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¿JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO?

L
a medalla de plata de la in-
creíble e infatigable Queralt 
Castellet en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 

Pekín nos ha servido para recor-
dar que España solo ha conse-
guido cinco medallas olímpicas 
en los deportes de nieve y hielo. 
En las 24 ediciones celebradas 
en los casi 100 años de historia 
(los primeros fueron Chamonix 
1924), nuestros deportistas solo 
han podido conseguir esos cinco 
metales.

EN Pekín 2022 se repartie-
ron 327 medallas, por lo que la 
plata de Queralt nos situó en el 
puesto 25 del medallero general, 
empatados con Ucrania y solo 
por encima de Estonia, Letonia y 

Polonia, que obtuvieron tam-
bién un metal, pero en su 
caso de bronce. Estos datos 
lo dicen todo.

PERO tampoco nos 
debería de extrañar tan 
pobre balance si consi-
deramos que nuestra 
delegación solo llevó 
a 14 deportistas que 
compitieron en seis de 
los 15 deportes que 

compusieron el progra-
ma olímpico. No teníamos más 
atletas con el nivel necesario 
para participar. Y es que las li-
cencias que tenemos son pocas. 
Según el anuario de estadísticas 
del Ministerio de Cultura y De-
porte, en 2020 la Federación de 
Deportes de Invierno solo tenía 
3.833 y la de Deportes de Hielo 
2.126. En total, apenas 6.000 
entre todas las modalidades y fe-
deraciones territoriales. 

ANDER Mirambell, el otro 
abanderado, confesaba en el pro-
grama “Al Límite” de Radio Mar-
ca, que en su modalidad, el ske-
leton, hay menos de una decena 

de licencias y ninguna pista, por 
lo que tiene que prepararse fuera 
de nuestras fronteras. Es más, 
Queralt reside en Suiza, donde 
tiene más medios para entrenar-
se y facilidades para competir.

ES evidente que la escasez 
de medallas está directamente 
relacionada con el número de de-
portistas y de medios al alcance 
de estos pocos. Tras los Juegos 
anteriores (Pieonchang 2018) 
ya se comentó que, tras las dos 
medallas de bronce del patinador 
Javier Fernández (una excepción 
como en su día Manolo Santana 
o Ángel Nieto), había que empe-
zar a tomar medidas para mejo-
rar. Diversos medios de comu-
nicación expusieron la situación 
y se hicieron eco de los buenos 
deseos de nuestros dirigentes. 
Pero la cruda realidad es que en 
Pekín el balance ha sido peor. 
Nada se ha hecho por evitarlo en 
estos cuatro años.

EN este contexto surge la 
posibilidad de una candidatura 
conjunta para los Juegos de In-
vierno de 2030 de Cataluña con 
Aragón. Si el planteamiento es 
aprovechar la oportunidad para 
mejorar el bajo nivel actual, mejo-
rar las instalaciones que tene-
mos y dinamizar la economía de 
las zonas y localidades afectadas, 
pues bienvenida sea la aspiración 
y rezaremos por el éxito en la 
designación. Pero, por desgra-
cia, de momento lo que prima 
es el conflicto político entre los 
dirigentes de las dos regiones, 
cuyo origen radica en el deseo 
del Gobierno de Cataluña de asu-
mir el protagonismo, situando a 
Aragón en segundo plano como 
una especie de subsede. Muy la-
mentable, porque así se perderá 
cualquier opción, por mínima que 
ésta sea. El COI huye de los con-
flictos políticos. Una pena.
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Fernando Soria

CIFRAS NO TAN OPTIMISTAS

E
l informe que un año más publicamos so-
bre el dinero que dedican las comunidades 
autónomas al deporte se puede conside-
rar positivo, porque las cifran muestran un 

aumento del 7,15% sobre el ejercicio anterior. 
Pero si profundizamos en los datos, llegamos a 
la conclusión de que la subida es proporcional 
con la general de los presupuestos de estas ins-
tituciones regionales, ya que el porcentaje sobre 
esa cifra global continúa siendo de tan solo el 
0,18%. Además, sigue habiendo un déficit de 
cerca del 49% sobre las cantidades de 2008, 
el año de la primera crisis, de casi el 49%. Por 
tanto, el resultado induce al optimismo, pero 
no lancemos las campanas al vuelo. El deporte, 
entendido también como herramienta para 
fomentar la igualdad, la salud o 
la educación a través de sus 
valores, todavía carece del re-
conocimiento que merece.

DE este número destaca-
mos también la información de 
España se Mueve, que continúa 
su plan de expansión con los nue-
vos proyectos, sobre todo los te-
levisivos y europeos. El camino no 
está exento de obstáculos, pero se 
van salvando bajo la bandera y gran 
objetivo de mejorar la salud física y 
mental de los ciudadanos a través de la actividad 
física y el deporte. Así de simple, pero de tras-
cendental, como nos ha mostrado la pandemia 
que todavía nos asola.

POR esta razón tenemos que destacar la en-
trevista de portada con Pau, el hermano mayor 
de los Gasol. Nos cuenta el por qué de su com-
promiso con la sociedad a través de una funda-
ción que combate la obesidad infantil, otra gran 
pandemia mundial, aunque menos publicitada 
que la del Covid. Su implicación está revitalizando 
esta lucha y nos anima a intensificar el trabajo a 
los que llevamos también varios años promovien-
do los hábitos de vida saludables. Entre todos, 
juntos, será más fácil conseguir el objetivo.
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Las Comunidades siguen incrementando 
el dinero que dedican al deporte (+7,15%)
Deportistas publica, un año más, el informe sobre el dinero que invierten las 

Comunidades en el deporte. Los gobiernos autonómicos continúan la tendencia 
alcista y en este ejercicio han incrementado sus partidas un 7,15%. El gasto 

por habitante es de 8,91 euros. Navarra es la que más gasta (30,50).

E 
ste informe se ha ela-
borado a partir de los 
datos recogidos en las 
páginas web oficiales 

de las entidades regionales. 
La media resultante (8,91 eu-
ros por ciudadano) se ha ob-
tenido al dividir el presupuesto 
destinado a deportes del año 
2022 entre el número de ha-
bitantes publicado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE) registrados en 2021. 
Esto supone un aumento del 
7,15% (8,31 por habitante 
en 2021). 

Un año más, el análisis 
refleja un balance positivo 
(11,32% de subida el año an-
terior), lo que significa que 
los gobiernos autonómicos si-
guen dotando al deporte de 
mayores recursos. Quizá esté 
relacionado con los continuos 
estudios científicos que mues-
tran que la actividad física es 
una de las herramientas prin-
cipales para luchar contra 
muchas de las enfermedades 
más comunes entre la po-
blación (diabetes, alzheimer, 
obesidad, cáncer e, incluso, 
el covid). 

El Gobierno de Navarra li-
dera en esta ocasión la clasi-
ficación, con una inversión de 
30,50 euros por ciudadano. 
Le siguen La Rioja (26,54) y 
Asturias (24,19). Cuantita-
tivamente, Cataluña vuelve a 
ser la que más dinero destina 

a esta actividad (80 millones 
de euros). Le siguen Andalu-
cía (47.074.437 euros), que 
ha prorrogado su presupues-
to, y Madrid (43.742.839 
euros). 

Un año más, Castilla-La 
Mancha se ha posicionado 
como la región que más ha 
aumentado porcentualmente 
sus partidas con respecto a 
2021, experimentando un as-
censo del 39,89%. En cifras, 
mientras que el año pasado in-
virtió 11.789.260 euros, en 
2022 la cantidad fijada es de 
16.492.430 euros.

En el lado opuesto, Castilla 
y León es la región que lidera 
el descenso presupuestario. 
Con un -18,22%, es la comu-
nidad que más ha acusado la 
tendencia bajista de este ejer-
cicio respecto al anterior (de 
20.417.361 a 16.697.228 
euros).

El estudio muestra, ade-
más, el porcentaje que su-
pone la inversión en deporte 
dentro del marco de los pre-
supuestos generales de las 
comunidades autónomas. La 
cifra obtenida continúa siendo 
del 0,18%. Esto demuestra 

Estos 

presupuestos 

solo suponen 

el 0,18% 

del total de las 

autonomías

Presentación de la Vuelta Ciclista Navarra
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Explicación del estudio:

(*) INE 2021        (**) Presupuesto prorrogado 

que el incremento de este año 
solo es proporcional al gene-
ral experimentado por las co-
munidades, siendo el deporte 
todavía una de las materias 
con menor inversión.

Extremadura es la comu-
nidad que más importancia 
presta a la actividad depor-
tiva, con un sorprendente y 

significativo 1,36% sobre su 
presupuesto total. Le siguen 
La Rioja (0,55%) y Asturias 
(0,47%). Por contra, el País 
Vasco, con solo un 0,09%, es 
la que menos dinero destina 
porcentualmente.

En comparación con el año 
2008, la reducción de inver-
sión en deporte sigue siendo 

notable. En el global de las co-
munidades, el descenso acu-
mulado es del 48,66%. País 
Vasco lidera una vez más este 
ranking (-80,07%), mientras 
que Baleares sigue siendo la 
única que ha aumentado su 
gasto (+58,95%).

Texto: Marta Muñoz
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El Hub España se Mueve trabaja 
ya en el Plan de Acción de 2022

El Hub España se Mueve ha iniciado el 2022 con un ambicioso Plan de 
Acción en el que ya está trabajando. En el mes de marzo tendrá lugar una 
nueva reunión con sus socios para presentarles los proyectos de este año.

L
os responsables del 
Hub España se Mueve 
han empezado el año 
ilusionados ante los in-

teresantes proyectos que es-
peran poner en marcha en 
2022. Tras dos años de pan-
demia, el deseo generalizado 
es que la normalidad se insta-
le de nuevo en la sociedad y la 
población retome la actividad 
física que, en muchos casos, 
se dejó de lado por las restric-
ciones y por el miedo a conta-
giarse por el Covid.

Durante el mes de marzo, 
se celebrará la primera re-
unión del año con los socios 
del Hub, en la que se infor-
mará de los proyectos más 
destacados de este ejercicio. 
Además, los partners podrán 
presentar ideas para su im-
plementación, así como otras 
iniciativas que puedan ser de 
interés y que coincidan con 
los objetivos del Hub.

En este año se van a poten-
ciar las colaboraciones de los 

socios en el nuevo programa 
de televisión de ámbito nacio-
nal con RTVE. Estará dedicado 
a la promoción del deporte, la 
salud y la inclusión. Este espa-
cio se emitirá en paralelo con 
“Madrid se Mueve”, que forma 
parte de la parrilla de la ca-
dena autonómica Telemadrid 
desde el verano de 2015.

