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LL..  BBAAUUTTIISSTTAA
Las Palmas de Gran Canaria

LLa cuarta edición de El Corte Inglés Summer Run,
la carrera de trail running de la mujer solidaria, fue

presentada el martes 27 de junio en las instalaciones
de El Corte Inglés de Mesa y López. La prueba reunirá
a más de mil mujeres en la zona del Auditorio Alfredo
Kraus para completar un recorrido que las llevará
hasta la playa de El Confital.

Esta cuarta edición, la popular prueba femenina es-
trena nuevo nombre, tras la incorporación como pa-
trocinador de El Corte Inglés, que ha hecho una
apuesta firme por esta carrera. En el acto estuvieron
presentes Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de
Gran Canaria; José Eduardo Ramírez, concejal de
Ciudad de Mar; Manuel Marrero, director de Relacio-
nes Externas de El Corte Inglés; Luis Gutiérrez, ge-
rente de Clínica del Carmen; y Pablo González

[TRAIL / RUNNING ]

EL CONFITAL SE
VUELVE VERDE
[ LA CARRERA DE LA MUJER SOLIDARIA EL CORTE INGLÉS SUMMER
RUN, PREPARADA PARA VIVIR UNA EDICIÓN HISTÓRICA ]

Los organizadores,
patrocinadores y

representates políticos
acudieron a la cita

con la cuarta edición
de El Corte Inglés

Summer Run.
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[TRAIL / RUNNING ]

Cardona, director de Top Time Eventos.

Augusto Hidalgo puso de manifiesto la consolidación
de Las Palmas de Gran Canaria como “referencia del
running, llenando sus calles con eventos destacados
y consolidados del que la prueba El Corte Inglés
Summer Run es, sin lugar a dudas, uno de ellos”.
“Este sábado vamos a tener la oportunidad de dis-
frutar de una carrera que aglutina en su haber el ejer-
cicio físico, con un acto de solidaridad y un apartado
lúdico”, añadió. Además, Hidalgo puso de relieve “la
gran ocasión que brinda esta El Corte Inglés Summer
Run para disfrutar de una de las mejores vistas de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria”.

Por su parte, Manuel Marrero explicó por qué desde El
Corte Inglés se ha hecho esta apuesta decidida por la
carrera, “desde esta casa llevábamos tiempo buscando
una prueba a la que dar nuestro nombre, que se desarro-
llara en nuestra ciudad y que, a su vez, aunara valores

como la solidaridad. Así que, cuando nos llegó la pro-
puesta, no pudimos más que aceptarla”. Manuel Marre-
ro también destacó el aspecto solidario “la Obra Social
de Acogida y Desarrollo será la organización beneficiaria
en esta cuarta edición, en un intento de seguir aportando
recursos a quiénes más lo necesitan”.

Por último, el director técnico de la prueba, Pablo
González Cardona, desgranó los aspectos más téc-
nicos de la carrera. “En esta cuarta edición volve-
mos a contar con nuestras tres modalidades: RUN,
de 4,6 kilómetros; MIX, de 8 kilómetros; y TRAIL, de
12 kilómetros. Tal y como ocurriera en la edición de
2016, las corredoras atravesarán todo el Paseo de
Las Canteras, hasta llegar a la zona que conecta
con El Confital. Una vez que se sitúen en la entrada
de la misma, las corredoras de RUN entrarán direc-
tamente a meta y las de 8 y 12 completarán un re-
corrido por la montaña de El Confital”, detalló
González Cardona. 

José Eduardo Ramírez y Luis Gutiérrez, durante la presentación de la carrera.

LLAA  AAPPUUEESSTTAA
DDEE  CCLLÍÍNNIICCAA
DDEELL  CCAARRMMEENN
- En representación
de Clínica del
Carmen, su gerente,
Luis Gutiérrez,
justificaba la
presencia como
patrocinadores
“dado que somos un
centro clínico
dedicado a las
mujeres”. “Para
nosotros es un
honor formar parte
de esta El Corte
Inglés Summer Run
ya que por nuestra
razón de ser
tenemos una
especial relación con
las mujeres”, afirmó.
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“No obstante, todas las participantes concluirán el re-
corrido en la playa de El Confital, donde viviremos un
concierto al sol, nuestra tradicional fiesta de la es-
puma, la entrega de premios a las vencedoras y el sor-
teo de regalos entre todas las corredoras”, añadió. 

A la presentación también acudió la deportista Va-
nessa Santana, una de las participantes que ha es-
tado presente en la línea de salida en todas las
ediciones, contribuyendo a que la prueba siga cre-
ciendo año tras año. Así pues, la carrera El Corte In-
glés Summer Run encara ya su recta final de cara al
bocinazo inicial este sábado 1 de julio en el Paseo de
Las Canteras.

Toda la información actualizada se podrá encontrar
en la web oficial del evento, www.elconfitalrun.com,
y en sus perfiles de las redes sociales.

[TRAIL / RUNNING ]

La deportista Vanessa Santana correrá en la cuarta edición
tras haber disfrutado de las tres primeras.

DDEE  LLAA  CCÍÍCCEERR  HHAACCIIAA......
- La prueba establece su punto de salida en el
entorno del Auditorio Alfredo Kraus,
concretamente a la altura de la calle Sagunto, 15.
A las 08.30 horas será la apertura de boxes y la
bienvenida de las participantes; quedando abierto
el guardarropa a disposición de las participantes
hasta las 9.30 horas, que se desplazará para la
zona de meta. A las 09.40 se darán las pautas
precisas en la reunión técnica y se procederá al
calentamiento al ritmo de zumba y a las 10.00
será la salida de todas las modalidades.
- Ya en la zona de meta serán recibidas por un
grupo de música que amenizará la jornada
festiva. La organización ha preparado actividades
paralelas, como zona de estiramientos, sorteos y
fiesta de la espuma, que harán que las corredoras
se relajen y compartan divertidos momentos.
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[TRAIL / RUNNING ]

EE..MM..
Las Palmas de Gran Canaria

LLa cuarta edición de la prueba El Corte Inglés Sum-
mer Run, la carrera de trail running de la mujer so-

lidaria, ya afronta su recta final. 

El pasado miércoles 28 de junio, desde las 10.00
horas en El Corte Inglés de Siete Palmas, se inició
la entrega de la bolsa de la corredora, que incluye la
camiseta, que este año estrena el color verde lima,
y dorsal con chip integrado. Además, diversos pa-
trocinadores y colaboradores de la prueba quisie-
ron incluir algunos detalles para hacer más
completa la misma.

LA ENTREGA DE DORSALES, 
A PLENO RENDIMIENTO

El Corte Inglés de Siete Palmas y el de Mesa y López acogieron las
entregas de la bolsa de la corredora en dos días diferentes.

[ LAS CORREDORAS MOSTRARON SU SATISFACCIÓN POR LA
ORGANIZACIÓN EN TORNO A UNA  PRUEBA QUE SE CONSOLIDA ]

www.elconfitalrun.com



[TRAIL / RUNNING ]

La tarea de los voluntarios resulta clave en el
desarrollo de una prueba de estas características.





RR..  PP..
Las Palmas de Gran Canaria

LLa UTE organizadora del último Gran Canaria Mara-
tón ha reeditado con la entidad financiera Cajasiete

su acuerdo de patrocinio hasta 2020. El acto contó con
la participación del consejero de Deportes  del Cabildo
de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, el gerente de la
UTE organizadora, Francisco Armas y el director de
Relaciones Institucionales y Comunicación de Caja-
siete, José Manuel Garrido.

Torres felicitó a la UTE organizadora “por la evolución
de la prueba y agradeció a Cajasiete su apuesta social
y deportiva a través de este patrocinio y recalcó la im-
portancia de este maratón para la Isla.

En este sentido, el consejero recordó que esta carrera
forma parte de los 24 eventos considerados por la Con-

[RUNNING ]

UN MATRIMONIO A
MEDIO PLAZO [EL GRAN CANARIA

MARATÓN REEDITA CON
CAJASIETE EL ACUERDO
DE PATROCINIO PARA LOS
PRÓXIMOS TRES AÑOS ]

José Manuel Garrido, de
Cajasiete, a la izquierda,

junto a Ángel Victor
Torres y Francisco Armas.



[RUNNING ]

sejería de Deportes como Gran Evento, enmarcados en
la marca Gran Canaria Isla Europea del Deporte.

Prueba de ello es que el Gran Canaria Maratón está
consiguiendo “cifras impensables hace unos años”.
Hasta el momento, el número de inscritos totales para
la edición de 2018 alcanza los 1.245 corredores, lo que
supone un incremento del 51% respecto a los 824 par-
ticipantes registrados en la edición anterior en esta
misma fecha. En la distancia reina, el maratón, el nú-
mero de inscritos se sitúa en 418, frente a los 279 que
figuraban a finales de junio del año pasado.

También se superan los datos de participación en la
media distancia  y en los 10 kilómetros. El medio mara-
tón cuenta ya con 438 inscritos, 101 más que en la
misma fecha de la edición pasada, mientras que la
prueba de 10 kilómetros cuenta en estos momentos
con 389 corredores, frente a los 208 que figuraban en
junio de 2016.

De esta manera, Torres confía en que el Cajasiete Gran
Canaria Maratón 2018, no sólo se afiance entre los 10
mejores maratones del país, sino que se sitúe en los
puestos de cabeza del ranking nacional. Asimismo, re-
cordó que la prueba “sigue creciendo y batiendo ré-
cords deportivos y de participación”.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales y
Comunicación de Cajasiete, José Manuel Garrido, ex-
presó que se trata de “una verdadera satisfacción” re-
novar el acuerdo de patrocinio para las próximas edi-
ciones y añadió que, “no sólo se trata de poner el nom-
bre a la prueba, sino de involucrarse y trabajar en el
desarrollo del evento”. Garrido explicó que las nego-
ciaciones con la UTE organizadora fueron “sencillas”
porque les unen objetivos comunes, “como la cultura
del esfuerzo y la promoción económica y social de
Gran Canaria”.

El gerente de la unión de empresas (UTE) organizadora
del Gran Canaria Maratón, Francisco Armas, se mostró
igualmente satisfecho con el acuerdo alcanzado con
Cajasiete hasta 2020 y explicó el trabajo que desde la or-
ganización están desarrollando por la proyección nacio-

nal e internacional del Cajasiete Gran Canaria Maratón.

Asimismo, Armas explicó que están trabajando con el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para
coordinar las modificaciones necesarias en los reco-
rridos de la prueba a causa de las obras que, durante
los próximos años, se acometerán en la ciudad con
motivo de la MetroGuagua.

DDEE  VVIIAAJJEE  PPOORR  EEUURROOPPAA
- Desde la UTE han llevado a cabo distintas
acciones promocionales en los maratones de
Madrid, Barcelona, Sevilla, San Sebastián, Roma,
Hannover, París, Hamburgo, Viena, Praga o
Estocolmo, entre otras grandes ciudades. Estas
acciones se seguirán desarrollando a lo largo del
año con el fin de que la prueba siga creciendo en
relevancia y participación.

Las calles de Las Palmas volverán a acoger a los
corredores del Gran Canaria Maratón.

www.grancanariamaraton.com
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AA..SS..
Las Palmas de Gran Canaria

EEl Instituto Insular de Deportes ha celebrado su
Junta Rectora en la que se han aprobado diversos

epígrafes entre los que destacan el convenio con la
ACB por un valor de tres millones de euros para tres
años y otros encaminados a dotar de ayudas al de-
porte base,  a los clubes de élite y a algunas pruebas
deportivas calificadas como Grandes Eventos.

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Cana-
ria, Ángel Víctor Torres, aseguró que “estos son unos
presupuestos que permitirán una mayor promoción
de  Gran Canaria en el exterior, para que sea aún más
conocida como una Isla en la que tienen cabida gran
cantidad de disciplinas deportivas, y que además fo-

mentarán, impulsarán y consolidarán el deporte base
como garantía de futuro.”

La aprobación más significativa ha sido la ratificación
del convenio con la ACB que garantiza que Gran Ca-
naria sea la sede en la que se disputarán la Copa del
Rey y la Supercopa de 2018 de baloncesto. Cabe re-
cordar que este acuerdo conlleva múltiples eventos y
actividades complementarias y que supone una mag-
nífica promoción de Gran Canaria en el exterior, dada
la notable repercusión mediática y deportiva que tie-
nen ambos acontecimientos.

Entre las acciones complementarias recogidas en el
acuerdo se encuentra la puesta en  marcha del pro-
grama Centro educativo ACBNext, con el que los jó-

[MULTIDEPORTE ]

IMPULSO A LA BASE
[EL INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES RATIFICA EL CONVENIO CON
LA ACB Y APRUEBA PARTIDAS PARA IMPULSAR AL DEPORTE BASE ]

Los diferentes deportistas de Gran Canaria tendrán más apoyo desde el cabildo de la Isla.
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[MULTIDEPORTE ]

venes de los centros educativos  podrán beneficiarse
de materiales para la práctica de este deporte, así como
de concursos, sorteos y actividades orientadas a incul-
car valores positivos,  como el respeto, la empatía, el
juego en equipo y la disciplina.

Asimismo, el trato entre la ACB y la Consejería de Depor-
tes, que estará en vigor hasta 2019, incluye  la práctica
del Baloncesto Playa, ya que Las Palmas de Gran Cana-
ria cuenta con una las mejores playas urbanas del país,
Las Canteras. En la misma línea, el convenio compromete
a la ACB a crear un gran evento infantil, al que se invitará
a clubes infantiles y extranjeros para que disputen una
competición en Gran Canaria. Esto supondrá posicionar a
la Isla como gran referencia del baloncesto infantil.

Otro de los puntos, que al igual que los anteriores, va
dirigido a que los menores absorban  los valores de-
portivos, prevé la organización de clinic o sesiones de
trabajo al final o al principio de dos temporadas de-
portivos de la Liga Endesa. Estas sesiones de trabajo
tienen como finalidad compartir destrezas y perfeccio-
nar el juego.

En otro orden de cosas, el convenio contempla el Pro-
grama social de establecimientos asociados a la Liga
Endesa. Ello significa que un determinado número de
establecimientos de hostelería y restauración se com-
prometen a emitir baloncesto de las competiciones or-
ganizadas por la ACB. Se invitará a un máximo de 400
establecimientos a los que se le dará un distintivo oficial
de participación en este programa.

CCLLUUBBEESS  DDEE  ÉÉLLIITTEE  YY  
FFIICCHHAASS  FFEEDDEERRAATTIIVVAASS
-La Junta Rectora del IID también
aprobó partidas presupuestarias que
vienen a consolidar acciones que ya se
iniciaron con anterioridad y que afectan
al fomento del deporte femenino y al
impulso de los clubes con equipos en la
División de Plata.

-En este sentido, la Junta determinó
incrementar en cerca de 300.000 euros
las ayudas a las fichas federativas
destinadas a 12.879 jugadores, de los que
5.746  son mujeres,  de distintas
disciplinas deportivas -a excepción del
fútbol que cuenta con una partida
específica-. Con esta cantidad, que se
suma a los 257.436 euros de una partida
ya existente, se alcanzan los 548.964
euros. El objetivo es que cada club reciba
45 euros por cada ficha federativa que
corresponda a una chica, frente a los 40
euros que  acoja por cada chico. El
objetivo de esta discriminación positiva
radica en el fomento del deporte
femenino.

-En otro orden de cosas, los clubes de
élite que cuenten con equipos situados
en las divisiones de plata también se han
visto favorecidos en los resultados de la
Junta. En concreto, la Unión Deportiva
Taburiente y el Club Voleibol JAV
Olímpico han recibido una aportación
para ayudarles a seguir en el camino del
éxito deportivo.

-Finalmente, el Instituto Insular de
Deportes consideró necesario
incrementar las ayudas económicas de
algunos de los eventos deportivos
enmarcados en la iniciativa Gran Canaria
Isla Europea del Deporte como Grandes
Eventos. El motivo de esta decisión
radica en que son pruebas que están
obteniendo un importante éxito, tanto
en lo referente a la promoción de Gran
Canaria en el exterior como en el número
de participantes que acogen. Tal es el
caso del Campeonato de Windsurfing,
que tendrá lugar el próximo mes de julio,
y el Paddle Surf que hará lo propio a
finales de 2017.

Ángel Víctor Torres ha realizado diferentes modiCcaciones
en los presupuestos a mitad de año.
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[REMITIDO ]

� El área de Juventud del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria vuelve a invitar a todos
los adolescentes del municipio a participar en
diversas actividades gratuitas durante los me-
ses de verano a través del proyecto denomina-
do 'Verano Joven 2017'.

La iniciativa, presentada por el concejal del
área, Jacinto Ortega, busca fomentar la igual-

dad de oportunidades entre los adolescen-
tes, ya que propone actividades gratuitas que
resulten atractivas y que fomenten la interac-
ción de los adolescentes desde 14 años e in-
cluyendo a jóvenes de hasta 30 años. Aunque
el número de plazas ofertado para las activi-
dades es de 500, serán cerca de 4.000 los jó-
venes que participen en las actividades ya que
además de la fiesta de fin de proyecto, a la

El concejal Jacinto Ortega realizó una bulliciosa presentación en Las Canteras.

