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Directorio

Editorial

N

Editorial
os acercamos nuevamente al fin de otro año más
y estas siempre son fechas claves para valorar y
agradecer.

Es un buen momento para valorar la actividad
del Circulo de Gestores Deportivos de Madrid
durante este año 2019 y ha sido un año en el en el
que tal y como marcan nuestros objetivos hemos intentado ofrecer
un espacio para que los gestores deportivos podamos intercambiar
experiencias, conocer nuevos proyectos, ver las ultimas tendencias
de nuestro sector y en definitiva seguir aprendiendo para mejorar.
Hemos celebrado la Jornada de Gestión para Directivos de Clubes
Deportivos en Las Rozas con gran éxito de asistencia y también de
valoración por parte de los participantes, hemos asistido a nuevas
experiencias en Juegos Acuáticos, hemos conocido de primera
mano la gestión y la remodelación integral de una instalación
histórica de la ciudad de Madrid como es el Estadio Vallermoso y
sobre todo hemos celebrado junto a otros organismos como el INEF
y el COPLEF La Jornada de los 40 años del Deporte Municipal.
Esta jornada ha sido muy especial porque hemos podido poner en
valor la gran labor de los ayuntamientos a lo largo de estos años, su
evolución, la gestión pasada, presente y los objetivos de futuro, el
desarrollo de la iniciativa privada y las sinergias con ella.
Además, sirvió como punto de encuentro de tantos gestores
históricos y de otros muchos de las nuevas generaciones que
pudieron escuchar a esos compañeros que tanto han aportado a la
historia del deporte en nuestro país.
Siempre he pensado que el Circulo de Gestores “es una gran idea” y
que esta asociación puede dar cumplimiento a muchas expectativas
del sector deportivo para crecer y evolucionar entre todos y por eso
apelo desde aquí, a una mayor implicación de nuestros socios que
atesoran “sabiduría” mas que suficiente para llevarlo a cabo.
También es momento de agradecer a todas las personas que han
trabajado para poder realizar nuestras actividades, a todos los
organismos, instituciones, representantes políticos y directivos que
han colaborado generosamente con nosotros a lo largo de este año y
por supuesto, mención especial a nuestros patrocinadores sin cuya
ayuda nos sería viable poder desarrollar nuestros objetivos y de
ahí, que en nombre de todos los miembros del Circulo de Gestores,
les quiero hacer llegar nuestro agradecimiento más sincero.
Para terminar, creo firmemente que el mundo de la Gestión
Deportiva, tiene mucho que aportar a una sociedad saludable y que
nuestra asociación forma parte indispensable de esa aportación.
¡Feliz 2019 y espero que el 2020 nos traiga grandes cosas tanto en lo
profesional como en lo personal!

Dª. Milagros Díaz Díaz
Presidenta Círculo de Gestores Deportivos
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ACTUALIDAD

RECETA DEPORTIVA
Estamos viviendo una apasionante época para
los profesionales vinculados a la actividad física y
deportiva, en donde avanzamos con decisión y firmeza
hacia un reconocimiento social de nuestra función en
materia de salud pública.

E

sta nueva realidad se está plasmando en
nuestra Comunidad Autónoma en lo que
conocemos como Receta Deportiva, en donde
un profesional médico receta la realización de

actividad física y deportiva como elemento terapéutico
a un paciente. La materialización de esta esta receta
deportiva se realiza a través de la derivación, hacia un
profesional de la actividad física y deportiva (en nuestro
caso un Preparador Físico), junto con la supervisión y
seguimiento, por parte del profesional sanitario, de los
efectos de la práctica deportiva.

Diego Sacedón

En este sentido, nos hemos encontrado en los últimos
tiempos con algunos espaldarazos significativos:
 El ordenamiento de las profesiones del deporte
en la Comunidad de Madrid, Ley 6/2016, de 24 de
noviembre, contempla la figura del Preparador
Físico como “profesional del deporte que orienta su
actividad profesional al asesoramiento, planificación,
diseño, evaluación técnico-científica, desarrollo y
ejecución de actividades físico-deportivas y ejercicio
físico orientado al mantenimiento, desarrollo, mejora,
optimización y recuperación de la condición física

Si bien esto parece obvio y lógico, para los que nos

y las capacidades coordinativas de las personas con

encontramos en el ámbito profesional de la actividad

el objetivo de mejorar su calidad de vida y su salud

física y deportiva, existen numerosos hándicaps que

así como prevenir, reeducar, readaptar y reentrenar

hemos de superar para que esta realidad avance

a aquellas con lesiones y patologías (diagnosticadas

rápidamente en nuestra sociedad.