El Hub, que se enmarca 
dentro del Instituto EsM, tiene 
entre sus objetivos contribuir 
a reducir las preocupantes 
cifras de obesidad y seden-
tarismo en nuestro país, re-
uniendo a las entidades inte-
resadas en sumar esfuerzos 
en la lucha contra esta pan-
demia mundial. Para ello, pro-
mueve a todos los niveles el 
deporte/actividad física como 
herramientas fundamentales 
para mejorar la salud de la 
ciudadanía.

Aquellas entidades que 
quieran sumarse al Hub pue-
den hacerlo en cualquier mo-
mento del año, incorporán-
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dose a las actividades que se 
estén desarrollando en ese 
momento y compartiendo 
aquellas otras que consideren 
interesantes para poner en 
marcha en el marco de Espa-
ña se Mueve.

Para más información so-
bre esta iniciativa y sobre 
cómo participar, pueden escri-
bir a hub@espanasemueve.es
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El Congreso Europe is Moving mostró 
la realidad del deporte inclusivo

La Universidad Pontificia Comillas acogió el I Congreso Internacional 
“Europe is Moving”. Los expertos que participaron constataron la escasa 
atención que los medios de comunicación dedican al deporte inclusivo.

E
l Congreso estuvo en-
marcado dentro del pro-
yecto “Europe is Moving: 
Sport inclusion through 

medias” que España se Mueve, 
(en adelante EsM) desarrolla 
para la Comisión Europea den-
tro del programa Erasmus+. Su 
objetivo es promocionar, a tra-
vés de la comunicación, la inclu-
sión social y la igualdad de opor-
tunidades a través del Deporte. 
Participaron representantes de 
los tres partners del proyecto: 
EsM, la Asociación Búlgara del 
Desarrollo Deportivo y Radio 
Capodistria (Eslovenia). 

En la primera parte del Con-
greso se presentaron los resul-
tados de la investigación rea-
lizada en los tres países para 
averiguar el grado de difusión 
que los medios de comunica-
ción hacen sobre acciones de 
promoción de la inclusión social 
y la igualdad de oportunidades 
a través del deporte. Intervinie-
ron Fernando Soria Hernández 
(director de proyectos de EsM), 
Alberto Tomé (viceconsejero de 
Deportes de la Comunidad de 
Madrid), Clara Martínez Gar-
cía (vicerrectora de alumnos de 
la Universidad Pontificia Comi-
llas), Tina Grgantov (primera 
consejera de la Embajada de 
la República de Eslovenia), De-
sislava Petrova (consejera de 
la Embajada de la República de 
Bulgaria), Marc Declercq (área 
de Proyectos de EsM), Ivaylo 
Zdravkov (BSDA Miembro de la 
Junta Directiva) y Antonio Sac-

cone (periodista in Radio Capo-
distria).

A continuación hubo dos me-
sas de debate con el objetivo de 
intercambiar experiencias y pro-
poner soluciones para los retos 
detectados. La primera dedica-
da a los medios de comunica-
ción y la segunda a las entidades 
que lanzan las iniciativas de pro-
moción en el ámbito menciona-
do. Participaron  José Manuel 
González Huesa (director ge-
neral de Servimedia), Fernan-
do Soria Dorado (presidente de 
EsM y director de Deportistas 
y Munideporte.com), Juan Ma-
nuel Merino Gascón (secretario 
general de la Asociación de la 
Prensa Deportiva de Madrid), 
Marcos Herrero (director del 
Área Deportiva de la Fundación 
a la Par), Marc Declercq (vice-
presidente de la Asociación Es-
pañola de Pickleball), Adrián 
Aguilar (coordinador deportivo 
de la Fundación ADF) y Evelia 

Franco (jefa de estudios de CA-
FYDE de la Universidad Pontifi-
cia Comillas).

Fernando Soria Hernández 
calificó el congreso de “éxito” y 
añadió que “ha superado las ex-
pectativas. Presentamos el re-
sultado de la investigación, con-
firmándose nuestra hipótesis 
inicial de falta de compromiso 
de los medios con el deporte no 
competitivo”.

Alberto Tomé señaló que 
“este evento coincide con la lí-
nea de trabajo de la Comunidad 
de Madrid. Es fundamental se-
guir trabajando para que la po-
blación haga deporte”.

Felix Jordán de Urríes, di-
rector de la Fundación Depor-
te Joven del CSD, comentó que 
“es importante pensar a nivel 
europeo y aprovechar las accio-
nes que nos vienen de Europa. 
Es muy importante diseñar pro-
yectos y estrategias pensados 
para los jóvenes”.
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Se celebró 

en la 

Universidad 

Pontificia 

Comillas

https://www.youtube.com/watch?v=8_ifnxjc2aY
https://xn--espaasemueve-dhb.es/
https://ec.europa.eu/info/index_es
https://www.bulsport.bg/
https://www.bulsport.bg/
https://www.rtvslo.si/radio-capodistria
https://www.rtvslo.si/radio-capodistria
https://www.comunidad.madrid/cultura/actividades-aire-libre-deporte/deportes
https://www.comunidad.madrid/cultura/actividades-aire-libre-deporte/deportes
https://www.comillas.edu/
https://www.comillas.edu/
https://www.servimedia.es/
http://www.prensadeportivademadrid.es/
http://www.prensadeportivademadrid.es/
https://alapar.ong/
https://alapar.ong/
https://www.facebook.com/PickleballSpain/posts/751561314919866/
https://www.facebook.com/PickleballSpain/posts/751561314919866/
http://www.adfundacion.es/
https://deportejoven.es/
https://deportejoven.es/
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El programa nacional en Teledeporte
ultima sus contenidos y apoyos

El programa de televisión nacional de España se Mueve en Teledeporte continúa 
su proceso de producción con el objetivo de comenzar sus emisiones después de 

la Semana Santa de abril. Cuenta ya con varios apoyos de especial relevancia.

E
l equipo de producción 
del programa tiene per-
filados la mayoría de los 
contenidos, que irán en 

la línea de los de Madrid se 
Mueve, que cuenta hasta la fe-
cha con 270 emisiones en Tele-
madrid. Su objetivo será, pues, 
promover la actividad física y el 
deporte, así como una alimen-
tación sana, para contribuir a 
la lucha contra la obesidad y el 
sedentarismo, la otra gran pan-
demia mundial. Para ello, junto 
a las recomendaciones de espe-
cialistas y deportistas famosos, 
se ofrecerán historias de supe-
ración, inclusión y de prácticas 
saludables a través del deporte. 

Pero también se prestará 
atención a los eventos popula-
res y solidarios para incentivar 
a los organizadores y partici-
pantes. Las entidades locales 
(comunidades, diputaciones 
y ayuntamientos) tendrán un 
papel destacado para contar 
cómo viven el deporte sus ciu-
dadanos y mostrar todas aque-
llas iniciativas que puedan ser 
interesantes para otras insti-
tuciones. El turismo activo/de-
portivo tendrá su propia sección 
para promocionar su práctica y 
dar a conocer los maravillosos 
escenarios que hay repartidos 
por la geografía española.

El director de deportes de 
RTVE, Arsenio Cañada, y el de 
Teledeporte, Javier Grima, se 
mostraron muy identificados 
con el proyecto desde que se 
les planteó. Señalan que “el fo-

mento de los valores relaciona-
dos con el deporte y la actividad 
física –la participación, la inclu-
sión, la igualdad de oportunida-
des, la solidaridad, el esfuerzo, 
el espíritu de superación, la ge-
nerosidad con el compañero, la 
mejora de la salud y, por con-
siguiente, de la calidad de vida, 
etc.- son objetivos claros de la 
Dirección de Deportes de RTVE, 
que pretendemos trasladar a la 
sociedad en todas nuestras ac-
ciones y programas”.

Por esta razón, los directi-
vos del canal público manifies-
tan que “desde ese punto de vis-
ta, el proyecto que nos plantean 
permitiría desarrollar esa fun-
ción que consideramos esencial 
dentro de nuestras actividades 
como servicio público, mientras 
que, por otra parte, permitiría 
ofrecer cobertura a las nume-
rosas actividades deportivas po-
pulares que se desarrollan cada 
semana en nuestro país”.

Apoyos importAntes 
El Consejo Superior de De-

portes, a través de la Fundación 
Deporte Joven, tendrá especial 
protagonismo en el espacio, ya 
que sus objetivos en materia de 
deporte y salud coinciden de lle-
no con los del proyecto. Comuni-
dades como la Región de Murcia 
o Madrid también han mostra-
do su intención de colaborar, así 
como diversos ayuntamientos 
activos en la promoción de los 
hábitos de vida saludables.

En el capítulo de recomendacio-
nes, aparte de los colegios profesio-
nales que participan habitualmente 
en España se Mueve (fisioterapeu-
tas, enfermeros, educadores del 
deporte,…), cabe destacar la pre-
sencia de la prestigiosa Clínica CE-
MTRO, que, con su presidente a la 
cabeza (el eminente doctor Pedro 
Guillén) ofrecerá recomendaciones 
a los telespectadores para orientar-
les y facilitarles una práctica depor-
tiva adecuada y segura.

Colaboran la 

Fundación 

Deporte 

Joven (CSD), 

comunidades y 

ayuntamientos
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“Murcia es una región 
muy comprometida 
con el deporte”

Director General de Deportes de la Región de Murcia
FRAN SÁNCHEZ

¿De dónde viene la afición por 
el atletismo que existe en su 
comunidad?
En Murcia vivimos muy intensa-
mente el atletismo. Contamos 
con un gran campeón de mar-
cha, como es Mohamed Katir, 
y con Mariano García, que no 
pudo estar en los juegos por 
una apendicitis, pero que es uno 
de los atletas más importantes 
que tendrá España en los próxi-
mos años. Podemos decir que 
tenemos una gran cantera a 
disposición de los equipos y se-
lecciones nacionales. Además, 
Antonio Peñalver, plata olímpica 
en Barcelona 92 en la modali-
dad de decathlon, también es 
murciano. Ha sido el único de-
portista de esta modalidad en 
conseguir una medalla en una 
competición internacional y ha 
sido un estupendo director ge-
neral de Deportes de la Región. 
Actualmente, lleva la gestión de 
la tecnificación en la Federación 
de Atletismo de la comunidad, 
con lo que sigue comprometido 
con el deporte y con su ciudad.

¿Cómo se presenta el año de-
portivo?
Estamos ultimando la organiza-
ción de todos los campeonatos 
de España que se van a celebrar 
en nuestra comunidad, que son 
muchos, y festejando el inicio 
de la actividad deportiva. Este 
año vamos a batir todos los re-
cords, acogiendo 60 campeo-
natos nacionales. 17 de ellos 
serán de los “Juegos del Agua”, 
que se celebrarán en Cartage-
na del 22 de septiembre al 2 de 
octubre. Se trata de un evento 
pionero en España, ya que es la 
primera vez que las diez federa-
ciones del agua se han puesto 
de acuerdo para organizar un 
evento de estas características. 
Que hayan elegido Cartagena 
para celebrarlos es todo un or-
gullo. Tenemos 3.000 horas de 
sol al año, por lo que el Mar Me-
nor es un lugar idílico para unos 
juegos como estos.

