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Editorial

J. Ramón Lete llega al CSD

E
l Presidente de la Xunta 
de Galicia, Alberto Núñez 
Feijoo, despidió con pena a 
quien había sido el respon-

sable del deporte gallego durante 
su mandato. En aquel momento 
no podía desvelar el nuevo destino 
de José Ramón Lete, pero no era 
muy complicado presuponer que 
sería el nuevo Presidente del Con-
sejo Superior de Deportes. Entre 
otros motivos, porque era el que 
mejor estaba situado en las diver-
sas quinielas para el cargo.

EL gran sueño como dirigente de 
Lete pudo haberse adelantado 
cinco años si el recién nombrado 
ministro José Ignacio Wert no hu-
biese sido un verso suelto del PP, 
que se encaprichó con nombrar a 
un jurista para cargo. El candidato 
era Luis María Cazorla, pero 

este prestigioso aboga-
do, uno de los direc-
tores generales más 
precoces de la etapa 
de Adolfo Suárez, 
posteriormente posi-
cionado en el PSOE, 
rechazó la propues-
ta por no resultarle 
atractiva a estas 
alturas de su dila-
tada trayectoria 
profesional. Ade-
más, económi-

camente era un 
gran paso atrás. Y recomendó 

a Miguel Cardenal, catedrático 
de derecho laboral, sin experien-
cia en la gestión deportiva, pero 
con un apellido ilustre (su padre, 
Jesús Cardenal, había sido Fiscal 
General del Estado con José Mª 
Aznar). Lete se quedó con la miel 
en los labios.

PERO los que bien le conocen (sus 
colaboradores más allegados le 
llaman JR) saben que la tenacidad 
de su etapa como jugador profe-
sional de Baloncesto ha seguido 

siendo una de sus virtudes en la 
faceta directiva. Sin medrar para 
ello, pese a su excelente relación 
con Feijoo y amistad con Mariano 
Rajoy (nunca ha sido éste uno de 
sus defectos), no perdió la espe-
ranza y esperó su momento. Y en 
esos cinco años, pese a las estre-
checes presupuestarias de la Xun-
ta, demostró que es un excelente 
gestor, cercano al deporte profe-
sional, pero volcado en el depor-
te/salud. Su Plan Galicia Saludable 
debería de ser un ejemplo para 
el resto de autonomías de cómo 
se puede mejorar la salud de los 
ciudadanos a través de la actividad 
física, con el trabajo coordinado 
de todas las entidades y agentes 
implicados.

LETE es riguroso, imaginativo con 
los presupuestos que maneja, 
dialogante, cercano y, sobre todo, 
un incansable trabajador. Por ello, 
será mejor interlocutor que Carde-
nal con Alejandro Blanco y Ángel 
Mª Villar. Pero se equivocan los 
que piensan que la buena relación 
con ambos le impediría mantener 
sus fi rmes principios. Dialogo, sí, 
pero también aplicación de la Ley. 
Su llegada, en cualquier caso, su-
pone un agradable soplo de aire 
fresco para el deporte español. Si 
se rodea de buenos colaborado-
res, puede ser de los que dejen 
huella como Gómez Navarro o 
Jaime Lissavetzky.

MIGUEL Cardenal, por su parte, 
puede irse con la conciencia bien 
tranquila. Los tertulianos del pro-
grama “Al Límite” de Radio Marca 
califi caron su gestión de aproba-
do alto. Le tocó bailar con la más
fea (el peor momento de la crisis), 
pero se puede apuntar tantos 
como el buen control del dinero 
de las federaciones o el plan de 
saneamiento del fútbol profesional. 
Las duras críticas de algunos me-
dios son crueles por injustas. 

Madrid 
sí se mueve

Fernando Soria

L
a tercera temporada de “Madrid 
se Mueve”  ha constituido un 
nuevo éxito de seguimiento 
y de apoyo por parte de 

las instituciones y, lo que es más 
importante aún, de los deportistas de 
esta Comunidad, que han encontrado 
un valioso escaparate para mostrar la 
vitalidad del deporte en la región.

MADRID es, sin duda, una de las co-
munidades con más movimiento, con 
gran variedad de eventos de carácter 
popular en todas las semanas del año. 
El exitoso deporte profesional tiene 
detrás a miles de animosos deportis-
tas, conscientes de la importancia del 
ejercicio para la salud. Con el apoyo 
de todos los agentes implicados, la 
cuarta temporada de “MsM” es solo 
cuestión de tiempo.

Y hay políticos que también se mue-
ven. Un valioso ejemplo es Javier Are-
nas, uno de los hombres de confi anza 
de Mariano Rajoy, que nos cuenta su 
debilidad por el deporte y nos mues-
tra sus habilidades con el balón y en el 
gimnasio. Dada su destreza y senti-
mientos sevillistas, Sampaoli dispone 
de una buena alternativa para el mer-
cado de invierno….. jejejejeje….

ESTE nuevo número les ofrece las 
habituales secciones, muy orientadas 
hacia el deporte local, el más relacio-
nado sin duda con la Salud. Nuestra 
revista seguirá ocupándose de muchos 
de esos temas que los medios de co-
municación tradicionales no abordan 
por falta de espacio….. o de interés. 
. Y termino deseándoles unas felices 
fi estas navideñas, que no deberían de 
ser excusa para dejar de moverse.

MI PUNTO DE VISTA
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España se Mueve

Convenio con el Consejo COLEF 

Los tertulianos de “Al Límite” se
reunieron en el restaurante Pasamar

El movimiento “España se 
Mueve” y el Consejo CO-
LEF, colectivo que aglutina 

a los licenciados en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte, 
han actualizado su acuerdo de 
colaboración.

Este acuerdo fue rubricado 
por los presidentes de ambas 
entidades (en la foto), Fernando 
Soria (EsM) y Vicente Gambau 
(Consejo COLEF). Se reforzará la 
participación de ambas institucio-
nes en las actividades que se lle-
ven a cabo para difundir los há-
bitos de vida saludables entre la 
población.

Las dos instituciones se com-
prometen a colaborar en cuan-
tas actividades se lleven a cabo 
con el objetivo de difundir los 
benefi cios que la práctica de 

El pasado viernes, 7 de oc-
tubre, los colaboradores 
de la “Tertulia Al Límite” de 

Radio Marca se reunieron en el 
Restaurante Pasamar.

Este encuentro se organi-
za regularmente para que los 
integrantes del programa pue-
dan contrastar ideas en torno 
a los contenidos de la Tertulia, 
así como para pasar un diverti-
do rato alrededor de una buena 
mesa, compartiendo anécdotas 
y comentando también la actua-
lidad del momento.

En esta ocasión, asistieron 
a la cena (de izquierda a de-
recha) el profesor Luis López 
Nombela, José Luis Llorente, 
Fernando Soria (director de “Al 
Límite”), José Manuel Ramos

(dueño del Restaurante Pa-
samar), José Sánchez Mejías, 
Chema Buceta y Pedro Calvo. 

la actividad física reporta a los 
ciudadanos. La presencia del 
Consejo COLEF en las activida-
des de “EsM” se verá reforzada 
a partir de esta actualización del 
acuerdo, aportando profesiona-
les de entre sus colegiados para 
impartir charlas sobre actividad 
física a los colectivos que partici-
pan en el movimiento.

Además, el colectivo que di-
rige Vicente Gambau colaborará 
en la incorporación al proyecto de 
nuevas instituciones, públicas y 
privadas, de su ámbito de actua-
ción, con el mismo y único fi n de 
su mejor desarrollo.

Por su parte, “España se 
Mueve” difundirá las acciones que 
organice el Consejo COLEF, parti-
cipando en todas aquellas en las 
que se requiera su presencia.

La “Tertulia Al Límite” lleva 15 
temporadas emitiéndose en Ra-
dio Marca.



España se Mueve

Movinivel + realizó las primeras 
evaluaciones de la temporada

El programa de actividad física para mayores Movinivel + inició una nueva 
temporada. Se realizaron las primeras evaluaciones a los participantes 

en los municipios de Humanes de Madrid y Alcalá de Henares. 

E
n Humanes de Madrid se 
realizaron los días 23 y 28 
de noviembre. Participa-
ron cerca de una treintena 

de personas que durante todo el 
año asistirán a las clases del pro-
grama, que se impartirán en el 
Polideportivo Municipal. 

Los alumnos completaron la 
batería de seis tests físicos deno-
minada “Senior Fitness Test”. Se 
efectuaron las siguientes prue-
bas: Sentarse y levantarse de una 
silla tantas veces como se pueda 
(30 segundos); fl exión de brazos 
tantas veces como se pueda (30 
segundos); caminar seis minutos; 
fl exión de tronco sentado en una 
silla; juntar las manos tras la es-
palda; sentada en una silla, la per-
sona debe levantarse, caminar 
hasta un cono y volver a sentarse.

Además, está previsto que a 
principios de 2017 se impartan 
varias charlas formativas sobre 
hábitos saludables a los usuarios 
de “Movinivel +”. Participarán des-
tacados profesionales de la medi-
cina deportiva, la psicología o la 
actividad física y el deporte.

En Alcalá de Henares, las eva-
luaciones fueron realizadas los 
días 21 y 29 de noviembre y par-
ticiparon más de medio centenar 
de personas. También realizaron 
las pruebas del “Senior Fitness 
Test” adaptadas al agua, ya que 
los grupos evaluados realizan ac-
tividades acuáticas en la piscina 
municipal. En la pruebas realiza-
das en ambos municipios colabo-
ró Freedom & Flow Company.

El psicólogo deportivo Claudio 

Gómez (gerente de la Asociación 
de Jugadores de Balonmano), 
ofreció una charla el pasado 21 
de noviembre en la que explicó la 
importancia de la psicología en las 
personas mayores que practican 
actividad física. Asistieron más de 
20 alumnos del programa.

Por su parte, Carlota Díez

(representante del COPLEF de 
Madrid) explicó los benefi cios de 
la práctica de actividad física en 
este grupo poblacional. La charla 
se celebró el pasado 29 de no-
viembre y asistieron también más 
de 20 personas.

A lo largo del año se les rea-
lizarán nuevas evaluaciones que 
permitirán la evolución física de 
los participantes tras realizar una 
práctica de actividad física regular 
y adaptada a su forma física.

En Leganés se prepara una in-
teresante jornada impartida por 
destacados especialistas sobre 
los benefi cios de la actividad físi-
ca para la salud de las personas 
mayores.

Con la realización de esta ac-
tividad, los ayuntamientos ma-
drileños persiguen el objetivo 
de que los mayores mejoren su 
condición física a través de la 
práctica de ejercicio, reduciendo 
así la dependencia y mejorando 
su calidad de vida.

Número 71 ■ Deportistas ■ 7
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España se Mueve

1º Maratón de Padel Solidario Pasamar

Tenis infantil 
en Cuevas del 

Almanzora

Primer Maratón de Padel 
Solidario Pasamar contra 
la pobreza infantil se cele-

bró, en las instalaciones indoor 
del Club de Padel Set Point de 
Getafe, del 25 al 27 de noviem-
bre. El objetivo era conseguir 
recaudar fondos para ayudar a 
la alimentación básica de los ni-
ños más desfavorecidos en Ve-
nezuela y se logró gracias a la 
positiva respuesta de muchos 
afi cionados que no quisieron 
perderse esta cita deportiva.

Los ganadores fueron: José 
Antonio Albero y Daniel López
(categoría A), Julián Cortés y
Javier Ballesteros (B) y Daniel 
Bello y Alejandro Sánchez (C). 

