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Editorial

¡Gracias por 10 años increíbles!

H
ace diez años (el 12 de marzo 
de 2004) DEPORTISTAS se 
presentaba en sociedad en un 
escenario histórico, el INEF de 

Madrid, la facultad en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte con más 
años de experiencia y solera. No fue 
casualidad su elección. La ocasión, 
emotiva para unos jóvenes editores 
que apostábamos por una publicación 
independiente, dirigida a un sector 
del deporte que apenas tenía (ahora 
sí) espacio en los medios informati-
vos, así lo requería.

Sin embargo, la víspera fue muy tris-
te. Un grupo de fanáticos terroristas, 
sin ningún tipo de escrúpulos, habían 
llevado a cabo el atentado 
más grave y cobarde 
en la historia de nues-
tra democracia,  
el 11 – M. Por supues-
to que nos planteamos 
si lo correcto sería 
aplazar nuestro acto, 
pero decidimos que ese 
puñado de criminales no 
tendría por qué paralizar 
un iniciativa que podría 
contribuir a apoyar a esa 
legión de personas y enti-
dades que trabajan en la 
sombra para que nuestros ciudada-
nos puedan acceder a la actividad 
deportiva, sin más pretensión que 
divertirse o mejorar su salud.

Diez años, ¿son muchos o pocos? 
Pues según se mire….Muchos para 
una publicación modesta de medios, 
que se mantiene viva gracias a sus 
fieles lectores e instituciones colabo-
radoras, en un escenario de crisis 
aguda de los medios de comunica-
ción de papel. Pero pocos cuando se 
pretende aportar un granito de arena 
(modesto en tamaño, pero grande en 
ilusión y esfuerzo) para que nuestro 
deporte progrese (antes) y no se es-
tanque (ahora) en estos tiempos de 
restricciones. Ello implica continuidad 
para que la labor sea efectiva.

en este tiempo, intenso pero agra-
decido, DEPORTISTAS (mano a 
mano con el programa “Al Límite” 
de Radio Marca y www.munidepor-
te.com) ha intentado ser el altavoz 
de esas personas e instituciones 
que trabajan para que los ciudada-
nos dispongan de medios para rea-
lizar esa práctica que les convierte 
en deportistas, una consideración 
que a todos nos llena de orgullo. 
Nos referimos a profesionales de 
la actividad física y de la gestión de-
portiva, comunidades, ayuntamien-
tos, diputaciones, federaciones, 
clubes, asociaciones, fundaciones y, 
por supuesto, CSD y COE. Además, 
cada año hemos publicado 

informes de especial 
relevancia como el de 
los presupuestos de 
las diversas entidades 
locales. Y hemos pro-
curado también que 
nuestros políticos, 
los que tienen el 
poder institucional, 
tuviesen su espacio 
en nuestras pági-
nas, con el objetivo 
de acercarles al 
deporte y concien-

ciarles de su importan-
cia. Sus decisiones tienen  a veces 
enorme influencia para la actividad 
deportiva de nuestro país. Aunque 
no siempre positiva, como la subida 
del IVA al 21% del ministro Monto-
ro, que tiene asfixiados a sectores 
como el Fitness, con una clara inci-
dencia en la salud de las personas.

Dentro de diez años (en 2024) es-
peramos poder seguir informándoles 
con el mismo entusiasmo de todas 
esas noticias que para otros medios 
no son trascendentes, pero que para 
nosotros son imprescindibles. Cuen-
ten con  ello. Pero no olviden que 
ustedes tienen mucho que decir. Sin 
su fidelidad y apoyo será muy difícil 
conseguirlo. Gracias por estos años 
increíbles!!!

Deportistas 
también se mueve

Fernando Soria

“E
l décimo aniversario de nuestra 
revista coincide con el lanzamiento de 
“España se Mueve”, un proyecto que 
nació desde “Al Límite”, mi programa 

de Radio Marca con casi 17 años de vida y el 
más veterano ya de la parrilla de la cadena del 
deporte.

el tratamiento de diversos temas relacionados 
con la salud a través del deporte, impulsados 
también por el maravilloso equipo de profesio-
nales que me acompaña cada semana, fue 
provocando cierta inquietud en mi interior so-
bre si podíamos hacer algo más que contribuir 
a la difusión de hábitos saludables a través de 
la ondas. En España los índices de obesidad y 
sedentarismo, sobre todo en los niños, están a 
la cabeza de Europa y en los primeros lugares 
a nivel mundial. Pensé que teníamos que ser 
más activos. Y nació ESPAÑA SE MUEVE, “un 
gran movimiento por la salud”.

el camino no está siendo fácil, sobre todo por-
que nuestro país sigue inmerso en una grave 
crisis económica, que limita los presupuestos 
de las instituciones públicas y de las empre-
sas. Conseguir financiación para su desarrollo 
está siendo tarea heroica. Pero la “fe (nunca 
mejor dicho) mueve montañas”. La convicción 
sobre la viabilidad (y necesidad) del proyec-
to nos mantiene ilusionados y en continuo 
movimiento…Además, tenemos los mejores 
compañeros de viaje: instituciones convencidas 
y entusiastas y un valioso equipo de colabo-
radores y asesores, que nos empujan hacia 
adelante. Con ellos es impensable que España 
se pare….
.
en cuanto a los contenidos de este número 
tan significativo, continuamos en la línea de 
siempre. Las actividades de las comunidades, 
ayuntamientos, fundaciones y otras entidades 
del deporte son el principal argumento. 

MI PUNTO DE VISTA
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Patronos- Patrocinadores

El mundo del toro y el deporte se
unen para apoyar a “El Chano” 

El palacio de Vistalegre (Madrid) acogerá, el 22 de marzo, el festival “Cultura y 
Deporte, Todos con El Chano”, en el que colabora la Fundación Deporte Joven del 

CSD. Se trata de un evento taurino-benéfi co dedicado a Vicente Yangüez “El Chano”.

en la vida, siempre hay un nuevo 
comienzo. Tras una cogida en la 
plaza de toros de Ávila en 2012, 
sufrió una grave lesión medular 
que puso fi n a una destacada 
trayectoria como banderillero. 

Tras superar un duro pro-
ceso de recuperación en el 
Hospital Nacional de Para-
pléjicos de Toledo, “El Cha-
no” afronta su nueva vida 
con un objetivo: participar en 
los Juegos Paralímpicos de 
2016 en Brasil, en la moda-
lidad de handbike.

Toreros y deportistas se uni-

L
a presentación del festival 
benéfi co taurino “Cultura 
y Deporte, Todos con El 
Chano”, se celebró el pa-

sado mes de febrero en el Con-
sejo Superior de Deportes, en un 
acto presidido por Miguel Carde-
nal, presidente de la Fundación 
Deporte Joven.

Allí se reunieron importantes 
nombres del sector taurino, en-
tre ellos Cristina Sánchez, Se-
bastián Palomo Linares, José 
Pedro Prados “El Fundi”, Victo-
rino Martín, Pablo Lozano, Álva-
ro Lorenzo, el director gerente 
del Centro de Asuntos Taurinos 
de la Comunidad de Madrid, 
Carlos Abella, y del deporte, co-
mo los deportistas paralímpicos 
Jairo Ruíz y Lorenzo Albaladejo, 
así como una representación 
de deportistas de la Residencia 
Joaquín Blume de Madrid.

Durante su intervención, Car-
denal subrayó que “El Chano” en-
carna los valores del olimpismo y 
le auguró notables éxitos depor-
tivos.

El próximo 22 de marzo, a 
las 17.30 horas, en el Palacio 
Vistalegre, el rejoneador Diego 
Ventura abrirá plaza a Enrique 
Ponce, El Juli, José María Man-
zanares, Miguel Ángel Perera, 

Alejandro Talavante y el noville-
ro Álvaro Lorenzo, ante 
reses de varias ganade-
rías como las de Juan Pe-
dro Domecq, “El Capea”, 
Alcurrucén, Garcigrande 
y Zalduendo. Las entradas 
pueden adquirirse a través 
de los canales mundotoro.
com, tauroentrada.com y 
ticketea.com establecidos, 
así como en las propias ta-
quillas del recinto, en los días 
previos al festival.

Vicente Yangüez “El Cha-
no” es el claro ejemplo de que, 

rán el día 22 de marzo en el fes-
tival, con el objetivo de recaudar 
los fondos necesarios para cos-
tear la preparación física de “El 
Chano” y así cumplir su 
sueño, al que te invitamos 
a contribuir.

EXITOSA PRESENTACIÓN 
DE SPORT & TROPS 
El presidente de la Asocia-
ción de Deportistas, Ca-
yetano Martínez de Iru-
jo, y el presidente de la 
Fundación Deporte Joven, 
Miguel Cardenal, presen-
taron el proyecto “Sports 
& Trops”. Asistió también 
la medallista olímpica y ca-
pitana del equipo español 
de Natación Sincronizada, 
Ona Carbonell, madrina 
de la iniciativa.
Este programa, de carácter na-
cional, tiene el objetivo de trans-

Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción (AECOSAN).
Los deportistas de élite se impli-
carán en la promoción de hábitos 
saludables y difundirán sus men-
sajes a través de distintos vídeos 
rodados en los exteriores de la 
Residencia Blume de Madrid. Es-
tos se publicarán en la web www.
habitosdevidasaludables.com.

REPÚBLICA DOMINICANA, 
FLAMANTE CAMPEONA DEL 
MUNDIALITO DE LA INTEGRACIÓN 
La República Dominicana consi-
guió su sexto título, en siete edi-
ciones, del Mundialito de la Inte-
gración. Venció a Suecia en la 
concurrida fi nal celebrada en el 
Pabellón Amaya Valdemoro de 
Alcobendas. En categoría feme-
nina, Bolivia se proclamó vence-
dora, mientras que en infantil, lo 
hizo el combinado Estados Uni-
dos-Venezuela.

Se trata de una iniciativa de 
la Fundación FEB 2014 enmar-
cada Copa del Mundo, que contó 
con la colaboración de la Funda-
ción Deporte Joven, la Conseje-
ría de Deportes de la Comunidad 
de Madrid y la Federación de Ba-
loncesto de Madrid. 

NUEVA EDICIÓN 
DE LAS AULAS CICLISTAS

La Fundación Deporte Joven, Co-
fi dis España, la Asociación de Ci-
clistas Profesionales y la Vuelta 
a España están preparando ya 
una nueva edición, la cuarta, de 
las Aulas Ciclistas. Participarán 
25.000 niños de un centenar 
de colegios de España. De ellos, 
1.500 disputarán la Vuelta Ju-
nior Cofi dis 2014.

mitir hábitos saludables, así co-
mo los valores inherentes al 
deporte. Promovido por la Aso-
ciación de Deportistas y apoyado 

por la Fundación Deporte 
Joven, está siendo impar-
tido en colegios de Ma-
drid, Badalona, Valencia, 
Salamanca, La Laguna de 
Tenerife y Guadalajara. La 
actividad se desarrolla du-
rante las clases de Educa-
ción Física y cuenta con la 
participación de deportis-
tas de élite como monito-
res.

LOS DEPORTISTAS DIFUNDI-
RÁN HÁBITOS SALUDABLES

El Consejo Superior de 
Deportes y la Fundación 
Deporte Joven colaboran 

en una nueva acción integrada 
en el Plan HAVISA, promovido 
por la Fundación Alimentum y la 

Protagonistas 

del foro de 

periodismo 

deportivo

Protagonistas 

del foro de 

periodismo 

deportivo

comienzo. Tras una cogida en la 
plaza de toros de Ávila en 2012, 
sufrió una grave lesión medular 
que puso fi n a una destacada 
trayectoria como banderillero. 

ceso de recuperación en el 
Hospital Nacional de Para-
pléjicos de Toledo, “El Cha-
no” afronta su nueva vida 
con un objetivo: participar en 
los Juegos Paralímpicos de 

Toreros y deportistas se uni-

com, tauroentrada.com y 
ticketea.com establecidos, 
así como en las propias ta-
quillas del recinto, en los días 

Vicente Yangüez “El Cha-
no” es el claro ejemplo de que, 

por la Fundación Deporte 
Joven, está siendo impar-
tido en colegios de Ma-
drid, Badalona, Valencia, 
Salamanca, La Laguna de 
Tenerife y Guadalajara. La 
actividad se desarrolla du-
rante las clases de Educa-
ción Física y cuenta con la 
participación de deportis-
tas de élite como monito-
res.

LOS DEPORTISTAS DIFUNDI-
RÁN HÁBITOS SALUDABLES

El Consejo Superior de 
Deportes y la Fundación 
Deporte Joven colaboran 
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Comunidades Comunidades

Extremadura: Cáceres acogió los 
Nacionales de Baloncesto cadete

Extremadura volvió a convertirse en el escenario de un gran
 campeonatodeportivo con la disputa de los nacionales de Baloncesto en la
 categoría cadete, incluyendo la modalidad de silla de ruedas. Además, en 

verano, se celebrarán en Badajoz los Campeonatos de España de Natación.

N
o hay mejor manera de 
comenzar el año que 
con una gran competi-
ción deportiva. Un even-

to en el que los valores del depor-
te, el tiempo de ocio navideño y 
la presencia de niños y jóvenes en 
las gradas llenen el ambiente.

Precisamente, una cita de 
este tipo dio el pistoletazo de sa-
lida al año deportivo en Cáceres, 
con la disputa del Campeonato de 
España de Baloncesto en catego-
ría cadete y adaptado en sillas de 
ruedas. Se celebró a principios de 
enero y participaron más de 600 
deportistas de todas las Comuni-
dades y Ciudades Autónomas de 
España.

