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Deporte en Andalucía,
¿futuro incierto?
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E
lecciones An-
daluzas. Nues-
tros candidatos 
se pronuncian. 

adg, a través de las lí-
neas básicas de los 
programas que cada 
partido prepara para el 
deporte andaluz, quie-
re contribuir a desvelar 
las incertidumbres que 
en la sección “a de-
bate” de los dos últi-
mos números se han 
puesto de manifiesto. 
Nuestros lectores podrán constatar 
las posiciones de los candidatos en políticas como construcción de 
instalaciones, promoción deportiva, asociacionismo, deporte de alto rendi-
miento, promoción de eventos, nuevas propuestas legislativas y otras inicia-
tivas, algunas de ellas novedosas. Sin embargo, las dudas que se ciernen 
sobre el sector y que desde aDg tratamos de ir despejando no quedan resuel-
tas, y habrá que esperar la aplicación del programa del partido vencedor. 
¿Cómo quedará el nuevo presupuesto? ¿Dónde se aplicarán los recortes? 
¿Cómo abordará el nuevo Gobierno el problema (tan de moda) de la mo-
rosidad de las Administraciones públicas, en este caso con las empresas de 
servicios deportivos, y qué derivaciones puede llegar a tener el paquete de 
medidas que el gobierno ha puesto en marcha para tratar de solucionar el 
problema? ¿Cómo afectará este binomio (recortes presupuestarios y morosi-
dad pública) al nuevo modelo de servicios públicos deportivos que parece 
estar configurándose? aDg en su compromiso con el análisis permanente de 
la gestión deportiva andaluza, seguirá tratando de despejar estas y otras 
incertidumbres en los próximos “a debate”.

Esta panorámica confusa, producto de la crisis económica, sin embar-
go, discurre paralela a una realidad innegable: el deporte es cada vez 
más importante para los andaluces, y los índices que manejamos (entrevista 
con el Consejero D. Luciano Alonso), y otros datos como las nuevas ga-
rantías que aporta el nuevo ordenamiento jurídico (sección de legislación), 
la importancia creciente de los eventos (el gestor responde) y la imparable 
proliferación de centros deportivos (arquitecura deportiva), constituyen el 
contrapunto que debe motivar a los gestores a desarrollar su tarea en un 
escenario que, a pesar del momento difícil, no deja de sorprendernos por 
su enorme potencial y camino por recorrer.
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a debate

aDg, como único soporte editorial del deporte en su vertiente organizativa y de gestión, ha 
tenido claro que las políticas de ámbito andaluz que se aplican desde el gobierno de nuestra 
autonomía, influyen de manera determinante en un sector muy dependiente aun de las ayudas 
y la tutela pública. Así, y con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, nos parece 
especialmente interesante traer a nuestro “a debate” un extracto de los compromisos que 
cada partido se dispone a asumir e implementar, en caso de resultar elegidos. A través de las 
propuestas de los candidatos, podremos atisbar el futuro del deporte en nuestra comunidad, 
con ideas declaradas que, en algunos casos son previsibles e incluso coincidentes, pero en 
otros descubrimos aportaciones que preferimos dejar que nuestros lectores valoren...

El deporte es una de las manifestaciones so-
ciales y culturales más importantes de una 
sociedad. Es una herramienta imprescindible 
en la protección de la salud, la educación, 

la integración social y familiar o la ocupación del 
ocio y el tiempo libre. Desde la filosofía del deporte 
como generador de valores –solidaridad, toleran-
cia, trabajo en equipo–, y como motor, también, de 
creación de empleo, las propuestas del PP andaluz 
están orientadas a contribuir, con una gestión seria 
y eficaz, al desarrollo y a la realización personal, y 
al desarrollo de la comunidad. 

En el centro de todas las iniciativas de gobier-
no que propone el PP andaluz, está el fomento del de-
porte base como tarea de singular valor social. Vamos 
a facilitar que toda la sociedad, pero especialmente 
los niños, las mujeres, los mayores y los grupos de po-
blación con especiales dificultades, tenga acceso a la 
práctica de la actividad física y el deporte, adaptado 
a sus necesidades. En este sentido promoveremos el 
deporte adaptado a las personas con discapacidad. 

Desde la base, potenciaremos el deporte es-
colar, de la mano con las escuelas deportivas 
municipales, sin olvidar a los alumnos con nece-
sidades especiales, que tienen que estar incluidos 
en los programas deportivos en condiciones de 
igualdad. Para ello, colaboraremos con nuestros 

ayuntamientos en la celebración de acontecimien-
tos deportivos y propiciaremos una política de in-
fraestructuras deportivas que garantice la accesibi-
lidad y las prescripciones medioambientales y de 
seguridad en las diferentes instalaciones. 

Tenemos que hacer de las condiciones geo-
gráficas y climatológicas de Andalucía un valor que 
crezca de la mano del binomio deporte-turismo. Vamos 
a potenciar aquellos deportes que suponen un atractivo 
turístico en Andalucía y que tienen como consecuencia 
una gran incidencia económica en nuestra comunidad, 
como la celebración de grandes eventos deportivos.  
En los últimos meses, Andalucía ha sido sede de la 
semifinal y la final de la Copa Davis, con gran éxito 
de organización y con buenos frutos para las ciudades 
anfitrionas, Córdoba y Sevilla, a pesar de que el go-
bierno andaluz no haya sabido estar a la altura de las 
circunstancias por motivos meramente partidistas.

POLÍTICAS DEPORTIVAS 
para generar valores y empleo

Javier Arenas Bocanegra, candidato del PP 
a la presidencia de la Junta de Andalucía

CoLABoRAREMoS CoN 
NUESTRoS AyUNTAMIENToS 
EN LA CELEBRACIóN 
dE ACoNTECIMIENToS 
dEpoRTIVoS
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E l deporte es una de las fuentes poten-
ciales más importantes de integración y 
bienestar en Andalucía. Los socialistas an-
daluces queremos hacer del deporte un 

elemento de convivencia, de mejora de la salud 
y el bienestar de las personas ofreciendo una red 
de oportunidades que no se vea obstaculizada 
por desigualdades territoriales, físicas o de cual-
quier otro tipo. Junto a ello, la consolidación del 
deporte de alto rendimiento en sus diferentes ca-
tegorías, es parte indisoluble de una política de 
desarrollo integral en nuestra sociedad.

pARA CoNSEgUIRLo pRopoNEMoS:
La configuración del deporte en todos sus ám-•	
bitos como un modelo de vida saludable, que 
fomente el desarrollo personal y las relaciones 
sociales de la ciudadanía andaluza, basado 
en el conjunto de valores positivos que lo ca-
racterizan: respeto, esfuerzo, compromiso, su-
peración, trabajo en equipo,  capacidad de 
sacrificio, saber ganar, saber perder.

Promover la difusión de la cultura de vida salu-•	
dable frente al sedentarismo, a través del pro-
grama “Andalucía vida activa” dirigido prefe-
rentemente a niños con riesgo de obesidad, 
mujeres, personas mayores y otros colectivos 
con bajo índice de práctica deportiva. 
Desarrollar los programas de integración a •	
través del deporte adaptado a nivel indivi-
dual y colectivo, para seguir incorporando a 
la práctica deportiva a personas con disca-
pacidad.

APOSTAR 
       por el deporte
José Antonio Griñán, candidato por el PSOE 
a la presidencia de la Junta de Andalucía

ELABoRAREMoS UN NUEVo 
pLAN gENERAL dEL dEpoRTE 
ANdALUz qUE REgULE y 
CooRdINE LAS poLÍTICAS 
dEpoRTIVAS dE LA JUNTA dE 
ANdALUCÍA

IMpULSAREMoS 
EL dESARRoLLo 
dE LA pRáCTICA 
dEpoRTIVA 
ASoCIAdA 
AL MEdIo 
AMBIENTE

Igualmente, impulsaremos el desarrollo de la 
práctica deportiva asociada al medio ambiente, 
aprovechando los espacios físicos y naturales 
únicos que potencien actividades deportivas al 
aire libre. Así, apoyaremos también la práctica 
del deporte náutico de base y el acceso de los 
ciudadanos a los llamados deportes de invierno, 
a través de convenios de colaboración con los 
ayuntamientos y diputaciones.

Para los niños y jóvenes el ejemplo de de-
portistas que han llegado alto jugando limpio es 
uno de los mejores referentes. En nuestra tierra 
tenemos grandes deportistas. Para ello, trabaja-
remos para establecer un Plan de Ayuda a las 
jóvenes promesas del deporte andaluz. 

Queremos aprovechar el potencial que 
suponen las políticas deportivas bien gestio-
nadas en la creación de empleo y en la re-
vitalización de determinadas zonas urbanas y 

rurales. Como acción transversal de gobierno, 
que afecta a otras políticas, como la social, la 
sanitaria o la educativa, pondremos en marcha 
acciones de formación dirigidas a profesiona-
les de estos ámbitos para que, por ejemplo, 
los centros de día de mayores cuenten con uni-
dades físico-deportivas atendidas por personal 
especializado. Además, desarrollaremos un 
Programa de Formación Continua de los moni-
tores deportivos. 

La gestión de las políticas deportivas no debe 
tomarse a la ligera ni, como ocurre en la actuali-
dad en Andalucía, contemplarla como acciones 
políticas de segunda categoría. Que toda la so-
ciedad se beneficie de la práctica del deporte, 
de los empleos que genera como industria, de los 
valores que reporta a los jóvenes, depende de 
una buena política. Eso es lo que haremos desde 
un gobierno responsable.
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Facilitar la práctica deportiva en centros es-•	
colares con la firma de un gran pacto escolar 
entre administraciones para que el deporte 
en sus ámbitos de iniciación y promoción se 
desarrolle en los colegios y de esta manera 
luchar contra el sedentarismo, el sobrepeso y 
la obesidad infantil.
Crear los Juegos Deportivos Escolares provin-•	
ciales y autonómicos en los ámbitos de inicia-
ción y promoción.
Apoyar el asociacionismo deportivo con la •	
concesión de préstamos reembolsables para 
bienes muebles, inmuebles, instalaciones de-
portivas o eventos excepcionales a federacio-
nes, clubes o entes de promoción  deportiva.  
Apoyar  y colaborar con la celebración en An-•	
dalucía de eventos deportivos de repercusión 
europea y mundial que sirvan para fomentar 
la práctica deportiva, de promoción turística 
de nuestra comunidad y como instrumento 
generador de riqueza y empleo de nuestros 
municipios.
Apoyar la participación de clubes en com-•	
peticiones oficiales de carácter autonómico, 
nacional e internacional.
Aprobar una nueva Ley del Deporte que ac-•	
tualice la vigente y contemple las nuevas ne-
cesidades del deporte surgidas en los últimos 
años.
Potenciar la presencia del deporte en la so-•	
ciedad como generador de empleo y rique-
za a través de actuaciones que permitan un 

impulso económico y social en el territorio 
(EMPLEO).
Aprobar la Ley que regula las profesiones del •	
deporte con la búsqueda de la seguridad, sa-
lud, calidad de los consumidores de servicios 
deportivos.
Dirigir la actuación administrativa en la con-•	
secución de la universalización de la práctica 
deportiva.
Fomentar la participación, la transparencia y •	
la democracia en el funcionamiento interno 
de las asociaciones deportivas, especialmen-
te de las federaciones, con la modificación 
de su normativa reguladora.
Crear oficinas de atención al deportista en •	
lugares físicos dónde cualquier persona pue-
da informarse sobre cualquier aspecto rela-
cionado con el deporte (lugares de practica, 
becas, eventos,etc)
Fomentar la creación de instalaciones depor-•	
tivas no convencionales, ligadas a la práctica 
deportiva en el medio natural, como apuesta 
clara por la sostenibilidad ambiental de nues-
tras ciudades.
Impulsar la gestión de instalaciones deportivas •	
públicas que puedan facilitar la accesibilidad 
de la práctica deportiva.  
Homologar centros de tecnificación deporti-•	
vos que sirvan para preparar a nuestros jóve-
nes deportistas con capacidades destacadas 
para la práctica del deporte.
Potenciar la práctica deportiva en el medio •	
natural como elementos dinamizadores de las 
economías locales, de generación de empleo 
y de diversificación de la oferta turística en 
épocas de baja estacionalidad aprovechan-
do las bondades climatológicas y la riqueza 
de espacios naturales que posee nuestra Co-
munidad.
Aprobar una norma que regule la celebración •	
y el desarrollo de las competiciones deporti-
vas, con garantías, eficiencia y seguridad.
Crear un consejo de expertos del deporte •	
como órgano asesor de la administración au-
tonómica.
Potenciar la formación reglada u ocupacio-•	
nal que satisfaga la creciente demanda de 
profesionalización de los agentes deportivos, 
garantizando la calidad en la práctica de las 
diferentes disciplinas deportivas y la genera-
ción de nuevos yacimientos de empleo.
Continuar apoyando a las 61 federaciones •	
deportivas andaluzas que ejercen funciones 
públicas delegadas y que son nuestros gran-
des aliados en la promoción y fomento de 
la práctica deportiva sobre todo con los más 
jóvenes.
Elaborar un nuevo Plan General del Deporte •	
Andaluz que regule y coordine las políticas 
deportivas de la Junta de Andalucía. 

ApoyAREMoS EL ASoCIACIoNISMo 
dEpoRTIVo CoN LA CoNCESIóN dE 

pRéSTAMoS REEMBoLSABLES pARA BIENES 
MUEBLES, INMUEBLES, INSTALACIoNES 

dEpoRTIVAS o EVENToS ExCEpCIoNALES
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a debate

IULV-CA No ENTIENdE EL dEpoRTE CoMo 
UNA FUERzA ECoNóMICA, SINo qUE 
CREEMoS EN SU pRáCTICA CoMo pRINCIpIo 
FUNdAMENTAL gENERAdoR dE SALUd y 
BIENESTAR INdIVIdUAL

El deporte, 
Diego Valderas – Candidato IULV-CA a 
la Presidencia de la Junta de Andalucía

Desde Izquierda Unida, consideramos la 
práctica deportiva no únicamente como 
un elemento esencial para la salud y la 
calidad de vida de las personas; también 

entendemos que el deporte es un valor intrínseco 
para el desarrollo de una sociedad tolerante, plu-
ral, solidaria e integradora.

Izquierda Unida asume un concepto de prácti-
ca deportiva desde una óptica de acceso univer-
sal de todos los ciudadanos haciendo de la misma 
una de las herramientas más potentes para la inte-
gración social y la superación de desigualdades. 

Bajo el término genérico deporte se engloban 
realidades muy distintas con objetivos diferentes 
pero relacionados:

El deporte como actividad lúdica o recreativa•	
La práctica deportiva como espectáculo•	
La actividad físico-deportiva como motor de •	
salud
El deporte de competición•	

La práctica físico-deportiva es un instrumento 
esencial para las comunidades que las promueven 
puesto que ponen de manifiesto valores sociales 
como el compañerismo, el trabajo en equipo, la 
tolerancia y el respeto humanos, la integración 
intercultural, etc. Estas actividades deportivas de-
ben ponerse al alcance de todos/as y tienen que 
fomentarse en todo este amplio abanico de posi-
bilidades, tanto las que se practican por intereses 
competitivos como las que se realizan por ocio, 
respetando siempre las aspiraciones y capacida-
des de cada individuo.

Las políticas deportivas deben contar con el 
apoyo de técnicos especialistas y personal cua-
lificado para que éstas se desarrollen con todas 
las garantías. De esta manera, el deporte de alto 
nivel, el deporte espectáculo, la actividad física 
como motor de salud y el deporte lúdico-recreativo 
gozarán entre la sociedad de la confianza y acep-
tación que se merecen.

El deporte, por tanto, cumple una función so-
cial y educativa que le es inherente y que debe 
potenciarse desde el ámbito político no solo a 
nivel estatal; las Comunidades Autónomas y los 
Ayuntamientos desde el impulso autonómico y mu-
nicipal pueden desarrollar programas y ponerlos 
en marcha de manera eficaz contando con los 
recursos que están a su alcance.

Este programa tiene su justificación en un as-
pecto que en Izquierda Unida consideramos de 
vital importancia: un bien social. IULV-CA no en-
tiende el deporte como una fuerza económica que 
vaya a dar impulso a la economía local, sino que 
creemos en la práctica del deporte como principio 
fundamental generador de salud y bienestar indivi-
dual. Es, además, punto de encuentro como lugar 

El desarrollo de políticas deportivas tendentes a la 
cohesión social se inscribe en la apuesta global 
de IULV-CA por alcanzar una sociedad donde los 
servicios públicos primen en el desarrollo cotidia-
no de los andaluces. De ahí que debamos despo-
seer la práctica deportiva de toda dimensión de 
espectáculo mediático ligándola al desarrollo y la 
mejora de calidad de vida de nuestras ciudades 
y comarcas.

