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Francisco de la Torre Prados
(Alcalde de Málaga)

En El Corte Inglés somos conscientes de que 
en nuestra sociedad hay muchas cosas que 
mejorar. Nuestra forma de demostrarlo es siendo 
respetuosos con el medio ambiente, colaborando 
con todo tipo de organizaciones sociales (ONG, 
asociaciones, instituciones públicas y privadas) 
y participando en numerosas actividades. En
El Corte Inglés promovemos cada año más de 
4.000 acciones relacionadas con la cultura, la 
acción social, la educación, el medio ambiente, 
el deporte y la ayuda al desarrollo.

Una ciudad 

que vive para el deporteEs un honor para la ciudad de Málaga ser la sede por pri-
mera vez de la Gala Nacional del Deporte, que este año
cumple su XXXVI edición, y del LIII Congreso Nacional
de la Prensa Deportiva.

En el marco del Palacio de Ferias y Congresos, los
aficionados malagueños acogerán con su calor acostum-
brado y el mayor interés la celebración de la única gala
que reúne a los deportistas más laureados del país en
el último año. Pero, además, la retransmisión por parte
de Teledeporte de este acto nos dará un plus de pro-
yección nacional y acercará a esta hospitalaria ciudad a
todo el país.

En Málaga, más de 120.000 personas hacen algún
tipo de deporte. De ellas, el 70% está inscrita en alguna
instalación del sistema deportivo local, lo que significa
que el 21% de la población hace deporte gracias a la
oferta municipal. 

A los deportistas, clubes y periodistas que nos visi-
tarán los días 7, 8 y 9 de marzo desde todos los puntos
del país quiero desearles la mejor estancia en nuestra ciu-
dad y que disfruten de la hospitalidad malagueña, de
nuestro clima y, sobre todo, que se cumplan las expec-
tativas puestas en la Gala y el Congreso.

A los directivos de la Asociación Malagueña de la
Prensa Deportiva, que tiene el desafío y honor de ser an-
fitrión de estos actos, les deseo toda clase de éxitos en
su labor organizativa y quiero felicitarles por sumar 130
afiliados y por ser una de las más numerosas de España.

A todos, mi cordial bienvenida y enhorabuena.

Federación de Asociaciones de la Prensa 
Deportiva Española (AEPD - Asociación
Española de la Prensa Deportiva)
C. Juan Bravo nº 6 - Madrid 28006
aepd@apmdrid.es  -  info@aepde.org

Maquetación y Diseño:
Jorge Ocaña - naifgrafico@gmail.com

Redacción:
Juan Manuel Merino y Alberto Gozalo

Qhonrados de estar en Málaga

uienes censuran con el soez insulto y el dardo envenenado a cualquiera que no
opina como ellos, signados con el óleo sagrado de Twitter reclaman el exilio y
la excomunión del periodismo para todos aquellos que se ciscan en su fe, aun-
que no estén afiliados a la AEPD o ni siquiera sean periodistas, que tiene miga.
Hay más intrusos en las redes sociales que pecadores en el infierno.

Tenemos noticias de futbolistas que en el peregrinaje propio de su vocación
besaron escudos varios y se declararon devotos de nacimiento de cada club de
acogida. Huele a prehistoria comparado con la moda periodística de subir a los
altares al equipo de las entretelas y despreciar sin miramiento alguno al del pró-
jimo. Ni un gramo de crítica constructiva, solo bazofia.

Y así ocurre que se reproduce el fenómeno de elementos que se llaman
periodistas y superan con mala nota la profesión de vocero, en su defecto, bo-
cazas sin fronteras, organización a la que deberían afiliarse. No necesitan más
de 140 caracteres para desear que el avión del equipo rival se estrelle ni más
de medio minuto para dedicar una peineta televisada al adversario cuyas de-
rrotas le producen más satisfacción que las victorias del suyo. La deportividad,
ni les suena.

El derecho a trabajar es inalienable, tan
cierto como que es necesario expulsar del tem-
plo a fariseos, “vendeburras”, telepredicadores,
iluminados, advenedizos, pelotas, estómagos
agradecidos, siervos del poder establecido y su-
jetos que, amparados en mala hora por el
manto de la Prensa Deportiva, difaman y arras-
tran por el lodo una de las profesiones más be-
llas y apasionantes del mundo: la nuestra. Poco
les importa cómo alcanzar la fama efímera o el
minuto de gloria, ni desacreditarse cada vez
que escriben un tuit o vomitan una barbaridad
en la web, en la televisión o en la radio, que de-
masiado cobijo tienen algunos.

Pero a nosotros, miembros de la AEPD,
que nos revelamos contra el futbolista que se
atreve a descalificar al periodismo deportivo y
le exigimos respeto, nos desprestigian. Más, hu-
yamos del corporativismo con quien no merece
ni una mención. Esos sujetos son mala compañía
y peores ejemplos. Esos intrusos, con carrera o
sin ella, pero sin nuestro carné, afortunada-
mente, se sienten respaldados por una cohorte de seguidores que también se
quedan muy lejos de los dos dedos de frente. Fanáticos que aprovechan el ano-
nimato de las redes sociales para zaherir de la manera más miserable y zafia.
Éstos son unos cobardes; aquéllos, imprudentes, temerarios, frikis. Y ni el pe-
riodismo deportivo se merece ser vapuleado por culpa de semejante caterva,
ni los deportistas, nuestro divino tesoro, que tipos tan chabacanos y maleduca-
dos pronuncien siquiera su nombre, incluso para defenderlos. Preservemos del
patán a los deportistas y protejámonos del mostrenco deslenguado. Libertad
de expresión no es una frase para adornar el umbral de una pocilga. 