En cuanto a resultados, los 
vencedores en categoría mascu-
lina fueron los componentes de la 
selección de la Comunidad de Ma-
drid, mientras que en el apartado 
femenino la victoria fue para Ca-
narias. En silla de ruedas, el triun-
fo correspondió al combinado de 
Aragón. La selección extremeña 
femenina, por su parte, se alzó 
con la victoria en categoría prefe-
rente.

Para albergar todos los parti-
dos fueron designados ocho pabe-
llones tanto de Cáceres como de 
localidades cercanas, pudiendo 
verse encuentros en el Pabellón 
Multiusos, en la Ciudad Deportiva, 
en el Pabellón Serrano Macayo, el 
Pabellón V Centenario, el del Co-
legio San Antonio y en el Pabellón 
Teodoro Casado en la ciudad ca-
cereña, además de en los pabello-

nes municipales de Trujillo y Casar 
de Cáceres. En todos ellos se re-
gistró una gran afl uencia de públi-
co y una ambiente deportivo y de 
fair play palpable.

En la organización del evento, 
uno de los más importantes que 
otorga el Consejo Superior de De-
portes, tanto por su repercusión 
deportiva como por la cantidad 
de deportistas que moviliza, cola-
boraron, junto a la Federación Es-
pañola de Baloncesto y el propio 
CSD, el Gobierno de Extremadura 
(a través de su Dirección General 
de Deportes y de la Fundación Jó-
venes y Deporte), el ayuntamiento 
cacereño y la Diputación de Cáce-
res, además de la Federación Ex-
tremeña de Baloncesto.

Pero no será el único campeo-
nato de este nivel que Extremadu-
ra acoja durante 2014, ya que re-

cientemente se ha hecho público 
que Badajoz que será la sede del 
Campeonato de España de nata-
ción infantil y adaptada en el mes 
de julio, con una participación pre-
vista de más de 800 deportistas 
y técnicos de todo el país.

De esta manera, la capital pa-
cense vuelve a ser el escenario de 
una competición nacional de esta 
modalidad, tras ser la piscina de 
la Ciudad Deportiva Municipal de 
“La Granadilla” el escenario de los 
Campeonatos de España en Edad 
Escolar de Natación Adaptada, 
celebrados en el verano de 2013, 
a los que hay que unir los Cam-
peonatos de España de Bádmin-
ton y de Tenis de Mesa, que con-
virtieron a Badajoz en la capital del 
deporte base a nivel estatal, con 
más de 900 deportistas partici-
pantes. 

La selección 

extremeña 

femenina venció 

en categoría 

preferente

Cantabria asume la representación 
autonómica del Consejo de la UE

El gobierno de Cantabria asume durante el primer semestre
de 2014 la representación autonómica del Consejo de la Unión Europea. 
El director general de Deporte de Cantabria, Javier Soler-Espiauba Gallo, 

asistió a la primera reunión del grupo de trabajo.

L
a participación de las co-
munidades autónomas en 
la representación espa-
ñola en el Consejo de la 

Unión Europea se ha consolida-
do en los últimos años como una 
práctica efi caz y enriquecedora, 
que demuestra la importancia de 
la colaboración interinstitucional.

El turno de participación se 
establece en las distintas Confe-
rencias Sectoriales. La rotación 
de deporte se estableció en el 
marco de la Conferencia Interte-
rritorial de Deporte de 20 de oc-
tubre de 2011, siguiendo el or-
den protocolario de aprobación 
de Estatutos de Autonomía. La 
participación se ha coordinado 
internamente en el Gobierno de 
Cantabria, entre el departamen-
to implicado, que es la Dirección 
General de Deportes, la Dirección 
General de Economía y Asuntos 
Europeos y la Ofi cina del Gobierno 
de Cantabria en Bruselas.

En el primer semestre de 
2014, y de acuerdo a las deci-
siones asumidas en el marco de 
la Conferencia Interterritorial de 
Deporte, le corresponde al Go-
bierno de Cantabria la coordina-
ción del Consejo de Deporte, en 
el periodo de presidencia griega 
de la Unión Europea. 

Los temas prioritarios que se 
tratarán en las sucesivas reunio-
nes del Grupo de Trabajo de De-
portes durante este período son 
los siguientes:

� Deporte y sociedad, inclu-
yendo temas como la igualdad 

de género y las sinergias entre de-
porte y salud. 

� El impacto económico del de-
porte en la economía nacional

� La integridad en el deporte en 
donde se abordan cuestiones rela-
cionadas con el amaño de partidos 
y el dopaje.

A nivel institucional, la participa-
ción de las Comunidades Autóno-
mas en la representación española 
en el Consejo de la Unión Europea, 
se ha consolidado en los últimos 
años como una práctica efi caz y 
enriquecedora, que demuestra la 
importancia de la colaboración inte-
rinstitucional.

Desde la Unión Europea se con-
sidera que el deporte tiene efectos 
positivos sobre la integración so-
cial, la educación y la formación, 
la salud pública y el envejecimien-
to activo. Para desarrollar su di-
mensión europea, se ha aproba-
do un plan de trabajo de tres años 
(2011-2014) en el que se detalla 
las acciones que deberán poner en 
marcha los Estados miembros y la 
Comisión Europea. 

Entre ellas, se elaborarán prin-
cipios de transparencia en materia 
de buena gestión y organización, se 
crearán directrices europeas para 
garantizar que los atletas reciben 
una enseñanza de calidad paralela-
mente a su entrenamiento deporti-
vo; y se fomentará  la recogida de 
datos para estimar los benefi cios 
económicos del sector y reforzar 
los mecanismos fi nancieros de soli-
daridad entre el deporte profesional 
y el deporte de base.Actividades deportivas de la Unión Europea
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Fundación Barcelona OlímpicaComunidades

Maite Fandos inauguró la exposición
“El Tenis y los Juegos Olímpicos”
La presidenta de la Fundación Barcelona Olímpica, Maite Fandos, y Stan 

Smith, presidente del International Tennis Hall of Fame & Museum de Estados 
Unidos, inauguraron la exposición “El Tenis y los Juegos Olímpicos”. 

Estará abierta hasta el 30 de abril.

P
edro Hernández, comi-
sario de la exposición, 
fue el encargado de 
acercar a los asistentes 

a la historia del tenis en los Jue-
gos Olímpicos. Al acto acudieron 
representantes de entidades, 
clubes y mitos del tenis, entre 
los que destacaron Ivan Tibau 
(Secretari General de l’Esport en 
Cataluña), Emilio Ablanedo (sub-
delegado del Gobierno Central 
en Cataluña), José Luís Esca-
ñuela (presidente de la Real Fe-
deración Española de Tenis), Al-
bert Agustí (presidente del Real 
Club de Tenis Barcelona 1899), 
Joan Navarro (presidente de la 
Federació Catalana de Tennis) y 
los tenistas Albert Costa, Àlex 
Corretja, Jordi Arrese, Andreu 
Gimeno y Manuel Orantes.

Es la primera vez que el In-
ternational Tenis Hall of Fame 
& Museum sale de los Estados 
Unidos, y ha sido Barcelona la 

ciudad elegida teniendo en cuen-
ta la gran vinculación de la ciu-
dad condal con el deporte en ge-
neral y el tenis en particular.

Durante el periodo que dura 
la exposición, hasta el 30 de 
abril, las entidades vinculadas 
realizarán varias acciones, entre 
las cuales destacan:

� Sorteo semanal de cinco en-
tradas dobles para la primera ron-
da del cuadro fi nal del Barcelona 
Open Banco Sabadell 2014 – 62 

Trofeo Conde de Godó, entre los 
visitantes a la exposición. 

� Visita de deportistas olím-
picos y fi guras del tenis mundial.

� Visita de escuelas de tenis.
� Coloquios, cursos y pre-

sentaciones vinculadas con las 
entidades implicadas.

� Durante el Torneo Conde 
de Godó, se sorteará un viaje 
para visitar el International Tenis 
Hall of Fame & Museum de los 
Estados Unidos. 

Stan Smith

Galicia: José Ramón Lete inauguró
el pabellón “Terras de Trevinca”
El secretario general para el Deporte, José Ramón Lete Lasa, inauguró el 

Pabellón pabellón polideportivo “Terras de Trevinca”. Cuenta con una superfi cie útil
 cubierta de 1.390 metros cuadrados, con pista deportiva y zona de vestuarios.

J
osé Ramón Lete defen-
dió el papel de estas ins-
talaciones para favorecer 
la práctica deportiva y el 

ejercicio físico, “especialmente 
en zonas lejanas de los grandes 
núcleos urbanos y de climatolo-
gía complicada durante una par-
te importante del año”. Subrayó 
también el deber de las adminis-
traciones de promover la vida 
activa de las personas y de po-
ner “a su alcance los recursos 
idóneos, teniendo especial sen-
sibilidad con las poblaciones del 
interior de Galicia y favoreciendo 
la vertebración y el equilibrio te-
rritorial”. Asimismo, incidió en la 
importancia del ejercicio en to-
das las etapas de la vida, frente 
a la idea reduccionista del depor-
te como actividad reservada a la 
etapa de la juventud y al excelen-
te estado físico.

Además de facilitar a los ve-
cinos un espacio idóneo para la 
actividad física, el secretario ge-
neral celebró que el equipo líder 
de fútbol sala de la provincia, A 
Veiga Fútbol Sala, pueda benefi -
ciarse de esta instalación, de la 
que destacó las múltiples posibi-
lidades que abre, como dar ser-
vicio a los montañeros de Pena 
Trevinca y a los practicantes de 
BTT que recorren las nuevas ru-
tas de la vecina comarca de Via-
na, sin olvidar el aumento de po-
blación en verano, que demanda 
actividades lúdicas y deportivas.

La nueva infraestructura, lici-
tada a través de la Sociedad Pú-
blica de Inversiones de Galicia, 
es fruto del convenio fi rmado en-

tre la Xunta de Galicia y el Ayun-
tamiento de A Veiga y ha supues-
to una inversión de 537.000 
euros. Por su parte, el ayunta-
miento cedió los terrenos y se 
encargó de su urbanización para 
proporcionar los servicios nece-
sarios como agua, energía, ace-
ras y acceso rodado, etc.

El pabellón cubierto tiene una 
superfi cie útil de 1.390 metros 
cuadrados distribuidos en dos 
bloques, la pista deportiva y la 
zona de vestuarios, en la que se 

incluyen espacios para los usua-
rios, los árbitros, la enfermería, 
los aseos, el almacén y el cuarto 
de instalaciones.

La inauguración contó con 
la asistencia del delegado de la 
Xunta, Rogelio Martínez, el vi-
cepresidente de la Diputación 
Provincial de Ourense, Rosendo 
Luis Fernández, el subdelegado 
de Gobierno, Roberto Castro, y 
el alcalde de A Veiga, Edesio Yá-
ñez, junto con otros miembros 
de la corporación local.

Se favorecerá 

la práctica 

deportiva en las 

poblaciones del 

interior
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El Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & 1/2 
estrena recorrido y categorías en 2014

La ciudad de Madrid volverá a ser la capital del running el próximo 
27 de abril. El Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & ½ ya está preparado para 

recibir a los casi 30.000 corredores que disputarán esta prueba, que en esta 
edición estrena recorrido y categorías.

E
l próximo 27 de abril, las 
calles de Madrid recibirán 
a los casi 30.000 corre-
dores que participarán en 

el “Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón 
& ½”, convirtiéndose de nuevo 
en la capital del running. De ellos, 
15.000 disputarán el Maratón, 
7.000 el ½ Maratón y 7.000 la 
prueba de 10k. Se trata de una 
de las citas más importantes del 
calendario nacional e internacio-
nal. Está prevista la llegada de 
10.000 turistas provenientes de 
más de 100 países que disfru-
tarán, además de la carrera, de 
22 conciertos por toda la ciudad.

En esta edición, el número 
de mujeres que participarán si-
gue aumentando con respecto 
a años anteriores: 10% (Mara-
tón), 30% (Media Maratón) y 
50% (10k). 

En la edición de 2014, los 
organizadores han diseñado un 
nuevo recorrido, mucho más 
atractivo para los corredores. El 
pistoletazo de salida se dará en 
la céntrica Plaza de Cibeles. Du-
rante los 42 kilómetros, los run-
ners recorrerán las calles más 
emblemáticas de la ciudad. La 
meta estará situada en el Par-
que del Retiro. 

Dentro de este recorrido, ha-
brá puntos de avituallamiento só-
lido que facilitarán fruta a todos 
aquellos que necesiten un apor-
te de energía extra, así como 
de hidratación. Los organizado-
res facilitarán diferentes puntos 
para depositar los residuos gene-
rados. Bajo el lema “¡Recordad, 

nunca en el suelo!”, los organiza-
dores pretenden fomentar entre 
los corredores la responsabilidad 
de reciclar y de que la prueba sea 
sostenible con el medio ambien-
te, además de evitar posibles caí-
das de los corredores.

Otra de las novedades de 
este año es la inclusión de dos 
nuevas categorías: Hand bikes 
y sillas de atletismo. Se espera 
contar con unos 50 participan-
tes en esta modalidad, una ci-
fra muy superior a la media de 
participación en otros marato-
nes, haciendo que Madrid se 
consolide como uno de los ma-
yores maratones inclusivos de 
Europa. La Fundación Deporte 
y Desafío, dada su experiencia 
y recorrido en el deporte con 

discapacidad, además de parti-
cipar  a través de su equipo de 
corredores en handbike, traba-
jará junto con MAPOMA en la 
organización y logística de estas 
dos categorías.

