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MARCA 

13/12/2018 

José Guirao: "El deporte vertebra España como ninguna otra 

cosa" 
POLIDEPORTIVO El ministro de Cultura y Deporte cuenta las líneas maestras de su mandato 

o Gerardo Riquelme y Jesús Sánchez 

 

José Guirao: "El deporte vertebra España como ninguna otra cosa" 

José Guirao (Pulpí, Almería, 1957) recibe a MARCA en su despacho del Ministerio de Cultura. 

Afable y tranquilo en las distancias cortas, el máximo responsable del deporte español habla 

sobre la nueva Ley del Deporte y anuncia una hipotética limitación en los mandatos 

presidenciales en las Federaciones. 

¿El ministro de deportes qué deporte practica? 

Aparte del instituto, lo que más practiqué fue el tenis. Pero empecé a tener problemas de 

rótula y tuve que dejarlo. Ahora practico mucho senderismo. Empiezo el día siempre con una 

caminata entre hora y media y dos horas, cuando puedo. 

¿Tenía algún ídolo? 

Por el tenis, Manolo Orantes y Manolo Santana, en mi juventud. Ahora, estoy como el resto de 

españoles en la media. Nadal me parece un deportista excepcional, la generación de 

futbolistas que ganaron las Eurocopas y el Mundial. La capacidad que tiene el deporte de 

sentirte orgulloso como país es increíble. Y luego también, como en mi instituto jugaban los 

buenos, siempre he sentido como una especie de envidia por el baloncesto. 

Decía... 

https://www.marca.com/polideportivo.html


  
 

 

No, quería añadir que luego por mi anterior trabajo he tenido relación no directa, pero sí 

lateral, y que admiro mucho a los deportistas paralímpicos. Y ahí mi admiración se multiplica. 

También me encanta el triatlón porque en mi pueblo de Almería, Pulpí, se hace uno cada año. 

¿Hablan de deporte con el presidente y en el Consejo de Ministros? 

Sí. Hablamos de temas políticos por la nueva Ley del Deporte y de otros temas, en estos 

meses, sobre todo, de los triunfos del deporte femenino, en el que él está muy involucrado. 

¿Como ministro se siente un poco ajeno a los actos deportivos? 

La verdad es que el mundo del deporte me ha recibido fenomenal. No tengo un reproche. Son 

gente muy cariñosa y no me he sentido extraño. He asistido a bastantes actos de deportes 

paralímpicos, también femenino. Y luego en el Mundial de fútbol fui a los dos partidos que 

pude ir. Hubiera estado encantado de ir a otros dos más, pero nos eliminaron y no hubo 

ocasión. Mi impresión del mundo del deporte, que ya la tenía de fuera, es que he confirmado 

esa cosa grata de la gente del deporte. Un ambiente agradable, positivo, de esfuerzo... 

Y sano... 

Súper sano. Es una cosa que vertebra al país socialmente como ninguna otra. Porque cuando 

te sales del espectro de la rivalidad, no hay otra cosa igual: ahí no hay ideologías, no hay yo soy 

de ahí o de allí. Y cuando iba al gimnasio te encontrabas gente de toda clase cultural, 

económica y ahí no había diferencias. Esa capacidad de salvar barreras para mí es lo mejor del 

deporte. Y sus bonanzas para la salud. Ahí hemos dado un cambio espectacular. Es uno de los 

grandes avances de este país. En cualquier pueblo de España te encuentras a mucha gente que 

hace cualquier deporte. Que toda la sociedad esté practicando algo hace que alrededor del 

deporte haya un ambiente positivo. Pero ese salto ha sido más social que político. Ninguna 

legislatura lo contempla como algo transversal a la hora de los presupuestos. Simplemente se 

mira al aspecto competitivo despreciando su influencia en la salud, el PIB, el Turismo... Con el 

Ministerio de Sanidad y Consumo hemos hablado y, con el CSD, se van a desarrollar jornadas 

relacionadas con el deporte y la salud. Es verdad que el deporte tiene una capacidad 

transversal que no tiene comparación, pero también es verdad que la Administración funciona 

con un esquema cuya residencia, al final, es una. Se llame como se llame el ministerio. Pero es 

una. También es cierto que los ayuntamientos, tras la democracia, han tenido un especial 

interés por construir instalaciones deportivas, programas deportivos, competiciones... Todo es 

mejorable y lo nuestro muy mejorable. No soy triunfalista. Con nada en la vida. Pero sí creo 

que el deporte ha pasado de ser algo marginal o muy centrado en el fútbol a evolucionar como 

conciencia social para abarcar a toda la sociedad. Hay mucho por hacer pero se ha dado un 

salto impresionante. 

