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PLENO DEL CONSELLO 
MLUNICIPAL  DEL 
DEPORTE VEINTITRÉS DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO 
 
 
En el Frontón de la Ciudad 
Deportiva de Riazor de A 
Coruña, a 23 de noviembre de 
2021. Bajo la presidencia de 
la señora vicepresidenta en 
funciones de presidenta 
primera del Consello 
Municipal de Deporte, Dª 
Mónica Martínez Lema, del 
vicepresidente segundo D. 
Fernado Blanco Pedre, 
asistidos por el secretario del 
Consello D. Pablo Castedo 
López y actuando como vocal 
D. Alfonso Hermida Mejuto, 
treinta y ocho minutos se 
inicia la Sesión Plenaria 
Ordinaria de dicho Consello. 
 
 
 
Asisten también como 
representantes de Entidades 
Deportivas: Dª María Dolores 
Álvarez Varela (Adfro 
Baloncesto), D. Fernando 
Miguez Eirin (Aikido, Club 
Deportivo), Dª. María Antonia 
Castiñeira García (AMI 
Montañismo), D.Fernando 
Pedreira Romero (Ártabros 
Sociedad de Montaña),  D. 
Carlos Tuñas Dugnol (Club 
Atletismo Coruña Comarca), 

 PLENO DO CONSELLO 
MUNICIPAL DO DEPORTE 
DE VINTE E TRÉS DE 
NOVEMBRO DE DOUS MIL 
VINTE E UN 
 
 
No Frontón da Cidade 
Deportiva de Riazor da 
Coruña, a 23 de novembro 
de 2021. Baixo a presidencia 
da señora vicepresidenta en 
funcións de presidenta 
primeira do Consello 
Municipal de Deporte, Dª 
Mónica Martínez Lema, do 
vicepresidente segundo D. 
Fernado Blanco Pedre, 
asistidos polo secretario do 
Consello D. Pablo Castedo 
López e actuando como 
vocal D. Alfonso Hermida 
Mejuto, sendo as dezaoito 
horas  e trinta e  oito  minutos 
iníciase a Sesión Plenaria 
Ordinaria do devandito 
Consello. 
 
Asisten tamen como 
representantes de Entidades 
Deportivas: Dª María Dolores 
Álvarez Varela (Adfro 
Baloncesto), D. Fernando 
Miguez Eirin (Aikido, Club 
Deportivo), Dª. María Antonia 
Castiñeira García (AMI 
Montañismo), D.Fernando 
Pedreira Romero (Ártabros 
Sociedad de Montaña),  D. 
Carlos Tuñas Dugnol (Club 
Atletismo Coruña Comarca), 
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D. Juan Carlos Fernández 
Herrero (Basquet Coruña 
SAD),  D. Gerardo Sánchez 
Fernández  (Balonmano 
Línea 21), Elena Roca Moro 
(CRAT-Club de Rugby 
Aquitectura Técnica),D. David 
Villasuso Castaño (Deportivo 
de A Coruña), Dª Rosa Ana 
Rego Rodríguez (Esclavas 
Coruña), D. Rafael Martínez 
Romero, (Escudería Coruña), 
D. José Antonio Méndez 
Marquez (Esgrima Coruña),  
D. Iván Rama Monteagudo 
(Galicia Rollers),D. Francisco 
José García Pereiro 
(Halterofilia Coruña), D. 
Sergio Castellanos Jiménez 
(Hércules Xtrem), D. Raúl 
Solleiro Tizón (Natación 
Coruña), D. Francisco 
Alejandre  Alvarelo (OAR 
Ciudad 1952), D. Antonio 
Villamor Pérez (Orillarmar 
SD), D. David Iglesias Barca 
(Rialto), Dª. Tatiana 
Fernández Tejada (Rítmica 
Coruña), D. Manuel Vázquez 
Martínez (San Cristóbal das 
Viñas, Sociedad Cultural y 
Deportiva), D. Felipe 
Celentano Gruosso (Silva  
SD), D. Juan José Medín 
Guyatt (Sporting Coruñés 
SD), The Cutarc Team (Mayte 
Doce Platas, Triatlon Coruña 
(José Daniel González 
Castro), D. Ana Yakimenko 
Delascio (Ximnasia Coruña) y 
D. Jesús Manuel Villadóniga 
Martín (Zalaeta 100Tolos). 
 

D. Juan Carlos Fernández 
Herrero (Basquet Coruña 
SAD),  D. Gerardo Sánchez 
Fernández  (Balonmano 
Línea 21), Elena Roca Moro 
(CRAT-Club de Rugby 
Aquitectura Técnica),D. 
David Villasuso Castaño 
(Deportivo de A Coruña), Dª 
Rosa Ana Rego Rodríguez 
(Esclavas Coruña), D. Rafael 
Martínez Romero, 
(Escudería Coruña), D. José 
Antonio Méndez Marquez 
(Esgrima Coruña),  D. Iván 
Rama Monteagudo (Galicia 
Rollers),D. Francisco José 
García Pereiro (Halterofilia 
Coruña), D. Sergio 
Castellanos Jiménez 
(Hércules Xtrem), D. Raúl 
Solleiro Tizón (Natación 
Coruña), D. Francisco 
Alejandre  Alvarelo (OAR 
Ciudad 1952), D. Antonio 
Villamor Pérez (Orillarmar 
SD), D. David Iglesias Barca 
(Rialto), Dª. Tatiana 
Fernández Tejada (Rítmica 
Coruña), D. Manuel Vázquez 
Martínez (San Cristóbal das 
Viñas, Sociedad Cultural y 
Deportiva), D. Felipe 
Celentano Gruosso (Silva  
SD), D. Juan José Medín 
Guyatt (Sporting Coruñés 
SD), The Cutarc Team 
(Mayte Doce Platas, Triatlon 
Coruña (José Daniel 
González Castro), D. Ana 
Yakimenko Delascio 
(Ximnasia Coruña) e D. 
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Como Entidades Sociales 
asisten: D. Iago Graña 
Menduiña (Aspronaga), D. 
José Ángel Caamaño 
Cernadas (GRUMICO). 
 
Asimismo los siguientes 
Orgánismos e Institucións:  
 
D. Eduardo Blanco Gallego 
(Autoridade Portuaria de A 
Coruña), Dª Cristina Capelán 
Cancelo (Deputación da 
Coruña), Dª María del Pilar 
Lema Rei (Fundación 
Emalcsa), D. Francisco 
Xexús Jorquera Caselas 
(Grupo Municipal BNG), Dª 
Claudia Delso Carreira 
(Grupo Municipal de Marea 
Atlántica), D. Roberto García 
Fernández (Grupo Municipal 
PP), Dª Marta Bobo Arce 
(Universidade da Coruña) y 
D. Marcos Pena Chayán 
(Xunta de Galicia). 
 

Intervenciones 
 

Presidenta 
 
Muy buenas tardes.  
 
Bienvenidos a otra fecha 
histórica para el deporte 
coruñés, hoy 23 de 
noviembre de 2021 
celebramos el primer pleno 

Jesús Manuel Villadóniga 
Martín (Zalaeta 100Tolos). 
 
 
Como Entidades Sociais 
asisten: D. Iago Graña 
Menduiña (Aspronaga), D. 
José Ángel Caamaño 
Cernadas (GRUMICO). 
 
Así mesmo os seguintes 
Orgánismos e Institucións:  
 
D. Eduardo Blanco Gallego 
(Autoridade Portuaria de A 
Coruña), Dª Cristina Capelán 
Cancelo (Deputación da 
Coruña), Dª María del Pilar 
Lema Rei (Fundación 
Emalcsa), D. Francisco 
Xexús Jorquera Caselas 
(Grupo Municipal BNG), Dª 
Claudia Delso Carreira 
(Grupo Municipal de Marea 
Atlántica), D. Roberto García 
Fernández (Grupo Municipal 
PP), Dª Marta Bobo Arce 
(Universidade da Coruña) e 
D. Marcos Pena Chayán 
(Xunta de Galicia). 
 

Intervencións 

 
Presidenta 
 
Moi boas tardes. 
 
Benvidos a outra data 
histórica para o deporte 
coruñés, hoxe 23 de 
novembro de 2021 
celebramos o primeiro pleno 
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ordinario del Consello 
Municipal de Deportes.  
 
A presidenta é a nosa 
alcaldesa Inés Rey que no 
puede estar esta tarde con 
nosotros por lo que delega 
sus funciones en la 
vicepresidencia primera, en 
esta concejala. 
 
Tiene la palabra a 
continuación el secretario del 
Consello Municipal de 
Deportes Pablo Castedo 
López  que me acompaña en 
esta mesa junto con el 
vicepresidente segundo 
Fernando Blanco Fede. 
 
Sr. Castedo López 
 
Buenas tardes y bienvenidos 
a todas y todos los presentes. 
 
En este primer Pleno 
Ordinario del Consello 
Municipal del Deporte, están 
representadas 33 entidades 
que conforman este orden, de 
acuerdo con el artículo 14 de 
las normas de funcionamiento 
del Consello, el Pleno se 
entiende válidamente 
constituido en segunda 
convocatoria con las 
personas asistentes. Estando 
presentes la presidenta a 
través de la vicepresidencia 
primera que ostenta la, 
concejala de Deportes  y la 
secretaría. 
 

ordinario do consello 
municipal de deportes. 
 
A presidenta, a nosa 
alcaldesa Inés Rey, non 
pode estar esta tarde con 
nós, polo que delega as súas 
funcións na vicepresidencia 
primeira, nesta concelleira. 
 
 
Ten a palabra a 
continuación, o secretario do 
Consello Municipal do 
Deporte, Pablo Castedo 
López, que me acompaña 
nesta mesa xunto co 
vicepresidente segundo, 
Fernando Blanco Fede. 

 
Sr. Castedo López 
 
Boas tardes e benvidos a 
todas e todos os presentes. 
 
Neste primeiro Pleno 
ordinario do Consello 
Municipal do Deporte, están 
representadas 33 entidades 
que conforman esta orde, de 
acordo co artigo 14 das 
normas de funcionamento do  
Consello, o Pleno enténdese 
validamente constituído en 
segunda convocatoria coas 
persoas asistentes. Estando 
presentes a presidenta a 
través da vicepresidencia 
primeira que ostenta a 
concelleira de Deportes  e a 
secretaría. 
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El Orden del Día fue remitido 
en tiempo y en plazo y consta 
de los siguientes puntos: 
 
1º.- Saludo y discurso de la 
presidencia del Consello 
Municipal do Deporte. 
 
2º.- Exposición de los asuntos 
tratados en los distintos 
grupos de trabajo. 
 
3º.- Ruegos y preguntas. 
 
En relación con este último 
punto y con la finalidad de 
organizar de manera más 
eficaz esta ronda de ruegos y 
preguntas hay unas hojas 
para que anoten sus datos 
que hemos colocado en la 
mesa que está situada a la 
entrada del Frontón. 
 
Cedo la palabra nuevamente 
a la presidenta del Consello. 
 
Presidenta 
 
Gracias, Pablo. 
 
O Consello Municipal do 
Deporte de la ciudad de A 
Coruña es, según sus normas 
de funcionamiento, un órgano 
de participación ciudadana 
sectorial en el ámbito 
deportivo y con carácter 
consultivo.  
 
Está concebido  como un 
órgano para asesorar, 
informar, debatir, proponer, 

A Orde do Día foi remitido  en 
tempo e en prazo e consta 
dos seguintes puntos: 
 
1º.- Saúdo e discurso da 
presidencia do Consello 
Municipal  do Deporte. 
 
2º.- Exposición dos asuntos 
tratados nos distintos grupos 
de traballo. 
 
3º.- Rogos e preguntas. 
 
En relación con este  último 
punto e coa finalidade de 
organizar de maneira máis 
eficaz esta rolda de rogos e 
preguntas hai unhas follas 
para que anoten os seus 
datos que colocamos na 
mesa que está situada á 
entrada do Frontón. 
 
Cedo a palabra novamente á 
presidenta do  Consello. 
 
Presidenta 
  
Grazas, Pablo 
 
O Consello Municipal do 
Deporte da cidade da Coruña 
é, segundo as súas normas 
de funcionamento, un órgano 
de participación cidadá 
sectorial no ámbito deportivo 
e con carácter consultivo. 
 
