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D
ecía mi abuela Lolín que una paella buena, gastándose mucho 
dinero, no tenía mérito. Lo difícil era conseguir que el comensal 
se chupara los dedos con dos duros.Y no le faltaba razón. Esos 
sabrosos platos que nuestras abuelas preparaban en los duros 

años 40 en medio de una escasez manifiesta, podrían resultar misión im-
posible a un experto cocinero “aburguesado”, acostumbrado a guisar conn 
caros ingredientes. El resultado, sin embargo, es lo que cuenta. Es decir 
que el comensal termine satisfecho. 

Constatados y asumidos los recortes presupuestarios, la gestión del de-
porte ha de buscar el mismo resultado (o mejor) utilizando menos recursos. 
Es hora de Imaginar, de reescribir, de rediseñar.... en definitiva de cambiar. 
De cambiar la receta para lograr los objetivos esperados a menor coste. 
En nuestro “ a debate” reflexionamos, partiendo de la situación constatada, 
sobre cómo conseguir mantener y mejorar las instalaciones y servicios de-
portivos que hoy disfrutamos (si es que esto es posible).

Además, en este nº desentrañamos el decreto 4/2012 y sus efectos, 
que tanto alivio han 
procurado a miles 
de autónomos y 
pymes en nuestra 
comunidad. Po-
dremos ade-
más conocer 
algunos avan-
ces de los efectos de la entrada en vigor de la nueva reforma laboral, y al 
tiempo, hemos tratado de dibujar una reciente versión del panorama actual 
envuelto en un permanente proceso de cambios, a través de las secciones 
que completan nuestro aDg 8. Que lo disfruten.
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a debate

Nuestro “a debate aDg” continúa tra-
tando de desentrañar las incertidum-
bres que se ciernen en relación a la 
prestación de los servicios deportivos 

públicos. Muchos cambios que se intuían, y que 
nos atrevíamos a anticipar en los números 5 y 
6, ya se han materializado; otros permanecen 
en fase de gestación. En algunos casos, ciertas 
administraciones, aparentemente ajenas a las cir-
cunstancias adversas, continúan enrocadas en el 
modelo tradicional de prestación, defendiendo su 
vigencia. Todo ello va dibujando un panorama, 
que, si bien incompleto y asimétrico, resulta de 
enorme interés, puesto que el escenario definitivo, 
una vez se sustancie y consolide, resultado de los 
acontecimientos actuales, permanecerá segura-
mente durante mucho tiempo.

No es objeto de este artículo anticipar el re-
sultado de los acontecimientos que venimos cons-
tatando prácticamente a diario, y que afectan de 
manera directa a la prestación de los servicios 
deportivos públicos. Más aún si tenemos en cuen-
ta la situación del País, del Mundo, desde una 
perspectiva general. Un mundo donde cada día 
desayunamos con una noticia desdicha por otra 
a la mañana siguiente, donde todo resulta efíme-
ro, provisional, los cimientos tiemblan buscando 
un aposento geológico firme donde reconstruir un 
sistema estable, que despeje la especulación y 

DePoRTe PÚBLiCo: 

el modelo
termine con el desasosiego diario de la incertidum-
bre recurrente.

Cuando recorremos las terminales del sistema 
hasta la prestación de los servicios públicos, algu-
nos de ellos secularmente “intocables”, y llegamos 
hasta los servicios deportivos, encontramos una 
situación que no refleja otra cosa que esa misma 
deriva general, esa pérdida de rumbo, y esos des-
concertados tripulantes buscando continuamente 
referencias para poder orientarse y trazar así la 
necesaria hoja de ruta.

Sin embargo, estamos en un momento que, 
despojado de otras consideraciones y etiquetas, 
resulta ser de gran interés, porque se está escri-
biendo, configurando, un nuevo modelo en la 
prestación de los servicios deportivos que va a 
acompañarnos durante varias generaciones. La 
asunción de este modelo no va a tener como 
consecuencia únicamente utilizar los servicios en 
unas condiciones determinadas, sino que supon-
drá, seguramente, la interiorización, por parte de 
cada usuario y de la sociedad en general, de una 
nueva cultura, que consecuentemente asociará la 
incorporación de valores olvidados y aceptación 
de nuevas reglas de juego.

Este artículo, incorpora reflexiones, documen-
tos y datos en relación a las cuestiones que se han 
ido planteando en los “a debate” precedentes”: 
“Los recortes que vienen”, “Riesgo de cierre de ins-
talaciones deportivas”, “ Sector público vs. sector 
privado”, “ Presupuesto y deuda municipal”, “Los 
agentes del sistema y su futuro (Administración, fe-
deraciones, clubes, empresas...), “Hacia la auto-
financiación” y otros. Si tenemos que reinventar el 
sistema, desde aDg, queremos contribuir a que los 
gestores lo reescribamos desde dentro. Al menos 
que nos dejen algún capítulo.

EL ASUNTO DEL DINERO
Tal y como anticipábamos en aDg 5, en octubre 
de 2011, la esperada reducción presupuestaria 
en las áreas de deportes de la Administración 

que viene

 Con la colaboración 
de nacho Revuelta y 
Juan Correal
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CIERTAS ADMINISTRACIONES, 
ApARENTEMENTE AJENAS A LAS 
CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS, CONTINúAN 
ENROCADAS EN EL MODELO TRADICIONAL 
DE pRESTACIóN

el modelo
Autonómica y las corporaciones locales se ha 
evidenciado con toda crudeza en los diferentes 
presupuestos conocidos referentes al año 2012. 

La revista Deportistas en su nº 45, recoge un in-
forme anual sobre el dinero que dedican los ayun-
tamientos españoles para deporte en base a lo 
contemplado en sus presupuestos del año 2012. 
Este estudio ha sido realizado en municipios que 
son  capitales de provincia y también en  pobla-
ciones de mas de 150.000 habitantes, y recoge 
que los presupuestos para deporte se han reduci-
do este año con respecto a lo presupuestado en 
2011 en un 27,7%, indicando que desde que co-
menzara la crisis en el 2008 los presupuestos en 
deporte se han reducido en un 51,8%, dato muy 
similar, según indica la mencionada revista, al que 
han sufrido los presupuestos de deportes de las 
Comunidades Autónomas en ese mismo periodo 
al disminuir un 50,6%. 

Se ofrecen en la siguiente tabla los datos que 
aparecen en el informe referidos a la media de 
gasto en deporte por habitante de las seis capita-
les andaluzas incluidas en el mismo.

AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO 2012 HABITANTES MEDIA X HABITANTE

JAEN 4.343.280 € 1116.781 37,19 €

GRANADA 7.507.571 € 240.099 31,26 €

SEVILLA 20.586.136 € 703.021 29,28 €

CORDOBA 7.189.985 € 328.659 21,87 €

ALMERIA 3.311.687 € 190.349 17,39 €

MALAGA 4.790.089 € 568.030 8,43 €

Según ese informe, la reducción en un 51,8% 
de los recursos municipales dedicados a depor-
te en los últimos 4 años es  extraordinariamente 
llamativa  y podría parecer preocupante, pero si 
tenemos en cuenta que ese estudio incluía tanto 
las partidas de gasto corriente, como las partidas 
de gasto de capital, es decir las de inversiones, se 
hace necesario matizar ese dato, pues todos sa-
bemos que lo primero que reduce un ayuntamiento 
cuando le faltan los recursos económicos son sus 
capítulos de inversiones. Por lo que con toda segu-
ridad, aun careciendo de la información, habría 
que señalar que la reducción de los presupuestos 
de los ayuntamientos en deporte, en estos últimos 
años, ha sido radical en sus capítulos de inver-
siones, y ha sido importante en sus capítulos de 
gasto corriente. En el momento en el que estamos, 
el dato que realmente nos interesaría saber es el 
de la reducción experimentada por los presupues-
tos municipales en deporte en lo referente a gasto 
corriente, es decir, al dinero disponible para el 
mantenimiento de las instalaciones y de los pro-
gramas deportivos. 

Conocidos y constatados los recortes surge la 
pregunta: ¿se puede mantener el programa anual 
de servicios públicos deportivos, con el presu-
puesto consignado? Las respuestas son variadas, 
asimétricas, como lo es el mapa andaluz de muni-
cipios y sus circunstancias. Pero las opciones son 
limitadas y perfectamente agrupables: o bien se 
mantienen los servicios, reasignando y optimizan-
do los recursos disponibles, o se mantienen los 
servicios incrementando la cuota de uso de los 
mismos. Hay quien opta por suprimir servicios con-
siderados -políticamente- como  prescindibles. En 
cualquier caso, todas estas opciones son posibles 
y válidas, y sobre todo consecuentes con la ne-
cesaria rigurosidad presupuestaria. Tengamos en 
cuenta las novedades legislativas en relación a la 
“lucha contra la morosidad” (aDg nº 3) y el decreto 
4/2012 con referencia al pago a proveedores, 
que ha obligado a numerosas corporaciones loca-
les a confeccionar un ambicioso (en algunos casos 
imposible) plan de ajuste, que constituye uno de 
los elementos que a nuestro juicio van a cambiar 
la, cultura, en este caso de la corresponsabilidad 
del gasto público, en gestores y políticos. Parece 
que los presupuestos se empiezan a confeccionar 
ya con unos criterios de realismo inéditos. La crisis 
y los planes de ajuste tienen parte de culpa, y en 
este caso del mérito. No hay mal que por bien 
no venga.

Existe otra alternativa para mantener los ser-
vicios sin variar el modelo, si bien es una opción 
cortoplacista: externalizar, a través de contratos 
de servicios, a proveedores, continuando con la 
“praxis” alegal de no consignar partida presu-
puestaria “ex profeso”. Esta opción debería asu-
mirse sólo en casos excepcionales. Cuando se 
elige este camino como norma, conocemos muy 
bien las consecuencias: se transfiere al operador 
privado la carga financiera del servicio. Segura-
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mente la indisponibilidad de fondos contribuyó a 
adoptar la decisión de externalizar.  Además, la 
encomienda del servicio sin la cobertura de con-
signación presupuestaria, incorpora al proceso 
de cobro del proveedor un nuevo elemento de-
moratorio, es decir, el necesario reconocimiento 
de crédito (que por cierto ha sido un problema 
añadido para muchos ayuntamientos a la hora de 
acogerse al decreto de pago a proveedores). Esto 
hace que la carga financiera resulte imposible de 
soportar, con las  consecuencias negativas para la 
corporación y los propios usuarios: riesgo de sus-
pensión del servicio, encarecimiento del contrato 
por obligación de pago de intereses de demora, 
conflictividad laboral, etc.

EL DECRETO DE pAGO A pROVEEDORES
Desde nuestro punto de vista, y con los datos que 
maneja aDg, podemos decir que, en todos los 
sectores en general, y en el deportivo en particu-
lar, esta decisión del Gobierno ha sido un acierto 
pleno, ha salvado empresas al borde de la quie-
bra y asegurado la continuidad de otras muchas, 
ha devuelto la confianza en el sistema a gran par-

te del sector privado (“La administración paga sus 
deudas”) y ha contribuido a la racionalización del 
gasto público y a la corresponsabilidad presupues-
taria de políticos y gestores a través de los planes 
de ajuste, documento imprescindible para acoger-
se al decreto y al crédito correspondiente (2 años 
de demora y 10 para amortizar el crédito). Se ha 
limpiado una deuda de muchos años, en algunos 
casos en pesetas, produciéndose un importantísi-
mo ahorro (los proveeedores han tenido que re-
nunciar a los intereses de demora para poder co-
brar). El rigor presupuestario en los ayuntamientos 
se impone, ya que la necesidad de cumplir con 
los planes de ajuste, con la espada de Damocles 
de la disminución en las transferencias corrientes, 
que será la consecuencia que padezcan los ayun-
tamientos morosos, hace que políticos e interven-
tores se hayan “puesto las pilas”.  Es el cambio de 
cultura al que hacíamos referencia, y que de ma-
nera inevitable va a reflejarse en una disminución 
del gasto consignado a “deporte”, afectando con 
toda seguridad al número y variedad de servicios 
públicos y, desde luego, a su precio.

Pero los planes de ajuste propiciados por el 
decreto 4/2012 no van a afectar por igual a to-
dos los municipios. Los que ejercieron una gestión 
responsable en los años de bonanza, gastando 
solo los recursos con los que contaban parten en 
una posición mucho mas favorable que los muni-
cipios que gestionaron de manera irresponsable 
consumiendo en esos años no solo los recursos 
económicos existentes en sus arcas sino también 
los no existentes, hipotencando con ello el futu-
ro y las posibilidades de gestión del municipio.  
Así pues la dureza de la crisis se va a acentuar 
en este ultimo grupo de municipios que tendrán 
que asumir alguna de las alternativas citadas para 
seguir prestando sus servicios con una reducción 
importante en muchos casos y drástica en otros, 
de sus recursos. Los dos años de carencia, que es-
tablece el Decreto, maquillarán la situación hasta 
el 2014, y a partir de ese año: “que Dios nos pille 
confesaos” si nuestro municipio está en el grupo 
de los afectados por el virus del ajuste. 

LOS AGENTES DEL SISTEMA
Nos referimos a los agentes que intervienen direc-
tamente en el proceso de provisión de servicios 
deportivos considerando también al colectivo de 
usuarios. Así, y como primer responsable de es-
tablecer las pautas del Sistema tenemos a la Ad-
ministración. Parece justo, teniendo en cuenta el 
papel decisivo desempeñado por las administra-
ciones locales en relación con la puesta a disposi-
ción del ciudadano de los servicios e instalaciones 
deportivas necesarios en los últimos 20 años, re-
flexionar sobre la situación actual y el futuro de las 
corporaciones locales. La restricción presupuesta-
ria materializada ya, amenaza con convertirse en 
un parámetro estructural. Si tenemos en cuenta que 
los programas de servicios pueden adelgazar y 

EL DECRETO DE pAGOS A pROVEEDORES 
HA SIDO UN ACIERTO pLENO, HA SALVADO 
EMpRESAS AL BORDE DE LA qUIEBRA y 
ASEGURADO LA CONTINUIDAD DE OTRAS 
MUCHAS

a debate
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probablemente encarecerse, estaremos en un in-
teresante escenario, donde la oferta pública de 
servicios corre el riesgo de colisionar con la oferta 
privada, solapándose en muchos casos e integran-
do parecidas prestaciones al usuario a cambio de 
precios similares. En esas circunstancias, podrían 
aparecer numerosos casos de “competencia des-
leal”, que José Miguel Silva explicaba y documen-
taba en aDg 5. Por otra parte, la Administración 
autonómica Andaluza, y en lo que se refiere a la 
prestación directa de servicios en sus instalaciones 
propias, estaría en una situación similar. En este 
contexto, parece obligado y responsable promover 
la definición de un modelo que integre a agentes 
públicos y privados determinando con nitidez el 
ámbito de actuación de cada uno de ellos, clasifi-
cando, desarrollando una taxonomía integral cuyo 
resultado clarificaría de manera definitiva muchas 
situaciones que hoy permanecen indefinidas. Una 
propuesta que racionalice la promoción pública y 
el apoyo que han de tener unas u otras activida-
des físicas o deportivas, en función de si hablamos 
de deporte competición o deporte para todos, ac-
tividades elitistas o “de lujo” y actividades físicas 
para la salud, etc. Una propuesta que defina con 
valentía el deporte y la actividad física que puede 
vincularse con claridad al ámbito privado por su 
carácter comercial,  aquella que deba integrarse 
en el paquete de actividades subvencionables por 
su carácter inequívocamente público y, por qué no 
decirlo, incorporar el concepto de retorno de la in-
versión en esta subvención, ya que la salud genera 
ahorro y se pueden integrar sistemas de medición 
que los cuantifiquen.  En definitiva, redefinir un 
marco competencial que hoy sobrecarga a la Ad-
ministración y particularmente a las corporaciones 
locales con obligaciones que, en muchos casos no 
sólo no le son propias, sino que, además, no son 
sostenibles y además pueden generar elementos 
que podrían perturbar el normal funcionamiento de 
una sana economía de mercado.

SIN ANIMO DE LUCRO
El tejido asociativo de nuestra comunidad, sin 
duda representa un dinámico colectivo a tener 
en cuenta. Son numerosos los convenios que la 
Administración firma con estas entidades, que son 
responsables de la prestación de muchos servicios 
e incluso de la gestión de gran numero de insta-
laciones. 

Se hace necesario sin embargo, y en esta re-
visión del modelo, definir nuevamente el ámbito 
donde estas organizaciones va a operar. Si este 
se restringe a actividades como promoción de 
deporte de base, participación de equipos en 
competiciones y otras que les son propias (no ol-
videmos que en esencia un club son un conjunto 
de personas que se unen para promover una ac-
tividad en nuestro caso deportiva, que constituye 
su pasión y que no tiene ánimo de lucro porque la 
compensación de los asociados proviene de los 
éxitos y desarrollo deportivos de la asociación), 
creemos que el apoyo de la Administración (racio-
nalizado en todo caso) y los privilegios fiscales, 
están plenamente justificados. Pero si la actividad 
de la asociación deviene a ámbitos más amplios, 
y la organización comienza a operar como un 
agente mas de mercado, los privilegios a los que 
aludíamos deberían ser revisados, porque el pro-
pósito que inspiró la creación de la entidad queda 
desvirtuado al convertirse esta en una empresa. 
Un tratamiento diferente podría discriminar a otros 
agentes del mercado en favor de una entidad cuya 
ausencia de ánimo de lucro (sueldos de directi-
vos, etc.) sería más 
que discutible. Esta 
reflexión alcanzaría 
de lleno al ámbito fe-
derativo, que de una 
manera mucho más 
clara evidencian (al-
gunas de ellas) su vo-
cación empresarial.