¿Deporte y turismo van de la 
mano?
Nosotros, desde luego, trabaja-
mos en esta línea. El turismo es 

el motor activador de la activi-
dad económica de la región y 
los eventos deportivos fomen-
tan mucho el turismo. También 
acogeremos el Campeonato 
Escolar de Balonmano en pis-
ta. Este torneo genera alrede-
dor de 49.000 pernoctaciones 
en la región. Esto supone la lle-
gada de 3.000 deportistas y 
más de 6.000 acompañantes 
que, durante una semana, dis-
frutan de la región, de su gas-
tronomía, de su cultura, de su 
patrimonio.

¿El Gobierno de Murcia apues-
ta por el deporte para la salud?
Sin ninguna duda. El deporte es 
una actividad transversal. No es 
solo cultura y turismo, también 
es economía y, por supuesto, 
salud. Acoger tantos eventos 
deportivos puede animar a los 
ciudadanos a practicar deporte, 
mejorando su salud y calidad de 
vida. Es vital unir la economía, al 
turismo y al fomento de los hábi-
tos saludables. Desde luego, la 
apuesta de nuestro gobierno es 
clara en este sentido. Nos pre-
ocupamos porque el deporte se 
viva en la Región de Murcia to-
dos los días.

La Región de Murcia destaca por ser un lugar 
excepcional para la práctica deportiva. Sus 

dirigentes lo saben y por eso apuestan por la 
celebración de numerosos campeonatos nacionales, 

potenciando a su vez el turismo y la cultura.

Los Juegos 
del Agua se 
celebrarán en 
septiembre en 
Cartagena
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El Circuito del Jarama-RACE 
incorpora Madrid a su nombre

La Comunidad de Madrid ha cerrado un acuerdo con el Real Automóvil Club de 
España para incorporar el nombre de Madrid al circuito del Jarama, que pasará a 
denominarse Circuito de Madrid Jarama-RACE. Esta decisión tiene como objetivo 
posicionar a la región en la primera línea del panorama deportivo internacional. 

L
a Comunidad consi-
dera que este cambio 
puede beneficiar al ex-
traordinario potencial 

turístico, deportivo y empre-
sarial de la región, ya conso-
lidada como sede de grandes 
eventos deportivos interna-
cionales. 

La presidenta, Isabel Díaz 
Ayuso, que visitó reciente-
mente la instalación, ubicada 
en San Sebastián de los Re-
yes, definió el circuito como 
“la cuna del automovilismo y 
del motociclismo de España, 
la casa de los 12+1 del inol-
vidable Ángel Nieto o de las 
victorias de Sito Pons, de Álex 
Crivillé, de Jorge Lorenzo o de 
Sete Gibernau”. 

Recordó que es “el lugar 
en el que iniciaron su trayec-
toria, vuelta a vuelta, Carlos 
Sainz o Pedro Martínez de la 
Rosa y donde se despidió en-
tre lágrimas a la piloto de Fór-
mula 1 María de Villota”. 

Con este acuerdo, se incor-
porará el nombre de Madrid al 
circuito del Jarama, que pasa-
rá a denominarse Circuito de 
Madrid Jarama-RACE.

Con más de 50 años de his-
toria, el Jarama fue el primer 
circuito permanente inaugura-
do en España, convirtiéndose 
en cuna del automovilismo y 
motociclismo de nuestro país, 
y ahora aspira a consolidarse 
como foco de eventos depor-

tivos internacionales del máxi-
mo nivel, lo que contribuirá, a 
su vez, a dinamizar la econo-
mía de la región. 

El próximo mes de junio 
acogerá la celebración del 
Campeonato del Mundo de Tu-
rismos eléctricos (Pure-ETCR-
Real Electric Car Racing), un 
evento que, junto con el Con-
greso Internacional Global Mo-
bility Call, que tendrá lugar en 
IFEMA del 14 al 16 de junio, 
pondrá a la Comunidad de Ma-
drid a la cabeza por el impul-
so de iniciativas que fomentan 
y apuestan por nuevas formas 
de movilidad. 

El Campeonato del Mundo 
de Turismos eléctricos (Pure–
ETCR–Real Electric Car Ra-
cing) se disputará con turis-
mos cien por cien eléctricos, 
una medida pionera a nivel 
mundial en materia de movi-
lidad sostenible y como ejem-
plo de conciliación del deporte 
de alto nivel con el respeto al 
medio ambiente, siendo una 
ocasión inmejorable para con-
cienciar sobre las ventajas 
medioambientales y sociales 
del uso del vehículo eléctrico. 

Esta colaboración de ca-
rácter permanente del Go-
bierno autonómico con el 

Se potenciará 

la imagen 

internacional 

de la región
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RACE se une a la que vienen 
manteniendo para la celebra-
ción del Rally Comunidad de 
Madrid-RACE, cuya XII edición 
se celebró el pasado mes de 
diciembre, y la próxima se es-
pera a finales de 2022, sien-
do la última prueba del Cam-
peonato de España de Rallyes 
de Asfalto. 

Recientemente, el RACE 
ha acometido un completo 
programa de inversiones con 
el objetivo de que el circuito 
se consolide como un centro 
multifuncional, comprometido 
con el futuro de la movilidad 
sostenible, a través de avan-
ces de la innovación. 

La Comunidad de madrid, 
destino de eventos deportivos 

El deporte supone uno 
de los principales alicientes 
e intereses turísticos de la 
Comunidad de Madrid, que 
cuenta con clubes de fútbol 
de gran proyección inter-
nacional, eventos durante 
todo el año de múltiples mo-
dalidades deportivas, una 
propuesta de ocio única, así 
como una importante ofer-
ta de actividades en la na-
turaleza. 

Desde el Gobierno regional 
se promueven diferentes ac-
ciones para impulsar Madrid 
como destino de turismo de-
portivo, incluyendo patrocinios 
a diferentes eventos o actua-
ciones capaces de movilizar 
flujos turísticos relevantes, o 
acciones de marketing en cola-
boración con otras entidades. 

El gobierno regional ha co-
laborado en la celebración de 

un gran número de eventos 
deportivos con gran repercu-
sión nacional e internacional 
e impacto, no solo en el ám-
bito deportivo sino también 
en el turístico y económico, 
como la Copa Davis, el Ma-
ratón de Madrid, la Copa del 
Rey de Baloncesto, la Copa 
de la Reina de Fútbol y la 
Vuelta Ciclista a la Comuni-
dad de Madrid.
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La mortalidad cardiovascular vuelve
a crecer coincidiendo con la pandemia
Las enfermedades del sistema circulatorio siguen siendo la primera causa 
de muerte en España. Según los últimos datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), en 2020, murieron en España 119.853 

personas por causa cardiovascular. 

E
sta importante cifra su-
puso el 24,3% de los fa-
llecimientos totales y un 
2,4% más que en 2019, 

cuando murieron 116.215 es-
pañoles por alguna enfermedad 
cardiovascular.

El Dr. Julián Pérez-Villacas-
tín, presidente de la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC), 
subraya que “tras dos años a la 
baja en el número absoluto de 
fallecimientos por enfermeda-
des del sistema circulatorio, en 
el contexto de la pandemia de la 
COVID-19 se produjo un aumen-
to de las muertes por enferme-
dades cardiovasculares. El co-
ronavirus ha sido más agresivo 
entre aquellos que tenían pato-
logías previas, como las cardio-
vasculares. Aunque tenemos 
que analizar a fondo estos da-
tos, no podemos perder de vis-
ta que 328 personas perdieron 
la vida cada día en España por 
causa cardiovascular durante el 
primer año de pandemia”.

Además, siguen muriendo 
más mujeres que hombres por 
enfermedad cardiovascular. En 
concreto, en 2020 fallecieron 
casi 8.000 féminas más que 
varones por esta causa. Del to-
tal de fallecimientos por enfer-
medades del sistema circulato-
rio, el 53,32% fueron mujeres 
y el 46,67%, hombres. En to-
das las comunidades autóno-
mas mueren más mujeres que 
hombres por enfermedad car-
diovascular.

Los tumores, con 112.741 
defunciones (22,8%), fueron la 
segunda causa de muerte; y 
las enfermedades infecciosas 
y parasitarias, entre las que 
se encuentra la COVID-19, se 
situaron como la tercera, con 
80.796 fallecimientos (16,4%). 

Mortalidad por coMunidades 
autónoMas 

La tasa media estandarizada 
de mortalidad cardiovascular se 
situó en 2020 en 219,4 falleci-
mientos por cada 100.000 ha-

bitantes. Las ciudades autóno-
mas de Ceuta (321,6) y Melilla 
(298,5) tienen las tasas de mor-
talidad cardiovascular más altas 
de todo el país mientras que, por 
comunidades autónomas, siete 
de ellas tienen tasas estandariza-
das de mortalidad cardiovascular 
por encima de la media, siendo 
Andalucía (282,3), la Región de 
Murcia (260,9) y Extremadura 
(245,4), las tres regiones con 
más fallecimientos por causa 
cardiovascular.

En el lado contrario, la Co-
munidad Foral de Navarra 
(172,8), la Comunidad de Ma-
drid (173,2) y el País Vasco 
(186,3) son las comunidades 
autónomas donde se producen 
menos fallecimientos debido a 
enfermedades del sistema cir-
culatorio.

crecen los falleciMientos por 
hipertensión 

Aunque las enfermedades 
cerebrovasculares siguen sien-
do la principal causa de muer-
te dentro del grupo de enferme-
dades del sistema circulatorio, 
destaca el incremento de muer-
tes por enfermedades hiper-
tensivas que se produjeron en 
2020 (14.271) respecto al año 
anterior (11.854). En los últi-
mos 15 años, la mortalidad por 
esta causa no ha parado de cre-
cer hasta el punto de que, en 
la actualidad, hay el doble de fa-
llecimientos por esta causa que 
en el año 2006.

Fundación Española del Corazón

https://secardiologia.es/
https://secardiologia.es/


Fundació Barcelona Olímpica

“La cumbre es el camino”, ganadora
del 12º BCN Sport Film Festival

La Fundació Barcelona Olímpica celebró, del 14 al 20 de febrero, la 12ª edición 
del BCN Sport Film Festival. La película ganadora fue “La cumbre es el camino”, 

una producción española dirigida por Álvaro Sanz.

L
a ceremonia de clausu-
ra de la 12ª edición del 
BCN Sports Film Festi-
val se celebró en el Mu-

seu Olímpic i de l’Esport Joan 
Antoni Samaranch y fue un 
punto de encuentro del mundo 
del cine, el deporte, la política 
y la sociedad.

