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Alejandro Blanco, nuestro mayor activo

L
a proximidad de los Juegos
Olímpicos de Londres 2012
y la candidatura de Madrid
a los de 2020 ponen en

valor en estos meses al Comité
Olímpico Español y por ende a su
Presidente, Alejandro Blanco,
posiblemente el mayor activo del
deporte español.

BAJO su mandato,  la institu-
ción ha experimentado un cam-
bio de gran profundidad. El COE ha
pasado de ser una agencia de via-
jes cada cuatro años, a convertirse
en un organismo vivo y dinámico,
con una relación próxima a todas
las Administraciones Publicas y,
sobre todo y más importante, ha
sido capaz de recoger las inquie-
tudes de las diversas federaciones
deportivas españolas, sus esfuer-
zos y canalizarlos en una única
voz. Y todo ello sin restarles inde-
pendencia y la propia autonomía

de gestión que desarrollan en el
deporte. 

CON la excepción (que confirma
la regla) de alguna federación dis-
crepante, el grueso de ellas con-

forman un bloque
sólido, ahornado den-
tro del COE, que tra-
baja en una única
dirección, y junto al
CSD, en la mejora
de nuestro deporte y
de nuestra presti-
giada marca
ESPAÑA.

TODO ello ha sido
posible gracias a la
labor de la mayor

parte de los dirigentes y agentes
deportivos, pero destacando con
luz propia Alejandro Blanco, que
con un trabajo intenso, oscuro a
veces aunque siempre constante,

ha sido el principal artífice de la
actual vertebración de nuestro
sistema federativo. Goza, además,
de notable prestigio en los orga-
nismos internacionales, sobre
todo entre los dirigentes del COI.

NUESTRO país sufre una feroz
marejada económica, a la que no
es ajeno el mundo  del deporte. Y
es aquí, en este escenario, donde
Blanco, al frente del COE y de la
candidatura de Madrid a los Jue-
gos de 2020 (proyecto ilusio-
nante, con un final cercano y ojalá
que triunfador) puede aportar ese
oxígeno necesario que reavive
este presente incierto, para relan-
zarlo, en un futuro próximo, hacia
las cotas que merece el trabajo
bien hecho que se desarrolla en el
deporte español. La marca
ESPAÑA DEPORTE está viva y Ale-
jandro Blanco es su más destacado
paladín…

Mi punto
de vista

Fernando
Soria

P
arecía que los ayunta-
mientos comenzaban a
respirar. La reducción pre-
supuestaria en 2011 de

solo un punto con respecto al
año anterior era un dato, sin
duda, esperanzador. Parecía que
la crisis empezaba a remitir. Pero
tan solo unos meses después las
cifras nos devuelven a la cruda rea-
lidad: el pozo no tiene fondo aún.

EL informe 2012 sobre el dine-
ro que las entidades locales des-
tinan al deporte muestra un nuevo
recorte de casi el 28%, el más pro-
nunciado desde el inicio de las
turbulencias cuatro años atrás. El
acumulado en este tiempo se
acerca al 52%, muy similar al
descenso que se ha producido
en las comunidades autónomas.

Esto significa, hablando claro,
que la actividad deportiva que se
realiza en los municipios dispone
de menos de la mitad del dinero
de 2008. Estremecedor. Como
bien significan los expertos con-
sultados en nuestro informe anual,
hay que buscar nuevas fórmulas
de financiación con una mentali-
dad práctica e innovadora. A día
de hoy no hay otra alternativa.

ELENA Valenciano, la mujer con
más poder en el aparato del par-
tido en toda la historia del PSOE,
visita la portada de este número.
A pesar de su apretada agenda,
se muestra como una persona
cercana y dinámica. El deporte le
une, sobre todo, a su hijo. Lo
practica con cierta frecuencia y
se confiesa madridista como su

“jefe”, Alfredo Pérez Rubalcaba
y, curiosamente, su principal
“rival” político, Mariano Rajoy.
La derrota en la Champion ha
supuesto un jarro de agua fría,
aunque la victoria liguera en Bar-
celona atenúa las penas.

MERECE la pena destacar los
nuevos e inéditos confidencia-
les, en especial el dedicado a los
cien primeros días de Miguel
Cardenal al frente del CSD. Y
como es habitual, publicamos
amplia información sobre las
actividades de las Comunidades,
los Ayuntamientos, las Funda-
ciones, los patrocinadores del
Plan ADO Londres 2012, la
FEMP y la FMM, así como los
mejores artículos de opinión.
Gracias por su atención.

Elena
Valenciano, una
deportista
cercana en el
trato

Los ayuntamientos vuelven a los ajustes



Informe

Los ayuntamientos reducen un 28%
sus presupuestos para el deporte

Ayuntamiento AyuntamientoHabitantes
(*)

Habitantes
( * )

Descenso
desde 2008

Descenso
desde 2008

Media por
habitante

Media por
habitante

Presupuesto
2012

Presupuesto
2012

Informe

E
ste informe se ha vuelto a
realizar entre los municipios
que son capitales de pro-
vincia y aquellos que cuentan

con más de 150.000 habitantes.
Han participado un total de 65
localidades. De ellas, tan solo 51
tienen un presupuesto aprobado
para este año. El resto (14) están
manejándose, a fecha de cierre
de esta revista, con las partidas pro-
rrogadas de 2011, a la espera
de poder aprobar los de este año.

Los datos han sido facilitados por
los departamentos de prensa,
deportes o economía de las enti-
dades locales. En otros casos,
fueron recogidos directamente
de su página web oficial.

Este año, la media por habi-
tante es de 31,45 euros, un
27,7% menos que en 2011
(43,53). Esta cifra se ha obtenido
al dividir el presupuesto de 2012
entre el número de habitantes
publicado por el Instituto Nacio-
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La revista Deportistas ha elaborado su informe anual sobre el dinero que invierten
los ayuntamientos en deporte. Este año, la media por habitante se sitúa en 31,45 

euros, lo que supone un 27,7% menos que en el ejercicio anterior (43,53). 
Desde que comenzara la crisis en 2008, los presupuestos en esta materia se han 

reducido un 51,8%. Soria (123,65) encabeza en esta ocasión el ranking.

Melilla*** 11.323.894 78.476 22,80% 144,29

Soria 4.944.738,21 39.987 123,65

San Sebastián*** 19.126.911 186.185 102,73

León*** 12.209.189 132.744 91,97

Vitoria*** 21.457.326,85 239.562 89,56

Ceuta 6.864.000,00 82.376 83,32

Cuenca*** 4.000.000,00 56.703 70,54

Palencia 5.683.610,68 81.552 -0,84%  69,69

Toledo*** 5.291.015 83.108 63,66

Logroño 9.667.289 152.641 -39,42% 63,33

Guadalajara** 5.177.208 84.453 -38,88% 61,3

Huesca 3.106.069,15 52.443 -1,86% 59,22

Albacete*** 9.796.010,12 171.390 57,15

Leganés 10.593.040 186.552 -28,06% 56,78

Ceuta 4.454.000,00 82.376 54,06

Fuenlabrada 10.120.740,83 198.560 2,23% 50,97

Burgos 8.958.513,90 179.251 -2,47% 49,97

Santander 8.707.745,66 179.921 18,57% 48,39

Alcalá de Henares*** 9.747.653,20 203.686 47,85

Alcorcón 8.021.380,98 168.523 -34,84% 47,59

Getafe 8.000.000 170.115 -67,73% 47,02

Zaragoza*** 30.333.672,55 674.725 44,95

Palma de Mallorca 18.119.271,92 405.318 -34,23% 44,7

Teruel*** 1.545.836,93 35.288 43,8

Murcia 19.200.000 442.203 -43,73% 43,41

Ourense*** 4.673.647 108.002 43,27

Ciudad Real*** 3.127.000 74.798 41,8

Madrid 132.926.905 3.265.038 -7,14% 40,71

Móstoles 8.257.297,22 205.015 -8,94% 40,27

Valladolid 12.590.807 313.437 -24,10% 40,17

Oviedo 8.830.830,68 225.391 -50,62% 39,18

Gijón 10.769.100,00 277.559 -25,74% 38,79

Jaén** 4.343.280,93 116.781 37,19

Pamplona*** 7.355.680 197.932 -47,26% 37,16

Girona 3.575.199,46 96.722 -33,49% 36,96

Pontevedra 2.947.071 82.400 35,76

Castellón 6.040.600 180.114 -26,95% 33,53

Badajoz 4.807.408,20 151.565 31,71

Lleida 4.357.602,57 138.416 -44,62% 31,48

Granada 7.507.571,17 240.099 31,26

Segovia*** 1.722.221,00 55.220 31,18

Sevilla** 20.586.136,68 703.021 -43,62% 29,28

San Crist. de la Laguna 4.472.010,38 153.187 29,19

Lugo 2.848.550 98.007 29,06

Sabadell 5.924.567,82 207.721 -59,24% 28,52

Bilbao** 10.034.039 352.700 -50,40% 28,44

A Coruña 6.515.136,33 246.028 -2,94% 26,48

Salamanca 4.020.992,63 153.472 -1,59% 26,2

Santa Cruz de Tenerife 5.643.773,59 222.271 25,39

Jerez de la Frontera** 5.215.415,38 210.861 24,73

Barcelona** 37.709.406,73 1.615.448 406,35% 23,34

Córdoba 7.189.985,50 328.659 21,87

L´Hosp. de Llobregat** 4.728.770 256.065 -0,14% 18,46

Elche 4.127.214,84 230.354 -49,27% 17,91

Valencia** 14.014.518,98 798.033 -49,10% 17,56

Almería 3.311.687,07 190.349 -48,90% 17,39

Tarragona 2.122.753,15 134.085 -87,06% 15,83

Badalona 3.110.846,60 219.786 -77,46% 14,15

Terrasa 2.800.000 213.697 -30,18% 13,1

Las Palmas de GC 4.924.000 383.343 -35,50% 12,84

Cartagena** 2.712.270,00 214.918 -6,49% 12,62

Ávila 733.910 59.008 -85,62% 12,43

Alicante 4.116.788,00 334.329 12,31

Vigo 2.800.000 297.241 9,41

Málaga 4.790.089 568.030 -33,00% 8,43

EXPLICACIÓN DEL ESTUDIO 
(*) Número de habitantes - Datos del INE 2011
(**) Datos recogidos de la página Web oficial
(***) Presupuesto prorrogado al cierre de este número de la revista
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* Gasto por habitante

nal de Estadística (INE), a fecha
de 1 de enero de 2011. El dato es
preocupante porque las partidas
de 2011 parecían indicar (se ha
demostrado que erróneamente)
que la situación empezaba a esta-
bilizarse.

Destaca el caso de Alcorcón,
que se ha visto obligado a reducir
considerablemente su presupuesto
con respecto al año pasado, debi-
do a la importante deuda que el
anterior equipo de gobierno dejó
en el ayuntamiento y que, en el
caso de deportes, asciende a
7.073.226,89 euros. De estos,
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cerca de dos millones pertene-
cen a subvenciones a clubes y aso-
ciaciones deportivas, a los que se
les prometieron unos pagos que no
fueron realizados. No obstante,
el objetivo es, una vez saldada esta
deuda, volver a invertir en esta
materia como siempre.

EL DESCENSO ACUMULADO

ES DEL 51,8%

Desde que se iniciara la crisis en
2008, la inversión en deporte
municipal se ha visto reducida en
un 51,8%, un dato similar al reco-
gido en el informe sobre las comu-
nidades autónomas (50,62%,
publicado en el número 44 de esta
revista). Este dato evidencia que la
grave situación económica que
atraviesa el país incide más nota-
blemente en partidas como el
deporte, que los políticos consi-
deran menos trascendentes.

Sobre esta importante reduc-
ción, Antonio Montalvo de Lamo,
experto en deporte municipal, ase-
gura que “se trata de un descen-
so lo suficientemente elevado como
para que se tomen medidas pre-
ventivas y de choque que garanti-
cen la viabilidad de los proyectos
deportivos municipales. Habrá
que evitar duplicidades, gastos
innecesarios y apoyarse decidi-
damente en el asociacionismo
deportivo municipal. Asumir, de
una vez por todas, las competen-
cias que por Ley le corresponden
a los Ayuntamientos. Estos pró-
ximos cuatro años habrá que defi-
nir el Pacto Local y desarrollarlo
como fórmula y solución a muchos
de los problemas que tienen estas
instituciones”.

Por su parte, Pablo Salazar,
concejal de Alcobendas y miembro
de las comisiones de deportes de
la FEMP y la FMM, ha señalado a
esta revista que “solo puedo lamen-
tar esta situación, como conce-
jal de deportes y enamorado de
esta actividad. Aún entendiendo la
situación y las necesidad de  redu-
cir los gastos a causa del des-
censo de ingresos y de la falta de

400%). En el otro extremo, Tarra-
gona es quien más lo ha recorta-
do, con una disminución del
87,06% con respecto a 2008.

LOS QUE MÁS INVIERTEN POR

HABITANTE

El ayuntamiento que más invierte
en deporte en 2012 es Soria, con
123,65 por ciudadano. El consi-
derable aumento que ha sufrido el
presupuesto de esta localidad se
debe a una partida extraordina-
ria en inversiones para la cons-
trucción de una residencia en el
Centro de Alto Rendimiento del
municipio, cuyo coste, aunque no
se edifique este año, se imputa a
este ejercicio.

Le siguen en la clasificación
Ceuta (83,32 euros), que repite
podium, y Palencia, con 69,69
euros.

