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En los Encuentros De-

portivos Municipales Inter-

centros pueden participar 

todas aquellas asocia-

ciaciones, clubes, en-

tidades y ciudadanos/as 

que lo deseen, en com-

peticiones individuales o 

por equipos, siempre que 

lo permitan las posi-

bilidades de organización.  

 

 Se ofertan deportes indi-

viduales y deportes colec-

tivos y atendiendo a la 

modalidad deportiva, la 

Delegación de Deportes 

establece una distinción, 

en cuanto a los sistemas 

de competición. En ge-

neral, las competiciones 

son: Competiciones de 

larga duración (Fútbol 

Sala, Fútbol 7 y Pádel) y 

Actividades Puntuales: 

(Olimpiada Escolar, Cross 

Escolar, Natación, Gimna-

sia Rítmica, Duatlón,  

etc). 

 Dada la transcendencia del deporte en el desarrollo integral de las personas, el 

Programa de Deporte en Edad Escolar de la Delegación de Deportes tiene como finalidad 

principal conseguir la creación de hábitos de práctica deportiva desde edades tempranas, 

siguiendo así la estrategia definida por el lema "de la escuela al deporte para siempre". 

 

 Para conseguir sus objetivos, la Delegación de Deportes del Excmo. Ayto. de Chi-

clana desarrolla su Programa de Deporte en Edad Escolar a  través de tres líneas de ac-

tuación: Escuelas de Promoción Deportiva,  Campañas para Centros de enseñanza, divi-

didas en Actividades Multidisciplinares y Deporte en la Naturaleza, y Encuentros De-

portivos Municipales Intercentros, en los que se diferencian las actividades que se realizan 

en horario escolar y las extraescolares. Es imprenscindible la colaboración de las escuelas 

deportivas y empresas relacionadas con el sector, ya que tendrán una función importante 

en la transferencia de las campañas a la actividad deportiva en horario extraescolar.  

 

 En la temporada escolar se inicia, esperamos aumentar la participación con      

respecto a la anterior, cuando más de 9.000 niños o niñas acudieron a alguna actividad. 

Así, nuestro programa continuaría estando a la cabeza de cualquiera de los que se elabo-

ran en la provincia en lo que a participación se refiere, casi cuatriplicando los números de 

ciudades como Cádiz o Jerez. Podemos afirmar que el futuro  de Chiclana como ciudad 

saludable está totalmente garantizado. 
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“De la escuela al deporte para siempre” 

OBJETIVO 
Chiclana 2015 



Más de 5.000 firmas de apoyo a la  

Candidatura a Ciudad Europea del Deporte.  

CONI, Capital   
europea del      

deporte. 

 

El pasado 14 de octubre la 

sede del Comité Olímpico 

Italiano (CONI) en Roma 

albergó un emotivo acto en 

el que el presidente del 

organismo olímpico, 

Malagó, recibió junto al 

presidente de ACES Eu-

rope, Lupattelli, y el presi-

dente honorario y a su vez 

Ministro de Defensa      

italiano, Mario Mauro, a 

todas las ciudades, villas y 

capitales europeas del de-

porte que en 2014 y 2015 

representarán a Italia den-

tro de la Unión Europea.  

 

  Alahurín de la  
Torre presenta    
oficialmente su 
candidatura a   

Ciudad Europea 
del Deporte 2015. 

 

Alhaurín de la Torre ha 

presentado oficialmente su 

candidatura al galardón 

Ciudad Europea del De-

porte y cuya concesión 

elevaría el prestigio inter-

nacional del municipio en 

el ámbito deportivo. El 

presidente, de ACES Eu-

rope, Gian Francesco Lu-

pattelli, ha visitado 

Alhaurín y ha informado de 

la aceptación de la solici-

tud, en un acto que ha 

servido como carta de 

presentación de este   

proyecto.  

 Diego Rodríguez Frías, Delegado de Deportes, anunció que ya se han recogido 

más de 4.000 firmas de apoyo a la candidatura de la ciudad para optar a Ciudad Europea 

del Deporte en 2015.  "Se trata de una excelente cifra, fruto del esfuerzo que estamos   

realizando a todos los niveles para implicar a la ciudadanía en un proyecto que es de todos 

los chiclaneros y que permitirá situar al deporte de nuestra ciudad en otro nivel", afirmó. 

 

 Entre las iniciativas municipales que 

se han desarrollado para captar firmas y 

apoyos al proyecto, destaca la colocación 

de sendos stands de información y rúbrica 

en la II Feria del Vino y la Tapa, así como 

en la salida y meta de la IV Carrera de la 

Mujer, ambos eventos celebrados en la Pla-

za Mayor.  

 

 De la misma manera, desde la Delegación de Deportes se están ejerciendo  ac-

tividades de información a clubes y entidades deportivas de la localidad para que éstas 

apoyen el proyecto, tal y como ocurrió en el último Consejo Municipal de Deportes, donde 

más de medio centenar de clubes dieron su expreso apoyo a la candidatura.  

