
84  
Septiembre - Octubre 2019

Miguel Carballeda 
apuesta por
el deporte 

Informe: Las diputaciones recuperan sus presupuestos deportivos (+ 4,23%)

España se Mueve: 8ª temporada de Madrid se Mueve y entrevista a José Luis Terreros 

Ayuntamientos, Comunidades, Opinión, Confidencial, Munideporte, Radio Marca...



finalizó con éxito
su séptima temporada

a los seis millones de espectadores que nos han visto,
al medio millón de deportistas que participaron

y a las entidades colaboradoras

GRACIAS



Sumario
84

Septiembre – Octubre 2019

Director

Fernando Soria Dorado

Redactora Jefe 

Marta Muñoz Mancebo

Coordinador

Juan Manuel Merino 

Colaboradores

José María Buceta

Luis López Nombela 

Rocío Sánchez

Gloria Criado

Diseño e impresión

Leggitalia 

Producción

Fernando Soria Hernández

Edita

Equipo de Gestión Cultural S.A.

Consejero 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 84 n Deportistas n 3

iNFormE:

Las diputaciones recuperan 
sus presupuestos deportivos 
(+ 4,23%)  

6 18

9

EN portada:   

Miguel Carballeda apuesta 
por el deporte y la inclusión

ESpaña SE muEvE:   

8ª temporada de 
Madrid se Mueve

33 CoNFidENCial:

Calma en el CSD ante la 
incertidumbre política 

ESm: Nuevas actividades de España se Mueve 8

ESm: Convenio con Gympass, lider mundial B2B      10

ESm: Acuerdo de colaboración con la AEPSAD 11

ESm: Entrevista a José Luis Terreros, Director de AEPSAD  12

ESm: Gala de la federación de tenis y feria Sports is Party 14

ESm: El programa Movinivel+ se prepara para la nueva temporada 15

uNivErSidadES: UEM, formación de primer nivel en Gestión Deportiva  17

opiNióN: Vicente Gambau (Consejo COLEF)  20

opiNióN: Antonio Montalvo de Lamo 21

opiNióN: Luis López Nombela    22

FagdE: Artículo de Eduardo Blanco y premios Cataluña 23

argaNda dEl rEy: Se abre el plazo para los abonos deportivos  24

argaNda dEl rEy: Colonias Lúdico Deportivas: apuesta por la inclusión 25

alCalÁ dE hENarES: Nuevas instalaciones deportivas en La Garena 26

alCalÁ dE hENarES: El Baloncesto Alcalá asciende a la Liga EBA 27

alCobENdaS:  Gran participación en los Juegos Deportivos Municipales 28

alCobENdaS:  El Amaya Valdemoro, sede del Europeo de Boxeo Femenino 29

galiCia:  Creada la Comisión de Control y Prevención del Dopaje 30

galiCia:  200 equipos se beneficiarán del Plan de Patrocinio 31

mEdiCiNa dEportiva:  Artículo de la Dra. Jara Marcos 32

EmprENdEdorES:  Convocados los premios Comprendedor 2019 34





Número 84 n Deportistas n 5

Editorial

CIUDADANOS APUESTA 
POR EL DEPORTE

Q
ueremos comenzar este artí-
culo de opinión puntualizando 
que no pretendemos realizar 
un análisis sobre el comporta-

miento y actuaciones de Ciudadanos 
como grupo político. Para ello están 
otros medios de comunicación con 
más experiencia y, sin duda, conoci-
mientos para opinar. Deportistas se 
ciñe exclusivamente a la actitud de sus 
dirigentes en torno al deporte y, en 
especial, a sus aspectos relacionados 
con la salud.

LA formación de Albert Rivera siem-
pre se ha mostrado muy identificada 
con el deporte y así lo ha expuesto en 
sus diversos programas electorales. 
Se puede afirmar sin riesgo a equivo-

carse que es la que se ha mani-
festado más convencida sobre 
la importancia que el deporte 
debe de tener en la sociedad y 
no solo por la legión de segui-
dores que algunas disciplinas 
profesionales arrastran. Le 
han concedido mayor rele-
vancia aún a los beneficios 
que aporta para la educa-
ción, por sus valores, y, 
sobre todo, para la Salud.

EN la Comunidad de Ma-
drid fue el grupo que más 

trabajó para conseguir la aprobación 
de la primera Ley del Deporte de la 
región. Y así lo reseñamos en nues-
tras páginas. Después, en las diver-
sas citas electorales, posicionaron el 
deporte en un lugar prioritario, si bien 
es cierto que más a nivel local que 
nacional. En Madrid, por ejemplo, tan-
to para la Comunidad como el Ayun-
tamiento, prometieron consejería y 
concejalía específicas. Roberto Núñez, 
que jugó en la ACB con la camiseta 
del Real Madrid y ha sido el portavoz 
en esta materia en la Asamblea de 
Madrid, lo aseguró ante colectivos 

como las federaciones (UFEDEMA), los 
profesionales de la actividad física o 
los gestores deportivos. El director de 
esta revista, Fernando Soria, moderó 
algunas de esas mesas redondas.

YA en Andalucía, cuando accedieron al 
gobierno en coalición con el PP, pidie-
ron la  consejería de Educación y De-
porte, que encabeza Javier Imbroda, 
prestigioso entrenador de baloncesto. 
Pero tras las elecciones de mayo está 
siendo la tónica en casi todas las enti-
dades locales en las que han accedido 
al Gobierno: Madrid (con consejería y 
concejalía específicas como se ha-
bían comprometido), Murcia, Castilla 
y León, San Sebastián de los Reyes…. 
En la Comunidad madrileña ha asumido 
la responsabilidad el propio líder regio-
nal, Ignacio Aguado, que es además 
vicepresidente y portavoz del ejecuti-
vo. Con Núñez a su lado, claro. En el 
Ayuntamiento de la capital, han situado 
como directora general a Alicia Mar-
tín, que era la presidenta del COPLEF 
y una de las profesionales más activas 
en la promoción de la actividad depor-
tiva como herramienta para la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos.

AHORA faltar el tercer y más definitivo 
paso: convertir en políticas activas las 
diversas acciones contempladas en sus 
ambiciosos programas. Las administra-
ciones, por dentro, son más complejas 
de lo que se vislumbra desde fuera, por 
lo que no será fácil la labor que han co-
menzado a desarrollar. Pero ese es el 
gran (y apasionante) reto que tienen en 
sus manos. Y los deportistas auténti-
cos (y sus principales gestores lo han 
sido y lo son) se suelen motivar más en 
los duelos complicados. Y este, vaya 
que lo es. Esperemos que consigan su 
objetivo, porque sentarán un bonito pre-
cedente y, sobre todo, estarán contribu-
yendo a que sus ciudadanos mejoren su 
vida. Y esto sí que no tiene precio… 

LAS DIPUTACIONES 
SE RECUPERAN

Fernando Soria

E
l tercer informe del año que publi-
camos sobre el dinero del depor-
te local induce, aunque levemente, 
al optimismo. Muestra un repun-

te en el gasto medio por ciudadano del 
4,23%, mientras que los ayuntamientos 
(- 3,36%) y las comunidades (- 2,09%) 
bajaron. Las diputaciones son un impor-
tante apoyo para las localidades peque-
ñas, por lo que el dato positivo constituye 
una buena noticia. Esperemos que haya 
pronto un gobierno nacional definitivo que 
contribuya a que 2020 sea un año de 
progreso en materia deportiva local.

QUIERO destacar tam-
bién la amena entrevista 
de Juan Manuel Merino 
al presidente de la ONCE, 
Miguel Carballeda, un diri-
gente convencido de la im-
portancia del deporte para 
la integración en la sociedad 
de las personas con algún 
tipo de discapacidad. Se ha 
avanzado mucho, pero todavía 
queda camino por recorrer. 
Que cuenten con nuestro entu-
siasta e incondicional apoyo.

EL resto de las secciones son las ha-
bituales y se las recomiendo por su 
interés. Y desde este momento empe-
zamos a preparar el último número del 
año, en el que, seguramente, habrá 
que reseñar diversas novedades. Se 
están produciendo muchos cambios, 
tanto de personas como de programas, 
en los departamentos de deportes de 
los gobiernos locales y nos gustaría que 
sirviese para que el deporte recupere 
el protagonismo perdido con la crisis. 
Se lo contaremos.
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Las diputaciones se recuperan mejor que 
las comunidades y ayuntamientos (+4,23%)

El informe de 2019 de Deportistas sobre el dinero que invierten las 
Diputaciones Provinciales en deporte muestra una subida en el gasto 
medio por habitante del 4,23% respecto a 2018. Este positivo dato 

contrasta con las bajadas de ayuntamientos y comunidades. La media por 
ciudadano es de 6,70 euros.

E 
l  trabajo se ha elabora-
do a partir de los datos 
recogidos en la página 
web oficial del Ministe-

rio de Hacienda del Gobierno 
de España y de las adminis-
traciones provinciales. Se ha 
completado con los facilitados 
por los responsables de los de-
partamentos de deportes, in-
tervención o transparencia de 
estos organismos.

Las cifras obtenidas no 
contemplan la partida de Cá-
diz, cuyos responsables no la 
han comunicado. Además, los 
presupuestos de Álava, El Hie-
rro, Lanzarote y La Palma han 
sido prorrogados.

La media resultante de 
cada institución se ha obteni-
do al dividir el presupuesto de 
2019 entre el número de ha-
bitantes publicado por el Ins-

tituto Nacional de Estadística 
(INE) a fecha de 1 de enero de 
2018 (últimos datos oficiales 
al cierre de este número). 

Las diputaciones provincia-
les han frenado el descenso 
experimentado por los ayunta-
mientos (-3,36%) y las comu-
nidades autónomas (-2,09%) 
en sus partidas de 2019, lo-
grando un aumento respecto a 
2018 del 4,23%. El gasto por  
ciudadano ha ascendido de 
6,43 a 6,70 euros, dato que 
ratifica la recuperación del de-
porte provincial. Sin embargo, 
el descenso acumulado desde 
2008 (17,36 por persona), 
año en el que comenzó la cri-
sis, sigue siendo muy pronun-
ciado (-61.39%).

Antonio Montalvo de 
Lamo, experto en deporte pro-
vincial, explica que “el aumento 

de este año denota que, aun-
que tímidamente, se está pro-
duciendo una recuperación, si 
bien es cierto que la pérdida 
de más del 61% con respec-
to a 2008 sigue siendo muy 
significativa. Lo importante 
es que con esta cifra se pue-
de garantizar la continuidad de 
las prestaciones que se han 
dado hasta ahora, vitales en 
los municipios pequeños”.

El Consejo Insular de For-
mentera es, en esta ocasión, 
la administración provincial 
que más invierte por habitante 
(138,17), seguido por el cabil-
do de El Hierro (83,11)  e Ibiza 
(42,30).

En cuanto a la variación 
de los presupuestos tota-
les respecto a 2018, se ex-
perimenta una subida del 
6,43%. Este año se han in-
vertido 247.408.867 euros y 
232.462.789 en 2018. 

Tarragona es la diputación 
que ofrece una mayor subi-
da interanual (89,92%). To-
ledo (46,59%) y Zaragoza 
(44,53%) ocupan el segundo y 
tercer puesto, respectivamen-
te. Cuantitativamente, el Cabil-
do Insular de Gran Canaria es 
quien más dinero destina al de-
porte con 28.513.269 euros.

Textos: Gloria Criado 
y Rocío Sánchez 
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Formentera es 

quien más invierte 

por habitante 

(138,17 euros)

Explicación del estudio:
(*) INE 2018 (**) Presupuesto prorrogado              (***) Página web oficial              (****) Presupuesto no facilitado 
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Festival Nacional de Rugby Sub-12.

Jornada 40º aniversario del deporte municipal. Circuito Nocturno MsMxM 2019.

Carrera de la Mujer Madrid 2019.

Destacados eventos con EsM
El movimiento España se Mueve sigue colaborando con numerosos eventos y 

actividades deportivas, con el objetivo de promover la actividad física y fomentar la 
adquisición de hábitos saludables entre la población española.

• Jornada de deporte federado 
en la Comunidad de Madrid: 
Estuvo organizada por UFEDEMA 
y se celebró el 8 de mayo en el 
INEF de Madrid. Los represen-
tantes de los cuatro principales 
partidos políticos (PSOE, PP, Ciu-
dadanos y Podemos) se compro-
metieron a aumentar el presu-
puesto destinado a deporte. El 
debate estuvo moderado por Fer-
nando Soria. 

• XXVII Congreso AGESPORT:
Andújar (Jaén) acogió, los días 9 
y 10 de mayo, la 17ª edición del 
evento. Bajo el título “El futuro del 
tercer sector del deporte”, se rea-
lizaron talleres temáticos y ponen-
cias centrados en la gestión de 
instalaciones, servicios y eventos 
deportivos.

• Carrera de la Mujer Central 
Lechera Asturiana 2019:
El 12 de mayo, la `Marea Rosa` 
invadió las calles más céntricas 
de Madrid y logró batir el récord 
histórico de participación con más 
de 36.000 inscritas. El objetivo 
es apoyar la investigación contra 
el cáncer de mama y reivindicar el 
papel de la mujer en la sociedad.

