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E
n nuestro país, por una serie de razones que no vienen al caso, los municipios 
han asumido el encargo, o si se prefiere el mandato u obligación de garanti-
zar la prestación de lo que hemos venido denominando “servicios deportivos 
públicos”. Esta “obligación”, si bien ciertamente cuestionada por significados 

expertos jurídicos (aDg 6), ha sido indiscutida e indiscutible, de manera que la realidad 
permite constatar cómo en la mayoría de los municipios españoles se ha desarrollado un 
sistema deportivo propio, que se ha ido consolidando a lo largo de los años, apuntalán-
dose como un derecho (acceso a la práctica deportiva) irrenunciable para los ciudada-
nos consumidores de deporte.

Cada municipio ha organizado su estructura prestadora de servicios de la mejor 
forma que ha considerado, sin que haya existido de una manera clara ningún organismo 
supramunicipal que haya intervenido de una forma decisiva en la armonización de un 
sistema global. Así, la prestación, según el municipio que consideremos, resulta asimé-
trica, pudiendo identificar de manera frecuente situaciones de sobreoferta (exceso de 
instalaciones que se cierran o van a cerrarse por falta de demanda crítica), infraoferta 
(grupos de población desatendidos), y numerosas situaciones donde, más allá del indis-
cutible esfuerzo presupuestario desplegado en los últimos 20 años, se ha evidenciado 
la necesidad de racionalizar la inversión para lograr un sistema más justo y sostenible. 
Los planes locales, interesante iniciativa que debiera haber contribuido a mejorar esta 
situación, brillan por su ausencia (aDg 4),

Mas allá de este escenario planea el debate de hasta dónde debe llegar la ayuda 
pública en la promoción de la actividad física y el deporte. ¿Hay que seguir apoyando 
a clubes y asociaciones tal como se ha venido haciendo? ¿Hay que continuar con la 
construcción de piscinas cubiertas y pistas de atletismo, de imposible sostenibilidad, y 
discutible rentabilidad social? ¿Hay que promover escuelas deportivas...? ¿... de todas 
las especialidades? ¿Hay que subvencionar actividades elitistas, con el dinero de todos 
los contribuyentes? ¿Hay que seguir abordando los costes de grandes eventos y compe-
ticiones con el pretexto de un retorno indirecto pocas veces tangible? ¿Hay que seguir 
sosteniendo estructuras claramente sobredimensionadas (patronatos, institutos municipa-
les), en un contexto donde la asignación presupuestaria apenas cubre los gastos de las 
nóminas de sus integrantes? ¿dónde está la justificación social de ese gasto si apenas 
existe presupuesto para vincularlo a inversión o a algún programa de actuación que 
contenga rentabilidad social?

En un contexto de recorte del gasto en las áreas de deporte que ya alcanza un 
40% de reducción en los últimos dos años y medio, estas preguntas cobran especial 
relevancia. Se suprimen servicios, se paralizan inversiones, se privatizan instalaciones, 
se encarecen las actividades... pero se pasa de puntillas por el problema medular: la 
revisión del modelo de prestación.

Convertir la amenaza en oportunidad debe ser la actitud de cualquier emprendedor/
gestor en tiempos de crisis. Si hemos de identificar la oportunidad, esta debería conside-
rar la conveniencia de sustituir un modelo obsoleto por otro sostenible y eficiente. Y esta 
decisión, que como todo cambio puede generar incertidumbres, no tiene por qué derivar 
en una amortización de puestos de trabajo y eliminación definitiva de estructuras. Antes 
al contrario, se trata de sustituir la insostenibilidad por la eficiencia, auténtica garante de 
la solvencia y permanencia de las estructuras.
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nuestros equipos

E
l CDB Sevilla Cajasol, fundado en 
1987, logró el ascenso a la ACB en 
1989, de la mano de José Alberto Pes-
quera, y desde entonces siempre se ha 

mantenido en la principal competición del balon-
cesto nacional de la que ha sido subcampeón en 
las temporadas 1995-96 (con Alexander Petrovic 
en el banquillo) y 1998-99 (con Javier Imbroda 
como técnico en la que sumó 31 victorias); en 
ambos ocasiones cayó en la final ante el FC Bar-
celona.

El balance del Cajasol (qu e es el décimo club 
en el histórico de la ACB) en estos 850 partidos es 
de 402 victorias y 448 derrotas. El pívot estado-
unidense Darrell Lockhart es el máximo anotador y 
reboteador de la historia del CDB Sevilla, mientras 
que Raúl Pérez, actual responsable de Relaciones 
Institucionales del club, es el líder en partidos, mi-
nutos y triples convertidos.

ADELANTE EN LA EUROCUP
El triunfo a domicilio ante el Grescap Bi-
zkaia (76-79), segundo clasificado en la Liga 
Endesa, resultó balsámico porque le sucedió 
una victoria sobre el Lagun Aro (73-57) que 
le ha permitido concluir 2012 alejado de los 
puestos de descenso. 

Los andaluces lograron esa misma semana lo 
que parecía imposible. La clasificación para la se-
gunda fase de la Eurocup, el ‘Last 16’. El Cajasol 
consiguió una victoria en el Hala Pionir de Belgra-
do por 70-76 ante el Crvena Zvezda Diva serbio 
(el mítico Estrella Roja), gracias a la gran defensa 
de los hombres de Aíto García Reneses  y a los 16 
puntos que Bogdanovic endosó a sus compatrio-
tas. A ello se unió la abultada derrota del Banco 
Sardegna Sassari ita-
liano en su feudo ante 
el Orleans Loiret Basket 
francés por 71–95.

El Cajasol alcanzó 
la final de esta compe-
tición en la temporada 
2010-11 celebrada en 
Treviso (Italia), tras eli-
minar al anfitrión, la Be-
netton, para caer ante 
el Unics Kazan ruso.

Ahora queda afron-
tar 2013 con la ilusión 
de alcanzar la sexta 
final y, porqué no, el 
primer título para el ba-
loncesto sevillano. 

disfrutó de la efeméride
El Cajasol

EL CAJASOL 
TIENE EL 
EQUIPO MÁS 
JOVEN DE 
LA ACB Y ES 
EL DÉCIMO 
CLUB EN EL 
HISTÓRICO 
DE PARTIDOS 
DISPUTADOS

El CDB 
Sevilla 
festejó con 
un triunfo 
en Bilbao su 
partido 850 
en la Liga 
ACB
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a debateAgesport informa

D
urante todo el año 2012 se ha 
celebrado el IV Máster Andaluz 
Interuniversitario en Gestión Depor-
tiva que se inauguró el 13 de enero 

y concluyó –su parte presencial– el 21 de 
diciembre.

Interuniversitario en Gestión Deportiva.
-

meros en 2012 y hoy sale a la luz este número 
9 que tenemos en nuestras manos.

-
tionado cuatro acciones formativas del Progra-
ma 2012 del Instituto Andaluz del Deporte 
(IAD):
- Taller IAD “Aplicación del IVA en entidades 
deportivas”, 31 de mayo. Sevilla.
- Jornadas Internacionales “Experiencias de éxi-
to en centros fitness & wellness”, 12, 13 y 14 
de julio. Málaga. 
- Taller IAD “Diseño funcional de centros depor-
tivos”, 26 de julio. Málaga.
- Taller IAD “Optimización y mantenimiento de 
pistas de pádel”, 15 de noviembre. Sevilla.

Málaga el X Congreso AGESPORT con más 
de 300 participantes.

en la sede del IAD, donde, entre otras cues-

tiones, avanzamos sobre contenidos del XI 
Congreso AGESPORT.

activa, en una reunión del sector de empresas 
y entidades prestadoras de servicios deportivos 
conjuntamente con el consejero, el secretario 
General y el director General de la Consejería 
de Cultura y Deporte, para analizar las conse-
cuencias de la subida del IVA en los servicios 
deportivos.

-
rio, la tesorera, el gerente y el delegado de 
AGESPORT en Málaga, asistimos a la Gala 
de los Premios del Deporte de Andalucía, en 
Málaga.

-
rencia del Consorcio del Milenio del Reino de 
Granada, con la empresa Carat y con el de-
cano de la Facultad de Ciencias del Deporte 
para gestionar el patrocinio del Congreso de 
AGESPORT y del II Congreso de la FAGDE. 
Se acordó celebrarlos en la sede de la Facul-
tad los días 25, 26 y 27 de abril de 2013 
y que las entregas de distinciones de FAGDE 
Y AGESPORT se hicieran en el palacete del 
“Carmen de los Mártires” del Ayuntamiento de 
Granada.

-
braron las reuniones de los redactores del libro 

Informe-Memoria

Agesport2012
Durante el año 2012 la Asociación Andaluza de Gestores del Deporte 
(AGESPORT) ha tenido una gran actividad en las acciones formativas, 
relaciones institucionales, presencia en actos y eventos deportivos y, en 
definitiva, en su implantación en el sistema deportivo andaluz.
En el presente texto se resumen las actuaciones más relevantes realizadas 
durante este año  por el presidente, el gerente y otros miembros de la Junta 
Directiva de AGESPORT.

 Texto: Redacción aDg



“30 Años de Deporte en Andalucía”, en el que 
nuestra asociación colabora estrechamente.

la reunión de expertos convocada por el IAD 
para valorar la propuesta de programa de sus 
actividades formativas para 2013.

-
mos muy estrechamente en la celebración del 
VII Congreso Internacional de Ciencias del De-
porte, organizado por la Facultad de Ciencias 
del Deporte de la Universidad de Granada, 
que logró excelentes resultados de participa-
ción y de desarrollo científico. 

sobre el Turismo, organizada por la Consejería 
de Turismo y Comercio, acto en el que nos 
representó nuestro delegado en Málaga, Enri-
que de Hoyos, que también acudió a la pre-
sentación de la temporada de nieve de Sierra 

Consejería de Cultura y Deporte.

AGESPORT acudieron -invitados por la Federa-
ción Española de Baloncesto- al “Foro 2014”, 
acto de encuentro de grandes patrocinadores 
del deporte en el “Espacio 2014”, antigua 
sede “Ferrándiz”, en Alcobendas.

de Salud y Bienestar Social, asistimos al  III 
Encuentro de la Red del Consejo Dietético en 
Atención Primaria, celebrado en la Escuela de 
Salud Pública de la Junta de Andalucía.

de AGESPORT intervinieron en el desarrollo del 
Seminario sobre Deporte, Municipio y Salud, 
organizado por el Ayuntamiento de Granada 
y la Universidad de Granada.

de nuestra asociación en la sede del PDM de 
Antequera, donde, entre otros temas, aprobamos 
los contenidos del XI Congreso de AGESPORT.

 Mesa Inaugural VII Congreso 

Internacional de Ciencias del 

Deporte. De izq. a der.: Fernan-

do Álvarez del Villar (Pte. de la 

Asociación Española de Cien-

cias del Deporte), José Torres 

Hurtado (Alcalde del Ayto. de 

Granada), Francisco González 

Lodeiro (Rector de la Universi-

dad de Granada), Aurelio Ureña 

Espá (Decano de la Facultad 

de Ciencias del Deporte de 

la UGR), Luis Fradua Uriondo 

(Director del Departamento de 

Educación Física y Deportiva de 

la FCCD de la UGR).  
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Agesport informa

D
urante el primer trimestre de 2013 ten-
drá lugar la convocatoria y celebración 
del proceso electoral a la Presidencia de 
la Asociación Andaluza de Gestores del 

Deporte. Será la cuarta legislatura, desde que en 
2002 se pusiera al frente de la misma Juan de la 
Cruz Vázquez -hoy presidente de Honor de Ages-
port- cargo que durante los ocho años siguientes ha 
sido ocupado por Salvador Jiménez. El crecimien-
to, tanto en número de socios como en actividades 
y servicios, ha sido constante y ahora se inicia un 
nuevo periodo en el que confiamos plenamente en 
la trayectoria ascendente de la organización con 
el apoyo de todos sus asociados y del nuevo pre-
sidente y Junta Directiva que salga elegido una vez 
finalice este proceso.
A continuación presentamos, a título informativo, el 
calendario electoral aprobado en Junta Directiva el 
pasado 20 de diciembre de 2012 en Antequera:

FECHA ACTO
23 de marzo Convocatoria del proceso electoral

Del 23 de marzo al 2 de abril Publicación del censo provisional en la página web de la asociación e 

impugnaciones al mismo

Del 2 al 5 de abril Resolución de impugnaciones al censo

6 de abril Publicación del censo definitivo

Del 6 al 11 de abril Presentación de candidaturas

12 de abril Publicación provisional de candidaturas

Del 12 al 15 de abril Impugnación de candidaturas

Del 15 al 18 de abril Resolución de impugnaciones a las candidaturas

19 de abril Publicación definitiva de candidaturas

Del 20 al 4 de mayo Plazo en el cual se ha de efectuar la elección

27 de abril Fecha propuesta inicialmente para la elección

Proclamación provisional de la candidatura electa

Del 27 al 30 de abril Impugnaciones a la proclamación de candidatos

Del 30 al 3 de mayo Resolución de impugnaciones

4 de mayo Proclamación definitiva

 Mesa inaugural “I Jornada 

sobre deporte, salud y muni-

cipio”, de izq. a der., Salvador 

Jiménez Rodríguez (Presidente 

de Agesport), José Sánchez 

Salas (Coordinador General 

- Concejalía de Deportes del 

Ayto. de Granada), Javier Luna 

Quesada (Jefe de Servicio de 

Administración, Apoyo Jurídico 

y Planificación Estratégica - 

Concejalía de Deportes del 

Ayto. de Granada), Francisco 

José Bueno Guerrero (Pte. de la 

Asocación Andaluza de Derecho 

Deportivo).

