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Valencia, futura sede internacional de tres competiciones deportivas femeninas
En los próximos años, la ciudad de Valencia acogerá tres competiciones femeninas de carácter internacional: el Mundial de Balonmano y
el Eurobasket en 2021 y el Mundial de Gimnasia Rítmica en 2023
La ciudad de Valencia se perfila como capital del deporte para los próximo años, ya que acogerá cuatro competiciones deportivas de
alcance internacional. Tres de estas competiciones serán femeninas: el Mundial de Balonmano Femenino en 2021, el Mundial de
Gimnasia Rítmica en 2023 y el Eurobasket Femenino, también en 2021. Valencia se convierte así en una plataforma de proyección
internacional para nuestras deportistas.
Carlos Viver, seleccionador del equipo de balonmano
femenino, Anna Baranova, seleccionadora del equipo de
gimnasia rítmica y Sara Bayón, entrenadora de nuestras
gimnastas, nos dan su visión acerca de la repercusión que
puede tener en sus respectivos deportes la celebración en
Valencia de estos acontecimientos deportivos.

Foto cedida por Vane Martínez (RFEG)

Para el balonmano femenino será la primera ocasión en que
nuestro país organiza un mundial. Carlos Viver reconoce
que el equipo siente mucha ilusión por ese evento, sobre
todo tras su éxito en el Mundial de Japón, donde se
clasificaron para el preolímpico que, precisamente, se
celebrará en Llíria (Valencia) del 20 al 22 de marzo.
“Organizar un mundial en casa nos genera responsabilidad e
ilusión pero en estos momentos nuestra cabeza está puesta
en Japón”. Será en el preolímpico de Llíria donde la
selección femenina de balonmano se juegue su
participación en Tokio 2020.
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El seleccionador considera que el hecho de que el
Mundial de Balonmano se organice en Valencia es
garantía de éxito, por la experiencia que esta ciudad
tiene en la organización de grandes eventos deportivos,
y valora positivamente el impulso que esto puede
suponer para la selección femenina de balonmano.
En lo que respecta a la gimnasia rítmica, España tiene ya
una amplia experiencia en la celebración de este tipo de
competiciones, el mundial de 2023 será el sexto que se
organiza dentro de nuestras fronteras.
Para Anna Baranova y Sara Bayón, una competición de
esta importancia en casa supone presión por no
defraudar a tu país, pero también un gran impulso para
la gimnasia rítmica, a la vez que proporciona al equipo
una motivación extra. Ambas valoran positivamente que
Valencia vaya a acoger tres competiciones femeninas en
los próximos años y no creen que eso pueda eclipsar el
esfuerzo de las gimnastas. “Al contrario, cuántas más
competiciones femeninas se hagan, mayor visibilidad
vamos a tener para evolucionar y que se respete el
deporte femenino”.

Foto cedida por IHF
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Preparación y recursos
Afrontar un mundial, tanto si se celebra en casa como en el exterior, requiere una gran
preparación y recursos. Viver destaca la preparación exhaustiva de su equipo de cara
al Mundial de Balonmano Femenino de 2021, un trabajo duro y constante para lograr
el desarrollo rápido y equilibrado de las jugadoras más jóvenes. “Tenemos en marcha
el Proyecto 20-21, en el que trabajamos durante la temporada, final de temporada y
principio de la pretemporada siguiente, con las jugadoras de la Liga Guerreras
Iberdrola que están en el entorno de la selección absoluta. Estamos sacando tiempo
para hacer concentraciones con ellas, lo que nos permite realizar un trabajo paralelo a
las concentraciones de la selección absoluta”.

Foto cedida por Vane Martínez (RFEG)

Para Anna Baranova y Sara Bayón, el hecho de que haya un evento de estas
características en España no significa una mejora en cuanto a recursos para entrenar o
un mayor presupuesto. Tampoco debe suponer un cambio en cuanto al planteamiento
de trabajo de las deportistas. “Las condiciones de entrenamiento deben siempre ser las
mejores para los equipos. Las necesidades surgen sobre la marcha y se les va dando
respuesta sin depender de si somos, o no, organizadores de eventos internacionales”.
Ambas valoran positivamente la ayuda del Consejo Superior de Deportes, “que es
quien asegura que nuestras salas cumplan requisitos” y la de las empresas privadas
que apoyan el deporte femenino, “que nos ayudan en el día a día de nuestra
preparación deportiva”.
A la hora de hablar de recursos para el Mundial de Balonmano Femenino de 2021,
Carlos Viver hace referencia a la repercusión que la crisis ha tenido en el deporte.
“Los clubes están creciendo con mucho trabajo, sacrificio y sostenibilidad. Se están
profesionalizando poco a poco”. Para el seleccionador, queda mucho que mejorar
pero es importante valorar los esfuerzos de quienes están trabajando para sacar el
balonmano femenino adelante con los recursos disponibles.
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El desafío está en Valencia
Cada selección tendrá que afrontar en Valencia su propio reto. El de las gimnastas es ambicioso: conseguir una plaza para los Juegos
Olímpicos de París en 2024.
Para la selección de balonmano, en palabras de Carlos Viver, será hacer el mejor papel posible ante su público. “Si algo marca esta
selección es su nombre, Guerreras”, afirma el seleccionador. “Somos los primeros que queremos llegar lo más alto posible”. No
obstante, señala: “A día de hoy, seguimos trabajando y cuando llegue el momento, fijaremos los objetivos que creamos que debemos
alcanzar”.

