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Editorial

De la ministra andarina al alcalde deportista

Mi punto de vista

La Ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, afirma que los
responsables de su ministerio tienen la obligación, al menos moral,
de dar ejemplo de vida sana. Por este motivo, entre otros, prac-
tica deporte con asiduidad y procura mantener una alimentación
sana y equilibrada. De hecho, doña Elena tiene fama de andarina
y se atreve a �retar a cualquier político � sobre todo del PP � a
una carrera de fondo�. Considerando, además, que Sanidad ha
lanzado una auténtica cruzada contra la epidemia de
sedentarismo y obesidad infantil que asola nuestro país, no he-
mos tenido ninguna duda en elegirla como protagonista de la
portada de este número.

El reportaje central tenía que dedicarse a la estrategia NAOS, que
es el nombre que el ministerio le ha dado a su cruzada. María
Neira González, presidenta de la Agencia Nacional de Seguridad
Alimentaria y responsable directa de este Plan, se lo ha tomado
como algo personal. Los conceptos están claros y las medidas
también, solo falta una asignación presupuestaria adecuada. Por-
que sin dinero poco se puede hacer. Confiemos en que la ministra
sepa conseguir los euros necesarios para una campaña que será
más que rentable para su ministerio.

JUSTO RECONOCIMIENTO A LOS AYUNTAMIENTOS

Q ue el Gobierno de la nación
reconozca oficialmente que
los ayuntamientos españoles

�ejercen y financian competencias de las
comunidades autónomas que no les co-
rresponden� es una excelente noticia. El
presidente de la FEMP, Francisco
Vázquez, apoyado por las vicepresidentas
Rita Barberá y Rosa Aguilar,  ha sabido
llegar a trascendentes acuerdos con  el
Gobierno de Rodríguez Zapatero que in-
cluyen 120 millones de Euros de compen-
sación por el IAE.

Para intentar paliar esa deuda históri-
ca con los municipios por la financiación
de servicios de otras administraciones,
que llegan a suponer el 30% de sus re-
cursos, se creará una comisión trilateral
con representantes del Gobierno, las
comunidades autónomas y de los pro-
pios ayuntamientos.

Desde las páginas de nuestra revista, pa-
ralelamente con munideporte.com y el

Dos municipios no muy grandes, pero con una honda vocación
deportiva, tienen especial protagonismo en este número cuatro
de DEPORTISTAS: Colindres e Ingenio. El primero, cántabro, logró
eliminar gracias al deporte los graves problemas de drogadicción
que gran parte de sus vecinos tenían 25 años atrás. El segundo,
canario, apuesta fuerte por la actividad física como derecho fun-
damental de los ciudadanos.

En esta ocasión merece también la pena destacar la entrevista a
Gonzalo Piñeiro, alcalde de Santander y presidente de la Comisión de
Deportes de la FEMP, por su compromiso con el deporte como
actividad de ocio y salud. Además nos muestra sus habilidades como
deportista en activo y su firme convicción por las nuevas tecnologías
como valiosa herramienta de comunicación y de  promoción para los
ayuntamientos. Curiosamente comparte afición al Baloncesto con
Elena Salgado.

 Tampoco podemos olvidar, junto a las habituales secciones, los
interesantes confidenciales con protagonistas como Samaranch
o Rodríguez Zapatero. Gracias por seguir confiando en nosotros.
Nos anima a superarnos.

Fernando Soria

programa �Al Límite� de Radio Marca,
los responsables deportivos de algunos
de los más relevantes ayuntamientos es-
pañoles venían reivindicando esta situa-
ción y reclamando los recursos econó-
micos necesarios para continuar
responsabilizándose de estas tareas. Se
referían  a temas concretos de Sanidad
(atención médica a los deportistas en
sus instalaciones y fomento de la activi-

dad física para mejora de la salud de los
ciudadanos), Seguridad (vigilancia de de-
terminados eventos), Educación (escue-
las deportivas para la infancia) o Socia-
les (actividades físico/deportivas para la
tercera edad). Asumen estas funciones
con gusto, pero reclaman recursos para
desarrollarlas.

Dice un refrán que las cosas de pala-
cio van despacio, por lo que nos imagi-
namos que este proceso será lento.
Pero el primer paso ya se ha dado. Y
era el más importante. Gonzalo
Piñeiro, como presidente de la Comi-
sión de Deportes de la FEMP, debe de
solicitar el protagonismo que le corres-
ponde y estar en primera línea de ne-
gociación. Experiencia, relevancia polí-
tica y capacidad de gestión no le faltan.
Además cuenta con el apoyo del resto
de los grupos políticos. Que la unión de
todos consiga lo que en justicia les co-
rresponde.
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Su principal objetivo es erradicar la epidemia de sedentarismo y obesidad que se
vive en nuestro país y sus mayores aliados la dieta sana y la actividad física. Es la
Estrategia NAOS, una iniciativa del Ministerio de Sanidad coordinada por  la Agen-
cia Española de Seguridad Alimentaria que arranca con fuerza en una España con
una tasa del 38 por ciento de sobrepeso y del 50 por ciento de sedentarismo.

Reportaje

Lucha abierta
contra la obesidad
y el sedentarismo

Q ue la actividad física es beneficiosa
para la salud es algo que muy po-

cos ciudadanos desconocen y que, por
el contrario, pocos ponen en práctica.

siva, cada vez son más los que hacen
de su deporte preferido el �sillón ball�.

Los avances tecnológicos y el ritmo de
vida que impone la sociedad han situado
a España entre los países con mayor nú-
mero de obesos y con los más altos índi-
ces de sedentarismo sólo por detrás de
Italia y Malta,  según revela un informe
presentado por la Comisión Europea.

Ante esta situación, se ha puesto en mar-
cha una campaña dedicada a erradicar
esta epidemia de �quietud� que podría
resquebrajar gravemente al Sistema Na-
cional de Salud, y es que, como anuncian
los expertos, cada euro invertido en vida
sana ahorra mucho dinero a la Sanidad
Pública, que en España dedica el 7 por
ciento de su presupuesto a tratar enfer-
medades derivadas de la obesidad.

Así nace NAOS, la Estrategia para la Nu-
trición, Actividad Física y prevención de
la Obesidad, una plataforma de encuen-
tro entre todos los sectores implicados
en este necesario cambio social para
la promoción de una alimentación salu-
dable y la prevención del sedentarismo.
Pretende establecer un equilibrio en-
tre el número de calorías ingeridas y la
energía gastada a través de la activi-
dad física, centrándose sobre todo en
la población infantil y juvenil.

Las estadísticas de los españoles alarman a Sanidad

Pese a los numerosos estudios que
desgranan las virtudes del deporte y la
vida sana y los que ponen de manifiesto
los peligros de llevar una existencia pa-
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Reportaje

La ministra de Sanidad,
Elena Salgado, ha subra-
yado en numerosas oca-
siones la importancia de
mantenerse activo en to-
das las etapas de la vida
como única forma de con-
seguir una existencia salu-
dable y de calidad.

El ejercicio,
clave para el éxito

La OMS recomienda prac-
ticar 30 minutos de acti-
vidad física moderada al
día, siempre teniendo en
cuenta la edad del prac-
ticante y eligiendo la acti-
vidad que más se adapte
a sus aptitudes.

En el caso de los más jó-
venes, el aumento es-
pectacular del ocio pasi-
vo (videojuegos, ordena-
dor, televisión�) ha redu-
cido de forma drástica el
tiempo dedicado a la ac-
tividad y al deporte, por

LOS PUNTOS NEGROS

lLa obesidad está directamente relacionada con la aparición de enfer-
medades  cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensión arterial y
algunos tipos de cáncer.

lUno de cada dos adultos en España presenta un peso superior al ade-
cuado, con un índice de obesidad del 14,5 por ciento y una tasa de
sobrepeso del 38,5 por ciento.

lLa obesidad en el grupo de edad de 6 a 12 años es del 16,1 por ciento.

lLos niños españoles pasan más de tres horas al día delante del televi-
sor, con videojuegos o conectados a Internet.

lHoy el ejercicio físico realizado en España es un 40 por ciento menor
que hace 20 años.

lo que es necesario estimu-
lar al niño.
Como explica la directora de
la Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria y responsa-
ble directa de NAOS, María
Neira González, hay que de-
volver a los niños el gusto por
dar una patada a un balón, ir
andando al colegio o recupe-
rar los juegos tradicionales, y
es que, en esta lucha contra
el sedentarismo, es esencial
recuperar un estilo de vida
activo.

Para el éxito del programa
NAOS, Neira nos recuerda la
importancia de contar con la
complicidad de todos los sec-
tores, entre ellos, fundamen-
talmente los municipios que
tienen en sus manos las he-
rramientas necesarias para
fomentar el deporte y la acti-
vidad física, por lo tanto, un
estilo de vida más saludable.

n Rosa Cuervas-Mons

María Neira González, Responsable de NAOS

"Hay que devolver a los niños el gusto
por dar una patada a un balón, ir al colegio andando

y recuperar los juegos tradicionales"
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Reportaje
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Opinión

No me extraña la preocupación
de nuestras autoridades por la
obesidad y el sedentarismo,

pues en Europa ya hay catorce millones
de obesos, cifra que sigue creciendo, y
encima, España, Portugal y Malta son
los más contribuyentes.

Hemos abandonado las buenas
costumbres, la dieta llamada mediterrá-
nea, seguramente por la incorporación
de la mujer al trabajo y la falta de tiem-
po. Cada vez comemos más alimentos
preparados, bollería industrial, etc. y,
para colmo de males, la actual socie-
dad de la información hace a nuestros
niños prisioneros de Internet, el
messenger y los vídeo juegos... ¡no te-
níamos bastante con la televisión!

En Europa quieren tomar medidas
con relación a la fabricación de los ali-
mentos, informar a los niños a partir
del 2006 de las consecuencias de la
vida sedentaria y la obesidad para su
salud, y en España, por suerte, también
hay una gran conciencia. Me consta que
existe una inquietud por relacionar obe-
sidad, salud y deporte, como no podía
ser menos.

Catorce millones
de obesos en Europa

La gente que llevamos desde siem-
pre haciendo deporte, nos congratula-
mos por dos razones, como deportis-
tas, porque somos conscientes de la
importancia del ejercicio físico, y como
padres, pues es imprescindible que todo
no sean acciones individuales, y que en
nuestros colegios y polideportivos exis-

ta un completo programa de activida-
des extraescolares encaminadas a la
práctica deportiva, que formen en los
niños la costumbre de hacer deporte
toda su vida. Quizás esto sea tan impor-
tante o más que las matemáticas, pues
el cuerpo se necesita siempre, y las
matemáticas solo a veces.

n José Miguel Serrano
Licenciado en Educación Física
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Estrategia acertada
con voluntad de continuidad

La obesidad, reconocida por la Orga
nización Mundial de la salud

(OMS)como «Nueva Epidemia», preten-
de ser atajada por una estupenda idea
del Ministerio de Sanidad y Consumo
de España, idea conocida como «Estra-
tegia para la Nutrición, Actividad Física y
Prevención de la Obesidad» -NAOS, que
tiene como finalidad mejorar los hábi-
tos alimentarios e impulsar la prác-
tica regular de la actividad física de
los ciudadanos. Sabemos que una
de las dos causas de las enferme-
dades crónicas mas importantes,
la obesidad, es no practicar activi-
dad física con regularidad.

La Estrategia de NAOS  es bas-
tante acertada, sobre todo porque
nace con la voluntad de perdurar
en el tiempo, toda vez que las expe-
riencias en como prevenir la obesi-
dad es muy limitada, razón por la
cual será necesaria la evaluación
periódica de resultados y promo-
ver intercambios de experiencias
con países de nuestro entorno,
para ello el Colegio Oficial de Licen-
ciados  en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte -COPLEF , como
miembro destacado de EUPEA,
está en las mejores condiciones
para poder contribuir con su expe-
riencia en lograr una aportación de
datos del entorno europeo.

Nos parecen muy acertadas
las propuesta de las estrategias en
el ámbito familiar y comunitario y el
decálogo para el desarrollo de los hábi-
tos saludables, sin olvidarnos que, para
invertir la tendencia de la obesidad es
necesario que, además de realizarse
actividad física en las aulas, deberá rea-
lizarse en horario extraescolar, tanto
para alumnos, como en la formación
del profesorado, para lo que resultará
indispensable la ampliación del horario
del profesorado de educación física, del

uso de instalaciones escolares con pro-
gramas de actividades deportivas de fi-
nes de  semana, de juegos adaptados
a la tipología de los obesos, para que se
integren en las actividades.

Las propuestas en materia de pro-
moción de la actividad física , atendiendo
a las recomendaciones de la OMS, son a

nuestro juicio, importantes, aunque in-
suficientes, si bien algunos COPLEF auto-
nómicos, estamos trabajando en lograr
alianzas con las diversas Administracio-
nes, Autonómicas y Locales, para incre-
mentar estas actividades y favorecer am-
bientes que permitan elegir estilos de
vida saludable, promoviendo la práctica
de actividad física en los responsables
de la vida municipal.

COPLEF

Acertado nos parece el análisis de
las actuaciones en los ámbitos empre-
sarial (alimentarias, publicidad, etc.), sa-
nitario, en el que la ficha médica escolar
sería de una importancia extraordinaria,
para la identificación y seguimiento de
los niños potencialmente obesos, junto
con la colaboración en campañas de de-
tención precoz de sobrepeso y obesidad.

Teniendo en cuenta  que se-
gún los datos de la OMS, nuestros
niños de 10 años,  después de los
de Italia, Malta y Grecia, son los
mas obesos de Europa, hecho
este que el COPLEF viene denun-
ciando en diversos eventos y con-
gresos, es por lo que considera-
mos que es necesario que se ten-
ga en cuenta  a nuestra Corpora-
ción , como una de las institucio-
nes decidida a colaborar en la
creación del entorno favorable
para la adopción de medidas
sostenibles en aras a reducir la
morbilidad y la mortalidad debidas
a la falta de actividad física.

Como responsables de la docen-
cia de la Educación Física en la Ense-
ñanza Secundaria, período crucial
para poder actuar, tanto en los há-
bitos como en las conductas
alimentarias, estamos en condicio-
nes de aportar nuestras actuacio-
nes e iniciativas en la Estrategia
NAOS.