• Jornada 40º aniversario del 
deporte municipal:
El Círculo de Gestores Deporti-
vos de Madrid organizó, el 18 de 
mayo en el INEF, una jornada pa-
ra conmemorar los 40 años del 
deporte municipal. Participaron 
destacados profesionales de la 
gestión y la política. Intervino Fer-
nando Soria (director de EsM).

• Festival Nacional de Rugby 
Sub 12:
Tuvo lugar en Pozuelo de Alarcón 

(18 y 19 de mayo), con el patro-
cinio de Wolf Ibérica. Más de un 
millar de niños de 60 equipos dis-
frutaron de una jornada inolvidable 
en la que se promovieron los valo-
res de este deporte.

• V Simposio Deporte para Edu-
cación y Salud: 
Se celebró el 31 de mayo en el 
Centro Universitario La Salle de 
Madrid, con el objetivo de promo-
ver la adquisición de hábitos salu-
dables en el ámbito educativo.

• III Paseo por el Día de los Do-
nantes: 
Organizado por la Asociación De-
porte y Trasplante de Madrid, con 
motivo del Día Nacional del Do-
nante de Órganos y Tejidos (5 de 
junio). Se celebró en Madrid Río.

• Programa UFV Deporte y I Se-
minario Nacional sobre Deporte 
Inclusivo: 
La Universidad Francisco de Vito-
ria de Madrid acogió, el 9 de ma-
yo, la presentación del programa 
UFV Deporte, con el que pretende 
facilitar al deportista su desarro-
llo integral. Además, albergó el I 

Seminario Nacional sobre Depor-
te Inclusivo.

• VII edición de la Copa COVAP: 
Concluyó en San Fernando (Cádiz), 
los días 15 y 16 de junio. Comen-
zó en enero, con la participación de 
más de 4.000 niños. Trata de fo-
mentar el deporte y sus valores a 
través de campeonatos de fútbol y 
baloncesto, y actividades formativas.

• II Foro Internacional del Deporte: 
El Instituto Internacional de Exce-
lencia y Certificaciones Deportivas 
celebró, el 20 y 21 de julio, el II 
Foro Internacional del Deporte. 
Se desarrolló en Comillas (Canta-
bria), con el objetivo de conocer 
modelos de gestión del presente 
y futuro.

• V Circuito Nocturno MsMxM 
2019: 
El 26 de julio, Colmenar Viejo (Ma-
drid) clausuró el 5º Circuito Noc-
turno de Running y Senderismo 
Madrid se Mueve por Madrid, or-
ganizado por You Event.  Estreme-
ra, Manzanares El Real y Moral-
zarzal acogieron las tres pruebas 
anteriores.
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Madrid se Mueve inicia su
8ª temporada en Telemadrid

Madrid se Mueve vuelve en septiembre a Telemadrid. Será su 8ª temporada 
en el canal autonómico, tras 175 programas. El espacio pretende promover la 

actividad física y los hábitos saludables de vida entre los madrileños.

M
adrid se Mueve re-
gresará el sábado 
14 de septiembre a 
Telemadrid. El pro-

grama, que está producido por 
el instituto España se Mueve, 
aborda una visión diferente del 
deporte, relacionada con la sa-
lud y los hábitos saludables de 
vida, promoviendo la práctica de 
actividad física en todos los sec-
tores de la población. 

Está estructurado en varias 
secciones, destacando los re-
portajes de actualidad sobre los 
acontecimientos deportivos de 
participación popular y de base 
que se celebran en Madrid, y 
las historias de superación y so-
lidaridad de deportistas  anóni-
mos que han mejorado su vida 
gracias al deporte. También se 
ofrecen consejos de los profe-
sionales del sector (fisiotera-
peutas, médicos, psicólogos, 
nutricionistas...), y saludos de 
diversos famosos que animan 
a los espectadores a moverse. 
Los ayuntamientos madrileños y 
las federaciones tienen también 
una presencia destacada.

El espacio está dirigido por 
Fernando Soria y cuenta con 
la colaboración de distintas en-
tidades como la Comunidad de 
Madrid,  la Fundación Deporte 
Joven del Consejo Superior de 
Deportes, el Ministerio de Sani-
dad,  la Federación de Munici-
pios, la Unión de Federaciones 
Deportivas Madrileñas, la Aso-
ciación de la Prensa Deportiva 
de Madrid, el Colegio Profesio-

nal de Fisioterapeutas o Radio 
Marca.

Soria destaca el objetivo “de 
colaborar a mejorar la salud de 
los ciudadanos, porque más de 
la mitad de la población es se-
dentaria. También pretendemos 
incentivar a los que promueven 
el deporte popular, en la mayoría 
de los casos de forma altruista”. 
Y valora “el apoyo de la dirección 
de Telemadrid y de su responsa-
ble de deportes, Javier Callejo, 
así como la meritoria labor del 
animoso equipo de profesiona-
les del programa”.

175 Programas

En las siete primeras tempora-
das se han emitido 175 progra-
mas, que han sido vistos por 
más de seis millones de espec-
tadores. Se han difundido más 
de un millar de reportajes sobre 

deporte popular y alrededor de 
400 historias protagonizadas 
por admirables deportistas, la 
mayoría de ellos desconocidos. 
Gran parte de ellas estuvieron 
relacionadas con el deporte in-
clusivo y la discapacidad. En las 
actividades difundidas en estos 
cuatro años de emisión han par-
ticipado más de 600.000. Estos 
registros reflejan la buena y cari-
ñosa acogida que MsM ha teni-
do entre los madrileños. 

Cabe destacar también los 
16 premios que ya suma Madrid 
se Mueve por su labor social y su 
compromiso con la salud y el de-
porte. La Asociación de la Pren-
sa Deportiva de Madrid, la AFE, 
la Federación de Atletismo y los 
ayuntamientos de Arganda del 
Rey y San Sebastián de los Re-
yes son algunas de las entidades 
que han distinguido al programa.

Se han emitido 

175 programas 

y un millar de 

reportajes
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La AEPSAD y EsM se unen para
promover el juego limpio

La AEPSAD y España se mueve han firmado un convenio de colaboración para 
promover el proyecto europeo Antidoping Green Seal. Su objetivo es 

difundir el juego limpio en los centros recreativos.

E
l director de la Agen-
cia Española de Pro-
tección de la Salud en 
el Deporte, José Luis 

Terreros, y el director de Es-
paña se Mueve, Fernando 
Soria, suscribieron el 18 de 
julio, un acuerdo de colabo-
ración que permitirá impulsar 
la promoción y difusión del 
proyecto europeo Antidoping 
Green Seal. Es una iniciativa 
liderada por la AEPSAD con 
la participación de seis país 
europeos (España, Polonia, 
Bélgica, Reino Unido, Italia y 
Croacia) que persigue la pro-
moción de actitudes libres de 
prácticas dopantes en cen-
tros de deporte recreacional.

Antidoping Green Seal` 
presenta la creación de un 
sello verde libre de conduc-
tas y sustancias dopantes 
que obtendrán los centros 
recreativos deportivos que 
apuesten por una práctica 
deportiva basada en los valo-
res del juego limpio.

La colaboración entre am-
bas partes se materializará 
en diferentes actuaciones de 
difusión de informaciones re-
lacionadas con el proyecto a 
través de prensa, radio y te-
levisión, utilizando los medios 
de España se Mueve.

Se divulgarán, también, 
los materiales del proyec-
to que ya se encuentran en 
la página web https://gre-
enseal.aepsad.gob.es y se 

realizarán seguimientos de 
medios de comunicación del 
evento multiplicador que ten-
drá lugar en Madrid en el 
mes de diciembre.

Para el director de la 
AEPSAD, el establecimien-
to de líneas de colaboración 
para la difusión de Antidoping 
Green Seal “permitirá llegar 
a un público más extenso y 
aumentar el número de ins-
talaciones deportivas intere-
sadas en contar con el se-
llo verde que les identifique 
como establecimiento libre 
de prácticas dopantes, aña-
diendo un valor añadido a su 
oferta deportiva”, aseguró 

Terreros, quien además agra-
deció a España se Mueve su 
predisposición a colaborar 
con la AEPSAD.

Fernando Soria afirmó 
que “para nosotros es un ho-
nor poder colaborar con una 
entidad del prestigio de la 
AEPSAD a través de una ini-
ciativa tan importante como 
esta. Entre los deportistas 
aficionados hay mucha des-
información sobre muchas 
sustancias, aparentemente 
beneficiosas, que en realidad 
pueden ser muy nocivas para 
su salud. Este tipo de campa-
ñas son de gran utilidad so-
cial”.

Se desarrollarán 

diversas 

actuaciones

de difusión

10 n Deportistas n Número 84

EsM y Gympass promoverán
la actividad física saludable

España se Mueve incorpora a su equipo de colaboradores a Gympass, 
empresa líder mundial B2B, que se une al proyecto para concienciar a los 

ciudadanos sobre la necesidad de adquirir hábitos de vida saludables.

E
spaña se Mueve y 
Gympass, que compar-
ten el objetivo de pro-
mover la actividad físi-

ca, han firmado un convenio 
de colaboración para comen-
zar a construir una sociedad 
más activa. Esta alianza tiene 
como pretexto sumar fuerzas 
y colaborar en el diseño de un 
proyecto saludable.

Federico de Vicente, CEO 
Gympass Iberia & Francia, 
afirma que “desde nuestro 
entidad estamos muy ilusio-
nados de poder contar con 
el apoyo y confianza de Espa-
ña se Mueve. Creemos firme-
mente en sus valores y en la 
necesidad de ir en la misma 
dirección hacia una sociedad 
más activa y comprometida 
con hábitos de vida saluda-
bles”.

Para Fernando Soria, di-
rector de EsM, “el acuerdo 
supone un importante paso 
más en nuestro proyecto con-
tra la obesidad y el sedenta-
rismo a través de la actividad 
física. Además de su lideraz-
go mundial, nos ha impresio-
nado de Gympass su firme 
convicción de la necesidad de 
que todos los sectores impli-
cados en el deporte trabaje-
mos conjuntamente para que 
los españoles mejoren su sa-
lud y, por tanto, su calidad de 
vida. Gympass será sin duda 
un firme apoyo para acome-

ter nuevas acciones y poten-
ciar las actuales”.

El compromiso contribuirá 
a la elaboración de informa-
ción y campañas, consejos, 
eventos relativos a la salud y 
a la buena práctica de acti-
vidades físicas. Asimismo, se 
promoverá la cooperación en-
tre las autoridades públicas, 
entidades privadas, entidades 
deportivas y del sector del fit-
ness para fomentar el depor-
te en el entorno empresarial 
español.

España se Mueve es un 
gran movimiento por la sa-

lud, que tiene como objetivo 
promover hábitos de vida sa-
ludables en la sociedad espa-
ñola, a través del fomento del 
deporte y la actividad física 
para mantener una vida acti-
va y dinámica desde la infan-
cia. Está liderado por el Con-
sejo Superior de Deportes, a 
través de la Fundación Depor-
te Joven. Colaboran diversas 
entidades importantes como 
el Ministerio de Sanidad, el 
Comité Olímpico Español, la 
Comunidad de Madrid, la fe-
deración de municipios o las 
federaciones deportivas.

Se fomentará 

la cooperación 

entre las 

entidades 

públicas y 

privadas
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Green Seal es 

un proyecto 

europeo 

que lidera la 

AEPSAD

“Queremos concienciar del peligro 
para la salud de ciertas sustancias”

La Agencia Española de 
la Protección de la Salud 

en el Deporte lidera 
el proyecto europeo 

“Antidoping Green Seal”. 
Su objetivo es difundir la 
práctica deportiva libre 
de sustancias dopantes 
y el juego limpio en los 
centros recreativos. El 
director de la Agencia, 
José Luis Terreros, se 
muestra ilusionado con 

la iniciativa.

Director de la AEPSAD

JOSÉ LUIS TERREROS

¿Qué es Green Seal? 
Es un proyecto europeo, Eras-
mus +, de la Comisión Europea, 
en el que somos líderes. Par-
ticipan otros socios del Reino 
Unido, Bélgica, Italia, Croacia y 
Polonia.

¿Cómo nace? 
Cuando llegué a la dirección 
de la AEPSAD vimos que había 
algunas competencias que se 
estaban desarrollando y llevan-
do a cabo sobre prevención 
y educación en el deporte de 
competición, el federado. Pero 
había un gran problema de sa-
lud pública que yo conocía de mi 
etapa anterior en el Consejo Su-
perior de Deportes sobre toma 

de anabolizantes y otros tipos 
de sustancias que se consumen 
en los gimnasios y otros centros 
deportivos. Entonces decidimos 
presentarnos a esta convocato-
ria y tuvimos la suerte de que 
nos seleccionaran.

¿Cómo se articula con el resto 
de países? 
Bueno, el proyecto se inició el 
año pasado y cada país lleva-
mos una parte o módulo de lo 
que es el proyecto. Cada uno va 
realizando su cometido y luego 
se van desarrollando eventos 
y actividades de diseminación 
en su territorio. En estos mo-
mentos solo hay acciones 
pendientes en Croacia y luego 

de cualquier tipo de sustancias 
dopantes o peligrosas para la 
salud de sus clientes. Además, 
se les proporcionaría una serie 
de materiales de prevención co-
mo una página web con muchos 
contenidos, folletos…

¿En qué fase se encuentra el 
proyecto? 
Como decía, empezamos el año 
pasado. Cada país ha ido llevando 
a cabo actividades que nos han 
ido presentando. Después del ve-
rano entraremos en la recta final 
y en diciembre se acabará.

