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ACTA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DO 
CONSELLO MUNICIPAL 
DO DEPORTE DE 
VEINTICUATRO DE 
FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS 
 
En el Salón Dorado del 
Palacio Municipal de María 
Pita, a las dieciocho horas y 
treinta minutos, en segunda 
convocatoria,  del día 
veinticuatro de  febrero de 
dos mil veintidós. Bajo la 
presidencia de la 
vicepresidencia  primera  del 
Consello Municipal de 
Deportes Dª Mónica 
Martínez Lema e do 
vicepresidente segundo D. 
Fernando Blanco Pedre, 
actuando como secretario D. 
Pablo Castedo López y 
los/las siguientes 
representantes de las 
distintas entidades 
deportivas, organismos e 
instituciones, entidades 
sociales, se reúnen para 
tratar los distintos puntos 
incluidos en el Orden del Día 
do Consello Municipal de 
Deportes. 
 
Ivan Rama Monteagudo 
(Club Galicia Rollers), José 
Carlos Tuñas Dugnol (Club 
Atlétismo Coruña Comarca), 
Iago Graña Menduiña 
(Aspronaga), María Antonia 
Castiñeira García (AMI), 
Elena Roca Moro (CRAT), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DA COMISIÓN 
PERMANENTE DO 
CONSELLO MUNICIPAL 
DO DEPORTE DE VINTE E 
CATRO DE FEBREIRO DE 
DOUS MIL VINTE E DOUS 
 
 
No Salón Dourado do 
Palacio Municipal de María 
Pita, ás dezaoito horas e 
trinta minutos, en segunda 
convocatoria, do día vinte e 
catro de febreiro de dous mil 
vinte e dous. Baixo a 
presidencia da 
vicepresidencia  primeira  do  
Consello Municipal de 
Deportes Dª Mónica 
Martínez Lema e  do 
vicepresidente segundo D. 
Fernando Blanco Pedre, 
actuando como secretario D. 
Pablo Castedo López e os/as 
seguintes representantes 
das distintas entidades 
deportivas, organismos e 
institucións, entidades 
sociais reúnense para tratar 
os distintos puntos incluídos 
na Orde do Día  do  Consello 
Municipal de Deportes. 
 
 
 
Ivan Rama Monteagudo 
(Club Galicia Rollers), José 
Carlos Tuñas Dugnol (Club 
Atlétismo Coruña Comarca), 
Iago Graña Menduiña 
(Aspronaga), María Antonia 
Castiñeira García (AMI), 
Elena Roca Moro (CRAT), 
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Ana Yaquimenko Delascio 
(Club Ximnasia Coruña), 
Juan Carlos Fernández 
Herrero (Básquet Coruña 
SAD). 
 
No asiste Ángel Caamaño 
Cernadas (Grumico) que ha 
justificado su ausencia. 
 
ASUNTO 1 
 
Aprobación acta. 
 
Por unanimidad se aprueba 
el acta de la Sesión de la 
Permanente de Deportes el 
día veintiséis de octubre de 
dos mil veintiuno. 
 
Asunto 2 
 
Tomar conocimiento trabajo 
realizado por los 5 Grupos 
de Trabajo: 
 
-Deporte y Mujer. 
 
-Deporte inclusivo, 
adaptado, escolar y deporte 
para todos y todas. 
 
-Eventos deportivos y 
turismo. 
 
-Subvenciones, convenios y 
becas. 
 
-Instalaciones deportivas. 
 

Intervenciones 
 
Presidenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Yaquimenko Delascio 
(Club Ximnasia Coruña), 
Juan Carlos Fernández 
Herrero (Básquet Coruña 
SAD).  
 
Non asiste Ángel Caamaño 
Cernadas (Grumico) que 
xustificou a súa urxencia. 
 
ASUNTO 1 
 
Aprobación acta. 
 
Por unanimidade apróbase a 
acta da Sesión da 
Permanente de Deportes o 
día vinte e seis de outubro de 
dous mil vinte e un.  
 
Asunto 2 
 
Ter coñecemento traballo 
realizado polos 5 Grupos de 
Traballo: 
 
-Deporte e Muller. 
 
-Deporte inclusivo, 
adaptado, escolar e deporte 
para todos e todas. 
 
-Eventos deportivos e 
turismo. 
 
-Subvencións, convenios e 
bolsas. 
 
-Instalacións deportivas. 
 

Intervencións 
 
Presidenta 
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Buenas tardes. Iniciamos la 
Sesión con la aprobación, si 
procede del acta de la 
Sesión de la Comisión 
Permanente del veintiséis de 
noviembre de dos mil 
veintiuno. 
 
Tiene la palabra por el Grupo 
Deporte y Mujer: Ana 
Yaquimenko Delascio. 
 
Nota.- Previamente la 
señora Yaquimenko 
Delascio, reparte entre los 
asistentes la relación de 
actividades efectuadas por 
el Grupo Deporte y Mujer, 
desde la última reunión de la 
Permanente mantenida el 
veintiséis de noviembre de 
dos mil veintiuno. 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
(Inicia su intervención 
analizando el trabajo 
entregado a los asistentes ) 
 
Venimos con material para 
mostrar el trabajo que 
hemos realizado desde 
octubre. Vamos a leerlo y 
explicar lo que se ha hecho 
hasta el momento: 
 
1. Entidades que conforman 
el grupo deporte e muller: 
 
Titulares (10):  
 
-CRAT Rugby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boas tardes. Iniciamos a 
Sesión coa aprobación, se 
procede da acta da Sesión 
da Comisión Permanente do 
vinte e seis de novembro de 
dous mil vinte e un. 
 
 
Ten a palabra polo Grupo 
Deporte e Muller: Ana  
Yaquimenko  Delascio. 
 
Nota.- Previamente a señora  
Yaquimenko  Delascio, 
reparte entre os asistentes a 
relación de actividades 
efectuadas polo Grupo 
Deporte e Muller, desde a 
última reunión da 
Permanente mantida o vinte 
e seis de novembro de dous 
mil vinte e un. 
 
Sra.  Yaquimenko  Delascio 
 
(Inicia a súa intervención 
analizando o traballo 
entregado aos asistentes ) 
 
Vimos con material para 
mostrar o traballo que 
realizamos desde outubro. 
Imos lelo e explicar o que se 
fixo ata o momento: 
 
 
1. Entidades que conforman 
o grupo deporte e  muller: 
 
Titulares (10):  
 
-CRAT Rugby 
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-Ximnasia Coruña 
 
1.-Club Compañía de María.  
 
