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Un primer Día del
Deporte soleado y
multitudinario
El domingo 15 de junio los deportes olímpicos ganaron la calle y decenas
de miles de personas disfrutaron de una jornada nunca antes vista en
Madrid. A sólo diez días de haber pasado el primer corte, la ciudadanía
ha podido festejar el buen paso de la Candidatura Olímpica de Madrid de
la mejor forma posible: participando.
Desde las diez de la mañana hasta las ocho de la
tarde, el Paseo Recoletos, el Paseo del Prado y el
Parque del Retiro se convirtieron en una inmensa
pista deportiva dividida en cinco anillos, cada uno
de los cuales albergó diferentes deportes olímpicos,
paralímpicos y aspirantes a olímpicos. Con el tráfico
cortado y la movilidad facilitada por el uso de
bicicletas, fueron los niños y adolescentes quienes
más completaron el “pasaporte olímpico” que la
organización ofreció en los puestos de información.
Durante la mañana el alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, y la Consejera Delegada de Madrid
2016, Mercedes Coghen (ver entrevista en pag. 3)
visitaron las múltiples actividades gratuitas de esta
primera convocatoria, destinada a convertirse en
una cita anual obligada para los amantes del deporte.
“No sólo tenemos las mejores instalaciones, no sólo
tenemos capacidad de organización, sino que los
madrileños además vivimos el deporte, lo amamos
intensamente y sentimos pasión por él”, aseguró
el alcalde, satisfecho ante el éxito de la convocatoria.
De norte a sur, el primero de los anillos, de color

negro, fue el de Recoletos, e incluyó fútbol, hockey,
balonmano y baloncesto. El segundo aro, de color
rojo y ubicado en la Plaza de Cibeles, recreó una
Villa Olímpica. El anillo amarillo, Neptuno, incluyó
la práctica de bádminton, tenis, tenis de mesa,
voleibol, tiro con arco y tiro olímpico. El color verde
fue el del aro ubicado en el tramo final del Paseo
del Prado, en donde se pudieron practicar esgrima,
gimnasia, taekwondo, tándem y squash, entre otros
deportes olímpicos, paralímpicos y aspirantes a
olímpicos, además de juegos para la tercera edad
y pasatiempos representativos de las nacionalidades
que conviven en Madrid. El Parque del Retiro albergó
el anillo azul, con exhibiciones de atletismo, hípica,
deportes acuáticos, piragüismo, remo, triatlón,
vela, ciclismo y pentatlón moderno.
La jornada finalizó con un concierto gratuito frente
al Palacio de Comunicaciones: Nacha Pop, Chenoa,
Pignoise, Melocos y Natalia, de la Quinta Estación,
ofrecieron su música ante una agradecida asistencia,
cerrando un primer Día del Deporte inolvidable para
un Madrid que se siente y se sabe olímpico.
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Foro
Solidaridad

El Área de Medio Ambiente ha presentado un
estudio realizado entre jóvenes de 15 a 29 años,
en colaboración con la Universidad Complutense.
Dirigido por Francisco Javier Garrido,
experto en temas de desarrollo sostenible, participación ciudadana y Agenda
21, el estudio nació, como explicó en
su presentación la teniente de alcalde
y delegada del Área de Medio Ambiente,
Ana Botella, con la pretensión de avanzar en la planificación de acciones de
formación, sensibilización e implicación
de este sector de la población en materia medioambiental.

Con fecha 3 de junio de 2008
se ha constituido el Pleno del
Consejo de Voluntariado “Foro
de la Solidaridad” en la Ciudad
de Madrid.

El Foro de la Solidaridad es un
espacio de participación de
carácter consultivo, cuya
finalidad es facilitar
asesoramiento y consulta en
materia de voluntariado al
Ayuntamiento de Madrid. La
creación de un órgano consultivo
de este tipo fomenta, además,
la transparencia en la asignación
de los recursos, la optimización
de resultados, el consenso
institucional para la planificación
de actividades y la coordinación
de actuaciones en esta materia.

