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SSaalluuddaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee  
 
GGaabbrriieell  AAmmaatt  AAyyllllóónn  

 
 
 
 
 
 

 
  

aa  ppaassaaddoo  uunnaa  ddééccaaddaa  ddeessddee  llaa  ppuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa  ddee  ‘‘AAllmmeerrííaa  JJuueeggoo  LLiimmppiioo’’  yy  ccrreeoo,,  
ssiinncceerraammeennttee,,  qquuee  hhaayy  qquuee  eessttaarr  mmuuyy  ssaattiissffeecchhoo  ddee  lloo  qquuee  eenn  ssuu  ddííaa  ffuuee  uunnaa  ffiirrmmee  
aappuueessttaa  ppoorr  iimmppuullssaarr  uunnooss  vvaalloorreess  qquuee  ddeebbeenn  iirr  iinnsseeppaarraabblleemmeennttee  uunniiddooss  aa  llaa  pprrááccttiiccaa  
ddeeppoorrttiivvaa,,  mmááss  ssii  hhaabbllaammooss  ddee  ccaanntteerraa  yy  ddee  mmeennoorreess  qquuee  ttiieenneenn  eenn  eessttee  eelleemmeennttoo  uunnaa  

ppiieezzaa  bbáássiiccaa  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  uunnaa  ffoorrmmaacciióónn  iinntteeggrraall..  
  
DDeessddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPrroovviinncciiaall  hheemmooss  ssaabbiiddoo  rreeccoonnoocceerr  llaass  bbuueennaass  pprrááccttiiccaass  iimmppuullssaaddaass  

dduurraannttee  eessttooss  ddiieezz  aaññooss  eenn  llaass  eessccuueellaass  ddeeppoorrttiivvaass  yy  cclluubbeess,,  ppeerroo  lllleeggaaddooss  aa  eessttee  ppuunnttoo  ttaammbbiiéénn  
hhaabbííaa  qquuee  vvaalloorraarr  llaa  nneecceessaarriiaa  aaddaappttaacciióónn  aa  llooss  nnuueevvooss  ttiieemmppooss  yy  nnoorrmmaattiivvaass  ddeell  ddeeppoorrttee,,  qquuee,,  
pprreecciissaammeennttee,,  vvaann  mmuuyy  eenn  ccoonnssoonnaanncciiaa  ccoonn  eell  ttrraabbaajjoo  qquuee  ssee  hhaa  vveenniiddoo  rreeaalliizzaannddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  
‘‘AAllmmeerrííaa  JJuueeggaa  LLiimmppiioo’’..  

  
AAbbrriimmooss  uunn  nnuueevvoo  ttiieemmppoo  eenn  eell  qquuee  eell  mmeennssaajjee  qquuee  hheemmooss  ttrraattaaddoo  ddee  ttrraassllaaddaarr  ccoonn  eessttee  

pprrooggrraammaa  ssee  eexxtteennddeerráá  aall  ccoonnjjuunnttoo  ddee  aaccttuuaacciioonneess  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  DDeeppoorrtteess  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  
AAllmmeerrííaa,,  aauunnqquuee  nnoo  ssee  qquueeddaarráá  aahhíí..  EEll  oobbjjeettiivvoo  eess  iimmpplliiccaarr  aa  aayyuunnttaammiieennttooss,,  sseeccttoorr  pprriivvaaddoo,,  
cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss,,  cclluubbeess,,  ggeessttoorreess,,  ttééccnniiccooss,,  ddeeppoorrttiissttaass  yy,,  eenn  ggeenneerraall,,  aa  ttooddooss  llooss  aaggeenntteess  ddeell  
mmuunnddoo  ddeell  ddeeppoorrttee  aallmmeerriieennssee,,  aa  qquuee  hhaaggaann  ssuuyyaass  llaass  bbuueennaass  pprrááccttiiccaass  yy  aa  qquuee  iimmppuullsseenn  uunnooss  
hháábbiittooss  ddee  vviiddaa  ssaalluuddaabblleess  yy  uunnooss  vvaalloorreess  ppoossiittiivvooss  qquuee  rreedduunnddeenn  eenn  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  nnuueessttrraa  
ssoocciieeddaadd,,  bbeenneeffiicciiaarriiaa  pprriinncciippaall  ddee  eessttee  iinntteennssoo  ttrraabbaajjoo..  

  
NNuueessttrrooss  jjóóvveenneess  yy  eell  ddeeppoorrttee  ddee  bbaassee  sseegguuiirráánn  ssiieennddoo  eell  oobbjjeettiivvoo  pprriinncciippaall  ddee  ‘‘AAllmmeerrííaa  JJuueeggoo  

LLiimmppiioo’’,,  ppeerroo  nnaacceenn  nnuueevvaass  llíínneeaass  ddee  aaccttuuaacciióónn  ccoonn  llaass  qquuee  ccoonnffiiaammooss  qquuee  eessttee  mmeennssaajjee  aabbaarrqquuee  aa  
uunn  mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  ddee  uussuuaarriiooss,,  yy  qquuee  ttaammbbiiéénn  ssee  ppllaassmmaarráá  eenn  llaa  mmeejjoorraa  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess,,  eell  
iimmppuullssoo  ddeell  ddeeppoorrttee  eessccoollaarr  yy  ppaarraa  nnuueessttrrooss  mmaayyoorreess,,  aassíí  ccoommoo  eenn  aappaarrttaaddooss  ffuunnddaammeennttaalleess  ccoommoo  
llaa  iinntteeggrraacciióónn  oo  llaa  iigguuaallddaadd,,  qquuee  ttiieenneenn  eenn  eell  ddeeppoorrttee  uunnaa  hheerrrraammiieennttaa  mmuuyy  vváálliiddaa..  NNoo  nnooss  
oollvviiddaammooss,,  iigguuaallmmeennttee,,  ddee  llooss  eevveennttooss  ddeeppoorrttiivvooss  ccoommoo  eelleemmeennttoo  ddiinnaammiizzaaddoorr  ddee  nnuueessttrrooss  
mmuunniicciippiiooss..  

  
‘‘AAllmmeerrííaa  JJuueeggaa  LLiimmppiioo’’  ssee  rreennuueevvaa  ttrraass  ddiieezz  aaññooss  yy  ccrreeeemmooss,,  ssiinncceerraammeennttee,,  qquuee  lloo  hhaaccee  ppaarraa  

sseegguuiirr  sseennttaannddoo  uunnaass  bbaasseess  qquuee  nnooss  ppeerrmmiittaann  qquuee  nnuueessttrraa  pprroovviinncciiaa  ssiiggaa  ssiieennddoo  rreeccoonnoocciiddaa  ppoorr  ssuuss  
bbuueennaass  pprrááccttiiccaass  ddeeppoorrttiivvaass  yy  qquuee  nnooss  ppooddaammooss  sseennttiirr  mmuuyy  oorrgguulllloossooss  ddee  nnuueessttrrooss  ddeeppoorrttiissttaass  ccoommoo  
ppeerrssoonnaass  qquuee  ddiissffrruuttaann  ddee  uunnaa  pprrááccttiiccaa  ssaalluuddaabbllee  yy  qquuee  lloo  hhaacceenn  ddee  mmaanneerraa  rreessppoonnssaabbllee,,  
eenntteennddiieennddoo  qquuee,,  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  rreessuullttaaddooss,,  eell  ddeeppoorrttee  ddeebbee  sseerr  uunn  ccaammiinnoo  hhaacciiaa  llaa  ffeelliicciiddaadd,,  llaa  
ccoonnvviivveenncciiaa  yy  eell  rreessppeettoo..””  
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AALLMMEERRÍÍAA  JJUUEEGGAA  LLIIMMPPIIOO 
DDeeppoorrttee  ppaarraa  ttooddooss,,  eennttrree  ttooddooss  yy  ppaarraa  ssiieemmpprree  
 

 
uuee el deporte es un fenómeno en constante 
evolución es un hecho notablemente 
contrastado que exige esfuerzos de 
adaptación a todos los agentes que 

intervienen en su desarrollo. 
 
Corren tiempos con novedades legislativas de tanto 

relieve como la entrada en vigor de la nueva Ley del 
Deporte en nuestra comunidad autónoma, que en su 
exposición de motivos incide en el carácter de interés 
general de esta actividad que debe cumplir funciones 
sociales, culturales, educativas, económicas y de 
salud. 

 
Este renovado marco normativo coincide y refuerza 

la iniciativa de la Diputación de Almería de 
consolidar su marca “ALMERÍA JUEGA LIMPIO”. Lo 
que nació, allá por 2006, exclusivamente como un 
reglamento alternativo para premiar la puesta en 
práctica de valores positivos durante el desarrollo de 
las diferentes competiciones deportivas que 
configuraban el programa Juegos Deportivos 
Provinciales, se ha convertido ya en un referente 
mucho más ambicioso para la consolidación de 
buenas prácticas en la gestión deportiva local de 
nuestra provincia. 

 
Trabajo que venía de lejos sí, pero que en el 

periodo de la legislatura 2011/2015 experimentó una 
sobresaliente puesta en valor a través del impulso 
otorgado a nuevas y numerosas actuaciones que han 
contribuido, desde diversas perspectivas, al 
cumplimiento de su razón de ser. 

 
Así, la misión asignada a “Almería Juega Limpio” 

fue la de promover que todas las personas que, de 
forma directa o indirecta, influyen en la experiencia 
que niños y adolescentes viven a través de su práctica 
deportiva, asuman un papel proactivo y 
ejemplarizante en su educación en valores y 
adquisición de hábitos saludables; y desde ella se 
implementaron estrategias de distinta índole para dar 
forma a la visión con la que se pretendía mirar al 
futuro: servir de referente provincial y autonómico en 
el ámbito del deporte en edad escolar educativo y 
recreativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la nueva etapa que ahora se afronta, se 
pretende extender nuestro particular concepto de 
juego limpio a la amplia oferta de actuaciones del 
Área de Deporte y Juventud de la Diputación de 
Almería, a la vez que poner al servicio del resto de 
operadores del sistema deportivo provincial, con 
atención especial a los ayuntamientos, propuestas que 
contribuyan a sus prestaciones en este sector y a su 
función de servicio a la ciudadanía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los esfuerzos que se inviertan en la 

implantación de buenas prácticas de gestión en 
campos tales como el deporte en edad escolar, deporte 
de los mayores, turismo deportivo, eventos deportivos, 
deporte para personas con discapacidad, construcción 
y gestión de instalaciones deportivas, siempre serán 
pocos ya que gestionar servicios deportivos de forma 
educativa y sostenible, en un amplio sentido del 
término, debe ser sin duda, más que un pilar 
fundamental, una obligación irrenunciable. 

 
Por tanto, hoy, la misión y visión de esta iniciativa, 

siendo en su esencia como las originales, trascienden 
sus pretensiones al marco de la gestión global de la 
cultura deportiva de un municipio tratando vertebrar, 
desde una perspectiva educadora transversal, mejoras 
en ámbitos tales como la salud, el bienestar, la 
cohesión social, la sostenibilidad, etc.; procurando 
vincular en la acción a todas las partes 
potencialmente intervinientes en su sistema deportivo. 



6               Almería Juega Limpio 2016/17 

 
Para la configuración de este nuevo modelo de 

juego limpio transversal se han diferenciado seis 
líneas de contenidos en las que se desarrollan un 
amplio catálogo de referencias específicas de gestión: 

 
 
 
 
 
 
IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  
DDEEPPOORRTTIIVVAASS  
 
 
 
 
 
En este apartado se pretende destacar la labor de 

planificación, construcción y gestión de la red de 
instalaciones y espacios deportivos del municipio a lo 
largo del año, por abordar, en general o en parte, los 
siguientes aspectos: 

 
 

 

  Elaborar/actualizar e implementar el Plan 
Local de Instalaciones Deportivas 

  Fomentar mediante la información que se 
divulgue en las instalaciones la inclusión y 
cohesión de todos los sectores sociales 

  Identificar y poner en valor los medios que se 
han dispuesto para hacer accesible la 
instalación a personas con capacidades 
diferentes 

  Disponer de programas y actividades abiertos 
a personas de todos los sectores sociales 

  Ofertar un plan de apertura y puesta de a 
disposición de lo servicios que atienda las 
peculiaridades de todos los colectivos que 
sean potenciales usuarios 

  Contar, dentro de sus características y 
tipología, con una gran polivalencia de 
espacios deportivos o albergar una gran 
variedad de actividades deportivas diferentes 

  Promover la lucha contra la violencia en las 
manifestaciones deportivas 

  Minimizar las afecciones en la Biodiversidad 
y restaurar las áreas afectadas por la 
instalación deportiva 

  Preservar y poner en valor del patrimonio 
arqueológico, histórico y cultural 

  Procurar el ahorro y uso eficiente del agua 

  Minimizar el uso de energía y cuota de 
aportación de energías renovables 

  Reducir residuos, apoyar su reciclaje y 
reutilización 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DDEEPPOORRTTEE  
EESSCCOOLLAARR  
 
 
 
 
 
En el ámbito del deporte en edad escolar se 

pretende destacar tanto las actuaciones que se 
desarrollen orientadas a los principios recogidos en su 
regulación autonómica, como en la participación 
específica en el programa Juegos Deportivos 
Provinciales de la Diputación de Almería: 

 
 

 

  Fomentar del Juego Limpio, la educación en 
valores, la vida activa y la adquisición de 
hábitos saludables  a través de programas 
municipales de deporte en edad escolar 

  Incluir programas municipales de este 
ámbito en el Plan de Deporte en Edad Escolar 
de Andalucía 

  Promocionar los centros educativos del 
municipio como núcleos básicos de la 
práctica deportiva en edad escolar 

  Promocionar el valor coeducativo en la 
práctica deportiva en edad escolar 

  Promocionar la participación en los 
diferentes contenidos del programa Juegos 
Deportivos Provinciales de la Diputación de 
Almería 

  Desarrollar comportamientos positivos en la 
participación en las Ligas Educativas de 
promoción Deportiva del programa Juegos 
Deportivos Provinciales de la Diputación de 
Almería 
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DDEEPPOORRTTEE  
IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  
 
 
 
 
 
En la tarea de universalizar la práctica deportiva 

en un municipio se pretende otorgar valor específico a 
la labor desarrollada en pos del deporte para todos sin 
exclusiones, persiguiendo garantizar el derecho de las 
personas con capacidades diferentes a acceder a la 
práctica deportiva de forma especializada, 
normalizada y/o inclusiva en función de sus 
necesidades y capacidades. 

 
 

 

  Contar con un servicio deportivo abierto y 
normalizado que incluya a personas con 
capacidades diferentes 

  Organizar programas o actividades 
deportivas abiertas que incluyan a personas 
con capacidades diferentes 

  Ofertar servicios específicos para personas 
con capacidades diferentes 

  Programar eventos o actividades deportivas 
de relevancia dirigidas específicamente a 
personas con capacidades diferentes 

  Promover los valores del deporte inclusivo y/o 
del deporte adaptado en la sociedad 

  Impulsar campañas o estrategias de 
comunicación para poner en valor a equipos 
y/o deportistas adaptados 

  Editar publicaciones que ayuden a la 
promoción del deporte para personas con 
capacidades diferentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DDEEPPOORRTTEE  
IIGGUUAALLDDAADD  
 
 
 
 
 
En este ámbito se pretende destacar la propuesta y 

ejecución de políticas en materia de igualdad, 
eliminación de toda clase de discriminación de las 
personas por razón de sexo, origen racial o étnico, 
religión o ideología, orientación sexual, edad o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social, y erradicación de la violencia de género, así 
como en materia de juventud desde la 
implementación del Plan Municipal de Actuación 
Deportiva o mediante actuaciones de carácter 
transversal. 

 
 

 

  Articular, elaborar y desarrollar normas, 
actuaciones y medidas dirigidas a asegurar la 
igualdad de trato y de oportunidades, 
especialmente entre mujeres y hombres en la 
práctica del deporte 

  Incorporar en sus programas de promoción 
deportiva la efectiva consideración del 
principio de igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres en su diseño y ejecución 

  Promover el deporte femenino y favorecer la 
efectiva apertura de las disciplinas deportivas 
a las mujeres, mediante el desarrollo de 
programas específicos en todas las etapas de 
la vida y en todos los niveles, incluidos los de 
responsabilidad y decisión 

  Promocionar el principio de igualdad de trato 
y no discriminación y lucha contra el racismo 
y la xenofobia en el deporte; la colaboración 
y coordinación con los distintos agentes 
públicos y privados vinculados con la 
prevención y lucha contra el racismo y la 
xenofobia 

  Desarrollar campañas de sensibilización en 
estos ámbitos 

  Mejorar la formación de los y las técnicos 
deportivos en estas materias 

  Organizar actividades y eventos específicos 
para la promoción del deporte de la mujer 
(cursos de la mujer, la semana de la mujer, 
etc.) 

  Cooperar con asociaciones del  municipio que 
promocionen y posibiliten el deporte de la 
mujer 

  Promover y mejorar estudios de investigación 
vinculados con la mujer y el deporte 
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DDEEPPOORRTTEE  
AADDUULLTTOOSS  
 
 
 
 
 
En el ámbito del deporte para personas adultas y 

mayores se pretende destacar aquellas actuaciones 
dirigidas a la promoción de hábitos saludables en este 
sector de población mediante la implantación de 
programas que respondan a sus requerimientos de 
salud bio-psico-social e intereses de práctica de 
actividad física. 

 
 

  Promover la inclusión de políticas pro-
envejecimiento saludable en diferentes 
sectores (sanidad, deporte, turismo, 
urbanismo, etc.) conformando un marco 
general de actuación  multidisciplinar donde 
la perspectiva de la educación física 
desempeñe un papel relevante en el diseño, 
promoción y puesta en marcha de nuevas 
actuaciones 

  Ofertar actividades de fitness para personas 
mayores con buen grado de movilidad para 
la mejora y sostenimiento de la condición 
física junto con el mantenimiento de las 
cualidades cognitivas, fomentando la 
socialización de manera que la persona 
mayor mantenga su autonomía el máximo 
tiempo posible 

  Programar actuaciones dirigidas a personas 
mayores frágiles para la prevención de la 
dependencia, que surgen en respuesta a 
ofrecer una práctica de ejercicio físico para 
que las personas mayores mantengan su 
autonomía y estado de salud 

  Promocionar actividades al aire libre, que se 
lleven a cabo en parques lúdicos, circuitos o 
actividades de senderismo, etc. 

