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Debemos visualizarnos como el
Equipo del Aceite de Oliva

Q

Los grandes equipos atraen multitudes, en muchos
países, simplemente con el espectáculo que genera;
nosotros tenemos para esto un poderoso aliado,
que es el conocido internacionalmente: aceite de
oliva. Debemos visualizarnos como el EQUIPO DEL
ACEITE DE OLIVA. Para esto
ayudará que terminada la
Hemos de procurar que nuestro ampliación de capital, el
equipo disponga, para su
escudo, uno de los mayores
distribución de su propia
símbolos de los que disponemos cosecha de aceite. Hay
que ser atrevido en el
los jiennenses, no vuelva a
negocio, innovador, pero
arrastrarse
prudente y sensato en la
administración.

uiero trasladaros, en primer lugar, mi
agradecimiento a la revista EsJaén Deporte
y Ocio por concederme la oportunidad de
haceros llegar, mediante este editorial, el GRAN
proyecto que tenemos para el Real Jaén CF SAD.

Una vez pasada esta primera
etapa tan convulsa, el
modelo de negocio del Real
Jaén no va a ser el habitual
del futbol espectáculo,
pues hay otro que es
futbol deporte profesional,
que algunos equipos han
sacado adelante con éxito.
Por población de la capital
La actual situación de adversidad debemos verla
y su área metropolitana, a Jaén le correspondería
estadísticamente tener un equipo entre Segunda A y
como una oportunidad, y procurar superarla con
Primera División. Nosotros debemos de aprovechar
rigor y transparencia, con atrevimiento y prudencia
primero los valores tradicionales de nuestra tierra,
a la vez, sobre todo financiera.
como son el esfuerzo, el sacrificio, el amor al
Queremos que el club no solo consiga buenos
trabajo bien hecho, el cumplir con los compromisos
resultados deportivos, sino que se convierta en un
adquiridos y la palabra dada. Socialmente,
agente impulsor de nuevos
afortunadamente disponemos
negocios, que den vida a la
de una magnifica afición.
Hay
que
ser
atrevido
en
Tenemos una bella y dilatada
ciudad y provincia de Jaén,
historia, un relato que contar,
el negocio, innovador, pero devolviendo así parte de lo que
desde aquel lejano agosto
la afición le ha entregado.
prudente y sensato en la
de 1922, y aún antes, pues el
Somos
una
ciudad
equipo se forma por la fusión
administración
tradicionalmente marginada,
de dos que ya existían. El
que ha perdido demasiadas
equipo de futbol une como
nada a la ciudad, más allá de creencias religiosas,
señas de identidad, pedimos ayuda y apoyo a las
opciones políticas, clases sociales, es quizás lo que
administraciones y a la ciudadanía para no perder
más cohesiona a la sociedad jienense y por tanto
una más, sino para hacer del Real Jaén CF SAD, UN
debemos hacer firme propósito de la enmienda, de
CLUB GRANDE.
procurar que su escudo, que es uno de los mayores
¡HALA JAÉN!
símbolos del que disponemos los jienenses, no vuelva
a arrastrarse y hago desde aquí un llamamiento a
Tomás Membrado Martínez
la ciudadanía, a las instituciones, y sobre todo a las
Presidente del Real Jaén CF SAD
peñas, para que me ayuden en este noble empeño.

“

”

“

”
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Entrevista
La última
experiencia fitness
llega a Jaén
Rafa Ávila nos recibe en el
Centro Believe de Jaén para
hablarnos de las botas
Kangoo Jumps
¿Qué es Kangoo Jumps?
Es la marca de calzado deportivo del menor impacto
del mundo. Con estas botas, realizamos ejercicios
de rebote; que conlleva múltiples beneficios. Se trata
de un método de entrenamiento personal y también
para perder peso así como es recomendable en

“

Con las botas Kangoo Jumps
el ejercicio físico se convierte en
algo maravilloso que nos aporta
diversión, salud y felicidad

