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AYUNTAMIENTO DE PULPÍ
ALMERÍA

POBLACIÓN TOTAL
8.300 habitantes

EXTENSIÓN SUPERFICIAL
98 Km2

PRESUPUESTO LIQUIDADO
DE INGRESOS DE LA CORPORACIÓN. AÑO 2006
14.853.993,06 €
Provincia
Pulpí
Almería

TÍTULO DEL PROYECTO
Aventurat
ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Pulpí.

ÁMBITO TERRITORIAL
Local.

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
• Meses de marzo y abril de 2008.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Con el proyecto Aventurat se pretenden cubrir los siguientes objetivos:
• Dar a conocer actividades, deportes y usos de un espacio para la adquisición de
buenos y correctos hábitos de utilización del tiempo libre y de ocio.
• Favorecer y familiarizarse con las distintas funciones del deporte y la cultura del
ocio.
• Fomentar hábitos de vida saludables.
• Favorecer el trabajo en equipo.
• Dar a conocer espacios naturales de nuestro entorno.
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Para cubrir los objetivos anteriormente expuestos se realizaron una serie de actividades denominadas de riesgo o aventura, las cuales están a la cabeza de las actividades
de ocio y tiempo libre:
• Senderismo: Durante dos jornadas dominicales se realizaron dos rutas por los
incomparables marcos de Cabo de Gata y La Cueva de los Letreros de María.
• Rapel/escalada: Aprovechando la geografía vecina de la comarca de los Vélez,
tuvo lugar una jornada de rapel y escalada en el paraje de Castejón.
• Piragüismo: En la costa de San Juan de los Terreros (Pulpí) se celebraron dos
jornadas de piragüismo, visitando lugares de gran belleza natural como la Isla
Negra, Isla de Terreros, además de distintas calas de la zona.

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES.
PERFIL DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
El proyecto se llevó a cabo con 4 monitores especializados, además de la atenta
coordinación del técnico de deportes del Ayuntamiento de Pulpí.

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
Desde el Ayuntamiento de Pulpí se quiere impulsar el conocimiento de nuestra
localidad e incluso la comarca, además de enseñar a los jóvenes y mayores un poco de
historia reciente o pasada de nuestros ancestros.
Descubrir lugares, pasar por sitios que antaño fueron estratégicos o simplemente
visitar zonas que, aún perteneciendo a nuestro entorno más próximo, ni siquiera se conocen, y todo ello a través de la práctica deportiva de ocio y tiempo libre, fomentando
así hábitos de vida saludables y valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, la
solidaridad, etc.

RESULTADOS
Más de 60 personas se han visto beneficiadas de este proyecto.
Se ha conseguido que muchos de los participantes descubran sitios increíbles
para ellos y que además se encuentren tan cerca de sus casas, algo impensable para la
mayoría y todo ello haciendo ejercicio físico.
Muchos han comentado su deseo de regresar a estos parajes con sus propios familiares, habiéndoles conseguido inculcar ese espíritu aventurero y descubridor.

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
Lo novedoso del proyecto es que intenta dar a conocer parajes de nuestro entorno
desde el área deportiva, de ocio y tiempo libre. Además de inculcar valores, por desgracia ya en desuso, como el compañerismo, el trabajo en equipo, la familia, etc.
También es un método muy efectivo de aprender historia de nuestros antepasados
de una manera sencilla y sin prácticamente esfuerzo.
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Es un método muy eficaz para conseguir que los participantes realicen, casi sin
darse cuenta, ejercicio físico, aprendan un poco de historia y adquieran una serie de
valores muy necesarios en los tiempos que corren.
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POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA
EN OTROS TERRITORIOS ANDALUCES
Este proyecto es de fácil aplicabilidad en otros municipios que pretendan dar a conocer territorios desconocidos, para la gran mayoría, de la propia localidad o comarca.
Además es una buena manera de incluir temática pedagógica y de adquisición de
valores perdidos de un modo muy sencillo y casi casual.

DATOS DE CONTACTO
José Rodríguez Sánchez
Concejal de Deportes
Avda. Andalucía, 89
04640 Pulpí (Almería)
Tfno.- 950464001
Fax.- 950465349
E-mail.- pulpi@pulpi.es
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MANCOMUNIDAD ALTO GUADALQUIVIR
CÓRDOBA

POBLACIÓN TOTAL
44.127 habitantes

EXTENSIÓN SUPERFICIAL
1.208,3 Km2

PRESUPUESTO LIQUIDADO
DE INGRESOS DE LA
CORPORACIÓN. AÑO 2006
Provincia

2.336.030,81 €

Mancomunidad
Alto Guadalquivir
Córdoba

TÍTULO DEL PROYECTO
Escuela de Baloncesto Alto Guadalquivir
Club de Baloncesto Fancal Alto Guadalquivir
ENTIDAD PROMOTORA
Mancomunidad de Municipios Alto Guadalquivir.