EL RIGOR pRESUpUESTARIO 
EN LOS AyUNTAMIENTOS SE 
IMpONE pOR LA NECESIDAD 
DE CUMpLIR CON LOS 
pLANES DE AJUSTE

LOS pRESUpUESTOS 
MUNICIpALES pARA DEpORTE 

SE HAN REDUCIDO CON 
RESpECTO A 2011 EN UN 27,7% 

y DESDE 2008 EN UN 51,8%
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CONTRATACIóN púBLICA
Además de los funcionarios y del personal laboral 
adscrito a los servicios de deportes de las diferen-
tes administraciones, existe un número al menos 
igual o mayor de trabajadores que se encuentran 
prestando servicios deportivos en nuestra comu-
nidad a través de diferentes tipos de  contratos 
de servicios, concesiones administrativas o conve-
nios con  agentes externos a la Administración. La 
Asociación de Empresarios Deportivos Andaluces 
(AEDA) se crea hace seis meses, respondiendo, 
según se desprende de sus estatutos, a la nece-
sidad de racionalizar un sector, el de la contrata-
ción pública de servicios deportivos que, según 
declaraciones de la junta directiva, se encuentra 
en estos momentos desestructurado, generando 

confusión e inseguridad jurídica en los operadores 
del sector. Según fuentes de la dirección de AEDA, 
la política presupuestaria restrictiva ha agudizado 
la situación, de tal forma que “ resulta habitual 
encontrar Pliegos de Condiciones infradotados 
económicamente. De hecho, son impugnables, 
pero ningún operador denuncia por temor a la 
estigmatización... el resultado es que el adjudica-
tario final, si quiere obtener algún beneficio no 
podrá cumplir con las prescripciones, sobre todo 
en legislación laboral, lo que supone una induc-
ción al incumplimiento de la legalidad vigente, en 
algunos casos con el conocimiento tolerado por la 
Corporación...”. Por otra parte, y según esas mis-
mas fuentes, el entorno legislativo (administrativo 
y laboral) y la praxis establecida, determinan una 
situación confusa que propician ese tipo de situa-
ciones y otras: incumplimiento sistemático por par-
te de las Administraciones de la Ley 30/92 cuya 
plena puesta en marcha ahorraría una burocracia 
que ralentiza los procesos innecesariamente, inde-
finición de los pliegos en relación a los convenios 
de aplicación y la obligatoriedad de subrogación 
del personal que propician un índice de conflictos 
innecesariamente alto con la consiguiente pérdida 
de eficiencia del proceso de contratación en su 
conjunto. Así, y desde aDg, creemos necesaria 
una revisión de este proceso de contratación en su 
conjunto, no sólo desde el punto de vista jurídico-

a debate

LOS AyUNTAMIENTOS qUE EJERCIERON 
UNA GESTIóN RESpONSABLE, pARTEN EN 
UNA pOSICIóN MUCHO MAS FAVORABLE 
qUE LOS qUE GESTIONARON DE MANERA 
IRRESpONSABLE E HIpOTECARON SU FUTURO



técnico, sino sobre todo desde la perspectiva de 
la aplicación de la normativa, de la praxis. La 
aplicación de medidas tendentes a racionalizar el 
proceso redundaría en una estabilidad, justicia y 
seguridad del sector que debe constituir un objeti-
vo irrenunciable para los gestores.

LAS INSTALACIONES
Es un hecho constatable el espectacular crecimien-
to del número y variedad de infraestructuras para 
el deporte que ha experimentado el Parque An-
daluz de Instalaciones Deportivas desde los años 
80 hasta ahora. A pesar de no disponer de censo 
actualizado (el último es de 2005, otra vez la cri-
sis), manejamos datos para concluir que el parque 
actual tiene potencial para cubrir las necesidades 
básicas de los ciudadanos en materia deportiva, 
teniendo en cuenta la demanda cualitativa y cuan-
titativa actual. Además los presupuestos en inver-
sión de instalaciones se han detenido, y parece 
que tardará en producirse otro período expansivo 
como el experimentado hasta 2009. El asunto 
que debemos abordar los gestores es la optimiza-
ción del uso de cada parque local de instalacio-
nes. Esto sería más fácil de haber completado el 
mapa de los municipios andaluces que debieran 
haber aprobado ya sus respectivos Planes Locales 
(Juan Correal aDg, 4). Al constatar que no es así, 
y como primera reflexión debemos animar a los 
diferentes gestores y políticos a que promuevan de 
manera definitiva la conclusión de su Plan Local, 
como instrumento racionalizador y garante de efi-
ciencia y sostenibilidad que debe lograrse. Y que 
los redactores no olviden, en lo que se refiere al 
diseño y remodelación del Parque que, no sólo 
buscamos instalaciones, de titularidad pública o 
privada, que tengan potencial para favorecer la 
demanda presente y futura, sino que se ha de per-
seguir la sostenibilidad, no sólo en términos de 
demanda o ecológicos, sino sobre todo económi-
cos, en la búsqueda de un modelo que no sea tan 
dependiente de los vaivenes presupuestarios sino 
que sea autónomo en su concepción de origen. 
Para ello será preciso renunciar a obras faraóni-
cas, caprichos políticos, infraestructuras hechas a 
medida de una “promesa” deportiva local efíme-
ra, peticiones o exigencias disparatadas de fede-
raciones, clubes u otros agentes con perspectiva 
parcial. El difícil papel del gestor será (y ahora 
lo tiene más fácil que nunca) aportar cordura y 
análisis profesional a cualquier iniciativa y filtrarla 
por el tamiz de un modelo sostenible previamente 
diseñado. Sólo así el no al político o a quien co-
rresponda estará plenamente legitimado.

A MODO DE CONCLUSIóN
El sistema deportivo en general y el sistema depor-
tivo municipal en particular se encuentran en una 
encrucijada marcada por la incertidumbre que 
genera la profunda crisis económica que atrave-
samos, una crisis que está limitando unos recursos 

LA CONTRATACIóN púBLICA DE SERVICIOS 
DEpORTIVOS, SEGúN AEDA, SE ENCUENTRA 
DESESTRUCTURADA y CREA CONFUSIóN E 
INSEGURIDAD JURÍDICA EN LOS OpERADORES 
DEL SECTOR

que por lo general llegaban con facilidad a los 
servicios municipales de deportes simplemente 
llamando a la puerta de nuestro patrocinador: el 
ayuntamiento. Esa etapa se ha acabado, y aún 
no sabemos cuál será el papel que finalmente se 
le asignará a los servicios deportivos municipales, 
pero lo que si sabemos es que las cosas ya no 
serán como antes, y los gestores municipales de-
berán pelear, día a día, por gestionar de la ma-
nera mas eficiente sus servicios, como si de una 
empresa privada se tratara, sabiendo que de ello 
depende la continuidad de los mismos. 

Tiempo de incertidumbre, que habrá que trans-
formar en “tiempo de oportunidades”, oportunida-
des: para racionalizar la oferta, para desarrollar 
el potencial de los recursos humanos adscritos al 
sector, para propiciar alianzas entre Administra-
ción, empresas y clubes, para rediseñar nuestras 
instalaciones deportivas, para elevar el valor del 
“producto”, para cambiar la cultura de los ciuda-
danos hacia los servicios deportivos públicos, y en 
definitiva, tiempo para reinventarnos como entida-
des y como gestores.¡Adelante!, ¡PODEMOS!
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andaluces y olímpicos

 Texto: José Angel Martos
 Fotos: Prensa Movistar

“LONDRES LLEGA EN EL 
MEJOR MOMENTO DE MI 
CARRERA DEpORTIVA. AHÍ 
NO ME pUEDO CONFORMAR 
CON EL CUARTO pUESTO qUE 
OBTUVE EN pEkÍN”

“en 2009 fui campeona del Mundo en Weymouth, 
espero repetir con un oro olímpico”

Sus padres acertaron de lleno en la elec-
ción de su nombre y, desde pequeña, Ma-
rina le juró al agua amor eterno. “Empecé 

haciendo Optimist que son unos barquitos para 
niños de seis años, yo tenía ocho, veía a la gen-
te haciendo Windsurf y me llamaba mucho la 
atención. Tuve que esperar un año en Optimist 
antes de pasarme al Windsurf porque todavía 
no tenía fuerza suficiente”. Como ella misma ex-
plica, su primer contacto con la navegación se 
produjo de una forma muy curiosa, a través del 
familiar de un familiar: “Veraneaba con mi tía en 
Isla Canela, y el primo de mis primos tenía una 
escuela de vela, así empecé”. 

Descubrió que la vela era su pasión y decidió 
dar un pasito más apuntándose al Club Nautico 
de Sevilla donde empezó a competir en tabla 

todos los fines de sema-
na. Con sólo trece años, 
Marina Alabau asistió a 
su primer Campeonato del 
Mundo, proclamándose 
campeona en categoría 
infantil. Con 16, entró en 
el equipo pre-olímpico y se 
marchó al Puerto de Santa 
María, con el objetivo de 
seguir mejorando más y 
más, hasta el día de hoy: 

“Mi vida dio un giro de 180 grados, cambié 
Sevilla por El Puerto y los estudios por el depor-
te. Todos los meses participaba en campeona-
tos internacionales y di el gran salto para estar 
entre las mejores del mundo”. 

Marina no concibe su vida sin el windsurf, 
desde que lo probó en Isla Canela, supo que 
sería su gran amor: “Para mí es prácticamente 
todo, es mi trabajo, mi diversión, mi deporte, 
mi hobby, todos los días que puedo lo practi-
co, incluso cuando estoy de vacaciones navego 
de ola, hago slalon. Mi vida está en la playa, 
siempre haciendo deporte, y Tarifa es el mejor 
sitio para vivir”.

Aunque tampoco pensemos que la windsur-
fista andaluza pasa las 24 horas del día meti-
da en el agua. Combina la navegación con un 

Con 26 años, la windsurfista sevillana 
Marina Alabau disputará sus segundos 
Juegos olímpicos. en los de Pekín se quedó 
con la miel en los labios -cuarta- pero este 
verano en Londres espera saborear el dulce 
aroma del metal. La cita de Weymouth 
llega en el mejor momento de su carrera 
y en el escenario donde se coronó como la 
reina de los mares hace tres años. 

MARinA ALABAU,
la gran esperanza de la vela andaluza
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entrenamiento paralelo en tierra. Es un deporte 
muy sacrificado que requiere una gran prepara-
ción técnica y sobre todo física para fortalecer 
los músculos para evitar lesiones. Aunque a Ma-
rina las pesas le gusta un poco menos que la 
tabla: “Los entrenamientos son duros y se sufre, 
pero intento divertirme, dentro de lo que cabe. 
El gimnasio no me gusta nada y es lo que menos 
hago, pero intento buscar alternativas para com-
pensarlo. Por ejemplo, todo el cardio lo hago 
en bicicleta, me voy a la montaña dos o tres 
horas. También juego al tenis, al pádel, nado 
en piscina o en el mar, mi entreno depende del 
día y de las condiciones”. 

Intentar escaquearse de ir al gimnasio le ha 
costado más de una discusión con su pareja, el 
francés Alexander Gulayev, quien además es su 
entrenador, una relación peculiar: “Lo llevo muy 
bien. Al principio tuvimos alguna riña porque 
si estaba cansada y no quería ir al gimnasio, 
mi entrenador se peleaba conmigo y después 
tenía que cenar con mi novio enfadado. Pero 
sólo pasó la primera semana, supimos separar 
el deporte de la vida personal y es una suerte 
que después de entrenar, mientras cenamos, me 
dé consejos”. 

Gulayev es una de las piezas del puzzle del 
éxito de Marina Alabau, pero no es la única: 
“Tengo tres entrenadores, dos de agua y uno 
físico. El que me entrena día a día es Alexander, 
pero para los campeonatos tengo otro entrena-
dor que también es francés. Él me aporta aire 
fresco en los grandes torneos, porque viene con 
mucha energía y ve cosas que nosotros no perci-
bimos. Hasta ahora me ha funcionado bien”. 

Tal es la pasión que la andaluza tiene por 
este deporte, que ha metido en el ‘ajo’ a su 
hermana  Blanca, que a sus 15 años ya se ha 
proclamado campeona de la Copa de España 
absoluta y del campeonato nacional infantil y 
juvenil. Marina se siente muy orgullosa de que 
esté siguiendo sus pasos, le augura un magnífi-
co futuro e incluso piensa que la alumna mejo-
rará a la maestra: “Yo creo que en los Juegos 
Olímpicos de Río va a estar dando guerra”. 
Aunque para que eso ocurra, primero, deben 
readmitir el windsurf como deporte olímpico en 
la cita que tendrá la ISAF el próximo mes de 
noviembre. 

Los de Río podrían ser los terceros Juegos 
Olímpicos de una Marina Alabau que espera 
aprovechar la experiencia adquirida en China. 
En 2008, se tuvo que conformar con la cuarta 
posición, pero celebró la medalla de chocolate 
como si fuera la de oro: “Pese a quedar cuarta 
creo que hice un buen papel. De Pekín guardo 

SOLO FALTA UNA MEDALLA 
OLÍMpICA qUE REDONDEE 
UN pALMARES EN EL qUE 
DESTACAN UN TÍTULO 
MUNDIAL y CINCO EUROpEOS 

“ES UN 
DEpORTE MUy 
SACRIFICADO 
qUE REqUIERE 
UNA GRAN 
pREpARACIóN 
TéCNICA y 
SOBRE TODO 
FÍSICA pARA 
FORTALECER 
LOS MúSCULOS 
y EVITAR 
LESIONES”
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recuerdos muy bonitos. Se me viene a la memo-
ria mi entrenador Kim Lythgoe que falleció hace 
dos años cuando se encontraba de vacaciones 
en las Islas Maldivas. Un mes antes de empezar 
los Juegos yo estaba muy triste porque era una 
zona de poco viento y esas condiciones no me 
favorecían. Tanto es así que gente que nunca 
me había ganado, me pasaba en los entrena-
mientos. Yo llegaba a la lancha y le decía a 
Kim, -quién habrá sido el político que ha puesto 
los Juegos Olímpicos en Qingdao donde no hay 
nada de viento-, él me decía, -Marina, no te 
preocupes que dentro de un mes le darás las 
gracias por haber sacado la medalla aquí-. No 
conseguí metal, pero mejoré muchísimo mi técni-
ca y teniendo en cuenta que un mes antes que-
daba en el puesto 30, esa cuarta plaza fue un 
grandísimo resultado”. 

Habla Marina de la importancia que tiene el 
viento en el windsurf, el factor más determinante 
de este deporte, tanto es así que en condicio-
nes de mucho o muy poco viento, ni siquiera se 
compite. Un viento que te puede empujar hacia 
el éxito si sabes cómo interpretarlo: “El viento es 
muy diferente según de donde venga, no es lo 
mismo un viento de mar que es limpio que uno de 
tierra en un sitio con montañas y edificios, ahí el 
viento está más loco. El windsurf es muy táctico”. 
Tan importante como la técnica y la fuerza, es la 
estrategia: “Es un deporte en el que necesitas ins-
piración. Hay campeonatos como el de Madei-
ra, en el que conseguí ser Campeona de Europa 
y el billete para Londres, en el que no tuve casi 
ningún fallo, y otros días en los que no te sale 
nada. La inspiración viene muy de la mano de la 
concentración. Creo que la presión me beneficia, 

porque cuando tengo un objetivo grande, me 
concentro más y obtengo mejores resultados”.

Y ante sí tiene el objetivo más importante de 
su vida, conseguir una medalla olímpica. Pero 
Marina no se conforma con cualquier color, 
quiere subir a lo más alto del cajón y escuchar 
el himno español en las playas de Weymouth. 
Unos acordes que ya escuchó en el 2009 
cuando ganó el único campeonato del Mundo 
absoluto que campea en su historial. La bahía 
inglesa se ha convertido en un lugar talismán 
para la sevillana: “Es un campo de regata don-
de me encuentro muy cómoda. El mar es pla-
no, favorecen vientos medios y vientos fuertes 
y en dos semanas seguro que tenemos buenas 
condiciones climatológicas. Es todo lo contrario 
a China. De cuatro torneos que he disputado 
allí, he ganado dos y he quedado segunda en 
otros dos”. La andaluza es una de las máximas 
favoritas a conseguir medalla, pero no hay que 
vender la piel del oso antes de cazarlo. Con-
trarresta esa ambición con cierta cautela, pero 
siempre consciente de sus opciones: “Un exceso 
de confianza me puede jugar una mala pasada. 
Es verdad que son las condiciones que mejor 
se adaptan a mis cualidades, pero son unos 
Juegos Olímpicos, estarán las mejores regatistas 
del mundo, hay muchos factores que interfieren 
y tengo que ir con cuidado”.

Pero Marina sabe que es ahora o nunca. 
Toda una vida de sacrificio, esfuerzo y dedica-
ción que espera ver recompensada este verano: 
“Londres llega en el mejor momento de mi carre-
ra deportiva. Tengo 26 años y es una edad muy 
buena aunque en la vela los años favorecen 
en experiencia. Este último año he competido 
muy bien. Igual que en China quedé cuarta y 
consideré que fue un buen resultado, si aquí en 
Londres quedo cuarta no estaré tan contenta. 
Espero repetir el éxito de 2009 con un oro olím-
pico”. Un oro, que compartirá con su familia, su 
novio, sus entrenadores, y con Kim Lythgoe que 
desde el cielo le estará apoyando. 

andaluces y olímpicos

“CREO qUE LA pRESIóN ME BENEFICIA, 
pORqUE CUANDO TENGO UN OBJETIVO 

GRANDE, ME CONCENTRO MáS y OBTENGO 
MEJORES RESULTADOS”
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 Texto: Redacción aDg NOTABLE EN LA ACB y CAMpEóN 
DE ESpAñA CADETE

El pasado 8 de mayo se cumplieron 25 
años del nacimiento de Clubasa. Nacía 
el proyecto que aspiraba a que la capital 
andaluza contara por fin con un represen-

tante estable y longevo, que reemplazase y su-
perase el logro del Sevilla FC, el primer equipo 
andaluz en alcanzar la primera división del ba-
loncesto español, en la década de los sesenta.

Al segundo año, con el nombre de Caja San 
Fernando, ascendía a la ACB y desde entonces 
acumula 23 participaciones consecutivas con más 
de 400 victorias, dos subcampeonatos de Liga y 
otro en la Copa del Rey, además de la final de la 
Eurocup en Treviso (Italia), en 2011, que han con-
vertido el sueño en realidad. Pero para rubricar 
felizmente las Bodas de Plata había que conocer 
las prestaciones del Banca Cívica -nombre actual 
tras los de Caja San Fernando y Cajasol- esta 

temporada, y la califi-
cación final ha sido de 
notable.

