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Editorial

Una legislatura complicada

L
a legislatura está concluida. 
Los actuales responsables 
del deporte español conti-
núan en sus cargos “en fun-

ciones”, pero poco o nada pueden 
ya hacer. Por tanto, hay sufi cien-
tes elementos de juicio como para 
poder realizar un primer balan-
ce de la gestión que han llevado 
a cabo. Y hablamos de “primer”, 
porque el trabajo desarrollado en 
campos como la alta competición 
no se podrá evaluar hasta des-
pués de los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro.

LA realidad es que han sido cuatro 
años duros por una crisis econó-
mica que todavía no ha desapa-
recido. Es más, se habla de una 
nueva recesión mundial. Ello le ha 
obligado a tener que 
estar a la defensiva 
con los actores del 
deporte español, so-
bre todo en el ámbito 
de las federaciones, 
que son las entidades 
que más dependen del 
Consejo Superior de De-
portes. Tener que estar 
aplicando recortes casi 
continuamente es compli-
cado. Un alto ejecutivo del 
CSD nos decía hace un 
año que “me acuesto pen-
sando en dinero y me levanto con 
lo mismo. Es agotador….”

EL margen de maniobra para 
Miguel Cardenal ha sido muy limi-
tado. Sus detractores le achacan 
que ha sido una etapa escasa en 
logros de cierto relieve. También, 
desinterés por la promoción del 
deporte como herramienta para 
el ocio y la salud, con el argumen-
to de que las competencias están 
transferidas a las comunidades 
autónomas. 

NO vamos a entrar en disquisi-
ciones sobre la autenticidad de 

estas consideraciones, que, por 
supuesto, respetamos. Pero con-
sideramos que sería injusto obviar 
las actuaciones positivas. Nos 
parecen relevantes ciertos logros 
como la mejora de la economía 
de los clubes de fútbol profesional 
(gracias a su buena relación con 
Javier Tebas), la férrea fi scaliza-
ción de las cuentas de las federa-
ciones deportivas para tratar de 
paliar ruinosas administraciones 
en muchas de ellas, la paz en el 
fútbol televisado o el continuo apo-
yo a los deportistas. Además, las 
puertas del Secretario de Estado 
han permanecido siempre abier-
tas a todos los agentes deportivos 
que le han requerido, recibiéndo-
les o acompañándoles en los nu-

merosos actos que 
han tenido como 
escenario la sede 
del máximo orga-
nismo deportivo de 
nuestro país.

¿SEGUIRÁ Car-
denal en el car-
go? Hace un 
año hubiésemos 
apostado que 
no. Su estado 
de ánimo era 

bajo. Las fricciones 
con dirigentes como Alejandro
Blanco o Ángel Villar le resulta-
ban una carga demasiado pesada. 
Pero a día de hoy posiblemente 
no rechazaría una propuesta para 
continuar. Claro que es consciente 
de que tras las elecciones genera-
les puede surgir cualquier tipo de 
coalición. Nadie tiene nada segu-
ro. Como anécdota, el otro día le 
preguntaban a su ministro, Iñigo
Méndez de Vigo, si asistiría a un 
importante acto en marzo si sigue 
en el cargo. De su rostro salió 
una suave sonrisa y de sus la-
bios la siguiente expresión: “Uff... 
Quién sabe dónde estaremos en 
marzo...”

Nos moveremos todavía más

Fernando Soria

“E
spaña se Mueve”, este gran 
movimiento por la Salud asociado 
a esta revista desde su gestación, 
afronta un año importante para 

su desarrollo. Habiéndose ya consolidado en 
Madrid, pretende iniciar una expansión geográfi ca 
consistente tras las positivas actuaciones de 2014 
y 2015 en varias ciudades españolas junto a la 
cadena de Fitness Supera. Y, por supuesto, crecer 
todavía más en la Comunidad que preside Cristina 
Cifuentes.

EN 2016 las diversas acciones girarán alrededor 
de la Salud. Porque el objetivo principal de “Espa-
ña se Mueve” siempre ha sido (y seguirá sien-
do) mejorar la salud de nuestros ciudadanos. La 
práctica deportiva o de ejercicio es la herramienta 
para conseguirlo. Junto a la adopción de hábitos 
saludables como una dieta equilibrada. Este hecho 
se destacará aún más como lema de campaña. 
Máxime considerando la adhesión a “EsM” de otros 
colectivos directamente relacionados con la Salud 
como los enfermeros o los farmacéuticos, que se 
suman a los profesionales de la actividad física, los 
fi sioterapeutas y los médicos y podólogos deporti-
vos. Faltan por integrarse los médicos, pero todo 
se andará. Cuestión de tiempo.

EN las páginas que dedicamos a “España se Mue-
ve” encontrarán amplia información. Destaca la 
renovación del acuerdo con Telemadrid para la con-
tinuidad, a partir de la segunda quincena de enero, 
del programa “Madrid se Mueve”, que tan buena 
acogida ha tenido en su primera temporada. Pero 
“EsM” pretende estar también en Teledeporte para 
difundir en el ámbito nacional las actividades loca-
les que se vayan realizando.

EN este número destacamos igualmente el po-
sitivo balance de la Fundación Deporte Joven del 
año que concluye. Una entidad que va a más de la 
mano de su director general, Alfonso Jiménez, y 
de las siempre animosas Nuria y Victoria. Me des-
pido deseándoles unas fi estas entrañables y un año 
repleto de alegrías…Y de Salud, claro….

MI PUNTO DE VISTA
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España se MueveEspaña se Mueve

“Madrid se Mueve” acabó su primera
 temporada en Telemadrid con excelentes 
resultados de audiencia y muy valorado 

por los agentes deportivos. 
En enero volverán las emisiones.

“España se Mueve” afrontará el año 2016 con el objetivo de consolidar sus 
actividades en Madrid e incrementar su expansión a nivel nacional. Centrará sus 
acciones en los benefi cios de la actividad física para la Salud de los ciudadanos.

“Madrid se Mueve” 
prepara su 

2ª temporada

En 2016, España se moverá por
la Salud de los ciudadanos 

C
ada sábado, duran-
te los trece progra-
mas de esta primera 
etapa, los reportajes 

han plasmado vivencias de de-
portistas anónimos que gra-
cias a esta actividad han con-
seguido superar situaciones 
complicadas o han logrado 
mejorar su calidad de vida. Jó-
venes, mayores, niños… nos 
han ido mostrando, en prime-
ra persona, su relación con el 
deporte, independientemente 
de su condición física, y lo que 
han conseguido gracias a él. 
Los programas se completa-
ron con secciones sobre con-
sejos deportivos, fi sioterapia 
o sobre cómo se mueven las 
distintas localidades de la Co-
munidad de Madrid.

Para Fernando Soria, di-
rector de “España se Mueve”, 
la pretensión del programa 
era “sensibilizar a todos los 
segmentos de la población de 

la importancia que tiene el de-
porte para nuestro bienestar 
y la Salud”. Soria agradeció la 
excelente acogida que ha teni-
do “Madrid se Mueve” entre la 
audiencia y los diversos secto-
res del deporte, “que han valo-
rado la calidad y la innovación 
de los reportajes emitidos”. Y 
muy especialmente “a McFIT, 
la cadena líder de gimnasios 
de Europa, por su imprescin-
dible y animoso apoyo”.

La Fundación Deporte Jo-
ven del CSD, la Comunidad de 
Madrid, la Asociación Españo-
la de la Prensa Deportiva, el 
Colegio Profesional de Fisiote-
rapeutas de Madrid, el Minis-
terio de Sanidad, a través de 
la AECOSAN, y Radio Marca 
han sido  algunas de las enti-
dades colaboradoras. “MsM” 
fue presentado por la perio-
dista Rocío Bracero, siendo 
José Arregui el responsable 
de la imagen.

“E
spaña se Mueve 
por la Salud” será 
el lema de un gran 
movimiento de al-

cance nacional,  pero personali-
zado en cada una de las localida-
des en las que se desarrollará, 
atendiendo, y dando respuesta, 
tanto a las características con-
cretas de la ciudad como a las 
de sus habitantes. "EsM” reco-
rrerá, con la colaboración de la 
Red Española de Ciudades Salu-
dables (RECs), diversas ciudades 
de la geografía española para 
concienciar a los ciudadanos so-
bre la necesidad de adquirir há-
bitos saludables de vida, orien-
tando a los agentes sociales de 
la zona (instituciones públicas, 
centros docentes, asociaciones, 
clubes deportivos….) sobre la 
forma de articular políticas que 
favorezcan este objetivo durante 
todo el año.

En concreto, en cada una de 
las localidades que participen en 
la primera fase, se organizará un 
gran evento, de ámbito nacional, 
con diversas actividades popula-

Predicar con el ejemplo

Presidente de la Asociación  Española 
de la Prensa Deportiva

A
lejandro Blanco, 
presidente 
del Comité 
Olímpico Español 

(COE), continúa hablando 
con admiración de 
los australianos, de la 
implicación de todos o 
casi todos ellos en el 
deporte, de cuando en los 
Juegos de Sidney’ 2000 
se cruzaba con madres 
que salían bien temprano 
a correr empujando el 
carrito del bebé... Quizá 
España no esté a la altura 
de Australia en la práctica 
deportiva multitudinaria, 
a gran escala, como 
norma vital; pero se 
mueve, corre, anda, 
juega, compite, practica y 
mejora en Salud, no solo 
por la dieta mediterránea. 

EN España hay 12.879 
instalaciones deporti-
vas, de las cuales 7.077 
son campos de fútbol y 
1.442, polideportivos. Y 
en los polideportivos la 
edad no es un inconve-
niente sino un aliciente 
para reacios y neófi tos. 
Para practicar con la bici-
cleta estática o la elíptica 
solo se requiere interés, 
capacidad de sacrifi co, 
disciplina, paciencia y el 
imprescindible permiso 
del médico. El deporte es 
salud cuando se practica 
con el sufi ciente conoci-
miento. Como alguno de 
los héroes anónimos que 

aparecen en el progra-
ma “Madrid se Mueve”, 
después de que la edad 
me relegara de los cam-
pos de fútbol sala y tras 
haber pasado por esos 
otros de Tercera Regional, 
la peregrinación terminó 
con algún toquecito de 
balón en alguna playa y el 
sedentarismo amarrado 
a la cintura. El “michelín”, 
la falta de elasticidad, de 
vitalidad, condiciona nues-
tra existencia.

SUPERADO el medio siglo 
y después de una malsa-
na inactividad, el gimnasio 
salió a mi encuentro con 
la recomendación expresa 
del cardiólogo. No se tra-
ta de hacer musculitos, 
de aparentar un cuerpo 
imposible y una tableta 
que se zampa la cara; se 
trata de revitalizarse, de 
afrontar el día con ganas, 
de comerse el mundo sin 
que una cañita de cuan-
do en cuando suponga 
un cargo de conciencia 
ni un trozo de tarta una 
talla más. El gimnasio ha 
dejado de ser el nido de 
los culturistas para con-
vertirse en una fuente de 
salud para quienes los 
años no son una barrera. 
Los periodistas deportivos 
hablamos y escribimos de 
las gestas de los depor-
tistas, y no está de más 
que prediquemos con el 
ejemplo.

Madrid se Mueve
en 

JULIÁN REDONDO

res que capten la atención de los 
ciudadanos. Destacará una po-
tente sesión de fi tness en la calle 
(en la plaza o parque principal de 
la ciudad) abierta a todas las per-
sonas de cualquier edad y condi-
ción física, con marcado carácter 
familiar. Se complementará  con 
la participación de los diversos co-
lectivos relacionados con la Salud 
(enfermeros, fi sioterapeutas, mé-
dicos, farmacéuticos, profesiona-
les de la actividad física…), quie-
nes “chequearán” la condición 
física de las personas que lo re-
quieran, ofreciendo recomenda-
ciones prácticas individualizadas.

 Además, se celebrará una 
jornada técnica destinada a los 
agentes del deporte y la Salud del 
municipio, impartida por especia-
listas en políticas de promoción de 
la Salud con el objetivo anterior-
mente comentado. Igualmente, 
se ofrecerá la posibilidad de reali-
zar una marcha o carrera popular 
reivindicativa por la  Salud.