2.-Club Tenis de Mesa 
Coruña. 
 
3.-CD As Brigantias Roller 
Derby.  
 
4.-CD Polbo Ultimate.  
 
5.-Club Ximnasia Tempo.  
 
6.-Club Natación Coruña.  
 
7.-Club Esgrima Coruña.  
 
8.-Eirís SD. 
 
Reservas (6):  
 
9.-Club La Mochila del 
Deporte.  
 
10.-Cogami.  
 
11.-AMI.  
 
12.-Club Rialto.  
 
13.-Club Torre SD.  
 
14.-Club Rítmica Coruña. 
 
Todas las entidades 
independientemente de si se 
encuentran adscritas al 
grupo como titulares o 
reservas están participando 
en las reuniones y en el 
desarrollo del trabajo del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Ximnasia Coruña 
 
1.-Club Compañía de María.  
 
2.-Club Tenis de Mesa 
Coruña. 
 
3.-CD  As  Brigantias  Roller 
Derby.  
 
4.-CD  Polbo  Ultimate.  
 
5.-Club  Ximnasia Tempo.  
 
6.-Club Natación Coruña.  
 
7.-Club Esgrima Coruña.  
 
8.-Eirís SD. 
 
Reservas (6):  
 
9.-Club A Mochila do 
Deporte.  
 
10.-Cogami.  
 
11.-AMI.  
 
12.-Club Rialto.  
 
13.-Club Torre SD.  
 
14.-Club Rítmica Coruña. 
 
Todas as entidades 
independentemente de se se 
atopan adscritas ao grupo 
como titulares ou reservas 
están a participar nas 
reunións e no 
desenvolvemento do traballo 
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grupo. Aunque tiene que 
existir esta organización por 
norma, en la práctica todas 
colaboran y se implican en 
los mismos términos. 
 
2. Reuniones mantenidas: 
 
-20 julio 2021 telemática. 
 
-10 agosto 2021 presencial y 
telemática. 
 
-31 agosto 2021 presencial y 
telemática. 
 
-14 septiembre 2021 
presencial y telemática. 
 
-8 noviembre 2021 
presencial y telemática. 
 
-11 diciembre 2021 
telemática. 
 
-18 enero 2022 telemática 
 
3. Propuestas presentadas 
en el pleno 23n y ejecución: 
 
3.1. Programa de difusión 
do deporte practicado por 
mulleres: 
 
Propuesta desde el Grupo 
Deporte e Muller:  
 
Desarrollo de un programa 
de conocimiento y difusión 
del deporte practicado por 
mujeres a centros escolares. 
El programa incorporaría 
sesiones en centros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do grupo. Aínda que ten que 
existir esta organización por 
norma, na práctica todas 
colaboran e implícanse nos 
mesmos termos. 
 
2. Reunións mantidas: 
 
-20 xullo 2021 telemática. 
 
-10 agosto 2021 presencial e 
telemática. 
 
-31 agosto 2021 presencial e 
telemática. 
 
-14 setembro 2021 
presencial e telemática. 
 
-8 novembro 2021 presencial 
e telemática. 
 
-11 decembro 2021 
telemática. 
 
-18 xaneiro 2022 telemática 
 
3. Propostas presentadas no 
pleno 23n e execución: 
 
3.1. Programa de difusión  
do deporte practicado por 
mulleres: 
 
Proposta desde o Grupo 
Deporte e  Muller:  
 
Desenvolvemento dun 
programa de coñecemento e 
difusión do deporte 
practicado por mulleres a 
centros escolares. O 
programa incorporaría 
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escolares consistentes en 
una charla previa con 
referentes femeninos de la 
ciudad de actualidad de una 
modalidad deportiva 
concreta, y una segunda 
parte de práctica deportiva 
de esa misma modalidad.  
 
 
Ejecución desde la 
Concejalía de Deportes: 
 
El 10 de enero de 2022 la 
Concejalía de Deportes 
lanza la campaña “Máis 
rápidas, máis altas e máis 
fortes”. La campaña se 
dirige a centros escolares de 
la ciudad con la intención de 
acercarles las diferentes 
especialidades deportivas 
practicadas por mujeres. 
Cada entidad interesada 
podrá proponer deportistas, 
entrenadoras, directivas y/o 
juezas o árbitras de su 
deporte que estarían a 
disposición del programa 
para acudir a los centros 
escolares y ayudar en la 
divulgación de su actividad. 
 
3.2. Mesa redonda/ 
conferencia uso correcto del 
lenguaje en el deporte: 
 
Propuesta desde el Grupo 
Deporte e Muller:  
 
Mesa redonda / Conferencia 
sobre el uso correcto del 
lenguaje en el deporte, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sesións en centros escolares 
consistentes nunha charla 
previa con referentes 
femininos da cidade de 
actualidade dunha 
modalidade deportiva 
concreta, e unha segunda 
parte de práctica deportiva 
desa mesma modalidade.  
 
Execución desde a 
Concellería de Deportes: 
 
O 10 de xaneiro de 2022 a 
Concellería de Deportes 
lanza a campaña “Máis 
rápidas,  máis altas e  máis  
fortes”. A campaña diríxese a 
centros escolares da cidade 
coa intención de achegarlles 
as diferentes especialidades 
deportivas practicadas por 
mulleres. Cada entidade 
interesada poderá propoñer 
deportistas, adestradoras, 
directivas e/ou xuízas ou 
árbitras do seu deporte que 
estarían ao dispor do 
programa para acudir aos 
centros escolares e axudar 
na divulgación da súa 
actividade. 
 
3.2. Mesa redonda/ 
conferencia uso correcto da 
linguaxe no deporte: 
 
Proposta desde o Grupo 
Deporte e  Muller:  
 
Mesa redonda / Conferencia 
sobre o uso correcto da 
linguaxe no deporte, aberta a 
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abierta a entidades, 
deportistas, equipos… y 
sobre todo dirigida a medios 
de comunicación e 
interesados/interesadas en 
la transmisión correcta de 
mensajes a la sociedad en 
relación al deporte 
practicado por mujeres.  
 
Ejecución desde la 
Concejalía de Deportes: 
 
Conferencia y posterior 
mesa redonda:  
 
A linguaxe e o deporte de 
mulleres. Fecha: 10 de 
febrero de 2022 
 
Lugar: MEGA (Museo 
Estrella Galicia) 
 
Hora: 17:00h. 
 
Programa: 
 
17:00 horas - Presentación y 
charla de Claudia López 
López, doctorada en 
Ciencias del Deporte de la 
Universidad de A Coruña y 
con formación académica en 
comunicación deportiva. Su 
relatorio versa sobre 
“Lenguaje sexista en la 
comunicación deportiva” 
 
17:45 horas - Preguntas y 
descanso. 
 
