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El deporte es de los deportistas. Es una expresión que en
muchas ocasiones utilizan aquellos críticos con la idea de
que este sector debe analizarse como un negocio, y que
en la práctica no supone nada más que evitar gastar más
de lo que se ingresa. No obstante, algo de razón tienen,
puesto que hoy los primeros ejecutivos de esta industria en
España han sido previamente atletas o han dedicado toda
su carrera a esta actividad.
Así se desprende del análisis realizado en este documento,
en el que se recogen los perfiles de aquellos ejecutivos,
españoles o extranjeros, que tienen una alta incidencia
en el futuro de las distintas disciplinas en el país, desde el
fútbol a los gimnasios, pasando por las marcas de artículos
deportivos, la natación o el atletismo. Ellos son los que
marcan el devenir de muchos deportistas, bien sea con
su acción, o inacción, a la hora de aumentar la notoriedad
mediática de sus torneos o de fomentar la práctica de la
actividad física entre los más pequeños.
La incidencia de deportistas en posiciones de mando es
especialmente alta en el mundo federativo, aunque en
clubes sociales no vinculados a las grandes competiciones
también destaca la presencia de presidentes que han
pasado previamente por todos los roles de la institución.
Importantes en tanto que son los que mejor conocen la
casa, pero también lo son las decisiones que muchos de
ellos están tomando de rodearse de profesionales en
cuestiones específicas para potenciar la gestión.
Porque no hay que errar en el análisis de contraponer la
gestión empresarial con la preservación de la esencia de
un club social. Al contrario, los virtuosos serán aquellos
que, con criterios de profesionalización, entiendan que
recuperar el buen trato a los aficionados y mejorar su
experiencia será el catalizador para obtener nuevos
ingresos, volver a mejorar la imagen de marca y aumentar
su capacidad de inversión en su principal activo: personas.
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M.MENCHÉN

La promoción del deporte ha sido una cuestión que tradicionalmente ha estado ligada a las instituciones públicas,
en tanto que se consideraba una actividad deficitaria pero
necesaria para el conjunto de la sociedad. Con el paso de los
años y la profesionalización de este sector, la Administración

En España, la máxima autoridad en materia deportiva es el Consejo Superior de
Deportes (CSD), organismo dependiente
del Gobierno y que tiene la misión de
coordinar la promoción deportiva en
todo el país, así como de regular las
grandes competiciones nacionales

ha continuado teniendo un papel importante como legislador,
regulador y financiador, aunque ahora confiando en el papel
del sector privado. Antes que la sanidad, el deporte ya fue uno
de los negocios en los que gobiernos, estatal, autonómico o
local, decidieron delegar funciones públicas a entes privados.

y decidir qué tipo de eventos pueden
beneficiarse de la categoría de interés
excepcional para recibir subvenciones.
No obstante, en el deporte aficionado
quienes tienen un papel determinante
son los ayuntamientos, que desde la
restauración de la democracia se han

encargado de garantizar la oferta de
actividad física para el conjunto de la
ciudadanía. Además, muchas veces son
los que aseguran la viabilidad de clubes
deportivos que requieren de subvenciones para funcionar y permitir el acceso
al deporte a los más jóvenes. P

LA GALAXIA DE LAS INSTITUCIONES RECTORAS DEL DEPORTE ESPAÑOL
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6

José Ramón Lete asumió la presidencia
del Consejo Superior de Deportes (CSD)
en noviembre de 2016, coincidiendo con el
inicio de una nueva legislatura del Gobierno
de Mariano Rajoy. Nacido en San Sebastián en 1957, el alto cargo llegó al Ejecutivo
estatal procedente de la Xunta de Galicia,
donde desde 2010 y hasta su nombramiento
ocupó la secretaría general de Deportes
también bajo el mando del Partido Popular
(PP). Previamente, también había ocupado
esa posición en la Comunidad de Madrid, por
lo que es uno de los dirigentes públicos más
veteranos en materia deportiva.
Su papel está siendo clave en las negociaciones para desatascar la crisis de la ACB,
que ha tenido que recurrir a la intermediación
del CSD para acordar un nuevo modelo que
haga viable la competición profesional del

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Consejo Superior de Deportes (CSD)
ATRIBUCIONES

Como presidente del CSD, es el máximo responsable de la
política deportiva del Gobierno. Se encarga de regular la
actividad de las federaciones, calificar las competiciones
profesionales, tutelar los centros de alto rendimiento y dirigir iniciativas como la del fomento del deporte femenino.

baloncesto español. Es una materia que
él bien conoce, puesto que entre 1978 y
1990 fue jugador, militando en equipos como
Movistar Estudiantes, Tecnyconta Zaragoza,
Breogán de Lugo, Obradoiro y Bosco de Vigo.
Su papel se antoja determinante para el
futuro del deporte español, ya que entre
sus compromisos para el actual periodo
legislativo se incluye la reforma de la Ley
del Deporte. Lete ha organizado diversos
encuentros con representantes de todos
los estamentos para configurar un nuevo
marco normativo que adapte el rol de las
federaciones deportivas al nuevo contexto,
pero también que incida en mayores medidas de transparencia y gobernanza. En
época de crisis, el ente que dirige también ha
sido clave para resolver la crisis de muchas
federaciones. P

ALEJANDRO
BLANCO

El presidente del CSD se ha
comprometido a aprobar una nueva
Ley del Deporte que, entre otras
cuestiones, actualice el rol de las
federaciones deportivas
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Alejandro Blanco es uno de los hombres más
influyentes en el mundo federativo español.
En 2005 fue elegido por primera vez para
presidir el Comité Olímpico Español (COE),
un cargo que no ha abandonado y para el que
en mayo de 2017 fue renovado hasta 2021.
Muestra de su relevancia es que obtuvo el
apoyo de 167 federaciones olímpicas y no
olímpicas, mientras que las cuatro restantes
votaron en blanco. Cabe destacar que en
los tres últimos ciclos no se ha topado con
ningún oponente que le disputara el cargo.
Licenciado en Física por la Universidad de
Vigo y exjudoka profesional, su carrera como
dirigente deportivo se inició en la Federación
de Castilla y León de Judo, y ya en 1993
accedió a la presidencia de la federación
española de esta disciplina. Para este cargo
fue reelegido en 1996, 2000 y 2004, aunque

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Comité Olímpico Español (COE)
ATRIBUCIONES

El COE es el organismo encargado de coordinar a todas las
federaciones en la preparación de los Juegos Olímpicos. Su
papel es el de representar a España en organismos como el
COI y designar candidaturas olímpicas, así como planes de
patrocinio para subvencionar la preparación de atletas.

en paralelo ya fue labrándose una carrera
más allá de este deporte. En 2003 fue uno
de los impulsores de la Confederación de
Federaciones Deportivas Españolas (Cofede),
que le avaló para acceder a la presidencia
del Comité Olímpico Español (COE) en septiembre de 2005.
Durante los últimos años, Blanco ha sido
uno de los mayores críticos del expresidente
del CSD Miguel Cardenal, al que acusó de
injerencias públicas en la gestión de las entidades deportivas. En esta nueva etapa, el
dirigente también ha enfatizado la importancia de que Madrid vuelva a postularse
como capital para albergar unos Juegos
Olímpicos y ha empezado a lanzar mensajes
para conseguir que las federaciones tengan
un papel más activo en la promoción de la
práctica deportiva. P

Blanco no se ha topado con ninguna
candidatura alternativa desde 2009
y, a futuro, ha resaltado lo positivo
que sería que Madrid vuelva a optar
a unos Juegos Olímpicos

JESÚS
MARDARÁS
Jesús Mardarás es el máximo responsable de
la gestión de los Centros de Alto Rendimiento
(CAR) del Consejo Superior de Deportes
(CSD), que engloba el CAR de Madrid, el CAR
de Sierra Nevada y el CAR de León. De su

CARGO

Director
ENTIDAD

Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat
ATRIBUCIONES

Es el responsable de la gestión del complejo deportivo en el
que se preparan algunos de los atletas más importantes de
España.