  Impulsar actuaciones turísticas que pueden 
tener un perfil de actividad física 

  Implantación de circuitos o aparatos de salud 
en diferentes espacios, para la práctica de 
ejercicio de forma autónoma 

  Incorporación al servicio municipal de 
deporte de la figura del dinamizador/a que 
promueva la práctica de este colectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
EEVVEENNTTOOSS  
DDEEPPOORRTTIIVVOOSS  
 
 
 
 
 
Esta línea de trabajo pretende proponer pautas de 

gestión que contribuyan a conseguir la excelencia 
organizativa de actividades, pruebas y eventos 
deportivos atendiendo a las siguientes variables 

 
 

  Contribuir al desarrollo local general y del 
sistema deportivo, en particular, del 
municipio/provincia/comunidad sede 

  Garantizar la rentabilidad social, la solvencia 
técnica y la viabilidad financiera del plan de 
organización del evento 

  Cumplir la legislación vigente en cuanto a 
organización de espectáculos públicos, 
actividades recreativas y pruebas deportivas 

  Reunir las necesarias condiciones técnicas de 
seguridad, higiene, sanitarias, de 
accesibilidad y confortabilidad para las 
personas participantes y espectadoras 

  Atender a las normativas de contratación / 
incorporación, de formación, de vigilancia de 
la salud, de responsabilidad civil y de 
prevención de riesgos laborales del personal 
trabajador y voluntario 

  Prestar especial atención a la legislación 
sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial en las pruebas 
deportivas, competitivas o recreativas, que 
puedan ser objeto de ésta 

  Incidir en la mejora de la utilización, 
conservación y seguridad de las instalaciones 
sede 

  Asegurar la protección de los espacios y áreas 
naturales, el patrimonio cultural y el 
conjunto de recursos naturales de los lugares 
elegidos para albergar el evento 

  Favorecer la integración en el evento de 
grupos de población con necesidades 
especiales, tanto en la participación como en 
la organización del mismo 

  Tratar la participación en disciplinas 
femeninas en condiciones igualitarias que el 
resto de disciplinas, asegurando la misma 
cobertura mediática y económica para los 
resultados en competiciones deportivas de 
mujeres y hombres 

  Fomentar las buenas prácticas de juego 
limpio y divulgación de valores en las 
normativas propias del evento 

  Implementar medidas de lucha contra la 
violencia, el racismo, la intolerancia y el 
dopaje deportivo 
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MMeennssaajjeerrooss  AAllmmeerrííaa  JJuueeggaa  LLiimmppiioo 
FFrraanncciiss  MMiirraass  yy  SSaallvvaa  MMooyyaa  nnuueevvooss  eemmbbaajjaaddoorreess  

 
ee todos los galardones, es posible que éste del 
Área de Deportes y Juventud de la 
Diputación de Almería sea uno de los que 
tengan más fundamento. Se trata de que los 

niños y niñas de la provincia tengan referentes en los 
que fijarse y a los que parecerse en su comportamiento 
dentro del ámbito deportivo y, por lo tanto, es 
obligado que quienes lo reciben sean un ejemplo de 
lucha por los valores positivos del deporte. Cada uno 
en su ámbito, así son Salvador Rodríguez Moya, 
periodista y escritor, y Francisco Miras, exportero de 
balonmano de la Liga ASOBAL y gestor deportivo. 

 
La diputada provincial de Deportes, Ángeles 

Martínez, fue la encargada de entregar el distintivo a 
ambos en un acto que tuvo lugar en la sala 
polivalente del Pabellón Moisés Ruiz, y al que acudió 
la propia Ángeles Martínez, así como los dos 
protagonistas. Un galardón que el organismo lleva 
entregando desde hace cuatro años para reconocer a 
aquellas personas que transmiten los valores del 
deporte allá por donde van. 

 
La diputada afirmaba que “estos Mensajeros del 

Juego Limpio son referentes en el deporte de la 
provincia en distintos contextos, personas que trabajan 
la esencia de esos valores que desde la Diputación 
queremos que representen el deporte como son la 
igualdad, el compañerismo, el respeto o la solidaridad”. 

 
En el caso de Salvador Rodríguez Moya, su lección 

llega a través de su labor periodística diaria y también 
por su faceta de escritor, autor de los libros “Tarjeta 
roja al racismo” y “Mordisco al racismo”. El periodista 
almeriense aseguraba que “para mí es un orgullo que 
se ponga en valor todo mi trabajo académico. El 
racismo y la violencia hay que erradicarlos en las 
categorías inferiores. Tenemos que hablar con los más 
pequeños de igualdad, de valores y de convivencia para 
que, desde que empiezan, entiendan lo que significa el 
deporte”. 

Salva Moya agradecía a la Diputación de Almería 
este nombramiento, “para mí es una enorme 
responsabilidad, me siento muy orgullo y veo un poco el 
fruto a tantos años de estudio, primero con mi tesis y 
luego con mis libros. A mí lo que me encanta es el 
deporte, pero me gusta también poner mi granito de 
arena y creo que la herramienta, en este caso, es mi 
último libro que sirve para eso. Es importante educar a 
los chavales y también es muy importante educar a los 
padres que son fundamentales porque, aparte de 
deportistas, tenemos que hacer que crezcan como 
personas”. 

 
Francisco Miras, toda una institución para el 

balonmano de la provincia, ha reconocido que “estoy 
muy agradecido a la Diputación de Almería por 
acordarse de mí para esta mención. Es una 
responsabilidad esta labor que se me encomienda. Es 
una distinción para todos los canteranos que 
conseguimos llegar a la élite e intentaré poner mi grano 
de arena para contribuir en esta labor que se lleva a 
cabo desde Diputación. El deporte no es sólo ganar, 
sino que hay que disfrutar de él, y creo que en este 
sentido se hace un gran trabajo”. 

 
Francis continuaba diciendo: “Me gustaría destacar 

la labor que hace la institución provincial en 
promocionar el juego limpio. Los técnicos de la casa 
llevan muchos años elaborando un modelo de 
competición que ha tenido ya numerosos 
reconocimientos y que es orgullo de toda la provincia 
por el mensaje que dan. Me siento totalmente 
identificado y lucharé por ello”. 

 
Dos grandes profesionales ligados íntimamente al 

deporte que han aceptado la misión de ser Mensajeros 
del decálogo de buenas prácticas Almería Juega 
Limpio y que serán los encargados durante toda la 
temporada de conseguir dar una mayor resonancia a 
los valores que intenta inculcar la Diputación de 
Almería en todas sus actividades deportivas. 
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JJuueeggooss  DDeeppoorrttiivvooss  PPrroovviinncciiaalleess  
AAllmmeerrííaa  JJuueeggaa  LLiimmppiioo  eenn  eessttaaddoo  ppuurroo 

 
ii hay un programa que asume 100% la 
filosofía de Almería Juega Limpio como 
contenido transversal que impregna su 
desarrollo hasta sus pilares básicos, ese es el 

programa de Juegos Deportivos Provinciales que, en su 
vigésimo quinta edición, sigue apostando con más 
fuerza que nunca por un deporte educativo, saludable 
y divertido. 

 
Cada actuación que se convoca, cada contenido 

que se articula dentro de este programa tiene presente 
la filosofía de Almería Juega Limpio en lo que al 
deporte en edad escolar se refiere. 

 
Por eso, desde hace más de diez ediciones 

incorpora un doble sistema de puntuación: uno 
referido puramente a los resultados de la participación 
y otro que se fija en el comportamiento y la 
deportividad con la que se disputan todas las 
actividades. Nos estamos refiriendo la clasificación 
“Criterio Almería Juega Limpio”. 

 
Este sistema tiene un reglamento específico en las 

Ligas Educativas de Promoción Deportiva, que son 
actividades que presentan un desarrollo fijo y unitario 
para todas sus modalidades y en las que se puede 
seguir este criterio, observando la ausencia de 
actitudes impropias a través de la evaluación de las 
sanciones intermedias y definitivas que reciben los 
deportista y equipos a lo largo de la temporada. 

 
Todos los equipos con ausencia de sanciones 

obtienen el “Reconocimiento Equipo AJL” y, de ellos, 
los que además realicen un mayor esfuerzo de 
participación acudiendo siempre a las actividades con 
el máximo número de deportistas con respecto a sus 
inscritos, obtienen el “Premio Excelencia AJL”, un 
premio con una gran importancia en el programa, 
comparable al de los vencedores en las clasificaciones 
de “Criterio de Resultado”. 

O incluso más en el caso de las categorías Alevín e 
Infantil, que obtienen por ello la invitación a 
participar en el Campus de las Estrellas AJL. 

 

BBaalloonncceessttoo  --  EExxcceelleenncciiaa  AAJJLL  

Categoría Equipo 

Benjamín EDM HUÉRCAL DE ALMERÍA 

Alevín BALONCESTO VÍCAR A 

Infantil Femenina LA VENTA DEL VISO 

Infantil Masculina CB BERJA B 

Cadete Femenina CB TABERNAS 

Cadete Masculina 
CB BERJA 

BASKET MACAEL B 

Juvenil Femenina CDB ADRA 

Juvenil Masculina CB BERJA 
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FFúúttbbooll  SSaallaa  --  EExxcceelleenncciiaa  AAJJLL  

Categoría Equipo 

Benjamín EM RIOJA NEXA 

Alevín FS BALANEGRA 

Infantil Masculina FS BALANEGRA A 

Cadete Femenina ED CHIRIVEL 

Cadete Masculina ED CHIRIVEL 

Juvenil Femenina PURCHENA FS 

Juvenil Masculina FELIX FS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVoolleeiibbooll  --  EExxcceelleenncciiaa  AAJJLL  

Categoría Equipo 

Alevín EDM PALOMARES A 

Infantil Femenina 
CV BALANEGRA 

EDM PALOMARES 

Cadete Femenina VOLEY MARÍA 

Juvenil Femenina 
EDM ALHAMA 

OLULA DEL RÍO B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Año tras año se observa que cada vez hay más 

entidades participantes que atienden y creen en esta 
idea del deporte en edad escolar como transmisor de 
valores positivos, si se organiza y se orienta hacia este 
objetivo. Por lo tanto, cada vez hay más equipos que 
obtienen el máximo de puntuación en las Ligas 
Educativas de Promoción Deportiva por ausencia de 
cualquier tipo de sanción. 

 
En reconocimiento a este esfuerzo y a la 

implicación en la diversificación de la práctica 
deportiva con equipos en todas las Ligas convocadas, 
se realiza una Clasificación General entre los 
municipios participantes computando todas las 
puntuaciones de sus equipos. 

 
En la pasada edición 2015/16 los ayuntamientos 

reconocidos han sido: 
 

LLiiggaass  EEdduuccaattiivvaass  --  CCllaassiiffiiccaacciióónn  GGeenneerraall  AAJJLL  

Municipios hasta 1.000 
habitantes ALCOLEA 

Municipios de 1.000 a 
2.000 habitantes 

MARÍA 

Municipios de 2.000 a 
3.500 habitantes BALANEGRA 

Municipios de 3.500 a 
5.000 habitantes 

PECHINA 

Municipios de 5.000 a 
10.000 habitantes PULPÍ 

Municipios de más de 
10.000 habitantes 

HUÉRCAL OVERA 

 
En el caso de Encuentros, Talleres y Circuitos que 

presentan modalidades en las que se dan con escasa 
frecuencia comportamientos antideportivos o rara vez 
se pueden presentar comportamientos indeseados, se 
reduce la participación a categorías inferiores y se usa 
un sistema de competición sin dar importancia al 
resultado. 

 
Así que se evalúa la deportividad, además de por 

la ausencia de sanciones, por otros factores 
destacables en las buenas prácticas como el 
comportamiento de técnicos y acompañantes, el 
esfuerzo de participación o la paridad en la 
composición de los grupos. 

 
De este modo, en cada convocatoria de Encuentros 

se determina también el “Premio Excelencia AJL” para 
cada modalidad, además de la mención 
“Reconocimiento Equipo AJL” para la mayor parte de 
los participantes que cumplen con los requisitos. 

 
Además, los participantes en todos los contenidos 

básicos del programa pueden ser nominados por sus 
acciones puntuales o labor continuada cada año para 
las “Distinciones AJL”, que se hacen entrega en la 
Gala Anual Almería Juega Limpio. Estas 
nominaciones pueden realizarlas cualquier agente 
implicado en el programa Juegos Deportivos 
Provinciales. 
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CCoonnccuurrssoo  ddee  RReellaattooss  ¡¡AAppllííccaattee  eell  ccuueennttoo!! 
UUnn  eessppaacciioo  ppaarraa  llaa  eexxpprreessiióónn  lliitteerraarriiaa  eenn  eell  ddeeppoorrttee  

 
ll tercer Concurso “Almería Juega Limpio: 
Aplícate el cuento” de la Diputación de 
Almería tuvo como colofón la entrega de 
Premios, que se desarrolló en el Pabellón 

Moisés Ruiz con un invitado muy especial como es el 
tenista profesional y escritor Sergio Guillen, autor de 
la colección “Los valores del deporte”. 

 
Esta iniciativa tiene como objetivo concienciar y 

sensibilizar a los jóvenes sobre los valores de la 
práctica deportiva, haciendo partícipe a la comunidad 
escolar de la provincia de Almería de este objetivo. 

 
Todos los centros participantes recibieron un lote 

del ejemplar “Paula, Mario y el partido de fútbol” de 
la colección “Los valores del deporte”, camisetas 
conmemorativas del concurso y el ejemplar de la 
publicación “Almería Juega Limpio” en el que se 
incluyen los relatos premiados de la edición 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos centros han sido Madre de la Luz de Almería, 

Luis Siret de Almería, Buenavista de Balanegra, 
Nuestra Señora del Rosario de Guazamara (Cuevas del 

Almanzora), La Jarilla de Huércal de Almería, Virgen 
de Río de Huércal Overa, Ángel Frigola de La 
Mojonera, Venta del Viso de La Mojonera, Padre 
González Ros de Sorbas, Nuestra Señora de 
Monteagud de Uleila del Campo, Azahar de Antas, 
Mar Azul de Balerma (El Ejido), Mediterráneo de 
Garrucha, Manuel de Góngora de Tabernas, Ginés 
Morata de Almería, Argar de Almería, Trinidad 
Martínez de Aguadulce (Roquetas de Mar), Argar de 
Antas, Santa Cruz de Canjáyar, Valle del Andarax de 
Canjáyar, Teresa de Jesús de El Ejido, ExMari Orta de 
Garrucha, San Sebastián de Lubrín, Antonio Relaño 
de Olula del Río y Luxor de Sorbas. 

 
En categoría de Primaria, el Cuento de Oro fue 

para Amanda Martín por “Natalia y sus dos amigos”; 
el Cuento de Plata recayó en Tomás Soler por “La 
historia de un dorsal” y los Cuentos de Bronce para 
Javier Clarés, Aya Charchaoui, Nuria Ortega y José 
Fernández. 

 
En Secundaria, Cuento de Oro para Carmen Soler 

por “Las olimpiadas en la selva”; Cuento de Plata 
para Chiara Neybuch por “Mujeres rebeldes” y 
Cuentos de Bronce para María Cano, Nerea Ramos, 
Andrea Jiménez e Iván Doña. 

 
Además, se otorgaron unas distinciones especiales 

al CEIP La Jarilla de Huércal de Almería y el IES 
Manuel de Góngora de Tabernas por ser los centros 
con un mayor número de participantes. 

 
La diputada provincial, Ángeles Martínez, 

destacaba que «cada año recibimos más trabajos que 
demuestran que aumenta la concienciación entre los 
jóvenes de la importancia de difundir los valores del 
deporte, tanto en la cancha o campo de juego como por 
cualquier otra vía. El jurado lo ha tenido muy 
complicado por el alto nivel de los cuentos que se han 
presentado». 
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PPRREEMMIIAADDOOSS  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA  

CCUUEENNTTOO  DDEE  OORROO  CCUUEENNTTOOSS  DDEE  BBRROONNCCEE  

NNAATTAALLIIAA  YY  SSUUSS  DDOOSS  AAMMIIGGOOSS  
AAmmaannddaa  MMaarrttíínn  SSáánncchheezz  

CCEEIIPP  BBuueennaavviissttaa..  BBaallaanneeggrraa  

CCUUEENNTTOO  DDEE  PPLLAATTAA  

LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  UUNN  DDOORRSSAALL  
TToommááss  SSoolleerr  RRooddrríígguueezz  

CCEEIIPP  MMaaddrree  ddee  llaa  LLuuzz..  AAllmmeerrííaa  

SSAABBOOTTAAJJEE  EENN  EELL  TTOORRNNEEOO  DDEE  BBÁÁDDMMIINNTTOONN  
JJaavviieerr  CCllaarrééss  AAllmmaannssaa  

CCEEIIPP  LLuuiiss  SSiirreett..  AAllmmeerrííaa  
  

QQUUEE  EELL  VVIIEENNTTOO  MMEE  AACCOOMMPPAAÑÑEE  
AAyyaa  CChhaarrcchhaaoouuii  JJaalliicchhii  

CCEEIIPP  BBuueennaavviissttaa..  BBaallaanneeggrraa  
  

JJUUEEGGOO  LLIIMMPPIIOO  ==  AAMMIISSTTAADD  
NNuurriiaa  OOrrtteeggaa  RRaammooss  

CCEEIIPP  LLaa  JJaarriillllaa..  HHuuéérrccaall  ddee  AAllmmeerrííaa  
  

LLAA  SSAALLVVAACCIIÓÓNN  MMUUNNDDIIAALL  
JJoosséé  FFeerrnnáánnddeezz  AAlliiaaggaa  

CCEEIIPP  ÁÁnnggeell  FFrriiggoollaa..  LLaa  MMoojjoonneerraa  

 

PPRREEMMIIAADDOOSS  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  

CCUUEENNTTOO  DDEE  OORROO  CCUUEENNTTOOSS  DDEE  BBRROONNCCEE  

LLAASS  OOLLIIMMPPIIAADDAASS  DDEE  LLAA  SSEELLVVAA  
CCaarrmmeenn  SSoolleerr  MMoorraa  
IIEESS  AAzzaahhaarr..  AAnnttaass  

CCUUEENNTTOO  DDEE  PPLLAATTAA  

MMUUJJEERREESS  RREEBBEELLDDEESS  
CChhiiaarraa  NNeeyybbuucchh  GGaarrrriiddoo  

IIEESS  MMeeddiitteerrrráánneeoo..  GGaarrrruucchhaa  

LLAA  SSAALLVVAACCIIÓÓNN  DDEE  MMAARRTTAA  
MMaarrííaa  CCaannoo  MMaarrttíínneezz  

IIEESS  AAzzaahhaarr..  AAnnttaass  
  

GGUUAAZZAAMMAARRAA  JJUUEEGGAA  LLIIMMPPIIOO  
NNeerreeaa  RRaammooss  MMoorraalleess  

CCEEIIPP  NNttrraa..  SSrraa..  ddeell  RRoossaarriioo..  CCuueevvaass  
  

LLOOSS  GGOOLLEESS  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  
AAnnddrreeaa  JJiimméénneezz  CCoobboo  
IIEESS  MMaarr  AAzzuull..  EEll  EEjjiiddoo  

  

DDEEJJAA  JJUUGGAARR  
IIvváánn  DDooññaa  RRuubbiioo  

IIEESS  MMaannuueell  ddee  GGóónnggoorraa..  TTaabbeerrnnaass  
 

DDIISSTTIINNCCIIÓÓNN  AA  CCEENNTTRROOSS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  

CCEEIIPP  LLaa  JJaarriillllaa  ddee  HHuuéérrccaall  ddee  AAllmmeerrííaa  IIEESS  MMaannuueell  ddee  GGóónnggoorraa  ddee  TTaabbeerrnnaass  
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SSeerrggiioo  GGuuiilllleemm  DDiioossddaaddoo 
PPaaddrriinnoo  ddeell  CCoonnccuurrssoo  ““AAppllííccaattee  eell  ccuueennttoo””  
 

 
oo podría haber mejor padrino del concurso 
“Aplícate el cuento” como exdeportista 
profesional y ahora desde el mundo de la 
enseñanza. Tras la entrega de premios, 

tuvimos la oportunidad de hablar con Sergio de su 
brillante trayectoria como deportista y escritor. 

 

Jugué a tenis durante bastantes años y ahora he 
sacado esta colección de cuentos deportivos que se 
publica en España y que está teniendo bastante apoyo 
institucional y estoy muy agradecido por ello. 

