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MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA  

 

Buenos días a todos.  

Ya hemos oído las intervenciones de los intervinientes que me han 

precedido y todos coinciden en lo mismo: es necesario apoyar a todo 

el sector deportivo. 

Por eso me encuentro yo aquí aportando mi granito de arena para 

apoyar el deporte en Asturias porque el deporte es Salud y porque 

nos ha costado mucho esfuerzo conseguir que el deporte asturiano 

sea reconocido a nivel nacional e internacional; y así, federaciones, 

clubes, deportistas, aficionados, usuarios, todos juntos debemos 

alzar nuestra voz y pedir a los poderes públicos que entiendan que 

el deporte no es el problema, sino parte de la solución en esta crisis 

sanitaria.  

Por eso no es fácil de entender que en Asturias las competiciones 

regionales lleven suspendidas desde el decreto de estado de 

alarma del 14 de marzo, lo que hace, tal y como dicen las 

federaciones deportivas, que se haya perdido la temporada y 

Asturias se esté quedando fuera de los campeonatos de España.  

Desde marzo hasta septiembre, en Asturias no se dejó entrenar, ni 

competir a los menores de 16 años (federados y no federados), 

fuera del ámbito escolar, y volvió a prohibirse el 3 de noviembre, 

siendo Asturias la única comunidad autónoma en que ha venido 

sucediendo esto.  
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No se ha entendido que no se haya permitido a los menores en edad 

escolar entrenar en sus clubes y escuelas deportivas, en los que 

disponen de protocolos covid validados por la propia consejería de 

salud.  

Les recuerdo que niños y adolescentes deben realizar al menos una 

media de 60 minutos de actividad física diaria, según la Organización 

Mundial de la Salud, porque deporte es salud. 

El deporte enseña a nuestros hijos la importancia del esfuerzo, la 

entrega, el trabajo en equipo, la tolerancia, el juego limpio o el 

respeto a las normas, además de inculcarles hábitos saludables que 

les acompañarán de por vida. 

El deporte, especialmente el deporte base, ayuda a la inclusión y 

fomenta la igualdad. 

La práctica deportiva es un pilar fundamental en la formación integral 

de los menores, en su desarrollo y crecimiento.  

Hoy hablamos de salud, de formar a personas capaces de 

comprometerse, de compartir, de luchar por objetivos personales y 

colectivos; en definitiva, hablamos de contribuir a una sociedad 

futura más consciente de la importancia del esfuerzo y la superación, 

en la victoria y en la derrota. 

Los niños asturianos deben tener las mismas oportunidades de 

las que disfrutan el resto de los niños españoles; deben poder 

entrenar y competir en entornos seguros, tanto para ellos como 

para sus familias, amigos o compañeros. 
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Nadie puede poner en duda que los clubs, las federaciones y los 

centros deportivos han demostrado estar la altura del reto que esta 

pandemia ha supuesto para todos. 

Han realizado enormes esfuerzos para garantizar que la práctica del 

deporte no suponga ningún riesgo para la salud. 

Todos somos conscientes de la gravedad de la situación, pero el 

mundo del deporte siempre ha sido ejemplo en el cumplimiento de 

las normas. 

También es importante reivindicar aquí la importancia de las 

competiciones para todos nuestros deportistas. No podemos olvidar 

que los entrenamientos son muy necesarios pero tienen un fin 

concreto que es la participación en las competiciones que es lo que 

de verdad incentiva a los deportistas. 

Por tanto, hemos de seguir defendiendo la necesidad de que, con 

seguridad y con protocolos, se avance en la celebración de 

competiciones para no condenar a muchas disciplinas deportivas a 

su desaparición.  

No se puede obviar que muchas de las ayudas que reciben los 

clubes y las federaciones están relacionadas con la 

organización y la participación de las competiciones. 

Asimismo, los clubes y las federaciones tienen la necesidad de 

poder acoger público cuanto antes en sus instalaciones 

manteniendo las normas de seguridad. 
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Esta pandemia nos ha enseñado que sólo seremos capaces de 

recuperar los retos que esta crisis nos ha planteado, si trabajamos 

todos juntos, con esfuerzo, constancia y espíritu de superación. 

Todos estos valores son inherentes al deporte, por eso lo único que 

pedimos es que las administraciones públicas nos dejen 

trabajar. Estamos convencidos de que con responsabilidad 

individual y colectiva es posible la práctica deportiva segura. 

No dejemos que los niños asturianos se queden atrás.  

No permitamos que nuestros deportistas tengan menos 

oportunidades que sus compañeros del resto de España. 

 


