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Con el final del estado de alarma y el avance de la 
vacunación nos acercamos,  paulatinamente, a 
recuperar la ansiada “normalidad”.

La celebración en este trimestre pasado de dos 
de los eventos deportivos más relevantes que se 
celebran en nuestro municipio, el Trail Sierra de 
Orihuela y el Arena 1000 Playas de Orihuela de 
Balonmano Playa, ponen de manifiesto, a la vista 
del éxito de participación, el deseo por recobrar 
cuanto antes el tiempo perdido, significando el 
deporte como una muleta importantísima en la 
reflotación de nuestros sectores productivos, 
turismo, comercio, hostelería, etc.

En este sentido, destacamos, entre otros muchos 
aspectos que analizaremos en paginas interiores, 
el retorno del patrocinio del Área de Deportes a la 
Real Federación Española de Balonmano por el 
torneo Arena 1000 Playas de Orihuela, incluido en 
el circuito Arena Handball Tour, rubricado para los 
próximos tres años. 

Una inversión de 33.000 € anuales por parte del 
Ayuntamiento ha generado la participación de 
más de 1.600 deportistas de toda la geografía 
española, contando además con varios equipos 
de Portugal, alojados durante los tres días de 
torneo en nuestro litoral.

A ello, se ha sumado las concentraciones de los 
Hispanos y las Guerreras, selecciones absolutas de 
España de Balonmano Playa, en su preparación para 
el próximo Europeo; así como la selección absoluta 
de EE.UU en su gira por Europa.

El turismo deportivo se ofrece como una magnifica 
oportunidad para el municipio en esta época 
post-covid, y creemos que estamos en el camino 
adecuado. Por ello, ya se trabaja en un proyecto 
ambicioso y singular, liderado por los concejales  de 
deportes de Orihuela y Torrevieja, Víctor Bernabéu y 
Diana Box respectivamente, en lo que supondría la 
primera colaboración en una candidatura conjunta 
y hermanada de ambos municipios en la que se 
han construido sinergias para ofrecer un proyecto 
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único e efectos de albergar un gran evento de carácter 
internacional. 

Fruto de esta colaboración ya han surgido diferentes 
propuestas de futuro que incluirán a más municipios 
de la comarca. Muy pronto iremos desvelando cada 
una de estas iniciativas.

Otro de los proyectos de futuro en los que el Área 
de Deportes está gestionando y liderando junto a 
otros municipios y la Fundación Caminos de Iberia 
es la puesta en valor del Camino Lignum Crucis. 
Este camino de peregrinación que tiene su salida en 
Granja de Rocamora y llegada a Caravaca de la Cruz 
consta de 75 kilómetros aproximadamente y atraviesa 
nuestro municipio por la pedanía de La Murada, cuyos 
promotores han sido las Hermandades de la Vera Cruz 
de Granja y Abanilla.

En 2018 colaboramos con la Conserjería de Turismo 
de la Región de Murcia en el desarrollo del Camino de 
Levante a Caravaca de la Cruz, que nace desde la puerta 
de la Catedral de Orihuela, como otra oportunidad de 
desarrollo para nuestro municipio.

Esta colaboración entre municipios, plasmada en un 
próximo convenio,  se ofrece como una oportunidad 
para el desarrollo rural, económico, turístico, 
medioambiental, deportivo y comercial de La Murada y 
en la que desde la Concejalía de Deportes se ha puesto 
mucha ilusión.

Por otra parte, en esta nueva edición de DxtsOrihuela les 
anunciamos de manera sucinta las actuaciones y mejoras 
llevadas a cabo en nuestras instalaciones deportivas, la 
entrevista al periodista e historiador Antonio Peñalver, una 
verdadera enciclopedia humana de la historia del deporte 
oriolano; el reportaje al club de surf de Orihuela Costa,  
el nuevo Skate Park de La Aparecida, además de otras 
noticias y artículos de interés. 

Por último, desde estas líneas les adelantamos el 
inminente inicio este verano de las obras de la nueva 
zona deportiva de Molins, a falta de la contratación de 
la correspondiente dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud. 
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Como cada mes de junio, la 
Concejalía de Deportes despide 
la temporada hibernal con la 
finalización de las Escuelas 
Deportivas Municipales y pone en 
marcha las actividades veraniegas: 
apertura de piscinas descubiertas 
y Escuela de Verano.

Debido a la pandemia causada por 
la Covid-19, las actividades del 
Palacio del Agua en su segundo 
trimestre se veían prorrogadas 
hasta entrado el mes de junio, lo 
que imposibilitaba la oferta de un 
tercer trimestre. Ello conllevaba 
la necesidad de rediseñar la 
oferta de cara a los meses de 
junio y julio, ya que en agosto la 
instalación permanece cerrada por 
mantenimiento.

Dado que el modelo de cursos 
intensivos mensuales ya 
consolidado para el mes de junio, 
ofrece la posibilidad de inscribirse 
en cursos de dos o tres días a la 
semana por un precio más que 
asequible, se optó por implementar 
también ese mismo formato para 
el mes de junio. La alta demanda 
del mismo obligaba finalmente y de 
forma complementaria, a ofertar 
algunos grupos en la piscina 
exterior del Palacio del Agua en 

horario vespertino, atendiendo 
así a la práctica totalidad de las 
solicitudes recibidas.

Piscinas de verano

Este programa se solaparía con la 
apertura al público de las piscinas 
de verano, que un año más, abrían 
sus puertas a mediados del 
mes de junio. Las instalaciones 
de La Murada, Torremendo, 
San Bartolomé, La Aparecida 
y Palacio del Agua se ponían a 
punto semanas atrás, atendiendo 
a las exigencias de la legislación 
pertinente, así como adaptándose 
a los protocolos de seguridad y 
salud necesarios en la lucha contra 
la Covid-19. Así, para continuar 
garantizando la seguridad de 
todos, los aforos se mantenían 
reducidos y habilitaba de nuevo la 
compra anticipada de entradas y 
bonos a través de la web https://
deportes.orihuela.es/. En la propia 
página pueden consultarse las 
condiciones, precios y horarios.

La puesta en marcha de estas 
cinco piscinas descubiertas 
conlleva, un año más, la 
contratación de un total de quince 
Socorristas y quince monitores de 
Atención al Ciudadano. 

Escuela de verano

Este verano, y una temporada más, 
nuestros y nuestras deportistas 
más jóvenes, con edades 
comprendidas entre cinco y doce 
años tienen la oportunidad de 
continuar con su práctica deportiva 
tras la finalización de las Escuelas 
Deportivas Municipales. La 
Escuela de Verano de la Concejalía 
de Deportes se consolida como 
un programa multidisciplinar 
para los más pequeños, y 
garantiza aprendizaje y diversión 
a la par. Entre los objetivos que 
se plantean, se encuentra evitar la 
especialización precoz a través de 
una oferta multideportiva; primar 
el enfoque lúdico, integrador y 
participativo de las actividades, 
y ofrecer un servicio que sirva 
de conciliación para aquellas 
familias que deben compaginar las 
vacaciones escolares de sus hijos 
con periodos todavía de trabajo.

Durante el mes de julio, los niños 
y niñas de Orihuela y Pedanías 
pueden disfrutar de una renovada 
oferta de actividades, con la 
posibilidad de contratar una 
primera quincena, comprendida 
entre el lunes 28 de junio y el 
viernes 9 de julio, una semana, 

entre el 12 y el 16, o una segunda 
quincena, entre el 19 y el día 30. Del 
mismo modo existía la posibilidad 
de contratar la totalidad del mes.

Las actividades ofertadas van 
desde el deporte individual al 
colectivo, desde los juegos 
tradicionales a deportes 
alternativos, actividades de 
senderismo, talleres y educación 
vial. Todo ello con ratios ajustados 
para el correcto aprendizaje y 
cumplimiento de protocolos en 
materia de seguridad y salud. 
Además, estos mismos se aplican 
a la distribución de los grupos, el 
uso de espacios y material, etc.

