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CONFERENCIA FINAL DEL PROYECTO ARISTO

Andalucía

semifinal, con 14/15 y en las
Series de Calificación, con 73/
75, completando una actuación
extraordinaria, con un balance
general de 100 platos rotos del
total de 105 encarados. Fátima
Gálvez acudía a esta cita sin
la presión añadida de lograr la
plaza olímpica (la obtuvo en el
pasado Campeonato del Mundo celebrado en 2014, en Gra-

Una relación de alto nivel
 Se consideran como méritos más relevantes para
pertenecer a esta relación
la clasificación en rankings
mundiales y nacionales, la
participación en Juegos
Olímpicos y Paralímpicos,
así como en Mundiales, Europeos y campeonatos de
España. Igualmente, se
tienen en cuenta resultados
de deportistas, técnicos y

jueces en competiciones
como Universiadas, Copas
del Mundo y de Europa,
Campeonatos del Mundo
Universitarios o Juegos del
Mediterráneo.La duración
de la condición de Alto
Nivel es de 5 años y la de
Alto Rendimiento de 3 años
desde su publicación en el
BOJA. Toda una serie de
requisitos existentes.

nada, donde se proclamó subcampeona) por lo que, con el
trabajo previo ya realizado,
supo sacar sin tensión lo mejor
de sí misma hasta subirse a lo
más alto del podio. En la misma prueba, Eva Clemente rozó
las semifinales. Tras finalizar
las series de calificación tuvo
que acceder a un desempate y
después fue eliminada.

Diario

La cordobesa Fátima Gálvez
consiguió la primera medalla
de Oro en una disciplina olímpica para el deporte español en
los Juegos Europeos de Baku
2015 tras imponerse en la Final de Foso Olímpico Damas a
la sanmarinense Arianna Perilli por 13-11. Fátima Gálvez no
sólo fue la mejor en el duelo
definitivo, también lo fue en la

as | viernes,

Fátima Gálvez logra la medalla
de oro en los Juegos de Baku

Aristo mira al futuro
bajo gran optimismo
La Conferencia Final fue todo un éxito
D. LAGOS / LA NOTICIA

E

l Proyecto ARISTO, que
se enmarca en una convocatoria de subvenciones de la
Unión Europea dentro del marco de acciones ‘Asociaciones
europeas en el ámbito del deporte’, tuvo la semana pasada
una serie de reuniones en las
que se hizo balance de lo trabajadohasta el momento.
La Comisión Europea concedió a la Junta de Andalucía una
subvención para desarrollar el
Proyecto ARISTO, por el que
se puso en marcha una herramienta de análisis de las condiciones de los deportistas jóvenes buscando la protección
de la salud, y que a largo plazo,
servirá para detectar futuros deportistas de élite, propiciando
el trabajo en red entre los distintos socios europeos que conforman el programa.
Todo el esfuerzo realizado

tiene como objetivo conseguir
una continuidad en el proyecto,
que permita no sólo su aplicación en el deporte sino su ampliación y difusión.
El CEAR La Cartuja de Sevilla acogió la pasada semana la
conferencia final del Proyecto
ARISTO, a la que han asistido
cerca de treinta expertos procedentes de los siete países que
integran el programa, España,
República Checa, Italia, Portugal, Lituania, Bulgaria y Letonia. Los deportes incluidos en
el proyecto fueron bádminton,
triatlón, voleibol, gimnasia rítmica y balonmano.
Estas ayudas que concede la
Comisión Europea sirven para financiar proyectos transnacionales propuestos por organismos
públicos, o por organizaciones
sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la identificación y experimentación de redes adecuadas
y de buenas prácticas en el ám-

bito del deporte. El Centro Andaluz de Medicina del Deporte
fue quien realizó a lo largo de
18 meses todos los reconocimientos médicos necesarios
del proyecto. Un total de 1614
pruebas a 684 deportistas, y
han incluido una anamnesis,
exploración física, evaluación
del desarrollo puberal, antropometría y test de fuerza.
Todo el trabajo realizado derivó en una importante base de
datos, que será analizada a
partir de ahora por los investigadores más prestigiosos de su
área, y generará publicaciones
con resultados más avanzados.
El Objetivo: Aplicar resultados y
detectar talentos deportivos.
Este estudio pretende ampliarse a otros deportes para
conseguir avances a nivel general en diferentes disciplinas.
Las primeras sensaciones fueron inmejorables y el futuro se
antoja muy positivo.

Un futuro lleno de optimismo
 Para el próximo Listado
de Deporte de Rendimiento, se tendrán en cuenta
las solicitudes presentadas
en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
entre el 1 de mayo y el 30

de junio de 2015. Será un
nuevo momento para medir
la evolución del deporte
andaluz de élite. Sin duda,
el gran desarrollo en los
últimos años invita al optimismo en todos los rasgos.

FUTURO. El cierre de la Conferencia Final del Proyecto Aristo se celebró en La Cartuja.