La práctica de la actividad física y deportiva 
debe ser considerada un elemento esencial en 
la elaboración de políticas públicas, sobre todo 
en los ámbitos educativos, sociales, económicos 
y sanitarios. Y como es un derecho de todos (la 
Constitución de 1978 ya lo menciona), son las 
instituciones públicas quienes deben velar porque 
el deporte cuente con la mayor cantidad de recur-
sos posibles que faciliten la puesta en marcha de 
esta actividad en igualdad de condiciones entre 
todos los colectivos de personas que conforman 
nuestra Comunidad Autónoma.

Un BIEn SOCIAL AL ALCAnCE DE TODOS
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a debate

gARANTIzAR EL ACCESo A 
LA pRáCTICA dEpoRTIVA 
dE LoS CoLECTIVoS MáS 
déBILES y VULNERABLES, 
y dE AqUELLoS qUE SE 
ENCUENTRAN EN SITUACIóN 
dE dEpENdENCIA

de socialización, potenciador de la integración en 
muchos ámbitos. Verbos como compartir, ayudar, 
ceder, etc., forman parte de la idiosincrasia del 
deporte. En este sentido el deporte es sinónimo 
de salud física, mental y social y por tanto, un 
factor esencial a la hora de elaborar políticas de 
actuación.

ALgUNAS pRopUESTAS:
Acercar a los municipios y comarcas a las •	
ratios europeas de equipamientos e infraes-
tructuras por habitantes.
Apuesta decidida por los servicios públicos, •	
asentando la gestión de los medios deporti-
vos de la Comunidad Autónoma a través de 
entes públicos.
Impulso a las políticas activas para apoyar el •	
tejido deportivo femenino y potenciar la prác-
tica del deporte entre mujeres.
Refuerzo de los equipos de dinamización terri-•	
torial del deporte escolar.
Garantizar el acceso a la práctica deportiva •	
de los colectivos más débiles y vulnerables, y 

de aquellos que se encuentran en situación de 
dependencia.
Establecimiento del código de buenas prácti-•	
cas para incorporar criterios de sostenibilidad 
económica y medioambiental en la organiza-
ción de acontecimientos deportivos.
Atención a clubes y al deporte base en gene-•	
ral, incrementando sus recursos y apoyos en 
detrimento de las partidas destinadas a publi-
cidad institucional.

Pilar González, candidata a la presidencia 
de la Junta de Andalucía por el Partido Andalucista

El Partido Andalucista (PA) tiene en su “currí-
culo” haber gestionado el deporte en Anda-
lucía entre los años 1996 y 2004, período 
del relanzamiento del deporte andaluz a 

todos los niveles y en el que se pusieron las bases 
jurídicas y organizativas del deporte andaluz del 
siglo XXI. Con anterioridad a nuestra gestión, el 
deporte era una simple dirección general en la 
Junta de Andalucía que carecía de los instrumen-
tos básicos para alcanzar el protagonismo social 
que le corresponde. Carecía incluso de una ley o 
un plan general propio que regulara y potencia-
ra el deporte en su integridad. Los andalucistas 
no sólo aprobamos la primera Ley del Deporte en 

PROmOCIOnAR 
EL DEPORTE 

PARA FOmEnTAR

saludable
la vida

la historia de Andalucía sino que realizamos un 
desarrollo reglamentario completo que ha sido un 
modelo en España, Europa e incluso en Sudaméri-
ca. Igualmente aprobamos el primer Plan General 
de Deporte de Andalucía, aún vigente, que partía 
de un concepto muy importante: el deporte es cul-
tura porque es un producto social. Esta afirmación 
debe servir para situar las coordenadas de la rela-
ción deporte y sociedad. 

Desde esta perspectiva, la relación entre depor-
te y sociedad ha de entenderse como la relación 
entre el producto y su creador. De hecho, toda 
sociedad, no importa su grado de civilización o 
desarrollo tecnológico, ha generado prácticas 
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pRopoNEMoS gARANTIzAR 
EL EqUIpAMIENTo 
dEpoRTIVo BáSICo 
(poLIdEpoRTIVo + pISCINA 
CUBIERTA) poR CAdA 10.000 
HABITANTES

que, con criterios actuales, podríamos considerar 
deporte. Su portentosa capacidad organizativa 
ha permitido su difusión entre pueblos y culturas 
dispares sin merma de sus propios principios y 
valores. 

Así, nuestro concepto del deporte es un con-
cepto fundamentalmente social. La promoción del 
deporte en Andalucía es uno de los pilares bási-
cos en los que se sustenta una política que fomen-
ta la vida saludable. Nuestras prioridades para 
esta legislatura son: 

A) Continuar con la política de fomento de la 
construcción de instalaciones deportivas de forma 
que todos los ciudadanos y ciudadanas andalu-
zas tengan acceso a la oferta deportiva básica. 
Defendemos una planificación urbanística y una 
coordinación entre las iniciativas públicas y pri-
vadas para la adecuada promoción y gestión de 
equipamientos deportivos. Sería preciso adecuar 
las deficiencias de equipamiento deportivo y ajus-
tar éstas a una posible implementación de medi-
das correctoras, para así mejorar puntualmente las 
poblaciones donde hay mayor déficit de equipa-
miento y para mejorar, en definitiva, la calidad 
de vida y el número de practicantes de actividad 
física en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Proponemos: Garantizar el equipamiento depor-
tivo básico (Polideportivo + piscina cubierta) por 
cada 10.000 habitantes. 

b) Queremos impulsar la salud en el deporte. 
Los andalucistas creamos el Centro de Medicina 
Deportiva y convertimos a Andalucía en la Comu-
nidad líder en materia de medicina deportiva. El 
deporte tiene entre sus objetivos promover la salud, 
la condición física y el bienestar mediante activida-
des físico deportivas que pueden ser practicadas 
por personas de sexo, edad, condiciones sociales 
y económicas diferentes, y con independencia de 
las culturas regionales o locales. La medicina del 
deporte debe insertarse en los diferentes niveles 
y ámbitos deportivos y de esta manera modificar 
la creencia general de una ubicación en exclusi-
va para la mejora del rendimiento del deportista. 
Esta importante función social debe encontrar un 
espacio especializado en los colectivos de mayo-
res, en la edad infantil y en la colaboración con 
la problemática médica especifica de la mujer. 
Proponemos: la tarjeta deportiva para cualquier 
ciudadano que practique ejercicio físico.

c) El deporte tiene una gran capacidad para 
potenciar la cohesión social. Esta potencialidad 
opera en diversos planos que se solapan, entre-
cruzan o discurren paralelos, pero que, en gene-
ral, tienen como denominador común contribuir a 
mejorar las relaciones humanas. El deporte puede 
contribuir a que Andalucía esté más unida y más 
fuerte sobre todo ahora que necesitamos superar 
esta crisis por eso proponemos la promoción de 
las selecciones nacionales andaluzas en el seno 
de cada federación deportiva y la creación de 
ligas y competiciones deportivas andaluzas en to-
das las modalidades deportivas.

d) El deporte de rendimiento necesita un sis-
tema planificado que, con carácter general, está 
articulado por los clubes deportivos en un primer 
grado y por las federaciones deportivas corres-
pondientes a la modalidad practicada en última 
instancia. Los andalucistas queremos volver a con-
vertir a los clubes y a las federaciones deportivas 
en una prioridad para la política andaluza y junto 
a ellos impulsar: la promoción del deporte de alto 
nivel y rendimiento.

e) La potencialidad del deporte para consti-
tuirse en un atractivo turístico es cada día más evi-
dente. La comprensión y estudio de esta relación 
despierta interés tanto desde el sector turístico, que 
ve en el deporte un nuevo y creciente segmento 
para una demanda cada vez más fragmentada 
y selectiva, como desde el deportivo, que añade 
un aliciente más para inducir a la población a 
comprometerse con el deporte, sea como practi-
cante o como espectador. Por eso otra de nuestras 
prioridades será: la creación de la red andaluza 
de promoción de eventos deportivos.

pRopoNEMoS 
LA pRoMoCIóN 
dE LAS 
SELECCIoNES 
NACIoNALES 
ANdALUzAS y 
LA CREACIóN 
dE LIgAS y 
CoMpETICIoNES 
dEpoRTIVAS 
ANdALUzAS 
EN TodAS LAS 
ModALIdAdES 
dEpoRTIVAS
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 Texto y fotos: OJMAR, S.A.

ES UN SISTEMA 
SEgURo, 

ModERNo y 
EFICAz qUE 
pERMITE AL 

USUARIo 
dESENVoLVERSE 

FáCIL y 
CóModAMENTE 

poR LA 
INSTALACIóN

¿Quién no desearía conocer los gustos, las 
actividades más deseadas y demandadas de 
sus socios dentro de su instalación? ¿Los refres-
cos más consumidos, los servicios de masaje, 

solarium o sauna más demandados? Información es 
poder.

¿Por qué un grupo de usuarios jamás utiliza el 
servicio del bar? ¿Cómo podría lograr atraer a ese 
usuario que jamás utiliza el solarium o aquel otro 
que todavía no ha solicitado servicio de parking? 
Poco importa que hablemos de gestión pública o 
privada, de grandes o pequeños centros, sin duda, 
esta información no tiene precio.

Con la instalación de un Sistema de Proximidad 
dentro del centro deportivo, del balneario, de la uni-
versidad… esto, y mucho más sería posible. Se trata 
de un sistema seguro, moderno y eficaz que permite 
al usuario desenvolverse fácil y cómodamente por 
la instalación, y al responsable o propietario de la 
misma, recibir información veraz y valiosísima sobre 
los mismos. Información que nos ayudaría a elaborar 
eficaces campañas promocionales u ofertas especia-
les, a llevar a cabo mejoras de servicios o precios, a 
fin de lograr nuestro principal objetivo: rentabilizar la 
estancia del usuario en nuestro centro.

Y es que gracias a la proximidad, el usuario po-
dría con su habitual carnet de socio o con una có-
moda muñequera, desplazarse y realizar todas sus 

actividades dentro de la instalación, sin necesidad 
de llave alguna, sin necesidad del siempre incómo-
do monedero.

El socio podría acceder al parking, al propio cen-
tro, y a las zonas habilitadas para su uso, con una 
tarjeta, muñequera, llavero o reloj de proximidad, 
como único soporte. Pero es más, sin necesidad 
de monedero, el usuario podría tomarse una con-
sumición, hacer uso de máquinas vending o fitness 
invitar a un amigo a comer en el propio centro, con 
un simple acercamiento al lector de proximidad.

Sabremos por dónde se mueve nuestro cliente, 
seguiremos su rastro por la instalación, conocere-
mos sus gustos y motivaciones. Tendremos ahora las 
claves para lograr su motivación, para lograr cubrir 
sus necesidades, para evitar en la medida de lo 
posible, su marcha.

Pero esto no es todo: el usuario podría seguir 
un entrenamiento personalizado o acceder a su 
taquilla sin necesidad de llave, simplemente aproxi-
mando su tarjeta a su taquilla. Máxima seguridad, 
infinidad de combinaciones, combinaciones inco-
piables. ¿Hartos ya de la rotura, copia o pérdida 
de llaves? ¿Problema de ocupación de taquillas? 
¿Usuarios que se marchan del centro dejando la 
taquilla indebidamente ocupada?

Estas cuestiones encuentran su respuesta con las 
Cerraduras de Proximidad para Taquillas: el con-

innovacion deportiva

Sistema de Proximidad 
la fórmula para conocer todas 
las necesidades de los usuarios

máS DE 250 InSTALACIOnES En EL mUnDO 
UTILIzAn ESTE SISTEmA

Sistema de Proximidad 
la fórmula para conocer todas 
las necesidades de los usuarios



 Texto y fotos: OJMAR, S.A.

Sistema de Proximidad 
la fórmula para conocer todas 
las necesidades de los usuarios

ESTA INFoRMACIóN NoS 
AyUdARÍA A ELABoRAR 
EFICACES CAMpAñAS 
pRoMoCIoNALES y 
MEJoRAR LoS SERVICIoS y 
LoS pRECIoS

trol de salida detecta e impide la salida al usuario 
que deje ocupada la taquilla. Y sólo permitirá su 
salida una vez haya liberado la misma; el centro 
será quien decida de cuántas taquillas podrá hacer 
uso al mismo tiempo, un usuario, evitando que éste 
realice un uso abusivo de las mismas; el centro po-
drá programar las taquillas según sus necesidades, 
taquillas de alquiler o uso libre o ambas. Una vez 
cambien sus necesidades, simplemente habrá que 
reprogramar las cerraduras.

Hace años OJMAR confió en la alta fiabilidad y 
ventajas que tanto al socio, como a la propia ins-
talación, ofrecía el Sistema de Proximidad. Y en su 
afán de ofrecer a sus clientes la mejor y más com-
pleta de las opciones, apostó por la Cerradura de 
Proximidad para Taquillas OTS (Ojmar Transponder 
System). Y es que la OTS es un producto diferen-
ciador, autónomo, moderno y seguro. Más de 250 
instalaciones, a lo largo y ancho del mundo, nos 
avalan.

Nadie niega que el futuro y por qué no, el pre-
sente, pasen por la tecnología, la innovación, la 
seguridad y la información. Por supuesto, la gestión 
de las instalaciones deportivas no es una excep-
ción. Y sin duda, el Sistema de Proximidad hace 
que esto sea ya una realidad..



L a Correduría de Seguros especializada en 
el sector Deportivo CICOR y la Federación 
de Gestores Deportivos de España FAG-
DE, en la cual está integrada AGESPORT, 

han llegado a un acuerdo de colaboración me-
diante el cual CICOR formará on-line a todos los 

Agesport informa

Acuerdo entre FAGDE 
  y la correduría de seguros 
  CICOR Internacional

gestores de las distintas Asociaciones y les ase-
sorará y prestará sus servicios de forma persona-
lizada y adaptada a las necesidades de cada 
momento en unas condiciones ventajosas.

Hace unas semanas se cerró la firma del 
acuerdo en la Facultad de Ciencias del Depor-
te de Granada, donde actualmente se ubica la 
sede de FAGDE y con la presencia del gerente 
de CICOR, el gerente de FAGDE, el presiden-
te de AGESPORT Andalucía en representación 
del presidente de FAGDE y el secretario de esa 
Facultad de CC.D.

Estamos seguros de que esta relación será 
positiva para la mejora de la gestión en los 
eventos e instalaciones deportivas, quedando 
sin duda aseguradas en las mejores condicio-
nes las coberturas legales establecidas actual-
mente.

 de izq a der.: Moisés 
Navarro (gerente de FAGDE), 
Miguel Ángel Cortés (gerente 
de CICOR), Salvador Jiménez 
(presidente de Agesport) y 
Aurelio Sánchez (secretario de la 
Facultad de CC.D) en la firma del 
acuerdo entre ambas entidades.

¡Presenta tus propuestas!

A ctualmente se encuentran convo-
cados los premios Agesport 2011, 
destinados a reconocer las actuacio-
nes, entidades y personas que más 

han destacado en la gestión deportiva andalu-
za durante el pasado año.

Convocatoria de Premios Agesport 2011

Consulta toda la información en la web 
www.agesport.org, calendario con los plazos 
de presentación de propuestas, procedimiento 
a seguir según las bases y anexos a cumpli-
mentar.



Daplast nueva patrocinadora de 
Agesport para 2012

Daplast es una empresa referente en 
la inyección de plásticos orientada a 
instalaciones deportivas desde 1973 
y ofrece diversos productos y servicios 

de interés  a los gestores deportivos, como pue-
den ser:

- Asesoramiento técnico: servicio de estu-
dio-replanteo sobre planos, diseño de la mejor 
solución para cada graderío.

- Confección metálica - taller.
- Servicio de instalación de asientos y tri-

bunas.
- Gestión integral del proyecto “llave en 

mano”. 
Más de 30 años vistiendo recintos depor-

tivos de todo tipo, entre los que destacan un 
buen número de estadios de fútbol de 1ª y 2ª 
división así como pequeñas instalaciones de-
portivas avalan su profesionalidad.

Para más información puedes consultar su 
web www.daplast.com o el correo daplast@
daplast.com.

¡Presenta tus propuestas!
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En este número 7 de aDg, AGESPORT presenta su oferta 
formativa para el nuevo año 2012.

E l IV Máster Andaluz Interuniversitario 
en Gestión Deportiva, comenzada en 
diciembre y la celebración del X Con-
greso anual sobre “Sostenibilidad y efi-

ciencia en los servicios e instalaciones deporti-
vas”, anunciado para los días 19 y 20 de abril 
en Málaga, se postulan como las estrellas del 
programa.