ÁMBITO TERRITORIAL
Mancomunidad de municipios formada por las localidades de Adamuz, Bujalance,
Cañete de las Torres, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, Villa del Río y Villafranca de Córdoba.

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
• Temporada deportiva 2007-208 (2º año de realización del proyecto).

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Puesta en marcha de una escuela deportiva de ámbito comarcal y participación de
equipos de ésta en la competición federada, para cumplir los siguientes objetivos:
• Alcanzar logros formativos y deportivos de forma conjunta, que no pueden obtenerse individualmente por separado.
• Crear una escuela deportiva comarcal de la modalidad de baloncesto, que se
sustentará en el trabajo que realizan las escuelas municipales. Los integrantes
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de cada una de las escuelas municipales trabajarán contenidos comunes, tanto
a nivel técnico, táctico y formativo, ya que el diseño de dicho trabajo se realizará previamente por el director técnico de la escuela comarcal, que lo consensuará y diseñará junto a los monitores de las escuelas municipales, mediante
reuniones previas al inicio de la temporada.
• Mejorar la formación de los/as monitores/as de las escuelas municipales con
clinic y jornadas formativas impartidas por el director técnico (entrenador de la
modalidad deportiva Nivel III).
• Inculcar una educación deportiva adecuada, la escuela comenzará con edades
tempranas (juego-deporte) e irá cada año incorporando nuevas categorías a
medida que los/as primeros participantes vayan creciendo.
• Conseguir la participación de los padres y madres de los/as participantes.
• Acceder a la competición federada.
• Obtener esponsorización de empresas privadas (Empresa Constructora Fancal
S.L.).
• Contar con la participación de los centros de enseñanza a través de los profesores de Educación Física, detección de talentos o niños/as con interés por la
modalidad deportiva.
• Sentar las bases que permitan el arraigo de la modalidad deportiva en la comarca, permitiendo que cualquier niño/a de la zona pueda acceder a la práctica
de este deporte.
• Rentabilizar las instalaciones, recursos materiales y humanos existentes en la
zona e incrementarlos.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Escuela Deportiva Comarcal de Baloncesto.
• Pertenecen a dicha escuela todos/as los/as integrantes de las escuelas deportivas municipales, sólo con estar inscritos en las mismas.
• Cada uno/a de los participantes realiza los trabajos en su localidad. Los contenidos formativos, técnicos y tácticos son el resultado de una planificación
consensuada y realizada por todos los monitores de las escuelas deportivas
municipales bajo la dirección del director deportivo de la escuela comarcal, en
consecuencia, todos/as los/as niños/as de una misma categoría realizarán el
mismo trabajo.
• Para mejorar la formación de los monitores de las escuelas municipales, éstos
llevarán a cabo clinic y/o concentraciones formativas conjuntas, impartidas por
entrenadores con experiencia y/o cursos impartidos por la federación u otros
entes.
• Periódicamente se realizarán concentraciones cuyo objetivo será poner en contacto a los/as participantes de todas las escuelas municipales; en cuanto a los
contenidos o actuaciones serán de distinta índole: entrenamientos, actividades
lúdico-competitivas, etc.
Equipo Federado Alto Guadalquivir.
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• En la temporada 2006-2007 se federa el equipo Alto Guadalquivir, participando
en las categorías alevín masculino y dos equipos benjamines, uno mixto y otro
masculino, y dos equipos pequebasket mixtos. La temporada 07-08 aumenta el
número de equipos ya que la casi totalidad de niños que integraban el equipo
alevín pasa de categoría y por ello se inscribe en la competición, además de los
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anteriores, un equipo infantil en temporadas sucesivas y, a medida que vayan
pasando de categoría los primeros integrantes de dicho club, irán apareciendo
los conjuntos infantil, cadete, juvenil, etc., (puede observarse que la temporalización del proyecto es a medio y a largo plazo).
• Los equipos de cada una de las categorías están integrados por los/as participantes de las escuelas deportivas municipales con mejores condiciones técnicotácticas, elegidos por los responsables de cada uno de los equipos (entrenadores) que son designados por los monitores de las escuelas municipales de entre
estos. Las concentraciones y/o entrenamientos que realiza la escuela comarcal
sirven para la elección de los/as jugadores/as que integrarán los conjuntos federados.
• Cada uno de los equipos están integrados por jugadores/as de varios de los municipios de la comarca, así por ejemplo en la formación de los equipos pequebasket de la presente temporada están incluidos niños/as de seis municipios de
los ocho que constituyen la comarca (prima el carácter de máximo número de
municipios en la elección de los/as jugadores/as).
• Previo al inicio de la competición y durante el periodo de desarrollo de la misma,
los/as integrantes de los distintos equipos realizarán uno o dos entrenamientos
semanales conjuntos, en una de las localidades, para elegir sede de cada uno
de los equipos, primarán como criterios: número de participantes por municipio
en el equipo, menor distancia a cubrir por los/as participantes, localidades que
aún no son sede de ningún equipo, localidad origen del entrenador del mismo,
etc.
Para finalizar, reseñar que además de las dos líneas fundamentales del proyecto,
se llevan a cabo otras como son la disputa de intercambios con otras escuelas y/o clubes
de la provincia, asistencia a partidos de equipos de máximo nivel, etc.