Foto cedida por Vane Martínez (RFEG)

v

DESIRÉE VILA
Entrevista

v

DESIRÉE VILA
Entrevista

“De vez en cuando es necesario que la vida nos muestre hasta dónde podemos llegar”
Desirée Vila es una atleta paralímpica gallega que llegó al deporte adaptado tras perder una pierna a consecuencia de una lesión. Hasta
entonces, formaba parte de la selección de gimnasia acrobática. La amputación hizo que se replanteara su vida hasta convertirse en un
ejemplo de superación
La vida de Desirée Vila cambió radicalmente cuando se rompió una pierna en febrero de 2015. En ese momento, esta joven gallega practicaba
gimnasia acrobática, un deporte en el que había empezado de niña y en el que tenía una excelente progresión, hasta el punto de representar a
España en el Mundial de París de 2014. Pocos meses después de este mundial, una lesión tuvo como consecuencia la amputación de la pierna.
Tras aquellos primeros momentos en los que confiesa que “prefería morir porque no concebía la vida sin una pierna y sin la gimnasia”, Vila se
dio cuenta de que no tenía más opción que seguir adelante y decidió aceptar su nuevo cuerpo y mostrar su prótesis en público.
Pese a su juventud, fue capaz de adaptarse a la nueva situación muy rápido, algo que fue posible gracias a su bagaje como deportista. “Tenía
mentalidad de luchadora, disciplina y madurez. Eso me ayudó a tomarme la rehabilitación como un nuevo reto. La preparación era igual que la
de una competición y la gran medalla era aprender a caminar”.
El apoyo de la familia y los amigos fue fundamental en este proceso, especialmente en el momento en que decidió volver al deporte. La
gimnasia acrobática ya no era una opción, así que comenzó un proceso en el que probó varios deportes adaptados como el tenis, la natación
y el baloncesto antes de decidirse por el atletismo. Cinco años después, Desirée es una persona nueva, que se ha reinventado y que se ha
convertido en un ejemplo de superación.
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Foto cedida por Manuel Torrijos

El regreso al deporte, su segundo reto
Para Vila el atletismo es lo más básico. “El atletismo me enganchó porque había
estado seis meses con muletas y en silla de ruedas sin poder correr. Y correr es
algo que hacemos todos, todos los días, ya sea para alcanzar el autobús o para
cruzar rápido el paso de peatones. Ahora yo también lo puedo hacer”. La joven
destaca además la gran calidad de vida que el atletismo le ha proporcionado,
porque desde que está en forma camina mejor y no se cansa al recorrer largas
distancias.
En 2018, el mismo año en el que empezó a entrenar como atleta, Desirée se
proclamó campeona en los 100 metros y en salto de longitud en el Campeonato
de España por Comunidades y en el Campeonato de España por Clubes. En el
ámbito internacional, también en 2018, finalizó sexta en el Campeonato
Europeo de Atletismo Paralímpico de Berlín y octava en el de Dubái en 2019.
Actualmente, posee el récord nacional de su categoría en los 100 metros, en los
60 metros y en salto de longitud y entrena en el Centro de Alto Rendimiento de
Madrid, donde se prepara para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
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La vida más allá de las pistas

Foto cedida por Kike Arnaiz

En junio de 2018, Vila reflejó toda su experiencia en Lo
único incurable son las ganas de vivir, un libro
autobiográfico en el que explica cómo se adaptó a su nueva
vida.
La deportista sostiene que podemos sacar un aprendizaje de
todas las circunstancias difíciles. “De vez en cuando es
necesario que la vida nos muestre hasta dónde podemos
llegar o lo fuertes que podemos llegar a ser. No conocemos
nuestros límites hasta que vivimos una situación complicada
y por eso debemos entenderla como una vivencia de la que
podremos sacar algo positivo”.
De cara al futuro, esta joven atleta quiere seguir
aprendiendo y disfrutando con lo que hace mientras crece
como deportista. Asimismo, pretende seguir mostrando la
discapacidad y el deporte adaptado al mundo a través de las
redes sociales (@desivila98 en Twitter e Instagram y
https://www.facebook.com/desivila98 en Facebook) y
entrevistas en los medios de comunicación.
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España, a la vanguardia del respeto por la igualdad de género en el deporte
Las conclusiones del Proyecto All In – Towards gender balance in sport, promovido por el Consejo de Europa y la Comisión Europea
para combatir la desigualdad de género en el deporte, sitúan a España entre los tres países más avanzados en la igualdad de género en
este ámbito
Recientemente, se han dado a conocer las conclusiones del proyecto All In – Towards gender balance in sport, un estudio promovido
por el Consejo de Europa e implementado por la Comisión Europea con el objetivo de combatir la desigualdad de género en el
deporte. Este estudio, que ha recogido datos de 18 países de dentro y fuera de la Unión Europea, sitúa a España entre los tres países
más avanzados en el respeto por la igualdad en este ámbito, por detrás de Francia y Finlandia.
Las conclusiones del proyecto All In muestran que el 82% de
las federaciones españolas ha tomado medidas para extender
la práctica de su deporte entre las mujeres, frente a una
media del 53% en todos los países estudiados. Por otro lado,
el 74% de las federaciones de nuestro país ha puesto en
marcha iniciativas para igualar el número de entrenadores
masculinos y femeninos en sus selecciones, mientras que la
media, en este caso, se sitúa en el 38%.
Además, el 59% ha elaborado planes específicos para
combatir la desigualdad de género y el 41% ya los están
implementando. Los datos generales recopilados en este
estudio muestran que tan solo el 22% del total de las
federaciones involucradas tiene un plan de igualdad y, de
ellas, tan solo el 29% ha comenzado a ponerlo en práctica.

