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Bienvenid@s a
“La Nucía,Ciudad
del Deporte”

E

n primer lugar queremos agradecer a la Asociación Española de Prensa Deportiva (AEPD)
por haber confiado en La Nucía para la organización de esta Gala Nacional 2019 y del LVI
Congreso Nacional de la Asociación Española de Prensa Deportiva. Se trata de la segunda vez
que nuestra población alberga estos dos importantísimos eventos, que suponen un espaldarazo para consolidar nuestra marca de “#LaNuciaCiudadDelDeporte”.
Recientemente la Diputación de Alicante designó a
“La Nucía, Capital del Deporte de la Costa Blanca
2019” por el calendario de eventos deportivos de primer orden que albergaremos en este apasionante año. Los eventos arrancan este 1 de
abril con la Gala Nacional del Deporte de la
AEPD y su Congreso. Continuarán en agosto
con el “Campeonato de España de Atletismo”, que estrenará el nuevo Estadio de La
Nucía, donde competirán los mejores atletas
nacionales, varios de ellos galardonados en la
Gala: María Pérez, Álvaro Martín, Diego García
y María Vicente.
El 22 de septiembre La Nucía será la sede del
“Trial Mundial” con la disputa de la última
prueba puntuable del FIM “TrialGP”, donde
Toni Bou intentará revalidar su título mundial y
sumar 26 entorchados mundiales consecutivos.
El “Messi” del Trial también será premiado en la
Gala Nacional del Deporte 2019 en La Nucía.
El I ATP Challenger 150 de Tenis “David Ferrer”
de La Nucía se celebrará en la futura Academia de
Tenis de David Ferrer. “Ferru” también ha sido invitado a la Gala en su última temporada como profesional, en la que ha conseguido 3 Copa Davis y TOP 10
de la ATP durante 7 temporadas.
Este calendario lo cerrará la penúltima prueba puntuable del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA 2019) el 9 de noviembre. Miguel Fuster, seis
veces campeón de España de Rallyes y vigente campeón, estará también en la Gala Nacional del Deporte.
Como ven La Nucía respirará deporte casi los 12 meses de 2019, con varios de los deportistas premiados esta
noche. Pero hoy 1 de abril de 2019 los protagonistas son
los mejores deportistas españoles de la temporada 2018,
que van a ser premiados en la XXXIX Gala Nacional
del Deporte (AEPD) y además descubrirán #LaNuciaCiudadDelDeporte, una pequeña población de 19.000
habitantes que “vive por y para el deporte”. Gala además
retransmitida en directo por TVE a través del canal Teledeporte. Nunca agradeceremos lo suficiente a la AEPD
su confianza en La Nucía.
Bienvenid@s a La Nucía, Ciudad del Deporte.

A

ún recuerdo la acogida de La Nucía en
2015, la cálida bienvenida de sus autoridades, el cariño de sus vecinos, la “alfombra
roja” en una tarde de invierno que no
pudo ser más grata y primaveral, a las
puertas del pabellón de la Ciudad Deportiva Camilo
Cano. No olvido la visita al auditorio, donde los periodistas deportivos íbamos a celebrar una Gala fenomenal, así lo imaginamos, y recuerdo el día en que
Bernabé Cano, el alcalde, me dijo que tenía tantas peticiones para asistir al acontecimiento que lo adecuado sería organizarlo todo en el pabellón. “Te
garantizo el éxito. No te arrepentirás”. Y se volcó con
su gente para que el polideportivo pareciera un teatro. El escenario, monumental, un pelín excesivo de
tamaño, quizá; la acústica, de lujo; la entrada, un éxito
apoteósico, y el público, un ciclón que se dejó llevar
por la magia del deporte. Y así lo notamos todos, los
deportistas premiados, la “crème de la crème”, y los
organizadores.
Conservo tan grato y dulce
recuerdo de aquel primoroso
(y primaveral) 2 de marzo de
2015, que cuando Bernabé
Cano, en el verano de 2018,
nos sugirió que volviéramos a
su pueblo en esta época, no
tardamos en decidirnos. Había
otras ciudades candidatas,
pero ninguna de ellas mostró
un empeño como el de La Nucía, que cinco años después se
presentaba con orlas superiores: “Ciudad Europea del Deporte”, “Capital del Deporte y
del Turismo Deportivo
Internacional”, nuevas infraestructuras deportivas, residencias para
deportistas y hoteles
en construcción… Y lo que ya sabíamos: disponibilidad absoluta, colaboración total, instalaciones magníficas, el clima adecuado –cruzamos los dedos para
que no enrede el diablo- y el recuerdo imperecedero
de aquella Gala y de aquel Congreso pasados.
Por todo ello regresamos. Es volver a casa después
de un paréntesis, tiempo en el que no hemos perdido
jamás el contacto con las buenas gentes de este agradable rincón de España. Los periodistas deportivos vamos a celebrar nuestra fiesta mayor en La Nucía: la
XXXIX Gala Nacional del Deporte, el lunes 1 de abril, y
el LVI Congreso, el 2 y el 3. Si hace un lustro acudimos
con las reservas propias que entraña cualquier acontecimiento frente a la novedad, en esta ocasión no cabe
la mínima sospecha –tampoco la hubo entonces-; así
que ahí estamos, ilusionados y dispuestos a contribuir
desde nuestra humilde atalaya a que esta Ciudad Europea del Deporte alcance rango mundial. Un placer.