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES.
PERFIL DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
• Director Técnico Escuela Comarcal de Baloncesto (Antonio A. Bioque, director y
monitor de la Escuela Municipal de El Carpio y Entrenador nivel III).
• Entrenadores Equipos Federados (Sebastián Carpio Coronado, director y monitor Escuela Deportiva Municipal de Montoro y Entrenador nivel I, José Mª García
Nicot, director y monitor Escuela Deportiva Municipal de Pedro Abad, Bartolomé
Duque Ayllón, director y monitor Escuela Deportiva Municipal de Villafranca de
Córdoba, José L. Gómez Castellano, director y monitor Escuela Deportiva Municipal de Villa del Río).
• Monitores Escuelas Deportivas Municipales de las localidades de la comarca.
• Técnicos Deportivos Municipales de las localidades de la comarca.
• Técnico Deportivo Comarcal encargado de coordinar el programa.
• Conserjes de la instalaciones deportivas municipales en las que se llevan a cabo
concentraciones, entrenamientos, partidos y/u otras actividades a desarrollar.
No existen relaciones contractuales de los monitores con el ente supramunicipal,
éstas se circunscriben a sus ayuntamientos.

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
En la comarca, cada uno de los ayuntamientos que la integran incluyen dentro de
sus programas de escuelas deportivas la correspondiente a la modalidad de baloncesto,
sin embargo, el numero de participantes varía en los distintos municipios, ya que sus
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poblaciones oscilan entre los 2.500 y los 10.000 habitantes, si a esto unimos el arraigo
que la modalidad de fútbol tiene en la zona, la situación más repetida en estas escuelas
es una participación de entre 30-60 niños/as de edades comprendidas entre los 6-18
años. Esta situación implica grupos de un relativo reducido número de participantes y
la imposibilidad de competiciones internas que motiven a la captación de nuevos participantes.
Unido a esto, los elevados costes de la competición federada provocan la imposibilidad de federar equipos en aquellos municipios con número de participantes suficiente
en alguna categoría.
Por ello el Área de Deportes de la Mancomunidad de Municipios ha venido organizando una competición en la que participaban las escuelas municipales, adaptada a las
necesidades de éstas, se adaptaban las categorías, se convertían en mixtas aún cuando
en la competición reglada no ocurre esto, se realizaba una sola competición para juveniles y cadete para que el numero de jornadas y partidos fuese lo mayor posible, etc.,
todo ello pensando en la supervivencia de la modalidad en la zona.
Desde hace dos años se decidió dar un paso más y apostar por consolidar la
modalidad deportiva, para ello era imprescindible rentabilizar al máximo los recursos;
dos medidas eran necesarias, la primera y más importante contar como si de una sola
escuela se tratara con todos/as los/as niños/as que practicaran la modalidad en la comarca y segundo sentar las bases implicaba empezar por los/as más pequeños/as, se
les inculcaría una educación deportiva adecuada y el trabajo permitiría una continuidad
en el tiempo.
La buena disposición de los ayuntamientos y de los responsables de las escuelas
ha permitido llevar a cabo el comienzo del proyecto, federar equipos estos dos años.
Por primera vez en Andalucía un equipo de cualquier modalidad parte de un ente supramunicipal, entrena con este carácter y consta a efectos federativos de este modo, no
es novedoso que este constituído por niños/as de distintas localidades, pero no compite
con el nombre de ninguna de ellas, ni entrena, ni trabaja de forma exclusiva en ninguna
de ellas, en definitiva, no es el equipo de una localidad que por falta de jugadores/as
se ve obligado a aglutinar miembros de las localidades cercanas, es el equipo de ocho
localidades, que se unen para poder dar a sus ciudadanos/as una posibilidad que de
forma individual no podrían.