 
Cuéntanos como fue el transito del deporte 

profesional a la literatura. 
 

Ese tránsito fue más que nada forzado porque yo 
tuve la suerte de estudiar en Estados Unidos con una 
beca y esa beca me permitió seguir estudiando. Al 
acabar de estudiar allí volví a España, estoy de profesor 
en una universidad y me he dado cuenta que este 
material no existía. Este material infantil que es muy 
recurrente tanto para los profesores como para los 
papás y las mamás, y que a los niños le pueden aportar 
más allá de lo que es la propia práctica deportiva. 

 
El proyecto sigue avanzando y son cuatro cuentos 

ya. 
 

Si, el primero fue de fútbol, le siguió baloncesto, 
tenis y el último que ha salido hace dos o tres meses ha 
sido el de running. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿Cuéntanos un poco de enfoque y la inspiración de 

los cuentos? 
 

Si, bueno el enfoque viene a partir de dos personajes 
centrales que son Paula y Mario que son dos hermanos, 
Paula es mayor y Mario es el hermano pequeño, y que 
bueno dentro del núcleo familiar van haciendo distinto 
deportes y van viviendo distintas experiencias 
dependiendo de la modalidad en la que estén en cada 
cuento. 

 
¿Y qué te parecen iniciativas como la que hemos 

clausurado esta tarde aquí en Diputación? 
 

Me parece que son idóneas. Parece que yo haya 
hecho los cuentos expresamente para un concurso como 
este, pero bueno, evidentemente esto no es así. Me 
encanta que haya una casualidad tan grande y que se 
pueden imbricar proyectos desde distintas zonas de 
España que en realidad tienen un único núcleo que 
además es común. O sea, que estoy muy contento, la 
verdad. 

 
Este concurso se integra dentro del mensaje 

“Almería Juega Limpio” que está intentando impulsar 
la Diputación de Almería. Tú has estado en el deporte 
profesional, ¿se puede en esas esferas también jugar 
limpio? 

 

Si, en esas esferas se puede jugar limpio y de hecho 
se debe jugar limpio porque teniendo en cuenta que el 
deporte de alta competición mueve muchísimo dinero, 
también es importante que los patrocinadores, los 
sponsors, las marcas vean que  esa imagen también 
vende. O sea, no solo es importante ganar si no que 
también es importante la imagen de marca, algo que 
en marketing es muy común, y que todas las empresas 
grandes lo tienen clarísimo, pues las empresas que 
patrocinan deporte deberían también empezar a 
valorarlo. 

 
Hoy hemos visto un montón de niños que escriben, 

que además lo han hecho bien, que se han merecido 
ese premio y que rompen un poco con esa visión 
social de que los chavales están cada vez más por las 
videoconsolas o por otro tipo de entretenimientos. 

 

La verdad es que es una satisfacción ver que tengo 
aquí una cola de 20 niños esperando para que le firme 
el cuento, concretamente el de fútbol, y que bueno me 
encantaría poder leer todos esos cuentos y poder darle 
difusión a través de la página web o de cualquier 
iniciativa que se me pueda ocurrir para potenciar eso 
que estamos trabajando todos en ello, los valores, el 
deporte y la educación en definitiva. 
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VV  CCaammppuuss  ddee  llaass  EEssttrreellllaass  AAllmmeerrííaa  JJuueeggaa  LLiimmppiioo  
LLaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  LLaa  GGaarrzzaa  eenn  LLiinnaarreess  ffuueerroonn  llaa  sseeddee  ddee  eessttaa  nnuueevvaa  eeddiicciióónn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aarraa este año 2016, el Campus de los Juegos 
Deportivos Provinciales ha tenido un cambio 
sustancial en su programación puesto que se 
ha trasladado de la ubicación habitual en los 

años anteriores en Sierra de Cazorla al centro que la 
Junta de Andalucía tiene en la localidad de Linares, 
también en la provincia de Jaén. 
 

Se trata de unas completas instalaciones que 
conforman un complejo deportivo que cuenta hasta 
con servicios de alojamiento y restauración, así que se 
convierte en un lugar ideal para realizar este tipo de 
Campus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Campus de las Estrellas Almería Juega Limpio se 

convocó este año únicamente para las categorías 
infantil femenina e infantil masculina y fue, como es 
costumbre, el premio que obtienen los equipos con 
Excelencia en la clasificación de las Ligas Educativas 
de los Juegos Deportivos Provinciales. 

 
Estos suelen ser un equipo por categoría y 

modalidad (aunque algunas veces quedan dos 
equipos empatados) que obtiene el mayor coeficiente 
de esfuerzo participativo de entre los equipos que han 
obtenido el máximo número de puntos posible en la 
Clasificación de Criterio Almería Juega Limpio. 

 

El Campus se celebró este año desde el 24 al 27 de 
junio, y los equipos invitados fueron: 

 
- CB BERJA “B” Baloncesto Infantil Masc. 
- LA VENTA DEL VISO Baloncesto Infantil Fem. 
- FS BALANEGRA “A” Fútbol Sala Infantil Masc. 
- EDM PALOMARES Voleibol Infantil Fem. 
- CV BALANEGRA Voleibol Infantil Fem. 
 
Los 50 participantes, entre jugadores y técnicos de 

equipos, se desplazaron hasta La Garza en un autobús 
fletado por la organización desde sus municipios de 
origen la mañana del 24 de junio, realizando una 
parada en el camino para comer. Tras la llegada, a 
las cinco de la tarde, se realizó la presentación y el 
reparto de alojamiento en las cabañas del complejo, y 
se comenzó con las primeras actividades con dinámica 
de grupos para conocerse y tomar contacto con la 
instalación. Tras cenar, las tres noches del Campus, se 
realizaron veladas con actividades de animación para 
las chicas y chicos antes de dormir. 

 
Los siguientes dos días, sábado y domingo, se 

llevaron a cabo el grueso de actividades deportivas 
programadas mediante rotaciones por grupos en 
Escalada, Padel, Golf, Tiro con Arco, Escalda, 
Badmintón, Bicicleta y Gymkhana. 

 
La despedida y cierre del Campus fue el lunes 27 

después del desayuno, volviendo el grupo en su 
Autobús hasta sus lugares de procedencia. 
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11eerr..  EEnnccuueennttrroo  IInntteerrpprroovviinncciiaall  ddee  DDeeppoorrttee  EEssccoollaarr  
EEll  jjuueeggoo  lliimmppiioo  uunnee  llaass  pprroovviinncciiaass  ddee  AAllmmeerrííaa  yy  GGrraannaaddaa 

 
aa edición 2015/16 de los JDP ha tenido entre 
sus novedades la participación de equipos 
representantes de nuestra provincia en el I 
Encuentro Interprovincial de Deporte en Edad 

Escolar, entre la vecina Granada y Almería con 
equipos seleccionados por ambas Diputaciones de 
entre los que disputaron las competiciones de Deporte 
Escolar en sus respectivos programas. 

 
Esta propuesta recuerda a los antiguos Juegos 

Deportivos Interprovinciales que, sobre todo, las 
Diputaciones Provinciales de la Andalucía Oriental 
llevaron a cabo en la pasada década de los noventa, 
como colofón a sus respectivas ofertas de ámbito 
provincial. Semejanza parecida guarda también con 
los más recientes EDEA (Encuentros de Deporte Escolar 
de Andalucía) promovidos por la Junta de Andalucía 
desde 2005 hasta que la crisis económica los dejó sin 
asignación presupuestaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Encuentro Interprovincial que han iniciado 

Granada y Almería este año, trata de poner en valor 
las posibilidades que el deporte ofrece de interrelación 
social, la práctica del juego limpio, la promoción de la 
igualdad, y tantos otros aspectos positivos que se 
pueden trabajar si se programan las actividades 
deportivas con este sentido y no con el meramente 
competitivo. Los objetivos de este Encuentro fueron: 

• Posibilitar la convivencia entre niños y niñas de 
dos provincias que participan en los programas 
de promoción deportiva que organiza cada 
Diputación en su territorio. 

• Usar el deporte como elemento educativo en 
valores de igualdad, respeto y relación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se puede decir que el Juego Limpio ha unido 
deportivamente a ambas provincias. Para participar, 
cada Diputación seleccionó a dos equipos en categoría 
alevín de las modalidades de Baloncesto, Fútbol Sala y 
Voleibol, que reunían requisitos de composición 
paritaria en cuanto al género y que a su vez hubieran 
destacado por su juego limpio durante su 
participación en la Liga doméstica; sin ninguna otra 
consideración de carácter deportivo y de modo que 
niñas y niños de niveles deportivos dispares, pero con 
la misma ilusión y pasión por la práctica deportiva, 
pudieron participar en este entrañable Encuentro. 

 
La actividad fue convocada y organizada por la 

Diputación de Granada los días 17 y 18 de junio, y el 
lugar elegido para esta primera edición fue la Ciudad 
Deportiva Provincial de Armilla (Granada), donde los 
equipos participantes de ambas provincias estuvieron 
alojados en el albergue y en el campamento de 
cabañas de madera que la Diputación granadina 
tiene en esta instalación, y de donde no tuvieron que 
salir para nada, puesto que cuenta con una gran 
dotación de instalaciones deportivas para la práctica 
de los deportes propuestos este para el Encuentro de 
este año. 

 
Los equipos debían contar con 11 jugadores/as y 2 

técnicos/as: un total de 156 participantes entre 
deportistas y técnicos. Los grupos seleccionados por 
Almería para esta ocasión han sido, en Baloncesto: 
Adra y Vícar; Fútbol Sala: Arboleas y Bédar; y 
Voleibol: Alhama de Almería y Cantoria. Y los 
seleccionados por Granada, en Baloncesto: Chimeneas 
y Cuevas del Campo; en Fútbol Sala: Purullena y 
Selección Zona Montes, y Voleibol: Gojar y Lecrín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además del torneo deportivo que disputaron en la 

tarde del viernes y la mañana del sábado, los 
participantes disfrutaron de una velada de animación 
nocturna en el entorno de las cabañas y de la piscina 
al aire libre de la Ciudad Deportiva, para refrescarse 
entre partido y partido, además de jugar y probar su 
equilibrio y destreza en un hinchable acuático en el 
que se divirtieron durante toda la mañana del sábado. 

 
A medio día del sábado se dio por finalizado el 

Encuentro con entrega de trofeos a todos los 
participantes y la despedida hasta una nueva edición 
en la que esperamos contar con la asistencia de 
equipos de otras provincias. 
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UUnnaa  rreefflleexxiióónn  ppoorr  eell  ddeeppoorrttee 
CCóómmoo  ccoonnsseegguuiirr  qquuee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ddiissffrruutteenn  ssiinn  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  eell  rreessuullttaaddoo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nnaa mañana de competición. Todos ganamos 
cuando nos divertimos jugando y el resultado 
es una mera anécdota de la mañana. ¡Qué 
difícil tarea para el entrenador conseguir esto! 

 
Si, difícil, pero no imposible. Es solo creerse esa 

filosofía empezando por uno mismo, tener los medios 
y muchas ganas de trabajar. 

 
No nos damos cuenta de la influencia que 

ejercemos sobre nuestros jugadores y, en su vida 
deportiva, seremos nosotros quienes pongamos los 
pilares. 

 
Siempre he pensado que los mejores profesionales 

deben de estar en las categorías inferiores porque son 
edades en las que un adulto puede influir más en el 
desarrollo de un menor. 

 
En mi caso, el desgaste cuando trabajo con 

benjamines a juveniles es mayor porque debes de 
estar en alerta a cómo dices las cosas y cómo actúas. 

 
Todo deportista quiere el reconocimiento de su 

entrenador/a, tanto cuando gana como cuando 
pierde. ¿Cómo conseguir que tus jugadores disfruten 
del partido sin tener en cuenta el resultado? 
Animándoles hasta cuando pierden, no borrarte del 
partido, exaltar una jugada que hayan hecho, decir 
«no pasa nada, ahora se hará mejor», no señalar 
ningún culpable, no dejar caer el peso de todo el 
equipo en un jugador… 

 
Si, mucha teoría, pero qué difícil es ponerla en 

práctica y más cuando tu objetivo es ganar, porque 
como entrenador no quieres perder el partido y 
asumes como fracaso una derrota, porque a nadie le 
gusta perder. 

 
Una mañana de sábado jugamos con Ragol y su 

entrenador, Agustín Camacho, me enseño cómo 
encontrar estrategias para que todos se sientan 
ganadores. 

 
Como sabía que en el cómputo total del partido y 

de las partes por goles su equipo y sus jugadores 
nunca se sentirían ganadores, él los puntuaba de 
forma positiva por cada jugada, pase o recuperación. 
¡Eso sí que es un desgaste y no dar cuatro estrategias 
para ganar un partido! 

 
Este gesto ejemplar tuvo su reconocimiento, y para 

mí fue una gratificación personal porque lo nominé 
para ello. 

No solo aprendemos de los actos correctos sino 
también de los actos incorrectos. Y a veces hay que 
hacerlos saber, y no como denuncia sino como 
aprendizaje de lo que hay que hacer y no hacer. 

 
Ese sábado fue uno de esos días que esperas que 

esos entrenadores y padres con tu ejemplo aprendan 
que, en estas competiciones deportivas, los chavales 
son los verdaderos participantes y no las prioridades 
de los adultos. Ellos son los que tienen derecho a jugar 
y nosotros solo a educarlos y prepararlos, tanto a nivel 
moral como técnico y físico, hacia el juego. 

 
No me cabe en la cabeza hacer un viaje de más de 

100 Km. en autobús y no inscribir a todos los 
jugadores que lleves al primer partido porque has 
visto en la clasificación que van delante de ti, han 
ganado el primer enceuntro y escoges delante de tus 
padres a tus 8 mejores, los inscribes y a jugar. 

 
Lo siento señor entrenador, quizás tú no te 

merezcas a esos jugadores que no juegan. 
 
Y señores padres, no sé si era alguno de vuestros 

hijos a los que penalizó con no jugar por sus virtudes y 
dificultades o solo eran compañeros de su hijos, pero 
es demasiado castigo para una categoría tan 
pequeña. ¡Qué estamos hablando de benjamines y 
una competición que su máximo valor es el juego 
limpio! 

 
Bueno, quizás mi último cuarto haya enseñado 

algo. Ganando de 1 gol y a 4 minutos del final, pedí 
tiempo muerto y, con voz potente, dije: «vamos a 
hacer cambios porque todos tienen derecho a jugar el 
mismo tiempo» e introduje al equipo chiquitín para 
hacer ver que lo importante no es ganar. 

 
Espero que este ejemplo sirva para que no se 

queden más jugadores sin inscribir, se integren y no 
sean señalados. 

 
Porque no sé cuánto tiempo esos niños se dejarán 

tratar así y acaben dejando el deporte porque no le 
hicieron participe de él. 

 
Con todas estas experiencias solo os pediría, 

compañeros/educadores/entrenadores/monitores, que 
reflexionemos antes de actuar y que vuestro discurso 
se acople a vuestros actos. 

 
Y tener empatía, no solo con tus propios jugadores 

sino con los de los demás equipos. 

  
FFrraanncciissccoo  RRooddrríígguueezz  GGiimméénneezz  
  
EEnnttrreennaaddoorr  ddee  llaass  EEssccuueellaass  DDeeppoorrttiivvaass  MMuunniicciippaalleess  ddee  BBaallaanneeggrraa  
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AAlliimmeennttaacciióónn  eenn  EEddaadd  EEssccoollaarr 
CCoonnsseejjooss  ddiieettééttiiccooss  ppaarraa  llaa  aaccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa  
 
 
 
 
 
 

 
aa etapa escolar es un periodo muy importante 
y decisivo a la hora de crear hábitos 
nutricionales, y fijarlos para que permanezcan 
en la edad adulta. 

 
Ésta es la clave para prevenir la mayoría de 

patologías derivadas del sobrepeso y obesidad, así 
como de carencias nutricionales. Una correcta 
alimentación que cubra todos los requerimientos del 
niño/a va a sentar las bases para una buena salud. 

 
Para conseguir estos hábitos, principalmente debe 

existir una buena educación nutricional en sus padres 
y educadores; por eso este artículo va dirigido a ellos. 

 
Como muchos ya conocen, se recomienda una 

proporción en el reparto de macronutrientes en torno 
a 45-50% Hidratos de Carbono, 30% Grasas y 20-25% 
Proteínas, pero más importante que esta distribución, 
es el origen y procesado de los alimentos que les 
estamos dando a nuestros niños/as: 

 
*Es más importante fijarse en el origen de los 

hidratos de carbono que en la cantidad exacta de 
éstos: 

  Evitar cereales refinados y azucarados, bollería, 
galletas… 
  Elegir panes elaborados con harinas integrales y 
de granos enteros, sin refinar ni azucarar. Tomar 
granos enteros (arroz integral, cebada, quinoa). 
  Tomar proteínas en mayor proporción vegetal 
que animal, pues suelen ir asociadas a alimentos 
menos grasos. 
  Dar importancia a las legumbres, al menos 2 
días a la semana. 
  Cocinar o aliñar los platos con grasas 
saludables: aceite de oliva, aguacate, nueces 

 
Para hablar de la alimentación de los niños 

deportistas, tenemos que tener en cuenta que deben 
comer de todo; es decir, acostumbrarlos desde que son 
pequeñitos a que coman fruta y verdura todos los 
días, que coman proteína animal (carne, pescado, 
huevos), así como proteína de origen vegetal 
(legumbres). Lo más importante es que coman 
variedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando 
los niños van a realizar actividad física, es que deben 
comer algo antes; es decir, si salen del cole y van a 
entrenar, deben merendar primero. Opciones 
saludables serían:  

  Una pieza de fruta y frutos secos (un plátano y 3 
nueces). 
  Frutos secos, fruta y yogur (un yogur sin 
azucarar, 2 nueces y 2 fresas, mezclados). 
  Un bocadillo de pan integral con queso y tomate. 
  Un bocadillo de pan integral de atún/salmón y 
aguacate. 
  Una rebanada de pan integral, con queso de 
untar, nueces y pasas. 

 

Alimentos que debemos tratar de evitar o tomar en 
menor proporción (porque son menos saludables y 
más pobres en nutrientes): 

  Bollería, galletas, alimentos con mucha cantidad 
de azúcar. 
  No a los zumos (envasados), tienen niveles de 
azúcar inaceptablemente altos. 
  Alimentos muy procesados, como charcutería, 
fiambres, etc. 
  Snacks, patatas fritas de bolsa… 

 

Deberíamos intentar sobre todo que la 
alimentación del niño/a sea bastante variada: 
verduras y frutas de todos los colores, carne, pescado, 
frutos secos crudos o tostados, legumbres… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con una alimentación variada, incluyendo todos 
los alimentos mencionados nos aseguramos que el 
niño/a esté tomando todos los micronutrientes 
necesarios para que tengan lugar de forma óptima 
todas las reacciones metabólicas. También es muy 
importante la hidratación, debemos intentar que los 
niños tomen mucha agua. 

 

En definitiva, para que un niño crezca de forma 
saludable y tenga buen rendimiento deportivo, debe 
tener una alimentación: muy VARIADA, POCO 
PROCESADA, EQUILIBRADA. 