De allí surge que el medio ambiente
preocupa a los jóvenes más que la política, pero menos que el ocio, los estudios o la vivienda. Si bien consideran
que vivimos una crisis medioambiental
muy grave, justifican su falta de compromiso personal achacando la responsabilidad a los comportamientos y hábitos de la sociedad. Existe además una
falta de conocimientos precisos sobre
los problemas medioambientales, sean
locales o globales. Así como la calidad
del aire, la contaminación lumínica y
acústica son aspectos preocupantes
para los jóvenes, reconocen y valoran
como aspectos positivos de Madrid sus
infraestructuras y servicios, las zonas
verdes existentes, el número de contenedores y la limpieza de sus calles.
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Campañas de Bomberos
y SAMUR-Protección Civil

Entre todos,
Madrid más seguro
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto
en marcha dos campañas preventivas
de gran alcance a través de Bomberos
y SAMUR-Protección Civil.

reaccionar ante una urgencia con riesgo
vital. Se desarrolla mediante acciones
formativas presenciales que pueden
desarrollarse en cualquier entorno.

La campaña “Bomberos te Informa, la
Prevención es una Obligación” desarrolla
sus contenidos en materia de educación
escolar, información personalizada para
personas mayores, capacitación y
asesoramiento a comercios e información
y asesoramiento a población general.

Para participar en estos programas,
enviar un escrito con los siguientes datos:
1) Empresa – Centro docente. 2)
Persona de contacto. 3) Dirección y
teléfono de contacto. 4) Número de
grupos. 5) Horarios disponibles. 6) Edad
media aproximada del grupo (si se trata
de menores de edad). Dirigirlo a la
Dirección General de Emergencias y
Protección Civil, por correo a Avda. del
Mediterráneo 62, 28007 - Madrid,
o por fax al 91 588 92 50.

Por parte de SAMUR-Protección Civil,
el programa “Alertante, en tu barrio” se
centra en las habilidades y conocimientos
que debe tener el ciudadano para
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NOTICIAS
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La acción voluntaria se ha
convertido, hoy en día, en uno
de los instrumentos básicos de
participación activa de la
sociedad civil. En este sentido,
corresponde a los Entidades
Públicas favorecer la creación
de espacios de participación que
fomenten el avance de las
políticas de voluntariado y de
ciudadanía activa.

En lugar de las tradicionales encuestas,
los investigadores analizaron las conversaciones desarrolladas en varios
grupos de discusión, lo cual permitió
una mayor profundización en las opiniones, motivaciones y comportamientos
de los participantes.
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La constitución de este Consejo
se encuadra en el proceso de
creación de los Consejos
Sectoriales de las Áreas de
Gobierno previstos en el
Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana de 31
de mayo de 2004 uniéndose a
los que ya se encuentran en
funcionamiento: el Consejo de
Cooperación al Desarrollo, el
Consejo de Consumo y el Foro
Madrid de Diálogo y Convivencia.
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VIII Congreso de la FAPA
“Francisco Giner de los Ríos”

La Escuela Pública
en el siglo XXI

Con el lema “Nuestro modelo educativo:
Escuela Pública para el siglo XXI”, la
Federación de la Comunidad de Madrid
de APAS “Francisco Giner de los Ríos”
celebró su VIII Congreso los días 13
y 14 de junio en el IES Lope de Vega
de Madrid.

El mismo contó con el patrocinio del
Ayuntamiento de Madrid a través del
Área Delegada de Participación
Ciudadana. El acto inaugural contó con
la intervención de Sandra de Lorite
(concejala del Área) y la participación
de diferentes organizaciones del ámbito
educativo. Posteriormente, Federico
Mayor Zaragoza y Miguel Ángel Oliver
mantuvieron una entrevista-debate sobre
“El futuro de la educación: necesidades,
retos y compromisos”. Tras las sesiones
de debate los participantes aprobaron
un documento que marca las líneas
fundamentales de la Federación para
los próximos tres años y se eligió una
nueva Junta Directiva.