Ramon Terrassa aterrizó en el CAR de Sant
Cugat (Barcelona) en febrero de 2016, después de que la Generalitat de Catalunya
aprobara su nombramiento en sustitución de
Carles Combarrós. Graduado en Educación

CARGO

Subdirector general de promoción e innovación deportiva en el CSD
ENTIDAD

Consejo Superior de Deportes
ATRIBUCIONES

Como subdirector del área de promoción deportiva en el
CSD, es el máximo responsable de la gestión de los Centros
de Alto Rendimiento de Madrid, Sierra Nevada y León.

órbita de alcance se escapa el CAR de Sant
Cugat, cofinanciado por la Generalitat y el
CSD, y bajo la batuta de Ramón Terrassa.
Mardarás cuenta con una amplia trayectoria
en el campo del deporte. Licenciado en Inef

por la Universidad Politécnica de Madrid,
realizó el primer curso del máster de Dirección
en Gestión Pública. Sus inicios en el CSD se
remontan a 1994, cuando ocupó la función
de técnico deportivo de alta competición
hasta 1998. Aquel año ascendió a subdirector
general adjunto de alta competición hasta
2012. Trabajó en la gestión de los programas
de alta competición en colaboración con
las federaciones deportivas y participó del
seguimiento de los Juegos Olímpicos de
Atlanta, Sidney, Atenas y Pekín. También
ha sido miembro de la Comisión DAN, que
reúne a los deportistas de alto nivel, y de la
junta directiva de la Asociación de Deportes
Olímpicos (ADO). Entre 2012 y 2015 dirigió
la división de Centros de Alto Rendimiento,
asumiendo la coordinación y la tecnificación
de este tipo de instalaciones a nivel estatal,
hasta que fue ascendido al puesto que ocupa
en la actualidad. P

RAMON
TERRASSA
Social y diplomado en Pedagogía del Ocio y
la Animación Sociocultural, también cuenta
con formación vinculada a la dirección de
actividades de ocio, liderazgo de proyectos,
fiscalidad, márketing y desarrollo comunita-

rio. Su vínculo con el mundo de la cultura es
más lejano que con el deporte. De hecho, fue
director general de Acción Cívica Comunitaria
y secretario de Familia del Departamento de
Bienestar Social, miembro del Patronato de
la Fundación Maratón, y componente de los
consejos de Administración del Incasòl, del
CIRE y del Teatre Nacional de Catalunya.
Ahora está al frente del centro de alto rendimiento más importante de Cataluña, una
instalación pionera impulsada en el marco
de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
puesto que, en el momento de su creación,
en España no existían centros de alto rendimiento deportivo. Actualmente, cuenta
con una residencia y un instituto con el fin
de ofrecer formación integral a todos los
atletas que se preparan para alcanzar la
élite. Asimismo, cada año recibe deportistas profesionales extranjeros, que utilizan
entrenan el el complejo. P

PALCO23

El fútbol es, sin ningún tipo de dudas, el deporte que más
se ha globalizado históricamente. En España, además, es la
disciplina que mejor ha sabido reconvertirse en un producto
de entretenimiento que ha relanzado el presupuesto de los
clubes profesionales a máximos históricos. Ello, pese a la

El fútbol español está muy influenciado
por las decisiones que toman Fifa y Uefa,
las dos confederaciones que unen a las
federaciones nacionales de todo el mundo y Europa, respectivamente. La Real
Federación Española de Fútbol (Rfef),
como miembro, se encarga de trasponer

tensa relación que han vivido las dos instituciones más representativas en este segmento: la Federación, que se encarga
de regular las competiciones, y LaLiga, asociación que agrupa
a los clubes de Primera y Segunda División. Además, los grandes equipos velan por sus intereses particulares.

sus normas a la regulación española,
una cuestión que en los últimos tiempos
ha puesto de manifiesto el choque que
puede haber entre regulación privada y
legislación nacional o comunitaria, sobre
cuestiones como derechos laborales o el
uso de determinados mecanismos de fi-

nanciación. Donde sí parece haber una
estrategia más alineada es en la promoción del fútbol femenino y el fútbol sala,
dos modalidades que se presentan como
palancas inmediatas para aumentar el seguimiento y la práctica de este deporte a
todos los niveles. P

LA GALAXIA DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS DEL FÚTBOL
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Gianni Infantino es uno de los dirigentes
que más alto ha llegado en la industria del
fútbol sin antes haberse calzado las botas.
Licenciado en Derecho por la Universidad de
Friburgo (Alemania), su carrera profesional ha
transcurrido por organismos reguladores del
fútbol, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, habla seis idiomas (italiano,
francés, alemán, inglés, español y árabe ),
e incluso pasó como becario por LaLiga.
Después de trabajar en España, Italia y Suiza,
Infantino fue nombrado secretario general
del International Centre for Sport Studies
(CIES), uno de centros de investigación más
relevantes en materia deportiva. En el 2000
se incorporó a la Uefa y fue escalando posiciones, desde la dirección legal y de licencias
de clubes en 2004, a la secretaría general
de toda la asociación en 2009.

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Fifa
ATRIBUCIONES

El presidente de la Fifa es el responsable último de la
regulación del fútbol a nivel mundial, una institución que se
debe encargar de la reforma de este deporte a medio plazo
y que ha puesto en jaque la fórmula de captación que venían
utilizando los equipos españoles.

Este bagaje le facilitó postularse a presidente de la Fifa en 2016, cuando su jefe
directo, Michel Platini, fue inhabilitado por
cobros irregulares y tuvo que abandonar su
ambición de dirigir el fútbol mundial. Tras
su elección, Infantino se ha encargado de
trazar una hoja de ruta para cerrar la etapa
anterior empañada por la corrupción y abrir
una nueva marcada por la buena gobernanza
y una mejor relación con todos los actores del
fútbol, desde clubes y jugadores, pasando
por patrocinadores y ciudades organizadoras.
En su mano está que, a medio plazo, el fútbol
femenino y los eSports tengan un papel importante en la dinamización de esta industria.
Otro de los retos que debe abordar es la
reconfiguración del mapa de competiciones,
con equipos demandando propuestas más
lucrativas en el aspecto económico. P

ALEKSANDER
CEFERIN

Gianni Infantino fue elegido como
presidente de la Fifa en 2016,
después de que su jefe en la Uefa,
Michel Platini, fuera inhabilitado por
cobros irregulares
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Aleksander Ceferin era un auténtico desconocido en la industria del fútbol hasta que en
2016 irrumpió como candidato a la presidencia
de la Uefa. Este abogado esloveno saltó a la
palestra con el apoyo de trece federaciones de
países pequeños y medianos, pero finalmente
fue avalado por la inmensa mayoría gracias
a la imagen de renovación que aportaba. Un
rol que contrastaba con el de sus rivales, el
veterano holandés Michael Van Praag y el
español Ángel María Villar, que acabó retirando
su candidatura tras asumir que no disponía
de ningún apoyo en el resto de Europa para
relevar a Michel Platini.
Graduado en Derecho por la Universidad de
Liubliana (Eslovenia), comenzó a trabajar en
el bufete de su familia y se especializó en la
representación de atletas y clubes deportivos. En 2006 entró en la junta directiva del

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Uefa
ATRIBUCIONES

La Uefa es la asociación que aglutina a todas las federaciones europeas de fútbol. Se encarga de organizar los torneos
de selecciones y de clubes de ámbito continental, y supervisa la actividad financiera y corporativa de los clubes.