En horario de 9:00 a 14:00 horas 
los niños y niñas trabajan en 
dos grandes grupos, de entre 5 
y 8 años, y entre 9 y 12. Estos, se 
subdividen a su vez en pequeños 
grupos guiados por un monitor 
deportivo y rotan entre las 
distintas actividades programadas 
que se llevan a cabo tanto en el 
Polideportivo Espeñetas como en 
el Palacio del Agua. Además, en 
esta última instalación existe la 
posibilidad sin coste de disfrutar 
del servicio de ludoteca para los 
asistentes a la escuela, en horario 
de 8:00 a 9:00 horas.

Un elemento diferenciador de las 
Escuelas de Verano es también 
el cupo específico de plazas para 
alumnos de Atención a la Diversidad. 
Aquellos niños y niñas que así lo 
necesitan, pueden disfrutar de 
la totalidad de las actividades, 
adaptando sus aprendizajes a las 
individualizaciones que requieren, 
a la vez que realizan gran parte 
de las actividades de manera 
integrada en el resto de grupos, 
favoreciendo así su autonomía y 
socialización.

De modo complementario, este 
verano, el Centro Deportivo 
Municipal de Playas de Orihuela 
acoge diversos campus y escuelas 
que ofrecen a los más jóvenes de 
Orihuela Costa la posibilidad de dar 
continuidad a su práctica deportiva 
en verano.

NOTICIAS. DEPORTE Y DIVERSIÓN EN VERANO
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EVENTOS. ORIHUELA EPICENTRO DEL 
BALONMANO PLAYA 

Tras la cancelación la pasada temporada del circuito 
nacional “Arena Handball Tour®” había mucha 
expectación y ganas por pisar de nuevo la fina arena 
del litoral oriolano con motivo del Arena 1000 Playas 
de Orihuela. Este evento se ha convertido en los 
últimos años en una cita obligada para los amantes 
del deporte y en particular del balonmano playa. 
Con más de 1.600 participantes distribuidos en 
108 equipos y en 8 categorías (hombres, mujeres y 
niños) lo vivido se convirtió en una autentica fiesta de 
juventud y deporte.

El reto de la Concejalía de Deportes para esta edición 
era muy alto, en un año complicado, debía cumplir las 
expectativas de todos los participantes que repetían 
o llegaban por primera vez en las Playas de Orihuela. 
Gracias a la colaboración de los diferentes servicios 
municipales (Turismo, Playas, Limpieza viaria, Policía 
Local, Protección Civil, Infraestructuras, Protocolo, 
Comunicación…) se alcanzó un nivel organizativo 
acorde al mejor circuito del mundo.

El evento se desarrolló en 3 días de competición 
durante los que se disputaron 208 partidos 
entre equipos provenientes de 9 comunidades 
autónomas y 14 provincias de prácticamente 
todo el territorio nacional y de nuestro país vecino 
Portugal. Sin duda, este evento provocó un revulsivo 

económico en el municipio puesto que el 79% de los 
equipos participantes tenían origen de fuera de la 
provincia de Alicante, de este modo se alcanzaron 
más de 1.000 pernoctaciones. Además, resaltar, 
que se contó con 23 proveedores del municipio o 
de la comarca, un aspecto muy importante para el 
Ayuntamiento de Orihuela. 

Selecciones Nacionales, de Estados Unidos y la 
Campeona de Europa

De manera previa y posterior a los días del evento, 
La Zenia se convirtió en el escenario donde las 
Selecciones Nacionales tanto absolutas como 
juveniles masculinas y femeninas prepararon el 
Campeonato de Europa que se disputa el mes de julio 
en Bulgaria y donde nuestros combinados nacionales 
esperan subirse a los más alto del pódium. 

También recibimos la visita de la Selección de 
Estados Unidos Masculina que en su gira por Europa 
hizo parada en Orihuela para disputar diferentes 
partidos contra las Selecciones Nacionales y 
poder participar en el mejor circuito del mundo de 
balonmano playa. No se puede pasar por alto, que 
el actual equipo Campeón de Europa Gea AM Team 
Almería (sénior femenino), hizo lo propio en la arena 
oriolana. ¡Felicidades!

La playa de Cala Bosque-La Zenia acogió durante los días 25, 26 y 27 de junio a 
los mejores deportistas de esta modalidad deportiva un año más. 

CUADRO DE HONOR
EQUIPO CAMPEÓN CATEGORÍA

Gea AM Team Almería Sénior Femenino
Pinturas Andalucía BMP Sevilla Sénior Masculino

Pinturas Emucril BMP Sevilla Juvenil Femenino
CBMP Ciudad de Málaga B Juvenil Masculino
CBMP Ciudad de Málaga A Cadete Femenino

Movex HPG Granollers A Cadete Masculino
CBMP Ciudad de Málaga A Infantil Femenino
CBMP Ciudad de Málaga B Infantil Masculino

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de 
Concejalía de Deportes, agradece la confianza 
depositada por parte de la Real Federación 
Española de Balonmano en nuestro municipio 
como sede del Arena Handball Tour durante los 
3 próximos años. Por último, hace extensivo 
el agradecimiento a todos lo patrocinadores y 
colaboradores por su implicación, la cual ha hecho 

posible que este acontecimiento sea recordado 
por todos: Ribera - Hospital Universitario de 
Torrevieja, C. C. La Zenia Boulevard, Fisiocen, 
Telfy, Rent-Al-Mur, Servigroup Hotel La Zenia, 
Nutrición Selecta, Chiringuitos del Sol, Fresco 
Food, PrintDvv, Dialprix Villamartín-Los Dolses, 
HoraPrint Horadada, Frutoseco.com, La Mirada 
Restaurante.   ¡MUCHAS GRACIAS!

Autoría: Jesús Figueroa / RFEBM

Autoría: Jesús Figueroa / RFEBM
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Israel Navarro Guerrero, Grado 
en CAFD por la UMH y colegiado 
57563 del COLEF-CV.

Desde hace años ha tenido 
en mente el poner en marcha 
un proyecto de entrenamiento 
funcional al aire libre. La situación 
de pandemia vivida contribuyó 
a lanzar este proyecto con el 
fin principal de llegar a muchas 
personas ofreciendo un gran 
servicio. 

El entrenamiento funcional, llevado 
a cabo en grupos reducidos para 
poder realizar las adaptaciones y 
seguimientos que cada persona 
requiere, es un entrenamiento 
basado en fuerza, pero en el que no 
se olvida la parte conocida como 
“cardio”. Es cierto que, en realidad, 
a lo que más énfasis se puede 
dar es al entrenamiento de fuerza 
y la importancia que tiene en la 

DEPORTE Y SALUD. 
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y DE 
SALUD CON ISRAEL NAVARRO

calidad de vida. Una musculatura 
activa es fundamental, ya que 
está demostrado un aumento en 
el riesgo de mortalidad por parte 
de aquellas personas que ven 
disminuida su calidad muscular. Y 
es que, mantener la musculatura 
fuerte y activa mejora la sensibilidad 
a la insulina controlando los niveles 
de glucosa en sangre, reduce la 
grasa visceral (uno de los mayores 
indicadores de mortalidad), mejora 
la densidad ósea. Además, un 
entrenamiento de fuerza mejora 
el control postural y con ello, la 
reducción de dolores lumbares 
tan comunes en nuestra sociedad. 
También ayuda a la prevención 
de lesiones, además de ser parte 
indispensable en el rendimiento 
en personas deportistas, con lo 
que es un complemento ideal para 
corredores, nadadores, triatletas, 
deportes de equipo y raqueta, 
etc. En definitiva, hablamos de, 

probablemente, el medicamento 
más económico y con menos 
efectos secundarios de todos los 
que podríamos consumir o, visto 
de otro modo, el arma preventiva 
más eficaz. Además, se incide 
mucho en la movilidad que nos 
va a permitir no solo mejorar en 
el entrenamiento sino también  
nuestro día a día. 