18:00 horas - Mesa redonda 
sobre deporte de mujeres y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entidades, deportistas, 
equipos… e sobre todo 
dirixida a medios de 
comunicación e 
interesados/interesadas na 
transmisión correcta de 
mensaxes á sociedade en 
relación ao deporte 
practicado por mulleres.  
 
Execución desde a 
Concellería de Deportes: 
 
Conferencia e posterior 
mesa redonda:  
 
A  linguaxe e ou deporte de 
mulleres. Data: 10 de 
febreiro de 2022 
 
Lugar:  MEGA (Museo 
Estrela Galicia) 
 
Hora: 17:00 h. 
 
Programa: 
 
17:00 horas - Presentación e 
charla de Claudia López 
López,  doutorada en 
Ciencias do Deporte da 
Universidade da Coruña e 
con formación académica en 
comunicación deportiva. O 
seu relatorio versa sobre 
“Linguaxe sexista na 
comunicación deportiva” 
 
17:45 horas - Preguntas e 
descanso. 
 
18:00 horas - Mesa redonda 
sobre deporte de mulleres e 
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lenguaje en los medios de 
comunicación.  
 
•Moderadora: Silvia Carregal 
de As Nosas. 
 
•Participantes: María Varela, 
de La Opinión; Paulo 
Alonso, de La Voz de 
Galicia; Zeltia Regueiro, de 
DxT y Fran Hermida, de 
Radio Coruña Cadena Ser. 
 
19:15 horas - Fin del acto. 
 
Destinatarios principales: 
medios de comunicación El 
periodismo de inmediatez y 
el ‘peso’ del pasado 
(dxtcampeon.com). 
 
El Concello de A Coruña 
plantea una reflexión sobre 
lenguaje y deporte femenino 
(lavozdegalicia.es). 
 
Conferencia y coloquio 
sobre el lenguaje en el 
deporte femenino - La 
Opinión de A Coruña 
(laopinioncoruna.es). 
 
Coloquio sobre el lenguaje 
en el deporte femenino - La 
Opinión de A Coruña 
(laopinioncoruna.es). 
 
Xornalismo para visibilizar e 
defender o deporte feminino 
(asnosas.gal). 
 
'A linguaxe e o deporte de 
mulleres' - YouTube 

linguaxe nos medios de 
comunicación.  
 
•Moderadora: Silvia Carregal 
de  As  Nosas. 
 
•Participantes: María Varela, 
da Opinión; Paulo Alonso, de 
La Voz de Galicia; Zeltia 
Regueiro, de  DxT e Fran 
Hermida, de Radio Coruña 
Cadea Ser. 
 
19:15 horas - Fin do acto. 
 
Destinatarios principais: 
medios de comunicación O 
xornalismo de inmediatez e o 
‘peso’ do pasado 
(dxtcampeon.com). 
 
O  Concello da Coruña expón 
unha reflexión sobre linguaxe 
e deporte feminino 
(lavozdegalicia.es). 
 
Conferencia e coloquio sobre 
a linguaxe no deporte 
feminino - A Opinión da 
Coruña (laopinioncoruna.es). 
 
 
Coloquio sobre a linguaxe no 
deporte feminino - A Opinión 
da Coruña 
(laopinioncoruna.es). 
 
Xornalismo para visibilizar e 
defender o deporte  feminino 
(asnosas. gal). 
 
'A  linguaxe e o deporte de 
mulleres' - Youtube 
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4.-25n: propuestas y 
ejecución: 
 
Campaña 25n.  
 
Propuestas grupo deporte e 
muller: 
 
1.-Nota a medios de 
comunicación (prensa, 
radio, TV) acerca del grupo 
Deporte y Mujer dentro del 
CMD: motivo, idea, 
propuestas, objetivos. 
Testimonios. 
 
2.-Visibilización diaria del 
deporte practicado por 
mujeres en los medios de 
comunicación y redes 
sociales. 
 
3.-Mesa redonda / conferen-
cia sobre la violencia de 
género en el deporte: 
ponentes deportistas y 
especialistas. 
 
4.-Folleto de identificación 
de actitudes machistas y 
micromachismos en el 
deporte para entregarlos a 
todas las entidades y 
asociaciones deportivas de 
la ciudad, incluso se puede 
hacer extensivo a centros 
escolares y transmitirlo a 
través de las redes sociales. 
 
Concejalía deportes. 
Ejecución: 
 

 
4.-25n: propostas e 
execución: 
 
Campaña 25n.  
 
Propostas grupo deporte e  
muller: 
 
1.-Nota a medios de 
comunicación (prensa, radio, 
TV) achega do grupo 
Deporte e Muller dentro do  
CMD: motivo, idea, 
propostas, obxectivos. 
Testemuños. 
 
2.- Visibilización diaria do 
deporte practicado por 
mulleres nos  medios de 
comunicación e redes 
sociais. 
 
3.-Mesa redonda / conferen-
cia sobre a violencia de 
xénero no deporte: relatores 
deportistas e especialistas. 
 
 
4.-Folleto de identificación de 
actitudes machistas e  
micromachismos no deporte 
para entregalos a todas as 
entidades e asociacións 
deportivas da cidade, mesmo 
se pode facer extensivo a 
centros escolares e 
transmitilo a través das redes 
sociais. 
 
Concellaría deportes. 
Execución: 
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Programa Convivir 
Deportivo en RIAZOR. 25 de 
Noviembre. 1 hora. 
 
Participantes programa 
Convivir Deportivo: 
 
•Helen Roca – Crat Rugby. 
 
•Ana Yaquimenko – 
Ximnasia Coruña. 
 
•Lorena González Arias – 
Roller Derby. Su nombre 
derby es Bock & Roll, forma 
parte del Comité de Eventos 
del club As Brigantias. 
 
•Nerea González López – 
Roller Derby. Su nombre 
derby es Roots, forma parte 
del Comité de Mediación y 
Diversidad del club As 
Brigantias. 
 
•Madó González Fernández 
–Psicóloga del Deporte, juez 
y entrenadora atletismo, club 
La Mochila del Deporte. 
 
•Elena Rodríguez Borrajo – 
CD Polbo Ultimate 
 
Lectura Manifiesto por parte 
de destacadas deportistas 
de la ciudad. 
 
Visibilización deporte 
mujeres: 
 
Campaña de visibilización 
del deporte practicado por 
mujeres en nuestra ciudad. 

