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La  segunda jornada del III Con-
greso  de  Gestión  Deportiva  de
canarias  Nuevos  retos  para  el
siglo  XXI se  desarrolló  con la
participación  de 150 congresis
tas  en  el  hotel  Semiramis  de
   Puerto de la Cruz.

Un  día en el que el acto de en-
trega  de los segundos  premios
de  Gestión  Deportiva  de  Cana
rias,  que  se desarrolló  con una
cena  de  gala en  el hotel  Man-
tim  del municipio  de  Los Rea
lejos  la noche  anterior  y contó
con  una  asistencia  de 200 per
sonas,  entre  las  cuales  se  en
contraban  las principales  auto
ridades  del deporte en Canarias.

Los  periodistas  Maite  Castro
y  Armando Vallejo actuaron co
mo  maestros  de  ceremonia  en
esta  emotiva  celebración,  don-

Entre  los
oradores de

ayer estuvieron  el
juez  Cobo Plana,

Miguel  Ángel
Ramírez  y José

Manuel  Betancort

de  los galardonados  fueron:  Ges
tión  de  ayuntamientos  de más
de  40000  habitantes,  Arona;
Gestión  de  ayuntamientos  de
menos  de  40.000  habitantes,
Agüimes;  Instituciones  supra
municipales,  Cabildo insular  de
La  Palma;  Diseño  y construc
ción  de  instalaciones  deporti
vas  en  el  ámbito  público,  par-
que  deportivo  de Las Rehoyas;
Sector  privado  de  gestión  de
portiva,  Gedecan; Entidadessin
ánimo  de lucro,  Club Deporti
vo  Herbaria;  Gestor  deportivo
en  el ámbito  privado,  Orlando
Socorro  Medina; Gestor depor
tivo  en el ámbito público,  Euse
bio  Martín  Izquierdo;  Premio
de  honor  como  reconocimien
to  a una  labor o trayectoria  pro
fesional  en el mundo  del depor
te,  José Francisco  Cabrera.

Por  lo que  se refiere  a las po
nencias  de ayer, El deporte: pre
sente  y la “transversalidad” del
futuro.  Luis Manuel  Hernández

Martín,  gerente  de  Santiago  del
Teide  Gestión,  SL, disertÓ so
bre  lo que ha  significado  la inau
guración  del  complejo deporti
vo  Pancracio  Socas  García y el
cambio  que  se ha generado  en
los  ciudadanos.

La  mañana  comenzó  con la
ponencia  de la jefa del  servicio
de  deportes  del Ayuntamiento
de  Telde,  Ana Trujillo  Padrón,
comentando  las experiencias de
promoción  de la actividad  físi
cay  el deporte, desde el año 1994
al  2005. Dichas experiencias han
sido  potenciadas  desde un  con
venio  de  colaboración  con  un

club  deportivo,  idea  pionera;  y
Federico  García  Soto,  gerente
del  Tenerife  Baloncesto,  mos
tró  el acercamiento  que  reali
zan  a  los patrocinadores,  pri
mando  el trato  personalizado.

Juan  José Cobo Plana, juez del
Juzgado  Mercantil  número  uno
de  Las Palmas,  y  Miguel  Angel
Ramírez  Alonso,  presidente  de
la  Unión  Deportiva Las Palmas,
han  comentado  la aplicación de
la  administración  concursal  en
el  futuro  de la UD SAD.

Ambos  comentaron  la  difi
cultad  de  aplicación  de  dicha
ley  como  única  medida  para

salvar  este equipo.
El  director  de  Proesform,  Ma-

nuel  Luaces Naranjo, aportó  in
formación  de  cómo  gestionar
bajo  la calidad, intentando  ajus
tar  el sistema de trabajo a la nor
ma  y no viceversa.

Otros  oradores  fueron  Igna
cio  Revuelta Armengóu,  geren
te  de Aossa,  mostró  las  claves
para  la viabilidad de una  conce
sión  administrativa,  y Agustín
Sánchez Medina, doctor en Cien
cias  Económicas  y empresaria
les  de la ULPGC,  aproximó  a una
herramienta  de  gestión,  el  cua
dro  de mando integral.

El Hotel
Lancelot inicia
su otra liga con
el Beti Onak
Antonio  Rodríguez
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El  San José Obrero  tiene una
cita,  hoy a las 19.30 en  el mu-
nicipal  de Titerroy  de Arre-
cife,  muy importante  con el
navarro  Beti Onak. Los juga
dores  que prepara  Jesús Ca-
sanova  inician  una  liga par-
ticular  con  los  equipos  de  la
zóna  baja de la tabla,  por  lo
que  una victoria  implicaría
un  colchón de puntos  de ca-
ra  a mantenerse.  

 Hotel Lancelot  es déci
mo  con  7 puntos,  dos  más
que  el rival de esta tarde, que
es  130. En la última  jornada,
los  de  Arrecife  perdieron
27-25  con  el  Torrelavega,
mientras  que  los  navarros
derrotaron  por  la  mínima
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Yanira Cabrera.  LP 1 LPD

(32-31) al Hondarribia.
Por  lo que se  refiere  a las

chicas,  la  cosas  están  más
complicadas,  el Sornar reci
be  al colista  Ermua, mañana
a  las 12.30 h. en Obispo Frías.
La meta de las de Octavio So-
corro  está, como mínimo, en
la  tercera  plaza  del  grupo  A
-ahora  son  quintas  con  9
puntos-,  que  ocupa el Porni
ño,  con 11, aunque  en  el caso
de  empate a puntos, las gran-
canarias  derrotaron  a las ga
llegas  en  la  última  jornada
por  23-24  y tienen  el  goal
average  a favor. Las gallegas
visitan  al Paraíso, segundas.

El  Puerto del Carmen, gru
po  C de  la Primera  ferneni
na,  tiene  una  salida  asequi
ble  a la  pista  del  Móstoles,
mañana  a las 11.30 h.c. El ob-
jetivo  de  las de Suso Corujo
es  un triunfo  que  las ayude
a  salir de la zona mala.

POUDEPOR11VO  III CONGRESO DE GESTIÓN DEPORTIVA DE CANARIAS

Premios al trabajo bien hecho
La segunda jornada del congreso tuvo como protagónistas a los galardonados en los
segundos premios de Gestión Deportiva de Canarias en el hotel Maritim de Los Realejos
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Losgalardonados posan junto a sus premios en uno de los salones del hotel Maritini  de Los Realejos.  LP /  OLP
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José Manuel Betancort.  LP /  OLP
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Juan  José Cobo Plana se dirige a los asistentes a su charla. 1 LP /  OLP;1]
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SO,teQ de mIs de 2.000 entradas  una ent,ada  e  cada Sa,  cada diá, de 17 a  30 de ,,ovemb,e de 2005.
So,teo  0na  de  10 pases  vip el 30 de ,oviembe de 2055, 2 por cada isa (Lanzarote, Fuetevon5a, G,n canar{a, TenoSfe y L  Palma).;1]
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