Una vez concluido el torneo, 
tanto los ganadores como algu-
nos participantes pudieron dis-
frutar de la disputa de algunos 
puntos ante los prestigiosos ju-

El pasado 26 de no-
viembre los niños del 
Club de Tenis Albox 

disfrutaron de la jornada 
deportiva de “España se 
Mueve”, en la que colabo-
ró SomosTenis. Se enmar-
có dentro de los Campeo-
natos Internacionales de 
Cuevas del Almanzora, ce-
lebrados en las instalacio-
nes del Club Tenis y Pádel 
Indalo.

El evento estuvo dirigi-
do por el profesor de So-
mosTenis Granada, Eduar-
do Sánchez, y contó con 

la presencia del acredita-
do coach internacional Ri-
chi Sánchez, director de 
la academia que lleva su 
nombre dentro del club 
cuévano.

Al fi nalizar esta master-
class popular, la organiza-
ción de los Internacionales 
del Almanzora sorteó pe-
lotas gigantes de Dunlop 
(pelota ofi cial de los tor-
neos almerienses), fi rma-
das por los campeones de 
los dos primeros torneos 
Futures ITF de la Costa de 
Almería, el madrileño Ro-

berto Ortega y el gaditano
Ricardo Ojeda. 

Después, Eduardo Sán-
chez mostró su nuevo con-
cepto deportivo, denomi-
nado NewTenis, modalidad 
ideada para acercar a la 
práctica del tenis a los ni-

ños más pequeños, jugán-
dose en pistas de pádel.

Sánchez realizó tam-
bién una exhibición forman-
do pareja con el tenista ar-
gentino Santiago Álvarez y 
contra Yuri Syromolotov y 
Alex Manole.

gadores del World Padel Tour, 
Christian Gutiérrez y Chico Go-
mes, presentes en este evento 
gracias al patrocinio de Nacho 
Martín, responsable de la em-
presa de material deportivo Padel 
Nuestro, y de Álvaro Durán, del 
Club de Padel Set Point. La exhibi-
ción de estos destacados palistas 
del circuito fue muy aplaudida.

En esta iniciativa solidaria 
han colaborado la empresa Pa-
del Nuestro, el Restaurante Pa-
samar (José Manuel Ramos), 
Set Point, el programa de Telema-
drid “Madrid se Mueve”, el pro-
grama “Al Límite” de Radio Mar-
ca y Tu Revista, “la guía comercial 
de Usera y Carabanchel”, de José 
Sánchez Mejias.



España se Mueve

Nueva edición del Oxfam Intermón
Trailwalker contra la pobreza 

El Oxfam Intermón Trailwalker ya tiene fechas para 2017. Este reto 
deportivo solidario contra la pobreza se celebrará en Girona (1 y 2 de abril), 

Euskadi (20 y 21 de mayo) y Madrid (3 y 4 de junio). Los participantes 
recorrerán 100 km en menos de 32 horas.

E
l Oxfam Intermón Trai-
lwalker es una prueba 
solidaria con carácter 
anual que se celebra 

en España desde 2011. En su 
pasada edición, la de 2016, 
los más de 600 equipos parti-
cipantes en Madrid y Girona re-
caudaron más de un millón de 
euros, que Oxfam Intermón des-
tinó a la lucha contra la pobreza 
y el Derecho al Agua.

Se trata del reto solidario y 
deportivo que más recauda en 
nuestro país y consiste en re-
correr 100 km en un máximo 
de 32 horas. No es una ca-
rrera por relevos, sino que los 
cuatro miembros que forman 
cada equipo del Oxfam Inter-
món Trailwalker deben empe-
zar y terminar juntos su desafío, 
que transcurre a través de en-
tornos naturales, mientras que 
otras dos personas del equipo 
les ofrecen toda la asistencia 
necesaria en coche a lo largo 
del recorrido. De este modo, 
cada equipo del Trailwalker se 
convierte en un ejemplo de so-
lidaridad, deportividad y trabajo 
conjunto. 

Además del trabajo en equi-
po y la preparación deportiva, 
el componente principal del 
Oxfam Intermón Trailwalker es 
el reto solidario. Bajo el lema 
“Kilómetros que cambian vi-
das”, cada equipo que partici-
pa se compromete a recaudar, 
antes del evento, un mínimo 
de 1.500 euros para apoyar a 

los más de 400 proyectos de 
Oxfam en todo el mundo. Este 
importe lo recaudan mediante 
donativos que familiares, ami-
gos, conocidos o empresas les 
aportan a través del perfi l que 
cada equipo tiene en la web del 
Trailwalker, llegando algunos a 
recaudar cantidades superio-
res a 8.000 euros.  

Oxfam Intermón espera con-
tar en su edición 2017 con 
450 equipos participantes en 
Girona y 200 tanto en Madrid 

como Euskadi, con el objetivo 
de superar el millón de euros 
de donativos para los proyectos 
que la organización lleva a cabo 
en todo el mundo.

Uno de los proyectos a los 
que Oxfam Intermón destina los 
fondos recogidos es el acceso 
a agua potable en países como 
Etiopía, Chad o República Cen-
troafricana. 

El acceso a agua potable 
para beber, cocinar y lavar-
se es esencial para la vida 
y para evitar que se propa-
guen enfermedades como 
el cólera y la diarrea. En 
todo el mundo todavía hay 
740 millones de personas 
que aún no tienen acceso 
a agua limpia. Cada año 
mueren más de 1,2 mi-
llones de niños menores 
de cinco años por enfer-
medades evitables rela-
cionadas con el agua.  

A las citas de la Vía Verde de 
Girona (1 y 2 de abril) y la Sie-
rra Norte de Madrid (3 y 4 de 
junio), se suma el próximo año 
un nuevo reto Trailwalker, que 
tendrá lugar los días 20 y 21 
de mayo en Euskadi, en un reco-
rrido circular que comprenderá 
los montes de Vitoria y el embal-
se Ullibarri-Gamboa.

Desde la primera edición en 
nuestro país (2011), ya han 
participado en el Oxfam Inter-
món Trailwalker 2.400 equipos 
que han recaudado más de cin-
co millones de euros. 
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España se Mueve

E
sta iniciativa dio co-
mienzo el 18 de 
mayo y fi nalizó el pa-
sado 19 de noviem-

bre. Participaron cerca de 
200 empleados, que se 
reunieron para completar 
juntos los últimos cinco ki-
lómetros del Camino. Cada 
etapa fue recorrida por gru-
pos de cuatro a seis perso-
nas que, durante el recorri-
do, dejaron en las farmacias 
varios ejemplares del pro-
ducto Diltix con un expositor 
y un folleto en el que se explicaba la 
labor social de este proyecto. 

Además de completar la etapa 
asignada, cada equipo tenía la misión 
de visitar las farmacias de su recorri-
do y conseguir una foto de grupo con 
el personal de la misma. 

En total, se completaron 31 eta-
pas de unos 20 kilómetros de media, 
con el objetivo de superar los 10.000 
euros de recaudación, que irán des-

tinados a la implementación de un la-
boratorio clínico en el Centro Pediátri-
co Marie Poussepin de Haití, proyecto 
gestionado por la ONG Farmacéuticos 
Sin Fronteras España.

En Haití, los ciudadanos no cuen-
tan con Seguridad Social y la mise-
ria económica, unida a la inestabilidad 
política que reina en el país, conlleva 
una situación cada vez más precaria 
en el sector salud. Sólo el 40% de los 

niños haitianos pueden ac-
ceder a los servicios sanita-
rios, y la mortalidad infantil 
es muy alta debido princi-
palmente a enfermedades 
como la diarrea, infeccio-
nes respiratorias, paludis-
mo, tuberculosis y VIH.

Con este laboratorio 
clínico, y dotándolo de los 
equipos y reactivos nece-
sarios, Aristo Pharma no 
sólo ayudará a los pacien-
tes del propio centro pe-
driátrico, sino también a las 

casi 100.000 personas que habitan 
en Croix de Bousquets, además de la 
población infantil y adulta de los luga-
res cercanos.

Al fi nalizar el Camino, en la Plaza 
del Obradoiro de Santiago de Com-
postela, Joaquín Teubner, presidente 
de Aristo Pharma Iberia, hizo entre-
ga de la recaudación a Ángel Acisclo 
Huélamo, director técnico de Farma-
céuticos Sin Fronteras España.

Éxito del Camino de Santiago
solidario de Aristo Pharma Iberia

Los trabajadores de la empresa farmacéutica Aristo Pharma Iberia recorrieron 
el Camino de Santiago Francés por una buena causa. El objetivo de esta 

iniciativa era recaudar fondos para la implementación de un laboratorio clínico 
en el Centro Pediátrico Marie Poussepin de Haití.



España se Mueve

El Colegio de 

Andalucía 

recuerda que 

la fi sioterapia 

es parte del 

proceso de 

recuperación del 

deportista 

La fi sioterapia, el movimiento 
y el ejercicio terapéutico

Como profesión sanitaria, científi ca y en continuo avance, la Fisioterapia ofrece
 servicios a individuos y poblaciones para desarrollar, mantener y restablecer

 el movimiento y la capacidad funcional máxima durante toda la vida.

E
sta circunstancia se da, 
especialmente, en aque-
llos casos donde movi-
miento y función estén 

amenazados, bien por lesión, en-
vejecimiento, enfermedad, o tras-
tornos relacionados con el entor-
no. Por tanto, la prescripción y 
utilización del ejercicio terapéutico 
como competencia básica y cen-
tral de la Fisioterapia forma parte 
del proceso asistencial del depor-
tista lesionado.

La certeza de que ha de ser 
el fi sioterapeuta quien prescriba 
e incluya al ejercicio como parte 
de un plan de intervención tera-
péutica (encaminado a la preven-
ción y recuperación de patologías, 
disfunciones o a la promoción de 
la autonomía personal), la confor-
ma el hecho de que es el fi siote-
rapeuta (profesional incluido en la 
Ley de Ordenación de Profesiones 
Sanitarias –LOPS-) la persona es-
pecífi camente formada y defi nida 
para elaborar una historia clínica 
que incluya la revisión de sistemas 
y patologías de base y concomi-
tantes, un examen físico riguroso, 
la consecución de un diagnóstico 
de fi sioterapia, y una prognosis y 
revisión de las intervenciones rea-
lizadas.

Este hecho es importante 
pues supone una garantía ante 
la población y ante el deportista, 
que de este modo asegura que 
tanto los cuidados, la recupera-
ción y la promoción de su salud 
son dirigidos por el profesional 
sanitario específi camente desig-
nado para ello. 

El Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de Andalucía es cons-
ciente de que, cuando un depor-
tista se lesiona, automáticamente 
entra en el ámbito sanitario den-
tro de un proceso asistencial, ini-
ciando programas de Fisioterapia.

Así, cuando la evolución del 
cuadro lo permite, se tratarán 
especialmente aquellas alteracio-
nes del movimiento relevantes, se 
recuperarán las funciones perdi-
das y otros síntomas que puedan 
existir, utilizando las herramientas 
propias de esta disciplina, entre 
las que se encuentra el ejercicio fí-
sico con fi nes terapéuticos, hasta 
situar al deportista en condiciones 
de recuperación física y funcional  
que permitan emplazarlo a la fase 
de reentrenamiento al esfuerzo y 
las siguientes etapas de acondi-
cionamiento músculo-esquelético, 
y todas las variables que ello con-
lleva, para una completa integra-

ción en entrenamientos de mayor 
o menor nivel competitivo.