Premi Mirchandani, conse-
jero de Juventud, Deporte, Turis-
mo y Festejos del Gobierno de
Ceuta, ha declarado que “nues-
tro gobierno hace un esfuerzo
considerable para, pese a la difí-
cil situación económica, mante-
ner su apuesta por el deporte
este 2012, porque está con-
vencido de que el deporte es útil
para la formación de deportis-
tas, educar y fomentar hábitos de
vida saludable. Los que nos dedi-
camos al servicio público debemos
concebir el deporte como un bien
de utilidad pública. No solo sirve
para estimular y favorecer hábi-
tos de vida sana, sino que es una
auténtica escuela de valores”.

Por su parte, Facundo Pela-
yos, concejal de Deportes de
Palencia, ha af irmado que
“nuestra ciudad ha apostado
siempre por facilitar la práctica
deportiva de forma directa a
través del Patronato Municipal
de Deportes. Y estos datos, sin
duda, nos refuerzan a continuar
en la línea marcada por el Ayun-
tamiento de Palencia en mate-
ria deportiva”.

● Marta Muñoz
Begoña Díaz

Informe

financiación, me gustaría que se
hiciera un esfuerzo por mantener
unos niveles mínimos de apoyo a
este sector, que considero tan
necesario y beneficioso  para la
población y que, además, también
es un motor de desarrollo econó-
mico y de cohesión social”.

Aunque, en general, todos los
ayuntamientos han reducido su
presupuesto en estos cuatros
años, hay casos como el de Bar-
celona, Melilla o Fuenlabrada que
han aumentado. La ciudad con-
dal encabeza este ranking, habien-
do pasado de 9.279.863 euros en
2008 a los 41.330.804,14 de
2012 (un aumento de más del

Premi Mirchandani (Ceuta)

Facundo Pelayos (Palencia)

Comunidades

L
a Ley del Deporte de Gali-
cia fue aprobada el pasado
27 de marzo y publicada en
el Diario Oficial de Galicia el

13 de abril (Ley 3/2012 del dos
de abril, sobre el deporte de Gali-
cia), entrando en vigor al día siguien-
te de su publicación. Esta norma
sustituye a la del 97 y viene a
acompasar las previsiones legales
del deporte gallego a su realidad
y actuales necesidades, asenta-
do también las bases para su futu-
ro desarrollo. 

El nuevo texto parte del expre-
so reconocimiento del deporte
como una actividad de interés
público para la Comunidad Autó-
noma, en atención a las funciones
que desempeña en los ámbitos de
la educación, la formación, la
salud o la cultura, entre otros.
Además, asume la concepción
del deporte adoptada por el Con-
sejo de Europa y las Institucio-
nes Comunitarias, entendiéndo-
se así por éste todo tipo de ejer-
cicio físico que, mediante una
participación organizada o de
otro tipo, tiene como finalidad la
expresión o mejora de la condición
física y psíquica, el desarrollo de
relaciones sociales y/o el logro de
resultados en competiciones de
todos los niveles.

La norma también reglamen-
ta la actividad deportiva gallega, en
ámbitos como sus agentes, la
investigación y la formación del
personal técnico-deportivo, las
instalaciones y la jurisdicción depor-
tiva. La principal novedad de esta

ley se refiere a la regulación de la
prevención y lucha contra el dopa-
je, así como la prevención y repre-
sión de la violencia y de las con-
ductas contrarias al buen orden
deportivo.

Desde el sistema competen-
cial de las Administraciones públi-
cas hasta la reordenación de los
sujetos deportivos pasando, entre
otras materias, por la jurisdicción
deportiva, son muchas los aspec-
tos que el texto consagra de cara
al establecimiento de un marco
legal que permita a Galicia crecer
a través de su deporte.

Si bien la nueva norma deportiva
gallega reconoce la actividad físi-
ca, fomentándola y protegiéndola,
el texto no establece una regla-
mentación legal de la misma por
considerarla perteneciente a la
esfera privada de los ciudadanos.

Pero el fomento de la práctica de
la actividad física se ha convertido
en uno de los ejes vertebradores
de la política deportiva gallega.
Por ello, el pasado 27 de diciem-
bre, el Parlamento aprobó el Plan
Director del Plan Galicia Saludable.

El gobierno, a través de la Secre-
taría xeral para o deporte, regi-
da por José Ramón Lete, ha pues-
to en marcha el Plan Gallego para
el Fomento de la Actividad Física,
Galicia Saludable. En él, se abor-
da de manera transversal e inter-
departamental la lucha contra el
sedentarismo y las enfermeda-
des que éste genera, a través de
distintas actuaciones que pro-
moverán la práctica regular de
actividad física saludable entre los
gallegos y las gallegas como ele-
mento clave en su salud y bie-
nestar.  

La ley entró en

vigor el pasado

14 de abril

Galicia aprueba la Ley del Deporte y
el Plan Director de “Galicia Saludable”

El Parlamento Gallego aprobó el pasado mes de marzo la Ley del Deporte 
de Galicia y el Plan Director del Plan Galicia Saludable. El objetivo de ambas 

iniciativas es regular la práctica del deporte y la actividad física entre 
los ciudadanos de la región.
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José Ramón 

Lete presentó

el Plan a los

ayuntamientos
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a los recursos deportivos y poten-
ciar la capacidad que el deporte
posee como activo no deslocali-
zable, lo que hace que sea un
vector de cohesión social y terri-
torial importante para Castilla y
León. Los acontecimientos depor-
tivos ofrecen, además, una impor-
tante promoción de la imagen y del
turismo en la comunidad, al
mismo tiempo que se consiguen
alinear la Marca Castilla y León con
los valores y cualidades que trans-
miten los deportistas.

Dentro del Programa Castilla y
León Olímpica 2011 (CYLO), la
consejería destina 192.000 euros
a las becas que concede a 43
deportistas y 28 entrenadores
(siete más que en 2010), proce-
dentes de 15 federaciones. Den-
tro del Programa Paralímpico,
disfrutan de esta beca tres depor-
tistas y tres entrenadores. 

A las Becas RELEVO 2011 se
han destinado 272.000 euros,
concedidas a 128 deportistas y
59 entrenadores de Castilla y
León. En esta convocatoria se
han otorgado en total seis becas
Oro, 35 becas Plata, 131 becas
Bronce y 15 Accésit.

cadas, Alicia García se refirió al
diseño conjunto de actividades
deportivas para movilizar a la socie-
dad castellano y leonesa sobre
los valores positivos del deporte,
en las que UNICEF podrá aportar
contenidos y material didáctico
de las distintas actividades que
viene realizando en relación con el
deporte, para dar visibilidad a
dicha labor, tanto en los Campe-
onatos de Castilla y León en edad
escolar, como en los sucesivos
Programas de Formación y Actua-
lización Deportiva que se pro-
muevan desde la Dirección Gene-
ral de Deportes. 

Otra de las actuaciones a desa-
rrollar sería la organización conjunta
de actividades deportivas para
difundir la importancia del depor-
te como herramienta mitigadora
de los efectos de la violencia por
medio de programas de recupe-
ración y reintegración.

464.000 € PARA LAS

BECAS RELEVO Y CYLO

La Consejería de Cultura y Turis-
mo ha concedido las “Becas
CYLO” y las “Becas RELEVO” a

249 deportistas y entrenadores
de Castilla y León, a través del
programa de apoyo al deporte
de la Junta de Castilla y León. La
cuantía total de estas becas es de
464.000 euros. 

La Junta de Castilla y León per-
sigue con esta concesión un doble
objetivo. Por un lado, un objetivo
deportivo, como es apoyar y
potenciar, a través de las Becas
CYLO, a los deportistas y entre-
nadores de Castilla y León para
que puedan elevar su nivel téc-
nico en un rendimiento de alto
nivel; y reconocer, a través de
las Becas RELEVO, el trabajo indi-
vidual o en equipo que los depor-
tistas y el resto de agentes impli-
cados en el deporte de la región
realizan para la obtención de
resultados en las distintas com-
peticiones en las que participan.
La concesión de becas lleva implí-
cito un reconocimiento social al
trabajo individual o en equipo y
una ayuda para el desarrollo de
sus programas deportivos, con el
objetivo de consolidar la progre-
sión de su rendimiento.

El otro gran objetivo es impul-
sar el acceso de los ciudadanos

Comunidades Comunidades

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ha firmado un 
convenio de colaboración con UNICEF. Se promoverán diversas actividades para 

potenciar los derechos de la infancia a través del deporte. 

La Junta beca

a 249

deportistas y

entrenadores

Castilla y León: Fomento de los
derechos de la infancia con UNICEF

La consejera 

con los 

representantes

de las 

federaciones

territoriales

Alicia Martín

con José María

Lara y Maite

Martínez

transmisión de valores y de inclu-
sión social. En este sentido, des-
tacó que valores como el com-
pañerismo, la cooperación, el afán
de superación, el espíritu de equi-
po, la lealtad, el respeto y la tole-
rancia al rival contribuyen en la
formación de la personalidad de los
más pequeños y de los jóvenes, por
lo que el deporte es un medio,
pero también un fin en sí mismo.

La consejera resaltó también
que con la etapa de colaboración
que ahora comienza queda paten-
te la confluencia de intereses entre
el gobierno regional y UNICEF para
garantizar los derechos de la infan-
cia, a través de un acuerdo que
supone un ejemplo más de la nece-
saria concertación institucional y
la participación público-privada.

Entre las acciones más desta-

L
a Consejera de Cultura y
Turismo, Alicia García,
ha firmado un convenio
marco de colaboración

con el Vicepresidente del Comité
Autonómico de la Fundación
UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL, José
María Lara Sanz. A través de
él, se creará en Castilla y León
un entorno de referencia en el
que se desarrollen actuaciones
conjuntas que movilicen a la
sociedad en los valores positi-
vos del deporte o que difundan
su importancia como herra-
mienta mitigadora de los efec-
tos de la violencia. Al acto
asistió también Maite
Martínez, Embajadora de
UNICEF en Castilla y León en
materia deportiva, y más
de una treintena de repre-

sentantes de federaciones
deportivas de Castilla y León. 

La Consejería de Cultura y Turis-
mo ha ejercido el papel de inter-
mediación entre las federaciones
y UNICEF para que éstas puedan
realizar también un acuerdo simi-
lar al firmado por la Junta con
UNICEF y ya han sido unas 50 enti-
dades las que han mostrado su
interés y su disposición para cola-
borar en este proyecto.

Alicia García señaló que la prác-
tica del deporte no solo es un dere-
cho de todos los niños y niñas
reconocido en la Convención sobre
los Derechos del Niño de 1989,

sino que es
una impor-
tante herra-
mienta de
educación y



M
aite Fandos, Presiden-
ta de la Fundación Bar-
celona Olímpica, pre-
sentó a los medios de

comunicación el espacio reno-
vado del Museo Olímpico y del
Deporte “Juan Antonio Sama-
ranch”. En él, destaca la pre-
sencia del Dragón Fortuna,
embarcación donada por el Rey
D. Juan Carlos a la Fundación.

Junto al Dragón Fortuna se
han incorporado dos nuevos espa-
cios: 

● Un espacio interactivo dirigido
a los visitantes más jóvenes,
donde podrán medir sus habili-
dades deportivas escalando en
el rocódromo, impulsándose en
el salto vertical o enfrentándose
al Batak. 

● Un nuevo espacio cultural
dedicado al arte y al cine, vincu-
lado siempre al deporte.

Fandos estuvo acompañada
de varios empresarios que cos-
tearon la restauración de la
embarcación. Entre ellos: Luís
Conde, Jordi Freixa y Jordi Sal-
vat (presidente, director y pre-
sidente honorífico del Salón Náu-
tico, respectivamente), Mónica

Amat (Subdirectora de Gestión y
Recursos Humanos de la Secre-
taría General del Deporte), Josep
Cusí (empresario), Joan Antón
Camuñas, Pere Sust y Josep
Lluís Vilaseca (ex secretarios
generales del deporte), Jordi
Sanz (UFEC), José L. García
(comandante naval de Barcelo-
na), Manel Giménez (Federación
Catalana de Vela); Xiqui Mas
(Director de la empresa Varador
2000), Raimon Bergós (miembro
del Patronato de la Fundación
Barcelona Olímpica) y Enric Gar-
cía (representante del Museo
Marítimo). 

Asistieron, además, la mar-
chadora María Vasco, el taek-
wondista Joel González y el gim-
nasta Javier Gómez, deportis-
tas catalanes que ya cuentan con
la plaza para los Juegos Olímpicos
de Londres 2012.

El Museo Olímpico de Barcelona
inauguró sus nuevos espacios 
El Museo Olímpico y del Deporte “Juan Antonio Samaranch”, con sede 
en Barcelona, inauguró tres nuevos espacios, que ya se encuentran en 
funcionamiento. La Fundación Barcelona Olímpica es la encargada de 

dirigir este museo.
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Josep Cusí,

Maite Fandos y

Luís Conde

La Cátedra Sanitas Well-
being-Universidad Europea

de Madrid presentará el 16
de mayo su estudio ampliado
sobre los beneficios que apor-
ta la realización de deporte en
el entorno laboral para los
trabajadores. Se trata de una
investigación longitudinal, diri-
gida por los doctores Alfon-
so Jiménez y Óscar García.
El objetivo de esta investiga-
ción, que se puso en marcha
en el año 2009, es evaluar el
impacto positivo de la pro-
moción y el desarrollo de inter-

venciones con actividad física
y ejercicio en este ámbito. 

