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aDg cumple un 
año. Una ini-
ciativa edito-
rial que nace 

en diciembre de 2010, 
un momento ya difícil 
para hacer realidad 
proyectos nuevos. Un 
año después, y como 
director, debo cons-
tatar con satisfacción 
que las expectativas 
se han cumplido con 
creces, y que el pro-
yecto se consolida, 
número a número, con el 
esfuerzo de todo el equipo de aDg y la ayuda de Agesport. 
Pero sobre todo, quiero agradecer el apoyo de los anunciantes, que han 
confiado en la capacidad de aDg como soporte y ayuda para posicionar 
su marca y contribuir a que se materialicen los retornos esperados. Y nos 
consta que en muchos casos, este objetivo se ha conseguido, y este seguirá 
siendo nuestro propósito; el éxito de nuestros colaboradores es el nuestro, y 
nuestra alegría, doble, ya que compartimos con ellos,entre otros vículos, el 
espíritu emprendedor, caracterizado por la confianza en los resultados del 
trabajo bien hecho, la tenacidad, la innovación, la audacia, el talento...

Valores que tan necesarios y decisivos se nos antojan para afrontar los 
próximos años. Desde aquí, gracias, felicidades, ánimo y éxitos. Gracias 
también a los lectores, muchos de los cuales ya nos animan ( y critican) en 
las redes sociales.

Nuestra portada quiere condensar de manera gráfica una parte del resulta-
do que las sinergias público/privadas son capaces de producir en nuestro 
sector. También, y como lo prometido es deuda, presentamos la 2ª  entrega 
de “a debate” en torno a la necesidad de un eventual rediseño del Sistema 
Deportivo Público.

Feliz 2012 !!
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Prestación Servicios Deportivos. 
Públicos vs privados D

esde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, en estas fe-
chas también nos llega la hora de mirar atrás y aprovechamos -desde la revista Andalucía, 
Deporte y Gestión- para hacer balance del año 2011, y aún más de esta VIII legislatura.

Y puedo decir con satisfacción que tenemos motivos de sobra para estar de enhora-
buena. Tan sólo a lo largo de los pasados 12 meses el deporte andaluz 
ha logrado hitos históricos que han establecido nuevos referentes para el 
futuro. 

Entre otras hazañas disfrutamos este año de la presencia de cuatro equi-
pos andaluces en la liga BBVA de fútbol, del subcampeonato de la Euro-
cup del Cajasol de baloncesto y la victoria en la Supercopa de España 
de Voleibol del Unicaja Almería.

Mientras a nivel individual Álvaro Quirós nos acaba de regalar otro triun-
fo en Dubai, Marina Alabau y Blanca Manchón continúan liderando con 
mano de hierro el windsurf internacional y los Campeonatos de España 
de Atletismo nos han dejado 6 victorias andaluzas.

Una batería de éxitos que confirma el nivel deportivo de Andalucía, 
la Comunidad en la que más ha crecido la práctica deportiva en los 
últimos años, y en la que el deporte genera ya 70.000 empleos.

A lo largo de esta legislatura hemos visto al 70% de los municipios 
andaluces beneficiarse de las ayudas de la Junta para la mejora de sus 
equipamientos deportivos, y el aumento de más de 60.000 nuevas 
licencias deportivas expedidas por nuestras federaciones.

Así como el nacimiento de una nueva regulación del deporte de rendimiento 
para ayudar, proteger y guiar a muchos más deportistas desde la edad escolar hasta el máximo 
nivel. 

Por eso todos los que amamos, practicamos y trabajamos para el deporte andaluz podemos estar de 
enhorabuena en este final de año y por eso quiero daros las gracias a todos.

A los deportistas, tanto los que practican por la mejora de su salud y su calidad de vida como a los 
que encienden la llama de la competición cada fin de semana, a los técnicos y jueces que velan 
por el correcto desarrollo de las actividades deportivas, a las entidades locales que apoyan el creci-
miento del deporte en las mejores condiciones para sus ciudadanos, y a las entidades privadas que 
colaboran con nosotros en este ámbito.

A todos ellos muchísimas gracias por este gran 2011, por estos años de progreso constante, y por 
sentar con nosotros las bases de un futuro prometedor para las próximas temporadas.

Luciano Alonso Alonso
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

Gran 2011... 
y Feliz 2012
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a debate

E n los ayuntamientos llevamos décadas 
sirviendo deporte por doquier, dando 
servicios de noche y día, a la derecha 
y a la izquierda, y ahora, cuando pa-

samos apuros económicos estamos a debate; 
cuando éramos los ayuntamientos solos los que  
empujábamos este carro, nadie nos ponía a 
debate. Pero claro, sabemos que ahora tam-
bién hemos de dar una respuesta que satisfa-
ga a los usuarios y vecinos, y otras respuestas 
a las empresas privadas para que den empleo 
y no produzcan despidos y si  además pueden 
salvar su balance económico pues mejor.

¿ES CopAgo qUE LoS 
dEpoRTISTAS pAgUEN EL 100 
% dEL CoSTE? 

 Por:Javier Conesa López 

“En esta segunda entrega, que aborda el futuro de los servicios deportivos, aDg ha querido 
conocer la opinión de 2 conocidos y prestigiosos gestores deportivos andaluces. José Miguel 
Silva Pérez, abogado y profesor universitario en Derecho y Gestión del Deporte, ha sido 
gerente, entre otros puestos de referencia, del C.D. Martín Carpena de Málaga. Javier Conesa 
López, maestro especializado en Educación Física y gerente del PMD de Dos Hermanas 
(115.000 habitantes), municipio que se ha destacado por su dinamismo y la universalización 
de la práctica deportiva al conjunto de la ciudadanía. Futuro del parque andaluz, copago, 
colaboración/competencia del sector público y privado... Ambos gestores presentan sendas 
visiones de modelos de prestación que en algunos puntos parecen difícilmente conciliables, 
pero que seguro no dejará indiferentes a los lectores de aDg y a los gestores que buscan en 
el rediseño del sistema deportivo público la estabilidad deseada…”

Los ayuntamientos también ahora vamos a 
estar a la altura y no  vamos a encogernos 
de hombros y no saber de soluciones, no es 
nuestra característica.

LA SUBVENCIóN púBLICA dE LoS SERVICIoS 
dEpoRTIVoS. EL CopAgo dE LoS SERVICIoS.
Los ayuntamientos venimos aplicando, desde 
hace ya algunos años, y cada vez más en 
más número, un sistema que ayude a ingresar 
mediante recursos propios nuestro presupues-
to. ¿Es copago que los deportistas paguen el 
100 % del coste? Si alguien piensa  que va-
mos a cobrar el 100 %  pues no es realista, 
los ayuntamientos debemos tender, 
poco a poco, a ingresar por aporta-
ción de los usuarios, cesión de insta-
laciones, etc., el 50 %  del coste real 
del servicio. El resto ha de ser aportado 
por la Administración, porque seguimos pen-
sando, al menos yo, que es un servicio 
público que la población necesita re-
cibir. Como propuesta diría que el copago 
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 Por:Javier Conesa López 

para personas adultas ha de ser en mayor por-
centaje que todas las actividades y servicios 
que se ofrezcan a los menores. Ahora  bien, 
servicios que se ofrezcan y se definan como 
no básicos e imprescindibles para cubrir las 
necesidades de ocio, salud y participación 
social, estas si que deben colaborar con ma-
yores aportaciones económicas. 

Hay casos que nos enrojecen como esa ciu-
dad que pretende cobrar por actividades en 
la calle, como si fuéramos coches que pasan 
por un peaje. O esa otra que suben ficticia-
mente los ingresos, incluso precios más altos 
que los privados, en definitiva presupuestos 
imposibles y no veraces, todo ello para cerrar 
el patronato. ¿No será que quieren beneficiar 
a alguna empresa privada? Yo no tengo res-
puesta pero sí que me lo pregunto.

EL FUTURo dEL pARqUE ANdALUz dE INSTA-
LACIoNES dEpoRTIVAS. LA ExTERNALIzACIóN 
CoMo  ALTERNATIVA AL CIERRE dE INSTALA-
CIoNES / SUpRESIóN dE SERVICIoS.
En Andalucía hemos construido muchas instala-
ciones, hemos desarrollado equipamientos po-
livalentes, hemos aprovechado equipamientos 
escolares, hemos reservado suelo, hemos mos-
trado una especial preocupación por los recur-

sos naturales, cuidando del equilibrio ecológico 
y la protección del medio ambiente, hemos de-
dicado nuestros esfuerzos para que se disfrute 
de nuestras instalaciones y que su uso sea es-
pontáneo (alguien estará pensando que cono-
ce algún caso que no ha sido así, pero seguro 
que la inmensa mayoría se preocupa por esto). 
Ahora que tenemos mucho del camino anda-
do necesitamos una eficaz gestión económica, 
según nos indica el C.S.D. en su publicación  
“De la planificación a la gestión de las insta-
laciones  deportivas. Un camino hacia la sos-
tenibilidad”, necesitamos un estudio de 
detalle para facilitar una mejor toma 
de decisiones, hemos de concretar en 
cada espacio deportivo y en cada acti-
vidad la identificación del gasto y del 
ingreso, incluso valorando la estacio-
nalidad, hemos de adecuar el precio 
al coste de cada actividad y atender a 
la demanda. Externilizar, cuando pro-
ceda,  pero ¿a qué precio?

SERVICIoS púBLICoS VS SERVICIoS pRIVA-
doS, ¿CoMpETENCIA dESLEAL?
Durante estos últimos años se nos han inducido 
a los ayuntamientos a actuar como empresas; 
calidad, eficiencia, eficacia, balances equili-
brados, etc., y ahora se nos induce  a ser otra 

HAy CASoS qUE NoS 
ENRoJECEN CoMo ESA 
CIUdAd qUE pRETENdE 
CoBRAR poR ACTIVIdAdES 
EN LA CALLE

dURANTE ESToS úLTIMoS 
AñoS SE NoS HAN INdUCIdo 
A LoS AyUNTAMIENToS A 
ACTUAR CoMo EMpRESAS
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a debate

cosa, ahora nosotros ¿tenemos que renunciar 
a lo que ya hacíamos? ¿Por competencia des-
leal?,  si no hemos invadido a nadie, si ya lo 
venimos haciendo hace más de 30 años.    

FEdERACIoNES, ASoCIACIoNES y CLUBES y 
SU pApEL EN LA pRESTACIóN dE LoS SERVI-
CIoS dEpoRTIVoS púBLICoS.
¿Dejamos de ofrecer servicios y despedimos a 
nuestros trabajadores? Creo que hemos de ser 
más dialogantes. ¿Por qué no ajustamos 
de manera negociada la oferta pública 
a la oferta privada y así evitar “compe-
tencia desleal”? Podríamos crear unas 

comisiones de trabajo conjuntas 

y permanentes para el estudio de so-
luciones y elaborar el plan estratégico 
donde se sumen ambas inquietudes. 
Podemos reestudiar algunos ratios para 
rentabilizar los servicios. Podemos definir, 
según se desprende de las jornadas celebradas 
en el País Vasco, las actividades deportivas (lo pú-
blico) y las actividades físicas (lo privado). Podría-
mos dejar para gestión privada actividades como: 
saunas turcas, masajistas, solarium, talasoterapias, 
actividades de atención personalizada, gimnasios 
específicos, etc.

Desleal sería quitarle al otro lo que es suyo, 
pero no es desleal sobrevivir como cualquiera. 
La idea a explorar para gestionar un 
nuevo deporte y futuro de los servicios  
municipales es la definición de la pres-
tación de los mismos a través del aso-
ciacionismo deportivo, prestando apoyo con 
medidas como formación, asesoramiento jurídico 
y económico, colaboración con organización de 
programas,  firma de convenios, gestión de ayu-
das y créditos blandos, cesión de instalaciones, 
concesión o gestión interesada, instalaciones pro-
pias. Con todo esto, según piensa Eduardo Blan-
co Pereira, se potenciará la actividad deportiva 
local. Ejemplo claro son los Centros Sociales y 
Deportivos en la ciudad de Dos Hermanas, ya son 
siete los que los que existen y varios de ellos con 
25 años de antigüedad.

EL FUTURo dE LoS SERVICIoS dEpoRTIVoS, 
¿HACIA dóNdE dEBE dISCURRIR EL ModELo?
Para terminar concluiría diciendo que o esta-
blecemos un modelo cooperativo o bien el de-
porte en su amplia expresión se verá abocado 
a un fracaso colectivo. Para evitarlo nombro 
algunas claves  que nos ayudarán al éxito:

Ordenación de las enseñanzas deportivas.•	
Colaboración interpoblaciones para activi-•	
dades conjuntas.
Organización de deportes espectáculo y •	
grandes competiciones con una aportación 
privada y publicitaria por encima del 75% 
del coste.
Modernización y democracia en las federa-•	
ciones deportivas.
Políticas de ahorro, inversión en energías •	
de menor coste.
Medidas de apoyo al asociacionismo de-•	
portivo.
No dejarnos embaucar por el copago abusivo.•	

Así es como lo pienso y  lo expreso, espe-
ro que esta “cosa” llamada crisis no nos lleve 
a equivocar el camino. Parece que no está 
de moda creer en lo público, tan solo tene-
mos que volver la vista y reconocer de dónde 
venimos y lo aprendido y hacia dónde pode-
mos llegar si aprovechamos todos los recursos 
puestos a disposición de la ciudadanía.

dESLEAL SERÍA qUITARLE AL 
oTRo Lo qUE ES SUyo, pERo 
No ES dESLEAL SoBREVIVIR 
CoMo CUALqUIERA
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Muchos que se escandalizarán defen-
diendo que es un derecho a la salud 
del ciudadano y un servicio publico. 
Pero nada más lejos de la realidad. 

La alimentación y el ocio son salud y están en el 
mercado, no parece tan grave ¿verdad?.

El dilema se hace más y más patente cuando 
una crisis severa nos obliga a discernir qué debe 
ser sufragados por la escasa tesorería publica.

LA SUBVENCIóN púBLICA dE LoS SERVICIoS dE-
poRTIVoS. EL CopAgo dE LoS SERVICIoS.
Son tiempos de debatir copagos, sanitario y far-
macéutico, transportes públicos, etc. Parece que 
no hay justicia retributiva en ello, ni la proporcio-
nalidad de la capacidad contributiva que exige al 
ciudadano la legislación tributaria. 

Pero hace 30 años que el Articulo 43.3 de la 
Constitución de nuestra carta magna contempla la 
Educación Sanitaria, la Educación Física, el Ocio 
y el Deporte, por separado y como me-
canismos de salud,  como un derecho, 
pero no fundamental, y por tanto no 
gratuito, como han pretendido muchas leyes 
autonómicas del deporte en su “delirium tremens”. 

 Por: José Miguel Silva

Lo mismo que la vivienda; ¡ojalá! fuese gratuita. 
¿Subvención a la explotación o a la actividad di-
recta al ciudadano?. Sí, pero proporcionada a la 
renta y no universal, y procedente del presupuesto 
de Salud (cada euro de actividad ahorra 5 de 
costes medico-farmacéuticos), no del deporte com-
petitivo. Para establecer una subvención hay que 
comunicarlo a la Unión Europea (Tratado Cons-
titutivo UE), y además con la Ley 38/2003 de 
subvenciones y la LGT, no se pueden subvencionar 
a personas o entidades que no estén al corriente 
con la SS/ AEAT, y no se puede subvencionar un 
gasto superior al precio de mercado (estos exclu-
yen la gestión directa de actividades de casi todos 
los servicios públicos deportivos). Si se subvencio-
na la explotación debe optarse por un sistema de 
preferencia de acceso a las rentas bajas para no 
hacer una política de precios ininteligible.
EL FUTURo dEL pARqUE ANdALUz dE INSTALACIo-
NES dEpoRTIVAS. LA ExTERNALIzACIóN CoMo  
ALTERNATIVA AL CIERRE dE INSTALACIoNES / SU-
pRESIóN dE SERVICIoS
Mientras aun criticábamos las efímeras insta-
laciones de los Juegos Olímpicos de Atlanta, el 
CSD mantiene desde hace 20 años en su web la 
ayuda a las corporaciones locales para la cons-
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a debate

trucción de instalaciones que vayan a albergar 
campeonatos deportivos internacionales (Orden 
de 20 de septiembre de 2007). Ello ha llevado a 
la “prostitución” de su objeto. El que quiere ¡hace 
uno! y el CSD, la Junta y el Ayuntamiento, finan-
cian la construcción de una mole homologada y 
con muchas gradas (en vez de una portátil), junto 
a más de pabellones, estadios y piscinas, ahora 
insostenibles, al amparo de un Plan Director de Ins-
talaciones Deportivas, que mueve sus coordena-
das de necesidades entre normas NIDE (Normas 
de Instalaciones Deportivas de España, federadas 
por supuesto), llenas de deporte de tercera edad, 
mujeres y niños (que no demandaban esto) hacien-
do mantenimiento y actividad física saludable en 
espacios cien veces mayores y más caros de lo 
que sería necesario. 

