
“España se Mueve” 
celebra su primer aniversario

“España se Mueve” 
celebra su primer aniversario

63 
abril
mayo
2015

Gran afl uencia en Valladolid, Oviedo, Burgos, León, Móstoles, Vva. de Perales y Navalcarnero
Confi dencial: La dura legislatura de Cardenal, Manifi esto por la actividad física y A. Blanco

Comunidades, Ayuntamientos, Radio Marca, Munideporte, Go fi t y éxito del Maratón de Madrid



sumario
63

Abril - Mayo 2015

Director
Fernando Soria Dorado

Redactora Jefe
Marta Muñoz Mancebo

Coordinación
Begoña Díaz García 

Colaboradores
José María Buceta

Carlos López Martínez
Luis López Nombela 
Juan Manuel Merino

Fernando Soria Hernández

Diseño
J.L. Román Sánchez

Producción
Juan García Martín

Fotografía
Tax & Sports

Edita
Equipo de Gestión Cultural S.A.

Asesores Editoriales
Juan Ángel Gato
Antonio Montalvo 

José Miguel Serrano

Asesores Técnicos
Vicente Alcaraz 

Calixto Rodríguez

Dirección
C/ Travesía José Arcones Gil 3

28017 Madrid
Tel.: 91 375 83 96

Correo electrónico
deportistas@munideporte.com

Imprime
Cromagraf

ISSN 1885-1053
Deposito Legal M-9707 - 2004

Deportistas Número 63 ■ Deportistas ■ 3

especial:
“España se Mueve” 
celebró su primer aniversario 

20
reportaje:

6 14

confidencial:  

M. Cardenal, 
A. Blanco y 
Manifi esto por 
la actividad 
física 

36

actualidad: 
Lluvia de records en el 
Rock’n’Roll Madrid Maraton

Inauguración del 
centro Go-fi t de 
Las Palmas de 
Gran Canaria

esm: “Madrid se Mueve por Madrid” arranca en Navalcarnero 8    

esm: Cerca de 2.000 niños en las jornadas de “Muévete”  9    

esm: Seminario sobre nutrición en Córdoba y la Feria Gym Factory  10   

esm: El programa “Movinivel +” sigue desarrollándose con éxito  11    

esm: 50 aniversario del INEF y Ley de las profesiones deportivas en La Rioja  12

esm: Convenio con el Consejo General de Fisioterapeutas 13

extremadura: J. A. Monago presentó “Objetivo Río” a sus deportistas 15

galicia: ABANCA patrocinará a los deportistas de alta competición 16

cantabria: I. Diego agradece a Textil Santanderina su apoyo al deporte  17

fundaciÓn espaÑola del corazÓn: Encuesta sobre actividad física infantil 18

noticias: El COPLEF de Madrid, en el Consejo del Deporte de la capital 19

tarragona 2017: Felipe VI presidió la constitución del Comité de Honor 22

fundaciÓn barcelona olÍmpica: Inauguración del espacio Mandela-AWEPA 23

opiniÓn: Juan Ángel Gato y Luis López Nombela 24

opiniÓn: Antonio Montalvo de Lamo 25

madrid: Presentación del censo de equipamientos deportivos 2015 26

valencia: Amplia oferta deportiva para este verano 27

guadalajara: La ciudad, referente deportivo nacional 28

toledo: El PDM ofrece 7.308 plazas para el próximo curso 29

alcorcÓn: 300.000 euros para clubes y entidades deportivas locales 30

alcobendas: Agradecimiento a los clubes por su apoyo como “Ciudad Europea” 31

san agustÍn del guadalix: Copa de Europa de Luchas Olímpicas 32

villanueva de la caÑada: Más de 3.000 corredores en la Farinato Race 33

alcalÁ de henares: Apertura de la Ciudad Deportiva de Espartales  34

opiniÓn: Luis Vicente Solar (FAGDE) 38

actualidad:especial

Colaboran :

Madrid se Mueve
también  en



Número 63 ■ Deportistas ■ 5

Editorial

UN REAL DECRETO HISTÓRICO

A
l término del Consejo de 
Ministros del pasado 30 de 
abril, en el que se aprobó el 
Real Decreto Ley que regu-

lará los Derechos de televisión en el 
fútbol español, el Secretario de Es-
tado para el Deporte, Miguel Car-
denal se mostraba eufórico. Sus 
declaraciones fueron más que elo-
cuentes: “Es una medida histórica, 
necesaria para el fútbol español, 
que de esta forma tendrá un cam-
peonato competitivo y no se alejará 
del nivel de las grandes Ligas del 
sector en Europa”. 

EL momento suponía la culminación 
a muchos meses de incertidumbre, 
porque la negociación con las diver-
sas partes implicadas no fue fácil. 
Si ya resultaba complicado consen-
suar los términos del documento 
por la diversidad de intere-
ses de los clubes 
afectados, la mala 
relación de CSD 
y Liga de Fútbol 
Profesional con Án-
gel Villar enturbió 
el proceso todavía 
más. El presidente 
de la Federación Es-
pañola de Fútbol rea-
lizó varios desplantes 
que presagiaban lo 
peor. Además, por si 
fuera poco, el asunto 
no era prioritario para un Go-
bierno más pendiente de la comple-
jidad electoral actual (la irrupción de 
Podemos y de Ciudadanos amenaza 
con poner fi n al bipartidismo de PP 
y PSOE), de la economía del país y, 
todo hay que decirlo, de los propios 
problemas internos de su partido.

A todos estos obstáculos tuvo que 
enfrentarse Cardenal (uno de los 
confi denciales de este nº se desvela 
la dureza de esta legislatura), que 
contó con un apoyo fi rme desde el 
primer momento de Javier Tebas, 
que supo poner de acuerdo a sus 

clubes. En esta ocasión sí estuvo 
a la altura de las circunstancias. A 
todos ellos corresponde apuntar-
se una parte del “tanto”, pero un 
poco más al presidente del CSD, 
que ha vuelto a poner de manifi es-
to en la redacción del texto sus 
profundos conocimientos jurídicos 
(no olvidemos que es Catedrático 
de Derecho del Trabajo y reconoci-
do especialista en Derecho deporti-
vo) y el talante negociador. Tam-
bién cabe destacar a la directora 
general, Ana Muñoz Merino, que 
fue su profesora en la Universidad 
de Navarra y ahora una impagable 
asesora. La nota negativa la volvió a 
protagonizar Villar, que sigue ante-
poniendo sus intereses personales 
a los de Fútbol para evitar justifi -
car los muchos millones del erario 
público que ha recibido la Federa-

ción que él considera su 
“cortijo”.

EL Real Decreto es 
muy positivo porque, 
a través de la unidad, 
se ponen las bases 
para incrementar la 
explotación de los 
derechos televisivos 
del fútbol. El sistema 
actual penaliza a los 
clubes medios y pe-
queños, que verán 

mejorados sus retribu-
ciones gracias a unos ingresos glo-
bales superiores. Los 800 millones 
de euros actuales están muy lejos 
de los 1.875 de los ingleses. Se 
dice que el objetivo es llegar a los 
1.500, lo que  no vemos factible ni 
a corto ni medio plazo. Pero para 
lograrlo había que dar este primer 
paso y aquí radica la trascendencia 
del acuerdo. Además, los deportis-
tas de alta competición y el fútbol 
modesto (en especial el femenino) 
entrarán también en el reparto gra-
cias a la solidaridad de los actores, 
lo que otorga aún mayor valor y 
trascendencia a este gran pacto.

Un número especial

Fernando Soria

E
n esta ocasión la portada se la 
dedicamos a “España se Mueve”, 
que acaba de cumplir su primer 
aniversario (en realidad, cuando lean 

este número serán ya catorce meses de 
“vida”). El entusiasmo de las entidades que 
colaboran y, sobre todo, de las decenas de 
miles de personas, de todas las edades, que 
de momento han participado, lo justifi can de 
sobra. El futuro se presenta cada vez más 
esperanzador y buena prueba de ello es el 
inicio del programa “Madrid se Mueve” en 
la televisión autonómica Telemadrid. Esta 
Comunidad fue la primera en adherirse a este 
ya imparable movimiento a modo de “piloto 
regional”. 

PERO “EsM” ha emprendido ya su expansión 
por otras regiones y antes de fi n de año espera-
mos que el programa se convierta en nacional. 
De hecho, “MsM” se podrá contemplar desde 
cualquier parte del mundo gracias a internet. 
Cada semana les ofreceremos atractivas his-
torias de personas “normales” (como usted o 
como yo), cuya vida ha cambiado positivamente 
por su relación con la actividad física y el depor-
te.

OTRO motivo por el que hemos sustituido la ha-
bitual presencia de un político destacado es la 
proximidad de las elecciones autonómicas y mu-
nicipales. No nos parecía adecuado primar a un 
determinado partido. Ésta es la razón por la que 
tampoco publicamos en este número el habitual 
informe sobre los presupuestos del deporte mu-
nicipal. El trabajo, que está ya fi nalizado, verá la 
luz en la edición de julio. Y en septiembre está 
previsto el tercer estudio de cada año sobre el 
dinero de las diputaciones provinciales.

NO obstante, hemos procurado que el ejemplar 
que tienen en sus manos no carezca de interés. 
Nos hemos esforzado en la elaboración de los 
diferentes artículos y reportajes, destacando los 
nuevos confi denciales, que en esta vez llegan a 
cinco. Confi amos en no defraudarles.

MI PUNTO DE VISTA
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“España se Mueve” hizo balance
de su primer año de actividades
La sede del Consejo Superior de Deportes acogió la presentación del balance 
del primer año de actividades del movimiento “España se Mueve”. Asistieron 

representantes de las diversas entidades colaboradores.

D
urante la presenta-
ción, conducida por 
el creador y director 
del movimiento, Fer-

nando Soria, se resumieron 
todas las acciones desarrolla-
das en los primeros 13 me-
ses de vida. Se destacaron los 
muchos avances realizados, 
aunque se signifi có que queda 
todavía mucho trabajo por rea-
lizar hasta que se llegue al ob-
jetivo fi jado. 

En primer lugar, se hizo un 
repaso de las actividades lle-
vadas a cabo dentro de los 
tres programas de “EsM” en 
la Comunidad de Madrid (pilo-
to regional): “Muévete” (dirigi-
do a escolares), “No te pares” 
(dedicado a los desemplea-
dos) y “Movinivel +” (destina-
do a las personas mayores). 
Asimismo, se hizo hincapié en 
los eventos celebrados junto 
a los Centros Deportivos Su-
pera (en los que han partici-
pado más de 8.000 personas 
en xxxx localidades) y en la 1ª 
Carrera “España se Mueve…
por la integración”, así como 
diversas jornadas, congre-
sos, clinics y encuentros don-
de este movimiento ha estado 
presente.

El I Circuito Nocturno de
Running y Senderismo “Ma-
drid se Mueve por Madrid” fue 
una de las novedades presen-
tadas a las entidades colabora-
doras. Esta iniciativa se desa-
rrolla en ocho localidades de la 
Comunidad: Navalcarnero (25 

de abril), San Martín de Valdei-
glesias (23 de mayo), Argan-
da del Rey (seis de junio), Chin-
chón (20 de junio), Carabaña 
(cuatro de julio), Manzanares 
El Real (17 de julio), Buitrago 
del Lozoya (siete de agosto) y 
Alcalá de Henares (12 de sep-
tiembre).

A esta reunión acudieron 
representantes de casi todas 
las organizaciones que colabo-
ran con “España se Mueve”,
actuando de anfi trión el direc-
tor general de la Fundación 
Deporte Joven, Alfonso Jimé-
nez. Del Consejo Superior de 
Deportes, asistieron también 
José Luis Terreros (subdirec-
tor adjunto del gabinete del 
Secretario de Estado para el 
Deporte), Jesús Mardarás (di-
rector de los Centros de Alto 
Rendimiento) y Belén Lara

Continúa 

desarrollándose 

el programa 

de actividad 

física para los 

desempleados

Más de 

8.000 personas 

han participado 

en las 

jornadas 

con “Supera”

general de UFEDEMA), Beatriz
Martínez (directora de Área 
de la Universidad Europea de 
Madrid) y Juan Manuel Me-
rino (secretario general de la 
Asociación de la Prensa De-
portiva de Madrid).

Pueden encontrar el do-
cumento completo de la 
presentación en: http://
e s p a ñ a s e m u e v e . e s /
comunidades/1028-espa%C3%B1a-
se-mueve-hizo-balance-de-su-
primer-a%C3%B1o-de-activida-
des.html 

“NO TE PARES”
El programa para las perso-
nas desempleadas “No te pa-
res” continúa desarrollándose 
con éxito en las localidades de 
Humanes de Madrid y Villanue-
va de la Cañada. Está previs-
to que en los próximos meses 

1.200 asistentes. Todo un éxi-
to de participantes.

●  Burgos (21 de marzo): 
A pesar de las bajas tempera-
turas que se registraron, casi 
mil personas se acercaron 
hasta la Plaza de Atapuerca 
para disfrutar con “EsM”.

● León (28 de marzo): Las 
actividades se celebraron en el 
parque deportivo Corte Inglés 
y asistieron más de un millar 
de leoneses.

De momento, han partici-
pado más de 8.000 personas 
y se esperan nuevas jornadas 
en otras localidades como  Se-
villa o Chiclana que a buen se-
guro tendrán el mismo éxito 
que las celebradas hasta aho-
ra a lo largo de la geografía es-
pañola.

(Jefe de Servicio de Coopera-
ción Deportiva Internacional). 

Intervinieron, valorando po-
sitivamente el volumen de acti-
vidades y realizando interesan-
tes sugerencias, Marian Dal
Re (vocal asesor de la Estra-
tegia NAOS), Hortensia Vigil
(presidenta de FNEID), Pedro
Manonelles (presidente de FE-
MEDE), José Antonio Martín
Urrialde (decano del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas 
de la Comunidad de Madrid), 
que estuvo acompañado de 
José Santos (secretario gene-
ral del Colegio), Antonio Rivero
(decano del INEF de Madrid), 
José Platas (presidente de la 
Fundación Juanito Maravilla), 
Osvaldo Menéndez (secretario 
general de la Asociación Espa-
ñola de la Prensa Deportiva), 
Miguel Ángel Martín (director 

nuevos municipios pongan en 
marcha esta iniciativa, facili-
tando la práctica deportiva a 
un colectivo muy necesitado de 
estímulos.

