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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el siglo XIX la realización de deporte y actividad física ha ido en aumento, 

siendo considerablemente un aspecto que tiene una presencia importante en la mayoría 

de las sociedades actuales.  

En nuestra localidad, La Roda, se han obtenido tantas mejorías en el aspecto deportivo 

durante los últimos años, que la práctica deportiva se ha hecho una fuerte presencia 

entre la población, ocupando una gran parte del tiempo diario de los usuarios y, hasta 

convertirse en uno de los sistemas más efectivos no sólo de mantener un buen estado de 

salud, sino de aumentar el nivel de socialización entre los participantes.  

Debido a la evolución de la práctica deportiva en esta nuestra localidad, nos han ido 

surgiendo diferentes interrogantes sobre las posibles necesidades que van naciendo en 

los diferentes ámbitos deportivos: instalaciones, materiales deportivos, programas 

deportivos y gestión de clubs.  

Es por todo lo anteriormente comentado, la necesidad que llega de seguir mejorando y 

reflexionando analíticamente sobre el futuro de la sección deportiva en la localidad.  

Por ello para dar respuesta a los diferentes interrogantes que se han ido creando, surgió 

la necesidad de crear un Plan Estratégico de promoción del Deporte y la Actividad 

Física de La Roda (PEDLR), una forma eficiente de enfocar la mejora deportiva local y 

su actuación. Éste proyecto nace con el propósito de fomentar una práctica deportiva de 

calidad entre la diferente población.  

Por ello y para seguir prestando un servicio deportivo de calidad, es necesario realizar 

un proceso de análisis y reflexión sobre la situación actual de la práctica de actividad 

física y deporte en nuestra localidad. En segundo plano, se propondrán unas líneas 

estratégicas y medidas de actuación en las que trabajar conjuntamente con el resto de 

agentes que intervienen.  
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En dicho plan estratégico, se fijarán unos planes de actuación, para poder conseguir los 

objetivos planteados a lo largo del siguiente documento, distribuyendo de manera 

óptima los recursos disponibles. De esta forma se desarrollarán una serie de líneas de 

actuación, que ayudarán a marcar el camino a seguir.  

Cómo objetivos complementarios y de competencia compartida con diferentes 

instituciones y entidades, está el de contribuir a posicionar a la localidad de La Roda 

como ciudad de referencia en el ámbito del deporte tanto a nivel nacional como 

internacional, a través de la organización de acontecimientos deportivos y 

contribuyendo a impulsar un sector económico y de conocimiento relacionado con el 

mismo.  

Algunas de las actuaciones que se llevarán a cabo para la obtención de los diferentes 

objetivos serán las siguientes:  

 La organización de eventos deportivos de relevancia a nivel local, provincial, 

regional o incluso nacional.  

 La realización de diferentes proyectos deportivos relevantes para la población 

local. 

 Construcción de infraestructuras destinadas a la actividad deportiva. 

 Realizar una correcta búsqueda para la integración de toda la población en la 

práctica deportiva y actividad física.  

 Promocionar el deporte en todos los sectores de la población.  

 Buscar el objetivo final de la práctica deportiva: mejora de la salud y calidad de 

vida.  

 Fomentar la localidad como Villa Europea del Deporte.  

 Creación de un consejo asesor formado por diferentes profesionales de la 

Actividad Física y Deporte.  

El estudio integral, supone abarcar todos los sectores deportivos de La Roda; por ello 

pensamos que limitar el estudio solamente a nuestras competencias hubiera sido sesgar 

el proyecto; es por eso que se replanteó, optimizó, consolidó y se amplió el análisis a 

otros sectores, no solo de competencia municipal sino con el objetivo de obtener un 

análisis más amplio.  
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2. ANÁLISIS INICIAL 

El análisis inicial, es una herramienta idónea para realizar un diagnóstico fiable de 

nuestro entorno en relación a los distintos proyectos deportivos ante los que deseemos 

tomar una decisión estratégica. Su uso facilita una información valiosa de forma sencilla 

tras identificar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestra localidad.  

Para una correcta valoración y puesta en marcha de los diferentes programas es 

necesario realizar una evaluación de los bloques que se trabajarán. Cada uno de estas 

áreas aglutina y trata de dar respuestas a los diferentes problemas sobre nuestro deporte 

local; estos bloques serán los siguientes:  

Bloque 1: Espacios deportivos. 

Bloque 2: Deporte, salud y educación. 

Bloque 3: Deporte, Economía y proyección externa.  

El objetivo que tiene principalmente el Bloque 1 es concretar el diseño de las diferentes 

directrices para una correcta planificación y orientar la inversión en las diferentes 

infraestructuras deportivas de nuestra localidad durante los próximos 4 años. Así como 

en la realización de acciones encaminadas a aumentar la calidad, accesibilidad y 

eficiencia tanto de las instalaciones existentes como en las posibles construcciones.  

En este Bloque 2, se inició un análisis sobre el nivel de práctica deportiva que existe en 

nuestra localidad. Se estableció una segmentación de la población, dividiendo ésta en, 

población practicante deportiva, dividida en deporte en edad escolar entre los 0 y 16- 18 

años; y usuario que practica deporte en edad adulta a partir de los 16-18 años, 

incluyendo la tercera edad.  

 

 

 

Para finalizar, a 
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diferencia de los bloques anteriores que se enfocan en una proyección interna de la 

localidad; el objetivo del Bloque 3, tiene la finalidad de cubrir una orientación hacia el 

exterior. Para llevar a cabo dicho punto, se realizará un trabajo exhaustivo en atraer 

eventos a nivel internacional en nuestro poblado.  

De este modo tendrá una gran repercusión en el plano económico; el cual desde la 

localidad Rodense se considerará una reflexión necesaria acerca de su labor para la 

promoción y el fomento del deporte, específicamente en los aspectos de gestión, precios 

públicos y concesión de ayudas a clubes y asociaciones deportivas.  

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN 

ÁREA: CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR. 

Es objetivo principal del Ayuntamiento extender la actividad física y deportiva 

beneficiosa para la salud y la calidad de vida a toda la población de la localidad 

Rodense, poniendo en marcha un plan integral de promoción de actividad física y 

deporte, incidiendo prioritariamente en edades tempranas. Asimismo, impulsar un plan 

de acción, en cooperación y estrecha coordinación con la comunidad autónoma, centro 

de salud, de mayores, educativos, deportivos para concienciar sobre los correctos 

hábitos saludables de vida activos.  

Revisar y crear programas de promoción de la actividad física, deporte y calidad de vida 

poblacional para la ciudadanía que se adapten a las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (2010), orientando todos los programas a lograr la práctica mínima 

de actividad física y deporte necesaria para tener un buen estado de salud, con especial 

incidencia en las edades tempranas y el envejecimiento activo.  

Impulsar la colaboración de los centros de salud y los centros deportivos locales, así 

como potenciar la creación de equipos multidisciplinares compuestos por profesionales 

de la salud y de la actividad física y el deporte. De este modo, se podrían diseñar, 

desarrollar y evaluar programas de ejercicio físico, con objetivos preventivos o 

terapéuticos, dirigidos a personas con problemas de salud (obesidad, osteoporosis, 

diabetes tipo II, etc.).  
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Esto permitirá a los profesionales sanitarios hacer uso de la “receta deportiva” y derivar 

a sus pacientes a programas de ejercicio físico saludable dirigidos por profesionales de 

actividad física y el deporte.  

