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REEFD EN OJS

CONSEJO EDITORIAL / Editorial Board

El equipo de REEFD os desea a todas y todos un feliz y fructífero año 2015.
Dr. Vicente Gambau i Pinasa (Presidente Consejo General COLEF y CAFD)
El presente número 408, tiene la particularidad de ser la primera publicación de
D. Pere Manuel i Gutiérrez (Vicepresidente y tesorero Consejo General
REEFD en Open Journal Systems (OJS). Éste es un sistema de gestión y edición
COLEF y CAFD)
de revistas electrónicas, desarrollado por el Public Knowledge Project (PKP), que
Dª. Sonia Herce Azanza (Secretaria General Consejo General COLEF y CAFD)
permite controlar todo el proceso editorial de una revista en formato electrónico,
D. Javier Frugoni Suarez (Interventor Consejo General COLEF y CAFD)
desde el envío de manuscritos por parte de los autores hasta la publicación final del
Dª. Alicia Martín Pérez (Vocal de formación y control profesional Consejo
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tiempo libre y/o fuera del trabajo de las personas. Esto sería así si nos ceñimos a
Y DEPORTES

las acepciones etimológicas de los dos conceptos que tratamos de relacionar (ocio
VI época)y deporte), pero la realidad parece ser distinta si lo abordamos desde la perspectiva
de su investigación.
De este modo, si seguimos los pasos anteriores y nos vamos a la fuente de investigación más prestigiosa, como es la WoS, y unimos las palabras deporte y ocio
(sport* and leisure en inglés) nos aparecen 1.981 artículos en la colección principal. El primer registro aparece en el año 1973 y hasta 1990 se publican entre 1 y 6
COLEF y CAFD)
ejo General artículos por año sobre esta temática. En la figura 1 se muestran los trabajos publicados desde 1991 hasta 2014. Se observa cómo ha ido evolucionando el número
de artículos sobre deporte y ocio hasta llegar a los 209 de 2013. Es muy probable
COLEF y CAFD)
que cuando termine 2014 y estén incluidos todos los registros en la base de datos
LEF y CAFD)
se mantenga la producción alrededor de los 200 trabajos.
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Figura 1. Evolución de la producción de artículos sobre deporte y ocio en la WoS.

drid, España. Toda esta producción en deporte y ocio se ha desarrollado principalmente por
revistas relacionadas con la salud y la actividad física (ver tabla1). Es destacable
cómo la revista Medicine and Science in Sports and Exercise es la primera con 86
artículos y 3779 citas recibidas. Las situadas en los puestos 5, 6 y 8 también están
relacionadas con la salud. En cambio, las 2, 3 y 4 son revistas específicas de ocio.
En el puesto número 9 aparece una revista de gestión deportiva con 24 artículos.
Entre las 20 primeras revistas, 10 son del ámbito de la salud y 2 de gestión deporpaña.
tiva. La primera revista de ciencias de la actividad física y el deporte genérica que
trata la temática es la brasileña Motriz que ocupa el puesto 14, le siguen Journal of
Sports Sciences en el puesto 20 y Movimento, también brasileña, en el 29.
Madrid, España.
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paña.

spaña.
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tándola desde un punto de vista económico y presenta 25 citas a sus trabajos.
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Aunque ya hemos visto basándonos en los tópicos de las revistas que el principal abordaje que se le ha dado al Deporte-Ocio como temática de investigación ha
VI época)
sido el de salud, analizando las palabras clave de los trabajos publicados podremos
hacernos una idea más clara de los temas más comunes en el tratamiento de esta
temática. Así, en la tabla 3 presentamos las palabras clave que los autores han introducido en sus artículos para clasificar sus trabajos y se ve una tendencia muy clara
en dos direcciones. Primero, muchos trabajos se refieren a la salud con palabras
COLEF y CAFD)
ejo General como salud, vida, lesiones o pacientes. Y segundo, otro gran grupo es el referido a
poblaciones concretas expresado en palabras como niños, adolescentes, mujeres,
adultos, jóvenes o colegio.
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En la tabla 3 se han sumado las palabras sport y sports, no obstante, para tener
una visión más acertada de las temáticas de investigación a través de las palabras
paña.
clave, presentamos una figura de coocurrencia de palabras (ver figura 1). En esta
se muestra cómo se han combinado las palabras en el campo de palabras clave.
Mostramos todas aquellas combinaciones que han ocurrido tres o más veces. El
Madrid, España.
grosor de la línea muestra la intensidad de la coocurrencia de dicha combinación
oria University,
de palabras. El tamaño de los nodos indica el número de veces que dicha palabra
ha aparecido en el campo.
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Figura 1. Red de coocurrencia del campo palabras clave extraído a partir de la WoS.
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por hacer ejercicio (70%) y por diversión y pasar el tiempo (50%), la investigación
Y DEPORTES
se ha centrado más en la salud, que bien es cierto que aparece como tercer motivo
(48%), y menos en la dimensión social, lúdica y recreativa del deporte.
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INTRODUCCIÓN
La condición física funcional se define como la capacidad de las personas para
poder realizar todas las actividades de la vida diaria de manera segura y con total
independencia, sin fatiga muscular (Bennett, Daly, Fraser, Haines, Barnard, Ockerby, & Kent, 2013) e incluye componentes como la fuerza muscular del tren
inferior, fuerza del tren superior, agilidad motora o capacidad aeróbica (Breda, Rodacki, Leite, Homann, Goes, & Stefanello, 2013). Es conocido como la condición
física se deteriora conforme avanza la edad, disminuyendo así la calidad de vida
de las personas (Bennett y col., 2013). Además se sabe que existe una pérdida de
condición física, no solamente asociada al avance de la edad, sino también a la
falta de entrenamiento de los sujetos (Brill, 2004) o debido al efecto del desentrenamiento (Toraman & Ayceman, 2005). El desentrenamiento, en este sentido,
ha sido definido como la pérdida parcial o completa de las mejoras inducidas por
el entrenamiento, adaptaciones fisiológicas y de rendimiento, como consecuencia
de un estímulo insuficiente o la cesación total del ejercicio, siendo estas pérdidas
diferentes en función de la duración del cese del entrenamiento (Mujika & Padilla,
2000; Teixeira-Salmela, Santiago, Lima, Lana, Camargos & Cassiano, 2005).
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En las últimas décadas numerosas personas acuden al método Pilates como
método de mejora o mantenimiento de su condición física (Kucukcakir, Altan, &
Korkmaz, 2013). En este sentido, la literatura científica ha mostrado como el Pilates puede tener numerosos beneficios para el mantenimiento de la condición física
(p.ej. aumento de la fuerza general del cuerpo, mejora del equilibrio…etc.) (Altan,
Korkmaz, Bingol, & Gunay, 2009). Por otra parte, se ha mostrado como el realizar
un programa de Pilates para posteriormente entrar en un periodo de inactividad o
desentrenamiento conlleva irremediablemente a una pérdida de la condición física
(Mujika & Padilla, 2000). Estudios previos han mostrado que a corto plazo el desentrenamiento provoca una pérdida de la aptitud funcional que mejora durante el
período de entrenamiento (Toraman, 2005), volviendo tras 52 semanas de desentrenamiento a valores pre-entrenamiento. En la misma línea, otros autores observaron
que tras seis semanas de desentrenamiento hubo pérdidas significativas en el chair
stand test, sit and reach y 6 minute walk test comparado con cuatro semanas de
desentrenamiento (Toraman & Ayceman, 2005). Los componentes de la aptitud
funcional más afectados por el desentrenamiento parecen ser la flexibilidad de las
extremidades inferiores después de dos y cuatro semanas de desentrenamiento, y
agilidad / equilibrio dinámico después de seis semanas de desentrenamiento (Toraman & Ayceman, 2005). Otras investigaciones señalan que tras 12 semanas de
desentrenamiento en sujetos varones y de edad avanzada, las fibras del músculo
tipo I y el área de la sección transversal de las fibras tipo II volvieron a valores preentrenamiento (Taaffe & Marcus, 1997). Sin embargo, estos resultados mostraron
que los hombres de edad avanzada pierden algo de fuerza muscular después del
desentrenamiento de corta duración, pero que sólo un breve período de reconversión es suficiente para recuperar la fuerza máxima (Taaffe & Marcus, 1997). Lo
que sí parece claro es que el desentrenamiento provoca una pérdida de capacidad

física en varios niveles y que estas pérdidas son proporcionales al tiempo de inactividad. Según nuestro conocimiento los estudios propuestos en esta línea en base
al método Pilates son escasos o nulos, y por ello nuestro objetivo fue doble: a)
Determinar el efecto del desentrenamiento en mujeres mayores de 30 años tras un
programa de Pilates (de nueve meses de duración) y tres meses de inactividad y b)
comprobar si con tres meses de inactividad se alcanzan valores de condición física
iguales a personas que no practican actividad física.
MÉTODO
Diseño
Se utilizó un diseño de corte longitudinal follow-up (seguimiento). Se cumplieron las consideraciones éticas para el estudio con humanos declaradas en Helsinki
y más tarde revisadas en el año 2004. Se indicó a todos los sujetos del propósito del
estudio, tanto verbalmente como por escrito. Se informó a su vez que eran libres de
abandonar el estudio en cualquier momento no teniendo que declarar el imperiosamente motivo. Previa inclusión en el estudio, todos los participantes firmaron el
documento de consentimiento informado.
Participantes
La recogida de datos se llevó a cabo en los meses de Mayo y Septiembre en
la provincia de Sevilla, al sur de España en dos centros de la provincia de Sevilla
diferentes. De los 26 sujetos que firmaron el consentimiento informado, finalmente
21 fueron incluidos en el estudio, 10 que pertenecían al grupo control y 11 que
pertenecían al grupo que realizó el programa de Pilates de 9 meses de duración, que
consistía en dos sesiones a la semana de 60 min. Los criterios de inclusión fueron:
ser mujer, mayor de 30 años y específicamente practicante de Pilates (aquellas participantes que habían practicado durante los 9 meses anteriores a la evaluación) y
sedentarias (de al menos 9 meses de inactividad física). Los criterios de exclusión
fueron: padecer enfermedades cognitivas de gravedad, enfermedades cardiacas de
gravedad y enfermedades hepáticas o renales de severidad o cualquier otra contraindicación para la realización de pruebas físicas.
Procedimientos
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La evaluación se realizó en dos momentos temporales diferentes (Junio y Septiembre de 2013). Para la obtención de los datos en el presente estudio, las participantes fueron citadas, en el lugar que se iban a realizar las evaluaciones, durante un
total de dos días, dejando un tiempo mínimo de 48 horas entre un día y otro, con la
finalidad de que el cansancio físico y/o mental acumulado, tanto en las pruebas de
capacidad funcional como durante la realización de los cuestionarios, no ejerciera
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como posible variable contaminante del estudio. Tras la firma del consentimiento
informado y durante la primera sesión, se recogieron en cuestionarios de elaboración propia las principales características sociodemográficas y de salud que incluyeron: edad, sexo, tipo de vivienda, nivel de estudios y situación laboral, número y
tipo de enfermedades y número de fármacos y se procedió a pasar el cuestionario
SF-36. Así mismo se recogieron las características clínicas que incluyeron: presión
arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica (PAD) y frecuencia cardiaca (FC)
mediante un monitor de presión arterial (OMROM M6 W HEM-7213-E, con precisión de presión de ± 3mm Hg y de pulso de ± 5 latidos por minuto), y los datos
de su composición corporal, sus medidas antropométricas, calculándose el índice
de masa corporal (IMC) y el índice de cadera cintura (ICC). Se analizó también
el nivel de calidad de vida mediante el cuestionario SF-36 V.2 (Stewart &Ware
(1992); Vilagut, Ferrer, Rajmil, Rebollo, Permanyer-Miralda, Quintana, DomingoSalvany (2005)). Así, durante la segunda sesión, únicamente se evaluó la condición física de las participantes, en el siguiente orden: prueba de prensión manual
(“Hand Grip”) (Fourie, Gildenhuys, Shaw, Toriola, & Goon, 2012), “Chair stand”,
“ChairSit-&-Reach”, “Back Scratch “Time up and go”, “Functionalreach”, “6 minute walk test”. Todas las pruebas se llevaron a cabo en una sala termorregulada
con temperatura media de 22ºC y de forma individual.
Medidas antropométricas y de composición corporal
El peso y la altura de las participantes fueron medidos mediante una báscula de
la marca SECA con precisión de ±100 g. y un tallímetro de la misma marca, con
precisión de ± 1 mm. Para la determinación IMC se usó la fórmula: peso (Kg)/estatura2 (cm). Se evaluaron los perímetros de cintura y cadera con una cinta métrica
con precisión de ±1mm. Se calculó el ICC) mediante la fórmula: perímetro cadera
(cm)/perímetro cintura (cm).
Condición física relacionada con la salud (CFRS)

Cascales-Ruiz, E., Del Pozo-Cruz, J. y Alfonso Rosa, R.M. (2015). Efectos de 12 semanas de
desentrenamiento en la retención de condición física y calidad de vida en mujeres mayores de 30 años
tras un programa de nueve meses de pilates y comparación con mujeres sedentarias.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 408, 23-37

Página 27

Las pruebas correspondientes a la evaluación de la CFRS han sido previamente
validadas y utilizadas para una población adulta-mayor española (Jones & Rikli,
2002) Para la evaluación de la prensión manual (PM) se usó un dinamómetro digital (TKK 5401, Tokio, Japón) y se evaluó en la mano dominante. Previo a esta
medición, el dinamómetro fue ajustado a las dimensiones de la mano del sujeto.
En bipedestación y con el dinamómetro sostenido con la mano dominante, se le
pidió al sujeto que flexionara los dedos de la mano con la máxima fuerza posible,
manteniendo la posición del dinamómetro en relación al antebrazo extendido, sin
ninguna flexión, extensión o rotación de la mano. Para obtener la puntuación, se
anotaron dos intentos y se anotó el mejor intento realizado. Para medir la resistencia de las extremidades inferiores se utilizó el test de “chair stand” (CST) (Jones
& Rikli, 2002) pidiendo al sujeto que se levantase y sentase de una silla (tamaño
estándar, 43-44 cm de altura) con los brazos en cruz y pegados al pecho. El su-

matorio de veces que el sujeto consiguió esta combinación en treinta segundos se
consideró la puntuación de la prueba. Para valorar el equilibrio dinámico se utilizó el test “Time up and go” (TUG)(Jones & Rikli, 2002). Desde una posición de
sentado en una silla se pidió a los sujetos que se levantaran y caminasen hasta una
señal colocada a tres metros de la silla y diesen la vuelta hasta volver a sentarse en
la misma. La puntuación final se obtuvo contando el tiempo total invertido en la
realización de la prueba. Se anotó el mejor de dos intentos (con un descanso de 10
segundos entre pruebas). Para valorar la capacidad aeróbica se usó el “6 Minutes
Walk Test” (T6MW) (Jones & Rikli, 2002). Se le pidió a los sujetos que anduvieran
al máximo de sus posibilidades, pero sin llegar a correr, en un terreno de distancia
conocida durante seis minutos. Se anotó el número de metros recorridos durante el
tiempo total de la prueba.
Para evaluar la flexibilidad anterior del tronco, se utilizó el test sit and reach
modificado (Toraman, 2005). Se pidió a los sujetos que se descalzaran y se sentasen en el suelo con las piernas extendidas, las plantas de los pies en contacto con el
cajón y apoyando su espalda y cabeza sobre una pared. Se les pidió que extendiesen
sus brazos debiendo llevar sus manos al frente y la punta de los dedos en contacto
con la pestaña metálica del cajón. En este punto, se marcó el punto de referencia
(0). En esa posición, se pidió a los sujetos que flexionaran el tronco todo lo que
pudiesen, hasta notar tensión en la parte posterior del cuerpo, y que aguantasen esa
posición durante dos segundos. La puntuación final de la prueba fue la distancia
entre la puntuación inicial y la final de las manos (medida en centímetros). Para
evaluar la flexibilidad de los hombros (test back scratch), se les pidió a los sujetos
que, en posición de bipedestación, pusieran una mano doblada detrás de la espalda
acercándose lo máximo posible a la columna vertebral y el otro brazo se extiende
sobre la cabeza con el codo flexionado y la mano estirada tratando de alcanzar la
otra (Rikli & Jones, 2013). Se evaluó la prueba con el brazo derecho. La puntuación final fue la distancia vertical entre los dedos mayores de ambas manos. Una
distancia fue considerada negativa cuando existía entre los dedos mayores, y se
consideró positiva cuando se superponía un dedo sobre el otro. Entre prueba y
prueba se dio un descanso de entre tres y cinco minutos para favorecer una completa recuperación.
Análisis estadístico
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La estadística descriptiva ha sido presentada como media y DE (desviación estándar) para las variables continuas y en términos de frecuencia y porcentajes para
las variables categóricas. La normalidad de los datos fue explorada inicialmente
usando el test de Kolgomorov-Smirnov con corrección de Lillifors. Tras comprobar la normalidad de los datos, las diferencias entre grupos fueron analizadas mediante el test de Student para las variables continuas con distribución paramétrica y
mediante el test U de Mann Whitney para variables de distribución no paramétrica
y se usó el test de chi cuadrado para las variables categóricas. Para comprobar el
efecto de la interacción grupo*tiempo se usó ANOVA de dos factores. Las compaCascales-Ruiz, E., Del Pozo-Cruz, J. y Alfonso Rosa, R.M. (2015). Efectos de 12 semanas de
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raciones entre grupos y momentos se realizaron mediante prueba de Tukey. Para
todos los test, el nivel de significación se fijó en p < 0,05. Todos los análisis fueron
realizados con el paquete estadístico SPSS versión 17.0. (SPSS, Inc., Chicago, IL).
RESULTADOS
La tabla 1 muestra las características socio-demográficas de la población de
estudio. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la variable
ejercicio físico, donde la media de número de horas de ejercicio físico realizado a
la semana (entre 1- 2 horas y entre 3-4 horas) fue mayor en el grupo experimental
que en grupo control (p =047).
Tabla 1 Variables sociodemográficas
Variables
Edad (años)

Pilates
(n=11)

Sedentario
(n=10)

Valor
de p

47 (2)

43,25 (5,65)

0,268

1,61 (0,04)

1,60 (0,06)

0,852

0

10

En casa con mi esposo/a, (%)

72,72

80

Con mis hijos, hermanos…, (%)

27,28

10

Estatura
Con quien vive actualmente
En casa solo, (%)

0,478

Nivel de estudios
Ninguno, (%)

0

0

Primaria incompleta (saber leer y escribir), (%)

0

10

Primaria completa, (%)

0

30

Escuela de Oficios o FP, (%)

0

10

Bachiller incompleto, (%)

0

0

Bachiller completo, (%)

0

10

Diplomado Universitario, (%)

0

30

100

10

100

50

Parado/a, (%)

0

40

Jubilado/a, (%)

0

0

No trabaja, (%)

0

10

Más de 24, (%)

0

10

De 15 a 24 (%)

0

10

De 5 a 14, (%)

0

0

De 1 a 4, (%)

18,18

10

No fumo, (%)

81,82

70

Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, (%)

0,060

Situación laboral
Trabaja a tiempo parcial o completo, (%)

0,122

Cigarrillos o puros fumados diariamente
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0,626

Tabla 1 Continuación
Frecuencia bebidas alcohólicas
Diariamente, n (%)

0

0

2 ó 3 veces a la semana, n (%)

0

10

Una vez a la semana, n (%)

0

40

2 ó 3 veces al mes, n (%)

36,36

0

Menos de una vez al mes, n (%)

9,24

0

Nunca tomo más de la cantidad indicad, n (%)

54,54

10

0

40

Ninguna, n (%)

0

60

Menos de 1 hora, n (%)

0

0

Entre 1 y 2 horas, n (%)

81,82

30

Entre 3 y 4 horas, n (%)

18,82

10

Entre 5 y 8 horas, n (%)

0

0

Entre 9 y 14 horas, n (%)

0

0

Entre 15 y 21 horas, n (%)

0

0

Más de 21 horas, n (%)

0

0

Nunca tomo bebidas alcohólicas, n (%)

0,196

Horas de ejercicio físico a la semana

0,047

Variables presentadas como Media (DE) y en frecuencia (%); a: Valor de p calculado mediante la
prueba t-test para muestras independientes; b: Valor de p calculado mediante la prueba chi cuadrado.

Perfil antropométrico y clínico
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No se detectaron diferencias estadísticamente significativas cuando comparamos ambos grupos entre si y tampoco intergrupal ni en control ni en el grupo que
hacia Pilates, sin embargo, podemos observar una tendencia de aumento en las
variables peso e IMC dentro del grupo que realizaba Pilates. Por otro lado, dentro
grupo control comprobamos que también existe un aumento del peso y del IMC.
A nivel intergrupo se observa que la variable PAS reposo en el pre-test es mucho
mayor en el grupo control que en el grupo experimental (tabla 2).
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Tabla 2. Variables Clínicas y antropométricas del total de participantes en el estudio. Comparación e
interacción grupo*tiempo intra y entre grupos.
Grupo Pilates
(n=11)
Variables
clínicas y
antropométricas

Pre

Post

FC reposo

79,50
(6,92)

79,75
(4,34)

PAD reposo

72,83
(8,97)

PAS reposo

Grupo Control
(n=10)
Valor
de p a

Pre

Post

Valor
de p b

Valor
de p ^

Valor
D de
Cohen*

0,854

77,87
(8,55)

74,75
(9,11)

0,327

0,484

0,54

73,50
(5,19)

0,715

83,37
(10,90)

78,00
(9,91

0,141

0,561

0,45

110,500
(12,81)

105
(6,23)

0,715

140,12
(19,98)

124,75
(19,00)

0,263

0,584

1,03

PESO (kg)

61,16
(2,04)

64,27
(2,56)

0,273

56,80
(6,25)

57,62
(6,34)

0,396

0,694

1,04

IMC

23,47
(1,18)

24,29
(1,25)

0,273

21,90
(1,43)

22,23
(1,58)

0,612

0,566

1,3

ICC

0,77
(0,03)

0,755
(0,03)

0,144

0,77
(0,05)

0,77
(0,03)

0,889

0,644

0,5

Variables presentadas como Media (DE); a: Valor de p calculado mediante la prueba t-test para grupo
Pilates (pre vs post); b: Valor de p calculado mediante la prueba t-test para grupo Control (pre vs
post); ^: Valor de p tras la realización de la prueba ANOVA dos factores (interacción grupo*tiempo); *
Valor de d Cohen para las diferencias finales (post test).

Calidad de vida relacionada con la salud
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En la tabla 3 podemos observar los resultados derivados de la aplicación del
cuestionario SF-36. Aunque, por lo general, los sujetos pertenecientes al grupo experimental (Pilates) obtuvieron mayores valores en las diferentes dimensiones de
calidad de vida, no se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre
ambos grupos ni tampoco se detectaron tales diferencias en cuando se compararon
los valores pre y post en cada uno de los grupos de estudio. Además parece existir
una tendencia en el grupo control a la mejora de las variables incluidas.

Tabla 3. Resultados de Calidad de Vida del total de participantes en el estudio.
Comparación e interacción grupo*tiempo intra y entre grupos.
Variables
Calidad de Vida

Grupo Pilates
(n=11)
Pre

Post

Función física

96,66
(4,08))

92,50
(5,00)

Rol físico

100
(0,00)

Función social

Grupo Control
(n=10)
Valor
de p a

Pre

Post

Valor
de p b

Valor
de p ^

Valor
D de
Cohen*

0,257

70,00
(34,64)

88,12
(20,69)

0,262

0,400

0,21

100
(0,00)

1,00

50,00
(48,18)

84,37
(35,19)

0,137

0,347

0,44

95,83
(6,45)

100,00
(0,00)

0,157

81,25
(22,16)

96,87
(5,78)

0,102

0,469

0,11

Salud mental

70,00
(19,05)

79,00
(18,00)

0,285

82,00
(15,26)

77,00
(16,93)

0,574

0,260

0,11

Dolor Corporal

78,33
(20,1)

82,25
(16,04)

0,593

63,75
(27,00)

75,62
(20,39)

0,293

0,720

0,54

Rol emocional

100,00
(0,00)

100,00
(0,00)

1,00

87,50
(24,80)

100,00
(0,00)

0,180

0,348

-

Salud general

71,16
(9,17)

70,75
(11,81)

0,285

67,25
(23,59)

71,50
(15,61)

0,483

0,955

0,04

Vitalidad

57,50
(26,78)

60,00
(12,24)

0,357

63,12
(15,79)

76,25
(15,75)

0,233

0,918

0,19

Salud Física
Global

53,45
(3,09)

52,90
(3,11)

0,715

41,00
(12,64)

50,63
(7,10)

0,208

0,317

0,32

Salud Mental
Global

48,83
(7,78)

50,60
(7,40)

0,465

54,30
(7,70)

52,29
(6,28)

0,674

0,389

0,31

Variables presentadas como Media (DE); a: Valor de p calculado mediante la prueba t-test para grupo
Pilates (pre vs post); b: Valor de p calculado mediante la prueba t-test para grupo Control (pre vs
post); ^: Valor de p tras la realización de la prueba ANOVA dos factores (interacción grupo*tiempo). *
Valor de d Cohen para las diferencias finales (post test).

