Club Deportivo Aidemar
Estimados amigos, estimadas amigas.
Esta temporada que finaliza hemos conmemorado el 25º aniversario de la puesta en marcha de un proyecto necesario e ilusionante.
Necesario porque las personas con discapacidad intelectual necesitan de recursos para poder desarrollar todo el potencial físico
que atesoran e ilusionante porque el proyecto que se consolidó
en el CLUB DEPORTIVO AIDEMAR nació con la vocación de acercar la actividad física y el deporte, al colectivo de personas con
discapacidad intelectual de la Comarca del Mar Menor.
Durante estos 25 años hemos vivido con nuestros deportistas
todo tipo de experiencias y emociones: ilusiones, alegrías, decepciones, éxitos, fracasos, incomprensión, soledad…
Pero el esfuerzo de nuestros deportistas, su ilusión y su entrega
nos han dado la fuerza para continuar en la lucha por conseguir
ofrecerles los espacios y oportunidades para la práctica del deporte en su más noble expresión: Deporte basado en el esfuerzo,
en la capacidad de superación, en la camaradería, en el trabajo
en equipo, en la solidaridad y la cooperación entre compañeros,

TEMPORADA 2018 / 2019

UN AÑO DE ÉXITOS Y RECONOCIMIENTO
en el respeto al rival y, en definitiva, en la inclusión de todas
personas.
El bagaje de estos 25 años han culminado en esta temporada de aniversario con un excelente nivel de logros deportivos; pero, especialmente, de éxitos personales de nuestros
deportistas y el reconocimiento general de la sociedad murciana por su importante esfuerzo.
Los importantes logros en los distintos campeonatos en los
que hemos participado, los convenios de colaboración que
hemos ido firmando y los reconocimientos que la labor de
este club y sus deportistas han cosechado nos llenan de
orgullo… pero, lo verdaderamente satisfactorio es encontrar
la sonrisa de nuestros deportistas después de compartir con
otros compañeros el esfuerzo por mejorar….y ese es nuestro
verdadero éxito.

Pedro J. Sánchez Martínez
Presidente Club Deportivo Aidemar

CLUB DEPORTIVO AIDEMAR: UN CLUB EN LA VANGUARDIA DE LA INCLUSIÓN

AIDERMACHA CELEBRA SU X EDICIÓN
En Aidemar estamos de celebración, este año hemos
celebrado la décima edición de la prueba deportiva
solidaria del verano, AIDEMARCHA 2019.
AIDEMARCHA se ha consolidado como la carrera inclusiva de referencia en la Región que lleva celebrándose desde el año 2010. Su vocación es la de acercar el deporte a todas las
familias de la comarca y a
su vez poder recaudar
fondos para proyectos
específicos de nuestra
asociación.

III EDICIÓN DEL PROYECTO “SIN LÍMITES”
Desde el pasado mes de marzo está en marcha el proyecto SIN LÍMITES 2019 puesto en marcha por el Club Deportivo Aidemar y el Club-Chotacabras San Javier. Este proyecto que surgió hace tres años con el fin de recuperar la
afición montañera se celebra cuenta con la participación
de personas con y sin discapacidad que compartirán el
mismo objetivo, la práctica deportiva y la inclusión.

Desde su primera edición
no ha dejado de crecer
llegando en este ejercicio
de 2019 a un récord de
participación de 3900
persona entre corredores y andadores.

Sin Límites 2019 comenzó en marzo con una subida al
Morrón Chico (Sierra Espuña). En abril se subió a la Sierra
de Carrascoy. En mayo se alcanzó la Sierra de la Pila y en

Año tras año hemos conseguido afianzar nuestra
imagen, consiguiendo una notable presencia en la

junio se subió a Revolcadores y Obispos. Tras una pausa
durante el verano, en septiembre se retoma la actividad

sociedad murciana gracias a la colaboración de los

con una subida a la Sierra del Carche, para terminar en

medios y el gran seguimiento que las Redes Sociales

octubre con La Selva por el Barranco de Mula. En total se

hacen de nuestra popular carrera inclusiva.

recorrerán 100 km y 4870 metros de desnivel positivo.

2018 – 2019: UNA TEMPORADA DE ÉXITOS REGIONALES Y NACIONALES

ÉXITO DEL CLUB DEPORTIVO AIDEMAR EN EL

CAMPEONES DE ESPAÑA FUTBOL SALA

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO

Un campeonato impecable. 4 victorias en cuatro partidos, 23 goles a favor y solo dos en contra. Son los
números del Aidemar CFS Pinatar azul en un campeonato espectacular.