Asesórate y participa El Ayuntamiento, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, ofrece un servicio gratuito de asesoramiento en el
área legal, fiscal, laboral y económica, dirigido a entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal, así como a personas empadronadas en dicho municipio,
que deseen constituir una entidad sin ánimo de lucro. Este servicio se presta de forma presencial, previa solicitud de cita, los martes y jueves de 18 a 20 h, en la
sede del Área Delegada de Participación Ciudadana, c/ Bailén, 41. 28005 Madrid. Pueden solicitar su cita llamando al teléfono 91 480 20 02 o por correo electrónico
a recursosasociativos@munimadrid.es.
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Mercedes Coghen,
Madrid 2016

Capitana de la selección de hockey hierba que en
1992 obtuvo la medalla de oro en Barcelona,
presidenta del Comité Ejecutivo del Mundial
Femenino de Hockey 2006 y Embajadora 2012
en nuestra anterior candidatura, la actual Consejera
Delegada de Madrid 2016 responde a las
preguntas de Madrid Participa.

¿Qué ha ganado Madrid 2016 con
respecto a su anterior candidatura?
Madrid está más cerca de conseguir su sueño olímpico ya que,
con respecto a nuestra anterior candidatura, tenemos un proyecto
más fiable, más compacto y más conocido internacionalmente.
Hemos mejorado la puntuación en diez de las once áreas; en el
único que repetimos nota es en Legado, con un nueve, en donde
no nos supera ninguna otra ciudad. Desde luego aspiramos a
seguir creciendo: la elección de la ubicación de la Villa Olímpica
y su salida a concurso es un buen ejemplo de cómo vamos a
desarrollar aún más nuestro proyecto de candidatura.

¿Qué rol juegan la participación
ciudadana y el voluntariado en la
candidatura olímpica de Madrid?
Son fundamentales como soporte anímico para la elección de una
ciudad como sede de unos Juegos. Desde luego es vital que las
personas deseen los Juegos para su ciudad y Madrid cuenta con
el respaldo de toda España para conseguirlo. De hecho, la opinión
pública junto con el apoyo popular es uno de los aspectos
puntuables por el COI y estamos orgullosos de que Madrid
cuente con la nota más alta, un nueve, de
puntuación máxima en apoyo a la
candidatura. Además, los nuestros serán
“Los Juegos de las Personas”, unos Juegos
integradores creados para
los todos los ciudadanos.
Todo esto se plasma en los
más de 4.400 voluntarios
con los que cuenta la
candidatura y que ya han
demostrado su implicación en
la organización del Día del
Deporte, realizado el pasado 15 de
junio. Alrededor del 90% de la
población española apoya y desea unos
Juegos Olímpicos y Paralímpicos para
Madrid en el 2016: tenemos la suerte
de contar con una población entregada
al sueño olímpico y gracias a ellos
podremos hacerlo realidad.

¿Cuál es la planificación de Madrid
2016 para esta nueva etapa?
Tras haber superado nuestro primer examen en Atenas, estamos
trabajando en esta segunda fase, a la que llamamos “Proceso de
Candidatura”. Nuestros principales objetivos son elaborar el dossier
de candidatura que entregaremos al COI antes del día 12 de febrero
de 2009 y aprender del programa de observadores del COI que
se realizará en Pekín durante los Juegos. Asimismo, nos preparamos
para la visita de la Comisión de Evaluación del COI, que tendrá
lugar alrededor del mes de mayo de 2009. Además, mantendremos
diálogo con todas las federaciones internacionales para comprobar
cuáles son los requerimientos técnicos de cada una para adaptar
nuestras sedes a ellos. Por otra parte, asistiremos a diversos

eventos internacionales y llevaremos a cabo las presentaciones
a los Comités Olímpicos Continentales empezando con Bali,
Acapulco y Estambul, para continuar después en África y Oceanía.
Luego tenemos una nueva cita de presentación técnica en Laussane
el 18 y 19 de junio de 2009 ante los miembros del COI.

¿Cómo pueden colaborar las
personas interesadas?
“Voluntarios 16” es un programa de captación de voluntarios
que nos permite gestionar de manera ágil y sencilla todas las
solicitudes de inscripción de los ciudadanos.
Toda aquella persona que desee implicarse de
una forma más estrecha con la candidatura
puede dirigirse a nuestra página web
www.madrid2016.es e inscribirse en la sección
“Apoya la candidatura”. Cada nuevo voluntario
recibe un diploma que le permite participar en
diferentes eventos y
actividades relacionados
con Madrid 2016. Animo
a todos a participar y
sentir la experiencia
olímpica, que es de todos.

