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Javier Callejo

i en el mundo del deporte hay algo parecido a una silla eléctrica, eso es un banquillo… 

de fútbol. Y da igual la categoría. La sensación de soga al cuello no se vive en ningún 

otro escenario como en el del deporte Rey. Y sabes, sin excepción, que llegará más 

pronto que tarde. Sí, es verdad, que existe Sir Alex Fergusson, que no es una leyenda

irreal, y que entrenó al Manchester United hasta que él mismo dijo basta… pero es la excepción…

que confirma la regla.

Los entrenadores caen como churros, y si a alguien se le ocurriese abaratar este tipo de despidos,

no pasarían dos jornadas sin un entrenador menos. Que es verdad que siempre hay una lectura

positiva, y es generar un puesto de trabajo sobre el nuevo inquilino de ese banquillo… que desde

su primer minuto de entrenamiento estará expuesto a la guillotina presidencial. Pero, ¿qué culpa

tienen los entrenadores sobre su futuro?. Quiero decir, que a estas alturas de la película parece

impensable que un club contrate a un mal entrenador (que aún los hay pero con maravillosos

representantes a los que hay residentes y directores deportivos que

debe muchos favores), así que partiendo de esa base… si el entrenador

es bueno, y los jugadores te los encuentras puestos como la familia,

lo que se necesita es tiempo. Claro, tiempo. Ese lujo asiático que

todos los “sufridores” gritan a los 4 vientos, y que los directivos

respaldan con la boca pequeña. Pero volvamos a la culpabilidad

que va a dar con sus huesos en la Silla Eléctrica. Tú preparas

la pizarra con todo detalle, en los entrenamientos, como si

de robots se tratase, tus jugadores se mueven cuales piezas

de ajedrez. Repasas la lección en el vestuario minutos antes

de saltar al césped y… de repente… como si de un mal de ojo

se tratase, se suceden las tragedias. El portero canta por so-

leares y gol del contrario. El defensa se escurre y gol del con-

trario. La estrella del equipo se lesiona y un mes de baja. El

delantero que le suple es más malo que el sebo.

El… vamos un desastre.

Y eso ocurre, y el tiempo pasa, y en la boca peque-

ña de los directivos cada vez entra menos aire, y

la afición, puede que usted que está leyendo estas

líneas ahora, mira al palco y… el culo del entrenador

está cada vez más cerca de calentar la Silla Eléctri-

ca. Y es injusto. Por eso, romper una lanza en favor

de aquel entrenador, la mayoría, que vive por y para

ese equipo, intentando diluir la mirada crítica sobre él

y redirigir hacia los… mucho más responsables de los

males de un equipo.

Prueben a hacerlo…
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e sugieren hacer la introducción de esta entrevista que en este nú-
mero de DEPORCAM se realiza a un grande. Lo he pensado y he 
accedido. Si me hubieran propuesto hacer una “melé” contra él, 
también hubiera accedido, sobre todo por el tercer tiempo.

El pasado 18 de Octubre en Sevilla, con motivo del 16 Congreso Europeo de
IHRSA, acrónimo anglosajón de la Asociación Internacional para la Salud,
los deportes de raqueta y los clubes deportivos en general, concedieron a
un Español el merecido galardón de mejor CEO del año del sector. Digo
merecido, no porque sea mi amigo, lo digo simplemente porque es rigu-
rosamente cierto que merece este galardón, los compañeros europeos lo
refrendan.

Hace ya más de veinte años, ambos competíamos por ser adjudicatarios de
ciertos contratos dependientes de la administración, yo desde OPADE y él
desde INGESPORT. Decir INGESPORT es decir Gabriel Sáez Irigoyen, Gabi
como le conocemos en el sector. Nunca nos miramos de reojo, siempre de
frente, y desde el primer momento supimos respetarnos con cierta admira-
ción mutua. La amistad estaba más que asegurada, un poco más tarde ya
estaba totalmente comprometida.

En aquellos tiempos los ayuntamientos demandaban prestaciones de servi-
cios, y eran pocos los que apostaban por las Concesiones Administrativas
que actualmente se conocen, quizá fue de los pocos momentos donde pu-
de superar su capacidad e iniciativa, OPADE era líder indiscutible en ese
campo. INGESPORT viró rápidamente a lo que en aquel entonces era el fu-
turo, esto que ahora ya es el presente, se llama GO FIT, y no tengo que
explicar lo que es.

Este donostiarra que ya no cumplirá los cincuenta, coincidió conmigo en la
catedral de las facultades de Ciencias de la actividad Física y el Deporte, el
INEF de Madrid. Siempre ha sido un magnífico embajador de esta maltra-
tada profesión, con la que yo me identifico plenamente. Por lo que este ga-
lardón pertenece a una gran familia. Gracias Gabi.

Ha sido impulsor de la Fundación VAS, ha regenerado la asociación de em-
presarios madrileños de instalaciones deportivas, esto con la ayuda de mu-
chos, pero sobre todo con nuestro presidente de ASOMED, Adolfo Ruiz.
Ha sabido situar el deporte como una cuestión de Estado. Es respetado y
querido por los grandes del sector, el ya citado Adolfo, Don Ángel Balcones,
Don Aurelio (Yeyo), y un largo etcétera. Por todo ello, también gracias.

Hombre de negocios, pero también hombre de familia. Cinco hijos y una
gran compañera de vida, Sara, Sarita como a él le gusta llamarla.

Quizá tenga algún adversario, seguro que ningún enemigo.
ENHORABUENA.

NZ

M

GABRIEL SÁEZ IRIGOYEN

ENTREVISTAMOS A

Toda una vida ligada al deporte
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Deporcam: Toda una vida dedicada al
deporte. La tradición le viene de familia.
¿No es así?
Gabriel Sáez: Efectivamente, la tradición
deportiva familiar se remonta a la cuarta
generación. Mi bisabuelo, José Antonio
Irigoyen fue campeón de España de
cross-country en 1920. Y ahora una nueva
generación representada por mis hijos
continúa con el legado. Dos de ellos, Na-
cho y Sara, practican atletismo a un alto
nivel y destacan como saltadores de lon-
gitud y de altura, respectivamente.

DC: ¿Tuvo siempre claro su deseo de
permanecer ligado profesionalmente a
la promoción de la actividad física?
GS: Absolutamente, mi vida ha estado
siempre ligada al deporte. De hecho me
preguntabas antes por la tradición fami-
liar, pero realmente también puedo hablar
de la influencia que el deporte siempre ha
tenido en los guipuzcoanos, y también de
la influencia que mi colegio, el de los Je-
suitas de San Sebastián ejerció sobre mí.
Nunca olvidaré un emocionante partido
de baloncesto entre Jesuitas y San Viator
que me marcó tanto que me hizo ver
claramente que mi futuro era estar ligado
al deporte.
El deporte es una escuela de vida para
todas las facetas de un individuo, y no
hay un solo área de la sociedad que no
incluya al deporte.
Practiqué muchos deportes: remo, balon-
mano, patines, pero fue el atletismo al
que más atención dediqué desde los 13 a
los 21 años. Acabé especializándome en
el decatlón, llegando a varias finales del
Campeonato de España, en las que siem-
pre conseguía dominar en todas las prue-
bas excepto en los saltos.

DC: Luego vino el rugby, ¿verdad?
GS: Sí, fue mientras cursaba mis estudios
universitarios en el INEF de Madrid. Lle-
gué a jugar en la élite  hasta los cuarenta
años. Siempre me cuidé mucho y no fal-
taba a un solo entrenamiento. Pasé unos
años muy bonitos en el Liceo Francés, al
que llegué de la mano de Jesús Márquez
“Tarugo”, y luego tuve la gran suerte de
poder ser campeón de División de Honor
con el Moraleja-Alcobendas,  en el que
conseguí ser el primer jugador de la Liga
en jugar en los puestos de ala y de pilier.

Ingesport / GO FIT

Recientemente ha obtenido el prestigio-
so galardón de la IHRSA: 2016 European
Club Leadership Award. Un premio que
le reconoce por su importantísima labor
empresarial, que ha permitido el acceso
a la práctica deportiva de cientos de mi-
les de personas.
DC: ¿Qué ha supuesto para usted este
premio?
GS: Me siento muy orgulloso, no por mí, si-
no por nuestro sector y  nuestro País. Es la
primera vez que un español recibe este re-
conocimiento, y por eso lo entiendo tam-
bién en sentido colectivo, como un premio
que se concede al sector empresarial del
deporte en España. Este premio da voz a >>

la industria y reconoce el crecimiento que
ha tenido el sector en nuestro país.
Espero que España siga teniendo cada
vez mayor protagonismo en Europa.

DC: ¿Cuáles han sido los principales
hitos de Ingesport/ GO FIT?
GS: Utilizando el símil de las fases del en-
trenamiento, Ingesport comenzó como
una apuesta maravillosa por hacer llegar
la actividad física al mayor número de
personas. Conseguimos arrancar la tem-
porada realizando inversiones económi-
cas  en un momento de crisis, gracias a
Corpfin que confió en el proyecto.

Primero abrimos nuestros centros GO FIT
de Montecarmelo y de Córdoba, que die-
ron servicio a unos 14.000 socios cada
uno de ellos. Ya estábamos en “regional”
y queríamos seguir creciendo. Abrimos
nuevos centros en diferentes zonas de
España, y vimos que estábamos prepara-
dos para dar el salto a Europa, y así lo hi-
cimos abriendo un centro en Lisboa.
Actualmente damos servicio a cerca de
180.000 socios, y en 2017 abriremos seis
nuevas instalaciones que nos situarán por
encima de los 250.000.

DC: ¿Qué proyectos de futuro tiene el
grupo?
GS: Nuestro objetivo es doblar la cifra de
socios en los próximos años, es decir
contar con más de medio millón, abrien-

Este guipuzcoano supo desde niño que su vida estaría vincu-
lada al deporte. Jugó al rugby -al que llegó cuando estudiaba
en el INEF de Madrid- en la élite nacional  hasta los 40 años,
llegando a ganar la liga con el Moraleja-Alcobendas, jugó con
Euskadi y Madrid, con España B y sub 23,  habiendo estado
concentrado con la absoluta.

Recientemente ha obtenido el prestigioso European Club
Leadership Award, que concede la IHRSA, siendo el primer
español en recibirlo. Un premio merecido, no sólo por la im-
portantísima labor de su empresa - Ingesport-, que en breve
llegará a tener 250.000 socios, sino por ser uno de los mejo-
res auspiciadores de la promoción de hábitos de vida activa
y saludable de nuestro país.

Nos entrevistamos con Gabriel Sáez en las bonitas oficinas
que Ingesport tiene en Alcobendas. Es un día señalado. Preci-
samente hoy, 10 de noviembre de 2016, se ha aprobado la
Ley de Ordenación de las Profesiones del Deporte, en la
Asamblea de la Comunidad de Madrid.

La primera vez que vi a Gabriel Sáez fue en 1991, cuando de-
fendía los colores del Liceo Francés de Rugby. Yo era un afi-
cionado que asistía a los partidos del Liceo y Gabriel un rapi-
dísimo tres cuartos al que sus compañeros buscaban para
que culminase con vistosos ensayos -el Liceo acabó siendo
subcampeón de liga ese año-. Su potencia y velocidad ya le
habían hecho destacar en las pruebas combinadas de atletis-
mo. Pero dejemos que él nos lo cuente.

do para ello nuevos centros en España y
en diferentes países de Europa.

Nuestro proyecto, que reúne el trabajo de
cientos de personas, es un proyecto de
servicio y de esfuerzo que busca conse-
guir que el 89% de los españoles que no
son usuarios de gimnasios comiencen a
serlo. Queremos que cada vez más gente
sepa que existe una píldora que se llama
actividad física y una polipíldora que se
llama ejercicio físico y deporte que puede
ayudarles a ser felices, porque: “La salud
es el elemento fundamental de la felici-
dad de las personas, y sin ejercicio físico
es prácticamente imposible que haya
salud”.
En eso estamos, en poder tener muchos
clientes a los que hacer felices.

Vertebración del sector y promoción
deportiva

También es muy conocido su liderazgo
en asociaciones que trabajan para pro-
mover los hábitos de vida saludables y el
cambio legislativo que garantice la prácti-
ca deportiva en condiciones de calidad y
seguridad. Ha sido promotor de la Fun-
dación Vida Activa y Saludable (Funda-
ción VAS) y participa activamente en im-
portantes agrupaciones nacionales como
ASOMED, FNEID o Madrid Foro Empre-
sarial, o en la Asociación de empresarios
europeos a nivel internacional.
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DC: ¿Cree usted que las empresas de-
portivas están integradas y coordinadas
en los foros del sector? ¿Cuáles son los
principales retos de futuro?
GS: Hemos conseguido desde la patronal
identificar los objetivos comunes que nos
unen a todos. Adolfo Ruiz, que ha asumi-
do la presidencia de la patronal a nivel na-
cional (FNEID /ASOMED) es un magnífi-
co gestor que sabrá seguir impulsando
esos vínculos que nos hacen trabajar jun-
tos. Por mi parte, como miembro de la
Asociación Europea de Empresarios, es-
toy trabajando junto al resto de colegas
en la comunicación de la importancia que
tiene la práctica deportiva. Es algo que
cada vez está calando más en la Comi-
sión Europea, que ha reconocido la labor
del sector impulsando su agenda política
con el programa Europe Active.

DC: ¿Qué ha significado la Fundación
Vida Activa y Saludable?
GS: La Fundación Vida Activa Saludable
es una organización sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo impulsar la prác-
tica de la actividad física en la sociedad,
involucrando a todos los actores y orga-
nismos de forma transversal. Su lema es:-
“El Deporte, una cuestión de Estado”, y
por lo tanto, el  objetivo es  que el depor-
te esté dentro de la agenda política, para
que más españoles sean más activos y lo
sean más veces.

DC: ¿Qué futuro vislumbra para el sector?
GS: El sector en España, y en el resto de Europa tiene un futuro apasionante, rico y con
posibilidades para todos, especialmente si entendemos que debe primar la calidad del
servicio, el método científico y situar al cliente como centro de nuestro interés.
La ambición de conseguir hacer más feliz a la gente gracias a la práctica deportiva es
una ambición que no admite dudas, vacilaciones ni mediocridades. Por eso mi visión, es
que el ecosistema que rodea al deporte se va a transformar con más fuerza que cuando
los Juegos Olímpicos llegaron a España en 1992.

DC: Continuando con el tema de la vertebración y organización deportiva en
España, se ha hablado en numerosas ocasiones sobre la presencia del Deporte en la
estructura política de nuestro país. ¿Cree usted que sería necesario un Ministerio
específico de Deportes?
GS: Más que la existencia de un ministerio específico de Deportes, creo que lo im-
portante es lo que he dicho anteriormente; el Deporte debe ser una cuestión de
Estado, y debe estar presente en todos los Ministerios. El sedentarismo es una lacra
que debe ser abordada desde diferentes ámbitos: educación, cultura, sanidad, in-
fraestructuras, economía, hacienda, etc.

Ha sido un placer poder entrevistar a Gabriel Sáez. Es una persona afable y un buen
conversador, que habla con determinación y  que busca la complacencia de su inter-
locutor, y eso ha hecho muy agradable la conversación. Su mensaje es claro, y le avala
el éxito de un proyecto en el que aún quiere seguir consiguiendo nuevos retos, pues
se ha hecho mucho, pero queda aún más por hacer.

BENITO PÉREZ GONZÁLEZ

”El deporte es
una cuestión de Estado”
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MARÍA DELGADO NADAL: 2 BRONCES EN
RIO. TERESA PERALES YA TIENE SUCESORA

aría comenzó a practicar atletismo y natación a la edad de

10 años en su Zaragoza natal. Aunque su padre salmantino, 

la lleva todos los veranos a pasar algunos días a su tierra.

Competía en natación con la Asociación Deportiva Aragua cuyo ob-

jetivo es la prevención de la dependencia y la inclusión social de las

personas con diversidad funcional a través del deporte.

En la actualidad entrena en el centro de alto rendimiento de Madrid,

con una beca del plan ADOP. Con 15 años fue cuarta en el campeo-

nato del mundo de Montreal 2013 en 100 mariposa S12 (deficiencia

visual). En el mundial de Glasgow 2015 consiguió el bronce en 100

espalda. Y como todos recordamos, en los recientes juegos de Río

cosechó dos bronces en 100 espalda y 50 libres.

Estudia INEF y entrena 5 horas diarias y tiene una tía que se llama

Asunción  que es su más entusiasta seguidora. Teresa Perales puede

estar tranquila, en María tiene a su sucesora.

Sin embargo, lo mejor de María, lo que más hermoso tiene, lo que le

da más fuerza y ese empujoncito más, que a los deportistas les ha-

cen ser mejor que los demás, es el brillo de sus ojos que siempre le

iluminan y le guían vencedora a la meta.

Enhorabuena María.

JOSE MANUEL SANDOVAL

M



10

Deporcam 30_DEPORCAM  26/11/16  15:38  Página 10

R
E

P
O

R
T
A

J
E

pesar de la gran cantidad de 
avances tecnológicos y ar-
gumentos que apuestan por 
el uso del césped artificial

deportivo para el deporte comunita-
rio, constantemente siguen aparecien-
do nuevos tabús y problemas que lle-
van tanto a gestores y usuarios a per-

DEPORCAM

EL  MIEDO, LA SEGURIDAD Y LA FELICIDAD DEL GESTOR DEPORTIVO

Leonor Gallardo
Conferenciante, escritora
y CEO del Grupo IGOID

A

CESPED ARTIFICIAL

der la confianza en dicha superficie. El
problema es que ya no nos referimos
solo a la alta competición donde el
debate nunca acabará, sino al deporte
para todos, donde es necesario para
asegurar la sostenibilidad tanto de la
instalación como de deportes especí-
ficos, pudiendo nombrar al fútbol. Así,
en este artículo vamos a reflexionar
sobre las posibles causas que están
llevando a esta situación en la actuali-
dad, indicando algunas opciones para
mejorar la gestión de este tipo de ins-

talaciones deportivas.