Por sexta vez en 
su historia el Club de 
Baloncesto Sevilla ha 
hecho doblete, clasifi-
cación para la Copa 
del Rey y para las eli-
minatorias por el títu-
lo, aunque en ambos 
caminos se cruzara 
el Real Madrid para 
apear a los sevillanos 
de la competición.

CAMpEóN DE ESpAñA CADETE
Campañas como Defiende Sevilla o el abono 
familia han permitido que los 3.500 socios ha-
yan estado más acompañados durante esta tem-
porada en la que se ha realzado la comunión 
entre afición y equipo tras una no muy lejana 
relación convulsa.

El CDB Sevilla cuenta con un centenar de 
jóvenes en los seis equipos de sus escalafones 
inferiores; así como más de 600 niños en las 
escuelas propias. 

Al palmarés de la cantera hispalense -un 
Campeonato de España Júnior en 2003 y otras 
tres finales en torneos nacionales- se suma ahora 
el título en el Campeonato de España Cadete 
conquistado el pasado 2 de junio en la locali-
dad pontevedresa de Marín. El conjunto dirigido 
por Rafa Monclova derrotó en la final al anfitrión, 
Marín Peixegalego, por 79-86. El Banca Cívica 
ha concluido el torneo imbatido tras eliminar entre 
otros al Valencia B o al FC Barcelona. Nombres 
como Diego Gallardo (25 puntos en la final), 
Adrián Carrión, Federico Ristori, Adrián Martínez 
o Andrés Díaz se harán pronto familiares para los 
aficionados al baloncesto.

pOR SExTA VEz LOS 
SEVILLANOS HAN UNIDO 
LA CLASIFICACIóN pARA 
LA COpA DEL REy y LOS 
pLAy-OFF

nuestros equipos

BAnCA CÍViCA

 Arriba: Los jugadores cadetes del 
Banca Cívica celebran el Campeonato 
de España conquistado en Pontevedra.

objetivo cumplidoobjetivo cumplido

 La primera plantilla del CDB Sevilla 
en la campaña 1987-88
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 Texto: Redacción aDg
 Fotos: Federación Andaluza de Triatlón

El Orbea-Orca Triatlón de Sevilla tiene un 
nuevo nombre en su palmares, María Pu-
jol triunfadora en categoría femenina. La 
triatleta del ADS-Zambru’s Bikes volvía a 

“su” prueba después de tres años de ausencia. 
Y se notó que tenía ganas, ya que Pujol puso 
la directa desde el principio. Salió primera de 
cada una de las transiciones y llegó a meta con 
un tiempo de 2h 03’ 38”, casi dos minutos mejor 
que Beatriz Jiménez, del CT Alhaurín-Conscorve 
y Elena Aguilar. 

En chicos, Ali Saad repetía el triunfo en la 
disciplina olímpica que consiguió en la pasada 
edición y se convertía en el gran protagonista de 
esta prueba. El sevillano del ADS-Zambru’s Bikes 
salió cuarto del primer sector, el de la natación, 
con un minuto de desventaja con respecto a Ger-
mán Rodríguez y Bruno Raso. Pero en los 40 ki-
lómetros de bicicleta Ali Saad consiguió limar las 
diferencias hasta alcanzar al grupo delantero. En 
los últimos 10 kilómetros, los de carrera a pie, Ali 

EL TRIATLóN ES UN DEpORTE 
MUy AGRADECIDO CON 
NUESTRO CUERpO y CON EL 
MEDIO AMBIENTE

deporte y naturaleza

de la superación personal
TRiATLÓn, en busca

Los sevillanos Samer 
Ali Saad y María Pujol 
vencedores del Triatlón de 
Sevilla

ANDALUCÍA ES 
LA FEDERACIóN 

CON MAyOR 
CRECIMIENTO 

y yA ES LA 
TERCERA EN 

LICENCIAS

Saad demostró que es un auténtico especialista y 
superó a Bruno Raso, que marchaba en solitario. 
El recorrido por el Parque del Alamillo fue un au-
téntico baño de multitudes para el vencedor del 
Triatlón de Sevilla por segundo año consecutivo 
con un tiempo de 1h 55’ 58”. A 39 segundos 
llegaba el triatleta del CD Triatlón Marbella Bruno 
Raso, segundo en categoría absoluta y vencedor 
en sub 23. El podio lo completó Germán Rodrí-
guez. 

EL TRIATLóN, UN DEpORTE EN ExpANSIóN
El Triatlón de Sevilla es un fiel reflejo de lo 

que significa este deporte en Andalucía, la co-
munidad autónoma que ha experimentado mayor 
crecimiento en este ciclo olímpico, duplicando a 
la segunda, Cataluña. El Triatlón de Sevilla ha 
pasado en cuatro años de 400 participantes a 
casi 3000. Ha sido pionero a nivel nacional y 
muchos eventos lo imitan como prueba popular, 
con pequeñas y grandes distancias. Las nove-
dades más destacadas de este año han sido la 
modificación del circuito de bici, más espectacu-
lar y que permite que los acompañantes disfruten 
viéndolo por un parque paralelo al río y también 
el acondicionamiento de zonas lúdicas. 

 3.000 participantes (foto de abajo) 
aguardaban la salida del Triatlón 
de Sevilla que se inició con el 
espectacular cruce por el puente del 
Alamillo (arriba).

TRiATLÓn, 
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de la superación personal

EL TRIATLóN NO pRETENDE 
ENCONTRAR SUpERHéROES, 
SINO GENTE qUE BUSCA LA 
SUpERACIóN pERSONAL

La apuesta de José María Merchán, presiden-
te de la Federación Andaluza de Triatlón, es que 
esos acompañantes sean también triatletas. “He-
mos conseguido pasar de 5 a 56 pruebas de 
menores y todas gratuitas. De ser la sexta comu-
nidad en número de licencias somos la tercera. 
El triatlón no es un deporte competitivo entre los 
deportistas sino para la propia persona. Es un 
deporte que transmite unos valores fundamenta-
les: planificación, trabajo, sacrificio, superación 
de barreras… El hecho de superarte hace que 
crezcas y creas en ti. Este deporte plantea esta 
filosofía y nos ayuda a crecer. Es un deporte muy 
agradecido con nuestro cuerpo y con el medio 
ambiente”.

Julio 
Domingo, 1. 
III TRIATLON SIERRA DE CAZORLA - POZO ALCON (Jaén)
Domingo, 1. 
I ACUATLON POR RELEVOS VILLA DE ROTA (Cádiz) 
Sábado, 7. 
XIX TRIATLON DE PULPI (Almería)
Domingo, 8. 
ACUATLON DE PULPI (Almería)
Sábado, 14.
IV TRIATLON CROS DE MOTRIL (Granada)
Domingo, 15. 
VII ACUATLON PLAYAS DE CHICLANA (Cádiz)
Sábado, 21. 
I ACUATLON VELA DE TRIANA (Sevilla) 
Sábado, 21. 
II TRIATLON OLIMPICO DE SIERRA NEVADA (Granada)
Domingo, 22. 
II TRIATLON DE MEDIA DISTANCIA DE SIERRA NEVADA (Granada)
Sábado, 28. 
XIV TRIATLON CROS DE VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS (Sevilla)
Domingo, 29. 
VIII ACUATLON VILLA DE GARRUCHA (Almería)

1

Agosto  
4. Agosto 2012
IX TRIATLON CROS CASTILLO DE LAS GUARDAS (Sevilla)
Domingo, 5. 
I TRIATLON CIUDAD DE LA CAROLINA (Jaén)
Domingo, 5. 
X ACUATLON CIUDAD DE MARBELLA (Málaga)
Sábado, 11. 
II TRIATLON CROS SANTA BARBARA DE CASAS (Huelva)
Domingo, 
II ACUATLON DE NERJA (Málaga)
Sábado, 18.
III TRIATLON DE MENORES REAL CLUB MEDITERRANEO (Málaga)
Sábado, 18. 
I ACUATLON REAL CLUB MEDITERRANEO (Málaga)
Domingo, 19. 
IV TRIATLON "VILLA DEL AGUA" - MARMOLEJO (Jaén)
Domingo, 26. 
I TRIATLON CROS ROQUETAS DE MAR (Almería)
Domingo, 26. 
XV TRIATLON VILLA DE ESTEPONA (Málaga)

Septiembre 
Domingo, 2. 
XVII TRIATLON VILLA DE ROTA (Cádiz) 
Domingo, 9. 
XXV TRIATLON CIUDAD DE CHICLANA (Cádiz)
Sábado, 15. 
IV ANDALUCIA DESAFIO DOÑANA 2012
Domingo, 16. 
VI DUATLON CROS VILLA DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 
(Sevilla)
Domingo, 23. 
XII TRIATLON PLAYAS DE PUNTA UMBRIA (Huelva)
Sábado, 29. 
VIII TRIATLON TITAN SIERRA DE CADIZ
Domingo, 30. 

2

3

 1: Ali Saad celebra su segundo 
triunfo en el Triatlón de Sevilla. 

 2: Los números aficionados 
disfrutaron del tramo en 
bicicleta que se desarrollo en 
un circuito más próximo que en 
años anteriores.

 3: El presidente de la 
Federación Andaluza de Triatlón, 
José Mª Merchán, y la gerente 
del IMD Sevilla, María José 
Pedrosa, flanquean el podio 
femenino.
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RoSA oRTegA PARDo ha pasado de la 
Dirección de la División de Centros de Alto 
Rendimiento a la Subdirección general de 
Alta Competición del CSD. La granadina 
es, junto con la malagueña Theresa Zabell 
-vicepresidenta del Coe-, la andaluza más 
relevante en la gestión del deporte nacional. 

 Arriba: Rosa Ortega en su 
despacho del CSD

 Derecha: Rosa llegó a ser 
campeona del Mundo de karate

 Texto: Javier Bermejo

Rosa ¿cómo ha sido tu aclimatación 
al cargo?
Estoy muy satisfecha con estos primeros meses 
de trabajo; siento tanto el apoyo institucional 

por parte del presidente del Consejo Superior de De-
portes y del director General de Deportes, como el del 
equipo que me ha tocado dirigir en el que cuento con 
magníficos profesionales, así que el resto es trabajo y 
algo de tiempo para conocer a fondo todos los temas 
que ahora están bajo mi competencia. Ahora tengo un 
contacto directo con las federaciones nacionales con 
las que abordo multitud de temas relacionados con la 
gestión o la supervisión de sus actuaciones, como por 
ejemplo los grandes torneos internacionales. 

Precisamente los Juegos Olímpicos están 
a la vuelta de la esquina.
Estoy realmente ilusionada por poder vivirlos. Ya sa-
bes, Javier, que durante una docena de años competí 
al más alto nivel en karate (ha sido campeona euro-
pea y mundial) lo que me permitió recorrer muchos 
países, pero al no ser deporte olímpico siempre me 
quedé con la espina de no poder participar en unos 
Juegos. Ahora podré compartir las vivencias de los 
deportistas españoles que acudan a Londres, disfrutar 
con sus éxitos, pero sobre todo ayudarles a superar 
los fracasos que conlleva la alta competición.

¿Y el ciclo de éxitos del deporte español 
proseguirá?
Es difícil mantenerse en la élite, pero no solo para Es-
paña. Todas las grandes potencias verán como dismi-
nuye el número de medallas, sobre todo porque cada 
vez son más los países que se asoman al medallero. 

a fondo

Del tatami 

TODAS LAS GRANDES 
pOTENCIAS VERáN COMO 
EN LONDRES DISMINUyE EL 
NúMERO DE MEDALLAS

Para muchos países pequeños los Juegos Olímpicos 
son la mejor forma de darse a conocer internacional-
mente y han aumentado su inversión en el deporte, 
sobre todo en las disciplinas en las que pueden ser 
candidatos a medalla. Entre las grandes potencias los 
únicos que han mantenido e incluso aumentado su 
inversión en deporte han sido el Reino Unido, organi-
zador de los Juegos, y China, que se perfila como la 
gran triunfadora en Londres.

RoSA oRTegA: 
al despacho 
del CSD
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 Texto: Javier Bermejo

Por lo tanto, ¿pronosticas una disminución 
de medallas para España?
Es difícil saberlo; la diferencia entre quedar tercero o 
cuarto es muy pequeña, lo realmente importante es 
saber competir, demostrar que el trabajo en este ci-
clo olímpico ha sido provechoso e intentar clasificarse 
para las finales. Yo lo que más lamento es la ausencia 
de algunas selecciones femeninas (baloncesto, volei-
bol, hockey hierba) que suelen hacer un buen papel 
en las grandes competiciones, como las ya clasifica-
das -waterpolo y balonmano-, pero que debido a la 
dificultad de conseguir plaza en Europa se han que-
dado fuera. Y es que en deportes de equipo España 
es una de las referentes mundiales, si bien es cierto 
que tendremos más problemas con los deportistas 
individuales, pero la asistencia a los Juegos la han 
conseguido con resultados en la competición durante 
estos cuatro años.

Y esos problemas, ¿serán mayores con la 
crisis y la lógica reducción del Plan ADO?
Antes que nada debo aclarar que los Juegos de Lon-
dres no se verán afectadas. El Plan ADO abarca todo 
el ciclo olímpico y se aprobó en 2008, por lo tanto 
todos los deportistas que cumplan sus objetivos recibi-
rán la merecida recompensa, pero es evidente que el 
sistema sufrirá un considerable descenso. Al regreso 
de Londres volveremos a empezar y buscar empresas 
dispuestas a ofrecer su patrocinio. Es un asunto que 
nos preocupa porque sin esta ayuda es difícil que los 
deportistas puedan prolongar su actividad más allá de 
los 22 años. El presidente del CSD, Miguel Cardenal, 
está implicado personalmente en la negociación con 
varias grandes empresas para que no se reduzcan los 
ingresos de cara a Río de Janeiro en 2016.

¿Y en que medida la crisis puede afectar 
la candidatura de Madrid para los Juegos 
de 2020?
Desde el CSD entendemos que en absoluto porque la 
principal partida del presupuesto, las instalaciones de-
portivas y las infraestructuras de servicios y transporte, 
ya está prácticamente cubierta. Así lo ha considerado 
el propio Comité Olímpico Internacional que en Que-
bec (Canadá) dio una buena nota a Madrid, lo que 
le ha permitido superar el primer corte. Madrid 2020 
es una apuesta decidida y unánime de la sociedad y 
también de los partidos, sin fisuras, que así lo han ex-
presado al presidente del Comité Olímpico Español, 
Alejandro Blanco.

Las que tendrán que cambiar su forma de 
actuar con el recorte (en torno al 20%) en 
subvenciones serán las federaciones.
Como cualquier empresa o familia en este país, las fe-
deraciones saben que tienen que ajustar sus números: 
reducir sus presupuestos, ampliar sus patrocinios, ser 
originales a la hora de buscar otros ingresos, fomentar 
nuevas áreas de actividades deportivas y hacer del 
deporte una actividad entretenida para los ciudada-
nos, aumentar las licencias, en definitiva, buscar recur-
sos que complementen las subvenciones.

Y el drástico recorte en el presupuesto del 
CSD, ¿afectará a la lucha por el deporte 
sin violencia y la lucha antidopaje?
Todo lo contrario, es la única partida del presupuesto 
que no ha descendido. Para el CSD es una prioridad 
la búsqueda de un deporte en igualdad de condicio-
nes para todos y la lucha contra el dopaje, el racismo 
y la xenofobia. La Agencia Española Antidopaje va a 
tener mayor fuerza e independencia que hasta ahora 
del CSD, como bien sabe Ana Muñoz, recientemente 
nombrada directora de la agencia.
  
Y el deporte femenino sigue siendo la 
asignatura pendiente en España.
Si, pero cada vez menos. El trabajo en este campo 
de las federaciones es encomiable, pero se encuen-
tran con muy pocos apoyos externos. Los medios de 
comunicación, y como consecuencia de ello los pa-
trocinadores, se fijan más en los deportistas y equipos 
masculinos. Hay menos oferta de deportistas femeni-
nas de élite y también menos demanda de los aficio-
nados. Tienes el ejemplo reciente de Amaya Valde-
moro que lo ha ganado todo en España y en Europa, 
con sus clubes y con la selección, que ha jugado en la 
WNBA (la NBA femenina), pero que es una descono-
cida para el público español, como tantas otras.

Comentabas al principio tu mediación con 
las federaciones, ¿cuál es tu misión en 
este campo?
Se establece en todos los ámbitos de responsabilidad 
para unos y otros. Impulsar y promover que las fede-
raciones españolas continúen ejerciendo sus funciones 
publicas delegadas, generando junto a ellas puentes 
de colaboración y confianza, sin duda es mi princi-
pal misión. Los tiempos son complicados y el mundo 
del deporte necesita trabajar conjuntamente para salir 
adelante. También son cruciales dos aspectos en los 
que hacer hincapié, la solvencia económica y la con-
secución de éxitos deportivos.

Y para concluir, ¿cómo se va a resolver la 
deuda del fútbol? 
La deuda la van a pagar los clubes, que tienen que 
asumirla como cualquier empresa española. Podrán 
utilizar los mecanismos que permite nuestro ordena-
miento para negociar su aplazamiento y su forma de 
pago, pero deben actuar en consonancia con sus ac-
tos, sin que se grave al ciudadano por ellas. 

LA DEUDA DEL FúTBOL LA 
VAN A pAGAR LOS CLUBES, 
SIN qUE SE GRAVE AL 
CIUDADANO pOR ELLAS

DURANTE UNA 
DOCENA DE 
AñOS COMpETÍ 
AL MáS ALTO 
NIVEL, pERO 
SIEMpRE ME 
qUEDé CON 
LA ESpINA 
DE NO pODER 
pARTICIpAR EN 
UNOS JUEGOS

 En la Gala de los Premios 
Periodistas Deportivos de 
Andalucía en uno de los 
múltiples reconocimientos que 
ha recibido en su carrera como 
deportista y ahora como gestora.
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Francesco Molinari se adjudicó el Open de 
España -el primer italiano en conseguirlo- ce-
lebrado en el Real Club de Golf de Sevilla, 
con una magistral jornada final, con 7 bajo 

par sin fallo, en la jornada final en la que se impuso 
a los españoles Alejandro Cañizares y Pablo Larra-
zábal y al danés Soren Kjeldsen que compartieron 
la segunda plaza, mientras que el joven extremeño 
Jorge Campillo concluyó quinto.