¿Es cierto que el gran peligro de 
estas sustancias lo tienen los 
deportistas aficionados por la 
falta de suficiente información? 

Más que un peligro es ya una 
realidad. Cualquier médico o 
profesional sanitario que lea es-
ta entrevista seguro que se ha 
encontrado con personas que 
tienen problemas derivados de 
la ingesta de este tipo de pro-
ductos en centros recreativos. 
Y principalmente de anabolizan-
tes. Hay que tener en cuenta 
que los deportistas profesio-
nales, al fin y al cabo, suelen 
disponer de una atención mé-
dica muy precisa y se informan 
muy bien de los efectos que 
producen esas sustancias. 
Sin embargo, los ciudadanos 
normales, muchas veces jóve-
nes, son engañados sobre ese 
tipo de productos. Y lo peor es 
que algunos son todavía más 
peligrosos. Porque los profesio-
nales lo que suelen tomar son 
anabolizantes y, afortunada-
mente, salvo el caso de Rusia, 
suele ser una minoría. Pero los 
aficionados que los toman para 
ponerse fuertes o aumentar 
su musculatura, suelen tomar 
grandes cantidades de forma 
muy peligrosa. Y por desgracia 
son muchos los que lo hacen. 
Es un gran problema de salud 
pública, porque es muy preva-
lente en la población.

habrá un evento final, que se 
celebrará en España. 

¿Cuál es el papel de la 
AEPSAD? 
Es fundamental, porque somos 
los líderes. Somos los que lo 
gestionamos y hacemos un se-
guimiento pormenorizado para 
que cada socio vaya cumpliendo 
los objetivos fijados.

¿Y el principal objetivo? 
El fundamental es crear un 
sello de referencia (el Sello 
Verde) que podrían tener todos 
estos centros deportivos y de 
actividad física con el que se 
certifique de cara a los usua-
rios que ese centro está libre 

¿Están encontrando recep-
tividad en estos centros 
recreativos? 
Nosotros tenemos también 
socios nacionales que nos per-
miten llegar con más facilidad 
a los centros. El principal es la 
Asociación de Clubes y Entida-
des Deportivas y Recreativas 
(ACEDYR), formada por mu-
chas entidades importantes. 
También colaboran FNEID. Pero 
queremos que participen tam-
bién los ayuntamientos a través 
de la FEMP. 

¿Qué le diría a cualquier depor-
tista aficionado que lea esta 
entrevista? 
Que no tome ninguna sustancia 
que no haya consultado prime-
ro con su médico. Si tiene a 
su alcance a algún médico de-
portivo, mejor, porque suelen 
disponer de mayor información 
al respecto. Pero si no es el 
caso, que pregunte a su médi-
co de cabecera que también le 
podrá asesorar. Pero también 
les diría que desconfíen mucho 
de productos que se venden 
como complementos dietéticos, 
etc. Aunque no sean dopantes, 
pueden estar contaminados. 
Que tomen solo sustancias de 
confianza.

¿Qué representa la colabora-
ción con España se Mueve? 
España se Mueve es un mo-
vimiento de referencia súper 
potente en todo lo relacionado 
con la actividad física y la salud. 
Aborda más el lado positivo del 
deporte por sus beneficios para 
la salud. Pero también nos puede 
ayudar en contrarrestar lo malo. 
Porque si practicamos mucho, 
pero luego tomamos productos 
inadecuados, al final los benefi-
cios de la actividad física van a 
desaparecer. Nos puede ayudar 
mucho a través de sus canales 
de comunicación.

Textos: Fernando Soria

Terreros con un grupo de deportistas voluntarios de AEPSAD.

Con el director médico de la Agencia Mundial Antidopaje, 

Alan Vernec.
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L
a Federación de 
Tenis de Madrid 
(FTM) celebró 
el pasado 13 de 

junio, en el salón Luis 
Aragonés de la Real 
Federación Española 
de Fútbol, la gala  del 
75 aniversario de su 
fundación. Durante el 
acto se rindió home-
naje a los diferentes 
presidentes que han 
dirigido a lo largo de la 
historia la federación 
(dos de ellos, Joaquín 
Molpeceres y Miguel 
Díaz, actual presiden-
te de la Española, es-
tuvieron presentes).

La parte más emoti-
va fue la inauguración del 
Salón de la Fama del Tenis 
Madrileño, un espacio que, 
en su primera edición, es-
tará dedicado a siete le-

yendas de este deporte 
vinculadas al tenis de Ma-
drid:  Lily Álvarez, Ana 
María Estalella, María 
del Carmen Hernández-
Coronado, Manolo San-
tana, Juan Couder, Edi-
son Mandarino y Antonio 

Martínez. La presencia de 
algunos de ellos o de sus 
familiares provocó largos 
aplausos de los numerosos 
asistentes. También se en-
tregaron reconocimientos  
al tenista Dani Caverzas-
chi, al diario MARCA y al 

fotógrafo Miguel Ángel 
Zubiarraín, y se puso en 
valor la labor de la Fun-
dación del Tenis Madrile-
ño.

 Tati Rascón, presi-
dente de la FTM, des-
tacó “la transformación 
digital y el saneamien-
to de la deuda como los 
ejes de mi labor presi-
dencial“.  El futuro pasa-
rá por una apuesta por 
los clubes, “fomentando 
su participación en li-
gas y torneos,  la crea-
ción de nuevas licencias, 
la puesta en marcha de 
ayudas a competiciones 

nacionales y la potencia-
ción  de la Liga Juvenil”.  
José Sebastián recibió su 
felicitación por el libro Bre-
ve historia de la Asocia-
ción-Federación de Tenis 
del Centro y de Madrid.

Gala 75º aniversario de la FTM

D
urante los días 8 
y 9 de junio tuvo 
lugar en el Recin-
to Ferial de IFEMA 

(Madrid) la 1ª edición de 
Sport is Party! La Feria del 
Deporte. Tenía como objeti-
vo promover hábitos de vida 
saludables a través del de-
porte. Colaboró España se 
Mueve.

Sport is Party! estuvo or-
ganizada por LEDO Sports 
& Events. Combinó ocio y 
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150 actividades deportivas 
destinadas a todo tipo de 
público. Entre ellas, desta-
caron las relacionadas con 

golf, baloncesto, atle-
tismo, tenis y fútbol. 
Además, los partici-
pantes pudieron asis-
tir a diferentes semi-
narios. 
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las actividades que se 
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GYM FACTORY Acti-
ve, que abarcó más 
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portivas. Se celebraron tres 
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terapia; el II Open Nacional 
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mios de hasta 17.500 eu-
ros en productos de Amer 
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Sports is Party! debutó en IFEMA
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El programa Movinivel+ se prepara
para una nueva temporada

Tras finalizar con éxito la temporada 2018/2019, el programa de actividad física 
Movinivel+ afronta una nueva repleta de ilusión. El objetivo es mejorar la calidad de 

vida y fomentar hábitos saludables en las personas mayores.

D
urante la pasada tem-
porada, se llevaron a 
cabo las tres evalua-
ciones que componen 

el programa, en los municipios 
madrileños de Alcalá de Hena-
res y Humanes de Madrid. Tras 
los test realizados en noviembre 
y marzo, las últimas pruebas de 
la temporada tuvieron lugar los 
días 3 y 4 de junio en la Ciudad 
Deportiva El Val de Alcalá de He-
nares; y el 5, en el Polideporti-
vo Municipal Campohermoso de 
Humanes.

En total, participaron 55 
personas que pudieron conocer 
su forma física y evaluar su cali-
dad de vida. Los asistentes rea-
lizaron el “Senior Fitness Test”, 
compuesto por las siguientes 
pruebas: sentarse y levantarse 
de una silla tantas veces como 
se pueda (30 segundos); flexión 
de brazos tantas veces como se 
pueda (30 segundos); caminar 
seis minutos; flexión de tronco 
sentado en una silla; juntar las 
manos tras la espalda; senta-
da en una silla, la persona debe 
levantarse, caminar hasta un 
cono y volver a sentarse. En el 
caso de Alcalá, los test se lleva-
ron a cabo dentro de la piscina 
municipal.

El comienzo de la temporada 
2019/2020 se producirá en el 
mes de noviembre y está abier-
ta para todos los ayuntamientos 
que deseen fomentar la activi-
dad física en las personas ma-
yores. Como cada año, durante 
el curso se impartirá una charla 

sobre hábitos saludables para 
los participantes de cada muni-
cipio, que será ofrecida por los 
profesionales del deporte y sa-
lud del programa.

Movinivel+ es una iniciativa 
saludable de España se Mue-
ve, cuyo objetivo es mejorar la 
salud de los mayores, a través 
de la práctica de ejercicio físico 
adaptado. Cuenta también con 
la colaboración del Instituto de 
Crecimiento Integral (ICRI) y de 
Freedom & Flow Company, que 
supervisa los entrenamientos 
y realizar las tres evaluaciones 
anuales, así como el informe fi-
nal con los resultados sobre la 
evolución de los usuarios.

Para más información so-
bre Movinivel+, puede con-
tactar a través del email 
esm@espanasemueve.es.
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Visita libre al Museu Olímpic
Visita en grupo sin educador
Mínimo de 15 pers. 
3 €/persona
Todas las edades
                                                 
Visita guiada al Museu 
Olímpic
Visita en grupo con educador 
adaptada a cada nivel  
educativo
Mínimo de 15 pers. 
4,5 €/persona
Todas las edades

                                                 

Descubre los amigos de Cobi  
Visita Dinamizada
Visita en grupo con educador
Grupos de 15 a 25 pers.
4,5 €/persona
P3 – P5 (de 3 a 5 años)

Oferta educativa
Sesión de iniciación al  
Olimpismo
Presentación audiovisual 
dinamizada con educador y 
visita libre al Museo
Mínimo de 15 pers. 
4,5 €/persona
De Educación Primaria a  
Bachillerato/Ciclos Formativos
Adaptación curricular

                                                 
Trabajo de síntesis
Actividad de síntesis de 
primero y segundo ciclo de la 
ESO
Mínimo de 15 pers. 
14 €/persona
ESO 

 
                                                 
Sin límites – Visita taller
Sumérgete en el mundo de la 
discapacidad y el deporte
Taller más visita libre al Museo
Grupo clase (de 20 a 30 pers.)
125 €/grupo
De 1º de Primaria a Bachillera-
to/Ciclos Formativos

 

Los veranos en el Museo
Sesión de cine deportivo 
adaptada a cada nivel educativo, 
visita libre al Museo y zumo de 
frutas
Mínimo de 15 pers. 
4,10 €/persona
Actividades de verano de  
primaria y ESO

                                                 
Recuerda los JJ. OO. de 
Barcelona’92
Recorrido guiado por la 
Anilla Olímpica y el espacio 
Barcelona’92 del Museo
Grupos de 15 a 25 pers.
5 €/persona
De 3º de ESO a Bachillerato/Ciclo 
Formativo

                                                 
Un paseo por  Montjuïc 
Desde una perspectiva deportiva, 
te ofrecemos un paseo guiado 
por la historia de Montjuïc
Grupos de 15 a 25 pers.
5 €/persona
De 3º de ESO a Bachillerato/ 
Ciclo Formativo

Las visitas se pueden complementar con:
- Visitas guiadas al Estadio Olímpico (sujetas a disponibilidad de la instalación)
- Prepárate, juego de pistas del Museo (solicitar en el momento de la reserva)

Más información: reserves@fbolimica.es   |  www.museuolimpicbcn.cat

eMU

anuncio para Guía d Colegios.indd   1 19/7/19   14:55



Universidades

El sector 

genera 

el 1% del PIB 

mundial 

Universidad Europea: Formación de 
primer nivel en Gestión Deportiva 

El grado en Gestión Deportiva de la Universidad Europea sitúa a sus alumnos 
en primera línea del sport management. Esta formación les permitirá 

incorporarse a un  sector que genera, a nivel mundial, 700.000 millones de 
dólares anuales: el 1% del PIB mundial.

L
a Universidad Europea 
apuesta por la formación 
en deporte y por la sali-
da laboral para sus alum-

nos. El grado en Gestión Depor-
tiva es una buena prueba de 
ello, ya que este sector laboral 
cada vez crece más y deman-
da gestores en esta materia 
con una formación universitaria 
específica de alta cualificación. 
Ello, acompañado de una amplia 
visión del negocio, polivalencia y 
visión internacional. 