Todos los corredores que 
participen en el “Rock ‘n’ Roll 
Madrid Maratón & ½” deberán 
visitar “Expodepor”, la Feria del 
Deporte. Se celebrará los días 
25 y 26 de abril en el Pabellón 
de Cristal de la Casa de Campo. 
En este nuevo enclave, MAPO-
MA ofrecerá un espacio inmejo-
rable de más de 10.000 metros 
cuadrados dedicados a la pro-
moción deportiva. Los “runners” 
recogerán allí su dorsal-chip, la 
bolsa del corredor, un regalo y 
la camiseta ofi cial de la carrera.

Aumento del 

número de 

participantes 

femeninas



14 n Deportistas n Número 56

OpiniónOpinión

Número 56 n Deportistas n 15

E
n el año 2004, y más 
concretamente en el 
mes de marzo, vio la luz 
la revista Deportistas. 

Diez años han transcurri-
do desde su nacimiento, en 
los que se ha ido contando 
el devenir de nuestro depor-
te, sus luces y sus sombras. 
Todo ello me ha permitido ser 
un espectador privilegiado de 
una década prodigiosa del 
deporte español.

La marca España se ha 
prestigiado y lo ha hecho ava-
lada en las estructuras orga-
nizativas del deporte, un en-
granaje que ha ensamblado a 
la perfección los órganos de-
portivos de ayuntamientos, 
comunidades y el Estado, con todo 
el asociacionismo deportivo (federa-
ciones, clubes y deportistas). Esto 
ha hecho que nuestra autoestima  
nos permita estar en la excelencia 
del deporte mundial en un número 
muy amplio de especialidades.

En el primer editorial se fijaba 
el reto de la continuidad, se exponía 
que la revista sobreviviría si se co-
nectaba con las personas del depor-
te y con los deportistas en general, 
hecho que entiendo se ha cumplido, 
así como también se ha hecho con 
otros objetivos ligados a la concien-
ciación a políticos y dirigentes depor-
tivos de la importancia del deporte 
en todas sus acepciones, de base, 
de alta competición y, cómo no, el 
consolidar la práctica deportiva 
como cubrimiento del ocio y sus be-
neficios y relación con la salud.

EL nacimiento de la revista se 
produjo en paralelo con un proyec-
to ambicioso y compacto, Madrid 
2012, inicio de una andadura olím-
pica, que tendría su primer corte en 
mayo del 2004 y que en los siguien-

tes  meses supuso la prime-
ra desilusión olímpica.

Si Barcelona marcó un 
hito en la historia olímpica 
del deporte del siglo XX y, en 
particular, en la sociedad de-
portiva española, pensába-
mos que Madrid podía repe-
tir esta gesta en el siglo XXI. 
Jaime Lissavetzky, Secreta-
rio de Estado para el Depor-
te en aquellos momentos, 
valoraba la repercusión y el 
impacto que hubiera tenido 
la concesión de los Juegos a 
Madrid en el 2012 y la  de-
finía como la segunda transi-
ción del deporte español tras 
Barcelona, por todo lo que 
llevaba implícito en cuanto a 

mejoras de infraestructuras y en pro-
gramas de atención al deporte y al 
deportista en los distintos campos re-
lacionados con los mismos.

no pudo ser, como tampoco lo 
fue en el 2016 y en el 2020. En el 
transcurso de estos 
dos ciclos, el depor-
te español alcanzó 
los mayores éxitos de-
portivos de la historia. 
España se consolidó 
como organizador de 
numerosos y variados 
eventos deportivos in-
ternacionales (Atletis-
mo, Gimnasia Rítmica, 
Natación, Baloncesto, 
Balonmano, Taekwon-
do…), lo que avala que 
España es un país con 
solvencia para organizar 
acontecimientos deportivos de prime-
ra magnitud, no solo por la consisten-
cia de sus infraestructuras deporti-
vas, hoteleras, clima, restauración, 
arte…, sino también por la capacidad 
de organización, de sus dirigentes, 
técnicos, voluntarios, etc.

DE un escenario estructurado y 
de éxito, basado en la colaboración 
pública-privada, se ha pasado a otro 
que empieza a desestructurarse y 
que tiene la base en la crisis econó-
mica de todas nuestras  institucio-
nes, garantes hasta ese momento 
del desarrollo de nuestro deporte y 
que aportaban recursos en los dife-
rentes niveles de desarrollo del mis-
mo a federaciones y clubes, auténti-
cos motores en la tecnificación y el 
alto rendimiento.

ÉStE es el estado de la cuestión 
a día de hoy y, desde Deportistas, en 
estos diez años, he tenido esta hu-
milde tribuna para ir desgranando nú-
mero a número mis reflexiones, mis 
puntos de vista sobre fortalezas y de-
bilidades de nuestro deporte e inten-
tando aportar siempre alternativas a 
las diferentes problemáticas: La obe-
sidad, la integración de las personas 
con discapacidad, el voluntariado, la 
regulación de las   profesiones  del 
deporte y sus beneficios a una socie-

dad cada vez más de-
portivizada, el fair play 
y la educación en va-
lores, el patrocinio y 
su necesaria articula-
ción fiscal… 

toDo ello lo he 
ido haciendo a tra-
vés de una mirada 
serena, sin ningún 
tipo de intereses y, 
sobre todo, inten-
tando reflejar lo 
que he ido viendo 
en cada instante. 

Espero y deseo que Deportis-
tas tenga continuidad muchos años 
y sea fiel reflejo de la actividad físi-
ca y del deporte. Si este objetivo, 
prioritario en cualquier medio de co-
municación, se consigue, se habrá 
dado un paso muy importante en la 
consolidación del  proyecto. 

Diez años de Deportistas

Antonio 
Montalvo 
 de Lamo 

 

En este tiempo 
la sociedad 
está más 
'deportivizada'

Son necesarios los libros
de educación física

L
a educación física esco-
lar es algo más que una 
práctica vacía de conte-
nidos. Suprimir, entre los 

materiales educativos algunos 
libros de texto, que el Presi-
dente de la Comunidad de 
Madrid, Ignacio González, pre-
tende llevar a efecto al consi-
derar que no son necesarios 
(entre ellos, el de “gimnasia”), 
no es de recibo.

EStamoS de acuerdo en 
que debemos, entre todos, 
ayudar a las familias, aprove-
chando  el material escolar 
y no estar cambiando per-
manentemente los libros de 
texto.

La educación, también la 
educación física, es la trasmi-
sión de conocimientos, con-
formación de actitudes y va-
lores, así como, en el caso 
de la educación física, adqui-
sición de competencias, para 
que finalizada la escolaridad 
obligatoria, cada persona sea 
capaz de asumir el cuidado 
responsable de su cuerpo y 
gozar de una buena salud y 
calidad de vida.

noS consta que en el Go-
bierno de la Comunidad de 
Madrid se conoce que la edu-
cación física (que no “gimna-
sia”, es algo más que una 
práctica vacía de contenidos) 
se ocupa de educar para la 
salud, incluyendo conocimien-
tos de alimentación y los ries-
gos que comportan los desór-
denes alimentarios, sobre las 

Juan Ángel 
Gato Gómez

Presidente del 
COPleF de Madrid

La educación 
física no es 
una práctica 
vacía de 
contenidos

drogas y otras sustancias de 
consumo habitual como alco-
hol y tabaco y sus repercusio-
nes en la salud. En el “curricu-
lum escolar de la Comunidad 
de Madrid”, se enfatiza en la 
educación en valores  y en 
el protagonismo cultural de 
las actividades físicas, y en-
tiende que la educación físi-
ca escolar debe asegurar los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarios para la 
incorporación de la persona a 
la Cultura del Movimiento.

toDo ello no puede llevar-
se a efecto de forma verbal y 
sin soportes educativos, tan-
to materiales como novotec-
nológicos, en esta sociedad 
desarrollada.

noS sorprende que esta 
comunidad, que en legislatu-
ras anteriores hizo bandera 
de la educación física y de la 
educación a través del depor-
te, con acciones tan encomia-
bles que merecieron numero-
sas distinciones honoríficas, 
ofrezca ahora una imagen re-
trógrada y obsoleta, negando 
los aspectos y los contenidos 
educativos de esta disciplina.

EntEnDEmoS la preocu-
pación por los objetivos po-
líticos-educativos que repre-
sentan los resultados de las 
pruebas de evaluación de Pisa 
y que de alguna manera está 
influyendo en las apreciacio-
nes del Sr. Presidente. Sin 
embargo, entendemos que 
la educa-

ción debe ser algo más que 
los conocimientos mecánicos 
o memorísticos que evalúan 
estas pruebas.

no podemos aceptar las 
declaraciones del Sr. Presi-
dente, ni la falta de respeto 
que suponen para nuestro co-
lectivo. No podemos entender 
que ignore las declaraciones 
y convenios suscritos por Es-
paña ante la UNESCO, las Na-
ciones Unidas, el Consejo de 
Europa, el Parlamento Euro-
peo, algunas de ellas suscri-
tas bajo la portavocía, en or-
ganismos internacionales, de 
ministros del actual Gobierno 
de España.

RogamoS por todo ello, 
en nombre del colectivo profe-
sional representado por este 
Colegio, la conveniente rec-
tificación de estas desafor-

t u n a d a s 
declara-
ciones. 
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gente y ganar dinero. Esto 
debería de estar muy contro-
lado por quien corresponda 
(el ministerio o las federa-
ciones). Deberían intervenir 
para que no se deteriore la 
profesión.

En mis años como entre-
nador, he visto en algunas 
de estas escuelas corrupte-
las de este tipo. Me da pena 
de aquellos que a quienes les 
costó tanto trabajo, esfuerzo 
y sacrificio obtener su título 
de entrenador y a otros, sim-
plemente, se le ha regalado. 
Habría que controlar cómo 
se trabaja en ellas.

Claro que hoy no se ne-
cesita el certificado de pe-

Las escuelas de técnicos deportivos

E
stas entidades, priva-
das en la mayoría de los 
casos y autorizadas por 
el ministerio, deberían 

estar supervisadas por los 
colegios donde, una vez que 
terminen los cursos los técni-
cos, se van a suscribir. ¿Por 
qué? Pudiera ser que, por 
no tener esa supervisión, se 
otorgasen los títulos sin cum-
plir el total de los horarios es-
tipulados (240-300 horas). 
Hay que controlar que los 
alumnos acudan a las escue-
las y que no les den menos 
horas de clase, por aquello 
de la libertad de cátedra.

También hay que evitar 
“tratos de favor”, con el ob-
jetivo de llenar las aulas de 

nales para inscribirse en 
la escuela. ¿Por qué digo 
esto? Pues porque entiendo 
que cualquier corruptela de 
este tipo, debería ser valo-
rada por el gobierno como 
una falta, aunque ahora no 
sea así. Me consta que esta 
situación es conocida por 
las federaciones y otros or-
ganismos del deporte. Igual 
que hay una comisión anti-
violencia, contra el racis-
mo y otras muchas cosas, 
no entiendo por qué no hay 
algún órgano que se encar-
gue de vigilar este tipo de 
cosas. Así la profesión esta-
ría limpia y con verdaderos 
profesionales que se han 
formado adecuadamente 
para ello.

Luis López 
Nombela

EntrEnador 
nacional dE Fútbol

“Habría que 
controlar 
cómo se 
desarrollan su 
trabajo”

El 5º Congreso Iberoamerica-
no de Instalaciones Deporti-

vas y Recreativas (CIDyR) se ce-
lebrará en Zaragoza del cuatro 
al seis de marzo, durante la ce-
lebración del 14º Salón Interna-
cional “Sid-Tecnodeporte”. 

Este encuentro, en el que co-
labora la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), 
constituye la plataforma ideal del 
mundo iberoamericano en la que 
subrayar la importancia de las 
actividades físicas, recreativas 
y deportivas al servicio del desa-
rrollo y bienestar humano. Ade-
más, se le otorga importancia a 
la necesidad de construir instala-
ciones adaptadas a las necesida-
des reales de cada país y región 
facilitando de esta forma su ac-
ceso a toda la población.

Las áreas temáticas estable-

cidas para esta edición son: Pla-
nificación de la infraestructura 
deportiva y recreativa; Diseño, 
construcción y puesta en mar-
cha de la supervisión de estos 
espacios, gestión/administra-
ción, control y supervisión, ac-
tividades físicas y recreativas, 
competición y espectáculos de-

portivos, entrenamiento deporti-
vo y de alto rendimiento, activi-
dades escolares y universitarias, 
normativas, los espacios de 
agua, Fitness y Wellness.

Entre las conferencias, des-
taca la presentación de los pro-
yectos “España se Mueve” y “Es-
paña Deporte”.

Zaragoza acoge el V CIDyR
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Mariano de Souza ilustra el 
“Cancionero del Apóstol Santiago”

Mariano Aguirre, “romántico del toreo”
Mariano Aguirre Díaz es 

el presidente de la Real 
Federación Taurina de Espa-
ña, de la Federación Taurina 
Mundial y coordinador de la  
Peña Taurina Cultural Use-
ra. Recientemente, ha sido 
distinguido con el importan-
te premio “Un Romántico 
del Toreo – Rafael Sánchez 
Pipo”, que otorga la Funda-
ción Escalera del Éxito, co-
nocida como Los Sabios del 
Toreo. El galardón le fue en-
tregado por Salvador Sán-
chez Marruedo, presidente 
de la entidad, y Jaime Bos-
qued Biedma.

