
52 | Viernes, 17 de julio de 2015 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Deportes

Polideportivo | Proyecto educativo

Integrar en la sociedad a adolescentes en exclusión a través del 
surf y bodyboard. Es el objetivo del proyecto piloto ‘La Ola com-
partida’ en la playa de La Laja, impulsado este verano por el de-
partamento de Educación de la ULPGC y de la Fundación Ideo 
y apoyado por las concejalías capitalinas de Deportes y Mar.

Mojarse por la 
integración social
El proyecto ‘La Ola compartida’ abraza a chicos 
en exclusión social a través del surf y bodyboard

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Surf, bodyboard, playa. A bote 
pronto parecen elementos de un 
simple taller de aprendizaje depor-
tivo, pero La Ola compartida va 
más allá de subirse a una tabla, es 
mojarse por la integración social 
de chicos con medidas judiciales. 
Impulsado por el departamento de 
Educación de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) y la Fundación Ideo y 
con el apoyo de las concejalías de 
Deportes y Mar del Ayuntamien-
to capitalino, este proyecto persi-
gue en la playa de La Laja hacer 
partícipes de la vida social a 30 chi-
cas y chicos de entre 15 y 19 años, 
procedentes de toda la Isla y que se 
encuentran en régimen abierto. 

“Buscamos una ola compartida, 
de todos, integradora. El deporte 
no es sólo competir, sino que ofre-
ce unas ventajas maravillosas pa-
ra que todo el mundo pueda estar 
dentro de la sociedad”, explica Mi-
guelo Betancor, doctor en Psico-
pedagogía y catedrático de Teoría 
e Historia de la Educación en la Fa-

cultad de Formación del Profeso-
rado de la ULPGC. El que fuera ár-
bitro internacional de la élite del 
baloncesto durante más de 35 
años coordina el departamento de 
Educación del centro universita-
rio para este proyecto, junto a Ma-
ría del Carmen Marrero, coordina-
dora de Educación de la Funda-
ción Ideo. 

Ansiosos por aprender 

Ayer arrancó este proyecto piloto 
que durará hasta agosto durante 
dos días semanales, y cuya seña de 
identidad es un aprendizaje mu-
tuo, pues alumnos de Educación 
Física, Infantil, Primaria Educación 
Social y Filología serán los encarga-
dos de diseñar las fichas de traba-
jo de los talleres educativos como 
La Cocina emocional, para apren-
der a manejar las emociones que 
ofrecen el deporte y la vida.  

Aprendizaje-Servicio (APS) es 
el método elegido, donde estos 
monitores aprenderán dando un 
un servicio a la comunidad: cómo 
relacionarse con los alumnos con 
medidas judiciales y habilidades 
comunicativas. La capital granca-

naria sigueasí la senda forjada por 
Estados Unidos y Argentina en el 
siglo pasado cuando impulsaron 
esta estrategia pedagógica. 

Asimismo, Paquito, exjugador 
de la UD Las Palmas, se involucra-
rá en una sesión para explicar a los 
chicos los valores que le ha trans-

mitido el fútbol para su día a día.  
A esta ola de servicio social tam-

bién se suman profesores de diver-
sos departamentos y maestros 
egresados. “Báñate en la integra-
ción social, vamos a mojarnos por 
los demás”, afirma Betancor, que se 
quedó “impactado” por lo recepti-

vos que se mostraron los chicos en 
exclusión social. “Están ansiosos 
por aprender, por hacer. Van a 
aprender no sólo el surf y 
bodyboard, sino también a darse 
cuenta de que el deporte es coope-
ración, integración, aceptación”, se-
ñala Betancor, que junto a Marrero 
ejerce de “guía”. 

“Es una satisfacción ver que se 
integran y se sientan bien”, comen-
ta orgulloso Betancor. “La playa no 
es de postureo, sino un espacio so-
cioeducativo y un valor para la sa-
lud física, mental y social”, subraya. 
Las concejalías de Deportes y Mar 
se comprometen a extender este 
proyecto a lo largo del año.

El profesor Miguelo Betancor (sentado a la drcha.), los monitores de ’La Ola compartida’, de pie, y los alumnos, ayer. | LP / DLP

Betancor: “La playa 
no es de postureo, 
sino un espacio 
socioeducativo”

Paquito, exjugador   
de la UD Las Palmas, 
se involucra en uno de  
los talleres inclusivos

Tenis playa | Mundial

Antomi Ramos despega en Moscú

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Masculino, femenino y mixto. No 
hay categoría que se le resista a Es-
paña en el Campeonato del Mun-
do por equipos de tenis playa, que 
arrancó el pasado miércoles en 
Moscú, y con un representante 
grancanario entre los jugadores 
más destacados. La pareja forma-
da por Antomi Ramos y el  catalán 
Gerard Rodríguez se deshizo de 
San Marino por un doble 6-1 ayer 
en octavos de final. Hoy se verán 
las caras en cuartos contra Vene-
zuela, cabeza de serie número 3 en 
el cuadro. 

Por su parte, el combinado fe-
menino, integrado por la ibicenca 
Pilar Escandell y la catalana Rosa 
Sitja,  volteó su encuentro contra 
San Marino, que comenzó con un 
resultado adverso 0-6, pero que re-
montó por un doble 6-4. Asimis-
mo, la selección española hizo ple-
no al vencer 4-1 y 4-0 en el choque 
mixto, que disputaron el grancana-

rio Ramos y Sitja. El bloque nacio-
nal comenzó con buen pie en pri-
mera ronda el pasado miércoles, 
tras ganar los tres primeros puntos 
del mundial contra Bulgaria. Las 
chicas endosaron un doble 6-2 a 
sus rivales, Ramos y Rodríguez re-

gistraron un 6-2 y 7-5, y por su par-
te, el conjunto mixto tumbó al búl-
garo por 4-1 y 4-0. 

El equipo español, capitaneado 
por José María Pizá, intentará de-
fender el quinto puesto logrado el 
pasado año, con la ayuda de Anto-

El grancanario y Gerard Rodríguez se deshacen de San Marino 
por un doble 6-1 en octavos P Venezuela, rival hoy en cuartos

mi Ramos, que está despegando 
en Moscú en esta disciplina depor-
tiva. Este grancanario de 21 años 
goza de una versatilidad y un po-
tencial aún sin explotar. Proceden-
te del mundo del tenis y el pádel, es 
diestro pero puede jugar sobre la 
arena en ambos lados de la pista. 
Sus rivales temen sus ataques cer-
teros y su poderoso servicio. 

Con 575 puntos, el grancanario 
ocupa en la actualidad la posición 
número 13 de la clasificación 
mundial masculina de la Federa-
ción Internacional de Tenis Playa 
(IFBT), que lidera el jugador italia-
no Alessandro Calbucci, con 
1.080 puntos. 

Entre los títulos que guardan las 
vitrinas del isleño Antomi Ramos 
figuran su cetro de campeón del 
mundo sub 18 (individual y do-
bles) y sub 21 (individual) en 2011, 
sus triunfos en el ITF de Faro y Fu-
jisawa en 2012 y en el G2 de 
Fukuoka (Japón) el pasado año.

Un selfi de Antomi Ramos con la selección española, ayer en Moscú. | LP / DLP

El isleño de 21 años 
ocupa el número         
13 de la clasificación 
mundial


