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En Pro de la salud, el bienestar y la actividad física.
Contra el sedentarismo y la obesidad.

8 y 9 Junio
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Editorial

CONTINUIDAD

L
a incógnita se desveló y 
el PSOE, como se espe-
raba, ganó las últimas 
elecciones generales. Y 

aunque no tiene mayoría par-
lamentaria, gobernará. La úni-
ca interrogante es si lo hará 
en solitario o en coalición con 
el partido de Pablo Iglesias, 
porque la alianza con Ciuda-
danos, que bendecirían los 
agentes económicos del país, 
parece una utopía, aunque en 
política nada es imposible.

EN cualquier caso, hay que 
partir de la premisa de que 
será de nuevo Pedro Sán-
chez quien decida la compo-
sición del futuro Gobierno. 
Y aunque se vislumbra que 

apostará por la continui-
dad, lo previsible es que 
haya algunos cambios. 
La cuestión es si afec-
tarán al actual orga-
nigrama del Consejo 
Superior de Deportes, 
que es la entidad que 
más concierne a 
nuestra publicación.

LO que sí parece 
probable es que 
el ministro José 

Guirao sea de los 
que sigan, porque da la im-
presión de que goza de una 
buena valoración en Moncloa. 
De ser así, por lógica, las op-
ciones de continuidad de equi-
po que preside María José 
Rienda aumentarían. 

CIERTO es que no se pueden 
contabilizar logros en los me-
ses que la granadina ha esta-
do al frente del deporte espa-
ñol, pero no menos cierto es 
que el tiempo ha sido escaso 
y que han estado también 
lastrados por la inestabilidad 

de un ejecutivo que se sabía 
era provisional hasta que se 
celebrasen elecciones. En 
todos los departamentos de 
la Administración ha  primado 
la incertidumbre, provocando 
una acentuada parálisis gene-
ral. Y el CSD no ha sido ajeno 
a tal situación.

POR el contrario sí podemos 
significar que ha sido una 
etapa de puertas abiertas y 
diálogo para todos los secto-
res del deporte, marcando 
unos objetivos claros de futu-
ro que podrían tener ahora la 
oportunidad de materializar-
se. Pero por encima de todo, 
destacaríamos el trabajo que 
se ha realizado en el desarro-
llo de la absolutamente nece-
saria nueva Ley del Deporte. 
El anteproyecto aprobado en 
Consejo de Ministros generó 
cierta polémica, pero a conti-
nuación se ofreció a todos los 
agentes implicados la posibili-
dad de realizar aportaciones 
(151) para que el documento 
final goce del mayor consen-
so posible. Nos atrevemos 
a decir que la Ley está en el 
buen camino.

ENTENDEMOS, por tanto, 
que lo deseable sería la conti-
nuidad del equipo de Mª José 
Rienda, en el que el director 
general, Mariano Soriano, 
y la directora del gabinete, 
Conchi Bellorín, tienen un 
papel destacado. Merecen te-
ner la oportunidad de llevar a 
cabo sus proyectos. Lo con-
trario supondría una grave 
pérdida de tiempo, porque los 
nuevos dirigentes necesita-
rían acomodarse y el deporte 
español tiene muchas urgen-
cias. Entre otras, los Juegos 
de Tokio, a un año vista.

GRANT THORNTON Y EsM

Fernando Soria

E
spaña se Mueve apuesta con fuerza por la actividad físi-
ca en el ámbito laboral. Se trata de un entorno estraté-
gico para la promoción de los hábitos de vida saludables. 
En primer lugar, porque afecta a más de la mitad de los 

españoles. Y en segundo, porque la influencia de los trabaja-
dores entre las personas de su entorno (hijos, padres, fami-
liares y amigos) suele ser considerable. 

POR tanto, si las empresas conciencian adecuadamente a 
sus empleados, las posibilidades de disminuir los elevados ín-
dices de obesidad y sedentarismo que sufre también nuestro 
país (más del 51%) serán muchas. Pero, además, supondrá, 
porque así lo evidencian destacados estudios, un beneficio 
económico para la entidad por el aumento de la productividad 
y, lo que no es menos importante, una sustancial mejora de 
la salud de sus asalariados, lo que implica mayor calidad de 
vida. Como verán, se trata un tema esencial.

Y para desarrollar la estrategia de promo-
ción, EsM se ha aliado con un líder mundial 
en el sector de la asesoría en la empresa, la 
multinacional Grant Thornton. Sus responsa-
bles han decidido incorporar a su amplia car-
tera de servicios el sector de la Salud relacio-
nado con la actividad física, conscientes de que 
en una sociedad cada vez más digitalizada y 
longeva, la clave radica en poder disfrutar de los 
años con calidad de vida; es decir, con una bue-
na salud que no nos limite física y mentalmente. 

LA jornada sobre el Deporte en la Empresa, de la 
que nos hacemos eco en la portada de este número, fue un 
rotundo éxito. Por la calidad de los ponentes y la profundidad 
de los contenidos, con la guinda del “apadrinamiento” de uno 
de nuestros deportistas más admirados, Vicente del Bosque. 
Les recomiendo que lean con atención el reportaje, Y a los 
administradores  públicas, que tienen la obligación constitucio-
nal de velar por la salud de sus ciudadanos, que tomen con-
ciencia de ello, porque, además, supondrá ahorro de costes 
para el sistema público sanitario.

QUIERO destacar también el nuevo informe sobre el dine-
ro para el deporte de los ayuntamientos, que evidencia que 
la tendencia negativa apuntada por las comunidades en el 
número 82 se consolida. Los presupuestos han bajado un 
3,36%. Mala noticia.
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Los ayuntamientos paralizan también
su inversión en el deporte (- 3,36%)

La revista Deportistas ha elaborado el informe sobre el dinero que invierten los 
ayuntamientos en el deporte en 2019. Al igual que las Comunidades, han paralizado 
también el crecimiento de los últimos años, produciéndose un ligero descenso del 
3,36% con respecto a 2018. La media por habitante se sitúa en 41,37 euros.

E 
n este estudio se incluyen 
los datos de las capita-
les de provincia y de los 
ayuntamientos con más 

de 150.000 habitantes. La in-
formación ha sido recogida de 
las páginas web oficiales o facili-
tadas por los departamentos de 
prensa, deportes, intervención 
o tesorería. La media resultante 
del gasto por habitante (41,37 
euros por ciudadano) se ha obte-
nido al dividir el presupuesto de 
2019 entre el número de habi-
tantes publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), a 
fecha de 1 de enero de 2018 
(datos oficiales actuales). 

Tras la subida experimenta-
da el año pasado, con un cre-
cimiento del 7,99% respecto a 
2017, los ayuntamientos han 

reducido ligeramente su inver-
sión en materia deportiva, con 
una bajada global del 3,36% 
(41,37 euros por habitante por 
los 42,81 de 2018). Se trata 
de un dato negativo consideran-
do que la economía española 
creció un 2,5% el año pasado 
y que el empleo se encuentra 
muy cerca de las cifras previas 
a la crisis de 2008.

San Sebastián se mantiene 
a la cabeza como la localidad 
que más dinero dedica al depor-
te, una media por habitante de 
268,71 euros (un 2,38% más 
que en 2018 y 50 millones de 
euros de presupuesto total). En 
la segunda posición se vuelve a 
encontrar Guadalajara (124,19 
euros por habitante) y en la 
tercera, Melilla (106,30), que 

envía al cuarto puesto a Soria 
(98,39).

Con respecto a 2018, el mu-
nicipio que más ha incrementado 
su presupuesto es Terrassa, con 
un aumento del 56,90%, seguido 
de Melilla (26,53%) y de Huesca 
(21,94%). Por el contrario, Sa-
badell es el que mayor descen-
so ha experimentado (-64,88%), 
junto a Elche (-29,68%) y Vallado-
lid (-24,22%).

En el estudio de las Comuni-
dades publicado en el número an-
terior de esta publicación se re-
flejaba que los entes regionales 
también habían experimentado 
un ligero retroceso en la media 
de gasto por habitante (2,09%).

Textos: Rocío Sánchez 
y Gloria Criado 
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Explicación del estudio:
(*) INE 2018 (**) Presupuesto prorrogado              (***) Página web oficial   

San Sebastián, 

Guadalajara y 

Melilla son los que 

más invierten
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Circuito Scott 7 Estrellas

15Km MetLife Madrid Activa II Semana de la Educación Física del 
colegio La Inmaculada de Oviedo

Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2019

Numerosas actividades de EsM
España se Mueve continúa su actividad en 2019 con la constante colaboración en 

diferentes eventos deportivos repartidos por toda la geografía española. Todos ellos, 
comprometidos con la promoción de la actividad física y los buenos hábitos.

• 15 Km MetLife Madrid Activa: 
La 5ª edición tuvo lugar el 24 de 
marzo, batiendo el récord de par-
ticipación con 4.000 corredores. 
El evento, impulsado por el Hospi-
tal Universitario Ramón y Cajal y la 
Fundación Educación Activa, volvió 
a tener fines médico-científicos, ya 
que los fondos recaudados fueron 
destinados a la investigación del 
TDAH. Los ganadores fueron Is-
rael Alonso y Clara Simal.

• National Erasmus Games:
La Universidad Complutense de 
Madrid acogió, los días 5, 6 y 7 de 
abril, los “National Erasmus Games 
2019”, organizados por la Eras-
mus Stutent Network Madrid. El 
evento congregó a 200 jugadores 
con el fin de fomentar la vida activa, 
la inclusión social, la igualdad de gé-
nero y el intercambio cultural.

• IV Semana del Deporte de la 
Universidad Francisco de Vitoria:
Se celebró del 1 al 5 de abril. El 
grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte la universi-
dad Francisco de Vitoria pretendía 
acercar a la comunidad educativa 
las vivencias de deportistas y per-
sonas influyentes en el ámbito de-
portivo que superan las barreras 
creadas por los estereotipos socia-
les y culturales en tres contextos: 
personas con discapacidad, depor-
te y mujer y deportes minoritarios 
o de menos visibilidad.

