
87  
Mayo - Junio 2020

España empieza a moverse
Especial Covid-19

30 artículos de los profesionales y entidades afectados por la pandemia

Hub de España se Mueve, Europe is Moving y 9ª temporada de Madrid se Mueve

Fundación Barcelona Olímpica, Confidencial, Munideporte, Radio Marca,…



NACE EL HUB
DE ESPAÑA SE MUEVE

¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES!

CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA SALUD A
TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

Únete a nosotros: hub@espanasemueve.es



Sumario
87

Mayo – Junio 2020

Director

Fernando Soria Dorado

Redactora Jefe 

Marta Muñoz Mancebo 

Colaboradores

José María Buceta

Luis López Nombela 

Juan Manuel Merino Gascón

Rocío Sánchez Guerrero

Diseño e impresión

Leggitalia 

Producción

Fernando Soria Hernández

Edita

Equipo de Gestión Cultural S.A.

Asesor Editorial

Antonio Montalvo 

Asesores Técnicos

Vicente Alcaraz 

Calixto Rodríguez

Dirección

C/ Travesía José Arcones Gil, 3

28017 Madrid

Tel.: 91 375 83 96

Correo electrónico

deportistas@munideporte.com

ISSN 1885-1053

Deposito Legal M-9707 - 2004

Deportistas Número 87 n Deportistas n 3

ESpEcial covid-19:

madrid SE muEvE:

Se reanudan las emisiones 
en Telemadrid

6

39

38 ESpaña SE muEvE:

33 confidEncial:
Irene Lozano asume el   
control del deporte

Artículos de destacados 
especialistas

Nace el Hub de EsM

cSd/ aEpSad: Artículo de Enrique Lizalde (Jefe de Deporte y Salud)    6

adESp/ufEdEma: Artículo de Vicente Martínez Orga      7

galicia: Artículo de José Ramón Lete (Secretario Xeral para o Deporte)      8

madrid: Artículo de Ignacio Aguado (Vicepresidente de la Comunidad)  9

ayuntamiEntoS: Artículo de Antonio Montalvo de Lamo   10

fEmp: Artículo de Eduardo Morán (Presidente Comisión de Deportes y Ocio) 11

fmm: Artículo de Guillermo Hita (Presidente y Alcalde de Arganda del Rey)    12

madrid: Artículo de Sofía Miranda (Concejal de Deportes del Ayuntamiento)  13

alcalá dE HEnarES: Artículo de Alberto Blázquez (Concejal de Deportes)  14

alcobEndaS: Artículo de María Espín (Concejal de Deportes)   15

lEganéS: Artículo de Miguel Ángel Gutiérrez (Concejal de Deportes)  16

conSEjo colEf: Artículo de Vicente Gambau (Presidente)  17

fiSiotErapia: Artículo de Pablo Herrera (Vicedecano del Colegio de Madrid) 18

EnfErmEroS: Artículo de Florentino Pérez Raya (Presidente del Consejo General) 19

fundación ESpañola dEl corazón: Artículo de Amelia Carro 20

mEdicina:  Artículo de Pedro Manonelles (Presidente de SEMED) 22

mEdicina dEportiva:  Artículo de la Dra. Ana María Jara Marcos   24

nutrición:  Artículo de Gregorio Varela (Presidente de la FEN)  25

pSicología:  Artículo de Chema Buceta (Psicólogo del deporte)  26

docEncia E invEStigación:  Artículo de Ignacio Ara (Universidad de Castilla-La Mancha)  27

círculo dE gEStorES dE madrid:  Artículo de Milagros Díaz (Presidenta)   28

fagdE y agaXEdE:  Artículo de Eduardo Blanco (Presidente)  29

fitnESS:  Artículo de Rafael Cecilio (Presidente y fundador de Dreamfit) 30

corporatE WEllnESS:  Artículo de Federico de Vicente (CEO de Gympass Iberia)  31

tEcnología:  Óscar Yáñez (Director del área #SportsTech de Grant Thornton)   32

dErEcHo:  Artículo de Nicolás de la Plata (Profesor de la Universidad Europea)    33

comunicación:  Artículo de Íñigo Lapetra (Secretario General de ANIS)  34

comunicación:  Artículo de Julián Redondo (Presidente de la AEPD)  35

conSultoría:  Artículo del equipo de Grant Thornton Sportech 36

ESpaña SE muEvE:  Europe is Moving y “Madrid en forma” 40

radio marca:  La Tertulia Al Límite se reunió en el Restaurante Pasamar  42





Editorial

Número 87 n Deportistas n 5

APROVECHAR LA 
OPORTUNIDAD

L
a pandemia que nos asola está te-
niendo también un fuerte impacto 
en el deporte español. De entrada, 
con el confinamiento, se parali-

zaron todas las actividades, incluso la 
práctica deportiva individual en la calle. 
Ello, por sí solo, nos obligó a cambiar 
por completo nuestros hábitos, limi-
tando el ejercicio a las posibilidades del 
domicilio particular de cada ciudadano 
y privándonos de cualquier espectáculo 
deportivo en directo, incluso a través 
de la televisión o internet.

CON el paso del tiempo estamos 
recuperando poco a poco la actividad, 
aunque los grandes eventos se cele-
brarán sin público durante bastante 
tiempo. En realidad, no sabemos hasta 

cuándo. Esta situación, como 
podemos observar en los me-
dios de comunicación cada día, 
ha provocado una gran crisis 
económica en el deporte pro-
fesional y en las federaciones, 
sobre todo en las que tutelan 
la alta competición. Sin activi-
dad, no hay ingresos. Tanto 
es así que el CSD ha tenido 
que recurrir a LaLiga para 
financiar el deporte fede-
rado durante los próximos 
años. Eso sí, siempre y 
cuando el fútbol profesio-

nal siga generando cientos de 
millones de los operadores televisivos.

PERO nosotros no queremos pro-
fundizar en la crisis del deporte pro-
fesional, del que se ocupan de forma 
abundante casi todos los medios. De-
portistas, que nació con el propósito 
de colaborar a promocionar el deporte 
como herramienta para la mejora de 
la salud física y mental de los ciudada-
nos, ha querido analizar la situación 
desde la perspectiva del deporte como 
ocio y salud. Para ello ha contado con 
las entidades y personas que colabo-

ran con España se Mueve, directa-
mente ligado a esta publicación.

A través de una treintena de artícu-
los, profesionales de los principales sec-
tores relacionados con esta vertiente del 
deporte (CSD, federaciones deportivas 
y de municipios, comunidades, ayunta-
mientos, fundaciones, comunidades, 
empresas, gestores, juristas, investiga-
dores, periodistas y asociaciones profe-
sionales del deporte y la salud) les ofre-
cemos una visión muy completa sobre 
las consecuencias del Covid – 19. Todos 
los autores representan a importantes 
entidades y gozan de gran prestigio y co-
nocimientos en su parcela profesional. 

CON su lectura podrán observar 
diferentes visiones del problema des-
de ópticas distintas, que enriquecerán 
su perspectiva personal. Pero también 
descubrirán diversas propuestas para 
el futuro de  gran interés. En primer lu-
gar, para intentar paliar los cuantiosos 
efectos negativos de la pandemia en el 
deporte que más afecta a la  población. 
Pero también, para aprovecharnos de la 
situación, porque, como reza el célebre 
refrán  “tiempo de crisis, tiempo de opor-
tunidades”, disponemos de una inmejo-
rable coyuntura para digitalizar la gestión 
del deporte (tanto en lo administrativo 
como en lo deportivo) o actualizar y mejo-
rar sus estructuras y reglamentos. 

PERO, sobre todo, ha de ser (y en 
esto coinciden todos los articulistas) la 
gran ocasión para potenciar el deporte 
como herramienta para la prevención y 
la mejora de la salud. Diversos informes 
señalan que la obesidad, el sobrepeso, 
las enfermedades cardiovasculares o la 
polución agravan el estado de los afecta-
dos por el virus. Una buena salud es la 
mejor defensa y, además, ahorra costes 
a nuestro sistema sanitario. ¿A qué es-
peramos para adoptar las medidas que 
todos conocemos y casi nadie ejecuta?

ESPAÑA Y MADRID 
SE MUEVEN

Fernando Soria

E
ste número que contemplan lo 
hemos realizado con enorme 
cariño por las circunstancias 
tan especiales en las que nos 

encontramos por el Covid-19. La in-
tención no es otra que aportar nues-
tro pequeño granito de arena con 
puntos de vista y propuestas de cua-
lificadas entidades y profesionales, 
que faciliten que el deporte remonte 
cuanto antes esta delicada situación.

POR ello, nos ocupamos también 
de la actualidad de España se Mue-
ve, un movimiento que nació con el 
objetivo de promover 
la mejora de la Salud 
a través del deporte 
y la actividad física. 
Y esto es ahora más 
prioritario que nun-
ca, porque todos los 
estudios y especialistas 
avisan de que enferme-
dades como la obesidad 
y el sedentarismo nos ha-
cen más vulnerables ante 
el virus.

CON el regreso de “Ma-
drid se Mueve” a Telemadrid y la 
creación del “Hub de España se 
Mueve” intentaremos que nuestros 
ciudadanos se muevan más que nun-
ca. Realizando ejercicio/deporte con 
regularidad. El Hub, como les conta-
mos, pretende ser una herramienta 
para aunar y conjuntar los esfuerzos 
de todas aquellas personas y entida-
des (públicas o privadas) que com-
parten este fin. Ya saben, “la unión 
hace la fuerza”.
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D
urante semanas segui-
mos con gran preocu-
pación la evolución de 
la pandemia provocada 

por el Covid-19. Ante esta si-
tuación de emergencia sani-
taria, la salud se sitúa en pri-
mer lugar y no solo por evitar 
el temido contagio. Ahora so-
mos más conscientes que nun-
ca de la importancia que tiene 
el mantenimiento de la salud 
y actuar para prevenir enfer-
medades y los problemas que 
conllevan.

DEBIDO al confinamiento 
de la población, hemos podido 
observar una gran sensibiliza-
ción de toda la población en re-
lación con la higiene, la distan-
cia física, etc. Muchas de las 
actividades sociales, incluidas 
las deportivas, han sido sus-
pendidas. Para muchas per-
sonas, la cancelación  de las 
actividades físico-deportivas 
habituales está teniendo con-
secuencias negativas para su 
salud.

PARA los deportistas (de 
todos los niveles) mantener la 
práctica de actividad física es 
una necesidad de primer or-
den. Gracias a su experiencia 
y conocimiento sobre lo impor-
tante que es el ejercicio físico 
para su salud, tratan activa-
mente de mantener una forma 
física saludable, con propues-
tas creativas para realizarlo en 
casa.

POR otro lado, una gran 
parte de la población en la que 
el nivel de sedentarismo es evi-
dente, y lamentablemente asu-
mido, tiene de repente ante sí 

Los beneficios de la actividad y el
deporte tras la pandemia del Covid-19

Enrique 
Lizalde Gil

Jefe del 
departamento de 
deporte y Salud 
de la AEPSAD

Todavía se 
constatan 
altos 
niveles de 
sedentarismo

un sinfín de pautas y propuestas 
para ponerse en forma en su 
casa. A falta de constatar en las 
encuestas, podemos considerar 
que esta situación supone una 
oportunidad para que las perso-
nas con comportamiento seden-
tario comiencen a establecer e 
incorporar el ejercicio físico como 
un hábito saludable necesario.

EN definitiva, y de manera 
muy relevante, se ha puesto en 
valor la necesidad de realizar 
actividad física y ejercicio físico 
como fuentes de salud.

NO hay que olvidar que nume-
rosos estudios han avalado que 
la práctica de la actividad física y 
el deporte tienen importantes be-
neficios para la salud, reduciendo 
el riesgo de padecer enfermeda-
des metabólicas, cardiovascula-
res, neurológicas o psiquiátricas, 
incluidas diabetes, hipertensión, 
obesidad, cáncer de colon y de 
mama, depresión, así como pro-
blemas del aparato locomotor. 
En los últimos años, muchas per-
sonas con enfermedades cróni-
cas ya están valorando los be-
neficios de hacer ejercicio físico. 
Pese a ello, todavía se constatan 
altos niveles de sedentarismo. 

LAS evidencias científicas de 
estos beneficios han sido recien-
temente recopiladas por un gru-
po de expertos de la OMS para 
el desarrollo de una guía de reco-
mendaciones sobre actividad físi-
ca y sedentarismo para niños y 
adolescentes, adultos y personas 
mayores, en fase de publicación.

EN el sector deportivo, ante 
esta situación de crisis que su-
pone un enorme impacto social 

y económico, es muy importan-
te valorar los mencionados be-
neficios y conseguir que defini-
tivamente la actividad física y el 
deporte para la salud tengan una 
gran relevancia en la “nueva nor-
malidad” que se nos avecina.

COMO es conocido, desde 
hace años, diversas instituciones 
de ámbito estatal, autonómico y 
local, así como entidades del sec-
tor privado asociativo y comer-
cial, están trabajando con esta 
tesitura: El reto de incrementar 
la práctica de actividad física y 
deporte en toda la población.

DE aquí en adelante tenemos 
que seguir elaborando planes, es-
trategias, programas, acciones y 
medidas concretas, que tengan 
en cuenta la “nueva realidad”, in-
corporando importantes adapta-
ciones con la idea de mantener 
en alza la consideración de la acti-
vidad física y el deporte y dar con-
fianza en la seguridad de su prác-
tica. Habrá que estar atentos a la 
digitalización, protocolos de uso 
de instalaciones deportivas, ta-
maño de las actividades, volumen 
de participantes, afluencia de 
personas, etc., lo cual nos ofrece 
una oportunidad para repensar la 
oferta de servicios deportivos, los 
horarios en los centros escolares 
y centros de trabajo para dejar 
hueco a pausas activas, facilitar 
la práctica, ofrecer alternativas, 
incentivos, etc.

ESO sí, necesitamos más 
coordinación, colaboración, 
unión, creatividad, comunica-
ción, formación, investigación, 
recursos, etc. Invertir en depor-
te es prevenir en salud, ahorrar 
en gasto sanitario.

CSD Especial Covid-19
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La unión de todo el deporte
nidos y ser conscientes de 
nuestras debilidades e in-
tentar que sean las menos 
posibles.

LAS familias han sido las 
que han mantenido el de-
porte en nuestro país, los 
poderes públicos indudable-
mente colaboran en el man-
tenimiento de la estructura 
deportiva, sobre todo, en 
el tema de infraestructura, 
pero el peso principal siem-
pre recae sobre las familias. 
Ahora nos vamos a encon-
trar con un paro que las pre-
dicciones indican superara 
el 20% (cifras que nos llevan 
a la crisis de 1993). La vul-
nerabilidad de nuestro tejido 
productivo y nuestro preca-
rio mercado laboral nos lle-
varán a esas cifras de des-
empleo, a eso tendremos 
que sumar una caída del PIB 
entre el 8 y el 13%, y la pre-
visión indica que no se podrá 
recuperar más de un 4% de 
esta pérdida en 2021.

EN este momento Es-
paña tiene casi cuatro mi-
llones de licencias federati-
vas y casi seis millones de 
usuarios de espacios depor-
tivos (los denominados habi-
tualmente gimnasios). Eso 
quiere decir que diez millo-
nes de personas realizan 
de forma reglada una ac-
tividad físico deportiva. La 
falta de disciplina a la hora 
de asociarte a un club o en-
tidad deportiva que mues-
tra nuestro país nos hace 
imposible sumar a esa ci-
fra todas las personas que 
desarrollan una actividad 

física de forma particular. 
En España existen más de 
66.000 clubes que aportan 
a las federaciones las ya 
mencionadas 4.000.000 
de licencias, ese es el mo-
tor de nuestro deporte. La 
crisis de 2008 se llevo por 
delante el 25% de ese teji-
do federativo ¿cuántos clu-
bes van a desaparecer aho-
ra?

LA Asociación del de-
porte Español (ADESP) y la 
Confederación de Uniones 
de Federaciones Autonó-
micas Deportivas Españo-
las (CUFADE) conjuntamen-
te, y de la mano del Comité 
Olímpico Español (COE), han 
constituido una comisión de 
trabajo para poner de ma-
nifiesto aquellas propuestas 
que, todo el tejido federado 
español, propondrá  para 
la recuperación del sector 
y entre las que se encuen-
tran solicitudes de ayudas 
para la digitalización de las 
federaciones, simplificación 
de la burocracia, modifica-
ción de la normativa de en-
señanzas deportivas, me-
didas para autónomos con 
epígrafes vinculados al de-
porte, acceso de las fede-
raciones autonómicas al re-
parto de apuestas mutuas, 
rebaja del IVA a las activida-
des deportivas, creación de 
ayuda de un fondo directo a 
clubes y federaciones, etc. 
A buen seguro, esta será 
una fortaleza que nos trae-
rá la pandemia: La unión de 
todo el deporte en una cau-
sa común, la sobrevivencia 
de nuestro sector.

Las 
federaciones 
hemos 
constituido 
una comisión 
de trabajo 
con el COE

Vicente 
martínez 

orga

Vocal de la Junta 
de adeSp y

 preSidente de 
ufedema

E stamos pensando en 
qué va a ocurrir cuan-
do el Covid-19 no sea 
ya una amenaza, pero 

no estamos pensando en el 
pasado y lo que deberíamos 
haber aprendido, la crisis 
de 1993, con una mone-
da propia (la peseta) supu-
so la primera crisis que al-
gunos podemos recordar; 
la llegada del euro, aunque 
al principio nos asustó, nos 
hizo soñar con otro nivel de 
vida, sin pensar que ese ni-
vel de vida se tenía que pa-
gar. Por eso, cuando llega la 
crisis de 2008 (en realidad 
agosto de 2007) no enten-
díamos porqué la burbuja 
inmobiliaria de Estados Uni-
dos nos arrastraba. Y ahora 
¿qué ha pasado? ¿otra vez? 
Al menos ahora sabemos 
por qué. 

DE momento, entre las 
tres últimas crisis, ha ha-
bido un intervalo de 15 y 
12 años respectivamente, 
obviamente la estadística 
es una cosa y la vida otra, 
pero empieza a preocupar-
nos esta frecuencia. Cuan-
do empezamos a alcanzar 
unas cuotas de confort, 
algo nos lo arrebata y volve-
mos a la línea de partida (o 
más atrás, como probable-
mente nos pase ahora).

¿QUÉ deberíamos haber 
aprendido? Que es nece-
sario tener una estrategia 
frente a las posibles adver-
sidades, que es necesario 
tener recursos para afron-
tar una crisis y, sobre todo, 
que debemos estar preve-



El poder del deporte en la pandemia
nea: Sanitarios, personal de 
supermercados, trabajadores 
de servicios esenciales. Todos 
aquellos, en definitiva, que se 
desempeñan día a día para que 
podamos llevar esta crisis de la 
mejor manera posible. 

NUESTRO aplauso se une a 
los que se lanzan todos los días 
desde los balcones de España. 
Esas manifestaciones espontá-
neas de apoyo y gratitud son al-
gunas de las otras consecuen-
cias que nos deja la pandemia, 
las positivas, y a las que nos 
debemos aferrar. Los aplausos 
fortalecen más nuestra unión 
en tiempos de pandemia. Un 
hábito que se ha convertido 
desde hace ya más de un mes 
en nuestro momento de ocio. 
Una forma de sentirnos parte 
de un grupo, de trasladar bien-
estar a quienes están al otro 
lado de la calle. Un hermoso 
modo de decir que nos necesi-
tamos los unos a los otros.