1. El proceso de contratación

Es el punto de inicio de los problemas,
y la causa de que en muchos casos la
gestión de la superficie sea insosteni-
ble, con la mala imagen que eso pue-
de suponer y la repercusión directa en
el rendimiento de la instalación. Los
procesos de contratación, y especial-
mente el diseño de los pliegos de
prescripciones técnicas y los criterios

Autores: García-Unanue, J.; Ubago-Guisado, E.; Rodriguez-Cañamero, S.; Colino, E; Sánchez-Sánchez, J.; Felipe, J.L.; Gallardo, L.

Grupo IGOID. Universidad de Castilla-La Mancha
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“el césped artificial puede
anticipar condiciones de
seguridad en el juego, algo que
no ocurre con hierba natural, y
mucho menos en instalaciones
que no sean de deporte
profesional”

de valoración necesitan una revisión.
Por lo que, proponemos tres líneas de
trabajo que podrían mejorar sustan-
cialmente el propio proceso de con-
tratación, al hacerlo más trasparente,
y para que en la futura gestión del
campo, no llegue al tremendo proble-
ma en el que una superficie ha perdi-
do su funcionalidad y seguridad al
tercer año de vida útil.

En primer lugar, que los productos de
los catálogos de las principales em-
presas del sector son de buena cali-
dad, y deben estar reconocidos como
producto FIFA o deben estar acredi-
tados por pruebas en los laboratorios.

En segundo término, que  el pliego
debe marcar unos mínimos y en todo
caso, dejar un pequeño margen por la
adaptación al uso esperado del cam-
po, siempre incluyendo la pruebas in-
situ, una vez instalado el campo. Y en
tercer apartado, contar con asesores
técnicos especializados en la mesa de
contratación para revisar, o en su caso
evaluar esta parte de la contratación
es una gran ayuda para conseguir el
éxito.

Como ahorramos puntos al no necesi-
tar evaluar cada uno de los compo--
nentes del campo, se podrá dar una
mayor ponderación a la introducción
de trabajos de mantenimiento durante
la vida útil del campo por parte del
contratista, así como aumentar los
años de garantía. El problema real se
genera cuando no se realiza un man-
tenimiento adecuado, un campo de
césped artificial de última generación
es completamente seguro y funcional
en el momento de su instalación. Por
tanto, dado que se ha demostrado
que la gestión directa del manteni-
miento del campo fracasa en la mayo-
ría de los casos, se puede dejar que la
empresa contratista lo asuma, pre-
miándole con ello en el proceso de
contratación.

2. La seguridad, falsos mitos y
alarmas

Por encima de las quejas en el depor-
te de alta competición, empezamos a
ver cada vez más quejas a nivel ama-
teur y comunitario, donde antes no
existían. Ahora el foco de queja habi-
tual es el caucho reciclado que se uti-
liza como relleno en muchos de los
campos.

Bien, antes de nada es necesario des-
tacar que el césped artificial se carac-
teriza sobre todo por ser una superfi-
cie regular, homogénea y predecible,
en el sentido de que se puede testar
su seguridad y funcionalidad, y esta se
mantiene por encima de condiciones
climatológicas o cantidad de uso a
corto y medio plazo. Todo ello, siem-
pre y cuando se respete el manteni-
miento, como ya hemos comentado, y
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“el gestor
debe tener
siempre en
mente que un
campo de
césped
artificial es
para generar
una
explotación
máxima. Sin
embargo, debe
conocer cuál
es el uso que
va a tener ese
campo a la
hora de elegir
la superficie”

además se haga un uso adecuado de
recursos como el riego en los momen-
tos adecuados, para controlar la tem-
peratura y la abrasión.

Por tanto, el césped artificial puede
anticipar condiciones de seguridad en
el juego, algo que no ocurre con hier-
ba natural, y mucho menos en instala-
ciones que no sean de deporte profe-
sional. La revisión de las últimas inves-
tigaciones muestra que el césped arti-
ficial tiende a ser igual, y en algunos
casos más seguros que el césped na-
tural en buen estado, y no afecta sig-
nificativamente a diferentes manifes-
taciones de rendimiento o juego.

Igualmente, se ha comprobado la ine-
xistencia de riesgos por el uso del
caucho reciclado como relleno en nu-
merosas ocasiones. Además, aunque
el caucho ofrece prestaciones más po-
tentes en el deporte de alta competi-
ción, el mercado ofrece gran cantidad
de materiales alternativos para susti-
tuir al caucho como relleno de elas-
tómero, y que puede cumplir perfec-
tamente los requisitos de funcionali-
dad y seguridad para el deporte esco-
lar y amateur, foco de las quejas.

3. La explotación eficiente y la
evaluación

Por último, el gestor debe tener siem-
pre en mente que un campo de cés-
ped artificial es para generar una ex-
plotación máxima. Sin embargo, debe
conocer cuál es el uso que va a tener
ese campo a la hora de elegir la super-
ficie. Si no es un uso competitivo, o
incluso si va a tener este tipo de uso
pero en una pequeña proporción, se
deben escoger campos con propie-
dades que puedan alargar su vida útil.
Así, diseños con mayor resistencia y
cantidad de fibra, o que incluyan capa
elástica o sub-base de asfalto en te-
rrenos más inestables, podrían reper-
cutir en una propiedades mecánicas
más cercanas a los límites de los pará-
metros de referencia (aunque siempre
dentro), peor aumentar su vida útil.

Además, siempre podremos asegurar
al usuario y comprobar que las tareas
de mantenimiento se están realizando
de forma adecuada aprovechando las
pruebas estandarizadas in-situ que se
pueden realizar cada año o cada dos
años. Cada vez más, existen pliegos
que incluyen las pruebas in-situ una

vez instalado el césped y empresas
que incluyen esta normativa como
garantía de calidad.

El Grupo IGOID, es uno de los pocos
laboratorios acreditados en España
por ENAC, para desarrollar estas e-
valuaciones, ha realizado ya iniciati-
vas de este tipo con una gran satis-
facción de los gestores. El coste de
las mismas es mínimo si lo contras-
tamos con la información y ayuda
que aporta. Todo ello, nos llevará a
parámetros de seguridad y funcio-
nalidad con estándares internacio-
nales, reconocidos por EN y FIFA, y
con ello, poder asegurar una calidad
mínima al usuario.

Grupo IGOID -
Universidad de
Castilla-La Mancha

Facultad de Ciencias del Deporte - Edificio 23
(OGI) - Campus Tecnológico Fábrica de Armas
Avda. Carlos III, s/n - 45071 Toledo
Tel.: (+34) 925 26 88 00 Ext. 5544
www.igoid.es
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 escasas horas de su doble 
enfrentamiento ante Mace-
donia (clasificatorio para el 
mundial de Rusia 2017) e In-

glaterra (amistoso), Julen Lopetegui,
el encargado de sustituir a toda una
leyenda como Vicente De Bosque y
devolver a la Selección española de
fútbol al lugar de privilegio que alcan-
zó hace pocos años, visitó la CEMU, y
como si de un vestuario se tratase, el
técnico vasco no tardó en dar pistas
del porqué de su extraordinario arran-
que con La Roja. Se ganó rápidamente
a los chicos y chicas con un lenguaje
cercano y directo. "Sois un ejemplo
para la sociedad en la que mandan los
mayores", dijo... "Ahí fuera hay adultos
que no son capaces de ponerse de
acuerdo y sin embargo aquí tenéis
unas normas, las respetáis y las apli-
cáis. Y sois niños!!!!". Claro, cuando
uno entra en un salón de actos aba-
rrotado de gente que cree en una se-
gunda oportunidad, el aplauso se con-
vierte en el mejor aliado para agrade-
cer la presencia de alguien tan impor-
tante.

Habló de métodos, planificaciones y
horarios en la selección española ante
la atenta mirada de todos los presen-
tes, pero no tardaba en lanzar mensa-
jes que, sabía, calarían hasta los hue-
sos. "Como aquí, que los importantes
y lo mejor, sois los niños y niñas, en el
fútbol generalmente, lo mejor son los
jugadores". Y una advertencia para to-
dos aquellos que quieran seguir sus
pasos, o cuanto menos los del lideraz-
go alguna vez en su vida, "toda res-
ponsabilidad implica tomar decisiones.
Eso me ocurre a mi. Y sé que me pue-
do equivocar. Y tengo claro que me
van a criticar pero uno tiene que acep-
tarlo. Lo más importante es que seas
honesto con tu trabajo y con la gente
con la que trabajas".

A decir verdad, cuando Lopetegui ha-
blaba no se escuchaba ni un murmullo,
y las manos se levantaban pidiendo
turno de pregunta porque el tiempo
no sobraba. Pero si hubo una pregun-
ta que sacó a tan ilustre visita de la
piel de seleccionador, fue... "¿de quién
te acordaste cuando te nombraron en
el cargo?". Ahí apareció la persona, y
en un tono muy distinto, respondió

Llegó, vio y venció. Así fue la
visita del seleccionador
nacional de fútbol a la
Ciudadescuela Muchachos.
Lopetegui se quedó prendado
de la obra de Tío Alberto donde
se rehabilita a niños que no
tienen una infancia feliz desde
hace ya 47 años.

A

De izquierda a derecha: Tio Alberto, Javier Callejo y Julen Lopetegui



Deporcam 30_DEPORCAM  26/11/16  15:38  Página 16

DEPORCAM 16

R
E

P
O

R
T

A
J
E

rápido, "de mi madre. Yo perdí a mi
madre hace algunos años y le hubiese
hecho tanta ilusión. Evidentemente del
resto de mi familia, pero mi madre ya
no está".

Cuando le preguntaron por su forma
de trabajo, hizo una reflexión muy in-
teresante. "Mirad, esta selección ha
hecho historia y para mí es un honor
estar trabajando con ella. Ahora se
trata de recoger ese gran trabajo y
aportar nuestros conocimientos. Nos
estamos volcando en ver cuantos más
partidos en directo mejor. Ver a los ju-
gadores desde la grada y eso nos está
aportando mucha información".

Luego, dejó claro, el gran inconvenien-
te al que se enfrenta, "porque estamos
muy poco tiempo con los jugadores,
apenas una semana, de la que si quitas
los días de partido, los viajes y los en-
trenamientos de recuperación, casi no
te queda tiempo de trabajar con ellos
lo que tú realmente quieres".

Ahora mismo, España se ha dejado un
sólo punto ante Italia, la otra gran fa-
vorita del grupo. El resto de partidos
los cuenta por victorias, en un sistema
clasificatorio en el que sólo pasa segu-
ro al Mundial de Rusia, el primero de
cada grupo. Pero clasificación y resul-

tados aparte, otra vista de la buena pinta que tiene esta selección española fue el
empate a 2 ante Inglaterra en el imponente Wembley, después de un partido com-
plicado en el que los nuestros acabaron demostrando un carácter que parecía, ha-
bíamos olvidado.

Tras la charla con los niños, Lopetegui, visitó las instalaciones y acabó conociendo
a Tío Alberto con el que firmó en el libro de honor de la Ciudadescuela. El propio
seleccionador destacó días después su visita en las redes sociales con esta frase,
"Disfruté mucho visitando la Ciudadescuela Muchachos, gran ejemplo de que la
juventud tiene mucho que aportar. El Tío Alberto, un héroe real".

Para mí, como director de esta revista, y como colaborador de la Ciudadescuela
de los Muchachos, fue un honor haber estado en la "cocina" de una visita así. Por-
que te refuerza la idea de que en la cercanía y en la humildad está el gran éxito de
aquellos a los que el "otro éxito" ha decidido acompañar. Gracias Julen.

Julen Lopetgui, en el centro, en un momento del acto.
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EL SANSE FEMENINO, EN LA LUCHA CON LAS
MEJORES

an sólo un año después de 
su creación, los equipos fe-
meninos tanto senior como

juvenil, están demostrando un nivel al-
tísimo y el resultado del presente cur-
so está superando cualquier expecta-
tiva.

Tras la disputa de las primeras jorna-
das de liga, las chicas de David Herre-
ro se mantienen entre las mejores del
campeonato, desplegando un fútbol
que todavía crecerá mucho más con
el paso del tiempo.

Gracias al San Sebastián de los Reyes,
el fútbol ya no es una ventana abierta
únicamente a los chicos, y la razón se
les da a sus dirigentes, con el rendi-
miento de senior y juvenil.

T
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INACUA ABRIRÁ UN NUEVO CENTRO
DEPORTIVO EN GRANADA

Ferrovial Servicios acaba de ser adjudicataria de una concesión a 25 años
para la gestión del Centro Deportivo Municipal “Periodista Antonio Prieto”
de Granada, que será gestionado por Inacua, la marca que utiliza para la
gestión integral de centros deportivos municipales.

ste centro deportivo nace de la colaboración entre la iniciativa pública y privada a través de una gestión indirecta.
El Ayuntamiento quiere posicionar al centro como una instalación líder en la oferta de deporte para todos con una 
especial orientación hacía la práctica deportiva como instrumento de salud.

La instalación, una de las más completas del municipio, contará con una zona de piscinas cubiertas con zona termal, sala fit-
ness, salas de actividades colectivas, campo de fútbol 11, campo de fútbol 7, 4 pistas de pádel, pabellón deportivo cubierto,
pistas polideportivas exteriores, gabinete de salud, ludoteca y restauración. Se llevarán a cabo usos deportivos, salud, tiempo
libre y ocio, dirigidos a toda la pirámide de población. Los precios de los abonos estarán adaptados a la realidad social y cada
individuo, con descuentos y promociones adecuados, de acuerdo a las tarifas aprobadas.

Con esta nueva adjudicación, Ferrovial Servicios continúa su crecimiento en la gestión de instalaciones deportivas por todo el
territorio nacional bajo su marca INACUA, que ya cuenta en la actualidad con 10 concesiones repartidas por todo el territorio
nacional.

En la actualidad, la empresa se encuentra en un proceso de expansión en búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.

Más información en www.inacua.com

E

PISTAS DE PÁDEL                PABELLÓN
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JORNADA DEL CÍRCULO DE GESTORES SOBRE LEY
DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES DEL DEPORTE

L A  P A L E S T R A  D E L  C Í R C U L O

DEPORCAM

Con motivo de la aprobación por parte de la Asamblea de Madrid de la Ley que ordena las Profesiones

del Deporte el 10 de noviembre de 2016, el Círculo de Gestores Deportivos de Madrid ha llevado a cabo

una jornada sobre la mencionada Ley, para analizar sus efectos correspondientes y aplicación en el sec-

tor deportivo madrileño.

sta jornada, que ha tenido 
lugar el 16 de noviembre en 
el Espacio 2014, pertenecien-

te a la Federación Española de Balon-
cesto, ha conseguido congregar a im-
portantes agentes implicados en la e-
laboración de esta Ley.

En la primera parte del evento, mode-
rado por Milagros Díaz, presidenta del
Círculo de Gestores, se ha otorgado la
oportunidad de intervención a los par-
ticipantes en la Mesa. Antonio Cam-
pos (Redactor de la Ley), Vicente Mar-
tínez Orga (Presidente de UFEDEMA),
Alicia Martín (Presidenta del COPLEF
Madrid), José Antonio Sevilla (Miem-
bro de la Junta Directiva de ASOMED)
y Antonio Guerrero (Subdirector Ge-
neral de Gestión Deportiva de la Co-
munidad de Madrid) pudieron hacer
un breve resumen de los aspectos ge-
nerales de la Ley para a continuación
exponer sus ideas y opiniones sobre la
misma.

La segunda parte de la jornada, abier-
ta a la intervención y participación de
los asistentes, ha permitido exponer,
debatir y comentar diferentes aspec-
tos que será necesario tener en cuen-

ta para la aplicación de la Ley. Los par-
ticipantes pudieron preguntar directa-
mente a los principales agentes impli-
cados en la redacción de esta Ley al-
gunas cuestiones sobre pequeños ma-
tices que no se tenían del todo claros.
Se resolvieron así muchas de las du-
das que la aprobación de la Ley había
generado debido a la influencia direc-
ta que esta supone para muchos de
los profesionales del sector deportivo
de la Comunidad de Madrid.

El tramo final de la jornada transcurrió
en un ambiente agradable y familiar
entre participantes y asistentes, pro-
cediéndose a continuación para dar
por concluida la misma a un tentem-
pié para todos los asistentes en una
sala anexa donde estos pudieron a-
provechar, además de para reponer
fuerzas, para saludarse y charlar dis-
tendidamente.

Desde el Círculo de Gestores se agra-
dece la asistencia y participación de
los miembros de la Mesa de debate y
el público del evento, que ha contado
con una gran acogida. Esto ha sido
posible también por los miembros del
comité benefactor del Círculo de

Gestores: Johnson, EmSALUD, Moype
Sport, Life Fitness, Ingesport y Santa
Gadea.
El Círculo de Gestores Deportivos de
Madrid, perteneciente a la Federación de
Asociaciones de Gestores Deportivos
Española, tiene como objetivo promover
actividades y servicios de carácter pro-
fesional tanto para gestores públicos co-
mo privados.