Programa Convivir Deportivo 
en RIAZOR. 25 de 
Novembro. 1 hora. 
 
Participantes programa 
Convivir Deportivo: 
 
• Helen Roca –  Crat Rugby. 
 
•Ana  Yaquimenko –  
Ximnasia Coruña. 
 
•Lorena González Arias –
Roller Derby. O seu nome  
derby é  Bock & Roll, forma 
parte do Comité de Eventos 
do club  As  Brigantias. 
 
•Nerea González López –  
Roller Derby. O seu nome  
derby é  Roots, forma parte 
do Comité de Mediación e 
Diversidade do club  As  
Brigantias. 
 
•Madó González Fernández 
–Psicóloga do Deporte, xuíz 
e adestradora atletismo, club 
A Mochila do Deporte. 
 
•Elena Rodríguez Borrajo – 
CD  Polbo  Ultimate 
 
Lectura Manifesto por parte 
de destacadas deportistas da 
cidade. 
 
Visibilización deporte 
mulleres: 
 
Campaña de  visibilización 
do deporte practicado por 
mulleres na nosa cidade. A 
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La campaña se difunde en 
RRSS de la Concejalía de 
Deportes y se solicita a los 
clubes: 
 
•Nombre 
 
•Número de equipos 
femeninos 
 
•Número de licencias 
femeninas 
 
•Fotografía 
 
•Duración campaña: 22 de 
Noviembre hasta 28 de 
Noviembre. 
 
5.-Propuestas del grupo 
deporte y mujer por 
desarrollar: 
 
Exposición fotográfica: 
 
Exposición de fotos en las 
calles de la ciudad para dar 
visibilidad al deporte 
practicado por mujeres.  
 
Plan igualdad en el deporte: 
 
Desarrollo del Plan de 
Igualdad en el Deporte: 
diagnóstico, objetivos y 
acciones concretas sobre 
aquellas cuestiones 
prioritarias y necesarias para 
impulsar la igualdad en la 
práctica deportiva de la 
mujer en el ámbito local. 
 
 

campaña difúndese en  
RRSS da Concellaría de 
Deportes e solicítase aos 
clubs: 
 
•Nome 
 
•Número de equipos 
femininos 
 
•Número de licenzas 
femininas 
 
•Fotografía 
 
•Duración campaña: 22 de 
Novembro ata o 28 de 
Novembro. 
 
5.-Propostas do grupo 
deporte e muller por 
desenvolver: 
 
Exposición fotográfica: 
 
Exposición de fotos nas rúas 
da cidade para dar 
visibilidade ao deporte 
practicado por mulleres.  
 
Plan igualdade no deporte: 
 
Desenvolvemento do Plan de 
Igualdade no Deporte: 
diagnóstico, obxectivos e 
accións concretas sobre 
aquelas cuestións prioritarias 
e necesarias para impulsar a 
igualdade na práctica 
deportiva da muller no 
ámbito local. 
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Intervenciones 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
La concejala ha ejecutado y 
desarrollado el punto 3.2) 
que es una Mesa Redonda 
sobre el uso correcto del 
lenguaje el deporte. 
 
Sra. Castiñeira García 
(AMI) 
 
Me pareció todo un éxito. 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
El contenido era muy 
importante. 
 
Sra. Castiñeira García 
(AMI) 
 
Sí, lo era. 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
Todo influye. 
 
Sra. Roca Moro 
 
El público y los medios de 
comunicación han 
respondido muy bien. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Los titulares estaban muy 
bien. 
 
Presidenta 
 

Intervencións 
 
Sra.  Yaquimenko  Delascio 
 
A concelleira executou e 
desenvolveu o punto 3.2) 
que é unha Mesa Redonda 
sobre o uso correcto da 
linguaxe o deporte. 
 
Sra.  Castiñeira García 
(AMI) 
 
Pareceume todo un éxito. 
 
Sra.  Yaquimenko  Delascio 
 
O contido era moi 
importante. 
 
Sra.  Castiñeira García 
(AMI) 
 
Si, o era. 
 
Sra.  Yaquimenko  Delascio 
 
Todo inflúe. 
 
Sra. Roca Moro 
 
O público e os medios de 
comunicación responderon 
moi ben. 
 
Sra.  Castiñeira García 
 
Os titulares estaban moi ben. 
 
 
Presidenta 
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Toda la información está en 
Youtube. 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
En efecto tenía los enlaces. 
 
Sin embargo, a 
consecuencia de que el 
aforo era limitado, no 
pudieron participar más 
entidades deportivas. No 
obstante le  daría un 10. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
Efectivamente es 
complicado juntar a tantas. 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
Esta propuesta se ha 
ejecutado de una manera 
positiva. (Se adjunta 
fotografías que se 
publicaron en los medios en 
el anexo al acta y también se 
reflejan los enlaces). 
 
Lo más importante  es que 
existe la necesidad de un 
tratamiento más adecuado a 
la mujer y el deporte, hay un 
lenguaje apropiado para 
emplear. 
 
La campaña del 22 de 
noviembre a 28 de 
noviembre ha sido muy 
buena. Se ha participado en 
el Programa Convivir 
Deportivo y eso nunca se 
había hecho. 

Toda a información está en 
Youtube. 
 
Sra.  Yaquimenko  Delascio 
 
En efecto tiña as ligazóns. 
 
Con todo, como 
consecuencia de que o aforo 
era limitado, non puideron 
participar máis entidades 
deportivas. Con todo daríalle   
un 10. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
Efectivamente é complicado 
xuntar a tantas. 
 
Sra.  Yaquimenko  Delascio 
 
Esta proposta executouse 
dunha maneira positiva. (Se 
adxunta fotografías que se 
publicaron nos medios no 
anexo á acta e tamén se 
reflicten as ligazóns). 
 
 
O máis importante  é que 
existe a necesidade dun 
tratamento máis adecuado á 
muller e o deporte, hai unha 
linguaxe apropiada para 
empregar. 
 
A campaña do 22 de 
novembro ao 28 de 
novembro foi moi boa. 
Participouse no Programa 
Convivir Deportivo e iso 
nunca se fixo. 
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(Quiero destacar aquí el 
buen comunicador que es 
Alfonso Hermida). 
 
Por otro lado nos han 
quedado pendientes: la 
exposición fotográfica y Plan 
de Igualdad en el Deporte. 
 
En definitiva esto es un poco 
nuestra valoración y desde 
luego es una valoración 
positiva. 
 