El premio la “Escalera 
del éxito” fue entregado a 
Miguel Hernández Hernán-
dez, Amando Veiga Corral, 
el escultor Venancio Blan-
co y el 2º entrenador de la 
selección Española de Fut-

bol, José Antonio Grande. 
El acto tuvo lugar en Ma-

drid en el mes de noviem-
bre, durante un brillante 
acto celebrado en el Hotel 
Velázquez. Asistieron nu-

merosas personalidades 
relacionadas con el mundo 
del toreo, como S.A.R. D. 
Leandro de Borbón, Vicen-
te del Bosque, David Sho-
het Elías, Rosa Basante, 

Emilio Morales, Juan Sáez 
de Retana, Vidal Pérez He-
rrero, Ramón Rodríguez 
Sanz, Prudencio Muñoz 
y Rafael Ramos Gil, entre 
otros.

La Federación Españo-
la de Asociaciones de 

Amigos del Camino de 
Santiago ha publicado el li-
bro “Cancionero del Após-
tol Santiago”, escrito por 
Eligio Rivas. Contiene 
una selección de himnos 
y cantos jacobeos com-
puestos por diferentes 
autores. Las ilustraciones 
que aparecen en la publi-
cación son obra del pintor 
Mariano de Souza.

El libro ofrece una re-
lación de liturgias, roman-
ces, coplas populares, 
canciones, así como poe-
sías escritos por autores 
de diferentes lugares y en 

lenguas diversas. Existen 
manuscritos en latín, fran-
cés, inglés, alemán, por-
tugués, gallego y caste-
llano. La obra cuenta con 
la particularidad de que 
se presentan simultánea-
mente transcritos en su 
idioma original y traduci-
dos al español.

Son más de 150 com-
posiciones las estudiadas 
en esta publicación, que 
abarcan desde los tiem-
pos medievales del Co-
dex Calixtinus hasta es-
tos últimos años. Los 
más antiguos son anó-
nimos mientras que los 
más contemporáneos 

son de escritores reconoci-
dos como Federico García 
Lorca, Antonio Machado o 
León Felipe.

El libro costa de 192 
páginas y representa la 
continuación y ampliación 
de la serie sobre el mismo 
tema (“Poesía e himnos en 
torno a Santiago”) que el 
autor realizó entre 2010 
y 2011 para la revista ‘Pe-
regrino’ que edita la propia 
Federación Española.

Todas las ilustraciones 
que aparecen a lo largo de 
sus páginas pertenecen al 
pintor Mariano de Souza y 
fueron realizadas exclusiva-
mente para la obra.

Los Príncipes de Asturias 
recibieron, en audiencia 

privada, a los componentes 
de la Junta Directiva de la 
Asociación Española de la 
Prensa Deportiva (AEPD). 
Don Felipe y Doña Letizia se 
interesaron por la situación 
de este gremio en el mo-
mento económico actual, 
además de las actividades 
de la entidad.

Durante la conversa-
ción, que transcurrió en 
un ambiente amigable y 
distendido en el Salón de 
Magnolias del Palacio de 
la Zarzuela, el presidente 
de la AEPD, Julián Redon-
do, hizo entrega de sendos 
carnets de oro de la aso-
ciación, los primeros que 
se entregan en la historia 
de esta entidad. En los úl-

timos meses, la asociación 
ha iniciado una renovación 
completa de su censo y 

está dispuesta a agrupar a 
3.000 periodistas deporti-
vos de toda España. Corren 

vientos favorables para la 
AEPD con el equipo que di-
rige Redondo.

Los Príncipes de Asturias, con la AEPD
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Las principales instituciones avalaron  el lanzamiento de “España se Mueve”  
“España se Mueve” ya está en marcha. 
En un escenario cargado de historia, el 

salón de actos del INEF de Madrid, 
el proyecto fue presentado con el aval de 
las principales instituciones, entre las que 
no podían faltar el CSD o el COE. Miguel 

Cardenal afi rmó que la iniciativa es “un traje
 a medida para nuestro deporte”

L
a presentación se inició 
con el saludo de bienveni-
da de dos periodistas con 
fama y prestigio,  Rocío 

Bracero y Roberto Gómez que 
fueron los encargados de condu-
cirlo, resaltando la importancia 
de poner en marcha este tipo de 
acciones, que tienen el objetivo 
de contribuir al bienestar de los 
ciudadanos.

Miguel Cardenal presidió el 
evento, acompañado de José 
María Odriozola (vicepresiden-
te del Comité Olímpico Español), 
Mercedes Fernández (subdirec-
tora general de Deporte Federa-
do de la Comunidad de Madrid), 
José Luis Sanz (secretario gene-
ral de la Federación de Munici-
pios de Madrid), Pedro J. Benito 
(vicedecano del INEF de Madrid) 
y Fernando Soria (creador y pro-
motor del proyecto).

Tras un aplaudido video con 
todos los detalles, el presidente 
de la Fundación Deporte Joven 
se mostró ilusionado con este 
“ambicioso” proyecto. Afi rmó que 
“se trata de una iniciativa positiva 
e interesante. Estoy convencido 

de que será un éxito extraordina-
rio y traerá numerosos benefi cios 
para nuestra sociedad. ‘España 
se Mueve’ es un traje a medida 
para el deporte”. 

Por su parte, José María 
Odriozola destacó que “resulta 
magnífi co este proyecto y apoyo 
todas las iniciativas que van a fa-
vor de la salud, de la educación, 
así como de la fi losofía del esfuer-
zo”. Posteriormente, comentó el 
aumento de la participación de 
las mujeres  en el deporte y se-
ñaló la importancia de promover 
su práctica entre los ciudadanos 
de cualquier edad.

José Luis Sanz también qui-
so mostrar el apoyo de la Fe-
deración de Municipios de Ma-
drid, presidida por David Pérez 
(alcalde de Alcorcón), y resaltó 
los ocho ayuntamientos de la re-
gión que ya se han sumado a 
“Madrid se Mueve”: Alcorcón, 
Getafe, Madrid, Móstoles, San 
Agustín del Guadalix, San Mar-
tín de Valdeiglesias, Villanue-
va de Perales y Villaviciosa de 
Odón.

Fernando Soria desveló el ori-

gen de esta iniciativa, que se en-
cuentra en el programa “Al Lími-
te”, de Radio Marca: “Hace ya 
más de dos décadas fui descu-
briendo que el deporte, además 
de espectáculo, es fuente de va-
lores imprescindibles y también 
de salud. No fue fácil arrancar, 
pero con el apoyo de todos lo 
que estáis aquí hemos consegui-
do arrancar y no tengo la menor 
duda de que será imposible fra-
casar”.

Durante el acto se realizó la 
fi rma de adhesión al proyecto de 
las instituciones colaboradoras, 
que mostraron de forma feha-
ciente su apoyo incondicional. El 
“desfi le” de los responsables de 
las principales entidades deporti-
vas de nuestro país fue uno de 

El mundo del 

deporte se dio 

cita en un acto 

multitudinario

los momentos más emotivos de 
la jornada.

Al acto asistieron, además, 
numerosos personajes del mun-
do del deporte y de la salud, co-
mo Agustín Martín Santos (vice-
presidente del COE y presidente 
de la Federación Española de 
Voleibol), Mateo Castellá (direc-
tor general de Deportes de la 
Comunidad Valenciana), Tere-
sa Robledo (vocal de la Estrate-
gia NAOS), Vicente Temprado 
(presidente de la Federación de 
Fútbol de Madrid), el doctor An-
tonio López Farré (Genetic Life 
& Health), David Cabello (presi-
dente de la Federación Española 
de Badminton), Fabián Quesada 
(Asociación de Federaciones De-
portivas Españolas, AFEDES), así 

como representantes de nume-
rosos ayuntamientos, universida-
des y entidades deportivas. 

Cayetano Martínez de Irujo 
se mostró muy satisfecho de la 
colaboración de la Asociación de 
Deportistas con esta iniciativa. In-
cidió en que “me parece un pro-
yecto estupendo, creo que hace 
falta mover a los españoles”.

Para Martín Santos, “es un 
honor y un privilegio poder cola-
borar. Es un gran proyecto del 
deporte español y desde el COE 
lo apoyamos plenamente”.

Alipio Gutiérrez, presidente 

de ANIS, también tuvo unas pa-
labras para “España se Mueve”: 
“Como informadores de la salud 
que somos, no podíamos faltar 
en un proyecto como éste, que 
busca ante todo mejorar la cali-
dad de vida de las personas”.

Julián Redondo, presidente 
de la AEPD, quiso mostrar el apo-
yo de la prensa deportiva a una 
iniciativa que considera “funda-
mental para los españoles. Es ne-
cesario poner en marcha proyec-
tos que promuevan el bienestar 
físico y mental de las personas y 
nosotros, como periodistas, ayu-
daremos a difundir las activida-
des que se desarrollen en el mar-
co de este proyecto. Desde ahora 
nos tenemos todos que mover 
más…”.

Mateo Castellá mostró igual-
mente su entusiasmo hacia “una 
idea fantástica, un proyecto plau-
sible y que cuenta con algo muy 
importante, el numeroso apoyo 
institucional”. 

Agustín Martín 

Santos con David 

Cabello (izq.) y 

Fabián Quesada 

(drcha.)

Óscar Campillo, Julián Redondo, Joaquín Molpeceres y Cayetano Martínez de Irujo
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DE PIE (de izq. a drcha):  

Cayetano Martínez de Irujo 
(presidente de la Asociación de Deportistas)

Julián Redondo 
(presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva)

Hortensia Vigil 
(presidenta de  FNEID)

Fernando Gutiérrez 
(en representación de FEMEDE)
Joaquín Molpeceres
(presidente de la Fundación Deporte Madrid)

Francisco García Cabello 
(secretario general de la  Fundación conomía y Salud)

Francisco Abad 
(fundador de la Fundación Empresa y Sociedad) 

Oscar Campillo 
(director del diario Marca)

Alfonso Jiménez 
(decano de la UEM) 

Daniel Redondo
(director general Madison)

SENTADOS (de izq. a drcha): 

Luis Solar 
(presidente de FAGDE)

Alicia Martín  
(vocal del Consejo General del COLEF y CAFD)  

Mercedes Fernández 
(subdirectora gral. de Deporte Federado de la Com. de Madrid)
 Fernando Soria 
(promotor y creador del proyecto)

Miguel Cardenal 
(presidente de la Fundación Deporte Joven)

DE PIE (de izq. a drcha): SENTADOS (de izq. a drcha):
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José Luis Sanz
 (secretario general de la FMM)

José María Odriozola
(vicepresidente del COE) 

Pedro J. Benito 
(vicedecano del INEF de Madrid)

Alipio Gutiérrez 
(presidente de ANIS)
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Más de 600 niños participaron en
la primera jornada de “Muévete”
El Polideportivo María José Calero de

 Alcorcón acogió el pasado 21 de febrero 
la primera jornada del programa de 

actividad física “Muévete”. Cerca de 600 
escolares de Primaria practicaron diversos 

deportes en un ambiente festivo. 

L
os jóvenes deportistas dis-
frutaron de modalidades 
menos  populares, pero 
divertidas, como Rugby, 

Esgrima, Hockey Patines y Sala, 
Balonmano, Artes Marciales, Vo-
leibol, Ajedrez y Fútbol America-
no. Confesaron habérselo pasa-
do muy bien y que les gustaría 
repetir la experiencia, lo que los 
profesores solicitaron a sus orga-
nizadores “porque ha sido una ex-
periencia muy positiva”.

En esta primera actividad par-
ticiparon los centros de educa-
ción primaria CEIP Carmen Con-

de, Colegio Ntra. Sra. De los 
Remedios, CEIP Fernando de los 
Ríos, CEIP Miguel de Cervantes, 
CEIP Blas de Otero y CEIP Claudio 
Sánchez Albornoz.

Al evento acudió Loreto Sor-
do, concejala de Deportes y Ju-
ventud del Ayuntamiento de Al-
corcón, que estuvo acompañada 
del director general de Deportes, 
Ignacio de Costa. También asis-
tieron representantes del resto 
de ayuntamientos participantes 
en “Madrid se Mueve” y Jesús 
Garrido, presidente de la Federa-
ción Madrileña de Voleibol.

Loreto Sordo se mostró “muy 
contenta de participar en esta ini-
ciativa, que está siendo un éxito. 
Es muy importante que los niños 
hagan deporte e inculcarles hábi-

tos de vida saludables desde pe-
queños. Por ello, el Ayuntamiento 
de Alcorcón apoya iniciativas co-
mo España se Mueve”. Garrido, 
por su parte, manifestó “el total 
apoyo de las federaciones madri-
leñas al proyecto. Hemos vivido 
una jornada muy emotiva que es-
peramos repetir en las próximas 
localidades”.

“Muévete” es de uno de los 
tres ejes que forman “Madrid se 
Mueve”, el programa piloto regio-
nal del proyecto “España se Mue-
ve”. Su objetivo es promover en-
tre los niños la actividad física y el 

deporte a través de actividades 
de ocio, divertidas, proporcionán-
doles hábitos de vida saludables. 
Con esta iniciativa se pretende 
responde a la preocupación de 
los responsables municipales por 
los altos índices de obesidad y se-
dentarismo infantil.

Durante el mes de marzo es-
tán previstas otras dos jornadas 
en la misma localidad, que se ce-
lebrarán los días siete y 14. Por 
las tardes, además, se imparti-
rán unas charlas divulgativas pa-
ra los padres en horario de tarde 
(de 17.30 a 19.00 horas). Un 

médico, un psicólogo y un licen-
ciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte explicarán los 
benefi cios de la práctica deporti-
va constante y la creación de ese 
hábito saludable a edades tem-
pranas.