Proceso electoral 
a la presidencia de Agesport 
2013-2017



9L a  r e v i s t a  d e  A g e s p o r t

Entre los 
objetivos 
está debatir 
sobre los 
nuevos 
horizontes 
de la gestión 
deportiva

L
a Asociación Andaluza de Gestores 
del Deporte, AGESPORT, la Federación 
de Asociaciones de Gestores del De-
porte de España, FAGDE y la Facultad 

de Ciencias del Deporte de la Universidad de 
Granada en su “30 Aniversario”, convocan y 
organizan el Congreso “LOS VALORES DEL DE-

dentro del programa de actos y eventos del “30 
Aniversario de la Facultad de Ciencias del De-
porte”, con la colaboración de la Consejería 
de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, 
el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de 
Granada, el Consejo Superior de Deportes, la 
Federación Española de Municipios y Provincias 
y el Instituto Andaluz del Deporte y el patrocinio 
de de las empresas, Carat Sport, Mondo Ibéri-
ca, Matrix, Ingesport Go-Fit, Technogym, Mona-
cor, Daplast, Ojmar,  Innovación Deportiva, TD 
Sistemas, Payresport y Meduba.

OBJETIVOS:
1. Reflexionar, analizar e intercambiar experien-

cias y herramientas para mejorar la gestión 
pública y privada del deporte. 

2. Debatir sobre las innovaciones, nuevas ten-
dencias y nuevos horizontes  de la gestión 
deportiva.

3. Establecer alianzas estratégicas entre  las 
Asociaciones adscritas a FAGDE, las admi-
nistraciones públicas y las entidades priva-
das promotoras, patrocinadoras e inversoras 
en el deporte que garanticen el futuro del 
sector y el mantenimiento de la sociedad del 
bienestar.

4. Reconocer y homenajear a los gestores/as 
del deporte, así como a las instituciones pú-
blicas y privadas que se hayan destacado 
en su labor de promoción del deporte a lo 
largo del año 2012. 

En estas dos jornadas se tratarán temáticas de 
fervorosa actualidad, como  la dimensión del 
mercado del deporte, la aportación del deporte 
al valor de la marca España,  las amenazas y 
oportunidades del deporte andaluz y  el valor 
de los recursos humanos en las organizaciones 
deportivas. Habrá un espacio también para el 
deporte municipal mediante un panel que trata-
rá sobre la contribución del deporte a la salud 
pública y un último panel donde conoceremos 
casos prácticos muy interesantes sobre planifica-
ción, diseño y gestión de la calidad en instala-
ciones deportivas. 

Los valores del deporte 
ante los valores del mercado

in-fórmate

II CONGRESO FAGDE Y XI CONGRESO AGESPORT ANDALUCÍA
“30 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA”  
GRANADA, 26 Y 27 DE ABRIL  DE 2013
Facultad de Ciencias del Deporte
Ctra. Alfacar s/n – 18011- Granada
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escuela de gestores

Q
ué nos puedes contar sobre tu itinera-
rio profesional?
Soy un profesor de educación física, ex-
perto en psicomotricidad y entrenador 

de atletismo y que, por diferentes circunstancias 
de la vida, me vi con la responsabilidad de poner 
en marcha los servicios deportivos de la quinta ciu-
dad de España una vez que se produjo la demo-
cratización de los ayuntamientos en nuestro país. 

La obligación me llevó a formarme en planifi-
cación estratégica y en gestión de proyectos, ade-
más del aprendizaje que representa el día de la 
gestión deportiva. De esta forma llevo 15 años en 
el sector público – en el Ayuntamiento de Zarago-
za, en el Gobierno de Aragón  y en el Consejo 
Superior de Deportes- y otros tantos años en el 

sector privado, como consultor de entidades de-
portivas. Fui uno de los impulsores de GEDA – la 
Asociación Aragonesa de Gestores Deportivos- y 
su primer presidente, porque entendí la necesidad 
y conveniencia de disponer de un sitio de inter-
cambio de información, de relación entre profesio-
nales y de reivindicación de una figura profesional 
de gestor deportivo. 

¿Cómo fue tu tránsito desde la gestión pública 
del deporte a la gestión privada?  

El tránsito de uno a otro fue relativamente fá-
cil, puesto que, como consultor, seguí trabajando 
para muchas entidades públicas. Aunque hay una 
gran diferencia: en el primer caso, como gestor 
público, tienes unas limitaciones y condicionantes 

Fernando París
La experiencia de un consultor deportivo

“La vida es un eterno 
aprendizaje”

Fernando París es uno de los más reconocidos consultores deportivos 
de España. Creador hace más de diez años de GEDA, París colaboró 
estrechamente con la Junta de Andalucía en la elaboración del Plan 
Estratégico General del Deporte Andaluz.



11L a  r e v i s t a  d e  A g e s p o r t

en tu trabajo que hace que, al cabo de un tiempo, 
el cansancio se acumule y la motivación se pier-
da.... Como cualquier producto, los desempeños 
profesionales también tienen su “ciclo de vida”. En 
el caso del trabajo como consultor eres un “conse-
jero”, analizas situaciones y propones soluciones, 
normalmente desde una gran libertad  porque  no 
tienes la responsabilidad de la gestión. 

¿Qué implicación tiene y ha tenido la figura del 
consultor deportivo en la implementación de Pla-
nes y Programas Deportivos? ¿Y cual es ahora 
con la situación de crisis general?

La incidencia del consultor deportivo ha ido 
creciendo con los años. De alguna manera, AFP-

entidad pionera en este campo; yo creo que todo 
el mundo entiende el papel positivo que puede 
tener un buen consultor en gestión deportiva: ex-
periencia, independencia, “no contaminación”, 
tiempo, falta de presión, conocimiento de otras 
realidades… Es verdad que con la crisis todo se 
tuerce: no hay nuevos proyectos, no hay inversión, 
no hay dinero para “estudios y trabajos técnicos”, 
las prioridades son otras, precisamente ahora, 
cuando los consultores podrían ser más necesarios 
que nunca para abordar los cambios estructurales 
que se precisan. 

En Andalucía has tenido una fuerte implicación 
en la redacción del Plan Estratégico General del 

Deporte Andaluz. ¿Qué experiencia nos puedes 
trasladar?

Como experiencia, agridulce; buena en el 
sentido del trabajo realizado, la participación, el 
contacto con los agentes deportivos y el producto 
final; no tan buena al no haberse implementado ni 
el plan como tal, ni las medidas más importantes. 

¿Se dan las circunstancias óptimas para la ne-
cesaria complementariedad entre el sector pú-
blico y el privado?

En un sector como el deporte, no solamente 
esta complementariedad es necesaria sino que es 
indispensable. El deporte en España es el resulta-
do del trabajo del sector público, del sector aso-
ciativo (clubes y federaciones) y, cada vez más, 
del sector privado empresarial. En una época de 
crisis, que se estima va a ser muy larga, es de 
necios no ir hacia proyectos conjuntos de colabo-
ración entre los agentes del sistema deportivo. 

¿Cuáles son tus actuales retos profesionales?
Después de quince años, la consultoría como 

actividad profesional principal, se acabó. Abordo 
un nuevo reto profesional en la administración pú-
blica, pero no en el sector deportivo; y sigo cola-
borando con docencia, tanto en gestión deportiva 
como en dirección y gestión de proyectos en la 
Universidad de Zaragoza, donde estoy además 
haciendo el doctorado. La vida es un continuo 
aprendizaje... 

COMO CONSULTOR ERES UN “CONSEJERO”, 
ANALIZAS SITUACIONES Y PROPONES 

SOLUCIONES, NORMALMENTE DESDE UNA 
GRAN LIBERTAD PORQUE NO TIENES LA 

RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN

EL DEPORTE 
EN ESPAÑA 
ES EL RESUL-
TADO DEL 
TRABAJO 
DEL SECTOR 
PÚBLICO, 
DEL SECTOR 
ASOCIATIVO 
(CLUBES Y 
FEDERACIO-
NES) Y, CADA 
VEZ MÁS, 
DEL SECTOR 
PRIVADO EM-
PRESARIAL
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S
iempre que hablamos de innovación ha-
cemos referencia a cambios asumiendo, 
en ciertas ocasiones, el riesgo de lo efí-
mero. Como efímeras pueden ser muchas 

tecnologías que surgen rápidamente y desapare-
cen con la misma celeridad con la que nos deslum-
braron. Por ese motivo, en este artículo, pretendo 
ir más allá de plataformas o tecnologías concretas 
centrándome en analizar tendencias tecnológicas, 
menos volátiles y que representan en mejor medi-
da los avances en una sociedad. 

Podemos afirmar que un avance tecnológico 
ha triunfado cuando modifica en algún aspecto, 
por pequeño que sea, los hábitos de las personas 
de modo continuado. Es ese el indicador adecua-
do para detectar una tendencia, que consigue, 
normalmente, ganar en simplicidad y en comodi-
dad. Dicho de otro modo, cuando esa nueva tec-
nología mejora alguna parte de nuestro quehacer 
diario tiene, definitivamente, todas las posibilida-
des de triunfar. 

Cierto es que muchas personas son reacias a 
introducir cambios en sus hábitos. Comprensible. 
Pero cuando los beneficios son evidentes, tarde o 

temprano, deberá adaptarse a aquello que impo-
ne sencillez y eficiencia. 

Os invito a que reflexionéis: cuando los teléfo-
nos móviles comenzaron su expansión, ¿cuántas 
personas conocéis que dijeran aquello de “yo no 
quiero eso, todo el día pegado a la oreja” y se ne-
gaban por activa y por pasiva a utilizarlo? ¿Cuán-
tas de esas personas lo usan en la actualidad? 

Como podemos entender, esto se puede extra-
polar a cualquier sector. Por ejemplo, a los centros 
deportivos donde estos rápidos cambios afectan 
por igual tanto a clientes como a trabajadores. 

Si nos preguntamos : “¿Cómo se informa un 
usuario antes de acudir a un centro deportivo?”. 
Sin duda, los medios tradicionales de publicidad 
y el boca-oído siguen funcionando. Pero ahora 
disponemos de otras alternativas iguales e incluso 
más potentes para atraer clientes. Los jóvenes, y 
los no tan jóvenes, utilizamos otras vías para infor-
marnos y comprar deporte u otros servicios. 

Lo más común es acudir a la web y a las redes 
sociales tanto si buscamos un servicio deportivo 
por primera vez como si nos han hablado mara-
villas de esa instalación y queremos conocer más 
detalles. Después, si nos gusta lo visto, vamos por 
las redes sociales o nos metemos en foros especia-
lizados para leer opiniones, pedir información y, 
en último caso, tomar una decisión que suele ser 
decisiva. 

En este sentido, es más que recomendable para 
los centros o empresas deportivas –también para 
cualquier negocio que quiera sobrevivir–  disponer 

innovación deportiva

en centros deportivos

tecnológica
Gestión

 Enrique de Hoyos
TD SISTEMAS
@enriquedehoyos

HEMOS DE CONECTAR EL SITIO WEB CON 
UN SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL 
DE FORMA QUE PODAMOS TENER TODOS 
NUESTROS CONTACTOS ACTUALIZADOS
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de una página web. Ésta tiene que estar muy bien 
definida e indexada para que aparezca en una 
buena posición en los más prestigiosos buscado-
res. A ello se le une la necesidad de geolocalizar-
se, de seleccionar las redes adecuadas para su 
público potencial y generar con ello mayor tráfico 
en estas plataformas. 

Pero eso sólo es el principio. 

¿CÓMO PODEMOS MEJORAR EL SERVICIO?  
Hay que ir más allá. Hemos de conectar el sitio 
web con un sistema de gestión comercial de for-
ma que podamos tener todos nuestros contactos 
actualizados en la misma base de datos y lanzar 
los mensajes comerciales a usuarios y no usuarios 
que, obviamente, hayan dado su consentimiento.

Mantener actualizada nuestra imagen de mar-
ca, tener un contacto diario y visible en todas las 
plataformas a nuestro alcance, interactuar con 
personas y empresas del sector. Sólo así, aprove-

chando la tecnología a nuestro alcance, consegui-
remos mantenernos en el mercado.

¿CÓMO PODEMOS SER MÁS EFICIENTES EN LA 
ADMINISTRACIÓN?
Hablábamos antes de que la tecnología produ-
ce cambios. Pues bien, pudiendo ahorrarnos una 
cola a la intemperie, ¿querríamos hacerla? La 
respuesta es bien sencilla. Si los trámites adminis-
trativos se pueden resolver en internet, con toda 
comodidad… 

Es verdad que escucho que, cada vez más 
asiduamente, se pierden las relaciones humanas, 
que la tecnología y el trato personal son incom-
patibles. Creo, en mi modesta opinión, que es un 
error pensar así. La tecnología, los avances bien 
aplicados, van enfocados a simplificar las cosas, 
a hacerlas más eficientes. De este modo, gana-
mos tiempo que podemos emplear en la actividad 
física y en las relaciones personales.  

UN AVANCE TECNOLÓGICO HA TRIUNFADO 
CUANDO MODIFICA EN ALGÚN ASPECTO, POR 
PEQUEÑO QUE SEA, LOS HÁBITOS DE LAS 
PERSONAS DE MODO CONTINUADO

L
ife Fitness, líder global en la fabrica-
ción de equipamiento fitness, presenta 
la nueva generación de cintas de co-
rrer, elípticas y  bicicletas de ejercicio 

Lifecyle™ de la Serie Elevation™ con las nue-
vas consolas Discover™, que ofrecen la tec-
nología personalizada que exigen los depor-
tistas conectados de hoy en día. Las nuevas 
consolas Discover SE y Discover SI son las 
primeras que permiten la sincronización con 
el sistema operativo Android™, además de 
la plataforma iOS de Apple®, y cuentan con 
una pantalla táctil ultra-sensible con tecnolo-
gía Swipe™ para una navegación superior. 