¿Y ahora qué?. Pues pocas salidas. Seguro, 
olvidar la gestión pública directa de las mismas. 
Opciones, a coste cero tres: cederlas a las federa-
ciones, licitarlas a empresarios privados, o gestión 
por una Sociedad Mercantil Publica que se auto 
financie, siempre que no compita con el sector 
privado. El personal, jubilarlo, recolocarlo dentro. 
Para algunos puede haber una vida mejor en la 
privada (no es coña).

SERVICIoS púBLICoS VS SERVICIoS pRIVAdoS, 
¿CoMpETENCIA dESLEAL?
La educación física constitucional, es hoy una acti-
vidad física de salud, que con la estética es lo que 
demanda el ciudadano. El mercado es capaz de cu-
brirlas, y las administraciones públicas deben abste-
nerse de hacerle la competencia. Lo dicta el sentido 
común. Sí deben regular y facilitar el acceso de co-
lectivos socialmente con dificultades físicas, sociales 
o económicas, pero no “café para todos”.

Legalmente para los incrédulos, se ha declara-
do desleal la competencia desde el sector publi-
co, pueden cerciorarse leyendo la STS sala 3ª de 
26 de febrero de 2002, 20 de junio de 2006, 
14 de febrero de 2007,… Hay muchas más des-
de los años 90, aunque en este país si el propio 
gobierno se pasa la sentencia por donde le pare-
ce, imagínense lo que hace el resto de poderes 
públicos. Hay contrarias, pero se basan en ser  
mercados pequeños donde no llega la iniciativa 
privada, o en defectos formales procedimentales.

El estado, como pollo sin cabeza y con diarrea 
legislativa (vía artículo 25. m), Ley Régimen Local 
fomenta la creación de servicios deportivos locales, 
con actividades de deporte salud, lo contrario que los 
artículos 2 y 3 de la Ley 15/2007, de Defensa de 
la Competencia (competencia desleal), proscrita tam-
bién por la llamada Ley de Economía Sostenible.

FEdERACIoNES, ASoCIACIoNES y CLUBES y SU 
pApEL EN LA pRESTACIóN dE LoS SERVICIoS dE-
poRTIVoS púBLICoS.
Vamos a ahorrar papel, históricamente todas 
nacen de la espontaneidad ciudadana por cre-
cimiento piramidal evolutivo (recomiendo el visio-
nado de una joya “El Nacimiento De Una 
Pasión, Los Orígenes” disponible en muchas 
webs, es una joya). Ello significa que son asocia-
ciones voluntarias, nadie les obliga a competir, y 
es opinable el interés general de que representan 
a un territorio y toda la parafernalia que rodea a 
la relación deporte-política-medios de comunica-
ción (otro debate interesantísimo). Antes de todo 
está el interés voluntario privado por competir y 
divertirnos. Su encaje en el artículo 43 de la Cons-
titución es discutible como la salubridad del depor-
te competitivo. Nos aparta de otras actividades 
más nocivas, pero también la lectura te aparta de 
la televisión…

Si son entidades asociativas voluntarias, y 
su actividad es por gusto, y dudosamente salu-
dable, pues deben auto financiarse. Hay que 
debatir la reducción de un universo con “equi-
pación”, viajes y comidas gratis (hemos hecho 
ricos a comerciantes de ropa, sector hostelería y 
transportistas. Solo facilitarles el acceso a insta-
laciones y ayudas para competir a nivel superior 
de acuerdo al punto 1º.

EL FUTURo dE LoS SERVICIoS dEpoRTIVoS, ¿HA-
CIA dóNdE dEBE dISCURRIR EL ModELo?
El modelo es el mercado privado, la concesión 
de servicio público, o la concesión de obra 
publica. Pero cuidado, hay instalaciones eco-
nómicamente inviables para la actividad física. 
Hay muchas que necesariamente, deben ser 
cedidas a la federación adecuada, a la que 
si le serán rentables sus costes cuando asuman 
que su actividad no debe ser gratuita. Cuanto 
antes lo hagan mejor les irá y nos irá a todas. 
De construir, nada de nada, salvo instalaciones 
ciudadanas en los parques y paseos. Antes hay 
que aprovecharlo todo, incluidas las infrautiliza-
das instalaciones escolares.

Las actividades en la vía pública y campeo-
natos del mundo, que se hagan colaborando con 
el sector privado, con la mínima inversión, y que 
los financie el área de turismo y los que logran 
retornos. ¡Ah!, hay que reformar la Ley de Autono-
mía Local de Andalucía pues confunde deporte y 
actividad física saludable (fitness). 

Espero que se hayan divertido y que cuando 
me vean, me sigan saludando.

NUESTRA CARTA MAgNA 
CoNTEMpLA LA EdUCACIóN 
SANITARIA, LA EdUCACIóN 
FÍSICA, EL oCIo y EL dEpoRTE, 
poR SEpARAdo y CoMo 
MECANISMoS dE SALUd,  
CoMo UN dERECHo, pERo No 
FUNdAMENTAL
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calidad andaluza

We Fitness Club es, además del centro 
deportivo más grande de Andalucía, 
el primer gran proyecto de instalación 
de estas características que acometió 

Grupo Jarquil, en el que figura una constructora y 
también una división de gestión deportiva denomi-
nada ‘We, Bienestar, Salud y Deporte’.  
Miguel López es el director general de We y con-
sejero de Grupo Jarquil y, en estas líneas, explica 
las líneas directrices tanto de ‘We, Bienestar, Salud 
y Deporte’ como de la primera de sus realidades 
tangibles: We Fitness Club. 

P- Podríamos empezar por describir We. 
R- Puede extrañar un poco lo que voy a decir, pero 
no es fácil definirlo. Es cierto que We es un gran 
centro deportivo, con grandes salas de actividades 
físicas dirigidas y fitness, campos de fútbol, pistas 
de pádel, un tee de prácticas de golf, piscinas y 
zonas de agua, zonas recreativas, deportivas y de 
salud de diversa índole. Sin embargo, para los que 
en su día diseñamos We, para quienes lo llevan a 
su máximo desarrollo y, sobre todo, para quienes 
disfrutan de él, We es bastante más que eso. Podría 
decir que We es el lugar al que quieren acudir sus 
socios en cuanto tienen un momento libre, porque 
saben que allí hay profesionales cualificados para 
ofrecerles justo lo que necesitan en cada momento 
desde el punto de vista del ocio, la salud y el de-

porte. Un lugar para la familia, para los amigos, 
para las parejas, para los niños y para los mayores. 
We es una sensación y me atrevería a decir, sin ser 
demasiado petulante, que incluso un estilo de vida. 
Porque quien prueba We ya sabe dónde quiere em-
plear sus momentos de ocio. 

P-¿Cómo es que una empresa construc-
tora clásica como Jarquil decide un buen 
día apostar por la construcción y gestión 
de instalaciones deportivas?
R- Realmente el proceso no ocupa el período de un 
día, sino que fue una consecuencia de una serie 
de situaciones y realidades que hicieron que nues-
tra compañía evolucionara hasta encontrarse en la 
tesitura adecuada para crear We, que es nuestra 
división de construcción y gestión de infraestructuras 
deportivas. Lo primero que hay que decir es que en 
Grupo Jarquil hay diversas empresas relacionadas 
con la construcción, desde una ingeniería como ICC 
hasta un laboratorio o una empresa de ‘project ma-
nager’ como Dimensur. Tanto desde el punto de vista 
de la ingeniería como de la construcción, Jarquil lle-
vaba muchos años realizando proyectos deportivos 
de un calado muy variado. De hecho, paso a paso 
nos habíamos convertido en un referente en deter-
minados segmentos de la construcción deportiva. 
Llegado a ese punto, surgió la opción, dentro de la 
empresa, de singularizar ese tipo de construcciones 
incluso creando una empresa especializada en ella. 

 Texto y fotos: Gabinete 
de Comunicación Jarquil

We Fitness Club es el centro 
deportivo más grande de 
Andalucía, ubicado en 
Granada, y con un abanico 
único de servicios y actividades 
deportivas en la comunidad.

EL dEpoRTE, CoMo 
CAMINo HACIA 

EL CUIdAdo dEL 
CUERpo HUMANo 

y LA RELACIóN CoN 
LA NATURALEzA, 

ES ALgo qUE 
NoS oCUpA 

ESpECIALMENTE EN 
JARqUIL
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Y así nació We que, como bien dice, no se dedica 
a la parte de construcción, sino a la gestión. Y sin 
duda ahí está el gran salto que hubo de dar una 
empresa como la nuestra, dotándose de una estruc-
tura de profesionales de primer nivel, con muchos 
de los cuales ya colaborábamos para optimizar y 
hacer excelentes nuestras construcciones deportivas, 
pero que desde entonces forman parte de nuestra 
compañía como gestores deportivos y no sólo como 
consultores. 

P- Y el primer resultado fue We Fitness Club. 
R- Efectivamente, fue el primer gran proyecto de ‘We, 
Bienestar, Salud y Deporte’ y un reto tremendo. We es 
una concesión municipal del Ayuntamiento de Gra-
nada, lo cual conlleva una responsabilidad añadida, 
puesto que no sólo hemos de ofrecer lo mejor a nues-
tros clientes, además de gestionar una instalación que 
nació como referencia deportiva en Andalucía y lo si-
gue siendo, sino que además tenemos un componen-
te de servicio público que ni olvidamos ni queremos 
olvidar. Un componente que se refleja en los precios, 
es cierto, pero que sobre todo reflejamos en el servi-
cio, en la manera de relacionarnos con los socios, 
que como digo, no son clientes, sino socios del club. 

P- Un proyecto, por tanto, muy ambicioso.
R- Efectivamente, cuando acometimos el proyecto 
con el Ayuntamiento de Granada, lo que se preten-
día no era sólo llenar un hipotético nicho de mer-
cado que se producía en la ciudad y en su área 
metropolitana, sino convertirnos en una referencia. 
Ése es un trabajo, un reto que nunca se puede decir 
que se ha conseguido, porque está en cada día, en 
cada hora, en cada acción; pero pasado un tiem-
po, sí podemos decir que el grado de satisfacción y 
de identificación de nuestros socios con el proyecto 
es muy alto. Es algo que nos demuestran cada día y 
para lo que nosotros trabajamos cada hora. 

P- Y ahora, ¿cuál es el futuro de ‘We, 
Bienestar, Salud y Deporte’?
R- Pues es un futuro muy relacionado con esto que 
comentábamos ahora mismo, con aquello de un pro-
yecto ambicioso. We cuenta con el aval de haber 
acometido con éxito un proyecto de estas dimensio-
nes y, con ese aval bajo el brazo, nos encontramos 
en fase de continuar llevando ese ‘know how’ al 
resto de la comunidad andaluza y de España. No 
quiere esto decir que nuestro objetivo se circunscri-
ba a proyectos de esta dimensión, ni mucho menos, 
pero sí a proyectos que busquen una excelencia y 
unos resultados de nivel tanto en la gestión previa, 
desde la ingeniería hasta la construcción, como en 
la propia explotación de la infraestructura. 

P- Y para ello, uno de sus avales es la 
conjunción de fuerzas.
R- Como decía al principio, el valor más importan-
te de Grupo Jarquil es una filosofía basada en las 
personas y con una manera de hacer que propicia 
que las cosas ocurran. Un ejemplo claro lo vemos 

en la experiencia WE Granada, toda una garantía 
para vincularse a proyectos tan exigentes como los 
del sector de la salud y el deporte. Pero además, 
en nuestro grupo contamos con una empresa cons-
tructora, una ingeniería (ICC Ingeniería), un labora-
torio (ICC), una empresa de recursos humanos (Ares 
Consultores) y otra de comercialización y project 
manager (Dimensur), además de ‘We, Bienestar, Sa-
lud y Deporte’ y de una empresa especializada en 
la gestión de espacios naturales (Jarquil Verde). Ello, 
unido a la experiencia de décadas y a la participa-
ción en grandes proyectos prácticamente en todas 
sus vertientes, resulta en una garantía de solvencia 
fundamental para este tipo de proyectos.

P- Y todo ello en diferentes ámbitos del 
deporte. 
R- El deporte es un gran campo para poder trabajar 
en proyectos de calidad. We es ya una realidad 
que, además, desde Jarquil queremos replicar en 
otros lugares. Pero hay otros segmentos deportivos, 
como puede ser el de los campos de golf, en los que 
también llevamos trabajando desde hace años. El 
deporte, como camino hacia el cuidado del cuerpo 
humano y la relación con la naturaleza, es algo que 
nos ocupa especialmente en Jarquil. Y en ello vamos 
a seguir trabajando. 

 Arriba: Instalaciones de We.



C 
omo para cada una de las edi-
ciones del citado máster en las 
que ha colaborado esta Asocia-
ción, los presupuestos de 2012 

de Agesport contemplan una partida destina-
da a la formación continua y de calidad de 
sus socios, es por ello por lo que adelantamos 
que a principio de año anunciará mediante los 
diferentes medios (principalmente página web 
y e.mail), la convocatoria de sus becas des-

Agesport informa

Nueva convocatoria de becas para 
el Máster Andaluz Interuniversitario 
en Gestión Deportiva.

Agesport reinvierte en la formación de sus socios 

tinadas a sufragar parte del coste total de la 
matrícula de este IV Máster Andaluz Interuniver-
sitario en Gestión Deportiva. 

Todos los matices, requisitos, fechas, cuan-
tías, criterios de selección, etc., saldrán publi-
cados en la<s bases que se publicarán pun-
tualmente en la web de la Asociación, www.
agesport.org.



Apertura de la convocatoria para los 
Premios 2011 a la gestión deportiva  

Agesport reinvierte en la formación de sus socios 

Agesport reconoce las experiencias de éxito 
llevadas a cabo en 2011

D 
esde las Delegaciones Provinciales 
de la Asociación se abrirá en bre-
ve el proceso de recopilación de 
propuestas de cara a presentar las 

candidaturas a los Premios Agesport 2011 que se 
entregarán durante la celebración del X Congreso 
2012 en Cádiz y que reconocerán a los profesio-
nales, municipios, empresas, programas, publica-
ciones e innovaciones que más hayan destacado 
en gestión deportiva durante el año 2011.

El calendario definitivo de presentación de 
propuestas y los anexos y documentación re-
querida se pondrán también a disposición de 
todos los interesados en la página de web  de 
Agesport. (www.agesport.org).

Desde Agesport les animamos a que con-
sulten las diferentes categorías y a que vayan 
preparando sus propuestas.

