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Editorial

“Ladran, luego cabalgamos…”

L
os inicios nunca son fáciles y 
más cuando los recursos eco-
nómicos y, por tanto, huma-
nos son escasos. “España se 

Mueve” fue un parto largo y com-
plicado porque se gestó en los ini-
cios de esa gran crisis económica 
y social que todavía afecta a medio 
mundo. Si su nacimiento fue tardío 
y laborioso, su primer año (se cum-
plió el pasado 30 de enero) no ha 
sido tampoco fácil. Pero la escasez 
de medios ha sido suplida con enor-
me entusiasmo por parte de sus 
creadores y promotores, apoyados 
por un equipo de colaboradores que 
tiene fe en el proyecto y dedica mu-
chas horas a desarrollarlo.

POR otra parte, aunque las institu-
ciones públicas y privadas no trans-
forman su inequívoco 
respaldo en esos 
recursos que se 
precisan, la reali-
dad es que la re-
ceptividad es noto-
ria. Ninguna de las 
contactadas se ha 
mostrado pesimis-
ta sobre las posibili-
dades de este gran 
movimiento por la sa-
lud. La consecuencia 
es que el balance de 
estos primeros doce 
meses es más que positivo, sobre 
todo si se valoran las circunstan-
cias reseñadas. “EsM” está presen-
te ya en muchas localidades, sobre 
todo de la Comunidad de Madrid, 
ha aumentado sus altavoces de 
comunicación, engrosado signifi cati-
vamente su relación de apoyos y ha 
elaborado nuevas actividades que 
están teniendo una sorprendente 
acogida como el I Circuito Nocturno 
de Running y Senderismo “Madrid 
se Mueve por Madrid”.

PERO se han producido otros he-
chos que ratifi can que estamos 
en el buen camino. Se trata de un 

programa de actividad física para 
las personas en situación de des-
empleo que ha puesto en marcha 
el ayuntamiento de Madrid en cola-
boración con la Fundación del Real 
Madrid, con el nombre de “Empren-
deporte”. Se da la curiosa circuns-
tancia que es muy similar al “No te 
Pares” que activamos en la Comu-
nidad de Madrid antes del pasado 
verano y que está funcionando con 
notable éxito en las localidades de 
Humanes y Villanueva de la Cañada. 
Pronto llegará a otros puntos de la 
región. “No te Pares” fue ofrecido 
(gratuitamente) a los responsables 
del ayuntamiento de Madrid hace 
ya casi un año, pero la respuesta 
fue que “nosotros lo que hacemos 
es un descuento en las tarifas de 

nuestras instalaciones a 
los parados. Nos bas-
ta con eso”. Por esas 
fechas también se le 
ofreció colaboración a 
la Fundación del Real 
Madrid.

JUAN Ángel Gato,
presidente del CO-
LEF Madrid, y Paco 
Abad, fundador de la 
Fundación Empresa y 
Sociedad, cuyas ins-
tituciones participan 

activamente en “No te Pares” 
con aportaciones profesionales de 
gran valor, manifestaron en el pro-
grama “Al Límite” de Radio Marca 
que “nos sorprende que haya pues-
to en marcha ahora lo que se les 
ofreció hace tiempo y está desarro-
llándose muy bien en esos munici-
pios. Deberíamos de unir fuerzas 
todos los que creemos en la impor-
tancia de la actividad física para la 
salud. Seguro que se conseguirían 
más cosas”. En cualquier caso, nos 
viene a la cabeza la famosa cita de 
Miguel de Cervantes, cuando Don 
Quijote le dice a su fi el escudero 
aquello de “Sancho, ladran, luego 
cabalgamos”…

Unos datos más
malos que buenos

Fernando Soria

E
l informe 2015 sobre los presupuestos 
de las comunidades autónomas para 
el deporte tiene su lado positivo, pero 
también negativo. Resulta esperanzador 

que se ha detenido la tendencia bajista y que 
este año al menos se mantienen las cantidades 
de 2014. Pero, claro, si tenemos en cuenta 
que el descenso acumulado es de casi el 70% 
desde que se inició la crisis, el panorama sigue 
siendo desolador. Porque los datos suponen 
que el deporte regional continuará en precario 
de recursos y que las comunidades podrán 
desarrollar pocas acciones de promoción del 
deporte y la actividad física.

Y es que el porcentaje que estas partidas sig-
nifi ca sobre los presupuestos generales de las 
comunidades es tan solo del 0,20%, una cifra 
insignifi cante en relación al peso que la activi-
dad deportiva tiene en España. Según Tibor 
Navracsis, comisario de Educación, Cultura, 
Juventud y Deporte de la UE, “aporta unos 
24.000 millones de euros a la riqueza nacio-
nal”. Es decir, un 2,4% del PIB. Además, su 
transversalidad con sectores como el turismo, 
la cultura o la salud merecería mayor aten-
ción, ya que, con políticas adecuadas, podría 
generar notables recursos (turismo) o reducir 
el elevado coste de la factura sanitaria de nues-
tro país.

DESTACAMOS también de este primer núme-
ro del año el reportaje sobre las afi ciones de-
portivas de la ministra de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, 
que se mantiene en una estupenda forma 
física, con práctica habitual de disciplinas como 
el esquí o el tenis. Un ejemplo, sin duda, a se-
guir entre la mayoría de los políticos que nos 
representan. Y, como siempre, encontrarán 
amplia información sobre las actividades de las 
comunidades y los ayuntamientos, confi dencia-
les inéditos e interesantes artículos de opinión. 
Que tengan un buen año!

MI PUNTO DE VISTA
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Informe Informe

La revista Deportistas ha elaborado su informe anual sobre el dinero que 
invierten las Comunidades en deporte. En 2015, la inversión se mantiene con 
un gasto medio por habitante de 6,15 euros. Hay que reseñar que en este 
estudio no está incluido el presupuesto de Cataluña, todavía sin aprobar. La 

Rioja vuelve a encabezar la clasifi cación con 28 euros.

L
os datos, como en ocasio-
nes anteriores, han sido 
facilitados por los depar-
tamentos de prensa y de 

deportes de las comunidades 
autónomas o recogidos de su 
página Web. La media resultan-
te (6,15 euros por ciudadano) 
se ha obtenido al dividir el presu-
puesto de 2015 entre el núme-
ro de habitantes publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE) a fecha de uno de enero de 
2014 (últimos datos ofi ciales al 
cierre de este número).

En 2014, las comunidades 
autónomas suman una inver-
sión de 225.674.918,79 euros. 
Esta cifra supone una media de 
6,15 euros por ciudadano, exac-
tamente la misma que en 2014, 
pero hay que tener en cuenta 

que en esta ocasión no se ha po-
dido incluir a Cataluña, que no tie-
ne aprobados todavía los presu-
puestos. De haber contado con 
esta cifra, la media podría haber-
se visto modifi cado de forma as-
cendente, ya que Cataluña suele 
ser una de las comunidades con 
mayor inversión deportiva. 

Desde 2008, cuando se ini-
ció la crisis económica, las co-
munidades acumulan una reduc-
ción del 69,02%, lo que sigue 
evidenciando la escasa impor-
tancia que los gobiernos regio-
nales siguen dando a una mate-
ria como el deporte y la actividad 
física.

Sobre este descenso, Anto-
nio Montalvo de Lamo, experto 
en gestión deportiva local, afi r-
ma que “la actual situación eco-

nómica que se viene arrastran-
do desde el 2008 ha hecho de 
este periodo un espacio de tiem-
po de para las Administraciones 
Autonómicas. La consecuencia 
de este descenso es el papel 
que debieran jugar como institu-
ciones que coordinan y reequili-
bran a los municipios de su te-
rritorio y que no se está llevando 
a cabo. En la actualidad, están 
jugando un papel testimonial al 
carecer de recursos que pue-
dan posibilitar planes y progra-
mas de promoción deportiva. De 
cara al futuro, observo de forma 
bastante pesimista la situación, 
sobre todo si no se pone en mar-
cha una Ley de Mecenazgo o Pa-
trocinio Deportivo, que posibilite 
una mayor y mejor relación en-
tre lo público y lo privado”. 

Las Comunidades mantienen sus 
presupuestos deportivos en 2015

LAS QUE MÁS 
INVIERTEN POR HABITANTE

La Rioja sigue encabezando la 
clasifi cación en 2015, con una 
inversión de 28 euros por ha-
bitante. Le siguen Baleares 
(17,81) y Navarra (16,99).  Si 
valoramos estos presupuestos 
cuantitativamente, Madrid es la 
región que más invierte en esta 
materia (34.128.271), seguido 
de Andalucía (32.492.574) y 
Baleares (19.653.268).

Marcos Moreno, Director 
General de Deportes de La Rio-
ja, se muestra muy contento: 
“Estos datos demuestran que el 
deporte en La Rioja es una ma-
teria importante. Para nosotros 
es fundamental mantener las es-
tructuras del deporte. En los úl-
timos años, hemos aumentado 
considerablemente el número 
de pruebas de carácter popular 

* Presupuesto de 2014              

La Rioja  8.806.442 0,68 319.002 - 5,31% 28,00

Baleares 19.653.268 0,49 1.103.442 + 40,90% 17,81

Navarra 10.892.770 0,28 640.790 - 66,14% 16,99

Asturias  17.659.767 0,46 1.061.756 - 37,17% 16,63

Extremadura 16.048.927 0,29 1.099.632 - 34,34% 14,59

Cantabria 6.971.545 0,27 588.656 - 0,67% 11,84

Galicia 18.548.149 0,21 2.748.695 - 55,78% 6,74

Madrid 34.128.271 0,14 6.454.440 - 74,02% 5,28

Castilla y León  12.453.212 0,12 2.494.790 - 64,83% 4,99

Murcia  6.224.128 0,13 1.466.818 - 40,00% 4,24

Aragón 5.285.414,79 0,11 1.325.385 - 72,59% 3,98

Andalucía  32.492.574 0,10 8.402.305 - 78,66% 3,86

Castilla-La Mancha  8.037.560 0,10 2.078.611 - 87,83% 3,86

Pais Vasco  7.850.400 0,07 2.188.985 - 87,19% 3,58

C.Valenciana  15.912.820 0,09 5.004.844 - 58,31% 3,17

Canarias  4.709.671 0,23 2.104.815 - 87,61% 2,23

Cataluña * 50.987.992,72 0,16 7.518.903 - 36,27% 6,75

Total 225.674.918,79 0,20 46.601.869 - 69,02% 6,15

Gasto 
por habitante

Descenso
desde 2008

% sobre el total de la 
comunidad 

Habitantes
 (INE 2014)

Presupuesto 
2015

Comunidad
Gasto 
por 

habitante

El deporte 

supone solo 

el 0,20% del 

presupuesto 

total de las 

comunidades

multitudinarias. Este incremento 
ha sido también posible gracias 
al apoyo del gobierno regional 
por esta material. Nuestra polí-
tica se basa fundamentalmente 
en acercar la actividad deportiva 
a los ciudadanos y, sobre todo, 
en aprobar próximamente la Ley 
del Ejercicio Físico y del Depor-
te, que entrará en vigor antes 
de que termine la legislatura. Se 
trata de un texto muy novedoso 
que da cobertura a muchos ám-
bitos del deporte que hasta no 
se refl ejaban en la actual ley del 
deporte. Podemos decir orgullo-
sos que en La Rioja el deporte sí 
tiene una posición destacada”.

El informe indica también 
el porcentaje que supone la in-
versión para el deporte dentro 
del marco de los presupuestos 
generales de las comunidades 
autónomas. Según los datos 

recogidos, las partidas para el 
deporte suponen este año el 
0,20% del total de las comuni-
dades. La Rioja encabeza tam-
bién este ranking (0,68%), se-
guido de Baleares (0,49%) y 
Asturias (0,46%).

En 2014, este porcentaje 
era de 0,17% sobre el total, 
lo que supone un ligero aumen-
to de un 0,03%. Estos datos 
constatan, una vez más, que el 
deporte sigue sin tener la im-
portancia que debería en los 
presupuestos generales de las 
comunidades, a pesar de que 
numerosos estudios han de-
mostrado que invertir en esta 
materia supone ahorrar impor-
tantes costes tanto en sanidad 
como en fármacos.

● Marta Muñoz
Begoña Díaz
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La Fundación Juanito Maravilla,  
también con “España se Mueve”

“No te pares” continúa imparable

El movimiento “España se 
Mueve” sigue sumando 
apoyos. En esta ocasión, 

ha fi rmado un convenio de cola-
boración con la Fundación Jua-
nito Maravilla. El acuerdo fue 
rubricado por Fernando Soria, 
director de “EsM”, y José Pla-
tas, presidente de la institución 
(ambos en la foto).

Ambas entidades lucharán 
conjuntamente contra la vida 
sedentaria y promoverán hábi-
tos saludables entre la pobla-
ción. Se promoverán activida-
des en las que se difundirá la 
importancia de practicar ejerci-
cio, mantener una alimentación 
equilibrada, así como la pre-
vención de la salud mediante la 
práctica de hábitos saludables.  

El programa “No te pares” 
prosigue con éxito su desa-
rrollo en los  municipios de 

Humanes de Madrid y Villanueva 
de la Cañada. Desde que se ini-
ciaron las clases en el mes de oc-
tubre, los alumnos han mostrado 
una respuesta muy positiva por 
esta iniciativa, pidiendo incluso 
que se amplíen los días de activi-
dades. Los responsables del pro-
grama también comentan que 
los participantes han experimen-
tado avances signifi cativos en sus 
capacidades físicas.

En Humanes de Madrid, las 
clases se imparten los martes y 
jueves. Existen dos grupos con 25 
personas cada uno, todas ellas 
inscritas en la bolsa de empleo 
municipal. Durante las clases, tra-
bajan la tonifi cación muscular (es-
pecialmente el Core), la coordina-
ción (con sesione de deportes de 

José Platas mostró su satis-
facción por el acuerdo, “ya que 
servirá para difundir nuestro 
mensaje. Nuestro cometido es 

en la sala de musculación, con 
circuitos que permiten trabajar 
todos los grupos musculares, 
tanto del trend superior como 
del inferior. Además, un día a 
la semana, acuden a la piscina 
municipal donde se centran en 
la capacidad aeróbica y el per-
feccionamiento de la Natación.

balón como Baloncesto o Fútbol, 
así como aerobic y step), la resis-
tencia aeróbica y la fl exibilidad (se-
siones diarias de estiramientos).

