
Miguel Ángel García, 23 años
como Coordinador de Deportes de
Motilla del Palancar
Miguel Angel García Olivas lleva 23 años como Coor-
dinador de Deportes de Motilla del Palancar, cuando el 
Ayuntamiento de la localidad toma el relevo del AMPA 
que hasta ese momento había sido el encargado de 
gestionar el deporte escolar en el municipio y que se 
había centrado exclusivamente en la práctica del fut-
bol y el baloncesto, siendo muy escasa la práctica de 
otros deportes por lo que el volumen de alumnos era 
muy reducido. A partir de la entrada del ayuntamiento 
en la gestión del deporte escolar se apuesta fuerte por 
éste incrementando la práctica de distintas modalida-
des contratando a Miguel Ángel como coordinador, co-
menzando primero con una media jornada siendo ne-
cesario al poco tiempo, ampliar su jornada por la gran 
demanda y el aumento del número de alumnos. 

A partir de ese momento, la EMD Motilla ha crecido 
exponencialmente tanto en las actividades que se 
practican como en el número de alumnos ya que han 
pasado de los 100 iniciales a alcanzar los 400 en algu-
na temporada. 

Destacar que la EMD en la figura de Miguel Ángel, fue 
galardonada en el año 2017 como MEJOR ESCUELA 
DEPORTIVA de Castilla- La Mancha.

¿Cómo fueron tus comienzos en la gestión deportiva?
Mi llegada al puesto de coordinador podemos describirla como “casualidad”. En el momento que el Ayunta-
miento decide tomas las riendas del deporte escolar, yo era el entrenador de Motilla CF, puesto al que accedí 
tras tener que dejar la práctica del futbol por recomendación médica ya que tenía una lesión de pubis, y entre 
mis planes, no entraba entrar por el quirófano así que para seguir ligado al mundo del deporte, entrenar era 
la mejor opción para no desvincularme. En esas fechas se convocó la plaza a la cual accedí, y desde ese 
momento, aquí seguimos disfrutando de mi trabajo.

¿Cómo ha sido la evolución del deporte en tu municipio y en Castilla- La Mancha desde tus 
inicios hasta ahora?
Como he comentado anteriormente, desde que el ayuntamiento de Motilla comenzó a apostar más fuerte 
por el deporte con la figura del coordinador de deportes, se empezó a trabajar en un primer momento con la 
modernización de las instalaciones, como por ejemplo cambiando la tierra del campo de futbol por césped 
artificial, cambiando la pista del polideportivo de cemento a taraflex, creando una piscina olímpica junto a un 
complejo deportivo, etc.… y desde la escuela con la práctica, no solo de los deportes colectivos y principales 

que hasta ese momento se habían desarrollado, como futbol 
o baloncesto, sino también fomentando la máxima participa-
ción de los niños en otros deportes alternativos que estaban 
convocados por la delegación y diputación, como atletismo, 
bádminton, pádel, tenis de mesa, orientación…. Un ejemplo 
de ello puede ser el voleibol, ya que se empezó a ofertar 
desde la escuela su práctica, siendo el principio un grupo 
muy reducido de niñas exclusivamente las que se anima-
ron a jugar. Actualmente, esta modalidad es una de las más 
practicadas, y cuenta con equipos masculinos y femeninos 
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en todas las categorías, habiendo representado a la localidad en varios campeonatos de España. Es tal su 
presencia en la localidad que ha desembocado en la formación de un club para que una vez que los alumnos 
dejan de formar parte del deporte escolar, puedan seguir jugando. 