David Escudé, presiden-
te de la Fundació Barcelona 
Olímpica y regidor d’Esport 
del Ayuntamiento de Barce-
lona, fue el encargado de la 
entrega del Ánfora Ciutat de 
Barcelona a la mejor película 
a “La cumbre es el camino”. 
Se trata de una producción 
española dirigida por Álvaro 
Sanz y producida por Álvaro 
Sanz y Javier Palacios, que 
narra la aventura de tres chi-
cos discapacitados intelecu-
tales que deciden romper ba-
rreras y viajar desde Albacete 
hasta el Nepal para caminar 
desde Lukla hasta los pies del 
Ama Dablam y al Campo Base 
del Everest a 5.600 m. Reco-
gió el premio Álvaro Sanz.

El jurado estaba forma-
do por Thea Marti (cineas-
ta ucraniana), Ramon Alaró 
(técnico audiovisual), Maribel 
Martínez de Murguía (cam-
peona olímpica en Barcelo-
na’92), José Luis Montesinos 
(director, guionista y realitza-
dor) y Lídia Flaqué (secretaria 
general de la Federació Cata-
lana de Natació y directiva de 

la Real Federación Española 
de Natación). 

El premio especial del jura-
do fue para “RUN! SHUNZI”, 
una obra china dirigida por 
Chunliang Zhao y producida 
por Shanshan Zou. La directo-
ra Chunliang Zhao envió un ví-
deo de agradecimiento al BCN 
Sports Film 2022.

En esta edición, el jura-
do también otorgó una men-
ción especial a “UNDENIABLY 
YOUNG: NORA YOUNG & THE 
SIX-DAY RACE”, dirigida y pro-
ducida por Julia Morgan.

El resto de galardonados 
fueron:

- Mejor producción catala-
na: “Messi, el desè art”

- Mejor producción docu-
mental: “Los otros. La verdad 
de Miriam”

- Mejor película de ficción: 
“Ascenso”

- Mejor película de Depor-
tes de Aventura – Álvaro Bultó: 
“Balandrau. L´infern glaçat”

- Premio deporte como he-
rramienta de Cooperación: 
“Charlie Surfer”

- Mejor película de anima-
ción: “Comeback”

Mireia Vicente, periodista 
de TV3, fue la maestra de ce-
remonias.

David Escudé 

entregó el 

Ánfora Ciudad 

de Barcelona
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“Nuestro objetivo es reducir y
prevenir la obesidad infantil”

Los hermanos Pau 
y Marc Gasol han 

conseguido todo en el 
mundo del baloncesto. 

Su inmejorable 
palmarés es de sobra 
conocido. Pero lo que 

quizá se desconoce 
es su intensa cruzada 

contra la obesidad 
infantil. En 2013 
crearon la Gasol 

Foundation con el 
objetivo de contribuir a 
atajar este problema.

Presidente de la Gasol Foundation
PAU GASOL

un entorno saludable y así desa-
rrollar su máximo potencial. 

¿Cuáles son sus objetivos?
La misión de la fundación es re-
ducir y prevenir la obesidad in-
fantil, uno de los mayores retos 
de salud pública del siglo XXI 
al que se enfrentan los niños 
y niñas. Y lo hacemos promo-
viendo los pilares que nos han 
acompañado a Marc y a mí a lo 
largo de nuestras carreras: la 
actividad física y deporte, la ali-
mentación saludable, el sueño 
y el bienestar emocional), lide-
rando con el ejemplo y hacién-
dolo divertido.

¿En qué ámbitos trabajan?
Todas nuestras iniciativas y ac-
ciones se centran en tres áreas 
de actuación: programas de 
promoción de hábitos saluda-
bles con familias en situación de 
vulnerabilidad, acciones de sen-
sibilización e incidencia política, 
e investigación científica en tor-
no a la obesidad infantil.

¿Qué programas tienen en 
marcha actualmente?
Este curso escolar estamos lle-
vando a cabo diversos progra-
mas de promoción de hábitos 
saludables entre familias en si-
tuación de vulnerabilidad en dis-

¿Cómo surgió la idea de crear 
la Gasol Foundation junto a su 
hermano Marc?
Desde hace muchos años, Marc 
y yo hemos colaborado con dife-
rentes hospitales y organizacio-
nes a favor de la infancia, con 
tal de aportar nuestro granito 
de arena a la sociedad. Quería-
mos tener un impacto que fue-
ra más allá de nuestra carrera 
deportiva. Al conocer las cifras 
de obesidad infantil a nivel mun-
dial, y ver cómo estaban (y es-
tán) creciendo, en 2013 decidi-
mos fundar la Gasol Foundation 
para conseguir que todos los ni-
ños y niñas pudieran crecer en 

Marc y yo 
queremos 
aportar nuestro 
granito de arena 
a la sociedad
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Motivamos
a los niños 
predicando 
con el 
ejemplo 
y con 
actividades 
divertidas

tintos ámbitos: en centros edu-
cativos de Barcelona, y pronto 
en Madrid, desarrollamos el 
proyecto SEÍSMO; en centros 
socioeducativos del área metro-
politana de Barcelona, llevamos 
a cabo la iniciativa FIVALÍN;  en 
centros de primera infancia en 
Madrid y Barcelona tenemos el 
programa PRESAFALÍN, e inclu-
so trabajamos con entidades de-
portivas de toda España con los 
proyectos ALLEYOOP y COACH+. 
Además, este año empezare-
mos a trabajar también en Por-
tugal con el primer programa 
que desarrollamos en España, 
SAFALÍN. 

En cuanto a proyectos de inves-
tigación, este año realizaremos 
la segunda edición del estudio 
pionero PASOS, que nos permi-
tió conocer en 2019 los estilos 
de vida y la prevalencia de obe-
sidad en los niños y niñas de 8 
a 16 años en España, y con el 
que podremos evaluar su evolu-
ción y el impacto de la COVID-19 
en los mismos. Y, además, vol-
vemos a llevar a cabo el Sant-

“Jugar al golf ha sido todo un descubrimiento”

¿Cómo es su día a día tras 
retirarse del baloncesto 
profesional?
Tengo muchos proyectos 
en marcha en el ámbito del 
deporte y el bienestar que 
me hacen especial ilusión. 
Formo parte de la Comisión de 
Atletas del COI, con el objetivo 
de contribuir a mejorar las 
condiciones de los deportistas. 
Además, soy inversor, asesor 
y embajador de empresas 
pioneras en el ámbito de la 
salud y el bienestar como es 
Therabody, OuraRing, Overtime 
y BetterUp. Igualmente, estoy 
muy vinculado en el día a día de 

mi Fundación y continúo con mi 
labor y compromiso con UNICEF, 
desde el rol como Global 
Champion para la nutrición y el 
fin de la Obesidad Infantil.

¿Qué deportes practica 
ahora?
Ahora dedico la mayoría de 
mis horas de actividad física 
al golf, que ha sido todo un 
descubrimiento. Es un deporte 
que se practica al aire libre, y 
que requiere concentración, 
técnica… Lo disfruto mucho.

¿Cuida su alimentación?
Sí. Aunque ya no esté 

compitiendo al máximo 
nivel, soy consciente 
de la importancia de 
seguir unos hábitos 
de vida saludables y 
la alimentación es una 
parte fundamental para 
rendir en el día a día..

¿Le gustaría que 
su hija fuera 
también deportista 
profesional?
Me gustaría que fuera 
lo que ella quiera, y
que disfrute 
del deporte como 
más le guste.

BoiSà, un estudio longitudinal en 
la ciudad de Sant Boi de Llobre-
gat (Barcelona).

¿Se trabaja lo suficiente para 
revertir la curva de obesidad y 
sedentarismo infantil?
Se está trabajando mucho, des-
de diferentes ámbitos, pero to-
davía queda un largo camino por 
recorrer. Ahora mismo vivimos 
en un entorno obesogénico que 
favorece la adopción de hábitos 
poco saludables, y es una res-
ponsabilidad y un reto común pa-
sar a un entorno en el que los 
hábitos saludables sean lo habi-
tual, lo normal. En este sentido, 

estamos trabajando con mucha 
ilusión junto al Gobierno de Espa-
ña en el primer Plan Nacional de 
Reducción de la Obesidad Infantil, 
que construirá un marco efectivo 
para prevenir y reducir el exceso 
de peso de forma integral.

¿Cómo se puede motivar a los ni-
ños para que practiquen deporte 
y coman de forma saludable?
Desde la Gasol Foundation lo ha-
cemos de dos maneras: predi-
cando con el ejemplo y hacién-
dolo divertido. 

Textos: Fernando Soria y 
Marta Muñoz
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Arganda del Rey celebra la
XXIII Olimpiada Escolar

El Ayuntamiento de Arganda del Rey desarrollará, del 26 de marzo al 3 abril, 
la vigesimotercera edición de la Olimpiada Escolar. Participarán cerca de un 

centenar de centros escolares de la Comunidad de Madrid.

D
espués de dos años 
sin poder celebrarse 
debido a la pandemia, 
Arganda del Rey se 

prepara para su XXIII Olimpiada 
Escolar, que se llevará a cabo 
del 26 de marzo al 3 de abril. 
La última edición tuvo lugar en 
2019 y congregó a 5.783 par-
ticipantes de 77 centros edu-
cativos de 26 municipios de 
la Comunidad de Madrid, cifra 
récord de todos los años. Sin 
duda, todo un éxito de partici-
pación, que incrementó en un 
6,23% las inscripciones con 
respecto al año anterior. 

Los clubes deportivos loca-
les han diseñado un programa 
de competición para que todos 
los niños y niñas puedan dis-
frutar del espíritu olímpico un 
año más y aprender los valores 
que el deporte genera en todos 
ellos. El número de participan-
tes se debe, sin duda, al esfuer-
zo de estos clubes, así como de 
las AMPAS y Centros Educati-
vos que colaboran desinteresa-
damente. Los participantes se-
rán niños y niñas nacidos entre 
los años 2006 y 2018.

El sábado 26 de marzo ten-
drá lugar, en el Estadio Munici-
pal, la jornada inaugural, que 
contará con el tradicional desfile 
de participantes, así como con 
el izado de banderas, la lectu-
ra del Manifiesto y el encendido 
del Pebetero Olímpico. A partir 
del día siguiente, empezarán las 
competiciones de cada discipli-
na, cuyo calendario se puede 

ver en la web www.argandade-
portiva.com, y que se extende-
rán hasta el domingo 3 de abril, 
cuando se celebrará la competi-
ción de atletismo y la ceremonia 
de clausura. 