y/o prescritas por un médico), mediante actividades
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físico-deportivas y ejercicios físicos adecuados a sus
características y necesidades”.
 Auge de tendencias a nivel mundial con el ejercicio
físico y la salud como eje vertebrador. Según ACSM,
en su última encuesta mundial, las tendencias de
“ejercicio es medicina”, “programas de Fitness para
personas mayores” o el “asesoramiento en bienestar y
salud”, ocupan posiciones relevantes dentro de las 10
principales tendencias.
 El “personal formado, cualificado y experimentado”
se erige como primera tendencia del Fitness en
España en los tres últimos años (según el informe
elaborado por Valgo), entrando también como una de
las tendencias principales a nivel internacional.
 Creciente preocupación ante los estudios que ponen
en duda la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario
por causa de patologías asociadas al sedentarismo.
Existe intención en las administraciones públicas de
incorporar, la actividad física y el deporte, como un
elemento clave en una futura Ley de Salud Pública en
la Comunidad de Madrid.
 En la resolución de 18 de septiembre de 2018, de la
Secretaría General de Universidades (BOE 228 del 20
de septiembre de 2018), el Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte se puede desarrollar,
además de en la tradicional de las ramas de Ciencias
Sociales y Jurídicas, dentro de la rama de Ciencias de la
Salud (como se oferta, por ejemplo, en la Universidad
de Alcalá de Henares).

 A finales de octubre de 2019, el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar, a través de la Subdirección
General de Ordenación Profesional, ha informado
que: “Los Educadores/as Físico Deportivos/as
[titulación universitaria en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte] pueden dirigir, supervisar y
evaluar la práctica de ejercicio físico, adaptado a
las características, necesidades y preferencias de
estas personas [de cualquier edad que tengan algún
problema de salud, aquellas con diversidad funcional
o con capacidades diferentes], contribuyendo a la
adherencia a las prescripciones de los profesionales
sanitarios y al mantenimiento de la práctica de la
actividad física regular”.
Aunque estos hechos sugieran un futuro esperanzador,
en materia de salud, para los servicios de actividad
física y deportiva, necesitamos de algún avance más
significativo que posibilite que esta idea no se diluya en
un progreso lento. Como posibilidades de acción para
dinamizar esta Receta Deportiva tendríamos:
 Homologar a los profesionales del deporte
competentes en materia de Receta Deportiva, como
por ejemplo a través del COPLEF Madrid o de un
organismo sanitario competente (si bien la primera
opción es relativamente sencilla, la segunda sería un
gran avance).
 Normalizar procedimientos entre administraciones,
en este caso entre las autonómicas sanitarias, y las
locales en materia de deporte y de salud pública.
 Establecer una red de instalaciones y servicios en
materia de Receta Deportiva a nivel local y autonómico.
 Dar a conocer este vital avance en materia de salud
pública a la sociedad y promover el acceso al mismo
por parte de la población.
Tampoco podemos obviar las dificultades que nos
vamos a encontrar para conseguir estas metas:
 Falta de prestigio social y de conocimiento de las
profesiones del deporte afines a la salud.
 Reticencias de diversas profesiones sanitarias a que
los profesionales del deporte afines a la salud trabajen
con personas con patologías.
 Tensiones entre las diferentes administraciones
involucradas.
 Estructura profesional en desarrollo (dada la juventud
de la nueva Ley de Ordenamiento de las Profesiones
del Deporte).
Nuestra meta es digna de nuestra profesión, y toda
ayuda a alcanzarla no va solo en nuestro beneficio, sino
que va en el beneficio de toda la sociedad.
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EL CONTROL DE CALIDAD
EN LOS CAMPOS DE
CÉSPED ARTIFICIAL
CARACTERÍSTICAS, NORMATIVA APLICABLE
Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Enrique Colino, José Luis Felipe, Jorge García Unanue, Javier Sánchez Sánchez, José Luis Felipe, Samuel
Manzano Carrasco, Manuel León Jiménez, Antonio Hernández Martín y Leonor Gallardo.

L

os campos de césped artificial son una de las
instalaciones deportivas más comunes en el sistema
deportivo español, constituyendo una superficie
imprescindible para la sostenibilidad en muchos deportes.
Deportes como el fútbol, el rugby o el hockey nunca
podrían ser promovidos en su forma actual si no fuera
por la existencia de este tipo de terrenos de juego. Los
campos de césped artificial ofrecen considerables ventajas
respecto a su homólogo natural, ya que los primeros
son mucho más resistentes al uso frecuente y a las
inclemencias meteorológicas. Además, en deportes como el
rugby, donde en cada partido o entrenamiento se produce
un desgaste muy agresivo de la superficie, o en deportes
como el hockey, en el que se requiere un comportamiento
muy homogéneo y estable de la bola, es extremadamente
complicado (y costoso) garantizar el correcto estado de la
superficie cuando se trata de un terreno de juego natural.

