
 

Moción del grupo de IU para solicitar  al  Ayuntami ento que las pistas de 
atletismo del Complejo Deportivo San Miguel lleven el nombre del atleta 
azudense, Francisco Javier Barril Duque 

Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de 
IUAzuqueca de Henares presenta al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y aprobación 
si procede, de acuerdo con lo establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades Locales, una moción 
sobre la base de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El deporte es un elemento universal en todas las culturas al igual que la pintura, la música, 
la danza y demás expresiones artísticas.El fenómeno deportivo ha sido tratado como una 
manifestación cultural, implantada en las sociedades y dirigida según sus propios modelos. 
Por ello, el deporte aparece indisolublemente ligado a la cultura. Mediante el deporte, los 
individuos pueden dar una equilibrada salida a sus emociones, estableciéndose como un 
contexto idóneo para entablar íntimas relaciones primarias de afecto y empatía. 
Consideramos que la práctica deportiva está revestida de recursos y valores tan 
importantes como la cooperación y la confianza. El deporte puede, a su vez, realizar un 
efecto organizador en la población, al establecer estructuras que pueden ser aprovechadas 
por la comunidad para otros usos. 

Sin duda, la práctica deportiva encierra, en su esencia, el juego en todas sus 
manifestaciones como un medio inmejorable de interacción con los demás, logrando 
niveles de integración que casi ninguna otra actividad puede alcanzar, con todo lo que ello 
implica en la construcción del individuo como ser social.  

El deporte es una herramienta apropiada para enseñar a todos, pero sobre todo a los más 
jóvenes, valores y virtudes como justicia, lealtad, superación, convivencia, respeto, 
compañerismo, trabajo en equipo, disciplina, responsabilidad y tolerancia. 

En una sociedad en la que los municipios constituyen la administración pública más 
cercana al ciudadano, ni que decir tiene que éste se ha convertido en el agente impulsor y 
promotor de la práctica deportiva, facilitando el uso de instalaciones deportivas, 
organizando pruebas y manifestaciones deportivas,… En definitiva, son a los municipios  a  

 



 

quienes les corresponde la noble tarea de universalizar la práctica deportiva entre sus 
vecinos y vecinas y también deben reconocer los méritos de sus deportistas locales.  

Entre nosotros tenemos a un reconocido atleta como es Francisco Javier Barril Duque. 
Extremeño de nacimiento y azudense de adopción, desde bien joven ha participado en 
numerosas campeonatos de Media Maratón, Cross y Maratón ha obtenido títulos tan 
importantes en esta disciplina como: Campeón de Madrid de maratón por equipos 
(25/04/1999), campeón de España de maratón por equipos (24/03/2001), campeón de 
España de media maratón por equipos (17/03/2002), campeón de Castilla-La Mancha de 
maratón para veteranos (26/10/2003) y medalla de bronce en el campeonato de España de 
veteranos (mayo de 2013). 

Entre sus mejores marcas cabe reseñar: 1.500 metros 4’10’’, Toledo (1985), 5.000 metros 
14’41’’, Alcázar de San Juan (1987), 1.000 metros 30’38’’, Getafe (1987), Maratón 2H. 
27’02’’, Valencia (2002), Media Maratón 1H. 10’18’’, Torremolinos (2002).  

Forma parte del Club de Atletismo Azuqueca con el que colabora desde hace años para 
seguir fomentando la práctica de este deporte en el municipio a todos los niveles.  

Todos los que le conocen afirman que es de esas personas que siempre que siempre ha 
ayudado, aconsejado y acompañado a todo aquel que corría por las calles de Azuqueca. 

Como entendemos que el municipio de Azuqueca de Henares debe rendirle un humilde 
homenaje a uno de sus atletas más destacados, el grupo de municipal de Izquierda Unida 
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes:  

 

ACUERDOS 

1.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a que las pistas de Atletismo 
del Complejo Deportivo San Miguel lleven su nombre para rendir así tributo a su trayectoria 
deportiva y darle cumplimiento en el primer trimestre del año.  

 

En Azuqueca de Henares, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo. María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal IU 

 

 



 