NK Olimpija Ljubljana, que encadenó cinco
ascensos consecutivos hasta debutar en la
Primera División del país en 2009-2010. Un
año después fue nombrado presidente de la
Federación Eslovena de Fútbol, paso previo
para finalmente acceder a la Uefa.
El dirigente ha dejado claro que su objetivo
prioritario es mejorar la transparencia de la
asociación y preservar el equilibrio entre las
grandes ligas y las más pequeñas. También
se ha mostrado contrario a la creación de
una Superliga europea y ha advertido de
que planteará diversas medidas para frenar
la especulación y la inflación en el mercado
de fichajes. Por ejemplo, ha dejado entrever
la aprobación de un impuesto de lujo similar
al que existe en la NBA o la limitación del
número de fichas por equipo para impedir el
movimiento de jugadores sólo por dinero. P

Ceferin era un auténtico
desconocido hasta que se postuló
a presidir la Uefa en 2016, hito
que logró gracias a la imagen de
renovación que ofrecía al exterior

JAVIER
TEBAS
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Javier Tebas ha dedicado toda su carrera
a la industria del deporte. Licenciado en
Derecho por la Universidad de Zaragoza,
es socio-director del bufete de abogados
Tebas&Coiduras desde 1987. El dirigente
oscense decidió crear en 1990 la división
de derecho deportivo Sport Law y, tres años
después, tuvo su primer contacto con un
club. Fue presidente del Huesca FC hasta
1998, período en el que la entidad ascendió a
Segunda División B. Ese mismo año asesoró
la compra del Badajoz CF por parte de un
empresario, pero tuvo que asumir la presidencia del club en el 2000 ante la retirada
del dueño y hasta que logró encontrar un
nuevo propietario en 2002.
Su paso por el club extremeño le permitió
entrar en LaLiga como vicepresidente en
2001, y, desde entonces, no ha dejado de

CARGO

Presidente
ENTIDAD

LaLiga
ATRIBUCIONES

La Liga es la asociación de clubes que se encarga de la
organización de las dos competiciones de fútbol profesional
en España. Además, comercializa las retransmisiones de la
Copa del Rey fuera de España.

escalar. En 2003 fue designado representante del G-30, la asociación que aglutinaba
a treinta equipos para negociar los derechos
audiovisuales y por la que hoy está siendo
investigado por Hacienda. Al mismo tiempo, compaginó esta tarea con la asesoría a
diversos clubes de Primera División, hasta
que en abril de 2013 se postuló para presidir
la patronal, cargo al que accedió con el aval
de 32 de los 42 clubes con derecho a voto.
En 2016 fue reelegido para otros cuatro años,
después de haber sido el adalid del plan de
saneamiento de los equipos a través de un
control económico de los más exigentes
de Europa. Además, en 2015 logró sacar
adelante la centralización de los derechos de
televisión, que ha otorgado aún más poder a
la asociación y que ha permitido iniciar una
nueva fase de expansión internacional. P

JAUME
ROURES

Javier Tebas representó al llamado
G-30 desde el 2003, y en 2013
accedió a la presidencia de La Liga,
donde ha liderado el saneamiento
económico de la competición
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Jaume Roures se ha convertido en uno de
los hombres clave en el negocio del deporte.
El empresario fundó Mediapro en 1994 de la
mano de Tatxo Benet y Gerard Romy, con los
que ya había coincidido anteriormente. Los
tres, periodistas de formación, también participaron en el nacimiento de TV3 y el embrión
de Dorna, actual gestora del campeonato de
motociclismo. Roures fue responsable durante ocho años del departamento de noticias
y producciones deportivas de la televisión
pública catalana y, posteriormente, jefe de
televisión en Dorna. La experiencia adquirida
le permitió, después, crear Mediapro, un
gigante de la producción y la explotación
de derechos audiovisuales en esta industria.
El ejecutivo ha sido en buena parte responsable de la conceptualización del modelo audiovisual de LaLiga, cuyos derechos gestiona a

CARGO

Cofundador
EMPRESA

Mediapro
ATRIBUCIONES

El responsable de Mediapro ha tenido un papel clave en el
crecimiento del negocio de LaLiga, tanto por el papel de la
compañía como agente internacional de los derechos de
televisión, como por la propiedad de los mismos en España

nivel internacional y explota mayoritariamente
en España con el canal beIN Sports; además,
la multinacional ha sido cantera de directivos
para la propia patronal de fútbol y muchos
clubes. El proyecto de franquicia del canal
catarí en España evidencia los contactos
que ha sabido realizar a nivel internacional,
un ámbito donde quiere ser más relevante,
como demuestra la compra de los derechos
de la Serie A en Italia.
Roures ha aprovechado el conocimiento
adquirido en los últimos años para ir abriendo
nuevas líneas de negocio en torno al deporte,
como la filial que se encarga de diseñar museos e incluso un parque temático inspirado
en Messi que se inaugurará en China. En
este país, esperan crecer tras la venta del
53,5% al grupo chino Orient Hontai, que ha
valorado la compañía en 1.900 millones. P

Jaume Roures, de la mano de
Tatxo Benet, se ha encargado
de conceptualizar el modelo
audiovisual del fútbol español y
se ha convertido en cantera de
directivos del sector

JUAN LUIS
LARREA
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Juan Luis Larrea se convirtió en 2017, casi
por sorpresa, en el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef), después
de que en verano estallara una operación
contra la corrupción durante la larga etapa de
Ángel María Villar al frente. Casi tres décadas
en las que este veterano dirigente vasco ha
sido una de las personas más próximas al
que muchos consideran un amigo íntimo, lo
que le ha servido de cierto beneplácito para
presentarse como candidato a la presidencia
con una propuesta de transición hasta 2020,
momento en el que se volverían a convocar
elecciones.
Su relación con Villar se remonta a los años
ochenta, cuando cada uno de ellos ya ocupaban cargos de relevancia en el movimiento
federativo del País Vasco. En 1988, se incorporó a la junta directiva de la Rfef cuando el

CARGO

Presidente interino
ENTIDAD

Real Federación Española de Fútbol (Rfef)
ATRIBUCIONES

Es el responsable en la toma de decisiones que definen el
marco regulatorio del fútbol en España, además de encargarse de gestionar todas las competiciones a excepción de
las profesionales. También es potestad suya adoptar en el
país las normas que se aprueban por parte de Fifa y Uefa.

hasta hace unos meses presidente accedió
a esa posición. Y desde ese día fue el encargado de ejercer las funciones de tesorero,
que siempre compaginó con su trabajo de
banquero, primero en Banco Vizcaya, después
en Banco Zaragozano y Banco Guipuzcoano,
y finalmente en Banco Sabadell, donde se
jubiló en 2016 siendo director de la división
de deporte y entretenimiento.
El dirigente seguirá al frente de la organización
hasta que se resuelvan las nuevas elecciones
forzadas por el Tribunal Administrativo del
Deporte (TAD), tras considerar probado que
hubieron irregularidades durante la votación
para escoger a los asambleístas. A la espera
de que resuelva, lo que sí se han convocado
son elecciones a la presidencia el 9 de abrirl
de 2018, a las que también acudirá Luis Rubiales, expresidente del sindicato AFE. P

Programa modular en formato
online y presencial

Larrea es otro de los dirigentes más
veteranos del fútbol español y ha
sido el tesorero de la Federación
desde 1988, cuando Villar le pidió
que le acompañara al acceder a la
presidencia

Miami, Barcelona y Latinoamérica
de junio 2018 a mayo 2019

esade.edu/execmastersportsmanagement/

FLORENTINO
PÉREZ
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Florentino Pérez es una de las grandes fortunas de España y, según Harvard, el décimo ejecutivo más importante del mundo.
Exdirigente de Unión de Centro Democrático (UCD), Pérez decidió iniciar su carrera
empresarial cuando el partido empezó a
descomponerse. Ingeniero de Caminos, a
principios de los años 80 adquirió junto a
otros socios la empresa Construcciones
Padrós. La empresa fue creciendo de manera
orgánica y con adquisiciones, hasta que en
1997 se creó el hólding ACS. Pérez ocupa
hoy la presidencia de este grupo constructor
y es su principal accionista.
El empresario decidió dar el salto a la carrera electoral del Real Madrid en 1995, pero
entonces perdió frente a Lorenzo Sanz. En
el 2000, y pese a que su rival llegaba con
una Champions League bajo el brazo, volvió

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Real Madrid
ATRIBUCIONES

El Real Madrid es uno de los clubes más relevantes de
Europa, con una importante capacidad de influencia sobre
el conjunto de la industria. Pese a contar con un veterano
comité de dirección, las decisiones de calado las toma el
presidente.