La jornadas tendrán gran al-
cance mediático, que se generará 
desde los medios propios de “Es-

paña se Mueve” (revista Deportis-
tas, las páginas web de “España 
se Mueve” y Munideporte, la sec-
ción en marca.com, el programa 
“Al Límite” de  Radio Marca y “Ma-
drid se Mueve" en Telemadrid), a 
los que se sumarán otros como el 
diario Marca,  Europa Press o Te-
levisión Española… 

Fernando Soria Hernández, 
responsable de Proyectos de 
“España se Mueve”, explica que 
“pretendemos generar gran mo-
vimiento por la Salud que reivin-
dique y promueva la prevención 
de la salud mediante la práctica 
de la actividad física y el depor-
te. Para ello, es imprescindible la 
implicación de los diversos colec-
tivos relacionados con la Salud y 
de las instituciones y agentes lo-
cales. Tenemos que trabajar con-
juntamente y, la verdad, es que 
estamos obteniendo una total 
receptividad. Sin duda, 2016 va 
a ser un gran año en el que to-
dos unidos vamos a llevar a cabo 
grandes acciones que contribui-
rán a mejorar la calidad de vida 
de los españoles”.

El movimiento 

recorrerá diversas 

localidades para 

concienciar a la 

población
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España se MueveEspaña se Mueve

Los farmacéuticos con “EsM”

Jornada Deporte y Mujer en Granada 

El Consejo General de 
Colegios Ofi ciales de 
Farmacéuticos ges-

tiona su adhesión a “Es-
paña se Mueve”. En una 
reciente reunión del Con-
sejo, su vicepresidente 
Luis González Díez (en la 
foto, presidente del Cole-
gio de Madrid), planteó 
la posibilidad de sumarse 
a este Movimiento en el 
que ya se encuentran los 
enfermeros, los fi siotera-
peutas y, por supuesto, 
los profesionales de la ac-
tividad deportiva y los mé-
dicos del deporte.

La impresión fue positi-
va, ya que la entidad com-
parte el objetivo de cuidar y 
mejorar la Salud de los ciudada-
nos a través de hábitos  de vida 
saludables como la práctica re-
gular de ejercicio. Prueba de ello 
son algunas de las manifestacio-
nes realizadas por el presidente 

En la sede del Centro Inter-
nacional de Tiro Olímpico de 
la Federación Española, si-

tuada en Las Gabias (Granada), 
se celebró la primera jornada na-
cional sobre “La continuidad de 
la mujer deportista en el ámbi-
to laboral del deporte”. Entre los 
ponentes destacó la presencia 
Carlota Castrejana, asesora eje-
cutiva del presidente del Conse-
jo Superior de Deportes, María 
José Rienda, directora general 
del Deporte de la Junta de Anda-
lucía, Aurelio Ureña, decano de 
la Facultad de Ciencias del Depor-
te, y de Fernando Soria, director 
del Instituto “España se Mueve”.  

Uno de los objetivos de este 
encuentro fue concienciar a la po-

del Consejo, Jesús Aguilar San-
tamaría, con motivo de los 100 
años que acaba de cumplir la 
institución: “Trabajamos porque 
los farmacéuticos dispusiesen 
cada día de una mejor formación 

y herramientas que faci-
litasen su trabajo, velan-
do por el cumplimiento 
de la deontología pro-
fesional o poniendo en 
marcha campañas sani-
tarias para contribuir al 
uso racional de los me-
dicamentos y la mejora 
de la Salud de los ciuda-
danos”.

España es el tercer 
país europeo que cuen-
ta con mayor núme-
ro de farmacias inde-
pendientemente de las 
respectivas cifras de 
población de cada Es-
tado, según se recoge 
en el informe anual co-
rrespondiente a 2014 

de la patronal farmacéutica 
europea (PGEU). El documen-
to, titulado “Promoviendo la 
efi ciencia, mejorando vidas”, 
señala una cifra de 21.458 
ofi cinas de farmacia.

y
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de Las Gabias que contribuyan a 
que contemos con un mayor nú-
mero de mujeres implicadas en 
todos los aspectos de la actividad 
física y el deporte, tales como la 
dirección y la gestión, el entrena-
miento, el arbitraje, el periodis-
mo, la formación, la investigación 
y la práctica deportiva”.

La escasa aparición de mu-
jeres deportistas en los medios 
de comunicación, la reducida pre-
sencia femenina en los órganos 
de gobierno de las entidades de-
portivas o la insufi ciente existen-
cia de profesionales ligadas al 
ámbito deportivo también fueron 
objeto de debate en estas jorna-
das, que tuvieron lugar el pasado 
23 de octubre. 

blación sobre el desequilibrio real 
de oportunidades entre hombres 
y mujeres, sus distintos roles so-
ciales y estereotipos perpetuados 
en el tiempo que lastran la con-
secución de una igualdad real, 
especialmente en el mundo del 
deporte. Carlota Castrejana, des-
tacó la importancia de “realizar 
foros de debate y análisis como el 

Nuevos 

ayuntamientos 

madrileños se 

incorporarán en 

enero

El programa “Moninivel +” inició las 
evaluaciones del nuevo curso

En Alcobendas se iniciaron las primeras evaluaciones de “Monivel +” 
correspondientes a la nueva temporada. Se realizaron a 189 personas. En 
enero continuarán en los municipios de Humanes y Villanueva de la Cañada. 

P
ara conocer el nivel físi-
co de los participantes 
se utilizó el sistema Se-
nior Fitness Test (SFT), 

que evalúa las capacidades físi-
cas más importantes: fuerza, 
velocidad, resistentica, fl exibili-
dad, agilidad y equilibrio. Para 
el caso de personas con disca-
pacidad se utilizó la modalidad 
SPP (Short Physical Perfoman-
ce Battery). El SFT incluye seis 
pruebas: levantarse y sentarse 
en una silla tantas veces como 
se pueda en 30 segundos: ha-
cer fl exiones de codo con un 
peso durante ese mismo tiem-
po; caminar de forma rápida 
durante seis minutos; alcanzar, 
o intentarlo, con las manos las 
puntas de los pies; tocar, o in-
tentarlo, las manos por detrás 
de la espalda con un brazo en-
cima del otro; hacer un mínimo 
trayecto tras levantarse de una 
silla y volver a sentarse.  

Las personas que participan 
en el programa realizaron las 
pruebas con ilusión, mostran-
do vivo interés por los resulta-
dos de la primera temporada. A 
primeros de año está prevista 
la incorporación de otros muni-
cipios cono Alcorcón, Getafe y 
Alcalá de Henares.

MEJOR LAS MUJERES

Durante la temporada anterior, 
que comprendió el periodo co-
rrespondiente entre octubre 
de 2014 y junio de 2015, se 
realizaron más de 500 tests de 
medición. Los resultados mos-
traron que las mujeres supe-

 
ran ligeramente a los hombres 
en condición física, en concre-
to en un 3,78%. Ellas obtienen 
sus mejores datos en fl exibili-
dad y musculación isquiosural 
del hombro. Ellos, en cambio, 
en fuerza de piernas, fuerza de 
brazos y capacidad aeróbica, 
principalmente. También en ve-
locidad, aunque en este aparta-
do las diferencias son muy es-
trechas. Resalta en el informe 
que la curva de evaluación del 
nivel de capacidad física feme-
nina es mucho más equilibrada 
y regular que la masculina. En 
este caso los picos son mucho 
más acentuados. 

Las actividades de “Monini-
vel +” se realizan durante dos 
o tres días por semana. Están 
organizadas por el Instituto “Es-
paña se Mueve”. En esta nueva 

temporada se incluirá una nue-
va variable en la medición de la 
condición física, que será la de 
la asistencia al entrenamiento. 
Ello permitirá saber cómo infl u-
ye la continuidad en el ejercicio 
en el estado físico del partici-
pante. Las charlas de orienta-
ción serán impartidas por el ge-
riatra José Antonio Serra, del 
Departamento de Geriatría del 
Gregorio Marañón, la doctora 
de la Universidad Europea Sonia 
García Merino y por el psicólogo 
Claudio Gómez.

Jorge Martín, coordinador 
de Actividades de “Moninivel +”, 
destacó la importancia de estos 
tests “para conocer el estado fí-
sico de las personas mayores y 
saber las debilidades que pue-
dan tener para que puedan ser 
tratadas por los monitores”. 
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Fundación Española del CorazónEspaña se Mueve

L
os resultados de la ‘En-
cuesta de consumo de 
pescado azul en España 
2015’, realizada por la 

Fundación Española del Corazón 
a una muestra de más de 2.000 
personas prueba que hasta un 
52% de la población españo-
la mayor de 40 años consume 
menos cantidades de pescado 
azul de las que establece la die-
ta mediterránea y recomienda la 
OMS: dos raciones a la semana. 
Además, casi un 30% reconoce 
no ingerirlo nunca. 

La encuesta también revela 
datos que cuestionan el cumpli-
miento de la dieta mediterránea 
en España, especialmente en 
Cataluña y Baleares, que a pe-
sar de tener mar, son las dos 
regiones donde menos pescado 
azul se come. El sur de España 
presenta el mayor índice de con-
sumo (el 55% de la población 
ingiere cantidades sufi cientes). 
Las razones del bajo consumo 
de pescado son varias. El 31% 
de los encuestados declara que 
no come pescado azul porque no 
le gusta, el 18% porque es com-
plicado de cocinar y el 17% por-
que es caro.

El pescado azul es un elemen-
to esencial de la dieta mediterrá-
nea, rico en ácidos poliinsatura-
dos omega-3, que contribuyen 
a mejorar la Salud cardiovascu-
lar. Según la doctora María Eli-
sa Calle, coordinadora de PAS-
FEC (Programa de Alimentación 
y Salud de la FEC) y profesora 
de Medicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universidad Com-

La Fundación del Corazón alerta 
del bajo consumo de pescado azul 
Según una encuesta realizada por la Fundación Española del Corazón (FEC) más de 
la mitad de la población española mayor de 40 años no ingiere las dos raciones de 

pescado azul a la semana que recomienda la Organización Mundial de la Salud. 

plutense de Madrid, “la dieta 
mediterránea recomienda con-
sumir alrededor de cuatro racio-
nes de pescado a la semana, de 
las cuales dos deberían ser de 
pescado azul, porque al tener 
mayor cantidad de grasa, con-
tiene mayor concentración de 
ácidos poliinsaturados omega-3. 
De hecho, el pescado es el úni-
co animal que tiene dos de es-

tos ácidos muy importantes en 
su forma biológica activa: el áci-
do docosahexaenoico (DHA) y el 
ácido eicosapentaenoico (EPA)”.

Para Calle “el DHA es un com-
ponente habitual de las membra-
nas y participa en el desarrollo 
del sistema nervioso central.  
Además, tiene efecto benefi cio-
so en la función endotelial (a ni-
vel de la pared interna vascular) 
y mejora el perfi l lipídico, funda-
mentalmente aumentando los ni-
veles de colesterol bueno, deno-
minado HDL.

Entre los pescados que ma-
yor cantidad de estos ácidos 
grasos contienen se encuentran 
la sardina y el salmón, así como 
en la caballa y los boquerones, 
que al ser pescados de una vida 
media corta también presen-
tan la ventaja de acumular poco 
mercurio.

Siete ayuntamientos madrileños  
se unen en una Macrocomunidad 

AEPD publica “Las 
estrellas son así” 

Siete municipios de Ma-
drid: Villanueva de Pera-
les, Brunete, Quijorna, 

Sevilla la Nueva, Valdemorillo, 
Villamantilla y Navalagamella, 
han creado una Macromuni-
dad para compartir servicios 
e instalaciones deportivas. Al-
rededor de 40.000 ciudada-
nos resultarán beneficiados. 

