
MEMORIA DE ACTIVIDADES



FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

Reuniones del Patronato

Patrocinio Publicitario
- Deportistas
- Entidades
- Eventos

Área de Deportes
• Becas ‘Diputación Contigo’
• Circuito de Carreras ‘Music Run’
• Salud y Deporte:

- Come Bien, Vive Mejor
- El Ejercicio Te Cuida

• OADEXT-PROAD EXTREMADURA
• OAEDEXT
• Programas Educativos:

- Museo Extremeño del Deporte
- Todos Olímpicos
- Valores Sonoros Originales

• Programas Sociales:
- Ajedrez Terapéutico para personas con Síndrome de Down
- Nuestro Ajedrez Reinserta
- Ajedrez Sin Barreras

• Colaboración con Programas o Eventos Deportivos

Área de Mujer
• Circuito ‘Carrera de la Mujer #1|2|3 a Correr por la Igualdad’
• Programa ‘I+DXT’ – Promoción del Deporte Femenino
• Píldoras ‘MUJEREXT’ Teledeporte
• Colaboración con Eventos Deportivos

Área de Formación
• V Congreso ‘Deporte, Igualdad y Empresa’
• V Premios ‘Deporte, Igualdad y Empresa’
• II Congreso Deporte y Turismo ‘Extremadura 2030’
• II Premios ‘El Anillo’ de Deporte y Turismo
• Líder Coach
• I Congreso ‘Sociedad del Aprendizaje de Extremadura’
• Estudio AICAF

Área de Juventud y Empleo
• Retos & Desafíos
• Jóvenes de Extremadura en Organismo Multilaterales

Acciones de Comunicación
• Redes Sociales
• Web FJyD
• Radio Marca
• Prensa Regional
• Teledeporte

NOTA: Para una correcta y más lógica indexación de esta Memoria, los programas ‘No Previstos’ 
desarrollados por la Fundación Jóvenes y Deporte en la anualidad 2019 han sido incluidos en las 
respectivas áreas de trabajo a las que corresponden sus objetivos y línea estratégica, en cada caso.
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FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

REUNIONES DEL PATRONATO

La Fundación Jóvenes y Deporte continuó manteniendo en 
2019 las habituales reuniones periódicas de su Patronato, 
encabezado por el presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, que ocupa igualmente la 
presidencia de la Fundación.

Así en la reunión del mes de marzo se aprobaron los nuevos 
estatutos de la Fundación, así como las Cuentas Anuales y 
la Memoria de Actividades del ejercicio 2018, mientras que 
en la celebrada en noviembre se ratificaban los acuerdos 
de la Comisión Delegada y se daba el visto bueno a los 
Presupuestos y Plan de Actuación de la entidad para 2020, 
ratificándose igualmente el nombramiento de Sonia Bejarano 
Sánchez como directora gerente de nuestra Fundación.
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FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

PATROCINIO PUBLICITARIO

La Fundación Jóvenes y Deporte ha continuado con su apoyo al deporte extremeño a través de su programa de 
Patrocinio Publicitario en 2019, firmando un total de 57 acuerdos con deportistas, entidades y organizadores 
de eventos de nuestra región, contribuyendo de esta manera al crecimiento del sector, además de lograr la 
difusión y promoción de la imagen de Extremadura fuera de nuestras fronteras.

Mediante este programa, además de ese impulso y proyección de la imagen de nuestra Comunidad Autónoma 
a través de los eventos de especial interés y presencia mediática que se celebren en Extremadura y entidades 
deportivas extremeñas que desarrollan su actividad en competiciones nacionales e internacionales, la FJyD 
fomenta la educación en valores en la sociedad utilizando el deporte como medio para promocionar la 
práctica de actividades físico-deportivas, promoviendo de esta manera todos los beneficios asociados que 
esta conlleva. 

En el año 2019, en el cual la novedad ha sido la incorporación de deportistas individuales al programa, 
se firmaron contratos de Patrocinio Publicitario con los y las siguientes deportistas, entidades deportivas y 
organizadoras de eventos:

DEPORTISTAS INDIVIDUALES

GABRIEL AMADO GARAGARZA
CRISTINA CABAÑA PÉREZ

KINI CARRASCO ÁVILA
MIRIAM CASILLAS GARCÍA

CÉSAR CASTRO VALLE
JAVIER CIENFUEGOS PINILLA

BELÉN DÍAZ GARCÍA
ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
ESTEFANÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

MARTA GARCÍA LOZANO
ISABEL YINGHUA HERNÁNDEZ SANTOS

ÁLVARO MARTÍN URIOL
JUAN BAUTISTA PÉREZ GONZÁLEZ

TERESA URBINA GÓMEZ
LOIDA ZABALA OLLERO
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FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

ENTIDADES DEPORTIVAS

ASOCIACIÓN DEPORTIVA AJOBLANCO
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CÁCERES VOLEIBOL
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CEFO FÚTBOL SALA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA RÁFAGAS RACING
ASOCIACIÓN DEPORTIVA VOLEIBOL MIAJADAS  
BICICLETAS RODRÍGUEZ EXTREMADURA 
CÁCERES CIUDAD DEL BALONCESTO
CHEFO SPORT
CLUB AJEDREZ MAGIC
CLUB AMIGOS DEL RUGBY DE CÁCERES 
CLUB ATLETISMO PERCEIANA EXTREMADURA
CLUB BALONCESTO AL-QÁZERES    
CLUB BALONCESTO AMBROZ
CLUB DEPORTIVO BADAJOZ 1905
CLUB DEPORTIVO CASTUERA
CLUB DEPORTIVO DON BENITO
CLUB DEPORTIVO EXTREMADURA RACING 
CLUB FÚTBOL FEMENINO CÁCERES
CLUB FÚTBOL VILLANOVENSE
CLUB GIMNÁSTICO ALMENDRALEJO 
CLUB GR-100 MTB ECOPILAS 
CLUB HOCKEY BURGUILLOS DEL CERRO
CLUB PACENSE VOLEIBOL
CLUB POLIDEPORTIVO MIDEBA EXTREMADURA
CLUB POLIDEPORTIVO SAN MIGUEL 
CLUB VOLEIBOL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ   
ESCUDERÍA ‘Q’ RACING
ESCUELA FÚTBOL PEÑA EL VALLE  
EXTREMADURA JUNIOR TEAM
EXTREMADURA RALLYE TEAM
EXTREMADURA, UNIÓN DEPORTIVA 
EXTREMADURA, UNIÓN DEPORTIVA FEMENINO 
MÉRIDA, ASOCIACIÓN DEPORTIVA
SANTA TERESA, CLUB DEPORTIVO  
SPORTING CLUB LA GARROVILLA 

PATROCINIO PUBLICITARIO
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FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

EVENTOS DEPORTIVOS

BAJA TT DEHESA DE EXTREMADURA 2019
ENCUENTRO ESPAÑA–BRASIL DE LA SELECCIÓN FEMENINA ABSOLUTA DE FÚTBOL
EXTREMADURA EUROPEAN PARACYCLING CUP
MÁSTER DEL CIRCUITO NACIONAL DE AFICIONADOS DE TENIS Y FIESTA DEL TENIS 2019
MUNDIALITO DE FÚTBOL BASE CIUDAD DE BADAJOZ
TORNEO INTERNACIONAL WTA DE TENIS FEMENINO “CIUDAD DE DON BENITO” 2019
WOMENS CUP 2019

PATROCINIO PUBLICITARIO

Destaca entre los actos asociados al Patrocinio 
Publicitario la recepción del presidente de la Junta 
de Extremadura a las y los deportistas patrocinados 
llevada a cabo en el mes de diciembre, participando 
en el marco de la misma jornada en una actividad 
formativa para mejorar su oratoria, así como en la 
grabación de un spot navideño para su emisión en la 
televisión regional.

De igual modo, cabe mencionar la jornada formativa 
de patrocinio publicitario y comunicación destinada 
a entidades deportivas, organizadores de eventos 
y deportistas patrocinados/as por la Fundación 
Jóvenes y Deporte, así como a Federaciones 

Deportivas Extremeñas y deportistas de alto nivel y 
alto rendimiento de Extremadura, organizada en el 
marco de la Feria del Deporte “Deporlife” y celebrada 
en FEVAL (Don Benito), el 23 de noviembre de 2019.
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FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

ÁREA DE DEPORTES   BECAS ‘DIPUTACIÓN CONTIGO’

El jueves 10 de enero de 2019 a las 18:00 h. en la sala García Matos del Complejo Cultural San Francisco de 
Cáceres, tuvo lugar el acto de entrega de las Becas ‘Diputación Contigo’ 2018 en sus dos modalidades (Becas 
‘Diputación Contigo Talento’ y Becas ‘Diputación Contigo Singulares’).

El acto contó con la presencia de la Consejera de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias 
Santiago, además de representantes de instituciones implicadas como la Diputación Provincial de Cáceres y 
la Diputación Provincial de Badajoz, ejerciendo como Madrina de las Becas la deportista galardonada con el 
Premio Extremadura del Deporte 2017, Fátima Agudo García.

En un acto sencillo pero muy emotivo dirigido por la periodista extremeña Leticia Antúnez, se proyectaron 
imágenes y vídeos de las personas y entidades galardonadas, destacándose sus logros más relevantes y los 
motivos por los que habían sido becadas, entregándoles la cuantía económica individualizada, un pack de 
ropa de la Fundación Jóvenes y Deporte y un cuadro conmemorativo. 
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FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

ÁREA DE DEPORTES   BECAS ‘DIPUTACIÓN CONTIGO’

Las personas y entidades becadas fueron:

BECAS ‘DIPUTACIÓN CONTIGO TALENTO’ 

Marta Álvarez Sánchez. Gimnasia Rítmica.
Abraham Ávila Chivo. Kickboxing.

Elena Ayuso Ledesma. Piragüismo, Paracanoe.
Alberto Barroso Campos. Tenis.

Iván Bolaño Hernández. Motociclismo.
Marta Cabrera Guijo. Tiro con Arco.

Pablo Cardona Huerta. Pádel.
Hernán Cortés Gila. Atletismo.
Marta Cuevas Guerrero. Tenis.

David Dávila Corraliza. Golf.
María del Pilar Díaz García. Ajedrez.

Adriano Donoso Rodrigo. Motociclismo.
Silvia Fernández Gallardo. Kickboxing.

Laura García García. Tenis de Mesa.
Raquel Gil Santos. Gimnasia Rítmica.
Samuel González Macías. Kickboxing.

Guillermo Gracia Núñez. Natación Adaptada.
Paula Jiménez Toribio. Atletismo.

Alejandro López Galván. Taekwondo.
Rocío Lozano Pintado. Kickboxing.

Irene Martínez Madera. Gimnasia Rítmica.
Ignacio Mateos Téllez. Kickboxing. 
Rodrigo Mateos Téllez. Kickboxing.
Víctor Navarro Martínez. Ajedrez.

Alejandro Pérez Martín. Motocross 65.
Matilde Pineda Rodríguez. Atletismo.

Manuel Ridruejo de la Matta. Atletismo.
Matías Romero Quintero. Gimnasia Rítmica.

Mario Romero Rubio. Motociclismo, Trial Enduro.

BECAS ‘DIPUTACIÓN CONTIGO SINGULARES’ 

Asociación ELA Extremadura. Proyecto 
‘PEDAELA, HASTA SANTIAGO POR LA ELA’.

Asociación Espíritu Olímpico. 
Torneo Internacional ‘ELLAS’.

Asociación ‘Nueva Vida’. Proyecto ‘ESCUELA DE 
FAMILIAS DE MENORES Y JÓVENES DEPORTISTAS’.

Gonzalo Martín de la Granja. Proyecto 
‘CORRO, DONAS, VIVEN’, 

Transgrancanaria 360º de Ultramaratón.

Javier García Pajares. 
Proyecto ‘QUIERO TOCAR EL CIELO’.

Jesús Mansilla. 
Expedición Elbrus. Montaña y Escalada.

Villanueva Black Storks. 
I Liga Extremeña de Flag Football.

La gala estuvo amenizada por la actuación de un joven 
talento de la magia en Extremadura, el mago de tan 
solo 12 años, Álvaro Risquete, y al final de la misma 
tuvo lugar un café para las personas asistentes. 

8



ÁREA DE DEPORTES   CIRCUITO ‘MUSIC RUN’ 2019

FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

La Fundación Jóvenes y Deporte colaboró en 2019 con 
la Diputación Provincial de Badajoz en el circuito de 
carreras que esta entidad organiza en un innovador 
concepto de competiciones deportivas que brinda 
a sus participantes una nueva forma de entender y 
disfrutar del deporte. 

Se trata de un circuito de carreras pensadas para crear 
retos personales a las y los participantes de forma 
multifacética, dirigidas a todo el núcleo familiar, 
y que contó con cinco pruebas en la modalidad de 
carrera nocturna, las cuales se celebraron en las 
sedes y fechas que se relacionan a continuación:

Villafranca de los Barros. 30 de marzo de 2019. 
Prueba disputada en circuito urbano de 5 km. y 10 
km. para personas adultas y 1 km. para las categorías 
inferiores. 