También, a través de la figura del Coordinador de De-
portes, se han promovido a lo largo de estos años di-
ferentes torneos y campeonatos como maratones de 
24 h de futbol sala, torneos de futbol 7, carreras popu-
lares, etc.…
Han sido múltiples las actividades en las que la EMD 
Motilla ha participado, siendo una de las más premia-
das en las galas del deporte escolar que se celebran 
cada año al final de las temporadas. Además, debo 
destacar por tratarse de una mención muy importante 
a mi trabajo, que en el año 2017 la EMD de Motilla 
fue galardonada con el premio a la MEJOR ESCUELA 
DEPORTIVA de Castilla-La Mancha

¿Cual es el modelo de gestión deportiva que estáis 
aplicando en vuestro municipio?
La gestión deportiva que aplicamos en Motilla del Pa-
lancar es directa, es decir, es la Concejalía de Depor-

tes, a través de la figura del Coordinador de Deportes, la que se encarga de la contratación de los monitores 
de la EMD a través de la formación de una bolsa de trabajo así como el alquiler y disfrute de las distintas ins-
talaciones deportivas municipales. Esta bolsa de trabajo de los monitores, es una de las cuestiones que más 
ha evolucionado ya que actualmente se requiere un mayor nivel de especialización para acceder al puesto.
A pesar de llevar a cabo una gestión directa, siempre estamos abiertos a la colaboración con las diferentes 
asociaciones y clubs de la localidad, pidiendo su participación en actividades que plantea la concejalía de 
deportes, como por ejemplo la colaboración del club ciclista con la celebración del día de la bici, y colaboran-
do con actividades que plantean los clubs, como la celebración de la carrera popular en Motilla que organiza 
el club de atletismo de la localidad.

¿Cómo has vivido la situación de la pandemia provocada por el Covid-19?
De una forma muy triste al verlo paralizado todo. A nivel personal, además de con tristeza, con mucha impo-
tencia por ver como muchos de nuestros equipos, que tenían serias opciones en sus diferentes competicio-
nes, no podían finalizarlas y que todo el trabajo que venían desarrollando hasta ese momento, quedaba en 
vano. A pesar de ello, ha tocado reinventarse y seguir trabajando, con positividad y mucha precaución para 
conseguir que el deporte siguiera formando parte de esta “nueva” normalidad. 

Prueba de ello, ha sido que durante el verano, el Ayun-
tamiento ha trabajado mucho para ser  uno de los po-
cos que han aperturado las instalaciones de su piscina 
municipal para que en Motilla pudiéramos disfrutar de 
esta instalación, siempre con unas medidas de se-
guridad muy estrictas y con un aforo muy reducido. 
También durante este verano, hemos podido organizar 
alguna actividad deportiva, como rutas en bici, solici-
tando colaboración con el club ciclista de la localidad y 
siempre, como decimos, cumpliendo con las medidas 
de higiene y distancia social. 

Y por último destacar, que hemos sido también una 
de las pocas escuelas municipales que con el inicio 
del curso escolar, hemos comenzado también nues-
tras actividades, siendo necesario por prudencia y sin-
tiéndolo mucho por todos los niños que han quedado 



fuera, reducir el número de alumnos considerablemente para así cumplir con los protocolos que marcan 
las autoridades sanitarias. Destacar, en este punto, a todos esos niños y familias que para que podamos 
iniciar nuestra actividad, están colaborando al máximo con las indicaciones que les marcamos siendo muy 
comprensivos a la hora de realizar las diferentes actividades 
(uso mascarilla, toma de temperatura, desinfección de ma-
terial…).

¿Cómo analizas la situación a corto y medio plazo?
Con mucha positividad y poniendo todo nuestro esfuerzo y 
dedicación posible para que puedan seguir desarrollándose 
las actividades deportivas que iniciamos el 01 de Octubre 
dentro de la EMD. Entendemos que probablemente, es muy 
difícil la celebración de las competiciones escolares este año 
pero nosotros seguimos trabajando para transmitir la mayor ilusión a nuestros alumnos y que éstos vengan 
a las actividades y entrenamientos motivados, alegres y dispuestos a pasar un buen rato.

Fuera de la EMD, el CF Motilla masculino y femenino, han iniciado sus competiciones aunque a puerta ce-
rrada al encontrarse en estos momentos el municipio en fase 3, y el CV Motilla iniciará su competición la 
próxima semana.

Seguimos trabajando 
para transmitir la 

mayor ilusión a nuestros 
alumnos