EL AYUNTAMIENTO OFRECERÁ ACTIVIDADES GRATUITAS DURANTE
LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO A CERCA DE 4.000 JÓVENES

SI NO DISFRUTAS, ES 
PORQUE NO QUIERES
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[REMITIDO ]

que se espera asistan 1.000 jóvenes, se cele-
brará un evento internacional al que asistirán
2.500 scouts venidos de todo el mundo.

La amplia oferta de actividades se divide en tres
bloques. Por un lado, las iniciativas relacionadas
con el mar, como cursos semanales de surf so-
ciointegrador, la vela latina canaria, bautismos
de buceo y sesiones de snorkel, así como el en-
trenamiento urbano playero. 

Tendrá un segundo bloque relacionado con el
fomento de las habilidades de los jóvenes, co-
mo los cursos de radio, formación elevator
pitch, cursos de educador canino y jornadas
de huella positiva. 

Y además un tercer bloque relacionado con el
ocio y el tiempo libre en el que se incluyen activi-
dades como rutas con valor en segway, jorna-
das de supervivencia, un encuentro internacio-
nal con scouts y la 'fiesta del verano joven'.

El concejal de Cohesión Social y Juventud, Jacin-
to Ortega, ha afirmado que “los jóvenes del mu-
nicipio y los que nos visiten tendrán la oportuni-
dad de subirse a un bote de vela latina, practicar
surf, formarse como educador canino, bucear o

conducir un segway participando en las activida-
des de un proyecto por el que volvemos a apos-
tar desde el área de Juventud, que se caracteri-
za por facilitar la igualdad de oportunidades en-
tre los jóvenes ya que las actividades además de
ser atractivas son gratuitas”.

“Las Palmas de Gran Canaria, es desde hace
tiempo una ciudad que se ha convertido en un re-
ferente para los jóvenes, lo demuestra la enor-
me cantidad de iniciativas que ya se han puesto
en marcha en los dos últimos años y el planazo
que proponemos de actividades para que los
adolescentes disfruten de unas buenas vacacio-
nes”, ha aseverado Ortega.

Todas las actividades que se van a desarrollar
durante el verano son gratuitas, excepto los cur-
sos de vela, y el entrenamiento urbano playero,
en la que los alumnos tendrán que abonar entre
cinco y diez euros que corresponden al seguro
de la actividad.

EL AYUNTAMIENTO YA HA ABIERTO EL
PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE LAS MÁS DE
400 PLAZAS, LOS INTERESADOS PUEDEN
SOLICITAR INFORMACIÓN EN LA WEB
VERANOJOVEN.LASPALMASGC.ES

Jacinto Ortega, explicando los detalles del proyecto.
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MM..  LL..  BB..
Las Palmas de Gran Canaria

EEl árbitro lanzaroteño Alejandro Hernández Hernández,
adscrito al Comité de Las Palmas, ha obtenido la

mejor calificación al término de la presente temporada
en Primera División según el baremo dado a conocer el
lunes 26 de junio, el Comité Nacional tras la evaluación
a la que le han sometido los distintos informadores de
los partidos que ha arbitrado.

Con esta calificación, de 9,58, Hernández Hernández
puede ser calificado como el mejor árbitro de Primera
División. La segunda plaza del ranking fue ocupada
por el madrileño Carlos del Cerro Grande, con 9,54.

En la misma jornada, el colegiado lanzaroteño ha co-
nocido su nombramiento como árbitro de la segunda
ronda de la Liga de Campeones que se disputará los
días 11 y 12 de julio de 2017, entre el Linfield FC o SP
La Fiorita contra el Celtic FC. Hernández Hernández
tendrá como primer asistente a Teodoro Sobrino
Magán y como segundo al grancanario José Enrique
Naranjo Pérez; el cuarto árbitro es el español Ricardo
de Burgos Bengoechea.

Por otra parte, el tinerfeño Daniel Jesús Trujillo Suárez,
ocupó la décimoctava posición, con 8,59. En el caso
del asistente de Alejandro Hernández, el grancanario
José Enrique Naranjo Pérez ocupó la décimo cuarta
posición con 9,14 puntos.

El Comité Nacional informó que el riojano Daniel Ocón
Arraiz, y el vasco Iñaki Vicandi Garrido estarán la pró-
xima temporada en la Segunda División.

Además, Carlos Clos Gómez, que ocupó la décima
plaza entre un total de 20 colegiados analizados, se
encuentra incurso en los artículos 173.1 y 173.4 del
Reglamento General de la RFEF y por el que causa
baja por cumplir la edad reglamentaria; quedando ads-
crito, si lo desea, al fútbol base.

[ FÚTBOL ]

EL MEJOR DEL PAÍS

Alejandro Hernández ha sabido imponer su concepto
del arbitraje en la mejor liga del mundo.

[ALEJANDRO HERNÁNDEZ,
DESIGNADO ÁRBITRO CON LA
MAYOR CALIFICACIÓN DE TODA
LA PRIMERA DIVISIÓN ]
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[ FÚTBOL ]

EESSEE  GGOOLLEEAADDOORR
RREEIINNVVEENNTTAADDOO

SSIILLVVAA,,  
David Jiménez Silva sigue haciendo historia.
El ‘Chino’ de Arguineguín se mantiene como
cuarto máximo anotador en la historia de la
selección nacional con 34 dianas en 116
partidos. Marcó ante Macedonia y
Colombia, en los dos últimos pulsos con
España. Tiene a cuatro tantos a Fernando
Torres (38) y a diez a Raúl (44). El pichichi
de la Roja es David Villa (59).



[ FÚTBOL ]

RROOQQUUEE  MMEESSAA,,  EELL
NNUUEEVVOO  PPRRÍÍNNCCIIPPEE
DDEE  GGAALLEESS
- Si no se tuercen las cosas,
Roque Mesa viajará a
tierras galesas para darle
estabilidad al centro del
campo del Swansea, un
equipo entrenado por Paul
Clement, quien fuera
ayudante de Carlo Ancelotti
en el Real Madrid. Por 13
millones de euros se iría uno
de los mejores jugadores
de la UD Las Palmas en los
dos últimos años.





JJ..NN..
Valsequillo

EEl jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Jo-
nathan Viera, visitó a los niños y niñas del Cam-

pus deportivo de Verano de Valsequillo. Un campus
que este año ha dado un gran salto incluyendo dis-
tintas modalidades deportivas, como fútbol, balon-
mano y baloncesto, en la que los pequeños trabajan
la tecnificación deportiva pero además, reciben pre-
mios como esta visita y realizan también distintas
salidas y excursiones.

Un campus donde las actividades tienen como de-
nominador común contribuir a educar en valores vin-
culados al deporte, como el compañerismo, el
sacrificio, el respeto, la tolerancia y el esfuerzo. Esta
iniciativa tiene como objetivo fomentar la actividad fí-

sica y los hábitos de vida saludables entre los más
pequeños, así como facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral. Por ello, también ofrece los servi-
cios adicionales de recogida temprana, almuerzo
y servicio de tarde.

Este campus está organizado por la Asociación de
Clubes Deportivos y Recreativos de Valsequillo en co-
laboración con el Campus de Fútbol de Valsequillo y
el consistorio municipal.

UNA ESTRELLA EN
VALSEQUILLO
[ JONATHAN VIERA SORPRENDE
CON SU PRESENCIA A LOS NIÑOS
DEL CAMPUS DEPORTIVO DE
VERANO EN VALSEQUILLO ]
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[ FÚTBOL ]

Todos los
participantes del

campus posaron en
esta foto con Viera. 

El jugador amarillo, Crmando una camiseta.
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[REMITIDO ]

�El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Ca-
naria presentó hace unos días la nueva cam-
paña para promover el uso responsable de
las bicicletas y reforzar el control normativo
de estos usuarios para garantizar una convi-
vencia plena y segura entre ciclistas, peato-
nes y conductores. La campaña ha sido pre-
sentada por la directora general de Presiden-
cia y Seguridad, Eulalia Guerra, y por el direc-
tor general de Movilidad, Heriberto Dávila,
que anunció también que se concienciará a
través de las redes sociales del Ayuntamien-

to y del sistema público de bicicletas de la im-
portancia de cumplir la ordenanza de tráfico
con estos vehículos.

La directora general de Seguridad anunció
que la Policía Local ya dispone de una circular
interna en la que se pide a los agentes que re-
marquen a los usuarios de bicicleta la necesi-
dad de hacer cumplir la normativa, en unos
casos realizando una labor pedagógica y en
los casos graves sancionando al infractor.
Guerra aseguró que, aunque aún no son muy

Eulalia Guerra y Heriberto Dávila, dialogando con un usuario de las bicicletas municipales.

EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PONE EN
MARCHA UNA CAMPAÑA PARA FOMENTAR EL USO

RESPONSABLE DE LAS BICICLETAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS

LAS 'BICIS' SON PARA
TODO EL AÑO, Y SEGURAS



[REMITIDO ]

reseñables, cada vez se registran más inci-
dentes protagonizados por usuarios de bici-
cletas. “Nos preocupa mucho que algunos de
estos usuarios se salten los semáforos po-
niendo en riesgo sus vidas y las de los demás.
Además, la utilización de las aceras por parte
de las bicicletas está generando algunos pe-
queños accidentes y problemas de conviven-
cia que debemos atajar de manera inmedia-
ta”, aseguró Guerra.

El director general de Movilidad, por su parte,
precisó que esta circular que reforzará el con-
trol de los policías locales sobre los usuarios
de la bicicleta, ha sido consensuada y trabaja-
da con los colectivos y empresas del sector en
la Mesa Municipal de la Bici. “Todos hemos es-
tado de acuerdo en que los policías locales tie-
nen que elevar el grado de pedagogía, y al mis-
mo tiempo de exigencia, con los ciclistas con
la finalidad de garantizar la convivencia con
plenas garantías de seguridad entre conducto-
res de vehículos a motor, peatones y usuarios
de la bici”, agregó Dávila.

Además, Heriberto Dávila recordó que la pro-
yectada construcción de la nueva red de carri-
les bici en la ciudad de Las Palmas de Gran Ca-
naria precisamente ayudará a que los usuarios
de la bicicleta circulen de forma más segura y
cómoda por una calzada propia. “Cuando esa
red sea una realidad, el próximo año, vamos a
poder dejar atrás al fin esa sensación de inse-
guridad que nos hacía muy difícil no circular
por la acera en vías con mucho tráfico de vehí-
culos a motor”. 
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[OPINIÓN ]

HABILIDAD, FUERZA, ESTRATEGIA
Y CAMBIAR PRIORIDADES:
NUESTRA LUCHA CANARIA

««JJOOSSÉÉ  MMIIGGUUEELL  ÁÁLLAAMMOO  MMEENNDDOOZZAA
PPRROOFFEESSOORR  TTIITTUULLAARR  EENN  LLAA  UULLPPGGCC  YY  EEXX  LLUUCCHHAADDOORR

Cada 30 de mayo se aprovecha la festividad del Día
de Canarias para mostrar todas nuestras costum-

bres y valores. Presumir de identidad y recordar que
somos canarios y que no debemos dejar de serlo.

Una de nuestras manifestaciones culturales más im-
portantes es la lucha canaria. De todo nuestro elenco
de juegos y deportes tradicionales, junto a la Vela La-
tina es la más mediática y de la que más se habla, po-
siblemente por el aspecto competitivo que mantiene.

Pero quizás este último rasgo citado, el de la compe-
tición, ha hecho que la lucha canaria haya quedado
estancada en cuanto a su fomento y promoción.
Cuando lo único que ha importado o la prioridad, ha
sido organizar una serie de competiciones, hemos ol-
vidado cómo hacer y qué hacer para que cada vez
más jóvenes, tengan entre sus deportes preferidos a
nuestra manifestación vernácula.

A esto hay que añadirle algunos estigmas. Uno de ellos

es posible que sea la creencia de que para luchar hay
que pesar mucho y tener más fuerza que en otros de-
portes. Otra, es la de identificar un deporte de lucha
con la violencia, por aquello del enfrentamiento entre
dos para derribar al adversario. Sin embargo, estos as-
pectos son meras suposiciones que no tienen funda-
mentos. No hace falta ser grande y pesado porque en
los deportes de lucha con agarre, como el judo o la
lucha canaria, la utilización de la fuerza es una habilidad
que se debe entrenar para utilizarla según los movi-
mientos del otro. Por eso aquello de “el grande perdió,
el chico ganó… como ganaron Méndez y Angelito, Pal-
mero y Camurria frente a rivales de peso mayor”, de la
letra de la canción “Himno a la lucha canaria”. Y res-
pecto a la violencia, ya estamos viendo como en otros
deportes se genera más. No hace falta añadir ningún
comentario.

En nuestro deporte tradicional las estrategias deben
estar orientadas a otros aspectos más allá que del es-
trictamente deportivo basado en la competición. El

El cambio en la lucha canaria debe comenzar por sembrar con los luchadores más jóvenes.
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fomento y promoción de la lucha canaria debe orien-
tarse con objetivos más pedagógicos y como conse-
cuencia, educativos.

Enseñar las mañas conlleva clasificar mejor, para en-
tender que según el desarrollo psicomotor del niño o la
niña, quizás es preferible primero aprender técnicas de
piernas que de brazos. También se debe transmitir el
concepto del desequilibrio en los deportes de lucha
con agarre. No se trata de empujar para desequilibrar,
sino de quitar puntos de apoyo del oponente. 

La lucha canaria se puede practicar para mejorar
nuestro estado de salud y no sólo para competir. Las
tareas motrices propias presentan una gran exigencia
en los aspectos de percepción, decisión y ejecución,
por lo que la experimentación motriz y cognitiva

puede ser mayor. El desarrollo de la resistencia, la
fuerza, la velocidad y la flexibilidad, como base del
acondicionamiento físico general, tiene una oportuni-
dad magnífica con la práctica de la lucha canaria. 

Todo ello es posible, con otra intencionalidad y la siste-
matización de los contenidos. La lucha canaria nece-
sita ser más atractiva para nuestros jóvenes en edad de
educación primaria y secundaria. El objetivo debería ser
presentarla de forma más significativa. Es necesario
cambiar prioridades por parte de los dirigentes. No solo
se trata de pensar en la subvención que se recibe para
hacer competiciones, sino en potenciar otros aspectos,
que al final, redundan en que la competición se vea be-
neficiada porque hay más jóvenes que siguen en la
practica de nuestro querido deporte, desde la ilusión
de hacer algo propio de nuestra identidad.

"EL DESARROLLO DE LA RESISTENCIA, LA FUERZA, LA VELOCIDAD Y LA
FLEXIBILIDAD, COMO BASE DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
GENERAL, TIENEN UNA OPORTUNIDAD MAGNÍFICA CON LA

PRÁCTICA DE LA LUCHA CANARIA"
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RR..GG..
Las Palmas de Gran Canaria

EEl alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto
Hidalgo, y el concejal de Deportes, Aridany Ro-

mero, presentaron hce unos días el nuevo sistema de
equipos desfibriladores que se han instalado en un
total de 36 centros deportivos municipales en toda la
ciudad para garantizar la asistencia adecuada y ur-
gente a los usuarios que puedan sufrir algún pro-
blema cardiaco cuando se encuentren en estas
instalaciones.

El alcalde destacó que, además, se va a impartir for-
mación específica a cerca de 200 trabajadores, auxi-
liares, entrenadores de clubs e incluso niños y niñas
deportistas que usan estas instalaciones, para que

sepan usar con plenas garantías estos equipos en
caso de necesidad, “lo que es una garantía para que
todos los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran
Canaria sepan que pueden hacer deporte en nues-
tros centros con plena seguridad, sabiendo que si
pasa algo, van a poder ser asistidos rápidamente
antes de que lleguen los equipos sanitarios”.

Con estos nuevos equipos de desfibriladores, el mu-
nicipio de Las Palmas de Gran Canaria se convierte
en el primero del Archipiélago Canario que cuenta
con una red de instalaciones deportivas municipales
cardioprotegidas.

Romero destacó que el Ayuntamiento ha ido incluso

[DEPORTE MUNICIPAL ]

CORAZONES PROTEGIDOS
[EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA INSTALA
DESFIBRILADORES EN 36 CENTROS Y FORMARÁ A SU PERSONAL]

Augusto Hidalgo y Aridany Romero señalando uno de los carteles de Zona Cardioprotegida.
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[DEPORTE MUNICIPAL ]

más allá de lo que señala la normativa, que obliga a
que haya un desfibrilador en aquellas aquellas insta-
laciones con una afluencia diaria superior a 1000
usuarios. “El Instituto Municipal de Deportes se ha
acogido no a la obligación, sino a la recomendación
de instalarlos también en aquellos centros con una
afluencia media diaria superior a 500 usuarios”, ex-
plicó. 

