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FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

ÁREA INSTITUCIONAL

REUNIONES DEL PATRONATO

E

l Patronato de la Fundación Jóvenes y Deporte,
encabezado por el presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aprobó en
su Reunión Ordinaria del 14 de junio las Cuentas
Anuales del Ejercicio 2015, produciéndose también
la aceptación por parte de los patronos cuyo cargo
insƟtucional había variado, siendo en este caso los
nuevos miembros de este cónclave la consejera de
Educación y Empleo, Esther GuƟérrez, la secretaria
general de Sanidad y PolíƟcas Sociales, Aurora
Venegas, el director general del Gabinete de
Presidencia, Carlos Javier Rodríguez y el director
general de Formación Profesional y Universidad,
Juan José Maldonado.
Posteriormente, en su reunión ordinaria del 22 de
noviembre presidida por la consejera de Educación
y Empleo, Esther GuƟérrez, en su calidad de
vicepresidenta de la Fundación, se dio el visto bueno al
Plan de Actuación de la enƟdad de cara a la anualidad
2017, en el que se da conƟnuidad a proyectos
destacados como el vinculado a la línea estratégica
‘Mujer y Deporte’, desarrollado en colaboración con
el InsƟtuto de la Mujer de Extremadura, ‘La Oficina
de Atención a EnƟdades y DeporƟstas Extremeños’
o el Patrocinio Publicitario de los clubes y eventos
deporƟvos extremeños de mayor relevancia.

El informe de la Patrona EjecuƟva y la aprobación de los
Presupuestos de la Fundación Jóvenes y Deporte para
el nuevo año han sido otras de las cuesƟones a las que
se dio luz verde en esta reunión en la que se aprobaron,
en la propuesta desƟnada a 2017, la implementación
de programas de la FJyD en centros educaƟvos, con
los valores inherentes a la prácƟca deporƟva como
protagonistas, así como la puesta en marcha de
acƟvidades de formación con especial interés en el
colecƟvo juvenil y en el fomento del empleo.
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Patronato de la Fundación Jóvenes y Deporte

VOCALES
Dª. PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
Consejera de
Hacienda y Administración Pública
D. RUBÉN RUBIO POLO
Secretario General de la
Consejería de Educación y Empleo
Dª. AURORA VENEGAS MARÍN
Secretaria General de
Sanidad y PoliƟcas Sociales

PRESIDENTE DEL PATRONATO

D. CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Director General del
Gabinete de Presidencia

D. GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
Presidente de la Junta de Extremadura

D. FELIPE GONZÁLEZ MARTÍN
Director General del
InsƟtuto de la Juventud
Dª. ELISA BARRIENTOS BLANCA
Directora General del
InsƟtuto de la Mujer

VICEPRESIDENTA DEL PATRONATO
Dª. MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
Consejera de Educación y Empleo

D. JUAN JOSÉ MALDONADO BRIEGAS
Director General de
Formación Profesional y Universidad
D. JUAN PEDRO LEÓN RUIZ
Director Gerente del
Servicio Extremeño Público de Empleo

PATRONA EJECUTIVA
Dª. MARÍA CONCEPCIÓN BELLORÍN NARANJO
Directora General de Deportes

D. MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO
Cafés Delta Novadelta

8

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

COMUNICACIONES

L

a Fundación manƟene, con una periodicidad mensual, el Boleơn ‘Fundación al Día’ como principal vehículo
para dar a conocer a sus Patronos, Benefactores, Mecenas y Patrocinadores las acƟvidades que desarrolla.

Enero 2016 - Nº75

Febrero 2016 - Nº76

Marzo 2016 - Nº77

Abril 2016 - Nº78

Mayo 2016 - Nº79

Junio 2016 - Nº80

Julio / Agosto 2016 - Nº81

SepƟembre 2016 - Nº82

Octubre 2016 - Nº83

Noviembre 2016 - Nº84

9

Diciembre 2016 - Nº85

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

A

sí mismo, como parte de su labor de promoción y difusión del deporte en nuestra región, la FJyD envía semanalmente
contenido a los dos principales medios escritos de nuestra región, el Diario HOY y El Periódico Extremadura,
incluyendo noƟcias, convocatorias, entrevistas o campañas de especial interés en su ámbito de actuación.
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PATROCINIO PUBLICITARIO

L

a Fundación Jóvenes y Deporte ha conƟnuado apoyando al deporte extremeño a través del Patrocinio
Publicitario en 2016, con un total de 46 clubes y eventos patrocinados, contribuyendo de esta manera al
crecimiento de la acƟvidad İsica en nuestra región, además de lograr la difusión y promoción de la imagen
de Extremadura fuera de nuestras fronteras.
A conƟnuación relacionamos todas las enƟdades deporƟvas y organizadores de eventos con las que hemos
firmado Contrato de Patrocinio:
A. D. CÁCERES VOLEIBOL - VOLEIBOL MASCULINO / SUPERLIGA
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL GOLF EN ESPAÑA - GOLF MASCULINO Y FEMENINO
II COPA IBÉRICA DE GOLF PGA ESPAÑA – PGA PORTUGAL
BADAJOZ BASKET FEMENINO - BALONCESTO FEMENINO / LIGA FEMENINA 2
CÁCERES CIUDAD DEL BALONCESTO - BALONCESTO MASCULINO / LEB ORO
CÁCERES ENDURANCE TEAM - HÍPICA / 73º CONCURSO NACIONAL DE SALTOS
C. A. R. CÁCERES - RUGBY MASCULINO / DIVISIÓN DE HONOR B
C. AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA - AJEDREZ / DIVISIÓN DE HONOR NACIONAL
C. AJOBLANCO MÉRIDA - AJEDREZ / DIVISIÓN DE HONOR NACIONAL
C. B. AL-QAZERES - BALONCESTO FEMENINO / LIGA FEMENINA 2
C. B. AL-QAZERES - BALONCESTO FEMENINO / FASE ASCENSO LIGA FEMENINA
C. B. VILLAFRANCA DE LOS BARROS - BALONMANO MASCULINO / 1ª DIVISIÓN ESTATAL
CLUB ARQUEROS SAN JORGE - TIRO CON ARCO / MÁXIMA CATEGORÍA NACIONAL
CLUB BILLAR HERVÁS - BILLAR MASCULINO / LIGA NACIONAL
CLUB HOCKEY BURGUILLOS DEL CERRO - HOCKEY PATINES MASCULINO / 2ª DIVISIÓN
C. D. CICONIA NEGRA - FÚTBOL FEMENINO / 2ª DIVISIÓN
C. D. EMÉRITA TRACK - CICLISMO EN PISTA / NIVEL NACIONAL
C. F. FEMENINO BADAJOZ OLIVENZA - FÚTBOL FEMENINO / 2ª DIVISIÓN
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C. F. FEMENINO CÁCERES - FÚTBOL FEMENINO / 2ª DIVISIÓN
C. F. VILLANOVENSE - FÚTBOL MASCULINO / 2ª DIVISIÓN B
C. P. CACEREÑO S. A. D. - FÚTBOL MASCULINO / 2ª DIVISIÓN B
C. PACENSE VOLEIBOL - VOLEIBOL MASCULINO / SUPERLIGA 2
C. P. MIDEBA EXTREMADURA - BALONCESTO ADAPTADO / DIVISIÓN DE HONOR
C. V. NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ - VOLEIBOL FEMENINO / SUPERLIGA
ESCUDERÍA CIUDAD DE PLASENCIA - AUTOMOVILISMO / CAMPEONATO DE ESPAÑA RALLYES DE TIERRA
EVASPORT - TENIS FEMENINO / TORNEO INTERNACIONAL WTA
EXTREMADURA ECOPILAS - CICLISMO BTT MARATÓN / NIVEL NACIONAL
EXTREMADURA FEMENINO C. F. - FÚTBOL FEMENINO / 2ª DIVISIÓN
EXTREMADURA GLOBAL SPORT - MOTOCICLISMO / CAMPEONATO DE EUROPA DE VELOCIDAD FIM
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TRIATLÓN - CUADRIATLÓN Y TRIATLÓN CROS
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CUADRIATLÓN
GRUPO DEPORTIVO EXTREMADURA - CICLISMO EN RUTA MASCULINO / ÉLITE Y SUB 23 NACIONAL
MÉRIDA A. D. - FÚTBOL MASCULINO / 2ª DIVISIÓN B
SANTA TERESA C. D. - FÚTBOL FEMENINO / 1ª DIVISIÓN
U. D. LA CRUZ VILLANOVENSE - FÚTBOL FEMENINO / 2ª DIVISIÓN
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PROGRAMAS

EL EJERCICIO TE CUIDA
‘El Ejercicio te Cuida’ es un programa de acƟvidad
İsica para la promoción de la salud en Extremadura
cuyo principal objeƟvo es la prevención de la
enfermedad y de la dependencia. La condición İsica
y la calidad de vida de los usuarios del programa
son evaluadas periódicamente con la finalidad de
analizar su progresión y de valorar los efectos de su
parƟcipación en él.
Los inscritos disfrutan de tres sesiones semanales
de acƟvidad İsica grupal, consistentes en pequeñas
caminatas y realización de ejercicios adaptados a
los usuarios (según sus evaluaciones previas), todo
ello coordinado por técnicos especializados.

El programa cuenta con tres subprogramas,
idenƟficados como EETC ‘Libre’ (orientado a
personas en proceso final de rehabilitación tras
una adicción al consumo de sustancias nocivas),
EETC ‘Movilidad’ (dirigido fundamentalmente a
personas mayores en centros de día o residencias
geriátricas con mayores dificultades funcionales
que las parƟcipantes en el programa general) y
EETC ‘Capacidad’ (en el que se ofrece un servicio
de acƟvidad İsica a insƟtuciones encargadas de la
formación de personas con diversidad funcional).