Mérida. 27 de abril de 2019. Distancias de 7 km. para 
personas adultas y 1 km. para las categorías inferiores 
con salida del Acueducto de los Milagros y recorrido 
por el Parque de la Isla.

Almendralejo. 22 de junio de 2019. Esta prueba con 
la denominación “1ª Media Maratón Nocturna del 
Vino” transcurrió en un circuito totalmente urbano 
con salida y llegada en el Parque de la Libertad y 

distancias para personas adultas de 5 km. y 10 km., 
así como 1 km. para categorías inferiores. 

Don Benito. 29 de junio de 2019. En esta cita se 
disputaron igualmente tres distancias, con circuitos 
urbanos de 5 km. y 10 km. para personas adultas y 1 
km. para las categorías inferiores. 

Villanueva de la Serena. 28 de septiembre de 2019. 
La última prueba del circuito incluyó la modalidad 
de Media Maratón (21 km.) y 7 km. para personas 
adultas y 1 km. para categorías inferiores. 

Cada una de las sedes contó, paralelamente, con 
actividades dirigidas y musicales, previas a la 
realización de las carreras, que atraen a público 
diverso en busca de este tipo de actividades, más 
allá de las y los propios atletas participantes en 
las mismas. Así mismo, cabe destacar que el canal 
temático Teledeporte de RTVE emitió un resumen de 
cada uno de los eventos incluidos en el circuito.
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FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

Dentro de los programas de la Fundación encuadrados en la línea de Salud y Deporte podemos encontrar los 
siguientes:

COME BIEN, VIVE MEJOR

La Fundación Jóvenes y Deporte y la Fundación José Manuel Calderón, entre otras entidades colaboradoras, 
articularon durante el primer semestre del año 2019 y por segundo año consecutivo, el programa “Come 
Bien, Vive Mejor” que subvencionó la Junta de Extremadura a través de su Consejería de Medio Ambiente, 
Política Agraria y Territorio, en la búsqueda de la consecución de objetivos como la mejora de los hábitos 
alimenticios de escolares y adolescentes, promover el consumo diario de frutas y verduras, sobre todo frescas 
y de temporada, dando a conocer su importancia en el desarrollo físico e intelectual, así como fomentar la 
práctica regular de actividades físico-deportivas.

Esta segunda edición se desarrolló de nuevo mediante una metodología activa, dinámica y participativa con 
un carácter lúdico e interactivo para una mejor asimilación de conceptos, llevándose a cabo talleres prácticos, 
juegos y charlas educativas impartidas por nutricionistas y reforzadas por deportistas de Extremadura 
gestionados por la Fundación Jóvenes y Deporte.

En este caso, Noelia García (nadadora paralímpica medallista en Atenas 2004) y el deportista multidisciplinar 
Miguel Coca fueron las personas encargadas de colaborar en esa transmisión al alumnado de educación 
infantil y primaria, de los conocimientos necesarios para seguir una dieta saludable y llevar a cabo una 
práctica regular de actividades físico-deportivas, contando el programa con acciones concretas como charlas, 
talleres de ‘brochetas de frutas’ o juegos de preguntas y respuestas sobre alimentación sana y hábitos de 
vida saludables.

Las actividades que tuvieron lugar en cada centro se dividieron en tres grupos diferenciados de actividades:

Charla con nutricionista y Deportista de referencia sobre hábitos alimenticios y hábitos de vida sana y 
saludable. 

Taller de Fruta Divertida, donde el alumnado preparaba (en algunos casos cortaba) fruta y elaboraba una 
brocheta divertida de colores y sabores, que luego consumía. 

Taller de Juego de Trivial sobre vida sana y alimentación saludable. 

ÁREA DE DEPORTES   SALUD Y DEPORTE
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FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

La Fundación Jóvenes y Deporte contribuyó a la ejecución del programa aportando la figura de la persona 
deportista en los centros y fechas que se desarrollan a continuación:

 CRA Lacipea. Rena, Puebla de Alcollarín y Villar de Rena (Badajoz). 3 de mayo.
 CEIP Ntra. Sra. de Guadalupe. Don Benito (Badajoz). 6 de mayo.
 CEIP Ntra. Sra.  de las Cruces. Vivares (Badajoz). 6 de mayo.
 CRA Los Cuatro Lugares. Monroy, Talaván, Hinojal y Santiago del Campo (Cáceres).9 de mayo. 
 CEIP Ntra. Señora. Carmonita (Badajoz). 10 de mayo.
 CEIP San José Obrero. Lácara (Badajoz). 10 de mayo. 
 CRA El Jaral. Pozuelo de Zarzón, Villa del Campo y Guijo de Galisteo (Cáceres). 13 de mayo. 
 CEIP Virgen de Guadalupe. Navalvillar de Ibor (Cáceres).14 de mayo.
 CRA Quercus. Aldeacentenera (Cáceres).14 de mayo.
 CRA Entre Canales. Holguera y Valdencín (Cáceres). 15 de mayo. 
 CEIP Francisco Parras. Losar de la Vera (Cáceres). 20 de mayo.
 CEIP Cristo de la Victoria. Serradilla (Cáceres). 21 de mayo.
 CEIP San Sebastián. Casas de Millán (Cáceres). 21 de mayo.
 CEIP Cruz del Río. Villanueva de la Serena (Badajoz). 22 y 23 de mayo. 
 CEIP Nuestra Señora del Carmen. Puebla de la Calzada (Badajoz). 27 y 28 de mayo
 CEIP Nuestra Sra. de Fátima. Galisteo (Cáceres).3 de junio
 CEIP Stmo. Cristo de la Agonía. Calzadilla (Cáceres). 3 de junio.
 CEIP La Anunciación. Valverde de Mérida (Badajoz). 4 de junio.
 CEIP Faustino Plaza Guijarro. Helechosa de los Montes (Badajoz). 5 de junio. 
 CEIP Fray Luis de Herrera. Herrera del Duque (Badajoz). 6 de junio. 
 CEIP José Pavón. Casatejada (Cáceres). 7 de junio. 
 CEIP Nuestra Sra. de la Piedad. La Coronada (Badajoz). 12 de junio.
 CEIP San Andrés. Almaraz (Cáceres). 17 de junio.
 CEIP Juan Güell. Talayuela (Cáceres). 18 y 19 de junio.

ÁREA DE DEPORTES   SALUD Y DEPORTE COME BIEN, VIVE MEJOR

11



FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

A modo de resumen, indicar que la aportación de la 
Fundación Jóvenes y Deporte al programa ha llegado 
a 24 centros educativos repartidos en 32 localidades 
(algunos Centros Rurales Agrupados se distribuyen 
por varios municipios) llegando a un total de 1396 
alumnos y alumnas beneficiarias. De este total, 774 
han sido chicos y 622 chicas.

El programa, a nivel general, llegó a 53 Centros 
Educativos de la comunidad autónoma de 
Extremadura, siendo 4827 las alumnas y los 
alumnos que se beneficiaron del mismo. 

Por último, el 23 de mayo de 2019 tuvo lugar el acto 
oficial del programa que se llevó a cabo en el CEIP 
Cruz del Río de Villanueva de la Serena y que contó 
con la presencia, entre otros, del presidente de la 
Fundación que lleva su nombre y jugador de la NBA, 
José Manuel Calderón, y del Director General de 
Deportes de la Junta de Extremadura y Patrono de la 
Fundación Jóvenes y Deporte, Manuel J. Hernández.

ÁREA DE DEPORTES   SALUD Y DEPORTE COME BIEN, VIVE MEJOR
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FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

EL EJERCICIO TE CUIDA

El Ejercicio te Cuida (EETC), programa de actividad 
física orientado a la promoción de la salud y cuyo 
principal objetivo es la prevención de la enfermedad 
y de la dependencia, continuó desarrollándose en 
2019  con la coordinación la Fundación Jóvenes y 
Deporte y la participación de la Dirección General de 
Deportes, el Servicio Extremeño de Salud, el Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención 
a la Dependencia (SEPAD) y los Ayuntamientos de los 
municipios en los que tiene lugar el programa. 

El Ejercicio te Cuida contribuye a dotar de más 
y mejores recursos comunitarios, de apoyo a los 
servicios sociales y sanitarios basado en la práctica 
de ejercicio físico, incrementando los recursos para 
las personas mayores mediante la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad y la dependencia 
de colectivos que se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad, promocionando la actividad física 
como elemento en la mejora de la calidad de vida en 
cuanto a salud y promoviendo igualmente un 

proceso de investigación que permita disponer de 
información sobre la influencia de la actividad física en la 
salud de un colectivo de personas enfermas o en riesgo 
de estarlo.

Las personas destinatarias de EETC son principalmente 
aquellas mayores con enfermedades crónicas prevalentes 
como la obesidad moderada, ansiedad, depresión 
moderada, dolores de espalda, caídas, hipertensión y 
diabetes, que son derivadas por  profesionales de Atención 
Primaria de los Centros de Salud de Extremadura y el 
personal técnico encargado de desarrollar las actividades 
del programa y que responden al perfil de Licenciado/a 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Cada grupo se integra por un máximo de cuarenta 
personas usuarias que reciben tres horas semanales 
de clase, a razón de una hora de sesión en tres días 
diferentes, en las que trabajan las capacidades físicas 
(fuerza, flexibilidad, resistencia…) y el componente social 
que supone cualquier práctica grupal.

ÁREA DE DEPORTES   SALUD Y DEPORTE EL EJERCICIO TE CUIDA

El e jercicio te cuida
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FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

Las zonas y localidades en las que se impartió EETC 
durante 2019 fueron:

Zona 01: Valverde de Leganés, Higuera de Vargas, 
Nogales, Alconchel y La Parra.

Zona 02: Don Benito.

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

Zona 04: Montehermoso, Guijo de Granadilla, 
Mohedas de Granadilla, Aceituna, Santibáñez el Bajo 
y Carcaboso.

Zona 05: Azuaga, Granja de Torrehermosa, Llerena, 
Montemolín y Fuentes del Arco.

Zona 06: Los Santos de Maimona, Higuera de Llerena, 
Valencia de las Torres, Villagarcía de la Torre y Llera.

Zona 07:  Logrosán, Castañar de Ibor, Robledollano, 
Guadalupe, Alía y Cañamero.

Zona 08: Hervás, Aldeanueva del Camino, Gargantilla, 
Casas del Monte y Baños de Montemayor.

Zona 09: Jaraicejo, Puerto Santa Cruz, Santa Cruz, 
Ibahernando, Torrecillas de la Tiesa, Aldea del Obispo 
y Abertura.

Zona 10: Monterrubio de la Serena y Campanario.

Zona  11: Montijo, Puebla de la Calzada, Valdelacalzada 
y Guadiana.

Zona 12: Talavera la Real, Lobón, Guadajira y 
Pueblonuevo.

Zona 13: Almendralejo y Aceuchal.

Zona 14: Zafra, Villafranca de los Barros, Villalba de 
los Barros y Fuente del Maestre.

Zona 15: Puebla de la Reina, Puebla del Prior, Palomas, 
Hornachos y Ribera del Fresno.

Zona 16: Monesterio, Fuente de Cantos, Calera de 
León, Higuera de la Real y Fuentes de León.

Zona 17: Miajadas, Casar y Alonso de Ojeda, Santa 
Amalia y Hernán Cortés.

Zona 18: Calamonte, Barbaño, Arroyo de San Serván 
y Torremayor.

Zona 19: Montánchez, Torreorgaz, Almoharín y Sierra 
de Fuentes.

Zona 20: Alburquerque, Aliseda y La Codosera.

Zona 21: Puebla de Obando, Carmonita, Cordobilla 
de Lácara, Alcuéscar y La Roca de la Sierra.

Zona 22: Valencia de Alcántara, Alcántara, Salorino y 
Brozas.

Zona 23: Cáceres y Talaván.

Zona 24: Coria, La Moheda de Gata y Huélaga.

Zona 25: Gata, Hoyos, Perales del Puerto, Moraleja y 
Vegaviana.

Zona 26: Navalmoral de la Mata, Almaraz, Saucedilla 
y Rosalejo.

Zona 27: Jaraíz de la Vera, Losar de la Vera, Jarandilla 
de la Vera, Malpartida de Plasencia y Casas del 
Castañar.

ÁREA DE DEPORTES   SALUD Y DEPORTE EL EJERCICIO TE CUIDA
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FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

Cifras de El Ejercicio Te Cuida:

Nº de localidades que contaron con el programa en 2019: 114 municipios.

Provincia de Cáceres: 56 localidades.

Provincia de Badajoz: 58 localidades.

Nº. de personas mayores que participan de manera activa en EETC: 5.550.

Nº. de personas mayores que ya han sido evaluadas al menos una vez: 10.450. 

