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E
l sistema de-
portivo públi-
co, al borde 
del abismo. 

La sugerente imagen de 
nuestra portada, un esca-
lador con pocos aside-
ros y con escasas posibi-
lidades de continuar en 
su empeño de subir por 
esa vía, expresa la sen-
sación que experimen-
tan muchos gestores y 
políticos en el escena-
rio actual. El reportaje 
de aDg en la sección 
de “ a debate”, prac-
tica un análisis de la 
situación actual, que 
incorpora la visión y opiniones de los agentes 
involucrados en la prestación de servicios deportivos, y trata de aproxi-
mar al lector al hallazgo de otras vías alternativas que lleven al escalador 
(al sistema) a la consecución de su objetivo. En el próximo número, aDg 
propondrá un nuevo formato en la misma sección, donde dos prestigiosos 
gestores confrontarán sus opiniones en un debate que deberá conducirnos 
progresivamente al diseño de un nuevo paradigma en la provisión de los 
servicios públicos. Es nuestra humilde aportación a una “reinvención” del 
sistema, tan necesaria como urgente.

Ignacio Revuelta
Director de ADG
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a debate

La crisis económica global obliga a priorizar el 
control del gasto de las administraciones pú-
blicas (AA. PP.) como medida imprescindible 
para la reducción de un déficit presupuestario 

que disminuya la deuda viva y alivie las restricciones 
financieras que sufre el sector público, particularmente 
las corporaciones locales. Esta prioridad ha cobrado 
relevancia, provocando un necesario cambio en nues-
tra Constitución que obliga al país a controlar el déficit 
por debajo del 3 % del PIB antes de 2020. Para la 
consecución de este objetivo, los recortes presupues-
tarios en las AA. PP. se consideran imprescindibles. 
En aquellas corporaciones locales cuyos nuevos presu-
puestos ya se conocen, ya se evidencian reducciones 
en las partidas de prácticamente todas las áreas. En 
deportes, desde luego, también. A pesar de que el 
peso del gasto municipal en esta área no supera en 
nuestro país el 3%, los recortes planteados van a su-
poner entre el 30 y el 60% (17 municipios andaluces 
consultados). Adg se propone determinar, de la mano 
de todos los agentes implicados, cuál es la situación 
actual en la provisión de los servicios deportivos al 
ciudadano, qué escenario inmediato podemos prever 
y qué soluciones se deben plantear para garantizar la 
prestación de los servicios deportivos municipales en 
el futuro, en las condiciones de diversidad y calidad 
en que se vienen prestando (si es que esto es posible), 
para poder reflexionar y dar respuesta a la pregunta 
que abre nuestro reportaje. 

LA SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad, salvo excepciones, la mayor par-
te de servicios deportivos municipales  se prestan a 
través de operadores externos especializados. Esta 
externalización se concreta a través de fórmulas de 
gestión indirecta, como la concesión o la gestión 
interesada, pero también, y de forma recurrente, a 
través de contratos de servicios, y, en menor medi-
da, a través convenios con clubes y asociaciones. 
En todos los casos el ayuntamiento mantiene la ti-
tularidad del servicio, pero, a través del contrato, 
mantiene el control de la prestación, transfiriendo 
sin embargo (sin querer obviar el principio de sub-
sidiariedad) importantes responsabilidades, como 
las civiles, las laborales y las que puedan derivarse 
de la necesaria financiación del servicio. Es en este 
punto donde las empresas del sector adquieren un 
valor que trasciende su condición de prestador de 
servicios especializados, con todo lo que esto signi-
fica (experiencia, solvencia, Know How, recursos, 
etc), características por cierto que en su momento 
justificaron la decisión externalizadora de la admi-
nistración. Y es que en este contexto de deuda mu-
nicipal generalizada, el papel financiador de los 
proveedores de servicios deportivos adquiere un 
peso determinante. 

LA DEUDA MUNICIPAL
Las corporaciones locales en España mantienen 
una deuda viva conjunta de 28.851 millones de € 
1. Esto se concreta en un endeudamiento medio mu-
1Deuda referida a Ayuntamientos excluyendo diputaciones (MEH, di-
ciembre 2010)

LOS RECORTES 
CONSTATADOS 
EN LOS 
PRESUPUESTOS 
CONSULTADOS 
SUPONEN 
REDUCCIONES 
DE ENTRE UN 30% 
Y UN 60%

 Texto: aDg 
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nicipal por encima del 110 % recomendado. Los 
ayuntamientos que superan ese umbral de endeu-
damiento van a tener serias dificultades para po-
der financiarse. No obstante el mapa de la deuda 
municipal es asimétrico, constatándose importantes 
diferencias, considerados los municipios de mane-
ra individual, o si operamos el análisis en términos 
relativos, dividiendo el total de la deuda entre el 
nº de habitantes2.Estas cifras relativas a la deuda 
suponen un incremento con respecto a 2008 del 
16,5 %. Pero estos datos, que pueden observarse 
con mas detalle en los cuadros adjuntos, no refle-
jan el total de la deuda municipal. Las obligaciones 
de pago con los proveedores ascienden a 29.000  
millones de €, y en esa cantidad sólo se conside-
ran las facturas emitidas contra una partida inclui-
da en el presupuesto municipal; existen otras de 
cuantía difícil de ponderar, que permanecen a la 
espera de ser reconocidas extrajudicialmente para 
ser incorporadas a presupuesto, lo que supone una 
deuda oculta. La buena noticia es que existen mas 
de 3.000 municipios españoles de los aproxima-
damente 8120 existentes que no evidencian deu-
da, aunque en su conjunto no superen el 5 % de 
la población. La situación por lo tanto, valorada en 
términos generales, es complicada, y los recortes 
presupuestarios o ya se aplican o son inminen-
tes. Y a deportes (en general) parece que le está 
tocando un severo ajuste. 

EL PRESENTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SER-
VICIOS
En este marco, parece claro que nos hayamos 
en una situación provisional, de tránsito ha-
cia un escenario incierto que se concretará y 
consolidará al medio plazo, cuando los políti-
cos y gestores sean capaces de conciliar los 
rigores presupuestarios con la demanda de los 
ciudadanos. Pero mientras tanto, los servicios 
deportivos municipales se siguen prestando, 
básicamente utilizando las alternativas de exter-
nalización referidas anteriormente. Esto sucede 
en un contexto de inercia administrativa, donde 
muchos contratos aún vigentes se formalizaron 
con anterioridad a los recortes que vienen, o 
bien los municipios se encuentran en una situa-
ción de presupuestos prorrogados. En cualquier 
caso los ingresos reales esperados no se van 
a corresponder con los gastos presupuestados, 
puesto que desde los municipios se reconoce 
la necesidad del ajuste. Se trata de un desfase 
temporal que retrasa la aplicación del recorte, 
pero que a su vez produce un desajuste de te-
sorería que complica el pago de los servicios 
contratados. Así, la financiación del servicio sin 
horizonte de cobro cierto se endosa sistemáti-
camente a las empresas prestadoras, que cons-
tatan con preocupación como asciende el nº de 
días que deben esperar para cobrar los trabajos 
realizados. Por otra parte, y por la misma razón, 
2 La media por de la deuda municipal por habitante en Andalucía es 
de 540 € (2010)

los procesos de contratación, amparados en la 
nueva ley de Contratos del sector Público en vigor 
desde 2008, otorgan un peso inédito a la ofer-
ta económica en perjuicio de otros criterios, como 
la calidad o la programación técnica y recursos 
para la ejecución del contrato. En palabras de Ja-
vier Pazos (S.D.Pazos, S.L.) “en muchas ocasiones 
parece una subasta en vez de un concurso”. Este 
protagonismo de la oferta económica es a menudo 
incompatible con la prestación normal del servicio, 
ya que pervierte el proceso hasta el punto de que 
en numerosas ocasiones encontramos empresas de 
dudosa solvencia ejecutando contratos de imposi-
ble margen, lo que podría inducir al incumplimiento 
del contrato, suspensión del servicio, cierre de la 
instalación, o cualquier otra contingencia que a 
buen seguro aparecerá en esta tendencia de praxis 
contratista economicista. El riesgo de colapso, su-
presión de servicios, cierre, o no apertura de ins-
talaciones ya terminadas, es cierto y objetivo. De 

LA DEUDA DE LOS 
AYUNTAMIENTOS 
ESPAÑOLES CON 
LOS PROVEEDORES 
ASCIENDE A 29.000 
MILLONES DE EUROS

LA FINANCIACIÓN 
DE LOS SERVICIOS 
SE ENDOSA
SISTEMÁTICAMENTE 
A LAS EMPRESAS 
PRESTADORAS
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a debate

EL RIESGO 
DE COLAPSO, 
CIERRE O NO 
APERTURA DE 
INSTALACIONES 
YA 
TERMINADAS 
ES CIERTO Y 
OBJETIVO

hecho ya puede constatarse que está sucediendo y 
no de forma tan aislada. Sería deseable la aplica-
ción de medidas de carácter urgentes que impidan 
que este colapso pueda llegar a manifestarse de 
manera generalizada al corto plazo.

LA SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS
Además de los datos estadísticos publicados* aDg 
ha contactado con los principales operadores anda-
luces del sector: Ocio Sur, Pazos, Doc, Animados, 
AOSSA, Expertos en Gestión, y otros de ámbito 
nacional pero que operan en nuestra región, algu-
nos de los cuáles prefieren conservar el anonimato. 
Sin embargo, aunque con matices, las respuestas 
evidencian de forma unánime lo que la estadística 
permite inferir: la deuda municipal está elevando 
la demora en el pago de las facturas de servicios 
deportivos prestados. Esto sucede en un momento 
en el que concurren dos circunstancias que agra-
van la posición de las empresas: los márgenes de 
los contratos descienden a niveles desconocidos, 
como consecuencia de la aplicación de los criterios 
hiper-economicistas en el proceso de contratación. 
El otro factor resulta ser el restrictivo, caro y a veces 
imposible acceso al mercado financiero. El resul-
tado es que, el presente de la prestación, desde 
el punto de vista del interés de la explotación es 
marginal, y en  muchas ocasiones nulo, ya que se 
incurre en prestación de servicios a pérdidas cada 
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vez más a menudo, lo que vuelve a poner el servi-
cio deportivo en peligro. 

La expectativa es que se trate de una situa-
ción coyuntural, aunque si se prolonga en el 
tiempo a medio plazo será del todo insoste-
nible. Hay que tener en cuenta que, según la 
pmcm3, de las 400.000 empresas desapareci-
das desde 2008, el 25 % declaran como causa 
el retraso o impago de las AA. PP. La demora en 
el cobro de las facturas declarada en 2010 fue 
de 157 días, contra los 154 del año anterior. El 
problema es que en 2011 será mayor. Sin em-
bargo, según los responsables de las empresas 
del sector consultadas, las respuestas son muy 
variadas, y los tiempos de media en el cobro 
transitan desde los 100 días estimados por Pa-
zos, hasta los mas de 180 declarados por Ocio 
Sur y AOSSA. En cualquier caso, advierten los 
responsables, se trata de una media entre todas 
las corporaciones y es necesario poner de mani-
fiesto que muchos ayuntamientos pagan con mo-
ras ajustadas a ley. Otros en cambio superan los 
200 días, convirtiéndose en clientes imposibles. 
Además, la mayoría de las compañías consulta-
das, en respuesta a la pregunta, ¿solicitas inte-
resas de demora?, afirman que “algunas veces, 
pero tememos represalias”, otros declaran “sólo 
lo solicitamos con ayuntamientos con los que no 
vamos a continuar”. Sin embargo, los grandes 
declaran que “siempre los solicitan de manera 
sistemática, y al final siempre los cobran”. En las 
respuestas se detecta una tendencia a ir solici-
tándolos de manera generalizada como alterna-
tiva de resarcimiento por las pérdidas inducidas 
por los gastos financieros (lo que incrementará 
de nuevo la deuda municipal). Todos coinciden 
que aquello de que la administración paga tarde 
aunque SIEMPRE comienza a ser leyenda… A la 
pregunta del interés comercial de los contratos, 
las repuestas son dispares pero incorporan un 
inquietante mensaje: “ya demasiadas veces no 
salen las cuentas”. Y nuestra reflexión es: si las 

3 Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad. Ver Gráficos.

L a  r e v i s t a  d e  A g e s p o r t

empresas que van quedando están cuestionan-
do su continuidad en el sector… ¿quién va a 
prestar los servicios?