Los participantes de este
estudio fueron clasificados
en cuatro grupos de inter-
vención: el sedentario (grupo
control), los que realizaban
dos días de ejercicio semanal,
tres días, y más de tres días
de entrenamiento. Fueron
evaluados en un momento
inicial, a los seis, 12 y 18
meses.

Los empleados que reali-
zaron ejercicio físico dos,
tres o más veces por sema-

na incrementaron sus niveles
máximos de oxígeno en un
86% y redujeron los niveles
de colesterol y los triglicéri-
dos. Los practicantes de
deporte tuvieron menos limi-
taciones que los no practi-
cantes en realizar activida-
des físicas tales como el auto-
cuidado, caminar, subir esca-
leras, y a su vez, su estado físi-
co interfirió menos en el tra-
bajo y en otras actividades
diarias, lo que incluye el ren-
dimiento menor que el dese-
ado. Además, los practi-

cantes de deporte tuvieron
menos bajas y una mayor
productividad laboral que los
no practicantes.

La Cátedra Sanitas Well-
being-UNIVERSIDAD EURO-
PEA DE MADRID tiene como
objetivo prioritario evaluar el
impacto positivo de la pro-
moción de la actividad física
y del desarrollo de interven-
ciones con actividad física y
ejercicio en el ámbito labo-
ral, en concreto, en el impac-
to económico y en marcado-
res de salud.

UEM: Estudio con Sanitas sobre
ejercicio en el entorno laboral

Comunidades

La Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte

del Gobierno de Cantabria
considera necesario apoyar
el fomento del deporte feme-
nino en la comunidad. Por
ello, Javier Soler-Espiauba,
Director General de Depor-
tes, acudió a la celebración
de la XVI Copa de España de
Ciclismo femenino, prueba
puntuable para el Campeo-
nato de España. Esta com-
petición se celebró en Merue-
lo a mediados del mes de
marzo. Con su presencia,
quiso mostrar el “interés y
el decidido apoyo” de la con-
sejería en el “fomento del
deporte femenino”.

El director general siguió
la prueba en la que se impu-
so la vizcaína Eneritz Iturria-
ga, y en la que también tuvo

una participación destaca-
da la cántabra Sheila Gutié-
rrez, al imponerse en la
carrera de la categoría junior.
En esta prueba tomaron
parte cerca de 150 corre-

doras procedentes de dis-
tintos lugares del país.

Javier Soler-Espiauba quiso
también reconocer la labor
del Club Ciclista San Miguel
de Meruelo, reiterándole el

“apoyo” del gobierno regio-
nal, por su trabajo con “las
deportistas de base” que son
a su juicio, “los cimientos
necesarios para mantener
un alto nivel deportivo”.

Cantabria: Apoyo al deporte femenino
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¿Desde cuándo patrocinan el
Plan ADO?
El cinco de marzo de 2009,
Correos firma un contrato de
patrocinio con la Asociación de
Deportes Olímpicos (ADO) con
el objetivo de promover la selec-
ción olímpica española para los
Juegos de Londres 2012.

¿Por qué motivo entraron a
formar parte de él?
El patrocinio del Plan ADO se
lleva a cabo fundamentalmente
por dos objetivos. El primero
es que, con el apoyo a este pro-
grama, Correos quiere asociar
su imagen a los  valores que
representa el deporte y a sus
atletas, porque se siente ple-
namente identificado con ellos.
El esfuerzo, la dedicación, las
metas, etc. son valores que
Correos aplica en su cometido
diario para poder hacer posible
las comunicaciones posta-
les de todas las personas.
Esta unión de la marca
Correos con el deporte olím-
pico de élite refuerza nues-
tra imagen como líder
logístico en el mercado
postal. 

El segundo, como

una empresa pública de refe-
rencia en la sociedad española,
queremos prestar nuestro apoyo
a la promoción y desarrollo de la
alta competición en España, con
especial dedicación a los Jue-
gos Olímpicos que se celebrarán
este año 2012 en Londres.

Para lo cual, ha contribuido
económicamente a  las subven-
ciones y ayudas precisas para
el desarrollo de los citados depor-
tes y la preparación de los depor-
tistas y técnicos que actuarán. 

¿Están satisfechos de esta
colaboración?

Para Correos, así como
para sus más de 60.000
profesionales, es un
honor el poder estar
entre la élite de las
empresas que cola-
boran con este patro-

cinio deportivo
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que permita conseguir un apoyo
al deporte es una medida idó-
nea, y en ellas están llamados
tanto las empresa privadas
como las públicas. Porque el
deporte no distingue de apor-
taciones de una índole u otra,
sino de necesidad de  ayuda
para conseguir las metas dese-
adas.

¿Prevén una buena actuación
de nuestros deportistas en
Londres?
Todos esperamos que así sea.
Esta confianza está avalada por
la proliferación cada vez mayor
de deportistas españoles de
élite a nivel mundial, donde
mucho ha tenido que ver el Plan
ADO con la concesión de becas
y diversas ayudas para la for-
mación de deportistas al más
alto nivel con miras a la bús-
queda del éxito en su participa-
ción en los Juegos Olímpicos a
celebrar cada cuatro años. 

Madrid aspira a los Juegos de
2020. ¿Están a favor de la
candidatura?
Para una ciudad, la celebración
de unos Juegos Olímpicos es
altamente positiva pues las
importantes inversiones que hay

que realizar en instalaciones
deportivas e infraestructuras
son compensadas con los diver-
sos ingresos que obtiene y la
imagen positiva que se trans-
mite al mundo de la ciudad y,
en definitiva, del país donde se
celebran, quedando para el futu-
ro como una de las  ciudades
olímpicas.

Para el caso de Madrid, es
válido lo dicho en el punto ante-
rior con el añadido de que es la
única de las grandes ciudades
europeas en la que no se han
celebrado unos Juegos Olímpi-
cos y que cuenta con una pobla-
ción que apoya en más del 80%
su celebración en esta ciudad.

¿Patrocinan otros eventos
deportivos?
En estos momentos no patro-
cinamos otros eventos depor-
tivos, si bien consideramos que
algunos de ellos son muy inte-
resantes. De hecho, Correos
ha patrocinado eventos como
la Vuelta Ciclista a España, el
Paris-Dakar, Motociclismo o las
selecciones españolas de Balon-
mano y Baloncesto, entre otros,
que han sido altamente positi-
vos..

● F. Soria

Londres 2012 Londres 2012

“Queremos apoyar el desarrollo 
de la alta competición en España”

ADO lo conforman:

Socios Patrocinadores:

Empresas Patrocinadoras:
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El Plan ADO

tiene mucho

recorrido en el

futuro

MODESTO FRAGUAS HERRERA
Subdirector de Marketing de Correos

La empresa pública Correos ha sido una de las últimas en incorporarse al
patrocinio del Plan ADO. Orgullosos de esta colaboración, comparten con el 
programa olímpico los valores que representa el deporte y los deportistas.

tan singular y que sea identificada
como una marca de referencia
en  apoyo al deporte en gene-
ral. 

¿Cómo ven el futuro de este
Plan?
En este momento, con el gran
auge del deporte español a todos
los niveles que, salvo excepcio-
nes, no ha surgido por casuali-
dad, sino por el esfuerzo de
todos y muy especialmente por
el de las distintas instituciones
que mediante apoyo y ayudas al
deporte, han conseguido elevar
el listón muy alto en el panora-
ma internacional. Considera-
mos que el Plan ADO tiene
mucho recorrido en el futuro si
continúa en la misma línea
ascendente de apoyo al depor-
tista avalado por los éxitos con-
seguidos. 

¿Consideran necesaria una Ley
de Mecenazgo que favo-

rezca la inversión pri-
vada?

Cons i de ramos
que cualquier

f o r m u l a

Vuelta Ciclista a

España 2003



FEMP

Zaragoza acogerá una nueva
edición de la Feria Sid-Tec-

nodeporte y ExpoAlcaldía. Este
año, estos salones, que se cele-
brarán del 13 al 15 de noviem-
bre, llegan cargados de nove-
dades. La Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP) colaborará, una vez más,
con Feria de Zaragoza en la orga-
nización de estos destacados
eventos.

Tanto ExpoAlcaldía como Sid-
Tecnodeporte aportarán gran-
des innovaciones en la industria
del municipalismo, el deporte y
las actividades de ocio, median-
te la exposición y presentación de
nuevos productos y con impor-
tantes novedades en su forma-
to y aportación a sus respectivos
sectores. 

En esta edición, Sid-Tecno-
deporte apostará por el equi-

pamiento para gimnasios, cen-
tros deportivos y fitness, inclui-
dos los espacios de termalismo,
spa y balnearios. Además, los
visitantes dispondrán de un área

destinada en exclusiva para el
equipamiento y la gestión de
campings donde se darán a cono-
cer todas las novedades del sec-
tor. Como complemento, tendrá
lugar una conferencia profesio-
nal con los agentes que partici-
pan en la gestión y dirección de
los campings. Cuenta con el
apoyo de las firmas expositoras
y contribuirá al desarrollo y mejor
funcionamiento de un mercado
caracterizado por los cambios y
la incorporación de nuevos mate-
riales y recursos.

En ExpoAlcaldía, destaca la
celebración del Primer Encuen-
tro de Afamour (Asociación de
Fabricantes de Mobiliario Urba-
no) de Parques y Jardines. Se
trata de una actividad que fomen-
ta y maximiza la participación
de las empresas en los certá-
menes.

La FEMP colabora con Sid-Tecnodeporte
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¿Qué supone para usted pre-
sidir esta comisión?
Para mí es todo un orgullo. Espe-
ro que en estos cuatro años siga-
mos avanzando y llevemos el depor-
te madrileño cada vez más arriba.
Lo cierto es que estoy  muy ilu-
sionado por participar en una comi-
sión relacionada con el deporte,
aunque no esperaba que mis com-
pañeros llegaran a designarme
presidente. Sin duda, tenemos
una comisión amplia, con una gran
representación de municipios
madrileños y la experiencia de
muchos de sus miembros, que
han sido deportistas de élite.

¿Cuáles son los objetivos para
esta legislatura?
Queremos continuar con el inten-
so trabajo que ya se realizó en la
anterior legislatura y avanzar en
temas como la financiación para
el deporte de los ayuntamientos de
Madrid, el desarrollo de las normas
por las que se rigen los deportis-
tas de élite, la normativa referente
a los escenarios competitivos y
aquellos temas que preocupan e
interesan a los municipios que ire-
mos  tratando en las reuniones
de trabajo.

¿Cómo ha afectado la crisis
económica al deporte en
Madrid?

El deporte en la comunidad no es
ajeno a la crisis económica. Indu-
dablemente, la situación actual
ha afectado a todo en general, ha
sido un golpe fuerte y los munici-
pios lo tenemos complicado para
apostar por el deporte. Pero yo
estoy convencido de que es un
factor social fundamental para el
desarrollo de los municipios. Por
ello, seguimos apostando por el
deporte, aunque es un momento
de mucho trabajo e imaginación
para optimizar los recursos dis-
ponibles que actualmente esca-
sean.

¿Cuál es su relación con el
deporte?
He estado unido al deporte desde
muy pequeño. De una u otra mane-
ra siempre lo he practicado, sobre
todo el Fútbol, ya que he jugado en

diversos equipos de la comuni-
dad, llegando incluso a la catego-
ría de Segunda B. Pero al final
tuve que dejarlo, ya que decidí
dedicarme intensamente a mis
estudios y mi trabajo.

¿Qué le aporta su cargo como
Alcalde de Villanueva de Pera-
les?
En este puesto, que no es un cargo
profesional, me mueve, funda-

mentalmente, la motivación y la
ilusión que puede tener cual-

quier ciudadano de poder
participar y ayudar en
todo lo posible a mi pro-
pio municipio. 

● M. M.
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COMISIÓN DE DEPORTES (2011-2015)
PARTIDO CARGO NOMBRE MUNICIPIO

PSM Presidente D. César Muñoz Mateos Villanueva de Perales

PP Vicepresidente D. Juan Francisco Figueroa Collado San Agustin de Guadalix

PP Vocal Dª. Mari Luz Gómez Sánchez Coslada

PP Vocal Dª. Loreto Sordo Ruíz Alcorcón

PP Vocal D. Tomás Marcelo Isoldi Barbeito Alcalá de Henares

PP Vocal D. Pablo Salazar Gordon Alcobendas

PP Vocal D. Miguel Ángel Martín Perdiguero San Sebastián de los Reyes

PP Vocal D. Valentín Panojo Gutierrez Tres Cantos

PP Vocal D. José Miguel Martín Criado Torrejón de Ardoz

PP Vocal D. Pablo Hernández Niño Soto del Real

PP Vocal D. Ángel Lus García Yuste Guadalix de la Sierra

PP Vocal D. Antonio Villarta Escudero Ambite

PSM Vocal D. Pedro Valdominos Camarma de Esteruelas

PSM Vocal D. Juan José Martín Pinto

PSM Vocal Dª. Azucena Concejo Quijorna

IU Vocal D. Luis de Marcos Mejorada del Campo

IU Vocal D. Emilio Ruiz Machuca Móstoles

CÉSAR MUÑOZ
Presidente de la Comisión de Deportes de la FMM y Alcalde de Villanueva de Perales

El pasado 20 de abril se constituyó la nueva Comisión de Deportes de la 
Federación de Municipios de Madrid (FMM) para la legislatura 2011-2015.