“Muévete” se celebrará tam-
bién en diversos municipios de la 
Comunidad como Madrid (21 y 
28 de marzo y cuatro de abril), 
Villaviciosa de Odón (25 de abril), 
Villanueva de Perales (nueve de 
mayo), Móstoles (23 de mayo) y 
San Martín de Valdeiglesias (13 
de junio). 

Es uno de los 

programas de 

“España se 

Mueve”

Loreto Sordo, Jesús Garrido e Ignacio de Costa.
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Tras la exitosa presentación del pasado 30 de enero, diversas instituciones se han 
puesto en contacto con los responsables de “España se Mueve” para colaborar 
con esta iniciativa. El INEF de Madrid, la Fundación Deporte Integra, Genetic, 

Life & Health y la Universidad Francisco de Vitoria ya forman parte del proyecto.

fi l genético en el cuidado de la 
salud.

� Universidad Francisco de 
Vitoria. Inició su trayectoria aca-
démica hace más de dos déca-
das. Actualmente, cuenta con 
un propuesta exigente: Formar a 
profesionales capaces de trans-
formar su entorno. Integrada en 

u n a 
r e d 
inter-
n a -
c i ona l 
educa -
tiva, es 
una uni-
vers idad 
con pres-
tigio en el 
ámbito pro-

fesional por 
su capacidad de 

desarrollar al máximo 
las capacidades de cada uno 

de sus alumnos.
 “España se Mueve” cuenta 

ya con el apoyo de más de una 
veintena de instituciones relacio-
nadas con la salud y el deporte. 
Su colaboración es uno de los 
avales principales de este pro-
yecto, el cual no sería posible 

sin su compromiso. Desde 
“EsM” se continuará  incen-
tivando a las instituciones 
públicas y privadas para 
que se incorporen, aseso-
rándoles sobre la mejor for-
ma de  orientar su aporta-
ción al proyecto.

� Facultad de Ciencias de 
la Actividad Física y el Depor-
te (INEF) de la Universidad Po-
litécnica de Madrid. Fue la pio-
nera en formar a profesionales 
de la actividad física y el deporte 
en España. Actualmente, es una 
de las instituciones académicas 
con mayor prestigio en este ám-
bito. Antonio Rivero es su deca-
no.

� Fundación Deporte Inte-
gra. Entidad sin ánimo de lucro 
cuyo objetivo es integrar a tra-
vés del deporte a diferentes co-
lectivos desfavorecidos, en es-
pecial a personas con algún tipo 
de discapacidad, haciendo es-
pecial hincapié en los niños. Su 
misión es promover programas 
formativos y divulgativos para la 
integración social a todos los ni-
veles de las personas en riesgo 
de exclusión. 

� Genetic Life & Health. Es 
una empresa especializada en 
servicios genéticos personali-
zados, focalizados en la mejora 
de calidad de vida y prevención 
e identifi cación de problemas 
de salud mediante el diagnósti-
co genético. Está formado por 
un excelente equipo multidisci-
plinar de profesiona-
les (médicos, gene-
tistas, investigadores 
y empresarios), que 
creen en la medicina 
personalizada y la im-
portancia que tiene el 
conocimiento del per-

“EsM” se continuará  incen-
tivando a las instituciones 
públicas y privadas para 
que se incorporen, aseso-
rándoles sobre la mejor for-
ma de  orientar su aporta-
ción al proyecto.

r e d 
inter-
n a -
c i ona l 
educa -
tiva, es 
una uni-
vers idad 
con pres-
tigio en el 
ámbito pro-

fesional por 
su capacidad de 

desarrollar al máximo 
las capacidades de cada uno 

Alcalde: 
Borja Gutiérrez Iglesias

Concejal de Deportes: 
María del Mar Nicolás 
Robledano

Dirección: 
Plaza Mayor, 1. 28690 
Brunete

Teléfono: 
91 815 90 66

Correo: 
alcaldia@brunete.org.es

Página web:  
www.brunete.org

Habitantes: 
10.075 (INE 2013)

Descripción: 
Este municipio se encuentra 
está situado a 28 kilómetros 
de la capital. La Concejalía 
de Deporte potencia 
constantemente su oferta 
deportiva. Prueba de ello son 
las instalaciones municipales 
del Polideportivo José Ramón 
de la Morena, con gimnasio 
y diversas disciplinas y 
actividades deportivas: Judo, 
Tenis, Pádel, Aerobic, Atletismo, 
Bádminton, Baloncesto, 
Balonmano, Fútbol Sala, 
Gimnasia Rítmica, Natación, 
Voleibol o Multideporte.

VILLANUEVA 
DE LA CAÑADA 

Alcalde: 
Juan Soler-Espiauba Gallo

Concejal de Deportes: 
Pablo Martínez Martín

Dirección: 
Plaza de la Constitución, 1. 
28901 Getafe

Teléfono: 
912 02 79 00

Correo: 
participacion.ciudadana@ayto-
getafe-org

Página web:  
www.getafe.es�

Habitantes: 
172.526 (INE 2013)

Descripción: 
Esta ciudad se sitúa a 13 
kilómetros de Madrid. Su 
concejalía de deportes desea 
impulsar el deporte para todas 
las edades, desde los más 
pequeños hasta las personas 
mayores, ofertando actividades 
deportivas dirigidas a alcanzar 
unos hábitos de vida saludable.  
También tiene como objetivo 
que los usuarios disfruten de 
unas instalaciones que poco 
a poco vaya recibiendo un 
mantenimiento adecuado que 
les permita mejorar el estado 
actual.

BRUNETE                     HUMANES                             MÓSTOLES    GETAFE                         

Alcalde: 
J. Antonio Sánchez Rodríguez 

Concejal de Deportes: 
Óscar Lalanne Martínez De 
la Casa

Dirección: 
Plaza Constitución, 1. 28970 

Teléfono: 
91 604 03 00

Correo: 
prensa@ ayto-
humanesdemadrid.es

Página web:  
http://www.ayto-
humanesdemadrid.es/

Habitantes: 
19.248 (INE 2013)

Descripción: 
Este municipio está situado a 
34 kilómetros de Madrid en 
dirección sur.  La Concejalía 
de Deportes organiza diversas 
actividades con el objetivo 
de fomentar una vida más 
activa entre la población. Se 
abarcan numerosas disciplinas 
como Kárate, Fútbol, Natación, 
Pilates, Gimnasia para las 
personas mayores o carreras 
populares. La ciudad ha 
recibido el premio al “Mérito 
Deportivo” por parte de la 
Federación de Fútbol de 
Madrid.

Alcalde: 
Daniel Ortiz Espejo

Concejal de Deportes: 
Francisco Vargas Salazar

Dirección: 
Plaza de España, 1. 28934

Teléfono: 
91 664 75 00

Correo: 
alcaldía@mostoles.es

Página web:  
www.mostoles.es

Habitantes: 
206.451 (INE 2013)

Descripción: 
Este municipio está situado 
a 18 kilómetros de Madrid. 
Desde su Concejalía de 
Deportes aspiran a que ni un 
solo mostoleño se quede sin 
practicar su deporte favorito 
o probar alguno nuevo. Para 
ello, crean programas como 
Tiempo de Deporte, con una 
carrera popular, jornadas de 
puertas abiertas de centros 
deportivos y clubes, así como 
el Día del Deporte. Están 
convencidos de que el deporte 
popular es tan vital o más que 
el de alto nivel.

Alcalde: 
Luis Manuel Partida Brunete

Concejal de Deportes: 
Rosa Mª García Fernández

Dirección: 
C/ Plaza de España, 2. 28691 – 
Villanueva de la  Cañada

Teléfono: 
91 811 73 00

Correo: 
ayuntamiento@ayto-
villacanada.es

Página web: 
http://www.ayto-villacanada.es

Habitantes: 
18.734 (INE 2013)

Descripción: 
En este municipio existen 
distintos clubes y asociaciones 
deportivas que realizan  
actividades durante el año 
y que, en colaboración con 
la Concejalía de Deportes, 
organizan  encuentros, 
torneos y actividades. La 
ciudad cuenta, además, con 
una amplia infraestructura en 
equipamientos deportivos que 
destacan por su funcionalidad, 
diseño y capacidad alcanzando 
el objetivo de la máxima 
calidad al servicio de los 
usuarios.

Nuevas instituciones se incorporan
al proyecto “España se Mueve”

Madrid suma ayuntamientos
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“Movinivel +”, actividad física de
calidad para las personas mayores

“Movinivel +” es un programa avanzado de actividad física para las personas 
mayores para mejorar su calidad de vida. Se sustenta en una potente herramienta 

informática que permite personalizar el trabajo. Diversos ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid lo están implantando.

Durante todo el programa, se 
someten a evaluaciones periódi-
cas que permiten constatar los 
avances que se producen en 
cada uno de ellos.

El programa incluye charlas 
educativas sobre hábitos de nu-
trición y vida saludable, objetivos 
de la actividad física, psicología, 
lesiones, etc. También se fomen-
tan las relaciones sociales entre 
los participantes, compartiendo 
diversos eventos fuera de los ho-
rarios de la actividad física, como 
excursiones, viajes, encuentros 
interprovinciales, etc.

Los primeros ayuntamien-
tos de la Comunidad de Madrid 
que lo están poniendo en prác-
tica son: Alcorcón, Getafe, Ma-
drid, Móstoles, San Agustín del 
Guadalix, San Martín de Valdei-
glesias, Villanueva de Perales y 
Villaviciosa de Odón.

L
os profesionales de la 
Universidad Europea de 
Madrid, asesorados por 
prestigiosos especialistas 

en las materias relacionadas con 
la actividad física para los mayo-
res, han trabajado en los últimos 
meses para mejorar el progra-
ma “Movinivel”. El resultado es 
una herramienta más completa 
y avanzada, que permite la in-
teractividad entre los diversos 
responsables, los asesores y los 
mayores que participan.

SUS OBJETIVOS SON:
� Mejorar o mantener la 

condición física en las personas 
mayores.

� Mejorar o mantener la ca-
pacidad de realizar las activida-
des de la vida diaria en las per-
sonas mayores.

� Mejorar la calidad de vida 

global de ellos, por la mejora de 
la condición física y mental, faci-
litando una mejor integración y 
una sociedad más viva, dinámica 
y democrática.

� Fomentar los hábitos de 
un envejecimiento activo y salu-
dable.

� Contribuir a retrasar el ini-
cio de la discapacidad física y de-
pendencia.

� Ahorro económico para el 
sistema sanitario, en costes de 
atención médica a los mayores, 
medicinas y reducción de acci-
dentes debidos a la edad.

 “Movinivel +” se inicia con 
una evaluación personalizada 
a los usuarios, realizada por li-
cenciados en Ciencias de la Ac-
tividad Física y el Deporte. Per-
mite determinar en qué nivel 
deben comenzar su actividad 
cada uno de los participantes. 

Ayuntamientos 

de Madrid 

lo ponen en 

práctica

Aprovechando la era 3.0 y 
los servicios que ofrece 

hoy en día el uso de Internet, 
la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada 
se ha modernizado a través de 
la red.

Ofrece toda la información 
del deporte de su ciudad (es-
cuelas, competiciones, even-
tos, noticias), así como la po-
sibilidad de apuntarse a una 
escuela deportiva, el pago de 
una instalación o la consulta 
de calendarios de competicio-
nes –con la aplicación tu de-
porte a un click de la web del 
Ayuntamiento- a través de las 
redes sociales más deman-
dadas por los usuarios: face-
book, twitter, tuenti, linkedin 

y google+. Además, cuenta 
con un blog donde adquirir 
toda la información actual del 
Patronato Municipal de De-
portes.

Con estas herramientas 
informáticas, la concejalía 
ofrece otro canal de comu-
nicación a disposición de los 
usuarios, adaptándose a las 
demandas actuales de los ciu-
dadanos.

LAS REDES 
SOCIALES DISPONIBLES SON:
� facebook.com/deportes.fuenla
� twitter.com/deportesfuenla
� tuenti.com/deportesfuenla
� linkedin.com/in/deportesfuenla
� Google+ Deportes Fuenlabrada
� deportesfuenlabrada.blogspot.com

Fuenlabrada,
deporte en la Red
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Valencia se convierte 
en la ciudad del running

Madrid: El Abono Deporte 2014
aumenta prestaciones y derechos

Con la iniciativa “Valencia, ciudad del running”, la capital del Turia
 se proyecta como referente internacional en la práctica del Atletismo 

popular y las carreras de fondo. 

El pasado uno de enero entró en vigor el Abono Deporte Madrid 2014. Este
 año ha incrementado de forma importante las prestaciones y derechos, al 
incluir el acceso al programa de enseñanza todas las actividades dirigidas.

tas pruebas como en la apues-
ta de “Valencia, ciudad del run-
ning”, que es una iniciativa que 
aglutina a todos los agentes so-
ciales que defi enden que Valen-
cia está pensada para correr”.

Por su parte, Borao defen-
dió “que para incrementar el 
atractivo de esta iniciativa se 
van a buscar todos los retos po-
sibles”. Una idea que respaldó 
Cristóbal Grau, quien, por otra 
parte, destacó “que lo que va a 
primar la organización es la ca-
lidad”, y recordó que entre los 
objetivos de este proyecto se 
encuentra el de conseguir que 
la ciudad de Valencia disfrute 
lo que es un maratón y que los 
ciudadanos sean cómplices de 
esta prueba”.

ciones, las actividades y 
servicios deportivos muni-
cipales. 

Junto a ello, reduc-
ciones y bonifi caciones 
muy interesantes, ta-
les como la reducción 

de un 25% del precio 
de los reconocimientos médicos 
básicos y en fi sioterapia, reduc-
ción del 25% en el alquiler de pis-
tas de tenis, pádel y frontones, 
el uso de las zonas termales por 
sólo 7,40 euros al mes para los 
abonados, así como descuento 
del 20% para los titulares de la 
tarjeta “Club del Producto de Tu-
rismo Idiomático”.

