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ÁREA INSTITUCIONAL

El Patronato de la Fundación
Jóvenes y Deporte aprobó en 

su reunión ordinaria celebrada 
el 3 de abril la incorporación del 
Balneario de Baños de Montema-
yor, en la persona de su Director 
Gerente, D. Mario Huerga, como 
miembro de pleno derecho (con 
voz y voto) de este cónclave.

A esta sesión del Patronato, regi-
da por el Presidente de la Junta 
de Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, asistieron del mismo 
modo la Consejera de Educación y 
Empleo, Esther Gutiérrez, la Con-
sejera de Hacienda y Administra-
ción Pública, Pilar Blanco-Morales 
y la directora general de Deportes  
y Patrona Ejecutiva de la Funda-
ción, Conchi Bellorín.

El informe de la Patrona Ejecuti-
va y la aprobación de la Cuentas 
Anuales del Ejercicio 2016 de la 
Fundación Jóvenes y Deporte fue-
ron otras de las cuestiones a las 
que se dio el visto bueno en esta 

reunión del Patronato, en la que 
igualmente estuvieron presentes 
el resto de sus miembros.

Posteriormente, en la reunión del 
14 de noviembre, el Patronato 
de la Fundación dio su visto bue-
no al Plan de Actuación de cara 
a la anualidad 2018, en el que se 
acordó dar continuidad a proyec-
tos destacados como el Congreso 
‘Mujer, Deporte y Empresa’ vincu-
lado a la línea estratégica ‘Mujer y 
Deporte’ desarrollado en colabo-
ración con el Instituto de la Mujer 
de Extremadura y la adhesión al 
Programa de Atención al Deportis-
ta de Alto Nivel (PROAD) del Con-
sejo Superior de Deportes, del que 
forman parte tres mil empresas a 
nivel nacional con el objetivo de 
crear sinergias y apoyar a los de-
portistas en su futuro profesional.
En esta sesión, igualmente presidi-
da por Guillermo Fernández Vara, 
estuvo presente por primera vez la 
Consejera de Cultura e Igualdad, 
Leire Iglesias en sustitución de la 

titular de Educación y Empleo, ya 
que tras la creación de la nueva 
Consejería, la Fundación queda 
vinculada a esta última junto con 
la Dirección General de Deportes.

La directora general de Deportes y 
Patrona Ejecutiva de la Fundación 
Jóvenes y Deporte, Conchi Bello-
rín, fue la encargada de trasladar 
los programas y actividades a de-
sarrollar en 2018 a los asistentes 
a la reunión, procediendo estos 
a aprobar de forma unánime los 
Presupuestos de la Fundación 
Jóvenes y Deporte para ese año 
por una cuantía superior a los 
3.000.000 de euros.

2017 FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE Memoria
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Una vez realizados los cambios en la composición 
del Patronato de la Fundación Jóvenes y Deporte 

derivados de la creación de la nueva Consejería de 
Cultura e Igualdad, forman parte del mismo:

Dª. PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
Vicepresidenta y Consejera de 

Hacienda y Administración Pública

Dª. AURORA VENEGAS MARÍN
Secretaria General de la

 D. CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Director General del

 

Gabinete de Presidencia

D. FELIPE GONZÁLEZ MARTÍN
Director del

 
Dª. ELISA BARRIENTOS BLANCA

Directora del

 

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

D. MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO
Cafés Delta Novadelta

PATRONOS

D. GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
Presidente de la Junta de Extremadura

PRESIDENTE DEL PATRONATO

PATRONA EJECUTIVA
D. MARIO HUERGA CABRERIZO

Balneario Baños de Montemayor, S.L.U.

Dª. LEIRE IGLESIAS SANTIAGO
Consejera de Cultura e Igualdad

VICEPRESIDENTA DEL PATRONATO

Dª. MARÍA INÉS CARRERAS GONZÁLEZ
Secretaria General de la 

Consejería de Cultura e Igualdad

VICESECRETARIA

Dª. MARÍA CONCEPCIÓN BELLORÍN NARANJO
Directora General de Deportes

PATRONA EJECUTIVA
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La Fundación edita el Boletín ‘Fundación al Día’ como principal vehículo para dar a conocer a sus Patronos, 
Benefactores, Mecenas, Patrocinadores, deportistas y público en general las actividades que desarrolla, 
con una periodicidad mensual.

Enero 2017 - Nº 86

Mayo 2017 - Nº 90

Octubre 2017 - Nº 94 Noviembre 2017 - Nº 95 Diciembre 2017 - Nº 96

Junio 2017 - Nº 91 Septiembre 2017 - Nº 93Julio /Agosto 2017 - Nº 92

Febrero 2017 - Nº 87 Marzo 2017 - Nº 88 Abril 2017 - Nº 89
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Así mismo, como parte de su labor de promoción y 
difusión del deporte en nuestra Comunidad, la FJyD 
envía semanalmente contenido a los dos principales 
medios escritos de nuestra región, el Diario HOY 
y El Periódico Extremadura, incluyendo noticias, 
convocatorias, entrevistas o campañas de especial 
interés en su ámbito de actuación.
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PATROCINIO PUBLICITARIO

La Fundación Jóvenes y Deporte ha continuado 
apoyando al deporte extremeño a través del 
Patrocinio Publicitario en 2017, con un total de 39 
entidades y eventos patrocinados, contribuyendo 
de esta manera al crecimiento de la actividad física 
en nuestra región, además de lograr la difusión y 
promoción de la imagen de Extremadura fuera de 
nuestras fronteras.

A. D. CÁCERES VOLEIBOL     VOLEIBOL    
CLUB VOLEIBOL NTRA. SRA. DE LA LUZ   VOLEIBOL    
CLUB PACENSE VOLEIBOL    VOLEIBOL    
CLUB AMIGOS DEL RUGBY, CAR CÁCERES   RUGBY    
CLUB FÚTBOL VILLANOVENSE   FÚTBOL    
CLUB DEPORTIVO BADAJOZ 1905   FÚTBOL    
MÉRIDA, A.D.     FÚTBOL
SANTA TERESA, C.D.    FÚTBOL
CLUB POLIDEPORTIVO CACEREÑO, S.A.D.  FÚTBOL
CLUB FÚTBOL FEMENINO CÁCERES   FÚTBOL
EXTREMADURA, U D. FEMENINO   FÚTBOL
ESCUELA FÚTBOL PEÑA EL VALLE   FÚTBOL
EXTREMADURA, U.D.    FÚTBOL
CLUB POLIDEPORTIVO SAN MIGUEL  FÚTBOL
ASOC. DEP. CEFO FÚTBOL SALA   FÚTBOL SALA
SPORTING CLUB LA GARROVILLA FS FEM.  FÚTBOL SALA  
CÁCERES CIUDAD DEL BALONCESTO  BALONCESTO
CLUB BALONCESTO AL-QÁZERES   BALONCESTO
CLUB BALONCESTO AMBROZ   BALONCESTO
BALONCESTO BATALYAWS    BALONCESTO
C.P. MIDEBA EXTREMADURA   BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS
BICICLETAS RODRÍGUEZ EXTREMADURA  CICLISMO  
BIORACER EMÉRITA TRACK   CICLISMO EN PISTA
CLUB GR-100 MTB ECOPILAS   CICLISMO DE MONTAÑA
CLUB BALONMANO VILLAFRANCA DE LOS BARROS BALONMANO  
CLUB AJEDREZ MAGIC    AJEDREZ
ASOCIACIÓN DEPORTIVA AJOBLANCO  AJEDREZ      
EVENTO DEPORTIVO DE ORIENTACIÓN  ORIENTACIÓN
MOTOR CLUB GUAREÑA    AUTOMOVILISMO
ASOC. DEP. RÁFAGAS RACING   AUTOMOVILISMO 
EXTREMADURA RALLYE TEAM   AUTOMOVILISMO
GRUPO DEP. EXTREMADURA RACING  MOTOCICLISMO 
EXTREMADURA GLOBAL SPORT   MOTOCICLISMO
CLUB ATLETISMO PERCEIANA    ATLETISMO    
CLUB HOCKEY BURGUILLOS DEL CERRO  HOCKEY      
MOTOR CLUB VILLAFRANCA   EVENTO MOTOCICLISMO 
MUNDIALITO FÚTBOL BASE BADAJOZ  EVENTO FÚTBOL 
EVASPORT - TORNEO TENIS FEMENINO  EVENTO TENIS  
HERMANOS CANO - COPA DE ESCALADA  EVENTO ESCALADA

2017 FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE Memoria 
de ACTIVIDADES
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PROGRAMAS

El Ejercicio te Cuida es un progra-
ma en el que los usuarios  disfru-

tan de tres sesiones semanales de 
actividad física grupal, consistentes 
en pequeñas caminatas y la realiza-
ción de ejercicios adaptados a los 
propios usuarios (según sus evalua-
ciones previas), todo ello coordina-
do por técnicos especializados.

