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España se Mueve
apuesta por el 2022
EsM: I Congreso Internacional Europe is Moving y nueva reunión del Hub
Madrid se Mueve inicia su 13ª temporada en Telemadrid con 260 programas
Comunidades, Ayuntamientos, Fundaciones, Confidenciales, Munideporte…

concluyó otra temporada
e inicia en enero la decimotercera

GRACIAS

a los millones de espectadores y deportistas que
nos acompañan y a las entidades colaboradoras
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Editorial

PERIODISMO VERAZ
Y COMPROMETIDO
Fernando Soria

OPTIMISTA, PERO CAUTO

T

ermina otro año complicado por la
pandemia, pero positivo desde septiembre por el reinicio de la mayoría de
las actividades deportivas populares.
Por desgracia, han vuelto a surgir algunos
“nubarrones”, pero el mundo del deporte ha
demostrado su capacidad de adaptación a
todas las situaciones y nos anima a contemplar el futuro con optimismo.
EN lo concerniente al deporte de alta
competición, el próximo año es olímpico
(Juegos de Invierno en China) y las federaciones deportivas recibirán más dinero de
lo habitual del Consejo Superior
de Deportes. Estas se beneficiarán también de los fondos
europeos junto a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Son buenas noticias.
PERO nos gustaría que se
aprovechase la coyuntura favorable para potenciar la lucha contra
la otra gran pandemia mundial: la
obesidad y sedentarismo, que sufren más de la mitad de la población
mundial. El Secretario de Estado para
el Deporte, Jose Manuel Franco, lo está
anunciando en sus intervenciones públicas
y me consta que en el CSD existe una clara
voluntad de que las palabras se conviertan
en hechos. Confiemos.
ESTE seguirá siendo, como pueden
apreciar en este número, el objetivo principal de España se Mueve. Hay un ambicioso
plan de actuaciones para 2022, que necesita de la complicidad del resto de agentes
(públicos y privados) que intentan también
mejorar la salud de los ciudadanos a través
de los hábitos de vida saludables. Que nadie
olvide que la unión hace la fuerza.
Y nada más por este año. ¡Que pasen
unas felices navidades!

T

odos los tránsitos de
era, como en el que
nos encontramos, traen
consigo una serie de
cambios, y uno intrínseco a
esta es la pertenencia a la sociedad de la información. La
digitalización ha transformado
el mundo, y una de sus consecuencias es el acercamiento de la información a toda la
sociedad, algo que en otros
tiempos estaba reservado a
ciertas élites. Pero para que
este cambio sea fructífero
para la sociedad es necesario
que la información que
se difunda sea veraz. Y
ahí juega un papel fundamental el periodismo,
como filtro necesario,
en la aplicación de sus
fundamentos: verificación de la noticia,
contrastación de la
fuentes, investigación…, para que
esto se produzca.
POR desgracia, precisamente en
los tiempos en los que sería
más necesario, el periodismo
no está cumpliendo con su
función. Alejado de sus principios, se ha acomodado en
el fácil ejercicio de limitarse a
copiar y a reproducir, eliminando de sus pautas de trabajo otros elementos, que deben ser inherentes que le han
acompañado desde que se
empezó a practicar. Si a esto
añadimos que la profesión
está inmersa en una guerra
empresarial de trincheras,
con el periodista convertido
en altavoz del mensaje que su
medio quiera lanzar, y nada
más, nos encontramos con
el problema de que la tan an-

siada sociedad de la información se está convirtiendo en lo
contrario: en una sociedad de
la desinformación.
POR ello, ahora es más
importante que nunca que el
periodismo retome su papel
de verificador informativo en
la nueva sociedad, para que
los mensajes que lleguen a
esta cumplan con unas garantías mínimas de fiabilidad. Algo que debe aplicarse
a todos los campos, siendo,
por la importancia que está
adquiriendo en los tiempos, el
relacionado con el deporte y
la salud (eje de esta publicación) uno de los más importantes. En este en concreto,
la proliferación de noticias sin
contrastar produciría a medio
plazo un efecto desilusionador
en el ciudadano, le generaría
desconfianza y le haría perder
el interés.
PERO este partido lo jugamos todos, no solo las
empresas periodísticas y los
periodistas. Una parte esencial es el ciudadano, que tiene
que reivindicar su derecho a
estar bien informado. ¿Cómo?
Dentro de su libertad, naturalmente, yendo a los medios
que verifican adecuadamente
sus información (eso no significa tener el don de la infalibilidad) y sirviéndose de su trabajo. En España se Mueve hay
conciencia, de la importancia
que tiene el periodismo en la
divulgación. Por eso, periódicamente, a través de Red de
Medios (entre los que se encuentra esta publicación), procuramos que les llegue una información útil, de compromiso
con la sociedad, y veraz.
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España se Mueve

El Hub EsM hizo balance anual
y avanzó los nuevos proyectos
A finales de noviembre se celebró la última reunión del año del Hub España
se Mueve. Se hizo balance de las acciones realizadas en 2021
y se avanzaron los nuevos proyectos para 2022.

L

os responsables del Hub
destacaron la campaña
“Esta Navidad Regala Deporte. Regala Salud” lanzada junto con el CSD y la Comunidad de Madrid y el informe
sobre la actividad física en el entorno laboral de 2020, realizado con el Círculo de Empresarios y Grant Thorton.
A continuación se explicaron
las acciones que tendrían lugar
antes de las fiestas navideñas,
un webinar sobre proyectos Erasmus+ exclusivo para los miembros del Hub y el I Congreso Internacional Europe is Moving, en
el que junto a las entidades del
proyecto, expertos y las embajadas de Bulgaria y Eslovenia, participarán la Comunidad de Madrid
y el Consejo Superior de Deportes. Este evento se celebrará el
miércoles 15 de diciembre.

Además, se compartió con
los partners los objetivos y líneas
de acción fijados para 2022,
en estrecha colaboración con el
Consejo Superior de Deportes y
la Fundación Deporte Joven: la
lucha contra la obesidad y el sedentarismo, la promoción de la
inclusión social y la igualdad, la
transformación digital, el fomento del deporte en el ámbito rural y
la sostenibilidad. Se definirán estrategias segmentadas por colectivos (administraciones públicas,
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empresas, entidades sin ánimo
de lucro, colegios profesionales,
centros educativos, clubes y federaciones deportivas, profesionales y ciudadanos). Otra de las
acciones estrella para el 2022
será un programa de televisión
de ámbito nacional con RTVE dedicado a la promoción del deporte y la salud.
Los partners manifestaron su
satisfacción por participar un año
más en el proyecto y seguir moviendo a los ciudadanos junto con
España se Mueve. A final de año
se entregará a cada miembro un
certificado sobre las iniciativas en
las que han participado a través
del Hub para que puedan incluirlos en su Memoria no financiera
para el ejercicio 2021.
Para más información sobre el
Hub y cómo participar, pueden escribir a hub@espanasemueve.es

España se Mueve

Madrid acoge el I Congreso
Internacional Europe is Moving
El miércoles 15 de diciembre se celebrará la primera edición del Congreso
Internacional Europe is Moving. Tendrá lugar en la sede de la calle Alberto
Aguilera (Madrid) de la Universidad Pontificia de Comillas.

E

l Congreso está enmarcado dentro de un proyecto
“Europe is Moving: Sport
inclusion through medias”
que España se Meueve está desarrollando para la Comisión Europea dentro del Programa Erasmus+. El objetivo es promocionar,
en el marco de la comunicación,
la inclusión social y la igualdad de
oportunidades a través del Deporte. Participan representantes
de España (España se Mueve),
Bulgaria (Asociación Búlgara del
Desarrollo Deportivo) y Eslovenia
(Radio Capodistria).
Se estructurará en dos partes: una primera en la que se
presentarán los resultados de
la investigación llevada a cabo
en los tres países para averiguar el grado de difusión que
los medios de comunicación hacen sobre acciones de promoción de la inclusión social y la
igualdad de oportunidades a través del deporte, y una segunda
conformada por dos mesas de
debate con el objetivo de intercambiar experiencias y puntos

de vista y proponer soluciones
para los retos detectados. La
primera mesa estará dedicada
a los medios de comunicación y
la segunda a las entidades que
lanzan las iniciativas de promoción en el ámbito mencionado.

Está previsto que acudan al Congreso representantes del Consejo
Superior de Deportes, la
Comunidad de Madrid y
de las embajadas de Bulgaria y Eslovenia. La sala
tendrá un aforo máximo
permitido de 40 personas
por protocolo covid y el
evento podrá ser seguido
por streaming. El horario
establecido es de 9:00 a
13:00.
Fernando Soria Hernández, director de Proyectos de España se
Mueve, se mostró esperanzado con la celebración de este evento: “Estamos muy ilusionados con
el Congreso y estamos
pensado ya en su segunda edición. Iniciativas como esta son
muy necesarias por el tema desarrollado, por las sinergias alcanzadas con otras entidades a
todos los niveles y por los retornos obtenidos tanto a nivel nacional como europeo”.
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Medicina Deportiva

Terapias con suero rico en citoquinas

L

a medicina regenerativa
(también llamada “terapia células”) es una de
las disciplinas en crecimiento dentro de la medicina
deportiva por su capacidad
de cambiar el tratamiento
de muchos pacientes y conseguir evitar el paso por el
quirófano. Cada día seguimos
actualizándonos para ofrecer
a nuestros pacientes las más
modernas estrategias en terapia reparadora y controladora del daño tisular y la inflamación. En este sentido
ofrecemos desde hace ya un
tiempo terapia con factores
de crecimientos que se obtienen a partir de la estimulación del suero rico en plaquetas del propio paciente,
pero hoy día vamos un paso
más allá implantando una estrategia más moderna y eficaz, que es el suero rico en
citoquinas, a partir del sistema Qrem Citokyne, novedoso
producto que obtenemos a
partir de la sangre del paciente mediante un proceso biológico patentado de emulación
ex vivo de daño tisular. Es un
sistema de sobremesa cerra-

do y automático, con un kit desechable estéril de un solo uso.