Se trata de un proyecto 
transversal que une al de-
porte con  otro  tipo de acti-
vidades, como las culturales. 
Permite una óptima utiliza-
ción de las instalaciones y 
actividades deportivas al po-
der ser compartidas por los 
habitantes de las seis loca-
lidades, situadas en un ra-
dio de acción de unos 20 ki-
lómetros, una distancia muy 
similar a la que pueda haber 

La Asociación Española 
de la Prensa Deportiva 
(AEPD) ha publicado el li-

bro “Las estrellas son así”, un 
compendio de relatos escrito 
por 101 periodistas especia-
lizados en información depor-
tiva en el que se cuentan vi-
vencias que tuvieron durante 
su trayectoria profesional con 
deportistas de élite como Die-
go Armando Maradona, Da-
vid Beckham, Mireia Belmon-
te, Zinedine Zidane, Michael 
Phelps… Ha sido editado por 
Espasa. Una parte importante 
de los benefi cios, alrededor del 

80%, irá destinada a Cáritas y 
Fundela. 

Fue presentado en el Comi-
té Olímpico Español por Alejan-
dro Blanco, presidente de esta 
entidad; Óscar Graefenhain, di-
rector general del CSD; Lola 
Cruz, de Espasa; y Julián Re-
dondo, presidente de la AEPD 
y director del libro. Blanco 
manifestó: “Como dice la con-
traportada, es un libro para 
reír, recordar y entretener. Da 
fuerza, valor y alimento para 
seguir pensando que el depor-
te español merece la pena. El 
resultado es espectacular”.

entre distintos barrios de la 
ciudad de Madrid.

Los niños serán unos de los 
protagonistas de esta idea con 
la creación de una mini olimpia-

da infantil, con el aliciente que 
tendrá para ellos poder com-
petir en otras localidades. La 
intención es transmitirlos la 
idea de que el deporte es un 
concepto de vida. La Macroco-
munidad está compartida por 
ayuntamientos gobernados por 
distintos partidos políticos. 

Borja Gutiérrez, alcalde de 
Brunete, destacó que se trata 
“de unir todo lo que tenemos a 
nivel deportivo, y también cultu-
ral, y ponerlo al servicio del ciu-
dadano. El deporte se convier-
te en un punto de unión de los 
municipios”. Por su parte, Cé-
sar Muñoz, alcalde Villanueva 
de Perales, resaltó que el pro-
yecto “ha nacido con vocación 
de seguir avanzando en diver-
sos aspectos, como seguridad, 
funcionarios…”. 



Fundación Deporte Joven Fundación Deporte Joven

12 ■ Deportistas ■ Número 66 Número 66 ■ Deportistas ■ 13

Patronos

Fundación Deporte 
Joven: Un año 
marcado por los 
valores del deporte
La Fundación Deporte Joven del CSD completó un 2015 
centrado en la promoción de los valores del deporte. Entre 
sus numerosas actividades, destacaron la 5ª edición de la 
“Vuelta Junior Cofi dis”, la 2ª del “Legado María de Villota” 
o las jornadas de comunicación con la AEPD.

Antes de La Vuelta Junior Co-
fi dis se desarrollaron las Aulas 
Ciclistas en un centenar de cole-
gios de Marbella, Málaga, Alcalá 
de Guadaira, Murcia, Castellón, 
Lleida, Tarazona, Burgos, Riaza, 
Ávila y Madrid. Los escolares re-
cibieron formación impartida por 
exciclistas profesionales en edu-
cación vial, hábitos saludables y 
alimentación, así como en valores 
como el trabajo en equipo, el es-
fuerzo y el compañerismo. Tam-
poco faltó la parte práctica de 
manejo de la bicicleta. Participa-
ron alrededor de 25.000 alum-
nos de 500 colegios. 1.500 de 
ellos fueron seleccionados para 
correr La Vuelta Junior Cofi dis

El director general de Cofi dis 
España, Juan Sitges; el director 
de la Fundación Deporte Joven, 
Alfonso Jiménez; el presidente 
de la Asociación de Ciclistas Pro-

L
a Vuelta Junior Cofi dis, 
promovida por Cofi dis Es-
paña, la Fundación Depor-
te Joven, la Asociación de 

Ciclistas Profesionales y La Vuel-
ta, contó, un año más, con la co-
laboración de Cruz Roja Españo-
la. Este año sumó nuevos apoyos 
con la incorporación, como part-
ners, de BicKids y del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, a través de la 
iniciativa “Mediterraneamos” de 
fomento de este estilo de alimen-
tación entre los escolares.

Los niños disfrutaron de la ex-
periencia de recorrer el circuito 
ofi cial de La Vuelta y de compartir 
una jornada junto a los ciclistas 
profesionales participantes en la 
competición en los fi nes de eta-
pa de once ciudades: Marbella, 
Málaga, Alcalá de Guadaira, Mur-
cia, Castellón, Lleida, Tarazona, 

Burgos, Riaza,  Ávila y Madrid.
El Pedalón Solidario Cofi dis 

acompañó al evento. Se trata de 
una iniciativa dirigida a especta-
dores y afi cionados al ciclismo, 
a quienes se invita a pedalear en 
bicicletas estáticas hasta igualar, 
en la medida de lo posible, el to-
tal de kilómetros recorridos en La 
Vuelta. Esta acción tiene como 
objetivo impulsar proyectos socia-
les gracias a la contribución de 
Cofi dis España. 

fesionales, José Luis de Santos; 
y el director general de La Vuelta 
a España, Javier Guillén, visitaron 
las Aulas Ciclistas del CEIP Pràcti-
ques II DE Lleida. 

La Vuelta Junior Cofi dis 2015 
fue presentada el 9 de junio en el 
Teatro Cofi dis Alcázar de Madrid. 
El acto fue presidido por el presi-
dente del Consejo Superior de De-
portes y de la Fundación Deporte 
Joven, Miguel Cardenal. 

2ª EDICIÓN DEL 
“LEGADO MARÍA DE VILLOTA”
Nuevamente se contó con el apo-
yo de las empresas patrocinado-
ras: Fundación Mahou San Mi-
guel, Banco Santander, Heliocare, 
¡Hola!, El Ganso, MMT Seguros, 
Mini y Rastreator.com, y de las 
empresas colaboradoras: Canal 
Plus, Sanander, Plataforma Edito-
rial, Santemar, RACE e Ideasport.

de Villota” ha desarrollado las si-
guientes acciones: 

El ciclo de conferencias “Lec-
ción de Vida”, realizadas en cen-
tros escolares, así como en espa-
cios empresariales y deportivos. 
Fueron impartidas por el expiloto 
y padre de María, Emilio de Vi-
llota, y el director general de la 
Fundación Deporte Joven, Alfon-
so Jiménez. 

La jornada abierta “Valores 
en el Deporte del Motor”. Tu-
vo lugar el 4 de julio de 2015. 
Fue inaugurada por el alcalde de 
Santander, Íñigo de la Serna, y 
el vicerrector de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, 
Sebastián Coll. Fue una ocasión 
única para descubrir este depor-
te y sus valores de la mano de 
reconocidos profesionales del 
mundo del motor como Pablo de 
Villota, responsable de Patroci-

La Fundación Ana Carolina 
Díez Mahou y Avanza ONG son las 
entidades benefi ciarias del “Lega-
do María Villota”. Durante la pre-
sentación de las actividades para 
este año, que estuvo presidida 
por el presidente del Consejo Su-
perior de Deportes y de la Funda-
ción Deporte Joven, Miguel Car-
denal, se nombró al piloto Pedro 
de la Rosa Embajador 2015 del 
“Legado María de Villota”.

Este año, el “Legado María 
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nio F1 del Banco Santander; o 
Antonio García, campeón de Eu-
ropa y del mundo de karting y 
primer clasifi cado en las 24 Ho-
ras de Le Mans. Concluyó con 
la proyección del documental La 
sonrisa de María. 

La carrera solidaria “II Milla 
María de Villota”, celebrada el 5 
de julio en la península de La Mag-
dalena de Santander. Contó con 
una importante participa-
ción de adultos y niños. 

El “Legado María de 
Villota 2015” también in-
cluyó acciones solidarias 
como “Fórmula 1 Kilo” y 
la colaboración en el pro-
yecto “Primera Estrella” 
de la Fundación Ana Caro-
lina Díez Mahou. “Fórmu-
la 1 Kilo” es una iniciativa 
desarrollada junto a Avan-
za ONG con el objetivo de 
recoger alimentos para familias 
desfavorecidas. El Corte Inglés y 
la Fundación Atlético de Madrid 
se han sumado a esta acción. Se 
recogieron 20.000 kilos en dis-
tintos eventos, como en el Rock’n 
‘Roll Maratón de Madrid. Estará 
presente en la San Silvestre Valle-
cana de Madrid. Asimismo, esta 
temporada se han impartido más 
de 20 conferencias con la asis-
tencia de más de 2.000 perso-
nas.

.
“EL DEPORTE ESPAÑOL 
POR LA SEGURIDAD EN INTERNET”
La campaña, que pretende con-
cienciar a los jóvenes del uso res-
ponsable de las nuevas tecnolo-
gías a través de la información y 
de la formación para lograr que 
internet sea un sitio más segu-
ro para todos, está protagoniza-
da por ocho deportistas de élite: 

Juan Carlos Higuero (atletis-
mo), Nicolás García (taekwon-
do), Lourdes Mohedano y Elena 
López (gimnasia rítmica), Aauri 
Bokesa (atletismo), Eugenia Bus-
tabad (lucha) y los atletas 
paralímpicos Lorenzo Al-
baladejo y Melany Ber-
gès. Está promovida 
por la Fundación De-
porte Joven y la Fun-
dación Legálitas. 

Cada deportista 
protagoniza un vídeo que 
recoge sus jornadas de en-
trenamiento y estudio así como 
su relación con el mundo digital. 
Cada vídeo concluye con una re-
comendación acerca de la seguri-
dad en internet. La campaña fue 
presentada el día 27 de enero de 
2015 en el Centro de Alto Rendi-
miento de Madrid. El presidente 
de la Fundación Deporte Joven, 

Miguel Cardenal, presidió el ac-
to, acompañado por el presiden-
te de Legálitas, Alfonso Carras-
cosa. La exbaloncestista Amaya 
Valdemoro condujo la presenta-
ción, que contó con la presencia 
de los deportistas participantes, 
así como con una destacada re-
presentación de instituciones de-
portivas. 

La campaña “El Deporte Espa-
ñol por la Seguridad en Internet” 
contó con una importante adhe-
sión. La Liga de Fútbol Profesio-
nal se sumó de inmediato a esta 
iniciativa, apoyando su difusión a 
través de sus canales corporati-
vos, su portal web y redes socia-

les, incluyendo su visualización 
a través de un banner en las 
apps ofi ciales y en Liga TV. 
Se alcanzaron 9,5 millones 
de impactos por vídeo. Ade-
más, la campaña estuvo 
presente en los prestigiosos 

foros Soccerex y Sportel, cele-
brados en Manchester y Móna-
co, respectivamente.

También se ha divulgado en 
28 centros educativos de la pro-
vincia de Burgos. En la Semana 
Europea del Deporte. Durante la 
jornada deportiva y familiar “Un 
Día en el Centro del Deporte Es-
pañol”. En el Foro “Periodismo De-
portivo y Nuevas Tecnologías” de 

Valladolid. Y entre los 400 niños 
participantes en el evento “Tenis a 
la calle” de Zaragoza.

JORNADAS CON LA AEPD 
Y MUNDO DEPORTIVO

Entre los actos organizados des-
taca el ciclo de encuentros Fun-
dación Deporte Joven-Mundo 
Deportivo, que contó con la par-
ticipación de las deportistas Ona 
Carbonell, Jennifer Pareja y 
Berta Castells. La redacción de 
Mundo Deportivo en Barcelona lo 
acogió. Al debate se sumaron el 
presidente del Consejo Superior 
de Deportes, Miguel Cardenal, y 
director del periódico, Santi No-
lla. Se trataron cuestiones relati-
vas a la fi gura de la mujer en el 
deporte de alta competición y su 
tratamiento en los medios. Es-
tuvo moderado por la periodista 
Cristina Cubero. 