Dentro del programa genérico se 
incluyen tres subprogramas, iden-
tificados como EETC ‘Libre’, EETC 
‘Movilidad’ y EETC ‘Capacidad’, 
orientados a personas en proce-
so final de rehabilitación tras una 

adicción, a personas mayores en 
centros de día o residencias ge-
riátricas con mayores dificultades 
funcionales y a instituciones encar-
gadas de la formación de personas 
con diversidad funcional, respecti-
vamente.

El objetivo es la promoción de la 
actividad física como medio para 
mejorar la salud, así como la pre-
vención de la enfermedad y de la 
dependencia. La condición física y 
la calidad de vida de los usuarios 
del programa son evaluadas perió-

dicamente con la finalidad de ana-
lizar su progresión y de valorar los 
efectos de su participación en él.

Del mismo modo, se organizan con 
asiduidad otras actividades adicio-
nales a las sesiones del programa 
(excursiones, desayunos, marchas 
y participación en otros eventos 
organizados por otras instituciones 
de la localidad), con el objetivo de 
fijar hábitos saludables en los par-
ticipantes y hacer extensible el pro-
grama al resto de vecinos de cada 
municipio o comarca.

El ejercicio te cuida

Memoria
de ACTIVIDADES

2017FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

EL EJERCICIO TE CUIDA
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   localidades que acogieron ‘El Ejercicio Te Cuida’ en 2017

Zona 01: Valverde de Leganés, 
Higuera de Vargas y Montemolín.

Zona 02: Don Benito.

Zona 03: Talarrubias, Casas de Don 
Pedro, Puebla de Alcocer, Herrera 
del Duque y Esparragosa de Lares.

Zona 04: Oficina Científico-Técnica 
en Cáceres.

Zona 05: Montehermoso, Guijo 
de Granadilla, Mohedas de 
Granadilla, Aceituna, Santibáñez 
el Bajo y Carcaboso.

Zona 06: Azuaga, Granja de 
Torrehermosa y Fuentes del Arco.

Zona 07: Llerena, Higuera de 
Llerena, Valencia de las Torres, 
Villargarcía de la Torre y Llera.

Zona 08: Logrosán, Castañar de 
Ibor, Robledollano, Guadalupe, 
Alía y Cañamero.

Zona 09: Hervás, Aldeanueva del 
Camino, Gargantilla, Casas del 
Monte  y Baños de Montemayor.

Zona 10: Jaraicejo, Puerto de Santa 
Cruz, Santa Cruz, Ibahernando, 
Torrecillas de la Tiesa, Aldea del 
Obispo y Abertura.

Zona 11: Monterrubio de la Serena 
y Campanario.

Zona 12: Montijo, Puebla de la 
Calzada, Barbaño y Guadiana.

Zona 13: Talavera la Real, Lobón, 
Guadajira y Pueblonuevo.

Zona 14: Almendralejo, Aceuchal, 
Villalba y Nogales.

Zona 15: Zafra, Villafranca de 
los Barros, La Parra y Fuente del 
Maestre.

Zona 16: Puebla de la Reina, Puebla 
del Prior y Ribera del Fresno.

Zona 17: Monesterio, Fuente de 
Cantos, Calera de León, Higuera la 
Real y Fuentes de León.

Zona 18: Miajadas, Casar de Miajadas, 
Alonso de Ojeda, Almoharín, Santa 
Amalia y Hernán Cortés.

Zona 19: Calamonte, Arroyo de 
San Serván y Torremayor.

Zona 20: Montánchez, Torreorgaz  
y Sierra de Fuentes.

Zona 21: Alburquerque y La 
Codosera.

Zona 22: Puebla de Obando, 
Carmonita, Cordobilla de Lácara y 
La Roca de la Sierra.

Zona 23: Valencia de Alcántara, 
Alcántara, Salorino y Brozas.

Zona 24: Cáceres y Aliseda.

Zona 25: Coria y Talaván.

Zona 26: Gata, Moheda de 
Gata, Hoyos, Perales del Puerto, 
Moraleja, Huélaga y Vegaviana.

Zona 27: Navalmoral de la Mata, 
Saucedilla y Rosalejo.

Zona 28: Jaraíz de la Vera, Losar 
de la Vera, Jarandilla de la Vera, 
Malpartida de Plasencia y Casas 
del Castañar.

2017 FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE Memoria
de ACTIVIDADES
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En 2017 el programa de ajedrez
social y terapéutico “Nuestro 

Ajedrez Reinserta”, puesto en 
marcha en los Centros Peniten-
ciarios de Cáceres y Badajoz por 
la Fundación Jóvenes y Deporte a 
través de los monitores del Club 
de Ajedrez Magic Extremadura 
ha cumplido su octavo aniversa-
rio gracias a la aportación de 
CAIXABANK a través de su Obra 
Social, ya que la entidad financiera 
ha continuado siendo la impulsora 
conjunta con la FJyD de este pro-
yecto destinado a la mejora de las 
capacidades de los internos y para 
la ocupación activa y aprovecha-
miento de su tiempo de privación 
de libertad.

El ajedrez como herramienta para 
la mejora de cuestiones como la 
activación de mecanismos de con-
ducta positivos y de adquisición 

de valores tan importantes como 
el pensamiento estratégico, la re-
flexión ante la toma de decisiones, 
el respeto a las normas o al resto 
de individuos, etc., han sido las 
enseñanzas transmitidas a los in-
ternos, siendo en la mayoría de los 
casos valores compartidos con el 
proyecto de integración y norma-
lización de colectivos en riesgo de 
exclusión social, “Ajedrez para el 
Cambio”, que ha vuelto a desarro-
llarse igualmente en el Centro de 
Cumplimiento de Medidas Judicia-
les para Menores “Marcelo Nessi” 
de Badajoz durante el pasado año.
Se trata de otro de los programas 
de ajedrez social y terapéutico 
puestos en marcha por la Funda-
ción Jóvenes y Deporte a través del 
Club de Ajedrez Magic Extremadu-
ra y sus técnicos especializados 
llevado a cabo en dos sesiones se-
manales  a las que hay que sumar 

las actividades complementarias, 
como torneos intergeneraciona-
les, charlas con expertos y exhi-
biciones de partidas simultáneas, 
que se desarrollan de forma pun-
tual durante el periodo de trabajo 
de cada edición de este programa 
de la FJyD.

Memoria
de ACTIVIDADES
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Un año más el programa “Aje-
drez sin Barreras”, imple-

mentado por el Club de Ajedrez 
Ajoblanco de Mérida, ha llegado 
a numerosas asociaciones que 
trabajan con personas con diversi-
dad funcional de tipo audiovisual 
o cognitivo, como la Asociación 
de Personas Sordas de Badajoz 
(APESOBA), así como colectivos de 
personas con autismo y otros tras-
tornos de personalidad, entre las 
que se encuentran AFTEA (Asocia-
ción de Familias con personas con 
TEA), El Taller de los Sueños o la 
Asociación de Padres de Niños Au-
tistas de Badajoz (APNABA).

 Este proyecto de la Junta de Ex-
tremadura, en colaboración con el 
club emeritense y la Federación 

Extremeña de Ajedrez, ha sido 
acogido de forma excelente en to-
das estas asociaciones, siendo los 
propios usuarios y sus familiares 
los que en la mayoría de ocasio-
nes han solicitado la repetición 
de la experiencia, consistente en 
sesiones semanales prácticas del 
juego del ajedrez, que sirve para la 
mejora de las capacidades socia-
les, cognitivas y reflexivas de los 
participantes en el programa.

2017 FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE Memoria 
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Programa destinado a acercar 
a los estudiantes de la Comu-

nidad los diferentes programas y 
actividades de los que pueden be-
neficiarse en la Fundación Jóvenes 
y Deporte y la Dirección General 
de Deportes.

El paratriatleta Kini Carrasco, Pre-
mio Extremadura del Deporte, 
formado por la FJyD fue el encar-
gado de dinamizar la actividad en 
los centros solicitantes durante los 
meses de abril, mayo y junio de 
2017, llegando a un total de 7 lo-
calidades.

DEPORTE PARA TI      De Abril a Junio de 2017
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TODOS OLÍMPICOS

La Fundación Jóvenes y Deporte 
fue la encargada de canalizar 

todo lo relativo a este proyecto, 
que el Comité Olímpico Español 
está desarrollando en varias re-
giones de nuestro país, y que tie-
ne como objetivos la difusión del 
Olimpismo y sus valores a través 
del desarrollo y perfeccionamien-
to del movimiento Olímpico y el 
deporte, la estimulación y orien-
tación de su práctica, así como el 
fortalecimiento del ideal Olímpico 
mediante la adecuada divulgación 
de su espíritu y filosofía.

Del mismo modo, se plantean 
como metas la divulgación depor-
tiva como elemento clave de la 
política social de inserción en la 
sociedad de jóvenes inmigrantes o 

con problemas de exclusión social, 
promoviendo la práctica deportiva 
como alternativa a la marginalidad 
social, aprovechando sus princi-
pios y valores para potenciar com-
portamientos positivos.