a presentarse y en esta ocasión sí que se
impuso al resto de candidatos.
Su primera misión fue reestructurar el balance de la entidad, para lo que fueron clave
operaciones como el traspaso de la antigua
ciudad deportiva o la venta anticipada de
los derechos comerciales a futuro. En su
primera etapa también fue el encargado de
recuperar un modelo de negocio basado en
la compra de grandes estrellas para acelerar
la generación de ingresos.
Tras dimitir en 2006 y regresar en 2009, Florentino Pérez ha optado siempre por rodearse
de una junta directiva repleta de personas
de su confianza y sin apenas renovación
generacional. En la dirección ejecutiva ha
mantenido una línea similar, con veteranos
como José Ángel Sánchez, Manuel Redondo,
Carlos Martínez de Albornoz o Begoña Sanz. P

JOSEP MARIA
BARTOMEU

Florentino Pérez perdió en las
elecciones de 1995, pero en el 2000
volvió a presentar candidatura a la
presidencia del Real Madrid y ganó;
en 2006 dimitió y en 2009 regresó al
cargo que hoy ostenta
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Josep Maria Bartomeu se incorporó por
primera vez al FC Barcelona en 2003, cuando
Joan Laporta ganó sus primeras elecciones
presidenciales. En el ámbito privado, el empresario catalán es miembro de la familia
fundadora de Adelte, una compañía de la
que es consejero delegado y que está especializada en la fabricación de pasarelas
específicas para grandes infraestructuras,
como puertos y aeropuertos.
El ejecutivo, que se unió a aquella junta directiva blaugrana de la mano de Sandro Rosell,
abandonó la entidad de la mano de su amigo
cuando este chocó con Laporta en 2005. En
2010, Rosell logró la presidencia del club tras
años de silencio público, y Bartomeu volvió
a entrar en la junta con el mismo cargo que
la vez anterior: vicepresidente responsable
del área deportiva. Tras la nueva dimisión

CARGO

Presidente
ENTIDAD

FC Barcelona
ATRIBUCIONES

El presidente del FC Barcelona es la persona de máxima representatividad del club, entre cuyas funciones está marcar
las líneas estratégicas de la entidad y, en muchas ocasiones,
casi ejercer funciones ejecutivas.

de su amigo a principios de 2014, Bartomeu
asumió la presidencia del Barça en uno de
sus momentos más difíciles, tras la denuncia
por delitos fiscales en el fichaje de Neymar.
Pese a todo, en 2015 logró la ratificación de
las urnas tras lograr el triplete.
El dirigente ha intentado ejercer una presidencia menos personalista, que al final se ha
acabado traduciendo en cambios reiterados
en el comité de dirección y una distorsión
sobre los roles de directivos y ejecutivos en
parcelas como la de fichajes o la comercial.
Por el contrario, y pese a las tensiones políticas, Bartomeu sí ha sabido conseguir que
el Barça tenga un papel activo en la reforma
de LaLiga, especialmente en el modelo de
comercialización, y ha logrado que el club
tenga un asiento en el consejo estratégico
del fútbol profesional de la Uefa. P

Josep Maria Bartomeu fue durante
dos etapas el vicepresidente del
área deportiva, hasta que asumió la
presidencia tras la dimisión de su
amigo Sandro Rosell

MIGUEL ÁNGEL
GIL MARÍN
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Miguel Ángel Gil Marín es licenciado en Veterinaria, pero su carrera profesional siempre
ha estado vinculada al Atlético de Madrid.
Hijo del exalcalde de Marbella y expresidente
del club, Jesús Gil y Gil, el segundo de los
herederos de esta polémica personalidad en
el mundo de la política, tomó las riendas de la
entidad en 1993. Lo hizo tras la conversión del
club en sociedad anónima deportiva (SAD), y
en 2004, tras la muerte de su padre, se hizo
con el paquete mayoritario de acciones y se
erigió en el primer ejecutivo.
Más allá de su gestión en el club, Gil Marín
también aparece como administrador de
distintas promotoras inmobiliarias. Además, también posee negocios vinculados al
mundo taurino junto a sus hermanos. Igual
que Enrique Cerezo, presidente del club, y
su propio padre, Gil Marín también se ha

CARGO

Consejero delegado
ENTIDAD

Atlético de Madrid
ATRIBUCIONES

Es el primer ejecutivo del tercer club más importante de
España por facturación. Bajo su responsabilidad se ha
diseñado la hoja de ruta para cambiar de estadio e iniciar el
proceso de internacionalización con nuevos accionistas.

visto envuelto en los procesos judiciales
vinculados a la conversión del Atleti en SAD
por presunta estafa y apropiación indebida
de títulos para no perder su participación
de control.
Pese a su condición de máximo accionista,
Gil Marín ha preferido delegar la representación institucional en el presidente y tercer
accionista de referencia, Enrique Cerezo, que
representa al equipo en la Federación, mientras que Clemente Villaverde acostumbra a
ser el delegado en LaLiga. El directivo, por el
contrario, se ha concentrado en la gestión
diaria de la entidad, con un papel clave en
la entrada de Wanda Group con el 20% de
la propiedad, la internacionalización con la
compra de equipos en Francia y México, o
el traslado del Vicente Calderón al Wanda
Metropolitano. P

DAVID
AGANZO

Miguel Ángel Gil Marín ha delegado
la representación institucional
en Enrique Cerezo y Clemente
Villaverde, mientras que él se ha
centrado en la gestión del día a día
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David Aganzo accedió a la presidencia de la
Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)
a finales de 2017, cuando Luis Rubiales le
designó como sucesor en el cargo para intentar el asalto a la Real Federación Española
de Fútbol (Rfef). El ya expresidente, todavía
con una importante ascendencia dentro
del sindicato, debe decidir si concurrirá en
las próximas elecciones del regulador del
fútbol español, después de que la moción
de censura que presentó contra Ángel María
Villar quedara sin efecto por la destitución
previa del dirigente vasco.
Los acontecimientos dejan en una situación
complicada al que ha dirigido al gremio durante los últimos siete años. Su intentención
era presentarse sin rivales a una votación
dentro de la asamblea, pero el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) podría acabar

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)
ATRIBUCIONES

AFE es el sindicato mayoritario, por no decir único, que se
encarga de velar por los intereses de los jugadores en España. El ente participa en comisiones con LaLiga y la Federación para evitar impagos y negociar el convenio colectivo.

ordenando próximamente una reedición de
los comicios para elegir de nuevo a todos
los asambleístas, lo que deja un escenario
mucho más abierto sin que él pueda volver
a liderar AFE.
Los estatutos se lo prohíben después de que
voluntariamente pusiera fin a su segundo
mandato y dejara paso a Aganzo, que ya fue
ratificado por una asamblea de jugadores.
El exdelantero, que militó en equipos como
el Rayo Vallecano y el Racing de Santander,
conocía ya la organización, pues era miembro
de la junta directiva y ejercía las funciones de
secretario técnico de la misma, un rol clave
dentro de los programas de reinserción de
futbolistas sin equipo. En el aspecto nivel
formativo, cuenta con el título de director
deportivo y gestor deportivo de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef). P

Aganzo, que jugó en el Rayo
Vallecano y el Racing de Santander,
asumió la presidencia por
designación de Luis Rubiales, que
trabaja para ser elegido presidente
de la Federación de Fútbol

JAVIER
LOZANO
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Javier Lozano es una de las personas más
respetadas en el mundo del fútbol sala y un
hombre de consenso, como demuestra que
en 2009 fue elegido presidente de la Liga
Nacional de Fútbol Sala (LNFS) por unanimidad. Lo hizo en un momento de profunda
crisis para la competición y sin nadie más
que quisiera asumir el reto de devolver a la
sostenibilidad al torneo. Después de ocho
años, el objetivo de sanear los clubes se
ha conseguido y el desafío es hacer ahora
el producto más atractivo, para lo que la
patronal le ha renovado el mandato cuatro
años más, hasta 2021.
Lozano llegó con el apoyo de Villar, que le
animó a postularse al cargo, pero en los
últimos tiempos también ha sabido tejer
complicidades con LaLiga, asegurándose una
buena relación con los dos estamentos más

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS)
ATRIBUCIONES

Es el responsable de la organización de las dos competiciones profesionales del fútbol sala en España y su representante ante estamentos como la Real Federación Española de
Fútbol (Rfef), de la que depende su regulación a nivel estatal.