”

procesos de rehabilitación tras una lesión o cirugía.
El ejercicio que se desarrolla es apto para personas
de cualquier edad y condición física. Son seguras y
estables. Fomentan el deporte de manera segura y
divertida. Ofrecen protección para tobillos, rodillas,
caderas y columna.
La práctica deportiva que nos propone Kangoo Jump
es una disciplina relativamente nueva que, cada día
tiene más seguidores dado lo atractivo y divertido de
sus sesiones así como los múltiples beneficios de
proporciona.
¿Qué finalidad tienen las botas Kangoo Jumps?
La principal finalidad es trabajar todo el cuerpo
a través del ejercicio de “rebote” consiguiendo
una mejora física y pérdida de peso, sin riesgo a
lesionarte y sobre todo, hacer ejercicio de forma
muy divertida.- Con las botas kangoo jumps puedes
correr, bailar, saltar...etc .-
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“

Las botas Kangoo Jumps
absorben hasta un 80% del
impacto del ejercicio gracias a su
sistema IPS

”

“

La finalidad es trabajar
todo el cuerpo a través
del ejercicio de “rebote”
consiguiendo una mejora
física y pérdida de peso

”

“

Cualquier persona puede utilizar este tipo de botas, ya sean
niños, deportistas o cualquier persona que esté
comenzando a hacer deporte

¿Cuál es el origen y de dónde proviene la idea,
Rafa?
Vienen de Suiza y las botas Kangoo Jumps se crean
originalmente para rehabilitaciones en personas
con problemas de articulaciones o ligamentos.¿Dónde se pueden utilizar?
Permite cualquier superficie, excepto por nieve o
terrenos resbaladizos.

”

¿Cualquier persona puede hacer uso de ellas?
Si, así es. Cualquier persona puede utilizar este
tipo de botas, ya sean niños, deportistas, personas
que estén comenzando a hacer deporte, personas
que estén en proceso de rehabilitación, bajo
supervisión médica, e incluso gente con problemas
de sobrepeso. Su uso se recomienda a partir de los
seis años de edad.
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10 BENEFICIOS PARA LA SALUD
1. Mejora de la postura corporal y el equilibrio.
2. Pérdida de grasa corporal.
3. Tonificación de la musculatura.
4. Aumento de la capacidad cardiovascular y
pulmonar.
5. Reducción del estrés.
6. Prevención de la osteoporosis.
7. Regulación del azúcar en sangre y del
colesterol.
8. Protección de las articulaciones.
9. Prevención de lesiones.
10. Disminución del tiempo de recuperación.

Estos 10 beneficios para la salud son los más
destacados de entre los 33 que están avalados por
diversos estudios científicos realizados con las
botas Kangoo Jumps durante los últimos diez años
y, más concretamente, las ventajas del denominado
«ejercicio de rebote» han sido investigadas en
profundidad durante los últimos 30 años por el
experto en la materia Albert E. Carter y otras
autoridades mundiales.
Rafael Ávila Molina
Instructor en Kangoo Camp

“

Los corredores que utilizan las
botas Kangoo Jumps aumentan su
resistencia en un 18,3% respecto a
los que llevan calzado normal

”
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COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE

EL PAPEL HACE CRECER LOS ÁRBOLES
El papel es natural y renovable porque crece en los
árboles. La madera que se utiliza para fabricar el papel
se planta y cultiva en plantaciones que están
continuamente regenerándose y replantándose. Cada
árbol que se consume provoca la plantación de, al
menos, dos más. La Certiﬁcación Forestal (FSC y/o
PEFC) garantiza al consumidor que esos productos
forestales proceden de bosques gestionados de
manera sostenible. EXÍGELA.

www.graficaslapaz.com
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Reportaje

El Pádel, la Fundac
y el Deporte se unen

Toda la recaudación ha ido destinada a la Fundaci
divulgar de esta manera la donación de médula

