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1.- SPORT & TROPS 

Colaboramos en la iniciativa de Deporte y Valores Sport&Trops, promovida por la 

Asociación de Deportistas, con el objetivo de transmitir a la sociedad en general, y a 

la infancia y juventud en particular, hábitos saludables, así como los Valores 

inherentes al Deporte, entre ellos el esfuerzo, el trabajo en equipo, la constancia, el 

liderazgo, la dedicación y el compañerismo. El programa ha contado además con la 

colaboración del Consejo Superior de Deportes, Fundación Mahou San Miguel, El 

Corte Inglés, Planeta, Renfe, Correos, El Estirón, y los Ayuntamientos de Madrid, La 

Laguna de Tenerife, Badalona, Valencia, Guadalajara y Salamanca. 

Sport&Trops contó, durante el curso escolar 2013-14, con 

la participación de 13.000 escolares de 3º, 4º, 5º y 6º de 

Primaria, pertenecientes a 62 centros de Madrid, 

Guadalajara, Salamanca, Valencia, Badalona y Tenerife. 

El programa –de cinco semanas de duración en cada 

colegio-  fue impartido por deportistas profesionales y de 

alto nivel, tanto en activo como retirados, durante las clases de Educación Física. Los 

niños recibieron clases teóricas, en las que se desarrollaron contenidos de Educación 

en Valores, alimentación sana y equilibrada, hábitos saludables, y aspectos de los 

deportes del Fútbol Sala, Ciclismo, Baloncesto, Atletismo y Balonmano, así como 

formación práctica en la técnica de cada uno de ellos. 

La gran Final de Sport&Trops se celebró durante los días 

24 y 25 de mayo, en las instalaciones del Consejo Superior 

de Deportes, con la participación de 150 niños. El colegio 

Santa Catalina de Salamanca, se proclamó vencedor 

nacional.  

 

2.- PROYECTO “PRENSA DEPORTIVA: ¿LO ESTAMOS HACIENDO BIEN? 

El proyecto “Prensa Deportiva: ¿lo estamos haciendo bien?”, está promovido por la 

Fundación Deporte Joven y la Asociación Española de la Prensa Deportiva. Se trata 

de un ciclo de foros que tiene como objetivo analizar la situación real de la 

información transmitida por la Prensa Deportiva, que de forma muy directa llega a los 

más jóvenes, ya sean deportistas o seguidores del deporte. 

A través de conferencias y mesas redondas, se desea profundizar en las principales 

novedades que han irrumpido con fuerza en los últimos años en el deporte, y en las 

retransmisiones deportivas de todo el mundo. Se ha involucrado a los periodistas más 

expertos, procurando abrir una puerta a los más jóvenes en el mundo de la 

información deportiva.  
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A lo largo de 2014, se ha celebrado el Foro “La Televisión en el Deporte. La 

revolución de las imágenes: todo se ve”. Tuvo lugar el día 26 de septiembre, en el 

Palacete de los Duques de Pastrana de Madrid, espacio cedido por la ONCE, entidad 

colaboradora. El Foro fue inaugurado por el Presidente de la Fundación Deporte Joven, D. 

Miguel Cardenal. Moderado por el periodista de 

TVE Jesús Álvarez, contó con la participación de 

Víctor Santamaría, Realizador Jefe de Canal +, 

que comenzó analizando la evolución de las 

retransmisiones deportivas en la televisión en los 

últimos años, acompañado por los periodistas 

Mónica Marchante (Canal +). Ramón Fuentes 

(Telecinco), Paco Grande (TVE), Y Fernando Ruíz (Eurosport). Durante el Foro se 

trataron, entre otras cuestiones, la reproducción virtual de los partidos con efectos en 

3D, la aplicación de los balones con chips y las camisetas con sensores, así como la 

reducción de la violencia en el Deporte. 