AAssoocciiaacciióónn CCaaddaa PPaassoo CCuueennttaa 
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AAccttiivvaa  ttuu  ppuueebblloo  IIII 
EEnnvveejjeecciimmiieennttoo  aaccttiivvoo  yy  ssaalluudd  iinntteeggrraall  eenn  llaa  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  
 

aass primeras ediciones del las actuaciones 
de formación desarrolladas dentro del 
marco “Almería Juega Limpio” se 
orientaron a la divulgación de contenidos 

relacionados con la educación en valores a 
través de la práctica deportiva entre todos los 
agentes implicados en la formación de 
deportistas en edad escolar, especialmente entre 
todas las personas responsables de grupos de 
participación en los Juegos Deportivos 
provinciales de la Diputación de Almería. 

 
En los dos últimos años, coincidiendo con la 

nueva dimensión transversal que “Almería Juega 
Limpio” está adquiriendo en torno a la 
promoción de buenas prácticas de gestión y 
práctica deportiva en general, estas acciones 
formativas se vienen destinando a la 
capacitación de gestores deportivos municipales, 
con especial interés en aquellos pertenecientes a 
servicios deportivos de pequeños municipios, y 
de técnicos de intervención en programas de 
activación de la práctica deportiva en diversos 
sectores de población. 

 
Éste es un pilar fundamental de la salud en la 

sociedad actual que necesita profesionales 
cualificados para la prescripción de ejercicio 
físico saludable en función de la edad, condición 
física o nivel de salud del ciudadano. 

 
El principal objetivo de este segundo 

seminario fue que el alumnado conozca los 
beneficios de una correcta actividad física en la 

salud integral de la persona mayor y la 
aplicación de las oportunas adaptaciones 
curriculares en función de posibles patologías. 

 
Se pretendió que los asistentes conocieran las 

principales estrategias para la promoción de un 
estilo de vida saludable frente al sedentarismo y 
el incremento de las “enfermedades 
hipocinéticas”, basándonos en las evidencias 
científicas que demuestran que la salud se puede 
mejorar modificando nuestro estilo de vida. 

 
Se desarrolló durante los meses de abril, mayo 

y junio de 2016 constando de 4 sesiones teóricas y 
tres prácticas en las que, bajo la dirección técnica 
del doctor en ciencias del deporte y profesor de la 
Universidad de Almería Antonio Casimiro 
Andujar, participaron ponentes de la propia UAL 
y Ego Sport Center. 

 
Las jornadas culminaron con una mesa 

redonda “El envejecimiento activo y su relación 
con la actividad física”, coordinadas por Eliores 
Martínez (Supervisora de Enfermería de la 
Residencia Asistida de Ancianos, Diputación de 
Almería) en la cual intervinieron expertos del 
sector tales como: Mª Mar Pageo Giménez 
(Médico Geriatra SAS), José Cimadevilla Redondo 
(Profesor de la Universidad de Almería), José A. 
Álvarez Bermejo (Profesor de la Universidad de 
Almería), Ana Molina Jiménez (Nutricionista), 
Antonio Caldero Navarro (Educador Social) y 
David Padilla Góngora (Profesor de la 
Universidad de Almería). 
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FFoorrmmaacciióónn  AAllmmeerrííaa  JJuueeggaa  LLiimmppiioo  
SSeemmiinnaarriioo  ““AAccttiivvaa  ttuu  ppuueebblloo  IIII”” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nnaa bella vejez es, ordinariamente, la 
recompensa de una bella vida" 
(Pitágoras). Ojalá fuese así en todos 
nuestros "abuelos", pero la realidad es 

bien distinta cuando acudes a una residencia de 
ancianos. 

 
Estas personas, a las que debemos nuestra 

existencia y nuestro saber, deben ser atendidas 
como justamente se merecen y, por ello, se 
necesita una formación especializada para poder 
educar físicamente a una población que no ha 
recibido ninguna educación en este sentido. 

 
Hace décadas, la utilización del movimiento 

era imprescindible para muchas actividades 
profesionales que hoy son suplidas por la 
máquina: los desplazamientos a pie o en 
bicicleta han sido sustituidos por los medios de 
locomoción "motorizados"; en las actividades 
laborales se ha visto mermado el dinamismo con 
la utilización de lavadoras, lavavajillas, 
aspiradores, etc. 

 
Por tanto, dichos adelantos técnicos han 

conducido a que la necesidad de moverse sea 
cada vez menor. Como consecuencia de esta 
inactividad se producen trastornos metabólicos, 
circulatorios y respiratorios, la musculatura se 
atrofia, malformaciones posturales, etc. Ante 
ello, el ejercicio se convierte en una pieza clave 
para contrarrestar dichas agresiones. 

 
Bastantes estudios científicos demuestran que 

la inactividad tiene una gran responsabilidad en 
las causas de muerte (infarto, enfermedad 
cerebrovascular, etc.) y en el padecimiento de 
enfermedades crónicas (osteoporosis, obesidad, 
arteriosclerosis, enfermedades degenerativas 
articulares, hipertensión...) por parte de nuestros 
mayores. 

 
Así, el sedentarismo lo que provoca es la 

intensificación de los aspectos "negativos" 
propios de la involución. Pero, para poder 
argumentar que dicho sedentarismo afecta a la 
salud de adultos y ancianos, hemos de partir de 

la conceptualización del término salud, que, 
según la Organización Mundial de la Salud, es: 

 
"Una condición humana con dimensiones físicas, 

sociales y psicológicas, cada una de ellas 
caracterizada por una franja amplia con dos polos en 
los extremos: uno positivo y otro negativo. El primero 
está asociado con el bienestar y la salud óptima, no 
meramente con la ausencia de enfermedad. El 
segundo, con la morbilidad y en su caso extremo con 
la mortalidad". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAnnttoonniioo  JJeessúúss  CCaassiimmiirroo  AAnnddúújjaarr  
  
DDiirreecccciióónn  TTééccnniiccaa  ddeell  SSeemmiinnaarriioo  ““AAccttiivvaa  ttuu  ppuueebblloo  IIII””  
  

DDooccttoorr  eenn  EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa  
  

PPrrooffeessoorr  TTiittuullaarr  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  AAllmmeerrííaa  
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Todos fluctuamos entre periodos temporales 

de salud y enfermedad a través de nuestras 
vidas. Un estilo de vida activo, puede suponer un 
cambio importante en el estado de salud y 
ayudar a permanecer una mayor parte de 
nuestras vidas en el polo positivo, dentro del 
espectro de las dimensiones físicas, psicológicas y 
sociales. 

 
Si los hábitos de vida más saludables no han 

estado presentes a lo largo de los años (correcta 
alimentación, actividad física regular, no fumar 
ni beber y controlar el estrés), la mayor 
proximidad al polo negativo de la enfermedad 
deberá suponer una circunstancia asumida y 
esperada dentro de nuestras vidas en edades 
avanzadas. 

 
La pregunta entonces sería: ¿es la enfermedad 

un proceso inevitable al hacerse mayor? 
¿Cuántos de nuestros mayores están sanos? En 
efecto, la vejez sin enfermedad sería algo casi 
impensable: hipertensión, artrosis, depresión, 
obesidad... ¡casi todos tienen algo! Pero, ¿hemos 
pensado en los cambios que se pueden introducir 
en su estado de salud? 

 
Afortunadamente, existen evidencias 

científicas de que la salud se puede mejorar 
modificando nuestro estilo de vida, y en el 
colectivo de las personas mayores queda mucho 
por hacer en la promoción de la misma. Por 
tanto, hacia lo que tenemos que tender es a 
retrasar la morbilidad (enfermedad) el mayor 
tiempo posible por medio de la prevención de 
enfermedades crónicas y ayudando a evitar la 
incapacidad que éstas traen. 

 
Así, llegaríamos a una etapa de la vida 

óptima -la vejez-, ya que se han dejado atrás 
muchas responsabilidades como el trabajo y la 
educación y cuidado de los hijos, liberando así a 
los individuos para disfrutar de cosas para las 
que anteriormente no había tiempo. Si se 
consigue lograr que estas personas lleguen a esta 
etapa con un aceptable estado de salud, mental 
y físico, el resultado será un grado mayor de 
independencia para ellos y una mejor calidad de 
vida para todos (Gil del Real, 1995). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

  CCoonnoocceerr  llooss  ttiippooss  ddee  eejjeerrcciicciiooss  qquuee  ddeebbeenn  
sseerr  pprrooppuueessttooss,,  sseeggúúnn  llaa  eeddaadd  yy  nniivveell  ddee  
ccoonnddiicciióónn  ffííssiiccaa,,  ppaarraa  nnoo  ccaauussaarr  lleessiioonneess  
eenn  ppeerrssoonnaa  mmaayyoorreess.. 

  DDeessccrriibbiirr  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ffííssiiccaass  yy  
ffiissiioollóóggiiccaass  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess.. 

  DDiisseeññaarr  yy  ppllaanniiffiiccaarr  aaccttiivviiddaaddeess  ffííssiiccaass,,  
iinnddiivviidduuaalleess  yy  ccoolleeccttiivvaass  ddiirriiggiiddaass  aa  llaass  
ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess.. 

  IIddeennttiiffiiccaarr  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  
ffííssiiccaa  eenn  llaass  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess.. 

  IIddeennttiiffiiccaarr  yy  ddeetteeccttaarr  llaass  rreessppuueessttaass  
ssoocciiaalleess  aa  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  eejjeerrcciicciioo  ffííssiiccoo  
ppoorr  ppaarrttee  ddeell  ccoolleeccttiivvoo  ddee  ppeerrssoonnaa  
mmaayyoorreess.. 

  IIddeennttiiffiiccaarr  yy  uuttiilliizzaarr  llooss  ddiiffeerreenntteess  
mmééttooddooss  ddee  eennsseeññaannzzaa  ddee  aaccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa  
ddiirriiggiiddaa  aa  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess.. 

 
 
 
 

 
EESSTTAADDOO  DDEE  SSAALLUUDD  YY  EENNVVEEJJEECCIIMMIIEENNTTOO  

AACCTTIIVVOO  
 

 
Envejecer es un proceso tan sencillo como 

inevitable, tan solo hace falta vivir. El 
envejecimiento fisiológico (morfológico y 
funcional) es individual y natural, como en 
cualquier máquina, pero muchos de nuestros 
mayores llegan a este envejecimiento de forma 
prematura, brusca y patológica, basado en sus 
malos hábitos (sobre todos, el sedentarismo), que 
les conducen a enfermedades crónicas, aumento 
en el consumo de medicamentos, hospitalización, 
invalidez e incapacidad; todo ello conduce a la 
dependencia de otras personas y a un gran gasto 
económico, entre otras circunstancias. En 
definitiva, tal como decía Rubner: «el mejor 
método de alargar la vida es no acortándola». 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2002), en su documento "Envejecimiento activo: 
un marco político", define el envejecimiento 
activo como: "el proceso de optimización de las 
oportunidades de la salud, participación y seguridad 
con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que 
las personas envejecen; permite a las personas 
realizar su potencial de bienestar físico, social y 
mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en 
la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y 
capacidades, mientras que les proporciona 
protección, seguridad y cuidados adecuados". 
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Para potenciar este envejecimiento activo es 

necesario seguir una serie de pautas: 
 

 

11))TTeenneerr  uunnaa  bbuueennaa  ssaalluudd::  pprreevveenncciióónn  yy  
pprroommoocciióónn  ddee  llaa  ssaalluudd..  

22))TTeenneerr  uunn  bbuueenn  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ffííssiiccoo::  
mmaanntteenneerr  llaa  aaccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa  yy  rreeaalliizzaarr  
eejjeerrcciicciioo  ffííssiiccoo..  LLooss  eeffeeccttooss  bbeenneeffiicciioossooss  
ddeell  eejjeerrcciicciioo  rreegguullaarr  hhaacceenn  qquuee  
ccoonnssttiittuuyyaa  llaa  aacccciióónn  ccoonn  mmaayyoorr  ssooppoorrttee  
ddee  eevviiddeenncciiaa  ppaarraa  pprroommoovveerr  eell  
eennvveejjeecciimmiieennttoo  aaccttiivvoo  ssaalluuddaabbllee..  EEll  mmeerroo  
ccoonnsseejjoo  hhaa  ddeemmoossttrraaddoo  nnoo  sseerr  ssuuffiicciieennttee..  
DDeebbeerrííaammooss  sseerr  ccaappaacceess  ddee  ccoonnttrroollaarr  ssuu  
aapplliiccaacciióónn  yy  ccuummpplliimmiieennttoo,,  ccoonnoocceerr  llaass  
eessttrraatteeggiiaass  mmááss  eeffeeccttiivvaass  yy  vviiaabblleess..  

33))TTeenneerr  uunn  bbuueenn  ffuunncciioonnaammiieennttoo  mmeennttaall::  
mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  mmeennttaall  yy  
ddee  aapprreennddiizzaajjee..  

44))SSeerr  iinnddeeppeennddiieennttee  yy  aauuttóónnoommoo::  
pprreevveenncciióónn  eessppeeccííffiiccaa  ddee  llaa  ddiissccaappaacciiddaadd  
yy  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa  

55))VViinnccuullaacciióónn  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall::  
pprroommoovveerr  yy  mmaanntteenneerr  llaa  aaccttiivviiddaadd  yy  llaa  
ppaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall..  

 
 
La investigación científica ha demostrado la 

importancia del ejercicio físico en la prevención, 
tratamiento y rehabilitación de prácticamente 
todos estos problemas (normalmente un 
medicamento ayuda en alguna patología concreta, 
mientras el ejercicio, si es el adecuado, es más 
barato, no produce efectos secundarios y "sirve" para 
todas). 

 
El proceso fisiológico del envejecimiento está 

"predeterminado" en los genes, aunque es 
modificable, positiva o negativamente, por el 
medio ambiente y por los hábitos de vida. En 
esta incidencia externa del "medio ambiente" y 
el estilo de vida con respecto a la salud de la 
persona, es palpable que los avances científicos y 
tecnológicos de los últimos años han llevado a 
un incremento de la longevidad. 

 
Un dato de interés respecto a la cantidad de 

años vividos, es que las desigualdades en cuanto 
a la expectativa de vida de los hombres y de las 
mujeres pudieran ser debidas, además de los 
conflictos bélicos, a las diferencias en el estilo de 
vida. 

 
Hábitos tales como el consumo de tabaco y 

alcohol, los altos niveles de estrés, la elevada 
preocupación por el futuro profesional, la 
inactividad laboral post-jubilación, etc., eran en 
un pasado más comunes en el hombre que en la 
mujer. 

 
Actualmente, la mujer ya asume dichos 

hábitos, lo que podría equilibrar en un futuro 
próximo las diferencias en la expectativa de vida. 

 
La consecuencia principal de todo ello ha sido 

que el colectivo de las personas mayores ha 
aumentado considerablemente; es decir, se ha 
producido un fenómeno de "envejecimiento de la 
población". La superpoblación de personas 
mayores va a suponer un incremento de las 
fracturas osteoporóticas de cadera (Moayyeri, 
2008) y un serio problema económico en la 
sanidad pública, que será mucho mayor cuanta 
menos independencia tenga el anciano 
(invalidez). 

 
Dicho fenómeno de envejecimiento 

poblacional viene determinado por los descensos 
en los índices de natalidad, mortalidad infantil, y 
morbilidad y mortalidad senil, debidos 
fundamentalmente a los avances científico-
médicos en cuanto al diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad. Sin embargo, este aumento en 
cantidad de años no ha ido necesariamente 
acompañado de un aumento en calidad de vida. 

 
La reflexión al respecto es la siguiente: ¿qué es 

más importante, darle años a la vida o darle vida 
a los años? Evidentemente, ambos aspectos son 
importantes; el primero se está consiguiendo con 
los descensos mencionados, pero ¿y el segundo 
aspecto? La respuesta es clara y barata: llevando a 
cabo programas de prevención de la salud. Más 
adelante comprobaremos la eficacia del ejercicio 
físico con este objetivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, hoy día un importante 

porcentaje de la población se está jubilando 
anticipadamente (incluso a los 50 años en 
algunas empresas privadas), lo que nos lleva a 
una realidad evidente: el aumento del tiempo 
libre y un mejor estado de salud de los adultos 
por los avances sociales y científicos mencionados 
(Espín, 1995). Sin embargo, hay que tener 
presente que el jubilado laboral no debe ser un 
jubilado social. Esto ha hecho que se multipliquen, 
en poco tiempo, las ofertas de viajes, cursos, 
actividades, etc., para las personas de la mal 
denominada "3ª Edad". 
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Un aspecto destacable es que las personas 

mayores de 65 años forman el "grupo" de edad 
que más cuidan su salud y que, además, son los 
más necesitados de socialización. Sin embargo, 
los niveles de práctica en el colectivo de las 
personas mayores son bajos, comparado con 
otros grupos de edad. 

 
Dadas todas las circunstancias anteriores, 

deberíamos preguntarnos: ¿por qué no hacen el 
suficiente ejercicio físico? A nuestro entender 
varios pueden ser los motivos, entre los que se 
encuentran: 

 
 

  FFaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  tteeóórriiccooss  ppoorr  ppaarrttee  
ddee  ddiicchhoo  ccoolleeccttiivvoo  ssoobbrree  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  
qquuee  ttiieennee  eell  eejjeerrcciicciioo  ssoobbrree  llaa  ssaalluudd,,  ppaarraa  
qquuee  lloo  aaddoopptteenn  ccoommoo  uunn  hháábbiittoo  eenn  ssuu  
pprrooppiioo  eessttiilloo  ddee  vviiddaa.. 

  FFaallttaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  mmééddiiccoo  
ddee  aatteenncciióónn  pprriimmaarriiaa  ssoobbrree  qquuéé  ttiippoo  ddee  
eejjeerrcciicciioo,,  ffrreeccuueenncciiaa,,  iinntteennssiiddaadd,,  eettcc..,,  eess  eell  
mmááss  aaddeeccuuaaddoo  ppaarraa  ccaaddaa  ccaassoo  ccoonnccrreettoo.. 

  FFaallttaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ((bbiioollóóggiiccaa,,  
ppssiiccoollóóggiiccaa,,  ppeeddaaggóóggiiccaa......))  eenn  ccuuaannttoo  aall  
pprroocceessoo  ddee  eennvveejjeecciimmiieennttoo  yy  ppaattoollooggííaass  
aaddhheerreenntteess  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo  ddee  
ddiicchhaa  aaccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa  ((¡¡YY  eessttaammooss  
""jjuuggaannddoo""  ccoonn  llaa  ssaalluudd  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass¡¡)) 

  FFaallttaa  ddee  pprrooggrraammaass  aaddeeccuuaaddooss  yy  
ccoohheerreenntteess  ddee  aaccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa  ppaarraa  eessttee  
ttiippoo  ddee  ppeerrssoonnaass,,  ccoooorrddiinnaaddooss  
ccoonnjjuunnttaammeennttee  ddee  ffoorrmmaa  iinntteerrddiisscciipplliinnaarr  
eennttrree  ggeerroonnttóóllooggooss,,  mmééddiiccooss  ddeeppoorrttiivvooss,,  
ppssiiccóóllooggooss  yy  lliicceenncciiaaddooss  eenn  EEdduuccaacciióónn  
FFííssiiccaa.. 
 