No somos perfectos, lo cual no nos impide mimar nuestra profesión, sin
ejercer la censura que no nos corresponde, y cuidar de quienes, por encima de
todo, la valoran. De ahí nuestra Gala anual, este año en Málaga porque así lo
han querido su Ayuntamiento, su Diputación y nuestros compañeros de la Aso-
ciación de la Prensa Deportiva malagueña, con el emprendedor e incansable
Fran Extremera en vanguardia. 

Nos sentimos honrados por la acogida y privilegiados por los amigos que
nos acompañan en esta carrera de obstáculos, nuestros patrocinadores, Loterías
y Apuestas del Estado,  El Corte Inglés, la UCAM, Coca-Cola, LaLiga, la Funda-
ción Deporte Joven del CSD, La Caixa… A ellos, a los patrocinadores locales,
a imprescindibles deportistas, a todos, les estaremos eternamente agradecidos.

Julián Redondo 
(Presidente de la 

Asociación Española de la
Prensa Deportiva)
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n primer lugar, quiero mostrar mi satisfacción por el hecho de que Má-
laga acoja la trigésimo sexta edición de la Gala Nacional del Deporte,
que organiza la Asociación Española de la Prensa Deportiva y que,
desde el primer momento, ha contado con la máxima colaboración por
parte de la Diputación de Málaga. Y no solo celebraremos este rele-
vante evento, sino también el Congreso Nacional de la Prensa Depor-
tiva se llevará a cabo en la capital, entre el 7 y el 9 de marzo, en
dependencias de la institución provincial.

La capital de la Costa del Sol, y la provincia de Málaga, en general, se
han caracterizado siempre por su hospitalidad, por su carácter abierto y
cosmopolita. Y lo volveremos a demostrar en esta cita que reúne, por un
lado, a laureados deportistas y que, además, servirá de punto de encuentro,
de reflexión y de debate de los profesionales del periodismo deportivo.

Por muchos motivos, es muy acertada la elección de Málaga para al-
bergar este acto festivo que quiere
reconocer públicamente, aún más,
a las mejores estrellas del deporte
español a lo largo de 2015.

Sin duda, es el mejor evento
para celebrar la designación de Má-
laga como Capital Europea del De-
porte en 2020, un reconocimiento
a la labor realizada durante los úl-
timos años por el Ayuntamiento de
la ciudad y por la Diputación para
la promoción del deporte, y que
contribuirá a reforzar la imagen de
la capital de la Costa del Sol y, por
ende, de todo su entorno.

Por un lado, ambas institucio-
nes hemos realizado un impor-
tante esfuerzo para la celebración
de grandes eventos y competicio-
nes nacionales e internacionales.

Ahí tenemos los ejemplos de las úl-
timas ediciones de la Vuelta Ciclista
a España, la Copa del Rey de Balon-
cesto, los distintos partidos interna-

cionales de la Selección nacional absoluta de fútbol, nuestra participación
en la Supercopa Endesa o los Juegos Mundiales de Trasplantados en 2017.

Y, por otra parte, también desde la institución provincial hemos te-
nido muy presente siempre la importancia de las medidas destinadas a
universalizar la práctica deportiva entre la población. Para ello, conta-
mos con circuitos provinciales, juegos comarcales, escuelas deportivas
y diferentes campañas en las que incidimos en los beneficios de la prác-
tica del deporte.

Esta Gala Nacional del Deporte es también una muestra de los éxitos
de nuestros deportistas, a nivel individual o colectivo, de su trayectoria,
su dedicación, su esfuerzo y su tesón. Se reconocen los éxitos de clubes
o deportistas muy famosos, pero también los de otros menos conocidos,
de deportes minoritarios, que deben servir de ejemplo a la ciudadanía.

Mi felicitación a todos ellos, y de manera especial al karateka Da-
mián Quintero, criado en Torremolinos, y a grandes estrellas como los
hermanos Fernando y Manolo Hierro o Boquerón Esteban, por refe-
rirme solo a algunos, que también recibirán su reconocimiento por el
Centenario del fútbol andaluz.

Elías Bendodo
(Presidente de la  

Diputación de Málaga)

Málaga tenía que volver a brillar en el mapa. Era el firme
propósito que a principios de 2013 nos marcamos quie-
nes sentamos las bases de una nueva etapa para la Aso-
ciación Malagueña de la Prensa Deportiva. Pero ni en
nuestros mejores sueños podíamos imaginar que, ape-
nas tres años más tarde, íbamos a vivir en primera per-
sona la celebración en nuestra provincia de la Gala
Nacional del Deporte y el Congreso de la Asociación
Española de la Prensa Deportiva. Málaga no había dis-
frutado de ninguno de estos dos acontecimientos, aun-
que los congresos de los periodistas deportivos de
nuestro país ya superan el medio siglo de historia.

La actividad de nuestra asociación provincial du-
rante las tres últimas temporadas ha sido frenética. Co-
menzamos nuestra andadura con el reto de organizar
una primera gala autonómica, gracias a la confianza que
depositaron en nuestro equipo los máximos responsa-
bles de la Federación de Periodistas Deportivos de An-
dalucía. Luego llegarían acuerdos de formación con las
universidades o para la asistencia médica de nuestros
asociados. También respondimos solidariamente y sin
fisuras a la llamada de auxilio de cuantas asociaciones
benéficas llamaron a nuestra puerta. E incluso mejora-
mos nuestros conocimientos técnicos, con la celebra-
ción de numerosos clinics a lo largo y ancho de la
provincia –vela, pádel, golf, rugby, balonmano, triatlón,
footgolf, baloncesto, waterpolo o karate–. 