Ofrece, principalmente,  asig-
naturas relacionadas con el de-
sarrollo de la práctica deportiva 
de la actividad física. Gracias a 
la colaboración entre el Real Ma-
drid y la Universidad, los estu-
diantes estarán en contacto con 
profesionales, contenidos y even-
tos exclusivos. Esto les posibilita-
rá completar su formación con 
un máster de especialización. 
Destacan también los acuerdos 
Erasmus con universidades top 
en el mundo del sport manage-
ment, como Victoria University 
(Australia); University of Califor-
nia Irvine (Estados Unidos); Ca-
nadá Bishop University (Cana-
dá); Kendal College, Kent State 
Universit y Cardiff Metropolitan 
University (Reino Unido); etcéte-
ra. Asimismo, dispondrán de un 
claustro activo, donde  conoce-
rán de primera mano a figuras 
relevantes de la gestión, la em-
presa y el deporte. Especializa-
dos y en activo.

Prácticas Profesionales

Las prácticas profesionales en 
instituciones relevantes del sec-
tor nacional e internacional es 
otro factor relevante de esta for-
mación. Entre ellas están el Co-
mité Olímpico Español, el Consejo 
Superior de Deportes, Mutua Ma-
drid Open, KMPG, la Federación 
Española de Tenis, Holmes Place, 
Sanitas y la Asociación de Futbo-
listas Españoles. Tampoco faltará 
algo tan esencial en el desarro-
llo profesional como los contac-
tos profesionales, los que podrán 
conseguir gracias a que desde el 
primer curso serán socios del Cír-
culo de Gestores Deportivos de 
Madrid.

La educación se impartirá de 
una forma interprofesional y ten-
drá como eje de su modelo peda-
gógico el trabajo en común entre 

estudiantes de diferentes áreas, 
con el fin de simular entornos 
profesionales reales en los que 
la colaboración entre diferentes 
equipos es imprescindible para 
poder desarrollar proyectos con 
éxito.

El grado en Gestión Deporti-
va permite a sus alumnos desa-
rrollar las habilidades y compe-
tencias de dirección necesarias 
para que puedan desenvolverse 
en una organización que precise 
gestionar diferentes tipologías de 
instalaciones deportivas, como 
campos de golf, instalaciones 
acuáticas, centros de fitness, 
grandes eventos deportivos, et-
cétera. Una formación encami-
nada a introducir al alumno en un 
sector de alta rentabilidad, que 
mueve al año 700.000 millones 
de dólares. el 1% del PIB global.
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Hay que cambiar 
de la Constitución 
la palabra 
disminuido

“El deporte es supersaludable. Solo
 tenemos un cuerpo y no hay plan B”

Miguel  Carballeda 
tiene la doble 

función de ser 
presidente de 
la ONCE y del 

Comité Paralímpico 
Español. La 

integración de 
las personas con 

discapacidad 
a través del 

deporte es uno 
de sus principales 

cometidos. 

Presidente de la ONCE y del Comité Paralímpico Español

MIGUEL CARBALLEDA

¿Cuál es la relación de la 
ONCE con el deporte y qué im-
portancia le da?
Es una historia muy antigua, 
de pleno compromiso, porque 
en el proceso de rehabilitación 
de las personas ciegas, o con 
otro tipo de discapacidad, y la 
inclusión social que hemos con-
seguido, la práctica deportiva 
solo produce beneficios. Por 
inercia los niños  quieren hacer 
el mismo deporte que el resto 
de personas que son videntes. 
La cosa ha ido evolucionando.  
Recuerdo los primeros balones 
llenos de chapas, que tenían su 
peligro... Les ha ayudado a me-
jorar sus condiciones físicas, 
su orientación y su integración 

cuando jugaban con otros chi-
cos, cuando han viajado a com-
peticiones internacionales y se 
han sentido personas de pleno 
derecho. Estamos hablando de 
la igualdad de oportunidades 
gracias a algo tan hermoso co-
mo el deporte. 

¿Qué hace por el deporte? 
Los colegios  especiales para 
personas ciegas de antes, si-
tuados en  Madrid, Barcelona 
Sevilla, Alicante y Pontevedra, 
hoy reconvertidos en función 
de los nuevos sistemas educa-
tivos, son centros de recursos 
educativos que atienden, cada 
uno a una zona de España, al 
profesorado y a los alumnos. Y 

B. Ya va siendo hora de que nos 
mentalicemos de que cuestiones 
como esas, hay que cuidarlas.

¿Y, en concreto, para las per-
sonas con discapacidad? 
Pues exactamente igual, por-
que no queremos ser diferen-
tes. Pero, además, el deporte 
a las personas con discapaci-
dad les da ese plus de supera-
ción. El tener una meta para 
alcanzar una mejoría desde la 
dificultad de la discapacidad. El 

que la sociedad tenga en cuen-
ta, reconozca  a un deportista 
con discapacidad cuando va a 
unos Juegos Paralímpicos, sir-
ve de algo. Es una persona más 
pero con el reconocimiento del 
resto. Y eso le va a ayudar a in-
tegrarse en la sociedad.

¿Qué medidas hay que tomar 
para mejorar, a nivel deporti-
vo, la situación de personas 
con discapacidad en el colegio 
y en la universidad?

a las familias, para que se les 
quieten los miedos, no hagan 
una excesiva protección y per-
mitan a los niños, entre otras 
cosas, hacer deporte. Porque 
eso va a ser una puerta abier-
ta al mundo para facilitar la in-
tegración de los niños ciegos.  
Sin la ONCE los niños estarían 
sentados esperando a que les 
dieran una oportunidad. 

¿Qué importancia tienen el de-
porte y los hábitos saludables 
de vida para la salud? 
Esto es como el cambio climáti-
co. Discutir eso... El deporte es 
supersaludable. Solo tenemos 
un cuerpo y un planeta. No hay 
plan B, ni cuerpo B, ni planeta 

En el plano educativo en Es-
paña hay que mejorarlo todo. 
Ojalá seamos capaces en este 
país de ponernos de acuerdo 
en lo más importante: cuidar 
la educación de los que van a 
ser el futuro de este país, si 
queremos que este país sea 
bueno. Hay que mejorar todos 
los aspectos, con discapacidad 
y sin. Y el deporte es algo im-
prescindible. No puede ser, por 
ejemplo, que en el recreo, los 
chicos, las chicas, con disca-
pacidad se queden sentados 
con su bocadillo mientras los 
demás hacen deporte. Algo 
falla. Y para eso tenemos que 
mejorar la preparación del pro-
fesorado y de especialistas en 
discapacidad para que puedan 
atender por igual a todos los 
niños. 

¿En qué medida les afecta la 
reforma de la Ley del Deporte?
Hemos dicho lo nuestro y han 
aceptado la mayor parte de 
nuestras propuestas. Espero 
que sigan con esa apuesta, con 
el borrador de la Ley práctica-
mente cerrado, y que se con-
vierta en una Ley que contem-
ple seriamente a la mujer y a 
las personas que tenemos dis-
capacidad.

Han pedido cambiar una pala-
bra del la Constitución.
La palabra es disminuido. Es 
una palabra del artículo 49 de 
la Constitución del 78. Claro, 
que ya  ha llovido..... Vamos a 
ir a Tokio, nos vamos a traer 
unas cuentas medallas y las 
van a traer personas con dis-
capacidad. Eso no lo consiguen 
disminuidos. Lo consiguen per-
sonas. Afortunadamente el Go-
bierno y todos los grupos par-
lamentarios lo han entendido 
perfectamente y yo creo que se 
va  a cambiar.

Textos: Juan Manuel Merino

Fotos: ONCE, CPE y AEPD

“Arroces, cocido y huevos fritos”
¿Practica deporte? 
Ahora no. Debería hacerlo por 
salud. Tengo que volver a empezar 
a andar y a hacer deporte. Antes 
hice ciclismo e iba al gimnasio. 

¿Cuida la alimentación?
La cuido, aunque para alguien 
que ha nacido en Galicia es 
algo complicado, pero trato de 
cuidarme.

¿Lleva una dieta saludable?
Una dieta saludable mediterránea. 
Tengo un sargento en casa, mi 
mujer,  Sara, que la cuida. Aunque 

a veces consigo engañarla y logro 
que me de algún helado y alguna 
cosa más que no debiera.

¿Cuál es su comida favorita?
Los arroces, el cocido y los 
huevos fritos.

¿De qué equipo de fútbol es?
Me gusta muchísimo el fútbol. 
Yo he sido tal vez la persona que 
más he visto la espalda, por no 
decir el culo, a Buyo, en el fondo 
del Lluís Sitjar de Mallorca. Me 
tragaba todos los partidos. Pero 
en Pasarón he visto ganar al 

Pontevedra al Real Madrid y al 
Barcelona. 

No puede ser 
que en el recreo 
los chicos con 
discapacidad se 
queden sentados 
con su bocadillo

Miguel Carballeda, en la presentación del Libro Blanco de la Discapacidad.
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Textos: Juan Manuel Merino

Fotos: ONCE, CPE y AEPD

“Arroces, cocido y huevos fritos”
¿Practica deporte? 
Ahora no. Debería hacerlo por 
salud. Tengo que volver a empezar 
a andar y a hacer deporte. Antes 
hice ciclismo e iba al gimnasio. 

¿Cuida la alimentación?
La cuido, aunque para alguien 
que ha nacido en Galicia es 
algo complicado, pero trato de 
cuidarme.

¿Lleva una dieta saludable?
Una dieta saludable mediterránea. 
Tengo un sargento en casa, mi 
mujer,  Sara, que la cuida. Aunque 

a veces consigo engañarla y logro 
que me de algún helado y alguna 
cosa más que no debiera.

¿Cuál es su comida favorita?
Los arroces, el cocido y los 
huevos fritos.

¿De qué equipo de fútbol es?
Me gusta muchísimo el fútbol. 
Yo he sido tal vez la persona que 
más he visto la espalda, por no 
decir el culo, a Buyo, en el fondo 
del Lluís Sitjar de Mallorca. Me 
tragaba todos los partidos. Pero 
en Pasarón he visto ganar al 

Pontevedra al Real Madrid y al 
Barcelona. 

No puede ser 
que en el recreo 
los chicos con 
discapacidad se 
queden sentados 
con su bocadillo

Miguel Carballeda, en la presentación del Libro Blanco de la Discapacidad.
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Los grupos profesionales en el 
convenio colectivo estatal

a la razón imperiosa de interés 
general de garantizar los dere-
chos constitucionales de segu-
ridad y salud de las personas 
deportistas.  

POR su propia naturale-
za y fines como corporación 
de derecho público, el Conse-
jo COLEF tiene la obligación de 
estudiar y analizar minuciosa-
mente la normativa que se im-
pulsa y aprueba en el Estado 
español que afecta al ejercicio 
profesional, y más aún parti-
cipar en la elaboración de la 
legislación de ámbito estatal. 
Los colegios oficiales que se 
integran en el Consejo COLEF 
también realizan estas tareas 
con respecto a las normas de 
sus comunidades autónomas, 
y están llevando a cabo una 
labor proactiva en la elabora-
ción de las leyes que contienen 
disposiciones regulatorias pro-
fesionales. El Consejo COLEF 
pretende la actualización de 
los artículos 40 y 41 del Con-
venio Colectivo, solicitando que 
los responsables de la patro-
nal y sindicatos consideren su 
adaptación a las figuras reco-
gidas en las legislaciones auto-
nómicas del ejercicio profesio-
nal) y a los criterios aprobados 
en sede plenaria por la orga-
nización colegial. Esta medida 
afectaría a la denominación de 
las ocupaciones y a los requi-
sitos de cualificación exigidos, 
corrigiendo la problemática ac-
tual en la que no se diferencia 
la cualificación de los trabaja-
dores ni tampoco se contem-
pla la posibilidad de acreditar 
la experiencia y enseñanzas no 
formales mediante la vía oficial 

del Sistema Nacional de Cua-
lificaciones Profesionales. La 
protección de los deportistas 
en la prestación de servicios 
deportivos obliga a diferen-
ciar a los trabajadores que in-
tervienen directamente de los 
trabajadores de apoyo o ser-
vicios complementarios. Los 
primeros están sometidos a 
una exigencia de cualificación 
que debe ser proporcional a 
la complejidad de cada tipo de 
servicio deportivo. Los pres-
tadores del servicio deportivo 
deben cumplir responsable-
mente con los requisitos lega-
les y deontológicos para garan-
tizar los requisitos de calidad y 
seguridad teniendo en cuenta 
los objetivos de la práctica de-
portiva, los soportes físicos y 
las características de las per-
sonas destinatarias. 

UNA mejor clasificación de 
las ocupaciones en el Conve-
nio Colectivo aportaría venta-
jas a trabajadores/as, garan-
tizando que se les clasifica en 
el grupo y el nivel adecuados; 
a empresarios/as, al dispo-
ner de una herramienta fácil 
para establecer el grupo y el 
nivel de sus trabajadores/as, 
sin que surjan dudas que pue-
dan crear futuros conflictos; 
a las personas deportistas,  
porque recibirían una clara in-
formación sobre la cualifica-
ción y responsabilidad de las 
personas que intervienen en 
el servicios deportivo; y por 
último al propio sector por 
ofrecer mayor fiabilidad en el 
cumplimiento de sus respon-
sabilidades legales y deontoló-
gicas.