Sr. Graña Menduiña 
 
Nosotros desde nuestro 
Grupo de Trabajo Deporte 
Inclusivo-Deporte Adaptado 
estamos trabajando para 
formar grupos. Sondeamos 
las posibilidades y la 
respuesta es menor de la 
esperada; aunque 
consideramos que tenemos 
que hacer otra ronda de 
comunicación. 
 
Sr. Tuñas Dugnol 
 
Queremos saber si, ¿va a 
haber presupuestos para los 
campeonatos? 
 
Si, ¿va a haber colaboración 
de la  Concejalía de Turismo 
y si Hostelería va a 
colaborar? ¿Se ha logrado 
hablar con ellos? 
 
Las preguntas formuladas 
se deben a que  queremos 

(Quero destacar aquí o bo 
comunicador que é Alfonso 
Hermida). 
 
Doutra banda quedáronnos 
pendentes: a exposición 
fotográfica e Plan de 
Igualdade no Deporte. 
 
En definitiva isto é un pouco 
a nosa valoración e desde 
logo é unha valoración 
positiva. 
 
Sr.  Graña Menduiña 
 
Nós desde o noso Grupo de 
Traballo Deporte Inclusivo-
Deporte Adaptado estamos a 
traballar para formar grupos. 
Sondamos as posibilidades e 
a resposta é menor da 
esperada; aínda que 
consideramos que temos 
que facer outra rolda de 
comunicación. 
 
 
Sr. Tuñas  Dugnol 
 
Queremos saber se, vai 
haber presupostos para os 
campionatos? 
 
Se, vai haber colaboración 
da  Concellaría de Turismo e 
se Hostalería vai colaborar? 
Logrouse falar con eles? 
 
 
As preguntas formuladas 
débense a que  queremos 
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traer más eventos 
deportivos. 
 
Es curioso que una entidad 
que no está en el Grupo de 
Deporte Inclusivo-Turismo 
nos haya dicho que sí hay 
respaldo para el Grupo. Por 
ello queremos saber ¿qué 
ayuda va a haber? ¿Va a ser 
directa o concurrencia 
competitiva? 
 
¿Cómo va a ser el respaldo 
económico y en qué 
condiciones?  
 
Necesitamos respuesta a 
estas preguntas. 
 
Sr. Fernández Herrero 
 
Hay que tener en cuenta que 
nosotros no somos quién 
para pedir una reunión con 
nadie… 
 
Sr. Tuñas Dugnol 
 
No tenemos peso específico 
para ir a hablar con nadie. 
Pedimos el respaldo de la 
Concejalía y reuniones con 
Turismo. 
 
Grupo de Subvenciones y 
Convenios 
 
Sra. Fernández Cid 
 
Hemos tenido una reunión 
con Pablo Castedo y desde 
la Concejalía  se ha enviado 

traer máis eventos 
deportivos. 
 
É curioso que unha entidade 
que non está no Grupo 
Deporte Inclusivo-Turismo 
díxonos que si hai respaldo 
para o Grupo. Por iso 
queremos saber, que axuda 
vai haber? Vai ser directa ou 
concorrencia competitiva? 
 
 
Como vai ser o respaldo 
económico e en que 
condicións?  
 
Necesitamos resposta a 
estas preguntas. 
 
Sr. Fernández Herrero 
 
Hai que ter en conta que nós 
non somos quen para pedir 
unha reunión con ninguén… 
 
 
Sr. Tuñas  Dugnol 
 
Non temos peso específico 
para ir falar con ninguén. 
Pedimos o respaldo da 
Concellaría e reunións con 
Turismo. 
 
Grupo de Subvencións e 
Convenios  
 
Sra. Fernández Cid  
 
Tivemos unha reunión con 
Pablo Castedo e desde a 
Concellaría enviouse unha 
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una encuesta a todas las 
entidades para saber qué 
nos aportaban; parece ser 
que se envió solamente el 
cuestionario a los que están 
en REMAC. 
 
En dicha reunión Pablo nos 
dijo que tiene que estar todo 
bien documentado y así lo 
hemos hecho. 
 
También es importante que 
haya transparencia en los 
baremos con el fin de 
trabajar más y mejor. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Ha habido quejas en 
relación con la opinión en la 
que se presentaba uno a una 
categoría inferior y el de la 
categoría superior no. 
 
Sr. Castedo López  
 
Cada deportista que obtiene 
una beca tiene que 
considerar cuál es la más 
adecuada para él o ella. 
Las posibilidades suben o 
bajan dependiendo del 
historial deportivo.  
 
Hay algunos deportistas que 
salen más beneficiados que 
otros. Por una parte está el 
historial y por otra la 
experiencia deportiva. 
 
En las becas del año pasado 
hubo más solicitudes de las 

enquisa a todas as entidades 
para saber que nos 
achegaban; parece ser que 
se enviou soamente o 
cuestionario aos que estanos 
en REMAC.  
 
Na devandita reunión Pablo 
díxonos que ten que estar 
todo ben documentado e así 
o fixemos. 
 
Tamén é importante que 
haxa transparencia nos 
baremos co fin de traballar 
máis e mellor.  
 
Sra. Castiñeira García  
 
Houbo queixas en relación 
coa opinión na que se 
presentaba un a unha 
categoría inferior e o da 
categoría superior non.  
 
Sr. Castedo López  
 
Cada deportista que obtén 
unha bolsa ten que 
considerar cal é a máis 
adecuada para el ou ela. As 
posibilidades soben ou 
baixan dependendo do 
historial deportivo.  
 
Hai algúns deportistas que 
saen máis beneficiados que 
outros. Por unha banda está 
o historial e por outra a 
experiencia deportiva.  
 
Nas bolsas do ano pasado 
houbo máis solicitudes das 
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esperadas y algún deportista 
que se merecía la beca ha 
quedado fuera, debido al 
volumen de solicitudes. Hay 
gente muy buena y está en 
precario. 
 
Se puede crear un problema 
a un/a deportista se le da 
una beca del campeonato 
del mundo y no participa, 
entonces, tenemos que 
pedirle que nos reintegre 
todo. Me estoy refiriendo al 
Campeonato del Mundo. 
 
Sr. Tuñas Dugnol 
 
Se trata de ayudas a la 
persona, primero se ayuda 
para ver si llegas, entiendo 
que debería ser así. 
 
Sra. Fernández Cid 
 
Si una persona tiene buenos 
resultados, se le da una 
beca y luego a ver a dónde 
llega. 
 
Sr. Castedo López 
 
Las propias bases ponen 
que no se dé una beca por 
un resultado. Gracias a las 
becas que dimos se puede ir 
a campeonatos. 
 