 
Está concibido como un 
espazo para asesorar, 
informar, debater, estudar, 
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trabajar en red y tiene como 
objetivo hacer llegar las 
políticas deportivas 
municipales, entidades 
deportivas de la ciudad, 
colectivos, vecinos, madres y 
padres, Instituciones y demás 
personas u organismos que 
se vean afectados por las 
políticas públicas deportivas. 
 
 
 
El Consello Municipal del 
Deporte de la ciudad de A 
Coruña es un órgano de 
participación del tejido 
deportivo coruñés que 
pretende seguir de espacio, 
de encuentro, relación y 
consenso sectorial. Canaliza 
la implicación de todos sus 
miembros y conoce sus 
demandas e intereses con el 
fin de lograr la 
universalización del derecho 
de la ciudadanía al ejercicio 
físico, al movimiento y al 
deporte sin obstáculos ni 
discriminación de ningún tipo. 
 
Hace tan sólo siete meses 
estábamos conformando su 
constitución en una jornada 
no menos histórica que ésta, 
que se celebró en el Estadio 
Municipal de Riazor.  
 
El pasado el 27 de mayo, 
desde primera hora, las 
entidades que conforman 
este Pleno participaron en 
una votación para elegir a sus 

propoñer e traballar en rede, 
e ten como obxectivo 
achegar as políticas 
deportivas municipais ás 
entidades deportivas da 
cidade, colectivos, 
veciñanza, nais e pais, 
institucións e demais 
persoas ou organismos que 
se vexan afectadas dalgunha 
forma polas políticas 
públicas deportivas. 
 
O Consello Municipal do 
Deporte da Coruña é un 
órgano de participación do 
tecido deportivo coruñés que 
pretende servir de espazo de 
encontro, relación e 
consenso sectorial. Canaliza 
a implicación de todos os 
seus membros e coñece as 
súas demandas e intereses, 
co fin de lograr a 
universalización do dereito 
da cidadanía ao exercicio 
físico, ao movemento e ao 
deporte, sen obstáculos nin 
discriminación de ningún 
tipo. 
 
Hai tan só sete meses 
estabamos conformando a 
súa constitución nunha 
xornada non menos histórica 
que esta, que se celebrou no 
estadio municipal de Riazor. 
 
O pasado 27 de maio, desde 
primeira hora, as entidades 
que forman este pleno 
participaron nunha votación 
para elixir aos seus 
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representantes en la 
Comisión permanente.  Se 
presentaron 31 candidaturas, 
el primer indicio claro de que 
el deporte coruñés tiene la 
necesidad de ser escuchado, 
de que se le tenga en cuenta, 
por fin. 
 
La participación fue histórica. 
De hecho de las 131 
entidades que forman el 
Consello Municipal del 
Deporte, 98 depositaron sus 
votos. Es decir: el 74,8%. 
 
El deporte de A Coruña, avaló 
así, con esta altísima 
participación, esta iniciativa.  
 
Salieron elegida diez 
entidades que se reunieron 
por ver primera en el Palacio 
de María Pita apenas un mes 
después, el 30 de junio, para 
formar los primeros grupos de 
trabajo de la historia del 
Consello. 
 
Se acordó constituir los 
siguientes Grupos de 
Trabajo: 
 
1.-Instalaciones deportivas, al 
que se inscribieron los 
siguientes clubs o entidades:  
 
 
-Galicia Rollers. 
-San Cristobal das Viñas. 
-Compañía de María. 
-Coruña Comarca. 
-5 Coruña Fútbol. 

representantes na comisión 
permanente. Presentáronse 
31 candidaturas, o primeiro 
indicio claro de que o deporte 
coruñés tiña a necesidade de 
ser escoitado, de que se lle 
tivese en conta, por fin. 
 
 
A participación foi histórica. 
De 131 entidades que 
forman o Consello Municipal 
do Deporte, 98 depositaron 
os seus votos. É dicir, o 
74,8%.  
 
O deporte da Coruña avalou 
así, con esta altísima 
participación, esta iniciativa. 
 
Saíron elixidas dez entidades 
que se reuniron por vez 
primeria no Palacio de María 
Pita apenas un mes despois, 
o 30 de xuño, para formar os 
primeiros grupos de traballo 
da historia do Consello.  
 
 
Acordouse constituír os 
seguintes grupos de traballo: 
 
 
1.-Instalacións deportivas, 
ao que se inscribiron os 
seguintes clubs ou 
entidades: 
 
-Galicia Rollers. 
-San Cristóbal das Viñas. 
-Compañía de María. 
-Coruña Comarca. 
-5 Coruña Fútbol sala. 



8 

 

-Rítmica Coruña. 
-Natación Coruña. 
-AMI Montañismo. 
-Asociación Coruñesa de 
Waterpolo. 
-Club Escravas Coruña. 
-Hércules Fútbol sala.  
-Silva.  
-Polbo Ultimate.  
-Marineda Atlético.  
-Tríatlon Coruña e  
-Rítmica Millenium. 
 
Otro Grupo fue: 
 
2.-Becas, convenios, 
subvenciones al que se 
inscribieron los siguientes 
clubs o entidades: 
 
-Deportivo Liceo. 
-AMI Montañismo. 
-Aspronaga. 
-Judo Club UDC. 
-AGAXEDE. 
-Natación Coruña. 
-Ximnasia Tempo y 
-COLEF Galicia. 
 
3.-Deporte Inclusivo 
adaptado y Deporte para 
todos y todas, al que se 
inscribieron los siguientes 
clubs o entidades: 
 
-Aspronaga. 
-Grumico. 
-Down Coruña. 
-Fundación ADCOR. 
-Federación Provincial de 
ANPAS. 
-Fundación Abrente. 
-AMI Montañismo. 

-Rítmica Coruña. 
-Natación Coruña.  
-AMI Montañismo. 
-Asociación Coruñesa de 
Waterpolo. 
-Club Escravas Coruña. 
-Hércules Fútbol sala.  
-Silva.  
-Polbo Ultimate.  
-Marineda Atlético.  
-Tríatlon Coruña e  
-Rítmica Millenium. 
 
Outro Grupo foi: 
 
2.-Bolsas, convenios e 
subvencións, ao que se 
inscribiron os seguintes clubs 
ou entidades: 
 
-Deportivo Liceo.  
-AMI Montañismo. 
-Aspronaga.  
-Judo Club UDC.  
-AGAXEDE. 
 Natación Coruña.  
-Ximnasia Tempo e  
-COLEF Galicia. 
 
3.-Deporte inclusivo, 
adaptado e Deporte para 
todos e todas, ao que se 
inscribiron os seguintes clubs 
ou entidades: 
 
-Aspronaga.  
-Grumico,  
-Down Coruña. 
-Fundación ADCOR. 
-Federación Provincial de 
ANPAS. 
-Fundación Abrente. 
-AMI Montañismo. 
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-Galicia Rollers. 
-APEM Coruña. 
-FAPA. 
-Natación Coruña. 
-Club DiFunGa. 
-Fundación María José Jove. 
-Esgrima Coruña. 
-Maristas y 
-CRAT. 
 
4.-Deporte y mujer, al que se 
inscribieron los siguientes 
clubs o entidades: 
 
-Ximnasia Coruña. 
-CRAT. 
-Compañía de María. 
-A Mochila do Deporte.  
-AMI Montañismo.  
-Rialto. 
-Rítmica Coruña. 
-Brigantias Roller Derby. 
-Natación Coruña.  
-Polbo Ultimate.  
-Esgrima Coruña.  
-Eirís. 
-Tenis de Mesa Coruña. 
-COGAMI.  
-Torre y  
-Ximnasia Tempo. 
 
5.-Eventos deportivos y 
turismo, al que se inscribieron 
los siguientes clubs o 
entidades: 
 
-Básquet Coruña. 
-Coruña Comarca. 
-Compañía de María.  
-Fundación Abrente. 
-5 Fútbol Coruña sala. 
-Rialto. 
-Natación Coruña  

-Galicia Rollers.  
-APEM Coruña.  
-FAPA.  
-Natación Coruña. 
-Club DiFunGa.  
-Fundación María José Jove. 
-Esgrima Coruña.  
-Maristas e  
-CRAT. 
 
4.-Deporte e muller, ao que 
se inscribiron os seguintes 
clubs ou entidades: 
 
-Ximnasia Coruña. 
-CRAT. 
-Compañía de María. – 
-A Mochila do Deporte.  
-AMI Montañismo.  
-Rialto.  
-Rítmica Coruña.  
-Brigantias Roller Derby. 
-Natación Coruña.  
-Polbo Ultimate.  
-Esgrima Coruña.  
-Eirís.  
-Tenis de Mesa Coruña.  
-COGAMI.  
-Torre e  
-Ximnasia Tempo. 
 
5.-Eventos deportivos e 
turismo, ao que se inscribiron 
os seguintes clubs ou 
entidades: 
 
-Básquet Coruña. 
-Coruña Comarca. 
-Compañía de María. 
-Fundación Abrente.  
-5 Coruña Fútbol sala.  
-Rialto. 
-Natación Coruña. 
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-Autoridade Porturaria da 
Coruña 
-Pelota Coruña 
-Desenvolvemento do 
Hockey Compañía de María  
-Ximnasia Tempo 
-Zalaeta 
-Hércules Xtrem y 
-Demarcación de Costas 
 
Queremos desde aquí 
agradeceros la implicación 
desde el primer momento 
para acompañarnos en los 
pasos iniciales a este 
incipiente Consello Municipal 
do Deporte, pero 
especialmente a todas estas 
entidades que empezaron a 
trabajar ya en los meses de 
verano, aportando novas 
ideas que ahora tendremos 
oportunidad de escuchar en 
este Pleno Ordinario. 
 
A continuación tomarán la 
palabra los portavoces de 
alguno de los Grupos 
constituidos en el seno de la 
Comisión Permanente. 
 
En primer lugar, las 
portavoces del Grupo de 
Deporte y Mujer, Ana 
Yaquimenko (del Ximnasia 
Coruña) y  Helen Roca (del 
CRAT). 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
Buenas tardes y muchas 
gracias a los presentes por 
estar aquí, en este momento. 

-Autoridade Portuaria da 
Coruña.  
-Pelota Coruña. 
-Desenvolvemento do 
Hockey Compañía de María. 
-Ximnasia Tempo.  
-Zalaeta. 
-Hércules Xtrem e  
-Demarcación de Costas. 
 
Queremos desde aquí 
agradecervos a implicación 
desde o primeiro momento 
para acompañar nos seus 
pasos iniciais a este 
incipiente Consello Municipal 
do Deporte, pero 
especialmente a todas estas 
entidades que empezaron a 
traballar xa nos meses de 
verán e que aos poucos 
foron artellando as primeiras 
ideas que agora traemos a 
este primeiro pleno ordinario. 
 
A continuación, tomarán a 
palabra os portavoces 
dalgúns dos grupos 
constituídos no seo da 
comisión permanente. 
 
En primeiro lugar, as 
voceiras do grupo Deporte e 
Muller, Ana Yakimenko (do 
Ximnasia Coruña) e Helen 
Roca (do CRAT). 
 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
Boas tardes e moitas grazas 
aos presentes por estar aquí, 
neste momento. 
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Vamos a empezar a hablar de 
las propuestas que hemos 
hecho  en el Grupo Deporte y 
Mujer. Antes voy agradecer al 
Ayuntamiento la iniciativa de 
conformar este órgano tan 
importante. Creemos que de 
aquí van a salir propuestas 
muy interesantes y bueno, 
por ello, agradecer pues la 
oportunidad y posibilidad de 
estar aquí y de comentar las 
diferentes iniciativas y 
necesidades del deporte, en 
este caso, a través de este 
Grupo Deporte-Muller. 
 
Por otro lado, agradecer a las 
entidades que han trabajado 
conjuntamente; aunque la 
vicepresidenta ha nombrado 
a todas ellas, las voy a 
nombrar muy rápidamente 
porque ha sido un placer. 
Algunas de ellas estáis aquí 
presentes, los representantes 
y las representantes y ha sido 
un placer trabajar estos 
meses y esperamos seguir, 
por supuesto, trabajando 
mucho tiempo en el desarrollo 
de todas estas propuestas. 
Las entidades que han 
trabajado, en conjunto, el 
equipo, digo rápidamente: 
 
-Ximnasia Coruña. 
-CRAT. 
-Compañía de María. 
-A Mochila do Deporte.  
-AMI Montañismo.  
-Rialto. 

