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La presidenta Aguirre animó a los alumnos a “disfrutar” del deporte en el acto de presentación junto a la Selección Española de Balonmano.
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El fútbol es fácil de patrocinar
¿cómo se hace con el atletismo?
Dándole un producto interesan-
te al empresario. Una de las cosas
importantes que hace el deporte
es humanizar las marcas. Muchas
empresas son conocidas a través
del deporte. Seguramente su pro-
ducto sería más agrio si no estu-
viera cerca del mundo del depor-
te. Nosotros debemos darles
éxito, salud, diversión y saber
venderlo. 

Algunas Federaciones reivindican
la construcción de residencias
para deportistas. ¿Convienen? 
Sí porque hay que conjugar
deporte y educación. Hay que
cuidar el proyecto educativo de
los jóvenes deportistas. El depor-
te no debe ir dejando eso que lla-
mamos “juguetes rotos”. La
apuesta del deporte debe ser ocio,
salud y educación. Ese tipo de
residencias es lo que promueven.
A los deportistas hay que facili-
tarles su tránsito escolar y uni-
versitario. Habría, en efecto, que
habilitar residencias, quizá de
varios deportes. Creo que Bolo-
nia ayuda y pienso que las Admi-
nistraciones se orientarán por
este tipo de instalaciones porque
es un producto estrella. 

¿Tendremos en Madrid algún día
un campeón olímpico en atletis-
mo?
Yo creo que el atletismo madri-
leño hoy tiene una base sólida.
Los campeones de ese estilo apa-
recen de vez en cuando, no por
casualidad porque es a base de
mucho trabajo. Pero yo no miro
la cima de la pirámide sino la base
y las “clases medias”. Cuanto más
amplia sea esa base, más satisfe-
chos estaremos los dirigentes. Es
más positivo tener una base
amplia que una figura que ponga
la guinda a la pirámide. Pero es
eso, simplemente la guinda. 

¿Y por qué en Soria sí y en Madrid
no?
Madrid tiene una gran dificultad
como ciudad. Hay demasiados
acontecimientos cada día y es
difícil que algo sea “especial”.

Madrid tiene muchos campos de
ocio, muchas actividades y es una
ciudad complicada para el mundo
del esfuerzo. 
Sin embargo en Madrid hay
muchas pruebas populares…
Si, ahora mismo tenemos una
“Madrid corre por Madrid”.

Nosotros tenemos que conse-
guir que la gente vea en la Fede-
ración un interlocutor válido
para desarrollar el deporte en
la Comunidad. Entre los depor-
tistas habituales, apenas el 5 o
el 7 por ciento está federada,
excepto en aquellas en la que
es obligatoria la licencia para
practicar. Nosotros tenemos que
llegar al corredor de ocio y de
salud, lo que se conoce como
“corredor popular”, un califi-
cativo que, a mi juicio, ya no
tiene sentido. Porque el corredor
popular entrena como el que
más, que se esfuerza como el
que más, su material es como el
de los mejores. Es un deportis-
ta que se preocupa y que está a
la última. Es un atleta en letras
mayúsculas y creo que hoy, estos
deportistas deberían pensar no
solo en qué puede hacer la Fede-
ración por ellos sino también
que pueden hacer ellos por la
Federación. Tiene que saber que
si está federado, ayudará a sacar
adelante a los más jóvenes que
están en las pistas. A ellos no les
revertirá el 100 por 100 de su
esfuerzo pero ayudarán, y
mucho, a otras personas del
mundo de atletismo. 

Yo creo que el deportista que
es generoso en el esfuerzo, lo
sea también con su deporte. Yo
les pediría algo tan sencillo
como: fedérate. Sé parte de nues-
tra familia. 

Algo que añadir…
Si, algo que me parece muy
importante: el deporte es una
actividad consigue unir a tres
generaciones. Antes se podía
hacer en la mesa y ante la televi-
sión. Hoy, el único sitio para unir
a la familia es en el deporte. La
parte ancha de la pirámide son
los veteranos, los mayores de 40
años y ellos arrastran a los demás.
El deporte de ocio, de entreteni-
miento es el punto de encuentro
de tres generaciones. 

La ventaja es que conoce el meca-
nismo para pedir, ¿verdad?
Lo que sí sé, es qué pedir. Y tam-
bién sé lo que puede hacer la
Administración. Yo creo que la
Administración no es Papá Noel.
No se puede ir todos los días con
la carta a los Reyes Magos. Y hay
que demostrarle que eres lo sufi-
cientemente pujante como para
necesitar su apoyo, porque el 60,
70 u 80 por ciento lo pones tú y, a
partir de ahí, le pides ayuda para
crecer. Lo que no puede ser es
pedirle a la Administración el
todo. 