Villanueva de la Cañada, 
por su parte, cuenta con cer-
ca de una veintena de alumnos 
que se ejercitan los miércoles 
y viernes. Realizan actividades 

ayudar, a través del 
deporte, a los chicos 
y chicas con discapa-
cidad, preservando la 
memoria de Juan Gó-
mez Juanito”.

La Fundación Jua-
nito Maravilla persi-
gue la integración de 
niños y niñas con dis-
capacidad intelectual 
a través del fútbol. 
Para ello, se basa en 
la pasión, la genero-
sidad, el trabajo en 
equipo, la sinceridad, 
la humildad y la pro-

fesionalidad que defi nían al exju-
gador del Real Madrid, fallecido 
en 1992 en un accidente de 
tráfi co.

La Fundación Española del Corazón
moverá  también a los españoles
El movimiento “España se Mueve” sigue sumando apoyos. La Fundación 
Española del Corazón colaborará con “EsM” para mover a los españoles.

 El objetivo es fomentar los hábitos saludables e incidir en la prevención de los
 factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares.

A
través de este acuerdo 
de colaboración, ambas 
entidades se compro-
meten a trabajar con-

juntamente para concienciar so-
bre los benefi cios de la práctica 
deportiva, mantener una alimen-
tación equilibrada, así como fo-
mentar la prevención de la salud 
mediante la práctica de hábitos 
saludables. Además, se incidirá 
en la prevención de los factores 
de riesgo de las enfermedades 
cardiovasculares.

El doctor Leandro Plaza, pre-
sidente de la Fundación Españo-
la del Corazón (FEC), manifestó 
que “la inactividad física es res-
ponsable del 5% de las enfer-
medades cardiovasculares. Ac-
tualmente y según un informe 
de la World Heart Federation 
(WHF), en España el 35,86% de 
los hombres y el 46,64% de las 
mujeres son sedentarios, por lo 
que realizar actividad física regu-

lar sigue siendo una asignatura 
pendiente. Es por ello que acuer-
dos de colaboración como éste 
son esenciales para fomentar 
hábitos de vida saludables, entre 
los que se encuentra  la práctica 
periódica de ejercicio”.

Sobre la importancia de la 
prevención, señaló que “debe-
mos enfatizar en la importancia 
de realizar ejercicio físico ya que 
para cualquier persona la vida in-
activa es un factor de riego segu-
ro. Por eso, incitamos a todo el 
mundo, de cualquier edad, a que 
se mueva”. 

Fernando Soria, creador y di-
rector de “EsM”, explicó que “pa-
ra nosotros este convenio supone 
una enorme satisfacción, porque 
nos permite trabajar junto una 
entidad del prestigio de la FEC, 
pionera en el ámbito de la pre-
vención. La actividad física es la 
mejor y más barata herramienta 
para cuidar la salud, tanto física 

como mental. Además, resulta 
imprescindible en estos tiempos 
de crisis para que los sistemas 
sanitarios sean sostenibles. Que-
remos poner nuestro granito de 
arena para que las autoridades 
se mentalicen de que es necesa-
rio actuar y para que los ciudada-
nos reciban el mensaje de que es 
tan importante vivir muchos años 
como disfrutarlos con  buena sa-
lud”.

La FEC es una entidad sin áni-
mo de lucro cuyo objetivo prin-
cipal es la prevención de las en-
fermedades cardiovasculares 
mediante la educación sanitaria 
de la población, la difusión de há-
bitos de vida cardiosaludables y 
el apoyo a la investigación cardio-
vascular. En la actualidad, cuenta 
con cerca de 4.000 miembros, 
entre cardiólogos, enfermeras, 
asociaciones de pacientes, enti-
dades privadas y socios particu-
lares.

Rubricaron 

el acuerdo 

Leandro Plaza y 

Fernando Soria
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España se Mueve España se Mueve

“Madrid se Mueve por Madrid”
se presentó en la Feria del Turismo

Más de 300 personas asistieron a la presentación 
en Fitur del I Circuito Nocturno de Running y Senderismo “Madrid se Mueve 
por Madrid”, enmarcado en el movimiento “España se Mueve”. El acto reunió 

a destacadas personalidades.

E
l evento se celebró en el 
stand de la Comunidad 
de Madrid durante la Fe-
ria Internacional del Tu-

rismo (Fitur) y estuvo conducido 
por Fernando Soria (director de 
“España se Mueve”). Contó con 
la presencia de Enrique Mene-
ses (vigente campeón de Espa-
ña de Atletismo en montaña) y 
del mejor atleta español de to-
dos los tiempos, Fermín Cacho 
(campeón olímpico, medallista 
de plata olímpico y campeón de 
Europa), felicitó “a los creado-
res de esta iniciativa que une 
deporte y cultura y a los res-
ponsables de los ayuntamientos 
participantes por acoger este 
circuito en su localidad”.

Asistieron, entre otras per-
sonalidades, Carmen González 
(viceconsejera de Turismo de 
la Comunidad de Madrid), Ana 
Muñoz Merino (directora gene-
ral de Deportes del CSD), Pablo 
Salazar (director de Deportes 
de la Comunidad de Madrid), 
Isidro Arranz (presidente de la 
Federación de Atletismo de Ma-
drid) y Javier Bello (alcalde de 
Alcalá de Henares y miembro 
del Comité Ejecutivo de la Fede-
ración de Municipios, FMM).

González destacó que “el de-
porte ofrece al turismo diversos 
valores que deben tenerse muy 
en cuenta. Nuestra Comunidad 
tiene un sinfín de posibilidades 
para los ciudadanos que buscan 
un turismo activo”.

Por su parte, Ana Muñoz 
Merino manifestó que “el Con-

sejo Superior de Deportes está 
aquí de manera muy especial ya 
que esta actividad hará que Ma-
drid se mueva por España. Ade-
más, es una suerte contar con 
profesionales de la talla de Fer-
mín Cacho y Enrique Meneses”.

“Madrid se Mueve por Ma-
drid” celebrará diversas pruebas 
populares con idéntico denomina-
dor común: caminar o correr al 
anochecer por cascos urbanos, 
caminos o pistas con alto atrac-
tivo turístico. Cada jornada se 
convertirá en una atractiva fi es-
ta orientada a la participación 
familiar. Las localidades que for-
marán parte del circuito en esta 
primera edición son Alcalá de He-
nares, Arganda del Rey, Buitrago 
de Lozoya, Carabaña, Chinchón, 
Manzanares El Real, Navalcarne-
ro y San Martín de Valdeiglesias. 

En cada sede se llevará a cabo, 
de forma paralela, el desarrollo 
de una carrera popular y de una 
marcha senderista. Transitarán 
por los lugares más emblemáti-
cos y pintorescos del municipio, 
tanto urbanos como naturales.

El circuito está dirigido a to-
dos los públicos, pudiendo par-
ticipar en la prueba de Running 
cualquier persona que lo desee a 
partir de 14 años, sin importar 
condición, sexo o nacionalidad 
de acuerdo con las limitaciones 
y categorías establecidas en el 
Reglamento del Circuito.

Esta iniciativa está promovi-
da por el movimiento “España 
se Mueve” y cuenta con la direc-
ción técnica de Youevent. Cola-
bora la Consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura de la Comuni-
dad de Madrid.

Fermín Cacho 

y Enrique 

Meneses, 

padrinos del 

circuito

NAVALCARNERO (25-04-15)

Si hay algo por lo que destaca actualmente Navalcarnero es por su clara vocación 

turística, que pasa por la calidad, la gastronomía, el cuidado de su espacio histórico, 

su belleza arquitectónica y su importante oferta cultural. La villa conserva aún su más 

puro estilo de pueblo castellano, con un pasado histórico relevante. 

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS (23-05-15)

Se trata de un municipio privilegiado por su riqueza natural. Sus tierras están cargadas de 

historia, con un gran patrimonio monumental, encabezado  por el Castillo de la Coracera, 

situado en pleno casco urbano. Destaca el Embalse de San Juan, el único de la Comunidad 

de Madrid donde está permitido el baño y las actividades acuáticas a motor. 

ARGANDA DEL REY (06-06-15)

Une las tierras de la Alcarria de Madrid con la vega del río Jarama. Casi la mitad de su 

término municipal está dentro del Parque regional en torno a los ejes de los cursos bajos 

de los ríos Manzanares y Jarama (Parque del Sureste), uno de los espacios naturales 

protegidos de la comunidad autónoma. Y es que en Arganda nidifi ca la cigüeña blanca. 

CHINCHÓN (20-06-15)

Es uno de los pueblos más pintorescos y de mayor personalidad de 

la Comunidad de Madrid. Sus paisajes pardos, grises y ocres, racimos de casas 

agrupadas en cerros que cobijan su singular y famosa Plaza Mayor, 

declarada como la 4ª maravilla material de la Comunidad de Madrid.  

CARABAÑA (04-07-15)

En la cuenca del Tajuña, pertenece a la Comarca de la Vega y la Alcarria de Alcalá. 

Conocida por el agua mineral de sus manantiales, fue residencia del virrey de Indias en 

el s. XVII, cuyo palacio, con la iglesia de la Nuestra Señora de la Asunción y la fuente 

neoclásica de Carlos III en su plaza de España, son los monumentos más destacables. 

MANZANARES EL REAL (17-07-15)

En pleno Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, al pie de La Pedriza, 

llegar a este municipio de la Sierra Norte es sumergirse de lleno en la naturaleza. El 

Parque está incluido en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera y ofrece uno de los 

paisajes más bellos de la Comunidad de Madrid. 

BUITRAGO DEL LOZOYA (07-08-15)

El elemento clave de esta localidad son las murallas, que encierran el recinto medieval. Más 

allá del recinto amurallado, Buitrago del Lozoya es una población bien trazada que conserva 

algunas casas de interés. Entre ellas, varias edifi caciones de la calle Real y de su paralela de 

la Fuente, y una curiosa casa con fachada revocada en esgrafi ado en la plaza de Picasso.

ALCALÁ DE HENARES (12-09-15)

Declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1998, Alcalá de Henares es 

conocida como la Cuna de Cervantes. Hoy en día es un referente turístico de primer 

orden en España. Destacan la romana casa de Hippolytus, la iglesia Magistral Catedral, el 

Palacio Arzobispal, la Casa Natal de Cervantes o la Puerta de Madrid.



12 ■ Deportistas ■ Número 62 Número 62 ■ Deportistas ■ 13

España se Mueve España se Mueve

“Muévete” inicia su 2ª temporada
con más de 500 niños en Alcorcón

“EsM” visita nuevas localidades

La localidad madrileña de Alcorcón inauguró la segunda temporada del 
programa “Muévete”. Participaron más de millar de escolares de cinco centros
 educativos. En esta ocasión, se incluyó como novedad la gimnasia deportiva.

L
os CEIP participantes fue-
ron: Blas de Otero, Claudio 
Sánchez Albornoz, Miguel 
de Cervantes, Fernando 

de los Ríos y Carmen Conde. La 
jornada se celebró el pasado 20 
de febrero, entre las 10:00 y 
las 12:00 horas. Los escolares 
realizaron actividades de Rugby, 
Esgrima, Hockey Patines y Sala, 
Balonmano, Artes Marciales, Vo-
leibol, Ajedrez, Fútbol Americano 
y Gimnasia deportiva.

Contó con la presencia de 
la concejal de Deportes, Loreto 
Sordo, que se mostró encantada 
de “repetir esta experiencia gra-
cias a la gran acogida que tuvo 
en la primera temporada, en la 
que participaron más de 2.000 
niños. Son importantes este tipo 
de iniciativas para concienciar a 
la población de que hay que mo-
verse y practicar actividad física 
para tener una mejor salud”.

Por su parte, Ignacio de Cos-
ta, director general de Depor-
tes de la localidad, afi rmó que 
“esta jornada ha sido todo un 
éxito. Los niños estaban muy 
contentos de poder practicar 
deportes minoritarios que no 
suelen estar al alcance de to-
dos. Por ello, agradecemos a 
nuestros clubes que hayan cola-
borado y acercado estas activi-
dades a los más pequeños”.

El programa “Muévete”, en-
marcado en el movimiento “Es-
paña se Mueve”, nació con la 
fi nalidad de promover entre los 
niños la actividad física y el de-
porte a través de actividades 
de ocio, divertidas, proporcio-
nándoles hábitos de vida saluda-
bles. Se pretende responder a 
la preocupación de los respon-
sables municipales por los altos 
índices de obesidad y sedentaris-
mo infantil.

Con estas jornadas, los ni-
ños pueden tener contacto con 
varios deportes, fundamental-
mente minoritarios, con los que 
puedan empezar a familiarizar-
se, realizando diversas activida-
des. Asimismo, se involucra en 
la promoción de estos deportes 
minoritarios a los profesores de 
Educación Física de los diferen-
tes centros de primaria partici-
pantes.

Durante el mes de marzo es-
tán previstas otras dos jornadas, 
que se celebrarán los días seis 
y 13 en las instalaciones de Los 
Cantos y La Canaleja, respecti-
vamente. Otras localidades que 
acogerán próximamente este 
programa son Móstoles (18 y 
19 de abril), Villanueva de Pera-
les (24 de abril), Villaviciosa de 
Odón (13 mayo), Brunete, Huma-
nes de Madrid y Villanueva de la 
Cañada (fechas por confi rmar).

Participaron 

cinco 

colegios de la 

localidad

San Pedro Alcántara (17 de enero)
El pasado 17 de enero, en la zona 
de El Boulevard, se celebró una 
nueva joranda de “España se Mueve”, 
en colaboración con la cadena de 
fi tness Supera. Participaron más 
de 350 personas. Se organizaron 
actividades de Zumba, Body Combat, 

Body Balance, juegos tradicionales 
para niños, actividades adaptadas 
para mayores, así como talleres de 
danza del vientre, entrenamiento 
personal y funcional. Asistió Félix 
Romero, portavoz del Ayuntamiento 
de Marbella. 

