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GIPUZKOAKO KIROLETAKO ETA KANPO EKINTZAKO DEPARTAMENTUAK BABESTURIKO ORRIALDEA- ESTA PÁGINA ESTÁ PATROCINADA POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y ACCIÓN EXTERIOR DE GIPUZKOA.

DIPUTACIÓN DESTINARÁ 10,9 MILLONES DE
EUROS EN LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS EN
SUBVENCIONAR EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
Con el plan de ‘Equipamientos Deportivos para
Gipuzkoa 2008-2011’ el propósito del Departamento de Deportes y Acción Exterior de la Diputación Foral de Gipuzkoa es conseguir una infraestructura adecuada de equipamientos deportivos que dé respuesta a las necesidades de práctica
físico-deportiva de la sociedad guipuzcoana. Así,
los objetivos fundamentales que persigue dicho
plan de inversiones son los siguientes: completar la infraestructura de equipamientos deportivos básicos de Gipuzkoa; impulsar la creación y
el mantenimiento de áreas recreativo-deportivas y espacios deportivos no convencionales;
fomentar la creación de equipamientos de carácter polideportivo; propiciar el adecuado aprovechamiento del medio natural para la actividad
deportiva; orientar las inversiones hacia las áreas con mayor déficit de infraestructuras contemplando infraestructuras deportivas supramunicipales y, por último, coordinar las actuaciones en colaboración con las redes educativas

y entidades locales.
Dicho plan posibilitará mejorar la red de equipamientos deportivos para lograr una oferta de
servicios que pueda dar una respuesta adecuada a las demandas deportivas de la sociedad guipuzcoana. Para alcanzar este objetivo, una de
las líneas de actuación que se contemplan en
este Plan es la consolidación de la ‘red básica’
de equipamientos deportivos convencionales,
especialmente la de aquellos que tengan un carácter territorial o comarcal y estén orientados a
facilitar el desarrollo de actividades de rendimiento y tecnificación.
Se contemplan también intervenciones que
permitan adecuar las instalaciones deportivas
hacia una oferta de servicios deportivos más
amplia o que posibilite un uso más intenso de las
mismas por parte de toda la población.
También se pretende fomentar la creación o
adecuación de equipamientos deportivos cuyo
objetivo sea impulsar o recuperar las modalida-

des deportivas autóctonas así como la construcción de espacios deportivos de carácter recreativo que estén orientados a toda la población.

Entidades beneficiarias
Podrán ser beneficiarias de dichas subvenciones
entidades locales de Gipuzkoa, tales como ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, patronatos, sociedades públicas locales, y entidades
deportivas guipuzcoanas sin ánimo de lucro.
Podrán ser incluidas en el Plan las instalaciones
deportivas ubicadas en centros escolares de titularidad pública.
A partir del día siguiente al de la publicación
de las presentes bases en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa -publicado el 18 de septiembre-, las
entidades interesadas en acogerse al Plan de
Equipamientos Deportivos para Gipuzkoa 20082011 dispondrán de un plazo de 20 días naturales para presentar su solicitud de inclusión en
el mismo.

LA DIPUTACIÓN FORAL RECIBE
A LOS PARALÍMPICOS

«ES EMOCIONANTE QUE TANTAS
EMPRESAS GUIPUZCOANAS SE HAYAN
VOLCADO CON EL PROYECTO»

La Diputación Foral de Gipuzkoa recibió el pasado martes a los representantes olímpicos guipuzcoanos que han competido en las Paralimpiadas de Pekín 2008. Seis han sido en total las
medallas y dos los diplomas olímpicos obtenidos por la delegación de Gipuzkoa. Richard Oribe, Amador Granado, Ana Rubio, Sara Carracelas, Arkaitz García y Yolanda Martín fueron los
homenajeados por el Ente Foral. Tras el aurresku de honor uno a uno se les hizo entrega de
una placa. Iñaki Galdos, Diputado Foral de Deportes y Acción Exterior, felicitó a los paralímpicos: “estamos muy orgullosos de vuestro trabajo, de vuestra persistencia, habéis representado a Gipuzkoa en todo el mundo”.

Ante un nutrido
grupo de autoridades, patrocinadores, aficionados
y colaboradores
se presentó el
pasado lunes el
Bruesa
San
Sebastián Gipuzkoa
Basket
2008/2009. Con
un presupuesto
de siete millones,
la finalidad de
esta temporada es muy clara: consolidarse en la ACB. Entre las autoridades que arroparon al equipo se hallaba el Diputado Foral de Deportes
y Acción Exterior, Iñaki Galdos. El Diputado Foral tuvo unas palabras para
el presidente del Bruesa: "El amigo Santos aparte de dedicarse a trabajar para tratar de sacar adelante este proyecto, al parecer ha hecho un
cursillo de zoología. Ha dicho que somos un club cuadrúpedo, de cuatro
patas. Nos ha exigido a una de las patas que demos más y mejor jamón.
Le digo a mi amigo Miguel que en la medida que esté en nuestros manos,
trabajaremos para que este proyecto de más jamón. Pero creo que las
patas más importantes son las otras tres. Es emocionante que tantas
empresas guipuzcoanas se hayan volcado con el proyecto y que tanta
gente respalde al club. El GBC nos hace felices".