La Fundación Deporte Joven y 
la Asociación Española de la Pren-
sa Deportiva organizaron el foro 
“Tardes de domingo, radio depor-
tiva”, que reunió a destacados pe-
riodistas deportivos en la sede de 
la Asociación de la Prensa de Ma-
drid. Participaron: Javier Ares, 
director de Radio Estadio, de On-
da Cero; Jesús Gallego, director 
de Carrusel Deportivo, de Cadena 
SER; Eduardo García, director de 
Marcador, de Radio Marca; José 
Luis Toral, director de Tablero 
Deportivo, de Radio Nacional de 
España; y el director de Deportes 
de COPE, Juan Carlos González, 
“Xuancar”, en representación de 
Tiempo de Juego. Fue presidido 
por Miguel Cardenal, presidente 
del CSD y de la FDJ, acompañado 
por el presidente de la AEPD, Ju-
lián Redondo. 

También el foro “Periodismo 

Deportivo y Nuevas Tecnologías”, 
que se celebró en la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes de 
Valladolid. Fue presidido por Mi-
guel Cardenal. Contó además con 
la presencia de la consejera de 
Cultura y Deportes de la Junta de 
Castilla y León, Josefa García Ci-
rac, y la asistencia de alumnos de 

la Universidad. Intervinieron como 
ponentes: Amaranta Martín, Ju-
lián Redondo, Javier Ares, Ángel 
Rodríguez, Leandro Pérez y Eloy 
de la Pisa

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
EN EL CAR DE MADRID

La Fundación Deporte Joven co-
laboró, asimismo, en la organiza-
ción de la jornada “Un Día en el 
Centro del Deporte Español”, or-
ganizada por el Consejo Superior 
de Deportes, que contó con la co-
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laboración de Coca Cola. La jorna-
da de puertas abiertas fue presi-
dida por el Ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, Íñigo Méndez 
de Vigo. La apertura fue realiza-
da por Miguel Cardenal.

OTRAS ACTIVIDADES

El programa “Tenis a la Calle”, 
promovido por la Fundación Juan 
Carlos Ferrero y la Fundación De-
porte Joven, tuvo como objetivo 
acercar el tenis a los escolares. 
Destaca también el programa 
“1% para Deportistas”, a través 
del cual se ha contribuido a favo-
recer la actividad de formación, y 
de competición, de cuatro depor-
tistas integrantes del equipo es-
pañol de K4-1000. Por su parte, 
la exposición fotográfi ca “Héroes 
del Deporte Español”, organiza-
da por la Agencia EFE, el Consejo 
Superior de Deportes y la Funda-
ción Deporte Joven, visitó duran-
te 2015 Alicante, Las Palmas de 
Gran Canaria y Mallorca. 

NUEVOS PATRONOS

La Fundación Deporte Joven reci-
bió nuevos apoyos, en este caso 
de la Fundación Liga de Fútbol Pro-
fesional y Vitaldent, entidades que 
se han incorporado al Patronato.
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Fundació Barcelona Olímpica

L
as intervenciones aborda-
ron distintas temáticas re-
lacionadas con la inciden-
cia de las tecnologías en el 

deporte. En el apartado corres-
pondiente a las redes sociales se 
aportaron dos ideas claves: que la 
sociedad quiere formar parte del 
deporte y que la inmediatez de las 
redes sociales puede dar lugar a 
falsas noticias.  De la misma for-
ma, el individuo ha de saber ser 
selectivo con el gran número de 
ofertas aplicativas que le ofrece el 
sector tecnológico-deportivo.

La sesión Gestión de Even-
tos e Instalaciones estuvo mar-
cada por los avances habidos 
en este campo en la última dé-
cada. La tecnología ha hecho 
que el deporte, o el deportista, 
pasivo se convierta en partici-
pativo. El espectador interactúa 
y esto puede llevar a la práctica 
activa. La tecnología acerca el 
producto deporte al individuo y 
esto genera una necesidad. En 
esta sesión se habló también 
del concepto tiempo. La tecno-
logía hace inmediato lo que an-
tes era un recorrido de larga 
distancia. 

En la sesión denominada En-
tretenimiento y Patrocinio Interac-
tivo destacó la presentación del 
Open Camp, un proyecto innova-
dor dentro del sector deportivo 
cuyo objetivo es hacer lúdico y so-
cial la alta competición deportiva. 
Y hacer partícipe al individuo de 
las sensaciones del deporte gra-
cias a las nuevas tecnologías. In-
tervino Paco Medina, director del 
proyecto Open Camp, el primer 

La relación deporte y tecnología, 
protagonista del Fórum Olímpic 

La XI edición del Fórum Olímpic congregó a 21 ponentes que disertaron sobre
 los cambios que se han producido en el deporte debido a la incorporación de 

las tecnologías y sobre la nueva realidad que vive esta actividad. 

parque de atracciones deportivo 
del mundo donde tecnología y de-
porte se ponen al servicio del pú-
blico. Un proyecto ambicioso que 
verá la luz el próximo año en la 
Anilla Olímpica de Montjuïc y don-
de el Museu Olímpic tendrá pro-
tagonismo.

La última sesión profundizó 
sobre tecnologías y patrocinio. 
Contó con la actuación de Joan 
Antón Camuñas, director de la 
empresa de asesoramiento CRS 
Sport & Cultura; de Francisco J. 

Carballo, director de SponsorTo, 
y de Julián Casas, empresario 
promotor de Patrocina un Depor-
tista. Los ponentes mostraron 
sus ideas y proyectos de lo que 
será la forma de supervivencia 
del deporte. Las nuevas tenden-
cias del patrocino, el crowfunding 
(micromecenazgo) y el patrocinio 
interactivo son y serán la forma 
de supervivencia del deporte y del 
deportista. Pero para ello hay que 
cambiar la mentalidad del público 
y de las empresas.

Destacó la 

presentación del 

Open Camp

Gago, De Pablos, Evans y Sabaté, durante el debate

Carballo, director de Sponsor To Medina, director de Open Camp
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EntrevistaTarragona 2017

El Comité Internacional elogia
el proyecto de Tarragona 2017 

El Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos (CIJM) avaló de nuevo 
el proyecto de Tarragona 2017 en su última visita a la ciudad. Su presidente, 

Amar Addadi, felicitó a la organización: “Bravo, Tarragona”.

L
a visita de la delegación 
del (CIJM) para evaluar 
el estado del proyecto de 
Tarragona 2017 se ce-

rró el pasado 13 de noviembre 
con las últimas dos reuniones 
de trabajo. El presidente del Co-
mité Internacional, Amar Adda-
di, halagó el trabajo realizado 
por la organización de Tarrago-
na 2017 en la rueda de prensa 
de cierre, donde también parti-
ciparon el alcalde de Tarragona 
y presidente del Comité Organi-
zador, Josep Félix Ballesteros; 
el presidente del Comité Olím-
pico Español, Alejandro Blanco; 
el coordinador general de Tarra-
gona 2017, Javier Villamayor; y 
el coordinador adjunto de Tarra-
gona 2017, Víctor Sánchez.

Ante los periodistas, Amar 
Addadi se congratuló del “traba-
jo formidable realizado por la or-
ganización tarraconense”. Des-
tacó, entre otros aspectos, la 

nueva página web, el proyecto 
Valor y la implicación de los mi-
les de voluntarios ya inscritos. 
También manifestó “el gran sen-
timiento de satisfacción por par-
te de todos los miembros del CI-
JM” y su convicción de que “los 
Juegos Mediterráneos de 2017 
puedan ser la mejor edición de 
la historia”. Defi nió al equipo de 
trabajo de Tarragona 2017 co-
mo un “dream team” y concluyó 
su intervención de la reunión de 
coordinación con un “Bravo, Ta-
rragona”.

Josep Fèlix Ballesteros valo-
ró la visita de la delegación co-
mo “altamente satisfactoria. El 
Comité Internacional ha hecho 
un análisis exhaustivo de todos 
los proyectos de los Juegos, 
nos ha transmitido su satisfac-
ción por todos ellos y nos ha 
proporcionado un conjunto de 
recomendaciones para seguir 
en el futuro”. Alejandro Blanco 

destacó también el grado de 
satisfacción mostrado por el 
Comité Internacional y aseguró 
no temer ninguna duda “de que 
Tarragona dará un salto de ca-
lidad. Su organización será per-
fecta”.

Por otra parte, Víctor Sán-
chez comunicó la reubicación 
de algunas disciplinas deporti-
vas de los Juegos. La decisión 
del Comité Internacional de in-
cluir el baloncesto 3×3 en el 
programa deportivo motivó esta 
decisión. Así, el Palacio de De-
portes situado en el Anillo Medi-
terráneo de Campclar acogerá 
el balonmano masculino y la fi -
nal del balonmano femenino. La 
gimnasia artística se trasladará 
a Reus por cuestiones técnicas 
y el baloncesto 3×3 se disputa-
ría en el auditorio del Campo de 
Marte de la ciudad. La fi nal de 
fútbol se disputará en el Campo 
Municipal de Reus.

El CIJM destacó 

el “trabajo 

formidable 

realizado” por la 

Organización

 “Quiero un consenso político para
  que se regule nuestra  profesión” 

La nueva presidenta del COPLEF Madrid, Alicia Martín, destaca entre sus 
prioridades la consecución de una ley que regule el ejercicio de la 
profesión. Es vocal del Consejo General y desarrolla su labor profesional 
en el ayuntamiento de Madrid. Contempla el futuro con optimismo.

realizado en este sentido a Rober-
to Núñez, diputado regional de 
Ciudadanos, y a Ignacio Aguado, 
portavoz. Nosotros queremos, y 
deseamos, lograr un consenso 
con todos los grupos políticos pa-
ra regular nuestra profesión. Se 
trata de una ley transversal, que 
no daña nadie. No es sectaria. Ya 
que un grupo parlamentario ha 
dado el paso los demás lo tienen 
que apoyar.

¿Por qué hay tan poca presen-
cia de mujeres en cargos de 
gestión deportiva?
Es cierto. Esto no puede ser. Hay 
que cambiar la tendencia. En el 
COPLEF he querido buscar un 
equilibrio, aunque no paritario 

texto: 
F.S.

Presidenta del COPLEF Madrid

ALICIA MARTÍN

¿Ilusionada con su nueva res-
ponsabilidad?
Muy ilusionada. Creo que he he-
cho muy buen equipo. Entre los 
nuevos, Luis Miguel Pérez lleva-
rá la parte de facultades, Manuel 
Álvarez la multidisciplinar, Pedro 
Gironés la de defensa de la pro-
fesión y Carlos López se encarga-
rá de la tarea de comunicación. Y 
quiero destacar también la impor-
tancia de seguir teniendo cerca a 
Juan Ángel Gato, en este caso 
como vicepresidente. Eso te da 
seguridad. 

¿Debería de ser obligatoria la 
colegiación para ejercer la pro-
fesión?
En realidad lo es, porque hay una 
sentencia de un tribunal que así 
lo dice, pero esto no se lleva a 
la práctica. El estar colegiado te 
da un prestigio simplemente por 
poder adjuntar tu número de re-
gistro. Dentro de poco cambiará. 
Soy una persona muy positiva, por 
lo que veo con mucho optimismo 
el futuro de esta profesión, cada 
vez más ligada a la Salud.

¿Qué la parece la propuesta de 
Ley presentada por Ciudadanos 
en la Comunidad de Madrid pa-
ra regular la profesión?
Tengo que agradecer el trabajo 

precisamente. Por ejemplo, Car-
lota Díez es la secretaria general. 
Es muy importante que en ese 
sentido las mujeres empecemos 
a funcionar.

¿Qué les diría a los licenciados 
que lean esta entrevista?
Que tangan fe en el futuro y que 
se colegien, porque solo uni-
dos podremos reivindicar nues-
tra profesión con la sufi ciente 
fuerza como para conseguir los 
objetivos que buscamos desde 
hace tiempo. Además, supone 
muchas ventajas a nivel de ase-
soramiento y de responsabili-
dad civil.