Más información y asociación al Círculo aquí:
www.circulodegestores.com

E “Desde el Círculo
de Gestores se
agradece la
asistencia y
participación de
los miembros de
la Mesa de debate
y el público del
evento, que ha
contado con una
gran acogida”
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Noelia Belando Pedreño
Dra. en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
Especializada en motivación y deporte,
Coach & Trainer.
Personal Docente e Investigador en
la Universidad Isabel I.

ransformar el pensamiento, 
la emoción y la eficacia en la 
ejecución técnico-táctica de

los equipos, es uno de los grandes
restos de los entrenadores como au-
ténticos líderes de personas orienta-
das al alto rendimiento. Todo ello, a
través del “liderazgo inteligente”, re-
ferido al logro de resultados como
consecuencia de una adecuada plani-
ficación de objetivos y fijación de me-
tas. Para conseguir liderar equipos en
la obtención de un alto rendimiento
mental y de resultados deportivos,
podría ser determinante para el entre-
nador (Líder-Coach) identificar, anali-
zar y gestionar los rasgos psicológicos
predominantes, así como los condicio-
nantes emocionales en los jugadores.
Estas son “acciones CLAVES” (Lide-
razGO) que deben caracterizar a los
entrenadores como auténticos “líde-
res naturales”: facilitadores de sueños
alcanzables, que son ejemplo desde
su comportamiento moral y su nivel
de comunicación apreciativa, diálogo
certero, riguroso y entusiasta.

Como profesionales del deporte y res-
ponsables de los éxitos y “aprendiza-
jes significativos” -experiencias con al-
ta carga emocional que captan la a-
tención de la persona hacia una re-
compensa positiva o hacia la evitación
de consecuencias negativas- en los
equipos, los entrenadores deben ha-
cer un ejercicio previo de reflexión, del
tipo: “¿Facilito verdaderamente el ren-
dimiento mental y físico en mi equi-
po?” El entrenador debe conocer las
necesidades psicológicas, emociona-
les, físicas y sociales de sus jugadores
para sacar el máximo rendimiento de
ellos y que estos estén 100% satisfe-
chos del rol que desempeñan en el
equipo y de los resultados obtenidos.
En este intento, se podrían poner en
práctica 4 claves del “liderazGO”

T como son:

1ª Clave: el entrenador tiene la responsabilidad de transmitir un mensaje claro,
conciso, tranquilizador y realista sobre la situación en la que se encuentra el equi-
po “en el ahora” y con proyección al futuro próximo.

2ª Clave: dedicar unas palabras positivas de reconocimiento -feedback positivo- a
lo que sí se está haciendo en el equipo, y que además, funciona para enfocarse a
resultados favorables.

3ª Clave: trabajar en los entrenamientos situaciones simuladas de presión, “de ir
puntos abajo y tener que remontar”, momentos de desmotivación. Esas situacio-
nes simuladas les servirán a los jugadores para familiarizarse con la presión y te-
ner practicadas jugadas y estrategias clave que le hagan ganar en autoconfianza.
Fortalecer la cohesión grupal para “sacar el partido hacia delante”, para seguir ju-
gando con toda la fortaleza mental, física y optimizando la utilización de todos los
recursos técnico-tácticos practicados, hasta el último minuto del partido.

4ª Clave: practica la escucha activa con todos los sentidos para conocer de den-
tro hacia fuera a tus jugadores. Saber escuchar con todos los sentidos, es percibir
lo que le sucede y necesita cada jugador, como individuo, y en el grupo, más allá de
sus palabras. La actitud corporal de los jugadores, sus gestos nos dan gran infor-
mación de lo que piensan, sienten y por qué se comportan de una u otra forma.

LIDERAZGO:
4 CLAVES PARA UNA ALTA GESTIÓN
MENTAL EN LOS EQUIPOS DEPORTIVOS

Practica el LiderazGO provocando en las personas estímulos positivos y apoyo
afectivo-social para una progresión focalizada hacia la meta (Noelia Belando).
Las metas que se propongan y planifique serán el combustible que alimenta
el horno de los logros (Tom Hopkins).
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· La práctica y retransmisión de partidas on-line de videojuegos
  se ha convertido en un fenómeno de masas en expansión
· Los eSports ya generan millones de euros de ingresos con
  retransmisiones que enganchan a decenas de millones de fans
· Televisiones como ESPN ya retransmiten los torneos más
  importantes. Manchester City o PSG ya han creado sus eTeams
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a primera pregunta es evi-
dente. ¿Qué son los eSports 
o deportes electrónicos? 
“Los eSports son competi-
ciones de videojuegos en el

que jugadores profesionales compiten
en tiempo real en diferentes títulos
[vídeojuegos] con temática variada
como ‘League of Legends’, ‘Dota 2’,
‘Counter Strike’ o ‘FIF’A y que es ca-
paz de congregar a una gran cantidad
de público tanto presencial como en
las retransmisiones”, define en el Eco-
nomista, Pedro Manuel Ollero relacio-
nes públicas en España y Portugal de
Razer, una empresa dedicada a la
construcción de equipamiento para
este tipo de jugadores o eGamers (ju-
gadores electrónicos en su definición
en español).

Dicho así, el asunto parece sencillo.
Chavales y no tan chavales echando
una partida de vídeojuegos con otros
jugadores, bien de forma presencial,
bien conectados on-line mientras
otros aficionados les observan y co-
mentan sus partidas. Parece simple.
Pero de simple no tiene nada. Todo lo
contrario. El boom de estas competi-
ciones se ha convertido en un proceso
exponencial que arrasa como un to-
rrente irrefrenable  y que tiene en aler-
ta al sector de los videojuegos, pero
también a otros aparentemente ajenos

L
a este proceso, como equipos depor-
tivos profesionales o televisiones de
todo el planeta.

Un negocio millonario sin barreras

Una de las primeras claves para expli-
car este fenómeno es, según Ollero, la
ausencia de barreras físicas o idiomá-
ticas que impidan su expansión por
todo el planeta. Los jugadores apenas
necesitan de material adecuado (un
ordenador, una consola…) y una cone-
xión decente a Internet para competir
contra otros jugadores situados a mi-
les de kilómetros, en otros países e in-
cluso en otros continentes. Tampoco
es complicado comunicarse entre
ellos, toda vez que estos juegos no re-
quieren de una comunicación fluida y
constante. Basta con que los miem-
bros del equipo se entiendan. El resto
se limita a seguir las reglas del juego.

Los espectadores comparten estas
ventajas. Existen páginas web y plata-
formas que retransmiten constante-
mente partidas on-line sin que sea ne-
cesario nada más que el deseo de ob-
servar a otros jugar a sus juegos favo-
ritos. Y he aquí el primero de los se-
cretos del éxito de los eSports: una
audiencia potencial que implica a mi-
llones y millones de personas en todo
el planeta y genera, también, millones

y millones en ingresos.

“Según la consultora Newzoo, durante
este año 2016, los eSports pueden ge-
nerar un total de 463 millones de dó-
lares en ingresos gracias a los 131 mi-
llones de fans de los diferentes juegos
y competiciones alrededor del mundo.
Fans que ya son fieles seguidores de
equipos y jugadores que ya han con-
formado un ‘star system’ con ídolos a
la altura de Messi o Cristiano Ronaldo
para el sector”, explica Ollero.

El interés de las televisiones

Así, como si de un deporte de masas
se tratase (en verdad ya lo es), los
eventos más importantes de eSports
han empezado a celebrarse en recin-
tos preparados para acoger a miles y
miles de personas dispuestas a pagar
una jugosa cifra por ver, in situ, a sus
ídolos y estar cerca de ellos cuando
desarrollan sus partidas. Sirva como
ejemplo que las finales mundiales del
juego ‘League o Legends’, el World
Championship, de 2015 se disputaron
en el Mercedes Arena de Berlín.

Esta instalación tiene capacidad para
17.000 espectadores y es el recinto en
el que juega habitualmente el equipo
de baloncesto del Alba de Berlín. Un
espacio en el que se disputó la final de
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“ existen
páginas
web que
retransmiten
constantemen-
te partidas
on-line sin
que sea
necesario nada
más que el
deseo de
observar a
otros jugar a
sus juegos
favoritos ”

la Euroliga en 2009 y que seis años
más tarde se quedó pequeño para es-
te torneo virtual retransmitido a 14 mi-
llones de espectadores a través de di-
versas plataformas televisivas.

Es aquí, en la televisión, donde mu-
chos expertos ven una veta de la que
aumentar, más si cabe, los ingresos
que genera este fenómeno. Y eso que
inicialmente eran pocos los medios
que prestaban atención a los eSports.
¿Cómo se transformaron las retrans-
misiones en un fenómeno mundial?
Ollero explica que gracias a platafor-
mas como Twitch, un espacio que per-
mite seguir partidas a tiempo real.

“En 2015 llegó a tener un pico de vi-
sionado de más de 2 millones de
usuarios durante un fin de semana de
agosto donde coincidieron competi-
ciones como ESL One Cologne y la
League of Legends NA LCS Finals”,
explica. Los grandes canales, alerta-
dos por el fenómeno, ya han empeza-
do a coger posiciones.

En EEUU, el canal especializado en
deportes ESPN, perteneciente a Walt
Disney, y Yahoo! han creado espacios
en sus respectivas páginas web para
tratar a los eSports como si de otra
disciplina deportiva se tratase. ESPN,
de hecho, ya ha retransmitido alguno
de los eventos más importantes del
sector y en España, Mediapro, ha com-
prado los derechos de la Liga de Vi-
deojuegos Profesional (LVP) por 4,6
millones de euros. La LVP posee los
derechos de transmisión de algunas de
las ligas de videojuegos más grandes
de Europa. Mediapro espera que al fi-
nalizar 2016 haya ganado 10 millones
de espectadores únicos de torneos de
la LVP y 20 millones en retransmisio-
nes en diferido.

La entrada de patrocinadores y
equipos

Al calor de estas cifras, también se
han adherido empresas de renombre

mundial como Nissan, HTC, Cocacola
o Microsoft, por poner algunos ejem-
plos de compañías que han aumenta-
do su visibilidad en el sector. También
han empezado a posicionarse equipos
de fútbol profesional que han creado
sus divisiones de eSports.

En España, el Sevilla, la Real Sociedad
o el Valencia ya han dado el paso. Se
espera que en los próximos meses
otros se decidan a entrar en el sector
después de que Mediapro (tenedora
de los derechos de muchos de estos
clubes) se adhieran. En Europa el
Manchester City, el PSG, el Sporting
de Portugal o el Schalke son algunos
de los grandes que se han adherido a
este fenómeno en el que también hay
fichajes como los pueda haber en el
deporte rey.

“Por ejemplo, G2 Esports, organiza-
ción española dirigida por el icónico
jugador Carlos "Ocelote" Rodriguez
ha vendido su equipo de Counter
Strike: Global Offensive al completo a
la organización americana FaZe Clan.
Aunque no se dio a conocer la cifra de
acuerdo del traspaso, los rumores la
situal alrededor de los 700.000 eu-
ros”, explica Ollero.

Mientras, los aficionados a esta disci-
plina no dejan de multiplicarse y con
ellos, los beneficios. Asia aglutina la
mayor parte del mercado, con 328 mi-
llones de dólares según el informe
eSports Market Report. Le sigue Amé-
rica del Norte con 275 millones y Eu-
ropa con 269 millones. En España se
espera que los eSports generen en es-
te 2016 unos 14,5 millones de euros. La
previsión es que en 2018 haya unos
dos millones de espectadores.

Según SuperData, el perfil de un fan
medio europeo es hombre (78%), de
18 a 34 años (60%) y que gasta unos
12 euros al año. ¿En qué se invierte es-
te dinero?  “Las compras en gaming y
eSports se han acelerado en los últi-
mos años y ahora ya incluyen no sólo

juegos, sino bienes y servicios de a-
poyo, como skins, nuevos personajes,
armas digitales, cuentas…”explica
Raimundo Sala, director general de
PayPal en España y Portugal. PayPal
es uno de los principales patrocinado-
res de algunos de los eventos más re-
levantes en Europa y también el sis-
tema escogido por muchos de los
eGamers para abonar por estos ser-
vicios.

La compañía estima que los ingresos
que generará el sector en 2017 serán
de 300 millones de euros y en 2018,
de 340. Una evolución sorprendente
que habla del enorme impacto econó-
mico y social que tienen los eSports
en el Viejo Continente y, por exten-
sión, en el mundo entero.
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urante los primeros 25 años 
de nuestra reciente demo-
cracia, muchos fueron los re-

cursos destinados a la Promoción del
Deporte por las Instituciones Públicas.
Siendo los Ayuntamientos los princi-
pales promotores y ejecutores de las
políticas deportivas más directamente
relacionadas con los ciudadanos para
configurar un modelo de ciudad euro-
pea, similar a los municipios de países
más avanzados (Alemania, Inglaterra
y Francia).
Con gran esfuerzo y con las ayudas
de la Unión Europea, la creación de in-
fraestructuras básicas y el desarrollo
de programas de fomento de la acti-
vidad física y el deporte favorecieron
un desarrollo de valores para la cons-
trucción de una sociedad mejor, cons-
tituyendo el deporte uno de los soste-
nes del Estado de Bienestar que fui-
mos construyendo poco a poco, por
su función social y su interacción con
dos de sus pilares fundamentales, la
Salud y la Educación.
Sin embargo “el mal” conocido como
la “burbuja inmobiliaria”, sobre la base
de una legislación muy laxa y unas
competencias ambiguas que dan li-
bertad de acción a la Administración,
también afectó negativamente al De-
porte. Posibilitando que desde  las
Administraciones Locales y Autonó-
micas, preferentemente, se desarro-
llaran en algunos casos planes de e-
quipamiento y programas deportivos
hasta entonces más propios del sec-
tor privado y reservados a ciertas éli-
tes o ámbitos minoritarios de nuestra
sociedad. Se aplicaron políticas pues
que resultaron, y resultan, muy positi-
vas para el reequilibrio social en cuan-
to al acceso a la práctica deportiva y
al disfrute de los servicios públicos.
Pero que generan un alto coste para
su mantenimiento. Y que principal-
mente en los años más onerosos de la
crisis económica que estamos arras-
trando, propiciaron un giro importan-
te en las políticas públicas, de tal mo-
do que hacerlas sostenibles solo pasa
por subir los precios en una aproxi-
mación mayor al coste real de los ser-
vicios y por consiguiente al sector
privado, ya que éste ha tenido tam-
bién que bajar los precios para inten-
tar mantener su cuota de mercado,
habiendo sido mayor este acerca-
miento por el incremento del IVA en
prestaciones mediante contrato de
gestión de servicios públicos y conce-

Jose Luis Jaraiz
Jefe de Sección de Promoción Deportiva
del Ayto. de San Sebastián de los Reyes

sión de obra pública. Con el resultado
final, de que parece, que desde la Ad-
ministración  trabajamos para secto-
res privilegiados - sobre todo si inclui-
mos entre éstos a aquellos que en el
momento actual disponen de trabajo
estable - intentando mantener los ni-
veles de práctica y sin avanzar hacia
índices mayores de participación para
conseguir una sociedad más activa,
más saludable.
Nos hemos alejado de nuestra función
social y estamos más preocupados
por la eficiencia económica que por la
rentabilidad social en cuanto a posibi-
litar que un mayor número de ciuda-
danos realice algún tipo de actividad
física de ocio para mejora de su estilo
de vida y para mejora de la calidad de
vida de nuestra sociedad en general.
Con una buena oferta en la relación
calidad-precio intentamos atraer
clientes  para la viabilidad  de los ser-
vicios públicos, con el consecuente
perjuicio al sector privado con el que
estamos obligados a cooperar para
hacer una distribución lógica, cohe-
rente y equilibrada de los recursos y
una mayor extensión del Valor del
Deporte en todas sus acepciones y
variantes. Juntos debemos transfor-
mar o reinventar el Deporte como Va-
lor del Estado/Administración del Bie-
nestar. Ese es el reto de los próximos
años. Existe por tanto la alternativa -
como propone Tony Puig para los ser-
vicios públicos en general, que en el
Deporte puede tener una base más
sólida por cuanto genera más ingre-
sos que otros servicios directos a las
personas - de una Gestión Relacional
del Deporte: gestionando desde las
aportaciones de ideas, recursos y ser-
vicios de las Administraciones, las
Asociaciones, las Entidades Deporti-
vas y las Empresas Éticas y con Res-
ponsabilidad Social. Y configurando
un Sistema Integrado Local de la Ges-
tión Relacional – similar a lo que inglés
y en el ámbito empresarial  se deno-
mina Skateholder – vertebrado, lide-
rado y coordinado por el Ayuntamien-
to, como núcleo del Estado-Adminis-
tración Relacional para un trabajo en
red, por su proximidad a todos los
grupos de interés y por el contacto
directo con el ciudadano.

D

LA GESTIÓN RELACIONAL DEL DEPORTE COMO ALTERNATIVA

“la “burbuja
inmobiliaria”,
sobre la base de
una legislación
muy laxa y unas
competencias
ambiguas que
dan libertad de
acción a la
Administración,
también afectó
negativamente
al Deporte”
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n total de 60.194 alumnos de 
centros educativos de 9 comu-
nidades autónomas participa-
ron el 30 de septiembre en la

primera edición en nuestro país del Día
Europeo del Deporte Escolar (ESSD en su
acrónimo inglés). El número de centros
españoles participantes alcanzó los 114,
repartidos entre las comunidades autóno-
mas de Aragón, Baleares, Castilla-La Man-
cha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat
Valenciana, Madrid, País Vasco y Región
de Murcia.

El evento se celebró simultáneamente en
20 países (Alemania, Bulgaria, Chipre,
Croacia, España, Francia, Hungría, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Rumania, Serbia y Turquía), con
una participación superior al millón de
estudiantes.

En nuestro país, el Día Europeo del De-
porte Escolar fue coordinado por la ONG
Deporte para la Educación y la Salud, en-
tidad desde la que valoramos muy positi-
vamente la acogida que ha tenido el
ESSD en España, la amplia participación y
las actividades desarrolladas por los dis-
tintos centros. La primera edición de cual-
quier evento conlleva la incógnita de qué
repercusión logrará. La respuesta ha sido
magnífica, y especialmente destacable en
tanto que los centros no tenían una expe-

Andreu Raya
Director
ONG Deporte para la Educación
y la Salud

U
riencia previa en nuestro país que les
guiara. Han recurrido al entusiasmo, la
imaginación, la creatividad, el esfuerzo y
el trabajo en equipo, con resultados so-
bresalientes.