La Agencia Española de la Se-
guridad Alimentaria- AESA- y la propia
Dirección General de Salud Pública, han
tenido conocimiento de nuestra ofer-
ta, que esperamos sea tenida en cuen-
ta, pues es mucho lo que podemos
aportar.

·n Juan Ángel Gato Gómez
Presidente del COPLEF

de la Comunidad de Madrid
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EXPODEPOR,  la primera
Feria Nacional del Deporte

La Feria Nacional del Deporte, EXPODEPOR, que
cuenta con el apoyo del Consejo Superior de De-
portes, Madrid 2012 y el Ministerio de Sanidad,
abrirá sus puertas el próximo 21 de abril en el
Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, coinci-
diendo con la celebración del Maratón Popular de
Madrid (MAPOMA) en el que participarán más
de 12.000 corredores

Los aficionados al deporte podrán
disfrutar de una feria de gran con
tenido: 10.000 m2 para los

expositores y otros 2.000 más para
las actividades de demostración y
participativas conforman el escenario
de esta primera Feria Nacional del De-
porte que nace con el objetivo de pro-
mover el deporte como ocio y salud, y
que surge por la necesidad de agluti-
nar toda la información referente a la
vida saludable, un concepto que cada
vez adquiere más importancia en Es-
paña.

EXPODEPOR, organizado conjunta-
mente por Eventos Logísticos Feriales
(Expotural, Esquí y Montaña) y Elipse Ini-
ciativas (MAPOMA), quiere convertirse
en la gran cita anual del deporte espa-
ñol y en punto de encuentro de todos
los sectores relacionados con el depor-
te como actividad social, elemento lúdico
o de competición y gran aliado de la
mejora de la salud y la formación inte-
gral de las personas.

Para José Manuel Vilanova, direc-
tor de EXPODEPOR, la importancia de
esta Feria reside en que �fomentará el
deporte como ocio y salud�, una iniciati-
va que ya cuenta con el apoyo del Con-
sejo Superior de Deportes, Madrid
2012 y el Ministerio de Sanidad, muy
implicado en la lucha contra la obesi-

dad y el sedentarismo a tra-
vés de la Estrategia NAOS.

Además de actividades
deportivas, mesas redondas,
debates y jornadas técnicas,
los asistentes a la feria po-
drán �darse un paseo� por el
deporte municipal, máximo
exponente de este ocio salu-
dable, que contará con un
área propia dentro de EXPODEPOR,
donde se realizarán competiciones
intermunicipales y exhibiciones.

Cuenta además con una ludoteca para
los más pequeños dirigida por monitores y
con clases colectivas de taekwondo,
aerobic o fitness. El objetivo: que nadie se
aburra y que quienes acudan al Palacio de
Cristal encuentren lo que buscan: depor-
te, deporte y más deporte.

n DP.

José Manuel Vilanova:
"Queremos fomentar

el deporte como
ocio y salud�

Actualidad

Una gran cita para todos los deportistas

José Manuel Vilanova, Director de EXPODEPOR

Para atender a todos los asistentes y
a los 12.000 corredores del Maratón de
Madrid que acudirán a EXPODEPOR a
recoger su dorsal, la feria cuenta con la
presencia de destacados deportistas y
prepara numerosas sorpresas así como
la posibilidad de participar en las activida-
des como el simulador de paracaidismo,
spinning, rocódromo o tiro con arco.

1ª Edición
Del 21 al 24 de abril de 2005

Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid
10.000 m2 de espacio expositivo interior,
 2.000 m2 de espacio exterior dedicados

a actividades y exhibiciones
Horario: De 11 a 20 horas

Precio de la entrada: 7 Euros
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Reportaje

París, la gran rival    
Se acerca el sprint final para conseguir la orga-
nización de los Juegos Olímpicos del año 2012
y los principales candidatos toman posiciones.
París se encuentra en las apuestas como la
favorita, y parece que será la gran rival de la
candidatura de Madrid 2012.

Como bien sabemos, el programa de
la gira de la Comisión de Evaluación
presentó un calendario bastante apre-
tado. Madrid fue la primera etapa de
la Comisión de Evaluación del COI (en-
tre el 3 y el 6 de febrero de 2005), y
París la cuarta. El Comité de la candi-
datura de París 2012 recibió a los
miembros y a su Presidenta, la Ma-
rroquí Nawal El-Moutawakel �cam-
peona olímpica-, que debían examinar
los distintos lugares que componen el
proyecto de París 2012, entre el 9 y
el 12 de marzo.
 
La Comisión publicará un informe en
mayo de 2005, es decir, dos meses
antes de la elección de la ciudad hués-
ped de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de 2012, prevista el 6 de
julio de 2005 en Singapur.

Tras las 48 medallas conseguidas por
Francia en los Juegos Olímpicos de Ate-
nas, el Presidente de la República
Jacques Chirac aprovechó la ocasión
para reafirmar su «total determinación
de hacer ganar» el proyecto París
2012.

Destacando que se trataba de una pro-
puesta «ambiciosa e innovadora»,
Jacques Chirac señaló los siguientes
argumentos en favor de la candidatu-
ra: «El carácter único de sus lugares y
sus monumentos, la riqueza de los
equipamientos deportivos, la capaci-
dad de alojamiento y la calidad excep-
cional de las infraestructuras de trans-
porte».

Por el contrario, uno de los inconvenien-
tes que tenía la candidatura francesa -
frente a la española-, era el menor en-
tusiasmo de los parisinos frente al gran
apoyo que los madrileños han otorga-
do a la candidatura madrileña. Para re-
solver este posible obstáculo, la candi-
datura parisina lanzó una campaña de
promoción, con el objetivo de conseguir
el apoyo de sus residentes.
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Reportaje

   de Madrid al 2012
Jacques Chirac, dejó entrever este as-
pecto al destacar la necesaria «movili-
zación de todo un país». «Sé que las

Francesas y los Franceses están dis-
puestos a ofrecer a los Juegos toda su
pasión por el deporte», añadió.

Por su parte, Jean-François Lamour -
Ministro de Juventud, Deportes y Vida
Asociativa-, ha destacado que «dos mil
millones de euros al año y 20.000 em-
pleos», forman parte de las repercusio-
nes de las cuáles podría beneficiarse el
deporte francés si la organización de los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2012
volvía de nuevo a París; además de seña-
lar que estas repercusiones se harían sen-
tir «durante al menos diez años».

En materia deportiva, la candidatura de
París 2012, pronostica una mayor activi-
dad deportiva para Francia con la inscrip-
ción de �4 millones» de nuevos
practicantes, de los cuales
600.000 formarían parte de li-
cencias federativas a largo plazo.

Jean-Paul Huchon, Presidente
de la Región Île-de-France �don-
de se encuentra París-, y Marie
Richard, la vicepresidenta encar-
gada del Deporte, el Turismo y
el Ocio, lanzaron el pasado 20 de sep-
tiembre una campaña de movilización
para la candidatura de París 2012. Se
trata de la campaña más ambiciosa rea-
lizada por la región parisina, y que apa-
rece bajo el eslogan: «¡Muy unidos y mo-
vilizados por los Juegos Olímpicos de
2012!» (4.000 carteles se han pegado
en los 8 departamentos que componen
la región, buscando el apoyo tan nece-
sario de los parisinos).

En cuanto a infraestructuras,
equipamiento, transportes..., los equipos
técnicos de la candidatura parisina ya

han realizado una
serie de pruebas,
con el objetivo de
medir los tiempos
de llegada a la Villa
Olímpica, en las con-
diciones de tráfico si-

milares a las previstas entre el 27 de
julio y el 12 de agosto de 2012, fechas
anunciadas en caso de que los Juegos
tuvieran lugar en París.
 
El autobús, especialmente fletado por
la RATP (Red de Transportes de París)
y escoltado por motoristas, recorrió 28
de los 35 kilómetros del periférico
parisiense, es decir, la «Vía Olímpica».
Esta vía, reservada durante los Juegos
a los atletas y a la familia olímpica, co-
nectaría la Villa Olímpica con los núcleos
Septentrionales y Occidentales.
París es conocida por sus grandes
embotellamientos, sin embargo, el tiem-
po medio de trayecto registrado en es-
tas pruebas fue de 8 minutos entre el
núcleo Occidental (Puerta de Saint-

Cloud) y la Villa Olímpica (Puerta de
Clichy), y 6 minutos entre la Villa y el nú-
cleo Septentrional. El itinerario más lar-
go, entre la Puerta de Saint-Cloud y
Saint-Denis, fue de 13,5 minutos.

Situado en París Intramuros, la Villa Olím-
pica se extendería sobre cerca de cin-
cuenta hectáreas en la zona de
Batignolles. Estaría así a igual distancia
de los dos núcleos deportivos del Norte

y el Oeste, y próxima a los principales
lugares turísticos de la ciudad.

Para lograr este objetivo, París se está
apoyando en su herencia Olímpica y
deportiva, así como en los valores de la
Revolución Francesa: Libertad, Igualdad
y Fraternidad.

La candidatura francesa está centran-
do sus mensajes en:
 
n Reconsiderar la adaptación urbana

de la ciudad y su cercana periferia

n Completar y mejorar el sistema de
transporte colectivo

n Crear los equipamientos deportivos
que aún faltan en la región
parisiense

n Ampliar el desarrollo del deporte
 
París, además, no olvida que fue la ciu-
dad huésped de los Juegos de la II y VIII
Olimpiadas, en 1900 y 1924. Además
de contar con dos candidaturas para
organizar los Juegos de 1992 y 2008.

En cuanto a organización deportiva,
París cuenta con una amplia experien-

cia gracias a eventos como
Roland Garros y París-Bercy en
tenis, la última etapa del Tour de
Francia que concluye todos los
años en la capital francesa, los
Campeonatos del Mundo de At-
letismo de 2003, y un poco más
lejanos en el tiempo, el Campeo-
nato de Europa de las Naciones

FIBA de baloncesto o la Copa del Mun-
do de Fútbol de 1998. Sin embargo, la
prolífica y alabada organización de even-
tos deportivos de Madrid en los últimos
años, no hace de la organización de
acontecimientos deportivos un argu-
mento determinante entre ambas can-
didaturas. La decisión final se presume
muy ajustada.

n Raúl Magallón

París 2012 originaría cuatro
millones de nuevos deportistas
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Opinión

Con la visita de la Comisión de Eva-
luación de los miembros del Comi-

té Olímpico Internacional, la ciudad de
Madrid dejó atrás la etapa técnica del
proyecto. Una vez entregado el Dossier
de candidatura y defendido éste con
meticulosidad en las jornadas del Hotel
Eurobuilding, es tiempo para la política y
la diplomacia. Ahora, el único objetivo
de Madrid 2012 es conquistar adhe-
siones y asegurar el máximo número
de votos en la elección de Singapur.

Madrid ya está preparada. Así reza su
campaña de promoción. Con el 70 por
ciento de las instalaciones deportivas ya
en uso o en fase de proyecto, la candi-
datura madrileña demuestra estar a la
vanguardia de las finalistas, poniendo
de manifiesto que lo primordial en esta
carrera es pensar por y para los atle-
tas. Bien está disponer del suficiente
apoyo ciudadano o del respaldo de las
instituciones públicas, pero el factor
determinante es el que hace referen-
cia a los deportistas y a sus centros de
trabajo, que son las instalaciones.

Falta ya muy poco para la sesión del
Comité Olímpico Internacional de este
verano. El día 6 de julio se va a cono-
cer el futuro inmediato de la ciudad,

ya que lo está en juego en Singapur
es algo que va mucho más allá de un
evento deportivo de gran calado. Se
pone en juego el futuro de Madrid, su
proyección internacional y las anuncia-
das mejoras en la calidad de vida de
los madrileños. Singapur ha de deci-
dir el destino de muchos millones de
euros que serán invertidos en la ciu-
dad ganadora.

Aunque desde el punto de vista técnico
ya nada se pueda hacer, el trabajo que
le queda a Madrid 2012 es mucho en
estos últimos meses. Es preciso asegu-
rarse los votos necesarios para conse-
guir la nominación, y para ello hay que
intensificar el lobby ante los miembros
del comité y, como regla general, incre-
mentar la promoción y las relaciones
públicas en todos los foros internacio-
nales.

Hay 124 votos en juego. Pensando en
una teórica final París-Madrid, esa cifra
se transformaría en 118 si tenemos en
cuenta los tres votantes franceses y los
dos españoles que no podrán interve-
nir, además del voto del presidente
Rogge, que ya ha anunciado, como ha-
cía Samaranch, que no ejercerá ese
derecho. Madrid necesita 60 votos,
según los cálculos para salir triunfado-
ra. 60 votos para hacer realidad el sue-
ño compartido de hacer de Madrid el
centro de las miradas de medio mundo
los próximos siete años.

La Recta Final Una ciudad
más atractiva

Se acerca la fe-
cha del 6 de julio
y se tiene la im-
presión de que la
candidatura de
Madrid sigue
quemando eta-
pas, consolidan-
do en definitiva
un proyecto que
se ha enraizado no solo en la sociedad
madrileña sino en la española en ge-
neral como consecuencia del perfecto
ensamblaje de las diferentes adminis-
traciones y de las políticas realizadas
por ellas que han hecho que Madrid
transmita el mensaje de una sociedad
abierta culturalmente que quiere pre-
sentar a su ciudad como el lugar más
atractivo y que reúne todas las exce-
lencias en equipamientos y su
sostenibilidad posterior, diseño urba-
nístico... etc.

De aquí al 6 de julio queda un corto ca-
mino en el tiempo pero largo en la con-
secución de nuevos objetivos que nos
aproximen y hagan si cabe, más sólida
nuestra candidatura.

Debemos alejarnos de todas las
intoxicaciones que se están producien-
do y que sin duda se producirán en los
próximos meses con una sola intención,
desestabilizar, crear confusión y benefi-
ciar a alguna candidatura en concreto.

Se tiene la firme convicción de que se
han dado todos los pasos para que
Madrid sea una firme candidata. Se ha
diseñado el desarrollo de la ciudad y se
han cubierto las etapas del marketing
con sus campañas correspondientes.
Se ha profundizado sobre el entorno
natural y urbano, aspectos económicos
que les circundan, el alojamiento, el
transporte..., y solo nos queda esperar
la fecha y que la enhorabuena sea la
palabra más repetida.

n Antonio Montalvo de Lamon Carlos Martín
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Ingenio, situado en el Sureste
de la Isla de Gran Canaria a una
altitud de 310 metros, tiene
una superficie de 38 kilóme-
tros cuadrados y una población
de más de 26.000 habitantes.
Desarrolla una intensa activi-
dad deportiva con el Balonma-
no y la Lucha Canaria como
estrellas.