El concepto de ejercicio con 
fi nes terapéuticos se entiende 
únicamente dentro de las compe-
tencias clínicas del fi sioterapeuta, 
que por su formación sabe sobra-
damente administrar.

Junto a otros profesionales y 
enmarcados dentro de equipos 
multi e interdisciplinares, el fi sio-
terapeuta participa de proyectos 
que benefi cien la salud y el bienes-
tar de los ciudadanos, fomentan-
do la prevención y la educación. 

Claro ejemplo de convivencia 
interdisciplinar, son los clubes de-
portivos, donde teniendo un obje-
tivo común, profesionales del de-
porte y sanitarios especializados 
en el ámbito deportivo, trabajan 
de la mano, circunscritos ambos 
a sus áreas de conocimiento, pero 
colaborando por un bien común, el 
rendimiento y la prevención.

Número 71 ■ Deportistas ■ 11



Fundación Deporte Joven

12 ■ Deportistas ■ Número 71

Patronos

La Fundación Deporte Joven
fi naliza un año repleto de actividad
La Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes ha tenido 

una intensa agenda deportiva en los últimos meses. Destacan las actividades
 del programa Universo Mujer y las del Legado María de Villota.

Martinica en un velero tripulado 
por ellas mismas.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
DEL CAR DE MADRID

La Fundación colaboró con el 
Consejo Superior de Deportes 
en la organización, el pasado 8 
de octubre, de una jornada de 
puertas abiertas en el Centro 
de Alto Rendimiento de Madrid, 
que contó también con el apo-
yo de Coca Cola. Se homenajeó 
a los deportistas medallistas en 
los Juegos Olímpicos y Paralím-
picos de Río 2016, en un acto 
presidido por el ministro de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Íñigo 
Méndez de Vigo.

INGRESO DE PATRONOS 
EN LA REAL ORDEN DEL MÉRITO 
DEPORTIVO

Los patronos de la Fundación 
Antonio García Ferrer, vicepre-
sidente ejecutivo de ACS Acti-
vidades de Construcción y Ser-
vicios, y Juan Sitges Serra, 
director general de Cofi dis Espa-
ña, han ingresado en la Real Or-
den del Mérito Deportivo, la ma-
yor distinción que se otorga en el 
ámbito del  Deporte en España. 

Desde la Fundación Depor-
te Joven felicitamos a Antonio 
García y a Juan Sitges por es-

PROGRAMA UNIVERSO MUJER

E 
pasado mes de noviem-
bre tuvo lugar en el CSD 
la presentación de Ca-
rolina Marín, Ona Car-

bonell, Jennifer Pareja  y Sara 
Sorribes como Embajadoras del 
programa Universo Mujer. Se-
rán las encargadas de difundir 
los valores del deporte femenino 
y su promoción en la sociedad. 
El acto contó, además, con la 
presencia del director de Mar-
ca de Iberdrola, Luis Gómez, y 
de grandes fi guras del deporte 
femenino como Theresa Zabell, 
Mercedes Coghen, Elisa Aguilar
y Carolina Rodríguez.

Dentro de este programa 
se desarrolla, desde octubre, el 
proyecto “Tour Mujer, Energía y 
Deporte”. Se trata de una gira 
en siete ciudades españolas, en 
la que las mujeres podrán prac-
ticar distintas modalidades de-
portivas hasta el 31 de diciem-
bre de 2017. 

Fue inaugurado el pasado 
12 de octubre en el Parque de 
Ribalta de Castellón, con la pre-
sencia de la jugadora de water-
polo Jennifer Pareja. Se orga-
nizaron actividades de Triatlón, 
Gimnasia, Fútbol, Balonmano, 
Voleibol, Piragüismo, Bádmin-
ton y Rugby.

Otra de las actuaciones de 
Universo Mujer es el “Reto Tra-
satlántica 2016 contra el Cán-
cer”, protagonizado por cinco 
mujeres españolas que han pa-
decido cáncer y que se embar-
can en la aventura de atravesar 
el Atlántico desde Valencia a La 
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te notable reconocimiento, y 
agradecemos su implicación e 
importante contribución en los 
proyectos de nuestra entidad 
como miembros del Patronato.

CONTINUIDAD DE LOS 
PROGRAMAS DE CICLISMO 
JUNTO A COFIDIS

Cofi dis España, la Fundación 
Deporte Joven, la Asociación de 
Ciclistas Profesionales y La Vuel-
ta han renovado su colabora-
ción, para la puesta en marcha 
de las tres próximas ediciones 
de las Aulas Ciclistas y La Vuelta 
Junior Cofi dis. Las entidades se-
guirán promoviendo los valores 
del ciclismo entre los escolares 
durante 2017, 2018 y 2019.

MANUAL DE PADRES

La Fundación Deporte Joven 
ha colaborado junto a la Fun-
dación Mutua Madrileña en la 
elaboración de una guía didác-
tica dirigida a padres. Tiene co-
mo objetivo fomentar su buen 
entendimiento con el resto de 
agentes implicados en la expe-
riencia deportiva de sus hijos, 
para lograr que ésta sea más 
enriquecedora. El hilo conduc-
tor de este libro son los valo-
res, explicados a través de dis-
tintas situaciones que muestran 

mes de octubre ha visitado a los 
escolares del CEIP Lope de Ve-
ga de Leganés. Impartieron la 
conferencia el ex piloto de Fór-
mula 1 Emilio de Villota, padre 
de María, y el director general 
de la Fundación Deporte Joven, 
Alfonso Jiménez.

Esta conferencia trata de 
transmitir, a partir de las re-
fl exiones de la propia María, los 
valores que abanderó: La cons-
tancia, el espíritu de equipo y el 
esfuerzo, en su trayectoria co-
mo piloto, y la superación per-
sonal, el optimismo y la solida-
ridad, que refl ejó tras sufrir el 
grave accidente que le apartó 
de los circuitos. 

EL PROGRAMA “TENIS 
EN LA CALLE” VISITÓ CASTELLÓN

La Fundación Juan Carlos Fe-
rrero y la Fundación Deporte 
Joven continúan acercando el 
deporte y sus valores a los más 
pequeños, a través del proyecto 
“Tenis a la Calle. Nadie sin Te-
nis”. La actividad se desplazó el 
1 de octubre a Castellón, con 
la participación de más de 500 
niños. El objetivo es difundir la 
labor de la Federación Españo-
la de Fibrosis Quística y lograr 
que la enfermedad sea más co-
nocida.

aspectos como el respeto a las 
normas, la constancia y el res-
peto, entre otros. El prólogo es-
tá escrito por la madre del gol-
fi sta Sergio García, Consuelo 
Fernández Beltrán.

EL LEGADO DE MARÍA 
DE VILLOTA EN LEGANÉS

El Legado María de Villota conti-
núa con el ciclo de conferencias 
“Lección de Vida”. Durante el 

Fundación Deporte Joven

Antonio García y Juan Sitges
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Universidades

E
sta iniciativa se puso en 
marcha en el curso aca-
démico 2014-2015, 
con un piloto en que los 

alumnos de las diferentes titula-
ciones “salían” de sus aulas para 
realizar prácticas en entornos 
reales como parte de sus asigna-
turas, con el único objetivo 
de fomentar la práctica de 
actividad física y el deporte, 
los hábitos saludables y la 
prevención. 

Durante el pasado cur-
so 2015-2016, el número 
de alumnos involucrados en 
estas actividades aumentó 
de 216 a 481, así como el 
número de actividades, que 
pasaron de 14 a 24. De 
la misma manera, más de 
5.000 personas externas 
a la facultad participaron en 
los diferentes eventos que 
formaron parte del plan. 

ENTRE ESTAS 
ACCIONES DESTACAN:
•Las primeras Jornadas 
de Sensibilización en la 
Prevención de Enfermedades a 
través del Ejercicio. Alumnos del 
grado en Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte (CAFYD) 
y de la doble titulación de CA-
FYD + Fisioterapia informaron a 
la comunidad universitaria (pro-
fesores, alumnos de otras facul-
tades) en diferentes stands re-
partidos por el campus cómo el 
ejercicio puede ser una vía de 
prevención de diferentes pato-

Plan de la Actividad Física, Deporte y 
Fisioterapia de la Universidad Europea
La práctica de actividad física y el deporte, así como la adopción de un estilo
 de vida saludable, se está instaurando cada vez más en la sociedad. Por ello, 
la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Fisioterapia de la 

Universidad Europea de Madrid desarrolló el plan #sportUExperience.

logías como el cáncer o la dia-
betes.
•Participación de los alumnos 
del grado en Fisioterapia y de la 
doble titulación de CAFYD + Fi-
sioterapia  tratando a los corre-
dores en la meta de eventos de 
running como la “Carrera de los 

Bomberos de Madrid” (la más 
seguida en redes sociales, según 
HavasSports&Entertainment, du-
rante su pasada edición), la Ca-
rrera de la Diabetes, la media 
maratón “MAPOMA” y la Reebok-
SpartanRace, entre otras.
•Realización de un estudio de im-
pacto económico en el Madrid 
Mutua Open. Los alumnos de los 
grados en CAFYD y Gestión De-
portiva diseñaron una herramien-

ta para encuestar a los asisten-
tes al torneo y visitaron la Caja 
Mágica para recoger la informa-
ción “in situ” durante los diez días 
de torneo, y cuyo informe fi nal 
será dado a conocer en breve 
por la organización.

Durante el curso 2016-
2017, los alumnos de la 
Facultad volverán a reali-
zar estas actividades  den-
tro y fuera del campus, 
con el afán de que los pro-
fesores, empleados, alum-
nos, personas externas a 
la universidad y cualquiera 
que tenga interés, tengan 
en cuenta sus consejos 
o participe en actividades 
propuestas para hacer su 
vida más sana. 

Se espera realizar un 
mayor número de eventos 
y actividades, vinculadas a 
asignaturas de las diferen-
tes titulaciones: CAFYD, 
Fisioterapia, y Grado en 
Gestión deportiva.

La Universidad Euro-
pea apuesta por un mode-

lo de aprendizaje competencial, 
en la que el alumno adquiere co-
nocimientos través de experien-
cias. Por ello, el plan del depor-
te #sportUExperience constituye 
una herramienta más que útil 
para que el alumno se enfrente 
a desafíos reales y adquiera las 
habilidades que se demandan en 
el ambiente profesional, siempre 
con la supervisión y la ayuda de 
sus docentes.
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Fundació Barcelona Olímpica

E
n la mesa redonda 
participaron Manuel 
Fonseca (secreta-
rio general del Comi-

té Olímpico Español), Romà 
Cuyàs y Josep Lluís Vilase-
ca (ex secretarios de Estado 
para el Deporte) y Enric Tru-
ñó (regidor de Deportes du-
rante la candidatura de Bar-
celona). Estuvo coordinada 
por Juli Pernas, director de 
la Fundació Barcelona Olímpi-
ca, quien destacó que la cla-
ve del éxito fue el compromi-
so adquirido por los diversos 
sectores implicados.

30 años después los po-
nentes recordaron con emo-
ción el momento, durante la 
sesión del CIO en Lausanne, 
en la que el presidente Juan 
Antonio Samaranch pronun-
ció las palabras “À la ville... 
de Barcelona”.