El
Regreso

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

Julián Redondo
Presidente de la AEPD
XXXIX GALA NACIONAL DEL DEPORTE
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B

ienvenid@s de nuevo a
La Nucía, por varias razones, pero una de ellas, y
muy especial, es que fue
nombrada “Capital del
Deporte y del Turismo
Deportivo Internacional”
en este 2019. La Nucía,
no para de crecer en el
aspecto deportivo, como
tampoco en el aspecto
humano, como lo demuestra la creación de
las distintas escuelas de
deporte base en casi todas sus disciplinas, por
no decir, en todas. Y de
nuevo La Nucía, ya que
volveremos a encontrarnos el día 1 de abril
con los mejores deportistas y clubes de España para recoger sus galardones en la XXXIX
Gala Nacional del Deporte, que será retransmitida en directo por Teledeporte de T.V.E, y celebraremos también nuestro
LVI Congreso Nacional de Prensa Deportiva, los días 2 y 3 de abril,
en l’Auditori de la Mediterránia. La Asociación de la Prensa Deportiva de Alicante, desde un principio estuvo apoyando la vuelta a la localidad nuciera por la gran
apuesta realizada en los últimos años por el deporte.
Esa es otra de las razones por la que de nuevo La Nucía,
nos abra sus puertas, ya que se convierte en la capital
del turismo deportivo, gracias al esfuerzo y al trabajo
de un municipio que ha decidido volcarse al servicio
de la Costa Blanca y de la Provincia de Alicante.
La Asociación de la Prensa Deportiva de Alicante,
como no puede ser de otra manera, continúa su labor
de promoción y ayuda al deporte con la celebración
de la ya conocida Copa San Pedro, de fútbol amateur,
la mini Copa San Pedro, para Benjamines y Alevines, con fines
benéficos que celebramos en Navidad, con nuestra Gala del Deporte Provincial, que hacemos conjuntamente con la Diputación
Provincial, la elección del mejor deportista alicantino en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante, así como formando
parte de los distintos jurados en poblaciones cercanas, como
San Vicente del Raspeig, San Juan, Muchamiel, etc., etc., Y por
supuesto, en esta segunda ocasión, ayudando y trabajando, para
que la Gala Nacional del Deporte, así como nuestro Congreso, al
final sea todo un éxito y del agrado de todos.
Lo dicho al principio, bienvenid@s de nuevo a La Nucía.
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Rafael Rodríguez de Gea
Presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Alicante
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Texto: Juan Manuel Merino

Era el gran título que le faltaba
al deporte femenino, en particular, y al deporte español, en general. El nombramiento de
María José Rienda como secretaria de Estado para el deporte
conllevaba que por primera vez
en nuestro país la política deportiva iba a estar regida por
una mujer. La nueva Ley del Deporte, de momento aparcada
en fase de anteproyecto, ha
sido el principal cometido de su
mandato.

El año en el que
una mujer tomó las
riendas del deporte

N

o sólo de los éxitos vive
el deporte. El 22 de junio de 2018 pasará a la
historia al ser el día en
el que por primera vez
una mujer iba a ejercer la máxima representación política de nuestro deporte, tras ser nombrada María José
Rienda por el consejo de ministros
presidenta del Consejo Superior de
Deportes, cargo que conlleva el
rango de secretaria de Estado para el
Deporte. Cabe destacar que en su
tiempo ocupó este puesto, de forma
interina, Matilde García (entre finales
de 2011 y principios de 2012), quien
sustituyó a Albert Soler. Con anterioridad, Rienda había sido directora general de Deportes de la Junta de
Andalucía.
Pero pese a su condición de deportista de élite, participó en cinco
Juegos Olímpicos de Invierno (fue
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nuestra abanderada en Turín 2006)
y logró seis victorias en la Copa del
Mundo, el principal cometido de su
mandato no ha tenido que ver ni
con las pistas ni con los terrenos de
juego, sino con la elaboración de
una nueva Ley del Deporte que sustituyera a la en estos momentos vigente, la de 1990, en gran parte

desarrolla con los reales decretos
promulgados en 1992. Todo ello
ha deparado en un anteproyecto
de ley, aparcado por la convocatoria de elecciones generales, no
exento de polémica, que tiene
como objetivos principales el desarrollo del deporte femenino, el
deporte inclusivo y el encaje del
marco federativo con las Comunidades Autónomas.
Cuatro días más tarde de su
nombramiento, el 26 de junio,
tomó posesión del cargo en la sede
del Consejo Superior de Deportes.
En el acto estuvo acompañada por
el ministro de Cultura y Deporte,
José Guirao, por su antecesor, José
Ramón Lete, y por un gran elenco
de mujeres del mundo del deporte,
entre ellas Jenifer Pareja (en la actualidad asesora ejecutiva), Amaya
Valdemoro, Mercedes Cohen y Carlota Castrejana,
Rienda fue rotunda al manifestar que se enfrentaba al reto más
importante de su vida: "Es un privilegio y un orgullo comenzar esta
nueva andadura, que es una gran
responsabilidad. El CSD me trae
muchos recuerdos, es sobre todo la
casa de los deportistas. Llego con
fortaleza y determinación de trabajar por todo lo que representa este

organismo. Será un camino lleno
de aprendizaje, esfuerzo y trabajo". Dedicación fue otra de las
palabras destacadas que utilizó:
"Es lo que hoy me trae hasta aquí,
a este nuevo punto de partida
que tiene el objetivo de trabajar
por y para el deporte. Como deportista he tenido grandes momentos, orgullosa siempre de
llevar la bandera en cada competición, y ahora inicio la carrera
más importante de mi vida en la
gestión deportiva y voy a poner
todo mi empeño".

Deporte inclusivo e igualdad

Una de sus últimas comparecencias como secretaria de Estado
estuvo relacionada con uno de
los ejes destacados de su política
deportiva, el deporte inclusivo,
más concretamente con la presentación del Libro Blanco del
Deporte Inclusivo: "Es la base
para seguir creciendo en igualdad, porque el deporte no tiene
género. El deporte tiene una poderosísima fuerza para derribar
barreras, asumir retos y lograr
una sociedad mejor, más justa e
igualitaria. Este libro blanco nos
sirve como hoja de ruta para caminar juntos hacia un nuevo modelo, con la colaboración de las
comunidades autónomas y de las
federaciones deportivas".
Pero no sólo hubo política deportiva. Los éxitos se fueron sucediendo, el primero de ellos, el día
posterior de su nombramiento,
en el que Joana Pastrana se alzaba con el campeonato del
mundo de boxeo, en la categoría
de peso mínimo, al derrotar a la
turca Sahin. Era la segunda mujer
española que lo conseguía, tras la
fallecida, también en 2018, María
Jesús Rosa. Precisamente, adentrándonos en 2019, Rienda estuvo presente en la revalidación
del título recientemente conseguido por la boxeadora madrileña. El tercero, todo un récord,
como el que batió la afición de
Atlético de Madrid: 60.739 espectadores en un partido de fútbol
femenino de clubes. Otro récord
de la era Rienda.