El meollo principal para su gobierno es la Ley del Deporte. ¿Por qué había que cambiarla? 

Nuestro planteamiento es que la Ley del Deporte del 90 era una gran ley y el cambio obedece 

a tres motivos: actualizarla porque han pasado 30 años y el mundo ha cambiado; el deporte 

inclusivo, porque apenas está regulado, y el deporte femenino, con el que ha pasado lo mismo. 

En la ley del 90 es como si no existiera. Y en los temas desfasados pues podría citar las ayudas 

a deportistas no peninsulares, de Ceuta y Melilla y las islas, que tienen un coste sobreañadido 

en sus competiciones. 

¿Qué cree que hay que cambiar en las relaciones entre federaciones y ligas privadas, clubes y 

deportistas profesionales...? 



  
 

 

Las federaciones tienen competencias delegadas del 

Gobierno y ahí con ellas hemos estado hablando y las 

modificaciones que se van a hacer vienen sobre una 

reflexión conjunta. Pero el tema está en general bien. 

El deporte luego tiene una distorsión que no es ni 

buena ni mala que distrae su esencia que es la parte 

negocio. Esto son las ligas privadas. Ahí por los temas 

de derechos de imagen se mueve mucho dinero y yo 

creo que en este tema todo es respetable siempre y 

cuando nada vaya contra la esencia del deporte que 

es la excelencia deportiva, unas reglas de juego claras 

y ahí la posición del ministerio es que, aunque todo es 

respetable, no se puede perder de vista que por 

encima de todos los intereses, está el interés 

deportivo. Que es competición ejemplar, sana y 

actitudes ejemplares.A mí me disgustan las broncas, 

el lenguaje descalificatorio... Cuando priman cosas 

que no van con la ejemplaridad que tiene que tener el deporte me chirría. Me preocupa que 

ese lenguaje se instale en los chavales, que son los más influenciables. Pero si se pone en la 

balanza qué nos da el deporte de positivo o negativo, abrumadoramente nos da más positivo. 

¿Cree que hay pocos deportistas ejemplares? 

No, al contrario. Para mí lo son. Cada uno en su ámbito. En mi pueblo, los chavales tienen sus 

ídolos nacionales, pero también tienen referentes en su equipo, gente que no conoce nadie. 

Ese valor de ejemplo está muy entendido. 

Bueno hay mucha reacción fuera de lugar, comportamientos antideportivos... 

Tampoco son tantas. Y casi todas son alrededor de la época de fichajes. Es la percepción que 

yo tengo. 

¿Van a seguir teniendo las federaciones la misma autonomía? 

Sí, y en algunos casos aún más. Lo estamos puliendo. Son cosas del día a día que a lo mejor en 

la ley no se precisa pero que tenga esa capacidad luego para desarrollarlo vía decreto o vía 

programa temas concretos. Las Federaciones lo que han planteado es muy razonable. Son 

temas de práctica. Su actitud ha sido muy positiva. Por el entendimiento, por la limpieza en el 

deporte... Lo no ejemplar son los temas de dopaje. Ahí es donde tenemos el problema más 

serio. Y la verdad es que la legislación española e internacional han evolucionado mucho, pero 

cuando sale una noticia de dopaje eso sí que es deprimente. 

¿Cómo pretenden regular el deporte profesional dado que en la ley hasta ahora sólo el 

fútbol y el baloncesto lo son como tal? ¿No temen encontrar mucho obstáculo con el 

deporte femenino que en muchos casos no se puede permitir siquiera el sueldo mínimo 

interprofesional? 

Se está analizando ahora. Nosotros, desde luego, queremos abrirlo a más deportes. ¿Hasta 

cuánto? Todo lo que se pueda. Todos los deportes tienen derecho a la profesionalización, 

tienen derecho a tener sus eventos deportivos. Y luego creo que esto es un tema más de 

promoción que otra cosa. Tenemos que dedicar nuestro esfuerzo a que los medios de 



  
 

 

comunicación dediquen más espacio a otros deportes. Se le prestan atención a los Mundiales, 

al Dakar, a los Juegos Olímpicos, al Maratón de Nueva York o la San Silvestre Vallecana, pero si 

nos salimos de eso, la relevancia que tienen, incluidas las televisiones públicas que es donde el 

Gobierno tiene competencias, es menor. Creo que no hay más deporte profesional porque 

tampoco se difunde y se promocionan otros deportes. El fútbol femenino, por ejemplo. Han 

sido campeonas del mundo sub 17, este verano fueron subcampeonas del mundo (¿sub 19?), 

la absoluta va a competir en el Mundial este verano. Y estas chicas que han hecho una proeza 

no están tan reconocidas. Con la sub 17 masculina hubiera tenido mucho más tratamiento. 