Pero además, este año se contará con tres 
interesantes talleres prácticos del Plan de For-
mación del Instituto Andaluz del Deporte, que 
tocarán diversas temáticas de interés para el 
gestor, como, “La aplicación del IVA en entida-
des deportivas”, “El diseño funcional de centros 
deportivos” y “La optimización y mantenimiento 
de pistas de pádel” 

Por último y para indagar en la nueva legis-
lación vigente que nos afecta, se desarrollará en 

 Texto: Redacción aDg

Presentación del plan de 
formación Agesport 2012

pLAN dE FoRMACIóN 2012
NOMBRE FECHA LUGAR Nº DE 

HORAS ESTADO ACTUAL ENTIDADES 
ORGANIZADORAS

MAS 
INFORMACIÓN

MÁSTER ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO  
EN GESTIÓN DEPORTIVA 12/2011- 05/2013 GRANADA 600 EN DESARROLLO

UNIVERSIDAD DE GRANADA /
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA /
EMPRESA PÚBLICA PARA LA 
GESTIÓN DEL TURISMO Y 
EL DEPORTE DE ANDALUCÍA / 
AGESPORT

www.masterdeportean-
dalucia.es 

X CONGRESO AGESPORT ANDALUCÍA.  
SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA EN LOS 
SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.

19 Y 20/04/2012 MÁLAGA 20 ABIERTA LA 
INSCRIPCIÓN

DIPUTACION DE MÁLAGA / AYTO 
DE MÁLAGA/ UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA / AGESPORT

www.agesport.org 

TALLER IAD: APLICACIÓN DEL IVA  
EN ENTIDADES DEPORTIVAS 31/05/2012 SEVILLA 10 ABIERTA LA 

INSCRIPCIÓN IAD / AGESPORT Web del Instituto Andaluz 
del Deporte

TALLER IAD: DISEÑO FUNCIONAL  
DE CENTROS DEPORTIVOS 26/07/2012 MÁLAGA 10 ABIERTA LA 

INSCRIPCIÓN IAD / AGESPORT Web del Instituto Andaluz 
del Deporte

RESPONSABILIDADES LEGALES DEL GESTOR 
DEPORTIVO OCTUBRE 2012 GRANADA 10 PENDIENTE DE 

APERTURA AADD / AGESPORT www.derechodeportivo.org  
www.agesport.org

TALLER IAD: OPTIMIZACIÓN Y 
MANTENIMINETO DE PISTAS DE PADEL 15/11/2012 SEVILLA 10 ABIERTA LA 

INSCRIPCIÓN IAD / AGESPORT Web del Instituto Andaluz 
del Deporte

colaboración con la Asociación Andaluza de 
Derecho Deportivo una interesante jornada sobre 
“Las responsabilidades del gestor deportivo”.

Todo este conjunto de Máster, Congreso, 
talleres y jornadas hace una vez más que éste 
se convierta en un interesante y variado pro-
grama que abarca los campos de instalacio-
nes e infraestructuras, administración y gestión 
económica, mantenimiento, y legislación, para 
cubrir la demanda formativa de los gestores y 
en especial de nuestros socios.  

VISITA LA WEB dE AgESpoRT E INSCRÍBETE yA EN 
EL x CoNgRESo  ApRoVECHANdo LAS VENTAJAS 
ECoNóMICAS oFERTAdAS HASTA EL dÍA 2 dE ABRIL 
pARA LoS dIFERENTES CoLECTIVoS CoLABoRAdo-
RES dE AgESpoRT
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Presentación del plan de 
formación Agesport 2012

MáLAgA 19 y 20 dE ABRIL dE 2012
LUgAR: dIpUTACIóN dE MáLAgA 
SALóN dE ACToS
C/ pACÍFICo 54, 29004 – MáLAgA

PROGRAMA OFICIAL

pRESENTACIóN
La Asociación Andaluza de Gestores del De-

porte AGESPORT, organiza el X Congreso Ages-
port Andalucía, con el patrocinio de la Diputación 
Provincial de Málaga, de la Universidad de Má-
laga, del Ayuntamiento de Málaga, de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta 
de Andalucía (Empresa Pública para la Gestión 
del Turismo y del Deporte de Andalucía  e Instituto 
Andaluz del Deporte ) y la colaboración de la Fa-
cultad de Ciencias del Deporte de la Universidad 
de Granada, de la Federación de Asociaciones 
de Gestores del  Deporte de España FAGDE, del  
COLEF Andalucía, de la Asociación Andaluza de 
Derecho Deportivo, de la Asociación de Alumnos 
del Máster en Dirección de Entidades e Instala-
ciones Deportivas,  de APRODE y de las empre-

sas: Mondo, Matrix, Ingesport – Gofit, Daplast,  
Technogym, Ociosur - Okfit, Hotel Málaga Pala-
cio, aDg: La Revista de Agesport, TD Sistemas, 
Innovación Deportiva , Valor Humano, Payresport 
y Elitesport.

oBJETIVoS
1.- Reflexionar, analizar e intercambiar expe-

riencias y herramientas para mejorar la gestión pú-
blica y privada del deporte en Andalucía.

2.- Aportar nuevas iniciativas relacionadas 
con la construcción y adecuación de instalaciones 
deportivas

3.- Mostrar las nuevas formas de construcción 
y utilización de materiales, así como su repercu-
sión en la gestión eficiente.

4.- Tratar aspectos relevantes en la gestión del 
deporte en los municipios

5.- Mostrar nuevas tendencias en la gestión 
de programas deportivos.

6.- Conocer las estrategias y medidas en la re-
organización de los servicios deportivos públicos.

7.- Reconocer y homenajear a los gestores/
as del deporte en Andalucía, así como a las insti-
tuciones públicas y privadas que se hayan desta-
cado en su labor de promoción del deporte a lo 
largo del año 2011. 

HoRARIo y CoNTENIdoS

JUEVES, 19 DE ABRIL  DE 2012
10,00-11,30 H: ACREDITACIONES Y ENTREGA 
DE DOCUMENTACIÓN
11,30-12,00 H.: INAUGURACIÓN OFICIAL 
12,00-12,30 H: CONFERENCIA INAUGURAL 

“SOSTEnIBILIDAD Y EFICIEnCIA  
En LOS SERVICIOS E InSTALACIOnES 
DEPORTIVAS”

Congreso 
Agesport 

 Texto: Redacción aDg

X
AnDALUCÍA
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Presidente de mesa: Sr. D. Juan de la Cruz 
Vázquez Pérez. Presidente de la Federación de 
Asociaciones de Gestores del Deporte de España 
(FAGDE).

Conferencia: “LAS CORPORACIONES LOCA-
LES ANTE LA CRISIS ECONÓMICA: BÚSQUEDA 
DE NUEVAS FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN 
PARA EL DEPORTE LOCAL.” 

Conferenciante: Ilmo. Sr. D. ELIAS BENDODO 
BENASAYAG

Presidente de la Comisión de Deportes de la 
FEMP – Presidente de la Excma. Diputación Provin-
cial de Málaga.
12,30 -13,45 H.: PANEL DE EXPERTOS “I”:

“SERVICIOS DEPORTIVOS RENTABLES Y EFI-
CIENTES. EXPERIENCIAS DE EXITO”.

PATROCINADO POR: MATRIX
Presidente del panel: D. Juan Luis Navarro Im-

berlón. Agesport
Secretario del panel: D. Manuel Ortiz Flores. 

Agesport
Sr. D. Chus Otero Delgado. Director General 

Centros Deportivos Ok Fit. Presidente de la Aso-
ciación de Empresarios del Deporte de Andalucía

Sr. D. Javier Conesa López. Gerente del PMD 
de Dos Hermanas (Sevilla) 
13,45- 14,15 H.: COLOQUIO
14,15-16,15 H.: DESCANSO
16,15 -17,30 H.: PANEL DE EXPERTOS “II”:

“NUEVAS TIPOLOGÍAS DE INSTALACIONES DE-
PORTIVAS Y SU VIABILIDAD SOCIOECONÓMICA”.

PATROCINADO POR: TECHNOGYM
Presidenta del panel: Dña. Isabel del Pino y 

Pino. Agesport
Secretario del panel: D. Luis Molina Estudillo. 

Agesport
Sr.D. Javier Ocaña Wilhelmi. Gerente de 

Aventura Amazonia Granada 
Sr.D. Felipe Pascual Garrido. Socio Consultor 

de Innovación Deportiva
17,30- 18,00 H.: COLOQUIO
18,00-18,30 H: DESCANSO
18,30-19,45 H.: PANEL DE EXPERTOS “III”:

“REORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE-
PORTIVOS PÚBLICOS”

PATROCINADO POR: INGESPORT-GO FIT
Presidente del panel: D. Javier Luna Quesada. 

Agesport
Secretario del panel: D. Juan Nogales Gámiz. 

Agesport
Sra.Dña. María  José Pedrosa Carrera. Geren-

te del Instituto Municipal de Deportes del Ayto. de 
Sevilla

Sr.D. Antonio Jesús Granados García. Conce-
jal de Deportes del Ayto. de Granada.
19,45 -20,15 H.: COLOQUIO

20,30 H.: “GALA ENTREGA DE PREMIOS AGES-
PORT 2011”

VIERNES, 20 DE ABRIL  DE 2011
10,00- 11,00 H.: EXPOSICIÓN DE COMUNICA-
CIONES LIBRES
11,00-12,15 H.: PANEL DE EXPERTOS “IV”:

“EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TECNOLÓGI-
CA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS”

PATROCINADO POR: DAPLAST
Presidente del panel: D. José Fernando Muñoz 

Rubio. Socio de Agesport
Secretario del panel: Dña. Eva Cañizares Ri-

vas. Socia de Agesport 
Sr.D. Antonio Jesús Aguilar Pérez. FERROSER. 

Dpto. de Energía – Coordinación de Proyectos de 
Servicios Energéticos Zona Sur.

Sr.D. Enrique de Hoyos Vallejo. Gerente de TD 
Sistemas
12,15 - 12,45 H: COLOQUIO 
12,45 - 13,00 H.: CLAUSURA DEL CONGRESO
13,00-14,30 H.: ASAMBLEA GENERAL DE AGES-
PORT 

CoMUNICACIoNES LIBRES
Se podrán presentar comunicaciones libres 

hasta el 2 de abril  enviándolas por correo electró-
nico a agesport@ugr.es

Para presentar comunicaciones hay que estar 
inscrito en el congreso antes de la fecha antes 
indicada y sólo se entregarán certificados a los 
autores inscritos en el Congreso.

Las comunicaciones constarán de un máximo 
de 24 páginas escritas en “times new roman, 12” 
y con márgenes de 2 cms., por ambos lados. La 
estructura de la comunicación seguirá el siguiente 
orden: título (TNR 14 y “negrita”), autor/es, re-
sumen, palabras clave, introducción, contenido y 
bibliografía

Todas las comunicaciones aceptadas formarán 
parte de la documentación a entregar a los congre-
sistas y sólo aquellas que estime el Comité Científi-
co, serán objeto de exposición pública en sala.

INSCRIpCIoNES AL CoNgRESo
La inscripción, incluye la asistencia a todas las 

sesiones del Congreso, la documentación que del 
mismo se elabore, y acto de entrega de premios 
Agesport 2011.

Si usted trabaja en cualquiera de los ámbitos 
y niveles de la gestión deportiva, puede hacerse 
socio de AGESPORT e inscribirse en el congreso 
como tal. Esta modalidad es más económica y 
además podrá disfrutar de los servicios de AGES-
PORT con sus socios que puede ver en su  página 
web (www.agesport.org). 
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El Comité Ejecutivo de la FIFA aprobó el nom-
bramiento de Eduardo Herrera, presidente 
de la Comisión Gestora de la Federación 
Andaluza de Fútbol, como miembro del or-

ganismo mundial del fútbol, en condición de inte-
grante de la “Comisión de Estadios y Seguridad” 
del máximo organismo federativo mundial.

Se trata del primer andaluz en la historia de nues-
tro fútbol que ingresa en la FIFA, como también lo 
fue en su momento en la UEFA, en la “Comisión de 
Fútbol Aficionado y Amateur” del organismo euro-
peo, donde fue el creador y promotor de la Copa 
de las Regiones de la UEFA. Precisamente, ha sido 
la UEFA, con el apoyo de Michel Platiní, y la propia 
Real Federación Española de Fútbol las que han rea-
lizado la propuesta a la FIFA de Eduardo Herrera, 
que era la única opción española para este puesto. 
“Durante mi etapa como miembro de UEFA –asegu-
ra Herrera– tuve claro desde el principio dos cosas, 
primero a quien representaba, que era al fútbol an-
daluz, y segundo que mi estancia allí era transitoria. 
Es por eso que intenté en todo momento aprovechar 
mi presencia para ofrecer lo mejor de nuestro fútbol 
y sacar un mejor rendimiento a la Federación, con 
ideas nuevas y contactos importantes a nivel euro-
peo que nos permitieran abrir las fronteras de nuestro 
organismo y explotar mejor nuestros recursos”.

La Comisión de Estadios y Seguridad de la FIFA 
está compuesta por 16 miembros representantes de 
todas las confederaciones, más dos observadores 
de las próximas Copas Mundiales. Está presidida 
por el representante de Sri Lanka, Manilal Fernan-
do, y su vicepresidente es el ruso Vitaly Mutko. Esta 
comisión se encarga de la formulación de normati-
vas para la seguridad y revisión de su cumplimien-
to en los estadios de fútbol de todo el mundo, así 
como de la evaluación y redacción de informes de 
los distintos estadios presentados en las candidatu-
ras nacionales para las Copas del Mundo. Herrera 
considera que ésta es “una gran oportunidad” para 
todo el fútbol andaluz, ya que por primera vez An-
dalucía va a estar representada al máximo nivel, 
con voz en la FIFA y “a buen seguro que se nos va 
a oír porque la Federación Andaluza y el fútbol an-

el personaje

daluz tienen mucho que decir para mejorar el fútbol 
actual”. Eduardo Herrera será el único español en 
esta comisión, en la que sólo hay cuatro europeos.

Real Federación Andaluza de Fútbol
La decisión de la RFEF y la UEFA de proponer a 

Herrera ha sido un reconocimiento a la labor social 
de la Federación Andaluza de Fútbol que se remon-
ta a casi una década, cuando comenzó a trabajar 
con los sectores más necesitados y desamparados 
de la sociedad andaluza (discapacitados, inmigran-
tes, centros penitenciarios, menores, la mujer, etc.) 
con programas de integración a través del fútbol en 
Andalucía. La FAF extrapoló esta iniciativa social 
fuera de España, con programas de integración y 
solidaridad de la Federación Andaluza en Marrue-
cos, Filipinas, Mali, Cuba, etc., donde la formación 
de calidad y la cooperación en países de menores 
recursos fueron el sello de la FAF en el exterior.

La Andaluza también se ha distinguido en estos 
últimos años por participar en multitud de actividades 
solidarias, lo que le ha valido el Premio Andalucía de 
los Deportes en 2006 y el Nacional de los Deportes 
2010 S.A.R. Infanta Doña Elena, ambos en el apar-
tado de “Juego Limpio”. Precisamente en el acto de 
entrega de este último, el entonces presidente de la 
FAF, aprovechó para solicitar a Don Juan Carlos I el 
título de “Real” para la Federación Andaluza, que le 
fue concedido el pasado día 16 de febrero, lo que 
ha permitido que la Andaluza se convirtiera, tras la 
del Principado de Asturias, en la segunda territorial 
que ostenta este título.

En estos momentos, Eduardo Herrera es candi-
dato a ser reelegido presidente de la Real Federación 
Andaluza de Fútbol, después de 26 años dirigiendo 
esta institución, en unas elecciones que se celebrarán 
en abril. 

EL AHoRA CANdIdATo A pRESIdIR LA 
FEdERACIóN ANdALUzA dE FúTBoL HA SIdo 
NoMBRAdo MIEMBRo dE LA CoMISIóN dE 
ESTAdIoS y SEgURIdAd dE LA FIFA

Durante diez años formó parte de la 
Comisión de Fútbol Juvenil y Amateur 
de la UEFA, de la que fue vicepresidente 
desde 2002 a 2006

Eduardo Herrera, 
primer andaluz en la FIFA
 Redacción aDg
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Maestro de ganar”, “Lección de 
Del Bosque”, “haciendo gala de 
sus valores”…. De esta forma se 
hicieron eco los medios de comuni-

cación de la presencia entre nosotros de nues-
tro seleccionador nacional de fútbol Vicente del 
Bosque que inauguró el Primer Foro Diocles.

