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Presentación

  
SSaalluuddaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee  
 

GGaabbrriieell  AAmmaatt  AAyyllllóónn  
 
 
 
 
 
 

 
nn año más el programa “Juegos Deportivos Provinciales” tiene como uno de sus principales 
objetivos estratégicos el de ampliar y reforzar aquellos contenidos que lo complementan 
relacionados con la educación en valores y la promoción de la vida activa y saludable a través 
de la práctica deportiva. 

 
En la presente edición desde la Delegación de Deportes y Juventud de la Diputación, seguimos 

apostando por que la iniciativa “Almería Juega Limpio” reciba una dosis sobresaliente de estímulo y 
renovación, redefiniendo su concepto que habitualmente lo restringe al campo de la deportividad en el 
terreno de juego, para buscar un horizonte más amplio que contribuya, desde el ámbito competencial 
que corresponde a esta institución, a la implantación en nuestro sistema deportivo provincial de una 
forma enriquecedora de entender la promoción de la práctica deportiva, incluyendo en este compromiso 
todas las perspectivas y actuaciones que la hacen posible. 

 
Desde este planteamiento, consideramos como “Juego Limpio” tanto los comportamientos positivos 

de quiénes son los auténticos protagonistas de las actividades ofertadas como las buenas prácticas de 
gestión que debemos considerar aquellos agentes que tenemos la responsabilidad de hacer posible el 
acceso de todos a la práctica deportiva. 

 
Por supuesto, “Juego Limpio” es respeto por las reglas, por quienes las hacen cumplir y por quienes 

comparten las actividades, independientemente del carácter más o menos competitivo de cada ocasión. 
Pero “Juego Limpio”, en la acepción amplia que la Diputación de Almería propone, es especialmente el 
firme compromiso con la educación en valores de nuestros jóvenes y, por ello, debemos cuidar con 
especial interés aspectos tales como la inclusión, la diversión, la igualdad de oportunidades, la 
solidaridad, la empatía, el interés por la formación, la concienciación por el cuidado y mejora de 
nuestra salud y la del entorno que nos rodea. 

 
Además, las diez referencias que configuran el “Decálogo Almería Juega Limpio” no pretenden servir 

de ideario exclusivo a las actuaciones de iniciación y promoción deportiva en el ámbito del deporte en 
edad escolar sino, de forma extensiva, a cuantas iniciativas se pongan en marcha en nuestros 
municipios para promover la actividad física y el deporte de toda la ciudadanía. 

 
Con esta vocación hemos incorporado este contenido transversal al “Programa de Actividades 

Intermunicipales de Deporte Adaptado” con el fin de seguir ampliando su incidencia futura. 
 
Quiero aprovechar la ocasión para, como ya hicimos en la celebración de la primera “Gala de las 

Estrellas Almería Juega Limpio”, volver a distinguir el trabajo conjunto de todas esas personas que, cada 
una desde el papel y la responsabilidad que le toca desempeñar, hacen posible ese deporte educativo, 
saludable y divertido que con tanta dedicación estamos proponiendo y promoviendo. Una labor 
realizada entre todos y para todos, que sirve para consolidar hábitos positivos para toda la vida. 
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Cuadro 1. Ejemplo de puntuación de un partido según “Criterio Resultado” 

 
 
 
 
 

 
Cuadro 2. Ejemplo de puntuación de un partido según “Criterio AJL” 

 
1º Periodo 2º Periodo 3º Periodo 4º Periodo Tanteo Final Juego Limpio 

Resultado 
Final 

 tantos pts tantos pts tantos pts tantos pts 
total 

tanteo
pts 

Sanción 
Disciplinaria 

pts 

Equipo A 8 1 12 2 8 2 3 0 31 1 
1 

descalificante 
0 6 

Equipo B 8 1 11 0 6 0 6 2 31 1 0 2 6 

 
 
Un partido de Baloncesto que se desarrolla 

con los resultados parciales y final expuestos en 
el cuadro 1. En el transcurso del partido se 
produce una falta descalificante por una 
agresión de un jugador del Equipo A a un 
jugador del Equipo B. 

 
El Equipo A suma 5 puntos por el resultado 

de los cuatro parciales de juego mientras que el 
equipo 2 suma 3 puntos. Los dos equipos 
empatan en el tanteo final sumando un punto 
cada uno (6-4). Finalmente, el Equipo B no ha 
sido sancionado disciplinariamente, por tanto 
añadirá 2 puntos por el indicador de juego 
limpio, mientras que el Equipo A ha recibido 
una técnica descalificante motivo por el que no 
puntúa en este apartado. Cada equipo 
computará 6 puntos en la clasificación. 

 

CCrriitteerriioo  AAllmmeerrííaa  JJuueeggaa  LLiimmppiioo  
 
Es una clasificación independiente de la 

anterior que ofrece una nueva y más valiosas vía 
de “ganar” a través de puntuar la práctica de 
comportamientos ejemplares. Muestra de su 
importancia es que sirve, en su caso, como factor 
para resolver un empate a puntos en la 
clasificación del Criterio Resultado. 

 
En cada partido se puede sumar o restar 

puntos en esta clasificación, dependiendo de 
nuestro comportamiento, tanto dentro como 
fuera del terreno de juego: 

 

- Se suman 2 puntos si no se reciben 
sanciones disciplinarias de carácter 
intermedio: tarjetas amarillas, amonestaciones, 
técnicas, exclusiones parciales, etc., (depen-
diendo de cada modalidad). En caso contrario, el 
equipo infractor no sumaría puntos sino que 
perdería un punto por cada sanción señalada. 
(Casilla azul en el cuadro 2). 

