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Editorial

Analizar el éxito femenino

L
as medallas obtenidas por 
nuestras deportistas en 
los campeonatos euro-
peos de Atletismo y de 

Natación de este verano confi r-
man la supremacía de la mujer 
sobre el hombre en lo que a re-
sultados en la alta competición 
se refi ere.
 
YA en Zurich, nuestras atletas 
igualaron en número de meda-
llas a los hombres (tres y tres). 
Un dato revelador, puesto que 
históricamente ellas, salvo ex-
cepciones como Marta Domín-
guez o Ruth Beitia, siempre 
habían estado muy por deba-
jo. Pero en Berlín la diferencia 
a favor de nuestras nadado-

ras ha sido 
absoluta. 
Las treces 
medallas 
fueron con-
seguidas 
por las 
chicas, 
entre las 
que so-
bresalió 
Mireia 
Bel-
monte 

con seis medallas, dos de 
cada metal. Se ha erigido como 
una de las grandes estrellas 
del campeonato y, sin duda, ya 
se la puede considerar como 
la mejor nadadora española de 
todos los tiempos.

LA primera gran señal de este 
papel predominante se produ-
jo con ocasión de los Juegos 
Olímpicos de Londres. De las 
17 medallas obtenidas, once 
correspondieron a las féminas y 
solo seis a los hombres. Casi el 
doble. Fue la evidencia defi nitiva 
de que ya no eran las “telone-
ras” del deporte español, sino 
las grandes protagonistas.

LA asignatura pendiente sigue 
siendo el número de practican-
tes. El porcentaje de mujeres 
federadas apenas alcanza el 
25% del total de unos tres 
millones y medio de deportis-
tas con licencia. Además, sus 
competiciones, sobre todo las 
de equipo, están muy infra-
valoradas económicamente 
en relación a las masculinas. 
La consecuencia es que muy 
pocas se pueden dedicar al 
deporte profesionalmente y 
ninguna alcanza cifras de siete 
dígitos en sus emolumentos 
como decenas de futbolistas, 
de jugadores de baloncesto y 
varios tenistas o pilotos.

CON estos datos, la pregunta 
es obvia: ¿dónde radica, pues, 
la clave del éxito? Se apuntan 
hechos signifi cativos como que 
precisamente, por estar el 
deporte femenino menos pro-
fesionalizado (en general, en 
casi todos los países, aunque 
siempre hay excepciones), la 
competencia es menor. Tam-
bién que la mujer es más sacri-
fi cada y disciplinada a la hora 
de entrenar y, por tanto, de 
competir. 

EN cualquier caso, sería im-
portante que nuestros respon-
sables deportivos (CSD y COE, 
aunque anden a la “greña”) 
encargaran un estudio meti-
culoso que determine todas 
las circunstancias que han 
infl uido para que se produzca 
esta gran explosión competitiva 
de las chicas. En primer lugar 
para consolidar y, por qué no, 
mejorar el modelo. Pero tam-
bién, ahora que seguimos in-
mersos en una profunda crisis 
de recursos económicos, para 
trasladar dicho patrón a los 
hombres, que se están reza-
gando más de lo esperado.

Las diputaciones repuntan

Fernando Soria

E
l informe que publicamos sobre los presupuestos 
para el deporte de las diputaciones provinciales 
incita al optimismo. Moderado, pero, en defi nitiva, 
entusiasmo. Los datos señalan que la media de 

todas ellas roza el 5% de aumento, lo que es relevante si 
consideramos que llevaban varios ejercicios a la baja y que 
el IPC anual actual se encuentra en cifras negativas.

CIERTO es que el descenso acumulado continúa siendo 
importante (48,5%), pero el hecho de que se haya roto la 
tendencia negativa indica que podemos estar a las puer-
tas del inicio de la recuperación. Es más, el año que viene, 
con las elecciones municipales y autonómicas en el mes de 
mayo, lo normal es que el dinero que las instituciones loca-
les dedican a la actividad deportiva vuelva a incremen-
tarse. Hemos de ser prudentes, pero no nos privemos 
de la esperanza de que la crisis para el deporte empie-
ce a ser historia.

SUSANA Díaz,  presidenta de la Junta de Andalucía, 
protagoniza nuestra portada. Desde el momento en que 
le propusimos la entrevista, se encontró receptiva y en-
cantada de hablar de deporte y actividad física. Afi rma lo 
que venimos diciendo desde hace muchos años e intenta-
mos trasladar a nuestros dirigentes, que la prevención a 
través de los hábitos de vida saludables ahorraría muchas 
vidas y dinero al erario público. Y, sobre todo, proporcio-
naría más calidad de vida a los ciudadanos. Es el objetivo 
principal, en defi nitiva, de “España se Mueve”. Ahora bien, 
su apretada agenda no debería de ser excusa para evitar la 
práctica deportiva.  Otros presidentes como José Antonio
Monago o Alberto Núñez Feijó también tienen grandes 
responsabilidades y sacan tiempo para ello. Anímese, presi-
denta!!!! No se arrepentirá, se lo garantizamos….

“ESPAÑA se Mueve” vuelve a tener un espacio destacado 
con el estreno de sección en www.marca.com, la pre-
sencia en nuevos eventos, más convenios y el ambicioso 
programa de actividades para la nueva temporada deporti-
va. La 1ª carrera por la integración es la gran novedad. Y 
pronto “EsM” saldrá de la Comunidad de Madrid para lle-
gar a otras regiones y provincias. Les iremos informando, 
porque este gran movimiento por la salud crece y crece…
Los ciudadanos serán los principales benefi ciados y esto sí 
que “no tiene precio”….

MI PUNTO DE VISTA
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Informe Informe

El informe anual sobre la inversión en deporte de las diputaciones 
provinciales muestra un aumento con respecto a 2013 (+4,93%). 

La media por habitante en 2014 se sitúa en 5,10 euros (4,86 en 2013). 
Sin embargo, el descenso acumulado desde 2008 es del 48,5%.

Las diputaciones aumentan un 4,93% 
sus presupuestos para el deporte

Explicación del estudio:

*    Número de habitantes (INE 2013) * *  Datos recogidos de la página web ofi cial        * * * Presupuesto de 2013

Formentera 1.805.000 11.374  158,69

El Hierro 1.104.493,28 10.979 -22,52% 100,6

Gran Canaria ** 38.681.037,31 852.723 +156,00% 45,36

La Palma 3.268.963,61 85.115 -24,30% 38,40

Lanzarote ** 4.193.533,96 141.953 -32,37% 30,00

Ibiza 4.170.483,16 140.354 -27,95% 29,71

Guipuzcoa   13.686.493 713.818 -52,38% 19,17

La Gomera 388.783,97 21.153 -52,35% 18,37

Fuerteventura 1.662.886,21 109.174 -41,95% 15,23

Álava ** 4.675.471 321.417 +16,08% 14,54

Menorca 1.321.893,33 95.183 -54,42% 13,88

Lugo    3.805.807,28 346.005 +17,70% 10,99

Burgos ** 3.739.208 371.248 -62,50% 10,07

Tenerife 8.991.899 897.582 -61,81% 10,01

Palencia ** 1.593.597,55 168.955 -42,87% 9,43

Bizkaia 9.118.612 1.156.447 -86,60% 7,88

Badajoz 5.135.096,37 693.729 +135,61% 7,40

Ourense  2.372.532,53 326.724 -25,28% 7,26

Soria  655.945,06 93.291 -45,84% 7,03

Cuenca  1.400.068 211.899 -12,70% 6,60

Zamora 1.230.325,42 188.270 -11,63% 6,53

Albacete  2.140.000 400.007 +1,90% 5,34

León    2.618.958,27 489.752 -40,48% 5,34

Cáceres    2.157.316,09 410.275 +7,07% 5,25

Pontevedra   4.900.000 955.050 -64,19% 5,13

Avila 850.000 168.825  5,03

Guadalajara ***               1.300.000         259.537        -50,50%           5,00 

Granada  4.535.318,53 919.319 +26,62% 4,93

Mallorca  4.155.700,10 864.763 -8,55% 4,80

Almeria  3.014.822,68 699.329 -39,71% 4,31

Lleida  ** 1.830.096,14 440.915 +5,11% 4,10

Toledo  2.737.607 706.407 -11,67% 3,87

Salamanca ** 1.170.574 345.548 -19,44% 3,38

Castellón    2.015.000 601.699 -43,39% 3,34

Barcelona     18.426.251,98 5.540.925 -17,24% 3,32

A Coruña    ** 3.555.650 1.138.161 -83,12% 3,12

Valladolid  ** 1.352.388,36 532.284 -10,77% 2,54

Girona 1.888.591,19 761.632 -77,75% 2,47

Córdoba   ** 1.945.008,46 802.422 -90,14% 2,42

Jaén    1.406.738,28 664.916 -75,00 %   2,02

Málaga ** 3.274.105,06 1.652.999 -83,40% 1,98

Sevilla ** 3.164.997,76  1.942.155 -59,17% 1,62

Valencia ** 3.269.272 2.566.474 -99,72% 1,27

Segovia   1.403.274,73 1.138.161 -4,55% 1,23

Alicante  1.739.900,35 1.945.642 -83,34% 0,89

Ciudad Real   450.000,00 524.962 -80,68% 0,85

Huelva  420.000 520.668 -89,74% 0,80

Tarragona** 506.300,00 810.178  0,62

Cádiz 676.386,96 1.238.492 -78,46% 0,54

Teruel  ** 42.000 142.183 -96,32% 0,29

Zaragoza 110.000 978.638 -95,59% 0,11
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E
n esta ocasión, se han 
obtenido los datos de 
todas las entidades 
(diputaciones provin-

ciales, cabildos y consells in-
sulares), salvo el de Guadala-
jara, que no ha sido facilitado 
a esta revista. Las cifras han 
sido remitidas a través de los 
departamentos de prensa y 
deportes o recogidas de su 
página web ofi cial. 

La media por habitante se 
sitúa en 2014 en 5,10 eu-
ros, lo que supone un aumen-

to del 4,93% con respecto a 
2013 (4,86). Esta cantidad 
se ha obtenido al dividir el 
presupuesto de 2014 entre 
el número de habitantes pu-
blicado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), a fe-
cha de 1 de enero de 2013. 

Las diputaciones son las 
únicas administraciones que 
este año han invertido más 
dinero frente al ejercicio an-
terior, en comparación con 
las comunidades (-4,36%) y 
los ayuntamientos (-3,74%). 

Analizando el descenso acu-
mulado desde 2008, año en 
que comenzara la crisis, es-
tas entidades han visto redu-
cidas sus partidas un 48,5%, 
un dato similar al de los go-
biernos municipales (-47,05) 
y bastante menor que el de 
los regionales (-65,86%). Sin 
embargo no todas presentas 
números negativos

Sebastián Pérez, presi-
dente de la Diputación de Grana-
da, se muestra optimista:”Es 
una gran noticia que la ten-
dencia a la baja de los últimos 
años comience a invertirse. En 

el caso de Granada, somos 
conscientes de que el deporte 
es un gran activo de la provin-
cia e intentamos acercar su 
práctica a toda la población. 
Mientras yo sea presidente, 
el objetivo es seguir incremen-
tando el presupuesto en esta 
materia”.

El Consell Insular de For-
mentera se consolida como 
la entidad que más invierte 
por ciudadano, con 158,69 
euros en 2014. Entre las pe-
ninsulares, vuelve a situarse a 
la cabeza la Diputación Foral 
de Guipúzcoa (19,17).

● Marta Muñoz
Begoña Díaz
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ComunidadesComunidades

Castilla-La Mancha 
apuesta por la 

vida saludable con 
“Escuela +ACTIVA”

El Gobierno regional promueve la estrategia “Castilla-
La Mancha +ACTIVA”. Su objetivo es reducir los altos 
índices de obesidad y sedentarismo de la población. 
Una de las iniciativas más destacadas es “Escuela 

+ACTIVA”, que se desarrolla en los centros escolares.

L
os progresivos cambios 
en los estilos de vida de 
nuestra sociedad han 
conducido a que la pobla-

ción presente unos índices de 
exceso de peso y de sedenta-
rismo  cada vez más elevados 

forma en la reducción de los ín-
dices de fracaso y abandono es-
colar de la región. 

Una de las iniciativas más 
destacadas de dicha estrategia 
regional es el programa “Escuela 
+ACTIVA”, diseñado para favore-
cer que los centros docentes se 
constituyan en agentes promo-
tores de estilos de vida activos y 
saludables, mediante programas 
que contribuyan a generar adhe-
rencia a la actividad física y el de-
porte entre el alumnado.

Durante el curso escolar 
2013-2014 han sido 79 los pro-
yectos en los que se han desa-
rrollado actuaciones tanto en 
horario lectivo como en el ex-
traescolar, con un alcance supe-
rior a los 30.000 alumnos. Los 
centros han sido reconocidos por 
el Ejecutivo regional con el distinti-
vo de Escuela +ACTIVA. Para ello, 
ha sido clave la fi gura del docente 
coordinador como responsable 
de la elaboración, ejecución, eva-
luación y actualización de dicho 
proyecto. Para el curso escolar 

y, con ello, aparecen los proble-
mas de salud. Estos cambios 
afectan de manera más notable 
a la población infantil, con una 
realidad preocupante. 

En Castilla-La Mancha, casi 
uno de dos escolares, entre 

2014-2015 se prevé que sean 
más de 100 el número de escue-
las que formen parte de esta Red 
de centros promotores de estilos 
de vida activos y saludables.

Conscientes de la necesidad 
de garantizar la sostenibilidad de 
los proyectos entre la comuni-
dad educativa, la implementación 
de programas se realiza de una 
manera coordinada e interrela-
cionada con el resto de agentes 
locales responsables en la pro-
moción de hábitos de vida salu-
dables: ayuntamientos, centros 
de atención primaria, clubes y 
asociaciones deportivas, centros 
y empresas de servicios deporti-
vos, dinamizadores juveniles, etc. 
Para ello, se ha creado un órga-
no local de  coordinación, deno-
minado Mesa Local +Activa, en el 
que participan todos estos agen-
tes para garantizar la optimiza-
ción de los recursos disponibles, 
tanto escolares como comunita-
rios, en el fomento y promoción 
de estilos de vida activos y salu-
dables entre los escolares.

seis y diez años, tiene proble-
mas de sobrepeso u obesidad. 
Esta situación, sumada a la del 
resto de Comunidades Autóno-
mas, ha provocado que algunos 
autores presenten una hipóte-
sis según la cual la población in-
fantil y adolescente actual pudie-
ra ser la primera generación en 
ver reducida su esperanza de 
vida con un aumento del dete-
rioro de la calidad de la misma 
por esta causa, al aparecer en-
fermedades a edades más tem-
pranas que en generaciones an-
teriores.

