


E
n España, el fútbol es más que el Madrid y el Barça,
aunque no lo parezca, y el deporte, mucho más que el
fútbol. Puede que Ovidio tenga razón y que sea cierto

que “nada hay más fuerte que el hábito”, o que, como dice
el refrán, “la costumbre hace ley”; pero si nos anclamos en
la costumbre corremos el riesgo de dormirnos. Por eso de
cuando en cuando nos agitamos y cambiamos, sin necesi-
dad de empezar una revolución con cada idea. Un ejemplo,
la Gala Nacional del Deporte 2018.

Un venturoso día en la primavera de 2017 coincidimos
en un hotel madrileño, café por medio, con José Manuel Lla-
neza, vicepresidente del Villarreal. Y hablamos, de fútbol y
de periodismo. Charla coloquial con visos trascendentales.
El tema recurrente, la prevalencia de los “dos grandes”, que
todo lo eclipsan, y la posibilidad de revertir la situación hacia
todos los demás, imprescindibles. Surgió la idea de organi-
zar la Gala Nacional del Deporte bajo el manto del Villarreal
CF. Todo un reto. Lo habitual es que la asociación provincial
de periodistas deportivos y las
instituciones –ayuntamiento, di-
putación, comunidad autónoma-
lideren el proyecto, al que se
suma la Asociación Española de la
Prensa Deportiva para canalizarlo.
Es la costumbre. Sin embargo, la
novedad resultaba tremenda-
mente atractiva. Un club de fút-
bol como soporte principal de la
Gala Nacional del Deporte, lo
nunca visto. Y de las palabras pa-
samos a los hechos. La Asociación
de la Prensa Deportiva de Caste-
llón, con su presidenta Yolanda
Peris en vanguardia, asumió el
desafío. Empezaba
la ronda de conver-
saciones. En el club,
todo facilidades y la
implicación de cada
estamento, desde
el presidente Fer-
nando Roig Alfonso hasta el último empleado, con un obje-
tivo común: formalizar el acto con la firma de las partes.

Y aquí estamos, un año más con la troupe de lo más gra-
nado del deporte español concentrada en Castellò, para ce-
lebrar la Gala, y en el estadio de la Cerámica de Villa-real para
ponernos al día y debatir sobre esta bendita profesión en el
Congreso. La Gala Nacional del Deporte es la culminación
del curso entre los periodistas deportivos, que premiamos
a los deportistas españoles más destacados de 2017. Es la
fiesta de ellos, de quienes convierten sus esfuerzos y sacrifi-
cios en éxitos, en títulos que todos festejamos, y de nosotros,
que compartimos sus alegrías y desengaños, que contamos
sus hazañas y celebramos sus gestas como si fueran nues-
tras, porque así serán de todos.

Pero nada de esto sería posible sin la inestimable cola-
boración de los deportistas españoles ni la ayuda, en este
caso indispensable, del Villarreal, de las instituciones, locales
y comarcales, y de los fieles patrocinadores de la AEPD: Lo-
terías, El Corte Inglés, Coca-Cola, UCAM, LaLiga, AFE y TVE.
Gracias a todos. Es momento de disfrutar.

C
omo presidente del Villa-
rreal CF es un honor y un
motivo de satisfacción

poder colaborar y ejercer de anfi-
trión en un evento tan impor-
tante como es la Gala Nacional
del Deporte, que este año 2018 se
celebra en Castellón. Por un día,
tenemos en la provincia a la élite
del deporte nacional. Para un
club como el Villarreal CF, que
guarda un compromiso sólido
con el deporte provincial, es un
privilegio ser parte de un día tan
importante como el de hoy.

El apoyo del Villarreal CF al de-
porte castellonense se remonta al
año 2004. Fue entonces cuando
decidimos respaldar al jugador
de vóley playa Pablo Herrera, que
ese mismo año se colgó la meda-
lla de plata en los Juegos Olímpi-

cos de Atenas. A partir de ahí, nuestra idea siempre ha sido
la de ir ampliando nuestro apoyo a los deportistas de élite
para que estos puedan seguir creciendo en sus respectivas
modalidades deportivas. En la actualidad, el club que pre-
sido apoya a 18 clubes y a 15 deportistas individuales des-
tacados de la provincia de Castellón. Baloncesto,
balonmano, atletismo, fútbol sala, ciclismo, waterpolo… Y
la nómina sigue creciendo temporada tras temporada. Los
resultados son magníficos y el balance es muy positivo.

Además, cabe destacar que Endavant Esports también
tiene un apartado dedicado a la pilota valenciana y otro a
clubes de fútbol provincial. En total, Endavant Esports
agrupa a casi 12.000 deportistas de la provincia en sus di-
ferentes variantes. 

Endavant Esports es un motivo de orgullo. El fútbol es
un deporte privilegiado y siempre he defendido que es
muy importante apoyar al resto de disciplinas. Con este
proyecto hacemos grande a la provincia de Castellón. Un
euro que da el Villarreal a estos clubes y deportistas lo mul-
tiplican por cuatro o cinco. Estamos muy orgullosos.  Todos
hacen un trabajo impresionante.

Hoy, en el Auditorio y Palacio de Congresos de Caste-
llón, se han congregado los mejores deportistas del pano-
rama nacional y el Villarreal CF tenía que estar presente.
No podía ser de otra manera. Todos los premiados en la
Gala Nacional del Deporte se lo merecen, pero no tienen
menos mérito todos aquellos que cada día se esfuerzan
para superarse y alcanzar poco a poco sus metas. Ese es el
espíritu que queremos premiar en el Villarreal CF y por eso
luchamos para seguir creciendo. 

Desde el primer día que llegué a la presidencia de este
club, allá por el 15 de mayo de 1997, tenía en mente asen-
tarlo en Primera División. A base de esfuerzo y dedicación
el Villarreal CF ya acumula 18 temporadas en Primera Di-
visión, de las cuales 12 el Submarino ha jugado competi-
ción europea (14 contando la Copa Intertoto). No hay otro
camino que el de intentar superarse.

El esfuerzo tiene su recompensa. Juntos somos más
fuertes. Sempre Endavant!
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S T A F F

L
a de Castellón es una provincia de mar y montaña.
Una zona geográfica caracterizada por un gran
clima y con escenarios de tan distinta índole que

la convierten en un punto de encuentro de deportistas
de todos los niveles. Los fines de semana nuestras ca-
rreteras se llenan de ciclistas, prácticamente cada mu-
nicipio cuenta con una carrera popular o de montaña
que ambienta sus calles y son miles los deportistas que
compiten en fútbol, pero también en natación, balon-
cesto, atletismo, balonmano o voleibol.

Pero al margen de ellos, Castellón también es la pro-
vincia elegida por Marc Márquez para prepararse en el
circuito de motocross de Vilafamés-Red Sand. O la de Al-
berto Contador y otros ciclistas y equipos profesionales
para entrenar aprovechando que esta es la segunda pro-
vincia más montañosa de España. También la escogen
clubes de fútbol para realizar sus ‘stages’, al igual que pa-
racaidistas de todo el mundo o la selección española de
lanzamientos y pruebas combinadas.

Castellón es deporte en estado puro y, como no
podía ser de otra forma, tenía que acoger la Gala Na-
cional del Deporte y el Congreso Nacional de la Prensa
Deportiva para poner la guinda a su apuesta por el de-
porte. Gracias a la Asociación Española de la Prensa De-
portiva, al Villarreal CF y a mis compañeros de la
Asociación de la Prensa Deportiva de Castellón por ha-
cerlo posible.