Contemplo 

el futuro 

con mucho 

optimismo
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N
ieves Segovia, presi-
denta de la Institución 
Educativa SEK abrió 
el acto señalando que 

“la sociedad necesita que mu-
chos más crean en la impor-
tancia de la educación con el 
deporte. Celebramos hoy el es-
fuerzo de la Institución SEK por 
haber estado del lado de los 
deportistas y por considerar al 
deporte como una parte funda-
mental de una educación inte-
gral. Sin el deporte y sus valo-
res, sería imposible”.

El evento sirvió de homena-
je a deportistas de élite, jóve-
nes promesas y profesionales 
del sector. Emilio Butragueño, 
director de Relaciones Institu-
cionales del Real Madrid, que 
recogió el “Premio de la Institu-
ción SEK a la Apuesta Educati-
va en el Deporte”, destacó que 
“la Institución SEK quiere que los 
alumnos hagan deporte y el Real 
Madrid quiere que sus deportis-
tas estudien. Es muy importante 
contar con una institución aca-
démica que tenga tanta sensibili-
dad hacia los deportistas”. 

Juan Mata, jugador de la 
selección española de fútbol y 
del Manchester, exalumno SEK 
y alumno de la Universidad Ca-
milo José Cela, recibió el pre-
mio Fundación Felipe Segovia a 
la mejor trayectoria deportiva”. 
El “Premio Institución SEK a la 

Mejor Trayectoria Deportiva” 
recayó sobre Raúl Entrerríos, 
estudiante de la Universidad Ca-
milo José Cela y jugador de la 
selección española de balonma-
no y del Barcelona.

 Miguel Segarra, secretario 
general del Comité Paralímpico 
Español, recogió el “Premio Ins-
titución Educativa SEK a la Co-
laboración con el Deporte”. La 

alumna de la Universidad Ca-
milo José Cela, Luna Sobrón, 
golfi sta campeona de Europa 
por equipos y novena en el ran-
king mundial amateur, recibió 
el “Premio Institución Educativa 
SEK al Mejor Deportista 2014-
2015”. El “Premio Institución 
Educativa SEK Mujer y Deporte” 
fue para el Consejo Superior del 
Deporte (CSD) y lo recogió Su-

sana Pérez Amor, subdirectora 
general de Mujer y Deporte del 
CSD.  Marca recibió el “Premio 
Institución Educativa SEK al Pe-
riodismo Deportivo”.

En la Gala del Deporte tam-
bién intervinieron y participa-
ron grandes fi guras del deporte 
como Theresa Zabell, exvice-
presidenta del COE, eurodipu-
tada y regatista española, y Ca-

rolina Ruiz, ex alumna SEK y 
esquiadora olímpica española. 
Conrado Durántez, presidente 
de la Academia Olímpica Espa-
ñola, clausuró el acto con bri-
llantez, destacando la impor-
tancia de educar en los valores 
del deporte. La Gala del Depor-
te estuvo presentada y dirigida 
por Nacho Aranda, periodista 
de Canal+. 

Texto: Fernado Soria

Foto de grupo de 

los premiados 

sobre el escenario 

(de izquierda a 

derecha: José Luis 

Lesma –recogió el 

premio en nombre 

de Juan Mata–, 

Raúl Entrerríos, 

José Luis Rodríguez 

–redactor jefe del 

Diario Marca–, 

Emilio Butragueño, 

Miguel Galindo, 

Miguel Segarra, 

Jon Santacana, 

Luna Sobrón y 

Susana Pérez-

Amor –Subdirectora 

General de Mujer 

y Deporte del 

Consejo Superior de 

Deportes–).

Foto de familia de 

los estudiantes de 

los colegios SEK y 

de la Universidad 

Camilo José Cela 

premiados en la 

Gala del Deporte.

Raúl Entrerríos, 

jugador de 

balonmano del F.C. 

Barcelona y de la 

selección española, 

recibe el Premio 

Institución Educativa 

SEK a la Mejor 

Trayectoria Deportiva 

de manos de Nieves 

Segovia, presidenta 

de la Institución SEK.

Emilio Butragueño, 

Director de 

Relaciones 

Institucionales del 

Real Madrid, recoge

el Premio Institución 

Educativa SEK a la 

Apuesta Educativa 

en el Deporte, 

entregado

por José Luis Delso, 

Vicepresidente de la 

IESEK.

Luna Sobrón, 

golfi sta y alumna 

de la Universidad 

Camilo José Cela, 

recibe el Premio 

Institución 

Educativa SEK al 

Mejor Deportista 

2014-2015 de 

manos de Samuel 

Martín-Barbero, 

Rector de la 

UCJC.

Juan Mata, 

jugador del 

Manchester 

United, Premio 

Fundación Felipe 

Segovia a la 

Mejor Trayectoria 

Deportiva, en la 

pantalla detrás 

de Nacho Aranda, 

periodista y 

conductor de la 

Gala.

 El jugador de balonmano Raúl Entrerríos y la golfi sta Luna 

Sobrón, junto a varios jugadores de fútbol (de izquierda a derecha: 

Pablo Sarabia, del Getafe, y Denis Cheryshev, Nacho Fernández, 

Marcos Llorente, Lucas Vázquez y Rubén Yáñez, del Real Madrid). 

Con ellos, José Luis Lesma, Director del UCJC Sports Club.

La esquiadora 

Carolina Ruiz 

durante su 

intervención.

Éxito de participación en la Gala de la Institución SEK
La Institución Educativa SEK celebró el  27 de octubre la 

Gala del Deporte, que tuvo lugar en la sede de 
Madrid-Villafranca de la Universidad Camilo José Cela. 
Entre los premiados se encontraban el Real Madrid, 

Mata y Entrerríos. El evento reunió a destacados 
deportistas, dirigentes y educadores.
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S
e está gastando última-
mente mucha tinta con 
el nombre Vicente del 
Bosque. Muchos son los 

que se están pronunciando sobre 
su continuidad, o no, al frente de 
la Selección española una vez ter-
minada la Eurocopa de Francia. 
Desde mi punto de vista, lo pri-
mero que hay que hacer es de-
jarlo trabajar tranquilo y no per-
turbar en nada su concentración. 
Ya habrá tiempo de pronunciar-
se sobre esta cuestión. Además, 
seguro que los dirigentes del fút-
bol español ya tendrán algo pen-
sado con respecto a su futuro. 

AHORA bien. Me gustaría 
precisar que en el fútbol no sólo 
son los técnicos de campo, los 

que se encargan de dirigir direc-
tamente a los equipos, los que 
consiguen resultados. Hay otras 
facetas, otras labores que tam-
bién redundan en esta cuestión. 
No creo que haga falta recor-
dar el extraordinario trabajo que 
hizo Del Bosque en la cantera 
del Real Madrid siguiendo la es-
tela de Luis Molowny. Se trata 
de un cometido que tiene muy 
bien aprendido, en donde desta-
có como entrenador, que podría 
de nuevo desarrollar en la pro-
pia Federación Española de Fút-
bol si al fi nal, por las circunstan-
cias que sean, no continúa como 
seleccionador. Es más, no creo, 
ni mucho menos, que la Federa-
ción quisiera desprenderse de un 
técnico de las características de 

Luis López 
Nombela

ENTRENADOR 
NACIONAL DE FÚTBOL

Vicente con tan amplia expe-
riencia en un apartado tan im-
portante como éste. 

SÍ, es cierto que el fútbol 
vive de resultados. Pero estos 
no sólo se proyectan desde las 
consignas que se puedan im-
partir desde un banquillo, sino 
también gracias al trabajo de 
cantera que se haga con la 
gente joven. Y Vicente ha de-
mostrado que también en eso 
ser un maestro. Sería idóneo 
que la Federación compensara 
a este hombre tan justo, e inte-
ligente, con ese puesto. En su 
etapa de futbolista, tal vez len-
to en su juego, pero a la vez el 
más rápido de todos en veloci-
dad mental.  

El futuro de Vicente del Bosque

Los partidos políticos debatieron 
sus programas ante el COLEF

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de la 
Universidad Politécnica de Madrid albergó un coloquio político para debatir 

sobre las propuestas de los diversos partidos en materia deportiva. 
Fue organizado por el Consejo General del COLEF.

R
epresentantes de PP, 
PSOE, IU, UPyD, Ciuda-
danos y Podemos ana-
lizaron esta cuestión 

poco antes de las elecciones 
generales. El acto fue retrans-
mitido en directo vía strea-
ming. Estudiantes, profesiona-
les y referentes del sector 
abarrotaron la sala para 
presenciar el coloquio. 
Durante el mismo. los 
participantes contrasta-
ron sus medidas en un 
debate que giró prin-
cipalmente en tor-
no a las propues-
tas que el propio 
Consejo General de 
Colegios Profesiona-
les de la Educación 
Física y del Deporte 
(Consejo COLEF) había 
hecho llegar a los diferentes 
partidos políticos: la ordenación 
de las profesiones del deporte; 
la colegiación obligatoria; la re-
valorización de la educación fí-

tor por su incidencia en la salud 
de la población, pero también 
por su repercusión en la educa-
ción, la economía y el empleo”. 
Asimismo, celebró que todas 
las fuerzas políticas presentes 
estuvieran de acuerdo en la ne-
cesaria regulación de las profe-
siones del deporte e instó a que 
se lleve a cabo sin demora en la 
próxima legislatura.

Participaron: Manuel Elvira
Calderón, concejal de Deportes 
de Majadahonda (Madrid), por 
el PP; Daniel Casal Oubiña, con-
cejal de Garganta de los Montes 
(Madrid), por el PSOE; José Mo-
reno Arrones Salcedo, del área 
de Educación de Izquierda Uni-
da; Pablo Sánchez Buján, coor-
dinador del Grupo de Trabajo 
de Deportes de UPYD; Rober-
to Núñez Sánchez, exdeportis-
ta profesional y diputado de la 
Asamblea de Madrid, por Ciuda-
danos; y Ana Serra Benito, del 
área de Cultura y Deportes de 
Podemos.   

sica de calidad en el sistema 
educativo; la integración de la 
educación física, la actividad fí-

sica y el deporte en la infan-
cia y la juventud; la inclu-
sión de los servicios de 
ejercicio físico y deporte 

como herramien-
ta de preven-
ción en el sis-
tema de salud; 

y la consecución 
de medidas eco-
nómicas y fi scales 
para el empleo en 
los servicios profe-

sionales deportivos.
El evento, inaugu-
rado por el deca-
no del INEF, An-
tonio Rivero, y 
dirigido por Vicen-

te Gambau, pre-
sidente del Consejo COLEF, es 
pionero en nuestro país. Gam-
bau, durante su intervención, 
destacó la “necesidad de esta-
blecer políticas serias en el sec-
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Se crea el 

proyecto 

“Extremadura 

Destino Deporte”

Extremadura: II Jornadas de 
Turismo Deportivo en El Anillo

El Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Rural, conocido 
como El Anillo, albergó las II Jornadas de Turismo Deportivo en Extremadura. 

Más de 200 personas participaron en este encuentro. 

L
a directora general de 
Deportes de la Junta de 
Extremadura, Conchi Be-
llorín, y el director general 

de Turismo, Francisco Martín 
Simón, fueron los encargados 
de inaugurar las II Jornadas 
de Turismo Deportivo en Extre-
madura, desarrolladas recien-
temente en el Centro Interna-
cional de Innovación Deportiva 
en el Medio Natural, conocido 
como El Anillo. El evento iba di-
rigido principalmente a profesio-
nales del turismo, federaciones 
y entidades deportivas.

Unas jornadas en las que 
durante todo el día tuvieron lu-
gar ponencias sobre temáticas 
relacionadas con el turismo de-
portivo, entre ellas el turismo 
en bicicleta y el turismo náutico, 
desarrollo local y gestión depor-
tiva municipal asociada al turis-
mo. Además hubo coloquios y 
mesas redondas sobre aspec-
tos como la “Experiencias en la 
especialización de los alojamien-
tos en turismo deportivo”, con 
ponentes de varias empresas y 
establecimientos hoteleros.