Ante este escenario, y aten-
diendo a las directrices naciona-
les y europeas, el Gobierno de 
Castilla-La Mancha  impulsa des-
de hace varios años una estra-
tegia de actuación transversal e 
interinstitucional, denominada 
“Castilla-La Mancha +ACTIVA”, 
con la que pretende reducir los 
niveles de sedentarismo, obesi-
dad infantil y mejorar el impacto 
educativo de la práctica físico-
deportiva, colaborando de esta 

Para dar coherencia a la ac-
ción educativa de los propios 
centros docentes y que los pro-
yectos tengan un signifi cado real 
dentro del engranaje escolar, se 
utiliza como referente las compe-
tencias básicas del currículo de 
Castilla-La Mancha, y se integran 
dentro del Proyecto Educativo de 
Centro. 

Asimismo, para optimizar su 
aportación al desarrollo de di-
chas competencias básicas, se 
fomenta la vinculación de la ense-
ñanza y la adquisición de hábitos 
de vida activos y saludables con el 
plurilingüismo, el uso de las Tec-
nologías de Información y Comu-
nicación (TIC) y la educación en 
valores. En este sentido, una de 
las actuaciones que se ha puesto 
en marcha de forma experimen-
tal en las modalidades de balon-
cesto y fútbol durante el curso 
que acaba de fi nalizar, ha sido 
la campaña “Eduquemos dando 
ejemplo” dirigida a los escolares 
de la región.  Con ella, se quie-
re concienciar a los deportistas 
y, especialmente, a los asistentes 
a un encuentro deportivo, sobre 
la importancia que tienen, entre 
otros, valores como la deportivi-
dad, el respeto a la labor de los 
árbitros y la buena conducta en el 
terreno de juego. El éxito de esta 
iniciativa ha sido total y se amplia-
rá durante el próximo curso a un 
mayor número de modalidades 
deportivas.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

En síntesis, con el desarrollo de 
estos proyectos, se pretende dar 
respuesta a la realidad actual y 
a las necesidades sociales, ade-
más de atender a los cambios 
que se generan con la práctica 
de la actividad física y el deporte. 
Asimismo, la apuesta regional su-
pone un compromiso claro para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas, implicando para ello a  
entidades públicas y privadas y a 
la sociedad castellano-manchega 
en su conjunto.

En el curso 

2014-2015 

participarán 

más de 100 

colegios
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ComunidadesComunidades

Extremadura: 3.000 deportistas 
en las III Olimpiadas Escolares

Mérida acogió la tercera edición de las Olimpiadas Escolares Extremeñas. 
Participaron más de 3.000 deportistas, que compitieron en una veintena de
 modalidades. Estuvieron organizadas por la Dirección General de Deportes.

M
ÉRIDA se convirtió 
por unos días en el 
centro neurálgico de 
la actividad depor-

tiva de Extremadura, ya que la 
ciudad romana fue la encargada 
de albergar las III Olimpiadas Es-
colares Extremeñas, tomando de 
esta forma el relevo de Cáceres y 
Don Benito, las localidades en las 
que se celebraron las dos prime-
ras ediciones.

Tras el desfi le, Gala Inaugural 
y encendido del pebetero, pasa-
ron por las diferentes sedes de-
portivas de la capital extremeña 
más de 3.000 deportistas, a los 
que hay que sumar técnicos, en-
trenadores, responsables federa-
tivos, voluntarios y miembros de 
la organización de la Dirección 
General de Deportes del Gobier-
no de Extremadura, así cómo 
público y familiares, que hicieron 
que el espíritu olímpico inundara 
toda la ciudad durante el mes de 
junio.

La Ciudad Deportiva emeriten-
se fue el escenario principal en el 
que se desarrollaron la mayoría 
de competiciones, aunque casi 
todos los pabellones deportivos 
de Mérida tuvieron la oportunidad 
de acoger alguna de las modalida-
des incluidas en esta gran convi-

vencia fi nal del deporte extreme-
ño en edad escolar.

Pero no sólo las instalaciones 
deportivas fueron protagonistas 
de estas III Olimpiadas Escolares, 
ya que espacios como el canal 
del Río Guadiana a su paso bajo 
el Puente Romano con la compe-
tición de Piragüismo, el Embalse 
Romano de Proserpina dónde se 

disputó la prueba de Salvamen-
to y Socorrismo, o la prueba de 
Orientación que transcurrió por 
el conjunto monumental del cas-
co urbano, añadieron un atractivo 
componente más a esta cita.

Además de estas modalida-
des deportivas, también se dis-
putaron durante el fi n de semana 
las fi nales de Baloncesto, Balon-

mano, Badminton, Fútbol Sala, 
Voley-playa, Rugby, Atletismo, Aje-
drez, Tenis, Pádel, Fútbol feme-
nino, Judo, Kárate, Patinaje, Vo-
leibol, Gimnasia rítmica, Ciclismo 
en pista y prueba BTT, Natación, 
Triatlón y Escalada, que estuvie-
ron acompañadas de activida-
des paralelas puestas en marcha 
para la ocupación del tiempo de 

ocio de los deportistas, 
que pudieron disfrutarlas 
en la “Villa Olímpica” situa-
da en la Institución Ferial 
de Mérida, IFEME. 

Por tercer año con-
secutivo, el ambiente 
deportivo, el fair-play, el 
compañerismo, el des-
cubrimiento de modalida-
des deportivas diferentes 
a las que practican y la 
convivencia durante tres 
días con chicos y chicas 
llegados desde todos los 

puntos de la región, consiguieron 
que estas III Olimpiadas Escolares 
Extremeñas se convirtieran en un 
rotundo éxito, que desde el Go-
bierno de Extremadura están se-
guro volverá a repetirse en una 
IV edición, con la que ya sueñan 
todos los deportistas extremeños 
de la Factoría Olímpica – JUDEX/
JEDES.

Cantabria: Plan para conciliar el deporte 
de alto nivel con la excelencia académica
El Instituto “Las Llamas”, de Santander, contará el próximo curso con un plan

 pionario de especialización en prácticas deportivas, con las disciplinas de 
Natación y Salvamento y Socorrismo. El objetivo es que los alumnos puedan 

conciliar el alto nivel en el deporte con la excelencia académica.

E
sta iniciativa fue anunciada 
por el consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte 
de Cantabria, Miguel Án-

gel Serna (en el centro de la foto 
principal). Los primeros benefi cia-
rios de este plan serán 26 alum-
nos, que están federados y tienen 
un reconocimiento nacional en su 
disciplina.

Serna estuvo por los directo-
res generales de Ordenación e 
Innovación Educativa y de Depor-
tes, José Luis Blanco y Javier 
Soler, respectivamente, así como 
por los representantes de las Fe-
deraciones Cántabras de Nata-
ción y Salvamento y Socorrismo, 
Alfredo Martínez y Francisco Ja-
vier Odriozola, el director del IES 
“Las Llamas”, Antonio Santos, y 
el jefe del Departamento de Edu-
cación Física, Juan Gurtubay.

El consejero afi rmó que “este 
proyecto cubre una de las nece-
sidades del sistema educativo, 
como es que nuestros alumnos 
deportistas de nivel nacional pue-
dan conciliar y no tengan que op-
tar entre la práctica deportiva o 
los estudios”. Así, se sustituirá 
determinada carga lectiva por 
una nueva asignatura optativa de-
nominada Tecnifi cación Deporti-
va, para aquellos estudiantes con 
proyección y que necesitan más 
horas de entrenamiento.

Este proyecto de innovación 
educativa se enmarca en el Plan 
de Atención a la Diversidad y ha 
sido presentado por el responsa-
ble del departamento de Educa-

ción Física del IES `Las Llamas’, 
Marcos Gárate. Este profesor ha 
manifestado que este proyecto da 
cobertura educativa a otros dos 
programas de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, el 
de detección de talentos deporti-
vos y el de Deporte y Mujer.

PROGRAMA “NADAR ES VIDA”
El Gobierno de Cantabria quiere 
implantar el programa de la Fe-
deracion Española de Natación 
“Nadar es vida”. Esta iniciativa 

pretende garantizar la calidad en 
la enseñanza de la Natación, a lo 
largo de todo el aprendizaje, así 
como aumentar la motivación y di-
versión de los niños y niñas, para 
que permanezcan más tiempo na-
dando y adquieran un mejor nivel.

Miguel Ángel Serna felicitó al 
club Marismas Wellness Center 
de Santander que ha sido el pri-
mero en España en adoptar este 
plan y confi ó que en el futuro pue-
da ampliarse a más centros de 
la región. En este sentido, mostró 
su “apoyo” a este programa “muy 
bien diseñado por la Federación 
Española”. 

Por su parte, el director gene-
ral de Deporte, Javier Soler, afi r-
mó sentirse muy satisfecho por 
la implantación de este programa 
en Cantabria, ya que a su juicio la 
labor de la Consejería es “que los 
niños aprendan a nadar por edu-
cación, salud y por seguridad,  in-
tentando evitar los accidentes de 
los pequeños en piscinas”.
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Comunidades Fundació Barcelona Olímpica

Galicia: Núñez Feijóo presidió la entrega
de las Distinciones al Mérito Deportivo
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, presidió el acto de 

entrega de las Distinciones al Mérito Deportivo de 2014. Destacó la importancia
 del deporte como fuente de riqueza económica y social para la región.

E
l acto se celebró en 
Cangas (Pontevedra) el 
pasado 11 de julio. El 
mandatario autonómi-

co reivindicó el papel del deporte 
como instrumento de conviven-
cia” y vehículo “de cohesión so-
cial”, también en el que se refi ere 
al refuerzo de la autoestima y de 
la unión ante los “grandes retos” 
del futuro.

Destacó también los valores 
de compromiso, esfuerzo y sa-
crifi cio que encarnan los 35 pre-
miados, entre ellos los que se 
encuentran deportistas, entrena-
dores, árbitros, clubes, eventos 
y patrocinadores de reconocido 
prestigio, como Iván Rasca, Paco 
Buyo, el Club Ourense Balonces-
to, la Carrera Pedestre Popular 
de Santiago, Caja Rural Gallega o 
El Corte Inglés. “Un país que va-
lora sus deportistas es un país 
que se valora a sí incluso”, afi rmó 
Feijóo, para quien los galardones 
suponen un “acto de justicia” con 
los premiados, a los que defi nió 
como el “mejor espejo en el que 
se puede mirar la sociedad”.

Durante su intervención, re-
calcó la importancia del deponer-
te base, que la Xunta fomenta 
con la fi nanciación de 1.000 clu-
bes en toda Galicia y del progra-
ma Xogade para el impulso de la 
práctica deportiva en las escue-
las: “De lo micro a lo macro, el 
deporte es de todos”. También 
mostró el compromiso de su Eje-
cutivo con el deporte de élite, a 
través del Centro Gallego de Tec-
nifi cación Deportiva de Ponteve-
dra y del programa Galicia-Río 
2016 para deportistas olímpicos.

Asimismo, el presidente de 
la Xunta señaló el fomento de la 
actividad física como otras de las 
prioridades del gobierno regional 
en materia deportiva, refl ejado en 
el Plan Galicia Saludable, una hoja 
de ruta transversal que tiene en-
tre sus objetivos dotar de espa-
cios y de equipaciones para la ac-
tividad física y el deporte a todos 
los ayuntamientos gallegos.

Se refi rió igualmente a los 
avances registrados desde la 
puesta en marcha del plan, que 
cuenta con la implicación activa 

de las administraciones locales y 
de otras muchas entidades y que 
está permitiendo incrementar los 
niveles de práctica de deporte en 
la Comunidad. En ese sentido, 
Feijóo recordó los datos de la en-
cuesta de Hábitos Deportivos que 
se conocieron recientemente, se-
gún los cuales siete de cada diez 
gallegos practican habitualmente 
algún tipo de actividad física.

“Un país que quiere prospe-
rar tiene que ser un país física-
mente activo”, recordó Núñez Fei-
jóo, para remarcar los benefi cios 
para la salud física y mental del 
deporte y, al tiempo, reivindicarlo 
como una fuente de riqueza.

El presidente fi nalizó su inter-
vención poniendo en valor la ca-
pacidad del deporte para generar 
riqueza económica, y avanzó que 
próximamente el Gobierno galle-
go presentará el plan estratégico 
de la vertiente económica del de-
porte en Galicia, “con el que pre-
tendemos desarrollar un marco 
de acción sostenible basado en la 
creación de valor económico y so-
cial”, apuntó.

La Xunta 

apuesta 

por el deporte 

base

La Fundació Barcelona Olímpica falló
los  premios “Art sobre Paper 2014”

L
a Fundació Barcelona 
Olímpica ha dado a co-
nocer los ganadores del 
premio internacional “Art 

sobre Paper 2014”. La catala-
na María Victoria Muñoz, con 
su obra ‘G2 Temporada inver-
nal’, ha sido la ganadora. ‘Oro 
bajo el agua’, de la madrileña 
Belén Cobaleda, ha resultado 
en segunda posición, y ‘Expec-
tación’, del valenciano Gonza-
lo Romero, se ha hecho con el 
tercer puesto.

Las tres obras ganadoras, 
acompañadas de las fi nalistas, 
serán expuestas a partir de la 
primera quincena de septiembre 
en la sala de exposiciones tem-
porales del Museu Olímpic i de 
l’Esport Joan Antoni Samaranch. 
El acceso a la sala será gratuito. 