Condición física relacionada con la salud

Página 32

La tabla 4 indica los resultados referentes a la comparación de sujetos del grupo experimental y sujetos del grupo control en función de diferentes pruebas de
condición física y el tiempo de entrenamiento. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los casos. No obstante, dentro del grupo experimental existe una tendencia de disminución en las medias en la flexión
anterior del tronco y en la flexión del hombro, así como en la fuerza de prensión
manual del pre-test al post- test. Además, conforme a la comparación intergrupo
se puede identificar mayores valores en las medias de prensión manual y flexión
anterior del tronco del grupo experimental respecto al grupo control. Por otro lado
existen menores valores en las medias de equilibrio dinámico y flexión del hombro
favorable al grupo experimental en relación al grupo control.
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Tabla 4. Variables de Condición Física del total de participantes en el estudio.
Comparación e interacción grupo*tiempo intra y entre grupos.
Grupo Pilates
(n=11)
Variables
clínicas/
antropométricas

Pre

Post

Dinamómetro

29,98
(6,42)

27,82
(8,35)

Cajón flexibilidad

29,00
(6,78)

Equilibrio dinámico

Grupo Control
(n=10)
Valor
de
pa

Pre

Post

Valor
de
pb

Valor
de
p^

Valor
D de
Cohen*

0,068

27,37
(4,12)

26,70
(4,09)

0,779

0,225

0,27

27,75
(4,40)

1,000

25,06
(5,97)

26,37
(4,17)

0,612

0,623

0,33

5,05
(0,50)

5,02
(0,35)

0,257

5,35
(0,31)

5,07
(0,55)

0,173

0,941

0,09

Alcance funcional

117,16
(5,52)

123,00
(2,5)

0,273

112,68
(3,26)

119,12
(8,00)

0,161

0,639

0,45

6 min walking test

519,83
(78,51)

520,50
(63,40)

1,000

571,87
(40,70)

550,37
(28,62)

0,401

0,681

1,04

Flexibilidad hombro

0,50
(1,22)

1,25
(2,50)

0,317

2,00
(4,89)

1,50
(3,85)

0,593

0,632

0,06

Chair stand test

19,00
(1,89)

24,25
(3,86)

0,109

19,50
(3,62)

23,75
(5,06)

0,160

0,670

0,09

Variables presentadas como Media (DE); a: Valor de p calculado mediante la prueba t-test para grupo
Pilates (pre vs post); b: Valor de p calculado mediante la prueba t-test para grupo Control (pre vs
post); ^: Valor de p tras la realización de la prueba ANOVA dos factores (interacción grupo*tiempo)

DISCUSIÓN
En el presente estudio se muestra un novedoso análisis donde 21 sujetos (mujeres) mayores de 30 años, son caracterizadas en función de si han realizado o no
Pilates durante nueve meses y se analiza el efecto del desentrenamiento en variables clínicas y antropométricas, calidad de vida y condición física tras tres meses
de inactividad. Pese a la importancia de mantener un estilo de vida activo y a pesar
de la evidencia clara de los descensos fisiológicos durante el desentrenamiento y
el efecto que este produce sobre el rendimiento funcional y la calidad de vida, son
pocos estudios los que hasta el día de hoy evalúan el desentrenamiento (TeixeiraSalmela y col., 2005). De hecho, hasta nuestro conocimiento, es un estudio novedoso, ya que no hay muchos estudios que evalúen el desentrenamiento en Pilates
en comparación con grupo de personas sedentarias.
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A pesar de que no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas
si es importante resaltar como la PAS reposo y la PAD reposo en el pre- test del
grupo control, poseen valores más altos que las del grupo experimental, incluso
la PAS reposo se sale de los valores normales. Whelton, Appel, Sacco, Anderson,
Antman, Campbell, Van Horn, (2012). En este sentido nuestros resultados concuerdan con los hallados en estudios previos (Wang, Jen y Chen, 1997), donde para
investigar los efectos del ejercicio crónico y falta de condición física en función

de las plaquetas en las mujeres, 21 mujeres sedentarias sanas fueron repartidas en
grupos de experimental y control. El grupo de experimental realizaba ejercicio en
un ergómetro al 50% el consumo máximo de oxígeno (VO2max) durante 30 min
/ día, 5 días / semana, durante dos ciclos menstruales consecutivos y luego se producía un desentrenamiento en tres ciclos menstruales. Los autores encontraron que
antes del entrenamiento la presión arterial sistólica y diastólica de reposo no fueron
significativamente diferentes entre los grupos control y experimental. Sin embargo,
el grupo experimental tuvo significativamente valores más bajos en la presión arterial que el grupo control después del entrenamiento (Wang y col., 1997). Tampoco
se encontraron diferencias significativas en el IMC (Sekendiz, Altun, Korkusuz, y
Akın, 2007) incluso observamos que aumenta el IMC intragrupo en el post- test
con respecto al pre- test ocasionado por un incremento en el peso en el periodo de
desentrenamiento. Otros autores, (Fernández Roldán, Benítez Jiménez, & Roldán,
2012), de la misma manera, no encontraron diferencias significativas entre los sujetos activos y los sedentarios obteniendo los siguientes resultados: IMC activos =
26,57 ± 4,08; IMC sedentarios= 29,73 ± 4,73; valores más altos a los indicados en
nuestro estudio. Sin embargo, otros autores como Aladro-Gonzalvo et al (2012),
comentan que las investigaciones actuales muestran que la participación regular
en un programa de actividad física provoca cambios positivos en la composición
corporal de los sujetos, tales como la reducción de la masa grasa o el incremento de
la masa muscular. Si nos centramos de forma específica en Pilates, algunos beneficios de su práctica, como la mejora de parámetros relacionados con el equilibrio
o la marcha, han sido documentados (Newell, Shead, & Sloane, 2012), pero las
investigaciones son escasas sobre su efecto en la composición corporal de los sujetos. Pese a ello, varios estudios (Fernández Roldán y col., 2013) exponen que, en
mujeres mayores, su realización puede influenciar distintos parámetros de la composición corporal y la pérdida de peso. En cualquier caso la literatura es confusa
en este sentido. De hecho, más estudios hacen falta para determinar los efectos del
Pilates sobre las diferentes dimensiones relacionas con la composición corporal.
Contrastando nuestros datos de ICC con otros estudios como el de Avellaneda
Camarena y col., (2013) no se encontraron diferencias significativas, aunque en
nuestro caso el grupo experimental tras el periodo de desentrenamiento obtuvo un
menor valor de ICC que tras el periodo de práctica de Pilates. Quizás esto puede
ser explicado ya que uno de los efectos de la práctica el Pilates es el aumento de
la masa muscular (Smith, K & Smith, E 2005) por lo que con el trabajo de glúteos
que se realiza, se produciría una hipertrofia en este músculo que se traduciría en un
mayor perímetro al medir la cadera.
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En cuanto a la calidad de vida, por lo general, los sujetos pertenecientes al grupo experimental reportaron mayores valores en esta dimensión, no se detectaron
diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos ni intragrupos. Pese
a no existir diferencias significativas, si existe una tendencia de incremento en los
valores de dimensiones como función física, rol físico y salud física global a favor
del grupo experimental al igual que ocurrió en otros estudios (Küçükçakır, Altan,
& Korkmaz, 2012).
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Por lo que a condición física se refiere no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. A pesar de ello, podemos observar que en la prueba de
prensión manual medida con el dinamómetro existen valores superiores para el
grupo experimental tanto en el pre como en el post-test de la mano dominante. Esto
concuerda con la literatura científica de otros autores (Fourie y col. 2012) además,
afirmaron que la práctica de Pilates durante ocho semanas es suficiente para provocar mejoras significativas en la fuerza y la resistencia muscular. Así mismo, en los
resultados proporcionados en la tabla 4 muestran como tras el periodo de desentrenamiento la fuerza de prensión manual disminuye aunque los valores siguen siendo
más elevados que los del grupo control.
Recientes artículos de investigación empírica demuestran que el Pilates mejora
la flexibilidad de la zona abdominal y lumbar (Keays, Harris, Lucyshyn, & MacIntyre, 2008; Segal, Hein, & Basford, 2004; Sekendiz y col., 2007). En consecuencia
en la tabla 4 aparecen los resultados obtenidos de la medición de la flexión de tronco, en la que no se hallaron diferencias significativas pero sí podemos identificar
mayores valores en el grupo experimental dentro del pre- test a nivel intragrupo
y mayores valores en el post-test a nivel intergrupo. Existen autores que si obtuvieron diferencias significativas en este tipo de prueba, (Sekendiz y col., 2007)
donde midieron los efectos del Pilates en un grupo que realizó dicha actividad y un
grupo control obteniendo los siguientes datos: Grupo Pilates Pre 23.9(7.5) Post
31.3(6.8); Grupo control Pre 20.7(8.3) Post 21.8(9.4).
La ausencia de una flexibilidad adecuada conduce a tener una mayor probabilidad de lesión y problemas funcionales, especialmente en individuos sedentarios
y edad adulta-mayor (Dantas, Pereira, Aragão, & Ota, 2002). Resulta interesante
resaltar las medias obtenidas en la variable flexión del hombro, pese a que no se
obtuvieron medidas estadísticamente significativas. Al observar los datos obtenidos en el pre- test del grupo pilates y los comparamos con el pre- test del grupo
control podemos distinguir que la media del grupo experimental nos muestra que
a dicho grupo solo le faltaban 0,50 cm para poder unir ambas manos en la prueba
de flexión del hombro, mientras que el valor del grupo control se incrementa a 2
cm. En un estudio diferente comprobaron que tras 6 meses de desentrenamiento se
produjo una reducción de la flexibilidad de los hombros derecha e izquierda, en diversos grados, influenciado por diferentes factores de corte biológico (Gonçalves,
Christofoletti, de Cássia Ruberti, & Gobbi, 2008).
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Este estudio presenta ciertas limitaciones que necesitan ser discutidas para un
total entendimiento del mismo. Aunque la muestra fuera sesgada e insuficiente, existen otros estudios dónde los sujetos incluidos comparten las mismas características
(Wang y col., 1997). La limitación principal con la que cuenta este estudio es que no
se ha hecho una evaluación antes del pre-test, para saber cuál era el punto desde el
que partían todas las participantes. Sin embargo, pese a estas limitaciones por el tipo
de diseño podemos decir que hay relaciones causa- efecto y que hasta donde llega
nuestro conocimiento es el único estudio que mide desentrenamiento en Pilates.

CONCLUSIÓN
Este estudio muestra que tras tres meses de desentrenamiento en Pilates existen
pérdidas menores en flexibilidad y fuerza medida con dinamometría manual aunque los resultados obtenidos siguen siendo más favorecedores que los del grupo
control. A la vista de los resultados obtenidos en nuestro estudio parece ser que el
Pilates también tiene una relación positiva sobre la PAD reposo y la PAS reposo.
De hecho, parece ser que parte de los efectos ganados con el Pilates se mantienen
tras tres meses de desentrenamiento.
APLICACIÓN PRÁCTICA
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en nuestro estudio, de ellos, se
deriva la importancia del mantenimiento de un buen programa de actividad física
(en este caso Pilates). Además y pese a que nuestro estudio no muestra pérdidas
significativas tras la realización del programa Pilates y en comparación con mujeres sedentarias, se recomienda mantener al menos en parte el nivel de actividad
física durante el periodo estival.
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economic and legal responsibility, aimed at ensuring their business viability. After
24 years of law enforcement analysis is warranted to test the effectiveness of this
model. Objective: To characterize the set of PLSC participants in the Professional
Football League (PFL) during the 2013/14 season and conduct a comparative static
analysis of its main asset ratios. Methods: We conducted a structured system analysis Iberian balances (SAIB) and subsequent descriptive and partial correlations
analysis. Results: A total of 31 PLSC were analysed, accounting for 82% of all
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Martínez-Lemos, R.I. (2015). Sociedades anónimas deportivas de la liga de fútbol
profesional en España: Un análisis empresarial descriptivo.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 408, 39-55

INTRODUCCIÓN

En España se ha estudiado la eficiencia económico-financiera de los clubes
profesionales de fútbol recurriendo a técnicas no paramétricas como el análisis
envolvente de datos (DEA) (Giner y Muñoz, 2008) o econométricas como el modelo de clases latentes de frontera estocástica (Pestana, Del Corral y García, 2008).
Entre los estudios que han elegido un modelo de análisis ajeno al paradigma
de la eficiencia, cabe destacar dos; el primero identifica el modelo de expansión
internacional de los dos principales clubes de fútbol profesional de España (que
no son SAD) como un negocio de alta rentabilidad en el mercado del entretenimiento global (Ginesta, 2010) y el segundo describe la evolución financiera del
fútbol profesional en España a partir de dos aspectos diferenciadores respecto al
resto de Europa; (i) la concentración de los ingresos por derechos de retransmisión de TV en muy pocos clubes y el apoyo económico de las administraciones
públicas a los clubes profesionales (Ascari y Gagnepain, 2006). Por último uno de
los más recientes estudios sobre la situación financiera del Fútbol profesional en
Martínez-Lemos, R.I. (2015). Sociedades anónimas deportivas de la liga de fútbol
profesional en España: Un análisis empresarial descriptivo.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 408, 39-55
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Con anterioridad a la Ley de 15 de octubre de 1990 del Deporte (LD), la estructura jurídica de todos los clubes deportivos en España era la misma, la de asociación, sin distinción legal entre deporte profesional y resto de práctica deportiva.
Estas entidades se encontraban sometidas al régimen general de asociaciones, sin
que la legislación especial contuviera previsión alguna en esa materia de responsabilidad (Varea, 1999). En este contexto la situación era confusa desde el punto
de vista legal y además insostenible desde el punto de vista del endeudamiento de
los clubes. Así, la creación por parte de la LD de la figura de la sociedad anónima
deportiva (SAD) en el Derecho español, como un sub-tipo de la sociedad anónima
(SA), responde a la pretensión del legislador de establecer un modelo de responsabilidad jurídica y económica (Cazorla, 1990). Más concretamente, la intención
de la ley era establecer un sistema de control administrativo sobre el accionariado
y la contabilidad de estas sociedades y, subsidiariamente, favorecer su apertura al
mercado bursátil (García, 1996). Para ello, los clubes que participasen en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, que hasta
ese momento eran asociaciones deportivas de primer grado declaradas sin ánimo
de lucro, debían reconvertir su forma jurídica a SAD, una figura societaria del Derecho Mercantil, estableciéndose pequeñas singularidades con relación al régimen
general de las SA. Entre ellas la obligación de facilitar información periódica de
carácter contable y accionarial, tanto al Consejo Superior de Deportes (CSD) como
a las Ligas Profesionales (Ministerio de educación, cultura y deporte, 2013). Aunque la propuesta de la LD incluía la transformación de todos los clubes en SAD,
una enmienda a la Ley permitió eximir de esta obligación a aquellas entidades que
presentasen un balance patrimonial neto positivo en los años previos a promulgarse
la ley. De esta forma 4 clubes de fútbol (Real Madrid, FC Barcelona, Athletic de
Bilbao y Club Atlético Osasuna) quedaron exentos de dicha transformación, eso sí,
con la misma obligación que el resto de rendir cuentas ante el CSD y de asumir las
normas del Plan General de Contabilidad adaptado a las SAD (Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de junio de 1995 y sucesivas; RD 1251/1999 y
Orden de 27 de junio de 2000).

España utiliza un modelo de análisis que, a partir de la combinación lineal de ratios
económico-financieros, calcula un punto de corte con un alto valor predictivo para
anticipar la bancarrota, (Barajas y Rodríguez, 2013). En él, a través de un enfoque
dinámico que abarca el intervalo 2007-2011, se explica cómo el gasto desorbitado
en jugadores, es la causa principal del desequilibrio en sus balances. Una práctica
recurrente en los últimos ejercicios, cuya consecuencia principal es que una amplia
mayoría de estas sociedades presenten un patrimonio neto en negativo y grandes
problemas para atender su deuda a corto plazo.
Tras la revisión de los principales estudios económicos sobre clubes de fútbol
profesional en España, se han podido identificar dos características comunes: a)
analizan y comparan indistintamente resultados económicos de clubes-SAD sujetos al derecho mercantil, con clubs-asociaciones deportivas, sujetos a la Ley de
Asociaciones y b) la información económico-financiera en no pocos casos procede
de elaboración propia a partir de información aparecida en la prensa o consultada
en la propia web del club. Sería conveniente, por tanto, analizar separadamente las
diferentes razones jurídicas y resultaría apropiado obtener la información contable
de fuentes independientes.
El análisis patrimonial trata de enjuiciar la situación de la empresa a partir de la
información económico-financiera sometiéndola a diferentes estudios. Uno de los
más relevantes es el que se realiza mediante los ratios, que constituyen la forma
más clásica de análisis de estados contables (Sanz, 2002). El estudio de los ratios
es una parte del análisis patrimonial que resulta muy ilustrativo y de fácil interpretación a la hora de comparar la situación de diferentes compañías que pertenecen a
un mismo sector económico. Hasta donde hemos podido averiguar, en el sector del
futbol profesional en España y restringiendo el análisis a las SAD, no hay publicados análisis patrimoniales mediante ratios utilizando como fuente de información
los balances presentados en el registro mercantil. En este contexto, el objetivo de
este estudio fue doble: (a) caracterizar al grupo de empresas (SAD) que participan
en la LFP en la temporada 2013/14 y (b) realizar un análisis patrimonial estático
y comparativo de grupo a partir del estudio de algunos de sus principales ratios.
MÉTODO
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Se llevó a cabo una estudio observacional que consistió en una consulta realizada en el Sistema de Análisis de Balances Ibérico (SABI). El SABI es una base
de datos económico-financiera con acceso a través de la red que incluye a más de
2.000.000 de empresas españolas y 500.000 portuguesas. Cada registro proporciona una información exhaustiva de la compañía y los datos se actualizan periódicamente a partir de fuentes oficiales como el Registro Mercantil.

Martínez-Lemos, R.I. (2015). Sociedades anónimas deportivas de la liga de fútbol
profesional en España: Un análisis empresarial descriptivo.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 408, 39-55

Población y Muestra
La población de estudio estuvo compuesta por el conjunto de SAD integradas
en la LFP para la temporada 2013/14, (N=36) que participan en los Campeonatos
de 1ª y 2ª División (LFP, 2013). Del total de 42 clubes inscritos en la LFP, 6 de ellos
quedaron excluidos debido a que su fórmula jurídica no responde a la de SAD, (R.
Madrid y RM Castilla, FC Barcelona y FC Barcelona B, Athletic Club de Bilbao y
CA Osasuna). Para la selección de la muestra se llevó a cabo una búsqueda sistemática, cuya ecuación de búsqueda combinó 3 términos mediante un operador booleano (AND): España AND sociedad anónima AND CNAE 9312. Se establecieron
tres criterios de inclusión: a) la fórmula societaria; SAD, b) el alta en el Sistema de
Análisis de Balances Ibéricos (SABI) a fecha de 01/12/2013 y c) una antigüedad ≤
4 años del último balance de cuentas presentado. La muestra de estudio final quedó
constituida por 31 SAD.
Variables de estudio
Para estudiar el estado patrimonial de la SAD se analizaron un total de 19 variables, agrupadas en torno a 5 categorías (A) Identificación; (B) Actividad Principal;
(C) Administración; (D) Accionariado y (E) Perfil Económico-financiero. Así se
estudiaron 2 indicadores de identificación: (a1) fecha de constitución y (a2) estado
legal, 1 indicador de actividad principal: (b1) código nacional de actividades económicas (CNAE) , 1 indicador de la administración: (c1) número de miembros del
órgano de administración, 5 indicadores de estructura accionarial: (d1) número total de accionistas, (d2) accionista mayoritario, (d3) porcentaje de capital social del
accionista mayoritario, (d4) nacionalidad del accionista mayoritario, (d5) número
de sociedades participadas y , finalmente 10 indicadores del perfil económico-financiero: (e1) fecha del último balance depositado, (e2) ingresos de explotación,
(e3) balance antes de impuestos, (e4) activos totales, (e5) fondos propios, (e6) rentabilidad económica, (e7) rentabilidad financiera, (e8) liquidez general, (e9) índice
de endeudamiento y (e10) número de empleados.
Análisis estadístico
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En primer lugar se llevó a cabo un análisis de caracterización. A continuación se
realizó un análisis comparativo de grupo siguiendo el modelo por defecto del SABI
para 1 de las 5 variables de caracterización (E) perfil económico-financiero. Los
valores se expresaron en medidas de dispersión (media, desviación típica, mediana
coeficiente de variación) y se ordenaron de mayor a menor en forma de ranking.
Todos los análisis se realizaron con la hoja de cálculo Excel del paquete Microsoft
Office 2011. Se consideró un nivel de significancia estadística de p<0.05.

