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El Repllegu Jaume valles

GENTEEN LA SOMBRA

OlGA TURRIÓN
PRESIDENTA DEL CD PALMA ACTIVA

"Buscamosfomentar
el deporte entre los
jóvenesy los padres"

Olp Turrl6n, exjupdorade baloncesto. preside el Club Palma Esports. t ltIOft

"Creímos conveniente crear
un club con distintos centros
para promocionar la práctica
activa en las diferentes
barriadas de Palma"

TONYTIHt:RIFI!PAlMoI. ,.

• Alre fresco en el deporte de las barriadas
de P'llma. La aparición en escena del CO
Palma Mallorca Activa -m:i.s conocido
como Palma Esports- supone una iniciati
va novedosa, dIferenteycuyo único ánimo
es fomentar la práctica deportiva entre los
Jóvenes en edad escolar bajo el lema 'De
porte en los colegios e institutos públicoS:
Al frente de este proyecto, una mujerdecl
dida.Olga1\urión. ?

-¡Quién es Oiga Tu.rrt6nt
-soyasesora de empresas. De los 8a los 20
años estuve vinculada al baloncesto en el
Santa M6nica. Jugué después en Calvia.
equipo con el que quedamos campeonas
de Balearsde Primera sin perder. Después
dejé de jugarya travésdelCasalde lovesde
Son Gotleu montarnos un equipo en cate·
gorla provincial. En latemporada 1990/9i,
coincidiendo con un cambio de ciclo poU
tico, el Casal de lovesse deshizo yacabómi
primera experiencia al frente de una enti·
dad. Años después lo retomé cuando mi
hijo comenz6 a pracllcar deporte, vincu
lándome de forma voluntaria al Patronato
Obrero, hast~ que me desvinculé y decidí
juntocon otras personas crearel CU Palma
Mallorca Activa.??
-¡Ypor qué constihdr esta entidad??
-Muysencillo. Viendo lo que había, perso-
nas tanto jóvenescomo mayores que nosa-

bram cómo y dónde hacer deporte. bien
porque las cuotas son muy altas, bien por
que superan el cupo de detennJnadas es
cuelas osimplemente por un tema de des
plazamientos, tul grupo de personaseuya
mayor parte de su vida ha estado vincula·
da al mundo del deporte. crelmos conve
niente crear un club con distintos cennos
para fomentar lapráctica acdva del depor
te en las diferentes barrlildas de Palma.??
-Elclubnosolotienecomoldearioelde
porte base, slno que toca otros estratos.
-Buscamos fomentar el deporte entre los
jóvenes,perotambiénentre los propios pa
dres; ytambién queremos realizar nuestra
laborcon la tercera edad yeon losdlscapa
citados. De hecho, estoy muy vinculada
con el tema de la discapacidad ymanten
gocontaetostantoconelpresldentedeAS·
PROMcomoconAMADIP.11
-1Qué pretenden hacer Palma Esports!1
-Lo que bus<:amos es que la gente de los
barriosocupesutiempodeodoatravésde
la práctica deportiva, trabajando en equf
po einculcando losvaloresdeportivostan·
to a los hijos como a los padres. ??
-¡Están solasen su andadura o cuentan
con algún tipo de colaboración Instltu
clonal1?
-Estamos inscritos como entidad social.
Tenemos un local propio yel Ayuntamien
to de Palma colabora con nosotros. En es
tos momentos, tenemos convenios de co·
laboración con ellES Medina Mayurqa, el
CElP Mestre Guillemet de Santa Eugenia,
lES Ses Estacions, CElP Escola Graduada,
CBlP Felip Bau~ yCElPSa Indloteria para
poder desarrollar nucslT<llabor.
-¡Qué cUsclpUnas deportivas alberga el
Palma Esports1?
-De momento, tenemos baloncesto yfút
bol sala. Estarnos abiertos a nuevas inicia·