NUEVAS JORNADAS CON LOS 
CENTROS DEPORTIVOS SUPERA

“España se Mueve” y los cen-
tros de fi tness Supera orga-
nizaron nuevas jornadas de-
portivas y lúdicas para toda la 
familia:

● Valladolid (siete de mar-
zo): Cerca de un millar de per-
sonas disfrutaron de diversas 
masterclass de Zumba, Body 
Balance y actividades para ni-
ños.

● Oviedo (14 de marzo): 
Fue una de las jornadas más 
concurridas, con más de 

HUMANES DE MADRID

VALLADOLID OVIEDO

BURGOS LEÓN
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Ambiente festivo en Navalcarnero en el
estreno de “Madrid se Mueve por Madrid”

La Plaza de Segovia fue el lu-
gar elegido para iniciar el 
trayecto de 10K en la mo-

dalidad de Running y de 4.000 
metros en la de senderismo. En 
esta cita participaron más de 
200 personas que, a pesar de 
la lluvia, recorrieron el centro de 
la ciudad, así como diversos pa-
rajes cercanos.

Los corredores y senderis-
tas se mostraron encantados 
del atractivo recorrido y expre-
saron su intención de volver a 
participar en la próxima edición. 
La plaza lució un extraordinario 
ambiente festivo por la presen-
cia de numerosas personas que 
se acercaron a contemplar el 
evento.

El ganador en categoría mas-
culina fue Santiago de la Fuen-
te (34’21’’), mientras que, la fe-
menina, se proclamó vencedora 
Noelia Mansilla (43’36’’).

El concejal de Deportes de la 
localidad, Amalio Mejías, declaró 
su “enorme satisfacción por el 
éxito de la cita. Los ciudadanos 
están encantados con la expe-
riencia y éste es el objetivo que 
tenemos desde el ayuntamiento. 
Me ha sorprendido gratamente 
el resultado obtenido”.

Las próximas citas serán en 
San Martín de Valdeiglesias (23 

de mayo), Arganda del Rey (seis 
de junio), Chinchón (20 de junio), 
Carabaña (cuatro de julio), Man-
zanares El Real (17 de julio), Bui-
trago del Lozoya (siete de agos-
to) y Alcalá de Henares (12 de 
septiembre).

En la modalidad de sende-
rismo, el circuito está dirigido 
a todos los públicos a partir de 
los ocho años. En la prueba de 
Running, la edad mínima será 
14 años, sin importar condición, 
sexo o nacionalidad de acuerdo 

con las limitaciones y categorías 
establecidas en el Reglamento 
del Circuito.

La inscripción para cada una 
de las pruebas se puede realizar 
a través de la página web ofi cial 
(www.madridsemueveporma-
drid.es). Asimismo, los atletas 
que deseen participar en todas 
las citas podrán realizar una ins-
cripción conjunta con descuentos 
especiales. Esta iniciativa está 
promovida por el movimiento “Es-
paña se Mueve” y por Youevent. 

El Circuito Nocturno de Running y Senderismo “Madrid se Mueve por Madrid” 
dio su pistoletazo de salida este sábado, 25 de abril, en la localidad de 

Navalcarnero. Más de 200 personas participaron en esta primera prueba.

Más de 1.500 niños en Móstoles

Fiesta del Deporte en Villanueva de Perales

El Parque Finca Liana de 
Móstoles acogió el 19 de 
abril el “Día del Deporte”. 

Más de 1.500 niños participa-
ron en las numerosas activida-
des programadas. “España se 
Mueve” colaboró en esta inicia-
tiva.

Los más pequeños pudieron 
disfrutar de diversas actividades 
como Fútbol chapas, Judo, Aje-
drez, Escalada, Kart a pedales, 
Tirolina y Tenis de mesa. Ade-
más, se estableció una zona 
Decathlon,  con Tiro con arco, 
Mini Fútbol, Bádminton, así co-
mo talleres de Roller, Atletismo 
y pintacaras. Destacó la novedo-
sa carrera de colores Festikids, 
que tiene su origen en la India.

A esta jornada asistió el al-
calde de Móstoles, Daniel Or-
tíz, acompañado por el Primer 
Teniente de Alcalde, Alberto 

Los días 25 y 26 de abril 
se celebró en Villanueva 
de Perales la VI Fiesta 

del Deporte, en la que parti-
ciparon cerca de 400 esco-
lares. Se realizaron diversas 
exhibiciones de Taekwondo, 
Kick Boxing, Gimnasia Rítmi-
ca, baile moderno, así como 
competiciones de Ajedrez, 
Hockey, Fútbol base y Patina-
je sobre ruedas. Hubo tam-
bién un torneo de Padel, úni-
ca competición para adultos 
que se desarrolló.

A estas jornadas lúdicas 
asistieron César Muñoz, al-
calde de la localidad, y Clau-
dia Candela, concejala de 
cultura. El edil señaló que 
“se trata ya de la sexta fies-
ta del deporte. Estamos muy 
satisfechos, sobre todo, por 
la masiva participación en 

Rodríguez de Rivera, y el Con-
cejal de Deportes y Juventud,
Francisco Vargas. Ortiz co-
mentó sentirse “muy satisfecho 
de que la ciudad responda a es-
te tipo de iniciativas que fomen-
tan el deporte saludable y el 

las distintas disciplinas de-
portivas. Quizá es uno de los 
aspectos más interesantes, 
la variada oferta de activida-
des. Además, el tiempo nos 
ha acompañado. Queremos 
agradecer a los participan-
tes su asistencia, así como 
el buen ambiente que ha pre-
dominado durante toda la jor-
nada”.

El objetivo de esta inicia-
tiva era ofrecer a los más 
pequeños la posibilidad de 
practicar aquellos deportes 
más minoritarios. Los niños 
se mostraron encantados 
de pasar un fin de semana 
divertido, en el que el de-
porte cobró todo el prota-
gonismo. El movimiento “Es-
paña se Mueve” participó en 
esta atractiva fiesta del de-
porte. 

ocio activo y en familia. Gracias 
a la colaboración de España se 
Mueve y de nuestros patrocina-
dores hemos logrado celebrar 
una jornada muy especial. Esto 
demuestra, una vez más, que 
Móstoles se Mueve”.
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Jornadas de nutrición y deporte en Córdoba

Madrid acoge la feria “Gym Factory”

La Diputación de Córdoba 
organizó, el pasado 19 
de marzo, las “Jornadas 

Nutrición+Deporte=Vida”, de la 
Red Local del Deporte. Tras la 
inauguración a cargo del dipu-
tado de Juventud y Deportes, 
Agustín Palomares, acompaña-
do del concejal de Deportes de 
la ciudad, Miguel Reina, y del di-
rector de la Unidad Técnica del 
Deporte de la UCO, José Ma-
tas, se desarrollaron las tres 
ponencias que compusieron el 
programa. Asistieron técnicos 
deportivos de los distintos mu-
nicipios de la provincia.

El prestigioso médico depor-
tivo cordobés Antonio Escriba-
no realizó una exposición muy 
ilustrativa de la importancia que 
tiene la nutrición tanto en el ren-
dimiento deportivo como en un 
estilo de vida activo y saludable, 

El Recinto Ferial Juan Carlos 
I - Feria de Madrid acogerá, 
los días 29 y 30 de mayo, 

“Gym Factory, la feria del Fitness 
e instalaciones deportivas”. El ob-
jetivo es convertirse en un punto 
de encuentro para todos los pro-
fesionales de este sector. Partici-
parán cerca de un centenar de 
entidades de diversos países.

Las empresas expositoras 
serán proveedoras de gimna-
sios y centros deportivos: Equi-
pamiento, pavimentos, vending, 
control de accesos, construc-
ciones y proyectos, música, 
masajes, calzado deportivo, 
asociaciones/federaciones, 
mantenimiento y limpieza, pis-
cinas, tiendas online, leasing, 
franquicias, internet, conven-
ciones, consultoría, Formación, 
coaching, accesorios y comple-
mentos, entrenamiento, marke-

reivindicando los alimentos natu-
rales respecto de medicamen-
tos o complementos. 

Por su parte, Fernando So-
ria Hernández, responsable de 
proyectos del programa “Espa-
ña se Mueve”, explicó las cla-
ves de este gran movimiento 
que pretende promocionar y 
colaborar con la práctica de-

ting, nutrición deportiva y com-
plementación, pilates y tiendas 
de deporte.

Durante esta feria se desa-
rrollarán también numerosos 
eventos, tanto nacionales como 
internacionales. Por ejemplo, se 
celebrará el 1rst European Me-
dical Fitness Congress bajo el le-
ma “Exercise is the best medici-
ne”. Este evento reunirá a todas 
las disciplinas del ámbito de la 
salud relacionadas con el ejerci-
cio físico y el deporte y contará 
con ponentes internacionales de 
gran prestigio en el sector de la 
medicina deportiva.

A nivel nacional, también se 
han confi rmado acontecimientos 
de alto nivel, como el Congreso 
Nacional del FNEID, la patronal 
del sector, bajo el lema “Globali-
zando el Sector. Estrategias Inte-
ligentes”.

portiva saludable a todos los ni-
veles y ámbitos posibles en el 
territorio nacional.

Por último, Rafael Garrido, 
como coordinador del programa 
Vida Activa y Deporte en la Uni-
versidad de Córdoba, Actívate, 
desgranó las principales claves 
de este programa de comunica-
ción sobre vida saludable.

El programa “Movinivel +” 
se desarrolla con éxito

Las personas mayores de Al-
cobendas, Humanes de Ma-
drid, Móstoles y Villanueva 

de la Cañada siguen disfrutando 
de las clases del programa de 
actividad física avanzada “Movini-
vel +”. Este programa está en-
marcado en el movimiento “Es-
paña se Mueve”.

Las clases se iniciaron en el 
mes de octubre y terminará en 
junio. A lo largo de estos me-
ses, los participantes han asis-
tido a dos clases de actividad fí-
sica a la semana, dirigidas por 
profesionales y licenciados. Du-
rante el mes de mayo se some-
terán a las terceras pruebas fí-
sicas, que permitirán evaluar en 

qué medida ha mejorado su sa-
lud gracias al ejercicio.

Las fechas previstas para 
realizar estos test son: 12 y 13 
de mayo (Alcobendas), 25 y 26 
de mayo (Móstoles), 27 de ma-
yo (Humanes de Madrid) y 28 de 
mayo (Villanueva de la Cañada). 
Las pruebas a las que se some-
terán son el Senior Fitness Test 
(para los participantes del Nivel 1) 
y el SPPB (Nivel 0 o personas de 
movilidad reducida).

Los alumnos han mostrado 
su entusiasmo ante estas nue-
vas pruebas, ya que están de-
seosos de poder comprobar la 
evolución positiva que han expe-
rimentado desde que participan 

en este programa, que tan bue-
na acogida está teniendo entre 
los municipios de la Comunidad 
de Madrid. 

Estas verifi caciones estarán 
supervisadas por Sonia García 
Merino, profesora de la Univer-
sidad Europea y creadora de la 
herramienta informática “Movini-
vel +”. Los datos recogidos ser-
virán de base para un trabajo de 
investigación que realizará dicha 
universidad y que pretende de-
mostrar que la práctica regular 
y controlada de actividad física 
en las personas mayores no so-
lo mejora su calidad de vida, si-
no que también ahorra costes al 
sistema sanitario.

La tercera 

batería de 

test físicos se 

realizará en 

mayo

El programa de actividad física para mayores, “Movinivel +”, se sigue 
desarrollando con éxito en los municipios de Alcobendas, Humanes 

de Madrid, Móstoles y Villanueva de la Cañada. En el mes de mayo se 
realizarán la tercera batería de test físicos.

ALCOBENDAS

MÓSTOLES

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

HUMANES DE MADRID
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El INEF celebra su 50 aniversario

La Rioja aprueba su Ley del Deporte

La Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Depor-
te (INEF) de la Universidad 

Politécnica de Madrid celebra en 
2016 su 50 aniversario. El INEF 
ha sido siempre un centro uni-
versitario de referencia y el pio-
nero en reunir a todos los titula-
dos en Educación Física.

Para este 50 aniversario, 
se ha preparado un intenso 
programa de actividades que 
rendirán homenaje, en primer 
lugar, a su fundador y primer 
director, José Maria Cagigal, 
así como a los directores, de-
canos y profesorado que han 
impartido su docencia en sus 
aulas y a todos los titulados 
que han salido de este centro.

Antonio Rivero, decano del 
INEF, comentó en el programa 
“Al Límite”, de Radio Marca, que 

El Gobierno de La Rioja ha 
aprobado la Ley del ejerci-
cio físico y del deporte. Este  

nuevo texto legal nace como 
consecuencia de la nueva reali-
dad del deporte, de su transfor-
mación estructural, tanto de la 
organización como de la práctica 
deportiva. Además, recoge las 
necesidades y retos que afronta 
el deporte.

Se establece la creación de 
la Comisión Intersectorial del 
Ejercicio Físico y del Deporte 
como órgano colegiado para 
la coordinación, seguimiento y 
evaluación de los programas, 
planes y actividades de este 
ámbito. En este órgano se in-
vita a la participación de otras 
consejerías cuyas competen-
cias de forma transversal inci-
den de manera importante en el 

“hemos preparado una semana 
repleta de actividades. Se cele-
brarán diversas competiciones 
deportivas y juegos populares. 
También habrá exposiciones fo-
tográfi cas con imágenes de an-
tiguos profesores y alumnos. El 
punto fi nal se pondrá con seis 
foros, dirigidos por los seis ca-
tedráticos que tenemos en es-

mo deportivo, el deporte de al-
to rendimiento y la tecnifi cación 
deportiva, la formación e inves-
tigación, la fi nanciación y las in-
fraestructuras. En el texto se 
reconocen también los benefi -
cios y los valores que el deporte 
aporta a la sociedad, en espe-
cial a la mejora de la salud de 
los ciudadanos.

