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Almería Juega Limpio 2015/16

MMuunniicciippiioo  AAllmmeerrííaa  JJuueeggaa  LLiimmppiioo::  uunn  sseelllloo  ddee  ccaalliiddaadd 
 
EEll  pprreemmiioo  ssee  hhaa  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  uunnaa  sseeññaa  ddee  iiddeennttiiddaadd  eenn  eell  ddeeppoorrttee  eessccoollaarr  ddee  llooss  
mmuunniicciippiiooss  ddee  AAllmmeerrííaa  

 
ee ha cumplido el ciclo de los primeros cuatro 
años de vigencia de estos premios que han 
supuesto una revolución en el modo de 
entender el deporte escolar para los municipios 

de la provincia de Almería. 
 
Comprender que la orientación 

en la gestión de los equipos de las 
escuelas deportivas tiene una 
transcendencia fundamental en 
como sus participantes ven el 
deporte, al que se le supone un 
factor importantísimo para a 
educación en hábitos y valores de 
los escolares, y que de esto depende 
en buena medida como será el 
comportamiento de los deportistas, 
y más que eso, de las mujeres y 
hombres de mañana dentro y fuera 
del entorno deportivo, es el hecho 
que ha movido desde el principio la 
implantación de estos premios, y hoy tenemos la 
certeza de que esto ha empezado a funcionar. 

 
De las cuatro ediciones ya de los premios se ha 

dado una cierta repetición entre los municipios que 
ocupan los primeros lugares en el ranking y esto es 
indicador de que hay numerosos pueblos que han 
creído en el proyecto y que han hecho suya esta forma 
de entender la gestión del deporte escolar. 

 

Así, la distinción con estos premios se ha 
convertido en un sello de calidad a nivel provincial 
que identifica a aquellos municipios que persiguen, 
luchan y consiguen implantar todas estas prácticas 
positivas en el ámbito de sus escuelas deportivas.  

 
Si hacemos recopilación, los 

municipios más destacados en esta 
labor durante los últimos cuatro 
años han sido ALCOLEA, 
BALANEGRA y LA MOJONERA con 
tres sellos obtenidos en tres ediciones 
diferentes cada uno de ellos. Esto 
implica un trabajo continuado y 
comprometido durante mucho 
tiempo para hacer del deporte 
escolar un medio para la educación 
en valores, la promoción y 
adquisición de hábitos saludables, 
sin olvidarse de la diversión de los 
participantes. 

 

En esta cuarta edición se ha vuelto a superar el 
récord de puntuación que hasta la fecha estaba en 
54,25 (Balanegra 2013/14), situándose en los 54,50 
obtenidos este año por HUÉRCAL OVERA, municipio 
del rango de población mayor. 

 

El cuadro de honor en el Premio Municipio 
Almería Juega Limpio de la edición 2014/15, ha 
quedado como sigue: 

 

Municipios hasta 1.000 habitantes Municipios de 3.500 a 5.000 habitantes 

1º Alcolea 17,45 ptos. 1º Tabernas 33,50 ptos. 

2º Felix 17,05 ptos. 2º Cantoria 28,23 ptos. 

3º Uleila del Campo 13,64 ptos. 3º Tíjola 19,06 ptos. 

 

Municipios de 1.000 a 2.000 habitantes Municipios de 5.000 a 10.000 habitantes 

1º María 17,83 ptos. 1º La Mojonera 33,52 ptos. 

2º Purchena 16,54 ptos. 2º Garrucha 26,26 ptos. 

3º Bédar 13,08 ptos. 3º Pulpí 24,99 ptos. 

 

Municipios de 2.000 a 3.500 habitantes Municipios de más de 10.000 habitantes 

1º Balanegra 52,96 ptos. 1º Huércal Overa 54,50 ptos. 

2º Sorbas 39,99 ptos. 2º Adra 39,51 ptos. 

3º Los Gallardos 26,51 ptos. 3º Vícar 32,95 ptos. 

 
En el futuro próximo este premio tendrá aun más importancia si cabe. El Área de Deporte y Juventud de la 

Diputación de Almería está trabajando para conseguir que dada vez más municipios se sumen al carro del Juego 
Limpio y entren de lleno a realizar todo tipo de acciones encaminadas a la gestión del deporte escolar como un 
medio para fomentar los hábitos saludables entre la población y la promoción a través del deporte de valores 
sociales y democráticos propios de una sociedad moderna. 
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Municipios de 3.500 a 5.000 habitantes, se ha vuelto a alternar la 
clasificación quedando en esta ocasión Tabernas por delante de Cantoria, 
que parecen los municipios más destacados en la promoción del deporte 
educativo en este grupo de población. Ambos municipios presentan una 
participación similar en los Juegos Deportivos Provinciales con una mayor 
participación en Ligas Educativas y una presencia exigua en Encuentros, 
por lo que al final son pequeños detalles los que cada año decantan la 
clasificación. En esta ocasión han primado el mayor número de 
Reconocimientos Equipo AJL. 

En Municipios de hasta 1.000 habitantes el pueblo 
vencedor ha sido Alcolea, que repite resultado sustentado en la 
participación de sus equipos tanto en Ligas como en Encuentros, y 
consigue así su tercer entorchado como Municipio Almería Juega 
Limpio. Todo un hito en un municipio de apenas novecientos 
habitantes que comprende de la importancia de este premio y 
realiza todos los años un gran esfuerzo por conseguirlo. 

 

 

 

 
 

 
 

HUÉRCAL OVERA 

LA MOJONERA 

TABERNAS 

BALANEGRA 

ALCOLEA 

MARÍA 

En Municipios de 5.000 a 10.000 habitantes, repite La Mojonera 
como Premio Especial Municipio Almería Juega Limpio superando con 
claridad a Garrucha y Macael. Para ello, ha obtenido una mejor 
clasificación en criterios de deportividad que les ha hecho superar la 
igualdad reinante por cantidad de participación con Garrucha, por 
ejemplo. 

Dentro de los Municipios de 2.000 a 3.500 habitantes, el 
vencedor ha sido Balanegra que estrena municipalidad con un 
nuevo premio Almería Juega Limpio, y ya van tres hasta la fecha. 
La proactividad de sus responsables para incentivar una sana 
participación en numerosas modalidades de Ligas y Encuentros 
Deportivos le ha permitido superar una año más de forma 
holgada al resto de pueblos de su grupo de población. 

En Municipios de 1.000 a 2.000 habitantes la clasificación ha 
estado encabezada por María, que supera un año más a Purchena en 
la clasificación, diferenciándose del resto de municipios de su rango 
de población por una mayor diversidad de práctica al inscribir 
equipos en dos modalidades de Ligas Educativas. No obstante, como 
en el grupo anterior, las diferencias de puntuación han estado muy 
ajustadas con un punto escaso entre primer y segundo clasificado, lo 
que debe animar al resto de municipios participantes a seguir 
trabajando en este sentido y apostando por el Juego Limpio y la 
Deportividad. 

En Municipios de más de 10.000 habitantes, el premio ha 
sido para Huércal Overa que, con récord incluido, ha conseguido 
superar a Adra y Vícar en esta ocasión, los otros municipios más 
destacados del rango de población de los municipios mayores. 
Huércal Overa ha sido el municipios que más equipos ha 
presentado en el contenido de Ligas Educativas, con una 
importante participación en el otro contenido, el de Encuentros 
Educativos. Pero no solo ha presentado una gran cantidad de 
participación si no también con calidad, obteniendo numerosos 
Reconocimientos AJL y Premios Excelencia AJL que les ha aupado 
a lo más alto de la clasificación. 