LAS CAUSAS
Si damos por válido el análisis inicial, que consta-
ta la insostenibilidad del sistema de prestación de 
servicios tal y como lo conocemos, debemos con-
cluir que algo ha fallado en las políticas que han 
conducido a la situación actual. En los tiempos de 
bonanza, el optimismo y el entusiasmo de políti-
cos y técnicos produjo una eclosión en la inversión 
y puesta en marcha de instalaciones y servicios 
deportivos. No sería justo dejar de reconocer el 
esfuerzo sinérgico de este colectivo (políticos y téc-
nicos), que, como ya constató aDg en su editorial 

NO SERÍA 
RIGUROSO 
ADUCIR LA 
CRISIS 
GENERALIZADA 
COMO 
CAUSANTE DE 
LA SITUACIÓN



10 A n d a l u c í a  D e p o r t e  y  G e s t i ó n

a debate

del nº 1, favoreció un espectacular aumento del 
parque andaluz de instalaciones deportivas, a la 
vez que indujo al incremento de la práctica hasta 
niveles interesantes (si bien aún queda mucho re-
corrido). Pero no es menos cierto que las mismas 
políticas han conducido a la situación actual, que 
en realidad nunca ha sido sostenible.  Siempre 
ha sido evidente la debilidad de un sistema que 
dependía en más de un 75 % de recursos ajenos 
para poder prestar los servicios, un sistema que 
gastaba mas de lo que ingresaba e incrementaba 
una deuda insostenible en el tiempo. Un sistema 
que no se cuestionaba su propia continuidad apli-
cando principios básicos, más cercanos muchas 
veces al sentido común que a complicados planes 
estratégicos, por lo que no sería riguroso aducir 
la crisis generalizada como causante. La depen-
dencia del sistema público deportivo a una finan-
ciación ajena a los recursos propios que era y es 
capaz de generar, constituían una debilidad previ-
sible. Probablemente, una planificación (en todos 
los niveles de la administración) más rigurosa, y 
a largo plazo, habría evitado la situación crítica 
que entre todos los agentes involucrados debemos 
ahora solucionar o más bien “reinventar”. Por ello, 
el análisis exhaustivo de las causas, lejos de pre-
tender convertirse en una “caza de brujas”, es del 
todo necesaria, y punto de partida para determi-
nar con precisión los errores pasados y aplicar el 
aprendizaje a los diseños del sistema del futuro.

EL FUTURO
Es evidente que esta situación “turbulenta” 
no va a ser permanente y el tránsito, como 
sugeríamos al principio, hacia una situación 
mas estable y sobre todo sostenible, será 
cuestión de tiempo. Aunque visto el pano-
rama, tampoco es que tengamos mucho. 
De hecho, y desde la percepción de una 
mayoría, el tiempo se ha agotado. De to-

das formas, si bien la crisis es sistémica, no 
debemos olvidar que las corporaciones son 
organizaciones autogestionadas, y observa-
mos importantes diferencias y asimetrías en 
la situación actual, lo que nos hace prever 
también distintas maneras de aplicar las 
necesarias reformas. No obstante los pro-
pios agentes consultados aportan su visión. 
Agesport, asimismo, en las Jornadas sobre 
deporte municipal celebradas el pasado 6 
de octubre, también quiso aportar algunas 
reflexiones que nos permiten aproximarnos 
a las medidas que deberán incorporar las 
corporaciones locales en sus planes de pro-
visión de servicios deportivos públicos en 
los próximos tiempos. 

SOSTENIBILIDAD: Como principio gene-
ral, a partir del cual deben desarrollarse las 
estrategias y adoptarse las decisiones nece-
sarias. Toda iniciativa de puesta en marcha 
de servicios deportivos deberá garantizar su 
continuidad, acompañando a la misma cuan-
tos estudios previsionales sean necesarios.

Para cumplir este principio, las alternativas 
que se aportan son variadas dependiendo de 
su procedencia, pero todas ellas deben ser 
objeto de análisis y reflexión: el copago de 
los servicios deportivos por parte del usuario 
como medida para paliar las necesidades de 
financiación ajena. El adelgazamiento de los 
órganos autónomos de administración de los 
ayuntamientos; el rigor presupuestario o la 
previsión real de los ingresos para conocer 
las posibilidades ciertas de gasto, acompa-
ñada por las necesarias modificaciones en el 
ordenamiento jurídico que garanticen la no 
impunidad del funcionario/político ante una 
praxis alegal; la incorporación de partidas 
presupuestarias de otras áreas en concepto 
de compensación por los ahorros socio-eco-
nómicos que genera la práctica deportiva; 
la participación y compromiso ciudadano 
proactivo para la construcción y gestión de 
instalaciones y servicios; una selección rigu-
rosa de la oferta en respuesta a la polémica 
cuestión ¿hasta dónde debe llegar la ofer-
ta pública deportiva?, la externalización de 
instalaciones de imposible sostenibilidad. 
Se admiten propuestas, todas ellas son bue-
nas (hasta las que no lo parecen), porque 
motivan una reflexión colectiva que deberá 
llevarnos a ese deseado sistema sostenible. 
En cualquier caso, parece claro que el mo-
delo debe rediseñarse y ha de hacerse con 
prontitud y decisión.  El deporte tiene estas 
cosas… el antagonismo, la rivalidad y la 
diversidad se conjuran históricamente para 
fortalecer los valores que han permitido su 
grandeza: “juego limpio, esfuerzo, capaci-
dad de sacrificio, solidaridad, trabajo en 
equipo,tenacidad… Sólo así conseguiremos 
las soluciones deseadas.

INFORME DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA SOBRE LA DEUDA 
VIVA O DEUDA BANCARIA DE LOS AYUNTAMIENTOS. A 31/12/10

CAPITALES ANDALUZAS

ENTIDAD DEUDA VIVA EN 2010 DEUDA VIVA POR 
HABITANTE

MÁLAGA 743.000.000 € 1.306 €

CÓRDOBA 314.000.000 € 959 €

JAÉN 92.979.000 € 796 €

CÁDIZ 96.629.000 € 768 €

SEVILLA 454.000.000 € 645 €

GRANADA 144.288.000 € 603 €

HUELVA 86.724.000 € 578 €

ALMERÍA 80.349.000 € 423 €

LA SOSTENIBILIDAD 
COMO PRINCIPIO 

GENERAL, A PARTIR 
DEL CUAL DEBEN 
DESARROLLARSE 

LAS ESTRATEGIAS 
Y ADOPTARSE LAS 

DECISIONES
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andaluces de leyenda

Su destino estaba escri-
to; la importancia que 
se daba al deporte 
en el colegio Maristas 

de Málaga, su estatura (más 
de un metro y 80 cms.) y 
la tradición familiar (su 
hermano Juanma ha sido 
durante más de una dé-
cada el director depor-
tivo de Unicaja y an-
tes de Mayoral), solo 
podían conducir a 
Nacho al deporte 
de la canasta. Era 

apenas un junior 
cuando ese equipo 

de colegio, dirigido por 
Javier Imbroda, ascendía 

a la ACB, con un quinteto 
integrado por apellidos muy 

españoles (García, Hernán-
dez y Rodríguez) o estadouniden-

ses (Smith), ninguno por encima de 
los dos metros, que plantaba cara a la 
élite del baloncesto español.

De la fusión de los dos clubes 
malagueños (Caja de Ronda y 
Maristas) nace en 1992 el Unicaja, 
aunque del equipo del colegio solo 
marchan los Rodríguez, Imbroda y 

20 temporadas en la ACB, 125 partidos con la Selección 
Española de Baloncesto -con dos medallas en el Eurobasket 
(plata en 1999 y bronce en 2001)-, 2 títulos internacionales y 6 

nacionales  forman un palmares excelso; pero la trayectoria 
deportiva de Ignacio Pablo Rodríguez Marín (Málaga, 1970) 
es mucho más que un cúmulo de números.

Mike Smith (que no era hermano de Ray). “Para mí 
era como un sueño -cuenta Nacho-; mi afición se 
convertía en una profesión, que yo me tomaba muy 
en serio”. 

Y tan en serio, en 1993 llega al equipo nacio-
nal, que vive el peor momento de su historia tras 
la catástrofe de los Juegos de Barcelona. “Era una 
situación delicada, muchos jugadores argüían cual-
quier excusa para renunciar a la Selección en la que 
convivían tres grupos que apenas se relacionaban y 
a los veteranos incluso les molestaba el espíritu de 
los novatos; a mi uno me recriminó que trabajaba 
mucho en los entrenamientos y me dijo que me lo 
tomara con más tranquilidad”. 

1995, PUNTO DE INFLExIÓN.
La progresión de Nacho no cesa y en el Unicaja 
empieza a germinar la semilla del gran club que es 
en la actualidad. Los malagueños se plantan en la 
final ante el Barcelona y lo que para muchos iba 
a ser un paseo azulgrana se convierte en la mayor 
alegría deportiva para la ciudad, que se vuelca, y 
de que forma, con el equipo; pero el triple de Ansley 
no entró y el baloncesto andaluz tuvo que esperar 
una década para levantar su primer trofeo.

Aito García Reneses sigue con su política de de-
bilitar a sus rivales y Nacho se traslada a la Ciudad 
Condal. Su integración no fue fácil -aunque él pre-
fiera no reconocerlo, en el Barça se repetía el trato 
a los noveles-, pero el andaluz encuentra suficientes 
argumentos para seguir creciendo. Antonio Carlos 
Ortega, también criado en la cantera de Maristas 
y titular en el mejor equipo de la historia del balo-

 Texto: Paco Chamizo
 Fotos: Diario Sur 
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nmano español, es su principal apoyo personal. 
Nacho curiosamente se relaciona más con los 
compañeros de su paisano, que con los suyos. 

En el aspecto profesional no había duda, su 
tesón le llevan a participar en cinco ediciones 
consecutivas del “All Stars ACB”, a superar tres 
marcas históricas de la Liga ACB (jugar más de 
12.000 minutos, dar más de 1.500 asistencias 
y recuperar más de 750 balones) y a conquistar 
ocho títulos: 1 Euroliga, 1 Copa Korac, 4 Ligas 
ACB y 2 Copas del Rey. Por supuesto su estatus en 
la selección cambia. “Alfonso Reyes, los dos Alber-
tos -Hereros y Angulo- y yo eramos los veteranos 
y conseguimos lo impensable, que la convivencia 
no se quedara solo en la pista, sino también fuera. 
Hasta el Mundial del 98 cada uno hacía la vida 
por su cuenta, pero en Francia-99 llegamos a jun-
tarnos 11 jugadores en una habitación jugando a 
la pocha”. “Llegamos a la final -recuerda Nacho- 
sin que nadie apostara por nosotros; en realidad 
solo Herreros tenía reconocimiento internacional 
(máximo anotador en el Mundial de 1998), pero 
nos sobraba orgullo”

A partir de ahí todo fue distinto, los jugadores 
se peleaban por ir a la Selección... y en eso llegan 
los juniors de oro. “En los Juegos de Sidney Juan 
Carlos Navarro gozaba de más de 25 minutos 
por partido y se extrañaba que Alberto Angulo -el 
principal damnificado por su aparición- no cesaba 
de animarle hasta en los entrenamientos, que los 
veteranos le trataban mejor que en su club”. A 
Navarro y Raul López se añaden Pau Gasol, los 
andaluces Felipe Reyes, Berni Rodríguez y Carlos 
Cabezas que asimilan y transmiten la máxima de 
que “lo importante es el  colectivo y cada uno 
debe aceptar su rol en beneficio del éxito del 
equipo; por eso ha sido tan fácil la integración 
posterior de Rudy, Marc, Ricky o Ibaka. Si a eso 
unimos la reunión del mayor talento conocido en 
el baloncesto español no es extraño que vivamos 
una época prodigiosa, y lo que nos queda...”  

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA FORMACIÓN
El tiempo libre en Barcelona lo aprovecha para 
licenciarse en Ciencias de la Educación Física 
y el Deporte por la Universidad de Barcelona. 
“Es evidente que supone un gran esfuerzo, sobre 
todo cuando llega la época de los exámenes y 
tú estás en la parte decisiva de la competición, 
pero ahora existen muchas más facilidades para 
los deportistas de élite”. Posteriormente, durante 
su estancia en el Lucentum de Alicante, obtiene 

el máster en Gestión y Dirección Deportiva por 
la Universidad Miguel Hernández de Elche. “Los 
deportistas no podemos desaprovechar la oportu-
nidad de labrarnos un futuro tras nuestra retirada. 
Si a tu palmares deportivo añades una buena for-
mación se te abrirán muchas más puertas”. 

Su caso es un buen ejemplo. En septiembre 
de 2008, Nacho anunci a su retirada tras dos 
décadas en la élite, pero con el objetivo de con-
tinuar ligado a su deporte como entrenador; y es 
que el baloncesto es su pasión. “Cuando vivía 
fuera de Andalucía veía todos los domingos el 
programa TODODEPORTE para seguir lo que 
pasaba en Andalucía”. Su vida como comen-
tarista en Canal Sur dura justo un mes porque 
recibe la llamada del consejero de Turismo, Co-
mercio y Deporte, Luciano Alonso, quien valora 
principalmente la formación de Nacho, que es 
nombrado Director General de Actividades y 

EN BARCELONA 
APROVECHA PARA 
LICENCIARSE EN CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
Y EL DEPORTE

 Foto superior: La carrera 
de Nacho y Javier Imbroda ha 
estado muy unida. Subieron 
juntos de Maristas a Unicaja y 
se despidieron en el Capitol de 
Valladolid.

 Foto inferior: El apoyo al 
deporte entre mayores, mujeres y 
jóvenes es el objetivo prioritario 
de Ignacio Rodríguez desde 
su llegada a la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte. 