ÁREA: EDUCACIÓN Y DEPORTE BASE 

Hacer uso de los centros públicos de enseñanza escolar para la promoción y desarrollo 

de las diferentes actividades físicas y deporte saludable, socializador e inclusivo. Los 

centros de enseñanza posen poderosos activos para ser tenidos como prioritarios a la 

hora de garantizar el acceso de la población escolar al deporte y generar hábitos 

saludables, perdurables y autónomos de práctica de actividad física y deporte en los 

escolares y en la sociedad en general. Por esto mismo, se hace necesario impulsar 

proyectos de actividad física y deporte en los centros de enseñanza de Primaria y 

Secundaria, prioritariamente a través de sus programaciones de actividades físico-

deportivas extraescolares dentro del proyecto educativo del centro.  

Dichos proyectos tendrán como objetivo principal el acceso e implicación del alumnado 

a una actividad física y deportiva saludable y no centrada en modelos competitivos. Será 

importante, fomentar la práctica multideportiva y no especializada en edades tempranas 

y que los niños y niñas que deseen competir esta será adaptada a sus características 

individuales y necesidades educativas.  

Establecer actuaciones de apoyo directo a clubes y escuelas deportivas; estableciendo 

sinergias de los mismos con el deporte escolar será otro activo importante a ser tenido 

en cuenta en estas políticas de apoyo.  

ÁREA: MUNICIPIO, CALIDAD Y PROFESIONALIDAD 

La gestión municipal estamos trabajando para que sea la que el ciudadano sienta como 

más cercana, incluida la gestión en la promoción del deporte.  

El asociacionismo deportivo en torno a éste constituye el mayor tejido asociativo de 

nuestra ciudad. Este potencial debe ser utilizado para que la ciudadanía participe 

activamente en la gestión de su práctica deportiva.  
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Ordenar y regular el ejercicio profesional en la actividad física y el deporte desde la 

administración local, al nivel competencial que esté facultado, garantizaría los 

beneficios sociales, educativos y de salud de la actividad física y deportiva en la 

ciudadanía así como su seguridad en la práctica, y como tal la calidad de los servicios, 

con profesionales con la titulación de actividad física y deporte adecuada.  

Es fundamental que las decisiones y los presupuestos sean participativos, y que en la 

gestión de instalaciones y actividades deportivas se tenga en cuenta la opinión de los 

usuarios, abriendo canales de comunicación para que puedan evaluarla, así como 

plasmar sus propuestas o quejas para mejorarla.  

También es crucial dotar de poder a los diferentes agentes del deporte municipal 

(deportistas, entidades asociativas, centros educativos, directivos de clubs, técnicos…) 

formándolos para que participen de manera activa y correcta en la organización y 

gestión de actividades, eventos e instalaciones.  

Su oferta de actividades deberá estar diseñada por los profesionales municipales del 

deporte, en estrecha colaboración con los agentes sociales, educativos y sanitarios del 

municipio, debiendo priorizar:  

- La diversidad de la oferta para captar un mayor número de practicantes.  

- La atención a los nuevos horarios.  

- La población en riesgo de exclusión social. 

- Apoyo al deporte en edad escolar. 

La gestión deportiva municipal deberá estar guiada por los principios de: 

- Eficiencia energética y sostenibilidad aplicables a su ámbito. 

- Máxima accesibilidad a todas las personas en un entorno seguro. 

- Viabilidad económica y rentabilidad social, teniendo siempre en cuenta que 

nuestro objetivo de la gestión en las instalaciones municipales debe ser el de 

cubrir las necesidades de la población de influencia.  
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Los grandes centros deportivos deberán convertirse en centros de promoción de la salud 

a través de la actividad física y la práctica deportiva, dando cabida también a todas 

aquellas prácticas deportivas regladas o no regladas, que respondan a demandas de 

colectivos, especialmente de jóvenes.  

Las instalaciones deportivas municipales de carácter básico se deben convertir en 

instrumentos de intervención social mediante su gestión por entidades y clubes 

deportivos arraigados en el entorno, y con objetivos tanto deportivos como sociales, 

fomentando por tanto el fortalecimiento del asociacionismo deportivo. 

El correcto mantenimiento de las instalaciones existentes y su adaptación a los 

parámetros de eficiencia energética, accesibilidad, etc, deben asegurar la calidad y 

durabilidad de las mismas, primando éstas inversiones sobre la construcción de nuevas 

instalaciones, salvo en aquellas zonas donde el análisis participativo así lo aconseje.  

En aquellos casos donde los servicios de actividad física y  deporte y/o instalaciones 

deportivas municipales la forma de gestión sea de forma indirecta se garantizará la 

calidad y profesionalidad de los servicios de actividad física y deporte así como las 

necesidades de la ciudadanía con la especificación y valoración de los pliegos de 

condiciones de los aspectos de calidad, profesionalidad y económicos.  

Desde el Ayuntamiento se recuperarán las políticas de subvenciones a clubes y 

entidades, cambiando el concepto de rendimiento deportivo por el de incentivos a las 

iniciativas sociales, a las que se aplicarán baremos publicitados.  

ÁREA: POBLACIONES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Impulsar programas de intervención, destinados a poblaciones marginales y en riesgo de 

exclusión social, que aborden las necesidades específicas de estos colectivos, 

encaminadas a paliar su déficits sanitarios y educativos, estableciendo convenios y 

sinergias con instituciones educativas y entidades deportivas, con el fin de contribuir a 

su formación integral.  
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ÁREA: ALTA COMPETICIÓN 

Aunque ya hemos comentado que no forma parte de las competencias municipales, si 

creemos que se debe hacer una referencia al Deporte de Élite o de Alto rendimiento; 

pues bien, el deporte de alto nivel se considera de interés, en tanto que constituye un 

factor esencial en el desarrollo deportivo, por el estímulo que supone para el fomento 

del deporte base.  

El deporte de alta competición no solo impulsa el desarrollo de las distintas disciplinas 

deportivas, inspira a la gente a hacer deporte y sirve para reafirmar identidades grupales, 

sino que moviliza a millones de personas, es un elemento de socialización y vehículo de 

relaciones internacionales, es un fenómeno donde se fijan modelos de conducta y es 

también una forma de vida para deportistas y técnicos.  

4. PLAN ESTRATÉGICO 

En primer lugar, vamos a dejar plasmado que es un plan estratégico. Lo podemos 

entender como el documento donde se decide hoy lo que se hará en el futuro.  

Pero, ¿Por qué realizar un plan estratégico?: este documento nos va a aportar una serie 

importante de beneficios, ejemplo de los mismos son:  

- Mejora de la coordinación de las actividades.  

- Identifica los cambios y desarrollos que se pueden esperar.  

- Mejora la comunicación 

- Obliga a pensar, de forma sistemática, en el futuro. 

- Ajustar de forma más eficiente los recursos a las oportunidades 

- El plan proporciona un marco general útil para la revisión continuada de las 

actividades.  
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Y la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿Para qué es útil realizar un plan 

estratégico? Algunos motivos de su utilidad son:  

- Definir un proyecto de futuro ilusionante, sólido y consistente. 

- Enmarcar todas las decisiones estratégicas dentro de un proyecto de futuro.  

- Identificar y definir claramente cuáles son los objetivos a corto, medio y largo 

plazo. 

- Elaborar un plan de comunicación para asegurar la fluidez en la misma entre 

todos los agentes implicados.  

