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Editorial

UNA “SEMANA” SIN CONTINUIDAD

L
a celebración de la primera 
edición de la “Semana Euro-
pea del Deporte” constituye 
ciertamente un hito histórico. 

Por fi n, la UE reconoce la importan-
cia del deporte y no solo como un 
espectáculo de masas que mueve 
en el mundo miles de millones de 
euros. Sobre todo por la impor-
tancia que tiene como elemento 
aglutinador de ciudadanos y, lo que 
es más relevante, como herramien-
ta para la mejora de la salud física 
y mental. Es imprescindible para 
combatir enfermedades como la 
obesidad y el sedentarismo, que 
tienen una incidencia directa en 
las cardiovasculares, las que más 
muertes producen. En Europa se 
ha convertido en una auténtica 
pandemia que, además, cuesta 
mucho dinero a las 
administraciones pú-
blicas.

ESPAÑA es todo lo 
contrario a una excep-
ción que confi rme la 
regla. Junto a Grecia, 
somos el país comu-
nitario con mayores 
índices de obesidad y se-
dentarismo infantil, con 
cifras parecidas entre la 
población adulta. Por esta 
razón, la Semana era más que 
oportuna, necesaria. Porque impli-
ca que hay consciencia de la gra-
vedad del problema y , por tanto, 
existe voluntad de combatirlo.

EL evento ha sido positivo por el 
mero hecho de haberse celebra-
do. En Madrid tuvo como escena-
rio principal la Plaza de Colón, en la 
que se organizaron diversas activi-
dades relacionadas con los princi-
pales deportes y la presencia de los 
responsables del deporte nacional. 
“Madrid se Mueve”, el programa 
que emite Telemadrid promovido 
por el Instituto “España se Mue-
ve”, ofreció un atractivo reportaje 

repleto de motivadoras imágenes e 
interesantes testimonios. Se puede 
ver en www.telemadrid.es

AHORA bien, la Semana habrá 
servido para poco si no hay conti-
nuidad en las acciones. La promo-
ción de hábitos de vida saludables 
ligados a la actividad física/deporte 
ha de ser permanente, con una pla-
nifi cación adecuada y la aportación 
de los diversos agentes afectados 
(Gobierno de España, comunida-
des, ayuntamientos, federaciones, 
clubes, asociaciones,…), tanto del 
deporte como de la sanidad. Es el 
objetivo del movimiento “España se 
Mueve”, que ha conseguido escasa 
colaboración de estos actores.

EL Consejo Superior 
de Deportes debe-
ría de implicarse de 
forma efectiva como 
aglutinador  y promo-
tor de acciones en 
este sentido. Alegar 
que “estas compe-
tencias pertenecen 
a las comunidades 
autónomas” es 
una postura có-
moda. Nos cons-
ta que las comu-

nidades verían con enorme 
agrado el liderazgo del CSD, que 
es del todo compatible con sus 
responsabilidades en torno al de-
porte federado y el profesional. 
De hecho, existe una subdirección 
de promoción deportiva y otra de 
deporte y salud, que por desgracia 
son poco activas y están dotadas 
de escasos recursos económicos. 
De ellas dependía el Plan Nacional 
A+D que lanzó Jaime Lissavetzky, 
inoperativo durante esta legislatu-
ra. Miguel Cardenal ha perdido 
una excelente oportunidad para 
encabezar una gran campaña por 
la salud a través de la actividad 
deportiva, que habría dado brillo y 
prestigio a su mandato. 

El deporte local repunta

Fernando Soria

E
l informe 2015 sobre los presupuestos 
para el deporte de las diputaciones 
provinciales confi rma el buen dato 
que ofrecíamos en nuestro número 

anterior: El aumento medio del 6,81% en los 
ayuntamientos. Las diputaciones han ido un 
poco más lejos y han registrado una subida 
del 8,5%, que es superior a lo esperado.

CIERTO es que las comunidades autónomas 
solo crecieron una décima, pero el dato es 
relevante porque supone el primer año en que 
los números regionales no han sido negativos. 
Las comunidades, que tienen que soportar di-
rectamente los enormes gastos de la Sanidad 
y la Educación, han sido las más perjudica-
das por la crisis. Pero globalmente  se puede 
afi rmar que el deporte local ha comenzado a 
repuntar y que, aunque todavía está muy lejos 
de 2007, cabe contemplar el futuro con cier-
to optimismo. 

MIENTRAS, “Madrid se Mueve” continua su 
exitosa emisión en Telemadrid. Los datos de 
difusión y, sobre todo, de calidad del progra-
ma son muy positivos. Todavía queda mucho 
camino por recorrer, pero “España se Mueve” 
se ha consolidado y poco a poco irá llegando 
a las diversas comunidades. El objetivo de pro-
mover la actividad física entre los ciudadanos 
para mejorar su calidad de vida se va cum-
pliendo. 

DESTACAMOS también el reportaje sobre el 
nuevo ministro del deporte, Iñigo Méndez de 
Vigo, que procura estar cerca de los depor-
tistas, los grandes protagonistas. Las noticias 
sobre las comunidades, los ayuntamientos, la 
Fundación Barcelona Olímpica y la del Cora-
zón, así como dos interesantes reportajes so-
bre la Universidad Camilo José Cela y la Vuelta 
Junior Cofi dis son otros temas de interés. Les 
deseamos un buen inicio de temporada y, so-
bre todo, que se muevan mucho….Ya saben, 
por su salud…..

MI PUNTO DE VISTA

ás, cuesta

-

se-
on
e la 
esta
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Informe Informe

Continúan las buenas noticias para el deporte local. El informe anual sobre la 
inversión en esta materia de las diputaciones provinciales muestra una subida 

del 8,50% con respecto a 2014, que también fue positivo (+4,93%).
 La media por habitante actual se sitúa en 5,68 euros (5,10 en 2014).

Las diputaciones incrementan un 8,50%
sus presupuestos para el deporte en 2015

Explicación del estudio:

*    Número de habitantes (INE 2014)    * *  Datos recogidos de la página web ofi cial    ***   Presupuesto prorrogado   * * * * Presupuesto de 2014

Formentera 1.255.964,00 11.545 -47,21% 108,79

El Hierro 1.021.573,45 10.675 -26,10% 95,70

La Palma 3.406.656,58 83.456 -7,00% 40,82

Ibiza** 5.165.585,86 140.271 -51,81% 36,83

Gran Canaria** 31.291.024,78 851.157 81,05% 36,76

Lanzarote ** 4.200.333,96 141.940 -32,26% 29,59

Guipuzcoa   13.327.523,00 715.148 -35,28% 18,64

Menorca 1.452.647,26 93.313 -54,87% 15,57

Fuerteventura 2.459.755,04 160.930 1,40% 15,28

Álava*** 4.675.471,00 321.932 -5,09% 14,52

Zaragoza 12.052.115,00 960.111  12,55

Tenerife 10.524.568,00 889.936 -24,68% 11,83

Lugo**  4.040.537,36 342.748 -42,63% 11,79

Burgos 3.760.640,00 366.900 -58,87% 10,25

Palencia** 1.604.813,66 167.609 -42,06% 9,57

Pontevedra ** 8.799.326,00 950.919 -37,15% 9,25

Segovia   1.392.642,59 159.303 -9,88% 8,74

La Gomera 179.000,00 20.721 -83,71% 8,64

Mallorca** 7.409.288,44 858.313 52,96% 8,63

Bizkaia 9.075.193,00 1.151.905 -27,33% 7,88

Zamora 1.436.480,13 185.432 10,01% 7,75

Ourense  2.311.804,87 322.293 -49,70% 7,17

Cuenca** 1.456.590,24 207.449 -25,70% 7,02

Soria  596.700,00 92.221 -50,18% 6,47

Granada ** 5.634.868,68 919.455 21,83% 6,13

Cáceres** 2.374.262,67 408.703 25,56% 5,81

Albacete 2.263.000,00 396.987 62,81% 5,70

León    2.677.061,72 484.694 -35,40% 5,52

Ciudad Real*** 2.707.387,00 519.613 31,78% 5,21

Avila 850.000,00 167.015  5,09

Guadalajara    1.262.000,00 255.426 -44,03% 4,94

Castellón    2.836.200,00 587.508 -51,30% 4,83

Badajoz 3.228.354,67 690.929 -28,75% 4,67

Almeria 3.154.316,00 701.688 -67,14% 4,50

Lleida**** 1.830.096,14 438.001 -100,00% 4,18

A Coruña** 4.305.650,00 1.132.735 -25,12% 3,80

Salamanca 1.231.800,00 342.459 -14,81% 3,60

Toledo  2.346.466,00 699.136 -21,78% 3,36

Valladolid 1.572.224,40 529.157 -25,59% 2,97

Jaén    1.838.503,38 659.033 -67,32% 2,79

Barcelona     14.296.927,70 5.523.784 -64,34% 2,59

Córdoba**    2.066.048,00 799.402 -65,48% 2,58

Girona 1.900.000,00 756.156 -71,70% 2,51

Sevilla** 4.561.145,66 1.941.355 -44,42% 2,35

Huesca** 491.000,00 224.909 -80,36% 2,18

Valencia** 5.466.000,00 2.548.898 -36,55% 2,14

Alicante  2.577.531,85 1.868.438 -74,25% 1,38

Huelva  551.000,00 519.229 -87,14% 1,06

Tarragona** 546.300,00 800.962  0,68

Cádiz 837.425,00 1.240.175 -75,84% 0,68

Teruel** 93.000,00 140.365 -96,62% 0,66

Málaga** 729.559,00 1.621.968 -90,21% 0,45

Diputaciones
Presupuestos 

2014

Número 
de 

habitantes (*)

Variación 
desde 
2008 

Media 
por 

habitante
Diputaciones

Presupuestos 
2014

Variación 
desde 
2008 

Media 
por 

habitante

Lugo
 11,79

Ourense  
7,17

A Coruña  
3,80

Pontevedra
 9,25  

Burgos  
10,25Palencia

9,57
Soria 
6,47

Álava 14,52

Guipuzcoa  
18,64

Bizkaia
7,88

Barcelona 
2,59

Tarragona 0,68

Girona 
2,51Lleida  

4,18

Cuenca 
7,02

Guadalajara 
4,94

Jaén  
2,79

Alicante 1,38

Castellón 
4,83

Menorca 
15,57

Mallorca 8,63Ibiza 36,83

Formentera 
108,79

Lanzarote 
29,59

Fuerteventura 
15,28

Gran Canaria 
36,76

La Gomera 
8,64

El Hierro 
95,70

Tenerife 11,83

La Palma 40,82

Valencia 
2,14

Granada 
6,13

Almería
4,50

Málaga 
0,45Cádiz 

0,68

Huelva 
1,06 Sevilla 

2,35

Córdoba   
2,58

Zaragoza 
14,52

Huesca 
2,18

Teruel  
0,66

Toledo 3,36
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5,21

Albacete 
5,70

Avila 
5,09

Segovia 
8,74Salamanca 

3,60

León 
5,52

Zamora 
7,75

Valladolid  
2,97

Badajoz 
4,63

Cáceres 
5,81

S
e han obtenido los da-
tos de todas las enti-
dades (diputaciones 
provinciales, cabildos 

y consells insulares), salvo el 
de Lleida, que no ha conside-
rado oportuno darlo. Las ci-
fras han sido facilitadas por 
los departamentos de prensa 
y deportes o recogidas de su 
página web ofi cial. 

La media por habitante en 
2015 sube hasta los 5,68 eu-
ros, lo que supone un aumen-
to del 8,50% con respecto a 

2014 (5,10). Esta cantidad 
resulta de dividir el presupues-
to total de conjunto de institu-
ciones de este año entre el 
número de habitantes publica-
do por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), a fecha de 1 
de enero de 2014. 

Las diputaciones no son 
las únicas administraciones 
que en 2015 han invertido 
más dinero frente al ejercicio 
anterior. Las comunidades 
autónomas han subido un 
0,03% y los ayuntamientos el 

6,81%. Sin embargo, sí son 
las que han experimentado 
un mayor crecimiento. Obser-
vando el descenso acumula-
do desde 2008, año en que 
comenzara la crisis, estas en-
tidades han visto reducidas 
sus partidas un 34,54%, un 
dato mejor que el de los go-
biernos municipales (-43,44) 
y muy superior al de los entes 
regionales (-69,02%). 

El Consell Insular de For-
mentera continua al frente 
del ranking con una inversión 
por ciudadano de 108,69 eu-
ros. Eso sí, muy inferior a la 

de 2014 (158,69). Le siguen 
de nuevo El Hierro (95,70) y 
La palma (45,82) Entre las 
peninsulares, destaca un 
ejercicio más la Diputación 
Foral de Guipúzcoa, séptima 
en la clasifi cación con 18,64 
euros por habitante.

Antonio Montalvo de 
Lamo, experto en deporte 
municipal, considera que “ya 
se puede afi rmar con segu-
ridad que la recuperación es 
un hecho, aunque todavía es 
tímida. Seguimos lejos de las 
partidas de 2008, pero la 
distancia es ahora menor”.

● Marina Montiel
   F.S.H.