Del mismo modo, se organizan con asiduidad otras
acƟvidades adicionales a las clases del programa
(excursiones, desayunos, marchas y parƟcipación
en otros eventos organizados por otras insƟtuciones
de la localidad), con el objeƟvo de fijar hábitos
saludables en los parƟcipantes y hacer extensible el
programa al resto de vecinos de cada municipio o
comarca.

14

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

En 2016 las localidades que han acogido ‘El Ejercicio Te Cuida’ son:
ABERTURA
GATA
NAVALMORAL DE LA MATA
ACEITUNA
GRANJA DE TORREHERMOSA
NAVALVILLAR DE PELA
ACEUCHAL
GUADAJIRA
NOGALES
ALBURQUERQUE
GUADALUPE
OLIVENZA
ALCÁNTARA
GUADIANA DEL CAUDILLO
PALOMAS
ALDEA DEL OBISPO
GUIJO DE GRANADILLA
PERALES DEL PUERTO
ALDEANUEVA DEL CAMINO
HERNÁN CORTES
PLASENCIA
ALÍA
HERRERA DEL DUQUE
PUEBLA DE ALCOCER
ALISEDA
HERVÁS
PUEBLA DE LA CALZADA
ALMARAZ
HIGUERA DE LLERENA
PUEBLA DE LA REINA
ALMENDRALEJO
HIGUERA DE VARGAS
PUEBLA DE OBANDO
ALMOHARÍN
HIGUERA LA REAL
PUEBLA DEL PRIOR
ALONSO DE OJEDA
HORNACHOS
PUEBLONUEVO DEL GUADIANA

ARROYO DE SAN SERVÁN
HOYOS
PUERTO DE SANTA CRUZ
AZUAGA
HUÉLAGA
RIBERA DEL FRESNO
BAÑOS DE MONTEMAYOR
JARAICEJO
ROBLEDOLLANO
BARBAÑO
JARAÍZ DE LA VERA
ROSALEJO
BARCARROTA
JARANDILLA DE LA VERA
SANTA AMALIA
BROZAS
LA CODOSERA
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
CÁCERES
LA CUMBRE
SANTIBÁÑEZ EL BAJO
CALAMONTE
MOHEDA DE GATA
SAUCEDILLA
CALERA DE LEÓN
LA PARRA
SIERRA DE FUENTES
CAMPANARIO
LA ROCA DE LA SIERRA
TALARRUBIAS
CAÑAMERO
LLERA
TALAVÁN
CARCABOSO
LLERENA
TALAVERA LA REAL
CARMONITA
LOBÓN
TORRECILLAS DE LA TIESA
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CASAR DE MIAJADAS
LOGROSÁN
TORREMAYOR
CASAS DE DON PEDRO
LOSAR DE LA VERA
TORREORGAZ
CASAS DEL CASTAÑAR
MALPARTIDA DE PLASENCIA
VALDEFUENTES
CASAS DEL MONTE
MIAJADAS
VALDELACALZADA
CASTAÑAR DE IBOR
MIRANDILLA
VALENCIA DEL ALCÁNTARA
CORDOBILLA DE LÁCARA
MOHEDAS DE GRANADILLA
VALENCIA DE LAS TORRES
CORIA
MONESTERIO
VALVERDE DE LEGANÉS
DON BENITO
MONTÁNCHEZ
VEGAVIANA
ESPARRAGOSA DE LARES
MONTEHERMOSO
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
FUENTE DE CANTOS
MONTEMOLÍN
VILLAGARCÍA DE LA TORRE
FUENTE DEL ARCO
MONTERRUBIO DE LA SERENA
VILLALBA DE LOS BARROS
FUENTE DEL MAESTRE
MONTIJO
ZAFRA
FUENTES DE LEÓN
MORALEJA
ZALAMEA DE LA SERENA
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NUESTRO AJEDREZ REINSERTA

E

n 2016 ha tenido conƟnuidad el programa
de ajedrez social y terapéuƟco ‘Nuestro
Ajedrez Reinserta’, puesto en marcha en los
Centros Penitenciarios de Cáceres y Badajoz por
la Fundación Jóvenes y Deporte a través de los
monitores del Club de Ajedrez Magic Extremadura
y gracias a la aportación de CAIXABANK a través
de su Obra Social, ya que la enƟdad financiera se
ha converƟdo en impulsora conjunta con la FJyD
de este proyecto desƟnado a la mejora de las
capacidades de los internos y para la ocupación
acƟva y aprovechamiento de su Ɵempo de privación
de libertad.

‘Nuestro Ajedrez Reinserta’ ha obtenido en estos
siete años desde su implantación numerosos
reconocimientos, tales como la Medalla de Plata al
Mérito Social Penitenciario del Ministerio del Interior
en el año 2012, que han destacado su carácter social,
innovador y de búsqueda del beneficio común,
haciendo extensiva su metodología y filosoİa a
otros lugares como México, donde el programa se
está desarrollando en los Centros Penitenciarios a
nivel nacional.

‘Nuestro Ajedrez Reinserta’ ha cumplido su sépƟma
edición llevando a los reclusos de las prisiones
extremeñas el ajedrez como herramienta para
la mejora de cuesƟones como la acƟvación de
mecanismos de conducta posiƟvos y de adquisición
de valores tan importantes como el pensamiento
estratégico, la reflexión ante la toma de decisiones,
el respeto a las normas y al resto de individuos, etc.
Esta iniciaƟva sigue una metodología parƟcipaƟva,
en la que se incluyen exhibiciones de parƟdas
simultáneas a cargo de ajedrecistas destacados o
torneos que enfrentan a los internos e internas con
otros colecƟvos sociales, contando con 2 sesiones
de una hora y media en cada Centro Penitenciario
por semana, siendo cada grupo de unos 20 internos.
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AJEDREZ PARA EL CAMBIO

E

l programa de integración y normalización de
colecƟvos en riesgo de exclusión social, “Ajedrez
para el Cambio”, ha vuelto a desarrollar igualmente
su acƟvidad en el Centro de Cumplimiento de
Medidas Judiciales para Menores “Marcelo Nessi”
de Badajoz durante el pasado año.
Se trata de otro de los programas de ajedrez social
y terapéuƟco puestos en marcha por la Fundación
Jóvenes y Deporte a través del Club de Ajedrez Magic
Extremadura, cuyos técnicos son los encargados
de acercar este juego a los internos, haciendo
hincapié en las enseñanzas y valores que se pueden
extraer de su prácƟca. Unas enseñanzas entre las
que destaca el pensamiento estratégico y reflexivo
inherente al ajedrez, que aporta de la misma forma
valores de respeto por el rival, acatar las normas,
correcta aceptación de la victoria o derrota, etc.
“Ajedrez para el Cambio” desarrolla dos sesiones
semanales de 90 minutos de duración cada una, en
las que parƟcipan unos 15 menores, a las que hay
que sumar las acƟvidades complementarias, como
torneos intergeneracionales, charlas con expertos
y exhibiciones de parƟdas simultáneas, que se
desarrollan de forma puntual durante el periodo de
trabajo de cada edición del programa de la FJyD.
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AJEDREZ SIN BARRERAS

S

aƟsfacción general en usuarios y familiares
tras un año en el que los resultados podrían
calificarse de sobresalientes en nuestro programa
“Ajedrez sin Barreras”, implementado por el Club de
Ajedrez Ajoblanco de Mérida, encargado de poner
en marcha las acƟvidades de este proyecto junto
con las asociaciones implicadas.
Unas asociaciones que incluyen a las que trabajan
con personas con diversidad funcional de Ɵpo
audiovisual o cogniƟvo, como la Asociación de
Personas Sordas de Badajoz (APESOBA), así como
colecƟvos de personas con auƟsmo y otros trastornos
de personalidad, entre las que se encuentran AFTEA
(Asociación de Familias con personas con TEA), El
Taller de los Sueños o la Asociación de Padres de
Niños AuƟstas de Badajoz (APNABA). Además, este
año desde el Club Ajedrez Ajoblanco, se ha querido
incorporar nuevas asociaciones como AEXPAINBA
(Asociación de Personas con Inteligencia Límite
de Badajoz) o AEDEX (Asociación de Personas con
Epilepsia de Extremadura).

Este proyecto de la Junta de Extremadura, en
colaboración con el club emeritense y la Federación
Extremeña de Ajedrez, ha sido acogido de forma
excelente en todas estas asociaciones, siendo
los propios usuarios y sus familiares los que en la
mayoría de ocasiones han solicitado la repeƟción de
la experiencia, consistente en sesiones semanales
prácƟcas del juego del ajedrez, que sirven para la
mejora de las capacidades sociales, cogniƟvas y
reflexivas de los parƟcipantes del programa.
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PATROCINA UN DEPORTISTA EXTREMEÑO

E

l proyecto ‘Patrocina un DeporƟsta Extremeño’
nace en 2016, impulsado desde la Fundación
Jóvenes y Deporte, con el objeƟvo de ofrecer
apoyo, conjuntamente con empresas de la región, a
nuestros deporƟstas en su carrera hacia los JJOO y
Paralímpicos de Río de Janeiro.
Esta iniciaƟva, que se desarrolla desde hace dos
años a nivel nacional, es una excelente forma de unir
el mundo del deporte con el de la empresa, creando
además conciencia de ‘Equipo Extremadura’, con
la que los deporƟstas, pese a compeƟr de manera
individual, sientan que están arropados por sus
seguidores, familia, patrocinadores e insƟtuciones,
pero también por sus propios compañeros de
profesión, con los que comparten objeƟvos y
esfuerzos.

Para la difusión del mismo y de los resultados de sus
protagonistas, hemos puesto en marcha un microsite
específico para Patrocina un DeporƟsta Extremeño
(www.patrocinaundeportista.com/extremadura),
en el que se puede consultar el listado completo
de deporƟstas que forman parte de la iniciaƟva y
las opciones con las que cuentan las empresas para
realizar su aportación, así como toda la información
global del programa.