Los productos de cardio Discover se in-
tegran a la nueva tecnología LFconnect™, 
una solución de la compañía basada en la 
nube, que permite a los propietarios y admi-
nistradores de los centros, poder personali-
zar el contenido para los deportistas y a su 

vez, gestionar todos sus activos. LFconnect 
permite a los deportistas registrarse en el 
sistema, personalizarlo y recibir rutinas reco-
mendadas, además de hacer el seguimiento 
a través de la Página Web del Entrenador 
Virtual. Con LFconnect, los usuarios también 
pueden acceder al contenido personal onli-
ne, navegar por la web directamente desde 
el equipo, crear sus propios programas de 
entrenamiento y establecer las preferencias 
de contenido. 

Los nuevos productos de plataforma 
abierta de la serie Elevation son: 

-
til LCD de 19”) 

-

LCD de 10”) 

Life Fitness presenta los nuevos 
equipos cardio personalizables con las 
nuevas consolas Discover™, Productos 
de Plataforma Abierta
El equipamiento cardio de próxima generación es el primero 

que permite la sincronización con dispositivos Android™ 
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economía y deporte 

Financiación
de los servicios 
deportivos

 Ignacio Revuelta 
(Director de aDg) A jeno a la realidad presupuestaria, 

el ciudadano de a pié, tal como lo 
ha venido haciendo durante los últi-
mos 25 años, sigue consumiendo y 

demandando los servicios que tradicionalmen-
te los municipios han puesto a su disposición. 
Además lo han hecho en unas instalaciones, 
con unos estándares de calidad, y a unos pre-
cios (tasas) mas que asumibles para el usuario, 
en la mayoría de los casos sin ser consciente 
de  una realidad incontestable: el nivel de au-
tofinanciación de los servicios de que disfruta 
no alcanza el 25%, quedando en muchas oca-
siones muy por debajo. El resto, hasta cubrir 
el coste del servicio, ha venido cubriéndolo el 
erario público. Los recortes han condicionado 
el número y el precio de los servicios que se 
prestan; las tasas se revisan y encarecen, y se 
suprimen algunos servicios. Pero los programas 
continúan, mas o menos íntegros, y los gesto-
res hacen verdadera ingeniería presupuestaria 
para que el ciudadano continúe disfrutando de 
la oferta municipal.

Los servicios se prestan directamente, o en 
colaboración con empresas y otras institucio-
nes (asociaciones y clubes), pero en cualquier 
caso los costes, o mejor dicho, los sobrecostes, 
hay que abordarlos con un 40% menos de pre-
supuesto que hace dos años y medio.

La reciente ley de morosidad, junto con el 
decreto 4/2012 y otras medidas, han propi-
ciado (no hay mal que por bien no venga) un 
rigor en la aplicación presupuestaria inédito, 
inimaginable en la dorada época de bonanza. 
La consecuencia lógica parece evidente: los 
servicios que queden, en su mayoría, tendrán 
garantizada, casi blindada su financiación. 
Cada euro estará milimétricamente fiscalizado, 
los presupuestos se ajustarán cada vez más a 
la realidad (sobre todo en el apartado de in-
gresos). Este rigor, si bien propicia un clima 
austero, también genera seguridad y solven-
cia. Aquello de “lo hacemos y ya se pagará” 
ha pasado a la historia.

Este artículo no especula 
sobre qué servicios deportivos 

públicos han de financiarse 
y cuáles no. El propósito 

es, tomando como punto 
de partida la situación, en 

términos de asignación 
presupuestaria municipal, 

sobrevenida en muchos 
casos, que padecemos en la 
actualidad, y la realidad del 

mercado crediticio, constatar 
cuáles son las alternativas 

al alcance de los gestores 
públicos y privados para sortear 

las dificultades financieras y 
superar con éxito los programas 

de servicios deportivos 
propuestos.
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Tan seguros están nuestros gobernantes de 
que la solvencia pública con derivaciones a 
terceros es (o lo será a corto plazo) sólida, 
que nuestro Ministro de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas anunció el pasado 17 de di-
ciembre que a partir del próximo verano todas 
las Administraciones Públicas van a aplicar la 
Ley de Morosidad, y promete que los pagos a 
proveedores se ajustarán a dicha ley, es decir 
treinta días.”Y ahí -dice- está el Gobierno para 
garantizarlo”.

Es cierto que el Gobierno actual, en su pro-
grama electoral prometió especial protección a 
las políticas preventivas de la salud, aludiendo 
de manera específica a la práctica deportiva 
saludable y... subió el IVA 13 puntos cinco me-
ses después. Pero no es menos cierto que pro-
metió pagar a los proveedores de las Adminis-
traciones Públicas (AA. PP.), y un año después, 
podemos constatar que a través de medidas 
como el decreto de pago a proveedores y el 
FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), sus com-
promisos en este apartado se cumplen indiscuti-
blemente, por lo que no tenemos razones para 
dudar de su última promesa: los proveedores 
cobrarán a treinta días a partir del verano.

Pero, ¿cómo abordar la financiación de los 
servicios hasta esa fecha? además, y de ma-
nera adicional, hay que financiar servicios que 
se prestaron hace 190 días y que continúan 
impagados, si asumimos como válidos los re-
sultados de la última encuesta de la P. M. C. 
M. (Plataforma Multisectorial Contra la Morosi-
dad) en su encuesta de 2011.

Las organizaciones públicas y privadas di-
rectamente concernidas por los requerimientos 
financieros derivados de la prestación de servi-
cios deportivos, cuando no pueden asumir sus 
necesidades con fondos propios, acuden inevi-
tablemente a la financiación ajena, articulada 
por el sistema crediticio español: bancos, cajas 
de ahorro, cooperativas de crédito e ICO con-
forman este sistema tutelado por el Banco de 
España. Pero existen alternativas y productos 
de crédito menos conocidos que me atrevo a 
recomendar porque he podido constatar cómo 
al menos en un caso como mínimo han fun-
cionado, resolviendo un verdadero problema 

cuando parecían agotadas las posibilidades.
El escenario actual, considerando el merca-

do crediticio de manera global, no es bueno. 
El acceso al crédito en general, pero particu-
larmente para las Pymes ha experimentado un 
endurecimiento progresivo, haciendo que el 
crédito no llegue con fluidez a los agentes di-
namizadores de la economía y creadores de 
empleo. Las causas se identifican con el nece-
sario saneamiento del sistema bancario espa-
ñol (P. Krugman), el riesgo país (alimentado por 
la incertidumbre en relación a los objetivos de 
cumplimiento de déficit), y la “canibalización 
del crédito” por parte del sector público:(Arturo 
Criado, Dic, 2012) “Como el Estado necesita 
dinero para cubrir el déficit, canibaliza todo el 
crédito disponible tanto en los mercados como 
en el sector financiero. La banca obtiene intere-
ses con seguridad y sin necesidad de provisio-
nar” (en teoría). Un resumen de las conclusiones 
de las últimas encuestas del BCE y las Cámaras 
de Comercio (2012), en relación al acceso al 
crédito para las PYMES, revela que el número 
de empresas que han solicitado financiación ha 
descendido notablemente. De las que lo hacen 
(un 68% de promedio anual), obtienen financia-
ción sólo el 69%. A un 20% se les redujo el 
importe solicitado y el 85% tuvo que aportar 
garantías adicionales, incluso personales, en 

CON LA RECIENTE LEY DE MOROSIDAD 
Y OTRAS MEDIDAS,  LOS SERVICIOS QUE 
QUEDEN, EN SU MAYORÍA, TENDRÁN 
GARANTIZADA, CASI BLINDADA SU 
FINANCIACIÓN

EL TRATAMIENTO FISCAL MÁS 
VENTAJOSO DEL “RENTING” 
ESTÁ DESPLAZANDO EN 
NUESTRO SECTOR AL “LEASING” 

L a  r e v i s t a  d e  A g e s p o r t
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relación a su anterior posición. El 81% declara 
haber tenido que contratar más caro. Pero lo 
que a mi juicio resulta más preocupante es que 
el 93% declara que entre las causas que moti-
varon la petición del crédito está la financiación 
del circulante, lo que precipita a las empresas a 
un círculo vicioso, ya que podría significar que 
las empresas que funcionan dedican una gran 
parte de las plusvalías a pagar intereses, en vez 
de a generar valor emprendiendo nuevas inicia-
tivas o innovando.

-
tes verdes”. El déficit parece estar conteniéndose 
y el riesgo país baja a cotas de hace muchos 
meses. El saneamiento de la Banca parece es-
tar concluyendo, y queremos creer que se están 
empezando a producir las condiciones en el que 
el crédito vuelva a fluir hacia la economía real, 
una vez que los intereses de la deuda pública 
comiencen a dejar de ser tan golosos para la 
banca.

Mientras tanto, y como anuncié anterior-
mente, voy a relacionar las alternativas de fi-

nanciación más usuales, y otras opciones me-
nos conocidas, con los comentarios de alguien 
que pasa gran parte de su jornada buscando 
recursos y que además, como representante de 
AEDA (Asociacion de Empresarios Deportivos 
de Andalucía) toma el pulso de manera perió-
dica a las empresas del sector:

INSTRUMENTOS Y ALTERNATIVAS FINANCIE-
RAS AL SERVICIO DE LAS ORGANIZACIONES 
PRESTADORAS DE SERVICIOS DEPORTIVOS
Lo primero que un empresario se plantea cuan-
do le hace falta liquidez y ha agotado otras 
alternativas más baratas es pedir un présta-
mo, en virtud del cual la entidad financiera 
pone dinero a su disposición, adquiriendo el 
empresario la obligación de devolverlo en un 
plazo pactado y pagando unas comisiones e 
intereses previamente acordadas. Este présta-
mo puede adoptar varias formas, algunas de 
ellas muy conocidas por el consumidor ban-
cario. Así tenemos la póliza de crédito, a 
través de la cual una entidad otorga a una em-
presa (disculpen si en los ejemplos el prestata-
rio resulta siempre ser una empresa) el derecho 
a endeudarse hasta una determinada cantidad 
durante un período prefijado, o el “leasing” 
que se utiliza de manera recurrente en nuestro 
sector para la adquisición de bienes que se 
vinculan a la actividad de la empresa, como 
puede ser maquinaria de gimnasio, con intere-
santes ventajas fiscales, y el “renting”, que 
en nuestro sector está desplazando en muchos 
casos al “leasing” ya que el tratamiento fiscal 
es más ventajoso teniendo en cuenta que, des-
de la ortodoxia, no es un producto financiero 
sino que lo que contratamos es una “prestación 
de servicios”. 

La experiencia reciente muestra que la pó-
liza está convirtiéndose en un producto casi 
exótico. La banca prefiere derivar este tipo de 
préstamo al formato ICO, reduciendo el riesgo 
al poder amortizar gradualmente el crédito a 
medida que se acerca la fecha de vencimien-
to. Sin embargo, no observamos grandes obs-
táculos para acceder a “leasing” y “renting” a 
unas condiciones asumibles. El “factoring”, 
es una fórmula mediante la cual la entidad fi-
nanciera adquiere el crédito de la empresa (la 
factura emitida al Ayuntamiento, para enten-
dernos), y otorga anticipos sobre el importe de 
esas facturas. Lo ideal es contratarlo “sin recur-
so” ya que no computa en CIRBE (Central de 
Información de Riesgos del Banco de España), 
base de datos donde figura nuestra posición 
deudora y es analizada por cualquier entidad 
antes de darnos un crédito. Acceder a financia-
ción sin incrementar CIRBE siempre es bueno. 

-
lo “con recurso” garantizándose así el cobro 
en caso de crédito fallido, reclamándolo a la 
empresa cedente (nosotros). Para obtener un 
préstamo contra un crédito documentado (con-
tratos, facturas, pagarés, etc.) podemos utilizar 

deporte y economía 

ALGUNAS ESTRATEGIAS CONJUNTAS 
ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL 

SECTOR PRIVADO HAN ALIVIADO LA PRESIÓN 
FINANCIERA SOBRE UN CONTRATO 
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una línea de descuento, producto similar al 
“factoring” pero sin que la banca asuma riesgo 
alguno en caso de eventual morosidad. Para 
estos productos donde conseguimos dinero 
gracias al crédito de terceros, es necesario el 
endoso, acto en virtud del cual el derecho 
de cobro se traslada de un titular a otro. Este 
sistema es (o ha sido) muy utilizado en nues-
tro sector, ya que la solvencia atribuida por la 
banca a la Administración Pública hasta hace 
poco ha permitido que este sistema se genera-
lizase en las empresas de servicio en general. 
Por cierto el endoso también es necesario en 

el “confirming”. Este es un producto cada 
vez más utilizado gracias al cual un cliente, a 
través de la banca, ofrece a sus proveedores la 
posibilidad de cobrar una vez emitida la factu-
ra, renunciando (el proveedor) a una parte del 
precio de su factura en favor del banco. Es una 
forma sofisticada del descuento “pronto pago” 
de toda la vida. Cuanto mas pronto quieras 
cobrar mas intereses pagas. Las empresas lo 
utilizamos para diferir el pago a los proveedo-

res, sin perjudicarles, ya que a cambio de un 
módico precio pueden cobrar sobre la marcha. 
Todos contentos. Muchas AA. PP. pagan ya con 
este sistema a las empresas prestadoras.

La última encuesta trimestral de las cámaras 
de comercio revela que la principal causa de las 
peticiones de crédito rechazadas por la banca 
era la aportación insuficiente de garantías. 
Las entidades de crédito, además de garantizar 
la operación con un estudio del riesgo del clien-
te, exige garantías adicionales. Estas pueden 
aportarse de varias formas, el aval, por ejemplo, 
documento a través del cual uno o varios garan-
tes solventes responderán como pagadores al-
ternativos en caso de morosidad. Este concepto 
guarda estrecha relación con las sociedades 
de garantía recíproca, instrumento poco 
conocido y menos utilizado, pero que funciona. 
Son sociedades de capital mixto que prestan 
garantías que son aceptadas por los agentes del 
mercado crediticio en virtud de un acuerdo pre-
vio. En Andalucía, opera la sevillana “Suraval”. 
Permiten no sólo obtener el crédito, sino hacerlo 
en mejores condiciones al eliminar riesgos en 
la operación. También se pueden aportar otras 
garantías: bienes inmuebles (con constitución de 
garantía hipotecaria), prendas (cualquier objeto 
valioso), pignoración de derechos de cobro, y 
otros menos utilizados.