Personas usuarias derivadas de los equipos de atención primaria: el 100%

Perfil de la persona usuaria: persona mayor de 65 años con algún problema de sedentarismo, hipertensión, 
diabetes mellitus tipo II, ansiedad, depresión…

Plantilla profesional de técnicos/as en salud deportiva:
 Nº. total de técnicos/as: 27
 Nº. de mujeres: 11
 Nº. de hombres: 16
 Localidades por técnicos/as: una media de 4 localidades cada técnico/a.

ÁREA DE DEPORTES   SALUD Y DEPORTE EL EJERCICIO TE CUIDA
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OFICINA DE ATENCIÓN A DEPORTISTAS DE EXTREMADURA

En 2019 la Fundación Jóvenes y Deporte, en colaboración con el Consejo Superior de Deportes en el marco 
del PROAD, continuó ofreciendo, a través de la OADEXT (Oficina de Atención a Deportistas de Extremadura), 
un servicio integral a las personas deportistas de alto nivel y alto rendimiento de Extremadura según sus 
necesidades e intereses, con el objetivo de facilitarles su carrera dual (dedicación al entrenamiento deportivo 
de élite, fomentando su formación y/o su integración en el mercado laboral), así como proporcionarles las 
herramientas y el apoyo necesarios tanto a la persona deportista como a los principales actores implicados 
en su acompañamiento (familia, personal técnico, etc.). OADEXT cuenta con la siguiente estructura y áreas 
de servicio individualizado:

 Información y Administración.
 Asesoramiento Formativo.
 Orientación Laboral.
 Asesoramiento en Comunicación.
 Asesoramiento Jurídico.
 Gabinete de Atención Psicológica.
 Asesoramiento en Marketing y Patrocinio.
 Plataforma Virtual OADEXT y Club de Empresas.

El pasado año 2019 se dio servicio a un total de 279 deportistas de Extremadura de los cuales 226 tienen 
la consideración de Deportistas de Alto Rendimiento y 52 de Deportistas de Alto Nivel (162 hombres y 117 
mujeres). A lo largo de dicho año se realizaron un total de 1.474 actuaciones que se reparten de la siguiente 
manera:

      Atención social: 844
 Asesoramiento: 489
 Diagnóstico: 127
 Gestión: 71
 Seguimiento: 157

      Empleo: 322
 Asesoramiento: 21
 Gestión: 185
 Seguimiento: 116

      Formación: 308
 Asesoramiento: 144
 Gestión: 44
 Seguimiento: 120

       Total: 1.474

ÁREA DE DEPORTES   OADEXT-PROAD EXTREMADURA 
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Respecto a la búsqueda de empleo, han sido tres 
deportistas quiénes han iniciado un proceso de 
búsqueda de empleo, de los cuales, uno la abandonó 
por cambiar sus necesidades y dos deportistas han 
encontrado un puesto de trabajo y en su objetivo 
profesional, lo que representa un 66% de éxito en la 
inserción laboral.

Así mismo, para ampliar la atención personaliza a 
los  y las deportistas, y más concretamente al medio 
centenar de menores de edad que se encuentran en 
programas de tecnificación deportiva en el Centro 
Nacional de Tecnificación Deportiva de la Ciudad 
Deportiva de Cáceres, se establece una colaboración 
entre el programa PROAD del Menor del Consejo 
Superior de Deportes y el propio centro. 

Las personas residentes en el citado Centro continúan 
recibiendo las mismas actuaciones y acciones que de 
forma ordinaria vienen realizándose con ellas por 
parte del Gabinete tutorial del CNTD en las áreas 
psicosocial, académica, deportiva, etc., y además 
se incluyen otras acciones específicas que vienen 
contempladas en el programa PROAD, centradas en 
su desarrollo psicosocial y académico.

A ello hay que sumar el Gabinete de Atención 
Psicológica de la OADEXT, con el que la Fundación 
ofrece al colectivo de deportistas, entrenadores/
as, personal técnico y tutores/as, las herramientas 
necesarias para poder asimilar y gestionar estas 
circunstancias a las que se enfrentan, gracias a la 
colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos 
de Extremadura, trabajando cuestiones como las 
variables psicológicas relacionadas con el rendimiento 
deportivo, las habilidades psicológicas relacionadas 
con la práctica deportiva, la adaptación al cambio que 
supone el proceso de tecnificación, entrenamiento 
en estrategias y técnicas psicológicas relacionadas 
con el rendimiento o bienestar personal, etc.

Por último, el convenio que la FJyD establece con la 
firma Área Abogados, permite a las personas usuarias 
de OADEXT contar con apoyo y asesoramiento legal 
en el campo del derecho deportivo, relacionados con 
la legalidad vigente en materia deportiva, revisión de 
contratos, protocolos y procedimientos a establecer, 
o incluso la impartición de dinámicas formativas, 
informativas y de sensibilización, de temática jurídica 
y legal de aplicación al deporte.

La Oficina de Atención a Deportistas de Extremadura 
cuenta además con una App para una mayor difusión 
de todas las posibilidades que este servicio ofrece 
al colectivo de deportistas de alto nivel y alto 
rendimiento de Extremadura, de una manera rápida, 
sencilla y cómoda, dando información de las últimas 
noticias relacionadas con el deporte extremeño, 
sobre cursos formativos y ofertas de empleo en la 
región, entre otras cuestiones de interés.

También, a través de la App OADEXT, tienen acceso 
al Club de Empresas OADEXT, donde empresas de 
sectores estratégicos relacionados con el mundo 
del deporte, ofrecen sus productos y servicios en 
condiciones ventajosas para nuestros/as deportistas.

ÁREA DE DEPORTES   OADEXT-PROAD EXTREMADURA 
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OFICINA DE ATENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS DE EXTREMADURA

En 2019 la Fundación ha seguido impulsando este recurso para ofrecer un servicio integral a las personas 
gestoras y técnicas de las entidades deportivas de Extremadura, con el fin de modernizar y profesionalizar la 
gestión de las mismas, y de esta manera también las estructuras deportivas.

Los objetivos específicos son los siguientes:

 Ofrecer información de interés de manera continuada.
 Prestar asesoramiento administrativo, jurídico y técnico.
 Promover la planificación estratégica como principio básico de la gestión de las entidades   
 deportivas extremeñas.
 Formar a sus dirigentes en materia de gestión deportiva.
 Promover alianzas de colaboración entre las y los agentes implicados en el sector deportivo.

La Oficina de Atención a Entidades Deportivas de Extremadura se estructura en las siguientes áreas:

 Área de información y comunicación.
 Área de gestión y administración.
 Área técnica y de formación.
 Área de marketing y patrocinio.

ÁREA DE DEPORTES   OAEDEXT
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ÁREA DE DEPORTES   PROGRAMAS EDUCATIVOS

Dentro del Área de Deportes, la Fundación Jóvenes y Deporte impulsa diversos programas en centros 
educativos para la difusión de los valores del deporte y la promoción de nuestras entidades y deportistas 
más destacados/as.

MUSEO EXTREMEÑO DEL DEPORTE

Durante el año 2019 la FJyD, en colaboración con el Museo Extremeño del Deporte, puso en marcha el 
programa “El MED con los deportes emergentes”, con el objetivo de potenciar los deportes que van creciendo 
con gran trabajo y resultados, tanto en la implicación de nuevos/as deportistas que los practiquen como en 
reconocimiento por parte de toda la sociedad.

Para ello, y sirviéndose de los elementos de deportistas de Extremadura con relevancia nacional y/o 
internacional actuales y de épocas pasadas, la colección de prendas y objetos representativos de los clubes 
extremeños que marcaron hitos deportivos, y los espacios temáticos para el deporte base, JUDEX y JEDES, 
mujeres deportistas extremeñas, Premios Extremeños del Deporte, etc. con que cuenta el MED, el proyecto 
se divide en cuatro grandes líneas o bloques temáticos, que se desarrollaron a lo largo de todo el año con la 
siguiente distribución:
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Primera acción: Semana dedicada a la visibilidad de 
Deportes Emergentes. Judo, Atletismo, Voleibol y 
Deportes Emergentes Adaptados, mediante visitas 
de centros educativos a la sede del MED en Badajoz y 
actividades desarrolladas en centros pacenses como 
el Colegio Sopeña (atletismo) y ASPACEBA (deportes 
emergentes adaptados), así como el desplazamiento 
de parte de la colección del Museo y sus responsables 
a otras localidades como Cáceres, donde en las 
instalaciones del Estudio Motriz ‘Conchi Bellorín, 
se desarrolló la actividad de judo con el alumnado 
del TAFAD del Colegio Diocesano, y Arroyo de la Luz, 
que acogió la actividad de voleibol con el alumnado 
del Colegio Nuestra Señora de la Luz en el Pabellón 
Municipal.

Segunda acción: El MED realizó tres charlas-coloquio 
con deportistas o personalidades del mundo del 
deporte internacional, que contaron su experiencia 
y motivaron a quienes asistieron a la práctica de su 
deporte o actividad. Los protagonistas de esas charlas 
fueron José Joaquín Brotoms, que habló sobre la 
situación actual del periodismo deportivo; varios 
deportistas paralímpicos de la región, en un acto 
denominado “Paralímpicos, bandera de Extremadura” 
que contó con la presencia de importantes figuras 
como Juan Bautista Pérez, Manolo Lozano, Alicia 
Martínez, José María Pámpano, José Cano, Elena 
Ayuso, Antonio Jesús Domínguez, Anuncia Maján 
y Serafín Rodríguez Rojo; y la impartida por el ex 
jugador de baloncesto Javier “Chinche” Lafuente, que 
expuso “Vivir con ELA”, afrontando y visibilizando la 
lucha de su mujer contra esta dura enfermedad.

Tercera acción: Denominada ‘Vivencias técnicas de 
Deportes Emergentes’, se llevaron a cabo talleres 
experienciales y práctica de determinados deportes. 
En concreto, el Colegio Sagrada Familia de Badajoz 
acogió una actividad de parapente realizada a cabo 
por el piloto extremeño Andrés Sánchez “Driu”, el 
Colegio María Inmaculada de Zafra disfrutó de una 

sesión destinada a la promoción del hockey patines, 
impartida por técnicos/as y jugadores del Club 
Hockey Burguillos del Cerro de la OK Liga Plata, y el 
Colegio Guadiana de Badajoz fue el escenario de 
una exhibición y charla sobre BMX a cargo de Biker 
extremeño Alejandro Kim Peña.

Cuarta acción: En la última fase del proyecto 
tuvieron lugar talleres prácticos y una exposición 
temática de ‘Mujeres Deportistas de Extremadura’ 
en el marco del V Congreso ‘Deporte, Igualdad 
y Empresa’, que se celebró en la localidad de 
Villanueva de la Serena, los días 14 y 15 de 
noviembre de 2019. 

ÁREA DE DEPORTES   PROGRAMAS EDUCATIVOS MUSEO EXTREMEÑO DEL DEPORTE
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ÁREA DE DEPORTES   PROGRAMAS EDUCATIVOS  TODOS OLÍMPICOS 

TODOS OLÍMPICOS

El programa “Todos Olímpicos” se articuló por tercer año consecutivo fruto del Convenio de Colaboración 
entre el Comité Olímpico Español (C.O.E.) y la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura.

El proyecto se desarrolló en 48 centros escolares de primaria de la Región (24 en cada provincia) con el objetivo 
principal de difundir los valores del olimpismo, estimulando la práctica deportiva entre nuestras y nuestros 
escolares y orientándoles hacia la cultura del esfuerzo personal a través de charlas y exposiciones prácticas 
impartidas por deportistas olímpicas de nuestra comunidad, verdaderas referentes para el alumnado. Las 
visitas se desarrollaron durante tres meses, concretamente del 11 de marzo al 4 de junio de 2019. Como 
indicamos, se han realizado 48 visitas en 48 centros educativos situados en diferentes municipios de la 
Comunidad Extremeña y se han recorrido casi 8.500 kilómetros de nuestra geografía. De esta forma, este 
proyecto ha llegado a 2.728 niños/as. 

Según las encuestas que rellenó el profesorado, en cuanto a su porcentaje por género, este ha sido de un 52% 
de alumnos frente a un 48% de alumnas y en cuanto a la nacionalidad, el 97% han sido españoles y el 3% de 
otras procedencias.