Valencia (24 de enero)
El Puente de la Exposición acogió, 
el 24 de enero, a más de 500 
personas. Los especialistas de Supera
desarrollaron clases de Zumba 
familiar y Body Combat, además de 
talleres de entrenamiento funcional 
y para niños. El evento contó con la 

colaboración sanitaria de Clínicas 
Magnasalud. Mª Ángeles Vidal, 
gerente de la Fundación Deportiva 
Municipal de Valencia, señaló que 
“uno de los objetivos prioritarios de 
nuestro gobierno es promover hábitos 
saludables entre la población”.

Estepona (14 de febrero)
Más de 200 personas de todas las 
edades acudieron a la Plaza Ortiz, junto 
al Paseo Marítimo. Los monitores del 
Centro Deportivo Supera “José Ramón 
de la Morena” impartieron clases de 
Body Combat, Zumba y Body Balance y 
organizaron actividades y talleres para 

los más pequeños. Se celebró el 14 
de febrero. Adrián Trujillo, concejal de 
Deportes de la localidad, se mostró muy 
satisfecho con el desarrollo de la jornada, 
asegurando que había sido “todo un éxito. 
Nuestras actividades suelen tener una 
acogida excelente entre los ciudadanos”.

Almería (21 de febrero)
Cerca de 300 personas asistieron 
a este evento el 21 de febrero. El 
aparcamiento del C.C. Carrefour de la 
Avenida del Mediterráneo se convirtió 
en un gran gimnasio al aire libre. Este 
evento acogió diversas masterclass de 
Body Combat y Zumba para todas las 

edades, juegos infantiles y tradicionales 
para los más pequeños y el Reto de 
Supera Intensive Training, una disciplina 
de entrenamiento funcional. Para Sonia
Eady, directora regional de Andalucía 
de Supera, el objetivo era “organizar 
actividades, que fuesen divertidas”.

Palencia (28 de febrero)
Contó con la participación de cerca de 
200 personas. El evento, organizado 
el 28 de febrero, se distribuyó en tres 
zonas diferentes. En la central, se 
impartieron clases de Body Balance, 
Body Combat y Zumba. La segunda 

se destinó a talleres de estiramientos 
y abdominales, así como a desarrollar 
técnicas de Triatlón y Running. Los 
niños participaron, junto con sus padres 
y familiares, en diversos juegos lúdicos 
tradicionales y motores en la zona tres.
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Se inicia la 2ª batería de test
del programa para mayores

El programa “Movinivel +”, de actividad física para mayores, avanza 
con notable éxito en las localidades de Alcobendas, Humanes de Madrid, 
Móstoles y Villanueva de la Cañada. Los participantes se han sometido 

a la segunda batería de test.

C
asi medio millar de per-
sonas han realizado la 
segunda batería de test 
físicos y de salud de 

“Movinivel +”. El objetivo es cote-
jar estos datos con los del inicio 
y fi n del programa y comprobar 
así la evolución física de los par-
ticipantes a lo largo de la acti-
vidad.

En Humanes de Madrid se 
realizaron a mediados de enero 
a una treintena de personas. Tu-
vieron lugar en el Pabellón Muni-
cipal y la responsable de super-
visarlos fue Eva Sanz, profesora 
de “Movinivel+” en esta localidad. 
Estuvo acompañada por dos 
alumnos en prácticas de la Uni-
versidad Europea.

Más de 350 personas se 
sometieron a estas pruebas 
en Móstoles, una cifra que de-
muestra el éxito de esta activi-
dad en la localidad madrileña. 
Siete técnicos del ayuntamiento 
y alumnos en prácticas de la Uni-
versidad Europea fueron los en-
cargados de coordinar los test 
en el Polideportivo Villafontana.

En ambos municipios, los 
test físicos estuvieron conforma-
dos de una batería de activida-
des denominada “Senior Fitness 
Test”. Las pruebas son: Sentar-
se y levantarse de una silla tan-
tas veces como se pueda (30 
segundos); fl exión de brazos tan-
tas veces como se pueda (30 
segundos); caminar seis minu-
tos; fl exión de tronco sentado en 

una silla; juntar las manos tras la 
espalda; sentada en una silla, la 
persona debe levantarse, cami-
nar hasta un cono y volver a sen-
tarse.

En Villanueva de la Cañada, 
por su parte, se realizaron las 
pruebas a los usuarios de las 
residencias Amma, Sanyres y 
del Complejo Deportivo Santiago 
Apóstol. A estos últimos se les 
aplicaron las pruebas del “Senior 
Fitness Test” y a los de las resi-
dencias el SPPB (correspondien-
te al nivel 0 del programa, para 
personas mayores con elevada 
limitación funcional y/o depen-
dientes). 

En este caso, las pruebas que 
se realizaron son las siguientes: 
Equilibrio, caminar una distancia 
de cuatro metros, levantarse y 

sentarse cinco veces en una silla 
mientras se mantienen los bra-
zos cruzados. 

Esta primera evaluación ha 
permitido ver en todas las loca-
lidades una notable mejoría en 
cada uno de los participantes, 
que han visto cómo sus marcas 
personales en cada una de las 
actividades han mejorado con-
siderablemente. Además, las 
personas se han mostrado muy 
satisfechas con el programa y 
con las actividades que realizan 
en él, asegurando que “no solo 
nuestra salud está mejor, sino 
que ahora podemos hacer las 
tareas del día a día con mucho 
menos esfuerzo que antes”.

El municipio de Alcobendas 
realizará estas pruebas durante 
el mes de mayo.

Más de 350 

personas los 

realizaron en 

Móstoles

COPLEF de Madrid, en “The Mud Day”

“Movinivel+” se presenta en el 
Congreso de mayores de Málaga

Tras el gran éxito del running y 
las carreras populares, se está 
abriendo paso en nuestro país 

un nuevo estilo de pruebas deportivas 
que añaden un factor más de exigen-
cia. “The Mud Day” es una carrera de 
obstáculos de 13 kilómetros con 22 
obstáculos militares que franquear. Es 
una carrera extrema enfocada al tra-
bajo en equipo y a la diversión en la que 
encontraremos  obstáculos de fuerza,  
habilidad,  agua, electricidad, etc, y en 
los que no solo se pondrá a prueba la 
capacidad física, sino también la fuerza 
mental.

Desde el COPLEF de Madrid, se re-
comienda la participación en equipo, 
aunque para los más atrevidos también 
es posible participar individualmente.

Para poder disfrutar más de este 
gran día es importante prepararse 
bien, y es aquí donde la labor de un 
profesional cobra una mayor relevan-

cia. Un profesional correctamente 
cualifi cado ayudará a estructurar y 
sistematizar adecuadamente nuestro 
entrenamiento y adaptarlo a nuestras 
capacidades para poder llegar a la 
gran cita y convertirnos en los reyes 
del barro.

Un grupo de colegiados del COP-
LEF  asistirán y aconsejarán desde el 
blog “The Mud Day- Coplef” en todo 
aquello que los participantes necesi-
ten y requieran.

La página web es www.themudday.
com. En ella se ofrece toda la infor-
mación necesaria sobre la carrera, 
fecha, lugar, cómo inscribirse etc. 
También está disponible su página de 
Facebook: https://www.facebook.
com/themuddayespanol

El COPLEF ha querido recordar 
que conseguir asociar eventos depor-
tivos a profesionales cualifi cados “solo 
está en nuestras manos”.

La ciudad de Málaga aco-
gerá los días 14 y 15 de 
marzo el 6º Congreso In-

ternacional de Actividad Físi-
co Deportiva para Mayores. El 
objetivo es realizar un foro de 
encuentro e intercambio sobre 
los avances en el tratamiento 
de los procesos decrementales 
propios de la edad. Más de me-
dio millar de personas ya han 
confi rmado su asistencia a este 
evento, que pretende convertir-
se en un punto de referencia en 
España en materia de longevi-
dad, actividad físico deportiva y 
calidad de vida en personas ma-
yores.

El movimiento “España se 
Mueve” participará en uno de 

los talleres, que será impartido 
por Sonia García Merino (profe-
sora de la Universidad Europea 
y responsable de la herramienta 
“Movinivel+”). En él se explicará 
en qué consiste este programa 
de actividad física para mayo-
res, que se está desarrollando 
con éxito en Alcobendas, Huma-
nes de Madrid, Móstoles y Villa-
nueva de la Cañada.

El congreso está organizado 
por la Universidad de Málaga, 
la Junta de Andalucía (a través 
de las consejerías de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales y de 
Educación, Cultura y Deporte), 
la Diputación Provincial, el Ayun-
tamiento de la ciudad y el Club 
Deportivo de la UMA.
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Más de 30.000 
corredores participarán 
en el “EDP Rock´n´Roll 
Madrid Maratón & ½”
Las calles de la capital acogerán el 26 de abril una 
nueva edición del “EDP Rock´n´Roll Madrid Maratón 

& ½”. Congregará a más de 30.000 corredores entre
las tres pruebas: Maratón, Media y 10K.

E
l próximo 26 de abril, la 
ciudad de Madrid se con-
vertirá, un año más, en la 
capital del running. Más 

de 30.000 corredores partici-
parán en una nueva edición del 
“EDP Rock´n´Roll Madrid Mara-
tón & ½”. Constará de tres prue-
bas: Maratón, ½ Maratón y 10K. 
Las tres carreras partirán desde 
la Plaza de Cibeles entre las 8.30 
y las 9.00 horas. La meta estará 
situada en el Parque del Retiro.

La organización de la carre-
ra ha establecido el límite de co-
rredores en 31.000, repartién-
dose de la siguiente forma entre 
las tres pruebas: 15.000 para la 
Maratón, 9.000 para la ½ Mara-
tón y 7.000 para los 10K. 

Los días 24 y 25 de abril se 
celebrará “Expodepor – Feria del 
Corredor”. Todos los corredores 
deberán visitarla para recoger su 
dorsal-chip, bolsa de corredor, re-
galo y camiseta ofi cial. Cada par-
ticipante recogerá su propio dor-
sal, teniendo que presentar el DNI 
y el documento con el número de 
dorsal. El día de la carrera no se 
entregará ningún dorsal. Esta fe-
ria estará ubicada en el Pabellón 
de Cristal de la Casa de Campo 
de Madrid.

Como en ediciones anterio-
res, habrá un Concur-
so de Bandas del EDP 
Rock´n´Roll Madrid Ma-
ratón & ½, para inun-
dar de rock´n´roll la ciu-
dad de Madrid. Un total 
de 15 bandas demostra-
rán de lo que son capa-
ces el mismo día de la 
prueba, para que después de 

mio que les llevará a la ciudad de 
Liverpool, lugar de nacimiento de 
los archiconocidos Beatles. Una 
vez en tierras británicas tendrán 
su sitio como banda invitada en 
el Rock´n´Roll Liverpool Marathon 
and Half Marathon. 

Este año “EDP Rock’n’Roll 
Madrid Maratón & ½” propone 
unir el reto deportivo, con un 
reto solidario. Las tres causas 

solidarias a las que se puede 
optar este año son: Fundación 
MAPOMA-Bomberos Unidos Sin 
Fronteras, Cris contra el cáncer 
y Federación Española de Enfer-
medades Raras. Cada corredor 
podrá elegir una de las causas, 
crear una recaudación en la pla-
taforma asociada BetterNow y 
pedir a familiares o amigos su 
apoyo en este reto.

ORGANIZAN 
toda una jornada dando energía 

a 31.000 atletas que reco-
rran la capital del reino, un 
jurado haga la selección de 
las tres mejores. 

¡Pero eso no es todo! 
Días después del evento, se 
celebrará una gran fi nal don-
de las tres bandas fi nalistas 
volverán a luchar por alzarse 

con la victoria fi nal y con el pre-

ORGANIZAN 
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Comunidades

Ignacio Diego presidió la entrega
de las becas “Cantabria Olímpica”
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, entregó, junto con el consejero 

de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, las becas del programa
 “Cantabria Olímpica” 2014. Berta Betanzos, Laro Herrero, Ana Álvarez, 
Mario Fernández y Beatriz Pérez, fueron los deportistas subvencionados.

I
gnacio Diego expresó el orgu-
llo que Cantabria siente por su 
deporte y sus deportistas, a 
quienes “acompaña y empuja” 

a conseguir grandes logros. Por 
este motivo, aseguró que “el éxi-
to de nuestros deportistas es el 
éxito de toda Cantabria”, 
una región en la que hay 
“mucho deporte y muy 
diverso”.

También puso en va-
lor el apoyo del Gobier-
no cántabro al deporte 
a través de diferentes 
vías: “Por un lado, ayu-
das dirigidas tanto a la 
base como a los gran-
des deportistas que tie-
ne nuestra región, con 
programas como estas 
becas Cantabria Olímpi-
ca, pero también con la puesta a 
disposición de los deportistas de 
medios e infraestructuras para 
que puedan entrenar en las me-
jores condiciones”.

Los deportistas becados han 
sido la regatista Berta Betanzos, 
el snowboarder Laro Herrero, la 

tiradora Ana Álvarez y los jugado-
res de hockey Mario Fernández y 
Beatriz Pérez. Asimismo, en el 
apartado de entrenadores se ha 
reconocido a Alejandro Siri, pre-
parador de Mario Fernández. 

El acto de entrega se celebró 

en la Sala Griega del Palacio de 
Festivales, en presencia de los 
deportistas, de algunos familia-
res y amigos, y de otras autori-
dades como el director general 
de Deporte, Javier Soler, o el re-
presentante del Comité Olímpico 
en Cantabria, Pablo Galán.

RED DE VÍAS CICLISTAS DE LA 
BAHÍA DE SANTANDER “BICI.
BAS”
Ignacio Diego presentó el pro-
yecto de la Red de Vías Ciclistas 
de la Bahía de Santander “BICI.
BAS”, que podrá ser una realidad 
el próximo verano. Esta vía ciclis-
ta une el centro de Santander y 
el Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno.

Se trata de una actuación im-
pulsada por el Gobierno de Can-
tabria, apoyada por el Gobierno 
de España y a la que se han ad-
herido los ayuntamientos de San-
tander, El Astillero, Camargo y Vi-
llaescusa.