La 
clasificación 
tiene más de 
15 años

Vicente 
Gambau

Presidente del 
consejo coleF

E l IV Convenio Colectivo 
Estatal de Instalaciones 
Deportivas y Gimnasios, 
acordado entre represen-

tantes de las empresas (la pa-
tronal FNEID) y los represen-
tantes de los trabajadores (los 
sindicatos UGT y CCOO), reco-
ge distintos aspectos de las 
relaciones laborales como la 
jornada laboral, el salario, las 
excedencias, las vacaciones, 
el pago de las horas extraor-
dinarias o los permisos retri-
buidos, entre otros. Según 
Palco23, en junio de 2019 los 
sindicatos reivindican un au-
mento salarial para los grupos 
profesionales a los que no le 
afectó la subida del 22,3% del 
Salario Mínimo Interprofesio-
nal y desean forzar una nueva 
negociación colectiva. Indepen-
dientemente de las cuestiones 
laborales, el artículo 40 del ca-
pítulo VI sobre clasificación del 
personal establece cinco gru-
pos funcionales que respon-
den a las competencias y ta-
reas básicas que desempeñan 
los trabajadores, así como, 
la formación o especialización 
exigida para ejercerlas. Esta 
clasificación sigue el mismo 
modelo del primer convenio 
del sector publicado en 2004. 
Una clasificación con 15 años 
de antigüedad que no contem-
pla las últimas modificaciones 
en los sistemas de formación 
y de empleo. Se hace indispen-
sable adecuar el próximo con-
venio colectivo a las nuevas 
vías de acceso al empleo, a los 
requisitos de cualificación mar-
cados en las legislaciones so-
bre profesiones del deporte de 
las Comunidades Autónomas y 
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E
l 3 de abril del 2019 se cumplie-
ron 40 años de los ayuntamien-
tos democráticos, años que han 
supuesto una transformación 

importante de pueblos y ciudades de 
toda España, fruto del desarrollo de 
políticas encaminadas y dirigidas a 
mejorar el bienestar social de la ciu-
dadanía y de todos aquellos servicios 
abandonados en esos momentos, ha-
ciéndose todo ello desde la proximidad 
y cercanía con lo que se implemen-
tan desde el municipio. Mi reflexión, 
como no podía ser de otra manera, 
se va a centrar en el deporte y en 
la gestión de este en esos 40 años, 
periodo en el que ha habido luces y 
sombras, prevaleciendo las primeras 
como consecuencia de la situación en 
la que se encontraban nuestros muni-
cipios, un punto de partida, como re-
flejare más adelante, fácil de superar 
por los déficits y carencias que había. 
Y, por otro lado, por las ofertas de 
actividades y equipamientos amplios y 
variados que se realizaron y que con 
el paso de los años hicieron del de-
porte municipal un modelo de éxito, 
en base a una conjunción de aspectos 
a destacar como la creación de órga-
nos de gestión, partidas presupues-
tarias contempladas y consolidadas 
en el presupuesto General, gestión y 
profesionales al servicio de estas es-
tructuras, dotación de nuevos equi-
pamientos deportivos, políticas de 
fomento y dinamización del asociacio-
nismo deportivo y tantas otras cosas 
que nacieron de todo ello. Y hablaba 
en mi inicio de sombras. Y ese refle-
jo de falta de luz en el deporte y en 
su gestión municipal también se ha 
dado con el paso de estos 40 años, 
al igual que se da en la sociedad. Es 
la propia evolución la que en algunas 
ocasiones condiciona el crecimiento y 
calidad de los servicios ayudada por 
distintos motivos como son el desgas-
te y erosión del paso de los años, la 
crisis económica, la asunción de com-

petencias de otras 
administraciones, 
políticas desigua-
les de precios pú-
blicos..., lo que ha 
hecho necesaria 
una parada para 
reformular nuevos 
modelos de gestión 
que se adapten a la 
actual sociedad del 
siglo XXI. 

VOLVIENDO al 
origen del deporte 
municipal en la era 
moderna, se ini-
cia el 3 de abril de 
1979 y se identifi-
ca con el esfuerzo, 
ilusión y trabajo de 
miles de personas, 

organizaciones, políticos, técnicos, 
clubes y asociaciones deportivas, vo-
luntarios, etc., cuya labor se enten-
dió como lo que es un servicio públi-
co relacionado con el ocio y el tiempo 
libre del ciudadano y vinculado muy 
estrechamente con la salud. Si ana-
lizamos el panorama del deporte en 
los años anteriores a la llegada de los 
ayuntamientos democráticos, en los 
70, veremos que era desolador, con 
carencias de ofertas, equipamientos, 
profesionales de la Educación Fisica 
y del Deporte y, sobre todo, sin nin-
gún tipo de estructuras organizativas 
que lo gestionase, con lo que tenía 
una clara dependencia a la improvi-
sación , al capricho y a la ocurrencia 
de los políticos de la época. No habrá 
que despreciar algunas excepciones 
que se dieron en algunos ayuntamien-
tos de Madrid y alguna otra provincia 
que con coherencia y rigor planifica-
ron instalaciones deportivas y oferta-
ron actividades pero, en honor a la 
verdad, hay que decir que fueron los 
menos y claramente influenciados por 
las en otro tiempo denominadas re-

giones más avanzadas como eran Ca-
taluña y País Vasco. 

ENTRE los rasgos que se distin-
guen de este periodo en la década de 
los 70 destacaría: ausencia de estruc-
turas organizativas públicas dedicadas 
a la gestión del deporte en los munici-
pios como órganos de gestión, patro-
natos o fundaciones. Como consecuen-
cia del punto anterior, no había partidas 
presupuestarias para el deporte, fue-
ra de las tradicionales de aquella épo-
ca: torneos de fiestas patronales y la 
subvención al equipo representativo 
del pueblo o ciudad, generalmente de 
fútbol. Tejido asociativo muy debilitado 
y circunscrito a un solo deporte y, por 
tanto, poco favorecedor para que se 
fortaleciese. Carencia de profesionales 
dedicados a la gestión e impartición de 
actividades fisico-deportivas. En el me-
jor de los casos eran entrenadores y 
muchos de ellos voluntarios. Escasez 
de instalaciones y equipamientos depor-
tivos, en su gran mayoría eran al aire 
libre, sin iluminación y carentes de todo 
tipo de servicios, vestuarios..., predo-
minando campos de futbol, piscinas al 
aire libre y algún que otro frontón y pis-
ta polideportiva. Centros escolares en 
los que no se impartía Educación Física 
con alguna pista al aire libre y en el me-
jor de los casos algún gimnasio o espa-
cio cubierto de reducidas dimensiones y 
donde la actividad deportiva se ceñía a 
la competición de unos pocos, general-
mente los mejores. Así era el escenario 
en este periodo de los años 70 que fe-
lizmente se superó con los ayuntamien-
tos democráticos y la colaboración con 
el resto de administraciones públicas y 
que dio paso en los 80 y en los 90 a un 
crecimiento considerable de la práctica 
deportiva organizada y a una consoli-
dación de los servicios deportivos mu-
nicipales como entes de planificación y 
gestión al servicio de la ciudadanía, re-
flexión que acometeré en el próximo nú-
mero.

Cuarenta años de deporte municipal (1º)

Antonio 
Montalvo 
de Lamo
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Así era el 
escenario 
en los 70
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N
osotros, como padres, 
confiamos la responsa-
bilidad de la formación 
deportiva a otras per-

sonas, clubes, asociaciones… 
Por lo tanto, lo primero que 
debemos ser es consecuentes 
con nuestras decisiones y dejar 
que los entrenadores y forma-
dores trabajen.

TAMBIÉN debemos de te-
ner en cuenta ciertas normas 
o consejos para una buena edu-
cación de nuestros hijos. No se 
debe cuestionar como padre 
las decisiones de los árbitros, 
ni potenciar la violencia verbal 
ni física en temas deportivos, y 
sí la seguridad y autoestima de 
su hijo/a.

ES importante colaborar y 
reconocer la importancia del 
profesor-entrenador del grupo, 

El papel de los padres en la formación

Luis López 
Nombela

EntrEnador 
nacional dE Fútbol

Es 
importante 
potenciar la 
autoestima 
y seguridad 
del niño

y fomentar, a través de la activi-
dad física y el deporte, un estilo 
de vida sano, en el que se tenga 
siempre presente la Educación 
en el deporte. Debemos de incul-
car la idea de participación antes 
que la de competición y tratar de 
que nuestro hijo/a no sobrevalo-
re el resultado del juego.

EL entorno 
afectará directa-
mente al desa-
rrollo deportivo 
del niño/a, por lo 
que hay que evi-
tar la violencia y 
el estrés que le 
puedan generar 
amigos, ambien-
te, etc., y no dis-
criminar en su 
propia familia en 
temas deportivos, por razón de 
sexo o cualidades motrices.

TAMBIÉN es fundamental 
potenciar un modelo crítico en 
torno al deporte para que sepan 
interpretar y analizar la idea de 
deporte que  plantean los me-
dios de comunicación. Por úl-
timo y no menos importante, 
hay que procurar que nuestros 
hijos/as sean examinados por 
un médico en el período de ini-

ciación hacia la actividad física o 
el deporte.
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Qué debe saber quien gestiona deporte

D
esde los inicios de la 
gestión deportiva en 
España, área que com-
prende diferentes des-

empeños necesarios en el 
deporte, desde dirigir una pis-
cina, pasando por gestionar 
una federación o una sociedad 
anónima deportiva, y termi-
nando por organizar un gran 
evento, la “pregunta del mi-
llón” era y sigue siendo: ¿qué 
formación académica debe te-
ner una persona que gestiona 
en el ámbito del deporte? En 
otras palabras, ¿qué conoci-
mientos debe tener? 

LOS graduados salidos de 
los INEF en la década de los 
70, con un exceso de ardor 
corporativo, hacíamos nues-
tra esta parcela, mientras 
que otros defendían que per-
sonas con distinta formación 
deberían poder acceder a 
este desempeño profesional. 

En los 70 
hacíamos 
nuestra esta 
parcela

Eduardo  
Blanco
Presidente 
de FAGde 

y ProF. UniversidAd 
de A CorUñA

Y, en parte, en esta dis-
cusión seguimos, porque no 
existe una regulación de las 
profesiones del deporte en 
el ámbito estatal y, por otro 
lado, no nos hemos parado 
a identificar las tareas bási-
cas en el ejercicio de la di-
rección y gestión deportiva 
en los distintos ámbitos del 
deporte. Pues, aunque pue-
den encontrarse tareas y 
necesidades formativas co-
munes, es cierto que un di-
rector general de una SAD 
ejerce funciones que no tiene 
un presidente de federación; 
un director de una estación 
de montaña no hace un des-
empeño igual que un director 
de una empresa de servicios 
deportivos, etc. Dicho de 
otra manera, según el ámbi-
to de aplicación de la gestión 
deportiva, será más necesa-
ria una formación académica 
u otra, por lo que no podrá 

ser reservado dicho desem-
peño para una determinada 
titulación.

Y otra cuestión para re-
flexionar. ¿Se considera ges-
tor deportivo el responsable 
de Comunicación de una en-
tidad deportiva, el encarga-
do de mantenimiento de una 
instalación o el director de 
seguridad de un evento de-
portivo? Desde mi humilde 
perspectiva, entiendo que no 
son gestores deportivos en 
sentido estricto, porque des-
de su área de conocimiento 
intervienen en el desarrollo 
específico de una función ne-
cesaria en la “gestión depor-
tiva de conjunto”. O, por el 
contrario, debe hablarse de 
gestores deportivos genera-
listas y especializados. Por 
el momento, ahí dejo estas 
cuestiones para la reflexión y 
el debate.

El pasado 4 de junio se 
celebró en L'Hospitalet 
de Llobregat la 7ª edi-

ción de la entrega de los 
premios Cataluña a la Ges-
tión Deportiva 2019. Un 
acto excelentemente or-
ganizado por ACGEP, en el 
que esta entidad asociada 
reconocía el trabajo de en-
tidades y personas que, en 
los últimos años, han des-
tacado en el desarrollo de 
la gestión deportiva en Ca-
taluña. El Ayuntamiento de 
L'Hospitalet, Óscar Grau, 
Pere Miró, Isidre Rigau, 
Metropolitan, Francesc de 
Puig, La Volta y Damm fue-

ron algunos de los pre-
miados. Además, se 
hizo entrega a varias 
personas de diversos 
reconocimientos es-
peciales, entre ellos a 
Jose Antonio Sancha, 
Manel Valcarce, Vi-
cente Javaloyes, y a tí-
tulo póstumo a Domin-
go Martínez, uno de 
los creadores e impul-
sores de ACGEP. 

En el evento tam-
bién estuvo presente 
FAGDE de la mano de 
su vicepresidente adjunto, 
Fernando París, quien reco-
noció y agradeció el trabajo 

actual del presidente y de la 
junta directiva de ACGEP y 
el impulso que está dando 
a la asociación "que, no ol-

videmos, fue la primera del 
Estado, la que marcó el ca-
mino, la entidad de la que 
todos luego aprendimos".

Premios Cataluña a la Gestión Deportiva 
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Arganda abre el plazo de inscripción 
para los Abonos Deportivos Fusión

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha abierto el plazo de inscripción de los 
Abonos Deportivos para la nueva temporada. Abarcan cinco categorías: Fusión 

Total, Fusión 65, Fusión Desempleado, Fusión Júnior y Fusión Joven. 