Premiados en la Gala
Nacional del Deporte

L

a Gala Nacional del Deporte de la Asociación Española de la
Prensa Deportiva que se celebra el 1 de abril en el Pabellón
Camilo Cano de La Nucía (Alicante), convertido en teatro para
la ocasión, reúne a los mejores deportistas españoles de 2018,
campeones de Europa y del Mundo, y se transforma también en un
merecido homenaje a las Grandes Damas que contribuyeron a dar
mayor visibilidad al deporte español en todo el mundo. El evento se
podrá seguir en directo en Televisión (Teledeporte) y en redes sociales
bajo la etiqueta #GalaDeporte2019.
Los grandes triunfadores de 2018 que estarán presentes en La Nucía serán Alejandro Valverde (campeón del mundo de ciclismo), Joana Pastrana (campeona del mundo de boxeo), Ana Carrasco
(campeona del mundo de motociclismo en supersport 300), Real Madrid (campeón de la Champions League), Atlético de Madrid (campeón de la Europa League), Selecciones femeninas de fútbol Sub 17
(campeona del Mundo) y Sub 19 (campeonas de Europa), María Pérez,
Álvaro Martín y Diego García (campeones y subcampeón de Europa
de Atletismo-marcha) y María Vicente (doble campeona de Europa
de Heptatlón-Atletismo), Selección masculina de balonmano (campeona de Europa), Sandra Sánchez y Damián Quintero (campeona
de mundo y campeón de Europa respectivamente de Kárate).
También serán galardonados Toni Bou (campeón del mundo de
trial y que ya tiene 24 títulos mundiales a lo largo de su carrera), Real
Madrid de baloncesto (campeón de Europa), Niko Sherazadishvli
(campeón del mundo de Judo), la Real Federación Española de Patinaje (por sus grandes triunfos en hockey patines con la selección junior masculina campeona de Europa sub 20 y las selecciones
femenina y masculina absolutas campeonas de Europa), los Paralímpicos españoles de natación que consiguieron 52 medallas en el
Europa de Dublín y a Jon Santacana y Miguel Galindo, plata en los
Juegos Olímpicos de invierno de Pyongyang y a la selección española
femenina de rugby que conquistó el campeonato de Europa.
Uno de los platos fuertes de la gala será el homenaje a las Damas
del Deporte; mujeres icónicas y ejemplo para las deportistas que hoy
en día siguen rompiendo barreras deportivas y sociales.
El premio de medicina deportiva será para la Clínica Menorca, dirigida por el doctor Ángel Martín y que colabora activamente en la
mejora de la salud de los deportistas y a través de su Fundación impulsa proyectos benéficos a través del deporte.
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El Rey Juan Carlos I,
Socio de Honor
de la Prensa Deportiva

El Rey Juan Carlos no pudo asistir a la Gala Nacional del Deporte
celebrada el pasado año en Castellón debido a sus compromisos de
agenda y agradeció personalmente
a todos los periodistas deportivos
que premiaran su título mundial,
algo con lo que venía soñando
desde los Juegos Olímpicos celebrados en Múnich (1972).
La actual Junta Directiva de la
Asociación Española de la Prensa
Deportiva le entregó el carné de
Socio de Honor de la AEPD y la Insignia de Oro de la asociación. El
monarca agradeció ambos obse-
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quios y el presidente de la AEPD,
Julián Redondo, le
felicitó por las muchas horas que ha
dedicado al mundo
del deporte, principalmente a las becas ADO, así como
a la consecución de
patrocinios deportivos para las diferentes disciplinas
olímpicas.
En este sentido,
cabe destacar que
el Rey Juan Carlos
siempre ha sido un
gran deportista y ha inculcado a
toda la Familia Real los valores positivos de olimpismo. Muestra de
ello es la imagen ya icónica del Príncipe Felipe abanderando el equipo
olímpico español en los Juegos de
Barcelona 92.
Durante el encuentro, la delegación de periodistas deportivos
compartió con Juan Carlos I hora y
media de reunión en la que se intercambiaron impresiones sobre la
salud de la prensa en general y la
deportiva en particular.

Se le entregó
el trofeo
‘Mejor
Deportista 2017’
por lograr el
Campeonato del
Mundo de Vela
en Vancouver

EL CORTE INGLÉS, S.A. C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid

E

l Rey don Juan Carlos recibió en la mañana del
martes 12 de marzo en su
despacho del Palacio de
Oriente a la Junta Directiva de la Asociación Española de la
Prensa Deportiva. El monarca fue
obsequiado por parte del presidente de la AEPD, Julián Redondo,
con el trofeo que logró en 2017 al
proclamarse, con 79 años, Campeón del Mundo de Vela en la modalidad de Clásicos de seis metros
a bordo del Bribón – Movistar en
las pruebas celebradas en Vancouver (Canadá).

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.

“La Nucía, Ciudad del Deporte”
la

A

Ciudad
deportiva
modélica

L

a joya de la corona es la
Ciutat Esportiva Camilo
Cano de La Nucía. 300.000
metros cuadrados de modernas y
completas instalaciones deportivas, en las que se puede practicar
cualquier deporte. Este complejo
deportivo dispone de todo tipo de
pistas, desde un skate park, pista
voley playa, pabellón, piscina climatizada, pasando por una completa zona de pádel, fútbol,
ludoteca, educación vial, rocódromo, zona de trial, padbol, circuito de radio control, Bike Park o
circuito de BMX.