Además han celebrado este aconteci-
miento instituciones educativas de toda
tipología y tamaño: centros privados, pú-
blicos y concertados, de gran tamaño
(más de 1.500 alumnos) y de muy redu-
cido tamaño (menos de 100), de escuelas
municipales, centros universitarios e in-
cluso algún club deportivo.

El éxito del ESSD en España permite plan-
tear su continuidad en futuras ediciones y
lograr mayores cuotas de participación.
Todo centro, de cualquier región, está in-
vitado a participar. Estamos convencidos
de que la experiencia vivida en 2016 ani-
mará a muchos colegios a sumarse a una
jornada que refuerza la concienciación
entre jóvenes y adultos sobre los benefi-
cios de la actividad física y crea especiales
vínculos entre alumnos y sus escuelas.

Promocionar la actividad física y la salud
desde los colegios

El Día Europeo del Deporte Escolar se de-
sarrolla en un día lectivo con el objetivo
de promover la actividad física y la salud
entre alumnos de educación primaria y
secundaria a través de diferentes juegos

en los que el deporte es el eje vertebrador.
Las actividades concretas que se realizan
son diseñadas por los propios centros,
implicando a los alumnos en la concep-
ción, organización y realización de las
mismas.

El ESSD tiene como objetivo elevar el per-
fil de la educación física y el deporte en
las escuelas, crear diversión y disfrute a
través de la actividad física para los jóve-
nes, promover la salud y el bienestar para
el aprendizaje permanente y potenciar la
inclusión social y el desarrollo de la com-
petencia social entre los estudiantes. En
2015 se celebró el evento en Hungría, Po-
lonia y Bulgaria. En 2016 la iniciativa se ha
extendido a todos los países de la Unión
Europea, y en España se confió la coordi-
nación a la ONG que tengo el honor de
dirigir, Deporte para la Educación y la Sa-
lud. Hemos sido los responsables de ha-
cer llegar la iniciativa a los centros educa-
tivos de todo el Estado, facilitarles ideas y
herramientas fruto de la experiencia de
los países participantes en la primera edi-
ción, y recabar información del desarrollo
del evento para su posterior estudio y di-
fusión.
A quienes quieran ampliar información
sobre este evento, les invito a visitar nues-
tra web (www.colegiosconel
deporte.com/essd/) y a estar atentos a la
celebración de la próxima edición, en sep-
tiembre de 2017.

LOS COLEGIOS
ESPAÑOLES SE VUELCAN
EN EL DÍA EUROPEO
DEL DEPORTE ESCOLAR
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EL GRAN MACARIO GARCÍA RECIBE EL 9º DAN
En la pasada gala del Judo Español, se otorgó el noveno dan al maestro Macario.
La emoción que suscitó el momento fue de las que se recordarán siempre.

arias veces campeón de Es-
paña y numerosos triunfos a 
nivel internacional, siempre 
recordaremos por su carácter

épico, el open británico del 71, cuando
fue capaz de ganar 14 combates hasta
llegar a la gran final.

Ya subrayó Ignacio Zambrana en la
entrevista que se le hizo en el número
21 de Deporcam, que para Macario es
más importante forjar un carácter res-
petuoso y digno de la victoria, antes
que un competidor por encima de
todo.

Desde estas páginas, nuestro máximo
reconocimiento al maestro y al amigo,
evocando aquellos primeros años en el
gimnasio Judiscen de Madrid con el
maestro Félix Arribas, que forjó a un
joven de 20 años que además practi-
caba el boxeo y el atletismo, en la per-
sona admirada por todos que es hoy.

En el año 1969, obtiene el cinturón ne-
gro primer dan, en 1971 queda cam-
peón de España tanto en individual
como por equipos en la categoría de
menos 70 Kgs. y ese mismo año fue
recordado por el glorioso aconteci-
miento en el open británico, comenta-
do más arriba.

V
El maestro Macario con su flamante noveno dan y su alumno y octavo dan Polano

En 1973, obtiene la medalla de oro en el campeonato internacional de Suecia, pla-
ta en los juegos Iberoamericanos y oro en el internacional San Isidro en la cate-
goría open.

Consigue el título de Entrenador Regional en el año 1970 y el de Maestro Entrena-
dor Nacional en 1971. Imparte sus clases en el gimnasio Kushiro de Madrid entre
los años 1977 al 1983, en el gimnasio Judiscen de Talavera de la Reina, entre 1977
hasta 2.005, y en el gimnasio Bushidokwai, desde 1985 hasta la actualidad.

Entrenador del equipo nacional en las Olimpiadas de Barcelona 92, Atlanta 96,
Atenas 2.004 y Beijing 2.008 y entrenador del Centro de alto rendimiento desde
1996 hasta el año 2.000.

Enhorabuena maestro.
MZ

“para Macario es más
importante forjar un carácter
respetuoso y digno de la
victoria, antes que un
competidor por encima de
todo”
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hora, 25 años después, pode-
mos ver la gran importancia 
que tuvo aquella iniciativa en el 
desarrollo de las ciencias socia-

les aplicadas al deporte en nuestro país,
tanto por el momento de su creación co-
mo por el enfoque interdisciplinar con
que desde el inicio se concibió. De este
modo, y hasta el momento, los catorce
volúmenes que recogen las actas de los
congresos que se celebran bianualmente,
son una muestra del significado de la
transformación del deporte.

El último de estos congresos, ha tenido
lugar en Madrid los días 29 y 30 de Sep-
tiembre de 2016 en el campus de Villavi-
ciosa de Odón de la Universidad Europea
de Madrid. Con el título de “España ante
el desafío de Europa: identidad, integra-
ción, salud y deporte”, el congreso de la
AEISAD sigue dando continuidad al aná-
lisis del fenómeno social del deporte in-
tegrando el mayor número de análisis po-
sibles, abarcando entre otras, disciplinas
como la Sociología, Historia, Economía,
Educación, Gestión o Antropología.

La XIV edición del Congreso de AEISAD
facilitó un nuevo espacio de debate cien-
tífico, comunicación e intercambio de ex-
periencias relativas a la investigación so-
cial aplicada al deporte. En él se analiza-
ron lo que se puede considerar algunos
de los principales desafíos que desde los

A

Durante este año 2016 se ha cumplido un
cuarto de siglo desde que un grupo de
investigadores y profesores universitarios
crearan la Asociación Española de
Investigación Social Aplicada al Deporte
(AEISAD), con el objeto de promover la
investigación y la organización de congresos
y actividades científicas relacionadas con
la dimensión social del deporte.

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
APLICADA AL DEPORTE:
25 AÑOS PROMOVIENDO
Y COORDINANDO
ESFUERZOS CIENTÍFICOS
PARA ANALIZAR LA DIMENSIÓN
SOCIAL DEL DEPORTE

Autores:
Pilar Martos, Cristina López de Subijana,
Ramón Llopis.
Miembros de la Junta Directiva 
de la Asociación Española de Investigación
Social Aplicada al Deporte (AEISAD).
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últimos años afronta nuestra sociedad y
el papel que el deporte puede y debe
desempeñar dentro de este proceso:

• Por un lado, la relación entre identidad y
deporte, desde la perspectiva del estudio
del fenómeno de construcciones identi-
tariastanto a nivel local, nacional como
supranacional.

• Una segunda temática analizar los efec-
tos que han provocado tanto en España
como en Europa la necesidad de integra-
ción social de colectivos vulnerables, tan-
to nacionales como de población inmi-
grante y la respuesta que puede dar el
mundo del deporte a estos desafíos.

• Por último, como tercer reto que afronta
nuestra sociedad, y en relación a la edad
de la población, la Comisión Europea ha
incidido desde los últimos años en alertar
del proceso de envejecimiento y la falta
de práctica deportiva tanto en jóvenes
como en adultos, lo que nos demanda la
necesidad de dar forma a urgentes pro-
gramas de promoción del deporte que
consigan llegar al mayor número de ciu-
dadanos.

Al mismo tiempo, y como suele ser una
constante en los congresos de AEISAD,
se ha invitado acompartir sus experien-
cias y propuestas más allá del tema cen-
tral del congreso, dando la bienvenida a
investigaciones de las principales áreas de
trabajo de AEISAD: sociedad y deporte,
gestión deportiva, educación física, ocio y
turismo.
 
Con el objetivo de hacer públicas las a-
portaciones más recientes sobre la inves-
tigación social del fenómeno deportivo en
el marco de nuestro país y ofrecer a la co-
munidad científica nuevos elementos de
conexión y de reflexión se facilita un Bo-
letín informativo con una periodicidad
cuatrimestral, disponible en la página web
de la asociación. http://www.aeisad.org/

La AEISAD es una asociación científica e
interdisciplinaria  que desde el año 1992
está dedicada a la investigación social a-
plicada al conocimiento del deporte, en-
tendido como un fenómeno social com-
plejo y polisémico, siempre en continua
transformación.

La AEISAD nace de la necesidad de
crear un VEHÍCULO DE UNIÓN, APO-
YO Y COORDINACIÓN DE LOS ES-
FUERZOS CIENTÍFICOS que se reali-
zan desde la teoría social, y que bus-
can la aplicación práctica y su confron-
tación con la realidad.

“con el objetivo
de hacer
públicas las
aportaciones
más recientes
sobre la
investigación
social del
fenómeno
deportivo en el
marco de nuestro
país y ofrecer
a la comunidad
científica nuevos
elementos de
conexión y de
reflexión se
facilita un Boletín
informativo con
una periodicidad
cuatrimestral,
disponible en la
página web de
la asociación.
www.aeisad.org”
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LA ATÍPICA CONTRATACIÓN
DE RECINTOS DE ESPECTÁCULOS

1. UNA LLUVIA DE PROPUESTAS
PARA ORGANIZAR ACTOS

En Gran Bretaña es casi una tradición
el inaugurar las instalaciones deporti-
vas con exposiciones de perros o co-
ches antiguos. La razón es muy sim-
ple, está comprobado que son los e-
ventos que tienen mayor capacidad
para congregar a grandes sectores de
público, que, en su mayor parte, no a-
cudirían con otra clase de motivacio-
nes por no atraerles la práctica depor-
tiva. La razón es que estas pueden ser
dos de las aficiones más extendidas
en aquel país. Aprovechando la oca-
sión conducen a los visitantes por el
interior del nuevo edificio para que
puedan observar su buen estado y
tentándoles con las ofertas de servi-
cios deportivos anunciadas con gran-
des fotografías en los diversos locales.

Apenas unos meses después de que
el Palacio de Deportes fuera transferi-

Fernando Andrés Pérez
Arquitecto

do a la Dirección General de la Comu-
nidad de Madrid desde el Consejo Su-
perior de Deportes (CSD), intentamos
aprovechar esta idea para hacer algo
similar. Tratábamos de atraer a dife-
rentes tipos de posibles practicantes y
espectadores a fin de ir consolidando
una futura clientela con características
similares que nos permitiera que las
ofertas calaran globalmente en ella,
antes que favorecer a una modalidad
o afición concreta.

Esto nos permitiría ir mostrando la
instalación a diferentes públicos mien-
tras continuaban las obras, pues los
casi dos años que había permanecido
cerrada para montar una pista atlética
y renovar las instalaciones técnicas, la
había convertido en una casi total des-
conocida del gran público.

Optamos por aproximarnos a tres co-
lectivos muy concretos: los numerosí-
simos seguidores de la música moder-
na, los aficionados al atletismo y los
amantes de los deportes de combate,
cuyo desarrollo en las categorías in-
fantiles parecía imparable. Así pudie-
ron actuar, por primera vez en España
ante grandes auditorios artistas tan
esperados como Sting, Supertramp,
Elton John o Sade, lo que facilitó el
que sus seguidores fueron acostum-

brándose a acudir de vez en cuando a
la instalación. En lo relativo a lo depor-
tivo se celebró un “Mundial de Fútbol
Sala”, una edición de los “6 Días ciclis-
tas”, diversos trofeos internacionales
de karate y judo, y hasta una progra-
mación invernal de atletismo “indoor”
con una veintena de pruebas entre las
que se presentó el primer “Mitin Caji-
gal”, que creamos como homenaje
póstumo a aquel gran estudioso e in-
telectual del deporte. Todos estos es-
pectáculos se desarrollaron de un mo-
do tranquilo y unos contenidos pro-
pios de lo que entonces se entendía
que debía ser un “uso ortodoxo de las
salas multiusos”. En ellas es muy difícil
organizar actividades ordinarias que
reduzcan la plena disponibilidad del
local para montar espectáculos y no
pueden contar con una publicidad es-
tática instalada de forma permanente,
pues las posibles retransmisiones tele-
visivas de cualquier evento requerían
su desmontaje para que no aparecie-
ran en las imágenes, propiedad de la
cadena actuante. Esto se debe a que
cuando se retransmite cualquier acto
por televisión, la cadena se reserva la
publicidad para su propia financiación.

Por cierto... ¿Se produce hoy en día
una programación deportiva compa-
rable con la actual gestión privatizada
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“ la vida
frecuentemente va
muy por delante de
toda planificación,
y la escasez de
grandes recintos a
cubierto en la
ciudad hizo que se
agolparan en pocas
semanas sobre mi
mesa otras muchas
peticiones para
celebrar grandes
eventos de
naturaleza muy
variada”

de esta instalación...? ¡Salvo el balon-
cesto profesional y los musicales más
comerciales, nada se transluce a los
medios de comunicación...!. Sería bue-
no que reflexionaran al respecto los
que prefieren la gestión privada en to-
dos los casos... ¿No saben gestionar
estos equipamientos como elementos
dinamizadores de la sociedad o se
conforman con salvar solo el presu-
puesto anual que es lo más cómodo?
Siempre creímos que había que impul-
sar programaciones que equilibraran
la oferta generada de modo espontá-
neo con una intervención pública más
rica y transformadora, pero actuar así
es más trabajoso.

Pero volviendo a nuestro relato, dire-
mos que la vida frecuentemente va
muy por delante de toda planificación,
y la escasez de grandes recintos a cu-
bierto en la ciudad hizo que se agol-
paran en pocas semanas sobre mi me-
sa otras muchas peticiones para cele-
brar grandes eventos de naturaleza
muy variada, cuyos contenidos confi-
guraban un abanico variopinto que in-
cluía algunos que podían resultar con-
flictivos. Nos referimos a casos como
los siguientes: un «Homenaje a Dolo-
res Ibarruri»; una «Asamblea de la
CEOE», la patronal de las empresas,
un «Mitin pro-ingreso en la OTAN»;

impulsado por una plataforma de co-
nocidas personalidades de diversas
procedencias; un «festival pro-damni-
ficados de las inundaciones de Nicara-
gua»; una «Asamblea del Banco Cen-
tral»; o un «Festival Pro-Ande», que era
una fundación que reunía deportistas
discapacitados intelectuales, cuya tra-
yectoria no era todavía demasiado co-
nocida.

Ante tal maremágnum de promotores,
intereses, contenidos y enfoques, me
planteé que se precisaban criterios
claros y parámetros objetivos para
que la contestación a cada petición
fuera justa, ecuánime y difícilmente
discutible. Esto requeriría elaborar u-
nas normas de alquiler y utilización
del local y una tarifa de precios oficia-
les aprobada por el órgano competen-
te al respecto. Con ello tal vez se po-
dría cambiar la imagen que la opinión
pública y los medios de comunicación
tenían de la gestión de este equipa-
miento, a la que se había calificado
hasta entonces de poco efectiva e in-
cluso de sectaria. Se trataba de que
pudiera considerársela neutral, profe-
sional y abierta a todas las novedades
y corrientes.

Pregunté por ello si se habían mane-
jado en algún momento pautas con- >>



“ cuando en 2012
tuve la primera
noticia de la
tragedia del
Madrid-Arena mi
primera pregunta a
uno de los expertos
que la analizaba
fue: ¿Cuánto ha
pagado el promotor
al Ayuntamiento de
Madrid por el
alquiler del local? ”
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cretas de programación o dado priori-
dad a ciertas actividades por su ca-
rácter. Se me contestó que no a am-
bas cuestiones. No había existido nun-
ca un texto que reflejara los criterios
de dirección utilizados por no existir
estos. Las decisiones se tomaban so-
bre la marcha ante cada petición y
tras consultar a la superioridad. Las
contestaciones eran discretas en
cuanto a las formas, guiadas por la
discrecionalidad en el fondo, y por su-
puesto, siempre de modo verbal. No
se planteaba preocupación alguna por
la autofinanciación. Era explicable al
haber dependido el recinto del CSD,
encuadrado en la Secretaría General
del Movimiento, que emanaba instruc-
ciones que priorizaban el evitar con-
centraciones multitudinarias que pu-
dieran generar en algún caso proble-
mas de orden público. Era el compor-
tamiento lógico en aquellos años de la
autarquía y en los primeros tiempos
de la transición, en que muchos equili-
brios de todas clases apenas depen-
dían de un hilo.

Aunque desde 1958 se habían publica-
do muchas disposiciones de diversa
naturaleza regulando las tasas por
servicios de la Administración, todo lo
existente sobre los ingresos estatales
de esta clase estaba basado en crite-
rios preconstitucionales, que tuvieron
que variarse en 1989 y actualizarse en
1998, cuando se fue aclarando las di-
ferencias entre las tasas y los precios
públicos, cuestión clásica de la Ha-
cienda Pública, minimizada jurídica-
mente durante muchos años por la es-
casa significación económica de estas
cantidades en el conjunto de los pre-
supuestos oficiales. Es solo al final de
este proceso cuando queda mejor de-
finida y regulada la figura contractual
del precio público en los organismos
estatales. Por el contrario, no era esta
la situación del tema en las corpora-
ciones locales, que establecieron el
sentido de los precios por la utiliza-
ción privativa de un dominio público
en la Ley 8/1989 de Financiación de
las Haciendas Locales, ya adaptada a
la doctrina que había marcado el Tri-
bunal Constitucional.