Según datos de la Comunidad de Madrid1, existen
actualmente alrededor de 360 campos de fútbol (o fútbol-7)
de césped artificial, algunos de los cuales se utilizan
de manera conjunta para la práctica de otros deportes
como el rugby. De igual modo, se contabilizan un total
de 9 campos de césped artificial de uso exclusivo para
el rugby, y 8 de hockey. Este tipo de instalaciones, que
pueden estar gestionadas tanto desde el ámbito público
como desde servicios externalizados, contribuye de
manera muy significativa al desarrollo del deporte en la
Comunidad, causando además un impacto muy positivo en
la sociedad. Y es que los campos de césped artificial no solo
son un recurso útil para la práctica deportiva tanto a nivel
competitivo como recreativo, sino que además tienen un
gran valor a nivel educativo, contribuyendo al desarrollo
integral de los jóvenes gracias a la labor que desarrollan
en ellos las escuelas deportivas y las canteras de los clubes.

1 Datos extraídos de http://www.comunidad.madrid/servicios/deportes/instalaciones
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El control y el mantenimiento de este tipo de
instalaciones representa, por lo tanto, un aspecto muy
sensible que a menudo no recibe la atención que merece
desde los organismos directivos y las administraciones
públicas encargadas de la gestión de estas instalaciones.
Por su repercusión en la sociedad y por su capacidad
de influir en el entorno, garantizar el buen estado y el
correcto mantenimiento de este tipo de superficies, desde
su creación y a lo largo de toda su vida útil, es una medida
que irá siempre en beneficio de todos.
Para promover el deporte de una manera segura y
equitativa, debe garantizarse permanentemente que
estas superficies reúnen unas condiciones adecuadas
de confort y seguridad para todos los usuarios. La
ausencia de un mantenimiento adecuado y de una
evaluación periódica de las propiedades mecánicas de
estas superficies no solo pone en riesgo la integridad de
los deportistas y altera considerablemente la práctica
del deporte, sino que, además, contribuye al deterioro
prematuro de la superficie y al acortamiento de su vida
útil. Este tema no debe ser baladí, puesto que supone un
derroche económico importante que podría evitarse con
el correcto mantenimiento de la superficie por parte de
sus propietarios. Por ello, el control y el mantenimiento
de los campos de césped artificial es una de las labores
más importantes en la explotación de estas superficies.
Sin embargo, y a pesar de que este tipo de instalaciones
lleva muchos años presente en prácticamente todas las
categorías del deporte a nivel regional, estas acciones se
descuidan mucho más de lo que sería deseable.
Nada más finalizar su construcción, un campo de
césped artificial debe ser sometido a unas pruebas
de funcionalidad y seguridad que acrediten que la
superficie ha sido instalada de manera correcta y que
ésta se encuentra en perfectas condiciones para su uso.
Por lo general existen dos tipos de regulaciones bajo las
cuales puede evaluarse un campo de césped artificial: la
normativa europea UNE-EN 15330-1 y la normativa propia
de la federación deportiva correspondiente (FIFA, World
Rugby, FIH). Una vez acreditado su estado en base a alguna
de esas regulaciones, por lo general, el terreno de juego
mantendrá una alta calidad durante sus primeros meses de
uso. En función del tipo de superficie instalada, de las horas
de uso, de los agentes climatológicos externos y de otros
factores, las propiedades del campo de fútbol de césped
artificial comenzarán a mermar de manera considerable
una vez transcurridos esos primeros meses de vida. Una
vez llegados a este punto, si no se llevan a cabo unas labores
de control y mantenimiento adecuadas, la superficie estará
expuesta a sufrir un desgaste prematuro que pondrá
en riesgo la seguridad de los deportistas, condicionará
negativamente la práctica deportiva y acortará de manera
significativa su vida útil.