El Club deportivo Aidemar estuvo presente en el Campeonato de España de Atletismo que se celebró del 16 al 19
de Mayo en la ciudad de Granada.
El club contó con la participación de 7 atletas (Manuel
García, Fernando Miras, David Andreu, Fernando Garce-

Un evento organizado por la Federación Española de
Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, y
en el que el Aidemar CFS Pinatar azul arrasó desde la
fase de grupos. El equipo ganó, en la fase de grupos,
al equipo ATADES Huesca y ASCAM de Cantabria.

rá, Ángel Ros, María Antón y
Mª Ángeles Méndez) dirigidos
por nuestro técnico David Pérez y nuestra voluntaria Teresa
García.
Nuestro equipo consiguió 3 medallas:
1 medalla de Oro en 100 M.L.,

En semifinales, se derrotó, aunque sufridamente, al
equipo de Tenerife IBERIA TOSCAL por 3 goles a 1. En
la final del Campeonato de España se enfrentó al equipo ATADES Zaragoza, uno de los mejores equipos de
España. Y aunque costó, Aidemar CFS Pinatar azul fue
capaz de superar a los aragoneses por 3 a 1.

1 medalla de plata en 200 M.L.
1 de bronce en 800 M.L
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF
6 deportistas del Club Deportivo Aidemar participaron en el
Campeonato de España de Golf adaptado que se celebró
en Málaga el pasado mes de octubre
Nuestros

deportistas

Un trofeo que puede no
es el primero ya que en
2011 se consiguió el primer puesto en 1ª división
Adaptada, en 2012 el
segundo puesto en 2ª
División Competición, y
2013 el 3º puesto en 2ª Divsión Competición.

obtuvieron

CAMPEONATO ESPAÑA NATACIÓN

grandes logros en las pruebas:
Vicente Sánchez conquistó la medalla de oro en la catego-

Un año más, el Club deportivo Aidemar ha estado pre-

ría de Golf Adaptado

sente en el Campeonato de España de Natación, que

Samir Yahaqui (oro), José A. Sánchez (plata), Emilio Madrid
(bronce) y Dennis Alfaro (4º puesto) coparon los cuatro
primeros puestos en la modalidad de Habilidades
CAMPEONATO REGIONAL CROSS
El pasado mes de febrero se celebró en Lorca el Campeonato Regional de Cross en el que
nuestros atletas obtuvieron un importante éxito, tanto en categoría

se celebró el mes de marzo en la localidad sevillana de
Dos Hermanas. La expedición volvía cargada de medallas.
En la categoría de adaptada, nuestros nadadores conseguían el oro en cuatro de las seis pruebas:

 Veridiano Jurado que lo hacía en las pruebas de 50
mts Libres y 50 mts Espalda.

 Vanesa Muñoz en 50 mts

masculina como femenina.

 Categoría masculina: Medalla de
Plata (David Andreu) y medalla de Bronce (Ángel Ros)
 Categoría masculina adaptada: Medalla Oro. (Fernando
Miras)
 Categoría femenina: Medalla de Plata (María Antón) y
medalla de Bronce (Mª Ángeles Méndez)



Braza
Mª Ángeles Méndez en
50 mts Libres

Además Adolfo Méndez
conseguía la medalla de
bronce en la prueba de 50 mts Libres.

EL CLUB DEPORTIVO AIDEMAR: UN CLUB INCLUSIVO ABIERTO A LA SOCIEDAD

CONVENIO CON SAN JAVIER TEAM

CONVENIO CON LA AD PINATARENSE
DRAGON BOAT INCLUSIVO

El Club de Atletismo San Javier Team firma un convenio de colaboración con Aidemar. Antonio Guardiola,
presidente del Club Atletismo San Javier Team señaló
que gracias a este acuerdo los deportistas del Club de
Atletismo de Aidemar correrán bajo el nombre de
Aidemar Team luchando así por la integración.

Pedro Javier Sánchez agradeció la oportunidad que le
brinda Guardiola, ya que estos chavales estarán asociados al San Javier Team fomentando de este modo
el deporte inclusivo, otra de la ventajas de las que gozaran serán las equipaciones deportivas que recibirán,
así como la posibilidad de participar en competiciones
regionales y nacionales disfrutando de la integración.
CONVENIO COLABORACIÓN CFS PINATAR ZAMBÚ
El pasado mes de octubre el CFS Pinatar y el Club Deportivo Aidemar firmaron un convenio de colaboración para
facilitar a las personas con discapacidad intelectual la
práctica del futbol sala.
Gracias a este convenio, el CFS
Pinatar facilitará a cada jugador
y entrenador del CD Aidemar de
una equipación de juego y de
otra de entrenamiento, así como de dos bonos para asistir
gratis a los partidos que dispute en casa el Zambú CFS
Pinatar. Además, los entrenadores del Club Deportivo Aidemar se incorporan a los ciclos de formación que imparte el Director Deportivo del CFS Pinatar
El conjunto que preside Pedro Javier Sánchez cuenta con
15 jugadores de entre 16 y 40 años, y participa con dos
equipos en la Liga Regional de fútbol sala organizada por
la Federación Murciana de Deportes para Personas con
Discapacidad Intelectual (FEDEMIPS). También participó
en el Campeonato Nacional de Futbol Sala que tan brillantemente conquistó el Oro

El mes de enero, la Asociación Deportiva Pinatarense y el
Club Deportivo Aidemar pusieron en marcha un novedoso
proyecto inclusivo en la Región de Murcia: El Dragon Boat
Inclusivo, siendo el primero y, de momento, único equipo
de estas características en la Región.