En su intervención, el direc-
tor general de Turismo destacó 
la intención del ejecutivo extre-
meño de apostar por el turis-
mo sostenible, creando siner-
gias entre las visitas generadas 
desde el deporte, la cultura o la 
gastronomía, entre otros ámbi-
tos. 

Por su parte, Conchi Bellorín 
anunció la propuesta de crea-
ción el proyecto “Extremadura 

dio natural con innumerables 
posibilidades, como ponen de 
manifi esto citas como la recien-
te III Marcha BTT por el Parque 
de Monfragüe, o el programa 
‘Geodisea’, con actividades de 
todo tipo celebradas en el Geo-
Parque de la comarca de Las 
Villuercas-Ibores-Jara durante el 
pasado mes de octubre.

Todas estas facetas se aglu-
tinan en el Centro Internacional 
de Innovación Deportiva ‘El Ani-
llo’, perfectamente integrado en 
la península del Embalse de Ga-
briel y Galán, equipado para la 
realización de pruebas depor-
tivas de cualquier modalidad al 
aire libre, concentraciones de 
deportistas y equipos o inves-
tigaciones sobre rendimiento y 
complementos deportivos, ade-
más de encuentros y jornadas 
como las de Turismo y Deporte.

Destino Deporte” para posicio-
nar a este Comunidad como 
destino de turismo en esta ma-
teria y que, del mismo modo, 
sirva para potenciar la forma-
ción deportiva y atraer a even-
tos y pruebas de gran calado 
nacional e internacional. Tam-
bién resaltó la importancia del 
turismo congresual vinculado a 
los deportes en medio natural.

Extremadura ofrece un me-
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“Queremos que Murcia sea
  un referente en el deporte”

Alonso Gómez López ha sido designado para dirigir el deporte murciano. 
Fue árbitro de fútbol de Primera División y es profesor de la escuela de 
entrenadores. En la política, ha sido concejal de deportes de Cartagena  
durante 16 años. Ayudar al deporte base es uno de sus principales retos. 

chico que no sabría decir si es 
mejor persona o deportista, pero 
es un referente de Murcia. Y no 
nos podemos olvidar de Alejandro 
Valverde, por supuesto. En cuan-
to a clubes, contamos con dos 
equipos en la máxima categoría 
de fútbol sala, tenemos al UCAM 
en la ACB y en fútbol a cinco equi-
pos en Segunda División B. Sin 

texto: 
J.J.M.

Director general de Deportes de Murcia

ALONSO GÓMEZ

¿Satisfecho por el nombramien-
to?
Sí. Es un privilegio que poder ocu-
par el cargo de la dirección gene-
ral de Deportes de nuestra región 
y voy a intentar no defraudar a las 
personas que han confi ado en 
mí. Ni por supuesto a los depor-
tistas ni a los clubes. Uno tiene 
que estar en el lugar que ocupa 
para darse cuenta de la respon-
sabilidad que tiene. Después, evi-
dentemente, tienes la obligación 
de aportar tu generosidad para 
darte a los demás. Sin duda, es 
importante que una persona pue-
da hacer algo por su ciudad y por 
su región. Se puede decir que 
estoy como un niño con zapatos 
nuevos. Es fundamental tener ilu-
sión y trabajo. Si no, difícilmente 
se puede sacar adelante.

¿En qué situación se encuentra 
el deporte murciano?
Yo entiendo que goza de muy 
buena salud, lo que pasa es que 
siempre medimos varias escalas. 
Hablamos de deporte profesional 
o de élite y del deporte de base. 
Parece que todo lo que vende 
es fútbol, pero hay otras discipli-
nas que hay que tenerlas muy en 
cuenta. Tenemos a Miguel Ángel 
López, que sabemos el prestigio 
que da a nuestra región. Es un 

duda, el deporte murciano goza 
de muy buena salud. 

¿El futuro?
Es esencial que nos implique-
mos en el deporte de base. Te-
nemos que mejorar, si cabe, no 
solamente el rendimiento de los 
deportistas sino incentivarlo. 
Me gustaría resaltar una norma 
que ya la anunció el presidente 
de nuestra Comunidad. La po-
sibilidad de hacer un descuento 
para que los clubes puedan be-
nefi ciarse de un 50% del tramo 
de IRPF que tiene nuestra Co-
munidad. También estamos ha-
blando de la puesta en marcha 
de unas becas entre el inicio de 
la formación deportiva y la lle-
gada a la élite. Queremos que 
Murcia sea un referente y va-
mos a hacer una actuación con-
junta. E intentar que conozcan 
nuestra región.

¿Cómo podría defi nirse?
Me decanto por la palabra depor-
tista. Soy una persona que since-
ramente se me conoce por arbi-
trar en Primera,  pero de joven 
he jugado al balonmano, tenis y al 
baloncesto. Me siento deportista 
por encima de todo. 

Cantabria incrementa en casi un 7%
el presupuesto para el deporte

Cantabria ha incrementado en un 6,77% la partida destinada a deporte, 
lo que implica que se destinarán 7.443.269 euros a esta materia en 2016.
 Promover la relación entre actividad física y vida saludable será un objetivo 

prioritario en la legislatura. 

E
l fomento del deporte 
base y promover la con-
cepción de la actividad fí-
sica como elemento fun-

damental de un estilo de vida 
saludable es uno de los objeti-
vos planteados para esta legis-
latura, al igual que recuperar y 
apoyar la organización de even-
tos deportivos y promover prue-
bas con fi nes solidarios. En esta 
línea destaca sobremanera el 
impulso al deporte escolar, que 
contará con una partida presu-
puestaria de 1.020.000 euros, 
lo que supone un incremento de 
20.000 euros. 

Ramón Ruiz, consejero de 
Educación, Cultura y Deporte, 
considera el deporte como “un 
servicio público y una fuente in-
agotable de valores, garante de 
una vida saludable y educación 
permanente para quien lo prác-
tica. Un derecho de todos los 
ciudadanos. Y para asegurar 
este derecho a la práctica de-
portiva sin diferencias de sexo, 
edad, nacionalidad, ni condi-
cionantes sociales, culturales 
o económicos, trabajaremos 
cada día para mejorarlo y recu-
perar lo perdido”.

El deporte femenino será 
también otra de las claves de 
actuación. Se ayudará a que 
este grupo de la población acce-
da más fácilmente a la práctica 
deportiva. Este compromiso su-
pone un aumento de 108.000 
euros, “el cual se plasma por 

primera vez en los presupues-
tos de nuestra Comunidad”, re-
saltó Ruiz. Además, se contem-
pla la puesta en marcha de un 
Plan Estratégico que permita 
cuantifi car las necesidades de 
actuación durante la legislatura. 

También destacó la aten-
ción que se prestará al deporte 
de personas con discapacidad, 
otro de los objetivos del Gobier-
no. En este sentido es reseña-
ble la nueva partida de 18.000 
euros destinada a la adquisición 
de material para realizar una 
práctica deportiva de calidad. 
Y se mantendrá la correspon-
diente al fomento del deporte 

para personas con discapaci-
dad (50.000 euros).

Asimismo, se apoyará a las 
federaciones deportivas, a las 
que se destinarán más de un 
millón de euros, así como a las 
competiciones, con una espe-
cial atención a los deportes au-
tóctonos. Se reforzará la cola-
boración con los municipios. 
Se incluye una asignación para 
bolos y remo y la recuperación 
de las federaciones de Béisbol 
y Deportes Aéreos. Anunció 
un incremento del 17,9% de 
la cantidad destinada a infraes-
tructuras deportivas para los 
municipios de la región.

El deporte se 

considera un 

servicio público 

y fuente de 

valores 
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 “Queremos que más de la mitad de
  los malagueños practiquen deporte”

Málaga está de enhorabuena, pues ha sido elegida Capital Europea del 
Deporte en 2020. Su máxima responsable en esta materia nos cuenta 
qué planes y organización tiene para esa cita continental.

Concejala de Deportes de Málaga

ELISA PÉREZ DE SILES

En Málaga se inicia ya la cuenta atrás 
para ser el foco de atención deporti-
va europea en 2020, ¿cómo encaran 
ese nombramiento?
El trabajo en esa línea estratégica es la 
de atraer el turismo deportivo a nues-
tra ciudad, de la mano de los visitan-
tes que también vienen a Málaga como 
polo cultural. Entonces, vimos oportuno 
entrar en noviembre en la carrera por 
ser Capital Europea del Deporte y ¡Es-
tamos preparados!, como dice nuestro 
lema. Además, vamos a ser  sede de 
los XXI Juegos Mundiales de Trasplan-
tados en 2017 y acogeremos en 2018 
el Campeonato del Mundo de Atletismo 
Veterano

¿Cómo valora la participación ciuda-
dana en el deporte de la ciudad?
Desde el Área de Deportes se ha pre-
tendido que Málaga no sólo sea una 
ciudad del deporte, sino también una 
ciudad de deportistas y, así, hemos fa-
cilitado que los ciudadanos puedan cu-
brir sus necesidades físico-deportivas. 
En 2009, había 15.000 inscritos en 
instalaciones y programas del sistema 
deportivo local, mientras que en 2014 
son más de 70.000 inscritos. Según 
datos ofi ciales de la Junta de Andalu-
cía, Málaga es la ciudad con mayor ta-
sa de práctica deportiva de Andalucía. 
Destaca el incremento del deporte fe-
menino: hoy más del 15% de la pobla-
ción femenina de Málaga utiliza los ser-
vicios deportivos municipales. 

¿Y cuáles son las grandes líneas 
maestras que se traza en este man-
dato para cuatro años?
Nuestra gran apuesta es que más del 
50% de la población realice algún de-
porte de forma regular. Nuestra red de 
instalaciones y su distribución espacial 
permite que los ciudadanos dispongan 
de algún centro deportivo cerca-
no para realizar su práctica 
deportiva, con una oferta de 
programas que tiene en 
cuenta todas las necesi-
dades de la población. En 
cuanto a los programas, 
van dirigidos a atender 
a los grupos sociales 
que más lo necesitan; 
hay otros, dirigidos 
a las personas ma-
yores, que son to-
do un ejemplo de 
efi cacia en el man-
tenimiento de la 
condición física, la 
salud y la integra-
ción y comunicación 
social. Las escuelas 
deportivas constitu-
yen otro pilar en la 
acción para incul-
car los valores del 
deporte y 
su prác-
tica pa-
ra toda 
la vida. 

El clima y las peculiaridades geográfi -
cas de Málaga le ofrecen la posibilidad 
de disfrutar del mar y del monte, ¿qué 
trabajo desarrollan ustedes con estas 
fortalezas?
Somos conscientes de ello y existen una 
serie de equipamientos urbanos depor-
tivos de uso libre como máquinas de 
ejercicio, rutas de senderismo, pistas 

deportivas, etc. A ello hay que aña-
dir nuestra oferta de programas 
específi cos para la heterogénea 
demanda existente y las condi-
ciones climáticas de la ciudad. 

Potenciar las actividades 
en el mar y la playa es un 
reto asumido para la pre-
sente legislatura. Lograr 

hábitos de vida que 
consideren como 
parte vital la prácti-
ca deportiva, reorien-
tar la ocupación del 
tiempo libre a activi-
dades que generen 
una actividad física 
moderada, aumen-
tar la “movilidad acti-
va” (desplazamientos 
por la ciudad en bici-
cleta o caminando) o 
ir cambiando el mo-
delo de ser espec-
tadores a ser prota-
gonistas del deporte 
son parte de nues-
tros compromisos. 

Madrid: Ocho millones en 2016 
para la mejora de instalaciones 
El ayuntamiento de Madrid invertirá ocho millones de euros el próximo año 

para la mejora y rehabilitación de las instalaciones deportivas. 
La mayor partida irá destinada a campos deportivos de césped artifi cial. 

L
a dirección General de 
Deportes destinará esa 
inversión durante 2016 
a la mejora de diferen-

tes equipamientos deportivos 
de la ciudad, con la siguiente 
distribución: cuatro millones 
de euros para la mejora de 
campos de deportes de cés-
ped artifi cial; 800.000 euros 
para el reacondicionamiento 
de instalaciones deportivas en 
colegios públicos; 1.400.000 
euros para el programa de 
adecuación de las instalacio-
nes a accesibilidad universal y 
1.800.000 euros para rehabi-
litar diversas instalaciones de-
portivas.