Por tanto, se instalarán los desfibriladores en un total
de 36 instalaciones deportivas: 10 pabellones depor-
tivos, 24 campos de fútbol, la Piscina 29 de Abril y
las Canchas de José Rodríguez Also, en la playa de
Las Alcaravaneras.

La normativa obliga a disponer de estos equipos en
condiciones aptas de funcionamiento y listos para su
uso inmediato en instalaciones, centros, complejos
deportivos públicos de poblaciones de más de
50.000 habitantes y con una afluencia media diaria
superior a 1.000 usuarios, teniendo en cuenta todos
sus espacios disponibles y aquellas con menor ocu-
pación que realicen terapias rehabilitadoras.

“En el Ayuntamiento hemos valorado la importancia
de contar con estos equipos en todas nuestras insta-
laciones deportivas en los que hay una importante
asistencia, aunque no se llegue a la cifra de 1.000
personas, y por eso hemos optado por instalar desfi-

briladores en todos estos centros, garantizando así la
asistencia a cualquier persona que los necesite”,
afirmó Hidalgo.

Romero explicó que la instalación de estos equipos
se adjudicó a la empresa Caryosa Hygienic Solutions
por 117.780 euros, incluyendo la instalación y puesta
en marcha de estos sistemas, el servicio de manteni-
miento, la inscripción en el registro, la geolocalización
de los equipos, el  cumplimiento de los requisitos con
Sanidad en caso de su utilización, la señalética, la re-
novación, el servicio de asistencia durante los 365
días del año, así como la formación, reciclaje y acre-
ditación del personal para la utilización de los equipos
y su inscripción en el Registro de personas acredita-
das para hacer uso de los aparatos.

1. Polideportivo Félix Santana Santana
2. Polideportivo El Batán
3. Polideportivo Carlos García San Román
4. Polideportivo Juan Beltrán Sierra
5. Polideportivo Leoncio Castellano
6. Polideportivo Jesús Tello
7. Polideportivo Jardín de Infancia
8. Centro Deportivo Cono Sur
9. Gimnasio Municipal
10. La Gallera
11. Campo de Fútbol El Batán.
12. Campo de Fútbol José V Sepúlveda
13. Campo de Fútbol Hoya de la Plata
14. Campo de Fútbol Parque Atlántico
15. Campo de Fútbol Lomo Blanco
16. Campo de Fútbol Las Mesas
17. Campo de Fútbol El Pilar
18. Campo de Fútbol Alfonso Silva

19. Campo de Fútbol Las Torres
20. Campo de Fútbol Pepe Goncalvez.
21. Campo de Fútbol López Socas.
22. Campo de Fútbol Costa Ayala
23. Campo de Fútbol Manuel Naranjo Sosa
24. Campo de Fútbol Juan Guedes
25. Campo de Fútbol Marzagán
26. Campo de Fútbol La Mayordomía I
27. Campo de Fútbol La Mayordomía II
28. Campo de Fútbol Jorge Pulido (Las Coloradas)
29. Campo de Fútbol Chano Cruz
30. Campo de Fútbol y Pista Deportiva Vega de San José
31. Campo de Fútbol Casablanca III
32. Campo de Fútbol Porto Pí
33. Campo de Fútbol Rehoyas
34. Campo de Fútbol Mundial 82
35. Piscina 29 de Abril
36. José Rodríguez Also (Alcaravaneras)

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DONDE SE HAN INSTALADO LOS EQUIPOS

Los equipos son de última generación.
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[REMITIDO/ ALIMENTACIÓN ]

de productos ecológicos y naturales de alimentación,
higiene y cosmética. Ambas superficies comerciales
abren en horario ininterrumpido, de 9.00 a 21.00 horas,
y atienden pedidos a domicilio para toda la isla, a tra-
vés de su web.

JESÚS DÍAZ RECIBE EL PREMIO
INSIGHT NACS EN LONDRES
[ LE DISTINGUEN POR SER
PIONERO CON EL CONCEPTO
DE TIENDA NATURAL ]

www.sparnatural.com

AA..PP..
Londres

EEl novedoso concepto de supermercado natural que
abrió Jesús Díaz, primero en el muncipio de Mogán

y después en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido ho-
menajeado con una distinción especial de los Premios
Insight NACS (Association For Convenience&Fuel Re-
tailing), creados para dar valor a las ideas innovadoras
y creativas de los comerciantes minoristas de todo el
mundo.

Jesús Díaz, que recogió el premio en una gala cele-
brada en Londres, apostó de manera decidida por este
nuevo concepto.

La Asociación de Tiendas de Conveniencia (NACS) re-
presenta a más de 2.000 cadenas y comercios mino-
ristas y a 1.600 compañías proveedoras de casi
cincuenta países del mundo.

Los Premios Europeos NACS son mundialmente reco-
nocidos en la comunidad minorista, que cada año pre-
mia a los comercios más sobresalientes e innovadores.

El jurado de estos premios está compuesto por los re-
presentantes de los principales minoristas globales,
por expertos en negocios y de la industria, y por miem-
bros de la Asociación NACS, entre los que destacan lí-
deres de varias marcas comerciales internacionales.

El supermercado SPAR Natural se posiciona, así, como
uno de los referentes mundiales en el comercio mino-
rista, y en el buque insignia, en Gran Canaria, de un
nuevo modelo de negocio de la enseña internacional
SPAR, que ha aplaudido y reconocido este novedoso
concepto de ´supermercado saludable´.

En la actualidad, los dos supermercados SPAR Natu-
ral que se ubican en Gran Canaria, en la capital y en
Arguineguín, cuentan con más de seis mil referencias

Jesús Díaz, en el centro, tras recoger en Londres
el premio a la iniciativa de su empresa que ha
tenido un eco internacional.
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[GOLF ]

INFINITI BRISA MOTOR
PONE EN MARCHA EL CIRCUITO VERANO BANDAMA 2017
GG..TT..MM..
Las Palmas de Gran Canaria

EEl Real Club de Golf de Las Palmas acoge el sábado,
1 de julio, el VI Torneo Infiniti Brisa Motor, cita que,

además, “inaugura el Circuito Verano Bandama 2017 y
da el pistoletazo de salida a un mes y medio de golf en
el Real Club de Golf de Las Palmas”, informó el presi-
dente del club decano del golf en España, Salvador
Cuyás, durante la presentación de la prueba.

Esta sexta edición del Torneo Infiniti llega con algu-
nas novedades, como la posibilidad llevarse a casa
“un Infiniti Q30 para aquel jugador capaz de embocar
el par 3 del hoyo 15 en un solo golpe, lo que a buen
seguro será un aliciente más para los jugadores”, ex-
plicó Fernando González , director general de Infiniti
Brisa Motor, que junto a Salvador Cuyás, Federico
León, director del Grupo Ruido, y Javier Suárez, ge-
rente del RCG de Las Palmas, presentaron una nueva
edición de este torneo.

Esta importante cita del calendario golfístico granca-
nario, que se jugará bajo la modalidad Stableford indi-
vidual, contará con la participación de aproximada-
mente 130 jugadores, que buscarán la victoria en las 5
categorías que entrarán en liza: Caballeros handicap
hasta 12,4, Caballeros handicap desde 12,5, Señoras
handicap hasta 20,4, Señoras handicap desde 20,5 y
categoría Scratch indistinta.

FFIINN  DDEE  FFIIEESSTTAA  CCOONN  LLOOSS  SSAALLVVAAPPAANNTTAALLLLAASS

La entrega de premios tendrá lugar a las 20:00 h. tras la
cual llegará la “Infiniti Summer Golf Party By Grupo
Ruido, que tendrá como gran colofón el concierto de
Los Salvapantallas”, informó Fernando González,
“convirtiendo el Real Club de Golf de Las Palmas en
una gran fiesta”.

El torneo cuenta con la colaboración de Grupo Ruido,
Michelín, Ahembo y Banco Santander.

De izquierda a derecha, Javier Suárez, gerente R.C.G. Las Palmas, Salvador Cuyás, presidente R.C.G. de Las Palmas,
Fernando Gonzalez, director InCniti Brisa Motor; y Federico León, director Grupo Ruido.









[OPINIÓN ]

E-SPORTS: 
UN TECNO-DEPORTE

««MMIIGGUUEELL  AANNGGEELL  BBEETTAANNCCOORRTT
CCAATTEEDDRRÁÁTTIICCOO  DDEE  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  LLAASS  PPAALLMMAASS  DDEE  GGRRAANN  CCAANNAARRIIAA  EENN  EELL
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  EEXX  ÁÁRRBBIITTRROO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  BBAALLOONNCCEESSTTOO

La sociedad actual se caracteriza dentro de la globali-zación por unos patrones de conducta que suelen
ser comunes en los cinco continentes; no obstante, lo
raro siempre se presenta como novedoso, o al menos,
como menos conocido. 

Se debate incluso si estamos en un tiempo nuevo o en
un nuevo tiempo, como si el orden de los factores alte-
rase el producto. Lo que es evidente es que se ha pro-
ducido un cambio en la manera de sentir, de com-
prender la realidad, de expresarse, de comunicarse, y
el deporte no queda aislado de esta situación. 

Lo analógico no es el único referente. Hay nuevos es-
pacios como el digital que han revolucionado nuestro
acontecer vital. Hablamos de sostenibilidad tecnológi-
ca, innovación social, realidad virtual, etc., que nos ha
llevado a la aparición de los coches eléctricos, la robó-
tica o inteligencia artificial, las nuevas profesiones (di-
señador de órganos con conocimientos en bioimpre-
sión 3D, abogados especialistas en drones y ciberse-
guridad, o los legal tech), etc.

El deporte no puede quedarse en las simples decisio-
nes tomadas en despachos y sin considerar estos nue-
vos espacios de la nueva cultura 4.0. Hay que adaptar-
se al cambio pero humanizando la tecnología, sin dejar
de lado el capital humano, conviviendo con las com-
petencias digitales y humanas. 

Un grupo de personas (estudiantes, profesores, eco-
nomistas, abogados, deportistas, gestores, etc.) he-
mos aportado al borrador de la nueva Ley del Deporte
de Canarias algunas observaciones y en especial, en
uno de sus apartados al hablar de espacios, hemos in-
cidido en la inclusión del espacio digital en el deporte,
una realidad incuestionable que adquiere cada vez
más adeptos, los e-Sports.

En Canarias contamos con federaciones como las de
billar, ajedrez, colombofilia y algunas en trámite como
la de dominó. ¿Cómo no vamos a considerar esta reali-
dad patente de los videojuegos? Sería cerrar los ojos a
algo que se produce cada vez con mayor auge y fuerza.
Por ejemplo, el Hearthstone, el videojuego considera-

LAS CIFRAS DE JUGADORES SON ABRUMADORAS. CON DATOS PARA QUE SE PUEDA CONTRASTAR Y GENERAR
OPINIÓN, EL QUE FUERA PRESIDENTE DEL HERBALIFE GRAN CANARIA LANZA SU APUESTA POR ABRIR UNA PUERTA
GRANDE A LOS ‘TECNO SPORTS’ Y ASEGURA QUE SE PUEDE UTILIZAR A LA TECNOLOGÍA DE LOS DEPORTES
ELECTRÓNICOS PARA PROMOVER UNA VIDA SALUDABLE Y CON VALORES EDUCATIVOS Y SOCIALES
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do el ajedrez del siglo XXI, u
otros juegos de estrategia
que concentran gran canti-
dad de participantes (ga-
mers) y seguidores. Cana-
rias debe ser disruptiva y dar
un paso firme ante esta nue-
va realidad.

Hay que aportar los medios
necesarios para que nuestra comunidad se convierta
en una potencia en el desarrollo de los videojuegos y
de técnicos competentes en todas las diferentes áreas
vinculadas.

En Corea del Sur, el comité olímpico ha reconocido los
e- Sports como disciplina olímpica y el gobierno fran-
cés ya ha dicho que en su reforma sobre el derecho di-
gital reconocerá las competiciones de videojuegos. El
comité de la candidatura olímpica de Los Ángeles
2024 ha puesto en conocimiento del Comité Olímpico
Internacional su intención de incluirlos dentro del pro-
grama olímpico. La FISU o la International Sports Fe-
deration ha firmado con la IeSf (International e-Sports
Federation) un acuerdo para promover dichos depor-
tes electrónicos con los llamados FISU Web Games. 

Los e-Sports suponen innovación, juego, socializa-
ción, empleo, educación, etc. Los jóvenes empujan
desde diversos frentes, ya sea de manera social o polí-
tica pero también desde el ocio y el deporte. Tenemos
que alejar de nosotros la imagen de ese joven sentado
en un sofá con su ordenador jugando y deglutiendo co-

mida basura. Estos nuevos
deportistas se comportan
como tales manteniendo in-
cluso su preparación de ma-
nera profesionalizada: tienen
sus entrenadores, prepara-
dores físicos, sus fisiotera-
peutas, sus nutricionistas,
psicólogos, etc. 

De ahí derivan centros-espacios propios  de ellos, los
gaming house o centros de alto rendimiento, como el
recién inaugurado en Madrid, con el Movistar e-Sports
Center, sede del Club Movistar Riders. 
A estos jóvenes hay que darles protagonismo y visibili-
dad desde su manera de ser y de expresarse, hacién-
doles partícipes del cambio y no imponiéndoles gus-
tos deportivos convencionales, puesto que estos no
les atraen. 

Habría que crear espacios de convivencia que rozan el
mundo de la educación. Así hablamos del Game thin-
king o la importancia de los videojuegos en los proce-
sos de aprendizaje.

La gamificación en el aprendizaje es un hecho potente,
con el juego y la ludificación del acto de aprender a partir
de un acto natural nuevo, como la era digital. Los seres
humanos siempre han tenido una relación emocional
con su espacio natural (montaña, mar, ciudad), ya sea
corriendo, jugando, nadando y cómo no, comunicán-
dose digitalmente, puesto que el cerebro necesita emo-
ciones para aprender (Neurodidáctica). Según Mala-

[OPINIÓN ]

LOS E-SPORTS NO SON EL
FUTURO; SON UN PRESENTE
CON UNA IMPORTANCIA

ESTRATÉGICA EN LO SOCIAL,
POLÍTICO, EDUCATIVO,

ECONÓMICO Y DEPORTIVO

Socialización, juego, empleo, innovación, ... los e-sports presentan un cóctel muy variado y con mucha aceptación.
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guzzi, pedagogo italiano, los niños tie-
nen tres maestros: a) sus compañe-
ros; b) los adultos (padres, profeso-
res... ) y c) el entorno (casa, barrio...).

A este último entorno añadiría el digi-
tal, al que no hay que demonizar y sí,
proporcionarle un buen uso. Los e-
Sports pueden ser un catalizador del
cambio que incluso salvaguarde los
principios del deporte. Se puede usar
la tecnología promoviendo una vida
saludable y con valores. No nos pode-
mos olvidar de que en  esas grandes
plataformas digitales donde pueden
jugar, ver y compartir (Twitch), tienen
normas que prohíben palabras malso-
nantes o violentas y vestimentas agre-
sivas o no correctas. 

Todo envejece e incluso la forma de
hacer las cosas que tiene el ser huma-
no. Hemos creado las terapias antien-
vejecimiento (antiaging) con fárma-
cos, y el deporte, en cuanto actividad
humana, también envejece y no se so-
luciona con fármacos estéticos o ana-
bolizantes sino con nuevas formas de
entenderlo y practicarlo, siempre y
cuando no pierda sus valores.

Incluso las personas mayores -por
no decir las jóvenes- no deben re-
nunciar a la práctica deportiva. Solo
hay que echar una ojeada a las esta-
dísticas de obesidad y sobrepeso
que se abaten sobre nuestros jóve-
nes. También otras industrias como
el turismo hablan ya del Post- turis-
mo, una nueva manera de entender
los jóvenes que buscan viajando vivir
experiencias y no solo mediante la vi-
sión de monumentos o subiéndose
en una guagua turística (obsérvese la
media de edad que utiliza dicho
transporte). 

Quieren viajar a un sitio no solo para
ver sino también para sentir. Por lo tan-
to, en el deporte no solo se valora lo
que se ve, sino lo que se vive y se sien-
te. Quieren participar, quieren interac-

tuar, quieren implicarse y no solo estar
sentados en un espacio deportivo
convencional; hasta en el ámbito edu-
cativo incluso la tecnología ha genera-
do nuevos formatos para copiarse en
los exámenes, las llamadas ‘chuletas
tecnológicas’, con relojes digitales,
pinganillos inalámbricos, smartpho-
nes, etc. A tenor de lo anterior, los e-
Sports suponen una oportunidad para
vivir y sentir, un nuevo flujo deportivo
con el que enganchar a las nuevas ge-
neraciones y en especial a los millen-
nials (jóvenes nacidos entre 1980 y
2000). 

Canarias ya cuenta con verdaderos
talentos en este ecosistema deporti-
vo digital donde algunos han emigra-
do y triunfan fuera de nuestras fron-
teras, amén de otros que quedan por
descubrir. 