 

 Rodríguez ha hecho hincapié en que "vamos a seguir trabajando con  ahínco para 

lograr un apoyo aún mayor si cabe, dado que uno de los pilares de nuestra candidatura es 

la de la apuesta del deporte al servicio de la sociedad e incluir el ejercicio habitual de al-

guna actividad deportiva en el día a día de los chiclaneros". 

 

 Cabe recordar que la concesión de este nombramiento corre a cargo de la ONG 

ACES Europe, ligada a la Unión Europea, y cuyo presidente, Gian F. Lupattelli, ya ha con-

firmado a Chiclana su candidatura y  que será en la primavera de 2014 cuando se anun-

cien los municipios elegidos como Ciudad Europea del Deporte en 2015.  



Más de 1.000  
firmas de apoyo 
a Chiclana 2015 
en la IV Carrera 

de la Mujer 
 

Éxito de la IV Carrera de la 

Mujer, organizada por la 

Delegación de Deportes 

con la colaboración de la 

Delegación de la Mujer y la 

Guardería Mpal Huerta 

Rosario. Más de 1.200 mu-

jeres participaron por una 

causa solidaria ya que los 

beneficios de la carrera 

irán destinados a la Funda-

ción Josep Carreras.  

 

Chiclana 2015 instaló un 

stand en el que se con-

siguieron más de 1.000 

firmas de apoyo a la candi-

datura de Chiclana a Ciu-

dad Europea del Deporte 

2015.  

 

  Chiclana 2015 en 
los medios de     
comunicación 
nacionales. 

 

El anuncio de la Candida-

tura de Chiclana 2015 ha 

tenido difusión en numero-

sos medios de comuni-

cación tanto digitales como 

tradicionales. También las 

redes sociales como    

Twitter, Facebook y Blog-

ger se han hecho eco de la 

presentación de nuestra 

ciudad a este galardón 

europeo. Muestras de ello 

son las webs de telecinco 

y europapress.  

La candidatura de Chiclana a Ciudad Europea del 

Deporte en la televisión regional Canal Sur.  

 La candidatura de Chiclana a Ciudad 

Europea del Deporte tuvo su espacio en los 

informativos de la candena televisiva regional 

Canal Sur, más concretamente en la sección 

de Cádiz de dicho informativo. 

 Se pudo ver un pequeño vídeo con 

imágenes del acto oficial de la candidatura 

que tuvo lugar el pasado 7 de octubre en la 

que Gian  F. Lupatelli hizo oficial  dicha can-

didatura el entregas a D. Ernesto Marín el 

cartel que la acredita como tal. 

 

 La parlamentaria andaluza por Cádiz del Partido Popular, Teresa Ruiz-Sillero, acom-

pañada de la secretaria local del PP de Chiclana, Ana María Domínguez, y del delegado de 

Deportes, Diego Rodríguez, anunció que el Grupo Parlamentario Popular elevará al Parla-

mento Andaluz una Proposición no de Ley en Comisión de respaldo institucional a la candi-

datura de Chiclana en su carrera para convertirse en Ciudad Europea del Deporte en 2015.  

  

 Al respecto, Ruiz-Sillero ha puesto de manifiesto que "se trata de un proyecto ilusionante para todos los chi-

claneros y cuyas probabilidades de éxito son francamente altas, dado que Chiclana posee todos los ingredientes en el 

plano deportivo para recibir este reconocimiento". 

 La parlamentaria andaluza ha recordado que "este proyecto cuenta ya con el aval del Consejo Municipal de 

Deportes, así como del Pleno Municipal del Ayuntamiento y es nuestra intención ahora que el Parlamento Andaluz también 

se implique en la propuesta, la cual ha obtenido ya más de 4.000 firmas de apoyo". 

 De la misma manera, Ruiz-Sillero ha subrayado que "reconocer a Chiclana como Ciudad Europea del Deporte 

supondría recompensar las políticas deportivas que se están ejecutando y poner en valor las infraestructuras que la ciudad 

posee en este plano, además de convertirse en un excelente escaparate de promoción turística internacional y elevaría a 

Chiclana a otro nivel en lo que a enclave de turismo deportivo se refiere". 

 Por todo ello, la parlamentaria popular ha solicitado a la Junta de Andalucía "diálogo y consenso para que luche-

mos todos juntos en la misma dirección y el proyecto llegue a buen puerto", explicando que "esta Proposición no de Ley 

será debatida a mediados de noviembre y estoy convencida de que tanto el PSOE como IU apoyarán la iniciativa, dado que 

lo contrario sería oponerse a la promoción turística de Chiclana y a su desarrollo y creación de puestos de trabajo". 



OBJETIVO2015 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
 

 En Chiclana de la Frontera, se vienen celebrando todos los años diferentes aconte-

cimientos deportivos (populares y otros con repercusión nacional e internacional), para los 

cuales se moviliza un gran número de personas. Se siente la necesidad de organizar a las 

diversas asociaciones o entidades deportivas que colaboran en la organización de los 

eventos, y a los particulares que se prestan a ello. 