• II Semana de la Educación Físi-
ca del colegio La Inmaculada de 
Oviedo:
Del 22 al 30 de abril, el colegio La 
Inmaculada de Oviedo acogió la 2ª 
Semana de la Educación Física, una 
actividad organizada por el departa-

mento de Educación Física Claretia-
nas. Los alumnos del colegio oveten-
se llevaron a cabo, durante nueve 
días, una amplia gama de activida-
des y talleres para mostrar una edu-
cación física de calidad y fomentar 
su práctica desde la infancia. 

• Carrera de la Mujer Central Le-
chera Asturiana 2019:
La 15ª edición de esta multitudinaria 
carrera comenzó en Valencia el 7 de 
abril, congregando a 17.000 muje-
res. El evento, impulsado por Central 
Lechera Asturiana, tuvo fines solida-
rios, ya que los fondos recaudados 
fueron destinados a la lucha contra 
el cáncer de mama y la trata de mu-
jeres. La segunda de las ocho citas 
que completan el calendario será el 
12 de mayo, en Madrid.

• Sport & Education Summit 
Sagunto (Valencia): 

La localidad valenciana acogió, los 
días 3 y 4 de abril, la primera edi-
ción de este congreso en el que 
participaron 211 personas con el 
reto de fomentar la deportividad y 
prevenir la violencia en el deporte. 
El seminario estuvo organizado por 
la entidad Gesto Deportivo, en co-
laboración con el Ayuntamiento de 
Sagunto.

• Circuito Scott 7 Estrellas: 
El circuito madrileño de mountain 
bike continúa su curso por los di-
ferentes municipios de la capital. 
Hasta la fecha, se han celebrado 
las dos primeras pruebas que lo 
forman: el 3 de marzo, en Colme-
narejo; y el 24 de marzo, en Gri-
ñón. La próxima ruta del circuito 
será el 12 de mayo en Villalbilla, 
donde centenares de ciclistas vol-
verán a disfrutar de un recorrido 
único.
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L
a Fundación Lumiè-
re y la Federación 
de Tenis de Madrid 
(FTM), a través de la 

Fundación del Tenis Madri-
leño, han firmado un acuer-
do de colaboración para 
aunar esfuerzos en la cap-
tación de fondos dirigidos 
a sus proyectos sociales a 
través de los apadrinamien-
tos de olivos en el olivar al 
que dará nombre la FTM.

Esta unión se selló en 
la Federación de Tenis de 
Madrid con la presencia de 
Vicente del Bosque, em-
bajador del programa soli-
dario El aceite de la vida; 

Antonio Mayoralas, presi-
dente de la Fundación Lu-
mière; Juan Luis Rascón, 
presidente de la FTM; Juan 
Avendaño, gerente de la 
FTM y padrino del proyec-
to; y Carlos Almazán, di-
rector de la Fundación del 
Tenis Madrileño.

Gracias a este acuer-
do, El Aceite de la vida 
(www.elaceitedelavida.org) 
estará presente en los di-
ferentes eventos deporti-
vos que organice la Funda-
ción del Tenis Madrileño y, 
a través de este, los fede-
rados, aficionados, y todo 
aquel que lo desee, podrán 

apadrinar olivos, contribu-
yendo, con esta acción 
solidaria, a los diferentes 

programas sociales impul-
sados por la Fundación de 
la FTM.

Programa solidario El Aceite de la Vida 

E
n el tenis, como 
en la vida, los 
valores deben 
ocupar un lugar 

fundamental. Por esta 
razón, en la Fundación 
del Tenis Madrileño los 
valores ocupa un lugar 
muy importante entre 
sus objetivos. Muestra 
de ello ha sido la cele-
bración del primer tor-
neo del circuito de te-
nis base Creciendo en 
valores en la sede de 
la Federación de Tenis 
de Madrid, organiza-
do junto a la empre-
sa valenciana Urban-
tenis. Más de 140 niños 
de toda la Comunidad de 
Madrid entre 5 y 12 años 
acudieron a esta cita con 
su deporte favorito, en un 
evento en el que lo impor-
tante no era ganar o ser 

mejor, sino disfrutar de for-
ma respetuosa del tenis y 
pasar una tarde divertida. 

Los más pequeños, se-
leccionados por grupos de 
nivel,  saltaron a la pista 
con la intención de apren-
der a competir, pero de 

forma respetuosa y adap-
tada, gracias a las bolas y 
a las redes, a su juego y 
a su edad. Esto fue posible 
por la labor  que realizaron 
los monitores-árbitros, una 
figura fundamental en es-
tos torneos, que aportan 

un refuerzo muy positivo 
de educación en valores 
dentro de la pista. No 
solo estaban para co-
rregir la técnica o el tan-
teo, sino que reforzaban 
y aplaudían los gestos 
de respeto o reprobaban 
actitudes inadecuadas. 
No había enfrentamien-
tos desiguales. Todos 
los participantes recibie-
ron un diploma y una ca-
miseta del torneo, y se 
hicieron una fotografía 
con su monitor. También 
participaron en un sor-
teo de regalos. 

El 18 de mayo el 
circuito volverá a la Fe-
deración de Tenis de Ma-
drid con la intención de 
seguir enseñando tenis 
con valores. Las inscrip-
ciones se pueden hacer 
en:  www.urbantenis.es 

I Torneo de tenis Creciendo en Valores
España se MueveEspaña se Mueve
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El programa Movinivel + continúa
en Humanes y Alcalá de Henares

El programa de actividad física para mayores, Movinivel+, sigue desarrollándose 
en Humanes de Madrid y Alcalá de Henares. Las segundas evaluaciones se 

realizaron el pasado mes de marzo con resultados positivos.

M
ovinivel+ consta de 
tres evaluaciones 
que se realizan cada 
temporada en dife-

rentes municipios madrileños. 
El inicio de las evaluaciones fue 
en noviembre, mientras que los 
segundos test se realizaron los 
días 11 y 12 de marzo, en la 
Ciudad Deportiva El Val de Alca-
lá de Henares, y el día 13, en 
el Polideportivo Municipal Cam-
pohermoso de Humanes de Ma-
drid. Entre ambas localidades, 
participaron 60 personas.

Los participantes realizaron 
el Senior Fitness Test, compues-
to por pruebas como sentarse 

y levantarse de una silla tantas 
veces como se pueda (30 se-
gundos), caminar seis minutos 
o juntar las manos tras la es-
palda. En el caso de Alcalá de 
Henares, el test se realizó en su 
versión acuática debido a las po-
sibilidades de las instalaciones.

Movinivel+ es una iniciativa 
de España se Mueve que po-
tencia los programas deporti-
vos para mayores de los ayunta-
mientos. El objetivo es mejorar 
su salud, a través de la práctica 
de ejercicio adaptado a su con-
dición física. Participan profesio-
nales de los diferentes sectores 
relacionados con la salud (médi-

cos, psicólogos, fisioterapeutas, 
profesionales de la actividad fí-
sica…). La filosofía es adaptar 
el trabajo al nivel físico de cada 
uno de los usuarios.

Cuenta también con la co-
laboración del Instituto de Cre-
cimiento 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.

Las últimas 

evaluaciones de 

la temporada 

serán en junio



España se MueveEspaña se Mueve España se Mueve

12 n Deportistas n Número 83 Número 83 n Deportistas n 13

Wolf está 

presente en 

todo tipo de 

espacios 

deportivos

Queremos que 

la pasión por el 

deporte llegue 

cada día a más 

personas

“La buena calidad del aire es 
esencial para la salud”

Antonio Torrado es director 
en Wolf Ibérica, una compañía 

que apuesta por la eficiencia 
energética, el medioambiente 

y la vida saludable. Por ello, 
Wolf promueve el deporte y la 

actividad física, colaborando 
con diversas actividades y 

patrocinios. Y desde ahora 
también con España se Mueve.

Director en Wolf Ibérica S. A.

ANTONIO TORRADO  

¿A qué se dedica WOLF?  
Somos fabricantes líderes en 
sistemas de calefacción, cli-
matización, ventilación y agua 
caliente sanitaria desde hace 
más de 50 años. Nuestra gama 
de productos abarca soluciones 
para los sectores doméstico, 
residencial, terciario e industrial 
con productos como calderas 
de condensación gas/gasóleo, 
bombas de calor, paneles so-
lares, recuperadores de calor, 
unidades de tratamiento de aire 
y ventilación industrial.

¿Qué objetivos se plantea Wolf 
como empresa? 
Diseñamos sistemas innova-
dores, de calidad, eficientes y 
fiables para garantizar el ahorro 
energético y la protección del 
medio ambiente. Nuestro lema, 
“Pensado para ti”, busca hacer 

la vida de las 
personas más 
confortable y 
saludable tanto 
en ambientes 
cerrados co-
mo abiertos. 
Apostamos por la digitalización, 
teniendo en cuenta la movilidad 
y el ritmo de la sociedad actual.

¿Cuál es la conexión entre su 
compañía y la vida saludable? 
Pasamos más del 70% de nues-
tra vida en espacios cerrados. ¡El 
70% de nuestra vida! Este dato 
evidencia la importancia de desa-
rrollar productos que garanticen 
un ambiente ideal de confort en 
condiciones óptimas. Se trata de 
mucho más que temperatura y 
humedad del aire: es un factor 
esencial de calidad de vida, apor-
tando confort y protección.

sea garantizando el ambiente 
adecuado para la práctica del 
deporte en recintos cerrados, 
o cuidando la calidad del aire 
en espacios abiertos. Así esta-
mos presentes en gimnasios, 
polideportivos, spas, estadios 
de fútbol y en cualquier tipo 
de instalaciones para la prácti-
ca del deporte. Y después del 
ejercicio, una buena ducha de 
agua caliente también es cosa 
de WOLF.