Nada de todo esto hubiese sido posible sin el es-
fuerzo entusiasta de todos mis compañeros. Si de algún
aspecto estoy especialmente orgulloso como presi-
dente, en el balance de este periodo de tiempo, es de
haber podido compartir largas sesiones de trabajo con
una amplia mayoría
de los 130 asociados
que conformamos la
delegación mala-
gueña de la Asocia-
ción Española de la
Prensa Deportiva.
Ellos son los que, sin
afán alguno de prota-
gonismo, han lo-
grado poner a la
provincia en el lugar
que se merecía. A la
Málaga de los gran-
des museos, la de los
cruceros de mayor
tamaño del planeta,
la que ha visto a sus
dos equipos más re-
presentativos en fút-
bol y baloncesto
codearse con la elite
continental, a esa ciu-
dad que podrá presu-
mir de ser Capital Europea del Deporte en 2020, le
faltaba ser también epicentro nacional del periodismo
deportivo. Pero hoy ya sí: ¡Málaga como nunca!

Fran Extremera
(Presidente de la Asociación

Malagueña de la Prensa 
Deportiva)

Málaga, como nunca
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Del Bosque: “España ha corregido complejos
y se ha puesto en igualdad de condiciones
con cualquier país del mundo”

Vicente del Bosque
Entrevista                                                                 Juan Manuel Merino

¿Cómo transcurrió 2015 para el fútbol
español?
No ha sido malo. En lo que respecta a la Se-
lección española, nos hemos ido asentando.
Primero en cuanto a juego y luego en cuanto
a resultados. Hemos logrado de forma defini-
tiva la clasificación para la Eurocopa y a pesar
de la incertidumbre inicial hemos ido mejo-
rando poco a poco y hemos acabado bien.

Al margen de la clasificación de la Se-
lección, fue un gran año para el fútbol
español.
Sin duda. Y el hecho de que haya varios
equipos luchando por la Champions League
y por la Europa League es algo que avala al
fútbol español a nivel de clubes. Luego, en
junio, llegará la valoración de la Selección
nacional. Pero hoy por hoy la actuación de
los clubes españoles es envidiable. El fútbol
español ha mantenido una hegemonía du-
rante los últimos años. Hemos liderado un
periodo de más de diez años.

¿A qué se ha debido esto? ¿Tal vez al
trabajo de cantera que ha habido?
A todo un poco. La cantera, la presencia de
jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo,
Bale… Pero también hay que destacar la
salida de futbolistas al extranjero. Ha sido
un factor que a la propia Selección le ha ser-
vido para mejorar. Como la mayor prepa-
ración de los profesionales que están
alrededor del fútbol y, principalmente, el
gran papel de los entrenadores, que están
destacando dentro y fuera de España. 

Hace unos años era impensable que
futbolistas o entrenadores españoles
pudieran triunfar en el extranjero.
A alguien que haya pasado 20 años fuera de
este país que viera triunfar fuera a jugado-
res y entrenadores españoles le parecería
como algo imposible. España ha corregido
complejos, si los había, que yo creo que sí
los había, y se ha puesto en igualdad de
condiciones con cualquier país del mundo
del fútbol. Y también en otros órdenes de
la vida nos hemos equiparado con cualquier
otro país de nuestro entorno. 

¿Y los mimbres ya están cimentados?
¿España va a seguir siendo una poten-
cia en el fútbol?
Sí, tanto a nivel de clubes como de selección.
En la Selección logramos triunfos en categorías

inferiores y eso redundó en beneficio de la Se-
lección absoluta. Ahora estamos también en
una buena línea de continuidad. Confío que
sea así durante mucho tiempo.

Hablemos de la Eurocopa. Nos ha to-
cado un grupo difícil.
Eso nos pone en aviso de que no podemos
andar con tonterías. Tenemos un partido im-
portantísimo contra República Checa y, a par-
tir de ahí, tenemos que poner nuestro
máximo interés, sin subestimar a nadie, por-
que es un grupo ciertamente complicado. 

Como defensora del título, ¿España es
una de las grandes favoritas para ganar
la Eurocopa?
Nos pueden considerar como uno de los
que aspiran a ganar la Eurocopa. Pero hay
mucha competitividad. Además, hay rivales
que llevan tiempo sin ganar ninguna com-
petición: Inglaterra, Francia, Italia, Bél-
gica…, que me imagino que estarán
deseando ganar la Eurocopa. Para mí,
Francia es la más favorita, por jugar en casa
y por su potencial físico y técnico.

¿Estamos en una transición que em-
pieza a estar consolidada?
Tenemos unos jugadores estables de antes y
otros nuevos que están vírgenes en cuanto a
la competición. Hemos hecho algún cambio
teniendo en cuenta el presente de cada uno.
¿Por qué no va a venir un chico como Aduriz
con 35 años? En principio habíamos calculado
que no, pero si el rendimiento se mantiene
hasta junio como se está produciendo, ¿por
qué no vamos a contar con él? 

¿Con qué título o éxito se queda de su
trayectoria?
Con todos. Me quedo con el recorrido de al-
guien que al principio pensaba ser sólo un en-
trenador formativo y que de pronto se ha

visto en el fútbol
profesional del má-
ximo nivel. He tenido
una corta carrera profesio-
nal de prácticamente cuatro años en
el Real Madrid y ocho en la Selección.
He tenido la suerte de contar con excelen-
tes jugadores. El entrenador vale lo que valgan
sus jugadores. Lo que es cierto es que la con-
secución de un Mundial es un hecho histórico.

¿Cómo ve la relación futbolistas pe-
riodistas?
Yo prefiero que haya una buena relación entre
jugadores, directivos, prensa, medios… Sin
que ello signifique que tenga que habar una
docilidad con los jugadores o con los entrena-
dores. Que cada uno opine como quiera den-
tro del respeto que se debe profesar. Yo
abogo por unas buenas relaciones entre me-
dios, técnicos y jugadores. Aunque esto es
bastante difícil porque estamos en una época
de extremismo en la que vende lo muy bueno
y lo muy malo. Desgraciadamente, la norma-
lidad no vende mucho. 