Vamos finalizando este apartado, desarrollando las características de nuestro plan 

estratégico. A través de la metodología utilizada durante el proceso de esta reflexión 

estratégica, se ha pretendido elaborar un documento de Plan caracterizado por los 

siguientes aspectos:  

- Plan Práctico: se ha tratado de elaborar finalmente un instrumento operativo, con 

unas actuaciones concretas y en pro de objetivos definidos con carácter previo. 

- Plan Dinámico: se trata de un proceso continuo de análisis y reflexión. Debe 

estar sometido a su continua validación dentro del proceso periódico de revisión.  

- Plan Activo: supone, como todo plan, una anticipación y actuación 

programados; no podemos negar la existencia de otras oportunidades que, a lo 

largo y ancho de su periodo de vigencia, puedan modificar el plan.  

-  Plan Participativo y de consenso: durante el periodo de vigencia, la aplicación 

de este documento estratégico se deberá gestionar con el diálogo entre todos los 

agentes que forman parte del Sistema Deportivo local. 

Por último, antes de entrar en materia de trabajo, vamos a ver cuál es el proceso de 

elaboración de dicho plan.  

Para empezar cualquier proceso en la elaboración de un plan estratégico sea del ámbito 

que sea, lo normal es establecer unas etapas que, si nos regimos por las tradicionales 

aplicables al mundo empresarial, serían:  
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- Primera etapa: Análisis de la situación. 

- Segunda etapa: Diagnóstico de la situación. 

- Tercera etapa: Sistema de objetivos corporativos. 

- Cuarta etapa: Estrategias corporativas (definición del negocio). 

- Quinta etapa: Decisiones operativas. 

Vemos que este proceso, aún pudiéndose adaptar, no recogería las necesidades reales 

del plan estratégico que en este momento necesitamos, es por ello que nosotros 

estructuraremos nuestro plan en función de unas premisas más acordes con nuestras 

necesidades.  

Como para cualquier plan, formularemos una serie de preguntas que serán la columna 

vertebral de nuestro plan estratégico, estás preguntas serán:  

1) ¿Dónde estamos?- Diagnóstico de la situación. 

2) ¿Dónde vamos? – Objetivos generales 

3) ¿Cómo vamos? – Estrategias 

4) ¿Cuándo vamos? – Plan operativo 

5) ¿Vamos bien? – Indicadores de control 

 

5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

Nuestro entorno específico está formado por aquel conjunto de factores que nos afectan 

de forma directa. Nuestro departamento debe observar atentamente la evolución de su 

sector para así conocer los cambios qu se están produciendo en las fuerzas competitivas 

del mismo  en la presión competitiva existente, puesto que de la competencia en el 

sector va a depender el éxito de nuestras gestiones.  

Para la realización de la matriz D.A.F.O. (debilidades-amenazas-fortalezas-

oportunidades), como primer paso hemos realizado una recopilación de una serie de 

datos para poder realizar un primer análisis.  
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1) FACTORES SOCIOLÓGICOS Y FACTORES DEMOGRÁFICOS 

En la actualidad, La Roda cuenta con una población de derecho próxima a los 16.000 

habitantes y una densidad poblacional de aproximadamente 38’61 habitantes/km
2
.  

La población de La Roda, es principalmente adulta, contando que la media de edad de 

nuestros habitantes es de 42’32 años. Contamos con un 64,3% de la población entre los 

18 y 65 años; un 18,3% desde lo 0 años a los 18, y un 17’3% de 65 años en adelante.  

Además, contamos con un 64’07% de habitantes que viven en la localidad y que están 

empadronados en la misma; el 23’66% son emigrados de diferentes lugares de España; 

el 13’04% de otros municipios de Albacete; el 4’88% vienen de otros provincias de 

Castilla La Mancha; el 5’75% de otras comunidades y un 12’27% emigran de otros 

países.  

2) FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

Dentro del tejido empresarial, observamos que el sector principal que brota en la 

localidad es el terciario; que a pesar de la crisis, este sector ha ido creciendo lentamente 

durante los últimos 2 años, en buena medida gracias al esfuerzo y emprendimiento de 

muchos desempleados y desempleadas que buscan en el autoempleo una salida o forma 

de empleo.  

En una menor medida, el sector primario ofrece un carácter importante, con una 

superficie dedicada exclusivamente a la labranza y  cosecha.  
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Buenas comunicaciones con el “Exterior”, influye 

en los hábitos de la población (Compras, ocio, 

deportiva…), pérdida de potenciales usuarios.  

- Competencia privada por su “novedosa” oferta, 

evoluciona constantemente.  

- Crisis económica, es difícil reclutar nuevos 

usuarios para este tipo de servicios si tienen otras 

necesidades.  

- Clientes muy fieles a las instalaciones ya 

concurridas.  

- Gobierno municipal cambiante.  

- Posibilidad implementación actuaciones que 

garanticen una proyección de futuro.  

- Conocemos la competencia y pondremos nuestro 

valor añadido en las actividades.  

- Darle una nueva imagen a la ciudad y al sistema 

deportivo aportando modernidad y nuevas 

tendencias.  

- En la población existe buena percepción de las 

actividades Deportivas públicas.  

- Poca distancia entre los municipios colindantes.  

- La estructura de la población es relativamente joven. 

- Porcentaje de población activa bastante elevado.  

- Elevado número de niños entre los 0 y 4 años.  

- La estructura del departamento de deportes podría 

asumir más funciones de las que tiene establecidas 

en estos momentos.  

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Posibles deficiencias “estructurales” en 

equipamientos. 

- Nuevas políticas de gestión. 

- Personal poco formado en actividades novedosas y 

modernas.  

- Incertidumbre en saber si se van a cumplir los 

objetivos propuestos. 

- La oferta municipal es poco variada, escasa y 

tradicional. La oferta privada es más novedosa.  

- Completa dotación de infraestructuras deportivas, y 

gran cantidad de espacios naturales y un clima muy 

propicio para su aprovechamiento.  

- Propuesta de nuevas actividades para atraer al 

público de todas las edades.  

- Los precios son más asequibles que la oferta privada.  

- El departamento de Deportes está capacitado para 

incrementar sus tareas y sus funciones.  

- Apoyo del ayuntamiento; compromiso de “ciudad”. 

- Buena relación calidad/precio.  

- Diferentes programas de actividad física y diferentes 

modalidades de inscripción.  

 

 

6. OBJETIVOS 
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GENERALES 

Los objetivos generales, son las situaciones a las que esperamos llegar, o los resultados 

que esperamos lograr con la implantación de determinadas acciones que son propias del 

proceso de gestión, dado que consideramos que esas situaciones y resultados son 

positivos para la organización y/o para quienes la dirigen o integran, así como en 

nuestro caso para el conjunto de la sociedad.  

Nuestros objetivos generales reúnen las siguientes características:  

- Definen la política de la organización y abordan las áreas claves de la misma.  

- Son susceptibles de ser medidos en términos más o menos objetivos. 

- Representan un propósito a alcanzar a corto plazo, medio y largo plazo. 

- Son claros y comprensibles, para evitar confusiones en su interpretación.  

- Son factibles de llevar a cabo y son realistas. 

- Deber ser motivantes, es decir, deben suponer un estímulo para el conjunto de la 

organización. 

- Deben ser asumibles y aceptados por todos los niveles de la organización.  