 

- Se suman 4 puntos si no se incurre en 
sanciones disciplinarias por razón de juego 
que supongan la exclusión definitiva de la 
actividad, como son las técnicas descalificantes, 
las tarjetas que supongas expulsión, etc., según 
deporte. En el caso de cometer faltas de este tipo 
se restarán 4 puntos por cada sanción. (Casilla 
morada en el cuadro 2). 

Si un equipo suma los 6 puntos de este 
criterio, habrá alcanzado la excelencia en el Juego 
Limpio en ese partido. Si obtiene todos los 
puntos posibles de este criterio en todos sus 
partidos será reconocido como “Equipo Almería 
Juega Limpio”. 

 
Volviendo al ejemplo anterior, se puede 

observar que el equipo A ha sido penalizado con 
una técnica descalificante y el equipo B no tiene 
ninguna sanción. Por tanto sumaría dos puntos 
en el apartado de sanciones de carácter 
intermedio y perdería cuatro puntos por la 
exclusión definitiva de un jugador. El equipo B 
computaría 6 puntos (2+4) al no haber incurrido 
en ninguna falta disciplinaria. 

 

 
Sanción 

Disciplinaria 
Sanciones 

intermedias 
Sanciones 
definitivas 

Resultado 
final 

Equipo A 1 descalificante 2 -4 -2 

Equipo B 0 2 4 6 

 
 
La clasificación del Criterio Almería Juega 

Limpio se configura con la suma/resta de todos 
los puntos obtenidos en cada partido. 

 

CCoommiittééss  ddee  SSeegguuiimmiieennttoo 
 
Las puntuaciones obtenidas en un partido, en 

los dos criterios explicados pueden sufrir algún 
tipo de variación dependiendo de las decisiones 
que puedan adoptar los Comités de Seguimiento 
de Actividades, ya que éstas pueden modificar el 
resultado final independientemente de que las 
infracciones cometidas sean individuales o que 
impliquen a todo el grupo. 

 

Entre las causas que pueden motivar la 
intervención de los Comités destacan: 

 

- Alineación indebida (jugadores no inscritos, 
jugadores federados, suplantación de iden-
tidad). 

- Deportista que no participan en alguno de 
los tres primeros periodos del partido. 

- No presentación del equipo. 

- No presentar el número mínimo de depor-
tistas. 

- Agresiones, insultos, desconsideraciones... 
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Nos sobran los motivos: Reflexiones desde la educación 

LLOOSS  VVAALLOORREESS  DDEELL  DDEEPPOORRTTEE  
 
““HHaayy  qquuee  pprrooccuurraarr  llaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  eennttrree  llooss  ffiinneess  ccoommppeettiittiivvooss  yy  llooss  eedduuccaattiivvooss””  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ee suele relacionar el deporte con 
numerosos beneficios físicos, ya que es 
saludable si se dan una serie de 
condiciones como son la mejora de la 

condición física-salud, se realiza en un entorno 
seguro y se hace de forma continuada a lo largo 
de nuestra vida; también beneficios psicológicos 
como mejora ante situaciones de estrés, 
nerviosismo, etc.; y por último en el desarrollo de 
habilidades sociales y valores morales como 
lealtad, cooperación, etc., aunque también puede 
fomentar conflictos, violencia y exclusión entre 
otras”. 
 

Esta reflexión forma parte de la ponencia que 
Cornelio Águila expuso en la primera jornada 
del ciclo “Formación para formadores de 
deportistas en edad escolar: Almería Juega 
Limpio 2011/12” y de la que a continuación se 
ofrece un breve resumen: 

 
“Se debe atender a los mensajes que los 

diferentes agentes socializadores están volcando 
sobre los niños y niñas en edad escolar, por ser 
una etapa especialmente sensible en la 
formación del carácter y la identidad. 

 
¿Se puede socializar a través de la práctica 

deportiva? Cualquier situación que implique la 
relación con otros constituye un potencial 
socializador y el deporte es una de ellas. El 
deporte como actividad social, engloba un 
amplio repertorio de símbolos, valores, normas y 
comportamientos que lo identifican y diferencian 
claramente de otras prácticas sociales. Existen 
muchas maneras y muy diferentes para acercarse 
al deporte. Desde la posición de espectador, hasta 
la práctica deportiva. 

 
 
 
 
 

 
Por tanto la socialización en el deporte se 

lleva a cabo a través de la familia, la escuela y 
los medios de comunicación, aunque también 
puede darse a través de los amigos y de las 
propias organizaciones deportivas. 

 
Pero, ¿cuál es la sociedad que queremos? 

Podríamos obtener muchas y diferentes 
respuestas. Hay una idea común y es pensar en 
una sociedad que permita el desarrollo de nuestro 
potencial en un marco que garantice nuestra 
dignidad como personas, el respeto a la 
diversidad y la igualdad de oportunidades. 
 

Todos aspiramos a ser felices, tener salud y 
ser considerados dignamente. Y si tuviéramos que 
elegir un pilar básico, sería sin duda la felicidad, 
entendida como un estado de bienestar global, 
optimismo, y ganas de vivir. Todas estas 
motivaciones se desarrollan en la sociedad y todo 
recala en los llamados valores. 
 