2. PERO LOS ACTOS NO SON
SIEMPRE NEUTRALES...

Cuando un promotor deseaba enton-
ces organizar un evento en una insta-
lación municipal o de otra entidad pú-
blica, lo primero que solía plantearse
cuál era su naturaleza, para ver cómo
encaminaba las gestiones relaciona-
das con su organización. Nos referi-
mos a la posibilidad de que pudiera
darse elementos o componentes muy
significativos de los que pudiera sacar
provecho para sus intereses. A veces
eran relaciones derivadas de sus pro-
pios contenidos, otras la personalidad
de los propios artistas o de los impul-

sores del acto que se identificaban
con alguna ideología, tendencia social
o grupo económico presente en el te-
rritorio. De ello deducimos que a me-
nudo los actos no son neutrales, sino
que presentan connotaciones, los pro-
motores las valoran para intentar utili-
zarlas en su provecho y los gestores
deben conocer antes de decidir.

Los costes que genera el uso de un e-
quipamiento de gran aforo deben ser
siempre elevados por su gran tamaño
y para poder autofinanciar la gestión
de acuerdo con los criterios a que o-
bliga la legislación vigente y los pro-
pios de la lógica y el buen hacer pro-
fesional. Por eso a muchos de los im-
pulsores de los actos les resultaban
difícilmente asumibles e intentaban ob-
tener rebaja en los precios para redu-
cir sus riesgos económicos y maximi-
zar sus beneficios. En contraste con
esta postura general, había otros cuya
absoluta prioridad era asegurarse el
uso del recinto al margen de cual fue-
ra su precio. Eran dos posturas muy
alejadas entre sí, pero que demostra-
ban que el precio es siempre el dato
más informativo sobre la intención
existente tras cualquier iniciativa. Por
ejemplo, cuando en 2012 tuve la pri-
mera noticia de la tragedia del Ma-
drid-Arena mi primera pregunta a uno
de los expertos que la analizaba fue:
¿Cuánto ha pagado el promotor al
Ayuntamiento de Madrid por el alqui-
ler del local?. La respuesta me aclaró
casi todo del modo más resumido po-
sible sin necesidad de leer largos y
complejos informes sobre lo sucedido.
Estábamos ante un gran escándalo de
intereses espurios de todas clases en
el proceso de contratación del local y

esto había contaminado todo el desa-
rrollo posterior. La clave era que se
había producido una renuncia munici-
pal a defender los intereses públicos,
al haberse dejado de realizar las debi-
das revisiones e inspecciones previas
al acto y los obligatorios controles du-
rante el desarrollo del mismo. El pro-
motor había actuado libremente favo-
reciendo sus intereses y campando
libremente por la instalación sin que
nadie se atreviera a indicarle nada so-
bre su montaje.

Si el promotor de estos actos encuen-
tra elementos significativos no suele
dudar en intentar una aproximación al
alcalde o a un concejal relevante y eje-
cutivo. Estos políticos suelen respon-
derle amablemente diciendo que tras-
ladarán sus peticiones a la estancia a-
decuada para que las valore técnica-
mente. Es una contestación que no
compromete a nada como es lógico y
debería ser la única posible en estos
casos. Si el promotor no encuentra es-
tas connotaciones mencionadas, acu-
de normalmente al director de la ins-
talación y decide seguir la vía de tra-
mitación que se le indique.

3. LO CARACTERÍSTICO DE LA
DEMOCRACIA ES LA EXISTENCIA
DE NORMAS Y EL RESPETO A LOS
PROCEDIMIENTOS

Las sucesivas legislaciones sobre los
ingresos locales han ido ajustando ca-
da vez más los procedimientos de
contratación desde mediados de los
ochenta, exigiéndose actualmente la
existencia de una tarifa de precios a-
probada por el respectivo órgano de
gobierno que regule el alquiler de es-
tos bienes públicos. El procedimiento
de su tramitación implica la confec-
ción de una memoria técnica descrip-
tiva del tema y justificativa de sus
propuestas, considerando las jornadas
de ocupación de la instalación por el
acto, su interés social, la naturaleza de
sus contenidos, los precios existentes
en situaciones similares, la tipología
del promotor, y su grado de fiabilidad,
aunque estos datos son siempre difíci-
les de obtener. Se trata de un docu-
mento de compleja elaboración y que
requiere el que pueda aplicarse con
una cierta flexibilidad dadas las múlti-
ples facetas que rodean la celebración
de muchos eventos.

En algunos países existe un registro
oficial de organizadores de espectá-
culos multitudinarios en que puede
consultarse el historial de sus iniciati-
vas y si se han registrado incidentes,
problemas, carencias, irregularidades
o irresponsabilidades en sus montajes.
Es algo parecido a lo que desde hace
muchas décadas se aplica en el sector
nacional de la construcción en el que
las empresas participantes en un con-
curso estén debidamente calificadas



Deporcam 30_DEPORCAM  26/11/16  15:38  Página  35

DEPORCAM35

por su ejecutoria anterior. Estas califi-
caciones de los operadores se refieren
a diversos aspectos de su comporta-
miento y eficacia técnica, y deben ac-
tualizarse periódicamente para poder
contratar en los casos más complejos.
Sería conveniente que al menos las
grandes ciudades y las comunidades
autonómas pusieran en marcha en
nuestro país herramientas de esta cla-
se para su propio uso y a fin de que
no pudieran repetirse hechos tan gra-
ves como los ocurridos en el Madrid-
Arena, que además de requerir com-
petencia profesional pueden causar
muchas víctimas.

En 1982, cuando se publicó el Regla-
mento General de Policía de Espectá-
culos y Actividades Recreativas ya se
anunció la posterior elaboración de
reglamentos específicos que regula-
rían el montaje y desarrollo de cada
tipo de estos actos tan sumamente
variados. Desde entonces solo ha apa-
recido el relativo a los actos taurinos y
no deja de ser chocante el que no se
haya encontrado el momento preciso
desde el Estado ni desde la Comuni-
dad de Madrid para publicar el resto
de reglamentos para otras clases de
eventos.

En esta región, la Ley 4/2013 que mo-

dificó la Ley 17/1997, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas,
optó por un planteamiento menos res-
petuoso de los derechos de los poten-
ciales espectadores, excesivamente
genérico y sin concretar los mínimos
necesarios en múltiples aspectos. Su
publicación, qué duda cabe de que
tuvo algunos aspectos positivos, al
delimitar en primer lugar a los respon-
sables de cualquier posible incidente,
de los defectos en la tramitación ad-
ministrativa de estos expedientes, o
en los errores en los montajes y desa-
rrollo de los actos. Detalló también las
posibles infracciones, incrementó las
sanciones y fijó la actuación pública
frente a los culpables, considerándo-
los de modo colectivo, llegando inclu-
so a poder inhabilitarlos mientras se
sustancia cualquier procedimiento
sancionador, pero tras diecinueve a-
ños, sigue sin elaborarse un Regla-
mento de desarrollo de la LEPAR (Ley
17/1997, de 4 de julio, sobre todo res-
pecto a contenidos tan importantes
para la seguridad de las actividades
recreativas y espectáculos como los
incluidos en el  artículo 7 relativo a las
labores de vigilancia.

Volviendo a la Comunidad de Madrid,
indicar que solamente ha publicado la
Orden 10494/2002, regulando la cele-

bración de actividades recreativas ex-
traordinarias durante las fiestas de Na-
vidad, Fin de año y Reyes, así como la
de los espectáculos denominados co-
mo extraordinarios. En estos documen-
tos se establece para las actividades re-
creativas, y de acuerdo con sus aforos,
la obligación de acompañar a la solici-
tud de autorización, diversos documen-
tos de acreditación y relación del per-
sonal de vigilancia. Para los espectácu-
los extraordinarios se requiere: la des-
cripción pormenorizada de las medidas
de seguridad y de los servicios de vigi-
lancia, pero se sigue sin exigir el previo
estudio de los riesgos, que resulta im-
prescindible para poder determinar y
justificar la naturaleza y dimensión de
las medidas y de los medios a emplear,
incluyendo entre ellos, a los humanos.
En concreto siguen sin estar definidas
todavía las cantidades de controladores
de acceso y vigilantes que debe existir
en estos recintos. Se deja todo a su
cuantificación de acuerdo con lo que se
estime necesario, sin que haya obliga-
ción de cumplir al menos unos míni-
mos. Con esta actitud tan permisiva y
poco exigente, no es de extrañar que
puedan repetirse situaciones como la
ya indicada del Madrid-Arena, y que
los jueces tengan grandes dificultades
para castigar a los promotores irres-
ponsables.
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esde que Fernando Martín 
abriese el camino de la enton-
ces inalcanzable NBA para el 
baloncesto español, su imagen

sigue tan viva como la ilusión por todos
los que detrás de él han seguido abriendo
la ventana del mejor baloncesto del mun-
do. Y este año además con record de de-
portistas patrios. En primer lugar, tan me-
recido ese galardón está Pau Gasol (San
Antonio Spurs) que ya ha demostrado en
estos primeros encuentros que será un ju-
gador importante. A Popovich le gustan
los jugadores inteligentes, y el de Sant Boi
ha demostrado serlo, además de repartir
juego y adaptarse rápido al sistema de los
tejanos. Le sigue también por derecho en
el ranking de menciones Marc Gasol -
Memphis Grizzlies. La recuperación de su
lesión parece total y si bien se ha mostra-
do irregular en sus algunos partidos, ne-
cesita un poco más de tiempo para rendir
a pleno rendimiento, cosa que seguro ha-
rá. Ahora, Sergio Rodríguez (Philadelphia
76ers). El 'Chacho' ha ido cogiendo con-
fianza a medida que ha ido jugando par-
tidos para acabar jugando de titular en
los últimos. Seguro que tendrá un papel
im-portante en estos Sixers.Ricky.

Continuamos con Rubio (Minnesota
Timberwolves) que vuelve a estar en el
disparadero de un posible traspaso, pero
sigue ajeno a cualquier rumor y se centra
en hacer mejor al equipo, cosa que pare-

D
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ce más que posible esta temporada. Que
le respeten las lesiones será su mejor ar-
ma. Llega el turno de Álex Abrines (Okla-
homa City Thunder), que como todo roo-
kie que llega a la NBA necesitará un poco
de tiempo para adaptarse, aunque en sus
apariciones Abrines ya ha demostrado
que cuenta con la confianza del técnico y
sus triples serán más que necesarios para
estos Thunder. De Nikola Mirotic (Chica-
go Bulls) hay que decir que se ha queda-
do sin su escudero y 'cicerone', Pau Gasol,
aunque el ala-pívot ya puede volar solo
aunque no haya tenido una pretempo-
rada demasiado brillante.

Vamos con José Manuel Calderón (Los
Angeles Lakers). El base extremeño Cal-
derón tendrá un papel de suplente, por
detrás de D'Angelo Russell, y deberá re-
partirse los minutos con Marcelinho Huer-
tas. Su experiencia será de ayuda para los
jóvenes. Una lesión en los gemelos le ha
dejado sin demasiada acción, pero su ca-
risma no tardará en dejarse notar en las
gradas de su nuevo hogar. Otra más. Ser-
ge Ibaka (Orlando Magic). El exjugador
de Oklahoma Serge Ibaka ha llegado con
muchas ganas a su nuevo equipo, los Ma-
gic, y ha realizado buenas actuaciones,
recordando al jugador intimidador y ano-
tador de los Thunder. Un aval para volver
a sonar con fuerza en la selección espa-
ñola. Willy Hernangómez (New York
Knicks) es sin duda, una de las revelacio-
nes de la pretemporada, causando muy
buena impresión. Jeff Hornacek quizá le
haga entrar en la rotación como segundo
pívot. Grandes noticias para Willy del que
no hablan más que maravillas. Y por últi-
mo, el hermano, Juancho Hernangómez
(Denver Nuggets). Juancho también ha
causado gran impresión en Colorado, por
su aportación al equipo en todas las face-
tas. Tendrá minutos durante la tempora-
da regular. A todos ellos, toda la suerte
del mundo a miles de kilómetros, pero
con la mirada y el corazón cerca de todos
y cada uno de sus pasos.

“desde que Fernando
Martín abriese el camino
de la entonces
inalcanzable NBA para el
baloncesto español, su
imagen sigue tan viva
como la ilusión por todos
los que detrás de él han
seguido abriendo la
ventana del mejor
baloncesto del mundo.
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stamos de enhorabuena y 
mucho que nos alegramos!!!.
Bruno Hortelano ya ha a-
pretado el cronómetro de

cuenta atrás para volver a las pistas
de atletismo cuanto antes. La prome-
tedora carrera de Hortelano, el mejor
velocista español de siempre, recien-
te campeón de Europa de 200 m y
semifinalista en los Juegos de Río en
la distancia, sufrió un duro revés en
forma de un accidente de tráfico que
dejó la mano derecha del atleta en
estado “catastrófico”, según la ter-
minología médica del parte de in-
greso. El atleta fue intervenido en el
hospital madrileño del 12 de Octubre
en una operación que fuentes del

COMIENZA LA RECUPERACIÓN

E
centro médico consultadas definieron
como “larga y complicada” y en la
que consiguieron reconstruir gran
parte de la mano del atleta. Entre o-
tros detalles se le realizó una limpie-
za de todas las zonas afectadas con
pronóstico bueno y le reconstruyeron
los extensores del segundo al quinto
dedo. El meñique ha sido el único que
no se ha podido reconstruir del todo.

Tras una segunda intervención y a
través de las redes sociales, Bruno
Hortelano ha informado del día a día
de su rehabilitación.

“sufrió un duro
revés en forma de
un accidente de
tráfico que dejó la
mano derecha del
atleta en estado
“catastrófico”,
según la
terminología
médica del parte
de ingreso”
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esde que decidiese colgar 
las botas, Raúl se ha conver-
tido en un runner, disciplina 
a través de la que canaliza

nuevos retos en su vida deportiva.

Con un tiempo de 3 horas, 26 minu-
tos 5 segundos , Raúl completó una
gesta más en su curriculum. Pero este
paso, uno más, no ha sido el primero.
Por ejemplo, el segundo máximo go-
leador en la historia del equipo blan-
co con 323 dianas, fue uno de los
20.149 participantes que finalizó la

CORRE LA MARATÓN DE NUEVA YORK
El pasado 6 de noviembre se disputó la legendaria Maratón de Nueva
York que en esta edición contó con un participante ilustre. Se trata del
que fuera capitán del Real Madrid, el eterno 7, Raúl González Blanco.

D
media maratón de Nueva York. El ex futbolista también de Schalke, Al Sadd y New
York Cosmos disputó la prueba acompañado de su mujer Mamen Sanz. Raúl mar-
có un tiempo de 2:06:03, para finalizar en la posición 11.108 en el global, y en el
puesto 6.622 en categoría masculina. Después de anunciar su retirada ahora hace
un año y una vez ayudó al Cosmos a lograr el título de la NASL, Raúl reside con su
mujer y sus cinco hijos en la ciudad neoyorquina, donde se va adaptando a las
costumbres de la vida de la "ciudad de los rascacielos", aunque relacionado con el
fútbol español a través de la LFP como uno de sus principales embajadores.

“ Raúl reside con su mujer y sus cinco hijos en la ciudad neoyorquina,
donde se va adaptando a las costumbres de la vida de la "ciudad de los
rascacielos", aunque relacionado con el fútbol español a través de la LFP”
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onsecuencia del crecimiento 
del fenómeno low cost en el 
sector deportivo y debido a

que gran parte del margen de benefi-
cio de dichos centros se obtiene con
los ingresos producidos por altas nue-
vas,  habiendo estas bajado considera-
blemente, se hace necesario, por una
parte, crear procesos serios de fideli-
zación y, por otra, incrementar el ticket
medio por usuario sin que esto último
tenga que suponer un incremento en
la cuota habitual de uso deportivo.

Los denominados “ingresos atípicos”
serán, a partir de ahora un punto de-
terminante en la cuenta de resultados
de estos centros.

Ante esta situación, Sport Consulting,
empresa de vanguardia en cuanto a la
implementación en soluciones tecnoló-
gicas en el deporte se refiere, presenta
un novedoso sistema para dar un ser-
vicio al usuario asiduo y consumidor
de deporte, de alta calidad e incre-
mentar el ticket medio por usuario
consumidor hasta en 2 euros al mes.

El sistema está basado en una máqui-
na dispensadora de bebidas Isotónica
específicas para el deportista, conec-
tada al software de gestión de tal ma-
nera que, estableciendo un importe

C

MÁQUINA DISPENSADORA DE BEBIDAS
ENLAZADA CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN AUMENTA LA RECAUDACIÓN MEDIA POR USUARIO

mensual adicional a la cuota base,  el
usuario puede dispensarse la bebida
que desee siempre que la cuota esté
abonada y activa.

La máquina dispensadora de bebidas
se comercializa con el nombre  regis-
trado y bajo patente  FITFRINKS ®, es-
tá compuesta por los siguientes ele-
mentos:

. La bebida. Está compuesta por un
concentrado de sirope de gran rendi-
miento y bajo coste que, junto con a-
gua corriente, un filtro de carbono y
gracias a un equipo de frío y bombas
de vacío, producen la mezcla y poste-
rior dispensación del producto final en
una botella o bidón de plástico que a-
porta el usuario. Las bebidas pueden
ser isotónicas de sabores, multivitamí-
nicas o energéticas, cumpliendo todos
los estándares de sanidad de la CEE.