EN el deporte también nos 
necesitamos los unos a los 
otros para poder llegar más 
alto y más lejos. Por ello mu-
chas de las federaciones de-
portivas gallegas se han suma-
do a nuestra iniciativa “Adestra 
#NaCasa”, en la que se con-
jugan los esfuerzos de todo el 
tejido deportivo federado. Este 
espacio es un repositorio de 
archivos, documentos, enla-
ces y material de diversa índole 
orientado al entrenamiento en 
casa en tiempos de confina-
miento, elaborado por técnicos 
gallegos, especialmente del 
Centro Gallego de Tecnificación 
Deportiva. El objetivo es ayudar 
a todos los deportistas en este 
período, así como optimizar los 

efectos positivos y minimizar 
los perjuicios de la declaración 
del estado de alarma en el sec-
tor deportivo. Una iniciativa que 
cuenta también con el apoyo de 
la Televisión de Galicia que ha 
creado un canal temático es-
pecífico para hacer llegar este 
material a todos sus telespec-
tadores.

DESDE la Secretaría Xeral 
para o Deporte hemos enten-
dido desde el primer minuto 
que el deporte no debe pagar 
la factura de una crisis que, 
desgraciadamente, nos ha to-
cado vivir. Por ello, además 
de garantizar el pago de los 
convenios con las 58 federa-
ciones deportivas con las que 
nos reunimos día a día, asegu-
ramos la continuidad de nues-
tras principales líneas de ayu-
das para deportistas y clubes, 
así como también hemos pro-
rrogado los reconocimientos 
de alto nivel que finalizaban en 
2020. Hoy nos encontramos 
trabajando en un plan galle-
go para establecer cuándo y 
cómo ir recuperando la nor-
malidad en el terreno deporti-
vo y de competición, así como 
valoramos posibles modifica-
ciones en nuestros documen-
tos legales para cubrirnos de 
cara a otras situaciones ex-
cepcionales como la del Covid 
en el futuro. Lo hacemos per-
trechados de la experiencia y 
de todo lo aprendido durante 
esta crisis que nos ha enseña-
do que muchos de los valores 
del deporte como el esfuerzo, 
el sacrificio, la resiliencia, el 
compañerismo y, sobre todo, 
la solidaridad, son las mejores 
herramientas que tenemos 
para salir hacia adelante.  

Nuestro 
objetivo es 
ayudar a 
nuestros 
deportistas 
en todo 
lo que 
podamos

JoSé ramón 
lete laSa 

Secretario Xeral 
para o deporte 

de galicia

C uando hace cuatro me-
ses daba comienzo este 
incierto año 2020, los 
planes del deporte galle-

go eran bien diferentes a la si-
tuación que vivimos ahora. Con 
unos Juegos Olímpicos previs-
tos para el mes de julio y agos-
to (los de la XXII Olimpiada), la 
mayoría de nuestros esfuerzos 
se dirigían a apoyar a  todos 
los deportistas gallegos que se 
encontraban (y se encuentran) 
en la carrera olímpica con una 
línea de ayudas específica que 
seguirá su tramitación habitual 
a pesar de los cambios de pla-
nes. Tokio estaba destinada a 
ser la cita olímpica con mayor 
presencia histórica de gallegos 
y gallegas. Hoy día, estamos 
seguros de que la veintena de 
deportistas de Galicia que acu-
dirían al evento en 2020 lo ha-
rán en 2021. El confinamiento 
nos ha privado de las herra-
mientas habituales para mejo-
rar en nuestras especialidades. 
Pero a lo largo y ancho de esta 
crisis hemos construido entre 
todos unas ganas, una ilusión 
y una creatividad que nos han 
convertido en mejores perso-
nas e, indudablemente, en me-
jores deportistas. 

SON muchas las conse-
cuencias negativas que nos 
deja tras de sí la pandemia del 
Covid-19. Las peores se miden 
en el número de personas falle-
cidas e infectadas por un virus 
que no hemos podido controlar 
como quisiéramos. El deporte 
gallego quiere enviar todo su 
cariño para los familiares y alle-
gados de las víctimas y todo su 
reconocimiento para quienes 
más están sufriendo el fragor 
de esta batalla en primera lí-
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Actividad Física y Deporte en
la lucha contra el Covid-19

que podamos infectar a otras 
personas con quienes entre-
mos en contacto.

MÁS allá del posible efec-
to sobre la evolución clínica 
del virus, esta pandemia ha 
dado una nueva dimensión 
a la actividad física. Tras se-
manas de confinamiento en 
nuestros hogares, hoy so-
mos todavía más conscientes 
de que la actividad física es 
un elemento esencial para vi-
vir con mayor plenitud. Man-
tenernos activos en nuestros 
hogares nos ha ayudado a 
pasar este periodo de mejor 
manera y, en muchos casos, 
ha sido el mejor tratamiento 
para combatir los desajus-
tes emocionales sin ningún 
efecto secundario. Al bienes-
tar físico, se suma ahora el 
gran impacto positivo sobre 
el bienestar emocional.

TODAS las crisis que se 
han producido a lo largo de 
nuestra historia han provoca-
do frenazos en el desarrollo 
económico y social pero, al 
mismo tiempo, nos han lleva-
do a sacar lo mejor de noso-
tros mismos para crecer en 
el ámbito personal y como so-
ciedad. También nos han obli-
gado a aprovechar las opor-
tunidades que han surgido. 

Y la del Covid-19 no es 
diferente. Esta crisis nos ha 
enseñado que solo seremos 
capaces de superar los retos 
que nos plantea la pandemia 
si trabajamos juntos, con es-

fuerzo, constancia y espíritu 
de superación. Unos valores 
que, por derecho propio, re-
presenta el mundo del depor-
te. 

CREO firmemente que 
tenemos ante nosotros una 
oportunidad que no podemos 
desaprovechar. Debemos ha-
cer que crezca la práctica de 
la actividad física y el depor-
te en todos los ámbitos. In-
corporar a los más jóvenes y 
animar a nuestros mayores, 
y hacerlo en todos los rinco-
nes de nuestra región y en el 
resto del país.

LO deberemos hacer de 
forma progresiva, siguiendo 
los criterios de clasificación 
marcados por la Organización 
Mundial de la Salud del 14 de 
abril de 2020. En este sen-
tido, deberemos aprovechar 
la oportunidad y los benefi-
cios que ofrece la práctica de 
actividad física y deporte en 
espacios abiertos. Y, en una 
segunda fase, deberemos 
trabajar para recuperar y 
normalizar la actividad en los 
espacios cerrados, siguiendo 
las nuevas medidas de pro-
tección y distancia social que 
puedan establecerse.

SON muchos los retos 
que tenemos por delante, 
pero estoy convencido de que 
saldremos de ellos reforza-
dos y más unidos que nunca. 
Daremos, de nuevo, una lec-
ción de fairplay y trabajo en 
equipo. ¡Vamos España!

Esta 
pandemia 
ha dado 
una nueva 
dimensión a 
la actividad 
física

ignacio 
aguado 

VicepreSidente de 
la comunidad de 

madrid

T ras el estallido de la 
pandemia más devasta-
dora de la democracia 
moderna, la máxima 

prioridad ha sido, y continua-
rá siendo, la de proteger a la 
población. Sin vacuna ni tra-
tamiento, evitar los contagios 
y disminuir complicaciones se 
han revelado como la inter-
vención más efectiva a nues-
tro alcance.

EN este sentido, la prác-
tica regular y segura de acti-
vidad física y deporte podría 
ser de gran ayuda. Es cierto 
que de momento no hay estu-
dios específicos que demues-
tren que la práctica de ejer-
cicio físico reduce el riesgo 
de contraer el Covid-19, pero 
sí que está demostrado que 
reduce el riesgo de contraer 
otro tipo de virus. 

EL pasado 16 de abril, la 
revista American College of 
Sports Medicine publicaba 
un artículo sobre ejercicio e 
inmunidad e indicaba que no 
está claro que el ejercicio fí-
sico y el deporte puedan im-
pedir que nos contagiemos si 
nos vemos expuestos al Co-
vid-19, pero sí que es pro-
bable que al mantenernos 
activos impulsemos nuestro 
sistema inmune para ayudar-
nos a reducir los efectos per-
judiciales que tiene sobre las 
personas. También indicaba 
que puede ayudar a mejorar 
nuestros síntomas, a acele-
rar nuestra recuperación y a 
disminuir la probabilidad de 



L
o que empezó focalizado como 
un problema sanitario en Chi-
na ha terminado expansionán-
dose y se ha convertido en 

una pandemia mundial, con graves 
perjuicios económicos y sociales de 
toda índole.

EL deporte, como no podía ser 
de otra manera y al igual que mu-
chos otros sectores de la sociedad, 
se ha visto afectado por la expan-
sión del coronavirus. Lo ha hecho 
alterando diversos aspectos como 
consecuencia del cierre de las insta-
laciones deportivas donde se prac-
tica, de una ralentización de sus ta-
reas de administración y gestión,  y, 
en definitiva, trastocando uno de los 
fines de su práctica, la competición, 
desde los niveles más altos, Juegos 
Olímpicos, competiciones oficiales 
internacionales y nacionales hasta 
las inferiores, federativas, autonó-
micas, locales…etc.

EN una primera fase de la cua-
rentena nos hacíamos preguntas, 
muchas de ellas sin respuestas: 
¿Cómo vamos a gestionar en este 
periodo? ¿Cómo se va a entrenar 
con el cierre de las instalaciones? 
¿Cuándo volveremos a competir? 

ALGUNAS de ellas se han ido 
resolviendo parcialmente como el 
aplazamiento o suspensión de las 
competiciones deportivas. Otras 
como la del entrenamiento, con 
imaginación y los pocos medios que 
se tienen en casa, se ha ido solven-
tando de una manera provisional 
haciendo trabajos de fuerza y acon-
dicionamiento en la gran mayoría 
de los casos. Lo que sí ha queda-
do claro tras el largo confinamien-
to que hemos tenido con la actual 
crisis sanitaria es que deberá ser 
una oportunidad de adentrarnos en 

nuevas fórmulas, 
con modelos via-
bles y aplicación 
de las nuevas tec-
nologías que nos 
hagan evolucionar 
y mejorar para 
cuando volvamos 
a la normalidad.

EL Covid-19 ha 
puesto de mani-
fiesto que la ges-
tión del deporte 
durante el trans-
curso de la cua-
rentena se ha ve-
nido realizando 
desde casa, traba-
jando en remoto y 
ha puesto en relie-
ve que la digitaliza-
ción en el deporte 

se hace cada vez más necesaria y 
que tendremos que dotarnos de to-
dos aquellos medios y herramien-
tas en innovación e investigación 
que favorezcan que seguimos en 
una línea ascendente de evolución 
y mejora.

TODO ello tendrá que  ir en pa-
ralelo con programas de forma-
ción, actualización y en su caso re-
ciclaje que nos permitan garantizar 
que el personal técnico que gestio-
na el deporte tenga conocimientos 
y habilidades para cumplir los obje-
tivos digitales propuestos.

SIGUIENDO en esta línea, la for-
mación on-line será otra de las pie-
dras angulares de la digitalización 
de las estructuras organizativas del 
deporte, administraciones públicas, 
sector privado, federaciones depor-
tivas, clubes deportivos, empresa, 
etc., que tendrán que asumir retos 
de calidad muy superiores a los ac-

tuales. Aunque ya se venían ofertan-
do, deberán superarse para conse-
guir lo mejor de esta enseñanza 
virtual, flexibilización de horarios, 
formación permanente, constante-
mente actualizada y personalizada.

EN otro orden de cosas, y con 
ello termino mi reflexión, este pe-
riodo de confinamiento, buscando 
el lado positivo, ha aproximado la 
actividad física a muchas familias, 
gracias a las redes sociales, video 
reuniones, etc. Y, eso sí, habrá que 
hacer un seguimiento y un control 
para ver el nivel de calidad de esas 
clases virtuales que se han veni-
do dando en todo este espacio de 
tiempo para garantizar que quien 
las impartía tiene la formación ade-
cuada y asimismo que los conteni-
dos se ajustan a principios metodo-
lógicos y científicos.

EN la difícil situación que esta-
mos viviendo, el lado positivo para 
los deportistas en este tiempo han 
sido las aplicaciones virtuales que 
han aparecido (o que han aumenta-
do sus usuarios) y que han animado 
el tiempo en casa, sobre todo en 
algunos deportes individuales como 
el ciclismo y el atletismo (carrera) 
que ha hecho que la motivación no 
decaiga tanto y que alguno de estos 
deportistas tengan un refuerzo psi-
cológico positivo.

LA vuelta a la normalidad tan de-
seada deberá  hacerse garantizan-
do y preservando la salud y seguri-
dad de los deportistas. Esta tendrá 
que ser de una manera escalona-
da, para que, ojalá en un tiempo lo 
más corto posible, olvidemos esta 
pesadilla y en lo relativo al depor-
te podamos extraer todo lo positivo 
que hemos conseguido realizar en 
este tiempo. 

Innovación y digitalización en el deporte

Antonio 
Montalvo 
de Lamo

Tendremos 
que dotarnos 
de los 
recursos 
y medios 
necesarios
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El deporte volverá a nuestros pabellones
nuestro país a lo más alto 
de los podios internaciona-
les.

EN esa línea, desde la 
Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP) 
se han venido impulsando 
los valores de la práctica 
deportiva y se ha favoreci-
do su desarrollo como he-
rramienta especialmente 
útil para la inclusión social, 
la convivencia y la construc-
ción del tejido comunitario. 
El esfuerzo y el trabajo en 
equipo son valores igual-
mente compartidos.

LAS resoluciones apro-
badas por la federación en 
esta materia y los objetivos 
marcados para este man-
dato apuntan a destacar 
las funciones del depor-
te en sus aspectos educa-
tivos, lúdicos, culturales y 
en todo lo relacionado con 
la salud. Todo ello, en de-
finitiva, persigue el objeti-
vo de resaltar la capacidad 
del deporte para favorecer 
la educación en valores.

A este respecto, cabe 
destacar el convenio de co-
laboración firmado por la 
FEMP y el Comité Olímpi-
co Español (COE) en el que, 
entre otras cuestiones, se 
impulsan los valores del 
olimpismo en el ámbito lo-
cal mediante un programa 
de actuaciones en el que 
también están presentes 
los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 
2030 y que sigue en vigor 
pese a las modificaciones 

provocadas por la crisis del 
coronavirus en este año 
que iba a ser olímpico.  

LA FEMP se ha marca-
do como propósito que los 
Gobiernos Locales favorez-
can el ejercicio físico como 
recurso relevante para la 
salud de sus ciudadanos, 
como refuerzo a las políti-
cas de igualdad entre hom-
bres y mujeres y de inclu-
sión de las personas con 
algún tipo de discapacidad. 

LA práctica deportiva 
es fundamental en el ca-
mino hacia los “pueblos y 
ciudades Sostenibles, Salu-
dables y Seguros”, las tres 
“S” que marcan el mode-
lo propuesto por la FEMP 
para sus actuaciones du-
rante el presente mandato. 
La promoción del depor-
te es y seguirá siendo una 
prioridad para los Gobier-
nos Locales.

EN resumen, como no 
podía ser de otro modo, 
el monumental impacto de 
la crisis del Covid-19 tam-
bién ha trastocado todo lo 
relacionado con el deporte 
en todos sus niveles. Pero 
la esperanza está, en este 
momento, en trabajar uni-
dos para salir de esta si-
tuación lo antes posible con 
el fin de retomar un traba-
jo que, ahora más que nun-
ca, tiene que redundar en 
beneficio de la salud de las 
personas que habitan nues-
tros pueblos y ciudades. El 
deporte volverá a nuestros 
pabellones.

Los 
gobiernos 
locales 
favorecerán 
el ejercicio 
como fuente 
de salud

eduardo 
morán pacioS

preSidente de la 
comiSión de deporteS

 y ocio de la femp

L a crisis sanitaria del 
Covid-19, y el estado 
de alarma decretado 
desde el pasado 14 

de marzo para combatirla, 
ha dado un vuelco a todos 
los ámbitos de nuestra so-
ciedad. El deporte también 
está sufriendo las conse-
cuencias del confinamien-
to, hasta el punto de que 
la actividad deportiva ha 
quedado suspendida en to-
dos los niveles, desde los 
Juegos Olímpicos previs-
tos para este año en To-
kio, hasta cualquier com-
petición que habitualmente 
acogemos en nuestros pue-
blos y ciudades.

PERO esta situación 
pasará, esperemos que 
más pronto que tarde, y 
las Administraciones Loca-
les y Provinciales seguire-
mos ahí, como hasta aho-
ra, contribuyendo de forma 
efectiva con el deporte. 
Porque hay que tener en 
cuenta que más del 80% 
de las instalaciones depor-
tivas existentes en España 
son municipales y una par-
te importante de las prue-
bas que se desarrollan en 
toda nuestra geografía es-
tán promovidas por con-
sistorios y diputaciones. El 
deporte es ya, desde hace 
muchos años, una de las 
prioridades de las políti-
cas locales. Además, los 
Gobiernos Locales son los 
principales sostenedores 
del deporte base en nues-
tro país, punto de parti-
da de grandes deportistas 
profesionales que llevan a 

Ayuntamientos



El deporte en la nueva normalidad
trabajo por delante, pues las 
instalaciones deportivas están 
sometidas a un estricto calen-
dario para ir recuperando la 
nueva normalidad.

TRAS la Fase 0 con hora-
rios muy restringidos, en la 
Fase 1 abrirán los centros de 
alto rendimiento. Se podrán 
abrir las instalaciones al aire 
libre y realizar actividades in-
dividuales. En la Fase 2 se 
podrán realizar entrenamien-
tos totales en las ligas profe-
sionales y se reiniciarán los 
campeonatos, a puerta ce-
rrada. En el ámbito aficiona-
do, se podrán realizar activi-
dades al aire libre, con aforo 
limitado. En espacios cerra-
dos, solo se podrán realizar 
deportes con contacto bajo, 
y sin público. En la fase 3 la 
restricción de aforo de las ac-
tividades al aire libre se hará 
algo menor. En actividades de 
interior, en las que no existe 
contacto, podrá haber públi-
co, pero limitado. Se podrán 
celebrar actividades en el ex-
terior, limitando el aforo a un 
tercio del habitual. 

COMO se puede compro-
bar, incluso al fi-
nalizar todas las 
fases, las restric-
ciones y las medi-
das de prevención 
seguirán estando 
vigentes. Llegare-
mos entonces a la 
situación de “nue-
va normalidad”, 
que no será toda-
vía una normali-
dad como la que 

conocíamos antes del 14 de 
marzo, pues tendremos que 
extremar las normas de dis-
tanciamiento e higiene. Esto 
exigirá un esfuerzo importan-
te para los gestores de las 
instalaciones deportivas. De-
penderá de ellos extremar la 
desinfección para evitar ries-
gos. También exigirá de la 
responsabilidad y autodisci-
plina de los deportistas, pues 
nada funcionará si no está 
basado en la propia respon-
sabilidad y solidaridad de to-
dos y cada uno.

LA “nueva normalidad” no 
se convertirá en una normali-
dad total, como la que cono-
cíamos anteriormente, hasta 
que no se consiga una vacu-
na eficaz. Pero como otras 
muchas actividades, el depor-
te es algo importante para 
nosotros, para la sociedad. 
Por eso, yo os sigo animando 
a hacer deporte. De forma 
tranquila, segura y sensata. 
Y sobre todo ahora: la sen-
satez debe ser la norma. No 
podemos dejar de hacer de-
porte, pero debemos hacer-
lo preservando por todos los 
medios el contagio.

La actividad 
deportiva 
entre la 
población 
se ha 
convertido 
en una 
necesidad

guillermo 
Hita téllez

alcalde de 
arganda del rey y 
preSidente de la 
federación de

 municipioS de 
madrid

V erdaderamente fue un 
placer el retomar la 
práctica del deporte 
el pasado 2 de mayo 

cuando se pudo salir a la ca-
lle en un horario determinado 
para evitar las aglomeracio-
nes. Un mes y medio es un 
periodo de tiempo muy largo 
para los que están acostum-
brados a tener periódicamen-
te, incluso de manera diaria, 
un tiempo para la actividad fí-
sica. Mucho tiempo sin gene-
rar endorfinas.