El Open de España 
cumplía dos efemérides; 
en 1912, hace 100 
años, celebraba su pri-
mera edición, solo aven-
tajado en Europa por el 
Open Británico y el Open 
de Francia, además de 
ser la prueba que inaugu-
ró hace 40 años el ahora 
prestigioso circuito Euro-
peo de Golf. El ganador 
en 1972 fue el español 
Antonio Garrido.

El recorrido diseñado por Txema Olazábal y la 
climatología convirtieron el Real Club de Golf en un 
campo solo accesible para jugadores completos. 
El viento no amainó durante toda la competición y 
la lluvia solo cesó el domingo, después de que el 
sábado el torneo estuviera detenido durante dos ho-
ras por la cantidad de agua que tenían los greens, 
que más que verdes parecían blancos; el trabajo de 
los operarios del Real permitió que continuara una 
espléndida jornada de golf. 46 trabajadores reali-
zaron jornadas de 15 horas al día para que el reco-
rrido sevillano no se resintiese. 

LÍDERES INESTABLES
Seguramente ese tiempo inestable provocó 

que también lo fueran los líderes, incapaces de 
conservar su privilegiada posición la jornada 
siguiente. El viento y la lluvia pasaron factu-
ra y en la primera jornada solo 21 jugadores 
ganaron al campo, cuando en 2008 lo consi-
guieron 47 y otros 55 en 2010, en las otras 
dos ediciones que el Real acogió el Open de 
España.

FRAnCeSCo 
MoLinARi Se 
iMPUSo en eL 
oPen De eSPAñA,  
JULien QUeSne 
en eL oPen De 
AnDALUCÍA y 
CoLSRAeTS en 
eL VoLVo 
MATCh PLAy.

gran primavera 
      para elgolf 

en      Andalucía

gran primavera 
      para elgolf 

en      Andalucía
 Texto: Redacción aDg

 Numerosos aficionados acudieron, 
a pesar de la climatología, para ver el 
triunfo de Molinari.
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El ganador de un ‘Major’ –el US PGA Cham-
pionship de 2003–, Shaun Micheel, acababa 
como primer líder con 5 bajo par y a un golpe que-
daba Jorge Campillo, el único jugador que entregó 
la jornada inaugural una tarjeta sin ningún bogey. 
Campillo, que llegó a ser número 2 en el Ranking 
Mundial Amateur en 2009, está muy vinculado al 
RCG de Sevilla donde se proclamó campeón de Es-
paña Infantil con nueve años. El extremeño también 
quedó a un golpe del líder al término de la segunda 
jornada que esta vez fue el francés Gregory Bourdy, 
con Micheel perdido en la clasificación. 

EL TIEMpO INESTABLE 
pROVOCó qUE TAMBIéN 
LO FUERAN LOS LÍDERES, 
INCApACES DE CONSERVAR 
SU pRIVILEGIADA pOSICIóN 
LA JORNADA SIGUIENTE

en      Andalucíaen      Andalucía

Campillo aguantó el tipo el tercer día a pesar de 
que, con la mejora de la climatología eran cada vez 
más los jugadores que le acechaban y entre todos 
Simon Dyson, con seis triunfos ya como profesional. 
El inglés, a pesar del bogey en el primer hoyo y un 
doble bogey en el último acabó con 5 bajo par. Tras 
Dyson quedaban Kjeldsen a un golpe y la “Armada 
Española” con Pablo Larrazábal empatado con el 
danés, Campillo cuarto a dos golpes y quinto Ale-
jandro Cañizares que fue el mejor el penúltimo día 
con cuatro bajo par.

Dyson arrancó el domingo y su siete bajo par 
le daban como seguro ganador, pero sucumbió a 
la presión. Algo similar le sucedió a sus inmediatos 
perseguidores que desaprovechaban la oportunidad 
de colocarse al frente de la clasificación, hasta que 
Francesco Molinari, con cinco birdies en los diez 
primeros hoyos se puso en cabeza. El italiano, con 
un juego sólido y sin fallos acabó con 3 golpes de 
ventaja sobre Kjeldsen, Alejandro Cañizares y Pa-
blo Larrazábal, que en 2011 concluyó tercero en 
el Open de España de Golf, precisamente el día 
en que fallecía Severiano Ballesteros, al que todos 
quisieron rendir un merecido homenaje.

Imágenes de los tres mejores 
jugadores españoles en el 
centenario Open de España de 
Golf celebrado en el Real Club 
de Golf de Sevilla. Santiago 
Cañizares (arriba) compartió 
la segunda plaza con Pablo 
Larrazábal (centro), mientras que 
el joven Jorge Campillo (foto 
inferior) acabó quinto.
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REMONTADA DE qUESNE EN EL OpEN DE 
ANDALUCÍA  

Al igual que sucedió en Sevilla con Molinari en el 
Open de España, en el Open de Andalucía Costa 
del Sol la victoria también se consiguió con una gran 
remontada en la última jornada. El protagonista en 
el Club Aloha Golf de Marbella fue Julien Quesne. 
El francés necesitó para ello igualar el récord del 
campo con 64 golpes, (-8) para terminar con 17 
bajo par. 

Los grandes perjudicados fueron Matteo Ma-
nassero, líder en la inauguración con 8 bajo par, y 
Eduardo de la Riva, que acabó el primero los otros 
dos días. 

Quesne partía el domingo con tres golpes de 
desventaja con respecto a De la Riva y en el hoyo 
16 se había colocado líder. De la Riva volvió a liarse 
con el putt y esto le impidió la victoria y le envió a la 
tercera plaza, por detrás de Manassero. 

Quesnee se mostraba feliz: “Ha sido el mejor día 
de mi vida. Estoy muy contento de ganar el torneo 
de mi jugador favorito, Miguel Ángel Jiménez. Le voy 
a mandar una caja de Burdeos que sé que le encan-
ta el vino.” El malagueño acabó con 11 bajo par y 
ya fue el ganador en 1999.

ANDALUCÍA CENTRO DEL GOLF ESpAñOL
En el año 1992 se celebra en el Parador de Málaga 
el primer Turespaña Masters Open de Andalucía, ori-
gen del actual Open de Andalucía, y se mantiene en 
la Costa del Sol como parte del calendario europeo 
hasta 1996. 

Andalucía es líder de la oferta de golf del territo-
rio nacional, ya que concentra el 22% de todos los 
campos de golf de España (106 campos de golf) y 
cuenta actualmente con 51.000 jugadores federa-
dos, ocupando la segunda plaza tras Madrid.

 Vemos a Julian Quesne celebrar el putt que le colocaba como líde del Open de Andalucía.  Quesne junto a Eduardo de la Riva (centro) y Miguel Ángel Jiménez 
(izquierda).

 Miguel Ángel Jiménez se tuvo que desdoblar como jugador y organizador del torneo.

 Matteo Manassero fue el primer líder del Open de Andalucía.

turismo y deporte
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COLSAERTS VENCIó EN FINCA CORTESÍN
Y en la localidad malagueña de Casares Nicolás 
Colsaerts se adjudicó la Final del Volvo World Match 
Play Championship. El belga derrotó a Graeme Mc-
Dowell por 1 arriba, en un partido durísimo por el 
viento que azotó Finca Cortesín. 

Colsaerts, el mejor pegador del circuito en 
2012, eliminó en semifinales a Paul Lawrie, mien-
tras que el norirlandés se deshizo del español Rafa 
Cabrera-Bello completa un excelente torneo y se co-
locó décimo en la Carrera a Dubái. Alvaro Quirós y 
Sergio García cayeron en cuartos de final.

 Eduardo de la Riva fue el 
mejor en el Open de Andalucía 
de tee a green, pero falló con 
el putt.

 Álvaro Quirós mejoró en Finca 
Cortesín, pero cayó en cuartos 

de final.

 Dos imágenes de Nicolas 
Colsraets, en la Final del 
Volvo World Match Play 
Championship, en la que derrotó 
a Graeme Mc-Dowell
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Primavera exitosa para el deporte an-
daluz culminada con la consolidación 
del Cajasur de Priego como el mejor 

equipo del tenis de mesa español. Andalu-
cía ha tenido que esperar tres temporadas 
para recuperar la hegemonía de 25 años de 
triunfos consecutivos de equipos granadinos 
en la Liga. En este tiempo los cordobeses se 
mostraron como los más fuertes, venciendo 
en la Copa del Rey, pero fallaban en la última 
semana de competición. Esta vez los flaman-
tes olímpicos, Carlos Machado y He Zhi 
Wen “Juanito” –que disputará sus terce-
ros Juegos Olímpicos- no desaprovecharon 
la oportunidad. El Cajasur venció a domicilio 
al DKV Borges Vall por 1-3 y se aseguró el 
título en la penúltima jornada.  

En el cierre de la competición, con 
triunfo por 3-1 ante el Arteal Santiago, más 
de 350 aficionados acudieron a la Sala del 
CETD de Priego de Córdoba para ver como 

el presidente de la Federación Española, Mi-
guel Ángel Machado, entregaba a su herma-
no Carlos la Copa de Campeones de la Liga 

Redacción aDg. 

 El equipo completo del Soderinsa celebra el título de liga acompañado por el alcalde de La Rinconada.

Cajasur de Priego ganó la liga 
de tenis de mesa...

 El Cajasur de priego festeja la consecución de su primera liga de tenis de mesa.

...y soderinsa la rinConada 
la de badminton

Se repitió la historia de las últimas 
campañas y el Soderinsa Rincona-
da conquistó su duodécimo título de 

liga en División de Honor, el décimo conse-
cutivo, tras imponerse en el pabellón Die-
go Lobato de Huelva al CB IES La Orden 
de Huelva por 3-4 en la vuelta de la gran 
final. En la ida también venció el conjunto 
sevillano por 4-3. A La Orden no le fue sufi-
ciente con tener el factor cancha a favor ni 
contar con la mejor jugadora española, la 
onubense Carolina Marín, para conquistar 
su primer título. Carolina, a pesar de tener 
solo 19 años, concluyó quinta en el último 
Campeonato de Europa absoluto donde 
aseguró su clasificación para los Juegos de 
Londres.

Arteal Ventanas de Tenis de Mesa. El CTM 
Híspalis de Sevilla, por su parte, quedó no-
veno y eludió el descenso.
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La natación andaluza vivió unas horas 
gloriosas al conseguir dos medallas 
durante la disputa de la segunda jor-

nada del Campeonato de Europa en piscina 

rafa muñoz y duane da roCha 
logran medalla en el euroPeo 
de nataCión 

larga, en Debrecen (Hungría). El cordobés Rafa 
Muñoz y la malagueña Duane da Rocha ree-
ditaron los metales que obtuvieron hace dos 
años en Budapest.

Muñoz fue oro en los 50 mariposa con 
una marca de 23.16, una centésima por en-
cima del registrado en su triunfo en 2010. El 
cordobés se ha convertido en el primer na-
dador nacido en España capaz de sumar dos 
oros en la misma prueba en una gran com-
petición en piscina larga. Mientras, Duane 
da Rocha fue bronce en los 200 espalda con 
una gran marca (2:09.56), muy cerca del ré-
cord nacional que tiene Nina Zhivanevskaia 
desde el 2000. Con ese crono Duane se co-
locó en el 14º puesto del ránking mundial y 
en el 7º de Europa. 

jornadas olímPiCas 
en la fundaCión CruzCamPo 

Los campeones en Barcelona-92 Fermín 
Cacho (1.500, atletismo), Rafael Ber-
ges (fútbol) y José Manuel Moreno 

Periñán (ciclismo), junto con María José 
Rienda (esquí, cinco veces olímpica), An-
tonio García Martínez (ciclismo, oro pa-
ralímpico en Atenas-2004) y Pepe Díaz, ex 
seleccionador español de voleibol (olímpico 
como entrenador en Barcelona-92) y autor 
de tres ediciones del libro Andaluces Olím-
picos, fueron los protagonistas de las jor-
nadas olímpicas celebradas en la Fundación 
Cruzcampo de Sevilla y organizadas por la 
Federación de Periodistas Deportivos de An-
dalucía, con el patrocinio de la Consejería 
de Cultura y Deporte, Cruzcampo, Rendelsur, 
Corte Inglés y Banca Cívica.

 Rafa Muñoz enseña su medalla de oro en 
el centro del podio.

 Los protagonistas de las jornadas olímpicas organizadas por la FpDA en la Fundación Cruzcampo.
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Más de 350 participantes y una veintena de empresas expositoras

Bajo el título de “Sostenibilidad y efi-
ciencia en los servicios e instalaciones 
deportivas”, el X congreso de los Ges-
tores Deportivos Andaluces se consagró 

como un evento ineludible cada año en el mes 
de abril.

La gran acogida institucional por parte de la 
Diputación, el Ayuntamiento y la Universidad de 
Málaga, junto a la colaboración inestimable un 
año más de la Junta de Andalucía, así como de 
todas las empresas y entidades patrocinadoras 
y colaboradoras, han hecho posible que en esta 
décima edición, más de 350 profesionales y 
una veintena de empresas participaran y realza-
ran este evento que sin duda sigue destacando 
cada año por la calidad de sus ponentes, con-
tenidos y debates planteados.

Los servicios deportivos rentables y eficientes, 
las nuevas tipologías de instalaciones deportivas 
y su viabilidad socioeconómica, la reorganiza-
ción de los servicios deportivos públicos y la 
eficiencia energética y tecnológica en las instala-
ciones deportivas, fueron los principales temas y 

 Texto: Redacción aDg

Un décimo congreso 
de récord

contenidos expuestos en la sala y sobre los que 
se generó un continuo e interesante debate en el 
aula y los pasillos entre los asistentes.

Conferencias magistrales como la llevada 
a cabo por el presidente de la Comisión de 
Deportes de la FEMP y presidente de la Dipu-
tación de Málaga, así como la de clausura lle-
vada a cabo por el Ayuntamiento de Málaga,  
resaltaron la implicación política en el deporte, 
así como su compromiso en el cumplimiento de 
los objetivos planteados.

Sin duda, una vez más este evento se con-
vierte en punto de reunión de los principales 
gestores y responsables deportivos y políticos 
que cada año acuden a compartir sus conoci-
mientos y experiencias. 

Desde AGESPORT, ya se trabaja en la un-
décima edición, que si nada cambia, tendrá 
lugar el próximo año, por las mismas fechas 
aproximadamente, en Granada, desde ya os 
invitamos a que le sigáis la pista, en aDg y 
en su propia página web www.agesport.org, 
estaréis informados de primera mano.

 Acto inaugural del X Congreso 
Agesport. De izq a Derecha; 
Ignacio Manzano (Presidente 
del COLEF de Andalucía),  
Salvador Jiménez Rodríguez 
(Presidente de AGESPORT), 
Javier Imbroda Ortiz (Director 
General de Deportes del Ayto. 
de Málaga), Marina Bravo 
Casero (Diputada de Cultura 
y Deporte de la Diputación de 
Málaga), Maria Isabel Calero 
Secall (Vicerrectora de Extensión 
Universitaria de la UMA), 
Juan de la Cruz Vázquez Pérez 
(Presidente de FAGDE), Aurelio 
Sánchez Vinuesa (Director del X 
Congreso Agesport).

in-fórmate
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Más de 350 participantes y una veintena de empresas expositoras

 Foto general de asistentes al X Congreso Agesport.

 Elias Bendodo Benasayag 
(Presidente de la comisión 
de Deportes de la FEMP y 

de la Diputación de Málaga) 
impartiendo la conferencia 

principal del Congreso

 Entrevista de los medios de comunicación al Conferenciante 
principal del Congreso Elias Bendodo Benasayag (Presidente de la 
comisión de Deportes de la FEMP y de la Diputación de Málaga). De 
izq a der.  Elias Bendodo Benasayag (Presidente de la comisión de 
Deportes de la FEMP y de la Diputación de Málaga) y Juan de la Cruz 
Vázquez Pérez (Presidente de FAGDE)

 Conferencia de Clausura a cargo de Javier Imbroda Ortiz (Director 
General de Deportes del Ayto. de Málaga). De izq a der: Salvador 
Jiménez Rodríguez (Presidente de AGESPORT), Javier Imbroda Ortiz 
(Director General de Deportes del Ayto. de Málaga)

 Panel de Expertos III. De izq a Der: María José Pedrosa (IMD Sevilla), Juan Nogales (Agesport), Javier 
Luna (Agesport), Antonio Jesús Granados (Ayuntamiento de Granada) y Jaime Gutiérrez de la empresa 
INGESPORT - GOFIT

 Panel de expertos II. De izq a der: Felipe Pascual (Innovación Deportiva), Luis Molina (AGESPORT), Isabel 
del Pino (AGESPORT), Javier Ocaña (Eco Parques Amazonia), Representante de la empresa TECHNOGYM
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E l pasado jueves 19 de abril se celebró 
la gala de entrega de premios Agesport 
2011, donde se reunieron numerosas 
personalidades del mundo del deporte 

andaluz. Fue un acto brillante y emotivo que 
cautivó a todos los asistentes que llenaron por 
completo el auditorio principal de la Diputa-
ción de Málaga.

La Asociación Andaluza de Gestores del De-
porte (AGESPORT) ha concedido el premio al me-
jor gestor deportivo del año 2011 a Jesús García 
Fernández. Granadino de nacimiento (Huéscar, 
1965), García Fernández es licenciado en Cien-
cias de la Actividad Física y el Deporte por la 
Universidad de Granada y técnico de la admi-
nistración local del Ayuntamiento de Granada en 
excedencia. Su trayectoria en gestión deportiva 
se ha dividido entre la administración pública y 
la empresa privada. Ha sido director del Servicio 
de Actividades e Instalaciones del Patronato Muni-
cipal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, 
director General de Deportes de la Junta de Anda-
lucía, asesor del Gobierno de Uruguay en materia 
de Deporte, asesor del Banco Interamericano de 
Desarrollo en proyectos deportivos en Latinoamé-
rica y en la actualizad es director general de la 
multinacional Aegis Media y miembro de su Con-
sejo Mundial, en la que dirige la unidad especia-
lizada en ‘sponsorship’ que se dedica a la gestión 

integral del patrocinio para empresas, medición 
de retornos, consultoría y gestión de programas 
de apoyo a acontecimientos de excepcional inte-
rés público (ADOP, Barcelona World Race, Cam-
peonato del Mundo de Baloncesto, Campeonato 
del Mundo de Balonmano, Natación, etc.). Aegis 
Media es una de las multinacionales más grandes 
del mundo con presencia en los cinco continentes 
y más de 25.000 trabajadores. 