. El software. El sistema es totalmente
autónomo con un software propio que
gestionará los permisos en función de
un precio importe, pero puede ofrecer-
se una pasarela informática para que
cualquier software de gestión deporti-
va pueda incluir una actividad  adicio-
nal y dar autorización mediante una
maniobra para accionar una zona de
acceso  solo autorizada  a la persona

Fit Drinks es un nuevo servicio de dis-
pensación de bebidas para los clientes
de un gimnasio o centro deportivo que
permite al gestor un control absoluto de
los costes,del consumo y de la factura-
ción, además de ser una nueva fuente
de ingresos atípicos para el negocio.
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inscrita en el suplemento de esa zona.
Así de sencillo.

. Seguridad. La máquina dispensadora
cuenta con un autómata programable
que impide el uso fraudulento de la
misma, limitando a una cantidad deter-
minada de dosificación por usuario e
impidiendo que varias personas se sir-
van bebida al mismo tiempo aprove-
chando la misma maniobra. A través
del software se puede determinar si el
número de bebidas al día es una, varias
o de uso libre, y también el intervalo
de tiempo entre cada una de las dis-
pensaciones: 30 minutos, 60 minutos,
etc.

Rentabilidad y diferenciación

Desde la empresa Sport Consulting se
ha estudiado muy a fondo este capítu-
lo, teniendo en cuenta el uso medio
que hace el practicante deportista en
España, para poder así mostrar la ren-
tabilidad del sistema de una manera
objetiva .

Según este estudio, quien práctica de-
porte lo hace de una manera regular,
entre 4 y 12 días al mes. También hay
que tener en cuenta que alrededor de
un 30% de socios activos de un centro
contrata el sistema Fit Drinks en el mo-
mento de su implantación, y que en
nuevas altas el porcentaje de contrata-
ción es de hasta el 80%.

Por tanto, tomando como cuota de su-
plemento por bebida unos 43,5 euros
por mes y usuario, de los cuales 1 euro
corresponde al coste del producto, y
un gasto de amortización de la máqui-
na fijado en 190 euros al mes (ya in-
cluido en este cálculo), se puede ga-
rantizar que para un centro deportivo
de 1.500 socios activos y una rotación
anual de 50% el beneficio mensual por
este atípico puede alcanzar los 1.500
euros al mes.
Y 3.000 euros para centros con 3.000
usuarios y así de manera proporcional
al número de usuarios activos. Así mis-
mo, el coste por 750 ml es de tan solo
0,14 euros para la instalación y de 0,29
euros para el usuario final, práctica-
mente lo que cuesta una botella de
agua mineral. (ver  tabla 1)

Este argumento, junto con la comodidad que supone para el usuario no traerse la
bebida de casa y la aportación de una hidratación de calidad, debe ser suficiente
cuanto menos para crear una oferta atractiva y un interés por este servicio.

Otro valor añadido es que el sistema confiere, además de los beneficios econó-
micos, una imagen de servicio extra, así como una diferenciación respecto a la
competencia, ya que permite la posibilidad de ofrecer este atípico como gancho
a la hora de realizar una promoción. Por ejemplo, bebida gratuita durante 1 mes al
usuario que contrate una cuota semestral o anual .

Conclusiones

La máquina dispensadora Fit Drinks está disponible en todo el territorio español
de la mano de Sport Consulting, en cualquier color y fácilmente personalizable y
panelable. Una vez analizada e implantada la pasarela de datos con el software
de gestión, su uso estará listo en 72 horas, ofreciendo al club o centro una verda-
dera ‘fuente’ de ingresos. En comparación con otros sistemas habituales de dis-
tribución de bebidas (dispensador habitual, bidón de bebida, enfriador...), se cal-
cula que Fit Drinks supone un 92% menos de costes.

Para más información:
Sport Consulting I+D, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo
C/ Tomás Cerca, 32 - 47151 Boecillo (Valladolid)
Tel.: 983 133 103
www.fitdriks.net

TIPO LEASING Consumidores
Potenciales

CUOTA
de servicio

COSTE
del producto MANTENIMIENTO

BENEFICIO
neto/mes

36 meses
315 euros/mes

48 meses
244 euros/mes

54 meses
189 euros/mes

1.050

1.050

1.050

3 euros
socio/mes

3 euros
socio/mes

3 euros
socio/mes

1 euro

1 euro

1 euro

0,10 euros
socio/mes

0,10 euros
socio/mes

0,10 euros
socio/mes

1.680 euros

1.586 euros

1.911 euros
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odos sabemos que, por regla 
general, el que dos o más per-
sonas lleguen a acuerdos es 
siempre el resultado de una 
negociación previa en la que

se han encontrado puntos de equilibrio,
o equidad de beneficios y
contraprestaciones entre ambas partes.

Saber negociar es, por ello, un arte ne-
cesario en las relaciones humanas y,
de forma especial, en nuestro caso
particular como gestores de empresas
de servicios intensivas en personal,
por cuanto el  éxito o fracaso de la
entidad depende en gran medida de
su labor como personas de contacto
con los clientes y responsables de sa-
tisfacer sus deseos y necesidades de
manera coherente con las estrategias
básicas de la empresa. A este respec-
to, recuerdo un comentario y reco-
mendación que tuvo a bien hacerme
Juan Antonio Samaranch estando en
su apogeo como Presidente del Comi-
té Olímpico Internacional. “Ten en
cuenta que, uno no tiene lo que se me-
rece sino lo que negocia”. Nunca se
me había ocurrido pensar que un per-
sonaje tan relevante tuviese que nego-
ciar hasta esos niveles. A partir de ese
momento he ido aprendiendo que el
arte de negociar lo debemos aplicar
todos los que tenemos personas a
nuestro cargo.

PASOS PREVIOS A LA NEGOCIACIÓN

Previamente a cualquier tipo de nego-

T

“Juan Antonio
Samaranch
estando en su
apogeo como
Presidente del
Comité Olímpico
Internacional
dijo: “Ten en
cuenta que, uno
no tiene lo que se
merece sino lo
que negocia”

NEGOCIAR

ciación, es obvio que lo primero a te-
ner claro  cual es el objetivo deseado
con respecto a la persona con la que
se va a charlar. En concreto: qué quie-
ro de esa persona, para cuando, en
qué manera, a qué coste,  qué estoy
dispuesto a ceder, etc. etc.
En segundo lugar, también con antela-

ción a la correspondiente negociación,
conviene tratar de conocer con todo
tipo de  detalles, qué es lo que quiere
la persona con la que se va a hablar  o
negociar, qué piensa y cómo es; con
sus cualidades, carencias y su estado
emocional.

Y, en tercer lugar, es imprescindible
definir qué tipos de estrategias se van
a utilizar en las consiguientes conver-
saciones, por ejemplo: lugar, entorno,
momento y ambientación ad hoc para
facilitar una predisposición abierta y
positiva,  formas de decir lo que se
quiere con la intención de provocar
emociones en el interlocutor, etc. etc.

ACTITUDES PARA EL
DICERNIMIENTO Y LA COMPRENSIÓN

Una vez inmersos en los procesos de
negociación, es conveniente poner en
práctica las actitudes y habilidades
que podríamos denominar de discer-
nimiento y de comprensión (*) que
nos faciliten generar el ambiente  ade-
cuado para satisfacer los intereses a-
jenos y preparar el terreno para que se
acepten nuestros objetivos y llegar a

acuerdos

Evidentemente, no es lo mismo dar
instrucciones y mandar que negociar
para conseguir la adhesión voluntaria
y positiva de los subordinados a posi-
bles cambios de objetivos, estrategias,
o formas de comportamiento mante-
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“¡Qué importante es descifrar lo que se encierra en un

mensaje, y en todo lo que ocurre en una negociación”

nidas hasta ese momento. La negocia-
ción presupone la consecución de be-
neficios para ambas partes, así que
hay que estar dispuestos a conceder y
satisfacer para poder conseguir lo que
se desea. Y aquí es cuando se ve la im-
portancia de generar actitudes de dis-
cernimiento sobre lo que el otro desea
pero que puede no decir expresamen-
te, y actitudes de comprensión y res-
peto sobre sus apetencias o beneficios
esperados.

¡Qué importante es descifrar lo que se
encierra en un mensaje, en un aconte-
cimiento, y  en todo aquello que ocu-
rre en una negociación! ¡Qué impor-
tante es el discernimiento de lo esen-

cial de las cosas para alcanzar los bie-
nes deseados!

Pienso que, para discernir, es preciso
una predisposición, un deseo, el anhe-
lo de conocer lo importante y, el con-
siguiente esfuerzo a base de hacerse y
hacer las preguntas adecuadas para
llegar al fondo de las cosas para apre-
hender y aceptar realidades veladas.
¿Qué me quiere decir? ¿Qué quiere
decir esto? Y ello cuidando el no frivo-
lizar, generalizar o distorsionar lo e-
sencial; evitando quedarse con verda-
des a medias o verdades relativas de-
pendientes del color del cristal con el
que las miramos. No hay que dejarse
llevar por las apariencias, las primeras
impresiones, o por lo que parece evi-

dente u obvio, pues, como decía An-
toine de Saint Exuperi “lo esencial no
es perceptible por los sentidos a pri-
mera vista”.

En un orden práctico, para liderar una
negociación y llevarla a un buen fin, es
importante saber discernir entre: Lo
importante y lo accesorio (de la vida,
el trabajo, las relaciones); lo bueno y lo
malo (ética,  moral y técnicamente,
etc. etc.); lo esencial y lo accidental; la
verdad o el error, las hipótesis; el de-
ber o la opción libre; lo justo o lo in-
justo. Y no podemos olvidar que, junto
al discernimiento, siempre debemos
plantearnos el “para qué”; sus conse-
cuencias para uno mismo y para los

demás, así como con  docilidad para
adoptar de medidas coherentes a lle-
var a cabo, y con la agilidad necesaria.

CON ALTO NIVEL DE  FITNESS
EMOCIONAL

Difícilmente se consigue la compren-
sión sobre lo íntimo de las personas -
su estado de ánimo - sin el  discerni-
miento sobre sus gestos, palabras y
formas de actuar. Y hay que tener en
cuenta que el nivel de discernimiento
es proporcional al nivel de Fitness E-
mocional Personal, consecuencia de
tener en cuenta y generar actitudes y
habilidades propias de la Inteligencia
Emocional.

¡Cuántos errores de comportamiento,
cuantos sufrimientos, cuantas barbari-
dades cometemos por falta de prepa-
ración psicológica! Y ¡cuanta falta de
interés, preparación y desarrollo de
una adecuada  Educación Emocional
Personal atendiendo a las circunstan-
cias de cada uno!

Entiendo que, la preparación psicoló-

gica no es algo que tenga que ver con
tener problemas mentales o psicoló-
gicos, ni con terapias psiquiátricas; si-
no que se orienta más a la adquisición
de una capacidad de manejar los sen-
timientos a través de cualidades inter-
nas de índole psicológico - sensacio-
nes, emociones, acontecimientos, si-
tuaciones, actuaciones, etc., etc. -  que
nos permiten afrontar la vida con sen-
satez, autocontrol y máximo aprove-
chamiento, tanto en beneficio propio
como para los demás. Es una prepa-
ración para saber asumir y controlar la
soledad, los dolores psíquicos, las con-
trariedades, las frustraciones, los éxi-
tos, las emociones, los miedos, la an-
siedad, el negativismo; así como para
crecer en autoestima, compasión, sen-
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sibilidad por todo aquello que no es
material, y en Empatía con otras per-
sonas, controlando y comprendiendo
las emociones propias y ajenas a la
vez que se manejan racionalmente.

Parece claro que no nos vendría mal
hacer una evaluación sobre nuestro ni-
vel de Fitness Emocional y entrenar-
nos para mejorar en esas cualidades
en las que estamos flojos. Recordar
que el Fitness Emocional se orienta a
mejorar la Capacidad de manejar los
sentimientos propios y ajenos, a través
de: la detección e identificación de las
causas de las emociones: el control de
las mismas; así como del arte de saber
suscitar emociones en los demás.

APLICAR EL  ARTE DE CONVERSAR

Difícilmente seremos  capaces de ne-
gociar sin no aprendemos primera-
mente a conversar, esto es, a hablar y
dejar hablar a los demás dándoles la
oportunidad de contarnos lo que de-
sean transmitirnos y manifestando in-
terés por lo que nos dicen y por su
persona, sin pontificar con nuestros
comentarios, haciendo preguntas a-
biertas que les permitan explicarse  -
no aquellas que se respondan con un
simple si o no -  , no yéndose por las
ramas o con detalles irrelevantes, evi-
tando las repeticiones, con concrecio-
nes y duración adecuada, pues, es me-
jor que sea breve pero interesante y
eficiente, que larga y anodina o abu-
rrida. El arte de conversar depende
tanto del saber escuchar al otro como
del saber hablar o exponer adecuada-
mente lo propios pensamientos.

El escuchar es como un enlace entre
personas que  transforma las
relaciones al llevarlas por caminos de
empatía, de emociones compartidas e
intereses comunes propios de seres
humanos

APLICAR EL ARTE DE ESCUCHAR

El saber escuchar es como el primer
paso para poder servir a los demás,
pues, el que se sabe escuchado se
siente comprendido y seguro, se dis-
pone a aceptar al otro con confianza, a
fiarse de él y aceptar sus propuestas.

Por cierto, esa especie de “arte de es-
cuchar” (**) conlleva  el interés por la
otra persona, al poner el enfoque en el
otro y tratar de conocerle por dentro -
conocer su personalidad y sus aspec-
tos emociones - pues, de otra manera,
el mensaje podría ser incompleto o es-
tar condicionado. Hay que conocer lo
que hay detrás de las apariencias y las
formas externas; y conocer a las per-
sonas  más allá de sus emociones, sen-
timientos y las formas externas de ex-
presión, sea verbal, gestual o facial.

El arte de escuchar es como muy na-
tural, y se motiva por el interés en
descifrar los mensajes. El foco de aten-
ción se pondrá en la otra persona y en
detectar la esencia del mensaje para
descifrar lo que  se nos quiere trans-
mitir.

EL ARTE DE NEGOCIAR

En conclusión y resumidamente, he
aquí algunas ideas que nos pueden
ayudar a adquirir el arte de negociar:

- No hay que hacer distinciones entre
amigos o enemigos, sino centrarse en
los problemas o cuestiones que hay
que negociar. Esto es, separar las
cuestiones de las personas, tratando
blando a éstas, a la vez que se mantie-
nen los objetivos de la negociación

-Antes de hacer ofertas, concesiones,
demandas o amenazas, hay que ex-
plorar los intereses de los de más.

- Cuando se trata de un problema, lo
primero es buscar una sabia y posible
salida al problema; no buscar direc-
tamente acuerdos o victorias.

- No hay que dejarse encerrar por su-
puestos o preestablecidos puntos lími-
tes; no hay que mantenerlos como fijos.

- No juzgar las intenciones del interlo-
cutor por los propios temores.

- Retrasar las decisiones hasta que se
hayan estudiado todas las opciones
posibles. Hay que tener paciencia,

pues, normalmente, “el que más aguan-
ta sentado es el que se lleva el gato al
agua”.

-Antes de empezar la conversación
conviene analizar y detectar lo que se
tiene en común con el interlocutor, y
emezar por mostrarlo y reconocerlo.

-No sobrevalorar el poder real de los
interlocutores, descubrir primeramen-
te su grado de autoridad.

-No atribuir la actitud del otro a una
supuesta malicia, cuando podría ser
debido a  simple  ignorancia.

-Tener a mano documentación, datos,
hechos, pero, antes de utilizarlos fría-
mente, hay que emplear la empatía, la
Inteligencia Emocional. Hay que hacer
uso de la satisfacción del ego y la es-
tima, facilitando el que digan “sies”, y
dificultando el que digan “noes”. Pro-
ceder con normalidad y control de las
emociones, tanto en los éxitos alcan-
zados como en los posibles fracasos.

-Conviene ser educado, y más con a-
quellos que no lo son o que no caen
bien. Es la hipocresía mejor aceptada.
Evitar expresiones hirientes, vejatorias
o de desprecio que hieran a los demás.

- Si las cosas están pegajosas, hay que
saber tomarse un descanso y tratar de
evitar fechas límites

- Evitar contrapropuestas inmediatas
que implican una falta de predisposi-
ción para escucharlas y negociar.



“Estoy harto de academicismos, de teorías y de especulaciones de fanáticos que van de
sábelo todo y pretenden explicar la esencia de ciertas realidades a partir del limitado
conocimiento que tienen de ellas”. Me decía un buen amigo, coincidiendo, curiosamente en el
tiempo con la lectura del libro “Breve historia del saber, de Charles Van Doren, ed. Planeta“ y
la teoría de Werner Heisenberg (1901 - 1976) sobre  el Principio de Incertidumbre derivado a
partir de aceptar que en el proceso de conocimiento sobre las cosas (las realidades) existe un
elemento fundamental de impredecibilidad. Teoría que tanto preocupó a Einstein y que nos
lleva a ser realistas y a aceptar que nuestro conocimiento es limitado y está salpicado de
incertidumbres. Bien podríamos decir que, el todo de los seres supera a nuestras limitadas
capacidades de conocerlo.

No es éste un asunto exclusivo de científicos y académicos sino de todos, porque, cada uno a
nuestro nivel, caemos con facilidad en los errores derivados de la Soberbia Intelectual
apartándonos de la realidad de las cosas, que es muchísimo más rica en matices y en esencia.
La idea, en el mejor de los casos, expresa lo esencial a partir de lo que conocemos; que nunca
es el todo. El todo es superior a las partes y que de la suma de ellas. Consecuentemente y, en
general, no estaría mal que nos aplicásemos en tratar de ser más sensatos y mejorar en
sentido común a base, por ejemplo, de:

- Evitar los juicios rápidos y no dejarse llevar por la captación de lo inmediatamente sensible.
- Ser prudentes y comedidos al emitir teorías.
- Ser humildes, aceptando nuestras limitaciones y aceptando la riqueza de lo desconocido.
Por cierto ¡Qué bien casa aquí el texto de una vieja canción que cantaba mi tío Antonio! “Yo
soy como soy, y no como tu quieres”.
- El reconocimiento de que nos falta mucho para conocer la realidad absoluta.
- Asumir que vivimos rodeados por el caos; por exceso de datos y relaciones  que nos induce
a asumir la existencia de “enigmas insolubles” para nosotros.12
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icen, los que no le conocen, 
que es muy rudo con los tra-
bajadores y con la gente en 
general. Falso. Los trabajado-

res son sus compañeros y no he cono-
cido gente más generosa para con
cualquiera que le pida ayuda. Su máxi-
ma es tratar a los demás como le gus-
taría que le trataran a él, y participa de
su talento a todos con quien trabaja,
no lo esconde.