La actividad, conducida por los de-
portistas Laura Campos (gimnasia 
artística, olímpica en Atenas 2004 
y Pekín 2008) y Pablo Sánchez (ju-
doca), se impartió en un total de 
45 centros educativos de nuestra 
región, para llegar a aproximada-
mente a 3.600 escolares de 4º, 5º 
y 6º de Primaria, a los que expu-
sieron las cuestiones menciona-
das a través del visionado de ma-
terial audiovisual y mostrándoles 
elementos deportivos utilizados al 
máximo nivel competitivo.

Además, durante la exposición los 
deportistas explican a los alumnos 
los diferentes deportes olímpicos 
existentes, transmitiendo sus vi-
vencias en la competición y su día 
a día en el entrenamiento, con lo 
que se cumple una doble función: 
se acerca la realidad de los depor-
tistas de élite a los asistentes y se 
dan a conocer modalidades, en 
ocasiones desconocidas para los 
más pequeños.

2017 FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE Memoria 
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Este programa de prevención
del dopaje y del consumo de 

sustancias estupefacientes, desa-
rrolló en 2017 su segunda edición 
por aulas de nuestra región, con el 
objetivo de trasladar a los jóvenes 
extremeños las consecuencias, 
legales y fisiológicas, que acarrea 
el consumo de este tipo de pro-
ductos, en un proyecto puesto en 
marcha por la Fundación Jóvenes 
y Deporte en colaboración con la 
Secretaría Técnica de Drogode-
pendencias de la Junta de Extre-
madura y la Agencia Española de 
Protección de la Salud en el De-
porte (AEPSAD).

En esta ocasión, ‘Vive Sin Trampas 
Extremadura’ estuvo protagoniza-
do por 6 deportistas paralímpicos 
extremeños: Miguel Coca, Toni 
Franco, Kini Carrasco (los tres pa-
ratriatletas), Noelia García (nata-
ción), Rubén Tanco (BMX y Ciclis-
mo) y Loida Zabala (halterofilia 
adaptada), que fueron los encar-
gados de trasladar estos consejos 

y enseñanzas relativas a la lucha 
contra el doping, a través de ele-
mentos audiovisuales, el trabajo 
previo realizado con los profeso-
res y una serie de ejercicios y test 
teórico-prácticos que reflejan lo 
aprendido por los alumnos.

Centros educaivos de localidades 
como Plasencia, Trujillo, Villanue-
va de la Serena, Hoyos, Alcántara, 
Cáceres, Talayuela, Coria, Arroyo 
de la Luz, Badajoz, La Garrovilla, 
Montijo, Santa Amalia, Alconchel, 
Zafra o Puebla de la Calzada, para 
un total de 20 localidades y más 
de 1.000 alumnos.

 ‘Vive Sin Trampas Extremadura’, 
trabaja en pos de la formación y 
la prevención frente al consumo 
de sustancias ilegales en el ámbi-
to deportivo y en cualquier ámbi-
to social, siendo el objetivo de la 
Fundación Jóvenes y Deporte que 
sirva de complemento a otra serie 
de actividades deportivas y accio-
nes formativas.

VIVE SIN TRAMPAS EXTREMADURA
De Abril a Junio

De Septiembre a Diciembre de 2017

PROGRAMAS. PRogramas EDUCATIVOS
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PROGRAMAs

El Museo Extremeño del Deporte 
(MED), creado por el periodista 

deportivo José Luis Vela y Lour-
des Garzón, se puso en marcha en 
2017 en Badajoz, donde cuenta 
con 100 metros cuadrados en los 
que se ubica el material deportivo, 
prendas, medallas, trofeos, recor-
tes de prensa, carteles, fotos, etc, 
de los deportistas y clubes extre-
meños más destacados de la his-
toria.

Una colección que alcanza una 
cifra cercana a los 300 objetos 

que hacen un recorrido por todos 
los deportistas olímpicos de 
nuestra región desde 1920, así 
como deportistas paralímpicos, 
grandes campeones, equipos de 
leyenda y atletas ejemplares de 
Extremadura.

Tras su despegue en 2017, el 
MDE ofrece diariamente charlas 
y visitas a centros educativos y 
asociaciones de nuestra región, 
con el apoyo de la FJyD, con el 
objetivo de recordar que como 
dice su lema, “para ver las estrellas 

no hace falta mirar al cielo”, ya 
que las tenemos en la región en 
todas las disciplinas. 

Durante los pasados 12 meses se 
realizaron tres acciones, además 
del apoyo a la ubicación física del 
mismo, instalándose la exposición 
durante la Semana de la Diputación 
de Badajoz en el MED y teniendo 
igualmente protagonismo en la 
Gala del Deporte Extremeño de 
la Dirección General de Deportes 
celebrada en Hornachos.

2017 FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE Memoria 
de ACTIVIDADES
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programas

La Fundación Jóvenes y Depor-
te y el Balneario de Baños de 

Montemayor firmaron en marzo 
de 2017 un acuerdo por el que ya 
han comenzado a trabajar conjun-
tamente en estrategias y proyec-
tos vinculados al fortalecimiento 
del deporte en la región.

Esta colaboración, además de 
conllevar facilidad de acceso a las 
instalaciones y tratamientos que 
se dispensan en el Balneario para 
los deportistas extremeños de alto 
nivel y alto rendimiento, supone 
un paso adelante en el posicio-
namiento de Extremadura como 
destino de turismo deportivo, ya 
que además de la organización de 
eventos y el entrenamiento, el de-
porte también conlleva recupera-
ción, descanso y salud.

Gracias a este convenio, ambas 
entidades trabajarán en diferen-
tes líneas de actuación encami-

nadas a la obtención del Sello 
de Calidad ‘Sporttoury’, como la 
creación y señalización de circui-
tos deportivos de senderismo o 
cicloturismo, que serán diseña-
dos por deportistas extremeños 
cuyo nombre será el que lleve el 
circuito en cuestión, organización 
de eventos deportivos y activida-
des formativas o congresuales, 
además de los mencionados be-
neficios para los deportistas, clu-
bes y federaciones deportivas ex-
tremeñas.

De Marzo  a Diciembre de 2017proyecto balneario activo
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EVENTOS 

La Fundación Jóvenes y Deporte, dentro de sus fines fundacionales, incluye el apoyo y colaboración directa 
con aquellos eventos deportivos que considere de especial interés para nuestra región o que coincidan con 

los objetivos de promoción y difusión de valores por los que vela y trabaja.

En ese sentido, en 2017, la FJyD ha estado presente en los siguientes eventos:

CIRCUITOS DEPORTIVOS ‘DEPORTE Y NATURALEZA’

Un año más, la Dirección Ge-
neral de Deportes y Organics 

Extremadura volvieron a poner en 
marcha el Circuito Deporte y Na-
turaleza, que alcanza ya su décima 
edición, contando con la colabo-
ración de la Fundación Jóvenes 
y Deporte, en la apuesta por la 
promoción de la actividad física y 
el deporte en Extremadura, apro-

vechando los recursos naturales 
y el patrimonio histórico que po-
see nuestra región. Este año, se 
han desarrollado los Subcircuitos 
de Diversidad Natural, Grandes 
Carreras, Rutas Senderistas y Ru-
tas Cicloturistas, Duatlón-Triatlón, 
Petanca, Carreras por Montaña, 
Aguas Dulces, Diversidad Urbana, 
Escalada, El Anillo y Carreras de 

Obstáculos. Un total de 12, siendo 
los dos últimos totalmente nove-
dosos. 

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 participantes.

De Enero a Diciembre
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 CIRCUITO DE CARRERAS MUSIC RUN 

Se trata de un circuito de cuatro
carreras organizado por la Di-

putación de Badajoz y con el que 
colabora la Fundación Jóvenes y 
Deporte, que desarrolló pruebas 
en cuatro localidades de la pro-
vincia bajo una filosofía lúdico de-
portiva, en la que la competición 
se funde con elementos espec-
taculares como la luz y el sonido 
para ofrecer un evento destinado 
a toda la familia.

Las sedes en 2017 han sido las 
siguientes:

Music Run Don Benito. 
17 de junio. Plaza de España. 

Music Run Villanueva de la 
Serena. 29 de septiembre. 

Plaza de España.

Music Run Aceuchal. 
28 de octubre. 

Circuito urbano por la localidad. 

Music Run Medellín.
 3 de diciembre. 

Plaza Hernán Cortés.

OTROS EVENTOS

Torneo Solidario Down. 
“Ayúdanos a ayudar”. 

Recursos para las asociaciones 
Down, teniendo firmado un con-
venio de colaboración con Down 
Mérida. Colaboración en el partido 
de fútbol benéfico entre Gitanos y 
Guardias Civiles y entre famosos y 
veteranos del C.D. Badajoz. 
25 de marzo de 2017. Badajoz.

III Carrera Popular 
Kini Carrasco.

Carrera benéfica organizada por 
el paratrialeta extremeño Kini Ca-
rrasco a beneficio de la Asociación 
“Juegaterapia” - Por la Sonrisa de 
un niño”. La carrera tuvo lugar en 
un circuito urbano por la ciudad 
de Cáceres el día 15 de octubre, 
realizándose de la misma forma 
un homenaje a los deportistas 
paralímpicos que participaron en 
Barcelona`92.