¿Porqué al aire libre? Está 
demostrado que el aire fresco 
de un entorno natural como es 
nuestro caso en Montepinar, tiene 
más oxígeno. Los paisajes verdes 
elevan el nivel de serotonina y se ha 
demostrado que niveles bajos de 
la misma están relacionados con 
la depresión, por lo cual, realizar 
ejercicio al aire libre aumenta 
la sensación de bienestar. La 
exposición a la luz solar, además, 
aumenta los niveles de vitamina 
D, que colabora en la absorción 
del calcio por parte de nuestros 
huesos, pero también otros 
aspectos como la melatonina 
que nos ayuda a inducir el sueño, 
a regular la secreción hormonal, 
etc. Si hablamos de aspectos 
menos técnicos, hemos de tener 
en cuenta lo que supone para una 
persona que trabaja en un espacio 
cerrado el poder realizar el ejercicio 
al aire libre y no volverse a encerrar 
de nuevo.  

Por ello, Montepinar ofrece un 
entorno único a menos de 10’ 
del centro de Orihuela y de otras 
localidades de la Vega Baja como 

Redován o Callosa, y con un buen 
acceso desde la autovía. En la 
falda de la montaña, con vistas 
a la sierra de la Muela y a su 
característica Cruz, así como a 
toda la vega. Actualmente se ha 
creado un nuevo espacio destinado 
la práctica deportiva, unos 250 m2 
donde poder desarrollar este tipo 
de entrenamiento. 

Su forma de trabajo se desarrolla 
en grupos reducidos, en ningún 
caso sesiones guiadas, sino que 
cada persona lleva su ritmo, con 
distintas sesiones o adaptaciones 
sobre una misma dinámica 
que pueda estar realizando 
otra persona. Adaptaciones por 
niveles, estados de forma, posibles 
lesiones con las que viene cada 
usuario/a, etc. ¿Cómo adaptar? 
Pues, por ejemplo, variando 
el número de repeticiones, 
series, cargas a manipular, 
ejercicios o modificación sobre 
los propuestos inicialmente o, 
sencillamente, estructurando de 
manera diferente la sesión para 
cada uno/a. Esto  permite llegar 
a todo tipo de personas y poder 
mantener un control óptimo 
durante cada sesión. 

En estos momentos asisten a 
sesiones que mejor conviene a sus 
horarios, mujeres embarazadas, 
deportistas que buscan mejorar 
su rendimiento o personas que 
simplemente buscan mantener o 
mejorar su salud y por tanto, su 
calidad de vida.
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EVENTOS. ¡VOLVEMOS!

La VIII Edición del Triatlón 
“Playas de Orihuela” se celebró 
el 9 de mayo en La Playa de 
la Glea de la Urbanización 
Dehesa de Campoamor bajo 
estrictas medidas de seguridad 
sanitaria y prevención para evitar 
cualquier incidencia debido a 
la situación por el Covid-19. 
En el campeonato autonómico 
universitario participaron un total 
de 73 triatletas de 7 universidades, 
siendo los vencedores Lasse 
Luhrs en categoría masculina 
y Laura Duran, en la femenina, 
ambos de la Universidad de 
Alicante y ambos también de 
nivel internacional. La prueba 
federada contó con un total de 
208 participantes de la Comunidad 
Valenciana, Castilla La Mancha y 
Región de Murcia. Los ganadores 
de la prueba fueron Sergio Baxter 
en categoría masculina y del CT. 
Murcia Unidada y Tania Martínez 
del Tripucol. No hubo que destacar 
ninguna incidencia de importancia 
y la prueba se desarrolló con 
total normalidad. Desde el C. 
A. Tragamillas agradecen la 
participación de todos los triatletas 

y esperamos poder contar con 
todos de nuevo la próxima edición.

___________________________________

El Trail Sierra de Orihuela, 
organizado por Pasico a Pasico, se 
afianza en el calendario valenciano 
en su tercera edición celebrada el 
pasado 20 de junio. La prueba tuvo 
que ser aplazada en enero por la 
situación COVID y en esta ocasión 
contó con todos los protocolos 
sanitarios aplicables. Con salida y 
meta en Montepinar cerca de 400 
inscritos formaron parte de esta 
gran fiesta del trail. La segunda 
prueba de la Liga de Carreras 
por Montaña de la Federación 
Valenciana de Montaña congregó 
a los mejores corredores de la 
comunidad en esta disciplina y se 
disputó sobre una distancia de 17 
Km, con 1000 m+ en la categoría 
absoluta y 12 Km, 600 m+, para los 
menores.

El primer clasificado de la 
categoría absoluta fue Adil 
Moussaoui con un tiempo de 1h 

28 min, mientras que la primera 
fémina fue Rosa Lara, que paró el 
crono en 1h 56 min.

En cuanto a los corredores locales 
el club oriolano volvió a hacer 
pleno en el podio femenino que 
estuvo compuesto por Patricia 
Menárguez, Delfi Martínez y Vanesa 
Vicente. En categoría masculina los 
tres primeros puestos fueron para 
Elías Abad del Maratón Crevillent, 
Ángel Bejarano de Pasico a Pasico 
e Ignacio Cecilia del Vega Fibra.

Hoy en la mochila, bañador, toalla, gafas de sol, 
gorra, crema solar y un almuerzo saludable. 
Este es el kit que tuvieron que preparar 380 
alumnos de los centros educativos del Municipio, 
sustituyendo a los habituales libros y libretas. Y 
es que la Concejalía de Deportes ha organizado 
recientemente el programa gratuito “DESPIDE 
EL COLE EN LA PISCINA”, dirigida a los jóvenes 
escolares de Orihuela, pedanías y costa.

El objetivo del programa ha sido dar la posibilidad 
a los escolares de despedir un curso educativo tan 
característico y atípico como este, marcado por la 
pandemia del COVID-19, de la mejor manera posible 
y disfrutar con sus compañeros de clase de un 
divertido día de piscina.

Este curso la Concejalía de Deportes no ha podido 
llevar a cabo uno de sus programa de deporte base 
con mayor tradición y participación de jóvenes 
en nuestro municipio, los Juegos Deportivos 

Municipales. Pero dada la situación actual en la 
Comunidad Valenciana con una de las incidencias 
acumuladas más bajas del territorio español, ha sido 
el momento idóneo para poder ofertar este programa 
y colaborar con los colegios del Municipio, cediendo 
de manera completamente gratuita el acceso a la 
piscina y el personal socorrista, y realizar esta actividad 
recreativa de fin de curso.

El programa se ha ofertado del 14 al 18 de junio en 
horario de 10:00 a 14:00 h, en la piscina exterior del 
Palacio del Agua, así como el 15 y 17 de junio en horario 
de 11:15 a 13:15 h, en el CDM Playas de Orihuela. El 
número de plazas ha sido limitado por riguroso orden 
de inscripción, y ha estado supeditado al aforo máximo 
permitido establecido por las Autoridades Sanitarias 
en el momento del desarrollo del programa. Asimismo, 
se ha aplicado el protocolo relativo a la protección 
y prevención de la salud frente al COVID-19, dentro 
de la campaña “DXT SEGURO EN ORIHUELA” de la 
Concejalía de Deportes.

DEPORTE ESCOLAR. 
DESPIDE EL COLE EN LA PISCINA

380 alumnos del 
municipio despiden el 
curso escolar con un 

divertido día de piscina.