Las sesiones, dirigidas al alumnado de 4º a 6º de Primaria, fueron conducidas  por las gimnastas olímpicas 
extremeñas Laura Campos y Nuria Cabanillas, con dos partes claramente diferenciadas: una primera con 
más contenido teórico, donde se explica al alumnado dentro del aula los valores del olimpismo y del deporte 
en general, se establecen debates y se cuentan experiencias personales de las deportistas olímpicas en sus 
respectivos Juegos Olímpicos, y una segunda parte con orientación totalmente práctica, en espacio habilitado 
por los centros educativos, donde el alumnado puede utilizar material y elementos deportivos homologados 
y oficiales de las federaciones deportivas, que son los mismos que usan las y los deportistas.
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Los centros y fechas en las que se llevó a cabo la actividad en 2019 fueron:

 CEIP Camilo Hernández. Coria (Cáceres). 11 de marzo.
 CEIP Maximiliano Macías. Mérida (Badajoz). 12 de marzo.
 CEIP Los Glacis. Badajoz (Badajoz). 13 de marzo.
 CEIP Suárez Somonte. Mérida (Badajoz). 14 de marzo.
 CEIP Donoso Cortés. Cáceres (Cáceres). 15 de marzo. 
 CEIP Celedonio García. Acebo (Cáceres). 18 de marzo
 CEIP García Siñeriz. Miajadas (Cáceres). 19 de marzo.
 CEIP Pedro Vilallonga Cánovas. San Vicente de Alcántara (Badajoz). 20 de marzo.
 CEIP Divino Maestro. Ahigal (Cáceres). 21 de marzo.
 CEIP Los Conquistadores. Moheda de Gata (Cáceres). 25 de marzo.
 Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Mérida (Badajoz). 26 de marzo.
 CEIP La Acequia. Puebla de Argeme (Cáceres). 27 de marzo.
 CEIP Santa Ana. Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). 28 de marzo.
 CEIP El Pilar. Plasencia (Cáceres). 29 de marzo.
 CEIP Extremadura. Cáceres (Cáceres). 1 de abril.
 CEIP Nuestra Señora de Tentudía. Calera de León (Badajoz). 2 de abril.
 CEIP Nuestra Señora de los Remedios. Hornachos (Badajoz). 8 de abril.
 CEIP Nuestra Señora de Montevirgen. Villalba de los Barros (Badajoz). 9 de abril.
 CEIP San José Obrero. Rincón del Obispo (Cáceres). 10 de abril.
 CEIP San Roque. Almendralejo (Badajoz). 23 de abril.
 CEIP Los Arcos. Malpartida de Cáceres (Cáceres). 24 de abril.
 CEIP Cruz Valero. Fuente del Maestre (Badajoz). 25 de abril.
 CEIP Ramón Cepeda. Jerte (Cáceres). 26 de abril.
 CRA Valle del Alagón. Alagón del Río (Cáceres). 29 de abril.
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 CEIP Virgen de Guadalupe. Quintana de la Serena (Badajoz). 30 de abril.
 CEIP José Rodríguez Cruz. Villafranca de los Barros (Badajoz). 2 de mayo.
 CEIP Obispo Álvarez de Castro. Hoyos (Cáceres). 6 de mayo.
 CEIP Nuestra Señora de la Piedad. La Coronada (Badajoz). 7 de mayo.
 CEIP Cervantes. Cáceres (Cáceres). 8 de mayo.
 CEIP Las Eras. Malpartida de Plasencia (Cáceres). 9 de mayo.
 CEIP Cerro de Reyes. Badajoz (Badajoz). 10 de mayo.
 CEIP Virgen del Pilar. Santa María de las Lomas (Cáceres). 13 de mayo.
 CEIP Pedro de Valdivia. Castuera (Badajoz). 14 de mayo.
 CEIP Nuestra Señora de Fátima. Carcaboso (Cáceres). 15 de mayo.
 CEIP Pablo Neruda. Mérida (Badajoz). 16 de mayo.
 Colegio Ángel Santos Pocostales. Alburquerque (Badajoz). 17 de mayo.
 CEIP Nuestra Señora de la Luz. Arroyo de la Luz (Cáceres). 20 de mayo.
 CEIP San Andrés. Almaraz (Cáceres). 21 de mayo.
 CEIP Virgen de la Jarrera. Mirabel (Cáceres). 22 de mayo.
 CEIP Nuestra Señora de la Soledad. Aceuchal (Badajoz). 23 de mayo.
 CEIP Santa Ana. Villanueva de la Vera (Cáceres). 24 de mayo.
 CEIP Miralvalle. Plasencia (Cáceres). 27 de mayo.
 CEIP Juan Pablo II. Yelbes (Badajoz). 28 de mayo.
 Colegio Salesiano M.ª Inmaculada. Puebla de la Calzada (Badajoz). 29 de mayo.
 CEIP El Rodeo. Jerez de Los Caballeros (Badajoz). 30 de mayo.
 CEIP Nuestra Señora de la Antigua. Mérida (Badajoz). 31 de mayo.
 CEIP San Antonio. La Nava de Santiago (Badajoz). 3 de junio.
 CEIP Las Américas. Trujillo (Cáceres). 4 de junio.

La distribución de la titularidad de estos centros educativos corresponde a centros concertados en un 2% y 
el 98 % a centros educativos públicos.
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VALORES SONOROS ORIGINALES

La Fundación Jóvenes y Deporte colaboró de nuevo en 2019 con la Fundación Orquesta de Extremadura 
dentro de su objetivo de abrir la música clásica y contemporánea a nuevos públicos y nuevos espacios, a 
través del programa educativo ‘Valores Sonoros Originales’ (VSO), basado en una metodología pedagógica 
que combina la interpretación musical y el cine, con el crecimiento personal y la educación en valores. 

VSO aprovecha todo el potencial comunicativo y de fascinación que tienen la música y las películas para 
introducir contenidos pedagógicos de forma amena y creativa, recogiendo varias bandas sonoras de películas 
conocidas y agrupándolas en cuatro temáticas / ámbitos de reflexión:

 Habilidades Emprendedoras.
 Valores del Deporte.
 Gestión de las Emociones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 Estrategia Transversal Extremadura Buenas Noches.

Para ello, un trío de vientos metales de la Orquesta de Extremadura interpreta las diferentes bandas sonoras, 
junto con una proyección multimedia que introduce imágenes de las películas de forma creativa como si 
se tratasen de figuras del cine mudo. Después de la interpretación de cada pieza y de la proyección del 
correspondiente montaje audiovisual, quien conduce la sesión es un/una deportista que selecciona la 
Fundación y que introduce un debate entre el alumnado a partir de las temáticas evocadas por cada película 
y pieza musical.  

Para esta edición se contó con un deportista de Alto Rendimiento de Extremadura como facilitador/
dinamizador de la actividad, Miguel Coca, paratriatleta con diversidad funcional y deportista de pruebas 
de Ultra Resistencia. En total fueron 20 intervenciones las que se realizaron en 2019, repartidas entre 
campamentos de verano organizados y gestionados por el Instituto de la Juventud de Extremadura y centros 
educativos de la Comunidad Autónoma, entre otras.
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La calendarización y los centros a los que se llevó la actividad en 2019 son los que aparecen a continuación:

 Campamento Jerteaventura. Jerte (Cáceres). 1 de julio.
 Campamento Circoaventura. Baños de Montemayor (Cáceres). 3 de julio.
 Campamento Diverspeak. Valencia de Alcántara (Cáceres) 5 de julio.
 Campamento Cienciaventura. Baños de Montemayor (Cáceres) .12 de julio.
 Campamento Jerteaventura. Jerte (Cáceres). 13 de julio.
 Campamento Diverspeak. Valencia de Alcántara. (Cáceres). 14 de julio.
 Campamento Cienciaventura. Baños de Montemayor. (Cáceres) 23 de julio.
 Campamento Diverspeak. Valencia de Alcántara. (Cáceres) 26 de julio.
 Campamento Cienciaventura. Baños de Montemayor. (Cáceres). 4 de agosto.
 Campamento Jertesport. Jerte (Cáceres). 5 de agosto.
 Campamento Jertesport. Jerte (Cáceres). 20 de agosto.
 Campamento Circoaventura. Jerte (Cáceres). 23 de agosto.
 IES Albalat. Navalmoral de la Mata. (Cáceres). 21 de octubre.
 IES Tierra de Barros. Aceuchal (Badajoz). 29 de octubre.
 Congreso Unimpulso. Cáceres (Cáceres). 7 de noviembre.
 IES García Téllez. Cáceres (Cáceres). 20 de noviembre.
 IES Puente Ajuda. Olivenza (Badajoz). 21 de noviembre.
 CEIP San José De Calasanz. Fuente del Maestre (Badajoz). 22 de noviembre.
 CEIP Nuestra Señora del Socorro. Palomas (Badajoz). 17 de diciembre.
 IES Hernández Pacheco. Cáceres (Cáceres). 18 de diciembre.

Un total de 1.409 personas han sido las beneficiarias directas de la actividad en esta edición de 2019, cuyas 
actividades se realizaron durante el segundo semestre del año.
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AJEDREZ TERAPÉUTICO PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

Nuevo proyecto de integración y normalización de colectivos en riesgo de exclusión social que ha comenzado 
a desarrollarse en 2019, durante todo el año, con las personas usuarias de la Asociación Down Mérida, que 
trabaja con personas con síndrome de Down.

Se trata de otro de los programas de ajedrez social y terapéutico con los que colabora la Fundación Jóvenes y 
Deporte e implementado por el Club de Ajedrez Magic Extremadura y sus técnicos y técnicas especializadas 
mediante una sesión semanal, al ser el primer año del proyecto, a las que hay que sumar las actividades 
complementarias, como talleres de capacidades y asistencia a exhibiciones de partidas simultáneas o a la 
ciega, que el club desarrolla de forma puntual dentro de sus actividades propias y que han tenido lugar 
durante el periodo de trabajo de esta primera edición del programa. 

Entre las enseñanzas transmitidas destaca igualmente 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., y de las que se encargan monitores y monitoras especializadas, en colaboración 
con personal del centro
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NUESTRO AJEDREZ REINSERTA

En 2019 el programa de ajedrez social y terapéutico ‘Nuestro Ajedrez Reinserta’, puesto en marcha en los 
Centros Penitenciarios de Cáceres y Badajoz por la Fundación Jóvenes y Deporte y el Club de Ajedrez Magic 
Extremadura ha cumplido una década desde su implementación siendo ambas entidades, las impulsoras de 
este proyecto destinado a la mejora de las capacidades de los internos e internas y para la ocupación activa 
y aprovechamiento de su tiempo de privación de libertad.

El ajedrez como herramienta para la mejora de cuestiones como la activación de mecanismos de conducta 
positivos y de adquisición de valores tan importantes como el pensamiento estratégico, la reflexión ante la 
toma de decisiones, el respeto a las normas o al resto de personas, etc., han sido nuevamente las enseñanzas 
transmitidas a las personas beneficiarias del programa. 

El club de ajedrez Magic Extremadura lleva trabajando en los dos centros penitenciarios extremeños, el 
de Cáceres y el de Badajoz, ininterrumpidamente desde 2009. ‘Nuestro Ajedrez Reinserta’ es un proyecto 
que fomenta los valores ético-cívicos a través de la práctica del ajedrez e incide en el respeto a las normas, 
además de aportar un enfoque vital más estratégico y menos impulsivo con vistas a una mejor reinserción 
social, siendo un proyecto premiado con la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario que concede el 
Gobierno a nivel nacional.

El programa, que se imparte desde enero a diciembre con un paréntesis durante el periodo veraniego, incluye 
dos sesiones semanales de clases de hora y media de duración para cada uno de los dos grupos, contando 
con un total de 15 internos e internas en cada centro y habiendo contabilizado más de 330 participantes 
desde su puesta en marcha.
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AJEDREZ SIN BARRERAS

Un año más el programa “Ajedrez sin Barreras”, implementado por el Club de Ajedrez Ajoblanco de Mérida y 
con el que colabora la Fundación Jóvenes y Deporte, ha llegado a numerosas asociaciones que trabajan con 
personas con diversidad funcional de tipo audiovisual o cognitivo, como la Asociación de Personas Sordas 
de Badajoz (APESOBA), así como con colectivos de personas con autismo y otros trastornos de personalidad, 
entre las que se encuentran AFTEA (Asociación de Familias con personas con TEA), Calma Mérida, donde se 
trabaja con chicos y chicas con déficit de atención e hiperactividad o la Asociación Extremeña de Padres para 
la Integración del Bienestar y la Autonomía (AEXPAINBA).

Desde el año 2012, este proyecto desarrollado por el club emeritense trabaja con el objetivo de mejorar 
el aprendizaje y la autoestima de las personas destinatarias, fortalecer sus relaciones sociales, facilitar la 
integración social de las personas con diferentes capacidades, al mismo tiempo que se logra mejorar sus 
capacidades cognitivas como la memoria, la atención, la planificación y la consecución de logros en su vida a 
través del sacrificio y el esfuerzo, como el propio juego del ajedrez les enseña.

Las sesiones han vuelto a tener una gran acogida en todas estas asociaciones, donde de forma semanal en los 
periodos de abril a julio y de septiembre a noviembre se han realizado prácticas del juego del ajedrez, torneos, 
demostraciones y sesiones compartidas con otros colectivos, para buscar esa mejora de las capacidades 
sociales, cognitivas y reflexivas de quienes participan en el programa.
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ÁREA DE DEPORTES   COLABORACIÓN CON PROGRAMAS O EVENTOS DEPORTIVOS

En 2019 ha continuado la colaboración de la Fundación Jóvenes y Deporte con diversos programas y eventos 
deportivos en concordancia con sus líneas estratégicas y que, en orden cronológico, serían los siguientes:

  Programa de Dinamización Deportiva (anual): colaboración con el programa de Dinamización Deportiva 
que pone en marcha la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, junto a las Diputaciones 
Provinciales de Badajoz y Cáceres.