DEPORTE EN
ESTADO PURO

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN 

YOLANDA PERIS DUMONT
DE LA PRENSA DEPORTIVA DE CASTELLÓN
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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.
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Entrevista
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#GalaDeporte2018

Juan Manuel Merino Foto: Comunicación CSD

¿Qué retos debe afrontar el deporte
español en los próximos años?
Los retos de futuro a los que debe enfren-
tarse el deporte español deben tener pre-
sente, por un lado, el establecimiento de
un marco normativo que permita adap-
tar nuestras estructuras y el modelo a la
realidad deportiva del nuevo siglo, y que
ponga en valor el salto cualitativo y cuan-
titativo que ha dado el deporte español
en estos últimos años. Además, desde el
CSD debemos seguir trabajando por ga-
rantizar la financiación del deporte de
alto nivel, a través de los planes ADO y
ADOP. Seguir impulsando políticas de
promoción del deporte femenino y, algo
prioritario, el fomento de la práctica de-
portiva y el ejercicio físico como herra-
mienta para mejorar la salud de nuestros
ciudadanos. 

¿Es una realidad el crecimiento del deporte femenino?
Desde luego. Los últimos Juegos Olímpicos fueron para nues-
tro deporte los juegos de las mujeres. En Río 2016 el número
de medallas logradas por nuestras deportistas superó al con-
seguido por los hombres. En este sentido, en 2017 los éxitos
del deporte femenino han permitido mantener el nivel de
años pasados y la senda de crecimiento.

Si hablamos de deporte base conviene hacer hincapié en
el incremento progresivo y continuado, aunque lento, de licen-
cias femeninas en los últimos 8 años. Actualmente, las mujeres
representan el 21,5% en términos de licencias: 771.746. En
cuanto a la práctica deportiva, los datos muestran la reducción
de la denominada “brecha de género” entre hombres y mujeres
a la mitad en los últimos 5 años. En España, el 47,5% de las mu-
jeres practica algún tipo de actividad física o deportiva.

Y en cuanto a la presencia de la mujer al frente de la ges-
tión deportiva, desde 2017 se ha incrementado en un 70% la
participación de mujeres en juntas directivas de las federacio-
nes deportivas, gracias a la exigencia incorporada en las con-
vocatorias de ayudas que realizamos desde el CSD. Aunque
llegados a este punto, todavía queda mucho trabajo por hacer.

Para el CSD la promoción del deporte femenino, tanto a
nivel deportivo como en cargos de dirección y gestión es una
de las líneas estratégicas de actuación. Seguiremos apoyando
todas aquellas actuaciones federativas que incrementen la
participación de la mujer en cuestiones como la formación, el
liderazgo y la presencia en cuadros directivos. En este sentido,
el programa “Universo Mujer”, que cuenta con la consideración
de “excepcional interés público” vertebra la labor del CSD y

permite la adhesión del ámbito privado.
Somos conscientes de que aún queda ca-
mino por recorrer pero nuestra apuesta
por el deporte femenino tiene como meta
la consecución de la igualdad real entre
hombres y mujeres en nuestro deporte.
¿Se ha hecho justicia con Lidia Valentín?
Lidia Valentín ha sido recientemente ele-
gida mejor halterófila del año 2017 por la
Federación Internacional de Halterofilia.
Es campeona del mundo en su categoría.
Ha sido galardonada por el Consejo Supe-
rior de Deportes con el Premio Reina Leti-
zia, de los Premios Nacionales del
Deporte. En definitiva tiene todo nuestro
reconocimiento y es un referente. Lydia ha
llegado a lo más alto gracias a su trabajo,
esfuerzo y sacrificio. Sin atajos y defen-
diendo siempre un deporte limpio alejado
de comportamientos que vulneran la
ética deportiva. Su vivencia personal debe
servir de mensaje para los más jóvenes: los
tramposos, al final, siempre pierden.

Con la entrega de la medalla de plata
merecidamente ganada en Pekín 2008 se
logra un acto de justicia y reconocimiento.
Ese momento de colgarse la medalla su-
bida en el pódium de unos Juegos es in-
sustituible, pero Lidia sabe que goza del
aplauso, del cariño y del reconocimiento
de todo su país y más allá de nuestras
fronteras. 

¿Cómo se encuentra la reforma de la Ley del Deporte? 
Trabajamos en un borrador de texto, que ya se encuentra en
una fase avanzada, que permita crear un nuevo marco legis-
lativo para el deporte español. Un reto ambicioso y necesario
en el que buscamos el máximo consenso político y la partici-
pación de todos los colectivos implicados. Hace tan solo unos
días estuve reunido con miembros del Congreso y del Senado
con todos los partidos políticos representados. Ya estamos en
marcha para adecuar la nueva Ley a las exigencias de estos
tiempos. Me gustaría que la nueva Ley del Deporte fuera una
ley muy participada y consensuada, como lo fue la de 1990. 

La actual Ley, una norma que debe aplaudirse –a la vista
están los resultados a los que nos ha conducido, convirtién-
donos en la 13ª potencia deportiva internacional-, evidente-
mente necesita superar sus carencias a fin de asentar unas
bases jurídicas sólidas y acordes con los retos y necesidades
que se plantean en el deporte español.

Mi intención es que pronto podamos presentar un borrador
de texto sobre el que se trabaje con diálogo y consenso. Tengo
el convencimiento de que el deporte español goza de un clima
político muy favorable  del que todos nos felicitamos, y que me
permite asegurar que estamos ante un momento idóneo para
el cambio. Un cambio que, evidentemente, contará con las ne-
cesarias aportaciones del movimiento y agentes deportivos y
cuya única premisa será la evolución de la reglamentación de
nuestro deporte como factor clave para su continuo crecimiento.
¿Qué valor tiene el deporte para la marca España?
El deporte es la mejor ventana sobre la que se proyecta la ima-
gen de marca de nuestro país a nivel internacional. El éxito de

nuestros deportistas está cimentado
sobre valores como el esfuerzo, el sacri-
ficio, la generosidad, el compañerismo o
el afán de superación. Valores que apor-
tan un importantísimo valor añadido a
la imagen de nuestro país. Además, es
indudable que cada competición, cada
gran evento deportivo que se organiza
de manera exitosa y eficiente en nuestro
territorio supone un escaparate perma-
nente de la marca España. Conviene re-
cordar que según un estudio del
Instituto Elcano el deporte y los depor-
tistas españoles son el tercer elemento
mejor valorado fuera de España tras el
turismo y la gastronomía.

En este sentido, conviene destacar la
positiva sinergia que se crea entre de-
porte y turismo, el indiscutible motor
económico de este país. El turismo de-
portivo facturó 12 mil millones de euros
en España durante 2017. Más de 10 mi-
llones de turistas visitaron nuestro país
por motivos deportivos, lo que supone
un crecimiento del 41,5% en la última
década, según la encuesta de gasto tu-
rístico Egatur publicada en Palco 23.
¿Goza de buena salud del deporte
federado? 
El número de licencias federativas no
deja de crecer año atrás año. Tanto en

hombres como en mujeres. Es cierto
que el nuevo marco legislativo en el que
estamos trabajando debe revisar estruc-
turas y conceptos de todos y cada uno
de los elementos que conforman nues-
tro deporte, desde las competencias y
funciones de las Administraciones pú-
blicas, hasta el modelo y sistema fede-
rativo. Además, debemos dotar a
nuestro nuevo modelo de una com-
pleta y verdadera reglamentación del
deporte profesional. Sin duda, el éxito
del deporte español se basa en los 66
mil clubes que soportan la base de
nuestro deporte.
¿Cuáles son los objetivos del CSD en
materia de deporte y salud?

