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l 6 de marzo Valladolid se
convertirá en la capital del
deporte español. Nuestra ciudad
albergará la XXXVII Gala Nacional
del Deporte en la que se premiará, por parte de la Asociación
Española de la Prensa Deportiva,
a quienes se ha considerado que
son los mejores deportistas y entidades deportivas del año. Para
todos los vallisoletanos supone
un orgullo que sea nuestra ciudad
la que reciba a un elenco tan nutrido de grandes deportistas y,
humildemente, quiero manifestar
que Valladolid merece acoger
esta Gala, porque el compromiso
de esta ciudad con el deporte es
evidente. Cuenta con numerosos
clubes de élite, alberga con frecuencia campeonatos de las diversas disciplinas y categorías y
también promociona con decisión la práctica del deporte base
por parte de nuestros niños y jóvenes. Ojalá de entre ellos surjan
campeones que, algún día, puedan recoger galardones como los
que se entregarán en la Gala.
Agradezco a la Asociación Española de la Prensa Deportiva la
confianza depositada en Valladolid para ser la sede de esta edición de la Gala Nacional del
Deporte y, asimismo, a la Asociación de la Prensa Deportiva de
Valladolid por su intenso trabajo
para que este evento haya llegado a buen puerto.

l 12 de marzo, cuando la Gala Nacional del Deporte, el boato
del Calderón, el trajín de «fotocoles» y autógrafos, el trasiego de los campeones y el congreso de los periodistas deportivos españoles en Peñafiel y Medina de Rioseco sean murmullo
de manantial en primavera, se cumplirán siete años del fallecimiento
de Miguel Delibes. Inmortal en sus obras, periodista, legado infinito,
espejo de los campos de Castilla, biógrafo de sus habitantes,
del señor Cayo, nostalgia de la
hoja roja, más cercana después
de cada cumpleaños. «Un pueblo sin literatura es un pueblo
mudo», nos dejó dicho. Por eso
no hay mejor lugar que Valladolid para rendirle tributo con una
forma de vida que no le resultaba desconocida: el deporte.
Los compañeros de la Asociación de la Prensa Deportiva
de Valladolid han alzado la voz
y se han esmerado en lustrar alguno de los pensamientos de
su paisano, profundizando en
ellos sin alterar el significado:
«Permitamos que el tiempo
venga a buscarnos en vez de luchar contra él».

Julián Redondo
Presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva

Sentimiento de pertenencia
Hace dos años, aproximadamente, los de la APDV acudieron a
nosotros, los de la AEPD (Asociación Española de la Prensa Deportiva), y nos plantearon acoger la Gala Nacional del Deporte de 2017
en Valladolid. Montar este «show», el espectáculo televisivo de hora y
media en directo, el Congreso donde los periodistas dejamos de mirarnos el ombligo para luchar contra nuestros demonios, que los tenemos, como cada quisque, y entretener a la compañía mientras
otros «arreglamos el mundo» se convirtió en un reto. Adelante. Paso
a paso. Primero, la convicción de los periodistas locales en el proyecto; segundo, la asunción de lo intangible por parte de las autoridades; tercero, el apoyo incondicional de los patrocinadores, y
cuarto, el soporte sin fisuras de la Española en cuantas acciones sean
precisas para confeccionar un programa inicialmentemente atractivo.
Éste es fabuloso y avasallador.
Delibes se sentiría orgulloso de que unos paisanos suyos crearan la marca «Valladolid, tú eres deporte» para inculcar a sus vecinos la pasión que en su profesión les guía. Y que comparten. Y que
contagian. Por eso, aquí estamos. Con tiempo vinieron a buscarnos
y nos aliamos con ellos, generando entre todos nosotros un sentimiento de pertenencia que trasciende la frontera del periodismo y
del deporte hasta el terreno sagrado de los deportistas, nuestros
envidiados avatares. Gracias, Valladolid. Y felicidades.