Esta obra, de 40 kilómetros 
de vía ciclista,  actúa en una 
zona con 325.000 habitantes 
y 80.000 vehículos, por lo que 
permitirá “mejorar la movilidad” 
y lograr “benefi cios personales 
e individuales” mediante la re-
ducción de la contaminación am-
biental y el tráfi co a la entrada y 
la salida de la ciudad y, además, 
“mejorar la salud de quienes utili-
zan la bicicleta”.

El Centro Gallego de Tecnifi cación
renueva sus pistas de Atletismo
El Centro Gallego de Tecnifi cación Deportiva es la instalación dereferencia
 para la excelencia competitiva del deporte en Galicia. En 2015 afronta un 

proyectode reforma integral de sus pistas de Atletismo.

E
n sintonía con el alto ni-
vel que la comunidad lle-
va mostrando desde hace 
años en el ámbito nacional 

e internacional, los responsables 
del centro autonómico trabajan 
para poner a disposición de los 
deportistas de élite instalaciones 
adecuadas a las exigencias de 
rendimiento del deporte de alta 
competición, facilitando su pre-
paración para las próximas citas 
dentro y fuera de España, con los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 
en el horizonte.

La actuación consta de dos 
fases, una de ellas en ejecución 
desde fi nales del año pasado, 
destinada a reponer el pavimen-
to sintético de los corredores de 
lanzamiento de jabalina, el de sal-
to de longitud, la zona de salto de 
altura, los círculos de lanzamien-
to de disco y martillo y el borde 
de la pista, lo que suma un presu-
puesto de 70.000 euros. La se-
gunda fase se licitará esta prima-
vera y contará con una inversión 
aproximada de 430.000 euros. 
En este caso, se trata de corre-
gir el desgaste del pavimento en 
la totalidad del anillo de la pista 
de atletismo, incluido el acceso a 
la ría, y el plazo de los trabajos es 
de tres meses.

Durante la presentación del 
proyecto, celebrada a principios 
del pasado mes de  noviembre, el 
titular de la Xunta Alberto Núñez 
Feijóo (en la foto) destacó el es-
fuerzo del CGTD para estar a la 
altura de sus deportistas, recor-
dando que por él han pasado 

Núñez Feijóo: 

“El CGTD es 

el motor del 

olimpismo 

gallego”

grandes referentes del deporte 
en la comunidad y su papel como 
“motor del olimpismo gallego”, 
puesto que las once medallas 
cosechadas desde la cita de Sid-
ney 2000 dan muestra de que el 
éxito y las aspiraciones olímpicas 
de Galicia están innegablemente 
ligadas a este centro de forma-
ción y entrenamiento. 

El CGTD, que celebró su 25 
aniversario en 2012 y por el 
que han pasado una veintena de 
olímpicos y paralímpicos, vive un 
momento de expansión en cuan-
to a deportistas becados, pa-
sando de los 145 de la pasada 
temporada a los 150 actuales, 
entre los que fi guran el triatleta 
Javier Gómez Noya, la piragüis-
ta Teresa Portela o la nadadora 
María Vilas, además de incor-

porar el bádminton como nueva 
modalidad entre las practicadas 
en el Centro. 

En una reciente visita a las 
obras del centro, el secreta-
rio xeral para o Deporte de la 
Xunta, José Ramón Lete Lasa, 
destacó también la importante 
función social que el CGTD des-
empeña en Pontevedra, al estar 
abierto al deporte de base de la 
ciudad, en colaboración con sus 
clubs, centros socio-comunita-
rios y escuelas deportivas mu-
nicipales, lo que supone que a 
diario unos 500 pontevedreses 
de todas las edades disfrutan 
de sus instalaciones, compatibi-
lizando así el deporte de alto ni-
vel con la promoción de la base 
y de la práctica deportiva en la 
ciudadanía.
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Extremadura: “Objetivo Río 2016”
se amplía para todos los deportistas

El programa “Objetivo Río 2016” del Gobierno de Extremadura 
ha ampliado su cobertura a todos los deportistas de la región, incluyendo 

las modalidades adaptadas. Antonio Pedrera, director general de Deportes, 
ha asegurado que “los extremeños se lo merecían”.

E
l Gobierno de Extremadu-
ra, a través de su Direc-
ción General de Deportes 
y la Fundación Jóvenes y 

Deporte, articuló hace unos me-
ses un nuevo programa de ayu-
das destinadas a los deportistas 
extremeños de máximo nivel, que 
compitieran en modalidades olím-
picas y paralímpicas a 
nivel internacional. Pos-
teriormente, se ha am-
pliado a todas las mo-
dalidades deportivas en 
las que se participe en 
campeonatos mundia-
les o continentales.

Este programa, de-
nominado “Objetivo Río 
2016”, en palabras del 
director general de De-
portes extremeño, An-
tonio Pedrera, supone 
“un premio, una recom-
pensa al esfuerzo de 
nuestros deportistas, a 
sus resultados y, sobre 
todo, a su labor como 
embajadores de nuestra tierra, 
ya que son ellos los que ponen a 
Extremadura en el mapa depor-
tivo”.

Del mismo modo, Pedrera ex-
plica que el fi n último de la crea-
ción del programa es “permitir 
que los deportistas se centren 
exclusivamente en su rendimien-
to deportivo, evitando que tengan 
que preocuparse de la fi nancia-
ción para las competiciones o 
la búsqueda de un mayor núme-
ro de patrocinadores”. Esta do-

tación económica, reconoce el 
máximo representante del depor-
te regional, “es el resultado de 
haber hecho los deberes presu-
puestarios en cursos anteriores, 
que nos llevan a poder invertir es-
ta cantidad en Objetivo Río”.

Deportistas como la nadado-
ra Fátima Gallardo, el lanzador 

Javier Cienfuegos o el biker Pe-
dro Romero son algunas de las 
caras más reconocibles del aba-
nico de destinatarios de estas 
ayudas, que también se conce-
den a deportistas paralímpicos 
como Miguel Coca y Domingo
Carretero, que recientemen-
te han alcanzado la cumbre del 
Toubkal, pico más alto del Atlas 
(Marruecos, por encima de los 
4.000 metros de altitud).

Por ello, desde la Dirección 
General de Deportes y desde el 

Gobierno de Extremadura, se con-
sidera “muy importante que los 
deportistas sientan el respaldo de 
la Administración, sea cual sea su 
modalidad o especialidad, pres-
tando especial atención al depor-
te inclusivo, ya que en Objetivo Río 
hemos igualado todas las discipli-
nas; no hemos hecho distinción 

entre las adaptadas 
y las que no lo son a 
la hora de conceder 
las ayudas”, explica 
Antonio Pedrera.

Este programa 
es, por tanto, una 
excelente herra-
mienta para que el 
crecimiento del de-
porte extremeño 
mantenga el gran 
ritmo de los últi-
mos tiempos, en el 
que los deportistas 
de la región han si-
do protagonistas 
en competiciones 
nacionales e inter-

nacionales. Algo que además tie-
nen su refl ejo en el deporte ba-
se y amateur, en el que cada vez 
existen más pruebas y más parti-
cipantes, siendo el Circuito Depor-
te y Naturaleza Organics el más 
claro ejemplo de este crecimiento 
exponencial (más de 120 pruebas 
en 2015), que contribuye del mis-
mo modo a la promoción turística 
de Extremadura mediante la aso-
ciación de la práctica deportiva al 
disfrute del entorno natural en el 
que se practica.

Cuenta con 

una dotación 

económica de 

200.000 euros

Ejercicio, un seguro de vida para el corazón
La Fundación Española del Corazón (FEC) organiza, desde hace seis años, 
la Carrera Popular del Corazón. El objetivo es concienciar a la población de 

la importancia de mantener hábitos de vida saludables y realizar ejercicio físico 
regular para prevenir enfermedades cardiovasculares.

L
as enfermedades cardio-
vasculares representan 
el 30,3% de las muertes 
totales anuales, según el 

último informe del INE, y la fal-
ta de ejercicio físico es uno de 
los factores responsables de la 
aparición de este tipo de pato-
logías. Además, un informe de 
la World Heart Federation re-
vela que la inactividad física es 
la responsable del 5% de las 
enfermedades cardiovascula-
res y, más concretamente en 
España, el 35,86% de los hom-
bres y el 46,64% de las muje-
res son sedentarios. 

Estos datos demuestran que 
la práctica de actividad física si-
gue siendo una tarea pendiente 
en nuestro país. La población 
española es una de las más lon-
gevas del mundo, solo por de-
trás de Japón y, por ello, es ne-
cesario concienciarnos sobre la 
necesidad de llegar a una edad 
madura físicamente sanos y acti-
vos, algo que no se consigue so-
lamente con ejercicio puntual. La 
constancia con el ejercicio físico 
es la mejor forma de mantener 
nuestra salud. “Resulta esencial 
realizar actividad física a diario 
y adaptar nuestro cuerpo a la 
práctica habitual de ejercicio pa-
ra aumentar su capacidad y en 
consecuencia, asegurarnos una 
mejor calidad y esperanza de vi-
da”, asegura el Dr. Leandro Pla-
za, presidente de la FEC.

Para prevenir las patologías 
relacionadas con el corazón, la 
FEC recomienda realizar activi-
dad física moderada de manera 
regular una media de 30 minu-

tos al día, ya sea caminar, bailar, 
ir en bicicleta, correr o realizar 
actividades al aire libre. Estudios 
de la World Heart Federation 
afi rman que caminar al menos 
media hora al día a paso rápido 
y durante cinco días a la semana 
aumenta la esperanza de vida y 
reduce el riesgo cardiovascular 
hasta un 11%.

“El dato positivo es que la 
mayoría de estas enfermedades 
pueden prevenirse con estilos de 
vida saludables, por lo que está 
en nuestras manos mantener la 
salud de nuestro corazón”, apun-
ta Plaza.

La FEC organiza este año la 

sexta edición de su ya conocida 
Carrera Popular del Corazón, 
persiguiendo este objetivo: pro-
mover entre la población hábitos 
de vida saludables, especialmen-
te el de realizar actividad física 
regularmente. En el encuentro 
familiar, que reúne cada año 
a más de 3.000 personas, se 
proponen tres modalidades, la 
carrera de 10km, para los afi -
cionados al deporte; la marcha 
popular, de 4,5km, dirigida a 
aquellos que prefi eran caminar a 
correr; y las carreras infantiles 
de 800 metros, para fomentar 
la práctica de ejercicio físico des-
de las edades más tempranas.

El evento tendrá lugar el 26 
de septiembre en Madrid, en-
marcado en las actividades del 
Día Mundial del Corazón. Los 
benefi cios recaudados irán des-
tinados, como cada año, a cam-
pañas de concienciación y edu-
cación sanitaria de la población, 
así como a la investigación de las 
enfermedades cardiovasculares.

La FEC organiza 

la Carrera 

Popular del 

Corazón
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Isabel García Tejerina, 
una ministra muy en forma

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, 
es uno de los miembros más deportistas del Gobierno de Mariano Rajoy. 
El Tenis y el Esquí son ahora sus preferencias, pero ha llegado a practicar 

disciplinas tan diversas como la Gimnasia Rítmica o el Rugby.

ídolos es el mallorquín Rafa Na-
dal. Suele dar clases de tenis en 
el Club de Campo de Madrid y le 
encanta jugar con su padre de 86 
años en su tierra natal (“me gusta 
verle vestido de corto y con la mis-
ma ilusión de siempre”, señala). 
Dicen los que la conocen que es 
tan competitiva en la pista como 
en el ámbito profesional. Siempre 
que puede, le gusta asistir a los 
partidos de Roland Garros.

Además, es gran afi cionada 
al esquí “fuera de pista”, llegan-
do incluso a viajar a Canadá para 
practicar esta modalidad. Cuan-
do tenía 17 años fue campeona 
de Castilla y León y, años más 
tarde, resultó vencedora del tor-
neo de “Políticos en la nieve”, por 
delante de la delegada del Gobier-
no en Madrid, Cristina Cifuen-
tes. Como curiosidad, desde que 
tuvo un accidente en Austria, en 

foto, abajo en el centro). En al-
guna ocasión ha declarado que 
“en Valladolid hay mucha afi ción y 
he pasado muchas tardes de frío 
en los campos de Pepe Rojo”. En 
cuanto a sus afi ciones futboleras, 
es seguidora del Real Valladolid, 
aunque su corazón es blanco y 
disfruta mucho viendo a los de 
Ancelotti en acción.

Con su predecesor, Arias Ca-
ñete, comparte la afi ción al mo-
tor. A diferencia del jerezano, fan 
de los rallyes, la vallisoletana se 
decanta por las motocicletas y 
le encanta moverse por Madrid 
en su Vespa clásica. Si de ella 
dependiese, iría de acto en acto 
con su moto, aunque por motivos 
de seguridad usa el coche ofi cial 
más de lo que le gustaría.

Un claro ejemplo de que la po-
lítica no está reñida con la vida 
sana.

I
sabel García Tejerina sustituyó 
a Miguel Arias Cañete al fren-
te del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Am-

biente, el 29 de abril de 2014. 
Vallisoletana de nacimiento, es 
ingeniera agrónoma por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y 
licenciada en Derecho por la de 
Valladolid. 

La mayor parte de su carrera 
política la desarrolló en el Ministe-
rio de Agricultura, primero como 
asesora de los ministros Loyola 
de Palacio, Jesús Posada y Mi-
guel Arias Cañete, y posterior-
mente como Secretaria General 
de Agricultura y Alimentación en 
dos etapas: de 2000 a 2004 y 
de 2012 a 2014. Entre ambas, 
trabajó en la empresa privada 
como directora de Fertiberia y 
consejera de la compañía argeli-
na de fertilizantes Fertial S.P.A..

Es, sin duda, la ministra más 
deportista del Gobierno de Ma-
riano Rajoy. Su apretada agenda 
no le ha impedido mantener su fi -
losofía de “mens sana in corpore 
sano” y siempre busca un hueco 
para practicar sus dos deportes 
favoritos: El Tenis y el Esquí. Siem-
pre que se le pregunta por su afi -
ción deportiva, responde con una 
sonrisa que “el deporte es buení-
simo para la vida porque te ense-
ña a ganar, a perder y a estar en 
el banquillo. No podría vivir sin él”.

