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IMPULSO EUROPEO AL 
INSTITUTO ESM

E
l Instituto España se Mue-
ve (IEsM) ha logrado un 
nuevo hito a nivel europeo 
formando parte de tres 

destacados proyectos (Eras-
mus+) que han sido selecciona-
dos por la Comisión Europea y 
se desarrollarán entre los años 
2023 y 2025. Se trata de dos 
proyectos de gran impacto y 
un tercero de los considerados 
como pequeño. En el artículo 
que publicamos en este núme-
ro de la revista tienen toda la 
información sobre ellos.

CON este paso, el IEsM 
se posiciona como una de las 

principales entidades 
europeas en materia 
de Deporte, Inclusión y 
Comunicación. El ins-
tituto destaca por su 
carácter integral, que 
le convierte en un 
valioso partner, al 
poder desempeñar 
todo tipo de roles 
(desde creación 
de eventos has-
ta proyectos de 

investigación) y prin-
cipalmente por contar con una 
amplia red propia de medios 
de comunicación especializados 
en este ámbito. Prueba de ello 
es que para la convocatoria de 
este 2022 ha recibido invitacio-
nes para participar en otros 12 
proyectos, de las que se han 
aceptado siete.

UNO de los grandes objeti-
vos del IEsM es continuar ex-
pandiendo su red de partners. 
A nivel nacional tiene cerca de 
80, entre los que destacan el 
Consejo Superior de Deportes 
con su Fundación Deporte Jo-

ven, el Grupo ONCE, la FEDDI, 
RTVE, MARCA, Telemadrid, 
Servimedia, los colegios pro-
fesionales de la Salud y el De-
porte, Fundaciones como la del 
Corazón, Gasol, Nutrición y A 
LA PAR, Asociaciones de Perio-
distas deportivos, universidades 
como la Francisco de Vitoria. 

A nivel internacional traba-
ja con la Comisión Europea y 
cuenta con socios de más de 
15 países. Destacan entre sus 
partners la Asociación Inter-
nacional de la Prensa Deporti-
va (AIPS - Suiza), la Asociación 
Internacional del “Deporte para 
todos” (TAFISA - Alemania), el 
Ministerio de Educación Fran-
cés, La Asociación Europea 
de Proveedores de Servicios 
para personas con discapaci-
dad (EASPD – Bélgica), y la Red 
nacional de servicios para la 
formación y el trabajo (ENAIP – 
Italia)…

ASIMISMO, el Instituto reali-
za labores de asesoramiento y 
consultoría para otras entida-
des que participan o quieren 
participar en el programa Eras-
mus+ de la Comisión Europea.

Y ya se están preparando 
nuevos proyectos para la con-
vocatoria del 2023 y cerran-
do nuevas alianzas, lo que le 
augura un prometedor futuro. 
Pero lo más importante es que 
ha conseguido asentarse como 
promotor a nivel europeo de 
la actividad física y el deporte 
como herramientas imprescin-
dibles para combatir la grave 
pandemia de obesidad y seden-
tarismo y enfatizando es sus fa-
cetas inclusivas y solidarias.
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Fernando Soria

BUENAS NOTICIAS

E
n esta ocasión quiero destacar las 
buenas noticias que publicamos en tor-
no al proyecto “España se Mueve”. El 
programa de Teledeporte (Deportistas 

TV) está teniendo una buena acogida, con 
una  interesante perspectiva de futuro para 
cuando concluya la primera temporada a 
primeros de diciembre. Diversas entidades 
se han dirigido a los responsables del espa-
cio televisivo para utilizarlo en la promoción 
de sus actividades saludables como herra-
mienta para llegar a los ciudadanos e incen-
tivar a los potenciales prescriptores de los 
hábitos de vida saludables. Los datos oficia-
les señalan que los índices europeos de obe-
sidad y sobrepeso han alcanzado 
la preocupante cifra del 60%, 
con enorme incidencia entre 
los niños. La lucha contra esta 
pandemia mundial de obesidad 
y sedentarismo requiere, por 
tanto, la intervención de medios 
de comunicación comprometidos 
y activos.

PERO en este número publica-
mos también el inicio de la 14ª tem-
porada de “Madrid se Mueve” (Tele-
madrid), que ha sido pionero en esta 
línea divulgativa de promoción de la 
actividad física y el deporte. Además, podrán 
leer el extraordinario posicionamiento del Ins-
tituto España se Mueve a nivel europeo con 
la participación en tres de los nuevos proyec-
tos Erasmus que la Comisión Europea acaba 
de conceder. Supone asociarse con potentes 
instituciones europeas para promover la in-
clusión a través del deporte.

Y en el número de diciembre les anun-
ciaremos nuevas e interesantes alianzas con 
instituciones importantes, tendentes a con-
vertir a los ciudadanos de todo tipo en autén-
ticos deportistas. Porque para serlo basta 
con “moverse”, ser activo. El premio será la 
mejora de nuestra salud, que, no olvidemos, 
supone una mayor calidad de vida.
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Las diputaciones reducen un 7,87%
sus presupuestos para el deporte

Un año más, la revista Deportistas ha elaborado el informe sobre el dinero que 
invierten las Diputaciones Provinciales en el deporte. Los datos señalan que, al 
contrario que comunidades y ayuntamientos, han reducido sus presupuestos 

un 7,87%. La media por habitante baja a 7,14 euros.

E 
l trabajo se ha elabora-
do a partir de los datos 
recogidos en las páginas 
web oficiales de las di-

putaciones o facilitados por los 
diferentes responsables de los 
departamentos de deportes, in-
tervención o transparencia de 
estos organismos. 

En esta ocasión, participan 
en el estudio 46 de las 52 di-
putaciones, cabildos y consells. 
No se han podido obtener las ci-
fras de Ávila, Ciudad Real, For-
mentera, Guadalajara y Toledo. 
Además, en sus páginas  web 
no aparecen los datos del pre-
supuesto desglosado por pro-
gramas. Tampoco en sus porta-
les de Transparencia. En el caso 
de Lanzarote, la partida no está 
aprobada todavía.

La media resultante (7,14 
euros por ciudadano) se ha ob-
tenido al dividir la suma de los 
presupuestos de 2022 entre el 
número total de habitantes (datos 
publicados en el INE a fecha 1 de 
enero de 2021) de las provincias 
que participan en el estudio.

Estas administraciones han 
reducido de forma significativa 
este año sus partidas deporti-
vas, lo que supone una reduc-
ción en la inversión un 7,87% 
sobre el ejercicio anterior. 

El Cabildo Insular de El Hierro 
es quien más dinero destina este 
año al deporte (75,75 euros por 
ciudadano), seguido de La Gome-
ra (49,97) y La Palma (44,47). 

Entre las peninsulares, Segovia 
es la que más invierte (26,02).

Las diputaciones han sido 
las únicas que han disminui-
do sus presupuestos deporti-
vos este año. Tanto las comu-
nidades autónomas como los 
ayuntamientos incrementaron 
sus partidas de forma significa-
tiva en este ejercicio (+7,15% 
y +10,43%, respectivamente). 
Si bien es cierto que las admi-
nistraciones provinciales tienen 
menos competencias en esta 
materia y, por tanto, sus pre-
supuestos son inferiores, sor-
prende una reducción tan signi-
ficativa cuando parecía que se 

habían dejado atrás los efectos 
económicos por el covid. 

El último Eurobarómetro de 
deporte y actividad física, publica-
do por la Comisión Europea, aler-
ta que el 45% de los europeos 
no realiza nunca ejercicio. Asi-
mismo, un informe de la Organi-
zación Mundial de la Salud signi-
fica que el 60% de los europeos 
padece obesidad o sobrepeso. 
Estas cifras son lo suficientemen-
te alarmantes como para que las 
instituciones locales aumenten 
sus presupuestos en materia de 
actividad física/salud.

Texto: Marta Muñoz

El Hierro,

La Gomera y 

La Palma 

son los que 

más invierten

Campeonatos de lucha canaria
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Explicación del estudio:

(*) INE 2021        (**) Comparativa sobre la media por habitante de 2021        (***) Presupuesto 2021
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España se Mueve consigue tres
proyectos Erasmus + Deporte

La Comisión Europea dio a conocer los proyectos Erasmus + Deporte que 
han sido aprobados este año. El Instituto España se Mueve ha conseguido 

que tres de los ocho a los que optaba hayan sido elegidos. Supone el 
afianzamiento de EsM a nivel europeo del Instituto

E
l  Instituto España se Mue-
ve acaba de dar un paso 
más en su labor de promo-
ción y difusión del deporte 

entre la población, con los tres 
proyectos Erasmus + Deporte 
que le acaba de conceder la Comi-
sión Europea. En esta convocato-
ria estaba presente en ocho inicia-
tivas, dos eran propias, con el rol 
de coordinador, y otras seis como 
socio o partner de otras entida-
des. El porcentaje de casi el 40% 
por ciento supone un éxito dentro 
de los porcentajes habituales de 
estos programas continentales. 

Los tres proyectos concedi-
dos son los siguientes:

- “SIMS” (rol de Coordinador). 
Sus grupos objetivos son los Me-
dios de Comunicación y las orga-
nizaciones que promueven y de-
sarrollan actividades y eventos 
deportivos inclusivos. Pretende 
reconocer a los Medios de Comu-
nicación que promuevan la inclu-
sión social y la igualdad de opor-
tunidades a través del deporte. 

- IDI4SPORT – FRANCIA 
(partner). Busca desarrollar la 
práctica deportiva de los niños 
con discapacidad con los Jue-
gos Olímpicos y Paralímpicos de 
2024 como herencia de fondo. 
El proyecto recopilará recursos 
y datos sobre la accesibilidad de-
portiva de los niños con discapa-
cidad y se creará un itinerario de 
formación adaptado para profe-
sores, entrenadores deportivos 
y personal educativo.

