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 EUROPA APUESTA POR
EL DEPORTE INCLUSIVO

L
a Unión Europea, a tra-
vés de sus programas 
Erasmus +, está reali-
zando una firme apuesta 

por el deporte como eficaz 
herramienta para la inclusión, 
ya que entre sus principales 
objetivo está el promover la 
igualdad de oportunidades y el 
acceso, la inclusión y la equi-
dad en todas sus acciones.

PARA aplicar estos prin-
cipios, se ha concebido una 
Estrategia de Inclusión y 
Di- versidad con el fin de 

facilitar la participa-
ción de países y en-
tidades de orígenes 
más diversos, en 
particular aquellos 
con menos opor-
tunidades que 
se enfrentan a 
obstáculos para 
concurrir en los 
proyectos euro-
peos. Las or-
ganizaciones 

deben de diseñar 
actividades de proyectos ac-
cesibles e inclusivos, tenien-
do en cuenta los puntos de 
vista de estos participantes 
con menores oportunidades 
e implicarlos en la toma de 
decisiones a lo largo de todo 
el proceso.

ES importante destacar 
que al hablar de inclusión en 
el deporte no nos referimos 
solo a las personas con algún 
tipo de discapacidad, sino 
también a los inmigrantes, a 
los mayores, a los margina-
dos por razones de estatus 
social o físico (es muy habi-
tual en los colegios la exclu-

sión y el bullying hacia algunos 
niño/as por estos motivos) o 
a las que pertenecen al colec-
tivo LGTBI, etc. 

En este ámbito de la inclu-
sión a través del deporte está 
trabajando España se Mueve, 
que se ha convertido en la 
entidad pionera y referente a 
nivel europeo, tanto a nivel de 
comunicación/difusión, como 
de promoción.

EL Proyecto EiM 1.0 
(EuropeisMoving: Sport In-
clusionthrough Medias) de 
2019 pretendía obtener 
una instantánea del nivel de 
implicación de los medios de 
comunicación en el ámbito de 
la inclusión social y la igualdad 
de oportunidades a través del 
deporte. Su investigación con-
cluyó que la implicación de los 
Medios en este tema es casi 
inexistente.

ESM acaba de iniciar el 
Proyecto SIMS (Sport Inclu-
sion Media Seal) 2022, que 
procede de EiM 1.0 y tiene el 
objetivo de promover la inclu-
sión mediante la creación de 
un sello europeo que reconoz-
ca a los medios de comunica-
ción que difunden y promue-
ven la inclusión social y la 
igualdad de oportunidades a 
través del deporte. El proyec-
to cuenta con la participación, 
entre otras, de entidades de 
la relevancia de la Asociación 
Internacional de la Prensa De-
portiva (AIPS), TAFISA (asocia-
ción internacional del Deporte 
para Todos), el Consejo Supe-
rior de Deportes, el Comité 
Paralímpico Español, la Funda-
ción ONCE y Servimedia.
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Fernando Soria

BUENAS NOTICIAS

N
os agrada traer buenas noticias en este nuevo 
número de nuestra revista, a solo dos ya del 100. 
¡Cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer cuando 
nos presentábamos en la sede del emblemático 

INEF de Madrid…

Y la primera alegría proviene de los presupuesto para 
el deporte de las comunidades autónomas en este año. 
La subida porcentual es de casi un 16%, casi el doble 
que la inflación, un dato inesperado pero muy alentador 
de cara al futuro. Y como consecuencia de ello, el por-
centaje del deporte en el total de los presupuestos regio-
nales también ha crecido: del 0,18% de 2022 al 0,19% 
en 2023. No es mucho, pero si refleja que el deporte va 
adquiriendo la relevancia que merece por 
su impacto adicional en la salud, la educa-
ción o el turismo.

OTRA hecho destacado es que el progra-
ma “Madrid se Mueve”, que se emite desde 
hace ocho años en Telemadrid, ha superado 
ya la cifra de 300 emisiones, prueba de su 
consolidación como parte ya de la gran familia 
del deporte madrileño. Es el programa pionero 
de la televisión española sobre deporte y salud, 
con el mérito añadido de que sus productores 
tienen que encargarse directamente de la finan-
ciación. Estaría bien que se expandiese por otras 
regiones a través de la marca ESPAÑA SE MUEVE.

POR cierto, que EsM ha conseguido sumar a su pro-
yecto dos instituciones destacadas como son la CELAD y 
el Comité Paralímpico Español, con las que tiene previsto 
desarrollar varios proyectos muy interesantes relaciona-
dos con la prevención y la inclusión en el deporte. Los 
iremos contando.

PARA terminar, una reflexión. En España es muy difícil 
ser “profeta” en lo relativo a la puesta en marcha de proyec-
tos relacionados con el deporte no profesional, en aspectos 
tan significativos como la salud, la inclusión, la prevención o 
la atención de los medios de comunicación. Europa sí reco-
noce, avala y facilita presupuestariamente este tipo de inicia-
tivas. El  Consejo Superior de Deportes, debería de explorar 
vías, para viabilizar  las buenas ideas/planes que puedan 
mejorar el deporte en todas sus facetas.
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Las Comunidades aumentan un 15,88% 
sus presupuestos para el deporte

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 de 

forma significativa (+15,88%). El gasto por habitante es de 10,31 euros. 
Navarra vuelve a encabezar la clasificación (40,84).

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 (10,31 
euros por ciudadano) se ha 
obtenido al dividir el presu-
puesto destinado a deportes 
del año 2023 entre el núme-
ro de habitantes publicado 
por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) registrados 
en 2022. Esto supone un au-
mento del 15,88% (8,90 por 
habitante en 2022). 

Un año más, los gobiernos 
autonómicos han incrementa-
do sus presupuestos en esta 
materia, lo que demuestra el 
compromiso de los responsa-
bles de deportes de dotar de 
mayores recursos a un área 
que cada vez está adquirien-
do más importancia por su 
indudable repercusión en la 
salud de los ciudadanos. El 
último estudio de la Organiza-
ción Mundial de la Salud con-
cluye que el 45% de los eu-
ropeos no realiza suficiente 
ejercicio, lo que obliga a las 
administraciones a poner en 
marcha actividades que pro-
muevan el deporte entre la 
población.

El Gobierno de Nava-
rra vuelve a liderar la clasi-
ficación, con una inversión 

de 40,84 euros por ciu-
dadano. Le siguen La Rio-
ja (27,64) y Extremadura 
(24,81). Cuantitativamente, 
Cataluña sigue siendo la que 
más dinero destina a esta 
actividad (89.829.357,09 
euros). Le siguen Madrid 
(55.500.000 euros) y Anda-
lucía (50.024.528 euros). 

Murcia se ha posicionado 
como la región que más ha 
aumentado porcentualmente 
sus partidas con respecto a 

2022, experimentando un as-
censo del 70,04%. En cifras, 
mientras que el año pasado 
invirtió 6.330.990 euros, en 
2023 la cantidad fijada es de 
10.765.481 euros, debido al 
empuje que tuvieron los Jue-
gos del Agua que se celebra-
ron el pasado año.

En el lado opuesto, Astu-
rias es la única región que 
disminuye su presupuesto, 
un 27,07% menos que en 
2022. Los 24.474.843 eu-
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Suponen 

el 0,19% del 

total de los 

presupuestos

Explicación del estudio:

(*) INE 2022

Comunidad

Presupuesto 
2023

Habitantes 
(*)

Gasto por 
habitante 2023

Comparativa 
con 2022 (%)

Comparativa
 con 2008 (%)

 % sobre el total 
de la comunidad

Navarra 26.923.078,00 659.155,00 40,84 33,41 -16,30 0,47

La Rioja 8.730.513,00 315.916,00 27,64 2,84 -6,12 0,48

Extremadura 26.136.214,00 1.053.317,00 24,81 15,84 6,93 0,34

Baleares 25.698.272,00 1.223.980,00 21,00 15,92 84,25 0,36

Asturias 17.850.289,00 1.006.234,00 17,74 -27,07 -36,48 0,30

Cantabria 10.051.979,00 584.368,00 17,20 12,50 -52,41 0,29

Galicia 44.071.633,00 2.691.456,00 16,37 35,65 5,07 0,35

Cataluña 89.829.357,09 7.679.192,00 11,70 12,29 -1,29 0,17

Castilla y León 21.773.310,00 2.376.687,00 9,16 30,40 -38,50 0,16

Aragón 11.545.308,87 1.314.159,00 8,79 38,81 -40,11 0,14

Castilla-La Mancha 17.981.930,00 2.049.980,00 8,77 9,03 -72,76 0,14

Canarias 18.630.787,00 2.252.237,00 8,27 29,06 -50,99 0,18

Madrid 55.500.000,00 6.769.373,00 8,20 26,88 -57,74 0,22

C. Valenciana 39.175.200,00 5.072.550,00 7,72 8,77 2,66 0,14

Murcia 10.765.481,00 1.522.516,00 7,07 70,04 -30,87 0,18

Andalucía 50.024.528,00 8.519.107,00 5,87 6,27 -67,13 0,11

País Vasco 12.733.687,00 2.176.918,00 5,85 4,28 -79,22 0,09

TOTAL 487.421.566,96 47.267.145,00 10,31 15,88 -40,51 0,19

ros del año pasado han ba-
jado a 17.850.289. Esta re-
vista ha preguntado el motivo 
de esta reducción a los de-
partamentos de deportes y 
de prensa, que han declinado 
realizar declaraciones al res-
pecto. 

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. En 
este apartado, las noticias 
también son positivas, ya 

que se ha aumentado hasta 
el 0,19% (0,18% en 2022). 
Aunque la cifra sigue siendo 
escasa, denota que el depor-
te va adquiriendo protagonis-
mo en los presupuestos auto-
nómicos.

La Rioja es la comunidad 
que más importancia presta 
a la actividad deportiva, con 
un 0,48% sobre su presu-
puesto total. Le siguen Na-
varra (0,47%) y Baleares 
(0,36%). Por contra, el País 
Vasco, con solo un 0,09%, si-
gue siendo la región que me-

nos dinero destina porcen-
tualmente.