C

David Ferrer
y estadio
de
atletismo

omplejo deportivo en constante
crecimiento y al que este año se
incorpora un moderno “Estadio de
Atletismo” que albergará el Campeonato
de España 2019 al Aire Libre. La otra gran
infraestructura será la “Academia de Tenis
de David Ferrer” con 8 pistas de tenis y
una gran pista central, que será sede de
un ATP Challenge 150 “David Ferrer”.
El parkour y el crossfit tendrán un espacio
propio en este gran puzle deportivo nuciero en 2019.
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l norte de la provincia de Alicante en la comarca de la Marina Baixa está ubicada la localidad de La Nucía. Una población de
19.000 habitantes, bien comunicada, a
escasos 9 kilómetros de Benidorm y Altea, que se ha dado a
conocer a nivel nacional e internacional a través del deporte.
La Nucía se encuentra en un lugar privilegiado, a 216 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en un cruce de caminos entre
el mar y la montaña y es la puerta de entrada al espectacular
“Vall de Guadalest”. Su excepcional clima, con más de 320 días de
sol al año y una temperatura media anual de 20 grados, hace de La Nucía
el lugar ideal para disfrutar de cualquier deporte al aire libre,
tanto a nivel profesional como amateur.
Desde el año 2001 La Nucía se volcó en el deporte como medio
de promoción turístico y motor económico del municipio.
Esta decidida apuesta por el deporte ha tenido su
reconocimiento con el galardón de
“Villa Europea del Deporte” en
2012 en Bruselas, el “Premio
Nacional del Deporte” en
2013 y en 2017 el de “Mejor
Villa Europea del
Deporte” en el
Parlamento
Europeo.

E

Deportes
de
aventura

S

u especial orografía y su cercanía a la montaña (Puig Campana y Ponoig) convierten a La Nucía en el lugar ideal donde practicar deportes de aventura. Para los amantes del senderismo
o de la bici de montaña La Nucía cuenta con multitud de senderos, caminos o recorridos… De
hecho el municipio cuenta con una extensa red de Senderos (25 km.) y red BTT (Bicis de Montaña)
que conectan la Ciutat Esportiva con el paraje del Captivador, Calvari, Mas de la Monja…. En esta
red de senderos pueden practicar diferentes deportes: bicicleta de montaña, senderismo, nordic
walking, orientación, canicross y trail-running. Los aficionados al mountain bike pueden disfrutar
en La Nucía las rutas BTT (App Wikiloc) de diferentes niveles y del divertido “bike park”.

( )
Especial
Gala Nacional
del Deporte 2019

E

n este complejo deportivo
nuciero también resalta una
piscina climatizada semiolímpica homologada perfectamente equipada con gimnasios y
spa donde entrenan, entre otros
muchos, los campeones olímpicos
de triatlón, los hermanos británicos Alistair y Jonathan Brownlee.
Un complejo amplio de pádel
La élite
con 12 pistas y otros muchos
del deporte espacios que convierten al deporte en el gran protagoelige
nista de La Nucía. Además el
La Nucía deporte rey “el fútbol” también
está muy presente en La Nucía.
Por sus campos han pasado la
Selección inglesa absoluta de Fútbol o equipos de la Champions League, como el Zenit de San
Petersburgo, el Shaktar o el Spartak de Moscú, para realizar sus stages invernales, debido a las
completas y modernas instalaciones deportivas nucieras. El Real
Madrid de baloncesto también ha
realizado varios stages en este moderno centro deportivo.

sta apuesta por el deporte está haciendo que empresarios privados estén invirtiendo casi 35 millones en la construcción de los primeros tres hoteles
de la historia de La Nucía. El deporte está actuando
como motor económico del municipio, generando rePrimeros
torno y promocionando el municipio como referente
hoteles
del deporte.
Los dos primeros hoteles de la historia de La Nucía
abrirán sus puestas en 2019, dotando de las primeras plazas hoteleras al municipio con establecimientos de 4 y 5 estrellas.
Así como el Hotel Residencia de Deportistas con 144 habitaciones,
que en 2020 será una
realidad. Piezas que
ayudarán a consolidar a
La Nucía como referente del “Turismo Deportivo” a nivel nacional
e internacional.
La Nucía “vive por y
para el deporte” durante los 365 días al
año, por ello es el lugar ideal para celebrar la Gala Nacional
del Deporte 2019 de la
Asociación Española
de Prensa Deportiva.
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del deporte con letras mayúsculas.
A los Juegos van 300 deportistas.
En España practican deporte 22 millones de personas.

"Primero se debería haber
debatido sobre el modelo
deportivo y luego haber
sacado la Ley"

¿Qué podemos decir de los resultados que ha tenido el deporte español este año?
Ha tenido una línea espectacular, al
igual que en los años anteriores. Estamos teniendo una gran regularidad
y obteniendo grandes resultados. Las
grandes figuras se mantienen y está
saliendo gente joven, lo que nos permite confiar plenamente en el futuro
del deporte español.
¿Y del deporte femenino en concreto?
El deporte femenino, por su parte,
va evolucionando a pasos agigantados. No solo por los resultados, ya
que las chicas cada vez practican
más deporte de alto nivel, lo cual
hace algunos años era impensable.
Cuando han tenido las mismas
oportunidades sus resultados se
han disparado, porque la mujer española es una gran competidora.
Tanto física como tácticamente.
La convocatoria de elecciones ha
paralizado la nueva Ley del Deporte. ¿Qué nos puede decir de la
reforma que se estaba tramitando?
Yo la Ley del Deporte la veo muy
bien y necesaria. Era totalmente necesaria. Pero antes de la Ley del Deporte hablaría del modelo del
deporte que queremos. Es necesa-
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Alejandro Blanco
Presidente del Comité Olímpico Español