 Texto: Paco Chamizo
 Fotos: Diario Sur 
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Promoción Deportiva de la Consejería. Encar-
gado máximo de aplicar las políticas deportivas 
de la Junta de Andalucía, de garantizar las posibili-
dades de práctica deportiva a todos la ciuda-
danía andaluza en condiciones de igualdad, 
que no es poco. “Una Andalucía líder en mu-
chas facetas del deporte: 600.000 licencias, 
18.000 clubes de 61 federaciones, una oferta 
creciente de más y mejores instalaciones, un 
tejido deportivo cada días más exigente y pre-
parado para del deporte del siglo XXI”. Sobre 
su mesa subvenciones, becas, programas, de-
porte de alto rendimiento o en edad escolar, 
acciones formativas, grandes eventos… y so-
bre todo, el apoyo a programas de deporte 
base, con una inversión en esta parcela en esta 
legislatura superior a los 35 millones de euros 
lo que ha convertido a nuestra comunidad en 
un referente del deporte español.

Desde abril de 2011 es secretario general 
para el deporte y tiene una obsesión, “ex-
tender la práctica deportiva en todos y cada 
uno de los pueblos de Andalucía con el fin de 
contribuir a la salud y calidad de vida, con 
planes específicos para el incremento de la 
participación femenina de todas las edades”. 
“Debemos ver el deporte también como una 
herramienta de creación de empleo, de man-
tenimiento de puestos de trabajo”.

 Foto superior: Nacho 
levanta la Copa del Rey de 2001 
-disputada en Málaga- junto con 
Gasol, quien fue elegido MVP 
del torneo

 Foto inferior: Su propia 
experiencia hizo que Nacho 
fuera el cicerón de los noveles 
-aquí le vemos junto a Gasol y 
Navarro- tanto en el Barcelona 
como en la selección.

DESDE ABRIL 
DE 2011 ES 
SECRETARIO 
GENERAL 
PARA EL 
DEPORTE

CAjASol BAnCA CívICA

Llega la revolución
www.egalite.es
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nuestros equipos

Un grupo de enamorados del deporte de la 
canasta pensó hace 25 años que había 
llegado el momento de crear en Sevilla 
un equipo de baloncesto que compitiera 

con los más grandes. La mayoría les consideró unos 
utópicos; que en una ciudad en la que el fútbol es 
más que una afición era imposible la consolidación 
de ningún otro deporte profesional, mucho más si 
se tenía en cuenta que la sociedad sevillana vive 
dividida (Sevilla-Betis, Macarena-Triana) y necesita 
siempre un referente para la confrontación. Además 
tampoco había una gran tradición. Eso sí, el Sevilla 
(como sección del equipo de fútbol) había sido el 
primer club andaluz en militar en Primera División 
en la década de los sesenta y los Saéz, Gallardo, 

Chaves, Pino y compañía habían mantenido viva 
la llama desde entonces, pero con equipos como 
el Amigos del Baloncesto o el Universidad de Me-

dicina (entrenado por Miguel Gallardo) que tuvo 
que renunciar dos veces al ascenso a la División de 
Honor femenina por falta de financiación y, también, 
de seguidores.

A pesar de los agoreros y de muchas adversi-
dades el proyecto del Club Baloncesto Sevilla ha 
desmentido la célebre canción de Gardel y ha dem-
ostrado que más de veinte años es mucho. Estas 25 
temporadas han servido para ver un equipo compe-
tir dignamente en Europa y disputar cuatro finales: 
dos de Liga, otra de Copa del Rey y este año de la 
Eurocup. Para la celebración de las Bodas de Plata 
se juntaron viejos conocidos cajistas como Quique 
Azcón, Paco Velasco, los hermanos Díaz, Diego 
Gallardo, Mark Crow, Benito Doblado, Carlos Mon-
tes, Quique López, Mike Smith, Nacho Azofra, Rafa 
Monclova o Raúl Pérez, entre otros, que disputaron 
el ‘Partido de Leyendas’, con José Alberto Pesquera, 
Pepe Carrión y Pepe Lorente en los banquillos. Pos-
teriormente el Cajasol Banca Cívica se enfrentó (y 
derrotó por 79-78) al Valencia Básket. 

El nuevo proyecto mantiene el objetivo de 
volver a Europa con los fichajes de Carl English, 
Pancho Jasen, Guille Rubio y Luka Bogdanovic y 
la esperanza de que se apruebe cuanto antes la 
asignatura pendiente: la consecución de un título. 
Feliz aniversario. 

CAjASol BAnCA CívICA

veinte años 
no es nada, 
pero, ¿y 
veinticinco? Texto: Redacción aDg

 Fotos: C.B. Cajasol Banca Cívica

EL NUEVO PROYECTO 
MANTIENE EL OBJETIVO DE 
VOLVER A EUROPA 

 Foto superior: foto de familia 
del partido de Leyendas.

 Foto inferior:  Jasen, Tepic y 
English en su presentación.

Llega la revolución
www.egalite.es
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20 de mayo de 2004, aproximadamente 
9.000 sevillistas copan la Puerta de Jerez 
al filo de la media noche. Pablo Alfaro, en 

chanclas, ha escalado a lo más alto de la estatua 
después de que horas antes Julio Baptista, valién-
dose de una espectacular jugada personal, marcara 
un gol que devolvía a Europa al Sevilla FC nueve 
años después. El tanto del brasileño desató la eufo-
ria, pero aquello era sólo un discreto principio. 

El presidente José María del Nido siempre tuvo 
claro que el objetivo a medio plazo de su mandato 
era sanear la entidad y conseguir estabilizar al Sevil-
la entre los seis primeros de España. Logró su obje-
tivo, pero se pasó de vueltas. Ni siquiera él, quién 
sabe, estaba preparado para digerir tanta gloria. 
Pero volvamos al inicio. En el verano de 2003, tras 
un año de transición, Del Nido y Monchi decidieron 

cambiar el mensaje, después de haber dado estabili-
dad a las arcas. Se acabó la palabra permanencia, 
el equipo tenía que aspirar a más y comenzaron 
a hacerse fichajes que elevaban el listón. Se habló 
sin tapujos de salto de calidad y hubo salto, con 
sufrimiento hasta el final, pero salto hacia delante y 
regreso a Europa casi diez años después.

En el siguiente verano se apostó por seguir cre-
ciendo. Jugadores como Renato, internacional fijo 
con Parreira, elevaron el nivel de una plantilla que 
poco a poco tomaba fondo de armario. El reto, sin 
complejos, era regresar a Europa y hacer un digno 
papel en la UEFA. La actuación continental no fue 
del todo mala, aunque una vez más se cayó en 
octavos y cundió la psicosis en torno a esta elimi-
natoria insuperable que ineludiblemente rociaba 
al Sevilla de mediocridad. En liga, no obstante, 
se logró renovar pasaporte europeo, perdiendo el 

calidad andaluza

El Sevilla F. C. ha sido designado repetidas veces en la última década como 
mejor equipo andaluz de la temporada. Sus méritos deportivos han sido 
alcanzados merced a una gestión empresarial desconocida hasta entonces en 
las entidades futbolísticas andaluzas. Esta es la historia de la transformación 
deportiva del Sevilla F. C. en poco más de un lustro.

TODO COMENZÓ 
A CAMBIAR EN 

FEBRERO DE 
2006, CUANDO 

KANOUTé Y 
LUIS FABIANO 

HICIERON TRIZAS 
LA DEFENSA DEL 

LILLE...

 Texto: Juan Baeza
 Fotos: Sevilla F. C 
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 Izquierda, el presidente Del Nido 
y los jugadores saludan a los millares de 
aficionados que se agolpan en las dos 
riberas del Guadalquivir.

 Palop, entre el Príncipe Felipe y 
Del Nido -con su sombrero talismán-, 
levanta la Copa del Rey de 2010.

 Paseo en barco tras conquistar la 
segunda Copa de la UEFA en 2007.

 La fiesta en el Philips Stadium 
cerraba una sequía de 58 años.

billete para la Champions en la última jornada… 
Sin embargo, en ocasiones un paso para atrás se 
traduce en dos hacia delante. Cuán intrépido es 
el destino.

El verano de 2005 se planteó como un punto 
y aparte. Del Nido demostró que la deuda era 
calderilla, generando superávit con las ventas de 
Baptista y Ramos. Parecía, al menos a algunos, que 
el Sevilla se derrumbaría como un castillo de naipes. 
Pero se aplicó la exitosa política de vender para cre-
cer. Y se creció contratando a una nómina irrepetible 
de jugadores, que combinados a lo que ya había, 
formaron un equipo legendario que supo zanjar 
para siempre el adocenamiento y la medianía que 
ilustraban las últimas décadas de la entidad. Todo 
comenzó a cambiar en febrero de 2006, cuando 
Kanouté y Luis Fabiano hicieron trizas la defensa del 
Lille y el Sevilla superó la barrera de octavos de final 
de la UEFA, remontando una eliminatoria en la que 
casi nadie creía. Ahí comenzó un sprint inenarrable 
hacia el más brillante de los éxitos, con una goleada 
en la ida de cuartos al Zenit, un apasionante cruce 
ante el Schalke con inolvidable zurdazo de Puerta y 
un repaso memorable en el Philips Stadium, merced 

a la cabeza de Luis Fabiano, los reflejos de Palop, 
la ambición de Enzo Maresca, el oportunismo de 
Kanouté y, sobre todo, el coraje y el ansía ganador 
de un equipo que estaba haciendo historia, superan-
do sus clásicos miedos que tan corriente le habían 
hecho. 

Después del exitazo de Eindhoven, el Sevilla se 
marcó en el horizonte un nuevo reto, campeonar en 
Mónaco ante el todo poderoso FC Barcelona. El 
Barça, un hueso, un equipo que estaba superando 
todos los récords, que se proponía ganar los siete 
títulos que tenía que disputar a lo largo de la cam-
paña, un acorazado que capitaneaba Ronaldinho. 

A pesar de eso, en la previa de aquel choque, el 
presidente José María del Nido advirtió que en oca-
siones David puede tumbar a Golliat. Era una de 
esas bravuconadas que tanto se han criticado pero 
que tanto motivan a los futbolistas. Aquella final en 
el Luis II fue verdaderamente inolvidable, el Sevilla le 
dio un baño con mayúsculas a los azulgrana, que se 
estrellaron impotentes una y otra vez ante la excelsa 
organización de los hispalenses.

Mónaco fue un impulso para que el Sevilla cua-
jara la que muchos piensan que ha sido la mejor 
campaña de su historia. En liga el equipo comenzó 
como una moto y en UEFA, pues el pase a la Cham-
pions se había escapado por gol average ante 
Osasuna en la 05/06, se avanzó con paso firme 
y detalles épicos. En octavos Andrés Palop se erigió 
en héroe con un testarazo sobre la hora que igualó 
una eliminatoria que estaba perdida. Luego llegó la 
exhibición de fútbol total en la primera media hora 
del choque disputado en White Hart Lane y final-
mente la remontada ante Osasuna en semifinales, 
con un partido de vuelta emocionantísimo y el Sán-
chez Pizjuán con el corazón a fuera. Todo se cerró 
en Glasgow, en uno de los templos mundiales del fút-
bol, Hampden Park, en una final apasionante ante el 
Espanyol, en la que de nuevo Palop resultó decisivo 
en la tanda de penaltis para dar al Sevilla su tercer 
título europeo en sólo un año, hito al alcance de casi 
ningún equipo en la historia del fútbol. Apenas un 
mes después se cerró aquella temporada histórica, 
consumando un triplete inédito con la conquista de 
la Copa del Rey ante el Getafe en el Santiago Bern-
abéu, en lo que fue la fiesta más multitudinaria que 
jamás celebró el Sevillismo. 

Y el rizo imposible de ondular volvió a rizarse, 
a comienzos del verano de 2007, en aquella in-
olvidable Supercopa ante el Madrid, en la que el 
Sevilla FC le hizo una manita al todopoderoso en 
su propia casa, el Santiago Bernabéu. Después 
llegó la tragedia de Puerta y la marcha de Juande 
Ramos… El equipo se quedó tocado pero resurgió 
bajo la disciplina de Jiménez. El Sevilla demostró 
su grandeza, levantándose entre tanta desgracia, 
y en esa infausta campaña 07/08 renovó pasa-
porte europeo. Y así hasta el día de hoy, con ocho 
clasificaciones continentales consecutivas, con 
la hazaña de la conquista de la Copa del Rey 
en Barcelona, ante el Atlético de Madrid, en el 
Camp Nou, haciendo malas todas las apuestas, 
doblegando al favorito y por aquel entonces into-
cable campeón de la Europa League… Como en 
muchas otras ocasiones, como Andalucía, como 
Sevilla, avanzando por derecho pese al viento en 
contra, pecho en alto y semblante triunfante, in-
dómito hacia el triunfo, ignorando lo que puede 
deparar el horizonte.

 Texto: Juan Baeza
 Fotos: Sevilla F. C 
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Todo estaba dispuesto para la gran fiesta 
cordobesa. La Plaza de toros de los Cali-
fas era el escenario ideal y los toreros-
tenistas españoles los protagonistas. Es-

paña buscaba vengar el 5-0 infringido por los 
franceses en Clermond Ferrand el año pasado y, 
sobre todo, alcanzar su octava final de la Copa 
Davis. Y desde luego nadie, salvo los franceses, 
salió defraudado.