 
En definitiva, todos deberíamos aportar "algo" 

para cambiar el horrible hábito de "no hacer nada". 
Pero un hábito no se instaura de la noche a la 
mañana sino que hay que ir "sembrándolo" en el 
colegio, en la familia, en la comunidad, etc. Y, 
por ello, como educadores a través del 
movimiento, ésta es nuestra gran 
responsabilidad: promocionar un estilo de vida 
activo para todas las edades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BBEENNEEFFIICCIIOOSS  DDEELL  EEJJEERRCCIICCIIOO  FFÍÍSSIICCOO  EENN  LLAASS  
PPEERRSSOONNAASS  MMAAYYOORREESS  

 
 
La falta de cultura física en nuestro país ha 

conducido a que la puesta en práctica de 
programas de actividad física como práctica 
corporal recreativa y socializadora para mayores, 
en principio, suela ir dirigida a personas con poco 
o ningún historial de práctica de actividades 
físicas ni deportivas, con poco conocimiento de 
las posibilidades de movimiento de su cuerpo y 
con ningún hábito deportivo. 

 
Estos programas, que se han ido desarrollando 

a lo largo de estos años, corresponden a un tipo 
de programa denominado "socio-motriz"; es decir, 
donde los propósitos a conseguir con la práctica 
responde a un mantenimiento y/o mejora de la 
condición física general de la persona mayor, 
además del mantenimiento de las cualidades 
cognitivas (memoria, atención, orientación 
espacio-temporal, etc.). Asimismo, inciden en la 
relación y comunicación entre los mayores 
participantes fomentando procesos de 
socialización. 

 
Son programas en consonancia con una  la 

educación para un envejecimiento saludable, la 
prevención de la dependencia y/o del 
mantenimiento de la forma física. En definitiva, 
se trata de que la persona mayor se mueva, 
mantenga su autonomía el máximo tiempo 
posible y se relacione con los demás (Pont, 2009). 

 
El hacerse mayor lleva aparejado una 

inadecuada adaptación inmune (inmuno-
senescencia), incrementándose la incidencia de 
infecciones y enfermedades inflamatorias con el 
paso de los años. La práctica regular de actividad 
física parece combatir, a medio y largo plazo, 
dicha inmunosenescencia (Senchina y Kohut, 
2008), incluso una menor incidencia de algunos 
tipos de cánceres (mama, páncreas o colon, entre 
otros, lo que conduce a una mayor esperanza de 
vida (Nelson et al., 2008). 

 
La realización de estos programas de actividad 

física, permite alcanzar beneficios a nivel 
fisiológico, en un efecto favorable sobre los 
siguientes sistemas del cuerpo humano: 
cardiovascular, músculo-esquelético, respiratorio 
y endocrino (U.S. Surgeon General’s Report, 
1996). 

 
En efecto, a nivel general, el ejercicio reduce el 

riesgo de muerte prematura, el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, 
el cáncer de colon y la diabetes mellitus, entre 
otros beneficios. 
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Además, la práctica regular de actividad 

física parece disminuir la incidencia de la 
depresión y de la ansiedad, mejorando el estado 
de ánimo y la habilidad para realizar las tareas 
cotidianas a lo largo del ciclo vital (U.S. Surgeon 
General’s Report, 1996). 

 
Los beneficios fisiológicos que comporta la 

actividad física regular se pueden dividir, por su 
temporalidad, en dos grandes grupos: beneficios 
a corto y a largo plazo. 

 
Los primeros, incluyen efectos positivos sobre 

el sueño (Brassington y Hicks, 1995), la 
regulación del nivel de glucosa (Giacca y cols., 
1995) y la actividad de las catecolaminas (Richer 
y Sutton, 1994). 

 
Los segundos, conllevan un incremento en la 

eficiencia cardiovascular (McArdle, Katch y 
Katch, 1994; Hagberg y Goldberg, 1990) y la 
mejora en el VO2 max., consiguiendo valores 
extrapolables a personas 20 años más jóvenes 
no entrenadas (Hollman y Liesen, 1985; Marín, 
1995). 

 
De esta manera, se obtienen mejoras en la 

capacidad funcional y se reduce la fatiga ante 
las actividades de la vida cotidiana: andar, subir 
escaleras, hacer la compra, etc. Además, 
también se produce un aumento de la fuerza 
muscular y de la resistencia (Spidurso, 1995), así 
como una mejora de la flexibilidad y del rango 
de movimiento (Spidurso, 1995; Chodzko-Zajko, 
1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a la capacidad de realizar 

movimientos de la mayor amplitud posible, con 
el aumento de edad se ha comprobado que la 
amplitud de movimiento o flexibilidad 
disminuye. Sin embargo, existe evidencia que 
dicho descenso es fruto de un aumento de la 
inactividad (Campanelli, 1996), y no una 
consecuencia exclusivamente genética. 

 
Este mismo principio es también aplicable a 

la pérdida de fuerza muscular, la cual es muy 
importante para mantener la autonomía y 
disminuir el riesgo de caídas. 

 
Otras mejoras importantes a largo plazo 

hacen referencia al nivel de los lípidos en sangre, 
que disminuyen con el ejercicio. Este aspecto es 
especialmente importante en la vejez, ya que ésta 
se encuentra asociada a un aumento del 
colesterol total y de los triglicéridos. 

 
Ambas situaciones, hipercolesterolemia e 

hiperlipidimia, son problemas médicos que 
desencadenan el desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, la práctica regular de actividad 

física también ayuda a disminuir el porcentaje de 
grasa corporal y protege frente a la 
descalcificación (osteomalacia) y la pérdida de 
masa ósea (osteoporosis) de los ancianos, 
reduciendo así el riesgo de fracturas por caídas.  

 
Ahora bien, en un reciente estudio de Johnson, 

Bonow y Holly (2008) se apreció, respecto a la 
mortalidad del adulto, que es mayor su 
asociación con una baja capacidad aeróbica que 
con un elevado índice de masa corporal, lo que 
indica que el riesgo cardiovascular es menor 
cuanto mejor condición física se posea, 
independientemente de tener algunos "kilos de 
más". 

 
Análogamente a los beneficios fisiológicos se 

encuentran los psicológicos, los cuales también se 
clasifican en beneficios a corto y a largo plazo. 
Los primeros incluyen una mejor relajación, una 
reducción del estrés y de la ansiedad, y mejoras 
en el estado de ánimo. 

 
A largo plazo, implican una mayor 

satisfacción con la vida, mejoras en la función 
cognitiva y una mejor autoestima y autoeficacia 
personal, es decir, un mantenimiento de la 
autonomía personal. Las buenas sensaciones 
psíquicas tras el ejercicio se justifican por la 
segregación de endorfinas y monoaminas, pero 
también por la vasodilatación de los capilares y 
vasos cerebrales, lo que afecta positivamente en 
la concentración y atención, pero especialmente 
en la respuesta fisiológica al estrés (Guszkowska, 
2004). 
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Por último, pero no menos importante, a 

nivel social, las personas mayores que practican 
actividad física tienen un rol activo dentro de la 
sociedad, aumentan su núcleo de relación social 
y aprenden a adquirir una actitud positiva ante 
su nueva etapa de la vida. Además, la actividad 
física puede ayudarles indirectamente a 
abandonar algunos hábitos perjudiciales: 
tabaco, alcohol, alimentación desequilibrada, 
etc. 

 
En este sentido, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) señala que la práctica regular de 
actividad física puede ayudar a prevenir, 
disminuir o paliar muchos de los inconvenientes 
fisiológicos, psicológicos y sociales que 
acompañan la vejez. 

 
Incluso algunos autores han denominado al 

ejercicio físico como una auténtica “píldora 
antienvejecimiento” (Castillo-Garzón et al., 
2006), llegándolo a considerar  como  la medida 
 

 
no farmacológica más eficaz para la mayor 
parte de enfermedades en estas edades. 

 
En definitiva, y sintetizando todo lo aportado 

en este punto, podemos resumir los beneficios de 
la actividad física en personas mayores, de 
acuerdo con infinidad de autores, en los 
siguientes aspectos (Marcos, Frontera y Santonja, 
1995; Audelin, Savage y Ade,. 2008; Jonson et al., 
2008; Johnson et al., 2007; Ewan, 1995; Hakkinen 
et al., 2008; Marquess, 2008; Ryan, 2000; Samsa, 
2007; Karinkanta, 2008; Siegrist, 2008; Moayyeri, 
2008; Phillis, 2007; Orr et al., 2008; Nieman, 2007; 
Senchina y Kohut, 2008; Courneya y Harvinen, 
2007; Nilsen et al., 2008; Bruce, Fries y Lubeck, 
2007; Hart et al., 2008; Schmitz, 2005; Visovsky y 
Dvorak, 2005; Luctkar-Flude et al., 2007; Hannan 
et al., 2009; Angevaren et al., 2008; Liu-Ambrose y 
Donaldson, 2009; Williamson et al., 2009; 
Lautenschlager et al., 2008; Vogel et al., 2009; 
Diognigi, 2007; Eric et al., 2007; Mänty et al., 
2009): 

  

AAuummeennttaa  eell  VVOO22  mmaaxx..,,  mmeejjoorraannddoo  ssuu  ccaappaacciiddaadd  
ffuunncciioonnaall  yy  rreedduucciieennddoo  llaa  ffaattiiggaa  aannttee  llaass  
aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  vviiddaa  ccoottiiddiiaannaa::  aannddaarr,,  ssuubbiirr  
eessccaalleerraass,,  hhaacceerr  llaa  ccoommpprraa,,  eettcc.. 

RReedduuccee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ppaaddeecceerr  eell  ssíínnddrroommee  
mmeettaabbóólliiccoo  yy  eennffeerrmmeeddaaddeess  ccaarrddiioovvaassccuullaarreess,,  yyaa  
qquuee  ddiissmmiinnuuyyee  llooss  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo  qquuee  ffaavvoorreecceenn  
ddiicchhaass  ppaattoollooggííaass..  AAddeemmááss  ddee  llaa  pprreevveenncciióónn  
aayyuuddaa  eenn  eell  ttrraattaammiieennttoo  yy  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  ddiicchhaass  
eennffeerrmmeeddaaddeess  uunnaa  vveezz  iinnssttaauurraaddaass.. 

DDiissmmiinnuuyyee  llaa  pprreessiióónn  aarrtteerriiaall  ((oo  llaa  nnoorrmmaalliizzaa,,  eenn  
ssuu  ccaassoo)),,  ddeebbiiddoo  aa  llaa  aappeerrttuurraa  ddee  ccaappiillaarreess  --mmeennooss  
rreessiisstteenncciiaa  ppeerriifféérriiccaa--,,  ccoonnssiigguuiieennddoo  eellaassttiicciiddaadd  eenn  
llaass  aarrtteerriiaass,,  yy  ffaacciilliittaannddoo  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  ssooddiioo  yy  
cclloorroo  ppoorr  eell  ssuuddoorr.. 

PPrroovvooccaa  uunnaa  rreedduucccciióónn  ddee  llaa  ffrreeccuueenncciiaa  ccaarrddiiaaccaa  
eenn  rreeppoossoo,,  yy  uunnaa  mmeejjoorr  ppeerrffuussiióónn  --mmááss  ooxxííggeennoo--  aall  
mmúússccuulloo  ccaarrddiiaaccoo,,  lloo  qquuee  rreedduuccee  llaa  iinncciiddeenncciiaa  ddee  
iinnffaarrttooss  ddee  mmiiooccaarrddiioo.. 

MMeejjoorraa  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  rreessppiirraattoorriiaa  --aauummeennttaannddoo  
llaa  ccaappaacciiddaadd  vviittaall,,  eellaassttiicciiddaadd  ""ppuullmmoonnaarr"",,  ffuueerrzzaa  
eenn  llooss  mmúússccuullooss  rreessppiirraattoorriiooss,,  eettcc..--,,  lloo  qquuee  ffaavvoorreeccee  
llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llooss  ttrraassttoorrnnooss  rreessppiirraattoorriiooss  pprrooppiiooss  
ddeell  eennvveejjeecciimmiieennttoo.. 

DDiissmmiinnuucciióónn  ddee  ccoolleesstteerrooll  ttoottaall,,  ttrriigglliiccéérriiddooss  yy  LLDDLL  
ccoolleesstteerrooll  ((""mmaalloo""))  yy  aauummeennttoo  ddee  HHDDLL  ccoolleesstteerrooll  
((""bbuueennoo"")),,  lloo  qquuee  pprreevviieennee  yy  mmeejjoorraa  llaa  
aatteerroosscclleerroossiiss.. 

MMeejjoorraa  llaa  ttoolleerraanncciiaa  aa  llaa  gglluuccoossaa  yy  rreettrraassaa  llaa  
rreessiisstteenncciiaa  aa  llaa  iinnssuulliinnaa,,  ssiieennddoo,,  ppoorr  ttaannttoo,,  
bbeenneeffiicciioossoo  ppaarraa  pprreevveenniirr  yy  aayyuuddaarr  eenn  eell  
ttrraattaammiieennttoo  ddee  llaa  ddiiaabbeetteess  ttiippoo  IIII.. 

PPrrootteeggee  ffrreennttee  aa  llaa  ddeessccaallcciiffiiccaacciióónn  ((oosstteeoommaallaacciiaa))  
yy  ppéérrddiiddaa  mmiinneerraall  ddee  mmaassaa  óósseeaa  ((oosstteeooppoorroossiiss))  ddee  
llooss  aadduullttooss,,  rreedduucciieennddoo,,  aassíí,,  eell  rriieessggoo  ddee  ffrraaccttuurraass  
yy  ccaaííddaass.. 

  

AAuummeennttaa  llaa  ffuueerrzzaa  mmuussccuullaarr,,  lloo  qquuee  rreedduuccee  eell  
ddoolloorr  mmuussccuullooeessqquueellééttiiccoo,,  ffaavvoorreeccee  llaa  eessttaabbiilliiddaadd  
aarrttiiccuullaarr,,  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  vviiddaa  ddiiaarriiaa,,  llaa  
mmaarrcchhaa,,  lleevvaannttaarrssee  ssóólloo  ttrraass  uunnaa  ccaaííddaa,,  eettcc.. 

FFaavvoorreeccee  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  mmoovviilliiddaadd  yy  eell  
ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llooss  ccoommppoonneenntteess  aarrttiiccuullaarreess,,  ppoorr  
lloo  qquuee  eess  bbeenneeffiicciioossoo  eenn  llooss  pprroocceessooss  ddeeggeenneerraattiivvooss  
ddee  llaass  aarrttiiccuullaacciioonneess  ((aarrttrroossiiss  yy  oosstteeooaarrttrriittiiss,,  
ffuunnddaammeennttaallmmeennttee)).. 

DDiissmmiinnuuyyee  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  tteejjiiddoo  aaddiippoossoo,,  ppoorr  llaa  
uuttiilliizzaacciióónn  ddeell  mmeettaabboolliissmmoo  ggrraassoo  ccoommoo  ffuueennttee  
eenneerrggééttiiccaa,,  ppoorr  lloo  qquuee  ssee  rreedduuccee  eell  ppeessoo  ccoorrppoorraall  yy  
ffaavvoorreeccee,,  ppoorr  ttaannttoo,,  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  ttrraattaammiieennttoo  ddee  
llaa  oobbeessiiddaadd.. 

EEssttiimmuullaa  llaa  mmoottiilliiddaadd  ddeell  ccoolloonn,,  lloo  qquuee  ppuueeddee  
aayyuuddaarr  eenn  eell  ttrraattaammiieennttoo  ddeell  eessttrreeññiimmiieennttoo  yy  
pprreevviieennee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ccáállccuullooss  eenn  llaa  vveessííccuullaa.. 

AAyyuuddaa  aa  mmaanntteenneerr  eell  eeqquuiilliibbrriioo  ffííssiiccoo  yy  ppssííqquuiiccoo,,  
aauummeennttaannddoo  eell  bbiieenneessttaarr,,  llaa  eessttaabbiilliiddaadd  eemmoottiivvaa,,  
llaa  aauuttooeessttiimmaa  yy  llaa  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  ssíí  mmiissmmoo,,  ppoorr  lloo  
qquuee  ppuueeddee  sseerr  bbeenneeffiicciioossoo  ppaarraa  llaa  ddeepprreessiióónn,,  oottrraass  
aalltteerraacciioonneess  mmeennttaalleess  oo  eell  rriieessggoo  ddee  ddeessaarrrroollllaarr  
ddeemmeenncciiaa  sseenniill  oo  AAllzzhheeiimmeerr.. 

RReeffuueerrzzaa  eell  ssiisstteemmaa  iinnmmuunnee,,  rreedduucciieennddoo  llaa  
iinncciiddeenncciiaa  ddee  aallgguunnooss  ttiippooss  ddee  ccáánncceerr  ((mmaammaa,,  
ccoolloonn......)),,  yy  aayyuuddaannddoo  aa  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  eemmoocciioonnaall  
yy  ffííssiiccaa  ((ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ffaattiiggaa))  dduurraannttee  eell  
ttrraattaammiieennttoo  yy  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddeell  ccáánncceerr.. 

CCoonnttrriibbuuyyee  aa  llaa  iinntteeggrraacciióónn  yy  llaass  rreellaacciioonneess  
ssoocciiaalleess,,  aassppeeccttoo  ffuunnddaammeennttaall  eenn  llaass  ppeerrssoonnaass  
mmaayyoorreess.. 

MMeejjoorraa  llaa  rreessppuueessttaa  sseexxuuaall  ddeell  aadduullttoo  yy  eell  aanncciiaannoo,,  
ddeebbiiddoo  aa  llaass  aaddaappttaacciioonneess  cciirrccuullaattoorriiaass  pprrooppiiaass  ddeell  
eejjeerrcciicciioo..  
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Sin duda, el ejercicio también supone unos 

riesgos, sobre todo si se realiza sin las debidas 
precauciones e inadecuadamente (esfuerzos 
anaeróbicos, deportes de "fuerte" contacto físico, 
falta de reconocimientos médicos específicos, 
etc.). A pesar de ello, los beneficios son muy 
superiores a los riesgos. Hay que recordar que 
nuestro organismo está diseñado para el 
movimiento y es el "desuso", no el "abuso", lo 
que conlleva a la enfermedad. El descenso 
progresivo e irreversible de la capacidad 
funcional en el anciano se puede retardar 
considerablemente si participa en programas de 
actividad física bien regulados. 

 
Tal cantidad de beneficios nos llevan a 

confirmar que "la salud del anciano no sólo está en 
el plato sino también en el zapato". Tal como 
indican Weisser, Preuss y Predel (2009), dicho 
ejercicio físico regular adaptado para la 
población mayor es la mejor terapia no 
farmacológica contra las principales 
enfermedades asociadas con el envejecimiento. 

 
En definitiva, la actividad física, 

fundamentalmente el trabajo aeróbico y de 
fuerza, es una buena estrategia para 
contrarrestar la edad biológica del 
envejecimiento. 

 
 

 
AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  FFÍÍSSIICCAA  AANNTTEE  DDIIFFEERREENNTTEESS  

AANNOOMMAALLÍÍAASS  FFRREECCUUEENNTTEESS  EENN  PPEERRSSOONNAASS  MMAAYYOORREESS  
 

 
En la siguiente tabla se pueden apreciar, de forma sintetizada, las actividades más recomendadas 

ante posibles anomalías que nos podemos encontrar con nuestros queridos "abuelos": 
 
 

MODIFICACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO EN CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SALUD 
PARA EL COLECTIVO DE PERSONAS MAYORES 

Enfermedad 
degenerativa 

articular 

  Actividades de bajo impacto oseoarticular como bicicleta estática, ejercicios en 
el agua y ejercicios en silla. 

  Entrenamiento de fuerza con baja carga y reducido número de repeticiones. 

  Se debe utilizar el entrenamiento isométrico submáximo, cuando el isotónico 
produce dolor. 