El Abono Deporte Madrid fue 
presentado el pasado cinco de 
febrero por Pedro Corral, con-
cejal delegado de las Artes, De-
portes y Turismo del Ayuntamien-
to de Madrid, durante una visita 
que realizó al CDM Marqués de 
Samaranch (en la foto).

L
a ciudad de Valencia se 
ha convertido en una re-
ferencia en el mundo run-
ner tanto para sus de-

portistas locales como para los 
nacionales e internacionales. 
Por ello, nace la denominación 
“Valencia, Ciudad del Running”. 
Y es que el Medio Maratón y 
el Maratón de la ciudad de Va-
lencia llevarán el nombre de la 
Fundación Trinidad Alfonso, así 
como en otras carreras de la 
ciudad, y que, a partir de aho-
ra, se aúnan en un proyecto de-
nominado “Valencia, ciudad del 
running”.

Esta iniciativa pretende pro-
yectar la imagen de la ciudad 
como referente internacional 
en la práctica del atletismo po-
pular y de las carreras popula-
res. Así, se refl eja también la 
suma de esfuerzos de todos 
aquellos que están implicados 
en la puesta en valor de este 
deporte, que el Plan Estratégi-
co del Deporte de Valencia con-
templa como una herramienta 
importante para la proyección 
nacional e internacional de la 
ciudad.

El concepto “Valencia, ciu-
dad del running” trasladará al 
exterior la oferta de práctica 
deportiva de la capital del Turia, 
así como las condiciones oro-
gráfi cas y la climatología, que 
son perfectas.

En la presentación de esta 
iniciativa, celebrada en el Com-
plejo Deportivo Cultural de La 
Petxina, participaron el con-

L
os usuarios podrán acudir 
a las clases y escuelas que 
se prestan en los centros 
deportivos municipales, 

incluidas todas las modalidades 
de agua, que son las más de-
mandadas, así como los depor-
tes de equipo, a los que antes 
no se podía acceder mediante 
este sistema. Seguirán teniendo 
la cuota de inscripción anual gra-
tuita, pudiendo disfrutar de una 
reducción en el pago de las cuo-
tas mensuales en la segunda y 
sucesivas actividades deportivas, 
quedando únicamente excluidas 
del acceso en general, las clases 
de Tenis, Pádel, matronatación y 
los cursos intensivos especiales.

La modifi cación e incremento 
de las prestaciones supone una 
acción en el trabajo de promo-
ción del deporte porque, a partir 
de ahora, todos los alumnos de 
las clases y escuelas encontra-
rán mucho más ventajoso y eco-
nómico acceder al programa de 
enseñanza a través del Abono, y 
con ello utilizarán más otras uni-
dades y actividades deportivas. 
Esto favorece la promoción del 
ejercicio físico y el deporte, ob-
jetivo último del Abono Deporte 
Madrid.

Este incremento de prestacio-
nes no ha supuesto un aumento 
signifi cativo de los precios. Para 
2014 los diferentes tipos de abo-
no han tenido incrementos míni-
mos: un 0,11% el Ordinario, un 
0,14% el Reducido, mantenién-
dose el mismo precio para el de 
fi n de semana, y un 0,18% el 
Familiar, facilitándose así un abo-

cejal de Deportes y Juventud 
del Ayuntamiento de Valencia, 
Cristóbal Grau, la directora 
de la Fundación Trinidad Alfon-
so, Elena Tejedor y presidente 
de la Sociedad Deportiva “Co-
rrecaminos” y el presidente de 
la Asociación Internacional de 
Maratones, Francisco Borao, 
quienes dieron el pistoletazo 
de salida a las inscripciones de 
tres de las pruebas más inter-
nacionales de la ciudad: el Me-
dio Maratón Valencia Trinidad 
Alfonso, el Maratón Valencia 
Trinidad Alfonso y el 10K Valen-
cia Trinidad Alfonso. 

Elena Tejedor explicó que 
para la Fundación Trinidad Al-
fonso “es un orgullo participar 
tanto en la organización de es-

no que mejor se 
ajuste al tiempo 
libre y los depor-
tes de cada ciuda-
dano.

La inscripción 
es de sólo 8,10 eu-
ros, válida para un 
año natural y la cuota 
mensual va desde los 
7,15 a los 47,5 euros. 
Una familia de tres miembros 
paga 81,40 euros, con bonifi ca-
ciones para familias numerosas 
desde un 50% para la categoría 
general, hasta un 90% para la 
categoría especial.

Otras prestaciones y dere-
chos son el uso libre de las salas 
de musculación, saunas y pisci-
nas, pistas de atletismo, patina-
je, minifrontones, rocódromos, 
entre otras unidades deportivas 
y muchas otras prestaciones de 
reducciones de precio y bonifi ca-
ciones en el uso de las instala-

ciones, las actividades y 
servicios deportivos muni-
cipales. 

ciones y bonifi caciones 

de un 25% del precio 
de los reconocimientos médicos 
básicos y en fi sioterapia, reduc-
ción del 25% en el alquiler de pis-

tes de cada ciuda-

La inscripción 
es de sólo 8,10 eu-
ros, válida para un 
año natural y la cuota 
mensual va desde los 
7,15 a los 47,5 euros. 

Ayuntamiento 

y Fundación 

Trinidad Alfonso 

crean esta 

marca 

Fue presentado 

por el concejal 

delegado, 

Pedro Corral
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Alcobendas: Los ciudadanos valoran 
con un 9,4 las instalaciones deportivas 

Los ciudadanos de Alcobendas han respondido a la encuesta “Calidad de Vida”, 
sobre los servicios deportivos que ofrece el ayuntamiento. La Ciudad Deportiva

 Valdelasfuentes ha sido la que más puntuación ha recibido, con un 8,6. 
El polideportivo José Caballero es el más conocido y utilizado. 

do el funcionamiento de los ser-
vicios urbanos o la vida cultural y 
deportiva, junto con su situación 
geográfi ca, su dimensión y el re-
conocimiento y proyección exter-
na de la ciudad. Sobre servicios 
y equipamientos, lo más valorado 
es la profesionalidad del personal, 
el trato al ciudadano y la incorpo-
ración de nuevas tecnologías. 

El alcalde Ignacio García de 
Vinuesa ha comentado que “los 
vecinos de Alcobendas quieren 
y cuidan de la ciudad; su orgullo 
por su ciudad merece un sobre-
saliente. Esta nueva encuesta nos 
confi rma que estamos impulsan-
do la calidad de vida, mejorando 
los servicios, espacios e instala-
ciones públicas y ocupándonos 
precisamente de aquello que de-
mandan los vecinos. Las buenas 
notas son siempre un estímulo 
para seguir adelante y tiene aún 
más valor en un contexto tan di-
fícil como el actual”. 

D
e los 26 servicios y 
equipamientos públicos 
evaluados, todos ellos 
superan o se quedan 

cerca del notable. El ranking va 
desde el 8,6 con que puntúan 
los usuarios la Ciudad Deportiva 
Valdelasfuentes, hasta el 6,7 del 
Centro de Empresas. 

Las instalaciones deportivas 
reciben una puntuación de 9,4 
sobre diez en el grado de satis-
facción que de ellas tienen los ciu-
dadanos. Además, siete de cada 
diez las utiliza y, en el capítulo de 
asistencia a acontecimientos y 
recintos, tan solo son superadas 
por bares y restaurantes. 

Cuando se analiza el conoci-
miento de equipamientos y ser-
vicios públicos, lo más conocido 
es el polideportivo José Caballe-
ro (91,5%), seguido de los me-
dios de información y la Ciudad 
Deportiva Valdelasfuentes, por 
un 90,2%. El resto de instalacio-
nes deportivas son conocidas por 
el 67,8% de la población. Tam-
bién el polideportivo municipal 
es el equipamiento más utilizado 
por nueve de cada diez personas 
(89,4%) y Valdelasfuentes por el 
84,5%. 

Y en cuanto a valoración, lide-
ra el ranking la Ciudad Deportiva 
Valdelasfuentes con un 8,6 de 
nota, rozando el sobresaliente. El 
polideportivo obtiene un ocho, la 
ludoteca un 7,7 y el resto de ins-
talaciones deportivas un 7,6.

Los vecinos de Alcobendas 
valoran con 7,8 puntos la satis-
facción que tienen por vivir en 

esta ciudad, según los resultados 
de la encuesta que ha realizado 
para el Ayuntamiento la empresa 
Metroscopia, con 600 entrevis-
tas telefónicas. Se pone de ma-
nifi esto también que los alcoben-
denses tienen percepciones muy 
positivas respecto a la calidad de 
vida y la satisfacción con los servi-
cios públicos de la ciudad. 

Los puntales de la calidad de 
vida de Alcobendas siguen sien-

La Ciudad 

Deportiva 

Valdelasfuentes 

es la mejor 

valorada

Estadio de Atletismo

Alcorcón, premio Siete Estrellas del 
Deporte de la Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento de Alcorcón ha sido distinguido con el 
Premio Siete Estrellas del Deporte de la Comunidad de Madrid, en la categoría 

de Fomento del Deporte y de Valores. 
Contador, e instituciones como 
el Real Madrid y el CB Estudian-
tes han sido reconocidos en años 
anteriores, en sus categorías co-
rrespondientes, con esta misma 
distinción. 

Los Premios Siete Estrellas 
del Deporte son otorgados por 
la Comunidad de Madrid a los 
deportistas, instituciones públi-
cas y privadas, de la comunidad 
más destacados del año anterior. 
El premio se entrega anualmente 
desde 1987.

BALANCE POSITIVO 
DE LA LEGISLATURA

Una mayor libertad de elección 
de deporte para todos los ciuda-
danos de Alcorcón y seguridad 
en la práctica deportiva son los 
objetivos ya cumplidos hasta el 
momento por el Gobierno muni-
cipal que preside el alcalde, Da-
vid Pérez, y el resultado de su 
apuesta por el deporte a través 

L
a Comunidad de Madrid 
ha destacado la decidida 
incentivación de la prácti-
ca deportiva entre los jóve-

nes, la inversión en instalaciones 
deportivas y las ayudas a clubes y 
asociaciones deportivas.

Para Loreto Sordo, concejala 
de Deportes y Juventud, este pre-
mio supone “un reconocimiento a 
la labor que hemos desarrollado 
desde el equipo de Gobierno a la 
promoción del deporte entre los 
vecinos, y a todo el trabajo que 
cada miembro de la Concejalía de 
Deportes está desempeñando en 
pro del deporte en nuestra locali-
dad, a quienes quiero reconocer 
esa labor diaria, que realizan de 
manera impecable, lo que nos ha 
permitido recibir este galardón”. 

Ayuntamientos como el de 
Madrid o Alcalá de Henares, de-
portistas de nombre internacio-
nal como Iker Casillas, Fernando 
Torres, Felipe Reyes o Alberto 

Más de 

100.000 

ciudadanos 

disfrutan de 

las actividades 

deportivas

de la Concejalía de Deportes y Ju-
ventud que dirige Loreto Sordo. 
Junto a ello, entre los logros de 
este Área destacan el crecimien-
to del deporte de base, los pro-
gramas específi cos para mayores 
y el deporte adaptado, así como 
el fomento del ocio saludable de 
los jóvenes.

Se ha aumentado también la 
oferta de deportes que los ciu-
dadanos pueden practicar: Fút-
bol americano, Esgrima, Rugby, 
Balonmano, Hockey, Gimnasia hi-
popresiva, Yoga y Marcha nórdi-
ca. Esto ha hecho que asciendan 
a más de 100.000 los usuarios 
que anualmente disfrutan de acti-
vidades en las instalaciones depor-
tivas municipales. 

Loreto Sordo ha asegurado que 
“hemos atendido demandas que 
llevaban muchos años sin ser es-
cuchadas, mejorado las instalacio-
nes y modernizado la atención a los 
usuarios”.

David Pérez y Loreto Sordo en el Día del Deporte



34 � Deportistas � Número 56 Número 56 � Deportistas � 35

Ayuntamientos Ayuntamientos

La localidad madrileña de Móstoles puede
presumir de contar entre su población con 
grandes deportistas. Desde el ayuntamiento 
se trabaja, sobre todo, con el deporte base 
y el relacionado con el ocio y la salud, con el 
objetivo de acercar la práctica deportiva a 
todos los ciudadanos.

¿Qué nivel deportivo diría que 
tiene su localidad?
Móstoles es cuna de grandes 
deportistas: Íker Casillas, Án-
gel David Rodríguez, Diana Mar-
tín, Rafa Martínez, Rubén de la 
Red, Pablo Galán, Javier Delga-
do, Eva Manguán… Pero de los 
que estamos más satisfechos, 
incluso, es de que Móstoles es 
una ciudad activa y dinámica 
con más de 60.000 personas 
que practican deporte en nues-
tras instalaciones.

¿Cuáles son las preferencias 
de sus ciudadanos?
El Fútbol es el deporte masivo 
por excelencia, pero albergamos 
34 disciplinas deportivas distin-
tas, impartidas por nosotros di-
rectamente y en colaboración 
con las 69 entidades deportivas 
que existen en la localidad.
 