El conjunto hispano lo tenía casi todo a su 
favor: 19 victorias consecutivas en territorio na-
cional en la principal competición por equipos 
del tenis mundial, un público animoso -que abar-
rotaba el coso cordobés a pesar del calor, por 
encima, a veces, de los 40 grados- y la mejor 
selección del mundo del siglo XXI. 

La única esperanza que tenía el capitán 
francés, Guy Forget, era agotar a Rafa Nadal 
que regresaba a la tierra batida, tras perder tres 
días antes en la final del Abierto de Estados 
Unidos; pero Richard Gasquet solo aguantó un 

España se vengó en Córdoba y buscará su quinta ‘Ensaladera’

LA úNICA 
ESPERANZA 

qUE TENÍA 
EL CAPITÁN 

FRANCéS, 
GUY FORGET, 

ERA AGOTAR A 
RAFA NADAL 

sucedió en andalucía

 Texto: aDg
 fotos: Isidro Álvarez

 

 Arriba: La Plaza de toros de Los Califas se llenó de un público 
entusiasmado por ver las evoluciones de Rafa Nadal y sus compañeros.

 Abajo: Albert Costa y sus jugadores celebran el pase a la final.



19L a  r e v i s t a  d e  A g e s p o r t

set al mallorquín (6-3, 6-0 y 6-1), con un parcial 
de once juegos consecutivos. Nadal le daba 
el primer punto a España y elevaba a 10-0 su 
cuenta con el galo, rivales desde los 12 años.

La otra opción era que Gilles Simon sor-
prendiera a David Ferrer, pero la historia se 
repitió (6-1, 6-4 y 6-1) y el de Xavea sumó su 
decimosexta victoria individual en Copa Davis, 
en 20 partidos. Y es que la derrota del doble 
hispano (Fernando Verdasco y Feliciano Lopez) 
ante Jo-Wilfred Tsonga y Michael Llodra era 
factible, aunque no de forma tan contundente 
(6-1, 6-2 y 6-0).

 
TODO UN EqUIPO
Y como en el mejor guión Rafa Nadal -que en 
la Copa Davis solo ha perdido el partido de su 
debut en 2004- tenía la opción de colocar a 
España en su octava final. El ídolo hispano no 
falló (6-0, 6-2, 6-4) sobre Tsonga y colocó en 
18 sus victorias en esta competición. 

España se vengó en Córdoba y buscará su quinta ‘Ensaladera’

La fiesta en la Plaza de toros de los Califas 
era absoluta, si bien quedaba el triunfo de Ver-
dasco sobre Gasquet por 6-2 y 6-1.

Pero lo que ha convertido al combinado es-
pañol en el mejor del mundo (cuatro títulos y 
una final desde 2000) es que su capitán -Albert 
Costa- no solo cuenta con una gran pléyade de 
jugadores, sino que estos forman un equipo. 
Como muestra fue el primer testimonio de Nadal 
-que no había podido jugar contra Estados Uni-
dos- como reconocimiento para los compañeros 
que habían hecho posible llegar a la semifinal. 

Y por supuesto, que aún queda derrotar a 
Argentina -verdugo de la Serbia de Djokovic- en 
la final que se celebrará del 2 al 4 de dici-
embre en Sevilla, para poder levantar la quinta 
Ensaladera de Plata.

 El equipo español forma antes del comienzo de la eliminatoria 
ante Francia y tras la victoria posa con el presidente de la Federación 
Española de Tenis, José Luis Escañuela, y los recogepelotas.
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La localidad gaditana de Sanlúcar de Bar-
rameda vivió un nuevo verano repleto de 
sol, playa, gastronomía, aficionados a la 
hípica, turistas y curiosos con la celebración 

de la 166 edición de las Carreras de Caballos. 
Esta es la competición equina más antigua que 
se disputa en nuestro país y ya fue declarada 
Fiesta de Interés Turístico Internacional en 1997. 
Las pruebas se disputan en un tramo de playa de 
dos kilómetros que es acondicionado para que 
los caballos galopen con el mínimo riesgo de 
sufrir lesiones. Con el Parque Nacional de Do-
ñana como telón de fondo, la competición tiene 
otra peculiaridad, que las fechas de las pruebas 
vienen condicionados por las mareas.

El balance de los dos ciclos ha reflejado un 
gran aumento de asistentes y participantes. Du-
rante los seis días de carreras se han disputado 

23 pruebas para caballos pura sangre, con un 
número importante de caballos tanto en el primer 
ciclo como en el segundo. Como dato destaca-
ble, indicar que en el último día de carreras cor-
rieron por las playas sanluqueñas, casi cincuenta 
pura sangres repartidos entre las cuatro pruebas 
que se celebraron.

La prueba más importante de la temporada 
fue el gran premio ciudad de Sanlúcar, dotado 
con 16.150 euros en premios. El vencedor fue el 
caballo Pendenciero, de la cuadra La Paz, mon-
tado por el jinete sanluqueño David Delgado, 
que se apuntaba de esta manera su primer gran 
premio de Sanlúcar.

turismo y deporte

Sanlúcar de Barrameda

LA PRUEBA MÁS IMPORTANTE 
DE LA TEMPORADA FUE EL GRAN 
PREMIO CIUDAD DE SANLúCAR

 El buen tiempo ayudó a que 
la 166 edición de las Carreras de 
Caballos de Sanlúcar fuera un 
éxito de participación y asistencia.

 Texto: aDg
 fotos: Prensa Carreras de Sanlúcar

 





L a carrera Nocturna del Guadalquivir se 
ha convertido en un referente para to-
dos los corredores populares de Sevilla, 
Andalucía e, incluso, para algunos tam-

bién de más allá de Despeñaperros que tienen 
apuntado con letras de oro esta mágica cita en 
su calendario. El idilio que mantienen las car-
reras populares y Sevilla desde hace muchos 
años vivió su momento más especial la noche 
del 30 de septiembre del 2011, cuando más 
de 23.000 corredores consiguieron su dorsal 
para disfrutar de la carrera Nocturna por las 
calles de Sevilla. Como recordaba el genial 
atleta sevillano Antonio David Jiménez Pentinel 
en la presentación de la carrera, nadie pen-
saba en sus comienzos que en su vigésimo 
tercer cumpleaños, más de 46.000 zapatillas 
iban a correr por las calles de la capital de 
Andalucía una noche de septiembre. Con una 
temperatura de 25 grados, una marea humana 
empezó el recorrido de 11.900 metros en la 

Avenida de los Descubrimientos y tras pasar 
por lugares tan agradables como Ronda de 
Triana, Virgen de Lujan, Arjona, Paseo de las 
Delicias y Torneo para finalizar en la pista de 
atletismo del Estadio Olímpico de la Cartuja. 
Familias enteras, amigos, atletas veteranos, 
niños, discapacitados e incluso periodistas de-
portivos de la ciudad disfrutaron de esta espe-
ctacular fiesta que se ha convertido en un refer-
ente para el atletismo popular de nuestro país. 
Las calles de Sevilla se llenaron para animar a 
los corredores por distintos puntos del trayecto 
y las gradas del Olímpico presentaron  una 
llamativa imagen, con más de 7.000 personas 
esperando a los participantes.

El colofón de esta noche mágica en Sevil-
la fue el triunfo del onubense Emilio Martín, 
campeón de España de Duatlón, con un tiempo 
de 36 minutos y 34 segundos. 84 segundos 
más tarde llegó Rubén Álvarez, natural de Con-
stantina y compañero habitual de entrenamien-
tos de Pentinel. Completó el podio masculino 

EL COLOFÓN DE 
ESTA NOCHE 

MÁGICA EN SEVILLA 
FUE EL TRIUNFO DEL 

ONUBENSE EMILIO 
MARTÍN

deporte para todos

 Texto: Redacción 
fotos: Fernando Ruso, Charo Sevilla y Juanjo Ubeda

 Foto superior: La noche y 
la cercanía del río hacen más 
agradable el recorrido por las 

calurosas calles sevillanas.



Antonio García, natural de Villanueva de la 
Serena y campeón de España de Veteranos de 
3.000 y 5.000 metros, con un tiempo de 38’ 
14”.

En categoría femenina, la campeona del 
mundo de veteranas, María Belmonte, sevillana 
de 40 años, triunfadora en 2010, repitió éxito 
con un tiempo de 42’ 27”. Belmonte aventajó 
en minuto y medio a Lucía Pérez, de Mairena 
del Aljarafe, y en casi dos minutos a Raquel 
López Calcís, que terminó tercera. 

En la prueba de sillas de ruedas, noveno 
triunfo consecutivo para Marco Antonio Baena 
(33’ 41”), de los Palacios, seguido de Juan 
José Lara (36’ 33”) y Fernando Mateo (47’ 
18”).

UNA APUESTA POPULAR
El Ayuntamiento de Sevilla sigue apostando por 
un calendario de carreras populares que ayude 
a los sevillanos a disfrutar del deporte. Después 
de batir el récord de participación en la nocturna 
del 2011, el Instituto Municipal de Deportes ha 
colaborado con la VI Carrera de la Mujer. Esta 
es una fiesta alegre y solidaria que ha transitado 
durante 5 kilómetros por la capital hispalense con 
salida y llegada en la Plaza de España. También 
la Carrera de la Mujer ha batido su registro de 
participación con 5.500 mujeres dispuestas para 
la experiencia y eso que el plazo de inscripción 
tuvo que cerrarse una semana antes debido a que 
se superaron con creces las previsiones. Es impor-

tante destacar el carácter solidario de esta prueba 
que desea cumplir con el objetivo de alcanzar la 
cifra de 380.000 euros donados a la Asociación 
Española contra el Cáncer desde que en el año 
2004 se pusiera en marcha esta iniciativa. 

El Ayuntamiento de Sevilla tiene un amplio 
calendario de carreras populares para satisfac-
er a la cantidad de corredores que cada día 
entrenan por todos los rincones de la ciudad. 
Después del éxito de la carrera nocturna con 
más de 23.000 participantes, la carrera de la 
Mujer con 5.550, hay que destacar que el resto 
de las carreras populares organizadas por el In-
stituto Municipal de Deportes que mueven a casi 
20.000 corredores de todas las edades.

 Más de 23.000 atletas aguardan impacientes 
que comience la Nocturna del Guadalquivir.

 Cualquier edad y condición, desde los veteranos hasta 
los bebés, se suman a la fiesta de las carreras populares 
 

 Salida de la Carrera de la Mujer con 5.500 participantes

EL AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA SIGUE APOSTANDO 
POR UN CALENDARIO DE 
CARRERAS POPULARES qUE 
AYUDE A LOS SEVILLANOS A 
DISFRUTAR DEL DEPORTE
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Inma Pereiro logra el doblete ena el Andalucía Desafío Doñana 

deporte y naturaleza

 Texto: Elisa López
 Fotografía: Juanjo Úbeda
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7 horas, 19 minutos y 45 segundos; ese es 
el tiempo que ha necesitado la española 
Inma Pereiro para convertirse en la pri-
mera mujer en repetir victoria en una de 

las pruebas más duras del calendario internacio-
nal de triatlones de larga distancia, el Andalucía 
Desafío Doñana. Al igual que el año pasado, la 
italiana Martina Dogana, que había ganado en la 
primera edición, se clasificó segunda y tercera fue 
la sueca Camilla Larsson.

“Aquí me encuentro como en mi casa -comentó 
Pereiro, que superó la persecución de la italiana-, 
el público anima mucho, además, a pesar de su du-
reza, me desenvuelvo muy bien por sus característi-
cas. El año que viene tendré que volver, seguro”.

En categoría masculina, Alejandro Santamaría 
ha mantenido su progresión: tercero en 2009, se-
gundo en 2010 y en 2011 ha tenido el honor de 
ser el primer español en adjudicarse el Desafío Do-
ñana con un tiempo de 6 h. 46’ 16’’. El italiano 
Massimo Cigana concluyó segundo y el español 
Héctor Guerra, tercero.

Alejandro Santamaría, se mostró eufórico “por 
conseguir lo que venía buscando desde mi primera 
participación. Es un subidón el que me ha entrado 
al llegar a la línea de meta, al saber que no había 
nadie delante de mí y había entrado primero”.

ExTREMA DUREZA
Sanlúcar de Barrameda acogió la salida y la tran-
sición del segmento de ciclismo (169 kilómetros) 
al de natación (1 km. en individual y 2,8 por rele-
vos) y 30 kms. de carrera hasta Matalascañas.  

A las conocidas rampas en el sector de bici-
cleta en Arcos de la Frontera -que algunos tuvie-
ron que hacer a pie- y la sufrida carrera pedestre 
por la playa de Doñana hasta Matalascañas, se 
unieron las fuertes corrientes en la desembocadu-
ra del Guadalquivir. Muchos nadadores fueron 
arrastrados lejos del punto de control, por lo que 
tuvieron que regresar, con la consiguiente pérdida 
de tiempo.

Luis Miguel Martín Berlanas, participante en 
la modalidad de relevos, ha sido el primero en 

recorrer el sector a pie en su posta, y destacó la 
dureza y la belleza del recorrido e indicó “que he 
corrido en muchos sitios durante mi larga carrera 
y me he quedado gratamente sorprendido por la 
buena organización de una prueba tan compleja 
como ésta”. 