Valoramos la programación 
de futuro pero las bases hay 
que leerlas. Lo que nosotros 
vemos sobre todo en la 
memoria.  

esperadas e algún deportista 
que se merecía a bolsa 
quedou fóra, debido ao 
volume de solicitudes. Hai 
xente moi boa e está en 
precario.  
 
Pódese crear un problema a 
un/a deportista dáselle unha 
bolsa do campionato do 
mundo e non participa, 
entón, temos que pedirlle 
que nos reintegre todo. Estou 
a referirme ao Campionato 
do Mundo.  
 
Sr. Tuñas Dugnol  
 
Trátase de axudas á persoa, 
primeiro axúdase para ver se 
chegas, entendo que debería 
ser así.  
 
Sra. Fernández Cid  
 
Se unha persoa ten bos 
resultados, dáselle unha 
bolsa e logo a ver onde 
chega.  
 
Sr. Castedo López  
 
As propias bases poñen que 
non se dea unha bolsa por un 
resultado. Grazas ás bolsas 
que demos pódese ir a 
campionatos.  
 
Valoramos a programación 
de futuro pero as bases hai 
que lelas. O que nós vemos 
sobre todo na memoria.  
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Hay gente con un historial 
destacado y que no se 
esfuerza mucho y crea una 
duda. 
 
Sr. Fernández Herrero 
 
Vosotros tenéis que decir. 
 
Sr. Castedo López 
 
No podemos valorar solo los 
resultados. Tengo que tener 
un criterio en base a  algo. A 
veces no es fácil. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
Este año hemos intentado 
aumentar las becas más 
bajas. 
 
Sr. Fernández Herrero 
 
Que el deportista se 
presente a más opciones de 
becas. Se quedaría sin beca 
el número 101 no el 51. 
Todos los deportistas son 
diferentes. 
 
Sr. Castedo López 
 
Nos encontramos con un 
historial de chicos de 
primera aquí, segunda allá. 
No es tan sencillo. 
 
Sr. Fernández Herrero 
 
Yo no me meto con tu 
criterio. 

 
Hai xente cun historial 
destacado e que non se 
esforza moito e crea unha 
dúbida.  
 
Sr. Fernández Ferreiro  
 
Vós tedes que dicir.  
 
Sr. Castedo López  
 
Non podemos valorar só os 
resultados. Teño que ter un 
criterio en base a algo. Ás 
veces non é fácil.  
 
Sr. Hermida Mejuto  
 
Este ano tentamos aumentar 
as bolsas máis baixas.  
 
 
Sr. Fernández Ferreiro  
 
Que o deportista se presente 
a máis opcións de bolsas. 
Quedaría sen bolsa o 
número 101 non o 51. Todos 
os deportistas son diferentes. 
 
 
Sr. Castedo López  
 
Atopámonos cun historial de 
mozos de primeira aquí, 
segunda alá. Non é tan 
sinxelo.  
 
Sr. Fernández Ferreiro  
 
Eu non me meto co teu 
criterio.  
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Sra. Fernández Cid 
 
Hacer un criterio 40% y 
cuando se acaben los altos 
se empieza con los medios. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
Este es el primer año en el 
que se suprimen las becas 
olímpicas para reforzar las 
nacionales. 
 
Sr. Tuñas Dugnol 
 
No hay que hacer 
compartimentos estancos. 
Pides la nacional y no te 
damos la autonómica. Ese 
problema no lo tienen que 
tener ellos. Yo pido esa beca 
y ya está. 
 
Sra. Yaquimeko Delascio 
 
Es muy complicada la 
selección. En cuanto a la 
memoria de proyectos de 
futuro hay niños que  se 
quieren presentar, quieren 
solicitarla y se deriva al club 
pero no se puede hacer 
porque lleva mucho tiempo, 
trabajo, esfuerzo. Lo veo un 
poco injusto. Esa es la 
realidad, lo que está 
sucediendo. 
 
El propio deportista de 20 
años lo hace él mismo; un 
niño/a de 8 años depende de 
sus padres y no tienen ni 

 
Sra. Fernández Cid  
 
Facer un criterio 40% e 
cando se acaben os altos 
empézase cos medios.  
 
Sr. Hermida Mejuto  
 
Este é o primeiro ano no que 
se suprimen as bolsas 
olímpicas para reforzar as 
nacionais.  
 
Sr. Tuñas Dugnol  
 
Non hai que facer 
compartimentos estancos. 
Pides a nacional e non che 
damos a autonómica. Ese 
problema non o teñen que ter 
eles. Eu pido esa bolsa e xa 
está.  
 
Sra. Yaquimeko Delascio  
 
É moi complicada a 
selección. En canto á 
memoria de proxectos de 
futuro hai nenos que se 
queren presentar, queren 
solicitala e derívase ao club 
pero non se pode facer 
porque leva moito tempo, 
traballo, esforzo. Véxoo un 
pouco inxusto. Esa é a 
realidade, o que está a 
suceder.  
 
O propio deportista de 20 
anos faio el mesmo; un 
neno/a de 8 anos depende 
dos seus pais e non teñen 



20 

 

idea de cómo hacerlo. No 
debería ser tan complicado.  
Todo el mundo pide ayuda. 
Es un trabajo un poco 
perdido. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Por parte de la reunión que 
tuvimos con Pablo, hay que 
simplificar un poco. Lo que 
queremos es más tiempo 
para poder tener una 
concreción. 
 
Hay un par de cosas más  
sobre las becas pero hay 
que ahondar un poco en el 
tema. Tenemos que tener en 
cuenta que el 100% no va a 
ser. 
 
Si un alpinista de Coruña 
pide una beca ¿cómo se 
puede hacer un baremo 
objetivo entre un alpinista y 
un gimnasta? 
 
Sra. Fernández Cid 
 
Es muy importante que es lo 
que vais a valorar de la 
memoria. 
 
Sr. Castedo López 
 
Si la simplificamos mucho 
tenemos que ir a los 
resultados. Una cosa: la 
memoria tiene que tener 
información. Leemos mucho 
las cosas. Tenemos técnicos 
deportivos que valoran 

nin idea de como facelo. Non 
debería ser tan complicado. 
Todo o munco pide axuda. É 
un traballo un pouco perdido. 
 
 
Sra. Castiñeira García  
 
Por parte da reunión que 
tivemos con Pablo, hai que 
simplificar un pouco. O que 
queremos é máis tempo para 
poder ter unha concreción.  
 
 
Hai un par de cousas máis 
sobre as bolsas pero hai que 
profundar un pouco no tema. 
Temos que ter en conta que 
o 100% non vai ser.  
 