- PAD4YOUTH – VALENCIA 
(partner). Tras haber diseñado 
e implementado con éxito un 
nuevo modelo de entrenamien-
to adaptado para niños y jóve-
nes con discapacidad intelectual 
en el deporte del pádel, la Fe-
deración de Pádel de la Comu-
nidad Valenciana quiere ampliar 
su ámbito de aplicación a otros 
países.

Para Fernando Soria Her-
nández, responsable de pro-
yectos de EsM, “es un éxito 
tremendo porque es muy difícil 
conseguir estos proyectos. Ade-
más, son los más grandes que 
habíamos presentado. En el 
caso de “SIMS”, es muy potente 
e innovador y participan desta-
cadas entidades internacionales. 
Vamos a reconocer a los medios 
de comunicación por su trabajo 

en la difusión de la inclusión, in-
centivándoles para que aborden 
el deporte inclusivo”.

Por su parte, el responsable 
de proyectos internacionales de 
EsM, Marc Declerq, indicó que 
el proyecto francés es otro de los 
más importantes, ya que “está li-
derado por el ministerio francés 
de Educación, participando enti-
dades de Portugal, Macedonia y 
Dinamarca. De hecho, el socio 
danés, ISCA, es  una de las enti-
dades deportivas más cercanas 
a la Comisión Europea”.

El Instituto también realiza la-
bores de asesoramiento y con-
sultoría para otras entidades 
que participan o quieren parti-
cipar en el programa Erasmus+ 
de la Comisión Europea. Las enti-
dades interesadas pueden escri-
bir a pmo@espanasemueve.es
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Promoverán 

la inclusión y 

la igualdad de 

oportunidades
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Principales partners internacionales:

Principales partners nacionales:

La Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) es el máximo orga-
nismo profesional que representa a los medios de comunicación deportivos in-
ternacionales, con más de 9.500 miembros en todo el mundo. 

La Red nacional de servicios para la formación y el trabajo (ENAIP) trabaja desde 
1951 en el campo de la educación, la formación profesional y las políticas activas 
de empleo. En términos de tamaño y riqueza de la oferta, es la primera en Italia en 
su ámbito de actuación.

L’ORMA es una organización educativa sin ánimo de lucro que desarrolla y propo-
ne experiencias formativas deportivas/expresivas basadas en la educación no formal 
dirigidas a estimular el crecimiento personal y profesional de niños, adolescentes y 
adultos.

Creada en 1945 con el nombre de Centro Internacional de Estu-
dios Educativos, France Education International es una institución 
bajo la supervisión del Ministerio Nacional de Educación, Juventud y 
Deportes. 

La EASPD - Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Per-
sonas con Discapacidad- es una amplia red europea con 160 miembros que 
representan a unos 20.000 servicios de toda Europa y de todas las discapa-
cidades.

TAFISA es la principal organización internacional del Deporte para Todos.  
La visión final de TAFISA es un mundo mejor a través del De porte para To-
dos. TAFISA cuenta con más de 380 miembros de 170 países de todos los 
continentes

Número 96 n Deportistas n 9

https://www.aipsmedia.com/index.html
https://enaip.it/
https://ormasite.it/en/
https://www.france-education-international.fr/
https://www.easpd.eu/
http://tafisa.org/
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Hub EsM: Más proyectos para
terminar el año y se prepara 2023

El Hub EsM continúa su labor de promoción de los hábitos de vida saludables 
entre la población. En los últimos meses del año se incrementarán los proyectos 

y sus responsables preparan nuevas iniciativas para el 2023.

E
l último informe de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud alertaba de que 
el 60% de la población 

adulta europea y un tercio de 
los menores padecen sobrepe-
so u obesidad y que ningún país 
de la Unión está trabajando lo 
suficiente para revertir estas 
cifras.

Con este panorama nada 
halagüeño, el Hub EsM con-
tinúa su labor de promoción 
de hábitos de vida saludables 
entre la población, así como 
la puesta en marcha de nue-
vos proyectos e iniciativas que 
acerquen la práctica deportiva 
a los ciudadanos.

Sus responsables tienen 
previsto lanzar antes de final de 
año nuevas iniciativas de pro-
moción del deporte/salud/in-
clusión de la mano del Consejo 
Superior de Deportes, la Fun-
dación Deporte Joven y las dis-
tintas comunidades autónomas 
y municipios. Reducir el seden-
tarismo de la población permi-
tirá mejorar la salud de una so-
ciedad cada vez más envejecida 
y enferma y concienciar de los 

muchos beneficios de la activi-
dad física.

Otro de los objetivos de 
cara al año que viene será se-
guir creciendo en número de 
partners, que colaboren en la 
puesta en marcha y difusión 
de todas estas iniciativas sa-
ludables. Para Fernando So-
ria Hernández, responsable 
de proyectos de EsM, “cuantos 
más seamos, más fuerza e im-
pacto tendremos. Es importan-
te que potenciemos las siner-
gias entre nuestros partners, 
generando un mayor valor aña-
dido”.

Los partners del Hub ten-
drán también una destacada 
presencia en los tres proyec-
tos europeos que el Instituto 
España se Mueve va a desa-
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rrollar en el periodo 2023-25 
y en los nuevos que les conce-
da el próximo año la Comisión 
Europea. Esta colaboración su-
pondrá para los miembros del 
Hub una mayor visibilidad a to-
dos los niveles (local, regional, 
nacional y europeo), posicio-
namiento a nivel institucional, 
contenidos que puedan utilizar 
en sus plataformas y la partici-
pación en acciones desarrolla-
das en el marco de esos pro-
yectos.

El Hub, que se enmarca 
dentro del Instituto EsM, tiene 
entre sus objetivos el contribuir 
a reducir las preocupantes ci-
fras de obesidad y sedentaris-
mo en nuestro país, reuniendo 
a las entidades interesadas en 
sumar esfuerzos en la lucha 
contra esta pandemia mundial. 
Para ello, se promueven a to-
dos los niveles el deporte/acti-
vidad física como herramientas 
fundamentales para mejorar la 
salud de la ciudadanía.

Para más información so-
bre esta iniciativa y sobre cómo 
participar, pueden escribir a 
hub@espanasemueve.es

Los partners 

tendrán 

también 

presencia en 

las actividades 

europeas
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Buena acogida a Deportistas TV
El pasado mes de julio “Deportistas TV” inició sus emisiones en Teledeporte.

En sus tres primeros meses de emisión, el programa ha contado
con el respaldo de los espectadores.

E
l programa, que se emite 
los jueves por la tarde y 
suele tener varias redifu-
siones durante la sema-

na, ha tenido una gran acogida 
entre los espectadores del ca-
nal temático de RTVE. Acumu-
la una media de 120.000 es-
pectadores, con picos de casi 
250.000, lo que evidencia el in-
terés que está despertando en-
tre los ciudadanos por el tipo de 
temas que se abordan.

Cada semana, los especta-
dores pueden disfrutar de in-
teresantes reportajes sobre la 
importancia de la actividad fí-
sica y el deporte para la salud 

de los ciudadanos, así como 
de eventos deportivos popu-
lares y solidarios. Se ofrecen 
también historias de supera-
ción y solidaridad a través del 
deporte, entrevistas saluda-
bles a personajes destacados 
del deporte y consejos de los 
mejores expertos.

El espacio, dirigido por Fer-
nando Soria, cuenta con el apo-
yo de la Fundación Deporte Jo-
ven y el Consejo Superior de 
Deportes, que desde el primer 
momento apostaron por esta 
iniciativa del Instituto España 
se Mueve. Colaboran también 
la Clínica CEMTRO, que dirige 

el Dr. Pedro Guillén, y el Cole-
gio Profesional de Fisioterapeu-
tas de la Comunidad de Madrid. 
Los ayuntamientos, comunida-
des y diputaciones provinciales 
participan también a través de 
diversos eventos que organizan 
y que se difunden en la sección 
“España se Mueve”.

La primera temporada con-
cluirá a primeros del mes de 
diciembre y la  intención de los 
responsables del programa y de 
Teledeporte es que continúe en 
enero, tras las fiestas navide-
ñas. Todos los programas emiti-
dos pueden verse en la platafor-
ma RTVE Play.
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Comunidades 

La Comunidad de Madrid falla los
Premios Siete Estrellas del Deporte
La Comunidad de Madrid dio a conoce el fallo del jurado para los Premios Siete 

Estrellas del Deporte de las ediciones 2020 y 2019. El futbolista Marcelo, el Atlético 
de Madrid femenino y el piloto Carlos Sainz se encuentran entre los galardonados.

C
on estos premios, el 
Ejecutivo autonómico 
otorga reconocimiento 
público a la labor reali-

zada por las personas o entida-
des que hayan destacado signi-
ficativamente en la promoción, 
fomento y desarrollo del depor-
te en la región, en alguna de las 
nueve modalidades que los com-
ponen.

Los galardones a mejor de-
portista masculino han recaído 
en el exjugador del Real Madrid 
de fútbol Marcelo Vieira y el pi-
loto de Fórmula 1 Carlos Sainz, 
respectivamente, mientras que 
en la categoría femenina, en la 
jugadora de rugby Patricia Gar-
cía y en la subcampeona para-
límpica de atletismo Sara Mar-
tínez.

En la categoría de Mejor En-
tidad Deportiva de la Comuni-
dad de Madrid, se premia en 
la edición 2020 al Club Atlético 
de Madrid Femenino, que ha ga-
nado cuatro Ligas (tres de ellas 
consecutivas), una Copa de la 
Reina y la Supercopa de España 
del año pasado. Mientras que 
el de 2019 distingue al Club Es-
cuela de Piragüismo de Aran-
juez, del que han salido grandes 
nombres de esta disciplina.