Este municipio en el que la tradición se
halla presente en todos los rincones
de su geografía manifiesta, al mismo
tiempo, el desarrollo de infraes-
tructuras y servicios modernos, si-
guiendo una línea de respeto a la na-
turaleza y de equilibrio con el medio. En
sus 188 años de Historia, Ingenio ha
atesorado numerosos núcleos históri-
cos, entre los que destacan hoy en día,
el Entorno de la Plaza de la Candelaria
y el Sequero, y el  Carrizal.

Este municipio moderno y actual ve en el
deporte un valor importante para la so-
ciedad por el que, desde la Concejalía de
Deporte, se trabaja duramente. Hoy, los
principales retos deportivos del municipio
se centran en la mejora o remodelación
de las infraestructuras deportivas, que
resultan muy insuficientes.

Además, cuentan con unos programas
de actuación para la mejora de las ci-
fras porcentuales de práctica deporti-
va en el municipio, especialmente entre
los adultos y mayores. La consolidación
del nuevo modelo de Escuelas Deporti-
vas es otro de sus retos más inmedia-

Villa de Ingenio,
188 años de historia

tos, ya que éstas han duplicado
el número de practicantes y han
incrementado el número de mo-
dalidades.

Distinguir entre las prioridades
del deporte federado y las del
deporte recreativo como activo
de salud y la consolidación de las
campañas gratuitas �Ningún niño
sin saber de nadar�, de 3 a 6
años, y  �Lucha Canaria en la es-
cuela� son otros de los propósi-
tos de Ingenio, que además, quie-
re acercar a todos los ciudada-

Apuesta fuerte
por el deporte

Plaza de la Candelaria

Los Premios al Deporte, que premian
más el proceso y la participación depor-
tiva desde el punto de vista de los valo-
res, que los resultaros en un momento
concreto, sintetizan a la perfección el
espíritu deportivo de este municipio.

nos el programa formativo de la Univer-
sidad del Deporte de Ingenio-Gran Ca-
naria, que en virtud de un convenio con
la universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, se puso en marcha el pasado
año.
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Fernando Amador, Concejal de Deportes de In-
genio, se confiesa un enamorado de la lucha ca-
naria, una de las actividades más practicadas en
su municipio, que cuenta con el club más anti-
guo en esta modalidad deportiva. Su trabajo dia-
rio, centrado en el fomento de la actividad física
como un gran activo de salud, no le hace olvidar
su sueño: comenzar las obras de la Ciudad De-
portiva de la Villa de Ingenio.

Municipios

“El deporte es un poderoso
medio de formación”

Fernando Amador , Concejal de Deportes de Ingenio

Balonmano y lucha canaria,
los más aceptados

¿Qué significa la palabra deporte en
Ingenio?
El deporte, y la actividad física en ge-
neral, son un poderoso medio de for-
mación. El deporte es además el
mejor campo de entrenamiento de
los valores sociales y personales, ya
que de su buena práctica resulta un
importante activo de salud. Es, en
esencia, un recurso metodológico
óptimo para hacer mejores personas
y ciudadanos con mejor calidad de
vida. Salud y disfrute son los dos con-
ceptos que mejor definen el deporte
de Ingenio.

¿Con qué instalaciones cuentan los
ciudadanos de su municipio?:
Contamos con una piscina municipal,
cuatro pabellones polideportivos cu-
biertos y dos campos de fútbol de cés-
ped artificial. Hay además 22 canchas
deportivas en los barrios y un centro
multideportivo. También contamos
con un centro de deportes de arena y
estamos construyendo otros dos cen-
tros deportivos más.

¿Qué política deportiva existe en el
Ayuntamiento?
A través del Instituto Municipal de de-
portes que hemos puesto en marcha
en esta legislatura, desarrollamos
nuestra política en varias líneas de ac-

tuación: Infraestructuras de-
portivas,  Promoción deporti-
va, Escuelas deportivas, For-
mación Deportiva, Eventos
deportivos y Deporte federa-
do.

¿Los ciudadanos practican
deporte, o hay que incitarles
a que lo hagan?
Al margen de los deportistas
del sistema federado, hay una mino-
ría que practica deporte habitual-
mente: natación, squash, padel, te-
nis, taichí, step o diversas modalida-
des de baile. Aún no contamos con
un gimnasio municipal y creo que
esto limita en parte la capacidad de
convocatorias masivas. Ofertamos
siete actividades regulares durante
todos los meses, 21 cursos intensi-
vos para adultos por temporada y

las escuelas deportivas con 14 mo-
dalidades a practicar por tempora-
da, además de las más de 25 activi-
dades y eventos puntuales que se
desarrollan.

¿Cuál es el deporte que más se prac-
tica?:
El balonmano tiene un importante arrai-
go en el municipio. Y en lucha canaria,
Ingenio tiene uno de los clubes más
antiguos de Canarias y por supuesto,
de Gran Canaria. En términos cuantita-
tivos, los clubes de fútbol, baloncesto,
gimnasia y kárate, además de los de
balonmano y lucha canaria, tienen más
de un centenar de deportistas cada
uno. En la actualidad se practica de for-
ma federada un total de 16 modalida-
des deportivas distribuidas entre los 21
clubes deportivos existentes en el mu-
nicipio.

El deporte y los mayores, ¿cómo se
llevan en Ingenio?:
La �cultura deportiva� y los hábitos de-
portivos de los mayores en España son
más bajos que en otros países del en-
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torno europeo. Ofertamos programas
concretos para mayores de actividad
física, distintas modalidades de baile, na-
tación y ahora ponemos en marcha una
línea de actividades deportivas en are-
na.

Díganos un sueño deportivo
Culminar las dos siguientes instalacio-
nes deportivas que hemos iniciado: el
Centro Deportivo de Ingenio y el Centro
Deportivo de El Toril, distribuidos en los
dos núcleos urbanos más grandes del
municipio: Ingenio-casco y Carrizal, res-
pectivamente. Disponemos de financia-
ción por parte del Cabildo Insular de
Gran Canaria para la primera fase de
cada obra pero, hasta la culminación
de ambas, es necesario disponer de
ayuda supramunicipal. Junto a ello, el
sueño de los sueños sería poder iniciar
las infraestructuras de la futura Ciudad
Deportiva de la Villa de Ingenio.

¿Su deporte preferido?:
Son varios. Pongo en primer lugar los
juegos y deportes tradicionales. Desta-
co la lucha canaria y el judo. Practico
ahora con regularidad el padel, la nata-
ción y el tenis de mesa.

n Rosa Cuevas Mons Monumento al luchador

Municipios
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José Ángel Hierro Rebollar,  alcalde de Colindres

José Ángel Hierro y Javier Incera Goyenechea, Alcalde y Concejal de Depor-
tes de Colindres respectivamente, tienen muy claros sus retos: conseguir una
mejor calidad de vida para sus ciudadanos a través del deporte, un elemento
educacional, integrador y sanitario por el que toda administración política
debe trabajar.

Alcalde, ¿cuál es la po-
lítica deportiva de
Colindres?
Tratamos de promo-
cionar el deporte base
como medio educacio-
nal del niño y adoles-
cente, con el fin último
de conseguir unos há-
bitos de vida saludable
y una formación ética
en valores fundamen-
tales como el compa-
ñerismo, el respeto, la
igualdad... Sin olvidar
con ello la mejora y el
rendimiento deportivo.

¿Creen que es una obli-
gación de la adminis-
tración fomentar la
práctica deportiva?
No se si la palabra obligación es la ade-
cuada, lo que está claro es que cual-
quier política que quiera establecer una
buena calidad de vida para las perso-
nas tendrá que fomentar la práctica
deportiva.

¿Con qué instalaciones cuenta el mu-
nicipio?
En Colindres tenemos dos pabellones
polideportivos, varias pistas de atletis-
mo y campos de fútbol base. Contamos
también con una Escuela de Remo
Municipal, otra de Kárate y un Centro
de Mejora Deportiva, con un centro
médico y otro de recuperación de lesio-
nes. Además en Colindres hay pistas
de tenis, de frontón cubierto, dos bole-
ras y un gimnasio. Estamos construyen-

do dos piscinas municipales cubiertas y
descubiertas.

¿Y cual es la actividad más solicitada?
Fútbol, seguido de cerca por el kárate y
el balonmano.

¿Cómo beneficia el deporte a una so-
ciedad?
El deporte incide directamente en la
salud del ciudadano con lo cual ese ya
es un claro beneficio social, pero no es
el único, ya que un buen enfoque de la

"Por fin
tendremos una
piscina cubierta"

"Nuestro sueño es que la mayoría          

educación a través del de-
porte formará a los niños y
adolescentes dentro de va-
lores sociales, de integración
y tolerancia.

¿Cuáles son los retos inme-
diatos en materia deporti-
va?
En nuestro municipio el reto
es mantener en funciona-
miento las Escuelas Munici-
pales, con la diversidad de-
portiva que en estos mo-
mentos tenemos, y aumen-
tar día a día en la calidad tan-
to deportiva como educacio-
nal: para ello no olvidamos lo
necesario que es la forma-
ción continua de los prepa-
radores deportivos.
También mantendremos

nuestro apoyo a los clubes locales para
su participación en las distintas compe-
ticiones.
Pero quizá el gran éxito es encontrar la
fórmula perfecta para animar a toda la
población a que practique deporte,
para mejorar su calidad de vida y en ello
estamos trabajando.

¿Si les hicieran un regalo deportivo,
que pedirían?
En infraestructuras, ver finalizada nues-
tra piscina cubierta, que ha sido un pro-
yecto anhelado durante años y ahora que
ya es una realidad nos gustaría que los
plazos de construcción fueran cortos.
Deportivamente ver a uno de nues-
tros jóvenes ser campeón olímpico.
Pero el gran regalo sería conseguir

José Ángel Hierro con Javier Incera, concejal de deportes
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      de la población practique deporte"

La villa marinera de Colindres está
situada en la zona oriental de
Cantabria y se extiende de norte

a sur formando una franja vertical en
el margen derecho de la Ría de Treto.
El municipio se divide en Colindres de
Arriba o el Viejo y Colindres de Abajo o
el Nuevo. El primero comprende los ba-
rrios de San Roque, San Juan,
Santolaja y Puerta, asentados en te-

rrenos de calizas arenosas. Con un
censo actual de 7.000 habitantes,
Colindres cuenta con uno de los mayo-
res índices de natalidad de toda Espa-
ña, y tiene un aumento poblacional de
300 habitantes por año.

Deportivamente, Colindres cuenta con
11 clubes entre los que destacan los
de atletismo, fútbol, balonmano y ba-

loncesto, además de numerosas es-
cuelas deportivas de distintas discipli-
nas como kárate, ciclismo, gimnasia
rítmica o remo. De los 7000 habitan-
tes, 1000 son deportistas federados
y otros 560 participan activamente en
las escuelas deportivas o en alguno de
los 225 programas de Deporte y Sa-
lud que el Ayuntamiento ha puesto en
marcha.

Colindres, mar y deporte

que la mayoría de la población de
Colindres practique deporte porque
entonces todos nuestros objetivos
estarían cumplidos.

¿Cómo se llevan ustedes con el de-
porte?
Desde el Ayuntamiento la relación con
el deporte es muy buena. El ayuntamien-
to de Colindres hizo hace muchos años
una apuesta por el deporte como alter-
nativa saludable para los jóvenes, dan-
do como fruto un pueblo de 7.000 ha-
bitantes con unas instalaciones envidia-
bles, un número de deportistas
federados que rondará los 1.000, cam-
peones regionales, nacionales, euro-

peos, una taekwondista, Laura Urriola,
bicampeona del Mundo y una olímpica
en ciclismo, Mercedes Cagigas.

¿Cuál es su preferido?
Mi pasión es el fútbol, deporte que prac-
tiqué en mi juventud, siempre defen-
diendo los colores del equipo de
Colindres tanto en nuestros Campos
del Carmen como en el resto de la re-
gión. Aún así, soy un apasionado del
deporte en general, me gusta ver de-
porte y ver progresar a nuestros de-
portistas.
Van a organizar un curso de verano
con la Universidad de Verano, ¿nos
puede adelantar algo?

Consideramos que el deporte es la
base de la educación y como tal he-
mos firmado un convenio con la Uni-
versidad de Cantabria para dotar de
cursos monográficos sobre educa-
ción y deporte en el norte de España.
Se desarrollarán del 11 al 22 de julio.
El primero de ellos será del 11 al 15
versará sobre �Gestión Deportiva, Ins-
talaciones y Grandes Eventos, Depor-
te y Medios de Comunicación� y el se-
gundo será sobre �Educación y Depor-
te y las Nuevas Políticas del Consejo
Superior de Deportes, alto nivel y Fe-
deraciones

n DP.
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Medicina Deportiva

Zapatillas para evitar lesiones

Con la primavera llega el calor, y
muchos aficionados a los que el
rigor del invierno ha mantenido

en casa, vuelven con entusiasmo a la
saludable práctica de la carrera conti-
nua. Es hora de desempolvar las zapati-
llas de carrera e incluso, porqué no,
pensar en comprar unas nuevas. En las
tiendas especializadas hay muchas, y
con muy buena pinta, pero ¿cuál es la
que mejor se nos adapta y nos puede
prevenir de lesiones?

Lo primero que debemos conocer es
cómo pisamos. La pisada normal co-
mienza con el impacto del talón por su
parte lateral, sigue con la fase de me-
dio apoyo en la que el pie bascula hacia
la parte medial (pronación) y termina
por la fase de despegue apoyando la
parte anterior del pie. Según sea de
pronunciada la fase de pronación, las
zapatillas tradicionalmente se han veni-
do clasificando en neutras, de pronador
(pronación aumentada o
hiperpronación) o de supinador
(pronación disminuida).

La hiperpronación ser relaciona con di-
versas lesiones de sobrecarga en el
corredor, y se controla mediante dispo-
sitivos de estabilización, como una sue-
la de horma más recta, un material más
duro en la parte medial de la zapatilla, o
la aplicación de una pieza de soporte
en esta parte medial. Las zapatillas para
supinador, deportistas con el pie nor-
malmente más rígido, por el contrario
son más flexibles y amortiguadoras, con
horma curva.