Dicen que a veces se va, pero los ge-
nios nunca se van de su sitio. Algo de
ellos permanece para siempre en cada
lugar donde, sin querer, de una mane-
ra casi disimulada, han ejercido su ma-
gisterio y con el tiempo queda algo así
como un aroma.

Dicen que está entre los directivos en
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Manuel Zambrana

España que saben más de esto de la
gestión del deporte y los grandes cen-
tros deportivos. Y es verdad. Yo lo sé
que le conozco algo y en su día le en-
señé alguna cosa, le entrené y le acon-
sejé; ahora aprendo de él cada día y
“chuleo de él”.

Dicen que es agresivo, pero descono-
cen que se emociona con un paisaje de
su añorada montaña, o dando de co-
mer a los peces de su acuario. Cultiva
bonsáis y admira a los poetas, porque
saben reflejar de una manera hermosa
lo que él desea para los demás.

De pequeño con apenas 7/8 años, se
quedó encerrado en una pequeña es-
tancia en su casa. Le estuvieron bus-
cando y no daban con él. Al rato, des-
pués de más de una hora apareció un

poco cabreado, había roto el candado
de una patada pero no derramó ni una
lágrima. Ya  a esa edad, no saltaba los
muros los derribaba. Siempre fue un
valiente.

Dicen que es de los mejores, por eso
estudia todos los días a los demás y
de los demás para intentar ser mejor
persona. Sus colegas le admiran, sus
adversarios le temen y sus amigos le
adoran. Es perseverante, paciente y
prudente. Creó una empresa con más
de 700 trabajadores ganando concur-
sos a las grandes multinacionales que
se hacían cruces de cómo un joven
promesa podía con ellos sin tener los
“favores” de los grandes.

Dicen que nunca han prescindido de él
en ninguna de las compañías que ha
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trabajado. Siempre por su cuenta, sin
esperar nada a cambio, cuando no lo
ve claro, se ha ido un día antes con el
asombro del Jefe, pelotas, adláteres,
reidores de sandeces y trabajadores.
Recuerda al director de cine francés
Claudie Chabrol cuando decía que la
inteligencia tiene sus límites pero la
estupidez no.

Desdeña las romanzas de los tenores
huecos y se aleja de los envidiosos
que con su mediocridad bajuna y ca-
teta intentan zaherirle. Fue campeón
de Judo, o sea, que eso del junco que
se dobla pero siempre sigue en pie, se
lo tiene estudiado. Por eso, coincide
con Víctor Hugo cuando dice que es
extraña la ligereza  con que los malva-
dos creen que todo les saldrá bien.
Hay muy poca gente que le conozca

de verdad, que sepa que toda esa a-
parente dureza, esconde una grandeza
y una preocupación por el prójimo que
intenta disimular de esa manera. En mi
discreto merodeo  alrededor de la
muerte, estuvo siempre ahí, me hizo
un “hombre a hombre” bloqueando
cualquier invasión nociva, proyectando
la fuerza necesaria para seguir luchan-
do día a día y expulsando cualquier ti-
po de amenaza.

Podría ser el protagonista de estas pa-
labras y el señor Kípling, sonreiría al
haber encontrado a quien buscaba:

“Si puedes forzar tu corazón y tus ner-
vios y tendones, o cumplir con tus ob-
jetivos, mucho después de que estén
agotados, y así resistir cuando ya no
te queda nada salvo la Voluntad que

les dice ¡Resistid! Si puedes hablar a
las masas y conservar tu virtud. O ca-
minar junto a reyes, sin menospreciar
por ello a la gente común. Si ni amigos
ni enemigos pueden herirte. Si todos
pueden contar contigo pero ninguno
demasiado. Si puedes llenar el impla-
cable minuto, Con sesenta segundos
de diligente labor. Tuya es la tierra y
todo lo que hay en ella, Y – lo que es
más -¡serás un hombre, hijo mío!”

Dicen, los que le conocen, que es bue-
na gente, eso es seguro, porque como
decía Bertolt Brecht y mi Padre – al
que adoraba -, a la buena gente se le
conoce porque es mejor, mucho mejor,
cuando se le conoce.

Se llama Ignacio y, naturalmente, es mi
hermano.

Nacho Zambrana (primero por la izquierda) con José Manuel Constatino Presidente del Comité Olímpico Portugués
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Hilario Alfaro pertenece a una familia que lleva casi
un centenar de años dedicada al comercio textil; y

desde 1980 es Director General de Alfaro 1926,
negocio familiar de prendas de piel a la medida. En

2002 fundó la Confederación de Comercio de
Madrid, organización que presidió hasta 2014.

Firme defensor del asociacionismo empresarial, fue
durante ocho años presidente de la Asociación

Empresarial de Comercio Textil (ACOTEX),
organización de la que, en la actualidad, es

Presidente de Honor.

En 2015 nació el proyecto MADRID FORO
EMPRESARIAL, punto de encuentro de la comunidad
empresarial desde donde desarrollar y promover el
"capital red", la expansión y el crecimiento de los

empresarios y las empresas de Madrid, a través del
contacto, el intercambio de experiencias, el impulso a
los emprendedores, la cooperación y la colaboración.

Alfaro viene con unos valores muy sólidos y unas
ideas modernas con una frescura llenas de talento y
sensatez, y con un talante de cambio, alejadas de los

viejos procedimientos pretéritos, que están
ilusionando al empresariado madrileño, lo que
demuestra el éxito de la puesta en marcha del

Madrid Foro Empresarial.
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DC (Deporcam): ¿Qué es MADRID
FORO EMPRESARIAL?
HA (Hilario Alfaro): Nuestra organiza-
ción es un espacio de diálogo empre-
sarial independiente, tanto política co-
mo económicamente, para buscar so-
luciones positivas a los problemas que
tenemos en la Comunidad de Madrid y
así conseguir que la región avance y
evolucione.

Comenzamos un grupo de veinte em-
presarios que soñábamos con un Ma-
drid mejor y en la actualidad, acaba-
mos de celebrar nuestro primer ani-
versario, somos 350 socios, entre em-
presarios, directivos y asociaciones
empresariales.

Nos estructuramos a través de 20 Me-
sas de Trabajo sectoriales (internacio-
nal, fiscalidad, industria, turismo, gas-
tronomía, educación, empleo, etc.) co-
nectadas directamente con el Comité
Ejecutivo para agilizar la toma de deci-
siones. Madrid Foro Empresarial se
financia exclusivamente de las cuotas
de nuestros socios (que oscilan entre
los 300 a los 1000 euros anuales) y de
patrocinios empresariales. ¿Era nece-
saria esta organización existiendo
CEIM? Evidentemente. Los empresa-
rios de Madrid no teníamos un espacio
completamente independiente para
plantear soluciones a los problemas de
la Comunidad de Madrid. Es necesario
un espacio como Madrid Foro Empre-
sarial en el que todos los socios pue-
dan participar, opinar y proponer sin
importar la dimensión de su empresa.

DC: ¿Qué importancia va a tener la >>

sociedad civil en este proyecto?
HA: Madrid Foro Empresarial ha naci-
do por y para la sociedad civil, si no
nuestra organización no tendría ningún
sentido. Hemos nacido como un labo-
ratorio de ideas en el que participamos
los empresarios y queremos compartir
nuestros proyectos, ideas y sugeren-
cias con la Administración Central, la
regional y la Municipal. Sin ningún otro
interés que aportar y colaborar para
mejorar la sociedad que tenemos.

Después de estos siete u ocho años de
profunda crisis, no sólo económica si-
no también de valores, está claro que
el momento actual reclama la cons-
trucción de una sociedad civil  exigen-
te, formada e independiente, para con
las instituciones.

DC: ¿Qué cualidades debe tener un
buen empresario?
HA: Un empresario tiene que ser en
primer lugar un soñador. Tener un sue-
ño y trabajar para conseguirlo. Eso es
la esencia del empresario. Por otro la-
do, los empresarios han de estar com-
prometidos con la sociedad y tener vi-
sión empresarial a medio y largo plazo.
Otras cualidades imprescindibles son
la dedicación, esfuerzo e intuición.

DC: ¿Cómo se puede recuperar la
imagen y el prestigio de los empresa-
rios, después de lo que ha ocurrido
con algunos por todos conocidos?
HA: No podemos admitir tener repre-
sentantes empresariales que no sean
claros, transparentes e independientes.
Precisamente uno de los objetivos de
Madrid Foro Empresarial es dignificar

“después de
siete u ocho
años de
profunda crisis,
no sólo
económica
sino también
de valores,
está claro que
el momento
actual reclama
la construcción
de una
sociedad civil
exigente,
formada e
independiente”
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la figura del empresario ya que la ma-
yoría de los empresarios cumplimos
con nuestras obligaciones para con la
sociedad pero eso no es lo que los ciu-
dadanos perciben por las malas prácti-
cas de algunos mal llamados empresa-
rios.

DC: ¿Cómo está la salud empresarial
de Madrid?
HA: Desde hace años, Madrid es la lo-
comotora económica del país en la ma-
yoría de los sectores, pero necesitamos
para poder seguir creciendo unas Ad-
ministraciones  más ágiles, que sean
capaz de escuchar a los empresarios
ya que, al fin y al cabo, depende de no-
sotros la creación  de empleo, el princi-
pal objetivo de nuestra organización y
uno de los principales problemas de
nuestro país.

DC: ¿Qué puede aportar la empresa y
los empresarios deportivos al proyec-
to del Foro Empresarial?
HA: Según lo que ya he podido cono-
cer sobre un sector empresarial que
hace tiempo reconozco que me era
bastante desconocido, creo que supo-
nen un magnífico ejemplo de empresas
que operan, bien de manera completa-
mente independiente prestando un ser-
vicio privado, bien en forma de colabo-
ración público-privada a través de pres-

tar servicios públicos con su propia gestión. Por otro lado, según mis datos, mu-
chos empresarios y gestores deportivos tienen unas competencias muy interesan-
tes sobre liderazgo de personas por sus experiencias en el ámbito deportivo. Esas
visiones, recogidas actualmente desde la Mesa de Educación y Deporte, son real-
mente interesantes para Madrid Foro Empresarial y para su mejor crecimiento, or-
ganización y estrategia. Y desde luego, cuantos más sectores empresariales dis-
tintos estén representados en este foro, mucho mejor para todos. Más aún, aque-
llos que tienen influencia o transferencia con algunos otros sectores, como educa-
ción, salud, nutrición, etc.

DC: Usted que ha jugado al tenis, reconoce que el deporte comporta unos valo-
res que se pueden proyectar a la empresa. ¿Está de acuerdo?
HA: Totalmente. El trabajo, la sana competencia, el esfuerzo  y la superación son
valores que los empresarios debemos aplicar día a día. Y a veces se han olvidado.
Necesitamos muchos Rafas Nadal en el mundo empresarial y sólo así avanzare-
mos en beneficio de todos.
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or fin llega el día… por fin va-
mos a ser uno más en la fami-
lia. Y de pronto nos invaden 
millones de miedos,  de du-

das, tanto al padre como a la madre.
Pero en el caso de la madre aparecen
dudas que sólo ella tiene, como por
ejemplo qué pasará con su trabajo, con
su cuerpo o una que aborda directa-
mente el tema que nos ocupa: ¿podré
seguir entrenando?

Pues bien, centrándonos únicamente
en esta última, y respondiendo de una
manera contundente: la mujer embara-
zada no es una mujer enferma. Salvo
aquellos casos donde el embarazo no

Esther Aragonés
Lda. y Maestra en Educación Física
Entrenadora Superior en Natación
Monitora de clases colectivas

Mujer Embarazada
y Ejercicio Físico

P

¿BENEFICIOSO O CONTRAINDICADO?

sea un embarazo normal y sea de ries-
go, o aparezcan problemas asociados
a este (tensión alta, útero bajo, apari-
ción de edemas, etc).  Así que por lo
general, cualquier mujer embarazada
puede continuar con su actividad de-
portiva haciendo algunas adaptaciones
de esta.

Hay que resaltar que si no era una per-
sona asidua del ejercicio físico, el pe-
ríodo de gestación no es el mejor mo-
mento para empezar a hacer actividad
física. Aunque siempre existen activi-
dades comodines como salir a cami-
nar. Lo que está claro es que si todos
somos conocedores de los grandes
beneficios que aporta la práctica regu-
lar de ejercicio físico para el organis-
mo, ¿qué duda cabe que también lo
tiene para el organismo de una mujer
embarazada y su bebé? Desde el as-
pecto físico hasta el psicológico.

Con este artículo pretendo dar una
idea general de los cambios que se
producen en el organismo de una mu-
jer embarazada y dar ciertas orienta-
ciones sobre el tipo de ejercicio físico
que se debe practicar, con qué fre-
cuencia e intensidad.

Para ello partimos de dos imágenes
que nos llaman la atención poderosa-
mente, pues la primera se trata de una
mujer embarazada cargando peso y en
la segunda imagen vemos otra gestan-
te corriendo. Más de uno y de una se
habrá llevado las manos a la cabeza.

“si no eres una
persona asidua
al ejercicio
físico, el
período de
gestación no
es el mejor
momento para
empezar a
hacer actividad
física”
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CONTRAINDICACIONES Y SINTOMAS

No obstante, sea cual sea el estado fí-
sico de una mujer embarazada, el ejer-
cicio físico sí será contraindicado de
manera absoluta para todas aquellas
que padecen por ejemplo de enfer-
medades de miocardio o que tenga un
embarazo múltiple. Y de manera rela-
tiva (donde debe existir un exhaustivo
permiso y control médico) para aque-
llas que tengan por ejemplo hiperten-
sión arterial, bronquitis, obesidad o
delgadez extrema, diabetes mellitus,
etc.

Además existen un serie de síntomas
que pueden aparecer y que obligarán
a la gestante a interrumpir su actividad
física automáticamente y consultar a
su médico: dolores de espalda,  pubis
o piernas, hemorragia o mínimo san-
grado vaginal, vértigos, disnea previa
al ejercicio físico, falta de aliento, debi-
lidad muscular, palpitaciones, desfalle-
cimiento, taquicardia, dificultad para
andar o disminución de movimientos
fetales.  Y alcanzamos por fin el punto
más importante del artículo: Qué posi-
bilidades y tipos de actividades se
pueden realizar durante el embarazo.

EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES
QUE SE PUEDEN O NO HACER

Quedan descartados todos los depor-
tes que sean de contacto, que tengan
riesgo de caídas (como el esquí), que
sean muy extenuantes (como carreras

de fondo), que sea necesario saltar
(como el aeróbic), también aquellos en
los que se produzcan grandes perío-
dos de actividad sin recuperación o
riesgos manifiestos por su peligrosidad
en la práctica (como la escalada).

Por tanto los más recomendables son:
Caminar, yoga y pilates para embara-
zadas, gimnasia de mantenimiento pa-
ra embarazadas, natación de embara-
zadas u otras actividades en agua co-
mo el aquagym.

Existen otras actividades como el tra-
bajo en una sala de musculación, cree-
mos válido y recomendable un progra-
ma de trabajo tendiente al manteni-
miento de la fuerza y el tono muscular,
sin grandes intensidades de cargas, y
resaltando que no es muy recomen-
dable el trabajo muscular isométrico.

En cuanto al ciclismo, hemos encon-
trado autores como Butler que asegu-
ra que no es el mejor momento para
hacer un entrenamiento intenso con
vistas a una mejora de rendimiento,
pero si la mujer ya montaba en bici re-
gularmente durante el embarazo,  pue-
de seguir haciéndolo durante este dan-
do suaves paseos sobre terreno plano
(sin cuestas ni desniveles), que no pre-
sente riesgo de caídas ni supongo un
gran esfuerzo para ella.

Y en cuanto a la carrera cabe destacar
no es recomendable continuar con ella
más allá del inicio del primer trimestre.

Siempre que se trate de una mujer a-
costumbrada a ello.

QUÉ INTENSIDAD Y DURACIÓN

Es decir, podemos asegurar que el ejer-
cicio de carácter aeróbico de intensi-
dad moderada es el más adecuado pa-
ra ser practicado durante este período,
entendiendo como actividad moderada
aquella que compromete un máximo
del 50% o 55% de la capacidad máxima
de trabajo del organismo, podemos
controlarlo midiendo la frecuencia car-
díaca: esta no debe superar las 140
puls/min. Para medirlo podemos usar
un pulsómetro o la escala de Borg o ín-
dice de esfuerzo percibido. Por lo ge-
neral, la duración de la actividad no de-
be superar los 35 o 40 minutos, inclu-
yendo el calentamiento (de 7 u 8 min)
y la vuelta a la calma (7 u 8 min). Por lo
que la parte principal y más intensa no
debe exceder los 20 o 25 minutos.

CON QUÉ FRECUENCIA SEMANAL

En cuanto a la frecuencia cabe desta-
car que queda completamente contra-
indicado el ejercicio ocasional. Lo ideal
son 2 o 3 veces por semana. Y si la ac-
tividad física era una parte integral en
su vida pregestacional, puede realizarlo
con una frecuencia máxima de 5 días
semanales hasta el final del segundo
trimestre. Siempre tratándose de ejer-
cicio moderado, que haya un control
adecuado obstétrico, y reduciendo el
número de sesiones durante el tercer
trimestre.

