JORNADAS
DEL DEPORTE
CONQUENSE:
FORO-DEBATE

INTRODUCCIÓN
El siguiente foro-debate se plantea con el fin de unir al mayor número de entidades deportivas
conquenses posibles, a todos los niveles, para poner en común un proyecto deportivo en
nuestra ciudad donde entre todos sumemos y consigamos la sostenibilidad de todas las
especialidades deportivas, así como la colaboración y el trabajo en red entre las mismas. Los
objetivos de este foro-debate son conocer:
•
•
•

QUIÉNES SOMOS
DÓNDE ESTAMOS
HACIA DÓNDE VAMOS

Con este proyecto solo pretendemos poner en manifiesto, en conjunto, cuál es el proyecto
común de todas las entidades, poder compartir conocimientos, metodologías de
entrenamiento, didácticas y la posible evaluación de todos los deportistas conquenses para
animar y poder orientar a cada uno de ellos: atletas y futuros atletas hacia una excelencia
deportiva, llevando a lo más alto el nombre del deporte conquense y poder contarlo como un
éxito global. Esto queremos conseguirlo centrándonos en tres bloques de estudio y trabajo:
1. CANTERA Y JÓVENES PROMESAS
En la actualidad hay miles de deportistas en la ciudad de Cuenca practicando diferentes
modalidades. La gran mayoría de la población juega a un mismo deporte en diferentes
especialidades, desde bien temprano. Siendo un hecho el éxito global del fútbol, que nadie
discute, en cuanto a que aglutina un número muy grande de usuarios, es difícil diversificar a
esos jóvenes futbolistas hacia otras disciplinas, o que simplemente conozcan y prueben otros
deportes.
El objetivo de este proyecto nunca será cambiar a ningún atleta de especialidad deportiva, sino
mostrarles a él y a sus padres otras opciones que permitan al interesado seguir disfrutando del
deporte con las mismas herramientas y de igual manera, pero orientándolo para sacar el
máximo rendimiento, tanto deportivo como personal.
Uno de los objetivos de este foro es exponer como tema a debatir, y contando con grandes
especialistas que trabajan en las canteras de estas, un estudio de los deportistas en los que se
examine su potencial y habilidades deportivas para orientar en, posiblemente, otras disciplinas
en las que evidenciar su máximo partido. De esta manera, lo que se pretende es un trabajo
continuo en red entre distintos clubes y variadas disciplinas.
Tenemos los medios suficientes para profesionalizar esas canteras llenando de éxito el futuro
de la ciudad y, sobretodo, lograr que los clubes y el deporte conquense en general sean
sostenibles.
2. ESPACIOS DEPORTIVOS Y GESTIÓN
Buena parte de los clubes deportivos conquenses vienen realizando su deporte en el mismo
espacio, alquilado para la práctica de su correspondiente disciplina. Sin embargo, la actualidad