Hay que intentar el equilibrio, sabiendo que los medios también dependen de la publicidad. 

Vamos a intentar abrirlo lo más posible y que esa apertura se haga a través de la promoción 

cotidiana. Ahora se informa de la NBA porque hay españoles jugando allí. 

En el borrador de la ley aparecía limitar los mandatos de los presidentes de las 

Federaciones... 

Es un tema que está sobre la mesa, pero no en el borrador. Es posible que se plantee. 

Limitando los mandatos se oyen voces de todo tipo, a favor y en contra. Cierta limitación en 

los mandatos no estaría mal. Hemos tenido casos que por exceso de tiempo se han 

enquistado, y no solo a nivel nacional. Es una posibilidad que la ley deje abierta y que sean las 

Federaciones las que se autorregulen. El tema está sobre la mesa. Una forma es ponerlo de 

manera taxativa y otra es facultarse a las Federaciones para que se autorregulen. Lo que está 

bien es lo razonable, lo que no encorseta ni limita nada. Habrá que buscar fórmulas que 

permitan este tipo de cosas, pero que no se impongan. Me gusta la autorregulación por 

consenso. No hemos tomado una decisión al respecto. 

El ADO está subsistiendo gracias al 1 por ciento que se rescata de la seguridad social. No 

sabemos si hay planteada una estrategia para corregir esta anomalía y también para 

incentivar a los patrocinadores. 

Uno de los problemas del patrocinio ha sido una interpretación de la regulación de la 

publicidad en los medios públicos, en RTVE. Hemos planteado una modificación muy sencilla 

de esa ley para evitar esa interpretación limitativa. La caída de patrocinios del ADO ha sido 

directamente proporcional al límite de la publicidad en los medios públicos. Lo que hasta un 

momento se interpretaba que no era publicidad pura y dura y funcionó, pasó a considerarse 

publicidad. Ahora se ha aclarado y se verá qué es patrocinio. Todo el mundo verá que hay un 

retorno en imagen. Esa crisis de financiación del ADO viene de que en un momento 

determinado una norma que se interpreta de una manera, se interpreta de otra. Eso se va 

solucionar. 

https://www.marca.com/polideportivo/2018/12/13/5c117338e5fdea6a198b4634.html  

  

https://www.marca.com/polideportivo/2018/12/13/5c117338e5fdea6a198b4634.html


  
 

 

AS 

13/12/2018 

Lydia Valentín recibirá el oro olímpico de Londres 2012 "a 

primeros de año" 
 

 

Laurence Griffiths 

GETTY IMAGES 

A la berciana, de 33 años, se le hará la entrega en un acto en el Comité Olímpico Español 

igual que sucediera con la de Pekín. Por fin tendrá sus tres medallas olímpicas en casa. 

Jorge Noguera 

Lydia Valentín tendrá al fin en 2019 sus tres medallas olímpicas en casa. La que le faltaba, el 

oro de los Juegos de Londres 2012 lo recibirá “a primeros de año”, según anunció la halterófila 

en la Gala del Comité Olímpico Español, en la que fue galardonada con el Premio a Deportista 

Destacado, que también obtuvieron Sandra Sánchez, Regino Hernández y Javier Fernández. 

La berciana tendrá más de seis años después su título olímpico, que obtuvo por la 

descalificación por dopaje de tres de sus rivales. Lydia fue cuarta y ni siquiera pudo subir al 

podio en la capital británica. Los procesos de devolución son largos porque primero se 

descalifica a las rivales y luego llega la fase de reasignación en la que ya está Lydia a la que sólo 

le falta colgarse el oro. La fecha final la fijará con Alejandro Blanco.  

El premio económico que le habría correspondido a Lydia Valentín por ese oro habría sido de 

94.000 euros y la parte correspondiente del ADO del tiempo que no tuvo. Con la de Pekín, sí 

recibió los 48.000 euros que se le asignaban por la plata.  

