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Ante la candidatura de Madrid como sede  para la celebración de 

los Juegos Olímpicos de 2016, el Parlamento de Canarias hace 

pública la siguiente  

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  
 

 Los Juegos Olímpicos representan la competición deportiva 

más importante de cuantas se realizan a escala mundial y su 

finalidad es, como señala el credo del movimiento olímpico, 

contribuir a la paz, a la unión de los pueblos y conseguir un mundo 

mejor a través de la educación de los jóvenes a través del deporte, 

sin discriminación de razas y naciones, y con el espíritu olímpico 

que se basa en la amistad, solidaridad y justicia 

 

 La organización de unos juegos de estas características 

supondría un acontecimiento de primer nivel, no solamente para 

Madrid, sino que tendría efectos muy positivos para toda España. 

 

 En el caso de Canarias, nuestra Comunidad Autónoma posee 

una arraigada tradición olímpica, ya que son muchos los canarios 

que han representado a España en unos Juegos Olímpicos. 

Ejemplo de ello, es el deporte de la vela en Canarias que tiene una 

gran tradición llena de éxitos. 

 



 La vela en Canarias es el deporte más laureado en 

innumerables Campeonatos del Mundo, de Europa y Nacionales. 

Además, Canarias se sitúa a la cabeza del medallero nacional, ya 

que la mayoría de los Equipos Olímpicos están integrados por 

regatistas canarios. 

 

 Por todo lo anterior y porque además Canarias reúne uno de 

los mejores campos de regatas del mundo, cuenta con experiencia 

organizativa e infraestructuras necesarias para realizar cualquier 

evento, el Parlamento de Canarias junto a la sociedad canaria 

quiere  expresar el más absoluto respaldo y apoyo a la candidatura 

de Madrid como ciudad sede de los Juegos Olímpicos en el año 

2016 y ofrecer Canarias como subsede olímpica de los deportes de 

vela en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de octubre de 2006 
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