Las promesas madrileñas 
también están representadas 
por la subcampeona olímpica 
de taekwondo Adriana Cere-
zo (2020) y el nadador olímpi-
co Nicolás García (2019). En 
el ámbito del deporte inclusivo 

se ha condecorado al campeón 
del mundo de Vela adaptada Ga-
briel Barroso (2020) y al Comi-
té Paralímpico Español (2019).

En materia de fomento del 
deporte se reconoce tanto el 
papel de las administraciones 
locales como de la iniciativa pri-
vada. Así, han destacado, por 
un lado, los ayuntamientos de 
Miraflores de la Sierra (2020) 
y Arroyomolinos (2019), y, en el 
sector privado, se ha concedido 
el galardón de 2020 y 2019, 
respectivamente, a la Funda-
ción Mapfre y ASPROCAN (Aso-
ciación de Organizaciones de 
Productores de Plátanos de Ca-
narias) – Plátano de Canarias.

La única mujer española 
miembro del Comité Olímpico 
Internacional, Marisol Casado, 
junto al alpinista Carlos Soria, 

decidido a sus 83 años a con-
quistar las 14 montañas más 
altas del planeta tras haber al-
canzado ya 12, se han erigido 
con el premio de Fomento de va-
lores de los años 2020 y 2019. 
En la edición 2020 en la cate-
goría de Deportividad ha recaí-
do en los pilotos de motos del 
Dakar Javier Vega y Sara Gar-
cía, y en el Club Escuela Juven-
tud Sanse en 2019.

Plan energético del Wizink center 
La Comunidad de Madrid ha 

avalado el plan de ahorro ener-
gético diseñado por el WiZink 
Center para reducir un 30% su 
consumo a corto plazo, velando 
por la seguridad en el desarrollo 
de los eventos deportivos y cul-
turales que tienen lugar en este 
recinto.

Obras de 

mejora en 

diversas 

instalaciones 

deportivas
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El WiZink Center cerró 
un acuerdo con la compañía 
Endesa para llevar a cabo un 
proyecto de autoconsumo que 
le permitirá ser autosuficiente 
en un 20%, a través de la insta-
lación de 960 módulos fotovol-
taicos en la cubierta del recinto. 
Sobre la climatización, tenien-
do en cuenta que en los con-
ciertos, con un aforo de más 
de 15.000 personas, la tem-
peratura de confort actual se 
sitúa entre 21 y 25 grados en 
función de la estación del año, 
y entre 21 y 23 grados en los 
eventos deportivos, ante la cri-
sis energética se contempla la 
posibilidad de subirla o bajarla 
un grado (equivalente a 1.000 
kw), garantizando en todo caso 
la seguridad.

Esta instalación multiusos ha 
establecido la automatización 
del cierre de puertas, limitar los 
espacios a climatizar y que 45 
minutos antes de la finalización 
de los eventos se pase al modo 
ventilación, así como limitar los 
horarios de las pantallas exte-
riores.

imPulso al fútbol femenino 
La Comunidad de Madrid 

contribuye al desarrollo del fút-
bol femenino mediante la atrac-
ción y organización de eventos 
para darle visibilidad. La conse-
jera de Cultura, Turismo y De-
porte, Marta Rivera de la Cruz, 
durante la presentación oficial 
de la Primera Iberdrola, asegu-
ró que “consideramos esencial 
la visualización del deporte fe-
menino en general y del fútbol 
en particular, por el tirón que 
tiene para los ciudadanos. Por 
ello, hemos trabajado para traer 
eventos a la Comunidad de Ma-
drid, como la Copa de la Reina y 
partidos de la selección”.

La Comunidad de Madrid es 
una de las regiones de España 
con mayor número de mujeres 
federadas, solo por detrás de 
Cataluña, con 146.999 licen-

cias, que representan el 28% 
del total nacional. Por depor-
tes, destacan también las de 
baloncesto, 29.649 (20,1%), 
golf, 23.997 (16,3%) y voleibol, 
17.093 (11,6%).

otras actividades 
El ejecutivo regional hará 

una remodelación integral del 
Parque Deportivo Puerta de 
Hierro y del Centro de Natación 
M-86. El presupuesto será de 
dos y cuatro millones de euros, 

respectivamente. Las interven-
ciones buscan, especialmente, 
mejorar aspectos de eficiencia 
energética, pero también de 
sostenibilidad, digitalización y 
accesibilidad. 

Por otra parte, la Comunidad 
inauguró los campos de fútbol 
Enrique Moreno Lalo en Aran-
juez, tras acometer los trabajos 
de sustitución del césped artifi-
cial de los dos terrenos de juego, 
además de la renovación de la 
red de riego y de los banquillos.
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La Xunta destina 2,7 millones de
euros a las federaciones y clubes

La Xunta de Galicia ha aprobado una inversión de 2,7 millones de euros que irán 
destinados a mejorar la equipación y material de los clubes y federaciones deportivas 
de la comunidad, así como a apoyar las diversas actividades que pongan en marcha.

E
l vicepresidente segundo 
y conselleiro de Presiden-
cia, Justicia y Deportes, 
Diego Calvo, visitó, junto 

con la delegada territorial de la 
Xunta en Ferrol, Martina Anei-
ros, el Club Náutico Firrete, una 
de las entidades beneficiarias 
de la orden de ayudas para la 
adquisición de equipaciones de-
portivas destinadas a la clubes y 
federaciones deportivas.

El Diario Oficial de Galicia 
publicó la resolución de estas 
subvenciones de las que se be-
neficiarán 97 entidades, en con-
creto, 73 clubes y 24 federacio-
nes deportivas.

La Xunta destina a esta con-
vocatoria 700.000 euros, a los 
que se suman otros dos millo-
nes de euros de otra orden diri-
gida al desarrollo de actividades 
deportivas por parte de clubes 
y núcleos de entrenamiento de-
portivos, y de sociedades anó-
nimas y secciones deportivas. 
Por lo tanto, la inversión total 
del Gobierno gallego en apoyo a 
los clubes gallegos alcanza los 
2,7 millones de euros.

Además, la administración 
autonómica mantiene su com-
promiso con el deporte con el pa-
trocinio de eventos, de equipos y 
de deportistas de alto nivel.

La orden de subvenciones 
para equipación deportiva de la 
Xunta acerca a los clubes y fe-
deraciones material específico 
destinado a la participación en 
competiciones deportivas oficia-
les o a la realización de entrena-

mientos, material no específico 
como transporte o equipación 
de gimnasio y material sanitario. 
En el caso del Club Náutico Fi-
rrete, recibió una aportación de 
10.000 euros (la cuantía máxi-
ma por entidad) que se inverti-
rán en la compra de una embar-
cación, una máquina elíptica, un 
desfribilador y un botiquín.

En lo que se refiere a los 
gastos subvencionables de la 
otra orden para el desarrollo 
de actividades deportivas pen-
diente de resolución, hay dos 
líneas de ayudas, una de ellas 
para los costes derivados de 
la participación en competicio-
nes oficiales con un máximo de 
10.000 euros por entidad. La 
otra, que es novedad en este 
año, va dirigida a sufragar los 
gastos corrientes de núcleos 
de entrenamiento deportivo 

especializado, con una cuantía 
máxima de 30.000 euros por 
beneficiario.

Entre los conceptos finan-
ciados se incluyen, entre otros, 
licencias y seguros; las inscrip-
ciones en competiciones y sus 
gastos de transporte, manteni-
miento y alojamiento en estos 
eventos; arbitrajes; alquiler de 
instalaciones; así como produc-
tos sanitarios, gastos de am-
bulancias o relacionados con la 
prevención y la seguridad.

El vicepresidente segundo 
destacó la reciprocidad de la 
Xunta con el gran trabajo que 
se está haciendo en el deporte 
gallego y, en este caso, animó 
al Club Náutico Firrete a seguir 
trabajando por muchos más 
éxitos deportivos para los que 
contarán con el apoyo de la Ad-
ministración autonómica. 

El objetivo es 

mejorar su 

equipamiento 

deportivo
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La Región de Murcia acoge
los primeros Juegos del Agua

La Región de Murcia se viste de gala para la celebración de la primera
edición de los Juegos del Agua. Se trata de un gran evento deportivo 

con más de 4.000 deportistas de una decena de federaciones.
 Están organizados por la Asociación del Deporte Español.

L
as sedes elegidas en la 
Región de Murcia para 
las diversas competicio-
nes son Cartagena, San-

tiago de la Ribera, Cabo de Pa-
los, La Manga, Lo Pagán y Los 
Alcázares. 

En total, se disputan 18 
Campeonatos de España oficia-
les: Aguas Abiertas (natación), 
Triatlón Sprint (triatlón), Clase 
Catamarán (vela), Travesía K4 
y C4 (piragüismo), Radiocontrol 
(vela), Wakeboard (esquí acuáti-
co), Flyski  (motonáutica), Barco 
Dragón (piragüismo), Rallyjet, 
Offshore y Circuito (motonáuti-
ca), SUP Larga Distancia (sur-
fing), Remo de Mar (remo), Mar 
Costa Dúo (pesca y casting), Ka-
yak Pesca (pesca y casting), Ve-
locidad SUP (surfing) y Nafosub 
y Cevisub (actividades subacuá-
ticas).