ámbito deportivo, como Salud, 
Educación o Medio Ambiente. 
Además, se espera contar con 
la colaboración de las federa-
ciones deportivas, municipios y 
universidades.

La ley promueve la promo-
ción y la seguridad de la prácti-
ca deportiva, la cohesión social 
y la igualdad, el asociacionis-

ta facultad. Abordarán diversos 
ámbitos relacionados con nues-
tras enseñanzas y se abrirá un 
debate con todos los asistentes 
para que opinen sobre la evolu-
ción del INEF, así como de la ac-
tividad física y el deporte”.

El movimiento “España se 
Mueve” participará en este ho-
menaje.

El Consejo General de Fisioterapeutas se
suma al movimiento “España se Mueve”

Este acuerdo fue fi rmado el 
pasado 15 de abril por Mi-
guel Villafaina, presidente 

del CGCFE, y Fernando Soria, 
creador y director de “España se 
Mueve”, (en la foto). Ambas par-
tes promocionarán la fi sioterapia 
y el deporte mediante acciones 
específi cas de comunicación, de 
formación, empleo y/o empren-
dimiento.

El GCFE contribuirá a promo-
ver “España se Mueve” difundien-
do y divulgando sus contenidos a 
través de sus desarrollos comu-
nicativos, tanto externos como 
internos. Asimismo, apoyará ins-
titucionalmente los actos y even-
tos organizados por “EsM”, apor-
tando profesionales de entre sus 
colegiados para la impartición de 
charlas sobre fi sioterapia a los 
colectivos que participan en los 

proyectos de este gran movimien-
to por la salud.

Villafaina señaló que “lo más 
importante es la prevención. Es-
tá demostrado que es más ba-
rato prevenir que curar lesiones. 
Dentro de la actividad deportiva, 
y de la vida diaria, la prevención 
es importantísima y el deporte 
es un elemento fundamental pa-
ra cubrir este objetivo. Desde el 
Consejo General intentamos apo-
yar todas aquellas iniciativas que 
promuevan una mejora de la sa-
lud y de la calidad de vida, como 
es España se Mueve”.

Por su parte, Fernando Soria 
manifestó su satisfacción por po-
der contar “con un colectivo tan 
amplio y tan importante como es 
el de los fi sioterapeutas. Espera-
mos poder llevar a cabo muchos 
proyectos conjuntos y dotar a la 

sociedad de herramientas para 
incorporar la actividad física a su 
día a día”.

El acuerdo inicialmente suscri-
to con el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comunidad 
de Madrid, en mayo de 2014, 
propició la colaboración con la 
institución que representa a to-
dos los colegios territoriales.

El Consejo General de Cole-
gios de Fisioterapeutas de Espa-
ña es una corporación de dere-
cho público, de integración de 
los Colegios y Consejos Autonó-
micos, está representado por su 
Asamblea General, compuesta 
de los presidentes de cada cole-
gio y, en función del número de 
colegiados, de los denominados 
Consejeros Electivos. El Consejo 
cuenta en la actualidad con más 
de 42.000 colegiados.

Hay más 

de 42.000 

colegiados en 

España

El Consejo General de Fisioterapeutas ha fi rmado un convenio 
de colaboración con el movimiento “España se Mueve”. Este acuerdo tiene 

como objetivo llevar a cabo acciones conjuntas para promover hábitos
 de vida saludables entre la población.
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“EDP Rock’n’Roll Madrid Maratón & ½”:
récord de participantes y de llegadas a meta 

La 38 edición del “EDP Rock’n’Roll Madrid Maratón & ½” estuvo marcada por 
una intensa lluvia, que no amedrentó a los 31.000 runners que se animaron 
a participar. La jornada no solo batió record de participantes, sino también de 

corredores que lograron completar las distancias propuestas.

L
a del 26 de abril fue una 
mañana gris, un día pro-
picio para las gestas de 
todos aquellos que llega-

ron al Parque del Retiro: 12.043 
en el maratón, 7.346 en la me-
dia, 5.408 en los 10km y 14 fi -
nishers en la modalidad de silla de 
ruedas. Fue un día en el que apar-
car las expectativas de grandes 
marcas y limitarse al noble ejerci-
cio de sobrevivir. Así lo entendieron 
los hombres y mujeres fuertes de 
los 42.195m, consiguiendo regis-
tros de alabar en un circuito del 
que siempre se ha dicho que no 
se podía correr deprisa. 

“Nunca por debajo de 2:10”, 
se oía por ahí hasta que el año 
pasado el debutante Ezequiel 
Kiptoo cerró bocas en 2:09:15. 
El joven (24 años) keniata, de co-
rrer desgarbado, agónico, volvió 
a entrar en la historia del “EDP 
Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & 
½” consiguiendo ser el primer 
atleta que reedita título. Le si-
guieron sus compatriotas Koech 
Stanley Kipchirchir (2:15:21) y 
Pharis Kimani (2:12:57). El pri-
mer español en meta fue Pablo 
Rodríguez (2:28:02).

Las chicas vivieron en la tran-
quilidad hasta el último tercio de 
la carrera. Al Paseo de Coches 
llegaron literalmente pegadas la 
keniata Mónica Jepkoech y la 
etíope Marta Tigabea, protago-
nistas de un sprint para el re-
cuerdo. Finalmente fue Mónica la 
que, en 2:33:42, llevó su nom-
bre hasta el libro de honor de la 
carrera. La etíope Meseret Le-

 
gesse ocupó la vacante de bron-
ce (2:34:32).

Sí hubo récord de la prueba, 
además de nuevo triplete kenia-
ta, en los 21km. Ganó Gochovi 
Silas con 1:03:29, seguido por 
Enmanuel Bett (1:03:41) y Ed-
win Kipsang (1:04:10). 
Fernando Oñorbe fue 
el primer español con 
un excelente registro 
(1:04:26).

Entre las chicas 
agrandó su leyenda Va-
nessa Veiga, la única 
persona que ha logra-
do la victoria en las tres 
distancias de la prueba. 
Sumó un nuevo triunfo en la me-
dia (1:19:29), a pesar de com-
petir lesionada y aguantarle dolor 
como la atleta de casta que es, 
porque “para mí, aunque la gente 
no se lo crea, Madrid es como 
los Juegos Olímpicos y nunca me 
lo quiero perder”. La secunda-

ron Lucía Peregrina (1:27:25) 
y la sueca Karin Arthursson  
(1:28:22).

En los 10km se invirtieron 
los papeles del año pasado y fue 
José Manuel Abascal (31:52) 
el que impidió la tercera victoria 

del campeón de Europa 
de 1.500 Arturo Casado
(32:13). Tercero entró Ju-
lio del Val (32:16). Entre 
las chicas no hubo oposi-
ción para Diana Martín
(34:59). Su compañera 
del equipo adidas, Isabel 
Macías (defendía el títu-
lo) ocupó la segunda pla-
za (37:29), mientras que 

la francesa Frederique Fisel fue 
tercera con 39:48.

Esta edición ha generado a la 
ciudad de Madrid un total de 28 
millones de euros, gracias a los 
más de 8.000 internacionales de 
más de 80 países que vinieron a 
correr a la ciudad.

Extremadura: Monago presentó 
“Objetivo Río” a sus deportistas

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, 
recibió a varios deportistas de la región, como Javier Cienfuegos, 

Fátima Gallardo, Houssame Benabbou o Estefanía Fernández. Les presentó 
el programa de ayudas económicas “Objetivo Río”.

J
osé Antonio Monago re-
cibió recientemente a un 
nutrido grupo de depor-
tistas extremeños cuyo 

objetivo es el de acudir a la cita 
olímpica de 2016, explicándoles 
en persona los detalles del pro-
grama de ayudas “Objetivo Río 
Extremadura”, presupuestado en 
200.000 euros.

En este encuentro, participa-
ron deportistas tan destacados 
como la nadadora Fátima Gallar-
do, plusmarquista nacional de 
cien metros libres, el recordman 
nacional de lanzamiento de mar-
tillo, Javier Cienfuegos, o el ár-
bitro de Primera División de Fút-
bol, Alberto Gil Manzano. 

Del mismo modo, el atleta 
Houssame Benabbou, el nada-
dor placentino César Castro, el 
ciclista MTB Pedro Romero, los 
internacionales en tenis de mesa 
adaptado Juan Bautista y Javier 
López, el paralímpico José María 
Pámpano, los karatekas Javier 
Martín, Ana Rodríguez y África 
Rodríguez, la mundialista en pi-
ragüismo Estefanía Fernández, y 

CoCooooooooooooooCoooooooooooooooooooooooooooooooooooCoooCCooCoCoooCCCoCCCooCCCCCCoCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCoCCCCoCCCoCCCCCCCCoCCCooCCoCCCCooCCCCCCooCCCCCCooCCCCoCCCooCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCCooomumumummmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmuninnnnnnnnnnnniiiiinnnnnnininiininnniiinnnniiiiinnnniinninnnnninnniinnnninnnniiniinnnnniiinniininnnnninininininniiidddddddddddddddddadadadaddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddaaadaadaaaaadddadaaaaadaaaadaaaadaddaaaaaaaadddaaaaaaaaaaadaadaaaaaadaaaaadaddededdedddddddddddddddddededededededeedddddededdedededdddededededdddeeddedededdedddddddededeededeededddeddededededededededeededdddedededeeeeededdddeddededeeeeeddddedeeeeddedeeedeeedeedeeeeeededededdeeddddddeddeedededdedeeeeededeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

la duatleta Raquel Mateos, todos 
ellos con grandes resultados en 
sus modalidades deportivas, co-
nocieron de primera mano los re-
quisitos y dotación del programa.

Los encargados de trasla-
darles estas cuestiones fueron 
el propio presidente y el director 
general de Deportes, Antonio 
Pedrera, quienes les explicaron 
que “Objetivo Río Extremadura” 
incentivará económicamente con 
una suma de 200.000 euros la 
participación en los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos de Río de 
Janeiro, así como la participa-
ción en campeonatos internacio-
nales.

Y es que la meta de este am-
bicioso programa es dotar a los 
deportistas extremeños del so-
porte económico que les per-
mita crecer en sus resultados, 
mejorando sus opciones de es-
tar en los JJOO, reafi rmando a 
la vez su apuesta por la tecnifi -
cación y el alto rendimiento, ya 
que de él se benefi ciarán todos 
aquellos deportistas, árbitros y 
entrenadores que, debido a su 

trayectoria deportiva, tengan op-
ciones reales de participar en las 
olimpiadas y paralimpiadas, así 
como aquellos que participen en 
Campeonatos del Mundo y de Eu-
ropa.

En función del campeonato, 
prueba y categoría para la que 
se hubiera logrado la clasifi ca-
ción, las ayudas varían desde los 
300 euros hasta los 15.000, 
existiendo una cuantía máxima 
por deportista y año. Por ejem-
plo, acudir a la cita olímpica o 
paralímpica supondrá una ayuda 
de 15.000 euros, a un Campeo-
nato del Mundo de una disciplina 
olímpica supone recibir 8.000 
euros, mientras que hacerlo en 
un campeonato continental re-
portará 5.000 euros.

Para terminar, quedan ex-
cluidas todas las competiciones 
que se desarrollen por clubes 
deportivos, estando prevista en 
las próximas semanas la publi-
cación, con carácter retroactivo 
para 2015, el decreto con las 
bases reguladoras que regirán la 
concesión de esta ayudas.

Las ayudas 

oscilarán entre 

los 300 y los 

15.000 euros
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Galicia: ABANCA patrocinará a 
los deportistas de alta competición

La Fundación Deporte Galego y ABANCA han fi rmado un convenio 
de colaboración. A través de él, el banco se convierte en Patrocinador Ofi cial 
del Plan de Patrocinio de los Equipos de Alta Competición de Galicia. Aportará 

tres millones de euros en los próximos cinco años.

U
n total de 100 clubes 
gallegos, un millar de 
equipos, casi 15.000 
federados de 22 espe-

cialidades deportivas diferentes, 
y de ellos 10.000 niños y niñas 
pertenecientes a la cantera de 
los clubes, podrán benefi ciarse 
del acuerdo.

El apoyo de ABANCA tendrá 
como objetivo los equipos de alta 
competición incluidos en los pro-
gramas de la Fundación Deporte 
Galego que cuentan con equipos 
en categoría base, estimándose 
que esta medida alcanzará a más 
de 10.000 niños y niñas de Ga-
licia.

Por parte de ABANCA, su vi-
cepresidente Juan Carlos Esco-
tet Rodríguez califi có el acuerdo 
“como un hito en el deporte galle-
go y un fuerte impulso al deporte 
base que refuerza el compromi-
so de ABANCA con la promoción 
de valores socialmente respon-
sables”. Escotet Rodríguez afi r-
mó que “ABANCA da un espal-
darazo a la práctica de deporte 
base en Galicia, se compromete 
con la cultura del esfuerzo y redo-
bla su apuesta por el desarrollo 
personal y académico de los ni-
ños y niñas gallegos a través de 
los valores vinculados a activida-
des deportistas”. También asistió 
su consejero delegado Francisco 
Botas.

Durante la fi rma del acuerdo, 
el secretario xeral para o Deporte 
y vicepresidente de la Fundación 
Deporte Galego, José Ramón

Lete Lasa, agradeció a ABANCA 
su compromiso con el deporte 
gallego y su especial sensibilidad 
para participar en esta actuación.

La representación de los de-
portistas recayó en la jugadora 
de fútbol sala Vanessa Sotelo, 
recientemente nombrada Mejor 
Deportista de Galicia 2014. La 
jugadora agradeció la colabora-
ción de ABANCA en el programa 
y destacó “la importancia vital que 
estos acuerdos tienen para los 
deportistas de base”. 