¿De qué forma Wolf impulsa el 
deporte? 
En Wolf somos conscientes de 
la relación entre la vida saluda-
ble y el deporte. La actividad 
física es vital para una buena 
forma física y mental, y por ello 
es esencial apoyar y dar visibi-
lidad a eventos y actividades 
deportivas. Somos patrocina-
dores del club de fútbol CDA 
Navalcarnero desde hace ya 
dos años. Colaboramos con el 
alpinista Álex Sevilla, aportando 
recursos para sus expediciones. 
Participamos en el Mundialito 
de fútbol 2106, el torneo inter-
nacional infantil más grande del 
mundo. También patrocinamos 
al Club de Fútbol Wipselectio-
nen, el Torneo de la Amistad y 
a la Escuela de Porteros Can-
diporteros (Yeles), así como a 
dos equipos de fútbol del C. D. 
M. Arroyomolinos y al equipo de 
fútbol del Colegio Sanca Papa 
de Palma de Mallorca. 

Hemos participado también en 
la carrera solidaria “A Santiago 
Contra el Cáncer”, entre otras 
muchas que no hemos mencio-
nado, y nos implicamos en cada 
iniciativa deportiva a nuestro 
alcance. El objetivo es seguir 
creciendo y lograr que la pasión 
por el deporte llegue cada día a 
más personas.

¿Cómo contempla su empresa 
el futuro?
A la necesidad de crear entor-

No menos importante es el tiem-
po que pasamos en espacios 
abiertos, donde la calidad del ai-
re es esencial cuando hablamos 
de salud. Los productos WOLF 
son de bajas emisiones con-
taminantes o utilizan energías 
renovables con el fin de favore-
cer la sostenibilidad del medio 
ambiente.

¿Cómo es la relación de los pro-
ductos Wolf con el deporte? 
El deporte se practica en am-
bientes abiertos y cerrados. 
Favorecemos la práctica de 
todo tipo de deportes, bien 

nos confortables y saludables 
para las personas se suma la 
conciencia sobre sostenibilidad 
del medioambiente. Los retos 
que plantea el cambio climático 
y las posibilidades que ofrecen 

las energías renovables nos 
empujan en la búsqueda de 
productos más eficientes y res-
ponsables. 

Textos: Fernando Soria



Universidades 

Los elegidos 

estarán en 

proyectos de 

investigación 

La Universidad Europea inicia la
4ª edición de Los 10 de CAFYD

La Universidad Europea de Madrid iniciará en julio la 4ª edición del 
programa Los 10 de CAFYD. Esta iniciativa trata de impulsar nuevos perfiles 
profesionales del deporte a través de 10 becas para realizar el doble grado 

en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Fisioterapia.

L
os beneficiarios de la 
ayuda, además de lle-
var a cabo el plan de 
estudios completo de 

la doble titulación, participa-
rán en proyectos de investi-
gación aplicada en el Centro 
de Excelencia e Innovación de 
Actividad Física y del Depor-
te de la facultad, todo ello en 
las instalaciones de la Univer-
sidad Europea de Madrid, ubi-
cadas en Villaviciosa de Odón. 
Asimismo, recibirán una for-
mación adicional para desa-
rrollar su perfil competencial, 
un programa a la altura de 
los estudiantes excelentes. 
Para poder optar a las diez 
becas disponibles es necesa-
rio participar en el Bootcamp, 
un programa gratuito de alto 
rendimiento que, además de 
formación, proporcionará a 
los participantes puntuacio-
nes que serán un criterio de 
valoración para otorgar las 
ayudas al estudio.

El Bootcamp se celebrará 
durante cuatro días, entre el 
22 y 25 de julio, y serán se-
leccionados únicamente 30 
participantes. Los candida-
tos competirán, gratuitamen-
te, en actividades deportivas, 
de aprendizaje y de desarro-
llo de competencias y traba-
jo en equipo. El último día de 
campamento el jurado inter-
no de la universidad eligirá a 
los diez beneficiarios de las 

becas, tras ser evaluados en 
función de las aptitudes y ca-
pacidades individuales mos-
tradas a lo largo de los cuatro 
días del Bootcamp. Durante 
la realización del doble grado 
en Ciencias de la Actividad Fí-
sica y el Deporte y Fisiotera-
pia los jóvenes becados rea-
lizarán diferentes actividades 
que abordarán varias compe-
tencias, desarrollando y enri-
queciendo su formación per-
sonal y profesional, siendo la 
participación en la investiga-
ción aplicada el objetivo prin-
cipal.

El programa Los 10 de CA-
FYD se realiza desde el curso 

2015-2016 con el fin de ofre-
cer una posibilidad única de 
formación a los mejores alum-
nos. Salvador Gómez y Rocío 
Llorente de Santiago, am-
bos alumnos del doble grado 
y participantes de la 1ª edi-
ción del programa, compar-
tieron sus pensamientos tras 
formar parte de los elegidos: 
“La emoción fue indescripti-
ble, sabíamos que se estaba 
premiando nuestro trabajo 
diario y nuestra manera de lu-
char por todo aquello que nos 
importa”. Todas las bases y 
condiciones del programa se 
pueden consultar en la web 
www.los10decafyd.es/.
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Se adapta a las 

necesidades 

de cada 

deportista

“UFV Deporte ayuda a conciliar la 
  vida académica y deportiva”

Nuria Mendoza es la nueva 
decana de la Facultad de 

Ciencias de la Salud y directora 
del grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte 
de la Universidad Francisco de 
Vitoria. Explica el programa de 

acompañamiento al deportista.

Decana de Ciencias de la Salud de la UFV
NURIA MENDOZA

¿Por qué surge el programa 
UFV Deporte?
En nuestro ADN como universi-
dad a lo largo de nuestros ya 25 
años ha estado el acompañar y 
formar integralmente al alumna-
do. El proyecto de la UFV Deporte 
nos permite dar a conocer lo que 
llevamos haciendo desde hace 
tiempo: guiar a los deportistas en 
su camino a conseguir sus metas 
personales y profesionales, apo-
yándoles en la difícil tarea de ser 
su mejor versión en lo académico 
y deportivo y poniendo a su dispo-
sición todas las herramientas que 
les faciliten este proceso. UFV 
Deporte ayuda a conciliar la vida 
académica y deportiva.

¿A quién va dirigido el programa 
UFV Deporte? 
En el programa UFV Depor-
te intentamos acompañar a 
los deportistas de élite y a los 
deportistas promesas que se en-
cuentran en un nivel inferior, pero 
que deben asistir a numerosas 
competiciones, para poder obte-
ner los puntos necesarios para ir 

escalan-
do en su 
c a r r e r a 
profesio-
nal como 
deportistas, así como a deportes 
minoritarios que no tienen ayudas 
por el CSD. 

¿Cuál es el objetivo y en qué 
se diferencia el programa UFV 
Deporte de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria del que existe en 
otras universidades? 
Uno de los objetivos del programa 
UFV Deporte y que se diferencia 
de otros es el acompañamiento 
real de los deportistas en su ca-
rrera deportiva y educativa y en su 
formación humanística, donde se 
les mostrará cómo el deporte va 
muy unido a su desarrollo como 
persona, anclando los valores del 
deporte a lo largo de toda su vida.

¿Qué ofrece el programa a los 
deportistas? 
Se adapta a las necesidades de 
cada deportista, teniendo en 
cuenta el programa académico y 

su temporada de entrenamientos 
y competiciones deportivas. Exis-
ten diferentes tipos de ayudas: 
en forma de becas para forma-
ción, alojamiento, etc, que serán 
asignadas al alumno-deportista 
que así lo solicite y sea aceptado 
y validado por la comisión de se-
guimiento al deportista. También 
acceso a las instalaciones del 
Centro Deportivo UFV, ubicado 
dentro del mismo campus, con 
unas amplias instalaciones orien-
tadas a la práctica deportiva y al 
cuidado de la salud, con piscina, 
sala de fitness, campo de fútbol 
11 y de rugby y seis pistas de 
pádel. Ofrecemos también, como 
parte del programa de acompaña-
miento UFV Deporte un programa 
de entrenadores personales, un 
programa fisioterapéutico en la 
Clínica Universitaria de Fisiotera-
pia de la UFV y coaching deportivo, 
entre otras cosas.
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España se Mueve y Grant Thornton 
impulsan el deporte en la empresa
España se Mueve y Grant Thornton celebraron la jornada “Fomentar la 

actividad física en la empresa: presente y futuro”. Fue inaugurada por Vicente 
Del Bosque y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique 

Ruiz Escudero. Contó con la presencia de relevantes expertos del sector de la 
salud, la empresa, la administración y el deporte. 

L
a firma de servicios pro-
fesionales Grant Thorn-
ton y la iniciativa ‘España 
se Mueve’ organizaron 

conjuntamente este encuentro, 
que tuvo lugar el pasado miér-
coles, 24 de abril. El ex selec-
cionador nacional de fútbol, Vi-
cente del Bosque, y el consejero 
de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escudero, 
inauguraron el evento, que reu-
nió a expertos y profesionales de 
todos los sectores para abordar 
el reto de la actividad física en 
el ámbito laboral. El acto estuvo 
moderado por el periodista Ro-
berto Gómez.

En la apertura, Ruiz Escude-
ro explicó que “nuestro sistema 
sanitario está dirigido a erradi-
car enfermedades, pero tam-
bién a impulsar los hábitos salu-
dables en la sociedad. Esta labor 
también puede ser desarrolla-
da en las empresas, que deben 
apostar cada vez más por que 
sus trabajadores realicen más 
actividad física”.  De hecho, una 
de las conclusiones principales 
que consensuaron los asistentes 
es que el rendimiento empresa-
rial está muy ligado al estado de 
salud de los profesionales que 
trabajan en las compañías. “Sin 
el bienestar del empleado no 
podremos tener una empresa 
sana. Las organizaciones deben 
tomarse en serio medidas inter-
nas que favorezcan la actividad 
física. De esta manera lograrán 

ser mucho más eficaces incluso 
en su propio negocio”, apuntó 
Del Bosque.