Foto cedida por el CSD
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En cuanto a los puestos directivos de las federaciones, en España el 25% están siendo ocupados por mujeres, mientras que en el resto de
los países estudiados no supera el 22%. Con respecto a la implementación de iniciativas para incorporar más mujeres a los puestos
directivos en las federaciones, España lidera el ranking con un 84% frente a una media del 53%.
En lo concerniente al número de federaciones que han tomado medidas para combatir la violencia de género en el deporte, España
vuelve a situarse por encima de la media con un 41% frente al 29% general.
Este proyecto arroja también datos acerca del tratamiento que el deporte recibe en los medios de comunicación. Tan solo un 19% de las
federaciones tiene establecido un marco de actuación para garantizar la igualdad de género en el tratamiento de la información. España
supera esa cifra con un 56% de las federaciones, tan solo por detrás de Francia, que lidera el ranking con un 77%.
El estudio destaca, además, las iniciativas concretas desarrolladas por el Consejo Superior de Deportes, las federaciones y el Comité
Olímpico Español en los siguientes ámbitos:
• Promoción de la práctica deportiva femenina:
o Ayudas económicas y recursos para mujeres deportistas
o Campañas de concienciación
o Seminarios y talleres para entrenadoras
o Garantía de acceso a instalaciones deportivas
o Patrocinio de equipos femeninos
o Igualdad salarial para ambos géneros
• Aumento del número de mujeres directivas:
o Cursos de formación
o Desarrollo de planes y estrategias
o Creación de una red de mujeres directivas
o Programas de mentorización

• Campañas de concienciación contra la violencia de género:
o Desarrollo de procedimientos para denunciar este tipo
de violencia
o Desarrollo de códigos de conducta para entrenadores
y cargos directivos
o Seminarios de formación para deportistas
o Implementación de procedimientos para minimizar el
riesgo
• Ayudas para la conciliación de las deportistas madres:
o Recursos para combinar la práctica deportiva con su
vida profesional y persona
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Acerca del proyecto All In – Towards gender balance in sport
Según el Consejo de Europa, la necesidad de realizar este estudio nace de las evidentes desigualdades que, a pesar de los positivos
avances desarrollados en las últimas décadas, persisten en el ámbito del deporte: desde la práctica a la formación y administración,
pasando por el tratamiento en los medios de comunicación. Estas desigualdades se dan a todos los niveles, desde la base hasta el deporte
de élite.
Con el objetivo de corregir esta situación y trabajar por la igualdad en el deporte, el Consejo de Europa y la Comisión Europea, pusieron
en marcha en 2018 este proyecto en el que se han involucrado 12 países de la UE: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa,
Dinamarca Finlandia, Francia, Lituania, Países Bajos, Portugal y España. Al estudio se han sumado también países ajenos a la Unión
Europea como Albania, Azerbaiyán, Georgia, Israel, Montenegro y Serbia.
El proyecto All In, que ha sido implementado con el apoyo de las federaciones deportivas, el Comité Olímpico Internacional y los
Ministerios y organismos competentes en cada país, ha puesto el foco en seis ámbitos de estudio:
•
•
•
•
•
•

Liderazgo de organizaciones deportivas
Entrenadoras y juezas
Participación de deportistas desde la base hasta la élite
Prevención de la violencia de género en el deporte
Tratamiento de la igualdad en los medios de comunicación
Elaboración de programas de integración

En España, el estudio ha sido elaborado por el CSD con el apoyo de las distintas federaciones deportivas.
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“Intento transmitir a mis alumnas lo que aprendí como gimnasta: la
humildad, la lucha incansable y creer en sí mismas”