El Plan de Patrocinio de los 
Equipos de Alta Competición de 
Galicia es un programa pues-
to en marcha por la Fundación 
Deporte Galego en la tempora-
da 2009/2010 que, en este 
ejercicio 2015, está dotado con 

2.420.000 euros y va destinado 
a más un centenar de equipos, lo 
que supone un 26% de incremen-
to tanto en el presupuesto como 
en número de equipos respecto 
del año pasado.

Desde su inicio en 2009, la 
Fundación patrocina a los princi-
pales equipos gallegos con más 
de diez millones de euros, llegan-
do en este ejercicio a 15.000 de-
portistas y 22 especialidades de-
portivas: Atletismo, Bádminton, 
Baloncesto, Balonmano, Béisbol, 
Bolos, Ciclismo, Esgrima, Fútbol, 
Fútbol Sala, Halterofi lia, Hockey 
hierba, Hockey línea, Hockey pa-
tines, Baloncesto en silla de rue-
das, Piragüismo en pista, Ka-
yak polo, Remo, Rugby, Tenis de 
Mesa, Triatlón y  Voleibol.

Se benefi ciarán 

100 clubes 

y 15.000 

federados

 Vanesa Sotelo, Juan Carlos Escotet, José Ramón Lete y Francisco Botas

Cantabria: Ignacio Diego agradece a
Textil Santanderina su apoyo al deporte

17 bicicletas eléctricas para 
la Comunidad Universitaria 

El presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, asistió al homenaje 
realizado a Textil Santanderina por su respaldo a los clubes deportivos 

de la región. Esta fábrica de Cabezón de la Sal lleva mostrando su apoyo 
al Voleibol desde hace 40 años.

E
ste acto de homenaje se 
celebró en el pabellón po-
lideportivo de Cabezón de 
la Sal y fue el colofón al 

partido de la Superliga de Volei-
bol, en la que el equipo local Textil 
Santanderina se impuso 25-14 
al equipo de Lugo. 

Ignacio Diego agradeció a 
esta fábrica, representada por 
la familia Parés, “su labor de 
apoyo a todos los clubes depor-
tivos y especialmente al Voleibol 
desde hace 40 años”. El reco-
nocimiento a la Textil Santande-
rina, empresa radicada en Ca-
bezón de la Sal desde 1923, 
sirvió también para mostrar el 
gran respaldo de los afi cionados 
a este equipo que milita desde 
este año en la liga de honor.  

El presidente de la Real 
Federación Española de Volei-
bol, Agustín Martín, hizo en-
trega de una placa a la em-
presa Textil Santanderina y 
consideró “un honor y un pri-
vilegio asistir a un acto en un 
lugar tan emblemático e his-

tórico para el voleibol español”. 
Entre los asistentes, se en-

contraban Antonio Morales 
(coordinador nacional de los ár-
bitros) y Esther Merino (alcalde-
sa de Cabezón de la Sal), quien 
felicitó al equipo por su perma-
nencia entre los clubes más 
grandes del voleibol español y re-
cordó “a las chicas, que van las 
primeras en su categoría”.

Por su parte, el presidente de 
Textil Santanderina, Juan Parés, 
aseguró que “para nosotros, por-
que la Textil somos muchos, es 
un honor y una responsabilidad 
recibir este homenaje”. Tras re-
cordar la fi gura de su padre, aña-
dió que el mérito es de todos los 
padres y de todas las personas 
que han hecho posible que este 
proyecto sea una realidad.

Esta iniciativa forma parte 
del proyecto +BICEPS de 

fomento del uso cotidiano 
de la bicicleta y se enmarca 
dentro del Plan de Movili-
dad Ciclista de Cantabria. El 
objetivo es que tanto profe-
sores, como estudiantes y el 
personal administrativo y de 

servicios de la Universidad 
puedan desplazarse en bici-
cletas eléctricas. Para ello, la 
Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, ha aportado 
30.000 euros para comprar 
17 bicicletas eléctricas y 31 
soportes cubiertos nuevos.
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Fundación Española del Corazón Noticias

El 85% de los niños de barrios humildes
no realiza sufi ciente actividad física

La Fundación Española del Corazón ha realizado una encuesta para conocer el 
nivel de actividad física en España y proponer iniciativas que luchen contra el 

sedentarismo. Solo el 15% de los niños que residen en barrios con difi cultades
económicas de zonas urbanas cumple con las recomendaciones de práctica de 

actividad física recomendadas por la OMS de al menos una hora diaria.

E
l estudio, que se ha reali-
zado en el marco del pro-
yecto europeo Children In 
the City  y que ha conta-

do con entrevistas personaliza-
das a 522 niños de entre siete 
y 12 años y a 221 padres, indi-
ca que, según los propios niños, 
las principales razones para no 
hacer ejercicio físico son la falta 
de tiempo y la competitividad, es 
decir, la percepción de no “ser 
buenos” o “no estar a la altura”. 

Aún así, y paradójicamente, 
parece que tanto los niños como 
los adultos están concienciados 
acerca de los benefi cios del ejer-
cicio para la salud: un 70% y un 
90% respectivamente son cons-
cientes de su importancia. No 
obstante, las cifras muestran que 
la realidad dista de la percepción 
de la mayoría de los padres, que 
consideran que sus hijos sí prac-
tican la actividad física sufi ciente. 

Por el contrario, son mu-
chos los niños que, durante los 
recreos prefi eren sentarse en 
lugar de jugar o andar. Del es-
tudio también se extrae que rea-
lizar deporte en familia o contar 
con el apoyo de los padres para 
practicar actividades físicas ayu-
daría a aumentar la práctica de-
portiva entre los niños y niñas. 

Children In the City es un pro-
yecto europeo que tiene como 
objetivo fomentar la práctica de 
actividad física entre los niños de 
entre siete y 12 años en los ba-
rrios más humildes de las prin-

cipales ciudades europeas. Está 
promovido por la World Heart 
Federation y la Union of Euro-
pean Football Associations (UE-
FA). Madrid, junto con otras ciu-
dades de Inglaterra y Rumanía, 
ha sido la ciudad escogida para 
llevar a cabo el proyecto piloto.

Además del preocupante se-
dentarismo infantil, la Fundación 
Española del Corazón recuerda 
que, lamentablemente, en Espa-
ña, un 21,7% de los niños su-
fre sobrepeso, mientras que el 
8,3% padece obesidad. 

El Dr. Leandro Plaza, presi-
dente de la Fundación Española 
del Corazón, explica que, “con-
trariamente a lo que podríamos 
pensar, las principales barreras 
para moverse no son el acceso 
a espacios deportivos ni tam-

poco la falta de seguridad. Los 
tres aspectos claves en los que 
se deben basar las acciones fu-
turas para fomentar la práctica 
de ejercicio físico son: potenciar 
el deporte en familia, encontrar 
tiempo para ello y fomentar la di-
versión en detrimento de la com-
petitividad”. Y añade que “adop-
tar hábitos de vida saludables, 
como la práctica de ejercicio fí-
sico diario en edades tempranas 
es clave para mejorar la preven-
ción cardiovascular en el futuro. 
Por ello, a partir de los resulta-
dos del estudio elaboraremos 
una serie de iniciativas innova-
doras que ayuden a superar las 
barreras encontradas en la en-
cuesta con el objetivo de aumen-
tar la práctica deportiva entre la 
población infantil”. 

La OMS 

recomienda 

una hora diaria 

mínima de 

ejercicio para 

niños

E
l Colegio Ofi cial de Li-
cenciados en Educa-
ción Física (COPLEF) 
de la Comunidad de 

Madrid ha entrado a formar 
parte del Consejo del Depor-
te de esta ciudad. Se trata de 
un órgano de participación 
ciudadana que se contempla 
en el Plan Estratégico del De-
porte Base 2013-2020.

Según el Reglamento 
de Organización y Funciona-
miento del Consejo del De-
porte de la Ciudad de Ma-
drid (acordado el 20 de 
febrero de 2015 en el ple-
no del Ayuntamiento de Ma-
drid y publicado en la página 
web del Colegio), aunque la 

presencia no garantiza que 
las propuestas presentadas 
sean aceptadas, poco a po-
co el COPLEF va entrando 
a formar parte de órganos 
de asesoramiento que se-
rán fundamentales para ex-
poner y generar debates en 
torno a cuestiones claves 
del deporte madrileño y su 
importante presencia como 
profesionales encargados 
de velar por una práctica se-
gura y de calidad.

Desde el Colegio, espe-
ran que de sus aportacio-
nes surjan cambios y/o mo-
difi caciones que sirvan para 
mejorar el rumbo de algu-
nas políticas deportivas ac-

tuales, como por ejemplo 
la falta de regulación profe-
sional existente que sólo ge-
nera inseguridad a los usua-
rios de servicios deportivos 
y una gestión menos efi cien-
te de los recursos deporti-
vos al alcance de todos los 
madrileños.

Desde el COPLEF de Ma-
drid, quieren agradecer tam-
bién el buen hacer de los 
profesionales que trabajaron 
en el asesoramiento de este 
Plan Estratégico del Deporte 
Base (Alicia Martín y Pedro 
Gironés, en la foto), ya que 
gracias a ellos el Colegio Pro-
fesional es parte importante 
de este órgano consultivo.

El COPLEF de Madrid, presente en
el Consejo del Deporte de la capital



20 ■ Deportistas ■ Número 63 Número 63 ■ Deportistas ■ 21

Reportaje Reportaje

“A los canarios nos gusta 
practicar deporte”

Con una gran tradición en los
 deportes náuticos, Las Palmas de

 Gran Canaria es una de las islas
 más activas de este archipiélago. 

Con el nuevo Complejo Deportivo de 
La Cícer, ofrecerá a sus ciudadanos
 unos servicios de calidad a precios

 muy competitivos.

Qué califi cación daría al nivel 
de práctica deportiva en su 
localidad?
Las Palmas de Gran Canaria se 
caracteriza por ser una ciudad 
viva, activa, abierta al mar y, 
por lo tanto, todas estas cua-
lidades van de la mano del de-
porte. Nuestro maravilloso cli-
ma y disposición como ciudad 
abrazada por el mar, nos per-
mite gozar con múltiples espa-
cios para la práctica deportiva. 
Todo ello, unido a la idiosincra-
sia del canario, personas a las 

que nos gusta la práctica de 
hábitos saludables y de depor-
te, nos hace ser una ciudad 
merecedora de una alta pun-
tuación.

¿Los deportes náuticos son 
los que mejor acogida tienen?
A nadie se le esconde que Las 
Palmas de Gran Canaria se ha 
consolidado en el mapa mun-
dial como una de las capita-
les más potentes en cuanto a 
la práctica deportiva náutica, 
solo tenemos que observar la 

texto: 
M. M.

evolución que ha experimen-
tado la Atlantic Rally for Crui-
sers, conocida como Regata 
Arc, que cuenta con cada año 
con mayor número de países 
provenientes de todos los rin-
cones del mundo. Más de 30 
países del mundo han partici-
pado en la última edición de 
2014, si a ello sumamos el 
plan de acciones que se está 
desarrollando desde la Con-
cejalía de Ciudad del Mar, del 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, organizado-
ra de la Feria Internacional 
del Mar, que reúne a un volu-
men importante de empresas 
del sector náutico de nuestro 
archipiélago y a otras accio-
nes paralelas como consolidar 
nuestra ciudad, con un pro-
ducto como es el Club Surf, 
marca que ya se está promo-
cionando especialmente en el 
norte de Europa, podemos de-
cir que sí, efectivamente, tie-
ne buena acogida el deporte 
náutico y una relevante pro-
yección. 

Sin embargo, como ya apun-
té anteriormente, Las Palmas 
de Gran Canaria, por su condi-
ción de capital de isla y por la 
modernización de sus servicios, 
se ha colocado como referente 
en otras prácticas deportivas 
como la bicicleta, deportes al 
aire libre, yoga, triatlón, etc.

¿Qué ofrece el nuevo Complejo 
Deportivo de La Cícer?
El nuevo complejo deportivo de 
La Cícer, tanto por su ubicación 
como por la calidad de su in-
fraestructura, está llamado a 
convertirse en algo más que un 
Centro para el Deporte. Como 
ya apunté el día de su presen-
tación a los ciudadanos de Las 
Palmas de Gran Canaria, estoy 
plenamente convencido de que 
se convertirá en un espacio idó-
neo para el fomento y fortaleci-
miento de la cohesión social de 
todos los vecinos del municipio. 
Todo ello, sumado a la calidad 
de los servicios que me consta 
que prestará, lo situarán como 
uno de los mejores Centros De-

portivos, de Salud y Cohesión 
Social de Canarias.

Ya tienen más de 8.500 afi lia-
dos, ¿cuál es el objetivo?
Creo que ya hemos conseguido 
un primer objetivo que era la fi -
nalización del proyecto y obra 
y ahora entramos en una se-
gunda fase que será la de ga-
rantizar la calidad de las pres-
taciones y servicios que allí se 
ofrezcan y, con el tiempo, se-
guir evolucionando y en la sen-
da de la modernización.

¿Cómo valora su alianza con el 
Grupo Ingesport?
Muy satisfactoria. Como posible-
mente ya sepa, llegar hasta don-
de hemos llegado no ha sido fá-
cil. La complejidad del proyecto 
por su ubicación y por la situa-
ción económica que ha vivido el 
país, sumado a las trabas que al-
gunas formaciones políticas han 
intentado poner para impedir su 
desarrollo han supuesto un re-
doble de esfuerzo tanto para el 
Ayuntamiento como para Inges-
port y, en ese sentido, debo de 
reconocer y agradecer tanto la 
solvencia, la seriedad y la efi ca-
cia con la que tanto la empresa 
como sus trabajadores han de-
mostrado en este arduo camino. 

¿La colaboración público-priva-
da es una buena solución para 
ofrecer servicios de calidad 
sin que las arcas municipales 
se resientan?
Absolutamente. La colabora-
ción es fundamental en todos 
los proyectos, tanto entre ad-
ministraciones públicas, como 
con empresas privadas, colec-
tivos, asociaciones, federacio-
nes y, por supuesto, vecinos. 
Y es en este punto en donde, 
además, quisiera reseñar la im-
portante labor que han realiza-
do los vecinos de La Cícer, ya 
que gracias a su apoyo y cola-
boración también hemos podi-
do alcanzar esta meta.

Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria     

JUAN JOSÉ CARDONA

La Cícer 

es uno de 

los mejores 

centros 

deportivos de 

las islas

El alcalde junto 

a Gabriel Sáez 

(presidente de 

Ingesport) y 

Fermín Cacho
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Fundació Barcelona OlímpicaTarragona 2017

El Museu Olímpic de Barcelona 
inaugura el espacio Mandela-AWEPA

E
l espacio Mandela-AWE-
PA nace de un convenio 
de colaboración entre 
la Fundació Barcelona 

Olímpica, entidad sin ánimo de 
lucro gestora del Museu Olím-
pic i de l’Esport, y AWEPA, una 
asociación que se constituye en 
1984, desde la clase política 
europea, para ayudar a Nelson 
Mandela en su lucha contra el 
apartheid. 

Una vez eliminada la lacra so-
cial del apartheid, también por 
deseo de Nelson Mandela, AWE-
PA siguió trabajando para con-
solidar los derechos humanos 
para fortalecer la democracia y 
para desarrollar la cooperación 
internacional en África. Sus acti-

vidades promueven, entre otras 
cosas, alcanzar los objetivos del 
desarrollo del milenio en África, 
entre ellos, la reducción de la po-
breza, especialmente entre mu-
jeres y niños. 

El Museu Olímpic y de l’Esport “Joan Antoni Samaranch”, 
perteneciente a la Fundació Barcelona Olímpica, ha inaugurado el espacio 

Mandela-AWEPA. Con este convenio, se trabajará para alcanzar los objetivos 
del desarrollo del milenio en África.

Lógicamente, entre los valo-
res que AWEPA trabaja en sus 
programas se pueden incluir 
también los valores del deporte, 
como la formación, la convivencia 
y el respeto.

La inauguración contó con la 
presencia de destacados perso-
najes, que quisieron estar pre-
sentes en el reconocimiento a 
toda una vida, la de Nelson Man-
dela. Entre ellos, Maite Fandos 
(presidenta de la Fundació Barce-
lona Olímpica), Miet Smet (presi-
denta de AWEPA Europa), Josep 
Maldonado (presidente de AWE-
PA España). El Espacio Mandela-
AWEPA formará parte de la ex-
posición permanente del Museu 
Olímpic.

Felipe VI presidió la constitución del
Comité de Honor de Tarragona 2017
El Rey Felipe VI presidió la constitución del Comité de Honor de los Juegos 
Mediterráneos Tarragona 2017. Visitó también la Tarraco Arena Plaza, 

una de las instalaciones sede del importante evento.

E
l acto tuvo lugar el pa-
sado 16 de marzo en el 
Teatro Tarragona. Contó 
con la presencia de unos 

250 asistentes, entre los que fi gu-
raron representantes del mundo 
del deporte, las instituciones públi-
cas, el empresariado, la cultura y 
la sociedad civil. En su discurso, Su 
Majestad el Rey Felipe VI aseguró 
que “los Juegos son una oportuni-
dad para avanzar hacia el futuro y 
aumentar el prestigio de nuestro 
país en la región mediterránea”. 
Asimismo, se mostró convencido 
“que todo el equipo humano volca-
do en la organización está fi rme-
mente comprometido con hacer 
de este proyecto un proyecto sóli-
do que garantice un legado soste-
nible para Tarragona”.

El acto de constitución del 
Comité tuvo un carácter institu-
cional y también contó con parla-
mentos del alcalde de Tarragona 
y presidente del Comité Organi-
zador de los Juegos, Josep Fèlix 
Ballesteros, del presidente del 
Comité Olímpico Español, Alejan-
dro Blanco, del presidente del 
Comité Internacional de los Jue-
gos Mediterráneos, Amar Adda-
di, del conseller de la Presidencia 

de la Generalitat de Catalunya, 
Francesc Homs, y del ministro 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Alfonso Alonso.

La constitución del Comité de 
los Juegos Mediterráneos Tarra-
gona 2017 también sirvió para 
poner en marcha este órgano ho-
norífi co, así como para marcar la 
hoja de ruta hasta el 2017. Des-
pués del acto en el Teatro, el Rey, 
acompañado por una comitiva 
formada por representantes de 
todas las instituciones implicadas 
en la realización de los Juegos 
Mediterráneos, visitó la Tarraco 
Arena Plaza, una de las instala-
ciones que se utilizarán durante 
los Juegos de 2017.

MIEMBROS COMITÉ DE HONOR: 
• Excmo. Sr. Mariano Rajoy 

Brey, presidente del Gobierno.
• Muy Honorable Sr. Artur 

Mas y Gavarró, presidente de la 
Generalitat de Catalunya.

• Excmo. Sr. José Ignacio 
Wert Ortega, Ministro de Educa-
ción, Cultura y Deportes.

• Honorable Sr. Francesc 
Homs y Molist, conseller de la 
Presidencia de la Generalitat de 
Catalunya.

• Ilmo. Sr. Josep Fèlix Balles-
teros, alcalde de Tarragona y pre-
sidente de la Fundación Tarrago-
na 2017.

• Ilmo. Sr. Josep Poblet y 
Tous, presidente de la Diputació 
de Tarragona.

• M. Amar Addadi, presiden-
te del Comité Internacional de los 
Juegos Mediterráneos.

• Ilmo Sr. Alejandro Blan-
co Bravo, presidente del Comité 
Olímpico Español

• Sr. Kim Faura y Batlle, di-
rector general de Telefónica en 
Cataluña.

• Sr. Isidre Fainé y Casas, 
presidente de CaixaBank.

• Sr. Antoni Brufau y Niubó, 
presidente de Repsol.

• Sr. Josep Miquel Abad, di-
rector general de El Corte Inglés 
en Cataluña.

• Sr. Enric Crous y Millet, di-
rector general de SA DAMM.

Los Juegos Mediterráneos Ta-
rragona 2017 se celebrarán del 
30 de junio al 9 de julio de 2017. 
Se desarrollarán en la ciudad de 
Tarragona y en otros 15 munici-
pios sede del territorio, donde se 
competirá en 34 disciplinas de-
portivas.
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Su Majestad 

destacó el 

impacto positivo 

de los Juegos 

Mediterráneos
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S
e ha venido anunciando 
una nueva ley de régi-
men fi scal de las entida-
des sin fi nes lucrativos y 

de los incentivos fi scales al Me-
cenazgo que reformaría la an-
terior ley 49/2002 de 23 de 
diciembre. Desafortunadamen-
te, la intenciones se quedan en 
anteproyectos que se olvidan en 
el cajón o se frenan por razo-
nes no defi nidas del Ministerio 
que los bloquea y que no ayu-
dan en nada a superar una cri-
sis que ha afectado y lo hace en 
la actualidad a sectores tan im-
portantes y arraigados de la so-
ciedad como son la cultura y el 
deporte.

CENTRARÉ mi refl exión en 
el deporte, sector que desde el 
inicio de la crisis está sufriendo 
un colapso en su gestión, de-
sarrollo y difusión como conse-
cuencia de las reducciones que 
ha venido padeciendo por parte 
de la Administración Local, Au-
tonómica y Estatal.

DEPORTISTAS actualiza to-
dos los años los presupues-
tos. Si se analizan estos 
datos, desde el año 2008 
hasta la actualidad, la pér-
dida de recursos 
económicos des-
tinados al depor-
te de nuestras ins-
tituciones públicas ha 
ido bajando en Comunida-
des un 70% y en Corpora-
ciones Locales un 50%. 

LAS restricciones del Es-
tado a las federaciones depor-
tivas han supuesto sobre un 
50%, el Plan ADO desde Pekín 
se ha reducido aproximadamen-
te un 35%, si bien es cierto que 
el Plan se desarrolla con apor-
taciones público-privadas y con 

El deporte necesita la Ley de Mecenazgo

E
l deporte es toda activi-
dad física con carácter 
de juego, que adopta 
formas de lucha consi-

go mismo o con los demás o 
en una confrontación con los 
elementos naturales. Si dicha 
actividad implica competencia, 
siempre habrá de realizarse 
con espíritu deportivo. Sin “jue-
go limpio” no puede haber ver-
dadero deporte. Así entendido, 
el deporte constituye un nota-
ble medio de educación.

EL “juego limpio” es la esen-
cia, el “sine qua non” de todo jue-
go o deporte que sea digno de tal 
nombre. Es esencial, tanto en un 
deporte profesional como en otro 
afi cionado. Exige una sumisión a 
los reglamentos no sólo estricta, 
sino también complacida y espon-
tánea, una sumisión tanto al espí-
ritu  como a la letra  de las nor-
mas. Todo esto implica respeto 
tanto para el oponente como para 
uno mismo. Sin “juego limpio”, una 
competición deportiva puede con-
vertirse  en una experiencia degra-
dante y humillante. 

SI se difunden los brotes de 

juego desleal, se per-
derá el valor pedagógi-
co del deporte, su valor 
como medio de esfuer-
zo y disfrute colectivo. El 
deporte debe ser parte 
integrante  en todo sis-
tema educacional. Se 
precisa para la educa-
ción equilibrada y com-
pleta de los jóvenes a 
los que prepara para la 
sana utilización de sus 

ocios en la edad adulta.

PERO en nuestro actual sis-
tema educativo no se tienen en 
cuenta estas importantes circuns-
tancias y valores del deporte, no 
admitiendo el incremento del ho-
rario semanal dedicado a la activi-
dad física-deportiva en los centros 
educativos. Resulta lamentable 
que nuestros políticos pasen de 
ello.

LOS deportistas deben obede-
cer con absoluta  lealtad al espí-
ritu y la letra de los reglamentos, 
respetando a sus contrarios y a los 
árbitros y jueces en todas las eta-
pas de la competición, y mantener 
un actitud correcta con el público. 

EN todo momento deberá mos-
trarse dueño de sí mismo, man-
teniendo la calma y su dignidad, 
empleando toda su fortaleza y pre-
paración para el logro de la victo-
ria, pero deberá ser capaz de evi-
tar descorazonamiento que pueda 
acompañar a la derrota o de la 
vanidad que algunas veces emana 
del triunfo. La mejor recompensa  
consiste en la sensación de bien-
estar y en la alegría que nace del 
esfuerzo.

PERO no podemos dejar de un 
lado las condiciones del dirigente 
deportivo que se enfrenta con una 
misión de educación física y moral 
y debe mostrarse digno de su res-
ponsabilidad de comprender la na-
turaleza social del deporte, practi-
cado en ratos de ocio, intentando 
crear en el grupo que dirige una 
amplia base de solidaridad que 
trascienda de los simples intereses 
deportivos. Siempre deberá estar 
inspirado por el ideal de promover 
el desarrollo humano a través del 
deporte, vigilando que se respete 
“el juego limpio”, permitiendo así 
que el espíritu del deporte  se de-
sarrolle en servicio del humanismo 
y de la paz.      

j

t
Juan Ángel 
Gato Gómez

PRESIDENTE DEL 
COPLEF DE MADRID

desgravaciones fi scales de apo-
yo a acontecimientos de espe-
cial interés público.

TODO lo expuesto habrá que 
contextualizarlo en el marco ge-
neral del deporte, de su prácti-
ca, de las incidencias que se han 
dado y de las que se anuncian. 
El incremento del IVA ha supues-
to un retroceso en el número de 
practicantes en base a su enca-
recimiento, o la regulación labo-
ral de los clubes deportivos que, 
si se lleva a cabo, puede deses-
tructurar aún más el ya de por 
sí debilitado sistema deportivo.

Y en todo este reguero de 
carencias, recortes y algún que 
otro despropósito, una de las 
posibles tablas de salvación es 
la prometida Reforma de la Ley 
y parece ser que tampoco verá 
la luz en esta legislatura. Una 
ley que se debiera sustentar so-
bre los ejes que harían pivotar 
el patrocinio deportivo y los in-
centivos fi scales que lo dinami-
zarían.

NO seré ni el primero ni el 
último que pida esta re-

gulación que impulsa-
ría y favorecería, 
aun más, la incor-
poración del tejido 

empresarial al mundo 
del deporte en base a 

unas condiciones que in-
centive la inversión.

PARTIENDO de la difi cultad 
que tiene extrapolar experien-
cias de otros modelos al nues-
tro, sí habría que aprender de 
otros países y, más concreta-
mente de los de nuestro entor-
no, como Francia e Inglaterra, 
con una cultura fi lantrópica mu-
cho más acentuada que la nues-
tra, consolidada a través de 

años, y donde las donaciones a 
las entidades sin ánimo de lucro 
alcanzan desgravaciones que se 
sitúan entre el 60% y el 70%.

SEGÚN datos de 2010, en 
Francia cifraban en 1.900 millo-
nes de euros las cantidades que 
se habían realizado con exencio-
nes fi scales derivadas del me-
cenazgo, en el que habían in-
tervenido 4.000 pymes para la 
realización de actividades cultu-
rales, sociales, deportivas…etc.

EN España, con la legisla-
ción que tenemos actualmen-
te, dejando a un lado los acon-
tecimientos de especial interés 
público, con mayor exención fi s-
cal, la desgravación máxima es 
de un 35% para empresas y el 
25% para personas físicas.

PARA concluir, entiendo que 
la Ley contribuiría en España, 
de un lado, a desbloquear un 
sector, el del Patrocinio, pola-
rizado en gran medida hacia el 
fútbol, en niveles inferiores con 
otro tipo de deportes, de motor, 
vela, golf y algún otro… algo lógi-
co por el mayor rendimiento que 
extrae el que invierte por los di-
ferentes impactos.

DE otro, el apoyo que se po-
dría conseguir para deportes 
minoritarios y para todo tipo de 
actividades deportivas con poca 
ayuda  que agonizan por mo-
mentos por su poca repercu-
sión.