RESULTADOS
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La búsqueda arrojó 92 registros que fueron ordenados alfabéticamente para
proceder a su posterior depuración. En un principio se descartaron un total de 61
registros que correspondían a SAD que no militan actualmente en la LFP. Así, la
muestra final de estudio (n=31), supuso un porcentaje global de representatividad
del 81.6% respecto al total de las inscritas en la LFP para la temporada 2013/14
(N=36). Finalmente quedaron excluidas del estudio 5 SAD; tres de ellas por no
estar registradas en el SABI en la fecha indicada (Club Deportivo Lugo SAD;
Real Jaén Club de Fútbol SAD y Mirandés Club de Fútbol SAD), y las otras dos
(CE Sabadell y CUD Las Palmas) debido a la antigüedad (>4 años) de su último
balance de cuentas depositado. En la Tabla 1 se encuentran detalladas las variables
de caracterización y en la Tabla-2 se muestra la distribución de las variables de
caracterización económico-financiera. En las tablas 3 y 4 se detalla el análisis comparativo de grupo, estableciendo un ranking a partir del perfil económico financiero
de las SAD analizadas. Se puede observar una gran dispersión de los datos, con
valores de desviación típica muy elevados respecto a la media. Esto indica que
para muchas de las variables analizadas, el valor promedio no es representativo del
conjunto de la muestra.
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Tabla 1. Caracterización empresarial identificativa de las SAD de la LFP 2013/2014 (n=31)
SAD

FC

EST

CNAE

NMOA

NTAC

ACCM

NAC

PCS

PART

AGD Alcorcón

2011

A

9312

4

0

ND

ND

ND

0

CD Numancia

1998

A

9319

17

4

PEF

ES

50,00

1

CD Tenerife

1992

A

9312

12

27

PEF

ES

1,27

0

Club At. de
Madrid

1992

A

9319

14

5

PEJ

ES

56,47

1

Córdoba CF

2000

ACP

9311

9

1

PEJ

ES

98,00

0

Deportivo Alavés

1996

A

9312

8

7

PEJ

ES

35,05

2

Elche CF

1997

A

9319

11

19

PEJ

ES

63,00

0

Getafe CF

1996

A

9319

15

1

PEJ

AE

99,30

1

Girona CF

1904

C

9312

17

2

PEJ

ES

51,00

0

Granada CF

1931

ACP

9312

4

2

PEJ

ES

98,13

0

Hércules CF

1922

ACP

9319

21

2

PEJ

ES

4,08

0

Levante UD

1994

ACP

9319

15

1

PEJ

ES

74,71

0

Málaga CF

1994

ACP

9319

6

2

PEJ

QA

96,99

2

R. Betis Balompié

1992

A

9311

12

1

PEJ

ES

52,20

4

R. Murcia CF

1998

ACP

9319

14

3

PEJ

ES

87,11

3

R. Soc. de Futbol

1992

ACP

9319

24

9

PEJ

ES

0,18

3

R. Sporting de
Gijón

1905

ACP

9319

15

22

PEJ

ES

46,99

1

R. Valladolid CF

1992

C

9311

20

4

PEJ

ES

9,11

0

R. Zaragoza

1992

ACP

9319

14

1

PEJ

ES

86,00

2

Rayo Vallecano,

1924

C

9319

14

1

PEF

ES

98,60

1

RC Celta de Vigo

1992

ACP

9319

13

42

PEF

ES

9,00

0

RCD de La
Coruña

1982

C

9319

10

8

PEJ

ES

1,62

6

RCD Espanyol

1900

A

9319

31

29

PEJ

ES

12,29

0

RCD Mallorca

1992

A

9319

16

10

PEJ

ES

34,00

0

RCR de Huelva

1889

ACP

9319

16

3

PEJ

ES

97,95

0

SD Éibar

1940

A

9312

8

8

PEJ

ES

27,71

0

SD Ponferradina

1978

A

9312

2

3

PEJ

ES

ND

0

Sevilla CF

1992

A

9311

22

3

PEJ

ES

42,00

1

UD Almería

1996

A

9319

11

5

PEJ

ES

94,96

0

Valencia CF

1919

A

9311

27

52

PEJ

ES

72,00

3

Villarreal CF

1993

A

9319

15

5

PEJ

ES

78,00

0
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Nota: FC: Fecha de constitución (en aquellos casos en los que la fecha es anterior a la promulgación de la Ley
10/1990 , se entiende que por error la información recogida en el SABI no se refiere a la constitución de la
Sociedad sino a la fundación del Club); EST: Estado o situación legal de la sociedad (A: Activa; ACA: Administración concursal actual; ACP: Administración concursal pasada); CNAE: Código nacional de actividades
económicas(9311-Gestión de Instalaciones Deportivas; 9312-Actividades de los Clubes Deportivos; 9319- Otras
Actividades Deportivas); NMOA: Número de miembros de los órganos de administración; NTAC: Número total
de accionistas que suman el 100% del capital social; ACCM: Accionista mayoritario es aquella persona física
o jurídica que posee el mayor % de acciones de la sociedad, con independencia de que esté por encima o por
debajo del 50%; NAC: Nacionalidad o domicilio fiscal del accionista mayoritario; PCS: Porcentaje del capital
social que ostenta el accionista mayoritario ; PART: Participada, sociedad cuyo capital pertenece en más de un
20% y en menos de un 50% a otra sociedad o grupo de sociedades; PEF: Persona Física; PEJ: Persona Jurídica;
ND: No disponible

Tabla 2. Caracterización económico- financiera de las SAD de la LFP 2013/2014 (n=31)
IEX
BAI
AT
FP
UBD
mil EU- mil EU- mil EU- mil EUAños
ROS
ROS
ROS
ROS

RE
%

RF
%

LG
%

IE
%

NEMP
n

AGD Alcorcón

2012

4.680

-9

5.330

3.023

-0,17

-0,31

2,09

43,28

39

CD Numancia

2012

5.316

-141

12.087

8.644

-1,17

-1,63

1,19

28,49

48

CD Tenerife
Club At. de Madrid
Córdoba CF
Deportivo Alavés
Elche CF
Getafe CF
Girona CF
Granada CF
Hércules CF
Levante UD
Málaga CF
R. Betis Balompié
R. Murcia CF
R. Soc. de Futbol
R. Sporting de Gijón
R. Valladolid CF
R. Zaragoza
Rayo Vallecano
RC Celta de Vigo
RCD de La Coruña
RCD Espanyol
RCD Mallorca
RCR de Huelva
SD Éibar
SD Ponferradina
Sevilla CF
UD Almería
Valencia CF
Villarreal CF

2012 18.086
3.072
14.437
-9.638
2012 107.938
93
569.899 31.222
2010 6.462
-2.950
5.476
-1.311
2011 2.439
-1.052
5.564
-15.796
2012 5.571
-2.932 16.444
-1.394
2012 26.180 -2.948 42.922
3.543
2012 4.477
-2.684
2.855
-2.502
2012 32.889
-249
36.560
5.266
2010 5.779 -17.621 16.885 -29.377
2011 18.033 28.586 78.264
7.512
2011 26.350 -43.941 70.730 -43.139
2010 15.038 -36.276 69.431
-3.955
2011 1.554
401
56.785
4.711
2011 35.088
437
60.780
-2.402
2012 31.515
698
23.767 -13.714
2012 3.911 -45.904 38.090 -38.399
2012 27.572 29.477 127.449 -2.861
2012 18.361
1.388
27.690 -36.817
2011 6.934
2.682
50.072
2.362
2012 17.207
8
117.512 18.765
2011 45.858
-900
200.339 12.580
2011 29.392
7.205
82.192
4.637
2009 19.114 -5.584 26.613
3.705
2010 1.007
-725
5.862
2.477
2012 1.718
-790
1.940
285
2012 60.230 -22.457 111.324 24.545
2012 12.635
-298
26.410
4.285
2012 107.143 3.191 446.695 59.236
2012 70.739 -32.413 246.200 100.888

21,28
0,02
-53,88
-18,92
-17,83
-6,87
-93,98
-0,68
-104,36
36,53
-62,13
-52,25
0,71
0,72
2,94
-120,52
23,13
5,01
5,36
0,01
-0,45
8,77
-20,98
-12,36
-40,71
-20,17
-1,13
0,71
-13,17

-31,87
0,30
-224,98
-6,66
-210,41
-83,20
-107,26
-4,73
-59,98
380,52
-101,86
-917,19
8,51
-18,18
-5,09
-119,55
ND
-3,77
113,55
0,04
-7,16
155,37
-150,71
-29,25
-276,86
-91,49
-6,96
5,39
-32,13

0,29
0,50
0,21
0,22
0,34
0,54
0,15
0,67
0,05
1,01
0,11
0,50
0,14
0,42
0,52
0,19
0,64
0,16
0,83
0,96
0,56
0,61
0,33
6,59
2,08
0,53
1,02
0,17
1,26

166,76
94,52
123,95
383,92
108,48
91,74
187,62
85,60
273,98
90,40
160,99
105,70
91,70
103,95
157,70
200,81
102,25
232,96
95,28
84,03
93,72
94,36
86,08
57,75
85,30
77,95
83,78
86,74
59,02

53
211
91
41
52
60
47
51
61
88
132
106
52
141
245
67
145
109
88
50
155
114
77
39
35
231
82
217
125

SAD

Página 46

Nota: UBD: Último balance depositado en el Registro Mercantil a fecha de 30 de junio del año siguiente al
cierre del ejercicio; IEX: Ingresos de explotación también denominado importe neto de la cifra de negocio,
hace referencia a las ventas; BAI: Balance antes de impuestos o resultado ordinario es el resultado de las
actividades ordinarias más o menos los resultados extraordinarios; AT: Activos totales son la suma del activo
corriente y del activo no corriente. El activo corriente, también denominado activo circulante, es aquel activo
líquido a la fecha de cierre del ejercicio, o convertible en dinero dentro de los doce meses. Los activos no
corrientes son los activos que corresponden a bienes y derechos que no son convertidos en efectivo por una
empresa en el año, y permanecen en ella durante más de un ejercicio ; FP: Fondos propios es el pasivo de la
empresa que se debe a la aportación de los socios y a los propios beneficios (o pérdidas) generados durante el
ejercicio; RE: Rentabilidad económica = ((BAI / AT) x 100 ) expresada normalmente en porcentaje, mide la
capacidad generadora de renta de los activos de la empresa o capitales invertidos y es independiente de la estructura financiera o composición del pasivo; RF: Rentabilidad financiera= ((Beneficio Neto/ Patrimonio Neto)
x 100) indica el rendimiento neto obtenido de los capitales propios de la empresa y se expresa en porcentaje;
LG: Liquidez general expresada en porcentaje como fondo de maniobra pone en relación todos los activos
líquidos con las deudas exigibles en el próximo año; IE: Índice de endeudamiento=((Pasivo Total /Activo Total) x 100 ).; NEMP: Número de empleados, total de personas que mantienen relación laboral con la empresa.
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Tabla 3. Análisis comparativo de grupo y ranking económico-financiero
de las SAD de la LFP 2013/2014 (n=31)
IEX
mil EUR

BAI
mil EUR

AT
mil EUR

FP
mil EUR

Mediana

18.033

-298

38.090

2.477

Desviación típica

27.14

16.731

127.876

26.998

Media

24.815

-4.601

83.761

3.109

1.12

-

1.49

8.68

Ranking

Ranking

Ranking

Ranking

CV
SAD
Club At. de Madrid

107.938

1

93

11

569.899

1

31.222

3

Valencia CF

107.143

2

3.191

4

446.695

2

59.236

2

Villarreal CF

70.739

3

-32.413

28

246.200

3

100.888

1

Sevilla CF

60.230

4

-22.458

27

111.325

7

24.546

4

RCD Espanyol

45.858

5

-900

19

200.339

4

12.580

6

R. Soc. de Futbol

35.088

6

437

9

60.780

12

-2.402

21

Granada CF

32.889

7

-249

15

36.560

17

5.266

9

R. Sporting de Gijón

31.516

8

699

8

23.767

21

-13.715

26

RCD Mallorca

29.392

9

7.205

3

82.192

8

4.638

11

R. Zaragoza

27.572

10

29.478

1

127.450

5

-2.862

23

Málaga CF

26.350

11

-43.942

30

70.731

10

-43.139

31

Getafe CF

26.181

12

-2.948

23

42.923

15

3.544

14

RCR de Huelva

19.114

13

-5.584

25

26.613

19

3.705

13

Rayo Vallecano

18.361

14

1.388

7

27.690

18

-36.817

29

CD Tenerife

18.086

15

3.072

5

14.437

24

-9.638

25

Levante UD

18.033

16

28.586

2

78.264

9

7.512

8

RCD de La Coruña

17.207

17

8

12

117.512

6

18.765

5

R. Betis Balompié

15.038

18

-36.276

29

69.431

11

-3.955

24

UD Almería

12.635

19

-298

16

26.410

20

4.285

12

RC Celta de Vigo

6.934

20

2.682

6

50.072

14

2.362

17

Córdoba CF

6.463

21

-2.951

24

5.477

28

-1.311

19

Hércules CF

5.779

22

-17.621

26

16.885

22

-29.377

28

Elche CF

5.571

23

-2.932

22

16.444

23

-1.394

20

CD Numancia

5.316

24

-141

14

12.088

25

8.644

7

AGD Alcorcón

4.680

25

-9

13

5.330

29

3.023

15

Girona CF

4.477

26

-2.684

21

2.855

30

-2.502

22

R. Valladolid CF

3.911

27

-45.904

31

38.090

16

-38.399

30

Deportivo Alavés

2.439

28

-1.052

20

5.564

27

-15.796

27

SD Ponferradina

1.718

29

-790

18

1.940

31

285

18

R. Murcia CF

1.555

30

401

10

56.785

13

4.712

10

SD Éibar

1.007

31

-725

17

5.862

26

2.477

16
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CV (coeficiente de variación de Pearson); expresa la desviación típica como porcentaje de la media
aritmética y muestra una mejor interpretación porcentual del grado de variabilidad que la desviación
típica. Requiere que ambos valores (media y desviación típica sean positivos) de manera que cuando no
se da este supuesto el valor aparece en blanco.

Tabla 4. Análisis comparativo de grupo y ranking económico-financiero
de las SAD de la LFP 2013/2014 (n=31)
RE (%)

LG (%)

IE (%)

NEMP
(n)

Mediana

-1.13

-7.16

0.52

94.36

94

Desviación típica

36.73

197.33

1.18

72.88

73

Media

-17.30

-58.95

0.80

120.30

121

CV
SAD
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RF (%)

-

-

1.47

0.60

0.60

Ranking

Ranking

Ranking

Ranking

Ranking

Levante UD

36,53

1

380,52

2

1,01

7

90,40

20

88

R. Zaragoza

23,13

2

ND

ND

0,64

11

102,25

13

145

6

CD Tenerife

21,28

3

-31,87

25

0,29

22

166,76

6

53

21

RCD Mallorca

8,77

4

155,37

5

0,61

12

94,36

16

114

10

RC Celta de Vigo

5,36

5

113,55

7

0,83

9

95,28

14

88

15

Rayo Vallecano

5,01

6

-3,77

18

0,16

27

232,96

3

109

11

R. Sporting de Gijón

2,94

7

-5,09

20

0,52

16

157,70

8

245

1

R. Soc. de Futbol

0,72

8

-18,18

23

0,42

19

103,95

12

141

7

R. Murcia CF

0,71

9

8,51

11

0,14

29

91,70

19

52

22

Valencia CF

0,71

10

5,39

13

0,17

26

86,74

21

217

3

Club At. de Madrid

0,02

11

0,30

14

0,50

17

94,52

15

211

4

RCD de La Coruña

0,01

12

0,04

15

0,96

8

84,03

25

50

25

AGD Alcorcón

-0,17

13

-0,31

16

2,09

2

43,28

30

39

29

RCD Espanyol

-0,45

14

-7,16

22

0,56

13

93,72

17

155

5

Granada CF

-0,68

15

-4,73

19

0,67

10

85,60

23

51

24

UD Almería

-1,13

16

-6,96

21

1,02

6

83,78

26

82

16

CD Numancia

-1,17

17

-1,63

17

1,19

5

28,49

31

48

26

Getafe CF

-6,87

18

-83,20

27

0,54

14

91,74

18

60

20

SD Éibar

-12,36

19

-29,25

24

6,59

1

57,75

29

39

30

Villarreal CF

-13,17

20

-32,13

26

1,26

4

59,02

28

125

9

Elche CF

-17,83

21

210,41

4

0,34

20

108,48

10

52

23

Deportivo Alavés

-18,92

22

6,66

12

0,22

23

383,92

1

41

28

Sevilla CF

-20,17

23

-91,49

28

0,53

15

77,95

27

231

2

RCR de Huelva

-20,98

24

-150,71

29

0,33

21

86,08

22

77

17

SD Ponferradina

-40,71

25

-276,86

30

2,08

3

85,30

24

35

31

R. Betis Balompié

-52,25

26

917,19

1

0,50

18

105,70

11

106

12

Córdoba CF

-53,88

27

224,98

3

0,21

24

123,95

9

91

13

Málaga CF

-62,13

28

101,86

9

0,11

30

160,99

7

132

8

Girona CF

-93,98

29

107,26

8

0,15

28

187,62

5

47

27

Hércules CF

-104,36

30

59,98

10

0,05

31

273,98

2

61

19

R. Valladolid CF

-120,52

31

119,55

6

0,19

25

200,81

4

67

18
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CONCLUSIÓN
Los principales hallazgos del estudio tras el análisis de la muestra se pueden
resumir en tres puntos: a) se trata de un grupo de compañías muy heterogéneas en
cuanto a sus variables de identificación, administración y estructura accionarial; b)
presentan una gran dispersión en los valores de sus principales variables económico-financieras, con una tendencia clara hacia un baja rentabilidad económica; c)
son identificables en la mayoría de ellas signos de una frágil solvencia.
Caracterización empresarial
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En relación a su estado, el número de SAD que o bien han pasado y superado la
administración concursal o se encuentran actualmente en concurso de acreedores
representa un 48.4% del total de la muestra. En relación a su estructura accionarial
en el 89% de los casos el accionista mayoritario es una persona jurídica y respecto
al grado de concentración del capital es considerable; así un único accionista concentra la mayoría accionarial en el 19,4% de las SAD, y entre 1 y 5 accionistas en
el 61,3%. En el otro extremo, en el 6,4% de las SAD, la mayoría accionarial está
repartida entre más de 40 accionistas. Con independencia de la estructura accionarial, el control de la SAD suele depender de un número reducido de personas, bien
porque concentran la mayoría accionarial, bien porque siendo minoritarios se unen
frente a la dispersión del resto del capital (Varea, 1999). Respecto a la nacionalidad
del accionista mayoritario, sólo 2 SAD de las analizadas están controladas íntegramente por capital extranjero; es el caso del Getafe CF, a través de Royal Emirates
Group, un fondo de inversión de los Emiratos Árabes con una participación del
99,30% y el Málaga CF, a través de Nasir Bin Abdullah & Sons SL una sociedad
Qatarí con una participación del 96,99%. En ambos casos, la inversión está ligada
a otras líneas de negocio de los inversores, con previsiones de alta rentabilidad. En
en el caso del Getafe CF la explotación comercial de un área de cuatro hectáreas
cerca de la M-45, una de las vías de comunicación que vertebran el eje sur de
Madrid, y en el caso del Málaga CF la adjudicación de las obras de ampliación
del puerto de Marbella (Labrador,2011). Esta realidad es muy diferente a la de
otras ligas de fútbol profesional en Europa, así en Reino Unido cerca del 50% de
los clubes que militan en la Premier League tienen inversores no británicos en su
estructura accionarial y en el otro extremo, en la Bundesliga alemana la legislación
vigente impone restricciones a los inversores foráneos, hasta el punto de impedir
que capital extranjero se convierta en accionista mayoritario de un club (Baur y
Mckeating, 2009). En España originalmente la LD establecía algunas restricciones
a la entrada de capital extranjero, algo que desapareció tras la reforma del régimen
jurídico de las SAD, (Ley 50/1998) que introdujo medidas de liberalización y las
acercó todavía más a las SA comunes (Llopis,2014).

Perfil económico-financiero
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En relación a los ingresos de explotación (IEX) se observa una gran dispersión
de los valores, lo cual podría explicarse como un reflejo de la variabilidad en la
estructura de sus principales fuentes de ingresos; a) taquilla y abonados, b) transferencia de jugadores c) venta de derechos de retransmisión a la TV d) patrocinio, d)
merchandising y explotación comercial de marca (Gómez y Opazo, 2008). Según
el balance de situación económico-financiera del fútbol profesional en España, publicado por el CSD con datos a cierre del ejercicio 2013, la estructura de ingresos
de la LFP de mayor a menor volumen es la siguiente; 1º derechos de televisión; 2º
taquilla y abonados; 3º publicidad y 4º otros ingresos (sin especificar) (Ministerio
de Educación, cultura y deporte, 2013). Es muy probable que la concentración de
la primera fuente de ingresos (derechos de TV) en un número muy reducido de
clubes y SAD, algo que ha sido ampliamente documentado (Ascari y Gagnepain,
2006) pueda explicar buena parte de esta variabilidad en el volumen de la cifra de
negocio. En relación al peso de estos ingresos comparados con el resto del fútbol
europeo para la temporada 2013/14 , el nº 1 y nº 2 del ranking en la LPF en España,
Atlético de Madrid y Valencia FC, ocuparían el lugar 20 y 23 respectivamente en
el Top-30 Europeo (Deloitte,2014). No obstante, y para evitar una distorsión de la
realidad económica del peso del futbol profesional en España respecto a Europa, es
necesario apuntar que dos clubes españoles, (R. Madrid y FC. Barcelona) se sitúan
en el Top-10 del ranking de ingresos de explotación en Europa desde que se publicó
el primer informe en 1996 y desde la temporada 2008/09 han permanecido en el 1º
y 2º puesto respectivamente. Estos dos clubes, como se señaló anteriormente, han
sido excluidos del estudio debido a su naturaleza jurídica (asociación).
En relación al balance antes de impuestos (BAI) el promedio para las 31 SAD
analizadas arroja una cifra en negativo de -4,6 millones de Euros, lo cual significa,
en primer lugar que estas sociedades pierden dinero con su actividad económica,
y en segundo lugar y puesto que estos balances en negativo se repiten a lo largo de
las dos últimas décadas, significa también que acumulan un importante volumen
deuda. Nuestros datos, con un enfoque estático, confirman una tendencia invariable en los ejercicios 2007-2011 apuntada en un reciente estudio retrospectivo
(Barajas y Rodríguez, 2013), que atribuye esta situación a un exceso de gasto en el
capítulo de personal, es decir, jugadores. Esta situación aboca a una gran mayoría
de las SAD a la necesidad de ampliaciones continuas de capital o al riesgo de entrar en administración concursal. Esta realidad mantiene abierto un debate sobre
el hipotético valor económico que un club de fútbol profesional tiene y el valor
añadido que supuestamente genera para su ciudad. Un debate que se inició en el
ámbito anglosajón hace más de 3 décadas (Sloane, 1971) y que también en España
ha sido objeto de intenso estudio (Barajas, 2004). En nuestro País y a expensas de
que algún día las SAD coticen en bolsa, resulta difícil concretar el valor económico
de estas compañías, y respecto al valor añadido para su ciudad, en términos económicos, apenas existe literatura. Uno de los pocos estudios desarrollados con un
modelo empírico (valoración contingente) se propuso como objetivo asignar valores monetarios a determinados subproductos generados por una SAD en la ciudad
anfitriona y su área metropolitana (Castellanos y Sánchez, 2007). Así y a través de
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un cuestionario se trató de verificar la relevancia de las dimensiones de bien público asociadas al club profesional en ese territorio y establecer el valor de uso y no
uso asignado a la SAD en función de la disposición a pagar de los encuestados por
consumir o participar de algún modo en sus actividades. Los resultados sugieren
que este modelo, en la medida en la que monetiza el valor económico de un club
profesional para una ciudad, puede resultar útil a la hora de orientar algunas decisiones políticas que afectan conjuntamente a los ciudadanos y al club. Podemos
interpretar que la inversión en nueva construcción o mantenimiento de estadios
de fútbol municipales, la concesión de subvenciones con fondos públicos a SAD,
la intermediación para el logro de patrocinios, la utilización de la marca del club
como reclamo turístico, etc., serían algunos ejemplos de este tipo de decisiones.
En relación a los fondos propios (FP), también denominado patrimonio neto,
se consideran un indicador fiable de solvencia pero se admite que no existe un
nivel óptimo (Amat, 2013). En cualquier caso una empresa no puede desarrollar
su actividad con fondos propios en negativo, pues esto significaría un estado de
quiebra inminente. Curiosamente esa es la situación de casi la mitad de las SAD
analizadas, algo que se explica por la acumulación de pérdidas en sucesivos ejercicios, de manera que la deuda ha llegado a superar al capital social. Según la
actual legislación mercantil, específicamente el artículo 361.del texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, (antes denominadas Sociedades Anónimas), el
RD Legislativo 1./2010, de 2 de julio, aquella sociedad que mantiene unos fondos
propios inferiores a la mitad del capital social a fecha de cierre del ejercicio, sin
haber aumentado o reducido el capital social en la medida suficiente dentro del
plazo establecido, se hallara incursa en una de las causas de disolución. Es decir,
con arreglo a la ley, el 45,5% de las SAD analizadas se encuentran en causa de
disolución. Nuestro resultado confirma la tendencia a la descapitalización que en el
caso de las SAD de primera división se ha visto multiplicada por tres desde el año
2007 (Barajas y Rodríguez, 2013).