Así tenemos a Rodrigo Nantón ‘So-
lid’, Alfonso Aguirre ‘Mithy’, expertos
en League of Legends, Rubén Jesús
Gómez ‘TorPe’, Natanael Ródenas
Betancort ‘Kanarito’, especializados
en Counter Strike Global Offensive.
Ilustrativa es la opinión de un jugador
ciego japonés que le escribe una car-
ta de agradecimiento a Nintendo:
“No puedo ver, pero siempre quise
jugar a videojuegos como hace todo
el mundo; el problema es que no
existen juegos a los que pueda jugar
exceptuando los títulos de la saga
Rhythm Heaven”. Los videojuegos
muestran aquí su carácter inclusivo. 

Lo digital y tecnológico ocupan un
principal protagonismo, ya sea en la
educación, empresas, gamificación, y
cómo no, en el deporte. Los e-Sports
no son el futuro; son un presente con
una importancia estratégica en lo so-
cial, político, educativo, económico y
deportivo.

Estos deportes llamados electrónicos,
aunque a mí me gusta más ha blar de
tecno-sports, al igual que los deportes

¿¿QQUUEE  JJUUEEGGOOSS  SSOONN
CCOONNSSIIDDEERRAADDOOSS  
EE--SSPPOORRTTSS??
- No todos los videojuegos
tienen el rango de deporte
electrónico. De hecho, entre
los millones de juegos que
hay, apenas una decena son
considerados e-sports y
todos ellos deben cumplir una
serie de condiciones
específicas que, en esencia,
son las siguientes:

1.- El juego permite el
enfrentamiento directo entre
dos o más participantes.

2.- Los jugadores compiten en
igualdad de condiciones,
siendo la victoria
exclusivamente determinada
por la habilidad de estos.

3.- Existen ligas y
competiciones oficiales
reguladas con reglas y
formadas por equipos y
jugadores profesionales.

4.- Goza de popularidad y de
ser competitivo. Es decir,
cuenta con miles de personas
jugando y medios de
comunicación retransmiten
las competiciones.

5.- Debe promover el afán de
superación.
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convencionales compiten en equipos, ligas (LVP, ESL),
con jugadores profesionales, con aficionados, patrocina-
dores. En España, el mercado del videojuego movió cer-
ca de 850 millones de euros todo  el año pasado 2016.

Este ecosistema constituye en sí mismo una plataforma
de generación de proyectos. La dinámica de los e-Sports
es posiblemente uno de los espacios más próximos a una
verdadera incubadora de ideas y proyectos, dado que las
habilidades estratégicas de los gamers ayudan a la gene-
ración de ideas innovadoras. Es un generador de empleo,
contribuyendo a animar el mercado de trabajo con la
aportación de nuevos perfiles profesionales. 

A medio plazo, según diferentes expertos, la industria
tendrá que adoptar la clara estrategia de monetización
del usuario, con independencia de los valores añadidos
de generación de marca, de desarrollo de branding. 
Según la consultora Newzoo, más de 385 millones de
personas siguen las competiciones, y de ellos, el 50%
son verdaderos entusiastas. En España se cifran en
24,1 los millones de gamers que juegan a algún tipo de
videojuego. La Asociación Española de Videojuegos

(AE- VI) en su último informe refleja que la industria fac-
turó alrededor de 1.163 millones de euros. 

Las disciplinas más populares y que cuentan con torne-
os internacionales con sus correspondientes finales e
importantes premios en metálico son: ‘League of Le-
gends’, ‘Counter Strike: Global Offensive’ ‘Dota 2’, ‘FIFA’
o ‘Pro Evolution Soccer’, ‘Call of Duty’, ‘Hearstone’, etc.

Igualmente se habla últimamente de los simracing (ca-
rreras de automoción virtuales) o del Mundial Virtual de
la Fórmula E. Algunos clubes deportivos tradicionales
como el Valencia C.F., el Baskonia Basket o el Man-
chester City ya participan en los principales torneos. 

Los e-Sports no son una moda; han llegado para quedar-
se. El deporte nunca muere sino que se transforma o
simplemente cambia su discurso. Como señala el direc-
tor de cine Jonás Mekas: “Aunque fracasen, lo que nece-
sitamos son soñadores”.Si unimos esta consideración a
la de Martin Luther King: “I have a dream”, nuestros sue-
ños pueden hacerse realidad si todos los gamers se unen
y luchan por los e-Sports. 

[OPINIÓN ]

EL COMITÉ DE LA CANDIDATURA OLÍMPICA DE LOS ÁNGELES 2024
HA PUESTO EN CONOCIMIENTO DEL COMITÉ OLÍMPICO

INTERNACIONAL, QUE OTORGARÁ LA SEDE, SU INTENCIÓN DE
INCLUIRLOS DENTRO DEL PROGRAMA OLÍMPICO

Los e-sports suelen desplegar unos impresionantes escenarios a la hora de abordar sus competiciones.
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MM..LL..BB..
San Bartolomé de Tirajana

MMás de un centenar de personas siguieron con
sumo interés las distintas aportaciones que hicie-

ron los quince ponentes que participaron en este en-
cuentro que hoy sábado tendrá una edición práctica
con los talleres que se celebraran en la ciudad depor-
tiva de San Fernando y en el que participarán un cen-
tenar de jóvenes futbolistas en formación del UD San
Fernando, CD Iregui, Castillo CF y CD Tablero.

En el acto inaugural participaron el concejal de De-

portes de San Bartolomé de Tirajana, Roberto Mar-
tel; el presidente de la Federación Interinsular, Anto-
nio Suárez y la impulsora de la iniciativa, Sonja Arup.

«Estas jornadas nos permitirán conocer lo que hay
detrás del balón y espero que los participantes se
marchen con un buen sabor de boca y mucho apren-

[EL FÚTBOL, DESDE OTROS
PUNTOS DE VISTA. ESTE ERA EL
OBJETIVO QUE SE HABÍAN
MARCADO LOS IMPULSORES DE
ESTA CITA EN MASPALOMAS ]

Todos los participantes mostraron
su satisfacción por la calidad de
trabajo en la jornada.

UN MENÚ 
EN TORNO 
A LA PELOTA
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dizaje», indicó el edil tirajanero. 

El presidente federativo, Antonio Suárez Santana, alu-
dió a los meses de intenso trabajo, y algún que otro
sobresalto, que se ha desarrollado para hacer reali-
dad la iniciativa, al tiempo que destacaba el hecho de
que «tenemos que poner en valor el esfuerzo de los
ponentes para adecuar sus agendas». 

Suárez Santana cerró su alocución con palabras de
agradecimiento hacia el Ayuntamiento de San Barto-
lomé y al presidente de la RFEF, Angel María Villar,
«persona que no sólo nos dió valiosos consejos, sino
que nos animó a creer en el mismo y continuar tra-
bajando en su ejecución» cuando le planteamos la
idea en una reunión en Madrid.
Por su parte, Sonja Arup desveló diferentes aspectos
organizativos de la jornada, al tiempo que agradecía
el apoyo recibido del Ayuntamiento de San Bartolomé
y la Federación.

EELL  DDÍÍAA  DDEESSPPUUÉÉSS  DDEELL  FFUUTTBBOOLLIISSTTAA..  

El presidente de la AFE, Luis Rubiales; su secretario
técnico, David Aganzo, y el ex jugador de élite y ac-
tual ojeador Alexis Suárez fueron los protagonistas de
la mesa de debate sobre el día después, las fechas

En Maspalomas se dieron citas jugadores como Alexis Suárez, Paquito Ortiz, Luis Rubiales, hoy al frente de la AFE, Juani
Castillo, David Aganzo, Óscar Luis Celada, el doctor Néstor Moreno y el presidente de la Federación Interinsular de

Fútbol de Las Palmas, Antonio Suárez, además del concejal de Deportes de San Bartolomé de Tirajana, Roberto Martel.

[ESPECIAL FÚTBOL CANARIO ]
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posteriores a la retirada de un futbolista de élite.

Luis Rubiales intervino para decir que el fútbol «no son los fut-
bolistas que salen en la tele, es mucho más». Posteriormente, el
máximo representante del sindicato de futbolistas informó que
«aunque dispongamos de estudios universitarios, salimos al
mercado laboral sin experiencia», al tiempo que pidió más faci-
lidades académicas para los que estudian.

Anunció la intención de la AFE de poner en marcha la Casa del
Futbolista, una iniciativa que pretende ser «un traje a medida»
para que sus miembros preparen su alejamiento del fútbol
cuando les toque. Por otra parte, Rubiales aludió a la oportuni-
dad laboral que se le presente a los futbolistas en algunos pai-
ses nórdicos. «Aquí se puede colocar en el mercado laboral a
muchos ex futbolistas, porque ellos están entrenados para
tomar decisiones en poco tiempo, una característica que es muy
apreciada en el mercado empresarial».

El secretario técnico de la AFE, David Aganzo, dio dos valiosos
consejos a sus compañeros. «Aquellos que llegan a la élite
deben tener los pies en el suelo y un buen asesoramiento eco-
nómico. En el terreno personal, siempre les recomiendo que no
se pasen con tonterías y que disfruten del juego». «El fútbol ha
cambiado a mejor, con jugadores con carreras universitarias»,
recalcó en su análisis.

Alexis Suárez fue el tercero de los ponentes, que fueron coordi-

[ESPECIAL FÚTBOL CANARIO ]

DDEELL  CCIIEELLOO  AA  LLAA
EENNFFEERRMMEEDDAADD
- El exjugador tinerfeño Moisés
Alvarez contagió la emoción al
centenar de asistentes al hablar
de su experiencia personal,
cuando pasó de estar en la élite
a serle detectada una
enfermedad neurológica
degenerativa.  Comenzó su
alocución hablando de la
visualización que tuvo a los
nueve años, cuando viendo un
partido de fútbol de Primera
División en la televisión «me ví
reflejado en uno de los
protagonistas. En ese momento
supe que iba a llegar». 
- Posteriormente hizo alusión a
su incorporación al CD Tenerife
bajo la disciplina de Jorge
Valdano y la solicitud de este
para llevarlo al Real Madrid.
«Decidí quedarme en Tenerife
por mis padres, porque sabía que
ya tendría una nueva
oportunidad». Alvarez habló del
día en que fichó como
profesional. «Sólo tenía 15 años y
mi padre me pidió que ayudara
económicamente en casa. Les
dije que sólo necesitaba 1.000 de
las 110.000 pesetas de sueldo;
ese dinero era para ir al cine y
hamburguesas», indicó. 
- También aludió a distintos
«quiebros emocionales» que
sufrió en su trayectoria
deportiva y cómo los superó. La
parte más emotiva de su
alocución se produjo cuando se
refirió al momento en el que le
fue detectada la esclerosis
múltiple. «Estuve un año en que
no era persona. Luego, he
aprendido a convivir con la
enfermedad. El mal me ha
permitido autoconocerme. Cada
día me levanto con una idea
clara de estabilidad emocional:
hoy voy a estar mejor que
ayer».

El tinerfeño Moises Álvarez emocionó a todos con su historia de vida.
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nados por el periodista Marcos Rocha. Alexis
señaló que «al principio se echa de menos la lla-
mada de los representantes», para posterior-
mente afirmar que «la formación no va reñida
con la competición». En este punto hizo alusión
al caso de un jugador de la UD al que se le pidió
su incorporación al entrenamiento con el primer
equipo y «renunció al ser incompatible con sus
estudios universitarios».

EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  GGRRAASSSSRROOOOTT

Posteriormente tomó la palabra el instructor de

la FIFA, y entrenador británico de amplia expe-
riencia, Jamie Houchen, quien no sólo la ex-
plicó la filosofia del programa Grassroot, del
que dijo era una gran iniciativa, sino que habló
del papel de los entrenadores como elemento
motivador del aprendizaje de los jóvenes fut-
bolistas.

Su intervención, que se desarrolló en distintas
fases de la jornada, tuvo también un marcado
carácter práctico, ya que creó grupos de tra-
bajo y pidió a sus integrantes que debatieran
distintos conceptos formativos.

Sin duda que
este Expo
Fútbol deja muy
buenas
sensaciones,
con gente de
fútbol hablando
de fútbol.
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MM..LL..BB..
San Bartolomé de Tirajana

LLas personas con mayor proyección nacional e in-
ternacional del fútbol canario no sólo fueron ho-

menajeados, sino distinguidos, en una brillante gala
celebrada en la noche del sábado en el Casino Melo-
neras. Por el escenario desfilaron figuras de la talla
de Juan Carlos Valerón, Vitolo y el árbitro lanzaroteño
Alejandro Hernández, entre otros. 

Otros premiados excusaron su asistencia por tener
distintos compromisos, pero sí que lo hicieron con la
presencia de sus familiares, personas que se encar-
garon de recoger el bello trofeo instituido por la Fe-

deración Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

No sólo el fútbol fue el protagonista de esa noche má-
gica a la vera del Faro de Maspalomas. También en
este encuentro, al que acudieron destacados miem-
bros del mundo empresarial grancanario, se tuvo
tiempo para la solidaridad al efectuarse un reconoci-
miento público a la asociación Pequeño Valiente, que
dedica sus esfuerzos emocionales y económicos a
aquellos niños que sufren cáncer.

La primera edición de los Premios Federación Inte-
rinsular sirven para reconocer a aquellos hombres y
mujeres que han alcanzado la élite del fútbol y han

[ESPECIAL FÚTBOL CANARIO ]

NOCHE DE MAGIA CANARIA
CON VALERÓN Y VITOLO
[EL CASINO DE MELONERAS ACOGIÓ LA PRIMERA GALA DEL FÚTBOL
CANARIO ENMARCADA DENTRO DE LA INICIATIVA EXPO FÚTBOL ]

Todos los premiados posaron con sus trofeos al Cnalizar el acto.
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marcado a fuego, con sus especiales dotes físicas y
técnicas, una brillante trayectoria. La iniciativa de la
Federación, en unión al impulso de Instporme, no ha-
bría sido ejecutable sin el inestimable apoyo del
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y a dife-
rentes firmas comerciales colaboradoras. Sobre estos
tres ejes ha pivotado un proyecto que ha tardado casi
un año en hacerse realidad y que ha superado distin-
tos obstáculos. La tenacidad y el afán de superación
ha servido para superar las distintas barreras que se
han presentado.

La gala, que contó con un centenar de asistentes, fue
abierta por el director de comunicación on line de la
RFEF, Marcos Rocha, quien glosó el papel de los ar-
tifices de la gala, Antonio Suárez y Sonja Arup. Del
presidente de la FIFLP dijo que «dirigía ejemplar-
mente el máximo organismo futbolístico de la provin-
cia de Las Palmas».

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Au-
relio Pérez, fue el primero en subir al escenario, indi-
cando en su alocución que para su municipio este
«encuentro nos llena de orgullo». En relación al pre-
miado, Juan Carlos Valerón indicó que «esta distin-

ción nos hace descansar, porque al fin reconocemos
su trabajo». El primer edil, que dijo de Valerón que era
un orgullo de persona, también aludió a una deuda
que tenía su municipio con el ex futbolista al tener la
intención de poner su nombre a uno de los campos
locales.

CCUUMMPPLLEEAAÑÑOOSS  FFEELLIIZZ  AA  VVAALLEERRÓÓNN

El Mago de Arguineguín no sólo recibió la primera es-
trella de la noche, sino que por parte del público se le
cantó el cumpleaños feliz al cumplirse 42 años de su
nacimiento. «Es un honor y un placer recibir un pre-
mio de esta naturaleza. Este galardón lo quiero com-
partir con otros jugadores canarios que también han
estado en la élite y que han paseado el nombre de las
islas por el mundo».

El segundo premiado de la noche fue el internacional
Vitolo, quien recibió el galardón de manos del presi-
dente de la Federación Interinsular, Antonio Suárez,
quien indicó en su alocución que esta «gala es un mo-
tivo de satisfacción».

En referencia al premiado, Suárez Santana indicó que

Antonio Suárez y Marco Aurelio Pérez le hicieron entrega a Vitolo y Valerón, respectivamente, de dos premios muy merecidos.
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Vitolo es un «emblema como futbolista e internacio-
nal, máxime cuando su nacimiento se había produ-
cido en un equipo modesto». Por su parte, el
galardonado dedicó la estrella a sus padres, también
presentes en el acto.

El premio a la destacada labor arbitral, el estamento
mas honrado como los definió el presentador, recayó
en la persona del lanzaroteño Alejandro Hernandez
que lo recibió de manos del concejal de Deportes de
San Bartolomé, Roberto Martell.

En sus palabras de agradecimiento, Alejandro indicó
que «soy un privilegiado», al tiempo que expresaba
que un galardón de esta naturaleza «no es individual,
sino que también reconoce a todo el colectivo, al ar-
bitro como deportista».

El vicepresidente de la Federación Interinsular y direc-

tor de la Escuela de Entrenadores, José Antonio Ruiz
Caballero, fue el encargado de conceder el premio a la
futbolista Silvia Doblado Peña, que recogió su padre
Emilio, ya que este se encuentra concentrada con su
equipo para disputar la final de la Copa de la Reina.