   I CaniCross Ciudad de Badajoz. Badajoz. 24 de febrero: se disputó el primer Canicross Ciudad de Badajoz, 
prueba final entre las que se encontraban dentro de la Liga Extremeña de Mussing siendo también su primera 
edición.   

   Proyecto Ecoorientación Colegio Ruta de la Plata. Almendralejo (Badajoz). 5 de abril: la Fundación Jóvenes 
y Deporte, en la medida de sus posibilidades, apoya diferentes acciones y actividades educativas, ya sea en 
horario escolar o extraescolar propuestas por cada centro como la realizada por este colegio almendralejense 
que consistió en una prueba donde el alumnado debía orientarse en el campo con un mapa para encontrar 
las pistas y resolver preguntas relacionadas con el reciclaje y el respeto al medio ambiente. Para ello se usó 
una APP denominada “La Colmena Cultural”. 

  I Jornadas Sociales EF Peña El Valle. Montijo (Badajoz). 23 y 24 de abril: con la presencia de grandes 
profesionales y contando con un programa de ponencias centradas en la etapa de la adolescencia, la FJyD 
colaboró con el club de fútbol montijano en estas interesantes y enriquecedoras jornadas.

    Convivencia final JEDES. Navalmoral de la Mata (Cáceres). Del 7 al 10 de mayo: colaboración con la Convivencia 
Final de los Juegos Extremeños del Deporte Especial, celebrada en Navalmoral de la Mata.

   Jornadas Deportivas de Salud Mental. Don Benito (Badajoz). 23 de mayo: la Fundación Jóvenes y Deporte 
colaboró con las XIII Jornadas Deportivas de Salud Mental en Extremadura, celebradas en la Ciudad Deportiva 
de Don Benito, organizadas por FEAFES Salud Mental Extremadura y a las que asistieron más de 400 personas 
procedentes de todos los recursos de salud mental de nuestra Región.

29



FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE

ÁREA DE DEPORTES   COLABORACIÓN CON PROGRAMAS O EVENTOS DEPORTIVOS

   Camino Mozárabe IES Sáez de Buruaga. Mérida (Badajoz). 25 de junio: la Fundación Jóvenes y Deporte 
colabora con el proyecto “Aunando caminos” del IES Sáenz de Buruaga de Mérida, que ha llevado a un grupo 
de su alumnado a realizar parte del camino Mozárabe que recorre Extremadura, integrado en el camino 
de Santiago y que ha permitido a estos y estas jóvenes peregrinos/as conocer la historia de pueblos como 
Magacela y Medellín, visitar Museos como el etnográfico de Don Benito, recorrer La Serena desde Monterrubio 
de La Serena a La Haba pasando por Castuera y Campanario, adentrarse en las Vegas del Guadiana y convivir 
unos días compartiendo los valores propios del camino.

    XXX Fondo Popular Don Benito. Don Benito (Badajoz). 31 de agosto: tuvo lugar en el Parque de Las Albercas 
la trigésima edición del ‘Fondo Popular Ciudad de Don Benito’ que organiza el Club Atletismo Tiendas Pavo 
Don Benito en colaboración con la Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura, la Fundación Jóvenes y 
Deporte y la Federación Extremeña de Atletismo. Al igual que en las ediciones anteriores, fueron más de 300 
deportistas participantes.

    Semana Europea del Deporte. Cáceres y Don Benito (Badajoz). Del 23 al 30 de septiembre: coincidiendo con 
la quinta edición de esta propuesta europea, se llevaron a cabo en Extremadura dos acciones simultáneas 
de fomento de la actividad física y del deporte, denominadas BEACTIVE NIGTH, que tuvieron lugar en las 
localidades de Cáceres y Don Benito, el sábado 28 de septiembre de 2019.

   V Carrera Solidaria Kini Carrasco. Cáceres. 6 de octubre: la Fundación Jóvenes y Deporte colaboró con la 
organización de la quinta edición de esta prueba a beneficio de la Fundación Juegaterapia, que contribuye 
con las áreas de oncología infantil en los hospitales de Extremadura. La carrera congregó a más de 700 
corredores y corredoras.
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ÁREA DE DEPORTES   COLABORACIÓN CON PROGRAMAS O EVENTOS DEPORTIVOS

   Asamblea ANECAFYDE. Cáceres. Del 20 al 24 de noviembre: la Fundación Jóvenes y Deporte colaboró en 
2019 con la Facultad de Ciencia del Deporte de la Universidad de Extremadura y su asamblea de alumnos y 
alumnas en la organización de la Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, formada por representantes de las Universidades de España, públicas y privadas, que imparten el 
grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y que celebró la XIX Asamblea General Ordinaria en la 
Universidad de Extremadura.

  Gala de entrega de los Premios Extremeños del Deporte 2018. Miajadas (Cáceres). 3 de diciembre: 
colaboración con el acto de entrega de los premios que otorga la Dirección General de Deportes de la Junta 
de Extremadura y que en esta edición se entregaron en una Gala que se celebró en Miajadas.

    I Color Run, la Milla Estudiantil y Familiar Multicolor por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Navalmoral 
de la Mata (Cáceres). 15 de diciembre: el entorno del pabellón Antonio Jara de Navalmoral de la Mata acogió 
el evento final de la iniciativa ganadora de la última Convocatoria de Proyectos de Educación para la Salud, 
promovida por la concejalía de Sanidad y Consumo morala en 2019, impulsada por el Club Atletismo Campo 
Arañuelo para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, con el fin de sensibilizar 
a la juventud del Campo Arañuelo sobre la necesidad de construir entre todas las personas un mundo mejor 
con el lema ‘Piensa globalmente, actúa localmente’. 

    V Running for Angola. Miajadas (Cáceres). 19 de diciembre: carrera solidaria en la que participan alumnado 
y profesorado de Secundaria y toda aquella persona que quiera correr por una buena causa. Organizada por 
el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y Mª. Inmaculada de Miajadas y que contó en esta edición con el apoyo 
de la FJyD.
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ÁREA DE MUJER 
CIRCUITO ‘CARRERA DE LA MUJER #1|2|3 A CORRER POR LA IGUALDAD’

La Fundación Jóvenes y Deporte y los Ayuntamientos sede organizaron en 2019 y por cuarto año consecutivo 
un circuito de carreras destinadas a la participación femenina, que contó con la colaboración de ambas 
Diputaciones Provinciales y el patrocinio principal del Banco Santander. Cada evento comprendió una carrera 
a pie y actividades multideportivas, las cuales se desarrollan a través de una perspectiva coeducativa buscando 
promover la igualdad entre sexos y desarrollando las cualidades de cada persona de forma independiente.

La actividad encierra acciones de reivindicación o apoyo a causas enfocadas a la población femenina, su 
empoderamiento y la erradicación de lacras como la violencia de género, destinándose el dinero de 
la inscripción simbólica (2 euros) a fines solidarios. La recaudación se distribuye al 50%, decidiendo el 
Ayuntamiento una entidad solidaria y la Fundación otra, siendo en este caso seleccionada la Asociación 
Española Contra el Cáncer, destinando los recursos a una causa vinculada específicamente a la mujer.

Esta anualidad se han reestructurado los premios especiales quedando de la siguiente manera: atleta más 
veterana, carro más molón, premio a la superación, familia más participativa y entidad más participativa.

En 2019, a las habituales pruebas de Villanueva de la Serena y Arroyo de la Luz, hay que sumar la participación 
directa de la Fundación Jóvenes y Deporte y la Dirección General de Deportes en las ‘Carreras de la Mujer 
#1I2I3 a Correr por la Igualdad’ en las localidades de Cáceres y Don Benito. Todo ello gracias al impulso que 
Banco Santander quiso dar a estas pruebas en la pasada anualidad a través de nuestra entidad.

I I
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ÁREA DE MUJER 
CIRCUITO ‘CARRERA DE LA MUJER #1|2|3 A CORRER POR LA IGUALDAD’

Las fechas de estas carreras y la participación en las mismas se resume de la siguiente manera:

Carrera de la Mujer  ‘#1|2|3 a Correr Por la Igualdad’ de Villanueva de la Serena. 
9 de marzo de 2019: 2.385 participantes.

Carrera de la Mujer ‘#1|2|3 a Correr Por la Igualdad’ de Arroyo de la Luz. 
30 de marzo de 2019: 1.336 participantes.

Carrera de la Mujer  ‘#1|2|3 a Correr Por la Igualdad’ y Marcha Rosa de Cáceres. 
21 de octubre de 2019: 6.000 participantes.

Carrera de la Mujer ‘#1|2|3 a Correr Por la Igualdad’ de Don Benito. 
23 de noviembre de 2019: 200 participantes.

Estimación total de participación: 9.921 personas.
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ÁREA DE MUJER PROGRAMA ‘I+DXT’ – PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO

En 2019 la FJyD dio continuidad a este programa 
cuyos objetivos principales se centran, por un lado, 
en reducir el abandono femenino de la práctica 
deportiva en edades tempranas, y por otro, en la 
promoción deportiva para mujeres en edades de 
formación.

I+DXT se articula a través de la perspectiva de género, 
con medidas tales como que el equipo arbitral debe 
estar compuesto por mujeres, el evento tiene que 
contar con una directora deportiva, un porcentaje 
del equipo técnico participante ha de estar formado 
por mujeres, etc. 

El proyecto se ha vuelto a vertebrar en dos bloques 
claramente diferenciados:

Programa “Sois mi espejo” – Modalidades 
deportivas de equipo: la organización se canalizó a 
través de clubes deportivos extremeños femeninos 
y se promocionan tres deportes: baloncesto (C.B. 
Al-Qázeres), fútbol (Santa Teresa C.D.) y voleibol 
(Extremadura Arroyo Voleibol).

Programa “Las metas los pones tú” – Modalidades 
deportivas individuales: la organización se canalizó a 
través de Federaciones Deportivas Extremeñas y se 
promocionan los siguientes deportes: judo, deportes 
para personas con diversidad funcional y ciclismo.

El programa consiste en la realización, por parte 
de cada una de estas entidades, de encuentros y 
competiciones deportivas de carácter internacional 
(España y Portugal) en forma de torneos, con la idea 
de visibilizar y promocionar el deporte femenino 
desde nuestra región y vincularlo a empresas que 
quieran posicionarse estratégicamente en este sector 
como `Extremadura Sport´ firma patrocinadora del 
programa, incidiendo en todo caso en las edades más 
sensibles para la promoción deportiva y el abandono 
de la práctica de actividades físico-deportivas.
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Todas estas acciones se componen, a parte de la 
competición, por un bloque de formación teórico-
práctica, con charlas y talleres de mujeres referentes 
en el ámbito o modalidad deportiva que les ocupaba 
en cada caso, con la actividad competitiva o 
demostraciones prácticas, ocupando en la mayoría 
de los casos varias jornadas de actividad que se 
resumen de la siguiente forma:

Línea “SOIS MI ESPEJO”

Santa Teresa C.D - Fútbol: IX Women´s Cup Ciudad 
de Badajoz 2019. Badajoz. Del 21 al 23 de junio de 
2019. Participantes: 120.

Extremadura Arroyo Voleibol - Voleibol: II Torneo 
Internacional de Extremadura de Voleibol Femenino. 
Arroyo de la Luz (Cáceres). 20 y 21 de septiembre de 
2019. Participantes: 130.

C.B. Al-Qázeres - Baloncesto: I Torneo Internacional
de Extremadura de Baloncesto femenino. Cáceres.
21 de septiembre de 2019. Participantes: 110.

C.B. Al-Qázeres - Baloncesto: II Torneo Internacional
de Extremadura de Baloncesto femenino. Cáceres. 7
de diciembre de 2019. Participantes: 110.

Línea “LAS METAS LOS PONES TÚ” 

Federación Extremeña de Judo: II Encuentro 
Internacional de Extremadura de Judo femenino. 
Centro Nacional de Tecnificación Deportiva y Ciudad 
Deportiva de Cáceres. 19 y 20 de octubre de 2019. 
Participantes: 55.

Federación Extremeña de Ciclismo: II Encuentro 
Internacional de Extremadura de Ciclismo femenino. 
Centro Nacional de Tecnificación Deportiva y Ciudad 
Deportiva de Cáceres. 26 y 27 de octubre de 2019. 
Participantes: 65.