El jurado ha estado compues-
to por Raquel Medina, docente 
y crítica de arte, Romà Arranz, 
profesor de la Escola Massana, 

y Juli Pernas, director de la Fun-
dació Barcelona Olímpica. Su 
dictamen fue el siguiente:

● “G2 Temporada invernal” 
(técnica mixta), diploma acredi-
tativo de ganador de la edición 
2014 y una dotación económica 
de 2.500 euros (izquierda).

● “Oro bajo el agua” (óleo), 
obra premiada en la segunda po-
sición con una dotación econó-
mica de 1.800 euros (centro).

● “Expectación” (collage y 
acrílico) ha obtenido 1.200 eu-
ros por el tercer puesto (dere-
cha).

Para obtener más informa-
ción de los fi nalistas, se puede 
acceder al facebook del Museu 
Olímpic de Barcelona https://
www.facebook.com/museuolim-
picbcn
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Actualidad

Aprobado el “Anillo Mediterráneo” 
de los Juegos de Tarragona 2017

El proyecto del “Anillo Mediterráneo” de los Juegos Mediterráneos 
Tarragona 2017 ya tiene la aprobación del Comité Internacional de este 

evento. Estará situado en el barrio tarraconense de Campclar y se 
convertirá en el epicentro deportivo de la competición.

E
l proyecto contempla la 
construcción de un Pala-
cio de Deportes con ca-
pacidad para 5.000 per-

sonas, una piscina olímpica de 
50 metros descubierta (construi-
da a partir de la piscina de 25 
metros actual) y un estadio de 
Atletismo provisional, con capaci-
dad para unos 15.000 especta-
dores, el cual está previsto que 
acoja las ceremonias de inaugu-
ración y clausura de los Juegos. 

También se prevé remode-
lar el velódromo actual y la pista 
de atletismo ya existente, que se 
convertirá en el espacio de entre-
namiento y calentamiento para 
deportistas. Finalmente se reali-
zará una ordenación general de la 
zona de Campclar para delimitar 
las zonas de deportistas y espec-
tadores y ofrecer unos servicios 
idóneos a todos ellos.

El director general de Tarra-
gona 2017, Ramon Cuadrat, ha 

asegurado que “siempre hemos 
trabajado para garantizar que las 
nuevas instalaciones deportivas 
sean sostenibles, adaptadas a 
las necesidades de la práctica de-
portiva de Tarragona y que, sobre 
todo, tengan un uso adecuado 
para toda la ciudadanía una vez 
fi nalizados los Juegos. Apostare-
mos por la reutilización de instala-
ciones y la provisionalidad de algu-
nas graderías tal y como ya se ha 
llevado a cabo en otros eventos 
deportivos internacionales. Por 

otro lado, estamos convencidos 
que Campclar es una ubicación 
idónea, ya que no solo dispone de 
algunas instalaciones, sino que su 
situación geográfi ca le proporcio-
na unas fantásticas comunicacio-
nes por carretera”.

DESPUÉS DE LOS JUEGOS

Este proyecto también contempla 
cuál será el uso de las instalacio-
nes del “Anillo Mediterráneo” una 
vez fi nalizados los Juegos. Por un 
lado, la gradería del estadio de at-
letismo se desmontará para con-
vertir la instalación en un campo 
de Rugby que mantendrá los ves-
tuarios y el espacio sufi ciente para 
volver a ampliar su capacidad en 
el caso que se deba acoger una 
nueva competición. Del otro lado, 
las graderías de la piscina de 50 
metros (con capacidad para unos 
3.000 espectadores) se desmon-
tarán para cubrir la instalación y 
disponer de una piscina cubierta.

La Vuelta Junior Cofi dis cosecha
un nuevo éxito en su cuarta edición

La Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes,
 Cofi dis España, La Vuelta y la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) 

organizaron la cuarta edición de la Vuelta Junior Cofi dis. Participaron 
1.500 niños de entre ocho y 12 años.

E
sta nueva edición se ce-
lebró del 23 de agosto 
al seis de septiembre. 
Las etapas discurrieron 

por 11 ciudades del trazado de 
los profesionales (Jerez, San Fer-
nando, Córdoba, Ronda, Albace-
te, Borja, Logroño, Cabárceno, 
A Coruña, Cangas do Morrazo y 
Santiago). En la primera etapa, 
en Jerez, participaron como no-
vedad 15 niños marroquíes de in-
tercambio.

La Vuelta Junior Cofi dis 2014 
ha contado con 1.500 niños de 
entre ocho y 12 años, elegidos 
de entre los 25.000 que partici-
paron en las Aulas Ciclistas que 
se celebran cada año en los co-
legios españoles, con el objetivo 
de inculcar a los escolares cono-
cimientos de educación vial, ali-
mentación saludable y los valores 
del deporte, como el Ciclismo.

Para Javier Guillén, director 
general de la Vuelta Ciclista a Es-
paña, se trata de “una iniciativa 
consolidada, con una magnifi ca 
aceptación. Con ello no solo que-
remos acercar La Vuelta a los ni-
ños, sino los conceptos de ciclis-
mo y bicicleta, ya que creemos 
que haciendo mejores deportis-
tas hacemos mejores personas. 
Además, cada edición se llega 
más lejos y cuenta con una gran 
trascendencia social  y a noso-
tros como deporte nos viene muy 
bien porque así creamos cante-
ra, hacemos afi ción y puede que 
algún día esos niños sigan los pa-
sos de nuestras grandes fi guras 
españolas”.

Por su parte, Alfonso Jimé-
nez, director general de la Funda-
ción Deporte Joven, comentó que 
“es algo muy emocionante. Es 
una satisfacción para cualquier 
amante del deporte tener la opor-
tunidad de vivirlo como si fuese un 
profesional. Sin duda, para estos 
niños es un momento que no ol-
vidarán en su vida. En este caso 
el Ciclismo es una herramienta 
para formar personas en los va-

lores deportivos: Esfuerzo, sacri-
fi cio, competitividad sana. Ésa es 
la fi losofía que intentamos llevar a 
cabo desde la Fundación Deporte 
Joven”.

En cada etapa de La Vuel-
ta Junior, se celebró también el 
“Pedalón Solidario”. Juan Sitges, 
director general de Cofi dis Espa-
ña, explicó que “al fi nal de cada 
etapa de La Vuelta Ciclista conta-
mos con 100 bicicletas estáticas 
donde el público puede hacer los 
kilómetros que desee. Nosotros 
transformamos cada kilómetro 
en un euro y toda la recaudación 
se dona a las fundaciones Aldeas 
Infantiles y Reina Sofía, con las 
que llevamos años colaborando 
y que realizan una labor magnífi -
ca. Sin duda, lo más importante 
es hacer mucho kilómetros y en 
esta edición hemos vuelto a batir 
records”.

Este año

participaron

25.000 niños
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Proyectos Proyectos

De izq. a drcha: 

María José 

Rienda, Sebastián 

Pérez, Estrella 

Morente, Rodrigo 

de Mesa, Juan 

Andrés Maya, 

Fernando Soria y 

Roberto Casares

Presencia destacada en el torneo 
de Tenis “Villa de El Espinar”

“EsM” estrena sección en Marca.com

Embajadores del Mundial de Tiro Olímpico Homenaje a Francisco Chico Pérez

E
l movimiento “Espa-
ña se Mueve” fue 
protagonista en el 
XXIX ATP Challenger 

Open Castilla y León “Villa de 
El Espinar”. Fernando Soria 
recibió de los organizadores 
un recuerdo del torneo en 
consideración a los valores 
del proyecto y fue invitado a 
realizar el saque de honor.

Como novedad de esta 
edición, se celebró un clinic 
en colaboración con “EsM”, 
donde 78 niños de las pro-
vincias de Segovia y Soria 
pudieron aprender las téc-
nicas y estilos de destaca-
dos tenistas. La directora 
del torneo, Virginia Ruano, 
señaló que “en este clinic 

hemos conseguido la parti-
cipación de tres jugadores 
profesionales, cosa que a 
los niños les hace mucha 
ilusión. Además, la colabo-
ración de España se Mue-
ve es algo maravilloso, ya 

que así podemos inculcar a 
los escolares los valores del 
deporte y la importancia de 
que practiquen actividad físi-
ca y eviten el sedentarismo, 
algo que resulta fundamen-
tal en la actualidad”.

Una treintena de niños 
de la Escuela Deportiva 
Municipal de Carbonero El 
Mayor (Segovia), con eda-
des comprendidas entre los 
ocho y catorce años, se des-
plazaron hasta el complejo 
de El Espinar, acompañados 
por el monitor David Gil y 
por el técnico de la Escuela 
Deportiva Municipal, Fran-
cisco Pastor. La competi-
ción se celebró entre el 27 
de julio y el tres de agosto 
en esta localidad segoviana. 
El jugador francés Adrian 
Mannarino (101º del mun-
do) se proclamó campeón, 
sumando 90 puntos ATP y 
recogiendo un premio de 
más de 6.000 euros.

E
l proyecto “España 
se Mueve” ha es-
trenado una sección 
en el diario online lí-

der en información depor-
tiva, Marca.com. Contiene 
noticias, videos, artículos 
y podcast relacionados con 
este gran movimiento por la 
salud que promociona hábi-
tos saludables. 

La presencia en el por-
tal líder de nuestro país es 
producto de la colaboración 
del Universo Marca con 
“España se Mueve”. Esta 
iniciativa tiene su origen en 
el programa “Al Límite”, que 
se emite en Radio Marca 
los fi nes de semana desde 
la inauguración de la cade-
na hace 14 años. 

Dentro de la sección hay 
cuatro apartados:

● Actualidad. Abarca 

todas las noticias relaciona-
das con “EsM” y los diferen-
tes programas que lo con-
forman: “Muévete”, dirigido 
a los escolares, “No te pa-
res”, destinado a personas 
en situación de desempleo, 
y “Muévete +”, para perso-

nas mayores. También in-
cluye informaciones vincula-
das a la salud.

● Artículos. Expertos 
del mundo del deporte y la 
actividad física ofrecerán 
su visión sobre diversos 
temas de actualidad rela-

cionados con este ámbito. 
● Videos. Grabaciones 

relacionadas con el movi-
miento e historias de per-
sonas que han mejorado su 
calidad de vida gracias a la 
actividad física y el deporte.

● Podcast. En esta ca-
tegoría, que estará disponi-
ble a partir de septiembre, 
se ofrecerán las entrevistas 
radiofónicas sobre “España
se Mueve”, principalmen-
te las realizadas en el pro-
grama “Al Límite” de Radio 
Marca.

Además, en el mes de 
octubre comenzará una 
sección sobre “España se
Mueve” en el programa “Ob-
jetivo Bienestar” de la cade-
na NOVA, del grupo Atres-
media. Y se espera contar 
próximamente también con 
un espacio en Telemadrid.

L
a Real Federación 
Española de Tiro 
Olímpico y la Dipu-
tación Provincial de 

Granada presentaron a los 
embajadores locales que 
promocionarán el Campeo-
nato del Mundo. Este even-
to, en el que participarán 
4.000 tiradores de más 
de un centenar de países, 
comenzó el seis septiem-
bre en Las Gabias y fi nali-
zará el próximo día 20. El 
acto estuvo presidido por 
Sebastián Pérez y Rodrigo 
de Mesa, presidentes de la 
diputación y de federación 
española, respectivamente.

“España se Mueve”
estuvo presente en la jor-
nada, ya que su director y 
creador, Fernando Soria, 

responsable también del 
programa “Al Límite” de 
Radio Marca fue uno de 
los granadinos designados. 
Los otros cuatro embajado-
res, elegidos por sus raíces 
granadinas, su trayectoria 
profesional y su relevancia 
social fueron: La esquia-
dora María José Rienda, 
sexto puesto en Eslalon Gi-
gante en Salt Lake City en 

2002; el bailaor Juan An-
drés Maya, perteneciente 
a la dinastía fl amenca de 
los Maya e icono del baile 
fl amenco del siglo XXI; el ju-
gador de Tenis de Mesa Ro-
berto Casares, poseedor 
de nueve Campeonatos de 
España y, durante 14 años, 
nº 1 del ranking nacional y 
la cantante Estrella Moren-
te, que brilló por su capaci-

dad para simpatizar con los 
asistentes.

Asistió el secretario ge-
neral de la federación inter-
nacional de este deporte, 
Franz Schreiber, y se apro-
vechó la ocasión para entre-
gar a la Diputación Provincial 
de Granada la moneda con-
memorativa del Campeonato 
del Mundo de Tiro, de ma-
nos de Rodrigo de Mesa. 

“E
spaña se Mue-
ve” estuvo pre-
sente en el ho-
menaje que se 

le realizó al maestro Fran-
cisco Chico Pérez durante 
la XXI Marcha Cicloturista 
Pedro Delgado, que se ce-
lebró en Segovia el pasado 
16 de agosto. Este perio-
dista deportivo, dedicado 
al Ciclismo desde 1964, 
ha narrado 6.493 carre-
ras por etapas del Tour 
de Francia, Giro de Italia y 
Vuelta a España, con 103 
ediciones en total. 

La prueba tuvo un re-
corrido de 163 kilómetros 
con la subida a cuatro puer-
tos de montaña. Contó con 
la participación de 2.138 
corredores (78 mujeres) 

de 14 países. Junto al di-
rector de “EsM”, Fernando 
Soria, estuvieron José Sán-
chez Mejías, especialista 
del programa “Al Límite” de 
Radio Marca, y Juan Ma-
nuel Merino, secretario de 
la APDM.

Poco antes de la sali-

da de los ciclistas, Chico 
Pérez recibió un obsequio 
conmemorativo de manos 
de “Perico” Delgado y de 
su hermana, Marisa Del-
gado, concejala del Ayun-
tamiento de Segovia. Al ac-
to asistieron también Clara 
Isabel Luquero y Javier 

Arranz (alcaldesa y conce-
jal de Deportes de la ciu-
dad, respectivamente), así 
como el excorredor Julio 
Jiménez.