Número 
de 

habitantes (*)
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“Madrid se mueve” regresa a Telemadrid

Récord de descargas  y miles de
seguidores en las Redes Sociales

“Madrid se Mueve” re-
gresó a las panta-
llas de Telemadrid 

el 12 de septiembre. Los pri-
meros cuatro capítulos se emi-
tieron el pasado mes de julio. 
El  programa tiene como prin-
cipal cometido transmitir la im-
portancia que tiene la práctica 
deportiva y los hábitos saluda-
bles de vida en todo tipo de per-
sonas, independientemente de 
cuál sea su condición física o 
edad. Para ello nos presentá en 
primera persona experiencias 
de héroes anónimos del depor-
te y nos cuenta toda la actuali-
dad relacionada con esta acti-
vidad, mostrándonos cómo se 
mueven los madrileños en todas 
las localidades de la Comunidad 
de Madrid. 

 “Madrid se Mueve” es un 
espacio innovador por sus con-
tenidos. El espectador accede a 
diversos reportajes en los que 
los protagonistas muestran sus 
propias vivencias. Son peque-
ños héroes, anónimos para la 
opinión pública,  que nos cuen-
tan su día a día particular con 
esta actividad y cómo, a través 
de ella,  han  logrado conseguir 
metas o superar difi cultades. 
La actualidad también está pre-
sente, así como recomendacio-
nes sobre la práctica deportiva 
y hábitos de vida saludable.

El programa está producido 
por el Instituto “España se Mue-
ve”, que promueve este impor-
tante movimiento por la salud 
Cuenta con la colaboración, en-
tre otras entidades, de McFit,  
la Fundación Deporte Joven del 
CSD,  la Comunidad de Madrid 

“El programa de Telema-
drid “Madrid se Mue-
ve” está logrando gran 

difusión a través de internet. 
En la primera etapa de emisión 
ha conseguido cerca de 3.000 
descargas de seguidores  a tra-
vés de la Web de la cadena au-
tonómica. Todos los espacios 
han aparecido entre los más 
vistos y obtenido la etiqueta de 
programa recomendado por Te-
lemadrid. 

En las Redes Sociales tam-
bién está obteniendo una nota-
ble difusión a través del hashtag 
#MadridseMuevetv, donde los 
seguidores del programa son 
los protagonistas. Diversos or-
ganismos ofi ciales, asociacio-
nes deportivas y miles de apa-
sionados del deporte siguen de 
forma activa “MsM”, tanto en 
Twitter como en Facebook, con-
siguiendo un alcance de más de 
un millar de usuarios semana-
les. Además, a través de Twit-
ter llegan diariamente agradeci-
mientos de los protagonistas de 

El programa, promovido por el Instituto “España se Mueve”, 
nos muestra en primera persona las vivencias de héroes anónimos 

del deporte y nos acerca a todas las localidades de la Comunidad de Madrid. 
Se emite los sábados sobre las 12:00 horas.

“Madrid se Mueve” es uno de los programas con más visitas y descargas 
en la Web de Telemadrid, que lo destaca como “recomendado”.  

En las Redes Sociales ha conseguido ya gran difusión y miles de seguidores

y la Federación de Municipios, 
el Colegio de Fisioterapeutas de 
Madrid, la Fundación Española 
del Corazón y la Asociación Es-
pañola de la Prensa Deportiva. 
La periodista Rocío Bracero es 
la presentadora y José Arregui 
y Javier Cárceles, los responsa-
bles de la realización. Se emite 
los sábados sobre las 12:00 ho-

ras, en función de las necesida-
des de programación de la ca-
dena autonómica. 

Fernando Soria, director 
de España se Mueve, afi rma 
que “las bases del programa 
son las historias de deportis-
tas anónimos”, aunque resalta 
que también se incluyen repor-
tajes “sobre eventos de promo-
ción del deporte y de cómo se 
mueven los madrileños en ca-
da una de las localidades de la 
Comunidad”.  Asimismo, Soria 
destaca que “Madrid se Mueve 
está sirviendo para trasladar a 
la ciudadanía los ejemplos de 
personas y de entidades anóni-
mas que han encontrado en el 
deporte y la actividad física una 
importante herramienta de sa-
lud y motivación.  O de gente 
que trabaja admirablemente 
para que los demás puedan 
practicarlo”.

das las personas relacionadas 
con la actividad deportiva que 
participen a través del hashtag 
#MadridseMuevetv,  mencio-
nando, perfi l @espansemueve. 
Igualmente pueden enviar sus 
propias historias escribiendo a 
esm@espansemueve.es.

las historias del programa, de 
personas identifi cadas con los 
valores que defi ende ‘Madrid se 
Mueve’ y de organizaciones que 
solicitan formar parte de esta 
iniciativa. 

Desde la dirección de “Ma-
drid se Mueve” se anima a to-
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Nuevos centros de McFIT en España 
Los gimnasios McFIT, líderes en Europa y colaboradores 

del movimiento “España se Mueve” inauguran tres nuevos centros, 
coincidiendo con el inicio de septiembre.La apertura ha sido simultánea en

Lugo, Gijón y Hospitalet de Llobregat.

C
on motivo de la inaugu-
ración, la cadena ofre-
ció en estos gimnasios 
15 días de puertas 

abiertas para que todos los in-
teresados pudieran conocer las 
instalaciones y entrenar sin nin-
gún compromiso entre el uno y 
el 15 de septiembre. Además, 
los que se inscribieron durante 
ese periodo de tiempo no tuvie-
ron que abonar los 20 euros 
correspondientes a la activa-
ción del carné de socio. 

Estos nuevos gimnasios, 
Home Of Fitness de McFIT, 
ofrecen múltiples opciones de 
entrenamiento, que van desde 
zonas clásicas de cardio, má-
quinas de musculación y peso 
libre hasta novedosos módulos 
que se centran en un tipo de 
ejercicio específi co como The 
Cage para entrenamiento fun-
cional, Sling Zone para entre-
nar en suspensión, Shape It pa-
ra las chicas o Express Work 

para los que tienen menos 
tiempo para entrenar. 

También cuentan con dos 
clases de Cybertraining en las 
que se imparten más de 350 
clases colectivas a la semana 
en horario de 06:00 a 24:00 
horas de forma ininterrumpida. 
Una de ellas se dedica en exclu-
siva a sesiones de Spinning con 
diferentes niveles y caracterís-
ticas; mientras que la otra sala 
se dedica a clases de diferen-
tes modalidades como Step, 
Abdominales, HIIT, Pump’n Sha-
pe, Yogates, Body Fight o Dan-
ce entre muchas otras. 

Los gimnasios McFIT, dirigi-
dos en España por Rafael Lirio, 
tienen una cuota de 19,90 euros 
al mes (IVA incluido), que da dere-
cho a disfrutar de todos los ser-
vicios del gimnasio los 365 días 
del año. A esta cifra habría que 
añadir los 0,50 euros adicionales 
por el uso de la ducha después 
de cada entrenamiento si el abo-

nado lo solicita. Estos precios re-
quieren un primer pago de solo 
20 euros para la habilitación del 
carné de socio y la permanencia 
durante doce meses, aunque es-
ta se puede pausar en cualquier 
momento hasta un máximo de 
seis meses. Los gimnasios abren 
18 horas al día, ya que sólo cie-
rran a medianoche. Además los 
socios pueden entrenar en los 
31 gimnasios de España y en los 
más de 230 en Europa sin nin-
gún coste añadido. 

A estas tres nuevas aper-
turas en próximos meses se 
sumarán nuevas inauguracio-
nes de McFIT en Madrid, Vigo 
y Barcelona. Además a fi nales 
de año está prevista la puesta 
en marcha de un gimnasio de 
más de 1.600 metros cuadra-
dos en Sevilla. Se trata del ter-
cer McFIT que se ubicará en la 
capital, y el quinto en Andalu-
cía, donde ya estaba presente 
en Málaga y Granada. 

Apertura 

simultánea en 

Lugo, Gijón y 

Hospitalet de 

Llobregat

Los usuarios de Movinivel + califi can
el programa con un sobresaliente

Se trata de un avanzado pro-
grama de actividad física 
para las personas mayo-

res. Su fi nalidad es la de demos-
trar que el ejercicio adecuado a 
cada persona y guiado por pro-
fesionales, permite mantener y 
mejorar notablemente la forma 
física de las personas mayores. 
El programa se encuentra en-
marcado dentro del movimiento 
“España se Mueve”. El inicio de 
curso comenzará con las prime-
ras evaluaciones físicas a los par-
ticipantes. 

El pasado mes de junio se 
realizó una interesante encuesta 
de satisfacción entre los usuarios 
de las cuatro localidades que par-
ticipan inicialmente en el proyec-
to. Los resultados muestran que 
Movinivel +” está teniendo una 
gran aceptación entre las perso-
nas mayores.

El protocolo de este progra-
ma incluye una evaluación ini-
cial, compuesta por un cuestio-
nario médico, un cuestionario 
de nivel, y la realización de una 
batería de test físicos, y de una 
evaluación fi nal donde se repite 
la medición de valores antropo-
métricos y de la batería de test 
junto con una encuesta de sa-
tisfacción. 

La práctica colectiva de activi-
dad física de una forma controla-
da y dirigida, consigue crear y/o 
afi anzar los vínculos sociales en-
tre los participantes, siendo esto 
especialmente relevante cuando 
se trata de personas que se en-
cuentran en las mismas condicio-

“Movinivel +” iniciará en octubre una nueva temporada de actividades en la 
Comunidad de Madrid. Los usuarios de las localidades de Alcobendas, Móstoles, 

Villanueva de la Cañada y Humanes califi caron su grado de satisfacción con el 
programa con un 9,25 de nota media.

nes sociales, laborales, familiares 
y personales.

En la temporada pasada se hi-
cieron cerca de 600 test físicos 
a lo largo de los 9 meses que du-
ro el programa, y un 95% de las 

personas eva-
luadas, la gran 
mayoría, afi rmó 
que le gustaría 
seguir inscrito 
en el programa 
de este próximo 
curso.

De hecho, 
un 88% de los 
encues tados 
aseguró haber 
notado mejoría 
en su estado fí-
sico general gra-
cias al progra-
ma. Destaca 
también que el 

86% se sintió capaz de realizar 
sus tareas cotidianas con un me-
nor esfuerzo.  Con respecto a las 
charlas de los especialistas (mé-
dicos, psicólogos y profesionales 
de la actividad física) que “Movini-

vel +” incluye, el 74% de los usua-
rios las consideró imprescindi-
bles, ya que les permite un mayor 
conocimiento de los benefi cios de 
la actividad física  y cómo mejorar 
sus capacidades para realizar las 
actividades de su día a día.

Llama la atención que para 
casi una cuarta parte (el 23% de 
los encuestados), el programa 
Movinivel+ fue su primera toma 
de contacto con ejercicio de for-
ma regular. Indica que la actividad 
física todavía es ajena por una 
buena parte de las personas ma-
yores, que, por tanto, no se be-
nefi cias de sus positivos efectos.

El entusiasmo que se gene-
ró por parte de los alumnos en 
la edición pasada, hace presagiar 
que en esta nueva temporada, 
que comienza en octubre, vuelva 
a contar con un elevado número 
de participantes. Alcorcón, Geta-
fe, Alcalá de Henares, Leganés y 
Villanueva de Perales, entre otros 
ayuntamientos, han mostrado ya 
interés por sumarse a este avan-
zado programa de actividad física 
para mayores.
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España se MueveEspaña se Mueve

C
erca de 350 deportis-
tas se dieron cita los 
pasados días 11, 12 y 
13 de septiembre en 

los VII Juegos Deportivos ACE-
DYR. El Estadio Miralbueno El 
Olivar acogió a clubes deporti-
vos de diferentes Comunidades 
Autónomas en un evento que 
se encontraba enmarcado den-
tro de la Semana Europea del 
Deporte. Los niños, nacidos en 
los años 2000 y 2001, partici-
paron tanto en categoría feme-
nina como masculina. 

El desarrollo de las jornadas 
signifi có un éxito rotundo. La 
convivencia en las instalaciones 
aragonesas ayudó a ello, pues-
to que el emplazamiento fue el 
idóneo para la práctica y desa-
rrollo de las actividades pro-
puestas por los organizadores. 

Las modalidades que se 
disputaron en estas olimpiadas 
fueron baloncesto, futbol, na-
tación, pádel, tenis o waterpo-
lo. El Pódium estuvo encabeza-
do por el Estadio Miralbueno El 
Olivar como equipo campeón. 
Le siguió el Centro Natación 
Helios (Zaragoza) y la Sociedad 
Deportiva Recreativa Arenas 

E
l 29 de septiembre se 
presentó la Carta de 
Compromiso con el De-
porte para la Educación 

y la Salud, una nueva iniciativa 
conjunta de Colegios Compro-
metidos con el Deporte y la Sa-
lud (www.colegiosconeldeporte.
com) y el Instituto España Se 
Mueve (www.españaseMueve.
es) con la colaboración institu-
cional del Ministerio de Educa-
ción, Deporte y Cultura y el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad del Gobier-
no de España. 