La ciencia del calzado técnico deportivo
avanza vertiginosamente, y actualmen-
te las zapatillas de carrera son un com-
pendio de tecnología punta que tiende
a adaptarse a todo tipo de pisadas, de
modo que las zapatillas modernas sue-
len ya incorporar medios avanzados de
amortiguación y también de control de
pronación. Comprobadlo.

La forma de pisada puede cambiar de
andar a correr por lo que, aunque en
algunas tiendas especializadas os pue-
den orientar, para comprobar que no
efectuáis demasiada hiperpronación
durante la carrera lo mejor es que sal-
gáis con alguien con conocimientos que
os eche un ojo mientras corréis. Podéis
también corregir una hiperpronación
colocando una plantilla con un adecua-
do arco plantar en unas zapatillas neu-
tras, y así estirar un poco la duración de
éstas.

La ligereza de la zapatilla también es un
factor a valorar. Cuanto menos pesen
nuestras zapatillas, más volaremos en
nuestra carrera pero, ojo, no hay que
olvidar nuestro peso corporal. A mayor
peso, mayor necesidad de soporte ten-
dremos, de manera que si pesamos por
encima de 70 kg no nos convienen las
zapatillas muy ligeras y flexibles que sue-
len usar los atletas ligeros, porque no
nos estabilizarán bien el pie y además
nos durarán muy poco.

No deberíamos usar más unas zapati-
llas cuando la media suela se deforma
tras un buen número de kilómetros. La
compra de un buen par de zapatillas es
la mejor inversión para rodar mucho y
sin problemas.

n Jesús Olmo
    Doctor en Medicina.
Master en Alto Rendi-

miento Deportivo
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Entrevista

Cuando Groucho Marx afirmó que �la política es el arte de buscar problemas,
encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivo-
cados� no conocía a Elena Salgado y eso que es una de sus incondicionales.
Su tiempo vale oro pero lo emplea con gusto. Practica deporte a diario y, de vez
en cuando, consigue que su equipo salga a practicar senderismo con ella. De-
portistas ha querido conocer más de cerca a una ministra práctica, sencilla,
receptiva, decidida y, sobre todo, trabajadora.

Elena Salgado, Ministra de Sanidad y Consumo

"Retaría a cualquier político
a una prueba de fondo"
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La Ministra tiene fama de andarina,
¿es así como se mantiene en forma?,
¿qué actividades deportivas practica,
dónde y cómo?

Me gusta mucho  caminar, que es una
manera muy fácil de mantenerse en for-

¿Tiene afición por algún deporte y equi-
po?
Soy aficionada al baloncesto, y me gus-
ta el Estudiantes.

¿Cuáles son sus hábitos alimenticios?
Siempre me he alimentado muy
sanamente. Me gusta comer ligero,
sobre todo ensaladas, frutas y pesca-
do, y sólo bebo una copa de vino o cava
en ocasiones especiales.

¿Exige una gran preparación física a
su equipo?
No, pero les pido a veces a mis colabo-
radores que me acompañen en los
paseos. Además, creo que en el Minis-
terio de Sanidad debemos dar ejemplo
y estar en forma, no fumar y, en gene-
ral, llevar una vida saludable.

¿Qué consejo daría a las nuevas genera-
ciones para que se animen a practicar
deporte? Siguen siendo pocas las muje-
res que se incorporan al deporte, ¿sigue
habiendo discriminación hacia ellas?
Creo que sigue habiendo discriminación
en las direcciones de los clubes y las
federaciones, no tanto en la práctica
deportiva. Lo que ocurre ahora, más
bien, es que tanto las chicas como los
chicos tienen una  cultura más seden-
taria, y eso hay que cambiarlo. Por eso
quiero animar a los jóvenes de ambos
sexos a practicar, si no deporte, que
quizá es una exigencia algo excesiva
para los que no tengan esa afición,  sí
ejercicio físico para mantenerse en for-
ma, porque una  juventud saludable es
la mejor garantía para una madurez
sana y con buena calidad de vida.

“Me gusta el baloncesto
y el Estudiantes”

ma y se puede practicar a todas las eda-
des. Todos los fines de semana que pue-
do salgo al monte a practicar senderismo,
y en vacaciones es una de mis activida-
des favoritas. He recorrido a pie algunos
caminos de los Pirineos, los Alpes e, inclu-
so, algunas rutas de trekking en el
Himalaya. Cuando el trabajo no me deja
tiempo para otra cosa, al menos procuro
dar un buen paseo por El Retiro. Además,
suelo ir a nadar con frecuencia y hago un
poco de gimnasia.

¿De dónde saca el tiempo para practi-
car deporte?
De donde puedo, porque es verdad
que la responsabilidad de un Ministe-
rio deja muy poco tiempo libre. Pero
están los fines de semana y las vaca-
ciones y, con un poco de voluntad, tam-
bién algunos días consigo encontrar un
momento para acercarme a la pisci-
na. Yo soy muy madrugadora, y levan-
tándose temprano hay ocasión de ha-
cer un poco de ejercicio antes de em-
pezar a trabajar.

¿Ha tenido alguna vez alguna lesión
importante? ¿Cómo se recuperó?
En una ocasión me fracturé la rótula
en varios trozos. Me recuperé con re-
habilitación desde el primer día, aun-
que me dolía un horror, porque los
médicos decidieron no escayolarme y
darme tratamiento de futbolista; al
menos, eso fue lo que me dijeron para
convencerme. Luego continué la me-
joría haciendo deporte.

¿Qué deporte es el que le hubiese gus-
tado practicar y nunca se atrevió?
El parapente, para disfrutar de los pai-
sajes con otra visión.

¿A quién se enfrentaría, deportivamen-
te hablando, en un partido contra el
PP y por qué?
Yo no soy demasiado competitiva,
prefiero los deportes en que se trata
de llegar todos juntos al final de la prue-
ba, como en el montañismo. Pero sí
estaría dispuesta a participar con cual-
quier miembro del PP en una prueba
de fondo, porque tengo buena resis-
tencia y unas metas muy claras.

Un propósito para este año.
Me gustaría tener unos días para subir
al monte Toubkal, en el Atlas marroquí,
junto a un grupo de amigos, pero si no
consigo quórum para el mes de agos-
to, me conformaré con un trozo de
transpirenaica, que tampoco está mal.

n C. Juncal
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La quinta mujer que ocupa la cartera de Sanidad (tras
Federica Montseny, Ángeles Amador, Celia Villalobos y Ana
Pastor) se llama Elena Salgado Méndez, es de Orense, y
nació en 1949. Su batalla contra el tabaco, la obesidad y las
drogas desde su entrada al Gobierno es una firme apuesta
personal.

Tras terminar los estudios de ingeniería en 1972, no ha
parado. Ha pasado entre otros cargos por la Secretaría
General de Telecomunicaciones, y por los consejos de
administración de Hispasat, Telefónica, Retevisión, Co-
rreos y Telégrafos o Caja Postal. Llega al Ministerio de
Sanidad con un objetivo muy claro: luchar por una socie-
dad sana.

Una luchadora de fondo en un complejo Ministerio

"Me hubiese gustado
practicar el parapente para

disfrutar de los paisajes"

“En el Ministerio
de Sanidad debemos dar
ejemplo y estar en forma”

Salgado ha tenido claro que para mantener la salud de los
ciudadanos aquellos son los principales frentes contra los
que hay que luchar incansablemente. Prueba de ello son
las medidas que su departamento ha llevado a cabo en los
últimos meses, como la Estrategia Nacional para la Nutri-
ción, la Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS).

La obesidad ha alcanzado ya el grado de epidemia: afecta
a nuestro país a uno de cada siete adultos, mientras que
la mitad de la población presenta sobrepeso. Es un pro-
blema «muy serio y con múltiples condicionantes», por lo
que las medidas a aplicar deben ser «complementarias y
mantenidas en el tiempo» para alcanzar el objetivo, que -
según Salgado- es «ambicioso, difícil y complejo».
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Visita a Albacete
Durante los próximos días 6 y 7 de abril,
los concejales de deportes y los técni-
cos de más de cincuenta ayuntamien-
tos madrileños están convocados a
participar en Albacete en una visita guia-
da, para visualizar en primera mano los
modelos de gestión deportiva llevadas
a cabo en la ciudad manchega.
Durante el primer día se visitarán dife-
rentes instalaciones deportivas y se
participará en unas charlas-coloquio,
donde el equipo del ayuntamiento local
expondrá minuciosamente dónde se
invierten los presupuestos destinados
al deporte y los diferentes modelos de
los que disponen para gestionarlos.

Durante el segundo día, el Vicecon-
sejero de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Javier Martín del
Burgo, ofrecerá una exposición acerca

de la gestión que realiza la Junta en
materia deportiva. No en vano, es una
de las comunidades autónomas que
despunta por su política deportiva; de
hecho, en el año 2003 recibió la Copa
Stadium, la más alta distinción deporti-
va nacional, por los programas de ayu-
das a los deportistas paralímpicos, de
tecnificación deportiva y de detección de
jóvenes talentos.

Javier Martín del Burgo

Encuesta
Plan DEUCO

La Comisión Técnica de Deportes
de la FMM va a poner en marcha
un plan de acción, para obtener in-
formación sobre el índice y la ges-
tión de la aportación económica del
Plan DEUCO dentro de la Comuni-
dad de Madrid.

Dicho Plan tenía previsto, con la co-
laboración de los ayuntamientos y
las federaciones deportivas, ade-
cuar las instalaciones deportivas de
los centros públicos de enseñanza,
reforzar con un plan especial la edu-
cación física en los centros escola-
res, adecuar las instalaciones de-
portivas para el uso y disfrute de
niños y niñas discapacitados, entre
otros.

El procedimiento que la FMM va a
realizar es el envío, a primeros del
mes de abril, de un pequeño cues-
tionario dirigido a los diferentes con-
cejales de deportes de los ayunta-
mientos madrileños y otro a las fe-
deraciones deportivas madrileñas
para que contesten, a la mayor bre-
vedad posible, acerca de cuestio-
nes técnicas del DEUCO.

A mediados del mes de mayo, una
vez recabadas todas las respues-
tas, está previsto crear unas Jor-
nadas donde estarán invitados to-
dos los participantes de la encues-
ta, junto con la Unión de Federacio-
nes Deportivas Madrileñas
(UFEDEMA). La FMM pretende con
esta acción contar con una partici-
pación activa de todas las entida-
des deportivas de la Comunidad de
Madrid.

La Comisión de Deportes de FMM se
remodela. Mariano Sánchez Toribio,
sustituye como vocal a Ricardo Núñez
Montero. Sánchez es, además de con-
cejal de deportes del ayuntamiento de
Parla, el responsable político de depor-
te municipal del PSOE en Madrid.

Presidente:
Juan Ignacio Merino de Mesa (Alcalde
de Valdeolmos Alalpardo)

Vicepresidenta:
4Rosario Peña Espuela (Leganés)

Permanente:
4Beatriz de Miguel García (Alcalá de

Henares)
4Vicente Torres Velasco (Belmonte de

Tajo)
4Miguel Conejero Melchor (Madrid)
4Mariano Sánchez Toribio (Parla)
4Fernando Lechuga Cercas

(Valdeiglesias)
4Narciso Romero Morro (San

Sebastián de los Reyes)
4Marcelo Isoldi Barbeito (Alcalá de

Henares)
4Pablo Salazar Gordón (Alcobendas)
4Borja Sáez Fernández (Cadalso de los

Vidrios)
4Ángel Luis García Yuste (Guadalix de

la Sierra)
4Ignacio Costa González (Pozuelo)
4José Joaquín Cobo Serrano (San Lo-

renzo de El Escorial)
4Alberto Matiaces Alonso (San

Sebastián de los Reyes)
4Joaquín Gómez García (Villanueva del

Pardillo)
4Carlos Loaisa Cuesta (Torrejón de

Ardoz)

Mariano Sánchez, nuevo vocal
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A unque la apretada agenda de
los miembros de la Comisión de
Deportes de la FEMP les impide

reunirse con frecuencia, la actividad que
tiene la Comisión es muy intensa desde
que se creó el pasado día 31 de marzo
de 2004.

Actualmente el Consejo Superior
de Deportes, a través de un convenio
con la FEMP, está inmerso en un pro-
ceso de realización del censo de insta-
laciones deportivas. Según los datos
aportados por el propio Consejo, se

trabaja sobre la hipótesis de que exis-
ten 200.000 espacios deportivos en
toda España, agrupados en 90.000
instalaciones, de las cuales más de la
mitad son de titularidad municipal. Se-
gún la Comisión de Deportes, cuando
esté el censo elaborado se podrán sa-
car las conclusiones acerca de las ne-
cesidades actuales y el futuro de las
nuevas dotaciones, para ello solicitan
la máxima cooperación de los ayunta-
mientos cuando los inspectores acre-
ditados del CSD acudan a recabar los
datos para este censo.

Intensa actividad de la Comisión

La Comisión de Deportes de la FEMP en Santander

Por otra parte, la FEMP está traba-
jando en el Libro Blanco de la Reforma del
Gobierno, en lo que a deportes se refiere.
Lo que se pretende es trabajar en la me-
jora de la definición de las competencias
locales en materia de deportes, además
de reconocer la existencia de los ciudada-
nos a un servicio público local en materia
de deportes y definir unos servicios míni-
mos que sean obligatorios.

Además, este es el Año Internacio-
nal de la Educación Física y el Deporte,
por lo que desde la FEMP se elaborará
un manifiesto y un cuaderno de buenas
prácticas en el deporte.

Por último, desde la Comisión de De-
portes también se ha puesto especial
empeño en apoyar las reivindicaciones
municipales de percibir contra-
prestaciones por las competencias de-
portivas que asumen y que correspon-
den a las Comunidades Autónomas o
al Gobierno central. Semanas atrás se
creo una comisión trilateral para estu-
diar este tema con ocasión del acuer-
do del Gobierno y la FEMP por el que los
ayuntamientos recibirán una cantidad
adicional mínima de 120 millones de
euros, en concepto de compensación
por las exenciones del Impuesto de Ac-
tividades Económicas (IAE).

n DP.