  Es imprescindible la realización diaria de ejercicios de movilidad articular, 
aumentando paulatinamente el rango y los planos de movimiento. 

Enfermedad de 
las arterias 
coronarias 

  Bajo continuo control médico. 

  Actividades de resistencia de intensidad moderada (ej.: andar, bicicleta suave, 
etc.), aunque con supervisión médica se puedan realizar actividades de mayor 
intensidad. 

  Entrenamiento de fuerza con baja carga y elevado número de repeticiones. 

  Prohibido utilizar cargas elevadas y trabajo isométrico máximo. 

Diabetes 
mellitus 

  Actividades de resistencia diarias, a una intensidad moderada. 

  Baja carga y numerosas repeticiones en el entrenamiento de fuerza. 

  Ejercicios de flexibilidad. 

  Controlar los síntomas de la enfermedad y la ingestión calórica. 

  En presencia de obesidad, realizar ejercicios de bajo impacto osteoarticular. 

Mareo, ataxia 

  Recomendamos los ejercicios en silla. 

  Entrenamiento de fuerza con baja carga y reducido número de repeticiones. 

  Ejercicios de amplitud de movimientos a una intensidad moderada, reduciendo 
los movimientos que impliquen cambios desde una posición supina o prona a 
una posición erguida. 
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Problemas de 
espalda 

(cervicalgia, 
lumbalgia, 
hernia de 
disco…) 

  Actividades de resistencia a una intensidad moderada (ej.: andar, bicicleta 
estática, ejercicios en silla, etc.). 

  Ejercicios de relajación y de flexibilidad adaptados, fundamentalmente de la 
musculatura lumbar. 

  Entrenamiento de la fuerza con baja carga y reducido número de repeticiones. 

  Ejercicios abdominales modificados (recorridos cortos y siempre con caderas y 
rodillas flexionadas). 

  Se recomiendan los ejercicios en el medio acuático, teniendo presente la 
utilización de un “tubo respiratorio” de submarinismo, para evitar la 
hiperextensión en la columna cervical y el acentuamiento de la hiperlordosis 
lumbar. 

Osteoporosis 

  Diversas actividades con impacto osteoarticular espaciadas durante el día 
(andar, ejercicios gimnásticos en seco…). 

  Baja carga con reducido número de repeticiones en el entrenamiento de la 
fuerza e incremento gradual. 

  Actividades de flexibilidad en silla. 

Enfermedad 
obstructiva de 

pulmón 
crónica 

  Actividades de resistencia durante un intervalo de tiempo al día o de forma 
intermitente espaciada a lo largo del día. 

  Baja carga y reducido número de repeticiones en el entrenamiento de fuerza. 

  Favorecer los ejercicios respiratorios y de movilidad articular entronco y 
miembro superior. 

Hipotensión 
ortoestática 

  Reducir los movimientos que impliquen cambios desde una posición erguida a 
una posición tumbado supino o viceversa. 

  Mantener actividades de resistencia a una intensidad moderada, con descansos 
cortos a intervalos. 

  Adecuada hidratación y evitar horas de mucho calor. 

Hipertensión 

  Realizar actividades de resistencia que impliquen grandes grupos musculares. 

  Minimizar el trabajo isométrico máximo y centrarse en baja carga y reducido 
número de repeticiones (con un incremento gradual) en el entrenamiento de la 
fuerza con contracciones isotónicas. 

Tabla Prescripción de ejercicio en condiciones específicas de salud par el colectivo de personas mayores. Adaptado de: Heath GW. Exercise Programming 
for Older Adults. In: Roitman JL (Ed.). ACSM’s Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription. (1998, pg. 518) 

 
En cualquier caso, y como norma general, aquel ejercicio que produzca dolor o mareo debe ser 

sustituido por otro con el mismo objetivo, pero que no provoque tal situación contraproducente. 
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PPrrooggrraammaa  IImmppuullssoo  
LLaa  tteeccnniiffiiccaacciióónn  ccoommoo  pprroommoocciióónn  ddeeppoorrttiivvaa  

 
ll CSD define “Tecnificación Deportiva” como el 
proceso de perfeccionamiento y desarrollo en el 
ámbito deportivo que puede servir de nexo 
entre el deporte base y el deporte rendimiento 

(alto nivel), con lo cual, hablamos de un proceso muy 
amplio. 

 
La Ley 10/1990, de 15 de Octubre, del Deporte, 

considera el deporte de Alto Nivel de interés para el 
Estado. Aunque, para ser justos, este interés debe ser 
valorado desde la iniciación deportiva al rendimiento 
de base, pasando por la promoción. 

 
En Andalucía la Ley 5/2016 del Deporte, en su 

artículo 31, nos dice que la actividad física deportiva 
desarrollada en horario no lectivo y dirigida a jóvenes, 
entre los 6 y 18 años, es considerada “Deporte en edad 
escolar”, estando regulada, a través del Decreto 
6/2008, de 15 de enero, y materializándose a través de 
tres formas posibles: Iniciación, promoción y 
rendimiento de base. 

 
El rendimiento de base, podría ser considerado, 

como el nivel inmediatamente inferior al deporte de 
alto rendimiento/nivel que, en Andalucía, es regulado 
por el Decreto 336/2009, de 22 de septiembre. 

 
En cualquier caso, debemos tener muy en cuenta 

la definición que La Carta Europea del Deporte hace 
de éste: “Cualquier forma de actividad física que a 
través de participación organizada o no, tiene por 
objeto la expresión o mejora de la condición física y 
psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la 
obtención de resultados en competición a todos los 
niveles. 

 
Por todo ello, el programa de animación deportiva 

“IMPULSO”, nace como un instrumento más de la 
Diputación de Almería para el desarrollo de sus 
funciones de asistencia y colaboración (técnica, 
económica y material), con los ayuntamientos de la 
provincia de Almería, siendo uno de sus cuatro 
contenidos el de “Tecnificación Deportiva”. 

Este contenido introduce, además, un marco de 
colaboración con el tercer sector del deporte 
provincial, mediante el desarrollo de actuaciones en 
colaboración con delegaciones deportivas de 
federaciones andaluzas y los clubes deportivos que 
ostentan la máxima categoría deportiva provincial en 
su modalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este ámbito, la Diputación de Almería quiere 

facilitar medidas de apoyo y ayudas para la 
tecnificación deportiva, al objeto de favorecer el 
transito entre la iniciación deportiva y el rendimiento 
de base, impulsando un grado de madurez deportiva y 
promoviendo vías para que jóvenes con competencia 
deportiva proyecten y desarrollen sus habilidades, 
destrezas y cualidades. En una iniciativa que trata de 
orientar en una misma dirección dos aspectos, el 
educativo y el deportivo, para evitar que, el binomio 
estudios-deporte, concluya con el abandono de una de 
las opciones. 

 
De esta forma, se pretende impulsar un modelo 

integrador de tecnificación deportiva en el que, no 
sólo se establezcan líneas de actuación conjunta de 
todos los agentes implicados y comprometidos, sino 
que además, se posibilite la participación de 
instituciones y personas interesadas, indistintamente, 
de la vía deportiva elegida (educación, salud, 
recreación, competición, etc.), hasta llegar al talento 
deportivo si es posible. 
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Siempre y, en todo caso, a través de valores 

deportivos y sociales en el desarrollo humano del 
colectivo al que nos dirigimos. 

 
Cierto es que, el concepto de “Tecnificación 

Deportiva”, deja un cierto matiz de élite y 
profesionalización. Nada más lejos de la realidad, ya 
que si tenemos en cuenta las estadísticas, solo 1 de 
cada 16.000 deportistas llegan a vivir 
profesionalmente del deporte; es decir, son pocos los 
que consiguen tocar el cielo y muchos los que se 
quedan a las puertas teniendo mucho que ofrecer; por 
lo que, hay que trabajar pensando y siendo sensible 
con los muchos que van a quedar fuera de ese sueño y 
utilizar el deporte como herramienta de formación en 
valores, pues lo fácil es convertir al participante 
talentoso en el mejor pero el gran reto es convertir al 
“tapado” en talento deportivo y no dejar juguetes 
rotos por el camino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precisamente, por esta última reflexión e 

independientemente del valor positivo, concedido al 
conjunto de actuaciones deportivas, incluidas en el 
calendario de tecnificación deportiva 2016. Nos 
gustaría destacar por su relevancia y singularidad la 
actuación deportiva desarrollada por el Club Voleibol 
Almería Unicaja, denominada y presentada como “El 
Deporte es Vida”. 

 
Esta actuación deportiva se desarrolló durante 

veintinueve jornadas, movilizando un total de 3.160 
personas y destacando al ser humano como entidad 
global que está formada por tres dimensiones 
(biológica, psicológica y social); las cuales, significan 
el soporte y/o puente de las operaciones deportivas 
entre la persona y la modalidad en la que se 
desenvuelve que, en este caso concreto, es el Voleibol. 

 
De esta forma, desde el punto de vista de la 

motricidad, la practica deportiva proporciona un 
desarrollo biomotriz, psicomotriz y sociomotriz de la 
persona practicante y su formación integral como ser 
humano, al no limitar su influencia o repercusión a 
las funciones físicas (salud), sino también, a las 
funciones emocionales (psicológicas) y relacionales 
(sociales). 

 
Por lo tanto, no debería producirse ese 

distanciamiento agudizado entre la vía deportiva de 
rendimiento y la de ocio, puesto que ambos modelos 
pueden proyectar (según se desarrolle su práctica), la 
idea de práctica deportiva como estilo de vida activo, 
saludable, perdurable en el tiempo. 

 
Con cualidades tan admirables como cooperación, 

valor, resolución, fuerza de voluntad, dominio de sí 
mismo, perseverancia, determinación, etc., 
destacando los aspectos positivos de su práctica. 

 
“El deporte es vida”, ha transmitido el hecho 

demostrado de que la práctica deportiva sistemática y 
bien orientada, no solo mejora las posibilidades 
funcionales de nuestro cuerpo, si no que además, 
juega un papel profiláctico y terapéutico para 
prevenir y eliminar estados de fatiga o agotamiento 
psíquico, prevenir la diabetes, la obesidad, la 
hipertensión; mejorar la salud del corazón y los 
huesos, el deterioro cognitivo… 

 
La práctica de actividad deportiva mantiene una 

relación directa con la reducción de riesgos de algunos 
problemas de salud al generar en la personas 
conductas y hábitos saludables como el de no fumar, 
no beber alcohol, no consumir drogas, mantener una 
alimentación e higiene adecuada, mejorar relaciones 
sociales (en cuanto a intimidad, calidad de relaciones, 
frecuencia de manifestaciones afectivas y apoyo 
familiar), etc. 

 
¿Contraindicaciones? A priori y salvo que un 

reconocimiento médico diga lo contrario, no las hay, 
eso sí, siempre existirán precauciones. Iniciarse en la 
práctica deportiva es tan importante como hacerlo 
progresivamente, sin prisas; hacerlo de una forma 
divertida y hacerlo a través del triangulo: 
Cardiovascular, fuerza y flexibilidad. 

 
Además, ha quedado demostrado, que no resulta 

suficiente con realizar una hora de ejercicio 
moderado, como recomendaba la OMS. 

 
Realizar ejercicio vigoroso y trabajar en umbrales 

de cansancio son aspectos fundamentales y estas 
características las reúne el voleibol como práctica 
deportiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por estas razones, el autentico valor, estaría en 

reforzar la idea de práctica deportiva para toda la 
vida por la única razón de que “El deporte es Vida”, 
reforzar la idea de practicar voleibol como disciplina 
deportiva por sus características de actividad física 
integral e integradora. 

 
Desde esta perspectiva, siempre estaremos a 

tiempo para desarrollar campañas orientadas a la 
detección del talento, selección, seguimiento y 
perfeccionamiento deportivo. 
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DDeeppoorrttee  yy  MMuujjeerr 
EEll  ddeeppoorrttee  ccoommoo  aarrmmaa  ddee  iigguuaallddaadd  

 
aa Diputación de Almería celebró en el 
Auditorio de la Universidad de Almería las 
jornadas “Deporte y Mujer”, integradas en el 
programa de actos que la institución 

desarrolló en conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer. 
 

Este evento, que contó con la presencia destacada 
de deportistas de primer nivel, sirvió para reivindicar 
un papel más protagonista de la mujer en este 
ámbito, comenzando por el desarrollo de acciones 
educativas que favorezcan la igualdad de género, una 
mayor matriculación en estudios de Grado en Ciencias 
del Deporte, la necesidad de impulsar la participación 
de mujeres en eventos deportivos o su acceso en 
mayor medida al desempeño de cargos directivos en 
entidades deportivas. 

 
Las jornadas contaron con una primera 

conferencia que corrió a cargo de Rosa María Coba 
Sánchez y que llevó el título de “Motivación y Deporte 
en la mujer”. Coba es licenciada en Psicología y 
especialista en Psicología Clínica, Neuropsicología, 
Psicología Deportiva y Psicología Forense. 

 
La segunda ponencia correspondió a la atleta 

Alexandra Panayotou, quien departió sobre “El poder 
transformativo del deporte”, para concluir con una 
mesa redonda coordinada por Antonio Casimiro 
Andújar, doctor en ciencias del deporte profesor de la 
Universidad de Almería y preparador de algunos de 
los deportistas más destacados de la provincia. 

 
En ella participaron Emilia Paunica, campeona del 

Mundo Máster de atletismo al aire libre; Patricia 
Quintanilla Icardo, técnico de deportes de la 
Diputación de Almería, campeona de España de 
natación en máster +30 y +35 y récord de España en 

la prueba de 100 crol; 50 y 100 espalda. También es 
triatleta y montañera; Alicia González, jugadora de 
baloncesto del Syngenta CB Almería de Liga 
Femenina 2, internacional en categorías de base y con 
una larga experiencia en equipos de categoría 
nacional; y María del Mar Hernández, campeona de 
España de balonmano y jugadora del Vícar Goya de 
la División de Honor Plata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas ellas compartieron con el numeroso público 

asistente sus vivencias en el mundo del deporte, sus 
experiencias a la hora de conciliar su vida formativa, 
profesional y familiar; así como sus valiosas opiniones 
sobre la situación actual de la mujer respecto a la 
práctica deportiva en todos sus niveles. 

 
Unas jornadas que cumplieron con los objetivos de 

sensibilizar sobre la importancia de integrar a las 
mujeres en el desarrollo de la actividad física y el 
deporte, informar sobre los beneficios que aporta la 
práctica deportiva y la actividad física en las mujeres 
y concienciar sobre la mejora de la calidad de vida y 
los valores que el deporte aporta a nuestra sociedad. 
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De entre todas las ponentes que participaron en las 

jornadas destacamos las aportaciones realizadas por 
la atleta de origen griego y actualmente residente en 
Barcelona, Alexandra Panayotou. 

 
Comenzó en el atletismo con 30 años y, después de 

cuatro temporadas de duro entrenamiento, empezó a 
frecuentar sus subidas al pódium en maratones de 
gran prestigio como los de Barcelona o Atenas. En la 
actualidad, además de su faceta deportiva, está 
desarrollando la de conferenciante motivacional y 
‘coach’ ejecutivo. 

 
Alexandra posee un extraordinario currículum 

deportivo con clasificaciones destacadas en todo tipo 
de pruebas de ultra maratón, maratón y medio fondo. 
Ha sido primera clasificada en numerosas pruebas de 
ultrafondo y, en 2008, se convirtió en la primera 
mujer en hacer el Camino de Santiago corriendo en 
solitario (1.200 km. partiendo de Barcelona) 

 
Su trayectoria se aleja de convencionalismos y está 

inspirada en un firme deseo de reconducir su faceta 
personal a través del atletismo. Antes de impartir su 
conferencia nos dedicó unos minutos en los que 
pudimos hablar con ella de su intensa trayectoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo fue su llegada al mundo del deporte? 
 
Empecé a los 30 años, soy una demostración de que 

nunca es tarde y de que puedes transformar tu vida a 
través del deporte. No es necesario hacer todos los 
kilómetros que he hecho yo para transformar tu vida, 
eso también quiero que la gente lo tenga claro. 

 
¿Cómo se definiría como deportista? 
 
Soy una atleta de muy largas distancias, por 

casualidad descubrí que tenía una gran capacidad para 
correr, fue en una cinta de un gimnasio. Pasé de fumar 
y llevar una vida no muy saludable a volcarme con el 
deporte. Dejé todo eso atrás y empecé a prepararme 
para una carrera popular. Me quedé segunda y ese día, 
además de estar asustada por el resultado, entendí que 
tenía talento. Era un momento difícil de vida y empecé 
a tomarme en serio mi faceta como corredora y 
empezar con el ultrafondo. Después inicié toda una 
serie de desafíos que tenían un fin solidario, porque era 
una época en la que en España no había mucho 
movimiento en este sentido. Al principio pensé en que 
sólo sería un año, salí corriendo desde Barcelona hasta 
Santiago de Compostela, con etapas de 60 kilómetros y 
sin asistencia. Es algo que cambió mi vida. 

 
¿Correr ayuda interiormente a las personas? 
 
Sin duda, a mí me ha cambiado la vida. Pasé de ser 

pesimista a optimista, a tener una mejor relación con 
las personas. 

 
En su faceta de conferenciante se centra mucho en 

el aspecto motivacional ¿lo considera algo 
fundamental? 

 
Absolutamente sí, falta mucha motivación, me lo 

encuentro cada día no sólo en mi trabajo como 
conferenciante sino también en mi trabajo de ayuda al 
desarrollo personal, falta mucha motivación, falta 
autoestima, a la gente le falta encontrar su camino, 
existe un gran vacío en mucha gente hoy en día. 

 
Mucha gente se preguntará de dónde sale toda esa 

energía que derrocha en sus desafíos… 
 
Soy vegetariana y considero un gran error pensar 

que la gente que no come carne es más débil. Lo 
importante cuando eliges una dieta más limpia o más 
sana, es comer variado y no simplemente pensar en 
buscar una alternativa a lo que no puedes comer, por 
ejemplo, un bistec, y por tanto compro un bistec de 
tofu. Lo importante es buscar una comida que se 
disfrute, siendo equilibrada. En mi caso como muchas 
legumbres, frutos secos, mucha fruta y verdura, 
bastantes semillas, todo muy variado. 

 
Alex también resultó elegida madrina del Circuito 

Provincial de Carreras Populares de la Diputación de 
Almería de este año. Un programa que Panayotou 
definió como "un lujo porque está abierto a todos y 
fomenta la salud y el deporte. No podía rechazar ser su 
madrina. Poder disfrutar de la provincia también es 
genial, yo espero poder venir para participar, como 
mínimo, en una carrera". 

 
Y también animó a todos a participar en este 

Circuito independientemente de su "cuerpo, edad o 
sexo porque el deporte no nos salva de las dificultades 
de la vida, pero nos da herramientas para afrontar todo 
lo que nos encontremos". 
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AAllmmeerrííaa  AAccttiivvaa 
EEll  ddeeppoorrttee  eess  eell  ddeessttiinnoo  

 
llmmeerrííaa quiere situarse entre los destinos que 
se destaquen en España por su oferta de 
turismo activo, entendiendo como tal a 
aquel turismo en él que la principal 

motivación del viajero es practicar deporte, en alguna 
de sus múltiples  facetas. 

 
¿Qué ha llevado a la Diputación de Almería a 

plantear este objetivo? Seguramente cada uno de los 
almerienses que trabajan o viven muy de cerca el 
Deporte y que conocen la provincia, encontrarán 
razones muy consistentes para defender la 
conveniencia de esta iniciativa. 