importantes del fútbol en España y quienes
más pueden apoyarle en sus reivindicaciones
ante Fifa o Uefa.
Ahora bien, su buena fama entre todos los
agentes del fútbol sala se debe a su larga
trayectoria, que se inició en la década de
los ochenta como jugador del Caja Toledo.
Tras retirarse, dirigió este mismo equipo
y al actual Inter Movistar, antes de que en
1992 se convirtiera en el seleccionador de
España y llevara al combinado nacional a su
etapa más laureada de la historia, con dos
mundiales y tres europeos.
De hecho, en su trayectoria profesional sólo
hay un paréntesis que le mantuvo alejado de
las pistas. Fue entre 2007 y 2009, cuando
tuvo su primera experiencia en los despachos
como director del área de fútbol profesional
del Real Madrid. P

Lozano es el seleccionador más
laureado del fútbol sala español,
y en su currículum sólo hay un
paréntesis de dos años en los que
trabajó para el Real Madrid

JOSÉ CARLOS
DELGADO
José Carlos Delgado acumula ya una larga
trayectoria en el fútbol sala español. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos
III, el ejecutivo accedió a la dirección general
del Inter Movistar a comienzos de 2016, en

CARGO

Director general y deportivo
ENTIDAD

ElPozo Murcia
ATRIBUCIONES

Es el primer ejecutivo de uno de los clubes de fútbol sala
más importantes de España. Por sus manos pasa toda la
planificación deportiva, así como la gestión operativa de la
entidad.

Fran Serrejón es uno de los hombres con
más trayectoria en el fútbol sala español,
además de haber pasado por todas sus fases.
El exfutbolista disputó 17 temporadas en la
máxima categoría española de este deporte,

CARGO

Director general
ENTIDAD

Inter Movistar
ATRIBUCIONES

Es el máximo responsable del club de fútbol sala más
laureado de la historia, por lo que su influencia entre de las
decisiones de la LNFS es relevante.

sustitución de Julio García Mera y tras una
profunda remodelación del organigrama. El
cargo lo asumía después de siete años ya
ligado a la entidad deportiva, una de las más
laureadas del deporte español.

Delgado se incorporó al club en 2009 procedente del diario Marca, desde donde ya
entró en contacto con esta disciplina. Entonces, lo hizo con la misión de desarrollar el
departamento de márketing y comunicacón
de la entidad, en un momento en el que su
patrocinio principal ya estaba cubierto por
Telefónica.
Su fichaje por el equipo se produjo un año
antes de que José Manuel Saorín asumiera
la presidencia del Inter Movistar, que previamente habían ejercido primero su padre
hasta 2007, y después su tío hasta 2010. Se
trata de un apoyo importante para Delgado, pues Saorín es miembro de una familia
con un fuerte reconocimiento dentro de la
competición. De hecho, es la persona que
representa al club de Torrejón de Ardoz
(Madrid) en distintos organismos, como las
comisiones de la Real Federación Española
de Fútbol (Rfef). P

FRAN
SERREJÓN
y prácticamente la mitad las pasó en ElPozo
Murcia, donde jugó nueve años hasta que
en 2008 anunció su retirada. Previamente,
jugó en Coslada, Deporsala, Caja Segovia,
Inter Movistar y Carnicer Torrejón.

PEDRO
MALABIA
Pedro Malabia se ha convertido en uno de
los hombres con más peso dentro del fútbol femenino en el mundo, después de que
la Fifa lo reclutara a finales de 2017 como
nuevo director de competiciones de fútbol

CARGO

Director general
ENTIDAD

City Football Group
ATRIBUCIONES

Es el primer ejecutivo del primer hólding futbolístico del
mundo, con equipos en Reino Unido, España, Australia,
EEUU, Uruguay y Japón.

Su retirada no le supuso abandonar de forma
inmediata las pistas, puesto que al colgar las
botas recibió una pizarra y se convirtió en el
segundo entrenador de ElPozo Murcia. No
obstante, al finalizar la temporada 2008-2009
sí que asumió nuevas responsabilidades y el
club lo designó director deportivo.
Con el paso de los años ha ido asumiendo
más peso en la gestión del club, y en la competición le consideran como el verdadero
hombre fuerte de la entidad y quien realmente se encarga de la gestión operativa.
Además, tal es la confianza que le tiene la
familia Fuertes, propietaria del grupo cárnico
ElPozo, que incluso ha sido capaz de sentarse en el banquillo y hacer las funciones
de entrenador si ha hecho falta.
Por otro lado, cuenta con el apoyo de José
Antonio Bolarín, presidente del club desde
2008 y que ejerce una función más institucional que ejecutiva. P

Ferran Soriano es uno de los ejecutivos españoles que más relevancia ha logrado en
la industria del deporte sin necesidad de
estar en LaLiga. Desde 2012 es el primer
ejecutivo de City Football Group (CFG), el

CARGO

Director de competiciones de fútbol femenino
ENTIDAD

Fifa
ATRIBUCIONES

Es el encargado de organizar los torneos de selecciones
nacionales de mujeres que dependen del regulador mundial
de este deporte.

femenino. Su nombramiento viene avalado
por su trabajo en LaLiga, donde fue clave
para potenciar las estructuras de la Iberdrola
Primera División y dotarla de una mayor visibilidad. Además, después de prácticamente

dos décadas en esta disciplina, también es
uno de los ejecutivos más veteranos que hay.
Licenciado en Derecho por la Universidad
de Valencia, cuenta con varios másters en
deporte. La patronal lo reclutó en 2015 para
poner en marcha la asociación de clubes de
fútbol femenino y acelerar la modernización
de los equipos, un nombramiento que venía a
avalar su trayectoria previa en el sector, siempre ligada a las competiciones de mujeres.
Su carrera profesional se inició en 1999,
cuando se incorporó como responsable
del equipo de mujeres del Club Deportivo
Colegio Alemán. Estas funciones las desempeñó hasta 2009, cuando la entidad se
convirtió en el Valencia CF Féminas y él pasó
a mantener el control sobre la sección del
equipo de la Liga Santander, pero también
con responsabilidades en áreas como la
de nuevos negocios internacionales o la
dirección adjunta de operaciones. P

FERRAN
SORIANO
primer hólding futbolístico creado en torno al
Manchester City, y que en la Península Ibérica
ha irrumpido con la compra del Girona FC.
Licenciado en Empresariales y MBA por Esade, inició su carrera en el mundo de la tecno-

logía como consultor en en The Mac Group y
Reckitt Benckiser, y después fundó junto a
otros socios Cluster Consulting, cuya venta
por 1.000 millones de euros en el 2000 generó
buena parte de su patrimonio. Su llegada al
deporte fue en 2003, como miembro de la
candidatura de Joan Laporta para presidir el
FC Barcelona. Tras la victoria del abogado, él
asumió la vicepresidencia económica, que
ejerció hasta 2008, un periodo en el que ya
planteó la necesidad de globalizar la marca
con franquicias en otras ligas.
En 2009 fue nombrado presidente de Spanair,
aerolínea que mantuvo con vida y a punto
estuvo de vender a Qatar Airways, pese a
que finalmente quebró en 2012. Entremedio,
intentó postularse a la presidencia blaugrana
en las elecciones de 2010, pero la situación
de la compañía aérea se lo impidió y finalmente sólo figuraba como miembro de la
candidatura que lideró Marc Ingla. P
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El baloncesto español lleva meses buscando una solución a
su modelo de competición profesional. El actual problema de
la ACB es que quiere hacer sostenible un torneo que, en cuanto a clubes, debe competir con la Euroliga, la competición
creada por los principales equipos de Europa para potenciar

Es un de los grandes retos de la industria
deportiva en España, si se quiere asegurar que el país continúe siendo una
potencia mundial de la canasta. La fuerte
competencia de la NBA, tanto en salarios
como en atractivo plan de carrera, ha
obligado a Europa a replantear su mo-

su negocio y poder competir con la NBA. En este sentido,
cabe recordar que el baloncesto es la única disciplina que
cuenta con una gran liga en Estados Unidos a la que deben
hacer frente como competiciones nacionales. La cuestión es
compleja, como refleja el pulso de los clubes con Fiba.