 

 Por todo ello, y al amparo de la Ley 7/2001 de 12 de julio del Voluntariado en Anda-

lucía, nace la iniciativa que bajo la denominación “Plan de Voluntariado de la Delegación de 

Deportes del Ayuntamiento de Chiclana” tiene la finalidad de establecer de forma perma-

nente cauces para impulsar, promover, fomentar y coordinar el voluntariado para el desa-

rrollo de su acción en el campo del deporte y en el ámbito de la ciudad de Chiclana de la 

Frontera. De esta manera se garantizará el éxito de los eventos deportivos que acoja la 

localidad en un futuro.  

PROGRAMA DE 
DEPORTE  
ESCOLAR 

 

 Dada la transcen-

dencia del deporte en el 

desarrollo integral de las 

personas, el Programa de 

Deporte en Edad Escolar 

de la Delegación de De-

portes tiene como finalidad 

principal conseguir la crea-

ción de hábitos de práctica 

deportiva desde edades 

tempranas, siguiendo así 

la estrategia definida por el 

lema "de la escuela al de-

porte para siempre".  

 Para conse-

guir sus objetivos, la Dele-

gación de Deportes del 

Excmo. Ayto. de Chiclana 

desarrolla su Programa de 

Deporte en Edad Escolar 

a  través de tres líneas de 

actuación: Escuelas de 

Promoción Deporti-

va , Campañas para Cen-

tros de enseñanza, dividi-

das en Actividades Multi-

disciplinares y Deporte en 

la Naturaleza, y Encuen-

tros Deportivos Municipa-

les Intercentros, en los que 

se diferencian las activida-

des que se realizan en ho-

rario escolar y las extraes-

colares.  

 Con todo ello, la 

Delegación espera aumen-

tar la participación en el 

programa con respecto al 

curso pasado, cuando fue-

ron de mas de 9.000 niños 

o niñas los que participa-

ron en alguna actividad, 

cuatdruplicando las cifras 

de participación de gran-

des ciudades como Cádiz 

o Jerez. 

 Específicamente, también se pretende conseguir, entre otros objetivos:  

  -Constituir una vía de participación comunitaria a través de la cual la ciuda-

danía tome parte en los asuntos y problemas de interés local. 

  -Que la formación se constituya en uno de los elementos esenciales en el 

fortalecimiento de las competencias y habilidades para la participación. 

  -Fomentar el aspecto socializador del deporte impulsando el trabajo en 

equipo. 

  -La interacción con distintos sectores de la sociedad, el establecimiento de 

nuevas relaciones entre la Delegación de Deportes y la ciudadanía. La implicación de esta 

en actividades amplía el conocimiento de la población respecto a los recursos comunitarios 

y la vincula al contexto deportivo. 

  -Ofrecer al voluntario la posibilidad de iniciarse un camino hacia la profesio-

nalización en el sector deportivo, al tener la capacidad de conocer desde dentro la organi-

zación de los eventos, la elaboración de programas, la gestión de las instalaciones, etc. 

   

 Hay muchas razones para ser voluntario: porque siempre se quiso ser voluntario/a, 

porque se quiere poner su “granito de arena”, porque se quiere conocer gente, o simple-

mente, porque se tiene tiempo para invertir. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento 

de Chiclana de la Frontera tiene casi tantas razones como voluntarios desea tener, todos 

compartiendo una sensibilidad muy especial hacia el deporte. 

 

 El ser voluntario puede convertirse en vocación con el solo echo de vivirlo una vez. 

Es una emoción incapaz de plasmarse en un papel. Sólo queda la invitación a vivir esta 

experiencia que la Delegación de Deportes te asegura será inolvidable. 



NOTICIARIO 

Exito rotundo de partici-

pación en el VIII Torneo 

de Conjuntos de  

Gimnasia Rítmica 

“Ciudad de Chiclana” 

El C.G.R. Sancti Petri, junto a la 

Delegación de Deportes, organizó 

el viernes 1 de noviembre el VIII 

Torneo de Conjuntos de Gimnasia 

Rítmica "Ciudad de Chiclana". Se 

pudieron presenciar ejercicios 

desde la categoría Prebenjamines 

a Senior y 1ª Categoría, en las 

modalidades Copa, Base y Absolu-

to. El Pabellón Ciudad de Chiclana 

acogerá a mas de 500 gimnastas 

de toda Andalucía y, como nove-

dad en esta edición, de Extrema-

dura, de 32 clubs distintos. Las 

integrantes del C.G.R.Sancti Petri 

lograron el octavo puesto en Pre-

benjamines, el primero en Benjami-

nes e Infantiles.  

XII Trofeo Campo 

Bosque C. de Chiclana  

El pasado domingo tuvo lugar en el 

Pinar del Campo Municipal de Tiro 

con Arco el XII Trofeo Campo Bos-

que Ciudad de Chiclana, organiza-

do por el Club Arquero Chiclana 

con la colaboración de la Delega-

ción de Deportes. La prueba de-

portiva consistió en un recorrido 

por el pinar en el que se iban alter-

nando doce parapetos con las 

habituales dianas sobre las que se 

disparaban tres flechas , además 

de doce dianas volumétricas de 

diferentes animales sobre los que 

se disparaban dos flechas.  