 
Pensemos: una climatología muy benigna todo el 

año, parques y parajes naturales diversos y adecuados 
para hacer uso de ellos como espacio deportivo, unas 
peculiaridades geográficas que permiten retos 
deportivos singulares y diferentes a los que se puedan 
organizar en otras zonas de España, una 
infraestructura turística de buen nivel, una 
experiencia organizativa en deporte reconocida... Así 
podríamos seguir enumerando cualidades tangibles y 
reconocibles para que Almería mejore su 
posicionamiento como destino turístico-deportivo. 

 
Desde hace más de un siglo el deporte ha atraído 

espectadores y ha servido como reclamo para 
visitantes extranjeros: JJOO, campeonatos del mundo, 
competiciones continentales, etc. Más recientemente, 
las grandes pruebas populares (maratones, trail de 
montaña, marchas cicloturistas...) han movido a 
deportistas dispuestos a viajar para participar en ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta dimensión del participante activo, es la que 
ha interesado al Área de Deporte y Juventud de la 
Diputación de Almería para idear un programa de 
eventos turístico-deportivos, que pueda servir de 
impulso de cara a alcanzar el mencionado objetivo: 
situar a Almería como un territorio excepcional para 
la práctica deportiva. 

 
El referido programa se denomina “Almería 

Activa” y se puso en marcha en el año 2013 con la 
idea de abrir una nueva ventana por la que mirar a 
Almería a través del deporte. 

 
Inicialmente fue necesario estudiar el calendario 

de eventos que se venían organizando en la provincia 
y valorar cuales se correspondían con una serie de 
premisas que se identificaron como determinantes: 

 
  Que las modalidades deportivas fuesen muy 
singulares o las más practicadas por los turistas 
activos y que se adapten a las características 
socio-geográficas de Almería. 

  Que contasen con organizadores (empresa, club, 
asociación y/o federación deportiva) fiables para 
asumir las tareas de dirección técnico-deportiva y 
estructura de soporte. 

  Que asegurasen una participación destacada de 
deportistas de fuera de la provincia de Almería. 

  Que se alineasen con la imagen turística-
deportiva de Almería y con la promoción que de 
ella se hace. 

 
La primera edición contó con cuatro eventos: 

ciclismo, senderismo, ruta ecuestre y piragüismo, uno 
de los eventos ya se venía haciendo desde hacía 
tiempo y los otros hubo que promoverlos buscando a 
un organizador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estos años, los eventos y la modalidades han 

ido cambiando, orientándose progresivamente a las 
aludidas premisas, de suerte que en 2016 los eventos 
son siete y todos cuentan con un organizador solvente 
de la prueba, además de con una importante 
participación de fuera de Almería. 

 
En este sentido, el pasado año, el número de 

participantes de fuera de la provincia ya superó a los 
inscritos almerienses en el conjunto de los siete 
eventos que se realizaron en 2015. 
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Por otra parte, el turismo activo contribuye de 

manera significativa a la desestacionalización de los 
destinos, ya que no suele estar vinculado a lo que se 
conoce como “temporada alta”; por ello, Almería 
Activa se planifica en el marco de un calendario de 
eventos que evita los meses de julio y agosto, así 
como, Semana Santa y Navidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También son muy importantes los espacios 

deportivos en los que transcurren las pruebas. El 
programa los considera como verdaderos escenarios 
que representan la identidad de Almería Activa y la 
propia imagen de la provincia como marca turística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Desierto de Tabernas, la carretera de El 

Cañarete, las cimas de la Sierra de los Filabres, la 
Costa del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, son 
algunos de los espacios que han albergado eventos y 
que se ofrecen al deportistas como un reto que 
superar, a la vez que un paisaje del que disfrutar. 

 
Para reforzar el conocimiento y la accesibilidad a 

los referidos espacios deportivos de Almería Activa y, 
en general, a los parques y parajes naturales de la 
provincia en los que se puede realizar alguna práctica 
deportiva, se ha puesto en marcha la producción de 
información sobre los mismos en distintos soportes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya se cuenta con una “Guía cicloturista de la 

provincia de Almería. Almería 1.000” y con una “Guía 
interactiva de rutas por la costa de Almería. Almería 
en kayak”. En los próximos meses se contará con una 
guía y con una app sobre senderos de Almería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el tiempo, Almería Activa debe de convertirse 

en un sello de calidad que acredite a todos los eventos 
deportivos de interés turístico que se celebren en 
Almería, identificándolos como una actividad de 
excelencia donde el participante encontrará un 
conjunto de prestaciones turísticas y deportivas de 
calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esa aspiración por la excelencia es la que une dos 

marcas que tienen la vocación contribuir a agrandar 
la imagen del deporte almeriense: Almería Activa y 
Almería Juega Limpio. 

 
Ambas, junto a otras muchas iniciativas de los 

ayuntamientos y de las entidades deportivas, ponen de 
manifiesto que el Deporte es un sector muy importante 
para el desarrollo económico y social de la provincia. 
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UUnnaa  vviiddaa  aall  ffiilloo  
SSeebbaassttiiáánn  ÁÁllvvaarroo  LLoommbbaa  

 
ll periodista y aventurero Sebastián Álvaro 
Lomba inauguró una nueva edición de 
Almería Activa, el programa de deporte y 
turismo impulsado por la Diputación de 

Almería con la conferencia “Una vida al filo” en la 
que por espacio de algo más de una hora repasó su 
trayectoria como director del programa televisivo “Al 
filo de lo imposible” durante casi tres décadas. 

 
Álvaro comenzó su intervención con un recuerdo 

hacia su madre, a la que considera un pilar 
fundamental y que le inculcó los valores que han 
hecho de él un profesional de prestigio y cuyo trabajo 
ha sido reconocido a nivel internacional. También 
hizo un guiño a Almería, y a España en general, 
recordando a los presentes que “hemos tardado 
mucho tiempo en descubrir que vivimos en un país 
maravilloso”. 

 
El conferenciante presumió de su “vida al filo” 

reconociendo que «no reniego de mis arrugas ni de mis 
cicatrices, he hecho lo que he querido hacer. La gente vive 
creyendo que los avances científicos de los últimos años 
van a alargar muchos años nuestra vida, pero el tiempo se 
mide en pasión por vivir, lo demás no me interesa». 

 
Álvaro dejó clara su filosofía de vida y trabajo 

apuntando que «la razón y la emoción van unidas y 
nosotros con “Al filo de lo imposible” tratamos de 
contagiar emoción», mientras señalaba que «me 
considero un hombre afortunado, pero he pasado 
momentos duros, he perdido a 26 amigos». 

 
Sebastián Álvaro rememoró sus primeras 

expediciones al K2 y los diferentes retos que afrontó el 
equipo de “Al filo de lo imposible” durante 27 años en 
los que afrontaron con valentía el objetivo de elevar el 
nivel del género documental y mostrar los deportes de 
riesgo y aventura como nadie había hecho hasta 
entonces. El periodista aseguró, en este sentido, que 
«al ser humano nos gusta la comodidad, pero también 
queremos llegar siempre más lejos y más alto, lo que 
hicimos no fueron animaladas, éramos gente que tenía 
sueños». 

El ponente tuvo un recuerdo para Manolo 
Martínez, la persona que le introdujo en este mundo y 
que fue el origen de las 200 expediciones y los 350 
capítulos que se rodaron durante la etapa de Álvaro 
en “Al filo de lo imposible”, un ciclo en el que el riesgo 
estuvo siempre presente. Sebastián Álvaro confesó que 
«los seres humanos somos los únicos que arriesgamos 
voluntariamente la vida, yo he estado varias veces cerca de 
morir y he sido consciente de ello, en esos momentos he 
sufrido por mi madre, mi mujer y mi hijo». 

 
Después de su conferencia y ante un auditorio de 

más de 200 personas, que se mostraron 
entusiasmadas, Sebastián atendió varias cuestiones 
que formularon algunos de los presentes en torno a los 
detalles de sus expediciones. Entre ellas se le preguntó 
por el peor momento que pasó grabando sus 
documentales: «El 26 marzo de 2003 en la isla 
Guadalupe rodando un descenso de barrancos se nos cayó 
parte de pared donde teníamos ancladas las cuerdas y un 
compañero murió, Xabi Iturriaga, y otra compañera, 
Esther Sabadell, quedó gravemente herida. Las 16 horas 
que pasamos hasta que nos rescataron fueron las peores 
que he pasado. Pero no es el único momento crítico. He 
tenido otras seis o siete ocasiones en las que he estado muy 
cerca de morir. Muchas aventuras han sido duras y 
bastantes peligrosas. El cruce de los Andes en globo, en 
1993; el K2 de 1994; el ascenso del Monte Cook; el 
descenso de barrancos de Guadalupe... entre 193 
expediciones hay muchas situaciones duras». 

 
Preguntado por los comienzos del programa “Al 

filo”, respondió: «El origen de “Al Filo” fue un 
documental que rodé en 1978 con Manolo Martínez y que 
se llamaba “Nueva Dimensión”. Luego, en 1981, fui por 
primera vez al Karakorum y en 1983 al K2. Allí rematé la 
idea, el nombre y el equipo. Lo primero que rodamos, ya 
con el nombre de “Al Filo” fue una escalada de cascadas 
de hielo en La Grave (Alpes) Y nuestro equipo siempre ha 
sido pequeño y eficiente: unas cinco o siete personas». 

 
La conferencia se cerró con un largo e intenso 

aplauso que sirvió de acto de inauguración del 
Programa Almería Activa 2016. 
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JJuueeggaa  LLiimmppiioo  eenn  llaa  CCaanncchhaa 
PPrrooppuueessttaass  ggrrááffiiccaass  ppaarraa  ccrreeaarr  ccoonncciieenncciiaa  

 
oonn demasiada frecuencia vemos que los 
terrenos de juego en los que hay niños 
practicando deporte son noticia por conflictos 
sucedidos en el marco de la competición y que 

tienen como protagonista a espectadores (a veces 
familiares) exaltados. 

 
Semanalmente, niños y niñas acuden a 

instalaciones deportivas de todo tipo a iniciarse en la 
práctica de su modalidad deportiva preferida con la 
ayuda de los técnicos y responsables de clubes e 
instituciones varias organizadoras de escuelas y 
equipos deportivos. 

 
Van a estos lugares a aprender un deporte, pero 

también a: compartir momentos con compañeros y 
técnicos, a ganar hábitos saludables y de práctica 
deportiva, a conocer el valor de su esfuerzo y 
capacidad de superación, a interiorizar las normas 
que rigen la práctica deportiva y aprender a 
respetarlas; en definitiva, se trata de un lugar donde 
se realiza una actividad mucho más profunda e 
intensa que la simple práctica deportiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y especialmente, cuando los escolares van a estos 
centros de práctica a participar y/o presenciar una 
competición, el deporte se convierte para ellos, más si 
cabe, en un instrumento formativo. En estos eventos se 
dan diferentes comportamientos y manifestaciones 
sociales negativas que son presenciadas por los 
pequeños deportistas como algo normal dentro de este 
ámbito deportivo. Experiencias que pueden llegar a 
tener una extrapolación directa a actitudes de la vida 
diaria en el manejo de problemas o conflictos en las 
relaciones sociales de los jóvenes. 

 
Lo ideal seria que estas competiciones se celebraran 

en un ambiente sano y constructivo ausente de 
situaciones de excesiva tensión o agresividad, por lo 
que las instalaciones deberían tener la consideración 
de un aula educativa. Así que debemos empezar por 
relativizar la competición que presenciamos: “el 
campeonato del barrio, la liga escolar de la provincia, 
o la final cadete de la copa”; y después, considerar 
siempre que la pista, el campo o la cancha de juego 
deben ser respetados como un lugar educativo más 
cuando son escolares los que practican deporte. 
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Cada vez más gente, directivos o responsables de 

clubes de deporte de base, técnicos y padres/madres 
son conscientes de este problema, y entienden que la 
importancia real del deporte en la edad escolar está en 
el aprendizaje, en la convivencia, la socialización y, 
fundamentalmente, en la salud y la diversión de los 
niños/as. 

 
Pero siempre hay quien se olvida de esto y tratan 

de trasladar a la pista deportiva municipal, al campo 
de fútbol o a cualquier tipo de cancha, sus propios 
intereses o frustraciones, sin respetar el espacio, el 
momento y el protagonismo de los pequeños 
deportistas o de sus técnicos, y convirtiendo el espacio 
deportivo en una especie de campo de batalla 
particular en el que dar rienda suelta a sus instintos 
más básicos, con manifestaciones y comportamientos 
antideportivos, incívicos y fuera de lugar en toda 
cancha deportiva en la que haya escolares 
practicando deporte. 

 
Para ellos, y para todo el mundo en general, nunca 

está de más recordar el lugar, el momento y con quien 
estamos, para así condicionar en la medida de lo 
posible esas situaciones indeseables, no sin emplear en 
algunos casos cierto grado de humor al tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esto es lo que pretenden realizar algunas iniciativas 

locales en las que técnicos, clubes, instituciones o 
incluso personas anónimas toman la voz y publican 
mensajes directos a la conciencia de los espectadores 
en las instalaciones y lugares de juego. 

 
Muchas de estas iniciativas han tenido mayor 

transcendencia con las redes sociales que han 
conseguido que lleguen a más gente a través del 
ordenador o el smartphone. 

 
Sin embargo, posiblemente estos mensajes no 

tengan ahí tanto efecto como cuando están colgados 
en los muros y verjas de los propios centros deportivos 
a los que se acude a disfrutar de una tarde de deporte 
con niños. 

 
Hemos realizado una recopilación de algunos de 

estos mensajes dignos de copiar y hacerlos extensivos a 
todas las instalaciones deportivas del mundo en la que 
haya críos que practiquen o disfruten del deporte. Sirva 
esta recopilación también como reconocimiento a 
aquellas entidades que se han encargado de 
difundirlos. 

 
Una vez más, ¡SIGUE SU EJEMPLO! 
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DDeeppoorrttee  AAddaappttaaddoo  
PPiirraaggüüiissmmoo,,  uunnaa  aaccttiivviiddaadd  ddeeppoorrttiivvaa  ddee  ééxxiittoo  ppaarraa  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ccaappaacciiddaaddeess  ddiiffeerreenntteess  

 
ooss beneficios que aporta la práctica regular de 
actividad deportiva están más que 
demostrados y son conocidos por todos. Con el 
deporte, nuestra salud se ve reforzada y mejora 

en muchos aspectos, tanto físicos, psíquicos como 
socio-afectivos. Esta afirmación es extensiva a todas las 
personas con capacidades diferentes y en especial a 
aquellas personas con algún tipo de discapacidad 
intelectual. Para ellas la aportación positiva del 
deporte es igualmente evidente, en forma de: 
integración social, interacción entre compañeros o 
mejora de la autoestima. 

 
Es de destacar que los beneficios apuntados se dan 

tanto en aspectos que no son específicos de las 
personas con capacidades diferentes (sobrepeso, 
hipertensión...), como en aspectos propios de la 
discapacidad, como puede ser la limitación de la 
capacidad funcional. 

 
Para una persona con capacidades intelectuales 

diferentes, las sensaciones positivas que proporciona: 
marcar un gol, mejorar el manejo de un balón, batir 
una marca o remar en una piragua, son decisivas para 
reforzar e incidir en los aspectos personales y sociales 
más fundamentales. Además, al practicar la actividad 
en grupo o en equipo se potencian e incrementan estos 
beneficios. 

 
El Programa Impulso de la Diputación de Almería, 

y en concreto las actividades que se desarrollan en el 
Proyecto de Deporte Adaptado, aspira a generalizar los 
aludidos beneficios entre todos los deportistas con 
capacidades intelectuales diferentes. Con este objetivo, 
en la edición de 2015 se alcanzó un participaron total 
de 2007 personas, 1.141 hombres y 866 mujeres, en las 
8 modalidades deportivas convocadas, seis de ellas de 
competición (petanca, fútbol sala, atletismo, campo a 
través, natación y baloncesto) y dos de recreación 
(deporte en el medio natural y piragüismo). 

 
De entre los distintos deportes que se desarrollaron 

en 2015 y que han obtenido un éxito rotundo en 2016, 
se puede destacar, sin ninguna duda, el piragüismo. 

Sorprende, muy favorablemente, la gran demanda 
que está teniendo y el alto grado de satisfacción de los 
usuarios que participaron en esta actividad; En este 
año, la cifra de participación se ha elevado hasta las 
367 personas (188 hombres y 169 mujeres) con un 
índice muy similar entre géneros, cosa que no ocurre 
en otros deportes del programa en los que sigue 
habiendo una participación masculina predominante. 

 
Las causas de este éxito del piragüismo pueden ser 

muy distintas según se pregunte a cada uno de los 
usuarios y a los técnicos y monitores responsables de su 
ejecución. En todo caso, hay que destacar que se trata 
de una actividad que se desarrolla en el medio natural 
(Lago Victoria de Almerimar. El Ejido), con todos los 
aspectos positivos que ello conlleva; un espacio donde 
se puede disfrutar con comodidad de diferentes 
prácticas náuticas y que cuenta con el equipamiento 
necesario para hacer accesible a todos, tanto 
embarcaciones como participantes, la entrada al agua. 

 
El piragüismo ofrece también al colectivo distintas 

formas de uso de las embarcaciones para que puedan 
disfrutar de ellas personas con distintos grados de 
discapacidad; además, con carácter general, favorece 
diferentes capacidades perceptivo motrices, como el 
equilibrio y la coordinación. Igualmente mejora 
cualidades físicas, como la fuerza y la resistencia. 

 
Para un uso recreativo el manejo de la piragua no 

requiere de grandes destrezas técnicas lo que la hace 
gobernable por personas que tengan limitaciones 
físicas. En otro orden de valores, el medio acuático 
permite sensaciones diferentes: la velocidad de 
desplazamiento, la sensación de autonomía y libertad, 
el estimulante sonido del agua y de la brisa, etc. 

 
Con este conjunto de valores el piragüismo ocupa y 

ocupará un lugar muy importante en el marco del 
Deporte Adaptado, que vienen desarrollando desde 
hace casi dos décadas la Diputación de Almería, los 
ayuntamientos de la provincia y los centros y 
entidades que atiende a los personas con capacidades 
intelectuales diferentes. 
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¿¿TTee  hhaass  ddiivveerrttiiddoo?? 
FFoorrmmaarr  ttaammbbiiéénn  eess  eennsseeññaarr  aa  ccoommppeettiirr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ee  has divertido? ¿Cuántas veces hemos 
preguntado esto a nuestros jugadores 
cuando ha terminado un partido? Yo en 
ninguna de las ocasiones. Me surge esta 

cuestión en la cabeza después de ver un partido 
minibásket femenino entre los equipos de CB El Palo y 
CB Marbella. El partido fue precioso. 
 

Los dos equipos jugaban a correr, defender y poner 
en práctica los fundamentos que sus entrenadores 
trabajan con sus jugadoras a diario. Todas 
participaron del balón, todas tenían la posibilidad de 
atacar y sentirse protagonistas en función de sus 
habilidades o talento. 

 
Me encantó el partido y los dos entrenadores, que 

tienen un futuro maravilloso y que espero que pronto 
nos retiren a otros que ya estamos mayores. 