CATEGORÍAS PREMIOS AGESPORT 2011

Premio al mejor gestor deportivo en Andalucía 

Premio al mejor evento deportivo en Andalucía

Premio a la mejor entidad local  de Andalucía mayor de 30.000 habitantes

Premio a la mejor entidad local de Andalucía entre 15.000 y 30.000 habitantes

Premio a la mejor entidad local de Andalucía entre 7.500 y 15.000 habitantes

Premio a la mejor entidad local de Andalucía menor de 7.500 habitantes

Premio a la mejor empresa o entidad patrocinadora del deporte en Andalucía

Premio a la mejor publicación,  programa, estudio o trabajo técnico en Andalucía
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escuela de gestores

Raúl Sánchez Jiménez (Valladolid, 1967). 
Licenciado en Derecho y Criminología. 
Máster en Administración de Empresas y 
Sport Marketing por la Universidad de Ca-

lifornia. Delfin Group fue integrada hace 8 años 
dentro de la red de Omnicom, empresa que coti-
za en la bolsa de Nueva York y que constituye el 
mayor grupo publicitario a nivel mundial. En esos 
momentos Delfin Group cuenta con una plantilla 
fija de 170 personas y más de 1.500 eventuales 
y el volumen de facturación del grupo supera los 
30MM de euros.

A nivel deportivo, Raúl Sánchez ha sido depor-
tista activo habiendo competido en prácticamente 
todas las categorías inferiores del Real Madrid CF; 
profesor de tenis, pádel, esquí y sobre todo amante 
del deporte no sólo como practicante, sino también 
como organizador de grandes eventos deportivos.

Raúl, ¿cuándo y cómo inicias tu trayec-
toria empresarial asociada al mundo del 
deporte?
De manera no organizada, podríamos decir que 
desde temprana edad. Desde 1985 a 1990 traía 
contenedores de material deportivo (tablas de es-
quí, raquetas de tenis, de pádel…) que mediante 
una amplia red de amigos (al estilo de venta mul-
tinivel) vendimos a terceros. Me acuerdo de una 
partida complicada, más de 3.000 bicicletas de 
montaña que venían con un pequeño defecto que 
me supuso “volverme loco” hasta encontrar la solu-
ción al problema.

Si hablamos de forma empresarial organizada, 
el inicio se remonta a mi regreso de Estados Unidos 
donde por casualidad la bebida isotónica Gatorade, 

CREo qUE 
ANdALUCÍA SE 
HA AdApTAdo 

MUy BIEN 
A NIVEL 

ESTRATégICo 
RESpECTo A LA 
oRgANIzACIóN 

dE EVENToS 
dEpoRTIVoS

“El deporte tenemos que entenderlo como una actividad para siem-
pre, que acabará diagnosticando la salud de la ciudadanía del país”

RAÚL SANCHEZ

Raúl Sánchez es fundador de 
Delfin Group, empresa líder en 

Sport Marketing y Marketing 
de Consumo durante más de 

10 años en el mercado de la 
Europa mediterránea.  

me encargó organizar el IRONMAN de Lanzarote. 
Más tarde, en el año 1998, me ofreció ser su agen-
cia de Sport Marketing para España  y Portugal. Este 
fue el paso que consiguió relacionarme con práctica-
mente todas las instituciones públicas y privadas de-
portivas del país (FEF, ACB, federaciones nacionales 
deportivas, LNFS, clubes de fútbol, etc…)

A lo largo de estos años en los que has 
atesorados una vasta experiencia en 
el sector empresarial del deporte, has 
podido interactuar con una variopinta 
tipología de “clientes” en las agencias 
que gestionabas. Cuéntanos como ha 
sido tu relación “cuerpo a cuerpo” con 
el cliente.
La relación era de “cliente versus amistad”. En este 
sentido nuestro “mejor amigo” fue Telefónica (hoy 
MoviStar);  fuimos su proveedor de forma continua-
da durante más de 10 años viviendo la evolución de 
un “mercado en crecimiento”  como era  la telefonía 
móvil. Dentro de porfolio de clientes guardo un gran 
recuerdo de American Nike, Nokia, Nintendo, Real 
Madrid CF, Siemens, ACB, Campofrío… en definiti-
va, un “montón de amigos” y grandes experiencias 
que me han enriquecido como persona.

Como organizador de eventos deporti-
vos, ¿puedes destacar alguno de ellos 
en especial?
Uff…., Moviplaya, era un evento “lúdico-deportivo” 
que se desarrollaba por todas las costas de España 
durante los meses de julio y agosto. Mantenía una 
participación mínima de 350.000 personas de for-
ma directa y logramos convertirlo en una “referencia 
veraniega” para los ayuntamientos costeros. Allí na-
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ció el Campeonato de España de Balonmano Playa 
y el de Tenis Playa. Asimismo pudimos desarrollar va-
rias ediciones del  Campeonato  Nacional de Voley 
Playa; eran 4.000 metros cuadrados de actividades  
de ocio y deporte que se montaban a diario en más 
de 50 playas durante 60 días, con toda la logística 
que esto supone. El evento se desarrolló durante 10 
años consecutivos alcanzando una participación to-
tal cercana a los 3 millones de personas.

Como organizador de eventos deporti-
vos, ¿Cuál ha sido para ti uno  “dife-
rente”?
Muchos, pero si tengo que elegir uno me queda-
ría con la campaña Nike REUSE A SHOE; fue un 
ejemplo de “marketing experiencial” hace más de 
12 años cuando nadie manejaba este término. 
Consistía en recoger 100.000 pares de zapati-
llas usadas por colegios de toda España, los jóve-
nes que entregaban sus zapatillas recibían un vale 
descuento de 50% para adquirir otras nuevas. Se 
recogieron dos trailers de zapatillas usadas (casi 
140.000) y se enviaron a una fábrica de plásti-
cos y polímeros de Alemania; allí el calzado sufrió 
un proceso ecológico de reciclaje, se separaron 
cordones, gomas , suelas… y se trituraron. Una 
vez realizado el proceso de triturado, se mezcla-
ron con polímeros procedentes de ruedas de trac-
tores y se fabricaron unas nuevas planchas, cada 
una de ellas de 1m2. Todas las planchas consti-
tuyeron una  superficie idónea para la práctica 
de cualquier deporte. Finalmente construimos dos 
canchas de baloncesto outdoor, una en Barcelona 
y otra en el parque de Retiro de Madrid; a la 
inauguración acudieron más de cien periodistas, 
la cobertura fue nacional, televisiones.  Nike con-
siguió  asociarse a valores ecológicos mediante el 
deporte y además consiguió comercializar más de 
40.000 pares nuevos de zapatillas.

Desde tu punto de vista empresarial y 
con la experiencia en organizar eventos 
en Andalucía, ¿ cómo valoras Andalucía 
como receptora de eventos deportivos?
Creo que Andalucía se ha adaptado muy bien a 
nivel estratégico respecto a la organización de 
eventos deportivos, si bien es complicado justi-
ficar un evento por el retorno que supone para 
el organizador y el entorno. Se está tratando de 
seleccionar la tipología de eventos a desarrollar, 
motos, golf, tenis,… y ahora es complicado ob-
tener un retorno económico aunque se haga un 
meticuloso análisis del evento a celebrar. Vivo 
en Sotogrande desde hace 6 años y aunque la 
planificación estratégica de un evento   como 
Andalucía Masters es muy rigurosa, es complejo 
obtener unas cifras de retorno acordes a la inver-
sión. Y estamos hablando de un evento celebra-
do en el emblemático campo de golf Valderrama; 
con una organización impecable y con el triunfo 
de un jugador español como es Sergio García; 

además de contar con el know-how de European 
Tour cuya producción televisiva es fantástica.

Derivado de este comentario ¿en qué 
proyectos estás trabajando en la ac-
tualidad?
Llevamos más de 2 años trabajando la relación 
directa entre la práctica de la actividad física y la 
salud. Hemos desarrollado un concepto saludable 
denominado “La Manzana” en Sotogrande, por el 
que ya han pasado más de 1.500 personas. Las ins-
talaciones se encuentran en el Hotel NH Almenara y 
el objeto del programa es que las personas, de una 
forma no invasiva, aprendan hábitos saludables des-
pués de un chequeo completo de su estado actual. A 
partir de aquí, hemos desarrollado productos como 
la ITV del cuerpo humano con el centro Médico Hu-
man Line, donde una persona en menos de 4 horas 
puede obtener un completo chequeo médico y estar 
jugando al golf media hora más tarde o haciendo 
una ruta mountain bike, running, etc.

¿Qué conclusiones habéis obtenido de 
dichas experiencias?
Después de colaborar con profesionales prestigiosos 
en la materia como el Dr. Castillo. Juan Anelo, etc… 
y de trabajar aspectos como la obesidad infantil 
y estudios multicéntricos como HELENA, NAOS, 
AVENA,… hemos  llegado al convencimiento de 
construir un movimiento denominado “59 minutos”.

¿En qué consiste “59 minutos”?
Las conclusiones sobre la condición física de 
nuestros jóvenes son aterradoras. La actividad fí-
sica practicada de forma regular está asociada a 
una mejor salud cardiovascular, muscular, ósea, 
así como a una mejor coordinación motriz. La 
obesidad infantil es a nivel nacional una pande-
mia, la alimentación saludable no es suficiente 
para combatir el problema, hay que “prescribir  
la actividad física” de forma regular y universali-
zar su práctica. Para ello, hemos creado 59 mi-
nutos, un producto focalizado en tres aspectos: 
una “Ciudad Expo-59 minutos” de 3.500 metros 
donde 20.000 jóvenes andaluces interactuarán 
con la cultura de los hábitos saludables. Y, por 
último, una acción a nivel nacional donde cerca 
de 200.000 jóvenes serán sometidos a un “pool” 
de 59 pruebas de actividad física, entregándose 
de forma gratuita a los padres de los participan-
tes un informe completo sobre “el estado de la 
condición física” de cada joven.

Todo ello acompañado de una plataforma on 
line donde los padres y alumnos tendrán progra-
mas de entrenamiento, consejos nutricionales y 
actividades relacionadas con la actividad física 
diaria (59 minutos de ejercicio al día).

El concepto 59 minutos es una solución activa y 
real para combatir el sedentarismo por parte de las 
empresas privadas y que cuenta con todo el rigor 
de la comunidad científica. 

¿quieres formar parte de Agesport?

comercial@deporteygestion.es
954 271 519

LA oBESIdAd 
INFANTIL ES UNA 
pANdEMIA y LA 
ALIMENTACIóN 
SALUdABLE No 
ES SUFICIENTE 
pARA 
CoMBATIRLA; 
HAy qUE 
“pRESCRIBIR 
ACTIVIdAd 
FÍSICA” dE 
FoRMA REgULAR
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in-fórmate

El Máster Interuniversitario, dos congresos, dos jornadas formativas 
y tres prácticos talleres.

Han sido más de mil los gestores deportivos 
de Andalucía y de toda España los que han 
participado en las actividades desarrolladas 
dentro del plan formativo de AGESPORT du-

rante todo el 2011.
Con ocho actividades, desarrolladas en seis ciu-

dades diferentes, incluida Madrid, la Asociación An-
daluza de Gestores del Deporte consolida y certifica 
cada vez más la acogida y calidad de las acciones 
que organiza, dirige o en las que colabora.

Este año, además de su ya clásico congreso anual 
celebrado en Ayamonte -el noveno consecutivo-, des-
taca su colaboración en el I Congreso FAGDE sobre 
la Gestión del Deporte en España, así como en la 
tercera edición del  Máster Andaluz Interuniversitario 
en Gestión Deportiva. Por supuesto, también hay que 
resaltar la dirección de tres prácticos talleres del Plan 
de Formación del Instituto Andaluz del Deporte y de 
dos jornadas formativas, una del Patronato Municipal 
de Deportes de Granada, en su 25 aniversario, y otra 
de la propia Asociación.

EFICIENCIA EN LA gESTIóN, NUEVAS FóRMULAS 
dE FINANCIACIóN, INSTALACIoNES dEpoRTIVAS 
SoSTENIBLES, ENERgIA ALTERNATIVAS y ModELoS 
dE éxITo

Todas estas temáticas citadas serán la base del Plan 
Formativo que la Asociación Andaluza de Gestores 
del Deporte prepara en estos días y que nos presenta-
rá de cara al próximo año 2012, que ya se avecina, 
en siguientes números.

Actualmente, se trabaja en cerrar los últimos mati-
ces de las actividades más técnicas, mientras tanto,  ya 
se cuenta con la confirmación de una nueva edición 
del Máster Andaluz Interuniversitario en Gestión Depor-
tiva, que comienza en estos días, y del X Congreso 
Agesport Andalucía, que se encuentra cerrando ya el 
sondeo realizado a todos los asociados a través de 
sus delegados provinciales, donde se han recogido las 
inquietudes y temáticas que más suscitan el interés de to-
dos y que sentarán las bases del programa definitivo.

Si nada cambia, el evento estrella de AGESPORT, 
tendrá lugar esta vez en Cádiz durante el mes de abril 
de 2012. 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR ENTIDADES  
ORGANIZADORAS

Gestión técnico-deportiva de un centro wellness 1-2/4/11 Málaga IAD - AGESPORT

IX Congreso Agesport Andalucía. Innovación y nuevos horizontes en la gestión del deporte 7-8/4/11 Ayamonte (Huelva) AGESPORT 

Mantenimiento integral de instalaciones deportivas: tratamiento de aguas en piscinas 30/6/11 Cádiz IAD - AGESPORT

I Congreso Fagde sobre la gestión del deporte en España. Innovación y tendencias en gestión 
deportiva 9-10/9/11 Madrid FAGDE - AGESPORT

I Jornada Agesport sobre deporte municipal 6/10/11 Antequera (Málaga) AGESPORT

Los modelos de gestión de servicios públicos locales al amparo de la nueva Ley  de Autonomía 
Local de Andalucía 20/10/11 Granada IAD - AGESPORT

Buenas prácticas en la gestión deportiva municipal en Andalucía 27/10/11 Granada PMD GRANADA - AGESPORT
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¿Cuál es la política deportiva de nuestro tiempo?
El deporte en nuestro país ha tenido una evolución es-
pectacular gracias a los ayuntamientos democráticos. 
Las corporaciones locales han sido la locomotora de la 
práctica deportiva y del cambio de concepto sobre el 
ejercicio físico como elemento fundamental para mejo-
rar la salud de los ciudadanos. Ahora, en este momento 
en el que la sociedad afronta cambios determinantes, 
el deporte local tiene que buscar nuevos modos de de-
sarrollo en otro marco social y económico. 

Estamos al principio de una nueva era en la que los 
dirigentes deportivos, los deportistas, los aficionados a 
la práctica de la actividad física, los técnicos, los políti-
cos, todos tenemos que entender que la búsqueda de 
financiación va a determinar las políticas deportivas de 
nuestro tiempo. Hay que buscar la sostenibilidad, impul-
sar la práctica del ejercicio físico y hacer más participa-
tivos  a los ciudadanos y a la sociedad en general.

Aquí el sector privado desempeña un papel fun-
damental porque el deporte es también objeto de 
negocio; nada más hay que ver los centros fitness y 
wellness, los campos de golf, los gimnasios, etc. O mi-
rar cómo son las instalaciones deportivas modernas, un 
sector que da trabajo a muchas profesiones distintas. 
Debemos trabajar por tener un deporte del que todos 
los ciudadanos puedan disfrutar sin necesidad de ser 
profesionales ni estar en la élite.

Experiencia
Como concejal -hasta junio era teniente alcalde de-
legado de Turismo, Deportes y Juventud del Ayun-
tamiento de Málaga-, mi gestión pivotó sobre dos 
elementos clave: impulsar la construcción de insta-
laciones para los distritos, por ejemplo, 26 campos 
de fútbol, y de grandes instalaciones deportivas 
(Centro Acuático de Málaga o Estadio de Atletis-
mo), que han contribuido a la proyección exterior 
de Málaga y también a su economía, como suce-
dió con los campeonatos de Europa de Waterpolo 

la entrevista

y Atletismo o las eliminatorias de Copa Davis cele-
bradas en Málaga.

¿Y cuál es su objetivo en la FEMP?
Debemos hacer coincidir las actuaciones de las corpo-
raciones locales con las demandas de los ciudadanos 
y las entidades deportivas. Hay que continuar con un 
urbanismo que se anticipe a la demanda y prevea la 
reserva de zonas deportivas y hacer rentables todas las 
instalaciones deportivas existentes, aunque algunas se 
hayan construido, en ocasiones, con escasa previsión. 
Hay que animar a la práctica del deporte como una 
oportunidad para la salud, las relaciones vecinales, el 
desarrollo personal y la ocupación del tiempo de ocio, 
especialmente entre los jóvenes. En eso, los profesionales 
del deporte tienen un magnífico campo de intervención y 
una gran responsabilidad junto a los padres.