Javier Arana se alza con la victoria en la  
XXXIII Carrera Urbana “Ciudad de Chiclana” 

 Javier Arana, del Club Atletismo Camag de Sevilla, fue el ganador de la XXXIII Ca-

rrera Urbana “Ciudad de Chiclana”, disputada el 3 de noviembre sobre un circuito por las 

calles del centro de Chiclana y con La Plaza de las Trece Rosas, junto al Polideportivo Santa 

Ana, como punto de partida y de meta. Segundo y Tercero fueron Raúl Daza y José Ruiz, 

respectivamente, ambos del C.D.Periver. En categoría Femenina, la primera fué la chiclane-

ra Mari Carmen Chaves (C.A.Chiclana), siendo segunda Fátima Romero (C.A.Periver), y 

tercera Noemí Martínez (C.A.Chiclana). Los beneficios de la prueba fueron destinados a 

Amucodich. 

 

 Sobre un total de 7,770 metros, fueron 501 participantes los que acabaron la prueba 

absoluta, con lo que se superó en mas de 100 atletas la participación de la anterior edición. 

En lo que al deporte base se refiere, se triplicó la cifra de atletas del año pasado, superando 

los 300 niños y niñas. Diego Rodríguez, Delegado de Deportes, comentó al respecto que “la 

política de la Delegación de Deportes de fomento de la práctica deportiva entre los mas pe-

queños está empezando a dar sus frutos y esta circunstancia nos sirve de aliento para se-

guir trabajando en esta línea, que queda demostrado que es la dirección adecuada”. 

El equipo de la Policía Local de Chiclana participa en el 
Campeonato de España de BTT para policías locales. 

  El equipo de BTT (bicicleta de montaña) de la policía local de Chiclana, par-

ticipó el pasado 28 de septiembre en la XVI edición del Campeonato de España de BTT para 

policías locales, celebrado en la localidad pontevedresa de O Porriño.  

 

 Caben destacar los resultados obtenidos por los policías chiclaneros, consiguiendo 

subir al tercer puesto del podium en categoría élite, así como un 5º y 9º puesto en la catego-

ría máster 40 y 5º en máster 50. También hay que resaltar el 5º puesto por equipos de un 

total de 13 que lograron puntuar.  



NOTICIARIO 

Dos cuartas plazas del 

C.D.“Kárate-do Cedisur  

Chiclana” en el Cto de 

Andalucía sub21  

de karate. 

Carmen Mari Rodríguez y Juan 

Manuel Vela, karatekas del Club 

Deportivo Karate-do Cedisur Chi-

clana, han participado en el Cam-

peonato de Andalucía Sub-21, que 

se celebró el pasado sábado 19 de 

octubre en la localidad jiennen-

se de Baeza. Lo hicieron como 

integrantes de la Selección Gadita-

na de la especialidad. 

Ambos alcanzaron el cuarto pues-

to en la modalidad de kata indivi-

dual en sus respectivas catego-

rías, femenina y masculina. Los 

dos realizaron un brillante torneo, 

pasando varias rondas y alcanzan-

do la lucha por el bronce y que-

dando, tanto una como otro, a un 

último paso del podio.  

Más de 350 mayores  

realizan la II Ruta de 

Senderismo con motivo 

del Día Mundial de la 

Persona Mayor.  

 La actividad fue organi-

zada por Delegación Municipal de 

Tercera Edad consistió en la reali-

zación de una ruta de senderismo 

que con inicio en la Torre del 

Puerco y ha recorrido el litoral 

chiclanero hasta llegar al Campo 

Municipal de Tiro con Arco, donde 

ha tenido lugar una exhibición de 

este deporte que ha corrido a 

cargo del Club Arquero Chiclana.  

Récord absoluto de participación en la  
IV Carrera de la Mujer del pasado 20 de octubre. 

 La prueba, organizada por la Delegación de Deportes en colaboración con la Dele-

gación de la Mujer y la E.I. Huerta Rosario, se celebró en un circuito urbano de 3000 metros 

por el casco urbano, con salida y meta en la Plaza Mayor. El Sr. Ernesto Marín Andrade, 

alcalde de la localidad, fue el encargado de dar la salida a las más de 1.500 mujeres inscri-

tas. La primera en completar el recorrido fue María José López (Unicaja Jaén), seguida de 

Mari Carmen Chaves (C.A. Chiclana) y de Fátima Romero (C.D. Periver), por este orden. 

Finalmente entraron en meta 1233 mujeres. Se triplicó la participación de la anterior edición, 

lo que supone un rotundo éxito, sobre todo por la vertiente solidaria del evento, ya que la 

recaudación fue destinada a la Fundación Josep Carreras para la lucha contra la leucemia 

infantil. 