Las modalidades deportivas 
serán: Atletismo, baloncesto, 
fútbol, fútbol sala, natación, te-
nis, patinaje, kárate, bicicleta 
de montaña, gimnasia rítmica, 
pádel, judo, triatlón, voleibol, ci-
clismo en pista, mini olimpiada, 
juegos predeportivos, deportes 
alternativos y deporte adaptado. 
Este año se añade al programa 
olímpico el voleibol, deporte que 
está creciendo a pasos agigan-
tados en la localidad. En 2019 

hubo un total de 7.263 partici-
paciones, la cifra más alta de 
todas las ediciones. Cabe recor-
dar que un mismo participante 
puede tomar parte en diferen-
tes disciplinas. 

Desde el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, uno año más, 
han querido dar las gracias a 
todos los Ayuntamientos, Cen-
tros Educativos, Personal Do-
cente, AMPAS y demás miem-
bros del mundo educativo, así 
como a los clubes colaborado-
res y a los patrocinadores, por 
todo su esfuerzo para conver-
tir este evento en una de las 
citas más multitudinarias del 
municipio.

Participan un 

centenar de 

centros de la 

Comunidad
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El pasado 10 de febre-
ro falleció la concejala 
de Deportes y Activi-

dades Saludables del Ayun-
tamiento de Arganda del 
Rey, Alicia Amieba. Desde 
el Ayuntamiento han que-
rido expresar su más pro-
fundo pesar y acompañar 
en el sentimiento a todos 
sus familiares y amigos. 
Por ese motivo, se decre-

taron tres días de luto ofi-
cial en la localidad, con las 
banderas ondeando a me-
dia asta. Durante los días 
siguientes, los clubes de-
portivos de la localidad qui-
sieron rendir homenaje a la 
concejala fallecida guardan-
do un minuto de silencio en 
sus competiciones.

Desde el consistorio han 
mandado el siguiente men-

saje: “Muchas gracias 
Alicia por tu dedicación, 
tu trabajo y tu implica-
ción con el Deporte ar-
gandeños, sin duda no 
tenemos suficientes pa-
labras de agradecimien-
to para decirte todo lo 
que has hecho por los 
deportistas y clubes de 
la localidad. Descanse 
en paz”.

Fallece la concejala Alicia Amieba 

El patinódromo de la 
Ciudad Deportiva Prín-
cipe Felipe de Argan-

da del Rey acogió el Trofeo 
Pingüinos de patinaje de ve-
locidad. Se celebró los días 
19 y 20 de febrero y estu-
vo organizado por el Comi-
té Autonómico de Velocidad 
de la Federación Madrileña 
de Patinaje, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey y el Club 
Municipal Patinaje Arganda. 
Se dieron cita 367 depor-
tistas llegados de diferentes 
Comunidades Autónomas.

Las pruebas, desde 
categoría Mini hasta Más-

ter, se celebraron el sá-
bado en jornada de maña-
na y tarde, y el domingo 
por la mañana, viéndose 
carreras de mucho nivel, 
pues el evento congregó 

a múltiples internaciona-
les españoles, campeones 
del mundo de la talla de 
Nerea Langa o campeo-
nes de Europa, como Da-
niel Milagros o Ana Huma-

nes. Precisamente esta 
última, del club local, fue 
la ganadora absoluta de la 
carrera de fondo en cate-
goría femenina. 

Antes de la entrega de 
premios, el Club Munici-
pal Patinaje Arganda rea-
lizó un emotivo homenaje 
a la recientemente falleci-
da concejala de Deportes, 
Alicia Amieba, guardando 
un minuto de silencio y en-
tregando una placa a su 
marido. Al evento asistie-
ron el alcalde, Guillermo 
Hita, y otros representan-
tes de la Corporación Mu-
nicipal.

Trofeo Pingüinos de patinaje de velocidad

La piloto de Arganda 
del Rey, Beatriz Neila 
Santos, fue premia-

da por sus títulos de Cam-
peona de Europa de Moto-
ciclismo conseguidos en 
los años 2020 y 2021 en 
la Gala de Campeones del 

Mundo, organizada por la 
Real Federación Motoci-
clista Española. Tuvo lu-
gar el 14 de febrero en la 
sede del Comité Olímpico 
Español.

La deportista argande-
ña fue galardonada junto 

a los mejores pilo-
tos de las dos últi-
mas temporadas, 
donde destacaron 
nombres como Toni 
Bou, Pedro Acos-
ta, Laia Sanz o Al-
bert Arenas.

Premio a la piloto Beatriz Neila
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“Alcobendas, en forma”, programa de 
ejercicio físico en entornos naturales
Un año más, el Ayuntamiento pone en marcha “Alcobendas, en forma”. Se 
trata de un programa para fomentar la práctica del deporte y promover e 

impulsar la difusión del ejercicio, especialmente entre las personas mayores.

E
l objetivo es promover el 
ejercicio físico saludable 
en espacios naturales y 
que los usuarios mejoren 

el control y el tono muscular, co-
nozcan normas básicas de higie-
ne postural, reconozcan las limi-
taciones propias de cada uno y 
se integren dentro de un grupo. 
Está basado en el programa En-
forma de la Comunidad de Ma-
drid y participan anualmente 
cerca de 3.000 personas.

La actividad es gratuita y to-
das las personas que quieran 
participar tan solo tienen que 
acercarse los lunes y miérco-
les, de 11:30 a 12:30 horas, 
o los martes y jueves, de 19:00 
a 20:00 horas, al Jardín de la 
Vega con ropa y calzado ade-
cuados. 

Está impartida por técnicos 
y especialistas deportivos titula-
dos en actividad física y depor-
te, que asesoran a los partici-
pantes sobre el tipo de ejercicio 
más adecuado para lograr sus 
objetivos, teniendo en cuenta su 
edad, sexo y otras variables. 

Se plantean cuatro clases 
semanales de una hora de du-
ración (dos en horario de maña-
na y dos en horario de tarde), 
para grupos de 30 personas 
como máximo por monitor y ap-
tas para mayores de 18 años.

Las actividades se compo-
nen de sesiones de diez minutos 
de calentamiento, 40 de activi-
dad y diez de estiramiento, pu-
diendo participar personas de 
todas las edades. 

Respecto a ediciones ante-
riores, se ha duplicado la pre-
sencia del profesorado y se ha 
introducido un control de asis-
tencia. Se contempla, además, 
la adaptación de los conteni-
dos a las características de las 
personas que se acercan vo-
luntariamente a la actividad, el 
control del estado de salud, la 
opción de realizar consultas du-
rante todo el programa al Ser-
vicio de Medicina Deportiva del 
Ayuntamiento de Alcobendas, 
y la información de otras activi-
dades y servicios que promocio-
na el área de Deportes.

Ante la situación de pande-
mia, el desarrollo de esta ini-
ciativa se realiza con estricta 
observancia de la normativa 
que, en cada momento y se-
gún la evolución epidemiológi-
ca, vayan aprobando las au-
toridades en relación con la 

crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19.

ReapeRtuRa del Skate paRk 
Los aficionados al skating 

vuelven a  disfrutar del Nepal, el 
skate park de la Ciudad Deporti-
va Valdelasfuentes, que ha sido 
reabierto tras realizarse impor-
tantes obras de mejora. Esta 
instalación cuenta con gran de-
manda por parte de los skaters 
de Alcobendas y de otros muni-
cipios de Madrid. En su refor-
ma, el Ayuntamiento ha inverti-
do 100.000 euros.

Se ha extendido una nueva 
capa de hormigón en las hoyas 
2 y 3 (las más profundas), y en 
las zonas planas que hay entre 
ellas. También se ha eliminado 
la rampa que había en el perí-
metro de la hoya 1 (la principal) 
y ahora las hoyas quedan unidas 
mediante una superficie plana.

Se ofrecen 

diversas 

actividades 

físico-deportivas
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El Club Baloncesto Alcalá presentó 
su camiseta contra la LGTBIfobia 

El Club de Baloncesto Alcalá presentó su nueva camiseta contra la LGTBIfobia 
en el Deporte. El acto tuvo lugar antes del encuentro de Liga EBA ante el 

Baloncesto Fuenlabrada en el Complejo Deportivo Espartales.

E
l Pabellón del Complejo 
Deportivo Espartales vivió 
el pasado 12 de febrero 
un partido muy especial. 

Se presentó la nueva camise-
ta contra la LGTBIfobia del Club 
de Baloncesto Alcalá, a iniciati-
va de la Concejalía de Diversidad 
del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares y en colaboración con 
el Organismo Autónomo Ciudad 
Deportiva Municipal, la Conceja-
lía de Deportes y el propio club. 

Durante el acto de presenta-
ción de la nueva camiseta, que 
incorpora la bandera arcoíris, 
participaron el segundo tenien-
te de alcalde y presidente de 
Ciudad Deportiva, Alberto Bláz-
quez, el concejal de Deportes, 
Julián Cubilla, el concejal de Di-
versidad, Alberto González, y el 
presidente del Baloncesto Alca-
lá, Javier García. 

González puso en valor “la 
predisposición del Baloncesto 
Alcalá para la puesta en marcha 
de esta iniciativa en el marco de 
las actividades que hemos pro-
gramado desde el Ayuntamiento 
con motivo del Día Internacional 
contra la LGTBIfobia en el De-
porte” y destacó que “Alcalá de 
Henares es una ciudad diversa 
en la que todos tenemos cabi-
da, sin importar nuestra identi-
dad y orientación sexual”. 

Durante el descanso del 
partido, tuvo lugar, además, 
una actuación de danza, con 
la coreografía Juvenil “Todxs 
Danzand¡Oh!

4º aniversario del Carné 
abonado Multideporte 

El Complejo Deportivo Espar-
tales acogió una celebración es-
pecial durante los días 18, 19 
y 20 de febrero, con motivo del 
cuarto aniversario del Carné Abo-
nado Multideporte. El Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, a 
través del Organismo Autónomo 
Ciudad Deportiva Municipal y la 
Concejalía de Deportes, preparó 
una programación especial. 

El segundo teniente de alcal-
de y presidente de Ciudad De-
portiva, Alberto Blázquez, puso 
en valor “el gran trabajo que 
realizan todos los trabajadores 
y trabajadoras del Complejo De-
portivo Espartales para situar 
al centro como una referen-
cia en la ciudad” y destacó que 

“para este equipo de Gobierno 
la puesta en marcha del Carné 
Abonado Multideporte era una 
prioridad, dentro de la estrate-
gia para promocionar el depor-
te y la actividad física entre los 
vecinos y vecinas de Alcalá de 
Henares, como un eje estraté-
gico de transformación y cohe-
sión social”. 