Quiero crear un grupo de trabajo para la forma-
ción específica, que realice estudios de campo sobre la 
práctica del deporte, que analice el sistema deportivo 
local y que aporte soluciones e ideas sobre los proble-
mas y las oportunidades que se nos presentan. Una 
iniciativa provechosa sería un Observatorio del Deporte 
Local, donde políticos y expertos interactuaran, donde 
el sector privado tuviera un protagonismo igual que lo 
público con intereses distintos pero comunes para me-
jorar la calidad de vida del ciudadano y rentabilizar 
los importantes recursos que tenemos, muchos de ellos 
creados por los ayuntamientos y las diputaciones.

El deporte espectáculo y de alto rendimiento tam-
bién ha de ser tratado por los ayuntamientos, desde los 
más pequeños a las grandes ciudades. Los ayuntamien-
tos han asumido competencias y prestaciones que hay 
que revisar. En esto las comunidades autónomas tienen 
mucho que hacer y decir. Quiero potenciar los medios 
actuales y los acuerdos que tiene la FEMP como tal, 
para mejorar la asistencia a los ayuntamientos y hacer 
que puedan trasvasar ideas, tecnologías e incluso recur-
sos a los que tienen problemas. 

“LA SoCIEdAd 
SE pUEdE 
TRANSFoRMAR 
CoN EL 
ESFUERzo, 
LA ILUSIóN y 
LA AMBICIóN 
SANA dE 
qUERER CAdA 
dÍA MEJoRAR”

Elías Bendodo, Málaga (1974), preside 
la Diputación Provincial de Málaga y 
el Patronato de Turismo de la Costa 
del Sol, además del Partido Popular de 
Málaga, partido del que es miembro de 
la Junta Directiva Nacional y del Comité 
Ejecutivo Regional

ELÍAS BENDODO

Presidente de la Comisión de Deporte, Juventud y Ocio de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de 
la Diputación Provincial de Málaga.

 Redacción aDg
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la entrevista

José Luis Escañuela Romana (Sevilla, 
1964), tras nueve años como presidente 
de la Federación Andaluza de Tenis, lleva 
33 meses como máximo responsable de 
un deporte que vive su mejor época en 
nuestro país.

José Luis Escañuela

 Redacción: J. D. Pecellín.  
 Fotos: Estadio Deportivo.

Como en aquel anuncio: “ y España 
¿qué?, otra vez campeona de la 
Copa Davis”
R: He tenido la suerte de vivir dos de los 

triunfos como presidente de la Federación Española 
de Tenis y otro más muy directamente relacionado 
a la organización, en 2004 en Sevilla, cuando 
era presidente de la Federación Andaluza. Me 
siento un privilegiado, solo puedo tener palabras 
de agradecimiento a este grupo de jugadores que 
forman parte de la leyenda del deporte español. 
Ser presidente en este momento tan increíble del 
tenis español es un suerte inmensa, y por ello tengo 
la enorme responsabilidad de trabajar para que 
nuestra Federación esté a la altura de estos extraor-
dinarios campeones. 

Nadie puede discutir que, en términos ge-
nerales, ha sido un éxito absoluto la final 
de Sevilla.
R: Ya dije que el evento iba a hablar por sí solo, 
que no hacía falta defenderlo, y quien lo criticaba 
está claro que lo hacía por motivos estrictamente 
partidistas. Me alegro que el presidente de la Junta, 
José Antonio Griñán, rectificara su postura y acudie-
ra a la final, porque no podía ser de otra manera, 
aunque no la hayan apoyado, como hicieron en 
Córdoba, quedará para siempre como un error his-
tórico. El consejero Luciano Alonso se ha hecho un 
flaco favor a sí mismo, el problema es que tiene 
consecuencias en los ciudadanos de Córdoba y 
Sevilla, que han podido comprobar los beneficios 
económicos de la Copa Davis de forma muy direc-
ta. Que Sevilla haya obtenido los mejores datos 
turísticos de toda Andalucía gracias a la final en es-

tos tiempos de crisis me hace sentir muy satisfecho, 
más allá del extraordinario éxito deportivo. Gracias 
a la Copa Davis millones de personas saben que 
en Sevilla se ha organizado un evento increíble. La 
imagen que se ha vendido a 2.500 millones de 
personas coloca a Sevilla en el centro del deporte 
mundial.

¿Cuál ha sido la principal preocupación?
R: La organización de una final de la Copa Davis 
es muy compleja, sobre todo porque se debe pre-
parar todo en poco tiempo. Luego, era una insta-
lación peculiar, cuya adaptación no era sencilla. 
Sinceramente, apostamos por Sevilla porque daba 
la posibilidad de que un número muy elevado de 
aficionados pudieran estar presentes, porque sabe-
mos de la demanda y porque consideramos que 
todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la Copa 
Davis y de sus jugadores. La visión en algunas zo-
nas no era la ideal, como sucedió en 2004, pero 
creo que ha merecido la pena que 27.000 perso-
nas estuvieran el domingo viendo ganar a España, 
apoyando a Rafa Nadal y a todo el equipo en el 
punto decisivo. Los precios han sido prácticamente 
iguales a los de 2004 y solo hay que comparar-
los con cualquier partido de fútbol. Creo que para 
una final de un Campeonato del Mundo, con los 
mejores jugadores de tenis del planeta, han sido ra-
zonables, pero evidentemente, admitimos todas las 
críticas y las tendremos en cuenta para el futuro.

En 2009 llegó al cargo y lleva dos 'Ensala-
deras' ganadas como presidente.
R: Como decía antes, he llegado en el momento 
soñado. Todo lo que estoy viviendo gracias a estos 

HE LLEgAdo EN 
EL MoMENTo 

SoñAdo. Todo 
Lo qUE ESToy 

VIVIENdo 
gRACIAS 
A ESToS 

JUgAdoRES
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jugadores, a Albert Costa, a todos los técnicos que 
apoyan y colaboran, a todos los profesionales de 
la Federación es un regalo que me ha deparado 
el destino. Todo mi esfuerzo es para corresponder 
y reforzar toda la estructura y los proyectos de la 
Federación para que un deporte número uno como 
es el tenis tenga también una federación número 
uno. La Copa Davis también permite obtener re-
cursos que se van a invertir en la mejora de tenis 
español en muchos aspectos para que el futuro sea 
tan brillante como el presente. Este equipo actual 
tiene aún mucho recorrido, son campeones aún jó-
venes y siempre respetando sus compromisos y sus 
propias carreras, porque ellos cada semana tam-
bién defienden a España allí donde estén, segui-
rán intentando ganar más 'Ensaladeras' para todos 
nosotros y con todos nosotros.

Albert Costa deja la capitanía pero para 
un cargo de responsable de todo el tenis 
profesional.

R: Albert Costa es patrimonio del tenis español, es 
el capitán más laureado y ha ganado tres 'Ensalade-
ras', dos como entrenador y otra más como jugador. 
Era una prioridad para mí que continuara y creo que 
como coordinador de las selecciones españolas de 
tenis va a seguir haciendo un gran trabajo, ayudándo-
nos además a poner en marcha proyectos que van a 
ser importantes para le futuro. Le agradezco mucho su 
compromiso y que continúe ligado a la Copa Davis, 
a la Copa Federación y a la futura selección olímpica 
es un motivo de orgullo y de tranquilidad.

Rafa Nadal, David Ferrer, Feliciano López 
dijeron tras la final que querían dar paso a 
otros jugadores.
R: La selección española cuenta con todos ellos. 
Es verdad que es un año olímpico y que los calen-
darios son complicados, pero no tengo dudas del 
compromiso de todos con España y con la selec-
ción. También es verdad que España cuenta con 
muchos y buenos jugadores que nos dan garantías. 
Tenemos tres top ten, el único país que disfruta de 
ello, y jugadores que vienen por detrás con fuer-
za y con calidad. Pero estoy seguro de que todos 
volverán a jugar la Davis porque además les en-
canta.

El Comité Olímpico Español le entregó un 
premio a su Federación hace unos días
R: Un reconocimiento al éxito del tenis español du-
rante este 2011 magnífico. España empezará a de-
fender la quinta 'Ensaladera' en febrero de 2012 y 
en ese mes la selección femenina también jugará la 
primera ronda del Grupo Mundial contra Rusia, en 
un año donde tenemos puestas muchas esperanzas e 
ilusiones, en la Davis, en la Copa Federación y por 
supuesto en los Juegos Olímpicos de Londres. 

 Arriba:  José Luis Escañuela con 
el equipo español al completo tras 
conquistar la quinta ‘Ensaladera’

 Abajo: Ferrer celebra su victoria 
ante Del Potro en Sevilla. El valenciano 
también  fue fundamental en la 
conquista de la quinta Copa Davis con 
sus triunfos ante Estados Unidos y 
Francia.

 Izquierda: El equipo español en 
Austin tras derrotar por primera vez a 
Estados Unidos en su casa y en pista 
rápida.
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sucedió en Andalucía

D icen que el que tuvo…retuvo.  
Casi con total seguridad es 
lo que habrán pensado todos 
los que hayan tenido la opor-

tunidad de asistir o ver por la pequeña 
pantalla esta II Copa de Andalucía de 
Veteranos de Fútbol 7.

Esta iniciativa que nació del em-
peño y la ilusión de dos empresas 
privadas -Grupo Diocles y Jofran 
Eventos- lleva camino de consolidar-
se dentro del calendario de even-
tos deportivos máster en nuestra 
comunidad autónoma. El munici-
pio onubense de Ayamonte aco-
gió en el año 2010 la primera 
edición y durante el pasado mes 
de noviembre, los veteranos del 
Málaga C.F. revalidaron el títu-
lo en la localidad granadina de 

Armilla imponiéndose nuevamente en la final al 
Cádiz C.F.

Ver de nuevo vestidos de corto sobre el cui-
dado césped del Estadio Municipal del Arenas 
de Armilla a mitos de nuestro balompié como Ra-
fael Gordillo, Antonio Álvarez, Pepe Mejías, Ro-
teta, Pepe Salguero, Galca, Ariel Montenegro, 
Botubot, Velasco, Oli,  Basti, Diego Rodríguez, 
Joaquín Parra, Ito… A más de uno la memoria 
nos acercó a tiempos pasados no tan lejanos. 
O sentados en el banquillo sufriendo y disfrutan-
do como antaño a Julio Cardeñosa, Ben Barek, 
Juan José, Sebastián Alabanda, Isabelo, Mano-
lín Bueno…  Cientos de partidos importantes en 
las piernas de cada uno de ellos. Miles de vi-
vencias y experiencias en sus mentes. Recuerdos 
imborrables en todos los que pudimos disfrutar 
de sus años de esplendor.

El torneo consiguió reunir en un mismo ho-
tel granadino y durante un largo fin de sema-
na a más de doscientas personas. Jugadores, 

 Texto y fotos: Grupo Diocles.

El Málaga C. F. repitió título en la II Copa de Andalucía 
de Veteranos de Fútbol 7.       
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organizadores, monitores, familiares, medios 
de comunicación, patrocinadores, etc. Todos 
formamos la gran familia de esta II Copa de 
Andalucía de Veteranos de Fútbol 7.  El reen-
cuentro de amigos, de antiguos rivales  que 
aparcaron sus disputas deportivas hace años, 
fue entrañable.

Sería muy injusto olvidarnos de todos los 
que han hecho posible con su ayuda y aporta-
ción, la celebración de este evento. Apoyo ins-
titucional por parte de la Junta de Andalucía, a 
través de su Consejería de Turismo y Deporte, 
de la Diputación Provincial de Granada y del 

Ayuntamiento de Armilla. La cobertura mediá-
tica aportada a nivel nacional por Canal Plus 
(programa deportivo “El día después”), a nivel 
regional por Canal Sur (retransmisión de varios 
partidos y aparición en el programa deportivo 
“Gol a gol”), por el Grupo Joly en todas sus 
cabeceras de provincia y por el diario Esta-
dio Deportivo, y a nivel local por la magnífi-
ca retransmisión en directo de todo el torneo 
por parte de la televisión municipal granadina 
TG7. A todos ellos los más sinceros agradeci-
mientos por parte de la organización.

Competir y convivir. Conjugar simultánea-
mente estos dos verbos es el objetivo de los 
dos coorganizadores (Grupo Diocles y Jofran 
Eventos) de este torneo. Iniciativa que pretende 
aglutinar a los equipos de veteranos con mejor 
historial deportivo de Andalucía. De seis par-
ticipantes en la primera edición se ha pasado 
a ocho en esta segunda (Almería C.F., Cádiz 
C.F., Córdoba C.F., Granada C.F., Málaga 
C.F., Real Betis Balompié, Recreativo de Huel-
va y Sevilla F.C.). Con el ánimo de crecer y 
mejorar en todo lo posible, ya está en la mente 
de los organizadores la tercera edición de este 
atractivo torneo. ( más información en www.
copandaluciaf7.com). 

 Izquierda: Rafael Gordillo,una de los 
figuras legendarias que participaron en 
la Copa de Andalucía de Veteranos.

 página anterior: Pepe Salguero 
levanta el trofeo que le ha entregado 
el Alcalde de Armilla -Antonio Ayllón 
Moreno- que acredita al Málaga 
campeón de la II Copa de Andalucía de 
Veteranos de Fútbol 7.
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La celebración de la final de la Copa Davis 
2011, disputada en el sevillano Estadio de 
La Cartuja del 2 al 4 de diciembre, se re-
cordará por el éxito cosechado tanto en el 

plano deportivo como organizativo.
Sevilla se reencontró con la selección españo-

la y volvió a ser ciudad talismán para el deporte 
español. En la arcilla preparada en el Estadio de 
La Cartuja se pudo ver un conjunto de leyenda, 
posiblemente el mejor sobre esta superficie que 
se haya juntado nunca para disputar una final 
de la principal competición por selecciones del 
tenis mundial; Rafa Nadal, David Ferrer, Felicia-
no López, Fernando Verdasco y Marcel Grano-
llers -capitaneados por Albert Costa-, han vuelto 
a competir como un equipo, capaz de dejar in-
dividualismos al margen y formar un grupo que 
ha conquistado en la capital hispalense la quinta 
‘Ensaladera’ para el tenis español y que han man-
tenido a España como líder de la clasificación 

mundial de la Copa Davis. España acumula casi 
la mitad de los doce títulos que se han disputado 
desde el año 2000 y eso que perdió una final en 
Melbourne (Australia) en 2003.

Como en otras ocasiones, la ciudad de Se-
villa puso toda la carne en el asador y lo hizo 
en tiempo récord, de cero a cien, diseñando 
y construyendo expresamente para el evento la 
pista, las gradas y la cubierta, organizando así 
en menos de dos meses el tercer acontecimiento 
deportivo con mayor repercusión mediática en 
todo el mundo (500 millones en solo tres días de 
competición), después de los Juegos Olímpicos y 
de los Mundiales de fútbol. Lo demuestra también 
el número de periodistas acreditados, 473 per-
sonas, pertenecientes a 190 medios: 89 españo-
les, 62 argentinos y 39 de prensa internacional.

doS pISTAS dE TENIS dE pRIMER NIVEL
Una de las primeras actuaciones fue la construc-
ción de la pista central, de 43 metros de largo 

 Texto: Redacción aDg
 Fotos:Kako Rangel y Manuel Olmedo y Estadio Deportivo.

La quinta ‘Ensaladera’ llegó acompañada por el éxito 
de una final organizada en tiempo récord

sucedió en Andalucía

 Foto superior: Rafa Nadal cae 
al suelo tras conseguir el punto 

definitivo ante Del Potro.
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y 23 de ancho, y una superficie total de 989 
metros cuadrados. Para la protección del tartán 
existente en la pista de atletismo del Estadio de 
La Cartuja se utilizó una capa de geotextil, sobre 
la cual se colocó otra capa de 15 centímetros de 
cascote cerámico y, sobre ella, una última capa, 
ésta de 8 centímetros, de pastilla de tenis. Todo 
ello con un murete en todo el perímetro de la pis-
ta para el sustento de los materiales utilizados.