     De Junio a Diciembre de 2017

25/03/17 15/10/17
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formación

En 2017 se desarrolló la primera 
experiencia del nuevo proyecto 

‘El Anillo – CIFE’, puesto en mar-
cha por la Fundación Jóvenes y 
Deporte y la firma ‘Conkistadores 
La Nueva Formación’ (con la cola-
boración de Atman) y cuyo objeti-
vo es posicionar al Centro Interna-
cional de Innovación Deportiva en 
el Medio Natural, ‘El Anillo’, como 
Centro de referencia Internacional 
para la Formación Experiencial.

Siendo el destinatario principal de 
esta iniciativa el tejido empresa-
rial, fueron precisamente repre-
sentantes de diferentes empresas 
extremeñas, nacionales e interna-
cionales los protagonistas de este 
nuevo programa de formación ex-
periencial, desarrollado bajo me-
todología “outdoor training” para 
el alto rendimiento directivo, con-
tándose entre ellos líderes, direc-
tivos y gerentes que quieren de-
sarrollar su liderazgo, empleados 
con proyección de futuro para las 
compañías, formadores, coaches, 
facilitadores y responsables de la 
gestión del talento y de recursos 
humanos.

La Fundación Jóvenes y Deporte y 
‘Conkistadores La Nueva Forma-
ción’, tras las sesiones de presen-
tación teórico-práctica del proyec-
to en Mérida y Madrid, llevaron 
a los participantes a actuar fuera 
de sus entornos de confort duran-
te dos días, permitiendo reforzar, 
reciclar y/o adquirir determinadas 
competencias y habilidades direc-
tivas, sociales y laborales necesa-
rias para su óptimo desempeño 
profesional, con actividades que 
mezclaron la actividad física de ca-
rácter lúdico con cuestiones como 
el trabajo en equipo, la coordina-
ción de grupos, la toma de deci-
siones o la empatía, realizando los 
asistentes pruebas de escalada, 
kayak y paddle surf, orientación, 
vela o retos colaborativos, de-
sarrolladas en su mayoría en las 
instalaciones de “El Anillo”, parte 
de ellas también tuvieron lugar en 
Hervás y en el complejo turístico 
del pueblo de Granadilla.

Del mismo modo, a través de 
feedbacks grupales e individuali-
zados, se hizo hincapié en la impor-

tancia de la autoconciencia de las 
capacidades que tenemos, para, a 
través de este conocimiento, po-
tenciar el desarrollo de estrate-
gias de crecimiento, innovación y 
mejora en cualquier ámbito, con 
especial interés en las habilidades 
sociales, de liderazgo y de relación 
interpersonal.

De esta forma, el Centro Interna-
cional de Innovación Deportiva en 
el Medio Natural volvió a mostrar 
las posibilidades que ofrece una 
instalación de este tipo, tanto en 
el ámbito deportivo, ya sea com-
petitivo o no, como en el forma-
tivo, dando cabida a todo tipo de 
proyectos y ofreciendo un amplio 
abanico de posibilidades a empre-
sas de cualquier sector que quie-
ran servirse de la actividad al aire 
libre como herramienta transver-
sal.

2017 FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE Memoria 
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FORMACIÓN

Conjuntamente con el Institu-
to de la Juventud de Extre-

madura y el Instituto de la Mujer 
extremeño, la Fundación puso en 
marcha en 2017 un plan estraté-
gico con el objetivo de ser un eje 
de vinculación entre las políticas 
de empleabilidad para jóvenes, 
mujeres y profesionales del sec-
tor deportivo, ámbitos que com-
parten problemáticas y objetivos 
similares.

Los destinatarios de estas activida-
des fueron directivos de entidades 
deportivas, deportistas, mujeres 
líderes, técnicos de juventud y 
jóvenes emprendedores para los 
que se crea este Plan Formativo 
con el fin de ofrecerles recursos a 
la hora de mejorar sus capacida-
des profesionales y personales.

Para ello se llevaron a cabo varias 
acciones formativas en diversos 

puntos de nuestra región, con un 
módulo principal y una píldora 
formativa para emprendedores en 
cada una de ellas.
Por otra parte, el programa for-
mativo consisió en tres cursos mo-
nográficos de cuatro horas de du-
ración y en los que se añadía una 
píldora formativa complementa-
ria. Los cursos desarrollados fue-
ron:

2017 FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTEMemoria 
de ACTIVIDADES

CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL + 
PÍLDORA MENTALIDAD GANADORA

LUGAR: Espacio para la Creación Joven 
ZAFRA (Badajoz)

FECHA: 17 de junio de 2017
HORARIO: de 10:00 a 14:00 h.

CURSO GESTIÓN DEL CONFLICTO + 
PÍLDORA TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
LUGAR: Espacio para la Creación Joven 

VILLAFRANCA DE LOS BARROS (Badajoz)
FECHA: 30 de septiembre de 2017

HORARIO: de 10:00 a 14:00 h.

CURSO GESTIÓN DEL TIEMPO + 
PÍLDORA COMUNICACIÓN POSITIVA

LUGAR: Baños de Montemayor (Cáceres)
FECHA: 1 de abril de 2017

HORARIO: de 10:00 a 14:00 h.

Más información e inscripciones en: www.fundacionjd.com

CURSO GESTIÓN DEL TIEMPO
+

PÍLDORA COMUNICACIÓN POSITIVA

Lugar: EDIFICIO BULEVAR (Avd. Las Termas s/n.)

1 DE ABRIL

De 10.00 a 14.00h.

PARA JÓVENES

PÍLDORA 
COMUNICACIÓN POSITIVA

Lugar: EDIFICIO BULEVAR (Avd. Las Termas s/n.)

31 DE MARZO

De 18.00 a 19.00h.

BAÑOS DE 
MONTEMAYOR

 PARA DIRECTIVOS DE CLUBES 
DEPORTISTAS Y MUJERES LÍDERESPLAN FORMATIVO

PLAN FORMATIVO

BAÑOS DE 
MONTEMAYOR

Más información e inscripciones en: www.fundacionjd.com

CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL
+

PÍLDORA MENTALIDAD GANADORA

Lugar: ESPACIO PARA LA CREACIÓN JOVEN 
(Carretera Badajoz Granada, S.N. (Antiguo Silo))

17 DE JUNIO

De 10.00 a 14.00h.

PARA JÓVENES

PÍLDORA 
MENTALIDAD GANADORA

16 DE JUNIO

De 18.00 a 19.00h.

ZAFRA
 PARA DIRECTIVOS DE CLUBES 

DEPORTISTAS Y MUJERES LÍDERESPLAN FORMATIVO

PLAN FORMATIVO

ZAFRA

Lugar: ESPACIO PARA LA CREACIÓN JOVEN 
(Carretera Badajoz Granada, S.N. (Antiguo Silo))

Más información e inscripciones en: www.fundacionjd.com

CURSO GESTIÓN DEL CONFLICTO
+

PÍLDORA TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

Lugar: ESPACIO PARA LA CREACIÓN JOVEN 
(Calle Méjico, S.N.)

30 de Septiembre

De 10.00 a 14.00h.

PARA JÓVENES

PÍLDORA 
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

29 de Septiembre

De 18.00 a 19.00h.

VILLAFRANCA
DE LOS BARROS
VILLAFRANCA

DE LOS BARROS

 PARA DIRECTIVOS DE CLUBES 
DEPORTISTAS Y MUJERES LÍDERESPLAN FORMATIVO

PLAN FORMATIVO
Lugar: ESPACIO PARA LA CREACIÓN JOVEN 

(Calle Méjico, S.N.)

plan formativo para emprendedores y mujeres líderes De Abril a Septiembre de 2017
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En cuanto al Plan Estratégico engloba dos líneas diferenciadas: por un lado, actividades destinadas a jóvenes 
emprendedores, con temática de interés y utilidad para ellos, y por otro lado, talleres de ocio y recreación 
para jóvenes en general, con edades entre los 14 y los 30 años. En resumen se han desarrollado:
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Píldoras Formativas para Jóvenes Emprendedores.

PÍLDORA COMUNICACIÓN POSITIVA
LUGAR: Baños de Montemayor (Cáceres)

FECHA: viernes, 31 de marzo de 2017
HORARIO: de 18:00 a 19:00 h.

PÍLDORA MENTALIDAD GANADORA
LUGAR: Espacio de la Creación Joven de Zafra (Badajoz)

FECHA: viernes, 16 de junio de 2017
HORARIO: de 19:00 a 20:00 h.

PÍLDORA TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
LUGAR: Espacio de la Creación Joven. 

Villafranca de los Barros (Badajoz)
FECHA: viernes, 29 de septiembre de 2017

HORARIO: de 19:00 a 20:00 h.

Talleres de ocio y recreación para jóvenes.

TALLER DE PARKOUR
LUGAR: Espacio de la Creación Joven. Llerena (Badajoz).

FECHA: sábado, 1 de abril de 2017
HORARIO: de 17:30 a 21:30 h.

TALLER DE SKATE
LUGAR: Espacio de la Creación Joven. 

Don Benito (Badajoz).
FECHA: Jueves 10 de Agosto de 2017

HORARIO: de 10:00 a 14:00 h.