Pero antes de intentar fo-
mentar el deporte en la empre-
sa, es imprescindible analizar si 
nuestro país tiene desarrolladas 
las suficientes políticas e incenti-
vos para los hábitos saludables. 
Este fue el enfoque de la prime-
ra mesa de expertos, que estuvo 
integrada por José Luis Terre-
ros, director de la Agencia Es-
pañola de Protección de la Salud 
en el Deporte (AEPSAD), y por 
Ignacio Ara, profesor y asesor 
de Deporte y Salud del Consejo 
COLEF. Desde su experiencia y 
conocimiento de este tema den-
tro de la Administración pública 
se mostraron convencidos en 
los beneficios del deporte en la 
empresa: “Las empresas debe-

rían asegurar los niveles óptimos 
de condición física de sus em-
pleados, ya que la inactividad físi-
ca y el sedentarismo suponen un 
riesgo laboral real”, explicó Ara. 
Por su parte, Terreros resaltó 
que  “el deporte en el ámbito em-
presarial mejora la salud y la au-
toestima del trabajador. Lo real-
mente peligroso no es no hacer 
el deporte adecuado, sino que la 
gente no haga deporte”.

El dEportE atraE talEnto

Durante la segunda mesa de 
análisis se intentaron hallar las 
condiciones para aumentar la 
actividad física en el ámbito la-
boral español. Estuvo integrada 
por Alfredo Bonet, secretario 
general del Círculo de Empresa-
rios (“Las empresas deben darse 
cuenta de lo importante que es 

invertir en actividad física. Las 
que no lo hagan en el futuro ten-
drán una desventaja. El deporte 
tiene un papel muy importante 
en la prevención”);  Elsa Salva-
dores,  subdirectora general de 
la Cámara Comercio de Madrid 
(“Fomentar el movimiento en la 
empresa es poner al trabajador 
en activo. Esto no es que sea im-
portante solo porque haya au-
sencia de enfermedades, sino 
por el bienestar que conlleva en 
el individuo”);  Carlota Castreja-
na, secretaria general de la Real 
Federación Española de Atletis-
mo (“Hay más talento, mayor 
creatividad, esfuerzo y trabajo 
en equipo. Esos valores los apor-
ta el deporte y encajan a la per-
fección con los intereses y filo-
sofía de las empresas”); y José 
Luis Martínez Donoso, director 
general de la Fundación ONCE 
(“El deporte es un factor de in-
clusión para la discapacidad”).

El conjunto de integrantes es-
tuvo de acuerdo en que “el de-
porte es la herramienta perfecta 
para que las empresas atraigan 

y retengan el talento, favorecien-
do además la inclusión y salud 
de sus empleados”.  En el fondo, 
y según los expertos reunidos en 
Grant Thornton, las compañías 
en España que están apostan-
do por el deporte están creando 
entornos de trabajo más innova-
dores. 

la tEcnología impulsa El dEportE 
En las EmprEsas 
La clausura de la jornada estu-
vo a cargo del director de la ini-
ciativa ‘España se Mueve’, Fer-
nando Soria, que alertó de que 
España “tiene cerca de 20 millo-
nes de trabajadores y el seden-
tarismo afecta a más del 50% 
de ellos. Es crucial que las em-
presas canalicen nuevas accio-
nes que incentiven la actividad fí-
sica de sus empleados”. Por su 
parte, el consultor y director del 
área SportsTech de Grant Thor-
nton, Óscar Yáñez, explicó las 
numerosas posibilidades que la 
tecnología ofrece a la hora de 
implementar programas de im-
pulso del deporte en las organi-

Consejero de Sanidad de Madrid

Investigador y vocal del Consejo COLEF

Secretaria General de la RFEA

Grant Thornton

Exseleccionador nacional de fútbol

Secretario General Círculo de Empresarios 

Director de la Fundación ONCE

España se Mueve

Director de AEPSAD

Cámara de Comercio de Madrid

RUIZ ESCUDERO
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CARLOTA CASTREJANA
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VICENTE DEL BOSQUE
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FERNANDO SORIA

JOSÉ LUIS TERREROS 

ELSA SALVADORES

“Nuestro sistema sanitario está dirigido también 
a impulsar los hábitos saludables en la sociedad. 
Esta labor también puede ser desarrollada en las 
empresas, que deben apostar cada vez más por 
que sus trabajadores realicen más actividad física”

“Las empresas deberían asegurar los niveles 
óptimos de condición física de sus empleados, ya 
que la inactividad física y el sedentarismo suponen 
un riesgo laboral real”

“Hay más talento, mayor creatividad, esfuerzo 
y trabajo en equipo. Esos valores los aporta el 
deporte y encajan a la perfección con los intereses 
y filosofía de las empresas”

“Gracias a aspectos como la tecnología, la industria 
del deporte se ha convertido en algo transversal. 
Esto ayuda a que empresas de cualquier sector 
puedan estar vinculadas al deporte”

“Sin el bienestar del empleado no podremos tener 
una empresa sana. Las organizaciones deben 
tomarse en serio medidas internas que favorezcan 
la actividad física. De esta manera lograrán ser 
mucho más eficaces incluso en su propio negocio”

“Las empresas deben darse cuenta de lo 
importante que es invertir en actividad física. 
Las que no lo hagan en el futuro tendrán una 
desventaja. El deporte tiene un papel muy 
importante en la prevención”

“El deporte es un factor de inclusión para la 
discapacidad. Por ejemplo, en una persona en silla 
de ruedas es muy importante para evitar que se 
produzca daño orgánico”

“España tiene cerca de 20 millones de trabajadores
y el sedentarismo afecta a más del 50%. Es 
crucial que las empresas canalicen acciones que 
incentiven la actividad física de sus empleados”

“El deporte en el ámbito empresarial mejora la 
salud y la autoestima del trabajador. Lo realmente 
peligroso no es no hacer el deporte adecuado, sino 
que la gente no haga deporte”

“Fomentar el movimiento en la empresa es poner al 
trabajador en activo. Esto no es que sea importante 
solo porque haya ausencia de enfermedades, sino 
por el bienestar que conlleva en el individuo”

El Consejero de 

Sanidad de 

Madrid y Vicente 

del Bosque 

inauguraron 

el acto

Asistieron 

expertos en 

salud, empresa, 

deporte e 

investigación

zaciones. La digitalización de la 
actividad deportiva en las com-
pañías, un área que está sien-
do desarrollada por la firma en 
la actualidad, permite que los 
empleados se fidelicen, interac-
túen y sean más receptivos a los 
hábitos saludables y deportivos 
que se pongan en marcha a nivel 
corporativo: “Gracias a aspectos 
como la tecnología, la industria 
del deporte se ha convertido en 
algo transversal. Esto ayuda a 
que empresas de cualquier sec-
tor puedan estar vinculadas al 
deporte”.

Entre otros, asistieron al se-
minario Juan Cacicedo (vicese-
cretario general del Cícrculo de 
Empresarios), Vicente Martínez 
Orga (presidente de la Unión de 
Federaciones Deportivas Madri-
leñas), Inés Galindo (directora 
general de la Fundación Españo-
la del Corazón), Carlos Almazán 
(director de Relaciones Institu-
cionales de Santagadea Sport), 
César Muñoz y Cristina Martín 
(Enseñanzas Modernas), Luis 
Torija (vicesecretario del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas 
de la Comunidad de Madrid), Ja-
vier Portela (director general del 
Consejo COLEF), Leonor Gallar-
do (FAGDE), Agustín García de 
la Cruz (Banco Sabadell), Maca-
rena Botella (Universidad Fran-
cisco de Vitoria), Itziar Pagola 
(vicedecana de la Universidad Eu-
ropea), así como representantes 
del ministerio de Sanidad (AECO-
SAN) y de empresas como Ma-
trix, McFit y Gymforless.



España se MueveFundación Española del Corazón

La  insuficiencia cardiaca no consigue 
disminuir la mortalidad

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la primera causa de 
muerte, por delante del cáncer y de las respiratorias. La dieta mediterránea 

y la práctica habitual de ejercicio son claves para su prevención.

E
n concreto 122.466 per-
sonas murieron en Espa-
ña en 2017 debido a en-
fermedades del sistema 

circulatorio, según los últimos 
datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) so-
bre las causas de defunción en 
nuestro país. Esto supone un in-
cremento del 2,2% respecto al 
número de muertes absolutas 
de 2016, año en el que fallecie-
ron por esta causa un total de 
119.778 españoles. Aun así, el 
porcentaje de fallecimientos por 
enfermedades cardiovasculares 
sigue la senda descendente de 
los últimos años, suponiendo el 
28,8% del total de fallecimien-
tos, aunque se sitúa de nuevo 
como la primera causa de muer-
te en España por delante del 
cáncer (26,7%) y de las enfer-
medades del sistema respirato-
rio (10,3%).

Por su parte, tanto el ictus 
como el infarto llevan años redu-
ciendo paulatinamente sus cifras 
de mortalidad, algo que no ocu-
rre en el caso de la insuficiencia 
cardiaca. Mientras en 2016 se 
produjeron 17.931 defunciones 
por esta enfermedad, en 2017 
se han registrado 19.165 falle-
cimientos. Esto supone la cifra 
más alta desde el año 2008.

La insuficiencia cardiaca es 
la enfermedad que impide el co-
rrecto bombeo del corazón, ha-
ciendo que no llegue suficiente 
riego sanguíneo al organismo y 
que se acumulen los líquidos que 
el corazón no bombea adecua-
damente. “Existen varios facto-

res como son las comorbilidades 
asociadas (edad, insuficiencia 
renal y enfermedades pulmona-
res), la falta de tratamientos que 
mejoren el pronóstico de la insu-
ficiencia cardiaca con fracción de 
eyección conservada o los facto-
res organizativos del sistema sa-
nitario por los que no se consi-
gue una reducción en la tasa de 
mortalidad de esta enfermedad”, 
apunta el doctor Manuel Angui-
ta, presidente de la Sociedad Es-
pañola de Cardiología (SEC). 

Por sexos, las mujeres mue-
ren casi el doble que los hom-
bres por esta causa. En 2017 
fallecieron por insuficiencia car-
diaca un total de 12.201 muje-
res frente a 6.964 hombres. 

Esa brecha de mortalidad 
existente en el caso de la insu-
ficiencia cardiaca, también se 
manifiesta en la mortalidad car-
diovascular total. Así, en 2017 
fallecieron 10.000 mujeres más 

que hombres por enfermedades 
cardiovasculares. En concreto, 
se registraron 66.286 defuncio-
nes en las mujeres y 56.180 en 
el caso de los hombres.