de resiliencia, éstas deben ser sometidas periódicamente
a un cepillado para evitar que esa capacidad disminuya o
incluso desaparezca. La acción del cepillado, además de
contribuir al levantamiento y conservación de la fibra,
también contribuye a una distribución homogénea del
relleno que a su vez sirve de punto de apoyo para la fibra,
por lo que el efecto beneficioso de esta acción se multiplica.
Junto a esta tarea, la retirada de objetos extraños de la
superficie y la incorporación puntual de caucho en las
zonas del campo más delicadas constituyen las labores
básicas de lo que sería el mantenimiento preventivo de
la instalación. La dificultad técnica de estas tareas y los
recursos necesarios para su desarrollo son mínimos, por lo
que a menudo suelen ser asumidas por el propio organismo
gestor de la instalación.
Sin embargo, aunque esas labores de mantenimiento
preventivo se lleven a cabo de manera adecuada, a
medio o largo plazo será inevitable la aparición de otro
tipo de problemas de mayor envergadura como son la
separación de las juntas de unión del césped, la falta
generalizada de caucho, la compactación de los distintos
elementos que componen la superficie o el desgaste
excesivo de las zonas más sensibles del campo, como los
puntos de penalti. Estos problemas deben ser prevenidos
o corregidos de forma periódica (semestral o anual,
en función de las características del campo) utilizando
maquinaria específica y mano de obra cualificada capaz
de llevar a cabo tareas como la reparación de juntas,
la limpieza, redistribución y renovación del relleno, la
descompactación del terreno o la sustitución de las zonas
de mayor desgaste. La incorporación de estas actividades
a la rutina de explotación de un campo de césped artificial
garantizará que éste se encuentre siempre en buenas
condiciones y contribuirá, a su conservación a lo largo de
los años. De este modo se garantiza la prolongación de su
vida útil y permitirá rentabilizar así la inversión inicial
realizada para su construcción.

El desgaste prematuro de una superficie de césped
artificial debido a la falta de mantenimiento viene
determinado por una serie de circunstancias conocidas,
todas ellas con soluciones relativamente sencillas. Uno de
los primeros problemas que aparecen en una instalación de
césped artificial es el aplastamiento de la fibra. Aunque las
fibras de última generación cuentan con una gran capacidad
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Las labores de mantenimiento descritas anteriormente
deben ir siempre acompañadas de una acción
extremadamente importante como es la evaluación y
certificación del campo, que lamentablemente suele
omitirse o pasar desapercibida. Los organismos gestores de
este tipo de instalaciones acostumbran a evaluar el estado
del campo con una mera y simple inspección visual. Sin
embargo, este método no es eficaz para detectar la mayoría
de los problemas que puede presentar un sistema de césped
artificial como son la dureza excesiva, la falta de relleno o
la compactación de los materiales, entre otros. Mediante
la inspección visual tampoco es posible conocer cuál es la
eficacia de las labores de mantenimiento o cómo influye
el estado actual de un campo en el desarrollo del juego.
Para poder conocer estos y otros aspectos, es necesario
llevar a cabo pruebas de control de la superficie que deben
ser realizadas de forma periódica, generalmente una o
dos veces al año. Esas pruebas de control consisten en la
evaluación de las propiedades mecánicas de la superficie
siguiendo los criterios establecidos en la normativa
mencionadas anteriormente.
Gracias a la evaluación de las propiedades mecánicas
de los campos de césped artificial se pueden conocer de
forma objetiva aspectos como cuál es el estado actual de
la superficie, qué tipo de labores de mantenimiento es
necesario llevar a cabo, cuál es la efectividad de esas labores
o cuándo se ha llegado al final de la vida útil del campo.
Estas pruebas de evaluación deben estar contempladas
siempre en cualquier estrategia de mantenimiento pues,
sin ellas, lo único que se podrá garantizar es que el campo
se mantiene visualmente agradable, pero nunca se podrá
saber con seguridad si la superficie mantiene realmente
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unas propiedades que garanticen su funcionalidad
deportiva y la seguridad de todos los usuarios. Por ello, el
programa de mantenimiento y control de IGOID-SPORTEC
incluye todos estos aspectos en un único servicio: plan
de mantenimiento general con las tareas rutinarias que
debe desarrollar el titular, realización de las acciones de
mantenimiento específico necesarias y evaluación de las
propiedades mecánicas de la superficie, asegurando así
que el campo mantiene las condiciones de seguridad y
funcionalidad requeridas.