Foto cedida por Bernd Thierolf

La vida de Jennifer Colino se divide en dos etapas. La primera, como gimnasta, le llevó a
cosechar éxitos sobre el tapete aunque se le escapó el sueño olímpico. La segunda, supuso
empezar de cero tras verse obligada a retirarse de la práctica deportiva a causa de una lesión.
Actualmente, transmite a las alumnas de su escuela de gimnasia rítmica todo lo que aprendió
en su vida deportiva
Jennifer Colino es una exgimnasta española que compitió en la selección de gimnasia rítmica.
Fue campeona de España en la categoría de infantil en 1996 y júnior en 1998. En 2003 y 2004
estuvo en la categoría de honor. En 2004 estuvo a punto de representar a España en los Juegos
Olímpicos de Atenas, pero finalmente la elegida fue Almudena Cid. En 2008 se vio obligada a
retirarse de la gimnasia rítmica a causa de una lesión de espalda. En la actualidad ejerce como
entrenadora en el Club Jennifer Colino, que fundó en 2015.
Cuéntanos cómo te iniciaste en la gimnasia rítmica
Comencé con cinco años a practicar danza como actividad extraescolar en el colegio. Al
finalizar el curso, mi profesora me recomendó que me apuntara a gimnasia rítmica. Empecé en
una escuela de Torrevieja de la mano de Dalia Kutkaite, un referente en esta disciplina. Todo
fue muy rápido, en un mes ingresé en el club y comencé a competir. Posteriormente, pasé a
formar parte del Club Atlético Montemar a las órdenes de Rosa Menor y fue allí donde inicié mi
camino hacia la élite de este deporte.
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Tienes un medallero impresionante, ¿qué otros premios te habría gustado
conseguir?
Como para todo deportista de alto nivel, mi meta era estar en unos Juegos
Olímpicos. Luché durante años por conseguir esa participación pero no
pudo ser.
¿Cómo viviste esa situación?
Soy una persona que se concentra y focaliza muy bien los objetivos, por lo
que no me paré a pensar en la situación que se estaba generando. Solo
pensaba en entrenar cada día más, mejorar y dar el cien por cien de mí
para defender la bandera de mi país con orgullo. Ahora recuerdo esos
momentos como una experiencia enriquecedora. Gracias a ellos, aprendí a
superarme cada día, ser fuerte ante las adversidades y luchar por un
objetivo marcado. Además, tuve el honor de disputar una plaza olímpica
con una gran gimnasta como Almudena Cid.

Foto cedida por Bernd Thierolf

En la actualidad nos une una buena relación, hemos tenido la suerte de
reencontrarnos y recordar todas las etapas que vivimos juntas. Nos
quedamos con la parte positiva de toda esta historia y creo que no hay
nada más bonito que mantener el contacto y ser buenas amigas.
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Una grave lesión te obligó a retirarte muy joven, ¿cómo se vive el día siguiente a la retirada, cuando ya no tienes que ir a entrenar ni
hay competiciones en el horizonte?
Ese fue el peor momento de mi vida, estaba desubicada, no veía la forma de seguir adelante, no sabía qué hacer ni dónde acudir. Luis
Manuel Corchete, que en aquel momento era mi novio y hoy es mi marido, fue el único pilar en el que pude apoyarme.
A partir del instante en el que me comunicaron que mi lesión degenerativa me impedía seguir compitiendo, todos los que antes estaban a
mi lado desaparecieron. A la soledad se unieron el rechazo, la incomprensión y el sentimiento de querer seguir adelante aunque mi salud
pudiera salir perjudicada. Mi mundo se desmoronó. Necesité un año para empezar a levantar cabeza y volver a ilusionarme. Fue cuando
entendí que debía de seguir adelante con lo que más me apasionaba, la gimnasia rítmica.
¿Cómo se reinventa una deportista siendo tan joven? ¿De qué recursos disponías para afrontar esa nueva etapa de tu vida?
Mis inicios como entrenadora fueron difíciles, ya que no disponía de ningún recurso y empecé prácticamente de cero. Mi marido fue el
que me empujó a hacer lo que realmente me apasionaba. Empecé como monitora en actividades extraescolares en colegios y,
posteriormente, en la escuela municipal de Guardamar del Segura y Torrevieja.
Foto cedida por Bernd Thierolf
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¿Te han resultado útiles los valores aprendidos en la gimnasia rítmica para esa segunda etapa de tu vida?
Sí, por supuesto, todos los valores que te da el deporte son enriquecedores para la vida. Te enseñan a luchar, trabajar y superarte cada
día.
¿Cómo surgió la idea de crear el Club Jennifer Colino?
Tras nueve años aprendiendo en escuelas, colegios y el deporte base, decidí apostar por la creación de mi propio club y plantearme
nuevas metas. Entre ellas, la alta competición.
Tus gimnastas van cosechando éxitos. En esta temporada han
conseguido tres oros y dos bronces en los campeonatos
nacionales de nivel absoluto y base. ¿Cómo vives ese éxito?
Lo vivo como mucha alegría y satisfacción, ya que son muchas
horas de trabajo y dedicación por parte de mis gimnastas y de
todo mi equipo técnico. Es la recompensa a todo el esfuerzo y
apoyo del club. Además, a mis gimnastas y a mí nos une un
fuerte lazo de cariño, por lo que todas estas vivencias nos
hacen disfrutar mucho más de nuestro deporte.
¿Qué intentas transmitir a tus gimnastas además de tus
conocimientos deportivos?
Intento transmitirles lo aprendido durante mi época de
gimnasta. Destacaría todo lo que supone formarse como
personas, la humildad, la lucha incansable para conseguir un
objetivo, no decaer nunca, creer en sí mismas y esperar el
momento perfecto porque si trabajas con el corazón, ese
momento siempre llega. Sobre todo, intento darles protección,
algo muy necesario. No están solas, yo siempre estaré con
ellas, apoyándolas y ayudándolas en todo momento.