 Diego Rodríguez, Delegado de Deportes, quiso “agradecer a Cocacola, Coresport, 

Clínica Podología Saldaña, Lola Burgos Adelgazamiento y Estética, Sprinter, Mediafit, Dance 

Club Chiclana, Verónica Díaz, Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja su colaboración en 

el evento, su participación a todas las mujeres que aportaron su granito de arena en el gran 

espectáculo que se vivió en la Plaza Mayor, y su enhorabuena al personal de la Delegación 

de Deportes por su capacidad de reacción y adaptación ante semejante participación”. 

Tercer puesto de Vicente Palmero en el  
Campeonato de España de Paramotor 

 El chiclanero Vicente Palmero se subió al tercer puesto del podio del Cto. de España 

de Paramotor, en una competición muy reñida hasta el último día. Su compañero Javier Sie-

rra, obtuvo la 7ª plaza. En este campeonato nacional se han realizado tres tipos de pruebas: 

navegación con mapa y brújula; de consumo, intentando volar el máximo tiempo posible con 

un combustible limitado aprovechando las corrientes térmicas; y de habilidad. 

 El domingo 13, se celebró la PXP Speed Race, una carrera en la que se intentaba 

batir el récord del mundo FAI de velocidad en paramotor sobre un circuito triangular de 50 

km. Aunque el récord no se pudo rebajar, Vicente Palmero se alzó con la victoria, aunque  

Javier Sierra fue primero casi todo el recorrido, debiendo retirarse por avería mecánica. 
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Octubre 

GALERÍA DE  
IMAGENES 



6-12-2013 I Batalla de Porteros  

 Actividad organizada por el Club Deportivo Específico 7,32, en la que 80 porteros de 

fútbol lucharán por erigirse como el rey de la portería. Lo harán, primero, en una liguilla de 

diferentes pruebas relacionadas con su puesto, para finalizar con unas eliminatorias. El even-

to tendrá lugar en el Campo de Fútbol “El Fontanal”. 

13, 14 y 15-12-2013 Expo SUP Contest 
 La escuela de deportes náuticos Waterman School organiza una exposición de todo 

lo relacionado con deportes náuticos con el surf, padel sup, kite surf, etc, en la que se prevé 

una afluencia de más de 500 personas. En la bolsa de aparcamientos de la segunda pista 

del paseo marítimo de la Barrosa (frente a Cruz Roja), los mejores deportistas a nivel euro-

peo de estas modalidades deportivas estarán en diferentes stands, presentando las noveda-

des referentes a sus deportes. 

15-12-2013 VIII Cross “Pinar del Hierro y la Espartosa”. 
 La Delegación de Deportes, con la colaboración del Club Atletismo Chiclana, la Dele-

gación Gaditana de la Federación Andaluza de Atletismo, la Delegación de Medio Ambien-

te, Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil, Coresport, y Coca Cola, organizan el VIII Cross 

Pinar del Hierro y de la Espartosa, el día 15 de diciembre de 2013 a partir de las 9:30h. 

 La prueba se celebrará en un circuito trazado en el Pinar Público del Hierro y la Es-

partosa, debiendo realizar los participantes distancias según edades. 

 Para las categorías Junior, Senior y Veteranos se establece una couta de 4€ hasta el 

viernes 13 de diciembre a las 14:00h y 5€ hasta una hora antes de la salida el día de la prue-

ba. Los beneficios de la prueba irán destinados a la Asociación de Reyes Magos de Chiclana. 

6, 7 y 8-12-2013 XI Torneo Oasis de Surf y Bodyboard 

 Nueva edición del torneo organizado por el Club Oasis, que tendrá como escenario 

la segunda pista de la Playa de la Barrosa. El torneo se disputa en categorías senior y junior, 

tanto masculino como femenino. El año pasado fueron mas de 60 participantes, que se vie-

ron arropados por muchos aficionados que no quisieron perderse el evento.  

OBJETIVO2015 
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29-12-2013 XX Torneo de Ajedrez “Escayolas Estrada”  

 Vigésima edición de este torneo ajedrecístico, que coincide con los 20 años de la fun-

dación se su club organizador, el Club Deportivo Ajedrecista Ruy López. Se disputará en su 

sede habitual, la Casa del Pueblo de Chiclana de la Frontera a partir de las 10:00h, y el árbi-

tro principal será José maría Pavón. El sistema de competición es el suizo con un número de 

rondas que depende de la inscripción. Se jugarán partidas de 8 minutos + 4 segundos por 

jugador y movimiento. 

 La cuota de inscripción es de 3 euros y los interesados deben enviar un correo a   

jpavonalias@yahoo.es. 

28-12-2013 II San Silvestre  
 Nueva prueba puntuable para el XIX Circuito Local de Carreras Populares y organi-

zada por la Delegación de Deportes y el Club Atletismo Chiclana con la colaboración de Co-

resport, y varias firmas locales. El año pasado 567 los inscritos, que tuvieron que completar 

un recorrido por las calles del centro de la localidad. 