El doctor Carlos Macaya, 
presidente de la Fundación Espa-
ñola del Corazón (FEC), recuerda 
la importancia de controlar los 
factores de riesgo cardiovascu-
lar (diabetes, hipertensión, se-
dentarismo, tabaquismo, sobre-
peso, obesidad y otros, como el 
consumo de alcohol): “Tenemos 
mucho que mejorar en la preven-
ción de las enfermedades cardio-
vasculares. En este sentido hay 
que incidir en la importancia de 
seguir una dieta variada y equi-
librada, teniendo en cuenta que 
la dieta mediterránea es la que 
ha demostrado más beneficios 
para la salud cardiovascular, y 
en la práctica de ejercicio físico 
de intensidad moderada de for-
ma regular”.

La enfermedad 

cardiovascular, 

primera causa 

de muerte 
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Edición de Récords en Madrid
La 42ª edición del EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & ½ fue de récord. En 
categoría masculina y femenina se batieron las plusmarcas de la prueba. La 

participación también fue destacada: más de 34.000 corredores disputaron la 
carrera más bonita de España. 

L
a prueba tuvo que ser ade-
lantada al sábado 27 de 
abril para evitar la coinci-
dencia con las elecciones 

generales. Era la primera vez que 
no se disputaba en domingo. Par-
ticiparon más de 34.000 corre-
dores entre las tres competicio-
nes (Maratón, Media y 10K)  y 
fue sin duda un día inolvidable, en 
el que los récords fueron los pro-
tagonistas de una jornada histó-
rica, tanto en categoría masculi-
na como en femenina. El récord 
masculino lo consiguió el keniata 
Reuben Kerio, que dejó el crono 
en 2:08:18, mientras que el fe-
menino fue pulverizado por la etío-
pe Shasho Insermu, dejándolo 
en 2:26:24. Javi Guerra fue el 
primer español clasificado, obte-
niendo un crono de 2:10:20, que 
supone mínima para el Campeo-
nato del Mundo de Doha 2019 
y para los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. A falta de cinco kiló-
metros, Kerio se marchó en soli-
tario hasta el final de la carrera. 
Segundo fue Kipkemoi Kipsang, 
con 2:08:58, y tercero Kipro-
tich Kirui, con 2:09:05, ambos 
con tiempos inferiores también 
a la que hasta entonces era la 
mejor marca de la competición: 
2:09:15. Shasho Insermu, por su 
parte, consiguió bajar en más de 
cuatro minutos la anterior marca 
femenina (lograda por Valentine 
Kipketer, 2:30:40 el año pasa-
do). El segundo puesto, a solo 41 
segundos de la ganadora y tam-
bién ampliamente por debajo del 
anterior récord, fue para Fetale 
Dejene Tsegaye con 2:27:04. 

Aunque no solo consiguieron 
romper las marcas los atletas de 

élite. El exjugador del Real Ma-
drid Raúl bajó de la barrera de 
las tres horas, recortando en 
26 minutos la marca que hizo en 
2016 en el Maratón de Nueva 
York: “Era la segunda maratón de 
mi vida, quería bajar de las 3:00 
y lo he conseguido”.

Carles Castillejo ( 1:06:17) 
y Nuria Lugueros, (1:15:10), se 
impusieron en el medio maratón. 
Carlos Mayo se hizo con el triunfo 
en el 10K mientras que Irene Sán-
chez-Escribano hizo lo propio en-
tre las féminas en esta distancia. 

Un evento sostenible

Gracias a la colaboración de Al-
campo y Coca-Cola Eventos con 
Buen Ambiente, y con el objetivo 
de reducir elementos contami-
nantes, se eliminaron las tradi-
cionales bolsas de plástico de los 
avituallamientos de meta para 
sustituirlas por bolsas reutiliza-
bles Non Woven. Además, jun-
to con el Ayuntamiento de Ma-

drid y Ecoembes, y bajo el lema 
“Piensa con los pulmones, corre 
con el corazón”, se llevó a cabo 
una campaña de reciclaje antes, 
durante y después de la carre-
ra para concienciar a todos los 
participantes de la importancia 
de contribuir al reciclaje de los 
residuos utilizados. El día de la 
prueba se instalaron contenedo-
res de reciclaje específicos en 
todos los avituallamientos y en el 
área de meta. Como resultado 
se recogieron 10,89 toneladas 
de residuos.

Más de 34.000 

corredores en 

una mañana 

espléndida
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El verdadero alcance de la educación física
ción del deporte y la educa-
ción física en España, afirma-
ba que “la educación física no 
es simplemente una asigna-
tura; es uno de los aspectos 
generales de la educación 
(…). Pero la educación físi-
ca es mucho más que eso, 
y sería una pena embarran-
car en estos logros sin lle-
gar a tener capacidad para 
crear nuevas estructuras, 
nuevos modos de entender 
la acción educativa a través 
del movimiento, nuevos es-
pecialistas preparados para 
responder a los requerimien-
tos de una sociedad progre-
sivamente ociosa compues-
ta de hombres cada vez más 
necesitados de movimiento”. 
Advierte también de que “la 
educación física es primor-
dialmente una tarea educa-
tiva; por tanto, tiene mucho 
que ver con el mundo esco-
lar. Pero si nos fijamos en 
sus estructuras actuales en 
muchos países, uno de los 
embarazos que más impiden 
su progreso y su atención a 
nuevas realidades es su ex-
cesiva escolarización”.

PERO si quedasen dudas, 
la Carta internacional revisa-
da de la educación física, la 
actividad física y el deporte, 
elaborada por la UNESCO en 
noviembre de 2015, esta-
blece que la práctica de la 
educación física, la actividad 
física y el deporte es un de-
recho fundamental para to-
dos y sus programas deben 
suscitar una participación a 
lo largo de toda la vida. Este 
mismo texto plantea que es-
tos servicios deben estar en 
manos de un personal res-

ponsable, con una suficiente 
formación y desarrollo pro-
fesional permanente con el 
objetivo de alcanzar y mante-
ner los niveles de competen-
cias necesarios para el de-
sarrollo cabal y la seguridad 
de todas las personas a su 
cargo. La protección y pro-
moción de la integridad y los 
valores éticos de la educa-
ción física, la actividad física 
y el deporte deben ser una 
preocupación permanente 
para todos y las exigencias 
de cualificación deberían ser 
acordes con las funciones 
desempeñadas. La exigen-
cia de cualificación del per-
sonal debe ser proporcional 
a la complejidad de cada tipo 
de servicio deportivo y debe 
estar vinculado a la garantía 
de los requisitos de calidad y 
seguridad teniendo en cuen-
ta los objetivos, los soportes 
físicos y las características 
de las personas destinata-
rias. 

POR todo ello, los pode-
res públicos vienen respon-
diendo con el establecimien-
to de nuevas exigencias de 
cualificación para los profe-
sionales dedicados a las mis-
mas y, de modo especial, en 
unas mayores exigencias de 
preparación y responsabili-
dad para quienes asumen 
la educación física y depor-
tiva como proceso a lo largo 
de toda la vida. La trascen-
dencia de esta actividad de 
imperiosa razón de interés 
general motiva la legitimidad 
de establecer una norma 
que imponga la colegiación 
universal para el ejercicio de 
la profesión.

José Mª 
Cagigal: "No 
es solo una 
asignatura"

Vicente 
Gambau

Presidente del 
consejo coleF

E
l concepto de educa-
ción física está habi-
tualmente restringido a 
una asignatura del sis-

tema educativo y por lo tan-
to impide la atención y desa-
rrollo de nuevas realidades 
dentro del espacio profesio-
nal, lo que afecta a la garan-
tía de una práctica deporti-
va de calidad, saludable y 
segura. Si repasamos ante-
cedentes, ni la definición de 
educación física de la Real 
Academia de la Lengua hace 
esta limitación, ni encontra-
mos esta visión reduccionis-
ta en la literatura científica 
ni en la anterior regulación 
del sector. ¿Cómo es posible 
que se defina la educación 
física exclusivamente como 
una materia especifica de 
curso obligatorio en todos 
los niveles y grados educati-
vos previos al de la enseñan-
za de carácter universitario, 
excepto 2º de bachillerato? 
La Ley 77/1961, de 23 de 
diciembre, sobre educación 
física ya la conceptualizaba 
como parte indispensable de 
la educación completa de la 
persona y eficaz medio for-
mativo de prevención sanita-
ria y defensa de la salud, re-
firiendo “la educación física 
como parte fundamental de 
la educación española, que 
contempla la práctica del de-
porte como su proyección 
natural, liberando el concep-
to de cualquier matiz restrin-
gido o privado para revertirlo 
hacia la plena sociedad es-
pañola”.

EN 1971, José María 
Cagigal, filósofo pionero y 
decisivo en la nueva orienta-
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S
i hay algún tema relacionado 
con el Deporte que en las dos 
últimas décadas ha concitado 
sensibilidad e interés en la so-

ciedad, entre otros, este ha sido el 
del deporte y su promoción y difusión 
para las personas con algún tipo de 
discapacidad. Su evolución y su trans-
formación ha sido un hecho que año 
a año se ha ido construyendo hasta 
afianzarse como una auténtica rea-
lidad; que ha ido creciendo y mejo-
rando hasta empezar a consolidar-
se como un deporte abierto y plural 
y practicado cada vez más por este 
colectivo.  

UNA política pública que aborde 
y relacione la actividad deportiva y la 
discapacidad necesita radiografías y 
hojas de ruta, donde se definan es-
pacios, se abran nuevas vías y todo 
esto se plasme y se visualice como se 
ha hecho con el Libro Blanco del De-
porte de Personas con Discapacidad 
en España, de reciente publicación, y 
que es como dice alguno de sus auto-
res “un estudio interdisciplinar amplio 
y riguroso, con in-
formación actuali-
zada sobre la prác-
tica deportiva de 
las personas con 
discapacidad y con 
propuestas de ac-
tuación para me-
jorar el acceso, la 
extensión y el dis-
frutar del deporte 
para todas las per-
sonas”.    