El coloquio tuvo lugar en el Salón de 
Tapices del Real Alcázar de Sevilla, con un 
gran poder de convocatoria y con la presencia 
acreditada de más de cuarenta medios de 
comunicación. Los más de trescientos invitados 
al Foro, entre los que se encontraban las más 
altas representaciones deportivas y sociales de 
la ciudad, tuvieron la oportunidad de disfrutar 
y compartir en directo, las meditaciones de 
todo un campeón del Mundo.

formación deportiva

Con un formato ameno y flexible, basado 
en preguntas cortas y respuestas más extensas 
por parte del invitado; Vicente del Bosque 
fue repasando su faceta más humana, 
sus orígenes, su infancia… hasta llegar a 
disertar sobre su forma de entender el fútbol 
y su manera de gestionar un vestuario como 
el que conforma la actual selección nacional 
de fútbol. Toda una lección magistral para los 
asistentes al Foro; entre los que se encontraban 
una granada representación de autoridades, 
patrocinadores, colaboradores, deportistas, 
ejecutivos y empresarios de nuestra comunidad 
autónoma.

Reconforta escuchar a los que estuvimos allí 
presentes, como uno de los máximos exponentes 
del éxito del deporte español, ejemplo vivo por 
su trayectoria y talante; resalte dentro de su 
alocución las palabras esfuerzo, constancia, 
superación, compañerismo, solidaridad, 
trabajo en equipo, humildad… Valores todos 
ellos sobre los que quiere cimentar su presente 
y futuro el Grupo Diocles junto con todos sus 
componentes.

Este Foro Diocles nace con vocación de 
reforzarse en el tiempo. Con una periodicidad 
adecuada nos acercará a Andalucía a 
personalidades muy relevantes del mundo del 
deporte para que seamos capaces de disfrutar 
y compartir muchas de sus experiencias y 
habilidades. La iniciativa parte del departamento 
de formación y desarrollo del Grupo Diocles, 
quien ya está manos a la obra en la preparación 
de los próximos foros para este 2012.

El debut fue un éxito. Estamos convencidos 
de que los próximos consolidarán este evento 
deportivo - cultural convirtiéndose en una cita 
importante dentro de nuestros calendarios.

Formando a través del deporte. Gracias, D. 
Vicente.

 El Salón de Tapices del 
Real Alcázar de Sevilla 

acogió el I FoRo dIoCLES 
con la presencia de Vicente 

del Bosque, el Alcalde de 
Sevilla -Juan Ignacio zoido- 

y pablo Alfaro

 Texto y fotos: Grupo 
Diocles

I FORO DIOCLES

Lección magistral de 
Vicente del 
Bosque en Sevilla
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maratón popular  

En la maratón de Sevilla se batió  
un récord mundial y también el 
de participación

 Texto y Fotos: IMD Sevilla

La 28 edición del maratón Ciudad de Sevilla 
ha entrado en la historia con las cifras más 
importantes desde que comenzó en los años 
80. En una mañana soleada 5.500 atletas, 

récord de corredores inscritos, aparecieron en el 
estadio de la Cartuja con el objetivo de superar 
los 42.195 metros y disfrutar de una maratón di-
señada y preparada para el corredor popular. Los 
números demuestran que los atletas populares de 
Andalucía, España y el extranjero tienen apuntado 
en su agenda la fecha de la maratón de Sevilla. 
Esta edición, con un 40% menos de presupuesto, 
ha conseguido las mejores cifras de su historia con 
5.500 inscritos, más de 12.000 espectadores en 
el estadio de la Cartuja viendo la llegada de los 
corredores y un mayor número de público por la 
calles de la ciudad que otras ediciones. Aunque 
la Federación Española de Atletismo impidió la 
participación de atletas de elite inventándose una 
cuota por participar, por un concepto que cubre la 
organización, para hacer caja, la prueba fue una 
fiesta popular que tuvo distintos nombres que fueron 
protagonistas. 

El marroquí Mohammed Blal cruzó la meta del 
estadio de la Cartuja como ganador de la prue-
ba con un tiempo de 2 horas, 13 minutos y 42 
segundos. Blal completo el recorrido en solitario 
demostrando una capacidad física y mental solo al 
alcance de los elegidos. El campeón agotado por 
el esfuerzo rompió a llorar y lo más sorprendente 
fueron sus primeras palabras “ Lo siento, lo siento, 
quería batir el récord de la Maratón de Sevilla. Hoy 
me falló la liebre, y sobre todo las zapatillas. Pero 
volveré para batir el récord. Estoy seguro que aquí 
puedo correr en 2:07” . El atleta marroquí, en su se-
gunda maratón, ofreció una lección maravillosa por 

sucedió en Andalucía

maratón popular  
POR LAS CALLES DE SEVILLA 

LA MARATóN dE SEVILLA HA 
CoNSEgUIdo LAS MEJoRES 
CIFRAS dE SU HISToRIA CoN 
5.500 INSCRIToS y MáS dE 
12.000 ESpECTAdoRES EN EL 
ESTAdIo dE LA CARTUJA

las calles de la ciudad con un ritmo espectacular“ 
la gente me animaba y mientras corría se me pasó 
por la mente toda mi vida. Ha sido duro” admitió el 
atleta afincado en Getafe. 

Otra historia fascinante la escribió en Sevilla el 
atleta asturiano Alberto Suárez, actual campeón del 
mundo paralímpico, que acabó segundo con un 

 Fotos: El marroquí Mohammed 
Blal fue el vencedor de la prueba 

masculina y la irlandesa Hill 
Hodgins de la femenina.
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maratón popular  

 Izquierda: Foto de los 
ganadores en las distintas 
categorías de la Maratón Ciudad 
de Sevilla 

 derecha: Josele Ferrer y su 
lucha contra la enfermedad del 
síndrome de Rett que padece su 
hija. 

tiempo de 2:23:23 y entró en la historia batiendo 
el récord mundial en la categoría T12. 

El circuito del Maratón Ciudad de Sevilla es 
idóneo para hacer buenas marcas, ya que carece 
prácticamente de desnivel y la mayoría de su traza-
do discurre por avenidas amplias y rectas. 

Alberto Suárez acudía al Maratón Ciudad de 
Sevilla con el objetivo de conseguir la marca míni-
ma para participar en los Juegos Paralímpicos de 
Londres 2012, algo que consiguió sin problemas. 

El atleta asturiano, que pasó el control antido-
ping en Sevilla, mejoró su anterior récord del mun-
do en más de un minuto y medio, el cual había 
conseguido el pasado mes de octubre en el XXIV 
Maratón de Italia, cuando completó los 42.195 
metros con un tiempo de 2:25:01. 

“Me he apuntado el Maratón de Sevilla como 
una opción para cuando quiera hacer marca o me-
jorar el récord del mundo en el futuro”, ha comen-
tado Alberto Suárez, que también ha indicado que 
“el recorrido es perfecto ya que tiene un perfil muy 
llano y además hay muchos voluntarios y policía a 
lo largo del circuito; este aspecto para mí es funda-
mental, puesto que en los cruces, si no te indican 
bien y dudas, tienes que bajar el ritmo y al final se 
resiente en la marca. Pero Sevilla en este aspecto 
es perfecta”. 

El asturiano también señaló que “además, la 
climatología fue muy buena, y la organización es-
tuvo fenomenal en cuanto a atenciones, ya que por 
ejemplo nos colocaron al principio en la línea de 
salida, para poder arrancar delante y no tener pro-
blemas en los primeros metros”. 

La primera mujer fue Hill Hodgins, una agente 
de bolsa irlandesa que además consiguió su mejor 
marca personal con un tiempo de 2:46:58. Hod-

maratón popular  
POR LAS CALLES DE SEVILLA 

gins supero con creces a María Dolores Jiménez 
(3:02:18) y Chantal Xhervelle (3:04:13). 

En Silla de Ruedas, Roger Puigbó (1:38:41) se 
proclamó campeón superando en un final apretado 
a Jordi Madera (1:38:42). 

La Maratón Ciudad de Sevilla colaboró y apoyo 
distintas acciones solidarias. La presencia de Josele 
Ferré que lucha contra la enfermedad del síndrome 
de Rett y para conseguir ayuda contra esta terrible 
enfermedad que tiene su hija participa en pruebas de 
fondo por todo el país. El Ayuntamiento de Sevilla y 
el CD Los Jartibles colaboraron con esta iniciativa du-
rante todo el fin de semana. También estuvo corriendo 
en Sevilla el atleta popular Ruben Soriano, nacido en 
Lorca, que quiere correr 12 maratones este año para 
seguir buscando ayuda para su ciudad. 

Durante más de cinco horas miles de atletas dis-
frutaron y sufrieron de una prueba que los trabaja-
dores del Instituto Municipal de Deportes preparan 
con cariño y profesionalidad durante meses para 
llenar de atenciones a los corredores populares que 
confían cada año en la Maratón Ciudad de Sevilla. 
Julio Molina, imagen de esta edición, disfrutó junto 
a su familia de una prueba especial “que nunca 
olvidaré. Ni la maratón de Berlin, Nueva York o Ve-
necia tiene el calor y el color de la nuestra. Tenemos 
que estar orgulloso de nuestra maratón”. 

ALBERTo SUáREz, ACTUAL CAMpEóN dEL 
MUNdo pARALÍMpICo, ENTRó SEgUNdo 
y BATIó EL RéCoRd MUNdIAL EN LA 
CATEgoRÍA T12, CoN UN TIEMpo dE 2:23:23
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La Vuelta a Andalucía siempre ha presumi-
do de presentar un cartel excepcional, en 
muchas ocasiones el mejor de toda la tem-
porada en las carreras españolas, superior 

incluso al de la Vuelta a España. Su nómina de 
ganadores en la general también es excelente 
con campeones del Mundo como Rudy Altig, 
Jean Piere Monseré, Freddy Maertens, Gerry 
Kneteman u Óscar Freire. 

Pero esta LVIII Vuelta Ciclista a Andalucía ha 
superado con creces a la mayoría de las cele-
bradas. Para comprobarlo solo basta con echar 
un vistazo a los vencedores de las tres últimas 
etapas: los dos ciclistas españoles con más victo-
rias como profesionales, Alejandro Valverde –la 
jornada reina– y Óscar Freire –en el único sprint 
masivo–, además de Dani Moreno que se apuntó 
la segunda llegada en alto. Si se fijan bien este 
trío de triunfos consecutivos se puede repetir en 
la próxima Vuelta a España –Moreno ya fue el 
primero el año pasado en Sierra Nevada– o en 

cualquier carrera del calendario internacional. Si 
encima vemos que en el podio final acompaña-
ban a Valverde el estonio Rein Taaramae –uno de 
los mejores jóvenes en 2011 y durante muchos 
días maillot blanco del pasado Tour– y Jerome 
Coppel –la gran esperanza del ciclismo fran-
cés–, que aventajaron a Denis Menchov o Frank 
Schleck, es fácil adivinar que los triunfadores en 
la Ruta Ciclista del Sol darán mucho que hablar 
en este 2012.

 Texto: Javier Bermejo
 Fotos: Deporinter

Alejandro Valverde se reivindicó en Andalucía

sucedió en Andalucía

ALEJANdRo VALVERdE LE 
dIJo A SUS dIRECToRES 
ANTES dE EMpEzAR LA 
TEMpoRAdA qUE qUERÍA 
VENIR A gANAR LA VUELTA A 
ANdALUCÍA

 Foto superior: Óscar Freire 
sumó en Las Gabias su noveno 

triunfo en la Vuelta a Andalucía

Podio de lujoPodio de lujo 
para una Ruta del Sol espectacular
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RAMÍREz ABEJA INAUgURó LA CUENTA ESpAñoLA
A un mes de la celebración del bicentenario de la 
Constitución de Las Cortes de Cádiz de 1812, la 
ciudad donde se abrió hace dos siglos la asam-
blea constituyente, San Fernando –la Isla de León 
como se conocía en 1810–, acogió la salida 
de la ronda andaluza con una contra reloj sobre 
seis kilómetros en la que venció el alemán Patrick 
Grestch, del modesto conjunto Project 1t41. Fue 
la única alegría para los ciclistas extranjeros por-
que los españoles acumularon el resto de victo-
rias y todas las clasificaciones individuales. 

En la primera jornada en línea el sevillano Ja-
vier Ramírez Abeja culminó en Benalmádena una 

 Texto: Javier Bermejo
 Fotos: Deporinter

 Arriba: Valverde acompañado 
por Taaramae y Coppel. Un 
podio que puede repetirse en 
2012.

Podio de lujo 
para una Ruta del Sol espectacular

LA VUELTA A ANdALUCÍA 
SIEMpRE HA pRESENTAdo 
UN CARTEL ExCEpCIoNAL, 
EN MUCHAS oCASIoNES 
EL MEJoR dE TodA LA 
TEMpoRAdA EN LAS 
CARRERAS ESpAñoLAS

escapada formada desde la salida de Zahara de 
los Atunes. El carmonense del equipo Andalucía  
entró por delante de Luis Ángel Maté. El marbe-
llí del Cofidis tuvo el consuelo de enfundarse el 
jersey de líder de la Montaña y de las Metas 
Volantes que ya no cedería.

Óscar Freire fue el más rápido en el sprint del 
pelotón, por delante de Juanjo Lobato y también 
lo fue en la única llegada masiva a Las Gabias. 



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

Al triple campeón del Mundo –ahora en el Ka-
tusha ruso– le sienta bien Andalucía donde ha 
ganado tanto en la Ruta del Sol, en la que ha 
sumado nueve etapas además de la general en 
2007, como en la Vuelta a España.

VALVERdE, VUELTA A LoS oRÍgENES
Alejandro Valverde ya destacó como aficionado 
en las carreteras andaluzas, con triunfos entre 
otros en la Vuelta a Sevilla, que presagiaban la 
figura que ha llegado a ser. Pero al murciano se 
ha prodigado poco en la Ruta del Sol, de hecho 
esta ha sido su segunda participación. 

El ciclista de Movistar ya le dijo a sus direc-
tores antes de empezar la temporada que quería 
venir a Andalucía para ganar la carrera. Valver-
de, tras estar año y medio fuera de las carreras 
por una sanción por dopaje, tuvo un regreso 
triunfal en el Tour Dwon Under. En Australia se 
apuntó la etapa reina y a punto estuvo de lle-
varse la general. En la ronda andaluza parecía 
que le podría suceder lo mismo cuando en la 
crono perdió 19 segundos y tenía por delante a 
hombres como Menchov, Taaramae, Coppel o 
Samuel Sánchez. Lejos de preocuparse, el Mo-
vistar asumió las sensaciones de su líder y tensó 
al pelotón antes del ascenso al Alto de la Virgen 
de Araceli, en Lucena, donde Valverde demostró 
que vuelve a ser el de antes y aventajó en diez 
segundos a sus principales rivales, lo que le per-
mitió vestirse con el maillot rojo.

Controlada la carrera por el Movistar en la 
cuarta etapa hasta Las Gabias, solo quedaba 
la rampa final de dos kilómetros y desniveles del 
8% que conducía a la meta final en La Guardia 
de Jaén.  Dani Moreno, demostró que este año 
también hay que contar con él para las etapas 
de montaña. El ciclista del Katusha saltó con fuer-
za a mil metros de la meta y se apuntó el triunfo, 
mientras que Valverde controlaba el ataque de 
Taaramae. El murciano superaba al estonio y en-
traba segundo por delante del pelotón. Valverde 
–en su feliz retorno a las carreteras españolas– 
recibía las felicitaciones de sus compañeros y 
rivales y conseguía la trigésimo tercera victoria 
española en la Vuelta Ciclista a Andalucía. El 
ciclista del Movistar se presenta como uno de los 
ciclistas más en forma para el 2012, el año de 
su regreso. 

 Arriba: Alejandro Valverde 
culminó su exhibición en el Alto 
de la Virgen de Araceli.

 derecha: Dani Moreno 
demostró en La Guardia de 
Jaén que es uno de los mejores 
escaladores del pelotón

 Abajo: Javier Ramírez Abeja 
abrió el camino de victorias 
españolas y logró la cuarta en 
la historia del Andalucía en la 
Ruta del Sol.

VALVERdE –EN SU FELIz 
REToRNo A LAS CARRETERAS 
ESpAñoLAS– RECIBÍA LAS 
FELICITACIoNES dE SUS 
CoMpAñERoS y RIVALES

sucedió en Andalucía



Por 5º año consecutivo, In�sport ha sido 
la marca elegida para atender en parte, 

las demandas energéticas de los 
corredores en la 58ª edición de la Vuelta 

Ciclista a Andalucía.

patrocina otros eventos deportivos 
internacionales que se desarrollan en 

Andalucía como:

 Esste Sport cuenta con un extenso 
equipo de profesionales y está 

especializado también en el suministro de 
material y elementos para las 

Instalaciones Deportivas: máquinas 
isotónicas y cardiovasculares, pavimentos 

deportivos, vestuarios, etc.