Aunque los éxitos se
han ido sucediendo,
2018 destacó por ser
el año en el que se
intentó crear un nuevo
marco deportivo, de
momento aparcado
por la convocatoria de
elecciones. Alejandro
Blanco, presidente del
COE, analiza este y
otros aspectos de
nuestro deporte.
Texto: Juan Manuel Merino
Fotos: Alberto Gozalo

“

“

#GalaDeporte2019

"En las últimas elecciones que ha
habido no recuerdo haber escuchado la palabra deporte, ni haber
visto ningún debate sobre deporte"
"Cuando las mujeres han tenido las
mismas oportunidades sus resultados se han disparado"

rio saber qué modelo queremos
para el futuro y establecer un pensamiento y unas estructuras que
nos permitan tener una tranquilidad para los próximos años. Y a partir de ahí vendrá la Ley. Bien, no se
ha hecho así y ahora todas las partes (federaciones, ligas...) están presentando sus propuestas para que
salga un documento de consenso.
Es una cuestión de filosofía: primero
se debería haber debatido sobre el
modelo deporte y luego haber sacado la Ley. Pero yo agradezco al Gobierno que la haya sacado porque
hay un documento en la mesa sobre el que se puede debatir.
¿Y cómo debe ser el modelo?
El modelo deportivo lo debemos
adaptar a la España actual, donde
hay unas Comunidades Autónomas
con unas competencias delegadas
y un Gobierno central que ya no
tiene las competencias que tenía
antes. Debe definir lo que es privado y lo que es público. Debemos
saber si solo queremos deporte y
resultados o dar al deporte todas
las dimensiones que debe tener, ensamblándolo hacia la sanidad, la
cultura, la sanidad, al trabajo, las relaciones internacionales... Y también adaptarlo a las normas del
deporte internacional. Es hablar

¿Cómo ve el papel que está ejerciendo la Liga de Fútbol Profesional
con el deporte que no es fútbol?
Todo lo que sea ayudar al deporte,
es bueno, venga de donde venga,
Pero debemos pensar cuál es el origen de esa ayuda. Hay un decreto
que regula los derechos centralizados en el fútbol y a partir allí vienen las ayudas a las federaciones.
Nadie puede cuestionar que una
ayuda que vaya a una federación
sea mala. Pero si el fútbol ha sido
enormemente favorecido, ya que la
venta de sus derechos se multiplicaron a consecuencia de ese decreto, se puede entender que parte
de ese beneficio pueda ir a otras federaciones. Eso lo puede repartir la
Liga o lo puede repartir directamente el Gobierno. En 2012 la Federación Española de Fútbol renunció
a la subvención que recibía del CSD
para que se repartiera entre todas
las federaciones. Yo no cuestionaría
nunca que la Liga dé dinero a las federaciones, pero sí debemos considerar cómo sea distribuida esa
ayuda desde el propio Gobierno y
que a partir de ahí todos los deportes tengan más dinero.
Estamos en campaña electoral
¿Qué les pediría a los políticos sobre materia deportiva?
A mí me gustaría escucharles hablar
de deporte. Todo el mundo está diciendo que el deporte es la imagen
más internacional de España y en
las últimas elecciones que ha habido no recuerdo haber escuchado
la palabra deporte, ni recuerdo haber visto ningún debate sobre el deporte. Si es tan importante el
deporte, que lo es, me gustaría escuchar a los políticos públicamente
su opinión deporte, porque en privado sí lo hacen. Luego que vengan
las promesas, o las realidades.

"Si a un periodista que viene a hacer una entrevista le tuviera que
decir que no puede preguntar ciertas cosas, me dolería muchísimo"
las personas. Si una ha decidido separarse de la política y el otro ser
candidato, pues les deseo la mejor
de las suertes. Ambos tienen muchos valores y estén donde estén
aportarán mucho a la sociedad.
María José Rienda se ha convertido
en la primera mujer en ser secretario de Estado para el Deporte.
¿Qué puede decir al respecto?
Es algo maravilloso. María José ha
sido una deportista extraordinaria.
Ya tenía experiencia en la gestión, ya
que estuvo en la Junta de Andalucía.
Me parece un gran paso y, además,
lo está haciendo muy bien, Cuenta
con todo mi apoyo y mi cariño.
Lydia Valentín ha recibido recientemente su oro de Londres.
Es un ejemplo para todo el mundo.
Ese valor añadido que ha tenido de
seguir y seguir compitiendo pese a
saber que los demás estaban haciendo trampas la tiene que colocar
entre las páginas más brillantes del
deporte español e internacional.
¿Qué opinión le merece el periodismo deportivo español?
Nosotros tenemos un gran perio-

dismo deportivo. Tenemos unos grandes profesionales con un gran capacidad de conocimiento. Antes los
periodistas intentaban mostrar menos
los colores y ahora no, y eso me gusta.
Yo presumo de los deportistas, entrenadores y estructuras que tiene mi
país y, por supuesto, también presumo de los periodistas deportivos
que tenemos.
¿Y qué puede decir de las restricciones que está poniendo la LFP al
termino de los partidos a los periodistas?
Tú me has hecho muchas entrevistas y nunca te he puesto ninguna
pega. Si de algo debemos presumir
es de nuestros periodistas. Las preguntas, en mi opinión, jamás son
malas. Y llevo muchos años en esto.
Si a un periodista que viene a hacer
una entrevista le dijera que no
puede preguntar ciertas cosas, me
dolería muchísimo. Peo que cada
uno haga lo que quiera.

¿Qué le parece las incursiones de
Ruth Beitia y Pepu Hernández en
la política?
Yo respeto mucho lo que deciden
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Texto: Juan Manuel Merino
Fotos: Alberto Gozalo

Miguel Carballeda
Presidente del Comité Paralímpico Español

"Deportistas olímpicos y paralímpicos
deben tener el mismo reconocimiento"
El deporte puede presumir de muchas cosas, y una
de ellas es del poder que tiene para transmitir la
integración. En pocos años ha cambiado mucho la
percepción que la sociedad tenía de una parte de
ella misma, pero aún quedan peldaños por ascender.
En esta escalera de la igualdad, nosotros, los periodistas, tenemos un papel muy importante que jugar.