Pedro Delgado afi rmó 
que Chico Pérez es “uno 
de los grandes del ciclismo 
histórico, no hay nadie que 
tenga más Tour, Vueltas y 
Giros que él, una auténti-
ca biblia de este deporte. 
Muchos nos afi cionamos 
por sus crónicas antes de 
la llegada de la televisión”. 
El homenajeado, acompa-
ñado de sus hijos y nietos, 
se mostró muy emocionado 
y orgulloso por recibir esta 
distinción. Confesó que “el 
Ciclismo no solo ha sido vo-
cación, es una pasión, es 
mi gran amor”.
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Proyectos Proyectos

La nueva temporada se inicia
con numerosas actividades

“MADRID 
SE MUEVE”

JORNADAS DE 
PROMOCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA

“MOVE WEEK”

1ª CARRERA POPULAR 
“ESPAÑA SE MUEVE... POR LA INTEGRACIÓN”

E
l movimiento “España 
se Mueve” ha iniciado 
su primera tempora-
da completa. Madrid 

continúa siendo el foco prin-
cipal de actividades con el 
programa “Muévete” (niños 

de seis a 12 años), que se 
ampliará a nuevos municipios 
de la región, iniciándose los 
programas “No te pares” y 
“Muévete +”. 

La principal novedad radi-
ca en la primera edición de la 

carrera “España se mueve... 
por la integración”, que se 
organiza junto a la Fundación 
Deporte Integra. Además,  
“EsM” iniciará su expansión 
fuera de la Comunidad de 
Madrid con acciones en las 

localidades de la cadena de 
centros de fi tness “Supe-
ra”. El movimiento analiza su 
puesta en marcha, antes de 
fi n de año, en otras provin-
cias como Alicante y en re-
giones como Extremadura.

En septiembre, han comenzado las 
actividades de los tres programas 

en los siguientes municipios:
Alcobendas
Alcorcón

Arroyomolinos
Brunete
Getafe

Humanes
Madrid

Móstoles
San Martín de Valdeiglesias

San Agustín del Guadalix
Villanueva de la Cañada
Villanueva de Perales
Villaviciosa de Odón

“España se Mueve” inicia también 
su expansión en las 17 ciudades 
donde se ubican los centros deporti-
vos de la cadena Supera. Las activi-
dades con fecha confi rmada son:

21 de septiembre: Valdemoro
27 de septiembre: Móstoles

4 de octubre: Parla
11 de octubre: Toledo

18 de octubre: Talavera
25 de octubre: Guadalajara

Del 29 de septiembre al 
cinco de octubre se cele-
brará la semana europea 
del deporte “Move Week”, 
en la que tendrán cabi-
da diversas actividades de 
“EsM”. La campaña “Now 
we move” tiene como obje-
tivo concienciar a los ciuda-
danos de los benefi cios de 
la actividad física. 

Las dos campañas están 
coordinadas por la Asocia-
ción Internacional de la Cul-
tura y el Deporte (ISCA), en 
colaboración con la Fede-
ración Europea de Ciclismo 
(ECF). Cuenta, además, con 
el apoyo fi nanciero de la 
Unión Europea.

El Instituto España se Mueve y la Fundación Deporte Integra organizan la 
1ª Carrera Popular “España se Mueve... por la integración”

Fecha: 2 de noviembre de 2014
Salida: 10 horas (hasta las 11.30 horas)

Lugar: Ciudad Deportiva Santo Domingo (Alcorcón)
Meta Volante: Leganés

Recorrido: 10 kilómetros

E
l movimiento “España se 
Mueve” sigue sumando 
apoyos. La Asociación Es-
pañola de Comercio De-

portivo (ASECODE) y la cadena de 
centros deportivos Supera son 
las dos últimas entidades que se 
han unido a esta iniciativa.

Desde su creación, en el año 
2012, ASECODE tiene como ob-
jetivo fundamental el fomento de 
la práctica deportiva y la activi-
dad física, no sólo por sus be-
nefi cios para las personas que 
son activas, sino también por el 
inestimable impacto que el creci-
miento de practicantes tiene en 
el sector de la distribución depor-
tiva. A través de este acuerdo, 
ambas entidades se comprome-
ten a colaborar en la organiza-
ción de actividades de concien-

comercio deportivo en 
este proyecto. 

Por su parte, la ca-
dena de centros depor-
tivos Supera colaborará 
también en la promo-
ción de “EsM”. Se trata 
de una empresa moder-
na, que aporta solucio-
nes de futuro al mundo 
de la gestión deportiva y 
referente de un sector 
en permanente expan-
sión. En la actualidad 
gestiona cerca de 30 
complejos deportivos 
repartidos por nuestra 

geografía. La primera acción 
prevista será la presencia de 
“España se Mueve” en las jorna-
das deportivas que se organiza-
rán de forma conjunta.

ciación y en la difusión de los 
mensajes de buenas prácticas, 
apoyando aquellos actos, jorna-
das y eventos que se celebren y 
promoviendo la participación del 

“EsM” aumenta sus apoyos
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“La prevención 
supondría un 
importante 
ahorro sanitario”

Es una apasionada del 
deporte, sobre todo, del 
Fútbol. Se declara seguidora 
del Betis, aunque apoya a 
todos los deportistas y clubes 
de la región, que “tantas 
alegrías nos dan”. Consciente 
de la importancia que tiene 
para la salud, considera la 
prevención una herramienta 
indispensable para reducir el 
gasto en sanidad.

Presidenta de la Junta de Andalucía

SUSANA DÍAZ

Textos: Fernando Soria / Marta Muñoz

E
l ministro de Educación, Cultura 
y Deporte, José Ignacio Wert, 
anunciaba en su comparecen-
cia en el Congreso de los Dipu-

tados el 31  de enero de 2012, ante 
la Comisión de Educación y Deporte, 
que uno de sus objetivos a abordar en 
la actual legislatura “es la relativa a la 
regulación del ejercicio de determina-
das profesiones del deporte”. Del mis-
mo modo, como no puede ser de otra 
manera, el presidente del Consejo Su-
perior de Deportes, Miguel Cardenal, 
en su  presencia en  el Congreso  el 
18 de julio del mismo año, repetía la 
misma cuestión añadiendo que “para el 
Gobierno es un tema esencial, sobre 
todo en lo que concierne a la protec-
ción de la salud de los deportistas, ya 
que permitirá que sean los profesiona-

les formados los que se encarguen del 
cuidado y la gestión fi siológica y biológi-
ca de su salud”.

Algunas Comunidades Autónomas 
han realizado modifi caciones en 
sus respectivas leyes y reco-
gen entre sus objetivos la 
“regulación de las profe-
siones del deporte” y, por 
ello, teniendo en cuenta 
que han pasado dos años 
desde aquellas declaracio-
nes, vemos que no se ha 
realizado acción alguna en 
ese sentido y lo que resul-
ta más grave, se  está ne-
gando a los profesionales del 
sector la regulación.

¿Se da cuenta el Gobierno que tene-
mos muchos ciudadanos que realizando 

la misma profesión tiene condiciones di-
ferentes en función de la Comunidad Au-
tónoma donde la desempeñan?

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 
legislar en virtud de una homoge-

neización de las condiciones 
de dichos profesionales? 

Todo esto, unido a la in-
mediata aprobación de la 
nueva Ley de Servicios y Co-
legios Profesionales, va a 
crear una muy complicada 
situación sobre el ejercicio 
de determinadas profesio-
nes del deporte y en con-
creto en esta Comunidad 
de Madrid, que viene hacien-
do oídos sordos a nuestras 

continuas reclamaciones en los ámbitos 
que nos son competenciales. 

COPLEF insiste en la necesidad 
de la regulación profesional

COPLEF Madrid
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¿Qué papel tiene el deporte en 
su vida?
Es de dominio público que me 
apasiona el Fútbol, y no escon-
do mis colores, aunque por mi 
posición al frente del Gobierno 
andaluz, sufro y disfruto con ca-
da evento donde hay un andaluz 
compitiendo. 

¿Le permite practicarlo su apre-
tada agenda?
Ya me gustaría poder practicar 
más deporte, pero Andalucía es 
muy grande y hay demasiados 
frentes que atender y que me ab-
sorben el día a día. 

¿Con qué deportista compartiría 
una tarde deportiva?
Me tomaría un café o charlaría 
con cualquiera que sea un ejem-
plo para la sociedad, y especial-
mente para los más jóvenes, 
porque creo en la cultura del es-
fuerzo y de la superación, y los de-
portistas, sean de élite o de ba-
se, practican esa misma fi losofía. 
Afortunadamente, en Andalucía 
tenemos a muchos y muy gran-
des deportistas que son modéli-
cos, como la joven onubense Ca-
rolina Marín, que hace bien poco 
se ha proclamado campeona del 
mundo en bádminton. 

¿Afi cionada de grada o de sofá 
y televisor?
Mis ocupaciones apenas me de-
jan tiempo libre para vivir en di-
recto el deporte. No obstante, 
gracias a mi responsabilidad pú-
blica he tenido el privilegio de pre-
senciar momentos espléndidos, 
como acompañar al Sevilla Fútbol 
Club a Turín y verle levantar la Co-
pa de la Liga Europa.

¿Bética o sevillista?
Todo el mundo sabe que soy bé-
tica, y lo he manifestado en más 
de una ocasión. Ser del Betis es 
una manera de sufrir, como la vi-
da, una alegría que duele. Ahora 
bien, una cosa son mis colores y 
otra los equipos andaluces, a los 

En política ha de 

imperar también 

el fair play”

“No escondo 

mis colores. 

Ser bética es 

una alegría que 

duele”

                      

“Nuestra ley 

del deporte es 

innovadora, 

garantista y con 

vocación de 

futuro

La 

incorporación 

de la mujer 

al deporte es 

un reto de la 

sociedad en 

general

que defi endo y defenderé siem-
pre, y que son muchos y de mu-
chas modalidades, no solo fútbol. 

Puestos a elegir, ¿se ve mejor 
como entrenadora o como árbi-
tro?
De alguna forma, al estar al 
frente del Gobierno andaluz, una 
puede sentirse en cierto modo 
como una entrenadora que co-
manda un equipo y traza una es-
trategia para conseguir una me-
ta. En mi caso, y en el contexto 
en que nos movemos, mi con-
trincante es la crisis y su efec-
to más doloroso, que es el paro. 
Y trabajamos sin descanso para 
levantar Andalucía propiciando la 
creación de empleo y una recu-
peración económica real, y todo 
ello sin renunciar a los derechos 
sociales que tanto nos ha costa-
do implantar.

¿Goza de buena salud el deporte 
en Andalucía?
Rotundamente sí. Desde Anda-
lucía apostamos por políticas efi -
caces que, aun con recursos li-
mitados por la actual coyuntura 
económica, generen benefi cios 
que redunden en una mayor ca-
lidad de vida para la ciudadanía. 
Y el deporte juega un importante 
papel en ese sentido. 

Contamos con tres millones 
de andaluces y andaluzas practi-
can habitualmente deporte tres 
veces a la semana como mínimo, 
y de ellos un millón son escola-
res. Además, tenemos una red 
de infraestructuras sin paran-
gón en el Estado español, con 
14.000 instalaciones deporti-
vas. Y existen 61 federaciones y 
18.000 clubes inscritos en el Re-
gistro Andaluz de Entidades De-
portivas, siendo la nuestra la pri-
mera comunidad en número de 
licencias y en clubes federados. 
Y esta realidad da sus frutos, co-
mo son los numerosos éxitos que 
consiguen nuestros deportistas, 
ya sea a nivel nacional o interna-
cional.

¿Qué le sugiere el que la ac-
tividad deportiva andaluza 
represente alrededor del 3,3% 
del PIB de la región?
Ese dato viene a corroborar la 
importancia del deporte en el 
tejido socioeconómico andaluz. 
El deporte genera en Andalucía 
70.000 empleos, supone un gas-
to de 8.000 millones de euros 
y tiene una gran incidencia en la 
economía del ocio. Representa 
una magnífi ca oportunidad para 
la creación de empleo al contar 
con actividades que afectan a dis-
tintos segmentos poblacionales 
y que responden a necesidades 
muy diversas. 

¿Es vanguardista la nueva Ley 
del Deporte Andaluz?
Sin duda. Estamos ante una nue-
va ley del deporte que va a mar-
car un antes y un después dentro 
del Estado español. Es innovado-
ra, garantista y con vocación de 

futuro. Parte de una premisa 
fundamental: la participación y el 
consenso con los agentes más 
representativos del sistema de-
portivo andaluz. Y con cuatro pi-
lares como base: la seguridad, la 
salud, la educación en valores y la 
calidad y excelencia.

¿Qué explicación tiene que la 
mujer andaluza practique me-
nos deporte que la española 
media?
Desgraciadamente, la incorpora-
ción de la mujer a la práctica de-
portiva no es problema sólo de 
Andalucía, sino de la sociedad en 
general, pero en nuestra comu-
nidad se va avanzando y los da-
tos así lo corroboran. De 2011 
a 2013, las licencias femeninas 
crecieron un 7,65%; las mujeres 
en el listado de rendimiento au-
mentaron un 35,96% en los dos 
últimos años; y el Gobierno anda-
luz ayudó a 34 equipos femeninos 

a través del Programa Estrella, 
que apoya a clubes no profesiona-
les que participan en ligas nacio-
nales. De hecho, en los últimos 
años hay más clubes femeninos 
que masculinos en modalidades 
como Fútbol, Fútbol Sala, Balon-
mano, Baloncesto o Waterpolo.  

Además, en la nueva ley del 
deporte apostamos por el prin-
cipio de igualdad efectiva, obli-
gando por ley a poner en mar-
cha programas que incentiven la 
práctica deportiva de la mujer. 

Otra novedad va a ser una 
medida para incorporar a la mu-
jer a puestos directivos en las fe-
deraciones. En función del por-
centaje de licencias femeninas 
que tenga una federación andalu-
za se determinará su representa-
ción en la junta directiva. 

¿El deporte/actividad física es 
sinónimo de salud?
Sin lugar a dudas, el depor-

te es salud. La actividad física 
aporta equilibrio, bienestar y 
calidad de vida saludable. El de-
porte y la salud mantienen una 
relación en la que ambas acti-
vidades se benefi cian y necesi-
tan mutuamente. La actividad 
física es uno de los pilares de 
la salud, junto con la alimenta-
ción y el descanso. Quien practi-
ca deporte de manera regular y 
adecuada está fortaleciendo su 
cuerpo, su mente, su bienestar 
y su propia vida. 