“El entrenador vale lo que 
valgan sus jugadores”

“Yo abogo por unas buenas      
relaciones entre medios, 
técnicos y jugadores”

Museos de Málaga:

como 
epicentro de todo  

La capital malacitana se presenta como un destino total. Desde los yacimien-
tos fenicios y romanos hasta las últimas inquietudes artísticas, todo tiene su
espacio en esta dinámica urbe, faro incipiente de artes y tendencias

En el orden de prioridades, el Museo Picasso copa las primeras posiciones.
Instalado en el palacio Bellavista, su interior acoge una íntima y personal
colección que ahonda en las relaciones personales más cercanas del genio.
Desde los retratos que hizo de sus hermanos en su primera etapa hasta

las últimas obras del Picasso nonagenario. La creación de este museo nace del deseo
del propio artista de que su obra estuviera presente en la ciudad que le vio nacer,

materializándose gracias al tesón de Christine Ruiz-Picasso,
viuda de Paul –primogénito del pintor–, y a sus 133 obras
donadas. 

De origen renacentista, Buenavista es todo un referente
arquitectónico. Su subsuelo alberga restos arqueológicos fe-
nicios y romanos. Cerca, a cielo abierto, encontramos otros
vestigio de un pasado esplendoroso, como por ejemplo el te-
atro romano, a la espalda de la pinacoteca, o la imponente y
dominadora Alcazaba, encima de éste.

Si retomamos el hilo conductor que nos tiende Pablo Ruiz
Picasso, el recorrido nos invita a transitar por la Málaga más
céntrica. La bulliciosa calle Granada nos acompaña hasta el um-
bral de Santiago, parroquia donde le bautizaron, y nos despide
en la Plaza de la Merced, donde jugaba de pequeño. Precisa-
mente en un flanco de esta plaza se encuentra la Casa Natal
de Picasso, convertida en museo, en cuyo interior podemos
encontrar varias fotografías de la familia así como Palomar, la
obra más famosa de su padre, J. Ruiz Blasco, y de la que se
dice que el pequeño Pablo pintó las patas de las palomas. 

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga es otra de
los museos ineludibles. Se encuentra en el antiguo mercado
de mayoristas, donde alberga diferentes exposiciones tempo-
rales y colecciones permanentes. 2016 será recordado por la
sublime exposición ‘Celda de Emociones', que ahonda en el
trabajo de la última década de Erwin Olaf, uno de los máximos
exponentes de la fotografía contemporánea, a medio camino
entre el fotoperiodismo y la fotografía de estudio. El CAC
ahonda de manera particular en la progresión del arte con-
temporáneo en su exposición permanente, abarcando con su
mirada desde el impresionismo, representado por artistas
como Beruete y Regoyos, hasta el arte más reciente.

Una de las gratas novedades socioculturales de Málaga es
el espacio La Térmica. Este centro de creación y producción
cultural contemporáneo está asentado en una nueva forma
de desarrollar el entorno e interpretar aquello que nos rodea.
Música en directo, espectáculos, conferencias... La Térmica
es un vivero de talentos. 

Museo Carmen Thyssen Málaga. No se trata solo de una pinacoteca, aunque su
patrimonio pictórico abarca grandes obras maestras de Zurbarán, Wssel de Guim-
barda o Julio Romero de Torres entre otros genios. Estamos ante un museo dedicado
a la conservación, investigación y difusión de la colección Carmen Thyssen con el fin
de poner en valor la pintura española, en especial la del siglo XIX y principios del XX,
para el conocimiento de todos los públicos. Sus exposiciones temporales y su nutrido
programa de actividades culturales dedicadas al público joven buscan la proyección
internacional de la ciudad de Málaga y mantener vivo el legado artístico ofreciendo
experiencias innovadoras para enriquecer a sus visitantes.

Picasso Museo Picasso 
Calle San Agustín 8.  
Tel. 952 12 76 00.
Más información: 
museopicassomalaga.org

Fundación Picasso, 
Museo Casa Natal
Plaza de la Merced, 15. 
Tel: 951 92 60 60 
Más información: 
fundacionpicasso.malaga.eu

Centro de Arte Contemporáneo
Calle Alemania s/n. 
Tel 952 120 055. 
Más información: 
www.cacmalaga.org.

La Térmica
Avenida de los Guindos, 48.  
Tel.  952 069 100.
Más información: 
www.latermicamalaga.com 
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¿Qué ha significado 2015 para el de-
porte español?
Ha sido un año muy importante. Ha ha-
bido grandes resultados, algunos de los
cuales han reportado una repercusión
mundial extraordinaria. Pero lo más im-
portante para mí es que al hacer el estudio
comparativo del mismo ciclo con años an-
teriores, tanto de Londres como de Pekín,
podemos decir que pese a la gran crisis
que hemos sufrido sigue manteniendo los
resultados en alta competición. Ha sido un
año importante y un año de ilusión.

¿Hay algún éxito concreto que quiera
destacar?
Cuando hablamos de deporte, gracias a
Dios, hay tantas cosas que corremos el
riesgo de olvidarnos alguna. Sin duda, el
éxito de Carolina Marín creo que es algo
inimaginable. Pero ahí está el triatlón, el
Mundial de marcha, el ciclismo, la nata-
ción, el taekwondo, con tres chicos clasi-
ficados ya para los Juegos de Río teniendo
considerables opciones de medalla, la
vela… Y por supuesto los deportes de
equipo como el baloncesto, el balon-

mano, el balonmano femenino clasificado,
el hockey en hombres y mujeres, clasifi-
cados en ambas categorías… Tiene tantos
éxitos el deporte español que sería injusto
centrarlo en uno. El deporte y los resul-
tados van bien. En unos momentos en los
que la inversión ha sido muy inferior man-
tener estos resultados es un privilegio.