Ruiz Caballero abogó por una mayor incorporación
de la mujer al futbol, «no sólo como jugadoras, sino
también como entrenadoras». «Mi hija me ha hecho
un gran favor, porque me ha ahorrado mis palabras»,
indicó Emilio tras el visionado de un video en el que
la jugadora manifestaba su emoción por la concesión
del galardón. «Yo no habría llegado adonde estoy sin
la ayuda de mi familia», indicó Silvia.

David Silva no pudo acudir a la gala, pero envió en su
representación a su tio Armando Jiménez, la persona
que le acompañaba a diario al campo de Arguineguin
en sus primeros pasos en el fútbol. La figura del in-

Diferentes deportistas y personas relacionadas con el mundo del balompié tuvieron la oportunidad de participar en
esta primera edición de una gala que dejó muy satisfecho a los participantes y que tendrá continuidad.
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ternacional fue glosada por José Carlos Alamo, concejal y
entrenador de fútbol.

«Silva es la evolución del futbolista canario. El pertenece a
una nueva generación en la que dejamos que se nos calificara
como aplatanados», dijo José Carlos al tiempo que recordaba
la precisión con la que golpeaba el balón contra la caseta del
campo de Arguineguin mientras esperaba a su padre. «Me
queda magua de no verlo jugar en el Real Madrid o el Barce-
lona». Su tio respondio: "Como Vitolo y compañía, menos pa-
labras todavía".

SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD

En ese punto, la gala entró en otro ritmo. El de la solidaridad
y el reconocimiento. Primero se entregó una estrella a la aso-
ciación Pequeño Valiente, en unión de un cheque concedido
por la Obra Social La Caixa. El receptor fue el presidente de
la asociación, José Jérez, quien indicó que la iniciativa nació
en 2004 y que ya se ha extendido a todo el Archipiélago. Las
encargadas de entregar el premio y el cheque fueron Sonja
Arup y Maribel Móstoles.

«El deporte es el camino más corto hacia la igualdad». Con
estas palabras inició su alocución el director general de De-
portes, José Francisco Pérez, en el momento de entregar la
última de las distinciones a Moisés Álvarez, ex futbolista ca-
nario al que en el mejor momento de su vida le fue diagnos-
ticada la enfermedad de esclerosis múltiple. «Hace 14 años
que no juego. Me habría gustado recibir este premio cuando
lo hacía. Sin embargo, la enfermedad me ha ayudado a rein-
ventarme». Emocionante.

UUNN  CCÓÓCCTTEELL
FFUUTTBBOOLLÍÍSSTTIICCOO
PPAARRAA  RREEPPEETTIIRR
- La gala celebrada en el
Casino Meloneras, cuyo
número de invitados
estuvo limitado al aforo de
la sala, es la guinda a dos
intensos días de trabajo
en donde se ha analizado
el fútbol desde distintos
puntos de vista y en el que,
además, más de un
centenar de jugadores en
formación tuvieron la
oportunidad de recibir las
prácticas enseñanzas de
Jamie Houchen, instructor
de la FIFA. En la jornada
del viernes, más de un
centenar de hombres y
mujeres del balompié local
disfrutaron de la
oportunidad de conocer
distintas visiones sobre los
más dispares aristas. No
sólo se habló de formación
y motivación a los jóvenes
jugadores, sino que se
analizó la evolución de la
medicina deportiva, el
estado actual y futuro del
fútbol femenino, la
motivación personal y,
como no, el fenómeno de
la violencia. En este punto
se introdujeron otras
visiones, como la de la
magistrada jueza de
menores Reyes Martel, que
además impulsa un
proyecto de inserción a
través del deporte, o la de
los agentes del Cuerpo
Nacional de Policía Carlos
Tallón y Carlos Fungairiño.
En el caso de Tallón, su
intervención en la mesa
redonda moderada por
José Ruiz Caballero, habló
sobre la detección de los
abusos sexuales a
menores.

El mundo
empresarial
se ha
involucrado
con esta
iniciativa.
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CFÚTBOL, 
[ LA FIFLP HA ORGANIZADO UNA SERIE DE REUNIONES PARA
MEJORAR LA RELACIÓN BUROCRÁTICA CON LOS CLUBES DE
FUERTEVENTURA, GRAN CANARIA Y LANZAROTE ]

EL NUEVO 'SECRETARIO'

Las relaciones entre los
clubes y la federación

experimentarán grandes
cambios, digitales y

tecnológicos, que se irán
implementando de manera

paulatina.
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MM..LL..BB..
Las Palmas de Gran Canaria

IInteracción, digital, telemática, virtual, intranet o pdf.
Esos son algunos de las palabras con los que los clu-

bes de fútbol de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y
Gran Canaria tendrán que ir familiarizándose. Llega el
gestor CFútbol y ya nada volverá a ser igual. Para mejor.

Dos han sido los compromisos adquiridos por la Fede-
ración Interinsular de Fútbol de Palmas respecto a la
temporada 2017-2018. El primero, cumplir con el ob-
jetivo fijado por la Real Federación Española de Fútbol
en relación con la unificación de criterios en el control
de todos los registros informáticos generados por las
federaciones autonómicas, y el segundo, dar un paso
más en la descentralización de los trámites adminis-
trativos que han de llevar a cabo los afiliados.

En menos de seis meses, la Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas conjuntamente con Karonte,
una empresa canaria dedicada a crear desarrollos in-
formáticos y webs a medida, con más de 20 años de
experiencia en el sector y dirigida por José Rodríguez
González, a la par responsable del proyecto CFútbol,
ha sido capaz de adaptarnos a los requisitos exigidos
por la Real Federación Española de Fútbol.

A partir de la temporada 2017-2018, el gestor CFútbol

permitirá la tramitación de licencias, renovaciones,
bajas y otros trámites administrativos federativos, in-
dependientemente del ámbito (nacional o territorial) o
modalidad (fútbol o fútbol sala). 

También se erige en un instrumento fiable y eficiente
en materia de comunicación y notificación de acuer-
dos y resoluciones, en cuyo caso se puede afirmar que
el gestor CFútbol ha evolucionado, permitiendo estre-
char la relación administrativa entre el afiliado y la Fe-
deración.

Los afiliados a la Federación Interinsular de Fútbol de las
Palmas podrán ahorrarse esas incomodas anulaciones
de licencias con la temporada ya avanzada, comunica-
das por la Real Federación Española de Fútbol. 

Pero los cambios no han sido sólo los impuestos por la
Real Federación Española de Fútbol. También la Fe-
deración Interinsular ha tenido la iniciativa de ir más
allá, y homogeneizar los procedimientos administrati-
vos a través del gestor CFútbol, de manera que serán
los mismos para las competiciones de ámbito nacio-
nal que para las de ámbito territorial, lo que ha contri-
buido a una mayor facilidad de comprensión de los
nuevos módulos introducidos en el gestor.

Cabe destacar el gran esfuerzo realizado  por el presi-

Daniel Pita, dirigiéndose a los asistentes a la reunión informativa en Gran Canaria.
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dente de la Federación Interinsular,
para convencer a la RFEF que permi-
tiera utilizar el gestor CFútbol para el
trámite de licencias nacionales, ello en
detrimento del sistema Fénix.

Antonio Suárez Santana logró con-
vencer a la RFEF para que las licen-
cias territoriales se puedan tramitar
por el gestor CFútbol, empleándose
el sistema actual de validación o
confirmación posterior, toda vez es
la única federación autonómica que
permite al club obtener una licencia
provisional con la que el futbolista o
el técnico pueda intervenir en un par-
tido, y la validación o confirmación
de la misma se produzca en una ac-
ción posterior, lo que posibilita que
un club pueda tramitar una licencia
con plenas garantías de uso de la
misma, independientemente del día
y el horario.

PPAANNTTAALLLLAASS  YY  PPEESSTTAAÑÑAASS

Los nuevos cambios han obligado a

variar también el procedimiento de
identificación de los mutualistas ante
las clínicas. Ahora ya no será nece-
sario llevar una licencia física toda
vez que las clínicas tendrán acceso
limitado a una parte específica de la
intranet de la Federación. 

A través de CFútbol, la clínica de que
se trate podrá comprobar con el DNI
de la persona en cuestión, si aquella
es o no mutualista, o sea, si tiene una
situación federativa en vigor, lo que
determinará en su caso, la activación
de los protocolos de actuación pre-
vistos para prestar los servicios a ese
afiliado.

Una novedad importante en este
procedimiento, es que en el momen-
to que una clínica haga una consulta
en la intranet de CFútbol, automáti-
camente se enviará un email al club
al que pertenezca la persona cuyos
datos han sido consultados, ello al
objeto de que el club esté informado
en todo momento de las consultas

[ESPECIAL FÚTBOL CANARIO ]

En Fuerteventura, el Cabildo majorero también colaboró en la jornada.

LLAA  AAPPUUEESSTTAA
FFEEDDEERRAATTIIVVAA
- A partir de la próxima
temporada 2017-2018,
todos los trámites
contemplados por el gestor
CFútbol precisarán de una
validación online, o sea, que
al iniciar un alta de licencia,
ésta no producirá efectos
si no hay una aceptación
de los servidores de la
Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas y de
la Real Federación
Española de Fútbol, acción
en tiempo real que
impedirá admitir una
solicitud de licencia si ésta
no cumple condiciones
reglamentarias
elementales y básicas,
como por ejemplo, que un
mismo futbolista tenga
dos licencias activas en
Federaciones Autonómicas
distintas.
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que se realizan y así puedan llevar un control de las
personas que acuden a los centros hospitalarios.

En la pantalla de mensajes, que es la que aparece
cuando el usuario introduce los datos de acceso, aho-
ra aparecen ordenados mediante pestañas y concep-
tos (tramitaciones, certificados de delitos sexuales,
notificaciones jurídicas, etc…), de manera que más
cómoda y organizadamente, el usuario puede ir a la
pestaña concreta de la que quiere obtener un mensaje
y acceder a su contenido. 

También se ha incluido en esa parte una visualización
del número de mensajes que quedan por leerse, todo
ello lo podrán encontrar en la parte superior derecha
de la propia pestaña.

AAFFIILLIIAACCIIOONNEESS

Este es uno de esos nuevos módulos introducidos en
el gestor CFútbol. Se trata de un formulario de fácil
cumplimentación a través del cual las personas mayo-
res o menores de edad que no hayan formado parte de
la base de datos de la Federación, se introducen en
ella aportando todos sus datos personales y docu-
mentos de identificación u otra índole, digitalizados. 

Este proceso requerirá de una validación o aceptación
por parte de la Federación, toda vez que es indispen-
sable comprobar que los datos y documentos aporta-
dos permiten considerar a esa persona en candidata
adecuada para obtener una licencia. 

CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  DDEE  DDEELLIITTOOSS

Como ya se conoce, el nuevo apartado 5 del artículo
13 de la Ley Orgánica 1/1996, establece que las perso-
nas que tengan contacto habitual con menores, debe-
rán acreditar no haber sido condenado por delitos se-
xuales con menores, razón por la que la RFEF y la
FIFLP exige con carácter previo a la tramitación de li-
cencia de técnicos y auxiliares, que éstos presenten
un certificado negativo expedido por el Registro Cen-
tral de Delincuentes Sexuales. 

Una de las novedades es que ahora se permitirá al
usuario optar por presentar una declaración responsa-
ble que podrán descargarse en la sección de formula-
rios de la web corporativa, documento que deberán fir-
mar tanto por el presidente como por el secretario del
club y en el que deberá aparecer el sello de la entidad
deportiva. Con ello, el club da fe que la persona en cues-

tión dispone del certificado. La otra novedad es que el
gestor CFútbol está preparado para permitir que ese re-
quisito pueda hacerse de manera telemática, debiendo
digitalizar el certificado o la declaración responsable, en
su caso, e introducirlos en la aplicación. Ya no es nece-
sario hacer acto de presencia en las dependencias de la
Federación para entregar ese documento, si bien tam-
bién se permitirá el acto presencial. 

Este proceso precisará de una validación o aceptación
del operador federativo, ya que es necesario compro-
bar que los documentos digitalizados cumplen las
condiciones habilitadas al efecto, luego un técnico o
auxiliar no podrán realizar el alta de una licencia si an-
tes no son habilitados por haberse validado o acepta-
do su solicitud.

MMEENNOORREESS  YY  TTUUTTOORREESS
Cuando se trate de menores de edad, el gestor
CFútbol obliga al usuario a introducir primero los
datos del padre, madre o tutor legal e incluso a
acreditar con los documentos digitalizados, la
condición en la que actúan. En este sentido, el
usuario puede descargarse en la misma pantalla de
afiliación, el documento mediante el cual el padre,
madre o tutor legal del menor, autoriza a ese menor
a inscribirse por un club federado. El objeto de esta
nueva operativa no es otro que hacer desaparecer
los errores en los datos que antes se detectaban en
las licencias ya tramitadas al comprobarse la
documentación física introducida en los sobres de
tramitación.

Los tutores tendrán que avalar las Cchas de los menores.
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VVEENNTTAA  DDEE  LLIICCEENNCCIIAASS  DDIIGGIITTAALLEESS

- A partir de la próxima temporada los clubes ya no
comprarán licencias físicas, sino que pasarán a adquirir
licencias digitales, que en este caso son códigos de
barra alfa numéricos, que se constituirán en el ID de la
licencia tramitada y que acompañará siempre a ese
registro.

- Ahora los clubes ya no tendrán que acudir a la sede
federativa o a la de las delegaciones insulares para
comprar licencias para luego tramitarlas. Ahora,
utilizando el gestor CFútbol, el club podrá adquirir las
licencias digitales sólo de aquélla clase que pueda tener
por los equipos que disponga y según la modalidad y
ámbito en el que se encuentren esos equipos. Es decir,
que un equipo no podrá tener la opción de comprar
licencias de ámbito nacional si no tiene equipos en
categoría nacional.

- En alusión al saldo en cuenta virtual, lo que se ha
creado es un sistema exactamente igual al que ya
opera para el pago de las cuotas de Mutualidad, ello al
objeto de que los clubes, también en Federación,
dispongan de un saldo con el que efectuar distintas
operaciones, entre ellas, el pago de las licencias.

- Ya no hay límite horario para que un club, si tiene
saldo suficiente en su cuenta virtual – ésta es otra de
las novedades- pueda efectuar una compra de
licencias digitales. Ya no es necesario hacer largos
desplazamientos para comprar una licencia y que ésta
pueda luego ser tramitada y esto es una enorme
ventaja para los clubes. El gestor CFútbol seguirá
emitiendo las correspondientes facturas a las que
podrán acceder en cualquier momento. 

ALTA DE LICENCIAS NACIONALES

- Este módulo también resulta novedoso, porque
hasta ahora las licencias de categorías nacionales no
se podían tramitar por el gestor CFútbol. Se ha podido
convencer a la RFEF para que se pueda emplear el
gestor CFútbol en el trámite de las licencias
nacionales. Para poder llevar a cabo esa tarea, se han
invertido recursos económicos y personales para crear
una aplicación puente que permita conectar el gestor
CFútbol con el conocido sistema Fénix.

- A partir de la próxima temporada, a través del gestor
CFútbol, los clubes nacionales deberán
obligatoriamente tramitar sus licencias, renovaciones
o bajas, de manera que se suprime el trámite
presencial para convertirlo íntegramente en

telemático. Aunque el procedimiento de tramitación es
igual que el previsto para categorías territoriales, en
las altas nacionales existirá un requisito previo. Los
clubes deberán realizar primero una solicitud de
licencia para luego después de aceptada o validada la
solicitud, recibir una licencia provisional en formato
PDF (papel DIN-A4) con la que podrá identificarse al
poseedor de esa licencia, ello hasta que llegue la
definitiva que emitirá la RFEF.

ALTAS DE LICENCIAS TERRITORIALES

- En este módulo no ha habido novedades
significativas en cuanto al contenido pero sí en las
formas, ya que ahora los clubes no tendrán que
presentar ningún sobre físico en las sedes federativas,
luego se ahorra los desplazamiento para tal fin,
además de suprimirse también los plazos límites para
la presentación de esos sobres que en muchos casos
ocasionaban la caducidad de las tramitaciones y en su
consecuencia la anulación de las licencias vinculadas
con esas tramitaciones caducadas. Eso repercutirá en
la económica de los clubes porque sencillamente no

La tramitación de todas las licencias será
más sencilla para los clubes.
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habrá anulaciones por tal motivo y por ende, los clubes
no tendrán que comprar nuevas licencias, manteniendo
pues las tramitadas originalmente.

- A partir de ahora, los clubes en categoría territorial
obtendrán automáticamente una licencia en formato
PDF (papel DIN-A4) que tendrá una validez provisional
mientras la Federación no haya procedido a su
convalidación, y cuando ello se produzca, adquirirá
valor de licencia definitiva.