Se trata de otro punto fundamental
en la estrategia del CSD. La promoción

del ejercicio físico y la práctica deportiva
en nuestra sociedad es uno de los obje-
tivos prioritarios del Consejo Superior
de Deportes. Es necesario que nuestra
sociedad tome consciencia de los gra-
ves perjuicios que ocasionan los altos ín-
dices de sedentarismo y obesidad no
solo en los ciudadanos, sino también
sobre nuestra economía, sobre nuestro
sistema sanitario y, en definitiva, sobre
nuestra calidad de vida. Tenemos que
modificar los hábitos de vida e introdu-
cir en nuestra agenda diaria el ejercicio
físico y el deporte. Este es el desafío al
que nos enfrentamos y para ello, como
herramienta principal, hemos elabo-
rado una Estrategia de Fomento de la
Actividad Física y Lucha contra el Seden-
tarismo. Con ella, y con la implicación de
ministerios, comunidades autónomas y
el resto de actores relacionados con la
materia, pretendemos desde el CSD la
extensión de la práctica de una activi-
dad físico-deportiva adecuada, regular,
saludable y segura, según las necesida-
des y características de cada ciudadano.
La implantación de la tercera hora de
Educación Física en las Ciudades Autó-
nomas de Ceuta y Melilla debe ser un
guante que recojan las demás Comuni-
dades Autónomas.

"PARA EL CSD, LA PROMOCIÓN DEL 
DEPORTE FEMENINO ES UNA DE LAS 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN"

S ECR E TAR IO  D E  E STADO PARA  E L  D E PORT E
JOSÉRAMÓNLETE

El presidente

del CSD analiza

los asuntos

clave de nuestro

deporte
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Seremos tres mil con
freelance, autónomos
y jóvenes felices
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L
a Asociación Española de la Prensa Deportiva
(AEPD) tiene muchos años de vida, pero por lo que
respecta a los que la formamos ahora, no cabe duda

que muchos de los que están dentro de ella pueden ca-
lificarse como grandes capitanes capaces de enseñar
mucho y bien. La experiencia es un grado y lo sabemos.
La experiencia cuenta y la quere-
mos aplicar. La experiencia va
unida también a una juventud que
cada vez se acerca más a nosotros.
Ambos podemos o debemos  con-
figurar un buen equipo.

Todo ha cambiado y es de es-
perar que cambie mucho más. Lo
que no ha variado es el espíritu de
la AEPD,  en la que conseguimos
ser más de dos mil en los últimos
cinco años. Poco a poco, todos nosotros hemos com-
prendido la importancia que tiene disponer de un carné
profesional, tanto en nuestro país como en el mundo
(AIPS) y de estar unidos en la lucha diaria.

Sabemos que nuestra profesión camina y caminará
por otros senderos distintos a los que vivimos de los años
ochenta al dos mil. Pero los de antes podemos explicarles
a los que entran ahora en el periodismo deportivo que
con nuestra profesión se puede ser feliz.

Leí hace unos meses un hermoso reportaje sobre la
fórmula más utilizada por los periodistas de hoy día, de
los nuestros, de los que vuelven a llamarse freelance.  Ese
estilo profesional es una realidad,  no debe asustarnos  y
es tan antigua su fórmula como el propio periodismo de-
portivo. Se puede superar la soledad o falta de una re-
dacción, se puede ser feliz siendo autónomo y se puede
triunfar como freelance.

Escriben que “si eres freelance sabes perfectamente
qué es la soledad. Si estás pensando en serlo, no te asus-
tes, existen formas de esquivarla”. Dicen también en un
informe de la APM que más del 30 por ciento de los pe-
riodistas son freelance y que hay más mujeres autóno-
mas que hombres (60-40). Asegura dicho informe que al
final el periodista tendrá que ser freelance, o sea “caba-
llero que no sirve a ningún señor en concreto y cuyos ser-
vicios podían ser alquilados por cualquiera”.

Sabemos en la AEPD que podemos decirles a las chi-
cas y los chicos jóvenes que salen de la Universidad, que
empiezan a trabajar y se incorporan a las asociaciones
provinciales de España, que “una vez que superéis la ba-

rrera psicológica de la soledad,
que salgáis de casa para compar-
tir con otros amigos vuestras ex-
periencias y comprendáis que
podéis trabajar en lo que siempre
soñasteis, y además vivir de ello,
no tendréis tantos problemas”.

Seguiremos apoyando siem-
pre a todos nuestros deportistas,
hagan el deporte que hagan,
como lo hacemos con satisfac-

ción con Lydia, por ejemplo. Vamos a seguir entrando
en el periodismo deportivo súper digital, vamos a lu-
char SIEMPRE POR LA VERDAD, pero vamos a intentar
llegar a ser tres mil en a AEPD. Sólo emplearemos una
fórmula que hemos mantenido viva y que dice que “si
tienes una idea clara del periodismo deportivo que
quieres hacer, inténtalo”. En la AEPD no seremos el Tita-
nic y vamos a seguir luchando por tener muchos com-
partimentos estancos…

DICEN QUE EL TITANIC SE HUNDIÓ
POR CARECER DE COMPARTIMEN-
TOS ESTANCOS Y QUE POR ELLO
EL AGUA INVADIÓ Y DESTROZÓ

SUS ENTRAÑAS… DESDE
ENTONCES HASTA HOY HAN
PASADO MUCHOS AÑOS,
PERO POR ALGUNA RAZÓN
ESE COMENTARIO PARECE
HABER ENCAJADO EN NUES-
TRAS VIDAS Y EN NUESTRA
SOCIEDAD. SOBRE TODO
CUANDO HEMOS ENTRADO
DE LLENO EN EL MUNDO DI-

GITAL Y NUESTRA PROFESIÓN, LA
DE PERIODISTAS DEPORTIVOS, HA
CAMBIADO TANTO QUE PARA AL-
GUNOS SE PRESENTA COMO ALGO
IRRECONOCIBLE.

Osvaldo Menéndez 
(Secretario general 

de la AEPD)
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Elaborando bebidas 
en España desde 1953.
El 100% de las bebidas que vendemos en el país son elaboradas localmente. 
Con 7 plantas de fabricación, 5 manantiales y una contribución al empleo de 
80.000  puestos de trabajo directos e indirectos, en Coca-Cola llevamos más de 
60 años comprometidos con el desarrollo de la economía y la sociedad española.
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Entorno: Acueducto de Segovia.



acuerdo presentado en el Estadio
de la Cerámica. 

Endavant Esports es una de las
ramas de Endavant, que es la
marca corporativa del Villarreal CF.
El objetivo es transmitir y repre-
sentar los valores del club a través
de las distintas actividades que
está realizando desde hace más
de una década con fines sociales,
culturales, deportivos y educati-
vos. El club, modélico en lo depor-
tivo y ejemplar por su economía
saneada, tras haber decidido re-
nunciar a las subvenciones públi-
cas, siempre ha demostrado su
implicación social y compromiso
más allá del deporte.

Además de la de Esports, En-
davant cuenta con Endavant Pro-
víncia (promoción del turismo),
Endavant Solidaritat (fines socia-
les), Endavant Club Groguet (ac-
tividades infantiles), Endavant
Formació (acuerdos con centros
universitarios) y Endavant Cul-
tura (promoción vida cultural).