RESULTADOS
El proyecto tiene unos objetivos cuya consecución se espera a medio-largo plazo,
sin embargo sí que se han producido una serie de mejoras y avances motivados por el
mismo y entre los que podemos destacar las siguientes:
• Aumento del número de participantes en las escuelas deportivas municipales.
• La edad en la que los participantes se inscriben por primera vez en las escuelas
deportivas municipales de esta modalidad ha descendido, niños/as de cinco
años.
• Mejora en los contenidos y actividades de las distintas escuelas municipales.
• Programaciones conjuntas.
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Aunque los resultados deportivos no suponen un objetivo prioritario, hemos de
reseñar que a pesar de la corta vida del club, se han conseguido resultados muy destacados, entre ellos alcanzar los Play-off por el título en su primer año de competición en
categoría Alevín y primer puesto en pequebasket en la temporada 07-08.
Mención muy especial merece haber sido capaces de captar un sponsor privado
cuya aportación económica ha sido de aproximadamente 5.000 € por temporada en un
club muy joven y cuyos equipos compiten en categorías muy pequeñas.

IV EDICIÓN PREMIO PROGRESO

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
Como se ha reseñado anteriormente, es el primer caso en el deporte federado
andaluz en el que un equipo participa bajo el auspicio del un órgano supramunicipal y
con filosofía puramente supramunicipal, en cuanto a participantes, sedes de los equipos,
etc.
Pero además se han realizado aportaciones a la competición federada provincial,
puede constatarse con la federación cordobesa de baloncesto, que es a partir de la concentración llevada a cabo en la localidad de El Carpio en la temporada 06-07, cuando las
concentraciones de la categoría benjamín incluyen una “competición” de niños/as más
pequeños/as “pequebasket”, por iniciativa del club Alto Guadalquivir que invita a participar fuera de competición, como exhibición a clubes de la provincia en esa categoría,
a partir de esa concentración todas las llevadas a cabo por la federación incluyen esa
“nueva categoría”, pero ya instaurada dentro de su programación de competiciones.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA
EN OTROS TERRITORIOS ANDALUCES
No cabe duda de que este proyecto ha podido llevarse a cabo gracias a las condiciones especiales del territorio en el que se asientan los municipios que constituyen
la comarca, así como las poblaciones de los mismos, distancias kilométricas y comunicaciones por carretera que permiten desplazarse entre los pueblos más alejados en
tiempos relativamente cortos (40-50 minutos) unido a una horquilla de población que
oscila entre 2.500-10.000 habitantes; esta última circunstancia, que en principio podía
ser una debilidad, se ha convertido gracias a la buena disposición de los ayuntamientos
en la gran baza sobre la que sustentar el proyecto, “hacer juntos lo que en solitario es
casi imposible”.
Proyecto muy interesante para el desarrollo de modalidades poco arraigadas, con
bajo número de participantes por municipio e ideal para territorios con municipios pequeños y cercanos.
Acorde sin duda con las pretensiones de la Junta de Andalucía en materia de instalaciones deportivas, puesto que el plan director acomete la construcción de instalaciones que podemos calificar de especificas en territorios con un número de habitantes
medio-alto, en función a estos criterios, 6-8 municipios con 30.000-40.000 habitantes
podrían disponer de un solo campo de hockey, rugby, beisbol, etc., un proyecto de este
tipo permitiría a todos los municipios la práctica de esa modalidad y la existencia de la
instalación, mientras que individualmente es inviable para ellos este hecho.
Para finalizar una pregunta ¿no deberían las federaciones deportivas de determinadas modalidades estudiar esta posibilidad de participación?

DATOS DE CONTACTO
Eduardo González Morales
Técnico Comarcal de Deportes
Plaza de Jesús, nº 11
14600 Montoro (Córdoba)
Tfno.- 957160500
Fax.- 957161645
E-mail.- deportes@altoguadalquivir.com
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AYUNTAMIENTO DE LOJA
GRANADA

POBLACIÓN TOTAL
21.570 habitantes

EXTENSIÓN SUPERFICIAL
404 Km2

PRESUPUESTO LIQUIDADO
DE INGRESOS DE LA
CORPORACIÓN. AÑO 2005
20.511.491,80 €
Provincia
Loja
Granada

TÍTULO DEL PROYECTO
Programa Deporte-Salud:
Actividad Física y Dieta Mediterránea para Mayores
ENTIDAD PROMOTORA
Patronato Municipal de Deportes de Loja.

ÁMBITO TERRITORIAL
Loja y anejos.