En comparación con el año 
2008, la reducción de inver-
sión en deporte sigue siendo 
notable. En el global de las 
comunidades, el descenso 
acumulado es del 40,51%. 
País Vasco lidera una vez 
más este ranking (-79,22%), 
mientras que Baleares sigue 
siendo la que más ha aumen-
tado su gasto (+84,25%).

Texto: Marta Muñoz
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Concurrida jornada del CSD y EsM 
sobre los programas Erasmus+ Deporte

La sede del Consejo Superior de Deportes acogió la “Jornada de difusión
del programa Erasmus+ Deporte”. Estuvo organizada por el CSD junto al 

Instituto España se Mueve. El evento se celebró tanto en formato 
presencial como online por vía streaming. 

E
l objetivo del encuentro 
fue informar del progra-
ma de la Comisión Euro-
pea Erasmus+ Deporte 

en el marco de dos de sus áreas 
de acción (la movilidad del perso-
nal deportivo y las asociaciones 
de cooperación entre organiza-
ciones), así como del servicio 
de asesoramiento y consultoría 
que proporcionará EsM dentro 
del marco de colaboración con 
el CSD. Dicha colaboración res-
ponde a la estrategia del orga-
nismo de trabajar con todos los 
actores del deporte para, en 
este caso, garantizar el flujo de 
información y la oferta de aseso-
ramiento/consultoría que nece-
sitan las organizaciones depor-
tivas de España para participar 
con éxito en el programa.

El programa Erasmus+ De-
porte está abierto a todo tipo 
de entidades, tanto públicas 
como privadas, con y sin ánimo 
de lucro.

La jornada comenzó con la 
presentación del programa Eras-
mus+ Sport a cargo de Juan Mar-
torell, subdirector adjunto del Ga-
binete del Presidente del CSD, y 
de Belén Lara, jefa del área de 
Cooperación Internacional.

David Lafuente, subdirector 
general del INJUVE y director 
de la Agencia Española para los 
programas Erasmus+ Juventud 
y CES, habló, junto con su equi-
po, sobre el programa de mo-
vilidad del staff deportivo Eras-
mus+ deporte.

A continuación, Fernando 
Soria Dorado, presidente del 
Instituto España se Mueve, ex-
puso la trayectoria de EsM y su 
dilatada experiencia en los pro-
yectos europeos.

Fernando Soria Hernández, 
director de la Oficina de Proyec-
tos de EsM, prosiguió explican-
do los principales hitos del pro-
ceso de participación en este 
programa europeo y la propues-
ta de asesoramiento y consul-
toría por parte de EsM en el 
ámbito de las asociaciones de 
cooperación del programa Eras-
mus+ Deporte. Dicho programa 
está gestionado directamente 
por la comisión europea a tra-
vés de su agencia EACEA  “Euro-
pean Education and Culture Exe-
cutive Agency”.

EsM se ha convertido en un 
referente en Europa por sus in-
novadores proyectos en mate-
ria de comunicación/deporte/

inclusión/deporteparatodos 
y por la red de entidades que 
está construyendo a nivel euro-
peo para trabajar conjuntamen-
te en este ámbito.

La última parte de la jorna-
da se dedicó a dar a conocer 
algunos ejemplos de estos pro-
yectos, como “Open Data Sport 
Governance” (donde intervino 
Francesc Solanellas, coordina-
dor del proyecto), PAD4Youth 
(con la intervención de Alfon-
so Monferrer, presidente de la 
Federación de Pádel de la Co-
munidad Valenciana) y S.I.M.S. 
(Sport Inclusion Media Seal). 
Este último proyecto, de EsM, 
fue detallado por Marc Decler-
cq, responsable de proyectos 
internacionales.

Las entidades interesadas, 
pueden ponerse en contacto con 
EsM a través de la siguiente direc-
ción de correo electrónico: eras-
musplus@espanasemueve.es

Participaron 

más de un 

centenar de 

personas y 

entidades
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Madrid se Mueve cumplió 300 programas
Madrid se Mueve cumplió el pasado 5 de febrero 300 programas en 

Telemadrid. El espacio preparó un reportaje especial en el que se repasaron 
algunos de los mejores momentos de estos ocho años de emisión.

E
l programa, dirigido por 
Fernando Soria, co-
menzó a emitirse en la 
mañana del 11 de julio 

de 2015 con el objetivo de ani-
mar a los madrileños a prac-
ticar deporte para mejorar su 
salud. Actualmente, se emite 
los domingos por la mañana 
en la televisión pública madri-
leña.

En estos ocho años, se han 
ofrecido más de un millar de 
reportajes e historias de su-
peración a través del deporte, 
más de un millar de recomen-
daciones saludables realizadas 
por destacados especialistas y 
más de un millón y medio de 
deportistas han participado en 
los eventos emitidos. El pro-
grama acumula una audiencia 
de más de diez millones de es-
pectadores. Además, ha reci-
bido una veintena de premios.

En el programa 300 se 
ofreció un reportaje especial 
en el que se repasaron algu-
nos de los momentos más des-
tacados de la historia de MsM, 
así como una de las historias 

que más han emocionado a los 
espectadores, la de Raúl Pa-
checo, un futbolista que con 
solo 27 años sufrió tres ic-
tus y a quien el deporte le ayu-
dó a superar las secuelas de 
su enfermedad. Otros de los 
contenidos fueron la entrevis-
ta saludable a Chema Buceta 
(entrenador de baloncesto y 
doctor en Psicología), el con-
sejo saludable de Pilartes y un 
reportaje sobre el Campeona-

to de Cross Escolar de la Co-
munidad de Madrid.

Para Fernando Soria Her-
nández, director de proyectos 
de EsM, “este  hito confirma 
el asentamiento del programa 
como referencia del deporte 
popular y de base. Nuestro 
agradecimiento para Telema-
drid y para los muchos miles 
de deportistas que participan 
en nuestras grabaciones”.
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España se Mueve ha 
colaborado en las ac-
tividades que la Gasol 

Foundation organizó con 
motivo del Día Mundial de 
la Obesidad (4 de marzo) y 
el Día Mundial de la Activi-
dad Física (19 de abril). 

Para conmemorar el 
Día Mundial de la Obesi-
dad, se organizaron diver-
tidas actividades para pro-
mover hábitos saludables 
entre los niños y reducir 
el estigma del exceso de 
peso. Partiendo del lema 
marcado por la World Obe-
sity Federation, “Cambie-
mos de perspectiva: hable-
mos de obesidad”, la Gasol 
Foundation propuso ir un 
paso más allá poniendo el 
foco en la prevención, con 

la consigna 
#Hablemos-
DeSaludIn-
fantil.

La prime-
ra de las ac-
tividades fue 
un mural sa-
ludable, en 
el que había 
que incorpo-
rar los ava-
tares de los 
pilares cla-
ve de la sa-
lud infantil: 
YUMM (ali-
men tac i ón 
saludable), 
ZETA (horas 
y calidad del 
sueño), OM (bienestar emo-
cional) y META (actividad fí-

sica y deporte). Como ac-
tividad de movimiento, se 
propuso el korfball.

Por su parte, el 18 de 
abril, con motivo del Día 
Mundial de la Actividad Fí-
sica, se celebró la Jornada 
Actívate, una campaña con 
tres acciones principales: 
Un webinar en el que parti-
cipó Pau Gasol y un selecto 
grupo de ponentes del mun-
do científico, institucional y 
divulgativo; con el fin de po-
ner la actividad física en el 
centro de la agenda política 
y social, una presentación 
del Estudio PASOS 2022 y 
un reto en el que, a través 
de las redes sociales, se in-
vitó a centros educativos, 
entidades sociales, clubes 
deportivos y a las familias a 
formar parte del movimien-
to saludable liderado por la 
Gasol Foundation. 

Diversas actividades con Gasol Foundation

L a Federación de Aso-
ciaciones de Gestión 
del Deporte de España 

ha puesto en marcha la pri-
mera fase del Estudio sobre 
el Perfil del Gestor y la Ges-
tora del Deporte en España. 
Este proyecto cuenta con el 
apoyo del Consejo Superior 
de Deportes.

El objetivo de esta inves-
tigación es el de conocer 
en profundidad la realidad 
de una profesión desarro-
llada por miles de personas 
en nuestro país. La inicia-
tiva surge de la necesidad 
de solventar la escasez de 
información en torno a los 
y las profesionales que ges-
tionan el deporte en Espa-
ña. Si bien hay una regula-
ción de sus funciones en 
algunas comunidades autó-

nomas a través de diferen-
tes leyes de las profesiones 
del deporte, se necesita un 
acercamiento a la realidad 

en cuanto a sus datos so-
cio-demográficos, qué com-
petencias desarrollan y cuá-
les son sus necesidades.

Esta primera fase se cen-
trará en la recopilación de 
datos para, posteriormente, 

pasar al análisis de los mis-
mos y a un diagnóstico final 
del estado de la profesión 
en nuestro país. A tal fin, se 

ha elaborado un cuestiona-
rio que será distribuido por 
las 13 asociaciones autonó-
micas integradas en FAGDE 
y que también se dará a co-
nocer a todas las personas 
y entidades vinculadas al sec-

tor en general para poder 
llegar al máximo número po-
sible de profesionales de la 
gestión deportiva en España.

La puesta en marcha de 
este estudio se enmarca 
dentro de los objetivos fun-
dacionales de FAGDE, entre 
los cuales están el reconoci-
miento de la figura profesio-
nal del gestor y la gestora 
del deporte y el fomento 
de su formación continua 
y permanente. Coordina-
do por los doctores Manel 
Valcarce y Jerónimo Gar-
cía-Fernández, esta investi-
gación se verá reflejada fi-
nalmente en un informe de 
carácter público que contri-
buirá a orientar en el futuro 
acciones formativas, divul-
gativas y relativas a la ges-
tión del conocimiento.