P
ablo Herrera es una voz
autorizada para valorar
esta iniciativa. Por ello,

se muestra agradecido: “El
apoyo del Villarreal CF me
llegó por sorpresa, pero me
ayudó a cumplir mis sueños.
Que un club como el Villa-
rreal se fije y ayude a los de-
portistas castellonenses dice
mucho. No tendría que ha-
cerlo y sin embargo lo hace
desde hace mucho tiempo”.

Los resultados están ahí.
Uno de los clubes más desta-
cados de Endavant Esports es
el Playas de Castellón de atle-
tismo. Es el club nacional con
más títulos, con más meda-
llas en Campeonatos de Es-
paña y el mejor club español
por finalistas en Campeona-
tos de España, demostrando
un dominio total en el atle-
tismo nacional.

Otros de los estandartes
de Endavant Esports son el Pe-
ñíscola RehabMedic, que com-
pite en la élite del fútbol sala
español, y el TAU Castelló. El
club castellonense de balon-
cesto milita en LEB Oro, cate-
goría a la que ascendió en
2015 de la mano del Villarreal
CF. El acuerdo existente entre
el Villarreal CF y el TAU Castelló
permite a los socios del Sub-
marino adquirir el abono para

los partidos del equipo verde
completamente gratis. El mismo
acuerdo está vigente con el Bi-
sontes Castellón, otro de los clu-
bes más representativos de la
provincia. El conjunto de fútbol
sala se unió a Endavant Esports
en junio del 2017 tras conseguir
un histórico ascenso a la Se-
gunda División de la LNFS.

En el aspecto individual, el
Villarreal CF respalda a 15 de-
portistas, algunos tan destaca-
dos como Roberto Bautista
(tenis), Sara Sorribes (tenis), Se-
bastián Mora (ciclismo) o Pablo
Torrijos (atletismo), entre otros. 

Además, cabe destacar que
Endavant Esports también
tiene un apartado dedicado a
la pilota valenciana, con el lau-
reado Puchol II como embaja-
dor, y otro a clubes de fútbol
provincial. En total, Endavant
Esports agrupa a casi 12.000
deportistas de la provincia en
sus diferentes variantes.

Para los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Pekín 2008, el
Villarreal CF becó a aquellos
que tenían opciones de partici-
par y dobló el importe a los
que finalmente lo consiguie-
ron. Más recientemente, en los
Juegos Olímpicos de Rio 2016,
el club también becó a 16 de-
portistas en un multitudinario

ENDAVANT ESPORTS, 
CATORCE AÑOS DE APOYO AL DEPORTE PROVINCIAL

En la actualidad, Endavant 
Esports cuenta con una gran 
cantidad de clubes patrocinados
de diferentes disciplinas:

CA Playas de Castellón.
TAU Castelló.
CV l'Illa-Grau.
CV Mediterráneo.
CV Grau Castelló.
Vila-real Bàsquet Club
Peñíscola FS Rehabmedic.
Club Vila-Sport FS.
CD Balonmano Castellón.
Club Natación Castalia Castellón.
Club Atletisme Vila-real.
Club Waterpolo Castellón.
CFS Bisontes Castellón.
Club Patí Castalia-Ujibike.
Club de Handbol Vila-real.
Club Esportiu Bàsquet Vila-real.
Club Natació Vila-real.
Nou Bàsquet Femení de Castelló.

Los deportistas individuales que
son patrocinados por el Villarreal
CF son los siguientes:

Pablo Herrera (voley-playa).
Roberto Bautista (tenis).
Sebastián Mora (ciclismo).
Sara Sorribes (tenis).
Ariadna Edo (natación paralímpica).
Vicente Arzo (ciclismo adaptado).
Lidón Muñoz (natación).
Pablo Torrijos (atletismo).
Claudia Conte (atletismo).

Todo empezó en 2004. El jugador castello-
nense de vóley playa Pablo Herrera acababa
de colgarse la medalla de plata en los Juegos
Olímpicos de Atenas. Fue entonces cuando el
Villarreal CF empezó a apoyar a deportistas
castellonenses. Catorce años después, el club
que preside Fernando Roig respalda a 18 clu-
bes y a 15 deportistas castellonenses de dife-
rentes disciplinas. El apoyo no es solo
económico, sino también permite utilizar los
innovadores servicios médicos del Villarreal
CF a los deportistas que lo necesiten y sus
modélicas instalaciones deportivas. Todo son
facilidades para alcanzar las metas con es-
fuerzo diario. La dedicación no se negocia.

#GalaDeporte2018
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¿Fue 2017 un buen año deportivo para España?
Sí, aunque siempre se baja un poco la intensidad
el año posterior a los Juegos, ha sido un buen
año. El deporte español sigue siendo un refe-
rente en el mundo. Pero es un año diferente,
para muchos deportistas, de descarga. Nuestro
nivel no ha bajado y seguimos siendo considera-
dos el primer país del mundo en el apartado de
deportes mediáticos.

¿Y el deporte femenino?
En el momento en el que se igualó el di-
nero para los chicos y las chicas el de-
porte femenino se disparó. En cuanto se
equiparó la programación, las chicas se
dispararon. 

Lo suyo es que un deportista disfrute
de su medalla en la propia
competición. ¿Se ha resar-
cido a Lydia Valentín con el
homenaje que se le tributó
de esa falta?
Nada puede igualar el
momento de gloria de
unos Juegos cuando
ganas una medalla. Ese
minuto, cuando suena
el himno nacional y
todo el mundo está
pendiente de ti, nadie se
lo puede devolver. Pero
sí es cierto que su
país, en el acto que
tuvimos en el COE, y

el Comité Olímpico Internacional ocho años más
tarde le han hecho un reconocimiento. Ha lle-
gado tarde, pero ha llegado. 

Hablemos de la crisis. Usted dijo que se corría el
riesgo de que se rompiera la cadena deportiva.
Y me reafirmo en mis palabras. Lo que sucede es
que pese a que bajó mucho la inversión pública
ha aparecido un dinero procedente de las pro-
pias familias, de los clubes o del plan Pódium
que ha compensado esta situación. Pero, pese a
ello, hay una cosa que me gustaría destacar: en
el cociente resultados inversión España es el pri-
mer país del mundo a años luz de los demás.
Nosotros, con mucho menos dinero, gracias a los
deportistas, a los clubes, a las federaciones...,
hemos salvado en parte la crisis. Ahora que hay
más dinero público para el deporte sólo falta
que llegue una ley que permita que las empre-
sas y los organismos que inviertan en deporte
tengan un retorno fiscal más ventajoso.

Se está abordando la reforma de la Ley del De-
porte. ¿Qué cambios debería incluir?

Los partidos políticos deben escuchar
al deporte y debemos fijarnos en los

países de nuestro entorno. Estamos
trabajando con las federaciones y,
aunque seré respetuoso con lo
que se apruebe, creo que hay mu-
chas cosas que cambiar que ten-

drían una gran incidencia en el
deporte de los próximos

años.

El deporte, en-
tiendo, tampoco

es ajeno a lo que
está suce-

diendo en Ca-
taluña.
A nivel de-

portivo no
ha habido,
gracias a
Dios, nin-
gún de-
portista
que no
quiera re-

presen-

tar a España. Los deportistas catala-
nes que forman parte de las selec-
ciones son auténticos líderes. El
venir a la selección española, diga lo
que diga la ley, es un tema volunta-
rio, y todos han venido con un gran-
dísimo honor. El deporte,
afortunadamente, es un punto ais-
lado de la política.