¿Qué significaría para Madrid y su
gente que finalmente sea la ciudad
elegida? ¿Y para Mercedes Coghen?
Para Madrid conseguir los Juegos significaría un avance en la
cohesión social y el progreso de la ciudad. Albergar unos Juegos
Olímpicos y Paralímpicos impulsaría no sólo la integración de todos
los ciudadanos y las infraestructuras de la ciudad, sino que permitiría
ofrecer a Madrid un legado social, deportivo, económico, ambiental
y cultural extraordinario. Es el mayor evento que puede albergar
una ciudad, estableciendo un punto de inflexión en su historia.
Para mí, personalmente, significaría poder ofrecer a los españoles
la posibilidad de vibrar y emocionarse con un acontecimiento como
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que a mí me cambiaron la vida.

RECURSOS

PASEOS

LIBRO

MÚSICA

CINE DE VERANO

Descubre Madrid

Confianza y temor en la
ciudad: vivir con extranjeros

Conciertos de los
Veranos de la Villa

Cine en “La Bombilla”

Patronato de Turismo de Madrid
Información y venta: Centro de Turismo
de Madrid. Plaza Mayor 27.
Más info:
www.esmadrid.com/descubremadrid

Bauman, Zygmunt
Barcelona: Arcadia, 2006
75 pág.

Hasta el 24 de agosto en el Patio
Central de Conde Duque
Más info:
www.esmadrid.com/veranos delavilla

Hasta el 31 de agosto.
En el Parque de La Bombilla
Más info: www.fescinal.es

Monumentos, museos, parques, calles... Madrid y su historia se pueden conocer simplemente paseando: visitas guiadas, para turistas
y para madrileños de toda la vida. Existen
además visitas teatralizadas y adaptadas a
personas con discapacidad.

“Podemos ser diferentes y vivir juntos, y podemos aprender el arte de vivir con la diferencia,
respetándola, salvaguardando la diferencia de
uno y aceptando la diferencia del otro” asegura
el sociólogo judío-polaco, uno de los más lúcidos
pensadores de la posmodernidad y sus retos.

Como todos los veranos, una programación
de primera línea para un escenario con mucha
historia. De Franco Battiato a Estrella Morente
y Dulce Pontes, pasando por Rubén Blades,
Paul Anka o Yamato - Los Tambores del Japón.
La calidad musical está garantizada.

El Festival de Cine al Aire Libre (FESCINAL)
es un clásico de los veranos madrileños. En la
actual edición se proyectarán 200 películas,
incluyendo éxitos comerciales, cine en versión
original, producciones para niños, y el mejor
cine para toda la familia.
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DOS
ENFOQUES

Necesidades
especiales
ONCE - FEAPS

©cegaru

Enviamos las mismas preguntas a
dos entidades vinculadas a dos colectivos muy particulares: la ONCE, que
representa a personas ciegas y con
discapacidad visual, y la FEAPS, que
trabaja con personas con discapacidad
intelectual. Éstas son sus respuestas.

¿Desde qué año existe
vuestra asociación?
ONCE: La ONCE se fundó en 1938 y la
Fundación ONCE en 1988. Por eso, este
año celebramos los 70 años de la ONCE
y 20 de su Fundación.
FEAPS: FEAPS MADRID surge hace 30
años, en 1978, cuando varias asociaciones
se unen para formar la Federación.