 Destacó el magnífico ambiente que se vivió en la prueba ya que hubo muchísimo 

público acompañando y animando a los atletas y se conjugó a la perfección el carácter de-

portivo, solidario y festivo. Sin duda, es un excelente colofón para el año deportivo. 
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 Durante el transcurso de la historia, el deporte se ha convertido en una actividad adecuada no solo para mejorar 

nuestra apariencia física, sino que también se ha mostrado ante las personas como una muy grande e importante fuente de 

salud, ya que gracias al mismo algunos sistemas como el circulatorio y el cardiovascular se ven bien favorecidos.  

 

 La salud cardiovascular es un factor muy importante hoy en día, pues según algunos estudios estadísticos realiza-

dos, se puede afirmar que un 73 por ciento de la población mundial se ve afectado por problemas cardiovasculares, de los 

cuales un 53 por ciento son graves o fatales. Dado esto, la investigación de algunos beneficios que posee el deporte ha 

llevado a demostrar que al practicar cualquier tipo de actividad física se disminuye significativamente el porcentaje de proba-

bilidad de sufrir un problema cardiovascular. Algunas de las bondades que trae el ejercicio son: Disminuir significativamente 

los niveles de colesterol maligno en el organismo,  disminuir problemas como la tensión arterial, mejorar la circulación san-

guínea, disminuye la aparición de males como la cardiopatía, reduce la aparición de la diabetes, contribuye a reducir la 

obesidad y los problemas que por ende esta trae, mejora radicalmente los movimientos del ritmo cardiaco evitando la apari-

ción de la aritmia, la taquicardia y la bradicardia, etc. Es necesario mencionar que los beneficios que pueda traer consigo un 

deporte dependen directamente de la alimentación que poseamos. Por ello lo más recomendable es mantener una sana y 

equilibrada alimentación con el propósito de que nuestra salud cardiaca se mantenga intacta. 

 

 Actualmente, expertos, tanto médicos como entrenadores, recomiendan realizar ejercicios de índole aeróbico, pues 

estos, gracias a sus características, afectan directamente al corazón trayendo a este mismo todos los resultados de dicho 

ejercicio. Entre los ejercicios aeróbicos más recomendados encontramos algunos como la carrera, la caminata,  el ciclismo, 

la natación, el pilates, el yoga, el karate, piragüismo, etc.  

 

 Antes de empezar a realizar ejercicio aeróbico es necesario pasar un examen médico para evaluar las condiciones 

cardiovasculares, y otros aspectos físicos para elegir el ejercicio más adecuado a cada persona. Las personas muy bajas de 

forma, con sobrepeso importante, o alguna patología ósea, respiratoria, cardiaca, etcétera, deben iniciarse de forma gradual, 

intensificando la duración y frecuencia del ejercicio progresivamente. Se debe comenzar el 

ejercicio con un calentamiento previo, de unos 10 minutos, para evitar que se produzcan le-

siones en los músculos. Hay que hidratarse adecuadamente antes, durante, y tras la realiza-

ción del ejercicio. La duración del ejercicio debe ser por lo menos de 30 minutos, y lo ideal es 

que se practique entre 3 y 7 veces por semana. Al finalizar, es conveniente una sesión de 

estiramiento muscular, para evitar lesiones y molestias. 

 

 Los deportes se muestran ante nosotros como la mejor opción para mantener nues-

tra salud en perfecto estado, en especial la cardiovascular. Por ello, lo mejor que se puede 

concluir es que al practicar deporte no sólo estamos contribuyendo a mejorar nuestra imagen 

corporal, sino que también le estamos dando una mano a nuestra salud.  

 

 
Deporte y corazón 

DEPORTE  
Y SALUD 



CONOCE TUS INSTALACIONES 
Centro Deportivo Supera  

 “La puesta en 

marcha de esta instalación 

deportiva es un ejemplo 

más de que la apuesta de 

este Ayuntamiento por el 

Deporte es, además de 

una realidad, una apuesta 

ambiciosa y moderna que 

trabaja por ofrecer a la 

ciudadanía chiclanera 

unas instalaciones moder-

nas y de calidad, dignas 

de una ciudad de deportis-

tas, de una Ciudad del De-

porte”, ha señalado 

Rodríguez.  

 

 De la misma 

manera, el edil de De-

portes ha manifestado que 

“se han cumplido todos los 

plazos de licitación y 

ejecución de las obras pre-

vistos y las intervenciones 

se han desarrollado sin 

entorpecer el normal fun-

cionamiento del resto de 

las instalaciones ya      

existentes. Contamos con 

unos de los mejores Cen-

tros Deportivos de la 

región, un proyecto que ha 

supuesto creación de 

empleo, nuevas instala-

ciones adaptadas a las 

necesidades de toda la 

ciudadanía, inversión e 

impulso al proyecto de ciu-

dad que queremos”.  