Hablemos de periodismo. ¿Somos
en España una potencia en perio-
dismo deportivo?
Sí. España es una gran potencia en
periodismo deportivo. No tengo
ninguna duda. Hay gente dentro
del periodismo con una gran capa-
cidad y con un gran conocimiento
del deporte. 

¿En qué ha cambiado el nuevo pe-
riodismo la relación con el deporte?
La información ahora es mucho más
amplia y más diversa. A mí me sigue
gustando leer el papel, pero la infor-
mación está explorando otros cami-
nos. Recuerdo unas palabras de un
gurú de la información en una reu-
nión del COI: 'Olvídense de todo lo
demás. En estos momentos, la infor-
mación está aquí', dijo mientras mos-

traba un teléfono celular. Gracias a las
nuevas tecnologías hay otros depor-
tes que tienen el espacio que antes
era imposible que tuvieran. También
ha habido una parte negativa, por-
que se han perdido muchos puestos
de trabajo en los medios tradiciona-
les. Ojalá en los nuevos medios se

abran los abanicos necesarios para
que se recuperen. Pero el periodismo
es muy importante para el deporte.
Recuerdo una frase de Juan Antonio
Samaranch: 'Si no fuera por los me-
dios de comunicación y los periodis-
tas la importancia del deporte en la
sociedad caería exponencialmente'. 

2017, pese a su peculiaridad por

tratarse de un año posolímpico,

siguió marcando tendencia en el

deporte español. España man-

tiene su liderazgo en el apartado

correspondiente a deportes me-

diáticos y en la relación resultados

inversión.

"ESPAÑA ES EL PRIMER PAÍS DEL MUNDO

EN EL COCIENTE RESULTADOS INVERSIÓN"

"Sin duda, España es
una gran potencia en
periodismo deportivo"

"No ha habido, gracias a
Dios, ningún deportista
que no quiera representar
a España"

Juan Manuel Merino
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"HEMOS CRECIDO 
EN EL 
RECONOCIMIENTO 
DE LA 
SOCIEDAD"
El deporte paralímpico no se limita solo a
los éxitos y las medallas. Tiene el valor aña-
dido de transmitir mensajes positivos de la
discapacidad. Su presidente, Miguel Carba-
lleda, nos habla de esta doble función.

¿Qué bagaje ha deparado 2017?
Ha sido un buen año en el apartado de-
portivo, en donde han surgido nuevos
valores. Hemos seguido avanzando. Es-
tamos muy satisfechos con los éxitos en
los campeonatos internacionales y con
la cantera. Pero también hemos crecido
en el reconocimiento del mundo en
parte gracias a la labor de los periodis-
tas y a los medios de comunicación. Es-
paña es el segundo país del mundo en
conocimiento del deporte paralímpico
según un trabajo realizado, sólo supe-
rado por Japón, que será el organizador
de los próximos Juegos Paralímpicos.

Una de las principales tareas del 
Comité Paralímpico es intentar que
este deporte llegue a la sociedad.
Sí. El deporte es precioso como vehí-
culo de superación. Claro que son im-
portantes la medallas. Pero lo realmente importante es
esa capacidad de superar momentos difíciles y adversi-
dades. Estamos hablando de personas con una disca-
pacidad. Yo creo que eso al final se transforma en una
capacidad de transmisión de mensajes positivos que le
llegan a la sociedad. El recibir estos mensajes positivos
y ponerlos en valor es algo que nos ayuda como país. 

¿Está llegando esta percepción del deporte paralím-
pico de elite a la base?
En los colegios seguimos teniendo  algunos problemas.
Se tiene un cierto desconocimiento de cómo ayudar a
una persona con discapacidad. Ahí tenemos que seguir
avanzado. Implicando a la escuela y a los profesionales

de la educación. Si se logra el ansiado
pacto de Estado para la educación, una
de las cosas que habrá que pulir y dejar
para el futuro es cómo se da cobertura
en el colegio a los chavales y chavalas
con discapacidad. Y eso va a tener resul-
tados positivos. Va a ser más fácil la vida
de nuestros chicos con discapacidad,
tendrán más facilidades para hacer de-
porte y podrán convertirse en deportis-
tas paralímpicos. Todo ello sin que el
sistema los eche fuera. Y la   tarjeta de
presentación de España ante el mundo
va a mejorar.  

El mundial de natación tuvo un papel
destacado.
La verdad es que nuestros chicos y chi-
cas han estado extraordinarios. Nos
han dado una sorpresa maravillosa.
Han surgido unas deportistas que nos

van a dar grandes satisfacciones. El papel de Sarai Gas-
cón y Nuria Marqués ha sido excepcional. Hay relevo
de Teresa Perales.

En breve se disputan los Juegos Paralímpicos.
Llevamos un equipo de cuatro deportistas: Jon Santacana,
Miguel Galindo,  Astrid Fina y Víctor González. España no
tiene tradición en deportes de invierno y en olímpicos y
paralímpicos va poca gente. Hemos estado hablando de
la posibilidad de organizar unos Juegos de invierno, pero
y creo que lo primero que hay que hacer es mejorar el de-
porte de invierno en general, tanto olímpico como para-
límpico. Esperemos que nos sigan dando éxitos para
nuestro país. 

Nuria Marqués y Sarai Gascón contaron por oros sus participaciones en el Mundial
de Natación Paralímpica de México en diciembre de 2017. Fueron las absolutas
dominadoras de su categoría, la S9 de discapacidad física, una de las más duras y
de mayor nivel de la natación paralímpica.
Ambas son mujeres, jóvenes, de Barcelona, que accedieron a la élite siendo casi
niñas y con una historia de compañerismo / rivalidad que va a dar muchas alegrías
al equipo paralímpico español. 
Nuria, con 18 años, ya es campeona paralímpica en Río y triple campeona mundial
en México. 
Sarai, con 25, ya ha participado en tres Juegos Paralímpicos, donde ha logrado
cinco platas y un bronce. En México 2018 se hizo con tres medallas de oro. 

Luis Leardy, director de Comunicación  y 
Relaciones Externas del Comité Paralímpico Español

El Mundial de Nuria y Sarai

“España es el 
segundo país 
del mundo en 
conocimiento del 
deporte paralímpico"

“El deporte es muy 
difícil, pero hacerlo 
con una discapacidad 
requiere la ayuda y 
el entendimiento 
de todos”

Texto: Juan Manuel Merino
Fotos: Alberto Gozalo

P R E S I D E N T E  D E L  C O M I T É  PA R A L Í M P I C O  E S PA Ñ O L

MIGUELCARBALLEDA

Entrevista

¿Se está tratando adecuadamente
al deporte paralímpico?
Hay que seguir trabajando para
que no haya injusticias y les sigan
dando oportunidades a los depor-
tistas con discapacidad. El deporte
es muy difícil, pero hacerlo con
una discapacidad requiere la
ayuda y el entendimiento de
todos. Pero nos gustan las noticias
positivas, como que Martín Fiz
haya sido el acompañante de un
deportista ciego en el maratón de
Sevilla. Eso es un avance. Que los
deportistas con y sin discapacidad
tracen metas juntos. 

¿Pueden hacer algo más los clubes
importantes por el deporte para-
límpico?
Sí. Me gustaría animarlos a que se
animen a realizar esta experiencia y
nos den una oportunidad. Los de-
portistas con discapacidad se lo me-
recen y seguramente poder formar
parte de los clubes más importantes
del país sería muy bueno. 