Los valores pueden ser positivos, que son los 
coherentes con una sociedad democrática y los 
negativos que son obstáculos. Cada valor 
positivo, tiene su negativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCoorrnneelliioo  ÁÁgguuiillaa  SSoottoo  
DDooccttoorr  eenn  CCiieenncciiaass  ddee  llaa  AAccttiivviiddaadd  FFííssiiccaa  yy  eell  DDeeppoorrttee  
PPrrooffeessoorr  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  AAllmmeerrííaa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialéctica de los valores de la cultura deportiva (Águila, 2009) 

o IGUALDAD
o COOPERACIÓN 
o LEALTAD 
o INTEGRACIÓN 
o TOLERANCIA 
o LIBERTAD 
o AUTONOMÍA 
o DIÁLOGO 
o ACEPTACIÓN DE 

LA DIFERENCIA 
o JUSTICIA 
o SOLIDARIDAD 
o CONVIVENCIA 

PACÍFICA 

VALORES POSITIVOS
 

Coherentes sociedad 
democrática 

VALORES 
NEGATIVOS 

Obstáculos para 
sociedad democrática 

o DESIGUALDAD
o COMPETICIÓN 
o DESLEALTAD 
o DISCRIMINACIÓN 
o INTOLERANCIA 
o DEPENDENCIA 
o REPULSA DEL 

OTRO 
o RECHAZO DE LA 

DIFERENCIA 
o INJUSTICIA 
o EGOÍSMO 
o CONFLICTOS 

VIOLENTOS 

Situaciones 
sociomotrices 
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Nos sobran los motivos: Reflexiones desde el deporte

NNOO  TTOODDOO  VVAALLEE  PPAARRAA  GGAANNAARR  
 

““NNoo  mmeerreeccee  llaa  ppeennaa  ggaannaarr  ssii  ssuuppoonnee  sseerr  aannttiiddeeppoorrttiivvoo””  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ssttaammooss acostumbrados a escuchar 
palabras como juego limpio o fair play 
pero ¿quién debe transmitir estos valores 
en el deporte? A continuación os dejamos 

con unas reflexiones extraídas de la ponencia 
que hizo Guillermo Plaza durante las jornadas de 
“Formación para Formadores de Deportistas en 
Edad Escolar: Almería Juega Limpio 2011/12”. 

 
La primera aportación que realizó se refería a 

la necesidad de formar en valores a los 
deportistas ya que “es necesaria esta formación 
específica en el alumnado/jugadores para que 
puedan ser en un futuro ciudadanos activos con 
gran calidad personal. Por este motivo, las accio-
nes educativas que en este sentido ejecuten los 
entrenadores pasan a ser fundamentales en la 
configuración de la personalidad de las personas 
a las que dirigen en su actividad física. 

 
El deporte encerrado en sí mismo, en cuanto 

a competición como fin único llevado al extremo, 
puede llegar a adolecer de los valores positivos 
que puede aportar su práctica con una 
perspectiva más abierta y plural, ya que ésta 
ofrece a niños y niñas la posibilidad de 
experimentar sensaciones y movimientos que les 
ayudarán a desenvolverse mejor en los ámbitos 
de la vida, promoviendo en ellos hábitos de 
participación, entrega y colaboración común”. 

 
 
 
 
 
 
 
Así, “los entrenadores deben procurar que los 

deportistas interactúen con sus compañeros, 
valorando la motivación de actitudes positivas, 
fomentando el respeto, la participación, la 
colaboración y el juego limpio”. 

 
Ahondó en esta reflexión analizando 

determinados aspecto del Decreto de Enseñanzas 
Deportivas de la Junta de Andalucía, concreta-

mente lo recogido en el art. 2.g. que establece que 
se deben “desarrollar y transmitir los valores 
éticos vinculado al Juego Limpio, el respeto a los 
demás, a la práctica saludable de la modalidad 
deportiva y al respeto y cuidado del propio 
cuerpo”. 

 
Igualmente, hizo referencia al Plan de 

Talentos Deportivos de Andalucía que entre sus 
objetivos incluye el de “formar jugadores 
competitivos con espíritu de grupo y valores 
deportivos”. 

 
En base a estas disposiciones, continuó su 

intervención cuestionando si realmente se 
prepara a los entrenadores para que transmitan 
todos esos valores: “La dirección de equipos es 
una asignatura básica en la que, durante mi 
experiencia, me he encontrado normalmente con 
entrenadores que repiten modelos ya instalados o 
vividos por ellos en su época de jugador, en la 
que lo primordial siempre ha sido ganar. 

 
La formación educativa a través de la 

práctica deportiva no tiene que estar 
necesariamente en contradicción con la 
mentalidad competitiva. Hay que enseñar a 
ganar y a perder, siendo respetuoso con el 
contrario. Nos gusta la competición, pero no todo 
vale para ganar y no merece la pena ganar si 
ganar supone ser antideportivo. 

 
Ser un buen entrenador no es un trabajo 

sencillo. Por ello, es primordial asumir el 
compromiso cuando abordamos la tarea de 
dirigir un equipo y, además de cumplir con las 
tareas deportivas propias del puesto, debemos 
imprimir en el grupo a nuestro cargo los valores 
adecuados, incidiendo en la formación en valores 
positivos durante el día a día, entrenamiento a 
entrenamiento y, sobre todo, durante el desa-
rrollo de la competición. Tanto al comienzo como 
al final del partido se debe tener una charla con 
los jugadores en la que se hable, reflexione e 
incida sobre lo ocurrido en el encuentro a nivel 
técnico y conductual”. 