 
Cuando acabó el partido, el equipo que perdió se 

dirigió a la grada para ponerse a cantar, con 
coreografía incluida, que compartían con sus padres y 
familiares. Cuando vi esto me quedé pasmado porque 
ese baile necesitaba ensayo previo seguro. Incluso 
comenté lo que había visto con sorpresa con otro 
entrenador de mi club que me dejó una clave al 
decirme: «Francis, al menos se van felices después de 
cantar, aunque hayan perdido». 

 
Pues tiene toda la razón. Muchas veces no 

percibimos si nuestros jugadores se divierten o no 
cuando juegan. Es evidente que está en nuestra mano 
conseguir que aprendan a divertirse mediante el 
camino que escogemos, camino que somos libres de 
elegir el que más nos guste. 

 
Por ejemplo, creo que pueden divertirse si todos 

participan del balón, si no son sólo dos o tres 
jugadores los que tienen permiso de atacar la canasta 
o de tirar si están solos. Supongo que todos estarán 
más cerca de pasarlo bien si aprenden que quitarle el 
balón al otro equipo es bonito y que necesita de 
trabajar en equipo. 

 
Estoy convencido que se sentirán mejor si les 

«regañas» cuando se equivocan pero también les 
aplaudes cuando lo hacen bien. 

 
Es probable no llegar a la frustración de perder si 

no les hablas de resultados, clasificación o eres el 
primero al que no le afecta el haber perdido el 
partido, o por lo menos delante de ellos no transmites 
tu malestar por haber perdido. 

Después están las frustraciones personales que 
pueda sentir algún chico por no haber hecho un buen 
partido, o por no jugar todo el tiempo que él cree que 
debe jugar. También está el hecho de pensar que 
defrauda a su familia por perder. O lo que le dirán en 
el coche cuando se suba para volver a casa: que si 
«Manolito» juega más que tú y no lo entiendo, que si 
debiste de hacer aquel tiro y no pasársela a 
«Sotanito»... 

 
Esto no podemos controlarlo porque no estamos en 

ese coche y no sabemos qué le dicen a nuestros chicos 
en casa. Yo hablo de lo que nos concierne a los 
entrenadores, al grado de responsabilidad que tenemos 
si nuestros chicos no se divierten jugando un partido. 

 
Lógicamente, dirigimos un equipo. Esto implica que 

todos no pueden jugar igual, o que todos no tienen las 
mismas condiciones físicas, ni técnicas. Pero sí todos 
pueden tener su rol en el juego y tenemos que 
transmitirles que la responsabilidad de cada uno es 
importantísima para el equipo, aunque sepamos que 
eso no es tan cierto. 

 
Debemos plantear un juego participativo, donde el 

derroche de energía sea máximo y en el que todos 
tengan la opción de tomar decisiones para crear una 
ventaja. Después evidentemente, habrá quien tenga 
más talento o más habilidades para hacerlo y habrá 
quien tenga menos posibilidades. 

 
Sin duda alguna hay que enseñarles a competir. Y 

dentro de la competición está ganar. De hecho, a mí lo 
que más me gusta del deporte al que me dedico es 
ganar. Pero competir implica que a veces te toca perder 
y hay que saber perder; hacerlo analizando si pusiste 
todo el esfuerzo necesario para buscar la victoria y 
predispuesto a que llegue el siguiente entrenamiento 
para trabajar buscando la mejora para que en el 
siguiente partido puedas conseguir esa victoria. 

 
La clave de todo me la dio otra compañera en las 

reuniones de técnicos que cada jueves hacemos en mi 
club. La motivación. 

 
Debemos buscar alguna motivación (no siempre lo 

consigues) para cada jugador, intentando que tengan 
sus propias metas personales por las que trabajar y 
disfrutar del baloncesto. 

 
Lo que está claro es que la frustración por la derrota 

y solo «regañar» no es el camino para conseguir que se 
diviertan. 

FFrraanncciiss  TToomméé  GGoonnzzáálleezz  
  
EEnnttrreennaaddoorr  ddee  BBaalloonncceessttoo  eenn  llaa  ccaanntteerraa  ddee  UUnniiccaajjaa  MMáállaaggaa  
  

DDiirreeccttoorr  ttééccnniiccoo  ddeell  CCBB  MMaarrbbeellllaa  
  
  

AArrttííccuulloo  ppuubblliiccaaddoo  eenn  eell  ppeerriióóddiiccoo  LLaa  OOppiinniióónn  ddee  MMáállaaggaa  eell  2244  ddee  aabbrriill  ddee  22001166..  
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EEll  vvaalloorr  ddee  uunn  ggeessttoo. 
GGrraann  lleecccciióónn  ddee  uunn  ggoollffiissttaa  ddee  ssiieettee  aaññooss.  

 
uu nombre es Yago Horno Mateo y tiene siete 
años. Juega al golf prácticamente desde que 
aprendió a andar y el pasado mes de marzo dio 
una auténtica lección de deportividad, un 

verdadero y precioso tributo a los valores que fomenta 
el deporte. 

 

Todo ocurrió durante un torneo organizado por la 
Federación Andaluza de Golf y puntuable para el 
ranking nacional que se celebró en el recorrido 
onubense de Isla Canela. Yago firmó una tarjeta de 50 
golpes, quedó en segunda posición y batió su propio 
hándicap. 

 

Felicidad absoluta ya que, más allá de la 
satisfacción de haber disfrutado en el campo y, 
además, haber ganado, se abría de par en par las 
puertas del campeonato de España. 

 

Sin embargo, cuando repasó la tarjeta junto a su 
padre y gerente del club, Kostka Horno, comprobó que 
había cometido un error. No había hecho 50 golpes, 
sino uno más: 51. Su padre le explicó que un error de 
este tipo cuesta la descalificación, según las reglas del 
Golf. 

 
Yago, en un acto que le honra, escribió una carta 

explicando lo que había sucedido y devolviendo los 
trofeos. Ahora, su presencia en el Campeonato de 
España estaba en el aire, pero la lección que dio a 
todos jamás se olvidará. 

 
Kostka Horno es el gerente de Isla Canela Golf 

(Huelva) y confiesa sentirse abrumado por la 
repercusión que tuvo la historia de su hijo Yago, el 
benjamín de siete años. «La historia ha tenido una 
repercusión que me ha sorprendido mucho, estoy 
abrumado porque realmente lo único que ha hecho mi 
hijo es cumplir las normas. No obstante, es cierto que 
he recibido muchos mensajes y correos de padres 
valorando mucho la acción y confesando que este gesto 
les ha hecho reflexionar sobre la manera de vivir el 
deporte». 

Horno cuenta cómo sucedió la historia desde su 
punto de vista. «Cuando vuelven a casa después de un 
torneo tengo la rutina con mis dos hijos de pasar los 
resultados a una tarjeta limpia. Cuando sumé los 
golpes de Yago vi que los números no cuadraban, me 
salían 51 y no 50 como se había reflejado en la tarjeta. 
La pasamos dos veces a limpio y llamé a la Federación 
Andaluza. Comprobamos las tarjetas y el error estaba 
en el hoyo 18. Había puesto un 4 donde era un 5». 

 
En este punto, conviene aclarar que los benjamines 

no hacen la suma de sus golpes cuando entregan sus 
tarjetas, simplemente aparece el resultado de cada 
hoyo y es el responsable de la Federación quien hace 
la suma. 

 
Así las cosas, Kostka habla con su hijo y le 

comunica el error. «Nada más saberlo se quedó en 
estado de shock. Estaba muy preocupado por la 
reacción de los demás. Había sido un error, pero no 
quería que nadie pensara que era un tramposo. Su gran 
preocupación era que no se enterara su madre». 

 
Una vez conocido el error había que tomar una 

decisión. «Yo le dije que él era el jugador y él tenía que 
tomar una decisión. Podía no decírselo a nadie y 
quedaría entre nosotros o cumplir con las reglas y 
comunicar el error al torneo y a la Federación. Se quedó 
hecho polvo. Se marchó y regresó a la hora diciendo que 
quería renunciar a los trofeos. Entonces, le dije que 
mandara una carta junto a los trofeos explicando lo 
que había sucedido y entre él y su hermano la 
redactaron», asegura Kostka. 

 
En un mundo donde en ciertas ocasiones se ve 

como la pillería y los atajos se abren camino, incluso 
con el reconocimiento de otros, él ya ha aprendido 
una de las cosas más importantes que el deporte nos 
puede enseñar: La honestidad y el respeto a las 
normas y a sus compañeros. Yago Horno perdió ese 
trofeo de golf, pero de lo que no cabe duda es de que 
actuó como un verdadero campeón. 
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EEll  vvaalloorr  ddee  uunn  ddeesspprrooppóóssiittoo. 
FFrraauuddee  tteeccnnoollóóggiiccoo  eenn  eell  cciicclliissmmoo.  

 
eemmkkee Van den Driessche pasará a la historia 
del ciclismo sin haber ganado nada 
importante. Su nombre estará siempre 
asociado al deshonor en el deporte. Ella fue la 

primera, y por el momento la única, en ser cazada 
con un motor en la bicicleta en competición oficial. 

 
Desde hace años en el mundo del ciclismo se viene 

sospechando que se han cometido fraudes por la 
adaptación de motores a las bicicletas durante la 
competición, pero hasta ahora no se había detectado 
ninguno en los controles. 

 
La Unión Ciclista Internacional (UCI) descubrió 

por primera vez un motor en una bicicleta durante el 
Mundial de Ciclocross que se disputaba en Bélgica. Los 
comisarios de la prueba realizan controles antes y 
durante la carrera en la zona de asistencia y 
determinaron que hubo fraude mecánico en la 
bicicleta de la ciclista belga de 19 años Femke Van 
den Driessche, campeona de Europa y una de las 
favoritas en la categoría, que se retiró de la carrera. 

 
Los comisarios inspeccionaron la bicicleta de Van 

den Driessche tras la primera vuelta y decidieron 
retirarla. La bicicleta afectada fue escaneada con un 
nuevo método por resonancia magnética puesto en 
marcha este año por la UCI. 

 
Un comisario actuó equipado con una tablet 

dotada de un detector de calor y ondas 
electromagnéticas, la última arma de detección, que 
la UCI mantenía en secreto para evitar que los 
tramposos pudieran eludirla. Así se detectó el motor, 
cuando la bicicleta se encontraba en el puesto de 
material de la corredora. Se trataba de un motor con 
su batería escondido en el tubo del sillín y comandado 
por un Bluetooth situado en el manillar. 

 
La ciclista belga negó que la bicicleta fuera suya; 

alegó que se trataba de la bici que utilizaba un amigo 

con quien entrena y que había inspeccionado el 
circuito antes de la carrera para pasarle datos técnicos 
sobre el mismo. 

 
Rápidamente se la suspendió y se pidió para ella 

una sanción de por vida. Ella, como es lógico, tenía la 
opción de recurrir y pelear por su inocencia, pero no 
debía estar muy convencida de la misma, pues declinó 
la opción de declarar ante el tribunal deportivo que 
iba a juzgarla. 

 
En un artículo aparecido en una revista 

especializada se explicaba que el motorcito hallado en 
la bici de la corredora estaba ya pasado de moda. Que 
se trataba de “dopaje tecnológico” de primera 
generación ya superado por métodos más sofisticados, 
como la rueda trasera acelerada por un mecanismo 
electromagnético escondido en su llanta de carbono. 
 

La joven deportista fue declarada culpable de 
fraude tecnológico y suspendida por un período de seis 
años a contar del 11 de octubre de 2015 hasta el 10 de 
octubre de 2021.Asimismo, fue sancionada con una 
multa de 20.000 francos suizos y privada de todos sus 
títulos, especialmente el campeonato de Europa sub-
23 y el campeonato de Bélgica. 
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SSiigguuee  ssuu  eejjeemmpplloo 
GGeessttooss  ddeeppoorrttiivvooss  ppaarraa  aappllaauuddiirr  
 

JJoosséé  MMaayyaannss  
FFúúttbbooll  
 
El equipo benjamín Atlético de San Blas, estaba jugando 

un partido decisivo de su liga: si vencían al Playas de 
Alicante, serían los vencedores de su grupo en el 
Campeonato Provincial Benjamín de Alicante. 

 
Su entrenador, tras descubrir que un niño del Playas había 

recibido insultos de la grada, detuvo el partido hasta que los 
responsables fueron expulsados. 

 
"Me acerqué al banquillo del equipo contrario, ya que 

había un niño llorando porque le habían insultando. 
Cuando descubrí que había sido un familiar de uno de los 
miembros de mi equipo, me acerqué hasta donde estaba y le 
pedí que se marchara del campo o nosotros no 
continuábamos jugando". 

 
"El problema es lo mal educados que estamos y la presión a la que se somete a los niños en los partidos. Debido a 

actitudes como esta los chavales se cansan del deporte y cuando llegan a la edad adulta ya no quieren seguir 
jugando". 

 
Para Mayans, "en los equipos juveniles, enseñar a los niños valores y compañerismo es tan importante, incluso 

más, que el propio fútbol". 

 
 

TTaannaa  UUmmaaggaa  
RRuuggbbyy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un partido de rugby de los 

All Blacks contra Gales, Tana 
Umaga se dio cuenta que el 
capitán del equipo contrario, 
Colin Charvis, estaba teniendo 
un ataque después de un golpe. 

 
Dejó caer la pelota y se puso a 

ayudar al rival para evitar que 
se asfixie. Por este acto, Umaga 
recibió la Medalla Pierre de 
Coubertin. 

 
Este distintivo, a diferencia de 

otras medallas, no tiene nada 
que ver con el rendimiento 
deportivo. Se premia las 
cualidades morales y éticas de 
los deportistas. 

 
Esto es lo que tenemos que 

trasmitirles a los chicos, estos son 
los verdaderos valores, los más 
importantes. 

 
MMaarrkk  BBrreesscciiaannnnoo  

FFúúttbbooll  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El partido entre Chile y 

Australia del Mundial dejó una 
de las imágenes más bonitas de 
la Copa del Mundo. Fue a la 
salida de los jugadores al césped 
del Arena Pantanal de Cuiabà 
cuando se dio la magnífica 
acción en la que el protagonista 
fue Mark Bresciano. 

 
El jugador australiano, al 

igual que el resto de futbolistas, 
fue acompañado desde el túnel 
de vestuarios hasta el campo por 
un niño. Pero el chaval que iba 
de la mano del jugador iba en 
muletas. 

 
Debido a esta circunstancia, 

el niño no podía agacharse para 
atarse los cordones de las botas. 
Pero ahí estaba Bresciano que 
rompió el protocolo para ayudar 
al chico. 

 
AAgguussttíínn  NNaavvaarrrroo  

CCiicclliissmmoo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la carrera ciclista de 

Puente Viesgo se produjo un 
bonito gesto de deportividad del 
ciclista asturiano Agustín 
Navarro Vidal. 

 
Agustín marchaba cuarto 

clasificado y se encontró con 
Ismael Esteban en los últimos 
100 metros, después de ir éste 
cómodamente situado en la 
tercera posición, 

 
Ismael había sufrido una 

avería y, al quedar poco para 
meta, echó pie a tierra. Agustín 
lo alcanzó pero no quiso 
adelantarle, permitiéndole ser 
tercero entrando con la bici 
averiada a cuestas. 

 
Al finalizar, Ismael le ofreció 

el premio por la tercera plaza 
que el asturiano rechazó. 
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NNoo  ssiiggaass  ssuu  eejjeemmpplloo 
GGeessttooss  ppaarraa  rreecchhaazzaarr  
 

BBrraammbbiillllaa  yy  TTiinnkkooffff  
CCiicclliissmmoo  
 
Ver pegarse a dos ciclistas en carrera es un acto infame. 

Pero además, resulta un tanto ridículo. Una mano en el 
manillar y la otra, al viento Y lanzándose puñetazos al 
mentón, a la mejilla, al pómulo… 

 
Así anduvieron un par de minutos el ruso Rovny, del 

equipo Tinkoff, y el italiano Brambilla, del equipo Omega, 
expulsados finalmente ambos por la organización de la 
Vuelta Ciclista a España de 2014. 

 
¿Y todo por qué? Porque que si uno se ayudaba del rebufo 

de un coche, porque que si tú que dices, que te lanzo una 
mano, que te devuelvo otra, y todo eso mientras rodaban 
por la carretera del Puerto de San Lorenzo, en Asturias. 

 
Ambos iban fugados, junto a otros 11 compañeros. Brambilla iba de avanzadilla de su jefe Rigoberto Urán, al 

que andaba flaqueando en la Vuelta Y Rovny, ayudante de Contador, iba de paquete y los paquetes son mal vistos 
en las motos. El italiano del Omega le recriminó al ruso que no colaborase en la fuga. Un cruce de declaraciones que 
acabó con un baile de manotazos y puñetazos impropios en dos deportistas. 

 
O sea todos nerviosos. Y todos cansados, en la etapa más exigente de la carrera. No es la primera vez que eso 

ocurre, aunque tampoco es habitual. 

 
 

NNeellssoonn  PPiiqquueett  JJrr..  
FFóórrmmuullaa  11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2008, en una carrera de la 

Fórmula 1 en Singapur, Nelsinho 
Piquet perdió el control de su 
Renault y tuvo un accidente 
tremendo. Se activaron los 
protocolos pertinentes, pero 
luego se descubrió la trampa. En 
realidad, fue una maniobra del 
equipo para beneficiar a 
Fernando Alonso, que al final 
ganó esa carrera porque salió el 
coche de seguridad. 

 
Piquet dijo en primera 

instancia que había sido un 
error de pilotaje, pero la FIA 
sospechó sobre el asunto y dejó 
en evidencia a todos. Piquet (que 
luego desveló que le habían 
sugerido provocar el choque 
contra el muro) y Alonso fueron 
absueltos, pero Flavio Briatore, 
entonces jefe del equipo Renault, 
fue expulsado de la F1. 

 
RRoossiiee  RRuuiizz  
AAttlleettiissmmoo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la maratón femenina 

de Boston del año 80 estalló un 
escándalo respecto a la 
ganadora. La estadounidense, de 
origen cubano, Rosie Ruiz 
apareció de la nada en la meta 
con un tiempo “imposible”. 

 
El primero en sospechar fue el 

ganador de la prueba masculina 
Bill Rodgers. Le extrañó verla 
llegar a la rueda de prensa sin 
sudar y respirando con toda 
normalidad, mientras él todavía 
sudaba y jadeaba. 

 
La ganadora comenzó la 

carrera con todo el grupo para, 
posteriormente, separarse y 
tomar el metro. Se unió otra vez 
al pelotón a 1,6 Km. antes del 
final. Lógicamente, cuando se 
descubrió su artimaña, los jueces 
la descalificaron. 

 
BBoorriiss  OOnniisscchheennkkoo  

PPeennttaattllóónn  MMooddeerrnnoo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las trampas de este oficial del 

ejército soviético, leyenda en su 
país y respetado por sus rivales, 
fueron descubiertas durante las 
Olimpiadas del 76 en Montreal. 
En la competición de pentatlón 
moderno, en el duelo de esgrima 
contra el equipo británico, su 
competidor, Jim Fox, se quejó 
cuando vio que el arma de 
Onischenko marcaba touché 
incluso cuando no lo tocaba. 

 
Los británicos presentaron 

una reclamación ante los jueces 
que pidieron la espada del ruso 
para examinarla. Descubrieron 
un sistema de cableado con un 
botón con el que Onischenko 
registraba golpes a su rival sin 
necesidad de tocarlo. La decisión 
fue expulsarlo de la competición, 
en medio de la vergüenza de la 
delegación soviética. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




