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Primeros pasos.
Muchos de los pe-

queños que llegan a
la Escuela del CAI

no tienen ni idea de
lo que es el atletis-
mo. Sus padres los
apuntan por cues-
tiones de psicomo-
tricidad, y también
para adquirir unos
valores que el de-

porte les ofrece de
inmediato en con-
tacto con otros ni-
ños. Aquí dan sus

primeros pasos, sus
primeras carreras,

sus primeros saltos.
Descubren un nuevo

mundo.

DESPERTAR INTERÉS POR EL DEPORTE

Solventando
obstáculos con
gran ilusión
■ El CAI Gran Canaria representa
a la Isla desde hace 50 años. En es-
tos momentos, la entidad está su-
friendo un periodo de transforma-
ción con la llegada de una nueva
junta directiva. Óliver Armas, des-
tacado atleta y actual concejal de
Presidencia, Nuevas Tecnologías,
Alumbrado, Cementerios, Agricul-
tura, Ganadería y Pesca del Ayun-
tamiento de Arucas, es el nuevo
presidente del CAI.

«Queremos potenciar diversos
aspectos del club y de manera pri-
mordial el apoyo a la Escuela. Esta-
mos en contacto con la consejería
de Deportes del Cabildo de Gran
Canaria, con el Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran
Canaria y mantene-
mos distintas reu-
niones con empre-
sas privadas, a la
búsqueda de un ma-
yor apoyo. Hay un cambio. Nuevas
ilusiones y en ello nos hemos vol-
cado. El fomento de la Escuela de
Atletismo del CAI es fundamental
y queremos llegar a obtener una
notable cifra de integrantes», des-
taca Óliver Armas, una persona
que vive con pasión el atletismo.

«Somos el único club de la Isla
que lleva el nombre de Gran Cana-
ria, y en esa lucha estamos. A nivel
competitivo hemos logrado mante-
ner en el club e incorporar a atle-
tas de la talla de Eoin Flynn, Efrén
Segundo, Antonio Méndez, Yeray
Soto, Juan Saavedra, Patricia Díaz,
Manuela Alonso o Beatriz Rodrí-
guez, entre otros. Potenciaremos la
figura de Vicente Betancor, como
director técnico, e ir dando pasos
que nos otorguen confianza a todos
los niveles.

Lleva muy poco al frente del

CAI y esa ilusión se está notando.
Tienen que salvar muchos obstá-
culos, que vienen de etapas ante-
riores, pero quieren mirar hacia al
futuro en un deporte que está de
moda en Gran Canaria, así como
en el resto de las Islas. El DISA
Gran Canaria Maratón, el 26 de
enero de 2014, es la prueba estrella
en el calendario anual. El CAI
Gran Canaria estará muy bien re-
presentado, así como en las prue-
bas más destacadas del año, tanto
en asfalto como en pista y en sus di-
versas categorías.

La Escuela de Atletismo del CAI
Gran Canaria es la semilla que pre-
tende rebrotar en un futuro y que

ésta marque el deve-
nir de una entidad
que desde hace unos
años ha quedado
casi en el ostracismo
y que quiere recupe-

rar protagonismo y prestigio, algo
que siempre ha ido vinculado des-
de sus orígenes a la entidad gran-
canaria.

La ilusión de ver a los pequeños
haciendo deporte y practicando
atletismo les lleva a seguir adelante
en una lucha complicada con los
tiempos que corren, pero «llena de
retos. Sabemos que nos queda mu-
cho trabajo por hacer, pero quere-
mos ir de cara y plantear nuestros
proyectos a los organismos y empre-
sas privadas para intentar dar pasos
hacia adelante», comenta Armas.

La Escuela del CAI los guía ha-
cia un futuro en el que el atletismo
en Gran Canaria, en general, y Las
Palmas de Gran Canaria, en parti-
cular, está tomando una fuerza que
no se conocía desde hace muchísi-
mos años. Es momento se siembra
para luego recoger los frutos.

Agudizar el ingenio. La Escuela de
Atletismo del CAI Gran Canaria se au-
tofinancia por el pago de las cuotas de
los integrantes de la misma. Apenas
hay unos euros para la compra de ma-
terial, por lo que el ingenio juega un
papel fundamental. Comprar obstaculi-
nes para los saltos es muy costoso, y
se aprovechan unas cajas con las que
transportar fruta para hacer esa fun-
ción. Los niños se lo pasan en grande,
todo bajo una disciplina y orden. Jue-
gos de todo tipo a la búsqueda de un
objetivo. En el Parque Romano o en la
Ciudad Deportiva Gran Canaria, la Es-

cuela del CAI quiere aumentar el nú-
mero de integrantes y seguir afianzan-
do un proyecto que es primordial para
que este club continúe ofreciendo a la
sociedad unos valores a través de la
práctica del atletismo. La pasión por
este deporte se nota en los monitores
de esta escuela, gente joven compro-
metida e ilusionada en seguir adelante
con un proyecto que busca ayudas en
un momento en el que el running está
en auge y en boca de todos. En las
imágenes vemos a los pequeños duran-
te uno de los entrenamientos efectua-
dos esta semana en el Parque Romano.

EL CAI SE RENUEVA
CON NUEVA JUNTA

DIRECTIVA