Londres marcó la explosión del de-
porte femenino. ¿Se mantendrá esta
tendencia en Río?
Sin duda alguna ese fenómeno ocurrió en
Londres en el apartado mediático y de
resultados, pero el deporte femenino ya
llevaba un tiempo obteniendo grandes
resultados. Nuestras deportistas siguen
siendo las primeras en las distintas clasi-
ficaciones y yo estoy convencido de que
en Río se mantendrá esa posición privi-
legiada del deporte femenino español en
el mundo. 

¿A qué se debió esa eclosión?
España tiene grandes deportistas, grandes
entrenadores, grandes clubes y grandes
estructuras federativas. Se hizo un gran

trabajo con deportistas en categorías in-
feriores a corto y medio plazo y luego han
explotado. Y al igual que sucedió antes
con los chicos está pasando ahora con las
chicas. Es el gran éxito del deporte espa-
ñol, sustentado en la estructura deportiva
española. En el apartado femenino se ha
invertido con planificación y medios y ha
salido una generación de deportistas ex-
traordinaria.

¿La estructura federativa ha servido
de factor de corrección de la falta de
medios económicos?
Evidentemente. Hay que tener en cuenta
que en la misma medida que en España,
al igual que en otros países, ha habido una
reducción económica por la crisis, las fe-
deraciones internacionales han aumen-
tado los calendarios. Para clasificarte para
unos Juegos tienes que participar mucho
más que en ediciones anteriores. ¿Cómo
han superado esta situación los deportis-
tas? Gracias a la ayuda familiar, a la puesta
en marcha de programas específicos,
como el programa Pódium… Ha interve-
nido la sociedad, la imaginación, la solida-
ridad y ese descenso de dinero público ha
sido compensando con la llegada de un di-
nero privado que nos permite seguir te-
niendo el nivel competitivo. 

¿Está España en el nivel deportivo
que le corresponde?
Está muy por encima. Cuando llegan los
Juegos todo el mundo habla de los resul-
tados. Y no es un problema de resultados,
sino de inversión resultados. Ese cociente
nos sitúa en el primer puesto del mundo
muy por encima de los demás. Hay países
que nos rodean que están invirtiendo
ocho y doce veces más que nosotros. Pa-
íses de otros continentes, a los que no se
les da tanta importancia, invierten diez
veces más que nosotros en deporte. No
se explican los resultados que tenemos en
relación a la inversión que se hace. ¿Por
qué hay estos resultados? Por los entre-

“Para que el deporte tenga la 
importancia que debe tener 
en la sociedad necesitamos 
a los periodistas”

Alejandro Blanco
Entrevista

El presidente del Comité Olímpico Español analiza 
todos los aspectos de nuestro deporte. Sin ningún 
regate, escudriña todos los pilares de su estructura, 
entre los que sitúa, en lugar preferente, al periodismo{ } nadores, los clubes y la estructura federa-

tiva. En 2012 fuimos el primer país del
mundo en deportes mediáticos, tenemos
tantos deportistas emblemáticos en tan-
tos deportes… España es el milagro del
mundo en el tema deportivo. 

La afición por el deporte cada vez
crece más. ¿También en concreto la
del olimpismo?
Sí. Cada vez, gracias a la labor que hacéis
los medios de comunicación, la sociedad
entiende, admira, quiere y valora más a los
deportistas, y eso conlleva que entienda y
admire más el movimiento olímpico. Hay
deportistas que antes la gente no conocía
y hoy son una referencia mundial. 

¿El deporte español está bien enca-
minado para posteriores Juegos?
Necesitamos que este parón económico
no se prolongue. Al haber menos recur-
sos casi todo se ha utilizado para la cate-
goría senior. Pero esa falta de recursos ha
afectado a las Comunidades Autónomas
y ha afectado al deporte base y a la detec-
ción de talentos. Ahora, gracias a la recu-
peración económica, empieza a haber
más dinero para esos programas que no
son tan visibles pero son muy importantes
para mantener la estructura de trabajo
que nos ha dado tantos éxitos. Si esto se
recupera estoy convencido de que el
efecto no será tan negativo. 

¿Cómo son las relaciones entre perio-
distas, deportistas y deporte?
Nosotros, a veces, cuando hablamos de
deporte no hablamos de los periodistas. Yo
tengo muy claro lo que decía Pierre de
Coubertin, que si no hubiera comunicado-
res a los estadios irían 14 espectadores.
Para que el deporte tenga la importancia
que debe tener en la sociedad necesitamos
a los periodistas. España puede presumir
de periodistas. Tenemos una gran cantidad
de medios y dentro de ellos a profesionales
con capacidad y conocimiento que aman el
deporte. Si eso no fuese así la importancia
de los resultados de nuestros deportistas
no tendría el mismo nivel dentro de la so-
ciedad. Personalmente, desde el Comité
Olímpico Español quiero daros las gracias.
Queremos ser divulgadores y difusores de
la importancia que vosotros tenéis, a nivel
periodístico, humano y de medios en el de-
porte y su implementación dentro de la so-
ciedad. Tanto en profesionales como en
medios tenemos una estructura muy im-
portante y muy buena. 

El deporte es un referente para la
marca España. ¿Con el plus olímpico
gana en su valor?
Sin duda, pero también deportistas de de-
portes no olímpicos son grandes referen-
tes. España en el mundo tiene como gran
referente al deporte. No lo digo yo, lo
dicen los distingos gobiernos y los políti-
cos. Por eso hay que cuidar al deporte es-
pañol y a los deportistas. Si entendemos
eso hay que darle un tratamiento que
vaya mucho más allá de una secretaría de
Estado y que se extienda prácticamente a
todos los ministerios del Gobierno de Es-
paña. Es es por lo que estamos luchando
y trabajando. 