El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, 
Luciano Alonso, ha destacado “que en una com-
petición de estas características colaboren cerca 
de 800 voluntarios, 100 motos, 135 personas 
que han seguido la competición con el programa 
de acompañantes, 430 participantes y que, sobre 

A LAS CONOCIDAS 
RAMPAS DE ARCOS DE LA 
FRONTERA  Y LA SUFRIDA 
CARRERA POR LA PLAYA DE 
DOÑANA SE UNIERON LAS 
FUERTES CORRIENTES EN EL 
GUADALqUIVIR.

 Foto superior: Llegada a la 
meta de Inma Pereiro.

 Foto inferior: La prueba, a su 
paso por el Guadalquivir.
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MINIDESAFÍO 
La playa de Matalascañas ha acogido por segundo 
año consecutivo el Minidesafío Doñana, una prue-
ba de promoción deportiva, que se ha disputado 
en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, 
infantil y cadete, con la participación de cerca de 
300 niños y niñas de entre 7 y 16 años.

La prueba consistió en un divertido acuatlón, 
en la zona de Caño Guerrero, organizado por la 
Federación Andaluza de Triatlón, con tres segmen-
tos, primero carrera a pie, natación en segundo 
lugar y carrera a pie nuevamente, sobre unas dis-
tancias dependiendo de las categorías de cada 
uno de los participantes.

todo, que no quede una plaza libre en ningún hotel 
de Sanlúcar, Chipiona o Rota, nos llena de orgullo, 
y demuestra el buen trabajo de la organización”.

El Andalucía Desafío Doñana 2011 ha sido orga-
nizado por la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte de la Junta de Andalucía, con el apoyo técnico 
de la Federación Andaluza de Triatlón, y la colabora-
ción de los ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda 
y Almonte y del Espacio Natural Doñana.

 

deporte y naturaleza

EL ANDALUCÍA DESAFÍO 
DOÑANA 2011 HA SIDO 

ORGANIZADO POR LA 
CONSEJERÍA DE TURISMO, 

COMERCIO Y DEPORTE DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA

LA PLAYA DE MATALASCAÑAS HA ACOGIDO 
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EL 
MINIDESAFÍO DOÑANA

 La dureza del recorrido 
ha aumentado el número de 
abandonos.

 Foto inferior: Alejandro 
Santamaría, el primer español en 
ganar la prueba masculina.
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Se habla mucho de los deportistas profesiona-
les que hacen el Desafío Doñana, una de las 
pruebas más exigentes del calendario anda-
luz. Sus 170 kms. en bici, los mil metros de 

natación para atravesar el Guadalquivir por Sanlúcar 
hasta Doñana, con sus corrientes incluidas, y esos 
interminables 30 kms. corriendo por la playa hasta 
llegar a Matalascañas. Sabemos como lo pasan y lo 
disfrutan los atletas de élites, pero, y el resto, ¿lo sufre 
o lo disfruta?

Era mi primer Desafío Doñana; he corrido ma-
ratones y algún triatlón de las distancias cortas y en 
julio probé con uno de larga distancia, el Triatlón de 
Sierra Nevada, de una dureza extrema, pero también 
de una espectacularidad y belleza difícil de igualar. 
Con un descanso merecido en el mes de agosto, los 
amigos me animaron a que probara en el Desafío, 
total, después de Sierra Nevada, sería pan comido… 
Unas cuantas salidas en bici y unas rodadas de ca-
rreras serían suficientes para, por lo menos, llegar a 
Matalascañas. Al final el amigo con el que lo iba a 
hacer, Eduardo Jiménez-Orta (le debo la vida), que 
ya lo hizo el Desafío el año pasado, es aceptado en 
la prueba del Triatlón del Titán de la Sierra de Cádiz, 
pero se compromete a hacer conmigo el sector de la 
bici. El viernes llegamos a Sanlúcar, realizo los trámi-
tes administrativos y dejamos la bici en los boxes; una 
gran cena en el Fogón de Mariana a base de hidra-
tos y proteínas, un paseo para hacer la digestión y al 
hotel. La noche no la pasé bien, entre los nervios y una 

mala digestión; me dieron las 3 de la mañana.
A las 6:15 suena la alarma, bajamos a desayunar 

(frutas, cereales, tostadas con mermelada), me visto y 
a las 7:50 ya estaba en el cajón de salida. Eduardo 
me dio una indicación fundamental, “hay que ir en 
grupo, no nos podemos quedar solos”. Así que salgo 
de los primeros, pero pronto, muy pronto, veo que voy 
cayendo posiciones hasta que aparece mi gregario 
de lujo para arrearme. Se pone delante y me lleva al 
grupo principal, pero cada vez que llegaba un repe-
cho las piernas no iban y volvía a descolgarme…y 
aún no había llegado a Arcos (km 80 de los 170). 
Empiezan a pasarnos pequeños grupos, y pese al 
trabajo encomiable del gregario, me es imposible 
engancharme a su rueda… Cuando llegamos al co-
mienzo de la subida a Arcos sólo quedan por detrás 
unos 30 de los 300 que salimos, y cuando bajamos 
de Arcos ya estábamos solos.. quedaba lo peor y ha-
bría que hacerlo como pudiera. Eduardo se arma de 
paciencia y no deja de animarme; nos empiezan a 
pasar los profesionales que salen media hora después 
y los que iban por relevos; él se puede enganchar y 
tira de mí, pero al mínimo repecho se despegan y es 
imposible darles caza. Así que decidimos ir a nuestro 
ritmo para cumplir los plazos de corte de la carrera 
y poder terminarla. En 7 horas tenía que terminar el 
sector bici y conseguí llegar en 6:13 jugándome la 
vida porque a las 2 habían levantado la organización 
parando el tráfico y el recorrido por una de las calles 
de Sanlúcar era en ¡¡contra mano!!, y los coches ve-
nían de frente…un fallo imperdonable que esperamos 
no se vuelva a repetir.

Me despido de Eduardo, sin él creo que habría 
sido imposible pasar el corte,  y después de tomar 
un par de geles y una mínima recuperación, me tiro 
al río… La natación no se me da mal y cojo un buen 
ritmo hasta que en un momento oigo gritos ¡para, 
para, que viene un mercante! ¿Cómo?, paro, pero 
una lancha se pega a mi lado y me permiten conti-
nuar. Ya estoy en la playa. Por delante, los 30 km de 
carrera. Los primeros los hago a buen ritmo, hasta 
que en el séptimo regresan las dificultades. La marea 
empieza a subir y tengo que ir remontando a orilla, 
lo que supone ir corriendo por arena suelta, con el 
consiguiente extra de esfuerzo, que llega a su lími-
te en el Km 23, donde ¡no puedo más!, pensé en 
darme un baño, vomitar, tirarme y esperar al coche 
escoba…, pero recordé las palabras del gregario 
“como después de estar tirando de ti 6 horas no 
llegues a Matalascañas, prepárate”…así que tiré del 
poco orgullo que me quedaba y empecé a trotar y 
andar; las piernas empezaban a temblar, montán-
dose músculos que no sabía que ni existían. Fueron 
siete kilómetros interminables, reír por no llorar, pero 
al final vi la salida del túnel en modo de un arco 
triunfal para completar mi primer Desafío.

 Por: Tomás Yuste Romero 
          (10 h. 13 min 57 seg).

 Foto superior: Tomás Yuste en 
su llegada a la meta.

 Foto inferior: Tomás, 
acompañado de su “gregario” 

Eduardo Jiménez-Orta.
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El nadador Rafa Muñoz y el 
Sevilla F. C., Premios 
Andalucía de los Deportes.

y 
ta

m
bi

én

El presidente de la 
Junta de Andalu-
cía, José Antonio 

Griñán, entregó a la Obra 
Social de Unicaja el pre-
mio a la Mejor Labor por 
el Deporte por su labor 
de promocional entre di-
ferentes colectivos, que 
permite a más de 30.000 
muchachos participar en 
diversas modalidades de-
portivas.

El acto, organizado por 
la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, se 
celebró en la localidad 

sevillana de La Rincona-
da. En el mismo se apro-
vechó para entregar una 
mención especial al me-
jor equipo en la historia 
del bádminton español, el 
Club Bádminton La Rinco-
nada, y el Premio Especial 
del Jurado a la esquiado-
ra María José Rienda, por 
su participación en cinco 
Juegos Olímpicos de In-
vierno.

El cordobés Rafael Mu-
ñoz fue reconocido como 
Mejor Deportista de 2010 
gracias al oro logrado en 

el Campeonato de Europa 
de Natación, mientras 
que el  número 1 del 
ranking mundial en Tenis 
Mesa, el granadino José 
Manuel Ruiz, recogió el 
premio al Mejor Deportis-
ta con discapacidad.

La Copa del Rey de 
fútbol le sirvió al Sevilla 
F. C. para ser considera-
do Mejor Equipo andaluz 
de 2010 y la jugadora de 
bádminton onubense Ca-
rolina Marín repitió como 
Promesa del Deporte.

Deporte para siempre
El secretario de estado para el deporte, presenta el libro  del malagueño 
Juan de la Cruz Vázquez

También se reconocieron los méritos obtenidos durante 2010 por José 
Manuel Ruiz, Carolina Marín y María José Rienda.

salud, que se inicia en la escuela y conti-
núa a lo largo de la vida de manera regular 
y adaptada a la condición física, psíquica y 
emocional de quien la realiza.

El libro ha sido publicado el pasado 
mes de julio por Editorial Wanceulen.

Fátima Gálvez 
campeona de Europa 

La tiradora Fátima Gál-
vez Marín (Baena, Cór-
doba) ganó la medalla 

de oro del Europeo que se 
disputó en Belgrado. La 
baenense ya había logra-
do la clasificación para los 
Juegos Olímpicos de Lon-
dres la pasada primavera 
cuando quedó segunda en 
la prueba de la Copa del 
Mundo que tuvo lugar en 
el mes de marzo en Con-
cepción (Chile).  Esta joven 

cordobesa será la única 
mujer española en la mo-
dalidad de tiro al plato de 
Londres, ya que España 
solo tendrá una plaza en 
esa modalidad deportiva. 

Fátima Gálvez reside 
los tres últimos años en 
Granada donde combina 
sus estudios con lo entre-
namientos en el campo 
de tiro que la Federación 
Española regenta en Las 
Gabias. 

Ese el título del libro escrito por el 
malagueño Juan de la Cruz Vázquez, 
presidente de FAGDE. La presenta-

ción del libro corrió a cargo del entonces 
secretario de Estado para el Deporte, Al-
bert Soler, ha sido prologado por Jaime 
Lissavetzky (Secretario de Estado para el 
Deporte 2004-2011) y consta de 10 capí-
tulos.

DEPORTE PARA SIEMPRE quiere ser 
un concepto de práctica deportiva perma-
nente y universalizada que luche contra el 
sedentarismo y promocione los beneficios 
de la misma para mejorar la salud y el 
bienestar. El autor lo define como el itine-
rario de práctica personal de cualquier for-
ma de actividad física, beneficiosa para la 

Cade, empresa es-
pecializada en la 
construcción, ins-

talación, equipamiento 
y gestión de instalacio-
nes deportivas, lanza su 
nuevo modelo de césped 
artificial para pistas de 
pádel “PÁDEL XT”. Esta 
nueva superficie, realiza-
da con fibra europea de 
primera calidad TenCATE 

XT 5000, facilita el juego 
y los movimientos gra-
cias a su excepcionales 
calidades que le permi-
ten recuperar la forma 
tras la pisada, a la vez 
que aporta unas óptimas 
condiciones de juego mi-
nimizando el esfuerzo del 
jugador y evitando las 
temidas lesiones. 

CADE presenta su 
nuevo césped articial 
para pádel “Pádel XT”
Fabricado con fibra europea TenCate XT5000
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Información convocatoria Iv edición

Abierto periodo de reserva de plazas curso 2011 - 2012

in-fórmate

U na vez que se produzca la aprobación 
del proyecto por parte de los órganos de 
gobierno de la Universidad de Granada, 
la dirección del Máster Andaluz Interuni-

versitario en Gestión Deportiva desarrollará esta IV 
edición con arreglo a las siguientes condiciones:

1º.-Plazo de reserva de Plaza en el máster:
- Desde el día 1 de agosto de 2011
- Las reservas de plaza se efectuarán cumplimentan-
do el formulario adjunto que será enviado a master-
deporte@ugr.es.
- Las inscripciones se realizarán por riguroso orden 
de entrada de solicitudes hasta completar el nº de 
plazas (35 alumnos).
2º.- matrícula en el máster:
Finalizado el plazo para efectuar la reserva de pla-
za, será comunicado a los alumnos el plazo para 
materializar la matrícula en el máster, indicándose la 
documentación necesaria para ello.
Importe de matrícula: 4.124,07 € (posibilidad de 
financiar).
3º.- calendario del máster:
El comienzo de clases del máster, está previsto para 
el mes de noviembre de 2011, siendo comunicada 
la fecha exacta una vez finalizado el plazo de ma-
trícula.
Las clases del máster se desarrollarán en la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la 
Universidad de Granada
El desarrollo de las clases se efectuará en semanas 
alternas durante los viernes en horario de 9 a 14 
horas y de 16 a 21 horas y los sábados de 9 a 14 
horas, pudiendo sufrir alguna variación por causas 
de fuerza mayor.
Se requiere un mínimo de asistencia a clase del 
80%.