Ana Mª Jara
Marcos
Traumatóloga y
especialista en
medicina
regenerativa

No hay
rechazo y
pueden administrarse
las veces
necesarias
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EXSISTEN varias familias
de citoquinas, entre las cuales
podemos encontrar las citoquinas pro-inflamatorias que promueven la inflamación, las citoquinas anti-inflamatorias, que
producen el efecto contrario y
los factores de crecimiento que
estimulan la reparación de los
tejidos. Nuestro cuerpo necesita un equilibrio de todas estas
citoquinas, y, cuando se rompe, los tejidos empiezan a deteriorarse. Con esta técnica se
restablece el equilibrio perdido
Este nuevo suero no contiene
plaquetas ni fibrinógeno, ni ninguna célula sanguínea, contiene citoquinas antiinflamatorias
y anabólicas (también denominadas factores de crecimiento) que intervienen en la regeneración. La diferencia con el
prp clásico es que se obtiene el
principio activo, que no precisa
de activación química para su
actuación.
SE obtiene mediante un sencillo proceso, que dura unos 40
minutos, y se realiza de forma

totalmente ambulatoria. Iniciándose con una extracción de 40
cc de sangre del paciente, que
se introduce en el kit cerrado y
este en una centrifuga que reproduce todo el proceso, extrayendo las citoquinas, que modulan la regeneración. Con este
nuevo tratamiento podemos
decir que mejora hasta 10 veces. El plasma rico en plaquetas
requiere de menor número de
infiltraciones y contribuye a una
recuperación muchísimo más
rápida, acortando los tiempos
de recuperación de lesiones,
musculares tendinosas, cartilaginosas, así como paliando los
síntomas de las enfermedades
degenerativas como la artrosis.
CON la aplicación de las citoquinas, conseguimos una disminución de la inflamación. Una
reducción del dolor a largo plazo. Una mejora de la movilidad
y la funcionalidad de la zona tratada, así como un retraso en el
deterioro de los tejidos, como
por ejemplo el del cartílago. No
tiene efectos secundarios, no
hay riesgo de rechazo y puede
administrarse las veces necesarias.

Fundació Barcelona Olímpica

El Fòrum Olímpic debatió la
afectación del COVID en el deporte
La afectación del COVID en el deporte fue el tema debatido en el XIV Fòrum Olímpic
que se celebró en el Museu Olímpic de Barcelona. David Escudé, presidente de la
Fundació Barcelona Olímpica, dio la bienvenida a una primera jornada encabezada por
Alejandro Blanco, presidente del COE, y Juan Antonio Samaranch, miembro CIO.

E

l acto fue abierto por David Escudé, presidente de
la Fundació Barcelona Olímpica, regidor de Deportes
de l’Ajuntament de Barcelona y
diputado provincial de Barcelona,
y por Aleix Villatoro, director del
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Acudieron
representantes de distintas instituciones y patronos de la Fundació Barcelona Olímpica, quienes
se congratularon del mensaje de
Thomas Bach, presidente del Comité Internacional Olímpico, que
dio su apoyo al Fòrum y lanzó un
mensaje de esperanza para el futuro del deporte.
Alejandro Blanco destacó y
manifestó el orgullo por el sacrificio, paciencia y el buen hacer de
todos los deportistas durante la
pandemia con vistas a alcanzar
unos Juegos. Juan Antonio Samaranch, miembro del CIO, proporcionó un análisis completo
de la organización de los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020 bajo la
sombra de la pandemia. También
destacó la importancia de seguir
la normativa de los agentes sanitarios y sembró un camino de esperanza e ilusión para los futuros
Juegos Olímpicos.
Con posterioridad se abordaron las acciones municipales e institucionales durante la pandemia.
En la primera mesa, Oriol Marcé, subdirector general de Actividades Deportivas e Infraestructuras, secretario general de l’Esport
i de l’Activitat Física; Susana Clo-

sa, gerente del Institut Barcelona
Esports; Isabel Pérez, secretaria
general de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC),
y José Hidalgo, presidente de la
Asociación del Deporte Español
(ADESP), debatieron sobre la gestión pasada, presente y futura de
la COVID. Posteriormente, Pilar
Bernabé, regidora de deportes de
l’Ajuntament de València, y David
Escudé, regidor de deportes de
l’Ajuntament de Barcelona, analizaron los modelos de gestión de
la práctica deportiva y de las instalaciones deportivas durante la
pandemia de estas dos ciudades.
En la última fase del Fòrum deportistas, entrenadores y cuerpo
técnico de entidades paralímpicas y olímpicas analizaron las diferentes experiencias vividas durante este caótico año y medio
de pandemia. Aspectos de entrenamientos, rutinas, psicológicos
y/o motivación fueron algunos de

Las tres
jornadas se
realizaron
desde el
Museo
Olimpic de
Barcelona

los temas que se trataron. Contó con la participación, de Jordi
Morales, jugador paralímpico de
tenis de mesa; Sylvana Mestre,
CEO Play and Train, y Sergio Garrote, campeón paralímpico en
Tokio 2020. La segunda la formaron Pere Manuel, Collegi de Professionals de l’Activitat Física i de
l’Esport; Mayuko Fujiki, seleccionadora Española de natación artística; Daniel Brotons, director de
la Unidad de Deporte y Salud del
Consell Català de l’Esport; y Marta
Galimany, atleta olímpica.
Los vídeos de las distintas ponencias se pueden ver en los siguientes
enlaces: Resumen Fòrum Olímpic:
https://youtu.be/yXYz1T8Pxzc
Grabacion martes 5 de octubre
2021:https://youtu.be/qOL9MLp9ZPk Grabacion miécoles 6
de octubre 2021: https://youtu.
be/D140Z-4O38I Grabacion jueves 7 de octubre 2021: https://
youtu.be/lo_PMz1c4Zs
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Comunidades

Exposición “Fútbol en blanco y negro.
Madrid, más allá de los colores”
La Comunidad de Madrid ha presentado la exposición “Fútbol en blanco y negro.
Madrid, más allá de los colores”, que puede verse hasta el 13 de febrero de 2022
en la Sala de Exposiciones del Archivo Regional situada en el complejo “El Águila”.

L

as fotografías proceden de los fondos fotográficos custodiados en
el Archivo Regional de
la Comunidad de Madrid, que
presenta, de manera amena y
cercana, cómo se vivió el fútbol
en la región entre los años 30
y 70 del siglo XX. Las imágenes que podemos encontrar en
esta exposición forman parte
de los fondos Cristóbal Portillo, Gerardo Contreras y Martín Santos Yubero, así como
de la Colección ‘Madrileños’.
De igual forma, la exposición cuenta con algunos objetos que contextualizan y proporcionan un marco temporal
a las fotografías exhibidas.
Las piezas proceden de colecciones privadas y de diversas
instituciones como Atlético de
Madrid S.A.D, Filmoteca Española, Radio Televisión Española, Museo de la Selección
Española-Real Federación Española de Futbol, Real Madrid
C.F. (Centro de Patrimonio Histórico Fundación Real Madrid),
Servicio Estatal de Loterías y
Apuestas del Estado y Sociedad Española de Radiodifusión,
S.L.U.
La exposición, acotada por
el marco temporal que proporciona el blanco y negro de las
fotografías y por el marco geográfico de los propios fondos
del archivo regional, se articula en dos grandes bloques no
cronológicos. En primer lugar,

Salida en coche descubierto de la estación de Atocha y recorrido por las calles de la ciudad de la plantilla del Real
Madrid portando la Copa del Generalísimo, el 11 de junio de 1946. ARCM. Fondo Gerardo Contreras

encontramos las imágenes que
aluden a la parte más pública
y conocida del futbol y, en segundo lugar, las instantáneas
que recogen el impacto social
del deporte rey en la sociedad
madrileña, desde la configuración urbanística de la ciudad
de Madrid a través de sus primeros campos de fútbol, hasta los equipos populares, que
soñaban con poder llegar a los
grandes estadios, o el juego
más inocente y lúdico de los niños y de cualquier aficionado,
fuese cual fuese su edad.
Llaman la atención un buen
número de imágenes que nos
muestran las interminables co-
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Más de 150
imágenes del
Archivo Regional
de la Comunidad
de Madrid

las que se formaban en las inmediaciones de los estadios, ya
fuera para acceder al mismo o
para adquirir las ansiadas localidades. No importaban las
horas que fuera necesario esperar ni las inclemencias del
tiempo. Lloviera o nevase los
aficionados era fieles a su cita
con el fútbol, como podemos
ver en una instantánea de Gerardo Contreras, donde cientos de personas hacen cola,
cubiertos de copos de nieve,
para adquirir entradas para el
partido entre el Real Racing
Club y Atlético de Aviación, en
el estadio Chamartín en 1940.
De igual forma, llaman la aten-

Comunidades
ción las fotografías de las aglomeraciones de coches aparcados en las inmediaciones de los
campos o la picaresca para intentar ver el partido o incluso
acceder a las gradas sin pasar
por taquilla.
También resultan muy curiosas las imágenes que muestran el sorteo del campo o el
intercambio de objetos entre
los capitanes de los clubes,
que recogen la emoción inmediata al juego, así como el
nerviosismo de los jugadores,
como lo demuestra, por ejemplo, una fotografía fechada el
13 de enero de 1952 en la
que Martín Santos Yubero nos
traslada al partido homenaje a
Juan Monjardín, que tuvo lugar en el Estado de Chamartín,
donde vemos a Juan Antonio
Ipiña y José Raich, capitanes
del Real Madrid y del F.C. Barcelona, sujetando el trofeo del
partido bajo la atenta mirada
del árbitro, Pedro Escartín.
La muestra nos adentra en
el mundo de la afición y su incondicional apoyo, imprescindible para el fútbol de la época y
el actual, heredero de aquellos
primeros seguidores que, con
esfuerzo, pagaban sus cuotas
de socios o acudían a todos y
cada uno de los partidos para
animar a los jugadores. Así,
podemos encontrar enternecedoras fotografías de seguidores respaldando a su equipo
desde las gradas mientras llovía con fuerza, o bajo un sol de
justicia, protegidos con unas
frágiles viseras.
Sin embargo, todo tenía su
recompensa y la hinchada estallaba de emoción cuando su
equipo lograba una victoria. En
este sentido, destacan las imágenes que disparó Martín Santos Yubero del recibimiento de
los jugadores del Real Madrid
en la estación de Atocha, el 11
de junio de 1946, tras ganar la
copa del Generalísimo.

