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José Luis Saorín

Nuestro deporte escolar

En nuestro municipio, gran ciudad,
cocapital de Canarias, el Grupo de
Gobierno ha decidido que el di-

nero se gaste en cosas tan “importantes”
como: asesores, personal de confianza
(2,4 millones al año), grandes obras fa-
raónicas, fiestas y espectáculo. No di-
go yo que no sean necesarias, pero hay
otras  cosas, acciones, igual de impor-
tantes a las que se debería prestar un
poco de atención también. El deporte es-
colar es una de esas acciones que no
son mimadas por nuestro Ayuntamien-
to. No es una prioridad. Priorizan la em-
presa gestora antes que a los usuarios.

Desde mi experiencia docente, con
una larga trayectoria como directora de
un centro escolar, voy a contarles como
se  sienten la gran mayoría de los colegios
públicos ante el trato que recibe el deporte
escolar por parte de nuestro Ayunta-
miento y en particular por parte del Or-
ganismo Autónomo de Deportes (ODA).

El OAD, es el único y máximo res-
ponsable de las actividades deportivas en
los colegios públicos de Santa Cruz. Con
la supuesta intención de mejorar os ser-
vicios, el OAD decide quitarse el “pro-
blemático” deporte escolar y ceder la
gestión a una empresa que iba a ser ca-
paz de resolver todos los problemas que
ellos no eran capaces de afrontar. Al fi-
nal como dice Julio Iglesias la vida sigue
igual. Nada ha mejorado. ¿Cómo se or-
ganiza el deporte escolar en los centros?,
¿Cuál es el novedoso sistema que la em-
presa concesionaria ha puesto en mar-
cha? El proceso es el siguiente; prime-
ro se ponen en contacto con los Cen-
tros para que soliciten las actividades
deportivas para el siguiente curso. Los
centros   sondean a su alumnado con el
objeto de que puedan decidir que de-
portes cumplen con sus expectativas y
les gustaría practicar al año siguiente.
Motivando así al alumnado a realizar los
deportes que más les gusta. Una vez
obtenido  estos datos los centros hacen
sus peticiones. Pues bien, una vez soli-

citadas las actividades, cuatro como
máximo, el OAD se lo comunica a la
empresa que tiene contratada para este
servicio que a su vez puede dar las si-
guientes respuestas; Si has solicitado
cuatro deportes, no importa, hay que
repartir, por tanto con mucha suerte te
pueden conceder tres.

De los deportes solicitados te pue-
den tocar dos, pero si además tu centro
tiene difícil acceso por lejanía,  por
ejemplo Taganana, El Sobradillo… En-
tonces no hay monitores, la empresa no
asume el gasto de transporte, no se les
paga los desplazamientos, y con el sa-
lario que tienen, no está dispuesto a
gastárselo en guaguas pues sería lo co-
mido por lo servido. Además los mo-
nitores como cobran tan poco, en cuán-
to encuentran otro trabajo se van, por
lo que durante el
curso te pueden
cambiar de moni-
tor hasta tres veces,
y estas sustitucio-
nes se hacen casi
siempre con perso-
nas sin titulación,
con la consiguien-
te desmotivación
del alumnado. Pe-
ro nada de esto importa, lo importan-
te es Innova, empresa líder del Orga-
nismo Autónomo de Deportes, que le
sirve a su Concejal lo mismo para un
roto que para un descosido. 

Esta empresa  ha obtenido hasta
cuatro  contratos en dos años  lo sufi-
cientemente sustanciosos como para
exigirle responsabilidad en su cum-
plimiento, que no solo consiste en ir a
vigilar la asistencia de los monitores
y sustituirlos en casos de baja.

Esta política deportiva debe cambiar.
El PSOE en su programa electoral se
comprometía a la apertura de los centros
por la tarde para mejor aprovechamien-
to de las infraestructuras deportivas que
estos tienen y que quedan cerrados, y así

se podrían convertir en centros de ani-
mación deportiva no solo para su propio
alumnado sino para los vecinos de su en-
torno facilitando así la práctica deporti-
va de todos los sectores de la sociedad
como el colectivo de la 3ª edad  y las mu-
jeres en los barrios mas alejados de ins-
talaciones deportivas.