Esta plataforma es ideal para que todos los
estamentos de la sociedad extremeña se impliquen
en los éxitos de nuestros deporƟstas a través del
desarrollo de micro patrocinios o de la elección
de un deporƟsta como embajador de su marca, en
función de las posibilidades de cada firma, siendo
su filosoİa el que las ayudas lleguen a quien lo
necesita de verdad, de la forma en la que realmente
lo necesita y escuchando las necesidades básicas de
cada protagonista.
En Extremadura son ya en torno a 70 compañías
las que forman parte del proyecto, siendo los
beneficiarios deporƟstas como Iván Pajuelo, Rubén
Tanco, Loida Zabala, Estefanía Fernández, César
Castro, Javier Cano o Isabel Yinghua, entre otros.
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DEPORTE Y VALORES

C

omo novedad el pasado año, la Fundación
Jóvenes y Deporte puso en marcha en los
centros educaƟvos de nuestra región la propuesta
‘Deporte y Valores’. Se trata de un programa
coordinado por la Asociación ‘Sonrisas de Colores’
junto a los profesores de Educación Física de los
colegios implicados, desarrollando una Unidad
DidácƟca específica en la que los objeƟvos claros
son la difusión de los valores inherentes al deporte
para conseguir la adquisición de unos hábitos de
vida y conducta adecuados, tan importantes en los
primeros años de vida y crecimiento social.
Alumnos del CEIP Obispo Álvarez de Castro de la
localidad cacereña de Hoyos, de la Escuela Hogar
PlacenƟna de Plasencia y del CEIP Las Américas de
Trujillo, primeros en acoger el programa, se han
encargado además de poner en marcha acciones
como ‘Recreos-AcƟvos’, en los que han ofrecido
acƟvidades al resto de compañeros, realización de
retos colecƟvos con los que sumar puntos de cara
a la convivencia/compeƟción final o la grabación de
un video en el que cada uno expone sus ideas sobre
cómo debe ser la educación de los más pequeños
en el mundo actual, qué se puede mejorar y qué
aporta la acƟvidad İsica.
Cada centro ha desarrollado más de 10 sesiones
o acciones de este Ɵpo, poniendo punto y final a
las mismas la convivencia final desarrollada en la
Ciudad DeporƟva de Cáceres con la parƟcipación de
más de 200 escolares que disfrutaron de acƟvidades
preparadas especialmente para la ocasión, tales
como compeƟciones de atleƟsmo por equipos,
combates de lucha simulada, parƟdos de Kin-ball
(balón hinchable de gran tamaño) o hinchables
lúdicos dinamizados de modalidades como voleibol,
fútbol o baloncesto.
Además, el proyecto ha tenido en esta primera
edición carácter transfronterizo, ya que el Centro
EducaƟvo Rui Nabeiro de la población lusa de
Campo Maior ha sido uno de los desƟnatarios
de las sesiones presenciales desarrolladas con
anterioridad a la mencionada convivencia.
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

L

a muestra de trabajos premiados y seleccionados
por el jurado en el IV Concurso de Fotograİa
DeporƟva de la Fundación Jóvenes y Deporte ha
seguido este año con su periplo por la geograİa
extremeña, recorriendo disƟntos Espacios para
la Creación Joven del InsƟtuto de la Juventud de
Extremadura.
La exposición, que recoge las mejores instantáneas
de este cuarto certamen convocado por la Fundación
junto con HOSPEDERÍAS DE EXTREMADURA,
uno de nuestros Mecenas, está formada por
20 paneles, de los cuáles 4 corresponden a las
fotograİas merecedoras del primer premio en las
cuatro categorías a concurso, que en esta edición
fueron Deporte Base/Judex-Jedes, Deporte de
CompeƟción, Instalaciones DeporƟvas y Patrimonio
Natural-Cultural y Deporte. Además, las 4 imágenes
que consiguieron alzarse con el accésit en cada
uno de estos apartados, junto a las tres finalistas
elegidas por el jurado en cada categoría.

Esta muestra pretende trasladar al visitante el
contenido que el deporte puede aportar al mundo
de la fotograİa, además de la labor que esta úlƟma
puede hacer en cuanto a difusión y plasmación de
la espectacularidad del deporte y los valores que
lo acompañan, visitando en 2016 localidades como
Mérida, Villanueva de la Serena, Miajadas, Fregenal
de la Sierra, Jerez de los Caballeros, Badajoz,
Villafranca de los Barros, Llerena o Almendralejo.
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MUJER Y DEPORTE

MUJEREXT

U

na de las líneas de actuación en la que la
Fundación ha trabajado más intensamente en
la pasada anualidad es en todo lo relacionado con
‘Mujer y Deporte’, poniendo en marcha el proyecto
‘MUJEREXT’ conjuntamente con el INSTITUTO DE LA
MUJER DE EXTREMADURA, agluƟnando numerosas
actuaciones desƟnadas al impulso de la visibilidad de
este binomio.
Las líneas de trabajo de estas actuaciones son la
formación, políƟcas de igualdad, el empoderamiento
de deporƟstas y clubes femeninos, acƟvidades
deporƟvas para mujeres, actuaciones en Centros
Penitenciarios, la Oficina de Atención a Mujeres
DeporƟstas Extremeñas y campañas transversales
que han complementado a todas ellas.
Con este programa se está logrando ser referente
nacional en la visibilidad de la mujer como deporƟsta
y con puestos de responsabilidad en el sector
deporƟvo, en su formación para lograr la igualdad

efecƟva en el mundo del deporte y potenciar las
políƟcas asistenciales a deporƟstas.
Destaca la apuesta por la formación como herramienta
indispensable y el refuerzo posiƟvo de la pro-acƟvidad
a favor de las mujeres, así como la realización de
acƟvidades específicas para mujeres, pero siempre
desde el ambiente lúdico, reivindicaƟvo, pero desde
el punto de vista conjunto y no beligerante.
Actuaciones formaƟvas y becas de formación
técnica deporƟva de carácter nacional, el aumento
de dotación económica a enƟdades femeninas,
promover el número de mujeres en juntas direcƟvas
y la paridad de trabajadores y técnicos, apoyo directo
a mujeres que opten a cargos direcƟvos nacionales e
internacionales y clubes y organizadores de eventos
que cuenten con acƟvidades específicas desƟnadas a
ellas, han sido algunas de las líneas desarrolladas en
MUJEREXT durante su primer año de andadura y que,
a conƟnuación, detallamos.
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CARRERA DE LA MUJER
(VILLANUEVA DE LA SERENA Y ARROYO DE LA LUZ)

E

l proyecto de la ‘Carrera de la Mujer’ nace con
la idea de proporcionar un lugar de encuentro
deporƟvo parƟcipaƟvo donde se ponga en valor a
la figura de la mujer, no sólo en el deporte sino en
la sociedad. Se trata de una Jornada de Convivencia
DeporƟva, con acƟvidades de mañana y tarde
y acciones complementarias facilitadoras de la
conciliación familiar y deporƟva, fomentando la
visibilidad de la mujer y canalizando los mecanismos
necesarios para dar el lugar que merece la mujer
dentro del deporte y la sociedad contemporánea.

Entendemos que el deporte es un vehículo ideal para
crear conciencia social en las mujeres, y por eso fue
para nosotros una saƟsfacción contar con más de
3.200 mujeres en Villanueva el 12 de marzo y más de
1.000 en Arroyo de la Luz el 23 de abril, disfrutando
de las exhibiciones parƟcipaƟvas de aerobic, zumba
o del calentamiento grupal previo a las carreras
propiamente dichas, además de las acƟvidades
lúdico fesƟvas posteriores a las mismas.

Más específicamente, los objeƟvos son fomentar la
prácƟca de acƟvidad İsico-deporƟva como hábito
saludable, dar visibilidad a la figura femenina en
el mundo del deporte y en la sociedad en general,
moƟvar a la mujer a hacer deporte con acƟvidades
atracƟvas para ellas, crear conciencia social sobre la
línea Mujer y Deporte y servir de apoyo a asociaciones
y campañas transversales de conciliación, igualdad
de género y lucha contra el maltrato.
Desde la FJyD buscamos que la ‘Carrera de la
Mujer’ sea una fiesta deporƟva, pero con trasfondo
educaƟvo y social, en la búsqueda de la igualdad
efecƟva entre hombres y mujeres, por lo que en 2016
nos sumamos en Villanueva de la Serena a la cita que
han venido desarrollando estos años, para ampliarla
a más localidades, como Arroyo de la Luz.
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MESAS DE DEBATE

D

entro del proyecto global de la Fundación Jóvenes
y Deporte en su línea de ‘Mujer y Deporte’, se
incluyen también las ‘Jornadas MUJEREXT’, en las
que, a modo de ponencias y/o debates, se abordan
temáƟcas relacionadas con el binomio Mujer y
Deporte, con protagonistas destacadas, ya sean
organizadas directamente desde nuestra enƟdad o
como parte del programa de acƟvidades de eventos
de especial interés.
Estas Jornadas tuvieron su primera toma de contacto
en marzo en el IES Santa Eulalia de Mérida, con un
debate en el que parƟciparon la directora general de
Deportes, Conchi Bellorín, y la directora del IMEX,
Elisa Barrientos, además de deporƟstas como Laura
Campos (gimnasia arơsƟca), Estefanía Lima (Santa
Teresa CD de 1ª División de Fútbol Femenino), Elena
Ayuso (paracanoe, Medalla de Extremadura 2015)
y Carmen Ledesma, madre de Elena, aportando la
visión de las familias de las deporƟstas.

ParƟciparon como ponentes en este coloquio
para padres y alumnas, deporƟstas como la atleta
monƟjana Marisa Marơnez, olímpica en Atlanta ’96,
que expuso su experiencia como mujer deporƟsta, las
ayudas que recibieron durante su etapa compeƟƟva
y las mejoras que aún quedan por hacer para
equipararse a los chicos, o Silvia Romero y Carmen
Cambero, jugadoras del Club Baloncesto Al-Qázeres,
recientemente ascendido a Liga Femenina (máxima
categoría nacional), que trasladaron su punto de vista
sobre las diferencias de la presencia y repercusión
mediáƟca de los equipos femeninos, así como su
opinión sobre el crecimiento de los resultados y el
seguimiento de nuestras deporƟstas.

