
  

 

 

CLUB DEPORTIVO AIDEMAR 

 
 

Comunicado de prensa 

 

50 deportistas con discapacidad intelectual se unen para celebrar una temporada 

repleta de éxitos 

EL CLUB DEPORTIVO AIDEMAR CLAUSURA SUS ESCUELAS DEPORTIVAS 

Once medallas en campeonatos nacionales en diferentes modalidades deportivas y 

un campeonato nacional de futbol salan los logros más significativos. 

El Club Deportivo Aidemar, entidad vinculada a la Asociación Aidemar, celebró este 

pasado miércoles 29 mayo el fin de temporada con sus deportistas. 50 deportistas de 

las distintas modalidades (atletismo, natación, piragüismo, futbol sala, padel, 

baloncesto, golf, equitación y  senderismo) se reunieron en el Restaurante del 

polideportivo municipal de San Javier para compartir una jornada festiva donde 

celebraron los importantes éxitos que a nivel nacional y regional se han cosechado 

tanto a nivel individual, con 11 medallas en campeonatos nacional , como a nivel 

colectivo, donde destaca el campeonato nacional de futbol sala adaptado Feddi 2018 

en la ciudad de Sevilla. 

Esta temporada, en la que hemos conmemorado el 25 aniversario de la creación del 

Club Deportivo ha significado también la consolidación en el deporte regional gracias 

a la firma de diversos convenios de colaboración que ponen de manifiesto el 

importante papel que el club desarrollo en las distintas modalidades deportivas. 

Asi, el club Deportivo esta temporada 2018-2019  ha firmado convenios de 

colaboración con el equipo de futbol sala CFS Pinatar Zambu (que ha permitido al 

equipo  de futbol sala proclamarse campeón de España de futbol sala adaptado), AD 

San Javier Team (para fomentar la inclusión en la práctica del atletismo), El club 

Chotacabras de montaña que por tercer año consecutivo realizamos el proyecto de Sin 

Limites en la montaña con un éxito de participación,  y ADP (con el que se ha formado 

el primer equipo de Dragon Boat inclusivo de nuestra región que, además, participará 

en los Campeonatos de Europa de Dragon Boat del próximo mes de julio, siendo 

también el único equipo inclusivo con discapacidad intelectual de toda España). 

Además de los logros deportivos y la consolidación del equipo en las distintas 

disciplinas deportivas, el club ha recogido los frutos del importante esfuerzo que el 

personal técnico y los propios deportistas están realizando con los galardones diversos 

ayuntamientos y la Asociación de Prensa Deportiva de la CARM han otorgado a nuestro 

club y deportistas. 

Entre los galardones que hemos obtenido destacan: 



1) Premio al sacrificio en el deporte a David Andreu, por su trayectoria deportiva, 

entregado por el Ayuntamiento de Cehegín 

2) Joaquin Olmos, nominado mejor deportista con discapacidad por parte del 

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 

3) Premio al fomento del Deporte al Centro en la Gala del Deporte en Pilar de la 

Horadada  

4) Mención especial por su labor de fomento del Deporte al Club Deportivo 

Aidemar otorgado en la Gala del Deporte de la Región de Murcia, organizado 

por la Asociación de Prensa Deportiva de la Región de Murcia 

5) María Antón, premio a la mejor deportista con discapacidad Pinatarense. 

6) Premio al fomento del Deporte al Centro en San Pedro del Pinatar en la gala 

Premios al deporte Pinatarense 

7) Mención a la superación al Club Deportivo Aidemar en la Gala Premios al 

deporte Pinatarense. 

 

Pedro J. Sánchez, Director del Club Deportivo Aidemar muestra su “satisfacción por 

todos estos logros deportivos de nuestros deportistas, las colaboraciones de 

entidades, administraciones y empresas que hacen posible que el deporte de personas 

con discapacidad sea una realidad y los reconocimientos que nos muestran que el 

importante esfuerzo que realizamos desde el club está siendo valorado por la 

sociedad murciana. Y ello nos lleva a seguir planteando nuevos retos, además de la 

consolidación de los proyectos que tan brillantemente desarrolla nuestro Club, como 

fin de fiesta de esta temporada  celebramos  la mayor fiesta deportiva solidaria que 

se celebra en el Mar Menor en época estival como es el AIDEMARCHA , que este año 

nos espera con muchas sorpresas por su X Aniversario el próximo 6 de Julio. 

 