TALLER DE CIRCO
LUGAR: Espacio de la Creación Joven. 

Navalmoral de la Mata (Cáceres).
FECHA: sábado, 2 de septiembre de 2017

HORARIO: de 10:00 a 14:00 h.

JUVENTUD Y EMPLEO

PLAN ESTRATÉGICO
     De Marzo a Septiembre 2017
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LA OFICINA. ACUERDO CSD-PROAD

Servicio ofrecido por la Funda-
ción Jóvenes y Deporte que 

pone a disposición de Deportistas 
Extremeños de Alto Nivel y Alto 
Rendimiento un tutor personaliza-
do que les asesora y ayuda en ma-
teria laboral, formativa, legal, etc.

En Extremadura tienen la condi-
ción DAN/DAR 236 deportistas, 

contactándose con los aproxima-
damente 207 que no han sido tu-
torizados por el programa PROAD 
del Consejo Superior de Deportes, 
de los cuales se ha podido realizar 
el diagnóstico-entrevista a más de 
200 (95%). 

Así mismo, se han atendido 63 
consultas o peticiones, de las 

cuales 50 han correspondido a 
temas de formación y las restantes 
a empleo, siendo resueltas de 
forma urgente a petición de los 
propios deportistas. 

Así mismo, vinculadas a la 
OADEXT se han llevado a cabo 
dos actividades grupales con 
Deportistas:

LA OFICINA DE ATENCIÓN A DEPORTISTAS EXTREMEÑOS

Celebrada en Cáceres el  28 de julio 
de 2017, de 10:00 a 13:00 horas en 
el salón de actos de la Residencia 
Estable del Centro Nacional de 
Tecnificación Deportiva, contó con 
la participación de 27 deportistas 
DAN y DAR de la Comunidad. 
En este encuentro en el que 
intercambiaron experiencias con 
los responsables de las Comisiones 
de Deporte en el Congreso 
y el Senado, expusieron sus 
problemas, dudas y necesidades 
para el desarrollo de su trabajo.  
La directora general de Deportes, 
Conchi Bellorín, transmitió a los 
deportistas el interés de la Junta 
de Extremadura en ofrecerles 
las herramientas y mecanismos 
necesarios para que sus solicitudes 

lleguen a los estamentos que 
correspondan, siendo el objetivo 
de esta jornada el hacer extensible 
estas propuestas y elevarlas a nivel 
estatal.

El objetivo era que la voz del 
colectivo llegue a todos los 
parlamentarios para poner en 
pie medidas que hagan frente 
a las necesidades de un nuevo 
escenario del sector deportivo, 
siendo algunos de los temas 
abordados el acceso a beneficios 
fiscales, el trabajo en la mejora de 
conciliación de la vida deportiva, 
familiar y laboral, o su papel en la 
difusión de la imagen del deporte 
a nivel social y los valores que la 
acompañan.

Jornada “Pensando en el Futuro”. 

De Enero a Diciembre de 2017

28/07/17
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En el mes de diciembre, tal como 
sucediera en 2016 y a modo de 

balance del año, la Patrona Eje-
cutiva de la FJyD, Conchi Bellorín, 
mantuvo una reunión con depor-
tistas extremeños con conside-
ración reconocida de Alto Rendi-
miento y Alto Nivel, para conocer 
de primera mano sus inquietudes 
y trasladarle las diversas propues-
tas que para ellos se ponen en 
marcha en 2018 a través de la 
Fundación Jóvenes y Deporte y de 
la propia Dirección General de De-
portes.

Cuestiones como la creación de 
una Oficina de Atención Jurídi-
ca y Legal para estos deportistas, 
como consecuencia del acuerdo 
que la Fundación ha establecido 

con la firma ÁREA ABOGADOS Y 
ASESORES o el incremento de los 
servicios y políticas asistenciales 
ofrecidas desde la Fundación, para 
hacerlas más accesibles y directas.

Durante el turno de debate, los 
asistentes destacaron y agrade-
cieron cuestiones como la cerca-
nía y apoyo que reciben desde la 
Fundación Jóvenes y Deporte y la 
Dirección General de Deportes, 
en especial cuando desarrollan su 
actividad fuera de nuestra Comu-
nidad Autónoma y conocen la si-
tuación de los deportistas en otros 
lugares, agradeciendo igualmente 
el empeño de ambas instituciones 
en la puesta en marcha de ayudas, 
acciones formativas y asesora-
miento destinados a ellos.

2017 FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE Memoria 
de ACTIVIDADES

Encuentro con Deportistas Extremeños 28/12/17
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LA OFICINA

A través de esta Oficina, que la 
FJyD pone a disposición de En-

tidades Deportivas de la Región, 
un tutor personalizado asesora y 
ayuda en cualquier materia que 
precisen. En 2017 se realizaron un 
total de 11 intervenciones, sien-

do los objetivos globales ofrecer 
información de interés de mane-
ra continuada, prestar asesora-
miento administrativo, jurídico y 
técnico, promover la planificación 
estratégica, formar en materia de 
gestión deportiva, promover alian-

zas de colaboración y fomentar la 
visibilidad de la entidad, facilitan-
do la llegada de patrocinadores.

Para ello se dispone en esta Ofici-
na de una estructura compuesta 
de: 

OFICINA DE ATENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS EXTREMEÑAS

• Area de Información y Comunicación
•	 Área	de	Gestión	y	Administración
• Área Técnica y de Formación
•	 Área	de	Marketing	y	Patrocinio
•	 Asesoría	Jurídica	/	Legal

Puesta en marcha en 2017 en 
fase experimental, La Oficina 

de Atención a Mujeres Deportis-
tas Extremeñas pretende reforzar 
la prestación de este servicio a las 
deportistas femeninas, en cuestio-
nes como la conciliación, el acceso 
a puestos de responsabilidad en el 
sector deportivo o la eliminación 
de barreras en la búsqueda de la 
igualdad efectiva en cualquier ám-
bito, 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 asesora-
miento en todos los aspectos, ya 
sea laboral, formativo, técnico, in-
formativo, etc., reconociendo así 
el esfuerzo y sacrificio diario de 
clubes y deportistas por represen-
tar a la sociedad extremeña en el 

ámbito del deporte.

Del mismo modo, cuestiones ad-
ministrativas y de información 
general, acciones de formación 
académica tanto reglada como 
no reglada, la inserción laboral de 
las deportistas y aspectos como el 
marketing, la comunicación y la vi-
sibilidad mediática son los princi-
pales motivos de consulta por los 
que se presta servicio.

OFICINA DE ATENCIÓN A MUJERES DEPORTISTAS EXTREMEÑAS

   AEDEXT
OFICINA DE ATENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS EXTREMEÑAS

De Enero a Diciembre de 2017

De Enero a Diciembre
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Desde la Fundación Jóvenes y Deporte se articula igualmente esta atención especializada que tiene entre 
sus objetivos las siguientes cuestiones:
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GABINETE PSICOLÓGICO DE ATENCIÓN A DEPORTISTAS Y ENTIDADES

•   Optimizar los factores psicológicos implicados en la práctica deportiva.
 
•   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 deportistas. 

•   Fomentar las óptimas relaciones entre familiares responsables de los deportistas menores y los respon- 
     sables deportivos. 

•   Procurar la mejor adaptación a nuevas situaciones, tales como la retirada o los momentos de lesión. 

•   Favorecer el desarrollo integral a nivel individual en el contexto de la práctica deportiva. 

•   Fomentar el aprendizaje de valores y actitudes adaptativos. 

Así mismo, se ofrece servicio de orientación a técnicos y personal deportivo en contacto directo con los de-
portistas, teniendo este Gabinete Psicológico una gran aceptación desde 2016.

LA
FICINA

LA
FICINA

OFICINA DE ATENCIÓN
A ENTIDADES DEPORTIVAS

A.E.D.A.E.D.Síguenos en Twitter:

@OficinaDAR

Síguenos en Facebook:

La Oficina DAR

www.fundacionjd.com

MÁS INFORMACIÓN:
FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma s/n. - Módulo E - 2ª Planta. 06.800 Mérida (Badajoz)

Puedes contactar con nosotros:
Tlfn: 924 930 284

email: oficinadeportista.fjyd@hotmail.com

LA
FICINA

LA
FICINA

OFICINA ASISTENCIAL PARA 
DEPORTISTAS EXTREMEÑOS 

DE ALTO RENDIMIENTO

Síguenos en Twitter:

@OficinaDAR

Síguenos en Facebook:

La Oficina DAR

www.fundacionjd.com

MÁS INFORMACIÓN:
FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Paseo de Roma s/n. - Módulo E - 2ª Planta. 06.800 Mérida (Badajoz)

Puedes contactar con nosotros:
Tlfn: 924 930 284

email: oficinadeportista.fjyd@hotmail.com

D.A.R.D.A.R.