el gran año
del deporte ucam
Valladolid
ES
deporte
´Iñigo Torres
Presidente de la
Asociación de la Prensa
Deportiva de Valladolid
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legó el día. Cuando hace cuatro años la nueva directiva de
la Asociación de la Prensa Deportiva
asumió el cargo, en la mente de
más de uno de estos jóvenes periodistas estaba ya la idea de poner a
Valladolid en el epicentro deportivo
y periodístico nacional.
Afrontamos una gala marcada
por unos Juegos Olímpicos que volvieron a dejarnos momentos para el
recuerdo. Una edición de 2017
donde habrá protagonismo para los
“otros” deportes y también a aquellos que nos pillan muy de cerca.
También viviremos un congreso itinerante, con muchos momentos y
espacios por descubrir y, en definitiva, tres días intensos de actividad.

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

staff

Han sido muchos meses, por no
decir años, de dedicación y entrega
para traer a la capital y la provincia
vallisoletanas la Gala Nacional del
Deporte y el Congreso de la Prensa
Deportiva. Muchos momentos de
desesperación, de frustración, incluso de cabreo, con el único deseo
de que estos tres días sean recordados durante mucho tiempo.

Solo me queda desear que los
deportistas, invitados, congresistas
y aficionados que se acerquen estos
días a orillas del Pisuerga, del Canal
de Castilla o de las tierras de la Ribera del Duero descubran que Valladolid es deporte, que como
nosotros le dijimos hace ya unos
meses: “Valladolid, tú eres deporte”.

5

4

3

4

UCAM Murcia CF
Campeón de 2ªB y ascenso a

UCAM Murcia CB
Mejor temporada de la historia en

Maquetación y Diseño:
Jorge Ocaña - naifgrafico@gmail.com
Redacción:
Juan Manuel Merino y Alberto Gozalo

2

1ª Universidad
Campeonato de España Universitario

y TOP16 en

GALA NACIONAL
XXXVII DEL
DEPORTE

Juan Manuel Merino

17 medallas, gran audiencia en televisión
y cambio de tendencia en la difusión
spaña cerró su actuación
en Río de Janeiro con un
bagaje de 17 medallas,
siete de ellas de oro (Mireia Belmonte, Marcus Walz, Saúl Craviotto y Cristian Toro, Carolina
Marín, Maialen Chourraut, Ruth
Beitia y Rafa Nadal y Marc
López), cuatro de plata (Eva
Calvo, Orlando Ortega, las selecciones femeninas de baloncesto y gimnasia rítmica) y seis
de bronce (Lydia Valentín, Joel Fernández, Saúl Craviotto, Mireia Belmonte, Carlos Coma
y la selección española masculina
Alrededor de 250
de baloncesto). Tras Barcelona
periodistas
92, es la primera vez que España
españoles se
consigue más medallas de oro.
acreditaron para cubrir Destaca también que en Río se
mantuvo la eclosión del deen directo este
porte femenino: nueve de los 17
acontecimiento
trofeos fueron conseguidos por
mujeres. Todos muy especiales, aunque muchos guardarán para siempre en
su recuerdo el oro en salto de altura de Ruth,
que no tiene que menoscabar su campeonato de
Europa al aire libre que obtuvo también en 2016.
Pero para que algo sea importante tiene que contar
también con el elemento difusión. Y los Juegos Olímpicos de Río, en el ámbito español, aprobaron con nota
esa cuestión. Alrededor de 250 compañeros se desplazaron a la ciudad brasileña para cubrirlos para sus distintas
empresas periodísticas. Un cifra algo inferior a la de Londres,