La Carta se concibe como 
un recurso a disposición de ins-
tituciones educativas para con-
cienciar sobre la importancia 
del deporte como herramienta 
para la educación y la promo-
ción de un estilo de vida saluda-
ble, a las diferentes partes in-

Éxito de los VII Juegos ACEDYR

Carta de Compromiso con el Deporte

(Tudela). Otros ganadores, en 
diversas modalidades, fueron 
Centro Natación Helios en ba-
loncesto femenino y masculino, 
CN Helios en fútbol, El Olivar 
en pádel femenino y masculi-
no, Amaya en tenis femenino, 
El Olivar en la modalidad de te-
nis masculino y El Olivar en la 
modalidad de waterpolo. 

La Asociación también 
aprovechó el fi n de semana pa-
ra celebrar su Asamblea Ge-
neral Ordinaria, primera de la 
nueva Junta Directiva. En ella 
se aprobó el cierre del ejerci-
cio y, presupuesto para el si-
guiente. Además se decidió 
la nueva política de ACEDYR y 
sus futuras actuaciones.  La 
próxima cita de los Juegos De-
portivos tendrá lugar dentro 
de dos años. 

noticias, informes, estudios y 
una aplicación para móviles y 
web que ayudará a potenciar 
un estilo de vida saludable en-
tre los menores.

Se trata de una iniciativa de 
carácter gratuito para los cen-
tros que deberán revisar, apro-
bar y fi rmar la carta, llevándo-
la a sesión del Consejo Escolar 
y siendo fi rmada por la titulari-
dad del centro.

teresadas, alumnos, familias y 
personal de los centros.

Los fi rmantes de la Carta 
podrán disponer de un informe 
sobre el centro educativo con 
datos comparativos con las 
medias del estudio anual de los 
hábitos de actividad física y nu-
trición de los alumnos de todos 
los centros fi rmantes.

Otras ventajas para los im-
plicados serán los boletines de 

El Consejo General de Enfermería
se incorpora a “España se Mueve”

M
áximo González, 
presidente del Con-
sejo General de En-
fermería, y Fernan-

do Soria, creador y director de 
“España se Mueve” fi rmaron el 
acuerdo, que integra a un co-
lectivo con más de 260.000 
enfermeros y enfermeras en 
este cada vez más importante 
movimiento. 

El Consejo General contribui-
rá al desarrollo de “España se 
Mueve” difundiendo y divulgando 
sus contenidos a través de sus 
desarrollos comunicativos, tanto  
externos como internos (pági-
na web, Canal de TV, Facebook, 
notas de prensa, etc.) También 
apoyará institucionalmente los 
actos y eventos que “España se 
Mueve” organice. Además, el 
Consejo General colaborará en 
la incorporación al proyecto de 
nuevas instituciones, públicas y 
privadas, de su ámbito de actua-
ción, con el mismo y único fi n de 
su mejor desarrollo.

González señaló que “para 
el Consejo General de Enferme-
ría y para los más de 260.000 
enfermeros y enfermeras que 
trabajamos en España es un 
autentica alegría habernos ad-
herido al movimiento España 
se Mueve. No cabe otra posi-
bilidad que la adhesión nuestra 
y de toda la sanidad porque la 
estriega implícita en este mo-
vimiento, que busca concien-
ciar a los ciudadanos para que 
eviten el sedentarismo y hagan 
ejercicio moderado”. 

El presidente se Consejo se 
enorgullece del prestigio de su 
colectivo profesional: “Los úl-
timos estudios y barómetros 
realizados sobre la satisfac-
ción de los usuarios de la sani-
dad demuestran que somos la 
profesión más valorada. Y eso 
es así por nuestra cercanía, 
somos los profesionales sani-
tarios más próximos y accesi-
bles, y no sólo en los hospita-
les y centros sanitarios, porque 
existen enfermeras en los cen-
tros de trabajo, en los colegios, 
en los centros de planifi cación 
familiar… Y allí donde estamos 
hacemos valer nuestro com-
promiso con la Educación para 
la salud de los pacientes, ayu-
dándole a cuidarse para vivir 
más años y hacerlo con la ma-

yor calidad de vida posible. Y en 
este sentido queremos ser alia-
dos de “España se Mueve” para 
concienciar a los ciudadanos a 
llenar de vida sus años a tra-
vés de el ejercicio y los buenos 
hábitos”.

Por su parte, Fernando So-
ria afi rmó con satisfacción que 
“para nosotros es un privilegio 
contar con el apoyo y la cola-
boración de un colectivo tan 
importante y tan valorado por 
los ciudadanos como el de los 
enfermeros. Es un Colegio con 
un enorme dinamismo, que nos 
incentivará a movernos todavía 
más en la promoción de la ac-
tividad física y el deporte como 
fuente de salud. Este acuerdo 
supone sin duda un fuerte im-
pulso para EsM”.

El movimiento sigue sumando apoyos. El Consejo General de Enfermería 
ha fi rmado un convenio para colaborar en la promoción y difusión de hábitos 

saludables. Apoyará también las actividades de “EsM”.

El colectivo 

integra a más 

de 260.000 

profesionales
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Nos avala nuestra 

trayectoria en apoyo del 

deporte y la educación”

“Somos la única institución 

que ha logrado dos veces el 

Premio Nacional del Deporte

“Llevamos más de 50 años
 acompañando al deporte y 
 formando a los deportistas”
Con una gran tradición en educación para 
deportistas, la Institución SEK, que preside Nieves 
Segovia y de la que forman parte la Universidad 
Camilo José Cela y los Colegios SEK, es un referente 
por su apoyo al deporte de base, el de alto 
rendimiento, la colaboración con federaciones y la 
concesión de becas de estudio a deportistas.

Presidenta de la Institución Educativa SEK

NIEVES SEGOVIA

¿Cómo se presenta el nuevo curso 
para la Universidad Camilo José Cela 
en lo deportivo?
 Con mucha ilusión y nuevos proyectos. 
Apostamos por programas y activida-
des deportivas que ayuden a los alum-
nos a ser protagonistas de su propia 
formación, una formación integral.

¿Cuáles son las principales no-
vedades?
Somos grandes aliados para las 
federaciones deportivas, y este 
año vamos a reforzar las líneas 
de colaboración que ya existen 
y a buscar otras nuevas. Se-
guiremos apostando, por 
supuesto, por la for-
mación de 
los de-
p o r t i s -
tas de 
A l t o 
N i v e l , 
los de Al-
to Rendi-
miento y 

los que pertenecen al programa ADO/
ADOP. Venimos realizando un traba-
jo muy serio –a menudo, silencioso– y 
siempre fi el al ideal de unir la educación 
al deporte. Trabajamos con el depor-
tista respetando las exigencias acadé-
micas y las que tienen que ver con la 

práctica deportiva. Es fun-
damental que puedan 

cursar sus estu-
dios a la vez que 
desarrollan su ac-
tividad deportiva, 
con unos planes 
adaptados y un ri-
guroso sistema de 
tutorización que les 
p e r -
m i t a 
c o m -
paginar 
ambas acti-
vidades.

Man t e n e -
mos, y cada 
año reforza-
mos, nuestro 
programa de 

becas deportivas. Este último año, más 
de 540.000 euros en ayudas a la for-
mación de nuestros deportistas…

Se trata de llevar el deporte, con to-
dos sus valores, a la Universidad…
Efectivamente. Desde la UCJC apos-
tamos por el deporte ofreciendo a los 
alumnos una asignatura transversal en 
la que la práctica deportiva sea el eje 
de una educación intercultural. Tene-
mos un campus con modernas insta-
laciones que nos permiten promover la 
práctica deportiva. Creemos en las ha-
bilidades emocionales a través del de-
porte; creemos en los hábitos saluda-
bles, y creemos en los benefi cios que 
conllevan los valores del deporte en la 
formación de las personas.

¿Por qué cree que hay que dar im-
portancia al deporte?

El deporte es un fenómeno so-
cial magnífi co y en la Ins-

titución SEK 
somos cons-
cientes de ello 
desde hace 
mucho tiem-
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po. Es nuestro hecho diferencial. Tene-
mos una larguísima tradición, de más de 
50 años de acompañar al deporte y a 
los deportistas en su formación. Nues-
tro interés por el deporte, sostenido en 
el tiempo, nos ha convertido en una refe-
rencia, impulsando y apoyando el depor-
te de base, el deporte de alto rendimien-
to, colaborando con las federaciones, 
concediendo becas y dando la importan-
cia que merece a la formación –también 
intelectual- del deportista.

Nos avala nuestra trayectoria y nos 
avala nuestra convicción en que el de-
porte es básico como herramienta de 
transformación social, educativa y de 
valores. Es fundamental educar en de-
porte desde la infancia y promover há-
bitos saludables. Esencial.

Y nuestro compromiso con el depor-
te ha sido ampliamente reconocido. So-

mos la única institución que ha conse-
guido, en dos ocasiones, el prestigioso 
Premio Nacional del Deporte Joaquín 
Blume. En 1987, la Institución SEK, y 
en 2010 la UCJC. También nos han ga-
lardonado con el Premio Comité Olímpi-
co Español, por el apoyo al deporte y al 
Olimpismo. Recuerdo que nuestra Uni-
versidad cuenta con la Cátedra Juan 
Antonio Samaranch, de la que esta-
mos especialmente orgullosos.

¿Algún nuevo proyecto?
Sí, muchos. Uno de ellos es la creación 
de SEK International Sports Academy. Es 
un proyecto nacional e internacional con 
el que queremos ofrecer la posibilidad de 
compaginar estudios y alto rendimiento 
deportivo en algunas modalidades de-
portivas… ¡un proyecto apasionante en 
el que nos vamos a volcar!

Otro proyecto en el que esta-
mos muy involucrados y del que so-
mos socios estratégicos es el Global 
Sport Innovation Center, de Micro-
soft, que es un centro de innovación 
vinculado al deporte. De esta inicia-
tiva forman parte empresas y em-
prendedores de toda la cadena de 
valor del deporte.

 ¿Y alguno ya consolidado?
Muchos también. Pero, puestos a 
destacar uno, este año 2015 desta-
caría el XV aniversario que cumple la 
cantera del Real Madrid en nuestros 
colegios… Estamos muy orgullosos 
del trabajo que venimos realizando 
con los canteranos.

¿Qué lugar ocupa la investigación en 
este contexto?
Tener una Universidad nos permite no 
sólo acompañar al deportista en to-
das sus etapas formativas sino tam-
bién abrir espacios de investigación. 
Somos ‘la Universidad del Deporte’ 
y contamos con campos muy intere-
santes de estudio, especialmente en 
nuestra Facultad de Salud: proyectos 
de investigación sobre salud y depor-
te, personas mayores, discapacidad, 
mujer y deporte, rendimiento, etc. 

En sus colegios, ¿promueven tam-
bién hábitos de vida saludables en 
los alumnos? 
El sistema educativo no da al deporte 
el valor que merece. En los Colegios 
SEK creemos ser conscientes de su 
gran importancia. Es básico diseñar 
programas y actividades que ayuden a 
concienciar y educar a los niños de la 
importancia de llevar hábitos de vida 
saludables.

Y la obesidad y el sedentarismo, 
¿habría que empezar a combatirlos 
desde el colegio?
Por supuesto. Somos uno de los paí-
ses con mayor índice de obesidad in-
fantil de la Unión Europea. Es preocu-
pante, pero tiene solución. En SEK, por 
ejemplo, estamos aumentando el nú-
mero de horas que los alumnos dedi-
can a la actividad física, los cinco días 
de la semana, en horario escolar.

Texto: Juan Manuel Merino
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Fundación Española del CorazónEspaña se Mueve

Más de 4.000 “corazones solidarios”

L
a Fundación Española del 
Corazón (FEC) organizó la 
sexta edición de la Carrera 
Popular del Corazón.Contó 

con más de 4.000 participantes, 
ampliando así el número de corre-
dores y consolidándose como una 
de las citas de “runner” más es-
peradas del mes de septiembre. 

En categoría masculina, el ga-
nador de la carrera fue Alfonso 
Arribas Lucas con un tiempo de 
34:21 min y seguido por Mauri-
cio Lobato Nuñez y Diego López 
Villarrubia, quienes completaron 
el recorrido con un tiempo de 
34:40 min y 35:01 min respec-
tivamente. En cuanto a la catego-
ría femenina, la ganadora de esta 
edición fue Tania Vivero Palmer
con un tiempo de 41:05 min; 
mientras que los otros dos esca-
lones del podio los completaron 
María Jara Lara y Isabelle Giro
con 43:45 min y 45:23 min res-
pectivamente. 

Los adultos pudieron elegir 
entre la carrera de 10 km o la 
marcha de 4,5 km, mientras que 
los más pequeños disfrutaron de 
varias pruebas de 800 metros 
disputadas por edades. “España 

La Casa de Campo de Madrid fue el privilegiado escenario de la VI Carrera 
Popular del Corazón, Más de 4.000 personas participaron para concienciar 
 a la población sobre los benefi cios cardiovasculares de la actividad física.

se Mueve” entregó el premio a la 
familia con más corredores, con 
16 miembros entre abuelos, pa-
dres y nietos.