Fotógrafos de prensa situados en un foso en el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla F.C. celebrado
en el Estadio Metropolitano el 14 de noviembre de 1954. ARCM. Fondo Martín Santos Yubero

Ciclo

de cine

Para favorecer un acercamiento al contexto histórico de
la exposición, se ha programado un ciclo de cine en blanco y
negro, relacionado con el fútbol,
que tendrá lugar en la segunda
quincena del mes de diciembre.
Debido a su gran fama, el fútbol también llegó a la gran pantalla y en ocasiones los propios
futbolistas se interpretaban a sí
mismos, es el caso de la película ¡¡Campeones!! (1943), dirigida por Ramón Torrado o La
batalla del domingo (1963), dirigida por Luis Marquina, donde Alfredo di Stéfano cuenta su
trayectoria deportiva.
Este ciclo de cine se complementará con dos jornadas temáticas: ’Historia del fútbol en
Madrid’ y ‘Fútbol y medios de
comunicación’, que contará con
expertos en la materia y exjugadores de los grandes clubes
madrileños. Para más informa
ción, puede consultar el Portal
de Archivos de la Comunidad de
Madrid.
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Comunidades

Galicia presentó el programa de
alto rendimiento Mujer Kayak
José Ramón Lete, secretario general para el Deporte de la Xunta de Galicia,
presentó el programa de alto rendimiento Mujer Kayak, que se
desarrollará en el centro David Cal de Verducido.

E

l secretario general para
el Deporte, José Ramón
Lete Lasa, participó en
la presentación del ‘Programa de alto rendimiento en
la modalidad Mujer Kayak’ de
la Real Federación Española
de Piragüismo en el Centro de
Piragüismo David Cal de Pontillón de Castro, en Verducido.
Un programa que, desde el 1
de noviembre del presente año
hasta los Juegos Olímpicos de
París 2024 formará y preparará las siete mejores padexeiras
nacionales en la modalidad de
caiac y a las que cuentan con
mayores opciones de clasificación olímpica. Este programa
es fruto de un convenio firmado entre la Xunta de Galicia, la
Real Federación Española de Piragüismo y la Federación Gallega de Piragüismo. En el acto,
que tuvo lugar en el salón de
actos del complejo náutico de
Verducido, también participaron los presidentes de las federaciones española y gallega,
Pedro Pablo Barrios y José
Alfredo Bea, las participantes
del programa, así como el director técnico del proyecto, el
también gallego Daniel Brage.
Lete Lasa mostró su satisfacción de que Teresa Portela
“había cumplido su amenaza”
de prepararse para participar nos sus séptimos Juegos
Olímpicos y de que además lo
haga en la que es su casa desde el año 2009, el CGTD, que

es el complejo náutico de Verducido. Además animó también a las demás participantes del programa como son
las padexeiras Mirian Vega,
del Grupo Cultural Covadonga,
Begoña Lazcano del Donostia
Kayak, Sara Ouzande del Kayak Tudense, Laia Pelachs del
Club Natación Bañoles, Mirella Vázquez del Club Deportivo Fresno de la Ribera y la
también gallega Carolina García del Náutico de Sevilla, que
estuvo a punto de clasificarse
para Tokio y que “sin duda lo
logrará en los Juegos de París”. Para el secretario general, Teresa Portela, “la única
medallista en la historia del
piragüismo español en aguas
tranquilas y la única mujer española capaz de clasificarse
para seis citas olímpicas, que
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en París serán siete, es la mejor líder de esta generación”.

C onvenio
El convenio firmado a tres
bandas para el desarrollo del
Programa Mujer Kayak establece
los compromisos asumidos por
cada una de las partes firmantes: la Real Federación Española
de Piragüismo, la Federación Gallea de Piragüismo y la Secretaría
General para el Deporte.

Comunidades

MARÍA PERRINO
Directora general de Castilla y León

“Queremos extender el deporte a toda
la población”
La Junta de Castilla y León
considera el deporte una prioridad.
Uno de sus proyectos estrella es
“Barrio Pajarillos”, para fomentar la
inclusión a través del deporte. María
Perrino, doctora en Ciencias de la
Educación Física, es la directora
general de Deportes.
Cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la
actividad física y en la docencia
de esta materia.
Efectivamente. He trabajado como profesora de educación física
tanto en Secundaria como en la
universidad. Desde muy pequeña hice judo y atletismo. He sido
entrenadora de boxeo y gimnasia artística. Competí en boxeo,
hasta 2017, deporte en el que
conseguí ciertos logros pese a
que empecé ya un poco mayor.
¿Cuáles son sus planes deportivos para Castilla y León?
El deporte en Castilla y León
siempre ha dado deportistas de
muy alto nivel. Continuamos con
el fomento de esa faceta del deporte de alto rendimiento, con
becas para entrenadores, y entrenadoras, residencias... Por
supuesto que este aspecto no
lo olvidamos. Al margen de ello,
uno de nuestros ejes más importantes consiste en trasladar

la actividad físico deportiva a toda la población. Sobre todo haciendo hincapié en las poblaciones que
han tenido más dificultades para ello.
¿En este contexto es donde
encaja Barrio Pajarillos?
Así es. Pajarillos es un barrio de
Valladolid, un lugar con un alto
riesgo de exclusión social. Es un
proyecto que nace de la asociación Pajarillos Educa.
Sobre esta cuestión, el director de este proyecto, Alberto
Bertoni, presente en la entrevista, manifestó que “es uno
los típicos barrios en los que
se concentra la pobreza, la exclusión social y la diversidad. Es
un proyecto global con muchas
líneas de trabajo, y el deporte
es una muy importante. Uno de
los puntos más destacados es
crear espacios de convivencia
con un enfoque diferente, dirigido a chicos de 15 a 20 años

que se han caído del sistema
educativo”.

Barrio
Pajarillos
es un proyecto
global en el que
el deporte es
muy importante

¿Van a intentar expandirlo desde la Junta a otros lugares?
Si. El proyecto dio lugar a una
PNL aprobada en la Junta. Desde todos sus ámbitos la Junta
de Castilla y León va a trabajar
para que este proyecto piloto
sea el inicio de un proyecto global a nivel autonómico.
¿Tiene futuro?
Eso esperamos y esa es nuestra ilusión. “Intentamos –apunta Bertoni- a través del deporte
crear una inserción socio laboral. Contamos con todas las instituciones, desde las municipal
a la regional, y los clubes han
mostrado también su apoyo”.
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La Región de Murcia crea la marca
Centro Deportivo Saludable
Los centros deportivos públicos y privados de la Región de Murcia dispondrán
de la marca de calidad “Centro Deportivo Saludable”, que se otorgará a aquellas
instalaciones que potencien la salud y la seguridad en sus dependencias.

P

ueden optar a este sello, impulsado desde la
Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, los centros deportivos municipales, con gestión propia o
a través de empresas de servicios, centros polideportivos privados, grandes centros deportivos fitness privados, gimnasios
y centros deportivos Boutique o
LowCost privados, incluidos hoteles, residencias o similares,
así como centros deportivos
de clubes o entidades de artes
marciales, golf, hípica, náuticos, acuáticos o subacuáticos,
pádel, tenis u otros deportes
que dispongan de instalaciones
propias.
Estos Centros Deportivos
Saludables podrán disfrutar de
un acceso singular a ayudas o
subvenciones como mérito evaluable y publicidad institucional
de la Dirección General de Deportes, además de potenciar
ante el usuario la seguridad y la
atención cualificada y la colaboración preferente con la administración sanitaria, educativa y
universitaria en planes de salud,
hábitos deportivos e investigación. Asimismo, estas instalaciones podrán disponer de asesoriamiento de metodologías
y herramientas que faciliten el
servicio de calidad, usar la marca en un rótulo distintivo en el
Centro Deportivo y, disfrutar del
aumento del conocimiento, fiabilidad y satisfacción de los usuarios o clientes.

El Colegio Oficial de Educadores Físico Deportivos de la
Región de Murcia realizará las
correspondientes auditorías de
verificación previas a la concesión de la marca de calidad por
parte de la Dirección General
de Deportes, una vez que se
compruebe que cumplen unos
estándares establecidos, entre
ellos, la disposición de medios
electrónicos, informáticos y telemáticos, web y redes sociales, el cumplimiento de las profesiones del deporte por parte
de todo el personal técnico y la
obligación de contar con licenciados o graduados en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte colegiados. Por supuesto,
debe estar garantizada la accesibilidad plena para personas
con discapacidad y mantener en
buen uso un desfibrilador con el
personal formado.
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Éxito del judo murciano

Facilitará el
acceso a
ayudas y
subvenciones

Por otra parte, se celebró
en Madrid el Play-Off de la Liga
Nacional de Clubes de Judo en
el que el UCAM-Judo Club Ciudad de Murcia estaba presente con dos equipos (masculino
y femenino) que se habían ganado su plaza en esa fase final. El
equipo masculino se proclamó
campeón de la competición tras
vencer en la final al Valdemoro.
Anteriormente derrotó al Fontenebro, en cuartos, y al Rivas, en
semifinales.
Este logro supone un éxito
para el judo de Murcia, máxime
cuando tuvo que afrontar este
campeonato con una baja importante, al lesionarse uno de sus
pilares poco antes de que se tuviera que disputar el torneo. Los
resultados antes de llegar a la final fueron muy ajustados: 3-3 y
3-2. La final la ganaron por 3-0.

Fundación Española del Corazón

El 22,4% de las españolas son sedentarias
frente al 16,2% de los hombres
La Fundación Española del Corazón (FEC) celebró en Madrid la XII Carrera
Popular del Corazón de forma presencial. Con este evento se ha querido volver
a concienciar sobre la importancia del ejercicio físico. El 22,4% de
las mujeres españolas son sedentarias frente al 16,2% de los hombres.