El día 18 tuvo lugar la Es-
partales Race, un campeonato 
por parejas masculinas, feme-
ninas o mixtas que contó con 
seis pruebas en tres bloques. El 
día 19 fue el turno de las Mas-
terclass de BodyAttack y Bo-
dyCombat, el Campeonato de 
Natación en Familia y Aquagym. 
El domingo se ofreció una clase 
de entrenamiento funcional en 
familia.
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El Ayuntamiento 

de Alcalá de 

Henares 

apuesta por 

la inclusión



D
esde 2017 conme-
moramos cada 19 
de febrero el Día con-
tra la LGTBIfobia en 

el Deporte en Leganés. Se 
trata de una fecha muy im-
portante que sirve para re-
cordar que un 19 de febre-
ro de 1961 nacía Justin 
Fashanu, el primer futbolis-
ta profesional que salió del 
armario y que terminó suici-
dándose ante la presión re-
cibida.

LEGANÉS es una ciudad 
diversa, abierta y plural. 
Nuestros ciudadanos son 
trabajadores y estudiantes 
que madrugan mucho para 
salir adelante y un claro 
ejemplo de ello son nues-
tros deportistas. Desde los 
clubes de base, en los que 
niñas y niños reciben una 
gran formación deportiva, 
pero también en valores y 
en igualdad, hasta aquellos 
deportistas en categorías 
adultas que con sufrimiento 
dedican una parte muy im-
portante de su día a prepa-
rarse física y mentalmente 
para la competición. Entre-
nan muy duro y compatibi-
lizan sus entrenamientos 
con el resto de sus obliga-
ciones. Su compromiso no 
queda ahí porque participan 
activamente en cada inicia-
tiva que lanzamos desde la 
Concejalía de Deportes. 

TITULO “Leganés juega 
con orgullo” este artículo 
porque es como llamamos 
a esta campaña con la que 
ya llevamos cinco años y 
gracias a la cual los equipos 
de Leganés muestran con 

Leganés juega con orgullo

Miguel Ángel 
Gutiérrez

ConCejal de 
deportes y 
Cultura de 
leganés

Nuestros 
clubes 
siempre 
muestran 
un gran 
compro-
miso con 
el ayunta-
miento

orgullo los colores de la ban-
dera arcoíris en los campos y 
pabellones de la ciudad. 

QUIERO dar las gracias a 
la Asociación Legaynés, que 
encabeza Luis Santidrián, por 
colaborar con nosotros cada 
año en una fecha tan significa-
tiva como es el 19 de febrero 
y en multitud de actividades. 
Esta entidad es un referen-
te en el sur de Madrid por la 
normalización e integración 
de los miembros de la comu-
nidad LGTBI (lesbianas, gays, 
transexuales, bisexuales e in-
tersexuales). Seguiremos tra-
bajando junto a ellos y ellas y 
los clubes porque son un gran 
activo en nuestra ciudad. 

ES un orgullo para mí como 
concejal de Deportes com-
probar el altísimo compromi-
so que muestran siempre los 
clubes locales y entidades de 
la ciudad con cualquier inicia-
tiva que ponemos en marcha 
y que sirven para mandar un 
mensaje unánime contra cual-
quier tipo de actitud o com-
portamiento discriminatorio o 

intolerante dentro y fuera de 
las pistas. 

EN esta ocasión, tres de 
los equipos referentes de 
nuestra ciudad, el C.D. Le-
ganés Fútbol Sala, el Volei-
bol Leganés y el Baloncesto 
Leganés, recibieron a Legay-
nés y junto a ellos leímos un 
manifiesto antes de sus en-
cuentros. Además, por quinto 
año consecutivo el capitán del 
C.D. Leganés vistió el braza-
lete arcoíris en el encuentro 
que los pepineros disputaron 
ante el Amorebieta. Todos es-
tos equipos acumulan un gran 
impacto mediático, tanto en 
aficionados que siguen en las 
pistas sus partidos como en 
televisión y redes sociales. 

A ellos y al conjunto de clu-
bes les estamos eternamen-
te agradecidos desde la Con-
cejalía de Deportes por ser 
un referente para cada niño, 
niña, joven y adulto de la ciu-
dad. 

LEGANÉS seguirá jugando 
con mucho orgullo.
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“Vamos a celebrar nuestro centenario 
con un amplio catálogo de actividades”

Presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol
ÓSCAR FLÉ

¿Qué supone que el centena-
rio de la federación haya sido 
declarado Acontecimiento de 
Excepcional Interés Público?
Es una gran satisfacción porque 
significa, por una parte, que se 
nos reconoce la labor que hemos 
realizado en estos cien años y, por 
otra, permite a nuestros patroci-
nadores disfrutar de ventajas fis-
cales, algo también muy positivo. 

¿Cómo valora, además, que el Rey 
Felipe haya otorgado la credencial 
del título de Real a la entidad?
Es una distinción muy importan-
te. No es un tema de fácil recorri-
do, ya que tiene que ser aprobado 
por la federación española, por el 
Consejo Superior de Deportes y, 
finalmente, por la Casa Real. Creo 
que ha sido una decisión que hace 
justicia a nuestra historia.

¿Qué otras actividades tienen 
previstas para conmemorar el 
centenario?
Hemos organizado muchas y va-
riadas actividades, de carácter 
transversal, y que se van a desa-
rrollar en las tres provincias de 
Aragón. En enero ya celebramos 
algunas en las que contamos con 
el apoyo del presidente del Gobier-
no de Aragón, del alcalde de Za-

ragoza e, incluso, del presi-
dente de la Real Federación 
Española, Luis Rubiales. 
Queremos hacer también 
una exposición fotográfica 
itinerante, un libro del cen-
tenario, jornadas temáticas so-
bre diversos aspectos del fútbol, 
así como una edición especial en 
el programa Conexión Vintage de 
Paco Grande. 

¿Cómo transcurrió la Gala del Cen-
tenario celebrada en Zaragoza?
Fue un gran acto, que celebra-
mos el 25 de enero, justo el día 
que se conmemoraba el centena-
rio. Asistieron más de 400 per-
sonas al Teatro Principal de Za-
ragoza. Ese mismo día hicimos la 
ofrenda a la Virgen del Pilar a la 
que vestimos con el manto con-
memorativo de los cien años de 
vida federativa.

¿Cuál es el legado de la Federa-
ción Aragonesa de Fútbol?
Nuestro legado más importan-
te es que tenemos una trayec-
toria seria, responsable, limpia y 
no tenemos otros colores que los 
del fútbol aragonés. Empezamos 
muy modestamente y hemos con-
seguido hacer una federación de 
una gran dimensión. Somos la pri-

mera y más grande de las organi-
zaciones sociales, sin ánimo de lu-
cro, de la Comunidad de Aragón. 
Bajo su techo se cobijan casi se-
senta y cinco mil personas.

Están intentado que la selección 
española vuelva a Aragón 18 
años después…
Sí, estamos en ello. Tenemos el 
apoyo incondicional de la RFEF y 
estamos pendientes de que se 
resuelvan los pequeños retoques 
que hay que hacer en La Romare-
da para que pueda acoger el en-
cuentro. No creo que haya ningún 
problema. 

¿Un deseo personal de cara a 
este año tan especial para la 
RFAF?
Nos gustaría construir una sede 
central del fútbol aragonés, en 
las instalaciones de la federación, 
donde acoger a todos los servicios 
federativos. Y, aunque no es fácil, 
sería un sueño que el Real Zarago-
za y el Huesca jugasen en Primera 
División. Es un ambicioso objetivo 
que tenemos en el horizonte.

La Real Federación Aragonesa de 
Fútbol está de celebración. Este año 

conmemora su centenario. La entidad ha 
organizado muchos y variados actos que 

se desarrollarán en las tres provincias.

El Rey 
nos ha 
otorgado el 
título de 
Real Federación
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Nueva corporación de derecho público
para las Ciencias de la actividad física

la Medicina, la Farmacia, la 
Veterinaria. 

MÁS del 30% de las fa-
cultades españolas de Cien-
cias del Deporte se encuen-
tran entre las 300 mejores 
del mundo.  Los resultados 
avalan a nuestras investiga-
doras e investigadores. Y 
merecen una corporación de 
derecho público desde la que 
contribuir a la sociedad al 
más alto nivel. Por ello, sin 
lugar a dudas, que la ACA-
FDE, todavía asociación, se 
reconozca con el rango de 
Academia supondría un paso 
muy importante para las 
Ciencias de la Actividad Físi-
ca y del Deporte (CAFyD) de 
nuestro país. 

LA ACAFDE será un re-
ferente científico para ase-
sorar al Gobierno y a todas 
las Administraciones Públicas 
en el campo científico de las 
CAFyD, además de ostentar 
otras funciones como emi-

tir informes periciales de ca-
rácter científico; contribuir, 
fomentar y velar por el pro-
greso de la investigación, la 
docencia y el mejor y mayor 
conocimiento de las CAFyD; 
participar en la evaluación de 
proyectos de investigación y 
docencia; elaborar, actualizar 
y publicar con periodicidad un 
Diccionario Terminológico de 
las CAFyD, así como vigilar 
y difundir el uso correcto del 
lenguaje en las materias que 
competen a la podrá llegar a 
ser una nueva corporación.

CUATRO años después 
del inicio de esta aventura, 
con Manuel Guillén del Cas-
tillo como presidente de la 
Comisión Promotora, parece 
vislumbrarse un claro com-
promiso del Gobierno, espe-
cialmente del Consejo Supe-
rior de Deportes, para que, 
por fin, se haga realidad 
este reconocimiento para las 
Ciencias de la Actividad Físi-
ca y del Deporte.

Se une 
así al 
Consejo 
COLEF

Vicente 
Gambau

Presidente del 
consejo coleF

E n abril de 2018 se 
constituyó como en-
tidad jurídica la Aca-
demia de las Ciencias 

de la Actividad Física y del 
Deporte (ACAFDE). Su Co-
misión Promotora, desde 
entonces, está trabajando 
arduamente para su recono-
cimiento como Academia de 
ámbito estatal al amparo del 
Real Decreto 1160/2010, 
de 17 de septiembre, por el 
que se regula el Instituto de 
España.

SI finalmente llegase 
a término se configuraría 
como la segunda corpora-
ción de derecho público de 
carácter estatal del sector 
de la educación física, la 
actividad física y del depor-
te. La primera es el Conse-
jo COLEF, representante de 
la profesión de las educado-
ras y educadores físico de-
portivos. La ACAFDE sería la 
corporación responsable del 
ámbito científico.

LA creación de una nueva 
Academia se justifica porque 
la actividad se correspon-
de con un ámbito del saber 
que está lo suficientemente 
consolidado y que tiene en-
tidad propia. Actualmente 
cuentan con Academia esta-
tal la Historia, las Bellas Ar-
tes, las Ciencias Morales y 
Políticas, la Lengua, la Psi-
cología, la Jurisprudencia 
y Legislación, las Ciencias 
Económicas y Financieras, 
las Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, la Ingeniería, 
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L
a voluntad para alcanzar una 
meta, frente a las trabas y difi-
cultades que te encuentras a lo 
largo de un supuesto recorrido, 

entrenamiento, competición, vida de-
portiva..., es, sin duda, un valor de 
los muchos que tiene el deporte y 
en cierta manera se reconoce como 
una cultura del esfuerzo. Este valor 
ayuda a la formación de la personali-
dad a la vez que se asocia con la cul-
tura, la disciplina, la perseverancia, 
el control físico y mental…etc.