 
Imos empezar a falar das 
propostas que fixemos  no 
Grupo Deporte e Muller. 
Antes vou agradecer ao  
Concello a iniciativa de 
conformar este órgano tan 
importante. Cremos que de 
aquí van saír propostas moi 
interesantes e bo, por iso, 
agradecer pois a 
oportunidade e posibilidade 
de estar aquí e de comentar 
as diferentes iniciativas e 
necesidades do deporte, 
neste caso, a través deste 
Grupo Deporte-Muller. 
 
Doutra banda, agradecer ás 
entidades que traballaron 
conxuntamente; aínda que a 
vicepresidenta nomeou a 
todas elas, vounas a nomear 
moi rapidamente porque foi 
un pracer. Algunhas delas 
estades aquí presentes, os 
representantes e as 
representantes e foi un 
pracer traballar estes meses 
e esperamos seguir, por 
suposto, traballando moito 
tempo no desenvolvemento 
de todas estas propostas. As 
entidades que traballaron, en 
conxunto, o equipo, digo 
rápidamente. 
 
-Ximnasia Coruña. 
-CRAT. 
-Compañía de María. 
-A Mochila do Deporte.  
-AMI Montañismo.  
-Rialto. 
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-Rítmica Coruña. 
-Brigantias Roller Derby. 
-Natación Coruña.  
-Polbo Ultimate.  
-Esgrima Coruña.  
-Eirís. 
-Tenis de Mesa Coruña. 
-COGAMI.  
-Torre y  
-Ximnasia Tempo. 
 
A todas ellas muchas gracias 
por estos meses de trabajo, 
pues ha sido un placer. 
 
Como hemos comentado 
estamos funcionando desde 
el 30 de junio que se 
conformó el Grupo, se 
conformó la Comisión 
Permanente y a partir de ahí 
surgieron los grupos de 
trabajo. 
 
Hemos mantenido en estos 
últimos meses, en estos 
poquitos meses que ha 
coincidido el verano por 
medio seis reuniones, han 
sido todas muy fructíferas. 
Hemos desarrollado a lo largo 
de estas seis reuniones… (Y 
bueno hemos tenido una 
comunicación continua con 
todas las componentes del 
grupo). Hemos desarrollado 
una serie de propuestas que 
queremos exponer y que nos 
gustaría sacar adelante, que 
saliesen adelante. Los 
objetivos de todas estas 
propuestas son impulsar la 
práctica del deporte entre las 

-Rítmica Coruña. 
-Brigantias Roller Derby. 
-Natación Coruña.  
-Polbo Ultimate.  
-Esgrima Coruña.  
-Eirís. 
-Tenis de Mesa Coruña. 
-COGAMI.  
-Torre y  
-Ximnasia Tempo. 
 
A todas elas moitas grazas 
por estes meses de traballo, 
pois foi un pracer. 
 
Como comentamos estamos 
a funcionar desde o 30 de 
xuño que se conformou o 
Grupo, conformouse a 
Comisión Permanente e a 
partir de aí xurdiron os 
grupos de traballo. 
 
 
Mantivemos nestes últimos 
meses, nestes  pouquiños 
meses que coincidiu o verán 
por medio seis reunións, 
foron todas moi frutíferas. 
Desenvolvemos ao longo 
destas seis reunións… (E bo 
tivemos unha comunicación 
continúa con tódolas 
compoñentes do grupo). 
Desenvolvemos unha serie 
de propostas que queremos 
expoñer e que nos gustaría 
sacar adiante, que saísen 
adiante. Os obxectivos de 
todas estas propostas son 
impulsar a práctica do 
deporte entre as mulleres na 
nosa cidade. Utilizar o 
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mujeres en nuestra ciudad. 
Utilizar el trabajo que las 
mujeres realizan en el ámbito 
deportivo, deportistas, 
directivas, gestoras, 
entrenadoras, árbitras, 
juezas. 
 
Favorecer la igualdad real, 
real entre hombres y mujeres 
en el ámbito deportivo, en 
nuestra sociedad. En este 
caso entre hombres y 
mujeres en el ámbito 
deportivo en la sociedad; en 
este caso, en nuestra ciudad: 
Coruña; y buscamos 
acciones que produzcan un 
impacto en nuestras vidas a 
favor de la promoción 
acciones que produzcan un 
impacto en nuestras vidas a 
favor de la promoción, 
visibilización, difusión e 
igualdad del deporte 
practicado por las mujeres en 
esta nuestra ciudad a la que 
queremos tanto que es A 
Coruña. 
 
Queremos, bueno, que desde 
aquí, estas propuestas 
puedan ser desarrolladas. 
 
Hemos enviado… Bueno, la 
Concejalía, a través de un 
correo electrónico las 
propuestas que ahora 
pasamos a leer, después, en 
tal caso, pues quienes 
queráis podéis hacer algún 
tipo de modificación al 
respecto, de valoración, de 

traballo que as mulleres 
realizan no ámbito deportivo, 
deportistas, directivas, 
xestoras, adestradoras, 
árbitras, xuízas. 
 
 
 
Favorecer a igualdade real, 
real entre homes e mulleres 
no ámbito deportivo, na nosa 
sociedade. Neste caso entre 
homes e mulleres no ámbito 
deportivo na sociedade; 
neste caso, na nosa cidade: 
Coruña; e buscamos accións 
que produzan un impacto 
nas nosas vidas a favor da 
promoción acciones que 
produzan un impacto nas 
nosas vidas a favor da 
promoción,  visibilización, 
difusión e igualdade do 
deporte practicado polas 
mulleres nesta nosa cidade á 
que queremos tanto que é A 
Coruña. 
 
 
 
Queremos, bo, que desde 
aquí, estas propostas poidan 
ser desenvoltas. 
 
Enviamos… Bo, a 
Concellaría, a través dun 
correo electrónico as 
propostas que agora 
pasamos a ler, despois, en 
tal caso, pois os que 
queirades podedes facer 
algún tipo de modificación 
respecto diso, de valoración, 
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apreciación que nosotras 
tendremos en cuenta en el 
desarrollo, si es que se puede 
desarrollar de estas 
propuestas. 
 
La organización del grupo de 
trabajo se ha desarrollado de 
dos formas. Por un lado ha 
habido unas iniciativas que se 
pueden desarrollar a corto y 
medio plazo y por el otro lado 
hay  una iniciativa que 
creemos que es fundamental 
cuyo desarrollo se realizará  
un poco a largo plazo. 
Entonces hay dos estructuras 
de trabajo en estas dos, 
digamos, estas dos formas de 
organización. 
 
 
Entonces por un lado… Voy a 
leerlo… 
 
Primera propuesta que 
exponemos: 
 
Uno.-Programa de difusión do 
deporte desarrollado por 
mujeres en centros escolares 
(Lo leo tal cual lo hemos 
enviado). 
 
Uno.-“Desarrollo de un 
programa de conocimiento y 
difusión del deporte 
practicado por mujeres a 
centros escolares. El 
programa incorporaría 
cesiones en centros 
escolares consistentes en 
una charla previa con 

de apreciación que nós 
teremos en conta no 
desenvolvemento, se é que 
se pode desenvolver destas 
propostas. 
 
A organización do grupo de 
traballo desenvolveuse de 
dúas formas. Por unha 
banda houbo unhas 
iniciativas que se poden 
desenvolver a curto e medio 
prazo e polo outro lado hai  
unha iniciativa que cremos 
que é fundamental cuxo 
desenvolvemento se 
realizará  un pouco a longo 
prazo. Entón hai dúas 
estruturas de traballo nestas 
dúas, digamos, estas dúas 
formas de organización. 
 
Entón por unha banda… Vou 
lelo… 
 
Primeira proposta que 
expoñemos: 
 
Un.-Programa de difusión  do 
deporte desenvolto por 
mulleres en centros 
escolares (Léoo tal cal o 
enviamos. 
 
Un.-“Desenvolvemento dun 
programa de coñecemento e 
difusión do deporte 
practicado por mulleres a 
centros escolares. O 
programa incorporaría 
cesións en centros escolares 
consistentes nunha charla 
previa con referentes 
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referentes femeninos de la 
ciudad de actualidad en una 
modalidad deportiva concreta 
y una segunda parte de 
práctica deportiva de esa 
modalidad. Desde la 
concejalía se haría una 
convocatoria previa a todas 
las entidades de la ciudad 
para que cada una indicase la 
deportista que impartiría la 
modalidad, la charla y las 
directivas entrenadoras que 
la acompañarían a volver  a la 
actividad. 
 
 
Calendarización, curso 
académico. Esto lo podemos 
desarrollar a lo largo de este 
curso. Por ejemplo 
empezando en el mes de 
enero y finalizando en el mes 
de junio. O bien si estamos 
muy apurados pues para el 
curso que viene. 
 
Dos.- Propuesta número dos. 
Mesa redonda, conferencia 
sobre el uso correcto del 
lenguaje en el deporte. En 
este caso estaría abierta la 
entidad: deportistas, equipos 
y sobre todo dirigida a medios 
de comunicación e 
interesados, interesadas en la 
transmisión correcta de los 
mensajes a la sociedad en 
relación al deporte, 
practicado por mujeres. 
 
Propuestas de 
calendarización fiestas de 

femininos da cidade de 
actualidade nunha 
modalidade deportiva 
concreta e unha segunda 
parte de práctica deportiva 
desa modalidade. Desde a 
Concellaría faríase unha 
convocatoria previa a todas 
as entidades da cidade para 
que cada unha indicase a 
deportista que impartiría a 
modalidade, a charla e as 
directivas adestradoras que 
a acompañarían a volver  á 
actividade. 
 
Calendarización, curso 
académico. Isto podémolo 
desenvolver ao longo deste 
curso. Por exemplo 
empezando no mes de 
xaneiro e finalizando no mes 
de xuño. Ou ben se estamos 
moi apurados pois para o 
curso que vén. 
 
Dous.-Proposta número 
dous. Mesa redonda, 
conferencia sobre o uso 
correcto da linguaxe no 
deporte. Neste caso estaría 
aberta a entidade: 
deportistas, equipos e sobre 
todo dirixida a medios de 
comunicación e interesados, 
interesadas na transmisión 
correcta das mensaxes á 
sociedade en relación ao 
deporte, practicado por 
mulleres. 
 
Propostas de  
calendarización festas de 
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Navidad, esto lo podemos 
hacer ya y queremos que se 
haga ya. 
 
Tres.- Exposición fotográfica. 
Exposición de fotos en la 
calle. Nos parece una 
propuestas de visibilización 
muy, muy interesante y la 
podríamos hacer en 
Cantones, Riazor, Obelisco 
para dar visibilidad al deporte 
practicado por mujeres, todas 
las modalidades del deporte: 
deporte adaptado, deporte 
inclusivo, arbitras, directivas, 
entrenadoras. En esas fotos 
aparecería palmarés, historia. 
 
 
Se convocaría a todas: las 
entidades que forman parte 
del Consello a una sesión 
fotográfica tras la cual se 
expondrían las fotografías en 
lugar visible de la calle. Esto 
lo podríamos hacer de cara al 
8 M. Podríamos hacer esta 
exposición fotográfica del 
deporte local, del deporte de 
nuestra ciudad practicado por 
mujeres. 
 
Y por último que se 
desarrollaría a largo plazo y 
se necesitan unos tiempos 
más amplios, se trataría de un 
plan de igualdad en el 
deporte. Creemos que en ese 
plan, el plan de igualdad en el 
deporte sería… Vamos a 
decir “a leche”, ya esto es 
fundamental para nosotros. 

Nadal, isto podémolo facer 
xa e queremos que se faga 
xa. 
 