GESTIÓN

GESTIÓN

CENTROS FITNESS
DIFERENTES,
CENTROS FITNESS ATRACTIVOS

Jairo León-Quismondoe
Universidad Europea de Madrid
jairo.leon.quismondo@gmail.com

E

l fitness en España se ha consolidado como una de
las actividades deportivas de referencia, algo que
ha provocado que millones de personas hayan
encontrado en él un lugar ideal para practicar actividad
física. Como contrapartida, esta situación ha generado una
fuerte competitividad entre empresas, que se han visto
obligadas a adaptar sus servicios a las necesidades de
los consumidores. Ante esta situación, las organizaciones
deben buscar una posición ventajosa en el mercado
mediante estrategias de diferenciación.
Si bien es cierto que implementar estrategias de
diferenciación no es complejo, la cuestión es: ¿son
realmente eficaces las medidas que estamos llevando
a cabo? ¿Cuáles conectan más con las necesidades del
público actual?
¿Todos los aspectos tienen el mismo efecto en el usuario?
En 1984, el profesor Noriaki Kano clasificó las
preferencias de los usuarios en varias categorías. Identifica
que existen aspectos del servicio que únicamente tienen
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una influencia positiva en la percepción de los socios,
mientras que otros tan solo afectan de manera negativa
a su experiencia. También puede suceder que un mismo
aspecto pueda generar tanto sentimientos positivos como
negativos (dependiendo de su nivel de desempeño) o que,
por el contrario, no tenga ningún efecto en el consumidor.
De todos ellos, son los elementos atractivos los que
permiten agregar valor a un servicio, diferenciándolo de
los demás.

GESTIÓN

1 Los recursos humanos como aspecto diferenciador

3

Habitualmente, el personal es considerado como uno
de los principales activos de las organizaciones. En
los servicios de fitness, la calidad del equipo humano
contribuye a diferenciarse de otros servicios. Esto
sucede fundamentalmente en los centros en los que, por
distintas circunstancias, la calidad no la pueden ofrecer
ni el equipamiento ni las instalaciones. En estos casos, los
trabajadores son realmente los que actúan como factor
de diferenciación. Por lo tanto, se puede decir que cuanto
más modesto es el equipamiento del club, más importante
es el personal como factor diferenciador de la calidad del
servicio.

Fuera de los espacios estrictamente deportivos, los
vestuarios tienen un papel crítico, ya que son lugar de visita
obligada para todos los usuarios, independientemente de
la actividad que vayan a realizar.

2

Los espacios deportivos

• Piscina: La piscina actúa como factor diferenciador
fundamentalmente en el momento de cierre de las
ventas. Por lo tanto, es un espacio que proporciona
valor al usuario (principalmente entre 18 y 30 años),
favoreciendo que el potencial cliente se decante por
un centro fitness antes que por otro. Por su parte, se ha
observado que el usuario que busca realizar práctica
deportiva en el medio acuático, no se dirige a este tipo
de centros, sino a otros más específicos para la práctica
de natación. Por lo tanto, el grado de importancia de la
piscina depende de la necesidad de atraer mayor número
de usuarios que la competencia, pero en el día a día no
tiene una importancia relevante.
• Sauna y baño turco: En el caso de los centros que
no disponen de espacio suficiente ni de los recursos
necesarios para instalar una piscina, la sauna y baño
turco son soluciones ideales. Estos dos espacios son más
atractivos en centros de un rango de precios medio, entre
30€ y 60€ mensuales.

Los espacios no deportivos

Al igual que se ha extendido la instalación de elementos
de separación que favorecen la privacidad en las duchas,
las cabinas individuales en los vestuarios son una buena
opción diferenciadora de la competencia.
4

Diferenciarse siendo un centro premium

En los centros fitness con un precio mensual de más de
60€ y una orientación premium, los servicios periféricos
tienen una importancia crucial. Entre estos servicios
destacan como diferenciadores: el centro médico, servicio
de fisioterapia, cafetería, restaurante y ludoteca infantil.
Dependiendo de la calidad y del buen funcionamiento de
estos cinco servicios, los centros premium encontrarán en
ellos una vía de diferenciación respecto a otros centros.

Conclusiones
El conocimiento de los elementos atractivos abre un
amplio número de posibilidades para diferenciarse
de los competidores. Los centros que únicamente
incluyen en sus servicios los elementos obligatorios
y unidimensionales son más propensos a ser
intercambiables, dado que son similares al promedio
de los existentes. Por ello, sé diferente, sé atractivo,
sé competitivo.
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ACTIVIDADES

II Jornadas sobre Gestión de Clubes Deportivos

ACTIVIDADES
DEL CÍRCULO DE GESTORES
El Círculo de Gestores tiene como objetivo dar a conocer
instalaciones y formas de gestión, por ello lo que llevamos de año
del 2018 se han realizado diferentes visitas, eventos y actividades
deportivas por parte de los miembros.