Campeonato de España de
Rugby Femenino
Campeonato Andaluz de Fútbol Infantil y Cadete

  Así como multitud de campeonatos de España y autonómicos de triatlón, ciclismo, remo, piraguismo, 
padel, rugby, etc.

   “Felicitamos a todos los ciclistas y a sus equipos por el magnífico 
espectáculo que han ofrecido y a Deporinter por la organización de 
tan brillante evento”

es distribuido y comercializado en 
Andalucía, Ceuta, Melilla y 

Extremadura por:

Esste Sport SL
C/ Eúfrates 38  41020 Sevilla
comercial@esste-sport.com

www.esste-sport.com

Para más detalle, pueden visitarnos en  www.in�sport.com

ha suministrado para ello:

FUENGIROLA · CÓRDOBA
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la entrevista

Concluye una legislatura en la que el 
deporte andaluz ha vivido incluido en 
la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte y al frente de la misma siempre 
ha estado Luciano Alonso Alonso

Luciano Alonso 
o la búsqueda del binomio 
turismo-deporte

 Redacción: aDg

Cuál es el balance que nos puede 
hacer de esta legislatura? 
En líneas generales, positivo. Desde la Con-
sejería nos marcamos como uno de nuestros 

principales objetivos impulsar la práctica deportiva de 
todos los andaluces, la federada, la asociada y la de 
alto rendimiento, y creo que lo hemos logrado, por lo 
que en ese sentido estoy muy satisfecho. Andalucía 
ha sido la comunidad que más ha crecido en los últi-
mos cinco años como indica el Consejo Superior de 
Deportes, pasando de un 33% a un 37,6%, o lo que 
es lo mismo, se ha alcanzado la cifra de dos millones 
quinientos mil andaluces y andaluzas que practican 
deporte, al menos tres veces a la semana. 
 
¿Y este incremento de la práctica deporti-
va se ha visto reflejado en todos los sec-
tores? 
Por supuesto. El número de licencias deportivas ha 
aumentado un 12,02%, con especial incidencia en 
las mujeres, con un aumento del 21,78%; un aumen-
to del 24,29% de clubes y asociaciones deportivas 
inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Depor-
tivas; y también se ha dado un aumento del número 
de deportistas de alto rendimiento. De hecho, An-
dalucía ha sido galardonada como la mejor comu-
nidad en labor de promoción de la mujer en edad 
escolar y universitaria en estos cuatro años en los pre-
mios que anualmente concede el Instituto de la Mujer 
y el Consejo Superior de Deportes. Ese es nuestro 
mayor logro en esta Legislatura y del que me siento 
más satisfecho. También lo estoy de la apuesta por 
la puesta en marcha del Plan de Deporte en Edad 
Escolar, sin parangón en el resto de Comunidades, 
con la participación conjunta de las Consejerías de 
Educación, Salud y Turismo, Comercio y Deporte y 

que coordina, regula e integra el conjunto de acti-
vidades que realizan los chicos y chicas entre 6 y 
18 años en los ámbitos de iniciación, promoción y 
rendimiento de base. El éxito del plan, iniciado en 
2010, se constata con la participación en el mismo 
de más de 1.200.000 escolares anuales. 
 
Sin embargo algunos sectores se quejan 
de que el dinero de la Consejería se ha 
dedicado al turismo y se ha dejado apar-
tado al deporte. 
En eso no puedo estar de acuerdo. El deporte ha 
sido un pilar fundamental en nuestra política porque 
lo entendemos como un importante factor de desarro-
llo económico, circunstancia de notable trascenden-
cia social en estos momentos de dificultades financie-
ras, por su creciente importancia en la generación 
y mantenimiento del empleo, tanto directo como 
indirecto, como refleja su incidencia del 3,23% en 
el PIB autonómico y la dedicación de casi 70.000 
empleos directos e indirectos. En ese sentido, el 
impacto total sobre la producción del deporte en 
Andalucía asciende a 7.886 millones de euros. En 
términos porcentuales la aportación del gasto total 
en la economía andaluza se traduce en 3,23% de la 
producción (P.I.B.), el 2,96% de la renta y el 2,52% 
del empleo de Andalucía.
Lo que sí hemos querido desde un principio es im-
pulsar el binomio turismo-deporte. Buscar a través 
del deporte el beneficio económico y promoción y 
retorno turístico de la marca Andalucía. 
No podemos olvidar que el turismo es primordial 
para la economía andaluza y el deporte es un vehí-
culo perfecto para potenciar todo esto.
A esto debemos añadir el nuevo Decreto de Rendi-
miento Deportivo en Andalucía que ha significado, 

ANdALUCÍA 
HA SIdo LA 

CoMUNIdAd 
qUE MáS HA 

INCREMENTAdo 
LA pRáCTICA 

dEpoRTIVA EN 
LoS úLTIMoS 

CUATRo AñoS
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desde su entrada en vigor, pasar de 600 a 4.000 
deportistas beneficiarios. Este marco regulador garan-
tiza la compatibilidad de los estudios con el rendi-
miento deportivo a través del acceso preferente por 
parte de los deportistas a la Universidad. No me quie-
ro olvidar del Programa Estrella, por medio del cual 
se ha apoyado a 462 clubes de primera y segunda 
categoría profesional de varias disciplinas, con una 
inversión de 8.145.815 euros. Además el Gobierno 
andaluz ha concedido (entre 2007 y 2010) 915 be-
cas por un importe de 2.205.800 euros a deportistas 
a través de las Becas Salto (disciplinas no olímpicas) y 
Élite (deportistas de alto nivel).

Tal vez pueda quedarle la espina que la 
crisis haya complicado a las administra-
ciones mantener el nivel del Plan Director 
de Instalaciones Deportivas. 
No cabe duda que todo es mejorable, pero creo 
que se ha hecho un buen trabajo, desde el reali-
zado por la administración autonómica como por 
las administraciones provinciales y locales. Todas he-
mos hecho un esfuerzo por conseguir que cualquier 
andaluz o andaluza estuviera en la disposición de 
poder practicar deporte en un entorno cercano. El 
Plan Director de Instalaciones Deportivas es el ins-
trumento necesario que sistematiza y establece las 
líneas estratégicas de planificación tanto a nivel au-
tonómico como local. Un total de 544 municipios 
andaluces se han visto beneficiados de estos incen-
tivos para instalaciones deportivas, es decir, el 70% 
de los municipios de Andalucía. Hemos construido 
158 pabellones cubiertos, 173 pistas polideporti-
vas, 187 campos de fútbol (138 de ellos de césped 
artificial), 47 piscinas al aire libre y 30 cubiertas. 
De una inversión total prevista de 401´5 millones de 
euros, la Consejería de Turismo, Comercio y Depor-
te ha aportado 202 millones. 
También quería destacar las inversiones realizadas en 
instalaciones deportivas de alto rendimiento, como es 
el Centro de Tecnificación de Vela de Puerto Sherry, 
recientemente inaugurado, que coloca a Andalucía 
como un referente nacional al recoger el mayor núme-
ro de centros reconocidos, por el Consejo Superior 
de Deportes, de todo el país. En total hay en la ac-
tualidad nueve centros calificados por el CSD como 
Centro de Alto Rendimiento, Centro Especializado de 
Alto Rendimiento, o Centros Especializados de Tecni-
ficación Deportiva. Además existen dos Centros An-
daluces de Entrenamiento homologados por la Con-
sejería. Los Centros de Tecnificación Deportiva han 
supuesto la posibilidad de realizar un mayor número 
de programas y actuaciones destinadas a la prepara-
ción de jóvenes deportistas a los que se ha detectado 
ciertas capacidades físicas, psicológicas y sociales 
destacadas para la práctica del deporte.  
 
Y de todos los eventos en los que ha 
participado la Consejería en estos cuatro 
años, ¿con cuál se queda? 
El traer a Andalucía grandes eventos deportivos singu-
lares que fueran nuestros y que supusieran un retorno 

de la marca turística de Andalucía fue uno de nuestros 
objetivos hace cuatro años. Las grandes citas deporti-
vas son importantes polos de atracción económica y 
han sido fundamentales como elemento de promoción 
turística. Todos ellos tuvieron un éxito organizativo im-
portante, fruto del buen trabajo realizado por varias 
instituciones públicas y por empresas privadas en las 
que nos apoyamos también para el buen desarrollo 
de la competición. Por ello es difícil elegir uno solo, 
tenga en cuenta que hemos patrocinado durante esta 
legislatura 1.306 eventos deportivos con una inversión 
total de 41´2 millones de euros. Entre ellos destacan: 
“Andalucía Tennis Experience”, “Andalucía Desafío 
Doñana”, “Andalucía Master de Golf”, “Andalucía 
Exterme Sailing Series 40”, “Peace Cup” de fútbol, 
“Open Andalucía de Golf”, “Gran Premio de Espa-
ña de Motociclismo”, “Open de España” de golf, … 
pero si me tengo que quedar con alguno es con el 
Andalucía Desafío Doñana. Ese evento nos muestra 
unas imágenes al exterior de Andalucía impagables, 
gracias a que se realiza parte del recorrido por ese 
espectacular paraje que es Doñana. Es un evento úni-
co en el mundo y que nos diferencia del resto, y eso 
es muy importante.
 
Y para finalizar ¿cree que el deporte an-
daluz podrá repetir los éxitos alcanzados 
en estos últimos años? 
Estoy seguro de ello. Tenemos los mejores deportistas 
y unas magníficas instalaciones deportivas para el 
beneficio de todos los andaluces y andaluzas, por lo 
que extraño sería el no seguir cosechando grandes 
éxitos, tanto a nivel de deporte base como de alto 
rendimiento. Si a eso le añadimos el gran trabajo 
que realizan a diario las federaciones deportivas an-
daluzas, es lógico pensar que los resultados van a 
seguir llegando. Y de ello se beneficiará Andalucía.

ANdALUCÍA 
SE HA HA 
SIgNIFICAdo EN 
LA pRoMoCIóN 
dEpoRTIVA dE LA 
MUJER y ENTRE 
ESCoLARES y 
UNIVERSITARIoS
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 Texto: Redacción aDg
 Fotos: Luis Barbosa E l hambre aguza el ingenio”, es un refrán 

que bien puede aplicarse al representan-
te andaluz en el pelotón internacional. En 
octubre de 2010, la grave situación finan-

ciera de CajaSur provocó la salida de la caja 
cordobesa del equipo, que no fue admitido por 
la UCI hasta la entrada de CajaGranada. Un año 
después se ha repetido la trama con la marcha 
repentina de la entidad granadina; pero en esta 
ocasión no se producido el milagro y el conjunto 
que dirige Antonio Cabello se ha tenido que aviar 
con el patrocinio de la Junta de Andalucía.

Cuando todo hacia presagiar que la tempo-
rada 2012 se plantearía como un mero intento 
de supervivencia, el Andalucía ha realizado el 
mejor arranque en sus ocho años de historia. 
El triunfo de Javier Ramírez Abeja en la Vuelta 
a Andalucía es el quinto para la escuadra en 
poco más de un mes de competición. Tan solo 
en 2007 el Andalucía sumó esa cifra.

Las cuatro victorias alcanzadas en la Vuelta 
a Chile situaron al Andalucía como el cuarto 
mejor equipo del mundo en el ranking de la UCI 
y el primero entre los de España y de su catego-
ría, Profesional Continental.

doBLETE dE JUAN JoSé LoBATo

Juanjo Lobato inauguró el palmares del Andalu-
cía en la Vuelta a Chile en la que, con cuatro 
victorias en diez jornadas, fue el equipo más 

laureado. Lobato se impuso en el esprint masi-
vo de la segunda etapa y repitió en la última. 
El de Trebujena continúa con su progresión tras 
el triunfo en el Gran Premio de Getxo el año 
pasado y hace buenos los pronósticos que le 
apuntan como el sucesor de Óscar Freire.

En la quinta etapa Adrián Palomares saltó 
a falta de 40 kilómetros y fue el más rápido 
del grupo de nueve fugados, mientras que Javier 
Ramírez Abeja se apuntó la séptima etapa, la 
más larga de la ronda chilena (221 kilómetros), 
al superar en la meta a sus dos compañeros 
de escapada Jaime Suaza y Jorge Contreras. El 
Andalucía concluyó segundo en la general por 
equipos. 

CoN 5 VICToRIAS 
EN 40 dÍAS EL 

ANdALUCÍA HA 
REALIzAdo EL

MEJoR 
ARRANqUE EN 8 

AñoS dE VIdA

nuestros equipos

AnDALUCÍA DE CICLISmO,

El triunfo de la constanciaEl triunfo de la constancia

 Arriba: Juanjo Lobato 
demostró sus dotes para el 

esprint y Palomares volvió a ser 
el más combativo
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Baloncesto Sevilla

La celebración del vigésimo quinto aniversa-
rio de la fundación del Club Baloncesto Se-
villa sigue marcada por noticias positivas. 
El retorno del representante sevillano en la 

Liga Endesa a la Copa del Rey ha supuesto el 
regreso –ocho años después– a una semifinal en 
su décima participación en este torneo. 

El Banca Cívica fue el único de los equipos 
que no era cabeza de serie que consiguió ganar 
el primer partido. Enfrente estaba el otro conjunto 
andaluz en la competición, el Unicaja de Má-
laga, que volvió a mostrar su marcha irregular 
de esta temporada. Pero más que culpar a los 
malagueños por la derrota hay que fijarse en las 
virtudes del conjunto hispalense, sobre todo su 
defensa, que maniató a las figuras rivales. En 
este aspecto destacó especialmente el trabajo de 

Guille Rubio que obligó a que Freeland, el juga-
dor franquicia de Unicaja, tuviera que irse pronto 
al banquillo. Rubio se enfrentaba a su ex equipo 
y se tomó su pequeña revancha con 9 puntos y 
un triple que convertía la ventaja sevillana (34-
50) es casi insuperable. El Banca Cívica cayó 
entonces en una de sus lagunas y la diferencia se 
redujo (61-65).

EL ESpÍRITU CoMpETITIVo 
Pero si algo ha aportado Joan Plaza en estos tres 
años que lleva en el banquillo del Banca Cívica es 
un mayor espíritu competitivo, como ya se había 
apreciado en la fase final de la Eurocup en Treviso 
y como se repitió en el Palau Sant Jordi. Calloway 
–que acabó con 16 puntos– volvió a tomar las rien-
das y el Banca Cívica se impuso por 65-77.

El Club Baloncesto Sevilla alcanzaba por 
cuarta vez la semifinal, pero el habitual esfuerzo 
defensivo cajista no fue suficiente para frenar al 
Real Madrid en el que estuvieron especialmente 
acertados Mirotic (20 puntos) y Llul (17 puntos y 
7 asistencias). 

Los andaluces llegaron al descanso con venta-
ja (40-41), pero las cuatro personales de Davis y 
el acierto de los blancos -a la postre campeones 
de la Copa- en los lanzamientos triples impidió 
que se repitiera la final alcanzada en Valencia en 
1999. Ahora a buscar la clasificación para las 
eliminatorias por el título. 

EL CAmPEón, 
REAL mADRID, 
FREnó LAS 
ASPIRACIOnES
DEL BAnCA CÍVICA 

 Texto: Redacción aDg
 Fotos: Comunicación 

Banca Cívica

SI ALgo HA ApoRTAdo 
JoAN pLAzA EN LoS TRES 
AñoS qUE LLEVA EN EL 
BANqUILLo dEL BANCA 
CÍVICA ES UN MAyoR 
ESpÍRITU CoMpETITIVo

Baloncesto Sevilla
el único semifinalista 
que no era cabeza de serie

El Club El Club 

 Imágenes del triunfo de Banca 
Cívica en la semifinal de la Copa 
del Rey 
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gRAN pARTE dE 
LAS ENTIdAdES, 
ESpECIALMENTE 

LAS dE CoRTE 
FEdERAdo, SE 
ASIENTAN EN 
LAS AyUdAS 
púBLICAS dE 

LAS ENTIdAdES 
LoCALES

E l deporte se ha consolidado como una 
demanda hacia los poderes públicos, 
y especialmente los locales, que atien-
den a los ciudadanos con el objetivo 

prioritario de mejorar su calidad de vida, con 
independencia de su situación económica o 
social, con una idea de discriminación positi-
va hacia grupos con atención preferente (mu-
jer, discapacitados, mayores, etc.), conside-
rando las políticas transversales del deporte. 

Las entidades deportivas miran a las admi-
nistraciones como salvadoras de la situación 
económica precaria que afecta a todos y en 
particular a los clubes deportivos locales; pero 
también a los servicios de práctica deportiva 
general. Lo mismo que la burbuja inmobiliaria, 
podemos decir que ha existido una burbuja en 
el deporte. Gran parte de esas entidades, espe-
cialmente las de corte federado, se asientan en 
las ayudas públicas de las entidades locales. 