Su presidente es César Muñoz, Alcalde de Villanueva de Perales (PSOE).

“Avanzaremos en la financiación
deportiva de los ayuntamientos”

He estado

unido al

deporte desde

muy pequeño



En portada

ELENA VALENCIANO
Vicesecretaria General del PSOE

La Vicesecretaria General del 
PSOE es una gran deportista. 
Ha jugado al Tenis y le 
encanta el Fútbol. De 
hecho, comparte con su 
hijo de 17 años esta 
afición deportiva. Ahora,
con una apretada agenda, 
disfruta de las actividades
de naturaleza  como el 

senderismo. A pesar de 
las “batallas” que se libran
en el hemiciclo, asegura 

que la mayoría de los
políticos practican 
la deportividad.

“Veo a Mourinho como un
buen jefe de la oposición”

Radio Marca

Los seguidores de los pro-
gramas “Al Límite”, de Radio

Marca, están de enhorabue-
na. Gracias a la página
www.munideporte.com, el
Portal del Deporte Municipal
en colaboración con la Fede-
ración Española de Municipios
y Provincias (FEMP), tienen
ahora la oportunidad de escu-
char y descargarse de forma
gratuita el podcast de las dos
emisiones. 

Los espacios que dirige
el periodista Fernando Soria,
y que se emiten los fines de
semana de ocho a nueve de
la mañana, están disponi-
bles todas las semanas, a
partir del lunes, a través de
la página www.munidepor-
te.com/radiomarca.aspx.
El objetivo es acercar sus
interesantes contenidos a

todos  los oyentes que no
tienen la posibilidad de seguir-
los en directo. Se abordan
temas relacionados con la
actividad física, la salud, el
Rugby, el Ciclismo y el depor-
te municipal, así como los
exclusivos y documentados
análisis de los especialistas

de la Tertulia sobre los temas
de mayor actualidad depor-
tiva de cada semana.

La primera ola del Estu-
dio General de Medio (EGM)
de 2012 ratificó a Radio
Marca como el referente de
la información deportiva en
España. La emisora que diri-

ge Paco García Caridad
registró un total de 677.000
oyentes, lo que supone
69.000 más que en la ante-
rior medición.

En la foto, de izquierda a
derecha: José Luis Llorente,
Alejandro Blanco (Presidente
del COE) y Fernando Soria.

Los programas “Al Límite”, en Munideporte
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¿Practica deporte con regula-
ridad?
Sí, senderismo. Tanto en la playa
como en la montaña, o en las ribe-
ras de los ríos. Me encanta cami-
nar y disfrutar del paisaje. 

¿Cuáles son sus modalidades
preferidas?
El Tenis y el Fútbol. Durante mucho
tiempo jugué al Tenis, pero tuve que
dejarlo por problemas de espal-
da, y soy una gran aficionada al
fútbol… Madridista.

¿Qué aficiones comparte con
su hijo?
Ambas. Mi hijo es un experto en fút-
bol, y también del Real Madrid.

¿Es partidaria de la práctica
deportiva en familia para afi-
cionar a los hijos?
Sí, es un buen sistema. De hecho,

¿Ve a Madrid albergando unos
Juegos Olímpicos?
Sería una buena noticia que
Madrid albergara unos Juegos
Olímpicos, pero en tiempos de
crisis hay que racionalizar las
competiciones que se quieren
albergar y valorar las posibili-
dades, pues las candidaturas
deportivas requieren grandes
inversiones. Pero con o sin jue-
gos, España tiene acreditada
su capacidad organizativa y la
calidad de nuestros deportis-
tas. 

Por cierto, ¿obtendremos sufi-
cientes medallas en los Juegos
de Londres?
Tendremos muchas, ojalá tantas
como en Barcelona 92. El depor-
te español es un referente a nivel
internacional y los Juegos son un
buen escaparate para mostrar el
buen momento que viven nues-
tros y nuestras deportistas, en
modalidades muy distintas.

¿Son injustos los medios de
comunicación con el deporte
femenino?
Sí, mucho. Es necesario que los
medios presten más atención al
deporte femenino en nuestro país,
que, por cierto, ha alcanzado gran-
des hitos en la historia del depor-
te. Una de las más recientes la
medalla de bronce de la selección
femenina de balonmano en el mun-
dial en 2011. O la ex nadadora
de sincronizada, Gemma Men-
gual, que  es la única nadadora
del mundo que ha conseguido cua-
tro medallas de oro en unos cam-
peonatos europeos.

Desde todas las instancias tene-
mos que trabajar más para que el
deporte en nuestro país deje de
estar tan masculinizado, no solo
porque es una cuestión de justicia
con el esfuerzo y los éxitos de nues-
tras deportistas, sino también por-
que las mujeres se convierten en
referentes femeninos para las
niñas. 

¿Considera el deporte sinóni-
mo de salud?
Sí, pero no solo de salud, también
es sinónimo de espíritu de lucha y
de sacrificio, de cooperación, de
solidaridad, de compañerismo,
patriotismo…

¿Cómo animaría a los españoles
a que practiquen actividad físi-
ca y mejoren su calidad de vida?
Diciéndoles que con el ritmo de
vida que llevamos, con tanto estrés
y tan poco contacto con la natu-
raleza -menos del que sería acon-
sejable-, la actividad física no solo
contribuye a mejorar nuestra cali-
dad física, sino también mental. Es
un momento del día en el que des-
conectamos de obligaciones y
rutinas y nos ayuda a
seguir la jornada, con
más empuje. Y si
hablamos de los
más pequeños
y pequeñas,
el deporte
es una

Mato o Soraya Sáenz de San-
tamaría

¿Ve a Mariano Rajoy como un
buen corredor de fondo? 
Lo veo más como un comenta-
rista, un buen comentarista depor-
tivo

Y con Rubalcaba, ¿pegaría unos
raquetazos?
Sí, y le ganaría

¿Practican la deportividad nues-
tros políticos?
La mayoría sí. 

mi hijo es un gran deportista, un
gran jugador de fútbol y yo inten-
to no perderme ninguno de sus
partidos. 

Como tenista, ¿piensa que
Rafa Nadal conseguirá impo-
nerse a Djokovic, su bestia
negra?
Creo que sí, y eso que Djokovic
está ahora en un buen momen-
to, más fuerte que Rafa.

¿Conseguirán esta temporada
su Madrid el doblete en Liga y
Champions?
¡Por supuesto!

¿Cómo destacaría Mourinho
más: como político en la oposi-
ción o en el poder?
Lo veo como un buen jefe de la
oposición

¿Le cae bien Guardiola aunque
sea del Barça?
Sí, es un gran profesional.

buenísima manera de fomentar
el trabajo en equipo, el esfuerzo y
el crecimiento en valores. 

¿Cuida su dieta?
De forma intermitente, pero no
como ni grasas ni tomo alcohol. 

¿A qué plato no puede resistir-
se?
A los huevos fritos con patata fri-
tas y jamón

¿Con qué compañero/a del hemi-
ciclo se retaría y en qué moda-
lidad deportiva?
Un partidito de tenis con Ana

textos:
Fernando Soria / Marta Muñoz

Mi hijo es un

gran jugador

de fútbol y no

me pierdo sus

partidos

A Rajoy le veo como un buen 

comentarista deportivo”

“Con Rubalcaba pegaría unos 

raquetazos y le ganaría”

“La actividad física mejora nuestra 

calidad física y mental”

“Tenemos que trabajar para que el 

deporte no esté tan masculinizado”

“No me resisto a los huevos fritos 

con patatas y jamón
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E
l acto de presentación se
celebró en el Consejo Supe-
rior de Deportes el pasado
23 de marzo. Acompaña-

ron al Presidente del CSD, Juan Sit-
ges (Director General de Cofidis
España), Javier Guillén (Director
General de Unipublic) y José Gómez
(Presidente de la Asociación de
Ciclistas Profesionales). También
asistieron Juan Manuel Hueli
(Director General de la Fundación
Deporte Joven), Miguel Carba-
lleda (Presidente del Comité
Paralímpico Español), Carmen
Ramos (Secretaria General de la
Real Federación Española de Ciclis-
mo) y los exciclistas Pedro Del-
gado, Eduardo Chozas y Abra-
ham Olano.

Miguel Cardenal señaló “el
importante papel del Ciclismo
como transmisor directo de los
valores del deporte: El esfuerzo, la
constancia, el afán de superación
y el trabajo en equipo”. Además,
agradeció a Cofidis Hispania, a la
Asociación de Ciclistas Profesio-
nales y a Unipublic “su refuerzo
en la labor del Consejo Superior de
Deportes de fomento del deporte
desde la base escolar”.

A través de esta iniciativa,
más de 100 colegios recibirán las
clases y sus alumnos podrán par-

Vicepresidente Primero y Juan
Manuel Hueli (Subdirector
General de Promoción Deportiva
y Deporte Paralímpico) como
Patrono Ejecutivo. Además,
éste asume temporalmente la
Dirección General hasta nueva
designación, tras el cese en
sus funciones de Manuel López
Quero. A esta reunión asistie-
ron los miembros de la Junta y
el Vicepresidente Segundo de la
misma, Jaime Carvajal López-
Chicheri.

NUEVO PORTAL WEB

La Fundación Deporte Joven
estrena nuevo portal web cor-
porativo: www.deportejoven.es.
Esta nueva página contará con
una estructura más sencilla, sim-
plificando los contenidos y dando
un mayor protagonismo a las
imágenes. Además, con el obje-
tivo de favorecer la participación
de todos los usuarios, se facilitará
el acceso a través de ella a las
redes sociales.

OTRAS ACTIVIDADES

La Fundación colaboró en el VIII
Trofeo Sevilla Internacional de

Gimnasia Artística, organizado
por el Club Deportivo Gimnástico
Hytasa con el apoyo de la Fede-
ración Española de Gimnasia. Se
celebró durante los días 17 y 18
de febrero en el Pabellón Fer-
nando Martín de San José de la
Rinconada (Sevilla). Contó con
la participación de un centenar de
gimnastas pertenecientes a 23
clubes procedentes de Anda-
lucía, Asturias, Baleares, Casti-
lla y León, Cataluña, Extrema-
dura, Galicia y Madrid, y otras
dos delegaciones llegadas de
Francia y Holanda. 

Las alumnas de la Escuela de
Gimnasia Rítmica de Brunete
visitaron los Centros de Alto Ren-
dimiento del Consejo Superior
de Deportes. La delegación, enca-
bezada por la Concejal de Depor-
tes del municipio, Mar Nicolás,
y su entrenadora, Susana de la
Iglesia, visitaron los Pabellones
Múltiples de Alta Competición I y
II. Las 50 alumnas pudieron con-
templar los entrenamientos de los
deportistas de alto nivel en las dis-
tintas disciplinas y, en especial,
la Gimnasia, tanto Artística como
Rítmica.

Fundación Deporte Joven

Las clases concluirán el pró-
ximo mes de junio con la prese-
lección de los 1.500 escolares
que participarán en la Vuelta
Junior Cofidis, que transcurrirá
en paralelo a la Vuelta a España,
recorriendo parte del circuito ofi-
cial a lo largo de 11 etapas.

Esta nueva edición volverá a
contar con un Pedalón Solidario
en el que el total de kilómetros rea-
lizados por niños y familiares se
traducirá en una aportación
económica por parte de Cofidis
España a una ONG con destino a
proyectos de promoción de la
actividad deportiva y transmisión
de valores. Además, la microsi-
te www.lavueltajuniorcofidis.com
ofrecerá información puntual
sobre el proyecto.

NUEVOS CARGOS EN LA

FUNDACIÓN

El Presidente del CSD, Miguel
Cardenal, presidió su primera
reunión de Patronato al frente
de la Fundación Deporte Joven.
En ella, presentó a los nuevos
cargos vinculados a la entidad:
David Villaverde (Director Gene-
ral de Deportes del CSD) como

La Fundación

estrena portal

web

ricas. Durante las prácticas, ex
ciclistas profesionales inter-
vendrán para enseñarles el mane-
jo de la bicicleta. Entre ellos,
colaborarán Mikel Ilunday (Pam-
plona), Daniel Sanz (Viana y
Logroño), Sergio Herrero
(Alcañiz), Josep Jufre (Barcelo-
na), Rubén Rodríguez (Sanxen-
xo), Marcos Serrano (Ponteve-
dra), Juan Mourón (Ferrol), Juan
Carlos Domínguez (Valladolid),
Iván Melero (La Lastrilla) y Nacor
Burgos (Madrid).

Mecenas
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Patronos- Patrocinadores

ticipar posteriormente en las
carreras que se celebrarán de
manera paralela en nueve de las
ciudades por la que pasará la
Vuelta Ciclista a España: Pam-
plona, Viana, Logroño, Alcañiz,
Barcelona, Sanxenxo, Pontevedra,
Ferrol, Valladolid, La Lastrilla y
Madrid. 

Los cerca de 25.000 escola-
res de primaria inscritos reci-
birán formación en materia de
educación vial, hábitos saluda-
bles y alimentación en clases teó-

Cardenal presentó las “Aulas Ciclistas
de la Vuelta Junior Cofidis 2012”

El Presidente de la Fundación Deporte Joven, Miguel Cardenal, presentó la nueva 
edición de las “Aulas Ciclistas de la Vuelta Junior Cofidis 2012”. Participarán 

25.000 alumnos de Educación Primaria.