La organización de la final de la Copa Da-
vis de tenis disputada en Sevilla fue conside-
rada el mejor evento deportivo celebrado en 
Andalucía. AGESPORT también ha premiado 
a los ayuntamientos andaluces que se han dis-
tinguido por su gestión deportiva a lo largo de 
2011. En el apartado destinado a los muni-
cipios mayores de 30.000 habitantes el de-
signado fue el Ayuntamiento de Torremolinos, 
mientras que el municipio cordobés de Palma 
del Río mereció el premio reservado a los muni-
cipios de entre 15.000 y 30.000 habitantes y 
el de Alhendín, en Granada, el destinado a los 
municipios de entre 7.500 y 15.000 habitan-
tes. La distinción al mejor municipio con pobla-
ción menor de 7.500 habitantes recayó en el 
municipio onubense de Rociana del Condado.

Puleva recibió el galardón a la mejor empre-
sa patrocinadora del deporte y el malagueño 
Juan de la Cruz Vázquez, ex director general 

2011Agesport premia a Jesús garcía como 
mejor gestor deportivo andaluz

 Foto de grupo de todos los 
premiados.

 Jesús García Fernández. 
Premio AGESPORT 2011 al 
mejor gestor deportivo.

in-fórmate

Premios Agesport 
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pREMIOS AGESpORT 2011
Mejor gestor deportivo en Andalucía: Jesús García Fernández.

Mejor evento deportivo celebrado en Andalucía: Final de la Copa Davis Sevilla 2011.

Mejor entidad local mayor de 30.000 habitantes: Torremolinos (Málaga).

Mejor entidad local entre 15.000 y 30.000 habitantes: Palma del Rio (Córdoba).

Mejor entidad local entre 7.500 y 15.000 habitantes: Alhendín (Granada).

Mejor entidad local menor de 7.500 habitantes: Rociana del Condado (Huelva)

Mejor empresa patrocinadora del deporte: Puleva

Mejor publicación:’Deporte para siempre’ de Juan de la Cruz Vázquez

Mejor actividad deportiva: ‘101 Kms. de Ronda’

Mejor programa deportivo: ‘Plan para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada’, de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía

Mejor iniciativa sobre gestión del deporte: Guía para la elaboración de un Plan Local de Instalaciones Deportivas 
de la Diputación de Almería

Mejor entidad deportiva sin ánimo de lucro: Club Atletismo Antorcha de Andújar (Jaén)

Mejor empresa privada de servicios deportivos: Cooperación 2005 S.L (Almería)

Premio especial: Mejor Gestor Deportivo a título póstumo, a Rafael  Lluch Colomer

Mención: ‘Revista aDg Andalucía Deporte y Gestión’

de deportes de la Junta de Andalucía, ha sido 
el merecedor del premio a la mejor publica-
ción por su libro titulado ‘Deporte para Siem-
pre’. Los ‘101 kms. de Ronda’, que organiza 
el Tercio Alejandro Farnesio de la Legión, se 
llevó el premio a la mejor actividad deportiva 
andaluza y el ‘Plan de Promoción de la Activi-
dad Física y la Alimentación Equilibrada’ de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 
el destinado a destacar el mejor programa de-
portivo andaluz. 

El premio AGESPORT a la mejor iniciativa o 
innovación sobre gestión del deporte ha recaí-
do en la Guía para la Elaboración de Planes 
Locales de Instalaciones Deportivas de la Di-
putación de Almería y el destinado a la mejor 
entidad deportiva sin ánimo de lucro es para 
el Club Atletismo Antorcha de Andújar (Jaén). 

Cooperación 2005 de Almería recogerió el 
premio a la mejor empresa privada de servi-
cios deportivos.

AGESPORT concedió un premio especial 
como mejor gestor a título póstumo a Rafael 
Lluch Colomer, el que fuera director de De-
portes de la Empresa Pública para la Gestión 
del Turismo y el Deporte de Andalucía, y una 
mención especial a la Revista aDg ‘Andalucía 
Deporte y Gestión’.

 Entrega del Premio Especial al Mejor Gestor a título postumo de 
Rafael Lluch Colomer. De izq a derecha: (Azafata), Milagros Gómez 
Alos (Esposa), Jaime Lluch Colomer (Hijo) y José Francisco Pérez 
Moreno (Consejero Delegado de EPTDASA)

 Premio a la mejor actividad deportiva en 2011. 101km de  Ronda. 
Antonio Ruiz Benitez. Coronel Jefe del Tercio “Alejandro Farnesio” 4º 
de la Legión.

Premios Agesport 
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12 AñOS DESpUéS 
CONTAMOS CON 

UN pABELLóN 
CUBIERTO y UNAS 

INSTALACIONES 
DEpORTIVAS 

qUE SOpORTAN 
CASI MIL USOS 

MENSUALES

escuela de gestores

Cuál es tu cualificación como gestor 
deportivo?
Después de la Diplomatura en Educación 

Física continué con la Licenciatura en Ciencias del 
Deporte, que ofrecía por primera vez el itinerario 
de Gestión Deportiva. No lo dudé y accedí a unos 
estudios pioneros, ya que complementaban la forma-
ción con asignaturas de otras carreras relacionadas 
con el mundo de la empresa. Tras la carrera vinieron 
cursos de especialización y el Máster en Gestión de 
Entidades Deportivas que me animaron a adherirme 
a redes profesionales como la de AGESPORT, don-
de el continuo intercambio de experiencias te ayuda 
a estar al día y progresar como profesional de la 
gestión.  

Tu trayectoria como 
gestor deportivo, 
¿cuándo se inicia?
Podría decir que el gran 
punto de inflexión en mi 
vida laboral llega con el 
diseño de un proyecto 
que trataba de dinamizar 
el entorno donde vivía a 
través de un programa 
de actividades deporti-
vas y la planificación de 
una red de instalaciones 
a desarrollar a medio 

y largo plazo. Años des-
pués, ese entorno cuenta con un pabellón cubierto 
y una serie de instalaciones deportivas que soportan 
casi mil usos mensuales, liga municipal de pádel, 
numerosas escuelas deportivas a las que este cur-
so hemos sumado el ballet, un sinfín de programas 
de implicación intergeneracional como Activos 65, 

Sergio

el entusiasmo, la creatividad y la pasión por la gestión deportiva se dan cita 
en el municipio de Jun (granada) para charlar con Sergio gonzález naveros, 
responsable  del Área de Deportes del ayuntamiento desde su creación hace 
doce años. en este periodo, la entidad ha sido reconocida en varias ocasiones 
por su labor innovadora, la originalidad de sus programas y la forma de 
abordar áreas como juventud, educación y salud a través del deporte. 

Buenos días con salud, Noches al Sol, etc., y un 
sinfín de proyectos ilusionantes en los que estamos 
trabajando como por ejemplo el circuito BMX y la 
sala “boulder” para iniciación a la escalada. 
¿Qué proyectos has cubierto en tus años 
de experiencia?
Trabajar en un espacio en el que se incentiva la 
creatividad y la realización personal y profesional 
ha convertido el Área de Deportes del Ayuntamiento 
de Jun en un auténtico vivero de ideas. Para que 
esto ocurriera, ha sido determinante la sintonía de 
los equipos político y técnico, que planifican de for-
ma conjunta los planes y programas, dejando liber-
tad para desarrollar los proyectos. Gracias a esta 
confianza mutua se han desarrollado programas de 
gran calado social, como “Guardianes de la Salud”, 
el programa de ligas locales, o el programa de co-
ordinación con otras concejalías, con el que hemos 
logrado sacar proyectos que han reforzado la pre-
sencia del deporte en áreas como Bienestar Social, 
Cultura, Fiestas, Juventud, Educación, Mujer, Medio-
ambiente o Urbanismo y que en algunos casos han 
llegado a ser adaptados para implementarse en 
otros municipios, no solo de Granada sino también 
de Huelva, Mallorca o Costa Rica.   

¿Y qué proyectos tienes para el futuro?
A largo plazo trabajamos en el diseño de un com-
plejo deportivo que vendría a responder a las nece-
sidades que plantea Jun y su entorno. Sin embargo, 
en la actualidad estamos inmersos en el cálculo de 
costes y el desarrollo de un programa sencillo de 
indicadores de gestión para municipios medianos y 
pequeños, que nos permitan obtener datos objetivos 
para tomar decisiones lógicas. Nuestra prioridad y 
nuestro reto es ajustar costes sin despedir personal ni 
renunciar a servicios. 

gonzález naveros 

 Sergio González Naveros en 
las oficinas de Deportes del 
Ayuntamiento de Jun
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¿Qué ha supuesto trabajar en un munici-
pio del área metropolitana?
La relación con nuestro entorno es esencial, ya que 
estamos altamente condicionados por él. Encontrar-
nos a apenas mil metros de la Facultad de Ciencias 
del Deporte de Granada y por tanto muy cerca de 
la capital, nos aporta una dosis extra de exigencia. 
La gran mayoría de la población de Jun trabaja o 
estudia en Granada, pero luego vuelve al pueblo 
a demandarte los servicios que ve en la capital, ob-
viando que se encuentra en un pueblo de menos 
de 4.000 habitantes. Esto, sin embargo, nos moti-
va y ha hecho que saquemos adelante programas 
y estudios, como el de hábitos, que resultaban una 
utopía.  

Jun es un municipio ligado a la tecnolo-
gía, ¿qué puedes reflexionar sobre esto?
El hecho de ser pioneros en el uso de las TICs ha 
supuesto que el Área de Deportes se integre en un 
equipo de trabajo transversal muy cualificado del que 
se nutre, gracias al cual ha experimentado un salto 
de calidad en la gestión de las instalaciones con 
accesos por teléfono móvil o programación de luces 
por internet, y que ha supuesto un ahorro importante. 
Además, se ha revolucionado la forma de comuni-
cación interna y especialmente externa, gracias a 
la incorporación de twitter como forma prioritaria de 
comunicación con el usuario y el desarrollo de una 
web con acceso identificado mediante certificado 
digital que expedimos nosotros mismos, autorizados 
por la FNMT.

Desde tu visión de gestor deportivo en el 
ámbito del deporte local, ¿qué aspectos 
valoras como más positivos y negativos?
Si hay un elemento que caracteriza y distingue al 
deporte municipal es la proximidad al usuario, por 
lo que la gestión es cercana e inmediata. Ésta es 
la grandeza de nuestro trabajo, que programamos 

para personas con nombres y apellidos. La cercanía, 
sin duda positiva, puede llegar a malinterpretarse en 
algunos casos, llevando a situaciones en las que se 
abusa de la flexibilidad que permite nuestro sistema. 
Por ello, los municipios medianos y pequeños hemos 
de marcarnos referencias que nos permitan estanda-
rizar procesos para ofrecer un servicio profesional y 
que nos arroje datos con los que poder tomar de-
cisiones y planificar el servicio de forma objetiva. 
Sin embargo, echo en falta la cooperación entre 
municipios cercanos, especialmente en materia de 
planificación de instalaciones deportivas, ya que, en 
tiempos en los que las inversiones están tan limitadas, 
mancomunar instalaciones podría ser una solución 
para compartir gastos sin renunciar a la prestación 
de nuevos servicios.    

Desde tu perspectiva en la gestión públi-
ca del deporte, ¿quieres hacer alguna re-
flexión personal?
Me gustaría hacer tres reflexiones:

El municipio y las áreas de deportes deben ser •	
el eje vertebrador del sistema deportivo local. 
Para conseguir este propósito debemos agluti-
nar a todos los agentes implicados y coordinar 
un protocolo común en la que cada elemento, 
sin olvidar sus intereses particulares, se suma al 
sistema en esta estrategia de desarrollo. En este 
sentido, entidades privadas y clubes han de es-
tar presentes, ya que el tejido asociativo es un 
indicativo de la madurez del sistema deportivo 
y un aliado, por lo que su fomento resulta vital, 
más aún en tiempos de incertidumbre.  
Tener la oportunidad de diseñar un programa •	
o un proyecto a partir de una idea, ejecutarlo, 
evaluarlo y volver a recrearlo en un proceso de 
mejora continua, es una fortuna que nos con-
vierte en unos privilegiados. Por ello, no debe-
mos dejarnos influir por corrientes catastrofistas 
y abogar en nuestros servicios por el rigor y la 
creatividad como distintivo.
En estos años de debates y coloquios con cole-•	
gas de profesión, he podido constatar que las 
áreas de deportes están a la vanguardia en in-
novación, responsabilidad, autofinanciación y 
liderazgo dentro del conjunto de las áreas mu-
nicipales, así que no debemos cesar en nuestro 
empeño, porque el mejor programa está por 
diseñar, y lo haremos nosotros, los gestores y 
gestoras del deporte.

LAS áREAS DE 
DEpORTES ESTáN 
A LA VANGUARDIA 
EN INNOVACIóN, 
RESpONSABILIDAD, 
AUTOFINACIACIóN 
y LIDERAzGO 
DENTRO DEL 
CONJUNTO 
DE LAS áREAS 
MUNICIpALES

 Antonio Caba (Íllora), Sergio 
González Naveros (Jun) y Juan 
Díaz (Maracena), en los Premios 
Progreso 2010



Agesport informa

E n el marco del X Congreso Agesport, 
como viene siendo habitual cada año 
y tal y como se comunicó por las vías 
estipuladas, se celebró la Asamblea 

General Ordinaria de Socios Agesport 2012, 
que versó sobre el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, del acta de la 
asamblea ordinaria de 8 de Abril de 2011.

2.- Aprobación, si procede, de la liquida-
ción del presupuesto de 2011 propuesta por la 
Junta Directiva.

3.- Aprobación, si procede, del presupues-
to propuesto por la Junta Directiva para el año 
2012.

4.- Propuesta de baja de socios morosos, 
de acuerdo a los Estatutos vigentes de la Aso-
ciación.

Asamblea general ordinaria de Agesport

5.- Propuesta y aprobación, si procede, de 
cuotas de socios de número.

6.- Propuestas de Congreso para años 
próximos.

7.- Memoria anual de actividades de Ages-
port durante 2011.

8.- Ruegos y preguntas.

La reunión transcurrió con normalidad y 
hubo unanimidad en la aprobación de todos los 
puntos tratados, destacando el mantenimiento 
del importe de las cuotas anuales de asociados 
para el próximo año 2013 en la misma can-
tidad que se fijaba hasta ahora (100€), y el 
lanzamiento y avances del XI Congreso Ages-
port, que se pretende celebrar en la ciudad de 
Granada por el mes de abril de 2013.

pRóxIMAS JORNADAS FORMATIVAS
TÍTULO FECHA LUGAR PLAZO DE

 INSCRIPCIÓN
MÁS 

INFORMACIÓN

JORNADAS INTERNACIONALES 
IAD. EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN 
CENTROS FITNESS Y WELLNESS

12, 13 Y 14 
DE JULIO MÁLAGA HASTA 15 DÍAS ANTES. 

(INSCRIPCIÓN GRATUITA)

PROGRAMA E INSCRIPCIONES 
EN LA WEB DEL INSTITUTO 
ANDALUZ DEL DEPORTE

TALLER IAD. DISEÑO FUNCIONAL 
DE CENTROS DEPORTIVOS 26 DE JULIO MÁLAGA HASTA 15 DÍAS ANTES. 

(INSCRIPCIÓN GRATUITA)

PROGRAMA E INSCRIPCIONES 
EN LA WEB DEL INSTITUTO 
ANDALUZ DEL DEPORTE
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dos. El edificio principal consta de planta baja re-
servada a usos terciarios, planta primera dedica-
da íntegramente al uso deportivo, con 1400m de 
fitness, 1200m de actividades dirigidas, divididas 
en ocho salas, y dos pistas de pádel; y la cubierta 
del edificio, donde se integran 6 pistas de pádel, 
2 pistas de pádel single y una pista polideportiva. 
Estas instalaciones estarán dirigidas.

ENTORNO pRIVILEGIADO.
Ego Sport Center está ubicado próximo al centro 

de la capital, junto al inicio del paseo marítimo. 
Esta situación privilegiada no ha hecho sino au-
mentar el compromiso por parte del equipo de di-
seño para que el ciudadano de Almería, sea o no 
usuario deportivo, tenga acceso libre a la planta 
baja del centro y encuentre una serie de servicios 
complementarios para la practica deportiva (nutri-
ción deportiva, tienda de deportes especializada, 
centro de medicina deportiva, academia de baile, 
guardería y centro de estética). Un estudio minu-
cioso de las circulaciones y el uso de tornos de 
control  permiten tener constancia de la ocupación 
de cada zona y posibilitan el libre uso de zonas 

 Texto y fotos: Ego Sport Center 

16.000 M2 
CONSTRUIDOS 

JUNTO AL MAR Ego Sport Center nace de la apuesta por 
parte de cuatro empresas almerienses; 
Cooperación 2005, Deportes Blanes, 
Construcciones Tejera y Facto. Acorde 

con la dinámica actual por parte de la administra-
ción, el  Ayuntamiento de Almería cedió en conce-
sión administrativa una instalación deportiva com-
puesta por varias pistas polideportivas y una zona 
de agua con una piscina de 25 metros y otra de 
recreo, ambas climatizadas, y además cuenta con 
otra exterior de 50 m.

En febrero de 2010, el Ayto de Almería sacó a 
concurso, mediante la formula de concesión admi-
nistrativa, por una duración de 45 años, la obra 
y gestión de las citadas instalaciones deportivas. 
Tras una fase muy intensa de preparación del pro-
yecto, ganamos la concesión y se publicó la adju-
dicación definitiva en mayo de 2010; dos meses 
más tarde, el 27 de julio, se firmó el contrato entre 
el ayuntamiento y la empresa concesionaria.