La entrega de este oro se hará en un acto en el propio COE, como sucediera con la plata de los 

Juegos de Pekín 2008, que se le dio el 16 de enero 2018 por los mismos motivos (descalificaron 

por dopaje hasta a cuatro rivales). 

https://as.com/masdeporte/2018/12/13/polideportivo/1544728658_119911.html  

  

https://as.com/autor/jorge_noguera_gonzalez/a/
https://as.com/autor/jorge_noguera_gonzalez/a/
https://as.com/masdeporte/2016/11/21/juegosolimpicos/1479756534_365166.html
https://as.com/masdeporte/2016/11/21/juegosolimpicos/1479756534_365166.html
https://as.com/masdeporte/2018/01/16/polideportivo/1516099483_403890.html
https://as.com/masdeporte/2018/01/16/polideportivo/1516099483_403890.html
https://as.com/masdeporte/2018/12/13/polideportivo/1544728658_119911.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

13/12/2018 

El legado del Sky, la mayor dinastía del ciclismo 
La salida patrocinador abre una etapa de inestabilidad en el equipo y en el propio deporte 

Fotografía de archivo del 29 

de julio de 2018 que muestra a los corredores del equipo británico Sky (Sebastien Nogier / EFE) 

ROBERTO RODRÍGUEZ 

Una etapa en el ciclismo llegará a su fin a partir de finales de 2019. El Team Sky , que ha 

dominado el deporte de las dos ruedas en la última década, pierde a su patrocinador y con ello 

los 40 millones de euros que han construido la mayor dinastía del ciclismo en años. Sin 

embargo, no todo tuvo que ver con la inversión económica. El ambicioso proyecto de Rupert 

Murdoch alcanzó la excelencia gracias a un trabajo metódico en el que pusieron la tecnología 

al servicio del corredor. Todo ello supone ya un legado que otros podrían aprovechar, sin que 

quede claro todavía qué sucederá con la estructura y los ciclistas del equipo británico. 

La tarea de Dave Brailsford, diseñador del método Sky y manager general del equipo, será 

ahora buscar un patrocinador que dé continuidad al proyecto más ambicioso creado jamás en 

el mundo del ciclismo. Nació en 2010 impulsado por la Federación Británica y con Sky como 

socio capitalista con el objetivo de conquista el Tour de Francia en cuatro años. Bradley 

Wiggins acortó los plazos y en 2012 logró conquistar la Grande Boucle para sorpresa de todos. 

Froome fue el máximo exponente del equipo con cuatro Tours de Francia 

A su lado había crecido el que sería gran dominador del ciclismo, un extraterrestre 

llamado Chris Froome que conquistaría cuatro veces la ronda gala desde 2013, en 2014 sufrió 

una caída y tuvo que abandonar, un Giro de Italia y una Vuelta a España. Tras él llegó Geraint 

Thomas, para alargar la dinastía Sky en el Tour en este 2018. 

El adiós de Sky deja muchas incógnitas. En primer lugar los motivos de una huída para nada 

esperada ante tanto éxito. La principal razón parece ser la compra de la compañía británica por 

parte del grupo estadounidense Comsat. A la par, el nuevo dueño considera que los objetivos 

deportivos y comerciales están amortizados. 

https://www.lavanguardia.com/autores/roberto-rodriguez.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/ciclismo/20181212/453521112300/sky-ciclismo-2019.html


  
 

 

 

Chris Froome y Geraint Thomas, antes de una etapa (Oli Scarff / AFP) 

Otro de los argumentos para los más suspicaces son las recientes sospechas de dopaje tras el 

positivo de Chris Froome por salbutamol, sustancia que se utiliza para el asma y que es un 

broncodilatador que ayuda al rendimiento en altura. 

De no conseguir un patrocinador pronto, este último año podría convertirse en una pesadilla 

para el equipo. La mayor parte de corredores importantes tienen contratos largos y podrían 

ser indemnizados por Sky al final de la temporada que viene si el nuevo socio no asume las 

cantidades acordadas. Eso generará inevitablemente un inestabilidad perjudicial para alcanzar 

los objetivos del equipo. Muchos corredores podrían buscar una salida hacia otros equipos si 

ven que el proyecto no es sostenido en el tiempo. 

Un método basado de los pequeños detalles 

Con la marcha de Sky se termina una época en la que Dave Brailsford hizo triunfar un método 

basado en la firma creencia de que en los pequeño detalles está la diferencia en la alta 

competición. Desde la elección del maillot adecuado de acuerdo con la temperatura, la 

desinfección de las habitaciones, las almohadas a medida o los cortes de pelo para evitar 

sudoración. 