Al acto acudieron diver-
sas autoridades del mundo 
de la política como Xavier 
Trias, Jaume Collboni, David 
Escudé, Maite Fandos, Ge-
rard Figueras, Joan Camu-

FuFuFuFFFFuFuFuFuFuFuFuFFFFuFuFuFuFFuFuFFFFFuFuFuFuFuFFFFFFFFuFuFFFFFuFuFuFuFuFuFFFFuFFuuFuFuFuFuFuFFFuFuFuuuuuuuFuFuFuFuFFuFuFFuFuFuFuFuFFuuuundndndndndndndndndndndndddndndndndndnddndndndnddnndndndnnnnndndndnnndndndndnndnndndnddndndndndndnndndndndnndddddacacacacacacacacacacaccacacacacacacacaacacacacacaccacaacacaccaaaacaaaacacacacacacacacacacacca ióióióióióióióióióióóóóióóióóióióióóióóóióióióóóióióóiióóóóóióióiiióióióóóóióióióióóóóóóóóóóóóióóóóóióóóóóióóóóó BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBarararararararararararararararraraarrararararaarrararaarraararrararararararaararararraararararrarraarrararararrrararrararaararararararaaarraaaaaarrrarrrrrararrrarrrrararraaarrrrarraaarra cecececececececececececececececececececeececcceecececececeecececececececeecececececececececececececceceecececececeececceeceeceeceececececececececcecececccecccececececececeeceeeceecececececcccccccccccccc lolollolllololoololoooolololoollllolollololooolololoooollololloolollolololololllollloolollooloololololololoololoololololoolololoololoolololololololooloooolllooloooloooooolooolloloonananannnnanaananananananananananaaananananananananaananananananananananannanananananananannaaananaananananannanananaanananaannnnaaanananananaaaananaaaaaanannanananannananananananaaaaaanannananaa OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOlílílílílíílílílílílílíílílílílllllíílílíílílílíííílílllllllílílílílílílílílílílílílílllílíílílílílílílílíílllllllílííllllllííííííílílíílíílílllílílílílílíílílímpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmppmpmppmpmpmpmpmpmpmpmpmmmmmmpmpmpmpmppmpmpmpmmpmmmpmppmpppmpmpmpmpmmpmpmmmmpmmpmpmpmpmpmpmpmpmmmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmmmpppppppppppppppppppppppppppppppppiciciicicicciciiciciciciciciciiiciciciciciciciciciciciicicicccciicicicicicicicicicciciciciccciccicicicicicicicicicccicciccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

30 aniversario de la nominación 
de Barcelona como sede de los JJOO

ñas, Lolo Ibern, Pere Sust y 
Rafel Niubó, entre otros.

Todos los integrantes 
de la mesa redonda coinci-
dieron en el mismo punto: 
“Todos teníamos el mismo 
objetivo, todos trabajába-
mos por lo mismo. Éste fue 
el gran éxito de la candida-
tura, éxito que después se 
va a trasladar a los Juegos 
Olímpicos”.

El Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch acogió una mesa
 redonda para conmemorar el 30 aniversario de la nominación de Barcelona
 92. Tuvo lugar el pasado 27 de octubre. Estuvo coordinada por Juli Pernas, 

director de la Fundació Barcelona Olímpica.
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“Los políticos deberían 
de aprender de deportistas 
como Nadal o Gasol” 

El deporte ha estado siempre muy presente 
en la vida de Javier Arenas. Ministro durante
los gobiernos de Aznar, ha practicado 
Atletismo, Fútbol, Baloncesto y Balonmano 
Actualmente, se decanta por la Natación y el 
Padel. Con su presidente, Mariano Rajoy, 
comparte su pasión por las largas caminatas.

 Vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP y Senador por Andalucía 
JAVIER ARENAS

Textos: Fernando Soria / Marta Muñoz

¿Cuál es su modalidad preferi-
da?
Desde niño he sido muy deportis-
ta. Hice atletismo hasta los 15 
años. He jugado al Fútbol, al Ba-
loncesto y al Balonmano. Perte-
nezco a una generación en la que 
la infancia la pasábamos en la ca-
lle jugando al balón o montando 
en bici. En la actualidad, practi-
co Natación, el agua me relaja y 
es un deporte muy completo y el 
que menos lesiones te produce.

¿Qué otros deportes practica?
Cuando mi actividad me lo per-
mite aprovecho para quedar con 
los amigos y jugar al pádel, algo 
que me ayuda a desconectar de 
la rutina. También me gusta dar 
largos paseos por el campo con 
la familia.

¿Cómo se las arregla con una 
agenda tan apretada?
Exprimiendo el día y aprovecho el 
fi nal de la jornada. El deporte me 
ayuda a relajar el cuerpo y des-
conectar la mente, aunque es 
evidente que en plena forma no 
estoy.

Y como espectador, ¿cuáles 
son sus preferencias?
Todos. Soy adicto a todos los de-
portes. Me emociona que los de-
portistas españoles lleguen a lo 
más alto. Mi mejor momento es 
el del pódium con el himno de Es-
paña. Mi mejor verano es el que 
toca Juegos Olímpicos.
Desde que uno de mis hijos juega 
al Rugby, también me he afi ciona-
do a ver los partidos del torneo 
de las Seis Naciones de Rugby. 
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 “No me 

resisto a una 

tortilla de 

patatas con 

mayonesa y 

una cervecita 

bien fresquita

El deporte me 

ayuda a relajar 

el cuerpo y 

desconectar la 

mente”

Educación Física en los cole-
gios?
Es necesario que la Educación 
Física forme parte de las asig-
naturas en la enseñanza, pero 
no olvidemos que la actividad 
física y los hábitos saludables 
tienen que estar arraigados 
dentro del día a día de nues-
tros jóvenes. Quiero destacar 
que la LOMCE, aprobada la pa-
sada Legislatura, ya establece 
la importancia del cuidado del 
cuerpo y la promoción de unos 
buenos hábitos alimenticios y 
recoge que la actividad física y 
la dieta equilibrada deben for-
ma parte del comportamiento 
de los escolares.

Dicen que los españoles ya no 
nos alimentamos tan bien. ¿Es 
cierto?
Cuesta creerlo cuando nuestro 
país puede presumir de la die-
ta mediterránea, defi nida como 
una de las más saludables en-
tre los expertos. También es 
cierto que el ritmo de vida ac-
tual condiciona nuestra forma 
de alimentarnos y nos lleva a 
que en muchas ocasiones op-
temos por la comida rápida, lo 
que en mi opinión es un grave 
error. Sin una buena alimenta-
ción no seríamos líderes en es-
peranza de vida.

¿A qué capricho no se resis-
te?
A una tortilla de patatas con ma-
yonesa y una cervecita bien fres-
quita.

¿Son deportistas nuestros po-
líticos?
Como en todas las profesiones, 
hay de todo. El presidente Ma-
riano Rajoy se da grandes cami-
natas todos los días a primera 
hora. Y conozco a muchos com-
pañeros de partido que practican 
habitualmente deporte. El hábito 
al deporte se ha incrementado 
espectacularmente entre los po-
líticos.

¿Se siente orgulloso de este Se-
villa tan europeo?
Este Sevilla nos ha dado muy bue-
nas tardes de fútbol. Una eta-
pa histórica. Los últimos años 
han hecho una gran política de 
fi chajes y no hay que olvidar a 
su apasionada afi ción. El sevillis-
mo siempre lleva en volandas a 
los futbolistas. Mención expresa 
a dos grandes, nuestro director 
deportivo Monchi y el gran Joa-
quín Caparrós.

¿Le ve posibilidad este año tam-
bién en Liga?
Es indudable que esta Liga suele 
ser cosa de dos, con permiso del 
Atlético. Pero un sevillista tiene 
esperanza en su equipo hasta el 
último minuto.

¿De dónde le viene la afi ción al 
Cádiz y al Real Madrid?
Cádiz es mi segunda casa y pasé 
toda mi infancia en Olvera, loca-
lidad natal de mis padres. El ca-
dismo se respiraba en mi familia. 
Fui un buen defensa central del 
Club Deportivo Olvera, vestíamos 
como Las Palmas. Y el Real Ma-
drid porque desde muy joven he 
vivido en la capital y me hice fan 
de los miércoles europeos del 
Bernabéu.

¿Le preocupan los altos índices 
de obesidad infantil?
La verdad es que es un asunto 
muy preocupante, porque Espa-
ña tiene la cifra de obesidad in-
fantil más alta de toda Europa. 

¿Se fomentan lo sufi ciente los 
hábitos saludables desde las 
administraciones públicas?
Desde el Partido Popular hemos 
puesto en marcha varias iniciati-
vas para promover un estilo de 
vida más sano entre los escola-
res. Por ejemplo, la creación del 
Observatorio de la Nutrición y Es-
tudio de la Obesidad, el Plan Cuí-
date+ 2012, Activilandia, Movi-
miento  Actívate, el Plan Havis, 
Consumópolis o la implantación 

del Día Nacional de la Nutrición. 
Es fundamental que para todos los 
ayuntamientos el deporte sea una 
gran prioridad en los pueblos y ciu-
dades.

¿Considera necesario aumentar 
el número de horas lectivas de 
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“No acompaño 

a Rajoy a 

caminar para 

no hacer el 

ridículo

A Susana Díaz 

la retaría a 

una partida de 

ping-pong”

¿Comparte afi ciones deportivas 
con algún miembro de su par-
tido?
Con muchísimos comparto afi -
ción futbolística. Con el presiden-
te, afi ción por el Fútbol, el Ciclis-
mo y el Tenis.

¿Ha acompañado al presidente 
en alguna de sus caminatas?
Me lo ha ofrecido muchas veces, 
pero yo ando a 5,5km/h. y él, 
con su enorme zancada, puede 
superar los 7 km/h. Una cosa 
es acompañarle y otra hacer el 
ridículo.

¿En qué modalidad deportiva 
retaría a Susana Díaz?
Probablemente al ping-pong. A 
ella siempre le gusta devolver y 
yo no ataco mal.

Valores como el esfuerzo, el 

compañerismo, el respeto, ¿es-
tán presentes en el hemiciclo?
Yo llevo muchos años en po-
lítica y esos valores siempre 
han estado presentes, tanto 
en el Congreso como en el 
Senado. Pero es verdad que 
ahora, con la llegada de la lla-
mada nueva política, asisti-
mos todos los días a escenas 
en las que priman las malas 
formas. Hace mucho tiem-

po descubrí que lo nuevo no 
siempre es bueno.

¿Sería interesante impartir a 
los políticos una jornada sobre 
fairplay?
En política no debería ser nece-
sario impartir clases de fairplay 
porque el juego limpio, la educa-
ción y el respeto al contrincante 
deberían ir unidos al ejercicio de 
la actividad política, igual que en 
cualquier ámbito de la vida. Des-
afortunadamente, en los últimos 
tiempos asistimos a debates par-
lamentarios en los que se deja de 
lado ese fairplay y el respeto de 
las normas, que parece que no 
son de obligado cumplimiento pa-
ra todos.

Sería positivo que los políticos 
aprendieran de muchos deportis-
tas como, por ejemplo, Rafa Na-
dal, Pau Gasol o Gómez Noya.
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E
n la educación física y 
deportiva existe la obli-
gación de garantizar un 
derecho fundamental de 

los consumidores, usuarios o 
benefi ciarios de los servicios 
prestados por los profesiona-
les, ya que está en juego un 
valor constitucional como es 
la salud y la seguridad de las 
personas. Este derecho cons-
titucional de la ciudadanía se 
suma a los derechos de los 
consumidores y usuarios re-
cogidos en el Real Decreto Le-
gislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre.