Nuevos  cu r sos  de  l a  FEMP
En el momento del cierre de este número, se están ultimando los nuevos cursos que se van a cele-
brar antes del verano, organizados por la Comisión Técnica de Deportes de la FEMP. Se sabe que
serán dos cursos, uno programado para el mes de mayo y otro en junio donde se espera una afluen-
cia masiva. El año pasado se celebraron dos cursos, uno en Santander sobre �Dirección y Gestión del
Deporte Municipal� y otro en Gijón denominado �Gestión Económica y Funcionamiento de los Servi-
cios e Instalaciones Deportivas�. De los nuevos cursos, tendrán información puntual y detallada en el
Portal oficial de Deportes de la FEMP, www.munideporte.com.
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Gonzalo Piñeiro, Presidente de la Comisión de Deportes de la FEMP

"El estado tiene una deuda his 
Gonzalo Piñeiro llega a la presidencia de la Comisión de Deportes de la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias hace un año, porque “mis compañeros
me eligieron y acepté agradecido”. Antes de ser elegido alcalde de Santander y
Senador por Cantabria fue Consejero de Industria y Turismo y Diputado Regio-
nal en el Parlamento Cántabro. Tiene fama de ejecutivo y de buen gestor. Apa-
sionado al deporte y practicante activo, considera el deporte “una cuestión muy
importante para los Ayuntamientos de toda España”.

¿Cuáles son las principales líneas de
trabajo de la Comisión?

El objetivo prioritario de esta Comisión
es mejorar el sistema deportivo en su
conjunto y alcaldare una perfecta coor-
dinación de todas las administraciones
públicas en esta materia. Lo que se pre-
tende es llevar a cabo una reflexión es-
tratégica sobre los aspectos que hay
que negociar con las comunidades au-
tónomas para el conjunto de las Corpo-

raciones Locales y dé cómo resultado
un documento consenso sobre las rei-
vindicaciones de los municipios y una
respuesta marco de negociación con
las comunidades y gobierno.

¿Se distinguen los colores políticos en
la Comisión o todos se llevan bien?

La Comisión de Deportes está, como
no podría ser de otra manera, por enci-
ma de los colores políticos. Es un órga-

no municipalista, en el que lo que pre-
tendemos es velar por los intereses de
los vecinos a los que cada uno de noso-
tros representamos, y por tanto, inten-
tamos hacer que nuestra voz, como
Ayuntamientos, sean pequeños o gran-
des, se escuche.

Tenemos importantes reivindicaciones
que hacer a las otras administraciones,
tanto en materia de deportes como en
muchas otras, donde estamos asu-
miendo competencias que por ley no
nos corresponden sin que ese esfuer-
zo económico, organizativo y operativo
se esté viendo compensado por parte
de quienes tienen la obligación legal de
prestar determinados servicios a los ciu-
dadanos.

El Estado, y en muchos casos las auto-
nomías, tienen una deuda histórica con
los Ayuntamientos y en eso, estamos
de acuerdo todos los municipios por
encima de cualquier otra consideración.
Afortunadamente esa unidad existe.

¿Es verdad que su relación con Fran-
cisco Vázquez es muy buena?

Claro que sí. Nos conocemos hace
años. Pensar que no pudiera haber una
mala relación porque cada uno somos
de un partido no tiene sentido, creo que
es lo contrario, tenemos muy buena re-
lación. Francisco Vázquez es un firme
defensor del municipalismo desde hace
años y en estos momentos, por deci-
sión de la Asamblea de la FEMP, es nues-
tro presidente, y está defendiendo las
reivindicaciones de los distintos Ayunta-
mientos.

El alcalde de Santander sigue practicando deporte con regularidad
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 tórica con los ayuntamientos"
¿Cuáles son los principales problemas
del deporte municipal?

El papel de los Ayuntamientos en el fo-
mento del deporte es sin duda decisivo.
No en vano creo que podría decirse que
en el 99% de los casos, las iniciativas de
crear nuevas instalaciones y dotaciones
parten de los Ayuntamientos, aunque
luego se acuda a otras instituciones
para que colaboren en la financiación.

Pero además, cuando hablamos de po-
lítica deportiva municipal es evidente que
no nos referimos sólo a infraestructuras,
sino que los municipios dedicamos un
esfuerzo importante a la promoción y el
apoyo permanente al deporte base que
se hace fundamentalmente a través de
las escuelas deportivas municipales que
impulsan, prácticamente sin ayudas, las
administraciones locales.

Además, los Ayuntamientos somos los
que nos preocupamos de que, a tra-
vés de la gestión del suelo, se puedan
obtener terrenos donde ubicar nuevas
y mejores instalaciones deportivas,
sean de iniciativa pública o privada. Lo
que necesitamos es la colaboración de
otras Administraciones e instituciones,
porque los Ayuntamientos por sí solos,
no pueden hacer frente a toda la de-
manda deportiva que existe.

El Ministerio de Sanidad pide mayor
implicación contra el sedentarismo y
la obesidad

Por supuesto que prevenir la obesidad y
luchar contra el sedentarismo es una
cuestión muy importante. Los ayuntamien-
tos colaboramos a ello desde hace tiem-
po, pues al margen de crear
infraestructuras como antes he señala-
do, realizamos, o al menos es el caso de
Santander, numerosas campañas y acti-
vidades para fomentar la práctica del de-
porte, que es una de las maneras más
razonables de erradicar el sedentarismo.

Desde organizar salidas para practicar
el footing, carreras y otros eventos de-
portivos populares, o intensificar cada

año las actividades de nuestras escue-
las municipales, dedicadas a los chava-
les, que es por cierto, un ámbito muy
importante para evitar problemas como
el que apunta el Ministerio de Sanidad.
La tercera edad también nos preocu-
pa en los ayuntamientos y también se
organizan actividades deportivas adap-
tadas a sus necesidades.

¿Los políticos deben dar ejemplo con
la práctica deportiva?

Los políticos deben dar ejemplo de ges-
tión. Claro que sería ideal que predicá-
semos con el ejemplo en el tema del
deporte, desafortunadamente, sobre
todo para nuestra salud, no conozco
muchos políticos que tengan el tiempo
necesario para ello.

Tiene fama de deportista, ¿lo es?

Menos del que me gustaría. Mi fama
viene porque fui jugador y fundador
del Independiente de Rugby. Siempre

me ha gustado mucho. Lo practiqué
durante ocho años en distintos equi-
pos nacionales e incluso en el Reino
Unido.

Actualmente y cuando tengo tiempo, lo
cual no es muy frecuente, acudo al gim-
nasio a última hora de la tarde. Por lo
demás, si soy un aficionado del deporte
como espectador. Soy un asiduo segui-
dor del fútbol y también del baloncesto
y balonmano. Los fines de semana que
puedo procuro ir a ver al Racing, a Los
Lobos, o al Balonmano de Cantabria,
que son nuestros equipos más repre-
sentativos en estos deportes.

¿Por qué cuesta tanto trabajo promo-
cionar el deporte en los medios de co-
municación? En esa misma línea, qué
opina del Portal www.munide
porte.com y la revista Deportistas?

Hasta hace muy poco, los medios se
ocupaban más de los deportes con,
supuestamente, más aficionados,
como el fútbol o el baloncesto. Afortu-
nadamente creo que eso ahora está
cambiando. Eso se nota sobre todo en
los medios de comunicación regionales
y locales, donde se ocupan más de todo
tipo de deportes y fundamentalmente
del deporte base. Aún así, creo que
queda mucho por hacer.

En cuanto a Munideporte.com y Depor-
tistas me parecen dos iniciativas fantás-
ticas, útiles además para todas aque-
llas relacionadas con el deporte y tam-
bién para quienes  lo practican. La pe-
netración de Internet en todos los ám-
bitos de la sociedad es cada día más
importante, una herramienta de la que
casi nadie o nadie puede prescindir ya,
y por eso creo que la existencia de este
Portal, es básica.

Con la revista pasa lo mismo, se necesi-
taba una revista personalizada que fue-
se más allá de lo que tradicionalmente
se venía recogiendo en este tipo de
prensa escrita periódica.

n   C. J.

"Munideporte.com
y Deportistas son dos
iniciativas fantásticas"
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E l Portal de deportes de la
Federación Española de
Municipios y Provincias,

www.munideporte.com y concre-
tamente, la sección denominada
�El Club de los Técnicos� ha expe-
rimentado un espectacular au-
mento de visitas desde su reno-
vación del pasado mes de diciem-
bre, realizada por la empresa
VIAVOX CONSULTING. Este hecho
valida la apuesta conjunta de la
FEMP y de la FMM con Equipo de
Gestión Cultural por un portal de
servicio para el deporte municipal.

La sección del  �Club de los Téc-
nicos� es la más dinámica, ya que
es actualizada con una completa
agenda deportiva, cursos y jorna-
das que se van a celebrar en los
distintos municipios españoles,
bolsa de empleo, tablón de anun-
cios y diferentes documentos de
descarga de interés para el públi-
co objetivo de Munideporte.com.
Las noticias, la revista Deportistas
y la sección de Cursos y Jornadas,
son los otros apartados más con-
sultados.

El día con mayor número de visi-
tas de la semana es el miércoles,
coincidiendo con el envío semanal
del Club de los Técnicos que con-
tiene un resumen especial de las
noticias, entrevistas y documentos
de descarga más relevantes de la
semana. Además, está constatado
que los visitantes de
Munideporte.com dedican más
tiempo a cada sesión (unos 25 mi-
nutos como
p r o m e d i o
por visitante)
y que las
descargas
de docu-
mentos son
cada vez ma-
yores, lo que
demuestra
el interés de
los técnicos
municipales
por una in-
formac ión
especializa-
da de cali-
dad.

El Club de los Técnicos
multiplica sus asociados

En apenas tres meses, el Por-
tal ha subido casi un 30% de vi-
sitantes, que se eleva a casi al
65%, si comparamos los datos
con el mes de julio del año pa-
sado. En cuanto a páginas vistas,
el incremento es también sobre-
saliente: un 20% más desde di-
ciembre y casi un 100% si com-
paramos.
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Convenios con
 municipios y entidades

El proyecto munideporte.com
suma aliados. La intensa labor
de promoción del deporte mu-

nicipal llevada a cabo por la FEMP y la
FMM en colaboración con Equipo de
Gestión Cultural, está recibiendo el
apoyo individualizado de diversos mu-
nicipios e instituciones deportivas que
desean contribuir a la consolidación
de un proyecto que consideran har-
to beneficioso para el deporte en ge-
neral y los ayuntamientos en particu-
lar.

Municipios de enorme vocación y tra-
dición deportiva como Boadilla del Mon-
te, Fuenlabrada, Parla, Pozuelo de
Alarcón y San Lorenzo de El Escorial
han llegado ya a sendos acuerdos de
colaboración para contribuir activamen-
te al desarrollo de www.munide
porte.com, la revista DEPORTISTAS y las
diversas acciones que se están llevando
a cabo en Radio y en Televisión. Sus res-

ponsables deportivos, con el apoyo de
los respectivos alcaldes, han decidido
apostar firmemente por este proyecto,
conscientes de su importancia y posibili-
dades futuras. Otros ayuntamientos re-
levantes se sumarán oficialmente en las
próximas semanas.

Entidades de primer nivel

Paralelamente a estos apoyos mu-
nicipales, se están recibiendo otros no
menos valiosos de instituciones depor-
tivas de primer nivel con gran calado
social. El primero de ellos tiene como
protagonista al Colegio Oficial de Pro-
fesores de Educación Física de Madrid
(COPLEF) que preside Juan Ángel Gato
Gómez, de fuerte calado en el deporte
madrileño.

La Asociación Española de Dere-
cho Deportivo (AEDD), presidida por
los prestigiosos juristas Gabriel Real
Ferrer y José María Hernández Vene-
ro, también ha llegado a un convenio
de colaboración con munide
porte.com. Uno de los puntos del
acuerdo es que todos sus asociados
(cerca de 400 juristas de reconocido
prestigio) recibirán personalmente DE-
PORTISTAS.

Se están cerrando colaboraciones
también con otras destacadas enti-
dades como la Unión de Federacio-
nes Deportivas Madrileñas
(UFEDEMA) y la Universidad Europea
de Madrid  (UEM). Se trata, en defini-
tiva de ir sumando adeptos para con-
tinuar el impulso de un proyecto que
es de todos aquellos (personas, mu-
nicipios o entidades) que aman el de-
porte como algo más que espectácu-
lo de masas. Ya sabe, la unión hace la
fuerza.

Ayto. de Pozuelo

Ayto. de Boadilla del Monte

Ayto. de Fuenlabrada

COPLEF

AEDD

Ayto. de San Lorenzo de El Escorial

Ayto. Parla
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¿Cómo se decidió a aceptar
la responsabilidad de presi-
dir UFEDEMA?
Siempre he tenido una gran
inquietud deportiva y cuando
dejé la presidencia de la Fe-
deración Madrileña de Tenis
y la vicepresidencia de la es-
pañola me quedaba el gusani-
llo del deporte. Los presiden-
tes de las federaciones ma-
drileñas me propusieron que
aceptara el cargo y yo acepté
pero sin ninguna publicidad ni
ninguna relación competitiva
con nadie. Fui elegido por una-
nimidad y comencé a traba-
jar con el ánimo de hacer algo
por el deporte de Madrid.
¿Está el deporte federado
madrileño marginado pese a
la candidatura de Madrid
2012?
Desgraciadamente siempre
que se habla de deporte en
Madrid se habla de la élite del
deporte y de las federaciones
nacionales. Casi todas resi-
den en Madrid y parece que
tienen prioridad respecto a
las federaciones territoriales
que se quedan en un segundo plano.
Creo que, si potenciamos UFEDEMA y
se hace un cuerpo fuerte el deporte
general ganará mucho.
¿Ayudará la buena relación que tiene
con Esperanza Aguirre, Santiago Fisas
y el Ayuntamiento a que las federacio-
nes tengan ese papel que realmente
les corresponde?