¿Cómo ha transcurrido el año para
el deporte paralímpico?
Podemos estar encantados de la
acumulación de éxitos. Sin duda ha
sido un gran año, y hemos estado
muy bien en diferentes deportes,
sobre todo en resultados individuales. Cabría destacar la gran actuación de lo que tal vez sean los
últimos pasos de una pareja excepcional, perfectamente compenetrada, uno con discapacidad y otro
sin ella, porque son necesarios dos
espíritus, dos almas, en el deporte
de invierno: Yon Santacana y Miguel
Galindo. Para que el que tenga discapacidad sea un gran campeón
necesita otro gran deportista, también campeón, que también posiblemente haya hipotecado parte
de su carrera para ser la mitad de
una pareja de campeones. Esto es
un gran ejemplo de vida y es por
donde tenemos que transcurrir todos para construir un país y un
mundo mejor.
¿Cómo contemplaba la Ley del Deporte el deporte paralímpico?
Como ciudadanos y como miembros del deporte nos preocupaba
que se pudieran alcanzar una serie
de acuerdos. El ministro José Guirau en sus primeras declaraciones
dejó claro que tenía una apuesta
por la igualdad y por la inclusión de

14

XXXIX GALA NACIONAL DEL DEPORTE

“

#GalaDeporte2019

las personas con discapacidad. Nos
abrió la puerta de par en par. Y
luego tuvo en el CSD a una grandísima deportista, María José Rienda,
que entendió esto perfectamente.
Nosotros plateamos tres cosas.
Que son, cuénteme...
Para empezar que no puede ser
que unos deportistas vengan de
unos Juegos y tengan un trato diferente los que tienen discapacidad
con los que no la tienen. No queremos que se quite nada a nadie,
pero al menos que se iguale. Que
ambos tengan el mismo reconocimiento de su país por los logros obtenidos. Que tengan también el
mismo reconocimiento a través de
la televisión pública, porque esta
cubre los Juegos con el presupuesto del Estado. Ese presupuesto
tiene que ser para transmitir los
Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, y hasta ahora hemos tenido
que pagar una parte. Lo cual no
es justo, ya que estamos quitando un dinero que debería ir a
los deportistas y a sus
técnicos. Y ojalá pudiéramos ir a Tokio vestidos igual (se refiere a la
vestimenta oficial). Para
que haya igualdad, la
tiene que haber entre

hombres y mujeres, pero también
entre hombres y mujeres con y sin
discapacidad.
Desde un punto de vista federativo,
¿el deporte paralímpico debe estar
dentro o fuera de las federaciones?
Siempre dentro de las federaciones. Cuando venga dictaminado
por una federación internacional,
ese es el camino, lo que tiene que
hacer la federación española es
asumirlo, Desde el Comité Paralímpico les vamos a ayudar para
que ese proceso, que como todos
tendrá su grado de complejidad,
esté bien conducido. Hay una
parte de responsabilidad nuestra
que, por supuesto, vamos a asumir. Y le hemos pedido al CSD
que en el presupuesto de todas
las federaciones defina un porcentaje para el deporte con discapacidad. Sin recursos no puede
haber una integración plena y con
garantías.

Recientemente se presentó el Libro
Blanco de la Discapacidad.
Es una asignatura que nosotros teníamos pendiente. Al haberse iniciado
el proceso de la reforma de la Ley del
Deporte pensamos que sería bueno
que se hiciera un trabajo en el que
participaran todas las partes, sobre
todo los que han vivido parte de su
vida en el deporte con discapacidad.
Eso nos ha permitido tener una herramienta que está al servicio de todos los ciudadanos. Cualquiera que
precise una información, con recurrir
a ella tendrá facilitadas las cosas. Se
lo hemos trasladado también al CSD
para que tengamos las cosas claras.
Uno de sus apartados destacados
es la visualización del deporte paralímpico.
Sí, porque como en todos los aspectos de la vida, si no se visualizan las
cosas... En reconocimiento internacional, en esta materia, después de
Japón está España. Eso significa que
hemos hecho un trabajo importante
entre todos porque la sociedad conoce y reconoce el deporte paralímpico. Por eso seguimos necesitando
que se sigan ocupando los medios
de comunicación.
¿Cómo calificaría la labor de los
medios de comunicación en deporte paralímpico cuando no hay
Juegos?
Hay un bajón, pero también es verdad que hemos avanzado muchísimo. Por eso estoy muy agradecido
y os invito a seguir mejorando, principalmente porque es una obligación
del ser humano el seguir mejorando.
Pero nos tenemos que sentir orgullosos, porque la propia sociedad lo está
reconociendo. Si la sociedad conoce
y reconoce el deporte paralímpico en
gran medida es gracias a los medios
de comunicación. Y eso no ocurría
hace unos años. Hoy en día no es así.
Aunque nuestra obligación es seguir
invitándoos a que sigáis ayudándonos. Y creo que el esfuerzo de un deportista con discapacidad se merece
también un espacio.
Pongámonos en el lugar del adulto
de ahora que cuando fue joven fue
deportista con discapacidad.

