
       

 
 

"¿Otros Juegos en Barcelona? Une a la gente aunque tengamos diferentes ideologías" EL 

CONFIDENCIAL 

Julio Izquierdo: “Sería muy grande si logramos una etapa” AS 

Carla Suárez celebra sus 30 años parando un récord de Sharapova. AS 

RUSADA director general has "no optimism" about potential reinstatement at Seychelles 

meeting. INSIDE THE GAMES 

 

 

 

 

  



       

 
 

EL CONFIDENCIAL 

04/09/2018 

"¿Otros Juegos en Barcelona? Une a la gente aunque tengamos 

diferentes ideologías" 
María José Rienda atiende a El Confidencial y trata los principales pilares de su mandato en el 

CSD, con la nueva Ley del Deporte como principal objetivo para los próximos meses 

 

María José Rienda, en un acto reciente. (EFE) 

AUTOR 

DARÍO OJEDA 

GONZALO CABEZA 

María José Rienda responde a las preguntas de El Confidencial sentada en una enorme mesa 

de reuniones. Lleva en ese despacho más de un mes, viendo como pasan por su mesa 

cuestiones que, según confesión propia, siempre son urgentes, muy urgentes o 

extremadamente urgentes. No hay vértigo en ella, pero sí mucha novedad. Ella es la primera 

mujer, la primera deportista profesional... va haciéndose a marchas forzadas con un puesto 

de gestión que tampoco le es del todo lejano, ya que previamente ya ejerció en Andalucía algo 

similar con una dirección general. El Consejo Superior de Deportes, en todo caso, es una 

división mayor, la casa en la que terminan apareciendo todas las bondades y desencantos del 

deporte español. 

El hecho de ser mujer es importante. Lo primero que se supo de las intenciones del Gobierno 

para este cargo, antes de su nombre o de la idea para el mismo, es que sería una mujer, la 

primera, la nueva máxima dirigente del deporte español. "Me llamó el ministro, José Guirao, 

y cuando me lo dijo me puse blanca. Para mí fue una sorpresa también, es verdad que estaba 

en las loterías, pero veía otras compañeras con posibilidades. Te hace mucha ilusión, estoy 

orgullosa porque he tenido la suerte de estar en lo máximo del deporte profesional y ahora en 

lo máximo de la gestión deportiva, es todo un orgullo", explica Rienda. 

Llega ella y se espera que el deporte femenino sea una prioridad. Hasta el punto parecer que, 

por su género, tuviese que hacer más que sus antecesores a ese respecto. Rienda no está de 

acuerdo. "No me da esa impresión. Creo que el sector femenino está contento y feliz, porque 
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es algo más que se suma. Representar al máximo nivel al deporte español para mí es un 

orgullo, por la trayectoria como deportista y gestora. Si encima se añade que soy mujer, pues 

oye, fenomenal", argumenta. También recuerda su toma de posesión, que incluyó una foto 

muy simbólica con un buen número de mujeres deportistas. El mensaje, en ese sentido, es 

bien claro. 

El tema de la paridad 

En todo caso, no es solo cosa del deporte, la igualdad va mucho más allá. "Es un reflejo de la 

sociedad que vivimos. Es una sociedad en la que la mujer está avanzando. El 8-M de este año 

fue impresionante. Yo veo que esa evolución es sana y buena. Cuando se le ha dado más 

medios al sector femenino, pues ha tenido más resultados y posibilidades. El tema de la 

paridad y la igualdad, para nosotros es prioritario", recalca antes de señalar que esa cuestión 

no solo afecta al deporte, sino que es compartida por el ministro Guirao y el presidente del 

Gobierno. 

Rienda, como cargo público, vive a expensas de la coyuntura. Este es un mundo en el que la 

voz de la mujer va tomando volumen, y el Gobierno constituido es un reflejo de eso mismo. 

También es la secretaria de Estado para el Deporte de un país que, en tiempos recientes, se ha 

visto turbado por la crisis de Cataluña y los intentos de independencia de parte de su sociedad 

y clase política. Eso tiene consecuencias en el deporte, especialmente en la propuesta, que 

viene y va, de hacer unos Juegos Olímpicos de Invierno en Barcelona, quizá la ciudad del 

mundo que mejor recuerdo y legado guarda de haber organizado la gran cita del deporte 

universal. Esta semana, de hecho, el COI visita Cataluña para valorar el proyecto de la Ciudad 

Condal para 2026. 