E
l Ayuntamiento de Argan-
da del Rey abrió a pri-
meros de septiembre el 
plazo para que sus ciuda-

danos puedan adquirir los Abo-
nos Deportivos para la tempo-
rada 2018-19. Están divididos 
en distintas categorías, encua-
dradas, principalmente, por ra-
zones de edad o de situación 
social: Fusión Total, Fusión 65, 
Fusión Desempleado, Fusión Ju-
nior y Fusión Joven. La prime-
ra modalidad, dedicada a un pú-
blico genérico, incluye: sala de 
musculación, pista de atletis-
mo. nado libre (para temporada 
de invierno y de verano),  zona 
de agua y salud (SPA), progra-
ma de actividades físicas y acuá-
ticas y clases abiertas. 

Habrá descuentos para em-
pleados municipales y cuerpos 

de seguridad que presten servi-
cio en este municipio, miembros 
de familia numerosa, pensionis-
tas (vinculado al importe que re-
ciban y su relación con el IPREM, 
indicador público de rentas a 
efectos múltiples), personas con 
discapacidad, en función del gra-
do que tengan, y poseedores 
del Carnet Joven.  El coste de 
la matrícula es de 20 euros, la 
mensualidad de 30 y el horario 
de utilización de los servicios de 
ocho de la mañana a once de 
la noche, ininterrumpidamente. 
Existe la posibilidad de acogerse 
a esta categoría en horario solo 
de mañana, hasta las tres de la 
tarde, con un coste inferior. 

Con precios más reducidos 
(hasta 12,50 euros la mensuali-
dad)  se ofrecen el resto de mo-
dalidades. Los abonos Fusión 65 

Ofrecen un 

amplísimo 

horario para 

el uso de las 

instalaciones 

El deporte es 

una  herramienta 

para la inclusión

Arganda promueve la integración
en las Colonias Lúdico Deportivas

Arganda del Rey celebró una nueva edición de las Colonias Lúdico Deportivas, 
dedicadas al deporte, la enseñanza y la recreación. Destacó la presencia de 

participantes con discapacidad intelectual gracias al acuerdo con APSA.

D
urante el mes de ju-
lio tuvo lugar el pro-
grama de verano 
Colonias Lúdico De-

portivas, en el que se desa-
rrollaron actividades deporti-
vas, formativas  y recreativas. 
Estuvo dirigido a menores na-
cidos entre los años 2007 y 
2016, quienes realizaron ac-
tividades adaptadas a cada 
grupo de edad. El deporte se 
completó con la diversión y el 
aprendizaje, al impartirse dis-
tintos talleres: sociocultura-
les, de primeros auxilios, de 
inglés... Los juegos de piscina 
tuvieron un gran protagonis-
mo. Se establecieron cuatro 
periodos de estancia.

DiscapaciDaD

En esta edición destacó la asis-
tencia de participantes con dis-
capacidad intelectual mediante 
la colaboración con APSA (aso-
ciación para la atención a las 
personas con discapacidad in-
telectual) que, según manifes-
tó a Deportistas su directo-
ral general, Sara Blanco, “da 
cobertura a Arganda del Rey 
y a la zona del sureste de la 
Comunidad de Madrid”. Este 

año fue el segundo en el que 
surgió esta colaboración: “Se 
trataba de que todos compar-
tieran las mismas actividades 
y que los niños con discapa-
cidad practicaran los mismos 
deportes que el resto. Queda-
ban citados por los monitores 
en la Ciudad Deportiva de Ar-
ganda con los demás, vestían 
la misma indumentaria (ropa 

de deporte, gorra...), compar-
tían comedor... El objetivo era 
que convivieran todos juntos”. 
Para Blanco, “el deporte es 
una gran herramienta para lo-
grar la inclusión. Se puede lo-
grar una plena inclusión a tra-
vés de él”. APSA nació hace 
41 años con la finalidad de 
promover la igualdad de opor-
tunidades. 

y Fusión Desempleado, incluyen: 
sala de musculación (con una 
zona cardiovascular), nado libre, 
incluida la piscina de verano. 
zona de agua salud y programas 
deportivos específicos. Los hora-
rios, en este caso, son de ocho 
de la mañana a tres de la tarde. 

El Júnior, destinado a depor-
tistas con doce o trece años, 
ofrece: nado libre en piscina de 
verano e invierno, cursillo de na-
tación, eventos deportivos espe-
ciales que se programen a tra-
vés de los clubes deportivos o 
la Concejalía de Deportes y Ac-
tividades Saludables y activida-
des deportivas Y el Joven, los 
mismos servicios, más el de la 
sala de musculación. Los  hora-
rios de los abonos Júnior y Jo-
ven son los mismos que los del 
Fusión Total.
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El deporte es 

una  herramienta 

para la inclusión

Arganda promueve la integración
en las Colonias Lúdico Deportivas

Arganda del Rey celebró una nueva edición de las Colonias Lúdico Deportivas, 
dedicadas al deporte, la enseñanza y la recreación. Destacó la presencia de 

participantes con discapacidad intelectual gracias al acuerdo con APSA.

D
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DiscapaciDaD
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año fue el segundo en el que 
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Alcalá Henares abre las nuevas 
instalaciones deportivas de La Garena

El barrio de La Garena, de Alcalá de Henares, contará con unas nuevas 
instalaciones, tras quedar abiertas dos pistas polideportivas. Tendrán carácter 

gratuito y un amplio horario para su uso público.

E
l pasado mes de junio 
quedaron abiertas al pú-
blico las nuevas instala-
ciones deportivas situa-

das en el barrio de La Garena. 
Están situadas entre las calles 
Ruperto Chapí, Francisco Alon-
so y la avenida de Europa, y 
aportan una nueva instalación 
pública en un barrio en el que 
no había hasta ahora pistas de 
acceso libre y gratuito. Ten-
drán un horario de apertura 
de 8:30 a 21:30 horas todos 
los días. La instalación, al aire 
libre, consiste en una parcela 
de uso polideportivo a la que se 
ha dotado de una pista destina-
da al fútbol sala y balonmano, y 
otra para la práctica de balon-
cesto y voleibol. La zona se ha 
completado con el correspon-
diente vallado, a la que se ha 
añadido un lugar de estancia y 
una fuente.  

En definitiva, se trata de 
un área de ocio para jóvenes, 
pequeños y mayores de acce-
so gratuito. Para el alcalde de 
Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez Palacios, “es una nove-
dad muy importante, ya que los 
vecinos y vecinas de este ba-
rrio no contaban con una insta-
lación deportiva pública en su 
entorno. De esta manera, do-
tamos al barrio de La Garena 
con un nuevo espacio multiu-
so para la práctica del deporte 
como ya hicimos en Espartales 
hace pocos meses”. Las pistas 
tendrán un horario muy amplio 
para que puedan dar servicio a 
todos los deportistas del barrio 
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El Club Baloncesto Alcalá
asciende a la Liga EBA

El baloncesto en Alcalá de Henares regresa a la élite tras el ascenso a la Liga EBA 
del Club Baloncesto Alcalá. El pabellón Espartales, repleto de público, fue testigo 

de este éxito para el deporte de la ciudad.

E
l baloncesto de Alca-
lá logró un hito his-
tórico al conseguir el 
Club Baloncesto Alca-

lá el ascenso a la Liga EBA, 
circunstancia que no se pro-
ducía desde hace décadas. 
La clasificación se consumó 
tras derrotar en los play-off 
al Distrito Olímpico en el po-
lideportivo Espartales, en el 
último partido. Anteriormente 
eliminó en semifinales al Boa-
dilla. El encuentro contó con 
la presencia del alcalde, Ja-
vier Rodríguez Palacios, y del 
concejal de Deportes, Alberto 
Blázquez, quienes al término 
de la contienda bajaron a ves-
tuarios para felicitar a los ju-
gadores. 

El baloncesto en Alcalá al-
canzó la élite, principalmente, 
en la década de los 80, en la 
etapa del Cajamadrid, club en 
el que militaron jugadores del 
nivel de Brábender, Llorente, 
Ansa, Berián, Orenga... Fue 
un momento en el que este 
deporte llegó a su esplendor 
en la ciudad. Llenaba el Muni-
cipal del Val, luego el Ruiz de 
Velasco, en categoría ACB y 
compartía un tiempo conside-
rable de minutos de radio con 
el fútbol en los carruseles del 
sábado. 

Alto nivel

El Club Baloncesto Alcalá na-
ció con el objetivo de crear 
una estructura deportiva que 
devolviera a Alcalá de Hena-

res a un nivel alto de balon-
cesto. En paralelo a la activi-
dad del primer equipo destaca 
la gran labor de cantera que 
realiza la entidad, sobre todo 
en los colegios de la zona.  
Uno de los aspectos positi-
vos, resaltan sus directivos, 
es  “haber conseguido crear 
una ilusión en los aficionados 
y en los vecinos de la ciudad. 
Ha sido la formación de una 

gran familia.  Jugadores, pa-
dres, entrenadores y directi-
vos se juntan en la grada para 
animar a cualquier equipo del 
club “.  La pasada campaña 
disputó también el play off de 
ascenso, pero no logró el ob-
jetivo. Por otra parte, el Ayun-
tamiento de Alcalá de Hena-
res hizo llegar su felicitación 
al Club Baloncesto Alcalá por 
el éxito obtenido.

En los 80, el 

Cajamadrid 

estuvo en ACB

y de las zonas de los alrededo-
res. Abrirán de 8:30 a 21:30 
horas durante todos los días.

CAmpus movistAr

Por otra parte, más de 200 
niños asistieron al campus de 
verano del Movistar Inter. El 
acto de clausura tuvo lugar el 
6 de julio en el pabellón Funda-
ción Montemadrid. Acudieron  
los concejales de Deporte y 
de Juventud del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares, Alberto 
Blázquez y Alberto González, 
y el presidente del Movistar In-
ter, José Manuel Saorín. To-
dos los participantes recibie-
ron regalos y una medalla. Se 
entregaron trofeos a los gana-

dores de las actividades y com-
peticiones que se realizaron. 

El Movistar Inter, ubicado en 
Alcalá de Henares, está conside-
rado como el mejor equipo del 
mundo de fútbol sala. Su cante-
ra y futuros talentos se forman 
en instalaciones municipales de 
la ciudad, que cuenta con un de-
sarrollo técnico-táctico, de acti-
tud y de coordinación para que 
los deportistas aprendan jugan-
do. En total, son ya 12 años los 
este club lleva celebrando su tra-
dicional campus de verano, en 
el que han participado más de 
2.500 alumnos, guiados por el 
lema:  “Quien se para, se oxida. 
Quien renuncia, pierde. Siempre 
hay que aprender”. 
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6.500 deportistas participaron en los 
Juegos Municipales de Alcobendas

Los Juegos Deportivos Municipales, que organizan conjuntamente los 
ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, tuvieron su broche 
oro con una multitudinaria entrega de trofeos a los campeones. Participaron 

6.500 deportistas.

E
sta temporada se ha 
celebrado la vigési-
mo segunda edición 
de los Juegos. Se han 

disputado competiciones de 
baloncesto, escobasket (liga 
escolar de baloncesto), balon-
mano, fútbol, fútbol 7, fútbol 
sala y voleibol en categorías 
prebenjamín, benjamín, ale-
vín, infantil, cadete, juvenil, 
senior y veteranos, con la par-
ticipación de más de 6.500 
deportistas en 495 equipos.

La clausura se realizó en el 
polideportivo Amaya Valdemo-
ro, con la asistencia de cerca 
de 1.000 personas entre pre-
miados y familiares. Supuso el 
estreno de la nueva conceja-
la de Deportes, María Espín 
Jiménez-Tajuelo, que desta-
có en su intervención la im-
portancia que tienen los jue-
gos deportivos para el nuevo 
Ayuntamiento, gobernado en 
coalición por el PSOE y Ciu-
dadanos: “Son el mejor ejem-
plo de la misión que tenemos, 
que no es otra que la de fa-
cilitar la práctica deportiva a 
toda la población, porque no-
sotros entendemos que el de-
porte es un derecho ciudada-
no”.

La edil pidió un reconoci-
miento también para el res-
to de participantes, “porque 
en el deporte tan importante 
es saber perder como saber 
ganar, y porque lo verdade-

ramente significativo es que 
triunfen los valores deporti-
vos, que son los que enrique-
cen a la sociedad”.

A primeros de septiem-
bre, tras finalizar el período 
de inscripción para los equi-
pos de categorías sénior y 
veteranos, se abrió el plazo 
para las categorías inferio-
res. También se ha abierto la 
inscripción para las activida-
des extra del Abono Depor-
te, que incluyen  fisicorecrea-
tivas como gimnasia familiar, 
kárate, pádel, snooker, athle-
tic fitness o mindfulness, así 

como actividades acuáticas. 
También las relacionadas con 
la salud del Servicio de Me-
dicina Deportiva del Ayunta-
miento, que imparte ejerci-
cio físico adaptado, masajes 
para bebés, taller de espalda, 
acondicionamiento cardiovas-
cular y ejercicio preparto y 
postparto.

La oferta municipal incluye 
también 5.000 plazas para el 
curso 2019/2020 en las 55 
escuelas deportivas dirigidas 
a todo tipo de público, desde 
bebés de seis meses a mayo-
res de 65 años.