Todas las Federaciones piden. ¿Hay
para todos?
Yo creo que sí. Por una razón
muy clara: el deporte es uno de
esos pocos espacios que quedan
para que las Administraciones
colaboren sin tener en cuenta el

color o las posiciones políticas.
Una muestra ha sido Madrid
2016. Todas las Administracio-
nes han estado unidas y volca-
das en el proyecto. Y además,
saben, que el deporte es salud y
un mejor futuro para los ciuda-
danos.

¿Qué le pide el atletismo madri-
leño a la administración?
Lo que le vamos a pedir, depen-
diendo de a qué Administración,
las cosas coherentes y normales:
ayudas para instalaciones; ayuda
económica; apoyo formal, que
estén con nosotros, que cuando
vayamos a entrevistarnos con
otras entidades, sintamos el calor,
el apoyo, la compañía, el aval de
la Administración. Queremos
que no sea nuestra competencia
sino nuestro compañero y nues-
tro socio. 
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Es alto, delgado y luce un bigo-
te a lo Tom Selleck bajo el

que asoma una sonrisa fácil y
franca. Habla de atletismo con
pasión y el conocimiento que le
dan muchos años en las pistas
de la Administración y en impor-
tantes cargos deportivos. Tiene
pinta de corredor de medio
fondo y es incisivo, tal vez porque
en su juventud fue tirador de
esgrima y tiene reflejos, cintura
y fuerza para reivindicar el
deporte como lugar de encuen-
tro. 

¿El atletismo en Madrid está bien,
mal o regular?
Yo creo que está bien, lo que
pasa es que en Madrid el mundo
federado es difícil, porque al
estar aquí casi todas las Federa-
ciones Nacionales aquí, el hueco
que nos queda a las territoria-
les, es menor. Las Administra-
ciones está acostumbradas a tra-
bajar con ellas y nosotros somos
el hermano pobre. 

Pero, el espacio de Madrid es para
vosotros, ¿no?
No, no. Casi siempre los inter-
locutores son las Federaciones
españoles. Además, los de las
territoriales, casi siempre han
estado muy relacionados con las
españolas, suelen ser vicepresi-
dentes, lo que ha sido un caldo de
cultivo para que se produzca esa
situación.

¿Por qué en el atletismo de élite
hay pocos madrileños?
Primero porque no hay muchas
instalaciones específicas. Hay
muy pocas. Hay mucha gente
que hace atletismo de diverti-
mento, de ocio y de salud y yo
creo que ese es un sector muy
importante. Pero el atletismo
que entendemos como “de
pista”, es minoritario y necesita
muchos medios para desarro-
llarse. Ahí es donde nosotros
debemos luchar. Hay que con-
seguir que convivan y se apo-
yen.

¿Cuáles son los proyectos que
traía el presidente en su maletín
cuando asumió el cargo?
Lo primero, ilusión. Ilusión por
trasladar todo lo que he apren-
dido en mi vida profesional, tras-
ladarlo al mundo federativo. Y
luego, la experiencia de haber
estado en los dos lados de la
mesa. Antes era el que daba,
ahora soy el que pido. 

Yo creo que no. Yo
creo que el atletismo
de Madrid pasa por el
emblemático
Vallehermoso. Debe
ser el centro de
tecnificación, el
centro del atletismo
madrileño. Ese
estadio es una
reivindicación de

todas las personas
que han estado
alrededor del
atletismo para que
sea un estado de
atletismo, con todo lo
que conlleve y con
todas las utilidades
que se le quieran dar
pero, tiene que ser la
sede y el centro

neurálgico del
atletismo madrileño.
Tien la ventaja, frente
a la Peineta, de que
está muy céntrico. 
Si, por ahí han pasado
generaciones de niños
y jóvenes atletas, yo
soy uno de ellos. Todo
el mundo vinculado al
atletismo lo ubica y

siente la magia
especial que tiene el
hecho de que ahí han
corrido los mejores y
los más novatos. Es
uno de esos lugares
que no se pueden
perder, es un legado
del atletismo
madrileño. 
¿Querer el poder,

como dijera Kubala
hace ya muchos años?
Eso es cierto y más en
nuestro mundo, que
es el del esfuerzo, el
de las grandes
hazañas. Yo creo que,
lo he leído en alguna
parte, que los héroes
en tiempos de paz
están en el deporte. 

¿Qué va a pasar con el estadio de la Peineta. Habrá instalaciones para el atletismo?

“FEDÉRATE, sé parte de nuestra familia”

“El deporte no debe ir 
dejando eso que 
llamamos ‘juguetes
rotos’ ”.

“Antes era el que
daba, ahora soy el
que pido”. 
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