Participan más de cuatro 
mil deportistas y el deporte con 
mayor número de clasificados 
será el triatlón, que cuenta con 
1.500 deportistas aproximada-
mente. Piragüismo y remo lleva-
rán a más de 600 deportistas 
cada uno a sus Campeonatos 
de España, la natación contará 
con 300 participantes, surf y 
pesca atraerán en torno a 200 
deportistas cada uno, vela y ac-
tividades subacuáticas a 150, 
motonáutica a 120 y esquí náu-
tico a 50 participantes.

La competición no solo aco-
gerá los miles de deportistas, 

sino que generará un gran movi-
miento de personas en la región 
por el desplazamiento de en-
trenadores, técnicos, médicos, 
etc, así como de espectadores. 
Para Fran Sánchez, director ge-
neral de Deportes de la Región, 
“va a ser un hecho histórico en 
nuestro país. Hemos invertido 
más de dos millones de euros 
para los más de 120 eventos 
relevantes que tendrán lugar en 
esos días. Creemos que la re-
percusión directa será de más 
de 21 millones de euros para el 
binomio turismo y deporte”.

En cuanto a la relación entre 
estas dos áreas, Sánchez recal-
có que “la repercusión que tie-
ne el deporte para el turismo es 
fundamental y queremos contri-
buir a paliar la crisis que hemos 

vivido en los últimos años. De-
beríamos afianzar todos estos 
eventos que permiten potenciar 
el turismo gracias al deporte y 
reactivar la economía. Desde el 
gobierno de la Región de Mur-
cia, desde luego, lo tenemos 
claro”.

Los Juegos del Agua son 
un proyecto de largo recorri-
do que utiliza el deporte como 
palanca para la reconstrucción 
económica y social,  un ejemplo 
de innovación y de cocreación 
de nuevos formatos de com-
petición y la primera cita mul-
tideportiva en ostentar el dis-
tintivo “Green Sport Flag”. Son 
también una oportunidad para 
la industria y la economía local 
por su alto valor de retorno so-
cial y legado.
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en la que más 

deportistas 

compiten 

(1.500)
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Intensa actividad estival de
la Fundación Deporte Joven

La Fundación Deporte Joven no ha parado este verano y ha organizado 
numerosas actividades. El objetivo ha sido seguir acercando la actividad 

deportiva a la población, con proyectos para todas las edades.

L 
a Fundación Deporte 
Joven y la Fundación Es-
paña Activa han refor-
zado en estos meses su 

colaboración en el impulso de 
los hábitos saludables. Las dos 
entidades mantuvieron una reu-
nión a la que asistieron sus pre-
sidentes, José Manuel Franco 
y Jaime Lissavetzky, así como 
sus directores generales, Fé-
lix Jordán de Urríes y Alberto 
García, respectivamente.

Se comprometieron a pro-
mover nuevas acciones dirigi-
das a la promoción de la activi-
dad física y la salud entre todos 
los colectivos, como el progra-
ma “Empieza por ti”, que se ha 
desarrollado en varias ciudades 
y que pretende integrar la prác-
tica deportiva en el día a día de 
las personas sedentarias.

Visita a austral

La FDJ, encabezada por 
su director general, Félix Jor-
dán de Urríes, realizó una visi-
ta a la sede de la empresa tex-
til cántabra, colaboradora de 
la fundación. Junto al CEO de 
Austral, Raúl de Pablo, reco-
rrió las instalaciones para co-
nocer el proceso de fabricación 
de las prendas deportivas. La 
entidad, altamente posicionada 
en disciplinas como el triatlón, 
equipa a distintas federaciones 
internacionales y nacionales. 
Durante la visita además, se 
dio a conocer el proyecto “Nue-
va Vida Textil”, que la entidad 

impulsa junto a la Asociación 
Nueva Vida y el Ayuntamiento 
de Camargo. Esta iniciativa pro-
picia oportunidades reales de 
formación y empleo a personas 
provenientes de entornos des-
favorecidos. Los participantes 
reciben formación en la pro-
pia empresa, pasando los más 
cualificados a formar parte del 
personal contratado del taller.

Más de una treintena de per-
sonas se ha beneficiado de este 
proyecto, cuyo fin último es la 
integración de los beneficiarios 
en el mercado laboral, en condi-
ciones dignas y estables, como 
culminación de este proceso de 
reinserción económica y social.

Campus deportiVos

La entidad ha colaborado 
activamente, durante los me-

ses de julio y agosto, en el 
II Campus Sergio Samitier by 
FDJ, celebrado en Graus, y 
en los Campus de Mountain 
Bike Carlos Coloma de Logro-
ño y La Nucía. Los escolares 
disfrutaron de distintas activi-
dades, enfocadas a mejorar 
habilidades y manejo de la bi-
cicleta, y a transmitir valores 
del deporte como el esfuer-
zo, la superación personal y el 
trabajo en equipo.

“pilotar sin Barreras”
Esta iniciativa, encabezada 

por Lydia Sempere, primera 
piloto de automovilismo sorda 
en participar en el Campeona-
to de España de turismos, se 
desarrolló de junio a septiem-
bre en Sevilla, Jerez, Villena, 
Las Rozas y Toledo. Más de 

Fundación Deporte Joven

Proyectos de 

deporte escolar, 

inclusivos 

y contra el 

sedentarismo

https://deportejoven.es/
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Fundación Deporte Joven

un centenar de jóvenes con 
disfunción auditiva participa-
ron en las cinco sedes. Duran-
te la jornada, se convirtieron 
en auténticos pilotos por un 
día, en una sesión de karting 
compartida con la piloto, que 
finalizó con una conferencia 
para compartir sus experien-
cias deportivas y de vida.

proyeCtos de ColaBoraCión  
empresarial

En el marco del progra-
ma “Universo Mujer” de pro-
moción del deporte femeni-
no, impulsado por el Consejo 
Superior de Deportes con la 
colaboración de la Fundación 
Deporte Joven, se han desa-
rrollado distintas actividades, 
entre ellas el “Tour Universo 
Mujer” en Zamora, la Cerati-
zit Challenge by La Vuelta, con 
inicio en Marina de Cudeyo y 
finalización en Madrid, y la I 
Marcha Women´s in Bike, ce-
lebrada en Madrid.

Estas actividades forman 
parte de la línea de colabora-
ción empresarial de la FDJ.

Hay FestiVal segoVia

La Fundación Deporte Jo-
ven participó en Hay Festival 
Segovia, organizando el en-
cuentro “Conversación con 
Jon Santacana y Miguel Galin-
do. El deporte inclusivo como 
herramienta de valores”, mo-
derado por el director general 
de la fundación, Félix Jordán 
de Urríes. Durante este even-
to, se trataron los valores del 
deporte paralímpico y se re-
cordaron los éxitos cosecha-
dos por los deportistas.
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Arranca la nueva temporada
deportiva de Arganda del Rey

Como es habitual, el mes de septiembre marca el inicio de la nueva temporada de 
actividades deportivas, organizadas por el Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través 

de su concejalía de deportes. Se desarrollarán en las instalaciones municipales.

L
as actividades y clases 
colectivas ofertadas por 
el consistorio se desa-
rrollan en la Ciudad De-

portiva Príncipe Felipe y en el 
polideportivo Virgen del Carmen 
de La Poveda, siendo necesaria 
la reserva previa.

En las piscinas climatizadas 
se podrán realizar las activida-
des de nado libre, perfecciona-
miento de adultos, aprendizaje 
adultos, aquatraining y aguas 
abiertas, así como diferentes 
clases colectivas como Aqua-
gym, Aquabox, Aquafit, Aqua-
Embarazadas, Aquagym ma-
yores, Aquapilates Mayores y 
Aquapilates.

Se ofrece también una am-
plia variedad de clases colecti-
vas. En la Ciudad Deportiva Prín-
cipe Felipe, se llevarán a cabo 
las siguientes: Activate, Pilates, 
GAP, Stretching, Total Training, 
DanzaFit, Hiit, Abdomen, Fun-
tional Mobility, Ciclo Indoor, Ciclo 
Indoor Avanzado, Hatha Yoga, 
Hipopresivos, Taichí, Chikung, 
Gimnasia embarazadas, Entre-
namiento suspensión, Core, Ae-
robox, Aerobic step, Pilates Ma-
yores, Post-Parto, Power Disk, 
Energy Balance, Vinyasa Yoga y 
Running.

Por su parte, en el polide-
portivo Virgen del Carmen se 
desarrollarán las actividades de 
Pilates, Cardio Sac Box, Zumba, 
Stretching, Total Training, Ci-
clo Indoor, Hiit, Abdomen, GAP, 
Hatha Yoga y Power Disk.

También están a disposición 
de la ciudadanía las salas de 
musculación, la zona de Spa de la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe 
y el rocódromo Antonio Guzmán 
Ruiz “El Chule”, así como el resto 
de instalaciones de la Ciudad De-
portiva Príncipe Felipe, el polide-
portivo Virgen del Carmen, el Es-
tadio Municipal de Deportes y el 
centro deportivo Alberto Herre-
ros. Cabe destacar igualmente 
las clases de multideporte para 
el Abono Júnior y las de Pilates 
para el Abono Joven. A partir del 
7 de octubre comenzará la activi-
dad de Dance Kids para los más 
pequeños.

Para todas ellas es necesa-
ria la reserva previa a través de 
la web http://www.argandade-
portiva.com, la APP de la Conce-
jalía de Deportes de Arganda del 

Rey y a través de las recepciones 
de las instalaciones deportivas. 

ActividAdes deportivAs en lAs 
fiestAs

Durante la primera quincena 
de septiembre, Arganda del Rey 
se vistió de gala para celebrar 
sus Fiestas Patronales en honor 
a la Virgen de la Soledad y, como 
no podía ser de otra manera, el 
deporte también tuvo un papel 
protagonista, demostrando una 
vez más que los argandeños lle-
van un deportista en las venas.