SI hay un orga-
nismo o institución española que se 
ha distinguido por su capacidad de li-
derazgo y de influencia en el mundo 

del deporte, este 
ha sido el Comité 
Paralímpico Espa-
ñol (CPE), auténtico 
motor que ha impul-
sado no solo el de-
porte paralímpico, y 
a sus logros me re-
mito: no solo resul-
tados deportivos, 
ADOP…, sino tam-
bién ha desarrolla-
do políticas activas 
y ha potenciado pla-
nes y programas 
para lograr que un 
amplio porcenta-
je de personas con 
discapacidad ten-
gan un acceso a la 
práctica deportiva 
en igualdad de con-

diciones que el resto de deportistas.   

SE han ido quemando etapas y la 
aparición del Libro Blanco cubre uno 
de los espacios menos protegidos y 
más necesitados, él de apoyo para 

actualizar terminología y que se ten-
ga un lenguaje adecuado al siglo y los 
tiempos que vivimos, además de dar 

a conocer la historia y evolución del 
movimiento paralímpico y, cómo no, 
para mostrar y que se conozcan las 
buenas prácticas que ya están implan-
tadas y que deben ser reflejo de otras 
muchas que se desarrollaran en los 
próximos años.

EL Libro Blanco está promovido 
por el CPE, Fundación  ONCE  y el Co-
mité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI). 
Entre su extensa temática afronta 
temas tan importantes como la ima-
gen que se proyecta de este deporte 
y su reflejo en los medios de comu-
nicación, deporte base y deporte de 
competición, la integración e inclusión 
en las etapas educativas…, etc. En 
definitiva es un compendio de mate-
rias las que aborda el libro, todas ellas 
tratadas con rigurosidad, que harán 
que sea un elemento de apoyo para 
las instituciones y  entidades públicas 
y privadas a las que debe ayudar a de-
finir  políticas y estrategias de futuro.

SOLO me resta el felicitar a los 
c oo r d i n ado r e s 
del proyecto: Luis 
Leardi, Nuria 
Mendoza, Raúl 
Reina, David Sanz 
y Javier Pérez por 
el magnífico traba-
jo realizado y por 
la coordinación del 
extenso y cualifica-
do equipo de auto-
res y colaborado-
res que ha hecho 
posible que el Libro 
Blanco sea un refe-

rente por el que se ha trabajado y que 
cumpla  los objetivos por el que se ha 
realizado.

Libro Blanco del Deporte de
personas con discapacidad

Antonio 
Montalvo 
de Lamo
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Afronta la 
imagen que 
se proyecta 
de este 
deporte
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D
esde los 6 hasta los 
12 años los niños atra-
viesan diferentes eta-
pas en su crecimiento 

deportivo, que hay que res-
petar y tener en cuenta para 
una correcta evolución. En 
su iniciación deportiva (de 6 
a 8 años), debe predominar 
el juego reglado, social y, so-
bre todo, colectivo. En esta 
etapa, los niños comienzan 
a jugar en “competición coo-
perativa”, buscando el triunfo 
de su grupo frente a otro gru-
po. Quieren ser iguales que el 
resto, pero también mejores 
que ellos, teniendo en cuen-
ta las reglas estipuladas en 
todo momento. Un factor de-
terminante en esta etapa es 
la fuerza física, al igual que 
hay que tener en cuenta que 
el ámbito deportivo es funda-
mental en la socialización y el 

El niño en los deportes colectivos

Luis López 
Nombela

EntrEnador 
nacional dE Fútbol

La etapa 
competitiva 
empieza a 
los 8 años

perfeccionamiento educativo 
del niño.

 LA etapa del “juego compe-
titivo” empieza a partir de los 8 
años, en la cual el grupo de ni-
ños es más firme y se empieza 
a cerrar a los adultos. El triun-
fo pasa a ser una meta para la 
reafirmación, transformando el 
egocentr i smo 
del niño y la afir-
mación del “yo” 
en una afirma-
ción del “noso-
tros”. Los niños 
destacan por su 
intensidad física, 
mientras que las 
niñas lo hacen 
por su rigor con 
las reglas.

POR 10 a los 12 años se 
inicia la etapa del “juego de 

ejercitación”. El niño ve el de-
porte como un juego y lo ase-
meja al deporte de los adultos. 
Predomina la ejercitación y el 
perfeccionamiento bajo reglas 
más estrictas, impuestas por 
la escolaridad y por su propia 
necesidad de desarrollo. Em-
piezan a adquirir valores como 
el compañerismo, el esfuerzo o 

la disciplina, para lo que los de-
portes colectivos son idóneos.

FAGDE
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Derecho de las personas al movimiento 

E
l deporte, por utilizar como 
expresión referida al ejeri-
cicio y actividad física en 
general, se proyecta en 

dos ámbitos absolutamente di-
ferentes, como son “hacer“ de-
porte y  “ver“ deporte. Es obvio 
que el deporte profesional y el 
deporte de alto nivel constitu-
ye un producto para ser visio-
nado, por su atractivo estético, 
aunque el carácter emocional, 
por ejemplo en el fútbol, prima 
sobre cualquier otro factor. No 
pasaría nada si se hubiese reali-
zado una educación del aficiona-
do, pero difícilmente puede ha-
cerse cuando la asignatura de 
educación física, generadora de 
hábitos fisio-higiénicos, no pue-
de cumplir este cometido por la 
escasa atención que recibe del 
sistema educativo. Una vez di-
cho esto, si no hay una verda-
dera educación física en la es-
cuela, nos podemos preguntar 
de qué sirve el gasto público 
en políticas de promoción del 

Hay que lograr 
una sociedad 
deportivizada

Eduardo  
Blanco

Prof. de la facultad 
de ciencias del 

dePorte y la ef de 
la udc

deporte, especialmente desde 
los municipios, o publicitar des-
de la administración sanitaria el 
ejercicio físico y una alimenta-
ción saludable si no se inculca 
desde las edades más tempra-
nas el hábito de actividad física 
y deportiva. Estamos hablando 
de la necesidad de movimiento 
que tiene el ser humano, incluso 
puede hablarse de un derecho 
que se le niega desde que nace. 

LA omnipresencia del de-
porte espectáculo en nuestra 
sociedad actual frente a la es-
casa carga horaria que tiene la 
actividad física y deportiva en el 
ámbito escolar genera un des-
equilibrio de graves perjuicios 
que se apreciarán en el tiem-
po. La imagen y consideración 
del deporte, en consecuencia, 
es la que se trasmite a través 
de los medios de comunicación 
cuya información presta un in-
terés especial al deporte pro-
fesional y al deporte de alto ni-

vel convertido en espectáculo. 
Esta circunstancia proyecta una 
imagen sesgada del deporte de 
efectos perniciosos, al no existir 
la compensación necesaria de 
una cultura deportiva ciudadana 
arraigada. 

POR ello, no podemos con-
cluir, sin formular la imperiosa 
necesidad de que las adminis-
traciones educativas (estatal y 
autonómicas) asuman un mayor 
compromiso con la actividad físi-
ca y deportiva en esta sociedad 
caracterizada por el sedentaris-
mo, con un aumento alarmante 
del sobrepeso y la obesidad que 
ya está afectando de forma ne-
gativa a la calidad de vida ciuda-
dana y a su esperanza de vida. 
Hay que lograr una verdadera 
sociedad deportivizada que no 
consiste en “ver deporte”, sino 
más bien en “hacer deporte”, 
realidades que no son incom-
patibles, pero que requieren de 
una educación.

Como consecuencia 
del X aniversario del 
acontecimiento “José 

Luis Salvador en el recuer-
do”, FAGDE realizará varias 
actividades, entre las que 
destacan  el Foro do Depor-
te para Todos (Foro del De-
porte para Todos) y la 24ª 
Carrera Alternativa.  La pri-
mera de ellas se celebrará 
el 11 de mayo en el Club 
Financiero Atlántico, en la 
que se abordarán las temá-
ticas, en distintas ponen-
cias: La concepción del de-
porte para todos, El papel 

de las federaciones en 
el desarrollo del depor-
te, El papel de las fede-
raciones deportivas y 
Hacia un nuevo mode-
lo de deporte federa-
do. Intervendrán en su 
desarrollo, entre otros, 
Eduardo Blanco, presi-
dente de FAGDE, y Al-
fonso Mandado, vocal 
de Relaciones con las 
Federaciones de esta 
entidad. 

Por otra parte, el 12 de 
mayo se celebrará la 12ª 
Carrera Alternativa, que 

tiene como cometido prin-
cipal promover la instaura-
ción de una tercera hora 
de educación física en la 

enseñanza escolar. Tendrá 
un recorrido de siete kiló-
metros y saldrá de la plaza 
María Pita.  

Foro do Deporte y Carrera Alternativa 



Ayuntamientos Ayuntamientos 

El atletismo, el 

deporte con más  

con participantes 

Arganda bate el récord de participación 
en su Olimpiada Escolar 

La Olimpiada Escolar de Arganda del Rey, que este año celebró su 22ª edición,  
batió todos los récords de participación. Se inscribieron 5.783 deportistas 

pertenecientes a 77 centros educativos correspondientes a 26 municipios de la 
Comunidad de Madrid. 

E
l acto de clausura tuvo 
lugar en el estadio Mu-
nicipal de Deportes y la 
atleta del Club Municipal 

Atletismo Arganda, Paula Pé-
rez, fue la encargada de arriar 
la bandera olímpica y entregarla 
al alcalde, Guillermo Hita, acom-
pañada de otras deportistas de 
su club. También asistieron la 
concejala de Deportes, Alicia 
Amieba, y otros representantes 
de la corporación municipal.

A continuación, la jornada fi-
nal se trasladó a la Ciudad De-
portiva Príncipe Felipe donde los 
asistentes pudieron degustar 
una paella popular y participar 
en actividades y juegos infanti-
les, así como en sorteos de pro-
ductos donados por los patroci-
nadores de la Olimpiada. Un año 
más Arganda del Rey se ha con-
vertido en el punto de encuen-
tro del deporte escolar, conti-
nuando con la apuesta realizada 

por el Ayuntamiento para poten-
ciar el deporte de base.