En este último trimestre, quedan pendientes de celebrar dos encuentros: el primero, 

previsto entre los meses de octubre y noviembre, analizará los nuevos canales de 

comunicación y los efectos del anónimo, con el fin de dar a conocer la evolución de la 

comunicación con la participación de cualquier ciudadano por medio de Twitter y 

Facebook. El segundo, se centrará en el periodismo deportivo en la radio de fin de 

semana. Se debatirá la nueva radio, las transmisiones en directo desde todas las 

emisoras: Radio Nacional, Cadena Ser, Cadena Cope, Onda Cero y Radio Marca, en el 

contexto de la modernización y la evolución de la radio en los últimos años. 

El proyecto “Prensa Deportiva: ¿lo estamos 

haciendo bien”, comenzó a desarrollarse en 

2013, con la celebración de un Foro de 

análisis de la prensa deportiva escrita, en el 

Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del 

Estado en Madrid. Contó con la 

participación, como ponentes, de los 

Directores de As, Alfredo Relaño; de Marca, Óscar Campillo; de Sport, Joan Vehils y, 

de Mundo Deportivo, Santi Nolla que, moderados por el Presidente de la Asociación 

Española de la Prensa Deportiva, Julián Redondo, analizaron la situación actual de la 

prensa escrita y el futuro de los diarios en los tiempos actuales. 
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3.- PROYECTO “TENIS A LA CALLE. NADIE SIN TENIS” 

La iniciativa, promovida por la Fundación Juan Carlos Ferrero y 

la Fundación Deporte Joven, tiene como objetivo acercar la 

práctica del Tenis a los más pequeños, e impulsar valores como 

la superación personal, el esfuerzo y el compañerismo. “Tenis a 

la calle. Nadie sin tenis” fomenta además la convivencia de 

niños pertenecientes a distintos centros escolares, que 

intercambian impresiones y comparten juego en las pistas de 

minitenis. El programa, que cuenta con la colaboración de 

Valencia Open 500, tiene además carácter solidario, ya que 

colabora en la difusión de la labor social realizada por la 

Asociación para la Atención de las Personas con Discapacidad Intelectual (Apadis), y 

de la Federación Española de Fibrosis Quística. 

El proyecto ha desarrollado, durante 2014, un total de 

6 acciones, en las distintas ciudades: Villareal (20 de 

junio; Plaza Mayor); Valencia (6 de septiembre; Centro 

Comercial MN4), Valencia (20 de septiembre; 

mercado de Ruzafa), Castellón (27 de septiembre; 

Plaza Mayor), Xátiva (9 de octubre; Avenida Jaume I), 

y Valencia (18 de octubre; Ciudad de las Artes y las Ciencias). La media de 

participación por sede ha sido de 400 escolares de entre 4 y 16 años. Entre los meses 

de noviembre y diciembre, queda –previsiblemente- por desarrollar el proyecto en 

San Vicente de Raspeig (Alicante), y en una localidad de Extremadura por determinar. 

Las Fundaciones Juan Carlos Ferrero y Deporte Joven firmaron el pasado 7 de julio 

un convenio de colaboración, con el objetivo de realizar 

de forma conjunta acciones de promoción deportiva que 

beneficien a los escolares y, en concreto, desarrollar el 

proyecto “Tenis a la calle. Nadie sin Tenis”, enfocado a 

promocionar un estilo de vida saludable, basado en la 

práctica de ejercicio físico, y la utilización del Deporte 

como herramienta para la educación de los jóvenes, como vehículo hacia una 

educación en valores.   
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4.- “GRÍMPOLA ECOMAR” 

Grímpola Ecomar es una iniciativa promovida por la Fundación Ecomar, que cuenta 

con la colaboración de la Fundación Deporte Joven, desde que se iniciase el 

programa en 2008. Se trata de un plan de educación medioambiental, que tiene como 

objetivo inculcar a los escolares el respeto al entorno marino, a la vez que los niños 

practican deportes náuticos. 