E

n esta ocasión el evento
contó con la participación
de unos 2.000 corredores
en la prueba de 10 kilómetros y otros 2.000 participantes
en la marcha de 4,5 kilómetros.
El pistoletazo de salida, que
tuvo lugar en la explanada del
Puente de Rey – Madrid Río, corrió a cargo del Dr. Carlos Macaya, presidente de la FEC, y del Dr.
José Luis Palma, vicepresidente
de la FEC.
Así, los corredores más rápidos en categoría masculina fueron
César Colmenarejo Grande, Javier Fernández Pulido y Francisco
José Ávila Gutiérrez. Por su parte, en categoría femenina las primeras en llegar a la meta fueron
Irene Martín Álvarez, Elena Menéndez Fernández y Rosmary Dávalos Cuellar. También recibieron
premios la gran empresa, PYME,
familia, asociación de pacientes, colegio y hospital con más inscritos.
Además, la FEC ha mantenido
este año la modalidad virtual de
la carrera y la marcha, lo que ha
permitido la participación desde
cualquier punto de España a través de la aplicación oficial.
Con este evento, la FEC pretende concienciar sobre la importancia de realizar ejercicio físico como
uno de los pilares fundamentales
para prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares, junto
a una alimentación variada y equilibrada y el abandono del hábito tabáquico. Y es que, el 19,4% de los
españoles son sedentarios, según

los datos de la “Encuesta de Salud
(ESFEC) 2021” presentada por la
FEC con motivo del Día Mundial del
Corazón, que pone de manifiesto
también que las mujeres (22,4%)
son más sedentarias que los hombres (16,2%).
Por edades, los españoles de
36 a 54 años (20,6%) presentan más sedentarismo, frente al
19,5% de los que tienen 55 y más
y al 17,7% de los jóvenes de 16 a
35 años. Por tipo de hábitat, el sedentarismo es más común entre
aquellos que viven en núcleos poblacionales de 10.000 a 100.000
habitantes (21,5%), seguidos por
los que lo hacen en lugares de menos de 10.000 (19%). El 17,7%
de los españoles que viven en ciudades de más de 100.000 habitantes presenta sedentarismo.
Sin embargo, el sedentarismo es un factor de riesgo que se
puede modificar adoptando un estilo de vida que incluya la prácti-

La FEC
celebró la
XII Carrera
Popular
del
Corazón

ca de ejercicio físico desde la infancia. Para ello, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ofrece
unas recomendaciones detalladas
sobre el nivel de actividad física
necesario para gozar de buena
salud para cada grupo de edad y
otros grupos de población específicos. Para los adultos de 18 a
64 años, la OMS recomienda fundamentalmente realizar actividades físicas aeróbicas moderadas
durante al menos 150 a 300 minutos a la semana, o actividades
físicas aeróbicas intensas durante al menos 75 a 150 minutos,
sin olvidar actividades de fortalecimiento muscular durante dos o
más días a la semana.
No obstante, según la encuesta ESFEC solo el 20,7% de los españoles hace entrenamiento deportivo o físico varias veces a la
semana. El 10,7% declara practicarlo varias veces al mes y el
49,2% de forma ocasional.
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Ambicioso plan de acciones de
España se Mueve para 2022
El año 2022 será un año intenso e ilusionante para “España se Mueve”. En
colaboración con el Consejo Superior de Deportes, Comunidades, Ayuntamientos y
sus numerosos partners ha elaborado un ambicioso plan de acciones para la mejora
de la salud a través de la actividad física. Destaca un programa en Teledeporte.

L

os dos años de pandemia no han impedido que
los soportes de la Red
de Medios de Comunicación de España se Mueve hayan estado activos y colaborando con los diversos agentes del
deporte, tanto públicos como
privados para difundir las acciones que estos han desarrollado para mantener la actividad
deportiva. Además, han seguido desarrollando actividades
de alcance como el estudio sobre la Actividad física en el ámbito laboral (junto al Círculo de
Empresarios, Grant Thornton y
Gympass) o el proyecto internacional “Europe is moving”.
Pero en este tiempo ha habido algo positivo: todos los
estudios que se han realizado
sobre el Covid y sus consecuencias han mostrado la importancia de la actividad física/deporte para la salud física y mental.
Las personas con un buen estado físico han superado mejor
la enfermedad. Por otra parte,
el ejercicio ha sido muy beneficioso para mantener la mente activa y optimista durante
los peores momentos de las
cuarentenas, porque genera
endorfinas, (la “hormona de la
felicidad”), unos neurotransmisores que se encargan de hacer sentir bienestar. También
los expertos lo recomiendan
para paliar los efectos secundarios.

El CSD premió a las comunidades y ayuntamientos más activos

En estas páginas, el presidente de la Sociedad Española
de Psiquiatría, Celso Arango,
denunció que “la pandemia está
siendo una tormenta perfecta
para una oleada de trastornos
mentales” y recomendó que “hacer ejercicio o salir de vacaciones pueden ser fundamentales
para darnos un respiro a nivel
mental”. Y la situación puede ir
a peor, ya que los expertos señalan que las consecuencias
mentales de esta crisis están
empezando a llegar ahora.

España se Mueve 2022
El Consejo Superior de Deportes no es ajeno a estas circunstancias y entre sus objetivos prioritarios para los dos
próximos años está el de la
promoción de la actividad físi-
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Destaca
un programa
nacional
en Teledeporte

ca, también como herramienta
contra la otra gran pandemia
mundial, la obesidad y el sedentarismo, que afecta a casi dos
tercios de la población mundial.
José Manuel Franco lo está reiterando en sus intervenciones
públicas y ha creado una Comisión con las Comunidades Autónomas y participación de los
ayuntamientos.
Parece ser el momento adecuado para desarrollar una acción coordinada de los diversos
agentes sociales implicados
en esta “cruzada” y España se
Mueve quiere aportar su granito de arena a través de su experiencia, su Red de Medios de
Comunicación y sus casi 80 entidades asociadas.
Para ello, en colaboración
con el CSD y la Fundación De-

En Portada
porte Joven, ha preparado un
ambicioso plan de promoción
de la actividad física basado en
tres ejes o líneas de actuación
a través de su Red de Medios
de Comunicación:
- Difundir entre la población
la importancia de los hábitos
saludables.
- Incentivar a las entidades
que realizan campañas y actividades saludables, ofreciéndoles visibilidad y apoyo.
- Actuar como nexo de
transmisión y coordinación entre dichas entidades.
- Crear y desarrollar campañas específicas junto al CSD y
las entidades que participen.
Para llevarlo a cabo con mayor efectividad, EsM potenciará su Red de Medios, creará
otros como el programa nacional de televisión que sea está

gestionando con los responsables de Teledeporte (RTVE), propiciará una
participación más activa de las empresas del
Hub EsM y estará en
continuo contacto con
sus partners y las Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos que se
impliquen en las diversas
acciones.
Fernando Soria Hernández, responsable de
proyectos de EsM, señala que “desde el mes de septiembre venimos preparando el
2022 con energía e ilusión. El
plan estratégico se está estructurando con nuevas campañas y
proyectos, segmentados por distintas temáticas (lucha contra la
obesidad y el sedentarismo, inclusión social, igualdad de géne-

ro, sostenibilidad...) y sectores/
colectivos (entidades públicas,
empresas, organizaciones sin
ánimo de lucro, colectivos profesionales, sector educativo...).
Todo ello con el objetivo de “mover” más y mejor a los ciudadanos y a las entidades que participan en esta labor”.

Balance de España se Mueve
•

•

•

Consolidación de la
mayor Red de Medios de
Comunicación del país en
materia de Deporte y Salud.
80 partners de diversos
sectores relacionados con
la Actividad física/Deporte
y la Salud. Supone una
valiosa Red de colaboración
de entidades.
Producción y emisión
del programa Madrid se
Mueve en Telemadrid:

•

-

12 temporadas con
260 programas hasta
la fecha.

-

Más de un millar de
reportajes e historias
de superación a través
del deporte.

-

Un millar de
recomendaciones.

-

Cerca de diez millones
de espectadores.

más de 1.400 eventos del
ámbito deportivo.
•

•

Colaboración activa en

Más de dos millones
de personas han
participado en
actividades relacionadas
con España se Mueve de
todas las comunidades
de España.
Alrededor de doscientos
medios de comunicación
externos han publicado
noticias sobre EsM.

•

Reciente creación de
un Hub de empresas
interesadas en la
promoción de los hábitos
de vida saludables.

•

Desarrollo del programa
Europe is Moving para
la Comisión Europea,
que engloba diversos de
proyectos europeos a
implementar en el periodo
201-2027.

•

18 premios recibidos.

Próximos objetivos
•

Potenciar la comunicación
hacia y con los ciudadanos:
Teledeporte.

•

Generar más valor añadido
para los partners de EsM a

través de su participación
en el Hub España se Mueve.
•

Potenciar la comunicación
entre los diversos actores
implicados en la promoción

de los hábitos de vida
saludables.
•

•

Potenciar la implicación
de las administraciones
públicas.

Profundizar en la
vertiente internacional de
actividades, potenciando
el área de proyectos
internacionales.
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Arganda del Rey: Damián Aragón
culmina con éxito la Titán Desert
El ciclista Damián Aragón, en su objetivo de recaudar fondos para la
investigación del Síndrome de Angelman, completó la Titan Desert en
Marruecos. Pero el pádel, patinaje, kárate y la gimnasia rítmica han dado
también nuevas alegrías a los argandeños.

E

l ciclista de Arganda,
Damián Aragón, volvió a completar un nuevo reto solidario con
su participación en la Titan
Desert, una durísima competición que se celebró en Marruecos. Damián finalizó en el
23º puesto de la clasificación
general y 15º de su categoría élite, de un total de 425
participantes, con deportistas
como Abraham Olano, Sylvain Chavanel, Haimar Zubeldia o Konny Looser, ganador
de esta edición.
La prueba estuvo compuesta de 6 etapas de unos 100
kilómetros cada una y el ciclista de la Asociación Caminando con Aitana formó equipo
con Ricardo Corberán y Víctor Rodríguez. Damián Aragón participa en este tipo de
desafíos para recaudar fondos para la investigación del
Síndrome de Angelman y desde 2018 ya ha recaudado un
total de 34.000 euros.
Tras la culminación de su
reto, el ciclista fue recibido en
el Ayuntamiento por el alcalde, Guillermo Hita, y la concejala de Deportes, Alicia Amieba, a quienes hizo entrega de
una camiseta conmemorativa.

Pádel Arganda asciende
D ivisión de Honor

a

Otro hecho destacado lo ha
protagonizado el primer equi-

po del Pádel Club Arganda, logrando el ascenso a la máxima categoría en la Liga de
Pádel por equipos de la Comunidad de Madrid tras vencer al
Pádel Sport Indoor Getafe en
una emocionante eliminatoria
que se resolvió por diferencia
de juegos. El equipo lo formaron cuatro parejas masculinas
(Francisco Javier Meldaña,
Gustavo Meldaña, Javier Rincón, Álvaro Albuixech, Álvaro
Fernández, Carlos Santos,
Daniel Orejuela y David Paredes) y dos parejas femeninas
(Maitane Pernaut, Cristi Álvarez, Alicia Mochales y Marta Comino). El club argandeño
logra así situarse en División
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de Honor para la próxima temporada.