Además de la pista central, el Ayuntamien-
to de Sevilla construyó en el interior mismo del 
Estadio otra pista de idénticas características, 
destinada a entrenamientos y calentamiento de 
los jugadores. Esta pista de entrenamiento fue 
igualmente cubierta por una estructura de carpa 
efímera.

UNA CUBIERTA dE CASI 3.500 METRoS CUAdRAdoS
Otra de las actuaciones más llamativas entre to-
das las realizadas por el Consistorio hispalense 
para la organización de la Final de la Copa 
Davis 2011 fue la construcción de la cubierta, 

una estructura efímera de aproximadamente 63 x 
54 metros. En total, 3.402 metros cuadrados de 
chapa de 1 mm. de espesor, cubierta a su vez 
por otra capa para minimizar los posibles efectos 
de ruido.

Además, la construcción de la cubierta fue 
acompañada en todo momento por un estudio 
sobre la incidencia de la luz del sol en la pista, 
para evitar que ésta repercutiera en el desarrollo 
del juego, colocando toldos en los espacios en 
los que fue necesario actuar.

Una de las características más reseñables de 
esta construcción efímera ha sido la optimización 
en el diseño de los cuatro pilares sobre los que 
se sustentaba la cubierta, con una sección menor 
que facilitaba la visibilidad desde un mayor nú-
mero de asientos, y una cimentación superficial 
para ahorrar costes.

TRES gRAdAS EFÍMERAS pARA UN RéCoRd dE 
ASISTENCIA
El público es una de las piezas angulares de una 
competición deportiva y para él se aprovechó en 
gran medida la grada estructural del Estadio de 
La Cartuja, la cual se completó con tres gradas 
efímeras, una de mayor capacidad en el fondo 
norte, y otras dos destinadas a palcos en los late-
rales este y oeste de la pista central.

Con ello, se incrementó considerablemente 
el aforo del recinto hasta alcanzar los 27.500 
localidades, récord de asistencia en un partido 
de tenis.

oTRAS ACTUACIoNES
La compleja actuación acometida por el Ayunta-
miento de Sevilla para organizar con éxito este 
evento deportivo incluye también otros datos de 
interés, como los 80 focos de 1.000 vatios cada 
uno para alcanzar la iluminación necesaria para 
el juego y la retransmisión por TV, la adecuación 
de espacios de aparcamiento para unos 10.000 

LA CELEBRACIóN EN EL 
ESTAdIo dE LA CARTUJA 
dE LA FINAL dE LA CopA 
dAVIS 2011, SE RECoRdARá 
poR EL éxITo dEpoRTIVo y 
oRgANIzATIVo.

 Arriba: Los aficionados de España 
y Argentina protagonizaron su propio 
duelo en las gradas. Mientras que 
los españoles eran más numerosos, 
los argentinos eran más cantarines y 
coordinados.

 Izquierda:Albert Costa -el capitán- 
y los jugadores Marcel Granollers, 
Fernando Verdasco, Feliciano López, 
Rafa Nadal y David Ferrer levantan la 
‘Ensaladera’.
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vehículos, la implicación del transporte público 
para responder a las necesidades del evento o 
los importantes refuerzos de limpieza y seguri-
dad, entre otros aspectos.

y ESpAñA SUMó SU qUINTA dAVIS
Ante tanto despliegue y expectación los jugado-
res españoles no podían defraudar. Rafa Nadal, 
a pesar de los problemas en su rodilla en la que 
tuvo que ser infiltrado, se deshizo fácilmente (6-1, 
6-1, 6-2) de su gran amigo Juan Mónaco. 

A continuación se disputaba el que se 
presumía como el duelo decisivo de la final. 
David Ferrer se enfrentaba al número uno ar-
gentino, Juan Martín Del Potro, quién para 
muchos por su calidad, potencia y versatili-
dad es uno de los cinco mejores jugadores 
del Mundo. El partido cumplió fielmente el 
guión previsto: casi cinco horas de un juego 
tenso, con alternancias en el dominio de la 
situación, con intercambios y golpes espec-
taculares, y en el que se impuso Ferrer (6-2, 
3-6, 6-4, 6-3), el hombre que por su tesón, 
su resistencia y, por supuesto, su tenis ocupa 
el quinto puesto en la ATP.

La victoria (6-4, 6-2, 6-3) del doble argentino 
(Nalbandian y Schwank) sobre Feliciano López y 
Fernando Verdasco, permitió que Nadal tuviera 
su primera oportunidad de lograr el punto definiti-
vo en una final de la Davis. En 2004, también en 
Sevilla, Rafa, con menos de 18 años, ya había 
derrotado a Roddick y conquistado una ‘Ensala-
dera’, pero le faltaba conocer el sabor del punto 
decisivo, y no la desaprovechó. 

Del Potro mantuvo el mismo nivel que el pri-
mer día ante Ferrer, pero el argentino, aunque 
se apuntó la primera manga sucumbió (1-6, 6-4, 
6-1, 7-6) ante el mejor jugador sobre tierra bati-
da de la historia.

SEVILLA, CENTRo dEL dEpoRTE MUNdIAL

El resultado más notable para la ciudad es, 
sin duda, la rentabilidad obtenida, ya que este 
gran acontecimiento deportivo ha colocado nue-
vamente a Sevilla en el panorama internacional, 
promocionando la imagen de la ciudad y dotan-
do a ésta de valores como la eficacia, la eficien-
cia y la solvencia organizativas.

La final de la fase de grupos de la Copa Davis 
2011 ha supuesto, sin duda, un punto de inflexión 
para el deporte en la ciudad de Sevilla.

EN EL ESTAdIo dE LA CARTUJA SE pUdo VER 
AL MEJoR EqUIpo SoBRE ESTA SUpERFICIE 
qUE SE HAyA JUNTAdo EN LA CopA dAVIS

 Izquierda: Nadal en un 
momento de su victorioso partido 
contra Juan Mónaco./  En tiempo 
récord se montó una cubierta de 
3.500 metros cuadrados. / Una 
panorámica de los aficionados 
españoles.
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A lmería acogió, por tercer año consecutivo, 
esta prueba deportiva internacional que 
esta vez contó con la presencia de nave-
gantes procedentes de 14 países, entre 

los que figuraban participantes en la Copa América, 
Vuelta al Mundo o Juegos Olímpicos, y medallistas 
en Campeonatos del Mundo y de Europa. 

Alinhi ganó en Almería, pero el barco 
italiano se puso líder y se adjudicó la 
Extreme Sailing Series 2011.

deporte y naturaleza

ALMERÍA HA SIdo UNo dE 
LAS REgATAS CoN MAyoR 
AFLUENCIA dE púBLICo dE 
LA TEMpoRAdA 2011 dE 
ExTREME SAILINg SERIES

 Foto superior: Luna Rossa 
(ganador de la Extreme Sailing 
2011) 

 Foto inferior: El barco 
Andalucía.

 Redacción: aDg
 Fotografía: andalucia.org

Hasta el último minuto de la última manga, váli-
da por doble puntuación, no se supo quién vencía 
el Acto 8 de Extreme Sailing Series en Almería. 
Alinghi entró en la octava manga como favorito, 
pero no fue hasta cruzar la línea de llegada cuando 
se supo que era el campeón, por primera vez en 
la temporada 2011, a falta de una prueba que 
decidirá el campeonato.

Team Extreme Andalucía, con el medallista olím-
pico gallego Antón Paz a bordo, logró un par de 
terceros puestos, aunque al final terminó en décima 
posición de la clasificación de la regata.

Almería ha sido uno de las regatas con mayor 
afluencia de público de la temporada 2011 de Ex-
treme Sailing Series. Hasta 70.000 espectadores 
se han dado cita en los cinco días de la regata en 
el puerto de la ciudad andaluza.
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 Foto superior: Los participantes frente a la Alcazaba de Almería; 

 Foto superior: 70.000 espectadores acudieron al puerto almeriense durante los cinco días que 
duró la Extreme Sailing; 

 Foto superior: el momento de la colisión entre el New Zelland y el Edmund de Roschild y el estado 
en que quedó el bote neozelandés; 

 Foto superior:la tripulación del Alinghi que se adjudicó la Extreme Sailing en Almería.

LUNA RoSSA CAMpEóN
El Luna Rossa terminó segundo en Almería y arre-
bató el liderazgo de la clasificación general al 
equipo francés, Groupe Edmond de Rothschild. Los 
italianos ganaron la última prueba en Singapur y se 
alzaron con el triunfo en la general. 

La quinta temporada de Extreme Sailing Series 
concluye tras haberse disputado 301 mangas en 
nueve eventos a lo largo de tres continentes, em-
pezando en Omán en febrero hasta Singapur en 
diciembre. Este circuito profesional ha atraído a 
287.000 espectadores con su mezcla única de 
pruebas cortas y en formato estadio tanto en for-
mato flota como match race y duelos de velocidad, 
al tiempo que mantiene un alto nivel de competi-
tividad que resultó en 6 ganadores a lo largo de 
9 eventos. La temporada 2011 pasa a la historia 
como el año en que se vivieron el mayor número de 
barcos volcados y choques y en la que el vencedor, 
salvo en una prueba, se decidió en la manga final 
de la última jornada.

1

2 5

4

3
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deporte y naturaleza

Sergio García gana el II Andalucía Masters de golf en 
un espectacular duelo con Miguel Ángel Jiménez. 

H 
ay lugares asociados inevita-
blemente a la grandeza del 
deporte español; París pue-
de ser el más significativo 

por los 15 títulos individuales en Roland 
Garros, en tenis, los 13 Tour de Francia, 
en ciclismo, y las 3 Ligas de Campeones 
(o Copas de Europa) de fútbol conquista-
das por nuestros deportistas. Pero lo que 
no albergaba ninguna duda hasta ahora 
era sobre el lugar más maldito: Valderra-
ma.
Desde que en 1988 el campo construido en 
la localidad gaditana de San Roque acogie-

ra por primera vez la Gran Final del Circui-
to Europeo, el bello, pero sinuoso, recorri-
do se resistía al golf español. Y no había 
sido por falta de oportunidades porque en 

este club de la urbanización de Sotogrande se dis-
putaron desde entonces otras 15 finales del Volvo 
Masters y dos Series Mundiales de Golf. Ni Balles-
teros ni Olazabal ni el propio Sergio García –tres 
veces segundo en este campo- habían logrado la 
victoria... y el comienzo de esta segunda edición 
del Andalucía Masters de golf tampoco suponía un 
buen augurio.

EMoCIoNANTE dUELo ESpAñoL
El fuerte viento condicionó el desarrollo del juego 
y perjudicó a los favoritos que salieron por la 
tarde. El escocés Richie Ramsay se aprovechó de 
ello y con seis golpes bajo el par tomó una ven-
taja que le permitió aguantar como líder desde la 
primera jornada hasta casi el final de la tercera. 
Solo 8 de los 96 participantes, entre ellos Sergio 
García (-1), consiguieron ganar al campo el pri-
mer día y en el segundo solo lo alcanzaron cua-

 Texto: Redacción aDg
 Fotografía: andalucia.org

 Sergio garcía festeja el putt que le 
convertía en el primer español vencedor 
en Valderrama y se adjudicaba el II 
Andalucía Masters de Golf.sible.
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tro jugadores. El malagueño Miguel Ángel Jimé-
nez acababa la primera jornada en el par y en la 
segunda ya era cuarto tras el castellonense. 

El resto de rivales que antecedían a Sergio Gar-
cía -que venía de ganar en su tierra- no pudieron 
resistir la remontada del castellonense que encade-
nó tres días consecutivos por debajo del campo y 
se colocó en cabeza tras la tercera jornada. En ella 
se vivió un duelo directo y espectacular con Miguel 
Ángel Jiménez que compartió partida con Sergio. 
El público (41.000 espectadores a lo largo del tor-
neo) no cesaba de exclamar ante los golpes de los 
españoles. Mediado el recorrido ambos aventaja-
ron a Ramsay y protagonizaron escenas memora-
bles. Jiménez había embocado dos eagles que le 
igualaban con García el frente de la clasificación, 
pero, sin duda, la imagen más insólita y que será 
una de las más recordadas, fue ver a Sergio meti-
do en el arroyo, con los pantalones remangados, 
intentando alcanzar con su bola el green del 17 
ante la perplejidad del malagueño. Casi todas las 
miradas, también las de los 300 periodistas, es-
taban puestas en este duelo por ver quién rompía 
la maldición española en Valderrama. Finalmente 
Sergio acababa con dos golpes de ventaja.

SUS RIVALES No 
RESISTIERoN LA REMoNTAdA 
dE SERgIo gARCÍA qUE 
ENCAdENó TRES dÍAS 
CoNSECUTIVoS poR dEBAJo 
dEL CAMpo y SE CoLoCó 
LÍdER EN LA pENúLTIMA 
JoRNAdA.

SERgIo gARCÍA VENCEdoR poR UN goLpE
Jiménez comenzó bien la última ronda y llegó a 
igualar con García, en el hoyo 3 y estuvo a pun-
to de volver a lograrlo en el 17, pero el castello-
nense aguantó la presión y por un solo golpe de 
ventaja se adjudicó el Andalucía Masters de golf. 
Un gran espectáculo golfístico que siguieron 450 
millones de personas en todo el Mundo. García 
ha conquistado su vigésimo segundo torneo y se 
sitúa como líder del equipo Europeo de la Ryder 
Cup y 18º de la clasificación mundial, mientras 
que el andaluz -que acabó segundo- sube al 36º 
y se asegura su presencia en los grandes torneos 
en 2012. SERgIo gARCÍA 

y MIgUEL 
áNgEL JIMéNEz 
pRoTAgoNIzARoN 
ESCENAS 
MEMoRABLES

 Foto superior: Miguel Ángel Jiménez 
agradece al público su apoyo durante 
todo el  Andalucía Masters.

 Foto inferior: La escena más peculiar 
del torneo; Sergio, con los pantalones 
remangados y los pies en el arroyo, 
intenta un golpe casi imposible.
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Abrimos en aDg una nueva sección con la que pretendemos conocer 
a los deportistas que van a representar a Andalucía (y a España) en 
los próximos Juegos Olímpicos de Londres-2012. Iniciamos la serie 
con la primera andaluza en asegurarse su participación olímpica en 
la capital británica, la cordobesa Fátima Gálvez.

andaluces y olímpicos

 Texto y Fotos: Antonio Raya

L 
a nómina de andaluces y cordobeses olím-
picos se incrementará el 4 de agosto del 
2012. Ese día participará Fátima Gálvez 
Marín (Baena, 9 de enero de 1987) en 

la especialidad de trap del tiro al plato. Esta 
joven baenense podrá estar en la cita londinen-
se al ser segunda en la prueba de la Copa del 
Mundo que tuvo lugar en el mes de marzo en 
Concepción (Chile). En una competición en la 
que se repartieron dos plazas olímpicas, Gál-
vez acabó en el segundo puesto tras la repre-
sentante de San Marino -Alessandra Perilli- al 
romper 91 platos. A la baenense le sobraron 
tres platos para sacarse el billete olímpico pues 
la tercera, la rusa Elena Tkach, rompió 88. Esta 
joven cordobesa será la única mujer española 
en la modalidad de tiro al plato de Londres, ya 
que España solo tendrá una plaza en esa mo-
dalidad deportiva. 

Fátima Gálvez pasará a ser la cuarta mujer 
cordobesa olímpica tras la lucentina Ernestina 

Maenza (esquí, 1936), la villarrense María Luisa 
Fernández (natación, 1988 y 1992) y la ponta-
nesa María Luisa Muñoz (atletismo, 2000). Sin 
duda ha sido toda una gesta la lograda por esta 
cordobesa de 24 años. 