En el nuevo tiempo que viven, las adminis-
traciones locales no podrán atender esta com-
petencia que no es propia y no habrá recursos 
para satisfacer los compromisos de las socie-
dades anónimas deportivas, clubes u otras en-
tidades como se venía haciendo antes; pero 
es que además hay que insistir en que no es 
competencia de los entes locales. Es necesa-
rio mantener los servicios generales que se 
han ido instaurando, por esto es imprescindi-
ble, ahora más que nunca, una planificación 
coherente y ajustada a los presupuestos. 

La Diputación de Málaga desarrolla un 
Plan Integral del Deporte que pretende concre-

tar lo realizable dentro del marco de compe-
tencias de los ayuntamientos y las atribuciones 
que sobre materia le corresponde, en razón 
de los recursos que se facilitan, entendiendo 
que la promoción, animación y las instalacio-
nes deportivas son las áreas específicas don-
de se fundamenta nuestra intervención. Por 
otra parte, se trata de aplicar el concepto de 
concertación como forma de relación con los 
ayuntamientos y la asistencia que se realiza 
en el conjunto de la provincia. 

Ante los retos y nuevos tiempos que nos 
toca vivir en el deporte, se están aplicando 
los siguientes criterios de la corporación pro-
vincial:

Racionalizar y mancomunar servicios e •	
instalaciones deportivas, como un in-
tento de ordenar los servicios que han 
evolucionado en el sistema deportivo. 
Creando un flujo de relación entre los 
ayuntamientos en base a intereses co-
munes en la práctica físico deportiva.
Ajustar y dimensionar las estructuras a •	
las necesidades y competencias, en la 
situación de los organismos autónomos 
locales en el sistema deportivo, que 
cumplieron una misión en el pasado y 
que en la actualidad han de sustituirse 
por estructuras exclusivamente técnicas 
y de gestión, propiciando la interven-
ción del tercer sector.
Sostener y consolidar el sistema depor-•	
tivo local de la provincia, dar estabi-
lidad a los programas reforzando los 

deporte para todos

Planificación y nuevos tiempos

Criterios y programas 
      de la Diputación de málaga
Criterios y programas 
      de la Diputación de málaga

Servicio de Deportes de la 
Diputación de málaga
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1.1.- PROGRAMA DE GESTIÓN Y DESARROLLO 
DE PLANES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS:

ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA •	
TÉCNICA
PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES •	
DEPORTIVAS. PLANES LOCALES DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS
INVENTARIO PROVINCIAL DE INSTA-•	
LACIONES DEPORTIVAS 
ASESORAMIENTO SOBRE ACREDI-•	
TACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES
PLAN PROVINCIAL DE SENDEROS. DI-•	
MANIZACIÓN DE SENDEROS

1.2.- ACTIVIDADES SINGULARES: entre otros
TORNEO COSTA DEL SOL DE BALON-•	
CESTO
COPA DIPUTACIÓN PROVINCIAL •	
PARA CATEGORÍAS CADETES: FÚT-
BOL, BALONCESTO, GOLF y TENIS
CONGRESO DE ACTIVIDAD FÍSICO •	
DEPORTIVA PARA MAYORES 
AÑO EUROPEO DEL ENVEJECIMIEN-•	
TO ACTIVO
EXPERTO EN GESTIÓN DEPORTIVA •	
MUNICIPAL CON LA UNIVERSIDAD 
DE MÁLAGA
GRAN RUTA DE MÁLAGA: CAMINO •	
DEL SOL. (TURISMO, MEDIO AMBIEN-
TE y DEPORTE)
FORMACIÓN ACCIÓN: UNIDAD DE •	
FORMACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE 
MÁLAGA
AYUDA A LAS SELECCIONES PROVIN-•	
CIALES

2.- pRogRAMAS BASAdoS EN LA CoNCERTA-
CIóN MUNICIpAL, un modelo que se articula  
institucionalmente y económicamente con los 
ayuntamientos, en base a una carta de servi-
cios que se les plantea. 

PROGRAMA BÁSICO DE FOMENTO •	
DEL DEPORTE MUNICIPAL 
CONDICIÓN FÍSICA PARA ADULTOS •	
ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA PARA •	
MAYORES 
ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS •	
PARA PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD (NORMALIZAR) 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA •	
IGUALDAD DE GÉNERO 
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES •	
LIGAS FORMATIVAS •	
CIRCUITOS DEPORTIVOS •	
CAMPAÑA •	 DE NATACIÓN: CONTRA-
TACIÓN DE TÉCNICOS Y ADQUISI-
CIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO
PROGRAMA PROVINCIAL DE DINAMI-•	
ZACIÓN DE SENDEROS  

elementos estructurales (financiación, 
empleo y programas, principalmente).
Externalizar y hacer que la sociedad •	
y el tejido asociativo, familiar o co-
mercial intervengan y compartan los 
gastos propios de la actividad, cofi-
nanciado los servicios.
Establecer programas por objetivos •	
donde los indicadores utilizados nos 
permitan realizar una evaluación sufi-
ciente del desempeño.

Nuestra finalidad es asistir a los ayun-
tamientos de la provincia de Málaga en el 
ámbito del deporte, como por ejemplo en el 
desarrollo de planes de instalaciones y prác-
tica deportiva, tal como lo contempla la Ley 
5/2010 de Autonomía Local de Andalucía. 
Entendiendo que es la razón de ser de las 
diputaciones, en nuestra materia, la asistencia 
a los ayuntamientos.

Queremos ser la administración que lidere 
y aglutine el deporte en el ámbito geográfico 
de la provincia de Málaga, interrelacionando 
los ayuntamientos e intentando corregir des-
equilibrios y tratando de compensar, en las 
proximidades geográficas, la falta o superávit 
de instalaciones deportivas.

El Plan es integrador mediante la conexión 
con otras áreas y recursos de la estructura de la 
Diputación y existen dos tipos de programas:

1.- pRogRAMAS FINALISTAS: mediante recur-
sos propios y de apoyo como pueden ser pa-
trocinios, alianzas estratégicas, convenios o 
acuerdos con terceros para el desarrollo de 
todos los programas o específicos-singulares. 
Dentro de este tipo de programas están:

LA dIpUTACIóN dE MáLAgA dESARRoLLA UN 
pLAN INTEgRAL dEL dEpoRTE qUE pRETENdE 
CoNCRETAR Lo REALIzABLE dENTRo 
dEL MARCo dE CoMpETENCIAS dE LoS 
AyUNTAMIENToS

Criterios y programas 
      de la Diputación de málaga
Criterios y programas 
      de la Diputación de málaga
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arquitectura deportiva

En los últimos 40 años, mucho ha cambiado 
el deporte y su entorno en España alcan-
zando, afortunadamente, niveles de infra-
estructuras públicas, practicantes y gestión 

similares –e incluso superiores, en algunos ca-
sos– a aquellos países centroeuropeos que hace 
unos años nos servían de referencia.

Factores como la estabilidad económica, el pro-
greso y paz social, la tendencia al estado del bien-
estar, la creación de los INEF y de políticas educa-
tivas y deportivas, promoción pública y privada del 
deporte de competición y el de tipo social, etc., han 
permitido desarrollar sistemas, técnicos y colectivos 
específicos para la promoción y gestión del deporte, 
eventos e instalaciones deportivas de carácter profe-
sional perfectamente equiparables a los existentes en 
aquellos países.

En este contexto, y con unas circunstancias so-
cioeconómicas que apuntan a que hemos de afron-
tar un periodo difícil, con fuerte impacto negativo 
en el ámbito socio-laboral, puede ser el momento 
adecuado para analizar nuestra evolución, su ido-
neidad, su sostenibilidad y actuar en consecuencia.

La descentralización administrativa y el traspa-
so de competencias a las comunidades autónomas 
y municipios con la aplicación de los principios 

de autonomía municipal, el deporte se acercó al 
ciudadano, amplió el abanico de ofertas, se po-
pularizó y llegó la gran acogida social y deportiva 
del mismo, que ha propiciado éxitos y la apertura 
hacia nuevos campos en torno a una nueva “cultu-
ra del deporte para todos”.

Las infraestructuras deportivas deberán dar la 
respuesta más ajustada a las necesidades y de-
mandas de la población para hacerlas posibles y 
viables en el tiempo.

Esta circunstancia, en el ámbito local/social, 
obliga a la definición de programas de necesidades 
contenidos y ajustados a las demandas cualitativas 
y cuantitativas. Cada vez parece ser más necesa-
rio tener que abrir el abanico de ofertas y combinar 
programas con otras demandas  de servicios com-
patibles que sean ampliamente requeridas por la 
“población diana”. 

Toda política de servicios deberá, previamente 
al desarrollo del proyecto de arquitectura, trabajar 
un “proyecto de gestión” que garantice su viabilidad 
deportiva, económica y social. “No se debe tener 
aquello que nos se sea capaz de mantener”, de lo 
contrario se podría caer en una forma de hacer “irres-
ponsable”, difícil de sostener y que no puede garanti-
zar, en el tiempo, ni su permanencia ni su calidad.

 Texto:  Juan Andrés 
Hernando López, 
Arquitecto. Hernando & 
Sauqué, Arquitectos SLP 
/Barcelona.
 Fotos: CAR San Cugat.

EL SERVICIO PúBLICO 
deportivo y sus 
infraestructuras

A la sostenibilidad por la transversalidad del deporte
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LAS INFRAESTRUCTURAS dEpoRTIVAS 
dEBERÍAN ESTAR INTEgRAdAS EN 
oFERTAS CoMBINAdAS CoN oTRoS 
SERVICIoS púBLICoS

infraestructuras

Las instalaciones deportivas de hoy, especial-
mente las de carácter básico, deberían responder a 
esa transversalidad, de la que tanto hablamos en el 
deporte y que tan poco podemos enseñar, a excep-
ción de unos pocos ejemplos de ofertas de servicios 
integrados, capaces de dar servicios polivalentes y 
de calidad, a menor coste de producción que los de 
las ofertas “no integradas”.

Los equipamientos del siglo XXI deberían afrontar 
todas estas realidades y tratar de responder de forma 
más equilibrada a las necesidades y demandas de 
la población. Las infraestructuras deportivas deberían 
estar integradas en ofertas combinadas con otros ser-
vicios públicos o no orientados preferentemente a la 
gestión activa y positiva del tiempo libre. Entende-
mos que  de esta manera se podría responder mejor 
a las dinámicas sociales y culturales del momento e 
incluso optimizar las relaciones con todas ellas de 
manera más eficaz, eficiente, saludable y equilibra-
da a nivel de barrio y de ciudad.

El reto que se nos plantea, a nivel local, para 
afrontar las situaciones de presente con visión de fu-
turo, es altamente atractivo y nos implica a todos en 
el nuevo “diseño de ciudad”. 

Su desarrollo debería estar orientado por un 
equipo pluridisciplinar, capaz de valorar el papel 
trascendental que la “transversalidad” de los impac-
tos que generan  las actividades físicas, deportivas y 
recreativas que juegan en el desarrollo saludable de 

la sociedad, así como la importancia del diseño y 
gestión de esas infraestructuras deportivas y recreati-
vas o, mejor aún, de las infraestructuras integradas y 
de proximidad para la gestión activa del tiempo libre 
de los ciudadanos.  
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la Copa Davis 
en dos meses?

EL pLIEgo dE 
CoNdICIoNES 

TéCNICAS qUE 
REgULARÍA EL 

doSSIER dE LA 
CANdIdATURA SE 
CoNFECCIoNó EN 

TRES dÍAS

el gestor responde

Como fue el proceso para la desig-
nación de Sevilla como sede de la 
final?

La historia comienza cuando la delegada de depor-
tes del Ayuntamiento de Sevilla, María del Mar Sán-
chez -a instancias del alcalde de Sevilla, verdadero 
impulsor del proyecto- me indica que prepare la car-
ta de solicitud para optar a dicha final. 
A partir de ahí, conformo un reducido equipo de per-
sonal de la Administración y especialistas externos 
que trabajamos en el pliego de condiciones técnicas 
que regularía el dossier de la candidatura; este se 
confecciona en tres días, desde el 20 al 23 de sep-
tiembre de 2011.
Concurrían otras ciudades como Madrid, Las Palmas 
y Valencia, la que parecía tener más posibilidades, 
pero nuestra candidatura jugaba con la posibilidad 
de albergar un mayor recinto indoor, que ya en 
2004 batió el récord de asistencia en una final de 
Copa Davis con 27.000 espectadores, al margen 
de la tradición de Sevilla en su amplia experiencia 
exitosa en la organización de grandes eventos. Ade-
más se valoró la mayor capacidad que planteaba 
nuestro dossier y la falta de avales de la candidatura 
valenciana. Sevilla entera se volcó con su candidatu-
ra, desde los sevillanos, a través de las redes socia-
les, hasta el Ayuntamiento en pleno.
El 5 de octubre de 2011, la Federación Española 
designa a Sevilla para acoger la final de Copa Davis 
y desde ese preciso momento nos ponemos a trabajar 
en lo que sería un arduo esfuerzo, por mucho que 
tuviésemos antecedentes del mismo. Esto quería decir 
que contábamos con menos de dos meses.

la Copa Davis 
en dos meses?

¿Cómo se organiza una final de 

Fernando Borges es uno de los profesionales con más experiencia en la gestión y organización 
de grandes eventos deportivos de nuestro país. Como jefe de Servicio de Deportes del ImD 
de Sevilla ha dirigido los Campeonatos del mundo de Atletismo Indoor-1991, Gimnasia 
Artística-1998 y Atletismo-1999, Juegos mundiales Ecuestres (Jerez), Copa del mundo de Golf, 
final Copa Davis-2004, etc., y ahora la final de la Copa Davis en diciembre de 2011. La dificultad 
de organizar en tiempo récord un evento de la dimensión y complejidad de una final de la Davis, 
ha llamado especialmente la atención de aDg, que trata de desvelar, a través de la entrevista, 
las claves del éxito organizativo, deportivo y socio-económico que hoy ya nadie niega.

¿Cómo es posible organizar un evento 
de tal magnitud en tan corto espacio de 
tiempo?
Rodearte de un gran equipo de profesionales es 
apostar a caballo ganador y aquí puedo decir que 
gran parte del éxito conseguido es atribuible a la 
estructura de gestión que se confeccionó. Desde un 
principio se marcaron unos hitos que debían llevarse 
a cabo de forma inexorable, de no ser así sería im-
posible que los plazos se cumpliesen,
En cuanto al equipo humano decir que mi labor de co-
ordinación me la hicieron muy llevadera y aunque hubo 
momentos críticos, apenas tuve necesidad de ilusionar 
o convencer al mismo de tirar para adelante.
La estructura organizativa la dividí en dos grupos per-
fectamente coordinados, los que correspondían a las 
direcciones de áreas del Comité Organizador Local 
(LOC) lógicas en estos eventos, como son: competición, 
promoción, logística, infraestructura, etc., en trabajo di-
recto con el otro equipo formado por todas las áreas 
municipales compuestas por: Urbanismo, Lipasam, Sa-
lud, Transporte, Seguridad, etc.; sin esta aportación ha-
bría sido imposible sacar adelante este evento, lo que 
hizo de él un proyecto integral de la ciudad.

Sin duda uno de los aspectos más mediá-
ticos ha sido el montaje de la cubierta. 
¿Cómo fue resuelto?
Aunque ya contábamos con la experiencia de 
2004, cualquier problema de inclemencia metereo-
lógica podría dar al traste con todo; en este caso 
el tiempo se alió con nosotros y se cumplieron los 
plazos. En este punto sí tuvimos uno de los peores 
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momentos de toda la gestación, pues debíamos de-
cidirnos por uno de los dos proyectos que teníamos 
para cubrir el recinto y al final fuimos conservadores 
y optamos por el que nos daba más garantías por 
haberlo realizado y acertamos plenamente.