Con la idea de hacer un centro deportivo de 
referencia para la ciudad, que aportase además 
un valor añadido a su entorno, se planificó una 
intervención y creó en torno a 16.400m2 construi-

especial instalaciones

al Centro Deportivo y Social

ego Sport Center
Desde Las Almadrabillas  

ego Sport Center
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al Centro Deportivo y Social

ego Sport Centerego Sport Center

comunes. El hall del centro funciona como punto 
de articulación, desde el cual se distribuye al usua-
rio por las distintas áreas del centro, incluyendo un 
espacio de restauración dotado de red wifi de uso 
libre. Para fomentar el uso por parte de las familias 
sin el freno que puede suponer el cuidado de los 
niños, el centro dispone de una ludoteca para el 
cuidado de los más pequeños.
ApUESTA DE FUTURO.

Consecuentes con la situación económica actual 
y el incremento constante del precio de la energía, 
así como el factor medioambiental, desde el dise-
ño del centro hemos apostado por aprovechar uno 
de los mejores recursos naturales que tiene nuestra 
ciudad, el sol. La instalación previa disponía de 
80m2 de captadores solares como apoyo a dos 
calderas convencionales para ACS y calentamien-
to de piscinas. Con la ampliación se aumenta el 
campo solar en 600m2 y se instalan dos nuevas 
calderas de alto rendimiento de 400kw cada uni-
dad, garantizando de este modo una reducción 
en consumo de gas. Para la ubicación de los cap-
tadores se ha utilizado la cubierta existente de la 
piscina de 25m y se prevé el uso de una parte de 
la cubierta de 50m, en la cual se crea un campo 
de fútbol de césped artificial.

Para la climatización de las salas de activida-
des dirigidas se ha independizado el sistema de 
renovación de aire de la climatización propiamen-
te, de este modo podemos ahorrar en costos de 
funcionamiento y mantenimiento de maquinaria, 
puesto que gran parte del año la temperatura ex-
terna nos permite una sensación de confort en el 
interior. Además cada sala lleva instalada su pro-
pia consola de climatización, pudiendo adaptar 
la potencia a la carga térmica real en base al uso 
y ocupación.

Por su parte, la iluminación es controlada ín-
tegramente desde recepción mediante software. 
Esta gestión evita el uso innecesario de luminarias 
encendidas en momentos de baja ocupación.

NADANDO JUNTO AL MAR.
Otra de las apuestas fuertes por parte de Ego 

Sport Center es sin duda la climatización de la 
existente piscina 50 m. La idea de poder utilizar 
esta piscina durante todo el año ha motivado el 

diseño de una cubierta y cerramiento del recinto. 
Para este atrevido proyecto se emplea una estruc-
tura metálica con pilares micropilotados y cerchas 
de 4 metros de canto que nos permiten salvar los 
30 metros de luz que tenemos entre el vaso y la 
playa. Para darle uso a los 1800 metros que se 
crean de cubierta utilizamos placa nervada, lo 
cual posibilita la colocación del nuevo campo 
solar y las deshumectadoras necesarias para man-
tener las condiciones idóneas en el nuevo recinto.

Para la equipamiento de la  Sala Fitness con-
tamos con la experiencia y solvencia de Techno-
gym, a través de esta marca líder y su concepto 
de Wellness Solution, Ego Sport Center ha optado 
por la integración de su sistema integral. Desde la 
implantación de la segmentación de perfiles, con 
el Club 2.0, hasta la llave TGS, como solución 
de acceso, apertura de taquillas, con la cerradu-
ra  Ojmar OTS, y como solución de entrenamiento 
controlado, a través del Contact Manager, inten-
tando conseguir una solución completa del nuevo 
concepto de centro global, que incluso tendrá una 
App con acceso directo desde un dispositivo móvil 
a las actividades del centro.

TECNOLOGÍA 
pUNTA, 
EFICIENCIA 
ENERGéTICA 
y MáxIMO 
CONFORT
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 Texto: Javier Luna

LA IMpLANTACIóN DE LOS 
DESFIBRILADORES ExIGIRá LA 

FORMACIóN DEL pERSONAL 
DE LAS INSTALACIONES y LA 
OBLIGACIóN DE ACTUALIzAR 

SUS CONOCIMIENTOS

DECRETO 22/2012, DE 14 DE FEBRERO, pOR EL 
qUE SE REGULA EL USO DE DESFIBRILADORES 
ExTERNOS AUTOMATIzADOS FUERA DEL áMBI-
TO SANITARIO y SE CREA SU REGISTRO.
ht tp://www.jun tadeandaluc ia.es/boja/
boletines/2012/46/d/updf/d2.pdf

Los responsables de la gestión de instalaciones de-
portivas, ya sean públicas o privadas, con un número 
de personas usuaria diarias, igual o superior a 500, 
deberán instalar desfibriladores en el plazo de doce 
meses a contar desde la fecha de publicación del  
decreto. La implantación de los desfibriladores exigirá 
la formación del personal de las instalaciones en “Re-
sucitación Cardiopulmonar Básica y uso del Desfibrila-
dor Semiautomático Externos” y la obligación de tener 
actualizados sus conocimientos mediante la corres-
pondiente formación continuada. La no comunicación 
de la instalación de desfibriladores a la Consejería 
de Salud constituirá una infracción grave, sancionable 
con multa de de 3.000€ a 15.000€ y cierre de la 
instalación deportiva. 

DECRETO 55/2012, DE 6 DE MARzO, pOR EL qUE 
SE ESTABLECE LA ORDENACIóN GENERAL DE 
LAS ENSEñANzAS DEpORTIVAS DE RéGIMEN 
ESpECIAL EN ANDALUCÍA. 
ht tp://www.jun tadeandaluc ia.es/boja/
boletines/2012/55/d/updf/d1.pdf

La norma regula los planes académicos, la orga-
nización y los requisitos de acceso a las enseñanzas 
que facultan para el ejercicio profesional de activida-
des como el entrenamiento deportivo, la preparación 
física, la dirección técnica de equipos y la gestión de 
instalaciones deportivas. El decreto tiene como finali-
dad dotar a los futuros técnicos de los conocimientos 
y habilidades necesarios para desarrollar su labor en 
condiciones de seguridad, mejorando la calidad y la 
seguridad del entorno deportivo y cuidando el medio-
ambiente y la salud de las personas, así como para 
facilitar la integración y normalización de las personas 
con discapacidad en la práctica deportiva.

legislación deportiva

normativa publicada en el BoJA
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oRDenACiÓn De LAS 
enSeñAnZAS DePoRTiVAS De 

EL GOBIERNO HA 
ESTABLECIDO UN 
MECANISMO DE 
FINANCIACIóN 
pARA EL 
pAGO A LOS 
pROVEEDORES DE 
LAS ENTIDADES 
LOCALES

REAL DECRETO-LEy 3/2012, DE 10 DE FEBRERO, 
DE MEDIDAS URGENTES pARA LA REFORMA DEL 
MERCADO LABORAL. SE HA CONVALIDADO pOR 
RESOLUCIóN DE 8 DE MARzO DE 2012, DEL CON-
GRESO DE LOS DIpUTADOS, pUBLICADA EN EL 
BOE DE 13 DE MARzO DE 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/
pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf

Como se predica en su exposición de motivos es-
tamos ante una reforma de gran envergadura, que, 
pese a los cambios normativos experimentados en los 
últimos años, ha sido reclamada por todas las institu-
ciones económicas mundiales y europeas. Los cam-
bios normativos que introduce en nuestro ordenamien-
to suponen una reformulación de aspectos esenciales 
en la regulación de las instituciones básicas del De-
recho del Trabajo, tanto individual como colectivo, y 
trascienden lo sustantivo para incidir en otros ámbitos 
como el procesal laboral o el de la protección social, 
reflejando, en definitiva, un cambio conceptual de las 
reglas del juego. La norma contiene medidas para 
favorecer la empleabilidad de los trabajadores, el fo-
mento de la contratación indefinida y otras medidas 
para favorecer la creación de empleo, la eficiencia 
del mercado de trabajo así como medidas para fa-
vorecer la flexibilidad interna en las empresas como 
alternativa a la destrucción de empleo. En cuanto al 
despido improcedente, desaparece la indemnización 
de 45 días de salario por año de servicio con un tope 
de 42 mensualidades y se sustituye por 33 días con 
un tope de 24 mensualidades

REAL DECRETO-LEy 4/2012, DE 24 DE FEBRERO, 
pOR EL qUE SE DETERMINAN OBLIGACIONES 
DE INFORMACIóN y pROCEDIMIENTOS NECE-
SARIOS pARA ESTABLECER UN MECANISMO DE 
FINANCIACIóN pARA EL pAGO A LOS pROVEEDO-
RES DE LAS ENTIDADES LOCALES.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/25/
pdfs/BOE-A-2012-2722.pdf

Estamos ante una norma ambiciosa y de enorme 
calado, que ha merecido muchos elogios, que arti-
cula un sistema de saneamiento integral y ordenado 
de las entidades locales endeudas, al que aquellas 
se acogen de “forma voluntaria” para poder obtener 
financiación a largo plazo, para atender al pago de 
las deudas con sus acreedores. Supone la aceptación 
de un modelo de saneamiento financiero tutelado su-
jeto al seguimiento del Interventor Municipal en cuanto 
a la ejecución del plan de ajuste, que deberá informar 
con periodicidad anual o trimestral según la dimen-
sión de la entidad local al Pleno del Ayuntamiento y al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
para su control. Los ayuntamientos que se acojan a 
este sistema se comprometen a financiar adecuada-
mente los servicios públicos que prestan. La mayoría 
de los servicios deportivos locales en Andalucía, que 
en la actualidad tienen una autosuficiencia entre el 

20% y el 30%, con alguna excepción como el caso 
del Ayuntamiento de Málaga con una autosuficiencia 
del 80%, deberán alcanzar una autosuficiencia de 
entre el 80% y el 90%, en el horizonte de 2022. 

LEy ORGáNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTA-
BILIDAD pRESUpUESTARIA y SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/30/
pdfs/BOE-A-2012-5730.pdf

De acuerdo a las determinaciones que se recogen 
en el artículo 135 de la Constitución, esta noma re-
gula en un texto único la estabilidad presupuestaria 
y la sostenibilidad financiera de todas las Adminis-
traciones Públicas, tanto del Estado como de las Co-
munidades Autónomas y Corporaciones Locales. En 
el caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo 
de deuda pública o de la regla de gasto de las 
Comunidades Autónomas o de las Corporaciones 
Locales, el Gobierno de la Nación, a propuesta del 
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
formulará una advertencia motivada a la Adminis-
tración responsable previa audiencia a la misma. La 
Administración advertida tendrá el plazo de un mes 
para adoptar las medidas necesarias para evitar el 
riesgo, que serán comunicadas al Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas. Si no se adopta-
sen las medidas o el ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas apreciara que son insuficientes 
para corregir el riesgo, se aplicarán alguna de las 
siguientes medidas correctivas: la aprobación de un 
plan de reequilibrio, la aprobación de la no dispo-
nibilidad de créditos que garantice el cumplimiento 
del objetivo y la autorización previa por parte del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
de todas las operaciones de endeudamiento a largo 
plazo. La persistencia en el incumplimiento de las 
obligaciones con relación al objetivo de estabilidad 
presupuestaria, objetivo de deuda pública o de la 
regla de gastos podrá considerarse como gestión 
gravemente dañosa para los intereses generales y 
podrá procederse a la disolución de los órganos de 
la Corporación Local incumplidora.

En la disposición adicional primera se prevén meca-
nismos de financiación para Comunidades Autónomas 
y Corporaciones Locales. En tal caso, tendrán que acor-
dar un plan de ajuste con el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. Ello vendrá precedido de la 
aceptación por la Comunidad Autónoma o la Corpo-
ración Local de condiciones particulares en materia de 
seguimiento y remisión de información, así como de 
adopción de medidas de ajuste extraordinarias. 

La norma en cuestión obliga, pues, a las corpora-
ciones locales al acometimiento de reformas profun-
das para garantizar la sostenibilidad económica de 
las estructuras organizativas para prestar servicios de-
portivos a sus ciudadanos y ciudadanas. 

normativa publicada en el Boe
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colaboración

 José Luis Moreno 
de Arredondo
Abogado Laboralista
Responsable del 
Departamento Laboral de 
Proasa Sevilla S.A.

INTRODUCCIóN

Recientemente se ha publicado el Real 
Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero 
(publicado en BOE de 11 de febrero), que 
ha entrado en vigor el siguiente día 12 de 

febrero de 2012, regulando la denominada “refor-
ma laboral” tantas veces comentada por los medios 
de comunicación y los políticos en sus distintas inter-
venciones. Son muchas las cuestiones que plantea 
la citada reforma, siendo todas ellas muy interesan-
tes; sin embargo, el presente artículo habrá de se-
leccionar bastante, por razones de brevedad, limi-
tándose a algunas que considero más interesantes. 
Estas líneas no pretenden ser un estudio jurídico o 
técnico sobre la “reforma”, sino abordar alguno de 
sus aspectos desde un punto de vista más práctico 
e informativo. Por último, debo destacar que la re-
gulación está actualmente en trámite parlamentario 
pudiendo sufrir algunas modificaciones, aunque lo 
más probable es que las variaciones sean mínimas. 
A continuación abordaremos algunas de las cues-
tiones que entiendo más relevantes. 

1.- SOBRE LOS “DESpIDOS COLECTIVOS U OB-
JETIVOS” pOR CAUSAS ECONóMICAS, TéCNI-
CAS, ORGANIzATIVAS O DE pRODUCCIóN
Me parece interesante dedicar unas líneas a los 
denominados “despidos colectivos u objetivos” por 
causas económicas. Respecto a las “causas econó-
micas”, la nueva normativa sigue la línea de la refor-
ma realizada por el anterior Gobierno de favorecer 
las posibilidades de despido para las empresas. 
En este sentido, podemos destacar que la anterior 
reforma permitía la posibilidad de lo que podría-
mos llamar el “despido preventivo”, despidos por 
“causas económicas” cuando “de los resultados de 
la empresa se desprenda una situación económica-
mente negativa, en casos tales como la existencia 
de pérdidas actuales o previstas, o la disminución 
persistente de su nivel de ingresos, que puedan 
afectar a su viabilidad o a su capacidad de mante-
ner el volumen de empleo”. A esta redacción se le 
ha incluido la expresión “…disminución de su nivel 
de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá 

que la disminución es persistente si se produce du-
rante tres trimestres consecutivos”. Consagra pues 
la idea del “despido preventivo” para evitar que las 
empresas caigan en pérdidas, pudiendo adoptarse 
la medida para evitar las mismas. Nos parece una 
idea muy interesante y conveniente para la supervi-
vencia de las empresas. 

No obstante, debemos destacar que los juzga-
dos y tribunales no aplicarán esta norma de ma-
nera automática, como dicen algunos políticos. 
El juzgador valorará lo razonable de la medida 
adoptada.

2.- LA REBAJA DE SALARIOS COMO “MODIFI-
CACIóN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO”
La reforma laboral abre la posibilidad a las em-
presas de adoptar medidas de rebajas salariales 
por las mismas causas “económicas, técnicas, or-
ganizativas y productivas” que pueden avalar los 
denominados “despidos colectivos u objetivos”. 
Se trata de una importante novedad que hasta 
ahora no era posible. En esta cuestión debemos 
destacar que la empresa habrá de seguir un pro-
cedimiento regulado en el Estatuto de los Trabaja-
dores (concretamente en el artículo 41 del mismo, 
la existencia del procedimiento no es nuevo, si 
bien le hacen algunos retoques). Lo importante es 
poder rebajar salarios sin necesidad de que haya 
consentimiento o acuerdo para ello (bien del tra-
bajador afectado si la medida es individual o de 
los representantes legales de los trabajadores si 
la medida es colectiva). Si bien, debe destacarse 
que la rebaja será posible para trabajadores cuya 
retribución sea superior a la mínima establecida 

CUeSTioneS 
                ReLeVAnTeS 
de la última reforma laboral

LA REFORMA LABORAL 
CONSAGRA LA IDEA DEL 
“DESpIDO pREVENTIVO” pARA 
EVITAR qUE LAS EMpRESAS 
CAIGAN EN péRDIDAS
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en el Convenio Colectivo; puesto que para mayor 
reducción, entiendo que habría de acudirse a un 
expediente de regulación de empleo de reducción 
de jornada. Sobre esta última cuestión (posibilidad 
o no de rebajar salarios por debajo de la cuantía 
del Convenio Colectivo sin acudir a un “ERE”), hay 
quien afirma que es posible, pero discrepo de este 
criterio. De hecho puedo decir que en las variadas 
jornadas jurídicas en las que he participado sobre 
la reforma laboral se ha llegado a la conclusión 
que afirmo en estas líneas.

Por último añadir, que en caso de disconfor-
midad podrá impugnarse la medida empresarial 
ante la jurisdicción social o bien optar el traba-
jador afectado por la extinción de su contrato de 
trabajo con una indemnización de 20 días por 
año con el límite de nueve mensualidades.

3.- SOBRE LOS “CONVENIOS DE EMpRESA”
La reforma laboral abre una nueva posibilidad de 
que las empresas puedan negociar o instaurar un 
convenio propio. Así con la nueva normativa los 
convenios de empresa tienen prioridad respecto 
a los convenios sectoriales estatales, autonómicos 
o de ámbito inferior en las siguientes materias: 
cuantía de salario base y de los complementos 

salariales, abono o compensación de las horas 
extraordinarias y la retribución específica del tra-
bajo a turnos, horario y distribución del tiempo 
de trabajo, régimen de trabajo a turnos y la pla-
nificación anual de vacaciones, la adaptación al 
ámbito de la empresa del sistema de clasificación 
profesional de los trabajadores, la adaptación de 
los aspectos de las modalidades de contratación, 
medidas para favorecer la conciliación entre la 
vida laboral, familiar y personal.

La nueva regulación puede hacer aconseja-
ble que algunas empresas se planteen negociar 
para aprobar un convenio propio. No obstante, 
debe valorarse por las empresas que ello puede 
llevar a la misma a “sindicalizarse” ya que abrir 
esta posibilidad lleva consigo el protagonismo 
de los sindicatos en el proceso. Siendo obvio 
que en la mentalidad de los mismos no cabe la 
posibilidad de aprobar condiciones laborales in-
feriores o más perjudiciales que las establecidas 
en los convenios sectoriales. Por tanto, auguro 
bastantes dificultades en estas negociaciones de 
convenios de empresa, y sin duda, puede traer 
la consecuencia de que los sindicatos “ganen 
terreno” en empresas en las que no tengan prota-
gonismo alguno.