Del mismo modo, el Colegio Salesianos de Mérida
celebró en mayo su I Jornada ‘Deporte y Mujer’, en la
que además de acƟvidades lúdico deporƟvas como
mini torneos de baloncesto 3x3, paƟnaje o máster
class de zumba para todas las chicas que quisieron
parƟcipar, se incluyó una Mesa Redonda en la que
se debaƟó la situación del deporte femenino, su
evolución y las perspecƟvas de futuro en este ámbito,
en el que la búsqueda de la igualdad efecƟva sigue
siendo trabajo de todos.
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CURSO DE TÉCNICAS DE LIDERAZGO
Y GESTIÓN DEL TALENTO

E

ste curso de 120 horas lecƟvas organizado por
el InsƟtuto de la Mujer y la Fundación Jóvenes y
Deporte, y cuyo grueso de acƟvidades se desarrolló
en Noviembre en Cáceres y Badajoz, es igualmente
una actuación enmarcada en el proyecto ‘MUJEREXT’,
que amplía de esta forma sus contenidos con una
propuesta de gran calado.

psicológicos, estrategias moƟvacionales y talleres
de experiencia y debates como los imparƟdos por
la responsable del equipo de Psicólogos del Comité
Paralímpico Español, Manuela Rodríguez Marote,
con el objeƟvo de que las parƟcipantes puedan
adquirir los conocimientos para desempeñar puestos
de responsabilidad, darles las herramientas para ser
mujeres líderes en su campo de actuación y poner
Esta acción formaƟva se encargó de ofrecer una a su alcance los tesƟmonios a modo de ejemplo de
visión más completa de la situación actual de las mujeres que son referencia en su sector.
mujeres como profesionales de cualquier ámbito,
aunque con especial atención al mundo del deporte, De inscripción gratuita, el Curso completó rápidamente
contando con una Fase Presencial los días 4 y 5 de el cupo de 50 parƟcipantes, generándose una amplia
Noviembre en la Factoría-Centro Joven de Badajoz y lista de espera que llevará a una segunda edición del
los días 25 y 26 de Noviembre en la Ciudad DeporƟva mismo en 2017.
de Cáceres.
Además, se desarrolló una Fase Online, con más
contenidos e información a través de la plataforma
telemáƟca que se habilitó al efecto y una Fase de
Acompañamiento y Tutoría que sirvió de guía a las
parƟcipantes para poner en marcha sus proyectos
una vez finalizada la parte teórico-prácƟca (sesiones
presenciales y Congreso Mujer, Deporte y Empresa).
Algunas de las cuesƟones que se abordaron fueron
aspectos claves ligados al liderazgo, recursos
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II CONGRESO IBÉRICO MUJER, DEPORTE Y EMPRESA

E

l Edificio Badajoz Siglo XXI de Ibercaja en Badajoz,
acogió en noviembre la segunda edición del
Congreso IMDE, puesto en marcha por la FJyD y
el IMEX contando con la asistencia de más de 150
mujeres y hombres que conocieron de primera mano
las experiencias de las ponentes e intercambiaron
opiniones con ellas.
En esta ocasión fueron dos jornadas repletas
de acƟvidades e interesantes ponencias, que
comenzaba el viernes 18 con la ponencia magistral
de la presidenta de la InternaƟonal Triathlon Union,
Marisol Casado, y que conƟnuó con un enfoque más
insƟtucional en esa primera jornada con la Mesa
de Debate sobre PolíƟcas de Igualdad, en la que
parƟciparon la directora del IMEX, Elisa Barrientos, la
directora de Empresas y CompeƟƟvidad, Ana Vega,
o la directora general de Deportes de la Junta de
Andalucía, María José Rienda (deporƟsta olímpica),
junto a la subdirectora general de Mujer y Deporte
del Consejo Superior de Deportes, Susana PérezAmor.
El uso de las redes sociales para la visibilidad de las
deporƟstas femeninas, de la mano de Olalla Cernuda,
responsable de Comunicación de la Asociación del
Deporte Español, cerró la primera sesión congresual,
que se retomaba el sábado con la muestra de
elementos e indumentarias deporƟvas denominada
‘DeporƟstas extremeñas que hicieron historia’,
presentada por el periodista José Luis Vela.

Manuela Rodríguez, responsable del equipo de
Psicólogos del Comité Paralímpico Español, habló
sobre cómo las mujeres pueden eliminar las barreras.
sean personales o externas, que les impiden expresar
su talento, mientras que Paloma del Río (periodista de
TVE y Medalla de la Real Orden del Mérito DeporƟvo)
repiƟó presencia en el Congreso para tratar sobre la
invisibilidad y sexismo en las informaciones referidas
al deporte femenino con especial atención a los
úlƟmos Juegos Olímpicos.

Talleres de experiencias protagonizados por Lola
Romero, que trasladó a los asistentes su experiencia
como directora del AtléƟco de Madrid Femenino, Pura
Sánchez, directora de ‘A Marte, Factoría del Cambio’,
que explicó cómo podemos acceder a la espiral de
la abundancia, o el markeƟng deporƟvo aplicado en
la verƟente femenina del deporte, a cargo de Nacho
Solana (director de la empresa OéOé MarkeƟng),
complementaron un programa que contó con una
mesa redonda de deporƟstas extremeñas en la que
parƟciparon Loida Zabala (halterofilia adaptada),
Carmen Castaño (voleibol) y Sonia Bejarano
(atleƟsmo), además de un debate sobre el liderazgo
femenino en los medios de comunicación, en la que
la responsable de Relaciones InsƟtucionales de Canal
Extremadura, Charo Espino, acompañó a Paloma del
Río y a Julia Luna (RTVE).
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II PREMIOS MUJER, DEPORTE Y EMPRESA

D

e forma paralela al desarrollo del Congreso IMDE,
la Fundación Jóvenes y Deporte y el InsƟtuto de
la Mujer de Extremadura convocaron en 2016 los II
Premios ‘Mujer, Deporte y Empresa’, cuyo acto de
entrega sirvió de clausura para la cita congresual.
En esta ocasión, los galardones reconocieron a
referentes como la Selección Nacional de Baloncesto
Femenino como ‘Mejor Equipo’, con éxitos recientes
como la plata en los JJOO de Río de Janeiro y que
estuvo representada en la gala por dos de sus
estandartes, Silvia Domínguez y Laura Gil.
La periodista Julia Luna, voz de la natación y de las
medallas de Mireia Belmonte en los JJOO de Río de
Janeiro, fue premiada como ‘Mejor Comunicadora’
por su trayectoria como narradora en TVE, mientras
que la Federación Española de Rugby recibió la
estatuilla (diseñada y elaborada por el escultor
extremeño Miguel Sansón) a la ‘Mejor EnƟdad’ por
los éxitos de las ‘leonas’, campeonas de Europa
recientemente y ya clasificadas para el próximo
Campeonato del Mundo.

La halterófila Lidia Valenơn, fue premiada por su
‘Compromiso por la Igualdad’, poniendo en valor
la figura de la mujer deporƟsta en un mundo
generalmente masculinizado, al igual que la nadadora
Isabel Yinghua Hernández fue reconocida como
‘Mejor DeporƟsta Promesa’, tras sumar este año su
segunda parƟcipación en unos Juegos Paralímpicos.
La Cámara Municipal de Lisboa, por sus acƟvidades
dirigidas a mujeres como las carreras ‘Siempre
Mujer’ y ‘Mujer, Deporte y Vida’, obtuvo el premio a
‘Mejor Evento DeporƟvo Femenino’, categoría en la
que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca recibió
una mención especial por su proyecto deporƟvo
desƟnado a las chicas y denominado ‘Palmadona’.

Para terminar, IBERDROLA, por su iniciaƟva ‘Mujer,
Energía y Deporte’, en cuyo programa se incluyen
acciones tan importantes como el patrocinio global
a la Liga de Primera División de Fútbol Femenino,
recogió el premio como ‘Mejor Empresa’ en esta
edición, sucediendo en el palmarés a Telefónica y sus
Becas Podium.
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I TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS FEMENINO WTA
‘CIUDAD DE DON BENITO’

E

l proyecto MUJEREXT incluye entre sus actuaciones
el apoyo a eventos deporƟvos de Mujer, siendo
el más destacado de los desarrollados en 2016 el I
Torneo Internacional de Tenis Femenino ‘Ciudad de
Don Benito’, puntuable para el Circuito Femenino
de Tenistas Profesionales WTA, que se desarrolló en
la ciudad dombenitense del 16 al 23 de julio como
heredero del Torneo Internacional de Cáceres tras
cuatro años de ausencia.
Estos eventos Ɵenen gran importancia estratégica
para la puesta en valor de la figura femenina en el
ámbito deporƟvo, parƟcipando en el mismo tenistas
emergentes que buscan subir puestos en el ranking
internacional para acceder a los torneos de máximo
nivel, tal como hizo Garbiñe Muguruza, vencedora en
Cáceres en 2011 y en la actualidad Top10 mundial.
La firma EVASPORT fue la encargada de la organización
de este torneo que entregó un total de 10.000 dólares
en metálico, además de los 26 puntos oficiales WTA
que se reparƟeron entre las más de 50 jugadoras
parƟcipantes llegadas desde todos los puntos de
España y países como Rusia, Suiza, Portugal, Francia,
Gran Bretaña o Italia, siendo la suiza Lisa Sabino la
vencedora final.
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CIRCUITO DEPORTIVO MUJER Y DEPORTE