4º.- información comPlementaria (Presentación, 
Programa, contenidos, normativa, calendario, 
etc):
Consultar la página web del máster www.masterde-
porteandalucia.es. Igualmente podéis solicitar infor-
mación complementaria en el tfno.. 958244356 
(Margarita Navarro) o en el correo masterdeporte@
ugr.es.
5º.- Becas:
Se abrirá una convocatoria de becas, entregando 
a los alumnos, el primer día de clase, el impreso 
correspondiente de solicitud. 
6º.- entra en la weB www.masterdeporteandalucia.
org y descarga el documento de solicitud de reserva 
de plaza.

agenda formativa Y de eventos
-Feria Internacional de espacios libres, deportes y 
piscinas. Del 26 al 28 de octubre de 2011. Co-
lonia (Alemania) y Feria Internacional para saunas, 
piscinas y ambiente. Del 26 al 29 de octubre de 
2011. Colonia (Alemania).
Toda la información en  HYPERLINK “http://www.
fsb-cologne.com/”www.fsb-cologne.com
-11º Congreso Europeo IHRSA. Del 27 al 30 de 
octubre de 2011. Milán (Italia)
Últimas tendencias en liderazgo, redes sociales, 
medicina del deporte, el modelo de negocio low 
cost, rentabilidad y desarrollo de producto y marca 
y mucho más.
Para más información contactar en:  HYPERLINK 
“mailto:eventos@spmanagers.com”eventos@spma-
nagers.com / 915 334 602  
-Módulo 10. Construcción, gestión y mantenimiento de 
instalaciones deportivas. Viernes 28 octubre y 11 y 25 
noviembre (de 9 a 14h y de 16 a 21h). Sábados 29 
octubre y 12 y 26 de noviembre (de 9 a 14h)

EL COMIENZO 
DE CLASES 
DEL MÁSTER 
ESTÁ 
PREVISTO 
PARA EL 
MES DE 
NOVIEMBRE 
DE 2011
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Profesor título de las Ponencias

Aurelio Sánchez Vinuesa (UGR) Principios de aplicación en el diseño de la construcción de instalaciones deportivas. El proyecto de edificación. 
Campos de césped artificial

Enrique de Hoyos Vallejo (TD Sistemas) Las nuevas tecnologías al servicio de la gestión de programas y centros deportivos: Sistemas de control de acceso a 
instalaciones

Guillermo Burguete Molto (Consejero Delegado SEAE)
Las nuevas tecnologías (informática y telegestión) en la gestión (funcionamiento y mantenimiento) de una instala-
ción deportiva. Programas de uso y conservación de instalaciones. El plan de gestión de una instalación deportiva. 
Estudio de viabilidad

Empresas de Equipamiento y Pavimentos Deportivos Pavimentos naturales y sintéticos de interior y exterior. Equipamientos para espacios deportivos

Mª Francisca Medina Puga y Antonio Jiménez Valenzuela 
(Grupo Jiménez y Medina) El tratamiento físico y químico del agua de piscinas

Juan Correal Naranjo  (PMD Benalmádena) Pavimentos deportivos: clasificaciones, características y prestaciones, criterios de elección, mantenimiento, etc. 
Instalaciones sostenibles

Manuel Arias Marcos (Grupo Virgin) Las nuevas tendencias en práctica deportiva y su influencia en el diseño de instalaciones deportivas. Los centros 
welness

-Taller IAD: Adaptación a la nueva Ley de Contra-
tos del Sector Público. 26 de noviembre de 2011. 
Córdoba.

Toda la información en la web del Instituto Andaluz 
del Deporte 
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Ohanes, Almería, 1962. Licenciado 
en Educación Física por la Universi-
dad de Granada. Master en Direc-
ción y Gestión Deportiva (Unisport). 

Practicante de baloncesto y balonmano, en el seno 
del Club Europa Almería, de la mano de Miguel Mo-
reno y Rafael Mézquita, que, al igual que a otros 
cientos de jóvenes, le enseñaron los valores del de-
porte y forjaron un club que más tarde se convertiría 
en un referente en Almería y Andalucía. En este club, 
que posteriormente fue Europa Óptica Almería, Ca-
jalmería y, finalmente, Unicaja Almería, militó varias 
temporadas en la Primera División Nacional de ba-
lonmano (hoy División de Honor Plata). 

Antonio, ¿cuándo y cómo inicias tu trayectoria como 
gestor deportivo? 
Fue al finalizar mis estudios, en el año 1988, cuan-
do me  encargué de la gerencia del Club Cajal-
mería, posteriormente Unicaja Almería. El club 
contaba con equipos participando en competicio-
nes nacionales en baloncesto, en balonmano (1ª 
división), y en voleibol, que conseguimos el ascen-
so a División de Honor, donde permanece en la 
actualidad. Posteriormente trabajé como director 

escuela de gestores

del Centro de Actividades Náuticas de Almeria y, 
tras diez años, conseguí plaza en el recién creado 
Cuerpo Superior Facultativo de Actividad Física y 
del Deporte de la Junta de Andalucía, aunque a 
los pocos meses me hice cargo de la dirección de 
deportes de los XV Juegos Mediterráneos Almería 
2005.

Actualmente soy director del Estadio y Pabe-
llón de la Juventud de Almería, perteneciente a la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la 
Junta de Andalucía, y me encargo de la coordi-
nación local de Extreme Sailing Series, innovado-
ra y espectacular competición de catamaranes de 
12 metros de eslora que se celebra por tercer año 
consecutivo dentro del puerto de Almería. También 
formo parte del equipo de trabajo que organiza el 
Eurorando, encuentro internacional de senderismo.

¿Cuál fue tu primera experiencia en la organización 
de eventos deportivos?
No fue la primera, pero sí la más significativa por 
el tiempo dedicado (casi 5 años) la Word Series de 
Voleyplaya, deporte que comenzaba a cobrar im-
portancia a nivel nacional e internacional, y que se 
celebró en Almería, por primera vez en la península 
ibérica, en el año 1991. 

Actual director del Estadio y Pabellón de la juventud, fue el 
director de deportes de los jj. MM. Almería 2005

ESTAMOS EN 
PRIMER NIVEL 
EN CUANTO A 
RESULTADOS 

Y, A NIVEL 
HUMANO, 

TENEMOS UNOS 
DEPORTISTAS 

DE LOS qUE 
PODEMOS 

SENTIRNOS 
REALMENTE 

ORGULLOSOS 

“Para cualquier persona vinculada al deporte la posibilidad de vivir 
unos JJ. OO. es un sueño, que en mi caso se hizo realidad en 2008”

AnTonIo HERnÁnDEZ GRAnADoS
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¿Qué han supuesto los JJ. MM. Almería 2005, en tu 
vida profesional? Y de otra parte, ¿que han supues-
to para Almería?
Trabajamos muy intensamente y como un verdade-
ro equipo, integrado por cientos de personas, para 
conseguir organizar los mejores Juegos de la historia, 
como finalmente reconoció el Comité Internacional. 
La respuesta de la ciudad fue impresionante, llenan-
do las instalaciones, apoyando a los atletas y, en 
suma, viviendo los Juegos que era de lo que se tra-
taba. Para Almería supuso un cambio radical en su 
realidad deportiva ya que se amplió notablemente el 
parque de instalaciones deportivas. Además, la po-
tente imagen de los Juegos y los nuevos equipamien-
tos sirvieron para incentivar la práctica deportiva y 
para generar una mayor demanda de actividad físi-
ca, generándose más programas y actividades tanto 
en el sector público como en el privado. 

Sin duda fue una experiencia profesional y per-
sonal absolutamente extraordinaria, no solo por la 
organización en sí de los propios Juegos y su resul-
tado, sino por el periodo previo de cinco años de 
preparación, en los que organizamos más de 30 
eventos nacionales e internacionales de más de 20 
disciplinas deportivas. Ello me permitió trabajar con 
todas las estructuras políticas y deportivas del depor-
te nacional e internacional, federaciones nacionales 
e internacionales, comités olímpicos, CSD, institucio-
nes internacionales, etc. Además de asistir como ob-
servador a varios campeonatos del mundo, Juegos 
Mediterráneos, Panamericanos, Commonwealt, Jue-
gos Olímpicos de Atenas, etc. Durante ese periodo 
también fui miembro del Comité Internacional de los 
Juegos, en su Comisión Técnica. 

Además de los JJ. MM., ¿qué otras experiencias 
destacarías en el campo de la gestión?
La oportunidad que me brindó el COE de trabajar 
en la Villa Olímpica de Pekín 2008 como apoyo 
del Equipo Olímpico Español, ha sido una de las ex-
periencias que nunca podré olvidar. Para cualquier 
persona vinculada al deporte la posibilidad de vivir 
unos juegos es un sueño, que en mi caso se hizo 
realidad en 2008. 

¿Que destacarías de esa experiencia?
Sobre todo, la categoría humana de los deportistas 
españoles. Estamos en primer nivel en cuanto a re-
sultados deportivos, pero, a nivel humano, tenemos 
unos deportistas de los que podemos sentirnos 
realmente orgullosos; la humildad, educación, res-
peto y compañerismo de todos ellos, especialmen-
te de aquellos que son verdaderas estrellas del 
deporte español y mundial, me llamó la atención 
y fue para mí, sin duda, lo mejor.

Derivada de tu experiencia en este campo, ¿qué 
opinión te merece la gran cantidad de eventos 
deportivos que en los últimos años, se vienen or-
ganizando en Andalucía y en España?
La organización de eventos deportivos requiere un 
gran esfuerzo a nivel económico, y de recursos 
humanos y materiales, justificándose únicamente 

por el retorno que conllevan para el organizador 
y el entorno, bien sean por el impacto sobre el 
turismo, su repercusión sobre la práctica deportiva 
de la población, la mejora de las infraestructuras o 
directamente generando beneficios económicos. 
Creo que hay que seleccionar muy bien qué tipo 
de eventos realmente producen estos beneficios, 
hacer un verdadero y riguroso análisis del evento 
antes de comprometerse en la organización, y, 
muy importante, una vez tomada la decisión, dise-
ñar estrategias y destinar recursos para rentabilizar 
al máximo las oportunidades que puede brindar la 
organización de eventos y competiciones depor-
tivas. En estos momentos difíciles, es necesario, 
más que nunca, analizar con rigor las inversiones 
que se realizan en esta materia. 

Desde tu visión de gestor deportivo en el ámbito 
del deporte andaluz, ¿qué aspectos valoras como 
más  positivos y negativos?
El crecimiento en instalaciones deportivas y equi-
pamientos, en actividad y servicios, y en profe-
sionales del deporte en todos los ámbitos. Dis-
ponemos de instalaciones y servicios deportivos 
impensables hace unos años, de una alta calidad 
y capaces de atender a casi la totalidad de las 
demandas de los ciudadanos. Todo ello con una 
gran evolución tanto del sector público como en 
el sector privado, que se ha potenciado en estos 
últimos años.

Quizás desde el punto de vista negativo ha-
bría que destacar que en la construcción de al-
gunas de estas instalaciones no se ha valorado 
suficientemente las dificultades de mantenimiento 
posterior, su ubicación y los usuarios potenciales. 
Actualmente algunas administraciones públicas tie-
nen verdaderas dificultades para hacer frente a los 
gastos de mantenimiento de algunas instalaciones 
deportivas. Hay otro reto pendiente que tiene que 
ver con la débil estructura de los clubes deportivos, 
las dificultades que pasa el deporte federado, la 
necesidad de seguir progresando en la extensión 
de la práctica deportiva a todos los niveles, etc., 
queda aún mucho por hacer en el ámbito del de-
porte andaluz, pero creo que estamos en el buen 
camino. 

¿Qué han supuesto los JJ. MM. Almería 2005, en tu 
vida profesional? Y de otra parte, ¿que han supues-
to para Almería?
Trabajamos muy intensamente y como un verdade-
ro equipo, integrado por cientos de personas, para 

¿quieres formar parte de Agesport?

comercial@deporteygestion.es
954 271 519

 Antonio Hernández en su 
época como director de deportes 
de los JJ. MM. Almería 2005.

DISPONEMOS DE 
INSTALACIONES 
Y SERVICIOS 
DEPORTIVOS 
IMPENSABLES 
HACE UNOS 
AÑOS, DE UNA 
ALTA CALIDAD 
Y CAPACES 
DE ATENDER 
A CASI LA 
TOTALIDAD DE 
LAS DEMANDAS 
DE LOS 
CIUDADANOS



E l secretario de Estado para el De-
porte, Albert Soler -acompañado 
por el presidente de la EASM (Eu-
ropean Association for Sport Ma-

nagement), Mikel Urdangarín, y el presidente 
de FAGDE, Juan de la Cruz Vázquez- abrió el 
acto inaugural del I Congreso de la Federación 
de Asociaciones de Gestores del Deporte de 
España (FAGDE) en el que se dieron cita más 
200 asistentes; entre sus diferentes actos, cabe 
resaltar el nivel de los participantes, todos ellos 
destacados cargos de entidades públicas y em-
presas privadas del mundo del deporte prove-
nientes de toda la geografía española.