L

a primera de ellas fue el 17 y 18
de febrero en el Polideportivo
de Navalcarbón (Las Rozas),
donde tuvo lugar las II Jornadas
sobre Gestión de Clubes Deportivos,
organizadas por el Círculo de
Gestores de Madrid, con el objetivo
de formar a Directivos, y a otras
personas implicadas en la Gestión de
los Clubes Deportivos de la Comunidad
de Madrid, donde participaron como
ponentes Carlos Delgado, Nicolás
de la Plata, Manel Valcarce, Luis
Flores y Carmen Ramos, y en las que
se dieron cita más de 70 directivos,
gestores y coordinadores de la
Comunidad de Madrid.

14
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La presentación oficial del evento se
realizó por parte de Pablo Sánchez
Buján, que dio paso a las ponencias.
Carlos Delgado, nos habló sobre el
asociacionismo deportivo y gestión
deportiva municipal. Tras el descanso,
comenzó la segunda ponencia gracias
a Nicolás de la Plata, en la que nos
transmitió sus conocimientos sobre los
aspectos jurídicos de gran interés para
clubes deportivos.
La tarde del jueves comenzó con la
ponencia de Manel Valcarce y Luis Flores,
de la consultora deportiva Valgo, en la que
expusieron una gran importancia a la
revolución digital, y a la clara necesidad

ACTIVIDADES

Jornada homenaje a los 40 años de Deporte Municipal (Fotografía: Almudena Zambrana)

de utilizar bien las diversas opciones
digitales. Tras un breve descanso,
Carmen Ramos nos introdujo en la
fiscalidad y las subvenciones para
los clubes. Por último, Dª. Milagros
Díaz Díaz hizo entrega de un trofeo
en agradecimiento a su gran labor al
concejal de Deporte de las Rozas, José
Cabrera que recientemente recibió el
Premio Siete Estrellas del Deporte de
la Comunidad de Madrid.
El pasado 18 de mayo, se celebró en
el INEF de Madrid una bonita jornada
homenaje a los 40 años de Deporte
Municipal, organizada por el Círculo
de Gestores Deportivos de Madrid, el
COPLEF de Madrid y el INEF.
La jornada arrancó a las 10:00 con
el acto de bienvenida dirigido por
D. Manuel Sillero, Vicedecano de
Calidad,
Internacionalización
y
Prácticas Externas de la Facultad de

Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de la Universidad Politécnica
de Madrid (INEF).
Tras el acto de bienvenida, pudimos
disfrutar de una bonita mesa redonda
sobre los 40 años de historia del
Deporte Municipal en la Comunidad
de Madrid, en la que intervinieron
Milagros Díaz, presidenta del Círculo
de Gestores, y Ángel Luis López de
la Fuente, subdirector del IMD,
subdirector de Alta Competición del
CSD y actual responsable de Encin
Golf Hotel, y que fue moderada por
Pablo Sánchez Buján.
A las 11:00 tuvo lugar la 2ª mesa
redonda de la jornada, que contó
con la presencia de Carlos Delgado,
Director
Gerente
del
Servicio
Municipal de Deportes del Ayto. de
San Sebastián de los Reyes, Eduardo
Blanco, Presidente de FAGDE, y Luis

Miguel Tomeo, Director Centro
Deportivo Municipal en Ayto. de
Madrid. En esta mesa, moderada
por Alicia Martín, presidenta del
COPLEF, se expusieron diferentes
experiencias de Gestión Deportiva
Municipal.
Tras un Coffe Break, a las 12:30
continuó la jornada con un bonito
homenaje a Manuel Zambrana y a
Joaquín Rosado, dos personas de
renombre en la Gestión Deportiva
Municipal. El evento terminó con
una última mesa redonda en la
que pudimos conocer la postura de
los diferentes partidos políticos
en cuanto a materia deportiva se
refiere, contando con la presencia de
Javier Odriozola por parte de Más
Madrid, Mar Espinar por parte del
PSOE, Borja Carabante por parte
del PP, y Roberto Núñez por parte
de Ciudadanos.
REVISTA DEL CÍRCULO DE GESTORES
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Jornada Polideportivo Municipal de Moralzarzal

La última Jornada del Círculo de
Gestores tuvo lugar en el Polideportivo
Municipal de Moralzarzal el pasado
5 de junio. La jornada comenzó a las
11:30 con una breve charla encabezada
por Javier Salvador, responsable
de Desarrollo de Negocio de ISABA
que nos habló sobre las ventajas que
ofrecen los parques de agua en las
instalaciones deportivas.
Posteriormente pudimos visitar la
instalación, donde desarrollamos una
dinámica grupal para conocer mejor
el funcionamiento de la instalación y
los beneficios que aporta, y finalmente
pudimos ver en funcionamiento el
Splashpark.