LA persona que recibe un 
servicio deportivo debe tener 
garantizada la protección con-
tra los riesgos que puedan 
afectar su salud o seguridad, 
la indemnización de los daños 
y la reparación de los perjui-
cios sufridos (Responsabilidad 
Civil), la participación y la aten-
ción de sus derechos median-
te procedimientos efi caces, en 
especial ante situaciones de 
inferioridad, subordinación e 
indefensión, y la protección de 
sus legítimos intereses econó-
micos y sociales; en particular 
frente a las prácticas comer-
ciales desleales y la inclusión 
de cláusulas abusivas en los 
contratos.

LA mayor garantía para 
prestar servicios deportivos 
es la colegiación, que se en-
tiende como el instrumento 
ideal para proteger valores 
constitucionales y derechos 
de la ciudadanía. El ejercicio 
profesional debe estar some-
tido a un adecuado control 

¿Dónde está la responsabilidad en 
el ejercicio profesional deportivo?

La mayor 
garantía es la 
colegiación 
profesional

VICENTE 
GAMBAU

PRESIDENTE DEL 
CONSEJO COLEF

por entidades con plena auto-
nomía e independencia como 
son los colegios profesionales.

LA STC 3/2013, de 17 de 
enero, atribuye a los colegios 
profesionales las funciones pú-
blicas sobre la profesión, de 
las que constituyen el princi-
pal exponente la deontología 
y ética profesional y, con ello, 
el control de las desviaciones 
en la práctica profesional. Las 
funciones de ordenación y con-
trol del ejercicio profesional no 
las realiza la administración 
porque la pericia y experiencia 
estriba en los profesionales 
que constituyen su base cor-
porativa.

LA Sentencia del Tri-
bunal Constitucional, (STC 
194/1998) avala la colegia-
ción obligatoria de los profe-
sores de educación física: ”La 
colegiación obligatoria permite 
evitar las repercusiones ne-
gativas que puede tener un 
ejercicio no adecuado de las 
diversas actividades físicas y 
deportivas, especialmente en 
aquellos deportes cuyo ejerci-
cio conlleva un riesgo, sin que 
tampoco pueda desconocer-
se la importancia y valoración 
cada vez mayor de estas ac-
tividades, a las que los pode-
res públicos responden con el 
establecimiento de nuevas exi-
gencias de cualifi cación para 

los profesionales dedicados a 
las mismas y, de modo espe-
cial, para quienes tienen como 
función la de docentes de esta 
materia en los centros de en-
señanza”.

LA normativa actual obliga 
a la colegiación a aquellas per-
sonas que, disponiendo de la 
titulación universitaria en Cien-
cias de la Actividad Física y del 
Deporte, prestan servicios en 
los que se ven afectados di-
rectamente la seguridad y la 
salud de la ciudadanía.

LA colegiación voluntaria 
para los funcionarios públicos, 
cuestionada seriamente en re-
cientes sentencias, es un de-
recho legal, pero no una res-
ponsabilidad profesional. La 
calidad del servicio, la garantía 
de los derechos ciudadanos, 
el sometimiento a la ordena-
ción y disciplina colegiales, la 
independencia de criterio y el 
compromiso con la profesión 
deberían ser argumentos sufi -
cientes para pertenecer al co-
legio profesional.

LA ciudadanía debe cono-
cer que la máxima respon-

sabilidad profesio-
nal reside en las 

personas co-
legiadas.
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E
l programa ADO (Aso-
ciación de Deportes 
Olímpicos) fue creado 
en 1988, con el objeti-

vo, tal y como se especifi ca 
en sus principios generales, 
de “mejorar los resultados de 
los deportistas españoles en 
los Juegos Olímpicos”, y, pro-
sigue, “tiene como caracterís-
ticas básicas, la exigencia en 
sus criterios y la persecución 
de la excelencia deportiva”.  

EL Plan se ha venido de-
sarrollando desde hace 28 
años, amparado desde el 
2002 en los Programas de 
Apoyo a Acontecimientos de 
Excepcional Interés Público. 
Las empresas que donan di-
nero a estos acontecimientos 
pueden desgravarse hasta el 
90% de las concesiones

EL grado de satisfacción de insti-
tuciones, federaciones, deportistas y 
empresas integrantes del programa, 
en general, ha sido pleno. Aunque du-
rante los dos últimos ciclos se han ge-
nerado dudas y se ha polemizado.

EL paso del tiempo es inexora-
ble y, en el transcurrir del mismo, 
el programa se ha ido erosionando 
con un desgaste que la propia so-
ciedad deportiva y su evolución han 
marcado y al que habrá que adap-
tarse con renovadas fórmulas y al-
ternativas diferentes en algunos ca-
sos que adecúen el proyecto a la 
nueva realidad. 

LA aportación del Plan ha caí-
do de los 51,2 millones de euros en 
Londres hasta los 31 de Río, periodo 
olímpico en el que menos recursos se 
han invertido, por causas, entiendo, 
por todos conocidas, como la crisis 
económica que se ha venido pade-
ciendo en los últimos años. 

EL nuevo ciclo debe dar 
paso a una refl exión de las 
partes implicadas en la ges-
tión de ADO (CSD y COE): 
Analizar el nuevo papel que ju-
gará nuestra televisión públi-
ca (para unos en huida, para 
otros debe seguir jugando un 
papel importante) y diseñar 
las estrategias y retos de los 
próximos cuatro años en tor-
no a la captación de los recur-
sos, las ayudas a deportistas 
y entrenadores y las cuantías. 
Todo ello fundamentado en 
criterios objetivos para con-
seguir los mejores resultados 
en Tokio.  

SI son imprescindibles la
s ayudas a deportistas y 

a entrenadores, aún lo puede 
ser más, por la importancia 

que puede tener en el futuro, el anali-
zar todo lo relacionado con los Planes 
Especiales, a qué deportes hay que 
dirigirlos y qué fondos hay que des-
tinar para que este eje del proyecto 
tenga una máxima infl uencia y ren-
tabilidad que se pueda traducir en la 
consecución de mejores resultados. 

NO es tarea fácil, 
pero necesariamente 
hay que identifi car los 
deportes objeto de es-
tos planes especiales en 
función de diferentes va-
riables, la evolución del 
número de deportistas y 
su cuantifi cación, arraigo 
de la modalidad deporti-
va y evolución de la mis-
ma, referencia con paí-
ses ya consolidados en 
este deporte…etc.

EN esta evaluación en profun-
didad que se deberá hacer en los 
próximos meses, hay temas estruc-
turales del alto rendimiento que de-

berán mejorarse y que, sin duda, 
podrán contribuir a la excelencia de-
portiva de un Plan como el ADO. Me 
refi ero a algunos de ellos, como la 
mejora de los programas de tecnifi -
cación deportiva, como paso previo 
a la  Alta Competición, la recupera-
ción del deporte escolar y la poten-
ciación de los Campeonatos de Es-
paña, abandonados a su suerte, 
ampliación y mejora de las instala-
ciones donde entrenan nuestros de-
portistas, buenas en general, pero 
con margen de mejora….etc.  

POR último, sería importante el 
dedicar un tiempo a estudiar las rela-
ciones entre patrocinadores y ADO y 
analizar todos los aspectos que con-
llevan lo que debería ser una alianza, 
no solo los benefi cios fi scales, que 
también, sino el ahondar en el pa-
trocinio como fórmula y contribución 
para mejorar y fomentar la credibili-
dad y el refuerzo de  la imagen cor-
porativa.  

POR todo ello, deberán defi nirse 
los objetivos con claridad para que 
pueda haber un benefi cio mutuo en la 
relación y redundara en ADO con una 

mayor fi delización y, en 
consecuencia, la reno-
vación o captación de 
nuevos patrocinado-
res.      

EL éxito o fracaso 
del nuevo Plan deberá 
ser una tarea conjunta 
y un compromiso de 
todos los componen-
tes del Alto Rendimien-
to y de sus agentes pú-
blicos y privados: CSD, 
Administraciones Pú-
blicas, federaciones, 

deportistas y de las empresas que 
formen parte del programa. Los re-
sultados fi nales van a depender del 
conjunto de todos ellos.

El futuro del programa ADO

t

y
Tendrá que 
reformularse 
y adaptarse 
a los nuevos 
tiempos

Antonio 
Montalvo 
 de Lamo 
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E
l pasado 8 de noviem-
bre se celebraron las 
elecciones a la Asam-
blea de la Real Federa-

ción de Fútbol de Madrid. Los 
votantes de la candidatura ga-
nadora optaron por la conti-
nuidad, tras los 28 años que 
estuvo Vicente Temprado  (en 
la foto) al frente de esta insti-
tución. Creo que dejó huella y 
que, por eso, se ha decidido 
seguir con esta misma línea 
de gestión.

TODO parece indicar que 
el nuevo presidente será 
Francisco Díez, quien deberá 
de continuar la labor iniciada 
por Temprado, aunque reali-
zando algunos cambios, para 
que se note que también tie-

ne interés en mejorar de cara 
al futuro.

EL día anterior a estas vo-
taciones creo haberle oído de-
cir, más o menos, que así lo ha-
ría, durante la entrevista que le 
hizo Pablo López 
en Radio Mar-
ca. Tendrá que 
tener en cuenta 
que “está gra-
bado” para que 
no tengan que 
reprochárse lo 
después, si fi nal-
mente resulta 
elegido presiden-
te el próximo 22 de diciembre.

POR ahora, desde esta re-
vista, queremos agradecer a Vi-

cente Temprado los años que ha 
estado luchando por el fútbol ma-
drileño. También conviene recor-
dar que anteriormente la sede de 
la Federación estaba en un local 
de alquiler de la Calle Ferraz, pa-
gando un auténtico dineral por él. 

Temprado les 
ha dejado una 
sede en pro-
piedad que vale 
muchos millo-
nes.

¿ A L G O
tendrá que 
hacer el mun-
do del fútbol 

con él? Espero que así sea y mi 
compadre disfrute de algún tipo 
de agradecimiento u homenaje, 
que tanto merece.

Elecciones a la Federación de Fútbol de Madrid

Luis López 
Nombela

ENTRENADOR 
NACIONAL DE FÚTBOL

Vicente 
Temprado 
merece un 
homenaje



Comunidades

“Galicia Saudable” sigue trabajando para
constituir una red de centros activos

La Secretaría Xeral para o Deporte y la Consellería de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria, a través del Plan Galicia Saudable y el Plan Proxecta, 
de Innovación Educativa,  siguen trabajando. El objetivo es constituir una red de

 centros educativos activos y saludables en la comunidad.

L
a colaboración entre Ga-
licia Saudable, Plan de 
Fomento de la Actividad 
Física de la  Xunta de 

Galicia, coordinado por la Se-
cretaría Xeral Para o Deporte, 
y el Plan Proxecta, de Innova-
ción Educativa, de la Conselle-
ría de Cultura, Educación y Or-
denación Universitaria,  iniciada 
ya en el curso escolar 2012-
2013, continúa con su trabajo, 
incrementando curso a curso 
los centros y alumnado partici-
pantes. 

En este curso escolar 2016-
2017 son 185 centros los que 
participan en el programa “Pro-
yecto deportivo de centro – 
Centros Activos y Saludables”, 
llegando a 29.576 alumnos 
(15.357 chicos y 14.219 chi-
cas), con un total de 1.679 au-
las y 1.121 profesores implica-
dos.