 

6.1.OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATEGIAS 

Los objetivos principales previstos, son inicialmente cuatro, cuatro objetivos que 

alrededor suyo articulan un gran número de acciones, estrategias y/o proyectos. 

Estos objetivos son:  

1) TRANSVERSALIDAD: la actividad física como integrante y nexo de unión de 

políticas y acciones relacionadas con otras áreas municipales y/o áreas de 

conocimiento, así la actividad física y el deporte estará presente en distintos 

procesos relacionados con la educación, la salud, la integración y la igualdad, 

por ejemplo  

a. Impulsar proyectos destinados a centros de enseñanza Primaria y 

Secundaria con la finalidad de promocionar hábitos saludables.  

b. Promoción de la actividad física y deportiva en poblaciones marginales y 

en riesgo de exclusión social. 

c. Instalaciones y actividades deportivas accesibles a toda la población.  
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2) REGULACIÓN PROFESIONAL: para asegurar la calidad y sobre todo la 

seguridad de nuestra ciudadanía, así como conseguir un  mayor grado de eficacia 

y eficiencia en la utilización de determinados recursos, que las actividades 

físicas y deportivas estén desarrolladas por profesionales cualificados/as y 

titulados/as acorde con las funciones a realizar. Es decir, desde la administración 

local y dentro del ámbito competencial correspondiente, se implementarán las 

acciones destinadas a alcanzar dichos objetivos.  

a. Exigencia de técnicos deportivos titulados en la especialidad 

correspondiente a todas aquellas entidades y/o Clubes que se beneficien 

de alguna subvención municipal, ya sea económica o en cesión de 

instalaciones.  

 

3) FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA: con el uso de todos los recursos 

públicos, tanto económicos como materiales y/o humanos, de forma que en todo 

momento esté controlado la utilización de dichos recursos, optimizando el 

rendimiento de las mismas y dichas informaciones esté a disposición de 

cualquiera.  

 

a. Seguimiento de la actividad de los clubes deportivos. Puesto que están 

haciendo uso y disfrute de instalaciones públicas municipales.  

b. Implicar a la ciudadanía en la gestión de instalaciones y actividades 

deportivas municipales abriendo canales de comunicación para que 

puedan evaluarla, así como plasmar sus propuestas o quejas para 

mejorarla. 

 

4) ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD: no entendemos que la actividad física esté 

alejada del ámbito de la salud, es por ello que consideramos que es fundamental 

la inclusión de la actividad física y el deporte dentro del sistema sanitario local, 

respetando como es lógico las competencias a las que estamos facultados.  

a. Introducir la Actividad física en el Sistema sanitario como herramienta 

indispensable de paliación y prevención de enfermedades.  
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b. Creación de unidades especializadas en Actividad física, ejercicio y salud 

en el centro sanitario de la localidad.  

c. Promoción e incentivar a las empresas para introducir la actividad en el 

ámbito laboral.  

 

7. INDICADORES DE CONTROL 

El seguimiento del Plan Estratégico de una organización es uno de los elementos clave 

de los procesos de planificación.  

 

Precisamente dos de las características básicas de la planificación estratégica eran su 

flexibilidad y su capacidad y necesidad de adaptación permanente, por lo tanto, una vez 

puesta en marcha la planificación es preciso conocer el grado de cumplimiento de los 

objetivos, para ello debemos: 

- Diseñar un sistema por el cual dispongamos de la información necesaria sobre el 

grado de cumplimiento de los objetivos.  

- Evaluar la información y compararla. 

 

Para poder evaluar de forma conveniente es necesario fijar una serie de indicadores, 

teniendo en cuenta la naturaleza de estos: 

- Indicadores cuantitativos, su base de referencia es una determinada cantidad, 

porcentaje o número de algo; se llevará a cabo a través de estadísticas.  

- Indicadores cualitativos, se establecen sobre  cualidades o situaciones a lograr o 

mantener a través de encuestas.  
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8. COMPETENCIAS “GENERALES” 

Las competencias “generales” de la Concejalía de Deportes distribuidas por áreas 

quedarían en tres grandes áreas técnicas: 

ÁREA 1:  

 Deporte base 

 Competiciones 

 Instalaciones 

 Eventos 

 INSTALACIONES: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

o Planificar y elaborar los planes de mantenimiento de las instalaciones 

deportivas 

o Supervisar la ejecución de los planes de mantenimiento. 

o Supervisar y seguir el estado de instalaciones y equipamientos deportivos de 

la ciudad. 

o Seguir y controlar a los profesionales de la AF y el Deporte dentro de las 

competencias municipales. 

o Seguir las quejas de usuarios/as de los servicios de AF y Deporte. 

o Relación con las entidades locales en función de sus competencias 

 DEPORTE BASE Y COMPETICIONES 

o Programar, ejecutar y evaluar las competiciones locales 

o Gestionar las instalaciones e infraestructuras necesarias en su ámbito de 

competencias. 

o Elaborar las necesidades de recursos económicos necesarios (jueces, árbitros, 

etc.) 

o Planificar los materiales necesarios desarrollo de las actividades inherentes a 

sus competencias. 

o Planificar los recursos humanos necesarios para la ejecución de las 

actividades tanto de la Concejalía de Deportes como de otras Concejalías 

Municipales y Entidades locales.  

o Formalizar las inscripciones cuando sea necesario 
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o Elaborar las normativas y reglamentos cuando sea necesario 

o Coordinar las acciones necesarias con entes locales (Colegios Públicos, 

Institutos, Clubs) en el ámbito de sus competencias.  

o Seguir y colaborar con las competiciones autonómicas 

o Coordinar con comunidad autónoma y federaciones, propuesta y 

seguimiento de convenios. 

o Realizar las entregas de trofeos necesarios (Ligas Municipales, …) 

o Seguir el deporte “Alta Competición”. 

o Planificar programa de actividades extraescolares en los colegios 

o Planificar y ejecutar las jornadas de exhibición y/o actividades 

complementarias. 

o Proponer cambios o nuevas propuestas que mejoren el programa de 

Enseñanzas Deportivas. 

o Relacionar la Concejalía de Deportes con las entidades locales en función de 

sus competencias.  

o Relacionarse con resto de áreas de Deportes así como otras Concejalías en 

función de sus competencias.  

 

 EVENTOS Y ACTIVIDADES 

o Programar, desarrollar y organizar eventos deportivos puntuales 

o Colaborar con entidades, instituciones, etc, en el desarrollo de eventos 

deportivos. 

o Trabajar transversalmente con otras  áreas municipales en función de sus 

competencias. 

ÁREA 2: 

 Administración 

 Empresas 

 Comunicación 
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 ADMINISTRACIÓN Y EMPRESAS 

o Gestionar listados de usuarios 

o Reservar plazas, altas, bajas, modificaciones. 

o Registrar la Entrada y Salida de documentos. 

o Gestionar la atención telefónica 

o Gestionar la emisión de recibos 

o Organizar, diseñar y seguir procesos administrativos 

o Gestionar los recursos y logística del área. 

o Relación con resto de áreas de Deportes así como otras Concejalías en 

función de sus competencias.  