GGuuiilllleerrmmoo  PPllaazzaa  PPiiccóónn  
EEnnttrreennaaddoorr  SSuuppeerriioorr  ddee  BBaalloonnmmaannoo  
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Gala de las Estrellas Almería Juega Limpio

PPrreemmiiooss  AAllmmeerrííaa  JJuueeggaa  LLiimmppiioo::  LLiiggaass  EEdduuccaattiivvaass  
ddee  PPrroommoocciióónn  DDeeppoorrttiivvaa  
 
FFuueerroonn  uunn  ttoottaall  ddee  5544  pprreemmiiooss  rreeppaarrttiiddooss  eennttrree  2266  llooccaalliiddaaddeess  ppaarrttiicciippaanntteess  
 

 
rreemmiioo  EExxcceelleenncciiaa  eenn  eell  JJuueeggoo  
LLiimmppiioo  
 

Tras la lectura del Decálogo Almería Juega 
Limpio por parte de una integrante del grupo 
de baile Maralí, dio comienzo la entrega de 
premios y distinciones. En primer lugar se 
entregaron los Premios Excelencia en el Juego 
Limpio de las Ligas Educativas de Promoción 
Deportiva que distinguen a aquellos equipos de 
las diferentes modalidades (fútbol sala, balón-
cesto, voleibol y multideporte) que alcanzaron 
las máximas puntuaciones del criterio Almería 
Juega Limpio dentro de cada categoría (alevín, 
infantil, cadete y juvenil). 
 

El número total de equipos que lograron 
esa máxima puntuación fueron 54, pertene-
cientes a un total de 26 municipios. Se les 
fueron llamando en siete tandas diferentes y 
subieron al escenario los representantes de 
cada equipo, junto a los coordinadores muni-
cipales del  programa de  los  Juegos Deportivos 
 
 

 

 
Provinciales y los representantes de sus ayunta-
mientos. Para la organización era muy impor-
tante destacar y reconocer el mérito de todos ellos 
en hacer del Juego Limpio la base de su forma de 
entender la práctica deportiva. 
 

Entregaron los distintos premios los represen-
tantes políticos José Fernández Amador, vice-
presidente 4º de Diputación y alcalde de Sorbas; 
Juan Manuel Salmerón, diputado provincial y 
alcalde de Abrucena; José Antonio Amat Montes, 
diputado provincial de consorcios, mancomu-
nidades y vivienda; Dolores Martínez Utrera, 
diputada provincial de personal y régimen 
interior; Elisa Fernández Fernández, diputada 
provincial de igualdad; Juan José Alonso Bonillo, 
concejal de deportes del ayuntamiento de 
Almería; y Juan José Salvador, asesor del área de 
cultura, deporte y juventud de la Diputación, 
acompañados de los diferentes Mensajeros del 
Juego Limpio. 
 
Los municipios y equipos premiados fueron los 
siguientes: 
 
 

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL 
ALMANZORA 

Alevín e Infantil Masculino de Baloncesto; 
Alevín de Fútbol Sala, e Infantil Femenino 

y Cadete Femenino de Voleibol 

AYUNTAMIENTO DE VÍCAR 
Alevín, Infantil Femenino y Cadete 
Masculino de Baloncesto , e Infantil 

Masculino y Cadete Femenino de Fútbol 
Sala 

AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL OVERA 
Alevín de Baloncesto; Cadete Masculino 

de Fútbol Sala, e Infantil Femenino y 
Juvenil Femenino de Voleibol 

AYUNTAMIENTO DE ADRA 
Infantil Masculino de Baloncesto 

AYUNTAMIENTO DE FONDÓN 
Alevín de Fútbol Sala 

AYUNTAMIENTO DE NÍJAR 
Cadete Femenino de Fútbol Sala 

AYUNTAMIENTO DE LAUJAR DE 
ANDARAX 

2 equipos Alevines e Infantil Masculino de 
Fútbol Sala 

AYUNTAMIENTO DE SORBAS 
2 equipos Alevines de Fútbol Sala, e 

Infantil Femenino y Cadete Femenino de 
Voleibol 

AYUNTAMIENTO DE CANTORIA 
Cadete Femenino de Fútbol Sala, e 

Infantil Femenino y Cadete Femenino de 
Voleibol 

AYUNTAMIENTO DE ANTAS 
Alevín e Infantil Masculino de Baloncesto 

AYUNTAMIENTO DE DALIAS 
Infantil Femenino de Baloncesto 

AYUNTAMIENTO DE RIOJA 
Alevín de Fútbol Sala 

AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ RUBIO 
Infantil Masculino y Cadete Femenino de 

Fútbol Sala 

AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA 
2 Equipos Alevines e Infantil Masculino 

de Baloncesto 

OBRA SOCIAL UNICAJA 
Infantil Femenino y Cadete Femenino de 

Voleibol 

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
ALMERÍA 

Infantil Masculino de Fútbol Sala 

AYUNTAMIENTO DE LA ENTIDAD 
LOCAL AUTÓNOMA FUENTE VICTORIA 

Infantil Masculino de Fútbol Sala 

AYUNTAMIENTO DE LA ENTIDAD 
LOCAL AUTÓNOMA BALANEGRA 

Alevín e Infantil Masculino de Fútbol Sala 

AYUNTAMIENTO DE BERJA 
Infantil Masculino de Baloncesto 

AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RÍO 
Infantil Masculino de Baloncesto 

AYUNTAMIENTO DE ARBOLEAS 
Infantil Masculino de Fútbol Sala 

AYUNTAMIENTO DE CANJÁYAR 
Alevín de Fútbol Sala 

AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 
2 Equipos Alevines de Baloncesto 