De Enero a Diciembre
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BECAS DIPUTACIÓN CONTIGO 

La Consejera de Cultura e Igual-
dad de la Junta de Extremadura, 

Leire Iglesias, fue la encargada de 
presidir el acto de entrega de las 
Becas Diputación ‘Contigo’ 2017 
de la Fundación Jóvenes y De-
porte, celebrado en la sede de la 
Diputación de Badajoz, que junto 
con la Diputación de Cáceres son 
las valedoras principales de estas 
ayudas que este año han sido con-
cedidas a un total de 24 deportis-
tas de nuestra Comunidad Autó-
noma.

Estas becas, que tienen como ob-
jeto el fomento de la actividad fí-
sica y el  deporte como elemento 
fundamental del sistema educati-
vo y como beneficiarios de forma 
global a aquellas personas que 
promuevan o realicen actividades 

que resulten ser un ejemplo de 
excelencia en el deporte y que sir-
van de modelo a la sociedad por 
los valores que transmiten, pre-
miaron en su modalidad ‘Contigo 
Talento’ a 19 deportistas extre-
meños menores de 23 años que 
en han destacado por sus logros 
deportivos, pero también por us 
resultados académicos.

Cuestiones en las que incidió el 
padrino de los becados, figura 
encarnada en esta ocasión por el 
Presidente de Honor de la Fede-
ración Extremeña de Baloncesto, 
Jesús Luis Blanco, recientemente 
reconocido con el Premio Extre-
madura del Deporte, en una gala 
en la que del mismo modo se en-
tregaron 5 becas en la categoría 
Diputación ‘Contigo Especiales’, 
dirigidas a entidades deportivas y 
deportistas (sin límite de edad) de 
Extremadura que hayan realizado 
alguna actividad deportiva de ca-
rácter singular o extraordinario.

Entre los beneficiarios de las Becas 
Diputación Contigo en su edición 
2017, variando la cuantía perci-
bida en función de sus méritos y 
proyección deportiva, se encon-
traban deportistas ya muy reco-

nocibles como el placentino Mi-
guel Coca, aventurero incansable 
en diferentes modalidades, José 
Luis González Sanfélix, campeón 
del Mundo de Muay Thai o el jo-
ven nadador cacereño Guillermo 
Gracia, con numerosas medallas 
y récords en los Campeonatos de 
España de Natación Adaptada en 
Edad Escolar, siendo el Kick Bo-
xing la modalidad con más depor-
tistas becados.

La deportista de paracanoe Ele-
na Ayuso, campeona nacional en 
categoría sub-23, el bicampeón 
de España de Taekwondo Alevín, 
Alejandro López, la atleta María 
Belén García, campeona nacional 
de Invierno en 1.500 m., o la joven 
tenista Marta Cuevas, que obtu-
vo la clasificación para el Torneo 
Internacional de Tenis ‘Ciudad de 
Don Benito’ en categoría abso-
luta, formaron igualmente parte 
de los jóvenes extremeños reco-
nocidos en este acto, en el que 
del mismo modo se hizo entrega 
a todos los becados de un obse-
quio por parte de BALNEARIO DE 
BAÑOS DE MONTEMAYOR, Patro-
no de la Fundación Jóvenes y De-
porte, consistente en un circuito 
termal de tratamiento deportivo.

2017 FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTEMemoria 
de ACTIVIDADES

Del 5 de Abril al 15 de Noviembre de 2017

la oficina
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El proyecto ‘Patrocina un Depor-
tista Extremeño’ ha seguido 

siendo en 2017 uno de los pro-
gramas impulsados desde la Fun-
dación Jóvenes y Deporte, con el 
objetivo de ofrecer apoyo con-
juntamente con empresas de la 
región a nuestros deportistas en 
su camino personal hacia los éxitos 
deportivos, con la mira puesta en los 
JJ.OO. y Paralímpicos de Tokyo 2020.

Esta plataforma persigue que to-
dos los estamentos de la socie-
dad extremeña se impliquen en 
los éxitos de nuestros deportistas, 
a través del desarrollo de micro 
patrocinios o la elección de un 
deportista como embajador de 
su marca, en función de las posi-
bilidades de cada firma, siendo su 
filosofía que las ayudas lleguen a 
quien lo necesita de verdad, de la 
forma en la que realmente lo ne-
cesita y escuchando las necesida-
des básicas de cada protagonista. 

Para la difusión del mismo y de los 
resultados de sus protagonistas, 
existe un microsite específico para 
Patrocina un Deportista Extremeño 
(www.patrocinaundeportista.com/
extremadura), en el que se puede 
consultar el listado completo de de-
portistas que forman parte de la ini-
ciativa y las opciones con las que 
cuentan las empresas para realizar 
su aportación, así como toda la in-
formación global del programa.
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LA OFICINA

Desde inicios de 2017, la 
cadena de televisión nacional 
‘TELEDEPORTE’ emitió, a modo 
de píldoras, pequeños reportajes 
de corta duración en los que los 
protagonistas son deportistas 
extremeños de alto rendimiento, 
en los que explican cómo es su día 
a día, sus entrenamientos y sus 
objetivos deportivos y personales.
Estas píldoras se enmarcan dentro 
del acuerdo de colaboración 
alcanzado por RTVE y la 
Fundación Jóvenes y Deporte, por 
el que con una periodicidad 
aproximadamente mensual, se 
incluye en su programación este 
espacio dedicado a Extremadura y 
a nuestro deporte.

Los reportajes pueden dividirse 
en dos apartados, en función de 
su contenido, respondiendo los 
centrados en clubes femeninos 
y mujeres deportistas a la 
denominación ‘Mujer y Deporte’, 
encuadrándose el resto en el 
archivo de ‘Jóvenes y Deporte’, 
ambos incluidos de forma 
permanente en la web ‘A la Carta’ 
del canal.

Los protagonistas de los reportajes 
‘Jóvenes y Deporte’ son deportistas 
extremeños destacados por su 
trayectoria o proyección, así 
como por su labor de difusión 
del deporte y los valores que 
conlleva, formando parte de la 

estrategia de visibilidad para 
deportistas extremeños de alto 
nivel que la Fundación Jóvenes y 
Deporte desarrolla a través de ‘La 
Oficina de Atención a Deportistas 
Extremeños’.

PILDORAS EN TELEDEPORTE
      De Febrero a Diciembre de 2017

32



1.  XI MEDIA MARATÓN ‘MÉRIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD’ (Atletismo, Mérida)

2.  CLUB BALONCESTO AL-QÁZERES (Baloncesto, Cáceres) 

3.  PEDRO ROMERO (BTT, Plasencia) 

4.  ESTEFANÍA FERNÁNDEZ (Piragüismo, Sevilla) 

5.  KINI CARRASCO (Triatlón, Cáceres) 

6.  ELENA Y CELIA HIDALGO (Judo, Cáceres) 
 
7.  RUBÉN TANCO (BMX y Ciclismo, Badajoz) 

8.  SONIA BEJARANO (Atletismo, Madrid) 

9.  CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RAIDS DE AVENTURA (EL ANILLO) 

10.  JAVIER CANO Y ALBERTO GINÉS 

11.  CLUB NATACIÓN LOS DELFINES

Para terminar, TELEDEPORTE emitió igualmente varias piezas en las que el contenido giró en torno a eventos 
deportivos de gran interés celebrados en nuestra región, siendo la relación definitiva de las realizadas en 
2017 la siguiente:

Puedes ver todas las piezas audiovisuales a través de los siguientes QR:

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10 11
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Como parte de su compromiso 
social y debido a la conciencia del 
deporte como elemento trans-
versal en la transmisión de valo-
res en cualquier ámbito, tras los 
luctuosos accidentes acontecidos 
cada vez con más frecuencia en 
los que perdieron la vida varios 
ciclistas en carreteras españolas 
o los atropellos a usuarios de bici-
cleta que quedan impunes, desde 
la Fundación estimamos que se 
hacía más que nunca necesaria la 
implicación de todos en la labor 
de concienciación para evitar, en 
la medida de lo posible, este tipo 
de sucesos.

En ese sentido, la Dirección Ge-
neral de Deportes y la Fundación 
Jóvenes y Deporte de la Junta de 
Extremadura, aceleraron el paso 
en una labor que venían desarro-
llando desde hace meses codo con 
codo con las Federaciones Extre-
meñas de Ciclismo y de Triatlón en 
cuestiones relacionadas con lograr 
dar visibilidad a este problema 
y concienciar en el respeto a los 
usuarios de la bicicleta como si se 
tratase de cualquier otro vehículo, 
poniendo en marcha una campa-
ña informativa y de difusión en la 
que participaron numerosos co-
lectivos extremeños.

Esta campaña hizo hincapié en 
normas esenciales como el res-
peto de los 150 centímetros de 
separación o la disminución de la 
velocidad en los adelantamientos 

a grupos de ciclistas, poniendo en 
boca de los propios deportistas es-
tos consejos y las sensaciones que 
ellos tienen cuando circulan en 
carretera abierta al tráfico duran-
te sus entrenamientos o simple-
mente en sus momentos de ocio 
deportivo.