FAGDE: Estudio del perfil del gestor

España se Mueve
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La CELAD y el Comité Paralímpico
se incorporan a España se Mueve

España se Mueve sigue sumando apoyos. La Comisión Española para la Lucha 
Antidopaje en el Deporte y el Comité Paralímpico Español han sido las dos 

últimas instituciones que se han incorporado como partners de sus proyectos.

T
anTanto la CE-
LAD como el 
Comité Para-
límpico com-

parten con España se 
Mueve el objetivo de 
promocionar la activi-
dad física y el depor-
te como herramientas 
para la mejora de la 
salud de los ciudada-
nos y la inclusión. A 
través de un Protoco-
lo General de Actua-
ción con la CELAD y 
un convenio de colabo-
ración con el CPE que 
se han rubricado, se 
llevarán a cabo acti-
vidades que permitan 
alcanzar estos objetivos.

Las iniciativas estarán en-
marcadas tanto en el “Plan Es-
paña Puede” y el Componente 
26 (ambos del Gobierno de Es-
paña) como el programa Eras-
mus+ de la Unión Europa bajo 
el lema “Healthy lifestyle for all” 
y de la Agenda 2030 de la ONU 
con sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

En el caso de la CELAD, la 
colaboración tiene una impor-
tante vertiente educativa a tra-
vés de la cual se pretende in-
culcar a todos los deportistas 
(profesionales y aficionados) la 
importancia de un deporte se-
guro, evitando los peligros de la 
ingesta de determinadas sus-
tancias que pueden perjudicar 
su salud.

Las dos entidades colabora-
rán en aquellas actividades re-
lacionadas con la comunicación 
de los valores del deporte lim-
pio, tales como la integridad y 
el respeto y la lucha antidopaje.

José Luis Terreros, director 
de la CELAD, se mostró satisfe-
cho por este acuerdo “que nos 
permitirá contar con un eficaz ca-
nal de comunicación para difundir 
la importancia de los valores del 
juego limpio y la protección tan-
to de la salud de los deportistas 
como de la integridad de la com-
petición. Conseguimos sumar es-
fuerzos en la lucha antidopaje y 
en la defensa del deportista que 
compite limpiamente”.

Por otra parte, el Comité Pa-
ralímpico Español y España se 

Mueve trabajarán de 
forma conjunta para 
impulsar y visibilizar 
el deporte inclusivo, 
en especial a través 
de los programas 
Erasmus+ Deporte 
que gestiona el Insti-
tuto EsM.

Ambas institucio-
nes se comprometen 
a colaborar en todas 
aquellas iniciativas que 
se pongan en marcha 
y que tengan como ob-
jetivo la promoción del 
deporte y, en especial, 
el impulso y la visibili-
zación del deporte in-
clusivo, sobre todo a 
nivel europeo.

Alberto Jofre, director del 
CPE, señaló que “estamos con-
vencidos de que la colaboración 
con España se Mueve, para pro-
mover el deporte como herra-
mienta imprescindible para una 
vida más saludable, va a ofrecer 
frutos muy importantes para el 
sector de la discapacidad”.

Por su parte, Fernando So-
ria Hernández, responsable de 
la Oficina de Proyectos de Espa-
ña se Mueve, señala que “para 
EsM se trata de dos colabora-
ciones de un considerable va-
lor estratégico, ya que son dos 
de las entidades deportivas 
con mayor prestigio de nuestro 
país. Estamos convencidos de 
que podremos llevar a cabo ini-
ciativas de especial relevancia”.

Se trabajará 

en la mejora 

de la salud y 

la inclusión 

a través del 

deporte
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La Fundación Deporte Joven
inicia el año con intensa actividad

La Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes ha iniciado el año con 
numerosas actividades relacionadas con la colaboración empresarial y el deporte como 

herramienta para luchar contra la pobreza infantil y para la protección del menor.

L
a Fundación Deporte Jo-
ven del Consejo Superior 
de Deportes ha pues-
to en marcha la séptima 

edición del programa de ayudas 
“España Compite”, el programa 
de ayudas a deportistas y enti-
dades que tiene como objetivo 
impulsar proyectos deportivos 
gracias a la colaboración de 
empresas, a las que les reporta 
importantes beneficios fiscales.

Dentro de los acontecimien-
tos de excepcional interés públi-
co que la entidad gestiona junto 
al CSD, destacó la celebración 
del Tour Universo Mujer en 
Huesca, del 10 al 12 de marzo. 
Esta gran fiesta del deporte reu-
nió a centenares de ciudadanos 
que se sumaron a las diferen-
tes actividades coordinadas por 
32 federaciones deportivas na-
cionales. Además, se celebró la 
carrera “Huesca en forma por 
la Igualdad”, cuya recaudación 
se donará a la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer.

Además, se han celebrado 
nuevas jornadas de difusión de 
las herramientas de incentivos 
fiscales al mecenazgo depor-
tivo. A las 40 ciudades visita-
das, se han sumado los últimos 
eventos en Santander, Granada, 
Segovia y A Coruña. Estos foros 
tienen como objetivo difundir en-
tre entidades deportivas y em-
presas los mecanismos habilita-
dos por el Gobierno de España 
para facilitar el apoyo de la em-
presa al deporte, gestionados 

por el CSD y la fundación. Las 
tres contaron con numerosa 
representación de clubes, fede-
raciones y compañías y con la 
participación, entre otros po-
nentes, del director general de 
la FDJ, Félix Jordán de Urríes, 
y el subdirector general de Pro-
moción e Innovación Deportiva 
del CSD, Aitor Canibe. La jorna-
da de Segovia estuvo presidida 
por José Manuel Franco, presi-
dente del CSD y de la FDJ.

En el apartado de acción so-
cial, se organizaron las jornadas 
“Deporte que transforma” y “La 
figura del responsable de pro-
tección a la infancia en las en-
tidades deportivas”. La primera 
se celebró en el Congreso de 
los Diputados y estuvo organi-
zada junto al Alto Comisionado 
contra la Pobreza Infantil. Par-
ticiparon una treintena de profe-
sionales de diferentes sectores 

que debatieron sobre la tras-
cendencia del deporte como he-
rramienta para combatir la po-
breza infantil.

La jornada fue inaugurada 
por José Manuel Franco y clau-
surada por el Alto Comisionado 
contra la Pobreza Infantil, Er-
nesto Gasco. Contó con la par-
ticipación de los directores ge-
nerales de la FDJ, Félix Jordán 
de Urríes, y del Alto Comisiona-
do contra la Pobreza Infantil, 
Carmen Gayo, que expusieron 
las conclusiones de la jornada 
en sus diferentes temáticas.

El Consejo Superior de De-
portes acogió, por su parte, la 
jornada “La figura del responsa-
ble de Protección a la Infancia 
en las entidades deportivas”, or-
ganizada por la FDJ, el Athletic 
Club y Fútbol Más España. Este 
foro de debate y trabajo sobre 
la aplicación práctica de políti-

Fundación Deporte Joven

Destacan 

las jornadas 

“Deporte que 

transforma” y la 

de protección 

al menor

https://deportejoven.es/
https://deportejoven.es/
https://www.csd.gob.es/es
https://www.csd.gob.es/es
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/


Fundación Deporte Joven

cas de protección a la infancia 
dentro de las entidades depor-
tivas, educativas, y de ocio y 
tiempo libre, contó con la par-
ticipación de expertos en este 
ámbito, que reflexionaron sobre 
la situación actual de implemen-
tación de la LOPIVI (Ley Orgáni-
ca de protección integral a la in-
fancia y la adolescencia frente a 
la violencia) en el ámbito del de-
porte. Fue inaugurada por José 
Manuel Franco. 

Convenio Con la FundaCión Mi-
guel induráin

La Fundación Deporte Joven 
colabora activamente en el pro-
grama de becas promovido por 
la Fundación Miguel Induráin, 
dirigido a jóvenes talentos de-
portivos, que procura también 
atención psicológica no solo a 
los deportistas, sino también a 
técnicos y jueces.

Este gabinete psicológico di-
rige su atención a que los de-
portistas preparen y afronten 
las competiciones y la post – 
competición, así como al pro-
ceso de retirada de los depor-
tistas, técnicos/as y jueces, de 
alto rendimiento, con cita y se-
guimiento por parte de la fun-
dación.

La Casa del Deporte de 
Pamplona albergó el encuentro 
en el que tuvo lugar la firma del 
acuerdo, rubricado por Miguel 
Pozueta, director gerente del 
Instituto Navarro del Deporte, y 
Félix Jordán de Urríes, director 
general de la Fundación Depor-
te Joven del Consejo Superior 
de Deportes, en presencia del 
exciclista Miguel Induráin.
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Fundació Barcelona Olímpica

“Enzo Ferrari”, ganadora del 
13º BCN Sports Film Festival

La 13ª edición del BCN Sports Film Festival dio a conocer a sus ganadores 
de este año durante el acto de clausura, celebrado en el Museu Olímpic i de 

l’Esport Joan Antonio Samaranch. “Enzo Ferrari: The Red and the Black” 
se llevó el primer premio.

D
avid Escudé, presi-
dent de la Fundació 
Barcelona Olímpica y 
regidor de deportes 

del Ayuntamiento de Barce-
lona, fue el encargado de en-
tregar el Ánfora Ciutat de Bar-
celona a la mejor película esta 
edición. Se trata de una pro-
ducción italiana dirigida por En-
rico Cerasuolo y producida por 
Massimo Arvat, que narra la le-
yenda de Ferrari. El documental 
explica cómo el hombre de las 
famosas gafas oscuras dedicó 
su vida al amor por el automó-
vil, distinguido por el éxito y la 
tragedia, la luz y la oscuridad, y 
el rojo y el negro.

El premio especial del jura-
do fue para L’AVVERSARIO, una 
obra italiana dirigida por Fede-
rico Russotto y producida por 
CSC Production.

El resto de galardones fueron:
- Premio a la mejor produc-

ción de animación: EGOLAND. 
Una producción catalana sobre 
los riesgos del alpinismo y la 
meteorología. 