- Acogiendo una sugerencia de los clubes, se ha
convertido en blanco y negro todo el contenido del PDF
(papel DIN-A4) a excepción del propio formato de
licencia que deberá ser impresa, obligatoriamente a
color, ya que en esa parte es donde viene insertada la
fotografía de la persona y es necesario que los árbitros
puedan identificar a los titulares de las licencias de
forma indubitada.

- Imprimir las licencias en este nuevo formato tiene
muchas ventajas para los clubes. Resuelta
parcialmente la cuestión de la impresión y el coste en
tinta que ello pudiera tener, es preciso recordar que
ahora los clubes no tendrán que comprar una licencia
nueva cuando se extravíe o deteriore, ya que se podrá
imprimir cuantas veces sea necesario.

- Lo que finalmente debe ser resaltado respecto de las
altas territoriales es sin duda la consolidación del
sistema que emplea el gestor CFútbol. Como ya se dijo
anteriormente, la Federación ha luchado mucho para
hacer que prevalezca un sistema de trabajo aceptado
por todas las partes, ya que es la única Federación

Autonómica que permite a un club obtener una
licencia sin que pase antes el proceso de convalidación,
como así ocurre con las altas de categoría nacional.

REALIZAR RENOVACIONES

- En este módulo, dos son las novedades más
importantes. La primera es que al igual que en las altas
territoriales, ya no será necesario hacer el trámite a
través de un sobre físico, luego el procedimiento será
igual de sencillo que hasta ahora, pero sin necesidad de
tener que presentarse en la sede federativa a entregar
ningún sobre. 

- La segunda es que ya no habrá que ponerse una
etiqueta identificativa en la licencia de la temporada
anterior, luego ahora el gestor CFútbol emitirá una
licencia con idéntica estética y formato PDF (papel)
que en el caso de las altas nuevas, identificando al
poseedor de la misma para su intervención en
competición oficial.

TRAMITAR BAJAS

- La principal novedad en este módulo se hace coincidir
con el de las renovaciones, es decir, ya no será
necesario confirmar el trámite haciendo entrega de un
sobre en la sede federativa, sino que el proceso será
íntegramente telemático, si bien es verdad, que la
acción de dar de baja a un federado precisará de una
convalidación del operador federativo porque habrá de
comprobarse que existe el documento de cancelación
de licencia que se cita en el Reglamento General
Deportivo de la Federación Canaria de Fútbol.

La tecnología se ha ido implementando en el fútbol de manera gradual y efectiva.
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A POR 500 CICLOTURISTAS

RR..PP..
Las Palmas de Gran Canaria

EEl consejero de Deportes del Cabildo de Gran Ca-
naria, Ángel Víctor Torres; la consejera de Turismo

de la corporación insular, Inés Jiménez y el director
de la carrera, Ángel Vara, presentaron la 29º Vuelta
Cicloturista Internacional Gran Canaria – Mogán, un
evento deportivo que ha convertido la Isla en un refe-
rente para los amantes del ciclismo.

El consejero subrayó que los deportistas que decidan
participar en esta prueba “se encontrarán con un re-
corrido de gran belleza paisajística como la Presa de

Soria, el Roque Nublo, el Pico de las Nieves, desde
donde se pueden apreciar las vistas panorámicas
más espectaculares de la Isla.”

Torres afirmó que esta prueba, que lleva realizándose
veintinueve años, bien merece formar parte de los 24
eventos que la Consejería de Deportes del Cabildo de
Gran Canaria denomina Gran Evento, puesto que “la
promoción de Gran Canaria en el exterior es incues-
tionable, dado el incremento de participantes que ha
ido experimentando a lo largo de los años; el número
de ciclistas tanto nacionales como internacionales
que acuden a pedalear por nuestras duras carreteras,
y el gran número de acompañantes y amantes del ci-
clismo que acuden a disfrutar del evento.”

Inés Jiménez, Ángel Víctor Torres y Ángel Vara presentaron las camisetas de la prueba.

www.lacicloturista.com

[ LA 29º VUELTA CICLOTURISTA
INTERNACIONAL ADELANTA EL
PERIODO DE INSCRIPCIÓN ]







AA..II..BB..
Las Palmas de Gran Canar

LLa Copa Audi de hípica vivió la última jornada de
esta XX edición con un cierre espectacular, como

no podía ser de otra forma, con la ceremonia de en-
trega de premios a la campeona de Canarias de sal-
tos, Tamara Fietz y su caballo Lirón W. 

Este domingo en la sección hípica de Bandama del
Real Club de Golf de Las Palmas, comenzó arrancó a
las 09:30 horas de la mañana con un público entu-
siasmado y expectante. Cientos de personas acudie-
ron a la última jornada de esta edición, que cierra su
año más exitoso en asistencia de público.

El plato fuerte de la jornada llegó con la prueba de
saltos de obstáculos de 1,30 metros, que fue con-
quistada por Tamara Fietz montando a Lirón W. tras
una magnífica actuación que desató los aplausos de
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[HÍPICA ]

VICTORIA DE
TAMARA FIETZ
EN LA XX
COPA AUDI
[EL REAL CLUB DE GOLF DE LAS
PALMAS ACOGIÓ UN
CAMPEONATO QUE CELEBRABA
SU VEINTE CUMPLEAÑOS ]

La Copa Audi atrajo el interés de todos los aCcionados de la isla a la hípica.
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los aficionados en las gradas. La segunda plaza re-
cayó sobre el jinete Carmelo Ruiz con Aftec Córdoba
Z, y en tercer lugar, finalizó Marta Fietz con Alambra. 

En la categoría de Jóvenes Jinetes, se alzaron con el
triunfo de Senator y su amazona Waleska Pérez con
saltos de 1,25 metros. Paula Fernández se subió al
segundo cajón del pódium a la monta de Corlanda H.
En tercer lugar acabaron el jinete Ricardo Ávila y su
caballo Lovely.

El jinete invitado Luis Astolfi y su hijo Luis Astolfi Jr.,
ofrecieron una interesantísima charla coloquio que
tuvo una gran participación de jóvenes jinetes intere-
sados en seguir mejorando sus habilidades en esta
disciplina. Además, los artistas invitados brindaron un
gran espectáculo a los asistentes con un duelo entre
padre e hijo, que midió las destrezas de ambos sobre
la pista. 

La XX Copa Audi cerró por todo lo alto sus 20 años
con la entrega de trofeos y reconocimientos, vol-
viendo un año más a llenar las gradas de la sección
hípica de Bandama del Real Club de Golf de Las Pal-
mas, consolidándose como la cita ecuestre y social
referente en Canarias.

La destreza de jinete y caballo queda plasmada en esta bonita imagen.

Los aCcionados disfrutaron de
una jornada de mucho nivel.
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EELLEENNAA  MMAARRTTÍÍNN
Las Palmas de Gran Canaria

EEn las instalaciones del estadio José Antonio Atta
de Valsequillo se celebró la clausura de la tempo-

rada de las escuelas deportivas municipales, un acto
organizado por la Asociación de Clubes Deportivos
Recreativos de Valsequillo en colaboración con la
concejalía de Deportes del consistorio municipal.

Durante la tarde, los jóvenes deportistas pudieron dis-
frutar de diversas actividades como castillos hincha-
bles, talleres, exhibición de fútbol freestyle a cargo de
Jorge Vila e incluso una merienda.

La Asociación de Clubes de Valsequillo ha querido lle-
var a cabo esta celebración con el objetivo de que
todos los niños y niñas tuvieran un feliz final de tem-
porada, así como, aprovechar la ocasión para distin-
guir al Club de Petanca y Bola Canaria Lomitos de
Correa, campeón de Canarias en categoría juvenil, al
Club Ciclista el Saucillo Centro Bike, a los pilotos de
rally de Valsequillo representados por Reinaldo Mon-
zón y a los tiradores deportivos que han realizado un
gran papel en el reciente  Campeonato de España

Un acto en el que también el “Club de Fútbol Unión
Deportiva Valsequillo” presentó la nueva equipación

[DEPORTE MUNICIPAL ]

PRESUME DE SUS ESCUELAS
VALSEQUILLO
[BRILLANTE CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ]

El municipio de Valseguillo continúa muy volcado con sus actividades deportivas para todos sus habitantes.
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EE..  MM..
Valsequillo

EEl Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Cana-
ria ofrece a sus habitantes y visitantes la po-

sibilidad de practicar orientación en cualquier
momento del año por medio de la instalación de
un Circuito Permanente de Orientación en su
casco urbano. Un circuito que se inaugurará el
próximo domingo, 2 de julio, y que convierte a la
localidad en el segundo  municipio de  Canarias
en ofrecer este deporte. 

La presentación comen-
zará a primera hora de la
mañana con un acto insti-
tucional para continuar
con una carrera abierta a
todas las categorías con
un recorrido muy sencillo.
Un día para el que la orga-
nización ha dispuesto
como parte del circuito,
un pequeño laberinto que
hará que la diversión sea
máxima. Además, se lle-

vará a cabo un circuito turístico que incluye pre-
guntas cuyas respuestas habrá que buscarlas en
la zona. 

Un circuito que puede realizarse  acompañados
de las nuevas tecnologías, y es que, existe la op-
ción de llevar el mapa en el teléfono móvil me-
diante una aplicación y seguir el recorrido
mediante los códigos QR que se han instalado
en las balizas del recorrido. Todo este proyecto
enriquece al municipio de Valsequillo dotándolo
de un espacios que conforma un atractivo más y
que favorecen una visita diferente al casco ur-
bano del municipio.

Las carreras de orientación son una actividad de
turismo activo en la que se combinan la carrera
con la inteligencia. 

para la próxima temporada que está patrocinada por
la empresa Spar, que estuvo representado por José
Baltazar López Peñate.

Una clausura en la que se realizó un desfile de todas las
escuelas y posteriormente se procedió a la entrega de
medallas. Esta estuvo a cargo de Francisco Atta Pérez,
alcalde de Valsequillo, Eduardo Déniz Cabrera, conce-
jal de Deportes de Valsequillo, Javier Alexis González,
presidente del Club de Baloncesto de Valsequillo, José
Antonio Peñate, presidente De la U.D Valsequillo, así
como, representantes de todos los partidos políticos del
municipio y empresas colaboradoras.

En el último año, los sponsors han realizado un gran es-
fuerzo y han depositado su confianza en el deporte
base y gracias a La Ferretería La Cantera, Ferretería Las
Vegas, Lavandería Los Mocanes, Fuente Umbría, Aguas
de Telde, Spar, Sonidos e iluminación Bolaños, Ragal
S.L., Tino Estupiñán publicidad, Insmoelca y el Ayunta-
miento de Valsequillo, todo esto ha sido posible.

NUEVO CIRCUITO
PERMANENTE DE
ORIENTACIÓN

Los más jóvenes fueron los protagonistas de esta
jornada en la que estuvieron presentes
representantes de los patrocinadores de las
actividades, como José López, de SPAR Gran Canaria.

www.valsequillogc.es valsequillo.circuitospermanentes.com
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QUE VEINTICINCO AÑOS NO SON NADA
1992 - 2017

««UULLIISSEESS  CCAASSTTRROO  NNÚÚÑÑEEZZPPRROOFFEESSOORR  DDEE  LLAA  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  OOLLÍÍMMPPIICCAA  DDEELL  IINNSSTTIITTUUTTOO
DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA  DDEE  CCAANNAARRIIAASS

El pasado 12 de junio se cumplieron veinticinco
años, cinco lustros, algo menos de un tercio de la

esperanza de vida media de un ciudadano español,
desde que la primera Promoción de Alumnos del
IEFC, el Instituto de Educación Física de Canarias, ce-
lebró el acto de entrega de orlas en el Salón de Actos
del Edificio de Humanidades, en el Campus del Obe-
lisco de Las Palmas de Gran Canaria. 

Los artífices de la creación del primer centro univer-

sitario de Educación Física del país, integrado de
pleno derecho en la universidad española, fueron Luis
Valbuena Castellano, Consejero de Educación del Go-
bierno de Canarias; Manuel Navarro Valdivielso, Di-
rector General de Deportes del Gobierno de Canarias;
José Antonio Ruiz Caballero, Consejero de Deportes
del Cabildo Insular de Gran Canaria; Octavio Llinás
González, Presidente del Consejo Social; José Her-
nández Moreno, primer director del Instituto; y, sobre
todo, el Rector de la Universidad Politécnica de Ca-

«LA CELEBRACIÓN DE ESTE ANIVERSARIO, EL PASADO 12 DE JUNIO DE 2017, CONVOCÓ A MÁS DE 60 DE
ESTOS ANTIGUOS ALUMNOS DEL IEFC EN LA CAFETERÍA LAS CASITAS, PRÓXIMA A LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE Y A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CAMPUS DE TAFIRA»

Veinticinco años después, alumnos y profesores se reencontraron muchos
de los que integraron la primera promoción del IEFC en 1992.
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narias, Francisco Rubio Royo; quien ese día de junio
de 1992 fue también el padrino de la promoción.

Esos primeros egresados respondían a un perfil que no
se ha vuelto a repetir en las siguientes promociones,
eran personas vinculadas a la actividad física y el de-
porte que habían deseado durante años poder cursar
los estudios en alguno de los Institutos Nacionales de
Educación Física (INEF) que existían antes del curso
1887-1988: Madrid, Barcelona, Granada o Lérida. 

Eso supuso que la mayor parte de ellos ya tenía un
bagaje académico y deportivo importante, eran maes-
tros o estaban cursando cursos avanzados, entre
otras titulaciones, de Pedagogía, Física o Económi-
cas. Entre sus integrantes estaban también los presi-
dentes de las federaciones insulares de Bádminton,
Halterofilia y Hockey. 

Pero, sobre todo, tenían la madurez que dan los años
y el ansia de poder formarse en aquello por lo que ha-
bían luchado durante años y que la futura Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria les ofrecía. Cuando
en otras titulaciones, los alumnos de primer curso te-
nían 18-19 años, aquí nos encontrábamos con una
media en torno a los 23-24 años.

La celebración de este aniversario, el sábado pasado,
convocó a más de 60 de estos antiguos alumnos del
IEFC en la cafetería Las Casitas, próxima a la actual
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el De-
porte y a las Instalaciones Deportivas del Campus de
Tafira. 

25 años después los espacios son totalmente distin-
tos, los barracones prefabricados que se iban aña-
diendo cada curso en la parte trasera del Edificio de
Ingeniería, al pie del Paseo de Chil, para ubicar la Ad-
ministración, despachos de profesores y biblioteca;
así como, el aula cedida en el propio edificio para las
clases teóricas, con los posteriores traslados al Salón
de Actos de Humanidades, el aula del Martín Freire o
las aulas de Pabellón Polideportivo de Tafira; han sido
sustituidos por el Edificio de
Educación Física, con aulas
perfectamente dotadas, bi-
blioteca temática y laborato-
rios docentes y de
investigación.

Por otro lado, el peregrinaje
por las instalaciones depor-

tivas de la ciudad: Ciudad Deportiva Gran Canaria –
Martín Freire, Centro Insular de Deportes, Campo de
Fútbol del López Socas, Polideportivo San Román,
Pabellón Obispo Frías, Muelle Deportivo y Playa de
Las Alcaravaneras para realizar las asignaturas prác-
ticas se suprimió con la posterior creación del Pabe-

llón Polideportivo y las
Instalaciones Deportivas
del Campus de Tafira; in-
fraestructuras de las que
no pudieron disfrutar en su
totalidad.

La reunión-almuerzo posi-
bilitó el reencuentro de

«LA MAYOR PARTE DE ESTOS
PROFESIONALES QUE SE
CONGREGARON EN LA
CONMEMORACIÓN HAN

EJERCIDO COMO DOCENTES
EN CENTROS EDUCATIVOS»

Un cuarto de siglo después, mucha vida disfrutada y
muchas experiencias que contarse entre los que fueron

alumnos y profesores de una época en la que Gran
Canaria pudo empezar a formar profesionales del

deporte en sus más diversos ámbitos.
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compañeros que no se veían desde hace 25 años y
que respondieron con entusiasmo a la convocatoria
realizada por Adela Ortega y Ulises Castro. Petrina
Cañellas voló desde Mallorca, Isabel González Guti
cogió dos barcos desde La Palma y Juan Pedro Ro-
dríguez vino desde Málaga. 

La inmensa mayoría de los alumnos de esta promo-
ción eran de Gran Canaria, con las incorporaciones
de 12 tinerfeños (Ulises Castro, Roberto González,
Guzmán Guerra, Nazer Ghuneim, Mayte Hernández,
Arsenio León, Patricia Pintor, Julia Rodríguez, Juan
Pedro Rodríguez, Manuel Santana, Ernesto Sevilla y
Joaquín Vega), 7 palmeros (Isabel González, David
Hernández, Raúl Quintana, Tomás Ramos, Francisco
Javier Rodríguez, Narciso Rodríguez y Santiago Ro-
dríguez), 3 conejeros (Pauli Cabrera, José Perdomo y
Olimpia Tejera), 2 majoreros (Malena Miranda e Israel
Rocha), 1 mallorquina (Petrina Cañella) y 1 madrileña
(Pilar Montón); debido a lo cual muchos de los asis-

tentes tuvieron que utilizar el avión o el barco para
estar en Gran Canaria en el día y a la hora señalados.