El Decálogo de consejos y los ví-
deos en los que estos eran lan-
zados por referentes de nuestro 
deporte como José Manuel Calde-
rón, Pedro Romero o Rubén Tanco, 
y representantes de los principa-
les clubes deportivos de Extrema-
dura, supusieron un importante 
refuerzo a la labor de prevención 
realizada desde la DGT y los orga-
nismos oficiales, obteniendo un 
gran apoyo y un amplio número 
de adhesiones a través de las re-
des sociales.
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OTRAS CAMPAÑAS

CAMPAÑA DE PROTECCIÓN AL CICLISTA
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Una de las líneas de actuación 
que la Fundación considera 

estratégica y en la que hemos he-
cho más hincapié en 2017 es la lí-
nea ‘Mujer y Deporte’, trabajando 
conjuntamente con el Instituto 
de la Mujer de Extremadura, en 
una nueva edición del proyecto 
MUJEREXT, que aglutina nume-
rosas actuaciones. 

Formación, políticas de igualdad, 
empoderamiento de deportistas 
y entidades deportivas femeninas, 
actividades deportivas para muje-

res,  la Oficina de Atención a Muje-
res Deportistas Extremeñas y cam-
pañas transversales son las líneas 
de trabajo de estas actuaciones.

Con este programa se está 
logrando ser referente nacional 
en la visibilidad de la mujer 
como deportista y con puestos 
de responsabilidad en el sector 
deportivo, en su formación para 
lograr la igualdad efectiva en el 
mundo del deporte y potenciar 
las políticas asistenciales a 
deportistas.

2017 FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE Memoria 
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Consejería de Cultura e Igualdad

MUJEREXT
De Enero a Diciembre de 2017

35



Un total de 5.000 mujeres ex-
tremeñas, de todas las eda-

des, condiciones y procedencias, 
lograron que en 2017 la búsqueda 
de la igualdad efectiva y la erra-
dicación la violencia de género 
tuviera más visibilidad que nunca 
en Extremadura, compartiendo en 
esta ocasión protagonismo con la 
lucha contra el bullying dirigido a 
las mujeres por cuestiones de gé-
nero o contra cualquier otra per-
sona, con especial atención al ám-
bito escolar.

A las 3.500 participantes de la 

siempre multitudinaria Carrera de 
la Mujer de Villanueva de la Sere-
na, que celebró su duodécima edi-
ción el 11 de marzo, se sumaron 
en 2017 las más de 1.500 mujeres 
que estuvieron presentes en la Pla-
za de la Constitución de Arroyo de 
la Luz el 8 de abril, para reivindicar 
desde el festejo y disfrutar de las 
actividades lúdico-deportivas in-
cluidas en el programa del evento.
Un evento, el de la Carrera de la 
Mujer de Extremadura, que la 
Fundación Jóvenes y Deporte im-
pulsa dentro de su proyecto ‘MU-
JEREXT’, puesto en marcha junto 
al Instituto de la Mujer (IMEX), y 
en el que también están implica-
das las Diputaciones Provinciales 
de Cáceres y Badajoz, así como 
los Ayuntamiento de Villanueva y 
Arroyo de la Luz, localidades que 

son sede de esta cita en sus res-
pectivas provincias. Si bien en la 
capital de la Serena la prueba es 
ya tradicionalmente un lugar de 
encuentro que año tras año supe-
ra las previsiones y deja imágenes 
impresionantes, la prueba en la 
sede arroyana se consolida como 
punto común de reivindicación en 
la provincia cacereña, superando 
en esta segunda edición amplia-
mente el número de participantes 
de su estreno.

Además, en 2017 las 20 mejores 
clasificadas de la categoría compe-
titiva (novedad este año) de cada 
una de las pruebas participaron en 
la Carrera de la Mujer de Lisboa el 
21 de mayo, gracias a la inscripción 
y desplazamiento gratuitos facilita-
dos por la Fundación Jóvenes y De-
porte como premio.

Memoria 
de ACTIVIDADES

2017FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

Carrera 
Mujerde la

MUJEREXT. ACTIVIDADES DEPORTIVAS específicas PARA MUJERES

carrera de la mujer: villanueva de la serena y arroyo de la luz
11/03/17 08/04/17
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Dentro del programa de activi-
dades de la Carrera de la Mujer 

tanto de Villanueva de la Serena 
como de Arroyo de la Luz, en 2017 
se incluyeron como novedad va-
rias ‘Quedadas’ previas al desarro-
llo de la cita principal, que tuvie-
ron lugar en distintas localidades 
cercanas a los centros neurálgicos 
del proyecto y que cumplieron un 
fin deportivo y promocional.

Con este tipo de actividades, se 
pretendía animar a las mujeres de 
localidades de las Vegas Altas y de 
La Serena y de las comarcas cace-
reñas a participar en la Carrera de 
la Mujer, mediante la práctica de 
actividades deportivas como ta-
lleres de Zumba y GAP, impartidos 
por monitores especializados.

En concreto, el Polideportivo Mu-
nicipal de Campanario el 19 de 
febrero y la Sala Multiusos del Pa-
bellón Municipal de Don Benito el 
4 de marzo, acogieron las ‘Queda-
das’ previas a la Carrera de la Mu-
jer de Villanueva, mientras que el 
Pabellón Polideportivo de Navas 
del Madroño y la Plaza de Sancho 
IV de Casar de Cáceres los días 26 
de marzo y 2 de abril, fueron el es-
cenario de los eventos promocio-

nales de la Carrera de la Mujer de 
Arroyo de la Luz, con participación 
totalmente gratuita en todas las 
localidades.

En la organización de estas no-
vedosas actividades estuvieron 
igualmente implicadas institucio-
nes como los Ayuntamientos de 
Villanueva y Arroyo, las Diputacio-
nes de Cáceres y Badajoz, el Insti-
tuto de la Mujer de Extremadura 
y la Fundación Jóvenes y Deporte.
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QUEDADAS PREVIAS A LA CARRERA DE LA MUJER
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37



El II Torneo Internacional de 
Tenis Femenino ‘Ciudad de 

Don Benito’, puntuable para el 
Circuito Femenino de Tenistas 
Profesionales WTA, se desarrolló 
en la ciudad dombenitense del 
15 al 23 de julio, tras la exitosa 
edición de 2016.

La firma extremeña EVASPORT fue 
la encargada de la organización de 
este torneo, que reparte premios 
a las vencedoras por un total 
de 15.000 dólares en metálico, 
además de los 86 puntos oficiales 
WTA, entrando en liza un total 
de 5 tenistas extremeñas en esta 
ocasión.

El apoyo a este torneo a través de la 
FJyD se justifica por la importancia 
estratégica que este tipo de 
eventos tiene para la puesta en 
valor de la figura femenina en el 
ámbito deportivo,  la visibilidad y 
el impacto publicitario de nuestra 
marca.

En total, más de 60 jugadoras 
llegadas desde todos los puntos 
de España y desde países de los 
cinco continentes se dieron cita 
en Extremadura en el mes de 
julio, retransmitiéndose todos los 
encuentros del torneo en directo 
a través de streaming online y 
resultando vencedora la jugadora 
suiza Lisa Sabino, que derrotó en 
la final a la cordobesa María José 
Luque por 6-1 y 6-2.
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En el marco de los eventos de-
portivos con los que colabora 

la Fundación, junto a la Dirección 
General de Deportes y el Instituto 
de la Mujer de Extremadura, apa-
rece el Circuito ‘Mujer y Deporte’, 
cuyo calendario está compuesto 
por pruebas deportivas y activi-
dades físico-lúdicas destinadas ex-
clusivamente a mujeres. 

En 2017 se han desarrollado las 
siguientes actuaciones dentro del 
proyecto MUJEREXT:

2017 FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE Memoria 
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III PINK DAY DE TORREJONCILLO

SEMANA DE LA MUJER DE PUEBLA DE LA CALZADA

XII CARRERA DE LA MUJER DE ALMENDRALEJO

CARRERA DE LA MUJER DE SIRUELA

II VERA WOMAN DE JARANDILLA DE LA VERA

III JORNADAS “DEPORTE Y MUJER” DE LAS VILLUERCAS IBORES JARA

WOMAN & PÁDEL 2017 DE MALPARTIDA DE CÁCERES

MUJER SOBRE PATINES 2017 DE BADAJOZ

I JORNADAS DE FÚTBOL FEMENINO DE BADAJOZ

III CONVIVENCIA “MUJER SPORT-DANCE” DE TALAVERA LA REAL 

IX ENCUENTRO MUJER Y JUDO. CURSO DEFENSA PERSONAL FEMENINA DE MONTIJO

XII TORNEO VOLEY PLAYA A3 FEMENINO “MUJER Y DEPORTE” DE MIAJADAS

ZUMBA 2017 DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

AEROSIB 2017 DE GARBAYUELA

MUJER, SALUD Y DEPORTE 2017 DE TORRE DE SANTA MARÍA

V MARCHA URBANA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA DE MORALEJA

CIRCUITO
MUJER Y DEPORTE

MUJEREXT. ACTIVIDADES DEPORTIVAS específicas PARA MUJERES

circuito deportivo mujer y deporte       De Febrero a Octubre de 2017
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El Presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernán-

dez Vara, fue el encargado de 
inaugurar el III Congreso ‘Mujer, 
Deporte y Empresa’ calificando de 
‘brillante idea’  la puesta en mar-
cha de esta cita, considerando un 
“enorme regalo” el hecho de que 
se siga celebrando.