Asterix Fotografía
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Periodista y profesor 
de Enseñanza Secundaria

“Cuando mis abuelos me preguntaban si quería un tebeo 
o juguete, yo les respondía: ‘Quiero la ‘Hoja del Lunes’, 
que era el único periódico que en los años setenta se 
editaba ese día en la provincia de Alicante. Devoraba 
las crónicas, alineaciones, resultados y clasificaciones 
de todos los deportes a nivel nacional y regional”.

ENTREVISTA A 
ANTONIO PEÑALVER
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Nacido en Murcia en 1964, reside en Orihuela desde que tenía pocos 
días de vida. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de 
Murcia. Comenzó a trabajar en el mundo del periodismo en febrero de 
1990 en Televisión Orihuela, donde permaneció hasta julio de 2003, como 
redactor de cultura, sociedad y deportes. Paralelamente fue corresponsal 
del Diario As desde junio de 1990 a julio de 1996 y del diario La Verdad 
en dos etapas (1991-1993 y 1997-2003). También ha trabajado para 
diferentes medios, como COPE Murcia, Radio Vega, Activa Orihuela o 
Diario de la Vega, entre otros. Escribió también en El Eco Hernandiano 
de la Fundación Miguel Hernández y fue bibliotecario del IES Montserrat 
Roig de Elche. En la actualidad, trabaja en el mundo de la educación 
como profesor de Enseñanza Secundaria por la Región de la Murcia, 
pero mantiene su vínculo con el periodismo como director y redactor del 
medio digital www.sportvegabaja.es. Es autor del libro ‘Historia del fútbol 
en Orihuela’. 

El periodismo es quizá una de las profesiones que, en la actualidad, son 
más vocacionales. ¿De dónde nace tu vocación?

Solo puedo decir que no he tenido ningún referente familiar y que 
simplemente desde muy niño me encantaba practicar deporte y seguirlo 
por prensa, radio y TV y un día, con 10 años, se me ocurrió hacer mi 
primer periódico en casa. Corría 1974. Lo hice en papel de la carnicería 
que tenían mis padres. Curiosamente, aún lo conservo. También grababa 
en radiocassette narraciones de partidos de fútbol los domingos por la 
tarde. Te contaré una anécdota significativa. Cuando mis abuelos me 
preguntaban si quería un tebeo o juguete, yo les respondía: ‘Quiero la 
‘Hoja del Lunes’, que era el único periódico que en los años setenta 
se editaba ese día en la provincia de Alicante. Devoraba las crónicas, 
alineaciones, resultados y clasificaciones de todos los deportes a nivel 
nacional y regional. También me impactó sobre manera leer por primera 
vez el diario ‘Marca’ por todos los datos que traía. Me apasionaban 
las alineaciones de los equipos vascos. ¡Qué recuerdos! Así nació mi 
vocación periodística, que luego se transformó en mi profesión durante 
más de treinta años, aunque ahora ya en plan amateur, porque desde 
hace unos años trabajo en el mundo de la educación. 

¿Cómo fueron tus comienzos?

Curiosamente, yo no estudié periodismo…, porque había otras cosas que 
me apasionaban aún más: la Geografía, la Historia y el Arte. Pero cuando 
acabé mi formación en la Universidad de Murcia se me ocurrió iniciar 
una investigación histórica en la Biblioteca de Orihuela sobre el fútbol en 
Orihuela. Después de dos años de tomar apuntes en periódicos antiguos, 
me atreví con un libro casero y se me ocurrió ir a varias entidades de 
ahorro por si estuvieran interesadas en su publicación. Fue así como una 
fría mañana de febrero de 1990 conocí en la antigua Caja de Ahorros 
Provincial de Alicante, sita en la Plaza Nueva, al responsable de su área 
cultural. Era Juan José Sánchez Balaguer, a la sazón corresponsal en 
Orihuela del diario La Verdad. Recuerdo que le enseñé mis fotocopias 
y al acabar me dijo tal cual: ‘Redactas muy bien. ¿Te gustaría trabajar 
en Televisión Orihuela?’. Aquello me dejó sorprendido y le dije que yo 
no era periodista, aunque desde niño me gustaba muchísimo el mundo 
de la información. Así que el día 14 de ese mes comencé en Televisión 
Orihuela, que ha sido una de mis ‘casas’. Allí viví mil anécdotas y todo 
fue aprendizaje para un novato como yo. En la televisión, comencé como 
redactor cultural. Apenas tres meses después ascendió el Orihuela 
Deportiva a Segunda A y comencé en junio en el Diario As de corresponsal, 
aprendiendo mucho de los consejos del gran reportero Miguel Vidal (DEP), 

y en septiembre me llamó Juan José Sánchez a La Verdad nada menos 
que para información general. Sus valiosos consejos y el día a día me 
acabaron de formar en la profesión. Es mi ‘padre’ periodístico sin duda. 
Me dio la oportunidad y luego me lo enseñó casi todo. También llevaba 
muchos años escuchando por radio y aprendiendo de otros maestros 
como José María García, Juan Ignacio de Ibarra, Antonio Aullón, María 
José Alarcón, Antonio González Barnés y Santiago Gambín. He tenido la 
suerte de trabajar en prensa, radio y televisión y hacer información tanto 
general y de sucesos como de comarca o sociedad, pero siempre me he 
sentido más cómodo en las áreas de cultura y, sobre todo, deportes. 

Qué cualidades o virtudes debe tener un periodista deportivo y más en 
una ciudad pequeña como Orihuela.

Pues ser una persona trabajadora, apasionada de la profesión y, ante 
todo, honesta ya trabajes en una ciudad pequeña como Orihuela, en una 
gran urbe o haciendo información a nivel nacional o internacional.  

¿Cómo ha evolucionado el deporte y la prensa deportiva en los últimos 
30 años en nuestra ciudad?
 
Pues por un lado ha habido un aumento considerable del número de 
deportistas. La visión del edil Miguel Ángel Robles a mediados de los 
años noventa de crear las escuelas municipales marcó un antes y un 
después. Pero paralelamente muchos de esos jóvenes luego no pueden 
continuar jugando, porque en Orihuela no hay equipos sénior en algunas 
modalidades. Tampoco a nivel de instalaciones ha habido ese necesario 
y progresivo aumento de infraestructuras. Así estamos ahora como 
estamos. En cuanto a la prensa, cuando empecé había muchos más 
medios locales que ahora y también muchos más minutos de radio y 
televisión y muchos más espacios en papel para abordar la actualidad de 
Orihuela en general y del deporte en particular. En la actualidad, muchos 
medios han ido desapareciendo, al tiempo que la profesión de periodista 
además se ha precarizado enormemente.  

Has sido y eres un estudioso del fútbol en Orihuela, ¿qué radiografía 
harías de la situación actual del fútbol a nivel de clubes en nuestra 
ciudad? 

Pues hay tres aspectos a comentar. Por un lado, hay que partir de una 
realidad. El fútbol ha cambiado con las televisiones. Cuando era niño y 
adolescente, la única manera de ver fútbol era ir a ‘Los Arcos’, porque 
en TV solo ponían un partido completo a la semana cada domingo 
por la noche y algunos muy esporádicos de la selección española y de 
competiciones europeas solo si Madrid o Barcelona entraban en cuartos, 
semifinales o la final. Es más, los resúmenes de los partidos de Primera 
se emitían… los lunes por la noche por cuestiones técnicas. Ahora hay 
fútbol en TV a la carta de España y todo el mundo de lunes a domingo 
y las 24 horas del día. Esto ha perjudicado al fútbol modesto, porque se 
está quedando o se ha quedadlo sin público y, por tanto, sin ingresos. Así 
es difícil sobrevivir y Orihuela no escapa a esta nueva realidad.  
Por otro lado, te diré una frase que me dijo un conocido y respetado 
hombre de fútbol oriolano hace un tiempo: “en Orihuela gusta y mucho el 
fútbol, hay mucha tradición, pero no hay sentimiento de club y abundan los 
coleccionistas de espectáculos, es decir, aquellos que solo van al campo 
cuando viene un equipo grande o hay un ascenso en juego”. También 
es verdad que a lo largo de la historia la actuación nefasta de algunas 
directivas ha provocado muchas y grandes decepciones y ha quitado la 
ilusión a los aficionados, que por su parte tampoco se dan cuenta que 

ENTRE V I ST A
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si son abonados tendrían siempre 
voz y voto en el funcionamiento del 
club. 
Finalmente, hay un tercer aspecto 
que tampoco ayuda al fútbol y 
al resto de deportes: el escaso 
tejido comercial y empresarial 
de la ciudad, lo que provoca que 
haya mínimas ayudas en forma de 
patrocinio. 