¿Cuáles han sido los datos más signifi-
cativos?
El impacto mediático se evalúa en 2.500 millones 
de espectadores, no hay campaña publicitaria para 
una ciudad que pueda sufragar y garantizar esto. En 
este evento trabajaron alrededor de 1.100 perso-
nas, entre organización y empresas externas, y 233 
voluntarios. La seguridad del evento de Sevilla contó 
con la aportación de alrededor de 2.200 efectivos 
(Policía Nacional, Guardia Civil, Seguridad Privada, 
CECOP, etc.). En limpieza se retiró un millón de kilos 
(escombros, basura, etc., a través de la empresa mu-
nicipal de limpieza) utilizándose bastante personal 
dado que se cubría el exterior y zonas del estadio; 
gracias a ellos se dio una buena imagen externa. 
Se colocaron 68 contenedores y 360 papeleras. Se 
ofrecieron unas 3.000 comidas diarias en el Estadio 
de la Cartuja. Otro de los grandes servicios de la 
ciudad fue el ofrecido por la empresa municipal de 
transporte, que asumió todos los servicios colectivos, 
lanzaderas al estadio, bonobuses gratuitos para vo-
luntarios, etc.
En publicidad del evento se dispuso de 200 caras 
de kioskos, 210 mupis, 18 paneles master, 1500 
banderolas, puntos de información del Consorcio de 
Turismo, todo ello desde el 15/11 hasta la clausura 
de la final.
Mantuvimos 21 reuniones con la RFET, 14 con la 
Federación Internacional, 16 del Comité Organi-
zador Local (LOC) y 5 con las Áreas Municipales. 
Se atendieron más de 4.000 Vips, 790 periodistas 
acreditados y se expusieron 28 stands en el Área 
Comercial.
Por el Centro de Acreditaciones pasaron 2.580 per-
sonas, se realizaron 1.368 prestaciones de volunta-
rios y un total de 18.383 horas de servicios.

¿Como se financia un proyecto de esta 
importancia?
Todos sabíamos que conllevaba un gran esfuerzo 
económico para la ciudad, sobre todo por los an-
tecedentes de la inversión realizada en 2004, aun-
que los mismos números no fuesen extrapolables a 
2011. Por otro lado, existía el completo convenci-
miento de la gran reversión o retorno económico que 
supondría para Sevilla, esta era la gran apuesta. En 
estos momentos nos encontramos en fase de cierre y 
liquidación con la RFET y podemos adelantar que el 
producto “Final Copa Davis”, ha sido un gran nego-
cio para Sevilla, por tanto los beneficios compensan 
a los gastos directos. 
En grandes números, el presupuesto de gastos del 
evento no bajará de los 3 millones, a falta de cierre, 
y en cuanto a ingresos y gracias a la gran labor de 
captación de patrocinio realizada, se puede infor-
mar que se obtuvieron sobre unos 850.000€, que 
junto con el 40% de venta de entradas que corres-
ponden a Sevilla, nos darán las cuentas finales de 
este gran evento.

¿Como evaluáis el impacto económico 
para la ciudad y su promoción?
El retorno económico en 2004 se valoró en 22,5 
millones (hotel, restauración, servicios, transportes, 
etc.), a falta de cierre de este estudio, en 2011 y 
ayudados por el “puente” estará cercano a los 30 
millones. Sevilla contó con una población flotante de 
entre 15.000 a 20.000 personas en esa semana.
En cuanto a la promoción de la final y el tenis en la 
ciudad, el slogan fue “Ciudad Talismán”, desarrollán-
dose con el mismo campañas como: Museo del Tenis, 
Sevilla en Tenis, Parque Temático de Tenis, Tenis Tour 
por Distritos, visitas de colegios en los entrenamientos, 
Concurso de Escaparates y Tapas (TV), etc.

¿Qué valoración haces con respecto a 
otros eventos?
Tanto la final de 2004 como esta tuvieron una alta 
valoración en cuanto a organización y gran éxito 
deportivo, lo que siempre ayuda. Pero sin duda son 
los más complicados de organizar, dado el poco 
tiempo con que cuentas y el gran handicap de tener 
que fabricar una instalación indoor, por tanto es de 
las más gratificantes.

¿Qué próximo reto se atisba en el ho-
rizonte?
Una vez finalizado el cierre de este gran evento, 
ya me encuentro de lleno en otros dos grandes pro-
yectos para Sevilla que será una de las sedes del 
Campeonato del Mundo de Balonmano en 2013 
y del Campeonato del Mundo de Baloncesto en 
2014. 

gRAN pARTE 
dEL éxITo 
CoNSEgUIdo 
ES ATRIBUIBLE 
A LA 
ESTRUCTURA 
dE gESTIóN 
qUE SE 
CoNFECCIoNó

SEVILLA 
TUVo UNA 
poBLACIóN 
FLoTANTE dE 
CASI 20.000 
pERSoNAS EN 
ESA SEMANA y 
EL REToRNo SE 
EVALúA EN 30 
MILLoNES dE 
EURoS
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andaluces y olímpicos

 Texto y Fotos: José Ángel Martos

qUE EL ENTRENAdoR dE 
FERMÍN CACHo ME dIgA qUE 
ME VE LUCHANdo poR UNA 
MEdALLA oLÍMpICA EN 1.500 
ME dA MUCHA CoNFIANzA

“En Londres estaré luchando por las medallas”

H ace 20 años un jovencísimo soriano 
conseguía en el estadio de Montjuic de 
Barcelona, uno de los mayores éxitos de 

la historia del deporte español, coronarse rey 
mundial de los 1.500 metros, la prueba reina 
del atletismo español. Emergió de una pequeña 
localidad de 3.000 habitantes y a los 17 años 
dejó su Ágreda natal para marcharse a la capi-
tal a probar suerte. Hoy es un mito viviente del 
deporte español. 

Este bonito cuento de hadas tiene una segun-
da parte. Con guión parecido, pero un cambio 
en el papel de protagonista. El héroe de esta 
entrega, no es otro que Manuel Olmedo Villar. 
Solo mencionarle exime mayor presentación. Y 
es que estamos hablando del mejor atleta espa-
ñol de 2011, título que curiosamente también 
se le otorgó a Fermín Cacho en el año previo 
a los Juegos de Barcelona. Olmedo, también 
decidió abandonar su tierra, su querida Andalu-
cía, su añorada Sevilla, para emular los pasos 
del Tarzán de Ágreda. Cambiar las pistas del 
Pabellón Municipal de San Pablo por el Centro 
de Alto Rendimiento de Soria, fue una decisión 
difícil para Olmedo, que no olvida sus comien-
zos: “Empecé entrenando en las pistas de atle-
tismo de San Pablo con Paco Solares, un policía 
local. Al principio lo hacía por hobby, pero los 

resultados me acompañaban, y así fui aficionán-
dome hasta ser lo que soy hoy”.  Y hasta llegar 
este día, Olmedo ha tenido que luchar mucho, 
contra los demás y contra él mismo. 

Sus ansias de victoria le llevaron lejos de 
casa, ni más ni menos que hasta Soria, cuna de 
los mejores atletas del 1.500 español. “Irme a 
Soria creo que ha sido una de las mejores deci-
siones que he tomado a lo largo de mi carrera 
deportiva. En Sevilla me sentía sólo en mi gru-
po, temí estancarme, y además mi entrenador, 
Paco Solares, estaba más pendiente de su fami-
lia y de su trabajo. ¿Por qué Soria? Porque es un 
lugar privilegiado para entrenar, por clima, por 
instalaciones. En verano tenemos una tempera-
tura máxima de 25ºC y una mínima de 20ºC, 
con más de mil metros de altitud y terrenos muy 

LA GRAn ESPERAnzA 
En LA PRUEBA REInA 
DEL ATLETISmO ESPAñOL

En 2011 fue Campeón de Europa de pista cubierta y 
cuarto en el mundial al aire libre.

mAnOLO OLmEDOmAnOLO OLmEDO

 Manolo Olmedo a su llegada 
a España con la medalla de 
oro conquistada en el Europeo 
Indoor de París 2011.
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“En Londres estaré luchando por las medallas”

variados para rodar. A los deportistas nos dan 
muchas facilidades para utilizar las instalacio-
nes. El domingo por la tarde yo tengo las llaves 
de todos los pabellones. Creo que una ciudad 
que quiera tener atletas de élite debe realizar 
ese esfuerzo, que aunque sea costoso, reporta 
grandes beneficios”. 

ENRIqUE pASCUAL 
El buen tiempo, la altitud y los servicios que ofre-
ce Soria, no son las únicas razones por las que 
“Morceli” Olmedo está afincado en la ciudad 
castellana, de hecho, el motivo principal tiene 
nombre y apellidos: Enrique Pascual Oliva. Este 
legendario entrenador fue el descubridor Fermín 
Cacho, y por sus manos han pasado Abel An-
tón, Reyes Estévez, Roberto Parra, entre otros: 
“Enrique siempre me han transmitido confianza. 
Un entrenador que ha tenido como discípulos a 
ese elenco de campeones, solo puede enseñar-
te cosas buenas. El atleta sabe que el plan de 
entrenamiento que él te manda difícilmente va 
a ser erróneo. Es una de sus cualidades, hacer 
que llegues a la competición en tu mejor momen-
to de forma, y eso para mí es fundamental”. 

Manolo Olmedo no solo cambió de residen-
cia y de entrenador, también lo hizo de moda-
lidad. Hasta hace un bienio, el atleta sevillano 
se dedicaba al mediofondo, tan arraigado en la 
capital andaluza. De los últimos diez campeo-
nes de España de 800, nueve son sevillanos. La 
primera piedra la puso Antonio Reina, Olmedo 
siguió su estela y tanto Luis Alberto Marco como 
Kevin López han recogido el testigo de ambos. 
Sin embargo, en 2010 Olmedo decide pasarse 
al 1.500: “Cambié de prueba porque con 26 
años creí que había tocado fondo. Me quedé a 
las puertas de una final en los Juegos Olímpicos 

EL CUARTo 
pUESTo 
CoNSEgUIdo EN 
EL MUNdIAL ME 
HACE SoñAR CoN 
ESTAR LUCHANdo 
EN LoNdRES poR 
LAS MEdALLAS

y en los Mundiales, aún sabiendo que llegaba 
en un estado de forma óptimo. Y ahora, con 29 
años, difícilmente podría estar entre los mejores 
en Londres. Además, el 1.500 siempre me ha 
gustado, es la prueba reina del atletismo espa-
ñol. Y, que el entrenador de Fermín Cacho te 
diga que te ve capacitado para estar luchando 
por una medalla en unos Juegos en la prueba 
de 1.500 te da mucha confianza. Fue una deci-
sión arriesgada que afortunadamente ha salido 
bastante bien”.

Cuan Ave Fénix, Olmedo se ha reinventado 
hasta convertirse en uno de los mejores especia-
listas de 1.500 del mundo. Dan buena fe los 
éxitos conseguidos en 2011, un oro en el Cam-
peonato de Europa de Pista Cubierta de París 
(Francia), y un cuarto puesto en el Mundial al 
Aire Libre de Daegú (Corea del Sur): “Esa meda-
lla de oro me supo a gloria. Es la recompensa 
a toda una vida de sacrificio dedicada al atle-
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tismo. A nivel emotivo esa presea me llena más 
que el resultado del Mundial, pero pensándolo 
fríamente ese cuarto puesto está por encima del 
oro europeo, y a día de hoy es el resultado 
más importante que he tenido en mi carrera de-
portiva, aunque con un sabor agridulce por no 
colgarme una medalla”. 

A poR LA MEdALLA oLÍMpICA
El sueño de todo deportista, no es ganar un Cam-
peonato de España, ni de Europa, ni del Mundo, 
que también. El sueño que todos tienen desde 
pequeños, es el de conseguir la medalla de oro 
en unos Juegos Olímpicos, y más aún en atletis-
mo: “Es nuestra cita por excelencia y hay que 
prepararla con mucha ilusión. Es el momento más 
importante en la vida de un atleta. El ambiente 
de la villa es espectacular, poco se parece a lo 
que hayas vivido hasta ese momento”. 

Con ilusión y con mucho sacrificio prepara 
Manuel Olmedo esta cita veraniega. Entrena los 
siete días de la semana, dos horas por la maña-
na y tres por la tarde. Un total de 13 sesiones 
en las que únicamente descansa los domingos 
después de comer. Un esfuerzo del que espera 
recoger sus frutos este verano: “El entrenamiento 
es muy duro. Un atleta tiene que cuidarse las 24 
horas del día para estar al máximo nivel. Hay 
que tener una buena alimentación, descansar 
correctamente... Mientras que otras personas 
no le dan importancia a darse un paseo por la 
calle a las diez de la noche, tú tienes que estar 
en tu casa para no coger frío. Hay que cuidar 
hasta el más mínimo detalle”. También varía la 
preparación pre-olímpica respecto a la de otros 

años: “Lo que cambia es que si antes llegabas 
a un campeonato con 12 ó 13 competiciones 
en las piernas, ahora intentaremos llegar con 
dos o tres porque es una prueba que requiere 
mucha tensión”.

Con 29 años, en su etapa de mayor ma-
durez, Manuel Olmedo afronta los que serán 
sus terceros Juegos Olímpicos, los primeros en 
la distancia de 1.500 metros: “En Atenas yo era 
un niño, solo con participar ya era feliz y casi 
me cuelo en las semifinales. Donde yo realmente 
aprendí fue en Pekín. Me quedé a 6 centésimas 
de entrar en la final, hubiera sido el único ocho-
centista español en conseguirlo”. 

Anclados en el pasado quedan esos recuer-
dos de rabia y frustración por no estar entre los 
mejores. Olmedo ha aprendido de esos errores y 
está convencido de sus posibilidades; no quiere 
dejar escapar el tren que pasa por Londres por-
que, “ahora sé la importancia que tienen unos 
Juegos. Se me presenta una gran oportunidad, 
no será la última, pero sí la mejor. El cuarto pues-
to conseguido en el Mundial me hace soñar con 
estar luchando en Londres por las medallas”.

La historia se repite 20 años después. En 
1991, Fermín Cacho es quinto en el Mundial de 
Tokio, y mejor atleta español. En 2011, Manuel 
Olmedo es cuarto en el Mundial de Daegu, y 
mejor atleta español. En 1992, Fermín Cacho 
es campeón olímpico en Barcelona. En 2012, 
Manuel Olmedo es... la respuesta en agosto en 
Londres. 

CoN 26 AñoS ME qUEdé A LAS pUERTAS dE 
UNA FINAL EN LoS JUEgoS oLÍMpICoS y CREÍ 
qUE HABÍA ToCAdo FoNdo EN 1.500

andaluces y olímpicos

Al igual que Cacho, Olmedo es elegido mejor atleta español (en la 
gala celebrada hace un mes en Sevilla) y entrena en Soria.



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

ALABAU PENTACAMPEONA 
EUROPEA

La regatista andalu-
za Marina Alabau 
ha conquistado en 

aguas de Funchal, en la 
isla portuguesa de Ma-
deira, su quinto título de 
Campeona de Europa de 
RS:X Femenino (modalidad 
olímpica de windsurf). Es 
el quinto título continental 

tras los conseguidos en 
2007, 2008, 2009 y 2010. 
La sevillana fue campeo-
na mundial en 2009, tor-
neo en el que ha logrado 
una plata, en 2006, y dos 
bronces, en 2008 y 2011.  
Además Alabau se convier-
te en la representante es-
pañola de RS:X Femenino 

noticias

La granadina Rosa Or-
tega es desde finales 
de febrero la subdi-

rectora general del Con-
sejo Superior de Deportes, 
como responsable de Alta 
Competición (deporte fe-
derado). Ortega -campeona 
del Mundo de karate- era 
la directora del CAR de 
Sierra Nevada hasta que 
en 2005 pasó a encargarse 
de la División de Centros de 
Alto Rendimiento del CSD, 
puesto que ahora ocupará 
Jesús Mandarás. 

Entre los otros cambios 
que se han producido en la 
cúpula directiva del depor-
te español desde la llegada 
de Miguel Cardenal (en la 
foto) el pasado 12 de enero 

ROSA ORTEGA 
SUBDIRECTORA 
DEL CSD

al cargo de secretario de 
Estado para el Deporte y 
presidente del CSD, des-
tacan el nombramiento de 
David Villaverde como di-
rector general de Deportes 
del Consejo Superior de 
Deportes y del periodista 
Luis Villarejo como nuevo 
responsable de comunica-
ción del CSD.

en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012 al ser la 
mejor clasificada en las 
tres pruebas puntuables: 
Skandia Sail for Gold 2011, 
Campeonato del Mundo de 
2011 y Campeonato de Eu-
ropa de 2012. La sevillana 
ya participó en Pekín donde 
concluyó cuarta. 

Nuevo Centro Deportivo 
“Poniente” en Córdoba 

A las instalaciones ini-
ciales se han incor-
porado un edificio 

que complementa al exis-
tente, con un aparcamiento 
en superficie, una piscina 
exterior, una zona deporti-
va polivalente, también ex-
terior, y un spa anexo a la 
piscina cubierta. Todo ello 
proyectado y dirigido por 
los estudios bm2sport ar-
quitectura y deporte y SCA 
arquitectos para Centros 
Deportivos Puerta Palma.