LA actividad deportiva en-
tre la población se ha conver-
tido en una necesidad. Son 
muchos los ciudadanos y ciu-
dadanas de todas las edades 
que practican deporte para 
conservar la salud y el bienes-
tar. En Arganda, ciudad de la 
que tengo el honor de ser al-
calde, según los cálculos reali-
zados por la Concejalía de De-
portes, son más de un 20% 
de los vecinos y vecinas los 
que dedican algo de su tiem-
po semanal a practicarlo.

EN la semana previa a 
la declaración de Estado de 
Alarma, muchos ayuntamien-
tos habían ya decidido el cie-
rre de las instalaciones depor-
tivas. Fueron momentos en 
los que hubo que tomar deci-
siones que preservaban a la 
población del contagio. Des-
pués quedó también prohibi-
da la práctica del ejercicio fí-
sico en los espacios públicos. 
Pero, aunque el pasado 2 de 
mayo ya pudimos emplear el 
espacio público para retomar 
la actividad, queda un ingente 
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En el Ayuntamiento de Madrid lo
tuvimos claro: lo primero, la salud

Madrid se adelantaba al esta-
do de alarma que se decreta-
ría días después.

A partir de ese momento, 
organizamos un comité de cri-
sis con el objetivo de evaluar, 
corregir e implementar nuevas 
medidas que pusieran en valor 
el deporte municipal. Se tuvie-
ron y, me aventuro a decir, ten-
dremos que tomar decisiones 
difíciles. Decidir aplazar el ma-
ratón de Madrid cuando que-
daba más de un mes para su 
celebración no fue fácil. Sus-
pender el programa “A Tokio 
se va por Madrid” fue también 
bastante frustrante.

PERO dicen que de las si-
tuaciones de crisis surgen 
también oportunidades. Y no-
sotros hemos encontrado la 
oportunidad de descubrir nue-
vas fórmulas de seguir ofre-
ciendo el servicio deportivo 
municipal quizá de una mane-
ra que en otras circunstancias 
no se hubiera planteado.

HEMOS puesto en marcha 
diferentes iniciativas para entre-
nar en casa. Desde el canal de 
YouTube “#YoEntrenoEnCasa 
Madrid es Deporte” compar-
timos videos con actividades 
para todas las edades y clases 
diarias en directo, todo ello de la 
mano de nuestros profesionales 
deportivos municipales. Aparte, 
técnicos del CDM Díaz Miguel 
han creado una cuenta de Ins-
tagram con clases en directo, 
y tanto GoFit como BeOne han 
abierto a todos los ciudadanos 
diferentes plataformas para ha-
cer ejercicio sin salir de casa.

y aquí me van a permi-
tir que me detenga a dar las 
gracias a cada madrileño que 
está haciendo uso del mate-
rial que les estamos ofrecien-
do. Gracias por la acogida. Y 
también me gustaría dar las 
gracias a las personas con 
las que trabajo día a día, a mi 
equipo, a cada uno de los em-
pleados públicos del deporte 
municipal por sus ganas, su 
predisposición y su vocación 
pública. Gracias, el deporte 
de nuestra ciudad os debe 
mucho.

ESTA pandemia va a pa-
sar, pero dejará unas cica-
trices visibles y medidas de 
prevención a las que nunca 
pensamos tener que acos-
tumbrarnos. Cuando las au-
toridades competentes lo de-
creten y se pueda volver a la 
nueva “normalidad”, el depor-
te habrá cambiado. También 
habremos cambiado noso-
tros. Ahí comienza el nuevo 
desafío: El del día después, 
pero para el cual ya nos esta-
mos preparando.

LA recuperación de la nor-
malidad es un trabajo de to-
dos. No será un proceso rá-
pido. Del mismo modo que un 
deportista se prepara para 
una competición, ahora a no-
sotros nos toca planificar, pre-
pararnos y poco a poco subir 
la intensidad para llegar en la 
mejor de las formas al nuevo 
pico: El de la superación total 
de esta pandemia.

¡Juntos vamos ganar este 
partido!

Gracias 
a los 
madrileños 
por la 
acogida de 
nuestras 
actividades

Sofía 
miranda

conceJal delegada

 de deporte del 
ayuntamiento de 

madrid

T odavía recuerdo el día 
que cerramos el calenda-
rio de eventos y compe-
ticiones deportivas para 

este año. Después de meses 
de coger el pulso al Área Dele-
gada de Deporte, de meternos 
de lleno en la gestión y la admi-
nistración, de cientos de con-
tactos, llamadas y reuniones, 
por fin, lo teníamos todo listo. 
Nada podía salir mal. Lo ha-
bíamos pensado y planificado 
al milímetro. Pero nadie podía 
en ese momento prever lo que 
hoy estamos viviendo. Aquel vi-
rus originado en China estaba 
demasiado lejos.

EL resto es historia. El virus 
comenzó su avance haciendo 
tambalear las estructuras so-
ciales, económicas y organiza-
tivas de cada uno de los países 
en los que se ha manifestado. 
El deporte, por supuesto, se 
vio y se sigue viendo afectado. 
Y más aún en Madrid, epicen-
tro del virus en nuestro país.

SIEMPRE he creído que el 
deporte es mucho más que las 
competiciones que vemos en 
televisión. El deporte es ante 
todo salud. Y bajo esa premisa, 
nuestra prioridad fue garanti-
zar la salud de los usuarios del 
deporte municipal madrileño y 
de los trabajadores públicos. 
Nuestra postura era clara, ha-
bía que cerrar todas las insta-
laciones deportivas municipa-
les, así como suspender todas 
las competiciones en curso. Y 
de esta forma lo aprobó y ra-
tificó la Junta de Gobierno de 
Madrid. Tomando esta y otras 
medidas, el Ayuntamiento de 

Ayuntamientos



El deporte popular con el Covid
-  Videos de tecnificación.

-  Videos tutoriales de las di-
ferentes funcionalidades del 
material auxiliar.

-  Video-Tutoriales explicativos.

En total, se han producido 
181.300 visualizaciones y se 
han consumido 20.115 horas 
de visualización.

Otras actividades lúdi-
co-educativas:

-  Circuito de actividades de-
portivas para niños.

- Juegos de mesa, como un 
“Juego de la Oca” con mo-
dalidades de natación.

-  Historia de la natación.

ASIMISMO, las escuelas 
municipales han promovido ac-
tividades para realizar desde 
casa, cuyo objetivo es el man-
tenimiento de la forma física de 
los alumnos, sin perder la moti-
vación, siguiendo con el apren-
dizaje, con actividades alterna-

tivas que no dificulten la vuelta 
a la normalidad cuando ésta se 
produzca. Al mismo tiempo de-
sarrollan planes de actividades 
lúdico-educativos.

PARA nosotros es necesa-
rio transmitir a nuestros usua-
rios un mensaje de tranquilidad 
a través del cual, dejar bien cla-
ro que, cuando finalice el esta-
do en el que nos encontramos 
e iniciemos las aperturas par-
ciales de las instalaciones, po-
drán acudir a las mismas con 
tranquilidad, seguros, sin in-
certidumbre y con la certe-
za de que podrán desarrollar 
su práctica deportiva habitual 
en las mejores condiciones, 
y siempre cumpliendo con las 
medidas y condiciones higiéni-
co-sanitarias marcadas por el 
Ministerio de Sanidad. Para ello 
estamos trabajando en nues-
tras instalaciones, remodelan-
do salas y adecuándolas a las 
medidas que nos van a marcar, 
preparando planes de entrena-
miento en pistas de atletismo 
para nuestros usuarios.

Se debe 
potenciar el 
desarrollo 
de 
plataformas 
digitales

alberto 
blázquez

conceJal de 
deporteS de 
alcalá de 
HenareS

E n la actualidad nos encon-
tramos ante un alto nivel 
de incertidumbre sobre el 
desarrollo y duración de 

la pandemia. Las políticas de 
desescalada no están definidas 
y debemos prever diferentes 
escenarios con el objetivo de 
adaptar las estrategias de rea-
pertura y funcionamiento de los 
centros deportivos. Basándo-
nos en estudios sobre el impac-
to económico en los diferentes 
sectores, se establecen tres 
fases para la recuperación: 
Aislamiento y restricciones, es-
tabilización y recuperación.

DURANTE este periodo de 
confinamiento se han implan-
tado servicios deportivos on 
line para mantener el contac-
to con los usuarios, a través 
de APPs, redes sociales y pá-
ginas web. Se deberán poten-
ciar el desarrollo de platafor-
mas digitales e instalaciones 
audiovisuales y facilitar el equi-
pamiento mínimo para que los 
usuarios puedan complemen-
tar su programa de entrena-
miento desde sus casas.

Contenido del canal:

-  38 actividades dirigidas en 
directo semanales de lunes 
a domingo (mañana y tarde)

-  Siete rutinas de entrena-
miento (uno al día).

-  Un reto semanal para que 
los usuarios lo realicen y lo 
compartan con nosotros.

-  Siete video-consejos (uno al 
día)

-  Videos de ejercicios de toni-
ficación.
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El deporte no para en Alcobendas
EL programa municipal 

“Entrena tu salud”, del Ser-
vicio de Medicina Deportiva, 
también se ha adaptado a la 
situación de confinamiento, 
accediendo a las pantallas de 
todos los domicilios de la ciu-
dad. A través de su canal de 
YouTube se pueden ver vídeos 
con contenidos accesibles 
para cualquier persona.

SÉ que para los deportis-
tas este período está siendo 
especialmente complicado. 
Enfrentarse a la versión vir-
tual del deporte o ver cómo 
han tenido que variar su ruti-
na de entrenamiento es difícil. 
También lo es asumir la sus-
pensión de competiciones por 
las que tanto han trabajado 
en lo que llevaban de tempo-
rada. A todo ello le han hecho 
frente y han buscado alterna-
tivas, como adaptar rutinas 
al ámbito doméstico para no 
perder la forma y evitar, una 
vez que volvamos a la reali-
dad, lesiones.

ME gustaría trasladar un 
mensaje de agradecimiento 
a todos los deportistas de 
Alcobendas por vuestra fle-
xibilidad y solidaridad en es-
tos momentos. Desde vues-
tras casas estáis poniendo 
de manifiesto los valores 
del deporte: Esfuerzo, tra-
bajo, dedicación, espíritu de 
equipo, disciplina… valores 
necesarios para todo en la 
vida.

ESTAMOS ante un desa-
fío global y vosotros sois un 
modelo a seguir para mu-
chas personas. Más que 
nadie sabéis que en el de-
porte unas veces se gana 
y otras se aprende. El Co-
vid-19 será una enseñanza 
para todos. Por ello, debéis 
seguir siendo, cada uno de 
los días que dure esta pan-
demia, ese espejo en el que 
mirarse y mantener vivo el 
espíritu deportivo que nos 
une y que volverá muy pron-
to a Alcobendas.

El Covid-19 
será una 
enseñanza 
para todos

maría 
eSpín

conceJala de 
deporteS del

 ayuntamiento de 
alcobendaS

L a ciudad de Alcobendas 
y el deporte siempre 
han ido de la mano. So-
mos una ciudad que ha 

apostado por acercar el de-
porte a toda la ciudadanía, en 
sus numerosas instalaciones 
y acogiendo centenares de 
competiciones nacionales e 
internacionales.

AHORA, en tiempos de 
confinamiento, hemos impul-
sado iniciativas para que la 
actividad física y los hábitos 
de vida saludable sigan siendo 
una realidad entre la ciudada-
nía. A los pocos días de decre-
tarse el Estado de Alarma, el 
Ayuntamiento de Alcobendas 
se puso “manos a la obra” 
para ofrecer alternativas a la 
población. Una de ellas fue la 
firma del acuerdo con GoFit 
para acceder gratuitamente 
a rutinas deportivas median-
te una aplicación móvil que, 
hasta entonces, era accesible 
únicamente a los abonados de 
esta cadena.



“Leganés no para” ha acercado el
deporte a nuestros ciudadanos

rios y usuarias de nuestros cen-
tros deportivos nos empujaron a 
tomar la decisión de cerrar to-
das las instalaciones deportivas 
de la ciudad y suspender la com-
petición local, los eventos pro-
gramados y la actividad dirigida.

LA Delegación de Deportes  
ha intentado mantener siempre 
vivo el objetivo final  de la Conce-
jalía y aquello por lo que trabaja-
mos todos los días del año: Que 
los vecinos y vecinas de Leganés 
tengan la oportunidad de hacer 
ejercicio físico saludable. A partir 
de este principio, y circunscritos 
a las circunstancias, se pone en 
marcha el programa "Leganés 
no para" donde los técnicos de 
la Delegación comparten video 
tutoriales de actividad física fácil-
mente asumibles por cualquier 
vecino sea cual sea su edad. Es-
tos videos se difunden a través 
del canal de Youtube del gabine-
te de prensa del Ayuntamiento 
de Leganés, las redes sociales 
municipales y las televisiones lo-
cales. La gran aceptación, el 
seguimiento y la demanda de 
estos materiales nos hacen va-
lorar una nueva fórmula de inte-
racción deportiva con nuestros 
usuarios y usuarias.

ACOMPAÑANDO al men-
cionado programa "Leganés no 
para", nuestros DUEs y técni-
cos del departamento de De-
porte y Salud de la Delegación 
han editado video-consejos hi-
giénicos y sanitarios preventi-
vos, destinados principalmente 
a mayores y/o a pacientes con 
patologías previas y encamina-
dos en mayor medida a evitar 
posibles contagios.

LA principal preocupación de 
la Delegación han sido los ma-
yores, población que ha sufrido 
con especial dureza este virus. 
Es por ello que desde la Conce-
jalía de Deportes se han estado 
realizando llamadas de acom-
pañamiento y seguimiento a los 
más de 3.000 mayores que for-
man parte de nuestro programa 
"Mayores en forma", siendo de 
enorme agradecimiento su res-
puesta a la iniciativa.

VAYA desde aquí un recono-
cimiento a todos los equipos de 
Deportes y Comunicación por su 
predisposición y vocación de ser-
vicio público en los momentos 
que esta situación nos está ha-
ciendo vivir.

POR otro lado, el contacto 
directo y continuado con los clu-
bes y entidades deportivas de la 
ciudad ha sido constante. Como 
siempre, el tejido social y depor-
tivo de Leganés ha dado sus me-
jores muestras de compromiso 
y solidaridad con la ciudad. Sus 
múltiples aportaciones e iniciati-
vas son dignas del mejor de los 
elogios.

VAMOS a vencer esta pan-
demia. La crisis provocada por 
este virus va a pasar y es por ello 
que  el ánimo, la ilusión, la buena 
voluntad, las ganas y la pasión 
por el deporte han de ser los 
ejes que fundamenten la cons-
trucción de una nueva normali-
dad donde la seguridad y la pre-
vención sean compatibles con la 
práctica deportiva. 

EN Leganés apostamos por 
ello: Acompáñanos!!

La principal 
preocupación 
han sido las 
personas 
mayores

miguel ángel 
gutiérrez 

conceJal de 
deporteS del 

ayuntamiento de 
leganéS

M e gustaría que mis pri-
meras palabras en este 
escrito fueran de afec-
to, respeto y cariño 

para todos aquellos que en esta 
pandemia global provocada por 
el Covid-19  han tenido la des-
gracia de perder a un ser queri-
do. Desde Deportes Leganés os 
transmitimos nuestras más sen-
tidas condolencias.

 DESDE el inicio de esta crisis 
el Ayuntamiento de Leganés, y  
la Delegación de Deportes como 
parte del mismo, tomamos con-
ciencia de manera inmediata de 
la necesidad de aunar esfuerzos 
para paliar, en coordinación con 
otras instituciones de la ciudad, 
la situación que se estaba vivien-
do en nuestro municipio.

ASÍ, en los momentos más 
críticos, se adoptó la decisión de 
ceder y habilitar el pabellón po-
lideportivo Carlos Sastre como 
hospital de campaña y hacer-
lo como un elemento de apoyo 
al hospital de nuestra ciudad, 
el Hospital Universitario Severo 
Ochoa. Todo ello se logró con 
una aportación ingente de per-
sonal y medios de las distintas 
delegaciones de nuestro Ayunta-
miento: DUEs, conserjes, perso-
nal de mantenimiento, emplea-
dos municipales voluntarios..... 
Gracias a todos ellos por su ge-
nerosa aportación. Afortunada-
mente, en el momento de la re-
dacción de este artículo, vivimos 
la mejor de las noticias: Leganés 
está doblegando al virus y ya no 
es necesario.

ADEMÁS, la seguridad y la 
garantía de la salud de los usua-
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Los educadores físico deportivos son los 
más cualificados para enseñar a distancia

alcance de los servicios online 
de Educación Física y Deporti-
va?; ¿el sector está preparado 
para los servicios a través de 
internet?; ¿cuál es el valor eco-
nómico de los servicios depor-
tivos a distancia?; ¿es posible 
mantener la calidad y seguri-
dad en el ejercicio profesional 
digital en servicios de interven-
ción directa de los educadores 
físico deportivos en todos los 
ámbitos o solo en algunos?; 
¿cómo distinguir una buena 
oferta ante la proliferación de 
contenidos en la red?; ¿cuál es 
la respuesta y satisfacción de 
los practicantes deportivos du-
rante el confinamiento?; ¿cuál 
será su comportamiento y ac-
titud tras el confinamiento?; 
¿cómo mediremos los resulta-
dos de estas sesiones on line?

EN los servicios de inter-
vención directa prestados vía 
online se pierden algunas de 
las posibilidades que ofrece la 
presencia física, como es la re-
troalimentación kinestésica o 
la actuación en primeros auxi-
lios, estamos ante una realidad 
social que ha llegado para que-
darse y es necesaria la presen-
cia de nuestros profesionales 
para su correcta implantación 
en la era de la sociedad en red. 

EN todos los servicios en 
los que existe una razón impe-
riosa de interés general, en el 
que está en juego la seguridad 
y la salud de los practicantes 
deportivos, se debe garantizar 
el cumplimiento de la normativa 
legal y de los deberes deontoló-
gicos profesionales. 

ALGUNAS comunidades 
autónomas (Andalucía, Castilla 
y León, Cataluña, Madrid, Re-
gión de Murcia y Navarra) han 
legislado recientemente sobre 
regulación profesional en el ám-
bito del deporte y establecen la 
obligatoriedad de la presencia 
física para determinadas acti-
vidades. ¿Es necesaria esta li-
mitación o supone una barrera 
para los servicios deportivos de 
calidad en el entorno digital?

EXISTEN normas que re-
gulan cualquier intercam-
bio comercial y prestación de 
servicios en red, como la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de 
servicios de la sociedad de la 
información y de comercio elec-
trónico que obliga a ofrecer de-
terminada información general 
del servicio, y entre otras cues-
tiones, si ejerce una profesión 
regulada, a hacer visible el títu-
lo académico oficial y el número 
de colegiación. 

ES una incógnita el impac-
to de la crisis en el compor-
tamiento de los practicantes 
deportivos, pero es necesario 
implementar tres medidas ur-
gentes: 

-- Formación de profesiona-
les y agentes empleadores. 

-- sobre herramientas para 
que la ciudadanía distinga a 
profesionales cualificados y res-
ponsables en la red.

-- Incorporación en la norma-
tiva de la prestación online de 
servicios deportivos de calidad.

El 
profesorado 
ha implicado 
también a 
las familias

Vicente 
gambau

preSidente del 
conSeJo colef

G ran parte del sector de-
portivo se ha paralizado 
debido a las medidas 
decretadas por el esta-

do de alarma en la crisis del 
Covid-19. La situación genera 
incertidumbre, pero también 
está dejando grandes aprendi-
zajes. Para los educadores físi-
co deportivos representa una 
gran oportunidad de alianza 
con la tecnología y de sumarse 
a los retos telemáticos de una 
prestación de servicios segura 
y de calidad.