José Gómez,

Javier Guillén,

Miguel Cardenal

y Juan Sitges

Aulas Ciclistas

en Valladolid

(izq) y visita de

las gimnastas

de Brunete

(drch)
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Actualidad Noticias

E
l Pleno del Consejo General
del Colegio Oficial de Licen-
ciados en Educación Física
(COLEF) y en Ciencias de la

Actividad Física (CAFD) de España
se reunió en Valencia el pasado
25 de marzo. En esta reunión,
Vicente Gambau fue elegido nuevo
presidente de este organismo, en
sustitución de Jaime Vallejo, para
el período 2012-2016.

El resto de miembros designa-
dos para la Comisión Permanen-
te de la entidad fueron: Francesc
Reig (Vicepresidente - Catalunya),
Sonia Herce (Secretaria General
- Navarra), Ignacio Manzano (Teso-
rero - Andalucía), Javier Frugoni
(Interventor - Canarias) y Alicia
Martin (Vocal - Madrid).

Gambau era, desde 2008, el
Presidente del Colef gallego. Actual-
mente ocupa un puesto como vocal
en este colegio. Tras licenciarse en

Educación Física, realizó un Más-
ter en Dirección y Gestión Depor-
tiva y un postgrado universitario
en Dirección Integrada de Pro-
yectos. En el año 2002 obtuvo su
Doctorado en Educación Física por
la Universidad de A Coruña, donde
es profesor del área de Dirección
y Gestión Deportiva.

Su objetivo principal en esta
nueva etapa será la consecución
de la regulación de las profesio-
nes del deporte, para evitar que el
ejercicio profesional no esté en
manos de personas sin cualifica-
ción por los graves riesgos que
entraña una inadecuada práctica
deportiva. Otro de los ejes de su
Plan Estratégico se basará en la
colegiación de todos los profesio-
nales titulados universitarios en
Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte que ejerzan su profesión.

La obligación de incorporación

a un Colegio se justifica no solo
por el cumplimiento y respeto del
código deontológico profesional,
sino también por garantizar la cali-
dad, la seguridad y la salud de los
clientes y/o usuarios en la pres-
tación de los servicios deportivos,
tratando de mejorar la informa-
ción y educación para la conse-
cución de un hábito saludable de
práctica deportiva. Además de
contar con un Seguro de Res-
ponsabilidad Civil que le cubre las
contingencias propias de la pro-
fesión. 

El Colegio de la Comunidad de
Madrid estuvo representado por
su Presidente, Juan Ángel Gato
Gómez, a quien se le hizo entrega
del Premio del Consejo General
de COLEF y CAFD. Estuvo acom-
pañado de Alicia Martín (Secretaria
General) y Juan Manuel Sastrón
(Tesorero).
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Juan Ángel

Gato recibió el

premio del

Consejo

General

Dirigida a

actividades

deportivas de

todos los

niveles

Vicente Gambau, nuevo presidente del
Consejo General del COLEF y CAFD

Campaña de verano de la
Mutualidad General Deportiva

Vicente Gambau (tercero por la izquierda) junto al resto de miembros de la Comisión Permanente

L
a práctica deportiva, hoy
en día, no está limitada
por la edad ni el sexo, está
al alcance de todos y, por

ello, es más necesario contar
con instalaciones adecuadas,
información, medios y seguri-
dad. La Mutualidad General
Deportiva permite cubrir el ries-
go de accidente y ofrece su expe-
riencia, así como la de sus espe-
cialistas y de sus centros con-
certados. Para esta campaña de
verano, se asegurarán diversos
cursos organizados por entida-
des locales sobre iniciación
deportiva y psicomotricidad.

Los seguros para los cursi-
llos de Natación, Piragüismo,
Tenis y Remo tienen un precio de
solo 4,50 euros por asegura-
do. En cuanto a los Campa-
mentos o Campus Deportivos,
el importe del seguro será de
ocho euros por asegurado, ya
que la entidad ha decidido man-
tener los precios un año más.

Más de 300 ayuntamientos y
entidades locales están afilia-
das a esta institución, ya que
el fomento y la promoción del
deporte no recae solo en el Esta-
do, sino que incide de forma
muy directa en las diversas admi-
nistraciones públicas, que son
las que gestionan en su mayoría
la actividad deportiva de la pobla-
ción. Por ello, la Mutualidad
ofrece primas especiales y adap-
tadas a actividades polidepor-

tivas, campeonatos y ligas muni-
cipales, Fútbol y Fútbol Sala.

Su campaña de verano tam-
bién se centra en el deporte
para todos. Cada vez es más
habitual la práctica de activida-
des deportivas a todos los nive-
les, desde el más alto, la com-
petición, hasta su desarrollo
como recreación, sin olvidar el
mantenimiento físico cada vez
más recomendado como medio
de mejora de nuestro estado
físico y de salud.

En este sentido, la Mutuali-
dad ofrece cobertura en pruebas
populares de un solo día, carre-
ras y maratones populares, bici-
cleta de montaña, Cicloturismo
o Senderismo. 

Todas las entidades inte-
resadas en asegurar a los
participantes en sus activ i -
dades pueden contactar a
través del correo electróni-
co contratacion@mgd.es ,
para sol icitar más informa-
ción al respecto.

La Mutualidad General Depor-
tiva es una entidad de prevención
social sin ánimo de lucro, que
cuenta con 50 años de expe-
riencia netamente deportiva.
Su objetivo es procurar al depor-
tista accidentado una rápida y
profesional asistencia, con el
fin de paliar y minimizar, en lo
posible, los perjuicios y secuelas
que la lesión puedan haberle
ocasionado.

Con la llegada del buen tiempo, la Mutualidad General Deportiva pone 
en marcha su campaña de verano. En ella se asegurarán diversos cursos 
de entidades locales sobre iniciación deportiva o psicomotricidad. También 
disponen de interesantes ofertas para conseguir la protección necesaria 

frente al riesgo de sufrir un accidente deportivo.



Opinión

ahora están disfrutando muchos
es gracias a la labor de aque-
llos que fueron en su día ame-
nazados, perseguidos y mar-
cados de por vida.

RECUERDO cuando la Aso-
ciación de Futbolistas y la de
Entrenadores estaba en el Edi-
ficio Torre de Valencia, en la
calle O’Donnell. También me gus-
taría recordar a Manuel Esteo,
que fue portero del Atlético de
Madrid, Juanito Gómez (inter-
nacional por España), Vicente del
Bosque (ahora marqués y cam-
peón del mundo), Ángel Villar o
Quino.

POR parte de los entrena-
dores, destacaría mi persona,

de quien se ha llegado a decir
que estaba haciendo propa-
ganda subversiva o que había
que meterme en la cárcel,
solo porque puse sobre la
mesa el que todos los entre-
nadores y maestros deporti-
vos tuviesen derecho a la
Seguridad Social. 

PREGUNTADO por este
tema, Manuel Esteo recuerda a
personas que fueron clave, como
Manuel García Castro, jugador
del Castilla, o Castañeda y toda
la plantilla del Sabadell.

AHORA algunos presumen,
pero entonces se tuvieron que
esconder hasta en el maletero
del coche...

Si la canción motiva, la aven-
tura engancha. Si la can-
ción enardece, la aventu-

ra enamora. Si la canción sen-
sibiliza, la aventura fortalece.
Quizás para un cierto tipo de
aventureros, lo importante sea
la meta, el trofeo, la conquis-
ta de la gloria, pero no debe
ser nuestro empeño. Como
señala acertadamente Edmund
Hillary, “no es la montaña lo
que conquistamos, sino a noso-
tros mismos”.

ES el intento, el esfuerzo,
el camino, lo que importa.
Donde se ejercitan las acti-
tudes que engrandecen a la
persona (generosidad, capa-
cidad de sacrificio, espíritu
de superación, humildad, afán
de servicio, compañerismo,
iniciativa, paciencia) que nos
hace más fuertes para afron-

tar lo más difícil: La aventu-
ra de la vida.

ES difícil establecer la fron-
tera entre lo real y lo irreal,
entre el sueño y el camino,
entre lo posible y lo deseable,
entre los molinos y los gigan-
tes. Sigamos andando y
enseñando en búsqueda irre-
nunciable de la aventura, del
sueño de la utopía como ingre-
dientes básicos para una exis-
tencia con sentido. Hagamos
que el mundo de la imagina-
ción sea tan real al menos
como el mundo de los senti-
dos.

LA curiosidad es la principal
característica que define la
aventura, cualidad del ser
humano que nos hace estar
buscando respuestas desde
siempre o mirando al horizonte

inquisitivamente. Es la capaci-
dad de hacernos preguntas,
la facultad de reflexionar y extra-
er experiencias, de creer en
lo improbable y de aventurarnos
en lo desconocido.

EL segundo valor esencial
es nuestra capacidad de asu-
mir riesgos. Somos el único
animal que tiene la capacidad
de vencer el miedo. Y tam-
bién la de hacer realidad sus
sueños. Cuando la humani-
dad se ha embarcado en
empresas que parecían impo-
sibles ha sido cuando ha dado
pasos decisivos para su desa-
rrollo y progreso. La aventu-
ra es abrirse a otros mundos
y compartir valores y emo-
ciones. Descubrir nuestra vul-
nerabilidad y pequeñez no nos
hace más débiles, sino más
conscientes.

Luis López
Nombela
ENTRENADOR

NACIONAL DE

FÚTBOL

La aventura de la vida

La gente olvida con el tiempo

Juan Ángel 
Gato Gómez 
PRESIDENTE DEL

COPLEF DE MADRID

Se trata de
compartir
valores y
emociones

Hay recordar
la labor de
Esteo, Juanito,
Villar o Quino

A
hora que todo en el fútbol
marcha bien, en cuanto a
los asuntos sociales de la

AFE y la ANEF se refiere, conviene
recordar a quienes fueron los
promotores de aquellos movi-
mientos que hicieron posible el
desarrollo de este deporte. 

POR eso, creo que sería
necesario tener presentes a
estas personas en determinados
momentos, como diversos actos
en los que se les puede hacer un
merecido homenaje a la valentía
que demostraron en aquellos
tiempos, que algunos siguen
pagando hoy en día.. No se pide
mucho, simplemente que se les
recuerde, que se les mande una
invitación, etc. Ya que lo que
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Opinión

La madurez del deporte paralímpico
TODOS estos procesos, que

entiendo han tenido que ser de
normalización por el retraso que
ha tenido el deporte paralímpi-
co, por su aparición más tardía,
se han venido produciendo en
los últimos años y, hoy en día, la
evolución que ha tenido les apro-
xima a una igualdad de condi-
ciones soñada, poniendo a este
deporte en situación para dar el
salto definitivo a la excelencia
deportiva .

COMO decía el buen amigo
Joan Palau, el deporte y los depor-
tistas no deben tener adjetivos.
Serán sus capacidades las que cali-
fiquen la modalidad practicada, y
en esta línea, largo ha sido el
camino recorrido por todas las ins-
tituciones y personas implicadas
en llevar el deporte paralímpico a
una realidad tangible.

SIGUIENDO esta línea, recien-
temente se ha presentado el

libro "Deportistas sin adjetivos"
y con su aparición se ha dado un
nuevo paso adelante en la tras-
misión del conocimiento de la
discapacidad. El trabajo reali-
zado por los 35 autores, coor-
dinados por una profesional,
entusiasta y rigurosa Merce-
des Ríos, pone fin a uno de los
anhelos profesionales del bueno
de Joan.

"DEPORTISTAS sin adjetivos"
será una herramienta más a uti-
lizar por el mundo de la discapa-
cidad y del deporte adaptado y se
unirá a una larga lista de agentes
y personas que han hecho evolu-
cionar y crecer este deporte.

LA ayuda inestimable de la
ONCE, en sus inicios la constitu-
ción del Comité Paralímpico, fede-
raciones deportivas nacionales y
territoriales, las administracio-
nes publicas y sus organismos
deportivos, CSD, direcciones
generales de deporte de las comu-
nidades autónomas, ayunta-
mientos....etc, han hecho que
el deporte paralímpico y su ges-
tión se identifique con un mode-
lo de buenas prácticas, basado
en un trabajo coordinado entre
agentes y adornado con virtudes
y valores propios del deporte y
que tienen una mayor visibilidad
cuando se asocian a estas moda-
lidades adaptadas.

MUCHO se ha recorrido y
mucho queda por recorrer. Yo he
sido un privilegiado en poder
estar en parte de este camino y
compartir día a día esa cultura del
esfuerzo, la intensidad de un equi-
po de trabajo y la capacidad y
solidaridad del mismo. Por todos
estos valores que habéis inculcado
en la sociedad y que me habéis
trasmitido, GRACIAS.

El deporte paralímpico ha
alcanzado la mayoría de
edad. Y lo ha hecho como

consecuencia del trabajo desa-
rrollado en los últimos años de
diferentes agentes y la impli-
cación y complicidad de una
sociedad cada vez más sensi-
bilizada con la erradicación de
marginalidades, desigualdades
y la inclusión e integración de las
diferencias sociales de deter-
minados colectivos a través del
deporte.

ES la expresión máxima del
deporte de competición adap-
tado y se mueve por los mis-
mos parámetros del alto ren-
dimiento en el deporte con-
vencional. Sus diferentes etapas
y fases son similares: una base
amplia derivada de programas
de promoción, de iniciación y
de competición adaptada en
sus diversas edades, planes y
desarrollos de tecnificación

deportiva y una última fase, el
alto rendimiento, con recursos
y un apoyo científico-técnico,
basado en estrategias de valo-
ración funcional del entrena-
miento, control y seguimiento del
mismo, soportado sobre las
ciencias aplicadas a la alta com-
petición y con unos centros de
tecnificación y de alto rendi-
miento acordes.