“El deporte paralímpico siempre debe
estar dentro de las federaciones"
"Pedimos al Gobierno cambiar el artículo 49 de la Constitución donde
nos identifican como personas disminuidas"
"Si la sociedad conoce y reconoce
el deporte paralímpico en gran medida es gracias a los medios de comunicación"

Hace 40 o 50 años éramos desconocidos, marginados y en algunos
casos vistos negativamente por
muchas personas en los medios, y
no considerados como deportistas. Creo que es un insulto a la persona, Eso pasaba, pero hemos ido
evolucionando. Acabamos de pedir
al Gobierno que hay que cambiar el
artículo 49 de la Constitución donde
nos identifican como personas disminuidas. ¡Llamar disminuido a alguien que es capaz de bajar a más
de 100 kilómetros por hora sin ver
en la nieve...! Creo que somos muy capaces y que nos merecemos ese reconocimiento. Y afortunadamente ahora
en los medios existe. Reconozcamos
el talento, que lo tenemos aquí. Es
de España y es de los medios de comunicación.
¿Es el deporte la mejor manera de
demostrar que una persona con
discapacidad puede realizar cualquier tarea en la sociedad?
Sin duda alguna. La persona con

una discapacidad que practica deporte se siente capaz de hacer
otras cosas en la vida. Y mañana todos nos podemos ver en esa situación. Es algo que ocurre todos los
días. Y ha ocurrido con algún deportista que ha acabado siendo paralímpico. A mí me gustaría que si
un periodista que es bueno como
periodista mañana es discapacitado se encuentre una sociedad
más accesible que le permita ir a su
trabajo y seguir siendo el mejor
profesional.
Hablemos de éxitos deportivos,
con natación, ciclismo y atletismo
a la cabeza.
Lo de la natación ha sido espectacular. Hemos conseguido 52 medallas. Este ha sido uno de nuestros
deportes estrella siempre. También el ciclismo. Se ha incorporado
el atletismo con un trabajo magnífico. Estoy hablando de tres deportes, pero podría hablar de
muchos más. Pero estos tres tienen detrás un grupo de patrocinadores para que haya un equipo de
promesas. Sabemos que si se cuida
la cantera, se localiza a los jóvenes
y se les da una oportunidad de
participación, habiendo detrás una
marca solidaria responsable, los
resultados llegan.
¿También los deportistas paralímpicos deberían tener la misma
compensación que los olímpicos?
Claro, no es justo que haya diferencias. Y estamos viendo ya los resultados. El Gobierno ha aprobado
una iniciativa par a que el tratamiento en Televisión Española sea
igual para los paralímpicos que
para los olímpicos. Y debe haber
igualdad para el ADO y para el
ADOP.
Hablamos de Tokio. ¿Qué expectativas hay?
Están trabajando las federaciones:
las específicas y las que hemos conseguido a través de un programa de
integración, y creo que vamos a luchar por un gran papel. España es
una potencia en muchas cosas,
pero afortunadamente también en
deporte paralímpico.
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Una sola palabra,
PERIODISTAS,
para todos y la lucha contra
la mentira en redes sociales

L

a AEPD sigue creciendo, sigue renovándose y sigue buscando lo mejor para nuestra profesión,
la de PERIODISTAS. Ni femeninos ni masculinos.
Todos los que practicamos esta hermosa profesión somos PERIODISTAS. Ellas y ellos… Y todos
nos sentimos orgullosos a pesar de no estar viviendo en
nuestra profesión un buen momento empresarial.

Este es hoy en día un mundo en que cualquier tuit
puede aparecer o escucharse en cualquier momento y en
cualquier lugar con un espectador frente a él o con un
millón, sin saber su procedencia y su verdad. En la AEPD
trabajamos pensando en los jóvenes, somos conscientes
de los avances tecnológicos y no estamos dando la espalda a lo que la vida nos exige. Todo lo contrario: tenemos los ojos bien abiertos y sabemos mirar. Pero sabemos
mirar a todo lo que nos rodea, no solo al teléfono móvil,
que ya parece una parte más del cuerpo humano.
Por ello, porque estamos en la calle, sabemos que los
periodistas deportivos tenemos que poner los cinco sentidos para mejorar pero también para cambiar de alguna
forma lo que algunos utilizan para sacar de la mentira una
verdad o escribir sin ninguna responsabilidad o para dañar por dañar.
Ahora que escuchamos constantemente y en cualquier momento la frase “hay libertad de expresión” voy a
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introducirme en el túnel del tiempo, no demasiado,
para volver a leer una obra o Enciclopedia del Mundo
que de la mano de un famoso director de la Real
Academia Española llamado Ramón Menéndez Pidal y con la colaboración de diecinueve, sí 19, Premios Nobel, se realizó en 1966 y que apunta por
la página quince mil diez este texto sencillo y
concreto:
“Para un funcionamiento correcto de la Opinión Pública es obvia la urgencia de una legislación
que en cada país garantice la libertad de Prensa. Pero el problema quedaría truncado en su
base si no se garantizaran igualmente los comportamientos de
los profesionales de la información. De aquí la responsabilidad
moral de los periodistas, que han
de poner como meta imprescindible de su trabajo diario el más
fiel servicio a la verdad”.
Entendemos que
esto vale para todos
los periodistas que
dan brillantes opi-

#GalaDeporte2019

niones en nuestra profesión y transmiten todo lo que hacen los deportistas de todo el mundo. Por ello y
porque arrancamos un nuevo ciclo
en la AEPD que debe estar marcado
por el rejuvenecimiento y en la enseñanza de los que tenemos experiencia en esta profesión, pensamos
que sería muy bueno trabajar ahora
más que nunca buscando la verdad, contrastando todo lo que
nos llega y ayudando a mejorar a
aquellos que lo necesitan.
Nuestro equipo digital se
pondrá pilas nuevas, intentará darle una vuelta de
tuerca a nuestra profesión
y contará con todos aquellos que un día quisieron ir
a la Facultad para estudiar
Periodismo y para aquellos que siguen incorporándose a ella porque
sienten en su corazón la
tentación de ejercer en
un futuro una profesión
que todos los que
formamos
la
AEPD consideramos
hermosa.
Será hermosa si los
que la hacemos
posible buscamos
por encima de todo
la verdad y
luchamos y
dejamos

de dar imagen y sonido a la mentira,
o sea a esos mensajes en redes sociales insultantes, falsos o ridículos que
ahora nos invaden.
Comencé por la palabra PERIODISTAS porque en femenino singular
se escribe así y en masculino singular
también. Lo hice porque aunque sabemos que debemos incorporar a
más jóvenes periodistas a la AEPD.
No vamos a dejar de hacerlo, todo lo
contrario, vamos a acelerar en su
búsqueda. Sobre todo, porque tenemos ya muchísimas mujeres que trabajan codo con codo en el mundo
de la prensa deportiva, en prensa escrita, en web, en radio, en televisión
con sus compañeros.