El atletismo fue el deporte 
más practicado con 1.340 de-
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El Ayuntamiento firma un convenio para 
promover el judo en Arganda del Rey

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha suscrito un convenio de colaboración 
con la Federación Madrileña de Judo y con el Judo Club Arganda. 

El objetivo es promocionar este deporte en la localidad. 

A
l  acto de la firma asis-
tieron el alcalde de Ar-
ganda, Guillermo Hita; 
la concejala de Depor-

tes, Alicia Amieba;  el presiden-
te de la Federación, José Luis 
Valcárcel; el presidente del club, 
José Ariza; y otros representan-
tes de la Corporación Municipal.

El Judo Arganda, que ac-
tualmente entrena en la sala 
de judo de la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe, tiene como ob-
jetivo la práctica y el desarrollo 

del judo en nuestra localidad. 
A través del convenio firmado, 
que tendrá validez hasta el 31 
de diciembre de 2019, el club 
argandeño, en coordinación con 
la Federación Madrileña, orga-
nizará actividades deportivas 
dentro del programa Deporte 
Infantil (dirigido a la promoción 
del deporte y de la actividad físi-
ca con fines educativos, lúdicos 
y sociales), del programa De-
porte Municipal (donde se con-
templa la posibilidad de incluir 

cursos dirigidos a personas ma-
yores de 18 años enfocados a 
la práctica de deporte-salud)  y 
del programa de Eventos y Acti-
vidades para Todos.

Además, el acto ha conme-
morado el décimo aniversario de 
esta entidad con una entrega de 
reconocimientos, la emisión de 
un vídeo conmemorativo de la 
década de funcionamiento del 
club y la visita a la sala de judo de 
la Ciudad Deportiva Príncipe Fe-
lipe, la cual ha sido reformada.

Tendrá validez 

hasta diciembre 

de 2019
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portistas, seguido por el fútbol 
sala, 758, seguido por el fút-
bol y el baloncesto. Destaca la 
alta participación que hubo en el 
apartado correspondiente  a de-
portes alternativos. Con respec-
to al año anterior las actividades 
que más crecieron fueron: atle-
tismo, fútbol, judo y gimnasia 
rítmica. Como novedad, desta-
ca la presencia esta temporada 
del triatlón. Por categorías, la 
alevín fue la que contó con más 
inscritos, con 1.553. La benja-
mín y la prebenjamín superaron 
también la cifra de mil partici-
pantes. Las Olimpiadas Escola-
res comenzaron el 12 de abril y 
terminaron el 19 de ese mismo 
mes. 
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Destacan el 

Servicio de 

Medicina 

Deportiva y la 

calidad de las 

actividades

Alcobendas: Los deportistas puntúan 
con un notable la gestión municipal
Los deportistas de Alcobendas manifiestan un alto grado de satisfacción (8,02 

de media) por la calidad de las instalaciones de la ciudad, según una encuesta del 
Patronato Municipal de Deportes correspondiente a 2018.

E
l Ayuntamiento de Alco-
bendas ha realizado un 
año más la encuesta en-
tre los usuarios de las 

instalaciones (incluye, por una 
parte, a los titulares del Abono 
Deporte, escuelas y usuarios li-
bres, y, por otra, a los miembros 
de clubes y asociaciones deporti-
vas) que refleja un elevado nivel 
de satisfacción. Lo más valorado 
son el Servicio de Medicina De-
portiva y la calidad y variedad de 
los servicios que se prestan, con 
una nota de 8,54. 

En la encuesta de satisfacción 
de usuarios de 2018, realizada 
entre personas pertenecientes a 
asociaciones y clubes, alumnado 
de las escuelas deportivas y cur-
sos, abonados y usuarios de por 
libre de las instalaciones, se se-
ñala que lo mejor del Patronato 
Municipal de Deportes es la can-
tidad de actividades y deportes 
que se realizan, así como las ins-
talaciones. Por contra, lo peor es 
la cantidad de gente con la que 
se comparte la actividad y el es-
tado de las pistas. Por lo que res-
pecta a la opinión de los abona-
dos, lo mejor, sobre todo entre 
los usuarios del polideportivo Mu-
nicipal José Caballero, es la can-
tidad y diversidad de actividades, 
mientras que, entre los de la Ciu-
dad Deportiva Valdelasfuentes, lo 
mejor es la piscina. Lo peor es 
la situación de las máquinas en 
la sala fitnes del José Caballero 
y la masificación en la de Valde-
lasfuentes.

En cuanto a los horarios, el 
análisis de los resultados señala 

que el 92%, la práctica totalidad, 
está satisfecho con los horarios 
de apertura y cierre de las insta-
laciones, y tres de cada cuatro lo 
está respecto a los horarios de 
las actividades.

En el análisis de los resulta-
dos, en lo referido a usuarios de 
asociaciones y clubes deportivos, 
la gran satisfacción radica en la 
calidad de los entrenadores y mo-

nitores, a los que puntúan con un 
8,7. También destacan la organi-
zación de las competiciones loca-
les (8,12), el funcionamiento de 
los clubes (8,16) y los horarios 
de entrenamiento. 

Por lo que respecta a las ins-
talaciones, lo más destacado es 
la limpieza, y en cuanto a la com-
paración con las de otras ciuda-
des, el 72% considera mejores 
las de Alcobendas.

El Servicio de Medicina Depor-
tiva es otro de los puntos fuertes 
que aparecen entre los datos re-
levantes de la encuesta. Este ser-
vicio tiene una valoración de 8,3, 
y el personal que lo presta un 8,5. 

Los miembros de clubes y 
asociaciones deportivas sugieren 
mejorar el mantenimiento e incor-
porar pistas y zonas cubiertas. 
Mientras que entre abonados y 
el alumnado de escuelas, las su-
gerencias pasan por reparar las 
máquinas de manera más rápida 
y ampliar horarios.
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La prueba 

contribuye a 

que la localidad 

despunte 

en turismo 

deportivo

El IV Maratón de Alcalá de Henares 
se disputará el 27 de octubre

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares presentó la IV edición de su maratón popular, 
que se correrá el próximo 27 de octubre. Entre los asistentes al acto destacó la 
presencia del campeón olímpico Fermín Cacho y de la paratriatleta Eva Moral.

E
l pasado 1 de abril se 
presentó, frente a la fa-
chada de la Universidad, 
la IV edición del Mara-

tón de Alcalá, que recorrerá las 
calles históricas de la ciudad 
complutense el próximo 27 de 
octubre. El concejal de Depor-
tes, Alberto Blázquez; el direc-
tor general de Fundación Mon-
temadrid, Cristóbal Sánchez; 
la concejala de Cultura, María 
Aranguren; el representante 
del Club de Atletismo AJA Alca-
lá, Antonio Fernández; el meda-
llista olímpico, Fermín Cacho y 
la campeona europea de para-
triatlón, Eva Moral; acudieron 
a la presentación que ha tenido 
lugar frente a la fachada de la 
Universidad.

Con un recorrido llano y rá-
pido, reunirá nuevamente a co-
rredores populares y a corredo-
res profesionales que se darán 
cita en la ciudad para participar 
en cualquiera de estas tres mo-
dalidades:  maratón, maratón 
por Relevos o 10k, que forman 

parte, por segundo año conse-
cutivo, del Circuito de Carreras 
Ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad. En ese sentido, la conce-
jala de Cultura y Turismo, María 
Aranguren, explicó la importan-
te repercusión de este evento ni-
vel turístico en la ciudad:  “El Ma-
ratón de Alcalá ya se incluyó en 
su anterior edición en el circuito 
de carreras del Grupo Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de 
España y es que correr este tipo 
de pruebas tiene un brillo y un 
atractivo especial. Gracias a es-
tas iniciativas nos estamos con-
virtiendo en una ciudad puntera 
en turismo deportivo, con la re-
percusión positiva que supone 
para nuestro sector hotelero y 
hostelero”.

Campeonato de españa de judo

Por otra parte, el pasado 2 de 
marzo el Complejo Deportivo Es-
partales  acogió la fase final del 
Campeonato de España junior 
de judo 2019. La competición 
enfrentó a 350 judocas meno-

res de 21 años, tanto de cate-
goría masculina como femeni-
na. Por el Complejo Deportivo 
Espartales pasaron cerca de 
2.000 espectadores a lo largo 
de toda la jornada de competi-
ción. El alcalde, Javier Rodrí-
guez del Barrio, destacó duran-
te el acto de presentación del 
campeonato, que se celebró el 
22 de febrero, el hecho de que 
“Alcalá de Henares haya vuelto 
a ser elegida como sede de una 
competición deportiva a nivel 
nacional”.

El concejal de Deportes, Al-
berto Blázquez, por su parte, 
hizo hincapié en la importancia 
que tiene para el equipo de go-
bierno de la ciudad el deporte: 
“Constituye, sin duda,  uno de 
los pilares fundamentales, por 
lo que es un honor que los orga-
nizadores de competiciones de-
portivas, como es ésta de judo, 
se fijen en instalaciones munici-
pales, y en concreto en las de 
Alcalá de Henares, para cele-
brar sus campeonatos”.
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Acompañaremos 

al deportista 

en toda su 

trayectoria

“En Galicia seguiremos apostando por 
el deporte infantil”

José Ramón Lete, tras su paso por la 
presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

ha vuelto a Galicia como Secretario General 
para el Deporte de la Xunta.  En declaraciones 

al programa “Al Límite” de Radio Marca, 
habló de su etapa madrileña y de los nuevos 

objetivos para el deporte gallego.