Para las empresas que empiezan, lo más 
habitual es la financiación con recursos prove-

AQUELLO DE “LO HACEMOS Y 
YA SE PAGARÁ” HA PASADO 
A LA HISTORIA

SI SE OBTIENEN 
LOS INTERESES 
DE DEMORA SIN 
NECESIDAD DE IR A 
UN CONTENCIOSO, 
PERMITEN QUE LAS 
ORGANIZACIONES 
PUEDAN 
RESARCIRSE 
JUSTAMENTE 
DEL QUEBRANTO 
CAUSADO POR EL 
IMPAGO 
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nientes del entorno próximo del emprendedor, 
aunque si la idea es buena, existen instrumentos 
que se utilizan ya en nuestro sector: Los crédi-
tos participativos (donde un inversor aporta 
capital a largo plazo, y recibe un interés fijo 
(pequeño) y otro variable en función de los resul-
tados de la empresa. Los “business angels”, 
también se implican en sociedades de este perfil 
y suelen estar constituidos por personas que, por 
alguna razón, están vinculados al sector de ac-
tividad que constituye el objeto de la empresa y 
lo “apadrinan”, aunque en nuestro país y nues-
tro sector no hemos encontrado ningún ejemplo. 
Las sociedades de capital riesgo sí han 
encontrado en nuestro sector un nicho dinámico, 
potente generador de “cash flow” y con una TIR 
en proyecto de gran interés; son entidades que 
toman participaciones (acciones) de una socie-
dad, pero de manera temporal. Tras un plazo 
pre-pactado, la entidad desinvierte, obteniendo 

sub-
venciones públicas, que han jugado un pa-
pel dinamizador y creador o promotor de creci-
miento de empresas hasta hace poco. Hoy, esta 
vía se encuentra muy restringida, y se limita a 
proyectos de I+D y a empresas de base tecno-

-
mos para acceder a subvenciones, la contrata-
ción de intermediación especializada.

Existen, fuera de la ortodoxia crediticia, 
otras vías menos conocidas, sin que deban 
desdeñarse en modo alguno, por su poten-
cial de solucionar los problemas financieros 
de nuestra organización. Por ejemplo una 
utilizada por varias empresas deportivas ha 
sido la venta de la deuda con AA. PP.  
a sociedades de capital riesgo. La morosi-
dad de las AA. PP. ha hecho que en 2011 
esta deuda se haya vendido al 60% de su 
valor, pero, cuando la necesidad aprieta... 
la venta o tercerización de activos es 

-
rios casos con final feliz. Es un sistema ideal 
para aquellas organizaciones que tienen 
activos inmobiliarios y sus situación es sol-
vente, pero deben o quieren acometer nue-
vos proyectos que requieran un volumen de 
inversión superior al disponible, o bien atra-
viesen necesidades coyunturales de tesore-
ría. Se trata de vender activos inmobiliarios 

LOS PROVEEDORES COBRARÁN 
A TREINTA DÍAS A PARTIR DEL 
VERANO

LA LEY PERMITE QUE 
UN CRÉDITO Y UN 
DÉBITO DE UNA MISMA 
ADMINISTRACIÓN, Y 
SIEMPRE QUE ÉSTE Y EL 
DEUDOR DE LA MISMA SEAN 
LOS TITULARES, PUEDAN SER 
COMPENSADOS 
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con un compromiso de arrendamiento a un 
periodo y precio previo pactado. El precio 
(inversión) debe de producir un interés anual 
interesante para el inversor, y la tesorería in-
mediata de la empresa experimenta una in-
teresante inyección. Otra fórmula que perso-
nalmente recomiendo y he utilizado con éxi-
to es la compensación de deudas con 
las AA.PP. La ley permite que un crédito 
y un débito de una misma administración, y 
siempre que éste y el deudor de la misma 
sean los titulares, puedan ser compensados. 
La posibilidad de que una empresa sea a la 
vez acreedora y deudora de una adminis-
tración local es baja, al menos en cuanto 

al volumen de débito a compensar. Pero la 
posibilidad de que un acreedor endose sus 
deudas a un pagador de la administración, 
abre la posibilidad de utilizar el sistema 
para saldar cantidades importantes con la 
Administración Pública correspondiente, y 
en ocasiones supone una estrategia de cap-
tación de recursos decisiva para una empre-
sa. Como es obvio, esto no sería necesario 
si la Administración Pública (A. P.)  pagará 
en tiempo y forma. Si no es así, siempre 
podemos (y debemos) solicitar intere-
ses de demora. Cuando se conceden sin 
necesidad de ir a un contencioso, permite 
que las organizaciones puedan resarcirse 
justamente del quebranto causado por el 
impago. Cada vez son más (un 24%) las 
empresas que lo solicitan, pero aún el mie-
do a la represalia puede más: mas del 70% 
nunca se lo han planteado (2011 PMCM). 
Diferir el pago a proveedores es una 
recurrente estrategia utilizada por la A. P. 
para financiar el servicio. A su vez las em-
presas lo utilizan con sus proveedores,, aun-
que en el caso de los servicios deportivos 
los proveedores son básicamente nóminas, y 
esas no se pueden diferir. El problema es de 
todos. Así, algunas estrategias conjun-
tas entre la administración pública 
y el sector privado, han logrado aliviar 

la presión financiera del desarrollo de un 
contrato, “convir tiendo”, por ejemplo, un 
contrato de servicios en otro de “gestión de 
servicio público”, lo que produce un ingreso 
de parte del  precio del servicio directamen-
te del usuario al prestador final (empresa) 
y la cantidad a financiar resulta menor. En 
situación pre-terminal, pocas veces retor-
nable, existen instrumentos para alargar la 
vida de la organización  aplazamientos 
con Hacienda y Tesorería, acuerdos 
de refinanciación, pre-concurso y 
concurso de acreedores...), pero eso 
será tema de otro artículo que espero nunca 
adquirir la suficiente experiencia para tener-
lo que escribir.

En conclusión, queremos ver luz al final del tú-
nel, y , mientras aparece y a modo de linterna, 
espero que puedan usar alguna de las alternativas 
propuestas, aunque mi auténtico deseo es que no 
necesiten ninguna. ¡Suerte! 

EL ACCESO AL CRÉDITO, 
PARTICULARMENTE PARA LAS 
PYMES, HA EXPERIMENTADO 
UN ENDURECIMIENTO 
PROGRESIVO, HACIENDO 
QUE EL CRÉDITO NO LLEGUE 
CON FLUIDEZ A LOS AGENTES 
DINAMIZADORES DE LA 
ECONOMÍA

LA PÓLIZA SE HA CONVERTIDO 
EN UN PRODUCTO CASI 
EXÓTICO. LA BANCA PREFIERE 
DERIVAR ESTE TIPO DE 
PRÉSTAMO AL FORMATO ICO
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el gestor responde

N
o es fácil responder esta pregunta. He 
leído con mucha atención el fantástico 

Juan Correal titulado: “Deporte Público: 
el modelo que viene”, donde transcriben fielmen-
te la realidad que tenemos, y la que ya está en 
nosotros. Una realidad que viene para quedarse 
mucho tiempo. Quien no lo quiera ver así, tiene y 
tendrá un problema.

¿Y de qué realidad hablamos? De una reali-
dad que trata de racionalizar los escasos recursos 
que se tienen en estos momentos. Pero fíjense en 
mi manera de pensar. Se gestiona con mucho más 
sentido y más sensatez en tiempos de escasez que 
en tiempos de bonanza. En tiempos de crisis aflo-
ra la humildad, el reconocer que no todo vale. 
Que hay que tener mucha cabeza para saber 
dónde invertir, si es que se puede invertir, o al 
menos cuidar lo que ya se tiene, que no es poco. 
En definitiva, se impone la prudencia. Son dineros 
públicos que hay que saber administrar, y la gente 
está muy cansada de comprobar la cantidad de 
disparates que se han cometido con los dineros de 
todos. En fin, nos sensibilizamos de que hay gente 
pasándolo muy mal.

El problema es cuando llegan los tiempos de 
bonanza -tardarán, pero llegarán de nuevo- se 
gestiona peor. Es una paradoja, pero es real. 

que no debemos. Una forma fácil de captar apo-
yos diversos. Te subvenciono a cambio de que 
me “quieras”, y nos equivocamos. La subvención 
como perversa herramienta de trabajo (como en 
todo, tendrá sentido en algunos casos excepcio-
nales, pero no para todo). Y nos endeudamos, y 
volvemos al punto en el que nos encontramos.        

Ya lo decían los “economistas” de la Biblia: 
“siete años de vacas gordas, siete años de vacas 
flacas”. Fíjense si esto es antiguo ya, el proble-
ma es la corta memoria que poseemos, a veces, 
cortísima. Y esa irresponsabilidad nos trae a esta 
situación.

Ésta es la situación actual donde nos move-
mos. Es nuestra responsabilidad, la época que 
nos ha tocado lidiar, y debemos ser muy cons-
cientes de ello. La primera consecuencia de estos 
tiempos, un cambio de mentalidad, y transformar 
estas dificultades en desafíos. Alejarse de los que 

pocos meses que llevo en la gestión pública, he 
podido comprobar todo esto. Gentes acostumbra-
das a pedir y a recibir por los motivos que fueran. 
Y no, no es políticamente correcto, pero es tiem-
po de emprender, no de pedir. Ojalá desterremos 
para siempre este proceder de lo “políticamente 
correcto”. Uno de los errores, en mi opinión, que 
ha presidido esta etapa de dispendio, es la canti-
dad de sociedades y gentes que han tenido a las 
diversas administraciones públicas como cliente 
principal de sus activos y proyectos. Una opción 
legítima pero no estratégica. ¿Cuántas empresas 
han tenido que cerrar por impagos de las admi-
nistraciones?

Málaga no es ninguna excepción. Siendo muy 
consciente de lo que vivimos, tratamos de adap-
tarnos a esta realidad y optimizar al máximo los 
recursos que nos ponen en nuestras manos. Que 
todo el equipo del Área de Deporte, entienda que 
son tiempos de buscar. Que hay que encontrar 
puntos de encuentro con la iniciativa privada para 

cederemos. El tiempo dirá. 

de los servicios públicos
¿Cómo se plantea la gestión del deporte 
para un 2013 con importantes recortes?

 Texto: Javier Imbroda
Director del Área 
de Deportes del 
Ayuntamiento de 
Málaga 

TRATAMOS DE 
ADAPTARNOS A 
ESTA REALIDAD 
Y OPTIMIZAR 
AL MÁXIMO 
LOS RECURSOS 
QUE PONEN 
EN NUESTRAS 
MANOS

Javier Imbroda

Optimización
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turismo y deporte

D
esde 1845 llevan los habitantes de 
Sanlúcar de Barrameda y alrededores 
disfrutando de una competición deportiva 
peculiar: las carreras de caballos que re-

corren la playa de Bajo de Guía hasta el recinto de 
llegada en Las Piletas, donde confluyen las aguas 
del Río Guadalquivir con las del océano Atlántico. 

En el transcurso de estas 167 ediciones -lo 
que convierte a la prueba de Sanlúcar en la de-
cana de las carreras de caballos en España- a los 
lugareños se les han unido numerosos visitantes, 
famosos, curiosos, dispuestos a convivir durante 
seis intensos días de caballos, sol, playa y los pro-
ductos típicos del lugar, que también son un buen 
reclamo; no en vano las Carreras de Caballos de 

Sanlúcar están consideradas Fiesta de Interés Turís-
tico Internacional. 

Como es tradición la competición se dividió 
en dos ciclos de tres días cada uno coincidiendo 

las 23 pruebas disputadas, pero se vivieron situa-
ciones curiosas, como en el Gran Premio Cepsa, 
que ni tan siquiera la foto “finish” pudo desvelar 
el ganador de la carrera. Así que los comisarios 
tuvieron que dar empate en el primer puesto entre 
Ángel Melody, montado por el Sr. Sarabia, de la 
cuadra Río Cubas, y La Llanura, montada por la 
Srta. López, de la cuadra Tiziano. También desta-
có la jornada de clausura en la que participaron 
49 equinos. 

Playa, sol y ...caballos
Sanlúcar

LA PRUEBA DE 
SANLÚCAR ES 
LA DECANA 
DE LAS 
CARRERAS DE 
CABALLOS EN 
ESPAÑA

 Texto: Redacción aDg
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 Texto y fotos: Departamento 

Sierra Nevada, como en otras ocasio-
nes, vuelve a ser pionera en la celebración 
de acontecimientos deportivos de máximo 
nivel internacional. Así, esta temporada al-

bergará la Superfinal de la Copa del Mundo de 
Snowboard y Freestyle 2013, que citará en las 
pistas de competición de la estación granadina 
a los 550 mejores especialistas mundiales de las 
disciplinas más espectaculares del ‘circo blanco’.

-
nales de “snowboard” y “freestyle”, que hasta la 
temporada pasada se han hecho por separado. 
Por primera vez en el calendario de la Federación 
Internacional de Esquí aparecen unidas estas dos 
jóvenes disciplinas de los deportes de invierno y, 
a partir de ahora, se continuarán celebrando en 
una misma estación para dar más empaque, si 
cabe, a este magnífico evento deportivo cargado 
de emoción y  espectacularidad. 