Unos Juegos de Invierno en Barcelona 

"Todo lo que sea organizar unos Juegos es algo muy importante y algo grande para el deporte 

en general y este caso para el español. Pero tiene que haber consenso nacional, tienen que 

estar todas las partes de acuerdo", expresa la secretaria de Estado, que ve su negociado como 

un buen lugar para labrar consensos. "Al final el deporte nos une. Tenemos muchos puntos en 

común, une a la gente aunque tengamos diferentes ideologías. Y a los que nos gusta y amamos 

el deporte, siempre buscaremos soluciones para seguir mejorando el sistema", relata en un 

momento en la que la sonrisa, presente en la conversación entera, está aún más acentuada. 

De todos los temas que tiene que tratar Rienda en estos primeros pasos en el cargo, hay uno 

que destaca por encima de todos los demás: la Ley del Deporte. La actual rige desde 1990 y, 

desde entonces, han pasado demasiadas cosas para que no haya quedado un poco antigua. El 

proyecto comenzó en manos de sus antecesores, Rienda busca darle su toque y concretar una 

legislación moderna que le de al deporte español el marco que necesita. "Hay muchas cosas 

que hacer, muchos sectores con los que hay que sentarse. Hay una parte que ya se ha hecho y 

tiene consenso, pero tenemos que ver qué hay necesidad de renovar. La ley vigente ha sido 

muy potente y nos ha dado la estructura que tenemos, pero hay mejoras que hacer, como en 

materia de género, que no aparece siquiera. También se tiene que ver el tema de los 

deportistas con capacidades diferentes. Tanto la mujer como los deportistas con discapacidad 

nos están dando muy buenos resultados, hay que mejorar sus estructuras", destaca. 

El CSD está poniendo el 75% del presupuesto del ADO; nuestra idea también es darle una 

vuelta, actualizarlo a los tiempos de hoy 



       

 
 

No deja de ser política, claro, porque una ley es una ley, pero Rienda espera que el deporte 

saque su mejor cara y sea capaz de estar por encima de cuestiones partidistas. "Vamos a seguir 

con ese consenso de todos. El deporte nos une a todos. Es algo que se implica valores, respeto, 

queremos que esté siempre arriba y es algo transversal. El consenso es muy positivo entre los 

grupos políticos. Hemos llegado y se ha hecho una comisión sectorial por primera vez", 

comenta. 

Entre las consultas estarán, por supuesto, las federaciones deportivas. Durante muchísimos 

años, componente básico del sector, no siempre tan eficaces como debieran. "La estructura de 

las federaciones ha funcionado y sigue funcionando. Y tenemos una estructura a nivel de país 

impresionante y para presumir de ello. Las 65 federaciones tienen también su extensión en el 

territorio que ayuda a que la base crezca. En temas de gobernabilidad, pues transparencia 

absoluta. Eso es superimportante. La ley también nos ayudará, pero ya se está haciendo. 

Estamos evolucionando en eso", relata. Desde las federaciones, en ocasiones, se ha pedido 

más dinero y menos control, pero la segunda parte de ese anhelo parece complicado que 

exista: "Las federaciones, aunque son entidades privadas, tiene funciones públicas delegadas. 

En el momento en el que nosotros damos un dinero público, tenemos que saber exactamente 

a dónde va, cómo va y de a qué manera. Hay una ley general de subvenciones y es la tónica 

norma Estaremos siempre vigilando que ese dinero sea bien gestionado". 

El dinero es una de las partes centrales de toda la labor del CSD. Son los financiadores de 

buena parte del deporte español y los vaivenes presupuestarios que pueda tener el sector 

están directamente relacionados con la generosidad de los Presupuestos Generales. En la crisis 

el recorte fue drástico, cercano al 70%. Se supone que ya terminó, así que en el deporte 

esperan que la situación se revierta. "Hace unos años la crisis afectó a todos los sectores. Ese 

crecimiento se está notando poquito a poco. Y seguiremos en esa línea de recuperación. 

Dinero que se invierta, dinero que se promociona el deporte, que va a deportistas", comenta la 

secretaria de Estado. 

Las herramientas que han financiado tradicionalmente al deporte español, los planes ADO y 

ADOP, han encontrado dificultades para encontrar dinero en los últimos años. Estos programas 

mixtos, que dependían de los patrocinios, están de capa caída y preocupa mucho su caída a los 

afectados. Este año, de hecho, el CSD ha tenido que hacer un esfuerzo para revigorizarlo. "El 

CSD está poniendo el 75% del presupuesto del ADO ahora mismo. Sí es verdad que para 

nosotros ADO y ADOP son un pilar importante. Desde Barcelona 92 han sido una de las fuentes 

más grandes de financiación. Hay una evolución del deporte y del sistema de publicidad y 

comunicación. Ahí también estamos, estudiando todos los agentes implicados. Nuestra idea 

también es darle una vuelta a ese sistema. Actualizarlo a los tiempos de hoy. Hay muchas 

cosas que mejorar y una es ese programa", reflexiona la exesquiadora. 