E

La
emisión más vista,
el España- Estados Unidos
de baloncesto masculino,
con casi tres
millones de
espectadores

pero significativa si tenemos
en cuenta la distancia.
31.959.000 personas llegaron
a ver en algún momento esta
competición, que transmitió
Televisión Española. La emisión más vista fue la semifinal
de baloncesto masculino que
disputaron España y Estados
Unidos, que rondó los tres millones de espectadores (31,1%
de cuota de pantalla). A continuación, la final de Carolina Marín, con 2,5 millones y
una cuota del 22,6%. Asimismo, Teledeporte batió su récord de audiencia con la transmisión de la semifinal
Nadal-Del Potro, que fue seguida por 2,3 millones de espectadores (24,9%).
Soporte digital y redes
Pero el perfil de los difusores está cambiando. Si bien
en Pekín sólo se acreditó un medio digital nacional,
El Confidencial, en Río la proliferación de medios propios de este soporte se incrementó exponencialmente.
Así como el uso que hacen de él los medios de comunicación. Un ejemplo: la plataforma Rtve.es recibió 22
millones de visitas de casi 6,3 millones de usuarios
que eligieron este formato para obtener información
de los Juegos.
Otro ejemplo puede ser el gran aumento que experimentó la audiencia de las redes sociales del Comité
Olímpico Español durante este acontecimiento. En Facebook, el COE pasó de 81.231 seguidores antes los Juegos
a 161.743 cuando acabaron. Y de tener, en este mismo
canal, 7.380.770 impactos, antes de Río, a acabar con
66.106.483 al cierre de la competición. En Twitter el
COE multiplicó por 3,8 el número de impactos, alcanzando la cifra de 89.171.075 impactos. Datos
muy superiores a los obtenidos en Londres por
esta misma entidad, que consiguió 28 millones en
Facebook y 14,4 en Twitter. El uso periodístico de la
red también triunfó en Río.

Del Bosque:

Alberto Gozalo

La prudencia del éxito

on Vicente del Bosque es una persona al
servicio del fútbol. Su rendimiento como
centrocampista durante 441 partidos oficiales
le llevó a cosechar cinco Ligas y cuatro Copas,
además de ser internacional con la Selección
Española. Quienes disfrutaron de él como futbolista saben de la fiabilidad de aquel salmantino de gran despliegue físico que impartía
juego con la precisión de su pierna derecha y
mostraba criterio en cada jugada.
Durante años, con Del Bosque como responsable de la cantera del Real Madrid, en la
Ciudad Deportiva crecían generaciones de
futbolistas memorables. Él, en su discreto segundo plano, vivía a apenas 500 metros de
aquel hervidero de talento. El club, que dispuso de Vicente en más de una ocasión para
hacerse cargo del banquillo, disfrutó de siete
títulos en sus seis años como entrenador,
entre los que destacan dos Champions League y dos Ligas. Siempre se mostró sereno,
prudente. El carisma de Vicente Del Bosque es
especial, siempre lo fue. A su idea de fútbol le
faltó paciencia entre la sempiterna ansiedad
turca. Por suerte, Del Bosque estaba llamado a
hacer algo grande con la España. Y lo hizo.
A los 57 años tomó las riendas de la Selección Española. Corría 2008 y los jugadores, una generación sin precedentes en el
fútbol español, iban en línea ascendente.
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Como cualquier futbolista, soñaban con
ganar alguna vez el Mundial. Del Bosque les
ayudó a conseguirlo. Siempre se ha especulado mucho sobre cuál es el método Del
Bosque, pero es difícil tener una precisa de
la clave de su éxito.
Este hito de la historia del deporte español apenas cambió a don Vicente. Su
agenda estaba plagada de homenajes, reconocimientos, distinciones y medallas. Disfrutó de todos los momentos mágicos
mientras daba un paso hacia el siguiente capítulo dorado. A su ritmo. Marcando la
pauta. Dos años después llegó el más difícil
todavía. Lo que ninguna selección había logrado jamás: tres títulos consecutivos. La Selección Española consiguió la Eurocopa de
2012 ganando 4-0 a Italia en la final.
Del Bosque supo gestionar el mejor momento de aquel grupo y también gestionó el
paso del tiempo. Rejuveneció el equipo, renovó el espíritu y asumió más retos deportivos. Su relevo fue lo más natural posible. Julen
Lopetegui, que ya fue técnico de la Sub21,
tomo el testigo. Mientras, Del Bosque encontraba su nuevo papel. Ángel María Villar, que
considera a Vicente del Bosque "patrimonio
del fútbol español", le ofreció continuar en la
Federación. Don Vicente, I Marqués de Del
Bosque, aceptó seguir al servicio del fútbol.
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hubo dos equipos españoles... Tenemos tantos campeones, olímpicos y no olímpicos, que hay que
aplaudir. Ojalá esto dure muchos años.