La final de la Copa del Mundo de Snowboard y 

piedra de toque idónea para el conjunto de retos in-
ternacionales de máximo nivel que se organizarán en 

del Mundo FIS de esas mismas disciplinas reciente-

La final de la Copa del Mundo pondrá en el 
centro del universo “freestyle” al Superparque Sulayr 

deporte y naturaleza

MÁS DE 30 
CADENAS DE 

TELEVISIÓN 
RETRANSMITIRÁN 

ESTAS FINALES

con su instalación estrella: el “half pipe” perma-
nente más grande de España, que ya fue probado 
con éxito la temporada pasada en los Mundiales 
Junior de Snowboard. 
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LOS CAMPEONATOS DEL 
MUNDO FIS “SNOWBOARD” 
Y “FREESTYLE” SE 
CELEBRARÁN EN 2017 EN 
SIERRA NEVADA

POR PRIMERA 
VEZ LAS 
FINALES DE 
LA COPA 
DEL MUNDO 
“SNOWBOARD” 
Y “FREESTYLE” 
SE DISPUTAN 
EN UN MISMO 
ESCENARIO

La Superfinal de la Copa del Mundo de 
-

gerá durante ocho días a más de 500 “riders” 
y esquiadores procedentes de todas las partes 

zona de la Loma de Dílar, donde se encuentra 
situado el Superparque Sulayr, será el escenario 
de la mayoría de las competiciones. El 18 de 
marzo se iniciarán las ocho finales, cuatro co-
rresponden a “snowboard” (Snowboard Cross, 
Halfpipe, Slalom Gigante Paralelo y Slopestyle) 
y otras cuatro son de “freestyle” (Halfpipe, Ba-
ches, Skicross y Slopestyle).

Algunas de estas disciplinas ya se han celebra-
do anteriormente en nuestra estación. Cabe des-
tacar el éxito de la celebración del Campeonato 
del Mundo Junior que inauguró el “Half Pipe” del 
Superparque Sulayr y que esta temporada será es-
cenario de las dos competiciones tanto de “snow-
board” como de “freestyle”.

Las pruebas de Slopestyle, se celebrarán tam-
bién en la Loma de Dílar, en la zona de saltos del 
“snowpark”, el Slalom Gigante paralelo en la Pista 
Prado de las Monjas, y el esquí y “snowboard” 
cross se ubicarán, en esta ocasión, entre la pista 
Loma de Dílar y el “slopestyle”. Solamente la com-
petición de Baches tendrá lugar, como ha sido 
habitual en anteriores eventos, en la pista La Visera 
de la zona de Borreguiles.

 La nueva alfombra mecánica doble para esquí de iniciación.

Si pudiéramos destacar algo de esta superfi-
nal sería el poco impacto que tiene la celebración 
de esta competición en el funcionamiento normal 
de la estación y la gran repercusión que tendrá 
a nivel mundial al ser retransmitido por muchas 
cadenas de televisión (ya están confirmadas 30) 
ya sea en directo o en diferido.

La Superfinal de la Copa del Mundo de Sierra 

estrella de una temporada en la que la estación 
invernal granadina acogerá una treintena de com-
peticiones oficiales, en su mayoría para alevines e 
infantiles en las disciplinas de esquí alpino, “snow-
board” y “freestyle”. 

Novedades en 2013
Sierra Nevada ha vuelto a hacer para esta temporada inver-
siones de algo más de 2 millones de euros para seguir siendo tan 
competitiva. Entre ellas destacan:
- Ampliación del área de principiantes y familiar, donde se ha 
instalado una nueva alfombra mecánica doble para esquí de 
iniciación.
- Mejoras en los accesos a los remontes, como la nueva escalera 
de entrada al telecabina Borreguiles, el de mayor capacidad de 
transporte de la estación.
- Una nueva línea de nieve producida en la pista Prado de las 
Monjas para garantizar una de las pistas de competición más 
utilizadas por los equipos, clubes y deportistas de competición.
- En esa misma zona, Loma de Dílar, se ha instalado fibra óptica 
para permitir el mejor desarrollo de las pruebas deportivas, 
agilizar el acceso a los remontes y el control de calidad de los 
servicios, y facilitar a las cadenas de televisión la retransmisión en 
directo de las competiciones internacionales.
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 Texto: José Ángel Martos

El pasado mes de diciembre se celebraron 
los comicios más disputados a la presiden-
cia de la Real Federación Española de At-
letismo, desde que José María Odriozola es 

resultados finales -96 a 44 votos-, sino por la fuerte 
oposición que por primera vez tuvo el sempiterno 
dirigente español. La dupla Añó-Cacho hacía pen-
sar que otra vida era posible, nada más lejos de la 
realidad. Odriozola seguirá otros cuatro años como 
presidente de la misma federación que nombró a su 
rival, Fermín Cacho, como mejor atleta de 1991, 
92, 96 y 97. 

El ex-campeón soriano hace por primera vez 
una valoración de lo sucedido en las elecciones: 
“Pensábamos que había llegado el momento del 
cambio, pero los demás no lo entendieron así. Es-
toy triste, decepcionado, por no alcanzar la victo-
ria, aunque hemos conseguido que se produzcan 
algunos movimientos como, por ejemplo, la desig-
nación de un seleccionador de atletismo en la per-
sona de Ramón Cid”.

Odriozola ha anunciado que ésta será su última 
legislatura. ¿Será ese el momento de Fermín Ca-
cho? “Aún es pronto, quedan cuatro años por de-
lante y pueden pasar muchas cosas. Lo que está 
claro es que seguiré trabajando por y para el 
atletismo español. Como deportista traté de ha-
cerlo siempre lo mejor posible, y gracias a Dios 
me salieron muy bien las cosas. En esta primera 

a fondo

intentona en llegar a los despachos no he tenido 
fortuna, pero nunca tiro la toalla”.  

EL MEJOR ATLETA ESPAÑOL DE LA HISTORIA
Son las impresiones de Fermín Cacho Ruiz, natu-
ral de Ágreda (Soria), considerado por la mayoría 
como el mejor atleta español de todos los tiempos. 
Entre todos sus hitos, destaca la medalla de oro lo-
grada en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y 
la de plata en los de Atlanta 96, llegando a la meta 

aunque todos sepamos cómo fue, él nos lo recuerda: 
“Si no me hubiera caído, no habría sido segundo ni 
tercero. Fue la plata más amarga que he probado”. 

Cacho fue en dos ocasiones subcampeón del 
Mundo al aire libre (1993 y 1997) y aún mantiene 
el récord de Europa y España, con un tiempo de 
3:28.95 y que consiguió en el año 97 en Zúrich 

los Europeos de 1994, y la de bronce en 1998. 
Asimismo, en pista cubierta consiguió una medalla 
de plata en el Campeonato del Mundo de Glasgow 
en 1990, y otra en el de Sevilla en el año 91. “Creo 
que he sido de las personas que ha tratado de sacar-
le el máximo rendimiento a la oportunidad que me 
han dado, en mi caso, el atletismo”.

Es curioso, que con este palmarés cargado de 
éxitos y buenos momentos, Fermín Cacho siga recor-
dando con especial cariño el año 1989, momento 
en el que decidió practicar el atletismo de manera 

FERMÍN CACHO

“CUANDO DAS 
LA VUELTA 

DE HONOR, 
ESTÁS EN EL 

PODIO CON 
LA MEDALLA 
Y SUENA EL 

HIMNO DE TU 
PAÍS TE DAS 

CUENTA DE LA 
MAGNITUD DE 

LO QUE HAS 
CONSEGUIDO”

 Texto: Redacción aDg
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profesional. “Fue un año que marcó un antes y un 
después en mi vida, ya que sólo te desvives por una 
cosa, que es el deporte, y tratas que todas tus fuer-
zas se vinculen ahí”. 

“Empecé jugando al fútbol, como todos mis 
amigos, pero el entrenador que he tenido toda mi 
vida, estaba de profesor de Educación Física en 
mi pueblo, y me vio correr, me apunté a los juegos 
escolares, gané pruebas y cosas de esas y así em-
pecé. A los 17 años me fui a Soria a entrenar con 
él y hasta ahora”. Fermín Cacho confesaba que su 
virtud atlética fue fruto de una frustración futbolística. 
A pesar de sus fracasos en el deporte de la pelo-
ta, hace unos años lo volvió a intentar en el Club 
Deportivo Iliturgi, equipo que militaba en Tercera 
División de nuestro fútbol, aunque sin mucho éxito. 
Cacho se declara seguidor del Real Madrid y del 

Primera” comentaba entre risas.  De modo que Fer-
mín Cacho, el representante más ilustre de nuestro 

atletismo, admitía que casi todos los deportes viven 
a la sombra del fútbol, “competir con el fútbol es 
muy difícil, creo que tiene sus bases sentadas, sus 
seguidores y es realmente difícil”. 

Cacho piensa que en los grandes campeonatos 
deportivos es cuando el atletismo puede tener más 
eco en los medios de comunicación. De hecho, el 
propio atleta ha sido comentarista en las retransmi-
siones de las últimas grandes pruebas del atletismo 
mundial. Al respecto, Cacho señala que desde la 
grada “se ve diferente. Tú has estado compitiendo, 
sabes lo que has hecho, y cuando estás comentando 
piensas lo que tú harías, e intuyes o crees lo que van 
a hacer los demás. Además se ve con menos nervios 
porque no estás tú”. 

EL MÁGICO VERANO DEL 92
El mejor verano para el atletismo español fue el 
de 1992. España, y en concreto Barcelona, era 
sede de unos Juegos Olímpicos, coincidiendo con 
el Quinto Centenario del Descubrimiento de Amé-
rica y por tanto, con la Exposición Universal de Se-
villa. Los habitantes de todo el mundo observaban 
con atención lo que sucedía en nuestro país aquel 
verano. Pero fue un joven soriano, de 23 años el 
que dejó boquiabiertos a todos cuando cruzó la 
meta del Estadio Olímpico en primera posición, 
coronándose campeón de 1.500 metros lisos. 

es para ti, es una cosa que no se puede hablar 

ni describir, es un momento, igual no llega ni a un 
segundo pero es para ti”. 

Fermín aún se emociona cuando lo recuerda: 
“Cuando das la vuelta de honor, estás en lo más alto 
del pódium, y te entregan la medalla mientras sube 
la bandera, sonando el himno de tu país, es cuando 
te das cuenta de la magnitud de lo que has consegui-
do. Durante esos dos minutos es cuando empiezas a 
pensar, a recordar cosas, a recordar la carrera, ves 
a la gente en el estadio todos de pie, piensas que 
después de muchos años de trabajo y sacrificio, la 
recompensa es estar en lo más alto del podio. Creo 
que una de las cosas más importantes es ser cam-
peón olímpico, en 1.500 y encima en tu país”. 

Fermín Cacho rompió todos los pronósticos, estu-
vo durante toda la carrera en tercera posición, espe-
rando su momento, que llegó unos metros antes de 
iniciarse la recta final, realizando un brusco cambio 
de ritmo que abatió a sus rivales, en una carrera 
muy lenta y que no se ajustaba a sus características. 

en lograr un buen resultado: “En el 91 en Tokio fui 
quinto en el Campeonato del Mundo. Ahí es cuan-
do puedes perfilar y puedes prever un poco lo que 
puede ocurrir en los Juegos”. Fue una carrera que le 
sirvió para madurar y aprendió la lección de cara a 
Barcelona.

Un éxito de esta envergadura, cambia la vida 
de cualquier persona, y lógicamente también la de 
Fermín Cacho, pero él siempre ha sabido convivir 
con la fama sin que fuera un problema para él: “Si 
tienes los pies en el suelo no es difícil”. A pesar de 
estas palabras, todos sabemos, que muchos jóvenes 
pasan del anonimato a la gloria en poco tiempo, y 
que la fama y la codicia pueden llegar a cegarlos, 
en este sentido el soriano hizo de voz de la expe-
riencia y envió un mensaje a todos ellos: “El mejor 
consejo que puedo darles es que estén contentos y 
orgullosos, y que piensen que son privilegiados por 
trabajar en lo que les gusta. Hay que ser humilde, 
lo más honesto posible contigo mismo, y respetar a 
los demás para que ellos te respeten. Eso es lo más 
importante”. 

Fermín Cacho era el deportista de moda de los 
90. Por eso, además de su participación obligada 
en los grandes eventos, estuvo presente en mítines y 
pruebas de menor rango. Una de ellas fue el Memo-
rial de Atletismo Francisco Ramón Higueras, que se 
celebra desde el año 1989 en la ciudad jiennense 
de Andújar, en memoria del joven atleta iliturgitano 
que perdió su vida al ser atropellado por un camión. 
Cacho tiene grandes recuerdos de esta prueba de-
portiva, pero afirma que “se mezclan las emocio-
nes afectivas con las deportivas”. Por un lado, “fue 
el primer récord de España que hice al aire libre, 
el récord de 1.000 metros, que sigue vigente, el 
2:16:10”. Por otro, “al año siguiente vine pero no 
competí porque tenía una rotura en el gemelo, y co-
nocí a la que es actualmente mi mujer”. 

Gracias a una lesión conoció a la mujer de su 
vida; pero por culpa de otra perdió lo que él más 
amaba, el atletismo profesional: “Fue el momen-
to más duro de mi vida. Era el año 2002, estaba 
preparando el Campeonato de Europa, y tuve una 
meningitis que prácticamente me apartó de la vida 

“¿EL MEJOR ATLETA ESPAÑOL 
DE LA HISTORIA? SOLO HE 
TRATADO DE HACERLO LO 
MEJOR POSIBLE E INTENTAR 
CONSEGUIR EL MAYOR 
NÚMERO DE TRIUNFOS, NO 
CREO QUE SEA PARA TANTO”

 Dos imágenes de Fermín 
Cacho tras ganar la medalla 
de oro en los 1.500 metros 
en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona-92: dando la vuelta 
de honor (en la página anterior) 
y en el podio con la medalla.

También le vemos con el autor 
del reportaje en su segunda 
participación en el Memorial 
Ramón Higueras.
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profesional y casi de la vida normal”. Aunque Fermín 
Cacho preparaba el Europeo de 2002 con tanta 
ilusión como la de un niño pequeño, la realidad era 
que los resultados conseguidos en los últimos años 
no fueron satisfactorios. Una vez llegados a este pun-
to, muchos atletas deciden cambiar de modalidad, 
una opción que al ‘Rey de los 1.500’ nunca se le 
pasó por la cabeza: “A mí me gustaba el 1500, era 
mi prueba, era la que dominaba y nunca pensé en 
cambiarme a distancias más largas”.