La mitad de los componentes del equipo son personas
con algún tipo de discapacidad intelectual y tiene como
reto participar en el European Club Crew Championship de
Sevilla a finales del mes de Julio.
El dragón boat es un deporte de equipo, donde todos los
miembros del mismo tienen que remar en las mismas
condiciones donde la coordinación y el apoyo mutuo son
fundamentales y reúne todas las condiciones para fomentar la Inclusión.
CD AIDEMAR Y AD PINATARENSE LOGRAN 3 MEDALLAS
DE BRONCE EN EL CAMPEONATO DE EUROPA DE DRAGON BOAT CON UN PROYECTO DE INCLUSIÓN PIONERO
EN EUROPA
Gracias a la colaboración con la Asociación Deportiva
Pinatarense, los deportistasl del Club Deportivo Aidemar
han participado, con un barco inclusivo, en el Campeonato Europeo de Dragon Boat que se celebró en Sevilla
durante los días 25 a 28 de julio.
Nuestro equipo ha participado con dos botes en las
competiciones de 200, 500 y 2000 metros alcanzando,
en las tres carreras unas históricas medallas de bronce,
lo que supone un éxito sin precedentes dentro del panorama del deporte inclusivo regional.
Además, nuestro equipo ha sido el único equipo que ha
incorporado personas con discapacidad intelectual, hecho que ha merecido
el reconocimiento de
Nigel Bedford, Responsable de la Comisión de Paradragon
de la Federación Europea de Dragon Boat
.

UN ESFUERZO RECONOCIDO EN LA REGIÓN.. Y FUERA DE LA REGIÓN
RECONOCIMIENTO NACIONAL AL PROYECTO
“SIN LÍMITES“

UN ESFUERZO RECONOCIDO EN LA REGIÓN
La Asociación de la Prensa Deportiva de Murcia y los Ayunta-

El proyecto SIN LÍMITES 2018 puesto en marcha

mientos de San Pedro del Pinatar, Pilar de la Horadada y

por el Club Deportivo Aidemar y la Asociación Cho-

Cehegín han reconocido en esta temporada la labor realizada

tacabras ha recibido el premio en la categoría de

por el Club Deportivo Aidemar y sus deportistas.

“Ecosistema Deportivo” en la I edición de los premios al deporte inclusivo “pasa la bola”

Los reconocimientos que hemos cosechado y que viene a
poner en valor el trabajo y dedicación del club y sus deportistas han sido:
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar:
María Antón Agut. Premio a la Mejor Deportista discapacitada:
Por sus logros en las pruebas atléticas de atletismo y cross
Centro de Día San Pedro. Mención a la labor en pro del fomento y la práctica deportiva,

Estos premios han sido organizados por la Asocia-

Club Deportivo Aidemar. Mención especial a la superación a

ción de Profesionales del Mundo por la Integración

través del Deporte, en recono-

Social-PROMIS con el apoyo de la Vicepresidencia

cimiento al buen hacer con las

del Consell y la Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas de la Generalitat Valenciana.

personas

con

discapacidad

intelectual y el fomento del
deporte inclusivo y adaptado.

El acto de entrega de premios contó con la presencia de la Vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra que felicitó personalmente al
presidente del Club Deportivo Aidemar por la trayectoria del club en la inclusión y por la excelencia

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
Joaquín Olmos, deportista del CD Aidemar obtuvo el premio al
mejor deportista con discapacidad
Centro de Aidemar obtuvo un premio por el fomento del deporte de personas con discapacidad

de este proyecto conjunto con el Club Chotacabras. Para la Vicepresidenta estos galardones son,

Ayuntamiento de Cehegín

a su juicio, “el fruto del trabajo de personas que

David Andreu. En reconocimiento a su espíritu de sacrificio.

nos demuestran cada día las enormes capacidades
que tienen, aunque a veces solo vemos sus dificultades o adversidades”

Asociación de la Prensa Deportiva de Murcia
El Club deportivo Aidemar obtuvo una mención especial de
reconocimiento por la importante labor en el fomento del
deporte de las personas con discapacidad intelectual a lo largo de sus 25 años de historia