.';'. -

tivascomoel balonmano, elvoleibol, etcé
teraAhora trabajamoscon un volwnen de
unos 40 chavales. Queremos que el niño o
niña no haga deporte por obligadón, sino
quese diviertan y aprendan a la vez, a tra
vés de una serie de valores como la disci
plina. Buscamos la implicación.de los pa
dres a la hora de que sus hijos practiquen
deporte con nosotros. ??
-¿Cómo han realizado la captacl6n1?
-Lo hemos hecho de diversas formas. De
mayo a junio pasado hablamos con la es
cuela Medina Mayurqa, con laAPA, yaslya
pudimos captara muchos alumnos de este
centro. Y justo aliado del pabellón de de
portesdelMedinaMayurqahayunparque.
Allí, si velamos un grupo de niños con sus
padres, íbamos hacia ellos, les explic.i.ba.
mos nuestro proyecto y a~l consegulamos
captarlos de forma directa.
-QuJenestélnteresadoenapwltaneasu
proyecto, ¡qué debe hacer??
-Nuestro local social es un cuarto habilita
do que está justo en el pabellón cubierto

del Medina Maywqa Estamos los martes
yjueves,de seisaocho de la tarde, yla aten
ción que recibirá el interesado es de forma
directa.
-¡C6mosobrevtvenanlvelecon6mJcot?
-Mediante el cobro de cuotas a los inscri-
tos, que por cierto son muy econ6micas.
Además,. ya tenemospatrocinadorespriva
doscomo5erigraffaCanet oel despacho de
abogados AOC.
-¡Hastad6nde pretenden Uegart?
-De momento, terminarlo empezado. Pero
tenemos claro que en tres o cuatro años
queremos tener equipos creados para la
liga escolar, tantoencategoríade preminis,
minis. etcétera. SI llegado el caso nlvlése·
mos que'mirar en categorfas superiores,
todo se estudiará. Lo que seguimos bus
candosonenrrenadorestitulados,queten.
gan ganas de entrenar; que no duden en
ponerse en contacto con nosotros. Y en
nuestra web (www.paimaesports.es)tie
nen toda.la información complementaria
que necesitan saber.

Los baleares pincharon en Málaga
PÁDEL / CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS
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• Los equipos mallorquines Top
4y Palma Pádel, que consiguieron
su clasificación para participaren
el campeonato de España de ve
teranos de tercera categorfa de
pádel, no Il!vleron mucha suerte
en el torneo. E1equippque lleva
ba la representación balearenca
cegorla masculina, el Top 4, cayó
en cuartosde final, yel femenino,
el Palma Pádel, sufrla la derrota
en.scmifinales.

El campeonato, disputado en
Fuengirola (Málaga), reunfa a ju
gadores potentes, la gran mayorla
de ellos venían de competir al
más alto nivel en otrOS ·deportes.
Los cuadros de 16 equipos hizo
que en las primeras rondas se en
frentaran los posibles finalistas. La expedidón delTop" veteranos de pádeL lA.

El equipo masculino. que esta
ha integrado por Simó SoliveUas,
GuilIem Tomás, Edu Guijarro, lal
me Frau, XIsco Vlla, Cherna Pala,
losé M. Ramírez, Juanra Nadal, Mi
guel Gallardo, Pedro AguUó, Pedro
Garl, José Carlos Uuch y Mateo
Palmer, perdía por 3-2 frente al
Calderón. El Palma Pádel cafa en
semifinales por 2-1 frente al Equis
cana de Canarias.

La final masculina se la adjudi
có el Calderón, el equipo que eli·
minó a los mallorquines, al impo
nerse en la final al ViUapádel por
3a2.

B equipo femenino que gan6 el
torneo fue el Bonasport, que ven
ció por 2-1 al Equicana, el combi
nado que elimin6 a las mallorqui
nes del Palma Pádel.

El Torneo de otoño
induirá la Primera
categoríafemenina
y veteranos +50
u.~

• Mucha expectación, comosue
le ocurrir cada año, se ha creado
en tomo a la participación en el
Torneo de Otoño que se celebra
en las pistas del Mega Sport de
Palma. del29de noviembrea12 de
diciembre. Están programadas
todas lascategorías, incluida la de
veteranos de más de 50 años. En
tre eUas es destacable la celebra
cl6ndelaPrimerafemenlnadado
que en muypocos torneos isleños
se suele disputar etsa categoría.
En este torneo del Mega Sport se
reúnen ia mayoría de los mejores
palistas mallorquines y el nivel
suele ser muy a110.

Luis
Resaltado