Los más tempraneros fueron 
los jugadores del Club Voleibol 
Arganda con un trofeo de Fies-
tas que tuvo la ubicación espe-
cial del coso taurino. Fue la an-
tesala del plato destacado que 
fue la XXXVI Milla Urbana, orga-
nizada por el Club Municipal At-
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letismo Arganda. Esta histórica 
carrera, que reunió a casi me-
dio millar de deportistas, es una 
de las pruebas más antiguas de 
España y en la misma tomaron 
parte atletas desde categoría 
chupetín hasta súper-máster.

La Agrupación Deportiva Ar-
ganda se presentó ante su pú-
blico el pasado 2 de septiembre 
y su equipo sénior disputó el tro-
feo Virgen de la Soledad de fút-
bol dos días después frente al 
Alameda de Osuna, en un fin de 
semana repleto de actividad de-
portiva. Los Veteranos de Argan-
da también jugaron el Trofeo Vir-
gen de la Soledad midiéndose a 
los veteranos del Leganés.

Un torneo 3x3 de balonces-
to organizado por el Club Ba-
loncesto Arganda, una máster 
class de ciclo indoor a cargo del 
Club Los Suaves, un torneo de 
fútbol sala gracias al club Ar-
ganda Futsal y la presentación 
del Club Triatlón Arganda, con 
un duatlón infantil, completaron 
el programa del sábado.

El domingo fue el turno de la 
marcha Barranco El Ajero del 
Club Ciclista Arganda, los tra-
dicionales bautismos de buceo 
del Club Submarinismo Arganda 
y una jornada de puertas abier-
tas de salvamento y socorrismo 
realizada por el Club Salvamento 
Arganda, que cerró la tempora-
da de la piscina de verano de la 
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.

Pero el deporte no acabó 
con las Fiestas Patronales, sino 
que durante el mes de septiem-
bre se realizaron eventos tan 
tradicionales como el XXVI Tro-
feo Nacional y IX Trofeo Interna-
cional de Patinaje de Velocidad 
organizado por el Club Municipal 
Patinaje Arganda, y el V Open In-
ternacional de Karate “Ciudad de 
Arganda”, preparado por el Club 
Iván Leal, dos eventos que reu-
nieron a centenares de deportis-
tas. Gimnasia rítmica, tenis, pá-
del, fútbol adaptado, judo y fútbol 
completaron la programación.
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Leganés reafirma su compromiso 
con el deporte femenino

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, y el concejal de Deportes, Miguel Ángel 
Gutiérrez, mostraron su compromiso con el deporte femenino en un acto junto a 

las jugadoras y los presidentes de los clubes de baloncesto y de fútbol.

E
l Ayuntamiento de Le-
ganés ratificó su com-
promiso con el deporte 
femenino en un acto ce-

lebrado en la instalación depor-
tiva Europa. La ciudad cuenta 
con numerosos clubes femeni-
nos entre los que destacan en-
tidades con presencia en las 
máximas categorías nacionales 
como es el caso del Club Ba-
loncesto Leganés (Primera Di-
visión Nacional Liga Femenina 
Endesa) y el CD Leganés (Pri-
mera División Femenina Fútbol 
Sala). 

El alcalde, Santiago Lloren-
te y el concejal de Deportes, 
Miguel Ángel Gutiérrez, partici-
paron en un acto conjunto con 
ambos clubes, un evento muy 
especial al que también asis-
tieron las jugadoras y los pre-
sidentes del Baloncesto Lega-
nés, Jacinto Ramos, y del CD 
Leganés Fútbol Sala, Alberto 
Gasco.

Patri Blázquez y Ceci Muha-
te, capitanas del CD Leganés 
y del Club Baloncesto Leganés 
respectivamente, también to-
maron la palabra trasladando 
en sus intervenciones la im-
portancia que tiene esta tem-
porada para ambos clubes, así 
como la ilusión con la que los 
equipos afrontan los próximos 
meses. 

Llorente destacó la impor-
tancia que representa para Le-
ganés contar con clubes en la 
primera división. El regidor re-
cordó que esto no es una ca-

sualidad, “es el esfuerzo de mu-
chos años, esfuerzo realizado 
por los clubes, el Ayuntamien-
to, los cuerpos técnicos y las 
jugadoras, pero también de las 
propias familias, padres, ma-
dres, abuelos y abuelas que du-
rante años animan y acompa-
ñan a las deportistas para que 
nunca desfallezcan y sigan ade-
lante”.

Señaló también que “la can-
tera es fundamental para lo-
grar estos resultados”, por lo 
que “desde el Ayuntamiento de 
Leganés seguiremos apostan-
do por cuidar y fomentar el de-
porte base. Nuestro objetivo no 
es lograr equipos en primera 
División, nuestro objetivo es po-
tenciar el deporte base, lograr 
que cada vez haya más niñas 

y niños que practiquen depor-
te. Ello potencia la igualdad y la 
transmisión de los grandes va-
lores que fomenta el deporte”. 

El Club Baloncesto Leganés 
y el CD Leganés son los dos 
equipos de la ciudad en la máxi-
ma categoría nacional, el balon-
cesto por segundo año conse-
cutivo, y el sexto en el caso del 
fútbol sala. 

El deporte de élite en Le-
ganés es femenino gracias al 
apoyo del Ayuntamiento a tra-
vés de su subvención y patroci-
nio exclusivo. Además, ambos 
clubes poseen dos de las ma-
yores canteras de baloncesto 
y fútbol sala femenino de la Co-
munidad de Madrid, trabajan-
do en paralelo la élite con el 
deporte base.
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Llorente destacó 

la importancia 

de seguir 

potenciando el 

deporte base

https://www.leganes.org/
https://www.leganes.org/


Ayuntamientos 

La RSD Alcalá se alzó con el Trofeo
Cervantes tras 11 años de sequía

El Estadio Municipal Virgen del Val fue el escenario del LV Trofeo Cervantes, que 
enfrentó a la Real Sociedad Deportiva Alcalá y el Calvo Sotelo Puertollano. Tras 11 

años de sequía, la RSD Alcalá se alzó con el trofeo decano del fútbol regional.

A
ntes del inicio del 
partido tuvo lugar un 
acto muy emotivo en 
el que los equipos de 

la Factoría del Val que ascen-
dieron de categoría en la pasa-
da campaña recibieron un más 
que merecido homenaje de la 
afición rojilla. También se reco-
noció la gran temporada de los 
equipos femeninos, así como a 
los escolares que colaboraron 
en el diseño de la tercera equi-
pación de los rojillos. 

El alcalde, Javier Rodríguez 
Palacios, el segundo teniente 
de alcalde, Alberto Blázquez, 
la cuarta teniente de alcalde, 
Diana Díaz del Pozo, el edil de 
Deportes, Julián Cubilla, así 
como otros concejales de la 
Corporación Municipal, asistie-
ron al partido y participaron en 
la entrega de trofeos.  

Rodríguez Palacios desta-
có “la importancia de un Tro-
feo que es decano en la Comu-
nidad de Madrid, organizado 
por un club histórico que está 
a punto de cumplir su primer 
centenario de historia” y de-
seó “la mayor de las suertes 
al equipo rojillo esta tempora-
da, en la que los alcalaínos y 
las alcalaínas esperamos dis-
frutar de muchos éxitos de-
portivos”.  

Por su parte, Blázquez ase-
guró que “es motivo de orgullo 
contar en Alcalá con el Trofeo 
más longevo del fútbol madrile-
ño, que ha sido ganado por la 
RSD Alcalá en 16 ocasiones, 

y que han logrado clubes de la 
talla del Atlético de Madrid, el 
Rayo Vallecano o el Getafe”.  

Julián Cubilla puso en valor 
“el proyecto deportivo y forma-
tivo de la RSD Alcalá, que ha 
conseguido importantes resul-
tados esta pretemporada, con 
el título de campeón de la fase 
regional de la Copa RFEF y el 
final a una sequía de 11 años 
en el Trofeo Cervantes, la me-
jor noticia en el que ha sido el 
último partido antes del inicio 
de la temporada”.  

InscrIpcIón para las actIvI-
dades acuátIcas munIcIpales

El Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, a través del Or-
ganismo Autónomo Ciudad De-

portiva Municipal, ha abierto 
el plazo de inscripción para las 
actividades acuáticas munici-
pales, que tendrán un precio 
desde siete euros al mes. Se 
desarrollarán en las piscinas 
climatizadas de las Ciudades 
Deportivas del Juncal y el Val 
y en el Complejo Deportivo Es-
partales.

Las modalidades disponi-
bles son: Escuela municipal 
de natación (4-15 años), na-
tación para adultos (a partir 
de 16 años), mantenimiento 
acuático para mayores de 65 
años, aquagym (a partir de 14 
años), matronatación para be-
bés desde seis meses hasta 
tres años y natación para em-
barazadas. 
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Los alcalaínos 

se impusieron 

por un gol 

a cero

https://www.ayto-alcaladehenares.es/
https://www.ayto-alcaladehenares.es/
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Parla apuesta por el programa
“Ejercicio por tu salud”

El Ayuntamiento de Parla desarrolla el programa “Ejercicio por tu salud”. Su 
objetivo es fomentar la actividad física entre las personas de 45 a 65 años, 

sedentarias e inactivas, que son derivadas de los centros de atención primaria.

C
on mes y medio de du-
ración, estos talleres 
se realizan en los com-
plejos deportivos muni-

cipales de Forus y Supera Parla 
Este y Los Lagos, en 12 sesio-
nes de dos días a la semana, en 
horario de mañana o tarde.