Ha declarado en numerosas 
ocasiones que el deporte de la ra-
queta le fascina y que uno de sus 

Suele afi rmar 

que “no podría 

vivir sin el 

deporte”

Practica ahora 

el Tenis y el 

Esquí, pero el 

Rugby fue su 

deporte en la 

universidad

el que sufrió un esguince de cue-
llo, siempre usa un casco donde 
está visible la bandera española.

Su afi ción al deporte le viene 
de lejos. Desde muy joven, prac-
ticó todo tipo de modalidades, 
como el Rugby, el Fútbol, el Ba-
loncesto, la Gimnasia rítmica, el 
Golf o el Ping Pong. Fue jugadora 
del equipo de Rugby de Industria-
les, perteneciente a la Universi-
dad Politécnica de Madrid (en la 
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Los centros deportivos GO fi t
llegan a la ciudad de Lisboa
La compañía española Ingesport ha abierto el primer centro deportivo 

GO fi t en la ciudad portuguesa de Lisboa. Esta apertura pone de manifi esto la 
expansión internacional que está llevando el grupo, a la que se le sumará en 

2016 otro centro en la capital lusa. 

E
l primer espacio deporti-
vo de GO fi t en Portugal 
cuenta con 24.833 me-
tros cuadrados y con ca-

pacidad para 12.000 abonados. 
Este centro ha querido integrar 
en sus instalaciones la histórica 
piscina de Olivais, que, con 25 
metros, fue la primera piscina 
olímpica de Portugal. Inaugura-
da en 1967, acogió el evento in-
ternacional “Torneo de las Seis 
Naciones” en ese mismo año. 

Los abonados del nuevo cen-
tro podrán disfrutar de cuatro 
piscinas interiores y una exterior, 

en las que se impartirán activi-
dades acuáticas para todas las 
edades. El centro cuenta, ade-
más, con un circuito de spa, 
tres pistas de pádel, zona de es-
tética y aparcamiento con capa-
cidad para 134 vehículos.  

GO fi t Olivais dispone de seis 
amplias salas donde se imparten 
más de 800 actividades dirigi-
das al mes como Zumba, Adap-
tiv Box o Adaptiv Bike. Además, 
como en el resto de centros de-
portivos, los más pequeños tam-
bién tienen su lugar en el progra-
ma GO fi t Kids, un espacio donde 

En Olivais se 

ofrecen más de 

800 actividades

mejora de la salud de las perso-
nas. Un centro donde disfrutar 
del ocio y la práctica deportiva, 
mejorando nuestro estado físico 
para “vivir más y mejor”.

Cuentan con un programa 
adecuado para cada usuario, 
gracias a un completo equipo de 
prestigiosos técnicos en ciencias 
de la actividad física y deporte, 
nutricionistas y fi sioterapeutas. 
Todos ellos prestan su mejor 
servicio a los clientes que reci-

ben permanentemente forma-
ción basada en los métodos y he-
rramientas más innovadoras del 
mercado, para satisfacer en pri-
mera persona al abonado.

Su fi losofía se basa en la fór-
mula naranja, compuesta de 
tres pilares fundamentales: en-
trena bien + come saludable + 
descansa sufi ciente, que dan 
como resultado el poder vivir 
más y mejor. Este concepto es 
para todos (desde los más jóve-

nes hasta los mayores), obte-
niendo la mejor calidad de ser-
vicio y excelencia en la relación 
calidad-precio, a través de un 
modelo de centro deportivo mo-
derno, que aúna la diversidad y 
la pluralidad. 

En la actualidad, GO fi t cuenta 
con 12 centros abiertos en dife-
rentes ciudades españolas y Por-
tugal, y otros cinco en construc-
ción, ubicado otro de ellos en la 
capital lusa. 

se fomenta el deporte y unos há-
bitos de vida saludable desde 
edades tempranas.

El presidente del Grupo In-
gesport, Gabriel Sáez, ha seña-
lado que “el centro deportivo GO 
fi t Olivais es un nuevo espacio 
en el que los ciudadanos podrán 
disfrutar de las mejores instala-
ciones, un equipo de profesiona-
les altamente cualifi cado y ser-
vicios adaptados a la condición 
física y a las necesidades de los 
abonados”.

GO fi t es un concepto de cen-
tro deportivo concebido para la 
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U
n árbitro de 15 años  
es agredido por un 
entrenador en un 
partido de fútbol ale-

vín en Córdoba. Este hecho, 
de por sí lamentable, me 
permite hacer una refl exión 
mucho más amplia que la 
simple repulsa e indigna-
ción que nos puede producir 
este tipo de sucesos que se 
alejan del terreno deportivo, 
pero que se dan un día si y 
otro también con menores 
en las instalaciones depor-
tivas durante el desarrollo 
de competiciones progra-
madas a lo largo y ancho de 
toda nuestra geografía na-
cional.

EL deporte, afortunada-
mente, se constituye y se entiende 
en nuestra sociedad, en pleno siglo 
XXI, como un instrumento de desa-
rrollo social, relacionándose con la 
ocupación del tiempo libre, el bien-
estar, la salud de la población y la 
adquisición de hábitos saludables. 
Además de todo esto, y relaciona-
do con la educación, el deporte se 
identifi ca con valores esenciales que 
ayudan a los deportistas en estas 
edades, como la superación, per-
severancia, tolerancia, integración, 
antidisciplina, trabajo en equipo.

Y son incidentes de esta índole 
los que vulnera este código de valo-
res y nos hacen cuestionar la idonei-
dad de los procesos de enseñanzas 
deportivas y, en última instancia, de 
las competiciones y de quien  les or-
ganiza y dirigen.

EL modelo deportivo de las com-
peticiones federativas de los más 
pequeños se mantienen sobre valo-
res como el éxito o el fracaso, la 
aclamación del que gana y la pasión 
y presión del entorno, padres y fa-

miliares que tampoco ayuda 
en nada ni favorecen para 
que el deporte sea un juego 
donde la señas de identidad 
se aproximen o sean cerca-
nas a los valores anterior-
mente enunciados.

EN paralelo y en fechas 
cercanas se producía el ase-
sinato de un seguidor ultra 
del Deportivo de la Coruña 
por miembros y seguidores 
también ultras del Atlético 
de Madrid.

SON dos hechos diferen-
ciados, en dos escenarios 
absolutamente diferentes, 
pero unidos por un denomi-
nador común, la agresividad 
y, en su máxima expresión, 

la violencia.

J. MARÍA CAGIGAL, ya en el año 
1976, analizaba y profundizaba so-
bre agresividad y deporte y atribuía 
la agresividad en los espectadores a 
“una masifi cación, al anonimato y la 
despersonalización que se da en los 
grandes espectáculos deportivos”. 
Proseguía, y adelantándose al tiem-
po decía, “también es posible acudir 
a explicaciones, como la incultura, la 
falta de educación y hasta el segre-
gacionismo y el racismo”.

TODA la teoría del maestro Ca-
gigal tiene plena vigencia 39 años 
después, en nuestro fútbol profesio-
nal, con unas características muy 
defi nidas en lo económico y con 
unos intereses que se alejan del 
carácter lúdico del propio deporte 
competición en este caso del fútbol.

CON retraso y con alguna au-
sencia imperdonable por la grave-
dad de los sucesos,  se han tomado 
medidas para sancionar y gestionar 
mejor la violencia en el fútbol y se ha 

realizado a través del código discipli-
nario y de modifi caciones del Regla-
mento General Federativo.

ES importante garantizar la se-
guridad antes, durante y después 
del partido de fútbol, siendo res-
ponsabilidades de las Administra-
ciones, instituciones, clubes y de la 
Liga de Fútbol Profesional que de-
biera plasmar, pensamos que así ha 
sido, las secuencias de la violencia 
deportiva, la prevención, la disua-
sión, la detección y la propia inter-
vención que haya que realizar en 
protocolos que neutralice la acción 
de los violentos.

EN cualquier caso, de los he-
chos relatados se han tomado me-
didas en el fútbol profesional por 
la repercusión mediática que tiene 
y se olvidará pronto la agresión al 
árbitro. Fue noticia de portada de-
portiva unos días, se ha olvidado ya 
y volverá a tener actualidad cuando 
suceda algún otro hecho de esta 
naturaleza, pero no se toma medi-
das en relación a qué competicio-
nes de menores queremos.

SERÍA primordial que se anali-
zaran las competiciones en estas 
franjas de edad, se rediseñaran 
adaptándolas a reglamentos y nor-
mativas e imprimiendo a las mis-
mas ese carácter educativo que tie-
nen que tener en estas categorías.

LOS niños mimetizan comporta-
mientos de sus ídolos y a veces son 
conductas deportivas poco edifi can-
tes, los entrenadores en general no 
son educadores y se les ha formado 
para buscar el máximo rendimien-
to, primando el resultado sobre va-
lores que debieran transmitirse en 
esta etapa de iniciación deportiva. 
En defi nitiva, se debe huir de repro-
ducir los esquemas de la competi-
ción de los mayores.

Las malas artes en el fútbol

L
os técnicos o entrena-
dores de fútbol debe-
rían empezar a corre-
gir las palabras y los 

gestos que, muchas veces in-
conscientemente, transmiten 
mensajes de violencia a sus ju-
gadores.

HAY muchas expresiones 
que deberían ser desterra-
das de los entrenamientos o 
de los partidos. Ejemplos de 
ello son “no tienen huevos”, 
“estos jugadores tienen que 
jugar con el cuchillo entre los 
dientes”, “hay que ganar por 
lo civil o por lo criminal” o “les 
vamos a machacar”. Comen-
tarios que generan en los ju-
gadores unos impulsos de 
violencia absolutamente im-

Luis López 
Nombela

ENTRENADOR 
NACIONAL DE FÚTBOL

Nos queda 
mucho que 
aprender del 
Rugby

La violencia en el deporte

Antonio 
Montalvo 
 de Lamo 

 

¿Son 
idóneos los 
procesos de 
enseñanzas 
deportivas?

propios en algo tan sano como 
el deporte.

TAMBIÉN los gestos de los 
entrenadores durante los par-
tidos. Muchas veces crean un 
ambiente en la semana ante-
rior al partido o arengan a la 
afi ción o a sus jugadores du-
rante el encuentro que provoca 
que las afi ciones  y los propios 
futbolistas se vean envueltos 
en una espiral de violencia poco 
adecuada para el fair play.

ESTAS formas de hablar in-
fl uyen en el ánimo de los futbo-
listas, que se ponen en guardia, 
entendiendo que, si no actúan 
según lo que oyen, no agrada-
rán al club. Por ello, suelen ha-
cer entradas duras, con riesgo 

de lesionarse o de lesionar al 
compañero adversario, y expo-
niéndose a que el árbitro vea la 
acción y la sancione.

¿A quién le corresponde re-
primir estas frases?

CREO que tanto las autori-
dades deportivas, los comités 
antiviolencia, los propios de-
portistas, deberían intervenir 
para frenar estos episodios 
de agresividad en el deporte. 
Cambiar esas expresiones tan 
duras por otras más suaves, 
evitaría muchos de los proble-
mas que se viven en los terre-
nos de juego.

AÚN nos queda mucho que 
aprender del Rugby…
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La mascota de Tarragona 2017 
se inspirará en dibujos escolares

La mascota de los Juegos Mediterráneos Tarragona 2017 
nacerá del dibujo de un escolar de entre seis y 12 años. A través del concurso 

“Dibuja la Mascota de Tarragona 2017”, todos los alumnos de los centros 
de primaria podrán presentar sus propuestas.

C
on este concurso, la or-
ganización de los Jue-
gos pretende hacer par-
tícipes a los escolares 

en el proceso de elaboración de 
la mascota de Tarragona 2017. 
Esta actividad es una de las pri-
meras propuestas del Proyecto 
Educativo de los Juegos, liderado 
por la Universidad Rovira y Virgili.

“Dibuja la Mascota” va princi-
palmente dirigido a los alumnos 
de Educación Primaria de las es-
cuelas de la demarcación de Ta-
rragona, aunque contempla la 
participación de cualquier escue-
la del país. A través de un video 
explicativo, protagonizado por un 
agente especial, los niños y niñas 
recibirán las instrucciones nece-
sarias para poder dibujar su pro-
pia mascota de los Juegos. 

Entre todos los dibujos he-
chos, cada colegio selec-
cionará tres y los hará 
llegar a la organización 
de Tarragona 2017. 
De las propuestas re-
cibidas, la organiza-
ción de los Juegos 
seleccionará una 
decena, de entre las 
que se escogerán los 
cinco fi nalistas mediante 
una votación popular. Final-
mente, un comité de expertos 
seleccionará el dibujo gana-
dor, que servirá de referencia 
para producir el diseño fi nal de 
la mascota de los Juegos Medite-
rráneos Tarragona 2017.

La organización ha propor-

cionado a todos las escuelas in-
teresadas la documentación ne-
cesaria para su participación en 
el concurso. Se compone de un 
dossier con varios elementos: las 
bases fundamentales del proyec-

to, el material didáctico de los 
Juegos para su exposición 
en el aula, la plantilla de di-
bujo, las instrucciones de 
participación y el vídeo ex-
plicativo de la actividad 
“Dibuja la Mascota”.

Este  vídeo didáctico 
está protagonizado por un 
personaje fi cticio encarnado 

en un agente especial, quien 
expone a los alumnos qué son 

los Juegos Mediterráneos de Ta-
rragona y les encargará una mi-
sión especial: hacer la mascota. 
A través de animaciones en dos 
dimensiones, el agente especial 
presenta las diferentes sedes, 
muestra ejemplos de otras mas-

cotas de Juegos y les animará a 
dibujar, de manera original y per-
sonal, cómo les gustaría que fue-
ra la mascota de los Juegos Me-
diterráneos.