 

 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

o Diseñar programas de comunicación y difusión generales. 

o Diseñar programas de comunicación y difusión puntuales.  

o Crear y mantener herramientas y plataformas de comunicación (Fb, Twitter, 

…) 

o Mantener los canales estables y regulares de comunicación con los medios 

locales, comarcales y autonómicos.  

o Difundir a nivel autonómico y/o nacional aquellos eventos o programas de 

especial relevancia. 

o Recopilar y difundir información, propuestas, anuncios, etc. De los 

diferentes programas de Concejalía de Deportes.  

o Programar la imagen de la Concejalía de Deportes 

o Diseñar, maquetar y editar el material gráfico para la difusión e información 

de los programas y actividades 

o Auto editar carteles sobre actividades y programas 

o Relación con resto de áreas de Deportes así como otras Concejalías en 

función de sus competencias.  
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ÁREA 3:  

 AF y Salud 

 AF social 

 Actividades dirigidas.  

 

 DEPORTE SOCIAL 

o Establecer espacios referenciales y puntos de encuentro entre las Entidades 

Deportivas y Asociaciones activas de las diferentes áreas técnicas, distintas 

concejalías y zonas geográficas.  

o Recoger iniciativas de otros grupos y asociaciones haciendo posible la 

realización de otras actividades. 

o Detectar y programar acciones formativas para los voluntarios. 

o Relación con organismos públicos y privados en relación a ayudas y 

subvenciones 

o Relación con resto de áreas de Deportes así como otras Concejalías en 

función de sus competencias.  

 

 ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

o Programar, diseñar, desarrollar y evaluar programas de AF y salud. 

o Colaborar con las instituciones del sector sanitario 

o Colaborar con otras instituciones en materia de AF y salud 

o Desarrollar programas de AF en el ámbito laboral 

o Trabajar transversalmente cono tras áreas municipales en función de sus 

competencias.  

 ACTIVIDADES DIRIGIDAS Y MAYORES 

o Programar y planificar las sesiones dirigidas 

o Controlar y supervisar a los usuarios a su cargo 

o Controlar, cuidar y supervisar el material e instalaciones utilizadas 

o Supervisar la oferta “reglada” de Actividad Física de la ciudad 

o Comunicación con usuarios y/o padres o tutores 
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o Relación con resto de áreas de Deportes así como otras Concejalías en 

función de sus competencias.  

 

9. ESPACIOS DEPORTIVOS 

Para fomentar y desarrollar el deporte en nuestra localidad, es importante tener un gran 

número de instalaciones deportivas e instalaciones complementarias y auxiliares. 

 

9.1.PABELLONES POLIDEPORTIVOS 

9.1.1. PABELLÓN ANTONIO MONSALVE. Es una instalación que se usa 

diariamente por un gran número de personas. En horario de mañana es el 

alumnado del Instituto Doctor Alarcón Santón el que lo utiliza 

principalmente, pero también lo usa el club de Tenis de Mesa. En horario de 

tarde lo utilizan los clubes locales de baloncesto, fútbol y voleibol, y por 

público en general mediante un sencillo sistema de reserva de instalaciones, 

principalmente para jugar al baloncesto y fútbol sala. Este polideportivo 

cuenta con: 

 Vestuarios para equipos y árbitros, almacenes y gradas. 

 Pista central para practicar fútbol sala, baloncesto, voleibol y balonmano.  

 

9.1.2. TOMÁS NAVARRO TOMÁS. Esta instalación es utilizada por el colegio 

colindante del mismo nombre y en horario de tarde por los clubes locales y 

por público en general mediante un sencillo sistema de reserva de 

instalaciones. Este polideportivo cuenta con: 
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 Pista central en la que se puede jugar fútbol sala, baloncesto, volei y 

balonmano. 

 Dos pistas transversales en las que se puede practicar minibasket y 

voleibol.  

 Vestuarios para equipos y árbitros y un almacén. 

 

9.1.3. JUAN JOSÉ LOZANO JAREÑO. Esta instalación cuenta con una pista 

central en la que se puede jugar al baloncesto y tres pistas transversales en 

las que se puede practicar minibasket y baloncesto. Su pavimento es de 

parqué. Esta infraestructura es utilizada por las mañanas por el IES contiguo 

Maestro Juan Rubio, y por las tardes, principalmente, por la escuela de 

baloncesto, con más de 220 alumnos, y nuestro primer equipo de baloncesto, 

que milita en la categoría nacional LEB PLATA. Las horas libres son 

ocupadas por el público en general mediante un sencillo sistema de reserva 

de instalaciones. Este polideportivo cuenta con: 

 Cuatro vestuarios para equipos y dos para árbitros, además de almacenes, 

gimnasio, despacho y gradas. 
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9.2.CAMPOS DE FÚTBOL 

9.2.1. ESTADIO DE FÚTBOL FRANCISCO MORENO “EL VENCEJERO”: Es nuestro 

estadio de fútbol, donde el primer equipo de nuestro pueblo, LA RODA, C.F., juega 

sus partidos como local. El terrero de juego es de césped natural y está muy bien 

cuidado, lo que le hace ideal para la práctica del fútbol, y tiene un video marcador. 

Esta instalación cuenta con cuatro vestuarios, gimnasio, gradas y almacenes.  

 

9.2.2. COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO MARACAÑÍ: esta instalación cuenta 

con campos de fútbol de césped artificial: uno de fútbol 11, que se divide a 

su vez en dos campos de fútbol 7, y otro campo de fútbol 7 exclusivamente. 

Está previsto la instalación de un nuevo campo de Fútbol 7, dada la gran 

demanda existente. Esta infraestructura se utiliza por la gran cantidad de 

jugadores de los clubes locales:  Escuela de Fútbol Base de La Roda, 

Veteranos La Roda y La Roda CF. Las horas libres son ocupadas por el 

público en general mediante un sencillo sistema de reserva de instalaciones.  
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En los meses estivales se juega la tradicional Liga de Verano de Fútbol 8, en 

la que participan un gran número de equipos amateurs locales. Esta 

instalación también cuenta con cuatro vestuarios completos para los equipos, 

otro vestuario para árbitros, sala de reuniones, almacenes y gradas. 

 

 

9.2.3. PISTA DEPORTIVA DE LA GOLETA: instalada en el barrio que le da 

nombre, esta instalación descubierta ha sido recién reformada y cuenta con 

un campo de fútbol sala de césped artificial y dos pistas de baloncesto 3x3 al 

aire libre. Es de de uso totalmente público y está abierta las 24 horas del día 

y la disfrutan principalmente deportistas de nuestra localidad. Cuenta con 

iluminación artificial y gradas. 

Continuamos con las zonas específicas dedicada al atletismo:  

1. ZONA DE ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO “MARIA JOSÉ DE 

TORO”: esta instalación se inauguró hace tres años, está al aire libre y es 

utilizada principalmente por los atletas de los clubes Atletismo CP La Roda, 

Atletismo La Cañada y Equipo Triatlón Rodense, pero también por deportistas 

de otros clubes y otros muchos que lo hacen de manera individual. Esta zona 

cuenta con  cuenta con: 

a.  ZONA DE VELOCIDAD, que cuenta con tres calles de 110 metros de 

longitud.  

b. ZONA DE SALTOS: junto a la pista de velocidad encontramos la zona 

de saltos de altura, longitud y pértiga. 
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c. PISTA DE TIERRA 400 METROS: es una pista de tierra con una cuerda 

de 400 metros al aire libre. 

d. ZONA DE LANZAMIENTO: se encuentra dentro de la cuerda de tierra 

y en ella se practican lanzamientos de peso, martillo, disco y jabalina. 