Presidente del

Comité Olímpico Español

¿Cómo fue 2016 desde un punto de vista
del deporte olímpico?
Ha sido un año espectacular. Los conseguidos en Río han sido los segundos mejores resultados, en cuanto a número de
oros, después de Barcelona 92. Ha sido
un año para enmarcar, verdaderamente
fantástico.

¿Y de Javier Fernández, reciente campeón de Europa?
Javier no es que sea el campeón del mundo, es el
mejor del mundo. Cuando perdió por unas centésimas la medalla en Sochi le dije: ‘Solo tienes que esperar. La medallas la tienes dentro’. La de Javi es una
historia de superación difícilmente igualable.

¿Se lo esperaba pese a venir de una etapa
de recortes?
Yo siempre decía que a corto plazo podíamos mantener el nivel. Pero el descenso
significativo de la subvención pública en
los últimos años y el recorte de los
ingresos por patrocinio en lo
que más repercutiría sería
en los siguientes Juegos,
en los de Tokio. Gracias a
En relación
Dios ha aparecido un
inversión resultados
programa extraordinario
somos el primer
como el de Pódium que
ha permitido ayudar a 80
país del mundo
deportistas menores de 23
años (uno de ellos, Cooper,
sacó medalla) y ha habido un programa espectacular como el de la UCAM.
Esa falta de dinero público ha sido compensada con otras ayudas. Sin olvidarnos,
por supuesto, de la ayuda familiar.
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Ha sido nombrado un nuevo secretario de Estado.
¿Qué nos puede decir de José Ramón Lete?
Yo creo que lo va a hacer muy bien. Es un hombre
que viene del deporte y tiene mucha experiencia. Es
una persona que conoce el deporte y ama el deporte.

Los Juegos Olímpicos de Río confirmaron el buen momento que atraviesa el deporte español. Alejandro Blanco,
presidente del Comité Olímpico Español, hace un análisis de las medallas conseguidas, del impacto mediático
alcanzado y, por supuesto, del periodismo.

¿España es una potencia en deporte
olímpico?
Sí, por supuesto. En relación inversión resultados somos el primer país del mundo.
Además, tenemos una serie de deportistas que son unas auténticas sensaciones
mundiales. Y eso está por encima del número de medallas.
¿Hubo algún éxito que te haya producido
una satisfacción especial?
Yo no puedo destacar ninguna medalla.
Para mí todas son igual de importantes.
Ahora bien, hay medallas que mundialmente han tenido más repercusión por su
resultado, como la de Ruth Beitia. Y la de
Carlina. Pero todas son importantes.
El deporte femenino ha seguido la estela
que nos dejó en Londres.
Dio en Londres un salto de calidad impresionante. Ahora, de 17 medallas nueve las
han conseguido las chicas. Se ha realizado
un gran trabajo y el deporte femenino
tiene un gran presente y un gran futuro
en España tanto en lo que respecta a los
resultados como a la práctica.
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Los de Río
han sido los
segundos mejores
resultados en
número de oros