Para el desarrollo de estos 
proyectos de vida activa y de 
innovación educativa, los cen-
tros pueden escoger cualquie-
ra de las submodalidades que 
se ofrecen el programa o bien 
crear sus proyectos con activi-
dades propias. Las submodali-
dades existentes este curso es-
colar son:

• DAFIS. Valorar la con-
dición física para la salud del 
alumnado.

• MMAF. Más y Mejor Acti-
vidad Física. Trabajar de forma 
compartida con las materias de 
Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales, impartiendo conte-

nidos curriculares comunes a 
través de la actividad física.

• XOGADE. Participar en las 
distintas modalidades del pro-
grama XOGADE (Juegos Galle-
gos Deportivos en Edad Esco-
lar), a través de un proyecto de 
innovación educativa.

• MUEVETE+. Fomentar la 
actividad física a través de ac-
tividades con música y movi-
miento.

• CAMINA/EN BICI A ES-
CUELA. Creación de  rutas se-
guras para ir al centro educati-
vo caminando o en bici.

El objetivo es luchar contra 
el sedentarismo, el sobrepeso 
y la obesidad, crenado hábitos 

que perduren desde el centro 
escolar y a lo largo de toda su 
vida, incrementar la acarga de 
actividad física diaria realizada 
por el alumnado dentro del ho-
rario lectivo, dinamizando y pro-
moviendo hábitos de vida activa 
y saludable, así como estruc-
turar y ordenar todas las posi-
bilidades al alcance del centro 
educativo para fomentar en la 
comunidad educativa la necesi-
dad de llevar una vida activa.

Todas estas actividades es-
tán siendo recogidas por la 
Corporación Radio Televisión 
de Galicia, que está dando visi-
bilidad a todas estas iniciativas 
saludables.
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Cerca de 

30.000 alumnos 

participan 

en estas 

actividades
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Murcia acogió la primera edición
de los “Mar Menor Games” 

Las playas de los Alcázares de Murcia fueron el escenario donde se disputó la 
primera edición de los “Mar Menor Games”. Este acontecimiento lúdico-deportivo 

se convirtió en una excelente y divertida experiencia para toda la familia.

E
ste evento sirvió también 
para romper la estacionali-
dad del deporte y convertir 
el Mar Menor en un esce-

nario ideal, tanto para la práctica 
deportiva como para disfrutar de 
los momentos de ocio. Asimismo, 
se ofreció todo lo necesario para 
adquirir y experimentar nuevas 
prácticas deportivas, encamina-
das para su disfrute en familia.

Hubo representantes de todas 
las comunidades autónomas, con 
las únicas excepciones de Extre-
madura y Ceuta, así como extran-
jeros en algunas de las modalida-
des, deportistas franceses, suizos 
y portugueses.

El programa estuvo compues-
to de cuatro Campeonatos de 
España y dos Copas de España, 
además de otras 25 actividades 
lúdico-deportivas que sirvieron de 
asueto y diversión para quienes 
optaron por participar en ellas. 

Así, grandes y pequeños disfruta-
ron de cuatro días inolvidables en 
los que también adquirieron nue-
vas experiencias en distintas mo-
dalidades.

Los cuatro Campeonatos de 
España, todos ellos referidos al 
deporte náutico, se celebraron en 
aguas del Mar Menor: Naciona-
les de Techno 293, “Raceboard”, 
RSX y fórmula Windsurf. A ellos 
se añadieron las Copas de España 
de Lucha Playa y la de Dragonboat 
Escolar.

Hubo también exhibiciones de 
deportes tan diversos como el 
Béisbol/Sofball Playa, Balonma-
no Playa, Voley Playa, Fútbol Pla-
ya, Rugby Playa, Fútbol America-
no Playa y Bádminton Playa, así 
como “FlayBoard” y Salvamento y 
Socorrismo.

Al mismo tiempo, se celebra-
ron partidos de Waterpolo (en 
aguas marinas, lo que es toda 

una novedad), Pádel y Hockey 
Hierba 5 y se organizaron exhibi-
ciones de Hípica (con concurso 
de saltos), Tiro con Arco, Tenis de 
Mesa, Billar, Patinaje, Esgrima, 
Kárate, Taekwondo, Bolos Huer-
tanos, Taichí y Zumba. Además, 
hubo diferentes exhibiciones pro-
tagonizadas por deportistas dis-
capacitados de Pádel, Balonces-
to, Slalom, Boccia y Natación.

La celebración de la primera 
edición de los “Mar Menor Ga-
mes” ha sido posible gracias a 
la organización y el trabajo de la 
Unión de Federaciones, que presi-
de José María López Gullón, y del 
Gobierno Regional, de la mano del 
propio Presidente, Pedro Antonio 
Sánchez, y de la Consejera de Cul-
tura y Portavocía, Noelia Arroyo. 

Esta actividad nace con voca-
ción de continuidad y con la idea 
de que cada año se trasladen a 
un municipio del litoral.

Participaron 

más de 1.500 

personas
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Santander, sede de la fi nal de 
la Sailing World Cup en 2017

La ciudad de Santander será la sede de la fi nal de la Sailing World Cup Final 
2017, las series fi nales internacionales para clases olímpicas y paralímpicas. 
Tendrá lugar del 4 al 11 de junio, como culminación de los eventos celebrados 

en Miami (Estados Unidos) y Hyères (Francia).

E
sta decisión fue tomada 
por la Federación Inter-
nacional de Vela (ISAF) 
y anunciada por César 

Díaz, alcalde en funciones de San-
tander, Ramón Ruiz, consejero de 
Deportes de Cantabria, y Julia Ca-
sanueva, presidenta de la Federa-
ción Española de Vela.

La Sailing World Cup Final 
2017 para clases de vela olímpica 
y paralímpica se celebrará del 4 al 
11 de junio, sin que sea necesaria 
la construcción de nuevas infraes-
tructuras. Aunque sí supondrá un 
desembolso estimado en la candi-
datura de 515.000 euros, de los 
que el Ayuntamiento y el Gobierno 
de Cantabria aportarán 175.000 
euros cada uno, a los que se su-
man 75.000 euros de las inscrip-
ciones y 90.000 euros de los pa-
trocinadores.

Los medallistas olímpicos de 
Río 2016 se clasifi carán auto-
máticamente, a los que se les su-

marán los ganadores de las citas 
de Miami y Hyères de las series. 
Para el resto de plazas, la clasifi -
cación para la fi nal se basará en 
los resultados combinados de las 
etapas de la Sailing World Cup.

Este evento atraerá a Santan-
der unas 250 embarcaciones y 
350 regatistas de la “elite mun-
dial”, en un evento de “importan-
te repercusión económica y so-
cial” del que podrán benefi ciarse 
diferentes sectores, y que permi-
tirá difundir una imagen de ciudad 
“moderna e innovadora”, destacó 
Díaz.

El alcalde en funciones recor-
dó que la ciudad se presentó para 
acoger la Copa del Mundo de Vela 
en los años 2017, 2018 y 2019, 
y explicó que la ISAF les ha felici-
tado por su candidatura “de cali-
dad”. En la elección se ha tenido 
en cuenta la experiencia en la or-
ganización del Mundial de Vela de 
2014 y las dos ediciones anterio-

res de la Semana Internacional. El 
año próximo se “acoplará” la com-
petición con la III Semana Interna-
cional de la Vela.

Ramón Ruiz mostró su sa-
tisfacción por esta iniciativa “glo-
bal” que permitirá demostrar que 
“Santander y Cantabria están ca-
pacitadas para organizar gran-
des eventos”. También destacó la 
“fl uida colaboración” entre admi-
nistraciones y entre los sectores 
públicos y privados, así como la 
“nómina de grandes deportistas, 
sobre todo de la vela”, que ateso-
ra la región.

Además, resaltó el apoyo de 
su departamento a eventos que 
“atraigan gran cantidad de gente” 
a Santander y Cantabria a través 
de la “nueva economía del ocio”, 
basada en el deporte, la cultura o 
la gastronomía. “Es una forma de 
hacer región y de que Santander 
vuelva a ponerse en el mapa del 
mundo”, aseguró.
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Participarán 

350 regatistas 

de la élite 

mundial
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Dirigido a 

enfermos de 

cáncer, diabetes 

y parkinson

Alcobendas estrena el programa
deportivo “Entrena tu Salud”

El Ayuntamiento de Alcobendas, en colaboración con la Comunidad de Madrid, 
ha puesto en marcha el programa “Entrena tu Salud”. Está dirigido a enfermos 

de cáncer, diabetes y parkinson.

E
l principal objetivo es me-
jorar la calidad de vida de 
los enfermos a través de 
la actividad física. Este 

programa está basado en los 
benefi cios fi siológicos y psicoso-
ciales que produce el ejercicio.

Los pacientes crónicos de 
cáncer, diabetes y parkinson po-
drán participar de forma gratuita 
en los nuevos programas de ac-
tividad física y salud que organiza 
el Servicio de Medicina Deporti-
va.  Las actividades se realizarán 
en las instalaciones deportivas 
municipales de Alcobendas, en 
jornadas de tarde, hasta el mes 
de junio de 2017. También se in-
corporarán estos programas al 
ciclo de charlas informativas so-
bre “Ejercicio y salud” que se rea-
liza a lo largo del año.

El Ayuntamiento oferta un 
programa de ejercicio específi co 
dirigido a personas con diferen-

tes patologías mediante la reali-
zación de ejercicios adaptados a 
sus condiciones.

Se organizan cursos de 
acondicionamiento cardiovascu-
lar, talleres de espalda, ejercicio 
físico adaptado para personas 
con discapacidad intelectual, 
cursos para enfermos de par-
kinson, osteoporosis, preparto 
y postparto. Durante el curso 
2015/2016, la media de asis-
tentes a estas actividades fue 
de 350 personas.

Con el proyecto “Entrena tu 
salud” se incrementa la oferta 
para pacientes de cáncer, par-
kinson  y diabetes mediante un 
trabajo realizado en contacto 
con los centros de salud y las 
asociaciones de enfermos.

Los enfermos y supervivien-
tes del cáncer suelen adoptar 
un estilo de vida sedentario, 
pero las investigaciones con-

cluyen que los pacientes con 
cáncer pueden benefi ciarse del 
ejercicio físico, tanto durante 
como después del tratamiento.

En el caso de los enfermos 
diabéticos, el ejercicio mejora 
los niveles de azúcar en san-
gre y la reacción del cuerpo a 
la insulina. Para los enfermos 
de parkinson, por su parte, en-
tre los benefi cios que produce 
el ejercicio destacan la preven-
ción o retraso en la pérdida de 
funciones cognitivas y la dismi-
nución del riesgo de depresión. 
También se retarda el avance 
de la enfermedad. 

“Entrena tu salud” es un pro-
yecto innovador que introduce 
el entrenamiento para abordar 
la enfermedad crónica y permi-
te el acceso a la actividad física 
de las personas con patologías 
independientemente de su en-
fermedad.
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Gran éxito de participación en el 
I Maratón Internacional de Alcalá 

El ayuntamiento complutense organizó el pasado 30 de octubre 
el I Maratón Internacional de Alcalá de Henares. Participaron 1.500 corredores, 

que recorrieron las principales calles de la ciudad.

A
lcalá de Henares se 
convirtió en un  gran 
circuito de atletismo 
con la participación de 

1.500 corredores en el I Ma-
ratón Internacional de Alcalá de 
Henares, que discurrió por las 
principales vías de la ciudad, 
desde zonas periféricas hasta el 
área monumental, con un traza-
do llano y fl uido que se hizo más 
cómodo gracias a las buenas 
condiciones meteorológicas de la 
jornada.