�Pido a la Comunidad que
apoye a las federaciones�

Si yo no hubiera tenido esa buena rela-
ción con el Ayuntamiento de Madrid o
con la Comunidad, no habría aceptado
la presidencia de UFEDEMA. Creo que
si estás divorciado de cualquiera de las
dos entidades no puedes pedir ayuda
en el camino duro que hemos empren-
dido. He estado con ellos en los momen-
tos decisivos, y pongo a disposición de

Madrid 2012 tanto
UFEDEMA como mi ayu-
da.
¿Qué ofrece UFEDEMA a
las federaciones madri-
leñas?
UFEDEMA tiene mucho
que ofrecer. Necesito y
pido que la Comunidad
esté pendiente de las ne-
cesidades de UFEDEMA
porque podemos conse-
guir que las federaciones
trabajen colectivamente.
Necesitamos un gabinete
jurídico, de expansión y de
publicidad y sobre todo
que las federaciones me-
nores tengan una voz que
escuche la Administración.
Todos unidos y hablando
con una misma voz las fe-
deraciones pueden obte-
ner el valor que desean y
les corresponde.
¿Le darán a Madrid los
Juegos de 2012?
Soy optimista y creo que
sí. El Ayuntamiento lo está
haciendo de maravilla y el
equipo de Feliciano Mayo-

ral también; aún así debemos ser cons-
cientes que lo más importante es la in-
quietud deportiva que se ha suscitado
en el pueblo de Madrid.  Solo con eso
merece la pena el esfuerzo. Aunque no
nos den los Juegos, la infraestructura
está ahí y creo que ha sido un acierto
enorme.

El empresario Joaquín Molpeceres, actual presidente de la Unión de Federaciones Deportivas
Madrileñas,  fue máximo responsable de la Federación Madrileña de Tenis y vicepresidente de
la Española. Su gestión supuso un gran impulso para estas dos entidades. Hoy, el trabajo de
este atlético de nacimiento se centra en la mejora del deporte federado en Madrid, una dura
tarea que compagina con el tenis y el golf, sus dos pasiones.

Joaquín Molpeceres Sánchez,  presidente de UFEDEMA

n   C. J.
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Actualidad

Junta directiva de UFEDEMA
Presidente: Joaquín Molpeceres Sánchez

Vicepresidente primero: Vicente Temprado García (Federación Madrileña de Fútbol)

Vicepresidente segundo: Antonio Montalvo de Lamo (Federación M. de Balonmano)

Secretario General: Juan José de León y Madueño (Federación M. de Piragüismo)

Vocales:
n María José Díaz Vallaure (Federación M. de Bádminton)
n Juan Martín Caño (Federación M. de Baloncesto)
n María Jesús López López (Federación M. de Deportes de Parálisis Cerebral)
n Julio Cabello Victoria (Federación M. de Fútbol Sala)
n Elías Manso García (Federación M. de Gimnasia)
n Antonio Torres Serrano (Federación M. de Kárate)
n Víctor Herrera Sánchez (Federación M. de Taekwondo)

La Facultad de Ciencias de
la Actividad Física y el De-
porte de la Universidad

Europea de Madrid cumple diez
años en el presente curso aca-
démico.

Durante este período ha experi-
mentado un importante creci-
miento, al tiempo que ha sido ca-
paz de forjarse una personalidad
muy definida. Algunas de las cla-
ves de este éxito tienen que ver
con una clara actitud innovadora,
con el compromiso de sus profe-
sores y por supuesto, con  el re-
conocimiento y satisfacción que
trasmiten al alumnado.

Actualmente esta facultad está
inmersa en una fuerte apuesta
por la excelencia académica: la
implantación de un Sistema de
Calidad, la puesta en funciona-
miento del Plan Piloto del Espa-
cio Europeo de Educación Su-
perior, o la circunstancia de ser
la primera Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y el Depor-
te que se presenta al Plan de

Congreso Internacional de la UEM
Evaluación de la Calidad de la
ANECA (Agencia Nacional de
Evaluación de Calidad)

Estas iniciativas le permiten es-
tar en primera línea y ser prota-
gonista en la trasformación que
sufrirá la Universidad y la Socie-
dad en los próximos años, muy
especialmente en el ámbito de
la Actividad Física y el Deporte.

Con la realización del Congreso
Internacional �La Actividad Fí-
sica y el Deporte en la Socie-
dad del Siglo XXI �,  se trata de
contribuir a este cambio, propi-
ciando un foro de debate que
permita el intercambio de cono-
cimiento, la discusión y la pre-
sentación de nuevas ideas y
proyectos.

Para cualquier información sobre
la participación o la asistencia al
Congreso:
www.uem.es/congresodeporte
congresodeporte@uem.es
Telf. 34 91 2115599 /
Lunes a Viernes de 10 a 14h.
www.uem.es/como-llegar/
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Noticias

Fuenlabrada: nuevo campo

Pozuelo: pleno de éxitos

MONDO,
certificado
ISO 14001

El pasado mes de enero, la
Asociación Española de Nor-
mal ización y Cert i f icación
(AENOR), comunicó a MONDO
Ibérica, la concesión del Certi-
ficado de Gestión Ambiental y
el derecho de uso de la marca
AENOR de Gestión Ambiental
con el nº CGM-05/005, que
evidencia la conformidad de su
Sistema de Gestión Ambiental,
implantado en octubre de
2003, con la norma internacio-
nal de referencia UNE EN ISO
14001:1996.

La concesión de este Certi-
ficado refleja la sensibilidad y
preocupación de MONDO res-
pecto al cuidado y respeto ha-
cia el Medio Ambiente, garan-
tizando un uso racional de los
recursos en la producción y el
consumo, así como una correc-
ta gestión de los residuos ge-
nerados en el ejercicio diario
de su actividad.

Un logro mas para MONDO,
que con la obtención de este
Certificado de Gestión Ambien-
tal ,  reafirma su posición de
liderazgo entre las empresas
de su sector, al convertirse en
la primera empresa de Pavi-
mento y Equipamiento Deporti-
vo, que dispone del menciona-
do certificado.

Manuel Robles, alcalde de la locali-
dad madrileña de Fuenlabrada ha
inaugurado el quinto campo de cés-
ped artificial del municipio. Tiene unas
dimensiones de 60 x 100 metros y
en él se han plantado 6.615 metros
de césped artificial de 60 milímetros
y se han vertido 15 kilos de caucho
por metro cuadra-
do y arena de síli-
ce que permite te-
ner una superficie
con mayor amorti-
guación.

Esta actuación,
cuyo coste ha as-
cendido a
510.512 euros,
otorga un nuevo

terreno de juego para los más de
300 equipos de la ciudad. Se inclu-
ye en el compromiso adquirido por
el regidor de reconvertir los cam-
pos municipales de tierra en hier-
ba artificial «en respuesta a la de-
manda de los aficionados a este de-
porte», apuntó Manuel Robles.

La localidad de Pozuelo de Alarcón ha
empezado el primer trimestre de 2005
con un pleno de éxitos. Su concejal de
deportes, Ignacio de Costa, está rebo-
sante de alegría ya que en lo que llevan
de año, varios pozueleros han cosecha-
do grandes triunfos a nivel regional y
nacional, llevando el nombre del munici-
pio a diversos campeonatos naciona-
les e internacionales.

En enero tuvo lugar la
entrega del Premio
Siete Estrellas a la
promoción deportiva
que anualmente
otorga la Comunidad
de Madrid al munici-
pio que se ha desta-
cado en su impulso
del deporte de base.
Febrero ha sido el
mes del atletismo y el
Tiro con arco,  mien-
tras que marzo ha

sido un mes intenso para el Hockey so-
bre Hierba y, sobre todo, el Rugby.

Ignacio de Costa, Concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, felicitó a todos los clubes de-
portivos por su buen hacer y
profesionalidad, �que lleva a situar a jó-
venes atletas del municipio en lo más
alto del deporte nacional�.
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La ciudad de Parla ha construi-
do un nuevo rocódromo, instala-
ción que se ha ubicado en el
polideportivo Francisco Javier
Castillejo. Esta estructura artificial
de escalada se ha construido so-
bre la pared externa del actual
frontón �en su cara oeste- con lo
que queda perfectamente integra-
da en el entorno.

El rocódromo, uno de los más
grandes de la Comunidad de Ma-
drid, tiene unas dimensiones de 16
metros de ancho por 12 de altura
y está fabricado con paneles de fi-
bra de vidrio en tres dimensiones.
La zona de desplome, es decir el
mayor saliente de la instalación,
alcanza los cinco metros.

Una vez finalizadas estas obras
de acondicionamiento, que se pro-
longarán hasta el mes de junio se

Parla: rocódromo de lujo
procederá a la inauguración de la
instalación y su apertura al público.
En este sentido el concejal de De-
portes, Mariano Sánchez, ha anun-
ciado que los días 18 y 19 de junio
se celebrará en el nuevo rocódromo
de Parla la Final de la Copa de Espa-

ña de Escala. El concejal también
apuntó que se mantienen negocia-
ciones para conseguir el Campeo-
nato de España de Juvenil de esca-
lada. El coste de la obra es de
105.000 euros y el plazo de ejecu-
ción ha sido de una semana.

Torrelavega:
intenso abril

Con tres años el deporte se intuye como un juego de enor-
mes hazañas y grandes aventuras. Lanzarse al agua supone
riesgos y sonrisas, que siempre se acentúan cuando el
valiente nadador salta hacia un ser querido. Inculcar el
placer hacia el ejercicio es tarea de los padres, pero corres-
ponde a los organismos institucionales construir pabellones
donde poder practicarlo y organizar actividades que poten-
cien la participación de los ciudadanos.

El complejo deportivo que lleva el nombre de un gran ciclis-
ta, Oscar Freire, donde se disputará un torneo cuadrangular
de Balonmano entre el S.D. Amistad, el Tigre de Tanos, la
C.D.C Nestlé y el Coniscos.

San Lorenzo: el deporte
base es la estrella

Fútbol Sala, Baloncesto y Voleibol. A las instala-
ciones del Polideportivo Zaburdón hay que aña-
dir un campo de fútbol, dos pabellones deporti-
vos en los centro escolares de dependencia mu-
nicipal y zonas deportivas al aire libre en cuatro
parques públicos.

La política deportiva que desde
hace años viene desarrollándo-
se desde el Área Municipal de
Deportes de San Lorenzo de El
Escorial sobrepasa sin duda al
ámbito de un municipio de poco
más de 15.000 habitantes, con
unas instalaciones deportivas de
primera línea recientemente
ampliadas, centradas principal-
mente en el Polideportivo
Zaburdón, que cuenta con pisci-
nas cubiertas, descubiertas, 2
canchas cubiertas de 40 x 20 y
una de 18 x 13, un gimnasio, 5
salas polivalentes, 4 pistas de Padel, 3 pistas
de tenis y una de fútbol 7 de césped artificial.
Para la utilización de estas instalaciones se con-
voca una oferta de 35 modalidades deportivas
dirigidas con profesor y varias Ligas Municipa-
les que cuentan con 135 equipos en Fútbol 7,
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Marca lanza la pulsera
de apoyo a M2012

La candidatura olímpica de Madrid
2012 ya cuenta con una pulsera de
apoyo que, gracias a la iniciativa conjun-
ta de Marca y la oficina olímpica llevan
ya más de un  millón de personas, y que
supone un nuevo empuje popular y
mediático en los últimos cien días de
cuenta atrás hasta que el seis de julio
se conozca por fin el nombre de la ciu-
dad ganadora.

A la presentación de la pulsera, que se
celebró en el Club de Campo de Ma-
drid, acudieron el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón, la portavoz so-
cialista Trinidad Jiménez, el secretario
de Estado para el Deporte, Jaime
Lissavetzky, el consejero delegado de
Madrid 2012, Feliciano Mayoral y direc-
tivos del grupo Marca como Manuel
Saucedo y Rafael Alique, director y

subdirector del periódico y Paco García
Caridad, director de Radio Marca.

No faltaron a la cita numerosas figuras
del pasado y el presente deportivo quie-
nes, sin dudarlo un momento, se unie-
ron a la iniciativa de apoyo y lucen ya su
pulsera roja. De este modo Emilio
Butragueño, Coral Bistuer, Joan Lino
Martínez, Abel Antón y Marta
Domínguez entre otros, llevan ya este
distintivo rojo que, como dijo el alcalde,
�simboliza la pasión con la que los ciuda-
danos de Madrid apoyan a la candida-
tura�.

Gallardón añadió además que la iniciati-
va de la pulsera �está dirigida a todos,
da igual la edad, el origen o a qué se
dediquen. Basta con tener ilusión por
ser olímpicos�.

�Al Límite�
El programa Al Límite, un espacio centrado en el

deporte como ocio y salud con especial atención a los deportes de naturaleza y aventu-
ra, continúa emitiéndose todos los sábados, de tres a cuatro de la tarde bajo la direc-
ción del periodista Fernando Soria. Los domingos, la Tertulia de Al Límite, de ocho a
nueve de la mañana, realiza un análisis de la realidad deportiva desde un punto de vista
diferente gracias a las opiniones de sus colaboradores: Jesús Olmo (Médico Deportivo),
Claudio Gómez (Psicólogo), Carlos Bernardos (especialista en Alto Rendimiento), José
Luís Llorente (ex jugador internacional de baloncesto), y el profesor Nombela. Carmen
Juncal y Rosa Cuervas-Mons coordinan estos interesantes espacios.

La formación en
 el fútbol base

Hemos asistido a un congreso de
fútbol base y aficionado. Muy bien
organizado por el Comité de Entre-
nadores de la Federación de Fút-
bol de Madrid en la Ciudad del Fút-
bol. Este fue el último congreso de
�tontos�, como a lo largo de mi ca-
rrera he asistido de oyente o de
oponente. Pero nunca he oído que
se expongan los métodos de ense-
ñanza y diferenciar de Fútbol Esco-
lar, formación y preparación.

4Escuelas de fútbol: es donde ingre-
san todos los niños de 7 a 11 años
sin discriminación de ninguna, don-
de se deben enseñar la técnica in-
dividual y juegos de asimilación.

4Formación: entre 12 y 16 años ni-
ños que se van seleccionando y
formando equipos, la enseñanza
será la técnica colectiva y juegos
de aplicación al fútbol.

En la preparación y a partir de los
16 años en adelante, corresponde
a otros métodos de trabajo y aquí
es entrenar. Técnica individual y co-
lectiva, táctica, preparación física.
Aquí ya tienen que ser con auténti-
cos entrenadores de fútbol y cuan-
do más experimentados sean éstos,
más beneficios para los jóvenes por
la sabiduría que contienen los ma-
yores y los jóvenes observarán más.