Al tratarse de una am-
pliación de un edificio exis-
tente, durante la ejecución 
de las obras se realizaron 

modificaciones sustancia-
les en la distribución de 
espacios motivadas por la 
adaptación a las demandas 
reales de uso. Estas ope-
raciones necesitó de una 
implicación muy alta por 

Life Fitness 
presenta la nueva 
Serie Activate

Life Fitness ha presen-
tado su nueva línea 
de equipamiento car-

dio con una gran variedad 
de programas. La Serie 
Activate, que incluye una 
cinta de correr, una elípti-
ca y la bicicleta vertical y 
reclinada, ha sido probada 
durante cientos de horas y 
se ha diseñado con el apo-
yo de un equipo de biome-
cánicos que estudiaron el 

movimiento del cuerpo y 
como éste interactúa con 
la máquina. 

Todos los equipos de 
esta línea tienen una con-
sola intuitiva y muy fácil de 
utilizar que está disponible 
en trece idiomas. Y con el 
sistema de control de rit-
mo cardíaco Lifepulse™, 
el usuario puede hacer un 
seguimiento de los entre-
namientos más intensos. 

parte de todos los intervi-
nientes en el proceso de 
la obra, también motivada 
por la necesidad del cum-
plimiento de los plazos de 
entrega del edificio en tan 
sólo 10 meses.
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 Texto: 
Francisco Bombillar

Javier Luna

LA LSpA 
RECoNoCE A 

LA poBLACIóN 
ANdALUzA EL 

dERECHo A 
LLEVAR A CABo 

LA ACTIVIdAd 
FÍSICA SIN 

RIESgo y A 
dISpoNER 

dE ESpACIoS 
púBLICoS pARA 

REALIzARLA

El 31 de diciembre de 2011 se publicó en 
el la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, 
de Salud Pública de Andalucía (en adelante, 
LSPA). Esta norma apuesta por la promoción 

de la actividad física y el deporte como medio para 
mejorar la salud de la población en Andalucía, en 
cumplimiento del mandato constitucional del artículo 
43.3 de nuestra Carta Magna, y de acuerdo con 
las directrices al respecto, a nivel internacional, de 
la Organización Mundial de la Salud y de la Unión 
Europea. 

La LSPA destaca, en primer lugar, en el ámbito de la 
promoción de la actividad física y el deporte con fines 
de salud, por reconocer a la población en Andalucía 
dos nuevos derechos: “a la información adecuada so-
bre la importancia de la actividad física y cómo llevar-
la a cabo sin riesgos y con el mejor aprovechamiento, 
y a disponer de planes de promoción de actividades 
físicas saludables” [artículo 12 i) LSPA] y “a la promo-
ción, por las Administraciones públicas competentes, 
de espacios públicos que permitan realizar activida-
des físicas, deportivas o lúdicas, en condiciones de 
seguridad y accesibilidad en las ciudades y pueblos 
de Andalucía” [artículo 12 j) LSPA]. 

El tenor del precepto referido, interpretado de acuer-
do con los postulados de la Ley de Autonomía Local 
de Andalucía, nos permite concebir, en segundo lugar, 
las prestaciones deportivas saludables como parte del 
servicio público deportivo local a implementar de for-
ma obligatoria por los ayuntamientos andaluces. Si 
bien es cierto que nuestras corporaciones han puesto 
en marcha a lo largo de los últimos veinte años diver-
sos programas de deporte y salud [destacando, entre 
ellos, los Ayuntamientos de Cádiz, Granada, Málaga 
y Sevilla], esta es una realidad a cuya consolidación 
contribuirá decididamente la LSPA. Más aún, si rela-
cionamos todo lo dicho con el dictado de los artículos 
40 y siguientes de la LSPA, en donde se expone el 
papel específico del ámbito local en el campo de la 

salud pública y se da nacimiento al Plan Local de Sa-
lud, como instrumento básico que recogerá “la plani-
ficación, ordenación y coordinación de las actuacio-
nes que se realicen en materia de salud pública en el 
ámbito de un municipio o de una mancomunidad de 
municipios”. Uno de los contenidos mínimos a abor-
dar por estos planes serán, precisamente, los “estilos 
de vida saludable”, englobándose aquí, como acota 
la propia norma, la actividad física, la alimentación 
equilibrada y la lucha contra el tabaquismo [artículo 
41.2.d) LSPA], en línea con las pautas marcadas por 
la Estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad y los 
diversos instrumentos de planificación elaborados en 
este sentido por el Consejo Superior de Deportes o la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

En tercer lugar, y esto debe ser reseñado en el Año 
Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 
Intergeneracional, la LSPA aboga por que las actua-
ciones de promoción de la salud –física y mental– se 
dirijan a todas las etapas de la vida de una persona, 
incluida la edad adulta y la vejez, posibilitando que 
en todas ellas la actividad física sea “saludable, fac-
tible y atractiva” [artículo 68.2.d) LSPA]. Los Poderes 
públicos andaluces tendrán que remover todos aque-
llos obstáculos que dificulten a los mayores el acceso 
a una actividad física adecuada a sus necesidades; 
algo sobre lo que se pronunciaba ya en el ordena-
miento jurídico andaluz el artículo 3 de la Ley del 
Deporte de 1998, así como el artículo 37 de la Ley 
6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a 
las Personas Mayores. 

Profesores del Departamento de Derecho Adminis-
trativo de la Universidad de Granada con docencia 
en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte. Autores del artículo “El fomento de la 
actividad física y deportiva con fines de salud en la 
legislación deportiva y de salud pública de Andalu-
cía”, vol. 21, n. 2, 2011, pp. 35-57.

legislación deportiva

Actividad física y 
deporte al servicio 
de la salud 
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Ingesport empresa española referente en la 
consultoría estratégica en el deporte y gestor 

de centros deportivos municipales.
Nadie como INGESPORT ha llevado tan lejos el concepto WELLNESS

INSTALACIONES MUNICIPALES CORPORATE WELLNESS
CONSULTORIA ESTRATEGICA

Y MANAGEMENT

Experiencia de 17 años 
desarrollando propuestas de 
éxito... y plasmada en el 
desarrollo de grandes Centros 
de concesión administrativa 
marca GO �t.
Deporte para todos y 
excelencia en la relación 
Calidad-Precio.

Los bene�cios de la actividad 
física aplicados a la política de 
RRHH:
· Motivación y rendimiento.
· Menos absentismo, más      
Rentabilidad.
· Sentimiento de pertenencia.
Esto es CorpoWellness:
“Empleados sanos, Empresa sana”

Concebimos adecuadamente la 
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· Correcto Dimensionamiento.
· Programa Exclusivo.
· Posicionamiento.
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Garantizamos el valor de los activos.

Deporte para toda la familia
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deporte es salud

La disminución de las tasas de natalidad en Eu-
ropa y el incremento constante de la esperanza 
de vida, hacen que, en términos generales, la 
población envejezca. Este proceso se está ac-

tivando en los países desarrollados, y por lo tanto, 
también afectará a España y Andalucía. 

Si, en particular, a esto le sumamos la inmigra-
ción y los flujos turísticos de jubilados que eligen 
Andalucía (especialmente la Costa del Sol) como 
residencia, podemos confirmar que no solo tendre-
mos más ancianos en nuestro entorno, sino que su 
peso demográfico va a ser mayor. Sirva de referen-
cia, según datos tomados como fuente del Instituto 
de Estadística de Andalucía, que en el año 2008 
ya hay más personas mayores de 65 años que me-
nores de 15. Es decir, atendiendo este dato habrá 
más viejos que jóvenes. También nos encontramos 

como ejemplo que el Banco Mundial ha estimado 
que la esperanza de vida en el planeta, desde el 
año 1950 al año 1990, se ha incrementado en 23 
años y seguirá progresando.

En consecuencia, el sector de población mayor 
de 65 años va a tener una importancia cada vez 
más grande, tanto en términos relativos –peso demo-
gráfico–, como en términos absolutos –cantidad de 
personas mayores–. Con este aumento sin preceden-
tes en la historia de la humanidad, es previsible una 
auténtica revolución social de los ancianos.

En nuestro entorno geográfico y cultural, en la 
Unión Europea especialmente, se están perfilando 
cambios que pueden tener una incidencia en el sector 
de la actividad física y el deporte (entendiéndolo en 
un sentido abierto). En razón a esto, se están deman-
dando servicios para una vejez activa y saludable. 

 Redacción: Antonio Merino Mandly
Doctor y Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte
Jefe del Servicio de Deportes de Diputación de málaga

EnVEJECImIEnTO Y ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA

LA CoMISIóN 
EURopEA HA 
dESIgNAdo 

2012 CoMo Año 
EURopEo dEL 

ENVEJECIMIENTo 
ACTIVo

del2011 
AñO EUROPEO

activo
envejecimiento

activo
envejecimiento
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Según el barómetro sobre la población mayor 
en España referente al año 2009 realizado por el 
Centro de Investigaciones Sociológicas incluidas en 
el Libro del Envejecimiento Activo de 2011, en la 
actualidad hay 7.782.904 habitantes mayores de 
65 años, la mayoría de ellos piensan que la vejez 
no depende de una edad concreta, siendo que la 
mayoritaria de los españoles opina que una persona 
es mayor a los 70 años y se sienten activos, esta 
cifra representa un 16,7% de la población total. Se-
gún BAZO (2009), una población empieza a estar 
envejecida cuando los mayores de 65 años superan 
el 10% ; lógicamente, se puede entender que existe 
un proceso de envejecimiento de la población muy 
importante que supone un impacto social y político  
de gran significación.

En la cifra señalada el 57,5 son mujeres y el 
42,5 son hombres, como puede observarse son 
15 puntos más de mujeres que de hombres. Estos, 
además, tienen mayor diferencia en la esperanza de 
vida y una mejor percepción de la salud, que a su 
vez ha ido mejorando en el transcurrir del tiempo, sin 
embargo las mujeres son mucho más participativas. 

Hay que añadir que la mayoría de las personas 
mayores se sienten ocupadas en las relaciones fa-
miliares (cuidado de nietos o actividades de ocio); 
en el apartado de la actividades de ocio, prefieren 
las aficiones particulares (17%) y la actividad física 
(14%), especialmente. Esto significa que existe una 
demanda potencial de los que pueden practicar ac-
tividad física de 3.600.000 (45,5%), pero que real-
mente practican actividad física 1.100.000 perso-
nas (14%). Quiere decir que la masa crítica real que 
pueden participar está rondando los 2.500.000 
usuarios potenciales, si se considera esta cifra reper-
cutirá en el empleo y la puesta en escena de unos 
recursos importantes para un envejecimiento activo. 
Las demandas y la organización de programas para 
la actividad físico-deportiva de personas mayores 
están abiertas y los gestores del deporte hemos de 
tener presente las demandas de los mayores.

Por otra parte, la participación de los mayores 
guiará la orientación de los Programas de Actividad 
Física, “tanto las personas mayores, como la socie-
dad en su conjunto, creen que [las personas mayo-
res] deben tener una mayor presencia en todos los 
ámbitos de la sociedad”.

Año EURopEo dEL ENVEJECIMIENTo ACTIVo
La Comisión Europea ha designado 2012 como 
Año Europeo del Envejecimiento Activo. Esta inicia-
tiva tiene por objetivo ayudar a crear mejores opor-
tunidades de empleo y condiciones de trabajo para 
el creciente número de personas mayores en Europa, 
ayudarles a tomar un papel activo en la sociedad y 
promover un envejecimiento saludable.

Las actividades del Año Europeo se centrarán 
en la sensibilización del público en general, la pro-
moción de estas iniciativas a través de actividades 
en los medios de comunicación y la implicación de 
otros multiplicadores. Se presentarán los resultados 

de los proyectos sobre envejecimiento activo finan-
ciados en el marco de las líneas presupuestarias y los 
programas existentes (ver la Web http://ec.europa.
eu/social/ey2012.jsp?langId=es).

El envejecimiento activo incluye la creación de 
más oportunidades para que las personas mayores 
puedan continuar trabajando, mantenerse saludables 
por más tiempo y seguir contribuyendo a la sociedad 
de otras maneras (voluntariado, eméritos, práctica 
deportiva, ONGs, etc.). La UE tiene un importante 
papel que desempeñar en áreas como el empleo, 
la protección e inclusión social, la salud pública, la 
sociedad de la información y el transporte, pero el 
papel principal es de los gobiernos nacionales, re-
gionales y locales, así como de la sociedad civil y 
los interlocutores sociales.

Desde el punto de vista de la gestión deportiva 
el Año Europeo supone una oportunidad para pro-
mocionar la práctica del ejercicio físico en un sector 
población que es atendido por muchos ayuntamien-
tos, es una forma para mejorar la calidad de vida de 
los mayores, posiblemente no sea trascendente, pero 
seguro que es importante, por lo que significa de cara 
a la sostenibilidad de los esfuerzos que se han reali-
zado en Andalucía y las líneas de trabajo que se han 
abierto: Congreso Internacional sobre Actividad Físi-
co Deportiva para Mayores, Programa de Actividad 
Físico Deportiva de la Diputación de Málaga y otras 
miles de iniciativas que se realizan en España. 

LA dEMANdA 
poTENCIAL dE 
LoS qUE pUEdEN 
pRACTICAR 
ACTIVIdAd FÍSICA 
ES dE 3.600.000 
(45,5%), pERo 
REALMENTE 
pRACTICAN 
ACTIVIdAd FÍSICA 
1.100.000 pERSoNAS 
(14%).

SEgúN EL CIS EN 
2009 HABÍA EN 
ESpAñA 7.782.904 
HABITANTES 
MAyoRES dE 65 
AñoS
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El Centro Cultural de la Villa de San José 
de la Rinconada acogió la gala de los XII 
Premios Periodistas Deportivos de An-

dalucía en la que se distinguió a los mejores 
deportistas andaluces en 2011. Enrique Pina 
recogió el premio Especial del Jurado de la 
FPDA otorgado al Granada Club de Fútbol por 
ascender, en poco más de un año, desde la 2ª 
B hasta la 1ª división, categoría a la que ha 
regresado tras 35 temporadas de ausencia. El 
técnico del Real Betis, Pepe Mel, fue reconoci-
do como Mejor Entrenador de 2011.

La Federación de Periodistas Deporti-
vos de Andalucía (FPDA) designó al atleta 
sevillano Manuel Olmedo como Andaluz de 
Oro del 2011, campeón de Europa en pista 
cubierta en la modalidad de 1.500 metros, 
mientras que la cordobesa Fátima Gálvez, 
Andaluza de Oro, ha sido campeona de Eu-
ropa en tiro, en el foso olímpico, y la prime-
ra española en clasificarse para los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012. 

Otros premios individuales recayeron 
en la sevillana Sara Gijón, que obtuvo dos 
bronces en los mundiales de natación sin-
cronizada de Shanghái, a la que se reco-
noció como Promesa del Deporte Andaluz, 
mientras que el premio al Campeón Históri-

LA RINCONADA 
SE VISTE DE GALA

El Granada C. F. y Pepe Mel protagonistas de los Premios Periodistas Deportivos de Andalucía.

co se concedió al chiclanero José Manuel Mo-
reno Periñán, oro en ciclismo en pista, en los 
Juegos Olímpicos de Barcelona 92. También 
fueron galardonados el piloto de Arahal Dani 
Torres, campeón del mundo de Free Style, y el 
arquero jienense Elías Cuesta clasificado para 
los JJ. OO. de Londres 2012. 

El conjunto del Soderinsa La Rinconada, 
campeón de Liga de bádminton, por noveno 
año consecutivo, y tercero en el campeonato 
de Europa, fue elegido Equipo Líder. Otros clu-
bes premiados fueron el Cajasol Banca Cívi-

Redacción aDg. 
Fotos: Francisco Lozano.

 Foto de familia de los xII premios periodistas deportivos de Andalucía.

ca, finalista de la Eurocup de baloncesto; 
el Andalucía de ciclismo, distinguido con la 
Promoción Deportiva; el club deportivo de 
fútbol de sordos de Huelva, al Esfuerzo De-
portivo; y el de Valores Humanos, al equipo 
alevín del Sevilla FC.

La FPDA también concedió Mención 
Especial a Deporinter –organizador de la 
Vuelta Ciclista a Andalucía– y al tenis de 
mesa andaluz, el principal referente de este 
deporte en España en las tres últimas dé-
cadas.

La Rinconada acogió la inauguración 
del XIX Congreso de la FPDA con la presen-
cia del Consejero de Turismo, Comercio y 
Deporte, Luciano Alonso, y el Alcalde de La 
Rinconada, Francisco Javier Fernández de 
los Ríos. El congreso incluyó charlas-colo-
quio sobre la Vuelta Ciclista a Andalucía o 
el Colegio de Periodistas de Andalucía.

 El Consejero de Turismo, 
Comercio y deporte, 
Luciano Alonso, en la 
inauguración del xIx 
Congreso de la FpdA