 
Se un alpinista de Coruña 
pide unha bolsa como se 
pode facer un baremo 
obxectivo entre un alpinista e 
un ximnasta? 
 
 Sra. Fernández Cid  
 
É moi importante que é o que 
ides valorar da memoria.  
 
 
Sr. Castedo López  
 
Se a simplificamos moito 
temos que ir aos resultados. 
Unha cousa: a memoria ten 
que ter información. Lemos 
moito as cousas. Temos 
técnicos deportivos que 
valoran moitas cousas da 
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muchas cosas de A Coruña. 
Alguna queja siempre va a 
haber. Cualquier sugerencia 
será estudiada por nosotros. 
 
Sra. Roca Moro 
 
Sería bueno no hacer tantos 
apartados. Debería haber un 
reparto más genérico.  
 
 
El tema de que las ayudas 
son para el ámbito del 
Ayuntamiento se entiende 
que esa reducción de la 
actividad es en el ámbito del 
Ayuntamiento. 
 
Incluso la ayuda debería ser 
para la persona, no para el 
club. Esa ayuda la solicitan 
las personas y no el club y 
por lo tanto sería más 
favorable para el club. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Que sea el Ayuntamiento el 
que aporte a la persona una 
especie de beca. 
 
Sr. Graña Menduiña 
 
Pues como están haciendo 
en el Ayuntamiento de 
Barcelona. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Si viene una persona ¿le 
digo que espere al año 
siguiente? 

Coruña. Algunha queixa 
sempre vai haber. Calquera 
suxerencia será estudada 
por nós.  
 
Sra. Roca Mouro  
 
Sería bo non facer tantos 
apartados. Debería haber 
unha repartición máis 
xenérica.  
 
O tema de que as axudas 
son para o ámbito do 
Concello enténdese que esa 
redución da actividade é no 
ámbito do Concello.  
 
 
Incluso a axuda debería ser 
para a persoa, non para o 
club. Esa axuda solicítana as 
persoas e non o club e por 
tanto sería máis favorable 
para o club. 
 
Sra. Castiñeira García  
 
Que sexa o Concello o que 
achega á persoa unha 
especie de bolsa.  
 
Sr. Graña Menduiña  
 
Pois como están a facer no 
Concello de Barcelona.  
 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Se vén unha persoa dígolle 
que espere ao ano seguinte? 
 



22 

 

 
Sr. Graña Menduiña 
 
Estoy en contacto con una 
asociación  en Barcelona, en 
cuanto tenga la información 
se la hago llegar a Pablo. 
Sería interesante. 
 
Sr. Fernández Herrero 
 
Alguna otra concejalía 
debería apoyar este 
proyecto. 
 
Presidenta 
 
Instituciones Deportivas. 
 
Sr. Rama Monteagudo 
 
Hemos contactado con 68 
entidades, 17 eran de fútbol. 
Cuando estén el 100% lo 
repartimos. 
 
Si tenemos un club grande 
necesitamos más 
instalaciones y mucha más 
gente no entiende el reparto 
de uso de una de las 
instalaciones deportivas.  
 
Cada uno en su entidad que 
haga un repaso, de ahí 
hacer un reparto. Una vez 
repartido podemos hablar. 
 
El resumen es dotar de más 
instalaciones. Hemos hecho 
una pregunta: ¿dónde 
queréis poner más 
instalaciones? 

 
Sr. Graña Menduiña  
 
Estou en contacto cunha 
asociación en Barcelona, en 
canto teña a información 
fágolla chegar a Pablo. Sería 
interesante.  
 
Sr. Fernández Herrero  
 
Algunha outra concellaría 
debería apoiar este proxecto. 
 
 
Presidenta  
 
Institucións Deportivas.  
 
Sr. Rama Monteagudo  
 
Contactamos con 68 
entidades, 17 eran de fútbol. 
Cando estean o 100% 
repartímolo.  
 
Se temos un club grande 
necesitamos máis 
instalacións e moita máis 
xente non entende a 
repartición de uso dunha das 
instalacións deportivas.  
 
Cada un na súa entidade que 
faga un repaso, de aí facer 
unha repartición. Unha vez 
repartido podemos falar.  
 
O resumo é dotar de máis 
instalacións. Fixemos unha 
pregunta: onde queredes 
poñer máis instalacións? 
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Sr. Fernández Herrero 
 
Creo que lo que faltan son 
instalaciones. Eso está 
claro. Entonces, sea lo que 
sea que sean cubiertas 
¿Tenéis previsto esto? 
 
Presidenta 
 
Entonces pasamos a ruegos 
y preguntas. 
 
La Comisión Permanente y 
el Consejo de Deportes 
nacen para que todos nos 
escuchemos y entre todos 
haciendo el análisis de la 
situación trataremos de 
llevarlo a estudio. Hay un 
Plan General, no hay 
parcelas. Se tiene que 
cambiar con el Plan General. 
Alcaldía es quien decide el 
uso del terreno. Nosotros 
pondremos en la mesa 
nuestras necesidades.  
 
Lo que está al lado de la 
Coca Cola será para uso 
deportivo. 
 
Empezando por el principio: 
Mujer y Deporte: ¿qué hacer 
después? Todo lo que se 
pueda hacer y esté en 
nuestras manos vamos a 
hacerlo. 
 
Cualquier otra situación que 
requiera más debate entre 
vosotros la analizaremos. 

 
Sr. Fernández Herrero  
 
Creo que o que faltan son 
instalacións. Iso está claro. 
Entón, sexa o que sexa que 
sexan cubertas Tedes 
previsto isto?  
 
Presidenta  
 
Entón pasamos a rogos e 
preguntas.  
 
A Comisión Permanente e o 
Consello de Deportes nacen 
para que todos 
escoitémonos e entre todos 
facendo a análise da 
situación trataremos de 
levalo a estudo. Hai un Plan 
Xeral, non hai parcelas. 
Tense que cambiar co Plan 
Xeral. Alcaldía é quen decide 
o uso do terreo. Nós 
poñeremos na mesa as 
nosas necesidades.  
 
 
O que está á beira da Coca 
Cola será para uso deportivo. 
 
 
Empezando polo principio: 
Muller e Deporte: que facer 
despois? Todo o que se 
poida facer e estea nas 
nosas mans imos facelo.  
 
 
Calquera outra situación que 
requira máis debate entre 
vós analizarémola. 
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Desde el año pasado a éste 
se han mejorado muchas 
partes. 
 