Tras el verano, el Círculo de Gestores
planificó una visita al nuevo estadio
de Vallehermoso gestionado por
nuestra socia, Teresa Goya.
La jornada arrancó a las 11h con
una visita guiada por el Estadio
Vallehermoso, en la que los asistentes
pudieron conocer todos los espacios
de la instalación, desde los vestuarios,
hasta las gradas, pasando por la sala de
control antidoping y la pista. Durante
la visita, su directora fue indicando los
detalles más importantes que tiene el
estadio, además de contar un poco de
la historia del mismo.

Una vez realizada la visita técnica, los
asistentes tuvieron la oportunidad
de conocer la pista de calentamiento
que se eleva por encima del graderío
de los espectadores, y desde donde
se puede visualizar la pista y la
competición mientras se realizan los
ejercicios de calentamiento.
Fue en la pista de calentamiento
donde
Teresa
Goya
pudo
explicarnos el modelo de gestión de
la instalación, así como algunas de
sus peculiaridades. Finalmente, la
jornada fue cerrada por la presidenta
del Círculo, Milagros Díaz.

Jornada Estadio de Vallehermoso
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40 ANIVERSARIO DE

LA CREACION DE LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES
DE MADRID

E

l pasado sábado 16 de noviembre se ha celebrado
en Madrid el 40 aniversario de la creación de los
Juegos Deportivos Municipales (JDM) en la capital
madrileña, con la presencia de numerosas autoridades
municipales y representantes de una gran cantidad de
entidades deportivas de los distritos madrileños.
Destacamos la presencia de: Vicealcaldesa de Madrid Dª
Begoña Villacís; Concejala Delegada de Deporte Dª Sofía
Miranda; Directora General de Deportes Dª Alicia Martín
y el Jefe Dpto. de Deportes distrito Moratalaz D Manolo
Lázaro entre otros.
En acto fueron homenajeados: D. Pablo Sánchez, como
fundador y promotor de los Juegos Deportivos Municipales de
Madrid; el Club de Baloncesto de Moratalaz; el Club de Bádminton,
Chamartín; La Asociación Sainz de Vicuña; La Federación
Madrileña de Deportes para Discapacitados Intelectuales y La
Federación Madrileña de Deportes para Sordos.
Realizando un breve apunte sobre este evento, tengo que
señalar que han sido más de cuatro millones de madrileños
los que han participado durante estos cuarenta años en los
Juegos Deportivos Municipales (JDM) de nuestra capital,
pero son pocos los que conocen como se empezó a gestar
este torneo.
El embrión de los JDM en Madrid Capital comenzó
su andadura con la construcción del Centro Deportivo
Municipal Concepción en 1969, primer gran polideportivo
madrileño, que disponía de piscina y pabellón cubierto,
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Pablo Sánchez Buján
Licenciado en Educación Física. Jefe del
Departamento de Calidad y Coordinación
de la Dirección General de Deportes del
Ayuntamiento de Madrid. Actualmente jubilado.
pista de atletismo, campo de futbol, frontón y tres pistas
polideportivas y donde tuve la satisfacción de ser el primer
Responsable Deportivo”, dándome la oportunidad de atraer
a la práctica de la actividad física y el deporte a miles de
madrileños, con la creación de 11 escuelas deportivas
en 11 modalidades diferentes; actividades físicas para
jóvenes, adultos, mayores (incluso había clases a las 6 de la
mañana) y discapacitados; fundación de clubes deportivos
y acogimiento de otros clubes sin instalaciones. También
se realizó una gran labor con la cesión de horarios para
los centros escolares sin instalaciones deportivas, que en
aquella época eran muchos y venían desde otros distritos.
A partir de aquí, se fomentó la práctica deportiva entre
personas de todas las edades de una forma exponencial
y ya en 1971 se organiza la 1ª gran competición popular
en el Distrito de Ciudad Lineal, con el nombre de “Mini
Olimpiada”, celebrada en el Polideportivo Municipal
Concepción y en donde participaron las escuelas deportivas
municipales, los centros escolares, clubes y asociaciones de
vecinos. Se puede decir que este fue el cultivo para la creación
de los Juegos Deportivos Municipales en la ciudad de Madrid
y del resto de España. Esta “Mini Olimpíada” continuó
celebrándose, hasta que en 1976 comenzó a denominarse
simultáneamente Juegos Deportivos Municipales (JDM),
pero fue más tarde, con la creación de los ayuntamientos