Una vez fi nalizado el concur-
so, se organizará una actividad 
expositiva con el resto de dibujos 
participantes.  La organización de 
los Juegos también quiere dar 
la posibilidad de participar en el 
concurso a aquellos alumnos de 
primaria que deseen concursar 
aunque sus centros escolares no 
estén inscritos y a aquellos esco-
lares de cualquier edad, aunque 
estos no podrán formar parte de 
la elección fi nal. En este caso, sus 
dibujos formarán parte de la ca-
tegoría ”Escuela Virtual”, que el 
Comité Organizador tratará en 
conjunto como un centro educa-
tivo más y de la que se escoge-
rán igualmente tres propuestas 
fi nalistas.

Compromiso de la UEM 
con la investigación

La Universidad Europea de Madrid sigue apostando por la investigación 
en el sector del deporte y de la actividad física. La última iniciativa 

es la Cátedra de Ciclismo IndoorGHsports®-UEM.

L
a Cátedra de Ciclismo 
IndoorGHsports®-UEM 
nace de la colabo-
ración entre dos 

empresas líderes en el 
sector del deporte y la ac-
tividad física. Por un lado, 
GHsports®, dedicada a 
la distribución de equipa-
miento fi tness (concreta-
mente de una de las bici-
cletas de ciclismo indoor 
más reputadas a nivel inter-
nacional, la Tomahawk®); y, 
por otro, la Universidad Eu-
ropea, líder nacional en in-
vestigación aplicada en las 
Ciencias del Deporte. 

Ambas entidades unen 
sus fuerzas mediante la Cá-
tedra de Ciclismo Indoor, de-
mostrando así su interés por 
la investigación y apostando 
para que la ciencia aporte 
los conocimientos necesarios 
para que el sector del fi tness 
siga avanzando. 

Bajo la dirección del Dr. 
Carlos Barbado, esta cáte-
dra ha centrado sus primeros 
estudios en el análisis del en-
trenamiento por potencia en 
el ciclismo indoor. Dichas in-
vestigaciones han demostrado 
cómo el uso de potenciómetros 
en las bicicletas indoor hacen 
más fácil el control de la carga 
de entrenamiento, ayudando a 
los instructores a conseguir los 
objetivos perseguidos por los 
practicantes de esta actividad.

A lo largo de los meses de 
febrero y marzo han tenido lu-
gar en el Campus de Villavicio-

ción para estudiantes de la 
Universidad (siete, 14 y 21 
de Febrero), un seminario 
sobre Entrenamiento Avan-
zado (28 de febrero) y las I 
Jornadas de la Cátedra de 
Ciclismo IndoorGHsports®- 
Universidad Europea (13 
de marzo). 

Esta  cátedra es un 
ejemplo más de la impli-
cación y el liderazgo de 
la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y el 
Deporte en el terreno de 
la investigación, lo que 
la sitúa  por cuarto año 
consecutivo en 3ª posi-
ción del Ranking Diario 
El Mundo y en segunda 
posición del  Ranking I-
UGR 2014. 

Carlos Barbado es 
doctor en Actividad Físi-
ca y Salud con mención 
“Cum Laude” (Universi-
dad Europea), gracias 
al trabajo realizado en 
la tesis “Cuantifi cación 
de la intensidad del 
entrenamiento en el 
ciclismo indoor”. Es 
también profesor en 
la Universidad Euro-
pea en las asignatu-
ras de  “Ciclismo I, II 
y III”, así como profe-

sor en el Máster Universitario 
en Actividad Física y Salud y en 
el Máster Universitario en En-
trenamiento y Nutrición Depor-
tiva de la Escuela Universitaria 
Real Madrid Universidad Euro-
pea de Madrid.
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Asesoramiento Técnico Personalizado,
nuevo servicio deportivo en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un nuevo servicio de
 Asesoramiento Técnico Personalizado. Permite dar respuesta de forma 

personalizada a cualquier duda o necesidad, en relación al desarrollo de la 
práctica deportiva o para iniciarse en cualquier actividad física.

E
ste servicio se ha pues-
to en marcha en el mes 
de febrero. Se trata de 
una iniciati-

va gratuita para 
los usuarios, 
que en una pri-
mera experiencia 
piloto se desarro-
lla en tres centros 
deportivos munici-
pales: Valdebernar-
do (distrito Vicálva-
ro), Aluche (distrito 
Latina) y Plata y Cas-
tañar (distrito Villaver-
de).

El “Asesoramiento 
Técnico Personalizado” 
se presenta como un 
valor añadido a la oferta 
deportiva municipal y su-
pone garantizar un mejor 
aprovechamiento de la ac-
tividad deportiva y la máxi-
ma seguridad en la preven-
ción de lesiones.

El objetivo general es aten-
der las dudas técnicas que ten-
gan los usuarios con respecto 
a la actividad deportiva que rea-
lizan, e incluso asesorar sobre 
aquellas que son más idóneas 
para la persona que consulta. 
En algunos casos, el protoco-
lo de atención incluye derivar a 
los usuarios, a los servicios de 
medicina deportiva. Esta actua-
ción se encuentra contemplada 
en el Plan Estratégico del Depor-
te Base 2013-2020 del Ayunta-
miento de Madrid.

Se atende-
rán a los solicitantes 

de tres formas: presencialmen-
te, telefónicamente o por Inter-
net, según el tipo de cuestiones 
a tratar y buscando siempre res-
ponder con la máxima rapidez.

Está dirigido a personas que 
practican cualquier tipo de activi-
dad física o que, deseado iniciar-

se en la misma, quieren cono-
cer la mejor forma de hacerlo, 
en función de sus posibilidades 
y objetivos, detectar de forma 
temprana si padecen algún in-
conveniente que pueda ser 
contraindicado durante el 
ejercicio y, en general, sa-
ber qué tipo de actividad 
puede ser más convenien-
te para mejorar su estado 
de salud y/o su condición 
física, entre otros:

● Personas que ma-
nifi estan dudas o des-
conocimiento sobre 
los contenidos de las 
actividades deporti-
vas ofertadas.

● Personas a las 
que el ejercicio físi-
co les ha sido pres-
crito por su médi-
co

● Personas 
que tienen du-
das sobre lo que 
quieren, lo que 
pueden o lo que 

deben hacer.
● Personas que se intere-

san por una actividad, en la que 
no existen plazas disponibles y 
desean encontrar una alterna-
tiva.

● Personas que demandan 
un plan o rutina de ejercicio fí-
sico para su práctica deportiva 
autónoma.

● Padres que quieren una 
consulta deportiva especial, en 
relación con sus hijos.
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Valencia: Nueva aplicación web
  “Valora Tu Juego Limpio”

La Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia ha estrenado 
este curso escolar la aplicación web “Valora Tu Juego Limpio”. El objetivo es velar 

por una práctica deportiva respetuosa hacia el rival, compañeros y árbitros.

E
l  proyecto “Valora Tu 
Juego Limpio” tiene 
como objetivo evaluar el 
comportamiento deporti-

vo de todos los agentes que ac-
túan en los encuentros depor-
tivos de los Juegos Deportivos 
Municipales (jugadores, público 
y entrenador del equipo adver-
sario).

A partir de ahora, las clasi-
fi caciones que resultan de esta 
evaluación se encuentran ya visi-
bles en la página web de la Fun-
dación Deportiva Municipal, en 
el enlace de Juego Limpio. Los 
deportes de equipo que partici-
pan en esta iniciativa (con todas 
las categorías en colegios, clu-
bes y centros implicados) son 
Baloncesto, Balonmano, Fútbol 
Sala, Hockey, Voleibol y Rugby.

Esta iniciativa, que valora el 

comportamiento o conducta de-
portiva (juego limpio) de los dife-
rentes agentes que interactúan 
en el acto deportivo, es posible 
gracias a la colaboración de los 
educadores, entrenadores y ár-
bitros, quienes actúan como ob-
servadores cualifi cados de la 
competición y realizan sus valo-
raciones en función de la expe-
riencia vivida en los encuentros 
y jornadas deportivas. Estas va-
loraciones se realizan a través 
de Internet y se registran en 
una base de datos de la FDM.

“Valora Tu Juego Limpio” for-
ma parte de la estrategia, de la 
Fundación Deportiva Municipal, 
de luchar contra la violencia y 
el comportamiento antideporti-
vo en el deporte, concretamen-
te en el deporte escolar, donde 
los valores deben ser los autén-

ticos protagonistas de la forma-
ción de los más pequeños y se 
une a otros proyectos ya exis-
tentes como “Con respeto gana-
mos todos”.

Esta campaña está dirigi-
da al fútbol base que se lleva a 
cabo en los campos de fútbol 
municipales de la ciudad de Va-
lencia. Esta acción surge como 
una de las conclusiones del Plan 
Estratégico del Deporte de la 
ciudad y viene a dar continuidad 
al trabajo de los últimos años, 
que busca acabar con los epi-
sodios de violencia física y/o 
verbal que ocurren con más fre-
cuencia de lo deseado y que se 
alejan del objetivo educativo for-
mativo que debe presidir la ac-
tividad física, con más motivo si 
cabe al tratarse de instalacio-
nes públicas.

Las 

clasifi caciones 

están 

disponibles 

en la web
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La ciudad de Santander acogió 
la Reunión Sectorial del Deporte

El Ayuntamiento de Vila-real pone en
marcha el programa “SME Runners”

El Palacio de La Magdalena de Santander acogió la Reunión Sectorial 
del Deporte. Asistieron más de 80 representantes de federaciones, clubes, 

asociaciones y destacados deportistas de la localidad.

El Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Vila-real ha puesto en 
marcha una nueva iniciativa. Se trata del programa “SME Runners”. El objetivo es 

acercar la práctica del running a toda la población, en especial a las mujeres.

E
ste encuentro, que se re-
pite dos o tres veces al 
año, sirve como punto de 
encuentro entre los dife-

rentes estamentos deportivos 
que interactúan en Santander. El 
alcalde, Iñigo de la Serna, anun-
ció la celebración de una Sema-
na Internacional de la Vela Lige-
ra. También avanzó que en este 
año 2015 el consistorio creará 
un Centro de Tecnifi cación y Es-
cuela de Golf “Ciudad de Santan-
der” en Mataleñas.

Este centro, que tendría “vo-
cación” de ser un centro referen-
te para todo el norte de España, 
contaría con un campo de seis 
hoyos de pitch&putt con zona de 
prácticas en una superfi cie de 
unos 10.000 metros cuadra-
dos, y que se uniría a las instala-
ciones ya existentes del Campo 
Municipal de Golf de Mataleñas 
con nueve hoyos y un campo de 
prácticas, todo ello integrado en 
el propio núcleo urbano del mu-
nicipio.

El proyecto también contem-
pla la creación de un estudio de 
fi lmación, que sólo requeriría la 
adquisición de la tecnología ne-
cesaria porque se instalaría en 
el edifi cio ya existentes; y un pa-
bellón de preparación física de 
unos 250 metros cuadrados, 
que se ubicaría junto a los edifi -
cios actuales. 

En esta reunión sectorial, el 
alcalde y el concejal de Depor-
tes, Luis Morante, hicieron un 
repaso de las actuaciones que 
se han llevado a cabo en esta 

E
sta actividad deportiva 
está dirigida a los so-
cios o participantes en 
alguna de las activida-

des organizadas por el Servicio 
Municipal de Deportes. En ella 
se ofrecen sesiones dirigidas 
a mejorar la técnica de carre-
ra, tonifi cación, estiramientos y 
consejos de preparación y par-
ticipación en grupo en algunas 
carreras seleccionadas.

Con esta iniciativa, se pre-
tende incorporar al mundo del 
running a toda la población, so-
bre todo a mujeres que parti-
cipan en las actividades y que 
recientemente han descubierto 
la carrera como forma diverti-
da de hacer deporte. También a 
los muchos afi cionados que ya 
estaban corriendo y que deman-
daban apoyo y orientación.

Es una clase dirigida a per-
sonas de todos los niveles de-
portivos, tanto para principian-
tes como para corredores ya 
iniciados, que se quieren incor-
porar a un grupo de participa-
ción global, de manera que su 
objetivo es, mediante un ase-
soramiento técnico, consolidar 
un hábito saludable y divertido, 
para que la práctica continuada 
no resulte lesiva.

Los responsables aprove-
charán como punto de encuen-
tro el parking de la Ermita Vir-
gen de Gracia, un paraje natural 
muy cercano a la ciudad, en el 
que se ha diseñado un circuito 
con la intención de que los co-
rredores disfruten del aprendi-

área durante el pasado año, de-
tallando las que están en mar-
cha y avanzando algunas de las 
que se desarrollarán en este 
2015.

Entre estas últimas, desta-
caron que próximamente se sa-
cará a licitación la renovación 
de los tres campos de fútbol del 
complejo de La Albericia. Ade-
más, el Ayuntamiento construirá 
este año dos nuevas pistas mul-
tideporte, una en el Grupo Beni-
dorm y otra en Pintores Monta-
ñesas, y una grada cubierta con 
capacidad para 200 personas 
en el campo de fútbol y rugby de 
San Román de la Llanilla. Tam-
bién se continuarán inaugurando 
módulos en el Museo del Depor-

zaje de la técnica con el entorno 
de pinos y vegetación típicamen-
te mediterránea que favorece la 
práctica deportiva.

Además, se ha creado una 
red de rutas de running urba-
nas para que, sin salir de la ciu-
dad, puedan practicar este de-
porte sin desplazarse fuera de 
la zona donde viven. De esta 
manera, es posible agrupar a 
los runners que recorren las ca-
lles en diferentes recorridos de 
distancias variadas, y que cada 
uno elija su ruta. Estarán seña-
lizadas en paneles situados en 
los puntos de salida, con la dis-
tancia a recorrer.

te, en concreto, el de Gento, los 
bolos, las traineras, la Copa Da-
vis o el de la Real Sociedad de 
Tenis.

Sobre los eventos deportivos 
que se celebrarán en la ciudad 
este año, la Semana de Rega-
tas de Crucero tendrá lugar en 
“plena Semana Grande” y en ella 
se estima que participarán 50 
barcos y unos 300 regatistas. 
Además, los días siete y ocho de 
mayo se celebrará en el Palacio 
de La Magdalena el Congreso de 
la Federación de Gestores De-
portivos en el que, bajo el lema 
“Deporte, una cuestión de Esta-
do”, se pretende elaborar y fi r-
mar la Carta Española del De-
porte.