Esta gran inversión forma 
parte de los compromisos ad-
quiridos por el actual gobierno 
municipal de iniciar un plan para 
los cuatro años para la renova-
ción, modernización y mejora 

de los equipamientos deportivos 
municipales actualmente en fun-
cionamiento.

El capítulo de inversiones en 
infraestructuras deportivas en 
2016 se completa con el ini-
cio de la construcción de seis 

nuevos equipamientos deporti-
vos, a través del área de Patri-
monio, con un presupuesto de 
3.475.000 euros para comen-
zar la primera fase de cons-
trucción, que abarcará: la pista 
de atletismo de Vallehermoso, 
las instalaciones deportivas de 
Cuatro Caminos, el PAU Ensan-
che de Vallecas, Las Rosas y El 
Salvador, en el distrito de San 
Blas, y el centro deportivo de la 
calle Fúcar.

La presencia de Javier 
Odriozola como director gene-
ral de Deportes facilita el apoyo 
del ayuntamiento a la actividad 
deportiva. Odriozola, muy iden-
tifi cado con el equipo de Car-
mena, pretende que los madri-
leños dispongan de las mejores 
condiciones para la práctica de-
portiva. Considera que es fun-
damental para la Salud de los 
ciudadanos.

MEJORA DE CAMPOS DE 
DEPORTES DE CÉSPED ARTIFICIAL 

MEJORA DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN COLEGIOS PÚBLICOS   

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES 
A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

REHABILITACIÓN DE DIVERSAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

TOTAL:

PROGRAMA DE INVERSIONES EN

 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS PARA 2016

4.000.000

800.000

1.400.000

1.800.000

8.000.000
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La ciudad se 

vuelca con el 

deporte popular 

y de élite

Los Reyes entregan a Santander
el Premio Nacional del Deporte

Valencia es designada la mejor
ciudad para practicar running

El Consejo Superior de Deportes reconoció a la ciudad de Santander con el 
Premio Nacional del Deporte 2014, una distinción que el alcalde, Íñigo de la 
Serna, recogió de manos de los Reyes de España. Estuvo acompañado en el 

acto por el concejal de Deportes, Juan Domínguez. 

Valencia es la mejor ciudad para practicar running según la clasifi cación 
elaborada por la Federación Española de Atletismo. Sus condiciones 

climatológicas y de altitud han sido altamente valoradas.

S
antander se siente tam-
bién orgullosa de los éxi-
tos individuales de algu-
nos de sus deportistas, 

entre los más recientes, los 
cosechados por la atleta Ruth 
Beitia, campeona de la Liga de 
Diamante, y el de la joven Itziar 
Abascal, elegida Mejor Socorris-
ta Europea de 2015. Muchos 
la conocen por sus playas, su 
bahía, su gastronomía…, pero 
cada vez son más los que reco-
nocen también a Santander por 
el deporte.  Profesionales o afi -
cionados, todos tienen espacio 
en Santander, que ofrece un ca-
lendario repleto de propuestas. 
En la memoria queda el Mundial 
de Vela 2014, un año en el que 
fue además Ciudad Europea del 
Deporte. Santander se vuelca 
con el deporte popular y de élite

Para Juan Domínguez, con-
cejal de Deportes, la condeco-
ración “es un mérito de todos 
los santanderinos y un éxito co-
lectivo. Santander es una ciudad 
que vive y respira deporte, tanto 
popular, como de élite”. Una ciu-
dad, añade, en la que “se siente 
y practica el deporte todo el año, 
también en otoño e invierno. El 
tiempo no es excusa para no ha-
cer deporte en Santander. Las 
actividades se adaptan, aumen-
ta la demanda de deportes a cu-
bierto, pero también se mantie-
nen las actividades al aire libre”.

De hecho, una de las grandes 
citas de la temporada tiene como 
escenario la costa. “Se trata de 

E
l gran logro de esta tem-
porada 2014-2015 reca-
yó en el Medio Maratón 
Valencia Trinidad Alfonso, 

que fue organizado por la S.D. 
Correcaminos, en el que se ba-
tieron todos los records históri-
cos nacionales de puntuación en 
2015 con un total de 2.870,42 
puntos, la mejor marca en la 
historia de España en cualquier 
prueba de fondo. Por su parte, 
el Maratón Valencia Trinidad Al-
fonso, organizado por la S.D. 
Correcaminos y el ayuntamiento 
de Valencia, fue elegido como la 
mejor carrera de España en la 
distancia de los 42.195 metros, 
por delante de los de Barcelona, 
Sevilla y Madrid, según el ran-
king publicado por la Federación 
Española de Atletismo. 

La prueba valenciana acumu-
ló 1.673 puntos, 246 más que 
la de Barcelona, mientras que la 
de Sevilla (1.332) arrebató por 
ocho puntos el tercer puesto a 
la de Madrid. El Medio Maratón 
Valencia Trinidad Alfonso, que 
celebró su 25 aniversario con la 
mejor marca de la historia de Es-
paña y la mejor del año, obtuvo 
2.555 puntos. 

En las pruebas de diez kiló-
metros sobresale la San Silves-
tre Vallecana, que con 2.083 
puntos dobla a la segunda carre-
ra del ranking, los 10 Km Villa 
de Laredo. El tercer lugar, con 
697, corresponde a la 10Km 
Valencia Trinidad Alfonso. Los 
datos arrojan un resultado muy 
concluyente: Valencia es la ciu-

la ‘Vaga Gigante’, una competi-
ción internacional que congrega 
a los mejores surfi stas del mundo 
para surcar olas de entre cinco y 
siete metros. Asimismo, destaca 
la celebración en noviembre del 
Cross España de Cueto, la prue-
ba atlética más antigua de la ciu-
dad, que tuvo 700 participantes 
en su 86ª edición”. 

El concejal recuerda que tan-
to profesionales como afi cio-
nados tienen la vista puesta en 
la San Silvestre, “que volverá a 
mostrar el auge de las carre-
ras populares”, y destaca en la 
oferta de actividades hasta fi nal 
de año una propuesta deportiva 

para la Navidad: “La pista de hie-
lo, que estará en la Plaza Porti-
cada del cuatro de diciembre al 
diez de enero”. 

Aunque hay otras formas 
de disfrutar del deporte, “ta-
les como recorrer el Museo 
del Deporte, único en Espa-
ña. Y apoyar a clubes locales 
como el Racing, que compi-
te esta temporada en Segun-
da B del fútbol español; el GO 
FIT, que milita en La liga Aso-
bal; el Cantbasket y el Estela, 
de la Adecco Plata; o el Bath-
co Independiente, encuadrado 
en División de Honor del rugby 
español”.
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dad del running y todas sus prue-
bas están a la cabeza en el ca-
lendario nacional de carreras.

AUMENTA 
LA PARTICIPACIÓN FEMENINA

El circuito “Divina Pastora de Ca-
rreras Populares de Valencia”, 
que organiza la Fundación De-
portiva Municipal de Valencia, 
cerró su edición de 2015 con 

las diez pruebas que han discu-
rrido por los barrios de la ciudad 
en los últimos meses. Una cita 
obligada para los corredores que 
consolida su crecimiento, con un 
número total de 52.618 partici-
paciones en el cómputo global.

Un dato sustancial es el au-
mento de la participación feme-
nina en el circuito, ya que sus 
distancias entre cinco y siete 
kilómetros se convierten en el 
primer paso en las carreras po-
pulares para muchas mujeres. 
En este sentido, la presencia 
femenina ha marcado un nue-
vo registro de participación al 
alcanzar la cuota del 31,34% 
en el desarrollo del circuito, su-
perando las cifras de los años 
precedentes, que fueron del 
25,2% y 28%, respectivamen-
te, en 2013 y 2014. Por pri-
mera vez se logra prácticamen-
te que de cada tres corredores 
uno sea mujer, una proporción 
que sigue en aumento.
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La lista la 

encabezan 

Begoña Sanz 

(Real Madrid) y 

Susana Monje 

(F.C. Barcelona)

Permitirá a los 

segovianos 

disfrutar del 

deporte en 

espacios 

naturales 

Amaya Valdemoro y Milagros Díaz, 
entre las mujeres más infl uyentes 

Segovia pone en marcha el circuito
de running y senderismo “Re-corre”

Dos mujeres vinculadas al deporte de Alcobendas, Amaya Valdemoro y 
Milagros Díaz, están incluidas en la lista de las más infl uyentes de la industria 
del deporte español según el ranking elaborado por Metadeporte en 2015. 

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) presentó el proyecto
 “Re-corre Segovia”, que pretende convertir a la ciudad en centro 

de referencia del running y el senderismo.

L
a presencia de Amaya 
Valdemoro, exjugado-
ra internacional de ba-
loncesto, y de Milagros 

Díaz, gerente de Deportes del 
ayuntamiento, en las posiciones 
séptima y octava, respectiva-
mente, muestra la importancia 
de la cultura deportiva munici-
pal tan arraigada en Alcoben-
das así como la especial inci-
dencia del deporte femenino en 
esta ciudad. 

Milagros Díaz es el gran re-
ferente en gestión deportiva mu-
nicipal en España. Es licenciada 
en Ciencias de la Actividad Físi-
ca y el Deporte, experta en Ges-
tión Deportiva (FEMP) y máster 

“R
e-corre” estará in-
tegrado por siete 
circuitos, diseña-
das por el IMD, 

que permitirán a los segovianos 
disfrutar del deporte en espa-
cios naturales muy especiales, 
idóneos para el running y el sen-
derismo. Se trata de una inicia-
tiva dirigida especialmente a fo-
mentar el deporte popular y a 
ofrecer a todos los segovianos 
la posibilidad de practicar el at-
letismo en determinados circui-
tos por la ciudad, debidamente 
defi nidos y señalizados. En total 
se han diseñado siete trayec-
tos, los cuales tendrán inicio y 
fi n en el puente Casa de Mo-
neda, las pistas de atletismo, 
el parque Alto del Clamores, el 
parque del Cementerio y la Vía 
Verde, con diferentes niveles de 
complejidad y distintas distan-
cias, válidos para todo tipo de 
entrenamientos y preparación 

 

en Gestión Pública (actualmen-
te es  gerente de Deportes del 
ayuntamiento de Alcobendas y 
presidenta del Círculo de Ges-
tores Deportivos de Madrid). 
A lo largo de 30 años ha par-
ticipado activamente en progra-
mas y actividades de desarrollo 
y evolución de la gestión depor-
tiva en la Comunidad de Madrid. 
En 2015 ha sido ponente en el 
XV Congreso Nacional de APO-
GESD, en las Jornadas Naciona-
les de Mujer y Deporte del INEF 
y en los Cursos de Verano de 
la Universidad Complutense de 
Madrid de El Escorial.

Por su parte, Amaya Valde-
moro ejemplifi ca como nadie el 

para pruebas llanas, de monta-
ña, trails… Esto permitirá a los 
deportistas llevar a cabo sus se-
siones de entrenamiento y dis-
frutar del atletismo popular en 
una zona idónea, rodeados de 
parajes incomparables.

Asimismo, con la intención 
de mejorar los servicios, apro-
vechando las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías, 
se ha desarrollado una aplica-
ción para los dispositivos GPS 
que valorará y clasifi cará la posi-
ción de los participantes en fun-
ción del tiempo empleado. Será 
un elemento de motivación aña-
dido a la hora de afrontar los 
entrenamientos. 

Esta iniciativa viene a sumar-
se a otros proyectos del Institu-
to Municipal de Deportes ya con-
solidados, como el de Grupo de 
Entrenamiento y Ocio Deporti-
vo, que cuenta con más de 100 
participantes, o a la elaboración 

talento y la lucha de la mujer en 
el deporte español. “Hija Predi-
lecta” de Alcobendas, es una 
de las caras visibles de Uni-
verso Mujer, el proyecto con 
el que la Federación Española 
de Baloncesto fomenta el desa-
rrollo del baloncesto femenino 
y la integración defi nitiva de la 
mujer en todas las esferas del 
deporte, e impulsa el Mundial 
de 2018 que se disputará en 
España. 