Un total de 80 asistentes vivían para controlar hasta el más mínimo detalle el quehacer de 30 

ciclistas. Una auténtica revolución a nivel metódico que defiendo como la verdadera causa del 

éxito del Sky, un equipo invencible que probablemente deje huérfano al ciclismo. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/ciclismo/20181213/453533136950/sky-dinastia-

chris-froome-legado-bradley-wiggins.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/ciclismo/20181213/453533136950/sky-dinastia-chris-froome-legado-bradley-wiggins.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/ciclismo/20181213/453533136950/sky-dinastia-chris-froome-legado-bradley-wiggins.html


  
 

 

CICLO 21 

13/12/2018 

Dopaje: Tres años para el murciano Urrea 
 

 

Urrea, en una prueba de 2017 © ADM 

Redacción / Ciclo 21 

Juan José Urrea García ha sido sancionado por tres años por la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) por encontrarse en su organismo una sustancia 

incluida en la lista prohibida de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA/WADA) y de la que el 

organismo español no ha desvelado acogiéndose a la Ley Orgánica de Protección de Datos 

(LOPD). 

De esta forma, el corredor natural de Fuente Álamo (Murcia) y especialista en pruebas de 

montaña del calendario de su autonomía y otras carreras limítrofes no podrá volver a competir 

hasta el 9 de mayo de 2021 con un inicio de castigo fijado el pasado 11 de diciembre. 

Xuban Errazkin, Jaime Rosón, Manuel Sola y Samuel Sánchez siguen siendo los corredores 

españoles que aún esperan sus respectivos veredictos. 

Lista de corredores suspendidos cautelarmente y sancionados vigentes por dopaje por la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y la Unión Ciclista 

Internacional (UCI). 

En el apellido y nombre con enlace se accede a la información ampliada de cada caso 

publicada en este medio. 

http://www.ciclo21.com/dopaje-tres-anos-para-el-murciano-urrea/  

  

https://www.facebook.com/Ciclo21
https://goo.gl/maps/zQWkg397A2s
http://www.ciclo21.com/dopaje-tres-anos-para-el-murciano-urrea/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2018/12/Captura-de-pantalla-2018-12-13-18.16.04.png


  
 

 

SPUTNIK MUNDO 

13/12/2018 

La Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton suspende a 

cinco rusos 
© Sputnik / Nina Zotina 

MOSCÚ (Sputnik) — La Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF, por sus siglas 

en inglés) anunció que suspendió al presidente de la Federación de Bobsleigh de Rusia, 

Alexandr Zubkov, y a otros cuatro rusos, por violaciones de las normas antidopaje en los 

Juegos Olímpicos 2014 de Sochi. 

"En conformidad con las Reglas Antidopaje de la IBSF, artículo 7.9, la IBSF suspende 

provisionalmente a los siguientes atletas y funcionarios rusos a partir del 13 de diciembre de 

2018: Alexandr Zubkov, Alexéi Voevoda, Alexandr Kasiánov, Alexéi Pushkariov e Ilvir Juzin", 

dijo la organización en un comunicado. 

La IBSF explica que esta decisión fue tomada en base a la motivación de los fallos del Tribunal 

de Arbitraje Deportivo (TAS), que avaló parcialmente las apelaciones de los deportistas rusos 

contra la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI). 

 

© SPUTNIK / ANTON DENISOV 

El TAS, con sede en Suiza, anunció a principios de febrero que avaló los recursos de apelación 

presentados por 28 atletas rusos que la Comisión Disciplinaria del COI había suspendido de por 

vida por supuesto dopaje en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 y despojado de sus resultados 

en esas olimpiadas. 

Además, el arbitraje deportivo avaló parcialmente las apelaciones de 11 atletas, declarándolos 

culpables por la violación de las normas antidopaje, pero sustituyendo la suspensión de por 

vida de todas las olimpiadas por la suspensión de los Juegos Olímpicos 2018 de Pyeongchang. 

Sus resultados en los Juegos de Sochi 2014 quedaron anulados. 

Esa última lista incluía a Zubkov, Voevoda, Kasiánov, Pushkariov y Juzin. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201812131084121140-suspenden-a-rusos-por-

dopaje-olimpicos/  

 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201812131084121140-suspenden-a-rusos-por-dopaje-olimpicos/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201812131084121140-suspenden-a-rusos-por-dopaje-olimpicos/