Desde Barcelona hasta aquí se ha
mejorado mucho. ¿Cuáles son las
metas actuales del Comité Paralím-
pico Español?
Seguir concienciando y seguir traba-
jando con las administraciones. 
Afortunadamente tenemos el com-
promiso del Consejo Superior de 
Deportes. Tenemos que seguir 
trabajando con las comunidades 
autónomas y los ayuntamientos. 
Seguir trabajando con las promesas. 
Y afortunadamente contamos con un
estupendo grupo de patrocinadores. 
Algo muy importante es que este 
año se disputa en España el campeo-
nato del mundo para ciegos. También
me gustaría destacar el importantí-
simo papel que realiza el Ilunion. 

La resaca de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, lejos de ser una tra-
vesía por el desierto postolímpico, a caballo entre eurocopas y mundiales
futbolísticos, se ha convertido en un vergel de títulos y medallas para
nuestros deportistas. El reguero de triunfos nutre desde el deporte base
hasta las grandes leyendas todavía en activo. 2017 destaca por la consa-
gración de talentos precoces y la consecución de hitos deportivos difícil-
mente igualables. 

La pasada temporada el Real Madrid acrecentó su leyenda convirtiéndose en el único club
en ganar dos Champions League consecutivas y otras entidades, como el Valencia Bas-
ket o el Atlético de Madrid femenino han saboreado por primera vez las mieles de
la victoria ganando sus primeros campeonatos de liga respectivamente. El Barcelona de-
mostró un año más su hegemonía en la Copa del Rey de fútbol y su equipo de balonmano
se proclamó campeón del mundo por tercera vez. El Villarreal es otro ejemplo de que
sentando una buena base en el deporte llegan los éxitos competitivos sobre el césped.
Gemma Mengual, Premio Leyenda del Deporte, hizo lo propio en la piscina. Abrió las com-
puertas de la élite y el torrente de éxitos nos trajo a Mireia Belmonte, que en este 2017
ratificó ser la mariposa más rápida del planeta alzándose con el oro en el Mundial de
Budapest. Las paralímpicas Sarai Gascón y Nuria Marqués dieron un recital mundial
en la piscina de México cosechando una colección de medallas inimaginable. 

Lydia Valentín sigue haciendo historia en la halterofilia. Deslumbró desde Cali-
fornia con su tres oros en el Campeonato del Mundo. La karateca Sandra Sánchez tam-
bién hizo un 2017 para enmarcar: 10 competiciones y 10 podios. Joana Pastrana
entró de lleno en la historia pugilística del país convirtiéndose en la primera boxeadora
española en defender con éxito el cinturón de campeona de Europa. Nuestras de-
portistas están de dulce. 

El idilio con el triunfo no es fruto de la casualidad. Basta con ver el juego desplegado
por la selección de baloncesto femenino y su conquista del EuroBasket. Sincronización,
entrega, derroche físico… Atributos extrapolables a otras chicas, las del hockey sobre
ruedas, que en 2017 se proclamaron campeonas del mundo, al igual que la selección
absoluta masculina, dominadora de esta disciplina. 

Otro al que se le da bien rodar es el ciclista Alejandro Valverde. El murciano venció
en rondas clásicas como la Lieja-Bastoña-Lieja y la Flecha-Valona. Sergio García será
premiado en su tierra, Castellón, por cumplir uno de sus sueños: lucir la chaqueta verde.
Ganar el Masters de Augusta le coloca entre los más grandes de la historia del golf. La
prensa también rendirá tributo a Toni Nadal, entrenador del mejor tenista español de
todos los tiempos, su sobrino Rafa.

La lista de premiados la completan la Quinta del Buitre, cuya leyenda futbolística
cumple 35 años en 2018. Butragueño, Pardeza, Míchel, Sanchís y Martín Vázquez crearon
escuela en los ochenta y desde entonces, el Real Madrid conquistó 16 títulos. Ellos coparon
un buen número de portadas de Marca, el diario líder de la prensa deportiva que en
2017 cumplió 80 años. Es por ello que el rotativo tendrá su homenaje, al igual que Podo-
activa, empresa pionera en el cuidado podológico de deportistas profesionales y
equipos de élite. 
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V
icent Marzà es el res-
ponsable de la car-
tera de Deporte de

la Generalitat Valenciana.
Formación, ocio, rendi-
miento y potenciación de
la red de entidades de de-
porte base en el territorio
valenciano son puntales
básicos de actuación en
esta materia por parte de
la Generalitat Valenciana
para potenciar valores
asociados a la conviven-
cia, la igualdad de género,
la integración social, la incentivación
de hábitos saludables y el respeto al
medio ambiente.

A tal efecto, el Gobierno Valen-
ciano ha aumentado en los tres últi-
mos años, de forma significativa, el
presupuesto destinado a deporte.
Este año es de 27,5 millones de euros,
y con respecto al presupuesto de
2015, el incremento en materia de de-
porte supone ya un 72%.

En 2018 se ha creado una nueva
línea de ayudas para la organización
de campeonatos de Europa y del
mundo en las máximas categorías, lo
que permitirá ayudar a las federacio-
nes y clubes en la organización de
este tipo de pruebas en la Comunitat
Valenciana. 

Un ejemplo de la potenciación
del deporte base y las ayudas a de-
portistas valencianos es la creación
del programa ‘Esport a l’Escola’: “Este
programa permite a las federaciones
deportivas valencianas, sobre todo a
las que no tienen tanta atención me-
diática, entrar en las escuelas y dar a
conocer su deporte”, explica el con-
seller Vicent Marzà.

Otro de los proyectos que cuenta
con un firme impulso de la Generalitat
Valenciana es el relacionado con la
pelota valenciana. Se ha creado una
cátedra universitaria junto a la Univer-
sitat de València y se están llevando a
cabo diferentes lineas de actuación
para mejorarlo desde el punto de
vista de la profesionalización, así

como la extensión
en su práctica me-
diante el pro-
grama ‘Pilota a
l’Escola’ en los cen-
tros educativos valen-
cianos. 

Por otro lado, se está reali-
zando una importante mejora en el
acompañamiento a los deportistas
que compaginan los estudios con las
competiciones y los entrenamientos.
Destaca el incremento en 240.000
euros de las novedosas becas acadé-
mico-deportivas, que ya en 2017 han
beneficiado a 200 deportistas valencia-
nos, el 50% mujeres. “Además hay que
destacar el impulso que hemos dado a
los planes de especialización deportiva
para que los jóvenes deportistas pue-
dan compatibilizar deporte profesional
y estudios, sin dejar de lado la gran me-
jora de los centros de tecnificación de-
portiva valencianos”, ha señalado el
conseller Marzà, a lo que ha añadido:
“Nuestro compromiso es total también
con los y las deportistas de élite olím-
picos y paralímpicos valencianos y les
damos todo nuestro apoyo para po-
tenciar su clasificación y preparación
con un presupuesto que ha aumen-
tado un 112%”. 

Asimismo se continúa trabajando
por la cohesión y la integración de los
colectivos más desfavorecidos a tra-
vés de la actividad física y el deporte:
“Estas acciones las implementamos
mediante el deporte, proyectos de in-

tegración muy valiosos,
muchos de los cuales
están destinados a fo-

mentar el deporte entre
mujeres”, indica el respon-

sable de Deporte de la Gene-
ralitat Valenciana. 