Respecto a la rentabilidad financiera (RF), el valor promedio agregado
(-58,95%) indica que o bien el beneficio neto o el patrimonio neto, o en el peor de
los casos, ambos, son de signo negativo. En el primer escenario la sociedad pierde
dinero en cada ejercicio y en el segundo se está descapitalizando. Los resultados
de nuestro análisis apuntan a que en el 50% de las SAD estudiadas ocurren ambas
cosas, algo que ya documentó un estudio reciente sobre riesgo de quiebra en SAD
Martínez-Lemos, R.I. (2015). Sociedades anónimas deportivas de la liga de fútbol
profesional en España: Un análisis empresarial descriptivo.
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En relación a los indicadores de rentabilidad se acepta que la rentabilidad económica (RE) es la ratio que mejor expresa la eficiencia económica de la empresa
(Amat, 2013). Un 61,3% de la muestra de SAD analizadas presentan un valor de
RE en negativo, lo cual significa que no son empresas eficientes desde un punto de
vista económico, o dicho de otro modo, sociedades con capacidad para generar renta a partir de sus activos. Se ha sugerido que las SAD no se gestionan con criterios
clásicos de creación de valor para el accionista, sino con otros fines, algo que las
convertiría en empresas atípicas (Barajas, 2004). Esta hipótesis podría explicar, en
parte, el poco interés mostrado por estas sociedades en obtener rentabilidad económica y así revalorizarse, algo del todo inusual en el mundo empresarial.

en España (Barajas ,2013) y se relaciona de manera circular con el patrimonio neto
en negativo ya comentado.
Respecto a la liquidez general (LG) o ratio de liquidez, también llamado fondo de maniobra, se acepta que debe situarse entre 1 y 2 para la mayoría de las
empresas que no cobran al contado y se relaciona directamente con el flujo de
cobros y pagos. Aunque no es un indicio inequívoco de capacidad de pago a corto
plazo, se acepta por convención que los activos corrientes deben superar a los pasivos corrientes (Amat, 2013). En el caso de la muestra analizada, sólo 7 de las 31
SAD analizadas presentaron ratios de liquidez próximas o superiores a 1, es decir,
la inmensa mayoría de estas empresas se encuentran muy alejadas de los límites
aceptables y por lo tanto es más que probable que tengan problemas de liquidez
para hacer frente a las deudas a corto plazo, lo cual se relaciona directamente con
la siguiente variable a discutir; el índice de endeudamiento.
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El índice de endeudamiento (IE) es una de las dos únicas ratios analizadas que
presenta un coeficiente de variación < 1 lo cual podemos interpretar como un comportamiento homogéneo de la muestra respecto a esta variable. Lo cual equivale a
afirmar que la inmensa mayoría de las SAD acumulan una gran deuda. Respecto
a su significado, vale decir que el IE establece la proporción de los activos totales
financiados con fondos ajenos. Su magnitud varía según el tamaño de la empresa
y se ve afectado por muchas otras variables. Se consideran aceptables valores <
60% y en todo caso ratios de endeudamiento cercanos o superiores al 100% son un
síntoma evidente de mala salud financiera (Amat, 2013). En la muestra analizada,
21 de las 31 SAD presentan IE>90% y específicamente 14 de ellas, ID>100%. Interpretado en términos relativos, el IE promedio para el conjunto de la muestra es
del 120%, lo cual significa que un 42.4% de las SAD se financian por encima del
100% de sus activos con fondos ajenos y probablemente a un coste muy elevado.
Para saber quiénes soportan el peso de esta deuda, basta con leer el informe de la
situación económico financiera de los clubes de la LFP publicado por el CSD. En él
se detalla la cuantía que adeudan a los 4 principales acreedores: La Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social, las Entidades de Crédito y por último los
asalariados, es decir, los jugadores en concepto de impago de salarios. En total la
LFP reconoce una deuda de 3.573 mill de euros (Ministerio de Educación, cultura
y deporte, 2013). Para dimensionar la magnitud de esta cifra, diremos que supone
un 0,35% del PIB nominal del País para ese año (INE, 2013). En el ámbito europeo,
el nivel de endeudamiento de los clubes de fútbol profesional, entre otros asuntos
preocupantes, obligó a la UEFA a elaborar una estricta normativa en materia de
juego limpio financiero. En ella se establece un sistema de licencias de clubes que
habilitan para la participación en competiciones oficiales, cuya concesión queda
subordinada al cumplimiento de una reglamentación de control financiero de clubes (UEFA, 2012).
Por último, el número de empleados (NEMP) es otra de las magnitudes analizadas que presenta un coeficiente de variación < 1 lo cual significa un comportamiento homogéneo de la variable. El conjunto de las 31 SAD analizadas suman
un total de 3.052 trabajadores. La plantilla y el cuerpo técnico suponen en número
Martínez-Lemos, R.I. (2015). Sociedades anónimas deportivas de la liga de fútbol
profesional en España: Un análisis empresarial descriptivo.
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un pequeño porcentaje del total de la masa salarial, pero sin embargo concentran
el mayor porcentaje del gasto en personal. El ritmo al que ha crecido el endeudamiento de las SAD es paralelo al ritmo al que ha crecido el gasto en salarios. Así
este capítulo de gasto en la LFP pasó de representar el 52,3% al 71,1% del total de
ingresos en sólo 4 temporadas, entre los años 1997 y 2002 (Barajas, 2004). Por esta
razón establecer un tope salarial sería una medida efectiva para reducir el nivel de
endeudamiento de las SAD, o al menos así lo concluye un análisis exhaustivo de
la deuda de la liga profesional en Portugal (Mourado, 2012). Por otro lado extracto
de asalariados es uno de los indicadores que sirven para definir el tamaño de una
empresa, de manera que tomando como referencia el modelo del Directorio Central
de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística, 29 SAD serían consideradas medianas empresas (20-199 empleados) y 4 SAD tendrían la consideración
de grandes empresas (> 199 empleados).
Aunque el resultado del estudio aporta información relevante que ayuda a dibujar el escenario empresarial de las SAD, se debe tener en cuenta que presenta
importantes limitaciones. En primer lugar se trata de un análisis estático, que impide observar la evolución de los indicadores descritos, (beneficios, rentabilidad,
endeudamiento) y, por lo tanto, identificar tendencias, que desde una perspectiva
económica resultan muy relevantes. En segundo lugar, los resultados en modo alguno son representativos del conjunto de la LFP, habida cuenta del peso específico
de 2 de los 6 clubes excluidos del análisis, (Real Madrid CF y FC Barcelona) sobre
el total. En tercer y último lugar, de los resultados de nuestro estudio no se puede
inferir la situación actual de las SAD, puesto que la información económica que
ha servido de base al estudio corresponde a las últimas cuentas presentadas y éstas
hacen mención al ejercicio económico anterior.

Los resultados del estudio permiten caracterizar a 31 de las 36 SAD que participan en la LFP durante la temporada 2013/14 como un conjunto heterogéneo de
medianas y grandes empresas con un punto en común; una situación económicofinanciera de extrema fragilidad. Para ayudar a entender la lógica empresarial de
la actividad económica fútbol profesional, y por tanto para una mejor interpretación de nuestros resultados, se debe tener en cuenta que el considerado como más
fiable análisis de los resultados financieros de los principales clubes profesionales
de fútbol en Europa (Deloitte football money league), utiliza un único indicador
económico para determinar el tamaño relativo de un club. Así este informe elabora
un ranking anual de clubes en función de sus ingresos totales que supuestamente
ayuda en la toma de decisión a los accionistas sobre futuras inversiones. Desde un
punto de vista dinámico, este informe interpreta como positivo que un club incremente su capacidad de generar ingresos temporada tras temporada, y por lo tanto
lo hace más atractivo para la inversión. De modo que resulta coherente que los
clubes profesionales de fútbol tengan como objetivo prioritario incrementar su capacidad de generar ingresos, aunque para ello hayan disparado también sus gastos
de explotación y finalmente hayan entrado en una espiral de endeudamiento. Desde
Martínez-Lemos, R.I. (2015). Sociedades anónimas deportivas de la liga de fútbol
profesional en España: Un análisis empresarial descriptivo.
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CONCLUSIONES

este punto de vista, las SAD analizadas en España siguen una tendencia similar a
la del resto del fútbol profesional en Europa, aunque con peores resultados en sus
balances.
APLICACIÓN PRÁCTICA
El análisis patrimonial estático permite hacer un diagnóstico de la empresa a
partir del estudio de su balance. Este diagnóstico permite detectar problemas, tomar decisiones para solucionarlos y, en definitiva, ayudar a garantizar la viabilidad.
Respeto a estrategias concretas para mejorar la salud económico financiera de las
SAD, las ligas profesionales en Alemania y Reino Unido han puesto en marcha
en los últimos años medidas muy eficaces que pueden resultar inspiradoras. Así
en la Bundesliga existe una sistema de licencias de clubes muy exigentes que ha
obligado a recortar gastos reduciendo salarios, primas y disminuyendo número de
jugadores de plantilla. Complementariamente se ha estimulado el aumento de ingresos con una política muy agresiva de captación y fidelización de espectadores,
hasta el punto de batir records de asistencia a los estadios. La consecuencia ha
sido una mejor negociación de los derechos de retransmisión de partidos y consecuentemente mejores contratos de patrocinio. En el caso de la Premier los clubes
han maximizado su oferta de servicios en el propio estadio, (tribunas VIP, asientos
business, oferta gastronómica, etc.) y han sido muy ágiles en a la hora de sacar rendimiento a sus estadios con actividades no deportivas, todo lo cual les ha permitido
obtener ingresos adicionales. Por último, la Premier tiene un sistema equitativo de
distribución de los ingresos por venta de derechos de retransmisión entre los 20
clubes que la componen, lo cual tiene un impacto muy positivo sobre sus balances.
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and training policies of the owners, professionals and users thereof.
KEYWORDS: Swimming pool, chlorination, safety, risks.

Página 58

Correspondencia: Roberto Silva Piñeiro. Email: roberto.silva@uvigo.es
Historia del artículo: Recibido el 9 de abril de 2014. Aceptado el 28 de noviembre de 2014

Silva Piñeiro, R. (2015). Seguridad y salud en instalaciones acuáticas:
Riesgos para trabajadores y usuarios en piscinas tratadas con cloro.
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INTRODUCCIÓN
Cuando una persona decide acudir a una instalación acuática, los diversos tratamientos que recibe el agua para el baño público, fundamentalmente mediante la
cloración, tendrán múltiples manifestaciones en su salud. Nadie está exento de este
tipo de impacto puesto que al ser multifactorial no es posible controlarlo completamente, pero con la adopción de las medidas de seguridad necesarias las consecuencias podrán ser parcialmente amortiguadas. Tanto los propios usuarios como
las autoridades sanitarias, los propietarios y los gestores de cada una de las piscinas
cloradas que están funcionando en nuestro país tienen algún tipo de responsabilidad en la prevención del riesgo por contaminación que existe.
MÉTODO
Este artículo es una revisión bibliográfica que responde a una búsqueda de
información científica y normativa relacionada con la seguridad sanitaria y los
efectos sobre la salud humana de los sistemas de desinfección mediante cloración
detectados en instalaciones acuáticas que son utilizadas frecuentemente por gran
cantidad de personas.
Se procedió a una revisión de trabajos publicados en las bases de datos Medline, Latindex, PubMed, Teseo y WOS; en los buscadores Google y Google Schoolar; así como en revistas científicas de acceso libre. El periodo de captura se acotó
a lo publicado entre 1994 y 2014.
RESULTADOS
Aquellas personas que acuden a una piscina para un entrenamiento, un curso
de natación, o simplemente para nadar libremente, están expuestos a las diferentes
formas contaminantes que genera el agua de la instalación, en España normalmente
depurada mediante procesos que utilizan cloro.
Sin ir más lejos, al nadar, cualquier bañista tragará en torno a los 26,5 ml. de
agua en cada sesión e inhalará un 66% del total de tóxicos desinfectantes (Evans,
Cantú, Bahymer, Kryak y Dufour, 2006; Llana, Zarzoso y Pérez, 2009). Por tanto,
se trata de una tarea que debe ser considerada prioritaria por las autoridades sanitarias, propietarios y gestores de cada una de las piscinas que existen no sólo en este
país, sino en cualquiera.

Aunque acudir a una piscina para realizar una actividad educativa, lúdica o
deportiva sea generalmente beneficioso para la salud de las personas, se han encontrado evidencias que sugieren que también puede tener efectos perjudiciales. La
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Efectos de la exposición en piscinas cloradas sobre las personas

causa de esta afirmación hay que buscarla en la generación de productos químicos
resultantes de la interacción entre el cloro y los organismos que se encuentran en el
agua y el ambiente de las piscinas a los que el bañista está expuesto, y que pueden
provocar diversas reacciones respiratorias, dermatológicas o sensoriales, particularmente en niños, socorristas y nadadores de competición.
Las actividades en piscinas cloradas son el principal factor predictor de daño
pulmonar sobre todo en personas con predisposición genética (Nystad, Nja, Magnus y Nafstad, 2003; Nickmilder y Bernard, 2007), algo paradójico si tenemos en
cuenta que se ha considerado una práctica recomendada para personas asmáticas
gracias al ambiente caliente y húmedo en el que se desarrolla. Actualmente no se
indica tanto, pues el efecto pro-inflamatorio podría tener consecuencias desconocidas (Drobnic, 2009).
Conocemos que el volumen de agua ingerida y gases inhalados por los niños es
el doble en relación a los adultos (Dufour, Evans, Behymer y Cantú, 2006; Schets,
Schijven y Husman, 2011), si bien no existen datos suficientes de la mayor propensión entre población infantil o nadadores aficionados (Font-Ribera, Villanueva, Nieuwenhuijsen, Zock, Kogenivas y Henderson, 2011). De todas formas se
recomienda especial atención hasta los 3 años, cuando el organismo está en plena
fase de desarrollo, y especialmente antes de los 12 meses, siendo muy sensible a
la interacción con agentes químicos en aquellos con una historia familiar de asma
(UBA, 2011). Hay que considerar que las altas temperaturas en el agua y aire de algunas instalaciones incrementan el riesgo sanitario (SHC, 2012), todavía más entre
los que acuden a vasos de chapoteo o poco profundas, más calientes y con mayor
cantidad de subproductos clorados.
Pese a que en cualquier piscina a la que acudamos se puedan respetar los niveles
legales de cloro en agua, las personas que pasen allí muchas horas al día desde la
infancia desarrollarán una mayor hipersensibilidad bronquial no patológica, debido
a la prolongada hiperventilación y el incremento de la exposición a agentes alergénicos e irritantes (Langdeau, Turcotte, Bowie, Jobin, Desgagne y Boulet, 2000;
Weiler y Ryan, 2000; Helenius y Haathlela, 2000; Varraso et al., 2002; Goodman,
2008; Drobnic, 2009). Igualmente los deportistas habituales, sufrirán una mayor
incidencia de manchas dentales (Escartín, Arnedo, Pinto y Vela, 2000), dermatitis
atópica y por contacto (Lazarov, Nevo, Pardo y Froom, 2005; Lewis-Jones, 2006;
Pardo, Nevo, Vigiser y Lazarov, 2007), alteraciones de mucosas, conducto auditivo, y córnea ocular (Beers y Abramo, 2004; Ishioka, Kato, Kobayashi, Dogru y
Tsubota, 2008), e incluso cambios genéticos (Kogevinas et al., 2010).
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Mecanismos de contaminación por cloro y riesgos para la salud de las personas
El tratamiento químico más utilizado en las piscinas españolas, tanto cubiertas
como descubiertas es la cloración (Tamaral, 2012), a través de hipoclorito sódico, hipoclorito cálcico, dicloro o tricloro (Gomá, 2001), si bien parece existir una
tendencia hacia el empleo combinado de electrolisis salina y el ozono con rayos
Silva Piñeiro, R. (2015). Seguridad y salud en instalaciones acuáticas:
Riesgos para trabajadores y usuarios en piscinas tratadas con cloro.
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ultravioletas, no acaba de imponerse por problemas achacables a la escasez de
industrias especializadas en el tema. El cloro es un gas utilizado para esterilizar
el agua por su gran poder oxidante, siendo el cloro libre o residual el principal
responsable de la desinfección, que en el caso de las piscinas públicas estará en
niveles <3 mg/l, valores inferiores a los permitidos para el agua que consumimos
al beber (WHO, 2006).
El peligro de contaminación en el vaso y el ambiente de la instalación existe
debido a que no se puede controlar perfectamente la forma y la velocidad en que
el cloro interacciona con otros elementos y se expande por el agua y el aire, lo
que puede provocar que el ambiente se vea gravemente afectado por la acumulación excesiva de cloro (Martín, Corominas, Freixa, Gomá, Cinta y Francheck,
2009). Teniendo en cuenta los avances científicos y la importancia de controlar
esta variable, se puede asegurar que todavía es complicado medir con exactitud
las concentraciones en el aire interior de las piscinas. Particularmente en piscinas
cubiertas existe una importante necesidad de establecer métodos de evaluación,
aprovechando que las investigaciones más avanzadas permiten una mejor caracterización atmosférica (Weaver, Li, Wen, Johnson, Blatchley y Blatchley, 2009).
La contaminación por cloro es un fenómeno sumatorio. Aparte de las propias
interacciones químicas que se puedan producir en la atmósfera de la instalación,
el nivel de contaminantes se verá afectado también por las deficiencias del sistema
de ventilación, o el control incorrecto de la humedad del aire (Tamaral, 2012).
Asimismo un elevado número de usuarios con un comportamiento higiénico poco
respetuoso elevarán considerablemente el efecto contaminante en la piscina. En
este sentido, a raíz del estudio realizado por Pasquarella et al. (2013) sobre 4.356
usuarios, se demostró la poca conciencia preventiva de los usuarios, pues tan sólo
65% se duchaba antes de entrar en el vaso. Pese a las cifras anteriores esta circunstancia es un aspecto modificable de la gestión de riesgos, que necesita de una
intervención informativa y educativa directamente sobre los hábitos higiénicos a
mantener en una piscina.
La utilización de cloro en una piscina ayuda a su control bacteriológico, evitando por ejemplo la aparición de legionelosis (MSC, 2007), aunque habrá que asumir
que también la corrosión y toxicidad provocada en la ropa y utensilios con los que
los usuarios acuden a bañarse tendrán un efecto indirecto negativo sobre su salud.
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Cada una de las interacciones químicas provocadas directa e indirectamente en
la piscina acabarán generando una serie de subproductos de la desinfección (SPD),
básicamente trihalometanos (THM), halocetonas y cloraminas (IPCS, 2000), que de
inmediato se volatilizarán en la atmósfera del recinto. Concretamente las cloraminas
se formarán al reaccionar la urea con el cloro libre, sobre todo cuando el agua está
muy agitada como consecuencias de competiciones o alta ocupación del vaso, provocando un efecto lacrimógeno e irritación de nariz y garganta (Lévesque et al., 2006),
olor a cloro (Weng y Blatchley, 2011), y efectos respiratorios crónicos, aunque no de
forma consistente (Bernard et al., 2003; Nickmilder y Bernard, 2007).

Estas sustancias son potencialmente peligrosas para la permeabilidad pulmonar
en dosis elevadas (Nemery, Hoet y Nowack, 2002; Llana et al., 2009), y aprovechan los bajos niveles de pH para transformarse sucesivamente en dicloraminaDCA y tricloraminaTCA, con un nivel desinfectante menor que el cloro libre (Kulshrestha, Mckinstry, Fernández, Feelisch y Mitch, 2010). Para reducir las DCA y
TCA hay que mantener los niveles de pH e hipoclorito cerca del umbral inferior,
a la vez que garantizar el mantenimiento regular del filtro, mantener el flujo constante de agua y aire, y tratar el agua para eliminar el amoniaco, los nitratos y los
nitritos. Sin embargo, con un pH>7,6 además de causar irritación en la conjuntiva
y mucosas, el cloro añadido al agua perderá poder oxidativo y será menos efectivo
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mg/m3 pueden provocar hinchazón en los pulmones (ATSDR, 2014), sobre todo
en aquellos nadadores que entrenan en presencia de cloro ambiental o que han acumulado muchos años de exposición al cloro durante el entrenamiento tendrán más
posibilidades de padecer hipersensibilidad respiratoria (Corominas, 2010). El cloro
también puede provocar en nadadores problemas de piel frágil, seca o pruriginosa
(Drobnic, 2009). Entre los trabajadores, los socorristas que trabajan en piscinas
cubiertas presentan una elevada prevalencia de irritación en ojos y nariz debidos a
las TCAs, así como una mayor hiperreactividad bronquial transitoria, lo que se ha
constatado como un indicativo de desarrollo de “asma laboral”, documentándose
los primeros casos en 2002 (Thickett, McCoach, Gerber, Sadhra y Burge, 2002).
Asimismo el exceso de asepsia del agua de la piscina, lejos de mantener los mecanismos protectores equilibrados, puede provocar que desaparezca el cerumen
protector del conducto auditivo y se introduzcan los gérmenes que provocan las
indeseadas otitis (Corominas, 2010).
Las piscinas que utilizan el método de inyección de cloro como medio de desinfección soportan que el control deficiente de los parámetros de la calidad del
agua y el aire provoque evaporaciones excesivas del agua y compuestos volátiles
contaminantes (Gomá, 2001; Goodman y Hays, 2008). En este sentido, uno de los
problemas generalizados en las piscinas es que al no existir un control eficiente
de la temperatura del agua y humedad genera problemas de seguridad y salud. En
primer lugar una pérdida energética. En segundo lugar la temperatura del agua
más conveniente son 27ºC, de lo contrario se produce un exceso de condensación,
lo que a su vez corroe las estructuras metálicas y aumenta enormemente el riesgo
eléctrico. Y por último, cuando la diferencia entre la temperatura ambiente y la del
vaso de piscina es <2ºC, habitualmente por ser ésta muy elevada, se genera más
cloro en aire, lo que contamina más y desinfecta menos, al reducirse el tiempo de
estancia de cloro en el agua.
Para controlar el nivel de humedad debe disponerse de un sistema de ventilación que garantice una humedad máxima del 70%, manteniendo el local siempre en
depresión, y si las condensaciones se eliminan por ventilación, aumentando también los caudales (Freixa, Guardino, Grasa y Piernagorda, 2005). Una buena ventilación permitiría conservar las concentraciones de cloro en aire al nivel más bajo
posible, evitando en consecuencia el disconfort olfativo y otros efectos adversos en
la salud de los usuarios y trabajadores.