D

entro de los eventos deporƟvos en los que
colabora la Fundación, junto a la Dirección
General de Deportes y el InsƟtuto de la Mujer de
Extremadura, aparece el Circuito ‘Mujer y Deporte’,
cuyo calendario está compuesto por pruebas
deporƟvas y acƟvidades İsico-lúdicas desƟnadas
exclusivamente a las féminas.
En 2016 se han desarrollado las siguientes actuaciones
dentro del proyecto MUJEREXT:

II PINK DAY DE TORREJONCILLO
CARRERA DE LA MUJER DE ALMENDRALEJO
III CARRERA DE LA MUJER DE CÁCERES
II “ZUMBA PARTY” DE OLIVA DE LA FRONTERA
“ZUMBA PARTY” DE VALLE DE SANTA ANA
WOMAN & PÁDEL 2015 DE DON BENITO
AEROSIB DE TALARRUBIAS
I JORNADAS MULTIDEPORTIVAS DE
NAVEZUELAS
CONVIVENCIA “MUJER SPORT-DANCE”
DE TALAVERA LA REAL
VII ENCUENTRO MUJER Y JUDO. CURSO
DEFENSA PERSONAL FEMENINA DE CÁCERES
X TORNEO VOLEY PLAYA A3 FEMENINO.
“MUJER Y DEPORTE” DE MIAJADAS
III MARCHA URBANA “NO ESTÁS SOLA”
POR EL CÁNCER DE MAMA DE MORALEJA
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FORMACIÓN Y CONGRESOS

L

a Fundación Ɵene entre sus fines la creación y puesta en marcha de acciones formaƟvas con el objeƟvo
de ofrecer las herramientas necesarias para un correcto crecimiento sociocultural y deporƟvo en nuestra
región, eliminar barreras a los disƟntos colecƟvos en riesgo de exclusión y de mejorar los recursos de los
profesionales del mundo del deporte en Extremadura. Es por ello que en 2016 se han desarrollado diferentes
acƟvidades y programas que han trabajado intensamente en este senƟdo.

VIVE SIN TRAMPAS EXTREMADURA

E

ste proyecto desarrollado por primera vez el
úlƟmo cuatrimestre del curso 2015-2016 en los
centros educaƟvos extremeños, ha sido puesto
en marcha por la Fundación Jóvenes y Deporte en
colaboración con la Agencia Española de Protección
de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y el Servicio
Extremeño de Salud.

García (natación adaptada) Toni Franco, Miguel Coca
y kini Carrasco (los tres de paratriatlón), contando con
una Unidad DidácƟca previa en la que el profesorado
recibe el material necesario para su imparƟción y
trabaja la temáƟca en la asignatura de Educación
Física, además de hacerlo de forma transversal en el
resto de materias.

“Vive Sin Trampas Extremadura” es un programa
desƟnado a la prevención y lucha contra el dopaje,
con el objeƟvo igualmente de eliminar la idea de
que para ganar ‘todo vale’, sirviendo además como
herramienta de información y prevención frente al
consumo de sustancias estupefacientes, gracias a la
parƟcipación en el programa del Servicio Técnico de
Drogodependencias del SES, siendo los desƟnatarios
de las acƟvidades alumnos de 4º de ESO y 1º de
Bachillerato de 24 centros extremeños.

Como cierre de la estancia del proyecto en los centros
implicados, uno de los deporƟstas embajadores visita
a los alumnos, exponiendo su experiencia y punto
de vista sobre el tema, estableciendo un debate con
ellos y finalizando con una pequeña acƟvidad İsicolúdica a modo de prácƟca.

Esta iniciaƟva deriva de un programa nacional que la
AEPSAD desarrolla desde hace tres años bajo la misma
denominación, siendo las acƟvidades imparƟdas por
los 4 deporƟstas embajadores del programa: Noelia
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En esta ocasión los centros que han acogido alguna
de las sesiones han sido:
IES SANTIAGO APOSTOL (ALMENDRALEJO)

IES SAN MARTÍN (TALAYUELA)
IES VEGAS BAJAS (MONTIJO)

IES ÁGORA (CÁCERES)

IESO GALISTEO (GALISTEO)

IES AL-QAZERES (CÁCERES)

IES RAMÓN CARANDE (JEREZ DE LOS CABALLEROS)

IES SIERRA LA CALERA
(STA. MARTA DE LOS BARROS)

IES VALLE DE ALAGÓN (CORIA)
IES VALLE DEL JERTE (CABEZUELA Y NAVACONCEJO)

IES FERNÁNDEZ SANTANA
(LOS SANTOS DE MAIMONA)
IES PUENTE AJUDA (OLIVENZA)

IES PUERTA DE LA SERENA
(VILLANUEVA DE LA SERENA)

IES SIERRA DE SANTA BARBARA (PLASENCIA)

IES GABRIEL Y GALÁN (MONTEHERMOSO)

IESO LAS VILLUERCAS (GUADALUPE)

IES AUGUSTOBRIGA (NAVALMORAL DE LA MATA)

IES SAN JOSÉ (BADAJOZ)

IES RUTA DE LA PLATA (CALAMONTE)

IES PARQUE DE MONFRAGÜE (PLASENCIA)

IES SUÁREZ DE FIGUEROA (ZAFRA)
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BECAS EXCELLENTIA

E

n el mes de mayo de 2016 tuvo lugar el acto de
entrega de las “Becas ExcellenƟa Talento” y los
“Premios Deporte Escolar 2015”, otorgados por la
Fundación Jóvenes y Deporte, en colaboración con
IBERCAJA, reiterando su compromiso en la apuesta
por el binomio educación y deporte.
Estas becas reconocen a los deporƟstas extremeños
en edad escolar más destacados tanto por sus méritos
deporƟvos como por sus calificaciones académicas,
así como a los centros educaƟvos cuyos proyectos
relacionados con la acƟvidad İsica han sido mejor
valorados.
Desde la FJyD entendemos que estos deporƟstas
deben ser homenajeados por el ejemplo que
suponen para sus compañeros y para la sociedad
en general, demostrando que con esfuerzo y
constancia es posible aunar aspectos como una
carrera deporƟva incipiente y ya exitosa, con
una formación adecuada y en muchos casos con
resultados sobresalientes.
Los deporƟstas Lolo Unión (atleta veterano con
más de 120 ơtulos nacionales) y Nuria Cabanillas
(medalla de oro en gimnasia rítmica en los JJOO
de Atlanta ’96), como padrino y madrina del acto,
fueron los encargados de entregar algunos de
los reconocimientos al nadador César Castro, al
escalador Alberto Ginés, a la regaƟsta Begoña
Pérez, al atleta Carlos Jiménez y a la piragüista Clara
Roncero, que recogieron el cheque simbólico de
las Becas ExcellenƟa Talento por un total de 1.500
euros a cada uno de ellos.

En el caso de los centros educaƟvos, la dotación
económica de 1.500 euros recayó en el CEIP Sanơsimo
Cristo del Perdón de Tornavacas, el CEIP Virgen
de Argeme de Coria, el IESO Dulce Chacón de La
Garrovilla, el IES Gregorio Marañón de Caminomorisco
y el IESO Las Villuercas de Guadalupe, mientras que
el material deporƟvo fue a parar en esta ocasión a
los InsƟtutos Parque de Monfragüe de Plasencia, San
José de Villanueva de la Serena y Doctor Fernández
Santana de Los Santos de Maimona, además de para
el CEIP Trajano de Mérida.

Además, los siguiente cinco mejores expedientes
recibieron material deporƟvo por valor de 500
euros, correspondiendo el premio en esta edición
a las atletas Lucía Sánchez e Isabel Guisado, al
regaƟsta Juan Holguín, al ajedrecista Íñigo Mulet y a
la deporƟsta de carreras por montaña Paula Isabel
Sellers.
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BECAS CONTIGO

D

entro de sus fines fundacionales, la Fundación
Jóvenes y Deporte convocó en 2016 las ‘Becas
ConƟgo’, desƟnadas al fomento de la AcƟvidad
Física y el Deporte como elemento fundamental del
sistema educaƟvo, siendo sus beneficiarios de forma
global aquellas personas que promuevan o realicen
acƟvidades que resulten ser un ejemplo de excelencia
en el deporte y en otros ámbitos y que sirvan, además,
de modelo a la sociedad por los valores que transmiten.
Con esta filosoİa nacen estas ayudas, que en su
primera edición han contado con la modalidad de
“Becas ConƟgo Especiales”, dirigidas a deporƟstas de
la Comunidad Autónoma de Extremadura sin límite
de edad, que realicen alguna acƟvidad deporƟva
que por su excepcionalidad y singularidad queden
fuera de cualquier otra convocatoria de becas o
subvenciones convocadas por la propia Fundación
o la Dirección General de Deportes de la Junta de
Extremadura.