 En las inmediaciones del Pabellón "Ciudad de Chiclana", el nuevo Centro Deportivo 

Supera Chiclana tiene un recinto de 6.430 m2 de los cuales 1.600 m2 son de piscinas pro-

piamente dichas. Sus amplias zonas de aparcamiento y su cómodo acceso hace de ésta 

piscina, construida en el año 2002, una de las instalaciones más demandadas por los chi-

claneros. 

 

 La Piscina Municipal contaba con una piscina de competición (25x12,5) con 6 

calles y una profundidad máxima de 1,90 m, una piscina de chapoteo (12,5x6) con una pro-

fundidad de un metro. A éstas se han incorporado  nueva piscina de 25 metros de tres 

calles, un nuevo vaso con tres calles, así como el acondicionamiento de una sala 

de fitness de 600 metros cuadrados con aparatos de última generación y asesoramiento 

deportivo individualizado. También cuenta con una ampliación de los vestuarios para niños 

y adultos de más de 600 metros cuadrados. S ha dedicado otros nuevos 200 metros al spa, 

con duchas bitérmicas multisectoriales y secuenciales, jacuzzi, baños de vapor, saunas y 

cubo de agua.  

 

 El nuevo horario que el Centro Deportivo “Supera Chiclana” oferta mejora el ser-

vicio que ofrece a todos los usuarios chiclaneros. Este horario es de lunes a viernes de 

08,00 a 23,00 ininterrumpidamente, los sábados de 08,00 a 22,00, así como domingos y 

festivos de 09,00 a 14,00 horas. En cuanto a las cuotas, el producto estrella es un bono 

especial por el que, mediante el pago de poco más de cincuenta euros mensuales, todos 

los miembros de una familia pueden asistir cuantas veces deseen y participar en todas las 

actividades propuestas”  

 

 Esta nueva instalación viene a completar la ya extensa oferta deportiva local, unos 

equipamientos que en breve se verán de nuevo reforzados con diversos complejos, 

también ubicados en la zona de Huerta Mata.   



 Uno de los referentes de la gimnasia rítmica chiclanera es, sin duda alguna, 

Silvia Castillo Olmos. Argentina de nacimiento y chiclanera de adopción, no deja a nadie 

indiferente en sus cometidos como entrenadora principal del Club Gimnasia Rítmica 

Sancti Petri, siempre junto a su fiel escudera Ivana Ors. Licenciada en Educación Física 

por las universidades de Córdoba (Argentina) y Granada, y Técnico Tercer Nivel de 

Gimnasia Rítmica, resiste año tras año a su cansancio gracias a su vocación y al amor 

por este deporte. 

 

¿Como te iniciaste en el mundo del deporte? 

 Bueno, desde muy pequeña tuve afición por todo lo que fuera acrobacia, baile, 

expresión, etc..y mis padres decidieron apuntarme en clase de gimnasia artística, donde 

hice mi carrera deportiva, en una ciudad llamada Cosquín,en la provincia de Córdoba en 

la República Argentina, la cual he seguido en la actualidad ya no como gimnasta sino 

como entrenadora. 

 

¿Qué te hizo elegir la gimnasia rítmica? 

 Debo decir que mi intención primera era la gimnasia artística pero debido a las 

permanentes crisis del país era imposible hacerse con un gimnasio de artística por el 

elevado coste de los aparatos. Entonces, como segunda vertiente apareció la rítmica en mi vida la cual me fue hechizando cada día más 

por su tremenda belleza y sentir. 

 

¿Cuales son, a tu parecer, los principales pros de la gimnasia rítmica? 

 Desde mi punto de vista, es un deporte que esta relacionado con el arte. Esto hace que en los entrenamientos se fomenten 

valores como, el sacrificio, la perseverancia, la disciplina y al mismo tiempo el crecimiento interpretativo del alma de cada gimnasta. 

Además, la exigencia de un trabajo físico que provoca en las jóvenes una exquisita armonía corporal. 

 

¿Que diferencias encuentras entre gimnastas masculinos y femeninas? 

 Para mi, en la gimnasia artística se puede apreciar perfectamente la diferencia de trabajo entre ambos sexos porque así lo deter-

minan los aparatos de cada uno. En cambio, en el caso de la rítmica, empezó siendo un deporte estrictamente femenino, con sus bases 

más fundadas en la danza clásica en concordancia con distintos aparatos manuales, y últimamente se están dando casos en donde el 

género masculino también forma parte de la rítmica . Creemos que con el tiempo llevará una natural evolución. 

 

¿Como es la vida en un centro de alto rendimiento? 

 Cuando las gimnastas acceden a formar parte de un centro de alto rendimiento es porque ya están preparadas para el trabajo, a 

la organización, a la responsabilidad y al sacrificio. Con esto quiero decir que en un centro de alto rendimiento los objetivos están claros y 

determinados. Hay un horario de colegio, de comidas y un horario de entrenamiento. Generalmente los colegios tienen convenios con la 

federación en cuestión de hacerles mas fácil la rutina a las gimnastas. Cuentan con psicólogos, médicos fisioterapeutas y un cuerpo téc-

nico completo, entrenador, coreógrafos y preparadores físicos. 