¿De qué manera han influido los 
nuevos canales de comunicación 
en la información deportiva?

Pues Internet ha revolucionado 
y ha cambiado el mundo de la 
información. Está claro que antes 
no había móviles, ni videollamadas, 
ni redes sociales. Antes, para 
conseguir noticias, había que 
patear la calle, los campos y los 
pabellones. Había que esperar 
a llamar a los protagonistas al 
teléfono fijo a mediodía o por la 
noche cuando llegaban a sus 
casas. Ahora es mucho más fácil de 

encontrar noticias y de elaborarlas. 
Basta con ser seguir las redes 
sociales de clubes y deportistas. 
Ahora un periodista puede trabajar 
casi sin salir de casa.

Si quieres saber lo que pasa en el 
mundo del deporte en la vega baja, 
debes visitar la página web www.
sportvegabaja.es. ¿Cómo nace 
ese proyecto?

Bueno, en 2013, en un momento 
donde no tenía trabajo como 
periodista y donde Internet y las 
redes sociales iban haciéndose 
un hueco, la inquietud informativa 
y mi pasión por el deporte y la 
información me llevaron a crear 
esta web de carácter deportivo 
y de ámbito comarcal. No vivo 
profesionalmente de ella, pero 
procuro que sea lo más profesional 
posible en sus contenidos.    

Siguiendo www.sportvegabaja.es, 
nos damos cuenta de la cantidad 

de información deportiva que 
genera Orihuela y la Vega Baja. 
¿Qué importancia le darías al 
deporte y a la actividad física en 
la filosofía de una ciudad? 

La información, ya sea deportiva, 
política o de cualquier otra índole, es 
totalmente necesaria en la sociedad, 
porque es la herramienta que permite 
divulgar y conocer la actuación de 
quienes ejercen el poder y lo que 
pasa a diario en la sociedad. Un 
ciudadano es mejor ciudadano 
cuanto más informado está. Me 
preguntas por la importancia del 
deporte y a la actividad física en la 
filosofía de una ciudad. Te contesto 
poniendo ejemplo: La Nucía. Con 
eso está todo dicho.  

El periodismo ¿es crítica, 
información o ambas? 

Ambas cosas. Yo lo concibo así. El 
periodista no solo debe informar 
de lo que acontece en un campo, 
una pista o un pabellón, sino 
también denunciar irregularidades 
y corruptelas, así como hacerse 
eco de las necesidades, quejas y 
denuncias de la ciudadanía. 

Hay periodistas deportivos que 
sólo saben o cubren de fútbol, en 
tu caso has coqueteado con todos 
los deportes, de hecho, eres un 
gran aficionado al running. ¿Con 
cuál que te quedas?

Hay algo que está claro para mí. Si 
hablamos de información deportiva, 
hay que hablar evidentemente 
de todos los deportes posibles y 
además siempre debe primar la 
competición federada sobre la 
no federada, una olimpiada, un 
mundial o un europeo sobre una 
competición nacional o regional 
y, por supuesto, el esfuerzo sobre 
la banalidad. Es más importante y 
debe ser noticia antes el sacrificio 
por una marca mínima que una 
rotura fibrilar sea el deporte que 
sea. Otra cosa. Aquí vivimos 
siempre hablando de fútbol. Son 
muy tristes y poco profesionales 
expresiones del tipo ‘como eso no 
vende’ ‘¿y a quién le interesa eso?’, 

cuando realmente, si de algo no se informa, no existe. El 
periodista debe informar a diario de otros deportes para 
que tengan también su hueco y repercusión social. Ese 
ha sido siempre mi primer mandamiento. Si he tenido 
que abrir un día un informativo con gimnasia rítmica lo 
he hecho y el fútbol ha quedado en un segundo plano. 
Me preguntas si fútbol o running. Pues atletismo. Llevo 
corriendo toda la vida. En casi todas las películas que 
grababa un tío mío en formato Super-8 en los años 
setenta salgo siempre haciendo carreras. En el colegio 
era velocista. Se me daban bien los 100 ml. Tengo 
un trofeo de subcampeón comarcal de velocidad en 
1980. Siempre hacía esa prueba y los relevos en los 
juegos escolares con el Colegio Santo Domingo, así 
como el cross. Admiraba a los oriolanos Lola Sánchez 
Noales y Manuel Alberola, a los que veía correr en el 
polideportivo. Después, mantuve la afición durante mi 
estancia en la universidad y ya haciendo distancias 
largas. A comienzos de los noventa, entré en el 
Tragamillas y empecé a correr medias maratones. Es 
la distancia que me apasiona, pero siempre he sido un 
atleta popular muy modesto. Mi mejor registro solo 
es de 1.27.06 en 2001. Ahora sigo corriendo, pero los 
años se van notando y me dosifico. El atletismo es lo 
más grande que hay: la persona contra el tiempo y la 
distancia. Hacer kilómetros libera la mente, quita estrés, 
genera bienestar y espíritu positivo, beneficia a la salud, 
permite hacer amigos… Pienso seguir corriendo hasta 
que el cuerpo aguante.   

¿Qué opinas del periodismo ‘bufandero’ que se 
está imponiendo poco a poco? ¿Son las tertulias 
televisivas las que hacen poner en duda la máxima 
periodística de la imparcialidad?  

Pues es algo sinceramente lamentable y que degrada 
la profesión. Yo crecí y me he formado aprendiendo 
de la imparcialidad de grandes periodistas, de los que 
nunca sabías de qué pierna cojeaban. Puedes tener 
tus gustos por unos colores o por un deportista, pero 
no deben trascender. El periodista debe ser imparcial 
siempre y no forofo. Otra cuestión es que estamos 
viviendo un mundo informativo donde cada vez prima 
más la anécdota y el cotilleo que el verdadero logro, 
sacrificio y necesidades de los deportistas. 

¿Qué noticia o artículo te gustaría publicar en un 
futuro cercano sobre el deporte en Orihuela?

Sin lugar a dudas la inauguración de la Ciudad Deportiva 
de Orihuela, dotada con todas las instalaciones que 
tanto merecen, necesitan y reclaman sus deportistas, 
sobre todo los atletas, porque éstos sí que nunca 
han tenido pista. Llevo décadas reclamando más y 
mejores instalaciones deportivas de todo tipo en la 
ciudad, pero nunca lo hago con intereses políticos, 
sino como oriolano, padre de dos hijos deportistas y 
periodista que viene recibiendo más de treinta años las 
quejas de quienes practican deporte en el municipio. 

Si hay que pedir subvenciones, préstamos o vender 
parcelas municipales en la costa, como tantas veces 
se ha hecho, pues se hace. Esa ciudad deportiva es 
vital para la formación integral de nuestros jóvenes y 
para la economía del municipio. 