En su intervención, el secretario de Estado 
resaltó especialmente la necesidad de estos en-
cuentros y foros de debate profesionales de di-
rectivos y gestores del deporte nacional, cuyo 
buen hacer en la gestión es una de las claves 
que permite desarrollar un deporte de calidad 
y con el nivel actual que nos está llevando a 
disponer, desde hace unos años, de los medios 
materiales y recursos humanos necesarios para 
trabajar en el fomento de la práctica deportiva 
y el desarrollo  de deportistas y equipos exito-
sos, entre otros objetivos principales.

Durante las dos jornadas que duró el en-
cuentro, se debatió sobre aspectos como in-
novación y nuevas tendencias en la gestión 
deportiva nacional, motivación y estrategias 

Agesport informa

Un gran paso 
I Congreso FAGDE sobre la gestión del deporte en España: Innovación y 
tendencias en gestión deportiva y I Gala de los premios FAGDE. 9 y 10 de 
septiembre, Madrid: un gran paso para los gestores deportivos 
de España

I Gala de entrega de premios FAGDE

DURANTE LAS DOS 
JORNADAS qUE DURÓ EL 
ENCUENTRO, SE DEBATIÓ 
SOBRE ASPECTOS COMO 
INNOVACIÓN Y NUEVAS 
TENDENCIAS EN LA GESTIÓN 
DEPORTIVA NACIONAL
basadas en las personas, fórmulas de colabo-
ración público-privadas y de la relación entre 
promoción turística y organización de eventos 
de deporte espectáculo.

Al finalizar la primera jornada lectiva del 
congreso, se procedió a la entrega de los I 
Premios FAGDE, en los que se reconoció públi-
camente la labor desarrollada por instituciones 
y personas en pro del desarrollo del deporte a 
nivel nacional. 

En estos términos, se concedieron la me-
dalla de oro a la gestión deportiva de exce-
lencia y las insignias de oro de la Federación 
de Asociaciones de Gestores del Deporte de 
España, que fueron otorgadas atendiendo a 
este orden:

Medalla de oro a la gestión deportiva de 
excelencia, al Consejo Superior de Deportes 
por su labor de fomento de la práctica deporti-

EL 
SECRETARIO 

DE ESTADO 
PARA EL 

DEPORTE, 
ALBERT 

SOLER ABRIÓ 
EL ACTO 

INAUGURAL



va en España, la promoción del deporte limpio 
y sano, el Plan Integral A+D y los éxitos logra-
dos por el deporte español.

Insignia de Oro de la FAGDE, a Albert Cu-
carella Costa y Antonio J. Pérez Hernández 
“Ñito”, por su labor en la presidencia de la 
FAGDE y en reconocimiento a su extensa y pro-
ductiva carrera profesional al frente de diferen-
tes entidades y eventos deportivos destacados 
en el ámbito nacional.

El resto de las jornadas se marcaron por la 
calidad de los ponentes y la alta participación 
de los asistentes presentes que generaron un 
continuo y enriquecedor dialogo y debate en 
la sala.

En la tarde del sábado, el Presidente de 
FAGDE y la directora del Congreso, Milagros 
Díaz, clausuraron el evento emplazándonos al 
próximo congreso nacional, que según apunta-
ron, tendrá lugar en el año 2013.

 Juan de la Cruz Vazquez, 
presidente de la FAGDE (a la 
izquierda en la imagen) entrega 
a José Antonio Montero, director 
del Gabinete del secretario 
de Estado para el Deporte, la 
medalla de oro de la FAGDE.

 Albert Cucarella (Ex-
presidente de FAGDE y gerente 
del Club Natació Terrasa) (a la 
izquierda en la imagen) recoge la 
insignia de oro de la FAGDE, que 
le entrega Miguel A. Nogueras, 
presidente de la Asociación 
de Gestores Deportivos 
Profesionales de la Comunidad 
Valenciana (GEPACV) 

 Antonio J. Pérez Hernández 
“Ñito” (Ex-presidente de FAGDE 
y director Técnico de Deportes 
del Instituto Insular de Deportes 
del Cabildo de Gran Canaria) (a 
la izquierda en la imagen) recoge 
de manos de Milagros Díaz 
Díaz, presidenta del Círculo de 
Gestores Deportivos de Madrid, 
la insignia de oro de la FAGDE.

 Juan de la Cruz Vázquez 
y Albert Soler, Secretario de 
Estado para el Deporte.

 Imágenes del Congreso, 
celebrado en el Hotel Meliá 
Castilla
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EL NUEVO 
CONTRATO PARA 
EL APRENDIZAJE 
Y LA FORMACIÓN 

qUE PRETENDE 
MEJORAR LAS 

OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO Y 

FORMACIÓN DE 
LOS JÓVENES EN 

SITUACIÓN DE 
DESEMPLEO

La Ley de Economía sostenible obliga a las 
administraciones públicas a garantizar la 
estabilidad en el tiempo de sus finanzas, 
aplicando una política de racionalización 

y contención del gasto; al ahorro energético obli-
gándoles a la utilización de fuentes de energías 
renovables. 

Con relación a la implantación de la administra-
ción electrónica, la disposición adicional séptima 
de la citada ley modifica la Ley 11/2007, de 22 
de junio, estableciendo que las Comunidades Au-
tónomas y las Entidades integradas en la Adminis-
tración Local en las que no puedan ser ejercidos 
los derechos de acceso a los servicios públicos 
mediante medios electrónicos a partir del 31 de 
diciembre de 2009 deberán aprobar y hacer pú-
blicos los programas y calendarios de trabajo pre-
cisos para ello en el plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor de la presente ley, por lo que el 
plazo finalizó el día 6 de septiembre. 

La ley referida modifica sustancialmente la Ley 
de Contratos del Sector Público, con especial in-
cidencia en el contrato de colaboración público-
privado, el contrato de concesión, el régimen de 
modificación de los contratos y el procedimiento 
de resolución de aquellos. 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y sue-
los contaminados. (BOE núm. 181  de 29 de 
julio de 2011). 

La ley resulta de interés para los gestores de 
instalaciones y eventos deportivos,  en tanto que, 
como productores de residuos, han de cumplir 
con las obligaciones  establecidas en la misma, 
cuyo incumplimiento tipifica la ley como infraccio-
nes con sus correspondientes sanciones. Regula 
y establece para los productores de residuos los 
costes de la gestión de aquellos. Mandata a la 
Administración pública para que  promueva, en el 

marco de contratación de las compras públicas, 
el uso de productos reutilizables y de materiales 
fácilmente reciclables, así como de productos fa-
bricados con materiales procedentes de residuos, 
cuya calidad cumpla con las especificaciones téc-
nicas requeridas.
Real Decreto Ley 10/2011, de 26 de gosto, de 
medidas urgentes para la promoción del empleo 
de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en 
el empleo y el mantenimiento del programa de 
recualificación profesional de las personas que 
agoten su protección por desempleo (BOE núm.  
208, de 30 de agosto de 2011). 

Entre las medidas contenidas en este Real Decreto 
Ley destaca el nuevo contrato para el aprendizaje y 
la formación que pretende mejorar las oportunidades 
de empleo y formación de los jóvenes en situación de 
desempleo. Se trata de un contrato de trabajo con 
plenos derechos laborales y de protección social. La 
jornada laboral será del 75 por 100 de la jornada 
laboral habitual en la empresa. El resto del tiempo se 
dedicará a actividades formativas en un centro forma-
tivo. Su duración mínima será de un año y la máxima 
de dos años, y podrá prorrogarse un año más en 
función del proceso formativo. Cuando el contrato su-
ponga incremento del empleo, la empresa tendrá una 
reducción del 100 por 100 de las cotizaciones a la 
Seguridad Social durante toda la vigencia del contra-
to si se contrata a personas desempleadas.
Orden de 24 de agosto de 2011, reguladora 
del contenido admisible de los botiquines en el 
deporte (BOE núm. 219 de 12 de septiembre 
de 2011).

La norma se refiere a los botiquines que acom-
pañan a las selecciones  nacionales y equipos de-
portivos que participen en competiciones oficiales  
de ámbito estatal, estableciendo cual es el conte-
nido admisible de los mismos..

lEy 2/2011, DE 4 DE MARZo, DE 

Economía 
Sostenible 
BoE núm. 55 de 5 de marzo de 2011).

 Redacción J. Luna

legislación deportiva
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ahí van algunos datos: facebook tiene más de 
500 millones de usuarios en el mundo, las redes 
sociales acaparan ya la cuarta parte del tiempo 
invertido en internet. España es el 7º país del 
mundo en usuarios de facebook, con 20 millones 
de personas que se conectan a diario. También 
en nuestro país el 63% de los 800.000 usuarios 
de twitter lo usan para recomendar productos o 
servicios, y el 61% comparte quejas sobre los 
mismos.

En el ámbito de las empresas y organizaciones 
deportivas el Social Media se ha convertido en 
una realidad creciente que ha surgido de repente 
como un tsunami. Para dar fe de ello vamos a 
ver las opiniones de algunos responsables de los 
principales medios de comunicación deportivos:

“La audiencia no es un mero individuo pasivo 
sino que se convierte en parte activa de los 
contenidos” David Padilla, jefe de contenidos en 
marca.com

“La conjunción entre instrumentos de ‘Live 
Blogging’ con lo que sucede en las instalaciones 
deportivas refuerzan los vínculos de la comunidad 
deportiva” Miquel Pellicer, jefe de contenidos 

Analizando algunas de las definiciones 
de Social Media que circulan por la red, 
podemos ver que la mayor parte coinci-
den en su carácter abierto y colaborati-

vo, que son quizás las características en las que 
se basa su potencial de participación. De todas 
las posibles me quedo con la definición de One 
zero one: “Los social media son las diversas estra-
tegias, prácticas y herramientas para comunicar, 
crear, compartir y discutir información online”.

Por dar algunas cifras, para los que aún a 
estas alturas duden del poder de comunicación 
y de la influencia que tienen las redes sociales, 

En este artículo vamos a analizar el fenómeno “Social Media”, que ha 
cambiado hábitos y provocado una autentica revolución social, en la 
relación de las personas entre sí y con las organizaciones, empresas, 
etc. Esta revolución supone una manera de mejorar la comunicación 
y, sin duda, una clara oportunidad para las empresas, especialmente 
en estos momentos en los que hay que posicionarse en el mercado de 
forma rápida y a bajo coste.

innovación deportiva

 Redacción: Enrique de Hoyos
CEO TDSistemas
enrique@tdsistemas.es
twitter: @enriquedehoyos

EN EL ÁMBITO DE LAS 
EMPRESAS Y 

ORGANIZACIONES 
DEPORTIVAS EL SOCIAL MEDIA 

SE HA CONVERTIDO EN UNA 
REALIDAD CRECIENTE



y Community Manager de Mundo Deportivo, @
mik1977.

Después de estos testimonios queda de manifiesto 
que el social media es una realidad imparable en el 
mundo del deporte, tanto en el deporte espectáculo 
como en el de práctica. Aunque hay que decir que 
en el terreno de la práctica deportiva, en centros y 
servicios deportivo el uso de las herramientas y de 
las estrategias sociales son aun mejorables

Y es precisamente en el terreno de los servicios de 
práctica deportiva donde tenemos quizás mayores 
ventajas por descubrir. Precisamente los centros 
deportivos contamos ya con una comunidad 
de personas que conocen los servicios de la 
empresa. Si nos paramos a pensar la cantidad de 
gente ha pasado por nuestra instalación desde su 
apertura podremos darnos cuenta de la cantidad 
de personas que puede generar testimonios y 
contenidos de primera mano sobre las virtudes 
o defectos de nuestra organización. Además los 
usuarios de servicios deportivos suelen buscar 
relacionarse con otras personas en su tiempo de 
ocio activo y en mayor número son gente joven 
familiarizada con la tecnología. 

Por tanto creo que queda de manifiesto la 
importancia que tiene el fenómeno social media 
en los servicios deportivos, aunque también 
debemos decir que es tan novedoso que plantea 
tantas respuestas como preguntas sin resolver: 

¿Qué redes son las que prevalecerán y coparán 
el mercado?, ¿Tienen futuro las redes verticales 
o sectoriales, como las deportivas: strands o 
retospadel?, y muchas más cuestiones.

Lo que si tenemos claro es que el social media es 
una realidad que tienen que afrontar las empresas 
deportivas, y lo deben hacer de una manera seria 
y razonada, ya que es la marca y la reputación 
corporativa lo que está en juego.

¿qUé REDES SON 
LAS qUE 
PREVALECERÁN 
Y COPARÁN EL 
MERCADO?
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LAS PROPUESTAS qUE SE 
PUEDEN OFERTAR DESDE 
UNA FEDERACIÓN DEPORTIVA 
SON VARIADAS

ANALIZAR LA 
BIOMECÁNICA 

DEL GESTO 
DEPORTIVO 

SIRVE TANTO 
PARA PREVENIR 

LESIONES COMO 
PARA MEJORAR 

EL RENDIMIENTO

E l propósito de la Unidad de Biomecáni-
ca del Centro Andaluz de Medicina del 
Deporte de Sevilla es analizar la técni-
ca deportiva con una doble finalidad: 

la mejora del rendimiento y la detección de 
posibles patrones de movimiento lesivos. 