CAMpEoNA dE EURopA
Asegurada la clasificación olímpica el segundo 
reto de la andaluza estaba en Belgrado, donde 
se celebraría el Campeonato de Europa. Fátima 
Gálvez no defraudó en la capital serbia y se 
adjudicó la medalla de oro. Gálvez tuvo una 
destacada actuación en la primera fase, pues 
sólo falló tres de los 75 platos, por lo que acce-
dió a la ronda final. En la serie por el título se 
topó con la italiana Deborah Gelisio, cuatro ve-
ces campeona del mundo, la rusa Elena Tkach, 
excampeona mundial, y la francesa Delphine 
Racinet, campeona europea en 2007. El duelo 
entre las cuatro fue reñido hasta sus últimas ins-
tancias, pues la española encabezó la clasifica-
ción junto con Gelisio, con un plato de ventaja 
sobre Tkach y Racinet, y acertó el tiro decisivo, 

EN 2003, CoN 16 
AñoS, FáTIMA 
SE CoNVIRTIó 

EN CAMpEoNA 
EURopEA y 
dE LA CopA 

dEL MUNdo y 
SUBCAMpEoNA 

MUNdIAL 
EN FoSo 

UNIVERSAL. 

La trayectoria de una deportista precoz y rompedora 
FÁTIMA GÁLVEZ
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por lo que la italiana y la rusa definieron la pla-
ta y el bronce en un desempate.
 
AFICIoNAdA dESdE LA INFANCIA
La trayectoria de la baenense tuvo su prólogo en 
el verano de 1996. Una tarde Fátima Gálvez 
estaba viendo con su padre, Pío, la prueba de 
tiro al plato de los Juegos Olímpicos de Atlanta. 
Fátima le dijo con 9 años a su padre que le 
gustaría estar un día en los Juegos Olímpicos. La 
respuesta de su padre fue lacónica “esfuérzate 
y lo conseguirás”. Hay que tener en cuenta que 
el padre de Fátima Gálvez es un aficionado al 
tiro al plato con varias décadas de experiencia 
participando en pruebas locales, autonómicas y 
nacionales. Es por ello lógico que ese día estu-
viera siguiendo la competición de tiro al plato 
de Atlanta. Dos años después, en 1998, Fátima 
Gálvez cogió por primera vez una escopeta. Lo 
increíble, dice Pío Gálvez, “es que rompió los 
cinco sin un fallo. Si no lo hubiera visto, no lo 
hubiera creído”. Ese año comenzó el padre de 
la deportista a llevarla a sus primeras pruebas, 
ganando ya en 1998 la Copa de Andalucía de 
foso olímpico en Granada. 

Esta futura olímpica recuerda ahora como 
“los hombres se sorprendían cuando en muchas 
pruebas en las que competía con ellos les gana-
ba una niña tan pequeña”. La progresión de la 
baenense tuvo su primer momento álgido en el 
2003 cuando se proclamó campeona europea 
y de la Copa del Mundo y subcampeona mun-
dial en foso universal, una variante no olímpica 
del tiro al plato. En el 2005 llegó a ser cam-
peona mundial y subcampeona europea júnior 
en foso olímpico. Todavía entonces iba su padre 
con ella a todas las competiciones nacionales e 
incluso alguna internacional, algo que ya dejó 
de hacer alrededor del año 2008. Precisamen-
te, en el 2008 se quedó Gálvez a dos platos 
de ir a los Juegos Olímpicos de Pekín en una 
prueba de la Copa del Mundo que se celebró 
en Chipre. 

Tras ser octava en junio del 2010 en una 
prueba de la Copa del Mundo que se celebró 
en Italia, Fátima Gálvez tuvo claro que en el 
2011 tenía que ir a por la plaza olímpica. Y 
lo consiguió. Ahora apunta que “tendré que 
planificarme de otra manera los estudios de 
Enfermería que curso en Granada, pues pien-
so ir a todas las citas importantes que quedan 
hasta Londres para coger toda la experiencia 
que pueda. En Granada es el tercer curso en 
el que resido, entrenando mientras en el campo 

de tiro que la Federación Española regenta en 
Las Gabias”. 

La madre de esta deportista, Josefina Marín, 
vive en una nube desde el mes de marzo: “La 
gente me para por la calle, los vecinos vienen 
a verme y todo el mundo me felicita. Tras poner 
una pancarta en el balcón diciendo que había 
logrado Fátima la plaza olímpica ha llegado a 
pararse gente conduciendo con el coche para 
darnos la enhorabuena. Estoy muy emocionada 
con lo que ha logrado mi hija”, confiesa.  

Fátima Gálvez reconoce que “haciendo un 
balance final del año está claro que no puedo 
quejarme. Ahora estoy preparando lo mejor que 
puedo los Juegos Olímpicos. Iré a coger expe-
riencia aunque no descarto nada”.

Esta joven deportista, que ya tiene desde 
hace cinco años una calle a su nombre en su 
localidad natal, luchará por repetir aquella me-
dalla de plata que logró la canaria María Quin-
tanal en Atenas (2004). 

La trayectoria de una deportista precoz y rompedora 
FÁTIMA GÁLVEZ

FáTIMA HA SIdo LA pRIMERA 
dEpoRTISTA ESpAñoLA EN 
ASEgURARSE pLAzA EN LoS 
JJ. oo. dE LoNdRES

 página anterior:  La Campeona de Europa 2011 de Foso Olímpico 
en una práctica de tiro 

 Arriba, derecha:  Fátima Gálvez con su madre, su padre -que fue 
quien la metió el gusanillo del tiro- y su hermana. En el podio de la 
Copa del Mundo, en Chile, donde se consiguió la plaza olímpica. Tras 
ganar el oro este verano en el Campeonato de Europa en Belgrado.
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La financiación de un evento deportivo debe 
depender del objeto del mismo: 

1.- La promoción de un destino turístico y 
su entorno. 2.- Posibilitar  impacto económico 

en un territorio. 3.- Construir una infraestructura de-
portiva.

En los tres supuestos hay que tener en cuenta la 
promoción deportiva que conlleva la realización de 
un evento deportivo, el principio de colaboración 
público-privada,  la posibilidad de ayuda de otras 
administraciones y hacer un estudio de viabilidad de 
la inversión  que tenemos que realizar para la orga-
nización del evento. 

Ejemplo 1: La final de la Copa Davis 2011 en 
Sevilla. El objeto es 1: La promoción de un destino 
turístico (Sevilla) y su entorno (Andalucía). 2: Posibili-
tar  el impacto económico en la ciudad: la financia-
ción debe ser del Ayuntamiento, de la colaboración 
público-privada y de otras administraciones (Junta de 

Andalucía). Sin embargo, el IMD no debe aportar 
ninguna cantidad para la organización del evento. 

Ejemplo 2: Mundobasket 2014 en Sevilla. El 
objeto de este evento es 1. Construir un nuevo Pala-
cio de los deportes. 2.  La promoción de un destino 
turístico (Sevilla) y su entorno (Andalucía). 3. Posibili-
tar  el impacto económico en la ciudad: la financia-
ción debe ser del Ayuntamiento, de la colaboración 
público-privada y de otras administraciones (Consejo 
Superior de Deportes y Junta de Andalucía). En este 
caso, el IMD tampoco debe  aportar ninguna can-
tidad para la organización del evento a no ser que 
disponga de un presupuesto adicional para la cons-
trucción de la infraestructura deportiva.

El 1% deportivo: pero además de que el 
organismo deportivo no tenga que aportar finan-
ciación para la organización de eventos deportivos 
con objetos como  los que hemos visto más arriba, 
entiendo que debe recibirla. Por este motivo, pro-
puse en el I Congreso FAGDE sobre la Gestión del 
Deporte en España: Innovación y Tendencias en 
Gestión Deportiva, celebrado en Madrid los días 9 
y 10 de septiembre de 2011, la implantación del 
1% deportivo que consiste en la aportación del uno 
por ciento del presupuesto del mismo al organismo 
deportivo correspondiente. En los dos supuestos an-
teriores, el IMD de Sevilla, además de no aportar 
financiación, recibiría el uno por ciento del presu-
puesto de la Copa Davis 2011 y del Mundobasket 
2014, para la extensión del  deporte para siempre 
en Sevilla.

EN LoS TRES SUpUESToS HAy 
qUE TENER EN CUENTA LA 
pRoMoCIóN dEpoRTIVA qUE 
CoNLLEVA LA REALIzACIóN 
dE UN EVENTo dEpoRTIVo, 
ENTRE oTRoS FACToRES

Juan de la Cruz Vázquez. 
Presidente de los gestores 
deportivos de España (FAGDE).

el gestor responde
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nuestros equipos

Concluye 2011, un año que quedará 
registrado en la memoria de los aficio-
nados al baloncesto sevillano. Su club 
más representativo, el Cajasol Banca 

Cívica, vive su vigésimo quinta temporada desde 
que un grupo de amigos hizo realidad un sueño 
y que estuvo a punto de llegar a su cenit el 17 
de abril en la localidad italiana de Treviso. Enton-
ces, el Cajasol, después de derrotar en la semifi-
nal al anfitrión -Benetton-, perdía en la final de la 
Eurocup ante el poderoso Unics Kazan ruso.

Era la cuarta ocasión en que el equipo an-
daluz caía en una final, pero el club sevillano 
siempre ha sabido rehacerse y en esta tempora-
da está demostrando que puede pelear con los 
mejores equipos de la competición más exigente, 
la Liga Endesa ACB. De hecho el principal favo-
rito, y actual campeón -el Regal Barcelona-, ha 
perdido en Sevilla el único partido oficial de esta 
campaña de los más de veinte partidos oficiales 
disputados. La actuación de Txemi Urtasun, con 
23 puntos, ha hecho que por fin explote un ju-
gador que siempre ha destacado por su trabajo, 

mientras que Lula Bojdanovic parece el más ento-
nado de las nuevas incorporaciones. 

dAVIS MVp y SAToRNASky NBA
El papel de Paul Davis es cada vez más fundamen-
tal. El pivot estadounidense ya ha conseguido dos 
veces en 2011 ser el mejor jugador de la jornada 
en la Liga ACB y fue elegido en el segundo quinteto 
ideal de la Eurocup (Tariq Kirsay -ya fuera del Caja-
sol- estuvo en el primero). Davis figura en los primeros 
puestos de las clasificaciones de rebotes, anotación 
y valoración de la ACB y tuvo la oportunidad de vivir 
un día histórico al lograr un doble veinte (22 rebotes 
y 21 puntos, + 36 de valoración) en la victoria del 
Cajasol sobre el Assignia Manresa.

Cada año la estrella cajis-
ta es arrebatada al club y la 
duda es cuánto aguantará 
Davis y también Tomas Sa-
toransky, un base de más de 
dos metros. Con 20 años re-
cién cumplidos muchos augu-
ran su futuro en la NBA (se ha-
bla que estará entre los 25 primeros 
del próximo drafft), pero hasta que 
se despeje la incógnita el checo se-
guirá haciendo vibrar con sus vuelos 
a la afición sevillana, que sabe que 
pronto llegarán otros jugadores como 
Joan Sastre, campeón de Europa Sub-
20 con la Selección Española, o Javier 
Carrasco, bronce en el Europeo Sub-
16. 

C.B. CAJASOL BANCA CÍVICA
La final de la Eurocup, la conmemoración de las Bodas de Plata...

 Texto: Redacción aDg
 Fotos: C.B. Cajasol Banca Cívica

ERA LA CUARTA oCASIóN 
EN qUE EL EqUIpo ANdALUz 
CAÍA EN UNA FINAL, pERo EL 
CLUB SEVILLANo SIEMpRE HA 
SABIdo REHACERSE
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 Texto: 
Miguel Ángel Redondo Cerezo. 
Director General de Contratación. 
Ayuntamiento de Granada.

HAy UNA 
IMpoRTANTE 

REoRdENACIóN 
EN MATERIA 
dE RECURSo 
ESpECIAL EN 
MATERIA dE 

CoNTRATACIóN

El pasado 16 de Noviembre de 2011 se pu-
blicó en el BOE el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. Se da cum-
plimiento así al mandato contenido en la Ley 

de Economía Sostenible, que autoriza al Gobierno a 
elaborar un texto refundido en el que se integren -de-
bidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas- 
todas estas normas. Con ello se facilita su aplicación, 
tanto por las administraciones y entes del sector público 
contratantes, como por las empresas contratistas. Se 
integran y ordenan en un texto único todas las disposi-
ciones aplicables a la contratación del sector público, 
incluidas la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público, las sucesivas leyes que la han modificado por 
diversos motivos y otras disposiciones contenidas en 
normas con rango de ley, entre ellas las relativas a la 
captación de financiación privada para la ejecución 
de contratos públicos. Dentro de las disposiciones re-
lativas a la captación de financiación privada para 
la ejecución de contratos públicos, se incorporan al 
texto refundido las disposiciones del contrato de con-
cesión de obra pública que aún estaban vigentes del 
antiguo Texto Refundido de la  Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas que ahora queda total-
mente derogado; y por otro lado para el contrato de 
colaboración público privada, se incluyen en el texto 
las previsiones contenidas en la Ley 2/2011, de 4 
de marzo, incluyendo las relativas a la colaboración 
público-privada bajo fórmulas institucionales. 

Hay una importante reordenación en materia de 
recurso especial en materia de contratación. Con 
carácter general, se mantiene el recurso especial en 
materia de contratación contra los anuncios de lici-
tación, pliegos y actos de trámite relevantes (particu-
larmente la exclusión de licitadores). En el ámbito de 
la Administración del Estado, existirá el Tribunal Cen-
tral de Recursos Contractuales adscrito al Ministerio 
de Economía y Hacienda. En el ámbito autonómico 
existirán sus propios tribunales, si bien podrán atribuir 
tal competencia al Tribunal Central. En la tramitación 
del recurso el Tribunal decidirá sobre las medidas cau-
telares. La resolución será estimatoria o desestimato-

ria y podrá acordar la adjudicación a otro licitador. 
Además podrá imponer a la Administración que con-
culcó la legalidad una indemnización al contratista 
lesionado, si éste la hubiere pedido. En caso deses-
timatorio, podrá imponerse multa de entre 1.000 y 
15.000 euros a quien revele mala fe o temeridad en 
la interposición del recurso o al solicitar medidas cau-
telares. La referida resolución podrá ser impugnada 
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pero 
eso sí, será inmediatamente ejecutiva, y si perjudica 
a la Administración, ésta no podrá acometer la revi-
sión de oficio. En éste tema, merece destacar tam-
bién dentro de las novedades normativas, el Decreto 
332/2011, de 2 de noviembre por el que se crea 
el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
de la Junta de Andalucía, que además, permite a 
las Entidades Locales de Andalucía, la creación de 
órganos propios, especializados e independientes 
para resolver los recursos y las cuestiones de nuli-
dad y, sin perjuicio de las competencias de asisten-
cia material a los municipios que corresponden a 
las provincias, prevé que las mismas y los poderes 
adjudicadores vinculados a éstas, puedan atribuir 
al Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía, 
mediante convenio, la competencia para resolver 
las citadas cuestiones.

Como consecuencia, en definitiva del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
se ha ajustado la numeración de los artículos y, por 
lo tanto, las remisiones y concordancias entre ellos. 
Por lo tanto, a partir de ese momento habrá que 
adaptar los pliegos y, en particular, las referencias 
a los preceptos de la Ley a la nueva numeración 
de la citada disposición legal. Para ello resulta de 
interés  la tabla de concordancias elaborada por el 
Ministerio de Economía y Hacienda que podemos 
consultar en la siguiente dirección web:
  http://www.meh.es/Documentacion/Publico/
D.G.%20PATRIMONIO/INSTRUMENTOS%20
PARA%20LA%20APLICACION%20LEY%20CON-
TRATOS%20SP/CUADRO%20DE%20CONCOR-
DANCIAS.pdf.

legislación deportiva



 Texto: 
Miguel Ángel Redondo Cerezo. 
Director General de Contratación. 
Ayuntamiento de Granada.

de las federaciones que lo demanden. Se creará el 
gabinete de prensa, el cual, evolucionando a medio 
plazo, materializará un potente esqueleto comunicati-
vo, con el fin de sostener su funcionamiento, fomentar 
nuestras estrategias y, lógicamente, emitir una imagen 
positiva de la CAFD hacia el exterior. 