España puede presu-
mir de periodistas. Tenemos una
gran cantidad de medios y den-
tro de ellos a profesionales con
capacidad y conocimiento que
aman el deporte”

“Estoy convencido de que en 
Río se mantendrá esa posición
privilegiada del deporte 
femenino español”

“España es el milagro del
mundo en el tema deportivo”

“Hay que dar al deporte un tra-
tamiento que vaya mucho más
allá de una secretaría de Estado
y se extienda prácticamente a
todos los ministerios 

‘‘

‘‘
Juan Manuel Merino
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El deporte español  asentó en 2015 las bases sobre las que
edificará un futuro que, a lo largo de los próximos años,
estará caracterizado por la estabilidad, la fortaleza, la co-
hesión y la excelencia.

Nuestro deporte es hoy un deporte mejor gestionado, que sale
de los sacrificios de años pasados más fortalecido y socialmente
comprometido en valores. Y todo gracias al esfuerzo y a las líneas
de trabajo conjuntas desarrolladas por el CSD, las distintas admi-
nistraciones, las federaciones deportivas, los clubes, asociaciones y
los propios deportistas, que han demostrado estar siempre a la al-
tura de las circunstancias.

Gracias a la aprobación del Real Decreto de venta centralizada
de Derechos de Televisión en el Fútbol, los clubes tendrán la posi-
bilidad de aumentar sus fuentes de financiación para continuar en
la senda de la estabilidad financiera, el saneamiento de las cuentas
y la promoción del deporte base. El fútbol español ha sabido en-
tender su papel de catalizador del éxito deportivo y ha tenido la
sensibilidad suficiente para ver que si ya es fuerte por sí solo, más
lo será de la mano del resto de deportes. Con el citado decreto,
impulsado desde el Gobierno y con un afán de consenso, nuestros
deportistas tendrán cubierta su cotización a la Seguridad Social, lo
que les permitirá afrontar en mejores condiciones su vida lejos de
la competición.

También la unión de todas las federaciones en la Asociación del
Deporte Español (ADE) hará posible la puesta en marcha de pro-
yectos trasversales e iniciativas comunes. La potenciación de obje-
tivos sociales como la promoción del deporte femenino o la
eliminación de comportamientos violentos en el deporte son otras
de las actuaciones que ha ocupado la labor del CSD en los últimos
meses. Todas estas medidas, junto al aumento del presupuesto des-
tinado a las federaciones de cara a 2016, posibilitarán que el deporte
español afronte con garantías los retos que le depara el futuro. 

Miguel Cardenal
Presidente del Consejo Superior de Deportes

Juntos somos más fuertes En representación del fútbol andaluz
quisiera agradecer y felicitar a los
componentes de la Asociación Es-
pañola la Prensa Deportiva, y en es-

pecial a su presidente Julián Redondo, por la
iniciativa de organizar en Andalucía su Gala
Anual en este año tan emblemático y dedi-
carla al centenario de la Real Federación An-
daluza de Fútbol.

Para nosotros es un honor poder ser los
anfitriones de este evento, que reúne a los re-
presentantes de todos los periodistas depor-
tivos de España, a importantes e inolvidables
leyendas del deporte de ayer y hoy y logra que
la historia de los cien años del fútbol andaluz
sea el eje central de su Gala este año.

El marco incomparable de Málaga será el
escenario para una Gala que gracias a  TVE lle-
gará a todos los hogares del país y tendrá el
colorido de los clubes andaluces más repre-
sentativos de nuestro fútbol, de sus éxitos a
lo largo de estos cien años, como también de
los más destacados futbolistas en este tiempo.
La Asociación Española de la Prensa Deportiva
ha elaborado un ‘once histórico’ de futbolistas
andaluces de un siglo, un alarde de fútbol con
un equipo de ensueño para poner el broche
de oro a una generación centenaria.

Gracias a la Asociación Española de la
Prensa Deportiva por el homenaje al fútbol
andaluz y enhorabuena por el trabajo reali-
zado en beneficio de nuestro deporte y de la
profesión periodística.

Un cordial saludo

Eduardo Herrera Jiménez
Presidente de la Real Federación 

Andaluza de Fútbol

andaluz
para el fútbol

Un año histórico

Con la mirada puesta
 

en los Ju
egos d

e Río, 

y en la Eurocopa

2015 volvió a ser un gran año para el deporte español,
que cosechó grandes éxitos en deportes tradicionales
y emergentes, y en el que el deporte femenino volvió a
refrendar la eclosión alcanzada en Londres y abrió una
puerta más en el camino de la equiparación y la igual-
dad, en este caso la del fútbol, al conseguir por primera
vez clasificarse, en esta categoría, para un Mundial. Fue
un gran año para el fútbol, con doblete continental,
Barça y Sevilla, y para el baloncesto, con la Selección es-
pañola y Real Madrid campeones de Europa. Afortuna-
damente para los aficionados al deporte la lista de éxitos
volvió a ser extensa: el motociclismo, la marcha, la me-
dalla de Lidia… Pero 2016 es un año diferente. Hay Jue-
gos, y Eurocopa, y el examen es  más exigente. Seguro
que en la siguiente Gala lo celebraremos. 
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FC Barcelona     Fútbol