LA adaptación a la presta-
ción de servicios online supone 
un gran esfuerzo para muchas 
personas, no solo para las pro-
fesionales, sino también para 
clientes, deportistas y estudian-
tes. Aquellos educadores físico 
deportivos que se dedican a la 
enseñanza están teniendo que 
adaptar sus clases, de la no-
che a la mañana, de la prácti-
ca vivencial en el entorno esco-
lar a las experiencias motrices 
en el hogar, sin olvidar que el 
objetivo final sigue siendo la im-
plementación del currículo edu-
cativo.

ANTE esta obligación, el 
profesorado ha seguido ofre-
ciendo sus servicios con inno-
vación y creatividad, implicando 
en algunos casos a las familias. 
Sin embargo, en otros ámbitos 
de la profesión, se ha optado 
por ofrecer servicios online.

ESTE nuevo e inespera-
do contexto obliga a resolver, 
a marchas forzadas, algunas 
cuestiones como: ¿Cuál es el 
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El papel de la fisioterapia
atención de los fisioterapeutas 
en los hospitales, cómo se han 
generado más lazos y un sen-
timiento de unidad entre los 
equipos que han estado codo 
con codo trabajando cada día. 

ESPERAMOS que el movi-
miento comenzado en los hos-
pitales y que se está continuan-
do en la atención primaria, sea 
un impulso para poner en valor 
la figura del fisioterapeuta en la 
recuperación de los pacientes 
hospitalizados. Los ciudadanos 
desde hace años reconocen la 
labor del fisioterapeuta como 
una ayuda en su día a día. 

LAS administraciones 
siempre tardan más en reac-
cionar, pero estos meses han 
servido para constatar que el 
papel de la fisioterapia tiene 
mucho que aportar en la sa-
nidad, desde una atención di-
recta que descargará las agen-
das de los médicos de familia, 
hasta una atención coordinada 
directamente en cada servicio 
hospitalario. 

EL colectivo de los mayo-
res, por desgracia, suele ser 
uno de los grandes olvidados 
en nuestra sociedad. En este 
periodo de confinamiento, mu-
chos han tenido que permane-
cer en casa más de lo deseable 
y los niveles de sedentarismo 
han aumentado. 

EN este momento es funda-
mental que los fisioterapeutas 
puedan volver a trabajar con 
ellos y les ayuden a mejorar su 
calidad de vida. Tenemos mu-
chos pacientes con enfermeda-
des neurológicas, metabólicas, 
cardiovasculares, mentales… 
que tienen que volver a recupe-

rar su funcionalidad, su segu-
ridad, recuperando sus rutinas 
de ejercicio diario para minimi-
zar el riesgo de caídas. La la-
bor de los fisioterapeutas para 
guiarles y prescribir los ejer-
cicios adecuados será funda-
mental e insustituible. 

LA acción de los fisiotera-
peutas como agentes sanita-
rios en la promoción de há-
bitos de vida saludables es, 
como vemos, fundamental, 
porque la labor del fisiotera-
peuta no se acaba en el trata-
miento de una lesión concreta, 
sino que trasciende en el cui-
dado global de la persona. En 
ese sentido es fundamental la 
creación de equipos multidis-
ciplinares junto a los dietistas 
nutricionistas, los psicólogos, 
terapeutas ocupacionales, lo-
gopedas, podólogos, así como 
con trabajadores sociales, y 
otros profesionales. 

NUESTRAS propuestas 
van dirigidas a las adminis-
traciones públicas para que 
aumenten las plantillas de fi-
sioterapeutas en la atención 
primaria y que se pueda asu-
mir el tratamiento de todos los 
pacientes que se han ido recu-
perando del Covid. Sobre todo, 
los mayores que han visto dis-
minuidas sus capacidades con 
el aislamiento, sin dejar de se-
guir atendiendo a la población 
que ya estaba recibiendo diver-
sos tratamientos.

EN cuanto a la población 
general, los fisioterapeutas 
continuaremos con nuestra 
labor asistencial en todos los 
ámbitos, promoviendo el cuida-
do de la salud desde la educa-
ción y el movimiento. 

pablo 
Herrera

Vicedecano del 
colegio profeSional 
de fiSioterapeutaS 
de la comunidad 

de madrid

N uestro colectivo ha vivido 
en estos días una situa-
ción muy complicada, y a 
la vez ilusionante. La par-

te más relacionada con asisten-
cia directa la han llevado a cabo 
los fisioterapeutas de la sani-
dad pública y de las residencias 
de mayores, que han estado al 
frente de la actuación ayudan-
do junto al resto de colectivos 
sanitarios para frenar la pan-
demia. Demostrando que una 
actuación de fisioterapia bien 
dirigida y a tiempo, ayuda a re-
ducir tiempos en la UCI y hos-
pitalización, abordando las mio-
patías en las que ya teníamos 
experiencia, en este caso aso-
ciadas al Covid-19, mejora las 
condiciones de los pacientes al 
alta y permite colaborando con 
el resto de equipo, humanizar 
la atención en los hospitales. 

OTRA parte complicada la 
han sufrido las clínicas priva-
das que por responsabilidad 
han debido cerrar sus puertas 
al no poder acceder a los equi-
pos de protección adecuados 
que garantizasen la seguridad 
de los pacientes y los fisiotera-
peutas durante los tratamien-
tos. Todos estos compañeros, 
que durante casi dos meses 
han seguido atendiendo a sus 
pacientes por video-conferen-
cias, llamadas y todos los me-
dios posibles y que en cuanto 
han podido conseguir equipos 
de protección, se han lanzado 
a atender aquellos pacientes 
que, sin la atención de su fisio-
terapeuta, tendrían un pronós-
tico muy desfavorable. 

LA parte ilusionante de 
todo este proceso ha sido ver 
cómo la sociedad y muchos 
sanitarios han reconocido la 

Nuestro 
colectivo es 
fundamental 
para mejorar 
la salud de 
los mayores
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España se sigue moviendo
descuidado su alimentación 
ingiriendo en exceso alimen-
tos poco saludables o aumen-
tando de forma desproporcio-
nada el consumo de alcohol. 
A todo ello, hay que sumarle 
las consecuencias nefastas 
de un sedentarismo forzado 
en gran parte por la imposi-
bilidad de salir a la calle a ha-
cer vida social o a disfrutar de 
los paseos con los amigos y 
familiares.

NO obstante, en esta si-
tuación, aparentemente in-
compatible con el imprescin-
dible objetivo de España se 
Mueve, ha ocurrido algo que 
hace meses nos hubiese pa-
recido imposible. La solidari-
dad, imaginación y creatividad 
de muchos entrenadores per-
sonales y cadenas de gimna-
sios, y los avances de la tec-
nología han hecho posible que 
se obrase un verdadero mila-
gro. El resultado han sido de-
cenas de miles las personas 
que han conseguido rebelarse 
contra el sedentarismo unién-
dose varias veces a la semana 
a sesiones de entrenamiento 
on line gracias a plataformas 
digitales como Zoom, Webex, 
Instagram, Youtube, etc. Así, 
los ciudadanos han 
tenido oportunidad 
de unirse a clases y 
sesiones impartidas 
en directo o acceder 
en cualquier momen-
to a las que ya habían 
sido grabadas y col-
gadas. ¡Y vaya que se 
han unido!

ESTOS dos me-
ses de encierro in-

voluntario nos han enseñado 
que podemos celebrar reunio-
nes perfectamente efectivas 
desde la ventana de las pan-
tallas de nuestros dispositi-
vos y pasar consulta con los 
pacientes, pero también con-
versar con nuestra familia y 
nuestros amigos, dar clases 
y asistir a seminarios donde 
todo el mundo estaba en su 
casa y a la vez con nosotros 
digitalmente. De la misma ma-
nera que hemos descubierto 
que podemos hacer ejercicio 
de forma eficaz e incluso con-
trolado por profesionales que 
pueden vigilarnos y corregir-
nos.

EL confinamiento nos ha 
enseñado que podemos apro-
vechar las nuevas tecnologías 
y disfrutar de la salud. Y aun-
que poco a poco empezamos 
a volver a poder pasear y a 
hacer ejercicio al aire libre 
e incluso volver a vernos en 
pequeños grupos, el confina-
miento nos ha enseñado que 
existe un importante poten-
cial digital que no deberíamos 
dejar de explotar para conse-
guir una vida más saludable 
y fácil.

florentino 
pérez raya

preSidente del 
conSeJo general 
de enfermería de 

eSpaña

L as 307.000 enfermeras 
y enfermeros de España 
hemos pasado los últi-
mos dos meses volcados 

en una crisis de salud públi-
ca sin precedentes. Trabajan-
do en jornadas interminables, 
doblando turnos y duplicando 
guardias. Luchando por salvar 
el mayor número posible de vi-
das y cuidar adecuadamen-
te a todos los pacientes que 
llegaban a nuestras manos, 
siempre en la medida de lo po-
sible, teniendo en cuenta los 
recursos sanitarios de los que 
disponíamos. Afortunadamen-
te, la situación límite que he-
mos venido viviendo empieza 
poco apoco a normalizarse y, 
si la sociedad española man-
tiene su compromiso y su ac-
tuación responsable, todo in-
dica que vamos a conseguir ir 
recuperando nuestras vidas. 

SIN embargo, una vez que 
vamos doblegando el número 
de muertes, de ingresos en 
UCI y de contagios, llega el 
momento de pensar en otros 
daños colaterales de este 
Covid-19 y uno de ellos es la 
salud de las personas con-
finadas que han conseguido 
esquivar el virus o superarlo. 
Es necesario empezar a diri-
gir nuestra atención a todos 
ellos y procurar que retomen 
su salud, volviendo a hacer 
rutinas saludables como una 
buena alimentación y la prácti-
ca de ejercicio físico acorde a 
sus necesidades y a su edad. 
Los escasos estudios realiza-
dos durante el confinamiento 
ponen de manifiesto que son 
muchos los ciudadanos que 
ante la desesperación han 

El 
confinamiento 
nos ha 
enseñado a 
aprovechar 
las 
tecnologías 
para cuidar 
la salud
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L
os cambios de hábi-
tos de vida son la he-
rramienta más efec-
tiva para abordar la 

prevención y tratamiento 
de muchas condiciones 
de salud. En el escenario 
de la actual pandemia por 
coronavirus, ciertas nor-
mas y restricciones nos 
han venido impuestas de 
imprevisto sin apenas pre-
paración. Sin embargo, 
la población ha respon-
dido favorablemente y ha 
demostrado que, con es-
fuerzo, es posible introdu-
cir modificaciones de con-
ducta en los patrones de 
alimentación, actividad fí-
sica, descanso o trabajo, 
entre otros. 

LA restauración pro-
gresiva de las condiciones 
para una “nueva norma-
lidad” puede aprovechar-
se como una oportunidad 
para redirigir nuestros há-
bitos y obtener mejorías 
del estado de salud que 
reduzcan nuestra situa-
ción de vulnerabilidad ante 
una eventual infección. 
Aplanar la curva de conta-
gios nos da una prórroga 
para poner a punto nues-
tro organismo. Sin duda, 
la clave para combatir las 
condiciones que imponen 
mayor vulnerabilidad fren-
te al coronavirus es “man-
tenerse activo”, es decir, 
“moverse”. La actividad 
física es el antídoto prin-

Reactivación: El movimiento
como motor de la salud

Amelia 
Carro Hevia

coordinadora del 
grupo de trabaJo 

de cardiología 
del deporte de la 
Sec y miembro de 

la fec

El éxito de 
un plan de 
entrenamiento 
depende de su 
cumplimiento

cipal frente a sobrepeso/
obesidad y sus consecuen-
cias metabólicas (resisten-
cia insulínica, disfunción 
endotelial, inflamación, al-
teración de la coagulación) 
que, en última instancia, se 
manifiestan en las enferme-
dades crónicas que se han 
vinculado más estrecha-
mente a riesgo de hospita-
lización, necesidad de UCI y 
mortalidad por la Covid-19 
(hipertensión, diabetes, dis-
lipemia, enfermedad cardio-
vascular, estados alterados 
inflamatorio-inmunológicos, 
cáncer). 

POR ello, el hecho de que 
las primeras concesiones de 
desescalada pasen por con-
ceder un rol a la actividad fí-
sica debe ser asumido con 
positividad, a la vez que res-
ponsabilidad y prudencia. Se 
pactan franjas horarias y 
grupos etarios, pero ¿cómo 
moverse?

EXISTEN determinantes 
que condicionan el inicio o 
reanudación de la actividad 
física. Aunque podríamos 
separar innumerables cate-
gorías de individuos, vamos 
a simplificar estableciendo 
tres grandes grupos (Figura 
1A) y, dando unas recomen-
daciones generales a tener 
en cuenta (Figura 1B). 

PREPARADOS: Dentro 
de cada uno de los niveles, 
pueden requerirse estudios 

analíticos  adicionales y se 
asegurará estabilidad de 
condiciones crónicas (i.e. 
tensión arterial controlada, 
ausencia de angina de pe-
cho o infecciones activas).

LISTOS: Una vez asegu-
radas las condiciones de sa-
lud y objetivos (rehabilitar la 
salud, mantenerla, o practi-
car deporte, ligado o no a la 
competición), es importan-
te hacer un check-list para 
no omitir eventuales nece-
sidades que puedan surgir. 
Desde documentación per-
sonal hasta toallitas higiéni-
cas (pueden suplir el lavado 
de manos en caso de tocar 
superficies). No se debe 
salir en caso de presentar 
cualquier síntoma infeccio-
so, malestar o descompen-
sación de una patología de 
base. 

YA: Tras el pistoletazo 
de salida, no debemos de-
jarnos llevar por la ansiedad 
acumulada tras el confina-
miento. El objetivo de nues-
tra actividad es el bienestar, 
cuidado o disfrute de los as-
pectos lúdicos del deporte. 
La práctica no controlada 
conlleva riesgo de acciden-
tes/lesiones que debemos 
evitar. Es muy aconsejable 
guiarse por las pautas de 
un entrenador, preparador 
físico o terapeuta (médico, 
fisioterapeuta, enfermera, 
en casos de enfermos cróni-
cos). No debe subestimarse 
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el riesgo de accidentes/
lesiones derivados de una 
exigencia desproporciona-
da al organismo. La pro-
gresión debe ser gradual, 
prestando atención a las 

sensaciones del cuerpo. 
Existen una serie de sínto-
mas de alarma que deben 
hacer cesar de inmediato 
la actividad (dolor en el pe-
cho, falta de aire no justi-

ficada, mareos, sensación 
de desvanecimiento, palpi-
taciones), asegurar una po-
sición segura y buscar ayu-
da.

COMPROBAR periódica-
mente los resultados e im-
pacto sobre la salud son un 
buen aliciente para persis-
tir en el hábito. Puede lle-
varse un registro de cifras 
(tensión, peso, azúcar, tiem-
pos), incluso compartirlas 
con entrenador/terapeuta 
gracias a diversas aplica-
ciones móviles. El éxito de 
un plan de entrenamiento 
depende de su cumplimien-
to. Una vez incluido el movi-
miento en nuestro estilo de 
vida, seremos capaces de 
mejorar el control de múlti-
ples variables de salud, re-
ducir la exposición a com-
plicaciones y gozar de una 
situación de bienestar físico, 
psíquico y emocional. 
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N
ada más aventura-
do que opinar sobre 
las consecuencias 
que la pandemia de 

coronavirus va a tener so-
bre nuestra sociedad, y 
concretamente sobre los 
deportistas aficionados, 
dado que nadie podía ima-
ginarse que esto pudiera 
suceder y menos con la 
magnitud, duración y viru-
lencia con que lo ha hecho.

MUY posiblemente, es 
ahora cuando empezamos 
a valorar la trascenden-
cia de semejante trage-
dia y porque, además, no 
es previsible todavía saber 
la forma en que finalizará 
el confinamiento y de qué 
manera se podrá reiniciar 
la práctica del deporte afi-
cionado.

ACTUALMENTE sí que 
sabemos que el deportis-
ta ha intentado mantener 
su aptitud física realizando 
algún tipo de entrenamien-
to en su casa con los in-
suficientes medios de los 
que puede disponer y si-
guiendo recomendaciones 
como las que se han he-
cho desde la Sociedad Es-
pañola de Medicina del De-
porte, pero seguramente 
esta preparación será muy 
inferior a los deseos del 
deportista. Por otra parte, 
el confinamiento y la dis-
minución de la inactividad 
laboral y deportiva, con 

Las consecuencias del confinamiento
sobre el deportista aficionado

Pedro 
Manonelles

preSidente de la 
Sociedad eSpañola 

de medicina del 
deporte

Este terrible 
episodio 
debe 
servir para 
incorporar 
el ejercicio 
regular en 
la agenda

toda probabilidad, habrán te-
nido como consecuencia un 
aumento de peso, variable, 
pero apreciable.

POR último, la imposibi-
lidad de mantener una vida 
normal, teniendo en cuen-
ta la disminución del trabajo 
(total en muchos casos), la 
modificación de las relacio-
nes personales en la vivien-
da y respecto al exterior y 
la drástica modificación de 
la actividad deportiva, segu-
ramente habrán afectado al 
deportista con cambios en 
el humor, irritabilidad, des-
esperanza, angustia, depre-
sión, etc.

AHORA que empieza a ha-
blarse de vuelta a una cierta 
normalidad, seguramente el 
deportista está ideando la 
deseada reincorporación a 
su deporte y creemos que lo 
hará de una forma exagera-
da, intentando recuperar el 
tiempo perdido, disfrutando 
intensamente de su depor-
te, posiblemente para dejar 
atrás esta pesadilla que tan-
to le ha afectado.

POR ello, se van a dar al-
gunas circunstancias muy 
importantes. En primer lu-
gar, el miedo a contagiarse. 
Muchas formas de depor-
te se practican en estre-
cho contacto con otras per-
sonas y ya se están viendo 
comportamientos que deno-
tan respeto, si no claramen-

te miedo, a contraer la en-
fermedad si se contacta con 
otras personas.   

EN segundo lugar, incer-
tidumbre. Nadie sabe cómo 
se retomará el programa de 
actividades deportivas. Se 
puede pensar que, en algún 
momento no parece que leja-
no, se levante la prohibición 
de practicar deporte, pero 
nadie sabe cómo se podrán 
reiniciar las actividades de-
portivas programadas a las 
que el deportista quiere acu-
dir.

POR último, y éste es un 
tema muy preocupante des-
de el punto de vista médico, 
muchos deportistas aficiona-
dos, en su afán de resarcir-
se del confinamiento y de la 
inactividad, van a retomar su 
deporte de una forma exce-
siva, con mucha dedicación 
en tiempo e intensidad, por 
lo que se prevé un aumento 
de las lesiones deportivas y 
un preocupante aumento de 
problemas médicos que pue-
den ser potencialmente gra-
ves, como incidentes cardio-
vasculares, respiratorios y 
descompensaciones de en-
fermedades crónicas, entre 
otros. Por ello, la Sociedad 
Española de Medicina del De-
porte ha hecho recomenda-
ciones para minimizar este 
esperable efecto negativo.

EN breve plazo vamos a 
observar las consecuencias 

Especial Covid-19Medicina
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del confinamiento sobre la 
salud de las personas y, 
entre otras cosas, compro-
baremos los efectos perju-
diciales de la inactividad y 
constataremos la necesidad 

de incorporar el ejercicio en 
los planes de mejora de la 
salud para toda la población. 
Por ello, este terrible episo-
dio de nuestra historia debe 
servir para que ciudadanos 

y administraciones tomen 
conciencia de la necesidad 
de incorporar el ejercicio 
físico regular con fines de 
salud en la agenda y presu-
puestos de todos. Los ciu-
dadanos se encontrarán 
mejor, evitarán enfermeda-
des y afrontarán mejor las 
que tienen, y las adminis-
traciones obtendrán me-
jores resultados de indica-
dores de salud y ahorrarán 
mucho dinero a la Hacienda 
Pública.