Begoña Sanz Orea, direc-
tora general adjunta del Real 
Madrid, y Susana Monje, que 
rige el departamento económi-
co del FC Barcelona, encabe-
zan el ranking.

de un calendario de pruebas de-
portivas distribuidas a lo largo 
de la temporada, que tienen su 
punto álgido con la disputa de la 
Media Maratón Ciudad de Sego-
via, que supera los 3.000 parti-
cipantes en todas sus ediciones. 
La próxima ya tiene fecha: el 10 
de abril de 2016. 

María Ángeles Rueda, con-
cejal de Deportes del ayunta-
miento de Segovia, manifestó 
su satisfacción por poder pre-
sentar a los ciudadanos “una 
nueva iniciativa que responde a 
una demanda creciente de los 
deportistas populares quienes, 
desde ya, disponen de una ex-
cusa menos para quedarse en 
casa y no practicar actividad fí-
sica o deportiva en nuestra pre-
ciosa ciudad”. Quienes deseen 
obtener más información pue-
den consultar la página web del 
IMD de Segovia cuyo dominio 
es: www.imdsg.es. 
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La carrera 

pretende 

recaudar 

15.000 euros  

La Selección 

femenina de 

fútbol sala se 

entrenó en 

Espartales

Villanueva de la Cañada celebrará 
la San Silvestre Solidaria con África

Alcalá de Henares acogió la última 
prueba del Circuito Nocturno MsMxM

El ayuntamiento de Villanueva de la Cañada organizará, por tercer año 
consecutivo, la San Silvestre Solidaria, que tendrá como fi n recaudar fondos 

para la Fundación Irene Megías contra la Meningitis.

En Alcalá de Henares se celebró la última prueba del circuito Nocturno 
de running y senderismo “Madrid se Mueve por Madrid”. Participaron 600 

deportistas pertenecientes a nueve nacionalidades. 

E
l acontecimiento depor-
tivo nace con una clara 
vocación de solidaridad: 
Se trata de recaudar 

15.000 euros para un proyec-
to de cooperación humanitaria 
en África, en concreto para 
construir y llevar a Malawi 20 
ambibikes (bici-ambulancias). 
Este pequeño país del sur afri-
cano es uno de los más po-
bres, subdesarrollados y den-
samente poblados del mundo. 
Un tercio de sus más de 17 
millones de habitantes fallece 
por culpa de enfermedades in-
fecciosas, entre ellas la me-
ningitis, y uno de los motivos 
de esta alta mortalidad es la 
difi cultad para acceder a ayu-
da médica. En las zonas ru-
rales, donde más mella hace 
este problema, el centro de 
salud más cercano está a una 

L
a ciudad complutense 
puso el colofón al circui-
to que se ha ido desa-
rrollando durante 2015 

en distintas localidades de Ma-
drid con una alta participación: 
600 atletas. El recorrido para 
las dos modalidades, running 
y senderismo, fue de 10.000 
metros. El primer clasifi cado 
en categoría masculina fue el 
madrileño Alejandro Nogales. 
En categoría femenina la boli-
viana, afi ncada en Madrid, Jo-
vita Morales.

Destacó la numerosa pre-
sencia de atletas internaciona-
les procedentes de ocho países 
diferentes: Argentina, Bélgica, 
Bolivia, Bulgaria, Ecuador, Gran 
Bretaña, Irlanda y Suecia. De 
España provenían de las Comu-
nidades de: Andalucía, Castilla-
La Mancha, Castilla y León, Ca-

distancia media de 13 kilóme-
tros, lo que supone que los pa-
cientes y sus acompañantes 
tengan que realizar un recorri-
do de más de tres horas a pie 
para poder recibir la atención 
médica necesaria. 

Con las ambibikes que se 
pretende llevar a Malawi gra-
cias a los fondos que se recau-
den en la San Silvestre Solidaria 
el tiempo en el que los enfer-
mos tardarán en ser atendidos 
se reducirá considerablemen-
te, lo que redundará en la efi -
cacia de los tratamientos médi-
cos. Asimismo, con la intención 
de sacar la mayor rentabilidad 
posible al proyecto deportivo y 
solidario, se está buscando la 
colaboración con la carrera de 
empresas socialmente compro-
metidas con este tipo de cau-
sas así como de particulares.

taluña, Valencia, País Vasco, 
Galicia, Murcia y Madrid. Ter-
minaron 363 hombres y 108 
mujeres. Un 65% del trayecto 
transcurrió por asfalto y el res-
to por tierra.

La entrega de premios fue 
realizada por el concejal de De-
portes del ayuntamiento, Alber-
to Blázquez, y por Félix Mata-
rranz, director deportivo de la 
prueba. Con anterioridad, “Ma-
drid se Mueve por Madrid” tuvo 
lugar en las localidades de la Co-
munidad de Madrid: Navalcarne-
ro, San Martín de Valdeigleisias, 
Arganda del Rey, Chinchón, Ca-
rabaña, Manzanares El Real y 
Buitrago de Lozoya. El circuito 
nació con la pretensión de unir 
deporte y turismo. Fue organiza-
do por You Event. El Instituto “Es-
paña se Mueve” fue una de las 
entidades colaboradoras.

Con la organización de esta 
prueba atlética en plena Navi-
dad el ayuntamiento de Villa-
nueva de la Cañada pretende 
aunar, un año más, los concep-
tos deporte y solidaridad. En la 
anterior edición de la San Sil-
vestre Solidaria participaron 
más de 150 corredores. Los 
fondos que se recaudaron fue-
ron destinados a la Fundación 
Fabretto. La Fundación Irene 
Megías es miembro de la Con-
federación de Organizaciones 
de la Meningitis. Fue creada 
en el año 2006 por Purifi ca-
ción Roca y Jorge Megías como 
consecuencia del fallecimiento 
de su hija Irene, a los 17 años 
de edad, por una sepsis. Las 
personas interesadas en parti-
cipar en la San Silvestre Solida-
ria pueden informarse en www.
ayto-villacanada.es

FÚTBOL SALA DE ÉLITE 
La Selección española absoluta 
de fútbol sala femenino eligió la 
Ciudad Deportiva de Espartales 
como lugar de entrenamien-
to para su preparación para el 
próximo campeonato del Mun-
do de Guatemala. También se 
disputó en sus instalaciones un 
partido amistoso de categoría 
femenina entre el equipo nacio-
nal y el Alcorcón. La entrada 
fue gratuita para los especta-
dores que quisieron ver jugar a 
las jugadoras de la Selección. 
El alcalde de Alcalá de Hena-
res, Javier Rodríguez Palacios, 
y el concejal de Deportes reci-
bieron a las jugadoras en el sa-
lón de plenos del ayuntamiento, 
a las que agradecieron su es-
tancia en la ciudad y desearon 
suerte para la citada competi-
ción internacional. 
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Deportistas

confidencial
la inactividad deportiva es 

una causa directa, entre 
un seis y un diez por ciento,  
de las enfermedades coro-
narias, diabetes tipo 2 y los 
cánceres de mama y colón 
que se producen en el mun-
do según un  Meta-análisis 
realizado por investigadores 
del Hospital Rey Juan Car-
los de Móstoles y promovido 
por el Instituto “España se 
Mueve”. Esta situación impli-
ca, en sus distintas conse-
cuencias, un grave proble-
ma tanto para la salud como 
para la economía. En térmi-
nos absolutos, 5,3 millones 
de muertes de los 57 que 
se producen al año se atri-
buyen a este problema.

La obesidad, considera-
da como el enemigo público 
número uno en la OCDE, y 
las enfermedades crónicas 
asociadas provocan entre 
el uno y el tres por cien-
to del gasto sanitario en 

la mayoría de los países 
(hasta el 5% en los Esta-
dos Unidos), cantidad que 
se estima que aumentará 
considerablemente en los 
próximos años.  España tie-
ne la prevalencia mayor de 

esta enfermedad tanto en 
hombres (20,2%) como en 
mujeres (25,6%) mayores 
de 50 años. Según datos 
del Ministerio de Sanidad y 
del CSD, tiene un coste de 
7.000 millones de euros 

al año y provoca cerca de 
150.000 muertes.

Sin embargo, según el 
Meta-análisis, en España 
“no hay estudios que re-
lacionen directamente la 
mejora de los parámetros 
clínicos del síndrome meta-
bólico con la reducción en 
la prescripción de fármacos 
y la reducción del número 
de visitas para control me-
tabólico (con el consiguien-
te gasto farmacológico y de 
asistencia médica).

Por ello, el Instituto “Es-
paña se Mueve” y el Hospital 
Rey Juan Carlos iniciarán a 
primeros de año un estudio 
con pacientes del centro sa-
nitario para demostrar cien-
tífi camente la relación entre 
una actividad física adecua-
da y el ahorro de costes sa-
nitarios. Colaborarán pres-
tigiosas instituciones del 
sector del fi tness y la Univer-
sidad Camilo José Cela.

esta es la pregunta que 
muchas de las personas 

relacionadas con el mundo 
del deporte federado se ha-
cen. Después de los Juegos 
Olímpicos de Río tendrán 
que celebrarse elecciones 
en todas las federaciones 
nacionales y también en el 
Comité Olímpico Español. Y 
el primero que tiene la pa-
labra es el propio Alejan-
dro Blanco, que tendrá que 
decidir si se presenta a la 
reelección para el que sería 

su tercer mandato. Hasta 
la fecha no se ha pronun-
ciado al respecto, aunque 
las personas más allega-
das piensan que su decisión 
será afi rmativa y que se 
presentará a los comicios si 
hay más candidatos.

Lo cierto es que tampo-
co ningún dirigente ha ex-
presado, por ahora, su vo-
luntad de optar al cargo, 
aunque en esta ocasión no 
extrañaría la presencia de 
alguno de los actuales pre-

sidentes de federaciones. 
Por ejemplo, de entre los di-
rectivos de la Asociación del 
Deporte Federado Español, 
cuya creación ha evidencia-
do que no todos están con 
Blanco, ya que la mayoría  
de sus objetivos podrían ha-
berse articulado a través 
del COE. Y también infl uirá 
si hay cambios en la cúpu-
la del CSD después de las 
generales del 20-D. El pano-
rama, desde luego, se pre-
senta interesante.

1.- ambicioso estudio sobre el ahorro de costes para la sanidad

2.- ¿seguirÁ alejandro blanco en la presidencia del coe?
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Mondo apoya la Carta del Deporte 

FAGDE

M
ondo, empresa co-
laboradora de FAG-
DE, fue uno de los 
patrocinadores del 

II Symposium Aragonés de 
Gestión en el Deporte que 
se celebró en Zaragoza. En 
la jornada fi nal del evento se 
leyó la Carta Española del 
Deporte, un documento que 
apuesta por la generaliza-
ción efectiva de la práctica 
deportiva y la mejora de la 
calidad, la efi cacia y la exce-
lencia del deporte. 

La lectura de la Carta 
en Zaragoza la realizaron 
distintas personalidades 
relacionadas con el mun-
do del deporte como Luis 
Solar, presidente de FAG-
DE; Enrique Pérez Chapa-
rro, presidente de GEDA; 
Mariano Soriano, direc-

tor general de Deportes 
del Gobierno de Aragón; 
Santiago Palomera, di-
rector general de Mondo; 
así como destacadas fi gu-
ras del deporte aragonés, 
como la marchista olímpi-
ca María José Poves o el 
exjugador internacional de 
baloncesto Fernando Ar-
cega, entre otros.

La Carta Española del 
Deporte concibe la prácti-
ca deportiva como servicio 
a la persona e inspira prin-
cipios como que el deporte 
es una herramienta de la 
Salud, un vehículo de desa-
rrollo económico y social, 
un instrumento pedagógico 
al servicio de la educación 
y un generador de imagen 
positiva de personas y so-
ciedades..
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Fundació Barcelona Olímpica
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