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Del 19 de octubre de 2007 al 30 de mayo de 2008.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos principales para los que se crea y se quiere realizar este Proyecto
son: el fomento de la práctica deportiva saludable en nuestros mayores; conocer los
beneficios de la alimentación equilibrada y su incidencia sobre la salud; realizar un
programa de actividades específico, dirigido a estas personas; garantizar una actividad
física saludable y segura; acercar el Servicio Médico del Patronato Municipal de Deportes
a este sector de la población; y el aumento de la información sobre nutrición y deporte,
y la posibilidad de discriminar la propaganda engañosa de las dietas milagro.
Todos estos objetivos tienen como fin la mejora de la salud de nuestros/as mayores a través de la práctica deportiva y la dieta mediterránea.
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El desarrollo del Proyecto se va a realizar siguiendo las directrices de tres grandes
grupos de actuación, que serán los siguientes: una Área Médica, una Área Deportiva y
una Área Formativa.
En la Área Médica se realizará un reconocimiento médico deportivo de cada persona, se orientará a la misma para la elección de una modalidad deportiva determinada,
se le informará de las contraindicaciones de la práctica deportiva de cada una de las
distintas modalidades deportivas, se le hará un diagnóstico personalizado y se realizará
un control de indicador de su salud.
En la Área Deportiva denominada “Deporte y Salud” se realizarán las actividades
físicas encaminadas al mantenimiento físico de los usuarios del Proyecto; además se
realizarán actuaciones específicas tales como ejercicios para la prevención y control de
la artrosis, la hipertensión, el trabajo cardiovascular, Tai Chi, natación y bailes latinos y
tradicionales.
En la Área Formativa se realizaran “Desayunos-charlas” sobre hábitos saludables,
sobre la actividad física en las personas mayores, consejos para practicar deporte y la
alimentación del deportista. Y por último se realizarán “Encuentros” deportivos para
mayores.

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES.
PERFIL DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
Medios Materiales. Se pondrán en uso los medios materiales y los espacios deportivos y salas pertinentes para la culminación de las tres Áreas en las que se dividen las
actuaciones encaminadas a conseguir la realización del Proyecto.
Medios Humanos.
Director Proyecto 1 coordinador (PMD)
Coordinación
Proyecto
Área Médica

Área Deportiva

Área Formativa

Licenciado/Diplomado

1 coordinador (PMD)

Diplomado

3 ATS. (Centro de Salud)

ATS – Dr. Medicina

1 Médico (Empresa Serv.)

Licenciado en Medicina

1 monitor Bailes Latinos

Monitor

6 monitores Deporte y Salud:
Diplomado Educ. Física,
Act. Física y Dieta Mediterránea o Técnico especialista
1 monitor Tai Chi

Monitor

1 Monitor natación

Monitor

Ponentes por definir en función
del tema a tratar

Médicos, ATS y personas
representativas

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
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• El aumento de personas que hace deporte a partir de los 60 años, ha crecido
considerablemente debido al crecimiento de las expectativas de vida, y a la
consideración positiva de la práctica física para el aumento de la calidad de vida
y la salud.
• Cada día es más amplia la gama de actividades deportivas en que participan
las personas mayores y adultas, tanto de forma organizada como de práctica
libre.
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• Este Ayuntamiento, como ente de producción de oferta deportiva, se siente
obligado a realizar nuevas actividades y modalidades deportivas encaminadas
a cubrir las necesidades de este sector de la población, pero siempre teniendo
en cuenta la calidad y la seguridad del servicio prestado.
• Se quiere ofertar una práctica deportiva integral que tenga en cuenta: la evaluación médica inicial a través de un reconocimiento médico; la posibilidad
de orientar la modalidad de práctica deportiva por un facultativo, en función
acorde de las condiciones individuales; y generar una oferta deportiva pública
acorde a los intereses de los usuarios.
• Seguimiento periódico de los usuarios a través de reconocimientos médicos
puntuales.
• Creación de una cultura deportiva saludable en las personas de este sector de
población por medio de boletines informativos periódicos, charlas y coloquios
sobre temas puntuales de interés y encuentros de experiencias deportivas.

RESULTADOS
La solicitud a este premio coincide con el desarrollo final del Proyecto y por ello no
tenemos datos definitivos del mismo, pero estos son los indicadores de evaluación que
se van a seguir para obtenerlos:
• Número de personas adscritas al programa (119 participantes la temporada
anterior y 230 participantes en la actualidad en la presente campaña).
• Cuestionario de satisfacción.
• Número de actividades realizadas.
• Evolución individualizada y por grupos de:
- Tensión Arterial.
- Ritmo Cardíaco.
- Visitas al Centro de Salud.
• Estudio comparativo con otros grupos de población.