La contratación de un informático, una revista 
digital atractiva para los deportistas y aficiona-
dos, unas mini olimpiadas deportivas o un club 
del deportista son algunas de las iniciativas que 
intentaremos que se conviertan en realidad en los 
próximos tiempos.

ACERCATE A TU  FEdERACIóN.  
CoNoCE TU dEpoRTE.
La CAFD está confeccionando para principios del 
año 2012, un mensaje publicitario dirigido a todos 
los deportistas, clubes y asociaciones, para que de-
manden y aporten al mismo tiempo, información de 
las ventajas que conlleva vincularse a la federación 
de la modalidad deportiva que realiza, siendo así 
consecuente con la base asociativa y de participa-
ción que debe tener este colectivo.

Nuestro objetivo fundamental es conseguir que 
las acciones conjuntas, impliquen realmente a las 
federaciones, y a su vez, a clubes y personas físi-
cas de todas las modalidades deportivas.

Ahora es el momento de la sociedad civil, que 
debe llegar donde no puede hacerlo la Admi-
nistración Pública. Por eso, la Cafd debe seguir 
trabajando en beneficio del deporte federado. 
Acércate a tu federación. Conoce las ventajas de 
federarte 

 JESúS RoSSI con el 
presidente de la Federación 
Andaluza de Ciclismo, Manuel 
Rodríguez A pesar del escenario impuesto por la severa 

crisis económica que padece  nuestro país, 
desde la CAFD queremos lanzar un mensaje 
de atención y al mismo tiempo, de optimismo 

a todo el colectivo federado andaluz.
Atención, porque las federaciones deben seguir te-

niendo la misma finalidad que cuando se crearon: “el 
fomento y desarrollo de sus modalidades deportivas”, y 
para ello, deben mostrar uniformidad de criterios, actuali-
zaciones constantes, y aumento de los recursos propios.

Optimismo, porque en Andalucía tenemos algo 
avanzado el concepto de unión de las federaciones, 
y, aunque con dificultades, vamos caminando con 
acciones comunes que nos ayudarán a reivindicar 
nuestro papel en la sociedad. Otras comunidades 
autónomas han reaccionado buscando esa unión, 
cuando la situación se está padeciendo en unos lími-
tes insostenibles. 

La CAFD ha iniciado una serie de proyectos en 
2011, con el objetivo de proporcionar lazos de comu-
nicación y racionalizar las estructuras administrativas 

federados

 Redacción: Jesús Rossi
PRESIDENTE DE LA CAFD  

Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas

LAS FEdERACIoNES dEBEN 
SEgUIR TENIENdo LA MISMA 
FINALIdAd qUE CUANdo 
SE CREARoN



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

NUMERoSoS 
ESTUdIoS 

CoNFIRMAN UNA 
CoRRELACIóN 

poSITIVA 
ENTRE UNA 

pRáCTICA dE 
ACTIVIdAd FÍSICA 

pERIódICA y 
ModERAdA CoN 

UN dESCENSo 
dE BAJAS 

LABoRALES

L a salud no tiene precio, pero sí un cos-
te muy alto. Solo la obesidad supone 
un 7% del gasto sanitario en España (un 
adulto obeso gasta un 37% más en aten-

ción sanitaria y un 77% más en medicamen-
tos). El absentismo laboral supone un coste de 
entre 2,1% y 3,1% del PIB del país. Este se 
debe fundamentalmente a bajas por trastornos 
músculo-esqueléticos (40%) -principalmente 
dolor de espalda- y otro 30% proviene de pa-
tologías relacionadas con el estrés y enferme-
dades psicosociales. 

Numerosos estudios confirman una correla-
ción positiva entre una práctica de actividad 
física periódica y moderada con un descen-
so de bajas laborales. Los empleados de una 
empresa que se sienten sanos y tranquilos son 
más productivos y generan un mejor clima 
laboral ya que se encuentran mejor consigo 
mismos y ello favorece mejores relaciones in-
terpersonales.  

Aunque el objetivo principal de la empresa 
es generar beneficios y ser productiva en el 
mercado, cada día son más las empresas que 
deciden promocionar la salud de sus trabaja-
dores. En una investigación llevada a cabo 
en varias cooperativas agrícolas almerienses 
(http://www.activatelavida.com), se aprecia 
que los trabajadores activos afrontan el trabajo 
físico y mental con más entusiasmo, presentan 
un mayor bienestar y una disminución de sus 
dolencias de espalda, lo que permite un mejor 
desempeño y productividad, en relación a los 
trabajadores del grupo control (sedentarios).

El dolor lumbar supone una problemática 
universal en el ámbito laboral y es una de las 
causas más frecuentes de atención primaria 
y absentismo laboral. Dicho dolor provoca 
alteraciones físicas y psicológicas que gene-
ran una disminución del rendimiento y males-
tar en el trabajo. Entre las causas de tan alta 
incidencia destacan una reducida fuerza y 
resistencia de la musculatura del tronco (ab-
dominal, lumbar y paravertebral), insuficien-
te extensibilidad isquiosural, o la adopción y 
mantenimiento de posturas inadecuadas du-
rante tiempo prolongado. Estas circunstancias 
disminuyen la capacidad estabilizadora del 
raquis e incrementan la presión intradiscal y 
la tensión de los elementos pasivos del raquis. 
Todos estos factores se pueden mejorar con 
un programa preventivo de ejercicio físico sa-
ludable en el ámbito laboral.

Además, desde un punto de vista psicológi-
co, el ejercicio moderado y voluntario reduce 
el estrés laboral y algunas disfunciones psico-
lógicas vinculadas con la tensión laboral, tales 
como la ansiedad o la depresión. Es un hecho 
consabido que el lugar de trabajo, donde pa-
samos aproximadamente el 40% del tiempo que 
estamos despiertos, puede convertirse en un 
escenario plagado de tensiones físicas y emo-
cionales: exigencias ocupacionales excesivas 
-no realistas o incoherentes con las aptitudes del 
empleado-, falta de control del trabajador sobre 
su rendimiento, ausencia de apoyo o reconoci-
miento por parte de superiores, relaciones con-
flictivas o de acoso, sentimientos prolongados 
de incertidumbre y/o indefensión, etc.

Un cierto grado de estrés laboral es benig-

PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA 
EN EL ÁMBITO LABORAL

deporte es salud

 Redacción: Antonio J. Casimiro Andújar 
       (www.activatelavida.com)

Doctor en Educación Física. Profesor Titular Universidad 
de Almería, ha sido coordinador de Formación del Comité 
Organizador de los Juegos Mediterráneos Almería 2005.
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empleador facilita, de manera directa o in-
directa, que las personas vinculadas laboral 
o mercantilmente a la organización realicen 
actividad física y/o deporte para favorecer el 
desarrollo integral de la persona y su organi-
zación (CSD, 2009).

Un programa regular de actividad física, 
moderado, diversificado y recreativo podría 
ser una poderosa herramienta de bienestar 
laboral y salud ocupacional al alcance de 
prácticamente todas las empresas. La inactivi-
dad física aumenta la frecuencia, la duración 
y los costos de las incapacidades laborales, 
lo cual conlleva implicaciones desfavorables 
para todos: para el trabajador que sufre la 
enfermedad, para la empresa que pierde en 
productividad, para la mutualidad que se per-
judica económicamente y para la sociedad 
que ve retrasado su crecimiento económico y 
social.

Ahora bien las acciones desarrolladas por 
parte de la empresa deben estar orientadas 
al diseño de programas que satisfagan las 
necesidades reales de los trabajadores, me-
diante actividades físicas de carácter com-
pensatorio y que ayuden a liberar estrés a 
través de acciones recreativas. No es nece-
sario invertir en grandes infraestructuras, sólo 
basta con adecuar el espacio cotidiano de 
trabajo para que éste sea aprovechado po-
sitivamente.  

PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA 
EN EL ÁMBITO LABORAL no, ya que nos mantiene alerta y nos vigoriza, 

pero estados persistentes de alto estrés pueden 
alterar el sistema encargado de regular nuestro 
equilibrio o eje vital, que conecta el hipotálamo 
–responsable de graduar las emociones– con la 
hipófisis -glándula que se encarga de producir 
las hormonas que estimulan las suprarrenales- 
que, a su vez, regulan nuestra capacidad de 
responder ante sucesos agobiantes.

Todo ello favorece la aparición de pato-
logías a nivel cardiovascular y disminuye la 
eficacia del sistema inmunológico, lo que jus-
tifica la necesidad de un programa de acon-
dicionamiento físico para la salud integral del 
trabajador. La práctica de la actividad física 
y deportiva en el ámbito laboral se puede 
definir como aquella actuación en la que el 

LAS ACCIoNES 
dESARRoLLAdAS poR pARTE 

dE LA EMpRESA dEBEN 
ESTAR oRIENTAdAS AL 

dISEño dE pRogRAMAS 
qUE SATISFAgAN LAS 

NECESIdAdES REALES dE LoS 
TRABAJAdoRES
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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. 

Cuando se habla de la sostenibilidad de un 
edificio, casi siempre suele aludirse al impacto 
que provoca sobre la naturaleza, dejando en un 
segundo plano variables tan importantes como 
las económicas, las sociales o las institucionales 
del término. Y además, independientemente de 
que deban considerarse los cuatro factores, el 
ciudadano suele identificar directamente este 

arquitectura deportiva

concepto con el tipo de energía que consume 
y sus emisiones de residuos, o la reciclabilidad 
o no de sus materiales constructivos.

Sin embargo, la sostenibilidad es mucho 
más que eso. Debe comenzar con una apuesta 
decidida por la calidad de los procesos 
iniciales del desarrollo constructivo de una 
instalación, más allá de las llamadas “medidas 

pasivas” que un arquitecto puede incluir en el 
diseño, u operaciones propias de la ingeniería 
como actuaciones que mejoren la eficiencia 
del producto y que ya todos conocemos.

En primer lugar, merece la pena destacar 
que, desde el punto de vista urbanístico, es hora 
de que los equipamientos relacionados con el 
uso deportivo dejen de llenar espacios baldíos 
en la periferia de los municipios, en lugares 
mal imbricados en el tejido urbano y, apoyados 
en su carácter de auténticos generadores de 
vida, empleo y negocio alrededor de ellos, se 
localicen en ubicaciones más favorables en los 
núcleos de población: situemos las parcelas 
deportivas en los mejores sitios.

Y, puesto que ya nadie duda de que el 
deporte está vinculado directamente al ocio, al 
turismo, a la salud, etc., diseñemos dotaciones 
que sean capaces de generar sinergias entre 
todos esos usos, a la manera de los centros 
cívicos multifuncionales de Vitoria que llevan 
años ejerciendo como auténticos centros de 
relaciones sociales, en los que el deporte es el 
dinamizador principal.

La sostenibilidad también debe estar 
presente en los pliegos de los concursos. La 

 ¿Sostenibilidad?

José Fernando 
Muñoz Rubio

LA SoSTENIBILIdAd dEBE 
CoMENzAR CoN UNA 
ApUESTA dECIdIdA poR LA 
CALIdAd dE LoS pRoCESoS 
INICIALES dEL dESARRoLLo 
CoNSTRUCTIVo dE UNA 
INSTALACIóN



41L a  r e v i s t a  d e  A g e s p o r t

definición precisa por parte del promotor (con 
las asistencias que considere necesarias) del 
programa de necesidades es crucial para el 
futuro desarrollo y gestión de la instalación. 
Y con relación a los criterios de adjudicación 
y la baremación de las propuestas pueden 
existir criterios cuantificables por fórmula 
(objetivos) y criterios que dependan de un 
juicio de valor (subjetivos). En la actualidad, 
los criterios objetivos suelen vincularse a la 
oferta económica más baja, o a la reducción 
de los plazos de entrega de las diferentes fases 
de un proyecto o una obra. Sin desdeñar el 

hecho de que una oferta ventajosa beneficie a 
las arcas de la administración, resulta al menos 
dudoso que una reducción de los plazos mejore 
proporcionalmente la calidad del producto y 
que además se constituya como único elemento 
a valorar.

Es necesario pues que, en cualquier 
concurso que suponga la definición de un 
proyecto, construcción y/o explotación de una 
instalación deportiva, existan necesariamente 
criterios subjetivos. Ocurre que si esos criterios 
subjetivos suponen mayor puntuación que 
los objetivos, la ley obliga a la constitución 
de un comité de expertos de al menos tres 
miembros, y no integrados en el órgano que 
convoca el concurso. Pero ¿qué mejor manera 
de garantizar una mejora de la calidad en la 
elección de la propuesta óptima que invertir en 
un informe de expertos externos en materia de 
instalaciones deportivas que lo avale?

Apostar por la arquitectura deportiva 
del futuro es apostar por la sostenibilidad, 
pero entendida no sólo como relacionada 
con medidas de diseño, más o menos 
tecnológicas, o mejoras “a posteriori”, sino 
incidiendo especialmente en las fases previas 
y sus procesos. Porque invertir en la calidad 
de esos procesos iniciales suele ser garantía 
de la sostenibilidad “con mayúsculas” que, de 
una vez por todas, debemos buscar en cada 
edificación que se proyecte.
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Según la teoría de Charles Darwing, todo 
lo que no evoluciona y se adapta a los 
nuevos tiempos termina por extinguirse. 
Eso le ocurrió a los dinosaurios: durante 

un gran periodo de tiempo fueron los grandes do-
minadores y depredadores de la Tierra, se sentían 
los reyes y posiblemente pensaron que, con tanto 
poder, nada podía afectarles.

Lo mismo le ocurre a los jefes: durante un largo 
periodo de tiempo han sido esenciales y necesa-
rios para la evolución y crecimiento del mundo 
de las organizaciones; es más, me atrevería a 
decir que en las etapas pasadas han llegado a 
ser totalmente imprescindibles. Pero la situación 
está cambiando. Hoy por hoy podemos decir que 
estos grandes señores, los jefes, tienen sus días 
contados y, lo mismo que ha ocurrido con otras 
especies, son una raza a extinguir.

De todos los dinosaurios que existieron, algunos 
(los pocos) consiguieron evolucionar, se aclimata-
ron a las nuevas circunstancias y terminaron por 
adaptarse a la nuevos retos y situaciones. Con 
los jefes ocurrirá lo mismo que con los dinosau-
rios: aquellos que comprendan la nueva realidad 
y sean capaces de evolucionar hacia estilos di-
rectivos que se ajusten a las nuevas demandas or-
ganizativas y sociales, sobrevivirán, pero aquellos 
que se sientan como el Tiranosaurio Rex, se verán 
condenados a la desaparición.

Las necesidades de las nuevas empresas, a lo que 
debe sumarse la preparación y la formación que tie-
nen la sociedad y los trabajadores en especial, re-
quieren que los responsables de las organizaciones 
dejen de ser jefes y se conviertan en líderes que sean 
capaces de formar equipos ilusionados con un pro-
yecto, de tal forma que cada uno de los integrantes 
pueda dar lo mejor de sí mismo.

Ya en la época de la Reconquista, Rodrigo Díaz 
de Vivar, conocido popularmente como «el Cid 
Campeador» intuyó este concepto y nos dejó este 
comentario: «Dios, qué buen vasallo sería, si tuvie-
ra buen señor». La agudeza de esta reflexión es 
que sigue vigente hoy en día, pues todos quere-
mos ser bien dirigidos y seríamos unos estupendos 
vasallos (trabajadores) si nuestros señores (los je-
fes) fueran buenos señores (jefes).

En estos momentos en los que nos encontramos, 

colaboración

los empleados deseamos y además exigimos te-
ner buenos directivos. Ya no queremos jefes que 
ordenen sin argumentos, no deseamos personas 
autoritarias que utilicen la fuerza y su poder para 
intimidar, nos negamos a obedecer sin compren-
der y sin argumentos y, por supuesto, no acep-
tamos que el más listo de la clase (en la organi-
zación) sea el jefe por el simple hecho de ser él 
quien ostenta el mando. Por el contrario, queremos 
sentirnos integrados e ilusionados con un proyec-
to, por eso necesitamos personas soñadoras que 
marquen un horizonte que conquistar y que nos 
hagan participar en la construcción del camino 
más adecuado.