Antonio
Montalvo 
de Lamo 

El deporte y los
deportistas no
deben tener
adjetivos
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¿Cómo se encuentra el depor-
te en Alcobendas?
El deporte en Alcobendas creo,
y así me avalan los datos, que
aún disfruta de una situación
excepcional tanto en datos par-
ticipativos como económicos.
Tenemos 17.000 abonados,
más de 10.000 deportistas
entre competiciones locales y
deporte federado, 7.000 alum-
nos en escuelas deportivas y
casi 2.000 participantes en
la campaña de verano, además
de más de 500.000 metros
cuadrados de superficie depor-
tiva.

¿Hasta qué punto ha afec-
tado la crisis a los presu-
puestos de este año?
La crisis nos afecta a todos en
la medida que hace que los
ingresos prev is tos sean
menores con respecto a los
años anter iores.  Aunque
nuestro ayuntamiento no
tenga déficit, sí tenemos que
ajustar nuestros gastos a la
reducción de ingresos pre-
vista para poder seguir sien-
do viables y poder seguir pres-
tando servicios a los ciuda-
danos que sean asumibles
tanto para la institución como
para los vecinos.
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¿qué medidas necesita el
deporte local?
El deporte local no es ajeno a
la problemática general de
nuestro país y, por lo tanto,
tendremos que hacer todos
nuevas consideraciones y un
planteamiento muy serio para
valorar qué servicios somos
capaces de ofrecer a los ciu-
dadanos de forma que sean
viables, no solo en el corto
plazo, sino que respondan a
un trabajo de continuidad en
el tiempo, que es la única forma
de obtener buenos resultados
y cumplir objetivos para tener
una población saludable. Y en
esto la Comisión de Deportes
de la FEMP tiene una gran labor
por delante, en tanto ocupa
una posición de liderazgo de
cara a los municipios, y puede
generar iniciativas, marcar
pautas y generar foros que nos
ayuden a orientarnos hacia un
trabajo bien hecho y conse-
cuente con la realidad que vivi-
mos.

¿Hay que replantearse su
financiación como afirman
algunos expertos?
A esto me refería cuando decía
que hay que hacer nuevas con-
sideraciones, incluso en aque-
llos casos que no sufran un gran
agobio económico. Es necesa-
rio replantearse algunos criterios
de cara a un futuro sin “sustos”,
hemos generado desde las admi-
nistraciones en muchas oca-
siones un excesivo proteccio-
nismo, que es cierto que ha dado
resultados y el deporte de hoy no
tiene nada que ver con el de
hace 30 años, pero también ha
generado expectativas tan exi-
gentes que solo crean frustración
cuando no podemos cumplirlas
por falta de medios. Necesitamos
modelos deportivos sostenibles.

También pertenece a la Fede-
ración de Municipios de
Madrid. ¿Cómo ve el deporte
en la región?
La Comunidad de Madrid ha con-
seguido unos niveles en mate-

Ayuntamientos
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Necesitamos

modelos

deportivos

sostenibles

PABLO SALAZAR
Concejal de Deportes de Alcobendas

Alcobendas es una de las localidades con mayor práctica deportiva entre 
sus ciudadanos. De ello se siente muy orgulloso Pablo Salazar, su concejal 
de deportes, que no pierde ocasión de participar en cuantas carreras se 

celebran en este municipio madrileño.

ria deportiva que son especta-
culares tanto en infraestructuras
como en participación, número
de deportistas y éxitos deporti-
vos, solo hay que echar un vistazo
a las hemerotecas o pasear por
los municipios para constatar
lo que digo. Debemos seguir tra-
bajando para que esta satisfac-
toria realidad lo siga siendo.

Usted practica deporte con
asiduidad. ¿Se trabaja lo sufi-
ciente en el binomio deporte-
salud?
En los últimos años este binomio
ha pasado a ser el concepto prio-
ritario para fomentar la práctica
deportiva desde las distintas ins-
tituciones y se ha trabajado y
avanzado mucho en esta línea. La
gente debe saber, y son muchos
los que ya lo saben, que el depor-
te es imprescindible para apor-
tarnos bienestar y salud, a mí
personalmente me resulta,
además de conveniente y sano,
muy divertido!

● M. M.

“El deporte sigue siendo una de
nuestras principales apuestas”

Ayuntamientos

la presente temporada, dos
pabellones y dos campos de
fútbol. Por lo tanto, puedo decir,
sin temor a ser pretencioso,
que en Alcobendas el deporte
sigue siendo una importante
apuesta del equipo de gobierno
y que la amplitud de nuestra
oferta de actividades debería
permitir que cualquier ciuda-
dano pueda acceder a la prác-
tica deportiva, esto no significa
que la difícil situación que pue-
dan atravesar algunos vecinos
no precise de un especial apoyo
institucional para facilitar el
acceso.

¿Qué proyectos o activida-
des próximos destacaría?
Durante los próximos meses
se van a celebrar en Alcoben-
das muchos eventos deporti-
vos de distinto rango. El seis
de mayo tenemos la V Carrera
Popular, la fiesta de la bicicle-
ta, las 100 horas del deporte,
la campaña de verano, 100
horas del Deporte, triatlón salu-
dable en familia, marcha ciclo-
turista internacional, Carrera de
las Capacidades, entre otros
eventos.

Como miembro de la Comi-
sión de Deportes de la FEMP,

¿Por este motivo hay menos
facilidades para que los ciu-
dadanos practiquen depor-
te?
Hasta ahora hemos podido
mantener todos los servicios
y hemos puesto en marcha tres
nuevas instalaciones durante

Salazar en una

carrera popular
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L
a lista de grandes eventos
deportivos que esta pri-
mavera se desarrollarán
en Madrid es larga e

importante: El próximo cinco
de mayo la Vuelta Ciclista Inter-
nacional a la Comunidad de
Madrid arrancará con el XXVII
Gran Premio Villa de Madrid de
Ciclismo, primera etapa que se
disputa en la Casa de Campo.
Del 11 al 13 de mayo, en el
Centro Deportivo Municipal
Barajas se celebrará el XXXI
Torneo Villa de Madrid de Esgri-
ma - Copa del Mundo de Sable
Masculino, con categoría de
Grand Prix, la más alta de las
concedidas por la Federación
Internacional.

Siguiendo con las pruebas
patrocinadas, entre los días 17
y 20 de mayo, coinciden otros
dos eventos deportivos. El 102
Concurso de Saltos Interna-
cional de Madrid, organizado
por el Club de Campo Villa de
Madrid y que reunirá a los mejo-
res jinetes del mundo, y el XXV
Open Internacional Vi l la de
Madrid de Bádminton, que se
desarrollará en el Centro Depor-
t ivo Municipal Marqués de
Samaranch, con la participa-
ción de más de 38 países, sien-
do una prueba puntuable para
el ranking mundial de Bádmin-
ton.

La Casa de Campo será el
escenario del “2012 Madrid
Triathlon World Championship
Series”, del 25 al 27 de mayo,
una de las pruebas que se inte-
gran dentro del Campeonato
del Mundo de Triatlón y que,

E
ste considerable ahorro eco-
nómico y ecológico es fruto
de una serie de medidas de
mejora en diferentes ámbi-

tos del rendimiento de las insta-
laciones deportivas de la ciudad,
que se han ido implantando en los
últimos años y que ya dan sus fru-
tos. Estas medidas suponen, en
total, una reducción de un 25% de
consumo y gasto en electricidad y
un 30% en gas, además de
393.000 euros al año. También
se ha reducido el impacto medio-
ambiental en más de 640 tone-
ladas de Co2 al año.

Durante los últimos años, los
campos de hierba natural y de tie-
rra de Fútbol, Fútbol 7, Rugby,
Hockey y Béisbol de la ciudad han
visto cómo el césped artificial gana-
ba protagonismo hasta conver-
tirse prácticamente en la única
superficie para este tipo de ins-
talaciones. Esta medida ha supues-
to un ahorro en agua, abonado, tra-
tamientos del terreno y fitosani-
tarios de 191.000 euros al año.
Lo que supone una reducción de

costes del 80% respecto a los
campos tradicionales de hierba
natural anteriores.

Otra de las actuaciones ha sido
la utilización de vehículos eléctricos,
en lugar de los de gasolina, aho-
rrando en combustible hasta
1.200 euros al año. Además, el
aire dejará de recibir cuatro tone-
ladas de Co2 al año. En esta misma
línea, el uso de calderas de alta efi-
ciencia ha permitido mejorar el
rendimiento en el consumo de
gas, instalando calderas de con-
densación (un 25% más eficientes). 

Dos de las 115 instalaciones
deportivas de la ciudad (las más
grandes y las que tienen un con-
sumo mayor) han sido pioneras
en la realización de auditorias ener-
géticas y la posterior implanta-
ción de las correcciones necesa-
rias tras los resultados obteni-
dos.  Ello ha supuesto un ahorro
en consumo de electricidad, gas
natural, agua y mantenimiento y
emisiones de Co2 que se traduce
en unos 90.650 euros/año y 305
toneladas Co2/año. En vista del

éxito obtenido, está previsto que
esta acción se traslade al resto
de instalaciones de la ciudad.

La energía solar es otra de las
medidas de ahorro donde más
se ha profundizado con la insta-
lación en diez centros deportivos
de paneles solares que propor-
cionan energía térmicas para el
calentamiento del agua de las
duchas y las piscinas cubiertas
con ahorros aproximados de
42.000 €/año y 121 toneladas
de Co2. Destaca también el acon-
dicionamiento y redimensionado
de los sistemas de compensa-
ción de energía reactiva en 11
centros deportivos municipales,
así como la implantación de unas
normas y condiciones de uso del
aire acondicionado y calefacción
en estas instalaciones.

Para evitar, además, el derro-
che y consumo innecesario de
energía, se instalarán sistemas
de encendido por detección de
presencia para la iluminación. Esta
medida se llevará a cabo en 12
centros deportivos municipales. 

según las evaluaciones reali-
zadas está considerada, de
forma reiterativa, como una de
las tres mejores del mundo. Y
en el marco de los eventos inter-
nacionales, la Caja Mágica aco-
gerá también, los días dos y
tres de junio, la Copa del Mundo
de Judo Femenino.

Dentro de este interesante
calendario deportivo, el Ayun-
tamiento de Madrid también
colabora en la organización de
otras grandes pruebas estos
meses. El día seis de mayo se
celebrará la Carrera de la Mujer
de Madrid, con más de 20.000
participantes, y el día 20 de
mayo la Carrera Liberty Madrid
“Una meta para todos”, prueba
en la que participan deportistas

discapacitados junto con corre-
dores aficionados.

Dentro de estos eventos en
colaboración, también se organi-
zan pruebas internacionales, como
el Corazón Classic Match 2012,
con un partido benéfico entre vete-
ranos del Real Madrid y el Man-
chester United, cuya recaudación
se destinará al proyecto “África” de
la Fundación Realmadrid.  Tam-
bién hay que resaltar, el próximo
17 de junio, en torno a Madrid
Río, el denominado Día del Depor-
te Olímpico / Día del Deporte de
Madrid, en lo que es la celebración
madrileña a favor de la práctica
deportiva. De esta manera, los
conceptos de Turismo y Deporte
se fusionan para disfrute de las
personas que visitan Madrid.
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Madrid: Primavera muy deportiva
En torno a las grandes festividades de la ciudad, el Ayuntamiento de Madrid

organiza y coordina un interesante programa de competiciones, muchas de ellas 
patrocinadas. La Copa del Mundo de Sable Masculino, el Campeonato del Mundo 
de Triatlón o la Copa del Mundo de Judo, son algunas de las más importantes.

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia ha ahorrado cerca de 400.000 
euros al año gracias a la implantación de diversas medidas que han reducido 
el consumo energético. La aplicación de césped artificial o el uso de vehículos 

eléctricos son algunas de estas actuaciones.
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Carrera de la 

Mujer de Madrid

Valencia: La Fundación Deportiva
apuesta por la eficiencia energética
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E
ste proyecto fue presen-
tado por el alcalde de la
localidad madrileña, David
Pérez, que estuvo acom-

pañado por la Concejal de Depor-
tes y Juventud, Loreto Sordo.
Pérez señaló que “programas
como éste son los que necesitan
las personas con una discapa-
cidad, o con riesgo de exclusión
social, para conseguir el objetivo
lógico que todos debemos tener
con ellos, y que no es otro que
la plena integración en la socie-
dad de una manera absoluta-
mente natural, como no puede
ser de otra forma”. 

“Baloncesto sin Adjetivos” es
un proyecto apadrinado por el
técnico de Estudiantes y ex selec-
cionador nacional y Campeón del
Mundo Pepu Hernández, y esta-
rá gestionado por la Fundación
Deporte Integra. Por parte del
Ayuntamiento, participan en el
programa las Concejalías de Ser-
vicios Sociales, Discapacidad e
Inmigración; Educación, y Eco-
nomía y Empleo. Además, todos
los clubes de baloncesto locales
se han sumado a la iniciativa:
Club Baloncesto Alcorcón, Club
Baloncesto Femenino Alcorcón y
Agrupación Deportiva Discapa-
citados de Alcorcón (ADDA), para
deportistas en silla de ruedas.
Junto a ellos, suma también sus
esfuerzos la sección de depor-
tes de la asociación de discapa-
citados del municipio Club de
Amigos.

