
O Xiria traballa pola
integración en Europa

A
entidade carballesa
Escolas de
Balonmán Xiria par-
ticipa no proxecto eu-
ropeo ‘Sport practi-

ces and social inclusion’
(Práctica deportiva e inclusión
social), financiado polo
Programa Europeo GRUNDTVIG
Learning Partnerships xunto con
outras catro entidades de
Francia, Eslovaquia, Italia y
Grecia.

Este proxecto pretende amo-
sar os valores educativos do de-
porte na sociedade, motivando
ás persoas a través da práctica
deportiva a ser cidadáns activos,
poñendo tamén en común boas

prácticas do deporte relacionadas
coa procura do xogo limpo, a igual-
dade de oportunidades e de xé-
nero e a interacción entre diferen-
tes xeracións, insistindo sempre
na importancia da participación
e en evitar o risco para a saúde. 

Está composto de cinco fases,
baseadas principalmente nunha
visión práctica. O principio inspi-
rador do proxecto será “aprender
cos exemplos”. Cada unha das fa-
ses estará caracterizada por un te-
ma específico sendo unha boa
oportunidade para comparar mé-
todos e enfoques innovadores
en políticas públicas e privadas e
tamén sobre a relación entre de-
porte e educación formal e non
formal. A primeira fase comeza ho-
xe mesmo na cidade eslovaca de
Kosice, e centrase nos programas
deportivos educativos que se de-
senvolven nesa cidade. 

Forma parte dun proxecto que destaca os valores do deporte

Edición especial

E
l concejal de Deportes,
Francisco Mourelo, pre-
sentó ayer el XXV Día
del Deporte en la Calle
que se celebra el próxi-

mo domingo, 17 de junio, de
11.00 a 14.00 horas, en los
Cantones y en los Jardines de
Méndez Núñez. 

“El deporte coruñés nos ha
brindado un mes de continuas ale-
grías y ahora ponemos la guinda
con el Día del Deporte en la Calle
que este año además celebra sus
Bodas de Plata. Esta jornada re-
presenta la fiesta con mayúsculas
del deporte de la ciudad, donde se
dan cita los clubes, federaciones,
organismos y empresas y, como
no, los coruñeses: niños, padres
y abuelos. Un día, sin duda, para
disfrutar en familia”, destacó
Mourelo.

Así el Gobierno municipal, a tra-
vés del Servicio Municipal de
Deportes, lleva al centro de la ciu-
dad las actividades que desarro-
lla a lo largo del año en las insta-
laciones municipales. “El Día del
Deporte en la Calle moviliza a más
de 40 entidades deportivas, a 8
organismos y 5 empresas cola-
boradoras. Además se podrá
participar en 43 actividades dis-
tintas, incluyendo deportes más
clásicos como el baloncesto, el vo-
leibol o el atletismo, pasando

A Coruña celebra el domingo uno de los eventos
deportivos más esperados cada año por la
ciudadanía herculina. La fiesta será a las 11.00 h.
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Polideportivo por otros como el tiro con arco, o
la chave; hasta los que se incor-
poran en esta edición por primera
vez como el taekwondo, el patín
en línea y el bujutsu. En total es-
peramos a 7.000 participantes y
más de 12.000 espectadores”,
matizó el concejal de deportes.

Las cifras que deja el Día del
Deporte en la Calle son un ejem-
plo de la afición al deporte que hay
en la ciudad. A lo largo del año, el
Ayuntamiento ofrece 22.722 pla-
zas en 97 modalidades deportivas
y las instalaciones municipales
cuentan con 17.000 abonados

“El Ayuntamiento reafirma su
apuesta por ofrecer la posibilidad
de la práctica deportiva a todos

El concejal de Deportes, en el centro, acompañado por los representantes de los clubes participantes
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El Deporte en la Calle cumple sus Bodas de Plata

ANDY PÉREZ

los coruñeses. Siempre apoya-
remos el fomento del deporte por
todos los valores que implica su
práctica: esfuerzo, solidaridad,
afán de superación o salud”, ex-
plicó Mourelo. 

“A Coruña es una ciudad don-
de la mayoría de los vecinos, pe-
queños y adultos, realizan alguna
práctica deportiva y nuestro reto
es que todos los coruñeses pue-
dan disfrutar de la oferta deporti-
va que les brinda la ciudad. A to-
dos ellos les dedicamos esta fies-
ta que estará precedida por la tra-
dicional cena del deporte que se
celebra este viernes”, comentó.

El Día del Deporte en la Calle
contará con la presencia de 25
voluntarios de Protección Civil, 12
de la Cruz Roja, 21 policías loca-
les, 2 fisioterapeutas, 21 opera-
rios, 5 técnicos municipales, 100
monitores, 2 ambulancias y 1 do-
tación de bomberos. 

Más temas
TIRO CON ARCO
La Liga Gallega acabará el
domingo en el Monticaño 
El domingo se celebra, en el Par-
que Forestal del Monticaño, la
jornada final de la Liga Gallega
de tiro con arco 3D. En ella se
darán cita los ochenta mejores
arqueros de Galicia en una 
especialidad en la que las dia-
nas tienen forma de animal a 
tamaño real.

BALONCESTO
Abierta la inscripción para
el 3x3 del Ventorrillo 
Un año más se celebra el 3x3
del Ventorrillo. Tendrá lugar el
día 14 de julio en el Pabellón
del Ventorrillo, con la intención
de ofrecer mejoras en el tor-
neo. Para más información,
contactar con Javier Cotelo
Santiago a través de facebook
o de twitter: @javiercotelo.

NATACIÓN
Tomás Paz, segundo no ‘Circuito Oceanman 2012’
Tomás Paz Soage, do club Salvamento Arteixo, participando coa se-
lección galega na categoria Xuvenil acadou a segunda posición en
nadar-surf, táboa de Salvamento e táboa-
nadar-táboa; e a cuarta na proba de Ban-
deiras nocturnas no  ‘Circuito Oceanman’.
A competición celebrouse na praia de El
Campello (Alicante). Hai que destacar o ni-
vel dos participantes, sendo algúns cam-
pións de España e de Europa nas distin-
tas modalidades. Cabe salientar tamén
que para o deportista arteixán foi o seu
debut coa selección galega e que compe-
tiu a un gran nivel.
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Balonmán

As escolas do Xiria de balonmán son unha canteira continúa de figuras