Tres.- Exposición fotográfica. 
Exposición de fotos na rúa. 
Parécenos unha propostas 
de  visibilización moi, moi 
interesante e poderiámola 
facer en Cantóns, Riazor, 
Obelisco para dar visibilidade 
ao deporte practicado por 
mulleres, todas as 
modalidades do deporte: 
deporte adaptado, deporte  
inclusivo, arbitras, directivas, 
adestradoras. Nesas fotos 
aparecería  palmarés, 
historia. 
 
Convocaríase a todas: as 
entidades que forman parte 
do  Consello a unha sesión 
fotográfica tras a cal se  
expoñerían as fotografías en 
lugar visible da rúa. Isto 
poderiámolo facer de cara ao 
8 M. Poderiamos facer esta 
exposición fotográfica do 
deporte local, do deporte da 
nosa cidade practicado por 
mulleres. 
 
E por último que se 
desenvolvería a longo prazo 
e necesítanse uns tempos 
máis amplos, trataríase dun 
plan de igualdade no 
deporte. Cremos que nese 
plan, o plan de igualdade no 
deporte sería… Imos dicir “a 
leite”, xa isto é fundamental 
para nós. Porque ter un plan 
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Porque tener un plan una 
estrategia, planificación, unas 
acciones a desarrollarse 
nuestro deporte para que 
realmente incidamos y 
mejoremos esta falta que… 
bueno, apreciamos que 
tenemos en nuestra sociedad 
que es el impulso del deporte 
practicado por mujeres en 
todos los sentidos porque se 
habla  mucho de que hay 
buena intencionalidad y 
legalmente el marco sí que 
establece la igualdad entre 
hombres y mujeres pero 
vemos que aún falta en 
nuestra realidad y en nuestra 
sociedad sí que faltan tal vez 
acciones que realmente 
culminen esa intención. 
 
Desarrollo del plan de 
igualdad en el deporte. 
 
Este plan supondrá la 
persecución de un proyecto 
ambicioso, concreto, aparte 
sencillo en su aplicación de 
ámbito local, con acciones 
concretas sobre las 
cuestiones más prioritarias 
sustentable de 
modificaciones futuras y o 
necesarias. 
 
El plan de igualdad en el 
deporte en la ciudad de A 
Coruña será una guía, un 
proyecto sencillo y de 
concreta aplicación 
susceptible de modificaciones 
en aquellas cuestiones 

unha estratexia, 
planificación, unhas accións 
para desenvolverse o noso 
deporte para que realmente 
incidamos e melloremos esta 
falta que… bo, apreciamos 
que temos na nosa 
sociedade que é o impulso 
do deporte practicado por 
mulleres en todos os 
sentidos porque se fala  
moito de que hai boa 
intencionalidade e 
legalmente o marco sí que 
establece a igualdade entre 
homes e mulleres pero 
vemos que aínda falta na 
nosa realidade e na nosa 
sociedade sí que faltan 
talvez accións que realmente 
culminen esa intención. 
 
Desenvolvemento do plan de 
igualdade no deporte. 
 
Este plan supoñerá a 
persecución dun proxecto 
ambicioso, concreto, aparte 
sinxelo na súa aplicación de 
ámbito local, con accións 
concretas sobre as cuestións 
máis prioritarias sustentable 
de modificacións futuras e ou 
necesarias. 
 
 
O plan de igualdade no 
deporte na cidade da Coruña 
será unha guía, un proxecto 
sinxelo e de concreta 
aplicación susceptible de 
modificacións naquelas 
cuestións prioritarias 
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prioritarias necesarias para 
impulsar la igualdad en la 
práctica deportiva de la mujer 
en un ámbito local. Acciones 
que se determinarán tras el 
diagnóstico inicial que ya 
lleva tiempo hacerlo pues  
dónde se encuentran las 
fuerzas, debilidades y por 
consiguiente las necesidades 
de acción en nuestra ciudad. 
 
Un plan que puede situar a 
nuestra ciudad en la 
vanguardia del impulso por la 
igualdad real en el deporte y 
que según estuvimos hay 
pocos, hay pocos planes que 
se desarrollasen en las 
ciudades, en las ciudades de 
España. No tenemos 
ejemplo, no tenemos 
demasiado en dónde fijarnos 
así que hay plan de igualdad 
en las federaciones. Plan de 
igualdad en localidades hay 
pocos realmente. Entonces 
creemos que puede ser una 
buena base para que 
mientras impulse el deporte 
de la mujer en nuestra ciudad. 
 
Es fundamental. No tenemos 
más propuestas. Este es el  
trabajo que desarrollamos en 
estos meses. Es un inicio, son 
propuestas muy concretas 
que queremos desarrollar y 
creemos que son de fácil 
ejecución. No son cosas que 
sean muy etéreas sino 
acciones muy concretas, 
propuestas concretas. 

necesarias para impulsar a 
igualdade na práctica 
deportiva da muller nun 
ámbito local. Accións que se 
determinarán tras o 
diagnóstico inicial que xa 
leva tempo facelo pois  onde 
se atopan as forzas, 
debilidades e por 
conseguinte as necesidades 
de acción na nosa cidade. 
 
Un plan que pode situar á 
nosa cidade na vangarda do 
impulso pola igualdade real 
no deporte e que segundo 
estivemos hai poucos, hai 
poucos plans que se 
desenvolvesen nas cidades, 
nas cidades de España. Non 
temos exemplo, non temos 
demasiado onde fixarnos así 
que hai plan de igualdade 
nas federacións. Plan de 
igualdade en localidades hai 
poucos realmente. Entón 
cremos que pode ser unha 
boa base para que mentres 
impulse o deporte da muller 
na nosa cidade. 
 
 
É fundamental. Non temos 
máis propostas. Este é o  
traballo que desenvolvemos 
nestes meses. É un inicio, 
son propostas moi concretas 
que queremos desenvolver e 
cremos que son de fácil 
execución. Non son cousas 
que sexan moi  etéreas 
senón accións moi 
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Por nuestra parte no sé si… 
Bueno, por cierto, un placer 
trabajar aquí con Helen que 
es una maravilla y nada más. 
No sé si Helen quieres… Y ya 
está. 
 
Muchas gracias por 
escucharnos y para adelante. 
 
(Aplausos) 
 
Presidenta 
 
Muchísimas gracias Ana por 
vuestra exposición y por 
supuesto por vuestro 
magnífico trabajo. 
 
En segundo lugar toma la 
palabra el portavoz del grupo 
deporte inclusivo, deporte 
adaptado, deporte escolar y 
deporte para todos y todas, 
Iago Menduiña de 
Aspronaga. Gracias. 
 
Sr. Graña Menduiña  
 
Buenas tardes. Permitidme 
reincidir en el agradecimiento 
del Ayuntamiento y a todo el 
Consello Municipal del 
Deporte y sobre todo a las 
entidades que estáis aquí 
representadas y en especial 
como no puede ser de otra 
manera a las entidades 
menores de este  grupo 
deporte inclusivo, deporte 

concretas, propostas 
concretas. 
 
Pola nosa banda non sei 
se… Bo, por certo, un pracer 
traballar aquí con  Helen que 
é unha marabilla e nada 
máis. Non sei se  Helen 
queres… E xa está. 
 
Moitas grazas por 
escoitarnos e para adiante. 
 
(Aplausos) 
 
Presidenta 
 
Moitísimas grazas Ana pola 
vosa exposición e por 
suposto polo voso magnífico 
traballo. 
 
En segundo lugar toma a 
palabra o portavoz do grupo 
deporte  inclusivo, deporte 
adaptado, deporte escolar e 
deporte para todos e todas, 
Iago  Menduiña de  
Aspronaga. Grazas. 
 
Sr. Graña  Menduiña  
 
Boas tardes. Permitídeme  
reincidir no agradecemento 
do Concello e a todo o  
Consello Municipal do 
Deporte e sobre todo ás 
entidades que estades aquí 
representadas e en especial 
como non pode ser doutra 
maneira ás entidades 
menores deste  grupo 
deporte  inclusivo, deporte 
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adaptado y deporte para 
todos. 
 
La verdad es que vamos muy 
en la línea de lo que acaba de 
exponer la compañera Ana y 
Helen sobre el deporte y 
mujer porque al final estamos 
hablando de personas que 
son tratadas de forma 
diferente y normalmente de 
forma peor. 
 
Veréis que hay cierto 
paralelismo en el análisis y en 
las propuestas. Nosotros 
también nos juntamos 
primero para el deporte 
inclusivo, deporte adaptado y 
deporte para todos y 
coincidimos en unas 
carencias en unas ideas que 
quizás son las que hay que 
trabajar. 
 
Una primera es en la 
visibilización del deporte 
inclusivo, del deporte 
adaptado, del deporte para 
todos que es muy 
desconocido. Hay mucho 
deporte, muchos deportistas 
y muchas deportistas que 
están practicando día a día 
que están compitiendo que 
están representando A 
Coruña y su trabajo no es 
reconocido. Hay que divulgar 
además. Hay que trazar un 
plan en el que podamos 
comunicar de forma 
constante lo que se está 
haciendo. 

adaptado e deporte para 
todos. 
 
A verdade é que imos moi na 
liña do que acaba de expoñer 
a compañeira Ana e  Helen 
sobre o deporte e muller 
porque ao final estamos a 
falar de persoas que son 
tratadas de forma diferente e 
normalmente de forma peor. 
 
 
Veredes que hai certo 
paralelismo na análise e nas 
propostas. Nós tamén nos 
xuntamos primeiro para o 
deporte  inclusivo, deporte 
adaptado e deporte para 
todos e coincidimos nunhas 
carencias nunhas ideas que 
quizais son as que hai que 
traballar. 
 
 
Unha primeira é na  
visibilización do deporte  
inclusivo, do deporte 
adaptado, do deporte para 
todos que é moi 
descoñecido. Hai moito 
deporte, moitos deportistas e 
moitas deportistas que están 
a practicar día a día que 
están a competir que están a 
representar A Coruña e o seu 
traballo non é recoñecido. 
Hai que divulgar ademais. 
Hai que trazar un plan no que 
podamos comunicar de 
forma constante o que se 
está facendo. 
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También detectamos que hay 
necesidad de que los técnicos 
deportivos que dinamizan el 
deporte local se formen para 
poder trabajar con deportistas 
en este tipo de experiencias 
deportivas y también creemos 
que la participación en los 
eventos locales es muy baja. 
Normalmente la participación 
de las personas con 
discapacidad, de los 
deportistas con discapacidad, 
que practican deporte 
inclusivo suele ser en eventos 
específicos.    
 
 
Nosotros creemos que los 
eventos que existen tienen 
que hacerlos, cada vez,  más 
inclusivos. Tienen  que tener 
en cuenta el deporte 
adaptado, el deporte inclusivo 
y abrir sus puertas a este tipo 
de expresión deportiva. 
 
Hay una carencia clara en lo 
que son las instalaciones 
deportivas de acceso libre 
para el deporte para todos. 
Ese deporte adaptado, ese 
deporte federado que ya 
sabemos las dificultades que 
hay. Los que representamos 
a clubes sabemos que la 
demanda de instalaciones es 
enorme y la oferta de 
instalaciones no es suficiente 
e aún están en una situación 
peor. Y no es suficiente en 

 
Tamén detectamos que hai 
necesidade de que os 
técnicos deportivos que 
dinamizan o deporte local 
fórmense para poder 
traballar con deportistas 
neste tipo de experiencias 
deportivas e tamén cremos 
que a participación nos 
eventos locais é moi baixa. 
Normalmente a participación 
das persoas con 
discapacidade, dos 
deportistas con 
discapacidade, que practican 
deporte  inclusivo adoita ser 
en eventos específicos.    
 
Nós cremos que os eventos 
que existen teñen que 
facelos, cada vez,  máis  
inclusivos. Teñen  que ter en 
conta o deporte adaptado, o 
deporte  inclusivo e abrir as 
súas portas a este tipo de 
expresión deportiva. 
 
Hai unha carencia clara no 
que son as instalacións 
deportivas de acceso libre 
para o deporte para todos. 
Ese deporte adaptado, ese 
deporte federado que xa 
sabemos as dificultades que 
hai. Os que representamos a 
clubs sabemos que a 
demanda de instalacións é 
enorme e a oferta de 
instalacións non é suficiente 
e aínda están nunha 
situación peor. E non é 
suficiente en deporte para 
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deporte para todos, aún están 
en una situación peor. 
 