¿Cuáles son los ejes de la polí-
tica deportiva actual?
Dos esenciales: deporte de base 
y deporte para todos. Cada año 
36.500 alumnos de educación 
primaria participan en las jorna-
das deportivas municipales, los 
clinics multideporte, los campeo-
natos escolares y la natación es-
colar gratuita. Estos programas 
nos han permitido este año abrir 
el primer grupo de jóvenes talen-
tos deportivos del municipio, que 
en el futuro llevarán el nombre 
de Móstoles por todo el mundo, 
como nuestros deportistas de 
élite actuales.  

Alcalde de Móstoles

DANIEL ORTIZ

“Nuestro objetivo es que   
 todos los mostoleños 
 puedan hacer deporte”

¿Qué proyectos tienen para 
2014?
Uno de nuestros proyectos 
más ambiciosos es el progra-
ma de “Deporte en la Calle”, 
una actividad gratuita dirigi-
da a toda la población a partir 
de los 15 años y guiada por 
profesionales del deporte, en 
distintos puntos de la ciudad. 
Nuestro objetivo para 2014 
es que puedan hacer actividad 
física con monitor todas las 
personas, con independencia 
de sus recursos económicos, 
lo que complementa las acti-
vidades gratis que ofrecemos 
en pabellones para las familias 
con todos los miembros des-
empleados, y las actividades 
a un euro para los mayores y 
para las personas con discapa-
cidad.
 
Y de instalaciones, ¿cómo an-
dan?
Cuando entramos a gobernar, 

en 2003, nos encontramos 
con sólo tres instalaciones 
deportivas para una ciudad 
de casi 200.000 habitantes. 
El esfuerzo de presupuesto y 
efi cacia que hemos hecho en 
este tiempo ha dado resulta-
do. Tenemos 11 instalaciones 
en funcionamiento y la apertu-
ra próxima del palacio de los 
deportes Andrés Torrejón nos 
permitirá albergar eventos de-
portivos de carácter interna-
cional.

¿Sigue marcando la crisis el 
presupuesto?
La crisis que afecta a toda Es-
paña nos ha llevado a ser toda-
vía más efi cientes en la gestión 
y hacer más con menos. Sin 
aumentar el presupuesto de la 
concejalía, hemos conseguido 
aumentar las plazas de las co-
lonias deportivas de verano, am-
pliar el número de plazas en las 
actividades, mantener las sub-
venciones a las entidades depor-
tivas e incluso hacer posible que 
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que practican deporte en nues-
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 puedan hacer deporte”

los ciudadanos sólo paguen uno 
de cada cuatro euros del coste 
de las actividades regladas. Ade-
más, con los nuevos modelos de 
gestión de instalaciones deporti-
vas, no sólo hemos logrado in-
augurar instalaciones deportivas 
en plena crisis, sino que además 
hemos promovido la inversión de 
más de cinco millones de euros, 
a través de una empresa y sin 
coste para el ayuntamiento, en 
la remodelación de uno de nues-
tros polideportivos, Los Rosales, 
y que hará que muchos más ciu-
dadanos puedan disfrutar de la 
instalación.
 
¿Deporte y salud “van de la ma-
no” en sus actividades?
Por supuesto. Sabemos que el 
deporte contribuye a mejorar la 
calidad de vida de los mostole-
ños y programas como “Deporte 
en la Calle” fomentan los vínculos 
entre los participantes. Quere-
mos fomentar los principales va-
lores del deporte, como el com-
pañerismo, el trabajo en equipo, 
la cooperación o la superación.
 
¿Qué opina de la campaña “Es-
paña/Madrid se Mueve?
Estamos muy satisfechos de 
habernos adherido a esta exce-
lente iniciativa, que nos permiti-
rá complementar nuestros pro-
gramas y cumplir el objetivo de 
acercar el deporte para todos 
los ciudadanos, convirtiendo a 
Móstoles en un referente nacio-
nal de la gestión deportiva mu-
nicipal.
 
¿El alcalde de Móstoles tam-
bién se mueve?
Sí, siempre que la agenda me 
lo permite busco un hueco para 
hacer deporte. De pequeño juga-
ba mucho al Tenis y llegué a es-
tar federado. También hice Kara-
te y jugué al Fútbol Sala. Ahora, 
me gusta jugar al Pádel y mon-
tar en bicicleta. Creo que hacer 
deporte es esencial para cual-
quier persona. 

texto:
Marta Muñoz

“Estamos muy 

satisfechos 

de habernos 

adherido a 

España se 

Mueve”
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Juan Soler inauguró el nuevo
Complejo Acuático Getafe Norte

Santander acoge importantes eventos
como “Ciudad Europea del Deporte”

La localidad madrileña de Getafe cuenta con una nueva instalación 
deportiva. Se trata del nuevo Complejo Acuático, que fue inaugurado por 

el alcalde, Juan Soler. El centro cuenta con 2.580 metros cuadrados, con 
espacios para el Wellness y el Fitness.

La capital cántabra respira deporte. La concesión este año del título de 
“Ciudad Europea del Deporte”, así como la celebración del Mundial de Vela,
 han convertido a Santander en un importante foco de atención para los 

afi cionados a la práctica deportiva. 

lebrará el Concurso Internacional 
de  Saltos, y días después, se ha 
organizado un Torneo Internacio-
nal de Fútbol Base en el Complejo 
Municipal de Deportes.

Paralelamente, se llevará a 
cabo la V Semana del Deporte, 
que incluye actividades y exhibicio-
nes por toda la ciudad, abiertas a 
la participación del público. Inclu-
ye, también, la II Gala del Deporte 
Base y la V Carrera Popular Noc-
turna. 

Antes del parón veraniego, 
más de mil corredores llenarán el 

L
a inversión realizada, asu-
mida íntegramente por la 
empresa adjudicataria, ha 
sido de 4,1 millones de 

euros. Según Juan Soler, esto ha 
supuesto “un coste cero para el 
Ayuntamiento y, por tanto, para 
los vecinos”. Durante el  acto de 
inauguración, se le hizo entrega 
del carné que le acredita como 
socio número uno. El alcalde se-
ñaló también que Getafe “apues-
ta por el deporte y la mejora de 
las infraestructuras municipales”.

Este moderno centro dispo-
ne de dos plantas con cerca de 
1.700 metros cuadrados de sa-
las deportivas, otros 500 para 
vestuarios y un aparcamiento 
con un centenar de plazas para 
vehículos. La gestión de la insta-
lación municipal por parte de una 
empresa externa supondrá al 

E
l alcalde de Santander, 
Iñigo de la Serna, afi rmó 
que ser “Ciudad Europea 
del Deporte” es fruto “del 

trabajo callado, pero constante, 
de todos los ciudadanos e ins-
tituciones implicadas con el de-
porte y la actividad física”. La ca-
pital contará a lo largo del 2014 
con diversas competiciones que 
abarcan todo tipo de disciplinas 
y modalidades. La más destaca-
da será la celebración el Cam-
peonato del Mundo de Vela, del 
ocho al 21 de sep-
tiembre. Además, se 
construirá un museo 
dedicado a los depor-
tistas más distingui-
dos de Cantabria.

Entre las activi-
dades programadas, 
destaca la prueba de 
diez kilómetros “Ciu-
dad de Santander”, 
que se celebrará el 
segundo domingo de 
mayo. Ésta será su 
tercera edición y espera superar 
la cifra de más de medio millar de 
inscritos. Por su parte, los afi cio-
nados al motor podrán disfrutar 
del Rallye Internacional Santan-
der-Cantabria en la tercera se-
mana del mismo mes.

Otra de las novedades será 
la “Marcha Cicloturista solidaria 
Alberto Contador”, que se reali-
zará por primera vez fuera de la 
Comunidad de Madrid. Será los 
días 31 de mayo y uno de junio. 
En esa misma semana, el Cam-
po de Polo de La Magdalena ce-

Ofrecerá más de 

200 clases a la 

semana

Se celebrarán 

más de 175 

actividades

diversos abonos que se ajustarán 
a las necesidades de los usua-
rios: Individual (43,56 euros), 
Mañana (25,71 euros), Junior 
(27,77 euros), Senior (23,66 
euros), Familiar 2 (54,45), Fa-
miliar 3 (65,34 euros) y Familiar 
4 (76,23), entre otros. Asimis-
mo, se concederán 100 becas 
dirigidas a personas discapaci-
tadas, para los cursos de nata-
ción, y se distribuirán 30 abonos 
destinados a personas en riesgo 

de exclusión social des-
de los Servicios 

Sociales.

Parque de las Llanas para parti-
cipar en la modalidad de los diez 
kilómetros por relevos, enmar-
cados en el XXIX Campeonato 
de España de 100 Km Absoluto. 
Será el próximo 21 de junio. 

Tras la época estival, llega-
rá el Campeonato del Mundo de 
Vela (del ocho al 21 de septiem-
bre), que ha sido uno de los más 
importantes avales para conse-
guir la distinción de “Ciudad Eu-
ropea del Deporte”, y la última 
prueba puntuable para el Cam-
peonato de España de Triatlón 
por clubes (28 de septiembre). 
Ya en octubre, la península de La 
Magdalena albergará el Rallye In-
ternacional de Motos Clásicas y 
se celebrará la ruta de senderis-
mo urbano “Litoral Norte” a tra-
vés de una zona de gran belleza.

El broche de oro a este año 
deportivo lo pondrá la tradicional 
Carrera Popular San Silvestre. 
Cumplirá su 34ª edición por el 
paseo de El Sardinero, el 31 de 
diciembre.

Ayuntamientos

de exclusión social des-
de los Servicios 

Sociales.

ayuntamiento un ahorro de 2,5 
millones de euros al año. Ésa fue 
la cantidad que se tuvo que des-
embolsar desde la inauguración 
del complejo acuático, que tuvo 
lugar en el año 1998. 

El nuevo centro ofrecerá más 
de 200 clases a la semana de 
actividades como Natación, Pila-
tes, Gimnasia de mantenimiento, 
Spinning o Cardio-step y dispon-
drá de una zona Spa con salas 
de hidromasaje, saunas y baños 
de burbuja. Esta actuación supo-
ne la dotación de nuevas infraes-
tructuras, la mejora de las exis-
tentes que se encontraban en 
deterioro, así como la amplia-
ción de servicios y de la oferta 
deportiva que se presta, adap-
tada a las demandas actuales.  

En cuanto a los precios, el 
nuevo complejo contará con 



38 � Deportistas � Número 56 Número 56 � Deportistas � 39

Ayuntamientos Ayuntamientos

Vila-real: Firme apuesta por el
fomento del deporte escolar

Alcalá de Henares acogió la fi nal 
de “Divirtiéndose con el Atletismo”

La Concejalía de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Vila-real prioriza 
en sus actuaciones el deporte en edad escolar. Su objetivo es garantizar 

el acceso fácil y gratuito de los niños a la actividad física y el deporte.

La localidad madrileña de Alcalá de Henares fue la sede de la 
fase fi nal de la quinta edición del programa “Divirtiéndose con el Atletismo”. 

Han participado escolares de Secundaria de la Comunidad de Madrid.

F
omentar desde pequeños 
unos hábitos de vida salu-
dables, incentivando una 
vida activa combinada con 

alimentación sana y equilibrada, 
asegura en gran medida que los 
niños tengan una mejor calidad 
de vida.

Para conseguir estos objeti-
vos, la Concejalía de Deportes y 
Salud del Ayuntamiento de Vila-
real, que dirige Silvia Gómez (en 
la foto), está realizando desde el 
año 2011 un proyecto muy ambi-
cioso denominado “Nutridáctica”, 
en el que se estudia y enseña a 
las familias a alimentarse saluda-
blemente. También se organiza el 
Campeonato Multideporte, en el 
que participan los escolares de 
la ciudad y en el que se practi-
can actividades regulares duran-
te todo el año de futbol, básquet 
y balonmano, como actividades 

E
l programa “Divirtiéndo-
se con el Atletismo” es 
un sistema alternativo de 
competiciones de Atletis-

mo para las categorías menores 
(13-15 años) y que forma parte 
del Programa Nacional de Pro-
moción y Ayuda al Deporte Esco-
lar (PROADES). Está convocado y 
organizado por la Federación Es-
pañola de Atletismo para estimu-
lar la participación de centros es-
colares de Secundaria. 

En la fi nal nacional participan 
los mejores centros escolares 
de secundaria que hayan com-
petido en las fi nales organizadas 
por las federaciones autonómi-
cas, provinciales y delegaciones 
de atletismo.

En el caso de la Comunidad 
de Madrid, la fase fi nal se ce-
lebró en Alcalá de Henares el 
pasado 21 de febrero. A este 
evento, que se celebró en las 
pistas de atletismo del IES An-
tonio Machado, asistió la con-
cejala de Deportes, Virginia 
Sanz.

La primera fase clasifi catoria 
se celebró en distintos municipios 
de la región, como Alcobendas, 
Majadahonda o Alcorcón. En la 
ciudad complutense se congre-
garon los ochos mejores centros 
clasifi cados.

CLASES DE PÁDEL 
GRATUITAS PARA MAYORES

Las Concejalías de Mayores y de 
Deportes del Ayuntamiento de Al-
calá de Henares han puesto en 
marcha una iniciativa conjunta 

puntuales de Atletismo, Nata-
ción, Waterpolo, Ciclismo, Tenis 
y Ajedrez.

Estas iniciativas no se podrían 
llevar a cabo sin una planifi cación 
que marque el futuro de la ciu-
dad en el ámbito de la salud y el 
deporte. Por lo que se ha de in-
cidir en el presente de las políti-
cas, pero también en el futuro de 
las mismas, puesto que Vila-real, 
siendo ya un referente provincial 
en el deporte, debe seguir sién-
dolo.