No ahondaremos aquí en un análisis exhaustivo de todos los aspectos legales
que pudieran influir en la seguridad y salud de las personas que acuden a una piscina tratada con cloro porque resultaría extenso, pero no quisiéramos olvidarnos de
considerar indudable normativa específica. En una instalación acuático-deportiva
son diversas las incidencias que se pueden producir, pero cuando sucede un riesgo
químico grave, al menos titular y trabajadores han de estar actualizados en lo que
determina la ITC MIE APQ 3 (RD 379/2001) sobre manipulación y almacenamienSilva Piñeiro, R. (2015). Seguridad y salud en instalaciones acuáticas:
Riesgos para trabajadores y usuarios en piscinas tratadas con cloro.
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Consideraciones sobre la legislación aplicable

to del cloro. En estos casos se dispondrá obligatoriamente de equipos de protección
respiratoria de acuerdo con la norma UNE-EN 145:1998.
Será necesario manejar el RD 314/2006 referente al Código Técnico de la Edificación, principalmente en fase constructiva o de remodelación, y el RD 1027/2007
sobre Instalaciones Térmicas, además de los Reglamentos Europeos 1907/2006,
1272/2008 y 528/2012 sobre sustancias químicas. Sin olvidarnos tampoco de la
norma UNE-100030:2005 IN sobre prevención y control de la legionella en instalaciones.
Entre la gran cantidad de Normas Técnicas de Prevención, también dedicadas
a instalaciones deportivas, la NTP 689 y NTP 690 nos ayudarán a comprender el
funcionamiento de los productos químicos utilizados en las piscinas, y la NTP 538,
NTP 691 y NTP 692 nos informarán sobre la prevención de la legionella en estos
recintos. Aunque no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición
normativa, conviene tenerlas muy presentes, sobre todo por el titular y trabajadores
de la piscina.
A pesar de tener rigurosas normativas, podemos encontrarnos varias lagunas en
cuanto al control sanitario de las instalaciones acuáticas. Por ejemplo, en cuanto a
la concentración de subproductos de la desinfección (SPDs) lo más preocupante no
es que sean potencialmente tóxicos, esto lo conocemos y está suficientemente estudiado, sino que la legislación no alcance. Dichas sustancias están reguladas para
el agua de consumo pero no en piscinas, cuando está comprobado que es mayor la
contaminación de THMs a través de la ducha y la asistencia a estas instalaciones
que no por ingesta del agua del grifo (Villanueva et al., 2007).
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En lo que concierne a piscinas existe una necesidad basada en la evidencia
científica de valorar la posibilidad de mejorar la normativa vigente, puesto que
para reducir los riesgos en la salud de los usuarios y personal laboral derivados de
la utilización de productos químicos en los procesos de depuración del agua no se
tienen en consideración las metodologías de control de los parámetros de calidad
de la atmosfera y mediciones de composición de gases (Villanueva et al., 2007;
Tamaral, 2012).
Recientemente entraba en vigor el Real Decreto 742/2013, disposición reglamentaria aplicable en todo el país a las piscinas unifamiliares y de comunidades
de propietarios o similares, y en particular a las piscinas de uso público. De este
texto destaca que el titular de la piscina deberá controlar los parámetros que eviten
que organismos patógenos y ciertas sustancias supongan un riesgo para la salud
humana, relacionados éstos con la calidad del agua (pH, temperatura, transparencia, potencial REDOX, tiempo de recirculación, turbidez); el desinfectante residual
(cloro libre residual, cloro combinado residual, bromo total, ácido isocianúrico,
otros desinfectantes); los agentes microbiológicos (escherichia colli, pseudomona
aeruginosa, legionella); y la calidad del aire (humedad relativa, temperatura ambiente, CO2). Igualmente el agua de recirculación de cada vaso deberá estar filtrada
y desinfectada antes de entrar en el vaso, no pudiéndose realizar tratamientos quíSilva Piñeiro, R. (2015). Seguridad y salud en instalaciones acuáticas:
Riesgos para trabajadores y usuarios en piscinas tratadas con cloro.
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micos directamente en el vaso, ni con ningún producto biocida o sustancia química
que no esté debidamente autorizada. Para piscinas cubiertas o mixtas los controles
del aire de renovación serán reforzados.
Se puede subrayar también de esta norma que cada instalación tendrá que contar con un protocolo de autocontrol específico de la piscina, que estará en la propia
instalación a disposición del personal de mantenimiento y de la autoridad competente. El propio Ministerio de Sanidad ha preparado una guía pública para desarrollar el mencionado documento (MSSI, 2014). Será obligatorio además colocar
en un lugar accesible y visible la información sobre los últimos controles, medidas
correctoras y recomendaciones sanitarias en su caso, material divulgativo sobre
prevención de accidentes, información sobre las sustancias químicas utilizadas,
así como información sobre la existencia de socorrista, y los datos de los centros
sanitarios más cercanos.
Un aspecto muy importante es la preparación del personal de limpieza y mantenimiento de las piscinas, y lo preocupante es que según Tamaral (2012) no está
suficientemente garantizado que posean la adecuada formación para actuar. Podemos pensar que no hay obligaciones al respecto, pero entre las normativas vigentes
encontramos que el RD 742/2013 exige una formación previa, todavía en fase de
aprobación, para desarrollar dichas funciones en piscinas, y por su parte el RD
830/2010 recoge la necesidad de capacitarse para el manejo de tratamientos con
biocidas, así como de incorporar al plan de formación las instrucciones del titular
del almacenamiento sobre propiedades del cloro, función y uso correcto de los
elementos e instalaciones de seguridad y del equipo de protección personal, consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e instalaciones
de seguridad y del equipo de protección personal, peligros que puedan derivarse de
un derrame o fuga del cloro almacenado, y acciones que deban adoptarse en casos
de derrame o fuga de cloro.
DISCUSIÓN

El riesgo sobre la salud de los usuarios y trabajadores de una piscina va a estar
condicionado desde la fase de construcción hasta la conducta última de cualquiera
de ellos, en cada instalación la ponderación será diferente, pero con las modificaciones más sencillas se pueden evitar otras consecuencias. Sin ir más lejos la propia
distribución de los medios técnicos en la construcción implica un inconveniente en
la gestión del riesgo sanitario. En aquellas piscinas en la que las boquillas de imSilva Piñeiro, R. (2015). Seguridad y salud en instalaciones acuáticas:
Riesgos para trabajadores y usuarios en piscinas tratadas con cloro.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 408, 57-70
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Actualmente es muy accesible la información sobre los beneficios para salud
de acudir a una piscina, pero sin embargo no están aclarados los procesos que
desarrollan o empeoran las patologías humanas al contacto con el ambiente de la
misma, lo que a su vez condiciona la prevención y el tratamiento. Como ejemplo de
alta prevalencia con aplicabilidad en las piscinas que no se tiene en consideración,
en cuanto a trastornos respiratorios, hoy en día el tratamiento es similar para toda
la población, con escasas especificaciones para colectivos sensibles como son los
deportistas de alto nivel (Bougalt, Turmel, Lévesque y Boulet, 2009).

pulsión fuesen colocados uniformemente por todo el fondo del vaso la distribución
de cloro mejoraría (Freixa, 1994). Si nos referimos a trabajadores de piscinas cubiertas y deportistas con altas cargas de entrenamiento en instalaciones acuáticas,
cuya probabilidad de desarrollar complicaciones en vías aéreas y ojos es la más alta
debido a la acción de los THMs (Jacobs et al., 2007), este tipo de cambios supondría un beneficio considerable.
No existe la piscina totalmente segura. Hoy sabemos con certeza que la concentración de subproductos tóxicos (SPDs) varía mucho de una instalación a otra,
y pese a que los datos de la calidad del agua clorada recogidos en países europeos
como Italia o España no muestran riesgo inmediato, no está valorado convenientemente el efecto a medio y largo plazo, y podemos hablar de algunos escenarios
paradójicos.
En las piscinas cubiertas de nuestro país los niveles medios de contaminantes
en aire son más bajos que los de referencia, pero un 20% tiene niveles de cloro total
en aire superiores a lo aconsejable para proteger a los nadadores de élite (Santa Marina et al., 2009). En Castilla-La Mancha por ejemplo, recientemente un estudio en
el que se realizaron mediciones indirectas de las concentraciones de cloro presentes
en el aire de las piscinas, constató resultados por encima de límites permisibles para
la exposición de las personas, generando sobre todo molestias e irritaciones de las
mucosas, y otros problemas de salud vinculados al sistema respiratorio (Tamaral,
2012). También encontramos que la cantidad de THMs en piscinas descubiertas,
ya de por sí elevada, en algunas instalaciones por la falta de control se multiplicaba
por 10 (Llana et al., 2009; Font-Ribera et al., 2010).
No obstante tampoco son los países que nos rodean una excepción. En Italia se
constató que el 16% de las piscinas cubiertas y el 25% de las descubiertas el agua
no se ajustaba a los requisitos legales establecidos, y aunque el 65% no cumplían
fundamentalmente con los estándares del agua de entrada (50%), el agua de la piscina (83%) si lo hacía (Dallolio et al., 2013).
La ausencia de legislaciones unificadas a nivel nacional e internacional supone
una importante dificultad para la supervisión de la calidad sanitaria de las instalaciones acuáticas de cada país. Por eso serán necesarios más esfuerzos en la revisión
y simplificación de la documentación que instrumentaliza la seguridad sanitaria,
las inspecciones y el mantenimiento de este tipo de espacios, de gran interés para
la salud, el deporte y el ocio (Liguori et al., 2013).
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CONCLUSIONES
Los usuarios y deportistas que acuden a instalaciones acuáticas perciben que
algunos problemas de salud, sobre todo en aquellos con dolencias previas, están
provocados por las sustancias químicas que se utilizan en la desinfección del agua,
destacando el tratamiento químico con cloro. Esta circunstancia aumenta la percepción de incomodidad durante la práctica deportiva en la instalación acuática.
Silva Piñeiro, R. (2015). Seguridad y salud en instalaciones acuáticas:
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Por el impacto que reciben, algunos usuarios merecen una atención especial,
entre ellos los trabajadores, los deportistas que permanecen durante mucho tiempo
en la instalación, y otra población sensible al ambiente de las piscinas. En estos
casos es fundamental realizar un control sanitario, y a su vez si fuese posible, un
examen de valoración de vías respiratorias, mucosas, los ojos, la piel, las uñas y el
cabello, pues cada uno de ellos responderá de forma diferente según su exposición.
Aunque la cloración sea el tratamiento principal en las piscinas de nuestro
país, los procedimientos químicos alternativos o combinados (ozono, ultravioleta
y electrolisis salina) generan una mayor satisfacción y una menor percepción de
problemas de salud entre trabajadores y usuarios, así como una mejor gestión y una
reducción del aporte químico.
El verdadero problema higiénico de una instalación acuática no es el ambiente
cálido y húmedo, sino los subproductos generados en el agua y el aire no controlados, que pueden presentarse con efectos diferentes de los que pretenden evitar, muy
complicados de gestionar por el desconocimiento de los métodos e instrumentos de
valoración y la continua variación de concentraciones de la instalación.
Tanto en España como en la mayoría de países de nuestro entorno los resultados
de la calidad del agua y el aire de las piscinas cloradas son satisfactorios, lo que
demuestra un modelo de análisis y control de riesgo sanitario efectivo. Pese a estos
tranquilizadores resultados existen algunos datos que nos obligan a ser cautos y
poner si cabe todavía más énfasis en lograr una excelencia en la gestión deportiva,
pues en instalaciones problemáticas es la mejor herramienta para garantizar la seguridad y salud para usuarios y trabajadores.
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Al mismo tiempo que se está aumentando la oferta y demanda de servicios desde los espacios acuáticos para el deporte, el ocio y la salud, es fundamental apoyar
sistemas constructivos y controles de eficiencia energética que logren disminuir el
efecto contaminante hacia las personas y el medio ambiente, así como reclamar
actualizaciones progresivas en la armonización de la legislación sanitaria y protocolos preventivos, aumentar la concienciación hacia la higiene de los titulares y
gestores de las instalaciones, así como de los propios usuarios y trabajadores de las
piscinas de nuestro país.
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ABSTRACT
Objective: The aims of this study are (i) to describe the underlying guidelines
for the application of Guimarães to European city of sport in 2013, (ii) to identify,
define and interpret the program and (iii) to assess their importance in the design,
definition and pursuing of public policies. Method: For this study we used different sources of documental research and the website provided by Guimarães,
European city of sport 2013. Results: The results are based on content analysis
and legal interpretation and are focused in sports policies of the local authorities.
For this purpose, the status of the European City of Sport - introduced by European
Capitals and Cities of Sport Federation in collaboration with the European Commission - is an ethical commitment to the social role taken by sports while connecting factor between the physical and psychological well-being of the individuals,
the overall improvement in their quality of life and in their integration into society
and seeks to recognize the work of local authorities in this area. Conclusions: The
major findings indicate that (i) political organizations with collaborative spirit and
associative and business movement are necessary to generate conditions for sports
development, (ii) innovative projects are the basis for the future of local sport and
(iii) local authorities enhance the assumption of the European model of sport when
reported to their specificities, the social and educational function and the cooperation between the responsible bodies of each member state. Practical application:
Guimarães, European city of sport’s event is a valuable aid in the understanding
of the population’s public offering and casual living in this area highlighting the
importance of the local authorities’ sports policy.
KEY WORDS: Public sports policies, local authorities, European city of sport,
Guimarães.
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INTRODUCCIÓN
El deporte constituye un dominio, relativamente reciente, en la Unión Europea
(UE). Hay que señalar que la idea inicial de crear una federación europea, fue lanzada el 9 de mayo de 1950 sobre una propuesta del entonces ministro de Asuntos
Exteriores francés, Robert Schuman, y que sólo se celebraría por primera vez en
1986 como el día de Europa. Sin embargo, fue el Tratado de Lisboa el que impulsó
una política europea relativa al deporte al declarar expresamente que la Unión contribuye a la promoción de los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta
simultáneamente sus especificidades, sus estructuras basadas en el voluntariado,
y su función social y educativa. De esta forma, se alienta a los Estados miembros a
poner en práctica políticas inductoras de oportunidades de práctica.
Paralelamente a este ideal, el estatuto de Ciudad Europea del Deporte – instituido por la ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation), en
colaboración con la Comisión Europea, constituye un compromiso ético relativo
a la función social asumido por el deporte como factor de unión entre el bienestar
físico y psicológico de los individuos, la mejora general de su calidad de vida y su
integración harmoniosa en la sociedad. Esta distinción visa reconocer el trabajo de
los municipios en materia deportiva hasta el punto del Libro Blanco del Deporte
alentar a la Comisión Europea para promover una mayor visibilidad de la Europa
en los eventos deportivos y apoyar el desarrollo de las Capitales Europeas del
Deporte.
En relación a este objetivo, los comités de estos municipios se han comprometido a ser parte de un modelo europeo que visa mejorar el bienestar de los ciudadanos
y la infraestructura de las ciudades, permaneciendo como ejemplos positivos y
éticos de la política social.
Cada una de las ciudades comprometidas con este estatuto basa todo su trabajo
en el compromiso fincado en los cinco objetivos fundamentales del Manifiesto
ACES, a saber: (i) disfrute del ejercicio físico (ii) alcanzar los objetivos y ganar
(iii) experiencia de la comunidad (iv) ética y fair-play (v) promover la salud.

Siendo esta la primera vez que una localidad Portuguesa recibe esta distinción,
que visa reconocer las administraciones públicas locales europeas que se destacan
por la calidad y el compromiso de sus intervenciones en el desarrollo del deporte
y que tiene como objetivo promover las buenas prácticas en Europa en este sector,
creemos pertinente un análisis cuidadoso y lo más completo posible, tratando de
tomar una dirección fructífera para las políticas públicas del deporte en el presente,
e idealizar un futuro más saludable.
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En este contexto, Guimarães como Ciudad Europea del Deporte en 2013, reconocida por el Gobierno Portugués como de interés público, se compromete a fortalecer su candidatura interviniendo en cinco áreas diferentes de la programación, sinérgicamente conectadas, a saber: (i) deporte para todos (ii) eventos deportivos (iii)
formación y cualificación (iv) investigación y conocimiento (v) deporte y cultura.

No podíamos dejar de aprovechar esta oportunidad para, a través del evento
“Guimarães, Ciudad Europea del Deporte 2013” evidenciar la importancia y el
potencial del deporte en nuestras vidas diarias y anticipar la aparición de políticas
proactivas.
La investigación en curso tiene como propósito general demostrar la importancia de la iniciativa “Guimarães, Ciudad Europea del Deporte 2013” como un medio
de fundamentar y proyectarlas políticas de desenvolvimiento deportivo local.
Para la consecución de este objetivo se listan los siguientes objetivos específicos:
-

Describir las directrices subyacentes a la aplicación de Guimarães a Ciudad
Europea del Deporte en 2013.
Identificar, definir e interpretar el programa de “Guimarães, Ciudad Europea del Deporte 2013”.
Evaluar la importancia del evento “Guimarães, Ciudad Europea del Deporte
2013” en el diseño, definición y prosecución de las políticas públicas.

MÉTODO
Esta investigación exploratoria, descriptiva e interpretativa, se apoya en una
aproximación de carácter cualitativo. La recogida de información emana principalmente de una serie de documentos oficiales: (i) la propuesta de aplicación, (ii)
el informe ACES Europe, (iii) Despachon. º 12918/2012, de 2 de octubre, y (iv)
los documentos previsionales, acrecido del recurso a la información oficial online
(programa de actividades y eventos) disponible en Guimarães, Ciudad Europea
del Deporte. La elección del análisis de contenido como una técnica ampliamente
utilizada en una investigación de esta naturaleza se debe a la posibilidad de tratar
metódicamente informaciones y testimonios que presentan un grado de profundidad y complejidad (Quivy e Campenhoudt, 2005; Queirós e Graça, 2013). Con el
fin de revelarnos un análisis de tipo confirmatorio, se procede a la construcción y la
conceptualización del modelo de categorización diseñado como un modelo teórico
a partir del cual se deriva la colección de dimensiones de la información empírica
(Coutinho, 2005; Guerra, 2006;) incorporando las dimensiones (i) deporte para
todos (ii) eventos deportivos (iii) formación y cualificación (iv) investigación y
conocimiento (v) deporte y cultura.

Página 76

Mientras que toda la información utilizada en esta investigación es pública y
dado que la iniciativa en cuestión se encuentra en su fase terminal, parece apropiado describir e interpretar la programación de “Guimarães, Ciudad Europea del
Deporte2013 (CED)” en cada una de las cinco dimensiones mencionadas.
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Deporte para todos

Otro aspecto relevante emanado a nivel estructural en la programación, nos remete para el lanzamiento de la “No pares!” destinado a incentivar la población a la
actividad física regular, al proporcionar una frecuencia libre de hasta veinte clases
en el gimnasio, señalando de esta forma, que el ciudadano es un factor estratégico
de la política deportiva municipal.
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“Para una vida más sana” es la frase clave que desea incorporar el alcance y
polisemia de la categoría “Deporte para todos” en la programación dela CED. Para
tal, es valorativo el lanzamiento de un concurso para seleccionar una idea innovadora nivel del Deporte para todos y con la posible aplicación por parte del régiecooperativa Tempo Libre en el municipio de Guimarães. Esta intención traduce,en
primer lugar, su valorización política (Januário, 2011) por el ayuntamiento y denota una visión contemporánea y, simultáneamente, atemporal del deporte en un
periodo en que cada vez más vemos diferentes eventos, diseñados de manera más
creativa, por veces excéntrica y practicados en lugares antes impensables, interpretando el Deporte para todos, como un deporte a la medida de cada uno. Siguiendo
esta lógica, tiene todo el sentido, promover un municipio centrado en los ciudadanos, que tenga en cuenta que las personas expresan su actividad física y deportiva
de varias maneras y por diversos motivos (Sallis et al., 1985; Caspersen et al.,
1985) requiriendo, por tanto, una nueva política, en la defensa de los derechos y
en el marco de todos y de cada uno de los residentes. Acerca de esta evolución del
concepto, Bento (2007) argumenta que el deporte que era una actividad dirigida
exclusivamente para la competición y de alto rendimiento, ha cambiado gradualmente con el tiempo, convirtiéndose en una actividad enfocada para todas las personas, independientemente de su edad y estado físico, psicológico y sociocultural.
En esta línea, y subyacente a la comprensión de que las políticas públicas deportivas municipales deben guiarse en el sentido de generalizar el acceso al deporte
y actividad física, el concejal del deporte y presidente de la comisión ejecutiva
agregó que la candidatura tiene como propósitos la misión de impulsar la mejora
de la calidad de vida de todos los que habitan aquí, con el argumento de que, en
Guimarães, el deporte es pasión, la vida, la salud, la participación y la ciudadanía.
Recuerde que la propia referencia constitucional de que toda persona tiene derecho
al deporte y el entendimiento lato que el concepto del deporte contiene, supone
una opción política de orientar los programas y proyectos municipales destinados
a un universo poblacional diferenciado en relación a las actividades, objetivos y de
las expectativas (Carvalho, Resende, Cirac y Costa, 2012). Asimismo, la Ley de la
Actividad Física y el Deporte que confiere sentido a los municipios para el abordaje
de esta dimensión– Artículo 6.º de la Lei n.º 5/2007, de 16 de enero (Meirime Carvalho, 2012),argumento que valoriza la afirmación de Cubillas (2006) al declarar
que el deporte municipal ya ha conquistado un posicionamiento tan sólido en el
panorama deportivo global que es denominado en el contexto deportivo europeo
de deporte para todos, hoy en día, puede ser claramente identificado y clasificado
de municipal. Por lo tanto, ignorar su importancia es contradecir los intereses, las
necesidades y expectativas de la población, así como el interés público subyacente
en él (Januário, Sarmento, Carvalho, 2009).

En el plan global de esta dimensión, la programación incorpora algunas iniciativas de las cuales destacamos la Mini Liga de Fútbol destinada a los escalones más
bajos, las Mini olimpíadas, el proyecto de alfabetización motora Káratekids y las
Oficinas de surf de acuerdo a lo defendido por Constantino (1999) cuando refiere
que las inversiones destinadas a la población infantil constituyen beneficios que
tienen un valor propio, tienen igualmente un valor acrecentado pues se traducen
en beneficios extensivos para toda la sociedad. Ya las Caminadas y la Alameda del
deporte buscan comprometer al ciudadano común con una vida activa y saludable,
así como el Paseo de bicicleta – día uno de Portugal, confirmando la tendencia de
utilización de los espacios públicos (calles, plazas, jardines) como una de las más
valiosas y preferidas en relación a los lugares frecuentes y cerrados de la práctica.
El Testimonio CED 2013 y los Juegos de la comunidad son dos eventos que nos
alertan para dos realidades distintas, el territorio de los grandes asentamientos y el
territorio de la interioridad. El primero incluye un paseo y una clase de gimnasia en
las respectivas parroquias del municipio y el segundo propone que las comunidades se organicen en equipos representativos.
Con el fin de estimular y atraer la atención sobre la importancia de la actividad
física sobre la salud de la población de edad avanzada y porque este público carece
de espacios culturales y sociales adaptados a sus gustos y habilidades para sentirse
útil, activo y participativo (Jacob, 2007) destacamos el Festival actividad sénior.
Iniciativas de este género dan testimonio de la creciente apreciación del deporte y
contribuyen a su repercusión mediática, incitando a los responsables políticos a un
posicionamiento indispensable en la promoción y la afirmación, de los municipios
(Pereira, 2009) así como de las regiones o estados (Silva, 2009).
Eventos deportivos
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“Un palco de grandes competiciones/emociones” resume la magnitud de los
propósitos de la categoría eventos deportivos porque, conforme está ampliamente
sustentada en la propuesta publica de la candidatura, Guimarães aspira a ser el epicentro de los grandes “eventos internacionales”. Recuérdese que estos fundamentos constituyen precisamente los principios básicos de la candidatura, basados en
el refuerzo de la dimensión internacional deportiva de Guimarães y en la alteración
del paradigma económico y social a través de acciones y nuevos comportamientos,
añadidos al desarrollo sostenible del deporte y la actividad física.
Aparte de estos argumentos y la idea de que los eventos deportivos son políticamente llamativos, también el programa del XIX gobierno constitucional prevé el
incremento de la práctica deportiva y el apoyo a la organización de las candidaturas
a los grandes eventos deportivos internacionales de forma a proyectar el deporte
nacional internacionalmente. Es importante destacar que las grandes opciones del
plan y el presupuesto de la Cámara Municipal de Guimarães para la iniciativa CED
2013, contó con un montante de 500 mil euros, y el financiamiento garantizado
por el Gobierno a través del Instituto Portugués del Deporte, firmado por el Secretario de Estado de Deporte y Juventud Emídio Guerreiro, valorado en 100 mil
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euros. Evidentemente, tal dimensión solo es posible si atentáramos a la cantidad
y diversidad de las infraestructuras que según la tabla resumen del Atlas Deportivo, incorpora trescientas diecisiete instalaciones distribuidas por campos de fútbol
(70), pabellones deportivos (30), polideportivos multiuso (19), canchas deportivas
(11) centros deportivos (117), piscinas (19), canchas de squash (4), gimnasios (21)
parques recreativos públicos (13) pistas de trial bike (1), complejos de tenis (4),
pistas de atletismo (1), centros ecuestres (2), ecopistas (1), boleras (1), complejos
de deportes de aventura (1), complejos de minigolf (1), campos de tiro (1), además de un total de 63 asociaciones y clubs locales distribuidos por las diversas
modalidades deportivas y recreativas. Identificamos por medio de esta descripción
que las instalaciones deportivas constituyen un instrumento de política deportiva
del municipio que, además de ennoblecer y mediatizar al consejo facultan a los
municipios para una práctica eminente y de calidad. Corroborando esta idea, Mori
(1981), Sarmento (2000) y Cordas (2002) afirman que en una red de instalaciones/espacios deportivos adecuados radica la base del sistema deportivo municipal,
constituyendocomo señala Carvalho (1994) un factor decisivo para una auténtica
democratización deportiva.