Foto cedida por Sport Eventos
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“Existe mucha igualdad en el patinaje sobre hielo”
La patinadora Laura Barquero considera el patinaje sobre hielo un deporte muy
igualitario porque, aunque lo practican mayoritariamente mujeres, la visibilidad, las
ayudas y las subvenciones son las mismas para ambos sexos
La española Laura Barquero es una patinadora sobre hielo que compite en la
modalidad de patinaje artístico por parejas. Con Aritz Maestu, su primer compañero,
ganó la Copa Mentor Torun y la Copa Internacional Challenge en 2018, además de
representar a España en dos campeonatos mundiales. Tras una lesión de Maestu,
Barquero formó pareja con Tòn Cónsul, su compañero actual, con quien se proclamó
vencedora del Denis Ten Memorial Challenge el pasado mes de octubre. Juntos
afrontarán nuevos desafíos de cara a 2020.
Empezaste a patinar en solitario en 2009, ¿cómo tomaste la decisión de dedicarte al
patinaje por parejas?
Todo comenzó cuando mi club, Sporthielo, nos ofreció a varios patinadores la
posibilidad de hacer un curso de parejas en Jaca. Descubrí una modalidad
apasionante y comencé a dedicarle una hora a la semana. En ese momento no
disponía de las condiciones para ir más allá y lo fui dejando para centrarme en
individual hasta que la Real Federación Española de Deportes de Hielo me propuso
realizar una prueba en Bérgamo para patinar con Aritz Maestu, un patinador español
que competía internacionalmente. En ese momento, Maestu entrenaba en Italia y se
había quedado sin pareja. Así empezó todo, con tan solo 15 años me fui a Bérgamo
para cumplir mi sueño.

Foto cedida por Tomasz Pindel
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¿Qué características debe reunir un patinador para formar dúo contigo?
Lo esencial es encontrar una pareja trabajadora y constante. En este deporte es necesaria una gran disciplina y dedicación. Hay que
dar lo mejor de uno mismo, marcarse objetivos claros y establecer un compromiso con la pareja para avanzar y progresar.
El hecho de depender de otra persona en el hielo, ¿hace que el desafío de patinar en pareja sea mayor que el de hacerlo en
solitario?
El objetivo depende de ambos, se necesita confianza y trabajo para lograr complicidad y coordinación. La comunicación y el apoyo
mutuo también son indispensables, así como el compromiso. Si un miembro de la pareja no lo da todo, ambos salen perjudicados.
Cuando empezaste a patinar con Aritz Maestu, él era demasiado mayor para competir en categorías juveniles y tú demasiado joven
para competir en categorías senior. ¿Cómo afrontasteis Aritz y tú esa etapa, qué objetivos os planteasteis?
Empezamos a patinar en enero pero hasta septiembre de la siguiente temporada no pudimos competir. Durante esos nueve meses
entrenamos muy duro para alcanzar un buen nivel. En la primera competición logramos nuestros objetivos y conseguimos las
mínimas para el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo.
Además del entrenamiento duro, ¿qué factores crees que llevan al éxito de una pareja en el patinaje artístico?
Hay que tener plena confianza, la suficiente como para ponerte en manos de otra persona al hacer determinados elementos que
pueden resultar peligrosos. No podría hacer un salto lanzado o un elevado y “sobrevolar" el hielo sin esa complicidad. También son
claves la buena comunicación y la capacidad de adaptarse a las necesidades del otro.
Maestu y tú habéis tenido una excelente progresión juntos. En 2018 os proclamasteis campeones de la Mentor Torun Cup y de la
International Challenge Cup. También habéis representado a España en dos Campeonatos del Mundo. ¿Qué supuso para ambos su
lesión?
Tuvimos una excelente relación desde el principio y vivimos una gran experiencia de crecimiento y aprendizaje juntos, así que fue
algo muy duro y triste. Especialmente después de todo lo que habíamos logrado a lo largo de más de 2 años.
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LAURA BARQUERO
Entrevista
Tras la lesión de Maestu, ¿cómo seleccionaste a Tòn Cónsul?
Nos compenetramos muy bien desde la primera prueba. Además, el
hecho de ser español facilitó mucho las cosas porque pudimos competir
inmediatamente. Con un patinador extranjero nos hubiéramos demorado
al menos un año por temas de burocracia y nacionalidad.
Con Cónsul conseguiste la plata en el Denis Ten Memorial Challenge
celebrado en octubre. Habéis tardado poco en empezar a cosechar
éxitos, ¿qué próximas competiciones tenéis en el horizonte?
Tenemos en perspectiva el Campeonato del Mundo, del 16 al 22 de
marzo en Montreal, Canadá, y otras competiciones internacionales.
¿Consideras esta disciplina del patinaje artístico un deporte igualitario?
Creo que existe mucha igualdad en este deporte. En realidad, en el
patinaje artístico hay más mujeres que hombres pero la visibilidad es la
misma de todos los géneros, así como las ayudas y las oportunidades.
Además existen las categorías mixtas como la danza y las parejas.