 
Llamamos a las entidades 
sociales, a los clubes 
deportivos etcétera para  que 
se coordinen. Pensamos que 
tiene que haber una mayor 
coordinación para facilitar el 
acceso al deporte y tiene que 
haber una mayor presencia 
en las federaciones 
deportivas y hasta ahora este 
deporte  federado está 
representado por la 
Asociación de deportes para 
deportistas con discapacidad. 
Pero entendemos que cada 
federación tiene que acoger 
el deporte adaptado que es el 
que atañe a su modalidad 
deportiva. 
 
Por lo tanto consideramos 
que el deporte inclusivo, el 
deporte adaptado, el deporte 
para todos, no tiene 
oportunidades para 
desarrollarse debido a esta 
sarta   de recursos, de 
instalaciones, falta de 
conocimiento de la población, 
fallos técnicos deportivos 
formados y poca implicación 
de las federaciones y de los 
clubs.  
 
Tenemos como meta que la 
ciudadanía coruñesa tenga 
acceso a  la práctica deportiva 
independientemente de su 
edad, género, discapacidad, 

todos, aínda están nunha 
situación peor. 
 
Chamamos ás entidades 
sociais, aos clubs deportivos, 
etcétera para que se 
coordinen. Pensamos que 
ten que haber unha maior 
coordinación para facilitar o 
acceso ao deporte e ten que 
haber unha maior presenza 
nas federacións deportivas e 
ata o de agora este deporte  
federado está representado 
pola Asociación de deportes 
para deportistas con 
discapacidade. Pero 
entendemos que cada 
federación ten que acoller o 
deporte adaptado que é o 
que incumbe á súa 
modalidade deportiva. 
 
Por tanto consideramos que 
o deporte  inclusivo, o 
deporte adaptado, o deporte 
para todos, non ten 
oportunidades para 
desenvolverse debido a esta  
sarta   de recursos, de 
instalacións, falta de 
coñecemento da poboación, 
fallos técnicos deportivos 
formados e pouca 
implicación das federacións 
e dos clubs.  
 
Temos como meta que a 
cidadanía coruñesa teña 
acceso á  práctica deportiva 
independentemente da súa 
idade, xénero, 
discapacidade, situación 
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situación económica o de sus 
objetivos deportivos. 
 
Para alcanzar esta meta 
debemos desarrollar las 
siguientes líneas 
estratégicas: 
 
Formación en centros 
escolares. 
ANPAS 
Clubs 
Federaciones y  
Centros de formación de 
futuros profesionales del 
ámbito del deporte. 
 
Actualizaciones de 
profesionales en activo que 
tienen su labor en el 
Ayuntamiento, en los clubs y 
en las federaciones. 
 
Divulgación de experiencias 
existentes en deporte 
inclusivo, deporte adaptado y 
deporte para todos y para 
todas. 
 
Organización de foros, 
encuentros entre entidades 
sociales, AMPAS, clubs, 
federaciones y personal del 
Ayuntamiento. 
 
Inclusión en los eventos 
existentes de forma inclusiva 
y deporte para todas e para 
todos. 
 
Creación de espacios 
deportivos en los parques, 
jardines, plazas y lugares del 

económica ou dos seus 
obxectivos deportivos. 
 
Para alcanzar esta meta 
debemos desenvolver as 
seguintes liñas estratéxicas: 
 
 
Formación en centros 
escolares. 
ANPAS 
Clubs 
Federacións e  
Centros de formación de 
futuros profesionais do 
ámbito do deporte. 
 
Actualizacións de 
profesionais en activo que 
teñen o seu labor no 
Concello, nos clubs e nas 
federacións. 
 
Divulgación de experiencias 
existentes en deporte  
inclusivo, deporte adaptado e 
deporte para todos e para 
todas. 
 
Organización de foros, 
encontros entre entidades 
sociais, ANPAS, clubs, 
federacións e persoal do 
Concello. 
 
Inclusión nos eventos 
existentes de forma  inclusiva 
e deporte para todas e para 
todos. 
 
Creación de espazos 
deportivos nos parques, 
xardíns, prazas e lugares do 
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Ayuntamiento adaptados 
para la práctica del deporte 
inclusivo, deporte adaptado y 
deporte para todas y para 
todos. 
 
Y las líneas que proponemos 
son las siguientes: 
 
Una gira de presentación en 
las escuelas, AMPAS, 
entidades sociales, clubs y 
federaciones. 
 
Cursos de actualización con 
prácticas para el personal del 
deporte. 
 
Participación en los medios 
de comunicación en las redes 
sociales del Ayuntamiento. 
 
Clubs, entidades sociales y 
AMPAS con ejemplo de 
deporte inclusivo, deporte 
adaptado y deporte para 
todos que ya existe en 
nuestra ciudad. 
 
Organizar un ciclo de 
jornadas sobre deporte 
inclusivo, deporte adaptado y 
deporte para todas y para 
todos. 
 
Hacer las modificaciones 
pertinentes en los eventos 
deportivos que dependen del 
ayuntamiento para facilitar las 
oportunidades de acceso a 
todos y a todas las 
deportistas. 
 

Concello adaptados para a 
práctica do deporte  
inclusivo, deporte adaptado e 
deporte para todas e para 
todos. 
 
E as liñas que propoñemos 
son as seguintes: 
 
Unha xira de presentación 
nas escolas, ANPAS, 
entidades sociais, clubs e 
federacións. 
 
Cursos de actualización con 
prácticas para o persoal do 
deporte. 
 
Participación nos medios de 
comunicación nas redes 
sociais do Concello. 
 
Clubs, entidades sociais e 
ANPAS con exemplo de 
deporte  inclusivo, deporte 
adaptado e deporte para 
todos que xa existe na nosa 
cidade. 
 
Organizar un ciclo de 
xornadas sobre deporte  
inclusivo, deporte adaptado e 
deporte para todas e para 
todos. 
 
Facer as modificacións 
pertinentes nos eventos 
deportivos que dependen do 
concello para facilitar as 
oportunidades de acceso a 
todos e a todas as 
deportistas. 
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Y por último mejorar los 
diferentes espacios públicos 
de la ciudad con 
equipamiento deportivo para 
ser usado por los vecinos. 
 
Y con esto finalizo la 
presentación del trabajo que 
venimos haciendo en estos 
meses y que espero que 
pueda ser experimentado por 
todos y todas las personas 
que nos acompañáis para 
mejorarlo para empezar a 
trabajar para que sea una 
realidad lo más pronto 
posible. 
 
Muchas gracias. 
 
(Aplausos) 
 
Presidenta 
 
Muchísimas  gracias Iago 
también, por vuestra 
aportación y por vuestro 
trabajo, por supuesto. 
 
A continuación vamos a 
escuchar las primeras 
aportaciones  del grupo de 
trabajo de eventos y turismo, 
Juan Carlos Fernández del 
Básquet Coruña. 
 
Sr. Fernández Herrero 
 
Buenas tardes a todos. 
Gracias, Simplemente soy la 
voz del Grupo de trabajo de 
Eventos y Turismo y aquí ya 
hemos oído dos 

E por último mellorar os 
diferentes espazos públicos 
da cidade con equipamento 
deportivo para ser usado 
polos veciños. 
 
E con isto remato  a 
presentación do traballo que 
vimos facendo nestes meses 
e que espero que poida ser 
experimentado por todos e 
todas as persoas que nos 
acompañades para melloralo 
para empezar a traballar 
para que sexa unha 
realidade o máis cedo 
posible. 
 
Moitas grazas. 
 
(Aplausos) 
 
Presidenta 
 
Moitísimas grazas Iago 
tamén pola vosa aportación e 
polo voso traballo, por 
suposto. 
 
A continuación imos escoitar 
as primerias achegas do 
grupo de traballo de eventos 
e turismo, Juan Carlos 
Fernández do Básquet 
Coruña. 
 
Sr. Fernández Herrero 
 
Boas tardes a todos. Grazas, 
Simplemente son a voz do 
Grupo de traballo de Eventos 
e Turismo e aquí xa oímos 
dúas intervencións, as dúas 



26 

 

intervenciones, las dos muy 
buenas relatando lo hecho de 
su grupo de trabajo de 
deportes. 
 
Lo que si los puntos que 
hemos tratado, yo creo que 
todo eso se puede resumir en 
un punto importante y que 
simplemente eso  de lo 
hablado es lo que estamos 
trasladando tanto a la 
Concejalía como a todos 
vosotros. 
 
Creo que falta, o creemos 
todos que faltaba como un 
calendario de eventos, de 
eventos deportivos, por 
supuesto para la ciudad. 
Sabemos que existe y hay 
eventos que funcionan año 
tras año. Algunos se repiten y 
otros son nuevos y funcionan 
bien. Queremos visibilidad 
para que si puede ser y mayor 
partida presupuestaria. 
 
Siempre pedir, pedir, pedir 
pero nuestra labor es de pedir 
para que las cosas mejoren y 
para que las cosas mejoren 
las cosas hace falta más 
presupuesto. Entonces 
bueno, un calendario para 
que… y un presupuesto para 
que todas las entidades, los 
clubs deportivos podamos 
saber que existe y  poder 
organizar y pedir dinero. 
 
La idea que hemos tratado en 
estas reuniones de trabajo 

moi boas relatando o feito do 
seu grupo de traballo de 
deportes. 
 
 
O que se os puntos que 
tratamos, eu creo que todo 
iso pódese resumir nun 
punto importante e que 
simplemente iso do falado  é 
o que estamos a trasladar 
tanto á Concellaría como a 
todos vós. 
 
 
Creo que falta, ou cremos 
todos que faltaba como un 
calendario de eventos, de 
eventos deportivos, por 
suposto para a cidade. 
Sabemos que existe e hai 
eventos que funcionan ano 
tras ano. Algúns se repiten e 
outros son novos e funcionan 
ben. Queremos visibilidade 
para que se pode ser e maior 
partida orzamentaria. 
 
Sempre pedir, pedir, pedir 
pero o noso labor é de pedir 
para que as cousas melloren 
e para que as cousas 
melloren as cousas fai falta 
máis orzamento, máis.  
Entonces bo, un calendario 
para que… e un orzamento 
para que todas as entidades, 
os clubs deportivos podamos 
saber que existe e  poder 
organizar e pedir diñeiro. 
 
A idea que tratamos nestas 
reunións de traballo era 
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era sobre todo si podía ser a 
través de convenios  y facilitar 
lo máximo posible tanto su 
presentación como su 
justificación final; eso por una 
parte. 
 
Esos eventos siempre 
contaron con la participación 
de clubs, entidades 
deportivas de la ciudad. 
 
Que no puede haber un 
evento, por ejemplo: 
federación-concello que bien 
organizo y que no haya 
participación por parte de los 
que estamos todos los días, 
durante todo el año 
organizando el deporte en la 
ciudad y más concretamente 
en ese evento que solicita la 
Federación o solicite 
cualquier entidad que puede 
solicitar una forma de 
participar en la organización, 
colaboración, base deporte, 
entidad, evento. O sea que se 
beneficie la ciudad de 
cualquier evento deportivo 
que se pueda realizar. 
 
Luego, también como idea 
había surgido que puede 
haber una partida 
presupuestaria fija para los 
eventos a lo largo de todo el 
año pero también como 
información o  como idea que 
surgió. Es que hay eventos, 
podemos llamarle eventos los 
que surgen a lo  largo del año 
que no están previstos. 

sobre todo se podía ser a 
través de convenios  e 
facilitar o máximo posible 
tanto a súa presentación 
como a súa xustificación 
final; iso por unha banda. 
 
Eses eventos sempre 
contaron coa participación de 
clubs, entidades deportivas 
da cidade. 
 
Que non pode haber un 
evento, por exemplo: 
federación-concello que ben 
organizo e que non haxa 
participación por parte dos 
que estamos todos os días, 
durante todo o ano 
organizando o deporte na 
cidade e máis concretamente 
nese evento que solicita a 
Federación ou solicite 
calquera entidade que pode 
solicitar unha forma de 
participar na organización, 
colaboración, base deporte, 
entidade, evento. Ou sexa 
que se beneficie a cidade de 
calquera evento deportivo 
que se poida realizar. 
 