Entre sus objetivos destaca un
plan de colaboración con los cole-

gios del municipio para crear
escuelas dirigidas a niños y jóve-
nes de entre ocho y 15 años, en
las que se integrarán los alumnos
con discapacidad de los centros
escolares. También se conce-
derán becas de estudio a jóve-
nes en riesgo de exclusión social
por el motivo que sea. Para ello,
el programa cuenta con el apoyo
de la Fundación Adecco y de la
empresa Oria Construcción, de
Alcorcón.

RATIFICACIÓN DE LOS

CONVENIOS CON LOS

CLUBES LOCALES

El Ayuntamiento de Alcorcón
ratificó los convenios de cola-
boración establecidos con los
clubes deportivos de la locali-

dad. Gracias a este acuerdo,
estas entidades recibirán un
total de 518.000 euros, ade-
más de la cesión gratuita del
uso de las instalaciones depor-
tivas de la ciudad. 

El alcalde, David Pérez, afir-
mó que, de esta manera, el
Gobierno “demuestra con
hechos su apoyo al deporte
como elemento fundamental en
la aportación de valores a los
jóvenes y en la mejora de la cali-
dad de vida a los adultos. Hoy se
demuestra que estos convenios
sí tienen contenido, y gracias a
ellos y al esfuerzo y dedicación
de los clubes deportivos de la
ciudad, varios miles de vecinos
de Alcorcón de todas las edades
practican deporte en las insta-
laciones municipales”.

Más de

500.000 euros

para los clubes

locales

Alcorcón pone en marcha
“Baloncesto sin Adjetivos”
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Presentación de 

“Baloncesto sin Adjetivos”

La Concejalía de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Alcorcón ha puesto
en marcha el proyecto pionero “Baloncesto sin Adjetivos”. Su objetivo es la 

integración de niños y jóvenes discapacitados a través de este deporte.

E
l CID Casa Murcia Getafe no
pudo alzarse con el triunfo
en la XXXIV Copa del Rey de
Baloncesto en Silla de Rue-

das al caer en la final ante el Fun-
dosa ONCE por 82-58. El parti-
do se celebró en el Pabellón Poli-
deportivo “Cerro Buenavista” y
registró una gran entrada con
dos aficiones que animaron
durante todo el encuentro. 

Asistieron el Alcalde, Juan
Soler, y los concejales Pablo
Martínez y José Luis Carrubios.
Soler fue el encargado de entre-
gar el trofeo al subcampeón del
torneo.

El CID Casa Murcia se deshi-
zo en cuartos del Mideba Extre-
madura por 74-52 y, en semi-
finales, del Fundación Grupo
Norte por 87-72. La competición
reunió en Getafe a los ocho pri-
meros clasificados de la liga
regular que disputaron los
encuentros en las instalaciones
municipales del Pabellón Poli-
deportivo del Complejo Deportivo
Municipal “Alhóndiga-Sector III”
y Pabellón Polideportivo “Cerro
Buenavista”.

MÁS DE 2.000 
ESPECTADORES EN EL DERBI
DE FÚTBOL INDOOR

Getafe acogió el partido entre el
Real Madrid C.F. y el Atlético de
Madrid de la Liga Fertiberia de Fút-
bol Indoor, que concluyó con la vic-
toria de los rojiblancos (8-7).
Más de 2.000 espectadores lle-
naron el Pabellón Deportivo Juan
de la Cierva. Los 1.450 euros
de la recaudación se han desti-
nado a la Asociación Dedines
(Defensa del Niño Discapacita-
do con Necesidades Especiales)

y a la Fundación Síndrome de Down.
El Concejal de Hacienda,

Comercio, Industria y Hostele-
ría, Fernando Lázaro, realizó el
saque de honor del derbi madri-
leño. Ex jugadores como Koke
Contreras, Rojas, Ramis, Iván
Pérez, Amavisca, Velasco, Fer-
nando Sanz y Belenguer, por
parte del Real Madrid CF, y Mon-
toya, Contra, Alfaro, Moya, Pau-
novic y Mena, por parte de los roji-
blancos, provocaron los aplau-
sos del público asistente duran-
te todo el encuentro.
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Getafe: Éxito de la Copa del Rey 
de Baloncesto en Silla de Ruedas

La localidad madrileña de Getafe acogió la Copa del Rey de Baloncesto 
en Silla de Ruedas. El Fundosa ONCE se impuso en la final al equipo local 

CID Casa Murcia. El Alcalde, Juan Soler, entregó los trofeos.



L
a primera de las competi-
ciones que se celebrarán
serán las de Natación. El
Complejo de Piscinas Muni-

cipales (Camino Bajo de Getafe,
1) acogerá estas pruebas el cinco
de mayo, en horario de tarde.
Los niños participarán en las
carreras de estilo libre, espalda
y braza, con distancias acordes
a su edad. Las categorías con-
vocadas son benjamín, alevín,
infantil, cadete y juvenil, con las
que demostrarán una vez más
su valía en este deporte tan sacri-
ficado. Se estima que más de
250 escolares tomen la salida en
esta actividad.

Por su parte, las pruebas de
Atletismo en pista se desarro-
llarán en el Estadio Raúl Gonzá-
lez Blanco, de la Universidad Rey
Juan Carlos (Camino del Molino
s/n), del siete al diez de mayo.

Todos los niños y niñas que lo
deseen podrán demostrar sus
aptitudes en este deporte, en
sus variantes de lanzamientos,
saltos, velocidad, resistencia y
relevos. Desde las 10.00 horas,
y durante los cuatro días, los
más de 2.000 participantes de
las categorías benjamín, alevín,
infantil, cadete y juvenil, tanto
masculino como femenino, dis-
pondrán de transporte gratuito
para acceder a dicha instalación
y pruebas. 

En esta competición podrán
participar los alumnos y alum-
nas de los colegios e institutos,
tanto públicos como privados,
agrupaciones deportivas, etc.
que así lo deseen y que no per-
tenezcan a la Serie Preferente.
Los primeros clasificados de las
distintas pruebas serán prese-
leccionados para formar parte

del equipo de Atletismo en pista
que representará a Fuenlabra-
da en la final autonómica. Habrá
premios en material deportivo a
las entidades por su máxima par-
ticipación, así como medalla a
los primeros clasificados por
categoría y prueba.

En ambas disciplinas deporti-
vas, la cuota de inscripción será
simbólica, de un euro por depor-
tista, para cubrir el seguro médi-
co.

Como colofón final a estas jor-
nadas deportivas, el sábado 12
de mayo se celebrará la Fase
Zonal Autonómica de Tenis en
las instalaciones del Polideportivo
“Fermín Cacho” (Camino Bajo de
Getafe, 1). Habrá representa-
ción fuenlabreña en las catego-
rías infantil y cadete, junto con el
resto de municipios clasificados
de la zona.
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Fuenlabrada: El deporte escolar 
será el protagonista en mayo

El Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada organiza 
las competiciones de Natación, Atletismo en pista y la fase zonal de Tenis 

del “Deporte Escolar Municipal”. Se celebrarán en el mes de mayo. NAVACERRADA

ALCALÁ DE HENARES 

La localidad madrileña de
Alcalá de Henares rindió

homenaje a los mejores
deportistas del año 2011
durante la gala de entrega
de los Premios Cervantes al
Deporte. El Primer Teniente
de Alcalde, Javier Bello,
entregó el premio al “Mejor
Deportista o Equipo Nacio-
nal”, concedido al equipo de
la Copa Davis. 

Marcelo Isoldi, Cuarto
Teniente de Alcalde y Con-
cejal de Deportes, hizo entre-
ga del galardón al “Mejor
Deportista de Alcalá” del año,
que recayó en Gema Alías,
karateka con más de una vein-
tena de triunfos autonómi-
cos, nacionales e interna-

cionales, individuales, de club
y de selección. 

En la categoría de “Mejor
Equipo de Alcalá”, el premio
lo recogieron las Hermanas

Camino Ortega (Enma,
Maite y Patricia), subcam-
peonas del mundo de Taek-
wondo en la modalidad de
Técnica-Pumses, en Vla-

disvostok 2011. En el apar-
tado de “Empresa Patroci-
nadora del Deporte Local”,
se distinguió a Macario Llo-
rente S.A. 

El “Premio al Deporte de
Personas Discapacitadas”
fue para la Asociación
ACADI Alhena Centro de
Apoyo a Discapacitados, el
“Premio a Jóvenes Valores”
lo recogió la nadadora Talía
Sola y, por último, el “Pre-
mio Mención Especial al
Mérito Deportivo” fue para
Manuel Revilla, fundador,
director técnico y presidente
del Club Natación Alcalah,
que lleva ya más de 20 años
dedicándose al deporte en
Alcalá. 

Ayuntamientos

La Asociación de Jugadores
de Balonmano (AJBM) orga-

niza, como cada año, sus Cam-
pus de Verano. El primero de
ellos se desarrollará en la Resi-
dencia Navacerrada (Madrid),
del uno al ocho de julio. Inclui-
rá clases de inglés para los
participantes, distribuidos en
tres niveles según su apren-
dizaje previo en el idioma. El
segundo se celebrará en la
Residencia “Doña URRACA”
de Zamora, del 19 al 26 de
julio. Se admiten participan-
tes de todas las categorías y
de todas las Comunidades
Autónomas.

Durante una semana, los
niños que asistan podrán vol-
ver a disfrutar entrenando y

jugando al Balonmano. Ade-
más, se establecerá la visita
acostumbrada de jugadores
y entrenadores de la Liga ASO-
BAL y de periodistas especia-
lizados en este deporte, que
mostrarán a los participantes

las claves de este deporte, así
como anécdotas y curiosidades
vividas a lo largo de su tra-
yectoria profesional.

Tal es el éxito de esta ini-
ciativa que, a los pocos días de
abrir el período de inscripcio-

nes, estos campus ya conta-
ban con todas las plazas cubier-
tas, lo que demuestra el inte-
rés de los niños por este depor-
te y su práctica.

La AJBM cuenta con la cola-
boración de la Real Federa-
ción Española de Balonmano,
la Madrileña, la Consejería de
Deportes de la Comunidad de
Madrid, el Instituto Madrile-
ño del Deporte (IMDER), la
Asociación “Deporte y Vida”,
MUNICH (sponsor técnico ofi-
cial de la AJBM), la Fundación
Deporte Joven del Consejo
Superior de Deportes, el pro-
yecto SKODA LOLLIPOP, El
Corte Inglés, y los ayunta-
mientos de Navacerrada, Cer-
cedilla, Los Molinos y Zamora.

Campus de Balonmano de la AJBM

Premios Cervantes al Deporte

Número 45 ■ Deportistas ■ 37



¿Cuál es la situación del depor-
te en Maracena?
Maracena se ha desarrollado
mucho en los últimos años y el
ámbito deportivo no ha quedado
fuera de este fuerte impulso.
La ciudad deportiva ha multipli-
cado por cinco su número de
usuarios por temporada llegando
a superar las 12.000 perso-
nas. Nuestra apuesta ha sido
clara en este sentido, tanto a
nivel de instalaciones como de

servicios deportivos. El Cen-
tro de Tecnificación de
Lucha, el nuevo campo
de césped artificial, la
estrecha colaboración
con clubes y peñas y

el apoyo a las moda-
lidades minorita-

rias son prue-
bas de ello.
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cubierta, que vendrán a sumarse
a este firme proceso de amplia-
ción de servicios deportivos.

¿Consideran fundamental la
actividad física para la salud?
Cómo no. Sabemos de la impor-
tancia de consolidar entre los más
pequeños hábitos saludables que,
esperamos, mantengan a lo largo
de su vida. Los mayores son tam-
bién otro de nuestros segmentos
poblacionales prioritarios. De ahí
que hayamos rubricado reciente-
mente con la Junta de Andalucía
nuestro Plan Local de Salud e ini-
ciativas tan interesantes como el
proyecto “Por un millón de pasos”,
para movilizar a los mayores y a aso-
ciaciones como la  de diabéticos en
la realización de rutas y actividades
saludables. 

¿Cumple este objetivo “Go-Fit
Maracena”?
Go-Fit es la materialización a gran
escala de nuestra convicción de res-
ponder a  una prolongada deman-
da ciudadana, como se demues-
tra por la gran acogida que se le

ha dado, y a la necesidad de que,
una ciudad como la nuestra, cuen-
te con piscina cubierta, evitando
desplazamientos  y facilitando unas
instalaciones de primer nivel a
precios asequibles para todos los
bolsillos.

¿Están satisfechos de la cola-
boración con el Grupo Inges-
port?
Así es, estamos muy satisfechos.
Nuestra colaboración no se limita
a Go-Fit. Se va materializando,
además, con nuevas propuestas
como la posibilidad para nuestros
escolares de desarrollar su hora
de Educación Física en unas ins-
talaciones referentes, accediendo
a la natación y a un nuevo con-
cepto de la educación deportiva.
También, a nivel laboral, el impul-
so de la contratación de desem-
pleados locales está siendo deci-
sivo.

¿Es el futuro la colaboración
entre las instituciones públicas
y las privadas?
Creo que en determinadas mate-

Ayuntamientos

Estamos muy

satisfechos de

la colaboración

con Ingesport

NOEL LÓPEZ LINARES   
Alcalde de Maracena (Granada)

La localidad granadina de Maracena ha experimentado un gran desarrollo en
los últimos años. El deporte no ha sido ajeno a esta transformación. 