El test de Magazine Dxtsorihuela

Un color:
La combinación de azul y amarillo 
Comida favorita:
La paella de marisco y el agua fresca
Una red social:
Facebook
Una película:
Diría tres: ‘Un, dos,tres’ (1961) de Billy Wilder, ‘La lista 
de Schindler’ (1993) de Steven Spielberg y ‘La elección 
de Hanna B’ (1982) de Károly Makk. 
Una canción:
Tengo muchas, pero ahora mismo diría estas tres: 
‘Radioactivity’ de Kraftwetk, ‘Antimateria’ de Aviador 
DRO y ‘Love song’ de Simple Minds. Siempre techno 
pop y dark wave. 
Un lugar que no sea Orihuela:
Sin duda, Ucrania y su capital Kíev, porque me 
apasiona desde muy joven el mundo eslavo oriental.  
Pero también Italia y Grecia, como cuna de nuestra 
civilización occidental.  
Un lugar en Orihuela:
Pues muchos, como el palmeral, la huerta, el río, sus 
monumentos artísticos, la sierra, sus playas… Tienes 
infinidad de encantos, pero necesita más limpieza y 
estar más cuidada. 
Un hobby o afición:
Tengo varios: la Geografía, la Historia, el Arte, el 
atletismo, los idiomas…  
Un deseo:
Pues que esa futura ciudad deportiva de Orihuela 
convierta en un referente deportivo en toda España en 
instalaciones y eventos de diferentes deportes. Esto 
además dinamizaría a nivel económico y turístico la 
ciudad, que es algo que necesita urgentemente para 
revertir su actual situación de decadencia.  
Un ídolo:
A nivel histórico, Clístenes, el padre de la democracia 
ateniense; a nivel periodístico, Anna Politkovskaya. A nivel 
deportivo, tengo sobre todo tres: Oleg Blokhin, Valery 
Lobanovski y el Dinamo de Kíev, el equipo de mi vida. 
Pero mi lista de ídolos es larguísima y no puedo dejar 
de mencionar a mis admirados Lola Sánchez Noales y 
Manolo Alberola -oriolanos ambos-, Eddy Mercks, José 
Manuel Fuente, Carmen Valero, Ramón Nogué, Vladimir 
Salnikov, Svetlana Boguinskaya, Nadia Comaneci, Mario 
Andretti, Tatiana Kazankina, Antonio Livramento, Paco 
Sánchez Jover, Juan Antonio Corbalán, Lidia Valentín, 
Ludmila Turischeva, Valery Borzov, Michael Jordan, Steffi 
Graff, Larisa Latinina, José Perramón, Ángel Nieto, Sergei 
Bubka, Lilia Podkopayeva, Manel Estiarte, Olga Korbut, 
Marina Lobatch, John Peter Williams…  
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El pasado 27 de mayo de 2021, el Ayuntamiento de 
Orihuela aprobaba en pleno ordinario la  modificación 
de la Ordenanza Municipal de Seguridad en las playas 
permitiendo la práctica del surf  asegurando al mismo 
tiempo la integridad de los bañistas. En la ordenanza 
se regula el uso, por parte de surfistas y bañistas, de la 
playa cala cerrada (la Zenia). Se podrá surfear durante 
la temporada alta hasta las 10:00 de la mañana y a 
partir de las 20:00 de la tarde y con libertad horaria 
para el resto del año.  Además,  siempre y cuando 
ondee  la bandera roja, señal de prohibición del baño, 
se podrá practicar esta disciplina a cualquier hora 
estando en posesión de licencia expedida por la 
federación competente. 

Hablamos con Tairé, Kiko y Luís, integrantes de Zenia 
surf, un club joven y una de las principales partes 
interesadas en la modificación de la ordenanza. La 
entidad demuestra, además de su faceta deportiva, un 
fuerte sentimiento medioambiental  y de preservación 
del entorno natural donde desarrollan su actividad. 
Desde el club están trabajando para ser entidad 
custodia de la biodiversidad dentro de un programa 
nacional promovido por La Fundación Biodiversidad 
con el objetivo de proteger el litoral oriolano, un 
enclave único de posidonia,  para que en un futuro se 
pueda convertir en reserva natural.

Consecuencias de la modificación de la ordenanza

Esta modificación ayuda en mayor medida al surfista 
particular eliminando las trabas que existían, sobre 

REPORTAJE. ZENIA CLUB, 
UNA NUEVA OPCIÓN PARA 
LA PRÁCTICA DEL SURF EN 
PLAYAS DE ORIHUELA

todo, en temporada alta donde se hacía imposible 
la compatibilización de la práctica del surf con la 
seguridad de los bañistas. 

También desde el club apuntan sobre la importancia 
del cambio de mentalidad que adopta el Ayuntamiento 
de Orihuela, uno de los pocos que prohibía esta 
disciplina en temporada estival, y que en la actualidad, 
con esta decisión, está más en línea con aquellos que 
la llevan promoviendo como  reclamo para el turismo 
deportivo. Para Zenia surf club es una alegría y lo 
consideran un gran paso adelante pero no definitivo. 
El club quiere seguir creciendo y poder desarrollar 
todo su potencial y labor formativa también en 
verano independientemente de la bandera que ondee 
ya que, para etapas de iniciación e intermedias, se 
recomiendan unas condiciones de mar más tranquilas 
que las que se dan durante una bandera roja.

Condiciones de cala cerrada para la práctica de surf

La ola de cala cerrada reúne una serie de condiciones 
que la hace ideal para la práctica del surf. En esta 
playa, con poco mar, se genera una ola de gran 
recorrido, con  mayor frecuencia que en otras y que se 
puede coger con mayor facilidad. Las características 
de la cala favorecen la generación de esta ola por su 
orientación, por las corrientes que se forman y, sobre 
todo, por sus fondos. Se está detectando, por parte 
de los surfistas, un empeoramiento en la calidad de 
la ola provocado por la continua reposición de arena, 
sería conveniente  actuar de manera más ecológica, 

resguardando la arena existente, 
con los propios mecanismos que 
tiene la naturaleza, apuntan con 
la preocupación provocada por el 
mantenimiento de este espacio 
para el surf, calificándolo de único 
en  muchos  kilómetros de costa.

Zenia Surf Club 

El club se forma en 2018 tratando 
de agrupar a una masa social 
proveniente de la comunidad 
de surfistas. Con esta nueva 
constitución el club adquiere mayor 
peso que le ha permitido implicarse 
de manera directa su implicación 
la modificación de la ordenanza. 
Uno de los objetivos principales del 
club es crear una cultura del surf 
en playas de Orihuela que pueda 
cambiar la imagen que la gente 
tiene de los surfistas  y que este 
deporte se gane el respeto de los 
bañistas. El ejemplo más claro de 
la consecución de este objetivo 
es la sensación de seguridad y 
agradecimiento  que transmiten 
a los vecinos con su simple 
presencia dándole vida a unas 
playas que habitualmente, fuera de 
temporada, se encuentran vacías.

El club dispone de una oferta 
formativa para alumnos de 
cualquier edad relacionados 
con el surf y el agua. Dentro 
de las modalidades del 
surf destacan el padel surf, 
longboard, y tabla corta. Su 
propuesta abarca desde el nivel 
de iniciación hasta los niveles 
más avanzados destacando el 

servicio de tecnificación y video 
correcciones enfocado a la 
competición. También ofertan el 
surf skate, una modalidad cuyo 
objetivo es trabajar la técnica 
del surf  fuera del agua los días 
que no se dan las condiciones 
de olas. Como club siguen 
trabajando para conseguir un 
espacio en la playa que les 
permita seguir creciendo con 
otras actividades siempre 
relacionados con el agua.