Reivindicamos y aspiramos a que nuestros di-
rectivos sean personas honestas, que tengan va-
lores y hayan desarrollado su lado humanista y 
social en todos los sentidos. Anhelamos que los 
responsables de las organizaciones sean capaces 
de motivarnos y de influirnos positivamente, de tal 
forma que nuestros talentos florezcan y salga lo 
mejor que llevamos dentro. Necesitamos gente 
responsable que nos inspire confianza y que cuen-
te con nosotros para despertar nuestro lado más 
creativo. Ansiamos que esa nueva raza de direc-
tivos cree equipos unidos y compactos, donde se 
tenga conciencia de que la sinergia creada por 
el colectivo es el mejor valor de la organización 
para ser eficaces.

En definitiva, los jefes deben evolucionar hacia 
un nuevo liderazgo transformador y vitalizador. Sé 
y soy consciente de que esto requiere un trabajo y 
un esfuerzo personal y que lleva implícito algunos 
cambios, tanto de mentalidad como en la adqui-
sición de nuevos hábitos de comportamiento. Es 
verdad que es más fácil mandar y ordenar sin dar 
explicaciones, pero en este caso, lo más cómodo 
no es lo mejor; es por eso que los directivos tienen 
la obligación de aprender a liderar a su gente, 
convirtiéndose en una tarea interminable.

En la gestión deportiva estos aspectos tienen 
aún una mayor relevancia, pues la mayoría somos 
empresas de servicios con una atención persona-
lizada a los usuarios, los cuales, cuando vienen 
a nuestras instalaciones, lo hacen en busca de 
salud, disfrute y relaciones sociales agradables. 
Todo esto no podremos ofrecérselo si el clima la-
boral que tienen los técnicos deportivos y las per-
sonas que están en contacto con los usuarios no 
está enfocado hacia el liderazgo.

Karl Popper, uno de los grandes filósofos del si-
glo XX, en su libro En busca de un mundo mejor, 
comienza diciendo: «Todos los seres vivos van a la 
búsqueda de un mundo mejor…todo organismo está 
constantemente ocupado en la tarea de resolver pro-
blemas». Con esta reflexión confío en que todos los 
responsables evolucionemos hacia ese mundo mejor 
de la forma más eficaz y eficiente para que pode-
mos adaptarnos a los nuevos retos que se nos plan-
tean y que tanta repercusión pueden tener en todas 
las personas que nos rodean y que dirigimos.

DESEAMOS y ADEMÁS 
ExIGIMOS TENER BUENOS DIRECTIVOS

 Texto: Juan Carlos 
Maestro Arcos
Director Técnico del 
Patronato Deportivo de 
Benalmádena
Autor de los libros: 
Regálate Liderazgo y 
Regálate Felicidad
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Si hay un deporte que pueda merecer el califi-
cativo de “fenómeno social” este es el pádel. Una 
vez más SATO acredita su condición de pionero 
al incorporar a sus centros las primeras instalacio-
nes de pádel en Andalucía (1992). La decidida 
apuesta del grupo Sato por este deporte le ha 
convertido en el club con más títulos conquistados 
en este siglo -el único en la historia capaz de ga-
nar cuatro campeonatos de España consecutivos 
por equipos- y ha significado la consideración de 
referente del pádel andaluz y español. Desde el 
pasado mes de octubre, y a partir de la importan-
te remodelación operada en Sato Mairena, este 
centro cuenta con las que probablemente sean las 
instalaciones de pádel más completas y singulares 
de Andalucía. La incorporación de una cubierta de 
diseño permitirá la práctica del pádel en todas las 
estaciones y horarios. La remodelación de las zo-
nas adyacentes, con incorporación de gradas y te-
rrazas, y renovación de materiales de última gene-
ración, convierten al SATO en la mejor sede para 
poder celebrar los eventos más prestigiosos, conci-
liando este uso con la utilización de los clientes de 
las mejores instalaciones. ¡FELICIDADES!.

 Texto: Redacción aDg

SI HAy UN 
gRUpo qUE 

dESTAqUE y 
SE CoNSIdERE 

REFERENTE 
ANdALUz dEL 

CoNCEpTo 
wELLNESS, ESE 
ES SATo-SpoRT

El concepto wellness, asociado con la idea 
de bienestar y salud a través del ejercicio 
físico y actividades saludables, está hoy 
completamente extendido en la sociedad 

española en general y andaluza en particular. Los 
CDU (centros deportivos urbanos), donde se oferta 
al ciudadano esta idea, proliferan con mayor o 
menor éxito, sobre todo en las grandes capitales 
andaluzas, donde se incrementa cada año el nú-
mero de usuarios convencidos de hallar la salud y 
el bienestar en las actividades ofertadas en estos 
centros.

Pero si hay un grupo que destaque y se conside-
re referente andaluz del concepto wellness, ese es 
SATO-SPORT. En 1992 abre sus puertas en Maire-
na del Aljarafe, con una oferta inaudita hasta ese 
momento, casi “exótica”, ya que no se conocía 
en Andalucía un centro de esas características. 
Esa combinación de calidad de instalaciones y 
equipamientos, variedad y excelencia en la ofer-
ta de servicios, era hasta entonces desconocida 
en nuestra comunidad, lo que convierte a  SATO 
SPORT, si no en inventor del nuevo concepto, sí 
en pionero en aplicar y mejorar la idea, y todo 
un referente, que en repetidas ocasiones ha sido 
reconocido por la sociedad andaluza y sevillana 
en particular.

Pero un emprendedor que no esté en permanente 
proceso de innovación corre el riesgo de inmovilis-
mo, y este desde luego no ha sido el caso de SATO 
SPORT. Grupo Sato ha dado desde 1992 testimo-
nio permanente de su inquietud por incorporar a 
sus instalaciones las últimas tecnologías y las más 
novedosas tendencias, además de mejorar, renovar 
y ampliar sus instalaciones, para que sus clientes se 
beneficien de un verdadero centro PREMIUM. Pero 
lo que hace verdaderamente diferente a SATO, lo 
que introduce un valor añadido único y por otra 
parte inimitable, es el trato humano, la especial ma-
nera de entender la atención a los clientes por parte 
de Domingo Pérez y su familia, que inmediatamen-
te convierten a los usuarios en amigos con un trato 
cercano, familiar y singular.

especial instalaciones
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E l 27 de julio de 2012 la antorcha olím-
pica hará su entrada en el Estadio de 
Londres y una empresa española sentirá 
un orgullo muy especial por ser una de 

las principales protagonistas del más importan-
te evento deportivo del mundo. Mondo Ibérica, 
como proveedor oficial del equipamiento de-
portivo, proporcionará, no sólo los materiales, 
sino toda la logística y apoyo técnico tanto en 
las fases previas, durante y después del even-
to. Una combinación ganadora, ya que el Gru-
po Mondo ejercerá como proveedor oficial del 
pavimento del estadio Olímpico y el Arena.

LA pRESENTACIóN oFICIAL
Uno de los momentos “pre olímpicos” más 
esperados en Londres llegó el pasado 3 de 
octubre, con la presentación oficial de la es-
pectacular pista donde tendrán lugar todas las 
competiciones de atletismo de dichos Juegos. 
El Comité Olímpico Organizador mostró al 
mundo la impresionante pista de atletismo, es-
pecialmente diseñada y fabricada por Mondo. 
Un aspecto que inmediatamente sobresalió es 
el gran tamaño de la pista, con una superficie 
total de unos 16.000 m2. Otra característica, 
son las especificaciones técnicas de este tipo 
de pavimento, que desde 2008 en Pekín, ha 
contribuido a la consecución de 38 récords, 
mundiales, olímpicos y continentales. El pavi-
mento instalado, Mondotrack FTX, es el resul-

noticias

tado de un análisis biomecánico del pie en su 
movimiento frontal y lateral, de manera que se 
ha creado una pista que facilita una pisada 
más cómoda y estable. El estrato inferior del 
nuevo pavimento dispone de una estructura de 
celdas hexagonales que le dan una mejor ad-
herencia y una mayor elasticidad a la pista, lo 
que garantiza la seguridad física y el máximo 
rendimiento deportivo. 

Un importante reconocimiento a la expe-
riencia de Mondo es que en respuesta a las 
peticiones específicas del Comité Organi-
zador, se cubrirán las necesidades de diez 
deportes diferentes, incluyendo algunas de 
las disciplinas olímpicas más representativas, 
como el atletismo y baloncesto, y deportes pa-
ralímpicos tan importantes como el baloncesto 
en silla de ruedas, el rugby, el boccia y el 
goalball.

José Fernando 
Muñoz Rubio

UNo dE LoS MoMENToS 
“pRE oLÍMpICoS” MáS 
ESpERAdoS EN LoNdRES FUE 
LA pRESENTACIóN oFICIAL 
dE LA ESpECTACULAR pISTA 
doNdE TENdRáN LUgAR 
TodAS LAS CoMpETICIoNES 
dE ATLETISMo

Mondo Ibérica, empresa del grupo Italiano Mondo, con sede en 
Zaragoza, es la proveedora oficial del pavimento y equipamiento 
deportivo de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se 
celebrarán en Londres.  

Los Juegos Olímpicos 
de Londres, 
con el sello de Mondo 

Los Juegos Olímpicos 
de Londres, 
con el sello de Mondo 
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Ha nacido AEDA

El pasado día 5 de di-
ciembre, a las 11.00 
horas se constituyó 

en Sevilla AEDA, la Aso-
ciación de Empresarios 
Deportivos Andaluces. Al 
acto acudieron los repre-
sentantes de las 10 em-
presas fundadoras, que 
formalizaron la constitu-
ción y aprobaron la junta 
directiva (provisional), que 
celebró a continuación su 
primera reunión. En junta 
directiva se aprobaron las 
medidas necesarias para 
que la Asociación inicie su 
actividad de manera inme-
diata;  conclusión de los 
trámites para el Registro, 
gestiones para integrar a 
la Asociación en la Confe-
deración Andaluza de Em-
presarios, designación de 
la sede, aprobación de las 
cuotas, creación del logo-
tipo y la página web y las 

actuacioness iniciales para 
su difusión. De esta forma, 
quedó determinado que la 
web integraría un enlace 
que permitiera la descarga 
inmediata de la documen-
tación necesaria para ser 
miembro de la asociación.

Los socios fundadores 
y promotores de la inicia-
tiva, han sido: ANIMADOS, 
AOSSA, AOSSA MALAGA, 
CAMPUS SPORT, EXPER-
TOS EN GESTIÓN DEPOR-
TIVA, COOPERACIÓN 2005, 
DOC 2001,GESTIÓN DE-
PORTIVA DEL SUR, GRUPO 
BCM y GRUPO PAZOS. La 
iniciativa culmina un pro-
ceso que se inició hace ya 
algunos años, a partir de 
contactos informales entre 
los propios fundadores que 
han ido asumiendo la ne-
cesidad de agruparse para 
la defensa de sus intereses 
y la solución de problemas 

comunes. Así nace AEDA, 
con unos objetivos y priori-
dades muy bien definidos: 
velar por el cumplimiento 
de la legislación vigente 
en todos los procesos de 
contratación con la Ad-
ministración que puedan 
involucrar a cualquiera de 
las empresas asociadas, 
y colaborar con la Admi-
nistración pública para 
regular el sector y homo-

geneizarlo. La Asociación 
desde su fundación, nace 
muy fuerte, ya que sólo 
los asociados constitu-
yentes representan mas 
de 2.800 trabajadores 
y en torno a 30 mm. de 
euros de facturación, con 
más de 350.000 usuarios 
practicando deporte en 
las instalaciones que 
gestionan. Las expecta-
tivas son que estas cifras 

aumenten de manera muy 
significativa con la rápida 
incorporación de la mayo-
ría de las empresas que 
operan en el sector de los 
servicios deportivos en An-
dalucía, ya que todas pade-
cen los mismos problemas 
y son conscientes de que 
las soluciones no llegarán 
sin una interlocución orga-
nizada y única ante la Ad-
ministración.

Los Juegos Olímpicos 
de Londres, 
con el sello de Mondo 

Los Juegos Olímpicos 
de Londres, 
con el sello de Mondo 
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Andaluces de oro

En diferentes ediciones de Andalucía, 
Deporte y Gestión -incluso en este 
sexto número de aDg- les hemos con-

tado los éxitos internacionales de los de-
portistas andaluces que se han prodigado a 
lo largo de este 2011. En cuanto a nuestros 
equipos lo más destacado ha sido la final 
de la Eurocup de baloncesto disputada por 
el Cajasol Banca Cívica en Treviso (Italia) y 
el tercer puesto alcanzado en Holanda por 
el Soderinsa-La Rinconada en la Copa de 
Europa de de badminton.

En cuanto a los deportistas andaluces 
Manolo Olmedo abrió la cuenta con su me-
dalla de oro en la modalidad de los 1.500 
metros en el Campeonato de Europa de 
París (Francia). El atleta sevillano se tuvo 
que conformar con el cuarto puesto en el 
Mundial de Daewu (Corea). Tras él otros 
éxitos como la medalla de oro de la cordo-
besa Fátima Gálvez, oro en el Campeonato 
de Europa de Tiro en la modalidad de Foso 
Olímpico.

La lista de triunfos internacionales 
andaluces se ha cerrado en este mes de 

La tiradora Fátima Gálvez y el atleta Manolo Olmedo, campeones de Europa

diciembre con dos medallas de bronce obte-
nidas por dos andaluzas. Carmen Martín ha 
sido considerada la mejor extremo derecha en 
el Mundial de Balonmano celebrado en Brasil, 
en donde España ha concluida tercera des-
pués derrotar a las anfitrionas en cuartos de 
final y a Dinamarca en la final de consolación. 
La roqueteña ha concluido además entre las 
máximas realizadoras del torneo y ya fue sub-
campeona de Europa en 2008.

Una semana antes Marina Alabau se col-
gaba la medalla de bronce en el Campeonato 
del Mundo de RS:X en aguas de Perth (Aus-
tralia). Es la cuarta presea universal para la 
windsurfista sevillana, un oro (2009), una plata 
(2006) y otro bronce (2008). La tetracampeona 
europea (de 2007 a 2010) y diploma en Pekín 

2008 ha asegurado la plaza olímpica para 
España lo mismo que Rafa Trujillo en la mo-
dalidad de Finn tras acabar quinto en Aus-
tralia. Lo curioso es que Alabau aún no tiene 
asegurada su plaza pues debe competir por 
ella con otra sevillana, Blanca Manchón la 
ganadora de la Copa del Mundo y cuarta en 
el Europeo. También Gisela Pulido conquistó 
la Copa del Mundo de kiteboarding.

El mismo día que Marina subía al podio 
otro andaluz se coronaba en Asia. Álvaro 
Quirós conquistaba la prueba final del Cir-
cuito Europeo de golf, al superar por dos gol-
pes a Paul Lawrie. El golfista gaditano, que 
ya  ganó el Dubai Dessert Classic a media-
dos de febrero, se ha impuesto en el mismo 
emirato en el exclusivo Dubai World Cham-
pionship, punto y final de la temporada en 
el Circuito Europeo, donde se reunieron los 
mejores jugadores del PGA European Tour, 
entre ellos los cuatro primeros de la clasi-
ficación mundial. Álvaro Quirós, que suma 
su sexto triunfo como profesional, es el pri-
mer jugador europeo que gana tres torneos 
en los Emiratos Árabes y finaliza sexto en 
la Carrera a Dubai. Quirós accede al puesto 
21º del ranking mundial, disputará los cuatro 
Grandes y los World Golf Championship en 
2012, y se coloca en cuarta posición en la 
lista de la Ryder Cup a través del Circuito 
Europeo.

LA LISTA dE TRIUNFoS 
ANdALUCES SE HA 
CERRAdo EN ESTE MES 
dE dICIEMBRE CoN doS 
MEdALLAS dE BRoNCE 
oBTENIdAS poR doS 
ANdALUzAS
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