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DIVERSIÓN
Escuela del CAI Gran Cana-
ria. Equilibrio, coordinación y
agilidad son aspectos que los
más pequeños pueden poten-
ciar con la practica del atletis-
mo, un deporte que se ha
puesto de moda entre los
adultos y que busca sitio en
las aulas

INICIACIÓN Y

RAFAEL FALCÓN
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Correteando, saltando, jugando.
Gracias al atletismo los más pe-

queños ganan en psicomotricidad
y descubren un deporte que les
puede aportar muchas ventajas. En
el Parque Romano o en la Ciudad
Deportiva Gran Canaria podemos
ver a lo largo de la semana cómo un
grupo de jóvenes, de entre 5 y 24
años, practican este deporte. Perte-
necen a la Escuela de Atletismo del
CAI Gran Canaria, un club históri-
co que está en plena renovación.

Bajo la principal premisa de que
el niño pase un rato divertido jugan-
do y practicando atletismo, la Es-
cuela del CAI nace como un estímu-
lo para que el pequeño fomente va-
lores como la cohesión de grupo, au-
tonomía, capacidad de superación,
sacrificio, el cuidado de su salud de-
sarrollando habilidades físicas y
funciones motoras de manera equi-
librada, ya que la psicomotricidad
es fundamental para despertar su
interés final por el deporte.

Equilibrio, coordinación o habi-
lidad son aspectos que el niño des-

cubre con el atletismo. El pasado
año empezó esta aventura el CAI y
arrancó con sólo 8 niños. A día de
hoy ya son 50, y con ganas de seguir
ampliando el plantel.

Estos primeros meses han traba-
jado en el Parque Romano, pero en
próximas fechas iniciarán su anda-
dura en la Ciudad Deportiva Gran
Canaria.

Sara González es la directora de
la Escuela. Esta jo-
ven licenciada en
Ciencias de la Acti-
vidad Física y el De-
porte, y especialista
en docencia, desta-
ca la labor didáctica
y lúdica que reciben los niños.

Sara González cuenta con un
equipo de monitores altamente cua-
lificado, destacando la presencia de
Sara Santiago, campeona de España
de 200 metros lisos, Jonay Medina y
Carlos Ajeno, licenciados en Cien-
cias de la Actividad Física y el De-
porte, y Yapci Pérez, monitor de
atletismo y diplomado en Empresa-
riales. El trabajo está perfectamen-
te distribuido. Los más pequeñines
acuden dos días a la semana, de

17.00 a 18.00 horas; los cadetes e in-
fantiles tres días a la semana de
17.00 a 18.20 horas; mientras que los
mayores tienen clase todos los días
de 18.00 a 20.00 horas.

Los pequeños descubren con jue-
gos las aventuras del atletismo,
como reza en el eslogan de la Escue-
la del CAI. Los cadetes e infantiles
se adentran en las competiciones y
los mayores perfeccionan su técnica

antes de afrontar las
distintas pruebas a lo
largo del año.

Para salir adelan-
te, la Escuela del CAI
se sufraga con el pago
de las cuotas por parte

de los padres de los niños. Esto va
para una pequeña ayuda a los moni-
tores e intentar la compra de mate-
rial. En esta fase de búsqueda de
ayudas está inmerso el club con una
nueva junta directiva al mando.

La labor de promoción y la cante-
ra son pilares básicos para el sus-
tento de una entidad con 50 años de
historia, en un deporte como el atle-
tismo que está hoy en día muy de
moda. Las carreras populares se
han convertido en un reclamo y te-

ner una buena base es fundamental
para ir dando pasos.

Aros, conos, obstaculines con ca-
jas. El ingenio también se agudiza
en estos momentos complicados.

Pero la labor que realizan sigue
dando frutos. Al margen de los cer-
ca de 50 niños que están en la Escue-
la, a la espera de poder incrementar
esa cifra, también tienen a un moni-
tor que acude dos veces a la semana
a enseñar atletismo a los niños de 5
a 10 años del Colegio La Salle de
Arucas, una actividad que está te-
niendo una gran acogida y que se
podría ampliar próximamente a
otros colegios de distintos munici-
pios de la Isla.

«Buscamos con juegos aeróbicos
el fortalecimiento de las actividades
motrices básicas del niño», destaca
Sara González, directora de la Es-
cuela del CAI. Sonrisas, juegos, ar-
monía y deporte. Todo unido para
que los pequeños, desde los cinco
añitos, puedan introducirse en una
modalidad deportiva que todos des-
tacan por sus beneficios.

La Escuela del CAI Gran Cana-
ria sigue en la lucha por fomentar y
divulgar el atletismo.

De 8 a 50. El pasado año
arrancó la Escuela de Atle-
tismo del CAI Gran Canaria
con solo 8 niños. Este año
ya tienen 50 y confían en
seguir incrementando esta
cifra. En la imagen, foto de

familia, con directivos inclui-
dos, antes de un entreno en

el Parque Romano.
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Cómo apuntarse
La Escuela del CAI

Gran Canaria acoge a
niños de entre 5 y 24

años de edad. Los pre-
cios mensuales oscilan
entre los 22 euros de

los más pequeños a
los 30 euros de los

mayores. A través de
escuelacaigc@gmail.com
pueden recabar toda

la información para
formar parte de la

Escuela.

UNOS 50 NIÑOS
FORMAN PARTE DE
ESTE PROYECTO