¿Por qué las administraciones 
(en general) apuestan tan poco 
por la prevención pese al im-
portante ahorro sanitario que 
supondría?
Efectivamente, la prevención su-
pondría un importante ahorro sa-
nitario. Este gasto supone aproxi-
madamente una tercera parte 
de los presupuestos de cualquier 
Administración pública. Es decir, 
un euro de cada tres se destina 
a sanidad, por lo que un mínimo 
ahorro en esta materia supone 
hablar de importantes cantidades 
de dinero. 

Por ello, uno de los objetivos 
del Gobierno andaluz es el incre-
mento constante de la prácti-
ca deportiva de la ciudadanía, lo 
que se viene consiguiendo me-
diante actuaciones como el Plan 
Director de Instalaciones Depor-
tivas de Andalucía. Como resulta-
do, en los últimos diez años, An-
dalucía ha incrementado la tasa 
de práctica deportiva en más de 
nueve puntos, pasando del 33% 
al 42,3% actual.

¿Hay más juego limpio en el de-
porte que en la política?
Debe haber juego limpio en los 
dos. Los representantes públi-
cos debemos ser ejemplares en 
el cumplimiento de nuestras res-
ponsabilidades y rendir cuentas 
constantemente ante los ciuda-
danos. Y en política, como en el 
deporte, ha de imperar siempre 
el ‘fair play’.
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C
omo Presidente del 
Colegio Profesional de 
los Titulados Superio-
res en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte 
de la Comunidad de Madrid 
debo manifestar la preocupa-
ción del colectivo, al que ten-
go el honor de representar, 
tras la resolución aprobada y 
publicada en el BOCM el pa-
sado siete de julio por la Con-
sejería de Educación, Cultura 
y Deporte.

SE ataca al profesora-
do con resoluciones como la 
mencionada y se dictan leyes 
a nivel nacional que determi-
nan cómo serán los currícu-
los básicos establecidos por 
la LOMCE, que favorecerá 
que la Educación Física vaya 
desapareciendo poco a poco del ho-
rario lectivo escolar. Sabemos de un 
buen número de profesores de E.F. 
con oposiciones aprobadas en 2004 
que aún están en expectativa de des-
tino y que durante el pasado curso es-
colar fueron obligados a impartir ho-
ras de  compensatoria (matemáticas 
y lengua a alumnos con difi cultades), 
para lo que no cuentan con la forma-
ción correspondiente, cosa también 
frecuente entre los docentes funcio-
narios interinos.

ENTENDEMOS que la menciona-
da resolución tiene la intención de le-
galizar la fi gura del “profesor nativo”, 
un profesor que llega a España sin 
importar lo más mínimo su nivel de 
castellano. Por lo que nos plan-
teamos: ¿cómo se relacionan 
con el resto de profesores/
as?, ¿cómo dan la informa-
ción a los padres?, ¿cómo re-
suelven los problemas que pu-
dieran tener con los alumnos? 
¿Educación bilingüe, cueste lo 
que cueste?

EL bilingüismo, tal y como 
está planteado, exige que los 
padres tengan un conocimien-
to sobre el idioma, toda vez 
que deberán traducir y refor-
zar los contenidos que se debe-
rían estar trabajando en dichas 
asignaturas: y si no los tienen, 
¿quién va a ayudar a sus hijos 
en el idioma fuera del ámbito 
escolar?, ¿qué nivel de conoci-
miento van a alcanzar al fi nali-
zar su etapa escolar?

ESTAMOS hablando de un 
programa educativo muy ambi-
cioso, pero que tiene importan-
tes defectos de forma  y de fon-
do, donde se ven involucrados 
miles de alumnos.

ENTRE las quejas más fre-
cuentes de los docentes de 

Educación Física que imparten clases 
en inglés, destacamos:

● EN la materia de Educación 
Física es imprescindible el dinamis-
mo y la fl uidez. Las clase imparti-
das en inglés son muy lentas, se 
pierde mucho tiempo al tener que 
repetir en exceso las instrucciones 
de cada tarea, lo que hace que el 
tiempo dedicado a la práctica du-
rante cada clase disminuya enor-
memente, llegando a ser la mitad 
que una clase en español. Se pier-
de el objetivo de la esencia de la 
materia de Educación Física.

● ESTA materia tiene contenidos 
más complejos de los que se le sue-
le presuponer. Nuestra asignatura re-
quiere aprendizajes técnicos donde se 
hacen necesarias numerosas instruc-
ciones verbales para que los alumnos 
puedan adquirirlas a lo que debemos 
añadir la difi cultad que a los alumnos 
les cuesta comprenderlas en inglés.

● LA carencia de conocimientos 
teórico-prácticos en el alumnado, es-
pecialmente en 3º y 4º de ESO.

 LA decisión de impartir la ma-
teria de Educación Física en inglés 
o en español condiciona de lleno la 
situación laboral de buenos profesio-
nales con gran experiencia docen-
te, siendo un verdadero desperdicio 
prescindir de ellos. ¿Por qué si la Co-
munidad de Madrid no cuenta con 
sufi cientes profesores de esta asig-
natura, no convoca más oposiciones 
para titulados en E.F? (Las últimas 
fueron en 2010).

● LA oposición ya no es un re-
quisito de acceso a la función públi-
ca y en consecuencia se está per-
mitiendo enviar a centros públicos 
profesorado nativo sin haber realiza-
do proceso selectivo alguno, despla-
zando a otros docentes con años de 
experiencia.

● DESDE el Programa de Calidad 
Educativa, ¿se han planteado si el mis-
mo está funcionando? ¿Por qué un 
alumnado que no ha elegido realizar 
sus estudios en una sección bilingüe 

se ve obligado a recibir las clases 
de Educación Física, Música 

y Tecnología, en inglés, sin 
tener un nivel sufi ciente 
para entender las mis-
mas?

SI se empobrece la Ca-
lidad Educativa, ¿qué es lo 

que estamos haciendo?

Los desequilibrios del fútbol profesionalLa Educación Física en peligro

Antonio 
Montalvo 
 de Lamo 

 

Los clubes 
gastan sin 
control e 
incumplen 
compromisos

t

z
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Juan Ángel 
Gato Gómez

PRESIDENTE DEL 
COPLEF DE MADRID

“¿Educación 
bilingüe, 
cueste lo que 
cueste?”

E
l reciente descenso del 
Real Murcia a Segunda B 
por el incumplimiento de 
las ratios económicos-fi -

nancieros fi jados por la Liga de 
Fútbol Profesional ha sido uno 
de los momentos de mayor in-
tensidad vivida en el mundo del 
fútbol este verano.

NO ha causado sorpresa 
por la asiduidad con la que se 
produce. Año tras año se repi-
ten los mismos sucesos origi-
nándose los mismos debates 
que acentúan la dimensión y re-
percusión que  tiene el mundo 
del fútbol profesional en la Socie-
dad. A la vez que se verifi can las 
tremendas lagunas normativas 
y la falta de coordinación entre 
las diferentes Administraciones 
e Instituciones que dirigen, tutelan 
o patrocinan el fútbol.

HAY que constatar que 
siempre se repite el mismo 
patrón o esquema, derivan-
do siempre en la tendencia 
de los clubes de fútbol pro-
fesional al desequilibrio eco-
nómico, a gastar más de lo previsto 
por ingresos de todo tipo. Esta reali-
dad está motivada por los resultados 
y por una competencia deportiva cada 
vez más fuerte y con unas mismas 
consecuencias: La desestabilización 
económica y social de los clubes afec-
tados por estas causas. En defi nitiva 
se evidencia que algo se está hacien-
do mal cuando todos los veranos se 
producen los mismos hechos.

SIN ánimo de señalar culpabili-
dades pero si de resaltar la realidad, 
l o s clubes profesionales, salvo 

honrosas excepciones, 
gastan sin control 

e incumplen 
compromi-

sos con 

jugadores, proveedores e 
incluso con la Hacien-
da Pública, lo que 
repercute en 
todos los ciu-
dadanos.

DATOS rea-
les son que la 
deuda de los clu-
bes de fútbol de 1ª División 
en la temporada 2011-
2012, ascendía a 3.300 
millones de Euros, que la 
Liga de Fútbol Profesio-
nal, desde su creación en 
1985, ha tenido dos pla-
nes de saneamiento, don-
de el Estado ha corrido 
con el mayor porcentaje de 
esta deuda.

ESTO corrobora 
que en el tema eco-
nómico los dirigen-
tes de los clubes 
han campado a 
sus anchas en 
tiempos pasa-
dos y, como 
vemos en el 

momento actual, con el agravante 
en algunos de los casos de la com-
plicidad no pactada pero si consenti-
da de las Administraciones Locales y 
Autonómicas que aportan recursos 
públicos económicos, equipamientos 
y suelo.

BIEN es cierto que todo esto 
se ha intentado reconducir. 
A nivel europeo, desde 
2012, la UEFA puso en 
marcha una normativa 
de Fair-Play fi nanciero 
tendente a conseguir 
dos objetivos: Cumplir 
con la obligación eco-
nómica para con otros 
clubes, el personal y con 
el Estado; y lograr el equilibrio en-

tre ingresos y 
gastos, defi -
niendo un dé-
fi cit limitado.

DESDE el CSD y 
la LFP también se han ar-

ticulado propuestas, así como 
un seguimiento más preciso con 

auditorias periódicas, para intentar 
conocer la realidad y poner freno a to-
dos estos desequilibrios económicos. 
Pero por razones estructurales, des-
coordinación entre instituciones o pre-
cipitaciones a la hora de aplicar nue-
vas normativas, estamos viendo que 
en este año no se dan los resultados 
previstos.

ENTIENDO que en un futuro, en 
principio a corto plazo, habrá  que re-
defi nir normativas y sobre todo fi jar 
tiempos de aplicación con la sufi ciente 
antelación para que los clubes puedan 
adaptarse a los criterios fi jados y no 
puedan alegar, falta de tiempo o cual-
quier otra cuestión. A medio plazo ha-
bría que repensar e introducir nuevas 
variables en las estructuras de fútbol 
profesional, alternativas que puedan 
favorecer su viabilidad económica y 
deportiva.

TODOS los amantes y afi ciona-
dos del fútbol esperan y desean 
que de una vez por todas se sea 
capaz de resolver toda esta 

problemática de 
una manera in-

tegral y que 
los desequili-
brios econó-
micos de los 
componen-
tes de la 

Liga de Fútbol Pro-
fesional sean solo la excep-

ción y no como hasta hora la 
generalidad y todo ello solo se po-
drá resolver con la anunciada nue-
va Ley del Deporte Profesional.
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UEMOpinión

La Universidad Europea apuesta por la
investigación en el sector del deporte
La Universidad Europea de Madrid está comprometida con la investigación. 

Desde el Centro de  Excelencia en Investigación en Ciencias de la Actividad Física
 y del Deporte, se pone el foco de atención en la investigación aplicada, que 

pueda tener impacto, repercusión y retorno en la sociedad.

P
rueba de esta importan-
te apuesta por la investi-
gación aplicada, son las 
diferentes actividades 

que se han desarrollado este año 
en el campus de la Universidad 
Europea.

En el mes de junio se celebró, 
en colaboración con el Ministerio 
de Defensa, el “II Simposio Inter-
nacional Sobre Entrenamiento 
para Ambientes Extremos”, don-
de se abrió un foro de refl exión 
de carácter multiprofesional, que 
desde el conocimiento científi co 
contribuyó a desarrollar el en-
trenamiento para el ejercicio en 
aquellas profesiones que requie-
ren trabajar en situaciones ex-
tremas: Cuerpos de Elite del Ejér-
cito, Cuerpos de Seguridad del 
Estado, Fuerzas Especiales, etc.

También en el mes de junio 
se desarrolló el WORKSHOP de 
EUROMAC,  donde trabajaron 
de forma directa con pacientes 

afectados por la enfermedad de 
McArdle y otras formas de gluco-
genosis neuromusculares raras,  
cuyo principal síntoma es la into-
lerancia al ejercicio físico. 

Por otro lado, se han fi rmado 
convenios de Cátedra de Investi-
gación con empresas españolas 
líderes en el sector, entre las que 
destacan la Cátedra SANRO de 
Electromedicina Deportiva y la Cá-
tedra GH Sports de Ciclismo In-
door.  

Sus proyectos de investiga-
ción también buscan tratar de 
generar impacto social. Cabe 
destacar la colaboración con la 
empresa Sanitas y su programa 
Sanitas Smile,  un programa que 
se fundamenta en la promoción 
de hábitos saludables en los tra-
bajadores. Los resultados obteni-
dos a lo largo de un año apoyan 
con claridad la evidencia científi -
ca existente, demostrando que 
aquellas personas que participan 

en los diferentes programas de 
promoción (actividad física, nutri-
ción, etc.) gozan de una mejor sa-
lud con respecto a aquellas que 
no participan. De hecho, los gru-
pos que participan mejoran clara-
mente en el conjunto de marca-
dores evaluados, incluidos los de 
productividad laboral. 

Trabajan, además, en pro-
yectos competitivos que buscan 
la mejora en diferentes tipos de 
enfermedades a través de la 
práctica deportiva, bajo el lema, 
“ejercicio es medicina”. Estas in-
vestigaciones ponen de mani-
fi esto cómo el ejercicio produce 
mejoras en la evolución de enfer-
medades como la fi brosis quís-
tica, el cáncer o la anorexia, o 
cómo solo  la actividad física en 
personas mayores ha demostra-
do cierta utilidad en el control de 
su fragilidad, más allá de la exce-
siva medicación del sistema sani-
tario.

En el curso 

2013-2014 

se han 

desarrollado 

numerosas 

actividades

Juego limpio en el fútbol

E
n el Mundial de Brasil 
de este año hemos visto 
algo que no tiene expli-
cación, o al menos yo ni 

lo entiendo ni me lo explico.

¿Cómo es posible que 
tenga más castigo el mordis-
co que Luis Suárez le propinó 
en la espalda a Chiellini (que 
podemos califi car como agre-
sión) y no lo tiene el puñeta-
zo a mano cerrada a aquel 
jugador alemán, provocando 
incluso una herida sangrante 
en el pómulo y teniendo que 
ser retirado del terreno de 
juego para cortarle la hemo-
rragia y aplicándole dos pun-
tos de sutura?

