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Un grupo cualificado. Algunos de los monitores que participarán en La Ola Compartida, ayer en las instalaciones de CANARIAS7.
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Cuandoel surf vamásalláde lasolas

M
iguelo Betancor, como

miembro del Departamen-

to de Educación de la Universi-

dad de Las Palmas de Gran Ca-

naria, y Mamen Marrero, en su

condición de coordinadora edu-

cativa de la Fundación IDEO,

son las mentes pensantes de este

plan integral que funde deporte

con valores para procurar un re-

sultado que trasciende a la com-

petición. Un grupo acreditado de

monitores, al que avala talento

deportivo y formación cualifica-

da, será el encargado de transmi-

tir, a través del denominado

aprendizaje-servicio, una meto-

dología interactiva, sus conoci-

mientos y prácticas para el bene-

ficio conjunto. Ayer ya tuvo lu-

gar una reunión informativa

como preludio a todas las activi-

dades que se desarrollarán hasta

finales de agosto en la playa de

La Laja. Talleres de educación

emocional, charlas multidisci-

plinares y hasta lecciones de

emococina complementarán un

programa que sobresale por su

vena innovadora.

«Hay que entender el deporte

en su vertiente social y como mo-

tor de educación y de integra-

ción. Eso es lo que perseguimos

con un grupo magnífico de vo-

luntarios. Estu-

diantes de Educa-

ción Primaria, In-

fantil, Física, So-

cial y Filología y,

además, con una

experiencia en la

actividad deportiva llena de éxi-

tos. El exjugador de la UD Paqui-

to y el preparador físico Billy

Suárez nos aportarán sus cono-

cimientos. Un auténtico lujo. No

podemos pedir más y tenemos

Un proyecto educativo vertebra-
do en la práctica del surf y del
bodyboard permitirá a una trein-
tena de jóvenes en riesgo de ex-
clusión social reforzar su creci-
miento personal y empatía con los
demás.
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unas expectativas magníficas en

este equipo de trabajo», destaca

Betancor.

Marrero comparte las previ-

siones y se muestra «encantada»

con una actividad que, a su jui-

cio, «terminará consolidándose

en el calendario y no se quedará

en una convocatoria aislada».

«Convertir la

playa en un esce-

nario de inclu-

sión social y que,

además, incenti-

va la convivencia

y crecimiento de

todos a través de un servicio a la

comunidad nos parece algo tan

fantástico como necesario desde

todos los puntos de vista», añade

convencida la embajadora de la

Fundación IDEO.

Apoyos de enjundia
para un éxito seguro
n Miguelo Betancor

y Mamen Marrero

han encontrado sen-

sibilidad y apoyos de

nivel para que La Ola

Compartida, su con-

tribución a la socie-

dad canaria desde el

deporte, pueda cua-

jar con el impacto ne-

cesario. Las conceja-

lías de Deportes y del

Mar del Ayuntamien-

to de Las Palmas de

Gran Canaria se han

volcado en propor-

cionar a los promoto-

res de este proyecto

todos los medios po-

sibles. Satocan, Coo-

perativa Lariaga,

Base Sport, Topcar y

Amarnacs se unen,

como empresas pri-

vadas, a un llama-

miento para esta lu-

minosa realidad. «A

todos agradecemos

su aportación por-

que, insistimos, esto

es algo más que surf

y bodyboard. Esto es

invertir en nuestra

sociedad», coinciden.

La Ola Compartida. Ya está enmarcha una iniciativa pionera que busca, con la práctica de actividades
acuáticas, el crecimiento personal y la empatía de jóvenes en riesgo de exclusión social >>La Laja, epicentro

Promotores. Miguelo Betancor y Mamen Marrero.
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PAQUITO, ANTIGUO
CAPITÁN DE LA UD,

COLABORADOR DE LUJO