Los grupos son reducidos, 
los participantes tienen pare-
cida condición física y están 
acompañados en todo momen-
to por personal técnico depor-
tivo.

Se trata de una herramien-
ta para facilitar el cambio de 
comportamiento de personas 
sedentarias y conseguir que in-
cluyan la práctica de la actividad 
física y el deporte en su rutina 
diaria y que esto perdure en el 
tiempo.

Está científicamente com-
probado que la buena salud está 
implícitamente vinculada a la ac-
tividad física. Por lo que, en es-
tos talleres, además de ofrecer 
un escaparate deportivo de ca-
lidad, se da la posibilidad de ex-
perimentar en primera persona 
las sensaciones de practicar de 
manera guiada diferentes dis-
ciplinas, poder valorar cual se 
adapta mejor al perfil de cada 
participante y conseguir la moti-
vación y orientación necesarias 
para seguir con la práctica de-
portiva finalizado el taller.

Esta iniciativa está coordi-
nada por las concejalías de De-
porte y Salud, junto con los pro-
fesionales de las consultas de 
atención primaria, CAID y cen-

tros deportivos munici-
pales. Se desarrolla en 
tres períodos por tem-
porada (enero, abril y 
septiembre) con una 
media de unos nueve 
talleres por temporada 
y 20 usuarios por taller.

La concejalía de De-
portes actúa como or-
ganizadora y gestora 
del proyecto y como 
promotora y orientado-
ra de la actividad física 
y deportiva. La conceja-
lía de Salud y médicos 
y enfermeros de los 
centros de atención pri-
maria aconsejan a par-
ticipar, derivando a los 
pacientes a los talleres 
propuestos, analizan 
las patologías excluyen-
tes o relativas de los in-
teresados para poder 
ser incluidos en los ta-
lleres y expiden la soli-
citud de participación 
(“recetas deportivas”). 
Por su parte, el perso-
nal técnico deportivo cualificado 
de los centros deportivos Forus 
y Supera imparte las sesiones 
prácticas programadas, ofre-
ciendo un amplio abanico de dis-
ciplinas deportivas.

Con el lema “Menos pastillas 
y más zapatillas”, en estos talle-
res se realizan diferentes tipos 
de sesiones tanto en interior 
como en exterior: Sesiones for-
mativas, prácticas y de evalua-
ción y orientación.
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Durante la temporada 
20021/2022 se beneficiaron 
de este programa 180 perso-
nas, incorporando la actividad 
física en su día a día. De ellas, 
un alto porcentaje se han abo-
nado a la instalación deportiva 
donde han realizado el taller y 
otras muchas se han adherido 
a las Rutas Urbanas de Par-
la, con el fin de mantenerse 
como personas activas y salu-
dables.

https://www.ayuntamientoparla.es/
https://www.ayuntamientoparla.es/
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Alcobendas: Amplia oferta para
la nueva temporada deportiva

Tras el paréntesis veraniego, la actividad deportiva vuelve al primer plano en el día 
a día en Alcobendas. El 26 de septiembre comenzará un nuevo curso deportivo 
para el que el Ayuntamiento oferta medio centenar de actividades, impartidas en 

colaboración con los clubes y asociaciones de la ciudad.

L
as actividades están di-
rigidas a todo tipo de 
usuarios, desde bebés 
hasta mayores de 65 

años. Las hay infantiles como 
gimnasia familiar, mini tenis, 
natación bebés o predeporte; 
para niños y niñas de cinco a 
12 años, entre las que des-
tacan fútbol femenino, patina-
je, ajedrez, gimnasia rítmica 
o baile moderno, entre otras; 
para los jóvenes y adultos la 
oferta va desde la natación, el 
tenis o el pádel hasta activida-
des como el mindfulness, gim-
nasia o natación del bienestar, 
nordic walking, pilates o zum-
ba. Y, por último, para los ma-
yores de 65 años las escue-
las ofertadas son de natación 
y gimnasia.

Las escuelas deportivas 
se imparten en los dos gran-
des centros de la ciudad, Po-
lideportivo José Caballero y 
Ciudad Deportiva Valdelas-
fuentes, además de en otras 
instalaciones distribuidas por 
diversos distritos de Alcoben-
das.

Por otra parte, los más de 
10.000 usuarios del Abono 
Deporte regresan al gimnasio 
y a sus clases dirigidas (más 
de 150 clases a la semana in-
cluidas en el paquete básico), 
mientras que ya ha comenza-
do el programa de ejercicio 
específico de actividades de 

salud (ejercicio físico adapta-
do, masajes para bebés, taller 
de espalda, acondicionamien-
to cardiovascular, preparto y 
postparto), a la espera de que 
el 1 de octubre den comienzo 
las actividades acuáticas físi-
co-recreativas.

El Ayuntamiento, por su 
parte, está realizando la sus-
titución del césped artificial 
en varios campos de fútbol. 
Los trabajos se están llevando 
en los campos Luis Aragonés 
y Mario Suárez, y posterior-
mente se abordará el cambio 
de la superficie de juego en 
los campos Navarra, Fuente 
Lucha y Valdelasfuentes, con 

lo que prácticamente se ha-
brá renovado el césped en la 
mayoría de los campos. La in-
versión asciende a 910.000 
euros. 
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Ordenar el espacio profesional
ca y del Deporte es nuestro re-
conocimiento legal como profe-
sionales científico-intelectuales y 
no como profesionales técnicos 
de apoyo.

UNA persona usuaria tiene 
unos derechos básicos que de-
ben garantizarse: el derecho a 
la protección contra los riesgos 
que puedan afectar a su integri-
dad física o a su salud se en-
marca como una cuestión prio-
ritaria, inclusive fundamental, y 
que en gran medida se supedi-
ta a la cualificación del personal, 
es decir, a los conocimientos y 
las destrezas adquiridas duran-
te su formación y experiencia. 
También es un derecho básico 
recibir información correcta so-
bre la cualificación del personal 
que ofrece servicios deportivos, 
cuestión que la propia Adminis-
tración Pública incumple. Otro 
de ellos es el derecho a la in-
demnización por los daños y 
la reparación de los perjuicios 
sufridos (responsabilidad civil). 
Pero, en cualquier caso, debe 
advertirse que la prevención de 
los riesgos y la garantía estos 
derechos se alcanza a través de 
la educación física, la cual facili-
ta el conocimiento sobre el ade-
cuado uso, consumo o disfrute 
de la actividad física y del depor-
te, y ésta se enmarca de forma 
explícita dentro de los derechos 
constitucionales. Es por ello que 
la Educación Física y Deportiva 
debe ser un servicio esencial de 
interés público.

LAMENTABLEMENTE es 
muy común que estos derechos 
no estén garantizados, y que el 
dinero dedicado a recibir servi-
cios de práctica deportiva de ca-
lidad y seguridad, al final no ten-

ga ningún efecto evidenciable, 
porque la ciudadanía no distin-
gue entre los profesionales que 
tienen las competencias para 
la adaptación o personalización 
del ejercicio, de otros profesio-
nales menos cualificados que 
pueden ser buenos dinamizado-
res de sesiones.  

NECESITAMOS una Ley 
que, además de ofrecer garan-
tías a la ciudadanía, dé el pres-
tigio y reconocimiento social al 
profesional con titulación univer-
sitaria en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte. Por su-
puesto, sin dejar de reconocer 
los derechos de las personas 
que ya están desempeñando 
labores en el sector mediante 
procedimientos como la habilita-
ción y el reconocimiento de com-
petencias, el Estado debe reco-
nocer las actividades propias de 
las educadoras y educadores 
físico deportivos, profesión que 
ya está reconocida jurídicamen-
te como titulada y colegiada. 
Éste es el motivo por el que el 
Consejo COLEF participa activa-
mente en este proceso.

EL escenario posterior solo 
anticipa beneficios para la ca-
lidad y seguridad de los servi-
cios, para la mejor promoción 
de estilos de vida activos, para 
incrementar el valor de la ofer-
ta de los centros deportivos, 
para dignificar la imagen social 
de los profesionales que tienen 
mayor cualificación, para re-
ducir la precariedad en el em-
pleo, y para garantizar que en 
aquellos servicios con objetivos 
y destinatarios que requieren 
una atención especial, estén a 
cargo de profesionales con al-
tas competencias.

No hay que 
olvidar que 
existe una 
profesión 
titulada y 
colegiada

Vicente 
Gambau

Presidente del 
consejo coleF

A ctualmente el CSD está 
trabajando en el Ante-
proyecto de Ley de Pro-
fesionales del Deporte 

para dar respuesta a la tan 
ansiada y reivindicada regula-
ción profesional.

DADA la pasividad del Es-
tado en ejercer su competen-
cia de regular a la única pro-
fesión titulada y colegiada del 
sector que existe legalmen-
te desde 1978, han sido las 
Comunidades Autónomas las 
que han avanzado en la regu-
lación de determinadas profe-
siones del deporte.

ESTAS regulaciones son he-
terogéneas e identifican de for-
ma desigual las ocupaciones y 
actividades profesionales provo-
cando conflictos cuando se exi-
gen diferentes requisitos de ac-
ceso para ejercer. La principal 
carencia de estas leyes es que 
en su diseño no se ha tenido en 
cuenta la existencia de los dife-
rentes niveles de cualificación 
de los profesionales existentes; 
en consecuencia, se ha equipa-
rado a personas con formación 
universitaria con personas con 
diferentes formaciones de me-
nor nivel de cualificación.