En el primer caso lo que se persigue es 
mejorar la marca del deportista. Dependiendo 
de la modalidad deportiva, el objetivo general 
de aumentar la eficacia del gesto, se traduce 
en un objetivo específico que puede ser 
aumentar la velocidad de la embarcación, si 
hablamos de un remero o un piragüista; puede 
ser desarrollar más fuerza en cada pedalada, 
si hablamos de un ciclista o incluso transmitir 
mayor impulso a una bola, si hablamos de un 
golfista. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta 
que en un deportista de alto rendimiento el gran 
número de horas dedicadas al entrenamiento 
lo sitúan como un candidato perfecto a la 
lesión, ya que en caso de haber asimilado un 
gesto incorrecto la repetición cíclica del mismo 
en largas jornadas supone un gran factor de 
riesgo. 

De ahí la importancia de analizar la 
biomecánica del gesto deportivo, tanto 
para prevenir lesiones como para mejorar el 
rendimiento. 

La Unidad de Biomecánica del Centro 
Andaluz de Medicina del Deporte de Sevilla 
cuenta con un sistema de videografía digital 

constituido por cuatro cámaras de vídeo 
ubicadas en un laboratorio de 42 m2. 

SISTEMA DE CÁMARA Y ANTORCHA
Se graba al deportista realizando el gesto 
deportivo con unos marcadores esféricos de 
material reflectante adheridos a la piel, a 
partir de los cuales se diseña una animación 
que reproduce exactamente el movimiento del 
deportista y que es la que permite analizar la 
biomecánica del gesto. 

MARCADOR ESFéRICO REFLECTANTE
Entre los trabajos que se han desarrollado en la 
Unidad de Biomecánica se encuentra el diseño 
de lo que se ha llamado OSP (Optimal Stroke 
Profile), el canon de la palada ideal a partir 
de las grabaciones realizadas a kayakistas 
de alto nivel. Superponiendo el movimiento 
de la pala de un kayakista principiante al 
OSP se pueden observar los errores técnicos 
cometidos. Valorando la evolución en el tiempo 
de un kayakista, también podemos apreciar si 
el entrenamiento consigue acercarlo al OSP. 

OSP : OPTIMAL STROKE PROFILE (CANON DE LA PA-
LADA IDEAL)
Otro claro ejemplo de la utilidad de esta técnica 
de análisis de movimiento es la detección de 
posibles patrones de movimiento lesivos. Se 
muestra el caso de un kayakista de alto nivel 
con una lesión en la muñeca que le llevó a parar 

CEnTRo AnDAlUZ DE MEDICInA DEl DEPoRTE (SEvIllA)

deporte es salud

 Redacción: aDg
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el entrenamiento y la competición. Se obtuvieron 
las ecuaciones de movimiento de la articulación 
de la muñeca y a partir de ahí, se resolvió que los 
tendones de la extremidad lesionada estuvieron 
soportando una fuerza hasta tres veces mayor que 
la de la extremidad que no se lesionó, debido a 
un gesto incorrecto.  

 1: Una extracción de la pala con una flexoextensión 
de muñeca correcta. A su derecha, el vector muestra la 
alineación de los segmento.

 2: Una extracción de la pala con una flexoextensión 
de muñeca inadecuada. Abajo, los vectores (animación 
kayak) muestran la falta de alineación entre los segmentos 
antebrazo y mano. 

 3: Manuel Muñoz Arestoy, miembro de la Selección 
Española de Piragüismo desde 1999 hasta 2008, campeón del 
mundo en la modalidad K-4 200m (Sevilla, 2002),  realizando 
un test en ergómetro. A la derecha, la correspondiente 
animación 3D.

 Página anterior: La responsable de la Unidad de 
Biomecánica, Covadonga López, Doctora en Física por la 
Universidad de Sevilla y Master en Biomecánica Clínica del 
Aparato Locomotor por la Universidad Rovira i Virgili. 

1

2

3
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H ace ya quince años tuvo lugar en An-
dalucía un hecho fundamental para 
explicar la excelente salud de nuestro 
sistema deportivo: en 1996 la Junta 

de Andalucía crea una consejería específica 
de deporte (los primeros años, junto al área de 
turismo, después se uniría comercio). Este he-
cho, consecuencia inicialmente de una singular 
coyuntura política, resultó ser el impulso trans-
formador que necesitaba el deporte en nuestra 
comunidad. El sector deportivo andaluz tiene, 
desde entonces, una identidad propia potente 
y fortalecida gracias, sobre todo, a los impor-
tantísimos recursos económicos dispuestos en 
estos años. 

En lo referente a instalaciones deportivas, 
la significativa inversión pública -más de dos 
mil millones de euros-,  ha permitido, en estos 
tres lustros, que Andalucía se dote de una 
infraestructura deportiva muy importante, tanto 
cualitativa como cuantitativamente. Además 
de eliminarse en gran medida el déficit 
preexistente, actualmente el sistema andaluz 
de equipamientos deportivos es uno de los más 
completos, mejor estructurados y modernos de 
España.

Esta realidad se ha conseguido mediante 
planificación. En 1998 se empieza a trabajar 
seriamente en la elaboración del Plan Director 
de Instalaciones Deportivas de Andalucía 
(PDIDA), ya que era una necesidad logística 

arquitectura deportiva

urgente disponer de unas directrices claras 
capaces de canalizar eficientemente los 
recursos económicos del sector público que 
en cuantía creciente iban a destinarse a 
infraestructura deportiva. Se definieron planes 
y programas concretos y cuantificados para 
cada una de las tres redes que estructuran el 
sistema andaluz de equipamientos deportivos: 
La Red Básica, la Red Complementaria y la 
Red Especial. Se presentaron y discutieron con 
los diferentes agentes del sector deportivo al 
objeto de alcanzar el mayor consenso posible 
en cuanto al contenido y directrices del Plan, 
fundamental para focalizar de forma inmediata 
la acción inversora conjunta, como así fue.

En 2005 se revisa y actualiza este 
documento base del PDIDA y se pone en 
marcha el procedimiento de aprobación 
del Plan que culminaría en mayo de 2007. 
El Plan Director de Instalaciones Deportivas 
de Andalucía aprobado, al igual que las 
versiones anteriores, es un plan marcadamente 
inversor, desarrollado en unas circunstancias 
de optimismo económico con unas previsiones 
de mantenimiento de los niveles de inversión 
durante todo el período de vigencia.

Pero la situación económica ha cambiado 
radicalmente. Los últimos presupuestos confirman 
la fuerte desaceleración de la inversión en 
materia de deporte, siendo el escenario a 
corto y medio plazo de austeridad y reducción 
de gasto, con tendencia a inversión mínima en 
nuevas instalaciones deportivas, sobre todo de 

Pablo Torres Bosco, 
arquitecto

Jefe del Servicio de 
Instalaciones Deportivas, 

Proyectos y Obras de la 
Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte de la 
Junta de Andalucía



45L a  r e v i s t a  d e  A g e s p o r t

la red básica. 
Es el momento de reorientar la estrategia 

y redefinir las políticas deportivas en materia 
de infraestructura, hasta ahora basadas en el 
crecimiento sostenido de la inversión pública; 
es la hora de una planificación deportiva 
innovadora enfocada a la sostenibilidad 
social, económica y ambiental de nuestras 
instalaciones deportivas. 

Aumentar los usos de la amplia red de 
instalaciones deportivas existente, de los 
espacios y áreas de actividad, reducir los 
costes de funcionamiento, mantenimiento y 
explotación de las instalaciones, mediante 
la profesionalización y racionalización de 
la gestión deportiva, minimizar el consumo 
energético y apostar de forma decidida 
y universal por las energías renovables, 
favorecer y fomentar la iniciativa privada... 
Estos son objetivos razonables y deseables que 
no requieren de grandes inversiones públicas, 
y colaboran en alcanzar el objetivo principal: 
aumentar la práctica deportiva en Andalucía 
y en consecuencia mejorar nuestra calidad de 
vida. 

Para ello entiendo necesario revisar 
los programas y tipologías clásicas de 
instalaciones deportivas. Los nuevos modelos, 
a los que tendrá que ir adaptándose la 

infraestructura existente, deben aportar mayor 
diversidad de oferta deportiva y en lo posible 
incorporar otras extradeportivas y servicios 
asociados al bienestar y la salud. Tanto en 
las nuevas instalaciones como en las existentes 
debemos apostar por la calidad y el confort: 
aprovechamiento máximo de la luz y ventilación 
natural, mejora de las condiciones acústicas 
de los espacios deportivos, uso de materiales 
durables y de fácil mantenimiento, equipamientos 
y superficies deportivas seguras, etc.

Debemos afrontar este desafío como una 
oportunidad, porque con esfuerzo, creatividad 
e inventiva seguiremos fortaleciendo el deporte 
en Andalucía. Contamos con las personas y los 
medios para ello.

DEBEMOS AFRONTAR 
ESTE DESAFÍO COMO UNA 

OPORTUNIDAD

 Pablo Torres (a la izqda.) 
durante el IX Congreso Agesport 
celebrado en Ayamonte, Huelva.
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Estamos en tiempos de incertidumbre, en los 
que hemos podido comprobar que los recur-
sos son limitados, que  debemos sacar más 
con menos, y es ahí, donde nos puede ayudar 

la fidelización de clientes externos, porque:
Fidelizar a un cliente cuesta hasta 8 veces •	
menos que captar uno nuevo.
Un cliente contento compra con más frecuencia.•	
Un cliente contento hace prescripciones posi-•	
tivas de nuestros centros.
Está dispuesto a pagar más por un servicio y •	
no es tan sensible al precio.
Ya conoce los procedimientos operativos de •	
nuestro centro y hace más sencillo la entrega 
del servicio.
Hace posible el ahorro en publicidad al rea-•	
lizar prescripciones del centro.
Un incremento del 5% en la fidelización de •	
un centro con 2.000 clientes nos puede re-
portar 120.000€/año.
Mejora la imagen y reputación de nuestro •	
centro.

Para iniciar la implantación un programa de fi-
delización de clientes lo primero que tenemos que 
hacer es medir, porque, como diría Peter Drucker, “lo 
que no se puede medir no se puede mejorar” o como 
diría Lord Kelvin “a menudo digo que cuando puede 
medirse lo que uno dice, y expresarlo en números, 
se sabe algo sobre el tema…”, es decir, necesitamos 
obtener datos para poder gestionar y mejorar. 

Algunos ejemplos serían:
Porcentaje de bajas por meses y año.•	
Porcentaje de retención de clientes.•	
Vida media de nuestros clientes.•	
Porcentaje de nuevos clientes vía promoción •	
frente a porcentaje vía recomendación

Quién más quién menos, ha terminado de 
perfilar su plan de marketing para la nueva 
temporada y ha establecido objetivos para 
la captación de nuevos clientes. Pero la 
pregunta que debemos responder es:

Número de  reclamaciones, quejas y sugeren-•	
cias  mensuales.

El siguiente paso sería elegir alguna herramien-
ta que nos permitiera incrementar la fidelización 
de clientes. La herramienta que os recomendaría 
en estos momentos es NPS (Índice de Promotores 
Netos) de Fred Reichhel, que consiste en realizar 
encuestas con una única pregunta a nuestros clien-
tes: ¿Recomendaría esta empresa a un amigo o a 
un colega? 

Las ventajas de la utilización de esta herramienta 
en palabras de Reichhel:

Los promotores traen nuevos clientes. Alaban •	
una firma y lustran su reputación. Se incorpo-
ran a la fuerza de ventas de una empresa sin 
coste alguno.
¿Nos recomendaría? es con mucho el mejor •	
indicador de futuro del comportamiento de un 
cliente.
El resultado de esta pregunta guarda una rela-•	
ción directa con la cuenta de resultados.
El IPN no sólo le ayuda a prever el futuro, sino •	
que también le ayuda a gestionarlo para me-
jorar su rendimiento.

Para finalizar, unas recomendaciones básicas que 
espero os puedan ayudar para fidelizar a vuestros 
clientes:

Conocer a nuestros clientes.•	
Crear valor.•	
Aprovechar las quejas de los clientes.•	
Cuidar a nuestros trabajadores.•	
Generar elementos de diferenciación.•	
Inyectar en toda la empresa la voz del cliente.•	
Coordinación interfuncional para orientar a •	
toda la organización hacia un objetivo común: 
el cliente. 

PARA INICIAR LA 
IMPLANTACIÓN 
UN PROGRAMA 
DE FIDELIZACIÓN 
DE CLIENTES LO 
PRIMERO qUE 
TENEMOS qUE 
HACER ES MEDIR

Lucas Peñas 
Experto de los Sistemas de 
Gestión de la Calidad en el 
Sector Servicios, por AEC 
(Asociación Española de la 
Calidad) y EOQ (European 
Organization for Quality). 
lucas.p@optimizacióncostes.es

el gestor responde
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