Logo, tamén como idea 
xurdira que pode haber unha 
partida orzamentaria fixa 
para os eventos ao longo de 
todo o ano pero tamén como 
información ou  como idea 
que xurdiu. É que hai 
eventos, podemos chamarlle 
eventos os que xorden ao 
longo do  ano que non están 
previstos. 
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El Grupo que no tiene para 
jugar ese play-off en Coruña 
que no tiene una 
organización, no tiene dinero 
para pagar viajes, viajes del 
equipo contrario, hoteles. 
Bueno pues que ese equipo 
no tenga que salir a jugar 
fuera o no tiene derecho a 
jugar en casa. Cosas que han 
ocurrido que no vuelvan a 
ocurrir siempre. 
 
Se pone también dinero para 
cosas que no se utilizan 
porque no se pueden utilizar. 
Luego también, dentro de 
esto en visibilidad hay medios 
que…  
 
Pues de los autobuses que 
hablábamos en el primer 
Consello. Bien, hay medios 
para la marquesina de la que 
hablábamos en el primer 
Consello. En el  propio 
autobús, en la parte de atrás 
también.  
 
De ese campeonato de 
Europa que hubo, nos 
enteramos, a lo mejor al final 
los que no somos muy 
seguidores de halterofilia por 
la clasificación de los 
periódicos como quedaron 
que es un campeonato de 
halterofilia. Ser un altavoz o 
crear un altavoz, no sé cómo, 
claro. Pero la idea de poder 
crear un altavoz enorme para 
que todos sepamos los 

 
O Grupo que non ten para 
xogar ese  play-off en Coruña 
que non ten unha 
organización, non ten diñeiro 
para pagar viaxes, viaxes do 
equipo contrario, hoteis. Bo 
pois que ese equipo non teña 
que saír a xogar fose ou non 
ten dereito a xogar en casa. 
Cousas que ocorreron que 
non volvan ocorrer sempre. 
 
 
Pónse tamén diñeiro para 
cousas que non se utilizan 
porque non se poden utilizar. 
Logo tamén, dentro disto en 
visibilidade hai medios que… 
 
 
Pois dos autobuses que 
falabamos no primeiro 
Consello. Ben, hai medios 
para a marquesiña que 
falabamos no primeiro 
Consello. No  propio 
autobús, na parte de atrás 
tamén.  
 
Dese campionato de Europa 
que houbo, decatámonos, se 
cadra ao final os que non 
somos moi seguidores de 
halterofilia pola clasificación 
dos xornais como quedaron 
que é un campionato de 
halterofilia. Ser un altofalante 
ou crear un altofalante, non 
sei como, claro. Pero a idea 
de poder crear un altofalante 
enorme para que todos 
saibamos os eventos 
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eventos deportivos que hay 
esa semana, ese mes o 
durante todo el año. 
 
Yo sé que puedo entrar a una 
web a verlo. Si me lo 
recuerdan esa semana o voy 
por la calle y puedo verlo 
cuando voy conduciendo 
pues me es mucho más fácil. 
Esa fue una idea también 
recalcada poco a poco todos 
los asistentes a la sesión. 
 
Y, luego por otro lado, lo que 
siempre también recalcamos: 
el deporte nacional es una 
industria que generamos, 
tenemos muchos gastos en 
viajes, desplazamientos, 
autobuses, hoteles, 
restaurantes. Entonces 
nuestras propias familias de 
los niños de la base, cuando 
vamos a ver un partido, tomar 
café en los bares de al lado. 
O sea generamos unos 
ingresos siempre en 
hostelería, agencias de 
transporte, empresa de 
transporte y, seguramente 
que recibimos pero siempre 
nos parece que recibimos 
muy poco, entonces pedimos 
como una mayor conexión 
entre las dos concejalías de 
Turismo y Deporte; nosotros 
no sabemos cómo llevarlo a 
cabo. Hace años hubo unas 
ayudas para los 
desplazamientos 
simplemente.  
 

deportivos que hai esa 
semana, ese mes ou durante 
todo o ano. 
 
Eu sei que podo entrar a 
unha web para velo. Se mo 
lembran esa semana ou vou 
pola rúa e podo velo cando 
vou conducindo pois me é 
moito máis fácil. Esa foi unha 
idea tamén recalcada aos 
poucos todos os asistentes á 
sesión. 
 
E, logo doutra banda, o que 
sempre tamén recalcamos: o 
deporte nacional é unha 
industria que xeramos, 
temos moitos gastos en 
viaxes, desprazamentos, 
autobuses, hoteis, 
restaurantes. Entón nosas 
propias familias dos nenos 
da base, cando imos ver un 
partido, tomar café nos bares 
da beira. Ou sexa xeramos 
uns ingresos sempre en 
hostalería, axencias de 
transporte, empresa de 
transporte e, seguramente 
que recibimos pero sempre 
nos parece que recibimos 
moi pouco, entón pedimos  
como unha maior conexión 
entre as dúas Concellarías 
de Turismo e Deporte; nós 
non sabemos como  levalo a 
cabo. Hai anos houbo unhas  
axudas para os 
desprazamentos 
simplemente.  
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No sé unos baremos 
dependiendo de los 
kilómetros que haga cada 
uno. No sé ahora mismo yo 
creo que la concejalía de 
Deportes tiene un 
presupuesto limitado que 
tiene que invertir en esto, 
tiene que ayudar con 
subvenciones: convenios, 
“bolsas”. Es que hay otras 
concejalías que pueden 
ayudar. Es que en  A Coruña 
cada vez que juega un equipo 
de fuera y Marca Coruña, 
cada vez que va un equipo de 
atletismo como el  vólei, 
baloncesto que es Marca 
Coruña. Pues que nosotros al 
pedir, pidamos Marca Coruña 
pero no pedimos por pedir, 
cada vez que tomamos cafés  
los hoteles, alquilan los 
autobuses para ir al 
aeropuerto. 
 
Las ideas principales son 
estas y lo que hemos hecho lo 
demás está en el resumen del 
trabajo que hemos hecho y 
nada más. Muchas gracias. 
 
(Aplausos) 
 
Presidenta 
 
Gracias, Juan Carlos también 
por tu intervención.  
 
La cuarta intervención viene 
de la mano de Mariquiña 
Castiñeira de la agrupación 
AMI, portavoz del grupo de 

Non sei uns baremos 
dependendo dos quilómetros 
que faga cada un. Non sei 
agora mesmo eu creo que a 
Concellaría de Deportes ten 
un orzamento limitado que 
ten que investir nisto, ten que 
axudar con subvencións: 
convenios, “bolsas”. É que 
hai outras concellarías que 
poden axudar. É que na 
Coruña  cada vez que xoga 
un equipo de fóra e Marca 
Coruña, cada vez que vai un 
equipo de atletismo como o   
vólei, baloncesto que é 
Marca Coruña. Pois que nós 
ao pedir, pidamos Marca 
Coruña pero non pedimos 
por pedir, cada vez que 
tomamos cafés  os hoteis, 
alugan os autobuses para ir 
ao aeroporto. 
 
 
 
As ideas principais son estas 
e o que fixemos o demais 
está no resumo do traballo 
que fixemos e nada máis. 
Moitas grazas. 
 
(Aplausos) 
 
Presidenta 
 
Grazas, Juan Carlos tamén 
pola túa intervención.  
 
A cuarta intervención vén da 
man de  Mariquiña  
Castiñeira da agrupación 
AMI, portavoz do grupo de 
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trabajo, Convenios e 
Subvencións. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Bueno nuestras 
subvenciones no avanzamos 
tanto como el resto de los 
grupos. 
 
Solamente en dos reuniones 
hablábamos que éramos muy 
poquitos somos el grupo más 
reducido y solamente han 
venido 4 ó 5 con los que se 
estaban  en el grupo. 
 
Entonces decíamos que cada 
uno tenemos nuestros 
problemas en cuestión de 
subvenciones o de convenio.  
 
Entonces lo que se nos 
ocurrió es una encuesta que 
hemos mandado, habéis 
contestado  algunos.  No 
todos, entonces, nos gustaría 
cuantos más contestéis, nos 
gustaría analizar eso. 
Entonces cuantos más 
contestéis… Nosotros 
queremos hacer pero a lo 
mejor hay cosas que se 
pueden cambiar pero a  lo 
mejor hay otras que sí. 
 
Cuantos más contestéis, 
cuantos más problemas nos 
digáis más nos vamos a 
implicar. 
 
Muchas veces nosotros 
queremos hacer pero a lo 

traballo, Convenios e  
Subvencións. 
 
Sra.  Castiñeira García 
 
Bo as nosas subvencións 
non avanzamos tanto como o 
resto dos  grupos. 
 
 
Soamente en dúas reunións 
falabamos que eramos moi  
pouquiños somos o grupo 
máis reducido e soamente 
viñeron 4  ó 5 cos que se 
estaban  no grupo. 
 
Entón diciamos que cada un 
temos os nosos problemas 
en cuestión de subvencións 
ou de convenio.  
 
Entón o que se nos ocorreu é 
unha enquisa que 
mandamos, contestastes  
algúns.  Non todos, entón 
gustaríanos, cuantos máis 
contestedes, gustaríanos 
analizar iso. Entón cuantos 
máis contestedes… Nós 
queremos facer pero se 
cadra hai cousas que se 
poden cambiar pero se cadra  
hai outras que sí. 
 
 
Cuantos máis contestedes, 
cuantos máis problemas 
digades máis nos imos a 
implicar. 
 
Moitas veces nós queremos 
facer pero se cadra a lei ou 
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mejor la ley o algún 
tecnicismo, cualquier cosa 
transmitirla a un técnico del 
Ayuntamiento y es lo que 
pretendemos. 
 
Cualquier cosa que 
transmitáis todos los 
problemas que tenéis, se 
tratará de poner una reunión 
con ese técnico y poder 
intentar cambiar. Os  hemos 
puesto varios apartados. Las 
encuestas siempre son muy 
complicadas de transmitir, 
entonces también pusimos un 
apartado de otros, bueno un 
poquito para que cada uno 
diga lo que se puede hacer. 
 
 
Yo por ejemplo, 
personalmente, hay 
apartados de las 
subvenciones que no acabo 
de entender del todo pues a lo 
mejor los quitaría o 
aumentaría. Bueno, a lo 
mejor cado uno tiene los 
suyos.  
 
Luego se habló eso por parte 
de las subvenciones. Por 
parte de los convenios hemos 
hecho lo mismo. Sí que 
hemos hablado con los 
grupos que en convenios no 
existen unas bases y 
tenemos nuestra opinión 
sobre eso. Hay algunos que 
tenemos menos otros que no. 
 

algún  tecnicismo, calquera 
cousa transmitila a un 
técnico do Concello e é o que 
pretendemos. 
 
 
Calquera cousa que 
transmitades todos os 
problemas que tedes, 
tratarase de poñer unha 
reunión con ese técnico e 
poder tentar cambiar. 
Puxémosvos   varios 
apartados. As enquisas 
sempre son moi complicadas 
de transmitir, entón tamén 
puxemos un apartado 
doutros, bo un pouquiño para 
que cada un diga o que se 
pode facer. 
 
Eu por exemplo, 
persoalmente, hai apartados 
das subvencións que non 
acabo de entender do todo 
pois se cadra quitaríaos ou 
aumentaría. Bo, se cadra  
cado un ten os seus.  
 
 
 
Logo se falou iso por parte 
das subvencións. Por parte 
dos convenios fixemos o 
mesmo. Si que falamos cos 
grupos que en convenios non 
existen unhas bases e temos 
a nosa opinión sobre iso. Hai 
algúns que temos menos 
outros que non. 
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Había  dos o tres que 
exponían cosas. Cada uno 
tiene sus particularidades. 
Entonces que nos trasmitáis 
todo eso. Una vez que 
tengamos todo eso 
esperaremos un par de 
semanas más y  ahora 
después de Navidades 
tendremos esta reunión con 
el técnico del  Ayuntamiento 
para transmitirle todos los 
problemas que ahora 
creemos que los clubs que 
tenemos a la hora de ver lo 
que se puede cambiar o lo 
que no se puede cambiar, 
claro. Nada más por mi parte. 
 
(Aplausos) 
 
Presidenta 
 
Gracias Mariquiña. 
 