¿Cómo ve el periodismo especializado en información deportiva?
Hoy en nuestro país lo que más une es el deporte. Y para que el
deporte llegue a los ciudadanos tiene que haber transmisores, y
los transmisores son los periodistas. Nosotros hablamos con orgullo de deportistas, entrenadores, clubes, federaciones... Tenemos también que hablar con orgullo del periodismo español.
Creo que es uno de los mejores del mundo por calidad, o el
mejor del mundo por su implicación que tiene en el deporte.
Estaba en la asamblea del COI cuando se decidió que el canal
olímpico se establecía en España. Uno de los argumentos que
se utilizaron para tomar esa decisión fue la calidad del periodismo español. Esto es un motivo de orgullo. Si no hubiese
periodistas y comunicadores en los estadios
que con el oro. Hizo un recorrido en técnica y tiempo
no habría público.
fantástico. Maialen es una fuera de serie en un deEl deportista
El gran deportista
porte que no es mayoritario pero que tiene
bate el récord,
bate el récord,
mucho futuro en España.
pero alguien tiene
pero para ser un
Marcus Cooper.
modelo social alPara mí ha sido un reflejo de lo que es el deporte
que contarlo bien.
guien tiene que
español. Un chico con una potencia que no tiene
Eso es lo que hace contarlo,
y contarlo
límite y que llega a la final y dice: ‘Esta es mía’. Es un
el periodismo bien. Y eso es lo que
deportista que nos dará grandes alegrías.
hace el periodismo en
Saúl Craviotto y Cristian Toro.
España.
Saúl es un hombre que planifica muy bien las temporadas, llega
como tiene que llegar y gana. Saúl y Toro hacen una pareja exDesde su punto de vista,
traordinaria y ganaron con muchísimas autoridad. Fue un mo¿somos lo suficientemente pomento impresionante.
lideportivos los periodistas?
Ruth Beitia y Carolina Marín.
Es verdad que el fútbol lo acaRuth es la señora del atletismo. En la final reía, aplaudía, hablaba
para casi todo, pero ese casi
con todo el mundo… Su medalla es una de las más importantes
cada vez es un poco más
del mundo por quién la ha ganado. Es una mujer que dejó la
grande. Hace unos años el
competición y que ha vuelto para demostrar que todo el trabajo
99% de las páginas de los diaque había realizado ahora le sale. Carolina es una de las grandes
rios era fútbol. Ahora ya no es
representantes del deporte español. Hace unos diez años hablar
el 99%. Cuando hay un gran
de bádminton en España no era posible. Las 300 mejores jugaresultado de Carolina, de Ruth,
doras eran chinas. Y de repente llega una niña de Huelva y queda
de Javier…, ocupa grandes
campeona olímpica perdiendo solo un set.
portadas. Yo creo que ese es
un camino que hay que recoAl margen del deporte olímpico, ¿qué puede decir de la actuarrer porque España es un país
ción española en 2016?
polideportivo. Es un camino
El deporte español, en general, está muy bien. Al hablar de la
que es lento, pero que se está
marca España, hay que tener en cuenta que por lo que es más
conocida España es por el deporte. En la final de la Champions
recorriendo.

“Por su calidad, el periodismo
deportivo español es uno de los
mejores del mundo”
El número de medallas nos es el único
medidor de una actuación en unos Juegos. ¿También están contentos con el
impacto mediático que han conseguido?
Los índices de audiencia han sido extraordinarios. Y la repercusión social que
han tenido, excepción hecha de los de
Barcelona, no la han tenido otros. Tanto
mediáticamente, como en la calle, han
tenido una repercusión impresionante.
Como yo nunca había sentido.
Deme, por favor, una pequeña pincelada
de cada uno de los deportistas que consiguieron medalla de oro. Empecemos por
Mireia Belmonte.
Consolidó lo grandísima deportista que
es. Es una de las mejores nadadoras del
mundo. Es un lujo para todos nosotros.
En Río consiguió subir el escalón que le
faltaba por subir. No tiene límite. Todo lo
que se proponga lo va a conseguir.
Rafa Nadal y Marc López.
Lograron una medalla impresionante
que se recordará por los siglos de los siglos. Hicieron un doble fantástico. Esa
medalla tiene una carga de emotividad
muy grande.
Maialen Chourraut.
Me quedo más con la carrera que hizo
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miembros de la familia real a
enseñarles la clínica. Ahí estaban trabajando nuestros profesionales, los médicos, los
¿Rota la primera barrera, no falfisios… Había dos camiHay unos
taría una mayor periodicidad en
llas en paralelo con dos
el tratamiento al deporte paradeportistas nuestros.
valles tremendos
límpico?
Dos hombres hechos
entre Juegos y Juegos.
Sí, hay unos valles tremendos
y derechos, cogidos
A veces nos quedamos
entre Juegos y Juegos. A veces
por el brazo mientras
nos quedamos muy solos esos cuales traban la espalda.
muy solos esos
tro años. Es algo que me gustaría ir
Uno, deportista paralímcuatro años
corrigiendo poco a poco. Sobre todo
pico, había sido guardia
por los deportistas. Cuando te toca hacer
civil, discapacitado por un actu vida detrás de un perro guía o dándole a la
cidente. El otro, también desilla de ruedas, se hacen muy largos los cuatro años.
portista paralímpico, que
había sido terrorista, discapaci¿Sería bueno que los grandes clubes españoles tuvieran
tado por una huelga de hamuna sección dedicada al deporte con discapacidad?
bre. Creo que eso también
Si los grandes equipos dan ese paso, la ayuda que estaengrandece nuestro deporte.
rían haciendo por las personas con discapacidad sería
muy importante. Creo que deberían pensárselo y
ser generosos con el sistema. Ellos pueden hacerlo.
Y si pueden hacerlo no pueden evitar dar ese paso.