El Palacio de Congresos de Mérida 
acogió los días 3 y 4 de noviem-
bre de 2017 la tercera edición del 
evento, impulsado por la Funda-
ción Jóvenes y Deporte, el Institu-
to de la Mujer la Dirección Gene-
ral de Empresa y Competitividad 
y, con la colaboración de, las Dipu-
taciones Provinciales de Cáceres 
y Badajoz, Ayuntamiento de Mé-
rida, GPEX, GEBIDEXSA, AVANTE, 
entre otras y firmas privadas como 
IBERCAJA y que durante dos días 
reunió en la capital autonómica a 
mujeres destacadas de los ámbi-
tos temáticos que dan nombre al 
evento.

El programa de actividades y po-
nencias que compuso esta nueva 
edición, que supuso la consolida-
ción de esta cita congresual que 
tan buen sabor de boca ha dejado 
en años anteriores, arrancó con la 

Ponencia Magistral ‘Mujer Líder’, 
a cargo de Carlota Castrejana, úni-
ca mujer española en ser olímpica 
en dos modalidades, baloncesto y 
atletismo, y que atesora igualmen-
te gran experiencia y trayectoria 
en el mundo de la gestión pública 
y privada.

Tras esta primera ponencia, se de-
sarrollaron diferentes propuestas 
como mesas de debate como la 
que el mismo viernes completó la 
jornada vespertina, titulada ‘Mu-
jeres Liderando el Deporte’ y que 
reunió a la triatleta María Pujol, la 
futbolista Alba Merino y la entre-
nadora de Alto Rendimiento Car-
men Crespo.

El Congreso MDE tiene objetivos 
claros como determinar las me-
jores prácticas en gestión y desa-
rrollo de las mujeres líderes en el 
deporte y su comunicación, vol-
viendo a ponerse en marcha por 
tercer año consecutivo gracias al 
trabajo conjunto de las institucio-
nes y empresas colaboradoras.
En la segunda jornada de la edición 
de 2017 tuvieron lugar los talleres 
de experiencias de la emprende-
dora Laura Baena, fundadora del 
Club de Malas Madres, o Jennifer 

Pareja, ex waterpolista reconocida 
en varias ocasiones como Mejor 
Jugadora del Mundo. 

El programa incluyó igualmente en 
la segunda jornada del evento una 
mesa coloquio sobre ‘Empresas y 
Emprendedoras’ y otra de ‘Empo-
deramiento de la Mujer’, además 
de un debate final que reunió a 
mujeres destacadas en el ámbito 
de la comunicación, como Palo-
ma del Río (RTVE), Lourdes García 
Campos (Conexión Teledeporte), 
Almudena Rivera (MARCA – En Fe-
menino) y Chus García (Canal Ex-
tremadura Radio).

Tras tres años de experiencia, es-
tamos ya ante una cita consolida-
da que ha sido reconocida a nivel 
nacional y que ha exportado su 
modelo a comunidades como el 
Principado de Asturias y las Islas 
Baleares, que asistieron a edicio-
nes anteriores para conocer ues-
tra propuesta.
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III CONGRESO MUJER, DEPORTE Y EMPRESA
  3 y 4/11/17
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Como sucediera en 2016, el ob-
jetivo de esta acción forma-

tiva ha sido que las participantes 
puedan adquirir los conocimien-
tos para desempeñar puestos de 
responsabilidad, darles las herra-
mientas para ser mujeres líderes 
en su campo de actuación y po-
ner a su alcance los testimonios 
de mujeres que son referencia en 
su sector, contando para ello con 
la colaboración del Centro Extre-
meño de Formación Deportiva 
(CEXFOD) y de las Diputaciones 
Provinciales de Cáceres y Badajoz.
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Del mismo modo, el Curso ha vuelto a dividirse en los siguientes 
módulos:

I Módulo Presencial. 20 y 21 de 
octubre. Villanueva de la Serena 
(Badajoz). Palacio Consistorial La 
Jabonera.

II Módulo Presencial. 10 y 11 de 
Noviembre. Salón de Actos de la 
residencia Estable del Centro Na-
cional de Tecnificación Deportiva 
“Ciudad Deportiva de Cáceres”.

Fase On Line. Plataforma Digital 
habilitada para ello. Del 20 de oc-
tubre al 20 de noviembre.

Fase Práctica. III Congreso “Mujer, 
Deporte y Empresa”. 3 y 4 noviem-
bre. Mérida.

El cuerpo docente del Curso fue:

MANUELA RODRÍGUEZ MAROTE. 
Responsable del Equipo de Psicó-
logos del Comité Paralímpico Es-
pañol.

ALEJANDRO HIDALGO FLORES. 
Coordinador de Programas de la 
Fundación Jóvenes y Deporte.

ROSA Mª REDONDO GRANADO. 
Decana del Colegio Oficial de Psi-
cólogos de Extremadura.

SONIA BEJARANO. Atleta. 

CARMEN FERNÁNDEZ. Técnico de 
Voleibol profesional.

LOLA MARTÍNEZ. Gestora Depor-
tiva.

BEGOÑA SÁNCHEZ. Organización 
Regional de Mujeres Empresarias 
de Extremadura.

El curso contó en esta ocasión con 24 alumnas inscritas, de las cuales 22 superaron el mismo recibiendo el 
certificado de 120 horas lectivas de esta formación deportiva que la Fundación Jóvenes y Deporte y el Insti-
tuto de la Mujer de Extremadura ponen en marcha dirigida a mujeres.

Además de las sesiones presenciales, las inscritas completaron durante estas semanas algunos ejercicios y 
unidades didácticas  de manera online, a través de una plataforma habilitada al efecto, para ofrecerles el 
mayor número de herramientas y contenidos que les permitan ampliar sus capacidades y conocimientos con 
el objetivo final de lograr el empoderamiento real de la mujer en el sector deportivo y/o en cualquier ámbito 
social.

mujer y deporte

curso liderazgo de la mujer en el deporte y la gestión del talento
20 y 21/10/17 - 10 y 11/11/17  -  Del 20/10/17 al 10/11/17
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Los III Premios ‘Mujer, Deporte 
y Empresa’, vinculados a la for-

mación congresual para reconocer 
y poner en valor el trabajo y los 
éxitos de las mujeres y entidades 
que se implican en la búsqueda 
de la igualdad efectiva, han tenido 
como novedad en 2017 la apertura 
a la presentación de candidaturas 
por parte de cualquier persona o 
entidad, estrenándose además las 
categorías de Mejor Entrenadora 
o Árbitra y Mejor Emprendedora.
Más de 3.600 votos populares han 
tenido su influencia en la decisión 
del Jurado Oficial, resultando pre-
miadas en la citada anualidad re-

ferentes como la Selección Espa-
ñola Femenina de Hockey Patines 
que recibió el premio al ‘Mejor 
Equipo’, con éxitos recientes como 
el título de Campeonas del Mun-
do, la periodista Leticia Antúnez, 
‘Mejor Comunicadora’ por su tra-
yectoria en Canal Extremadura, el 
Club Baloncesto Al-Qázeres como 
‘Mejor Entidad’, o la atleta Ruth 
Beitia, que recibió el premio de la 
categoría de ‘Mejor Deportista por 
su Compromiso con la Igualdad’.

La futbolista extremeña Carmen 
Menayo recibió el premio como 
‘Mejor Deportista Promesa’, tras 
proclamarse campeona de la Liga 
Española con el Atlético de Madrid 
y de Europa con la Selección Sub-
19, mientras que la Carrera de la 
Mujer de Villanueva de la Serena, 
con más de 3.000 participantes 
cada año, y la firma portuguesa 
Delta Cafés, fueron las triunfa-
doras en las categorías de ‘Mejor 

Evento Deportivo de Mujer’ y ‘Me-
jor Empresa por su Compromiso 
con la Igualdad’, respectivamente.

Las categorías que se estrenaban 
en esta edición, inauguraron su 
palmarés con Laura Baena, en el 
apartado de ‘Mejor Emprendedo-
ra’, y la árbitra extremeña inter-
nacional de baloncesto Esperanza 
Mendoza, en el de ‘Mejor Árbitra 
o Entrenadora’.

En el acto de entrega de Premios 
participaron las directoras genera-
les de Deportes, Conchi Bellorín, 
de Empresa y Competitividad, Ana 
Vega y del Instituto de la Mujer 
de Extremadura, Elisa Barrientos, 
coincidiendo todas ellas en desta-
car que aún sigue quedando mu-
cho camino por recorrer para al-
canzar esa igualdad efectiva y real 
que la sociedad demanda y por la 
que se apuesta sin ambages desde 
la Junta de Extremadura.

2017 FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTEMemoria 
de ACTIVIDADES

MUJEREXT. EMPODERAMIENTO DE ENTIDADES Y DEPORTISTAS FEMENINAS

III PREMIOS “MUJER, DEPORTE Y EMPRESA”
     4/11/17
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