2. CIRCUITO CROSS PARQUE DE LA CAÑADA. Nuestro parque principal 

cuenta con un circuito de Cross envidiable y sirve de entrenamiento para los 

atletas de nuestros  clubes locales de atletismo y de triatlón, principalmente. En 

este circuito se celebran pruebas oficiales de cross de carácter provincial y 

regional.  

Por último, vamos a detallar otro tipo de instalaciones de igual o mayor importancia 

pero que no tiene un bloque exclusivo:  

3. PISTA FRONTÓN, aledaña al pabellón ANTONIO MONSALVE: una pista de 

frontón recién renovada y cuyo uso es prioritariamente para los aficionados a 

dicho deporte, de carácter público y con acceso todos los días de la semana. En 

esta pista también se puede jugar al baloncesto 3x3, ya que cuenta con una pista 

señalizada y su correspondiente canasta. 

 

 

 

 

 

 

 

4. CAMPO DE GOLF: cuenta con una total de 7 hoyos, algunos Pares 3 y otros 

Pares 4, dos de ellos en islas rodeadas de agua, lo que los hace muy bonitos. Es 

un campo muy técnico dónde los miembros del club de golf y el resto de 

aficionados a este deporte pueden disfrutar diariamente.  
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5. COMPLEJO DE RAQUETA “GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ”: este complejo 

recibe el nombre de nuestro tenista más afamado, Guillermo García López que 

llegó a ser el número 23 de la ATP, todo un orgullo de nuestro deporte local, y 

que anunció su retirada hace pocas semanas. 

Está compuesto por un total de 4 pistas de tenis que son utilizadas 

principalmente por el club de tenis local, pero también por aquellas personas que  

 

hagan su correspondiente reserva. Una de las pistas es polideportiva, por lo que 

en ella también se puede jugar al fútbol sala, a baloncesto, minibasket y 3x3 

modalidad olímpica. Este complejo cuenta con una pista exterior de pádel, 

almacén y vestuarios.  

Este complejo es el centro neurálgico de nuestros deportes de raqueta y es el 

lugar de entrenamiento y competición de nuestro club local de tenis.  

 

6. SALA ARTES MARCIALES: situada en el Complejo Guillermo García López, 

contamos con una sala exclusiva para la práctica de artes marciales. En ella 

entrenan diariamente los judokas nuestro club local y dos días a la semana un 

grupo de karate. Esporádicamente se imparten cursos de defensa personal para 

mujeres. 
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7. PISTAS DE PETANCA: contamos con 15 pistas de petanca diseminadas por 

varias zonas del pueblo.  

8. PISCINA DE VERANO “EVINA CANO”: esta instalación cuenta con amplios 

vestuarios, duchas y una piscina de longitud olímpica, 50 metros, y ocho calles. 

Se usa los meses de verano (junio, julio, agosto y septiembre) para baño libre, 

pero también por los nadadores de los clubes de natación y de triatlón de la 

localidad. Cuenta con zonas de césped natural, otra de césped artificial  y zonas 

de sombra, para un mayor disfrute de la instalación. También cuenta con un 

restaurante. En esta instalación también se entrena a waterpolo en los meses de 

verano, llevándose a cabo una liga local.  

 
 

9. PISCINA CUBIERTA “DAVID CASTRO FAJARDO”: este complejo 

deportivo recibe el nombre de nuestro triatleta David Castro Fajardo, quien 

cuenta en su haber con multitud de Campeonatos de España, pero también de 

EUROPA y CAMPEON DEL MUNDO DE AQUATLON. Está en uso nueve 

meses al año, desde septiembre hasta junio, es de uso público y también la 

disfrutan los clubs de la localidad (natación, triatlón, club con deportistas con 

discapacidad intelectual) para sus entrenamientos ordinarios. Esta instalación 

cuenta con dos vasos de 25 metros de longitud, uno de seis calles y otro de dos 

calles. También cuenta con un gimnasio muy bien equipado, una pista exterior 

de pádel, numerosos vestuarios y una sala multiusos, donde se imparten multitud 

de cursos deportivos: 

 GAP 

 STEP 
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 BODYPUMP 

 CICLO INDOOR 

 AEROBIC 

 TONIFICACION 

 PILATES… 

 

10. DEPORTE, SALUD Y EDUCACIÓN 

Para darle sustento a la filosofía planteada del fomento y proyección de la práctica 

deportiva en la localidad, durante el año se realizan diferentes actividades enfocadas a 

todo tipo de población. Por ello se presenta a continuación la programación deportiva 

presentada y disfrutada por la población.  

1. MULTIDEPOR-T: Programa dirigido a niños y niñas de 3 a 6 años, divididos 

en grupos por edades, donde se les impartirán 2 sesiones semanales de una hora 

cada una. El objetivo principal es que los pequeños conozcan todo tipo de 

modalidades deportivas, se fomente su desarrollo deportivo multilateral, 

mejorando así las diferentes capacidades físicas que pueden participar en la 

práctica de una forma general, permitiendo que su desarrollo sea armónico e 

integral. Al igual que todo lo anteriormente explicado, también se trabaja las 

capacidades de socializar y pueden obtener un acceso a los múltiples beneficios 

que aportan los diferentes deportes. 

 Duración y horario: El programa “Multideporte” se desarrollará en horario 

de tardes de 16:00 a 17:00 los lunes y miércoles desde el 30 de septiembre de 

2019 hasta el 27 de mayo de 2020. Estará dividido en varios trimestres con 

diferentes modalidades deportivas a realizar y cambiando de unos a otros, 

donde cada grupo recibe 5 sesiones dirigidas por cada deporte.  
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 Solicitudes: irán dirigidas a la persona encargada del programa dentro de la 

oficina de deportes del ayuntamiento y se presentarán mediante forma escrita 

o de forma telemática, por parte de los familiares que ejerzan la tutela del 

niño/a. Para acceder a dicha solicitud se podrá encontrar en la Oficina de 

Deportes o encontrarla en la página web de la Concejalía de Deporte. Los 

plazos de presentación serían de lunes a viernes del 16 al 26 de septiembre 

de 2019. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará el 

listado provisional de admitidos, haciéndoles llegar a los familiares dicha 

notificación. 

 

 Criterios para la selección: Las solicitudes serán aceptadas según orden de 

presentación de solicitudes a través del correo  la oficina de deportes o a 

través de la presentación de las mismas, siempre y cuando estén de acuerdo 

con lo dispuesto en dichas instancias. Además será necesario  cumplimentar 

la hoja de inscripción junto el justificante de pago de la cuota a entregar en la 

oficina de deportes del ayuntamiento o a través de la página web de la 

concejalía de deportes. Una vez cubierto el cupo, los niñxs que se apuntes se 

dejarán niños en reserva.  

 

 Dotación del programa: Se destinará un total de 13 clubes deportivos para la 

implementación y desarrollo de cada uno de sus sesiones. Esta actividad será 

desarrollada por los propios monitores de cada club. Los clubes que dotarán 

el programa serán: triatlón, tenis, baloncesto, judo, pádel, hapkido, ajedrez, 

natación, voleibol, esgrima y golf.  