En esta ocasión, el pistoleta-
zo de salida de la Carrera contó 
con la presencia de Laura Ruiz 
de Galarreta (Directora de la 
Mujer de la Comunidad de Ma-
drid), Francisco Javier Odriozola 
Lino (Director General de Depor-
tes del Ayuntamiento de Madrid), 
el Dr. Leandro Plaza (Presiden-
te de la FEC) y Fermín Cacho
(campeón olímpico en Barcelona 
92). Además, la FEC aprovechó 
esta edición de la Carrera Po-
pular para recordar que es muy 
importante, además de realizar 
actividad física de manera regu-

lar, hacerlo forma segura. El Dr. 
Leandro Plaza recordó que “para 
prevenir posibles eventos cardio-
vasculares durante el ejercicio 
físico es esencial realizarse un 
chequeo médico pre-deportivo 
que descarte posibles cardiopa-
tías, especialmente en aquellos 
casos de deportistas afi cionados 
de mediana edad que nunca an-
tes han realizado actividades físi-
cas de manera constante o que 
se reincorporan a la práctica de-
portiva después de un largo pe-
ríodo de tiempo sin realizarla”. 

Y es que, según un trabajo 
que se presentará este mes de 
octubre en el Congreso de las 
“Enfermedades Cardiovasculares 
SEC 2015”, el 48,1% de los en-
cuestados declaraba no haberse 
realizado nunca un reconocimien-
to médico antes de la práctica de-
portiva. Además, de los que sí lo 
habían hecho, solo el 16,7% ha-
bía pasado la prueba en el último 
año. Este trabajo también con-
cluye que el 61% de los corredo-
res no se ha realizado nunca una 
prueba de esfuerzo y que el 69% 
no se ha sometido jamás a un 
ecocardiograma. 

“España se 

Mueve” 

entregó el 

premio a la 

familia con más 

corredores

P
ionero de los INEF es-
pañoles y em-
blemático en la 
enseñanza del 

deporte en nuestro país, 
desborda el marco usual 
de un centro universita-
rio al uso.  En 1977 integró a 
todos los centros y escuelas que 
venían impartiendo estudios so-
bre Educación Física y Deportes. 
Tres años después, en 1980, 
consiguió  la integración y el re-
conocimiento de los estudios 
de Educación Física y deportes 
como estudios universitarios, 
convalidado y actualizando a los 
anteriores profesores de Educa-
ción Física (más de 5.000), con-
virtiéndolos en titulados universi-
tarios.

Asimismo, y por su depen-
dencia orgánica en su primera 
etapa del Consejo Superior de 
Deportes, el INEF ha contribui-
do notablemente al desarrollo y 
éxitos del deporte español, con 
una política de estrecha colabo-
ración con el propio Consejo, las 
Federaciones deportivas y el Co-
mité Olímpico Español. Durante 
aquellos años, el INEF, sus au-
las, instalaciones y profesorado 
permitieron la formación de en-
trenadores y técnicos deportivos 
que tantos triunfos han dado al 
deporte español en estas últi-
mas décadas.

Para conmemorar este ani-
versario, que tiene como Pre-
sidente de Honor a SM el Rey, 
desde el INEF se ha diseñado un 
extenso y variado programa de 
actos, que dará comienzo en fe-
brero de 2016. Entre las prime-
ras actividades está la inaugura-
ción de una exposición de libros 

50 Aniversario del INEF

-
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La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad 
Politécnica de Madrid (INEF) celebra durante este curso académico el 

50º Aniversario de su creación. “España se Mueve” colabora en la difusión.

antiguos con el deporte como 
tema central (siglos XVI al XX), 
una muestra fotográfi ca retros-
pectiva de los 50 años de vida 
del centro ligada a los grandes 
momentos del deporte español. 
También se podrá visitar su mu-
seo–gimnasio del siglo XIX, el 
más antiguo que se conserva en 
España

Durante los días 19 y 20 se 
desarrollará un interesante pro-
grama con diversos foros y en-
cuentros de contenido académi-

co y científi co,  relacionados con 
la actividad física y el deporte. A 
ellos se sumarán numerosas ac-
tividades de convivencia de los 
alumnos del centro, con la pre-
sencia de deportistas de élite 
y de profesores ilustres que se 
han formado o impartido docen-
cia en las aulas del el INEF. Su 
decano, Antonio Rivero (en la 
foto, junto al director general del 
CSD, Oscar Graefenhain) está 
preparando minuciosamente to-
dos los detalles con un amplio 
equipo de colaboradores.

“España se Mueve”, que cele-
bró su presentación ofi cial hace 
año y medio en el salón de actos 
del INEF, se suma a tan emble-
mática celebración colaborando 
en las diversas actividades y di-
fundiéndolas a través de sus di-
versos medios de comunicación, 
como esta revista, la Web del 
movimiento o el programa “Al Lí-
mite” de Radio Marca.

El Rey Felipe VI 

es el Presidente 

de Honor
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Actualidad

La Cibeles acogió el fi nal de 
la “V Vuelta Junior Cofi dis”
En esta quinta edición ha participado más de 1.500 escolares 

de 11 ciudades, que tuvieron la ocasión de pedalear por el circuito ofi cial 
de La Vuelta y compartir pódium con sus ídolos de la bicicleta. 

M
adrid acogió el do-
mingo, 13 de sep-
tiembre, la última 
etapa de La Vuelta 

Junior Cofi dis 2015. Un cen-
tenar de escolares concurrió a 
la etapa fi nal del evento, pro-
movido por Cofi dis España, la 
Fundación Deporte Joven, la 
Asociación de Ciclistas Profe-
sionales y La Vuelta, que este 
año ha cumplido su quinta 
edición. En esta ocasión, ha 
contado además con la co-
laboración de Bic Kids y del 
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, 
a través de la iniciativa “Medi-
terraneamos”.

La carrera, que se disputó 
en cuatro mangas, dio comien-
zo a las 14.00 horas en el Pa-
seo del Prado esquina con calle 
Alcalá, aunque los más de cien 
escolares participantes estu-
vieron convocados a las 13:30 
horas en este punto.

Los niños, que comenzaban 
con nervios, afrontaban su par-
ticipación con mucha ilusión, 
ante esta gran oportunidad 
de rodar sobre el circuito ofi -
cial de La Vuelta. La clausura 
contó con la asistencia del Di-
rector General de Cofi dis Espa-
ña, Juan Sitges; el Presidente 
de la Real Federación Españo-
la de Ciclismo, José Luis López 
Cerrón; el Director General de 
la Fundación Deporte Joven, Al-
fonso Jiménez; el Presidente de 
la Asociación de Ciclistas Pro-
fesionales, José Luis de San-
tos, y el Director General de La 

Vuelta, Javier Guillén. También 
quisieron acompañar a los ni-
ños los ciclistas paralímpicos 
Alfonso Cabello y César Neira, 
integrantes del Equipo Español.

Un año más, La Vuelta Ju-
nior Cofi dis ha sido referente 
para los escolares. La prue-
ba comenzó el pasado 22 de 
agosto en Marbella, visitando a 
continuación Málaga, Alcalá de 
Guadaíra, Murcia, Castellón, 
Lleida, Tarazona o Burgos en-
tre otras localidades, con más 
de un centenar de participan-
tes por etapa.

El Pedalón Solidario Cofi dis 
ha estado presente un año más 

Un año más, La 

Vuelta Junior 

Cofi dis ha sido 

un referente 

para los 

escolares

en todas las localizaciones de 
La Vuelta, con el objetivo de de-
sarrollar proyectos deportivos 
y de valores, gracias a la con-
tribución de Cofi dis España. Se 
trata de una iniciativa dirigida 
a espectadores y afi cionados 
al Ciclismo, a quienes invita a 
pedalear en bicicletas estáticas 
hasta igualar, si es posible, el 
total de kilómetros recorridos 
en La Vuelta. Cofi dis España, 
la Fundación Deporte Joven, la 
Asociación de Ciclistas Profe-
sionales y La Vuelta, organizan 
La Vuelta Junior Cofi dis 2015, 
que celebra este año su quinta 
edición.
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En PortadaEn Portada

Méndez de Vigo 
apuesta 

por el deporte
Íñigo Méndez de Vigo se ha implicado de lleno 

en el deporte español desde que llegó al Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte en sustitución de 

José Ignacio Wert. Concienciar de la importancia que 
tiene esta actividad en los niños y apoyar el deporte 

femenino, son dos de sus principales retos. 
Su gran afi ción son las carreras de caballos. 

“E
l deporte es una 
herramienta de 
transformación so-
cial e integración. 

Hay que llevar una vida sana, con 
una buena alimentación y practi-
cando deporte”. Con estas pala-
bras abrió su discurso de presen-
tación el ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, Íñigo Méndez 
de Vigo, la Semana Europea del 
Deporte que se celebró en la pla-
za de Colón de Madrid entre el 7 
y 13 de septiembre. Méndez de 
Vigo quiso hacer hincapié en la 
gran importancia que tiene esta 
actividad en la población infantil: 
“Los niños pasan muchas horas 
con la consola o con el ordenador 
y tienen que concienciarse de que 
el deporte es bueno, divertido y 
afi anza la superación, el esfuerzo 
y el trabajo en equipo”, Y les dejó 
un mensaje claro y contundente: 
“No se llega a campeón del Mun-
do o a unos Juegos sin esfuerzo 
y trabajo”. 

Méndez de Vigo, natural de 

Tetuán (en la actualidad Marrue-
cos) cuando esta ciudad tenía la 
condición de protectorado espa-
ñol, afronta la última etapa de 
la legislatura con importantes 
cometidos como el desarrollo 
de dos reales decretos.  Con-
tinuará apoyando “la igualdad e 
integración de la mujer en el de-
porte así como los campeona-
tos femeninos en España” y, si 
el tiempo lo permite, la estruc-
turación y lanzamiento del Cen-
tro de Enseñanzas Deportivas, 
“algo que está muy avanzado”.

“El deporte 

es una 

herramienta de 

transformación 

social e 

integración”

Las carreras 

de caballos, su 

gran afi ción 

Pese a que no es partidario 
de desvelar sus colores futbolís-
ticos (al ser preguntado en un 
mitin de Ángela Merkel si era 
del Madrid o del Barça respon-
dió con contundencia “la verdad, 
que soy de la Selección españo-
la”), no tiene ningún inconvenien-
te en contar cuál es su auténtica 
pasión deportiva: las carreras 
de caballos. Es un afi cionado 
que acudía habitualmente a pre-
senciar estas competiciones a 
los hipódromos La Zarzuela (Ma-
drid) y Lasarte (San Sebastián),y 

ha sido propietario y criador de 
purasangres desde hace déca-
das. Precisamente es ganador 
del Derby de Madrid en 2013, 
uno de los mayores galardones 
del turf español, con el caballo 
Rilke, cuya propiedad compartía 
con varios amigos, entre ellos 
Manuel Delgado Sánchez-Arjo-
na, expresidente de la Asocia-
ción de Criadores. Con él com-
parte también su pasión por la 
crianza en la cuadra Claret, una 
de las chaquetillas más presti-
giosas en este deporte. 

Esta afi ción le ha llevado a 
auspiciar un acuerdo entre la 
Sociedad Estatal de Loterías y 
Apuestas del Estado (SELAE) y la 
Asociación Española de Hipódro-
mos para impulsar la celebración 
de carreras de caballos en La 
Zarzuela y Lasarte, que se espe-
ra que con posterioridad se pue-
da aplicar a otros lugares de Es-
paña. 

Pero, aunque el tiempo 
apremia, para este exprofe-
sor de Derecho Constitucional,  
trilingüe (lleva muy a pecho 

su bachillerato cursado en el 
Instituto Alemán), galardona-
do con el premio de periodis-
mo Salvador de Madariaga, es 
fundamental apuntalar retos 
ya iniciados durante la legisla-
tura, como “como la incorpo-
ración de patrocinios privados 
al deporte y potenciar la igual-
dad en el deporte y con los de-
portistas con discapacidad”. Y 
por supuesto, la proyección del 
valor que aportan a la marca 
España “los éxitos de nuestros 
deportistas”. 

Texto: Juan Manuel Merino
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Noticias Tarragona 2017

V
icente Gambau, 
presidente del Con-
sejo General de Co-
legios Profesiona-

les de la Educación Física y 
del Deporte, ha remitido una 
carta al D. Miguel Cardenal 
Carro, Presidente del Con-
sejo Superior de Deportes, 
en el contexto de la celebra-
ción de la Semana Europea 
del Deporte, recordando di-
versos temas pendientes en 
relación al sector de la ac-
tividad física y deportiva de 
nuestro país y a nuestra or-
ganización colegial. 

En ella el presidente del 
COLEF, le ha preguntado a 
Cardenal por los compromi-

sos del Gobierno en el ámbi-
to deportivo.

Gambau afi rma que el 
mercado de trabajo del de-
porte evoluciona en 
respuesta a los 
nuevos requisi-
tos profesiona-
les que surgen 
de las nuevas 
demandas de-
portivas de 
nuestra ciuda-
danía. Que las 
políticas públicas 
estatales en materia 
de educación física y depor-
te estén tan alejadas de esas 
demandas y de las directri-
ces internacionales y restrin-

jan el fenómeno deportivo a 
la competición federada, al 
alto nivel y a temas de ám-
bito supra autonómico, 

muestran la esca-
sa trascendencia y 
valor que se le da 

a esta realidad, 
ignorando su 
transversalidad 
en la educación, 
economía, em-
pleo, ocio, turis-

mo, salud, socie-
dad y cultura.
A través de la 

carta ha dejado claro su 
preocupación por la esca-
sa atención a la Educación 
Física de Calidad,  el desba-

rajuste de las enseñanzas 
universitarias y no universi-
tarias, y la inversión fallida 
en la formación universitaria 
por el exceso de facultades 
entre otras cosas. 