En un plazo corto de tiempo, 
tienen en proyecto la creación de 
nuevas infraestructuras deporti-
vas, que harán de Vila-real un lu-
gar ideal para la práctica del de-
porte. Entre estas instalaciones, 
cuentan con la puesta en marcha 
del Centro de Tecnifi cación De-
portiva, que comprende una pis-
cina cubierta de 25 metros, un 
pabellón de 4.000 espectadores 
y una residencia con 34 habita-
ciones.

Por otra parte, la construc-
ción de la Ciudad Deportiva Muni-
cipal, con dos campos de futbol, 
constituirá la ciudad con más do-
tación deportiva de nuestra pro-
vincia. Además, se construirán 
diversas infraestructuras que 

facilitarán la práctica del deporte 
al aire libre.

El Ayuntamiento de Vila-real 
también apoya a sus deportistas 
de élite. La ciudad cuenta con 
tres olímpicos: Sebastián Mora, 
Yurema Requena y Kico Hervás, 
así como otros muchos deportis-
tas que están en la élite nacional 
e internacional en las diferentes 
modalidades deportivas. Este 
apoyo se traduce con el repar-
to de cerca de 300.000 euros 
entre clubes, deportistas de élite 
y eventos deportivos relevantes 
que se realizan en Vila-real.

La política deportiva de la Cor-
poración Municipal con estas 

actuaciones demuestra 
que Vila-real avanza, y 
especialmente avan-
za en deportes.

Silvia Gómez: 

“Vila-real 

avanza en 

deportes”

para que los socios de los clubes 
de mayores de la ciudad complu-
tense puedan recibir clases gra-
tuitas de Pádel. 

La Concejalía de Deportes ha 
cedido una pista de pádel del Po-
lideportivo El Juncal los lunes y 
los miércoles de 11:00 a 13:00, 
mientras que la Concejalía de Ma-
yores ha incluido ya esta activi-

dad dentro del abanico de ofertas 
para los mayores de Alcalá que 
ofrece, entre otros talleres, infor-
mática, ajedrez, bolillos, marque-
tería o pintura. 

Los profesores de todas es-
tas actividades son voluntarios 
de los propios centros, por lo 
que la actividad es totalmente 
gratuita para el ayuntamiento, 
que aporta las instalaciones, y 
para los usuarios. 

Los concejales de Mayores, 
Jesús Fernández, y de Depor-
tes, Virginia Sanz, acudieron a 
comprobar cómo los mayores 
usuarios de esta nueva activi-
dad habían acogido la propues-
ta y se mostraron muy satisfe-
chos al ver la alta participación 
de los mayores de Alcalá. 

Virginia 

Sanz con los 

representantes 

de las 

instituciones 

(arriba) y con los 

alumnos (abajo)



                   

Número 56 � Deportistas � 4140 � Deportistas � Número 56

Deportistas confidencial

confidencial el presidente del Comité 
Olímpico Español, Alejan-

dro Blanco, va recuperándo-
se de la tremenda decepción 
que le produjo la derrota de 
Madrid como ciudad candi-
data para los Juegos Olímpi-
cos de 2020. Como primer 
responsable del Comité Or-
ganizador se había tomado 
el proyecto como algo más 
personal que profesional (de 
hecho no recibió remunera-
ción alguna por el cargo salvo 
gastos y dietas), lo que uni-
do a la pasión que imprime 
a su trabajo (no es persona 
de medias tintas), le dejó su-
mido en una profunda depre-
sión. Baste con recordar las 
emotivas imágenes en la rue-
da de prensa posterior a la 
votación, que le mostraban 
llorando y con un rosto abso-
lutamente desencajado.

Dicen que el tiempo todo 
lo cura y lo cierto es que des-
de primeros de año (cua-
tro meses después del “palo” 
de Buenos Aires) Blanco ha 

comenzado a mostrarse con 
un talante muy mejorado, 
como si se hubiese menta-
lizado de que aquello ya no 
tiene solución y que el de-
porte español, inmerso en 
una profunda crisis econó-
mica, le necesita al menos al 
100% (casi siempre ha esta-
do por encima de este por-
centaje). Los que le conocen 
bien y suelen estar cerca de 
él cuentan que ya sonríe de 
vez en cuando, vuelve a vivir 
con pasión los resultados de 

su Real Madrid (detalle éste 
signifi cativo) y, sobre todo, le 
notan ilusionado con ciertas 
iniciativas y consciente (fun-
damental) de que se debe a 
las federaciones que le vota-
ron y que continúan creyen-
do en su capacidad.

Esta nueva situación aní-
mica se ha podido observar 
durante los Juegos de In-
vierno de Sochi, en los que 
se ha volcado con el equipo 
español, aunque los resulta-
dos (por desgracia, espera-

dos) no hayan sido buenos. 
Incluso su relación con el 
secretario de Estado para 
el deporte, Miguel Carde-
nal, es más fl uida. A nivel 
personal continúan ciertas 
diferencias entre ambos, 
pero lo que Cardenal siem-
pre tuvo claro (que por en-
cima de las personas están 
los cargos que ostentan y 
las obligaciones que dima-
nan de éstos) ha empeza-
do a asumirlo también. Y 
es que no podía ser de otra 
forma…

El presidente del COE, por 
otra parte, no debería des-
deñar cierto malestar de al-
gunos dirigentes federativos 
por determinadas actuacio-
nes y decisiones desde la ins-
titución, no siempre suyas. 
Aunque lo que ahora impor-
ta, sin duda, es que el “trau-
ma” olímpico ya es historia…

 (En la foto, Alejandro 
Blanco con los Comités Olím-
picos Latinoamericanos y la 
UCAM)

3.- alejandro blanco recupera la sonrisa y la iniciativa

4.- fneid demostrarÁ a montoro por quÉ debe de bajar el iva

2.- j.l. terreros, responsable de relaciones internacionales del csd

el Secretario de Estado 
para el Deporte, Miguel 

Cardenal, regresó contento 
de Sochi, pese al discreto re-
sultado de nuestros deportis-
tas en los Juegos Olímpicos 
de Invierno. Pensaba, como 
la mayoría de los españoles, 
que el patinador Javier Fer-
nández podía darnos la pri-
mera medalla desde la legen-
daria de Blanca Fernández 
Ochoa. Y llegó a soñar con 
ella. Pero era un deseo más 
con el corazón que con la ca-
beza. Porque, como buen co-
nocedor de las difi cultades de 
la alta competición, era cons-
ciente de la difi cultad, porque 
en la mayoría de las ocasio-
nes la diferencia entre la me-
dalla y el diploma olímpico es 
mínima, como sucedió en el 
torneo de patinaje.

No obstante, Cardenal 
valoró positivamente el ba-
lance general: “He podido 
convivir unos días con nues-
tros deportistas y ha sido 
un privilegio para mí com-
partir sus inquietudes. Creo 
que a medio plazo los desa-

fíos del equipo olímpico en 
estos deportes serán una 
realidad. El futuro es ilu-
sionante, sobre todo en el 
mundo del hielo, donde ha 
habido un crecimiento inte-
resante y prometedor. De 
hecho, el madrileño  Javier 
Fernández, cuarto, ya es 
uno de los grandes y está 
entre los mejores del mun-
do. Sara Hurtado y Adriá 
Díaz también han dejado su 
sello y cuentan con un gran 

porvenir”. La presidenta de 
esta federación es ni más 
ni menos que María Teresa 
Samaranch (en la foto, jun-
to a Javier Fernández), hija 
del considerado mejor pre-
sidente del Comité Olímpico 
Internacional. El primer res-
ponsable del CSD le dedica 
palabras elogiosas, porque 
“trabaja con esmero y profe-
sionalidad”.

Pero la vida sigue y des-
pués de los Juegos los pro-

blemas de nuestro deporte 
siguen centrado la atención 
de Cardenal, consciente de 
que este año será también 
duro, aunque algo menos 
que el anterior. Sin embargo, 
su carácter optimista, inten-
tando siempre ver el lado po-
sitivo de las cosas, le permi-
te contrarrestar la ansiedad 
que a otros muchos dirigen-
tes le provoca la crisis. Y es 
que la fuerza de la mente es 
sorprendente….

1.- cardenal, optimista con el futuro de los deportes de invierno

la Federación Nacional 
de Empresarios de Insta-

laciones Deportivas (FNEID) 
no ceja en su empeño de 
conseguir que el IVA del de-
porte (sobre todo el relacio-
nado con el ocio y la salud) 
baje al menos al 10%. Los 
trece puntos de aumento 
(del 8 al 21% actual) han 
sumido a la mayoría de los 
centros de Fitness en una 
grave crisis. Repercutir la 
subida al usuario supone un 
notable descenso de usua-
rios, pero no hacerlo im-
plica una merma signifi -
cativa de ingresos. Se 
diría que se encuen-
tran en un auténtico 
callejón sin salida...

Algunos centros (sobre 
todo los de “low cost”) lo 
soslayan con unas tarifas 
muy agresivas, lo que redun-
da negativamente en la cali-
dad del servicio al usuario. 
Se reduce el personal de 
asesoramiento y apoyo para 
que las “cuentas cuadren”. 
Los empresarios más sensi-
bles consideran que se trata 

de una mala solución, por-
que perjudica, sobre todo, 
a los clientes con menos co-
nocimientos de la actividad 
y, por tanto, los más nece-
sitados de la atención de los 
profesionales.

Por ello, la presidenta de 
FNEID, Hortensia Vigil, quie-
re que el ministro Cristóbal 
Montoro reduzca el IVA pre-

sentándole da-
tos científi cos 
y, por tanto, fi a-
bles. En colabo-
ración con los 
responsables 
de la Federa-
ción de Munici-
pios de Madrid 
y de algunos 

ayuntamientos importantes 
como el de Móstoles, sope-
sa la posibilidad de realizar 
un estudio que demuestre 
que la actividad física regu-
lar y adecuada para cada 
persona, supone un ahorro 
signifi cativo para el sistema 
público sanitario. Una dismi-
nución del IVA, por tanto, es-
taría justifi cada y, además, 
los ciudadanos mejorarían 
su calidad de vida. La Univer-
sidad Europea, la de mayor 
prestigio en investigación de-
portiva, sería la encargada 
de realizar dicha trascenden-
te investigación.

(En la foto, Hortensia Vi-
gil y José Luis Melgades, di-
rector del Grupo Augusta)

josé Luis Terreros afron-
ta una nueva etapa en 

el Consejo Superior de De-
portes como subdirector 
adjunto del gabinete del se-
cretario de estado para el 
Deporte. Miguel Cardenal 
le ha confi ado en esta oca-
sión la coordinación de las 
relaciones internacionales 
de este organismo. El CSD 

recupera de esta forma a 
uno de sus profesionales de 
mayor prestigio en el ámbi-
to de la salud y el deporte.

Licenciado en Medicina 
y Cirugía, fue el subdirector 
general de Deporte y Salud 
entre 2009 y 2013. Ante-
riormente, dirigió el Centro 
de Medicina Deportiva de 
Aragón (1987-2009). Ha 

sido muy activo en políticas 
de promoción del deporte, 
como la creación del “Gru-
po Avilés”, integrado por 
prestigiosos profesionales 
de la medicina. En su faceta 
deportiva, Terreros fue at-
leta de nivel nacional, has-
ta el año 1986, en las mo-
dalidades de 400 metros y 
400m. vallas.
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E
stos días, se han produ-
cido dos noticias que nos 
han producido la sufi cien-
te perplejidad como para 

exponerla. Gracias fundamen-
talmente al deporte, la imagen 
de  España ha mejorado (Real 
Instituto Elcano). Por otra parte, 
el gobierno presentó el pasado 
mes de diciembre el anteproyec-
to de Ley de Colegios y Servicios 
Profesionales, en el que se con-
templa la total liberación del sec-
tor “deporte”. 

NO tenemos la más mínima 
duda de que los éxitos del de-
porte español no tienen un solo 
padre. La explosión democrática 
de fi nales de los 70, coinciden-
te con la Carta Europea del De-
porte para Todos, el cambio de 
la realidad económica española 
en los últimos 35 años, el Plan 

ADO y Barcelona 92, son condi-
cionantes positivos.

LOS dos primeros aspectos 
hicieron que los ayuntamientos 
realizaran un enorme esfuerzo 
inversor, dando lugar al nacimien-
to y crecimiento del concepto de 
“Gestión Deportiva”. Barcelona 
92 y el Plan ADO reincidieron en 
la misma línea de actuación, con 
la variante añadida de la exporta-
ción mundial del logro.

LA democratización, inver-
sión y exportación del deporte 
español han tenido detrás la im-
prescindible aportación de los 
técnicos deportivos. El progreso 
del deporte en España ha esta-
do formidablemente acompaña-
do de una evolución técnica en  
rendimiento y gestión, que está 
siendo valorada y exportada, pa-

ra, entre otras cosas, mejorar la 
imagen de España. Imagen las-
trada, según el citado baróme-
tro, por la educación, la econo-
mía y la política. ¿Están seguros 
de que el deporte es el campo a 
desprofesionalizar?

LA falta de regulación de las 
profesiones del deporte unido al 
incremento de 8% al 21% de 
IVA, soportado por las perso-
nas que practican deporte, re-
presentan los atentados más 
graves que ha sufrido el sector 
del deporte en España en su his-
toria. ¿Están seguros de que el 
citado anteproyecto y la subida 
del IVA no lo ha hecho el enemi-
go? El IVA al  21%,  ¿benefi cia  o 
atenta contra el interés general? 

CON todo respeto, creemos 
que circulan en sentido contrario.

Circulando en sentido contrario 

Luis V. Solar 
Cubillas

PRESIDENTE DE 
FAGDE

Boni Teruelo 
Ferreras

GERENTE DE FAGDE
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