EL gran reto del sector de 
la educación física, la actividad 
física y el deporte no es exigir 
un mínimo de requisitos que ga-
ranticen unos servicios de prác-
tica deportiva con calidad y se-
guridad y que cualquier persona 
con un mínimo de formación de-
portiva sirva para cualquier ser-
vicio. Lo que reivindicamos des-
de el colectivo profesional de los 
Licenciados en Educación Física 
y en Ciencias de la Actividad Físi-
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L
os recientes  éxitos que han 
tenido durante este año las 
selecciones inferiores de va-
rios deportes como el balon-

cesto o el balonmano garantizan 
la continuidad y dan idea de la so-
lidez del alto rendimiento español 
a la vez que  auguran, en pala-
bras del presidente de la Federa-
ción Española de Baloncesto, Jor-
ge Garbajosa, “una inmejorable 
fotografía de futuro”. Estos acon-
tecimientos me permiten reflexio-
nar sobre el entorno que hace po-
sible estos triunfos y que tienen 
su origen en los primero años de 
la  práctica deportiva; en definiti-
va, en las etapas de formación de 
cualquier deporte.

LA base de la pirámide de nues-
tro deporte se inicia en el periodo 
de primaria y en la Educación Fí-
sica que se imparte en el mismo. 
Aunque la carga horaria no es la 
que se desearía, se complementa 
con las actividades extraescolares 
del propio centro  en  algunos ca-
sos o de otras organizaciones. Es 
ahí donde entran todos los agen-
tes que intervienen en todo este 
proceso: los servicios deportivos 
municipales, los clubes, las fe-
deraciones deportivas… Hay un 
trabajo que no está lo suficiente-
mente valorado y es el de los vo-
luntarios que en esta etapa reali-
zan tareas de acompañamiento y 
apoyo a la actividad, coordinación, 
organización…, etc.

LO expuesto con anterioridad 
se traduce en escuelas depor-
tivas, competiciones escolares, 
municipales y federativas. Es un 
trabajo de iniciación y formación, 
lastrado a veces por un error muy 
común en estas edades, la  espe-
cialización temprana, pero que en 
su conjunto enriquecen este perio-

do, previo a las 
etapas de espe-
cialización, per-
feccionamiento y 
tecnificación; fa-
ses posteriores 
en la que tienen 
un mayor  pro-
tagonismo los 
deportistas, los 
clubes y las fe-
deraciones.

LA prime-
ra fase deporti-
va se desarrolla 
principalmente 
en el ámbito mu-
nicipal, porque a 
través de su ór-
gano deportivo 
es el que plani-
fica, coordina y 
cede las instala-
ciones deporti-
vas. Esta etapa 
está compren-
dida entre los 
ocho y los 14 
años que  co-
rresponde con 

las categorías benjamín, alevín, in-
fantil y cadete. 

DURANTE esta fase, el de-
porte en sí mismo no debería ser 
un fin sino un medio cuyo objeti-
vo amplio sería el de favorecer el 
desarrollo del menor a través de 
la práctica deportiva. Durante las 
primeras edades se deberían rea-
lizar  juegos y multideporte y en 
las siguientes se desarrollarían 
las distintas habilidades motri-
ces, técnicas y sociales y donde la 
competición jugará un papel fun-
damental si se planifica y se rea-
liza como herramienta educativa 
y así poder extraer valores que el 
deporte y su práctica pueden fa-

vorecer como son el esfuerzo, la 
solidaridad, la integración, el tra-
bajo en equipo y tantos otros que 
conforman a un buen deportista.

NO hay que desdeñar la forma-
ción física y técnica consolidando 
objetivos de mejora de cualidades 
físicas básicas, técnicas y tácticas 
que serán la forja para adentrarse 
en las siguientes etapas de tecni-
ficación a la que accederán todos 
aquellos que por aptitud y condi-
ción quieran continuar en esta.

TODAS las etapas del proceso 
son importantes, pero esta prime-
ra lo es más al ser el primer acer-
camiento al deporte y a su prác-
tica y se necesitará de estímulos 
adecuados ya que el desarrollo de 
los mismos favorecerá que el paso 
a la tecnificación se realice en con-
diciones óptimas y todo aquel que 
no quiera continuar pueda prose-
guir con la práctica deportiva con 
otro tipo de objetivos como los del 
mantenimiento de la condición fí-
sica u otros de marcado carácter 
ocio-recreativo.

INICIABA mi comentario con 
los éxitos de las selecciones infe-
riores y todos estos triunfos, que 
desde mi punto de vista son fruto 
de un trabajo que se hace desde 
la base, no suficientemente reco-
nocida en este periodo de inicia-
ción y especialización y sin duda 
lo es. El termómetro deportivo del 
futuro vendrá determinado por la 
temperatura que seamos  capa-
ces de tener, que, como vemos 
por los resultados deportivos ob-
tenidos  en el momento actual, es 
la óptima. Hay que proseguir en 
esa línea, la cual ayudará al creci-
miento del medio y alto rendimien-
to del deporte español y formará 
mejores deportistas. 

La importancia del deporte de base

Antonio 
Montalvo 
de Lamo
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Los éxitos 
de las 
selecciones 
inferiores 
auguran 
un buen 
futuro
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E
n el anterior artículo co-
mentamos cuáles eran 
los componentes psico-
pedagógicos en el fútbol. 

En esta ocasión, y siguiendo 
con la explicación, nos vamos 
a centrar en cómo conseguir 
la continuidad en las clases 
de fútbol.

PARA lograrla, es nece-
saria una organización y pla-
nificación de la actividad, la 
distribución de grupos homo-
géneos, utilizando situaciones 
de enlace entre una materia 
y otra, aprovechar el material 
de trabajo, establecer nor-
mas disciplinarias, agregar 
ejercicio en dificultad progre-
siva, establecer proporciones 
entre trabajo y práctica y ha-
cer correcciones durante el 
desarrollo de las actividades.

¿Cómo debe ser una clase de fútbol?

Luis López 
Nombela

EntrEnador 
nacional dE Fútbol

El entrena-
dor debe 
mostrar 
seguridad 
en sí mismo

LAS condiciones homogé-
neas nos permitirán conocer 
mejor a los alumnos, buscar 
una superación colectiva, lo-
grar un rendimiento máximo, 
aprovechar mejor el tiempo y 
evitar los complejos de inferio-
ridad de los jugadores.

EL entrenador ha de tener 
muy clara su ubicación y su 
actitud frente al grupo. Debe 
mostrar seguridad en sí mis-
mo, tener un estado perma-
nente de optimismo, combinar 
el buen humor con la seriedad 
y mostrar una respetuosa y leal 
amistad.

A la hora de impartir la cla-
se, es necesario que utilice un 
lenguaje con una terminolo-
gía habitual  y técnica, lo que 
hará ver a los alumnos una ma-

yor preparación. Es importante 
que quede claro que el profesor 
sabe más que el alumno, por-
que sentará las bases del res-
peto en las futuras sesiones.

POR último, es importante 
que el entrenador tenga interio-
rizados y memorizados los con-
tenidos que va a enseñar a los 
jugadores. Es una muestra de 
que domina la materia y de que 
“sabe de lo que habla”. De cara 
a los alumnos, no sería moti-
vador si su propio profesor no 
conoce el tema que tiene que 
exponer o tiene que apoyarse 
constantemente de apuntes 
que le vayan guiando en la ex-
posición.

EN el próximo artículo nos 
centraremos en las recomen-
daciones psicopedagógicas.



Fundació Barcelona Olímpica

La FBO conmemoró el 30 aniversario 
de los Juegos de Barcelona 92

La Fundació Barcelona Olímpica conmemoró el 30 aniversario de los Juegos 
Olímpicos de 1992. Las diferentes actividades se desarrollaron en el Museu 

Olímpic, en cuya entrada se instaló a Cobi, la mascota del evento.

M
iles de ciudada-
nos, turistas, vo-
luntarios y medios 
de comunicación 

se acercaron el pasado 25 
de julio hasta las instalacio-
nes del Museu para revivir los 
Juegos Olímpicos de Barcelo-
na junto al icono por excelen-
cia de los Juegos, “Cobi”, la 
mascota.

Durante la jornada vesper-
tina, David Escudé, presiden-
te de la Fundació Barcelona 
Olímpica, inauguró la exposi-
ción temporal “Olimpiada Cul-
tural. Un estallido artístico 
para Barcelona”, dedicada a 
la Olimpiada Cultural, un pro-
grama cuatrienal de iniciati-
vas culturales que culminó en 
el Festival Olímpico de las Ar-
tes en 1992. En la inaugura-
ción estuvieron presentes Ma-
ria Teresa Samaranch, Enric 
Truñó y Juli Pernas, miembros 
del patronato de la Fundació.

En esta muestra destacó 
el recuerdo a Freddie Mer-
cury y Montserrat Caballé 
que, en 1988, cantaron “Bar-
celona” en la Font Màgica de 
Montjuïc. Fue uno de los tan-
tos espectáculos exposiciones 
o eventos que durante cuatro 
años la ciudad acogió con el 
fin de mostrar al mundo el 
arte, la arquitectura, la fuer-
za y la capacidad de organiza-
ción; un preámbulo de lo que 
serían los Juegos Olímpicos 
de Barcelona.

La jornada concluyó con 
una mesa redonda, coordina-
da por Francesc Terrón, direc-
tor de la FBO, con voluntarios 
de los Juegos Olímpicos y Pa-

ralímpicos de Barcelona’92, 
que quiso recordar el papel 
imprescindible de los más de 
40.000 voluntarios de Barce-
lona ’92.
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FAGDE

Presentados los congresos
de FAGDE y la GEPACV

La localidad alicantina de Torrevieja acogió la presentación oficial de los congresos 
de la Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte de España (FAGDE) y de 
la Asociación de Gestores Profesionales de la Comunidad Valenciana (GEPACV). 