Secretario General para el Deporte de Galicia

JOSÉ RAMÓN LETE 

¿Cómo se encuentra el deporte 
gallego?
La verdad es que estoy muy feliz 
de volver a casa. El deporte gallego 
se encuentra extraordinariamente 
bien. Empezamos el proyecto en el 
2009 y la anterior secretaria, Mar-
ta Míguez, continuó con él durante 
su mandato hasta mi regreso. Lo 
iniciamos en un momento muy 
complicado, con la crisis golpeando 
duramente al deporte, pero fuimos 
capaces de confiar en nuestras fe-
deraciones y gestores deportivos. 
Ellos son quienes han sustentado 
las bases. Ahora, es extraordinario 
el nivel que tenemos en Galicia. 
Es una provincia polideportiva sin 
ninguna duda. Tenemos deportes 
de todos los tipos, características 
y especialidades, jugando a muy 
alto nivel. Seguimos apostando por 
lo que ya habíamos iniciado, por 
el deporte base, el deporte en la 
escuela, por el deporte saludable, 
por la actividad física… Se debe 
apostar por el deporte infantil, por-
que los niños son el futuro.

Los deportistas gallegos siguen 
despuntando
Sigue en una línea ascendente, 

logrando grandes éxitos que yo 
he podido disfrutar, como el cam-
peonato de España de División de 
Honor de rugby femenino, logrado 
por un equipo de A Coruña. A nivel 
individual, me quiero acordar del 
éxito de Ana Peleteiro, campeo-
na de Europa de atletismo indoor, 
que ha batido su mejor marca y 
el mejor tiempo que tenía Carlota 
Castrejana desde hace tantísimo 
tiempo. También destaco a Irene 
Blanco, que logró la medalla de 
oro en Estados Unidos en cate-
goría junior de halterofilia y que 
ya es una firme sucesora de Lidia 
Valentín. Es un simple ejemplo de 
que el deporte español sigue en 
una extraordinaria forma.

¿Qué objetivos tiene a corto plazo?
Vamos a hacer una encuesta para 
modificar el Decreto de Alto Nivel 
de Galicia y vamos a crear la Ofi-
cina de Atención al Deportista. 
Necesitamos apoyar y acompañar 
al deportista en toda su trayecto-
ria, antes, durante y después de 
la práctica deportiva. Si algo he 
aprendido con los deportistas de 
altísimo nivel durante mi etapa en 
el CSD es que las instituciones 

tenemos que estar con ellos, 
necesitan apoyo y compañía. En 
el medio y largo plazo, vamos a 
seguir haciendo una apuesta por 
equipos y clubes de alto nivel, los 
que defienden cada 15 días los 
colores de Galicia fuera de la Co-
munidad, y, por supuesto, formar 
plantillas competitivas. Tenemos 
más de 200 equipos de alto nivel.

¿Y respecto al deporte base?
Vamos a seguir apostando por 
el deporte de nuestro niños y ni-
ñas. Según los últimos datos, la 
obesidad y el sobrepeso infantil en 
Galicia han disminuido hasta cinco 
puntos respecto a la media de 
nuestro país, pero no es suficiente: 
tenemos que seguir trabajando. 

¿Volvería al CSD si se lo propu-
sieran?
Hablaría con mi presidente, ya que 
me debo a él y a Galicia, y si a él le pa-
reciese bien, volvería encantado. Mi 
proyecto ahora vuelve a ser Galicia 
y, desde aquí, ya se ha demostrado 
que se puede llegar a Madrid. Es el 
momento de seguir al frente del de-
porte gallego y no pensar demasiado 
en lo que pueda pasar.

                   w

S i se le pregunta a cual-
quiera de los principa-

les directivos del Consejo 
Superior de Deportes por 
la relación con el presiden-
te del Comité Olímpico Es-
pañol, Alejandro Blanco, 
la respuesta más proba-
ble es que es buena, como 
corresponde a los respon-
sables de dos organismos 
tan importantes. Pero la 
realidad es otra bien dis-
tinta, observando con re-
celo muchas de las accio-
nes de este.

Cuando Mª José Rien-
da llegó a la presidencia 
del máximo organismo del 
deporte español dio la im-
presión de que las relacio-
nes entre CSD/COE po-
drían mejorar, dado que 
se conocían desde la eta-
pa de esquiadora de élite 
de la granadina y mante-
nían un trato cordial. De 
hecho los primeros en-
cuentros mostraron a 

dos personas sonrientes 
y coincidentes en sus ma-
nifestaciones de colabo-
rar estrechamente.

Pero poco a poco la re-
lación se ha ido deterio-
rando como sucedió con 
José Ramón Lete y Jai-
me Lissavetzky. En el CSD 
consideran, como los an-
teriores, que Blanco se in-
miscuye en asuntos que 
no son de su organismo 
y asume a veces compe-
tencias que no le corres-
ponden. En varias oca-
siones, por ejemplo, ha 
competido con Rienda en 
la recepción a deportistas 
que acaban de conseguir 
algún logro importante. 
También le achacan de-
sarrollar proyectos o es-
tablecer convenios sobre 
materias propias del Esta-
do. El último caso ha sido 
el acuerdo suscrito con la 
Federación de Municipios 
y Provincias para promo-

ver, entre otras cosas, há-
bitos saludables.  

La actitud de Blanco qui-
zá tiene su origen en que 
siempre ha considerado 
que el deporte español de-
bería de depender del Comi-
té Olímpico, como sucede 
en Italia. Pero en el Conse-
jo señalan que recibiendo 
el COE más de 900.000 
euros anuales de subven-
ción, deberían de mostrar-
se agradecidos y no erigirse 
en competencia.

Por cierto, que ha habi-
do polémica entre algunos 
dirigentes de la federacio-
nes por ciertas modificacio-
nes estatutarias en el Comi-
té Olímpico, que limitan el 
acceso para presentarse a 
la elección de presidente de 
la institución. Es más, se ru-
morea que Alejandro Blan-
co está reconsiderando su 
decisión de retirarse tras 
los Juegos de Tokio. Pare-
ce que se avecinan tiempos 
ajetreados.

El Círculo de Gestores 
Deportivos de Madrid, 

en colaboración con el 
COPLEF, organizó una se-
mana antes de las elec-
ciones locales una intere-
sante jornada en la sede 
del INEF. Asistieron re-
presentantes de los cua-
tro partidos políticos pre-
sente en la Asamblea de 
Madrid (PP, PSOE, Ciuda-
danos y Podemos) para 
presentar los programas 
en materia deportiva de 

sus organizaciones. Se 
expusieron proyectos in-
teresantes, aunque luego 
su puesta en marcha, por 
lo general, no suele ser 
fácil.

Pero lo que más nos 
llamó la atención es la 
pretensión del COPLEF 
de Madrid de realizar un 
seguimiento de lo que va-
yan haciendo los partidos 
que hayan conseguido go-
bernar en las principales 
localidades de la Comuni-

dad. Su presidenta, Alicia 
Martín, nos comentó que 
pensamos que es la mejor 
forma de obligar a  los po-
líticos a que cumplan sus 
promesas electorales, 
que no basta con tener 
un programa muy bonito. 
Desde luego se trataría 
de una iniciativa pionera 
que no estaría nada mal 
que pusiera en práctica el 
resto de colegios territo-
riales de profesionales del 
deporte.

1.- LoS rEctorES dEL cSd no EStán cómodoS con aLEjandro bLanco

2.- EL coPLEF dE madrId Hará SEGUImIEnto a LoS PartIdoS PoLÍtIcoS

Deportistas

conFIdEncIaL
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L
a rodilla es la articulación 
mayor más expuesta a las 
lesiones, especialmente en 
el fútbol. Al tener este de-

porte movimientos de cambio 
de dirección bruscos y posibili-
dad de contacto, la rodilla queda 
expuesta a rangos de movimien-
to que algunas veces superan la 
capacidad de resistencia fisio-
lógica. Dentro de las lesiones 
más comunes están el esguince 
medial, la rotura del ligamento 
cruzado anterior y la rotura de 
meniscos. Estas lesiones gene-
ran sobrecarga del cartílago ar-
ticular. ya sea en el momento de 
la lesión o con el transcurso de 
sobrecargas repetitivas y cons-
tantes. terminando la mayoría 
de las veces con el desarrollo 
de artrosis de variados grados. 
No obstante, hoy en día existen 
técnicas de medicina regenera-
tiva muy novedosas basadas en 
el uso de diversos grupos celu-
lares, que se encuentran en los 
propios tejidos del organismo, 

La rodilla y la medicina regenerativa

Ana Mª Jara 
Marcos

TraumaTólogo 
05/1801/05

La  rodilla es 
la articulación 
mayor más 
expuesta

como puede ser la grasa, y que 
implantadas en la zona deterio-
rada favorecen la vascularización 
aportando una gran  mejora.

ADEMÁS, dichos tratamien-
tos no son sólo útiles en patologías 
derivadas de lesiones deportivas, 
sino también en el desgaste arti-
cular debido a la edad (como en el 
caso de artrosis), en las que está  
comenzando a ser el tratamiento 
de primera elección, ya que es-
tas técnicas, en manos de médi-
cos expertos, están carentes de 
los riesgos y efectos indeseables 
de los tratamientos clásicos y con-
vencionales. Los antiinflamatorios 
tratan el síntoma, la inflamación, 
pero no la causa, además de, 
en muchos casos, dañar el estó-
mago, o el hígado, cuando el tra-
tamiento se alarga en el tiempo.  
Por todo esto, estos tratamientos 
se están haciendo cada día más  
hueco dentro de los tratamientos 
prescritos en medicina del depor-
te, sobre todo en aquellos atletas y 

deportistas que necesitan volver a 
la competición, más rápidamente, 
con menos dolor y con una mejor 
recuperación.

Medicina regenerativa

Esta técnica se puede aplicar en 
lesiones provocadas por la prácti-
ca deportiva. En las articulaciones 
podemos tratar condropatías (le-
siones del cartílago articular), os-
teocondritis, osteonecrosis, me-
niscopatias y rupturas meniscales, 
artritis, capsulitis y bursitis, entre 
otras. En cuanto a las lesiones de 
los ligamentos se pueden regene-
rar las lesiones producidas por es-
guinces y rupturas parciales. Y en 
rupturas totales, la podemos usar 
como coadyuvante de la cirugía, 
para mejorar la regeneración de 
los tejidos. En cualquier caso, lo 
más importante es el diagnóstico 
médico y la realización del trata-
mientos por expertos en la técnica.

Para más información:  
www.cresgenomic.com 