- Premio a la mejor produc-
ción documental: THE QUEEN 
OF BASKETBALL. Producción 
estadounidense ganadora del 
Oscar a mejor corto documen-
tal en 2022. La obra, dirigida 
por Ben Proudfoot y Elizabeth 
Brooke, es un retrato de la his-
toria de Lusia “Lucy” Harris, 
quien anotó la primera primera 
canasta olímpica femenina. 

- Premio a mejor producción 
de ficción: PENALTY SHOT. Una 
producción croata dirigida por 
Rok Bicek y producida por Da-
nijel Pek, Katarina Prpic, Rok 
Bicek y Tea Matanovic. Los jó-
venes protagonistas, Gabrijel 
Dolenec (Franc) y David Ivanovic 
(Matija), enviaron un vídeo de 
agradecimiento por el premio.

- Premio a la mejor produc-
ción de deporte de Aventura - 
Alvaro Bultó: PARÍS, LA MECA 
DEL PARKOUR. Un documental 
sobre el parkour que nos lleva a 
la capital de Francia de la mano 
de dos amigos que recorren los 
lugares más emblemáticos de 
la práctica de este deporte. 

- Premio a la mejor produc-
ción catalana: PERSEGUINT 
UN SOMNI. Documental que 

recorre la vida de la mejor fut-
bolista del mundo, Alexia Pu-
tellas, e incide en la igualdad 
entre niños y niñas.

- Premio deporte y socie-
dad: BRAZADAS, UN DOCU-
MENTAL SOBRE LA ELA. Una 
producción sobre la aventura 
de Daniel Rossinés, quien ro-
deó la isla de Menorca para 
recaudar fondos para la inves-
tigación de la esclerosis late-
ral amiotrófica (ELA).  Se con-
tó con la especial presencia de 
Daniel Rossinés, protagonista 
del documental, y Juan Carlos 
Unzué, reconocido exfutbolis-
ta y exentrenador diagnostica-
do de ELA en 2020, volcado 
en la investigación sobre la en-
fermedad y en el apoyo a las 
personas que lo sufren.
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El presidente 

de la FBO, 

David Escudé, 

entregó los 

premios
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Entrevista

“No vamos a permitir que 
ningún deportista tramposo 
ensucie el deporte”

Con la entrada en vigor de la nueva Ley  
Antidopaje, en diciembre de 2021, la 

antigua Agencia Española de Protección 
de la Salud del Deportista pasó a 

denominarse Comisión Española para la 
Lucha Antidopaje en el Deporte. El objetivo 

de su director, José Luis Terreros, es 
luchar por un deporte sano y limpio. La 
CELAD colabora con España se Mueve.

Director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD)
JOSÉ LUIS TERREROS

¿Qué realidad reflejan las últi-
mas estadísticas de lucha anti-
dopaje en España?
En los últimos años estamos 
realizando una ratio de unos 
1.000 controles por millón de 
licencias deportivas. El 47% de 
las infracciones se derivan de 
investigaciones policiales y he-
mos descendido en un 51% la 
concesión de Autorizaciones de 
Uso Terapéutico. Si compara-
mos estos datos a nivel mundial 
nos situamos bastante por enci-
ma de otros países de nuestro 
entorno y nivel socioeconómico 
y deportivo.

¿Existen menos casos de dopa-
je en la actualidad?
Hay un porcentaje menor de po-
sitivos en todo el mundo, con 
una clara tendencia a la baja. 

Hace unos años, se situaba en 
torno a un 2% y ahora no su-
pera el 0,6% de los deportis-
tas. En España estamos en un 
0,8%. Se ha avanzado mucho 
en el proceso de detección en 
los laboratorios y en educación 
y formación frente a prácticas 
prohibidas. Lo que se está con-
siguiendo es asustar a los que 
tienen tentaciones.

¿Los controles antidopaje clási-
cos son efectivos?
Tienen una clara acción disua-
soria, aunque como vemos su 
eficiencia va disminuyendo. El 
poder de detección se va trans-
firiendo hacia las investigacio-
nes y los trabajos de inteligen-
cia, una reflexión cada vez más 
extendida entre las autoridades 
antidopaje.

¿Qué balance hace de la nueva 
Ley Antidopaje?
Enormemente positivo. Nos ha 
permitido contar con un marco 
jurídico más adecuado a la rea-
lidad actual, en plena consonan-
cia con el Código Mundial de la 
Agencia Mundial Antidopaje. Es 
más fuerte, con nuevas infrac-
ciones, más justa y más clara. 
Nos hace seguir en la vanguar-
dia de la lucha antidopaje en los 
países de nuestro entorno.

¿Qué supone la creación del 
Comité Sancionador?
Hace que el procedimiento san-
cionador sea más justo para 
el deportista. Este Comité está 
compuesto por profesionales con 
experiencia jurídica del ámbito del 
derecho administrativo, de la me-
dicina y del mundo del deporte.

La nueva Ley 
Antidopaje es 
más fuerte, 
justa y clara
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¿Cómo está en la actualidad la 
aplicación del Pasaporte Bioló-
gico en España?
El pasaporte biológico en Espa-
ña tiene plena vigencia, al igual 
que en el resto de países de 
nuestro entorno deportivo. La 
Ley de 2021 clarifica aún más 
en la legislación española que 
es un método de prueba válido. 
Por otro lado, para la solución 
de los problemas surgidos en 
casos concretos con la inter-
pretación de la Ley de 2013, 
estamos trabajando hombro 
con hombro con la AMA y con 
las Federaciones Internaciona-
les. No vamos a permitir que 
ningún deportista tramposo si-
ga ensuciando el deporte.

¿Cómo funciona la Unidad de 
Inteligencia de la CELAD?
Trabajamos de forma coordi-
nada con Policía Nacional y 
Guardia Civil, nos ponemos a 
su disposición en cada una de 
las operaciones que ponen en 
marcha y tenemos un rápido 
sistema de intercambio de in-
formación, que nos permite, en-
tre otras medidas, realizar con-
troles antidopaje dirigidos, que 
son mucho más eficientes. De 
hecho, podemos decir que so-
mos referentes internacionales 
en esta área.

¿Cómo trabaja la CELAD en el 
ámbito de la educación?
Estamos en una época de cam-
bio y de gran modernización en 
las estrategias de prevención. 
Tenemos en marcha proyectos 
educativos ya muy rodados pa-
ra formar, informar y, sobre to-
do, concienciar a los deportis-
tas sobre la importancia de un 
deporte en el que solo quepa el 
juego limpio. Estamos en la fa-
se de mejora y de digitalización 
de esos proyectos y trabajando 
en nuevos programas piloto que 
van cambiar la perspectiva de la 
educación y prevención antido-
paje en los próximos años. 

¿Qué destacaría de los últi-
mos avances en investigación 
científica?
Aparte del avance en metodo-
logía analítica de los laborato-
rios, el desarrollo de la toma 
de nuestras mediante lo que 
se conoce como “gota de san-
gre seca” será otra revolución 
contemporánea en la lucha an-
tidopaje. Este nuevo método 
hace que los controles sean 
mucho más baratos y puedan 
llegar a un mayor número de 
deportistas. Es una técnica en 
la que estamos investigando, 
ya de un modo muy avanzado, 
y que queremos que sea una 
realidad en los controles anti-
dopaje a final de este mismo 
año 2023.

¿Qué supondrá para España la 
Red Iberoamericana de Lucha 
contra el Dopaje?
La lucha antidopaje en España 
siempre ha sido una referencia 
en este y el otro lado del Atlánti-
co, lo que nos ha llevado a crear 
esta red oficial de la Secretaría 
General Iberoamericana (única en 
deporte). Está permitiendo situar-
nos con fuerza en el entorno inter-
nacional y con la que nos hemos 
convertido en un   referente en 
cooperación antidopaje, de hecho 
la propia AMA nos ha invitado a ex-
poner la iniciativa y sus logros en el 
reciente Simposio Mundial de Lau-
sana. Queremos ser ambiciosos 
en la puesta en marcha de progra-
mas conjuntos para proteger la in-
tegridad y la limpieza del deporte.

El pasaporte 
biológico en 
España tiene 
plena vigencia



Comunidades 

La Comunidad de Madrid mejora la
tecnificación deportiva en la región

La Comunidad de Madrid aprobó un decreto por el que se establecen las 
condiciones y el procedimiento para el reconocimiento de los programas de 
tecnificación deportiva de las federaciones madrileñas. El objetivo es facilitar 

la formación y el entrenamiento de los jóvenes deportistas.

E 
l gobierno regional pre-
tende potenciar y optimi-
zar el rendimiento de es-
tos deportistas y mejorar 

la detección de nuevos talentos 
con la idea de facilitar su pre-
sencia en campeonatos nacio-
nales e internacionales forman-
do parte de las selecciones de 
su deporte. Se perfecciona así la 
identificación de aquellas federa-
ciones que necesiten apoyo es-
pecífico tanto para la mejora de 
las condiciones de entrenamien-
to como para garantizar la con-
ciliación de la educación de los 
atletas madrileños con los entre-
namientos y las competiciones.

Los programas deberán con-
tar con un subprograma de de-
tección y seguimiento de talen-
tos; otro de refuerzo deportivo, 
que tenga como objeto la prepa-
ración física, técnica y táctica de 
los deportistas y un tercero de 
formación y desarrollo, no solo 
deportivo sino también personal.

AyudAs pArA el deporte infAntil 
La Comunidad de Madrid 

destinará 1,5 millones de euros 
a la concesión de ayudas a muni-
cipios para la organización o par-
ticipación en actividades depor-
tivas infantiles. El objetivo es la 
promoción y difusión del deporte 
desde temprana edad, teniendo 
en cuenta su importancia den-
tro de la educación integral para 
una correcta formación.

Los beneficiarios de estas 
subvenciones, que se concede-

rán en régimen de concurren-
cia competitiva, son los ayun-
tamientos de la región o sus 
entes deportivos municipales. 
En concreto, con esta inversión 
se cubren ayudas que favorece-
rán a 127 entidades locales. 