delo y buscar una fórmula para poder
retener el talento. El problema son los intereses encontrados: equipos semiprofesionales de LEB que piden que no sea
tan caro acceder a la élite, los grandes
clubes españoles enfocados a potenciar
la Euroliga porque le ven mayor recorri-

do comercial, y las entidades deportivas
medianas que se han visto atrapadas en
el medio, y que llevan años sufriendo el
problema de desarrollar ampliamente el
deporte base sin que eso se traduzca en
la sostenibilidad y competitividad de sus
operaciones. P
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JORGE
GARBAJOSA
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Jorge Garbajosa es un gran conocido del
baloncesto español, tanto por sus logros en la
pista como por sus inicios en los despachos.
En 2016 relevó a José Luis Sáez al frente
de la Federación Española de Baloncesto
(FEB), aunque su carrera empezó cuatro
años antes en la misma organización, con
trabajos relacionados con el Mundial de
2014. El hecho de ser una persona cercana
a Sáez también le ha valido críticas por los
escándalos de corrupción que llevaron a
dimitir al anterior presidente.
El ahora directivo es conocido por su trayectoria como jugador profesional, con una carrera
un tanto peculiar. El ala-pivot de Torrejón
de Ardoz (Madrid) inició su andadura como
deportista de élite en el Baskonia, aunque
pronto se iría al Benetton Treviso, donde
estuvo a las órdenes de Mike D’Antoni.

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Federación Española de Baloncesto (FEB)
ATRIBUCIONES

Se encarga de coordinar y administrar todas las actividades
que tenga el baloncesto español, desde la ACB hasta las
competiciones autonómicas y de deporte formativo.

En su regreso a la ACB fichó por Unicaja de
Málaga, donde consiguió un título de liga, y
posteriormente puso rumbo a los Toronto
Raptors de la NBA. Sin embargo una grave
lesión en su segundo año lo apartó de las
pistas varios meses. Después volvió al baloncesto europeo, aunque pronto empezó a ver
que su futuro se abría más allá de la cancha.
Ahora, como máximo responsable del baloncesto español su papel es clave en la
definición del nuevo modelo de la ACB, que
no debe perjudicar en exceso a los equipos
de la LEB Oro.
Además, Garbajosa debe hacer frente a la
situación entre Fiba y Euroliga, ya que como
responsable de la Selección española será
el principal afectado por el calendario de las
ventanas Fiba, donde se jugarán la participación para el Mundial de baloncesto de 2019. P

FRANCISCO
ROCA

El presidente de la FEB tomó
las riendas de la entidad tras la
dimisión de José Luis Sáez, el
presidente que lo fichó tras finalizar
su carrera como jugador
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Francisco Roca es uno de los dirigentes con
más experiencia en el mundo del deporte, tras
su paso por la NBA y por LaLiga. El ejecutivo
es el presidente saliente de la Asociación de
Clubes de Baloncesto (ACB), que organiza la
Liga Endesa y la Copa del Rey, entre otros.
Roca, que llegó al cargo en 2014 con el apoyo
unánime de los clubes, se marchó por no
conseguir prolongar la unidad que permitió
su llegada al cargo. A principios de marzo,
está prevista la designación de su sustituto,
y mientras tanto ha sido la secretaria general,
Esther Queraltó, la que ha asumido el día a día.
El desencadenante de esta reorganización
fue, sobre todo, la falta de acuerdo de los
equipos para aprobar la reducción de participantes, un aspecto en el que hizo énfasis
sobre la fuerza que debía tener el próximo
dirigente para afrontar este escenario.

CARGO

Expresidente
ENTIDAD

Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB)
ATRIBUCIONES

Organizar la principal competición nacional de clubes de
baloncesto en España.

Bajo su batuta, la patronal aprobó una profunda reforma de las condiciones de acceso,
reduciendo sus exigencias económicas a
los clubes ascendidos de casi 4,7 millones
a 1,6 millones de euros.
Los retos del presidente de la ACB, un nombramiento que puede que se prolongue en el
tiempo como ya ocurrió antes de la llegada
de Roca, pasan por equilibrar las presiones
de loc clubes de Euroliga, el resto de conjuntos de la ACB y la Federación Española
de Baloncesto, que defiende a los clubes
de LEB Oro.
Más allá de solucionar este enrevesado escenario, el presidente deberá dar un impulso
comercial a una liga que se emite en cerrado
desde que se llegó a un acuerdo con Movistar+, un contrato que reportó más ingresos
pero menos visibilidad. P

Roca deja la ACB con un escenario
incierto, algo que deberá solucionar
el próximo presidente de la entidad
con muchas presiones con las que
lidiar

JORDI
BERTOMEU
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Jordi Bertomeu es un histórico en el mundo del baloncesto, ya que ha desarrollado
toda su carrera profesional en las pistas de
este deporte. Licenciado en Derecho por la
Universitat de Barcelona (UB), Bertomeu se
inició en 1982 como asesor legal y secretario
general de la ACB. En 1994 fue ascendido
a la presidencia de la asociación de clubes
de baloncesto, cargo que abandonó en el
2000 para asumir la dirección de la recién
nacida Euroliga.
La empresa organizadora de las dos máximas
competiciones de baloncesto en Europa tiene
su sede en Barcelona y siempre ha estado
dirigida por este ejecutivo catalán, cuyas
atribuciones se han complementado con el
cargo de miembro del comité ejecutivo de la
Federación Española de Baloncesto (FEB),
en la corte de arbitraje del Comité Olímpico

CARGO

Presidente y consejero delegado
ENTIDAD

Euroliga
ATRIBUCIONES

Dirige la entidad privada, propiedad de algunos de los
mayores clubes de baloncesto de Europa, para organizar las
dos máximas competiciones continentales por equipos: la
Euroliga y la Eurocup.

Español (COE) y en la comisión que creó
el Gobierno para la transformación de los
clubes de fútbol y baloncesto en sociedades
anónimas deportivas (SAD). También ha
dado clases de gestión deportiva en la UB
y la Universidad Complutense de Madrid.
Siempre con la NBA en el pensamiento de
cómo debe ser una competición de baloncesto para ser rentable, Bertomeu ha liderado
en estos últimos años el cambio de modelo
de competición con el apoyo de los principales equipos. Ello ha afectado de lleno a los
intereses de federaciones y ligas nacionales,
que han visto amenazado su futuro.
Pese a los problemas con la Fiba por el calendario y por el nacimiento de un nuevo torneo
continental, el dirigente pisa fuerte en sus
decisiones con el objetivo de poder llevar
el baloncesto al máximo nivel en Europa. P

HORACIO
MURATORE

El máximo dirigente de la Euroliga
entiende el baloncesto europeo
como una empresa, algo que
le ha llevado a chocar con las
federaciones y ligas nacionales
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Horacio Muratore es el presidente de la
Federación Internacional de Baloncesto
(Fiba) desde 2014, cuando tomó el relevo
del francés Yvan Mainini por unanimidad. El
dirigente argentino alcanzó el máximo cargo
de este deporte tras ser el presidente de la
Fiba en América desde 2009.
Sus inicios en el baloncesto se remontan al
club Tucumán BB, que fundó su padre. El
ejecutivo vio que su futuro no pasaba por ser
jugador y decidió formar parte de la organización. Años después, lideró la asociación
de la región de Tucumán con la que participó
en la organización del Mundial de 1990 en
su país. Gracias a su labor en este torneo,
Muratore empezó a dirigir la Confederación
Argentina de Básquetbol (Cabb), un cargo en
el que estuvo durante dieciséis años, desde
1992 hasta 2006.

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Federación internacional de baloncesto (Fiba)
ATRIBUCIONES

Liderar al organismo que se encarga de regular las normas
del baloncesto a nivel mundial. Además, coordina la organización de competiciones como el torneo de baloncesto en
los Juegos Olímpicos o el Mundial.