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
Las actividades que engloban este Proyecto son para un sector de la sociedad que
hasta ahora no demandaba una actividad física concreta para su edad, debido a ello
se han tenido que desarrollar unas actividades encaminadas a este grupo de población
teniendo en cuenta las características propias del mismo.
A destacar la combinación de las distintas actividades que se desarrollarán en la
ejecución del Proyecto. Se realizará un programa de cuatro horas semanales de actividad física específica a Mayores con control y seguimiento médico, y se combinará con
las siguientes actividades:
• Natación, para la familiarización con el medio acuático, aprendizaje de la natación, y la realización de juegos en el agua.
• Tai Chi, para el fomento de la concentración y el autocontrol.
• Bailes latinos y tradicionales, permite el aprendizaje de bailes latinos como la
salsa, merengue…, y bailes tradicionales como las sevillanas. Queremos que
sirvan estas actividades para aumento de las relaciones sociales de los participantes y el aumento de su autoestima.
Por último destacar que el Área Formativa intentará inculcar en los participantes
el hábito de la dieta mediterránea y los resultados positivos que en su salud conllevará
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al hacer uso de ella. Además se informará a este colectivo sobre ejercicios relacionados
con la prevención de las caídas y sobre los hábitos saludables y el deporte.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA
EN OTROS TERRITORIOS ANDALUCES
Este Proyecto puede ser puesto en práctica en cualquier ciudad en el que exista
los medios materiales, los espacios deportivos específicos que requieren la realización
de las actividades programadas y los medios humanos que puedan hacer que estas
actividades se puedan desarrollar, debido a que este sector de la población, al que va
dirigido el programa, sigue creciendo en todos los territorios, y además cada vez existe
más demanda de este grupo para realización de actividad física adecuada a su edad.

DATOS DE CONTACTO
Juan Nogales Gámiz
Coordinador de Actividades Deportivas del P.M.D.
Avda. R. Pérez del Álamo, 22
18300 Loja (Granada)
Tfno.- 958321271
Fax.- 958325335
E-mail.- deportes@aytoloja.org
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AYUNTAMIENTO DE JAÉN
JAÉN

POBLACIÓN TOTAL
116.393 habitantes

EXTENSIÓN SUPERFICIAL
424,30 Km2

PRESUPUESTO LIQUIDADO
DE INGRESOS DE LA
CORPORACIÓN. AÑO 2005
179.358.878,80 €
Provincia
Jaén

TÍTULO DEL PROYECTO
Carrera Popular Urbana Internacional
“Noche de San Antón”
ENTIDAD PROMOTORA
Patronato Municipal de Deportes de Jaén, Ayuntamiento de Jaén.

ÁMBITO TERRITORIAL
Internacional (aunque la prueba se celebra en la localidad de Jaén, la participación
llega a nivel de internacional).

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
La carrera “Noche de San Antón” se realiza cada 16 de enero, celebrándose este
año su 25 edición.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Ofrecer a los ciudadanos una actividad física dirigida a todas las edades en la
que se combina la participación en una prueba de carácter atlético y la celebración de una fiesta tradicional popular como es la “Noche de San Antón”.
• Involucrar a toda la población a participar en este evento, bien de forma directa
corriendo la prueba, o bien participando como público animando a los corredores durante todo el recorrido portando antorchas.
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• Disfrutar al mismo tiempo de poder ver en directo a atletas de primer nivel internacional, que tanto prestigio dan a esta carrera

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Para llevar a cabo este evento es necesario aplicar las siguientes actuaciones:
• Infraestructura y montaje del recorrido (cerramiento, elementos de seguridad,
podium, salida y meta, sistema informático, etc.).
• Dirección técnica (planificación de la carrera y coordinación del personal).
• Control Policial durante todo el recorrido.
• Asistencia sanitaria.
• Presencia de jueces.
• Campaña publicitaria.

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES.
PERFIL DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
• Personal Técnico: 6
• Personal de mantenimiento: 13
• Policía: 80
• Jueces: 12
• Personal informático: 6
• Personal administrativo: 5
• Colaboradores de clubes y colegios: 60
• Personal de empresas colaboradoras: 9
• Personal sanitario: 3
• Fisioterapeutas: 4
• Vigilantes de seguridad: 10
• Cruz Roja: 7
• Voluntariado. 1
• Protección Civil: 20
• Prensa deportiva: 15
• Total personal: 251

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
Movilizar a la población en su totalidad mediante una actividad demandada y esperada cada año por los propios ciudadanos.
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Al mismo tiempo es una gran oportunidad para la promoción de la ciudad a nivel
internacional, así como de su aceite de oliva, entregando a los vencedores lo equivalente a su peso corporal.
Lo novedoso de esta carrera es la simbiosis entre lo puramente deportivo y la cultura popular representada en la celebración de la “Noche de San Antón” (tradición que
conmemoraba la finalización de la campaña de recogida de aceituna con la quema de los
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desechos de la poda), caracterizada por el encendido de lumbres por todos los barrios
de la ciudad, bailes populares como los melenchones, etc.
Este proyecto, como se ha venido demostrando en los últimos 25 años, es perfectamente viable, a pesar de las dificultades especiales que conlleva hacerlo en nuestra
ciudad por su orografía característica.