Existen dos grupos de acti-
vidad, en distinta franja horaria 
para que los usuarios tengan 
acceso, de forma gratuita, sola-
mente inscribiéndose en las ofi -
cinas del Servicio Municipal de 
Deportes.

Para darles una motivación 
extra a los corredores, hay tam-
bién un circuito puntuable de ca-
rreras populares en el que se 
agruparán las diferentes prue-
bas, distribuidas de manera or-
denada durante la temporada 
para que se puedan entrenar, 
competir, recuperar y superar 
progresivamente a lo largo del 
año.

Se impulsará

la práctica 

del Golf 

y la Vela 

Es una 

actividad 

gratuita 

para toda la 

población
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Toledo, en los orígenes y en
las gestas del deporte español
Toledo es la capital de Castilla-La Mancha desde 1983 y también foco de 

la amplia y variada oferta deportiva de las cinco provincias que componen la 
comunidad. Se cumple el 45 aniversario del Patronato Deportivo Municipal.

L
os ciudadanos de Toledo 
pueden disfrutar a diario 
de más de medio cente-
nar de modalidades de-

portivas, incluidas especialidades 
nada “de secano” como Nata-
ción, Triatlón o Salvamento y 
Socorrismo (ésta última con un 
brillante palmarés). Estas discipli-
nas no se practican en playa cer-
cana, ni desgraciadamente en su 
río Tajo, sino en piscina, ya que 
la ciudad cuenta con ocho vasos 
públicos (tres climatizados y cin-
co de verano), lo que aporta una 
media muy aceptable de instala-
ción por habitante y hace posible 
que deportes que precisan del lí-
quido elemento puedan practicar-
se sin difi cultad.

Otro pilar esencial de la pro-
moción del deporte en la ciudad 
y en toda España es la Escue-
la Central de Educación Física 
(E.C.E.F.), creada el 29 de di-
ciembre de 1919. La pista de 
Atletismo, o anillo toledano, ha 
sido y sigue siendo un referen-
te de las instalaciones atléticas 
del país. Tras su última gran re-
novación, ha sido escenario en 
2011 del primer Campeonato 
de España de lanzamientos lar-
gos de invierno y, los días 21 y 
22 de julio de 2012, del XXVI 
Campeonato de España Prome-
sa, quince días antes de la cele-
bración de los Juegos Olímpicos 
de Londres.

En 1970 se creó el Patrona-
to Deportivo Municipal, uno de 
los primeros de España y que ha 

cumplido 45 años como ejem-
plo de gestión deportiva pública, 
albergando en la actualidad a 
5.500 usuarios, distribuidos dia-
riamente en más de 30 escue-
las y 400 grupos de actividad. El 
Patronato sigue siendo motor y 
apoyo de más de 200 activida-
des anuales que se organizan en 
la ciudad. 

El deporte toledano se mueve 
también gracias a las gestas de 
sus deportistas. El maratoniano

Julio Rey, el nadador Javier No-
riega y el ciclista Nemesio Jimé-
nez tienen la vitola de olímpicos. 

Otras dos fi guras emergen-
tes nacidas en Toledo son los 
jugadores de balonmano Ángel
Montoro, campeón del Mundo 
en Madrid 2013, y el portero 
Gonzalo Pérez de Vargas, bron-
ce europeo en 2014. Otro de-
porte que ha dado mundiales y 
europeos con toledanos en sus 
fi las, en el plano técnico y en la 
faceta de jugador, es el Fútbol 
Sala. Imagen de ello fue Anto-
nio Adeva, campeón de la Copa 
Mundial en 2000 junto al técni-
co Javier Lozano, que como se-
leccionador sumó otro mundial 
más (2004). 

Pero, sin duda alguna, el pre-
cursor de todos ellos, fue el ciclis-
ta Alejandro Martín Bahamon-
tes, renombrado popularmente 
como Federico.

45 aniversario 

del Patronato 

Deportivo 

Municipal

Federico Martín Bahamontes
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Pista municipal, escuela de gimnasia

Julio Rey

“Nos preocupa mucho
 la salud del ciudadano”
Eladio Freijo compagina su cargo en el ayuntamiento de Guadalajara 
con la vicepresidencia de la Federación Española de Voleibol. Acercar 
la práctica deportiva a sus ciudadanos es su principal objetivo.

des deportivas de la propia ciu-
dad. No queremos ser la com-
petencia de las empresas de 
Guadalajara. Por ello, colabora-
mos todos, desde las competi-
ciones para los más pequeños 
hasta la alta competición con 
los equipos que tenemos en di-
versas modalidades. Apostamos 
por el deporte y eso nos ha lleva-
do a obtener en 2014 importan-
tes reconocimientos nacionales. 
Fuimos distinguidos con uno de 
los Premios Nacionales del De-
porte (Premio Consejo Superior 
de Deportes), recibimos el Pre-
mio Comité Olímpico Es-
pañol e ingresamos en 
la Real Orden del Mé-
rito Deportivo. Es un 
orgullo para nuestra 
ciudad. 

En 2014 

recibimos 

el Premio 

Nacional del 

Deporte

texto: 
M. M.

Concejal de Deportes de Guadalajara

ELADIO FREIJO

¿Cómo se vive el deporte en su 
localidad?
Guadalajara cuenta con un gran 
espíritu deportivo. En la pasada 
temporada sobrepasamos el mi-
llón y medio de usos de las ins-
talaciones deportivas. Es un da-
to muy importante teniendo en 
cuenta que somos una ciudad 
de 83.000 habitantes. 

¿Es rentable invertir en depor-
te?
Creemos que es fundamental 
apostar por el deporte. No so-
lo para mejorar la salud de los 
ciudadanos, sino porque tam-
bién genera empleo y riqueza. 
Es una fuente económica impor-
tante para una ciudad como la 
nuestra. Además, procuramos 
aprovechar la cercanía de Ma-
drid para hacer grandes eventos 
deportivos y agradecemos que 
las federaciones confíen en no-
sotros y en las actividades que 
hacemos con nuestros clubes y 
nuestros ciudadanos.

¿Se promueve desde el ayunta-
miento la práctica deportiva en 
todas las edades?
Tenemos muchos programas 
deportivos, pero vamos muy 
de la mano con las entida-

¿Les preocupa la salud de los 
ciudadanos?
Sin duda. Por ello, tratamos de 
acoger todo tipo de iniciativas, 
incluso trabajando con otras 
concejalías como la de Bienes-
tar Social. Tiramos mucho de 
la ayuda de los clubes y de las 
asociaciones, son los motores 
del deporte y debemos apoyar-
nos mucho en ellos. Los ayun-
tamientos tenemos que poner 
los medios y el entusiasmo pa-
ra que los ciudadanos se sientan 
respaldados y que todos puedan 
disfrutar de esas actividades de-
portivas. Nuestra misión es apo-
yarles y hacer que se sientan se-
guros para seguir adelante

¿El concejal predica con el 
ejemplo?
Tengo que reconocer que aho-
ra mismo, debido a la falta de 
tiempo y a una lesión, no puedo 
practicar todo el deporte que 

me gustaría. 
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El Ayuntamiento de Alcorcón remodela 
las instalaciones deportivas de la ciudad

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha anunciado a los clubes 
y entidades deportivas de la ciudad que se irán renovando todas las 
infraestructuras deportivas conforme se vayan generando recursos. 

También anunció la convocatoria de subvenciones.

E
l regidor hizo este anuncio 
durante la visita al Pabellón 
Polideportivo de Los Can-
tos, que acaba de estrenar 

superfi cie en la pista central.
“Hemos hecho un gran es-

fuerzo para mejorar la pista cen-
tral de Los Cantos. Es cierto que 
era una necesidad y una deman-
da, que ahora pueden disfrutar 
los chavales que a diario vienen 
aquí a practicar deporte, que 
pueden hacerlo en mejores con-
diciones”, aseguró David Pérez. 

De lunes a viernes, unas 
1.500 personas utilizan estas 
instalaciones en horario de 8,15 
horas a 23,00 horas. A esta ci-
fra hay que sumar los 300 de-
portistas que durante los fi nes de 
semana juegan en algunos de los 
deportes federados que se practi-
can en este pabellón, lo que arro-
ja una cifra de usuarios semana-
les de unas 1.800 personas. 

Pérez reconoció que aún que-
dan pendientes reformas, en el 
propio Pabellón de Los Cantos, 
donde resta por reformar las pis-

tas aledañas a la central, “y poco 
a poco, según vayamos obtenien-
do más recursos, iremos exten-
diendo esas remodelaciones al 
resto de infraestructuras e insta-
laciones deportivas que tenemos 
en Alcorcón”.

Además, aprovechó la visita 
y el encuentro que mantuvo con 

20 clubes y entidades deportivas 
en Los Cantos para anunciar que 
en breve, “recibiréis las ayudas 
correspondientes a las subven-
ciones del año 2014, por valor 
de casi 200.000 euros”, a la vez 
que les anunció que “haremos 
una nueva convocatoria para 
este año 2015”.

IV Gala del Deporte

El deporte de Alcorcón celebró el pasa-
do 19 de enero su fi esta anual, con 

la Gala del Deporte, en su cuarta edición, 
organizada entre el Ayuntamiento y la 
Asociación de Clubes de Alcorcón. Se hi-
cieron entrega de más de un centenar de 

premios a deportistas, entidades, clubes, 
patrocinadores, además de un emotivo 
homenaje al recientemente fallecido ex 
presidente de la Agrupación Deportiva 
Alcorcón, Esteban Márquez (a quien la 
ciudad dedicará una calle).

Alcobendas: Nuevo bono mensual
para la sala de fi tness municipal

Premio de la Federación Española de Atletismo

El Ayuntamiento de Alcobendas ha puesto en marcha un bono mensual 
para la utilización de la sala fi tness del polideportivo municipal. Además, 

se han modifi cado los descuentos en el Abono Deporte.

E
l Ayuntamiento de Al-
cobendas continúa su 
apuesta por el deporte 
y por acercar su prácti-

ca a todos sus ciudadanos. Por 
ello, acaba de lanzar un nuevo 
bono mensual para la utilización 
de la sala fi tness del polidepor-
tivo municipal, que, además, ha 
adelantado una hora la apertu-
ra al público. Desde el pasado 
dos de febrero, los usuarios de 
la sala ya pueden acceder a di-
cha instalación partir de las 
7:30 h. de la mañana.

Por un precio de 25 euros 
al mes, se puede utilizar la sala 
(1.000 m2) y disponer de ase-
soramiento de los monitores y 
asistencia a las clases que se im-
parten. Además, en la tempora-
da estival incluye la entrada a la 
piscina de verano. 

Desde primeros de enero, 
además, se han producido modi-
fi caciones en las condiciones del 
Abono Deporte referentes a los 
descuentos a aplicar. Los desem-
pleados empadronados en Alco-

bendas tienen un 25% descuen-
to, previa presentación trimestral 
de la documentación que acredi-
te dicha situación. Y los discapa-
citados con certifi cado de minus-
valía superior al 33%, descuento 
del 50%. 

El Abono Deporte es la llave 
que da acceso a las instalacio-
nes deportivas municipales y a un 

amplio y variado programa de ac-
tividades incluidas en el paquete 
básico. En estos momentos hay 
más de 14.000 abonados que, 
desde 43 euros al mes, pueden 
utilizar las instalaciones de la Ciu-
dad Deportiva Valdelasfuentes, 
así como las del polideportivo mu-
nicipal, con una oferta superior a 
200 clases dirigidas a la semana.

Por segundo año 
consecutivo, la Fe-

deración Española de 
Atletismo ha premiado 
como mejor institución 
al Ayuntamiento de Al-
cobendas, en claro re-
conocimiento a la labor 
en pro de la disciplina 
deportiva por excelen-
cia. El galardón fue re-
cogido por el concejal 

de Deportes, Fernando 
Martínez.

En 2015 Alcoben-
das será sede de algu-
no de los principales 
campeonatos de Espa-
ña, caso del nacional 
de campo a través el 
próximo 15 de marzo, 
y en junio los de selec-
ciones cadete y el de 
veteranos. Durante toda 

la temporada habrá ca-
rreras organizadas por 
clubes y asociaciones, 
desde el Cross Escolar 
hasta la San Silvestre. 
Entre medias, el Torneo 
Intercentros, el Cross 
Aldovea, la legua noc-
turna, la milla escolar, el 
trofeo del Colegio Base 
y un sinfín de carreras 
populares.
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Villanueva de la Cañada apuesta 
por la inclusión a través del deporte

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha fi rmado un convenio de 
colaboración con el Club Elemental de Deporte Inclusivo María Moliner 

(CEDIMM). El objetivo es fomentar la integración social de las personas con
 discapacidad a través del deporte.

E
ste acuerdo fue rubrica-
do por Luis Partida (al-
calde de Villanueva de la 
Cañada) y Susana Fuer-

tes (presidenta del CEDIMM). 
Gracias a él, el CEDIMM podrá 
llevar a cabo actividades en el 
vaso de enseñanza de la Piscina 
Municipal Cubierta durante 16 
jornadas de una hora de dura-
ción (de 13:00 a 14:00 horas) 
a lo largo del curso escolar. Esta 
cesión del uso temporal de la 
instalación por parte del Ayunta-
miento no supondrá ningún cos-
te económico para el club que, 
a  cambio y tal como se recoge 
en el convenio, se compromete 
a realizar y desarrollar al menos 
un evento deportivo de carácter 
participativo durante esta tem-
porada.

“Fomentar la integración so-
cial de las personas con disca-
pacidad es una tarea que nos 
compete a todos y por esa ra-
zón desde el Ayuntamiento siem-
pre vamos a colaborar con el 
Club de Deporte Inclusivo María 
Moliner en todo aquello que po-
damos”, explicó Partida, quien 
destacó la trayectoria y labor 
desempeñada por CEDIMM. 