Más de 85.000 escolares 
compitieron la temporada pa-
sada en diferentes modalidades 
deportivas como ajedrez, atle-
tismo, campo a través, balon-
cesto, balonmano, bádminton, 
fútbol sala, fútbol 7, gimnasia 
artística, gimnasia rítmica, lu-
cha, orientación, piragüismo, 
salvamento y socorrismo, tenis 
de mesa y voleibol.

HomenAje A mArc márquez 
La consejera de Cultura, Tu-

rismo y Deporte, Marta Rivera 

de la Cruz, participó en el ho-
menaje que se rindió en la capi-
tal a Marc Márquez, campeón 
del mundo de motociclismo. Ri-
vera de la Cruz destacó la “por-
tensosa carrera profesional del 
deportista catalán y su capaci-
dad de superación, buen talante 
y actitud positiva ante las dificul-
tades”, y le agradeció su deci-
sión de elegir Madrid como re-
sidencia: “Es un honor que un 
deportista de élite se establez-
ca en nuestra región, abierta a 
todos y que ofrece las mejores 
oportunidades”.

3ª edición de lA mAdcup 
El viceconsejero de Cultura 

y Turismo de la Comunidad de 
Madrid, Daniel Martínez, asis-
tió a la presentación oficial de 

El deporte 

volverá a ser 

protagonista 

en 2023
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MADCUP 2023, la tercera edi-
ción de uno de los torneos de 
fútbol base más importantes 
del mundo, organizado por la 
Academia del Atlético de Ma-
drid y con la Ciudad Deporti-
va Wanda de Alcalá de Hena-
res como sede central. En esta 
ocasión, la competición, que 
tiene como objetivo promover 
la educación en valores, estará 
centrada en el respeto al rival. 
Se celebrará del 23 al 28 de 
junio y reunirá a más de 600 
equipos y 12.000 jugadores de 
20 países.

mundiAl femenino de bAlonces-
to sub-19

La Comunidad de Madrid 
será la sede del Campeonato 
del Mundo Femenino sub-19 
de Baloncesto, que se cele-
brará del 15 al 23 de julio en 
Alcalá de Henares, Torrejón 
de Ardoz y Madrid. El vicecon-
sejero de Deportes, Alberto 
Tomé, participó en la presen-
tación del torneo, patrocinado 
por el Ejecutivo regional, don-
de destacó la importancia de 
“situar una vez más a la re-
gión como escenario de las 
más importantes competicio-
nes deportivas internaciona-
les, dando además impulso al 
deporte femenino”.

Participarán selecciones 
de los cinco continentes. Se-
gún los equipos clasificados 
hasta el momento, Europa es-
tará representada por Litua-
nia, Francia, Italia, Alemania, 
España y República Checa; 
Mali y Egipto serán los equi-
pos africanos; China, Japón 
y China Taipei competirán por 
Asia; USA, Canadá, Argentina 
y Brasil representarán al con-
tinente americano, y completa 
la competición la selección de 
Australia.

otrAs ActividAdes

La Comunidad de Madrid 
participó en otras actividades 

deportivas, como la Carre-
ra de la Primavera, que sirvió 
para dar la bienvenida al nuevo 
año chino (dedicado al conejo), 
la XII edición del Campeona-
to de Cross Escolar de la Co-
munidad de Madrid, que con-
tó con un centenar de centros 
y 3.000 alumnos, la Iberika 
Trail, que se está celebrando 
en varios  municipios de la re-
gión, y la Clásica de Valdemo-
rillo MTB.
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Importante inversión de la Xunta
en equipamientos deportivos

La Xunta de Galicia realizó el pasado año una importante inversión para reforzar 
y mejorar el material de los diversos equipamientos deportivos. Más de 800 
entidades se han visto beneficiadas por estas ayudas del gobierno gallego.

E
n toda Galicia, la se-
gunda convocatoria de 
estas ayudas llegó a 
714 entidades depor-

tivas (18 federaciones y 696 
clubes o secciones deportivas) 
que percibieron más de cua-
tro millones de euros. Estas 
entidades se suman a las 97 
ya beneficiarias de la primera 
convocatoria por un importe 
de 700.000 euros, de los que 
490.000 euros correspon-
dían a los clubes, sociedades 
y secciones deportivas y los 
210.000 restantes a las fede-
raciones.

Por lo tanto, entre ambas 
órdenes, la inversión histórica 
de 4,6 millones de euros de la 
Xunta permitió dotar del mate-
rial necesario para garantizar 
la actividad y el funcionamiento 
de más de 800 entidades de-
portivas.

En la provincia de Ourense 
la mayor parte de la cuantía 
(305.170 euros) corresponde 
al material cedido a 58 enti-
dades deportivas en la segun-
da convocatoria, incluidas las 
cuatro federaciones anterio-
res. En el resto de provincias, 
en A Coruña hubo 235 entida-
des beneficiarias de esta se-
gunda convocatoria con 1,3 
millones de euros invertidos 
en la compra de equipación, 
94 en la de Lugo por 516.600 
euros y 312 en la de Ponteve-
dra por más de 1,6 millones 
de euros.

En este 2023, el presu-
puesto de la vicepresidencia 
segunda reserva 44 millones 
de euros al ámbito deportivo, 
lo que supone una cifra récord. 
Una parte importante se desti-
nará a la creación o mejora de 
infraestructuras deportivas con 
una dotación de 18 millones de 
euros. También se mantendrá 
el apoyo al tejido deportivo con 
una aportación de 7 millones. 
De esta cuantía, dos corres-
ponden a la orden de ayudas al 
funcionamiento de clubes, so-
ciedades anónimas deportivas, 
secciones deportivas y núcleos 
de entrenamiento deportivo 
que ya está publicada, mien-
tras que los cinco restantes a 

los convenios para colaborar 
con 59 federaciones deporti-
vas de la comunidad.

En esta línea, el vicepre-
sidente Diego Calvo, que ha 
sido el responsable de entre-
gar todo el material deportivo 
en las diferentes provincias, 
anunció que se pondrán en 
marcha nuevas ediciones del 
programa Xogade y del Plan 
Corresponsables, que supe-
raron las expectativas el año 
pasado acercándose a las ci-
fras prepandemia. Así, la Xun-
ta continúa con su trabajo de 
fomentar la práctica deportiva 
e inculcar los valores del de-
porte desde las edades más 
tempranas.

En 2023 se 

mejorarán 

las instalaciones 

de la comunidad
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Alcalá de Henares: 5º aniversario 
del Carné Abonado Multideporte 

El deporte en Alcalá de Henares está de enhorabuena y es que a principios del 
mes de marzo se celebró el 5º aniversario del Carné Abonado Multideporte. 
Se organizaron numerosas actividades para disfrutar en familia del deporte. 

E
l Complejo Deportivo Es-
partales se vistió con sus 
mejores galas para cele-
brar el quinto aniversario 

del Carné Abonado Multidepor-
te. Fueron dos días de activi-
dades especiales, con master-
class de pilates, bodypump, 
ciclo, baile y aquagym en las que 
pudieron participar los cerca de 
8.000 usuarios del Carné Abo-
nado Multideporte. 

Además, hubo castillos hin-
chables y diferentes talleres 
para que los usuarios del Car-
né disfrutaran en familia de este 
quinto aniversario. 

El segundo teniente de al-
calde y presidente del Organis-
mo Autónomo Ciudad Deporti-
va Municipal, Alberto Blázquez, 
la quinta teniente de alcalde, 
María Teresa Obiol, y el con-
cejal de Deportes, Julián Cubi-
lla, acompañaron a las familias 
en un fin de semana de lo más 
deportivo, en el que se festejó 
el primer lustro desde la pues-
ta en marcha de este servicio 
que da acceso a la zona fitness 
del Complejo Deportivo Espar-
tales, la piscina climatizada, la 
zona de aguas hidrotermales y 
spa, además de descuentos en 
otras instalaciones municipales 
y acceso a las piscinas cubier-
tas y de verano de las Ciudades 
Deportivas Municipales del Val y 
el Juncal. 

Las personas interesadas 
en conseguir el Carné Abona-
do Multideporte pueden inscri-
birse en las Oficinas de la Casa 

del Deporte (Avda. Virgen del 
Val, 4) y en el propio Comple-
jo Deportivo Espartales (avenida 
Villamalea, 2), para lo que será 
necesario solicitar cita previa en 
https://citaprevia.ayto-alcala-
dehenares.es/.

Precisamente, el pasado 
mes de febrero, el Ayuntamien-
to de Alcalá de Henares amplió 
la oferta deportiva de este carné 
con la apertura de la nueva sala 
1 de la piscina cubierta de la Ciu-
dad Deportiva Municipal El Val. 

Las nuevas sesiones consis-
ten en entrenamientos interváli-
cos, ejercicios de hipopresivos, 
entrenamientos en suspensión, 
series de GAP (gluteos, abdo-
men y piernas), zumba, y activi-
dades para mayores. 

Blázquez aseguró que “nues-
tro objetivo es extender los ser-
vicios del Carné Abonado Mul-
tideporte al resto de la ciudad, 

ampliando además la oferta de-
portiva y dotando a la Ciudad De-
portiva Municipal de un nuevo 
espacio para la práctica de la ac-
tividad física”. Destacó también 
que “siempre hemos apostado 
por el Deporte como un eje es-
tratégico de nuestra acción de 
Gobierno, como un auténtico mo-
tor económico y social, y por ello 
vamos a seguir impulsando este 
tipo de iniciativas para garantizar 
el acceso a la práctica deportiva 
a todos los vecinos y vecinas”. 