trae conocimiento, cariño y mejora. Nosotros intentamos permanente quitar barreras y quitaros el miedo
continuamente.

MIGUEL CARBALLEDA
Presidente del

Comité Paralímpico Español

“Hay algo vital:
la sociedad
quiere conocer y
seguir
, el deporte
paralímpico”
¿Qué destacaría del equipo paralímpico español en Río?
Sobre todo la actuación de los chicos y las chicas más jóvenes, algunos de los cuales nos han sorprendido con la
consecución de alguna medalla y otros con diploma. La
suma de ambas cosas nos hace sentir que hay futuro para
el deporte paralímpico. Que estarán ahí en Tokio.

¿No le quedaría en el tintero alguna anécdota de
lo vivido en Río?
Sí. Una de las cosas de las que siempre nos sentimos orgullosos es enseñar la villa olímpica, que no
es nuestra, es de cada país, pero nos gusta mostrar
cómo nos organizamos dentro de ella. Yo tuve una
sensación muy especial cuando entré una vez con

Teresa Perales, la selección de baloncesto
en silla de ruedas, David Casinos… Nombres
ya habituales en las páginas de información
deportiva. Una realidad que hace poco no
era así pero que parece que ha llegado para
quedarse.
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¿Ha cambiado el trato del periodismo especializado en
información deportiva al deporte paralímpico?
gente quiere conocer y saber del deporte paralímpico. En
Ha habido un avance fenomenal en este asRío ha habido audiencias que han sorprendido a
pecto. Si echamos la vista atrás, hace poco
Televisión Española, incluso en horarios muy
había una sequía absoluta, salvo cosas aiscomplicados. Yo tuve que regresar a EsQue haya periodistas
ladas. Ahora hay una lluvia fina muy imporpaña antes de acabar los Juegos y, por
en muchos medios con
tante. Es algo que no nos lo imaginábamos
ejemplo, ver cómo la gente vibraba eshace pocos años. El que haya periodistas
perando ver la final del equipo de baun buen conocimiento
en muchos medios con un buen grado de
loncesto en silla de ruedas contra los
del deporte paralímpico
conocimiento, casi de especialización, del
americanos fue emocionantísimo. Eso es
es una satisfacción
deporte paralímpico es una satisfacción. Sé
la conjunción comprometida de la transmique cuesta mucho al propio periodista colosión del esfuerzo a través de los medios cocar noticas en los medios. Pero ellos mismos
municación a la ciudadanía. Y de una ciudadanía
están ayudando a que sus propios directores lo enque comparte esa situación.
tiendan.
¿El lenguaje que se está utilizando es el adecuado?
¿Y la sociedad?
Se ha avanzado muchísimo, pero no hay que preocuHay algo vital, que la sociedad quiere conocer y seguir el
parse tanto. El trato con personas con discapacidad a
deporte paralímpico. El seguimiento en los medios tanto
veces impone. ¿Diré la palabra oportuna? Lo importante
en televisión como en otros soportes, demuestra que la
es la palabra. Y la cercanía y poder tocarnos. Eso nos
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Visita de la Familia Real
a la Villa. En la clínica,
en una camilla, dos
deportistas paralímpicos
cogidos por el brazo.
Uno fue guardia civil,
el otro terrorista