El Club Municipal de Patinaje,
subcampeón de España

Importantes
logros en
pádel,
patinaje,
kárate y
gimnasia rítmica

Durante los días 13 y 14 de
noviembre se celebró en el patinódromo de la Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe la final de la Liga
Nacional de Clubes de patinaje
de velocidad, con una magnífica actuación del Club Municipal
Patinaje Arganda, pues el primer equipo femenino se proclamó subcampeón de España en
la máxima categoría. Además,
el equipo masculino consiguió el
ascenso a Primera División y el
segundo equipo femenino subió
a Segunda División.

Ayuntamientos
El Club Iván Leal,
Madrid

primero de

En lo que respecta al kárate, el Club Iván Leal acabó primero en el medallero del Campeonato de Madrid. El club
argandeño logró 15 medallas
(7 oros, 4 platas y 4 bronces)
en la competición celebrada
en Leganés. Logró así el primer puesto en el medallero
del Campeonato de Madrid Cadete, Junior y Sub-21 que se
celebró en Leganés, gracias a
las 15 medallas conseguidas
(7 oros, 4 platas y 4 bronces).
Este campeonato es el clasificatorio para el Campeonato
de España que se celebrará en
Málaga los días 27 y 28 de noviembre.
Los oros fueron para Carla Cazorla, Carmen Heras,
Irene Escobar, Cristian Miresan, Iker Leal, Daniel Iván y
Daniel Sánchez. Las platas las
lograron Laura Egea, Anauris
Díaz, Rubén Asperilla y Francisco Rodríguez, mientras que
los bronces fueron de Lara Ilován, María Egea, Yago Hernández y Natalia Escobar. Los
deportistas del club argandeño
están entrenados por Noemí
Grande, Flory Ilie, Isidoro Escobar, Serafín Egea, Pablo
Gómez e Iván Leal.

La gimnasia rítmica tendrá representación en el los nacionales

Éxito también del Club Gimnasia Rítmica Arganda, que
tendrá representación en los
Campeonatos Nacionales de
Valladolid. El conjunto alevín
de 3 cuerdas y 2 pelotas, formado por Ariadna Guerrero,
Daniela López, Carlota Sánchez, Aitana Gómez y Aurora
Sánchez, y entrenado por Nerea y Saray Alcolea, estará en
la cita nacional gracias a sus
magníficos resultados obtenidos en el clasificatorio celebrado en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.
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Alcobendas entra en el Salón de
la Fama del Baloncesto
La ciudad de Alcobendas ha ingresado en el Hall Of Fame del Baloncesto
español. Rafael Sánchez Acera, vicealcalde de Alcobendas, y Ángel Sánchez
Sanguino, segundo teniente de alcalde, recogieron el prestigioso galardón.

E

l Hall of Fame del baloncesto español ya tiene a
sus primeros integrantes. Y entre ellos la ciudad de Alcobendas junto a destacados representantes del
baloncesto nacional. La distinción forma parte de la primera promoción del Salón de la
Fama, constituido en La Cartuja de Sevilla, con una emotiva
Ceremonia de Ingreso que fue
protagonizada por sus 18 primeros miembros de esta novedosa iniciativa con la que se
pretende reconocer y recordar
a protagonistas destacados y
de todos los colectivos del baloncesto nacional.
Debido a la pandemia, la
promoción de 2019, que debería haber ingresado en la
primavera de 2020, lo hizo el
21 de octubre en el Estadio
de la Cartuja (Sevilla), en una
primera ceremonia que sirvió
como reconocimiento inicial
a los jugadores y entrenadores que han hecho grandes a
la Selección Española y a sus
clubes, sin olvidar a árbitros,
equipos, instituciones y periodistas que también han trabajado para impulsar el deporte
de la canasta.
Esta iniciativa es fruto de
la colaboración entre la Federación Española de Baloncesto
(FEB) y el diario AS.
Los 18 primeros ingresos
se distribuyen en ocho categorías: hay cinco exjugadores
(Emiliano Rodríguez, José An-

tonio Corbalán, Epi, Amaya
Valdemoro y Juan Carlos Navarro), dos entrenadores (Pedro Ferrándiz y María Planas),
un árbitro (Miguel Ángel Betancor), dos contribuidores (el
Club EsportiuLaietà y el periodista Ramón Trecet), un equipo de ensueño (la Selección
femenina campeona de Europa en 1993), cinco in memoriam (Anselmo López, Antonio
Díaz-Miguel, Maribel Lorenzo,
Andrés Montes y Fernando
Martín), un reconocimiento internacional a Arvydas Sabonis)
y el premio extraordinario a la
ciudad de Alcobendas, donde
se encuentra el Museo de la
FEB, que alberga la más importante colección de documentos
y objetos relacionados con la
historia del baloncesto español.

20 n Deportistas n Número 93

La iniciativa
es fruto de la
colaboración
con la
Federación
Española

Rafael Sánchez Acera,
vicealcalde de Alcobendas,
y Ángel Sánchez Sanguino,
segundo teniente de alcalde,
recogieron el galardón. Sánchez Acera señaló que “en
Alcobendas entendemos que
invertir en el deporte es muy
importante. Este reconocimiento es compartido con todos los niños y niñas de Alcobendas, pero también tiene
nombres propios. Uno es Pedro Ferrándiz, que nos eligió
para lo que hoy es el Museo
de la FEB, y otro Amaya Valdemoro”. Precisamente la mejor
jugadora española de la historia, que también forma parte de este primer Salón de la
Fama, compartió la entrega
del premio a la localidad madrileña.

Ayuntamientos

Alcobendas entra en el Salón de
la Fama del Baloncesto
La ciudad de Alcobendas ha ingresado en el Hall Of Fame del Baloncesto
español. Rafael Sánchez Acera, vicealcalde de Alcobendas, y Ángel Sánchez
Sanguino, segundo teniente de alcalde, recogieron el prestigioso galardón.

E

l Hall of Fame del baloncesto español ya tiene a
sus primeros integrantes. Y entre ellos la ciudad de Alcobendas junto a destacados representantes del
baloncesto nacional. La distinción forma parte de la primera promoción del Salón de la
Fama, constituido en La Cartuja de Sevilla, con una emotiva
Ceremonia de Ingreso que fue
protagonizada por sus 18 primeros miembros de esta novedosa iniciativa con la que se
pretende reconocer y recordar
a protagonistas destacados y
de todos los colectivos del baloncesto nacional.
Debido a la pandemia, la
promoción de 2019, que debería haber ingresado en la
primavera de 2020, lo hizo el
21 de octubre en el Estadio
de la Cartuja (Sevilla), en una
primera ceremonia que sirvió
como reconocimiento inicial
a los jugadores y entrenadores que han hecho grandes a
la Selección Española y a sus
clubes, sin olvidar a árbitros,
equipos, instituciones y periodistas que también han trabajado para impulsar el deporte
de la canasta.
Esta iniciativa es fruto de
la colaboración entre la Federación Española de Baloncesto
(FEB) y el diario AS.
Los 18 primeros ingresos
se distribuyen en ocho categorías: hay cinco exjugadores
(Emiliano Rodríguez, José An-

tonio Corbalán, Epi, Amaya
Valdemoro y Juan Carlos Navarro), dos entrenadores (Pedro Ferrándiz y María Planas),
un árbitro (Miguel Ángel Betancor), dos contribuidores (el
Club EsportiuLaietà y el periodista Ramón Trecet), un equipo de ensueño (la Selección
femenina campeona de Europa en 1993), cinco in memoriam (Anselmo López, Antonio
Díaz-Miguel, Maribel Lorenzo,
Andrés Montes y Fernando
Martín), un reconocimiento internacional a Arvydas Sabonis)
y el premio extraordinario a la
ciudad de Alcobendas, donde
se encuentra el Museo de la
FEB, que alberga la más importante colección de documentos
y objetos relacionados con la
historia del baloncesto español.
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vicealcalde de Alcobendas,
y Ángel Sánchez Sanguino,
segundo teniente de alcalde,
recogieron el galardón. Sánchez Acera señaló que “en
Alcobendas entendemos que
invertir en el deporte es muy
importante. Este reconocimiento es compartido con todos los niños y niñas de Alcobendas, pero también tiene
nombres propios. Uno es Pedro Ferrándiz, que nos eligió
para lo que hoy es el Museo
de la FEB, y otro Amaya Valdemoro”. Precisamente la mejor
jugadora española de la historia, que también forma parte de este primer Salón de la
Fama, compartió la entrega
del premio a la localidad madrileña.

Ayuntamientos

Alcalá de Henares recupera los
Premios Cervantes al deporte
Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Deportes y el Organismo Autónomo
Ciudad Deportiva Municipal, recupera los Premios Cervantes al Deporte, cuya
entrega tendrá lugar el 14 de diciembre en el Teatro Salón Cervantes.

A

lberto
Blázquez,
primer teniente de
alcalde y concejal
de Deportes, declaró en el acto de
presentación que
“se trata de unos
galardones, sin dotación económica,
que reconocen y
ponen en valor a
los mejores deportistas de la ciudad,
además de los valores deportivos de
las personas vinculadas con el mundo
del deporte a nivel
local, regional y nacional, a la trayectoria de muchos
de ellos y también
a aquellas entidades que colaboran
activamente en la
promoción del deporte en la ciudad
complutense”.
Serán cuatro las modalidades disponibles en esta
nueva edición de los tradicionales y prestigiosos galardones: Premio Cervantes a los
valores deportivos; Premio
Cervantes al mejor deportista de Alcalá de Henares por
categoría; Premio Cervantes a la mejor entidad colaboradora con el Deporte de
Alcalá de Henares y Premio

Cervantes Honorífico a la trayectoria deportiva en Alcalá
de Henares. El plazo de presentación de las candidaturas concluyó el pasado 23 de
noviembre.
Sobre la decisión del consistorio, Blázquez comentó
en el programa “Al Límite” de
Radio Marca que “después
de muchos años sin celebrarse los Premios Cervantes del

deporte los hemos querido retomar. Creo que
es una muy buena noticia que se
premie, a través
de la propio Alcalá de Henares,
a jóvenes deportistas así como
consagrados. En
definitiva,
una
muy buena iniciativa que creo que
va a tener gran
repercusión”.
En dicho espacio radiofónico
mostró también
su
satisfacción
por el Premio
BActive que el
Consejo Superior
de Deportes concedió a Alcalá de
Henares por su
labor de promoción deportiva y
en especial durante la Semana
Europea del Deporte: “Es importante que el CSD reconozca a esos ayuntamientos que
son más activos en el mundo
del deporte. Hay que animar
a todos los ayuntamientos a
que realicen mejoras de políticas deportivas en sus diferentes municipios, porque
esto repercute en la salud
de nuestros vecinos y en la
práctica deportiva”.
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Ayuntamientos

Ayuntamiento y clubes de Leganés,
contra la violencia machista
El deporte de Leganés se sumó a la lucha contra la violencia machista. La
iniciativa fue respaldada por una treintena de clubes de la localidad. El pasado
25 de noviembre se leyó un manifiesto desde el Ayuntamiento.