No se les debe de entrenar con prin-
cipiantes, porque a su vez se están
formando con los juveniles y los mu-
chachos, que nos son tontos, se
dan cuenta de la falta de experien-
cia y suelen protestar. No les gusta
que hagan experimentos con ellos.

n Luis López Nombela
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Derecho Deportivo

� ¿Hay que aplicar ya en el deporte
local la nueva Ley General de Sub-
venciones?

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, otorgaba un
plazo de implantación progresivo que
culminó el pasado mes de noviembre
de 2004. Por tanto, en la actualidad
cualquier entidad local o en general cual-
quier administración pública que deci-
da otorgar una subvención a una per-
sona física (un deportista, un técnico) o
persona jurídica (club, Federación, em-
presa de servicios) para desarrollar una
actividad deportiva, deberá adaptar su
normativa a lo preceptuado en dicha
norma.

En general, la Ley marca una serie de
actuaciones de planificación y control
que ayudan a garantizar la seguridad

Deportistas estrena una sección de consultoría de derecho deportivo, que estima-
mos de gran utilidad. Correrá a cargo del prestigioso bufete Venero & de la Plata,
pioneros en esta rama del derecho.

para el ciudadano de que el dinero
público estará correctamente inverti-
do:
- Aprobación de un plan estratégico

de subvenciones, previo a la conce-
sión de las mismas.

- Paralelamente se deberá efectuar
la aprobación de unas bases
reguladoras, publicadas en un bole-
tín o diario oficial.

- Aplicación generalizada de una se-
rie de principios, tales como la pu-
blicidad, transparencia, concurren-
cia, objetividad, igualdad y no dis-
criminación; la eficacia en el cum-
plimiento de los fines y la eficiencia
en la asignación de los recursos.

� En mi municipio, de 10.000 habi-
tantes, ¿cuál es el sistema de ges-

tión más idóneo para mejorar la in-
versión en las actividades físico-de-
portivas?

En un municipio pequeño lo normal es
optar por el sistema más simple, la
Gestión por la propia entidad local, en
la que la organización general del Ayun-
tamiento colabore activamente con las
necesidades deportivas. De este
modo, evitamos gastos innecesarios y
optimizamos los recursos disponibles.
El usar cualquiera de las otras fórmu-
las de gestión directa (Organismo Au-
tónomo, Entidad pública empresarial,
Fundación Pública, ò Empresa pública)
implicaría una serie de actuaciones ju-
rídicas y administrativas de índole labo-
ral o presupuestaria que salvo en pue-
blos con una actividad físico-deportiva
muy alta no merece la pena.

Para cualquier consulta puede dirigirse
a deportistas@munideporte.com

Consultor io de
Derecho Deport ivo
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La empresa SISPORT, especializada en
gestión de servicios deportivos, ha con-
cluido la temporada de invierno con el
éxito del trabajo bien hecho y comienza
la primavera con nuevos retos, entre ellos
el de ampliar su oferta hasta el mundo
de la consultoría y la posibilidad no sólo
de contar con su asesoramiento, sino
también con su capital. Todo un acierto
de esta empresa que crece cada día.

E l Pirineo Andorrano fue el lugar elegido por SISPORT
para desarrollar los cuatro viajes de esquí de esta tem-
porada de invierno; los participantes en esta actividad

se muestran encantados con la organización, gestionada de
forma integra por la empresa Sisport, y con la calidad de los
servicios ofertados entre los que se incluye no sólo el viaje,
sino también los monitores, el alojamiento y todos los recur-
sos necesarios para la práctica del deporte blanco.
Para poner el broche a esta temporada deportiva, nada mejor
que el Maratón de Fútbol Sala, celebrado el pasado marzo
en el municipio madrileño del Molar, que contó con la partici-
pación de un sinfín de equipos de la Sierra Norte, y en el que
se proclamaron campeones los representantes de Guadalix
de la Sierra tras vencer al equipo formado por una selección
de varios municipios que competía con el providencial nom-
bre �Macabi de levantar�, y que quedó segundo en la clasifi-
cación.

La llegada de la primavera supone en Sisport el comienzo de
las actividades multideportivas de fin de semana. La Sierra
Norte se convierte en el escenario perfecto para la realiza-
ción de deportes como la escalada en roca, rapel, rutas en
bici de montaña e incluso senderismo para conocer los me-
jores parajes de este entorno natural. Bajo el lema �Ven y
disfruta de la Sierra Norte�, Sisport lo tiene todo preparado
para hacer del fin de semana el mejor aliado del deporte y la
diversión.
Otro de los puntos fuertes de la temporada es la organiza-
ción de las actividades infantiles de verano: Comienzan los
campamentos en SISPORT que ofrece, para el verano, la
posibilidad de que los niños realicen campamentos urbanos
(duermen en su casa), polideportivos (centrados en la prác-
tica deportiva principalmente), o bien campamentos exter-
nos en los que se realizarán no sólo actividades de
multiaventura, sino monográficos de distintas disciplinas de-
portivas. Para todas aquellas empresas que deseen organi-
zar campamentos, SISPORT ofrece la gestión integral de los
mismos: recursos humanos, actividades, material,  comida y
el cuidado de los niños.

Y con la primavera llega también el nuevo reto de Sisport,
que da un paso más en la gestión de los servicios deportivos
y crea un área de consultoría y realización de proyectos de
gestión integral, en colaboración con la empresa de
infraestructuras acuáticas MIRTA, la empresa de maquina-
ria deportiva SALTER y un estudio de arquitectura. En esta
nueva dimensión SISPORT gestiona acuerdos puntuales con
ayuntamientos y ofrece no sólo la organización, sino en algu-
nos casos también la inversión de capital en el proyecto em-
prendido.

n DP.

Sisport, un paso más
en la gestión deportiva

Dia del Niño en Tres Cantos

Feria Sierra Norte en Rascafria
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Sala de Prensa

"Me gusta mucho el deporte, pero me
apasiona la información deportiva"

Lleva 22 años ejerciendo el periodismo, y 20 en el mismo sitio, en EFE. Ha empezado como los
grandes, desde abajo, pasando por todos los niveles, hasta llegar a ser el director de deportes de la
1ª agencia de noticias en español, desde julio del año pasado. Y recuerda perfectamente el día que
empezó de prácticas, el día de la final contra Francia en el 84, con aquel gol a Arconada. Adora la
información de agencia y dentro de ella la deportiva porque es la que permite mayor libertad y
fantasía, aunque confiesa que otra de sus grandes pasiones es la música.

JAVIER MUÑOZ, Director de Deportes de EFE

Este número de Deportistas está de-
dicado al Plan NAOS: ¿cómo podrían
contribuir los medios de comunicación
a fomentar el deporte entre los jóve-
nes?
Los medios de comunicación podemos
ayudar mucho. Lo primero es entonar
el �mea culpa� porque es verdad que la
mayoría de los medios estamos más
pendientes de la alta competición,  por-
que es lo que interesa y lo que vende, y
no nos fi jamos mucho en el
DEPORTEPARATODOS, en la práctica
del deporte anónima.

En concreto EFE ¿cómo ayuda a
incentivar la práctica deportiva?
Lo primero que tendríamos que hacer es
ayudar a la práctica y al fomento del de-
porte, no necesariamente de competi-
ción, sino el deporte como salud, que es
bueno, para el cuerpo y la mente, que
aparta de otras tentaciones, como las
drogas� Apoyando las maratones popu-
lares, la fiesta de la bicicleta, una serie de
manifestaciones deportivas donde no es
tan importante el que gana, como la par-
ticipación masiva de mucha gente. En EFE
algo damos, pero deberíamos hacer más.

Ustedes como agencia de noticias, in-
forman a los que informan, es decir, a
los periodistas ¿Son los medios los que
siguen una política concreta a la hora
de seleccionar las noticias o ya uste-
des empiezan la cadena cribando te-
mas, noticias y deportes?
Son las dos cosas, la función de una
agencia de noticias es llegar donde ellos
no pueden llegar. Nuestra cobertura,

1000 empleados que llegamos a más
de 600 países, es la que los medios
pequeños no pueden tener. En buena
medida nosotros, sí efectivamente, con-
dicionamos la información que van a

dar, por lo que les servimos, pero tam-
bién hay muchísimos medios de comu-
nicación que tienen su gente propia y
deciden lo que dan.

¿Qué posibilidades reales hay de que
Madrid resulte elegida como sede de
los Juegos?
Ojalá gane. Nosotros sí que estamos
haciendo un esfuerzo enorme por dar
información, y somos el único medio
español que va a estar presente en
todas las visitas del COI a las futuras
sedes. ¿Posibilidades? Madrid es la pri-
mera vez que se presenta de forma

oficial, y normalmente no se suele ga-
nar en el primer intento, pero Atlanta
lo hizo.

¿Cuáles son las ventajas de Madrid?
Hay una cosa muy importante y en la
que Madrid es la primera: en el apoyo
popular, esa es su mayor ventaja. Y es
una información encargada por el  pro-
pio COI. Madrid gana �por goleada�, un
91% de respaldo ciudadano frente al
85% de París.
Otra ventaja es que no hay una sola
candidatura que tenga las instalaciones
mas cerca del anillo olímpico. Y además
es probablemente la única gran capital
de un país importante que no ha sido
sede de los juegos.

¿Con qué primicia de las que ha dado
EFE se quedaría?
Tengo una personal que es para sentir-
te orgulloso. Javier Sotomayor dio su
primer positivo por cocaína en unos Jue-
gos Panamericanos, en el año 99, en
Winnipeg y en EFE lo supimos un día an-
tes de hacerse oficial. Fue una auténtica
conmoción: uno de los más grandes at-
letas de la historia dando un positivo y
encima por cocaína. Otra primicia impor-
tante fue la amenaza de bomba en el
Bernabéu. Nosotros teníamos un soplo
de que la Ertzaintza había llamado a Gara
advirtiendo de la colocación de una bom-
ba. En el momento en que el árbitro paró,
hicimos enseguida dos líneas y lo man-
damos. Fuimos los primeros en darlo
porque sabíamos lo que era.

n Verónica Palomares
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Consultorio

CONSULTORÍA DE GESTIÓN
DEPORTIVA AFP

1. En mi municipio tenemos un campo de fútbol de césped
natural, con un limitado uso �el equipo de primera preferen-
te- y un campo de tierra anexo que utiliza el resto de equipos
del pueblo �incluidos lo veteranos- y que está muy saturado.
Estamos planteando el cambio al césped artificial, pero no
tenemos clara la opción y el equipo de preferente prefiere el
césped natural �es el mejor campo del grupo-. ¿Qué solución
nos recomiendan?

Hoy en día el césped artificial se está imponiendo en los municipios
de todos los tamaños, en nuestro país y en el resto de Europa; y
por varios motivos: en primer lugar, porque un campo de césped
artificial de los actuales (la llamada tercera generación) es siem-
pre mejor que un campo regular de césped natural y mantener
en España durante toda una temporada un campo de césped en
perfectas condiciones es casi imposible, sino es a costa de limitar
extremadamente su uso; en segundo
lugar, porque permite un uso masivo del
campo con unos niveles de prestación
altos, en todas las condiciones meteo-
rológicas; en tercer lugar, porque con el
coste de mantenimiento de un buen
campo de césped natural �coste más
alto del que suponemos- se puede pa-
gar una parte importante de la financia-
ción de un campo de césped artificial a
través de los sistemas de leasing y
renting, que las empresas proveedoras
y las entidades financieras han puesto
en marcha; en cuarto lugar, porque las federaciones ya han acep-
tado y se han convencido de las bondades del césped artificial y de
las prestaciones de calidad que tiene; y en último lugar, porque la
transformación de un campo, sobre todo si es de tierra, en cés-
ped artificial aporta un valor añadido desde el punto de vista esté-
tico muy importante en un municipio.

En definitiva, no tendríais que tener ninguna duda en abordar
ese proceso, que además os puede incrementar el número de
participantes en las escuelas de fútbol, los campeonatos de fút-
bol popular, etc... El problema que tendréis será transformar el
campo de césped natural o el de tierra. Si modificáis éste último,
el campo de césped natural os seguirá costando mucho dinero
de mantener. Y si el cambio se produce en el de césped natural,
tened en cuenta que en el campo de  tierra no volverá a jugar
nadie más.

2. ¿Qué fórmulas participativas son utilizadas en España
para implicar al movimiento asociativo del deporte de una
localidad en la gestión del deporte local?

La democratización y popularización del deporte en las dos
últimas décadas ha supuesto también un cierto interés y
necesidad de implicar a los clubes deportivos u otro tipo de
entidades y asociaciones de un territorio o localidad en la
gestión del deporte local �a través de la externalización de
servicios, instalaciones o programas-, o por lo menos en la
información, la participación y el asesoramiento.

Así, muchos Ayuntamientos han incluido en los órganos de
sus patronatos o institutos municipales del deporte a re-
presentaciones de clubes y federaciones locales o territo-
riales �con resultados dispares, porque estos órganos son

decisorios y quien tiene la capa-
cidad de decidir son quienes los
ciudadanos han votado, es de-
cir, en este caso la corporación
municipal-; y en otras ocasiones,
han puesto en marcha la crea-
ción de organismos de consul-
ta y participación, como son los
Consejos Locales del Deporte (o
consejos autonómicos, insula-
res, etc...), que es la fórmula que
nosotros recomendamos.

Consejos Locales diseñados
desde el principio para ser un apoyo, con una función de
consulta, pero no de decisión; con un equilibrio entre la
parte �política� y las organizaciones deportivas; con partici-
pación de entidades deportivas, pero también educati-
vas, profesionales, asociaciones de padres, etc....; con una
organización definida, pero con un reglamento de funcio-
namiento flexible y abierto, no burocratizado, ligero. Con
unos objetivos y pretensiones limitadas y reales, no exce-
sivamente ambiciosas. Y con una presidencia o dirección
mínimamente comprometida con hacer de ese instru-
mento de participación algo útil, ya que, como casi todo, el
funcionamiento de los Consejos Locales del Deporte y su
eficacia depende del interés de la persona que lo pro-
mueve.