Fermín Cacho actualmente reside en Andújar, 
junto a su esposa y sus hijas. “Estar con ellas es el 
hobby más grande que tengo. Cuanto más tiempo 
pueda pasar con ellas mucho mejor, es un regalo 
por todo el tiempo que he estado siempre fuera 
de casa sin poder disfrutar de mi familia”. Cacho 
admite que su vida “siempre ha estado fuera de 
casa, de un lado para otro, pero soy soriano, soy 
de las personas que aunque estén viviendo fuera 
de la tierra sabe que no hay que renegar a las raí-
ces”. Afirma que la distancia nunca le ha impedido 

estar informado de todo lo que ocurre en su tierra, 
aunque ahora su tierra sea otra: “Estoy en contacto 
todos los días con Soria. Pero como dice el dicho, 
‘uno no es de donde nace sino de donde pace’, 
en este momento a día de hoy, estoy viviendo aquí 
en Andújar y me considero un iliturgitano más. Ade-
más, es una ciudad parecida a la de Soria, y ves a 
la gente a diario más o menos por lo mismos sitios, 
entonces eres uno más”. Cacho recibió en 2006 
la medalla de Andalucía -que entrega la Junta de 
Andalucía a sus ciudadanos más ilustres- y acaba 
de ser reconocido como Leyenda del Deporte por 
la Federación de Periodistas Deportivos de Anda-
lucía, distinción que le será entregada el 20 de 
febrero en Málaga. 

Fermín no ha perdido el contacto con los atletas 
de su generación: “Una vez al año al menos, nos 
reunimos mucha gente, un año en un sitio, otro año 
en otro, y cenamos todos juntos. Mantenemos una 
excelente relación tanto con los atletas españoles 
como con los extranjeros”.

Tocaba hablar de dopaje, una de las mayores 
lacras del atletismo. Fermín piensa que la sociedad 
es injusta y severa con los deportistas, que pierden 
toda su reputación, y ven cómo su profesionalidad 
es puesta en tela de juicio. “Ahora parece que hay 
un boom del dopping. Creo que el ciclismo es un 
deporte que está muy perseguido y hay cosas que 
yo no las toleraría, aunque pienso luchar para erradi-
car a los tramposos”. El de Ágreda, está convencido 
de que el remedio está siendo más dañino que la 
propia enfermedad, “yo no creo que el problema se 
resuelva sancionando al deportista, hay que buscar 
la raíz de por qué llegan hasta el deportista”.

“¿Considerarme el mejor atleta español de todos 
los tiempos? Creo que lo único que he hecho ha 
sido hacer deporte, un deporte que me gusta y me 
apasiona como es el atletismo. Solo he tratado de 
hacerlo lo mejor posible e intentar conseguir el ma-
yor número de triunfos, no creo que sea para tanto, 
soy una persona que trata de contribuir a que el at-
letismo sea más sonado. Pero bueno, es el título que 
me dio la RFEA y lo acepto”. 

 Arriba Fermín Cacho entra en 
la meta tras Nurredine Morcelli 
en los Juegos Olímpicos de 
Atlanta-96.

 Y otras dos imágenes del 
mágico 8 de agosto de 1992: en 
el centro del grupo y llorando 
en el podio mientras suena el 
himno español.

“EL PROBLEMA 
DEL DOPAJE NO 
SE RESUELVE 
SANCIONANDO 
AL DEPORTISTA, 
HAY QUE 
BUSCAR LA 
RAÍZ”
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Los verdiblancos se adjudicaron la tradicional 
Regata Sevilla-Betis que recorre el río Guadal-
quivir a su paso por la capital de Andalucía 
desde 1960. Los béticos hicieron valer su con-

dición de favoritos en categoría absoluta y en vete-
ranos, mientras que el Sevilla se impuso en juveniles 
y féminas. 

El Betis obtuvo el triunfo en una espectacular 
y disputada regata con apenas tres segundos de 
diferencia en línea de meta tras un vibrante espec-
táculo. En la general de la 46 ediciones disputadas 
la ventaja es del bote sevillista por 30-16. 

sucedió en Andalucía

  Albert Montañés en un 
momento de la final

 La tripulación del Real Betis 
celebra el triunfo en este 

enfrentamiento que tiene más 
de 50 años.

El Betis derrotó al Sevilla
El Betis obtuvo el triunfo en una espectacular y disputada regata

Albert Montañés se adjudicó la 87 edi-
ción de la Copa del Rey de tenis al vencer 
al también barcelonés Albert Ramos por 
7-6 y 6-1 y levantó la histórica copa de 

plata. Como es tradición la pista central del Real 
Club Recreativo de Tenis de Huelva acogió la final 
de este torneo que se disputó por primera vez en 
1912 cuando el Rey Alfonso XIII  donó el trofeo a 
esta entidad para que se disputara este torneo, el 
más antiguo de España sobre tierra batida. 

Entre los últimos ganadores de la Copa del 

-
gro, Agustín Calleri, Alex Corretja, Tommy 
Robredo, Albert Costa, Carlos Moyá, Sergi 
Bruguera, Alberto Berasategui, Carlos Costa 
y Emilio Sánchez Vicario.

El año próximo el Real Club Recreativo 
de Tenis de Huelva cumplirá el 125 aniversa-
rio desde que comenzara su andadura. En 
1889 bajo la influencia y presencia de los 
ingleses, que explotaban las riquezas mi-
nerales de Huelva, se fundó el primer club 
de Tenis de España y entre los diversos 
deportes practicados también se encontraba el 
fútbol, de ahí que el popular “Recre” sea el Decano 
del fútbol español.

LXXVII Copa S.M. el Rey de tenis Huelva
EL AÑO 
PRÓXIMO EL 
CLUB CUM-
PLIRÁ EL 125 
ANIVERSARIO

Tenis

Remo

eo, el

 del

-
my
rgi
ta 

o
-

ba el 
Decano
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sucedió en Andalucía

El campo sevillano acogió el Peugeot 
Tour Gran Final y el Campeonato de 
Andalucía de Periodistas Deportivos, 
Trofeo Reale Seguros

C
arlos Aguilar se adjudicó la última prueba del Peugeot Tour de 
Golf 2012 al imponerse en una reñidísima final con un total de 18 
golpes bajo par. “Estoy muy contento -dijo el castellonense-, el año 
pasado quedé segundo por culpa de los tres últimos hoyos y venía 

con muchas ganas de recuperar lo que dejé escapar”.
El almeriense Juan Parrón, que recuperó “su espíritu guerrero”, realizó 

una gran remontada, con 63 golpes en la última jornada, para quedar en 
segunda posición a un solo golpe de Aguilar. El barcelonés Ivó Giner ha sido 
el ganador del Orden de Mérito del Peugeot Tour de Golf 2012, un circuito 
que lleva catorce años dando oportunidades a jóvenes promesas y con un 
palmarés en el que figuran ganadores como Juan Quirós, Miguel Ángel Ji-
ménez, Gabriel Cañizares, Raúl Quirós, José Manuel Lara, Santiago Luna o 
Eduardo de la Riva.

Juanje Quirós ganó el Trofeo Reale Seguros

El gaditano Juan Jesús Quirós se proclamó vencedor del Trofeo Reale 
Seguros, I Campeonato de Andalucía de Golf de Periodistas Deportivos ce-
lebrado en el Club Zaudín Golf. Tras Juanje Quirós -que también fue el mejor 
en scarcht- se clasificó Antonio Bustos. En segunda categoría ganó Santiago 
Roldán y la segunda plaza fue para David Durán, mientras que en tercera el 
ganador fue Millán Herce y Javier Bermejo obtuvo el segundo puesto.

El Trofeo Reale Seguros lo organizaron la Federación de Periodistas De-
portivos de Andalucía y la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla, 
con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía, Coca-Cola, Cruzcampo y El Corté Inglés.  

Jiménez, 
cara y cruz

Miguel Ángel Jiménez (Churriana, Málaga, 5 
de enero de 1964) se convirtió el pasado mes 
de noviembre en el ganador de más edad de 
una prueba del Circuito Europeo, con 48 años 
y 318 días. El andaluz, que ya se impuso en el 
UBS Hong Kong Open en 2005 y 2008, batió 
otros dos registros: logra 12 títulos cumplidos los 
40 y suma su sexta victoria en Asia. Jiménez, que 
acumula 22 títulos en su currículo, no ganaba un 
torneo desde el Omega European Masters en sep-
tiembre 2010. El malagueño se encuentra ahora 
en casa recuperándose de una fractura de tibia 
que se produjo esquiando.

Otoño de campeonatos en El Zaudín

FOTO CEDIDA POR: Getty Images
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E
l sevillano Centro Municipal Acuáti-
co Deportivo del barrio de Montequinto 
se convertió en epicentro del waterpolo 
femenino europeo. Lo hizo de la mano 

de un C.W. Dos Hermanas-EMASESA que sigue 
haciendo historia para Andalucía. Si hace dos 

Trophy, en esta ocasión lo hacía en calidad de 
anfitrión de la segunda competición continental 
femenina por clubes. En juego, cuatro plazas 
para los cuartos de final en una ronda preliminar 
que disputaron un total de siete equipos. Y de 
primer nivel internacional. 

Tras cinco intensas jornadas las anfitrionas se 
quedaron a un paso de la siguiente fase. Con 
dos victorias y cuatro derrotas en su casillero, las 
chicas dirigidas por Javier Cortés ocuparon la 
quinta posición, cerrando al menos el torneo con 
buen sabor de boca merced al triunfo logrado 
en el cierre ante las inglesas del Otter London 
(12-7). Previamente, el Dos Hermanas había su-
perado al Galatasaray turco en un emocionante 
final con remontada incluida (4-2), cayendo ante 
el potente Shturm ruso (4-21), campeón invicto 
en Montequinto; el ZVL Leiden holandés (4-15), 
segundo clasificado; el Iraklis Apollo griego (6-
13), tercero; y el Lille francés (7-10) en el par-
tido que decidía el cuarto y último pasaporte 
para la ronda de cuartos.

A nivel individual, la subcampeona olímpica 

EL EQUIPO 
NAZARENO 
ACABÓ QUINTO 
Y ACARICIÓ LA 
CLASIFICACIÓN 
PARA LOS 
CUARTOS DE 
FINAL

sucedió en Andalucía

El C.W. Dos Hermanas-Emasesa

Anfitrión europeo
El Centro Municipal Acuático de Montequinto acogió la 
ronda preliminar de la LEN Trophy. 

Lorena Miranda lideró al equipo andaluz, tanto 
en defensa, donde mostró sus cualidades en la 
defensa de boya; como en ataque, donde fue 
la décima artillero del campeonato con un total 
de 12 goles. Con seis acabaron el torneo la in-
ternacional cubana Lisandra Frómeta y la esta-
dounidense de origen chileno Val Rozas, un gol 
más que la sevillana Laura Díaz y la malagueña 
Xenia Sánchez.

Para el entrenador del Dos Hermanas-EMASE-
SA, Javier Cortés: “El balance ha sido positivo. 
Acabamos con vitoria y buenas sensaciones, a 
pesar de que el primer objetivo del torneo era la 
clasificación para cuartos de final. Lo mejor es 
que nuestras jugadoras jóvenes han cogido mu-
cha experiencia. En tan sólo cinco días de com-
petición han podido aprender lo que se hace 
en casi una temporada entera. Esto ha sido una 
experiencia que nos hará crecer. Y ahora, la 
Liga, donde tenemos que ir de  menos a más. 

Todo este trabajo nos tiene que servir para estar 
de nuevo arriba, como la temporada pasada”.

-
zada por el Club Waterpolo Dos Hermanas-EMA-
SESA con la colaboración del Patronato Munici-
pal de Deportes de Dos Hermanas, ha supuesto 

la tercera oportunidad para que el waterpolo del 
Viejo Continente haya recalado en Andalucía, 
tras los Europeos de selecciones de Sevilla-1997 
y Málaga-2008. 

  La cubana del Dos 

Hermanas Lisandra 

intenta evitar un 

lanzamiento del ZVL 

holandés ante la 

mirada de Clara de la 

Torre y Val Rozas

 Texto: Redacción aDg 
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 Texto: Juan Luis Marín Soto. Arquitecto 

arquitectura deportiva

Arquitectura

Para reciclar LONDRES, COMO 
ORGANIZADORA 
DE LOS 
PASADOS 
JUEGOS 
OLÍMPICOS, 
HA SIDO LA 
PRIMERA SEDE 
EN CREAR 
UN PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL Y 
SOCIAL

L
ondres, como organizadora de los 
pasados Juegos Olímpicos, ha sido la 
primera sede en crear un plan de soste-
nibilidad ambiental y social basado en 

cinco puntos estratégicos (cambio climático, resi-
duos, biodiversidad, inclusión y vida sana), que 
ya incluyó en su candidatura. Tan sólo existía con 
anterioridad la referencia de los Juegos de Invier-
no de Vancouver, que podrían ser considerados 
como los verdaderos pioneros de la sostenibilidad 
en la historia de los Juegos al diseñar un proyec-
to a largo plazo para la ciudad, su entorno y su 
desarrollo.

Autobuses híbridos, trajes deportivos ecológicos 
y un sofisticado sistema de reciclaje de botellas, 
no son más que algunos ejemplos de aspectos que 
desarrolló la ciudad británica para la celebración 
de sus Juegos. Éstos, junto con otras medidas direc-
tamente relacionadas con los materiales utilizados 
y la versatilidad y reutilización de las instalaciones 

deportivas hacen que, a priori, hayan cumplido 
sus principales objetivos: ser sostenibles y respe-
tuosos con el medio ambiente, así como los más 
ecológicos y “efímeros” de la historia.

Pero en realidad, Londres 2012 no ha hecho 
más que potenciar una tendencia impulsada por 
el Comité Olímpico Internacional años atrás, en 
la que se primaba de manera sustancial que las 
instalaciones fuesen creadas pensando en el “día 
después” y, por tanto, que tuvieran la capacidad 
de poder ser reutilizadas de una manera u otra 
una vez se acabaran los eventos.