DESEAMOS ferviente-
mente superar esta pan-
demia y que se pueda reto-
mar la práctica deportiva, 
pero que sea de forma sa-
tisfactoria y segura, y para 
que sirva para construir 
una sociedad más fuerte y 
más sana.

Especial Covid-19 Medicina
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E
n el momento impactante 
actual de pandemia mun-
dial en el que nos encon-
tramos, las alternativas a 

las actividades diarias, para ir 
a  trabajar, movernos o hacer 
deporte, han cambiado y, pro-
bablemente, tenderán a mante-
nerse. Al menos hasta que no 
se encuentre un control total 
de la enfermedad con una va-
cuna, lo que no será próximo. 
Mientras, esta permanecerá 
entre nosotros, sin poder evi-
tarla, tan solo tratarla.

PARA evitar tanto la exten-
sión como la propia infección, 
y gracias a la tecnología, se 
impone el teletrabajo en casa, 
para muchas tareas que lo ha-
cen posible, lo que produce un 
cambio importante de hábitos, 
de actividad indudable. No sali-
mos a trabajar, no hay que des-
plazarse y, por consiguiente, re-
ducimos el ejercicio y el gasto 
calórico diario. 

ESTE cambio  brusco de 
puesto de trabajo probablemen-
te no se ajustará a los puestos 
de trabajo ergonómicos, por lo 
que a lo largo de la jornada nos 
encontraremos más incómo-
dos, más molestos y  con dolo-
res  (de espalda muy frecuente-
mente). El descanso, las largas 
horas en el sofá con películas, 
leyendo o con pasatiempos, en 
malas posturas, nos provocará 
dolor  y, por consiguiente, un 
aumento de consultas, recur-
sos y gastos sanitarios en for-
ma  de medicación, pruebas o 
tratamientos, lo que colapsará 
aún más nuestra Sanidad.

A lo largo de la historia se 
han repetido pandemias y gue-
rras, que nos han demostrado 
siempre que la disminución  to-

Cambios en la salud tras la pandemia

Ana María 
Jara Marcos
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Hay que 
promover 
que los 
ciudadanos 
realicen 
ejercicio

tal o parcial de actividad física, lo 
que incluye el caminar diario, tie-
ne repercusiones, en múltiples ór-
ganos, y, por tanto,  en nuestro 
cuerpo.

EL desentrenamiento nos ge-
nera alteraciones metabólicas, 
con mayor dependencia muscu-
lar, de carbohidratos… alteracio-
nes en el intercambio de oxígeno 
a nivel tisular, absorción de glu-
cosa y resistencia a la insulina, 
así como la alteración de la lipa-
sa con el consiguiente aumento 
de adipocitos, provocando graves 
desarreglos en la actividad mus-
cular y aumentando la resistencia 
a la repercusión de dicho múscu-
lo.

A nivel general, el organismo 
genera una pérdida de función 
respiratoria y cardiovascular, por 
disminución de plasma y células 
sanguíneas variando el intercam-
bio celular con oxígeno, lo que 
nos conduce a una caída rápida 
en el rendimiento personal.

LA alteración del metabolis-
mo graso provoca obesidad y 
multitud de adaptaciones desfa-
vorables en el músculo esqueléti-
co y el sistema cardiovascular  y 
respiratorio, con consecuencias 
prácticamente a nivel general. 
También se ha encontrado dismi-
nución de plasma, así como de 
hematíes, con falta de ejercicio 
de dos días.

LA falta de ejercicio regular, 
adaptado a cada  tramo de edad, 
es anormal y muy poco saluda-
ble. Y no solo a nivel físico, sino 
que también a nivel psicológico 
por la falta de producción de en-
dorfinas, lo que nos produce un 
sentimiento de malestar  impor-
tante, con una sensación del es-
tado de ánimo bajo.

A nivel óseo, al no tener el es-
tímulo de simplemente caminar, 
que es el mejor formador óseo 
que podemos potenciar, ralenti-
za el mantenimiento del volumen 
óseo, en constante cambio de 
reabsorción/formación, pudien-
do aumentar la osteoporosis y la 
probabilidad de fracturas, incluso 
sin caídas, con una mayor reper-
cusión sobre miembros inferio-
res y columna vertebral.

SE trata de repercusiones im-
portantes que pueden aumentar 
la probabilidad de sufrir lesiones 
a nivel muscular y articular, ra-
lentizando la posterior recupera-
ción y el estado de forma físico 
de la persona. Pero conlleva tam-
bién consecuencias respiratorias 
y cardiovasculares, ya que tanto 
las capacidades coordinativas, la 
destreza motora, las capacidades 
tácticas, así como sociales, alte-
rarán de forma negativa la condi-
ción física, disminuyendo la capa-
cidad de  rendimiento, tanto en la 
vida diaria como en la deportiva.

EN definitiva,  promovamos 
todos, con los medios a nuestro 
alcance, que los ciudadanos reali-
cemos un ejercicio mínimo diario 
y en función de nuestras posibili-
dades. Porque está demostrado 
que cuanto más activos y móviles 
nos encontramos, con cualquier 
tipo de ejercicio controlado, mejor 
funciona nuestro organismo y, por 
ende, estaremos más saludables 
y con mayor calidad de vida.

Y no olvidemos que, además, 
evitaremos lesiones y enferme-
dades que ahorrarán gastos a 
nuestro sistema sanitario en con-
sultas, tratamientos y medica-
mentos.

MÓVAMONOS y contribuya-
mos a promocionar la salud.

Medicina Deportiva Especial Covid-19



Especial Covid-19 Nutrición

Número 87 n Deportistas n 25

¿Quo Vadis España?
po, nos vienen preocupando 
también los cambios habidos 
en las formas de comer, ya 
que no solo interesa lo que 
se come, sino cómo e incluso 
con quién, los aspectos socia-
les de la alimentación. Efecti-
vamente, nos encontramos 
con cambios muy significati-
vos que nos están haciendo, 
casi, los nuevos cavernícolas 
del siglo XXI, fundamental-
mente entre los más jóvenes 
en nuestra sociedad. Todo el 
proceso, desde la compra 
hasta el hecho de la propia 
ingesta, muchas veces lo ha-
cemos casi sin comunicar-
nos… la mencionada “alimen-
tación silenciosa”. Ahora, 
por las circunstancias im-
puestas, el aspecto social de 
la alimentación, aunque sea 
solo en el ámbito familiar, se 
debe considerar como positi-
vo. Si además, poco a poco 
vamos recuperando también 
la socialización en el exterior, 
nos encontramos igualmente 
con otra oportunidad de re-
cuperar adherencia al estilo 
de vida mediterráneo, tan ne-
cesaria. 

IGUALMENTE, debemos 
hacer una reflexión personal 
y colectiva en relación con los 
cambios en nuestra alimenta-
ción. En cuanto a la personal, 
estamos demasiado acos-
tumbrados a responsabilizar 
de “nuestros males” a la so-
ciedad, a los medios de co-
municación, a la industria ali-
mentaria o a la alimentación 
comunitaria (como come-
dores de empresa, de cole-
gios e incluso los comedores 
de ocio). ¿Y ahora, en nues-

tras circunstancias, continúa 
siendo así? Es el momento 
en el que deberíamos tener 
suficiente autonomía, herra-
mientas, para elegir adecua-
damente los alimentos que 
construyan nuestra alimenta-
ción y tener claro a qué aspi-
ramos cuando nos sentamos 
en la mesa. 

ESTOS días son compli-
cados por varios motivos: El 
estrés de la enfermedad o el 
miedo a padecerla, el cambio 
de horarios, el cuidado de los 
niños y mayores en casa… 
Por ello, la alimentación pue-
de ser una vía de escape y 
originar que comamos sin 
“hambre real”, es decir, más 
por “hambre emocional”, que 
indudablemente no debe cro-
nificarse, ya que no suele ser 
“amiga” de la alimentación 
saludable. Y también esta-
mos ante un nuevo consu-
midor, al que habrá que se-
guir, conocerlo, y atenderlo. 
Sin duda, más centrado en el 
ahorro y en los alimentos bá-
sicos, con mayor interés por 
todo lo que suponga forta-
lecer el sistema inmunológi-
co,  más preocupado por las  
medidas de higiene y preven-
ción, más solidario y digitali-
zado. Pero también mucho 
más enfocado al teletrabajo, 
y por ello más inactivo y se-
dentario, y al que habrá que 
informar y educar para ajus-
tar su dieta para un balance 
energético equilibrado. Esta 
crisis sanitaria nos debería 
ayudar a actuar mejor, a co-
laborar y a salir reforzados, 
también en alimentación y es-
tilos de vida.

Es un buen 
momento 
para 
empezar 
a elegir 
bien los 
alimentos

gregorio 
Varela 

moreiraS
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N o cabe duda que esta-
mos viviendo un mo-
mento apasionante 
para nuestra socie-

dad, también en el ámbito de 
la alimentación y nutrición. 
Conviene recordar, en primer 
lugar, los principios que defi-
nen actualmente a la alimen-
tación saludable (“las 5 S”): 
Saludable, Sostenible, Social, 
Solidaria, Satisfactoria. Sin 
olvidar a la pareja de hecho, 
sin la cual no es posible cum-
plir con las 5S: Vida activa y 
ejercicio. ¿Cómo nos esta-
mos comportando?, pero, 
sobre todo, ¿cómo lo hare-
mos en la sociedad post Co-
vid-19?

EN primer lugar, con los 
importantes cambios que en 
pocos años se han produci-
do en nuestra sociedad, nos 
situamos en estado de tran-
siciónnutricional y gastronó-
mica. Pues bien, los datos 
actuales durante el confina-
miento nos muestran hoga-
res más mediterráneos, con 
más consumo de productos 
frescos, frutas y verduras, le-
gumbres y pescado (también 
más de cercanía y sosteni-
bles), pero también más ele-
vado de alimentos precocina-
dos (habitualmente ricos en 
grasa, azúcares y sodio), de 
azúcar en general, así como 
de bebidas alcohólicas. 

EL momento actual y futu-
ro deben servir también para 
recuperar las habilidades cu-
linarias y, además, hacerlo 
en el ámbito familiar se con-
vierte en una oportunidad. Y 
es que, desde hace un tiem-



Psicología

Sembrar ahora, para recoger después
ces de mejorar. Lo impor-
tante es elegir algo sencillo, 
un tipo de ejercicio que sea 
viable y podamos dominar 
con facilidad, y contar con 
alguien que nos ayude, quizá 
siguiendo por Internet (You-
tube…) las directrices de un 
entrenador o de algún amigo 
que haga ejercicio con regu-
laridad.  Además, es funda-
mental que lo que hagamos 
tenga una continuidad. ¿Qué 
hora del día vamos a reser-
var para nuestro ejercicio 
diario? La continuidad es la 
clave para darle al ejercicio 
la oportunidad de proporcio-
narnos efectos positivos, ali-
mentar nuestra motivación y 
autoconfianza y consolidar el 
hábito. 

SI somos capaces de lo-
grar esa continuidad en el 
entorno especial de estos 
días, cuando todo pase y 
volvamos a la normalidad (la 
que nos encontremos), será 
más fácil que en esa nueva 

realidad hallemos el hueco 
para esa práctica diaria a 
la que nos habremos acos-
tumbrado. Entonces, ojalá 
podamos ir al gimnasio, a la 
piscina o a correr, y adaptar 
el ejercicio limitado de ahora 
al que podremos hacer con 
más medios. Para que eso 
ocurra, hay que ponerse a 
ello, ¡ya!

NO obstante, también 
podemos aprovechar este 
tiempo de confinamiento 
para anticipar dónde, cuán-
do, qué, cómo y con quién 
vamos a practicar deporte 
cuando termine el confina-
miento. Os recomiendo en 
el canal de Youtube “Los ca-
bles cruzados”, mi progra-
ma “¿Querer es poder?”, 
donde explico las claves 
para adquirir y consolidar un 
hábito, en este caso, hacer 
ejercicio físico. Sembremos 
ahora, para recoger des-
pués. ¡Mis mejores deseos 
para todos!

cHema

buceta

pSicólogo 
del deporte

E n general, no es fácil 
adquirir nuevos hábi-
tos. Por ejemplo, no es 
fácil pasar de una vida 

sedentaria a hacer ejercicio 
físico con regularidad. Pode-
mos estar convencidos de 
las bondades del ejercicio, e 
incluso decidir hacerlo, pero 
no es sencillo encontrar el 
hueco en nuestro día a día ni 
asumir que, en un principio, 
el coste en tiempo, dedica-
ción y esfuerzo será mayor 
que el beneficio. Si vamos 
un par de días al gimnasio y 
lo que conseguimos es sen-
tirnos incompetentes y que 
nos duela todo el cuerpo, es 
difícil que volvamos, y más 
aún, si nos cuesta encon-
trar el momento alterando 
nuestras rutinas diarias. 

SIN embargo, la situa-
ción actual de confinamien-
to nos obliga a cambiar esas 
rutinas, y por eso, esta pue-
de ser una gran oportunidad 
de avanzar en el hábito del 
ejercicio físico. No podemos 
ir al gimnasio o salir a co-
rrer, y eso es una desven-
taja, pero podemos dar un 
gran paso adelante si en 
nuestras rutinas actuales 
hacemos un hueco para ejer-
citarnos haciendo lo que po-
damos con una mínima dis-
ciplina. Incluso es mejor que 
no hagamos mucho si no es-
tamos acostumbrados, de 
forma que en lugar de sen-
tirnos incompetentes y que 
nos duela todo, podamos 
sentir algunos de los benefi-
cios de hacer ejercicio: Sen-
tir más vigor, más energía, 
y percibir que somos capa-

La 
continuidad 
es clave para 
darle una 
oportunidad 
al ejercicio
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Efectos en la docencia e investigación
sarrollo y que precisaban de 
llevar a cabo trabajo de cam-
po principalmente con seres 
humanos (implementación de 
programas de entrenamiento 
físico para la salud). En el caso 
donde el trabajo de campo hu-
biera terminado y se estuvie-
ra en la fase de tratamiento 
de datos y/o “escritura cien-
tífica” de las publicaciones/
trabajos se podrá continuar 
virtualmente en la mayoría de 
los casos (siempre y cuando 
el personal investigador cuen-
te con los equipos/software 
en sus equipos portátiles). Ob-
viamente todos aquellos que 
llevamos a cabo proyectos de 
investigación en el ámbito clí-
nico, han sido paralizados in-
mediatamente y el acceso a 
los equipos/material es im-
posible en estos momentos. 
Las reuniones de los grupos 
de investigación se pueden 
desarrollar de forma remota 
y la tutorización de estudian-
tes de máster y/o doctorado 
continúa. 

DURANTE este perio-
do de tiempo se han abierto 
convocatorias especificas re-
lacionadas con el Covid-19, 
en España concretamente el 
Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII) ha sacado una convo-
catoria dotada con 24 millo-
nes de euros que ha supe-
rado el millar de solicitudes. 
Este momento también es 
óptimo para la preparación 
de proyectos europeos donde 
las reuniones de los consor-
cios formados por diversos 
partners internacionales se 
pueden desarrollar de forma 
remota. Por último, existe la 
problemática de aquellos in-

vestigadores pre o posdocto-
rales que se encuentran en el 
extranjero y que ven altera-
dos sus planes de estancia/
trabajo de forma significativa. 

- Futuro: Se ha generado 
un importante debate a ni-
vel global derivado de las di-
ferentes formas de entender 
la consecuencia del Covid-19 
respecto a la reducción de la 
práctica de actividades físi-
co-deportivas y el incremen-
to que provoca el sedentaris-
mo durante el confinamiento. 
Mientras a nivel de la Unión 
Europea, a modo de ejemplo, 
algunos países como Dina-
marca, que permiten ir en bi-
cicleta a la naturaleza, Bélgica 
o Escocia, que permiten salir 
a correr de forma individual, 
hay otros como España, don-
de se ha restringido totalmen-
te dando la sensación de que 
existe una “infravaloración” 
de las consecuencias que tie-
ne la inactividad física y el se-
dentarismo en el ámbito de la 
salud pública, a pesar de que 
en colectivos especialmente 
vulnerables como por ejemplo 
los niños (en periodo de creci-
miento) o personas mayores 
(declive funcional) puede oca-
sionar consecuencias rele-
vantes para la salud presente 
y futura de dichos colectivos. 
Las autoridades sanitarias 
y no sanitarias deben hacer 
en el futuro una apuesta de-
cidida por considerar la acti-
vidad física y el sedentarismo 
como dos aspectos de primer 
orden en relación con la sa-
lud pública de la población, no 
solo con manifestaciones e in-
tenciones sino sobre todo con 
hechos.

Algunas 
tareas 
presenciales 
no se podrán 
sustituir por 
actividades 
virtuales

dr. ignacio 
ara

profeSor e 
inVeStigador de la 
uniVerSidad de 

caStilla-la mancHa 

E l impacto que el Co-
vid-19 está teniendo en 
el ámbito académico 
y universitario ha sido 

muy importante. No solamen-
te porque el ámbito educati-
vo vaya a ser probablemente 
uno de los últimos sectores 
en retornar a la normalidad 
(presencialidad), sino porque 
en muchos casos existen as-
pectos de las tareas docen-
tes-investigadoras que no 
se van a poder sustituir por 
otras formas de actividad vir-
tual/no presencial. 

- A nivel docente: A par-
tir del momento de la cance-
lación de las clases presencia-
les, la docencia no ha parado, 
sino que se ha adaptado a su 
forma no presencial, mante-
niéndose habitualmente los 
horarios académicos pre Co-
vid-19, lo cual ha conllevado 
por parte del profesorado la 
necesidad de una actualiza-
ción express de los sistemas 
ya existentes, no solo para la 
docencia virtual (impartición 
de clases) sino también para 
la realización de tutorías y/o 
evaluación de los alumnos 
(exámenes, tribunales, etc.). 
De hecho, incluso las defen-
sas de tesis doctorales van a 
tener que desarrollarse en los 
próximos meses de forma vir-
tual. La peor parte se la llevan 
las clases prácticas. Se espe-
ra que en general el curso se 
pueda terminar a falta de con-
cretar algunos aspectos.  

- A nivel investigador: Pro-
bablemente la peor parte se 
lo hayan llevado aquellos pro-
yectos de investigación que se 
encontraban en su fase de de-

Docencia e investigación
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E
n Asturias, cuando alguien 
te pregunta “oye, ¿qué 
pasó?”, esa forma de pre-
guntar en sí misma, ya 

implica que algo que no esperá-
bamos que pasara ha pasado. 
Así me siento yo al respecto de 
esta tragedia colectiva que nos 
ha llegado inesperadamente en 
este año 2020 y que nos ha pi-
llado, sin duda, “con el pie cam-
biado”. Y cierto es que yo tam-
bién me pregunto todo el rato 
“pero ¿qué pasó?”.

DEJANDO lo personal y 
yendo a lo profesional, es la 
primera vez en mi vida, y su-
pongo que en la de todos no-
sotros, que de repente pasan 
estas cosas:

- Semana del 2 al 8 de 
marzo: Semana normal. En 
estas fechas, nos saludamos, 
nos abrazamos, nos reuni-
mos, programamos activida-
des, eventos, verano…

- Semana del 9 al 13 de 
marzo: Una semana muy extra-
ña, muy tensa. Desde el lunes 
ya empieza raro, parece ser 
que ese bicho del que hemos 
oído hablar es peligroso y hay 
que tomar medidas. Se suspen-
den las actividades deportivas, 
las competiciones, ¿todas?… 

- Se suspenden contratos 
como locos de un día a otro y 
comienzan esos ERTES. 

- Y ya sí, fuimos muy cons-
cientes de que este bicho, 
ya con nombre propio (el Co-
vid-19) nos amenazaba a to-
dos y que el tema era muy 
serio, nos aprendemos el 
protocolo de lavados, distan-
cias, desinfectantes y…

Crónica del caso: ¿Qué pasó?