CUANDO
APARECE
LA PIRATERÍA
LOS
PATROCINADORES
Y LAS MARCAS
DESAPARECEN

EL FÚTBOL
DESAPARECE
#protegeatuequipo
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El deporte
parlímpico
´
también
rompió
barreras
en difusión
El equipo paralímpico
español obtuvo en
Río de Janeiro 31 medallas: 9 de oro, 14 de
plata y 8 de bronce.
Esta fue la edición
que contó con más
enviados especiales
de medios de comunicación. Un total de
14 millones de espectadores llegaron a ver
la competición en España. La transmisión
que mayor audiencia
tuvo fue la final del
España-Estados Unidos de baloncesto en
silla de ruedas, que
alcanzó una media de
190.000 espectadores. La cifra mundial
de audiencia acumulada fue de 4.000
millones de espectadores, 200 más que
en los de Londres.

entre los dos equipos vallisoletanos
n el apartado no olímpico el fútque deparó la victoria de los segundos
bol fue sin duda el deporte rey,
por un exiguo 13 a 9. Valladolid es detambién por resultados, en 2016,
porte, sí, pero en 2016
en el que tres clubes, Real
todo fue rugby.
Madrid, Barcelona y SeviLos blancos se alzaron con la sobre
Ellas tuvieron, entre
lla, realizaron una exceUndécima, el Barça hizo
otras, una actuación eslente temporada. Los
blancos se alzaron con la
doblete y el Sevilla ganó la telar en el campeonato
del mundo de hockey
Undécima, en una final
Europa League
sobre patines que se
española (otra vez ante el
disputó en Chile. Un gol
Atlético de Madrid), los
de oro de María Díez,
azulgrana con el doblete
Valladolid es deporte, sí,
ante Portugal, nos dio la
y el Sevilla con la que casi
pero en 2016 sobre todo
victoria y el título.
se podría denominar
fue rugby
Pero el deporte no
como su Europa League.
solo es presente. Todo
A lo que hay que añadir
tiene un principio. La
el Mundial de Clubes loEspaña ganó el Mundial
Gala Nacional del Degrado por el Fútbol Club
de hockey sobre patines
porte no puede olvidar
Barcelona (dentro del
a uno de los mejores
transcurso de la tempofemenino
atletas de nuestra historada 15-16) ante el River
ria, palentino, castePlate y la Supercopa de
llano leonés, cuando era tan difícil
Europa conseguida por el Real Madrid
hacer historia en nuestro atletismo.
ante el Sevilla. Un año espectacular que
Mariano Haro, cuatro veces subcampuso a nuestro fútbol, y a nuestros clupeón del Cross de la Naciones, el
bes, en el punto de mira de la opinión
mejor crossista español según la Fedepública internacional.
ración Española de Atletismo. Ni
Pero hubo más reyes, o reinas,
puede tampoco olvidar a la ciencia,
como se prefiera. Una de ellas fue la
que estará representada, en esta ocafinal de la Copa del Rey de rugby, con
sión, por el doctor Escribano.
la asistencia del propio rey, Felipe VI,
que enfrentó a RAC Queso Entrepinares y SilverStorm El Salvador. Llenazo
Mariano Haro, uno de los mejores atletas de
hasta la bandera en Zorrilla, unos
nuestra historia cuando era tan difícil hacer historia
26.000 espectadores, para ver el duelo
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Algunas
oportunidades
se encuentran
en el rincón
más lejano.
Y en el Santander estamos preparados para que estén
donde estén, tu empresa las aproveche. Con cobertura
en más de 150 países y 12.500 oﬁcinas en todo el
mundo, te ayudamos a abrir nuevos mercados en los que
crecer.