E
l evento, que se celebró 
el 13 de septiembre, 
contó con la presencia 
de los presidentes de 

ambas entidades (Fernando Pa-
ris y Miguel Ángel Nogueras) 
y de la concejala de Deportes, 
Diana Box, que ofrecieron los 
detalles de este encuentro que 
espera reunir a unas 400 per-
sonas procedentes de toda la 
geografía de España.

El congreso servirá de mar-
co de reflexión sobre cuestiones 
como la relación entre deporte y 
turismo; la colaboración público-
privada en la gestión del deporte 
o la tecnología, digitalización e in-
novación en la industria deporti-
va. Para ello, se contará con la 
presencia de 16 ponentes de 
prestigio, entre los cuales están 
el director general de Deportes 
del Consejo Superior de Depor-
tes (CSD), Albert Soler, o el pre-
sidente de la Real Federación Es-
pañola de Balonmano (RFEBM), 
Francisco Blázquez.

Se celebrará, además, la 
entrega de los VIII Premios GE-
PACV a la Gestión del Deporte, 
entre cuyos galardonados se 
encuentra el Ayuntamiento de 
Torrevieja por su labor de fo-
mento del deporte.

El presidente de FAGDE, 
Fernando París, considera que 
este encuentro llega “en un mo-
mento muy oportuno” por diver-
sas razones: “En primer lugar, 
porque se trata del primer con-
greso de FAGDE después de sie-
te años, ya que el anterior se 

celebró en 2015 en Santander 
y porque, además, va a poder 
celebrarse de forma presencial 
una vez dejada atrás la pande-
mia. Pero también es un mo-
mento idóneo porque los efec-
tos de la Covid-19, de la crisis 
climática y de las restricciones 
de energía condicionan los com-
portamientos de la ciudadanía 
en el ámbito del deporte y obli-
gan a los gestores deportivos a 
reflexionar sobre cómo dar una 
respuesta adecuada a estos de-
safíos. Eso, sin olvidar que esta-
mos a la espera de una reforma 
del modelo deportivo español, 
con una Ley del Deporte aún en 
proceso de debate”.

Por su parte, Miguel Ángel 
Nogueras (presidente de GE-
PACV) se mostró especialmen-

te ilusionado por poder “hacer 
coincidir nuestro congreso con 
el cuarto que, a nivel estatal, or-
ganiza FAGDE” en un año espe-
cial para la Asociación de Gesto-
res Deportivos Profesionales de 
la Comunidad Valenciana, pues-
to que se conmemora su 25º 
aniversario: “El Ayuntamiento 
de Torrevieja nos ha acogido de 
una forma extraordinaria, por lo 
que esperamos y deseamos que 
esta gran cita formativa sea un 
rotundo éxito para el sector del 
deporte”.

Además del apoyo institu-
cional del Ayuntamiento de To-
rrevieja, el 8º Congreso de GE-
PACV y el 4º estatal de FAGDE 
cuentan con el respaldo de la Di-
putación Provincial de Alicante y 
la Generalitat Valenciana.

Se celebrarán 

en Torrevieja 

el 20 y 21 

de octubre 

https://torrevieja.es/es
https://torrevieja.es/es
https://www.fagde.org/
https://www.gepacv.org/
https://www.gepacv.org/


                   

la temporada deportiva comenzó 
agitada para los responsables del 

Consejo Superior de Deportes. Princi-
palmente por el eterno conflicto entre 
la Liga de Fútbol Profesional (Javier 
Tebas) y la Federación Española (Luis 
Rubiales). En esta ocasión el escena-
rio fue el inicio de la flamante Liga Pro-
fesional de Fútbol Femenino. Las ár-
bitras, aleccionadas por Rubiales, se 
plantaron en el inicio de la primera jor-
nada de competición, con unas reivin-
dicaciones económicas sin duda por 
encima de las posibilidades reales de 
la competición, si bien era proceden-
te un incremento sobre las cantidades 
de la temporada anterior.

La realidad es que este “marrón”, 
como se suele denominar a este tipo 
de compromisos en el argot colo-
quial, le vino al actual presidente del 
CSD, José Manuel Franco, hereda-
do de su predecesora, Irene Lozano, 
que se encaprichó en una profesiona-
lidad prematura, ya que este depor-
te no está todavía lo suficientemente 
asentado en nuestro país como para 
generar los ingresos necesarios. La 
prueba es que al CSD le va a costar 
casi 35 millones de euros en los tres 
primeros años, 16 de ellos para re-
modelación de las instalaciones de los 

clubes. Pero Franco y su mano dere-
cha, Albert Soler, con experiencia en 
el mundo del fútbol por su etapa azul-
grana, reaccionaron pronto y lograron 
poner de acuerdo a todas las partes 
de inmediato. Sin duda un éxito, que 
debería de suponer un punto de in-
flexión en esa “guerra” de intereses y 
de egos.

El otro asunto complicadillo sigue 
siendo el del reparto de los 300 y pico 
millones de los fondos europeos. La bu-
rocracia administrativa es lenta y las di-
versas licitaciones que se van lanzando 

no van al ritmo deseado por los retra-
sos de Hacienda y el BOE. Y no todas 
llegan suficientemente a los colectivos 
potencialmente opositores a cada lí-
nea de subvenciones. El trabajo en la 
subdirección general de Aitor Canibe 
está siendo muy intenso para cumplir 
con los plazos estipulados por Europa 
y, simultáneamente, con el compren-
sible rigor que se exige en todos los 
procesos para garantizar el buen uso 
de estos fondos “Next Generation”. Lo 
importante es que contribuyan a que el 
deporte español mejore.

1.- lAS ARBITRAS DE FÚTBOl Y lOS FONDOS EUROPEOS AGITAN El CSD

Deportistas

CONFIDENCIAl
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El Palacio de la Magdalena de Santan-
der acogió los días 8 y 9 de septiem-

bre el curso “La nueva regulación de la 
lucha contra el dopaje en el deporte”. 

Estuvo organizado por la Comisión Es-
pañola para la Lucha Antidopaje en el 
Deporte (CELAD) y se enmarcó en los 
Cursos de Verano de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El seminario tuvo una excelente 
acogida entre los asistentes, que se 
mostraron muy activos en cada uno de 
los temas propuestos. José Luis Te-
rreros, director de la CELAD, destacó 
precisamente la alta participación y el 
gran interés mostrado por las perso-
nas que se dieron cita en Santander, 
entre los que se encontraban especia-

listas en la materia y periodistas depor-
tivos muy reconocidos. 

Terreros aseguró que este curso 
había “superado todas mis expectati-
vas y las de la propia universidad”. Tan-
to es así que los responsables de la 
UIMP están preparando una nueva jor-
nada para el año que viene, ya que “la 
experiencia ha sido muy satisfactoria 
para la Universidad”. Todos los deba-
tes fueron muy participativos y se for-
maron corrillos en los pasillos, donde 
los asistentes seguían compartiendo 
impresiones y experiencias.

2.- lA JORNADA DE lA CElAD EN SANTANDER RECIBE MUCHOS ElOGIOS



C
omo ídolos de millones 
de personas, los futbo-
listas tienen un estado 
físico envidiable y son 

los deportistas que mejor equi-
librio presentan entre músculo 
y grasa. Por ello, muchos se 
preguntan qué comen para te-
ner un cuerpo así de perfecto.

HAY que decir que comen 
como todos y que las diferen-
cias se centran en las cantida-
des y en los tiempos. 

AL ser un deporte que com-
bina carreras de alta velocidad 
intermitentes con saltos, cabe-
ceos y periodos de caminar o 
trote, en un terreno hostil como 
el césped y con tacos que no 
ayudan se considera uno de los 
deportes más agotadores, pre-
cisando de tres días para una 
recuperación total.

Alimentación de los futbolistas

Ana Mª Jara 
Marcos

TraumaTóloga y 
especialisTa en 

medicina 
regeneraTiva

Comen como 
el resto de 
personas, 
pero en 
distintas 
cantidades y 
tiempos

QUIEN sufre toda esta exi-
gencia es una molécula que se 
encuentra tanto en músculo 
como en hígado, llamada glucó-
geno, que estos deportistas pue-
den agotar en 15 minutos del 
60 al 70% de las reservas. Por 
ello, se le debe aportar cinco co-
midas a lo largo del día, regula-
das, según la hora del partido.

SE deben aportar de 5-12 
gr de carbohidratos por kilo de 
masa corporal, así como de 1,2 
a 1,3 de proteínas con dos par-
tes diferenciadas, la energética y 
la funcional.

LA energética aporta los hi-
dratos de carbono de fruta, le-
gumbres, harina, arroz, patata, 
porque tienen un índice glucémi-
co diferente, por lo que hay que 
alternarlo. Se inicia con una in-
gesta en domicilio, que se com-

plementa con una en el vestuario, 
papillas en los descansos (mezcla 
de carbohidratos para preparar 
el consumo en el segundo tiem-
po). Al finalizar el partido es nece-
sario un plus de glucógeno.

LA parte funcional la aportan 
las proteínas, aminoácidos como 
el triptófano que produce serotoni-
na, la fenilalanina que genera dopa-
mina y esta es fundamental para la 
reacción del cuerpo ante la toma 
de decisiones. También necesitan 
vitaminas de grupo B, minerales 
como el hierro, que oxigena la san-
gre, zinc y selenio, que son antioxi-
dantes, encontrándose todo en la 
alimentación natural normal.

POR ello, no cabe en la dieta 
de un deportista el ayuno inter-
mitente ni el veganismo, al ser 
un deporte de alta exigencia y 
duración.

Medicina Deportiva
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Tu enfermera deja huella

Consejo General de Colegios Oficiales 
de Enfermería de España

24 horas, 365 días, toda una vida cuidándote
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