25 Años de existencia
del Club Baloncesto Claret-Benimaclet.

Contenido:
La ilusión de un niño que practica baloncesto es que llegue el sábado por la mañana
para poder practicar su deporte favorito. Este sueño, el Colegio Claret y el Club Baloncesto
Claret-Benimaclet lo han podido hacer posible sábado a sábado, en una trayectoria que supera
los 25 años de creación del club.
La Exposición hará un repaso al devenir del baloncesto en el Colegio Claret desde sus
inicios. Al principio, con equipos de colegio que consiguieron bastante éxitos en categorías
masculinas hasta infantiles. Más tarde, con la creación del Club Baloncesto Claret-Benimaclet y
la aparición de la empresa Gourmet con su marca Picken, que ha proporcionado un salto
cualitativo y cuantitativo de equipos.
La Exposición estará dividida en apartados temáticos que narrarán cómo ha sido esta
andadura. Esos apartados contarán con material fotográfico, trofeos, recuerdos, medallas,
carteles etc. con el propósito de apoyar la realización de estos sueños.
Como partes interactivas de la Exposición podemos destacar que contamos con un
apartado audiovisual; un “Rincón de Lectura” donde el visitante se podrá sentar y leer
distintos artículos de prensa y revista en los que ha aparecido el Club y un “Gran Panel” con
los nombres de los más de 1.500 jugadores que hemos pasado por el patio del colegio. En él,
podremos buscarnos y marcar nuestro nombre.
Un apartado preferente tendrán El equipo “Senior Femenino” actual y los eventos que
el club ha organizado a lo largo de estos años como “Masa Social”. La trayectoria del actual
equipo Senior Femenino ha ido progresando año tras año hasta convertirse en un referente en
la Comunidad Valenciana por detrás del Ros Casares y la labor del club no se ha quedado en
lo deportivo. Desde el principio se han desarrollado una multitud de eventos que potencian la
amistad, la educación y el compañerismo fuera de las exigencias de la competición: Campus
de Verano y de Semana Santa; Intercambios con equipos de otras regiones de España;
Salidas Culturales; Fiestas Infantiles; Volta a Peu, etc.
Por último, indicar que paralelamente se podrá visitar una parte de la exposición en la
Galería “A contar Mentira” de Benimaclet, sita en la calle Leonor Jovaní, 12 bajo. Con este
gesto queremos hacer partícipes de nuestros recuerdos a todo el barrio, ya que la mayoría de
jugadores han pertenecido al barrio.
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EXPOSICIÓN
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LA EXPOSICIÓN SE INAUGURARÁ EL VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2.012 Y SE
PODRÁ VISITAR HASTA EL SÁBADO 22 DE ESE MISMO MES.
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