Campeón de Champions League, Liga y Copa

Sevilla     Fútbol

Campeón de Europa League

Athletic Club     Fútbol

Campeón de la Supercopa de España

Selección española femenina    Fútbol

Clasificada por primera vez para un Mundial

Selección española sub-19     Fútbol

Campeona de Europa

Fútbol andaluz     Fútbol

Centenario

Teresa Perales     Deporte paralímpico

Mejor deportista español paralímpico

Gisela Pulido     Kitesurf

Campeona del mundo en diez ocasiones

Roberto Bermúdez de Castro    Vela

Ganador de la Volvo Ocean Race

Miguel Ángel López     Atletismo

Campeón del Mundo de marcha

Laia Sanz     Motociclismo

Campeona del Mundo de enduro

Lucas Eguibar     Esquí

Campeón de la Copa del Mundo de snowboard

David Cal     Piragüismo 

Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría: Gran Cruz 

Damián Quintero     Kárate

Campeón de la Liga Mundial de Kárate

Fátima Gálvez     Tiro

Campeona del Mundo en foso olímpico

Joel González     Taekwondo

Subcampeón del Mundo y medalla de bronce en el Europeo

Lidia Valentín    Halterofilia

Campeona de Europa

Josue Brachi     Halterofilia 

Campeón de Europa 

Real Madrid     Baloncesto

Campeón de Europa, Liga y Copa

Selección española de baloncesto     Baloncesto

Campeona de Europa

Manolo Santana    
Tenis Juan Antonio Corbalán

Baloncesto

Manuel Romero Canela
Académico

Selección española de gimnasia rítmica femenina    
Medalla de bronce en el Mundial 

premios

premio leyenda profesional

premiosleyenda

premiados premiadospremiados



La Asociación Española de la Prensa De-
portiva publicó, editado por Espasa, el
libro Las estrellas son así, escrito por 101
periodistas especializados en informa-

ción deportiva. La obra, que como se especifica
en su contraportada está hecha “para reír, re-
cordar, añorar y, sobre todo, para entretener”,
está configurada por una sucesión de vivencias y
anécdotas que tuvieron nuestros colegas con de-
portistas de alto nivel en algún momento de su
trayectoria profesional y que, por las circunstan-
cias que fueran, aún no habían sido contadas.
Fue presentado el pasado 24 de noviembre en
la sede del Comité Olímpico Español. “Para la
AEPD es algo muy importante –explica su pre-
sidente, Julián Redondo-. Lo más cómodo podría
haber sido centrarnos exclusivamente en la ce-
lebración de la Gala, que es nuestro aconteci-
miento más importante del año. Pero queremos
ser una asociación viva. Por eso organizamos
foros, estamos presentes en másteres y hemos
decidido sacar el libro”.

Redondo mostró su satisfacción por la gran

acogida que ha tenido, “ya
que ha superado los 4.000
ejemplares vendidos, cifra
que es muy importante si te-
nemos en cuenta que esta-
mos en un país en el que se
lee muy poco. Naturalmente,
confiamos en incrementar
esta cantidad, principalmente

en Sant Jordi y en la Feria del Libro, en donde
estaremos presentes. Es un libro ameno y di-
vertido, fácil de leer, idóneo para unas vacacio-
nes de Semana Santa o de verano”.

El factor humano es un hilo conductor que
se plasma, capítulo a capítulo, a través de la
relación mantenida, ahora contada, entre ico-
nos del deporte como Diego Armando Mara-
dona, Rafa Nadal, David Beckham, Mireia
Belmonte, Pau Gasol…, y los propios perio-
distas: “Por una parte queríamos cumplir con
el compromiso de devolver el protagonismo
que merecen a algunos compañeros tal vez
algo olvidados. Y también, por supuesto, con-
tar con un amplio abanico de autores en el que
estuviera representada toda la profesión. Es
una realidad palpable que el libro es un so-
porte periodístico más. En mi redacción no
hay semana que no llegue uno escrito por un
periodista”. Las Estrellas son así tiene un des-
tacado perfil benéfico. El 80% de sus benefi-
cios irán destinados a dos entidades como
Fundela y Cáritas. El 20% irá a la AEPD.

Para los periodistas deportivos españoles que siempre
hemos sido bien tratados por la sociedad que nos ha con-
templado es posible que en estos momentos que todos
hablan de cambios haya llegado el momento de que al-

cemos la voz y digamos todos juntos “nosotros lo haremos”. 
¿Y qué haremos? Haremos que nuestra profesión, la de perio-

dista deportivo, la mejor del mundo, recupere el ca-
mino perdido, supere la crisis y se adapte a los nuevos
tiempos y a las nuevas tecnologías con la fuerza que han
de aportar esos jóvenes –ellas y ellos- que están detrás,
que comparten la pasión por el periodismo y el deporte
y tienen a su lado –somos muchos- a un montón de
maestros que pueden enseñarles con sus vivencias
cómo es este mundo y cómo se disfruta con él.

Claro que lo haremos, claro que puede ser una
realidad. Y creo que ese primer paso se ha dado en
sólo tres años. Cuando un grupo de amigos de pro-
fesión decidimos en Murcia en el año 2013, en la
sede del UCAM, presentarnos a unas elecciones y coger el
timón de la AEPD, optamos por mirar solo hacia adelante. So-
ñamos con el embrujo del 2020, que era una cifra redonda,
pero que en Madrid se presentaba como muy importante por
tener un claro objetivo olímpico.

No fue posible llevar la bandera blanca con los cinco aros a
la capital de España, pero si fue posible seguir luchando para
mejorar. Hemos pasado en la AEPD tres años muy difíciles, pero
algo hemos debido hacer bien cuando superamos los dos mil
afiliados en España entre todas las Asociaciones Provinciales de
periodistas deportivos y cuando en solo dos meses, enero y fe-
brero de 2016, hemos alcanzado la cifra de más de ciento cin-
cuenta periodistas con carné internacional dispuestos a cubrir
aquellos eventos mundiales que se celebren en este planeta.

Estas cantidades, dicen los que más saben, quieren decir que

lo estamos haciendo medianamente bien. Por ello, no suena mal
el que continuemos apostando por esas dos palabras: lo hare-
mos. Haremos que  2020 de la Ciudad de Málaga sea un éxito

deportivo, que nuestros deportistas sean los me-
jores en todas las competiciones y en todas las mo-
dalidades, que en la próxima Gala  Nacional del
Deporte de la AEPD las medallas olímpicas inun-
den el escenario y que en las Asociaciones Provin-
ciales los jóvenes estén empujando con fuerza,
como ya lo hacen con brillantez en toda España.