El ayuntamiento villanoven-
se mantiene acuerdos de cola-
boración con clubes deportivos 
de todo tipo de disciplinas y aso-
ciaciones sin ánimo de lucro del 
municipio con el fi n de fomentar 
el deporte base y la inclusión en 
la sociedad de personas con dis-
capacidad  a través del depor-

te. El fomento entre los vecinos 
de la práctica de ejercicio físico 
es, además, uno de los princi-
pios que promueve Villanueva de 
la Cañada como ciudad saluda-
ble de la Organización Mundial 
de la Salud. El consistorio tam-
bién subvenciona a los clubes de-
portivos con el fi n de ayudarles a 
llevar a cabo actividades de pro-
moción de la actividad física así 
como torneos y competiciones. 

El Club Elemental de Depor-
te Inclusivo María Moliner, funda-
do en el año 2010, fue el pri-
mer club del municipio puesto en 
marcha con el fi n de promover 
la integración social de las per-
sonas con discapacidad física a 
través de la práctica del depor-

te. CEDIMM es una asociación 
deportiva sin ánimo de lucro, 
formada por personas de dife-
rentes edades y profesiones (fa-
milias, profesionales de la edu-
cación, fi sioterapeutas, etc.) y 
abierta a toda la sociedad. Del 
club forman parte en la actuali-
dad 60 familias, una decena de 
ellas con hijos con alguna disca-
pacidad motórica, que represen-
tan a más de 250 vecinos del 
municipio.

El club tiene su sede en el 
Centro de Educación Infantil, Pri-
maria y Secundaria María Moli-
ner, colegio público de integra-
ción preferente de alumnos con 
discapacidad motórica y donde 
surgió la iniciativa.

Acuerdo de 

colaboración 

con el

CEDIMM

Móstoles: Excelentes resultados 
de los deportistas de élite locales

La ciudad de Móstoles se ha situado, una vez más, como un referente 
nacional e internacional en materia deportiva gracias a sus deportistas, 

que el pasado año cosecharon excelentes resultados. La atleta Diana Martín 
ha sido una de las más destacadas.

E
l concejal de Deportes y 
Juventud, Francisco Var-
gas, ha explicado que 
“cada uno de ellos son el 

espejo de una ciudad eminente-
mente deportiva que apuesta por 
el deporte como una forma de 
vida y ocio saludable. El deporte 
de élite es esencial y en nuestra 
ciudad muchos deportistas loca-
les lo acreditan, pero el deporte 
popular es vital, generando cali-
dad de vida, diversión, afán de su-
peración y compañerismo”.

Un ejemplo de ello es Diana 
Martín, medalla de bronce en la 
prueba de 3.000 metros obstá-
culos en los Europeos de Atle-
tismo al aire libre, campeona de 
Europa por Clubes con el equipo 
Valencia Terra i Mar y subcam-
peona por equipos en el cam-
peonato de Europa de Campo a 
través Samokov 2014. Martín 
se inició en este deporte en la Es-
cuela de Atletismo de Móstoles, 
de la que guarda importantes y 
entrañables recuerdos.

Móstoles es una ciudad emi-
nentemente deportiva, con todas  
las ligas municipales infantiles 
gratuitas (desde la categoría pre-
benjamín a juvenil), con objeto de 
que los niños de la ciudad puedan 
acceder a la práctica deportiva.

Los clubes y asociaciones de 
Móstoles también han destacado 
con ascensos históricos, como el 
CD Móstoles URJC, otra vez en 
tercera división del fútbol nacio-
nal, la Agrupación Deportiva de 
Natación, en División de Honor, o 

el Club Tenis Ciudad de Móstoles, 
campeón por equipos de la 2ª di-
visión.

Además, los niños de familias 
desempleadas también obtienen 
plazas gratis en todas las activi-
dades que se realizan en las insta-
laciones municipales, entre otras 
oportunidades.

Un total de 316 eventos de-
portivos promovidos por la Conce-
jalía de Deportes y Juventud des-
de el año 2011 hasta diciembre 
de 2014 sitúan a Móstoles a la 
cabeza entre los municipios de la 
Comunidad de Madrid más volca-
da en la promoción del deporte, 
ya sea con eventos enteramente 
promovidos desde el Ayuntamien-
to o colaborando con los distintos 
clubes o asociaciones de la ciu-
dad, desde los acontecimientos 

sencillos y cercanos en catego-
rías de base, a eventos de cate-
goría internacional.

El alcalde, Daniel Ortiz (en la 
foto junto a Diana Martín y el gim-
nasta Rafael Martínez), aseguró 
durante la gala de los XXV Pre-
mios Ciudad de Móstoles que es-
tos galardones refl ejan la vitalidad 
de una ciudad innovadora, em-
prendedora, singular, capacitada, 
con talento y “cuyos ciudadanos 
nos enorgullecemos de vivir aquí”.  
En este acto se entregaron las 
distinciones a la atleta Diana Mar-
tín, en la categoría de “Difusión de 
la Imagen de la Ciudad”, la ONCE, 
en “Instituciones”, Martinrea Hon-
sel,  en “Empresa”; Restaurante 
La Torre, en “Comercio”, y los fun-
dadores de Carsmarobe, en “Jo-
ven Emprendedor”.

El alcalde 

entregó los XXV 

Premios Ciudad 

de Móstoles 
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confidencial

en el Consejo Superior de 
Deportes la actividad es 

más frenética que nunca. A 
las tareas ordinarias de la 
institución, se suma la impli-
cación personal de Miguel 
Cardenal en apoyo de las fe-
deraciones, clubes y, como 
no podía ser de otra forma, 
de los deportistas. Es rara la 
semana en la que, pese a los 
continuos viajes del Secreta-
rio de Estado, no se realicen 
un par de actos en el CSD de 
fi rma de patrocinios o recep-
ción a deportistas que aca-
ban de conseguir un cam-
peonato importante o van a 
disputarlo (en la foto, con la 
selección de Waterpolo). La 
escasez presupuestaria se 

intenta compensar con ges-
tiones, asesoramiento y apo-
yo institucional. 

Cuando el dinero esca-
sea, las oportunidades para 
brillar con proyectos relevan-
tes son más reducidas, por 
lo que las acciones que se 
ponen en marcha han de es-
tar más relacionadas con la 
gestión y la legislación. Los 
resultados no suelen ser in-
mediatos, pero el tiempo, 
ese juez inapelable, es quien 
fi nalmente dicta lo que se ha 
hecho bien….o mal. En el 
caso del CSD, la “sentencia” 
es más que favorable. Gra-
cias a las medidas que se fi -
jaron junto a la LFP, el fútbol 
profesional redujo su deuda 

global un 2,5% al término de 
la temporada 2013/14. Lla-
ma la atención también que 
la de la Agencia Tributaria ha 
disminuido en casi 200 millo-
nes de euros en esta legisla-
tura. Lo mismo sucede con 
las federaciones. Los planes 
de viabilidad que se impusie-
ron a una treintena de fede-
raciones en difi cultades han 
obrado el milagro. En 2014 
se invirtió la tendencia ne-
gativa con un saldo positivo 
de 5,5 millones y una reduc-
ción de la deuda total del 
19,41%. Además, los resul-
tados deportivos no bajaron 
como se temía.

Lo que sigue preocupan-
do es la relación con la Fe-

deración Española de Fútbol. 
Ángel Villar continúa mo-
viendo sus hilos y provocan-
do acciones como la huelga 
de algunas territoriales. Car-
denal permanece abierto al 
diálogo, pero Villar se lo ha 
tomado como una batalla 
personal. Las federaciones 
regionales que demandan 
recursos económicos bien 
harían en revisar a fondo 
las cuentas de la Españo-
la. A lo mejor encuentran 
partidas de viajes excesi-
vas, dietas impropias de la 
situación que vive el país o 
una plantilla excesiva con 
muchos sueldos desorbita-
dos. Posiblemente cambia-
rían de opinión.

la presidenta de la Federa-
ción Nacional de Empre-

sarios de Instalaciones De-
portivas (FNEID), Hortensia 
Vigil, cumplirá su tercera le-
gislatura al frente de la enti-
dad. Ha sido reelegida como 
candidata única, lo que ratifi -
ca el consenso del sector en 
torno a su gestión. Muchos 
son los retos y, sobre todo, la 
ilusión para esta nueva etapa.

El objetivo principal si-
gue siendo la reducción 
del IVA (21% en la actuali-
dad), pero también se pre-
tende acercar los centros 
deportivos a los ciudada-
nos, con actividades abier-
tas de carácter familiar, e 
iniciar los estudios previs-
tos con el Instituto España 
se Mueve sobre las ven-
tajas de la actividad física 

para la salud y el ahorro 
que supone para el sis-
tema sanitario. Y reacti-
var la Mesa Sectorial del 
Deporte, donde todos los 
agentes implicados unan 
sus fuerzas para conse-
guir que las administracio-
nes otorguen al deporte/
actividad física toda la im-
portancia que tiene para 
la sociedad.

1.- las cuentas del fÚtbol y las federaciones avalan a cardenal

2.- hortensia vigil, mÁs proyectos y muchas ilusiones
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II Foro UPM: “Deporte y Ciudad”

Éxito  de la 35º Gala de la AEPD

La Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) acogió el foro 
“Deporte y Ciudad”. Se cele-

bró el pasado 25 de febrero. Es-
tuvo organizado por el catedrá-
tico Manuel López Quero. Fue 
un coloquio muy interesante en 
el que participaron, entre otros, 
Carlos Conde (rector de la UPM), 
los ex secretarios de estado para 
el Deporte Rafael Cortés Elvira 
y Juan Antonio Gómez Angulo, 
Antonio Rivero (decano del INEF), 
José María Odriozola (presiden-
te de la Federación Española de 
Atletismo), así como Antonio La-
mela y Julio Touza, dos arquitec-
tos de gran prestigio. 

Se destacó la importancia de 
que las ciudades se proyecten 
como un escenario donde los 
ciudadanos puedan desarrollar 
su quehacer diario, incluyendo el 
deporte en este modo de vida. 

La localidad alicantina de La 
Nucía acogió la 35º Gala 
Anual de la Asociación Espa-

ñola de la Prensa Deportiva, con 
una asistencia de más de 2.000 
personas. Al acto acudieron, 
entre otros, los presidentes del 
CSD, Miguel Cardenal, y del COE, 
Alejandro Blanco, Luisa Pastor
(presidenta de la Diputación de 
Alicante) y Bernabé Cano (alcal-
de de La Nucía), que estuvieron 

Según Julio Touza, que actuó de 
moderador, “desde el punto de 
vista urbanístico, las ciudades de 
hoy en día tienen que impulsar el 
ocio saludable. El deporte no es 
solo competición, también es ca-
minar, correr, jugar. No se trata 
solo de construir grandes insta-
laciones, sino aceras y parques 
accesibles”.

kwondista Eva Calvo, la nadado-
ra de sincronizada Ona Carbo-
nell y la piloto Laia Sanz. 

En la categoría de equipos, 
fueron galardonados el Real 
Madrid, el Atlético y el Sevilla, 
así como las selecciones nacio-
nales femeninas de Gimnasia 
rítmica, Baloncesto y Waterpo-
lo. El doctor Pedro Guillén fue 
reconocido en la categoría de 
Medicina Deportiva.

acompañados por Julián Redon-
do (presidente de la AEPD).

En categoría masculina, se 
reconocieron los éxitos de los 
pilotos Marc Márquez, Alex
Márquez, Tito Rabat, del atleta 
Miguel Ángel López y de los ci-
clistas Alejandro Valverde, David
Muntaner, Albert Torres y Alfon-
so Cabello. En féminas, fueron 
premiadas Mireia Belmonte, la 
halterófi la Lidia Valentín, la tae-

Asistió también Fernando 
Soria, director de “España se 
Mueve”, quien expuso la nece-
sidad de que las ciudades se 
construyan pensando en la sa-
lud del ciudadano, con espa-
cios verdes para la práctica de 
la actividad física y que facili-
ten que las personas puedan 
caminar.
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Deporte, una cuestión de estado

Opinión

Luis V. Solar 
Cubillas

PRESIDENTE DE 
FAGDE

E
l deporte se ha instalado en la 
vida de la mitad de la ciudada-
nía española, con la vocación y 
el interés por seguir conquistan-

do cotas de penetración social. Con tal 
nivel y volumen de actividad aceptada, 
y de propuesta  pública y privada, el 
deporte no puede seguir siendo un as-
pecto “menor” de las políticas de nues-
tras instituciones y de los partidos que 
las gestionan.

LA consideración “menor” del de-
porte se evidencia en la falta de com-
promiso político,  en el diseño de líneas 
de actuación generales y coordinadas, 
para la consecución de objetivos bien 
defi nidos y sufi cientemente difundidos.

HASTA ahora ha conformado un 
lugar común, en el que derecha e iz-
quierda han depositado buenas inten-
ciones, porque “hacer deporte es bue-
no”, sin añadir ni un ápice de distintivo, 

compromiso o apuesta de po-
lítica defi nitoria de una siglas.

BAJO esa consideración 
de aspecto “menor”, se justifi -
ca que la actuación de un go-
bierno, en materia de salud, 
en educación, en fi scalidad, 
en promoción económica, en 
comercio y turismo o en rela-
ciones exteriores, pueda usar 
de los recursos del deporte 
de forma totalmente descoor-
dinada, divergente o contrapuesta. Y, 
desde luego, de forma independiente 
a la gestión que surja del órgano des-
tinado por ese gobierno para dirigir el 
deporte.

Y cuando hablamos de la actuación 
de un gobierno nos referimos a cual-
quier gobierno, desde el estatal has-
ta el de cualquier municipio, porque la 
atomización del deporte entre depar-

tamentos y su descoordinación 
es patrimonio de nuestra cultu-
ra política sin distinción de par-
tidos o niveles administrativos.

LA inversión municipal en 
infraestructuras, la deportivi-
zación de  la mitad de la ciu-
dadanía y el interés general de 
la conquista de la otra mitad, 
debieran ser razones más que 
sufi cientes, para que esa con-
sideración fuese abolida y que, 

el deporte pasase a ser una cuestión 
de estado, es decir, gestionada inte-
gralmente y bajo un único liderazgo.

ESTO es lo que persigue el III Con-
greso de la Federación de Gestores 
del Deporte de España, en su III con-
greso, a celebrar en Cantabria. Te es-
peramos en nuestra web, www.con-
gresofagde.com, y en Santander, los 
días siete y ocho de mayo.
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