Federaciones Extremeñas de Deportes para personas 
con Parálisis Cerebral / Discapacitados Intelectuales 
/ Discapacitados Físicos: I Encuentro Internacional 
de Extremadura de Deporte Sin Adjetivos. Centro 
Nacional de Tecnificación Deportiva y Ciudad 
Deportiva de Cáceres. 14 y 15 de diciembre de 2019. 
Participantes: 60.
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ÁREA DE MUJER PÍLDORAS MUJEREXT TELEDEPORTE

En el marco del acuerdo que, por cuarto año consecutivo, la Fundación articula con Radio Televisión Española 
(RTVE), se incluye la visibilidad de la Mujer en esta línea estratégica que se basa en la grabación, realización y 
emisión a nivel nacional e internacional de píldoras televisivas, producidas por productoras extremeñas, que 
emite el canal temático de deporte de Televisión Española, TELEDEPORTE, y por internet en RTVE a la carta, 
donde se pretende dar visibilidad, empoderar y promocionar el deporte femenino en Extremadura y a sus 
figuras y entidades más relevantes, incluyendo lógicamente deportistas con diversidad funcional, exaltando 
el esfuerzo, el trabajo y la superación personal.

En la anualidad 2019 las Píldoras “MUJEREXT” cubrieron el 57% del total de producciones, habiéndose 
emitido durante el año, de forma cronológica, los siguientes reportajes:

ANA PEIX DEL RÍO (Roller Derbi – Patinaje).
CARMEN CRESPO (Entrenadora – Triatlón).

TANIA CARRETERO (Atletismo).
ESPERANZA MENDOZA (Árbitra – Baloncesto).

ANTÍA FREITAS RIAL (Escalada).
GUADALUPE PORRAS (Árbitra – Fútbol).

UD LA CRUZ VILLANOVENSE (Fútbol Sala).
FÁTIMA AGUDO (Directiva, Entrenadora y Deportista – Tiro con Arco).

Al margen de las píldoras “MUJEREXT” relacionadas anteriormente, también se realizó la producción y se 
emitió el resumen de un evento deportivo femenino como fue el IV Torneo Internacional WTA de Tenis 
Femenino `Ciudad de Don Benito´ 2019.
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ÁREA DE MUJER COLABORACIÓN CON EVENTOS DEPORTIVOS

Dentro del Área de Mujer, la Fundación Jóvenes y Deporte 
ha continuado igualmente prestando apoyo a aquellos 
eventos y pruebas deportivas destinadas al ámbito 
femenino, con el objetivo de incrementar su visibilidad 
y contribuir a la difusión y promoción del deporte entre 
mujeres de todas las edades y puntos de nuestra región.

En 2019, en orden cronológico, se ha colaborado con los 
siguientes eventos:

CIRCUITO DEPORTE Y NATURALEZA 2019-SUBCIRCUITO 
‘MUJER Y DEPORTE’

La Dirección General de Deportes y el Instituto de 
la Mujer de Extremadura, con la colaboración de la 
FJyD, presentaron un año más el Circuito deportivo 
Mujer y Deporte 2019. El programa lo compusieron 21 
eventos deportivos, con el objetivo de llevar a toda la 
geografía extremeña la actividad física y el deporte en 
un gran número de modalidades, a través de actividades 
destinadas a la mujer o que reivindicaron la igualdad y el 
empoderamiento femenino.

TROFEO IBERITOS – TRIANGULAR SELECCIONES 
ABSOLUTAS DE FÚTBOL FEMENINO

El fútbol femenino volvió a erigirse en protagonista en el 
Triangular de Selecciones Absolutas Femeninas de Fútbol 
que la Federación Extremeña de la citada modalidad 
organizó el 17 de abril de 2019 en el Estadio Vicente Sanz 
de Don Benito bajo la denominación de “Trofeo Iberitos” 
que la FEXF e Iberitos crearon, de carácter amistoso, en 
lo que supuso el debut oficial de la Selección Extremeña 
Femenina Absoluta.
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ÁREA DE MUJER COLABORACIÓN CON EVENTOS DEPORTIVOS

Don Benito acogió por 
cuarta vez en su historia 
un torneo internacional de 
tenis femenino, incluido 
en el calendario de la Real 
Federación Española de Tenis y 
de la Federación Internacional 
de Tenis, dentro del circuito 
profesional WTA, celebrándose 
del 14 al 20 de julio de 2019 y 
bajo las modalidades individual 
femenino y dobles femenino.

Participaron más de 80 
jugadoras de todo el mundo 
incluidas dentro del ranking 
WTA y el torneo repartió 15.000 
dólares en premios y 86 puntos 
WTA en total, llevándose 25 
puntos la campeona. 
El evento contó, por cuarta 
anualidad consecutiva, con 
el patrocinio publicitario y la 
colaboración de la Fundación 
Jóvenes y Deporte.

IV TORNEO INTERNACIONAL WTA DE TENIS FEMENINO 
`CIUDAD DE DON BENITO´
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ÁREA DE MUJER COLABORACIÓN CON EVENTOS DEPORTIVOS

II TORNEO ELLAS

Segunda edición de este Torneo de Fútbol Sala Femenino 
con el que colabora la Fundación Jóvenes y Deporte de la 
Junta de Extremadura y organiza la “Asociación Espíritu 
Olímpico”. La iniciativa surgió de un grupo de amigas, 
algunas futbolistas y otras dedicadas a la comunicación. 
Cansadas de ver y vivir desigualdades en el deporte 
femenino, empezaron a imaginar un torneo que crease 
referentes femeninos y en el que las jugadoras viesen 
correctamente remunerado su esfuerzo.

El torneo se desarrolló entre los días 20 y 21 de julio 
en las instalaciones de “La Granadilla” en Badajoz. Esta 
edición contó con diez equipos inscritos, que disputaron 
la fase de grupos el primer día, jugándose las semifinales, 
el tercer y cuarto puesto y la final el segundo día de 
competición.

En una disputada final, el “Juventud UVA” se alzó con la 
victoria frente al equipo “Extremeñas” y se llevó los mil 
euros de premio que otorgaba la organización.

II CAMPUS FEMENINO DE CICLISMO VALLE DEL JERTE

El II Campus Femenino Valle del Jerte es una actividad en 
la cual se pretendía fomentar el cicloturismo femenino 
dentro de un ámbito donde apenas se realizan actividades 
de este tipo. Tuvo lugar del 4 al 6 de octubre de 2019 y 
se ubicó en la localidad de Jerte (Cáceres), contando con 
una participación de 20 personas. 

La actividad se enfocaba a mujeres mayores de 18 
años, independientemente de su nivel físico-deportivo, 
con ganas de aprender y superarse. El lugar donde se 
centralizó el campus fue la Hospedería Valle del Jerte, 
donde las etapas tienen una mezcla de dureza y encanto, 
planificando las mismas de la manera más liviana posible, 
con descansos si son necesarios y los avituallamientos 
señalados en cada una de ellas, con una extensión de 35-
45 km. y máximo 2.000 m. de desnivel positivo.
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ÁREA DE FORMACIÓN V CONGRESO ‘DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA’

La Fundación Jóvenes y Deporte dio continuidad a la organización del Congreso de su línea destinada a la 
Mujer, renovando su filosofía y tomando un nuevo impulso con el inicio de la nueva legislatura, cambiando 
la denominación a V Congreso ‘Deporte, Igualdad y Empresa’, que contó con la inestimable colaboración 
del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, la Diputación de Badajoz, Ibercaja y Extremadura Avante, 
además de la prestada desde la Dirección General de Empresa y Competitividad y el Instituto de la Mujer de 
Extremadura, celebrándose en el Palacio de Congreso de la citada localidad, los días 14 y 15 de noviembre 
de 2019.

Esta cita congresual tiene como objetivos claros determinar las mejores prácticas en gestión y desarrollo 
de las mujeres lideresas en el deporte y su comunicación, evidenciar los efectos positivos y cambios que 
se generan año tras año en nuestra sociedad, donde poco a poco la visibilidad de nuestras deportistas, el 
número de gestoras y la implicación de las propias protagonistas sigue aumentando.

Se abordaron temáticas tan interesantes y necesarias como gestionar por y para el deporte desde la igualdad, 
el valor del deporte femenino para las marcas, talleres prácticos para la creación de empresas en el ámbito 
de la actividad física y del deporte, para la incorporación de la perspectiva de género en entidades o para 
prevenir, detectar y atender consecuentemente casos de violencia sexual en el ámbito del deporte, entre 
otros.
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ÁREA DE FORMACIÓN V CONGRESO ‘DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA’

Y todo ello impartido por ponentes de gran prestigio a nivel nacional e internacional tales como Conchi 
Bellorín, Directora del Gabinete de la Presidencia del CSD; Luis Gómez Rodríguez, Asesor Sénior del 
Presidente de Iberdrola en Comunicación, Medios, Patrocinios, RSC y Reputación; Raquel y Elena López y 
Vanessa Carbajo de MAMIFit, Anna Almécija en representación de la Asociación para Mujeres en el Deporte 
Profesional, Rosario Pérez y Fabián Quesada en representación del Clúster del Deporte y Ocio en Extremadura 
o deportistas de la talla de Jennifer Pareja, Anabel Medina, Andrea Sánchez, Sonia Bejarano, Eva Moral o
Loida Zabala, entre otras.

DATOS DE INTERÉS  

Personas inscritas: 143 (59 mujeres - 84 hombres)

Ponentes participantes: 14 (12 mujeres - 2 hombres)

Exposiciones mostradas durante el congreso: 1 

Medios para la accesibilidad auditiva: 2 

Patrocinadores: 5 

Colaboradores: 7 
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ÁREA DE FORMACIÓN V PREMIOS ‘DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA’

Paralelamente al Congreso y en el marco del mismo, 
se convocaron los Premios `Deporte, Igualdad y 
Empresa´, cuyo objetivo fundamental es reconocer, 
poner en valor y visibilizar a aquellas personas o 
iniciativas a nivel nacional o autonómico e impulsadas 
por personas o entidades, que destaquen de manera 
extraordinaria en sus respectivos ámbitos y se 
comprometan, de forma personal y/o profesional con 
el fomento, impulso y consecución de una igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres.

En las cuatro ediciones anteriores se han premiado a 
deportistas de la talla de Gisela Pulido, Lidia Valentín, 
Ruth Beitia, Gema Hassen – Bey, Miriam Casillas, 
Carmen Menayo, Isabel Yinghua Hernández o Ana 
Carrasco; prestigiosas periodistas como Paloma del 
Río, Julia Luna o Leticia Antúnez; empresas como 
Telefónica, Iberdrola, Delta Cafés o Supermercados 
DIA; Entidades como las Federaciones Españolas de 
Baloncesto y Rugby o el Club Baloncesto Al-Qázeres; 
equipos como las Selecciones Españolas Femeninas 
Absolutas de Baloncesto y Hockey Patines o el Equipo 
Nacional de Gimnasia Rítmica.

Premio Nacional, Autonómico y a la Mejor Entidad 
son las tres categorías que conforman estos 
galardones, en cuya decisión final volvió a contar la 
votación on-line a través de las plataformas digitales 
de la Fundación Jóvenes y Deporte, computando la 
decisión del Jurado Popular como un voto más, al 
mismo nivel que el de cualquiera de las personas 
miembros del Jurado. 
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ÁREA DE FORMACIÓN V PREMIOS ‘DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA’

El Jurado de los V Premios ‘Deporte, Igualdad y Empresa’ 2019 estuvo compuesto por representantes de 
cada una de las instituciones implicadas en el Congreso, deportistas y representantes de los medios de 
comunicación, quedando el fallo del mismo de esta edición de la siguiente manera:

V PREMIO NACIONAL ‘DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA’
GUADALUPE PORRAS AYUSO

V PREMIO AUTONÓMICO ‘DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA’
ANA BELÉN REY ACUÑA

V PREMIO A LA MEJOR ENTIDAD ‘DEPORTE, IGUALDAD Y EMPRESA’
MOVISTAR TEAM FEMENINO (EQUIPO CICLISTA MOVISTAR FEMENINO)
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ÁREA DE FORMACIÓN II CONGRESO DEPORTE Y TURISMO ‘EXTREMADURA 2030’

La segunda edición del Congreso Deporte y 
Turismo: ‘Extremadura 2030’ cuyos cimientos se 
pusieron en 2018, tuvo lugar en Cáceres, los días 
14 y 15 de marzo de 2019, en la Sala García Matos 
del Complejo Cultural San Francisco de la capital 
cacereña.  

Este Congreso busca visibilizar al deporte dentro 
del sector turístico como uno de los indicadores y 
valores que más está siendo demandado y valorado 
por los y las turistas que nos visitan, explorar el 
potencial del sector relacionado con la economía 
verde y circular y las posibilidades de generar 
riqueza y empleabilidad, compartir experiencias y 
proyectos de éxito a nivel nacional e internacional 
dentro del sector y ser punto de referencia donde 
exponer los avances y determinar las mejores 
prácticas en gestión y desarrollo de proyectos a 
través del deporte, el turismo y el medio natural. 