En defi nitiva, el director 
del COLEF, concluye con que 
la ciudadanía de un estado 
moderno, diverso y abier-
to a Europa reclama un es-
tilo de vida activo mediante 
la práctica de actividad físi-
ca y deportiva, y que no son 
sufi cientes las medidas de 
promoción sino que será ne-
cesaria la colaboración leal 
entre instituciones, para lo 
cual el COLEF ofrece total 
cooperación.

El presidente del COLEF escribe una
“carta abierta” al presidente del CSD

Tarragona 2017: Exitosa exhibición  
de saltos de altura y con pértiga
Algunos de los mejores atletas nacionales participaron en la “II Exhibición de

 Salto de altura y con pértiga Tarragona 2017”,  que sirvió para promocionar la
 candidatura tarraconense. La afl uencia de público al evento fue notable.

L
os Juegos Mediterráneos 
Tarragona 2017 vuelven 
a acercar el deporte de 
primer nivel a la ciudada-

nía de Tarragona. El pasado 13 
de setiembre varios centenares 
de personas presenciaron en la 
Plaza de la Font la “II Exhibición 
de Salto de altura y con pérti-
ga Tarragona 2017”, una cita 
que tras el gran éxito del pasa-
do año ha vuelto a llenar las ca-
lles de la ciudad con los mejores 
saltadores del país.

Esta segunda edición ha con-
tado con destacados atletas, 
como el campeón de España 
de salto de altura, Miguel Án-
gel Sancho, la subcampeona de 
España, Cristina Ferrando, la 
campeona de Cataluña de salto 
con pértiga, Ana María Pinero
y el olímpico Igor Bychkov, que 
participó en los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012. Precisa-
mente fue Igor Bychkov quién se 
llevó el trofeo a la mejor marca 
de la jornada saltando 5 metros 
en salto con pértiga.

Cabe destacar también la 
representación tarraconense 
en la exhibición, con la partici-
pación de atletas de la sección 
de atletismo del Club Gimnàs-
tic de Tarragona y del Club At-
letisme Tarragona: Iris Cherta
y Berta Sánchez en pértiga, y 
Jan Sans, Maria Aunos y Lau-
ra Matas en salto de altura.

La jornada empezó en Ta-
rragona con unas clases técni-
cas entre los mismos atletas y 
jóvenes deportistas de los clu-

bes de atletismo de la ciudad. 
A continuación se iniciaron de 
forma simultánea las exhibicio-
nes de salto de altura y salto 
con pértiga.

El teniente de alcalde de 
los Juegos Mediterráneos del 
Ayuntamiento de Tarragona, 
Javier Villamayor, afi rmó que 
“organizar esta exhibición en 
las calles de la ciudad y llevarla 
a sitios poco habituales es una 
forma de calentar motores y 
acercar a los ciudadanos algu-
nas de las disciplinas deporti-
vas que veremos en Tarragona 
en 2017”. Villamayor también 
ha destacado la oportunidad 
que un evento como este supo-
ne para los atletas locales, que 
pueden competir junto con los 
mejores atletas de sus respec-
tivas modalidades.
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E
l Secretario de Estado para 
el Deporte y Presidente del 
C.S.D., comparecía en la Co-
misión de Educación y Depor-

tes del Congreso de los Diputados, 
meses después de la realizada por 
el Ministro, el 18 de Julio del año 
2012 y dio un avance de las líneas 
de trabajo de esta institución

EN la comparecencia fi jaba 
las prioridades para este periodo, 
muchas de ellas de carácter nor-
mativo, como una nueva Ley del 
Deporte donde se iba a incluir un 
nuevo régimen jurídico del deporte 
profesional y la regulación de la in-
solvencia de las entidades deporti-
vas, una modifi cación de la regu-
lación de los benefi cios fi scales y 
el patrocinio del deporte, la regula-
ción del ejercicio de determinadas 
profesiones del deporte, la refor-
ma de la Ley Orgánica de protec-
ción de la salud del deportista y la 
lucha contra el dopaje en la activi-
dad deportiva, etc.  

ERA toda una declaración de 
intenciones ante un diagnóstico 
en el que se evidenciaban signos 
de desgaste en el modelo depor-
tivo español, por los muchos años 
transcurridos desde la promulga-
ción de la Ley del deporte del año 
90 y porque la sociedad ha ido 
evolucionando y al igual que el de-
porte.

HAN pasado casi cuatro años 
desde el inicio de legislatura y ve-
mos que el horizonte de nuestro 
deporte en líneas generales sigue 
igual o peor que cuando se reali-
zaban estas esperanzadoras pro-
puestas, con algún avance en al-
guna área concreta, como no, y 
un claro retroceso en el resto, 
que hace que la foto actual del de-

Un nuevo modelo 
para el deporte español

Es el 
momento de 
una profunda 
refl exión

Dos 
necesidades 
importantes en 
el deporte

P
rotocolo sigue siendo 
organización y comu-
nicación.

CADA día venimos obser-
vando que en múltiples ocasio-
nes, incluso en los más altos 
niveles, el Protocolo normati-
vo está siendo vulnerado una y 
otra vez, no siempre por cau-
sas justifi cadas, mas bien lo 
contrario. Banderas mal colo-
cadas, uso equivocado de los 
himnos nacionales, el reciente 
acaecido este verano, presi-
dencias inadecuadas y un lar-
go etc.

PARA no seguir hacien-
do un correlato de vulnera-
ciones quisiera desde estas 
líneas hacer llegar a los res-

Juan Ángel 
Gato Gómez

PRESIDENTE DEL 
COPLEF DE MADRID

N
o se puede jugar to-
dos los partidos igual.  
Disputándolos todos 
con los mismos titula-

res no puedes obtener siempre 
los mismos resultados. ¿Por 
qué? Pues porque es diferente 
el adversario, su juego, el plan-
teamiento con el que se jugó, 
incluso el día después es dife-
rente, el clima, etc. Y no diga-
mos si además hemos cambia-
do a jugadores y hemos metido 
‘no habituales’, pues el desarro-
llo del encuentro es otro. 

¿POR qué se critica? Pues 
porque todos queremos ver 
siempre un bonito partido y 
además goleando. Hombre, 
¡pues no! ¿Han pensado en el 
trabajo y en la preparación que 
los técnicos tienen para man-

Luis López 
Nombela

ENTRENADOR 
NACIONAL DE FÚTBOL

tener lista una plantilla? No de-
ben de criticar sin saber lo que 
hay en el libreto del Selecciona-
dor y sus asistentes. Por favor, 
ayuden a trabajar, es necesa-
rio; y cada uno a lo suyo verás 
como todo funcionará. ¡Ah! Y 
basta ya de “hablar” de Piqué, 
Casillas, De Gea, Ramos…

LLEVAMOS todo el verano 
con programas de radio, perió-
dicos, revistas… días y días… 
Ya es cansino. Dejen de hablar 
sobre las salidas y las diversio-
nes de los jugadores, es su vida 
privada. Faltaría más que con 
la edad de estos muchachos 
tuvieran que estar encerrados 
en un monasterio o persegui-
dos por la Inquisición… ¡Dejen 
vivir a la gente, hombre…! Mu-
chas gracias por ello.

El protocolo y la mediación
ponsables de las institucio-
nes deportivas que dispone-
mos de una organización con 
mas de veinte años de anti-
güedad, la Asociación Espa-
ñola de Protocolo, que cuen-
ta con un importante número 
de grandes profesionales a 
los que podemos añadir a 
los muchos alumnos que es-
tán formándose en varias 
Universidades (públicas y pri-
vadas) en “Protocolo y  Or-
ganización de Eventos”; ellos 
pueden ayudar a las institu-
ciones deportivas y empresa-
riales a resolver los muchos 
problemas que   plantea la 
organización de sus actos, al 
no disponer de este perso-
nal cualificado, que se pone 
a sus disposición.

POR otra parte hacer una 
llamada de atención a otra de 
las necesidades en el deporte  
“la Mediación en el Deporte”, 
verdadera realidad, de la mano 
de. La gestión y resolución, de 
manera pacífi ca, de los confl ic-
tos, que están presentes  en 
todos los ámbitos de la vida y  
confi amos en que muy pronto 
sea una realidad en el fenóme-
no deportivo (confl ictos en los 
partidos, entre afi ciones, en-
tre jugadores, entrenadores, 
familiares de los equipos con-
tendientes, etc). Deporte y Me-
diación van de la mano. La Me-
diación educa y el Deporte es 
una forma de educar, como se-
ñala muy acertadamente Mari-
sa Santana Delgado (abogada, 
mediadora y docente).

La Selección y sus críticos 

Antonio 
Montalvo 
 de Lamo 

 

porte esté distorsionada. Todo 
ello en un ciclo con una crisis 
económica en el país que no ha 
ayudado en nada a restaurar las 
numerosas brechas abiertas y 
que sólo podrá resolverse con un 
proyecto alternativo, sólido y con-
sensuado que vuelva a regenerar 
el liderazgo político y social perdi-
do, la efi cacia de las organizacio-
nes deportivas y el prestigio de la 
Marca España.    

EL liderazgo de una institu-
ción como el C.S.D., se alcan-
za y consolida cuando hay una 
identifi cación de todos los agen-
tes que participan, con los pla-
nes, programas y objetivos que 
se plantean desde el organismo 
y, en el caso que nos ocupa, los 
desencuentros y las disensiones 
han sido mayores que los puntos 
de encuentro. Desde mi punto 
de vista, se ha carecido de los  
principios inherentes que conlle-
van el liderazgo, la capacidad, la 
cohesión y la personalidad, y to-
das ellas ligadas a la, gestión del 
equipo directivo en la toma de de-
cisiones, iniciativas, motivación, 
transversalidad...  

EJEMPLOS muchos y varia-
dos de desconexiones y descoor-
dinaciones los ha habido entre 
Ligas y Federaciones (fútbol, ba-
lonmano…), entre Federaciones 
y C.S.D., entre C.O.E. y C.S.D...,y 
es bueno recordar que nuestro 
sistema deportivo se caracteri-
za por la estrecha relación públi-
co--privada y es más que eviden-
te que no ha funcionado cuando 
hay fuegos cruzados continuos 
entre las órganizaciones deporti-
vas y quien las coordina, y a todo 
ello se unen decisiones que han 
lastrado al deporte y que no han 

favorecido a un desarrollo efi caz 
, como el aumento del I.V.A  del 
8 al 21%, inspecciones fi scales 
a clubes y entidades deportivas 
modestas…

LA crisis, iniciada en 2009, 
ha acentuado los problemas. 
En los últimos años numerosos 
clubes se han visto obligados a 
abandonar las máximas catego-
rías nacionales o han suspendido 
su participación en competicio-
nes internacionales, otros no han 
podido reconvertirse y han aca-
bado desapareciendo o que decir 
de todos los deportistas que han 
abandonado nuestro país para 
subsistir económicamente o sim-
plemente para mantener su nivel 
competitivo. Sin olvidar,  y es dig-
no de mención, a riesgo de ha-
cer la caricatura,  los deportistas 
del más alto nivel que han teni-
do que sufragarse la propia ropa 
deportiva y el pago de desplaza-
mientos representando a España 
en competiciones internacionales   

Y en el capítulo de las fede-
raciones deportivas españolas 
(la mayoría de los deportes lla-
mados “minoritarios”), la reduc-
ción de ingresos y subvenciones 
de estas entidades privadas, que 
ejercen funciones públicas dele-
gadas del Estado, las ha llevado 
al borde de la quiebra económica 
y por ende deportiva. 

ES el momento de hacer una 
parada larga y la consabida re-
fl exión de todos, de qué modelo 
de deporte queremos y como se 
gestiona, qué recursos se nece-
sitan o al fi nal  habrá un  naufra-
gio general  y sólo se salvarán los 
ya conocidos deportes como fút-
bol, baloncesto y algún otro más. 
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La Xunta de Galicia entregó las 
Distinciones al Mérito Deportivo 
El Ayuntamiento de Villalba acogió la entrega de las Distinciones al Mérito 
Deportivo de Galicia 2015. El acto, presidido por Alberto Núñez Feijóo,
 contó con una amplia representación del tejido deportivo de la región. 

E
n esta quinta edición se 
otorgaron 33 galardo-
nes a aquellas personas y 
entidades que han desta-

cado por su continuado trabajo 
y entrega en benefi cio del creci-
miento, la promoción, el fomen-
to y la excelencia del deporte y 
de la actividad física en Galicia.

En su discurso, Alberto 
Núñez Feijóo (presidente de la 
Xunta), al que acompañaba 
José Ramón Lete  (secretario 
xeral para o Deporte), desta-
có el justo homenaje que los 
distinguidos merecen por sus 
logros, reseñando también “la 
ilusión, determinación y cons-
tancia con la que se enfrentan 
a los retos que se les ponen 
por delante”. 