Por su parte, el edil de De-
portes, Julián Cubilla, puso en 
valor “las magníficas instala-
ciones deportivas con las que 
cuenta Alcalá de Henares, que 
han experimentado una gran re-
novación en estos últimos años, 
muestra de la apuesta de este 
equipo de Gobierno por el De-
porte y las infraestructuras al 
servicio de los vecinos”. 
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Arganda del Rey: La XXIV Olimpiada 
Escolar reunirá a más de 6.000 escolares

El municipio madrileño de Arganda del Rey organiza una nueva edición de 
la Olimpiada Escolar. Participarán más de 6.000 escolares de 72 centros 
educativos de la Comunidad de Madrid. Se celebrará del 15 al 23 de abril.

L
os clubes deportivos lo-
cales han diseñado un 
programa de competi-
ción para que todos los 

niños y niñas puedan disfrutar 
del espíritu olímpico un año más 
y aprender los valores que el 
deporte genera en todos ellos. 
El número de participantes se 
debe, sin duda, al esfuerzo de 
estos clubes, así como de las 
AMPAS y centros educativos.

El sábado 15 de abril, a las 
20:00 horas, tendrá lugar en 
el Estadio Municipal la jorna-
da inaugural, que contará con 
el tradicional desfile de partici-
pantes, así como con el izado 
de banderas, la lectura del Ma-
nifiesto y el encendido del Pebe-
tero Olímpico. A partir del día 
siguiente, empezarán las com-
peticiones de cada disciplina, 
cuyo calendario se puede ver 
en la web www.argandadepor-
tiva.com, y que se extenderán 
hasta el domingo 23 de abril, 
cuando se celebrará la compe-
tición de atletismo y la ceremo-
nia 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 adapta-
do. Esta edición cuenta con 
aproximadamente unas 8.000 
participaciones, pues cabe re-
cordar que un mismo partici-

pante puede tomar parte en 
diferentes disciplinas. Por de-
portes, el primer lugar lo ocupa 
un año más el atletismo, segui-
do muy de cerca del fútbol y el 
fútbol sala.

Candidatura a Ciudad EuropEa 
dEl dEportE 2024

El pasado 23 de febrero se 
constituyó la oficina de la candi-
datura de Arganda del Rey a Ciu-
dad Europea del Deporte 2024. 
En la presentación participaron 
el alcalde, Guillermo Hita, el con-
cejal de Deportes, Eugenio Dioni-
sio, y el CEO de G20 Publisport, 
Gerardo González.

La oficina de la candidatura 
está presidida por el alcalde, 
Guillermo Hita, con la vicepre-
sidencia para el concejal de De-
portes, Eugenio Dionisio. En la 
misma también figuran los por-

tavoces de los grupos munici-
pales con representación en el 
ayuntamiento, representantes 
de clubes deportivos locales, 
de las AMPAS de centros edu-
cativos, de entidades y asocia-
ciones de la localidad, así como 
técnicos de la Concejalía de De-
portes.

Igualmente, la candidatu-
ra cuenta con tres deportis-
tas profesionales en activo que 
son embajadores de la oficina, 
como son Sergio Lozano (fútbol 
sala), Damián Quintero y San-
dra Sánchez (karate). También 
hay representación de deportis-
tas que ya no están en activo 
como Arturo Ortiz (atletismo), 
Rosa María Castillejo (esgri-
ma) y Pablo Moreno (ciclismo), 
e igualmente está incluido el de-
portista José Luis Pinedo como 
referente de inclusión deportiva.
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San Sebastián de los Reyes: 
“Cuna de campeones”

Desde hace 40 años, la excelente gestión del deporte de base en San 
Sebastián de los Reyes ha dado al municipio madrileño grandes campeones 
en más de 20 disciplinas deportivas diferentes. Destacan Adriana Cerezo 

(taekwondo) y Miguel Ángel Martín Perdiguero (ciclismo).

S
an Sebastián de los 
Reyes ha sido siempre 
un municipio posiciona-
do a la vanguardia en la 

gestión deportiva y pionero en 
la creación y gestión de progra-
mas de iniciación y tecnificación 
en más de 18 disciplinas. Por 
sus más de 150.000 metros 
cuadrados de instalaciones han 
pasado miles de deportistas y 
en sus clubes se han formado 
otros tantos que han llevado a 
Sanse a las mejores competi-
ciones internacionales.

Se trata de un municipio 
que lleva el deporte en su ADN 
y que ha creído siempre en un 
modelo de gestión de sociedad 
basado en los principios fun-
damentales de la práctica de-
portiva y en la educación físi-
ca. Los técnicos del Servicio 
de Deportes, así como los pro-
pios clubes, inculcan a diario 
valores como la lucha, la disci-
plina, fairplay y esfuerzo diario, 
con el único objetivo de formar 
a grandes campeones y mejo-
res personas.

En 1986, considerado 
como “el año del Deporte”, el 
Consejo Superior de Deportes 
concedió a la ciudad el Premio 
Nacional de Deportes. El con-
cejal de Deportes, Ángel Bue-
nache, señala que “seguimos 
impulsando la actividad de-
portiva desde las edades más 
tempranas, para promocionar 
la actividad física y desarrollar 

hábitos saludables y conseguir 
el objetivo, cada vez más nece-
sario, de tener una población 
joven y dinámica que participe 
socialmente y proporcione valo-
res muy importantes”.

Una de las bases del éxi-
to, como motor y precursor 
de grandes deportistas, radi-
ca en sus complejos deporti-
vos. Actualmente, cuenta con 
150.000 m2 de complejos de-
portivos, que incluyen el polide-
portivo municipal Dehesa Boyal 
y el centro deportivo municipal 
Miguel Ángel Martin Perdigue-
ro - Viña Fitness, un velódromo, 
una pista de atletismo, un cam-
po de hockey hierba, tres pa-
bellones polideportivos, cinco 

campos de fútbol 11 y tres de 
fútbol 7, dos piscinas semiolím-
picas y nueve pistas de pádel, 
entre otras muchas.

En los últimos años, el equi-
po de gobierno ha destinado 42 
millones de euros a la mejora, 
reforma, creación de proyec-
tos de instalaciones deportivas, 
para que sus campeones cuen-
ten con los mejores complejos 
deportivos a su alcance y pue-
dan seguir con su evolución y 
crecimiento profesional.

Para Buenache, “estas ac-
tuaciones e inversiones repre-
sentan la apuesta más fuerte 
que se ha realizado en las ins-
talaciones deportivas de la his-
toria de San Sebastián de los 
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Entre ellos, el 

vicealcalde y 

exciclista, Miguel 

Ángel Martín 

Perdiguero

Polideportivo Dehesa Boyal

https://sansedeporte.es/
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Reyes, con una filosofía orienta-
da a la práctica física en todas 
las edades, la salud y la conci-
liación familiar”.

Desde los años 80, cuan-
do comenzó su andadura el 
Patronato Municipal de Depor-
tes, la localidad ha sido la cuna 
de grandes deportistas. Desde 
entonces son muchos los de-
portistas de élite que han cre-
cido y se han educado con los 
técnicos, entrenadores e ins-
talaciones de este municipio 
madrileño, y a través de sus 
programas deportivos.

Entre los cientos de depor-
tistas de élite que se han for-
mado en las escuelas y clubes 
de San Sebastián de los Reyes, 
cabe destacar entre las dife-
rentes disciplinas. En ciclismo, 
Miguel Ángel Martín Perdigue-
ro y David Cabrero (olímpicos 
en Sídney 2000) y Carlos Cas-
taño Panadero y Roberto Al-
caide (bronce y oro en las olim-
piadas de Atenas 2004).

En balonmano, Nacho Va-
lles (profesional del equipo po-
laco Azoty-Pulawy) y Sergio 
Pérez y Pedro Rodríguez (cam-
peón de la Olimpiada de la Ju-
ventud, Buenos Aires 2019). 
En hockey hierba, Lucía Jimé-
nez, Lola Riera y Begoña Gar-
cía (olímpicas en Río de Janeiro 
2016).

En taekwondo, Adriana Ce-
rezo (medalla de plata en Tokio 
2020), Suvi Mikkonen (olímpi-
ca en Rio de Janeiro 2016), 
Laura Rodríguez (campeona 
de Europa Sub-21) y Francisco 
Rodríguez (campeón del Mun-
do en 1982). En ski slalom, Au-
drey Pascual (campeona de Eu-
ropa y de España).

En rugby, María Ribera y 
Lourdes Alameda (olímpicas 
en Río de Janeiro 2016). En 
50 kilómetros marcha, el at-
leta José Ignacio Díaz (olím-
pico en Río de Janeiro 2016). 
En salto de longitud, Joan 
Lino (bronce en Juegos Olím-

picos de Atenas). En triatlón, 
Alejandro Santamaría (cam-
peón del mundo y de Europa 
de Duatlón).

En atletismo, Ramiro Ma-
tamoros (campeón de la Ma-
ratón de Madrid 1986 y seis 
veces de la San Silvestre Valle-
cana). En motociclismo, Jorge 
Martín Almoguera (piloto Mo-
toGP). En boccia, Alejandro 
Morillas (campeón de Europa 
y de España). En judo, Sara 
Herguezábal (campeona de Es-
paña en 1984 y 1987) y Raúl 
Osuna (campeón del mundo en 
1983).

En Power Lifting, José Ro-
dríguez Bernal (bronce en el 
Campeonato de Europa y nue-
ve veces campeón de España). 
En tenis de mesa en silla de 
ruedas, Jesús Montero (cam-
peón de España). En patina-
je artístico, Antela Paradas 
(subcampeonato de España). 
En tenis de mesa, Emilio Her-
nández (tres veces subcam-
peón de España). Y en pádel, 
Manuel Castaño (campeón de 
España y Europa). 

Miguel Ángel Martín Perdiguero

Adriana Cerezo
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¿Eres monitor o entrenador?
y deporte social, ni tampoco 
coincide con la propuesta teóri-
ca de clasificación de ocupacio-
nes para las actividades de la 
familia profesional de Activida-
des Físicas y Deportivas reali-
zada por el INCUAL y el CSD en 
2008, ni tampoco con la Cla-
sificación Nacional de Ocupa-
ciones (CNO, 2011), ni mucho 
menos tiene relación con los 
grupos ocupacionales de los 
convenios colectivos del sector.