La actividad deportiva tiene una in-
cidencia importante en la vida cotidia-
na. Y  por su transcendencia social, y
su actual importancia en la salud, el
Ayuntamiento no puede seguir impro-
visando. Es necesario invertir seriamente
en él. No podemos permitir que “afi-
cionados”, que tienen más un interés
económico que en lo que hacen, sigan al
frente de nuestro deporte municipal.

El deporte tiene varias dimensiones,
tiene una dimensión formativa, una di-

mensión social, una
dimensión integra-
dora, nos educa en
valores de vida sa-
ludable, en valores
positivos de com-
petencia y supera-
ción.  En la edad es-
colar es donde se
absorben todos los
valores, de ahí la

importancia de una política de deporte
escolar adecuada. La planificación seria
y ordenada de las actividades de nuestros
niños debe ser más que una prioridad una
obligación de nuestras administraciones
públicas. El deporte escolar debe ser
sinónimo de deporte para escolares en la
enseñanza obligatoria.  

No debemos olvidar algo, existen di-
ferentes instancias que no debemos dejar
fuera del deporte escolar, federaciones
deportivas, club deportivos que traba-
jan con el deporte base. Lo importante es
tratar de trazar un plan estratégico donde
todos seamos capaces  de caminar juntos. 

* Concejala socialista en el
Ayuntamiento de Santa Cruz

La realidad está empezando a
filtrarse por las grietas de mi
vida. Estoy rodeado de cajas,

mi casa es un caos y lo único que
permanece inalterable es la cone-
xión inalámbrica a la red, que tam-
bién desaparecerá en breve. La ba-
talla está perdida de antemano, pero
sigo luchando porque me niego a
que la realidad me inunde por com-
pleto. Pero las grietas se ensanchan
y en una mudanza no hay tiempo
de tapar todos los agujeros. En re-
alidad las mudanzas lo que haces
es aumentar el número de ranuras
por las que la realidad se filtra a la
vida. Así que cuando suena el tim-
bre de la puerta, abro sin mirar, digo
en voz alta donde están los mue-
bles y me vuelvo corriendo a mi or-
denador que sigue siendo una ven-
tana hacia ese mundo de f icción
compuesto por historias escritas e
internet. Suena de nuevo el timbre,
me levanto, camino hacia la puer-
ta, mi mente regresa a los muebles
apilados en la entrada, alzo la vista
y para mi sorpresa en la puerta hay
un policía. Sacudo la cabeza para
asegurarme que no estoy en mi pro-
pia ficción, cierro los ojos y cuando
los abro de nuevo, el policía sigue
allí, esperando a que me acerque pa-
ra decirme algo. Esquivo muebles,
salto por encima de cajas y lo salu-

do. Me enseña una cartera, la de mi
mujer y me dice que se han llevado
todo el dinero, pero que han deja-
do las tarjetas. Asiento, como si
comprendiese lo que está pasando y
extiendo mis manos para recoger
la cartera junto con un montón de
tarjetas y papeles. Un compañero
la encontró ayer por la noche, es-
cucho decir mientras mis ojos per-
manecen fijos en esa cartera que pa-
rece muerta y esos papeles que
amontonados tienen una consisten-
cia menos digna que cuando están si-
tuados en su sitio. Barajo las tarjetas
para comprobar que no falta ningu-
na. Observo el DNI, que asoma la
cabeza con dignidad y suspiro ali-
viado porque renovarlo es una aven-
tura y bastante tenemos ya con la
mudanza. Farfullo algo parecido a
un agradecimiento y le digo al po-
licía que con el lío del traslado pen-
sábamos que se nos había extravia-
do porque no la encontrábamos. Lo
cual es cierto, pero por poco. Me di-
ce algo del dinero y de una denuncia,
pero yo ya casi no le escucho porque
estoy maravillado de que este pe-
queño acontecimiento haya tenido
lugar. Cierro la puerta y me siento so-
bre una caja, con la cartera en la ma-
no y el corazón en la otra. La reali-
dad, a veces, es tan absurda que pa-
rece ficción y sonrío porque mi vida