Centrados en la promoción de modalidades deportivas también señalamos, la
maratón de BTT de Guimarães, la fiesta nacional de gimnasia y otros tantos, cuyo
argumento redunda en el hecho de que la existencia de programas públicos para la
práctica de actividades físicas y deportivas, es un factor de promoción que como
refiere Kirtland et al., (2003) divulga y democratiza su suceso. En la misma línea
surgen el torneo de judo – un podio para todos, el campeonato nacional de judo
adaptado, la liga del judo y el torneo de inclusión. Asimismo el ámbito de los
deportes de combate se asoma a la mayor clase de karate del mundo encuadrada
en una campaña promovida por el plan nacional de ética en el deporte y desarrollada por la Secretaría del Estado de Deporte y la Juventud, aparte de los IX juegos
ibéricos de Abada Capoeira. En la modalidad de natación cabe destacar el festival
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Además de la constatación del investimento de cariz infraestructural, nos encontramos con un programa sustentado en el deporte de alto rendimiento y en el
espectáculo deportivo, identificado por el poder local como poderosos agentes de
movilización de la práctica deportiva y, simultáneamente, modelos de fomento y
promoción local/regional del que los municipios no abdican. Son ejemplos evidentes el juego de clasificación para el mundial de 2014 de la selección nacional
de Portugal y el Ecuador, la final four de la taza de Portugal en fútbol de salón, la
fase de calificación del campeonato de Europa en Balonmano Dinamarca 2014, el
rally ciudad de Guimarães Targa Club o todavía los torneos del circuito mundial
de tenis masculino con el challenger ATP Guimarães open. Zambrana (2008) nos
alerta sobre este tipo de deporte y el hecho de enfocar la atención en el mundo
económico y político, el cual tampoco es ajeno al interés público. Aparte de estos
eventos, destacan los juegos de Portugal en la liga mundial de voleibol, el torneo
internacional de balonmano CED 2013 y los X Juegos del eje atlántico, además
de la participación de los grupos especiales en el campeonato nacional y el campeonato europeo de Petanca, señalado como uno de los principales eventos del
programa CED.

ibérico de natación sincronizada, un evento donde participan Portugal y España y
que podremos llamar de “iberización” del deporte, el torneo internacional de polo
acuático a par del evento non-stop 2013 minutos a nadar y del torneo del rey.
Con el intento de homenajear a los atletas que fueron campeones, apuramos
la Fiesta del Fútbol distrital de la asociación del Fútbol de Braga, un evento que
abarca 221 clubes y que traduce la dimensión, la relevancia e interés deportivo y
social de esta modalidad y la gala del deporte, un evento anual que tiene como
objetivo distinguir el mérito de los atletas e instituciones deportivas de Guimarães.
La unión de la CED al deporte escolar queda marcada por una prueba de campo
a través, por las fases finales de los regionales del deporte escolar, por el proyecto
meo tour agarra a vida concebido para la prevención de la tóxico dependencia
y de la promoción de la igualdad de género, y todavía por los proyectos mega y
compal air. Esta vinculación, es reveladora de una dinámica que coincide con la
importancia de la actividad física y deportiva desde las edades tempranas, dando
el estricto cumplimiento no solo de los preceptos constitucionales (art. 69. º, n. º 1;
art. 70. º, n. º 1, línea d) e e); art. 64. º, n. º 2, línea b), sino también a la formulación
de una visión proactiva defendida por varios autores (Callede 1991; Nunes 1994;
Tani 2007; Pereira 2009), en el sentido de que, pretendemos tener una población
sana, activa y menos sedentaria, ello será fundamental para que desde temprano,
los niños y jóvenes aprendan a conocer los placeres y beneficios de la práctica de
actividades deportivas con carácter regular. En el ámbito del deporte universitario
concluimos con los campeonatos nacionales universitarios, evento que contempla
las modalidades de atletismo, billares, karate, kickboxing, squash, taekwondo, tenis de mesa, tiro al arco, ajedrez, corte bol, floorball, futvolei y polo acuático.
Por otro lado, pero también dirigido al público joven, identificamos la liga ZonKids, un torneo de fútbol y la II supertasa ibérica Coca-Cola señalando la tendencia creciente de un procedimiento que impone minimizar recursos al municipio y
potenciar alianzas estratégicas con empresas. A este respecto no es menos importante el hecho de que la delta cafés haya celebrado con la CED un acuerdo que visa
atraer la atención de los ciudadanos para la necesidad, cada vez más presente, de
una vida deportivamente activa, lanzando una colección de 17 embalajes (paquetes
de azúcar) diferentes con logotipos promocionales de modalidades deportivas.
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Formación y calificación
La expresión “preparando gestores de mañana” anticipa, recursos humanos
innovadores, creativos y emprendedores que contribuyen de forma muy significativa a la valorización de los territorios y el desarrollo local. Esto sería fundamental
como proceso para revertir la situación actual y perseguir un nuevo paradigma,
pues según Sá & Sá (2009) el deporte es básicamente un servicio, en el cual existen diversos niveles de conocimientos especializados exigiéndose, por eso, a sus
intervinientes, las respectivas capacidades y competencias. Pereira (2009) también
sustenta la prosecución de una política de formación deportiva, en un régimen de
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acuerdos entre municipios, para promover, estimular y colaborar en pro de mejorar
la calidad de los diversos agentes que operan en el sistema deportivo local.
Los ejemplos de ello más paradigmáticos en la programación, nos llevan al
Congreso del Periodismo Deportivo que ha marcado el estreno de la CED en estos
dominios, buscando confrontar en un panel constituido por periodistas, entrenadores e investigadores, la relación entre el periodismo y el fenómeno deportivo.
Cuestionar sobre políticas deportivas que vienen siendo desarrolladas en Portugal
y sobre el papel que el fenómeno deportivo puede desempeñar en la vida de las
ciudades y personas, constituyó el tema central del congreso ACES Europe que
reunió en torno a una reflexión práctica, a académicos, investigadores, dirigentes
deportivos, técnicos y personalidades políticas.
Subyacente a esta temática, la conferencia de senadores también interrogó el
estado del arte del fenómeno deportivo y el papel del deporte en el futuro, valiéndose de ilustres pensadores. Ya el ciclo de conferencias motivacionales tiene de forma
subyacente el propósito de compartir experiencias y ejemplos de vida, que tienen
en el deporte y la actividad física su inspiración. A la par de este intento, surgen
las sesiones de divulgación científica deporte y ciencia –science café que buscan
debatir temas científicos en ambiente informal y dar a conocer los proyectos de
investigación de reconocida utilidad junto a los atletas, clubes y selecciones para
mejorar sus performances y resultados. Su vez, los debates impensables sobre el
deporte tienen subyacente una conversa informal, en un ambiente de tertulia sobre
asuntos de interés entorno al deporte.
En el ámbito más específico señalamos el XXXVI congreso de la asociación portuguesa de técnicos de natación que reúne en simultáneo, al XII congreso ibérico de
la misma modalidad. A estas iniciativas se suman el fórum de entrenadores de fútbol
y fútbol de sala 2013 que reunió en la CED a una gama de oradores nacionales e
internacionales, el XV encuentro nacional de entrenadores de voleibol y la III convención mundial de capoeira. De ámbito estrictamente técnico señalamos el seminario Maximizar resultados en la gestión del deporte, el seminario nuevos desafíos de
gestión escolar municipal, las XVIII jornadas nacionales de ortopedia infantil y las
V jornadas del servicio de pediatría del centro hospitalario del alto ave.
Investigación y conocimiento

En este contexto, resaltan innumerables protocolos de colaboración tendientes
a la cooperación en distintos dominios del área de las ciencias del deporte, así como
de la promoción de la práctica de actividades físicas y deportivas. Con el propósito
de producir información actual y creíble, que sirva de referencia en el área, desJanuário, C., Pascoal-Paipe, G., Reis-Pinto, E. y Carvalho, M.J. (2015).
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“Estudiar el presente para mejorar el futuro” buscando divulgarla información
y el conocimiento en el área deportiva, y promover la discusión pública y el diálogo
como potenciadores de la creación de valor del fenómeno deportivo, son aspectos
esenciales de la CED en la dimensión de investigación y conocimiento.

tacamos los protocolos firmados con un conjunto de instituciones: Universidad de
Minho, Universidad de Porto, IPAM - The Marketing School, Instituto Superior de
Maia, Instituto Superior de Salud de Alto Ave y Academia Olímpica de Portugal.
Ya en el ámbito del deporte y turismo, se destaca el protocolo celebrado por la CED
y la Entidad Regional de Turismo de Porto y Norte de Portugal. La circunstancia
del proyecto CED, traducir una contribución para elevar la notoriedad de la ciudad
de nacimiento y favorecer la consolidación del destino turístico Porto y Norte de
Portugal, está en la base de este acuerdo. Para tales efectos, el acuerdo prevé que,
entre otras tareas, el Turismo de Porto y Norte de Portugal colabore en la promoción de todas las actividades dinamizadas por la CED 2013 y que sean considerados de interés y relevancia turística, ofreciendo desde luego su red de oficinas de
información turística.
Deporte y Cultura
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“Cuando el deporte inspira creatividad” nos reporta un espíritu emprendedor y
una creatividad e innovación, potenciadores de generar valor. Tal circunstancia nos
conduce a la importancia que otorga la CED evidenciando las relaciones creativas
que el deporte establece con las demás manifestaciones culturales. En este sentido
estaríamos conforme con Bento (2005) al señalar que, en las sociedades evolucionadas y cultas, la práctica deportiva hoy es, constituyente esencial de la vida de
los ciudadanos de todas las edades y estados de salud y de rendimiento. Pero, es
en el plan cultural donde la cuestión de las políticas deportivas municipales deben
situarse (Constantino, 1999) y ciertamente por eso la ceremonia de apertura titulada “Guimarães no para” evidencia este designio al ser concebida para celebrar
el fenómeno deportivo y su historia en el consejo de Guimarães, enalteciendo de
forma espectacular toda su dimensión estética y emocional.
Además el ciclo de cine y deporte, que perdura a lo largo de toda la duración
de la CED extiende su alfombra roja y deja “pasar” al deporte en otra visión cultural, al exhibir algunas películas emblemáticas sobre los episodios y personajes
peculiares del mundo deportivo. A la par del cine, las exposiciones de caricaturas
y dibujos animados, también permiten un viaje por los eventos, acontecimientos
y protagonistas del deporte local y nacional buscando en una perspectiva cultural dar a conocer el pasado y el presente del fenómeno deportivo. En una visión
más alargada, y que va más allá del mundo deportivo, destaca el lanzamiento de
la primera publicación de la CED, en un catálogo titulado el Álb´oon de Miguel
Salazar reportando a iconos locales y nacionales de la cultura y de la historia. Ya
los cromos de la bola, ambicionan hacer revivir mucha historia y pasión por el
fútbol en una muestra de álbumes registrados desde la época de 1944/45 hasta la
actualidad. La cultura deportiva también es evocada con recurso a una publicación
ilustrada y a una exposición que ilustra y retrata la historia del deporte en la ciudad
de nacimiento. Además, el maratón fotográfico Fnac Guimarães 2013 se centró en
coger imágenes reportadas a las instalaciones, a las pruebas deportivas y los eventos, mientras que la Desportec – tecnología en el deporte, idealizaba proceder a la
divulgación de tecnologías en este dominio. La expo-clásicos, una exposición de
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automóviles clásicos deportivos, reunió coches únicos de algunos de los mayores
coleccionistas nacionales, muchos de ellos antiguos pilotos de competición. En
una visión deportiva cultural que va más allá y circunscrita a las ciudades europeas
del deporte 2013 (Cremona, Módena, Alba, Reggio Calabria, Lorca, Castelldefells
y Estepona), pone de relieve el alma a lugares un proyecto emergente de un viaje
protagonizado por estas ciudades, por dos motores nacionales y que nos permiten
evidenciar que es posible analizar cualquier sociedad a través de los deportes que
ella practica (Costa, 1992). En resumen, el deporte es un fenómeno profundamente
humano, de gran relevancia social en la historia de la humanidad e íntimamente
ligado al proceso cultural de cada época (Soria e Cañellas, 1998).
CONCLUSIONES
El reconocimiento hecho recientemente por la ACES Europe, en el Parlamento
Europeo, al atribuir a Guimarães el título de mejor Ciudad Europea del Deporte 2013
entre las nueve ciudades candidatas, es el corolario del trabajo extenso, diversificado y
de calidad que se ha evidenciado en las cinco dimensiones anteriormente analizadas.
La iniciativa de “Guimarães Ciudad Europea del Deporte” evidencia (i) que son
necesarias organizaciones políticas imbuidas de espíritu colaborativo con el movimiento asociativo y empresarial para generar condiciones al desarrollo deportivo
(ii) que los proyectos innovadores están en la base del futuro del deporte municipal
y (iii) que el poder local es esencial en el diseño del modelo europeo de deporte
cuando reportado a sus especificidades, a la función social y educativa y a la cooperación ente los organismos responsables de cada Estado miembro.
APLICACIÓN PRÁCTICA
El evento Guimarães, Ciudad Europea del Deporte, constituye un auxiliar precioso en la comprensión de la oferta pública y vivencia de la población de este
territorio, revelando la importancia de la política deportiva municipal.
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Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y RadamelFalcao son tres referencias mundiales en el mundo del fútbol. El primero ha batido recientemente el récord histórico
de goles de la liga española de fútbol profesional y de la UEFA Champions League.
Por su parte, la progresión de Cristiano Ronaldo y RadamelFalcao es imparable,
mejorando sus registros personales año a año y demostrando su eficacia en distintas
ligas. Todos ellos, además de ser iconos publicitarios mundiales, han sido jugadores determinantes para sus respectivos clubes en la consecución de títulos tanto a
nivel nacional como europeo.
La vida extradeportiva, el impacto mediático y las distintas marcas comerciales
que han creado estos jugadores no han empeñado, hasta el momento, el papel que
estos tienen dentro del campo. Como bien señala RadomirAntićen el prólogo de
este libro, estos tres futbolistas son un ejemplo para los más pequeños en nuestra
sociedad. Sus sacrificios, sus esfuerzos y sus deseos por llegar a convertirse en los
mejores han hecho de ellos unos “deportistas, profesionales, en toda la extensión
de la palabra”.
Juan Carlos Cubeiro y Leonor Gallardo han analizado en su libro las trayectorias que han llevado a estos jugadores hasta la élite mundial. Así, ambos autores
han definido los aspectos que caracterizan las carreras profesionales de cada uno
de los tres futbolistas y que les han hecho ser singulares “fieras de otro planeta”:
Lionel Messi, abanderado del F.C. Barcelona,es uno de estos jugadores a los
que denominan “one club man”. Este término es aplicable a otros grandes jugadores europeos de la talla de Steven Gerrard (Liverpool), RyanGiggs (Manchester
United) Francesco Totti (Roma) Iker Casillas (Real Madrid) Xavi y Pujol (Barcelona) que, al igual que Leo, se han convertido en símbolos de sus respectivos clubes.
El astro argentino ha crecido en las categorías inferiores del club, ha vivido en la
Masia de Can Planes, ha compartido momentos y experiencias con decenas de
compañeros que, como él, buscaban la oportunidad de triunfar en el primer equipo
y se ha empapado del estilo y los valores del Barcelona. Messi es, de este modo,
uno de esos jugadores que conoce a la perfección las singularidades de su club y se
siente parte importante del barcelonismo.
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Diferente es el caso de Cristiano Ronaldo, quien llegó al Real Madrid siendo
ya un jugador consagrado que había asumido los galones de jugador estrella en
el Manchester United, de la mano de Sir Alex Ferguson. El legado mediático que
arrastraba Cristiano Ronaldo, el cual había encandilado a media Europa con su
juego vertiginoso, extravagante y descarado, y el multimillonario coste de su fichaje condicionaron los primeros momentos del jugador portugués en España. Sin
embargo, su condición física, su profesionalidad y sus ansias de seguir mejorando
le han servido para ganarse el respeto y la admiración, no solo de una grada tan
exigente como la del Santiago Bernabéu, sino del resto de equipos rivales.
Finalmente, también es singular la trayectoria que ha llevado a RadamelFalcao
a ocupar un lugar importante entre los grandes delanteros de Europa. El jugador
colombiano, que llegó procedente de Argentina para triunfar en el fútbol europeo,
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ya deslumbró a todo el continente con su olfato goleador y su fuerza durante su
etapa en el Oporto FC. Sin embargo, fue en Madrid dónde se consagró como una
referencia a nivel mundial tras conseguir aupar al Atlético de Madridhasta el lugar
que tradicionalmente le había correspondido. Además, Radamel se caracteriza por
sus creencias religiosas y por el estrecho vínculo que, según el futbolista, ha creado con Dios. Esta relación mística parece haber servido de guía y apoyo al ariete
colombiano desde sus inicios.
Con todo, quizá el punto más interesante de este análisis retrospectivo no sea
conocer las singularidades de las trayectorias de cada uno de ellos, sino descubrir
los puntos de confluencia de las mismas, que les han valido para alcanzar el máximo grado de expertise.
“Los diez mandamientos del cultivo del talento”, de los que nos hablan los
autores, reflejan los aspectos que han permitido a estos futbolistas desarrollar y explotar al máximo sus habilidades. Como bien apunta RadomirAntić en el prólogo,
estos jugadores no son los mejores por casualidad, y se han convertido en claros
ejemplos de la necesidad de trabajar el talento. “El talento es inteligencia triunfante, es decir, convertir las habilidades en hábitos”, concluyen los autores.
De este modo, más allá de las diferencias técnico-tácticas que encontramos
entre sus estilos de juego, es muy destacable la motivación intrínseca por mejorar
de todos ellos. A menudo, su mera presencia en el campo condiciona al equipo
rival y transmite confianza a sus compañeros. No obstante, esto no fue siempre
así. Sus prometedores inicios vinieron precedidos de una niñez y una juventud
llena de decisiones arriesgadas, dedicación, sacrificios y muchas horas de entrenamiento, abandonando sus hogares y renunciando a la vida que llevaban otros
chicos de su edad.

Según estos autores, igualmente destacable es el papel de los encargadosde
gestionar el talento y velar por los intereses de cualquier profesional. “El talento
que no se aprecia, se desprecia”, dicen estos expertos. En este caso, los representantes de los jugadores se ocuparon de promocionar el talento futbolístico y asegurar el rendimiento económico de sus carreras deportivas.Jorge Mendesy Jorge
Messi (“los Jorges”) fueron los nombres propios en esta importante tarea. Ambos
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Esta “responsabilidad de ser diferente” es, según los autores, esencial para cualquier persona que pretenda ser el mejor en aquello a lo que se dedica. Es entonces
cuando cobran especial importancia las personas de las que te rodeas, ya que van a
ser imprescindibles para hacerte dar el máximo y llegar a lo más alto. Además, una
vez alcanzada la cima de tu actividad profesional estas personas van a ser las encargadas de relativizar estos logros, mantener la motivación, establecer nuevos objetivos y ayudarte a gestionar el éxito. En el caso de estos deportistas, los cómplices
de su éxito han sido los distintos “coaches” que fueron testigos y contribuyeron a
su desarrollo profesional. Figuras como Frank Rijkard, sir Alex Ferguson, Vítor
Pereira o Diego PabloSimeone han sido decisivas para convertir a estos jugadores
en las estrellas que son en la actualidad.

se dedicaron a crear y publicitar una marca capaz de venderse en todo el mundo,
generando beneficios multimillonarios.
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Todas estas claves, más algunas otras que se desarrollan con más detalle en este
libro, pueden servir de modelo y guía a todos aquellos interesados en potenciar
un talento y crear una marca de identidad propia. En definitiva, los autores se han
inspirado en las trayectorias de estos tres astros del balompié para hacer un análisis pragmático de cómo potenciar y gestionar un talento prematuro de una forma
sobresaliente.

Gómez González, C. (2015). Recensión del Libro: Messi, Falcao y Cristiano Ronaldo.
Tres ejemplos increíbles para cultivar y potenciar tu talento y el de tus hijos.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 408, 85-88

REVISTA
ESPAÑOLA
EDUCACIÓN FÍSICA
- REEFD
REVISTA
ESPAÑOLA
DEDE
EDUCACIÓN
FÍSICAYYDEPORTES
DEPORTES
-REEFD407,año
año LXVII,
LXVI, 4º1er
trimestre,
2014,2015
(nº 5, (nº
VI Época)
NúmeroNº408,
trimestre,
6, VI época)

REVISTA ESPAÑOLA
FÍSICA Y DEPORTES
RESEÑADE
DEEDUCACIÓN
TESIS DOCTORAL
-REEFDNúmero
407,
año
LXVI,
4º trimestre,
2014
(nº 5, VI época)
CONTABILIDAD DE
COSTES,
CONDICIÓN

FINANCIERA Y APROXIMACIÓN AL
BENCHMARKING
ENBoard
LOS SERVICIOS
CONSEJO
EDITORIAL / Editorial
DEPORTIVOS MUNICIPALES
Dr. Vicente Gambau i Pinasa (Presidente Consejo General COLEF y CAFD)

Editora de Área: Educación Física
En el Estudio 1 se ha desarrollado una investigación intervencionista, implanDra. Begoña Learreta Ramos, Universidad Europea de Madrid, España.
tando un modelo de cálculo de costes en 8 servicios deportivos municipales. Se
analizaron la situación de partida, el desarrollo del estudio de costes (condicionanEditor de Área: Rendimiento deportivo
tes y barreras), así como la utilidad real de dicho modelo. Entre los hallazgos desDr. Óscar García García, Universidad de Vigo, España.
tacamos la necesidad de implantar un modelo sencillo y fácil de utilizar, que gire
en torno a las instalaciones deportivas y que esté orientado a obtener información
Editor de Área: Deporte y Ocio
de utilidad para la fijación de precios y la planificación de actividades. Así, conDr. Ferrán Calabuig Moreno, Universidad de Valencia, España.
seguimos un modelo de cálculo final, específico para los servicios deportivos municipales. Se define dicho modelo y se añade una propuesta para su mecanización
Editor de Área: Ejercicio físico y Salud
mediante una aplicación informática, con el objetivo de facilitar su implantación
Dr. Alfonso Jimenez Gutiérrez, Universidad Europea de Madrid, España.
inicial.
ISEAL, Institute of Sport, Exercise and Active Living, Victoria University,
Australia.
El Estudio 2 analiza el rendimiento financiero en los organismos autónomos
municipales que prestan servicios deportivos, pudiendo conocer la realidad de secEditor de Área: Dirección y Gestión deportiva
tor y proponer resultados de referencia. Para ello, se ha diseñado un modelo de
Dr. Eduardo Blanco Pereira, Universidad de A Coruña, España.
condición financiera, y se ha aplicado sobre las liquidaciones presupuestarias de
los organismos autónomos entre 2002 y 2011, contabilizando un total de 2.139
Editor de Área: Metodología en investigación de las CAFD
observaciones. Se han calculado los principales percentiles, y se ha cuantificado el
Dr. Julen Castellano Paulis, Universidad del País Vasco, España.
porcentaje de entidades con unos resultados iguales o superiores a los considerados como teóricamente adecuados. Además, también se han estudiado las posibles
Asesor metodológico
Dr. Antonio Hernández Mendo, Universidad de Málaga, España.
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El objetivo general de este trabajo es generar información y procedimientos que
Comité de Redacción / Drafting Committee
faciliten la implantación de la contabilidad de costes y la medición del rendimiento
financiero en los servicios deportivos municipales. Para ello, se han desarrollado
Directora/Editora
3 estudios diferenciados, cada uno con su propia metodología y procedimientos
Dra. Virginia Serrano Gómez
concretos.

diferencias año por año. El estudio concluye que los estándares teóricos no son
adecuados para desarrollar una evaluación comparativa, proponiendo otro tipo de
resultados más adecuados.
Por último, el Estudio 3 analiza la posible influencia que el entorno puede tener
sobre la condición financiara en general de los organismos autónomos municipales
que prestan servicios deportivos. De esta manera, los gestores de los organismos
autónomos deportivos podrían seleccionar otros con los que compararse de forma
más objetiva, al limitar la influencia del entorno sobre los resultados. Para ello, se
han utilizado los resultados del Estudio 2 y se han aplicado modelos de regresión
de efectos fijos y de efectos aleatorios. Los resultados muestran que para las entidades analizadas, las variables utilizadas para representar el entorno tienen muy
poco poder explicativo. Sin embargo, se encuentran varios resultados significativos
que podrían ayudar a mejorar la objetividad a la hora de seleccionar otras entidades
similares para comprar los resultados. Los factores a destacar son el tamaño de la
población, que afecta negativamente, y los resultados financieros municipales, que
afectan de forma positiva sobre el rendimiento.
PALABRAS CLAVE: Gestión del rendimiento, investigación intervencionista,
cálculo de costes, servicios deportivos, instalaciones deportivas.