Milagros 
Díaz

preSidenta del 
círculo de 
geStoreS de 

madrid

Los gestores 
seremos una 
pieza clave 
para salir 
de esta

- Nos encerramos!!

A partir de ahí vamos asu-
miendo la situación:

- Comienza el teletrabajo y 
empiezo a pensar ¿para qué voy 
todos los días?

- Aprendemos (algunos ya 
sabían, pero otros muchos no) 
a utilizar las aplicaciones de vi-
deo para hablarnos, reunirnos, 
no es muy difícil…

- Está claro que “el papel” se 
puede seguir moviendo y eso ha-
cemos todos los que podemos 
por las competencias de nues-
tro puesto, otros no pueden.

- Importante: Se confirma, 
visualiza y evidencia que la acti-
vidad físico deportiva, tal y como 
todos los profesionales de este 
sector ya sabemos, siempre es 
importante, pero que en un con-
finamiento se convierte en una 
necesidad prioritaria y actividad 
esencial para mantener unos 
parámetros mínimos de salud y 
no incrementar el desastre.

- Por suerte, además de la 
oferta que ya existía, el sector, 
tanto público como privado, ha 
hecho un sobreesfuerzo por pro-
porcionar videos, consejos y se-
siones adaptadas y accesibles 
para toda la población que han 
sido clave en esta situación tan 
difícil y que aplaudo desde aquí.

- ¿Qué vamos a hacer? Pis-
cinas, campus, actividades… 
¿cómo lo vamos a hacer? In-
certidumbre.

leo todas las cosas que es-
criben organismos y compañe-
ros del sector y voy “tomando 

nota”, como decía el gran Jun-
cal, les agradezco y admiro por-
que suponen una gran ayuda.

YO no creo que esta catás-
trofe nos haga mejores ni más 
buenos que antes. Lo único cier-
to es que las personas tenemos 
capacidad de aprender y el instin-
to de seguir adelante y si las si-
tuaciones difíciles, tanto persona-
les como colectivas, nos hacen 
buscar nuevos recursos para su-
perarlas, para sobrevivir, aunque 
yo nunca consideraré las catás-
trofes ni el sufrimiento como el 
mejor método pedagógico.

Pero claro que hemos visua-
lizado cosas:

- Las oportunidades que nos 
ofrecen los medios técnicos de 
los que hoy disponemos para co-
municarnos y, por ende, para la 
mejora medioambiental, valorar 
desplazamientos no necesarios.

- Habrá que potenciar estos 
medios de comunicación  mu-
cho más en las organizaciones 
porque solo las que más me-
dios tienen, mejor responden.

- En definitiva, no desaprove-
chemos las cosas que esta ca-
tástrofe nos deje para mejorar 
nuestro mundo.

LA verdad es que yo aún ten-
go cara de susto y aún siento des-
concierto, incertidumbre, desaso-
siego y miedo, pero sacaremos la 
fuerza imparable de los deportis-
tas, los valores de lucha, esfuerzo 
y resistencia y sobre todo la gran 
esperanza compartida con toda la 
humanidad, faltaría más!

LOS gestores seremos una 
pieza clave.

Gestión Especial Covid-19
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Un virus que daña al deporte español
económica de 2008. Ade-
más de no cuidar sus insta-
laciones, no podrán ayudar 
alas pequeñas asociaciones 
y clubes de su ámbito terri-
torial que serán los más per-
judicados, pues la gestión de 
patrocinadores y publicidad 
también se verá mermada 
por el impacto económico 
que afecta a las empresas. 

LAS asociaciones depor-
tivas que tienen instalacio-
nes propias, que forman 
parte de ese tercer sector 
caracterizado por no tener 
ánimo de lucro y que tienen 
una amplia masa social, se 
han visto en la obligación de 
suspender toda su actividad 
y tampoco lo tendrán fácil. 
No podrán pagar los sala-
rios de sus trabajadores o 
asumir los costes de mante-
nimiento y demás servicios 
que requieren sus instalacio-
nes deportivas. Situación si-
milar la tendrán pequeñas y 
medianas empresas de ser-
vicios deportivos, como los 
gimnasios “tradicionales” o 
los centros deportivos priva-
dos que forman parte de esa 
otra “industria del fitness” 
que han tenido que echar 
el candado a sus instalacio-
nes y confinar su fuente de 
ingresos. Y este escenario 
no se solventa solo con sim-
ples expedientes regulado-
res temporales de empleo.

UN panorama menos 
sombrío, aunque problemá-
tico, parece que tendrán las 
PYMES y grandes empresas 
con contratos de servicios 
o concesiones municipales, 

salvo que sus recursos pro-
vengan en parte o en su to-
talidad de las cuotas de los 
usuarios. Estas podrán con-
tinuar pagando el salario de 
su personal al continuar vi-
gente su contrato con la ad-
ministración pública.

EL deporte en su conjun-
to representa actualmen-
te un porcentaje significa-
tivo del PIB y del empleo, 
existiendo también indica-
dores que muestran que la 
actividad física y deportiva 
recibe muchos menos re-
cursos económicos de los 
presupuestos públicos que 
los ingresos tributarios que 
recauda el Estado de dicho 
sector. Si se pone en mar-
cha, como ya se viene ha-
blando, una especie de “Plan 
Marshall”, la estructura y 
organización del deporte en 
su ámbito público y privado 
no puede quedarse fuera del 
mismo o que se reduzca a 
medidas que socorran úni-
camente a las federaciones 
deportivas o al deporte de 
alto nivel.

SE debe plantear un Plan 
Especial de Ayuda al Depor-
te que exige, en primer lu-
gar, escuchar a los sectores 
deportivos perjudicados y, 
además, coordinación de los 
recursos públicos y complici-
dad del Gobierno de España, 
las Comunidades Autóno-
mas y las Diputaciones Pro-
vinciales, para que se imple-
mente un verdadero apoyo 
al deporte en sus diversas y 
diferentes manifestaciones y 
realidades.

Se debe 
plantear 
un Plan 
Especial de 
Ayuda al 
Deporte

eduardo 
blanco

preSidente de 
fagde 

y de agaXede

L a crisis sanitaria pro-
vocada por un virus 
apodado Covid-19 no 
dejará a nadie inaltera-

ble y las consecuencias pre-
sagian un futuro económico 
incierto. Sin embargo, esto 
no debe impedir que nos 
preguntemos en qué y cómo 
perjudicará la crisis al siste-
ma deportivo de España. 

UN sistema diversifica-
do que comprende secto-
res tan diferentes como la 
“industria del deporte” o los 
clubes que forman parte 
del tejido asociativo del de-
porte. Esa industria depor-
tiva donde confluyen las li-
gas profesionales de fútbol 
y baloncesto, grandes clu-
bes y sociedades anónimas 
deportivas, junto con las fe-
deraciones de mayor capaci-
dad económica, y que com-
prende también los eventos 
internacionales suspendidos 
como los Juegos Olímpicos. 
Sin duda, esta industria del 
deporte tendrá pérdidas mi-
llonarias y tendrá que hacer 
frente a esta circunstancia 
adversa, pero seguro que 
lo hará con más capacidad 
y recursos económicos que 
otros sectores del deporte.

TENEMOS, por otro lado, 
un sector público del depor-
te que ha tenido un creci-
miento extraordinario en los 
últimos 40 años. Nos referi-
mos a los servicios deporti-
vos municipales que pueden 
verse afectados, si sufren 
un recorte significativo de 
sus presupuestos como ya 
ocurrió en la anterior crisis 
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E
s indudable que para 
los centros deportivos 
y gimnasios, al igual 
que para el resto del 

sector servicios en España, 
la crisis del Covid-19 está 
siendo y será de una dureza 
inaudita e indescriptible.

Se nos ha impuesto un 
cierre total de nuestros ne-
gocios y, por tanto, esta-
mos sometidos a ingresos 
cero durante un periodo de 
tiempo que no será inferior 
a tres meses, y nos espera 
una reapertura lenta y llena 
de incógnitas por dos razo-
nes: Las restricciones de 
aforo y de distanciamiento 
social y el miedo de la gente 
a nuevos contagios.

ESTO en términos eco-
nómicos significa un 2020 
espantoso, con cuantiosas 
pérdidas, y un 2021 que ini-
ciará la recuperación solo si 
las autoridades son capaces 
de transmitir confianza en 
base a una normalización del 
sistema sanitario y la apari-
ción de medicamentos que 
puedan curar o paliar los 
efectos de la enfermedad, 
dado que una vacuna, en el 
mejor de los casos, tardará 
entre 12 y 18 meses en es-
tar disponible de forma ma-
siva para toda la población.

SIN embargo, dentro 
del sector servicios, somos 
unos privilegiados. En este 
tiempo se ha puesto de ma-
nifiesto, más que nunca, la 
importancia de la actividad 
física en los seres humanos 
y su contribución a reducir 
el sedentarismo, y a la me-

¿Qué hemos aprendido?

Rafael 
Cecilio

preSidente y 
fundador de 
dreamfit

El fitness y 
el deporte se 
convertirán 
en un valor 
refugio

jora de la salud, la calidad de 
vida, el bienestar y el reforza-
miento del sistema inmunológi-
co. Nunca como ahora se ha 
hecho una campaña de mar-
keting tan brutal y tan espon-
tánea.

SIN a esto unimos que el 
fitness y los gimnasios son en 
España una actividad muy eco-
nómica en comparación a los 
servicios y beneficios que ofre-
ce, nuestra primera conclusión 
es que a medio y largo plazo 
nuestro sector saldrá reforza-
do de esta crisis. Las familias 
se quitarán de muchas cosas y 
sectores como el ocio, el retail, 
la restauración o la cultura, su-
frirán graves consecuencias, 
pero el fitness y el deporte vol-
verán a ser un valor refugio 
porque sus beneficios son muy 
superiores a su precio.

LOS clientes de los gimna-
sios no nos han abandonado. 
Por encima del 90% siguen 
apuntados a sus centros de-
portivos después de dos me-
ses de confinamiento, y en-
cuestas realizadas por fuentes 
fiables en España, Alemania, 
Reino Unido, Francia, Italia y 
Países Bajos dicen que cerca 
del 90% volverá a los gimna-
sios de forma inmediata cuan-
do acabe esta pesadilla. Son 
datos impresionantes que ava-
lan la importancia que ha ad-
quirido la actividad física re-
gular para los ciudadanos. 
Además, los gimnasios son 
espacios seguros, donde siem-
pre ha primado la limpieza, la 
higiene, la seguridad y el com-
promiso con el bienestar y la 
salud de las personas.

EN otro orden de cosas, 
¿qué más cosas hemos apren-
dido de esta crisis? Yo creo 
que la principal es la importan-
cia de cuidar los grandes va-
lores de nuestra sociedad: La 
sanidad, la educación, la segu-
ridad y la dependencia, y jun-
to a ellos la investigación y el 
respeto a la ciencia y los cien-
tíficos.

Y, en segundo lugar, la ne-
cesidad de cooperar en un 
mundo interconectado. Nada 
se resuelve desde lo local. La 
pequeña visión de mi pueblo, 
mi ciudad o mi país ha que-
dado destrozada por el coro-
navirus. Hay que desconfiar y 
arrinconar a los que nos ofre-
cer soluciones simples a pro-
blemas complejos, muy abun-
dantes en los últimos tiempos.

EN España los políticos tie-
nen que aprender de los ciuda-
danos, de las fantásticas lec-
ciones que han dado en este 
tiempo tan crítico. Tienen que 
ser humildes y entender que la 
cooperación será imprescindi-
ble para sacar el país adelan-
te. A su vez, Europa tiene que 
entender que solo unida y ac-
tuando en su conjunto como 
un mercado integrado local 
saldrá también adelante. 

TENÍAMOS mucho, y ahora 
lo hemos descubierto. La vida 
era maravillosa, y ahora lo he-
mos descubierto. El Covid-19 
nos ha enseñado que somos 
vulnerables, espero que tam-
bién nos enseñe a valorar y con-
servar lo que tenemos, a ser 
mejores personas y a hacer un 
mundo mejor. Merece la pena.

Fitness Especial Covid-19



E
n medio de la vorágine 
provocada por la crisis 
del Covid-19, en la que 
ni el Gobierno, ni la co-

munidad científica, ni los em-
presarios se atreven a dar 
una fecha estimada para la 
vuelta a la normalidad, el 
sector del fitness se enfren-
ta a una de las mayores cri-
sis de la historia, marcada 
por la incertidumbre acerca 
de cuál será la magnitud del 
impacto económico y el tiem-
po de duración de las conse-
cuencias.

UNA situación que supo-
ne un reto social, económico 
y empresarial sin preceden-
tes, que afecta a millones de 
personas en todo el mundo y 
donde, debido a la corta tra-
yectoria, aún carecemos de 
claves y respuestas válidas. 
Una crisis que ha provoca-
do que los gimnasios y cen-
tros deportivos hayan tenido 
que cerrar sus puertas, des-
encadenando así un cambio 
en los hábitos de consumo 
y práctica de ejercicio físico. 
Hoy, la sociedad se ha visto 
en la necesidad de adaptar 
su rutina de entrenamien-
to a esta situación de con-
finamiento en casa, un he-
cho que ha provocado que, 
gracias a la transformación 
digital, el sector del fitness 
busque una vía para seguir 
en movimiento y adaptarse a 
una nueva realidad, ajustan-
do los entrenamientos virtua-
les a las necesidades de los 
clientes a través de diversas 
herramientas digitales.

El sector del fitness se ha tenido
que adaptar a una nueva realidad

Federico de 
Vicente

ceo de 
gympaSS iberia

Nos 
enfrentamos 
a una de las 

mayores 
crisis de su 

historia

en este sentido Gympass, la 
plataforma de Corporate We-
llnes más grande del mundo, 
continúa, hoy más que nunca, 
comprometido con la industria 
del fitness, trabajando incansa-
blemente para encontrar solu-
ciones innovadoras para ayudar 
a sus partners, que forman una 
red de más de 50.000 gimna-
sios en todo el mundo. Una vez 
más, Gympass suma esfuerzos 
y continúa en su misión de com-
batir la inactividad física, ani-
mando a la sociedad a mante-
nerse activas y saludables. Por 
ello, Gympass ha acelerado su 
proyecto de Home Fitness y 
ha ampliado su servicio de we-
llness con apps y servicios de 
entrenamiento online. Esta pla-
taforma cuenta ya con más de 
30 nuevas aplicaciones 100% 
digitales, hasta el momento, ya 
que se añaden nuevas continua-
mente, sumándose a su red de 
partners habituales. Estas apps 
ofrecen bienestar a los usua-
rios, para cuidar mente y cuer-
po, de una forma holística que 
comprende fitness, nutrición, 
mindfulness, coaching para 
practicar en solitario o con toda 
la familia.

ADEMÁS, sus partners ha-
bituales podrán continuar sus 
entrenamientos online a través 
del espacio de Clases en Directo 
BETA. Gracias a esta nueva fun-
cionalidad, los usuarios pueden 
reservar y seguir, a través de la 
app y la web, las clases de sus 
centros favoritos, conocer nue-
vos y añadir centros de otras 
geografías a su entrenamiento 
habitual. De esta manera, los 

partners recibirán un pago por 
cada usuario que asista a una 
clase. Una solución innovadora 
que permite que la app de Gym-
pass siga funcionando con nor-
malidad y los gimnasios puedan 
seguir recibiendo ingresos. Y si 
la opción anterior de las clases 
en directo es difícil para el nego-
cio, también ofrece la opción de 
integración con una plataforma 
de sesiones de entrenamientos 
virtuales bajo demanda de for-
ma gratuita.

POR último, Gympass ha 
alcanzado un acuerdo mundial 
con la plataforma Glofox donde 
sus partners pueden gestionar 
y programar clases en strea-
ming tanto para los usuarios de 
Gympass como para sus usua-
rios directos. Centros como 
Square fitness Studio, Smartfit 
o Hi-Fitness Sports Club entre 
otros ya se han sumado a esta 
nueva iniciativa.

A través de estas acciones, 
quieren ayudar a sus partners a 
superar la crisis pero, además, 
suponen un paso más en su mi-
sión de vencer la inactividad físi-
ca en las empresas españolas, 
ya que son la única plataforma 
B2B que trabaja de la mano de 
sus partners con la motivación 
de sumar esfuerzos y consoli-
dar la misión de crear una so-
ciedad laboral más activa, sana 
y saludable, porque creen fir-
memente que un empleado que 
da el paso y comienza a realizar 
algún tipo de actividad física es 
más productivo y feliz, como así 
lo corroboran numerosos estu-
dios al respecto.  

Corporate WellnessEspecial Covid-19
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El liderazgo deportivo aplicado 
a la toma de decisiones

esos instantes cuando los 
entrenadores diseñan juga-
das para ellos y los com-
pañeros quieren pasarle el 
balón. Son líderes.

SEGÚN las teorías de 
gestión empresarial, cuan-
do la previsión de los datos 
de negocio se realiza ana-
lizando solo datos pasados 
“se conduce la compañía 
mirando el retrovisor”, por 
eso uno de los momentos 
que define a un líder es la 
toma de decisiones ante 
un escenario desconocido. 
Quien toma la decisión ca-
rece de espejo retrovisor 
y carece de mapa que le 
guíe. De nuevo la incerti-
dumbre. 

LA industria del depor-
te se encuentra en una si-
tuación que genera perple-
jidad, nervios e inquietud. 
Muchos esperamos que 
quienes deciden se com-
porten como líderes ante 
los últimos minutos de un 
partido que todavía no ha 
acabado. Pero, ¿qué as-
pectos debemos tener en 
cuenta para gestionar este 
inusitado escenario? 

EN primer lugar, como 
agente activo en la indus-
tria deportiva, es priorita-
rio disponer de un cuadro 
de mandos con indicadores 
de todas las líneas de acti-
vidad que, de manera inte-
grada, muestre la informa-
ción en tiempo real y nos 

permita tomar decisiones 
de manera más comedida. 
Las entidades deberían ir 
más allá del análisis del im-
pacto financiero y legal de 
su área deportiva. 

EN segundo término, 
que la toma de decisiones 
sea acorde a una tácti-
ca basada en la eficiencia, 
puesto que desconocemos 
la situación del resto de 
agentes de la industria y, 
lo que es más importante, 
las consecuencias que ten-
drán nuestras propias deci-
siones. La capacidad de re-
acción y adaptabilidad son 
fundamentales.

POR último, la visión. Es 
propio de los líderes mirar 
donde otros solo ven y es-
cuchar donde la mayoría 
apenas oye. Esa intuición 
refuerza la confianza para 
asumir responsabilidades y 
posicionarse ante las múl-
tiples disyuntivas como las 
que ahora se presentan. 

EL deporte seguirá tal 
y como lo conocemos. Las 
asociaciones, federaciones 
y clubes continuarán ges-
tionando competiciones en 
las que multitud de patroci-
nadores y proveedores que-
rrán ser parte activa ante 
la interacción de estas 
competiciones con los afi-
cionados, que por supues-
to no querrán perderse el 
“milagro del último minuto” 
de sus ídolos.

Nos 
encontramos 
en una 
situación 
que genera 
perplejidad, 
nervios e 
inquietud

óScar 
yáñez

director en el área 
#SportStecH de 
grant tHornton

U na de las bases que 
aplican en el estudio 
del deporte es la in-
certidumbre. La fal-

ta de certeza respecto al 
resultado de una compe-
tición en la que participan 
dos equipos, o atletas en el 
caso de torneos individua-
les, forma parte del ele-
mento emocional primige-
nio con el que el aficionado 
se vincula al deporte. Este 
factor emocional es lo que 
aporta verdadero valor a 
lo que ocurre en la cancha 
de juego. ¿Qué sería de las 
competiciones deportivas 
sin seguidores que esperan 
el “milagro del último minu-
to”?