En el marco de los grandes even-
tos deportivos vinculados a la Comu-
nidad Valenciana se ha dado también
un vuelco en el concepto a las activi-
dades que se realizaron el pasado
mes de octubre con motivo del pisto-
letazo de salida de la Volvo Ocean
Race desde el puerto de Alicante. En
este contexto la Conselleria de Educa-
ción, Investigación, Cultura y Deporte,
encabezada por Vicent Marzà, incor-
poró nuevas actividades deportivas y
culturales, como la salida con vela la-
tina por el puerto, el programa escolar
para los centros educativos de la ciu-
dad, un curso de formación en vela
para el profesorado y el Congreso de
Escuelas de Vela. 

Además, la Generalitat Valenciana
ha llevado a cabo durante estos tres
últimos años una gestión más eficaz
del Circuito del Motor Ricardo Tormo,
que cada año acoge el Mundial de
Moto GP. En este contexto cabe des-
tacar la reciente creación del Centro
Especializado de Tecnificación De-
portiva del Motor, que es el primer
centro de estas características a nivel
europeo y con vocación internacio-
nal para garantizar la formación de
grandes pilotos. 

Conseller Vicent Marzà: “Nuestros ejes de actuación
son el fomento del deporte de base, los programas
educativos vinculados al deporte y el apoyo a las 
federaciones valencianas”

CALENDARIO
DE CIRCUITOS 2018 CASTELLÓN,

ESCENARIO
DEPORTIVO

V Circuit Duatlons 
Castelló

V Circuit de Triatló Diputació 
de Castelló

XI Liga Social – Challenge
 de la Plana

21/01/2018

3/02/2018

25/02/2018

10/03/2018

25/03/2018

Almenara

Vila-real

Onda

Vall d’Uixó

Castellón

3/06/2018

15/07/2018

22/07/2018

26/08/2018

16/09/2018

Benicassim

Vinaròs

Alcossebre

Burriana

Oropesa

25/03/2018 Sant Joan de Moró

17/05/2018 La Serra 
d’en Galcerán

2/09/2018 Cabanes

16/09/2018 Vilafamés

30/09/2018 Onda

13/01/2018 Vila-real CRI
14/01/2018 Vila-real
20/01/2018 Xilxes
27/01/2018 Onda
28/01/2018 Castellón

4/02/2018 Vilafranca /  Ares del Maestrat
10/02/2018 Alqueries
17/02/2018 Vinaròs
18/02/2018 Rossell

25/02/2018 Borriol
7/04/2018 Atzeneta
3/06/2018 Catí

24/06/2018 Benassal

5/08/2018 Vistabella
23/09/2018 Vilafranca

22/07/2018 La Serra d’En 
Galceran

XII Circuit Diputació de 
Curses de Muntanya

X Lliga de Curses de 
Muntanya Castelló Nord

II Liga de Carreras de 
Montaña Alto Palancia

28/01/2018 Vilavella

4/03/2018 Alfondeguilla

25/03/2018 Vall d’Uixó

22/04/2018 Onda

27/05/2018 Nules

16/06/2018 Sant Joan de Moró

3/05/2018 Bejís

17/05/2018 Chovar

30/09/2018 Segorbe

21/10/2018 Viver

6/12/2018 Pavías / Higueras

16/12/2018 Soneja

VIII Circuit de BTT
 Muntanyes de Castelló

IV Challenge XC Maratón 
Diputació de Castelló

18/03/2018 Vall d’Alba
29/04/2018 Onda
27/05/2018 Xodos

9/10/2018 Borriol

21/10/2018 Oropesa

23/09/2018 Ares del Maestrat / 
Catí / Culla / Benassal

IV 5K Cada vez 
más mujeres

X Circuito Diputación 10K
 de carreras populares

II Circuito de Cross 
Diputació de Castelló

IV Circuito Provincial 
de tenis playa

II Trofeo Diputación 
de Aguas Abiertas

V Circuito de carreras 
populares nocturnas

II Circuit Provincial
 de Canicros

28/1/2018

11/02/2018

24/02/2018

25/03/2018

7/04/2018

Figueroles

Cabanes

Villanova d’Alcolea

La Serra d’en Galceran

Borriol

IV Diputación de 
voley playa

14/07/2018 Oropesa
21/07/2018 Almassora
28/07/2018 Benicàssim

4/08/2018 Cabanes
11/08/2018 Nules
18/08/2018 Peñiscola
25/08/2018 Castellón

14/07/2018

28/07/2018

25/08/2018

15/09/2018

29/09/2018

Oropesa

Vinaròs

Benicàssim

Grao de Castellón

Peñíscola

23-24/06/2018

1-8/07/2018

28-29/07/2018

Oropesa

Benicàssim

Grao de Castellón

19/11/2017 Vila-real

26/11/2017 Vall d’Uixó

3/12/2018 Vinaròs

17/12/2018 Benicarló

14/01/2018 Onda
11/02/2018 Castellón

14/01/2018 Benicàssim

8/04/2018 Borriana

19/05/2018 Castellón

27/05/2018 Vila-real

17/06/2018 Benicàssim
6/10/2018 Onda

17/06/2018 Vinaròs

23/06/2018 Borriana

7/07/2018 Almassora

15/07/2018 Xilxes

28/07/2018 Oropesa

29/07/2018 Grao de Castellón

4/08/2018 Benicàssim

12/08/2018 Almenara

2/09/2018 Peñíscola

8/09/2018 Grao de Castellón

1/10/2017 Castellón
3/12/2017 Orgull Albinegre

20/01/2018 Onda
10/02/2018 Betxí

1/03/2018 Nules
22/04/2018 Vila-real
20/05/2018 La Llosa

2/05/2018 Grao de Castellón
21/07/2018 Almassora

Consulta todas las competiciones 
de #CSescenariodeportivo en 

   deportes.dipcas.es

DE CIRCUITOS
CALENDARIO 2018DE CIRCUITOS
CALENDARIO 2018 DEPORTIVO

ESCENARIO
CASTELLÓN,

Castelló
V Circuit Duatlons 

Onda

V Circuit de Triatló Diputació 

Vila-real

Almenara

25/02/2018

3/02/2018

21/01/2018

Castelló
V Circuit Duatlons 

de Castelló
V Circuit de Triatló Diputació 

Alcossebre

Vinaròs

Benicassim

22/07/2018

15/07/2018

3/06/2018

V Circuit de Triatló Diputació 
 de la Plana

XI Liga Social – Challenge

Vila-real CRI13/01/2018
Vila-real14/01/2018
Xilxes20/01/2018
Onda27/01/2018
Castellón28/01/2018

 de la Plana
XI Liga Social – Challenge

Vila-real CRI
Vila-real

Castellón

Muntanya Castelló Nord
X Lliga de Curses de 

Castellón

Curses de Muntanya

Vall d’Uixó

Onda

25/03/2018

10/03/2018

25/02/2018

Borriol25/02/2018
Atzeneta7/04/2018
Catí3/06/2018
Benassal24/06/2018

Vistabella5/08/2018
Galceran
La Serra d’En 22/07/2018

Muntanya Castelló Nord
X Lliga de Curses de XII Circuit Diputació de 

Oropesa

Curses de Muntanya

Burriana

Alcossebre

16/09/2018

26/08/2018

22/07/2018

XII Circuit Diputació de 

Vilavella28/01/2018

Alfondeguilla4/03/2018

Vall d’Uixó25/03/2018

Onda22/04/2018

Nules27/05/2018

Montaña Alto Palancia

28/01/2018
Vilafranca /  Ares del Maestrat4/02/2018
Alqueries10/02/2018
Vinaròs17/02/2018
Rossell18/02/2018