Algunos datos que corroboran dicha circunstan-
cia son que, de las 34 instalaciones deportivas 
utilizadas como sede de las diferentes competi-
ciones, 7 han sido efímeras, 19 ya existían y 8 
han sido de nueva construcción, diseñadas con 

 El Estadio  Olímpico ha sido el 
más liviano jamás construido
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carácter permanente, aunque teniendo en cuenta 
que estuvieron pensados para albergar eventos 
con menor afluencia de público una vez acaba-
dos los Juegos.

En este sentido, del conjunto de instalaciones 
que fueron desarrolladas, destacan las siguien-
tes: el Estado Olímpico fue el más liviano jamás 
construido, con un techo ligero desmontable con-
cebido como un mecano, que permitirá reducir su 
capacidad de 80.000 a 25.000 personas; caso 
similar ocurre con el centro acuático, que pasará 
de 17.500 a 2.500 localidades al desmontarse 
las dos alas simétricas de graderío provisional; res-
pecto al pabellón de balonmano, cobre reciclado 
en fachada, luz natural y un sistema de captación 
de aguas pluviales que redujo notablemente el 
consumo de agua, fueron sus principales apues-
tas; todo indica que el pabellón de baloncesto po-
dría formar parte de la infraestructura deportiva de 
Río 2016 o de los XX Juegos de la Commonwealth 
de Glasgow en 2014; lo mismo se prevé para los 
tres pabellones de tiro, ejecutados con materiales 

que permiten ser montados y desmontados, y con 
iluminación y ventilación totalmente naturales.

Más allá del legado que en la capital británica 
dejará ese plan de sostenibilidad (aún por valorar 
en su conjunto), lo realmente interesante sería po-
der valorar qué grado de compromiso adquirirán 
las futuras sedes olímpicas para introducir de ma-
nera definitiva la temática de la sostenibilidad en 
sus agendas como uno de los principales objetivos 
que necesariamente deben cumplirse y, en parti-
cular, la reutilización de las instalaciones, su ver-
satilidad o la valoración de las inversiones como 
realmente viables y sostenibles.

Lo cierto es que, a todavía casi cuatro años 
del siguiente gran evento olímpico, aún es una 
incógnita si Río de Janeiro recogerá el testigo de 
Londres o no. Según la oferta propuesta por esta 
ciudad al COI, de las 15 nuevas sedes deportivas 
previstas para sus Juegos, tan sólo 6 serán even-
tuales, lo que resulta a priori un pobre porcentaje. 
Esperemos que, al menos, entre ellas se encuentre 
alguna de las ya utilizadas en Londres. 

SE TOMARON MEDIDAS 
DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON 
LOS MATERIALES UTILIZADOS Y LA 
VERSATILIDAD Y REUTILIZACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

 ¿Veremos finalmente el Pabellón 
de Baloncesto de Londres en Río?

 Los materiales utilizados 
en el Velódromo apostaron 

por la ecología
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 Texto: Javier Luna

SERÁ NECESARIO AUMENTAR 
SIGNIFICATIVAMENTE LA COLABORACIÓN EN 
EL SOSTENIMIENTO DE LOS GASTOS DE USO 
DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LOS CLUBES.

EL OBJETIVO DE ESTE ANTEPROYECTO DE LEY 
ES QUE LAS ENTIDADES LOCALES NO GASTEN 

MÁS DE LO QUE INGRESAN 

La recesión económica que padecemos, 
con unas perspectivas muy negativas a medio 
plazo, ha producido en los ayuntamientos una 
disminución drástica tanto de los ingresos fis-
cales como de las subvenciones que recibían 
fundamentalmente de las comunidades autóno-
mas, lo que ha generado un grave deterioro en 
sus cuentas. La situación descrita se ha agra-
vado por el incremento de las necesidades 
de intervención social a las que se enfrentan 
aquellos, fundamentalmente en el ámbito de 
los servicios públicos, para hacer frente a 
una creciente demanda de un entorno social 
que sufre gravemente los efectos de la crisis. 
Todo ello ha provocado un replanteamiento a 
nivel municipal, que se inició con los planes 
de ajuste, tanto de las actividades y servicios 
públicos que prestan aquellos como de su forma 
de gestión y su financiación, con el fin de de-
terminar las prestaciones que son obligatorias 
y por ello esenciales y que deberá reflejarse 
en la correspondiente ordenanza de servicio 
público (por ejemplo, en el ámbito deportivo, 
la organización de actividades y eventos dirigi-

dos a las personas con discapacidad, colec-
tivos en riesgo de exclusión social, escolares 
o mayores, entre otros) y la participación de 
los destinatarios en la financiación de aquellos 
(será necesario aumentar significativamente la 
colaboración en el sostenimiento de los gastos 
de uso de espacios deportivos de los clubes 
con equipos no profesionales en competiciones 
oficiales, que tradicionalmente o no han pa-
gado nada o han pagado tarifas muy reduci-
das), dejando de prestar servicios que no son 
obligatorios (por ejemplo, la cesión gratuita 
o semigratuita de espacios deportivos para 
entrenamientos y partidos de competición de 
equipos en competiciones profesionales) o, en 
su caso, cobrando por ellos el coste correspon-
diente y les obliga a una gestión económica y 
financiera eficiente y sostenible de los servicios 
que prestan.

Apremiado por la necesidad de mejorar la 
eficiencia del sector público, el Consejo de 
Ministros de 27 de septiembre de 2012  dio 
luz verde a la “estrategia española de política 
económica” que incluye un total de 43 nuevas 
leyes y reformas estructurales que se presen-
tarán en las Cortes en los próximos meses entre 
las que destaca la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local con 
la que el Gobierno pretende ahorrar 9.000 mil-
lones de euros en dos años con la eliminación 
de duplicidades y competencias impropias así 
como la supresión de servicios no obligatorios 
que sean insostenibles o la prestación de ser-
vicios obligatorios por las diputaciones en el 
caso de los municipios de menos de 20.000 
habitantes o, en los de más de 20.000 habi-
tantes por el sector privado mediante la priva-
tización de aquellos, caso de resultar en uno y 
otro caso con una evaluación negativa. 

legislación deportiva

La sostenibilidad financiera y la racionalización de las estructuras 
organizativas y de los servicios públicos locales, son los pilares de la 
reforma de la Admistración Local que se espera para 2013.

La ineludible 
sostenibilidad financiera 
La ineludible 
sostenibilidad financiera 
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EL GOBIERNO 
PRETENDE 
AHORRAR 9.000 
MILLONES DE 
EUROS EN DOS 
AÑOS CON LA 
ELIMINACIÓN DE 
DUPLICIDADES Y 
COMPETENCIAS 
IMPROPIAS, 
ASÍ COMO LA 
SUPRESIÓN DE 
SERVICIOS NO 
OBLIGATORIOS

Este Anteproyecto cambia la legislación bási-
ca municipal con el objetivo de que las Enti-
dades Locales se adapten a la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, y evitar que gasten más de lo que 
ingresan. Para ello, se actualizan las compe-
tencias municipales, atribuyendo con precisión 
las que deben ser desarrolladas por los mu-
nicipios, diferenciándolas con claridad de las 
estatales o autonómicas. Se trata de que las 
Entidades Locales no vuelvan a asumir compe-
tencias impropias, es decir, competencias que 
no les están atribuidas normativamente y para 

las que no disponen de financiación, como por 
ejemplo el fomento del deporte espectáculo. 
Se fomenta en la ley la agrupación de servicios 
para lograr importantes ahorros de costes medi-
ante economías de escala y en este sentido, se 
potencia el papel de las diputaciones provin-
ciales, con el fin de reducir las estructuras actu-
ales ineficientes y no sostenibles aprovechando 
las economías de escala para la gestión de 
servicios obligatorios mínimos en municipios 
inferiores a 20.000 habitantes. Ello obligará 
a las diputaciones a un replanteamiento estra-
tégico y un cambio de su modelo organizativo, 
pues actualmente carecen de la estructura de 
gestión necesaria, dado que tradicionalmente 
se han limitado a prestar funciones de asisten-
cia y cooperación y no de prestación de servi-
cios públicos.  

Las modificaciones que se proponen en el 
referido anteproyecto de ley van a significar 
cambios de gran calado tanto en la cartera de 
servicios que en el ámbito deportivo prestan 
los ayuntamientos como en su forma de gestión 
y financiación, apostando la futura ley por la 
colaboración público-privada en la provisión 
de servicios deportivos de titularidad pública, 
como medio para hacerlos sostenibles y garan-
tizar así su prestación. 

SE FOMENTA EN LA LEY LA 
AGRUPACIÓN DE SERVICIOS 
PARA LOGRAR IMPORTANTES 
AHORROS DE COSTES 
MEDIANTE ECONOMÍAS DE 
ESCALA Y EN ESTE SENTIDO, 
SE POTENCIA EL PAPEL 
DE LAS DIPUTACIONES 
PROVINCIALES

Avda.  Antonio Mairena, 50 1ºC Alcalá de Guadaíra 41500 SEVILLA.  Teléfono y fax: 955 195 894  enerco@enercoclima.com

Tel. 955 195 894

•  SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE PISCINAS

•  INSTALACIONES Y REPARACIONES

•  MANTENIMIENTOS INTEGRALES

• AIRE ACONDICIONADO

•  ENERGÍA SOLAR

•  CALEFACCIÓN

•  BIOMASA

•  SUELO RADIANTE...



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

E
l Año Europeo del Envejecimiento Ac-
tivo y de la Solidaridad Intergeneracio-
nal ha concluido con la participación de 
2.500 personas mayores de 60 años que 

han formado parte del Programa de Actividad Fí-
sico Deportiva para Mayores, impulsado por la 
Diputación de Málaga, y cuya última actividad 
colectiva se ha celebrado en el municipio de Al-
haurín de la Torre.

La finalidad del programa ha consistido en in-
centivar a este colectivo a integrar la práctica del 
deporte en su día a día, de manera sistemática y 
estable, por sus consecuencias beneficiosas para 
la salud.

La diputada de Cultura y Deportes, Marina 
Bravo, en relación a la gran acogida de esta ini-
ciativa ha declarado que “para nosotros es una 
alegría encontrarnos a mayores de toda la provin-
cia de Málaga que, por vivir en un municipio de 
interior, quizás en su juventud no tuvieron instala-
ciones deportivas para practicar deporte, y ahora 

tienen esa inquietud porque consideran que es 
importante incluirlo en su vida diaria, ya que los 
hace estar mejor”. 

“El inicio de este programa ha supuesto un 
yacimiento de empleo que se mantiene con 72 
puestos de trabajo. Profesores que son una pieza 
fundamental en el éxito de este proyecto”, ha aña-
dido. También ha recordado la inversión por parte 
de la Diputación, que ha ascendido a 300.579 
euros.

ALHAURÍN DE LA TORRE, ÚLTIMA CITA DEL AÑO 
El pabellón cubierto ‘El Limón’, el Centro Acuático 
y el campo de fútbol-7 de Carranque, de Alhaurín 
de la Torre, acogieron durante 5 horas a 1.300 
personas que disfrutaron de los diversos juegos y 
deportes adaptados en los que la búsqueda de 
precisión, cooperación, socialización, habilidad, 
coordinación y actividad muscular en forma de 
bailes, ejercicios de relajación y estiramientos, 
fueron los pilares básicos.

Envejecimiento activo
Año Europeo del

deporte para todos

El municipio de Alhaurín de la Torre acogió la última cita 
del Programa de Actividad Físico Deportiva para Mayores 
desarrollado por la Diputación de Málaga en colaboración 
con los ayuntamientos.

GRACIAS 
A ESTA 
INICIATIVA, 
MÁS DE 2.500 
MAYORES DE 
LA PROVINCIA 
DE MÁLAGA 
SE ENTREGAN 
A PRACTICAR 
DEPORTE
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El XIII Encuentro de Mayores en el Deporte de 
Alhaurín de la Torre ha sido otra de las muestras en 
forma de convivencia del trabajo sistemático que 
se ha realizado desde comienzos de año en cada 
uno de los 69 municipios que están adscritos al 
Programa de Actividad Físico Deportiva para Ma-
yores de la Diputación, muchos de ellos menores 
de 5.000 habitantes.

Entre los objetivos de la veintena de citas que 
se han sucedido a lo largo del curso, destacan el 
fomento de las relaciones y los intercambios entre 
los participantes, que han servido para comple-
mentar y reforzar las actividades básicas desarro-
lladas por cada uno de ellos en sus respectivas 
localidades.

EL AÑO EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
La Comisión Europea asignó el 2012 como Año 
Europeo del Envejecimiento Activo con el objetivo 
de crear mejores oportunidades de empleo y con-
diciones de trabajo para el creciente número de 
personas mayores en Europa, ayudarles a tomar 
un papel activo en la sociedad y promover un en-
vejecimiento saludable.

El programa de Actividad Físico Deportiva 
para Mayores, puesto en marcha por el ente su-
pramunicipal a través de las áreas de Deportes 
y Derechos Sociales, ha permitido a los mayores 
asistir a clases semanales con contenidos varia-
dos, pero siempre con el ejercicio físico como eje 

vertebrador y como elemento de garantía de la 
salud, de las relaciones sociales, del desarrollo 
personal y del mantenimiento de las capacidades 
motrices. De este modo, ha permitido a los parti-
cipantes conocer mejor su cuerpo, haciendo del 
ejercicio una práctica cotidiana, convirtiéndose en 
una forma de ocupar su tiempo, favoreciendo la 
comunicación con los demás y su entorno, y previ-
niendo, en definitiva, la vejez inactiva. 

LA FINALIDAD DEL PROGRAMA ERA INCENTIVAR A ESTE 
COLECTIVO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, POR SUS 
CONSECUENCIAS BENEFICIOSAS PARA LA SALUD
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 Marina Alabau nada más 
aterrizar en Sevilla luce la 
medalla de oro conquistada 
en los Juegos Olímpicos de 
Londres.