U

na treintena de clubes
deportivos de Leganés
se sumaron a la campaña organizada por
la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento para reclamar el
fin de la Violencia hacia las mujeres. Con este motivo se dio
lectura en la puerta del Ayuntamiento al tradicional manifiesto del 25 de noviembre, elaborado por el Consejo Sectorial
de Igualdad. Participaron en
el acto el alcalde de Leganés,
Santiago Llorente; la concejala de Igualdad, Elena Ayllón;
la secretaria de Igualdad de la
Unión Comarcal Sur UGT, Victoria Herviás; y la secretaria
de Igualdad de la Unión Comarcal de CCOO, Catalina Lara.
Los clubes participantes
fueron: Asociación Deportiva de Integración Leganés
(ADIL),Club Atlético Trabenco,
Club Atletismo Zarzaquemada.
Club Atletismo Leganés,Club
Bádminton Leganés, CDB Balonmano Leganés, CDE Baloncesto Leganés, CD AV San
Nicasio,CDE Candil, CD Leganés Femenino, Club Leganés
Club,Club Natación Leganés,
Club Esgrima Leganés, CDE
Unihockey-Floorball
Leganés,
Club Gimnasia Rítmica Deportiva Leganés CDE Rítmica La
Fortuna, CDE Patinaje Roller’s
Stars, CF San Juan de Zarzaquemada, CDE Escuela Sánchez Élez-Sanabria, Club de Tenis Alborada, CDB Tenis y Padel
Villa de Leganés, Club Leganés

Club, Unfloorbal Leganés,Club
Voleibol Leganés,Club CP Víctor
Pradera, CDE Bar Silver, CDE
Tenis y Padel Valdepelayos,
CDE Leganés Futbol Sala y CD
Parque Verde. Para completar
la iniciativa y plasmarla también
en las redes sociales, deportistas de la ciudad compartieron
en sus redes las fotos con las
pulseras de esta campaña y difundieron los mensajes en los
que se demandaba el fin de la
violencia contra la mujer.
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Una treintena
de clubes
participaron en
la iniciativa

En lo que va de año, 37
mujeres han sido asesinadas
por sus parejas o exparejas.
Desde 2003, fecha en la que
comenzaron a contabilizarse
estos casos, 1.118 mujeres
han sido asesinadas. Durante la semana en la que tuvo
lugar esta iniciativa, el Ayuntamiento de Leganés puso
en marcha una amplia programación, diseñada junto
al Consejo Sectorial de Igualdad.

Ayuntamientos

Parla se sumó a “Caminando
por un reto” contra la obesidad
El Ayuntamiento de Parla se sumó un año más a la cuarta edición del evento
“Caminando por un reto” para celebrar el Día Mundial contra la Obesidad
Infantil. Participaron siete centros educativos de primaria y secundaria,
además del CEE María Montessori y del Centro Ocupacional Villa de Parla.

E

l evento tuvo lugar el 14
de noviembre, con la
participación de 1.743
niños que recorrieron un
total de 7.365 kilómetros.
Parla se une cada temporada a este proyecto que surge en
la ciudad malagueña de Benalmádena para luchar contra la
obesidad y el sobrepeso infantil,
incentivando una vida activa y
saludable huyendo del sedentarismo. A este reto se unen más
100 municipios de toda España
y más de 10 países.
Hay miles de personas caminando juntas para sumar kilómetros con el objetivo de alcanzar la luna, es decir, conseguir
sumar, entre todas las personas participantes 384.400
kms, que son los que separan
la tierra de la luna. En la primera edición caminó hasta Nuuk,
Groenlandia; en la segunda hasta Comodoro (Argentina) y la
tercera se realizó de manera
virtual ya que la pandemia de la
COVID-19 nos impidió realizar
el evento de manera presencial
por la pandemia y sin destino.
En esta cuarta edición, se
retornó al formato presencial,
siguiendo los protocolos de seguridad establecidos de manera
rigurosa para evitar cualquier
contagio. Con motivo de la erupción del volcán de Cumbre Vieja
en la isla de La Palma y en solidaridad con el pueblo canario,
el destino fue la Isla Bonita. Y

se volvió a conseguir el reto, en
este caso ir y volver de la isla,
4.500 km.
En esta edición tan solidaria, la mayoría de la/os escolares que participaron han escrito cartas de ánimo y cariño a
los niños y niñas de La Palma
que se han visto afectados/as
de un modo u otro. Desde Parla se les hizo llegar todas esas
cartas para que recibiesen la
empatía y solidaridad de los vecinos de esta localidad del sur
de Madrid.

Torneo de boccia y slalom en silla de ruedas

Desde la Concejalía de Deportes de Parla se está abordando la Actividad Física y la

La cuarta
edición se
dedicó a la
Isla de
La Palma

Diversidad Funcional desde un
enfoque de derechos humanos.
En relación a la práctica del deporte, se promueve desde una
visión de inclusión, haciendo accesible de forma práctica y visible la participación de todas las
personas en su diversidad, pudiendo cumplir con el derecho
de disfrutar de la actividad física y el deporte en igualdad de
oportunidades.
Por este motivo se celebró
el I Torneo de promoción de
este deporte para personas
con parálisis cerebral. Hubo
una competición de boccia y un
slalom en silla de ruedas, que
contaron con una nutrida y animosa participación (#casadeldeporteparla).
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No solo se trata de regular
el espacio profesional

L

a histórica reivindicación de los licenciados
en Educación Física y
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte sobre la regulación profesional
está incorporada en la agenda política del actual Gobierno y ya ha iniciado sucamino con la primera consulta
pública. Nueve comunidades
autónomas ya han regulado
el espacio profesional de la
actividad física y del deporte
en sus territorios, dos más
están en proceso, mientras
que el resto han mostrado
interés en regular y algunos
casos, se está a la espera
de la norma estatal. Los trabajos del Consejo COLEF, y el
último dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la
Comunidad Valenciana, analizan las leyes autonómicas
reguladoras de las profesiones del deporte.El régimen
competencial en materia de
deporte, y de profesiones tituladas y profesiones reguladas difieren entre Estado
y comunidades autónomas.
Digamos que las normas de
juego son diferentes y lo que
se regula para las CCAA no
sirve para el Estado.
UNA de las conclusiones
es que “en este momento,
las distintas leyes autonómicas no han creado “profesiones tituladas” (que exigen
de forma exclusiva un título
universitario), sino que han
procedido a la regulación de
actividades o servicios para
las que se requiere de una

cierta capacitación oficial
como medio necesario para
la protección de intereses
generales. Regular una profesión titulada (y colegiada),
como lo es la profesión de
licenciado en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte es
una competencia reservada
al Estado que va ligada a la
superación del test de proporcionalidad preceptivo, tal
y como indica la legislaciónestatal actual.
POR lo tanto, varias
cuestiones deben abordarse
obligatoriamente en la regulación estatal para ordenar
el espacio profesional: atribuir los conocimientos específicos y técnicas propias de
las ciencias de la actividad
física y del deporte en exclusiva a profesionales con titulación universitaria de ciencias de la actividad física y
del deporte. Es la universidad quien aporta dichas
competencias y no ninguna
otra enseñanza; diferenciar
al igual que en las profesiones tituladas sanitarias, a
profesionales científico-intelectuales (profesión de educadores físico deportivos:
nomenclatura que sustituiría a la actual denominación
jurídica de licenciados EF y
CAFD) del resto de profesionales técnicos; establecer
una estructura del espacio
profesional
diferenciando
tres grupos en función de
los niveles de cualificación:
las Educadoras y Educado-
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Vicente
Gambau
Presidente del
Consejo COLEF

Los
poderes
públicos
deben
exigir profesionales
formados

res Físico Deportivos con niveles de cualificación 6-7-8
MECU); profesionales técnicos (nivel MECU 4 y 5),y auxiliares técnicos (niveles 3 e
inferiores); No hay que confundir la profesión colegiada
de Profesor de Educación
física (reconocida jurídicamente en 1978 y modificada en su denominación en
1999), con la profesión titulada de profesor de enseñanza secundaria, bachiller y formación profesional
o profesor de enseñanzas
deportivas. Nunca los licenciados en educación física y
en ciencias de la actividad física y del deporte han tenido limitada su actuación a la
enseñanza oficial de la materia de educación física en los
centros escolares.
POR todo ello, aprovechar la actuación del Estado en esta materia y obtener los beneficios de una
adecuada intervención en
servicios de educación física, actividad física y deporte
por razones de interés general, debe ir más allá de enumerar profesiones sin tener
en cuenta el nivel de cualificación del profesional, sino
también ORDENAR con coherencia y proporcionalidad
el espacio profesional. Serán luego las normas autonómicas que deberán adaptarse a la normativa estatal
y al resto del ordenamiento
jurídico vigente en cada momento para dar armonía a
ese espacio profesional.