COST ACCOUNTING, FINANCIAL CONDITION AND AN APPROACH
OF BENCHMARKING IN MUNICIPAL SPORT SERVICES
ABSTRACT
The main objective of this work is to generate information and procedures so as
to facilitate the implementation of cost accounting and financial performance measurement in municipal sport services. For this reason, we have developed 3 studies
with specific methodology and procedures for each one.
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In the Study 1, an interventionist research has been developed, implementing
a cost accounting system in 8 municipal sport services. On the one hand, we have
analyzed the starting situation, the study cost development (conditionings and barriers) and its real usefulness. Besides, among the findings we can highlight the
need for a model in order to be simpler and easier to implement. It talks about
the sport facilities and it should be focused on obtaining useful information to set
prices and plan activities. On the other hand, we achieved the final specific costing
model for municipal sport services, as a result of incorporating these findings. Moreover, apart from defining the final costing model, a proposal for mechanization
is added by a computer application, in order to facilitate initial implementation.
Study 2 analyzes the financial performance in some municipal autonomous
agencies that delivery sport services at local level. It lets us to know the reality of
the sector and make proposals about benchmark results. To do this, we have desigGarcía Unanue, J. (2015). Reseña de tesis doctoral: Contabilidad de costes, condición financiera
y aproximación al benchmarking en los servicios deportivos municipales.
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ned a model of financial condition which is easier to calculate. Besides it has been
applied on the budget of autonomous bodies from 2002 to 2011, accounting for a
total of 2.139 observations. We also calculated the main percentiles and accounted
the percentage of entities with the same or better results than those considered
theoretically appropriate. Furthermore, an analysis of the evolution of each indicator was carried out to complement the previous one. The study concludes that
theoretical standards are not adequate to develop benchmarking, proposing other
more appropriate results.
Finally, Study 3 examines the possible influence that the environment can have
on the financial condition of autonomous municipal agencies providing sports services.. In that way, we used the results of Study 2 and applied several regression
models. The results of the organizations analyzed show that the variables used to
represent the environment have very little explanatory power. However, there are
several significant results which could help the managers to improve the objectivity when they select similar entities in order to compare his results. Moreover, It
also let them restrict some possible environmental influences. The main factors to
take into account are the size of the population which is an adverse factor, and the
municipal financial results which affects positively.
KEYWORDS: Performance management, interventionist research, costing, sports
services, sports facilities.
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¡VALORA EL JUEGO LIMPIO!
Proyecto para la evaluación del Juego Limpio en los
Juegos Deportivos
Municipales
CONSEJO EDITORIAL
/ Editorial Board

VALUATE THE FAIR PLAY!
Fair Play evaluation project at municipal sports games in Valencia

ABSTRACT
Within the sports competitions environment, excessive physical and/or verbal violent situations that contravene public objectives of promotion of sports can
be observed. The municipal sports games program (JJDDMM) is a sport school
competition organized by the municipal sports foundation of Valencia (FDMV) in
agreement with federations and Valencian sport entities. This program has as its
main objective, to introduce progressively to the minor in the sport competition,
respecting not only their current capabilities but also their developmental stages.
The educational orientation of this programme is expressed in both its regulatory
framework and its actions, including: an adaptation of the rules to the age of participants, a coeducational participation, a demand of a qualified trainer, an absence
of classifications in the lower categories, the continuous analysis of matches (evaluating their sportsmanship environment), the training and broadcasting of sports
values etc.
This article presents the project “Valuate the fair play”, an action to assess
agents’ behaviour (fair play) who participate in a sport event. Valuations are done
via Internet, by any operating system (PC, notebook, mobile...). Users must be
registered in a FDMV database, which collects referees and trainers opinions about
participants, coaches and referees in order to valuate if their behaviour fits fair play.
In addition, a teams’ fair play general table is published (including an average valuation of players, coach and spectators). At the end of the season those persons or
entities who have reached a higher level in the table, they will receive a recognition
award for his sportsmanship.
KEYWORDS: Fair play, school sports competition, evaluation, values, child’s
educational right.
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INTRODUCCIÓN
El “juego limpio”:
Emerge como un valor fundamental y transversal en cualquier práctica deportiva, y no sólo representa, según el Código de ética deportiva (Consejo de Europa
1992), el “simple respeto de las reglas, sino que abarca los conceptos de amistad,
de respeto del adversario y de espíritu deportivo. Es, más que un comportamiento,
un modo de pensar. Se convierte en un concepto positivo (…) y es considerado
como una actividad sociocultural que enriquece la sociedad y la amistad (…) y
que permite a la persona conocerse, expresarse y realizarse mejor; desarrollarse,
adquirir conocimientos prácticos y demostrar sus capacidades” (Comité de Ministros del Consejo de Europa, 1992).
En definitiva, el “juego limpio” es esencial si se desea promover y desarrollar
el deporte y la participación deportiva. El comportamiento leal en el deporte el
“juego limpio” es beneficioso para la persona, las organizaciones deportivas y la
sociedad en su conjunto. Nuestra obligación es fomentar ese espíritu (Consejo de
Europa, 1992).
El “juego limpio” debe convertirse en una característica básica del deporte en
edad escolar e instrumento de lucha contra la violencia en el deporte. Quien juega
limpio gana (Consejo de Europa, 1992).
El deporte por sí mismo no implica valores positivos ni negativos sino que su
valor educativo se encuentra siempre sujeto al modo en que se desarrolle su práctica. Es evidente que la actividad física y el deporte pueden ser fuente de integración
social, tolerancia, solidaridad, independencia y confianza en uno mismo..., pero
también pueden serlo de conflictos, violencia, intolerancia y exclusión.
El “juego limpio” se estructura en base a unos valores o principios generales de
comportamiento que regulan la conducta deportiva. Además, resulta fundamental
distinguir los valores de los contravalores y el marco que nos permite distinguirlos
y no caer en el relativismo. En este sentido, los valores deben respetar y desarrollar los derechos fundamentales para poder ser considerados valores deseables
para el individuo y la sociedad (CSD y UNICEF, 2010, p.11).

Una de las amenazas que pesan sobre el deporte escolar es la excesiva importancia que adquiere el resultado, la victoria. A pesar que en la esencia del deporte
de competición se encuentra, sin duda, el estímulo de la victoria, una excesiva
preocupación por ganar, sobre todo en estas edades, puede desencadenar actitudes
y comportamientos antideportivos. La influencia del deporte profesional, ampliada
por el eco de los medios de comunicación, ha generado una cultura del éxito que,
mal orientada, puede hacer olvidar que lo realmente importante en estas edades es
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La competición deportiva escolar:

la diversión, el desarrollo de las habilidades tanto psicomotrices como sociales, la
realización personal y el desarrollo moral…
Centrando la competición desde la perspectiva educativa, se entiende que el
resultado es importante como consecuencia del esfuerzo físico, técnico y táctico
de los deportistas, pero es mucho más importante y trascendente la educación en
valores de los escolares, adquirida a través de la práctica deportiva y válida para
el resto de su vida, desarrollando el “juego limpio” (CSD y UNICEF, 2010, p.39).
Es obligación de todos los que intervienen en el acto deportivo, velar por que
se respeten los valores y el espíritu que conlleva el “juego limpio”: entrenadores,
padres, deportistas, árbitros, organizadores, etc.,
También los poderes públicos, deben velar por el respeto de estos valores. En
la Comunitat Valenciana (Presidencia GVA, 2011), tal y como recoge su ley del
deporte (Ley 2/2011) en su artículo 2.7., se reconoce el deporte y la actividad física
como valor educativo que contribuye a la formación integral de niños y jóvenes
(tabla 1). Además, esta ley, establece como líneas de actuación del gobierno valenciano: garantizar la presencia y difusión de los valores en el deporte (art. 3.16); e
implantar programas deportivos en edad escolar como garantía y medio de formación integral de los jóvenes (art.3.8).
Tabla 1. Valores y contravalores. Fuente: (CSD y UNICEF, 2010, pp. 12-13)
VALORES
Salud

Utilitarios

Espíritu lúdico
Auto-aceptación del
cuerpo
Cuidado del
cuerpo
Higiene
Calidad de
Vida
Alimentación
Cuidado y respeto del nivel
evolutivo

Esfuerzo
Perseverancia
Tenacidad
Aprovechamiento del
tiempo
Autorregulación
Motivación
Autoconocimiento
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Autocontrol

CONTRAVALORES
Morales
Respeto y
aceptación de las
normas
Cooperación
Tolerancia
Cordialidad
Compañerismo
Honestidad
Responsabilidad
Generosidad
Sentido de la
pertinencia
Empatía
Autoestima
Espíritu crítico y
constructivo
Aceptación de la
diferencia
Paz
Justicia social
Solidaridad
Respeto al medio
ambiente

Salud

Utilitarios

Morales

Violencia
Exceso de
competitividad

Rechazo del
cuerpo
Desatención
del cuerpo
Falta de
respeto de
los niveles
evolutivos

Inconstancia
Pasotismo

Abuso y mal
uso del cuerpo

Indiferencia

Egoísmo

Desmotivación

Insolidaridad
Intolerancia
Sexismo
Xenofobia
Racismo
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- El participante (escolar, menor de edad):
La ley valenciana del deporte presta especial atención a la protección del deportista, principalmente a aquellos deportistas en edad escolar velando por su adecuada formación y protección con la aplicación de las medidas necesarias (Art. 15).
El deportista que interviene/participa en el deporte escolar es un menor de edad.
Está considerado por el ordenamiento actual un ser humano vulnerable, con limitada capacidad jurídica y de obrar, un sujeto en desarrollo que precisa de protección
especial (principio de vulnerabilidad).
Las necesidades del menor han evolucionado y se han convertido en el eje de
sus derechos y de su protección. La mejor forma de proteger a la infancia es promover sus derechos y su autonomía personal (garantía de derecho educativo).
La Convención de los derechos del niño (Comité para los derechos del niño y el
deporte, 1988) se ha convertido en la referencia de este ordenamiento jurídico que
se rige por cuatro principios generales:
· No discriminación:
·

Interés superior del/a menor:

·

Derecho a la vida:

·

Punto de vista del/a menor:

La intervención sobre el menor debe caracterizarse por una acción integral que
extienda la protección y promoción de sus derechos a todas las actividades, servicios, bienes y productos a él destinados (principio de acción integral). Además, las
medidas que se adopten, destinadas a salvaguardar los derechos/intereses de los
menores, deben tener un carácter educativo.
El proyecto: “Valora el juego limpio”

La evaluación del Juego Limpio es una evaluación cualitativa, difícil de medir
de forma objetiva y que precisa de unos indicadores que permitan realizar una valoración subjetiva del comportamiento/conducta deportiva de los participantes en el
juego. Estas valoraciones se llevarán a cabo por parte de los técnicos de los equipos
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Los objetivos:
Uno de los principales objetivos de la FDMV y las entidades deportivas organizadoras es valorar el comportamiento/conducta deportiva de los deportistas y otros
agentes que intervienen en este programa. Resulta fundamental para la consecución de los fines educativos del programa, analizar y evaluar las actitudes y valores
de los participantes (deportistas, entrenadores, árbitro y público). Dicha evaluación
permitirá reorientar la acción de los participantes que no cumplan con los valores
del juego limpio, así como premiar a los que mejor representen estos valores.

y por parte de los árbitros de la competición (agentes participantes cualificados).
Serán los propios agentes educadores (entrenadores y árbitros) los que actúen
como observadores de la competición y realicen sus valoraciones en función de lo
vivido en los respectivos encuentros, partidos y jornadas de la competición.
El Método/instrumento para la valoración del juego limpio:
Esta nueva propuesta de acción tiene por objeto el desarrollo de una aplicación
informática, bajo entorno web, y adaptada a la navegación en dispositivos móviles,
basada en la realización de cuestionarios de valoración por parte de tres perfiles de
usuarios/agentes (observadores) cualificados:
- árbitro del encuentro,
-

técnico deportivo 1 y

-

técnico deportivo 2.

El cuestionario ha sido diseñado por los autores (ver anexo), teniendo en cuenta
diferentes textos de prestigio internacional entre los que se define el juego limpio y/o los valores del deporte. Además, se ha constituido un grupo de discusión
formado por expertos de los diferentes deportes que son evaluados por esta herramienta. Los principales textos tomados como referencia son:
-

El “Código de ética deportiva” del Consejo de Europa.
La “Guía para la práctica deportiva”, capítulo del documento “Deporte para un
mundo mejor”, editado por UNICEF.
La tesis doctoral: “El derecho educativo del menor en el deporte escolar” (Orts
Delgado, 2013).

Cada encuentro deportivo contará con la valoración subjetiva de 4 cuestionarios (uno por cada entrenador y dos por el árbitro). Se trata de un método económico, accesible y automático, ya que permite a los agentes contestar el cuestionario
desde donde quieran. La versatilidad que se ofrece tanto con el móvil como a través
de Internet, permite poder realizar la valoración desde cualquier sitio.
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La finalidad de esta evaluación es valorar los aspectos relacionados con el juego
limpio, evaluar el comportamiento de los agentes participantes en la competición
(jugadores, entrenadores, árbitros y público) y sus objetivos son:
- Que las entidades se preocupen por fomentar y controlar el juego limpio
entre sus participantes y en sus respectivos entornos o ámbitos de actuación.
-

Que los técnicos y árbitros se comprometan con el fomento del juego limpio, dándole una importancia prioritaria en el desarrollo de la actividad

-

Premiar y/o destacar a aquellas entidades y personas que mejor representen
los principios del juego limpio

-

Que los participantes tomen conciencia de lo que significa el espíritu deportivo del juego limpio en la práctica deportiva y se comprometan con él.

Orts Delgado, F.J. y Gandia Sanchis, J. (2015). Experiencia práctica: ¡Valora el juego limpio!
Proyecto para la evaluación del Juego Limpio en los Juegos Deportivos Municipales.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 408, 95-107

Los cuestionarios permitirán medir, a través de indicadores de “juego limpio”, el
comportamiento y la actitud de los participantes en los encuentros deportivos de los
JJDDMM. Se aplicarán en el desarrollo de los encuentros de baloncesto, balonmano,
fútbol sala, hockey, rugby y voleibol, en sus diferentes categorías deportivas (nivel, edad
y sexo). Se valorarán todos los encuentros que se disputen a lo largo de la temporada.
Los cuestionarios se configurarán a través de indicadores recogidos en las 19
preguntas cerradas, redactadas en términos positivos. El sistema de valoración establece una escala de puntuación del 1 al 5 (escala de Likert, destinada a medir
actitudes o estados subjetivos), siendo: 1 nunca / 2 casi nunca / 3 a veces / 4 casi
siempre / 5 siempre.
Los sujetos, población (agentes participantes en el encuentro) a observar son
los siguientes (figura 1):
Jugadores (valorados por el árbitro y el técnico rival)
Técnico (valorado por el árbitro y el técnico rival)
Público (valorado por el árbitro y el técnico rival)
Árbitro (valorado por los dos técnicos)

Figura 1.Participantes del encuentro observados.
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Los agentes encargados de realizar la evaluación, contestarán al cuestionario a
través de la aplicación para el móvil o de Internet. El tiempo necesario para contestar no excederá de los 5 minutos y los datos pueden registrarse en el momento, una
vez finalizado el encuentro y hasta 5 días después, evitando solapar la valoración
de más de un encuentro. Cada agente accederá a los cuestionarios a partir de una
contraseña individual generada por el administrador de la herramienta. De este
modo se garantizará el anonimato. Para ello se han firmado sendos protocolos de
protección de la confidencialidad de los datos personales de los evaluadores, entre
la FDM y las entidades o personas que ceden sus datos de correo electrónico, DNI
o móvil. Además, estos sujetos han recibido un manual que pueden descargarse automáticamente desde la aplicación informática. En dicho manual se informa sobre
el procedimiento a seguir para contestar el cuestionario.

En el caso de los árbitros, estos, además podrán asignarse directamente un partido
ya que es difícil prever las designaciones federativas de árbitros con suficiente antelación para que se recoja de forma automática en la base de datos de competición.
Los datos se almacenarán en una base de datos a la que se vincularán los calendarios de las federaciones, los agentes encargados de realizar la valoración y demás
campos necesarios.
El tratamiento de los resultados genera una información significativa que se
estructura de la siguiente manera:
Puntuación obtenida por los árbitros (una, media de los dos entrenadores).
Evaluación realizada por cada uno de los entrenadores (dos)
Puntuación obtenida por cada entrenador (dos)
Evaluación realizada por el entrenador rival
Evaluación realizada por el árbitro
Puntuación obtenida por los jugadores (dos)
Evaluación realizada por el entrenador rival
Evaluación realizada por el árbitro
Puntuación obtenida por el público (dos)
Evaluación realizada por el entrenador rival
Evaluación realizada por el árbitro
Puntuación general por equipo (dos, media de las tres puntuaciones anteriores)
Evaluación realizada por el entrenador rival
Evaluación realizada por el árbitro
De todas estas puntuaciones solo la última será pública, manteniéndose las demás puntuaciones en el ámbito de la privacidad de la organización. No obstante,
esta información podrá servir para conocer la valoración de la acción de los árbitros, por parte de los organizadores; y la valoración de la acción de los respectivos
entrenadores y jugadores por parte de cada una de las entidades participantes, si así
lo solicitan a la FDM.
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Para poder calcular la media de las valoraciones de los cuestionarios, se tienen
que contestar todas las preguntas. En caso de cuestionarios incompletos o ausencia
de los mismos, el sujeto (árbitro o entrenador) recibirá una puntuación negativa
(1pto.). Sin embargo, para la entidad que no ha sido evaluada, la ausencia de evaluación no influirá en la media, ya que no se tendrá en cuenta el desarrollo de ese
encuentro.
Las puntuaciones se publicarán junto con la clasificación tradicional, por puntos,
de forma descriptiva, longitudinal y prospectiva durante toda la temporada. De este
modo, los participantes puedan conocer tanto los resultados deportivos (número de
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victorias, derrotas o empates, tantos a favor y en contra y puntuación) como la clasificación respecto al valor del “juego limpio” de cada una de las entidades participantes.
Con objeto de unificar los criterios a la hora de contestar las preguntas que
formula el cuestionario, se ha elaborado un dossier que delimita, de una forma más
específica, el significado de cada una de las acciones recogidas en las preguntas.
Además, se realizarán jornadas de formación dirigidas a los técnicos y árbitros en
las que se difundirán y explicarán estos criterios.
CONCLUSIÓN
Este proyecto tiene como fin, la protección del menor en el deporte de competición. La experiencia y diferentes estudios realizados nos indican que la competición deportiva conlleva una serie de riesgos para el menor. Entre ellos destaca, en
este caso, la violencia y los comportamientos antideportivos que pueden resultar
perjudiciales para el desarrollo integral del menor deportista.
APLICACIÓNPRÁCTICA
Con la implementación de esta herramienta participativa se pretende: por un
lado, incidir en la mayor sensibilización de los agentes presentes en el acto deportivo y la promoción general de los valores deportivos; y, por otro lado, evaluar y
controlar el comportamiento deportivo (juego limpio) de los diferentes agentes en
el desarrollo de la competición deportiva. Se estimulan estos objetivos publicando
los resultados generales, a través de una clasificación de juego limpio, en la web
oficial de la competición. Además, al finalizar la temporada se realizará un reconocimiento y se premiará a aquellas entidades o participantes que destaquen por
representar mejor los valores del juego limpio.
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Anexo
Definición de las acciones de juego limpio (Guía).
Las acciones que definen cada uno de los indicadores de juego limpio (expresadas en forma de conductas positivas), para cada uno de los agentes participantes,
son las siguientes:
DEPORTISTA
Respeta a los compañeros, comparte el juego con ellos y los anima
-

Hace participes a todos sus compañeros del juego

-

Evita y/o media en las discusiones entre compañeros

-

Saluda al compañero que le sustituye

-

Anima al compañero que falla

-

Reconoce los éxitos de los compañeros

Respeta a su entrenador/es y acepta sus indicaciones
-

Acepta todas las decisiones del monitor/ entrenador

Respeta al árbitro y acepta sus decisiones
-

Acepta las decisiones del árbitro

-

Facilita la labor del árbitro y no reclama sanciones para el oponente

Respeta al público y se comporta con corrección
-

Saluda al público antes y después del encuentro

-

Acepta las críticas del público y se dedica a jugar

-

Evita alterar al público y pacifica cualquier conflicto que lo pueda alterar

Respeta a los oponentes y reconoce su esfuerzo, deportividad y juego limpio
-

Reconoce los éxitos de los adversarios

-

Saluda deportivamente al comienzo y/o final de un encuentro

-

Cuando comete falta, se disculpa

-

Acepta las disculpas del adversario, evita las discusiones

-

Evita el choque si hay riesgo de lesión

-

En caso lesión u otras acciones peligrosas del juego no se aprovecha para
lograr una ventaja
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Acepta de forma deportiva la derrota y no menosprecia a los oponentes en
caso de victoria
-

Si el rival es muy inferior no realiza acciones que le ridiculicen
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-

Felicita al rival cuando gana o realiza alguna buena acción

-

Juega siempre de forma activa evitando perder tiempo con objeto de sacar
ventaja en el marcador.

-

Respeta las instalaciones y el material

ENTRENADOR
Respeta a los deportistas/jugadores y los anima
-

Anima a los deportistas cuando fallan y cuando aciertan

-

Hace participar a todos los jugadores

Respeta al entrenador/es oponente
-

Saluda al inicio y al final al entrenador y cuerpo técnico rival

-

Alaba el buen juego del equipo rival

-

Reconoce los éxitos de los adversarios

-

Saluda deportivamente al comienzo y/o final de un encuentro

-

Acepta las disculpas del adversario, evita las discusiones

Respeta al árbitro y acepta sus decisiones
-

Acepta las decisiones del árbitro

-

Facilita la labor del árbitro y no reclama sanciones para el oponente

Respeta al público y se comporta con corrección
-

Saluda al público antes y después del encuentro

-

Acepta las críticas del público y se dedica a dirigir

-

Evita alterar al público y pacifica cualquier conflicto que lo pueda alterar

Acepta de forma deportiva la derrota y no menosprecia a los oponentes en
caso de victoria
-

Si el rival es muy inferior no realiza acciones que le ridiculicen

-

Felicita al rival cuando gana o realiza alguna buena acción

-

Evita perder tiempo con objeto de sacar ventaja en el marcador.

-

Respeta las instalaciones y el material

-

Anima a los deportistas cuando fallan y cuando aciertan

-

Relativiza la importancia del resultado tanto si es positivo como negativo
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PÚBLICO
Respeta a los deportistas/jugadores de su propio equipo y los anima

Respeta al entrenador/es oponente
-

Alaba el buen juego del equipo rival

-

Reconoce los éxitos y el buen juego de los adversarios

-

Saluda y anima deportivamente al comienzo y/o final de un encuentro

Respeta al árbitro y acepta sus decisiones
-

Acepta las decisiones del árbitro

-

Facilita la labor del árbitro y no reclama sanciones

Respeta al público oponente y se comporta con corrección
-

Saluda al público oponente antes y después del encuentro

-

Evita alterar al público y pacifica cualquier conflicto que lo pueda alterar

-

Entabla conversación amigable con el público oponente

Acepta de forma deportiva la derrota y no menosprecia a los oponentes en
caso de victoria
-

Si el rival es muy inferior no realiza acciones que le ridiculicen

-

Felicita al rival (jugadores, entrenadores, público) cuando realiza una buena
acción alguno de sus deportistas y cuando el equipo oponente resulta ganador

-

Respeta las instalaciones y el material

ARBITRO
Desarrolla un papel formativo con los jugadores
-

Dialoga con los jugadores y explica sus decisiones

-

Actúa para evitar conflictos

-

Vela por la seguridad de los participantes

-

Cumple con el reglamento de la competición

-

Acude al partido con la antelación suficiente

Respeta y controla a los entrenadores
-

Se dirige con educación a los responsables de los equipos

-

Les explica sus decisiones en caso de duda

-

Evita las actuaciones contrarias al juego limpio por parte de los entrenadores
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Se comporta adecuadamente con el público
-

Trata de pacificar cualquier conflicto que pueda surgir

-

En caso de incidente trata directamente con el entrenador del equipo implicado
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-

Evita entrar en discusiones con el público

-

Sitúa al público fuera de la zona de banquillos

Indicadores del cuestionario
DEPORTE

CATEGORÍA

PARTIDO
FECHA
OBSERVADOR

A. Jugadores
1

Respeta a los compañeros, comparte el juego con ellos y los
anima

2

Respeta a su entrenador/es y acepta sus indicaciones

3

Respeta al árbitro y acepta sus decisiones

4

Respeta al público y se comporta con corrección

5

Respeta a los oponentes y reconoce su esfuerzo, deportividad y juego limpio

6

Acepta de forma deportiva la derrota y no menosprecia a los
oponentes en caso de victoria

B. Técnico
7

Respeta a los deportistas/jugadores y los anima

8

Respeta al entrenador/es oponente

9

Respeta al árbitro y acepta sus decisiones

10

Respeta al público y se comporta con corrección

11

Acepta de forma deportiva la derrota y no menosprecia a los
oponentes en caso de victoria

C. Público
12

Respeta a los deportistas/jugadores de su propio equipo y
los anima

13

Respeta al entrenador/es oponente

14

Respeta al árbitro y acepta sus decisiones

15

Respeta al público oponente y se comporta con corrección

16

Acepta de forma deportiva la derrota y no menosprecia a los
oponentes en caso de victoria

D. Árbitro
17

Desarrolla una labor formativa con los jugadores

18

Respeta y controla a los entrenadores

19

Se comporta adecuadamente con el público

--

-

+

++

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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*Escala de 1 al 5 siendo: 1 nunca / 2 casi nunca / 3 a veces / 4 casi siempre / 5 siempre.
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FÍSICAYYDEPORTES
DEPORTES
-REEFD407,año
año LXVII,
LXVI, 4º1er
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(nº 5, (nº
VI Época)
NúmeroNº408,
trimestre,
6, VI época)

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
NORMAS-REEFDDE PUBLICACIÓN
Número 407, año LXVI, 4º trimestre, 2014 (nº 5, VI época)
Actualizado: 15-12-2014

CONSEJO EDITORIAL / Editorial Board
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afirmaciones sostenidas en su artículo.
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Y DEPORTES• Metodología en investigación de las CAFD. No cabe duda que esta área
VI época)

forma parte de todas las demás, pero hemos querido dar su propio espacio a
trabajos científicos originales que traten aquellas cuestiones más novedosas
en cuanto a instrumentos, análisis de datos, procedimientos, metodología y
avances de la investigación en CAFD, que sean de interés para los profesionales de nuestro sector.