DE ahí la imperiosa necesi-
dad de que el Estado proteja a 
todo el asociacionismo deportivo 
y, en especial, al más precario. 
Y esto lo puede hacer con una 
ley que la cultura y el deporte vie-
ne pidiendo desde hace muchos 
años.

Al fi n se entendieron

L
a Real Federación Es-
pañola de Fútbol y la 
Liga de Fútbol Profesio-
nal han llegado por fi n 

a un entendimiento. Es bueno 
que entre ambas entidades no 
existan descalifi caciones, nada 
benefi ciosas.

ÁNGEL Villar será presi-
dente de la RFEF mientras el 
mundo del fútbol quiera. Y no 
solo es el máximo responsable 
del fútbol profesional, donde 

está realmente el dinero, sino 
que se debe de ocupar de la 
promoción del fútbol base, a 
través de las federaciones te-
rritoriales, que cuentan con 
miles de futbolistas, técnicos y 
voluntarios. 

DE ellas son, precisamen-
te, de donde salen los futbolis-
tas que algún día militarán en 
las fi las de los clubes más im-
portantes de este país y en la 
selección. 

Luis López 
Nombela

ENTRENADOR 
NACIONAL DE FÚTBOL

A mi modo de ver, creo, y 
espero que así fuere, lo que 
quería Villar era hablar de 
todo el fútbol español, no solo 
del profesional, y que el resto 
de organismos implicados en 
aquella reunión (LFP y Minis-
terio de Educación, Cultura y 
Deportes) no le entendieron. 

ESPEREMOS que la Real 
Federación Española de Fút-
bol siga trabajando por el bien 
de este deporte.

El juego limpio
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El Ayuntamiento de Madrid renueva el 
censo de equipamientos deportivos 2015

El Ayuntamiento de Madrid ha renovado el Censo de Equipamientos 
Deportivos Municipales. Se trata de una de las acciones previstas en el

 Plan Estratégico del Deporte Base 2013 – 2020.

E
l Ayuntamiento de Madrid 
dispone de 543 los equi-
pamientos deportivos en 
2015 (71 centros deporti-

vos municipales y 472 instalacio-
nes deportivas básicas). El con-
junto de todos los equipamientos 
mencionados suman 2.126 uni-
dades deportivas, entre las que 
destacan 46 pabellones polide-
portivos cubiertos, 83 
piscinas climatizadas, 
162 salas deportivas, 
168 campos de fútbol, 
196 pistas polideporti-
vas, 178 pistas de tenis 
y 226 pistas de pádel, 
entre otras. En total, 
3.700.000 metros 
cuadrados dedicados al 
deporte, que superan 
los 30 millones de usos 
al año.

Estos son los datos 
que concluye el nuevo 
Censo de Equipamien-
tos Deportivos Munici-
pales, presentado hace 
una semana por el Ayuntamiento 
de Madrid, y realizado con el obje-
tivo de realizar un análisis profun-
do del estado de las instalaciones 
deportivas municipales de la ciu-
dad, actualizando la información a 
los ciudadanos sobre unos espa-
cios que han aumentado y se han 
transformado considerablemente 
en los últimos años.

Entre los nuevos datos que 
obran en esta actualización des-
tacan las construcciones que 
se han completado en los últi-
mos cuatro años: tres centros 
deportivos en el corazón de la 

ciudad (Escuelas Pías de San 
Antón y Barceló -pendiente de 
apertura- en el distrito Centro 
y Vallehermoso en Chamberí) y 
tres nuevas instalaciones bási-
cas: Torrespaña (Salamanca), 
Pádel-Las Tablas (Fuencarral-El 
Pardo) y Butarque (Villaverde). 
Además, el censo incluye dece-
nas de actuaciones de mejora y 

renovación de las unidades exis-
tentes.

A estas instalaciones se su-
marán los siete proyectos de 
nuevos equipamientos deportivos 
cuya tramitación se ha iniciado 
por el equipo de gobierno en este 
mandato: Legazpi (Arganzuela), 
Alcántara (Salamanca), Peña 
Grande (Fuencarral-El Pardo), 
Avenida de Burgos (Chamartín), 
Cuatro Caminos (Tetuán), Las Ro-
sas y El Salvador (San Blas-Cani-
llejas).

La elaboración del Censo ha 
formado parte de un proyecto 

de mayor calado que también se 
comprometió en el Plan Estratégi-
co: un informe de alto detalle so-
bre las características, particula-
ridades, estado de conservación, 
y servicios de cada equipamiento, 
que comenzó en 2013 y que ha 
implicado que un equipo de técni-
cos del Área Delegada de Depor-

tes visite cada una 
de las instalaciones.

El censo será una 
información muy va-
liosa para todas las 
entidades y usuarios 
del deporte de la ciu-
dad en su búsqueda 
de instalaciones para 
la práctica deportiva, 
y servirá, igualmen-
te, para mostrar la 
enorme dimensión 
de la infraestructura 
deportiva dependien-
te del Ayuntamiento 
de Madrid, que es ya 
la entidad que opera 

y mantiene el mayor número de 
equipamientos deportivos de toda 
Europa.

Estará permanentemente a 
disposición de los ciudadanos en 
la web municipal, y contiene links 
directos al mapa de equipamien-
tos por distritos. Formará par-
te también de la Base de Datos 
Abiertos, lo que implica que se 
actualizará de forma constante 
a partir de su publicación. Y las 
personas que deseen que se lo 
envíen pueden solicitarlo a la di-
rección de correo dgdcomunica-
ción@madrid.es 

La ciudad 

cuenta con 543 

instalaciones 

municipales

Campo de fútbol de Pradillo

Valencia: La Fundación Deportiva presenta 
su amplia oferta deportiva para este verano

Deporte, diversión y entretenimiento para todas las edades, con especial 
atención a los escolares durante sus vacaciones estivales. Éstas son 
las claves de la oferta deportiva de la Fundación Deportiva Municipal 

de Valencia para este verano.

C
on el fi n del curso es-
colar y la llegada de las 
vacaciones, los meno-
res tienen un excelente 

momento para hacer deporte y 
entretenerse. Por este motivo, 
la Fundación Deportiva Munici-
pal del Ayuntamiento del Valencia 
ofrece cada verano una amplia 
oferta lúdico-deportiva para todos 
los niños y menores en edad es-
colar, lo que también supone una 
ayuda y solución para las familias 
cuyos padres trabajan y no tienen 
a nadie al cuidado de sus hijos.

La completa oferta deporti-
va veraniega en este verano de 
2015 de puede dividir en cinco 
grandes grupos, con sus progra-
mas diferenciados. Una refres-
cante y divertida solución son las 
Piscinas de Verano, que ofertan 
un total de 2.681 plazas entre 
cursos de natación y otras acti-
vidades acuáticas para todas las 
edades y niveles y seis piscinas 
municipales de la ciudad.  

Pero el verano también es 
playa y Valencia cuenta con unas 
playas urbanas con excelentes 
condiciones para la práctica de-
portiva sobre la arena al lado 

 

del mar. Deportes como la Vela 
Ligera en el agua o Voley, Fútbol 
y Bádminton  sobre la arena po-
drán divertir y entretener a los pe-
queños de la casa.

El Programa de las Escuelas 
Deportivas de Verano, que cuen-
ta con la colaboración y organiza-
ción de federaciones y entidades 
deportivas de la ciudad,  permiten 
combinar el deporte y diversión 
con el carácter educativo de es-
tas actividades multidisciplinares. 
Un programa que viene desarro-
llándose desde 1996 y que está 
dirigida a niños y menores de cua-

tro a 16 años y dirigidas por los 
técnicos de las Escuelas Deporti-
vas. Este programa ofrece un to-
tal de 4.000 plazas en diferentes 
centros deportivos e instalacio-
nes de la ciudad para una varia-
da práctica deportiva, y también 
cuenta con opciones en Cheste o 
Alarcón.

En verano no solo se puede 
hacer deporte, sino que también 
se puede disfrutar viendo depor-
te. Y es que la agenda de eventos 
deportivos participativos, compe-
titivos o de exhibición no descan-
sa durante los meses estivales. 
Así, entre los meses de junio y 
septiembre los ciudadanos po-
drán hacer o disfrutar del depor-
te en casi 40 acontecimientos de 
toda índole y disciplinas.

Valencia también contará este 
verano con una variada oferta de 
Campus Deportivos, con diferen-
tes deportes y otras actividades 
complementarias para divertir-
se y entretenerse aprendiendo y 
practicando deporte en diferen-
tes instalaciones municipales y 
turnos nada más acabar el curso 
escolar, con plazas para casi 500 
niños.
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Guadalajara, referente deportivo nacional
La ciudad de Guadalajara se ha convertido en los últimos años en un referente 
nacional a nivel deportivo. Esto ha sido posible gracias al decidido impulso que 
el Ayuntamiento, bajo el gobierno de Antonio Román, le ha dado al deporte. 

Y todo ello con una fi nalidad: hacer de él un estilo de vida en la ciudad. 

D
esde el año 2007 se 
ha fomentado el depor-
te base, de modo que 
hoy, ocho años después, 

practican deporte el doble de ni-
ños que entonces a través de las 
numerosas escuelas que existen. 
También se han mejorado las ins-
talaciones deportivas existentes y 
se han creado otras nuevas. En-
tre ellas, destaca el nuevo Centro 
Acuático de Guadalajara, uno de 
los más modernos de España, la 
Ciudad de la Raqueta y el Anillo 
Verde Peatonal y Ciclista con 14 
kilómetros de recorrido. También 
se han creado nuevos campos de 
fútbol anexos al Pedro Escartín, 
y el próximo año será realidad 
la primera fase de un ambicioso 
proyecto presentado en los últi-
mos meses: la Ciudad del Fútbol.

Por otro lado, el Ayuntamien-
to de Guadalajara ha mantenido 
excelentes relaciones con las di-
ferentes federaciones deportivas 
españolas. Esto ha posibilitado 
que la ciudad esté siendo el epi-
centro de importantes eventos de 
carácter nacional e internacional, 

lo que ha permitido disfrutar a sus 
vecinos de deporte espectáculo y, 
a la vez, animarles a la práctica 
deportiva. Guadalajara destaca 
por su alta capacidad organizativa 
y por su plena predisposición para 
acoger citas de este tipo. 

Todo ello ha sido clave para 
que en 2014 el Ayuntamiento de 
Guadalajara recibiera, en nom-
bre de la ciudad, tres de los re-
conocimientos nacionales más 
importantes. El alcalde, Antonio 
Román, recogió a fi nales de año 
de manos del Rey Felipe VI uno 
de los Premios Nacionales del De-
porte, concretamente, el Premio 
Consejo Superior de Deportes. 
Poco después, obtendría también 
el Premio Comité Olímpico Nacio-
nal, en reconocimiento al esfuer-
zo realizado en los últimos años 
para fomentar la práctica depor-
tiva; y también ingresó en la Real 
Orden del Mérito Deportivo. Gua-
dalajara nunca antes había con-
seguido algo similar. 

Román manifestó que dichas 
distinciones constituían un acica-
te para seguir trabajando y apos-

tando por el deporte, y es lo que 
está haciendo. Guadalajara se 
sigue consolidando día tras día 
como ciudad de referencia en 
materia deportiva.

Por su parte, el concejal de 
Deportes, Eladio Freijo, en decla-
raciones al programa “Al Límite, 
de Radio Marca”, señaló que la 
ciudad tiene un gran espíritu de-
portivo: “En la pasada temporada 
sobrepasamos el millón y medio 
de usos de las instalaciones de-
portivas. Es un dato muy impor-
tante teniendo en cuenta que 
somos una ciudad de 83.000 
habitantes. Por ese motivo, cree-
mos que es fundamental seguir 
apostando por ello, sin olvidarnos 
de que el deporte genera empleo 
y riqueza. Es una fuente económi-
ca importante para una ciudad 
como la nuestra. Además, procu-
ramos aprovechar la cercanía de 
Madrid para hacer grandes even-
tos deportivos y agradecemos 
que las federaciones confíen en 
nosotros y en las actividades que 
hacemos con nuestros clubes y 
nuestros ciudadanos”.

En 2016 

concluirá la 

primera fase de 

la Ciudad del 

Fútbol

Toledo: El Patronato Deportivo ofrece
7.308 plazas para el próximo curso

El Patronato Deportivo Municipal de Toledo oferta para el curso 2015-2016
 una treinta de escuelas y 7.308 plazas. El objetivo es aumentar la práctica 

de actividad físico deportiva de la población.

E
l Departamento de Activi-
dades del Patronato De-
portivo Municipal, en  su 
próxima 45ª temporada 

(2015-16), presenta 31 activida-
des, ofertando un total de 7308 
plazas:  Aeróbic, con clases alter-
nativas de Step y GAP, Aquagym, 
Atletismo infantil, baile español y 
sevillanas, baile moderno, bailes 
de salón, Esgrima, Fútbol, Fútbol 
Sala, Gimnasia oriental Mulan, 
Gimnasia rítmica, Jiu jitsu, Judo, 
Karate, Kung fu saholin, mante-
nimiento femenino, mixto y de 
mayores, musculación, Natación 
para todas las edades, Padel, Pa-
tinaje artístico y en línea, Pilates, 
Spinning, Tai chi chuan y Chi kung 
para adultos y para mayores, Te-
nis para todas las edades, Volei-
bol, Yoga y Zumba.

Además de estas escuelas, el 
PDM organizará la XI Liga Muni-
cipal de Fútbol 7, la II Liga Mu-
nicipal de Tenis, la II Master Ex-
press municipal de Tenis  y el II 
Torneo Municipal de Padel. Ade-

más, gestionará  y llevará los trá-
mites organizativos de todas las 
carreras populares o actividades 
deportivas que se llevan a cabo 
en las calles y plazas de la ciudad 
de Toledo.

Actualmente, desde el Depar-
tamento de Instalaciones se ges-
tiona la coordinación y reparto 
de horas de utilización para clu-
bes o alquiler de pabellones, pis-
tas y calles de las piscinas de una 
treintena de clubes. Además, el 
Patronato cuenta con una buena 
oferta para la utilización de sus 
instalaciones como es el Progra-
ma de Abonados para de Tenis, 
Natación ocio, Pádel y Muscula-
ción.