EN la NBA denominan 
este momento Clutch Time, 
y se usa entre otras cosas 
para medir el comporta-
miento del jugador en los 
últimos cinco minutos de 
un partido, cuando su equi-
po se encuentra en más/
menos cinco puntos en el 
marcador. Momentos en 
los que solo unos pocos pi-
den el balón para lanzar el 
tiro que rompa la tensión 
que tiene atónita a la au-
diencia. El perfil de esas 
personas se caracteriza 
por la confianza en sus ca-
pacidades a la hora de eje-
cutar el tiro, asociada a 
la templanza para contro-
lar los nervios y la presión 
propios del momento en 
el que la incertidumbre se 
convierte en certeza. Es en 
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E
l deporte no estaba 
preparado para la 
presente pandemia, 
¿qué sector lo esta-

ba? Pues ninguno, como 
por desgracia hemos vis-
to. Ante esta lamentable 
situación, el deporte profe-
sional y el deporte espec-
táculo están reaccionan-
do para poder minimizar 
el impacto social y econó-
mico que ellos arrastran. 
Pero el resto del deporte 
y el ejercicio físico, el de-
porte de base y las activi-
dades de fitness, turismo 
activo o escuelas, ¿cómo 
deberán afrontar la deses-
calada del confinamiento?, 
¿cómo enlazar la anterior 
situación de normalidad 
con la vuelta a una norma-
lidad adaptada?

EL deporte federado de 
base o las competiciones 
municipales no poseen una 
reglamentación específica 
que prevea esta situación, 
pero el sistema normativo 
del deporte sí incluye ha-
bitualmente dos principios 
generales básicos del de-
recho deportivo: El princi-
pio pro competitione (o que 
debe primar que la compe-
tición se dispute siempre 
que las circunstancias lo 
permitan) y la fuerza ma-
yor como elemento sobre 
el que pivota la posibilidad 
que poseen los órganos 
ejecutivos deportivos (ha-
bría que mirar los estatu-
tos, pero normalmente el 
Comité de Competición o 
la Dirección de Competi-
ciones) para actuar en pa-

Efectos desde el derecho deportivo

Nicolás de la 
Plata 

Caballero

profeSor titular de 
derecHo y 

política deportiVoS 
de la uniVerSidad 

europea

Se necesitarán 
medidas 
socioeconómicas 
que permitan 
rescatar 
el sector

ralelo a la norma habitual si 
se da ese elemento excepcio-
nal, y así, adaptar la regla-
mentación de competición y 
los calendarios ligueros a las 
circunstancias sobrevenidas, 
en este caso. Son dos con-
ceptos jurídicos indetermina-
dos que permiten que quien 
los aplique pueda interpre-
tar la mejor vía de actuación 
bajo un cierto margen de dis-
crecionalidad, sin llegar a la 
arbitrariedad. 

A partir de ahí, observa-
mos que ya algunas federa-
ciones nacionales han avan-
zado un cierre anticipado de 
las competiciones o una dis-
puta express de las mismas, 
siempre tras observar las 
decisiones oficiales futuras 
de nuestras autoridades po-
líticas. De ese modo, enten-
demos que los órganos eje-
cutivos deportivos deberán 
medir, en sus decisiones, los 
siguientes aspectos: 

- El respeto a la tempora-
da 2020-21 y, por tanto, al 
inicio normal de las futuras 
competiciones.

- La necesidad de concre-
tar ascensos y descensos en 
las categorías donde sea ne-
cesario, y donde no lo sea, 
de campeones, pero adop-
tando un sistema ético de 
clasificación que evite las si-
tuaciones sobrevenidas es-
táticas (“gana quien lidere la 
clasificación el día del estado 
de alarma”) y si es factible 
incluya una pasarela de ur-
gencia que module dicha si-
tuación.

- La comprensión de las 
jornadas a disputar 2019-20 
usando los meses de junio y 
julio si las autoridades lo ad-
miten, con adaptación del 
sistema de competición en 
función de las fechas libres 
(bajo la idea de los deportis-
tas disfruten pues estarán 
¡con ganas!, pero en para-
lelo no haya riesgos para su 
salud general por el acúmu-
lo de partidos ni respecto al 
Covid-19).

EN cuanto al resto de ac-
tividades que comportan el 
ejercicio físico organizado de 
los españoles tanto en ayun-
tamientos como en centros 
privados (como el fitness, el 
turismo de aventura, las es-
cuelas de iniciación, las com-
peticiones recreativas, etc.) 
deben implementarse medi-
das económicas y sociode-
portivas, que permitan res-
catar este gran sector de la 
industria de vanguardia es-
pañola y del tejido social de 
nuestro país. 

ASÍ, a nivel financiero y 
fiscal, se puede implementar 
un Plan de Patrocinio Priori-
tario Deporte Covid-19, unas 
ayudas extraordinarias para 
los clubes deportivos, o la 
bajada del IVA para la indus-
tria deportiva. Y a nivel so-
ciodeportivo, la apertura sin 
prisa, pero sin pausa, de las 
instalaciones deportivas, con 
medidas que minimicen los 
riesgos (bajada de aforos, 
pagos y reservas online, ac-
ceso diferido a vestuarios, 
primar las instalaciones al 
aire libre…, entre otras).
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Comunicación

¿Sabías que la obesidad multiplica 
los riesgos del Covid-19?

dispara hasta el 85%. Otros 
dos estudios realizados en 
Estados Unidos e Italia cons-
tatan también que afrontar 
el Covid-19 con obesidad 
agrava considerablemente 
los síntomas, las complica-
ciones y el sufrimiento.

POR todo ello, resulta 
cuanto menos sorprendente 
que las autoridades sanita-
rias no hagan un llamamien-
to a la población avisando del 
riesgo que supone engordar. 
Fernández Corbelle insiste 
en que debería incidirse so-
bre la alimentación saludable 
a la población tanto como 
con el lavado de manos: “En 
la desescalada la gente está 
deseando hacer vida social y 
no saben que una alimenta-
ción caótica multiplicaría el 
riesgo de complicaciones por 
Covid-19”.

PERSONALMENTE creo 
que la responsabilidad de 
ejercer una labor de educa-
ción para la salud, alertando 
de los riesgos de la obesidad 
ante un posible contagio, no 
solo recae en las autorida-
des sanitarias, también en 
los periodistas y medios de 
comunicación. La pandemia 
nos ha enseñado que debe-
mos asumir nuestro papel de 
servicio público e ir más allá 
de las cifras, de las anéc-
dotas y del sensacionalismo 
que tan a menudo inunda 
nuestro día a día, aunque no 
siempre queramos recono-
cerlo. A veces hay que de-

jar de mirar las audiencias 
y los clics (nuestros y de la 
competencia) y empezar a 
pensar en cómo puedo ayu-
dar a esas personas que nos 
leen, nos escuchan o nos si-
guen. Aunque lo que vaya-
mos a contarles no genere 
un tsunami de reacciones 
(me gusta, comparto, co-
mento…) o se convierta en 
viral. Y si empezamos a pen-
sar en ellos podemos hasta 
llevarnos sorpresas compro-
bando este tipo de iniciativas 
arrastra muchísimo más tra-
fico del que creíamos y enci-
ma genera “buen rollo” hacia 
nuestra marca que es la ca-
becera.

UN ejemplo de este tipo 
de gestos nos lo han dado 
los entrenadores, gimnasios 
y centros deportivos, que en 
esta pandemia han hecho 
una demostración de voca-
ción social, poniendo a dis-
posición de los ciudadanos 
todo tipo de entrenamientos 
gratuitos on line: Pilates, fit-
ness, yoga, crossfit. Lejos de 
amedrentarse por los ERTES 
y los cierres, se han negado 
a desaparecer de nuestras 
vidas consiguiendo que de-
cenas de miles de españoles 
comenzasen a hacer ejer-
cicio físico desde sus pro-
pias casas. Demostrándole 
a toda la comunidad depor-
tiva que se puede entrenar 
on line y que bastan unos po-
cos metros cuadrados para 
beneficiarnos de las ventajas 
del ejercicio físico.

Durante el 
confinamiento 
hemos 
engordado 
entre cuatro 
y siete kilos

iñigo 
lapetra

Secretario de

 la aSociación 
nacional de 

informadoreS de 
la Salud (aniS)

D urante el confinamien-
to los españoles he-
mos engordado una 
media de entre cua-

tro y siete kilos. Varios estu-
dios sobre hábitos de com-
pra han venido a confirmar 
que el consumo de alimentos 
nocivos se ha disparado, y el 
alcohol, grasas saturadas y 
la bollería industrial han sido 
el consuelo a una gran par-
te de los ciudadanos para 
afrontar un presente en el 
que los medios de comunica-
ción bombardeábamos a la 
sociedad con cifras de muer-
tes y contagios. Y la reac-
ción ha sido algo así como: 
¡no es el momento de pen-
sar en una dieta equilibrada, 
bastante tenemos con lo que 
tenemos! Así que, ronda va, 
ronda viene, al final hemos 
acabado sumando kilos en la 
báscula.

EL problema es que aho-
ra toca salir a la calle con 
esos kilos de más y tenemos 
un problema serio que va 
más allá de la talla de ropa. 
Juan Pedro Fernández Cor-
belle, que es una de las ma-
yores eminencias médicas 
europeas en nutrición, vie-
ne tiempo avisando de que 
literatura científica ya ha de-
mostrado que la obesidad in-
crementa el riesgo de com-
plicaciones y mortalidad en 
pacientes con Covid-19.Los 
primeros estudios se realiza-
ron en China e indican que la 
mortalidad de los pacientes 
obesos ingresados en UCI se 
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Entre la austeridad y la miseria
partidos que quedan, calcu-
la que dejará de ingresar en 
torno a los 1.000 millones.

CUALQUIER punto al 
que se dirija la mirada solo 
muestra números rojos. La 
Fórmula 1, las motos, el te-
nis, el baloncesto, el balon-
mano y prácticamente todos 
los deportes, y muchos pe-
riodistas, son víctimas del 
coronavirus. Torneos sus-
pendidos, no ya aplazados, 
y en medio de la tempes-
tad hay uno que resiste, por 
ahora, con las fechas pro-
gramadas: El Tour. En Fran-
cia, en plena escalada de la 
pandemia, no se resignan al 
aplazamiento, aunque lo tie-
nen previsto. La cancelación 
no entra en sus planes. Es 
en estos instantes el pilar 
sobre el que se apoya el ci-
clismo, cuyos ingresos por 
taquilla son cero y vive de la 
publicidad.

SI el Tour se mueve en-
tre el 27 de junio y el 10 de 
julio, empujará a la Vuelta, 
que se encuentra con un 
problema añadido, que dis-
curre por cuatro países y 
su empresa organizadora 
es ASO (Tour). La fecha de 
inicio prevista es el 14 de 
agosto. El Giro, por su par-
te, lucha a brazo partido en 
la UCI para correr en sep-
tiembre o en octubre. El lío 
es mayúsculo y cuesta ha-
cer de la necesidad virtud, 
porque la hambruna es una 
amenaza real. 

ES evidente que para el 
periodismo deportivo la sus-

pensión del calendario solo 
produce quebraderos de ca-
beza, ERTEs, EREs, pérdidas 
millonarias y miles de pues-
tos de trabajo en el alambre. 
No hay grupo que lo resista 
o, mejor dicho, el que podría 
no quiere resistirlo para no 
poner en juego su supervi-
vencia o para no enfadar a 
sus accionistas. Y el que lo 
paga es el de siempre, en 
nuestro caso, el periodista.

FORMAMOS parte de 
las actividades esenciales. 
Los periódicos no han falta-
do a la cita con la imprenta 
y lo complicado es llegar a 
los quioscos porque de es-
tos apenas quedan vesti-
gios. Ahora ni eso. En todos 
los sectores laborales se 
espera el maná del Gobier-
no. Los autónomos no dejan 
de gritar, de momento en el 
desierto. El “rescate” es ne-
cesario y en el caso del pe-
riodismo deportivo, impres-
cindible.

CON una ayuda de 15 
millones de euros a A3Me-
dia y a Mediaset, el Ejecutivo 
de Pedro Sánchez pretende 
convencernos de que soco-
rre a los medios. ¿A qué 
medios? Esa cifra es una li-
mosna para cualquiera de 
los dos grupos, pero pone 
de manifiesto algo muy in-
quietante: Que unos pueden 
comprar voluntades y otros 
se pueden vender.

REINVENTARSE es com-
plicado y apretarse el cintu-
rón, prácticamente imposi-
ble. Ya no quedan agujeros.

El 
periodismo 
deportivo 
vive su 
momento 
más crítico

Julián 
redondo

preSidente de la 
aSociación eSpañola 

de periodiSmo 
deportiVo

S e avecinan tiempos 
duros y muy difíciles 
para la lírica, para la 
prosa, para la poesía 

y para los medios de comu-
nicación, sobre todo, para 
los escritos, los periódicos 
de toda la vida, que son 
los que, por hacer un símil, 
cuando echan un vistazo al 
prado solo cuentan vacas 
flacas, y pocas. Antes del 
Covid-19, había webs que se 
atrevían a pedir crónicas a 
profesionales del periodismo 
deportivo a cambio de… ¡5 
euros! Y alardeaban de ge-
nerosidad porque hay otros 
que no abonan ni un chavo. 
Y, además, hay que estar 
agradecidos.

LA austeridad seguirá 
instalada en la profesión y 
ojalá que podamos frenar la 
caída en ese término, ahora 
que la miseria acecha.

EN marzo, con el co-
mienzo del azote, la inver-
sión publicitaria en medios 
cayó de forma estrepitosa 
y de manera alarmante en 
prensa escrita (un 28% me-
nos de ingresos). En radio 
bajó un 26%, en internet ce-
dió un 23% y en televisión, 
un 15%.

MÁS cifras que afectan 
aunque sea tangencialmen-
te a nuestra profesión: El 
aplazamiento de los Juegos 
Olímpicos de Tokio a 2021 
significa para Japón unas 
pérdidas de 2.400 millones 
de euros; si LaLiga no con-
sigue terminar el campeona-
to y que se jueguen los once 
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Los retos del deporte

C 
omo toda la sociedad, el 
sector del deporte, de la 
actividad física y del fit-
ness se ha visto afecta-

do por el Covid-19. Toda la pirámi-
de del deporte en Europa está en 
crisis según el World Economic 
Forum, en una situación sin pre-
cedentes. Tengamos en cuenta 
que 471.000 millones ha sido la 
inversión en el mundo del deporte 
en todo el planeta desde 2011, 
con un aumento del 41% desde 
entonces. En Euro-
pa supone alrede-
dor del 3% del PIB 
europeo según Eu-
rostat, con cifras 
parecidas en Es-
paña. 

En el depor-
te profesional, los 
derechos audiovi-
suales (ahora he-
mos visto nues-
tra dependencia 
del directo en las 
transmisiones de-
portivas), la explo-
tación comercial 
del mismo y los in-
gresos por eventos 
y los calendarios 
sufren en un mer-
cado de unos 50.000 millones 
de dólares, por lo que el principio 
de redistribución de ingresos que 
caracteriza al deporte en Europa 
está en serias dificultades.

El prime time va dejando paso 
al D2C (directo al consumidor), 
sin horario fijo y a la carta. Las 
Ligas y otras competiciones/
operadores están apostando por 
servicios in-house para vender su 
contenido y generar nuevos ingre-
sos. La gamificación como conte-
nido que busque la interactividad 
con el cliente o el fan antes, du-
rante y después del evento/ac-
tividad deportiva será esencial. 
Además, estamos ante el impac-

to definitivo del uso del videojuego 
y de los eSports que no dejan de 
crecer en esta crisis y que ten-
drán como paso siguiente el uso 
de tecnologías inmersivas como 
la realidad virtual VR, una expe-
riencia que ya están poniendo en 
práctica grandes ligas en Estados 
Unidos.  

Los clubes deportivos, el mun-
do del fitness y de la actividad fí-
sica han tenido que implantar o 
reforzar sobre la marcha nuevas 

formas de fidelización y comunica-
ción con sus clientes: Flexibilidad 
en los pagos de cuotas de abona-
dos, búsqueda de nuevos canales 
para mantener la actividad duran-
te el confinamiento, sobre todo 
mediante el uso del video on-line, 
etc. Y todo ello mientras se con-
sigue mantener la tesorería y la 
liquidez suficiente para continuar 
dando servicios durante el confi-
namiento y cuando comience la 
reapertura física de las instalacio-
nes y de las competiciones en el 
caso de los clubes y entidades de-
portivas.

En Grant Thornton, como no 
podía ser de otro modo, nos he-

mos adaptado a estas necesida-
des de nuestros clientes en este 
sector, y trabajamos en tres ám-
bitos concretos:

- Gestión del cash-flow de la 
tesorería, los impactos labora-
les, fiscales, legales-regulatorios 
y la restructuración de la deuda, 
buscando con el cliente las ayudas 
puestas en marcha desde la ad-
ministración, el ICO,etc… con un 
plan a la medida de aplicación de 
las mismas.

- Mantener la 
comunicación digi-
tal con el cliente, 
mejorando su po-
sicionamiento ac-
tual en el mercado, 
mediante la digitali-
zación del negocio 
y su preparación 
para afrontar el re-
greso en las me-
jores condiciones 
posibles. Muchos 
modelos de gestión 
y de negocio debe-
rán adaptarse a las 
nuevas circunstan-
cias mientras no 
haya una vacuna 
disponible.

- Garantizar con 
nuestro cliente la continuidad del 
negocio, la empresa o el club, im-
plantando nuevos diseños de fun-
cionamiento basados en la combi-
nación de teletrabajo y presencial, 
el rediseño de espacios en fun-
ción de la nueva regulación, recu-
peración del equilibrio emocional 
y profesional mediante la activi-
dad física y los hábitos saludables 
adaptados a la nueva realidad, la 
movilidad y sus flujos adaptados a 
las nuevas necesidades, todo ello 
con  el gran objetivo  siempre de 
la máxima protección de las per-
sonas. Para gestionar todo esto 
deberá estar apoyado en la tec-
nología y desarrollos digitales que 
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analicen permanentemente los 
datos, como hacemos, por ejem-
plo, desde nuestro CitizenLAb.

Mantener y aplicar nuevos pla-
nes de riesgo o de contingencia 
será también esencial en el nuevo 
modelo que se vaya desarrollando 
de cara a un futuro incierto y en 
base a lo hasta ahora aprendido 
con esta pandemia y sus efectos. 
En toda empresa y en el sector 
público, el bienestar del emplea-
do y del ámbito laboral será cru-
cial para el club o entidad, y para 
la sociedad en general, que esta-
rá más orientada al compromiso 
con los demás mediante el volun-
tariado, la preparación para nue-
vas crisis, el fomento de una vida 
saludable mediante la actividad 
física y los hábitos de salud, etc. 
Un ecosistema que contribuya a 
la salud general: Programas que 
fomenten el equilibrio psicológico y 
físico, la protección del medioam-
biente y el ejercicio de la actividad 
profesional que mejore la calidad 
de vida, y que queremos que sea 
la norma para todas las genera-
ciones actuales y futuras.

En cuanto al mundo del fitness 
y de los clubes deportivos de todo 
tipo, el regulador, es decir, la Ad-
ministración, debería, tanto en su 
papel de ser prestatario directo o  
de titular de concesiones destina-
das a este tipo de servicios que 
son esenciales para los ciudada-
nos, poner en marcha una serie 
de medidas específicas, más allá 
de las generales para toda la eco-
nomía. Nos consta que el sector 
está trabajando en ello.

La actividad física mejora la sa-
lud de las personas, tiene un im-
pacto medible de beneficio para el 
sistema sanitario, y ahora es más 
necesaria que nunca para recupe-
rar a la sociedad después de este 
confinamiento y mayor estrés la-
boral, personal, tanto en el sector 
de la sanidad como en el resto.