Foto cedida por Tomasz Pindel

¿Qué crees que hace falta para que tu deporte tenga más visibilidad?
Sería necesario que fuera un deporte más asequible y que hubiera más
pistas de hielo. Si la gente practicara más el patinaje, tendría más
seguidores en los medios, se proporcionarían más ayudas y habría mejor
formación. Esto favorecería su visibilidad y la pondría al mismo nivel que
otros deportes que se televisan y se convierten, incluso, en
acontecimientos sociales.
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ROXANA POPA
Entrevista
Roxana Popa, un ejemplo de lucha y superación
Roxana Popa es una gimnasta artística española de origen rumano que ha representado a
España en distintas competiciones internacionales y volverá a hacerlo en Tokio 2020, tras
conseguir la clasificación en el Mundial de Stuttgart, celebrado en octubre de 2019.
Popa, considerada la Nadia Comaneci española, ha tenido que superar dos lesiones graves
que casi la apartan de la competición. Tras pasar por el quirófano en varias ocasiones, ha
dado ejemplo de superación y vuelve a competir por el podio que ya alcanzó en los
Campeonatos Nacionales de 2012, 2013 y 2014. En esta entrevista, conocemos a la joven
que está detrás de la gimnasta.
¿Qué tipo de música te ayuda a motivarte en la competición?
Ningún estilo musical en particular, elijo canciones que den “buen rollito”.
¿Qué libro recomendarías y cuál no has podido terminar?
Me encanta recomendar la saga de Harry Potter. Tengo pendiente terminar de leer varios
libros, entre ellos uno de mitología griega que tengo a medias.
¿Qué película puedes considerar como referencia?
Me parecen una gran inspiración todas las de Rocky Balboa.
Si no hubieras sido gimnasta, ¿en qué deporte te habría gustado destacar?
De no haber sido gimnasta, tal vez hubiese optado por el patinaje artístico. Al margen del
deporte, a nivel de disfrute, por la danza.
Una comida de la que no te puedes privar
Siempre peco cuando hay patatas fritas.

Foto cedida por
Real Federación Española de Gimnasia

v

ROXANA POPA
Entrevista

¿En restaurante o en casa?
Hoy en día, prefiero mil veces más fuera que en casa, ya que tengo
poco tiempo de ocio. Pero los años en los que trabajaba y que tenía
otra rutina, prefería estar en casa tranquilamente.
Y en tu armario no puede faltar…
Mis taconazos, para todo.
Bajo ningún concepto te atreverías a…
Comer insectos o a hacer cualquier actividad que suponga que mis
pies estén fijados en algún sitio, como el esquí, por ejemplo.

Foto cedida por Real Federación Española de Gimnasia

Y no puedes soportar…
Las multitudes, como ir por la Gran Vía un sábado por la noche.

Decidiste ser gimnasta cuando…
Más bien lo decidió mi madre por mí cuando vio peligrar todos los muebles de casa, ya que yo era un poco kamikaze y saltimbanqui.
Un lugar para perderse.
Siempre el mar, me quedan muchos rincones que descubrir y me muero de ganas por hacerlo.
¿Qué ciudad no quieres dejar de conocer?
Tokio, sin duda. Soy súper fan de la cultura japonesa y de los “animes” japoneses.

v

ROXANA POPA
Entrevista
¿Qué produce más vértigo, la altura o la competición?
La altura me trae paz y si es un acantilado, mejor. La competición me produce adrenalina. No descartaría ninguna de las dos.
La familia es imprescindible para…
Para ser la persona que serás el día de mañana, saber elegir lo que quieres para tu vida, tanto amistades como trabajo, planes de futuro... Tu
familia te debe enseñar a valorarte y saber elegir lo mejor para ti.
La soledad es necesaria para…
La soledad es imprescindible para entendernos a nosotros mismos, lo que sentimos, pensamos o queremos, y para darnos nuestro momento de
paz, de ser un poco egoístas y mimarnos un poco más.
¿Es tan imprescindible el móvil como parece?
Imprescindible no es. Necesario y recomendable, sí. Hoy en día
todo se mueve a través de la tecnología, te quedas sola en medio
de ninguna parte, tirada con el coche y ¿ahora qué?
¿Charlar con amigos o acudir a un concierto?
Soy muy charlatana. Además opino que lo que mas alimenta el
alma es descubrir, conocer, compartir y recordar momentos
buenos y no tan buenos. De todo se aprende.
¿Qué color sueles pasar por alto en la elección de una prenda
de vestir?
Sinceramente, ningún color se libra de mí. Los días de ocio, elijo
un color claro. Los demás días vivo en chándal. Pero no me gusta
prescindir de ningún color, ya que lo común es monótono,
¿verdad?.

Foto cedida por Real Federación Española de Gimnasia

v

EL PAPEL DEL DEPORTE EN LOS ODS
Reportaje

v

EL PAPEL DEL DEPORTE EN LOS ODS
Reportaje
Naciones Unidas vincula el deporte con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
El deporte juega un papel en el avance de la sociedad que ha sido reconocido en la Declaración de la Agenda 2030 para un Desarrollo
Sostenible. Este documento considera el deporte como un instrumento que contribuye al desarrollo de la paz, promueve la tolerancia y el
respeto, permite el empoderamiento femenino y mejora la salud, la educación y la inclusión social.
Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a la comunidad internacional el año pasado que prestara atención al
deporte como herramienta para alcanzar objetivos de desarrollo y ejercicio de los derechos humanos. También en 2018, la Oficina de
Naciones Unidas para el Deporte hizo un análisis cualitativo de la relación entre el deporte y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
recogidos en la Agenda 2030, que queda reflejado en estos diecisiete puntos:

Foto cedida por la web de la ONU
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EL PAPEL DEL DEPORTE EN LOS ODS
Reportaje
1.- Fin de la pobreza.
El deporte es una fuente de empleo y una plataforma para recaudar fondos y luchar por los derechos humanos.
2.- Hambre cero.
El deporte requiere una alimentación adecuada y permite concienciar sobre temas como la seguridad alimentaria o el desperdicio de
alimentos.
3.- Salud y bienestar.
Según la OMS, la inactividad física es uno de los cuatro factores de riesgo en términos de mortalidad. El deporte promueve hábitos de vida
saludable y contribuye al bienestar físico y mental.
4.- Educación de calidad.
El deporte promueve el trabajo en equipo y el compañerismo. Además, aumenta la concentración y favorece el desempeño académico y
contribuye a mejorar los resultados.
5.- Igualdad de género.
El deporte promueve la igualdad, permite el empoderamiento femenino y ayuda a eliminar aspectos culturales machistas y
discriminatorios.
6.- Agua limpia y saneamiento.
Unas instalaciones deportivas adecuadas pueden promover el acceso al agua limpia y el saneamiento.
7.- Energía asequible y no contaminante.
Los programas deportivos, instalaciones y eventos ayudan a sensibilizar sobre la eficiencia energética y las energías renovables.
8.- Trabajo decente y crecimiento económico.
El deporte es fuente de crecimiento económico y crea empleo decente. Además, crea valores clave para la empleabilidad como la
cooperación, el juego limpio y la consecución de objetivos.
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EL PAPEL DEL DEPORTE EN LOS ODS
Reportaje
9.- Industria, innovación e infraestructura.
Una infraestructura deportiva de calidad y sostenible crea espacios adecuados para la práctica deportiva y puede generar empleos de
calidad.
10.- Reducción de las desigualdades.
El deporte favorece la igualdad de oportunidades y promueve la inclusión social, la diversidad y el empoderamiento de colectivos
vulnerables.
11.- Ciudades y comunidades sostenibles.
Las ciudades con infraestructuras deportivas asequibles y sostenibles promueven la igualdad de oportunidades y mejoran la cohesión
social.
12.- Producción y consumo responsables.
La concienciación hacia un estilo de vida saludable promovida por el deporte puede modificar la demanda para conseguir una
producción y un consumo sostenibles.
13/14/15 .- Acción por el clima / Vida Submarina / Vida de Ecosistemas Terrestres
El deporte permite recaudar fondos para programas de erradicación de la pobreza y difundir mensajes por la lucha de los derechos
humanos.
16.- Paz, justicia e instituciones sólidas.
Tras un conflicto, el deporte puede ayudar a reconstruir una sociedad, reducir la violencia y crear una identidad nacional que facilite
el diálogo y la cohesión social.
17.- Alianzas para lograr objetivos.
A través del deporte es posible construir y fortalecer alianzas entre distintos actores que contribuyan al desarrollo sostenible y a la paz.
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FISIOTERAPEUTAS DE LA AEPSAD
Reportaje
Fisioterapia deportiva, el apoyo en la sombra para los deportistas
El triunfo en el deporte requiere esfuerzo y sacrificio por parte de los deportistas pero
también conlleva mucho trabajo en la sombra, realizado por un equipo de profesionales
de distintas disciplinas. No tiene la misma visibilidad pero su contribución es
indispensable para que la deportista rinda al máximo nivel
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) cuenta con un
Centro de Medicina del Deporte donde trabajan equipos médicos, nutricionistas,
psicólogos, preparadores físicos y fisioterapeutas que se encargan de cuidar cada aspecto
de la salud del deportista.
Cuando un deportista necesita superar una lesión y requiere la intervención de
profesionales de distintas disciplinas pasa una primera consulta médica y, a lo largo de su
recuperación, realiza sesiones clínicas multidisciplinares para hacer un seguimiento
conjunto de su evolución. Según Beatriz Sanz de Vicente, fisioterapeuta que lleva casi
cuatro años formando parte de este equipo, “al coordinar la actuación médica y
fisioterapéutica, el deportista recibe una atención integral. Además, mantenemos una
estrecha relación con la Unidad de Control del Rendimiento, que nos ayuda a planificar
la rehabilitación de manera más óptima”.
Sanz de Vicente ve la fisioterapia deportiva como una manera vivir el deporte desde otra
perspectiva. Para ella, el trabajo con deportistas de élite es un reto diario que consiste en
conseguir que el deportista se recupere de la lesión sin que disminuya su rendimiento.

Foto cedida por AEPSAD
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FISIOTERAPEUTAS DE LA AEPSAD
Reportaje

Tratamiento personalizado para superar lesiones deportivas

Foto cedida por AEPSAD

Aunque la fisioterapia periódica contribuye al mantenimiento de la
salud del deportista, cobra especial relevancia cuando existe una lesión
que requiere tratamiento. Según Sanz de Vicente, en estos casos la
Unidad de Fisioterapia realiza un tratamiento integral mediante un gran
abanico de técnicas entre las que se encuentran la punción seca, la
diatermia, la terapia manual y el ejercicio terapéutico.
“La frecuencia del tratamiento varía según el momento de la lesión, en
fases iniciales el deportista viene a diario, incluso dos veces al día si
consideramos que eso puede ser beneficioso y disponemos de poco
tiempo antes de la siguiente competición”, explica Sanz de Vicente.
Cuando la lesión mejora, las sesiones se van espaciando y la Unidad
realiza un seguimiento de la paciente hasta que es capaz de
incorporarse a la práctica deportiva con normalidad.
Sanz de Vicente señala que “los tiempos biológicos de recuperación
normalmente están enfrentados con el tiempo que puede estar el
deportista sin entrenar o sin competir”. La cercanía en el tiempo de un
objetivo deportivo puede marcar los plazos del tratamiento. “Una de
las preguntas que siempre hacemos a un deportista en la entrevista
inicial es: “¿cuál es tu objetivo deportivo más cercano?” y después
negociamos cuáles van a ser las fases de la recuperación”.
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De acuerdo con esta fisioterapeuta, es complicado que un
deportista quiera parar cuando la lesión permite continuar con
la práctica deportiva, aunque el reposo pudiera ser positivo
para su recuperación. Por eso se trabaja con objetivos diarios
en los que se percibe un progreso a corto plazo. “Las lesiones
más graves, como las cirugías, permiten establecer un
calendario de recuperación y marcar metas alcanzables por
semanas”.