La evolución y presencia del 
Patronato Deportivo Municipal 
de Toledo, en su 45 aniversa-
rio, desde su creación en enero 
de 1970, se ha ido afi anzando, 
promoviendo, colaborando y ge-
nerando un aumento de la acti-
vidad físico deportiva en la ciudad 
de Toledo.

Dependiente del Ayuntamien-
to de Toledo, aunque con auto-
nomía de gestión, el Patronato 
comenzó su andadura con tres 
instalaciones deportivas: un poli-
deportivo descubierto con piscina 
de verano en el barrio de Palo-
marejos, en 1970; el campo de 
fútbol del Salto del Caballo, en 
1973, que sustituyó al vetusto 
de Palomarejos; y el primer pabe-
llón municipal cubierto del Salto 
del Caballo, en 1983, hoy renom-
brado como ‘Javier Lozano Cid’, 
actual presidente de la Liga Na-
cional de Fútbol Sala y campeón 
del mundo como seleccionador 
de este deporte.

En 2013 recibió uno de sus 
últimos galardones, el de la Me-
jor Colaboración por su trabajo 
por apoyar el deporte en edad 
escolar en la provincia de Tole-
do, con sus iniciativas, competi-
ciones y con un plantel de moni-
tores y entrenadores de primer 
nivel, por su experiencia y cono-
cimientos.

Se impartirán 

31 actividades
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Alcorcón: 300.000 euros de subvenciones
a clubes y entidades deportivas locales

El Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado la concesión de 300.000 euros en 
subvenciones directas a los clubes y entidades deportivas de la ciudad. El objetivo

 es la promoción del deporte base y el fomento de las escuelas municipales. 

E
sta concesión es la se-
gunda parte del com-
promiso que el alcalde, 
David Pérez, adquirió 

personalmente con estas enti-
dades, por el que podrían con-
tar con 500.000 euros en sub-
venciones directas desde el 
Ayuntamiento para apoyar sus 
actividades.

“Tras un riguroso ejercicio 
de control de los gastos y los in-
gresos municipales, con el que 
hemos conseguido invertir la 
tendencia de défi cit permanen-
te, que heredamos del anterior 
equipo de Gobierno, por una si-
tuación de superávit, nos per-
mite seguir concediendo estas 
ayudas para la promoción y el 
fomento del deporte base y de 
las escuelas deportivas munici-
pales”, aseguró el regidor.

Estas ayudas, en forma de 
subvenciones, se materializarán 
en 200.000 euros en 2014, 
a los que hay que sumar los 

 

300.000 euros para el ejerci-
cio de 2015 aprobados en Jun-
ta de Gobierno Local. En esta 
ocasión, la novedad de las ba-
ses de las subvenciones para 
2015 es que esta convocatoria 
está también abierta para los 
clubes de fútbol, además de al 
resto de entidades deportivas 
existentes en la ciudad.

LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA 
SE SUMA AL COMPROMISO DE 
JUEGO LIMPIO

El Ayuntamiento de Alcorcón 
ha conseguido las adhesiones 
de los dos clubes de fútbol más 
representativos de la ciudad, la 
Agrupación Deportiva Alcorcón 
y el Trival Valderas, al Compro-
miso de Juego Limpio, que se 
ha impulsado desde la Conceja-
lía de Deportes, tanto para los 
propios deportistas como para 
padres y espectadores. El obje-
tivo es inculcar a todos un com-
portamiento correcto y ejem-

plar, tanto dentro como fuera 
de los terrenos de juego.

La AD Alcorcón se sumó 
el pasado 19 de abril a dicho 
compromiso, que se formali-
zó con la fi rma de uno de los 
máximos representantes de la 
Junta Directiva del club al mis-
mo. Días antes, el presiden-
te del Trival Valderas también 
estampó su rúbrica en dicho 
compromiso, al igual que el 
presidente del Agrupación De-
portiva Alcorcón de Fútbol Sala 
Femenino.

El Compromiso de Juego 
Limpio tiene como objetivo al-
canzar al cien por cien  de los 
clubes y entidades deportivas 
de la ciudad, y por extensión, a 
todos los deportistas de Alcor-
cón, para hacer de esta ciudad 
un referente nacional de juego 
limpio, donde primen los valores 
del esfuerzo, del trabajo en equi-
po, frente a los actos o expre-
siones violentas.

Alcobendas agradece a los clubes el apoyo 
en su elección como “Ciudad Europea”

Luis Aragonés ya tiene estadio 
de fútbol en Alcobendas

La localidad madrileña de Alcobendas ha sido designada en 2015 Ciudad 
Europea del Deporte. El ayuntamiento ha querido agradecer a los clubes su 
importante apoyo para conseguir este reconocimiento. Por ello, ha lanzado 

la campaña “Somos deporte. Somos campeones”.

U
no de los puntos fuer-
tes de la candidatura 
de Alcobendas para 
optar a ser designada 

Ciudad Europea del Deporte en 
2015 fue el amplio respaldo ciu-
dadano y el compromiso de los 
clubes. Y así fue reconocido por 
ACES al conceder este premio, 
valorando la alta participación y 
el amplio desarrollo de discipli-
nas consideradas minoritarias. 

Para conmemorar este ga-
lardón, a lo largo del año se 
van a celebrar en la ciudad 
múltiples acontecimientos de-
portivos, pero desde el ayun-
tamiento no se ha querido 
dejar pasar la ocasión de re-
conocer el apoyo brindado por 
clubes y entidades, por lo que 
se ha realizado una campaña 
que puede ser contemplada en 

 

cualquier lugar de Alcobendas, 
ya que se ha instalado en los 
soportes publicitarios de mobi-
liario urbano. 

Se trata de una iniciativa 
realizada en colaboración con 
los equipos que han querido 
participar aportando su visión 
de lo que para ellos signifi ca el 
deporte y la ciudad, bajo el lema 

“Somos deporte. Somos cam-
peones”.

De esta forma, Alcobendas 
rinde homenaje a sus clubes, 
inundando las calles de la ciudad 
de color, pasión y emoción por el 
deporte. A través de imágenes 
y textos, la iniciativa destaca va-
lores y sentimientos deportivos 
como el trabajo en equipo, el es-
fuerzo, la lucha, los retos, la pa-
sión y las nuevas metas que cada 
día se propone cada club, cada 
entidad, cada equipo.

En la campaña han participa-
do una treintena de entidades de 
múltiples disciplinas deportivas: 
Baloncesto, Balonmano, Fútbol, 
Voleibol, Patinaje, Tenis de Mesa, 
Gimnasia rítmica, Natación…, 
que han facilitado la imagen y su 
refl exión sobre lo que para ellos 
es el deporte y la ciudad.

Alcobendas ha ren-
dido homenaje a 

la fi gura de Luis Ara-
gonés, ex selecciona-
dor nacional de fútbol, 
dando su nombre al 
campo principal del 
polideportivo. 

El alcalde de la ciu-
dad, Ignacio García 
de Vinuesa señaló, du-
rante su inauguración, 
que “hay muchas razo-

nes por las que Alco-
bendas quiere hacerle 
este reconocimiento, 
este homenaje de gra-
titud. Es una leyenda 
deportiva y su carác-
ter humano ha calado 
en muchos jóvenes de 
esta ciudad. Además, 
su relación con Alco-
bendas fue un efecto 
más para que decla-
ren a esta localidad 

Ciudad Europea del 
Deporte 2015”. Junto 
a él, emocionada, la 
viuda de Luis, Pepa, 
descubrió una placa a 
la entrada del recinto, 
junto a sus cinco hijos 
y once nietos, uno de 
ellos, Luis, jugó en las 
fi las del combinado de 
Alcobendas que se mi-
dió a la selección Sub-
16 de Madrid.

Ignacio García de Vinuesa y Pepa,

 viuda de Luis Aragonés
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San Agustín del Guadalix acogerá la
Copa de Europa de Luchas Olímpicas
San Agustín del Guadalix será la anfi triona de la Copa de Europa de Luchas 
Olímpicas, que se celebrará en octubre. Se trata del evento deportivo más 

importante que  ha acogido esta localidad madrileña.

E
ste evento atraerá a más 
de 3.000 personas de 
20 países, entre partici-
pantes, técnicos y acom-

pañantes. La Copa de Europa de 
Luchas Olímpicas será un hito 
histórico, pues se trata de la ma-
yor y más importante competi-
ción que se ha celebrado en San 
Agustín. 

El concejal de Deportes, Al-
berto Tomé, ha sido el encarga-
do de gestionar, con las Federa-
ciones Española y Madrileña de 
Luchas Olímpicas, que la localidad 
haya sido designada como sede 
de la competición.

Ha asegurado que “el reto su-
pone no sólo situar a San Agus-
tín en el mapa de Europa como 
nueva e importante referencia 
deportiva, sino una oportunidad 
para atraer inversión y actividad 
económica a nuestro municipio, 
pues estamos hablando que reci-
biremos a más de 3.000 visitan-
tes en tres días de competición”.

El edil considera, además, que 
“toda la localidad de San Agustín 
va a volcarse en este evento, por-
que debemos ser conscientes 
de los benefi cios que va a gene-
rarnos a todos los vecinos. Esta 
Copa de Europa será un impulso 
muy importante para el comer-
cio, la hostelería, el turismo y la 
proyección exterior de las exce-
lencias de nuestra localidad”.

A nivel deportivo, además, es 
“un escaparate que nos va a per-
mitir optar, en el futuro cercano, 
a otras grandes citas a nivel na-
cional y continental, pues aparte 
de las infraestructuras de máxi-

ma calidad de las que dispone-
mos en San Agustín, nuestro mu-
nicipio es cada vez más conocido 
por su implicación en el deporte 
y por la promoción de los valores 
que conlleva la práctica deporti-
va. Y esta Copa de Europa será 
un espaldarazo muy importante 
a la política que en este sentido 
llevamos desarrollando desde el 
Ayuntamiento en la presente le-
gislatura”.

El pasado 2014, San Agustín 
ya acogió el Campeonato de Espa-
ña de Luchas Olímpicas. Los bue-
nos resultados de organización, 
las excelentes relaciones entre la 
Concejalía de Deportes y el Ayun-
tamiento con las Federaciones 
Española y Madrileña, y la hospi-
talidad y calidad de trato que los 
vecinos de San Agustín dispensa-
ron a los organizadores y parti-
cipantes de aquella competición, 

han sido claves para que el mu-
nicipio fuera designado sede para 
este encuentro europeo.

La importancia del evento es 
tal que se prevé la presencia de 
numerosos medios de comunica-
ción de toda Europa, sobre todo 
de los países bálticos, donde las 
Luchas Olímpicas suman miles de 
afi cionados. Además, aparte de 
los 20 países continentales que 
entrarán en competición ofi cial, 
la federación ha anunciado que 
vendrán como invitadas varias se-
lecciones latinoamericanas y afri-
canas. 

La inversión que hará el Ayun-
tamiento va a ser muy reducida, 
pues su aportación será la dis-
ponibilidad de las instalaciones y 
personal municipal del Área de 
Deportes, mientras que todos los 
gastos de organización correrán 
a cargo de las federaciones. 

Está previsto 

que asistan 

más de 3.000 

personas

Más de 3.000 corredores participaron en la
Farinato Race de Villanueva de la Cañada 

La localidad de Villanueva de la Cañada acogió una de las etapas 
de la Farinato Race, una espectacular carrera con diversos obstáculos de 

entrenamiento militar. Participaron más de 3.000 personas.

L
a etapa de la Farinato Race 
convirtió en un auténtico 
campo de batalla el munici-
pio de  Villanueva de la Ca-

ñada. Los más de 3.000 entre-
gados “farinatos” se tuvieron que 
sumergir en un verdadero infi er-
no de alambrada de espino, trin-
cheras, escalada de muros, elec-
tricidad y otras muchas pruebas 
que lograron sacar lo mejor de 
los deportistas, proporcionando 
un espectáculo sin precedentes 
en la Comunidad Madrid. 

Los corredores partieron en 
12 tandas, dando lo mejor de sí 
mismos para superar los duros 
obstáculos. Los me-
jores tiempos fueron 
conseguidos por Lluis 
Barbé y Alejandra de 
Castro.

Por la carrera, na-
cida en la localidad 
salmantina de Ciudad 
Rodrigo, ya han pa-
sado más de 8.000 
personas de toda Es-
paña. Farinato Race 
es la primera y única 
cita deportiva españo-
la incluida en la Obs-
tacle Course Racing 
World Championships 
(OCRWC), que celebrará su fi nal 
mundial en el mes de octubre en 
la localidad de Cincinnati y en la 
que optan los diez primeros clasi-
fi cados de cada etapa.

Pra completar la experiencia, 
la organización, que contó con 
el apoyo del ayuntamiento local, 
desplegó el “Farinato Camp” con 
barras, tiendas y música durante 
todo el fi n de semana. La próxima 

etapa se disputará en la localidad 
“donde nació todo”, el nueve de 
mayo en Ciudad Rodrigo. 

SAN ISIDRO DEPORTIVO

El ayuntamiento villanovense se 
suma un año más al Du Cross 
Series, un evento deportivo orga-
nizado por Timesporta que reúne 
a cientos de deportistas en cada 
una de sus etapas. Este duatlón 

se celebrará el  17 de mayo. Este 
evento se enmarca dentro de una 
jornada de actividades, promovi-
das por el ayuntamiento con mo-
tivo de la festividad de San Isidro. 
Destacan, entre otras, clases 
gratuitas de Yoga y Pilates, bau-
tismos de buceo o clases de ae-
rodance.