Práctica del surf, medios y 
recursos

Cualquier persona que se 
sienta cómoda en el agua, 
independientemente de su edad, 
puede practicar surf. Durante 
la temporada de verano, en la 
que el agua no está fría, solo 
se requiere de una tabla, cera 
para no resbalar y el invento 
(cabo que une la tabla con la 
pierna). En invierno es más que 
aconsejable  el uso de neopreno 
para sobrellevar el frio. En lo 
que si hacen mucho hincapié 
es en la calidad de la tabla y en 
los materiales de las que estén 
fabricadas, aconsejando un 
material reciclable y con unos 
buenos acabados que aseguren 
la durabilidad de las mismas.
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El martes 15 de junio de 2021 fueron publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia las Bases Reguladoras 
para la concesión de subvenciones de la Concejalía de 
Deportes en sus Líneas específicas 1 y 2, aprobadas 
en Junta de Gobierno Local el pasado 08 de junio 
en sesión ordinaria, dentro del Plan Estratégico de 
Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela 
para el ejercicio 2021-2022, cuya línea estratégica 
número 2 corresponde al área de Deportes.

La Línea 1 está destinada a entidades deportivas 
y deportistas individuales por su participación 
en competiciones modalidad individual y/o por 
equipos, y la organización, promoción, desarrollo 
y colaboración en actividad física y/o eventos 
deportivos complementarios a la actividad principal 
del club. Por su parte, la Línea 2, está destinada a la 
gestión de las diferentes competiciones deportivas 
de fútbol, baloncesto, balonmano, atletismo, natación, 
tenis, gimnasia rítmica y cualquier otra nueva 
modalidad que se oferte por parte de la Concejalía 
de Deportes, donde participan los alumnos de las 
Escuelas Deportivas Municipales de Orihuela. 

La finalidad de la concesión de estas subvenciones 
es fomentar el deporte en todas sus expresiones en el 
municipio de Orihuela y en especial el deporte para todos y 
el deporte en edad escolar, contribuyendo a sufragar parte 
de los gastos de competición derivados de la participación 
de los deportistas de clubes y de los alumnos de las 
Escuelas Deportivas Municipales de Orihuela, así como 
los derivados por la organización y desarrollo de eventos 
deportivos y actividades físico-deportivas.

El procedimiento de concesión de subvenciones 
en ambas líneas es en régimen de concurrencia 
competitiva. Año tras año, el Ayuntamiento de Orihuela 
colabora y contribuye de manera económica con 
las entidades deportivas del municipio, premiando 
el gran esfuerzo que realizan para poder llevar a 
cabo sus proyectos deportivos de competición o de 
organización de eventos deportivos.

Bien es sabido que las entidades deportivas están 
teniendo que desarrollar su actividad bajo medidas 
excepcionales y protocolos de seguridad, generando un 
sobresfuerzo económico y una drástica disminución de 
sus ingresos durante la pandemia, que pone en peligro 

el mantenimiento de su actividad deportiva. Contribuir a 
la reactivación del deporte en la ciudad en un momento 
de dificultad generalizada, marca la hoja de ruta a 
seguir por la Concejalía de Deportes en su programa 
municipal de subvenciones. Desarrollar políticas de 
apoyo a las entidades deportivas, que fomenten la 
promoción de la práctica deportiva y de los deportistas 
y clubes de Orihuela es uno de nuestros objetivos 
prioritarios, como lo demuestra la consolidación de 
este programa de subvenciones y el incremento en 
un 10 % el importe de la Línea 1 este 2021, una buena 
inyección económica que ayudará a paliar el descenso 
de los patrocinios privados en el sector deportivo.

Tras la aprobación en Junta de Gobierno Local de 
las Bases Reguladoras y la Convocatoria anual 
de estas subvenciones, los días 08 y 29 de junio 
respectivamente, el plazo de presentación de 
solicitudes es del 03 al 16 de julio, una vez ha sido 
publicado el extracto de la Convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante (BOPA) Nº 123 del 
02 de julio de 2021. Además de los modelos, anexos 
y documentación obligatoria a presentar junto a la 
solicitud, como novedad en las Bases Reguladoras 
de 2021, destaca el que las entidades deberán 
justificar el 100 % del proyecto subvencionado. 
Toda la información, procedimiento de solicitud 
y documentación necesaria, será publicada en el 
BOPA, en el apartado de subvenciones de la web de la 
Concejalía de Deportes en https://deportes.orihuela.es, 
en nuestras Redes Sociales, así como en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

DEPORTISTAS BENEFICIARIOS EN LA 
CONVOCATORIA 2020

Según los datos obtenidos de la convocatoria 
2020, fueron beneficiarios de la Línea 1 un total 
de 20 entidades deportivas, con 85 equipos de las 
distintas disciplinas deportivas y 1.678 deportistas 
(366 femeninas y 1312 masculinos). En cuanto a la 
Línea 2, que albergó 3 modalidades deportivas de 
las Escuelas Deportivas Municipales, se beneficiaron 
357 deportistas (37 femeninas y 320 masculinos). 
Por último, la Línea 3 destinada al Deporte Escolar, 
contribuyó a sufragar los gastos de participación de 
5 centros educativos, con un total de 546 deportistas 
(134 femeninas y 412 masculinos).

SUBVENCIONES. DEPORTES APRUEBA 
LA CONVOCATORIA ANUAL 2021 DE 
SUBVENCIONES A CLUBES Y DEPORTISTAS 
Deportes incrementa el 10% las ayudas a clubes y deportistas con 
respecto a la convocatoria de 2020

SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS 
INDIVIDUALES CONVOCATORIA 2021

LÍNEA 1. COMPETICIÓN Y EVENTOS 
DEPORTIVOS LÍNEA 2. GESTIÓN COMPETICIÓN EDM

150.000,00 € (10% más que el año 
anterior) 43.000,00 €

Destinatarios: entidades deportivas y 
deportistas individuales Destinatarios: entidades deportivas

Participación en competiciones mo-
dalidad individual y/o por equipos, y 

la organización, promoción, desarrollo 
y colaboración en actividad física y/o 

eventos deportivos complementarios a 
la actividad principal del club

Gestión de las diferentes competicio-
nes deportivas de fútbol, baloncesto, 

balonmano, atletismo, natación, tenis y 
gimnasia rítmica, donde participan los 
alumnos de las Escuelas Deportivas 

Municipales de Orihuela

Temporada 2020 / 2021 Temporada 2021 / 2022

Presentación a través de la Sede Electrónica

Plazo de solicitud: desde el 03 hasta el 
16 de julio

Aprobada la Convocatoria en JGL de 
06/07/2021

https://deportes.orihuela.es/Static.php?c=21

BENEFICIARIOS SUBVENCIONES LÍNEAS 1, 2 Y 3 
EN LA CONVOCATORIA 2020

LÍNEA 1. COMPETICIÓN Y EVENTOS 
DEPORTIVOS LÍNEA 2. GESTIÓN COMPETICIÓN EDM

20 entidades deportivas y 1 deportista 
individual 2 entidades deportivas

85 equipos 15 equipos y 75 deportistas individuales

1.678 deportistas (366 femeninas y 
1.312 masculinos)

357 deportistas (37 femeninas y 320 
masculinos)

LÍNEA 3. DEPORTE ESCOLAR

5 centros educativos

546 deportistas (134 femeninas y 412 masculinos)

TOTAL DEPORTISTAS BENEFICIARIOS CONVOCATORIA 2020

2.581 deportistas (537 femeninas y 2.044 masculinos)

SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL 
ORIHUELA CLUB DE FÚTBOL 2021

40.000,00 €

Por el equipo de máximo nivel que ha competido en la Liga Nacional de Segunda 
División “B” Grupo III en la temporada 2020 / 2021

25



2726

Deportes contará este mes de 
Julio con un nuevo equipamiento 
deportivo en las instalaciones 
deportivas ubicadas en la pedanía 
de La Aparecida. 