El señor Sergio Agüero se 
va sin sanción y el señor Suárez 
con un castigo desmedido y, 

en mi opinión, atentando con-
tra la libertad de movimientos 
del uruguayo. ¿Por qué si esa 
agresión ha sido en el campo, 
la sanción extrapola el terreno 
de juego? ¿No debería de cas-
tigársele solo apartándole de 
la competición durante los par-
tidos que se determinen?

¿Por qué tanta hipocre-
sía? Si el árbitro no lo vio, 
entren ustedes al caso de 
ofi cio. ¿O es que también a 
ustedes les va bien echarle 
la culpa al árbitro, señores 
Blatter y Villar?

Creo y opino que, en este 
caso, se burlan de nuestra 
inteligencia.

En otro orden de cosas, 
aquellos que más desean 

que se fomente el deporte 
para tener muchos y buenos 
jugadores son los que están 
suprimiendo, precisamente, 
las pequeñas subvenciones 
para que la gente con ilusión 
siga trabajando. En lugar 
de eso, dedican el dinero a 
otros menesteres no tan im-
portantes como fomentar el 
deporte base.

Por si no lo saben, esto 
es así, como la vida misma. 
Nuestros dirigentes a veces 
olvidan ese refrán que dice 
“si no se riega, el campo no 
saca trigo”. Si no fomenta-
mos las canteras y el de-
porte base, muy difícilmen-
te vamos a tener buenos 
jugadores en el futuro. Se-
guiremos en el próximo nú-
mero...

Luis López 
Nombela

ENTRENADOR 
NACIONAL DE FÚTBOL

Luis Suárez 
recibió un 
castigo 
desmedido
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Actualidad Ayuntamientos

El Ayuntamiento de Madrid organiza
los 35 Juegos Deportivos Municipales

La Dirección General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, junto con las 
21 juntas de distrito, convoca y organiza los 35 Juegos Deportivos 

Municipales. Forman parte del programa de Competiciones Municipales. 
Participan cerca de 120.000 deportistas.

E
sta iniciativa constituye la 
oferta deportiva de com-
petición más accesible 
para el deportista afi cio-

nado madrileño. Está orientada 
especialmente a los centros es-
colares y a los clubes con de-
portistas en edad escolar, tanto 
por los precios asequibles (gra-
tuitos en el caso de los 16 de-
portes individuales convocados) 
como por la simplicidad de los 
trámites por la incorporación de 
las nuevas tecnologías.

Su convocatoria responde a 
la fi losofía de ofrecer a todos los 
ciudadanos madrileños la posi-
bilidad de practicar un tipo de 
deporte en el que primen la par-
ticipación y la alegría del juego, 
la integración y la educación en 
valores como la solidaridad y el 
respeto hacia el contrario sobre 
los resultados y clasifi caciones. 

Los Juegos Deportivos Mu-
nicipales son una de las com-
peticiones más numerosas de 
Europa, con cerca de 120.000 
participantes, 70.000 de ellos 
en edad escolar. La celebración 
de más de 55.000 encuentros 
de los nueve deportes colecti-
vos y casi cien jornadas de mo-
dalidades individuales, los sitúan 
como uno de los mayores even-
tos deportivos de la capital.

Las categorías establecidas 
son: Prebenjamín (nacidos en 
2007-2008), benjamín (2005-
2006), alevín (2003-2004), 
infantil (2001-2002), cadete 
(1999-2000), juvenil (1997-

Bádminton, Campo a Través, 
Gimnasia Artística y Rítmica, 
Judo, Kárate, Lucha, Natación, 
Piragüimo, Remo, Salvamento 
y Socorrismo, Tenis y Tenis de 
Mesa. Como novedad en esta 
edición, se incorpora la Esgri-
ma, disciplina con la que se 
pretende enfatizar los valores 
de juego limpio y deportividad, 
la diversión frente al resultado 
y, sobre todo, la promoción de 
la salud mediante la adquisición, 
desde edades tempranas, de 
hábitos deportivos. Para ello se 
pondrán en marcha campañas 
específi cas dirigidas tanto a ju-
gadores como a entrenadores y 
padres.

1998) y sénior (en 1996 y an-
teriores). En aquellos deportes 
y distritos que se determine, se 
podrá convocar la categoría de 
veteranos, para los nacidos en 
1979 y años anteriores, admi-
tiéndose un máximo de dos ex-
cepciones de deportistas naci-
dos entre 1980 y 1984.

Los deportes de equipo son: 
Baloncesto, Balonmano, Béis-
bol, Fútbol, Fútbol 7, Fútbol-
sala, Hockey sala, Voleibol y 
Waterpolo. De forma general, 
se estructuran en tres grandes 
fases: Fase de grupo, Fase de 
distrito y Fase fi nal de Madrid.

Las modalidades individua-
les incluyen: Ajedrez, Atletismo, 

Cuentan 

con cerca 

de 120.000 

participantes
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Valencia tendrá el primer 
arrecife artifi cial subacuático 

Vela: Santander acoge el 
Mundial de Clases Olímpicas

Las playas de Valencia disponen desde este verano del primer arrecife subacuático 
artifi cial de España, ubicado a pocos metros de su costa. Además de favorecer 

la regeneración de las playas y preservar la biodiversidad del fondo marino, busca 
atraer a afi cionados del ecoturismo y de la práctica del buceo deportivo.

La Federación Internacional de Vela (ISAF) seleccionó la ciudad de Santander 
como sede del Campeonato del Mundo de Clases Olímpicas 2014. 

Se celebra entre los días ocho y 21 de septiembre, con la participación de
 cerca de mil embarcaciones y más de 1.400 deportistas de casi 100 países.

E
l proyecto “Arrecifes Va-
lencia” arrancó su prime-
ra fase a principios del 
verano, sumergiendo en 

la playa de La Malvarrosa tres 
estructuras artifi ciales de entre 
veinte y veinticuatro toneladas 
de hormigón que recrean los 
aros olímpicos, la cubierta del 
edifi cio oceanográfi co y ánforas 
semienterradas.

El reto, según explica la di-
rectora del proyecto y técnico 
de la Fundación Deportiva Mu-
nicipal (FDM), Natividad Domin-
go, es llegar a crear un circui-
to de turismo subacuático con 
nuevos arrecifes de diferentes 
diseños, difi cultades y profundi-
dades como un “parque acuáti-
co” que pueda extenderse por la 
costa de Valencia. 

Esta primera “pecera natu-
ral” será una realidad cuando 
las tres plataformas diseñadas 
(dos de 6×3 metros y otra de 
4×4), que actualmente perma-
necen fondeadas en el puerto 
de Valencia, sean refl otadas en 
una compleja operación y trasla-
dadas a su ubicación defi nitiva a 
unos 180 metros de la costa y 
a apenas cuatro metros de pro-
fundidad.

Domingo ha señalado su de-
seo de que “la gente que esté 
en la playa, buceando con tubo 
o a pulmón, pueda acercarse a 
conocer este paisaje subacuáti-
co“. También ha explicado que 
esta iniciativa surgió hace dos 
años como un proyecto cientí-

L
a capital cántabra fue 
la elegida imponiéndose 
a otras ciudades candi-
datas de países como 

Argentina, Canadá, China, Di-
namarca, Corea, Holanda y 
Polonia. Las citas anteriores 
de este evento se han celebra-
do en Cádiz (España) en el año 
2003, en Cascais (Portugal) 
en 2007 y en Perth (Australia) 
en 2011. La competición sirve 
para asignar prácticamente la 
mitad de las plazas de los paí-
ses que participarán en cada 
categoría en los Juegos Olímpi-
cos, que en este caso serán los 
de Río de Janeiro en 2016.

En este Mundial participan 
diez modalidades de vela ligera, 
cuatro de ellas de categoría mas-
culina y femenina, una exclusiva-
mente masculina y otra mixta, 
por primera vez en la historia. 
Las clases olímpicas son: 470 
masculino, 470 femenino, 49er 
(masculino), 49er fx (femenino), 
Laser Standard (masculino), La-
ser Radial (femenino), Finn (mas-
culino), RS:X masculino, RS:X fe-
menino y Nacra (mixto).

Una de las características 
más llamativas de esta edición 
es que puede seguirse desde tie-
rra. Los campos de regatas se 
establecen en diferentes áreas 
en la bahía de Santander y en 
el abra del Sardinero, por lo que 
desde diferentes puntos de la ciu-
dad, como es todo el frente ma-
rítimo, la zona de San Martín, la 
Península de la Magdalena, y el 

fi co para “estabilizar y proteger 
las playas y frenar su degrada-
ción“. Las estructuras de hor-
migón tendrán diferentes aca-
bados (áridos, lisos y rasgados) 
y se integrarán con la fauna y 
fl ora para ayudar a revitalizar el 
entorno y crear hábitats “agra-
dables” para la implantación de 
un ecosistema marino.

En el proyecto ha colabora-
do el catedrático del Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Hormi-
gón de la Universidad Politéc-
nica de Valencia (UPV), Pedro 
Serna, para quien es clave el 
carácter “no invasivo” del hor-
migón y su capacidad “de sim-
biosis” con el medio, ya que es 
“lo más parecido a la piedra del 
fondo del mar que puede encon-
trar un pez o una planta, pero 
artifi cial“.

Además de lo puramente 
deportivo, la capital ha querido 
que se viva este campeonato de 
una forma muy especial. Para 
ello, se ha diseñado un amplísi-
mo programa social, que acom-
paña a la celebración del cam-
peonato, con un gran número 
de actuaciones y representacio-
nes, exposiciones, muestras, 
conciertos, y un sinfín de acti-
vidades.

Los Campeonatos del Mun-
do de Vela son el máximo even-
to organizado por la Federación 
Internacional de Vela (ISAF). 
Se celebran cada cuatro años 
y aglutinan a todas las clases 
olímpicas, en un único evento, 
en la misma sede y en fechas 
simultáneas, durante 15 días. 
En cambio, otros años cada 
clase celebra su campeonato 
intercontinental por separado. 
Sirven para asignar las plazas 
de país para los Juegos Olím-
picos. Santander 2014 será 
clasi¬fi catorio pues para Río de 
Janeiro 2016.

Sardinero podrán verse las rega-
tas. Además, se ha construido a 
los pies de la bahía santanderina 
un graderío al aire libre, que sir-
ve de hangar para guardar las 
embarcaciones, denominado “la 
Duna de Zaera”. Se trata de un 
sitio muy especial desde donde el 
público podrá seguir muchas de 
las competiciones que allí se ce-
lebrarán, en especial las denomi-
nadas “medal race”: Jornadas de 
las regatas fi nales de cada cate-
goría que está programadas que 
se celebren en el campo de re-
gatas establecido delante de esta 
“duna”, justo enfrente del paseo 
marítimo. 

Gracias a la situación de la 
ciudad, y a la ubicación de es-
tos campos de regatas, y en es-
pecial al que se encontrará de-
lante de “la duna”, Santander y 
sus ciudadanos pueden vivir en 
directo un campeonato de una 
modalidad que habitualmente 
se celebra en alta mar y que so-
lamente se puede ver por tele-
visión.

Participarán 

cerca de mil 

embarcaciones 

y más de 

1.400 

deportistas
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“El nuevo centro Go-fi t será 
una referencia en toda Asturias”

La ciudad de Oviedo está de 
enhorabuena. El próximo mes 
de octubre abrirá sus puertas 

el nuevo centro deportivo Go-fi t. 
Ofrecerá a los ciudadanos un 

servicio y unas instalaciones de 
calidad, así como numerosas 
posibilidades para practicar el 
deporte que más se adapte a 

cada uno de ellos. 

¿Goza de buena salud el depor-
te en Oviedo?
Sí. Oviedo es una ciudad con mu-
cha sensibilidad hacia el depor-
te, especialmente, hacia todo el 
deporte base. Desde el Ayunta-
miento llevamos muchos años 
fomentando una política de cola-
boración con los clubes y los de-
portistas para facilitar la prácti-
ca de todas las disciplinas y el 
resultado es que contamos con 
un entramado muy importante, 
cualitativa y cuantitativamente, 
de clubes y de deportistas.

¿Qué modalidades son las más 
demandadas?
Todas las disciplinas tienen un 

buen nivel de demanda y de prac-
ticantes y creo que seguimos la 
misma tónica que el resto de Es-
paña en cuanto a los deportes 
más o menos mayoritarios. Pe-
ro lo importante es que los niños 
y jóvenes de Oviedo tenga la po-
sibilidad de practicar el deporte 
que deseen.

¿La asignatura pendiente es el 
deporte profesional?
Yo no hablaría de asignatura 
pendiente, sino más bien de 
ciclos. En Fútbol tenemos un 
equipo de primera aunque aún 
no esté en la categoría que me-
rece y a la que, estoy seguro, 
llegará muy pronto, y en otros 

texto: 
M. M.

deportes, como el Baloncesto 
o el Balonmano, estamos con-
siguiendo grandes resultados. 
Para mí, el deporte profesio-
nal, sin duda, es importante pa-
ra una ciudad, pe-
ro lo es más que 
exista un deporte 
base muy activo y 
fuerte, porque de 
ahí, además de 
salir los grandes 
deportistas del 
mañana, saldrá 
una generación de 
personas forjadas 
en importantes va-
lores para la vida 
como el esfuerzo, 
el sacrifi cio y el trabajo en equi-
po.

¿Cuentan con una buena red de 
infraestructuras deportivas en 
la ciudad?
Mejor lo juzga usted mismo: 
en un ciudad de poco más de 
220.000 habitantes tenemos 

un campo de golf municipal, un 
centro ecuestre municipal, 11 
polideportivos, un Palacio de los 
Deportes, 12 campos de fútbol, 
un gran estadio de fútbol (el Car-

los Tartiere), siete 
piscinas descubier-
tas, cinco pisci-
nas cubiertas, un 
complejo de tenis 
y padel, dos com-
plejos deportivos y 
uno más en breve, 
el del Grupo Inges-
port… 

¿Qué valoración 
haría de la cola-
boración que han 

establecido con el Grupo Inges-
port?
Muy importante para Oviedo, 
porque es un grupo de gran 
prestigio y ha afrontado una im-
portante inversión en la ciudad 
para construir un complejo, el 
Go-fi t, que estoy seguro será una 
referencia en toda Asturias.