está siendo invadida y gracias a es-
te robo me acabo de relajar un po-
co. Siento que debería darle las gra-
cias al ratero que robó la cartera de
mi mujer, primero por birlar una car-
tera con la suficiente maña como pa-
ra no molestar a nadie, después, por
respetar la documentación que a él
no le hacían falta pero que es un in-
cordio reponer y tercero por permitir
que una mudanza infernal tenga una
anécdota absurda en su interior. Es-
toy sin muebles, sin ropa, pero a mí
lo que me preocupa es que en unas
horas perderé mi conexión inalám-
brica a la red y la realidad invadirá mi
vida. Una amiga mía hizo una mu-
danza y le costó cuatro meses vol-
ver a conectarse. Según me explicó,
tuvo que vivir ajena a los correos, los
blogs y el mundo virtual que habita
en el ordenador. Así que tengo mie-
do, porque en estos momentos, los
rateros son casi caballeros, pero las
mudanzas son accidentes climáti-
cos imprevisibles, de los cuales só-
lo se sabe cuando empiezan. Qui-
zás pierda mi identidad por el cami-
no y la realidad se me quede pegada
al cuerpo como si fuese alquitrán.
Quizás necesite un policía que re-
coja mis restos y se los enseñe a mi
mujer para que compruebe que soy
yo. Quizás sobreviva. 
jlsaorin@yahoo.com
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El penalista madrileño Juan Ignacio Ortiz
de Urbina ha sido grabado en sus con-
versaciones con un cliente. Ignoramos

los detalles, pero sabemos que el Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias ha recomendado
a su cliente cambiar de abogado, y le ha cita-
do como testigo. Literalmente, se publicó que
la magistrada instructora de las diligencias
previas, Carla Bellini, notificó a Julio Bornia
la providencia que le hace saber que “tenien-
do prevista la declaración de su letrado como
testigo en las presentes diligencias, deberá el
imputado designar a otro letrado para que le
asista en la declaración señaladas para el pró-
ximo 26 de junio, ya que, en caso contrario,
le será designado de oficio”. 

El abogado sostiene que, de consolidarse
la teoría de la magistrada, la mayoría de los
letrados no podrían ejercer la defensa de sus
clientes, y se considera obligado por su códi-
go deontológico. Sinceramente, creemos que
tiene razón. Toda la razón, al menos, en eso. Al
finalizar su extrañísima comparecencia, Juan
Ignacio Ortiz de Urbina afirmó: “Sólo quiero
hacer una declaración: si no lo vivo no lo creo.
¡Esto es increíble!”. El abogado no quiso ex-
plicar a qué se refería. “Lo haré cuando todo es-
to acabe”, anunció con rictus de furia. Es per-
fectamente comprensible. Todos estaríamos fu-
riosos si se interviniesen  conversaciones con
nuestros abogados, y que esa atrocidad justi-
ficase, precisamente, que se obligase a desig-
nar a otro abogado, o aceptar al de oficio. Si
lo piensa un poco, la mismísima magistrada
Carla Bellini preferiría que no se grabasen
sus conversaciones con juristas cuando se equi-
voca tan gravemente como lo ha hecho.

Por pura Ética, ni la Ley de Enjuiciamiento
Criminal ni la Orgánica del Poder Judicial pue-
den amparar nada parecido. Ni siquiera cuando
lo que está en cuestión es la presunta delin-
cuencia de un presidente de Audiencia Pro-
vincial. Debemos defender, o al menos yo creo
que deberíamos defender, el derecho a la con-
fidencialidad de las conversaciones de aboga-
dos que no sean delincuentes, porque si se po-
ne bajo juramento a un abogado, el artículo 460
es demoledor para sus clientes. A mí, perso-
nalmente, me gustaría hacer preguntas cap-
ciosas a los abogados de algunos angelitos, y
a todos los abogados que algún día defendieron
a algún juez. Pero comprendo que debo que-
darme con las ganas y seguir soñando con que
tenemos una Administración de Justicia que im-
pide que estas cosas puedan ocurrir. 

Si son ciertos los hechos que se le impu-
tan, a José Antonio Martín se le deberá enjuiciar
con el mismo rigor que al peor de los presun-
tos delincuentes. Pero también creo, y lo digo
públicamente, que la magistrada Carla Bellini
debería de ser seriamente apercibida por to-
dos los que en algún momento hemos delibe-
rado con algún abogado, y por los que les con-
fiamos nuestros secretos.

* Ingeniero y criminólogo
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Miguel Ángel Gallardo (*)

Mª Asunción Pardillo Vela (*) 
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No podemos permitir que
“aficionados”, que tienen
más un interés económico
que en lo que hacen, sigan

al frente de nuestro 
deporte municipal
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