Los deporƟstas beneficiarios de las Becas ConƟgo
Talento en 2016 han sido:

Además, es objeƟvo estratégico de la Fundación
fomentar valores asociados e intrínsecos a la
AcƟvidad Física y el Deporte como la superación, la
autoesƟma y/o la autonomía personal, con especial
atención al deporte base, por lo que se incluyen
igualmente las “Becas ConƟgo Talento” para aquellos
deporƟstas extremeños, con licencia deporƟva de
Extremadura, que parƟcipen en CompeƟciones
Nacionales e Internacionales de categorías sub 23 o
inferiores (menores de 23 años) y que puedan tener
o no algún Ɵpo de diversidad funcional.
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JORNADA DE ‘NUEVAS TENDENCIAS EN
COMUNICACIÓN, PATROCINIO Y MARCA’

E

l Centro Nacional de Tecnificación de la Ciudad
DeporƟva de Cáceres acogió esta acƟvidad
formaƟva de la Fundación Jóvenes y Deporte, puesta
en marcha en colaboración con la Dirección General
de Deportes y la Oficina Española de Patentes y
Marcas.
Esta acƟvidad ofreció a los clubes y deporƟstas
asistentes las herramientas e información necesarias
para su afianzamiento, desarrollo y expansión en
cuanto a las tendencias en comunicación basadas en
las nuevas tecnologías, acercándoles al desarrollo de
un plan estratégico en su uƟlización en busca de una
mayor visibilidad y seguimiento por parte del público
general.
Entre los protagonistas de las ponencias se
encontraron deporƟstas destacados, como el nadador
Del mismo modo, se les dieron pautas para ampliar paralímpico extremeño Enrique Floriano, con 9
su relación con los medios de comunicación, medallas en Juegos Paralímpicos, el periodista Pedro
patrocinadores y aficionados, potenciando de este Cifuentes, redactor de deportes en el diario de Ɵrada
modo su imagen de marca y obteniendo réditos nacional ‘El Español’, con experiencia en cobertura
posiƟvos del refuerzo de estas interacciones, de JJOO y otros grandes eventos deporƟvos, Felipe
uƟlizando el Patrocinio Publicitario (cuyos conceptos Ferrín, promotor del Grupo Extremadura Deportes y
básicos también se trataron) como vía de obtención CEO de Comboz o Mª. Mercedes Nieto por parte de
de recursos propios.
la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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I CONGRESO DE PROTECCIÓN DE LA SALUD
EN EL DEPORTE Y PREVENCIÓN DEL DOPAJE

E

l I Congreso Nacional de Protección de la Salud en
el Deporte y Prevención del Dopaje, organizado
conjuntamente por la Fundación Jóvenes y Deporte
de la Junta de Extremadura y la Agencia Española
de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD),
congregó en el mes de febrero en Mérida a más
de 200 parƟcipantes, entre los que se encontraban
representantes de todos los colecƟvos del sector
deporƟvo, empezando por los propios deporƟstas,
y conƟnuando por entrenadores, jueces, personal
médico y federaƟvo, así como empresarios y
profesionales del ámbito del deporte y representantes
insƟtucionales.
Todos ellos coincidieron en destacar el buen
ambiente de trabajo de las dos jornadas de
desarrollo del Congreso, en el que la puesta en
común de inquietudes, ideas e iniciaƟvas asociadas
a la lucha contra estas prácƟcas ilegales resultó
provechosa para los asistentes, que contaron
para ello con presencia y guía de expertos en las
temáƟcas abordadas en las ponencias y talleres
llevados a cabo. Esta cita, cuya puesta en marcha
apoyaron igualmente el Consejo Superior de
Deportes, la Asociación del Deporte Español o
la Liga de Fútbol Profesional, sirvió además para
iniciar la creación de una red de colaboradores de la
AEPSAD, los propios parƟcipantes, que podrán a su
vez informar, prevenir y perseguir el dopaje en sus
puntos de origen tras superar el test final que se les
hizo llegar desde la Agencia estatal de lucha contra
esta lacra.

Una formación presencial que se iniciaba el viernes
con la inauguración a cargo de la consejera de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura,
Esther GuƟérrez, que destacó el hecho de que la
región sea sede de este primer Congreso, reafirmando
el compromiso de nuestra Comunidad Autónoma
en la lucha contra el dopaje y en la defensa de los
valores del juego limpio.
La jornada inicial contó además con ponencias como
la de Pablo Villalobos, que explicó la repercusión
negaƟva que para sus compañeros deporƟstas
Ɵene el que uno de ellos se dope, o la del director
de la propia AEPSAD, Enrique Gómez, que en
formato abierto expuso a los inscritos las cuesƟones
relacionadas con el Programa Nacional AnƟdopaje.
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El asesor legal de la Agencia, Agusơn González, centró
su intervención en el panorama internacional de la
lucha contra el doping, mientras que la psicóloga
Magdalena Grimau analizó el papel del gabinete
psicológico en la prevención del dopaje en su trato
directo con los deporƟstas. Estas dos ponencias
sirvieron de preámbulo para la mesa redonda sobre
el tratamiento de esta problemáƟca en los medios
de comunicación, en la que Gerardo Riquelme
(Marca), Juan GuƟérrez (As), Carlos Arribas (El
País) y José María OrƟz (El Periódico Extremadura),
dieron las claves de cómo contrastan información,
las cuesƟones legales a tener en cuenta para hacerla
pública o las consecuencias que para ellos Ɵene el
involucrarse en desenmascarar a los tramposos.
Esta mesa redonda estuvo moderada por la directora
general de Deportes de la Junta de Extremadura,
Conchi Bellorín, que parƟcipó igualmente en
los talleres de la jornada del sábado y que en la
clausura del Congreso agradeció la implicación de
todos los asistentes, incidiendo en la necesidad
de colaboración entre todos los estamentos
deporƟvos para vencer en esta lucha y reafirmando
el compromiso de Extremadura en ella.

Bellorín estuvo en el evento también en calidad
de deporƟsta de alto rendimiento colaboradora
de la AEPSAD, al igual que otros extremeños como
los paratriatletas Toni Franco y Kini Carrasco, o la
nadadora y medallista paralímpica Noelia García,
que junto con el personal experto de la Agencia
fueron los encargados de coordinar el desarrollo de
los talleres del sábado.
Cinco talleres en total que versaron sobre la gesƟón
de resultados (Alberto Yelmo), la educación en
valores (Rodrigo Pardo), factores de riesgo y barreras
de protección (Berta Folch), la correcta toma
de decisiones (Magdalena Grimau) y conceptos
técnicos (Mª. del Mar Plata), todos ellos desde el
enfoque del prisma anƟdopaje.
En definiƟva, Mérida se convirƟó durante dos días
en la capital española de la protección de la salud
en el deporte y prevención del dopaje, siendo
el alto grado de saƟsfacción de parƟcipantes y
organizadores la nota predominante.
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I CONGRESO NACIONAL DE INTEGRIDAD EN EL DEPORTE ESPAÑOL

E

l Palacio de Congresos ‘Manuel Rojas’ de Badajoz
reunió en el mes de junio a representantes
de insƟtuciones deporƟvas, casas de apuestas,
federaciones deporƟvas, clubes y deporƟstas,
siendo el tema central del evento la situación actual
del sector, en la que el intento de manipulación
y predeterminación de resultados deporƟvos es
creciente.
Este Congreso, organizado por LaLiga, la Asociación
del Deporte Español y el Consejo Superior de
Deportes, en colaboración con la Fundación Jóvenes
y Deporte de la Junta de Extremadura y la Diputación
de Badajoz, dejó intensos debates sobre cuesƟones
relacionadas con las medidas de prevención que
se pueden tomar desde todos los ámbitos para
luchar contra estas prácƟcas, incidiendo todos los
parƟcipantes en la necesidad de que el trabajo se
realice de forma conjunta, con trasvase conƟnuo
de información y la colaboración y denuncia de los
propios deporƟstas.

la legalización de las primas a terceros por ganar o
los factores de riesgo a los que los deporƟstas se
enfrentan.
El director de Integridad y Seguridad de LaLiga,
Alfredo Lorenzo y el miembro de la Sport Integrity del
Comité Olímpico Internacional, Antonio Fernández
Arimany, hicieron hincapié en su intervención en
la creciente aparición de amaños de resultados
deporƟvos, pidiendo a todos que se denuncie este
Ɵpo de cuesƟones ante la más mínima sospecha.
La primera jornada finalizó con una mesa de debate
en la que se trató la protección de la integridad
deporƟva desde un punto de vista nacional, en la
que los protagonistas fueron el director legal de la
ADESP, Borja Osés, el presidente de la Comisión de
los clubes de 3ª División, Óscar Garvín, y la directora
de Cumplimiento de LaLiga, Esperanza Bernal-Quirós.

En cuanto al programa desarrollado en las dos
jornadas congresuales, el viernes por la tarde, el
presidente de la Asociación Española de Filosoİa del
Deporte, José Luis Pérez, fue el encargado de abrir el
turno de ponencias con la Ɵtulada ‘Integridad, éƟca
y deporte’, en la que se abordaron cuesƟones como
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El segundo día de Congreso comenzó con la
exposición Ɵtulada ‘La Regulación del Juego en
España’, pronunciada por Cecilia Pons, subdirectora
general de Inspección del Juego del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, que habló
sobre cómo se trabaja desde el Gobierno en estas
cuesƟones, dando paso posteriormente a Miguel
María García, asesor jurídico de LaLiga, que habló del
Ɵpo penal aplicado a la manipulación de resultados
deporƟvos y el buen gobierno que deben ejercer las
enƟdades deporƟvas.

Extremeña de Salvamento y Socorrismo, Toñi Monjo,
intercambiaron opiniones e ideas sobre el modo de
proceder ante estas amenazas a la compeƟción.
Unas conclusiones entre las que destaca la percepción
consciente del crecimiento del número de casos de
predeterminación de resultados relacionados con las
apuestas de deporƟvas, siendo este punto uno de
los que más refuerzo va a necesitar en los próximos
años.

Jesús Fuentes, jefe de Servicio de Control del Juego de
la Policía Judicial UDEV, expuso los procesos seguidos
desde el ámbito policial para frenar estos delitos,
mientras que la introducción en el funcionamiento
de las casas de apuestas y las medidas de prevención
que estas toman ante la posibilidad de amaños,
estuvo a cargo del director de Organización de la casa
Kirolbet, Manuel Egaña.
Todas las ponencias, acompañadas en ocasiones
de apoyo audiovisual, tocaron temas y noƟcias
de actualidad relacionados con este Ɵpo de
comportamientos, por lo que las conclusiones
resultaron interesantes a los asistentes, poniendo
en común estos puntos de vista en la mesa redonda
final, en la que el director de Integridad y Seguridad
de LaLiga, Alfredo Lorenzo, el presidente de la
Asociación de Filosoİa del Deporte, José Luis Pérez,
el periodista deporƟvo de Onda Cero, Juan Romero,
el gerente de ASPE Jugadores de Pelota, Patxi
MuƟloa y la directora de Formación de la Federación
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LA OFICINA

D

esde la Fundación trabajamos intensamente
en ofrecer a nuestros clubes y deporƟstas las
herramientas necesarias para su crecimiento y
desarrollo personal y deporƟvo, por lo que hemos
impulsado nuevamente La Oficina Asistencial al
DeporƟsta Extremeño de Alto Rendimiento y La
Oficina de Atención a EnƟdades DeporƟvas.
Como novedad, en 2016 se ha puesto en marcha
en fase experimental La Oficina de Atención a
Mujeres DeporƟstas Extremeñas, con la que se
pretende reforzar la prestación de este servicio a
las deporƟstas femeninas, en cuesƟones como la
conciliación, el acceso a puestos de responsabilidad
en el sector deporƟvo o la eliminación de barreras
en la búsqueda de la igualdad efecƟva en cualquier
ámbito, incluyéndose esta medida igualmente en el
proyecto global MUJEREXT de la FJyD y el IMEX.
La Oficina es un servicio integral diseñado para ofrecer
una serie de recursos de apoyo y asesoramiento
en todos los aspectos, ya sea laboral, formaƟvo,
técnico, informaƟvo, etc., reconociendo así el
esfuerzo y sacrificio diario de clubes y deporƟstas por
representar a la sociedad extremeña en el ámbito del
deporte.