De la misma forma que he visto hace no
mucho tiempo a un niño de tan solo dos años y
medio disputar una carrera popular en un pueblo
de la sierra de Madrid y colgarse del cuello una
hermosa medalla como premio a su entusiasmo

y ofrecer a todos cuantos le miraban la mayor de las sonrisas,
he visto crecer la AEPD, con la ayuda de todos, con la ilusión
de los más expertos y las ganas de los más jóvenes.

Los periodistas deportivos queremos ser respetados y que-
ridos por los que nos leen, escuchan o nos ven,  pero necesita-
mos ser nosotros más respetuosos y estar unidos a la sombra
de un carné que da prestigio a una profesión. Haremos lo que
sea necesario para seguir contando cosas tan hermosas como
la XXXVI Gala Nacional del Deporte y el LIII Congreso de la
AEPD de Málaga y mantener la llama de la ilusión por nuestra
santa profesión siempre encendida. Lo haremos.

Osvaldo Menéndez
Secretario General de la AEPD

El libro de los periodistas deportivos

Las estrellas
son así, el
gran éxito

editorial de
la AEPD

Los actuales Reyes de España, en 2013, como Príncipes
de Asturias, recibieron en el Palacio de la Zarzuela a la
actual Junta Directiva de la Asociación Española de la
Prensa Deportiva.

Con el embrujo de 2020 
y la teoría de 
“nosotros lo haremos”
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La inabarcable provincia de Málaga
es un compendio de bondades
que se extiende desde la Axar-
quía a la Costa del Sol, pasando

por el Valle del Guadalhorce y la Cor-
maca de Antequera. Desde recovecos
mágicos como el Caminito del Rey, re-
cientemente rehabilitado para el turismo,
a los consagrados lugares de veraneo
como Marbella o Torremolinos, la monu-
mental Ronda o las infinitas lomas plaga-
das de olivo que nos acompañan por la
ventanilla. Málaga es Antequera, es Vélez,
es Fuengirola es tantas cosas buenas que
apenas una vida bastaría para escudriñar
todo aquello que nos ofrece este rincón
de esa Andalucía donde se erigen con or-
gullo pinsapos en la Sierra de las Nieves
y las cuevas de Nerja esconden un verano
azul en bicicleta. 

Flanqueada por Cádiz y Granada en
su vertiente costera, Málaga comparte
serranía bética con Sevilla y bellos paisajes
con el sur de Córdoba. Bañada por el
Mar de Alborán, la tradición turística de
los pueblos que componen la Costa del
Sol han sido motor económico
de una España que exporta
sol, gastronomía, golf y patri-
monio cultural. Hablar en tér-
minos generales de Málaga es
sinónimo de calidad de vida. 

Uno de los lugares impres-
cindibles en cualquier visita a
la provincia es Antequera, ya
que allí se encuentra uno de
los ejemplos más claros del
Megalítico europeo: el dolmen
de Menga, erigido hace unos
6.000 años. Si a este visita se
le suman las bondades gastro-
nómicas que la Vega ofrece, la
propuesta turística es irrenun-

ciable. Quienes conocen la mesa ante-
querana guardan en el recuerdo de su pa-
ladar el sabor del plato más popular de la
zona: la porra, elaborado a base  pan,
aceite, ajos, tomates y pimientos. Éste,
junto al ajoblanco, el pimentón, el gazpa-
chuelo, las migas o la ensalada de cardos
bien podrían componer el menú tradicio-
nal de la comarca. 

Málaga blanca 
Una de las señas de identidad de Andalu-
cía, especialmente de la serranía, son los
pueblos blancos que irrumpen en el do-
mesticado paisaje de los campos que se
extienden entre Cádiz y Málaga. De
entre todas las joyas arquitectónicas que
nos encontramos en este itinerario,
Ronda es la que más brilla en la vertiente
malagueña. Ubicada a más de 700 metros
sobre el nivel del mar, su paisaje, urba-
nismo, historia y halo bandolero convier-
ten a ésta en una ciudad única. Refugio de
artistas, cuna de toreros y debilidad de
poetas, Ronda es uno de los iconos más
reconocibles de España a nivel interna-

cional.  Por suerte, el esplendor de Ronda
no eclipsa otros pueblos blancos de la
talla de Casares, cerca de las costas de
Estepona o Frigiliana, considerado uno de
los pueblos más bonitos de Andalucía y
ubicado a escasos seis kilómetros de la
vacacional Nerja, en el extremo oriental
de la comarca de la Axarquía.  

Costa del sol
El binomio Málaga y costa se ha consoli-
dado como uno de los baluartes turísti-
cos del país. Su clima mediterráneo, su
variedad de playas y la madura oferta ho-
telera y de ocio convierten al litoral ma-
lacitano en el epicentro vacacional
andaluz. Manilva, Marbella, Fuengirola,
Estepona... El reguero de topónimos
puede ser infinito. Todos y cada uno de
estos lugares están planteados para el
disfrute, el deporte y el bienestar, pero
nada de lo que hoy en día se ve como
normal sería posible sin Torremolinos.
Sus siete kilómetros de playas convirtie-
ron este pequeño pueblo de pescadores
en la meca del turismo en los años 50.

Sus calles todavía destilan el
glamour de Grace Kelly, Ava
Gardner, Marlon Brando,
Orson Welles o Frank Sinatra,
personajes ilustres que, a tra-
vés de Torremolinos, ubica-
ron a España en el mapa e
incentivaron la creación de
los primeros hoteles de lujo.
Hoy en día, Torremolinos tra-
baja para recuperar parte sus
orígenes históricos. Muestra
de ello es la rehabilitación de
la Casa de los Navajas, uno de
los mejores ejemplos de
casas veraniegas de principios
del siglo XX.    

Donde el sol
mediterráneo brilla más

Provincia de Málaga
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