¿Qué ofrecerá a los ciudada-
nos?
Pues una alternativa de calidad 
para practicar deporte, disfru-
tar de un spa y realizar un sin-
fín de actividades. Las instala-
ciones son impresionantes y la 
forma de funcionar de esta em-
presa muestra un alto grado de 
profesionalidad, lo que, sin duda, 
infl uirá en el éxito de este com-
plejo.

¿Es una buena solución la co-
laboración público-privada en 
tiempos de crisis? 
La colaboración siempre es 
buena, en época de crisis y en 
épocas de bonanza. En estos 
momentos lo es un poco más 
porque permite afrontar inver-
siones que las administraciones 
no podríamos realizar. Y, ade-
más, permite ofrecer un servicio 
de calidad, gestionado por pro-
fesionales que conocen perfecta-
mente el sector y las necesida-
des del público.

Alcalde de Oviedo

AGUSTÍN IGLESIAS
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Agustín Iglesias 

visita el centro 

Go-fi t junto a 

Jaime Gutiérrez, 

director general de 

Ingesport
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Fiel a la tradición veraniega de los últimos años, Alcobendas celebró su cita 
con el deporte de alta competición. La ciudad se convirtió en capital del deporte 
y acogió en sus instalaciones el Campeonato de España absoluto de Atletismo.

Alcobendas: Éxito de público en el
Campeonato de España de Atletismo

T
uvieron que pasar cerca 
de 20 años para que la 
mayor y mejor competi-
ción del atletismo espa-

ñol se celebrase en Madrid. Tras 
el éxito logrado en la edición de 
2013, Alcobendas repitió y fue 
designada sede del campeonato 
de España, y, de nuevo, el éxito 
de público, junto con el gran nivel 
de participantes y marcas obte-
nidas, reafi rman la capacidad or-
ganizativa de grandes eventos en 
el municipio alcobendense.

Más de 5.000 personas  
asistieron en directo los dos días 
del campeonato, 26 y 27 de ju-
lio, que reunió a lo mejor del at-
letismo español. La pista del po-
lideportivo municipal se convirtió 
en talismán y desde el primer 
minuto se vivieron grandes mo-
mentos deportivos. 

El campeonato se abrió con 
un record de España en los diez 
kilómetros marcha, a cargo de 
Julia Takacs, y se cerró con la 
mejor competición de lanzamien-
to de peso posible, en la que los 
tres medallistas pasaron de los 
20 metros, y el cam-
peón Borja Vivas, 
realizó la mejor se-
rie de la historia, con 
todos sus lanzamien-
tos por encima de 
los 20 me-
tros, lle-
gando 

a los 21,07, en ese momento 
la cuarta mejor marca europea 
del año.

El alcalde Ignacio García de 
Vinuesa señaló que “el Campeo-
nato de España de Atletismo 
era un gran reto. Si en 2013 
habíamos respondido, ahora se 
trataba de demostrar que Alco-
bendas no cuenta sólo con unas 
excelentes instalaciones deporti-
vas, sino que también contamos 
con grandes equipos humanos 
que dan respuesta a organiza-
ciones tan complejas como 

este tipo de eventos”.
Por su parte, el presi-

dente de la Real Federación 
Española de Atletismo, José 
María Odriozola, no dudó en 

señalar que “ha sido 
el mejor campeo-

nato de la histo-
ria, la organi-
zación y las 
marcas así lo 

acreditan”.
En Alcobendas se rindió ho-

menaje a tres fi guras del atletis-
mo español: Carlota Castrejana, 
Gloria Alozie y Reyes Estévez. 
La federación española recono-
ció de esta manera los éxitos y 
la aportación de estos atletas 
durante sus muchos años en la 
alta competición.

En cuanto a la participación 
local, hay que destacar sobre 
manera, el título de campeón 
y la medalla de oro lograda por 
Iván Jesús Ramos, atleta al-
cobendense que se impuso en 
la prueba de los 200 metros, 
engrandando y completando su 
palmarés, ya que hasta ahora 
había ganado tres medallas de 
plata y una de bronce en esta 
distancia. También hay que se-
ñalar la medalla de plata lograda 
por Carlota Serrano, formando 
parte del equipo de relevos de 
la AD Marathon en la prueba de 
4x400.

tres medallistas pasaron de los 
20 metros y el cam-

vas, sino que también con
con grandes equipos hum
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El concejal 

de Deportes, 

Fernando 

Martínez, con 

Iván Ramos, 

nuevo campeón 

de España de 

200 metros
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El consistorio ha impulsado durante el actual mandato la ampliación 
y mejora de sus infraestructuras deportivas. La ciudad contará en 2015 

con una docena de instalaciones. En la actualidad se están realizando obras 
de construcción, mejora y remodelación en varios centros municipales.

La localidad madrileña de Alcalá de Henares celebró sus tradicionales
Ferias a fi nales de agosto. El deporte también fue protagonista, con numerosas 

actividades para todas las edades.

El Ayuntamiento de Móstoles remodela 
los centros deportivos municipales

Alcalá de Henares: El deporte fue
protagonista también en las Ferias

L
a remodelación del Polide-
portivo Los Rosales, de las 
instalaciones deportivas 
exteriores del polideportivo 

Andrés Torrejón, de los de ves-
tuarios de los campos de fútbol 
Iker Casillas, así como la cons-
trucción del Polideportivo del PAU 
4, supondrán una inversión cer-
cana a  los 13 millones de euros.

Estas acciones permitirán in-
crementar la práctica deportiva 
en más de 5.000 usuarios en la 
ciudad y, a su vez, se mejorará 
la calidad de los servicios que se 
ofrecen a más de  6.000 depor-
tistas que utilizan estas instala-
ciones. 

Con una inversión de 5,5 mi-
llones de euros se está llevan-
do  a cabo la  remodelación del 
polideportivo Los Rosales. Éste 
contará, entre otras dotacio-
nes, con una piscina de verano, 
aparcamiento, gimnasio y spa.  
Además, el Ayuntamiento reci-
birá dos millones de euros de 
canon que se abonarán durante 
el período de la concesión rea-
lizada. 

A estas obras de nueva cons-
trucción se sumará la remodela-
ción de las instalaciones exteriores 
del polideportivo Andrés Torrejón. 
De esta forma se recogen las de-
mandas y sugerencias de los clu-
bes deportivos que se encuentran 
en dicha instalación.  El proyecto 
se centrará, principalmente, en 
renovar completamente la pista 
de Atletismo, en recuperar la pis-
ta de Frontón, en techar la pista 
de Patinaje y de Hockey y, por úl-

L
as Ferias de Alcalá de 
Henares se celebraron 
del 23 al 31 de agosto. 
Como cada año, el ayun-

tamiento complutense, en co-
laboración con clubes y Peñas, 
organizó numerosas actividades 
deportivas para todas las eda-
des. 

Una de las citas destacadas 
fue el VII Torneo de Ferias de 
Fútbol Sala, que se disputó en 
el pabellón Cajamadrid el día 
28. Se enfrentaron el Inter Mo-
vistar y el D-Link Zaragoza y sir-
vió como presentación ofi cial de 
“la máquina verde”. Los afi cio-
nados pudieron ver de cerca a 
Lolo, Ismael Hamdaoui y David 
Pazos, las tres incorporacio-
nes del equipo de Jesús Velas-
co, que viene de proclamarse 
campeón de la prestigiosa Dina 
Open Cup 2014. Sin embargo, 
y pese a ganar 2-0 en el des-
canso, los maños consiguieron 
remontar y terminar el partido 
3-4. Asistieron el alcalde, Ja-
vier Bello, y la edil de deportes, 
Virginia Sanz.

El lunes 25 tuvo lugar, en la 
Plaza de Cervantes, el V Torneo 
de Baloncesto 3x3 CB Alcalá, 
en las categorías benjamín, ale-
vín, infantil, cadete y junior. La 
prueba fue todo un éxito, debi-
do, sobre todo, a la cercanía del 
Mundial de Baloncesto.

El Padel también fue prota-
gonista. Más de 200 jugado-
res se enfrentaron en cerca 
de 200 partidos en el IV Tor-
neo de Padel, que se desarro-
lló durante varias jornadas en 

la empresa adjudicataria emplea-
rá más de un millón de euros 
para equipar zonas de la instala-
ción. El canon que esta entidad 
abonará al consistorio durante 
la vigencia de la concesión será 
de 2,5 millones. Esta nueva ins-
talación se convertirá en referen-
te de actividades deportivas para 
esta zona del municipio, permi-
tiendo que más de 4.000 veci-
nos disfruten de estas especta-
culares instalaciones. 

Asimismo, con una inversión 
de más de 300.000  euros se 
remodelarán íntegramente los 
12 vestuarios existentes en los 
campos de fútbol “Iker Casillas”.

Daniel Jimeno, el alcalaíno que 
falleció en los Sanfermines en 
2009.

Además, Los Jardineros or-
ganizaron la XVI Carrera de Ve-
locidad sobre 90 varas castella-
nas y la Peña Puerta de Alcalá 
hizo disfrutar a los compluten-
ses con su Friki Gol.

Fútbol Tenis fue la propues-
ta de El Juglar, mientras que 
los Pendones apostaron por el 
Fútbol 4, Los Abejorros por el 
concurso de triples y Los Pichis 
buscaron al rey del Penalti.

Otra de las citas tradiciona-
les se celebró el día 29, con la 
XI Subida al Ecce Homo, organi-
zada por la Peña Los Pichis. El 
sábado día 30 se clausuró la ac-
tividad deportiva con la celebra-
ción del campeonato de Ferias 
de Bolo Leonés, junto al Pabe-
llón Municipal del Val.

La ciudad 

pasará  de 

9 a 12 

instalaciones

Las peñas 

organizaron 

numerosas 

actividades

timo, en mejorar las condiciones 
de las pistas de Tenis. 

El alcalde de Móstoles, Da-
niel Ortiz, ha indicado que “en 
unos momentos complicados 
en el ámbito económico, los 
gestores públicos debemos po-
ner el acento en las personas, 
por lo que, tras escuchar a los 
mostoleños, hemos decidido 
dar prioridad a esta segunda 
fase del polideportivo Andrés 
Torrejón, que es usada por mi-
les de ciudadanos cada año”.

En el barrio de Móstoles Sur 
(PAU 4) se ha construido un po-
lideportivo con una inversión de 
siete millones de euros. Además, 

las pistas de pádel de la Ciu-
dad Deportiva Municipal El Val.

Durante las fiestas tam-
bién se desarrollaron los ya 
tradicionales campeonatos de 
Petanca (domingo 24, organi-
zado por C.P. y B. Compluten-
se en el Boulódromo Munici-
pal Distrito IV), los torneos de 
Ajedrez de partidas rápidas 
(domingo 24, organizado por 
el Club Municipal Ajedrez Al-
calá en la Plaza de San Die-
go) o el campeonato de Calva 
(domingo 24, organizado por 
el Club de Calva Alcalá en las 
canchas del club en la calle 
José Caballero).

Como es habitual durante 
los últimos años, se celebró, en 
la Ciudad Deportiva del Val, un 
partido de fútbol entre la peña 
Puerta de Alcalá y un combina-
do de peñas, en homenaje a 
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El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, a través de la Concejalía de Deportes,
 ultima los detalles de la vigesimoséptima edición de la Fiesta de la Bicicleta. Se 
llevará a cabo el domingo, 21 de septiembre, y el sábado, 28 de septiembre. 

El Ayuntamiento de Alcorcón ha realizado una inversión de 110.724,35 euros 
en la retirada, suministro e instalación de nuevo césped artifi cial en dos campos 
de Fútbol 7 de la Ciudad Deportiva Santo Domingo. Este nuevo material de última 

generación es el más evolucionado que existe en el mercado actualmente. 

Villanueva de la Cañada celebra
 su XXVII Fiesta de la Bicicleta

Alcorcón renueva el 
césped de la Ciudad 

Deportiva Santo Domingo

Alcorcón renueva el 
césped de la Ciudad 

Deportiva Santo DomingoE
ntre las novedades de la 
programación para este 
año, destaca el “Paseo 
Baby”, un paseo en bici-

cleta para bebés de cero a tres 
años. Como en ediciones anterio-
res, se han programado un pa-
seo rural (diez km), un paseo ur-
bano (cinco km)  y una prueba de 
mountain bike (18 km). Además, 
el 21 de septiembre, a partir de 
las 11:00 horas, en la calle Cris-
to, tendrá lugar una exhibición 
de Patinaje, clases de iniciación 
al patinaje y unas jornadas sobre 
educación vial.

Las inscripciones para par-
ticipar en la Fiesta de la Bicicle-
ta se podrán realizar a partir del 
ocho de septiembre en el Com-
plejo Deportivo Santiago Apóstol, 
en el C.C. La Despernada y en el 
C.C. El Castillo. Más información 
y recorridos en www.ayto-villaca-
nada.es

MARCHA SALUDABLE NOCTURNA

El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Salud, organiza una 
Marcha Nocturna Saludable al 
Castillo de Aulencia, un enclave 
medieval ubicado en el Parque 
Regional de la Cuenca Media del 
Río Guadarrama, en el término 
municipal villanovense. 

Se trata de una actividad salu-
dable al aire libre para todas las 
edades. Tendrá lugar el viernes 
12 de septiembre, a partir de las 
20:30 horas y la salida tendrá 
lugar en la plaza de España. En 
cuanto al recorrido, será de unos 
diez km. aproximadamente (ida 
y vuelta). Las personas interesa-

A
lgunas de las principa-
les ventajas que presen-
ta este material son: La 
disminución del riesgo 

de lesiones, la nueva anchura de 
la hoja dota a las briznas de una 
mayor suavidad, mejorando la in-
teracción del jugador con esta su-
perfi cie evitando las abrasiones. 
Asimismo, evita que se produz-
can molestias con los refl ejos del 
sol o la iluminación artifi cial me-
jorando de este modo la función 
deportiva.