Para cualquier consulta puede dirigirse a
deportistas@munideporte.com

Deportistas les ofrece un número más de la sección de consultoría que consideramos de gran utilidad
para los ayuntamientos, clubes e instituciones deportivas en general. De este apartado se encarga
AFPGRUPO CONSULTORES DEL DEPORTE, empresa de gran solvencia especializada en consultoría de
gestión para las organizaciones deportivas, que tiene por objetivo colaborar en la mejora de la gestión
de éstas y de los servicios que prestan.

www.afpgrupo.com
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La candidatura de Madrid a

los Juegos Olímpicos de 2012
está en su recta final. Tras la
visita de la Comisión de Evalua-
ción a las cinco ciudades aspi-
rantes, solo queda convencer
a los miembros del Comité Olím-
pico Internacional de que voten
por la capital del estado espa-
ñol. Los proyectos ya están en-
tregados y examinados,
publicándose las consideracio-
nes de la Comisión sobre cada
uno a primeros de junio. Pero
en este punto poco o nada se
puede hacer ya. Es más, el in-
forme de la Comisión de Evalua-
ción no será vinculante y no ha-
brá calificaciones.

Está claro que ahora lo que
vale es ganarse la voluntad de
los poco más de cien miembros
del CIO que tendrán la capaci-
dad de decisión. De nada servirá tener
el mejor proyecto si el voto emigra ha-
cia otra ciudad. Es, sobre todo, un pro-
ceso complejo, porque estos podero-
sos directivos no solo tendrán en cuen-
ta los méritos estructurales y deporti-
vos de cada candidata el próximo día
seis de julio en Singapur. Considerarán
también las posibilidades reales de or-
ganizar con éxito el acontecimiento de-
portivo más importante del mundo y,
por qué no, las simpatías que le produ-
cen y los intereses creados que pue-
dan mediar.

Por todo ello hay que hilar muy fino
si se quiere ganar la carrera olímpica,
disponiendo de los asesores más ade-
cuados. Y en este aspecto Madrid
2012 no parte con desventaja sobre
sus rivales. Cuenta desde el primer
momento con la persona más influyen-

te en el ámbito olímpico: Juan Antonio
Samaranch. El barcelonés universal
siente especial simpatía por la candi-
datura madrileña, con la que se siente
incluso en deuda por haber apoyado
años atrás a Barcelona en detrimento
de Madrid. Se diría que es su gran asig-
natura pendiente en la recta final de
su vida.

Fue Samaranch quien animó al
entonces alcalde de Madrid José
María Álvarez del Manzano a iniciar
la carrera olímpica, quien recomen-
dó el fichaje de Feliciano Mayoral,
ahora Consejero delegado de Madrid
2012, quien insinuó también  la con-
tratación de otros valiosos ejecutivos
y quien desde que se inició la pugna
internacional ha estado asesorando
sobre los pasos a seguir en cada
momento.

El alcalde actual, Alberto Ruiz
Gallardón, ha valorado en su justa me-
dida el apoyo de Juan Antonio y lo con-
sidera fundamental para lograr la de-
signación de Madrid. Por este motivo le
ha situado como su primer asesor y con
él ha diseñado toda la estrategia de
captación de votos. La otra pieza clave
es, como no, Feliciano Mayoral. Los tres
se reúnen a menudo en Barcelona
para ir evaluando la situación. A
Gallardón no le importa coger el Puen-
te Aéreo para trasladarse en cualquier
momento.

La reciente concesión a Samaranch
de la medalla de Oro de la ciudad de
Madrid por �su incondicional labor a fa-
vor del proyecto olímpico Madrid 2012�,
confirma el agradecimiento de Ruiz
Gallardón y de todo su equipo. No podía
se de otra manera.

1.- JUAN ANTONIO SAMARANCH, PRIMER ASESOR DE MADRID 20121.- JUAN ANTONIO SAMARANCH, PRIMER ASESOR DE MADRID 20121.- JUAN ANTONIO SAMARANCH, PRIMER ASESOR DE MADRID 20121.- JUAN ANTONIO SAMARANCH, PRIMER ASESOR DE MADRID 20121.- JUAN ANTONIO SAMARANCH, PRIMER ASESOR DE MADRID 2012
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El anuncio de José María
Echevarría de no presentarse a la re-
elección a la presidencia del Comité
Olímpico Español, prevista para este
verano, ha abierto la carrera de la
sucesión. Y quien no participará en
ella es Iñaki Urdangarín que ha mani-
festado públicamente que �no es mo-
mento más adecuado para presen-
tarme�. Los motivos de su decisión los
desvelábamos en esta sección en el
último número de DEPORTISTAS.

El dirigente que suena con más fuer-
za para el cargo es Alejandro Blanco,
presidente de la Federación Española
de Judo y actual vicepresidente del COE.
Es un veterano directivo del deporte,
pese a su juventud, que está realizando
una impecable gestión en su Federa-
ción y ha demostrado su capacidad de
consenso creando y dirigiendo la Con-
federación de Federaciones Olímpicas.
Cuenta, pues, con apoyo mayoritario de
las federaciones españolas y no está
mal visto por Echevarría ni en el Conse-
jo Superior de Deportes. También goza

2.- SANTIAGO FISAS NO OPTARÁ AL COE2.- SANTIAGO FISAS NO OPTARÁ AL COE2.- SANTIAGO FISAS NO OPTARÁ AL COE2.- SANTIAGO FISAS NO OPTARÁ AL COE2.- SANTIAGO FISAS NO OPTARÁ AL COE

de la simpatía de los medios de comuni-
cación, lo que siempre supone alguna
ayuda complementaria.

Se rumorea que su principal rival po-
dría ser Santiago Fisas, que fue Secreta-
rio de Estado para el Deporte y Vicepresi-
dente del COE. Ahora es Consejero de
Cultura y Deporte de la Comunidad de
Madrid con Esperanza Aguirre, que le
considera una pieza fundamental en su
ejecutivo. Fisas soñaba con ser presiden-
te del COE, pero no quería competir con
su amigo Echevarría, por lo que aceptó la
oferta de Aguirre. Y ahora que  se sabe

que su amigo no competirá, se dice
con fuerza que Santiago Fisas será
el principal candidato. Es militante
más que activo del PP, pero man-
tiene buena relación con el PSOE y,
sobre todo, goza de gran prestigio
en el mundo del deporte.

Sin embargo, personas que le
conocen bien nos aseguran que
Fisas, que tiene como una de sus
principales virtudes la lealtad, no de-
jará a media legislatura a Esperanza

Aguirre que tanto confía en él. Nos dicen
que �no contéis con que dé ese paso. Nos
sorprendería enormemente. Santiago es
así �.  Aguirre tiene un ambicioso proyecto
de promoción deportiva en la Comunidad
de Madrid todavía a medio camino.

De ser así, las opciones de Alejandro
Blanco aumentarían considerablemente,
aunque la situación podría complicársele
si Madrid organiza los Juegos Olímpicos.
En este caso el Gobierno del PSOE quizá
quisiera poner a un hombre de su con-
fianza. Pero, bueno, de esto mejor habla-
remos en el próximo número.

que el Secretario de Estado estuviese más
inquieto por la descoordinación que tan
importante baja ha provocado. Uno de
los últimos quebraderos de cabeza se lo
ha ocasionado el deporte universitario,
que quiere reflotar a toda costa.

Afortunadamente ahora el �feeling�
con su Director General, Rafael Blanco
Perea ha aumentado y cada vez que lle-
ga algún problema el apoyo entre ambos
es mayor. Hay que tener en cuenta que
ambos dirigentes provienen de sectores
bien diferenciados del PSOE: Lissavetzky
pertenece al sector más político e históri-
co (fue elegido diputado por Madrid en
las últimas elecciones generales y había
sido Secretario General del PSOE en Ma-
drid) y es apoyado directamente por
Alfredo Pérez Rubalcaba, mientras que
Blanco viene de Andalucía con el apoyo
de Manuel Chaves y está muy ligado al
aparato del partido que capitanea José

En el Consejo Superior de Deportes
se suceden las buenas noticias. Tras la
aprobación del Plan Nacional
Antidopaje, se cerró con notable éxito
el Plan ADO Pekín 2008 y se ha conse-
guido la elaboración con el mundo del
Fútbol del Protocolo contra el Racismo,
la Xenofobia y la Violencia en el deporte.
Los tiempos de problemas como la Se-
lección Catalana de Hockey sobre Pati-
nes, la reelección de Ángel Villar y el
dopaje han pasado a mejor vida.

Jaime Lissavetzky  debería de estar
más tranquilo, pero nos cuentan que es
una persona con gran autoexigencia que
se agobia cuando no resuelve con pronti-
tud cualquier problema, por pequeño que
éste sea y que tiene en jaque permanen-
te a todos sus colaboradores. La ausen-
cia por enfermedad durante un par de
semanas de su Jefe de Gabinete, Ma-
nuel  Fonseca de la Llave, ha contribuido a

3.- LA ARMONÍA DE LISSAVETZKY CON RAFAEL BLANCO

Blanco a través de  Carme Chacón, con
la que fue responsable nacional del Gru-
po Federal de Deportes.

Esta dispar procedencia quizá provo-
cara recelos en la primera etapa, pero
nos aseguran que está superado y que
están trabajando mano a mano. Esta ar-
monía redunda positivamente en la polí-
tica del CSD y provoca logros relevantes
como los mencionados. Que continúe.



Deportistas 41Deportistas 41

ConfidencialConfidencialConfidencialConfidencialConfidencial

5.- IMPORTANTE
INCREMENTO PARA
LAS FEDERACIONES
MADRILEÑAS

La Consejería de Cultura y Deportes de la
Comunidad de Madrid se ha puesto en
contacto con Deportistas para puntuali-
zar el importante incremento presupues-
tario de las diferentes partidas de ayudas
para las entidades deportivas madrileñas.

La ampliación monetaria en las ayudas
a nivel general son notables y fuentes
de la Comunidad, aclaran que �ninguna
Federación se quedará sin su partida
correspondiente�. Matizan que en los
dos últimos años se ha experimentado

6.- OTRO MOTERO
EN EL CONGRESO

Al parecer Gustavo de Arístegui, prota-
gonista de la entrevista principal del
pasado número de Deportistas, no es

El Ministerio de Sanidad quiere promo-
ver la estrategia NAOS, Plan contra la
obesidad y sedentarismo, con el apoyo

4.- ZAPATERO, EL BALONCESTO Y NAOS

de personajes relevantes del
deporte y de la vida pública
española. Y como desde Bra-
sil llegaron noticias e imáge-
nes del apoyo del popular pre-
sidente Lula a la práctica de-
portiva, se ha pensado que
habría que implicar al presi-
dente español, José Luis
Rodríguez Zapatero, que aho-
ra goza de gran popularidad
en nuestro país.

La ministra, Elena Salgado, se ofreció a
hablar directamente con él aprovechan-
do cualquier Consejo de Ministros, para

proponerle un partido de Baloncesto
que es uno de sus deportes favoritos.
Llamaron la atención las imágenes de
ZP tirando unas canastas con sus hijos.
La noticia llegó hasta José Luis Llorente,
medalla de plata en los Juegos Olímpi-
cos de Los Ángeles y actual presidente
de la Asociación de Jugadores Españo-
les de Baloncesto. A través del progra-
ma Al Límite de Radio Marca, en el que
colabora habitualmente, ha ofrecido la
colaboración de su Asociación y la pre-
sencia de sus afiliados, entre los que se
encuentran la flor y nata del basket na-
cional. Sería bueno que la iniciativa pros-
perase.

un 78,77% de subida, cuando entre
1999 y 2003 fue solo del 44,6%. En
cuanto a las cantidades destinadas di-
rectamente a las Federaciones, se ha
pasado de 2.200.000 euros en 2003
a 3.575.000 euros en 2005.

el único motero del Congreso, ni tam-
poco el primero. Un compañero suyo
del Hemiciclo se ha puesto en contacto
con nosotros para contarnos que Fran-
cisco Antonio González Pérez, Portavoz
de deportes del Grupo Parlamentario
Popular y Presidente de la Comisión Na-
cional de Deportes del PP es, además
de íntimo amigo de Arístegui, un gran
conocedor del mundo de las dos rue-
das. Deportistas localizó al motero más
antiguo del Congreso y confirmó la noti-
cia. Nos alegra la grata acogida que he-
mos tenido en le Cámara Alta.
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Amante del deporte y practicante del mismo, ha
llegado a tener un hándicap cuatro en golf, la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Esperanza

Aguirre, ha tenido la feliz idea de recuperar para Madrid
los campeonatos deportivos escolares. Una empresa
maravillosa que, a los que hace tiempo que hemos entra-
do en la cuarentena, nos trae recuerdos de juventud cuan-
do el deporte escolar, de este país, no tenía nada que
envidiarle al federado.

Acostumbrados a convivir sin problemas, el «feeling» que
existía entre unos y otros nos permitía disfrutar del juego, de
los chavales, por partida doble. El sábado jugaban con el co-
legio y el domingo, lo hacían con sus respectivos equipos.
Todo esto permitía que los niños y los que ya no lo eran tanto,
se involucraran en el día a día escolar no solo en el aspecto
pedagógico sino también en el deportivo.

Echando la memoria atrás, recuerdo a un imberbe Juanito
Corbalán jugando un sábado con Agustinos y al día siguien-
te debutando , con 17 años, en el primer equipo del Real
Madrid o a un «rubito» Iñaki Urdangarin compaginando,
sin ningún problema, su presencia en los Jesuitas de
Caspe con su aportación en las categorías inferiores del
F.C. Barcelona. Eran escenas habituales que con la des-
aparición de los Juegos Escolares Nacionales, nos fueron
negados.

Afortunadamente, y aunque ya nunca será lo mismo, iniciati-
vas como la que ha tenido la Comunidad de Madrid , permiti-
rán el retorno del deporte a la escuela para que nuestros
niños no tengan que buscar fuera, lo que pueden compartir
con su compañero de pupitre.

De momento, y como dato a tener en cuenta el proyecto que
lidera Esperanza Aguirre y su Conserjería de Cultura y Depor-
tes, ha involucrado a más de 15.000 chavales y a 157 institu-
tos de secundaria. Dos cifras extraordinarias que seguro se
verán ampliamente superadas el próximo año. Ocho han sido
los deportes de esta experiencia piloto y seis millones de euros
los que se han invertido para poner en marcha la competición.

Ahora solo falta que cunda el ejemplo
para que, en un tiempo no muy lejano,
podamos revivir aquellos campeonatos
de España que tenían como escenario
las instalaciones de Vallehermoso y que
sirvieron de trampolín a muchos de nues-
tros deportistas de élite.

Deporte escolar

n Siro López
Subdirector de Deportes

de Telemadrid



44 Deportistas