A pesar de la falta de ar-
monización en la identifica-
ción de profesionales entre 
legislaciones autonómicas, la 
cuestión es ¿dónde está en 
estas leyes la profesión de 
Licenciado/a en Educación 
Física y en Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte? 
¿Le interesa a alguien que no 
se reconozca la figura de un 
profesional universitario en el 
sector de la educación física, 
la actividad física y el deporte?

LA respuesta podría ser 
que al tratarse de una profe-
sión regulada (titulada y colegia-
da) la reserva de actividad debe 
ser competencia del Estado, 
cuestión inequívoca, pero hay 
quien mantiene erróneamente 
que ya estamos porque el título 
universitario permite el acceso 
a diferentes servicios profesio-
nales, incluso con una falsa re-
serva para la preparación física 
y la dirección deportiva, ya que 
puede ser “compartida” con 
profesionales no universitarios, 
tal como indican los acuerdos 
de las comisiones bilaterales.

SE ha afirmado que somos 
la profesión de Profesor/a de 
Educación Física, dedicando su 

actividad profesional a la ense-
ñanza de la Educación Física 
en cualquiera de los niveles 
educativos previstos en la Ley 
de Educación en vigor, cuando 
la verdadera denominación de 
esta profesión regulada es la 
de Profesor de Educación Se-
cundaria Obligatoria y Bachille-
rato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas.

¿Puede ser que se haya 
confundido la profesión de Pro-
fesor de Educación Física re-
conocida jurídicamente desde 
1978 hasta 1999 con el pro-
fesor especialista de la asig-
natura de Educación Física? 
Si la intención era incluir a los 
profesionales universitarios en 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte en el espacio pro-
fesional, ¿por qué no utilizar la 
denominación actual?

ESTA situación de un colec-
tivo histórico con altas compe-
tencias científicas y técnicas, 
invisibilizado y ninguneado, y 
con una función social impres-
cindible en la Educación Física y 
Deportiva de toda la ciudadanía 
para conseguir una sociedad 
más activa y saludable y así 
combatir la lacra de la inactivi-
dad física, tiene la oportunidad 
de solucionarse mediante la an-
siada Ley Estatal de regulación 
de las profesiones del deporte.

LAS educadoras y educa-
dores físico deportivos pueden 
aportar contribuciones espe-
cíficas a una amplia gama de 
beneficios para las personas, 
las familias, las comunidades 
y la sociedad en general. Es 
imperativo hacerlo realidad 
también en la legislación.

Esta 
clasifica-
ción es 
propia 
del siglo 
pasado

Vicente 
Gambau

Presidente del 
consejo coleF

U n criterio utilizado para 
regular las profesiones 
del deporte en las co-
munidades autónomas 

ha consistido en establecer 
la figura de Entrenador/a en 
el ámbito tradicional del fenó-
meno deportivo como es el 
deporte competitivo institucio-
nalizado (normalmente cono-
cido como federado, escolar 
y universitario), y para el res-
to de manifestaciones deporti-
vas, conocidas coloquialmente 
como actividad física, se com-
pleta la figura de Monitor/a.

A estos profesionales, 
como técnicos de interven-
ción, se les añade el respon-
sable de dirección identifi-
cando la figura denominada 
Director/a Deportivo.

LA primera cuestión a des-
tacar es que este modelo dife-
renciador entre el deporte y la 
actividad física, propio del siglo 
pasado, ya no encaja en el ac-
tual modelo de deporte euro-
peo, ni tampoco tiene en cuen-
ta los niveles de cualificación. 
Todos somos conscientes de la 
rápida evolución de las prácti-
cas corporales y de las hetero-
géneas manifestaciones depor-
tivas que están integradas en 
la definición de Deporte en el 
artículo 2 de la Carta Europea 
del Deporte revisada en 2021.

ES curioso cómo este plan-
teamiento ya no coincide ni con 
los segmentos identificados 
por el EOSE (Observatorio Eu-
ropeo de las Ocupaciones del 
Deporte) en 2004, que habla 
de servicios de deporte profe-
sional, deporte asociativo com-
petitivo, deporte recreativo 
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E
l pasado 11 de marzo se cele-
bró, en el INEF de Madrid, el 
Congreso de Deporte Munici-
pal. Fue la última acción for-

mativa que ha organizado el colecti-
vo “40 años de deporte municipal”, 
con la colaboración del Circulo de 
Gestores Deportivos de Madrid, CO-
PLEF, Gimnasiarca e INEF de Madrid 
y con el patrocinio de SQMoviliario.

EL éxito organizativo y de partici-
pación (170 inscritos presenciales 
y 200 por streaming, representan-
tes de 43 ayuntamientos de toda la 
geografía nacional, universidades, 
empresas, federaciones…etc.) ha-
bría que asociarlo al colofón final del 
congreso, la entrega de los premios 
“Manuel Zambrana” y “Joaquin Ro-
sado”, que quiere la organización 
que se instauren y se sigan entre-
gando en sucesivas jornadas que se 
planifiquen anualmente.

EN el Congreso se abordaron 
distintos temas con enfoques y pers-
pectivas diferentes. Se partía de una 
presentación que nos introducía en 
la misión y visión del Deporte Muni-
cipal en el siglo XXI  para, posterior-
mente, ahondar en aspectos tan im-
portantes como el desarrollo de los 
servicios deportivos municipales, la 
salud como elemento que articula 
trasversalmente cualquier progra-
ma y algo tan importante como es, 
y lo será mucho más en el futuro, la 
Sostenibilidad y la Digitali-
zación como fórmula para 
seguir evolucionando y me-
jorando nuestro querido 
Deporte Municipal. En el 
apartado de contenidos se 
compartieron experiencias 
y fórmulas de gestión alter-
nativas de Ayuntamientos, 
Mancomunidad de Servi-
cios Deportivos, Empre-
sas concesionarias…etc. 
En definitiva, un día inten-

so de recuerdos y 
punto de encuen-
tro de técnicos y 
profesionales liga-
dos a al deporte 
profesional.

LA jornada de 
tarde concluyó 
con los reconoci-
mientos a cinco 
personas o en-
tidades que han 
dedicado toda 
una vida laboral, 
técnica y profesio-
nal a la actividad 
física y deportiva 
en el municipio. 
En algún caso 
desgraciadamen-
te la entrega fue 
a título póstumo 
y. en la mayoría, 
a profesionales 
que han mereci-
do un descanso a 

sus muchos años de trabajo. Estos 
premios reciben el nombre de  “Ma-
nuel Zambrana” y de “Joaquín Rosa-
do”, ambos licenciados en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte 
que consagraron su vida profesional 
en el municipio de Leganés el prime-
ro y el segundo en el I.M.E.D. de Ma-
drid y posteriormente en el P.M.D. 
de Móstoles. Los dos fueron pione-
ros en este ámbito, abriendo cami-

nos a otros profesionales que se fue-
ron incorporando posteriormente y 
sentando las bases de un deporte 
municipal mucho más abierto, parti-
cipativo y plural que cuando ellos co-
menzaron.

QUIERO rescatar dos breves 
semblanzas y así concluir esta infor-
mación-reflexion del Congreso. Pri-
mero, unas palabras que le dediqué 
a Manuel Zambrana en el homenaje 
que se le realizó en la revista DE-
PORCAM: “Conocí a Manuel, apa-
sionado, comprometido, inquieto, 
riguroso que no solo quería gestio-
nar sino también recopilar, trasmitir 
y recoger todo aquello que se hacía, 
y de ahí todos sus escritos y publi-
caciones que han sido una de sus 
señas de identidad más reconocida 
y admirada en el desarrollo del ejer-
cicio de su profesión”. Su premio es 
a la Divulgación Municipal.

Y, por último, quería hacer men-
ción de uno de los premiados, Eduar-
do Barrera Galindez, que, en esta 
misma revista DEPORTISTAS, fijaba 
tres etapas del Deporte Municipal: 
una etapa anterior al año 1979, una 
segunda de Ayuntamientos Demo-
cráticos a partir de ese año y una 
tercera que se inicia en el siglo XXI. 
“Si hay una persona que se ha iden-
tificado y ha formado parte activa de 
estas tres épocas, ese has sido tú, 
Eduardo, en lo personal eras entra-

ñable, amigo, compañero y 
cercano, mientras que en 
lo profesional eras activo, 
dinámico y a veces tozudo 
por conseguir todo aquello 
que pensabas que era lo 
mejor para el Deporte Mu-
nicipal. Tú allanaste el ca-
mino y ahora lo hace más 
transitable, con mejores 
instalaciones y mejores pro-
gramas deportivos”. Gra-
cias Eduardo.

Congreso de Deporte Municipal

Antonio 
Montalvo 
de Lamo
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Fue un 
éxito 
organizativo 
y de 
participación



A
provechando el ruido 
que se está arman-
do con el tema de los 
árbitros, me gustaría 

reflexionar sobre este tema. 
Desde luego, lo primero que 
tengo que decir es que todo 
esto no es nada nuevo, ha 
existido siempre. Siempre hay 
parásitos, en todas las cate-
gorías, que intentar enturbiar 
el fairplay.

NO cabe duda de que los 
árbitros tienen sus preferen-
cias, sus intereses e, inclu-
so, desde jóvenes puede que 
sean socios de algún equipo. 
Algunos se dejan comprar 
simplemente por una comi-
da. Conozco muchísimos ca-
sos. Está claro que las per-
sonas somos débiles y que 
hay veces que caemos en la 
tentación, aunque sepamos 

Siempre se han comprado árbitros

Luis López 
Nombela

EntrEnador 
nacional dE Fútbol

El caso de 
Enríquez 
Negreira 
se les ha 
ido de las 
manos

que lo que estamos haciendo 
está mal.

COMO decía es algo que yo 
he vivido de cerca en toda mi ca-
rrera deportiva, aunque es ver-
dad que ni se puede ni se deben 
de dar nombres. Incluso algu-
nos ya ni están entre nosotros. 
Y hay pocos clubes que se pue-
dan escapar de este tipo de líos. 
Por eso todos callan. Al final, to-
dos siguen la máxima de “hoy 
por ti, mañana por mí”. Nadie 
se escapa de estar involucrado 
en este circo y es una pena.