Recordaros que en los grupos 
de trabajo tenéis  a vuestra 
disposición a todos los 
técnicos del Ayuntamiento 
precisamente para solventar 
todo ese tipo de cuestiones.  
 
 
El  quinto grupo de trabajo, 
Instalaciones deportivas está 
realizando un trabajo de 
campo con todas las 
entidades deportivas 
coruñesas para elaborar una 
foto fija de las instalaciones 
de la ciudad y empezar a 
adjuntar próximamente  sus 
propuestas. 

Había  dous ou tres que 
expoñían cousas. Cada un 
ten as súas particularidades. 
Entón que nos transmitades 
todo iso. Unha vez que 
teñamos todo iso 
esperaremos un par de 
semanas máis e  agora 
despois de Nadal teremos 
esta reunión co técnico do  
Concello para transmitirlle 
todos os problemas que 
agora  cremos que os clubs 
que temos á hora de ver o 
que se pode cambiar ou o 
que non se pode cambiar, 
claro. Nada máis pola miña 
banda. 
 
(Aplausos) 
 
Presidenta 
 
Grazas  Mariquiña. 
 
Lembrarvos que nos grupos 
de traballo tedes  á vosa 
disposición a todos os 
técnicos do Concello 
precisamente para liquidar 
todo ese tipo de cuestións.  
 
 
O  quinto grupo de traballo, 
Instalacións deportivas está 
a realizar un traballo de 
campo con todas as 
entidades deportivas 
coruñesas para elaborar 
unha foto fixa das 
instalacións da cidade e 
empezar a achegar 



34 

 

 
 
Les volvemos a agradecer 
desde la Concejalía de 
deportes y el  servicio 
municipal de deportes la 
implicación y esfuerzo que 
están realizando todas las 
entidades de este Consello, 
especialmente las que 
participan en los grupos de 
trabajo. 
 
Una vez escuchadas las 
primeras propuestas de los 
grupos de trabajo desde la 
concejalía de deportes 
tomamos buena nota de 
todas ellas.  
 
En  relación las propuestas 
del grupo deporte y mujer, 
implicaremos a la concejalía 
de educación para llevar a los 
centros escolares la iniciativa 
del programa de 
conocimiento y difusión del 
deporte practicado por 
mujeres. Con Educación 
trabajamos estrechamente 
este año con programas 
como Coruña  olímpica, El  
Atlántico parte de  tí, que está 
aún en fase de elaboración, y 
en la participación de centros 
escolares coruñeses en 
actividades como la carrera 
de exhibición que se va a 
celebrar el próximo 12 de 
diciembre en el descanso del 
partido básquet Coruña-
Melilla o en el programa de 
natación escolar de las 

proximamente  as súas 
propostas. 
 
Volvemos agradecerlles 
desde a Concellaría de 
deportes e o servicio 
municipal de deportes a 
implicación e esforzo que 
están a realizar todas as 
entidades deste Consello, 
especialmente as que 
participan nos grupos de 
traballo. 
 
Unha vez escoitadas as 
primeiras propostas dos 
grupos de traballo desde a 
concellaría de deportes 
tomamos boa nota de todas 
elas.  
 
En relación as propostas do 
grupo deporte e muller, 
implicaremos á concellaría 
de educación para levar aos 
centros escolares a iniciativa 
do programa de 
coñecemento e difusión do 
deporte practicado por 
mulleres. Con Educación 
traballamos estreitamente 
este ano con programas 
como Coruña olímpica, O 
Atlántico parte de tí, que está 
aínda en fase de 
elaboración, e na 
participación de centros 
escolares coruñeses en 
actividades como a carreira 
de exhibición que se vai 
celebrar o vindeiro 12 de 
decembro no descanso do 
partido básquet Coruña-
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Escuelas Deportivas 
Municipales. 
 
Vuestra propuesta desde 
luego será bien recibida  y nos 
pondremos a trabajar de 
acuerdo con vosotros en los 
próximos días. 
 
Estamos convencidos 
también en la necesidad de 
una mesa redonda sobre el 
uso correcto del lenguaje en 
el mundo del deporte, 
especialmente dirigida a los 
medios de comunicación, 
pero abierta a todas 
entidades. Dentro de las 
actividades que el Servicio 
Municipal de Deportes está 
programando de cara la 
Navidad, tendría encaje sin 
problemas. En los próximos 
días, presentaremos estas 
actividades. 
 
Sobre la exposición 
fotográfica de cara al 8 M, 
recogemos también el 
guante. Este año realizamos 
en el palacio de los deportes 
de Riazor una exposición 
dedicada al 50 aniversario de 
la  construcción de uno de los 
recintos deportivos singulares 
de la ciudad. La exposición es 
un éxito, aun no nos 
atrevemos a quitarla 
precisamente por eso porque 
la gente sigue pasando sigue 
mirando para ella es la verdad 
es que es la historia de 
nuestra ciudad. La exposición 

Melilla ou no programa de 
natación escolar das Escolas 
Deportivas Municipais. 
 
A vosa proposta dende logo 
será ben recibida  e nos 
poremos a traballar de 
acordo con vós nos próximos 
días. 
 
Estamos convencidos tamén 
na necesidade dunha mesa 
redonda sobre o uso correcto 
da linguaxe no mundo do 
deporte, especialmente 
dirixida aos medios de 
comunicación, pero aberta a 
todas entidades. Dentro das 
actividades que o Servizo 
Municipal de Deportes está 
programando de cara o 
Nadal, tería encaixe sen 
problemas. Nos vindeiros 
días, presentaremos estas 
actividades. 
 
Sobre a exposición 
fotográfica de cara ao 8M, 
recollemos tamén a luva. 
Este ano realizamos no 
palacio dos deportes de 
Riazor unha exposición 
adicada ao 50 aniversario da 
construción dun dos recintos 
deportivos senlleiros da 
cidade. A exposición é un 
éxito, aínda non nos 
atrevemos a quitala 
precisamente por iso porque 
a xente sigue pasando sigue 
mirando para ela é a verdade 
é que é a historia da nosa 
cidade. A exposición sobre o 
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sobre el deporte practicado 
por mujeres puede ser la  
remuda perfecta, como decía 
que podemos admirar en el 
Palacio municipal de los 
deportes. 
 
El Plan de Igualdad en el 
Deporte es, efectivamente, un 
proyecto ambicioso y 
complejo. Ponemos a la 
disposición de las entidades 
el Servicio Municipal de 
Deportes para complementar 
y darle forma a ese plan y 
conseguir que sea una 
realidad tan pronto como se 
pueda.  
Sobre las propuestas del 
grupo de Deporte  inclusivo, 
adaptado, escolar y deporte 
para todos y todas… 
 
Es una manía de esta 
concejalía dar pasos cara una 
inclusión plena en el mundo 
del deporte. Un ejemplo claro 
fue a Coruña 10 de este año, 
por vez primera el reglamento 
contemplaba la realidad de la 
inclusiones gracias 
precisamente a las  
aportaciones hechas por los 
diferentes colectivos en 
trabajo conjunto con la 
concejalía y con la federación 
gallega de atletismo. En una 
de esas reuniones, Iago 
Menduíña dijo algo que cuajó 
en nosotros: “La inclusión es 
eliminar barreras y crear 
apoyos”. Se quieres un 
deporte adaptado  pon 

deporte practicado por 
mulleres pode ser o cambio 
perfecto, como dicía que 
podemos admirar no Palacio 
municipal dos deportes. 
 
 
O Plan de Igualdade no 
Deporte é, efectivamente, un 
proxecto ambicioso e 
complexo. Poñemos á 
disposición das entidades o 
Servizo Municipal de 
Deportes para complementar 
e darlle forma a ese plan e 
conseguir que sexa unha 
realidade tan pronto como se 
poida.  
Sobre as propostas do grupo 
de Deporte inclusivo, 
adaptado, escolar e deporte 
para todos e todas… 
 
É unha teima desta 
concellaría dar pasos cara 
unha inclusión plena no 
mundo do deporte. Un 
exemplo claro foi a Coruña 
10 deste ano, por vez 
primeira o regulamento 
contemplaba a realidade da 
inclusións grazas 
precisamente ás aportacións 
feitas polos diferentes 
colectivos en traballo 
conxunto coa concellaría e 
coa federación galega de 
atletismo. Nunha desas 
reunións, Iago Menduíña 
dixo algo que callou en nós: 
“A inclusión é eliminar 
barreiras e crear apoios”. Se 
queres un deporte adaptado 
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etiquetas. Se quieres un 
deporte  inclusivo, las quita. Y 
en eso estamos. Es una tarea 
ardua, de pensar bien los 
pasos y de darlos 
convencidos. Nos llevará más 
o menos tiempo. Pero lo 
conseguiremos en A Coruña. 
En este proceso de  
visibilización, el Ayuntamiento 
de A Coruña apoyará desde 
este mismo año la creación 
de una escuela de baloncesto 
en silla de ruedas, que 
empezará a funcionar 
próximamente en uno de 
nuestros  pabellones, en  
Nuevo Mesoiro. 
Como creemos en la 
formación, podemos empezar 
a trabajar ya con esa gira de 
presentación en las escuelas 
y en los clubs para comenzar 
a paliar esa falta de 
conocimiento general sobre el 
deporte  inclusivo.  
 
La mejora o creación de 
diferentes espacios 
deportivos públicos en los 
parques, jardines y plazas 
acomodados a la práctica del 
deporte  inclusivo requiere de 
la colaboración de la 
concejalía de 
Infraestructuras, que ya 
trabaja en esta realidad. 
 
En lo que respeta al Grupo de 
trabajo de eventos y turismo. 
No entendemos que turismo y 
deporte vayan por caminos 
diferentes. Así lo hemos 

pón etiquetas. Se queres un 
deporte inclusivo, quítaas. E 
niso estamos. É unha tarefa 
ardua, de pensar ben os 
pasos e de dalos 
convencidos. Levaranos 
máis ou menos tempo. Pero 
conseguirémolo na Coruña. 
Neste proceso de 
visibilización, o Concello da 
Coruña apoiará desde este 
mesmo ano a creación 
dunha escola de baloncesto 
en cadeira de rodas, que 
empezará a funcionar 
proximamente nun dos 
nosos pabillóns, en  Novo 
Mesoiro. 
Como cremos na formación, 
podemos empezar a traballar 
xa con esa xira de 
presentación nas escolas e 
nos clubs para comezar a 
paliar esa falta de 
coñecemento xeral sobre o 
deporte inclusivo.  
 
A mellora ou creación de 
diferentes espazos 
deportivos públicos nos 
parques, xardíns e prazas 
axeitados á práctica do 
deporte inclusivo require da 
colaboración da concellaría 
de Infraestruturas, que xa 
traballa nesta realidade. 
 
 
No que respecta ao Grupo de 
traballo de eventos e turismo. 
Non entendemos que 
turismo e deporte vaian por 
camiños diferentes. Así o 
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hablado en diversas 
ocasiones. La colaboración 
con el consorcio de Turismo 
es fundamental. Su gerente 
Moisés  Naranjo visitó esta 
concejalía el día después de 
su estreno en el cargo. Por 
aquí pasaron el presidente 
del  Convention Bureau y el 
presidente de  Hospeco. 
Todos conocen el calendario 
deportivo de este año y de 
2022 lo que está elaborado. 
 
Sí que es cierto que es una  
asignatura pendiente y ellos 
mismos así lo reconocen y de 
hecho desde Turismo están 
trabajando en la elaboración 
de una herramienta para 
poder complementar todos 
los calendarios de todas las 
actividades de la ciudad para 
que todos, de una vez por 
todas podamos tener esa 
información que por más que 
lo decimos siempre no somos 
capaces de visualizarlo en 
ningún lugar todo junto pues  
se está trabajando en eso. 
 
 
Hay que perfilar de que forma 
los clubes de la ciudad deben 
tener presencia en los 
eventos que tengan que ver 
con su deporte. No es el 
mismo un evento organizado 
por un club, que un evento 
organizado por una 
federación o por el propio 
Ayuntamiento pero en eso 
también estamos totalmente 

temos falado en diversas 
ocasións. A colaboración co 
consorcio de Turismo é 
fundamental. O seu xerente 
Moisés Naranjo visitou esta 
concellaría o día despois da 
súa estrea no cargo. Por aquí 
pasaron o presidente do 
Convention Bureau e o 
presidente de Hospeco. 
Todos coñecen o calendario 
deportivo deste ano e de 
2022 o que está elaborado. 
 
