
1.- PORTAL VIVIR EL DEPORTE 

La Fundación Deporte Joven difunde sus 

actividades, así como sus objetivos 

fundacionales, a través del portal 

www.vivireldeporte.com. Se trata de 

plataforma que tiene como fin crear un 

punto de encuentro entre las personas que 

practican deporte, así como entre 

aficionados, ofreciendo información puntual 

sobre actividades y eventos deportivos, 

consejos sobre nutrición y vida saludable, 

entrevistas a personajes de actualidad, y 

accesos a información de utilidad, con links 

a federaciones, instalaciones deportivas, 

entidades del sector, etc. 

El portal recoge además información referente a la Fundación Deporte 

Joven, acercando a sus usuarios las últimas noticias, galerías de 

imágenes y proyectos en marcha. Durante el primer semestre de 

2015, se registró un total de 43.883 usuarios, y de 55.119 sesiones 

iniciadas. 

2.- EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE “HÉROES DEL  
DEPORTE ESPAÑOL”  

La exposición “Héroes del Deporte Español” 

está organizada por la Agencia EFE, el Consejo 

Superior de Deportes y la Fundación Deporte 

Joven, con el objetivo de acercar la imagen, 

valores y logros de los deportistas a los 

ciudadanos de distintas ciudades españolas. Del 

2 al 20 de febrero,  la exposición permaneció en 

el Paseo de la Explanada de Alicante. Grandes 

deportistas alicantinos como el futbolista 

Juanfran Torres y la exjudoca Miriam Blasco 

acudieron a la inauguración, que contó además 

con la asistencia de la Vicepresidenta de la 

Fundación Deporte Joven, Ana Muñoz. El 

rojiblanco posó junto a su imagen junto a la Copa de la Liga 2013-14, 

al lado de su taquilla en el estadio Vicente Calderón. También Miriam 

Blasco protagoniza otro momento histórico, retratada en lo más alto 



del podio de los JJOO de Barcelona 92, como primera española en 

lograr un oro olímpico. 

La judoka Isabel Fernández, oro en los Juegos 

de Sydney 2000; la capitana del equipo 

campeón del mundo en maza, Alejandra 

Quereda, y el tenista David Ferrer, junto al 

equipo español de la Copa Davis, son otros de 

los deportistas alicantinos que aparecen en la 

exposición. Por otro lado, Las Palmas acogió también la exposición, 

del 30 de marzo al 13 de abril, ubicada en la calle Mayor de Triana. 

La jornada de inauguración contó con la presencia de la nadadora de 

sincronizada Thais Henríquez, medalla de plata en Pekín 2008 y 

bronce en Londres 2012, y el taekwondista Nicolás García Hemme, 

plata en los Juegos de Londres. En la exposición destacaron también 

las fotografías de otros nombres ilustres del Deporte canario, como 

Marta Mangué y Dani Sarmiento (balonmano) y el futbolista Pedro 

Rodríguez. 

 “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. 

3.- MUNDIALITO DE BALONCESTO POR LA INTEGRACIÓN 

Colaboramos en el VIII Mundialito de 
Baloncesto por la Integración, 

organizado por la Federación Española 

de Baloncesto, con el objetivo de 

garantizar la igualdad en el trato a los 

inmigrantes asentados en España, ayudándoles a integrarse en su 

nuevo entorno social a través de la práctica del baloncesto. El 

Mundialito se celebró durante los días 13 y 14 de junio en las 

instalaciones de Go Fit Vallehermoso, en Madrid. Un año más, la 

selección de la República Dominicana se proclamó vencedora, al 

vencer en la final a Suecia. Contó con la participación de equipos de 

12 nacionalidades: Uruguay, República Dominicana, Bolivia, 



Venezuela, China, Marruecos, Filipinas, Suecia, Polonia, Argentina, 

Ecuador y EEUU. 

La presentación del Mundialito tuvo lugar el día 9 de junio en el 

Consejo Superior de Deportes. Presidida por el 

Presidente de la Fundación Deporte Joven, D. 

Miguel Cardenal, y el Presidente de la 

Federación Española de Baloncesto, José Luis 

Sáez, contó además con la presencia de la 

Vicepresidenta de la Fundación Deporte Joven, 

Dª Ana Muñoz, y de leyendas FEB y ex 

internacionales con la Selección Española de 

Baloncesto, como Jorge Garbajosa, Elisa 

Aguilar, Fernando Romay y Vicente Paniagua. 

4.- “TENIS A LA CALLE. NADIE SIN TENIS”. 