 Publicidad y difusión: La selección de los niños y niñas que participarán en 

dicho programa será comunicado a través de vía telefónica y se publicará en 

el Tablón de Anuncios Electrónicos y en el Tablón de anuncios del 

ayuntamiento. Los seleccionados se comprometen al cumplimento de las 

medidas de información y comunicación, participar plenamente en las 

actividades y respetar todo lo establecido en la normativa. 
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2. ENTRENA-T : Programa dirigido a todo tipo de población de diferentes franjas 

de edad y nivel de actividad física, nuevas formas de ejercerse, nuevas formas de 

hacer deporte y de conocer todos los centros deportivos de la localidad siempre 

en colaboración con los centros deportivos privados de la localidad. Buscan la 

promoción de la actividad física para personas de cualquier edad a través de las 

diferentes ofertas deportivas que ofrecen los gimnasios o centros de 

entrenamiento locales. 

 Duración y horario: El programa “Entrena-T” se llevará a cabo por un/os 

centros deportivo, donde será cada agrupación la que decida que actividades 

llevar a cabo y que contenidos impartir.  

 

 Solicitudes: Las solicitudes se harán a través de la Oficina de Deportes del 

ayuntamiento o a través de los formularios de la página web, siempre con 

suficiente antelación para que todo el mundo pueda tener acceso a dichos 

programas. 

 

 Criterios para la selección: Las solicitudes serán aceptadas según orden de 

presentación de solicitudes a través del correo  la oficina de deportes o a 

través de la presentación de las mismas. Será necesario cumplimentar la hoja 

de inscripción junto al justificante de pago de la cuota a entregar en la 

oficina de deporte del ayuntamiento o través de la página web de la 

Concejalía de Deporte 
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 Dotación del programa: Crear una Asociación Deportiva junto a todos los 

centros deportivos. Se destinará un total de 6 gimnasios y centros deportivos 

de la localidad para la facilitación del uso de sus instalaciones a los 

diferentes usuarios que puedan entrar dentro del programa. Los centros que 

dotarán el programa serán: Esfera Centro Deportivo, Cratosfit, Gimnasio 

Multi-Gym, Maasai Fitness Club & Spa, Centro Deportivo Aqualia, JC 

Personal Training y Gym-Box Padel Club.  

 

 Publicidad y difusión: 
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3. DIVIERTE-T INVIERNO: Programa dirigido para fomentar la práctica de 

actividad física para niños y niñas en edad escolar, para que así puedan disfrutar 

de unas horas extra de ejercicio físico saludable, conocer nuevos amigos y 

socializar. Será llevado a cabo en los colegios públicos de la localidad con clases 

dirigidas por un monitor cualificado durante 1 hora y 30 minutos semanal y 

accesible para todo niño o niña de la población. 

 Solicitudes: Las solicitudes irán dirigidas dentro de cada colegio a un 

responsable del departamento de Educación Física. Para acceder a dicha 

solicitud solo tendrán que ponerse en contacto con dicha persona y asegurar 

su asistencia a las sesiones del programa.  

 

 Criterios para la selección: Será necesario rellenar el formulario y 

entregarlo al responsable del colegio. Las solicitudes serán abiertas a todo el 

mundo, no existiendo un número reducido de personas (excepto en casos 

extremos) y pudiendo entrar quien quiera a dichas sesiones, siempre y 

cuando sean alumnos o alumnas de alguno de los colegios de la localidad. 

 Dotación del programa: Se destinará un monitor deportivo cualificado para 

impartir estas sesiones, en las que se dispondrán multitud de materiales y 

deportes, y así poder abarcar un nuevo bagaje deportivo en la localidad. 

 Publicidad y difusión: 
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4. ABIERTO PARA JUGAR: Programa dirigido para fomentar la libre práctica 

deportiva en toda la población. El objetivo de este proyecto es dar visibilidad a 

las instalaciones abiertas que existen en la localidad, para que la población haga 

de ellas un uso responsable y las disfruten libremente.  

 

 Solicitudes: No será necesario realizar solicitud alguna para poder disfrutar 

de las instalaciones.  

 

 Publicidad y difusión:  

 

 

5. DIVIERTE-T VERANO: Programa dirigido para promover el movimiento y la 

actividad física en los más jóvenes, haciéndoles disfrutar de nuevos deportes y 

rodeados de sus amigos. Será llevado a cabo en los lugares públicos de la 

localidad con actividades dirigidas por un monitor cualificado durante 4 horas 

semanales y accesibles para todo niño o niña de la población.  
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 Duración y horario: Será desarrollarlo los lunes, martes, miércoles y jueves 

en horario de mañana, de 9:30 a 11:00 pudiendo ir lunes y miércoles en 

edades entre 6 a 9 años; o martes y jueves en edad de 10 a 12 años.  El 

programa se llevará a cabo según existan fechas disponibles. Todo queda 

dispuesto según evolucione la situación actual.  

 

 Solicitudes: Las solicitudes irán dirigidas a la persona encargada del 

programa dentro de la oficina de deportes del ayuntamiento y se presentarán 

únicamente por forma escrita, por parte de los familiares que ejerzan la tutela 

del niño/a. Para acceder a dicha solicitud se podrá encontrar en la Oficina de  

 

Deportes o encontrarla en la página web de la Concejalía de Deportes. Los 

plazos de presentación serían de lunes a viernes del 3 al 13 de Agosto de 

2020. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará el 

listado provisional de admitidos, haciéndoles llegar a los familiares dicha 

notificación.  

 

 Criterios para la selección: Las solicitudes serán aceptadas según orden de 

presentación de solicitud en la oficina de deportes, existiendo un número 

reducido de participantes, debido a la situación que se está viviendo con el 

COVID.  

 

 Dotación del programa: Se destinará un monitor deportivo cualificado para 

impartir estas sesiones, en las que se dispondrá de multitud de materiales y 

deportes, y así poder abarcar un nuevo bagaje deportivo en la localidad. 
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 Publicidad y difusión:  

 

6. PLAN CONVIVE: El objetivo principal de este programa es que el alumnado 

de los centros educativos de la localidad Rodense, incluyendo el Centro 

Educación Especial Asprona, se relacione e interactúe; fomentando así la 

participación y socialización de los más jóvenes de la localidad.   

 Duración y horario: El plan tendrá una periodicidad trimestral y se dirigirá a 

los diferentes niveles educativos para fomentar la participación y 

socialización. De igual forma, a lo largo del curso académico se realizarán 

actividades inter-centro en las que los escolares participarán en una misma 

actividad de forma simultánea. 
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 1ª. La primera actividad de dicho plan se desarrolló el día 5 y 6 de 

noviembre (martes y miércoles) en el parque de La Cañada, donde participaron 

los cursos de 3º y 4º en una prueba de orientación con la colaboración del club 

local CODER y estuvo ambientada en la Declaración de los Derechos del Niño 

que se conmemora en el mes de noviembre. Fueron más de 320 escolares los que 

participen en dicha prueba. 

 2ª.  Debido a la situación actual del COVID se tuvieron que anular las  

futuras actividades previstas para este proyecto, como era un Scape-room y unas 

olimpiadas.  

 Dotación del programa: Cada una de las tres actividades programadas será 

organizada la Concejalía de Deportes, que dispondrá de todos los medios 

para su difusión, desarrollo y realización durante cada sesión. 

 Publicidad y difusión: 
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7. RUTAS SALUDABLES: El programa de Rutas Saludables es una iniciativa de 

la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Roda destinado para toda la 

población en general; la finalidad es promover la elaboración de rutas que la 

ciudadanía pueda utilizar para la realización de actividad física como un recurso 

municipal de promoción de la salud; además de poder conocer diferentes parajes 

cercanos a la localidad que puedan ser de interés municipal. 