Lo cierto es lo que dice 
Alfonso: cada año se 
presentan  más    solicitudes; 
hay que buscar la manera de 
contestar a la mayor parte de 
la gente. 
 
Con el tema del Plan de 
Igualdad dependemos  de la 
concejalía de Igualdad. Es 
un proyecto complejo que va 
a llevar tiempo. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
La Concejalía de Educación 
iniciará una campaña en los 
centros de la ciudad. Una 
vez tengamos lo que quieren 
los colegios empezaremos a 
trabajar. 
 
Presidenta 
 
Tema eventos. Se están 
elaborando los 
Presupuestos y no sabemos 
el dinero que vamos a tener. 
 
En Turismo ya estamos  en 
contacto con Moisés Jorge 
Naranjo.  
 
HOSPECO ha enviado a 
Turismo una lista  de hoteles 
disponibles. Esto ya existe. 
La oferta para los árbitros 
también está funcionando. 

 
Desde o ano pasado a este 
melloráronse moitas partes. 
 
 
O certo é o que di Alfonso: 
cada ano preséntanse máis 
solicitudes; hai que buscar a 
maneira de contestar á maior 
parte da xente.  
 
 
Co tema do Plan de 
Igualdade dependemos da 
concellaría de Igualdade. É 
un proxecto complexo que 
vai levar tempo.  
 
Sr. Hermida Mejuto  
 
A Concellaría de Educación 
iniciará unha campaña nos 
centros da cidade. Unha vez 
teñamos o que queren os 
colexios empezaremos a 
traballar. 
 
Presidenta  
 
Tema eventos. Están a 
elaborarse os Orzamentos e 
non sabemos o diñeiro que 
imos ter.  
 
En Turismo xa estamos en 
contacto con Moisés Jorge 
Naranjo. 
 
 HOSPECO enviou a 
Turismo unha lista de hoteis 
dispoñibles. Isto xa existe. A 
oferta para os árbitros tamén 
está a funcionar.  
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Espero que por el bien de 
todos: si pueda cerrarse el 
Presupuesto y a partir de ahí 
funcionamos. 
 
Un año más hemos sacado 
las subvenciones muy 
rápido; en abril podrían estar 
disponibles para cobrar. 
 
Tenemos dos técnicos 
nuevos en deportes y llegan 
con ideas nuevas que 
vienen para aportar. Estos 
ya están mirando el uso de 
las instalaciones.  
 
El equipo de deportes  está 
creciendo y vienen con ideas 
nuevas. 
 
Totalmente de acuerdo en lo 
referente a las instalaciones. 
No es la solución de un día: 
hay que trabajar y trabajar. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
El tema de los usos 
intentamos adelantarlo todo 
lo posible. 
 
Presidenta 
 
El año pasado se juntaron 
muchos factores que no 
eran favorables y se retrasó 
todo. 
 
Sr. Tuñas Dugnol 
 
 

Espero que polo ben de 
todos: se poida pecharse o 
Orzamento e a partir de aí 
funcionamos.  
 
Un ano máis sacamos as 
subvencións moi rápido; en 
abril poderían estar 
dispoñibles para cobrar.  
 
Temos dous técnicos novos 
en deportes e chegan con 
ideas novas que veñen para 
achegar. Estes xa están a 
mirar o uso das instalacións.  
 
 
O equipo de deportes está a 
crecer e veñen con ideas 
novas.  
 
Totalmente de acordo no 
referente ás instalacións. 
Non é a solución dun día: hai 
que traballar e traballar.  
 
Sr. Hermida Mejuto  
 
O tema dos usos tentamos 
adiantalo todo o posible.  
 
 
Presidenta  
 
O ano pasado xuntáronse 
moitos factores que non eran 
favorables e atrasouse todo.  
 
 
Sr. Tuñas Dugnol  
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La pista de atletismo… La 
promesa electoral de la pista 
de atletismo: ¿cómo está el 
tema? 
 
Presidenta 
 
Es que no hay espacio. No 
hay suelo deportivo. Se está 
trabajando en la 
modificación del Plan 
General. 
 
Sr. Tuñas Dugnol 
 
Es algo que nunca tiene una 
partida. 
 
Presidenta 
 
Inés como presidenta sabrá 
la importancia de ello. 
 
Sr. Blanco Pedre 
 
Felicitar a todos por el 
trabajo que estáis 
realizando. Se dijo que no 
iba a tener futuro y ya vamos 
a hacer un año y vemos el 
éxito: nunca hubo tanto 
deporte en la calle. 
 
Por cierto se habla de un 
tema del muelle, de un 
rocódromo. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Si quieren hacer eso en la 
Medusa no protestamos. 
 
Sr. Blanco Pedre 

A pista de atletismo… A 
promesa electoral da pista de 
atletismo: como está o tema? 
 
 
Presidenta  
 
É que non hai espazo. Non 
hai chan deportivo. Está a 
traballarse na modificación 
do Plan Xeral.  
 
 
Sr. Tuñas Dugnol  
 
É algo que nunca ten unha 
partida. 
 
Presidenta  
 
Inés como presidenta saberá 
a importancia diso.  
 
Sr. Blanco Pedre  
 
Felicitar a todos polo traballo 
que estades a realizar. 
Díxose que non ía ter futuro 
e xa imos facer un ano e 
vemos o éxito: nunca houbo 
tanto deporte na rúa.  
 
 
Por certo fálase dun tema do 
peirao, dun rocódromo.  
 
 
Sra. Castiñeira García  
 
Se queren facer iso na 
Medusa non protestamos.  
 
Sr. Blanco Pedre 
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Lo dicho: muchas gracias a 
todos. 
 
Presidenta 
 
Es importante que la 
concejalía y el Ayuntamiento 
sepa las prioridades del 
deporte. Cada uno sabe lo 
suyo. 
 
Sr. Blanco Pedre 
 
El tener una concejala que 
participa en las carreras 
tiene su mérito. 
 
Presidenta 
 
Seguimos… 
 
A las veinte horas finaliza la 
Sesión. 
 
VºBº 
La presidenta en funciones 
del Consejo Municipal de 
Deportes/A vicepresidenta 
en funcións do Consello 
Municipal de Deportes 
 
 
 
 
 
 
 

 
O dito: moitas grazas a 
todos. 
 
Presidenta  
 
É importante que a 
concellaría e o Concello 
saiba as prioridades do 
deporte. Cada un sabe o seu. 
 
 
Sr. Blanco Pedre  
 
O ter unha concelleira que 
participa nas carreiras ten o 
seu mérito. 
 
 Presidenta  
 
Seguimos…  
 
Ás vinte horas remata a 
Sesión. 

 