COLEF y CAFD)
ejo General

ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS

COLEF y CAFD)
LEF y CAFD)
Los artículos o investigaciones originales de carácter científico, incluirán:
sional Consejo

Artículos
General COLEF
Título
Debe ser informativo del contenido y tener fuerza por sí mismo, pues es lo que
o Honoríﬁco (Preaparecerá en los índices informativos y llamará la atención de los posibles lectores.
Procurar concisión y evitar un excesivo verbalismo y longitud que no añada información. Este debe tener una versión en español y otra en inglés.

Resumen
Debe reflejar el contenido y propósito del manuscrito. Si es la réplica del trabajo de otro autor debe mencionarse. La longitud no debe sobrepasar las 250 palabras. Debería incluir estos apartados: Objetivo. Método. Resultados. Conclusión.
drid, España.
Aplicación práctica.
Palabras clave: 5 palabras que reflejen el contenido específico del trabajo.
Tanto el resumen como las palabras claves deben presentarse en español e inglés.

paña.

Introducción
Problema del que se parte, estado de la cuestión y enunciado del objetivo y/o
hipótesis de la investigación.

Método
Madrid, España.
Descripción de la metodología empleada en el proceso de la investigación. En
oria University,
esta sección debería detallarse suficientemente todos aquellos aspectos que permitan al lector comprender qué y cómo se ha desarrollado la investigación. Se
detallarán los participantes (número de personas, sexo, edad, y otras características
pertinentes en cada caso) y el procedimiento de selección. Instrumentos, especifipaña.
car sus características. Procedimiento que se ha llevado a cabo.

spaña.

Resultados
Exposición de los resultados obtenidos. Los resultados del estudio deberían
ser presentados de la forma más precisa posible. La discusión de los mismos será
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mínima
en esteESPAÑOLA
apartado. Los resultados
se podrán presentar
en el
en Tablas
REVISTA
DE EDUCACIÓN
FÍSICA
Y texto,
DEPORTES
y/o Figuras. Las Figuras son exposiciones
de
datos
en
forma
no
lineal
mediante
-REEFDrecursos icónicos de cualquier género. Las Tablas son un resumen organizado de
Número 407, año LXVI, 4º trimestre, 2014 (nº 5, VI época)
palabras o cifras en líneas o renglones. Tanto las Figuras como en las Tablas no
deben denominarse de ninguna otra manera. No se incluirán los mismos datos en el
texto, en las tablas o en las figuras.
CONSEJO EDITORIAL / Editorial Board
Las Figuras
y Tablas
iráni Pinasa
siendo(Presidente
introducidas
dondeGeneral
corresponda
eny el
texto,
Dr. Vicente
Gambau
Consejo
COLEF
CAFD)
con su numeración
correlativa
(poniendo
la
leyenda
de
las
Figuras
en
su
D. Pere Manuel i Gutiérrez (Vicepresidente y tesorero Consejo General parte
inferior yCOLEF
la leyenda
de las Tablas en su parte superior). Sólo se pondrán las estricy CAFD)
tamente Dª.
necesarias.
Mantener
tablas enGeneral
diseñoConsejo
simple. General COLEF y CAFD)
Sonia Herce Azanzalas
(Secretaria

D. Javier Frugoni Suarez (Interventor Consejo General COLEF y CAFD)
Dª. Alicia Martín Pérez (Vocal de formación y control profesional Consejo
Discusión
y CAFD) los resultados del estudio con las referencias y
Este General
apartadoCOLEF
debe relacionar
D.significación
Vicente Miñana
(Director
de resultados.
calidad Consejo
General
COLEF
discutir la
de loSignes
conseguido
en los
No debe
incluirse
una
CAFD).
revisión ygeneral
del problema. Se centrará en los resultados más importantes del
Antonio
Samaranch
Torelló
(1920-2010).
(Preestudio yDr.
seJuan
evitará
repetir
los resultados
mostrados
en elMiembro
apartadoHonoríﬁ
anterior.coEvitar
sidente
del C.O.I. 1980-2001)
la polémica,
la trivialidad
y las comparaciones teóricas superficiales.

Comité de Redacción / Drafting Committee
Conclusión
Recapitulación
de los hallazgos más importantes del trabajo para el futuro de
Directora/Editora
la investigación.
SóloSerrano
deben Gómez
relacionarse conclusiones que se apoyen en los reDra. Virginia
sultados y discusión del estudio. Debe comentarse la significación del trabajo, sus
limitaciones
y ventajas.
Editora
de Área: Educación Física
Dra. Begoña Learreta Ramos, Universidad Europea de Madrid, España.

Editor de Área: Deporte y Ocio
Agradecimientos
Dr. Ferrán Calabuig Moreno, Universidad de Valencia, España.
Únicamente se agradecerá su colaboración a personas que hayan hecho contribucionesEditor
sustanciales
al estudio
pero
sin yllegar
de Área:
Ejercicio
físico
Saluda merecer la calificación de autor,
debiendoDr.
disponer
autor deGutiérrez,
su consentimiento
por Europea
escrito. Así
mismo, El
Council
AlfonsoelJimenez
Universidad
de Madrid,
España.
Science ISEAL,
Editors Institute
(CSE) recomienda
a los autores,
en su
caso,Victoria
una declaración
exof Sport, Exercise
and Active
Living,
University,
plícita deAustralia.
la fuente de financiación de la investigación y que esta se ubique en los
agradecimientos.
Editor de Área: Dirección y Gestión deportiva
Dr. Eduardo Blanco Pereira, Universidad de A Coruña, España.
Referencias
Las referencias se reseñarán a continuación de la aplicación práctica o de los
Editor de Área: Metodología en investigación de las CAFD
agradecimientos si los hubiere, atendiendo a las 6ª edición de las normas APA AmeDr. Julen Castellano Paulis, Universidad del País Vasco, España.
rican Psychological Association: http://www.apa.org http://www.apastyle.org/learn
Algunos ejemplos para la lista de referencias:
Asesor metodológico
Dr. Antonio Hernández Mendo, Universidad de Málaga, España.
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DebeEditor
concretarse
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Dr.
Óscar
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Universidad
Vigo,
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Libro:
Y DEPORTES

Apellidos del/los autor/es, Iniciales. (fecha). Título del libro (en cursiva). Lugar de
VI época)publicación: Editor.
Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional: Por qué es más importante que el
cociente intelectual. México: Ediciones B.

Capítulo de libro:
Apellido del/los autor/es, Iniciales. (Fecha). Título del capítulo. En Autor(s) del
COLEF y CAFD)
ejo General libro (inicial de nombre y apellido), Título del libro (en cursiva) (páginas). Lugar
de edición: Editor.
Valcarce, M. y Serrano, V. (2011). Cómo implantar un CRM (Customer Relationship
COLEF y CAFD)
Management). En B. Sañudo y J. García. Dirección e innovación en los centros de
LEF y CAFD)
Fitness (pp.137-158). Sevilla: Wanceulen.
sional Consejo

Artículo de revista:
General COLEF
Apellido del/los autor/es, Iniciales. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista,
(en cursiva) (número de la revista), páginas. doi (si dispone)
o Honoríﬁco volumen
(PreVan Vugt, M., Hogan, R. y Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership and
evolution: Some lessons from the past. American Psychologist, 63 (3), 182-196.
doi:10.1037/0003-066X.63.3.182

Artículo de periódico:
Apellido del autor(es), Iniciales. (Fecha de publicación). Título del artículo. Nombre del periódico (en cursiva), páginas.
Schwartz, J. (30 de septiembre de 1993). Obesity affect economics, social status.
The Washington Post, pp. 3-5.
drid, España.

paña.

Tesis doctoral:
Apellido, Nombre (año) Titulo en itálica de la disertación, tesis doctoral o de
maestría (Disertación, tesis doctoral o tesis de maestría no publicada). Nombre de
la institución, Localización.
Castellano, J. (2000). Observación y Análisis de la acción de juego en fútbol (Tesis
doctoral inédita). Universidad del País Vasco, San Sebastián.

Anexo
Madrid, España.
Se incluirá sólo de ser necesario.
oria University,
Revisiones críticas de la literatura
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Son artículos en los que el autor realiza una evaluación crítica de los trabajos publicados en algún campo específico de las ciencias del deporte realizados en un
periodo de tiempo variable. Suelen estar enfocadas a dar cuenta de los avances
en el o los aspectos escogidos por el autor; éste suele integrar tanto sus propias
interpretaciones como sus propuestas sobre los caminos que se deben seguir en el
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Dr. Vicente Gambau i Pinasa (Presidente Consejo General COLEF y CAFD)
D. Pere ManuelREMISIÓN
i Gutiérrez (Vicepresidente
y tesorero Consejo General
DE MANUSCRITOS
COLEF y CAFD)
Dª. Sonia Herce Azanza (Secretaria General Consejo General COLEF y CAFD)
Para la remisión de manuscritos se recomienda el uso de la reciente plataforma OJS
D. Javier Frugoni Suarez (Interventor Consejo General COLEF y CAFD)
en www.reefd.es
Dª. Alicia Martín Pérez (Vocal de formación y control profesional Consejo
Sin embargo durante el primer semestre de 2015 aún se permitirá el envío de trabaGeneral COLEF y CAFD)
jos dirigiéndolos a dirección.revista@consejo-colef.es
D. Vicente Miñana Signes (Director de calidad Consejo General COLEF
y CAFD).
Contenidos del manuscrito
Dr. Juan Antonio Samaranch Torelló (1920-2010). Miembro Honoríﬁco (Presidente del C.O.I. 1980-2001)
Página de Título. Primera página del manuscrito.
AComité
modo dede
portada
del manuscrito
esta Committee
primera página contendrá:
Redacción
/ Drafting
Título del artículo (conciso pero informativo) en español e inglés.
Nombre Directora/Editora
y dos apellidos de los autores, sus afiliaciones institucionales y correos
electrónicos.
Dra. Virginia Serrano Gómez
Nombre y dirección postal institucional preferiblemente, del autor responsable de
la correspondencia
artículo,
que noFísica
tiene por qué ser el primero.
Editora dedel
Área:
Educación
Becas, ayudas
o soporte
financiero
conUniversidad
el que se haEuropea
contadode
(Proyectos
de InvestiDra. Begoña
Learreta
Ramos,
Madrid, España.
gación) para la subvención del trabajo y otras especificaciones, cuando sea el caso.
Editor de Área: Rendimiento deportivo
PáginasDr.
de Óscar
Resumen
y palabras-clave.
Segunda
y tercera
(si es necesaria) págiGarcía
García, Universidad
de Vigo,
España.
na del manuscrito.
Una segunda
independiente
debe contener los nombres y apellidos de los
Editorpágina
de Área:
Deporte y Ocio
autores, Dr.
el título
delCalabuig
artículo Moreno,
y el títuloUniversidad
abreviado de
revista, un
resumen del conFerrán
delaValencia,
España.
tenido del artículo y el listado de palabras clave.
El Resumen
delde
trabajo
de unafísico
extensión
entre 150 y 250 palabras. Los traEditor
Área:será
Ejercicio
y Salud
bajos originales
deben
estructurarse
estos apartados:
Objetivo.España.
Método.
Dr. Alfonso
Jimenez
Gutiérrez, según
Universidad
Europea de Madrid,
Resultados.
Conclusión.
Aplicación
práctica.
ISEAL,
Institute of
Sport, Exercise
and Active Living, Victoria University,
PalabrasAustralia.
clave: Debajo del resumen se especificarán 5 palabras clave que identifiquen el contenido del trabajo para su inclusión en los repertorios y bases de datos
nacionales
e internacionales.
Editor
de Área: Dirección y Gestión deportiva
Tanto el Dr.
título,
resumen,
como
las palabras
clave de
tendrán
una versión
Eduardo
Blanco
Pereira,
Universidad
A Coruña,
España.en español y
otra en inglés
Editor de Área: Metodología en investigación de las CAFD
Texto delDr.
manuscrito.
Tercera
o cuarta
página será
la del
arranque
del texto del
Julen Castellano
Paulis,
Universidad
del País
Vasco,
España.
manuscrito.
La tercera
o cuarta
página y siguientes serán las dedicadas al texto del manuscrito.
Asesor
metodológico
Dr. Antonio Hernández Mendo, Universidad de Málaga, España.
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conceptual,
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relaciones, contradicciones, lagunas o inconsistencias en la bibliografía especializada. Sugerir pasos para resolver los problemas y avanzar en la investigación.
Conclusiones. Aplicación práctica.
CONSEJO EDITORIAL / Editorial Board

FD
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El documento debe estar elaborado en Microsoft Word o similar con documento
Y DEPORTES

final en extensión .doc. Todo debe escribirse en tamaño DINA4 preferiblemente en
VI época)“Times New Roman”, letra 12 y con interlineado 1,5 (incluyendo las referencias)
y márgenes de 3 cms por los cuatro lados de cada hoja, utilizando la alineación del
texto a izquierda y derecha (justificada). La extensión recomendada del manuscrito no deberá sobrepasar las 6000 palabras incluyendo resumen y palabras claves
(español e inglés), referencias, figuras y tablas (el número de figuras y tablas no
debe ser excesivo, estrictamente el necesario). Las páginas se enumerarán conseCOLEF y CAFD)
ejo General cutivamente con los números en la esquina superior derecha. Párrafos separados
a 6 puntos. El manuscrito enviado debe llevar el número de línea por hoja, para
facilitar la revisión y en su caso posteriores mejoras del mismo.
COLEF y CAFD)
Los epígrafes de los manuscritos se jerarquizarán siguiendo este orden y formato:
LEF y CAFD)

sional Consejo
MAYÚSCULAS
Minúsculas
General COLEF
Minúsculas cursivas

o Honoríﬁco (PreEl resto de manuscritos cumplirán las mismas normas referidas anteriormente al
texto, sin embargo la extensión será distinta para las siguientes: Las editoriales y
recensiones bibliográficas tendrán una extensión máxima de 1500 palabras. Los
documentos de interés académicos y profesionales y las experiencias prácticas tendrán una extensión máxima de 3000 palabras y 10 páginas.
Las reseñas de tesis doctorales tendrán una extensión máxima de 450 palabras. Y
deberán ir acompañados de los siguientes elementos informativos: título, nombre
del autor, palabras claves, fecha completa de lectura, departamento y universidad
donde se doctora, director/es y su afiliación, dirección de correo electrónico del
drid, España.
autor. El resumen, el título y las palabras clave deberán ser traducidos al inglés.

PROCESO EDITORIAL

paña.
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El proceso editorial se llevará a cabo a partir de la plataforma OJS de www.reefd.es
No obstante, hasta junio de 2015 aún se permitirá la remisión de manuscritos del
siguiente modo:
Madrid, España.
oria University,
Todo manuscrito enviado para su consideración a la REEFD debe ir acompañado
de una carta a la Dirección/Edición, firmada por todos los autores, en la que se
solicitará la evaluación de los mismos para su publicación indicando el área al
que va dirigida y con indicación expresa de tratarse de un trabajo que no ha sido
paña.
difundido ni publicado anteriormente, ser enviado únicamente a la REEFD para su
evaluación y publicación si procede, así como declarar aceptar, la introducción de
AFD
cambios en el manuscrito por parte de la redacción de la revista si este fuera el caso.
spaña.
Concretamente la carta a la Dirección/Edición se enviará al correo electrónico
direccion.revista@consejo-colef.es y debe contemplar:
spaña.
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• El manuscrito
es original
y no
ha sido publicadoFÍSICA
previamente,
completo o en
REVISTA
ESPAÑOLA
DE
EDUCACIÓN
Y DEPORTES
parte, o en otro idioma, ni está
siendo
considerado
para
publicación
en otra
-REEFDrevista.
Número 407, año LXVI, 4º trimestre, 2014 (nº 5, VI época)
•

Si ha existido financiación relacionada con el trabajo plasmado en el manuscrito, así se indica en el texto.

ría es
compartida
pori Pinasa
todos. (Presidente Consejo General COLEF y CAFD)
Dr.
Vicente
Gambau
Pere
Manuel
i Gutiérrez
(Vicepresidente
tesorero Consejo
• D.
Que
se han
cumplido
los principios
éticos yy deontológicos
en General
relación a las
COLEF
y
CAFD)
personas participantes en el estudio remitido.
Dª. Sonia Herce Azanza (Secretaria General Consejo General COLEF y CAFD)
• D.
Que
la correspondencia
al manuscrito
remitido
se realizará
con el
Javier
Frugoni Suarez referente
(Interventor
Consejo General
COLEF
y CAFD)
autor
de laMartín
correspondencia
se indicará
el nombre,
afiliación,
direcDª.
Alicia
Pérez (Vocaldel
deque
formación
y control
profesional
Consejo
ción completa
teléfono y correo electrónico, y que será esta persona
General
COLEFpostal,
y CAFD)
D.
Vicente Miñana
Signes (Director
decon
calidad
Consejo
General
la encargada
de mantenerse
en contacto
los demás
autores
para COLEF
la reviysión
CAFD).
y aprobación final del artículo.
Dr. Juan Antonio Samaranch Torelló (1920-2010). Miembro Honoríﬁco (Presidente del C.O.I. 1980-2001)
Forma de envío
Comité de Redacción / Drafting Committee
La REEFD solamente aceptará manuscritos que sigan correctamente las Normas de
Publicación.
Estos podrán remitirse a partir de la plataforma OJS de www.reefd.es
Directora/Editora
y/o hastaDra.
junio
de 2015
podránGómez
ser remitidos para su evaluación a través de correo
Virginia
Serrano
electrónico direccion.revista@consejo-colef.es.
Editora de Área: Educación Física
La Redacción
de la Revista
a los autores
de de
losMadrid,
trabajosEspaña.
que le lleDra. Begoña
Learretaacusará
Ramos,recibo
Universidad
Europea
guen vía email. La Redacción pasará a considerar el trabajo para su publicación,
comprobando
seÁrea:
adecuaRendimiento
a la cobertura
de la revista y cumple las normas de puEditorside
deportivo
blicación,
en
tal
caso
se
procederá
a
su
revisión
par ciego) y se informará al
Dr. Óscar García García, Universidad de(doble
Vigo, España.
autor que ha sido apto para su revisión.
Editor de Área: Deporte y Ocio
Los manuscritos
serán
revisados
de forma
anónimadepor
al menos
dos expertos en el
Dr. Ferrán
Calabuig
Moreno,
Universidad
Valencia,
España.
objeto de estudio y/o metodología empleada. La redacción de la Revista, a la vista
de los informes
externos,
se reservafísico
el derecho
Editor de
Área: Ejercicio
y Saludde aceptar / rechazar los artículos
para su publicación,
así
como
de
sugerir
modificaciones.
En el
de juicios
Dr. Alfonso Jimenez Gutiérrez, Universidad Europea
de caso
Madrid,
España.dispares entre
los
dos
evaluadores,
los
trabajos
serán
remitidos
a
un
tercer
evaluador.
ISEAL, Institute of Sport, Exercise and Active Living, Victoria University,
Australia.
Los trabajos que sean revisados y puedan ser considerados publicables previa modificación,
deberán
ser devueltos
en yelGestión
plazo máximo
de 1 mes tanto si se solicitan
Editor
de Área:
Dirección
deportiva
correcciones
menores
como
mayores.
Los
autores
recibirán
informes de evaDr. Eduardo Blanco Pereira, Universidad de A Coruña,los
España.
luación de los revisores, de forma anónima, para que éstos puedan realizar (en su
caso) lasEditor
correcciones
o consideraciones
de Área:
Metodología enoportunas.
investigación de las CAFD
Dr. Julen Castellano Paulis, Universidad del País Vasco, España.
Partiendo de la base de calidad científica y/o calidad técnica en caso de experiencias. En Asesor
general,metodológico
los factores en los que se funda la decisión sobre la aceptaciónDr. Antonio Hernández Mendo, Universidad de Málaga, España.
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rechazo de los trabajos por parte de la redacción de la Revista son los siguientes:
Y DEPORTES

a) originalidad: totalmente original, información valiosa, repetición de resultaVI época)dos conocidos; b) actualidad y novedad; c) relevancia: aplicabilidad de los resultados para la resolución de problemas concretos; d) significación: avance del
conocimiento científico; e) fiabilidad y validez científica: calidad metodológica
contrastada; f) presentación: buena redacción, organización (coherencia lógica y
presentación material).

COLEF y CAFD)
ejo General La decisión de la revisión al autor, dependerá de la disponibilidad del evaluador y
podrá tener un período de espera de 6 semanas. Los autores/as de artículos aceptados podrán recibir las pruebas de imprenta para su corrección por correo electróCOLEF y CAFD)
nico en formato PDF. Deberán devolverlas dando su conformidad o corregidas a
LEF y CAFD)
la redacción de la revista dentro de las 72 horas siguientes a su recepción. Únicasional Consejo
mente se pueden realizar mínimas correcciones sobre el contenido del manuscrito
original sin incurrir en un coste extra.
General COLEF

o Honoríﬁco (PreConflicto de Intereses y Derechos de Autor
La Revista espera que los autores declaren cualquier asociación comercial que pueda suponer un conflicto de intereses en conexión con el artículo remitido. La publicación de artículos no da derecho a remuneración alguna; los derechos de edición
en cualquier medio son de la Revista.

Autoría
drid, España.

paña.

En la lista de autores firmantes deben figurar únicamente aquellas personas que han
contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. La Revista no acepta material previamente publicado. Los autores son responsables de obtener los permisos
oportunos para reproducir parcialmente material (texto, tablas o figuras) de otras
publicaciones así como citar correctamente su procedencia.

La Revista declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos derivados
de la autoría de los trabajos que se publican en la Revista.
Madrid, España.
oria University,
Consentimiento Informado
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Los autores deben mencionar en la sección de métodos que los procedimientos
utilizados en los participantes y controles han sido realizados tras obtención de un
consentimiento informado.
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-REEFDNúmero 407, año LXVI, 4º trimestre, 2014 (nº 5, VI época)
Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicados
en la Revista son del autor(es) y no necesariamente de la redacción de la revista.
CONSEJO
/ Editorial
Tanto
el Comité EDITORIAL
de redacción como
la entidadBoard
editora (Consejo General COLEF y
CAFD de
España)
declinan
cualquier
responsabilidad
sobre
el material
Dr. Vicente Gambau i Pinasa (Presidente Consejo
General
COLEFpublicado,
y CAFD)
ni garantizan
o
apoyan
ningún
producto
o
afirmación
sobre
el
mismo
fabricante
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