¿Cuántas personas trabajan
en ella actualmente?
¿A cuántas personas representa?
ONCE: La ONCE y su Fundación cuentan
con 115.000 trabajadores, de los cuales
unos 95.000 tienen algún tipo de
discapacidad.
FEAPS: El equipo de trabajo de la
Federación está formado por 20 personas.
Sin embargo, FEAPS MADRID agrupa a
90 entidades, en las que están empleados
más de 3.000 profesionales que atienden
a más de 9000 personas con
discapacidad intelectual y a sus familias.
¿Qué deportes son los más populares
entre vuestros asociados y sus familias?
ONCE: Los más frecuentes son natación,
atletismo, ciclismo en tándem, judo, esquí,
fútbol-sala, montañismo, ajedrez, o
goalball, éste último creado especialmente
para deportistas ciegos.
FEAPS: Los deportes que actualmente
tienen un lugar dentro de las
competiciones deportivas de FEAPS
Madrid son el fútbol sala, el baloncesto
y la natación.
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¿Cuáles los más clásicos o
tradicionales? ¿y los más novedosos?
ONCE: Entre los más tradicionales están
el ajedrez, la natación y el atletismo.
Desde hace 20 años irrumpieron con
fuerza el fútbol sala para ciegos y el
goalball. Otros, como el judo, permiten
su práctica con deportistas videntes y
generan mucho atractivo.
FEAPS: En los dos últimos años empieza
a destacar entre nuestras asociaciones
la práctica del Kinball, que actualmente
se juega de manera integrada con
equipos mixtos de personas con y sin
discapacidad intelectual, y que algunas
de nuestras asociaciones empiezan a
fomentar entre sus usuarios. El año
pasado una de ellas llegó a participar
en un campeonato nacional.
¿Tenéis alguna actividad deportiva
planificada para este verano?
ONCE: Al celebrarse en septiembre los
Juegos Paralímpicos, los deportistas de
las distintas disciplinas realizarán
concentraciones preparatorias que les
ayudan a mantener sus marcas. Además,

en los campamentos de verano que la
ONCE organiza para niños y jóvenes
ciegos o con otras discapacidades, se da
especial relevancia a la práctica deportiva.
FEAPS: Como en cualquier competición
deportiva, la temporada de FEAPS Madrid
finaliza en junio. Hasta el mes de
septiembre el deporte deja lugar al ocio,
las vacaciones y a los campamentos de
verano. No obstante existe la posibilidad
de participar en campamentos urbanos
de carácter deportivo en los que FEAPS
Madrid colabora con el apoyo de
profesionales de la materia que asesoran
a los monitores.

ONCE
Tel. 91 577 37 56
www.once.es
Confederación Española de Organizaciones
en favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual (FEAPS)
Tel. 91 556 74 13
www.feaps.org
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Asociación
DAN ZASS

En mayo de 2004 un grupo de
educadoras vinculadas a la danza, la
expresión dramática, las artes plásticas
y la educación especial y social, se
organizan con el objetivo de impartir
actividades artísticas y educativas en
forma grupal y/o individual a personas
con algún tipo de discapacidad física,
psíquica y/o sensorial.
Para la Asociación Dan Zass, el arte es
un medio para conseguir la integración
social y la normalización de las personas
con discapacidad. Mediante actividades
basadas en la danza contemporánea,
contact-improvisación, jazz, flamenco
y teatro gestual, sus objetivos
pedagógicos contemplan el desarrollo
de sus habilidades psicomotrices, su
pensamiento creativo y habilidades
sociales. La creación de hábitos de
trabajo y esfuerzo y el educar en el

Música, Danza y Teatro para
personas con discapacidad

respeto por el arte permiten integrar
la variedad de preferencias y
modalidades de expresión de cada
persona, y conseguir una mayor
normalización de la discapacidad a la
cotidianeidad.
Siempre con la premisa de trabajar
desde las capacidades de las personas

y no desde sus limitaciones, la puesta
en práctica del proyecto se realiza a
través de clases semanales de una o
dos horas de duración. Las clases son
de octubre a junio, mes en el que se
realiza una muestra de danza en una
sala de teatro en la que se presta
especial cuidado a la puesta en escena,
vestuario, coreografia, música, atrezzo

y luces. La creación de una compañía
de danza y teatro formada por personas
con discapacidad (en la que también
pueden integrarse personas sin
discapacidad) apunta además a lograr
su inserción laboral profesional en el
ámbito artístico.

Nuevas
Incorporaciones
Durante el sgundo trimestre de
2008, 28 asociaciones se han dado
de alta en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas.
En este mismo periodo del año, 27
asociaciones han sido declaradas
de Utilidad Pública Municipal.
¡Bienvenidas todas!

Asociación de Música, Danza y Teatro
para personas con discapacidad
(Dan Zass)
Calle Manuel Galindo 13,
Bajo interior derecha
28025 Madrid
e-mail: asociacion.dan.zass@gmail.com
Tel. 646 515 954

Si quieres que tu asociación aparezca en esta sección
escribe a sfasociacionismo@munimadrid.es
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