28 n Deportistas n Número 84 Número 84 n Deportistas n 29

Alcobendas acogió los campeonatos 
de Europa de boxeo femenino

Alcobendas se convirtió en la capital europea del boxeo. Del 24 al 31 de agosto 
acogió los decimosegundos campeonatos de boxeo femenino del continente, que 

se disputaron en el pabellón Amaya Valdemoro.

L
a ciudad fue elegida  
por la Federación Espa-
ñola una vez que nues-
tro país fue confirmado 

como sede por la Confedera-
ción Europea de Boxeo (EUBC). 
Compitieron más de 30 paí-
ses, con un máximo de diez 
boxeadoras por nación, lo que 
conllevó una participación, en-
tre deportistas y técnicos, de 
300 personas en la cita. El 
campeonato se dividió en 10 
categorías de peso: 45-48 kg, 
-51 kg, -54 kg, -57 kg, -60 kg, 
-64 kg, -69 kg, -75 kg, -81 kg, 
y +81 kg. El equipo nacional 
femenino, repleto de jóvenes 
figuras, afrontó esta compe-
tición como un reto histórico 
para el boxeo español, aunque, 
al final, nuestras representan-
tes no pudieron conseguir nin-
guna medalla. La ceremonia 
inaugural tuvo lugar  el 24 de 
agosto. Los primeros campeo-
natos de Europa femeninos 
con este formato concentra-
ción se disputaron en Francia 
en 2001. Anteriormente, este 
torneo se disputó por sistema 
de eliminatoria. 

 Los de Alcobendas han 
sido los cuartos campeona-
tos internacionales celebrados 
en España, tras los campeo-
natos de Europa masculinos 
de 1971 y los campeonatos 
de la Unión Europea de 2004 
y 2018 (también para hom-
bres). Fue la primera vez en 
la que España acoge un cam-
peonato continental de boxeo 

femenino, después de haber 
organizado el Boxam 2018 en 
Castellón de la Plana, que eng-
lobó a las categorías júnior, jo-
ven y élite de mujeres.

La selección española, que 
no pudo obtener medallas, 
estuvo compuesta por seis 
boxeadoras: Laura Fuertes, 
en  la categoría de menos 48 
kilos, Jennifer Fernández, en 
-57 kilos; Eva Díez, en -51; 
Lara García, en -54; Melis-
sa González, en -60; y Patri-
cia Martín, en -69 kilos. Laura 
Fuentes, de Asturias, que era 
la gran baza del equipo nacio-
nal, Eva María Díez, de Cata-
luña, y Jennifer Fernández, de 
Andalucía, fueron las que más 
se acercaron al pódium, al ser 
eliminadas en cuartos de final.  
Alcobendas es un referente 
en el boxeo femenino, ya que 
en esta ciudad fue donde una 
española, María Jesús Rosa, 
fallecida el año pasado, consi-
guió el primer campeonato del 
Mundo de este deporte. Feli-
pe Martínez, presidente de la 
Federación Española de Boxeo, 
destacó la “importancia de la 
colaboración municipal en la 
celebración de este torneo”. 

Pese a que el equipo espa-
ñol no pudo cumplir su princi-
pal objetivo, la consecución de 
una medalla, el seleccionador 
nacional, el medallista olímpi-
co Rafa Lozano, resaltó la im-
portancia que tiene para el bo-
xeo femenino “el hecho  de que 
nuestras chicas estén compi-

tiendo con continuidad. Antes 
nos costaba más sacar com-
peticiones femeninas, pero 
ahora es diferente, sobre todo 
porque hay un gran esfuerzo 
para que ellos suceda por par-
te de Federación Española, de 
patrocinadores, como Iberdro-
la, y del Consejo Superior de 
Deportes, que están ayudan-
do a que esto crezca”. Lozano, 
asimismo,  destacó que “este 
año habrá un equipo de boxea-
doras en el CAR de Madrid en 
el que estarán de forma inter-
na”.

Se celebran 

en España por 

primera vez
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no”.

La edil pidió un reconoci-
miento también para el res-
to de participantes, “porque 
en el deporte tan importante 
es saber perder como saber 
ganar, y porque lo verdade-

ramente significativo es que 
triunfen los valores deporti-
vos, que son los que enrique-
cen a la sociedad”.

A primeros de septiem-
bre, tras finalizar el período 
de inscripción para los equi-
pos de categorías sénior y 
veteranos, se abrió el plazo 
para las categorías inferio-
res. También se ha abierto la 
inscripción para las activida-
des extra del Abono Depor-
te, que incluyen  fisicorecrea-
tivas como gimnasia familiar, 
kárate, pádel, snooker, athle-
tic fitness o mindfulness, así 

como actividades acuáticas. 
También las relacionadas con 
la salud del Servicio de Me-
dicina Deportiva del Ayunta-
miento, que imparte ejerci-
cio físico adaptado, masajes 
para bebés, taller de espalda, 
acondicionamiento cardiovas-
cular y ejercicio preparto y 
postparto.

La oferta municipal incluye 
también 5.000 plazas para el 
curso 2019/2020 en las 55 
escuelas deportivas dirigidas 
a todo tipo de público, desde 
bebés de seis meses a mayo-
res de 65 años.
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Alcobendas acogió los campeonatos 
de Europa de boxeo femenino

Alcobendas se convirtió en la capital europea del boxeo. Del 24 al 31 de agosto 
acogió los decimosegundos campeonatos de boxeo femenino del continente, que 

se disputaron en el pabellón Amaya Valdemoro.

L
a ciudad fue elegida  
por la Federación Espa-
ñola una vez que nues-
tro país fue confirmado 

como sede por la Confedera-
ción Europea de Boxeo (EUBC). 
Compitieron más de 30 paí-
ses, con un máximo de diez 
boxeadoras por nación, lo que 
conllevó una participación, en-
tre deportistas y técnicos, de 
300 personas en la cita. El 
campeonato se dividió en 10 
categorías de peso: 45-48 kg, 
-51 kg, -54 kg, -57 kg, -60 kg, 
-64 kg, -69 kg, -75 kg, -81 kg, 
y +81 kg. El equipo nacional 
femenino, repleto de jóvenes 
figuras, afrontó esta compe-
tición como un reto histórico 
para el boxeo español, aunque, 
al final, nuestras representan-
tes no pudieron conseguir nin-
guna medalla. La ceremonia 
inaugural tuvo lugar  el 24 de 
agosto. Los primeros campeo-
natos de Europa femeninos 
con este formato concentra-
ción se disputaron en Francia 
en 2001. Anteriormente, este 
torneo se disputó por sistema 
de eliminatoria. 

 Los de Alcobendas han 
sido los cuartos campeona-
tos internacionales celebrados 
en España, tras los campeo-
natos de Europa masculinos 
de 1971 y los campeonatos 
de la Unión Europea de 2004 
y 2018 (también para hom-
bres). Fue la primera vez en 
la que España acoge un cam-
peonato continental de boxeo 

femenino, después de haber 
organizado el Boxam 2018 en 
Castellón de la Plana, que eng-
lobó a las categorías júnior, jo-
ven y élite de mujeres.

La selección española, que 
no pudo obtener medallas, 
estuvo compuesta por seis 
boxeadoras: Laura Fuertes, 
en  la categoría de menos 48 
kilos, Jennifer Fernández, en 
-57 kilos; Eva Díez, en -51; 
Lara García, en -54; Melis-
sa González, en -60; y Patri-
cia Martín, en -69 kilos. Laura 
Fuentes, de Asturias, que era 
la gran baza del equipo nacio-
nal, Eva María Díez, de Cata-
luña, y Jennifer Fernández, de 
Andalucía, fueron las que más 
se acercaron al pódium, al ser 
eliminadas en cuartos de final.  
Alcobendas es un referente 
en el boxeo femenino, ya que 
en esta ciudad fue donde una 
española, María Jesús Rosa, 
fallecida el año pasado, consi-
guió el primer campeonato del 
Mundo de este deporte. Feli-
pe Martínez, presidente de la 
Federación Española de Boxeo, 
destacó la “importancia de la 
colaboración municipal en la 
celebración de este torneo”. 

Pese a que el equipo espa-
ñol no pudo cumplir su princi-
pal objetivo, la consecución de 
una medalla, el seleccionador 
nacional, el medallista olímpi-
co Rafa Lozano, resaltó la im-
portancia que tiene para el bo-
xeo femenino “el hecho  de que 
nuestras chicas estén compi-

tiendo con continuidad. Antes 
nos costaba más sacar com-
peticiones femeninas, pero 
ahora es diferente, sobre todo 
porque hay un gran esfuerzo 
para que ellos suceda por par-
te de Federación Española, de 
patrocinadores, como Iberdro-
la, y del Consejo Superior de 
Deportes, que están ayudan-
do a que esto crezca”. Lozano, 
asimismo,  destacó que “este 
año habrá un equipo de boxea-
doras en el CAR de Madrid en 
el que estarán de forma inter-
na”.

Se celebran 

en España por 

primera vez
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Galicia crea la Comisión de 
Control y Prevención del Dopaje

Galicia da un paso adelante para garantizar la limpieza del deporte y la protección 
de la salud de los deportistas con la constitución de la Comisión Gallega de 

Control y Prevención del Dopaje. El acto estuvo presidido por José Ramón Lete.

E
l secretario general para 
el Deporte, José Ramón 
Lete Lasa, presidió el 
acto de constitución de 

la Comisión Gallega de Control 
y Prevención del Dopaje. Nace 
con el compromiso de conseguir 
“un deporte gallego limpio y sin 
trampas”, así como para prote-
ger “primero, la limpieza del de-
porte y, segundo, sobre todo, la 
salud de nuestros deportistas”. 
La Comisión, según precisó se-
cretario general durante su in-
tervención, representa “un hito 
para nuestro deporte y una ta-
rea fundamental en la que com-
binaremos labores de sensibili-
zación y de información con la 
actividad sancionadora”. En este 
sentido, “la defensa y la protec-
ción de la actividad deportiva” 
debe estar siempre referencia-
da, dijo, “a valores y conducta 
vinculadas al juego limpio, al es-
fuerzo y a la dedicación perso-
nal, y siempre, y en todo caso, 
dentro de la legalidad vigente”. 

Lete agradeció la presencia 
del director de la Agencia Espa-
ñola de Protección de la Salud 
en él Deporte (AEPSAD), José 
Luis Terreros, y del jefe de la 
asesoría jurídica, Agustín Gon-
zález: “Su asistencia es una ga-
rantía de trabajo y compromiso 
por un deporte sano y limpio, 
fundamental en una sociedad li-
bre de dopaje y de trampas”.

Por su parte, Terreros mani-
festó que “es un día muy impor-
tante tanto para la lucha con-
tra el dopaje en España como 
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El Plan de Patrocinio Publicitario
beneficiará a 200 equipos de Galicia
Alrededor de 200 equipos de alta competición de Galicia se han acogido al Plan 
de Patrocinio Publicitario de la Xunta. La asignación se incrementa en un 37% 

con respecto a la edición anterior. 

E
l secretario general para 
el Deporte de la Xunta 
de Galicia, José Ramón 
Lete Lasa, ha formali-

zado los contratos del Plan de 
Patrocinio Publicitario de los 
equipos de alta competición de 
Galicia de la Fundación Deporte 
Galego para el ejercicio 2019 
en las principales ciudades de 
la Comunidad. La dotación de-
finitiva del plan, publicada el 14 
de junio, asciende en este año 
2019 hasta los 3.332.219 
euros, con un incremento del 
37% con respecto a 2018, en 
el que se otorgaron 2.420.000 
euros. El importe está  cofinan-
ciado por la Xunta de Galicia y 
ABANCA. 

En total se ven beneficiados 
en esta convocatoria 191 equi-
pos en toda Galicia, un 12% 
más que en 2018 (171) y un 
115% más respeto al primer 
año de la iniciativa (en la tem-
porada 2008-2009), que con-
tó con 89 equipos patrocinados. 
Fueron invitados al programa un 
total de 213. 100 son masculi-
nos, 85 femeninos y seis mixtos. 
Una temporada más, el número 
de equipos femeninos patroci-
nados vuelve a crecer: 28 en la 
temporada 2008-2009 y 72 en 
el ejercicio pasado.  

Novedades

Como novedades destaca la 
simplificación administrativa, así 
como la creación de un grupo 
de patrocinio para modalidades 
y especialidades olímpicas ypa-

ralímpicas con equipos con par-
ticipación en campeonatos de 
España de máximo nivel (kára-
te, lucha, natación y gimnasia). 
También su ampliación a los 
equipos que participen en el ter-
cer máximo nivel en modalida-
des y especialidades olímpicas y  
paralímpicas.

Desde que el Plan de Patro-
cinio Publicitario echó a andar 
en la temporada 2009-2010 se 

consignaron cerca de 24 millo-
nes de euros. Asimismo, la Xun-
ta quiere mostrar su agradeci-
miento a ABANC por el esfuerzo 
y la apuesta decidida que realiza 
por el deporte gallego. Con esta 
apuesta, sostiene la Xunta, se 
muestra a las entidades priva-
das que el patrocinio deportivo 
tiene un retorno  importantísimo 
que ayuda a cualquier empresa a 
crecer económica y socialmente. 