En cada una de sus tres opciones (ADEX, AED y AMDE),
La Oficina cuenta con una serie de departamentos
que pueden asesorar a los interesados en las
siguientes cuesƟones:
•
•
•
•
•

ADMINISTRATIVO E INFORMACIÓN GENERAL
FORMACIÓN ACADÉMICA REGLADA
FORMACIÓN ACADÉMICA NO REGLADA
INSERCIÓN LABORAL
MARKETING, COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD

Además, contamos con un Gabinete Psicológico
especializado en la Atención a DeporƟstas y
EnƟdades, que Ɵene entre sus objeƟvos las siguientes
cuesƟones:
• OpƟmizar los factores psicológicos
implicados en la prácƟca deporƟva.
• Favorecer los procesos de adaptación
generales a la situación de residencia en lugar
diferente al familiar.
• Facilitar los procesos de comunicación con
responsables, técnicos y otros deporƟstas.
• Fomentar las ópƟmas relaciones entre
familiares responsables de los deporƟstas menores y
los responsables deporƟvos.
• Procurar la mejor adaptación a nuevas
situaciones, tales como la reƟrada o los momentos
de lesión.
• Favorecer el desarrollo integral a nivel
individual en el contexto de la prácƟca deporƟva.
• Fomentar el aprendizaje de valores y
acƟtudes adaptaƟvos.

LA

A

FICINA

Así mismo, se ofrece servicio de orientación a
técnicos y personal deporƟvo en contacto directo con
los deporƟstas, teniendo este Gabinete Psicológico
una gran aceptación en sus primeros meses de
implantación.
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De la misma forma, dentro del proyecto de La Oficina se han desarrollado una serie de acƟvidades que
detallamos a conƟnuación:

ENCUENTRO DE DEPORTISTAS EXTREMEÑO DE ÉLITE

D

entro de las acƟvidades desarrollas en el marco
de La Oficina, el Presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, recibió en
diciembre a los deporƟstas extremeños de mayor
nivel, asisƟendo al acto un total de 36 representantes
de nuestro deporte, que recibieron el apoyo del
máximo mandatario extremeño, que les agradeció
su esfuerzo y dedicación, a la vez que pasean el
nombre de Extremadura por todo el mundo. Los
asistentes a esta cita organizada por la Fundación
Jóvenes y Deporte, disfrutaron posteriormente de un
encuentro en el que expusieron sus inquietudes a los
responsables insƟtucionales y pudieron intercambiar
experiencias con sus compañeros.
Una reunión del ya conocido como ‘Equipo
Extremadura’, cuya composición es diversa, ya que son
muchas las modalidades deporƟvas representadas
en él, pero cuyo objeƟvo principal es común a todos
sus integrantes: la mejora y crecimiento de nuestro
deporte, para que Tokio 2020 supere a Río de Janeiro
2016 como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos con
más extremeños y para que nuestros deporƟstas y
clubes sigan cosechando éxitos y representando a
nuestra Ɵerra al máximo nivel. También estuvieron
representados en el encuentro clubes como el Santa
Teresa CD de fútbol femenino, las chicas del Arroyo
y los chicos de la AD Cáceres, ambos en Superliga
de voleibol, las guerreras del CB Al-Qázeres en Liga
Femenina de baloncesto o el CP Mideba de la División
de Honor de baloncesto en silla de ruedas.

(de diferentes especialidades) asistentes, siendo
Pedro Romero, Rubén Tanco y Alejandro Kim los
representantes de los deportes sobre dos ruedas.

También tenis de mesa tuvo más de un representante,
contando con los paralímpicos Juan BauƟsta Pérez
y Javi López. Antonio Fernández (Ɵro con arco),
Loida Zabala (halterofilia), María Ribera (rugby),
Manuel Rasero (kárate), Javier Cano (escalada), José
Antonio García Diestro (pádel), Estefanía Fernández
(piragüismo), Carmen Menayo (fútbol), CrisƟna
Cabaña (judo) e Isabel Rodríguez (pesca) completaron
el listado de parƟcipantes, en el que por moƟvos de
agenda y compeƟciones faltaron algunos, pocos, de
los máximos exponentes de nuestro deporte.

La directora general de Deportes, Conchi Bellorín, fue
la encargada de trasladarles las políƟcas de apoyo y
Entre los deporƟstas, el almendralejense Pablo desarrollo deporƟvo que se están implementando
Villalobos, que estuvo acompañado de otros atletas desde la Dirección General de Deportes y la
como Mohamed Mehdi, Javier Cienfuegos, José Fundación Jóvenes y Deporte, contando con la
María Pámpano o María Barbaño Acevedo, que presencia de los responsables de las disƟntas áreas
comparƟeron jornada con otro grupo extenso, el de de trabajo con las que cuenta la Dirección General,
los nadadores, entre los que se encontraban FáƟma tales como Promoción DeporƟva, Infraestructuras
Gallardo, Miguel Durán, César Castro y Julia Benito.
o Federaciones, presentando igualmente proyectos
Triatletas como Miriam Casillas, Kini Carrasco o como el carnet de DeporƟsta Extremeño de Alto
Toni Franco igualaron en número a los ciclistas Rendimiento.
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VISIBILIDAD DEPORTISTAS EN TELEDEPORTE

G

racias al acuerdo de la Fundación Jóvenes y
Deporte con la cadena de televisión nacional
‘TELEDEPORTE’, durante toda la anualidad 2016 se
han emiƟdo, a modo de píldoras, pequeños reportajes
de corta duración en los que los protagonistas eran
deporƟstas extremeños de alto rendimiento y en los
que explican cómo es su día a día, sus entrenamientos
y sus objeƟvos deporƟvos y personales.

Para terminar, TELEDEPORTE emiƟó igualmente
varias piezas en las que el contenido giró en torno
a eventos deporƟvos de gran interés celebrados en
nuestra región, incluyendo la XXXII Edición de los
JEDES, desarrollada en Castuera o el Raid de Aventura
‘Otoño Mágico’ de Hervás. Todos los reportajes
pueden disfrutarse en el apartado ‘Jóvenes y Deporte’
de ‘TV A la Carta’ en la web de RTVE.

Con una periodicidad aproximadamente quincenal,
se ha incluido en su programación este espacio
dedicado a Extremadura y a nuestro deporte,
por el que han pasado protagonistas como Javier
Cienfuegos, Loida Zabala, Juan BauƟsta Pérez, Nuria
Cabanillas, Álvaro Marơn Uriol y la propia directora
general de Deportes de la Junta de Extremadura,
Conchi Bellorín, en su condición de judoca de alto
nivel.
Los reportajes, que reflejaban el trabajo de los
protagonistas con el objeƟvo de llegar a los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro, pueden dividirse en dos
apartados en función de su contenido, respondiendo
los centrados en chicas deporƟstas a la denominación
‘Mujer y Deporte’, que también tuvieron como
invitadas a María Ribera (rugby), Laura Campos
(gimnasia arơsƟca) y el Santa Teresa CD de fútbol
femenino. Estas piezas informaƟvas se incluyen
por tanto en el proyecto ‘MUJEREXT’, puesto en
funcionamiento por la FJyD y el InsƟtuto de la Mujer
de Extremadura, con el objeƟvo de dar visibilidad
a nuestras deporƟstas y lograr la igualdad efecƟva
en el ámbito deporƟvo y favorecer el crecimiento y
presencia mediáƟca del deporte femenino.
Por su parte, el resto de programas llevan por nombre
‘Jóvenes y Deporte’, siendo sus protagonistas los
deporƟstas masculinos anteriormente mencionados,
además de Antonio Fernández (Ɵro con arco) y Miguel
Durán (natación). Estos reportajes forman parte de la
estrategia de visibilidad para deporƟstas extremeños
de alto nivel que la Fundación Jóvenes y Deporte ha
puesto en marcha en los úlƟmos meses a través de La
Oficina de Atención a DeporƟstas.
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Puedes ver los reportajes en los siguientes enlaces:
- Conchi Bellorín:
hƩp://www.rtve.es/alacarta/videos/mujer-y-deporte/mujer-deporte-judo-conchin-bellorin/3518283/
- Javier Cienfuegos:
hƩp://www.rtve.es/alacarta/videos/jovenes-y-deporte/jovenes-deporte-atleƟsmo-lanzamiento-marƟllojavier-cienfuegos/3527010/
- Loida Zabala:
hƩp://www.rtve.es/alacarta/videos/mujer-y-deporte/mujer-deporte-halterofilia-loida-zabala/3537674/
- Juan BauƟsta Pérez:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/jovenes-y-deporte/jovenes-deporte-tenis-mesa-juan-bautistaperez/3554975/
- Nuria Cabanillas:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujer-y-deporte/mujer-deporte-gimnasia-ritmica-nuriacabanillas/3565398/
- Álvaro Marơn:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/jovenes-y-deporte/jovenes-deporte-atleta-alvaro-martinuriol/3599846/
- Juegos Extremeños del Deporte Especial:
hƩp://www.rtve.es/alacarta/videos/jovenes-y-deporte/jovenes-deporte-juegos-extremenos-del-deporteespecial/3611124/
- Laura Campos:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujer-y-deporte/mujer-deporte-gimnasia-artistica-laura-camposprieto/3612583/
- Antonio Fernández:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/jovenes-y-deporte/jovenes-deporte-tiro-arco-antoniofernandez/3622167/
- María Ribera:
hƩp://www.rtve.es/alacarta/videos/mujer-y-deporte/mujer-deporte-rugby-maria-ribera/3633626/
- Miguel Durán:
hƩp://www.rtve.es/alacarta/videos/jovenes-y-deporte/jov-dep-duran-010716/3651347/
- Santa Teresa CD:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujer-y-deporte/mujer-deporte-futbol-femenino-santa-teresacd/3712538/
- Raid ‘Otoño Mágico’:
hƩp://www.rtve.es/alacarta/videos/jovenes-y-deporte/jovenes-deporte-raid-otono-magico/3796604/
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CAMPAÑA DE APOYO A DEPORTISTAS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS

D

esde la Dirección General de Deportes y la
Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de
Extremadura, en las horas previas al inicio de los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro,
se mantuvo contacto directo con los deporƟstas
extremeños presentes en la mayor cita del deporte
internacional, haciéndoles llegar un obsequio a modo
de pulsera con los colores de la bandera extremeña,
para que pudieran lucirla durante su parƟcipación.
Además, la directora general de Deportes, Conchi
Bellorín, fue la encargada de transmiƟrles todo el
apoyo y el ánimo que se les hacía llegar desde nuestra
región.
Desde la Fundación Jóvenes y Deporte se quiso
también apoyar a nuestros deporƟstas, a través
de una campaña de promoción que fue visible en
espacios publicitarios urbanos de Mérida, Cáceres
y Badajoz durante el periodo de desarrollo de las
compeƟciones, poniendo en valor que hasta la fecha
esta será la cita olímpica y paralímpica en la que
Extremadura contará con mayor representación, con
carteles de apoyo en los que aparecía la imagen de
todos nuestros deporƟstas presentes en Brasil:
José Manuel Calderón (Baloncesto)
Javier Cienfuegos (AtleƟsmo)
Álvaro Marơn (AtleƟsmo)
Miguel Durán (Natación)
FáƟma Gallardo (Natación)
Miriam Casillas (Triatlón)
María Ribera (Rugby)
Antonio Fernández (Tiro con Arco)
Loida Zabala (Halterofilia Adaptada)
Juan BauƟsta Pérez (Tenis de Mesa Adaptado)
Isabel Yinghua Hernández (Natación Paralímpica)
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EVENTOS

L

a Fundación Jóvenes y Deporte, dentro de sus fines fundacionales, incluye el apoyo y colaboración directa
en aquellos eventos deporƟvos que considere de especial interés para nuestra región o que coincidan con
los objeƟvos de promoción y difusión de valores por los que vela y trabaja.
En ese senƟdo, en 2016, la FJyD ha estado presente en los siguientes eventos:

CIRCUITOS DEPORTIVOS ‘DEPORTE Y NATURALEZA’

U

n año más, la Dirección General de Deportes
y Organics Extremadura volvieron a poner en
marcha el Circuito Deporte y Naturaleza, que alcanza
ya su novena edición, contando con la colaboración
de la Fundación Jóvenes y Deporte, en la apuesta por
la promoción de la acƟvidad İsica y el deporte en
Extremadura, aprovechando los recursos naturales y
el patrimonio histórico que posee nuestra región.
Este año, se han desarrollado los Subcircuitos
de Diversidad Natural, Grandes Carreras, Rutas
Senderistas y Rutas Cicloturistas, Duatlón-Triatlón,
Petanca, Carreras por Montaña, Aguas Dulces,
Tajo Internacional, Ultra Trail, Diversidad Urbana
y Escalada. Un total de 12, siendo los 2 úlƟmos
totalmente novedosos. A través de los eventos de
estos circuitos, se dan a conocer los monumentos
y patrimonio natural de nuestra Comunidad
Autónoma, reuniendo cada año a cerca de 50.000
parƟcipantes.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CUADRIATLÓN CROSS

E

l 15 de octubre, el Centro Internacional de Innovación DeporƟva
en el Medio Natural “El Anillo”, situado en el Embalse de Gabriel y
Galán, acogió el Campeonato de España de Cuadriatlón 2016, contando
la prueba con el patrocinio y apoyo de la Fundación Jóvenes y Deporte.
La prueba, bajo unos circuitos espectaculares, acogió a 61 parƟcipantes
masculinos, 9 parƟcipantes femeninas, así como a un total de 3 equipos
que parƟciparon en la prueba por relevos. La victoria fue para Alberto
Cebollada en la prueba masculina y para Ana Ruz en la carrera femenina.
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DESAFÍO 4 ESTACIONES

E

l ‘Desaİo 4 Estaciones’, franquicia deporƟva de nivel mundial, que ha desarrollado su innovadora propuesta
en países como México, Brasil o Estados Unidos, conecta la filosoİa de interacƟvidad y la experiencia
deporƟva con la sostenibilidad, el carácter propio de cada sede, sus patrocinadores y el propio deporƟsta,
generando impacto económico y turísƟco en las ciudades que visita, con especial atención a las nuevas
tecnologías, tendencias deporƟvas, los intereses de los jóvenes, nuevos pracƟcantes y deporƟstas femeninas.
La celebración de este circuito de running en Extremadura Ɵene mucho que ver con la implicación de la
Fundación Jóvenes y Deporte y la Diputación de Badajoz, ya que el evento coincide con la línea de trabajo
por la transversalidad del deporte defendida desde el EjecuƟvo extremeño, con acƟvidades desƟnadas a
todos los grupos sociales, vinculando la acƟvidad İsica a aspectos de diversión colecƟva, pero también a la
educación en valores, a la creación de hábitos saludables en la población y a la concienciación en cuesƟones
tan importantes como la sostenibilidad medioambiental.
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El circuito consta de las siguientes pruebas:

Night Run

Bravus Race

La Plaza de España de Villanueva de la Serena acogió
el 30 de SepƟembre las acƟvidades de la primera
cita del ‘Desaİo 4 Estaciones’, la ‘Night Run’, cuyo
recorrido por las calles de la ciudad serona se realizó
en horario nocturno y que ofreció una post-carrera
diferente, llena de música y exhibiciones deporƟvas.
Una experiencia diferente para los más de 500
parƟcipantes que pusieron a prueba sus marcas en
un trazado nocturno con acƟvidades paralelas como
animación musical con DJ´s, exhibiciones y máster
class de baile, zumba, etc.

El 27 de Noviembre, el Parque del Margen Derecho del
Guadiana de Badajoz fue el escenario de la segunda
parada del ‘Desaİo 4 Estaciones’, poniendo a prueba
los límites de los parƟcipantes que se atrevieron a
tomar parte en la ‘Bravus Race’.

Eco Night Run

Run 4 Fest

El ‘Desaİo 4 Estaciones’ se reanudará en Zafra con
la ‘Eco Night Run’ en la primavera de 2017, con la
filosoİa de difusión de la sostenibilidad y el respeto
por el medioambiente como bandera.

Mérida acogerá también en la primavera de este
año, la carrera fesƟva del color, en la que el ambiente
lúdico, con música y la explosión de color con
lanzamiento de pintura y polvos inocuos convierten
esta cita en apta para el disfrute de personas de
todas las edades.

La considerada mayor carrera de obstáculos
desarrollada en LaƟnoamérica, contó con categoría
individual y en ‘Batería’ (equipo), con un total de 5
kilómetros de adrenalina, superación, esfuerzo y
compañerismo, en los que debieron arrastrarse por
el barro, desplazarse sin tocar el suelo y enfrentarse
a elementos como el agua o el fuego. Además, de
forma paralela, se desarrolló la ‘I Carrera de Empresas
IBERCAJA’, en la que los equipos estuvieron formados
únicamente por compañeros de trabajo.
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RETO ‘CIMA EXTREMADURA’

L

a deporƟsta paralímpica Gema Hassen-Bey, con
cinco presencias en Juegos Paralímpicos y premiada
en el I Congreso Mujer, Deporte y Empresa por su
Compromiso por la Igualdad, realizó en octubre en
Extremadura uno de los entrenamientos previos a
su reto ‘Cumbre Bey – Kilimanjaro Challenge’, en el
que la deporƟsta Ɵene previsto ascender a la cima
africana en su silla de ruedas hand-bike.
El Parque Nacional de Monfragüe fue el escenario
de su primera toma de contacto con la acampada
en montaña, en la que Hassen Bey y su equipo se
familiarizaron con los materiales que emplearán en
su desaİo, recorriendo algunos de los senderos del
espacio natural en compañía de alrededor de 200
personas.
Para la puesta en marcha de esta actuación, la
deporƟsta paralímpica contó con la colaboración en
cuesƟones logísƟcas de la Fundación Jóvenes y Deporte
y el InsƟtuto de la Mujer, siendo el objeƟvo úlƟmo del
reto contribuir a la mejora de vida de las personas con
dificultades de movilidad y diversidad funcional que
viven en zonas de montaña, selva o nieve.
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OTRAS ACTIVIDADES

A

demás, entre otras colaboraciones, destacan eventos como:

• CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO EN EDAD ESCOLAR
• CAMPUS DE GIMNASIA RÍTMICA ‘NURIA CABANILLAS’
• MUNDIALITO DE FÚTBOL BASE DE BADAJOZ
• VELADA DE MUAY THAI CONTRA EL CÁNCER EN MÉRIDA
• TORNEO DE FÚTBOL-7 ‘MÉRIDA CAPITAL IBEROAMERICANA DE LA GASTRONOMÍA’
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