
Los  XXXI  Juegos  Cabildo  de  Tenerife  ofertan  25
modalidades deportivas a 12.000 jóvenes de la Isla

La actividad, que cuenta con la colaboración de la Fundación DISA, se enmarca
dentro de la estrategia Tenerife 2030
 

Tenerife – 09/11/2017. La Corporación insular presenta los XXXI Juegos Cabildo de
Tenerife, actividad que congregará a unos 12.000 deportistas de 8 a 16 años a lo largo
de la temporada 17-18 en 25 modalidades deportivas. La competición cuenta con la
colaboración  de  la  Fundación  DISA  y  la  colaboración  de  los  ayuntamientos  y
Federaciones Insulares. La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia Tenerife 2030
que desarrolla el Cabildo para conseguir una Isla más capacitada a través del impulso
de la educación, la cultura, el deporte, el emprendimiento, la innovación y la tecnología. 

La consejera de Deportes,  Cristo Pérez;  la  directora gerente de la Fundación DISA,
Raquel Montes; y el técnico de Deportes, Armando Ruiz, han presentado hoy [jueves 9]
el programa junto a los representantes de los ayuntamientos y Federaciones Insular.
Cristo Pérez agradeció la ayuda de la Fundación DISA para desarrollar esta iniciativa y
destacó que este programa “tiene más de 30 años pero la misma filosofía con la que se
puso en marcha: posibilitar  la participación en competición deportiva de los niños de
Tenerife,  independientemente  de   su  nivel  físico  y  técnico,  y  convertir  la  actividad
deportiva en una escuela de valores e igualdad”. 

Pérez destacó el hito de que en la temporada 16-17 la participación femenina superase
a la masculina por primera vez: “De los 11.901 deportistas que tuvimos, el  53,7 por
ciento  fueron  chicas  y  eso  es  algo  que  nos  hace  sentirnos  orgullosos.  Estamos
trabajando para una igualdad efectiva y lo estamos consiguiendo no solo con una mayor
participación, sino con las entregas de premio mixtas, en las que los chicos y las chicas
se suben al podio conjuntamente”.

La  consejera  de  Deportes  explicó  que  según  la  encuesta  de  hábitos  deportivos  de
Tenerife realizada recientemente, “en Tenerife estamos por encima de la media nacional
en cuanto a la población que practica deporte, pero hay una clara diferencia entre los
hombres y las mujeres no practicantes de deporte (38,7 por ciento de los hombres por
44,5  por  ciento  en las  mujeres),  por  lo  que es  necesario  incidir  en  campañas  para
equilibrar esa desfase y aumentar la actividad física en las mujeres. Implantar hábitos de
vida saludable y el ejercicio desde las edades más tempranas, es sembrar para el futuro
y mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad”.

Por su parte, Raquel Montes se mostró satisfecha por cumplir una década apoyando los
Juegos Cabildo de Tenerife: “Son 10 años en una iniciativa única en Canarias, con un
programa amplio de modalidades en las que no solo se fomenta la actividad física, sino
también valores como el compañerismo, la solidaridad y el esfuerzo que se identifican
plenamente con los de la Fundación DISA”.



Las modalidades deportivas, en las que no se incluyen fútbol y baloncesto federado, que
se disputarán en esta edición son: ajedrez, atletismo, bádminton, balonmano, béisbol,
baloncesto de promoción, bola canaria, campo a través, ciclismo, frontenis, fútbol sala,
gimnasia  rítmica,  judo,  lucha  canaria,  natación,  natación  sincronizada,  orientación
deportiva, patinaje artístico, rugby, salvamento y socorrismo,  taekwondo, tenis de mesa,
voleibol, voley playa y waterpolo. Además, se consolidan la Diver Rítmica y Kick Ball
como iniciación a la gimnasia rítmica y el béisbol, respectivamente. 

Este fin de semana se disputarán las modalidades de voleibol, judo y balonmano, con
cerca de un millar de deportistas distribuidos por la geografía insular.  En voleibol  se
celebrarán una veintena de encuentros de las categorías infantil  y cadete femenino,
mientras que en balonmano están previstos una docena de encuentros de las categorías
alevín,  infantil  y  cadete  masculino.  Además,  el  Pabellón  del  Colegio  de  Tijoco  Bajo
(Adeje) acogerá la jornada de judo de las categorías prebenjamín y benjamín.

En la temporada 16-17 tomaron parte 11.901 deportistas de 30 municipios de la Isla, de
los  cuales  6.399  fueron  chicas  (53,7  por  ciento)  y  5.502  chicos  (46,3  por  ciento),
distribuidos en 1.668 equipos. Este dato supone un hito ya que es la primera vez que la
participación femenina supera a la  masculina.  A lo  largo del  año se celebraron 207
jornadas durante 34 fines de semana, con 6.248 encuentros y partidas y 72.483 usos
deportivos. 

Un año más, las modalidades de atletismo y campo a través fueron las que contaron con
una mayor participación, con 1.707 y 1.544 deportistas, respectivamente. Por su parte,
el voleibol también superó el millar de participantes (1.267), mientras que la modalidad
de fútbol sala contó con una participación cercana al millar de deportistas (905). 

Los Juegos Cabildo de Tenerife siguen potenciando las redes sociales con la nueva
imagen puesta en marcha en la pasada edición en su web  deportestenerife.com  y su
facebook  y  twitter,  que  permiten  una  mejor  comunicación  entre  los  usuarios,  la
organización y el público en general. 

Nota. Se adjunta fotografía alusiva por correo electrónico. 