LA celebración del reciente Open 
de Australia de tenis y el triunfo épi-
co en la final de Rafael Nadal me 
permite hacer una reflexión de estos 
valores anteriormente enumerados 
que se identifican con las dificulta-
des, como las lesiones, por las que 
ha pasado nuestro tenista durante 
su carrera deportiva y sobre todo 
en los meses anteriores a la cele-
bración del torneo y en la propia fi-
nal, por el rumbo que fue tomando 
el partido y que hicieron aflorar virtu-
des , como el esfuerzo, la persisten-
cia, la constancia y la superación, en 
este éxito deportivo de Rafael Nadal.

LAS cualidades anteriormente 
citadas no nacen con el deportista, 
se entrenan y se inculcan desde las 
edades más tempranas y por este 
motivo es importante que educado-
res y entrenadores, que desarrollan 
su trabajo con jóvenes deportistas, 
trasmitan la exigencia de conseguir 
los objetivos deportivos y la mejora 
de los mismos, entre otras, a través 
del esfuerzo y de las capacidades 
que van asociadas al mismo.

TONI Nadal, entrenador durante 
muchos años de Rafa decía reciente-
mente en una entrevista “mi sobrino 
se preparó durante muchos años para 
afrontar la dificultad…”, proseguía, 
“tenía la obligación inculcada por mí 

al principio, asumi-
da por él después, 
de no quejarse, de 
entrar en la pis-
ta cada vez con 
buen ánimo, y de 
asumir la dificul-
tad, tanto física, 
como mental”. Es 
ejemplarizante ver 
como Rafa Nadal 
en la recta final de 
su carrera depor-
tiva sigue fiel a las 
enseñanzas recibi-
das por su entor-
no y día a día sigue 
fiel a su compro-
miso en la conse-
cución de sus ob-
jetivos deportivos 
que se reflejan en 
la competición, en 
su superación y en 
su esfuerzo que le 
ayuda a mejorar 
sus logros depor-
tivos.

SE habla con mucha frecuencia 
de los valores que aporta el deporte 
y su práctica y a veces se olvidan los 

contravalores que habrá que neutra-
lizar con una formación encaminada 
a que se motive e incentive el sa-
crificio, la superación del esfuerzo…
etc. Sin olvidar otra serie de ellos 
tan necesarios en la práctica del de-
porte y de la competición como son 
el respeto, la tolerancia, el trabajo 
en equipo, la autodisciplina, la coo-
peración, la integración…etc.

POR todo lo expuesto, será ne-
cesario que el deporte siga siendo 
un medio para alcanzar fines y ob-
jetivos personales y sociales y que 
estos se puedan conseguir desde 
el trabajo y orientación de educado-
res, entrenadores, entorno familiar, 
en definitiva, de todos los agentes 
que participan activamente en el de-
sarrollo integral de nuestros depor-
tistas.

SI todo este proceso se realiza, 
el deporte será un recurso no solo 
en la práctica de la actividad física 
sino que se extrapolará a la propia 
vida donde ayudará a una mejor in-
tegración en la sociedad y por ende 
a vencer obstáculos y afrontar retos 
que se plantean en el día a día de 
los deportistas.

La cultura del esfuerzo

Antonio 
Montalvo 
de Lamo
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El éxito 
de Rafa 
Nadal 
es un 
claro 
ejemplo
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E
sta vez, mi artículo está 
dedicado a una gran per-
sona. El 2022 comenzó 
con la peor de las noti-

cias: el fallecimiento de Paco 
Gento. No solo fue un gran 
futbolista, leyenda del madri-
dismo y emblema de una gran 
familia. Gento era mi amigo. 
Nos conocíamos desde hacía 
muchísimos años, habíamos 
compartido terreno de juego 
en numerosas ocasiones y 
puedo decir que sí, que era 
una gran persona.

TUVE la gran suerte de 
acumular junto a él muchísi-
mas anécdotas y momentos, 
de los que no se olvidan. Una 
vez, coincidimos en un parti-
do benéfico para reunir fon-
dos para el viaje de fin de 
curso de un colegio. Los dos 

Hasta siempre, amigo Gento

Luis López 
Nombela

EntrEnador 
nacional dE Fútbol

Paco 
destacaba 
por su 
humildad y 
sencillez

estábamos 
en la gra-
da y nos lla-
maron, a mí 
para formar 
el equipo y 
a Paco para 
que juga-
se. Se dejó 
la piel en el 
campo por 
esos niños, 
con esa humildad y sencillez 
que tanto le caracterizaba.

EN aquel entonces, él te-
nía ya más de cincuenta años. 
Jugó el primer tiempo, pero 
la gente quería más y le pedía 
que saliese también en la se-
gunda parte. Y él lo hizo, por-
que así era él, un apasionado 
del fútbol, a quien le encantaba 
hacer disfrutar a la gente.

Y en días como hoy, tris-
tes y de despedida, no solo me 
acuerdo de él, también de su 
familia, como mi querido José 
Luis, compañero de fatigas en 
“Al Límite”. Les supo transmi-
tir su amor al deporte, al Real 
Madrid, y disfrutó viéndoles 
triunfar tanto en el fútbol como 
en el baloncesto.

GRACIAS, amigo, por to-
dos estos años y buen viaje.



FAGDE
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La formación en la gestión deportiva

L
a formación continua y la 
gestión del conocimiento 
en la organización del de-
porte se ha convertido 

en una prioridad para hacer 
frente a los efectos de la pan-
demia y las modificaciones de 
la normativa deportiva. 

LA formación permanente 
en conocimiento, destrezas, 
tecnología y habilidades se ha 
convertido en la base de cual-
quier desempeño profesional 
eficaz y del desarrollo de las 
carreras laborales de muchos 
sectores, también del sector 
deportivo.

EN estos momentos pun-
tuales esa necesidad y priori-
dad se ve impulsada, además, 
por dos escenarios nuevos:

- Los efectos de la pan-
demia en la sociedad y cómo 
ésta ha afectado al comporta-
miento de las personas en el 
acceso a la actividad deporti-
va. Después de dos años, em-
pezamos a vislumbrar algunos 
efectos de la misma que van 
a permanecer más tiempo del 
que inicialmente pensábamos. 
Del Covid ya se sabe algo más 
que el impacto de la pandemia 
sobre la práctica deportiva y el 
sector y la industria del depor-
te es innegable, pero hay toda-

Desde FAGDE 
haremos 
un esfuerzo 
mayor

Fernando 
París roche

Presiodente 
FaGde

vía lagunas e incertidumbres. 
La pandemia ha modificado el 
comportamiento de las perso-
nas en su práctica deportiva y 
eso obliga a cambiar el mode-
lo de “negocio” de los servicios 
deportivos, bien sean estos 
empresariales o comerciales, 
de servicio público, de prácti-
ca asociativa, de rendimiento 
deportivo o de entretenimiento 
y espectáculo deportivo. Quien 
piense que todo va a seguir 
igual que antes de la pandemia 
está equivocado. Y la forma-
ción continua y la gestión del 
conocimiento y de la informa-
ción van a ser más prioritarios 
que nunca.

- Asistimos a un cambio de 
normativa que afecta también 
de manera significativa a nues-
tro sector; tanto de la de ca-
rácter administrativo como de 
la propia normativa deportiva. 
Por ejemplo, la nueva Ley de 
Contratos del sector público 
de 2017, está complicando y 
dificultando el proceso de con-
solidar la colaboración público-
privada en el sector deportivo; 
tanto quienes trabajan en el 
sector público deportivo como 
quien, desde el sector privado 
-comercial o asociativo- partici-
pan en la gestión de servicios 
o instalaciones deportivas son 
conscientes de la complejidad 

que la nueva normativa conlle-
va, y que los procesos que de-
berían ser ágiles y rápidos -y 
por supuesto, transparentes y 
equitativos- se vuelven lentos y 
desesperantes… Y, en el caso 
de la normativa deportiva, tene-
mos en estos momentos en el 
Congreso en debate parlamen-
tario el proyecto de Ley del De-
porte, que sustituye a la Ley de 
1990, que, sin embargo, en 
opinión de muchos actores del 
deporte, genera numerosas in-
certidumbres sobre su aproba-
ción, aplicación e impacto real 
en las políticas deportivas.

FRENTE a esa situación, 
FAGDE y las asociaciones que 
la conforman debemos com-
prometernos en un mayor es-
fuerzo de formación, y para 
ello, queremos poner en mar-
cha un programa de forma-
ción específico sobre los pro-
cesos de contratación pública 
de servicios deportivos, tanto 
dirigido a los gestores y gesto-
ras del sector público como del 
sector privado. Una necesidad 
prioritaria para que en la con-
tratación de servicios o conce-
siones deportivas se fijen ade-
cuadamente las condiciones 
para una mejor prestación a la 
ciudadanía y el necesario retor-
no para las empresas y entida-
des prestatarias. 

El 10 de marzo se ce-
lebró la Asamblea 
General Ordinaria de 

FAGDE correspondiente 
al ejercicio 2022. En la 
misma, se incluyó en el 
orden del día la aproba-

ción del Plan estratégico 
para los próximos cuatro 
años. Este documento re-
coge las líneas estratégi-
cas, medidas, acciones 
e indicadores para el fu-
turo, y que se propone 

como el eje a seguir por 
la entidad en su día a día. 
Sus tres objetivos princi-
pales son impulsar y re-
forzar el funcionamiento 
estable de las asociacio-
nes autonómicas que con-

forman FAGDE, promover 
la gestión y creación del 
conocimiento y la forma-
ción en nuestro sector e 
incrementar y mejorar la 
notoriedad y visibilidad de 
la entidad. 

Plan estratégico de FAGDE (2022-25)

https://www.fagde.org/


L
a tendinitis calcificante 
de hombro es una pato-
logía muy frecuente, so-
bre todo, entre las eda-

des comprendidas entre los 
30 y los 50 años. Su prevalen-
cia en pacientes con dolor de 
hombre está casi en el 54% 
de los casos, habitualmen-
te más frecuente en mujeres 
que en hombres. El 80% de 
los depósitos de cristales se 
localiza dentro del manguito 
rotador, mayoritariamente en 
el músculo supraespinoso. 

EL origen suele ser multi-
factorial y no existe un origen 
claro que lo produzca para po-
der pautas de evitarlo, aunque 
se cree que los microtrauma-
tismos a los que se ve someti-
do el tendón en la elevación del 
hombro pueden producir mi-
crohemorragias que culminan 
en la calcificación, entre otras 
teorías. También se ve en alte-
raciones metabólicas como el 
hipotiroidismo y la diabetes.