El dopaje y los e-sport 

En los últimos años, para la supervivencia de algunas de esas estructuras, se ha contado con el 

dinero del fútbol. El Real Decreto de Retransmisiones Deportivas obliga a destinar un 

porcentaje del dinero de las televisiones a los demás deportes y eso ha cambiado la relación 

existente entre las partes. "El fútbol ayuda a otros deportes más minoritarios. Para nosotros 

es importante, tiene su dinámica y su proyección, pero también dinamiza otros sectores", 

reflexiona la presidenta del CSD. 

¿Los e-sports? ¿tú consideras deporte a una maratón de series? 



       

 
 

Estar en el CSD también implica convivir con fantasmas de siempre, como el dopaje, que en los 

últimos años parece mejor gestionado que en los tiempos en los que España era señalada 

internacionalmente por su falta de control. "Para nosotros es superimportante, de hecho tan 

importante que estamos coordinados a nivel europeo y mundial. Estamos todavía trabajando 

el real decreto, que es importantísimo. Estamos muy orgullosos de los avances que se han 

hecho en los últimos años. Tolerancia cero contra el dopaje. Para nosotros es importante que 

se respeten los valores del deporte, lo que significa el deporte en la sociedad, que la gente se 

sienta también deportista aunque no participes en competiciones oficiales, que el deporte 

forme parte de tus hábitos deportivos. Y esa visión y esos hábitos deportivos son 

incompatibles con el dopaje, con la gente que hace trampa. También es verdad que lo poco 

malo siempre parece que tiene más repercusión. Pareacompensar una cosa mala que llega, te 

hacen falta cinco buenas", cuenta al respecto Rienda. 

También se enfrenta a nuevos retos, que tienen que ver mucho con la sociedad del futuro y el 

encaje del deporte en la misma. Un ejemplo, quizá el más claro, está en los e-sports. El 

ministro del ramo, José Guirao, se ha mostrado abierto a considerar los deportes electrónicos 

como una disciplina. Rienda, respondiendo más como deportista que como política -ella misma 

remarca la diferencia- no termina de verlo claro. "Para mí, y esto es algo personal, no como 

secretaria de Estado, ¿tú consideras los maratones de series un deporte? Es una maratón. 

Hay cositas. Hay comunidades autónomas que regulan. Yo creo que lo importante es que 

tengamos un criterio unido, oficial y consensuado. Pero a nivel personal, lo que te he dicho: 

¿tú consideras deporte los maratones de películas?". 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-09-04/entrevista-maria-jose-rienda-csd-

secretaria-estado_1610981/   
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VUELTA A ESPAÑA 2018 

Julio Izquierdo: “Sería muy grande si logramos una etapa” 

 

DANI SANCHEZ 

DIARIO AS 

En el Burgos-BH, un equipo "obligado a dejarse ver" están satisfechos con su papel en la 

primera semana de la Vuelta: “Estamos dando juego”. 

Juanma Leiva  

El día de descanso sentó bien en el Burgos-BH, equipo debutante en esta Vuelta. El cansancio 

se notaba tras nueve etapas exigentes para un equipo “obligado a dejarse ver, a agradecer a la 

Vuelta esta invitación siendo protagonistas”, como asegura su mánager, Julio Izquierdo. Y eso 

lo logra con una batalla diaria por las escapadas. “Sólo fallamos un día, el resto estuvimos 

siempre en la fuga”, valora el director Darío Hernández. Tanto esfuerzo ha tenido premio: Jordi 

Simón, en la etapa 3, y Jorge Cubero, en la 8, subieron al podio como los más 

combativos: “Estamos dando juego”. 

“Quizá a partir de este momento, con etapas más duras, debamos tener más calma”, analiza 

Darío. La responsabilidad ahora la tendrán nombres como Jetse Bol, el holandés fichado justo 

antes de la Vuelta para esta cita, el portugués José Mendes, Diego Rubio... Todo para intentar 

lograr el “sueño” con el que se plantaron en la salida de Málaga. “Ganar una etapa sería un 

sueño, lo más grande”, apunta Julio Izquierdo. Un objetivo que sería un espaldarazo para este 

proyecto que esta temporada dio el salto a la categoría continental profesional (segunda) y 

junto al Euskadi-Murias ha insuflado optimismo al pelotón español. 

“Lo vamos a intentar, pero es realmente difícil”, advierten. Y para hacerse una idea sólo hay 

que echar un ojo a su presupuesto de dos millones de euros cuando se encuentran 

compitiendo ante equipos World Tour donde todos rebasan ampliamente los 10 y en casos 

como el del Sky, los 30. “Nosotros tenemos que estar muy agradecidos al Ayuntamiento, a la 

Diputación, a la marca BH, principales patrocinadores, y a más de una veintena que también 

apoyan este proyecto planteado al menos hasta 2021”, explica Izquierdo. Confianza que 

https://as.com/ciclismo/
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intentan devolver cada día intentando que maillot y marcas acaparen minutos de televisión 

marchando en cabeza. 