El alcalde de Alcorcón, Da-
vid Pérez, señaló que “con este 
nuevo material conseguimos una 
importante mejora de la función 
técnica y deportiva, logrando un 
mejor rendimiento de los usua-
rios, logramos reducir la posibi-
lidad de que se lesionen, aparte 
de un menor coste de manteni-
miento al rebajar las acciones de 
cepillado intenso para recuperar 
el estado del césped”. El regidor 
realizó una visita a los trabajos 
junto al director general de De-
portes, Ignacio Costa. Pérez des-

“Es un honor contar en nues-
tro municipio con niños que vi-
ven el deporte como lo hace Da-
vid. Desde el Ayuntamiento, le 

felicitamos por 
todos estos lo-
gros y anima-
mos a seguir 
disfrutando de 
este deporte 
en el que estoy 
seguro segui-
rá cosechando 
muchos más 
éxitos”, destacó 
el regidor, Luis 
Partida, quien 
recibió al joven 
saltador en el 
Ayuntamiento 
(en la foto).

A estos lo-
gros, se suman 
los títulos de 
Campeón de la 
Liga de Madrid 
de Saltos en 1 
metro y el de 

Campeón de la Copa de Es-
paña en 1 y 3 metros. To-
dos ellos conseguidos en 
los últimos meses. David 
Molina es uno de los trein-
ta alumnos de la Escue-
la Municipal de Saltos 
y miembro del Club de 
Natación Villanueva de 
la Cañada. Gracias a 
su palmarés, ya ha co-
menzado a participar 

en las concentraciones 
que para los mejores deportis-
tas del país organiza la Federa-
ción Española de Saltos.

vas que, durante los días de las 
fi estas patronales en honor a 
Nuestra Señora Virgen de los Re-
medios se practicaron en Alcor-
cón. Una oferta excelsa y variada 
para todas las edades.

Para la elaboración de las 28 
propuestas de actividades depor-
tivas programadas por la Conce-
jalía de Deportes, han participa-
do tanto asociaciones vecinales, 
como clubes de la ciudad.

La concejal de Deportes, Lo-
reto Sordo, explicó que “desea-
mos ofrecer un amplio abanico 
de posibilidades, con alternativas 
para todas las edades, conforme 
a lo que nos demandan los veci-
nos de una ciudad que cada día 
practica más deporte, donde nos 
piden nuevas actividades, y que 
goza de una muy buena salud de-
portiva”. La edil destacó que es-
tas son las fi estas con mayor con-
tenido deportivo de la historia de 
la ciudad, “gracias a la excelente 
sintonía que existe entre los clu-
bes deportivos y la Concejalía de 
Deportes”. 

David Pérez e 

Ignacio Costa 

visitaron la 

instalación

das pueden inscribirse online (sa-
lud@ayto-villacanada.es) o en la 
Concejalía de Salud (Tel.: 91 811 
73 15). 

DAVID MOLINA, 
ORO EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA SE SALTOS

El villanovense David Mo-
lina consiguió el pasado 
mes de julio el oro en el 
Campeonato de España de 
Saltos, celebrado en Pal-
ma de Mallorca. A sus once 
años, revalidó el título conse-
guido en la edición de invierno 
de este mismo campeonato el 
pasado mes de enero, en uno 
y tres metros. Además del oro, 
obtuvo la medalla de bronce en la 
modalidad de sincronizada. 

tacó también que gracias a la re-
cuperación de estos dos campos 
de fútbol se van a poder agrupar 
de nuevo los equipos de la escue-
la municipal.

Además, en la Ciudad Depor-
tiva Santo Domingo se aprove-
charon estos trabajos para susti-
tuir las cuatro porterías de estos 
campos por otras nuevas. Igual-
mente, se pulió la tarima de la pis-
ta de patín en el pabellón cubierto 
de esta zona deportiva para, pos-
teriormente, repintar las líneas 
que delimitan la zona de juego. Se 
trata del campo del equipo feme-
nino Campeón de Europa de Pa-
tín, “Las Espartanas”, y con estos 
trabajos se pretende que puedan 
comenzar la liga en las mejores 
condiciones posibles junto con to-
das las niñas de los equipos de la 
cantera.

INTENSO CALENDARIO DEPORTIVO 
EN LAS FIESTAS PATRONALES

Voley playa, Artes marciales, Fút-
bol, Golf, Tenis o Atletismo son al-
gunas de las actividades deporti-
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confidencial
la problemática del des-

censo del Murcia a Se-
gunda División B por no 
cumplir los requisitos eco-
nómicos para participar en 
la Liga Adelante no solo ha 
sido motivo de gran preocu-
pación en el seno de la Liga 
Nacional de Fútbol Profesio-
nal, sino también en el Con-
sejo Superior de Deportes. 
La normativa actual, que ha 
conseguido que por fi n se 
vayan reduciendo los 3.600 
millones de euros que deben 
los clubes españoles, sobre 
todo la parte de Hacienda, 
fue una iniciativa personal 
del Secretario de Estado, 
Miguel Cardenal. Su bue-
na relación con Javier Te-
bas, presidente de la LNFP, 
y Ángel Villar, de la Federa-
ción Española, dos dirigen-
tes enfrentados, facilitó que 
los clubes aceptaran cumplir 
una reglamentación estric-
ta, pero del todo necesaria 
para su saneamiento.

Por esta razón, desde 

el CSD han seguido muy de 
cerca la evolución de este 
polémico caso, asesorando 
en aspectos jurídicos y man-
teniendo fi rmeza ante las 
presiones políticas de auto-
ridades murcianas como el 
alcalde de la localidad. Con-
sideraban que la permanen-
cia en Segunda del equipo 
pimentonero podría “dinami-
tar” una normativa tan im-
portante, porque otros clu-
bes podrían animarse en el 
futuro a seguir los pasos de 

la entidad que preside Jesús 
Samper. La “guerra” judicial 
no ha terminado todavía, 
pero la primera batalla ha 
sido ganada por las institu-
ciones que controlan el fút-
bol profesional.

De la actividad veranie-
ga merece la pena destacar 
también el curso celebrado 
a fi nales de julio en la Uni-
versidad Internacional Me-
néndez Pelayo de Santander 
sobre el éxito y la gestión de 
recursos del deporte espa-

ñol. La participación fue muy 
elevada, motivada por la ca-
lidad de los ponentes y el in-
terés de los temas tratados, 
con énfasis en la importan-
cia del deporte como instru-
mento fundamental de cohe-
sión social Un acierto que 
hay que apuntar en el debe, 
sobre todo, de la directora 
general del CSD, Ana Mu-
ñoz Merino, y del director 
de comunicación, Luis Villa-
rejo, responsables de la or-
ganización del seminario.

1.- csd, de la preocupaciÓn del murcia al Éxito de santander

el director del Centro de 
Medicina del Deporte del 

Consejo Superior de Depor-
tes, Fernando Gutiérrez, 
trabajará durante el próximo 
año en los Emiratos Árabes. 
Colaborador habitual de la 
“Tertulia Al Límite” en Radio 
Marca y uno de los profe-
sionales del sector con más 
prestigio, se ocupará de los 
servicios médicos de un club 

de fútbol de la Primera Divi-
sión de Abu Dhabi, con un 
nivel competitivo que podría 
corresponderse con la pri-
mera regional de nuestro 
país.

Gutiérrez no ha querido 
desaprovechar esta oportu-
nidad profesional y, por ello, 
ha pedido una excedencia de 
su puesto en el CSD. Con-
sidera que esta experiencia 

le permitirá, sin duda, co-
nocer tanto la cultura y las 
costumbres locales como 
los sistemas de trabajo y los 
avances médicos en el ám-
bito deportivo de uno de los 
países más ricos del mundo. 
Se trata de una nueva valio-
sa pérdida del deporte espa-
ñol en estos tiempos de cri-
sis, en la línea, por ejemplo, 
de la de David Cal.

tras la reestructuración 
realizada por el director 

de Televisión Española, José 
Ramón Díez, Yolanda Gar-
cía Cuevas es la nueva direc-
tora de Deportes de la cade-
na. Desde octubre de 2010, 
ocupaba el cargo de subdirec-
tora de Adquisiciones de De-
rechos y Eurovisión del área 
de Deportes. Ha participado 
también en la retransmisión 

de diversos campeonatos del 
mundo y Juegos Olímpicos.

Su antecesor, Jesús Álva-
rez, ha sido designado direc-
tor de coordinación de Even-
tos Deportivos. Esta labor 
la compatibilizará con la de 
presentador de deportes en 
el TD-2. Julián Reyes será 
el responsable del deporte 
en los informativos. Destaca 
también la nominación de Ig-

nacio Gómez-Acebo como 
nuevo director de planifi ca-
ción estratégica de progra-
mación y producción, convir-
tiéndose en el número tres de 
la cadena. Ha estado vincula-
do a TVE desde 1982, llegan-
do a ser jefe de Deportes en 
2009. En 2013 asumió tam-
bién las funciones de Director 
de Comunicación de la candi-
datura de Madrid 2020.

el mundo del deporte ha 
decidido unirse para rei-

vindicar ante las diversas ad-
ministraciones la importancia 
social de un sector que mue-
ve alrededor del 3,5% del PIB 
español. Con este inequívoco 
objetivo, a primeros de julio 
se constituyó  la Mesa  Nacio-
nal del Deporte durante una 
reunión celebrada en la sede 
de la Federación Nacional 
de Instalaciones Deportivas 
(FNEID). 

Su presidenta, Horten-
sia Vigil, principal promotora 
de esta iniciativa, moderó el 
encuentro, al que asistieron 
representantes de diversas 
entidades del sector que se 
reseñan en el amplio pie de 
foto. Una de ellas es el Insti-
tuto “España se Mueve”, que 
engloba los proyectos “Espa-
ña/Madrid se Mueve” y “Es-
paña Deporte” y que está di-
rectamente relacionado con 
esta publicación y www.mu-

nideporte.com. El proyecto 
está abierto a todas las or-
ganizaciones de este ámbito, 
que se irán incorporando pau-
latinamente.

La Mesa pretende el po-
sicionamiento de la misma y 
de sus miembros, con el fi n 
de extender la práctica del de-
porte a un mayor número de 
practicantes, buscando fun-
damentalmente la mejora de 
la salud individual y colectiva.

El manifi esto de constitu-

ción señala, entre otros pun-
tos de interés, que “las orga-
nizaciones relacionadas con 
el sector deportivo están es-
pecialmente interesadas en 
trabajar unidas para coadyu-
var las políticas de los Pode-
res Públicos destinadas a la 
promoción de la actividad fí-
sica y deportiva, intervinien-
do tanto en la creación y pla-
nifi cación de esas políticas, 
como en su desarrollo y eje-
cución”.

4.- fernando gutiÉrrez trabajarÁ en los emiratos Árabes2.- nuevos cargos en el Área de deportes de tve

3.- el mundo del deporte se une para reivindicar su importancia 

confidencial

En la foto, de izquierda a 

derecha: Iñaki Aranguren 

(Campos de Golf); José Rodriguez 

(asesor de FNEID); Ana Olivella 

(gerente de FNEID); Alicia 

Martín (consejera general-COLEF 

y SAID); Santiago Jacomet 

(ORTHOS, Centro de Formación-

ADECAF-FNEID); Jesús Pérez 

(gerente del COLEF y CAFD); 

Carlos Delgado (FAGDE); Antonio 

Román (gerente de ACEDYR); 

José Luis Hidalgo (ACEDYR). 

Sentados: Fernando Soria 

Hernández (director de proyectos 

de “España se Mueve”); 

Fernando Soria (director de 

“España se Mueve” y del 

programa “Al límite”, de Radio 

Marca); Luis Solar (Presidente 

de FAGDE); Hortensia Vigil 

(Presidenta de FNEID); Juan 

Tamames (Presidente de 

ACEDYR) y Milagros Díaz 

(Presidenta-CGDM).
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L
a Universidad Interna-
cional Deportiva de An-
dalucía, Unisport, inició 
su andadura el uno de 

julio de 1984, como actividad 
de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía. En 
1986 se aprueba el decreto 
que la consolida como órga-
no de la consejería compe-
tente en materia de deporte, 
para planifi car, gestionar y 
organizar las siguientes com-
petencias: formación depor-
tiva, investigación, estudio, 
documentación y difusión del 
deporte. 

EN 1994 pasa a denomi-
narse Instituto Andaluz del De-
porte, IAD, y en 1995 amplía sus 
competencias al asumir la gestión 
de las titulaciones náuticas y suba-
cuático-deportivas que se ponen en 
funcionamiento en 1996. 

UNISPORT’84 fue 
el punto de partida de 
30 años de sueños, in-
quietudes, innovación y 
participación en aquella 
maravillosa utopía que 
pusimos en marcha un 
grupo de personas lide-
radas por José Antonio 
Aquesolo Ortiz. 

AÑO tras año, con 
calidad, efi cacia y efi cien-
cia, el IAD ha venido ges-
tionando, conjuntamente 
con las demás competen-
cias, el programa anual 
de formación deportiva 
permanente más poten-
te e innovador de nuestro 

país, que es la esencia, la razón de 
ser y la “marca” del IAD.

SIN embargo, en 2013 y 2014 
no se ha gestionado el mencionado 

programa anual. Pero no por pro-
blemas económicos, como podrían 
ustedes pensar en estos momen-
tos de crisis, ni por problemas de 
demanda.

EN mi opinión, la política de-
portiva del Instituto Andaluz del 
Deporte debe priorizar, en cual-
quier caso, la formación deporti-
va permanente como competencia 
imprescindible para las personas 
implicadas en el sistema deportivo 
andaluz y por su repercusión en la 
mejora continua del mismo. El IAD 
ha prestado un importante servi-
cio al sistema deportivo andaluz 
con más aciertos que errores, y 
ha sido, de alguna manera, el la-
boratorio de ideas de nuestro de-
porte. Espero y deseo que lo vuel-
va a ser otra vez. 

¡MUCHAS felicidades al IAD por 
estos 30 años de existencia!

Los 30 años del IAD
Opinión

Juan de la 
Cruz Vázquez

“El Instituto 
debe priorizar 
la formación”
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