toda España, también para los que
quieren estudiar nuestra carrera y ser
grandes profesionales. La experiencia de todos los periodistas deportivos veteranos y la fuerza de los
jóvenes es la mejor receta para seguir avanzando.
Osvaldo Menéndez
Secretario General AEPD

Seguimos con más de dos mil afiliados en todas las Asociaciones que
componen la Federación de Asociaciones de la Prensa Deportiva
(AEPD). Todos son conscientes de
que debemos movernos ahora con
más velocidad, como las noticias.
Ofrecerles a los periodistas deportivos un lugar en que puedan ayudar
a cambiar todo lo que no está bien o
va por mal camino dentro del periodismo. No es una tarea fácil, pero es
posible porque el deporte es bien
recibido en todos los hogares. Los y
las deportistas nos representan en
todo el mundo y sus éxitos son siempre aplaudidos. Entre todos y desde
la AEPD debemos dar un paso al
frente y colaborar. Lo bueno en el
periodismo deportivo es bueno para
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el Mediterráneo que siempre soñaste

S

us esplendorosos amaneceres y la luz tenue de sus infinitas puestas de sol marcan el
día a día de los numerosos pueblos
encaramados en lo alto de pintorescas colinas y cuyas casas encaladas en blanco se desparraman en
caótico orden hasta orillas de fina
arena y oleaje moderado. Buen
ejemplo de ello podrían ser Altea,
Alfaz del Pí o Finestrat. Otras localidades encontraron su acomodo a
los pies de promontorios, montes,
graos y acantilados en busca de resguardo. Sirvan como imagen nítida
de esta recurrente estampa Jávea y
Denia, cuyas vidas bullen a las faldas del Montgó, o Calpe y su Peñón
de Ifach, que se erige como punta
de proa adentrándose en el mar.
La Costa Blanca es cultura, deporte, gastronomía, fiesta, turismo
de salud… El abanico que aquí encontramos es extensísimo. Desde la
solemnidad del Misteri D’Elx, declarado Obra Maestra del Patrimonio
Oral e Inmaterial de la Humanidad
por la UNESCO, hasta la explosión
de alegría y vitalidad de las fiestas de
Sant Joan, en Alicante capital. Orihuela, cuyo casco urbano ofrece un
patrimonio ideal para su imponente
mercado medieval, también compagina su amplio acervo cultural con
una amplia variedad de propuestas
costeras: La Zenia, Torrevieja, Dehesa
de Campoamor…
Cuando el viajero busca un cuidado equilibrio entre mar y montaña, la Costa Blanca se antoja como
el destino ideal, ya que a la calidad
de sus playas –hemos enumerado
varios ejemplos de su inagotable geografía- hay que sumar parajes naturales de gran belleza y patrimonio
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Pocas provincias de España brindan una oferta de ocio tan completa como Alicante y su Costa
Blanca. Los más de 150 municipios que integran este crisol mediterráneo sorprenden al
visitante con una variedad excepcional de arquitectura, gastronomía, turismo activo, bienes de
interés cultural y obras Patrimonio de la Humanidad difícilmente
superables. Los que busquen mar
encontrarán 244 kilómetros de
costa repartidos en más de 170
playas y calas para todos los gustos. Los más de 300 días de sol al
año dan la clave para comprender la marcada personalidad de
este trocito de paraíso levantino
que se extiende desde Denia
hasta Pilar de la Horadada dibujando una costa, abrupta en ocasiones y domesticada por el
hombre en otras, ideal para todo
tipo de turismo.

como Guadalest –el pueblo más visitado- , Gata de Gorgos –y sus asentamientos paleolíticos-, o Polop,
‘refugio espiritual’ del escritor Gabriel Miró. Ser ecuánime a la hora de
enumerar todos los protagonistas
que convierten a la provincia de Alicante en un destino único es impo-

sible. Pero ningún reportaje estaría
completo sin mencionar la cosmopolita urbe de Benidorm. Su contundente ‘skyline’ sobrecoge al
visitante de primeras. Una vez imbuido en la urbe, la incontestable
variedad de propuestas atrapa al turista que busque todos los servicios
de una gran ciudad tamizada por la
bondad mediterránea.
La personalidad de la Costa
Blanca no podría comprenderse sin
sus principales motores industriales. Elda, Novelda, Alcoy son tres pilares básicos para el desarrollo
socioeconómico de la provincia, lo
que los convierte en otras tres visitas imprescindibles.
Como colofón a este vertiginoso periplo por la Costa Blanca,
La Nucía se revela como la gran
propuesta global de turismo activo. Bajo el sobrenombre de ‘la
Ciudad del Deporte’, este municipio está llamado a ser el referente
de la nueva tendencia que aglutina
turismo y deporte tan en alza de
un tiempo a esta parte. Sede de
grandes campeonatos, sus flamantes instalaciones son el reclamo
perfecto para quienes quieran dedicar sus vacaciones a la práctica
deportiva, independientemente de
la modalidad.
Diseñar rutas en base a los castillos y atalayas, a la gastronomía, a las
fiestas de cada uno de los municipios, a recorrer las playas, a buscar
paisajes sobrecogedores… Cualquier
excusa es válida para perderse en la
Costa Blanca y descubrir una parte
de nosotros que conecta directamente con el Mar Mediterráneo.
Alberto Gozalo

A ti que siemprre te ponían de portero para no molestar,
quién te iba a decir que te harías rico
r con el fútbol.
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