M
arina Albau ha sido el nombre pro-
pio del deporte andaluz en 2012; así 
se lo recoció la Federación de Perio-
distas Deportivos de Andalucía (FPDA) 

que, en reunión celebrada en el Club de Campo 
de Córdoba, la designó Andaluza de Oro por su 
título de campeona olímpica en Londres en la clase 
RS:X de vela. La sevillana inició el año conquistan-
do el Campeonato de Europa en la isla portugue-
sa de Madeira (el quinto cetro continental para la 
andaluza desde 2007) en la misma disciplina y lo 
cerró inaugurando el palmares del Campeonato 
del Mundo de la clase RS:One, que se celebró en 
diciembre en la playa filipina de Bulabog, y en el 
que su hermana Blanca fue quinta.

Alabau sumó la primera medalla de oro para 
el deporte español en los Juegos Olímpicos de 
Londres y alcanzó el séptimo título para Anda-
lucía en la historia de los JJ. OO. Al éxito de 
la campeona en la clase RS:X de vela hay que 
añadir las platas conquistada por el cordobés 
Felipe Reyes, con la selección de baloncesto, 
y la waterpolista del Dos Hermanas-EMASESA, 
Lorena Miranda, además del bronce el equipo 
femenino de balonmano, con la almeriense Car-
men Martín y la malagueña Marta López. Los 
deportistas andaluces alcanzaron en tierras in-

glesas otros cuatro di-
plomas olímpicos.

En los Juegos Pa-
ralímpicos de Londres 
2012 los deportistas 
andaluces con disca-
pacidad obtuvieron un 
total de nueve meda-
llas, dos de ellas de 
oro, y doce diplomas. 
La yudoca Carmen He-

rrera conquistó su tercer oro consecutivo y tam-
bién subió a lo más alto del podio el ciclista 
cordobés Alfonso Cabello. Los andaluces suma-
ron dos preseas de plata, las del nadador gadi-
tano Sebastián Rodríguez y del palista sevillano 
Álvaro Valera. Rodríguez aumentó su abultado 
palmares en los Juegos Paralímpicos con dos 
platas (50 y 200 metros estilo libre) y un bronce 
(100 metros libre) para un total de 16 metales 
en toda su trayectoria deportiva. Por su parte, 
Valera, campeón paralímpico en Sídney 2000 
en tenis de mesa, cuando contaba con 18 años, 
y bronce en Pekín 2008, alcanzó el metal que 
le faltaba, la plata.

Asimismo, subieron al podio para recoger 
la medalla de bronce, el palista granadino José 

ALABAU, ANDALUZA DE ORO
Marina Albau 
ha sido el 
nombre propio 
del deporte 
andaluz en 
2012

 Redacción: Adg
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Manuel Ruiz y los componentes de la selección 
española de fútbol-5 para ciegos, entre los que 
se encontraban los malagueños Álvaro Gonzá-
lez, Alfredo Cuadrado, Antonio Martín Gaitán, 
José López y Marcelo Rosado, acompañados 
por su guía José Urbano.

Todos ellos serán premiados por la Fede-
ración de Periodistas Deportivos de Andalucía 
como los mejores de 2012 en una gala que 
se celebrará en Málaga el 20 de febrero, a 
los que hay sumar, entre otros, al campeón del 
Mundo de duatlon, el onubense Emilio Martín, 
la campeona del Mundo de Padel, la malague-

de Vela en categoría Snipe, las hermanas alme-
rienses Marta y Ángeles Hernandez, o el doble 
campeón europeo de natación, el cordobés 
Rafa Muñoz.

También han sido distinguidos los futbolis-

Pepe Reina) que conquistaron la Eurocopa y 
contribuyeron a que España alcanzara un regis-
tro inédito y díficil de batir, apuntarse el título de 
forma consecutiva en un Campeonato del Mundo 
y dos de Europa de fútbol, el Málaga Club de 
Fútbol y su jugador Isco, además del Cajasur 
de Priego ganador de la Liga y la Copa de 
Tenis de Mesa.

  Los andaluces Sergio 
Ramos y Jesús Navas, 
acompañados por los 
barcelonistas Pedro e 
Iniesta celebran el gol que 
aseguraba el triunfo en la 
Eurocopa.
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l sedentarismo es un problema grave 
y agobiante para las poblaciones desa-
rrolladas, y debemos observarlo de una 
forma más global, pues no solo incluye la 

falta de hábito por el ejercicio físico, sino el poco 
gasto energético de los ciudadanos durante sus 
horas de trabajo. El avance tecnológico nos está 
jugando una mala pasada ante la que debemos 
reaccionar, pues ya hablamos de las “enfermeda-
des propias de la civilización” o “enfermedades 
del estilo de vida”: patología cardíaca, hiperten-
sión arterial, obesidad, diabetes, osteoporosis, 
depresión y algunos tipos de cáncer, a las que 
deberemos añadir la fibromialgia  y los problemas 
degenerativos del aparato locomotor, grandes be-
neficiadas junto con las anteriores, del ejercicio 
físico como herramienta de salud.

Por otra parte, como causa de mortalidad pre-
matura también está la combinación de sedenta-
rismo y malos hábitos de alimentación, los cuales 
representan un 17 % de contribución a la mortali-

dad global, todo ello sin obviar que dentro de las 
“enfermedades propias de la civilización”, se en-
cuentra en especial la obesidad, la cual comporta 
un gasto del 7 % de todos los gastos de salud. 

En los análisis del impacto económico de una 
enfermedad, se suele hacer el cálculo del coste di-
recto atribuible a dicha enfermedad, que incluye los 
gastos de hospitalización, de atención primaria, de 
farmacia, entre otros, a los que habrá que añadir 
los gastos indirectos que se calculan de acuerdo 
con el tiempo de baja laboral atribuible a la enfer-
medad, las subvenciones por discapacidad y las 
pérdidas económicas que representa una muerte 
prematura, cuando se produce. La inactividad fí-
sica contribuye, según estimaciones de la Oficina 
Regional Europea de la Organización Mundial de 
la Salud, a más de 600.000 muertes por año.

Y por otra parte estamos siendo testigos del en-
vejecimiento de la población, logro social atribui-
do a muchos factores, pero sobre el que debemos 
reflexionar. Al principio de 1900 la población ma-

EL MODELO 
DE RELACIÓN 
SANITARIA 
PATERNALIS-
TA DEBE IR 
DANDO PASO 
AL DE TOMA 
DE DECISIO-
NES COMPAR-
TIDAS.

deporte es salud

Especialista en Medicina 
de la Educación Física y 
el Deporte. Profesor de la 
UPO y Director Científico 
del Centro Andaluz de 
Investigación en Actividad 
Física, Salud y Deporte de 
la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía

como herramientas de salud

La actividad y 
el ejercicio

“Los tiempos 
cambian, y quien 
no mejora, 
empeora”

 Texto: Dr. Delfín 
Galiano Orea.
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yor de 65 años era del 5,0 %, en la actualidad 
es del 19 % y estudios prospectivos nos datan 
para 2030 el 23,7 %, para 2040 el 28,9 % y 
para 2050, el 31.2 %. Uno de cada tres perso-
nas será entonces mayor de 65 años. Por tanto 
disponemos de no mucho tiempo para adaptar y 
combinar de forma convincente el modelo sani-
tario, no solo por cuestiones presupuestarias sino 
por verdadera necesidad organizativa. Tenemos 
un sistema muy bien preparado para los acon-
tecimientos sanitarios agudos, pero escasamente 
dispuesto para la prevención y el manejo de las 
patologías crónicas. 

Las grandes barreras que dificultan poner en 
marcha las medias de prevención a través del ejer-
cicio físico e instaurar la prescripción terapéutica 
de la actividad física, parten de los propios pro-
tagonistas:
- Los pacientes, por su falta de conocimiento o 

motivación, factores culturales, sociales y/o 
económicos, incluidos.

- Los profesionales sanitarios, por la falta de co-
nocimientos adecuados y de los beneficios, no 
ser un elemento incentivado, la falta de entre-
namiento en prevención, su tiempo escaso y la 
mejorable comunicación entre niveles asisten-
ciales. 

- El sistema de salud, pues prioriza los tratamien-
tos sobre la prevención, no asigna recursos 
económicos a los programas de ejercicio físico 
pues los entiende lejos de su competencia, y 
por tanto la falta de políticas de salud y ejerci-
cio. 

- La sociedad, por la falta de participación,  y 
la escasa coordinación 
entre los recursos de 
las entidades locales 
– ayuntamientos - y los 
autonómicos.

 Pero lo que 
resulta claro y evidente 
es que el modelo de 
relación sanitaria pater-
nalista debe ir dando 
paso al de toma de 
decisiones comparti-
das, en un progresivo 
ir asumiendo responsa-
bilidades por parte de 

los pacientes, siendo elementos activos en su pro-
pia salud. La corresponsabilidad sanitaria.  Y todo 
ello intentando modificar el esquema de utilización 
de recursos ya mostrados por Dever en 1976 (Fi-
gura 1), el cual demuestra que los sistemas de 
salud aportan solo el 10 % a la reducción de la 
mortalidad humana, pero a los que se destinan el 
90 % de los recursos económicos, mientras que el 
entorno y el estilo de vida –donde se encuentra 
el ejercicio físico– contribuye a la mortalidad con 
un 90 % pero solo se le asignan algo más del 3 
% de los recursos; esquema sociosanitario que se 
mantiene desgraciadamente hasta la fecha.

Cuando con anterioridad me pronunciaba 
sobre lo imprescindible de coordinar adecuada-
mente los recursos municipales y los autonómicos, 
no lo hacía por el mero uso de un tópico que no 
debía serlo, sino porque en una situación de ajus-
tes económicos como la que vivimos, debían op-
timizarse los recursos compartidos dirigidos a un 
mismo fin. Por ello los programas deportivos mu-
nicipales deben ser una herramienta terapéutica 
compartida con quienes organizan nuestro sistema 
sanitario. Las instalaciones y servicios deben estar 
disponibles para la prevención y para mejorar la 
calidad de vida de los enfermos con patologías 
crónicas. 

Resulta un nuevo reto para los gestores de ins-
talaciones deportivas y para nuestros dirigentes, 
quienes deberán dar un paso de calidad y pla-
nificar adecuadamente esta creciente necesidad 
social y sanitaria, incorporando para ello a los 
técnicos formados específicamente, médicos del 
deporte y licenciados en educación física, entre 
otros, pero sobre todo siendo sensibles a este 
cambio cultural, promocionándolo. 

EL ENTORNO
Y EL ESTILO DE 
VIDA –FALTA 
DE EJERCICIO 
FÍSICO– 
CONTRIBUYEN
A LA 
MORTALIDAD 
CON UN 90% 
PERO SOLO 
SE LE ASIGNA 
EL 3% DE LOS 
RECURSOS
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l Alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre, quiso estar presente en la inaugura-
ción del centro deportivo que GO fit ha 
abierto en el barrio de Huelin. Esta visita, 

sumada a la que se dio en octubre en las instala-
ciones de Segalerva, cierran los actos oficiales de 
inauguración de los centros de Málaga.

El centro GO fit Segalerva, inaugurado en oc-
tubre, se sitúa en un antiguo cuartel, y ha querido 
mantener la arquitectura original. La instalación, 
de 9.400 m2, cuenta con 1.100 m2 que van 
destinados a la Sala de Fitness y Cardio y más 
994 m2 que están ocupados por 5 salas de ac-
tividades colectivas. También cuenta con la zona 
de agua, formada por dos piscinas, una para 
la práctica de natación de 25 metros y otra de 
aprendizaje, de 12.5, así como una zona hidro-
termal de 170 m2.

Por otro lado, el centro GO fit Huelin, de 
5.200 m2, tiene una sala de fitness de 850 m2 
y 4 salas de actividades colectivas que suman un 
total de 1.000 m2.  La zona de aguas cuenta con 
dos piscinas cubiertas y una zona hidrotermal.

Estos dos centros sociales deportivos, que 
suman un total de 14.600 metros cuadrados de-
dicados al deporte y la salud, satisfacen ya las 

necesidades de más de 13.000 malagueños. 
Las salas de fitness con el mejor equipamiento, 
la zona de aguas y la gran oferta de actividades 
colectivas, sumadas a la atención de un personal 
muy cualificado, hacen de estos centros el entorno 
perfecto para que los malagueños puedan mejo-
rar sus hábitos de deporte y salud. 

Pero la oferta de GO fit no termina con es-
tas instalaciones, si no que nos ofrece un modelo 
mucho más elaborado, resumido en su fórmula 
naranja: entrena bien, come saludable, descan-
sa suficiente y vivirás más y mejor. Esta fórmula 
resume los puntos clave para mejorar nuestra sa-
lud de forma exponencial, y poder vivir mejor sea 
cual sea nuestra edad o condición física. De esta 
manera, en GO fit podremos encontrar un gabine-
te de nutrición que da atención personalizada a 
cada abonado, así como una zona de aguas y un 
gran número de actividades centradas en mejorar 
la calidad de nuestro descanso.

Con estas dos aperturas, GO fit se convier-
te en el líder en deporte, salud y bienestar en la 
ciudad, satisfaciendo y mejorando la calidad de 
vida de cada día más personas que ven estos cen-
tros como el lugar idóneo para conseguir vivir más 
y mejor. 

abre dos centros en Málaga

Ingesport

especial instalaciones

Con una inversión de 15 millones de euros, el grupo 
Ingesport ha construido y gestionará dos centros en Málaga, 
uno en Segalerva y otro en Huelin.

 
 Inauguración del GO fit en Huelin. 
Entre otros podemos ver al alcalde 

de Málaga, Francisco de la Torre, al 
presidente de Ingesport, Gabriel Sáez 

de Irigoyen y a los campeones olímpicos 
Fermín Cacho y José Manuel Moreno. 
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