El gran momento de un año en el que todo estuvo a punto de desmoronarse justo cuando se 

acercaba la gran cita por las suspensiones por dopaje a dos corredores, Igor Merino e Ibai Salas 

(esta luego levantada por el TAD). Izquierdo cambia la voz: “Fueron disgustos muy grandes, no 

te esperas que ciertas personas te engañen. Y tener que explicar a patrocinadores y 

organizadores que esos casos no representan la linea de este equipo de tolerancia cero. Los 

momentos más duros en los 35 años que llevo en esto”. 

https://as.com/ciclismo/2018/09/03/vuelta_espana/1536005402_644229.html  
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Carla Suárez celebra sus 30 años parando un récord de Sharapova 

 

Danielle Parhizkaran 

USA TODAY SPORTS 

La canaria se regaló un gran triunfo ante la rusa, que acumulaba un 22-0 en partidos 

nocturnos en la Arthur Ashe. Vuelve a cuartos cinco años después. Su rival, Keys. 

Nacho Albarrán  

Nueva York Actualizado: 4 septiembre 2018 04:07h CEST 

Con ese juego realmente bonito de ver, que tiene en el revés a una mano su bandera, Carla 

Suárez se ha ganado una vez más el respeto del mundo del tenis en este US Open. En el día 

de su 30 cumpleaños, la canaria se ha regalado un gran triunfo ante Maria Sharapova, otrora 

ganadora de cinco Grand Slams y exnúmero uno del mundo, que no termina de volver por sus 

fueros después del castigo al que se hizo acreedora por dopaje. Carla lució una serenidad 

espléndida para ganar por 6-4 y 6-3 en 1h:31 a la rusa, que protagonizó algunos momentos 

grotescos y vio frenado su récord de 22-0 en partidos nocturnos en la Arthur Ashe. Pasó de 

eliminar a Ostapenko a perder contra Suárez con un desempeño lamentable por delante de la 

línea. No obstante, no hay que quitarle a la española ni un ápice del mérito que tiene haberse 

plantado en cuartos de final del torneo estadounidense cinco años después de la última vez 

que los alcanzó. Y ojo, este año ya estuvo en esa ronda en el Abierto de Australia y llega tras 

jugar la final de New Haven. 

En un comienzo de set extraordinario, Suárez marcó diferencias y logró una ventaja tan amplia 

que le sirvió para apuntarse el parcial pese al bajón que tuvo cuando con 5-2 a favor no pudo 

impedir que Sharapova acortara con dos juegos seguidos. En uno de los tres quiebres que 

sumó, Maria encadenó tres dobles faltas. "No mercy, Carla" ("Sin piedad, Carla"), le decían 

desde la grada. Y no la tuvo. 

La segunda manga la empezó con otro break, contestado por su rival de inmediato. Y luego 

llegó el momento que inclinó definitivamente la balanza a favor de la pequeña y brava tenista 

de Las Palmas. Un rally de 20 golpes espectacular que acabó con un raquetazo por fuera de la 

red y una dejada posterior preciosa de revés, made in Carla. Con el público en pie, fue el punto 
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para el 2-2, al que luego siguió otra rotura de la española, que salvó sus saques hasta el final y 

cerró el partido al resto con otro revés cruzado que maravilló a la mismísima Chris Evert, 

comentarista en el grande neoyorquino. "Llevo muchos años viendo tenis y nunca he visto un 

revés tan bueno como el que tiene Carla". Con sus armas se enfrentará este miércoles a 

Madison Keys, otra montaña tan alta o más ahora mismo como Sharapova. 

https://as.com/tenis/2018/09/04/us_open/1536012301_260149.html  
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INSIDE THE GAMES 

04/09/2018 

RUSADA director general has "no optimism" about potential 

reinstatement at Seychelles meeting 
 By Dan Palmer

 

 

Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) director general Yuriy Ganus has said he has "no 

optimism" about the potential reinstatement of the organisation. 

The body has been non-compliant with the World Anti-Doping Agency (WADA) since 2015 

when allegations of state sponsored doping in the country first emerged. 

WADA's Executive Board will gather for a key meeting in the Seychelles on September 20 but 

Ganus said he does not expect RUSADA to be allowed back. 

"I don't have any optimism unfortunately," he said at a press conference in Moscow today, as 

reported by Reuters. 

"The outlook is negative". 

More follows 

https://www.insidethegames.biz/articles/1069578/rusada-director-general-has-no-optimism-

about-potential-reinstatement-at-seychelles-meeting  
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