EN este mundo siempre 
han circulado los regalos de 
cortesía (que nadie devuelve, 
por cierto), trabajos de comer, 
mucha política y, sobre todo, 
muchas y copiosas comidas a 
las que pocos saben decir que 
no. Y cuando los pillan, los ves 

salir a dar la cara con mucho 
cinismo. Podría enumerar va-
rios casos que me han sucedi-
do a mí directamente a lo largo 
de mi carrera. En una ocasión, 
un representante me llegó con 
varios directivos de un equipo. 
Querían comprar un partido y 
yo les dije que les podía hablar 
de cómo jugaban, pero nada 
más. Otra vez me pitó un ár-
bitro en un partido como local 
con muchas decisiones en con-
tra. Expulsaron a muchos juga-
dores, nos ganaron el partido, 
claro, y luego me enteré que a 
última hora habían cambiado 
el árbitro asignado. Y tuve que 
tragar con ello.

EN este mundillo hay de 
todo y todos se tapan, hasta 
que alguna vez se les va de las 
manos, como en el caso Enrí-
quez Negreira.

Opinión
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La actividad está siendo inten-
sa en el último año de legisla-

tura del Consejo Superior de De-
portes. Los responsables de las 
diversas áreas del organismo se 
han encontrado con un presiden-
te muy activo, siempre abierto a 
colaborar en las iniciativas que 
se generan. Prueba de ello es su 
presencia en varias de las mu-
chas actividades de la Fundación 
Deporte Joven, impulsadas por su ac-
tivo director, Félix Jordán. 

Con el relevo de Albert Soler en la 
dirección general de deportes por Fer-
nando Molinero, Franco ha conseguido 
normalizar la relación entre los dos pri-
meros ejecutivos de la entidad, que con 
Soler estaba muy deteriorada, principal-

mente por el apoyo del catalán a los di-
versos y polémicos temas relacionados 
con la Liga de Fútbol Profesional, pre-
sentes en los medios de comunicación. 
La complicidad con Molinero, un joven y 
brillante   abogado del Estado con gran 
afición al deporte, es absoluta.

El problema ahora radica en la po-
lémica adjudicación de los 12 millones 

de euros de fondos europeos a 
ADESP para formación digital de 
deportistas. Es un dinero que pro-
viene del Ministerio de Iceta, que 
al CSD le llegó de rebote. Franco 
fue ajeno a su tramitación, im-
pulsada desde la dirección gene-
ral adjunta, pero se ha encontra-
do con el trasfondo de la “guerra” 
entre Rubiales (RFEF) y Alejandro 
Blanco (COE) con Javier Tebas 

(Liga), promotor y subvencionador de 
ADESP. Las protestas de Blanco por 
los fondos llegaron a Pedro Sánchez, 
con el que mantiene una buena re-
lación, y de rebote le ha salpicado a 
Franco. Una situación compleja que 
está intentando solventar con la pru-
dencia y rectitud que le caracterizan.

1.- Intensa actIvIdad y tensIón en eL csd

Deportistas

confIdencIaL

Número 98 n Deportistas n 29

no habrá una subdirección general 
más en el Consejo Superior de De-

portes. Tras la decisión de Enrique Li-
zalde de aceptar la oferta de director 
del Departamento de Políticas de Pre-
vención del Dopaje en el Deporte de la 
Comisión Española para la Lucha Anti-
dopaje (CELAD), la subdirección que se 
iba a crear para él de Salud y Deporte 
se suspendió. El Presidente del CSD, 
José Manuel Franco, pensó que podía 
haber otra opción mejor, que, además, 
no aumentara el número de subdirec-
ciones, evitando aumentar costes ad-
ministrativos en una etapa de crisis.

La solución ha sido dotar de esas 
competencias en salud y deporte a la 
subdirección de Aitor Canibe, un ejecu-
tivo muy bien valorado por Franco por la 
eficiente gestión que está realizando en 
la tramitación de los fondos europeos. 
En el momento de redactar este confi-
dencial el título no está todavía decidi-
do, pero sería algo así como Subdirec-
ción  General de Ciencias del Deporte, 
Innovación y Promoción Deportiva. Si se 
cumplen las expectativas, tendría un pa-
pel muy relevante en la estructura del 
CSD al reunir competencias en mate-
rias tan significativas como las instala-

ciones, la in-
novación, la 
formación, la 
investigación, 
la salud y la 
p r o m o c i ó n 
d e p o r t i v a . 
Los sectores 
del deporte 
relacionados 
con estas ma-
terias se sien-
ten muy ilusionados con esta decisión, 
cuyo éxito dependerá de que se le dote 
de un presupuesto adecuado.

el nom-
b r a -

m i e n t o 
de Lucía 
Santiago 

como directora del Gabinete de Prensa 
del Consejo está suponiendo una gran 
revolución. Está cambiando la dinámica 
de trabajo por completo, aumentando 
y mejorando la relación con los medios 

de comunicación. Por una parte, se es-
tán incrementando las notas de prensa 
sobre las diversas actividades del CSD, 
pero también su contenido para que la 
información (texto e imágenes) resulte 
más atractiva a los medios que han de 
valorar su publicación.

Además, se están creando formatos 
audiovisuales de dichas noticias, que ha-
bían desaparecido en la etapa anterior. 

Interesante novedad es también la pues-
ta en marcha del proyecto “Hablamos 
de Deporte”, videos en los que José Ma-
nuel Franco habla de temas de actuali-
dad junto a sus protagonistas. El prime-
ro de ellos versó sobre LGTBIFobia en el 
deporte, con la intervención de la futbo-
lista Peque y el presidente de la Agrupa-
ción Deportiva Ibérica. Los medios están 
valorando positivamente estos cambios.

2.- La sUBdIReccIón de aItoR canIBe aMPLIa sUs coMPetencIas

3.- RevoLUcIón en eL GaBInete de PRensa deL csd



E
l core o núcleo corpo-
ral es una de las regio-
nes más importante 
del cuerpo, ya que in-

terviene en prácticamente 
cualquier movimiento que 
realicemos, tanto en el de-
porte como en nuestro día a 
día. Está formado por mús-
culos de la zona media de 
nuestro cuerpo, compren-
diendo la zona abdominal, 
lumbar, glúteos y pelvis.

ES el centro y la localiza-
ción de nuestro centro de gra-
vedad. La forma es de caja, 
o recipiente en el cual se en-
cuentran una gran cantidad 
de órganos y estructuras 
óseas, como el sistema diges-
tivo, reproductor y columna 
vertebral. Los músculos que 
lo forman son los responsa-
bles de que el resto de múscu-
los de nuestro cuerpo puedan 

La importancia del core

Ana Mª Jara 
Marcos

TraumaTóloga y 
especialisTa en 

medicina 
regeneraTiva

Mantenerlo 
fortalecido 
mejora 
nuestro 
rendimiento 
deportivo

ejercer su labor. Si caminamos, 
aunque utilicemos las piernas, 
es imprescindible la acción de 
los músculos del core, así como 
si cogemos un objeto del suelo, 
ya que nos estabiliza el cuerpo 
para realizar la acción. Cuando 
pedaleamos en una bicicleta o 
estamos en bipe o sedestación, 
es de nuevo el core el encarga-
do de transmitir las fuerzas Por 
lo que, cuanto más ejercitado 
tengamos el core, mejor se rea-
lizarán las funciones de los de-
más músculos.

ENTRE sus funciones desta-
can: la estabilización de tronco, 
mantener el equilibrio, transmi-
sión de fuerzas y movimientos, 
mejora de la propiocepción, 
proteger la región abdominal y 
mejorar la respiración.

EL tronco se estabiliza de-
bido a que se mantiene ergui-

do en todas las posiciones. 
En mala postura, a la larga, 
produce dolores y problemas 
físicos. Nos mantiene el equi-
librio al saltar, tirarnos al sue-
lo, levantarnos o inclinarnos, 
y además es el nexo de unión 
con  las extremidades, los 
movimientos corporales y la 
fuerza que realizan las articu-
laciones.

SI no se mantiene en for-
ma, nuestros movimientos no 
serán fluidos, no tendrán la 
potencia adecuada, obligando 
a otros músculos a realizar 
esfuerzos, que no les corres-
ponden.

MANTENER el core forta-
lecido nos ayuda a que nues-
tros movimientos sean más 
poderosos y efectivos y a que 
se mejore muestro rendimien-
to deportivo.

Medicina Deportiva
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SEGURIDAD

EQUIPAMIENTOS

3 
FUENTES 

BEBEDERO 

2 
ASEOS 

monobloques

ANCHO LIBRE 
MÍNIMO para el 

espacio del  
peatón de 2 m 

PAVIMENTO 
ANTIDESLIZANTE 

para los espacios 
peatonales

LAS TAPAS  
de los registros 

estarán enrasados 
al nivel suelo

PAVIMENTO 
ELÁSTICO de 

caucho en  
zonas infantiles 

CERRAMIENTO 
perimetral de  
toda la zona  

de recreo 

VIDEO- 
VIGILANCIA 

conectada con  
la Policía Local

2 
metros

OSA MENOR
ZONA DE ÁREAS INFANTILES Y DEPORTIVAS
Calle Osa Menor, situado entre  cuatro barrios: Poza del 
Agua, Solagua, el Ensanche de San Nicasio y Campo de Tiro

A

A

C

C

B

B

D

ÁREAS

5.388 m2  
de extensión

INICIADOS  LOS  PROYECTOS 
para dos nuevas áreas 

en ARROYO CULEBRO y VEREDA de ESTUDIANTES

D

A

C

B

D

Área de elementos  
deportivos y zona  
de cross training

Área de juegos  
dinámicos

Área de juegos

Área de juegos para pequeños

www.leganes.org    

ayto.leganes               @aytoleganes

ABIERTO