Como excepción tenemos el caminar,
que eso sí se puede hacer durante todo
el embarazo. Siempre que la mujer se
encuentre bien.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS A TE-
NER EN CUENTA PARA ELABORAR
UN PROGRAMA

Ahora bien, un buen programa de tra-
bajo para una embarazada debe ser
seguro y ameno, todo actividad reali-
zada debe ser tipo aeróbica, el trabajo
de flexibilidad no serán posturas muy
forzadas ni estiramientos muy largos.
Realizar antes de la actividad una in-
gesta mínima de alimentos y líquidos.

COMO CONCLUSIÓN

Como conclusión, después de analizar
los principales cambios que se dan en
el organismo de una embarazada y su
influencia en el ejercicio físico, queda
claro que la práctica regular de activi-
dad física en una mujer sana con un
embarazo normal, permite tener un
buen embarazo tanto fisiológico como
físico, así como psicológico.

A continuación muestro un cuadro resumen de los principales cambios que se dan durante el embarazo en el

cuerpo de la mujer y que influyen directamente en la práctica de cualquier actividad física.

MODIFICACIONES ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS DURANTE
EL EMBARAZO QUE PUEDEN INFLUIR EN EL EJERCICIO FÍSICO INFLUENCIA DURANTE EL EJERCICIO

AUMENTO
PESO

APARATO
LOCOMOTOR

APARATO
CIRCULATORIO

CAMBIOS
HEMATOLÓGICOS

APARATO
RESPIRATORIO

CAMBIOS
METABÓLICOS

SISTEMA
ENDOCRINO

Bien por acúmulo de depósitos grasos, bien
por aumento del tamaño del feto.

Variación del centro de gravedad y
modificaciones en curvaturas de la columna.

Mayor frecuencia cardíaca y volumen
sistólico, por lo tanto mayor gasto cardíaco.

Al aumentar el volumen de sangre, también lo
hace el requerimiento de hierro.

Se desplazan las estructuras hacia arriba y el
volumen de los pulmones se ve alterado.

Los carbohidratos no sólo se almacenan en
hígado y músculos, si no también en la
placenta. Además la grasa se acumula
principalmente en pecho y nalgas. Y
aumentan los dos tipos de colesterol.

Algunas hormonas segregadas normalmente
se segregan en mayor cantidad y además dos
nuevos órganos liberan hormonas: la placenta
y el cuerpo lúteo.

Movimientos y agilidad general más limitada.

Menos estabilidad o más costoso el lograrla.

Se llega antes al límite recomendado de Fc
para una embaraza.
(120 o 140 pulsaciones/min)

Si no es suficiente la ayuda externa de hierro,
la actividad física quedará limitada.

Aparece antes la fatiga.

El ejercicio físico puede ayudar a mantener
esos valores de colesterol a raya.

La noradrenalina sí se ve alterada con el
ejercicio, deben tenerlo en cuenta las mujeres
con riesgo de parto prematuro. Además se
relacionan los partos menos dolorosos con la
práctica de ejercicio físico por el acúmulo de
hormonas opiáceas.

* También tenemos que tener en cuenta que a nivel de termorregulación, durante el primer trimestre es peligroso aumentar la
temperatura corporal materna en 1,5  o más podría tener serios peligros para el desarrollo embrionario y fetal.
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esde hace más de dos déca-
das, más de la mitad de la ci-
fra de negocios del sector de
ropa deportiva se concentra

en dos marcas: Adidas y Nike. Adidas
nunca se ha despegado de los puestos
de liderazgo, pues desde su creación,
en Alemania, en los años 20 del siglo
pasado compartió con Puma el domi-
nio del mercado deportivo mundial
hasta los años 70. Durante los años 80
y 90 Reebok consiguió competir por
el liderazgo con Nike y Adidas, que co-
mo anticipábamos anteriormente son
líderes indiscutibles desde entonces.

La lucha por el liderazgo no ha estado
exenta de polémicas. Las marcas in-
tentan aprovechar cualquier ocasión
para activar sus patrocinios a depor-
tistas y a equipos, y en ocasiones lo
hacen bordeando, o directamente
traspasando los límites de lo legal o al
menos de lo deportivo, lo elegante o
lo razonable.

El tema del ambush marketing, acep-
ción inglesa con la que se suele deno-
minar a la promoción ilegal de una
marca dentro de un evento patrocina-
do por un competidor, ha tenido casos
muy sonados a lo largo de la historia,
siendo el deporte el ámbito por exce-
lencia para este tipo de conflicto de
intereses.

Uno de los últimos se ha producido en
el acto de firma de renovación del

D

Benito Pérez González
benitoperezgonzalez@gmail.com

Cristiano Ronaldo cómplice
de un nuevo episodio
de la “guerra” Nike- Adidas

AMBUSH
MARKETING:

contrato de Cristiano Ronaldo con el
Real Madrid; un contrato que unirá al
luso con los blancos hasta 2021. El
Real Madrid, patrocinado por Adidas,
preparó el acto con mimo; pero no
contaban, aunque deberían haberlo
hecho, con el fuego “amigo”. Cristiano
saltándose la disciplina de su equipo
se presentó en el acto con unas llama-
tivas gafas de la firma Nike, que es la
que le representa. Ya lo hizo en su an-
terior renovación, en el año 2013,  sin
que tuviese consecuencias para él, y
probablemente este nuevo acto de in-
disciplina tampoco las tenga.

La firma alemana ha mostrado ya su
enfado a la entidad merengue, que es
la que debe hacer preservar el respeto
a  su patrocinador en cada acto orga-
nizado, máxime en uno tan multitudi-
nario y con repercusión a escala mun-
dial. Nike ha vuelto a colarse en la fies-
ta de Adidas y le han abierto la puerta
desde dentro. Tampoco gustó en la fir-
ma alemana que el portugués se qui-
tase la camiseta para festejar su gol de
penalti en la última Champions. Con e-
se gesto consiguió que la foto más lla-
mativa de la final fuese la de sus es-
triados abdominales y no la de la su
camiseta con las tres bandas del lo-
gotipo y el escudo del equipo meren-
gue. ¿Lo hizo premeditadamente  para
dañar a Adidas? No contento con lo
acontecido en la firma del contrato,
unos días después de la misma,  Nike
ha sacado a Adidas del foco –más si
cabe- anunciando que pagará 24 mi-
llones de euros al luso por temporada,
en lo que se ha convertido en el mejor
contrato de la historia de los de Ore-
gón con un futbolista.

Los madridistas no  pueden estar con-
tentos con lo acontecido, porque en
plena negociación de renovación de

los derechos con la firma Alemana, que
actualmente les paga 40 millones de
euros por temporada, aprovecharán
estas afrentas para rebajar las preten-
siones de los blancos, que según varios
medios financieros quieren quintuplicar
el monto anual, y llegar a los 200 millo-
nes anuales. No parecía una cifra impo-
sible, toda vez que el Barcelona acaba
de renegociar su contrato con Nike
consiguiendo 150 millones.

Pero Adidas no sólo ha tenido proble-
mas con el Real Madrid. Los alemanes
también han tenido que demandar a
Nike por utilizar en la camiseta del FC
Barcelona un dibujo patentado, ya que
las franjas más finas de la camiseta de
esta temporada se inspiran en las tres
rayas horizontales de la firma alemana.

Parece que Nike está dispuesta a pre-
sentar dura batalla en todos los frentes
de esta cruenta “guerra” por el control
del fútbol mundial.

Sí tuvo consecuencias la osadía de

Mario Götze, que se atrevió a firmar su

contrato con el Bayern de Múnich ata-

viado con una camiseta con un gran

logotipo de Nike. Seguramente, los de

Oregón recompensarían a su repre-

sentado, pero éste quedó marcado

desde el inicio y el pasado verano sa-

lió del conjunto bávaro por el que ha

pasado con más pena que gloria.
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L legaron los meses de verano, 
el sol abrasador hizo acto de 
presencia y con él llegó el

suelo caliente, el aire denso que  ador-
mece y seca la boca, el canto monóto-
no de las chicharras durante la siesta,
las sábanas humedecidas por el sudor,
Gandía, el aire acondicionado glaciar y
además este año, como todos, dicen
los meteorólogos que va a ser aún
más calido que el pasado. En estas fe-
chas habría que emigrar de éste país si
no fuera por la alegría que te dan los
días largos y llenos de luz, el olor a sol
que desprende la piel, la presencia de
los niños en la casa, los viajecitos y el
regular festejo de la amistad con una

EL MATERIALISMO
DIALÉCTICO EN LAS TERRAZAS

DE VERANO

Algunas veces vas a por setas y te encuentras un Rolex
y ¿Qué haces? ¿Lo que hacen los del chiste? o ¿vas y te
lo llevas?, menuda pregunta.

cerveza fría en cualquier terraza, bar o
chiringuito que brotan como los hon-
gos para el solaz y reparación del tran-
seúnte y para bendición de muchos
parados que encuentran algún ingreso
durante un par de meses en su largo y
precario tránsito estacional.

La otra noche en uno de estos festejos
cerveceros estuve con mi amigo Jeró-
nimo, me estuvo contando el tema de
su separación, menudo drama, resulta
que estaba harto de su mujer, estaba
harto de que le controlara y coartara
su libertad, estaba harto de aguantar a
su familia , de ser fiel en medio de las
oportunidades que se le presentaban,

de gastar el dinero en hipotecas, ropa
y estudios de los chicos sin poder
comprarse nunca la soñada moto, re-
sentido por no haber podido seguir su
auténtica vocación artística, de que no
se reconozca su sacrificio, angustiado
de ver que el tiempo pasa, el pelo men-
gua y la barriga crece sin remedio; pues
bien hace seis meses, harto de todo e-
so, decidió dejar a Julia y marcharse de
alquiler a un pisito del centro, en una
calle con oficinas, cafeterías, comer-
cios y bares de copas y después de
seis meses resulta que anda hecho un
perdulario porque no come sano, le ha
subido el azúcar y los triglicéridos, el
apartamento que ha alquilado no le

Rafael Gracia
Coordinador de Deporte y Salud
Delegación de Deportes
Ayuntamiento de Leganés
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“ esperemos no vernos nunca embarcados con
nuestra familia como sardinas en lata, en una
patera de plástico con vías de agua, en medio
del mar, rumbo a ninguna parte”

DEPORCAM57

resulta cómodo, no duerme bien, sin
pagar no liga un pimiento, echa de me-
nos a los chicos y está más solo que la
una, su mujer le reclama dinero conti-
nuamente y tienen discusiones cada
dos por tres, el abogado le está chu-
pando la sangre y ve alejarse cada vez
más y más la moto soñada.

Entre trago y trago de la jarra helada
de cerveza, escuchaba su discurso con
cierta dejadez displicente, sin dedicar-
le demasiada atención y por eso me
pillo un poco de sopetón cuando, des-
pués de contármelo, desesperado de
todo aquello, harto de la vida, dispues-
to a claudicar o morir matando va y
me dice y “a ti Rafa ¿que te parece?”.-
Como se imaginarán, los ojos se me a-
brieron más de la cuenta mientras me
erguía en la silla y miraba mis manos
algo crispadas sobre el asa de la jarra
y la mesa de plástico, me quedé en
blanco y giré levemente la cabeza pa-
ra mirar a Jero, iba a empezar con a-
quello de “ pues chico que quieres que
te diga, yo…” pero por cómo fijaba sus
ojos en mi y por el leve temblor de su
labio inferior, me di cuenta de que  no
le podía salir con aquello, fue una frac-
ción de segundo en que el rápido dis-
currir de mis pensamientos resbalando
por el cuenco de mi calavera genera-
ron algo de calor y un cosquilleo que
contribuyó a despertarme del estado
de latencia en el que me habían sumi-
do las tres cervezas y la prolongada
perorata  de Jerónimo.

No se cómo sucedió pero las eleccio-
nes habían sido una semana antes y
me descubrí carraspeando e iniciando
el discurso,…

- Pueeees mira Jerónimo lo que yo
creo es que sois un matrimonio muu-
uuuy rancio y muy mal avenido y que
esto de los matrimonios mal avenidos
es igual que lo que le sucede al Capita-
lismo y al Estado de Bienestar.

Jerónimo no me perdía de vista y los
ojos se le cerraron levemente por el
esfuerzo intelectual.

- Si Jero, el Capitalismo y el Estado de
Bienestar o si quieres llamarle Los
Mercados y la Unión Europea  son co-
mo Tu y Julia, no os lleváis bien pero
no podéis vivir el uno sin el otro, aun-
que ninguno de los dos quiera admi-
tirlo, tu necesitas a Julia para cubrir
tus necesidades básicas, estar sano,
estar seguro, saber que alguien se
ocupa de la casa, los niños y las cosas
que tenéis en común, necesitas tener
la conciencia tranquila y las cosas or-
ganizadas, tus hijos atendidos para po-
der dedicarte a ganar dinero que es lo
que realmente quieres y sabes hacer,
por el otro lado Julia necesita recur-
sos, necesita dinero para que la familia

siga adelante, progrese, se eduque, esté sana, se sienta segura y moderadamente
feliz, mientras todo esto sucede os peleáis os limitáis y soñáis que cada uno puede
mejorar su vida sin el otro, pero eso nunca ha sido así y cuanto antes os deis cuen-
ta de que sois un matrimonio irremediablemente mal avenido pero unido por la
necesidad, antes volveréis a estar juntos porque juntos, aunque  estéis siempre
peleando, sois imparables.

Luego se hizo el silencio, Jero cerró la boca y tragó saliva sin decir nada, aprove-
chando el momento de desconcierto abrí los brazos como un predicador y arre-
metí con la intención de cerrar mi discurso apuntándome tanto, juego, set y parti-
do.

- Si Jero todo esto es dialéctico, la Historia es dialéctica, La Economía es dialécti-
ca, vuestra relación es dialéctica.

Pobre Jero, de algo debió servirle porque después de mi apelación a la Dialéctica
pagó la última ronda y nos fuimos cada uno a su casa derechitos por la acera bajo
la luz de la luna y el relumbrar de las estrellas, además me contaron que el otro día
le habían visto tomando café con Julia en la churrería, ella tomó descafeinado en
taza,  corto de café con la leche templada y una pizca de sacarina, él lo tomó en
vaso, largo de café, con la leche muy caliente y con mucho azúcar, él pidió porras
y ella churros, discutieron por el sitio, la hora, el aire acondicionado, la clientela, los
camareros y por quién pagaba pero salieron juntos.

Me pregunto hasta cuando durará esto ¿quién lo sabe?, hasta que Jero encuentre
a otra mujer o Julia se independice económicamente o quizás dure hasta que los
niños se hagan mayores o a lo mejor no dejarán de discutir juntos hasta que la
muerte los separe, es mejor no pensarlo y disfrutar de la piscina, el sol, las siestas,
los niños y los amigos mientras podamos porque cuando termine el verano hay
que estar preparado por si el  Brexit nos termina de hundir o los Rusos nos inva-
den o algún caudillo gana las próximas elecciones en el corazón de Europa, ¿quién
sabe?. Esperemos no vernos nunca embarcados con nuestra familia como sardi-
nas en lata, en una patera de plástico con vías de agua, en medio del mar, rumbo a
ninguna parte.
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l fútbol español es incom-
prensible. Especialmente sus
aficionados, tan proclives a 
la literatura española y en

especial a 'El perro del hortelano'. En
las gradas de nuestros estadios ni co-
memos, ni dejamos comer. Una con-
dena que sufren los canteranos de los
grandes. Las hinchadas de Real Ma-
drid y Barça son insistentes. Ambas
quieren más canteranos en sus equi-
pos. Y en cuanto uno asoma la patita
por la puerta del vestuario del primer
equipo, son legión los que reclaman sí
o sí, que gocen de oportunidades casi
por decreto. Hagan lo que hagan. Se
llamen cómo se llamen.

Ya le sucedió a Morata cuando, en
2013, emergió como competencia a
Benzema. Aquel muchacho era toda-
vía un delantero bisoño, con ciertas
maneras, pero que no se había gana-
do el respeto de toda Europa como
logró más tarde con la Juventus. Pero
eso importaba poco. El socio blanco
aplaudió a rabiar su llegada al primer
equipo. Ancelotti lo tenía que alinear.
Como fuera. "Es que es canterano",
aportaban muchos como único argu-
mento. Y Ancelotti cumplió hasta que
la ley del más fuerte se impuso y al
chico le tocó chupar banquillo. Luego
se fue. Hasta ahora.

E Tres años después ha vuelto. Aquel
niño está ya mucho más crecidito y es
un delantero de los mejores del conti-
nente. Se ha hecho un hombre. Y va-
ya hombre. Podría abrumarle con da-
tos, pero me basta uno: es el delante-
ro más eficaz del Real Madrid en rela-
ción goles-minutos jugados. Ahora
merece jugar mucho más que su ver-
sión infantil. Pero el público le da la
espalda. Son mucho más los que apo-
yan la inviolabilidad de la BBC que la
entrada del producto de la casa.

Y si el debate se traslada a la selec-
ción, el efecto se multiplica. Pocos lo
ven como el '9' de España, al igual
que pocos creen en Nacho como el '6'
del combinado nacional o pocos los
blaugranas que apoyaban la presen-
cia de Marc Bartra como titular de su
defensa (por eso tuvo que emigrar a
Dortmund) o de 'La Roja'. Es la maldi-
ción de ser canterano en un grande, la
de sentir el amor de los tuyos cuando
todavía cuelga de tu espalda la 'L' de
novato, para, luego, despreciarte fren-
te a las figuras foráneas que no hacen
más que tú. 'El perro del Hortelano'
hecha injusta ley en las tribunas de
este país.

“aquel

muchacho

(Morata)era

todavía un

delantero

bisoño, con

ciertas

maneras, pero

que no se

había ganado

el respeto de

toda Europa

como logró

más tarde”
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