CEIP BUENAVISTA (BALANEGRA) 
Benjamín Mixto de Multideporte 

AYUNTAMIENTO DE LÚCAR 
Juvenil Masculino de Fútbol Sala 

AYUNTAMIENTO DE CHIRIVEL 
Alevín de Fútbol Sala 

CEIP EL PUCHE (ALMERÍA) 
Alevín de Fútbol Sala 

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS 
Alevín de Baloncesto 

AYUNTAMIENTO DE MACAEL 
Cadete Femenino de Voleibol 
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Voluntarios de Asprodalba. 
Por su ofrecimiento de desempeño voluntario como 
recogepelotas de todos los encuentros de las modalidades 
de fútbol sala y fútbol 7, dando servicio a todos los equipos 
participantes 
 

“En la reunión previa a la elaboración del programa PAIDA 
2012, Diputación nos preguntó a todos los centros qué 
podíamos aportar para la organización de las actividades. 
Asprodalba propuso la aportación de sus voluntarios 
recogepelotas para así dinamizar los partidos de Fútbol 7, ya 
que lo estábamos trabajando en nuestros entrenamientos. A 
Diputación le gustó la idea y se llevó a cabo. 
 

Para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que este grupo de usuarios, que no juegan a fútbol, 
se han sentido partícipes, ayudando a sus compañeros. El hecho de que tuviéramos una mención especial en la 
entrega de los premios “Almería Juega Limpio” por esta iniciativa ha sido el reconocimiento a toda esta labor”.

ASPRODALBA 

 
 

Fiesta del deporte y la Discapacidad. 
Organizada anualmente por la Asociación en favor de las personas 
con discapacidad intelectual del Suroeste de Almería (ASPRODESA). 
 

“Quisiéramos dar la enhorabuena a la Diputación de Almería por la 
organización de los premios y agradecer, en nombre de ASPRODESA y de 
las personas con discapacidad que atendemos en nuestros centros y 
servicios, que se siga fomentando el deporte adaptado, la igualdad de 
oportunidades y el acceso a los recursos municipales”. 
 

Este premio está dedicado a todas las personas que apuestan por la 
inclusión de las personas con discapacidad intelectual a través del 
deporte”. 

ASPRODESA 

 
 

Entrenador del equipo alevín del Sevilla C.F. 
El entrenador sevillano acordó con sus jugadores ceder el título de campeón al 
segundo clasificado, RCD Espanyol, en la “Iraurgi Cup 2011” (Torneo de la 
Amistad), por considerar que los españolistas habían sido tan merecedores como 
ellos de tal recompensa gracias a su buen juego y a la deportividad demostrada. 
 

“La educación en estas edades es tan importante como enseñar los principios del juego. 
Yo les digo que hay que ser deportistas, no futbolistas, y la situación que vivimos en 
Azpeitia nos obligaba a comportarnos así”.

ERNESTO CHAO
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Programa de hábitos saludables. 
Por su labor continuada de divulgación y concienciación entre 
la población escolar de su municipio de los beneficios de la 
práctica deportiva y de la alimentación saludable. 
 

“Se trata de un programa del Patronato Municipal de Deportes de 
Berja que, a lo largo de sus cinco años de vida, ha llegado a más de 
10.000 jóvenes de nuestro municipio, bajo el lema Alimentación 
Saludable + Deporte = Salud y que queremos que se divulgue para 
que pueda ser copiado por otros municipios”. 

 
 

 

Programa Escuelas Deportivas. 
Por el compromiso social e inclusivo de este proyecto educativo de 
iniciación deportiva. 
 

“El significado de tener la opción de ser participe, con un equipo como el CEIP 
PUCHE en una competición donde no se premia solamente el resultado, donde 
se aprende a competir por el placer de disfrutar, es algo más que un premio. 
Para los participantes, aprender a ser más humildes y sencillos también se 
premia y este premio es el más importante de todos. Agrademos la 
competición y el carácter humano de la organización con y hacia todos los que 
hemos participado en ella. Muchas gracias”. 

CEIP EL PUCHE 

PMD BERJA

 
 

 

Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol 
Andaluz. 
Por su dedicación a la promoción del fútbol en edad escolar en todo 
el territorio andaluz a través de múltiples actuaciones funda-
mentadas en valores educativos. 
 

“El CEDIFA, en su intensa labor social a través del fútbol y su afán de 
fomento del juego limpio y el compañerismo en el deporte, se muestra 
inmensamente orgulloso de la concesión por parte de la Diputación de 
Almería de este premio. Hemos trabajado en muchos países en los últimos 
años, siempre enarbolando la bandera del Fútbol Andaluz y del Juego 
Limpio en cada sitio donde se nos ha requerido. Muchas gracias por esta 
condecoración y nos comprometemos a mantener y fomentar aún más la 
labor del fútbol para construir una sociedad más justa e igualitaria”.

CEDIFA
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Gala de las Estrellas Almería Juega Limpio

MMeennssaajjeerrooss  AAllmmeerrííaa  JJuueeggaa  LLiimmppiioo  
 
UUnnaa  sseerriiee  ddee  ddeeppoorrttiissttaass  ssoonn  llooss  eennccaarrggaaddooss  ddee  ttrraannssmmiittiirr  llooss  vvaalloorreess  ppoossiittiivvooss  ddeell  ddeeppoorrttee  
 
 

uurraannttee el transcurso de la Gala de las 
Estrellas Almería Juega Limpio estuvieron 
presentes algunos deportistas de gran 
relevancia en el sistema deportivo de la 

provincia como el jugador de fútbol albojense 
del Sporting de Portugal, Diego Capel; el jugador 
de fútbol de la Unión Deportiva Almería, Miguel 
Ángel Corona; el entrenador de la UD Almería B, 
Francisco Rodríguez; el exentrenador y director 
técnico de Unicaja Almería Voley, Axel Mondi; 
la jugadora roquetera del equipo esloveno de 
balonmano RK Krim Mercator, Carmen Martín; 
el exjugador de Balonmano, Javier Lamarca; y el 
nadador almeriense Carlos Tejada. 
 