El congreso destacó nuevamente por la calidad de 
sus ponentes, máximas referencias de los ámbitos 
temáticos que le ocupan, como Carlos J. García, 
Presidente de la Federación Española de Surf, Santos 
Jorna, Coordinador Regional Extremadura 2030, Elena 
Tejedor, Directora de la Fundación Trinidad Alfonso, 
Óscar Mayo, Director de Desarrollo Internacional de 
LaLiga o Javier Guillen, Director General de LaVuelta, 
entre otras personalidades.
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ÁREA DE FORMACIÓN II CONGRESO DEPORTE Y TURISMO ‘EXTREMADURA 2030’

Los contenidos del Congreso, que se distribuyeron en los formatos de ponencias magistrales, mesas de debate 
y talleres de experiencias, contaron con un sistema de lazo de inducción magnética para usuarias y usuarios 
de audífono o implante coclear, así como con tres intérpretes de lengua de signos, presentes durante todo el 
congreso, además de ser emitido en directo por streaming on-line, articulándose todo ello también en el V 
Congreso ‘Deporte, Igualdad y Empresa’.

DATOS DE INTERÉS 

Personas inscritas: 137

Ponentes participantes: 16 (13 hombres y 3 mujeres)

Diplomas entregados (participantes que cumplieron el 80% mínimo de horas de asistencia al Congreso): 49

Exposiciones mostradas durante el congreso: se habilitó un espacio físico para que empresas del sector 
pudieran exponer sus productos y servicios. Una empresa hizo uso de este espacio.   

Medios para la accesibilidad auditiva: 2 

Patrocinadores: 2

Colaboradores: 11
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ÁREA DE FORMACIÓN II PREMIOS ‘EL ANILLO’ DE DEPORTE Y TURISMO

Del mismo modo, la Fundación Jóvenes y 
Deporte al objeto de hacer explícito y visibilizar el 
reconocimiento público a las personas, entidades, 
emprendedoras/es y empresas que destaquen de 
manera extraordinaria en sus respectivos ámbitos 
y se comprometan de forma personal y profesional 
con el fomento, impulso y consecución del turismo 
deportivo y sostenible, la economía verde y circular y 
el deporte, articuló la convocatoria de los II Premios 
‘El Anillo’ de Deporte y Turismo 2019.

En esta edición se establecieron dos categorías de 
Premios:

Premio Nacional ‘El Anillo’ de Deporte y Turismo.
Premio Autonómico ‘El Anillo” de Deporte y Turismo.

En la toma de decisión sobre las candidaturas 
premiadas participaron representantes de las 
Direcciones Generales de Turismo y Deporte, el 
Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico 
y Paralímpico Español, la Asociación del Deporte 
Español, las Diputaciones Provinciales de Cáceres y 
Badajoz, el Ayuntamiento de Cáceres, Extremadura 
Avante, Gestión Pública de Extremadura (GPEX), la 
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo de la Junta de Extremadura 
(AEXCID), así como integrantes de los medios de 
Comunicación nacionales y regionales y de los Clúster 
Extremeños del turismo, el ocio y el deporte, además 
de dar voz y voto al “Jurado Popular” mediante la 
votación on-line en las redes sociales de la FJyD. 

Entidades y eventos tan destacados como el 
Descenso Internacional del Sella, Ilunion Hotels, la 
Fundación Trinidad Alfonso o el Proyecto Eurovelo 
de la Federación Europea de Ciclistas, entre otros, 
fueron los encargados de inaugurar en 2018 un 
palmarés que en la segunda edición se ha ampliado 
con los siguientes galardonados:

II PREMIO NACIONAL ‘EL ANILLO’ 
DE DEPORTE Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE SORIA

II PREMIO AUTONÓMICO ‘EL ANILLO’ 
DE DEPORTE Y TURISMO

SAN SILVESTRE SOLIDARIA MOHEDANA
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ÁREA DE FORMACIÓN LÍDER COACH

Se trata de un programa formativo transversal de la Junta de Extremadura enmarcado en la “Sociedad del 
Aprendizaje” y que consta de dos líneas estratégicas: 

Manual “Líder Coach”: elaborado en 2018 y actualizado en 2019 a un lenguaje inclusivo no sexista. 

Talleres formativos “Líder Coach”: organización integral e impartición de diez talleres formativos de, al menos, 
cuatro horas de duración para grupos de aproximadamente veinte personas cada uno de ellos, utilizando 
como herramienta de referencia el manual Líder Coach y la metodología ‘Learn Talent UP’, y aplicando la 
metodología y principios recogidos en el mismo.

Los objetivos del programa son poner en valor las habilidades para dirigir y acompañar a las demás personas; 
explotar las potencialidades de los equipos y grupos de influencia de manera efectiva; conocer herramientas 
de gestión dentro del ámbito del coaching ejecutivo; orientar a personal directivo y facilitador a la acción 
capaz de establecer objetivos concretos y resultados tangibles; establecer pautas de comunicación intra e 
interpersonal con los diferentes niveles; generar fluidez participativa y un clima de crecimiento común; y 
mejorar el autoconocimiento, la autoconfianza y las principales fortalezas personales.

Los talleres formativos que se han llevado a cabo por toda la geografía extremeña en este 2019 han sido:

Centro de Profesores y Recursos de Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz). 26 de marzo.
Centro de Profesores y Recursos de Badajoz. 27 de marzo.
Centro de Profesores y Recursos de Badajoz. 28 de marzo.
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo (Badajoz). 1 de abril.
Centro de Profesores y Recursos de Azuaga (Badajoz). 4 de abril.
Factoría Joven de Mérida (Badajoz). 8 de abril.
Centro de Profesores y Recursos de Don Benito (Badajoz). 22 de mayo.
Escuela de Administración Pública de Extremadura, Mérida (Badajoz). 23 de mayo.
Centro de Profesores y Recursos de Plasencia (Cáceres). 5 de junio (sesión en horario de mañana).
Centro de Profesores y Recursos de Plasencia (Cáceres). 5 de junio (sesión en horario de tarde).

En total unas 250 personas se han beneficiado directamente de estos talleres formativos en 2019.
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ÁREA DE FORMACIÓN 
I CONGRESO ‘SOCIEDAD DEL APRENDIZAJE DE EXTREMADURA’

La Fundación Jóvenes y Deporte colaboró con la Junta de Extremadura en la organización del I Congreso 
‘Sociedad del Aprendizaje de Extremadura’, que tuvo lugar los días 23 y 24 de enero de 2019, motivado por 
el avance tecnológico y la necesidad de ajustarnos a un mundo laboral incierto, que hacen que debamos 
adaptamos constantemente a los cambios y que el aprendizaje sea continuo a lo largo de toda la vida.  

Esta cita congresual nace en un momento de oportunidades donde el conocimiento y la actitud son claves 
para transformar la sociedad, puesto que no es suficiente una titulación o una cualificación para obtener 
éxito y en este momento la empleabilidad ya no depende sólo de la experiencia o la formación especializada, 
sino que otras cualidades humanas necesarias e imprescindibles, como pueden ser nuestra capacidad de 
comunicación, nuestra capacidad para relacionarnos y, sobre todo, nuestra flexibilidad para adaptarnos a los 
retos y desafíos que surgen en el día a día.

Desde la Junta de Extremadura, con este Congreso, se ofrecieron por tanto las herramientas para investigar y 
transformar, estudiar e implementar acciones innovadoras en ámbitos y sectores diferenciados que permitan 
el desarrollo de nuevas potencialidades individuales y colectivas acordes a la sociedad actual.
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ÁREA DE FORMACIÓN 
ESTUDIO AICAF (APRENDIZAJE DE CONTENIDOS MEDIANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA)

Fruto del Convenio de Colaboración firmado con la 
Universidad de Extremadura, el presente proyecto 
de investigación e innovación educativa pretende 
encontrar una solución metodológica que, partiendo 
de los principios de la Educación Física escolar, permita 
la utilización de la actividad física como recurso para 
abordar contenidos y aprendizajes no motrices 
pertenecientes a otras áreas de conocimiento. De 
tal manera que se permita aumentar el tiempo 
de práctica de actividad física diaria de las y los 
escolares sin necesidad de modificar las actuales 
cargas horarias de cada asignatura.

El principal objetivo de este proyecto es establecer 
una metodología que permita a medio plazo mejorar 
la salud del alumnado extremeño mediante la 
práctica diaria de actividad física, así como mejorar 
su rendimiento escolar y el clima de convivencia 
en clase. Este objetivo general se concreta en los 
siguientes:

Poner en práctica un programa de actividad física 
diaria en horario escolar dirigido al alumnado 
de educación primaria y secundaria mediante el 
aprendizaje integrado de contenidos de asignaturas 
no motrices utilizando la actividad física.

Establecer los principios e identificar las estrategias 
metodológicas que permitan obtener un aumento 
significativo de la A.F. realizada durante el horario 
lectivo. 

Diseñar actividades motrices que puedan ser 
susceptibles de ser utilizadas en cualquier asignatura 
y para abordar cualquier contenido. 

Mejorar la salud del alumnado que participa en el 
programa, medida en términos de condición física, 
en comparación con los que no participan. 

Para ello, formaron parte del estudio un total de 
98 estudiantes, 48 de Primero de E.S.O. del IES 
Universidad Laboral, divididos en 25 alumnas y 23 

alumnos. Las 50 personas participantes restantes 
pertenecían al CEIP Castra Caecilia, de 5º curso de 
Educación Primaria, contando con 29 niños y 21 niñas. 
Ambos centros pertenecen a la ciudad de Cáceres. El 
alumnado del centro educativo de educación infantil 
y primaria pertenece al proyecto bilingüe del mismo, 
que cursan la asignatura de ciencias naturales en 
idioma inglés.

Se establecieron igualmente unos protocolos de 
recogida de datos e información con la población de 
muestra y de control, entre los que se encontraban 
la pulsera de actividad “Xiaomi Mi Band 3”, Batería 
Alpha Fitness de Alta Prioridad, las calificaciones de 
las asignaturas de Educación Física, Ciencias Naturales 
y Ciencias Sociales y, por último, un cuestionario de 
grado de satisfacción. 

Tras la recogida de muestras y análisis, se establecieron 
unas primeras conclusiones que enfocaron a los/as 
investigadores/as a proponer una batería de indicaciones. 
Se demostró que la participación en este estudio de 
AICAF tuvo un efecto positivo sobre la actividad física 
que realiza la totalidad del alumnado durante el periodo 
escolar, incrementando significativamente la misma. 
Por ello, se demuestra que es posible y viable aumentar 
la actividad física que realiza el alumnado sin necesidad 
de modificar necesariamente las cargas horarias de las 
distintas áreas o materias. 

Se confirma, por tanto, que esta metodología de 
aprendizaje físicamente activo puede ser una solución 
a la inactividad y sedentarismo que sufre el alumnado 
durante las horas de clase, con el objetivo de llegar 
a una hora de actividad física diaria. Finalmente, el 
estudio propone varios ejemplos de intervención en 
el aula tras los datos y conclusiones reflejadas en el 
estudio. 
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ÁREA DE JUVENTUD Y EMPLEO RETOS & DESAFÍOS

La FJyD ha continuado impulsando el programa Retos & Desafíos – ‘El Anillo CIFE’, un proyecto transversal 
e innovador de formación para jóvenes utilizando como herramienta de referencia un manual editado, 
denominado igualmente “Retos & Desafíos”.

Este manual contiene quince dinámicas o retos, once de carácter competitivo y cuatro de carácter 
participativo. En 2019 se procedió a enviar ese manual a los centros interesados y entre los que resultaron 
estar más implicados en el programa (mediante la recepción del feedback de las dinámicas llevadas a cabo 
en cada centro) se seleccionaron los diez en los que llevar a cabo “El Gran Reto”, una dinámica final de tres 
horas de duración ambientada en el espacio y con una finalidad encuadrada dentro del marco Europeo de 
Cultura Emprendedora. 

Desde la Fundación Jóvenes y Deporte, en el marco de las actuaciones que llevamos a cabo para apoyar y 
afianzar el desarrollo personal de nuestros niños y niñas y jóvenes en general, estamos colaborando con 
proyectos encaminados al desarrollo de habilidades y capacidades individuales y colectivas, dentro del marco 
de la Sociedad del Aprendizaje en Extremadura, puesto en marcha por la Junta de Extremadura en nuestra 
región y donde interaccionan, de manera natural, el conocimiento y la experiencia o la práctica. 

Las quince dinámicas se clasifican de la siguiente manera:

Nivel bajo: Comunicación, Futbolín humano y Trueque.
Nivel intermedio: Paperpainting, Elevator your ideas, Hackathon familiar, Orientación y grafitti y Orientación en punto.
Nivel alto: Asalto al nido del ave Fénix, Concurso de tapas y Construcciones.
Sociales: Celebration, Deja tu huella, Explosión de vida y Videoclip.
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ÁREA DE JUVENTUD Y EMPLEO RETOS & DESAFÍOS

En 2019 se realizaron un total de diez sesiones de 
este programa que se distribuyeron de la siguiente 
manera:

‘Programa de Liderazgo Sostenible’. Poblado del 
Cíjara (Badajoz). 16 y 17 de marzo. Actividad para 
empleados de la administración pública y de 
empresas privadas. 