Destacó que “sin deporte 
no hay país”, recordando algu-
nas de las actuaciones llevadas 
a cabo por las Administración 
Autonómica en favor de su de-
sarrollo: Financiación del depor-

te base y del alto nivel, la imple-
mentación del seguro gratuito 
entre los deportistas de seis a 
16 años, o los programas XO-
GADE y el Plan gallego para el 
fomento de la actividad física 
Galicia saludable, destinados 
ambos a la promoción y gene-
ralización del deporte y la activi-
dad física entre todos los secto-
res de la población gallega.  

En representación de los 
premiados, habló Beny Fernán-
dez, uno de los mejores pilo-
tos de Rallye españoles, parti-
cipante en pruebas mundiales 
como el Rallye de Montecarlo 
o de Portugal. Agradeció la dis-
tinción en nombre de todos los 
galardonados y reiteró la nece-
sidad de seguir trabajando en 
benefi cio del deporte y de la ac-
tividad física, como parte tam-
bién del crecimiento de Galicia. 

Este año han obtenido la Dis-
tinción al Mérito Deportivo de 
Galicia, Pablo Beiro Diz (a títu-

lo póstumo), Jorge Benito Chao 
López (a título póstumo), Óscar 
Burrieza López, Óscar Cacheiro 
Rocha, Rafael Cid Navarro, Co-
legio Martínez Otero, Comesaña 
Sporting Club, Juan Carlos Cos-
tas Rosés, Gerardo Dios Vidal, 
Lee Dong Kyu, Benigno Fernán-
dez Alonso, Fiesta HQR!, Mª Te-
resa Franco Martínez, Manuel 
García Valiñas, Rosa Mª Gómez 
Llamas, Victorino González Enrí-
quez, Simón González Salgado, 
Fco. Javier González Vázquez 
(a título póstumo), Medina S.F., 
Emilia Mesa Soriano, Ángeles 
Moinelo Allegue, Manuel Monte-
ro Vidal, Roberto Naveira Figuei-
ras, Manuel Pazos González, In-
maculada Pazos Sánchez-Rubio, 
Javier Pazos Sánchez-Rubio, Pe-
dro Miguel Piñeiro Lago, José 
Luis Sala García, Alfredo Sán-
chez Carro, Raimundo Sendino 
Ortega, Manuel Valcárcel Las-
tra, David Vidal Tomé y Ángel Vi-
llar Varela.

Con la 

presidencia de 

Nuñez Feijóo, 

se otorgaron 33 

galardones

Extremadura: Gran participación en 
el Circuito Naturaleza y Deporte

Más de 40.000 deportistas participan durante todo el año en las pruebas 
de diferentes modalidades que recorren toda la geografía extremeña. Los

 subcircuitos de Aguas Dulces y Diversidad Natural son los protagonistas estivales.

E
l verano extremeño es 
también el momento ál-
gido para algunas moda-
lidades que toman espe-

cial protagonismo estos meses 
y que suponen una refrescante 
opción. Es el caso de algunas 
de las propuestas del Circui-
to Naturaleza y Deporte Orga-
nics 2015, puesto en marcha 
por la Dirección General de De-
portes y la Fundación Jóvenes y 
Deporte del Gobierno de Extre-
madura. El objetivo es ofrecer a 
toda la población la posibilidad 
de acercarse a la práctica de-
portiva, a la vez que sirve como 
escaparate de lo que la región 
muestra en cuanto a turismo de 
naturaleza y actividad física en 
el medioambiente.

Valles y serranías, pantanos 
y ríos, caminos y senderos, ciu-
dades y pueblos, se convierten 
durante todo el año en el esce-
nario de espectaculares prue-
bas. En las pasadas semanas 
se desarrollaron competiciones 
tan llamativas como el subcir-
cuito “Diversidad Natural”, que 
incluyó actividades como Voley-
Plaza, Balonmano-Playa, para-
pente o Baloncesto 3x3.

También fue protagonista el 
circuito de “Aguas Dulces”, del 
que se celebraron seis pruebas 
durante estos meses. Destaca-
ron el VII Descenso del Río Ala-
gón y la IV Travesía Parque de 
Monfragüe-Talaván, por el río 
Tajo.

Por su parte, el Circuito Ex-
tremeño de Petanca amplió la 

nes deportivas en estas fechas, 
con recorridos como la V Ruta 
Senderista Nocturna “Luna Ma-
rinera” en Alange, en el caso de 
los caminantes, o la durísima Ti-
tán Valle del Alagón-Las Hurdes, 
en el de los afi cionados a los de-
portes de largas distancias.

Y ahora que el termómetro 
da un respiro, es momento de 
retomar el resto de actividades 
y circuitos, como el de “Grandes 
Carreras” (medias maratones), 
“Carreras por Montaña” o “Ci-
cloturismo”.

Se trata de una amplia ofer-
ta de actividades deportivas 
para todos los gustos, que se-
guirá ofreciendo imágenes es-
pectaculares y experiencias 
enriquecedoras a todos los inte-
resados hasta fi nales de 2015. 
Toda la información en www.de-
portextremadura.gobex.es. 

oferta deportiva para todas las 
edades en el periodo veranie-
go, disputando sus últimas cua-
tro citas, compartiendo focos 
con el sub-circuito de Triatlón y 
Duatlón. 

El senderismo y el ultra trail, 
aunque ralentizaron su activi-
dad, ofrecieron asimismo opcio-
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Cantabria renovó su compromiso 
con “Los 10.000 del Soplao” 

El Gobierno de Cantabria renovó su compromiso con la prueba deportiva “Los
 10.000 del Soplao” que se celebró en el mes de mayo. Esta novena edición 
ha sido la más multitudinaria de cuantas se han organizado hasta la fecha.

M
ás de 10.000 par-
ticipantes tomaron 
parte en esta prue-
ba, siendo la moda-

lidad de BTT la más numerosa, 
con casi 4.500 inscritos. Los 
responsables de la Comunidad  
subrayaron la importancia de 
que Cantabria acoja eventos 
deportivos de estas caracterís-
ticas, ya que signifi can un “es-
tímulo económico importante”.

Todas las comunidades au-
tónomas españolas estuvieron 
representadas en la línea de 
salida. Sin embargo, la capa-
cidad de convocatoria de “Los 
10.000 del Soplao” desbordó 
todas las previsiones y tras-
pasó las fronteras de nues-
tro país. Así, clubes de Fran-
cia, Italia, Holanda e Inglaterra 
también acudieron a la locali-
dad de Cabezón de la Sal para 
participar.

A pesar de que el grueso 
de la prueba se llevó a cabo 
el 23 de mayo, el  pistoletazo 
de salida se produjo en la Pla-
ya de Merón de San Vicente de 
la Barquera el día anterior. Los 
inscritos en “Los 10 kilómetros 
en Aguas Abiertas” y “Soplao-
man by Powerade” desafi aron 
las bajas temperaturas y el 
oleaje del Cantábrico para inau-
gurar la prueba.

Por la noche, en Cabezón 
de la Sal, la tradicional “Baila 
de Ibio” rindió honores a los 
casi 240 participantes en la Ul-
tramaratón que, en medio de 
la oscuridad, se adentraron en 

los montes de la Reserva Sa-
ja-Nansa. Por su parte, la sép-
tima edición de la Marcha Ci-
cloturista (carretera) de “Los 
10.000 del Soplao” se celebró 
el seis de junio y participaron 
más de 1.700 ciclistas.

La organización, consciente 
de que esta prueba es la cita 
deportiva más multitudinaria de 
Cantabria y una de las princi-
pales a nivel nacional, hizo un 
importante esfuerzo por fo-
mentar valores sociales que 
van más allá del deporte. Co-
laboraron un año más con la 
Fundación Vicente Ferrer en el 
proyecto “Una pedalada, una 
bicicleta”. El objetivo es que ni-
ños y niñas de la región india 
de B.K Samudram no se vean 

obligados a abandonar sus es-
tudios por vivir en zonas dis-
persas alejadas de centros de 
Educación Secundaria. Gracias 
a su aportación en los últimos 
cuatro años, 380 estudiantes 
han continuado su formación al 
contar con una bicicleta con la 
que desplazarse diariamente a 
sus colegios.

Al desarrollarse este even-
to en escenarios naturales de 
impactante belleza, se ha ad-
herido al Plan Provoca del Go-
bierno de Cantabria. Se trata 
de un programa de educación 
ambiental y voluntariado que 
abarca más de 250 activida-
des gratuitas, con el objeto de 
conocer, valorar y conservar el 
entorno en que vivimos.

Todas las 

comunidades 

autónomas 

estuvieron 

representadas 

Foto: Javier Rosendo

Madrid presenta la 36 edición de 
los Juegos Deportivos Municipales

La nueva edición de los Juegos Deportivos Municipales de Madrid 
comienza el día tres de octubre. Alrededor de 6.000 equipos

 disputarán 55.000 encuentros, utilizando más de un millar de unidades 
deportivas durante la temporada.

“N
unca serás un 
buen deportis-
ta, sin antes ser 
una gran 

persona”, es el slogan de 
la campaña “Juega lim-
pio. Ganamos todos” que 
el Ayuntamiento de Madrid 
desarrollará en la 36 edi-
ción de los Juegos Depor-
tivos Municipales, dirigida a 
deportistas, técnicos, fami-
liares y espectadores, para 
optimizar los benefi cios de 
esta competición, una novedad 
que se complementa con otra 
y es que este año se presentan 
dos nuevos deportes, el rugby y 
la natación sincronizada.

Las inscripciones para la ca-
tegoría sénior y veterana tuvie-
ron lugar en septiembre. Para el 
resto de categorías será del 5 
al 23 de octubre, con un trámi-
te muy sencillo: acudir al centro 
deportivo municipal elegido para 
recoger la documentación y una 
clave. Cumplimentar por Inter-
net en www.madrid.es/depor-
tes todos los impresos, abonar 
por banco la cuota correspon-
diente y volver al centro depor-
tivo a presentarlo todo.

Los precios de inscripción 
son los mismos de la tempo-
rada anterior para los depor-
tes de equipo, porque los indi-
viduales son gratuitos, y son de 
108,5 euros (categorías pre-
benjamín, benjamín, alevín e in-
fantil), 154,30 euros (cadete y 
juvenil) incluyendo todo: organi-

zación, utilización de las pistas 
y campos y arbitrajes. Los equi-
pos sénior y veteranos 308,60 
euros, debiendo abonar el ar-
bitraje aparte, que a modo de 
ejemplo, para un equipo de fút-
bol-sala, sale en torno a 306 
euros toda la temporada. Para 
los 17 deportes individuales la 

inscripción es totalmente gra-
tuita y se abrirá a partir de no-
viembre.

Un año más, la competición 
se desarrollará en varias fases 
para llegar a todos los rincones 
de la ciudad: zona, distrito y fi -
nales, con la previsión de que 
participen más de 130.000 
deportistas.

En total, 27 modalida-
des deportivas, diez de equi-
po, baloncesto, balonma-
no, béisbol, fútbol, fútbol 
7, fútbol-sala, hockey-sala, 
rugby, voleibol y waterpo-
lo, con cerca de 6.000 
equipos y 85.000 depor-
tistas, y 17 deportes 
individuales, ajedrez, 
atletismo, bádminton, 
campo a través, esgri-
ma, gimnasia artísti-
ca, gimnasia rítmica, 
judo, karate, lucha, 
natación, natación 
sincronizada, pi-
ragüismo, remo, 
salvamento y so-
corrismo, tenis y 

tenis de mesa.
Esta 36 edición se presenta 

con la misma fi losofía y objetivos 
que animaron la primera: facili-
tar la práctica deportiva a través 
de una competición sencilla, en 
la que prima, sobre los grandes 
resultados deportivos,  el desa-
rrollo de los valores inherentes 
al deporte, como la convivencia, 
el compañerismo, el esfuerzo, la 
cohesión y la integración social.
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Valencia prepara sus grandes
citas atléticas de otoño

La capital del Turia se prepara para sus dos grandes pruebas atléticas 
del año. El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso, que se celebrará 
el 18 de octubre cumple su 25 aniversario. La prueba del Maratón, 

la gran cita,  tendrá  lugar el 15 de noviembre. 

E
mpiezan los meses cla-
ves en Valencia Ciudad 
del Running. Además de 
la habitual presencia de 

pruebas de corta distancia, los 
meses de octubre y noviembre 
son especialmente atractivos 
para los corredores locales y 
los muchos que viajan a la ciu-
dad para disfrutar de su clima y 
planimetría prácticamente llana.

Y con las dos grandes citas 
populares en la distancia. Por 
un lado el Medio Maratón Valen-
cia Trinidad Alfonso, que se cele-
brará el 18 de octubre, y que 
además de ser una prueba 
con entidad propia de pri-
mer nivel, ya que es el Me-
dio Maratón más rápido 
en suelo español, supone 

también un test excelente para la 
celebración del Maratón Valencia 
Trinidad Alfonso, que será el 15 
de noviembre.

