
El pasado 27 de octubre de 2022 celebramos la Clausura de la II Edición de GIVE & TAKE, nuestro 

programa de Mentoring bidireccional.  

Contamos para la Clausura con Jero García, exboxeador profesional y fundador de la Fundación Jero 

García, que tiene como objetivo la integración de jóvenes a través del deporte.  

Luis González, responsable de GIVE & TAKE, llevo a cabo la presentación y moderó la sesión.  

Jero nos regaló un viaje por su vida donde nos contó su historia de superación personal. Su infancia 

no había sido para nada un camino de rosas, diagnosticado con TDAH en una época en la que poco o 

nada se sabía o se quería saber sobre la salud mental.  

Jero tuvo una adolescencia más o menos rebelde. En su casa, nos contaba, sus padres eran muy 

disciplinados, “y menos mal que estaba mi madre rondándome con la zapatilla, menos mal”.  

Encontró en el deporte de contacto la canalización a tanta energía. Se afianza como deportista de 

élite y comenta que hubo un momento en su carrera donde competía y a su vez, entrenaba: “Estaba 

compitiendo y tenía a 20 boxeadores, algunos de élite, a mi cargo. Y dudé. Y en este deporte, como 

en el automovilismo, o el paracaidismo, no puedes dudar, porque una duda te mata. Entonces decidí 

quedarme en una esquina, ser la persona que otra persona necesita cuando no puede más, ser esa 

persona que anima o la que sabe decirte cuando tienes que parar para no hacerte daño”. 

El exboxeador compartió con nosotros sus cinco “superpoderes”: constancia, sacrificio, disciplina, 

motivación y pertenencia al grupo, y se mantuvo un excelente debate en un ambiente inmejorable y 

mágico, como fue Fisherman’s en La Pescadería de Hermosilla. 

Una vez concluida la charla, los asistentes pudieron intercambiar opiniones, comentar que les había 

parecido la conversación y, como broche de oro, se intercambiaron un libro con significado especial 

para ellos, con el fin de recordar está II Edición tan especial.  

Os dejamos con las mejores imágenes y vídeos de la sesión. Esperamos que lo disfrutéis tanto como 

nosotros. 

Ya estamos preparando la III Edición de GIVE & TAKE, que comenzará en enero.  

 

 