RESULTADOS
Altísimo grado de participación, tanto si nos referimos al número de atletas que
disputaron la carrera como a la cifra de público asistente. Más de 5.000 participantes y
unos 50.000 espectadores (según estimaciones de Policía Local) repartidos por todo el
recorrido de la prueba.
Gran difusión del evento a través de los medios informativos, tanto locales como
nacionales, con su aparición en prensa escrita, revistas especializadas en atletismo a
nivel nacional, radio y televisión.

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
• Presencia del elemento del fuego como protagonista.
• Fusión entre deporte y cultura popular.
• Entrega de aceite a los ganadores absolutos según su peso corporal, y de caramelos a los vencedores en las categorías base.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA
EN OTROS TERRITORIOS ANDALUCES
La “Noche de San Antón” se celebra en otras localidades andaluzas, en las cuales
se podría llevar a cabo sin mucha dificultad esta actividad deportiva.

DATOS DE CONTACTO
Ascensión Beltrán Martínez
Concejala de Deportes
Avda. de Granada, S/N (Instalaciones “La Salobreja”)
23001 Jaén
Tfno.- 953239126
Fax.- 953239127
E-mail.- abeltran@aytojaen.es

113

IV EDICIÓN PREMIO PROGRESO

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
JAÉN

POBLACIÓN TOTAL
116.393 habitantes

EXTENSIÓN SUPERFICIAL
424,30 Km2

PRESUPUESTO LIQUIDADO
DE INGRESOS DE LA
CORPORACIÓN. AÑO 2005
179.358.878,80 €
Provincia
Jaén

TÍTULO DEL PROYECTO
Cita Acuática Nocturna Metropolitana
ENTIDAD PROMOTORA
Patronato Municipal de Deportes de Jaén, Ayuntamiento de Jaén.

ÁMBITO TERRITORIAL
Local.

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
La cita acuática nocturna se celebra por segundo año consecutivo, en los meses
de verano.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Alternativa de ocio para los jóvenes y familias jiennenses.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Para llevar a cabo esta actividad es necesario aplicar las siguientes actuaciones:
• Dotación a las piscinas de la iluminación adecuada.
• Dotar de personal necesario: socorristas, animadores, seguridad, etc.
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• Ofrecer una actividad en las 3 piscinas de verano, distribuidas estratégicamente
por la ciudad, alternando los días a la semana.
• Oferta de actividades como watervoley, globoflexia, multijuegos de verano,
juegos acuáticos, etc.

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES.
PERFIL DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
• Socorristas: 13
• Operarios-taquilleros: 10
• Seguridad. 3
• Personal sanitario: 3
• Animadores:3
• Total personal: 32

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
En una época, como es el verano, en la que pocas actividades se pueden hacer
durante el día por el calor sofocante, la noche en las piscinas cubre en parte esta necesidad de ocio tan importante para los ciudadanos.
Es una oportunidad, al mismo tiempo, para escapar del calor que aún de noche es
a veces insoportable y, como no, para llenar también ese espacio vacacional.
Lo novedoso de esta actividad, a parte de su horario especial, es que además del
baño nocturno se ofrecen una gran variedad de actividades recreativas dirigidas por
monitores.
Contar con buen sistema de iluminación en la piscina y un programa rico en actividades hacen viable este programa lúdico-deportivo.

RESULTADOS
En el año 2007, en torno a 15.000 usuarios disfrutaron de esta actividad durante
el mes de agosto.

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
• Baño nocturno.
• Actividades de ocio nocturnas.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA
EN OTROS TERRITORIOS ANDALUCES
Cualquier localidad dotada de piscina de verano.

DATOS DE CONTACTO
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Ascensión Beltrán Martínez
Concejala de Deportes
Avda. de Granada, S/N (Instalaciones “La Salobreja)
23001 Jaén
Tfno.- 953239126
Fax.- 953239127
E-mail.- abeltran@aytojaen.es
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AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA
MÁLAGA

POBLACIÓN TOTAL
70.000 habitantes

EXTENSIÓN SUPERFICIAL
10,7 Km2

PRESUPUESTO LIQUIDADO
DE INGRESOS DE LA
CORPORACIÓN. AÑO 2005
Provincia

76.794.913,78 €

Fuengirola
Málaga

TÍTULO DEL PROYECTO
Complejo Deportivo Elola
Locales y Aparcamientos
ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Fuengirola.

ÁMBITO TERRITORIAL
Municipal.