El “Skatepark en La Aparecida” 
nació como resultado del proceso 
de Presupuestos Participativos 
puesto en marcha por parte de 
este Ayuntamiento, siendo una de 
las demandas más importantes de 
los vecinos de esta pedanía. 

Este equipamiento pretende 
satisfacer las necesidades de 
colectivos de deportes urbanos 
como “Skateboard”, “Roller” y “BMX”. 
Para ello se han diseñado unas 
instalaciones, en colaboración con 
los propios usuarios y deportistas, 

acordes con las dimensiones y 
formas adecuadas para la práctica 
de estos deportes, así como 
superficies de rodadura que se 
proyectan en hormigón pulido.

El Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión ordinaria celebrada el 29 
de diciembre de 2016 adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo 
a través de una moción del grupo 
municipal Cambiemos Orihuela 
sobre construcción de un recinto 
para la práctica del “Skate-Park”, 
aprobándose la misma por 
unanimidad del Pleno.

Estas obras han sido adjudicadas a 
la mercantil Cooping Ramps S.L.U. 
por  por un precio de 55.011,54 €, 
IVA incluido. 

UN PASO MÁS. EL SKATEPARK DE LA 
APARECIDA MARCHA SOBRE RUEDAS 

Orihuela ha escuchado 
la demanda popular de 
instalaciones deportivas para 
usuarios de skate, scooter 
freestyle, rollers y BMX. Por ello, 
este skatepark a pesar de que no 
cuenta con una gran superficie, 
dispone de una gran variedad 
de módulos diferentes, validos 
para todo tipo de riders.

El Ayuntamiento de Orihuela 
quiere poner en valor y 
agradecer el asesoramiento del 
colectivo local de patinadores 
en el diseño final no solo de este 
skatepark, sino también de los 
próximos que se encuentran en 
fase de licitación pública para 
Orihuela y la Costa.

UN PASO MÁS
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ARTÍCULO. DEPORTE EN EL ESPACIO 
PÚBLICO, ¿SEGURIDAD O INCIVISMO?

El espacio público acoge multitud 
de actividades. Es un espacio de 
relaciones sociales, de encuentro 
entre personas diferentes y 
de experiencia colectiva. En el 
espacio publico se dan numerosas 
actividades sociales, culturales, 
económicas, deportivas, etc. Es 
un espacio de convivencia y a 
su vez de diferenciación. Esta 
idea es clave a la hora de pensar 
las políticas sobre deporte en el 
espacio público.

Especializar en exceso los 
espacios públicos, limitándolos 
a una única función como 
puede ser la deportiva, reduce el 
dinamismo de estos espacios, 
despojándolos de buena parte de 
su función social. Los parques 
y los equipamientos deportivos 
abiertos son espacios públicos 
que cumplen, o deberían cumplir, 
una función comunitaria. Anular 
esas otras posibilidades de uso 

mediante el diseño o la normativa, 
puede llevar a desconectar los 
espacios de su entorno social y 
reducir su carácter público.

En una investigación sobre los 
espacios deportivos de libre de 
acceso de Donostia encuestaron a 
400 personas que se encontraban 
en 42 de esos espacios. El 44% 
de las personas encuestadas 
afirmaron que nunca iban al lugar 
en el que fueron entrevistadas 
a practicar deporte (Aldaz, 
Vozmediano y San Juan, 2015). 
En este trabajo, los autores se 
plantean la duda sobre si estos 
usos no deportivos pueden dar 
lugar a conflictos por el uso y 
apropiación del espacio. A pesar 
de estas dudas, los resultados de 
las encuestas muestran que los 
espacios son valorados como muy 
seguros. Una de las conclusiones 
a la que llegan los autores es que 
tal vez sea necesario redefinir el 

enfoque sectorial de la ciudad 
por otro más integral que permita 
avanzar en la integración de las 
diferentes políticas (seguridad, 
deporte, movilidad, etc.).

En el proyecto de investigación 
“Modelos colaborativos de 
gestión del espacio público para 
la promoción de la actividad 
física-deportiva”, dirigido por 
la doctora Sacra Morejón, de la 
FPCEE Blanquerna-Universitat 
Ramon Llull, tuvimos oportunidad 
de analizar las prácticas en tres 
ciudades: Barcelona, Bilbao y 
Málaga. Desde el inicio del proyecto 
tratamos de adoptar un enfoque 
lo más abierto e integral posible, 
entendiendo la complejidad de 
las situaciones y actividades 
que tienen lugar en el espacio 
público, las deportivas y otras. En 
este sentido nos planteábamos 
una hipotética situación que 
tomábamos como ejemplo a la 

hora de observar las prácticas y 
los posibles conflictos. Si un grupo 
de jóvenes estaban jugando con 
una pelota en un parque y una 
persona pasaba por medio de 
ellas generándose un conflicto, 
¿quién era responsable de ese 
conflicto? No dimos una respuesta, 
simplemente lo planteábamos 
como una duda que nos permitía 
observar estas situaciones desde 
un punto de vista más abierto.

Porque esta cuestión del conflicto 
o la inseguridad que generan 
ciertas actividades deportivas en 
el espacio público es un tema a 
profundizar. La estandarización 
y especialización de muchos 
espacios públicos ha sido habitual 
en el deporte. Las ciudades 
han encuadrado el deporte en 
espacios específicos, sacándolo 
de calles y plazas. Son numerosas 
las ordenanzas de civismo que 
catalogan ciertas actividades 

deportivas como “incívicas” o 
molestas. Sin matices.

Y en estas situaciones 
podemos observar la dualidad 
del deporte en relación a la 
seguridad del espacio público. 
Un ejemplo son ciertos spots 
(lugares de práctica, permitida 
o no) empleados por skaters o 
BMX riders. Zonas olvidadas 
de la ciudad. Vacíos urbanos, 
que por falta de luz o de 
mantenimiento eran percibidos 
como inseguros y la gente 
optaba no pasar por esos 
lugares. En muchos casos, esos 
lugares han sido revitalizados 
por las y los riders, que los han 
limpiado y adaptado para poder 
patinar en ellos. Su presencia 
ha dado seguridad al lugar. 
Tras esto, las autoridades 
han acudido a mejorar esos 
espacios y una de las medidas 
ha sido expulsarles de allí. 

Dotaron de seguridad al lugar y 
cuando éste ya era seguro, les 
dijeron a esos mismos riders 
que generaban todo lo contrario 
y que no podían estar allí.

Lo mismo podemos decir de ciertas 
prácticas deportivas-sociales 
como el ecuavóley, variante del 
voleibol originaria de Ecuador. Una 
práctica que en muchas ocasiones 
une lo deportivo y lo comunitario y 
que podemos observar en muchas 
zonas degradadas y olvidadas de 
nuestras ciudades. Una vez que 
esas zonas han sido revitalizadas, 
las prácticas son expulsadas por 
pasar a considerarse molestas, 
casi vandálicas. En España, incluso 
si la cancha se levanta en un 
espacio deportivo normativizado 
para otro fin como puede ser una 
pista de patinaje, la policía puede 
exigir su desmantelamiento.

(Continuará)

JUANMA MURUA

@JUANMAMURUA

ECONOMISTA Y CONSULTOR 
DEPORTIVO

HTTP://WWW.MURUA.EU/ 

Hasta que los riders no empezaron a utilizar el lugar, por ahí no pasaba ni el Tato 
(Imagen: Chris Talbot en geograph)

Porque esta cuestión del conflicto o la inseguridad que generan ciertas 
actividades deportivas en el espacio público es un tema a profundizar. 
La estandarización y especialización de muchos espacios públicos ha 
sido habitual en el deporte. Las ciudades han encuadrado el deporte 
en espacios específicos, sacándolo de calles y plazas. Son numerosas 
las ordenanzas de civismo que catalogan ciertas actividades deportivas 
como “incívicas” o molestas. Sin matices.
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