LA clínica que producen 
es un dolor de inicio repenti-
no, sin causa aparente desen-
cadenante y que puede llegar 
a tener una gran intensidad, 
incluso interrumpir el sueño, 
así como una impotencia a la 
movilización del hombro total.

EN la fase aguda, la tera-
pia antiinflamatoria y la fisio-
terapia específica pueden ser 
de ayuda, pero cuando el do-
lor es muy intenso, se suele 
infiltrar la bursa con corticoi-
des y anestesia, aunque, de-
bido a los efectos secunda-
rios de este medicamente, 
no debe utilizarse de forma 
sistemática.

La tendinitis calcificante de hombro

Ana Mª Jara 
Marcos

TraumaTóloga y 
especialisTa en 

medicina 
regeneraTiva

El 
tratamiento 
más eficaz 
es el 
lavado 
ecoguiado

UNA terapia opcional son 
las ondas de choque, aunque 
la terapia más moderna y más 
eficaz es la punción y lavado de 
la calcificación bajo control eco-
gráfico, tanto a corto como a 
largo plazo. Por último, estaría 
el tratamiento quirúrgico, que 
siempre es más agresivo.

EL lavado ecoguiado es una 
técnica mínimamente invasiva, 
que se realiza siempre guiada 
con técnicas de imagen como 
la ecografía, que nos permite 
planificar la vía de abordaje di-
recta y, asimismo, la visión en 
tiempo real de cómo se perfora 
la calcificación y cómo se aspi-
ra hasta conseguir su desapari-
ción. El procedimiento se realiza 
de forma ambulatoria sin nece-
sidad de ingreso y suele tener 
una duración de 25 minutos.

SE utiliza anestesia local 
tanto en la piel, la bursa, como 
en el trayecto hasta llegar a la 
calcificación. En condiciones de 
asepsia local, se procede pasa-
dos unos minutos a la introduc-
ción de la aguja hasta la calci-
ficación y por medio de jeringa 
con suero fisiológico se intro-
duce dentro de la calcificación, 
realizando movimientos repetiti-
vos de introducción-extraccion 
del suero, se arrastra y aspi-
ran los cristales, que van en-
turbiando el suero de la jeringa. 
Mediante varias jeringas se ex-
traen todos los cristales, previa 
comprobación ecográfica hasta 
su desaparición.

EL objetivo no solo es la ex-
tracción completa de la calcifi-
cación, sino la fragmentación de 
ella, que en caso de quedar mí-
nimas partículas, con los meses, 

se reabsorben generalmente del 
todo.

LA mejoría suele ser progre-
siva, pero mi experiencia con 
la técnica es que el paciente al 
siguiente día se encuentra sin 
dolor con una muy buena movi-
lidad. Posteriormente, se reali-
za un seguimiento durante unos 
meses y la desaparición de la 
calcificación suele ser completa. 
La tasa de buenos resultados 
con esta técnica es del 91%.

EN cuanto a las complica-
ciones, es un procedimiento se-
guro con una muy buena tasa 
de resultados satisfactorios y 
un mínimo índice de complica-
ciones, pudiendo aparecer en 
el proceso reacciones vagales, 
que se resuelven en el momen-
to, o dolor postlavado.

PUEDE aparecer también 
bursitis, si no se es cuidadoso 
con la técnica. Las infecciones 
son infrecuentes, pero, si apa-
rece cualquier síntoma, se con-
tacta con el profesional para 
instaurar el consiguiente tra-
tamiento antibiótico. Mínima-
mente, puede aparecer rigidez, 
aunque lo normal es que con la 
mejoría del dolor se facilite la 
movilización temprana del pa-
ciente y esto hace que no ocu-
rra dicha complicación.

EN conclusión, el procedi-
miento es muy bien tolerado. 
Generalmente, solo es necesa-
rio un lavado, no se precisa baja 
laboral, ni ingreso hospitalario 
y la resolución del problema se 
produce en casi todos los casos. 
En muy pocos es necesario un 
segundo procedimiento, aunque 
se podría realizar sin problema.

Medicina Deportiva
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En el Consejo Superior de Depor-
tes consideran que en este año 

de 2022 el objetivo principal ha de 
ser la correcta administración de 
los fondos europeos para el Plan 
de recuperación, Transformación y 
Resiliencia del deporte español. Se 
considera que constituye una gran 
oportunidad y que hay administrar-
los de tal forma que se obtenga el 
máximo rendimiento de los 300 mi-
llones previstos a través del CSD. 
Además, Moncloa ha recalcado a 
todos los ministerios la necesidad de 
extremar los controles para evitar sus-
picacias en las concesiones y posterior 
empleo.

Por otra parte, se tratar de gastar 
esta considerable cantidad, que dupli-
ca el presupuesto anual de la entidad, 
en apenas dos años, lo que dificulta los 
procesos administrativos, habitualmen-
te lentos en las instituciones españolas. 
Para conseguirlo, la primera medida que 
se ha adoptado en la recuperación de la 
antigua subdirección general de infraes-
tructuras, ya que al menos 200 millones 
del Plan (dos terceras partes) se destina-
rán a infraestructuras. Semanas atrás, 
con ocasión de su visita al CAR de Sierra 
Nevada, José Manuel Franco manifes-

taba ilusionado que “los fondos europeos 
propiciarán una segunda revolución en el 
alto rendimiento español”.

El responsable de esta subdirec-
ción ha sido elegido directamente por 
el Presidente del CSD, aunque depende-
rá orgánicamente del director general, 
Albert Soler. Franco quiere implicarse 
directamente en todo el proceso del 
Plan, por la oportunidad única que re-
presenta.  El nuevo subdirector es Aitor 
Canibe, que hasta ahora tenía la mis-
ma responsabilidad en la Comunidad de 
Madrid. Se ha valorado su experiencia 
en la gestión de infraestructuras depor-
tivas, la necesaria condición de funcio-
nario público y su etapa anterior en el 
CSD en la subdirección de promoción 
deportiva.

Pero los fondos servirán tam-
bién para desarrollar políticas re-
lacionadas con la inclusión o la 
salud a través del deporte. La pri-
mera campaña ya está en marcha 
bajo la denominación de “Iguales 
en el Deporte” y contó con un acto 
reivindicativo con motivo del Día In-
ternacional contra la LGTBIfobia 
en el deporte. El objetivo es em-
poderar a la mujer deportista, al 
colectivo LGTBI y a los deportistas 
con discapacidad. Engloba una do-

ble vía de actuación, tanto de políticas 
públicas como de concienciación.

Sobre la actuación de nuestros de-
portistas en los Juegos Olímpicos de In-
vierno celebrados en Pekín se conside-
ra que el balance es positivo, ya que se 
obtuvo una medalla y varios diplomas. 
Más de lo esperado. Se pensaba que 
la posibilidad de celebrar la edición de 
2030 en España podría convertirse en 
la gran ocasión de potenciar estas dis-
ciplinas, escasamente relevantes en 
nuestro país. Pero las discrepancias en-
tre los gobiernos de Cataluña y Aragón 
han provocado una profunda preocupa-
ción, ya que su continuidad abortaría 
cualquier opción de conseguir la desig-
nación del CIO.

1.- EL CSD SE CONCENTRA EN LOS FONDOS EUROPEOS PARA EL DEPORTE

Deportistas

CONFiDENCiAL

Número 94 n Deportistas n 29

Durante la celebración de la Asam-
blea de la Asociación del Deporte 

Español (ADESP), José Manuel Fran-
co anunció el lanzamiento del progra-
ma Team España Élite, con el que el 
Gobierno espera dar un nuevo impulso 
al modelo deportivo olímpico y paralím-
pico para mejorar los resultados en Pa-
rís 2024. Estará dotado con unos 48 
millones de euros, 16 millones por año 
hasta los próximos Juegos. La cuantía 
se dedicará a financiar la preparación 
de los deportistas que, en base siem-
pre a criterios técnicos, cuenten con 
más opciones de lograr una medalla. 

A raíz de la noticia surgió la duda 
de si era un plan para sustituir al tra-
dicional ADO, que beca a los depor-
tistas federados con posibilidades. La 
respuesta es que no, porque el dinero 
del Élite es para todo lo relacionado 
con la preparación (viajes, materiales, 
preparadores,…), no para los depor-
tistas. El problema es que a día de hoy 
se desconoce qué pasará con un plan 
que desde su creación en Barcelona 
92 ha aportado 382 millones de eu-
ros. Pero su cuantía ha ido menguan-
do cada cuatro años, hasta el punto 
de que el CSD tuvo que aportar 16,1 

millones para Tokio, casi el 40% del to-
tal. Nos consta que en el Consejo son 
conscientes de la situación, pero lo 
cierto es que en estos momentos el 
ADO es una incógnita.

2.- EL PROGRAMA ÉLiTE NO SUSTiTUYE AL ADO, UNA iNCóGNiTA POR AhORA



España se MueveEmprendedores 

E 
l Teatro Soho Club de Madrid 
acogió la obra “Perfumarte – El 
lago de los cisnes”. Se trata de 
un espectáculo de danza para 

toda la familia que estuvo en cartel du-
rante el pasado mes de febrero y que 
posiblemente se extenderá en un futuro 
a otras localidades de la Comunidad de 
Madrid.

Perfumarte es un proyecto socio-
cultural aliado al desarrollo emocional 
a través de terapias creativas. Propone 
el disfrute, la recreación con contenido 
profundo y significativo en una inevita-
ble conexión con nuestro mundo inter-
no. A través del personaje “PeraPiña, 
la bailarina cuentacuentos”, se exhiben 
actividades culturales dinamizadoras y 
participativas en entornos públicos de 
asistencia reducida.

Los asistentes pudieron descubrir la 
magia del arte de una forma divertida y 
amena, perfumándose la vida a través 
de una propuesta estética singular con 
la integración de manifestaciones artís-

ticas como la danza , la música, las ar-
tes  plásticas, el canto, la narrativa, la 
interpretación teatral e historia del arte.

En el interés por contribuir a la di-
fusión del arte de la danza, PeraPiña, 
interpretada por Mariela Delgado,  pre-
sentó el cuento del ballet “El lago de 
los cisnes”, con música de Piotr Ilich 
Tchaikovski y narración de la actriz Ana-

bel Maurín. Se entrelazan el teatro, la 
música y la coreografía con desplaza-
mientos por el lugar a representarse.

Al finalizar el performance, se reali-
za una pequeña charla didáctica sobre 
la pantomima de la danza clásica y se 
invita a todos a interactuar entre sí, rea-
lizando diálogos con la lengua de los sig-
nos del ballet clásico.
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Perfumarte – El lago de los cisnes

https://www.teatrosohoclub.com/es/ficha-espectaculo.php?9bd1204e
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Vive la magia 
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