La carrera de 21 km celebra 
este año su 25 aniversario y lo 
hace en plena forma. Una prueba 
de gran calado nacional e interna-
cional que ya está camino de los 
10.000 inscritos. Su condición de 
la carrera más rápida en suelo es-
pañol en esta distancia ya habla de 
las condiciones de la prueba, me-
dalla de plata de la IAAF y que ha 
preparado numerosos actos y mu-
chas sorpresas para celebrar en 

este 2015 su cuarto de siglo.
Por su parte, el Maratón 

Valencia disputará este próxi-
mo mes de noviembre su edi-
ción número 35, con el primer 

Más de 13.300 

inscritos en 

el Maratón de 

Valencia

récord ya conseguido. En este 
2015, ya se ha sobrepasado, 
a mes y medio de la cita, la ci-
fra de inscritos del año anterior 
(13.300) y corriendo con fuerza 
en el último sprint hacia un regis-
tro histórico.

De forma paralela a esta prue-
ba se celebra un 10K Valencia Tri-
nidad Alfonso que comparte una 
salida espectacular y una meta 
especial con el Maratón, y que un 
año más agotará todos los dorsa-
les disponibles: 8.500 plazas. De 
momento, presume de tener un 
censo con mayoría femenina, ya 
que el 54% de los inscritos a es-
tas alturas son mujeres.

Sin lugar a dudas, Valencia ya 
calienta para su otoño atlético, 
deportivo y participativo en la ciu-
dad del running.

Santander inicia su programa de
actividades y escuelas deportivas 

El Ayuntamiento de Santander inició la nueva temporada de su programa 
de actividades y escuelas deportivas. Tiene como objetivo facilitar una oferta
 que cubra al completo la demanda de los ciudadanos de todas las edades.

E
ste programa, desarro-
llado por el Instituto Mu-
nicipal de Deportes,  pre-
tende poner al servicio 

de los ciudadanos una amplia 
oferta que cubra al máximo la 
demanda de actividad física y 
deportiva, abarcando todas las 
franjas de edad. Se desarrolla 
entre los meses de Octubre de 
2015 hasta Junio de 2016. 
El objetivo prioritario es fo-
mentar la práctica del depor-
te entre todos los vecinos 
del municipio desde muy 
temprana edad.

Los folletos informati-
vos están disponibles en 
el Ayuntamiento de San-
tander y en las ofi cinas 
de las Escuelas Depor-
tivas, sitas en el edifi -
cio de la Piscina Mu-
nicipal de la Albericia; 
también los podrán 
recoger en la taqui-
lla del Complejo de 
la Albericia.

Las inscripcio-
nes y pre-inscrip-
ciones se podrán 
efectuar vía web, 
en esta página, 
o de forma pre-
sencial en las 
ofi cinas de las Escue-
las Deportivas, en horario de lu-
nes a jueves de 09:00 a 14:00 
y de 18:00 a 20:00 horas, y 
los viernes de 08:00 a 15:00 
horas.La pre-inscripción de los 
cursos de Golf se podrá hacer, 
bien a través de esta página 

web, o de for-
ma presencial en la 
Taquilla-recepción del Campo de 
Golf de Mataleñas.

En el caso de las actividades 

con pre-inscripción, si en alguna 
de ellas hubiese más solicitudes 
que plazas, las mismas se ad-

judicarán por sor-
teo, sin tener 
en cuenta 
el orden de 
presentación 
de la solicitud, 
dando prefe-
rencia a los em-
padronados en 
Santander.

Las activida-
des de inscripción 
directa (Web u ofi -
cina de Escuelas 
Deportivas) son las 
siguientes: atletismo, 
bádminton, balonces-
to, aikido, patinaje, 
gimnasia 3ª Edad, fút-
bol, aeróbic, G. Rítmi-
ca, yoga, balonmano, 
yoga dinámico, piragüis-
mo, pilates dinámico es-
palda, pádel Infantil, gim-
nasia acrobática, tenis 
infantil, gimnasia terapéuti-
ca, tenis adulto, G.A.P., te-
nis de mesa, cardio-Tónic, 
hockey, aquaeróbic, voleibol, 
gimnasia de mantenimiento.

Para realizar las inscrip-
ciones por la web es necesa-
rio registrar al alumno que va a 
realizar la actividad. Las activi-
dades con pre-inscripción, tan-
to en la web como en la ofi cina 
de Escuelas Deportivas son: Pi-
lates, pádel adultos, aquagym, 
natación infantil, natación adul-
tos y golf. 
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“Los segovianos se involucran mucho
 en nuestras actividades deportivas”

La nueva responsable del deporte segoviano, Marian Rueda, desgrana  
en esta entrevista las iniciativas que desarrollará a lo largo de esta 
legislatura. Mejorar las infraestructuras, inculcar la práctica deportiva 
en los ciudadanos y aumentar la oferta son algunos de los objetivos.

Concejal de Deportes de Segovia

MARIAN RUEDA

¿Qué balance haría de los primeros 
días en el cargo?
En las escasas semanas que llevo to-
do va muy bien. Debemos tomárnoslo 
con tranquilidad y pensando que que-
da mucho recorrido por delante, pero 
somos muy optimistas en el comienzo.

¿Cuáles son sus objetivos como res-
ponsable del deporte?
Continuar mejorando. Segovia en los 
últimos tiempos ha incrementado mu-
cho su movimiento deportivo. Creo 
que, exponencialmente, la oferta que 
se está dando ha ido paulatinamente a 
más, sobre todo en los últimos diez o 
doce años. La idea es ir a más.

¿Los ciudadanos segovianos se invo-
lucran?
Sí, estoy muy abrumada por lo que 
estoy descubriendo. A través del Ins-
tituto Municipal de Deportes, los ciu-
dadanos nos exponen sus cuestiones, 
sus problemas y sus objetivos para la 
próxima temporada. Además, conta-
mos con una gran diversidad de clu-
bes, es decir, para el número de ha-
bitantes que tiene nuestra ciudad la 
oferta deportiva inmensa porque así 
lo solicitan.

¿Se plantea crear más infraes-
tructuras?
Otro de nuestros objetivos es la 
mejora de las instalaciones, ya 

que hemos estado un poquito olvidados 
a nivel de Castilla y León en los últimos 
años. Tenemos una instalación por ter-
minar que está siendo muy complicada. 
Además, queremos renovar las ya exis-
tentes para optimizar su rendimiento.

¿Cuándo nació su relación con el mun-
do del deporte? 
Desde jovencita. Entonces ya practica-
ba Voleibol, de ahí pasé a grupos de 
edad y posteriormen-
te a la selección, 
primero como ju-
venil y después 
como junior y 
sénior. Eso me 
llevó a estudiar 
Educación Físi-
ca en el INEF de 
Madrid. A partir 
de ahí comencé a 
desarrollar mi an-
dadura profesional 
en la capital para des-
pués volver a mi tierra 
donde comencé a dar 
clases en un instituto. 

Lo cierto es que siempre he estado 
muy vinculada al mundo de la actividad 
física y el deporte. 

¿Continúa practicando deporte?
Mucho menos de lo que quisiera de-
bido al trabajo. Ahora practico moda-
lidades de menor impacto y me gusta 
realizar carreras populares, así como 
deportes de invierno y natación. Mi 
objetivo es poder practicar todo cuan-
to pueda. 

¿Cree que es importante concienciar 
las personas para que se muevan? 
Sí, ese es el secreto para tener 
mejor calidad de vida. El hecho 
de moverse y tener una vida ac-

tiva, de hacer algo sistemático 
durante la semana, ya sea 

dar un paseo, montar en 
bicicleta o cualquier ac-

tividad que implique 
movimiento. Yo in-
tento practicar de-
porte con mi fa-
milia o con mis 
amigos, es un 
aliciente pa-
ra llenar los 
m o m e n -
tos de 
ocio.
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Se impartirán 

65 actividades 

para todas las 

edades

Alcobendas: 5.000 participantes en el
nuevo curso de las Escuelas Deportivas

El Ayuntamiento de Alcobendas, en colaboración con los clubes locales, 
organiza las Escuelas Deportivas municipales. Para este curso, que comenzará 
el 21 de septiembre, se espera la asistencia de 5.000 personas, que podrán

 participar en 65 actividades diferentes.

P
ara la temporada 
2015/16 se han 
abierto grupos de Pá-
del play, se incorpora 

el Aikido para niños y se ha 
ampliado la oferta con más 
grupos de mini Tenis y Baile 
moderno. Las 65 actividades 
diferentes, abarcan desde las 
escuelas tradicionales imparti-
das por los clubes, como las 
de Rugby, Balonmano, Balon-
cesto, Voleibol o Hockey sobre 
patines, pasando por otros 
deportes tradicionales, como 
Fútbol, Patinaje artístico, Yudo 
o Taekwondo, hasta activi-
dades más novedosas como 
Snooker, Biodanza o Nordic-
Walking.

La oferta de plazas supera 
las 5.000 personas y las es-
cuelas están dirigidas a todo 
tipo de público, desde bebés a 
partir de los seis meses hasta 
mayores de 65 años. Las ac-
tividades se realizarán en las 

 

dos principales instalaciones, 
el polideportivo  municipal y la 
Ciudad Deportiva Valdelasfuen-
tes, así como en otros pabe-
llones situados en diferentes 
puntos de la ciudad, favore-
ciendo la accesibilidad de los 
usuarios. 

Se ofertan nueve activida-
des infantiles abiertas a bebés 
desde 24 meses hasta los seis 
años. Desde esa edad hasta 
los 17 años, habrá un total de 
26. Para jóvenes y adultos hay 
27 y tres actividades especia-
les para mayores de 65 años.

Mientras se inicia el curso 
de las escuelas deportivas, ya 
se han puesto en marcha va-
rias actividades de salud del 
Servicio de Medicina Depor-
tiva, como es el caso de las 
de preparto y postparto. Ade-
más, el mismo día 21 darán 
comienzo los talleres de espal-
da, ejercicio físico adaptado y 
acondicionamiento vascular.

JUEGOS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES

Los ayuntamientos de Alcoben-
das y San Sebastián de los Re-
yes organizan conjuntamente 
una nueva edición de los Juegos 
Deportivos Municipales, que co-
mienza el 20 de septiembre. La 
competición se disputará en las 
modalidades de Baloncesto, Ba-
lonmano, Voleibol, Fútbol, Fútbol 
sala y Fútbol 7. 

Participarán cerca de 10.000 
deportistas, de los que 7.000 
son de Alcobendas, repartidos en 
600 equipos, en todas las catego-
rías, desde benjamín a veteranos. 
Precisamente, serán veteranos 
y sénior los primeros en comen-
zar la temporada ese mismo día, 
mientras que el resto de catego-
rías lo harán en sus respectivas 
ligas el próximo 17 de octubre.

De todas estas actividades hay 
que destacar el “Escobasket”, mo-
dalidad de Baloncesto escolar en 
la que participan 160 jugadores.
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La prueba 

de “Agility” 

reunió a 150 

corredores

Más de 400 atletas del Du Cross 
alumbraron la noche de Alcorcón

La localidad de Alcorcón albergó el único duatlón nocturno de toda España.
 Más de 400 corredores volvieron a coger este año sus zapatillas y la bicicleta 

para participar .Yeray Toquero y Lourdes García fueron los ganadores.

E
l pasado 13 de septiem-
bre, se celebró en Al-
corcón el Du Cross noc-
turno, única prueba de 

estas características que se or-
ganiza en toda España. Más de 
400 participantes se dieron cita 
en el Parque Polvoranca del mu-
nicipio, lugar por donde transcu-
rrió el recorrido de la carrera, de 
25,3 kilómetros. 

El “Du Cross” nocturno for-
ma parte de los actos deporti-
vos organizados con motivo de 
las Fiestas Patronales del mu-
nicipio y que ha contado con la 
colaboración del Ayuntamiento 
y del Club Triatlón Ondarreta Al-
corcón (CTOA). 

El pistoletazo de salida tuvo 
lugar a las 20:00 horas, y el 
recorrido se dividió en 5,2 ki-
lómetros a pie, 18 km. en bici-
cleta de montaña y nuevamen-
te 2,1 km. en carrera. En la 
prueba masculina el vencedor 
fue Yeray Toquero, mientras 
que en la prueba femenina 

 

se hizo con el triunfo Lourdes 
García.  

Cabe destacar que este año 
se ha establecido una nueva ma-
nera de participar en las pruebas 
de Du Cross Series. Se trata de 
la categoría ‘DU x PARejas’, una 
nueva modalidad de inscripción 
por relevos en el que cada inte-
grante pudo optar por participar 
en la fase de carrera o en la de 
bicicleta de montaña, según la 
disciplina que mejor desempeñe. 

El ganador absoluto de la no-
che, Yeray Toquero, aseguró que 
“la experiencia me ha encantado. 
Es una situación de carrera dife-
rente, un estímulo nuevo y a mí me 
ha parecido bastante divertido”.

La ganadora en categoría 
femenina fue Lourdes García, 
quien en su tercera participación 
en esta cita nocturna, hizo valer 
su experiencia para superar su-
perar esta carrera con exito. 
“He empezado corriendo entre 
las tres o cuatro primeras y me 
he encontrado muy bien, des-

pués en la bicicleta, aunque te-
níamos la oscuridad como hándi-
cap, me he sentido fenomenal y 
cuando he visto que llegaba pri-
mera a boxes, he hecho la se-
gunda carrera más relajada”, co-
mentó.