La Fundación Juan Carlos Ferrero y la 

Fundación Deporte Joven continúan acercando 

el Tenis a los más pequeños, a través del 

programa “Tenis a la Calle. Nadie sin Tenis”, 
que cuenta además con la colaboración de 

Valencia Open 500. El pasado 28 de marzo, se 

realizó una doble sesión, en las localidades 

valencianas de Massanassa y Torrent, con 

participación de más de 800 escolares de entre 4 

y 16 años. La jornada fue muy especial para los niños, porque  

pelotearon y compartieron juego con el exnúmero 1 del Tenis 

mundial, Juan Carlos Ferrero. 

“Tenis a la Calle. Nadie sin Tenis” es una 

iniciativa que pretende además transmitir a los 

escolares valores como el trabajo en equipo, el 

compañerismo, el esfuerzo y la superación 

personal, y que fomenta la convivencia entre 

niños pertenecientes a distintos centros escolares, 

que intercambian impresiones y comparten juego 

en las pistas de minitenis. El programa tiene 

además carácter solidario, ya que colabora en la 

difusión de la labor social realizada por 

Federación Española de Fibrosis Quística. 



El próximo día 19 de septiembre se celebrará el próximo evento en la 

Plaza del Pilar de Zaragoza. Contará con la participación, estimada, 

de 400 escolares. 

5.-  “GRÍMPOLA ECOMAR” 

La Fundación Deporte Joven colabora en el 

programa “Grímpola Ecomar”, promovido 

por la Fundación Ecomar, entidad dedicada a 

educar y concienciar, especialmente a los 

niños, en el cuidado, respeto y conservación de 

nuestro planeta a través de programas de 

convivencia practicando los deportes náuticos. 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. 

Entre las acciones englobadas en la 

“Grímpola Ecomar”, destaca la iniciativa 

“Limpiando las Costas”, que ha movilizado, 

de marzo a junio, a 400 niños en el Pantano 

de San Juan (Madrid), Tarifa (Cádiz), Palma 

de Mallorca y Fuengirola. Esta acción tiene como objetivo concienciar 

a los más pequeños sobre la importancia de mantener limpios 

nuestros mares y costas, y enseñarles a reciclar los residuos 

depositándolos en los contenedores correspondientes. Al fin ecológico 

se ha unido también el solidario, con la donación, por parte de Coca 

Cola, de kilos de producto equivalente a los kilos recogidos por los 

niños. En total, Coca Cola ha donado 25.000 

latas de bebida al Banco de Alimentos de 

Madrid. Por otro lado, estas jornadas han 

contado con la participación de grandes 

deportistas de vela, como la actual medalla de 

oro olímpico de windsurf, Marina Alabau, y la 

nueve veces campeona del mundo Gisela 

Pulido, que acompañaron a los escolares en 

Tarifa. En Palma de Mallorca,  regatistas del 

equipo Movistar, entre ellos Tamara 

Echegoyen, guiaron junto a Theresa Zabell a 

un numeroso grupo de niños de las escuelas 

de vela mallorquinas, que tuvieron la oportunidad de compartir esta 

experiencia con los actuales referentes de la Vela nacional. 



Como apoyo, 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.  

6.- CONGRESO: “DEPORTE: CUESTIÓN DE ESTADO”. 

La Fundación Deporte Joven colaboró con la 

Federación de Asociaciones de Gestores 

del Deporte Profesional (FAGDE) en la 

organización del Congreso “Deporte: 
Cuestión de Estado”, que se desarrolló 

durante los días 7 y 8 de mayo en el Palacio de 

la Magdalena de Santander. Durante la jornada 

inaugural, estuvieron presentes el Ministro de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, D. 

Alfonso Alonso; el Presidente de Cantabria, D. 

Ignacio Diego; el Alcalde de Santander y 

Presidente de la Federación Española de 

Municipios y Provincias, D. Iñigo de la Serna, y 

el Director General de la Fundación Deporte Joven, D. Alfonso 

Jiménez, que pronunció la conferencia “La Gestión del Deporte desde 

una Fundación”. 

El Congreso contó con la asistencia de 150 

profesionales de la gestión tanto pública como 

privada, así como un grupo de estudiantes de 

un máster de Gestión del Deporte de la 

Universidad de Valencia. El Congreso, 

organizado con el objetivo de plantear a los 

poderes públicos, a los gestores del deporte y al conjunto de la 

sociedad, la necesidad de contemplar al deporte como una ‘Cuestión 

de Estado’, se desarrolló en 4 grandes bloques: sanidad; educación-

cultura y economía, con el propósito de implicar a la administración 

en la reflexión sobre el tratamiento del Deporte desde sus distintas 

ópticas y necesidades, pero desde la globalidad del Estado, y un 

cuarto bloque de análisis de los modelos de éxito que existen en el 

mundo sobre la promoción del “Deporte para todos”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISUALIZACIÓN DEL LOGOTIPO DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES EN 

LAS ACCIONES 

1.- PORTAL VIVIRELDEPORTE.COM. 
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