Durante 2014, 10.000 escolares de entre 7 y 14 años participaron 

en el programa, desarrollado durante los meses de julio y agosto. 

Se impartió en 54 clubes náuticos y escuelas de Vela en Granada, 

Málaga, Almería, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, Santander, 

Toledo, Barcelona, Tarragona, Madrid, Valencia, Alicante, La 

Coruña, Lugo, Pontevedra, Palma de Mallorca, Álava, Vizcaya, 

Asturias, Melilla. Los alumnos reciben como material didáctico el  

Cuaderno de Bitácora, compuesto se de diversos capítulos como 

talleres medioambientales, nociones náuticas, terminología naval 

y consejos para los jóvenes navegantes. Es de sencillo 

lenguaje y manejo de forma que los jóvenes alumnos 

conozcan de forma clara todos los contenidos, tanto 

medioambientales como los más específicos de contenido 

náutico, abordando además cuestiones relacionadas con el 

ahorro de agua y las energías renovables.  

Grímpola Ecomar cuenta además con la colaboración de 

Coca Cola, Ecovidrio, Movistar, Canal de Isabel II, Kinder 

+Sport, Plastics Europe, Adecco, Ecoembres, Samsung, 

Ecopilas, Eau Thermale Avène, Salón Naútico, Regata, 

Planeta Toi, Fundación Eduardo Anitua, Giochi Preziosi, 

Clúster Marítimo Español, Efeverde, Armada Española, 

Salvamento Marítimo y Comité Olímpico Español.  
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5.- EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE “HÉROES DEL DEPORTE 

ESPAÑOL” 

La muestra es una iniciativa promovida por la Agencia EFE, el Consejo Superior de 

Deportes y la Fundación Deporte Joven, que tiene como objetivo acercar la imagen, 

valores y logros de los deportistas a los ciudadanos de distintas ciudades españolas. 

“Héroes del Deporte Español” está compuesta por una 

selección de 28 fotografías, que recoge los grandes momentos 

de deportistas como el tenista Rafa Nadal; los futbolistas Iker 

Casillas y Andrés Iniesta; las nadadoras Ona Carbonell, Melani 

Costa y Mireia Belmonte, o el piragüista David Cal. Otras 

estrellas consagradas como el doble 

anillo de la NBA Pau Gasol y el 

bicampeón del mundo de Fórmula 

Uno Fernando Alonso, también 

figuran en esta exposición, que no olvida a grandes 

deportistas del pasado como Joaquín Blume, Severiano 

Ballesteros, Miguel Induráin y Fermín Cacho. 

La exposición fue inaugurada por el Presidente del Consejo Superior de Deportes y de 

la Fundación Deporte Joven, D. Miguel Cardenal, el pasado 9 de junio, en Madrid. 

Permaneció expuesta en la calle Serrano, hasta el 

día 26 de junio. Posteriormente, la ciudad de 

Santander acogió “Héroes del Deporte Español”, 

del 1 al 21 de septiembre. Una de las imágenes 

más contempladas por los visitantes, fue la de una 

deportista local: la atleta Ruth Beitia. 

Tras su paso por Santander, la exposición permaneció en Logroño desde el 24 de 

septiembre hasta el 5 de octubre. Destacó la presencia del pelotari riojano Augusto 

Ibáñez Sacristán, “Titín III”, retratado además para la exposición. 

“Héroes del Deporte Español” visitará, previsiblemente y durante 2014, las ciudades 

de Huelva y León. Actualmente, se gestiona el desarrollo de ambos montajes. 
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DIVULGACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 

SPORT&TROPS 
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PROYECTO “PRENSA DEPORTIVA: ¿LO ESTAMOS HACIENDO BIEN? 
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PROYECTO “TENIS A LA CALLE. NADIE SIN TENIS” 
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GRÍMPOLA ECOMAR 
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EXPOSICIÓN “HÉROES DEL DEPORTE ESPAÑOL” 

 

 

 

 

 