La apuesta del ayuntamiento por la colaboración público-privada permite 
ofrecer a sus vecinos excelentes servicios a precios muy competitivos.

La inauguración del centro deportivo Go-Fit es buena prueba de ello.

rias y, teniendo en cuenta la situa-
ción económica por la que atra-
vesamos a nivel mundial, desde
los ayuntamientos no podemos
permanecer estáticos y la con-
certación de servicios facilita a la
ciudadanía un servicio de cali-
dad a precios que hacen posible
su verdadera universalización.
De hecho, a cualquier ciudadano
le cuesta acceder a Go Fit la
mitad que a cualquier otro cen-
tro de sus características y, si a
esto se suma su promoción del
deporte en familia, el precio se
reduce aún más.

¿Es usted de los que predican
con el ejemplo? 
Pese a que no es mucho el tiem-
po del que dispongo, trato de bus-
car, siempre que puedo, la opor-
tunidad para hacer deporte, unién-
dome a quienes verdaderamen-
te dan vida a la Ciudad Deportiva
de Maracena, sus deportistas,
que consiguen hacer de nuestra
ciudad también un referente en
este ámbito.

● F. S.

“El deporte es clave para el
bienestar de nuestros ciudadanos”

Ayuntamientos

Noel López 

y Carlos

Bernardos,

director técnico

de Ingesport

¿Qué importancia tiene para
sus gestores?
Consideramos que el deporte es
clave para la configuración del bie-
nestar social. De ahí que pongamos
a disposición de la ciudadanía hasta
un total de 30 modalidades depor-
tivas que hemos ido incremen-
tando con nuevas propuestas que
respondan a las necesidades de los
maraceneros y maraceneras. La
actividad física genera dinamis-
mo, hábitos de vida saludable e
incluso oportunidades laborales
por lo que no pasa desapercibida
para nuestra gestión.

¿Cuáles son sus proyectos a
corto y medio plazo?
Por el momento, tenemos varios
proyectos en tramitación como la
creación de una zona de raqueta y
pala con ocho pistas de tenis y cua-
tro de pádel que satisfagan las peti-
ciones de la ciudadanía en este
sentido. La transformación del anti-
guo campo de moqueta en un nuevo
campo de césped artificial está
también entre nuestras aspira-
ciones a corto plazo, así como la
ampliación de la Ciudad Deportiva
con un nuevo pabellón de 3.000
espectadores, una zona de pedal
o la ampliación de la piscina des-



Deportistas

Confidencial
2.- MIRIAM BLASCO ASUME EL MANDO DEL DEPORTE EN EL PP

confidencial
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La campeona olímpica de Judo (Bar-
celona 1992) Miriam Blasco ha

asumido la dirección del deporte en el
organigrama del Partido Popular,
dependiendo de la Secretaria de Edu-
cación e Igualdad, Sandra Moneo.
Senadora por Alicante, su tierra, entre
2004 y 2011, fue elegida diputada
en las recientes generales del pasado
mes de noviembre. En el Congreso
ostenta la portavocía del grupo popu-
lar en materia deportiva. 

Su nombre apreció entre los posibles

candidatos a la presidencia del CSD,
pero Miriam tenía claro (y así lo mani-
festó a todas aquellas personas que le
preguntaron) que “mi puesto está en
el partido y en el Congreso, no al fren-
te del deporte español”. Su dilatada
experiencia deportiva, unida a su buen
hacer político en el Senado, le ha gran-
jeado la simpatía y la valoración de los
dirigentes del partido, especialmente
de Mariano Rajoy. Los dirigentes depor-
tivos destacan también su cercanía
en el trato y receptividad.

El  presidente de la Federación
Española de Fútbol, Ángel María

Villar Llona, es posible que no concluya
su mandato. Después de 24 años en
el cargo (serían más de 26 cuando lo
dejara) y habiendo conseguido ele-
var al fútbol español a lo más alto a
nivel mundial (campeones del Mundo,
de Europa y títulos en todas las cate-
gorías) considera que ha llegado el
momento de plantearse otras metas
y dejar paso a otro dirigente. Eso sí,
su idea es que forme parte de las
estructuras actuales para garanti-
zar la continuidad de la extraordina-
ria labor que se ha llevado a cabo en
estos años. Y no solo en lo deportivo,
porque la salud económica de la fede-
ración es envidiable.

Su objetivo es optar a la presiden-

cia de la UEFA si Michel Platini, como
se especula, recala en la FIFA para sus-
tituir del veterano Josep Blatter. Pla-
tini alabó a Villar con ocasión de su ree-
lección al frente del fútbol español. Vino
a decir que era uno de los principales
activos de este deporte a nivel mun-
dial. Su vicepresidencia en el orga-
nismo europeo desde el 92 es otro de
sus principales avales, ya que su
designación sería acogida como algo
lógico y previsible. La organización
en España el próximo año de un Con-
greso internacional se considera
como parte de la estrategia para con-
seguir un objetivo que agrada, y
mucho, al CSD y al COE porque sig-
nificaría incrementar la influencia de
nuestro deporte en las grandes ins-
tituciones mundiales.

El Alcalde de Alcorcón, David Pérez,
ha nombrado a José Gabriel Astu-

dillo López Primer Teniente de Alcal-
de y Portavoz del Gobierno. Tiene a su
cargo el área de Juventud y Deportes.
Nació en Madrid en 1953. Ha sido
diputado del PP en la Asamblea de
Madrid y Concejal Delegado de Depor-
tes en el Ayuntamiento de Madrid.

Astudillo dejó una entrañable huella
como responsable del deporte de la
capital durante el mandato de José
María Álvarez del Manzano. Su dedi-

cación, capacidad y cercanía le otor-
garon el cariño y la admiración de los
deportistas y dirigentes locales. Duran-
te su mandato la actividad deportiva
estuvo más cerca que nunca de los
madrileños. Los ciudadanos de
Alcorcón, que ya cuentan con un alcal-
de y una concejala (Loreto Sordo) que
valoran adecuadamente el deporte,
pueden considerarse afortunados por
disponer de unos dirigentes que faci-
litarán, con toda seguridad, su acer-
camiento a la actividad deportiva.

3.- ÁNGEL VILLAR PIENSA YA EN LA PRESIDENCIA DE LA UEFA

4.- JOSÉ GABRIEL ASTUDILLO, “VICEALCALDE” DE ALCORCÓN

Los primeros cien días de
Miguel Cardenal al frente

del Consejo Superior de Depor-
tes han sido intensos, con una
actividad frenética condicio-
nada por el objetivo de cono-
cer la institución y las “gen-
tes” del mundo del deporte. El
nuevo Secretario de Estado,
que no es ajeno a este sec-
tor de la sociedad por su vin-
culación a la Federación
Española de Fútbol y al dere-
cho deportivo, apenas man-
tenía relación con el resto de
instituciones, sobre todo las
federaciones, de gran influen-
cia en la estructura actual del
deporte español.

Este hecho le ha inclinado
a intentar mantener contactos
en el menor tiempo posible
con el mayor número de enti-
dades y dirigentes. Por ello, su
agenda ha sido apretada hasta
el punto de que uno de sus
más estrechos colaborado-
res nos mostrara su sorpre-
sa por “el aluvión de reunio-
nes y actividades que lleva a
cabo Miguel. Es una auténti-
ca locura…”. Ello, sin embar-
go, le está granjeando el res-
peto y la admiración de las
personas con las que se va
entrevistando. Le califican de
“cordial, cercano, afable y con
tremendo afán por conocer
todo lo que considera rele-
vante para el mejor desem-
peño de sus funciones”. Las
comidas de trabajo han sido
innumerables. Una de las pri-
meras tuvo lugar con los ex
secretarios de estado para
el deporte Albert Soler y
Jaime Lissavetzky (en dos

ocasiones con éste), quien,
por cierto, se mostró “celo-
so” porque la reunión con Soler
fue anterior a la suya.

Otro hecho destacado es
la excelente relación con Ale-
jandro Blanco, presidente del
COE, con el que mantiene un
especial “feeling”. Llama la
atención porque el vínculo de
Blanco con Soler y Lissavetzky,
sobre todo, no fue muy estre-
cho. Hubo bastantes desen-
cuentros, aunque oficialmente
se llevaran bien. A
los dirigentes de la
Agencia Mundial
Antidopaje les sor-
prendió gratamente
mantener, por pri-
mera vez, una reu-
nión conjunta con los
presidentes del CSD
y del COE, además
en la sede de este
último organismo.
No cabe duda que
este “avenido matri-
monio” es muy posi-
tivo para el devenir
del deporte español,
sobre todo en estos
tiempos de crisis.

Sin embargo, en los asun-
tos internos del CSD, se ha
notado el hecho de que la
mayor parte del  nuevo equi-
po no fue elegido por Cardenal,
que llegó como segunda
opción al rechazar el cargo
Jesús María Cazorla, el pri-
mer y gran objetivo del minis-
tro Wert. Le está costando
algo más de lo deseado el
engranaje de las diversas pie-
zas de su organigrama direc-
tivo. Un ejemplo ha sido el

cambio de Jordi Costa como
jefe de gabinete, muy ajeno
al deporte y, por tanto, deso-
rientado. El director general,
David Villaverde, está sien-
do el encargado de intentar
ajustar adecuadamente todas
las partes.

Los asuntos que más pre-
ocupan (y ocupan) son el dopa-
je, la escasez económica y el
devenir de los Juegos Olímpi-
cos de Londres. Respecto a lo
primero, Cardenal está sor-

prendido porque la mayor
parte de la preguntas de los
cuestionarios que recibe de
los diversos medios de comu-
nicación (sobre todo los inter-
nacionales) están relaciona-
das con el dopaje. De ahí que
pretenda mejorar la imagen
reconvirtiendo la Agencia Esta-
tal Antidopaje (AEA) en Agen-
cia Española de Protección
de la Salud en el Deporte. No
obstante, son muchas la voces
discordantes que consideran
que no es acertado mezclar la

medicina deportiva ( la Sub-
dirección General de Salud y
el Centro de Medicina del
Deporte serían asumidos por
el nuevo ente) con los asuntos
del dopaje. La directora de la
AEA, Ana Muñoz Merino, de
la que destacan su fuerte per-
sonalidad y capacidad de ges-
tión, sería también la res-
ponsable de la nueva agen-
cia, autónoma del CSD.

De Londres preocupa (y
mucho) que no se consigan

las medallas sufi-
cientes y que pueda
haber críticas hacia
los nuevos rectores,
aunque Cardenal ha
expuesto, con buen
criterio, que no hay
que presionar a nues-
tros deportistas con
exigencias de un míni-
mo de metales. Villa-
verde se encarga de
coordinar con las
federaciones todos
los asuntos que pue-
dan facilitar unos bue-
nos resultados en la
competición. Del dine-

ro, poco nuevo que añadir a lo
que ya se conoce. El presu-
puesto del Consejo ha sufri-
do un recorte durísimo y las
esperanzas de Cardenal resi-
den en la futura Ley de Mece-
nazgo. Eso sí, no será exclu-
siva para el deporte, si no glo-
bal para todos los sectores
afectados por la necesidad
de general patrocinios, como
la cultura o el cine en parti-
cular. El futuro del Plan ADO
pasa por esta normativa. Su
importancia es capital.

1.- 100 DÍAS MARCADOS POR EL DOPAJE, EL DINERO Y LONDRES 2012
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Opinión

42 ■ Deportistas ■ Número 45

Estamos en momentos muy
difíciles, no solo para los
clubes, sino para todos los

agentes deportivos. La  palabra
crisis se ha impregnado en toda
la sociedad y, por extensión, el
sector deportivo también se
siente influenciado en esta vorá-
gine de noticias, sentimientos,
sensaciones y estado de ánimo.
Quizás sea ésta la primera vez
en que el sector deportivo no
ha escapado del mal momento
económico.

POR todo ello, los clubes
deportivos, hoy más que nunca,
han de tener presente tres ele-
mentos básicos para asegurar
su futuro: Innovación, profesio-
nalización y objetivos claros.

Estas tres premisas son apli-
cables a todo tipo de entida-
des, ya sean de ámbito de base,
social, federado o deporte
espectáculo. No importa el
tamaño, importa el enfoque.

TENEMOS que hacer igual
o más con menos. Hoy más
que nunca, es necesario enten-
der lo que pasa en nuestro
entorno, adaptarnos al cliente,
incorporar nuevas ideas  en
todos los ámbitos de los pro-
cesos y de la comunicación,
impulsar los cambios internos
en nuestra organización, apro-
vechar  el conocimiento interno
y premiar la innovación, y  final-
mente trabajar en forma de
proyectos.

LA parte más importante es la
innovación en la comunicación,
a través de las redes sociales.
Facebook, Youtube y, en menor
medida, Twitter nos sirven para
atraer visitas a nuestro sitio web
y obtener información sobre los
hábitos de consumo de nuestro
público objetivo, a la vez que dar-
nos a conocer, mostrar infor-
mación sobre nuestra entidad
contada por los propios usuarios,
interactuar y fidelizarlos. 

TAMBIÉNhemos de innovar en
la relación con la Administración.
Tenemos que compartir fines y
objetivos de aquello que nos una.
No deseamos solo la política de la
subvención, queremos también la
política  de la colaboración.

De la gestión a la cogestión

Albert 
Cucarella 

VICEPRESIDENTE

DE INNOVACIÓN

Y FORMACIÓN

DE FAGDE

Tenemos que
hacer igual o
más con menos
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