Retos & Desafíos en ‘TeenEmprende’. Plasencia 
(Cáceres). 21 de mayo. Actividad para estudiantes de 
E.S.O. y Formación Profesional. 

‘Formación del Profesorado’. Plasencia (Cáceres). 4 
de junio. Sesión dirigida a profesores/as de primaria, 
secundaria y asesores/as de Centros de Profesores y 
Recursos.

Retos & Desafíos en ‘Expert Emprende’. Mérida 
(Badajoz). 5, 6 y 7 de junio. Espacio dirigido al 
alumnado de 5º y 6º de Primaria de 72 centros 
educativos de Extremadura.

Retos & Desafíos en ‘Expert Emprende’. Olivenza 
(Badajoz). 18 de junio. Actividad dirigida a 
estudiantes de Formación Profesional en todos sus 
niveles, personas que se inician en el ámbito laboral 
y/o empresarial, así como personas emprendedoras. 

Curso de Verano. Cáceres. 1 de julio. Sesión para 
estudiantes internacionales de entre 20 y 30 años, 
de titulaciones de la rama de Ciencias Sociales.

I Ágora Internacional ‘Educación, Investigación y 
Empleo’. Badajoz. 11 de septiembre. Actividad con 
un perfil de participantes muy amplio pero con gran 
número de profesionales del campo educativo.

Formación Experiencial para Centro de Profesores y 
Recursos. Badajoz. 29 de octubre. Sesión que contó 
con asistencia del profesorado del ámbito de la 
innovación educativa.

Retos & Desafíos en ‘UNImpulso’. Cáceres. 6 de 
noviembre. Actividad desarrollada en la Feria de 
Empleo y Emprendimiento de la Universidad de 
Extremadura con estudiantes, personas recién 
graduadas, emprendedoras y profesionales de RRHH.

‘El Gran Reto Final - Conkistadores del Espacio’. 
Olivenza (Badajoz). 18 de diciembre. Sesión final de 
2019 con los/las estudiantes de 1º de Bachillerato 
del IES Puente Ajuda de la localidad. 

En cada una de las sesiones desarrolladas han 
tomado parte un mínimo de 16 personas, superando 
ampliamente ese número en la mayoría de los casos, 
por lo que el alcance global del programa en 2019 
supera las 200 personas destinatarias.
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ÁREA DE JUVENTUD Y EMPLEO 
JÓVENES DE EXTREMADURA EN ORGANISMO MULTILATERALES

El programa “Jóvenes de Extremadura en Organismos 
Multilaterales”, que se inició en 2018 con el proceso 
selectivo de la primera edición, desarrolló la parte 
práctica de esta edición inicial y su segunda edición 
al completo durante el año 2019. Este proyecto 
tiene como objetivo principal potenciar la capacidad 
de incidencia y posicionamiento estratégico a nivel 
internacional de la Junta de Extremadura a través de 
la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AEXCID) y de la Fundación Jóvenes 
y Deporte, en varios de los organismos multilaterales 
que participan de la agenda global de desarrollo, a 
través de la promoción de la presencia de jóvenes de 
nuestra Comunidad en estas entidades.

Para ello, esta iniciativa cuenta con dos líneas 
específicas:

Un proceso de formación especializada en 
Cooperación Internacional para el Desarrollo de 
50 horas de duración para brindar a jóvenes de 
Extremadura los conocimientos teóricos y prácticos, 
habilidades y aptitudes necesarias para contribuir a 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La concesión de becas a jóvenes de Extremadura 
para realizar prácticas profesionales en Organismos 
Multilaterales / Internacionales en el exterior para 
contribuir en programas de cooperación internacional, 
impulsando acciones de desarrollo en línea con 
las prioridades estratégicas del Plan General de 
Cooperación Extremeña 2018-2021. 

Dentro de las acciones realizadas en 2019, a 
comienzos de año se articuló, nuevamente, un 

proceso previo de formación especializada en el 
ámbito de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, dirigido a 25 personas, de las cuales 
siete participaron en experiencias prácticas 
profesionales para contribuir en programas de 
cooperación internacional impulsados por Organismos 
Multilaterales / Internacionales en la pasada anualidad. 
A ellas hay que sumar las 5 personas becadas en la 
primera edición que continuaron con sus prácticas 
profesionales, siendo por tanto un total de 12 
jóvenes de Extremadura las personas participantes 
en este proyecto en 2019.

Un año en el que se ha conseguido satisfactoriamente 
cumplir con la idea principal de ofrecer formación en 
materia de cooperación a jóvenes de Extremadura, 
ya que durante estas ediciones se han formado a un 
total 32 personas (24 de ellas mujeres) y, sobre todo, 
que importantes Organismos Multilaterales de ámbito 
mundial se interesen por nuestras y nuestros jóvenes 
y les ofrezcan la posibilidad de realizar unas prácticas 
profesionales -no laborales- en sus entidades, trabajando 
directamente con personas responsables a nivel mundial 
en materia de cooperación internacional.
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ÁREA DE JUVENTUD Y EMPLEO 
JÓVENES DE EXTREMADURA EN ORGANISMO MULTILATERALES

Tras la finalización de las prácticas de las personas 
becadas en la primera edición, cuatro de ellas han 
sido contratadas en los Organismos en los cuales 
desarrollaron sus becas profesionales, mientras que 
en la segunda edición del proyecto, las siete personas 
beneficiarias de estas becas comenzaron su actividad 
en OO.MM. como la UNESCO (en La Habana, Cuba), 
UNAOC (en Nueva York, EE.UU.), ONU MUJERES (en 
Ciudad de Panamá, Panamá), ARFE (en Bruselas, 
Bélgica), FAO (en Roma, Italia) y nuevamente en 
UNESCO (en este caso en París, Francia).

Con el objeto de integrar la perspectiva de género 
en este proyecto y de aumentar la presencia de 
mujeres en los organismos internacionales, en los 
criterios de selección para la formación especializada 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo se 
estableció que el 60% de las plazas de este curso 
fueran reservadas a mujeres. Con el mismo objetivo, 
el 60% de las plazas del proceso de selección para 
optar a una de las becas en uno de los organismos 
seleccionados fueron reservadas para mujeres.

Esto se ha visto reflejado en los datos de 
participación, ya que en la primera edición de un 
total de 13 personas seleccionadas para la formación 
especializada 10, fueron mujeres, lo que supone que 
casi un 77% del alumnado total, mientras que de las 
5 becas que se pusieron en marcha, 3 de ellas fueron 
desempeñadas por mujeres.

En lo que respecta a la segunda edición, de un total 
de 19 solicitudes para el curso de formación, 15 
fueron realizadas por mujeres, casi un 79% de la 
participación, mientras que de las 7 plazas ofertadas 
para realizar las prácticas profesionales no laborales 
5 están ocupadas por mujeres, lo que corresponde 
más de un 71% del total. A finales de 2019 se inició 
la fase de selección de la tercera edición de “Jóvenes 
de Extremadura en Organismos Multilaterales”, en 
la cual se otorgarán tres becas profesionales más, 
al margen de posibilitar la formación especializada 
en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo a un máximo de 30 personas extremeñas 
en el marco del mismo.
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN WEB Y REDES SOCIALES

La Fundación Jóvenes y Deporte ha conseguido en 
2019 el objetivo de seguir generando ese valor social 
que es la cohesión, el sentirnos parte de algo, el 
orgullo de compartir los éxitos de los nuestros aunque 
sea desde la distancia, a través de herramientas 
como las Redes Sociales, en las que la FJyD cuenta 
a fecha de hoy con más de 13.000 seguidores, a los 
que traslada el día a día de nuestros/as deportistas y 
clubes, centrando su atención no sólo en los éxitos 
cuando llegan, sino también en el trayecto que todas/
os y cada una/o de ellas/os recorren para alcanzar 
sus metas.

Para ello, a través de sus cuentas de Facebook 
(Fundación Jóvenes y Deporte), Twitter (@FJyD) e 
Instagram (@fjyd_extremadura), se ha seguido dando 
cabida a toda la información referida a ellos y ellas, 
siendo además estas redes un excelente medio para 
la difusión de campañas e iniciativas que redunden 
en el beneficio de nuestros y nuestras deportistas, 
pero también de toda Extremadura.

Del mismo modo, la Fundación Jóvenes y Deporte 
ha ofrecido a sus seguidores y beneficiarios/as la 
oportunidad de compartir y disfrutar, a través de 
las RRSS y su página web (www.fundacionjd.com), 
de todas aquellas actividades organizadas por la 
entidad, tales como el V Congreso ‘Deporte, Igualdad 
y Empresa’, celebrado en el mes de noviembre en 
Villanueva de la Serena y el II Congreso ‘Deporte 
y Turismo – Extremadura 2030’, que fueron 
retransmitidos en directo en streaming con una 
amplia tasa de seguimiento de las ponencias y mesas 
de debate que formaron parte del programa.

Herramientas audiovisuales como el canal de 
Youtube (FundacionJD) y el archivo fotográfico de 
Google+ (Fundación Jóvenes y Deporte), completan 
el abanico de espacios digitales de la entidad, en 
los que el sentimiento común de apoyo al deporte 
extremeño y a nuestras deportistas es el leit motiv, 
con el objetivo de que todos nos sintamos parte de la 
‘familia’ del Deporte en Extremadura.
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN LOS DIARIOS HOY Y EL PERIÓDICO EXTREMADURA

Como parte de su labor de promoción y difusión del deporte en nuestra región, la FJyD establece anualmente 
un acuerdo por el que semanalmente se publica contenido relacionado con sus actividades en 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, con un total de 70 
publicaciones durante el año.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN RADIO MARCA

La Fundación Jóvenes y Deporte ha continuado en 2019 con la emisión de un programa semanal en Radio 
Marca Cáceres, en el que se da cabida a todas las actividades deportivas de nuestra región, con especial 
atención a aquellas en las que participan o colaboran de forma activa la FJyD o la Dirección General de 
Deportes, además de contar con deportistas de nuestra región que son noticia por alguno de sus logros o 
simplemente por aportarles un espacio en el que dar a conocer su actividad y trayectoria.

Cada jueves a las 13:30 horas, en el 90.4 de FM en Cáceres, se emite este programa que bajo el nombre 
‘SOMOS DEPORTE’ acerca toda la actualidad del deporte extremeño a través de las ondas, quedando 
posteriormente registrados los podcasts de cada uno de los programas en la web de la Fundación, para que 
puedan ser escuchados en cualquier momento.
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
PÍLDORAS “JÓVENES Y DEPORTE”

Por cuarto año consecutivo, la cadena de televisión 
nacional ‘TELEDEPORTE’ ha emitido en 2019, a modo 
de píldoras, pequeños reportajes de corta duración 
en los que los y las protagonistas son deportistas y 
entidades de Extremadura, 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 cual, con una periodicidad 
aproximadamente mensual, se incluye en su 
programación este espacio dedicado a Extremadura 
y a nuestro deporte.

Los reportajes se dividen en dos apartados, en 
función de su contenido, respondiendo los centrados 
en clubes femeninos y nuestras deportistas más 
representativas a la denominación ‘MUJEREXT’, 
encuadrándose el resto en el archivo de ‘Jóvenes y 
Deporte’, pudiendo visualizarse tras su emisión en 
TV todos ellos de forma permanente en la web ‘A la 
Carta’ del canal.

Los protagonistas de los reportajes ‘Jóvenes y 
Deporte’ son deportistas y clubes 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 y alto rendimiento que la Fundación Jóvenes 
y Deporte desarrolla a través de ‘La Oficina de 
Atención a Deportistas de Extremadura OADEXT-
PROAD EXTREMADURA’ y trabajando igualmente por 
el empoderamiento femenino en lo que afecta a las 
píldoras ‘MUJEREXT’.

La relación definitiva de las piezas realizadas y 
emitidas cronológicamente en TELEDEPORTE en este 
2019 es la siguiente:

ANA PEIX DEL RÍO (PATINAJE – ROLLER DERBI)

CLUB POLIDEPORTIVO MIDEBA 
(BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS)

CARMEN CRESPO (TRIATLÓN – ENTRENADORA)

TANIA CARRETERO (ATLETISMO)

ESPERANZA MENDOZA (BALONCESTO – ÁRBITRA)

JAVIER LÓPEZ SAYAGO (TENIS DE MESA ADAPTADO)

ANTÍA FREITAS (ESCALADA)

CLUB AJEDREZ MAGIC EXTREMADURA (AJEDREZ)

FÁTIMA AGUDO (TIRO CON ARCO)

JOSÉ MARÍA PÁMPANO (ATLETISMO ADAPTADO)

CEFO – UD LA CRUZ FEMENINO (FÚTBOL SALA)

PEDRO JOSÉ HERNÁNDEZ 
(CARRERAS POR MONTAÑA)

GUADALUPE PORRAS (FÚTBOL – ÁRBITRA)
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