Licenciado en Economía, antes de iniciar su
carrera profesional en el mundo del baloncesto fue contable y profesor universitario.
Ahora, en sus últimos meses como presidente de la Fiba, Muratore deberá solucionar la situación de las llamadas ventanas
Fiba, un proyecto puesto en marcha bajo
su mandato y con la que se ha enfrentado
con los jugadores de la NBA y de la Euroliga.
Bajo su batuta también se ha desarrollado
la estrategia para recuperar el liderazgo en
los torneos de clubes con la Fiba Basketball
Champions League.
Estas medidas han sido impulsadas con el
objetivo de cambiar el sistema de competición mundial del baloncesto, cada día más
dominado por las ligas cerradas como la NBA
y la nueva Euroliga, en la que la mayoría de
clubes también son propietarios del torneo. P

Muratore ha liderado las nuevas
líneas estratégicas de la Fiba, que
pasan por las nuevas ventanas
de selecciones y por la nueva
competición europea de clubes

ADAM
SILVER
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Adam Silver es el comisionado de la NBA
desde 2014, cuando David Stern puso fin
a su mandato después de treinta años en
el cargo. Su nombramiento no sorprendió
a parte de la industria, pues desde 2006 ya
era el comisionado adjunto de la liga estadounidense de baloncesto. El directivo
empezó su carrera en la liga estadounidense de baloncesto en 1992, pasando por la
presidencia de NBA Entertainment y por la
dirección de la competición en China, uno
de los grandes mercados en los que la NBA
ya se fijaba en la década de los 90.
Silver se graduó en 1984 en la Universidad
de Duke y en 1988 obtuvo el doctorado en la
Universidad de Chicago. Antes llegar a la NBA,
fue asociado en el bufete Cravath, Swaine
& Moore y trabajó como asistente legal en
el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

CARGO

Comisionado
ENTIDAD

NBA
ATRIBUCIONES

La máxima autoridad ejecutiva dirige la asociación en
cuestiones deportivas y no deportivas, como el formato de
competición o las sanciones a los jugadores. Todo ello, de
acuerdo con los propietarios de las franquicias, que son
quienes lo nombran.

Reconocido aficionado de los New York
Knicks, Silver es uno de los personajes más
influyentes del mundo del deporte a escala
global y no le ha temblado el pulso cuando
ha tenido que defender a sus atletas frente
al presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, o forzar a Donald Sterling a vender
Los Angeles Clippers, tras sus comentarios
racistas. Desde su llegada, se han introducido
numerosos cambios en la organización, como
el nuevo All-Star Game, que tendrá inicio
este año, y se han estudiado propuestas
para cambiar las conferencias.
Otro de sus retos es hacer crecer la marca
de la competición fuera de EEUU, para lo
que también ha puesto en marcha planes
de captación de talento en los principales
mercados. Bajo su mando, también se ha
acelerado la inversión en tecnología. P

ALFONSO
REYES

El comisionado de la NBA está
estudiando cómo cambiar el
formato de competición por
conferencias, algo que también
afectará al calendario
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Alfonso Reyes relevó a José Luis Llorente
en la presidencia de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) en 2014. El
exdeportista, reelegido en 2017, tuvo también
una larga carrera como jugador profesional en
clubes como Estudiantes, Unicaja de Málaga
y Real Madrid. Su carrera sobre el parqué
se complementó con la formación, puesto
que Reyes es Ingeniero de Caminos por la
Escuela Técnica Superior de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM).
Desde su comienzo como líder del sindicato
de los jugadores, el también hermano del
capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, ha
tenido que lidiar con problemas económicos
que han afectado de lleno al baloncesto. Y
es que la crisis sufrida en España provocó
retrasos en los pagos de las nóminas por
parte de los clubes, algunos de los cuales

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP)
ATRIBUCIONES

El ente orienta, asesora, defiende, representa y protege
los intereses colectivos de los jugadores de baloncesto en
España, unas funciones que son relevantes en las negociaciones para definir el nuevo modelo de la ACB.

hoy disputan la Liga Endesa. Dentro de sus
labores destaca la orientación, asesoría,
defensa, representación y protección de los
intereses de los jugadores de baloncesto,
por lo que se ha visto inmerso en las negociaciones por cómo será el nuevo modelo
de la ACB.
Reyes, que mantiene una buena relación con
el presidente de la Federación, Jorge Garbajosa, vela por cómo afectará el calendario y el
sistema de competición a los profesionales.
Sus intereses van desde el cansancio a la
libre participación de los jugadores con la
Selección, algo que divide a muchos actores.
El representante de los jugadores siempre
ha abogado por un entendimiento entre Fiba
y Euroliga para que se puedan disputar las
ventanas de clasificación al Mundial 2019
con los deportistas internacionales. P

El representante de la ABP aboga
por un entendimiento que beneficie
a los principales implicados, los
jugadores profesionales

JOSEAN
QUEREJETA
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José Antonio Querejeta es un exjugador de
baloncesto que, desde 1988, es el máximo
accionista y presidente del Saski Baskonia
de la ACB. Además, desde 2016 es también el máximo accionista del club de fútbol
Deportivo Alavés, aunque ya compartía la
propiedad de la entidad alavesa con otros
empresarios locales desde 2011.
El empresario, que rechazó una oferta de
Florentino Pérez para dirigir la sección de
baloncesto del Real Madrid en el pasado,
siempre se ha mostrado fiel a su proyecto
de llevar el baloncesto al máximo nivel. Para
ello, su apuesta se enmarca dentro de la
Euroliga, una competición de la que algún
día quiere ser campeón.
Aunque ha alcanzado seis veces la Final
Four, el presupuesto del Baskonia queda
lejos de las grandes fortunas griegas, rusas

CARGO

Propietario y presidente
ENTIDAD

Saski Baskonia
ATRIBUCIONES

Dirige el club de baloncesto en su día a día. Anuque cuenta
con su hijo al frente de la dirección general de la entidad alavesa, el dueño se caracteriza por su implicación en primera
persona en la toma de decisiones.

o turcas, y también de FC Barcelona y Real
Madrid. Ahora, es uno de los principales
propulsores de la reducción del calendario
ACB para centrarse en la competición europea. Cada dos años, la primera plantilla del
club tiene que renovarse por completo, ya
que Querejeta ha apostado por encontrar
jugadores latinoamericanos que quieren dar
el salto a la NBA o a estadounidenses que
quieren volver a su liga nacional y vienen a
Europa a resarcirse.
Más allá del sector inmobiliario, uno de los
negocios más conocidos de Querejeta es
Gretel, una marca de golosinas referencia en
la ciudad. De hecho, pese a contar con Alfonso
Fernández de Trocóniz en el Alavés y con su
hijo mayor, Haritz Querejeta, en el Baskonia,
se caracteriza por una implicación en primera
persona en la toma de decisiones. P

FRANCISCO
RAGA

El empresario es uno de los
principales interesados en una
reducción del calendario de la ACB,
ya que su principal apuesta es la
Euroliga
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Francisco Raga es el consejero delegado
del Valencia Basket y, como tal, es miembro
de la comisión delegada de la ACB, a la que
pertenece el club taronja. Antes de involucrarse en el equipo de baloncesto, Raga había
desarrollado gran parte de su carrera en
Bancaja, donde comenzó a trabajar en 1975.
En su larga etapa en la entidad financiera fue
ascendiendo dentro del organigrama, en
paralelo a su involucración en la fundación
del equipo en 1986.
Licenciado en Económicas por la Universidad
de Valencia, ha completado su formación
con diversos cursos adicionales de gestión.
Pese a ser consejero desde el nacimiento del
equipo, no fue hasta 2009 cuando entró a
formar parte del día a día de la entidad como
consejero delegado en sustitución de Manuel
Llorente, quien puso rumbo al Valencia CF.

CARGO

Consejero delegado
ENTIDAD

Valencia Basket
ATRIBUCIONES

Dirige la parcela deportiva y económica al club de baloncesto junto a su presidente, y con la supervisión del máximo
accionista.