La mayor parte de estos profesionales que se con-
gregaron en la conmemoración han ejercido como
docentes en centros educativos de Primaria o Se-
cundaria de todo el Archipiélago; por tanto, si alguno
de ustedes tiene menos de 43 años puede haberlos
tenido como profesor de Educación Física (Nely
Aguiar, Nadalia Aguiar, José Antonio Arteaga, Víctor
Barrera, Lucre Betancor, Cristina Clares, Heriberto
Cruz, Marta Díaz, Rafael Frías, Teo Fernández, Mar-
cos Ferrera, Octavio García, Nazer Ghuneim, Gillermo
Gil, Braulio Herrera, Fátima Marrero, Alberto Marrero,
Juanma Martín, Magdalena Martín, Javier Martínez,
Javier Medina, Adela Ortega, Ángeles Pérez, Pilar Pu-
lido, Javier Rivero, Antonio Rodríguez, Cuqui Roig,
Sonsoles Romero, Eduardo Rua-Figueroa, Óscar Sán-
chez e Ildefonso Yánez y algunos otros que ya han
sido mencionados).

Pero también han ocupado y ocupan puestos rele-
vantes en la gestión deportiva: Pepe Hernández (Ser-
vicio de Deportes de la ULPGC), Agustín Morales,
Antonio Pérez ‘Ñito’ y Salvador Rodríguez (Instituto
Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria); pro-
mocionan la práctica del tiro con arco (Ramón Rodrí-
guez) o han desarrollado su vida laboral en el mundo
de la empresa no deportiva (Alejandro Andrés y Anto-
nio López).

A esta promoción también pertenecen Natalia Medina
(Academia de Baile Natalia Medina y Directora del Fes-
tival Masdanza), Mª del Pino Pérez (abogada de la Co-
munidad Autónoma) y Patricio Viñayo (Director General
de la Unión Deportiva Las Palmas) que vivieron la fiesta
a través de las redes sociales, por la imposibilidad de
estar físicamente en el acto. La actividad de rememorar
las anécdotas y momentos compartidos ocuparon la
mayor parte de las 6 horas de celebración.

El frío sufrido durante las clases de natación, a las 8
de la mañana, en la piscina descubierta del Martín
Freire; los ensayos de coreografías y montajes para la
asignatura de Expresión Corporal en la Academia de
Natalia Medina o en la Residencia de Las Adoratrices;
el examen de ballet; la preparación de los exámenes
prácticos de lucha canaria y de judo en la Playa de
Las Canteras; las reuniones y sesiones de estudio en
la casa de El Altillo.

Los peligros para las otras embarcaciones atracadas

[OPINIÓN ]

Las alumnas de ayer y profesionales de hoy han ido
abriendo camino para las mujeres que se han ido
integrando al mundo del deporte desde la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.
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en el pantalán del Muelle Deportivo de Las Palmas
cada vez que se salía o entraba en el mismo; las ex-
cursiones a alta mar, arrastrados por las corrientes,
cuando se tuvieron que trasladar las prácticas de
windsurf desde la Playa de Las Alcaravaneras a Me-
lenara por motivos de salubridad; el espíritu competi-
tivo de algunos compañeros en todos y cada uno de
los juegos o tareas que se planteaban en las clases
prácticas.

Los numerosos cursos, jornadas, seminarios y con-
gresos realizados para ampliar la formación; las dece-
nas de libros fotocopiados porque regresaban a sus
islas de origen y esto implicaba la dificultad de con-
seguir bibliografía específica en librerías y bibliotecas;
etc., son sólo algunos de los temas que brotaron de la
memoria remota de los asistentes.

Una grata sorpresa fue la presencia de algunos de los

profesores que acompañaron a este grupo en su pe-
riplo formativo universitario: José Hernández Moreno
(Fundamento de los Deportes), José Antonio Serrano
(Educación Física de Base), Rafael Reyes (Epistemo-
logía y Natación), Cecilia García (Sistemática), Alicia
Santana (Desarrollo y Aprendizaje Motor, Fundamen-
tos y Didáctica de la Educación Física Especial) y An-
tonio Ramos Gordillo (Higiene y Primeros Auxilios).

Tres personas no estuvieron presentes en la reunión,
pero sí en las conversaciones, en la mente y en el co-
razón de todos los asistentes: Pauli Cabrera, Guzmán
Guerra y Pity Lezcano, a quienes el destino, el triste y
negro destino, les impidió compartir besos, abrazos,
risas y   para un próximo encuentro, con el resto del
grupo en un día tan señalado para todos.

*Este artículo escrito por Ulises Castro Núñez se publicó en
CANARIAS7 el domingo 18 de junio de 2017.

A buenos profesores, mejores alumnos. Ellos fueron algunos de los que disfrutaron de
aquella experiencia en el arranque de la década del 90. Aún siguen dando guerra.
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ORTEGA Y BLANCO, LOS VENCEDORES DE LA 
VIII ARTENARA TRAIL HG

WW..CC..VV..
Artenara

UUn total de 800 corredores se concentraron el vier-
nes 16 y el sábado 17 en Artenara para disfrutar

de uno de los eventos de trail más consolidados en el
calendario de carreras por montaña. Dos carreras en
un municipio con todos los ingredientes necesarios
para que se desarrollasen con total éxito, la Artenara
Trail y la Artenara Vertical.

La organización, aún con resaca de la Artenara Verti-
cal, daba el pistoletazo de salida en la mañana del sá-
bado 17 a las tres modalidades de carrera previstas:
la trail, la medium y la starter. A las nueve salían los
corredores de la modalidad Trail desde la plaza de Ar-
tenara, mientras que la Starter lo hacía desde la De-
gollada del Humo.

En la modalidad trail, los ganadores fueron Samuel
Ortega y Erika Blanco. El corredor canario logró arre-
batarle el título a Danilson Silva, ganador de las dos
ediciones anteriores. El nuevo recorrido de esta mo-
dalidad, de 33 kilómetros, un poco más exigente pero
doblemente espectacular, ha favorecido a Ortega,
quien logró parar el crono en 03:20:59. El cabover-
diano, Danilson Silva, hizo su aparición cinco minu-

[ FORTES Y PADRÓN SE
IMPUSIERON EN LA MEDIUM;
MIENTRAS QUE HANID Y  LÓPEZ
LO HICIERON EN LA STARTER ]

Erika Blanco dejó su Crma en una prueba exigente.
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tos por detrás (03:25:57), haciéndose con el segundo
cajón del podio. El bronce fue para Sebenzui Falcón
(03:32:46).

En féminas, Erika Blanco, recién recuperada de una
lesión, fue la ganadora indiscutible, logrando entrar
en meta con un tiempo de 04:18:55. Le acompañaron
en el podio de esta modalidad trail, de 33 kilómetros
y 2.300 metros de desnivel positivo, Kerstin Engel-
mann (04:26:24), y Elena Rodríguez de Vera
(04:49:16).

La modalidad trail ha sido la segunda parada del cir-
cuito de la Copa de Canarias de Carreras por Mon-
taña, dejando líderes a Samuel Ortega y Atteneri
Marrero. En la modalidad Medium, de 16 kilómetros,
los ganadores fueron Joaquim Fortes y Elsa Padrón.
El corredor caboverdiano revalida así su título, ba-
jando su propia marca dos minutos. En esta edición
paró el crono en 01:21:28. Le siguen en la clasifica-
ción Evaristo Almeida (01:25:36) y Ángel de La En-
carnación (01:29:14). Acompañan en el podio a Elsa

Padrón (02:00:34), Olivia Bolaños (02:00:58) y Alejan-
dra Peña (02:02:52). No obstante, el primer corredor
en hacer su aparición en la línea la meta fue Moham-
med Hanid, primer clasificado de la modalidad Star-
ter, con un tiempo de 00:50:17. Le siguieron Octavio
León (00:50:33) y Ernesto Estupiñán (00:52:31). En fé-
minas, Rosa López fue la corredora más rápida de

[TRAIL ]

Samuel Ortega, a todo gas por uno de los senderos.

La prueba cumbrera continúa creciendo en
aceptación entre los especialistas.
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esta modalidad de 10 kilómetros, parando el crono
en 00:58:37. La segunda clasificada fue Tara Gonzá-
lez (01:05:23), y tercera, Nereida Mendoza (01:08:36).

En total, 800 corredores se han concentrado en el
municipio de Artenara para disfrutar de la gran fiesta
del trail. Desde el viernes 16 comenzó a trabajar el
crono, con la salida de la Artenara Vertical, mientras
que el sábado 17 volvía a ponerse en marcha para el
resto de salidas de la Artenara Trail. La carrera contó
con numerosos servicios tanto para el corredor como
para el acompañante: comida en meta, masajes, ca-
rrera infantil, concierto, entrega de trofeos, etc. 

Cabe destacar en esta edición la presencia de Cris-
tofer Clemente, a quien el Ayuntamiento de Artenara
ha querido homenajear con una placa por su reciente
título de subcampeón del mundo de trail. El gomero
estuvo acompañando a los corredores desde la ba-
rrera como embajador de excepción de esta exitosa
Artenara Trail. Las clasificaciones están disponibles
en la página oficial de Chronorace.

Los más pequeños también tuvieron su momento en la Artenara Trail.

El gomero Cristofer Clemente se llevó un
merecido homenaje de Artenara.www.artenaratrail.com
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PÉREZ Y NAVARRO,
LOS MÁS RÁPIDOS EN LA ARTENARA VERTICAL
[FUE VALEDERA PARA LA COPA DE ESPAÑA DE CARRERAS VERTICALES
Y CAMPEONATO DE CANARIAS DE CARRERAS VERTICALES 2017 ]

En la prueba vertical, los deportistas tuvieron que realizar un esfuerzo extra en un terreno muy complicado.
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WW..CC..VV..
Artenara

EEn la tarde del viernes 16 tuvo lugar la salida de la
Artenara Vertical, copa de España de Carreras Ver-

ticales y campeonato de Canarias de esta disciplina.
Los ganadores absolutos han sido Virginia Pérez
(00:33:32) y Kiko Navarro (00:27:16).

En féminas, el podio lo completaron Victoria Santama-
ría (00:34:11) y Amanda Martín (00:34:32). Mientras que
en categoría masculina acompañaron a Kiko Navarro,
Álex Fraguela (00:27:46) y Fran Rodríguez (00:28:01).

La Artenarta Vertical también es prueba veladera para
la Copa de España de Carreras Verticales, dejando lí-
deres a Virginia Pérez y Joan Navarro, quien le ha
arrebatado el liderato a Joseba Díaz. Además de la
Copa de España, la Artenara Vertical ha sido prueba
única del Campeonato de Canarias de Carreras Ver-
ticales, dejando como ganadores indiscutibles a Álex
Fraguela y Dominique Van Mechgelen.

Todas las clasificaciones están disponibles en la pá-
gina web de Chronorace.

www.artenaratrail.com
La dureza de la prueba hizo redoblar
esfuerzos a las deportistas.

Las chicas se van incorporando cada vez más a este tipo de competiciones.
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GG..TT..MM..
Las Palmas de Gran Canaria

LLa organización de la Hospitales San Roque LPA
NightRun, desarrollada por el Ayuntamiento de Las

Palmas de Gran Canaria y DG Eventos, en su afán de
seguir creciendo y de que la prueba se afiance como
uno de los eventos más importantes de la Isla, cumpli-
rán con una de las metas marcadas desde su primera
edición, dotar a este evento deportivo de un carácter
marcadamente solidario.

Para ello, la Hospitales San Roque NightRun Las Pal-
mas de Gran Canaria apadrinará una de las carreras so-

lidarias con más popularidad en la ciudad, la carrera de
la Asociación Pequeño Valiente, un evento cuya inscrip-
ción, al completo, irá destinada a ayudar a esta asocia-
ción a cumplir con sus objetivos en la lucha contra el
cáncer infantil. La cita, el próximo 15 de octubre.

De esta manera, el Ayuntamiento capitalino y DG
Eventos unirán el nombre de la carrera nocturna de la
ciudad, prueba incluida en el catálogo de eventos de
Isla Europea del Deporte, al de ‘Pequeño Valiente’,
acuerdo que sellaron el concejal capitalino Aridany
Romero, y el presidente de la asociación, José Juan
Jerez Castro, durante el encuentro que mantuvieron
estos días en la capital.

El alto poder de convocatoria de la LPA NightRun en
sus primeras cuatro ediciones y el horario nocturno de
la prueba habían dificultado la participación de los ni-
ños y la vinculación con una acción solidaria que, aho-
ra, gracias a este acuerdo, se hará posible.

[ZONA RUNNER ]

[ LA HOSPITALES SAN ROQUE LPA
NIGHT RUN DECIDE APADRINAR LA
CARRERA DE PEQUEÑO VALIENTE ]

APUESTA POR
LA CANTERA
SOLIDARIA

Aridany Romero, con José Juan Jerez, el
impulsor de la carrera Pequeño Valiente.

www.lpanightrun.com
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� El Fotosub Las Palmas de Gran Canaria tie-
ne nuevo cartel para promocionar su décima
edición que se celebrará en la Playa de Las
Canteras, desde el 21 al 29 (24) de septiem-
bre próximo. La cita, un evento organizado
por la concejalía de Ciudad de Mar del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria, re-
fuerza la condición de la capital como un desti-
no idóneo para la práctica de esta actividad
no sólo para fotógrafos experimentados, sino
también para disfrutar en familia. 

El cartel de 2017 es un primer plano de un pre-
cioso ejemplar de Parablennius pilicornis, una
barriguda moñuda también conocida como mo-
ma, habitual en zonas poco profundas y roco-
sas preferiblemente expuestas al oleaje, inclu-
so en zonas intermareales, por lo que la Playa
de Las Canteras en general y la zona del Char-
cón en particular, se muestran como hábitats
perfectos. Su morfología posee la forma carac-
terística de los blénidos, sobre los ojos tiene
unos característicos tentáculos cortos elemen-

Este grupo de jóvenes ya participó en la edición de 2016 del Fotosub de Las Palmas de Gran Canaria

EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SUBMARINA SE CELEBRARÁ EN LA
PLAYA DE LAS CANTERAS DESDE EL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE

EL FOTOSUB LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
2017 PRESENTA SU CARTEL Y CALIENTA
MOTORES PARA SU DÉCIMA EDICIÓN
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tos distintivos de esta especie. 

En este caso, la fotografía, obra del di-
rector técnico de la prueba, Enrique Fá-
ber, es de una hembra con una intensa
coloración amarilla anaranjada. Esta es-
pecie tienen la habilidad de cambiar su
color habitual, en tonos grises y  marro-
nes claros, los machos a lila oscuro y las
hembras a amarillo intenso.

“La imagen muestra la interacción es-
pontánea que sucede entre el animal y el
fotógrafo”, explicó el concejal de Ciudad
de Mar, José Eduardo Ramírez, quién
añadió que también alude al objetivo
principal de la cita, “captar en imágenes
la diversidad y riqueza de la vida marina
que acoge la bahía de El Confital, con
una gran variedad de especies de pe-
ces, algas e invertebrados que habitan
los fondos de un espacio natural impres-
cindible en la vida de la ciudad”.

Por su parte, Enrique Fáber apuntó que la
Playa de Las Canteras es “un ecosistema
marino donde la fauna está muy acostum-
brada a la presencia humana. Por ello, el
cartel es un guiño a el equilibrio a la hora
de convivir que se produce entre los ba-
ñistas y las diferentes especies”.

El Fotosub Las Palmas de Gran Canaria
se ha significado a lo largo de la última
década como un evento de gran proyec-
ción para el público local, con más de un
millar de personas participando en las

diferentes actividades,  y un creciente
atractivo para los visitantes en Las Pal-
mas de Gran Canaria. Estos datos con-
firman el gran interés que tiene la foto-
grafía submarina en Las Canteras.

La competición profesional volverá a
contar con el Fotosub Nocturno, el Open
Fotosub y el Cazafotosub.
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EE..  MMAARRTTÍÍNN
Lanzarote

EEl Cabildo de Lanzarote, a través del
Servicio Insular de Deportes, abrió

a las 08.00 horas del miércoles 21 de
junio el plazo de inscripción en la XXV
Travesía a Nado El Río, que se celebra-
rá el próximo 30 de septiembre. A las
9.52 horas se acabaron las 700 plazas
de adulto, sólo quedan en el cupo de
menores.

Al igual que viene sucediendo en los
últimos años, por razones de seguri-
dad, la Travesía está reservada a un
máximo de participantes. No obstan-
te, y con motivo de la conmemoración
en esta edición de las bodas de plata,
el Cabildo destinará 25 plazas de
adultos para ganadores de ediciones
anteriores, tanto en la categoría feme-
nina como masculina. La consejera de
Deportes, Patricia Pérez, indica que
“esta prueba es una de las que tienen
más solera en Canarias y lo demuestra
la cantidad de deportistas que están
pendientes para inscribirse, cada año
se acaban antes las plazas”.