 

CONOCIENDO A 
 
Silvia Castillo Olmos 



¿Como fue tu llegada a Chiclana y tus primeros días aqui? 

 Esto es gracioso. Cuando me licencié en Educación física en Argentina, decidí 

venir a Europa a pasear. Tardé en volver cuatro años porque a los quince días de llegar 

estaba trabajando en el Hotel Puente Romano de Marbella bajo la dirección de Manolo 

Santana. Después de un año, mi marido puso un restaurante en Chiclana y tuve que 

dejar Marbella y así fue como me presenté en la Delegación de Deportes con mi      

curriculum hace ya veintiún años. 

 Los primeros días que pase aquí fueron increíbles, ni la gimnasia rítmica ni el 

aerobic se habían practicado nunca y empecé a impartir ambas clases con una afluen-

cia de gente extraordinaria. Poco a poco, Chiclana empezó a sonar y a tener nombre, a 

través de este deporte, a nivel nacional. Puedo decirte que desde aquí salieron dos 

grandes deportistas que estuvieron en la selección nacional y en las puertas de una 

olimpiada. 

 

¿Que consejo darías a un niño o niña que quiere empezar a prac-

ticar gimnasia rítmica? 

 Creo que un niño debe comenzar todo deporte a través de actividades lúdicas, 

que les diviertan, que disfruten, que les relajen y a partir de ahí crear objetivos adecuados a cada niño. Mi consejo mas importante, es que 

se sienta feliz con lo que hace, que sea libre y que si quiere realmente hacer deporte que lo haga por si mismo y por nadie mas. 

 

¿Que recuerdos tienes de tus participaciones en pruebas organizadas en Chiclana? ¿Has percibido al-

guna evolución en las mismas? 

 Recuerdo con mucha nostalgia y emoción la primera exhibición de gimnasia rítmica en el polideportivo de Santa Ana, dónde se 

dieron cita mas de 200 gimnastas que habían empezado hacía solo tres meses. Se evolucionó poco a poco en calidad hasta llegar a la 

selección nacional y a las puertas de una olimpiada. 

 

Si no te dedicaras a la gimnasia rítmica, ¿qué otro deporte crees que practicarías? 

 No me lo he planteado. Tal vez en algo relacionado con el arte. Tal vez, patinaje artístico. 

 

¿Cual es el proceso de preparación de un ejercicio? 

 1.Acondicionamiento físico. 2.Acondicionamiento específico del deporte en cuestión. 3.Elección de música dependiendo del apa-

rato. (Pelota, mazas,cinta, aro, cuerda). 4.Progresión de las distintas partes del ejercicio. 5.Progresión del ejercicio en su totalidad. 

6.Puesta en escena. 

 

Como entrenadora ¿con qué ejercicio de tus alumnas te has sentido mas satisfecha? 

 Como entrenadora, cada vez que creo un ejercicio, ya sea de conjunto o individual, se va un pedacito de mi en cada uno de ellos 

con lo cual puedo decirte que me siento identificada con todos y eso me hace sentirme satisfecha en mi trabajo. 

 

Como compaginan tus alumnas tantas horas de entrenamiento con sus estudios? 

 Generalmente, las niñas que están en alta competición son las mejores de la clase, lo cual facilita bastante a la hora de entrenar, 

debido a su estricta disciplina, responsabilidad, orden y organización. No he tenido inconvenientes al respecto. 

 

¿Que crees que echarás mas de menos el día que te retires como entrenadora? 

 No me lo he planteado porque creo que cuando uno tiene la vocación a flor de piel no deja de ser entrenador jamás, Tal vez, en el 

ocaso de mi carrera ,puedo echar de menos esas miradas inocentes que te demuestran el amor, el afecto, el cariño y la seguridad que por 

segundos te hacen sentir como si fueras un Dios. 

 

 en 

CURRÍCULUM MÁS SIGNIFICATIVO 

entre una interminable lista de méritos: 

-Fundadora del C. G.R. Chiclana. 

-Fundadora del C. G.R. Sancti Petri. 

-Técnica en todos los Campeonatos de España 

de clubes y autonomías, desde 1997 hasta hoy. 

-Miembro del Comité Técnico Andaluz de G. 

Rítmica para el ciclo olímpico en 2008. 

-Redactora del capítulo “La mujer en el deporte: 

la gimnasia rítmica” en el libro “Historia del De-

porte en Chiclana”, en 2003. 

-Becada por el Plan Andalucía Olímpica con la 

categoría de entrenadora en 2008. 

-Nombrada como Técnico de Alto Rendimiento 

de Andalucía en 2010. 

-Miembro del Consejo de Deportes de Chiclana.              



INFORMACIÓN 

DELEGACIÓN DE DEPORTES 
deporte@chiclana.es 
RESERVA DE INSTALACIONES 
deportereservainstalaciones@chiclana.es 
CARRERAS POPULARES 
deportecarreraspopulares@chiclana.es 
DEPORTE ESCOLAR 
deporteescolar@chiclana.es 
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