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
• Inicio de obras: septiembre de 2005.
• Final de obras: marzo de 2008.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Dotar a la Ciudad de Fuengirola de un complejo multidisciplinar para el uso y disfrute de toda la población.
Se trata de la demolición de un antiguo Campo de Deportes, en estado de deterioro dada su antigüedad, y la construcción de un Complejo compuesto por:
• Instalaciones deportivas de nueva generación, comprendiendo piscina de 50m.,
un pabellón con dos pistas polideportivas, 4 pistas de Squash, pista de atletis-
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mo, campo de fútbol de césped sintético y equipamientos y servicios complementarios.
• Edificio social, con Hogar del Pensionista, Biblioteca y Sala de exposiciones.
• Edificio administrativo, con la Sede de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento.
• Plaza y zona verde de nueva creación en la cubierta de la piscina y el pabellón
polideportivo.
• Aparcamientos para residentes y de rotación.
• Locales comerciales.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Se trata de un doble objetivo, por un lado revitalizar una zona densamente poblada pero sin usos alternativos al residencial y por otro, dar satisfacción a las necesidades
de los vecinos:
• Se dota de un espacio amplio y moderno para la práctica del deporte, especialmente enfocado al uso diario en el concepto de “deporte salud” pero sin renunciar a la celebración de eventos deportivos que a su vez son reclamos para
acercarse a la práctica deportiva.
• En el aspecto cultural-social, se crea un espacio para el encuentro de nuestros
mayores unido a una zona de biblioteca-sala de exposiciones-reuniones permitiendo la relación intergeneracional tan necesaria en estos días.
• Se establece las Oficinas de la Delegación de Deportes del Municipio, creando
una relación de proximidad de las instituciones al ciudadano.
• En una zona de diseño urbanístico caduco, se crea una zona verde y de esparcimiento.
• En el plano material y de necesidades de nuestro tiempo se establece una zona
comercial y de aparcamientos capaz de atraer la visita de vecinos de todas las
zonas de la Ciudad.

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES.
PERFIL DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
• Proyecto:
- 3 Arquitectos.
- 3 Arquitectos Técnicos.
- 2 I.C.C.P.
- 2 Industriales Ing.
• Puesto en obras:
- 2 Encargados.
- 2 Capataces.
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- 6 Gruístas.
- 6 Peones
- 35 Subcontrat. Media
• Además, transportistas, instaladores y personal de otros oficios.
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JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
El interés del Ayuntamiento de Fuengirola es dar satisfacción a las necesidades
de sus ciudadanos y hacerlo con la máxima eficiencia posible, sobre todo en cuanto a
la optimización del uso del suelo, dada su escasez de espacios libres en el núcleo de la
ciudad.
La zona de “El Boquetillo”, en la que se enclava el proyecto, corría riesgo de degradación, dadas las especiales características del trazado de sus calles y la preocupante
deterioro del entorno, por lo que se hacía necesaria una intervención tanto en su urbanización, que se ha realizado de forma paralela, como en la consecución de un punto de
atracción para sus habitantes y para el resto de La Ciudad.
En una de las pocas parcelas de grandes dimensiones en las que se podía actuar
se ha acometido un proyecto ambicioso en su magnitud y en el abanico de clientes a los
que poder dar servicio.
Mediante la concesión del aparcamiento y la zona comercial se recupera una parte
importante de los recursos invertidos, en un acto de responsabilidad para con el contribuyente.

RESULTADOS
Se ha construido un edificio capaz de atender las necesidades de los vecinos en
múltiples variantes.
Durante la apertura del recinto en sus distintas fases se ha producido la “invasión”
pacífica de los vecinos que lo han hecho suyo y lo han inundado de actividad durante
todo el día.
Aun está pendiente la apertura de la zona comercial y la totalidad del aparcamiento que dotará de vida y nuevo ambiente comercial a unas calles que antes eran meras
vías de circulación.
Especialmente satisfactorio ha sido el resultado obtenido en el edificio de Hogar
del Pensionista y Biblioteca Pública, en el que se ha huido del concepto de “aparcamiento de Jubilados”, consiguiendo un recinto de intercambio de generaciones y lleno de
múltiples actividades para todas las edades.

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
Se ha conseguido un recinto que cambia de apariencia y uso según el nivel y la
orientación en que se sitúe el observador. En los niveles inferiores aparcamiento, en el
nivel superior plaza pública, desde el sudeste edificio municipal, desde el suroeste calle
comercial y desde el noroeste edifico social/cultural.
Al aglutinar en un mismo espacio instalaciones dispares y orientadas, en principio,
para público distinto, se espera conseguir que cada segmento de población se interese
por servicios y actividades que de otra forma les pasarían desapercibidas.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA
EN OTROS TERRITORIOS ANDALUCES
Entendemos que es un proyecto perfectamente aplicable a otros territorios de Andalucía, especialmente para ciudades de tamaño medio con núcleos urbanos saturados,
ajustándose en cada caso a las dimensiones adecuadas a la población a atender y a las
características especificas de la población.
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DATOS DE CONTACTO
Francisco Arvilla González
Arquitecto Municipal
Plaza España, 1
29640 Fuengirola (Málaga)
Tfno.- 952589315
Fax.- 952589329
E-mail.- urbanismo@fuengirola.org
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