Sí que é certo que é unha 
asignatura pendente e eles 
mesmos así o recoñecen e 
de feito desde Turismo están 
traballando na elaboración 
dunha ferramenta para poder 
complementar todos os 
calendarios de todas as 
actividades da cidade para 
que todos, dunha vez por 
todas poidamos ter esa 
información que por máis 
que o dicimos sempre non 
somos capaces de 
visualizalo en ningún lugar 
todo xunto pois  se está 
traballando niso. 
 
Hai que perfilar de que forma 
os clubs da cidade deben ter 
presenza nos eventos que 
teñan que ver co seu 
deporte. Non é o mesmo un 
evento organizado por un 
club, que un evento 
organizado por unha 
federación ou polo propio 
Concello pero niso tamén 
estamos totalmente con vos 
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con los que tiene que tener 
presencia los clubs de la 
ciudad en los eventos que se 
realicen. 
 
Debatiremos en el seno del 
Servicio la viabilidad de una 
partida presupuestaria para 
eventos de causas 
sobrevenidas. Nos parece 
interesante disponer de ese 
fondo no solo para apoyar a 
los objetivos deportivos de los 
clubs, sino también para traer 
a la ciudad eventos 
deportivos de calidad. 
 
Sobre la creación de una 
beca de voluntarios, (que no 
lo  habéis contado aquí pero 
sí estaba en vuestro 
documento que se envió  
también a todas las 
entidades)  el Ayuntamiento 
ya dispone de una oficina 
municipal de voluntariado. 
Creemos que es la forma 
óptima de organizar los 
voluntarios no solo para 
deportes, sino también para 
otras actividades sociales. 
 
Sobre la flexibilidad para que 
los deportistas con 
discapacidad participen en 
los eventos deportivos, 
vuelvo sobre los comentarios 
del grupo anterior: la inclusión 
es el camino. 
 
En el asunto de los 
patrocinadores (que tampoco 
lo  habéis  traído aquí pero 

que ten que ter presenza os 
clubs da cidade nos eventos 
que se realicen. 
 
 
Debatiremos no seo do 
Servizo a viabilidade dunha 
partida orzamentaria para 
eventos de causas 
sobrevidas. Parécenos 
interesante dispoñer dese 
fondo non só para apoiar ós 
obxectivos deportivos dos 
clubs, senón tamén para 
traer á cidade eventos 
deportivos de calidade. 
 
Sobre a creación dunha 
bolsa de voluntarios, (que 
non o contachedes aquí pero 
si estaba no voso documento 
que se enviou tamén a todas 
as entidades)  o Concello xa 
dispón dunha oficina 
municipal de voluntariado. 
Cremos que é a forma 
óptima de organizar os 
voluntarios non só para 
deportes, senón tamén para 
outras actividades sociais. 
 
 
Sobre a flexibilidade para 
que os deportistas con 
discapacidade participen nos 
eventos deportivos, volvo 
sobre os comentarios do 
grupo anterior: a inclusión é o 
camiño. 
 
No asunto dos 
patrocinadores (que 
tampouco o troxeches aquí 
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también lo lleváis al resto de 
las entidades y también lo  
habéis trabajado en ese 
grupo)  y sin ánimo de 
polemizar con las empresas, 
también el ayuntamiento tiene 
muchas dificultades a la hora 
de conseguir ayudas vía 
patrocinio. No estamos en el 
mejor momento para las 
empresas. En ese camino 
seguimos también, en la 
forma de buscar esa 
colaboración que nos 
beneficie a todos. 
 
Agradecemos el trabajo 
también del grupo de becas, 
subvenciones y convenios y 
apelamos a la participación 
de todas las entidades a la 
encuesta lanzada por esta 
comisión de trabajo que os 
recordó también  Mariquiña 
que  si tiene esa disposición 
total, esa ayuda de los 
técnicos que nos pueden 
orientar porque es cierto que 
muchas veces nosotros 
pensamos que las cosas se 
pueden hacer de otra manera 
pero la ley hay que seguirla y 
para eso están ellos para que 
nos ayuden. 
 
Y también quedamos 
pendientes de las 
aportaciones del grupo de 
instalación en el que todos 
también aquí estamos 
afectados de una forma o de 
otra. 
 

pero tamén o levades ao 
resto das entidades e tamén 
o traballachedes nese grupo) 
e sen ánimo de polemizar 
coas empresas, tamén o 
concello ten moitas 
dificultades á hora de 
conseguir axudas vía 
patrocinio. Non estamos no 
mellor momento para as 
empresas. Nese camiño 
seguimos tamén, na forma 
de buscar esa colaboración 
que nos beneficie a todos. 
 
 
Agradecemos o traballo 
tamén do grupo de bolsas, 
subvencións e convenios e 
apelamos á participación de 
todas as entidades á enquisa 
lanzada por esta comisión de 
traballo que vos lembrou 
tamén Mariquiña que si ten 
esa disposición total, esa 
axuda dos técnicos que nos 
poden orientar porque é 
certo que moitas veces nós 
pensamos que as cousas se 
poden facer doutra maneira 
pero a lei hai que seguila e 
para iso están eles para que 
nos axuden. 
 
 
E tamén quedamos 
pendentes das achegas do 
grupo de instalación no que 
todos tamén aquí estamos 
afectados dun xeito ou 
doutro. 
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Vamos a pasar ahora al punto 
de ruegos y preguntas. 
Recuerden que en este punto 
se trata de seguir  debatiendo 
sobre lo que alcanza a todo el 
colectivo. Somos conscientes 
de que hay problemas 
particulares  de que pueden 
ser tratados sin problema en 
el despacho de la concejalía, 
que cómo sabéis está abierto 
a todo el mundo. Aquí 
pedimos que el que se trate, 
afecte al conjunto del deporte 
coruñés. Tiene la palabra el 
secretario, Pablo Castedo. 
 
Sr. Castedo López 
 
Para el  turno de ruegos y 
preguntas se planteó, al 
principio de la intervención, 
que para poder ordenar los  
turnos  lo pidieran por escrito. 
 
En principio no hay ningún 
tipo de ruego ni pregunta pero 
si  alguien de los presentes  
desean comentar su opinión 
sobre  alguna  cosa este es el 
momento. 
 
Presidenta 
 
Juan Carlos de Básquet 
Coruña. 
 
Sr. Fernández Herrero 
 
Debido a  las becas  
individuales, creo, es  mi 
opinión, que  sí que  hay tres 
niveles, creo que 

Imos pasar agora ó punto de 
rogos e preguntas. Lembren 
que neste punto trátase de 
seguir debatindo sobre o que 
atinxe a todo o colectivo. 
Somos conscientes de que 
hai problemas particulares 
de que poden ser tratados 
sen problema no despacho 
da concellaría, que como 
sabedes está aberto a todo o 
mundo. Aquí pedimos que o 
que se trate, afecte ao 
conxunto do deporte 
coruñés. Ten a palabra o 
secretario, Pablo Castedo. 
 
Sr. Castedo López 
 
Para o turno de rogos e 
preguntas se plantexou ao 
principio da intervención que 
para poder ordenar os turnos 
o pedisen por escrito. 
 
En principio non hai ningún 
tipo de rogo nin pregunta 
pero se alguén dos 
presentes desexan comentar 
a súa opinión sobre alguna  
cousa este é o momento. 
 
Presidenta 
 
Juan Carlos de Básquet 
Coruña. 
 
Sr. Fernández Herrero 
 
Debido ás bolsas 
individuais, creo, é a miña 
opinión, que se hai tres 
niveis, creo que 
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internacional olímpica, 
nacional  y local, no sé  cómo 
se  llaman… Creo que 
deberían estar unidas  las 
tres. Sí hay seis, él sexto 
debería ir a  las  becas  
siguientes.  Creo que este 
año  fue un error que se  
cometió,  tuvo atletas de un 
determinado nivel que no  
fueron  al  siguiente y se 
quedaron  sin  beca  cuando  
otros deportistas  individuales 
no.  Entonces sí  las bases se  
pueden cambiar en el futuro, 
simplemente como  
comentabais era imposible 
pero  yo creo que hay 5 
olímpicos  y 5  becas.  Hay 
seis en Coruña  y  yo creo que  
automáticamente se le 
debería de dar  la  beca.  Esto 
es una idea pero… 
 
Presidenta 
 
Sí. Gracias  Juan Carlos. 
 
Seguro que  Mariquiña tomó 
nota. 
 
Y en el grupo de Trabajo de 
Bolsas, Subvenciones y 
Convenios, además, antes de 
sacar las bases de la próxima 
campaña nos dará tiempo a 
incorporar esas aportaciones 
a incorporar las aportaciones 
de este grupo de trabajo, 
 
 
Pues se nadie quiere 
participar yo  os recuerdo que 

internacional olímpica, 
nacional e local, non sei 
como se chaman… Creo 
que deberían estar unidas 
as tres. Se hai seis, o sexto 
debería ir ás bolsas 
seguintes. Creo que este 
ano foi un erro que se 
cometeu, tivo atletas dun 
determinado nivel que non 
foron ao seguinte e 
quedaron sen bolsa cando 
outros deportistas 
individuais non. Entón se 
as bases pódense cambiar 
no futuro, simplemente 
como comentabades era 
imposible pero eu creo que 
hai 5 olímpicos e 5 bolsas. 
Hai seis en Coruña e eu 
creo que automaticamente 
se lle debería de dar a 
bolsa. Isto é unha idea 
pero… 
 
Presidenta 
 
Sí. Grazas  Juan Carlos. 
 
Seguro que Mariquiña 
tomou nota. 
 
E no grupo de Traballo de 
Bolsas, Subvencións e 
Convenios, ademáis, antes 
de sacar as bases da 
vindeira campaña nos dará 
tempo a incorporar esas 
achegas a incorporar as 
achegas deste grupo de 
traballo, 
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tenéis el correo vuestra 
disposición. O bien la 
Concejalía o bien los distintos 
grupos de trabajo. 
 
Sin más cerramos este primer 
Pleno ordinario… 
 
Bueno, Ana, ¿queréis hablar 
algo más? Es que los veo…  
 
Y pues  poñemoslle ese punto 
y final a este primero Pleno de 
Trabajo del Consello 
Municipal de Deporte. 
 
Gracias, de verdad, de 
corazón por las ganas de 
apostar por el deporte 
coruñés. 
 
La Concejalía lleva bastantes 
deberes de este primero 
Pleno las comisiones 
seguirán trabajando en la 
Concejalía. El Servicio 
Municipal de Deportes, como 
os  decía empezarán a sacar 
adelante sus propuestas y 
cuantas más mejor. 
 
Gracias por vuestra 
participación, nos vemos  
próximamente y muy buenas 
noches.  
 
VºBº. Vicepresidenta del 
Consello Municipal de 
Deportes en funciones de 
Presidenta 
Mónica Martínez Lema  
 
 

Pois se ninguén quere 
participar eu lémbrovos que 
tedes o correo a vosa 
disposición. Ou ben a 
Concellaría ou ben os 
distintos grupos de traballo. 
 
Sen máis pechamos este 
primeiro Pleno Ordinario… 
 
Bueno, Ana, queredes falar 
algo máis? É que os vexo…  
 
E pois poñemoslle ese punto 
e final a este primeiro Pleno 
de Traballo do Consello 
Municipal de Deporte. 
 
Grazas, de verdade, de 
corazón polas ganas de 
apostar polo deporte 
coruñés.  
 
A Concellaría leva bastantes 
deberes deste primeiro Pleno 
as comisións seguirán 
traballando na Concellaría. O 
Servizo Municipal de 
Deportes, como vos decía 
empezarán a sacar adiante 
as súas propostas e cantas 
máis mellor. 
 
Grazas pola vosa 
participación, vémonos 
próximamente e moi boas 
noites.   
 
 VºBº. Vicepresidenta do 
Consello Municipal de 
Deportes en funcións de 
Presidenta 
Mónica Martínez Lema 
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