La salida de la XXV Travesía a Nado El
Río, que cubrirá 2,6 kilómetros de dis-
tancia entre la playa de Bajo el Risco, en
Lanzarote, y el puerto de Caleta de Se-
bo, en La Graciosa, está prevista para
las 13.30 horas del sábado 30 de sep-
tiembre, pero la organización se reserva
la decisión de modificar la distancia o el
horario de salida, e incluso aplazar la
prueba, en función de las condiciones
de la marea.

EL RÍO SE VUELVE A
DESBORDAR [EN MENOS DE DOS HORAS SE

ACABAN LAS 700 PLAZAS DE
ADULTOS DE LA XXV EDICIÓN
DE LA PRUEBA LANZAROTEÑA ]

Cartel promocional de la edición
número 25 de la popular travesía.

www.cabildodelanzarote.com 
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EELLEENNAA  MMAARRTTÍÍNN
Las Palmas de Gran Canaria

CCon casi dos meses de adelanto sobre sus habitua-
les fechas de años anteriores, la San Cristóbal

Open Water Las Palmas de Gran Canaria Ciudad
Atlántica 2017 que organiza la concejalía de Ciudad de
Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
volverá a disputarse. En esta ocasión será el sábado
15 de julio de 2017, en horario de tarde.

Unos doscientos cincuenta nadadores acudirán al ba-
rrio marinero de San Cristóbal para desde allí dirigirse
hasta la playa de La Laja desde donde nadarán 1.800
metros para alcanzar el Muelle de San Cristóbal en la
que se ha convertido en una de las travesías más
atractivas del Archipiélago Canario.

La prueba también servirá de escaparate para dar a
conocer algunas de las actividades con las que la con-

[TRAVESÍA ]

LOS ‘TIBURONES’ 
VOLVERÁN A LA LAJA
[ LA PRUEBA POPULAR SE ADELANTARÁ AL SÁBADO 15 DE JULIO DE
2017 CON 250 NADADORES QUE LLEGARÁ A SAN CRISTÓBAL ]
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cejalía de Ciudad de Mar, que dirige José Eduardo Ra-
mírez, está haciendo partícipes a los ciudadanos en
relación de su premio al haber sido elegida como Ciu-
dad Atlántica 2017. Ese galardón está promovido por
la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico, el foro
urbano de la fachada atlántica europea.

Las Palmas de Gran Canaria, inmersa en su lucha por
aprovechar las magníficas condiciones de su litoral,
apostó por organizar una travesía popular que ha teni-
do mucha aceptación en una modalidad que no para
de crecer en las Islas Canarias y es que en el calenda-
rio de 2017 se pueden encontrar 61 pruebas.

SSEESSIIÓÓNN  DDEE  TTAARRDDEE

La principal novedad de este año es que se adelanta
casi dos meses de su habitual ubicación en el calenda-
rio, desde 2013 se celebraba en septiembre, su bien
ahora se disputará en pleno verano y en horario de tar-
de, ya que los participantes iniciarán su recorrido a

partir de las 18.30 para después disfrutar de una jorna-
da lúdica en la zona de San Cristóbal. Las inscripcio-
nes están abiertas en la página web openwaterse-
ries.es, que acoge las tres pruebas de un circuito en el
que estarán también la travesía de Maspalomas (16 de
septiembre) y la de Mogán, prevista a final de año, con-
cretamente para el 9 de diciembre.

La Travesía a Nado entre La Laja y el barrio marinero de
San Cristóbal se ha consolidado en los últimos años
como una prueba de gran tirón popular entre los aficio-
nados a la natación en la isla de Gran Canaria. El próxi-
mo 15 de julio habrá también un pequeño concierto
tras la entrega de premios y cada nadador que termine
tendrá medalla finisher.

En 2016, cuando la climatología obligó a invertir el sen-
tido de la prueba, Abián Reino, del Club Natación Me-
tropole, con un tiempo de 23 minutos y 20 segundos, y
Verónica Navarro, del HPS Triatlon, con 26 minutos y
14 segundos, fueron los primeros clasificados. 

La Travesía de La
Laja - San
Cristóbal Ciudad
Atlántica 2017
atrae la atención
de muchos de los
nadadores que
en los últimos
años se han
volcado en
participar en este
tipo de pruebas
populares donde
la diversión suele
estar asegurada.
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UNOS MODELOS
DE IMPACTO 
EN LA AUDI
FASHION NIGHT
[AUDI BRILLO EN EL
DESFILE DE MODA CÁLIDA
EN EXPOMELONERAS ]
AA..SS..
Las Palmas de Gran Canaria

EEn la noche del sábado 17 de junio, Audi Ca-
narias puso el broche perfecto a Gran Ca-

naria Swimwear Fashion Week con un
espectacular desfile de modelos Audi en la pa-
sarela del Palacio de Congresos Expomelone-
ras, que acogió durante el fin de semana Gran
Canaria Moda Cálida.

Audi Fashion Night. Así denominó la firma de
los cuatro aros en las Islas el evento que reu-
nió a más de 200 personas en la pasarela de
Gran Canaria Moda Cálida para hacer desfilar
los modelos más impresionantes de la gama
Audi, en una espectacular puesta en escena
de luz y sonido.
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[MOTOR ]

NUEVO DOBLETE DEL
MRT RALLY TEAM
[ JUAN CARLOS QUINTANA Y ROGELIO PEÑATE SE
HAN ADJUDICADO ESTA PRUEBA EN PUERTO DEL
ROSARIO DEL CAMPEONATO DE FUERTEVENTURA ]
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[MOTOR ]

MM..  TT..  RR..
Puerto del Rosario

EEl MRT Rally Team ha logrado un nuevo éxito en su
corta historia. Dos de sus seis equipos inscritos en

el XIX Rally Ciudad Puerto del Rosario que se celebró
el  sábado 17 de junio coparon  las dos primeras posi-
ciones: los de Juan Carlos Quintana y Rogelio Peñate
y Miguel Ángel Rodríguez y Miguel Antonio Sosa.

Esta prueba quedó teñida de negro luto al fallecer, ho-
ras antes de su arranque, el jovencísimo copiloto Ubay
Ruiz. Por ello, todos los equipos participantes llevaron
un crespón negro y la organización decidió suspender
la ceremonia de salida del viernes por la tarde. Con la
motivación extra de dedicarle a Ubay un buen resulta-
do, fueron Borja Pérez y David Rodríguez los primeros
líderes de la carrera con el Mitsubishi Lancer Evo IX del
MRT Rally Team.

Sin embargo, problemas en la repetición de 'Llanos
Pelaos-El Matorral' provocaron la pérdida de esa pri-
mera posición a la que seguían aspirando Juan Carlos
Quintana-Rogelio Peñate y Gustavo Sosa-Edu Gon-
zález. El piloto majorero, sin embargo, rompía el dife-
rencial trasero en el tercer tramo y, tras reenganchar-
se, también en el cuarto. El abandono en 'Cuesta Peri-
co-El Time II' de Borja Pérez tras marcar el scratch fue
la última de las malas noticias para el MRT Rally Team.

Quintana y Peñate pasaban al ataque y en su persecu-
ción al líder lograron auparse hasta esa primera posi-
ción del 'Tefía-Almácigo II', es decir, en la sexta espe-
cial. El abandono de Manuel García por salida de ca-
rretera dejó a los grancanarios con una amplia ventaja
que les permitió afrontar las cinco especiales restan-
tes mimando la mecánica del Evo IX.

A 18,8'', les siguieron en un rally muy constante Miguel
Ángel Rodríguez y Miguel Antonio Sosa con otro de los
Mitsubishi Lancer Evo IX del MRT Rally Team inscritos
en esta prueba del insular de Fuerteventura. El equipo
local lograba con ello el doblete en cabeza.

La rotura de diferencial no minó la moral de Sosa y
González que encadenaron cinco scratch consecuti-
vos en los cinco tramos finales de este Rally Ciudad
Puerto del Rosario que han ganado en tantas ocasio-
nes. Con ello pudieron remontar de manera fulgurante
desde el puesto 22 al quinto final.

La cuarta posición correspondió a los lanzaroteños
Francisco Javier Martín y Cristian Martín (Mitsubishi
Lancer Evo VIII). 
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LA DGD IMPULSA UN NOVEDOSO
Y ÚTIL SERVICIO JURÍDICO

NN..  MM..
Las Palmas de Gran Canaria

LLa Dirección General de Deportes, que encabeza
José Francisco Pérez, ha adjudicado a la UTE La-

boria Abogados y Asesores – Rubicón Asesores, un
contrato para la asesorar e informar jurídicamente a las
federaciones deportivas de Canarias.

Con una duración inicial de 10 meses, este proyecto
permitirá a las diferentes entidades deportivas recibir
asistencia jurídico deportiva, especialmente en la
constitución de entidades y disponer de información y
orientación en materia contable, fiscal y laboral.

En una reunión celebrada en Gran Canaria, el director

general de Deportes del Gobierno de Canarias, José
Francisco Pérez,  señalaba que “se trata de un pro-
yecto pionero a nivel nacional que ayudará a las fede-
raciones de las diferentes disciplinas a estar
asesorados en esta materia. Por motivos normalmente
económicos, las federaciones no pueden permitirse
este tipo de servicios por eso, esta iniciativa es un paso
más que se da desde el Ejecutivo”.

Por su parte, y según ha señalado la empresa adjudi-
cataria “el reto es crear una estructura para todas las
federaciones y que las más pequeñas puedan formar
parte de algo más grande. Para ello, se contará con
una herramienta muy potente y novedosa de forma
que, las Federaciones Deportivas Canarias, las Fede-

El director general de Deportes, José Francisco Pérez, se reunió con los integrantes de la UTE Laboria - Rubicón,
los hermanos Javier y Héctor Cabrera y Eugenia Pérez, en la sede de la DGD.

[EL PROYECTO PERMITIRÁ A LAS FEDERACIONES, CLUBES Y
DEPORTISTAS CANARIOS RECIBIR ASISTENCIA JURÍDICO DEPORTIVA ]



[REMITIDO ]

raciones Insulares, los Clubes, los técnicos, los depor-
tistas y jueces-árbitros  cuenten con un soporte para
realizar consultas en las materias incluidas”.

Vinculados al deporte, Rubicón Asesores  es una em-
presa especializada en proporcionar asesoramiento en
materia jurídica, financiera, tributaria, fiscal y contable
con amplia experiencia en asesoramiento a empresas,
autonómos y profesionales pero también a deportis-
tas, clubes, federaciones deportivas canarias e insula-

res, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

Así mismo, Laboria AA está especializada en propor-
cionar asesoramiento jurídico laboral y deportivo, ade-
más de gestión de nóminas y seguros sociales,
contratos de trabajo, etc. con amplia experiencia en
asesoramiento a empresas, autonómos y profesiona-
les pero también a deportistas, árbitros, entrenadores,
clubes, federaciones deportivas canarias e insulares,
asociaciones y entidades sin animo de lucro.

La Federación de Vela Latina Canaria acaba de pasar en los últimos meses por una
transición complicada que ha necesitado asesoramiento jurídico.
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II..  CCRRUUZZ
Las Palmas de Gran Canaria

EEl Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
ha garantizado el despliegue especial de tráfico
y seguridad que permitirá seguir por tierra las

pegas de los botes de Vela Latina Canaria que se dis-
puten en la bahía de la capital. Un cambio legislativo
complicaba, como se había realizado años atrás, que
se cortara el tráfico de los carriles de la GC-1 o Ave-
nida Marítima, para aparcar o seguir a velocidad re-
ducida desde el coche las pegas que arrancan desde
el mar a la altura del túnel de La Laja.

Con la entrega a la Federación de Vela Latina de la re-
solución municipal que da viabilidad al nuevo plan de
seguridad, se sella un acuerdo histórico entre el Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo
de Gran Canaria y la propia Federación que garanti-
zará el seguimiento que los aficionados a los botes han

hecho tradicionalmente a las pegas desde la autovía. 

El concejal de Deportes, Aridany Navarro, el director
general de Movilidad, Heriberto Dávila, y la directora
general de Presidencia y Seguridad, Eulalia Guerra,
destacaron la extrema complejidad que ha requerido
la puesta en marcha y la validación a la legalidad vi-
gente de este despliegue de seguridad que obligará
a cerrar al tráfico varias vías de la Avenida Marítima
mientras duren las regatas. 

Los responsables municipales valoraron también el
papel fundamental de la Federación en este proceso
al aportar un plan de seguridad que acomete de
forma responsable el dispositivo de circulación pre-
visto para garantizar la seguridad tanto de los que cir-
culan normalmente por la GC-1 como la de los
aficionados a los botes.

[VELA LATINA CANARIA ]

TRIUNFÓ EL SENTIDO COMÚN
Tras la guerra, cuatro sonrisas de satisfacción en la Crma del acuerdo entre la Federación y el Ayuntamiento.

[ EL AYUNTAMIENTO GARANTIZA EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
QUE PERMITIRÁ PODER SEGUIR LAS REGATAS POR TIERRA ]
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SS..  RR..  MMOORREENNOO
Santa Lucía de Tirajana

EEl Club Deportivo Morenotwins, con las multicam-
peonas Daida e Iballa Ruano al frente, afronta  por

sexto año consecutivo el reto de organizar el Cam-
peonato del Mundo de Windsurfing de Gran Canaria,
consiguiendo durante este tiempo crear un evento
multidisciplinar que se ha consolidado como un refe-
rente de las pruebas deportivas que se celebran
todos los veranos en la isla.

Del 8 al 16 de julio de 2017, la atención de todos los
amantes del windsurfing volverán a concentrar su
atención en lo que sucede en Pozo Izquierdo, en una
prueba que servirá para inaugurar la temporada de
la disciplina de olas de la PWA , es decir la Asocia-

ción de Windsurfistas Profesionales.

Gran Canaria es sinónimo de espectáculo y su fama
no es gratuita, ya que Pozo Izquierdo es una playa
que ofrece a sus visitantes las condiciones más radi-
cales del planeta. Rachas de viento que superan los
60 nudos de viento (más de 110 Km/H) y olas de tres
metros, convierten a la cita en Gran Canaria en la más
extrema de cuantas conforman el calendario PWA.

El Club Deportivo Morenotwins ha creado un formato
novedoso bajo la denominación de Gran Canaria
Wind&Waves Festival, de carácter internacional, que
sirve como marco ideal para incrementar la calidad
de este evento de categoría mundial. Talleres, activi-
dades infantiles, limpieza de playa, música en vivo y
los mejores dj’s serán los protagonistas de una carpa
instalada en la playa que en 2017 crece hasta llegar a
los 700 metros cuadrados, y que será el centro neu-
rálgico en el que se desarrollarán todas estas activi-
dades y otras grandes sorpresas.

[WINDSURF ]

EL MUNDIAL DE OLAS
ARRANCA EL 8 DE JULIO EN GRAN CANARIA
[ LAS HERMANASDAIDA E IBALLA
RUANO VUELVEN A AFRONTAR
EL RETO DE LA ORGANIZACIÓN ]

El almeriense Víctor Fernández sabe sacarle partido como pocos a las
increíbles condiciones de navegación que se dan en Pozo Izquierdo.
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RR..  GG..
Las Palmas de Gran Canaria

EEl Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está
decidido a colaborar con las asociaciones de perso-

nas con discapacidad física de la ciudad, impulsando la
creación de un espacio común de trabajo y que mejore
la atención a los discapacitados atendidos por estos
colectivos. La concejala de Fomento, Servicios Públi-
cos y Carnaval, Inmaculada Medina, y el concejal de
Participación Ciudadana, Sergio Millares, comunicaron
esta intención del Gobierno municipal en el marco de
una reunión celebrada días atrás con miembros del las
asociaciones Aspaym y Asenecan.

Ambos ediles se comprometieron a poner todos los me-
dios posibles desde la administración municipal, para
poner en marcha un nuevo espacio donde se puedan
desarrollar todas las actividades que llevan a cabo las di-
ferentes asociaciones que atienden a las personas con
discapacidad física y lesionados medulares. “Se trata de
localizar y habilitar un local en una zona accesible de la
ciudad que pueda ser usado por todas estas asociacio-
nes que no tienen espacio propio o que están ubicadas

[ EL AYUNTAMIENTO DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA
IMPULSA LA CREACIÓN DE UNA
ZONA QUE SEA INTEGRADORA ]

POR UN NUEVO ESPACIO
DE TRABAJO INCLUSIVO

Varios colectivos
se reunieron con
los concejales

Medina y Millares.

en zona de especial complejidad por su orografía”, expli-
có Inmaculada Medina, “la idea es que en este nuevo es-
pacio se habiliten zonas donde las personas con disca-
pacidad puedan ser atendidos por fisioterapeutas o por
trabajadores sociales si los requieren”.

Deportistas con discapacidad durante una prueba.