II Liga de Carreras de 

Bejís3/05/2018

Chovar17/05/2018

Segorbe30/09/2018

Viver21/10/2018

Pavías / Higueras6/12/2018

Vilafranca /  Ares del Maestrat

Montaña Alto Palancia

Alqueries

II Liga de Carreras de 

Segorbe

Pavías / Higueras

 Muntanyes de Castelló
VIII Circuit de BTT

Sant Joan de Moró

Diputació de Castelló
25/03/2018

d’en Galcerán
erra La S17/05/2018

Cabanes2/09/2018

Vilafamés16/09/2018

Onda30/09/2018

 Muntanyes de Castelló

Vistabella5/08/2018
Vilafranca23/09/2018

VIII Circuit de BTT IV Challenge XC Maratón 
Diputació de Castelló

Nules27/05/2018

Sant Joan de Moró16/06/2018

IV Challenge XC Maratón 

Vall d’Alba18/03/2018
Onda29/04/2018
Xodos27/05/2018
Borriol9/10/2018

Oropesa21/10/2018
Catí / Culla / Benassal

at / Ares del Maestr23/09/2018 Catí / Culla / Benassal

más mujeres

Pavías / Higueras6/12/2018

Soneja16/12/2018

IV 5K Cada vez 

Castellón1/10/2017
Orgull Albinegre3/12/2017
Onda20/01/2018
Betxí10/02/2018
Nules1/03/2018
Vila-real22/04/2018
La Llosa20/05/2018
Grao de Castellón2/05/2018
Almassora21/07/2018

Pavías / Higueras

más mujeres
IV 5K Cada vez 

Castellón
Orgull Albinegre

Vila-real
La Llosa
Grao de Castellón
Almassora

 de carreras populares

II Trofeo Diputación 

X Circuito Diputación 10K
 de carreras populares

II Trofeo Diputación V Circuito de carreras 

X Circuito Diputación 10K

Benicàssim

Diputació de Castelló
14/01/2018

Borriana8/04/2018

Castellón19/05/2018

Vila-real27/05/2018

Benicàssim17/06/2018
Onda6/10/2018

V Circuito de carreras 

Diputació de Castelló
II Circuito de Cross 

Vila-real19/11/2017

Vall d’Uixó26/11/2017

Vinaròs3/12/2018

Benicarló17/12/2018

Onda14/01/2018
Castellón11/02/2018

Almassora

de tenis playa

II Circuit Provincial

IV Circuito Provincial 

Oropesa14/07/2018
Almassora21/07/2018
Benicàssim28/07/2018
Cabanes4/08/2018
Nules11/08/2018
Peñiscola18/08/2018
Castellón25/08/2018

21/07/2018 Almassora

de tenis playa

II Circuit Provincial

IV Circuito Provincial 

Oropesa
Almassora
Benicàssim
Cabanes

Peñiscola
Castellón

de Aguas Abiertas
II Trofeo Diputación 

de Aguas Abiertas populares nocturnas
II Trofeo Diputación V Circuito de carreras 

Vinaròs17/06/2018

Borriana23/06/2018

Almassora7/07/2018

Xilxes15/07/2018

Oropesa28/07/2018

Grao de Castellón29/07/2018

Benicàssim4/08/2018

populares nocturnas

IV Diputación de 

V Circuito de carreras 

Peñíscola

Grao de Castellón

Benicàssim

Vinaròs

Oropesa

29/09/2018

15/09/2018

25/08/2018

28/07/2018

14/07/2018

Borriol

La Serra d’en Galceran

Villanova d’Alcolea

Cabanes

Figueroles

7/04/2018

25/03/2018

24/02/2018

11/02/2018

28/1/2018

 de Canicros
II Circuit Provincial

La Serra d’en Galceran

Villanova d’Alcolea

Cabanes

Figueroles

 de Canicros
II Circuit Provincial

Almenara12/08/2018

Peñíscola2/09/2018

Grao de Castellón8/09/2018

voley playa

Grao de Castellón

Benicàssim

Oropesa

28-29/07/2018

1-8/07/2018

23-24/06/2018 es.dipcas.es   deport

de #CSescenariodeportiv
odas las competiciones Consulta t

es.dipcas.es

o en de #CSescenariodeportiv
odas las competiciones 
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l siglo XXI se hace adulto. Este año, los nacidos en
2000 obtendrán la mayoría de edad y muchos de
ellos accederán a la Universidad. Los que quieran de-

dicarse a la información deportiva tienen una amplísima
oferta formativa que abarca desde el Grado de Periodismo
hasta la Comunicación Audiovisual en facultades y centros
universitarios de toda España. Las Ciencias de la Informa-
ción se adaptan a los nuevos tiempos y el periodismo de-
portivo tiene la obligación de estar a la vanguardia de esos
cambios. Huelga hablar de la relevancia que tiene el de-
porte en internet y la importancia de sus protagonistas en
las redes sociales. Abrumar con estadísticas, búsquedas
en Google o tendencias en redes sociales es ya en sí
mismo una ciencia: big data. 

Extraer historias de ese mar de saturación informativa
y dotarlas de interés humano sigue siendo patrimonio
del periodismo y, no nos engañemos, más allá de todos
los avances tecnológicos, este oficio se basa en la bús-
queda de la verdad. Tan simple, apasionante y difícil
como eso. En contraposición, la mentira también ha sa-
bido adaptarse a los tiempos modernos. Los nuevos ca-
nales de información cada vez más inclusivos y
participativos, son el caldo de cultivo perfecto para la
proliferación de bulos, medias verdades y mentiras in-
tencionadas. Los Cuerpos de Seguridad del Estado, cons-
cientes de que estamos ante un arma de doble filo, han
centrado sus esfuerzos en las redes sociales para con-
cienciar a la ciudadanía de la importancia del uso de las
fuentes oficiales. Bajo hashtags como #StopBulos o #Fa-
keNews, @policia y @guardiacivil desmienten asidua-
mente mensajes virales que intencionadamente se
propagan para generar desconcierto. El periodismo de-
portivo también se ha visto afectado por este mal endé-
mico del siglo XXI. Es por ello que el periodista,
independientemente de su especialidad, debe arrojar
algo de luz en este universo de saturación informativa.

Este contexto, junto a una manipulación audiovisual
cada vez más extendida y difícil de detectar, obliga a los
redactores de medio mundo a recalibrar herramientas
tan arcaicas y básicas en la profesión como el olfato, la
intuición y el criterio periodístico. Durante el congreso
de periodistas deportivos que se celebrará en Vila-Real
los días 27 y 28 de febrero de 2018, se analizarán estas
y otras cuestiones derivadas del uso indebido de las
nuevas tecnologías. La credibilidad sigue siendo el prin-
cipal valor de los medios de comunicación y, por mucho
que cambie el panorama, el periodista ha de seguir cen-
trándose en la búsqueda de la verdad por el bien de la
sociedad.

Alberto Gozalo

El término fake news (noticias
falsas) fue considerado por los
editores del Diccionario Oxford
la ‘Palabra del Año’ en 2017. Su
uso, según los expertos, au-
mentó en un 365% durante ese
periodo y va muy ligado a la pa-
labra ganadora del año anterior,
posverdad (post-truth en in-
glés), definida como la “actitud
de resistencia emocional ante
hechos y pruebas objetivas” y
recientemente añadida como
neologismo en el diccionario de
la Real Academia Española.



EL DEPORTE CUMPLE SUEÑOS
QUE NOSOTROS NO PODEMOS.

GRACIAS.
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