El Maratón se dividió en tres 
pruebas diferentes: El tradicional 
maratón de 42 kilómetros, una 
novedosa carrera de 42 km por 
relevos, con un equipo formado 
por dos corredores, y una 
carrera popular de diez kiló-
metros.

Para el alcalde de la ciu-
dad, Javier Rodríguez Pala-
cios, este maratón “nace con 
vocación de ser el  maratón 
de otoño de la Comunidad de 
Madrid”. El primer edil com-
plutense destacó “el éxito de 
participación, con una carre-
ra enmarcada en el IV Cen-
tenario de la muerte de Cer-
vantes, donde quienes han 
corrido han disfrutado de un 
patrimonio histórico del siglo 
XVI, con un sabor cervantino 
muy importante”.

El I Maratón Internacional de 
Alcalá de Henares fue organiza-
do por el Ayuntamiento, el Club 
Juventud Alcalá, el Club de Atle-
tismo AJA Alkalá, y la Fundación 
Montemadrid.

IV TORNEO DE TENIS DE MESA

El Pabellón del Polideportivo 
del Juncal acogió, el pasado 
6 de noviembre, el IV Torneo 
Ciudad de Alcalá de Henares 
de Tenis de Mesa. Este torneo 
forma parte del circuito de la 

Comunidad de Madrid organi-
zado por la Federación Madri-
leña de Tenis de Mesa.

Contó con la participación 
de 270 deportistas de toda la 
Comunidad de Madrid, de los 
que 25 pertenecían al Club 
de Tenis de Mesa de Alcalá. 
Fueron divididos en siete ca-
tegorías según su nivel en el 
ranking ofi cial, ya que esta mo-
dalidad de torneo solo distin-
gue por nivel de juego, no por 
edad, género, etc. En total, 
se disputaron partidos simul-
táneos en 19 mesas durante 
toda la jornada. 

El segundo teniente de alcal-
de y concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, Alberto Blázquez, estuvo 
presente en el Torneo y entregó 
los premios a los vencedores.
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Villanueva de la Cañada: Lluvia de
records en los nacionales de Rubik

La localidad madrileña de Villanueva de la Cañada acogió el Campeonato 
Nacional de Rubik. Se celebró los días 29 y 30 de octubre en el Polideportivo 

Municipal Santiago Apóstol. Se batieron tres records nacionales.

U
n   centenar   de   jugado-
res   de   siete nacionali-
dades distintas se dieron 
cita en esta competición 

para  demostrar  sus  dotes  resol-
viendo  cubos  de  Rubik  en  16  
pruebas, algunas  a  ciegas  e  in-
cluso  con  los  pies.  

Durante  el campeonato  se 
batieron tres récords nacionales. 
Por un  lado, la jugadora Berta 
García Parra batió el récord de 
media resolviendo tres cubos a 
ciegas en 38 segundos, así como 
el récord de múltiples cubos a cie-
gas, resolviendo 18 de 19 cubos 
en una hora. Por otro lado, el ré-
cord de la modalidad  de  pyra-
minx lo consiguió Gonzalo  Orella-
na  Barrasa, con una media de 
cuatro segundos.

Este evento estuvo organizado 
por la Asociación Española de Ru-
bik, en colaboración con el ayun-
tamiento madrileño.

La  competición fi nalizó con  la 
entrega premios a  los  campeo-
nes en  un  acto  en  el que  es-
tuvo  presente  la  concejala de 
Deportes, Rosa García, y el con-
cejal de Cultura, Jesús Fernando 
Agudo Sánchez.

IV CROSS 
DE NAVIDAD SOLIDARIO

El próximo 18 de diciembre se ce-
lebra en Villanueva de la Cañada 
el IV Cross de Navidad Solidario. 
A las 11:30 horas tendrá lugar la 
Marcha Familiar, con un recorri-
do de dos kilómetros. Se trata de 
una prueba no competitiva, gra-
tuita y en la que podrán participar 

todas las personas que lo deseen 
a partir de los diez años.

A las 12:00 horas se dará el 
pistoletazo de salida a la Carre-
ra San Silvestre, que tendrá un 
trazado de cinco kilómetros. En 
esta prueba competitiva podrán 
participar las personas mayores 
de 14 años.

La salida y la llegada de am-
bas pruebas estarán situadas en 

el Centro Cultural La Despernada 
de Villanueva de la Cañada.

Las inscripciones tendrán 
un coste de seis euros para 
aquellas que se realicen antes 
del día de la prueba y de diez 
euros para las que se formali-
cen ese mismo día. Los fondos 
recaudados se destinarán a la 
Asociación Española contra el 
Cáncer. 
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Pretende 

reducir la 

obesidad y la 

inactividad

El Ayuntamiento de Leganés lanza
el programa de “Puntos Activos”
Los vecinos de Leganés están disfrutando de una nueva actividad, dentro del 

programa de “Deporte y Salud”. Se trata de la iniciativa “Puntos Activos”, que busca
 mejorar la salud de los ciudadanos, reduciendo los índices de obesidad e inactividad.

E
sta actividad está dirigida a 
la población general de Le-
ganés con hábitos seden-
tarios, a los participantes 

en el programa de prescripción de 
caminatas y a las personas en lis-
ta de espera del programa “Mayo-
res en Forma”.

Sus objetivos son mejorar la 
salud de los ciudadanos de Lega-
nés luchando contra el sedentaris-
mo y la inactividad, así como infor-
mar a los participantes sobre el 
modo adecuado de hacer ejercicio 
físico seguro y saludable y sobre 
los servicios públicos deportivos 
existentes en el municipio y sus 
vías de acceso.

El programa se integra en la 
oferta de la Delegación de Depor-
tes entre los programas enmarca-
dos en el área de Deporte y Salud. 
Buscará la colaboración con otros 
programas municipales y se ela-
borará un catálogo de ejercicios y 

actividades lúdico deportivas para 
ser realizados en la vía pública.

Existen dos localizaciones de 
“Puntos Activos”, uno en el par-
que de Los Frailes y otro en el par-
que de La Chopera, que disponen 
de un espacio con una superfi cie 
sufi ciente para que puedan hacer 
ejercicio un grupo de aproximada-
mente 30 personas. 

Estos espacios estarán equi-
pados con un habitáculo prefa-
bricado de 12 metros cuadrados 
sobre el que se colocará un dis-
tintivo y un cartel con el horario 
y el programa de actividades. El 
prefabricado se equipara con los 
elementos necesarios para que 
pueda servir de ofi cina para el 
profesor que preste servicio en 
el punto y como almacén de ma-
terial. También habrá un exposi-
tor con folletos de las actividades 
deportivas públicas y un botiquín 
equipado para primeros auxilios.

I MILLA DEL ROSCÓN

El próximo 5 de enero, a las 
17.15 horas, se celebrará la 
primera edición de la Milla del 
Roscón. Está organizada por los 
clubes de Atletismo locales (Atle-
tismo Leganés, Maratonianos y 
Atletismo Zarzaquemada) y cola-
bora el Ayuntamiento.

Podrán participar todas 
aquellas personas mayores de 
16 años, con un límite de 500 
dorsales. La inscripción, que tie-
ne un coste de dos euros, se po-
drá realizar de forma presencial, 
en Bikila Leganés, Mundo Mara-
tón y Fútbol Factory Running, o 
de forma on line en www.carre-
raspopulares.com y www.roc-
kthesport.com

Al llegar a la meta, todos los 
corredores podrán disfrutar de 
un Roscón de Reyes. A continua-
ción, comenzará la tradicional 
Cabalgata.
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► 4 de diciembre 
Tirada Solidaria de Tiro con
Arco CDE Caracal

► 4 de diciembre
Campeonato de Navidad de
Tiro con Arco CDE Flecha
Negra, Torneo Solidario “La
Leche”

► 8, 10 y 11 de diciembre
Campeonato de Fútbol 7 del
CDE La Avanzada, campeonato
Solidario “Recogida de Juguetes”

► 10 de diciembre
III Campeonato de Voleibol
Femenino Intercultural Arriba
El Perú Carajo

► 18 de diciembre
Torneo de Navidad de Petanca
Club Petanca Fuenlabrada

► 16 de diciembre 
XV Carrera Policía local de
Fuenlabrada “Juan Miguel
Gervilla”

 ► 17 de diciembre
Torneo Solidario de Bádminton
Club Bádminton Fuenlabrada

► 17 de diciembre
 Exhibición de Navidad de
Gimnasia Rítmica y Artística

► 17 de diciembre
Simultáneas de Ajedrez Club
Ajedrez Fuenlabrada

► 18 de diciembre
Carrera Ciclista del Pavo 
Concejalía de Deportes y Peña
Ciclista Paloma

► 18 de diciembre
Carrera Ciclista del Pavo Peña
Escuela Ciclista Cedena

► 18 de diciembre
I Campeonato de 
Navidad de
Petanca CD Cerro Alto
 
► 21 y 22 de diciembre
Torneo de Navidad de 
Tenis Escuela Municipal

► 23 de diciembre
Torneo de Navidad de Voleibol
Club Voleibol Fuenlabrada
 
► 7 y 8 de enero 
Torneo Benéfi co de Fútbol  
Sergio Pachón & Antonio 
López
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Fundación Española del Corazón

E
stá comprobado que los 
niños que realizan ejerci-
cio físico todos los días 
tienen mejor salud que 

los sedentarios. Según las re-
comendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
los niños deben realizar un míni-
mo de una hora diaria de ejerci-
cio físico. Sin embargo, el 85% 
no cumple dicho consejo a pesar 
de ser consciente de la importan-
cia y los benefi cios que les aporta 
practicar deporte.

Ante esta situación, la Fun-
dación Española del Corazón 
está llevando a cabo en Madrid 
el programa Children in the City, 
un proyecto europeo promovido 
por la World Heart Federation y 
por la Union of European Football 
Associations (UEFA), cuyo objeti-
vo es fomentar el ejercicio físico 
entre la población infantil de los 
barrios más humildes de las prin-
cipales ciudades europeas.

La FEC promueve el deporte entre
los niños de barrios humildes

Integrar el deporte como hábito de vida en edades tempranas ayuda a 
prevenir las enfermedades cardiovasculares. La Fundación Española del 

Corazón está desarrollando acciones e iniciativas encaminadas a aumentar 
la práctica de la actividad física entre la población infantil.

Durante la primera fase del 
programa se conocieron los re-
sultados de un estudio realizado 
a 522 niños madrileños de en-
tre siete y 12 años, en el que se 
pusieron de manifi esto los princi-
pales motivos por los cuales los 
niños no realizan deporte. Entre 
las respuestas, alegaron la falta 
de tiempo asociada con un exce-
so de tareas, y la infl uencia de la 
competitividad, es decir, el temor 
a“no ser buenos” o “no estar a 
la altura” en el aspecto deportivo.

Tras el estudio, la Fundación 
Española del Corazón ha puesto 
en marcha nuevas acciones e ini-
ciativas encaminadas a aumen-
tar la práctica de la actividad físi-
ca entre la población infantil para 
reducir las barreras detectadas. 
Para ello, ha distribuido  entre los 
colegios madrileños participantes 
un folleto informativo en el que, 
entre otras cosas, se anima a 
padres e hijos a realizar depor-

te en familia. Esto responde a 
otra de las conclusiones que se 
extrajeron del estudio en el cual 
se descubría que realizar deporte 
en familia o contar con el apoyo 
de los padres para practicar acti-
vidades físicas ayudaría a aumen-
tar la práctica deportiva entre los 
niños y niñas.