Foto cedida por AEPSAD

En cuanto al género, hay muchas similitudes en el tipo de
lesión que pueden presentar hombres y mujeres deportistas.
Así pues, el abordaje terapéutico es parecido, aunque siempre
se adapta a las particularidades de cada persona. Sin
embargo, la mujer deportista presenta unas particularidades
propias que deben tenerse en cuenta, como caderas más
anchas, predisposición al valgo de rodilla, mayor tendencia a
la hiperlaxitud, fase del período menstrual o complicaciones
del suelo pélvico. “Por ejemplo, durante la fase de ovulación,
aumenta el riesgo de rotura del ligamento cruzado anterior.
Tampoco nos podemos olvidar de la triada de la mujer
deportista y, cuando detectamos que puede ser un factor
determinante en la lesión, la derivamos al profesional
pertinente”, explica Sanz de Vicente.
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FISIOTERAPEUTAS DE LA AEPSAD
Reportaje

El apoyo emocional, tan necesario como el físico
Entre dos personas que trabajan por un objetivo común es normal que surjan vínculos que superen los límites de lo profesional. En la
relación entre fisioterapeuta y paciente, que, según Sanz de Vicente, se basa en la confianza mutua, es frecuente que nazcan vínculos
emocionales. “Hay casos en los que la recuperación de una lesión dura meses y se terminan estableciendo relaciones de amistad”.
El aspecto psicológico también es fundamental a la hora de superar una lesión y, en este ámbito, el fisioterapeuta contribuye con su
apoyo al proceso de recuperación. “La experiencia previa en lesiones similares y el contacto diario supone una gran ayuda para los
deportistas, ya que se sienten comprendidos y arropados. Eso disminuye el miedo y la ansiedad que genera el hecho de estar
lesionado”, afirma Sanz de Vicente.
Para esta fisioterapeuta, ver triunfar a una deportista a la que has ayudado a recuperarse es una grata experiencia. “Siempre es una
alegría ver triunfar a los deportistas con los que has sufrido la lesión. Además, te sientes realizada laboral y personalmente”.
Foto cedida por Banco de imágenes
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Foto cedida por banco de imágenes

El deporte femenino español alcanzó un nuevo hito en 2018 al
crecer la cifra de deportistas federadas en un 5,7%, lo que
supone casi 900.000 mujeres federadas que practican el deporte
elegido con un enfoque profesional. El récord lo tiene baloncesto,
con 138.004.

v

¿SABÍAS QUE…?
Datos curiosos
Foto cedida por RFEG

Con tan solo 18 años, Melania Rodríguez se convirtió
en subcampeona del mundo de gimnasia de trampolín,
categoría de mini-tramp, en el Campeonato del Mundo
celebrado en 2018 en San Petersburgo. Actualmente se
prepara para dar el salto a Tokio 2020.
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¿SABÍAS QUE…?
Datos curiosos
Foto cedida por el CSD

La halterófila Lydia Valentín ha participado en los Juegos Olímpicos de 2008, 2012 y
2016. La deportista española ha conseguido medalla en todos ellos, acumulando ya oro,
plata y bronce. Los éxitos de Valentín han contribuido a dar visibilidad a este deporte.
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¿SABÍAS QUE…?
Datos curiosos
Foto cedida por el CSD

Ana Carrasco, piloto de motociclismo española, fue la mujer más joven en
competir en un Campeonato del Mundo de Motociclismo en la categoría Moto3.
En 2017 ganó una prueba del Campeonato Mundial de Superbike en la categoría
de Supersport300. Un año más tarde fue la primera mujer en ganar un
Campeonato del Mundo de Motociclismo, en la categoría Supersport 300.
v
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Foto cedida por la web de RFEBM

La selección femenina de balonmano,
conocida como La Guerreras, se ha
alzado con la plata en el Campeonato
del Mundo de Balonmano celebrado en
Japón. Un lanzamiento desde 7 metros a
seis segundos del final dio la victoria al
equipo holandés. España alcanzó la final
tras vencer a la selección Noruega en
semifinales. Es la segunda vez en la
historia que la selección femenina de
balonmano sube al podio en un
Mundial, tras obtener el bronce en el de
Brasil en 2011.
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¿SABÍAS QUE…?
Datos curiosos
Foto cedida por FC Barcelona

La futbolista Jennifer Hermoso ha ganado el trofeo Pichichi en tres ocasiones. Entre
2011 y 2019 ha ganado cuatro ligas: con el Rayo Vallecano en la temporada 2010/11, con
el F.C. Barcelona en las temporadas 2013/14 y 2014/15 y con el Atlético de Madrid en
2018/19. Con el F.C. Barcelona consiguió dos Copas de la Reina y una Copa de Francia.
v
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