Opinión

La nueva Ley del Deporte

M

uchas y variadas opiniones se
han vertido sobre la necesidad de una nueva Ley del Deporte y afortunadamente parece ser que entramos en la cuenta
atrás de su aprobación, esperemos
que en poco tiempo se inicie su trámite parlamentario. Sucederá a la Ley
de 1990, sobrepasada en mucho por
las modificaciones y trasformaciones
que se ha ido dando en nuestro sistema deportivo y en la propia sociedad
en estos últimos 31 años y que, sin
duda, abre nuevas expectativas para
abordar temáticas que la anterior no
recogía, como la perspectiva de género e igualdad, el deporte inclusivo, la
protección al menor, las nuevas realidades asociativas (federaciones, clubes, ligas...), las competiciones y la
profesionalización, innovación y digitalización... Este nuevo marco normativo
posibilitará la adaptación y adecuación
de todos aquellos retos que tendrá el
deporte, su organización y gestión en
los próximos años, dotándolo a su vez
de las herramientas necesarias para
afrontar esos nuevos desafíos.
DEL anteproyecto de ley me centraré en una breve reflexión de la definición de Deporte y en dos asignaturas pendientes que tiene el deporte
español desde hace años, la regulación de sus profesiones y el patrocinio
y el mecenazgo. En ambos casos en
el plazo de un año se abordarán en
sendos proyectos de Ley de acuerdo
al mandato recogido en las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales del actual anteproyecto de Ley del Deporte. El artículo 2,
derecho de la práctica deportiva, en
su punto 1, conceptualiza la práctica
deportiva y lo hace influenciado por la
definición de la Carta Europea del Deporte de 1992 que define la práctica
deportiva como "todo tipo de actividad
física que, mediante una participación
organizada o no, se realice con objeti-

vos realizados con
la mejora de la condición física, psíquica o emocional,
con la consecución de resultados
en competiciones
o actividades deportivas, con la
adquisición de hábitos deportivos o
Antonio
con la ocupación
Montalvo
activa del tiempo
de Lamo
de ocio". Si bien,
no es la misma
definición que la
de la Carta de
1992, en esenAbre
cia es muy similar
nuevas
y recoge los misexpectativas
mos
conceptos
para
que engloban y
abordar
definen la práctica
temáticas
deportiva de una
que la
manera general,
anterior no
relacionándola de
recogía
forma trasversal
con otras áreas
(salud, educación,
economía...). En
definitiva, el deporte y su práctica es una realidad poliédrica y en este articulo 2 así se define
y, en un futuro, aprobada la Ley, esperemos que se acepte esta definición
por todos.
LA necesaria ordenación y regulación de las profesiones del Deporte a
nivel estatal ha sido un tema a abordar el cual se ha ido retrasando y, tras
varios intentos, se acometerá, y así lo
explicita el anteproyecto de Ley del Deporte en un año, aunque debiera hacerse en paralelo a la actual Ley para
no retrasarlo en el tiempo y así poder
disponer de un texto normativo a la
mayor brevedad posible y no demorar
la activación de las Leyes autonómicas ya promulgadas y pendientes de

este marco jurídico nacional que las
haga viables para su aplicación en las
Comunidades. La ordenación y regulación del ejercicio de las profesiones
deportivas a nivel nacional ha sido y es
una demanda no atendida que ha generado numerosas disfunciones al no
abordarse en tiempo y forma como se
debiera haber hecho y no al contrario
como se ha realizado, primero en las
Comunidades Autónomas y posteriormente en el Estado.
POR último, otra de las asignaturas pendientes de nuestro sistema
deportivo, de colaboración público-privada es la del Patrocinio y Mecenazgo. Su regulación es necesaria en la
Cultura y así como en el caso que nos
ocupa en el Deporte y que también
se contempla en el anteproyecto de
Ley. El texto normativo debiera recoger todo lo concerniente a incentivos
fiscales en cualquier tipo de eventos
o manifestaciones deportivas, colectiva e individualmente, de carácter
estable, estacional, ligas, competiciones..., con criterios que permitan
objetivar cualquier tipo de inversión
que se haga en el deporte y que sean
de fácil interpretación para que puedan ser atractivas a las empresas que
quieran realizarlas. En función de lo expuesto, no solo interesa la fiscalidad,
que sí debe estar contemplada, sino
también otro tipo de estudios de mercado de la inversión para que aporte
valor a la empresa que patrocina. Solo
resta como reflexión final que el proyecto en su trámite parlamentario se
enriquezca con nuevas aportaciones y
se consensúe para que el texto que
se apruebe sea dinamizador y modernice las estructuras organizativas del
Deporte español. Si todo ello se consigue, el sector del Deporte dará por
bueno todo el tiempo esperado para
así tener una nueva Ley en la cual han
contribuido tanto deportistas como el
movimiento asociativo.
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Un paseo por la historia deportiva de Madrid (II):
la Sociedad Gimnástica Española

E

l desarrollo del deporte español fue espontáneo y poco a
poco fue superando su original
carácter clasista y aristocrático. Sectores de las clases medias
urbanas –profesionales, universitarios, empleados de “cuello blanco”,
etc.,- vieron en el deporte una nueva forma de expresión, que fue popularizando como práctica. Influidos
por las corrientes europeas más
vanguardistas, los primeros practicantes fueron atrevidos sportmen
nacionales que se reunían en lugares como el Retiro para practicarlo.
Si dejamos a un lado los primeros
y restringidos clubes gimnásticos
o de rango aristocrático, donde se
practicaba la hípica, el lawn-tenis o
los deportes náuticos, podemos señalar a la Sociedad Gimnástica Española, fundada en Madrid el 2 de
marzo de 1887, como la asociación decana del deporte madrileño,
e impulsora de la actividad física por
toda España gracias al empuje y entusiasmo de sus socios. La incipiente SGE, creada por cuatro jóvenes:
Masferrer, Monjardin, Coll y Charles, comenzó sus actividades en un
modesto gimnasio en la calle Marqués de Leganés bautizada por sus
socios -dadas las característica del
local- como “La cueva”. ¿Verdad que
alguna placa conmemorativa señalando el lugar no estaría de más?
SU actividad fue imparable, ya
el 1 de marzo de 1898, Narciso
Masferrer y Sala, realizó un llamamiento a todos los deportistas
españoles para formar una Confederación de las Sociedades Gimnásticas Españolas. El domicilio social
de la Confederación se fijaría en la
sede de la madrileña SGE. La publicación barcelonesa Los Deportes
sería su órgano de difusión oficial y
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su presidente de
honor José Canalejas. La SGE,
conocida como
“La
Veterana”,
no paró en su labor y en 1913
consiguió hacerse con su primer
campo de deportes en la calle
Antonio Rivero
Rodríguez SamProfesor de la
pedro, esquina
Universidad
con
Princesa,
Politécnica de
Madrid
utilizando como
almacén de material una caseta
situada en la calle Altamirano. El
La SGE
escudo de la Vefue la
terana,
estaba
decana
compuesto por
del deporte
un anagrama formadrileño
mado con la letra
“F” cuatro veces.
Eran las iniciales
de franco, fuerte, fresco y firme, cuatro palabras muy importantes en el ideario Regeneracionista
que tanto influyó a los pioneros del

deporte español de entre siglos.
La SGE organizó los primeros 10
Km en carretera y en 1914 participó en los mal denominados “Juegos Olímpicos Madrileños” (primera
competición atlética reglamentada
celebrada en España).
EN 1922, La Veterana consiguió salir de “La cueva” y abrir un
nuevo gimnasio en la calle Barbieri –en el actual emplazamiento del
mercado de San Antón-, a la vez
que un nuevo campo de deportes
entre las calles Diego de León y
Torrijos, cuyas gradas albergaron
hasta 15.000 espectadores. La
sección de fútbol creada en 1906
-que fue campeona regional en
1913 y 1914, y finalista del Campeonato de España frente al F.C
Barcelona- abandonó su actividad
en 1929 al no estar de acuerdo
con el profesionalismo que se imponía en el fútbol nacional. Una vez
terminada la Guerra Civil, las formas de entender la organización
del deporte de la S.G.E. no encajaron en las estructuras deportivas
del nuevo Régimen, por lo que La
Veterana no pudo reconstruirse.

Heraldo Deportivo nº 387 (1926)

Opinión

Escuelas de fútbol y cualificación de los preparadores

L

os tiempos cambian, y
poco a poco se van sucediendo en todas las actividades de la sociedad
las modificaciones necesarias
para conseguir la adaptación a
la nueva situación. El futbol no
podría ser una excepción, naturalmente. La llegada de la urbanización dejó atrás la vieja escuela de este deporte, la calle,
con sus profesores, los obstáculos que en ella existían, de la
que aprendieron tantos y grandes futbolistas. Ahora el especio es limitado, y por ello han
surgido las escuelas de fútbol.

ALGO completamente necesario para el fútbol moderno, que bien aplicado dotaría
a este de un plus de calidad.
Pero, por desgracia, en la mayor parte de las ocasiones no

Luis López
Nombela
Entrenador

Nacional de Fútbol

Lo más
importante,
la falta de
cualificación
de los
profesionales

es así. En primer lugar porque
muchas de ellas dejan a un lado
su faceta didáctica para dar casi
única y exclusivamente prioridad
al negocio. Pero tal vez lo más
importante sea la falta de cualificación de los profesionales, de
los entrenadores, que allí prestan sus servicios. Su responsabilidad, generalmente, la de
enseñar fútbol a niños y adolescentes, con todo lo que ello conlleva, no es proporciona a su formación.
Y tampoco a los resultados
que deben prevalecer en una
escuela, que tienen que ser distintos a los de un club de fútbol
competitivo. Allí hay que formar
niños para que aprendan al fútbol, independientemente de las
expectativas deportivas de cada
uno. Unos, si acaso, acabarán

desarrollando su actividad a nievel profesional y otros, los más,
en Tercera, en Regional o en el
equipo de su pueblo. Pero todos
los padres pagan, todos tienen
derecho a la misma formación
y a los mismos minutos de juego. Una escuela, sea de la índole que sea, tiene que cubrir también su parte empresarial, Pero
no sólo puede ser un negocio.
LA solución a todo ello vendría de una regulación por parte
de las administraciones competentes en la materia, que son las
encargadas de dotar de justicia
y equidad a estas entidades, y
por ende, a los padres que pagan y a los alumnos. Dejar esto
dentro del entramado federativo
sería un error, ya que las federaciones, habitualmente, están
atadas a otros intereses.
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FAGDE

La frágil recuperación del sector deportivo

V

ivimos actualmente en
un escenario apocalíptico, pendientes de las
noticias que hablan sobre las cambiantes cifras de la
pandemia, el calentamiento del
planeta, la subida de la factura
energética, la crisis de los semiconductores y del transporte
-que afecta a toda la industriay la fragilidad de las relaciones
internacionales; aspectos todos ellos que complican la salida de la crisis económica en
la que nos encontramos, y que
refuerzan el pesimismo de muchos ciudadanos. Gestores de
centros deportivos o propietarios de empresas han visto aumentar su factura energética
un 50%, ven cómo tendrán que
hacer frente a mayores cotizaciones y siguen declarando el
21% del IVA sin confiar en una
próxima bajada.
HACE pocos días asistí a
una charla de Toni Nadal en Zaragoza. El entrenador del mejor
deportista español de la historia hacía referencia a que “todo
se soluciona entrenando”, con
esfuerzo y constancia, y esta
era la sencilla fórmula que había aplicado Rafa Nadal durante
toda su trayectoria deportiva.
El sector de la Actividad Física y
el Deporte debe hacer gala de
uno de sus valores más importantes, como son el esfuerzo y
la constancia, seguir levantando la persiana y seguir soñando
con mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, desde una
perspectiva pública o privada.