GESTIÓN
democráticos en 1978, cuándo se extendieron por toda la
ciudad y se llamaron definitivamente “Juegos Deportivos
Municipales (JDM)”. Aquellos, que se iniciaron en el distrito
de Ciudad Lineal, se fueron posteriormente extendiendo
a otros distritos de la capital. Con la creación del Instituto
Municipal de Deportes (IMD) en la capital de Madrid, se
empezó a trabajar para unificar los JDM de cada distrito,
en una única organización, con las mismas reglas y
reglamentos para todos, para lo cual se creó el Servicio
de JDM en la Dirección Central del IMD, del que tuve el
honor de ser nombrado Responsable del mismo por D.
Fernando Amiano, primer Gerente del IMD, y cuya función
principal en aquellos momentos, fue contactar y explicar
a los concejales de los distritos madrileños, el proyecto de
organización de dichos Juegos Deportivos, situándolos al
nivel de un evento de Deporte Popular.
La primera edición, de la que este año se celebra el 40
Aniversario, no fue fácil, y no participaron todos los distritos,
pero ya en la segunda edición, se dio un paso importante, no
sin cierta dificultad, en la unificación de los Juegos, ya que
algunos concejales de distrito estaban reticentes a delegar
parte de sus competencias en esta materia al IMD, pero al
final accedieron con la condición de que fueran ellos quienes
designaran a una persona de su confianza como “Animador
deportivo” (actualmente promotores) del distrito. Una
“figura” que iba a fomentar y promover el deporte en cada
distrito. Al final, con algunas excepciones, estos Animadores
deportivos, en su mayoría, fueron técnicos deportivos
propuestos por el IMD y aceptados por los concejales. Una

vez salvado este escollo, se procedió a impartir una formación
exhaustiva basada en conocimientos que ya poseíamos, pero
a la vez innovando y perfilando las características del puesto
y la formación necesaria para llevarlo a cabo, ya que era una
figura profesional que surgía por primera vez en el mundo
deportivo de nuestra capital. Conseguimos configurar un gran
equipo, muy ilusionado y con enorme vocación, que trabajó
muy duro en cada distrito realizando diferentes funciones,
tales como: inventario de instalaciones, organización de
cursos de árbitros, etc. implicando a las asociaciones de
vecinos, y a los representantes de los centros educativos y
otros. Con formación y la práctica del día a día, se aprendió y
logramos mejorar en muy poco tiempo en calidad, (pasando
de organizar algunas actividades en instalaciones a campo
abierto y de tierra, sin vestuarios, sin duchas o sin agua
caliente donde se disponía de vestuarios, a disponer de
instalaciones perfectamente equipadas, incluso con hierba
artificial), y en cantidad, llegando en pocos años a la barrera
de los 100 mil participantes, siendo en la actualidad más de
130 mil los madrileños que semanalmente participan y más
de 180 mil, si contamos otras competiciones municipales.
Los JDM han sido para mí una gran satisfacción en mi vida
profesional y al día de hoy un orgullo al contemplar el gran
desarrollo y acogida que dichos juegos han tenido, pero lo
más importante, es que han supuesto una oportunidad para
un gran número de madrileños, de acceder a la práctica
deportiva y beneficiarse de los valores en sus diferentes
dimensiones que el deporte promueve.

ACTUALIDAD
EVENTOS

2020

DICIEMBRE

2019
Cena de Navidad

Visitas y Jornadas Técnicas

Como todos los años, tendremos la ocasión de

Para 2020, se desarrollarán numerosas Jornadas

reunirnos todos los asociados en la cena anual

Técnicas y Visitas para poder continuar ofreciendo

del Círculo de Gestores que se celebrará el 17 de

actividades que enriquezcan los conocimientos de

diciembre a las 21:30 en el Hotel Mayorazgo.

los asociados del Círculo de Gestores.

Sitio web www.circulodegestores.com

Sitio web www.circulodegestores.com

Visita a
David Lloyd Aravaca
Para el inicio de 2020 está previsto hacer una
visita a una de las instalaciones Premium más
importantes del territorio nacional, el club David

2020
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Lloyd de Aravaca.

Sitio web www.circulodegestores.com

Fundado por y para los profesionales
de la Gestión Deportiva, el Círculo
tiene como fin, el que se reconozca
la figura del profesional, ya sea
Gestor Deportivo público o privado

www.circulodegestores.com
info@circulodegestores.com
 www.facebook.com/CirculoGestores
 @CirculoGestores

