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La Escuela de Deportes Autóctonos Santa Cruz - 
Fundación Cepsa difunde su actividad 

● Más de 2.500 escolares de 27 centros educativos capitalinos 
tienen la posibilidad de conocer prácticas de deporte autóctono 
canario 

 
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación Cepsa han puesto en marcha 
en 27 centros educativos del municipio una campaña divulgativa sobre la práctica de 
deportes autóctonos como la lucha canaria, el garrote, el salto del pastor, el juego del 
palo y el tolete canario. La iniciativa cumple su cuarta edición y llegará a más de 2.500 
alumnos de 27 colegios de educación Infantil y Primaria del municipio.  
 
La primera de estas exhibiciones de la Escuela Municipal de Deportes Autóctonos-
Fundación Cepsa ha tenido lugar hoy [miércoles 13] en el CEIP Tíncer, con la asistencia 
de sus 245 alumnos. La muestra estuvo a cargo de colectivos y deportistas asignados a 
la Federación de Lucha del Garrote Canario, Escuela Los Acosta (Juego del Palo Canario), 
Club Deportivo Ahur-Achinec (Tolete Canario) y CL Campitos (lucha canaria).  
 
El acto contó con la asistencia del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el 
director de Cepsa y representante de la Fundación Cepsa en Canarias,  José Manuel 
Fernández-Sabugo, junto a la concejala del Distrito Suroeste, Gladis de León y la directora 
del citado centro educativo, Laura Nazco.  
 
El alcalde agradeció a los colectivos implicados su compromiso “para transmitir las 
enseñanzas que, como pueblo, constituyen nuestras señas de identidad a través de los 
juegos y deportes tradicionales canarios”.  
 
“Esta escuela lleva varios años de trabajo gracias al impulso de la Fundación Cepsa y les 
brinda la posibilidad de darles facilidades a la hora de conocer aquellos deportes y 
actividades que son propios y que nos pertenecen desde la época de nuestros aborígenes 
y también para que, todos los que lo deseen, puedan practicarlos”, subrayó.  
 
Fernández-Sabugo, por su parte, reiteró que “además de los muchos valores que inculca 
el deporte, compartidos por la Fundación Cepsa, los que se practican en esta escuela 
ayudan a mantener la identidad de Canarias como el pueblo único y noble que es, nobleza 
que se refleja también en nuestros deportes tradicionales". 
 
Nazco, por último, mostró su orgullo “por la elección de nuestro colegio como punto de 
partida para las exhibiciones que realizará la escuela este año, ya que nuestra comunidad 
educativa siempre fomenta los valores deportivos y la convivencia positiva. Si además es 
a través de la conservación de nuestro acervo cultural pues el agradecimiento a los 
representantes municipales y a la Fundación Cepsa, pues es aún mayor”.  
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Funcionamiento  
 
Tras los éxitos cosechados en sus tres primeras ediciones, los organizadores prevén la 
realización de exhibiciones en todos aquellos centros escolares públicos de Santa Cruz 
que así lo soliciten. Cada una de ellas servirá para divulgar las disciplinas deportivas 
tradicionales canarias y hará un recorrido por la historia de estos deportes autóctonos y  
sus reglas. 
 
Posteriormente, se realizará una exhibición en la que el alumnado podrá interactuar con 
los practicantes de cada disciplina en el desarrollo de sus reglas, técnicas y mañas, 
descritas durante la parte teórica.  
 
Para concluir, los pequeños recibirán orientación sobre dónde pueden dirigirse para 
continuar practicando estos deportes bajo la supervisión e indicaciones de los 
profesionales que han realizado la exhibición.  
 
De igual manera, y para facilitar la labor promocional y divulgativa de este proyecto, se 
realizarán exhibiciones en reuniones multitudinarias, como las próximas Fiestas de Mayo, 
con el objetivo de reforzar la visibilidad de los colectivos que imparten estos deportes 
autóctonos. 
  
  

Santa Cruz de Tenerife, 13 de marzo de 2019 

Fundación Cepsa 
canarias@fundacioncepsa.com   
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