Cada empresa es un mundo.

Más información en tu oﬁcina o en bancosantander.es

GALA NACIONAL
XXXVII DEL
DEPORTE

De Murcia
a Valladolid,
creciendo
con ilusión
y gente
joven

´
Jose´ Osvaldo Menendez
Secretario General de la AEPD

levaba mucho tiempo sin llover
en la hermosa e incomparable
huerta murciana. Corría el mes
de marzo de 2013. La AEPD celebró allí
su Congreso en el marco histórico del
Monasterio de la UCAM de Murcia. Durante los tres días de la Gala y del Congreso no paró de llover. El nuevo
presidente de la AEPD, Julián Redondo,
y su vicepresidente primero, Jesús Álvarez, comentaron sonriendo: “Serán
años de bienes”.
En marzo del 2014 le tocó a Santander el turno del Congreso y de la
Gala. Vivimos un Tsunami. Se inundó
el hotel, descubrimos que las olas superan los catorce metros de altura. Un
piloto se la jugó para aterrizar en la capital cántabra con muchos premiados.
Una Gala que debía comenzar a las
siete de la tarde lo hizo a las nueve. El
esfuerzo de todos fue impresionante.
Los periodistas y nuestros patrocinadores se unieron en la lucha. No sé
cómo Juan Carlos del Pozo, de Coca
Cola, logró que más de mil personas
aguantaran en el Palacio de Festivales
casi tres horas en el hall, pero lo hizo.
La Gala fue un éxito y el Congreso sirvió para que todos a partir de ese momento trabajáramos en las
Asociaciones en busca de los dos mil
afiliados.
El trabajo de los que forman las
Asociaciones Provinciales fue fantástico. Los periodistas deportivos de España se sumaron a la AEPD y muchos
se incorporaron a la Asociación Inter-
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#GalaDeporte2017

nacional (AIPS) que abre las puertas de
todos los eventos deportivos del
mundo.
El salto del 2015 fue hermoso. Primero por encontrar sin duda la mejor
ciudad deportiva de este país en La
Nucía (Alicante) y segundo por el trabajo conjunto que permitió a los periodistas reunir a dos mil personas en
su Gala Nacional en el Pabellón Bernabé Cano. Todos colaboraron con
nosotros, principalmente nuestros
patrocinadores (Coca Cola, Corte Inglés, Loterías, UCAM, La Liga (LFP) y
todos los organismos oficiales del
Deporte, como el COE y la Fundación
Deporte Joven del CSD. Como diría la
canción con un ligero cambio: “Hermanos para siempre”.
Luego llegó la Gala de Málaga en
2016 gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de esa ciudad, cultural, hermosa y abierta al mar, más el de todos
los que ponen su trabajo y capacidad
en la Diputación malagueña.
Hasta llegar hoy a Valladolid 2017,
donde nos hemos encontrado a una
Asociación ejemplar y repleta de compañeros cargados de ilusión que llevan
un año trabajando por su “Valladolid,
tú eres deporte” y con nuevos “amigos
para siempre” como Santander y la
Asociación de Futbolistas Españoles.
Han sido cuatro años en los que,
entre otras cosas, en la AEPD se logró
que las mujeres aumentaran considerablemente en número en el censo,
algo de lo que sin duda alegra a la
Reina Doña Letizia, ya que cuando visitamos el Palacio de La Zarzuela, siendo
ella y el Rey Felipe VI Príncipes, habló
como una compañera más de ese tema
con nuestra directiva Natalia Ayala y
mostró su interés por la labor de las
mujeres en el periodismo mundial.
Los periodistas jóvenes, ellos y ellas,
siguen llegando a la AEPD. Todos entienden que han de aprender de la experiencia de los que han conseguido
mantener viva la llama de esta Asociación en España y en el mundo desde su
fundación y que ellos son ahora el relevo y los que han de aportar sus conocimientos tecnológicos en un
periodismo muy diferente en el que
todo ha cambiado, pero que tiene la
misma belleza que cuando nació hace
muchísimos años.

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.