Hablamos también del empleo 
en miles de centros deportivos, 
de clubes, que dependen de una 
cuota o de un abono por presta-

ción de servicios, que tendrán que 
reordenar esos servicios en fun-
ción de capacidades para respe-
tar la distancia social, buscar el 
retorno en ingresos del mix cla-
se/actividad presencial y a distan-
cia, incentivar y mantener a sus 
abonados en un contexto de crisis 
económica nunca visto antes.

Cualquiera que acuda a la web 
de la Organización Mundial de la 
Salud o de el CDC de Estados Uni-
dos, y en general las instituciones 

responsables de la salud y gestión 
de esta crisis global, tienen, en la 
actividad física, un instrumento 
necesario para mejorar la salud 
en todo el mundo. 

La Administración del Estado, 
Ayuntamientos y las patronales y 
representantes del sector deben 
poner en marcha la viabilidad del 
sector, con una estrategia conjun-
ta para abrir primero y convivir 
con el Covid-19, para “el durante” 
y llegar al “post” en las mejores 
condiciones.

Ello requeriría, sin perjuicio de 
otras medidas y acciones:

- Liquidez urgente y acceso a 
financiación: Hablamos de salud. 
Una estrategia fiscal y laboral, en 
arrendamientos y contratos en 
un contexto de crisis, de ERTES y 
paro, al igual que otros sectores 
como con los que trabajamos a 
diario en Grant Thornton.

- Campañas de comunicación 
y concienciación conjunta usando 
todos los canales posibles. Pro-
mocionar el ejercicio físico entre 

todos los segmentos de la pobla-
ción, en el ámbito laboral, en la 
Administración, etc. y potenciar 
esas campañas mediante herra-
mientas digitales.

- Flexibilidad de la Adminis-
tración con el sector, y especial-
mente desde el ámbito municipal, 
analizar las concesiones buscan-
do puntos de optimización por las 
partes en un nuevo escenario

- Plan de pagos a proveedores 
del sector.

- Ayudas o desgravaciones a 
ambos, a la digitalización, y al pa-
trocinio, para compensar posible 
reducción de aforo y de abonados 
por Covid-19. Trabajar con la Ad-
ministración en una certificación 
para garantizar el cumplimiento y 
la autorregulación del sector.

- Disponer de protocolos de 
salud estrictos y su cumplimien-
to. Integrar las medidas y regula-
ciones nuevas en un Plan de Ne-
gocio Covid-19 como instrumento 
de relación con la Administración 
y garantizar su cumplimento de 
forma conjunta.

- Trabajar e implantar una nue-
va regulación del sector en el pla-
zo más corto posible.

Esto es aplicable a gimnasios, 
clubes deportivos, entidades, em-
presas, concesiones, que confor-
man todo el ámbito del deporte en 
España, en todos sus niveles y es-
pecialidades deportivas en función 
de su práctica y características. 

En momentos como el actual 
de enorme incertidumbre, acer-
tar en las estrategias y acciones a 
poner en marcha exige tener las 
ideas claras en medio de una cri-
sis sin precedentes, donde el día 
a día es muy complicado. Por ello, 
asesorarse bien es una función 
esencial para salir adelante en un 
escenario regulatorio y económi-
co cambiante, y nunca como aho-
ra ha sido más necesario. Animo 
a todos, ¡saldremos adelante!
  
Equipo de
Grant Thornton Sportech
https://www.grantthornton.es

Acertar en la 

estrategia y 

acciones

exige tener

ideas claras

Especial Covid-19 Consultoría



Nace el “Hub España se Mueve”
España se Mueve da un paso más en su cruzada para la mejora de la salud física 
y mental de los ciudadanos. Para ello, ha creado el Hub de EsM, un espacio de 
trabajo para incentivar la participación de las entidades adheridas al proyecto.

U
n  reciente estudio de 
la Organización Mun-
dial de la Salud seña-
la que el 80% de los 

adolescentes (11 a 17 años) 
del mundo no realizan la activi-
dad física mínima recomenda-
da. En España, este porcenta-
je se acerca al 75%. Una cifra 
que coincide con el informe de 
la Fundación Gasol. En ambos 
casos señalan como la princi-
pal causa el abuso de los me-
dios digitales y la ausencia de 
actividad física. 

Por otra parte, el CIBERO-
BN (Centro de Investigación 
Biomédica en Red de la Fisio-
patología de la Obesidad y Nu-
trición) alerta de que, de conti-
nuar esta tendencia, en el año 
2030 el 70% de los hombres 
españoles y el 55% de las mu-
jeres serán obesos. Esto su-
pone un elevado coste para el 
sistema público sanitario. Se-
gún la OCDE, más de 12.000 
millones de euros al año (265 
euros por habitante).

El “Hub España se Mue-
ve”, que se enmarca dentro 
del Instituto España se Mue-
ve (asociación sin ánimo de lu-
cro), tiene entre sus objetivos 
el contribuir a reducir estas 
preocupantes cifras, reunien-
do a las entidades interesa-
das en sumar esfuerzos en la 
lucha contra esta pandemia 
mundial. 

Para ello, promoverá a to-
dos los niveles el deporte/
actividad física como herra-
mienta imprescindible para la 
mejora de la salud de los ciu-
dadanos. Además, colaborará 
con las administraciones pú-

blicas, aportando ideas, pro-
yectos y comunicación. En 
definitiva, se trata de sumar 
recursos para conseguir ac-
tuaciones más eficaces. La 
iniciativa se enmarca en la 
Agenda 2030 para el desa-
rrollo sostenible de la ONU y 
sus acciones se articularán a 
través de sus diversos objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

Las áreas de acción se-
rán comunicación, promoción 
y asesoramiento. Esta última 
a través de un comité de ex-
pertos de las diversas áreas 
relacionadas con el deporte y 
la salud. Para ello, se llevarán 
a cabo iniciativas de distinta 
naturaleza como eventos, jor-
nadas, estudios (actividad físi-
ca en empresas, mayores,…), 
campañas de comunicación y 
de concienciación o los Pre-
mios EsM. 

En cuanto a la dinámica de 
trabajo, EsM presentará pro-
yectos al Hub, y las entida-

des participantes también po-
drán presentar otros propios 
con el objetivo de que parti-
cipen otros miembros intere-
sados. También se promoverá 
la creación de sinergias entre 
las entidades.

Los miembros del Hub ten-
drán así la oportunidad de for-
mar parte de un proyecto de 
gran calado social, participan-
do directamente en ambicio-
sas iniciativas de cooperación 
público/privada, con el fin de 
conseguir una sociedad más 
saludable. Junto a la Funda-
ción Española del Corazón, 
ya se han adherido Gympass, 
Wolf Ibérica, Grant Thornton, 
Hitachi Cooling & Heating, 
Dreamfit, el Colegio Profesio-
nal de Fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid, la Fun-
dación Empresa y Sociedad y 
Lyposport.

Para más información so-
bre el Hub y cómo participar 
en él: hub@espanasemueve.es

El objetivo es 

incentivar la 

participación 

para promover la 

actividad física

España se Mueve
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Madrid se Mueve reanuda sus
emisiones y supera los 200 programas
El programa “Madrid se Mueve” reanudó sus emisiones en Telemadrid tras la 
pausa sufrida debido a la cuarentena. El parón se produjo el 14 de marzo con 

la emisión del programa 200.

M
adrid se Mueve 
ha regresado con 
fuerza a la parri-
lla de Telemadrid 

y de LaOtra, tras dos meses 
de ausencia a causa del con-
finamiento de la población por 
el estado de alarma decretado 
por el Gobierno. El programa, 
que dirige Fernando Soria, 
se reanudó el sábado 23 de 
mayo con la emisión del capí-
tulo 201. 

En esta novena temporada 
(iniciada en el mes de enero), 
se están potenciando los con-
tenidos de las diversas áreas 
que abarca el proyecto (depor-
te, salud, inclusión y solidari-
dad, turismo, medio ambiente 
y sostenibilidad) y se han incre-
mentado el número de eventos 
que se cubren cada fin de se-
mana, así como los diversos 
contenidos de promoción de 
hábitos de vida saludables.

Para ello, se están añadido 
nuevas secciones que permi-
ten difundir un mayor número 
de actividades y que comple-
mentan a las ya existentes 
(consejos y recomendaciones, 
historias de superación e inclu-
sión a través del deporte, en-
trevistas saludables, etc).

Se está preparando tam-
bién un espacio dedicado al 
deporte municipal de la re-
gión, en el que se promociona-
rán los atractivos turísticos de 
cada localidad, sobre todo los 
relacionados con la actividad 
física. Igualmente, las federa-

ciones deportivas tendrán un 
mayor protagonismo.

Telemadrid está volcada 
con el deporte de la Comuni-
dad y ha dispensado un gran 
apoyo a Madrid se Mueve des-
de sus inicios. Javier Callejo, 
director de Deportes de Tele-
madrid y de Onda Madrid, se-
ñala que “Telemadrid y Madrid 
se Mueve siguen creciendo de 
la mano y moviéndose por el 
deporte madrileño. Por eso, 
estas nuevas secciones que 
pretenden dar mayor visibili-
dad a nuestros protagonistas 
son siempre bienvenidas. So-
mos conscientes de la pasión 
que sienten los madrileños y 
madrileñas por el deporte, una 
pasión que compartimos y de 
la que nos contagiamos para 
seguirles los pasos allí donde 
haga falta. Se lo merecen y 
qué mejor puente para llegar 

hasta ellos cada sábado por 
la mañana, que el tendido por 
Madrid se Mueve”.

“Madrid se Mueve por la 
salud y la inclusión”
El programa es el principal ca-
nal de difusión de “Madrid se 
Mueve por la Salud y la Inclu-
sión”. Se trata de un proyecto 
pionero e innovador cuyo obje-
tivo es promover, a través del 
deporte, la salud, la inclusión y 
la solidaridad, apoyando el de-
porte popular y de base de la 
región, implicando a las princi-
pales instituciones públicas y 
privadas.

La Comunidad y el Ayunta-
miento de Madrid lideran esta 
iniciativa con el apoyo, entre 
otras entidades, de la Federa-
ción de Municipios (FMM) y las 
federaciones deportivas (UFE-
DEMA).
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“
Europe is Moving” con-
tinúa su andadura por 
la inclusión social y la 
igualdad de oportunida-

des en el deporte. Se trata 
de un proyecto innovador 
concedido por la Unión Eu-
ropea al Instituto España se 
Mueve, a través de Eras-
mus+. Su target son los 
medios de comunicación, 
intentando concienciarles 
para que participen más y 
mejor en la promoción de la 
inclusión social y la igualdad 
de oportunidades a través 
del Deporte. Los medios 
tienen un gran poder y, por 
tanto, una gran responsa-
bilidad para contribuir a la 
consecución de este obje-
tivo.

Este programa contará 
con cuatro fases: Investiga-
ción (para ver el nivel de la 
implicación de los medios), 
un congreso internacional 
(en el que se presentarán 
los resultados del estudio), 
la presentación de un me-
morándum con las conclu-
siones de la investigación y 

del congreso) y la creación 
de una red de trabajo a nivel 
europeo.

Con esta iniciativa, el 
Instituto España se Mueve 
abre un nuevo horizonte de 
acción, centrado en la pro-
moción de los objetivos de 
desarrollo sostenible a tra-
vés del deporte tanto a ni-

vel europeo como interna-
cional.

La primera reunión de 
trabajo se celebró en Ma-
drid a mediados de enero. 
Participaron Antonio Sacco-
ne (Radio Capodistria), Iva-
ylo Zdravkov y Konstantin 
Zankov (Asociación Búlga-
ra de Desarrollo Deportivo), 
Fernando Soria Hernández 
y Marc Declercq (Instituto 
España se Mueve). Duran-
te el encuentro, se llevó a 
cabo la revisión del proyecto 
y de la metodología de tra-
bajo, la concreción del ca-
lendario de acciones y la de-
finición de la metodología a 
seguir en la investigación. El 
meeting se desarrolló en un 
ambiente excepcional.

Europe is Moving en pleno desarrollo

L
a Comunidad de Ma-
drid ha puesto en 
marcha un plan para 
ayudar a la recupe-

ración y normalización del 
sector deportivo tras los 
efectos del COVID-19. Bajo 
el lema “Madrid, una región 
en forma”, se ha buscado 
consensuar y coordinar a 
los agentes del sector de-
portivo madrileño para iden-
tificar las actuaciones nece-
sarias en esta materia.

Para elaborar un plan 
conjunto de actuaciones y 
estrategias, se ha trabaja-
do con los sectores muni-
cipales, educativos, empre-
sariales, federativos y del 
resto de agentes deporti-
vos madrileños que forman 
parte del ámbito de la ac-

tividad física y deporte de 
la región, como el COPLEF 
Madrid. Se diseñarán pla-
nes de futuro a corto, me-
dio y largo plazo para los 
diferentes sectores implica-
dos. Los trabajos han esta-
do dirigidos por el Vicecon-
sejero, Roberto Núñez, y 
el Director general, Alber-
to Álvarez.

De forma paralela la Vi-
ceconsejería de Deportes 
está desarrollado diversas 
acciones de información 
con recomendaciones para 
la práctica de ejercicio físico 
durante el confinamiento, y 
ayudando a visibilizar las ini-
ciativas que se han llevado 
a cabo desde algunos muni-
cipios de la región. En esta 
línea también ha colabora-

do “España se Mueve” en el 
ámbito de la comunicación. 
Una de las primeras accio-
nes ha sido la difusión de un 
video con Jorge Garbajosa 
para pedir una práctica de-
portiva responsable.

La Comunidad de Ma-
drid apuesta una vez más 
por el deporte. No sólo tra-

tando de abordar el impac-
to negativo sobre la econo-
mía y el empleo asociado 
al tejido deportivo de la re-
gión, sino también poniendo 
el foco en el ejercicio físico 
y el deporte como una he-
rramienta básica desde el 
punto de vista social y de la 
salud.

Madrid, una región en forma



                   

La nueva presidenta del Consejo Su-
perior de Deportes, Irene Lozano, 

dio un importante golpe de efecto con 
el acuerdo entre la  Liga de Fútbol Pro-
fesional y la Real Federación Española 
de Fútbol, una situación que nadie es-
peraba y menos en estos momentos de 
zozobra para el deporte español. Pero 
la ejecutiva intuyó que, por el contrario, 
podría suponer una oportunidad para 
solucionar un conflicto muy enraizado. 
Convocó por sorpresa a  Javier Tebas y 
a Luis Rubiales, ofreciéndolos un plan-
teamiento que podría satisfacer sus 
respectivas necesidades.

A Tebas le propuso facilitarle el re-
inicio de la competición, consciente de 
que la suspensión definitiva supondría 
casi la quiebra de los equipos profesio-
nales de fútbol y a Rubiales el control te-
levisivo del fútbol femenino y el de la 2ª 
B y 3ª, más un 1% adicional del dinero 

de las televisiones (alrededor de 17 mi-
llones de euros anuales en circunstan-
cias normales). Pero, a cambio, exigió 
también a La Liga un 1,5% más para 
las federaciones deportivas, lo que con-
sideraba muy necesario de cara al futu-
ro por la previsible reducción del presu-
puesto del CSD por la crisis. En total, 
unos 50 millones anuales para el depor-
te federado por esta vía.

Pero más allá de la faceta económi-
ca, lo que de paso consiguió la Secre-
taria de Estado es asumir el control del 
deporte español, ya que todo el dinero 
del fútbol irá a través de la Fundación 
del deporte español que ella misma pre-
sidirá. Ya se sabe que “quien controla 
el dinero, tiene el poder”. Lozano captó 
pronto que el Comité Olímpico Español 
y ADESP llevaban tiempo intentando re-
partirse una buena porción de la  tarta 
del poder, pisando a menudo, con de-

terminadas acciones y actividades, el 
terreno que corresponde, al menos en 
teoría, al Consejo Superior de Depor-
tes. La tensión de Alejandro Blanco con 
los anteriores responsables del CSD 
(Lissavetzky, Cardenal, Lete y Rienda) y 
el protagonismo que ha estado deman-
dando ADESP, a su vez en guerra fría 
con el COE, empieza a diluirse por las 
actuaciones de la nueva presidenta.

Los que la conocen, describen a Ire-
ne Lozano como una dirigente decidida, 
con fuerte carácter y muy intuitiva para 
adelantarse a los acontecimientos. Ade-
más, goza de la confianza absoluta del 
Presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, que valora sus planteamientos y 
suele aprobar sus propuestas. Gracias 
a ella, nos consta, la reanudación del 
futbol de 1ª y 2ª división está a punto de 
ser una realidad, pese a que los exper-
tos del Ministerio de Sanidad eran inicial-
mente muy reticentes. Sus argumentos, 
económicos y de compromiso de control 
sanitario por parte de los clubes, han 
terminado inclinando la balanza de un 
asunto tan espinoso como mediático.

Personas que están o han estado 
directamente relacionadas con el CSD 
aplauden su comportamiento y expre-
san opiniones como que “ya era hora 
de que el Consejo tomara la iniciativa y 
recuperase el protagonismo que le es-
taban restando otras entidades como el 
COE”. El tiempo dará y quitará razones, 
pero de momento la senda elegida pare-
ce la  mejor para nuestro deporte.

1.- IRENE LOZANO ASUME PARA EL CSD EL CONTROL DEL DEPORTE
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El que fuera Secretario General de la 
Asociación de Futbolistas Españoles, 

Jesús Díaz Peramos, ha sido propues-
to por destacados clubes madrileños, 
y federados de los demás estamentos, 
para que se presente como candidato a 
presidir la Federación de Fútbol de Ma-
drid. No hay todavía fecha para las elec-
ciones, pero la normativa expone que 
han de celebrarse antes de fin de año.

Peramos considera que el fútbol ma-
drileño no puede continuar desunido y, 
ausente en la toma de decisiones sobre 
todos los temas que le afectan,  por el 
polémico gobierno de Paco Díez, que ha 
sido denunciado tanto por la Federación 
Española como por diversos clubes, ante 
las irregularidades y presuntas ilegalida-
des en su gestión. Además, estima que 
su comportamiento está cerrando mu-

chas puertas a 
una institución, 
que, con casi 
120.000 licen-
cias, debería de 
ofrecer mucho 
más, así como 
mejores servi-
cios a sus clu-
bes y afiliados.

2.- JESúS DíAZ PERAMOS QUIERE UNIR Y POTENCIAR EL fúTBOL MADRILEÑO
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La Tertulia Al Límite en Pasamar

L
os miembros 
de  la Tertu-
lia Al Límite 
se reunieron 

el pasado mes de 
febrero y disfruta-
ron de una agra-
dable y distendida 
cena en el Restau-
rante Pasamar, ubi-
cado en el madrile-
ño barrio de Usera.

Fue una velada 
agradable en la que 
los tertulianos co-
mentaron sus pro-
yectos profesiona-
les más inmediatos 
e intercambiaron 
impresiones sobre 
la actualidad deportiva, siem-
pre en un tono informal y cer-
cano, dada la amistad que 

les une tras casi 20 años 
compartiendo micrófono.

La Tertulia Al Límite se 
emite en Radio Marca los 

domingos por la mañana. 
En ella, los expertos anali-
zan los principales temas 
que han sido noticia durante 

la semana, aportan-
do su experiencia en 
el ámbito deportivo. 
Se trata del programa 
más longevo de la ra-
dio del deporte, que 
nació en febrero de 
2001.

En la foto, de  iz-
quierda a derecha, 
José María Buceta 
(psicólogo deportivo), 
José Vicente Del-
fa (periodista), Gema 
Sancho (psicóloga 
deportiva), Fernando 
Soria (director de Al 
Límite), José Manuel 
Ramos (gerente de 
Pasamar), José Luis 

Llorente (exbaloncestista in-
ternacional) y Pedro Calvo 
(entrenador de fútbol).





emite la novena temporada
y celebra sus 200 programas

a los ocho millones de espectadores que nos han 
seguido, a los más de 700.000 deportistas que han 
intervenido y a todas las entidades colaboradoras

GRACIAS