Jesús
Gimeno
Alonso
(Secretario
de FAGDE)
Técnico
Municipal
de Deportes

El sector
deportivo ha
demostrado
tener
músculo
frente a la
pandemia

TODOS los sectores están
demostrando ser frágiles ante
la crisis actual provocada por
la pandemia (cultura, hostelería, arte, comercio, turismo,
etc.) pero el sector deportivo
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ha demostrado hasta ahora tener músculo, y sigue respirando,
aunque con un pulso más acelerado que de costumbre. ¿Estamos ya en la nueva normalidad?
¿Ha terminado ya la desescalada? ¿Ha solucionado ya la vacunación esta situación? Cada día
nos levantamos con una opinión
sobre el fin de la pandemia, cada
semana tenemos un susto por
las nuevas noticias y cada mes
aparece una nueva teoría.
ES cierto que el sector se
está recuperando más lentamente de lo que hubiéramos
querido. Todos vaticinábamos
en este 2021 unos meses de
septiembre y octubre muy buenos, y no lo han sido tanto. Hemos pasado en la mayoría de
los centros deportivos de un
descenso del 60% respecto a
2019 a un descenso del 35%40 % actual. Hemos recuperado sólo un 20% o 25% que está
muy condicionado por la fragilidad comentada en este artículo. Pero tenemos por delante
un futuro que debemos aprovechar. Algunas de las cuestiones
más importantes por las que tenemos que apostar son las siguientes:
• La digitalización de la gestión y los servicios. Hemos
avanzado en meses lo que nos
hubiera costado años.
• La relación entre la actividad física y la salud, siendo la
soledad y la depresión unas de
las consecuencias más importantes de esta pandemia según los sanitarios y teniendo
en cuenta que la actividad física
tiene que seguir siendo el medicamento genérico universal. Es
fundamental que exista una colaboración con el sector sanitario.

• El clima de nuestro país
permite apostar por la práctica
al aire libre y los espacios abiertos. Los empresarios, clubes y
administraciones deben apostar
por este modelo, y las instalaciones deben “reconvertirse”.
• El ciudadano ha entendido
durante el confinamiento que la
práctica deportiva era fundamental, y así lo demuestra la encuesta del CIS de 2020, en la
que los “aparatos de ejercitación
y musculación” son el segundo
objeto más asiduo en los hogares españoles.
• La colaboración públicoprivada como factor fundamental para salir de la crisis. La sostenibilidad social y económica
pasa por encontrar alianzas de
todo tipo entre ambos sectores,
para no condenar nuestro futuro con el aumento de la deuda
pública, y ser capaces de incentivar el sector privado, que debe
convertirse en el motor de las
nuevas tendencias, siempre con
la planificación y el control de los
gestores públicos.
• Debemos implantar el I+D,
pero no como una fórmula convencional, sino con la D de Deporte y la I de Ilusión. Los gestores debemos mantener la ilusión
ahora más que nunca, siendo
conscientes de que ésta se contagia más que un virus, estando
más cerca que nunca de nuestros trabajadores y también de
nuestros usuarios o clientes.
VUELVO a hacer referencia a las palabras de Toni Nadal:
“Ante las dificultades: entrenar,
entrenar y entrenar”. Trasladándolo a nuestro sector: “ante las
dificultades: gestionar, gestionar, y gestionar”.

Deportistas

Confidencial
1.- EL CSD ACELERA LA TRAMITACIÓN DE LA NUEVA LEY DEL DEPORTE

E

l Secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, fue
contundente cuando se refirió en el
Senado a la nueva Ley del Deporte:
“Hemos escuchado y analizado las demandas e inquietudes de todos los colectivos, puesto que creemos que la
magnitud del desafío exige una respuesta común. Antes de que acabe
el año se podrá conocer y discutir en
sede parlamentaria el definitivo Anteproyecto de Ley del Deporte que marcará las nuevas directrices en las próxi-

mas décadas, redefinirá el
tejido asociativo y el papel a
desempeñar por los poderes
públicos”.
La Ley es la prioridad para
el actual equipo directivo del
CSD, sobre todo después de
la buena noticia recibida desde Hacienda del aumento del
presupuesto para 2022. Y
quieren que se apruebe en el
1º semestre del nuevo año.
También ocupan su atención
los Juegos de Invierno de Pekín, que
se celebrarán en unos meses y en los
que se espera mejorar la actuación española en los de Corea del Sur. En el
aspecto negativo, preocupa la situación sobre la profesionalización del fútbol femenino, un proyecto de la anterior presidenta, Irene Lozano, y que no
termina de concretarse por los problemas de financiación que está originando. El Consejo pondrá dinero, pero no
será suficiente por sí solo para que las

jugadoras, sobre todo las de los equipos más modestos, puedan tener unos
emolumentos en consonancia con lo
que es el deporte profesional.
Es destacable igualmente la labor
que se está realizando con las comunidades autónomas, a las que se les quiere otorgar un papel relevante, máxime
teniendo en cuenta que las competencias en materia de deporte/salud las
tienen transferidas. Prueba de ello es la
reunión que el ministro, Miquel Iceta, y
Franco mantuvieron con sus representantes con motivo de los 49 millones de
euros europeos que se repartirán para
instalaciones deportivas.
En esta batalla contra la obesidad
y el sedentarismo, importante para el
organismo, y de la que el director general, Albert Soler, tiene amplia experiencia en su etapa anterior, se quiere
incorporar a los ayuntamientos. Hace
unas semanas, los más activos durante
la Semana Europea del Deporte fueron
reconocidos con los premios Beactive.

2.- TELEMADRID VUELVE A APOSTAR POR TODO EL DEPORTE

L

os cambios que se han producido
en la dirección de Telemadrid han
favorecido al deporte. Desde la Comunidad de Madrid se había manifestado
públicamente que la televisión regional
tenía que retomar la variada programación deportiva de etapas anteriores, ofreciendo espacios a todo tipo de
deportes y a las actividades populares.
El primer paso fue nombrar para la
jefatura de Deportes a Javier Callejo,
que en su período anterior en el cargo, había puesto en funcionamiento diversos programas y retransmisiones.
Se consideró que su experiencia podría positiva, aunque no había quejas
sobre su antecesor, Nacho Aranda,
que llegó en un momento muy convulso por la “guerra” de su director general, José Pablo López, con los responsables del bloque Popular en la

Comunidad. Su capacidad de actuación fue escasa.
Callejo está trabajando duro y ha
conseguido programar más de un
centenar de retransmisiones, de diversos ámbitos y deportes, para esta
temporada deportiva. Además, ha
vuelto a poner en marcha el programa de voleibol y el de Fútbol de Madrid, manteniendo Motor de Madrid
y creando un espacio nuevo para el
deporte inclusivo. En lo que respecta
a los espacios informativos, también
se ha ampliado el tiempo y, por tanto,
las informaciones, con unos buenos
datos de audiencia. Y todo ello pese
a contar con un presupuesto reducido
por el recorte que desde la Asamblea
de Madrid se ha aplicado a la asignación de RTVM por deseo de Vox, cuyo
voto era imprescindible para la apro-

bación del presupuesto general de la
Comunidad.
Madrid se Mueve también continúa con sus ya doce temporadas
y 259 programas emitidos. La 13ª
temporada se iniciará después de
Reyes. Se está trabajando en coordinación con la dirección de deportes
para aprovechar las sinergias que se
van produciendo entre los dos departamentos.
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Emprendedores

Gala VIII Premios Comprendedor

L

a Fundación Empresa y Sociedad, con Ibercaja como socio
estratégico, celebró la gala
de entrega de la octava edición de los Premios Comprendedor.
Se establecieron distintas categorías
relacionadas con las empresas y sus
soluciones digitales.
Los premios están dirigidos a generar un cambio en la sociedad acercando las necesidades que tienen las
empresas y las soluciones digitales
que ofrece el mundo emprendedor.
En concreto, se enfocan en scaleups
y startups que ya tienen grandes
empresas como clientes de referencia. Los ganadores de las modalidades establecidas han sido elegidos
por un jurado distinto para cada una
de ellas. En total participaron como
miembros 37 empresarios y directivos del mundo de la innovación.
La relación de ganadores, en sus
diferentes categorías, fue: Marke-
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ging y Ventas: Imascono y el Ayuntamiento de Zaragoza, por crear
un espacio virtual 3D inmersivo
para celebrar la ofrenda de flores
a la Virgen del Pilar. Recursos Humanos: Orquest y Farmacias Mía,
por su planificación inteligente de la
plantilla en los puntos de venta, mediante técnicas de inteligencia artificial y análisis avanzado de datos.
Operaciones: Detektia y Sacyr, por
anticipar el comportamiento del terreno y la deformación de infraestructuras a través de tecnologías de
radar satelital. Sostenibilidad: Pascual y Venvirotech, por transformar
residuos industriales en envases
biodegradables gracias a la acción
bacteriana. Empresa creadora de
ecosistema: Sacry. Busca soluciones del mundo emprendedor para
las prioridades que identifican cada
año sus áreas de negocio. Scaleup,
creadora de ecosistema: Imascono,

que basa su desarrollo en alianzas
estratégicas, formando parte activa del Ecosistema+Empresa de Ibercaja y Fundación Ibercaja, de AJE
Aragón y del ecosistemaB2B de
Empresa&Sociedad.
Los premios están dirigidos a
generar un cambio en la sociedad
a través de casos de colaboración
entre empresas y emprendedores.
Los casos ganadores destacan por
la colaboración entre emprendedores y empresas, entre las que este
año irrumpen administraciones públicas y ONGs, que también se encuentran en la vanguardia de la
transformación digital.