 Duración y horario: El programa se llevará a cabo a partir de Octubre-

Noviembre, cuando queden establecidas todas las rutas y se permita su libre 

circulación y participación. 

 

 Dotación del programa: Se destinará un total de 6.000€ para la 

implementación y desarrollo de cada una de las rutas. Además se realizarán 

multitud de videos supletorios que ayudarán a complementar la actividad 

física mientras se realiza el recorrido de dichas rutas.  

 

 Publicidad y difusión: Consiste en difundir a través de carteles de 

información y otros medios, las características de estas rutas, tales como 

distancia de recorrido, dureza de la misma, tiempo recomendado para 

realizarlo, videos con ejercicios y cualquier información que sea relevante. 

Para finalizar este apartado, hablaremos sobre la importancia de educar en deporte a 

nuestros locales, con el objetivo de fomentar actitudes positivas y crear hábitos 

saludables; además de “formar a los monitores.”  

Por ello a lo largo de este curso 2020 se ha llevado a cabo un curso de formación de 

Gimnasia Rítmica, el cual tuvo una duración de “X horas” y tenía como finalidad la 

formación de jóvenes entrenadoras en éste ámbito.  
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De cara al nuevo curso, 2022, se plantea la formación en el ámbito de deporte inclusivo, 

con objetivo de dar visibilidad y sensibilizar a la sociedad sobre el deporte inclusivo y 

adaptado; para fomentar el deporte para todos. Para ello, se trabajará con FECAM y 

METASPORT, los cuáles impartirán dos formaciones, sobre deporte para personas con 

discapacidad intelectual, física y sensorial, de forma respectiva.  

11. DEPORTE, ECONOMÍA Y PROYECCIÓN EXTERNA 

En el siguiente bloque se desarrollarán diferentes puntos que tienen como finalidad el 

desarrollo económico en el sector deportivo de la localidad; “y el desarrollo de una 

proyección externa.” 

Para obtener estos objetivos clave en nuestra localidad, se llevará a cabo la creación de 

un Consejo Asesor; el cuál es un órgano voluntario y de carácter consultivo, creado por 

la propia Concejalía de Deporte que junto con personalidades reconocidas localmente, 

tanto académicamente como deportivamente hablando, tiene la finalidad de contribuir 

en la toma de decisiones que definan una estrategia local a corto y largo plazo. Este 

consejo asesor no será fijo, sino que se irá renovando así como las personas 

responsables lo vean oportuno.  

Este órgano, estará presidido por el Concejal de Deportes, y lo terminará completando 

otras figuras del deporte Rodense, tanto profesionales del mismo como formadas 

académicamente en el ámbito.  

En la localidad Rodense, se entiende el deporte en toda su dimensión, de base, 

aficionado y también de máxima competición; como un eje transversal de un motor 

económico para la población. Es por eso que para obtener dicho desarrollo económico y 

la proyección externa, planteados ambos conceptos como objetivo principal en este 

punto; La Roda tras presentar su candidatura, obtuvo el pasado mes de Junio el título de 

Villa Europea del Deporte. 
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Este logro concedido por ACES (European Capitals and Cities of Sport), es un 

reconocimiento que se otorga a las villas o poblaciones europeas, de menos de 25.000 

habitantes, evaluando sus políticas en materia deportiva así como la implicación de toda 

la ciudadanía en esa gestión deportiva. Este reconocimiento tiene una duración de un 

año en el que se hará un especial esfuerzo en organización de actividades para vestir la 

población como lo que es, una localidad con dos señas de identidad claras, deporte y 

cultura. Las cuales nos ayudarán a seguir haciendo marca y ofrecer una imagen de 

pueblo dinámico, activo y destino de eventos deportivos.  

Como punto final de cara a la proyección externa y la inversión económica en la 

localidad Rodense, presentaremos todos los eventos o citas deportivas más relevantes 

que se han dado fruto en el deporte local de nuestra población.  

 

Partidos de Liga LEB Plata de 
Baloncesto gracias al C.P. 
Jafep La Roda. 
 

Partidos de Liga de Fútbol 2ª 
División “B” y Tercera División 
gracias a La Roda C.F. 

Torneo Internacional de 
Ajedrez 
 

Campeonatos Regionales de 
Natación en Edad Escolar y 
Máster. 

Torneos de Golf en la Pista de 
Prácticas “La Laguna de los 
Patos”. 

Programa Multideporte, 
antiguamente conocido 
como “Al Primer Toque” 
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Media Maratón de La Roda, 
dentro del Circuito de 
Carreras Populares de la 
Diputación de Albacete. 
 

Ruta de BTT de La Roda, 
dentro del Circuito de Carreras 
de BTT de la Diputación de 
Albacete. 
 

 
Campeonato Regional de 
Acuatlón. 
 

Duatlón Cross Villa de La 
Roda. 
 

Milla Urbana “Juan José 
Lozano Jareño”. 

Torneo de Fútbol 8 “Virgen 
de Los Remedios. 
 

 
Torneo de MiniBasket 
Femenino Rodanoble. 

Torneo Marca Villa de La Roda 
de Minibasket Masculino. 
 

 
Semana Europea del 
Deporte. 

 

 
Carrera del Miguelito. 
 

 
Reto Adelante, Brazadas 
contra la ELA. 
 

Campeonato Regional de 
Campo a través. 
 

 
Torneo Padel Indoor La Roda 
 

Rodanza. 
 

 Torneos Deportivos Fiestas 
Patronales 
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Tirada de Pichón a Brazo. 
 

 
VI Campeonato de España de 
Kárate, Kumite y Kata 
Veteranos 

Torneo Open de Tenis. 
 

 
Bike Tour 
 

 
Campeonato Regional de 
Pruebas Motrices – FECAM 
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12. CONCLUSIONES 

Por primera vez, y tras mucho tiempo y trabajo dedicado, se ha llevado a cabo una gran 

estrategia que reagrupe y tenga en cuenta todos los agentes que influyen en nuestro 

sistema deportivo.  

Este Plan Estratégico del Deporte marcará las directrices de lo que debe ser el deporte 

en la ciudad durante los próximos años. Todo ello se llevará a cabo mediante una acción 

simultánea y coordinad en la totalidad de los agentes del deporte.  

El Plan Estratégico del Deporte de La Roda supone un gran avance sin precedentes en 

nuestro devenir cotidiano del deporte, aunque lo verdaderamente importantes es su 

puesta en marcha, poniendo en práctica todas las acciones que se proponen.  

Para que esto se lleve a cabo correctamente, se debe mantener en activo una doble 

acción:  

1. Adopción general de la planificación estratégica como medio habitual de 

trabajo.  

2. Mantenimiento de las reuniones de seguimiento para garantizar una constante 

actualización.  

La elaboración de dicho Plan Estratégico del Deporte de La Roda, permite integrar el 

interés común de todos los sectores implicados, consensuar actuaciones y trabajar 

unidos por el deporte de nuestra localidad.  

Por ello, queremos agradecer a todos aquel que ha contribuido y ayudado a tener una 

visión de futuro compartida del deporte Rodense. 

Con la finalidad, de estar mejorando día a día y de escuchar las opiniones que puedan 

surgir en nuestra población, se pondrá a disposición un Buzón de Sugerencias; cuya 

finalidad es dar voz a los deportistas rodenses, atendiendo sus peticiones y poniéndolas 

en marcha, según las circunstancia los permitan.  

 

 