La prueba de agilidad canina 
celebrada también durante ese 
fi n de semana en Alcorcón ha 
congregado a en torno a 150 pa-
rejas de perro y guía. Ha sido or-
ganizada por el Ayuntamiento y el 
Grupo Agility WELPE, esta prue-
ba es puntuable para el campeo-
nato de España, así como para 
el de Europa. Los participantes 
procedían de todo el país, y en 
la prueba los perros han afron-
tado recorridos de habilidad con 
obstáculos como vallas de salto, 
túneles y balancines. 

El concejal de Deportes, Luis 
Escudero, junto al director gene-
ral del Área, Ignacio Costa, acu-
dieron al Polideportivo La Canale-
ja para felicitar a los vencedores 
de esta modalidad deportiva.
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Villanueva de la Cañada: Actividades del 
décimo aniversario de la piscina cubierta 

La piscina cubierta municipal albergará distintas actividades y jornadas 
de puertas abiertas con motivo del décimo aniversario de su puesta en 

marcha. Tendrán lugar del 28 de septiembre al cuatro de octubre y serán 
gratuitas para todos los vecinos.

D
urante la mañana del 
tres de octubre, ade-
más, se celebrarán 
las exhibiciones de los 

alumnos de Natación, Sincroniza-
da y Saltos. También están pre-
vistas clases abiertas de Esgrima 
para la población infantil así como 
de Yoga, Pilates y Mantenimiento 
Físico para los adultos. Por la tar-
de, tendrá lugar una fi esta acuá-
tica con hinchables y gymkhanas 
para los más pequeños, así como 
una Master Class de Aquafi tness 
para adultos. 

El día cuatro, desde las 
10:00 y hasta las 14:00 ho-
ras, la piscina abrirá sus puer-
tas para el nado y baño libres. 
Aquellas personas que lo deseen 
podrán fotografi arse en un pho-
tocall instalado para la ocasión y 
enviar sus imágenes a aniversa-
riopiscina@ayto-villacanada.es. 
Con las fotografías recibidas se 
realizará un mural conmemora-
tivo.

Esta instalación municipal es 
utilizada por una media de casi 
un millar de personas al mes. 
Cuenta con tres vasos para la 
enseñanza (uno de ellos especí-
fi co para saltos, lo que la con-

 

vierte en pionera y única en la 
Comunidad de Madrid al ser de 
titularidad municipal) y cuatro 
salas para distintas disciplinas 
(Musculación, Artes Marciales, 
Esgrima y Gimnasia).

XXVIII FIESTA DE LA BICICLETA

Los amantes de la bicicleta ten-
drán la oportunidad de disfrutar 
en el mes de septiembre de la XX-
VIII Fiesta de la Bicicleta. El Ayun-
tamiento ha programado, en el 
marco de este evento deportivo, 
cuatro pruebas no competitivas. 
El día 20 tendrán lugar los pa-
seos rural, urbano y baby. El do-
mingo 27 se celebrará la carrera 
de Mountain Bike. Las inscripcio-
nes se puedes realizar desde el 
siete de septiembre  en el C.D. 
Santiago Apóstol, C.C. La Des-
pernada y C.C. El Castillo. Más 
información sobre los recorridos 
en www.ayto-villacanada.es 

MARCHA NOCTURNA SALUDABLE

El Ayuntamiento organiza una 
Marcha Saludable Nocturna al 
Castillo de Aulencia el viernes, 25 
de septiembre. La salida se dará 
a las 20:30 horas en la plaza de 
España. Es una actividad salu-
dable al aire libre para todas las 
edades, que tiene como objetivo 
fomentar la práctica de ejercicio 
físico entre los vecinos. Es nece-
saria la inscripción previa (Tel.: 
91 811 73 15. E-mail: salud@
ayto-villacanada.es)
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en los despachos del Con-
sejo Superior de Depor-

tes fl otaba desde hace varios 
meses la sensación de que 
la legislatura estaba agota-
da. Diversos proyectos que 
llegaron a la mesa de traba-
jo de los principales dirigen-
tes, algunos muy interesan-
tes, fueron rechazados con 
el argumento de que “nos 
queremos centrar en los que 
tenemos pendientes. No hay 
tiempo para mucho más…”. 
Se observaba, además, que 
el trabajo se centraba en 
el día a día sin planifi cación 
de acciones a medio y largo 
plazo. Los rumores sobre el 
deseo del ministro Wert de 
abandonar el Gobierno, con-
tribuían, además, a alimen-
tar dicha sensación.

Pero tras el verano los 
acontecimientos de han dis-
parado. La directora gene-
ral de deportes, Ana Muñoz 
Merino, dejaba el CSD a pri-
meros de septiembre y días 
después lo hacía también por 
voluntad propia el director de 

comunicación, Luis Villarejo. 
Antes se habían ido directi-
vos de gran valía como Aitor 
Canibe (responsable del de-
porte universitario) o Ignacio 
Ara (subdirector de deporte 
y salud) por carecer de mo-
tivación para desempeñar 
sus respectivas tareas. Pero 
apenas se notó por se me-
nos mediáticos.

En Ana Muñoz, según 
diversas fuentes conoce-
doras del caso, infl uyó el 
agotamiento producido por 
asuntos espinosos como la 
confrontación con la Fede-
ración Española de Fútbol, 
las siempre difíciles relacio-

nes con las federaciones o 
la Comisión Antiviolencia. 
Pero también ciertas fric-
ciones de este verano con 
Miguel Cardenal (durante 
los cursos de Santander) 
por la defensa a ultranza 
de Carolina Marín. El Se-
cretario de Estado pensaba 
que no se debían de apoyar 
los ataques de la campeo-
na mundial de Badmington 
hacia su presidente, David 
Cabello, bien considerado 
en el CSD. Ana Muñoz, mu-
jer de fuerte personalidad, 
no habría encajado bien la 
postura de Cardenal. Sin 
embargo, la buena relación 

personal entre ambos (ella 
fue su profesora de Dere-
cho en la Universidad de 
Navarra) se mantiene.

En el caso de Villarejo, 
profesional de enorme pres-
tigio en la profesión y de la 
máxima confi anza del Secre-
tario de Estado, el motivo fue 
entender que aunque el PP 
gane las próximas elecciones 
generales, su futuro estaría 
fuera del CSD. Miguel Car-
denal, que ha sufrido situa-
ciones muy incómodas e in-
esperadas, se ve a partir de 
enero fuera de la política. No 
olvidemos que es Catedráti-
co de Derecho del Trabajo. El 
periodista ha querido decidir 
su futuro y no que se lo im-
pongan. Para el responsable 
del deporte español, han sido 
dos golpes duros por la es-
pecial relación que tiene con 
ambos. Pero está dispuesto 
a terminar la legislatura de 
la mejor manera posible, vol-
cándose en sus responsabili-
dades hasta el último minuto 
de mandato.

los nuevos responsables 
del Ayuntamiento de Ma-

drid han depositado su con-
fi anza en un profesional que 
conoce a fondo el mundo 
del deporte. Como practi-
cante es un destacado “run-
ner”, que participa desde 
hace muchos años en nu-
merosas carreras popula-
res. Comparte la pasión por 
el Atletismo con su herma-

no, José María Odriozola, 
presidente de la Federación 
Española y vicepresidente 
del COE.

Como gestor destaca 
su etapa en el CSD como 
subdirector de asuntos in-
ternacionales en con Jaime 
Lissavetzky, al que acom-
pañaba en sus viajes al 
extranjero. Es uno de los 
numerosos directivos rela-

cionados con el PSOE que 
han llegado al organismo. 
El apoyo del grupo socialis-
ta es imprescindible para 
el gobierno de a Carmena. 
Odriozola ha encajado muy 
bien en la Dirección Gene-
ral de Deportes por sus co-
nocimientos y talante abier-
to y afable, muy valorado 
por los funcionarios del de-
partamento.

1.- las bajas en el csd apuntan hacia el final de la legislatura

2.- javier odriozola, director del ayuntamiento de madrid
Unas 10.000 

personas vieron 

la “serpiente 

multicolor”

Alcalá de Henares se vuelca con la
última etapa de La Vuelta a España

Alcalá de Henares despidió la última etapa de la Vuelta Ciclista a España 
2015. Fueron miles de alcalaínos los que apoyaron a ciclistas de la talla 
internacional de “Purito” Rodriguez, Valverde, Quintana, Aru o Dumoulin. 

A
lcalá de Henares des-
pidió la última etapa de 
La Vuelta Ciclista a Es-
paña 2015, que partió 

de la ciudad complutense. Miles 
de alcalaínos y alcalaínas que se 
echaron a la calle para ver a los 
grandes ídolos del pelotón: Joa-
quín “Purito” Rodríguez, Alejan-
dro Valverde, Nairo Quintana y, 
por supuesto, al virtual ganador 
de la edición Fabio Aru y al co-
rredor holandés Tom Dumoulin. 

Desde las 15:30 horas la Pla-
za de Cervantes se convirtió en el 
corazón de toda la animación que 
rodeó La Vuelta. Además, el con-
trol de fi rmas supuso una buena 
ocasión para que todos los afi cio-
nados al ciclismo pudieran estar 
cerca de los corredores que re-
partieron autógrafos y fotos con 
todos los que se les acercaron.

La respuesta de los vecinos 

 
y vecinas a esta cita con la 21ª 
etapa de La Vuelta fue especta-
cular y se calcula que cerca de 
10.000 personas quisieron vivir 
en primera persona el paso de la 
“serpiente multicolor”.

Junto al alcalde de Alcalá de 
Henares, Javier Rodríguez Pala-
cios cortaron la cinta del comien-
zo de etapa el ministro de Educa-
ción, Iñigo Méndez de Vigo y el 
Vicepresidente primero de la Co-
misión Europea, Frans Timmer-
mans.

El Grupo de Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de Espa-
ña ha sido por segundo año con-
secutivo Patrocinador Ofi cial de 
la Vuelta a España. En virtud del 
convenio de colaboración fi rmado 
el pasado año entre ambas enti-
dades, las 15 ciudades españo-
las inscritas en la Lista del Patri-
monio Mundial de la UNESCO que 

forman el Grupo han tenido una 
presencia destacada en diversos 
soportes publicitarios de la Vuelta 
en su edición de 2015 como: el 
Libro de Ruta ofi cial de la Vuelta, 
su sitio web y redes sociales, la 
instalación de vallas con los nom-
bres de las 15 ciudades en las 
líneas de salida y líneas de meta 
de cada una de las 21 etapas, 
así como diversas sobreimpresio-
nes publicitarias en las retrans-
misiones especiales de RTVE.

La salida desde la localidad 
madrileña de Cervantes formó 
parte de las acciones promocio-
nales del Grupo de Ciudades Pa-
trimonio que se inscriben dentro 
del Plan Operativo de Turismo 
2015 como parte de las activida-
des de difusión entre el público fi -
nal nacional e internacional de las 
15 Ciudades Patrimonio como 
destino turístico y cultural.
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Curso sobre juego limpio

FAGDE

D
irigido por  Don 
Juan Antonio Prie-
to Rodríguez. Vi-
cepresidente de la 

Asociación de Periodistas 
Deportivos y Don Juan Car-
los Suárez Villegas, profe-
sor de la universidad de 
Sevilla, entre los días 20 y 
24 del pasado mes de ju-
lio se celebró en el Campus 
de Santa María de la Rábi-
da (Huelva) el curso sobre 
‘Juego Limpio y Violencia 
en el Deporte y en la Infor-
mación Deportiva’, integra-
do dentro de los Cursos de 
Verano de la Universidad 
Internacional de Andalucía 
(UNIA).

LA Federación de Ges-
tores del Deporte de Espa-

ña (FAGDE) estuvo repre-
sentada en el curso por su 
presidente, Luis V. Solar,
que formó parte de un  pro-
fesorado en el que también 
se encontraban personali-
dades como el presidente 
del COE, Alejandro Blanco; 
la doble campeona olímpi-
ca de vela Theresa Zabell, 
el presidente de la LFP, Ja-
vier Tebas; el director de 
TVE, José Ramón 
Díez, Francisco Pé-
rez, redactor de 
Canal Sur, Ra-
fael Terán
presidente 
del Cole-
gio Ofi cial 

de Periodistas de Huelva 
y   la cúpula directiva de la 
Asociación Española de Pe-
riodistas Deportivas, enca-
bezada por su presidente, 
Julián Redondo, y sus vice-
presidentes Jesús Álvarez
y Juan Antonio Prieto.

LA actualidad del tema, 
y su importancia para 
el correcto desarrollo 
de un aspecto tan cru-
cial para la actual so-

ciedad española y 

mundial, como es el depor-
te, hacían que el curso tu-
viese un innegable atractivo 
para quienes desde opcio-
nes profesionales o  como 
afi cionados se dedican a l 
mundo del deporte.

LA visión desde muy di-
ferentes puntos de vista, 
aportado por deportistas, 
informadores, dirigentes po-
líticos o gestores del depor-
te, garantizaba la necesaria 
pluralidad de visiones sobre 
el tema del Juego Limpio y la 
Violencia en el deporte.

DESDE la FAGDE, felici-
tamos a la UNIA, por la ini-
ciativa y a los directores y 
profesores del curso por su 
excelente trabajo.
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Fundació Barcelona Olímpica
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