La dotación es 

de 3.332.219 

euros

para el deporte gallego porque 
se abre una colaboración real y 
efectiva entre la agencia com-
petente y la Secretaría General 
para el Deporte que nos permiti-
rá avanzar en la lucha contra el 
dopaje en Galicia”.

CoNveNio

Para cristalizar esta colabora-
ción, ambas entidades firmaron 
un convenio, que tiene como 
principal cometido promover 
acciones formativas e informa-
tivas respeto de los valores de 
la práctica deportiva sobre la 
salud. Entre sus objetivos des-
tacan: promover y fomentar la 
investigación y formación en el 
ámbito de la medicina deporti-
va y, en concreto, en lo relativo 

a la protección de la salud de 
los deportistas; proponer crite-
rios y reglas técnicas para que 
las competiciones y pruebas de 
modalidades deportivas se con-
figuren de modo inocuo para la 
salud e integridad física de los 
deportistas sobre los dispositi-
vos mínimos de asistencia sa-
nitaria que deben existir en las 
competiciones; y proponer las 
acciones preventivas de edu-
cación e información sobre el 
dopaje. Estará integrada por 
el presidente (secretario gene-
ral para el Deporte), José Ra-
món Lete Lasa; por el vicepre-
sidente (subdirector general de 
Planes y Programas), Jorge 
Rubén Sampedro; y por 13 vo-
calías.
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Medicina Deportiva
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E
n los últimos trein-
ta años el número de 
pacientes que sufren 
una patología articular 

se ha duplicado, alcanzan-
do en la actualidad los sie-
te millones de españoles. El 
año que viene será la cuarta 
causa de discapacidad en el 
país y en un futuro cercano 
afectará al 30% de la pobla-
ción española. Estas cifran 
son alarmantes para la ar-
trosis y las lesiones deporti-
vas. Hasta hace muy poco, 
los pacientes no tenían más 
opción que la toma de anti-
inflamatorios y analgésicos 
o. en los casos más avanza-
dos, la cirugía protésica.

¿Es buena época el verano 
para el tratamiento de le-
siones?
Gracias a años de inves-
tigación, actualmente se 
consigue acercar a la pobla-
ción las últimas novedades 
científicas y tecnológicas 
sanitarias, como es la Me-
dicina Regenerativa, y tratar 
estas patologías de mane-
ra mínimamente invasiva 
y con unos resultados ex-
traordinarios, ayudando a 
paliar el dolor y mejorando 
el movimiento en la articu-
lación. La combinación de 
los tratamientos de medi-
cina regenerativa con la 
actividad física moderada, 
mejora los resultados en la 
recuperación de patologías 
músculoesqueléticas.

¿Por qué hay que tratare 
con medicina regenerativa?

El verano y el tratamiento de las
lesiones deportivas

Ana Mª Jara 
Marcos

Directora De 
traumatología en 

clínicas cres

Debemos 
aprovechar 
el buen 
tiempo para 
realizar estos 
tratamientos

Ha sido ampliamente utilizada 
en artrosis y lesiones con-
drales, y hoy en día, ya está 
dentro de los tratamientos 
prescritos en medicina del 
deporte. En aquellos deportis-
tas que necesitan recuperar 
una lesión aguda o crónica y 
volver a la competición, con 
una mejor recuperación, con-
siguiendo un “return to play” 
más temprano. La ausencia 
de efectos secundarios y los 
resultados obtenidos hace 
que sea un tratamiento de 
elección en las patologías 
más frecuentes de los de-
portistas, así como en otras 
patologías musculoesqueléti-
cas.

¿Qué beneficios tiene reali-
zarse estos tratamientos en 
verano?
Con el buen tiempo, todos 
incrementamos la actividad 
física. La combinación de 

los tratamientos de medicina 
regenerativa con la actividad 

física moderada, y el ambien-
te cálido y seco, mejoran los 
resultados de aquélla, con-
siguiendo tonificar tanto la 
musculatura como las arti-
culaciones. Está demostrado 
que los extremos, como en 
este caso serían el exceso 
de actividad y el sedentaris-
mo, son perjudiciales para 
nuestro sistema articular, por 
tanto debemos aprovechar-
nos del buen tiempo que nos 
brinda esta época del año 
para realizar estos tratamien-
tos y crear el hábito de vida 
saludable, aumentando nues-
tra actividad física, que será 
mucho más difícil con el frío y 
la humedad del invierno. Ne-
cesitamos entre tres y seis 
semanas, para crear el hábi-
to. He de recordar que para 
que los tratamientos de medi-
cina regenerativa lleguen a ser 
eficaces, es tremendamente 
importante el diagnóstico 

médico. El 
tratamien-
to puede 
llegar a 
tener éxi-
to solo si 
se realiza 
con ver-
d a d e r o s 
e x p e r t o s 
en el sec-
tor, que 
c o no z c an 
con pre-
cisión las 
t é c n i c a s . 
Más infor-
mación en 

www.cresgenomic.com o en 
el número 914450004.



                   w

L os responsables del or-
ganismo que rige los 

destinos del deporte espa-
ñol continúan en funciones 
al igual que el resto del Go-
bierno de Pedro Sánchez. 
Desconocen cuánto tiempo 
permanecerán en los car-
gos, pero no les inquieta.  
Cuando fueron nombrados 
tras el voto de censura a 
Mariano Rajoy, eran cons-
cientes de que la mini legis-
latura podría concluir tras 
la celebración de las elec-
ciones generales del pasa-
do mes de abril. No estaba 
claro que el PSOE consiguie-
se retener el poder. Y con 
esa provisionalidad trabaja-
ron, tal y como reseñamos 
en estas mismas páginas.

Meses después, con 
Sánchez todavía en funcio-
nes por la imposibilidad de 
conformar nuevo Gobierno, 
cabría decir que en el Con-
sejo Superior de Deportes 
se ha creado un estado de 
ánimo que se podría definir 
como de “eventualidad nor-
malizada y asimilada”. Uno 
de esos principales directi-

vos nos comentaba sema-
nas atrás que “nos hemos 
acostumbrado a esta situa-
ción. Ya no nos afecta la 
incertidumbre sobre si po-
dremos concluir nuestros 
proyectos o los continuos 
rumores que van surgien-
do. Incluso que se hubiese 
ofrecido el deporte a Unidas 
Podemos. Simplemente tra-
bajamos con ilusión e inten-
tando avanzar en la medida 
de lo posible”.

Por supuesto que hay te-
mas que preocupan como 
la prórroga presupuestaria 
o la imposibilidad de progre-
sar con la nueva Ley del De-
porte. En este objetivo se 
continúa dando pasos, pero 
no con la rapidez que se de-
searía. A mediados de junio, 
cuando era previsible la con-
tinuidad del PSOE, el director 
general de Deportes, Ma-
riano Soriano, declaraba en 
el programa “Al Límite” de 
Radio MARCA: “Tenemos la 
voluntad de que si continua-
mos con este Gobierno, la 
nueva Ley se apruebe en el 
parlamento en 2020. Quizá, 

incluso, en el primer trimes-
tre. Ahora, en las actuales 
circunstancias, hay que pos-
poner los plazos, que podrían 
llegar a depender de un nue-
vo grupo político si se repitie-
sen los comicios”.

También la agenda de 
la presidenta, la granadina 
María José Rienda, se ha 
reducido, limitándose a las 
gestiones y actividades más 
relevantes. Ello supone, por 
ende, una disminución de 
actos públicos en la sede de 
Martín Fierro y de notas de 

prensa. El trabajo, digamos, 
es ahora más interno y con 
menos repercusión pública, 
pero inequívocamente inten-
so para que la maquinaria 
que mueve nuestro deporte 
siga funcionando a pleno ren-
dimiento. En cualquier caso, 
lo deseable sería, a menos 
de un año para los Juegos 
Olímpicos de Tokio, que el 
CSD tuviese una dirección 
estable con mayor capacidad 
para la toma de decisiones. 
Septiembre nos sacará de 
dudas.

La Sociedad Española de Medicina 
del Deporte (SEMED) inaugurará 

antes de fin de año su nueva sede, 
que será ya de su propiedad. Se trata 

de un inmueble adquirido 
en Zaragoza, ciudad en 
las que residen sus prin-
cipales responsables. Es 
un hecho histórico para 
la entidad, que nació en 
Pamplona y que siempre 
había tenido su emplaza-
miento en la capital na-
varra.

El presupuesto de la Sociedad es 
modesto, porque sus cerca de 900 
afiliados pagan solo una cuota anual 

de 75 euros. Pero la buena adminis-
tración de la directiva que preside 
Pedro Manonelles ha posibilitado la 
compra. Ha influido la generación re-
cursos por la organización de activi-
dades formativas y los servicios, en 
este ámbito, prestados a institucio-
nes como la AEPSAD. Los médicos 
deportivos quieren un mayor reco-
nocimiento del ministerio y están de-
mostrando que se encuentran unidos 
y con ganas de conseguir sus justas 
reivindicaciones.

1.- TRANQUILIDAD EN EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

2.- LOS MÉDICOS DEPORTIVOS YA TIENEN SEDE PROPIA

Deportistas

CONfIDENCIAL

Número 84 n Deportistas n 33



España se MueveEmprendedores 

34 n Deportistas n Número 84

L
a Fundación Empre-
sa & Sociedad con-
vocó la sexta edición 
de los Premios Com-

prendedor 2019. Están di-
rigidos a productos y ser-
vicios del ámbito de salud 
empresarial, especialmente 
a aquellos que incorporan 
tecnología, como el caso de 
los e-sports. Los Premios 
Comprendedor reconocen 
los mejores casos de cola-
boración cliente-proveedor 
entre empresas y empren-
dedores. Su doble objetivo 
es, por un lado, ofrecer so-
luciones de emprendedores 
a los programas de innova-
ción abierta de las empre-
sas y, por otro, ayudar a 
emprendedores B2B a ace-
lerar clientes.

Se convocan en cinco 
modalidades, dependiendo 

del área de la empre-
sa en la que se con-
crete la colaboración: 
Market ing+Ventas, 
Recursos Humanos, 
Operaciones + Proce-
sos, Industria 4.0 y 
PYMEs. Este año han 
recibido 105 inscrip-
ciones. Los premios 
consisten en un reco-
nocimiento público y 
en la divulgación de las 
mejores ejemplos de 
relaciones del mundo 
empresarial. Uno de 
los premios  en 2018 
fue para Ilunion Hotels 
y Freedom&Flow Company 
por convertir a la cadena 
hotelera en una empresa 
saludable. Su trabajo con-
junto de motivación y cons-
trucción de equipos para al-
canzar retos compartidos 

consiguió involucrar a más 
de 800 trabajadores, prin-
cipalmente con discapaci-
dad, en desafíos deportivos 
para demostrar que juntos 
podemos superar todos los 
obstáculos que se nos pon-
gan por delante. Los Pre-

mios Comprendedor se en-
tregarán en el auditorio de 
Torre Bankia, en Madrid,  
durante la segunda quince-
na de noviembre. Se puede 
obtener más información 
en: 

www.empresaysocie-

Premios Comprendedor 2019 



En esta decimotercera edición, el Fòrum Olímpic abordará los temas de los deportes emergentes y de su 
impacto en la celebración de grandes eventos, la modificación de deportes y disciplinas o la concepción de 
qué podemos considerar un deporte.

Martes 15 de octubre  

INSCRIPCIÓN GRATUITA   
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Organitzadores

Col·laboradores 

10.00 Bienvenida 

10.15
Retos olímpicos de futuro, la renovación del  
programa deportivo 
Kit McConnell (IOC)

11.00 Coffee break

11.15 
La igualdad de género en los deportes emergentes
Cecilia Farias (ICF)

12.00 

La igualdad de género en los deportes emergentes 
Susanna Soler (INEFC) 
Kira Menén (FCK)  
Maria Guixà (Catalunya Ràdio)

13.00 Break 

15.00
Los nuevos eventos deportivos: el ejemplo de los 
World Beach Games y los deportes de playa 
Maribel Zamora (FCVb)

15.30

Nuevas disciplinas deportivas en los deportes de 
equipo
Raúl Chapado (RFEA)  
Andrea d’Auria (WBSC)

16.45 Coffee break

17.00

Los nuevos eventos deportivos: el ejemplo de los 
World Roller Games y los deportes de rueda pequeña 
Ramon Basiana (FCP) 
Quim Pastor (FCP)

17.30

Nuevas disciplinas deportivas en los deportes  
individuales 
Alba Gamell (FCT) 
May Peus (RFEDI) 
David Macià (FEDME)

15
16OCT
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Miércoles 16 de octubre  
10.00 eSports 

Esteban Serrano - AKAWonder (SK Gaming)

11.00 Coffee break

11.30 

Voces a favor y voces en contra de los eSports como 
deporte olímpico
Pilar Calvo (TV3)  
Víctor Casanovas (Seven Mila) 
Pere Manel (COPLEFC)

12.30 
Exibición 

Baloncesto 3x3

13.00 
Conclusiones 

Joan Manuel Surroca, periodista 

13.15 Clausura 
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