CURSO DE SOCORRISTA ACUÁTICO

La Piscina Municipal Cubierta 
acoge un nuevo Curso de Soco-
rrismo Acuático. Se trata de una 
acción formativa en la que colabo-
ra el consistorio villanovense. Los 
requisitos para acceder a este 
curso son tener a partir de los 
16 años,  buen nivel de natación 
y aprobado 4º de E.S.O. El 12 
de mayo se realizarán las prue-
bas de acceso al curso, que se 
impartirá del 16 al 31 de mayo. 
El precio es de 300 euros para 
empadronados en Villanueva de 
la Cañada y de 320 euros para 
no empadronados.  
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Alcalá de Henares abre las puertas
de la Ciudad Deportiva de Espartales

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha abierto las puertas de la
 Ciudad Deportiva de Espartales. Desde fi nales de marzo, los vecinos de la 

localidad pueden disfrutar de estas instalaciones que cuentan con un 
pabellón, salas multiusos y piscinas.

L
a apertura de este nue-
vo polideportivo en la zona 
norte de la ciudad supone 
el cumplimiento de una de-

manda de los vecinos. “Ha sido 
todo un reto poder ponerlo en 
marcha, porque a todos los con-
tratiempos administrativos se 
sumó la nula colaboración de la 
oposición municipal”, señaló el al-
calde Javier Bello.

El día de la jornada de puertas 
abiertas, a fi nales de marzo, en 
torno a 5.000 personas se acer-
caron a conocer el pabellón, las 
salas multiusos y las piscinas. A 
partir de ese momento, la Ciu-
dad Deportiva de Espartales ha 
funcionado con normalidad cada 
día, atendida por personal munici-
pal y con los mismos precios que 
rigen en el resto de instalaciones 
deportivas municipales. 

Además, Bello anunció que la 
Ciudad Deportiva de Espartales 
permanecerá abierta todo el ve-
rano, incluyendo las piscinas cu-
biertas. 

 

Las instalaciones de Esparta-
les ofrecen un amplio horario de 
apertura. En el caso de las pisci-
nas, de lunes a domingo, de 8:30 
a 21:30 horas; el pabellón, con 
más de mil localidades, puede uti-
lizarse de 8:30 a 23:30 horas de 
lunes a viernes y hasta las 21:30 
horas los sábados, domingos y 
festivos. 

El alcalde complutense acudió 
a la jornada de puertas abiertas 
para compartir con los vecinos 
“el cumplimiento del compromi-

so que adquirí, que era superar 
todos los obstáculos y abrir este 
espacio polideportivo”. 

55.900 EUROS 
PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE

El Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares ha aprobado un programa 
de ayudas económicas destina-
das a entidades deportivas para 
la promoción del deporte en la 
ciudad complutense durante la 
presente temporada. El importe 
total que el consistorio destina a 
este fi n es de 55.900 euros. 

El gobierno que preside Ja-
vier Bello volvió a convocar es-
tas ayudas en la temporada 
2013/2014, ya que se habían 
dejado de conceder en 2007. A 
estos 55.900 euros para la “pro-
moción deportiva” hay que sumar 
los 231.073 euros que reciben 
los clubes que gestionan las Escue-
las Deportivas Municipales y otras 
medidas como la cesión gratuita 
de las instalaciones, que se valora 
en más de 330.381 euros.
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confidencial
siempre que tiene la 

oportunidad, lo afi rma 
con rotundidad y, sobre todo, 
sinceridad. “Me considero un 
privilegiado”. Miguel Carde-
nal, para el que el deporte ha 
sido desde niño una de sus 
principales pasiones, expre-
sa que nunca se imaginó que 
podría estar tan cerca de las 
fi guras del deporte, sus ído-
los, y, además, desde la fa-
ceta de máximo responsable 
gubernamental. 

Por ello, procura disfrutar 
cada instante de su manda-
to, en especial cuando tiene 
la oportunidad de estar cer-
ca de los deportistas. Ésta 
es la principal razón por la 
que aprieta su agenda para 
recibirlos, tanto cuando con-
siguen algún triunfo como 
cuando salen a competir. 
Suele decir que como no pue-
de darles todos los medios 
que necesitarían, “al menos 
quiero que sientan mi apoyo 
y tengan mi ayuda en todo 
aquello que esté a mi alcan-
ce”. Además, se desvive por 
intentar solucionar sus pro-

blemas. Vivos ejemplos son 
los casos de Carolina Marín
(sus tensiones con la Federa-
ción), Garbiñe Muguruza (la 
búsqueda de un patrocinador 
para jugar con España) o Ja-
vier Fernández (su visado de 
trabajo en Canadá, ambos 
en la foto). Pero hay muchos 
otros menos mediáticos en 
los que su intervención ha re-
sultado providencial.

Sin embargo, la legislatu-
ra no está siendo fácil para 
el Secretario de Estado. Y no 
solo por las fuertes reduccio-

nes presupuestarias. Las re-
laciones con dirigentes como 
Alejandro Blanco o Ángel Vi-
llar le han producido un fuer-
te desgaste. Sobre todo en lo 
emocional. Con el presidente 
del COE no pensaba, consi-
derando la fraternidad inicial, 
que la situación llegara a ser 
tan tensa. Pero, quizá, lo que 
más le ha afectado es la ac-
titud del presidente de la Fe-
deración Española de Fútbol. 
Cardenal, varios años ligado 
a la Federación, tenía una 
buena relación con él, que 

iba más allá del aspecto pro-
fesional. Nunca pensó que Vi-
llar podría llegar a mostrar la 
agresividad que ha imprimido 
a sus discrepancias con el 
Consejo Superior de Depor-
tes. Sus más allegados han 
advertido cierta amargura.

Pero Miguel Cardenal, 
como buen “chicarrón del 
norte”, posee una extraor-
dinaria fortaleza espiritual y 
encuentra estímulos conti-
nuos en la relación con sus 
admirados deportistas. Por 
ello, sigue mostrándose in-
cansable en la búsqueda de 
recursos económicos. Su 
reciente iniciativa, “Univer-
so Mujer”, con el objetivo de 
potenciar el deporte femeni-
no, es buena prueba de ello. 
También el Real Decreto Ley 
que regulará los Derechos 
de televisión futuros en el 
fútbol español, que supon-
drá una importante inyec-
ción económica para el fút-
bol modesto (se calcula 300 
millones de euros en diez 
años) y en especial para el 
femenino.

l a Fundación Deporte Jo-
ven del CSD quiere con-

solidarse, apuntalando sus 
actuales proyectos e inician-
do otros con el objetivo de 
contribuir a una sociedad 
mejor a través de los valo-
res del deporte.   Las jor-
nadas en los colegios del 
“Legado María de Villota”, 
la exposición itinerante “Hé-

roes del Deporte Español”, 
la campaña sobre la seguri-
dad en internet o la recogi-
da solidaria de alimentos en 
las carreras populares son 
claros ejemplos. 

Con ese objetivo, su di-
rector general, Alfonso Ji-
ménez (en la foto), acordó 
con Miguel Cardenal, presi-
dente también de la Funda-

ción, una mayor dedicación 
a sus actividades. Consi-
derando la experiencia, re-
laciones y vocación por el 
deporte como fuente de va-
lores de Jiménez, la noticia 
es más que positiva para la 
Fundación, que poco a poco 
va consolidándose como 
una herramienta de suma 
utilidad para el CSD.

1.- una legislatura dura para un dirigente con gran fortaleza

2.- la fundaciÓn deporte joven potencia sus proyectos

e l presidente del Comité 
Olímpico Español, Ale-

jandro Blanco, sigue su-
mando cargos en los orga-
nismos internacionales. En 
la actualidad es miembro del 
Comité Ejecutivo de los Co-
mités Olímpicos Europeos 
(desde el 15 de febrero de 
2007), miembro de la Comi-
sión de Relaciones Interna-
cionales de ACNO (9 de di-

ciembre de 2013), experto 
de la Comisión de Programa 
Olímpico del COI (desde el 1 
de abril de 2014) y miembro 
del grupo de trabajo “Pro-
tección de los atletas lim-
pios” de la Agenda Olímpica 
2020 del COI (desde el 16 
de mayo de 2014).

El hecho demuestra la 
buena consideración que de 
Blanco tienen los dirigentes 

del deporte olímpico. Conse-
cuencia de ello son los fre-
cuentes viajes que realiza, 
sobre todo a Latinoamérica, 
donde goza de gran presti-
gio. En los círculos deporti-
vos nacionales se comenta 
que Alejandro Blanco está 
planteándose no presentar-
se a la reelección en el COE 
y dedicarse de lleno al ámbi-
to internacional.

el ministro de Sanidad, 
Alfonso Alonso, ha 

nombrado a Teresa Roble-
do directora ejecutiva de la 
Agencia Española de Con-
sumo, Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición (AECOSAN), 
en sustitución de Ángeles 
de Sá. Robledo era la res-
ponsable de la Estrategia 
NAOS. Licenciada en Me-
dicina y Cirugía, es funcio-
naria del cuerpo de Inspec-

ción Sanitaria. Ha ocupado 
diversos cargos en el Mi-
nisterio de Sanidad, una ex-
periencia que le avala para 
desarrollar con éxito esta 
nueva etapa.

La nueva encargada de 
desarrollar la lucha contra 
la obesidad y el sedenta-
rismo en el ministerio es 
ahora Marian Dal Re, de-
signada vocal asesor de 
la Estrategia NAOS. Licen-

ciada en Farmacia, su tra-
yectoria ha estado ligada 
siempre al ámbito sanita-
rio. Fue Jefa del Servicio 
de Ordenación, Asistencia 
Farmacéutica y Control de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios de la Comunidad 
de Madrid, así como subdi-
rectora general de Higiene 
de Alimentos y de Control e 
Inspección de Medicamen-
tos en el ministerio. 

en el nº 59 de nuestra re-
vista publicábamos que el 

mundo del deporte había de-
cidido unirse para reivindicar 
ante las diversas administra-
ciones la importancia social 
de este importante sector. 
Meses después, el 18 de 
marzo, se constituía ofi cial-
mente la Mesa  Sectorial del 
Deporte, conformada por el 
Consejo COLEF, Colegio Ofi -
cial de licenciad@s en Edu-
cación Física, FAGDE, la Fe-
deración de Asociaciones de 
Gestores del Deporte de Es-
paña, ACEDYR, la Asociación 
de Clubes y Entidades Depor-
tivas y Recreativas, el Institu-
to España se Mueve, FNEID, 
la Federación Nacional de 

Empresarios de Instalaciones 
Deportivas y la fundación AFI-
CAVI para el fomento de la 
actividad física y la calidad de 
vida. El proyecto está abierto 
a todas las organizaciones de 
este ámbito, que se irán in-
corporando paulatinamente.

La primera acción impor-
tante de la Mesa será la di-
fusión de un Manifi esto para 

reivindicar “la promoción de 
la actividad física para la me-
jora de la salud y más calidad 
de vida”. Existe un primer bo-
rrador en el que se expone la 
importancia del sector en Es-
paña, tanto en lo social como 
en lo económico, reseñando 
los graves problemas de obe-
sidad y sedentarismo de la 
población española. Se solici-

tan, entre otros puntos, po-
líticas activas de promoción 
y difusión de la actividad en-
tre los ciudadanos de todas 
las edades y condición social. 
También la ordenación y re-
gulación del sector deportivo 
en España, a través de la pro-
fesionalización, lo que redun-
daría en benefi cio de los ciu-
dadanos al recibir un servicio 
de mayor calidad.

El documento está reci-
biendo numerosos apoyos, 
muchos de ellos de entida-
des y personajes infl uyentes 
en el mundo del deporte. El 
objetivo es realizar su pre-
sentación ofi cial a fi nales de 
mayo con motivo del Congre-
so Anual de FNEID.

4.- alejandro blanco acumula cargos internacionales

5.- teresa robledo es la nueva directora de la aecosan 

3.- manifiesto por la actividad fÍsica como fuente de salud

confidencial
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Opinión

Luis V. Solar 
Cubillas

PRESIDENTE DE 
FAGDE

E
n el entorno deportivo es fre-
cuente escuchar la reivindica-
ción de una “necesaria” separa-
ción de la política y el deporte. 

El anhelo, aparentemente inofensivo y 
bondadoso, de desvincular al deporte 
de los avatares políticos, es, sin em-
bargo, una peligrosa entelequia.

ES peligroso apostar por una des-
vinculación política del deporte porque 
se desgarantiza la posibilidad del ejer-
cicio de un derecho, es decir, desapa-
rece tal derecho. Tal y como dice Jean 
Meynaud en su ya clásico Política y De-
porte: “¿no tendrá la tesis del apoliti-
cismo alguna relación con la defensa 
de los privilegios y comodidades de los 
grupos nacionales o sociales dominan-
tes?”.

ES, además, una entelequia por-
que los poderes públicos han de 
ejercer la acción política en aque-

llos campos requeridos por 
los administrados. En tal 
sentido, es necesario le-
gislar sobre deporte y, tras 
ello, controlar y garantizar el 
cumplimiento de la ley.

EL apoliticismo deportivo es 
pues obligatoriamente inexis-
tente. Otra cosa bien distinta 
es el grado de intervención de 
la Administración en el entra-
mado deportivo y el nivel de pri-
vacidad de tal entramado.

EL derecho de asociación que re-
quiere la peculiar estructura del depor-
te, basada en clubes y federaciones de 
distintos ámbitos territoriales con or-
ganización y composición apartidistas, 
exige el ejercicio político de legislar, de-
legar funciones, sufragar los gastos de 
lo delegado y controlar el destino de 
los recursos otorgados para tal fi n. 

PERO, desde esa mínima 
participación política hasta la 
total inclusión en la administra-
ción pública de los organismos 
del deporte, hay todo un espa-
cio a recorrer que defi ne el ta-
lante de un Estado.

LA concepción más o me-
nos liberal del Estado mani-
fi esta su condición, como no 
podía ser de otra forma, tam-
bién en el deporte. Es más, 

podemos afi rmar que el deporte es 
un buen parámetro para observar el 
talante  y la condición ideológica de 
un Estado.

POR esa razón, cuando se habla 
de la despolitización del deporte creo 
que lo que se quiere es aludir a una 
menor intervención administrativa. 
Cualquier otra aspiración es peligrosa 
y, desde luego, incongruente.
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