y realidad es otra distinta a la de décadas atrás, con nuevas modalidades deportivas y clubes
que han nacido en los últimos años y que también necesitan su espacio.
Por ello, creemos que el Instituto Municipal de Deportes (IMD) debería enfocarse hacia una
nueva versión que consiga optimizar el 100% de los espacios y de su personal, haciendo un
análisis de las instalaciones, de sus precios y costes, y del impacto que tiene en la práctica
deportiva. Cada uno tenemos una visión de esto, pero seguro que coincidimos en muchas de
las cosas que planteamos, como esta problemática que deja a los clubes de deportes
minoritarios en desventaja. Podríamos comenzar buscando soluciones a las mismas,
analizando todas las premisas que afectan a cada una de estas disciplinas deportivas, para
después ir avanzando hacia la excelencia, como objetivo último.
3. SUBVENCIONES E INVERSIÓN DEPORTIVA
El reparto de las subvenciones debe ser otro de los temas del debate. En una ciudad de poco
más de 50.000 habitantes, las prácticas deportivas no deberían dividirse hasta la atomización
en disciplinas idénticas.
Aun sabiendo que cada persona y/o colectivo tiene todo el derecho de emprender nuevos
clubes, nuevos proyectos y gestiones, debemos una vez más destacar que “la unión hace la
fuerza”, y trabajar en la misma dirección es lo que deberíamos buscar entre todos. Creemos
que es hora de presentar un proyecto en común.
No buscamos prescindir de nadie para sacar el máximo partido a las ayudas y subvenciones.
Recordemos que esto debe suponer un soporte necesario a los clubes para los éxitos y la
futura captación de inversores. Debemos tratar de encontrar ese punto en el que, con
esfuerzo por parte de todos y cediendo puntualmente cada uno en la medida de lo posible,
pensemos que lo hacemos por el bien del deporte en su conjunto, de la ciudad y de sus
habitantes. En definitiva, el bien de Cuenca será el bien de toda la ciudadanía, clubes y
deportistas.
Deben estar claros también los criterios para la adjudicación de las ayudas y subvenciones,
contando con desgloses por disciplinas deportivas y, por supuesto, concediendo las mismas
cantidades conforme a los mismos criterios. En este punto lo que deberíamos conseguir es la
implementación de criterios de adjudicación basados en la objetividad, igualdad, transparencia
y eficacia, con resultados cuantificables y contrastables.
COMPROMISOS
Como decíamos al principio, la idea fundamental del proyecto es buscar la colaboración entre
todos los clubes interesados en unirse a este foro. Este planteamiento es tan solo un conjunto
de ideas para favorecer y ayudar en el funcionamiento de la ciudad. En ningún momento se
pretende criticar a un grupo político o corporación en concreto, sino más bien todo lo
contrario: aunar esfuerzos para sumar entre todos. De ahí que en las jornadas que planteamos
y durante las reuniones previas, hayamos alcanzado hasta este momento dos compromisos
por parte de los clubes, aunque se espera poder llegar a más:

1.- Calendario deportivo. Mejorar en la planificación por parte de los clubes de las
pruebas, torneos, competiciones, etcétera, que van a realizar en la ciudad, ya sean
campeonatos, carreras o pruebas máster. En más de una ocasión han coincidido varios eventos
deportivos en la ciudad, lo cual hace bastante difícil no solo la participación en las mismas, sino
la posibilidad de verlas y disfrutarlas por parte de los aficionados, familiares y público en
general. Si conseguimos establecer con la suficiente antelación las fechas en las que se
pretenden organizar esas competiciones, estamos casi seguros de que aumentará también el
número de aficionados y participantes, y podremos destacar la relevancia que se merece cada
uno de los deportes que se practican en Cuenca.
2.-Juegos Conquenses. Se llegó a disfrutar en años pasados algo parecido. Se trataría
de realizar diferentes pruebas deportivas organizadas por los diferentes clubes de la ciudad,
para competir entre todos en las diferentes modalidades que existen. Es decir: unos juegos en
los que todos los equipos, además de su especialidad, compitan en otras distintas, y poder
poner en valor de esta manera a otros deportes a través de la visibilidad y de la participación
de otros deportistas.

CONCLUSIÓN
Todo esto se pretende con el objetivo de realizar unas jornadas de foro-debate, como hemos
hablado, centrándonos en los tres bloques de trabajo ya expuestos. Estas jornadas deberían
realizarse en torno al mes de abril, con tiempo suficiente para planificar los debates y las
intervenciones de los medios y clubes involucrados.
Se estudiará la posibilidad de traer ponentes de otras ciudades, como Huesca o Guadalajara,
en las que se ha comenzado a trabajar en estas líneas, y se ha visto que ha dado sus frutos:
suponen experiencias de éxito que enriquecerán el entendimiento entre los clubes de nuestra
ciudad.
Esperamos el apoyo y la participación activa del mayor número de personas, clubes y
cualquiera que quiera aportar su grano de arena a esta iniciativa que pretendemos sea
motivadora y que tanto promete e ilusiona: si logramos establecer unos puntos de partida
desde estas líneas de trabajo a seguir, daremos un salto de calidad deportiva y social en
nuestra ciudad.