A estos deportistas se les unía el árbitro de 
fútbol internacional David Fernández Borbalán. 
El almeriense no pudo estar presente en la Gala 
por encontrarse en la Eurocopa 2012 de Polonia 
y Ucrania, pero colaboró en su día en las 
Jornadas Inaugurales de esta nueva edición de 
los Juegos Deportivos Provinciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos ellos ejercieron durante la temporada 

pasada como “Mensajeros Almería Juega 
Limpio” ofreciendo su disponibilidad y su 
entusiasta colaboración de manera desinte-
resada. Durante la Gala de las Estrellas 
participaron activamente en el acto, explicando 
al público cuál es su visión del Juego Limpio, 
transmitiendo y compartiendo sus experiencias y 
haciendo de anfitriones sobre el escenario para la 
entrega de dichos premios. 
 

Cabe destacar que al término de la Gala, los 
“Mensajeros Almería Juega Limpio” hicieron las 
delicias de grandes y pequeños y se mostraron 
muy amables, cercanos y atentos en todo 
momento, accediendo a fotografiarse y a firmar 
autógrafos a todo aquel que se lo solicitara. 
 

Muchas gracias, de nuevo, a todos ellos por 
hacer posible que esta Gala de las Estrellas 
Almería Juega Limpio resultara aún más 
inolvidable para los asistentes y galardonados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carmen Martín, jugadora de 
balonmano almeriense medalla de 
bronce en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 con la selección 
española, animó a los más jóvenes 
a hacer deporte y a disfrutar de la 
práctica: «Para mí, el Juego Limpio es 
cumplir las reglas y las normas, y esto 
te da valores para la vida, como el 
respeto a los demás y el respeto al 
contrario».

CARMEN MARTÍN

 
 
El nuevo capitán de la UD Almería, 
Miguel Ángel Corona, expresaba 
su satisfacción por participar en un 
acto tan importante: «Esta es una 
Gala que debería tener mucho mas 
eco y que debería estar por encima de 
todo incluso de la victoria. El Juego 
Limpio es jugar con nobleza, nunca 
ganar con malas artes y sí hacerlo con 
la limpieza de la deportividad». 

MIGUEL ÁNGEL CORONA

 
 
El emblemático exdelantero 
rojiblanco y actual entrenador 
de la UD Almería B, 
Francisco, fue el encargado 
de abrir las intervenciones y 
sus acertadas palabras sobre 
el significado del Juego Limpio 
en el deporte de base sirvieron 
de introducción de conceptos 
claves como el respeto, la 
integración, el compañerismo, 
etc., que fueron desarrollados 
posteriormente por los demás 
Mensajeros del Juego Limpio. 

FRANCISCO RODRÍGUEZ
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Javier Lamarca, exjugador de 
balonmano, opinaba así de esta 
iniciativa de la Diputación de 
Almería: «Es fantástico organizar 
un acto así. Los valores del Juego 
Limpio son los valores que hay que 
fomentar en estas edades por 
encima del de ganar. Esperamos 
que se repita durante muchos 
años». 

JAVIER LAMARCA 
 
Por su parte, el director técnico 
de Unicaja Voley Axel Mondi, 
valoraba el Juego Limpio como 
«una actitud ante el deporte. Es 
aceptar las reglas del juego y el 
compañerismo y esto no hace que 
podamos ser menos competitivos. 
El juego limpio se gesta y se educa 
dando ejemplo. Hay que felicitar a 
los padres y a los técnicos de estos 
deportistas porque han sabido 
transmitir estos valores». 

AXEL MONDI 

 
 

El brillante nadador del Club 
Natación Almería Carlos Tejada, 
hacía especial hincapié en que 
los deportistas discapacitados 
consiguen la superación y la 
mejora con la ayuda de los 
demás. «El Juego Limpio es una 
parte importante para los depor-
tistas con discapacidad tanto en los 
entrenamientos como en la com-
petición, ya que los que menos 
capacidades tienen son ayudados 
por los que más capacidades tienen. 
Con el Juego Limpio se incrementa 
la integración». 

CARLOS TEJADA

 
 

El árbitro almeriense de fútbol 
de primera división David 
Fernández Borbalán, también 
estaba invitado a la Gala pero 
no pudo acudir por encontrarse 
en la Eurocopa de Fútbol 2012, 
aunque no quiso dejar la 
oportunidad de expresar su vi-
sión del Juego Limpio mediante 
estas líneas: 

 
«Juego Limpio en el deporte es una manera de realizar cualquier 
práctica deportiva teniendo como fin principal de esa actividad el 
respeto a las normas de la competición, al contrario, al público y al 
árbitro. No solo los que practican el deporte han de realizar un Juego 
Limpio, sino todos aquellos que rodean cualquier modalidad 
deportiva, llámense espectadores, dirigentes, patrocinadores, 
técnicos, etc.». 