 Juan Luis Navarro Imberlón.
Socio consultor de Innova-
ción Deportiva

Con ocasión de esta crisis económica 
mundial se ha abierto un amplio debate 
nacional e internacional sobre las enor-
mes debilidades del actual modelo de 

crecimiento. Según se ha evidenciado en los últi-
mos años es insostenible seguir creciendo a costa 
del agotamiento de los recursos naturales, la so-
breexplotación del planeta y a partir de un sistema 
de mercado cada vez más especulativo y menos 
productivo.

Como consecuencia de esta crítica realidad la 
conciencia colectiva está apelando a nuevos en-
foques que conduzcan hacía una economía más 
sostenible basada en principios como: el respeto 
al medio ambiente, la implantación de energías 
renovables, la racionalización del gasto público, 
el I+D+I, la lucha contra la especulación, etc.  

Andalucía no ha sido ajena a estas convulsio-
nes, como territorio fuertemente afectado por la ci-
tada crisis, por ello, las fuerzas políticas, sociales 
y económicas tienen que introducir distintas refor-
mas destinadas a reorientar el modelo productivo 
andaluz hacia una economía que garantice un 
crecimiento de calidad.  

       innoVACiÓn, DePoRTe 
desarrollo sostenible
                              en andalucía

NO DEBE DESDEñARSE 
LA AyUDA qUE 
EL DEpORTE pUEDE pRESTAR 
AL FOMENTO DE LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE
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colaboración

El deporte es un sector dinámico que crece 
con fuerza y puede servir como instrumento para 
el desarrollo local y regional. Como señala el Li-
bro Blanco del Deporte en Europa: “El deporte 
tiene sinergias con el turismo y puede estimular la 
mejora de las infraestructuras y el establecimiento 
de nuevas alianzas para financiar las instalacio-
nes deportivas y de ocio”.

En la Comunidad Autónoma Andaluza, los es-
tudios realizados indican que la producción efecti-
va que corresponde a la oferta del sector deporte 
en 2008 en Andalucía es de 3.360 millones de 
euros lo que equivale a un 2,2% del PIB regional.

Reconociendo esta realidad, el deporte andaluz 
debe de iniciar su propio camino para adoptar me-
didas innovadoras que contribuyan a instaurar pau-
latinamente un modelo económico más sostenible. 

Todos los expertos coinciden que hay tres as-
pectos, que se han identificado como ejes de la 
nueva economía, en ellos el deporte andaluz pue-
de incidir y ser un elemento de transformación. 

para la gestión de instalaciones deporti-
vas y el tele-entrenamiento 
Fabricantes de nuevos productos y solu-•	
ciones para la optimización energética en 
instalaciones deportivas
Empresas de diseño, construcción y ges-•	
tión integral de instalaciones deportivas 
en el medio natural
Fabricantes de equipamientos deportivos •	
respetuosos con el medio ambiente y que 
favorezcan la accesibilidad

En el ámbito del fortalecimiento y garantía 
del Estado social, el deporte puede ser de gran 
importancia en distintas políticas sociales que influ-
yen muy directamente en la construcción un nuevo 
modelo socioeconómico. Factores como el enveje-
cimiento demográfico, la cohesión social, la salud 
pública determinan y determinarán en gran medi-
da un desarrollo más sostenible.

El deporte andaluz puede intervenir muy efi-
cazmente como actor en aspectos tan trascenden-
tes como:

Calidad de vida y envejecimiento. •	
La falta de actividad física aumenta la inci-
dencia del sobrepeso, la obesidad y una 
serie de enfermedades crónicas, como las 
cardiovasculares o la diabetes, que dismi-
nuyen la calidad de vida, ponen en riesgo 
la vida de las personas y constituyen una 
carga para los presupuestos sanitarios y la 
economía. El movimiento deportivo, como 
herramienta para la llamada actividad fí-
sica beneficiosa para la salud, tiene una 
influencia mayor que cualquier otro movi-
miento social. 
Ciudadanía y cohesión social. •	 Los 
valores del juego limpio, la pertenencia a 
un grupo, la aceptación de unas reglas del 
juego, el respeto por el contrario, el esfuer-
zo y la solidaridad refuerzan la conciencia 
colectiva. El deporte ejemplifica estos valo-
res y puede hacer aportaciones para crear 
sociedades más integradas facilitando el 
acercamiento a los jóvenes, las personas 
con capacidades diferentes y en general 
los sectores más desfavorecidos.
Creación de empleo.•	  El deporte pue-
de contribuir a la creación de empleo. En 
Andalucía se habla de los 51.471 em-
pleos en el deporte en 2008, lo que supo-
ne el 4,1% del total del empleo regional, 
no cabe la menor duda de que el deporte 
andaluz es una actividad económica de 
primer orden y un potencial yacimiento de 
empleos de nueva generación.

Los aquí expuestos son solo algunos argumen-
tos que sirven para reivindicar un papel muy desta-
cado del deporte en el impulso de una economía 
más sostenible y de una sociedad más justa e in-
tegradora.

HAy qUE FOMENTAR LA CApACIDAD 
INNOVADORA DE LAS EMpRESAS pUES EL 
DEpORTE VA A ABRIR MUCHOS y NUEVOS 
ESpACIOS A LA INNOVACIóN 

Veamos cuales puede ser algunas de esas contri-
buciones del deporte.

En relación con la promoción de las energías 
limpias y la reducción de emisiones, no debe de 
desdeñarse la ayuda que el deporte puede pres-
tar al fomento de la movilidad sostenible. La re-
ducción del uso del automóvil privado pasa, entre 
otras medidas, por favorecer la utilización de la 
bicicleta y los trayectos a pie. Ambas actividades 
tienen la consideración de práctica de actividad 
física y como tal pueden promoverse.

Se habla de la necesidad de fomentar la 
capacidad innovadora de las empresas pues el 
deporte va a abrir en los próximos años muchos 
y nuevos espacios a la innovación y hay que in-
centivar al empresariado deportivo andaluz para 
que lidere proyectos de I+D+I en la comunidad 
autónoma.

Algunos de esos espacios para la innovación 
estarán relacionados con actividades que ya es-
tán marcando tendencia en la práctica deportiva:

Empresas dirigidas a gestionar programas •	
de actividad física en el ámbito laboral
Entidades mercantiles que ofertarán ins-•	
talaciones y programas para atender la 
prescripción de actividad física por parte 
de la administración sanitaria
Empresas de tecnología e informática des-•	
tinadas a poner en el mercado productos 
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El deporte es una herramienta cuyo valor edu-
cativo y social se manifiesta en gran parte 
de los programas que hemos potenciado en 
la Diputación de Málaga y queremos con-

cretarlos en las Escuelas Deportivas Municipales. 
EDUCAR EN VALORES A TRAVÉS DEL DEPORTE es 
una prueba más de nuestra idea sobre la forma de 
entender la asistencia a los ayuntamientos, entida-
des deportivas o personas particulares.

La idea pretende significar de modo superior 
la práctica de los valores por parte de la sociedad 
malagueña y sus deportistas premiando aquellas 
acciones o personas que por relevancia tienen un 
significado ejemplarizante en los niños y jóvenes, 
especialmente, y la población en general de toda 
la provincia, conectando hechos y personas con 
niños en una labor pedagógica y de significación 
social e institucional.

¿CóMO SE CONCRETA?
Nosotros hemos planteado cuatro valores claves 

con sus referencias en el deporte: autoestima (supera-
ción), tolerancia (juego limpio), responsabilidad (com-
promiso) y cooperación (solidaridad). A partir de ahí, 

las clases o entrenamientos semanales, la Liga Educa-
tiva y la Liga Formativa, y otras actividades que se dan 
a lo largo del curso, deben educar en valores.

En la orientación pedagógica de nuestras Escue-
las Deportivas se trata de concretar la idea general 
de “EDUCAR EN VALORES”. Queremos contrarres-
tar y estar alerta de modo claro sobre la violencia, 
el juego sucio, las imágenes negativas del deporte 
y del deportista, los “antivalores”. Se trata de ser 
plural y coherente con las ideas que se desarrollan 
en el proyecto, crear normas, propiciar y premiar 
actitudes, escogiendo valores, compartirlos y defi-
nirlos públicamente. Determinamos los objetivos y 
contenidos informativos para los alumnos, monito-
res profesores, dirigentes y padres, y tratamos de 
manifestarlo de modo continuo, siempre que tenga-
mos la oportunidad.

¿EN DONDE DEBEN ApLICARSE?
El futuro de la iniciación deportiva o del deporte en 

todas sus manifestaciones dependerá de la potencia-
ción de valores (sociales, estéticos, políticos, religiosos, 
éticos, etc.), puesto que son éstos los que deben servir 
de referencia a la sociedad, a veces desorientada. 

El deporte en la sociedad actual representa un 
referente (¿nueva ‘religión’ de nuestro tiempo?) don-
de se esperan encontrar referencias para resolver 
modos de conducta y sentimientos colectivos, don-
de pueden identificarse individuos y grupos. Así es 
el desarrollo y evolución de estos valores humanos 
los llamados a ocupar un lugar primordial y de pri-
vilegio en el campo del deporte, en los educado-

HAy qUE CREAR NORMAS, pROpICIAR 
y pREMIAR ACTITUDES, ESCOGIENDO 
VALORES, COMpARTIRLOS y DEFINIRLOS 
púBLICAMENTE

Marina Bravo, 
Diputada Delegada 
de Cultura y Deportes 
de la Diputación de 
Málaga y Concejala 
del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, 
hace un balance de 
las actividades de este 
curso deportivo que 
concluye

MARinA BRAVo CASeRo: 
“hay que potenciar los valores del deporte” 

 Redacción aDg

la entrevista



res y en los colectivos; también en los entrenadores 
que trabajan fuera del ámbito escolar en el deporte 
de iniciación (fuera de los centros escolares como 
son las federaciones deportivas o a través de los 
ayuntamientos) deben ser conscientes del papel y la 
influencia que tienen con las primeras edades, no 
reproduciendo estereotipos perversos que, en oca-
siones, aparecen en el deporte espectáculo.

Para nuestro programa de intervención con ni-
ños y niñas, con los técnicos, padres, organizado-
res o políticos, aprender un valor significa que se 
es capaz de regular el propio comportamiento de 
acuerdo con el principio normativo que dicho va-
lor tiene. Los valores no se enseñan; se aprenden, 
se experimentan a través de la propia vivencia y 
reflexión, bajo las propuestas educativas que reali-
za nuestra institución, el propio educador o técnico 
deportivo. Se trata de trasladar actitudes a los alum-
nos de nuestras escuelas o actividades deportivas y 
dar un mensaje a toda la provincia.

La actuación es que a lo largo de todo el año se 
van seleccionando, de modo continuo, acciones a pre-
miar y se conecta con los niños y niñas de las ESCUE-
LAS DEPORTIVA MUNICIPALES DE LA PROVINCIA. Es 
un proceso continuo y en razón de la oportunidad.

Nos gustaría que el Pleno o Junta de Gobier-
no de la Diputación conocieran los premios que 
queremos instituir. Incluso buscar ocasiones lo más 
solemne posible para su entrega.

ApRENDER UN VALOR SIGNIFICA qUE 
SE ES CApAz DE REGULAR EL pROpIO 
COMpORTAMIENTO DE ACUERDO CON 
EL pRINCIpIO NORMATIVO qUE DICHO 
VALOR TIENE
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Alimentación sana 
deporte es salud

Podemos afirmar que  una “alimentación 
sana” es uno de los factores más importantes 
que nos conduciría a un estado “saludable”, 
es decir a la salud. Puede parecer exagerado 

estimar que mediante la alimentación se pueda al-
canzar algo tan deseado como un estado de salud, 
pero a estas alturas del desarrollo humano, quizás 
no contemplemos en toda su medida la importancia 
y la directa relación que hay entre ambos conceptos, 
hasta que no comprobamos que cuando nos alimen-
tamos mal, nuestra salud se deteriora.

En nuestro entorno esta relación alimentación-salud 
es bastante reciente, e incluso desconocida en bastante 
medida. Hasta hace no pocos años simplemente co-
míamos lo que teníamos a nuestro alcance, sin plan-
tearnos para nada el poder elegir. Afortunadamente en 
los últimos tiempos estamos disfrutando en esta parte 
del mundo (sin olvidar la cantidad de seres humanos 
que mueren al día por escasez de comida), de una 
importante abundancia de alimentos y de un poder ad-
quisitivo que nos hace tener fácil acceso a ellos.

El mundo occidental tiene en la actualidad un 
grave problema relacionado con la alimentación. El 
exceso de comida y la mala planificación que se 
hace individual y colectivamente de la misma ha ori-
ginado que, precisamente sea nuestra alimentación 
la primera causa de enfermedades crónicas en nues-
tro ambiente. Todo lo que comemos y bebemos nos 
afecta tanto a corto como a largo plazo, y lo hace 
de forma positiva o negativa a nuestra salud. Sabe-
mos que hay multitud de enfermedades, y cada día 
más, que son producidas por una alimentación dis-
torsionada, equivocada y generalmente excesiva.

Todo ello genera un problema de tal magnitud, 
que ha sido recogido por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en diferentes estudios e informes 
desde hace años y que al final se concretaron en la 
57ª Asamblea Mundial, en la llamada “Estrategia 
Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Fí-
sica y Salud”, en la que de manera transcendente 
se informa del cambio que han sufrido las causas de 
mortalidad en el mundo, siendo el 60% de las defun-
ciones atribuibles a enfermedades crónicas, señalan-

do que la mayoría de los factores de riesgo de las 
mencionadas enfermedades están relacionados con 
la mala alimentación y la falta de actividad física.

Con todos estos fundamentos la OMS, en el 
mencionado Informe, hace un llamamiento a todos 
los estamentos y organismos, tanto públicos como 
privados que tengan relación con la alimentación 
para que de forma solidaria se impliquen en desa-
rrollar programas que contribuyan a fomentar una 
alimentación sana, colaborando de esta forma en la 
importante promoción de la salud que se promulga.

En nuestro medio, la alimentación y los aspectos 
sociológicos que la acompañan, se han convertido 
en un factor más de ocio y diversión, de modo que 
relacionamos cualquier acto festivo de nuestra vida 
con aspectos culinarios. Con toda la mejor intención 
y de forma generalizada la oferta gastronómica en 
la restauración en general contempla su oferta de 
calidad en relación a los sabores, la originalidad y 
la cantidad holgada para satisfacer con amplitud. 
Pero sabemos que esto a veces no es muy compa-
tible con una alimentación saludable, de forma que 
es necesario establecer un aspecto más en la oferta 
gastronómica, la salud.

Es posible y se pueden conjuntar estos tres aspec-
tos en lo que comemos:

el mejor 1. sabor y la presentación más exqui-
sita.
la 2. cantidad adecuada.
y la 3. intención y  finalidad saludable.

pROyECTO “BARCELó GOURMET SALUDABLE”
El Grupo Barceló ha querido tomar el testigo y 

hacer suyo el reto, que bajo los auspicios de la Or-
ganización Mundial de la Salud se plantea a las en-
tidades que con carácter privado tienen relación con 
la alimentación. En este sentido ha decidido sumar 
a su oferta gastronómica el adorno añadido de “sa-
ludable”, para de este modo y de forma concreta 
poder ofrecer a sus clientes la opción de disfrutar de 
un escalón más de calidad durante su estancia.

De aquí nace el proyecto “Barceló Gourmet 
Saludable”, en el que se pretende ofrecer la más 

 Redacción: Dr. Antonio 
Escribano Zafra
especialista en endocrinología 
y nutrición
especialista en Medicina de la 
educación Física y el Deporte
Profesor de Fisiología del 
ejercicio - Universidad de 
Sevilla

PRoyeCTo “BARCeLÓ 
-goURMeT SALUDABLe”

SE TIENE LA IDEA 
GENERALIzADA 

DE qUE UNA 
ALIMENTACIóN 
SANA DEBE SER 

MONóTONA y 
ABURRIDA.

NO ES ASÍ EN 
ABSOLUTO
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Alimentación sana 

amplia gama en alimentación junto a la mayor cali-
dad gastronómica posible, con el anexo de la mejor 
opción de salud que se pueda ofrecer, y de esta for-
ma ampliar a una excelente oferta gastronómica, un 
valor añadido y concreto de: alimentación-gourmet 
saludable.

Desde un punto de vista científico, para diseñar 
la mejor alimentación posible, son dos las cuestiones 
inmediatas que se plantean, y ambas son la clave 
de una alimentación saludable: qué comemos y en 
qué cantidad. Nuestro organismo ingiere lo que bá-
sicamente entendemos por alimentos y que podemos 
definir como “sustancias o productos, en general na-
turales, que, ingeridos aportan materias asimilables 
que cumplen una función nutritiva en el organismo”. 
El término Alimentos engloba tres tipos de sustancias: 
1.- Nutrientes, 2.-Agua y 3.-otras sustancias que aún 
siendo alimentos no nutren al organismo, como es el 
caso de las fibras, toxinas y aditivos. 

Las sustancias nutritivas o Nutrientes son aque-
llos elementos químicamente definidos que existen 
en los alimentos y que son indispensables para la 
salud. Son básicamente tres moléculas con capaci-
dad de proporcionar energía: Proteínas, Hidratos de 
Carbono y Grasas. Dentro del mismo concepto de 
nutrientes pero sin capacidad de aporte energético 
se añaden las Vitaminas y Minerales. Los nutrientes 
son aportados por la totalidad de los alimentos, no 
existiendo un alimento completo, y si una comple-
mentariedad entre todos ellos. Precisamente esto 
hace que sea necesario aportar de forma consciente 
y premeditada una variedad y combinación de los 
mismos que de forma equilibrada aporten todo lo 
necesario. Es decir hay que “provocar” que nuestra 
alimentación contenga todo lo necesario, puesto que 

si no estamos pendientes posiblemente nos inclinare-
mos más hacia nuestros gustos que no hacia lo que 
nos viene bien.