D

el 19 al 28 de Julio, Jaén estuvo presente
y participaron por las mañanas en sesiones
en la Semana Europea contra la leucemina
informativas respetando las tardes para jugar los
y ha organizado el más atractivo Torneo de
partidos. También se contó con un Factory Tour
pádel que se recuerda en
en el que se mostró a los
la ciudad. Para ello, se
asistentes cómo se hace
colocaron 3 pistas de pádel
Las 130 parejas disputaron los una pala de pádel y se
en lugares emblemáticos
pudo disfrutar de varios
partidos
en
la
Plaza
de
Armas
del
de la capital como la Plaza
partidos de exhibición
de Armas del Castillo de Castillo, Plaza Diego Torres de El tanto de jugadores de Jaén
Santa Catalina, en la Plaza
Corte Inglés y en la Plaza Santa como a cargo de reputados
Diego Torres de El Corte
padelistas internacionales
María
Inglés y en la Plaza Santa
del World Padel Tour.
María frente a la Catedral.
D. Antonio Carrero, jefe
de Servicio de la Unidad de Transfusiones del
Fueron 130 parejas las que disputaron el torneo
Complejo Hospitalario de Jaén, impartió una
y 20 parejas más jóvenes en uno a parte. De igual
forma muchos colegios quisieron estar presente
conferencia magistral.

“

”
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ción Carreras
n en Jaén

ión Carreras para luchar contra la Leucemia y
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“

También se contó con un
Factory Tour en el que se mostró a
los asistentes cómo se hace
una pala de pádel

”

“

El evento, además de carácter
solidario, sirvió para divulgar
el deporte del pádel así como
promocionar a la ciudad

”

El torneo, que fue organizado por ASPADEL JAÉN,
tuvo el apoyo y la implicación de Clubes como Padel
Premium, Padel Akademia y la Escuela HO OWL
Sport Entrecaminos Padel Club que se volcaron
desde un primer momento participando en todo
cuanto era necesario junto a la organización para
favorecer así el correcto desarrollo del evento.
Javier Calahorro

Organizan:

Excmo. Ayuntamiento
de Jaén
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Actualidad

El 9 de Julio tuvo lugar en la Salobreja el
VII Maratón contra la Esclerosis Múltiple
Los 12meses 12maratones se realiza cada mes
por diferentes lugares de España
Cambia radicalmente su manera de ver la vida y sitúa
al deporte en general y sobre todo al Atletismo en
particular como escudo para afrontar su problema.
Consigue así frenar los síntomas de su enfermedad
y mejorar mucho su estado físico.
Dedicado a las pruebas de fondo como son el
Maratón y Media Maratón, y participando también en
numerosas carreras populares, consigue alcanzar
unos cronos de gran importancia para atletas
veteranos.
Siguiendo con su filosofía, esta año se ha planteado un
reto complicado de igualar para cualquier corredor;

“

Aún quedan 5 maratones este año;
Palencia, País Vasco, Ciudad Real,
Valencia y Málaga

”

12 MESES 12 MARATONES POR LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE. De esta forma trata de concienciar
a la sociedad española de que el ejercicio físico
es un gran aliado para luchar contra esta y otras
enfermedades.

J

iennense de 48 años, empleado municipal,
casado y padre de dos hijas, Juan José
Amate Molina en 2008 recibe una noticia que
cambiaría radicalmente su vida. Le es diagnosticada
una esclerosis múltiple. Tras asumir la situación se
propone un lema que lo acompañará hasta nuestros
días “RENDIRSE NO ES UNA OPCIÓN”
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Por este hecho ha sido reconocido en innumerables
ocasiones en todas las carreras en las que ha
participado. Ha recibido el premio especial de la
mano de la Fundación ONCE dentro del programa
de becas “Persigue tus sueños GAES” que fomenta
las oportunidades a deportistas anónimos para
ayudarles a alcanzar las metas que se han marcado.
Juanjo es una persona comprometida con la sociedad
y es miembro activo de varios colectivos sociales así
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“

Es la primera Maratón que se
celebra en Jaén a la que han
concurrido grandes atletas como
Cristóbal Ortigosa y la campeona
del mundo Eva Esnaola
Pilar Mesa Maderas

Pilar Mesa Maderas
Distribuidor Independiente
de Herbalife

Pilar Mesa Maderas
Distribuidor Independiente
de Herbalife

”

Distribuidor Independiente
de Herbalife

como Presidente de la Asociación
de Clubes de Atletismo de Jaén.
“Mi caso es especial. Yo hago una
prueba cada mes y evidentemente
el desgaste que eso conlleva, si
no tienes una suplementación
adicional, sería imposible llegar a
hacer lo que hago”.
Distribuidor Independiente