DAVID FERNÁNDEZ BORBALÁN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El futbolista Diego Capel quiso 
«Felicitar a todos lo premiados por 
su Juego Limpio. Es un placer estar 
presente en este tipo de Galas y 
cuándo me llamaron para venir no 
dudé un momento. Los valores del 
Juego Limpio no están en el 
deporte sino fuera y esto hace que 
se lleven al deporte. Y un anécdota 
de Juego Limpio que recuerdo fue 
en un partido contra el Real 
Madrid, en el cuál después de una 
entrada de Adebayor, al final del 
partido se acercó al vestuario a 
disculparse y preocuparse por mi 
lesión». 

DIEGO CAPEL
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Nos sobran los motivos: Reflexiones desde la pista

HHAABBLLAANN  LLOOSS  DDEEPPOORRTTIISSTTAASS  AALLEEVVIINNEESS  

““EEXXCCEELLEENNTTEESS  EENN  EELL  JJUUEEGGOO  LLIIMMPPIIOO””  
 

LLooss  ppaarrttiicciippaanntteess  eenn  eell  CCaammppuuss  nnooss  ddeejjaarroonn  ssuuss  ooppiinniioonneess  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En el campus todos hemos jugado 
juntos y lo hemos pasado genial sin 
preocuparnos de quién gana o quién 
pierde y así debería ser siempre, no 

preocuparnos demasiado de eso si no de 
que participemos tod@s” 

Jugadores Fútbol Sala Balanegra Alevín 

 

“Es mejor Jugar Limpio que 
ganar. Por eso se ha reconocido 
nuestro comportamiento y nos 

han dado el premio del Campus” 
Jugadores Fútbol Sala Vícar Alevín 

“Almería Juega Limpio es una buena 
experiencia. Nuestro equipo es mixto y 
no había competición mixta pero nos 
han aceptado en las ligas y nos han 

dejado jugar” 
Jugadoras Voleibol Cantoria Alevín

 

“Para nosotros Jugar Limpio es 
no hacer faltas, no insultar, no 
mofarse de los compañeros que 
fallan oportunidades y respetar 

al arbitro” 
Jugadores Fútbol Sala Fondón Alevín 

 
“Cuando el arbitro pita una falta 
la aceptamos y no nos quejamos” 

Jugadores Fútbol Sala Canjáyar Alevín 

 

“Cuando practicamos deporte 
debemos admitir a todas las 

personas porque tod@s tenemos 
los mismos derechos” 

Jugadores Baloncesto Garrucha Alevín 
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Nos sobran los motivos: Reflexiones desde el banquillo 

EENN  EELL  DDEEPPOORRTTEE,,  JJUUEEGGAA  LLIIMMPPIIOO  
 

““TTeenneemmooss  qquuee  qquueeddaarrnnooss  ccoonn  llooss  ggeessttooss  ddeeppoorrttiivvooss  yy  ppoossiittiivvooss  ddee  llaass  ccoommppeettiicciioonneess””  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
rraanncciissccoo Javier Figueras es uno de los 
tantos técnicos anónimos que semana a 
semana trabajan con los niños y niñas 
de las distintas escuelas deportivas 

municipales que se desarrollan a lo largo de toda 
la provincia y que intentan inculcar los valores 
del deporte y los del juego limpio en los 
entrenamientos y en las diferentes concentra-
ciones a las que acuden sus equipos. 
 

Además de ser entrenador de los equipos de 
Jugando al Atletismo y Multideporte de Antas es 
profesor de Educación Física en el CEIP El Argar 
de la misma localidad del levante almeriense. 

 
En primer lugar queremos darte las gracias 

por tu participación en los XXI Juegos 
Deportivos Provinciales. Tú intentas fomentar 
el Juego Limpio y los valores que ello implica. 
¿Qué resaltarías de la propuesta Almería Juega 
Limpio? 

 
El principal valor que destacaría de Almería 

Juega Limpio es el espíritu de participación y 
diversión a la hora de practicar deporte. Los 
jóvenes deportistas han de tener experiencias 
positivas y satisfactorias a la hora de iniciarse en 
las competiciones deportivas. Deben estar 
deseando que llegue de nuevo otro sábado para 
madrugar y subirse en el autobús para viajar a 
otra localidad. También es muy positivo el hecho 
de compartir muchos momentos con niños y 
niñas de otros municipios en total convivencia 
sana y constructiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eres técnico-educador de los niños y niñas 

de Multideporte en categoría benjamín y del 
equipo de Jugando al Atletismo de Antas. 
¿Cómo haces para inculcarles los valores del 
Juega Limpio? 

 
La verdad es que en la actividad de 

multideporte ha sido muy fácil poder educar en 
valores a los niños y niñas. El formato de 
organización de las actividades (juegos, circuitos, 
partidos, etc.), la amabilidad de los monitores y 
árbitros, y la calidad profesional de todos los 
técnicos involucrados, así como cada uno de los 
entrenadores de los equipos participantes, 
bastaba para ello. Yo me he limitado a seguir las 
directrices perfectamente marcadas por todos 
ellos, procurando animar, alentar y aplaudir a 
cada uno de los participantes, tanto de mi equipo 
como de los demás. Mis propios atletas se 
quedaban un tanto impresionados de los ánimos 
que también les daba a los otros equipos. 
 

En la actividad de Jugando al Atletismo, al 
ser un deporte individual y un formato de 
competición mas estricto, los alumnos han tenido 
que luchar consigo mismos y sus propias marcas. 
Los valores que he intentando transmitir a mis 
alumnos y alumnas han sido sobre todo el 
esfuerzo personal y el afán de superación a la 
hora de participar en cada una de las pruebas, 
tanto en lanzamientos, saltos, circuitos o carreras 
de relevos.  
 