Dependiendo de estas características los alimen-
tos se clasifican en energéticos, plásticos y regula-
dores y atendiendo a estas propiedades los clasi-
ficamos en siete grupos: 1.- Lácteos (leche, queso, 
yogurt), 2.- Carnes, pescados, huevos, 3.- Patatas, 
legumbres, frutos secos, 4.- verduras y hortalizas, 5.- 
Frutas, 6.- Cereales y azúcares y 7.- Aceites y grasas. 
Una alimentación sana y saludable en primer lugar 
debe combinar varios alimentos de cada uno de los 
7 grupos en una determinada secuencia y sencilla 
organización que establece la clave “cualitativa” de 
la alimentación. 

Se tiene la idea generalizada de que una alimen-
tación sana debe ser monótona y aburrida. No es 
así en absoluto. A la gastronomía le hace falta este 
escalón más, en el que se interrelacionan todos los  
conceptos expuestos, generándose una estrecha co-
laboración entre Gastronomía y Medicina-Nutrición, 
para de esa forma desarrollar de manera conjunta la 
filosofía de “lo mejor y lo más sano” 

Bajo todos estos criterios, el Grupo Barceló 
ha diseñado bajo la denominación de “Barceló 
- Gourmet Saludable”, toda una oferta alimen-
taria estratégicamente elaborada aplicando en 
ello criterios complejos médico-nutricionales junto 
con la más sofisticada elaboración gastronómica 
posible, y ofrecer esta nueva dimensión de la ali-
mentación, en toda la gama de sus propuestas de 
alimentación en los diferentes tipos de estancias. 
Todo ello ampliamente concretado en cartas y pro-
puestas específicas y en opciones exclusivas con la 
denominación señalada.

“BARCELó 
GOURMET 
SALUDABLE” 
pRETENDE 
OFRECER LA 
MáS AMpLIA 
GAMA EN 
ALIMENTACIóN 
JUNTO CON LA 
MAyOR CALIDAD 
GASTRONóMICA 
pOSIBLE y LA 
MEJOR OpCIóN 
DE SALUD

 Los doctores Escribano -padre 
e hijo- con los cocineros del 
hotel Barceló Renacimiento de 
Sevilla. 
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Brillantes, luchadores, eficientes, seguros de sí 
mismos, simpáticos y guapos; ésta imagen de 
la generación actual de deportistas españoles 

pocos la discutirán.
Parece que si en tiempos de prosperidad, los 

prescriptores de opinión se podían permitir dar rien-
da suelta a sus extravagancias imponiendo “famo-
sos”, chiquilicuatres y demás fauna como modelos 
sociales, la contundencia de la crisis nos devuelve a 
la realidad, destronando veleidades insostenibles en 
aras de arquetipos sustentados en las cualidades de 
toda la vida.

 Hoy las niñas quieren ser Sharapova, y los niños 
Nadal o Torres en lugar de ganar “Gran Hermano”, 
lo que supone un cambio radical en el tipo de valores 
que incorporan: los que adornan a una generación 
triunfadora, los chicos de ‘la Roja’, la ‘Armada’, los y 
las chicas del baloncesto, la sincro, Casillas, Nadal, 
Raúl, Gasol, Alonso, Mireia, Amaya... y tantos de-
portistas españoles que con talento, esfuerzo y actitud 
ganadora, iluminan la crónica negra del panorama 
informativo cotidiano.

Los años dorados del deporte español han sido 
protagonizados por jóvenes cuyos valores como mo-
tivación de logro, espíritu de superación, resistencia 
al esfuerzo y al fracaso, perseverancia, responsabili-
dad, son detectados como carencias en los ámbitos 
empresariales donde se les denomina Generación Y. 
Es extraño que esos jóvenes de una profesionalidad 
germánica en deporte, constituyan un quebradero de 
cabeza en las empresas, que no encuentran la forma 
de comprometerlos y hacerlos más productivos.

Según un estudio sobre motivación y valores de la 
generación Y publicado por IESE, “…está resultando 
difícil de integrar en las empresas...”, “…les resulta 
ingrato pasar por los procesos de aprendizaje de las 
compañías. Han estado tan mimados que tienen di-
ficultad para encajar las críticas y la autoridad en la 
empresa. Les falta músculo para resistir el fracaso...”

Es una generación de niños deseados y protegi-
dos, alegres, seguros de sí mismos y que creen en 

sus posibilidades. Son digitales nativos que cuidan su 
identidad digital y que crean, comunican y aprenden 
de forma radicalmente diferente. Internet es un espa-
cio en el que se desarrollan en lo personal y profesio-
nalmente, compartiendo sus datos, opiniones, ambi-
ciones, necesidades y emociones. Twitter, Facebook 
socializan a través de la pantalla configurando una 
Sociedad Red de conocimiento compartido, que no 
sólo es un conjunto de servicios web, sino un modelo 
social.

En la era del conocimiento en la que crece la ge-
neración Y, “El reto esencial es encontrar la propia 
voz e inspirar a los demás”, según Stephen Cobey en 
“El 8º Hábito”, sin embargo –“muchas empresas son 
gestionadas en base a modelos de control personal 
y organizacional propios de la era industrial, basa-
dos en el control que suprime el talento y la voz de 
la persona, donde mucha gente se siente frustrada o 
descorazonada, menospreciada o insuficientemente 
valorada en su entorno profesional”, 

Una resistencia conservadora y defensiva se refu-
gia en el poder, bloqueando la innovación y la crea-
ción dentro de la empresa. El temor a compartir y 
hacer accesible la información ha alimentado la des-
confianza hacia la empresa transparente y abierta, 
hipotecando el caudal de energía creativa que existe 
en el capital humano de las organizaciones. 

“…el mundo ha cambiado y hay cambios de 
fondo que reinventan los conceptos de identidad, 
comunidad, organización, frontera, propiedad o par-
ticipación” (Genis Roca). Mientras que la tecnología 

¿LAS oRgAniZACioneS DePoRTiVAS eSTÁn 

aprovechando el talento 
de la generación mejor formada 
y más brillante de nuestra historia?

 Texto: Raquel Casero 
Egido. Secretaria Técnica 
del Cluster Andaluz del 
Deporte

 

 
de la generación mejor formada 
y más brillante de nuestra historia?

LAS EMpRESAS TIENEN 
MUCHAS DIFICULTADES 
pARA COMpROMETER A LOS 
JóVENES y HACERLOS MáS 
pRODUCTIVOS.

el gestor responde
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¿LAS oRgAniZACioneS DePoRTiVAS eSTÁn 

aprovechando el talento 
de la generación mejor formada 
y más brillante de nuestra historia?

abierta y las redes sociales generan un sentimiento 
de emancipación personal en muchos profesionales 
Y, algunos directivos, ignorantes de que un nuevo 
poder descentralizado, abierto y compartido, basa-
do en el mérito y la creación, se abre paso con 
fuerza en las organizaciones, temen perder el poder 
si pierden el control. 

Son el relevo y el catalizador de las transfor-
maciones que necesariamente tienen que hacer las 
empresas, que para alinear sus intereses con los de 
ellos, van a tener que modificar sus prácticas y cultu-
ras y generar el entorno adecuado en el que desa-
rrollar sus capacidades y valores, es factor indispen-
sable abrir la organización al conocimiento en todas 
sus dimensiones y con todas sus consecuencias. 

Su alto rendimiento en el deporte es otro factor 
que nos da información sobre en qué condiciones y 
circunstancias dan lo mejor de si mismos. 

Si uno de los focos de preocupación de las em-
presas es el compromiso, en el deporte ellos prac-
tican este valor como el primero para el éxito de 
los equipos, y es que sí que se comprometen, pero 
con las personas. Buscan mentores que les guíen 
con transparencia, líderes sinceros, comprometidos 
y justos, que expliquen las razones de las decisiones 
adoptadas. El liderazgo “coach” del estilo deporti-
vo crea el marco propicio para el compromiso con 
el talento de las personas; los casos de éxito son 
múltiples en equipos que han tenido un/una líder 
“coach”.

Otro aspecto que valoran de su práctica deporti-
va es el desafío del logro, la mayor motivación para 
conseguir el más rápido, más alto, más fuerte, que 
tanto estimula a quienes están seguros de su talento.

El crecimiento personal que les proporciona el 
conocimiento de culturas y personas diferentes satis-
face sus expectativas de desarrollo y formación, que 
también buscan en el entorno de la empresa, a la 
que la experiencia deportiva le puede proporcionar 
un buen “bechmarking”.

VAN A TENER qUE 
MODIFICAR SUS pRáCTICAS 
y CULTURAS y GENERAR EL 
ENTORNO ADECUADO EN 
EL qUE DESARROLLAR SUS 
CApACIDADES y VALORES

nombramientos en la 
Consejería de Cultura y 
dePorte

Luciano Alonso Alon-
so continúa al frente 
del deporte andaluz, 

ahora como consejero de 
Cultura y Deporte. La vi-
ceconsejera en esta nueva 
legislatura será María del 
Mar Alfaro y Dolores Car-
men Fernández Carmona 
ocupará la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Conse-
jería de Cultura y Deporte. 
Los dos cargos más cerca-
nos a la gestión deportiva 
andaluza en la pasada le-
gislatura, mantendrán sus 
responsabilidades; Ignacio 
Rodríguez Marín prosegui-
rá como secretario General 
para el Deporte al igual 
que Rafael Granados Ruiz 
permanecerá como director 
General de Planificación y 
Promoción del Deporte.

Éxito rotundo del grouPo 
CyCling ¡live! de teChnogym

LEl Fitness Sports Valle 
de las Cañas reunió a 
80 adeptos del indoor 

cycling que quedaron sor-
prendidos por la exhibición 
que los profesores del equi-
po Procycling, Kim Forteza, 
Manolo “Triqui” Beltrán y 

Sahra Lee, realizaron con 
la bicicleta Group Cycle de 
Technogym. 
Beltran, que corrió ocho 
Tours de Francia junto a 
Armstrong y Olano, comen-
tó: “no soy un experto en 
indoor, pero sí que sé reco-

nocer una buena bicicleta 
cuando la pruebo, y Group 
Cycle es una muy buena 
bicicleta. Conseguí repli-
car de forma casi exacta la 
postura en la bici outdoor 
y esta es una grandísima 
ventaja”.

noticias
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LA ReLACiÓn “geSToR-ARQUiTeCTo” en
una instalación deportiva: 
algunas claves de éxito

arquitectura deportiva

L a concepción de un proyecto deportivo impli-
ca tener un conocimiento muy claro del funcio-
namiento futuro del edificio y de cómo se va a 
comportar en el tiempo. La situación ideal es 

que desde el principio exista un intercambio perma-
nente de impresiones, orientado a que la propuesta 
arquitectónica se adapte a las necesidades reales 
del gestor.

Es necesario basar la relación “gestor-arquitecto” 
en la experiencia en el ámbito de la gestión deporti-
va en el primer caso y la esencial experiencia en la 
construcción de edificios deportivos en el segundo, 
además de resultar fundamental un transvase de in-
formación y una comunicación abierta y receptiva 
en ambas direcciones.

De este entendimiento depende el producto final, 
es decir, el edificio, concebido como contenedor de-
finitivo de la actividad deportiva, condicionará el 
futuro éxito o fracaso del programa deportivo que 
vaya a albergar. Es muy importante ser consciente de 
la importancia de esta situación, ya que es un perío-
do corto en el que se diseña y construye el proyecto 
-entre uno y dos años- pero definitivo para el futuro.   

Estos son algunos factores fundamentales a tener 
en cuenta por el tándem “gestor-arquitecto” en el di-
seño de una instalación deportiva:

1. Un estudio previo de viabilidad realista, en 
el que se analicen factores como la situación del 
centro, área de influencia, nivel económico y social 
de los potenciales usuarios, costes de explotación, 
viabilidad económica, etc.

2. Correcto  dimensionamiento del programa y 
de los espacios, que implica tener muy claro el nú-
mero y tipología de usuarios para los que se diseña 
el edificio, tanto en el momento de la apertura, como 
en el futuro y, en función de esto, definir superficies y 
tipologías de lámina de agua, gimnasios, salas de 

 Texto:  Santiago 
González García
Arquitecto 
Estudio NAOS 
ARQUITECTURA

LA ReLACiÓn “geSToR-ARQUiTeCTo” en
una instalación deportiva: 
algunas claves de éxito

EL EDIFICIO, CONCEBIDO 
COMO CONTENEDOR DE 
LA ACTIVIDAD DEpORTIVA, 
CONDICIONARá EL éxITO O 
EL FRACASO DEL pROGRAMA 
DEpORTIVO qUE VAyA A 
ALBERGAR
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LA ReLACiÓn “geSToR-ARQUiTeCTo” en
una instalación deportiva: 
algunas claves de éxito

LA ReLACiÓn “geSToR-ARQUiTeCTo” en
una instalación deportiva: 
algunas claves de éxito

EL pROCESO DE LA GESTIóN 
DEpORTIVA INVOLUCRA A 
TODOS LOS pROFESIONALES 
IMpLICADOS DENTRO DE UN 
OBJETIVO úNICO y COMúN

actividades y vestuarios. Estos últimos suponen uno 
de los factores determinantes del crecimiento futuro 
de usuarios, ya que un mal dimensionamiento y dis-
tribución los convertiría en un cuello de botella que 
limitara la gestión en caso de posibles ampliaciones 
o por la introducción de nuevos usos deportivos. 

3. Proyectar recorridos funcionales óptimos. El 
correcto diseño de los recorridos de usuarios y el 
control de flujos entre los distintos espacios es bási-
co para el perfecto funcionamiento del edificio. La 
optimización de la secuencia acceso-control-vestua-
rio-actividad deportiva, evitando cruces de circula-
ciones innecesarios, es fundamental para controlar 
el uso diario del edificio con los mínimos costes de 
personal.

4. Diseñar las instalaciones para obtener el máxi-
mo rendimiento energético del edificio. El diseño del 
rendimiento energético es imprescindible para eco-
nomizar el consumo de la energía necesaria en el 
funcionamiento del edificio, y por lo tanto reducir 
costes de mantenimiento en la gestión. Esto incidirá 
tanto en las medidas activas, mediante un diseño 
equilibrado de las instalaciones, como en las pasi-
vas por la buena orientación y control de huecos 
para aprovechar al máximo las energías naturales. 
El buen aislamiento del edificio también impedirá las 
pérdidas térmicas incontroladas.

5. Control económico del proceso constructivo y 
de mantenimiento. Resulta muy importante conseguir 
que el coste final del edificio se ajuste lo máximo 

posible al presupuesto destinado a la obra y que 
se ha tenido en cuenta en el estudio de viabilidad. 
Tanto el arquitecto como el gestor deben analizar 
las decisiones de la obra con el fin de mantener un 
horizonte económico final. Lo contrario puede oca-
sionar un desequilibrio en la cuenta de explotación, 
que puede lastrar la futura gestión y viabilidad del 
edificio.

Por otro lado, la elección de los materiales e ins-
talaciones deben garantizar unos mínimos costes de 
mantenimiento y reposición a lo largo de la vida útil 
del edificio y deben tener una estimación aproxima-
da de su futura repercusión económica dentro del 
estudio de viabilidad.

Como conclusión se puede afirmar que el pro-
ceso de la gestión empieza antes de disponer de la 
propia instalación deportiva, e involucra a todos los 
profesionales implicados dentro de un objetivo único 
y común, como es conseguir una instalación deporti-
va funcional, rentable y equilibrada.  
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hermida y Van houts 
Se ADJUDiCAn LA AnDALUCÍA Bike RACe

Bigham-Landtwig ganan en féminas; 
Rojo-guerrero en categoría master y 
Villar-egeda en mixto

L a II Andalucía Bike Race concluyó junto a la 
catedral de Jaén con el triunfo del español José 
Antonio Hermida, campeón del Mundo de 
Mountain-bike, y su compañero del Multivan 

Merida Team, el campeón holandés, Rudi Van Houts.
El dúo ya logró el liderato en la primera etapa 

disputada en Córdoba y tras seis días de competi-
ción, con más de 400 kms. de recorrido y 11.600 
metros de desnivel acumulado total, Hermida se 
ha podido resarcir de su abandono en 2011. Los 
alemanes Hans Genze y Andreas Kugler, del Team 
Multivan Merida 2, han concluido segundos, mien-
tras que terceros han sido los miembros del Danish 
Olympic Team, Benjamin Justesen y Klaus Nielsen.

sucedió en Andalucía

hermida y Van houts 
Se ADJUDiCAn LA AnDALUCÍA Bike RACe

 Dos imágenes del Andalucía 
Bike Race. En ellas podemos 
ver (arriba) que cualquier 
camino, incluidas las antiguas 
vías de tren, sirvieron para 
superar Sierra Morena y en la 
otra (abajo) la llegada de los 
vencedores a Jaén.

En categoría femenina, Sally Bigham y Milena 
Landtwig se han mostrado intratables desde el princi-
pio y se han proclamado campeonas absolutas por 
delante de las suecas Asa Erlandsson y Kajsa Snihs y 
de las suizas Nathalie Scheitter y Sabrina Mauerer.

En Master, la intensa batalla desarrollada entre 
José Urea-Jesús Lindez y Manuel Rojo-José María 
Guerrero ha terminado con victoria para estos úl-
timos. Por su parte Anna Villar y Pablo Egeda han 
consolidado su victoria en la categoría de partici-
pantes mixtos.

436 ciclistas de 22 países han participado en 
esta prueba que ya ha conseguido categoría UCI. 
De las 220 parejas que tomaron la salida en Cór-
doba han conseguido acabar 158.

1500 pARTICIpANTES EN EL MARATóN MTB DE 
SIERRA MORENA

Un año más, la ciudad de Córdoba acogió la 
VIII Maratón Mtb Brimz “Guzmán El Bueno” X Sierra 
Morena con sus 1500 participantes entre la moda-
lidad de Mountain Bike y la de Trail Running, 

Juan Pedro Trujillo fue el ganador de la maratón 
en la modalidad de BTT al realizar el recorrido en 
3h. 28’, con lo que ya suma cinco ediciones. 

La cordobesa Marta Polo venció en la catego-
ría de máster 40, con un tiempo de 4h. 52’. 

La novedad de la maratón ha sido el Trailrun-
ning con Blanca Serrano como primera mujer en 
cruzar la meta, mientras en masculino el triunfo fue 
para Miguel Mudarra, perteneciente a la categoría 
de veterano.