Distribuidor Independiente

Avda. de Madrid, 9 - 1º C
23003 JAÉN
Pilar Mesa Maderas
Distribuidor Independiente
de Herbalife

Avda. de Madrid, 9 - 1º C
23003Distribuidor
JAÉN Independiente

Avda. de Madrid, 9 - 1º C
23003 JAÉN

Telf. 657 56
pmesa77@

Telf. 657 56 06 09
pmesa77@hotmail.com

Telf. 657 56 06 09
pmesa77@hotmail.com
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Entrevista

Todos los martes y jueves, Aquaerobic
en la Piscina de verano de Las Fuentezuelas
La piscina de verano permanecerá abierta hasta
el próximo 3 de septiembre
Cualquier usuario que lo desee, tiene a su disposición
una actividad de ocio, deportiva y refrescante en la
piscina de verano de Las Fuentezuelas.

Todos los martes y jueves se llevan a cabo dos
sesiones de aquaerobic una de 12 a 13 horas y la
segunda por la tarde de 18 a 19 horas. Aquellas
personas que deseen asistir, podrán hacerlo ya que
es una actividad apta para todas las edades.
Las sesiones de aquaerobic, que son impartidas por
un monitor titulado, tienen una hora de duración
y a ellas se unen desde los más pequeños hasta
personas mayores y de cualquier otra edad.
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¿Cómo son las instalaciones y las piscinas de
verano en Las Fuentezuelas?

profundidad de 30-40cm máximo para la plena
seguridad y disfrute de los más pequeños.

Pues el 60% de la piscina tiene forma de playa por
lo que es apta para que personas mayores y niños
pequemos accedan sin dificultad. El 40% restante es
de paredes verticales donde se practican todo tipo
de ejercicios de natación.

¿Quiénes formáis parte del equipo de trabajo?

También contamos con muchas
zonas de sombras debido a las
palmeras y las pérgolas que
tenemos en el recinto. Asimismo,
hay restaurante y un quiosco para
que los más pequeños puedan
adquirir golosinas o helados.

“

Pues el equipo humano tanto por la mañana y por
la tarde consta de 7 socorristas tal y como marca
la legislación vigente. Rotando en 2 turnos; uno
por la mañana hasta mediodía y
posteriormente otro hasta las ocho
la tarde, hora de cierre de las
Polideportivo cuenta de
instalaciones.

El
con un ATS como extra de
personal

La piscina, en cuanto a las medidas, consta de
más de 3.200 metros cuadrados de lámina de agua
y hay otra piscina infantil de 8x5 metros con una

“

A parte de los socorristas, hay un
equipo de operarios que se encarga
de la venta de tickets, limpieza en
general, los baños, mantenimiento
y es importante informar de que,
pese a no estar exigido en la normativa de centro de
ocio y piscina, un ATS nos acompaña durante toda la
jornada, como extra de personal.

”

La piscina abre de lunes a domingo de
11 de la mañana a 8 de la tarde

”
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¿Cuál es el aforo de la piscina
de verano?
La capacidad roda las 1.700
personas de aforo; durante la
semana se alcanza el 60% y los
fines de semana entre el 85 y el
100% de la capacidad.

“

Se pueden
adquirir bonos de
10 entradas
con 20% de
descuento

”

¿Cuáles son las tarifas para acceder a la piscina?
Las tarifas cubren desde las 11 de la mañana hasta
las 20 horas de lunes a domingo. Los precios van
desde 4 euros de adulto, niños menores de 10 años a
2 euros y menores de 4 años, no pagan, entran gratis.
También tenemos tarifas especiales para personas
mayores de 65 o personas con discapacidad a 1 euro.

Sofía de la Torre, vicepresidenta
Carlos Soto, vocal
Inés Carrasco, socio voluntario
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Igualmente existe la posibilidad de adquirir un bono
de 10 entradas con un 20% de descuento. Decir tiene
que los bonos no caducan y se pueden usar durante
toda la temporada.
Javier García Lendínez
Director Instalaciones de la piscina de verano
Polideportivo Las Fuentezuelas