Además, la FEC ha conta-
do con la colaboración del atleta 
Fermín Cacho, que ha ofrecido 
conferencias en los centros edu-
cativos y ha hecho hincapié en 
la importancia del deporte y del 
ejercicio desde edades tempra-
nas. El último en sumarse y apo-
yar esta iniciativa ha sido la cade-
na de gimnasios GOFit.

Por todo ello, la Fundación Es-
pañola del Corazón recuerda que 
los buenos hábitos de vida en la 
infancia (dieta equilibrada y activi-
dad física regular) mejoran hasta 
un 35% la salud cardiovascular 
en la edad adulta

El 85% de 

los niños no 

cumple las 

recomendaciones 

de practicar una 

hora diaria de 

ejercicio 
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“Queremos garantizar la salud y
la seguridad de los consumidores”

La Asamblea de Madrid aprobó el pasado 14 de noviembre, a propuesta del 
Grupo Ciudadanos, la Ley por la que se regulan las profesiones deportivas en
la Comunidad. Roberto Núñez fue el ponente de la norma.

ANA BOTELLA
Diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid

ROBERTO NÚÑEZ

¿Qué supone la aprobación de 
la Ley?
Supone un salto de calidad 
en materia deportiva, la Co-
munidad de Madrid no podía 
quedarse atrás. El deporte tie-
ne cada vez más incidencia en 
la sociedad y en la salud de los 
ciudadanos y esta Ley mejora 
la calidad de los servicios pro-
fesionales.

¿Cuál es su principal objetivo?
El principal objetivo es garanti-
zar la salud y la seguridad de 
los consumidores, usuarios o 
deportistas siempre que solici-
ten la prestación de un servicio 
deportivo, así como luchar con-
tra el fraude y el intrusismo 
igualando las reglas de juego, 
potenciando la calidad y la 
competitividad de los servicios 
deportivos y evitando la compe-
tencia desleal.

¿Qué aspectos destacaría?
De las cinco Leyes Autonó-
micas que hay actualmente, 
entendemos que ésta va a ser 
la más completa y que será 
un referente. Esta Ley abor-
da, incide y solventa diferentes 
aspectos que mejora a otras 
leyes de ordenación profesional 
existentes. Hemos pretendido 
ganar el futuro sin perjudicar 

el presente, nadie a la entrada 
en vigor quedará fuera del mer-
cado laboral y habrá diferentes 
opciones en el proceso de ha-
bilitación, será muy integrador. 

¿Les ha extrañado el enorme 
consenso obtenido?
Conviene recordad que en el 
año 2011, en el Congreso de 
los Diputados, fue aprobada por 
unanimidad una proposición no 
de Ley que trataba sobre la re-
gulación de las profesiones del 
deporte, al no ser una iniciativa 

vinculante y viendo la pasividad 
del ejecutivo, las comunidades 
autónomas están actuando. 
Por eso, no ha sido una sorpre-
sa que hayamos tenido tanto 
consenso.

¿Existe mucho intrusismo en 
esta profesión?
Es cierto que hay intrusismo y 
empleo oculto. Hay datos que 
hablan de un 40% de personas 
que trabajan en actividad física 
y deporte no tienen ninguna ti-
tulación.

¿Cuál es la importancia que le 
da Ciudadanos al deporte rela-
cionado con la salud?
La importancia es máxima y, 
por eso, hemos registrado, 
además de esta Proposición de 
Ley, otra iniciativa que ha salido 
por unanimidad para ampliar la 
carga horaria de la educación 
física en los centros educati-
vos de primaria y secundaria 
para combatir las preocupan-
tes cifras de obesidad infantil. 
Desde la administración públi-
ca hay que concienciar de la 
importancia del deporte, de 
los benefi cios para la salud, 
del ahorro en gasto sanitario, 
así que seguiremos incidiendo 
porque nos parece un aspecto 
fundamental.

La Asamblea 

aprobó la Ley de 

las profesiones 

deportivas
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la Asociación del Depor-
te Español, que incluye a 

todas las federaciones de-
portivas sean o no olímpi-
cas, nació al cobijo del Con-
sejo Superior de Deportes. 
A Miguel Cardenal  le pare-
ció una excelente oportuni-
dad para tener una relación 
directa con las federacio-
nes, evitando la interme-
diación del Comité Olímpico 
Español, dado su enfrenta-
miento con Alejandro Blan-
co. De paso, se distanciaba 
a las federaciones del pre-
sidente del COE, ofrecién-

doles apoyo institucional y 
dinero a través de la Liga 
Nacional del Fútbol Profe-
sional (más de un millón de 
euros en 2016).

Pero la llegada de José 
Ramón Lete a la presidencia 
del CSD plantea dudas sobre 
el futuro de la ADESP. El nue-
vo Secretario de Estado para 

el Deporte quiere diálogo con 
el COE en esta nueva etapa 
y podría considerar que un 
trato de privilegio a la Asocia-
ción no facilitaría dicho objeti-
vo. Desde luego, lo que pare-
ce evidente, y así lo estiman 
diversos presidentes federa-
tivos consultados por esta 
publicación, es que la enti-
dad que preside Juan Hidal-
go (máximo responsable de 
la Federación de Triatlón) no 
gozará del mismo trato que 
tenía con Cardenal. El tiem-
po nos desvelará el interro-
gante.

el Colegio Profesio-
nal de Fisioterapeu-

tas de la Comunidad de 
Madrid se ha puesto 
en contacto con la di-
rección de esta revista 
para matizar el artículo publi-
cado en el número 70 de De-
portistas sobre la campaña 

“El Educador Físico”. En dicha 
noticia se indica que  “…el re-
conocimiento del Educador 

Físico como profesio-
nal de la salud es ya 
un hecho social…”. 

Para el CPFCM, 
se trata de una in-
formación incorrec-

ta, ya que “dicha fi gura no 
está reglada ni regulada en 
la Comunidad, como tampo-

co forma parte del catálogo 
de Profesionales de la Salud 
incluidos en la Ley de Orde-
nación de las Profesiones Sa-
nitarias. Por otra parte, sus 
competencias, si las tuviera, 
no están incluidas en ninguna 
Orden CIN que regula las cita-
das profesiones sanitarias”.

antonio Montalvo de 
Lamo es el nuevo di-

rector deportivo del Club de 
Campo de Madrid, el cen-
tro deportivo de la capital de 
mayor extensión, en que en-
cuentran cobijo deportes de 
todo tipo, aunque el Golf, la 
Hípica, el Tenis o el Hockey 
sobre Hierba han sido los de 
mayor relevancia y tradición.

La responsable del de-
porte en el Ayuntamiento de 
Madrid, Celia Mayer, pre-
tende que esta instalación 
siga estando en la vanguar-
dia de los clubes más signi-

fi cativos en España. Y, para 
ello, necesitaba completar 
el equipo de Dirección una 
persona con experiencia y 
prestigio en el deporte lo-
cal y en su gestión. En este 
caso, además, bien valorado 
por los diversos grupos polí-
ticos. El acuerdo para su in-
corporación fue inmediato.

Montalvo deja el Ayunta-
miento de Leganés, donde 
gozaba de la confi anza del 
Alcalde y de la concejala de 
deportes, Elena Ayllón. Su 
trayectoria es dilatada y bri-
llante. Licenciado en Cien-

cias de la Actividad física, 
ha sido, entre otros cargos, 
Subdirector General de Pro-
moción Deportiva del CSD, 

Presidente de la Federación 
Madrileña de Balonmano 
y delegado del equipo na-
cional en los Juegos Olím-
picos de Atenas, así como 
miembro de las comisiones 
de deportes de la FEMP y 
FMM. Ha recibido diversos 
galardones  entre los que 
destaca  el 7 Estrellas de 
la Comunidad de Madrid. 
Como buen deportista, se 
encuentra ilusionado con 
esta nueva etapa profesio-
nal porque considera que 
el Club de Campo tiene un 
enorme potencial.

1.- ¿perderÁ protagonismo la asociaciÓn del deporte espaÑol?

3.- puntualizaciÓn del colegio de fisioterapeutas de madrid

2.- antonio montalvo, director deportivo del club de campo

F
n
u

s

Deportistas

confidencial
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Pedagogía y deporte

Opinión

Ambos 
conceptos 
deben 
replantearse 
su relación

Luis V. Solar 
Cubillas

PRESIDENTE DE 
FAGDE

J
uan Jacobo Rous-
seau, en su “Emilio o 
de la Educación”, nos 
propone a un Emilio 

que debe correr y su tutor 
ha de buscar razones que 
le impulsen a hacerlo. Esto 
formaría parte de la educa-
ción del joven, que habría de 
adaptarse a la naturaleza y 
a sus normas predetermi-
nadas para crecer en armo-
nía consigo mismo y con la 
propia naturaleza.

LAS razones del tutor no 
se ajustan a los motivos por 
los que debía correr, sino 
a los que coyunturalmente 
Emilio es capaz de captar.

ESTA fi gura que Bernard 
Jeu llama “prudencia peda-

gógica” ha sido utilizada des-
de siempre por la pedagogía 
ante la necesidad de razonar 
el empleo del esfuerzo físico 
y del gasto de energía, en los 
procesos educativos. 

TAL búsqueda de razo-
nes no ha sido nunca fácil, 
ni para el tutor de “Emilio”, ni 
para los pedagogos que a lo 
largo de casi dos siglos han 
creído en la capacidad huma-
na de moverse como una po-
sibilidad para la educación.

PIERRE de Coubertín, en 
las postrimerías del siglo XIX, 
trató de aportar al catálogo de 
“razones” la opción del deporte: 
La competición como “algo en-
tendible”, como algo “asumible” 
por el profesor y por el alumno.

PERO hoy, tras un siglo 
de convivencia, deporte y 
educación han de replantear-
se su relación, para reubicar 
la aportación del primero a 
los procesos de formación 
del ser humano. Así parece 
aconsejarlo la peligrosa ten-
dencia de supeditar la educa-
ción a través del deporte a 
algo ajeno al propio individuo, 
como el “ocio pasivo de ter-
ceros”.

COLOCAR la educación al 
servicio de las estructuras 
del deporte como “Equipo, 
Club, Federación o País”, su-
pone, cuando menos, un gra-
ve error pedagógico, ya que 
somete el “fi n” al “medio”, o 
lo que es lo mismo: el “indivi-
duo” al  “proceso”. 



ABDABD
AerobicAerobic
AquaembarazadasAquaembarazadas
AquagymAquagym
AquapilatesAquapilates
AquatrainingAquatraining
AquazumbaAquazumba
Cardio Sac BoxCardio Sac Box

Ciclo IndoorCiclo Indoor
CoreCore
Energy BalanceEnergy Balance
Entrenamiento en suspensiónEntrenamiento en suspensión
Estiramientos parejaEstiramientos pareja
GAPGAP
HIITHIIT
HipopresivosHipopresivos

PilatesPilates
Power DiskPower Disk
RunningRunning
StepStep
TaichiTaichi
Total trainingTotal training
YogaYoga

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE DICIEMBRE



Madrid se Mueve Madrid se Mueve 
fi nalizó con éxito fi nalizó con éxito 

su tercera temporadasu tercera temporada

a todos los deportistas que participaron
y a las entidades colaboradoras
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