Eres profesor de Educación Física, ¿crees 
que la edad escolar es un periodo clave para 
que tantos los niños y niñas más pequeños 
como los jóvenes, adquieran nuevas conductas 
y que se eduquen a través del deporte? ¿Cómo 
intentas plasmar esto en tu trabajo diario? 

 
Soy un privilegiado a la hora de poder 

compatibilizar las clases de Educación Física en 
horario escolar en el CEIP El Argar (Antas) y las 
Actividades Extraescolares de Atletismo a través 
de las Escuelas Deportivas Municipales de Antas. 

FFrraanncciissccoo  JJaavviieerr  FFiigguueerraass  VVaalleerroo  
EEnnttrreennaaddoorr  ddee  AAttlleettiissmmoo  yy  MMuullttiiddeeppoorrttee  ddee  AAnnttaass  
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Premios “Almería Juega Limpio”

PPrreemmiioo  EEssppeecciiaall  MMUUNNIICCIIPPIIOO  AALLMMEERRÍÍAA  JJUUEEGGAA  LLIIMMPPIIOO  
 

““RReeccoonnoocciimmiieennttooss  ddee  ccaalliiddaadd””  eenn  llaa  pprroommoocciióónn  ddeell  ddeeppoorrttee  eenn  eeddaadd  eessccoollaarr  
  

nnaa de las principales novedades que 
presentaron los Juegos Deportivos Provin-
ciales en la edición 2011/12 fue la de 
incorporar a los habituales premios y 

distinciones “Almería Juega Limpio”, el recono-
cimiento a la dedicación de los municipios 
adscritos al programa para el fomento y puesta 
en práctica de valores fundamentales del decá-
logo “Almería Juega Limpio” y a cuantas buenas 
prácticas realicen en el ámbito del deporte en 
edad escolar. 

 
La designación de los denominados Premios 

Especiales “Municipio Almería Juega Limpio” de 
cada temporada se realiza en base a una 
clasificación que pretende recoger diferentes 
aspectos del concepto amplio de juego limpio 
que la Diputación de Almería promueve. 
 

El sistema de puntuación diseñado para ello 
considera tanto la labor de los Ayuntamientos a 

través de la participación de sus equipos en las 
actividades de los diferentes contenidos de los 
Juegos Deportivos Provinciales, como sus buenas 
prácticas organizativas en la gestión de proyectos 
de iniciación y promoción deportiva escolar. 
 

Para premiar a los Ayuntamientos más 
destacados, se tienen en cuenta las diferentes 
características que presentan los municipios de 
nuestra provincia. Para ello se establecen seis 
rangos de municipios de similares características 
poblacionales: 

 

Menores de 1.000 habitantes. 

Desde 1.000 a 2.000 habitantes. 

Desde 2.000 a 3.500 habitantes. 

Desde 3.500 a 5.000 habitantes. 

Desde 5.000 a 10.000 habitantes. 

Más de 10.000 habitantes. 

 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN "MUNICIPIO ALMERÍA JUEGA LIMPIO" 2012/2013 

Apartados Concepto Ptos. Items Max. Total
 

Participación 
Contenidos 

Básicos 

Ligas 
Educativas 

Promoción de la Participación
0,5 Por equipo inscrito en Ligas 5 

60 

0,01 Por participación en Ligas 10 

Valoración Comportamientos 
Positivos 

1 Reconocimiento "Equipo AJL", F. Apertura 3 

1 Reconocimiento "Equipo AJL", F. Provincial 9 

1 Reconocimiento "Equipo AJL", F. Final 3 

1 Equipo "Premio Excelencia AJL" 5 

hasta 
5 

Puntuación 5 primeros puestos 
Clasificación General AJL 

5 

Encuentros 
Educativos 

Promoción de la Participación
0,5 Por equipo inscrito en Encuentros 4 

0,01 Por participación en Encuentros 6 

Valoración Comportamientos 
Positivos 

1 Reconocimiento "Equipo AJL" 5 

1 Equipo "Premio Excelencia AJL" 5 

 

Buenas 
Prácticas de 

Participación 
y Gestión 

Participación Jornadas Formación 0,5 Por participación jornadas 10 

40 

Inscripción en Ligas Educativas. 4 
Totalidad equipos de Ligas Educativas 
inscritos en el primer plazo 

4 

Equipo Adheridos al Decálogo AJL 0,25 Por equipo adherido al Decálogo AJL 2 

Promoción Valor Coeducativo Participación 0,5 
Por equipo participación 60%-40% ambos 
géneros 

3 

Centro Educativo núcleo básico practica 
deportiva 

2 Vinculación Centro Educativo/EDM 

5 
0,25 

Equipo con 70% componentes del mismo 
centro educativo (máximo 3 puntos) 

Participación en la Evaluación del 
programa 

5 Asistencia a reunión evaluación 

5 
2 

Remisión documento evaluación (No 
asistencia a Reunión) 

Participación en designación de distinciones 1 Por propuesta de nominación 3 

Inclusión del programas municipales en el 
Plan Andaluz de Deporte en Edad Escolar 

1 Por programa incluido 3 

Fomento del juego limpio y educación en 
valores en programas municipales de 
deporte en edad escolar 

hasta 
5 

Valoración del/los programa/as por el 
Comité de Seguimiento AJL 

5 

Total Puntuación Máxima "Municipio Almería Juega Limpio" 100
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