También hombre de confianza de Juan Roig,
máximo accionista y mecenas del club, el
directivo toma todas las decisiones a nivel
deportivo y económico de manera consensuada con el presidente y voz institucional del
club, Vicente Solá. Ambos han sido los que
más han perseguido una reestructuración
menos traumática de la ACB, con propuestas
que rebajaban la carga de partidos sin que
el torneo perdiera competitividad.
Durante su etapa, el mayor éxito llegó en la
temporada 2016-2017, con la proclamación
como campeones de la Liga Endesa. También
ha ejecutado L’Alqueria del Basket, proyecto
con el que pretende potenciar la cantera. El
principal reto de Raga es cuadrar las cuentas del Valencia Basket, ya que requiere de
las aportaciones de Roig para cuadrar un
presupuesto de 12,5 millones de euros. P

El directivo, que ha trabajado en
Bancaja durante gran parte de su
carrera, entró en el club en 2009,
tras sutituir a Manuel Llorente

JUAN CARLOS
SÁNCHEZ
Juan Carlos Sánchez Lázaro es un empresario madrileño que dirige actualmente la
sección de baloncesto del Real Madrid. El
directivo, que fue propietario del Asador
Frontón junto con su hermano Fernando,

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Perfumerías Avenida
ATRIBUCIONES

Dirige el mayor club femenino de baloncesto de España, a la
vez que se ocupa de su negocio tradicional.

Jorge Recio es el presidente del Perfumerías
Avenida Baloncesto. Su empresa, la cadena
de drogerías con el mismo nombre, cogió las
riendas del equipo de baloncesto femenino
de Salamanca mediante un patrocinio y una

CARGO

Director de baloncesto
ENTIDAD

Real Madrid
ATRIBUCIONES

Gestiona el día a día del área de baloncesto del club blanco,
con especial énfasis en la represenación institucional en las
asambleas de la ACB.

fue anteriormente miembro de la comisión
delegada de la ACB.
Sánchez entró en la Federación Española de
Baloncesto (FEB) en 2006 como vicepresidente, hasta que en 2010 tomó la dirección

del baloncesto en el club blanco, tras el regreso de Florentino Pérez a la presidencia.
Es una parcela que conocía bien, pues en la
primera etapa de Pérez fue miembro de la
junta directiva con responsabilidades sobre
esta sección.
Entre sus tareas más importantes se encuentra representar al club en las reuniones de la
ACB y defender sus intereses, con una clara
apuesta por el crecimiento de la Euroliga. En
la competición europea deben competir cada
año con equipos con grandes presupuestos,
que están logrando contrarrestar con los
beneficios del fútbol y una estrategia de
mejora de los ingresos.
Bajo su mandato, el Real Madrid de baloncesto, ha conseguido conquistar una Euroliga
después de 20 años y ser el club que ha
levantado más títulos en España durante
estos años, con tres ligas, cinco Copas del
Rey y dos Supercopas de España. P

JORGE
RECIO
temporada después se ocupó de la gestión
del mismo tras incorporarse como consejero
a comienzos del siglo XXI.
El empresario salmantino también se involucró en política a raíz de ir a visitar al alcalde

ALBERT
SOLER
Albert Soler es un político y dirigente deportivo
español que entre abril y octubre de 2011 fue
presidente del Consejo Superior de Deportes
(CSD) sustituyendo a Jaime Lissavetzky
hasta las elecciones generales de ese año.

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Movistar Estudiantes
ATRIBUCIONES

Dirige uno de los clubes de baloncesto más importantes en
la formación de jugadores en España, cargo que compagina
con sus negocios en la industria del fitness.

por una subvención pendiente. De aquel
encuentro surgió su nombramiento como
concejal de comercio en 2003. En 2007 se
convirtió en regidor de deportes del consistorio gobernado por el Partido Popular.
Actualmente, el Perfumerías Avenida es el
club más importante del baloncesto femenino en España, ayudado también por la
desaparición del Ros Casares de Valencia.
El club ha sido campeón de la liga femenina
en cinco ocasiones. En sus once participaciones en Euroliga, sólo se alzó con el título
en 2010-2011.
Licenciado en Ciencias Empresariales, en
1984 se incorporó a la empresa familiar,
de la que es socio y consejero. Actualmente es responsable de la dirección general
financiera del grupo de empresas, teniendo
también bajo su cargo la dirección de los
departamentos de administración, recursos
humanos y expansión. P

Fernando Galindo es el presidente del Movistar Estudiantes desde 2014. Periodista
de profesión, su carrera se ha labrado en
el mundo empresarial, empezando por la
agencia de comunicación Tevescop, de la

CARGO

Director de deportes profesionales
ENTIDAD

FC Barcelona
ATRIBUCIONES

Lidera y coordina los diferentes proyectos de las secciones
del club blaugrana y representa institucionalmente, sobre
todo, al área de baloncesto.

Soler es licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte por el Inefc y cuenta con
un máster en gestión pública por Esade
y la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB). Antes de llegar al CSD, el directivo fue

funcionario y dirigió varias áreas deportivas
del Ayuntamiento de Barcelona, además de
ser regidor del PSC.
En 2013 quiso dar el paso al cargo de presidente ejecutivo de la ACB, pero Francisco
Roca fue quien empezó una nueva era en la
liga de baloncesto. En junio de 2014, Soler
renunció a su acta de diputado para incorporarse al FC Barcelona como director de
relaciones institucionales deportivas, un
cargo que se ha transformado hasta hoy
como director de deportes profesionales.
Tras la última remodelación organizativa del
club en el verano de 2017, Soler perdió las
competencias sobre la sección de fútbol y el
área de conocimiento. Tras estos cambios,
se ha focalizado en sus tareas de representación institucional en las asambleas de la
ACB, en un momento clave para resolver el
futuro de la Liga Endesa ante las tensiones
de Euroliga y Fiba de por medio. P

FERNANDO
GALINDO
cual es consejero delegado desde 1988. En
1999 puso en marcha junto a otros socios
Altamarca Grupo de Gestión, que después
daría paso a la cadena de gimnasios AltaFit.
En 2008, Galindo fue nombrado consejero

del Estu y seis años más tarde relevó a Juan
Francisco García al frente de la entidad que
controla la primera plantilla del club colegial.
Además, en 2015 se convirtió también en
presidente de la Fundación.
Los últimos años han sido, deportivamente,
los peores para el club, que descendió hasta
en dos ocasiones, una antes de la llegada
de Galindo y la otra con él ya al frente. Sin
embargo, la crisis económica jugó en favor
del club estudiantil y los ascensos de los
conjuntos de LEB Oro no llegaron.
Se trata de uno de los tres clubes, junto a
Real Madrid y Joventut de Badalona, que ha
participado ininterrumpidamente en las tres
versiones de la competición (Liga Nacional,
ACB y Liga Endesa) desde los inicios de la
misma, en 1957. Más allá de su palmarés, el
Estu cuenta con una de las mejores canteras
de España, con talentos como los hermanos
Alfonso y Felipe Reyes, entre otros. P

PALCO23

España es la principal potencia deportiva en el mundo del
motociclismo, mientras que en la élite de la Fórmula 1 lleva
años con un piloto como Fernando Alonso consolidado y
siempre acompañado por alguna otra promesa formada en
los circuitos de la Península Ibérica. Esa tradición es la que

El fuerte crecimiento tanto de MotoGP
como de la Fórmula E han obligado a la
F-1 a dar un golpe de timón en su gestión y apostar por Internet para volver
a conectar con aficionados, después de
que Liberty Media anunciara la compra
del 100% de la compañía. Las tres tie-

ha facilitado que la gestora de MotoGP y el resto de grandes
pruebas de la modalidad estén promovidas por Dorna Sports,
una empresa de origen español, y que Alejandro Agag, formado entre los bastidores de la Fórmula 1, haya inventado un
Mundial de coches eléctricos en el que todos quieren estar.

nen una cosa en común, y es que desde
siempre han tenido un fuerte componente global, su explotación ha recaído
en empresas privadas e, igual que en
Estados Unidos, un factor determinante para poder competir es disponer del
presupuesto mínimo que se exige.

LA GALAXIA DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS DEL MOTOR

CHASE
CAREY
ALEJANDRO
AGAG

CARMELO
EZPELETA

MARC
MÁRQUEZ
VICENÇ
AGUILERA

MANUEL
AVIÑÓ

FERNANDO
ALONSO

MANUEL
CASADO

JORGE
LORENZO

GONZALO
GOBERT
JORGE
MARTÍNEZ
ASPAR
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CARLOS
SAINZ

De ahí la importancia de la presencia de
las escuderías, así como grandes patrocinadores que apoyan económicamente
a los equipos. La tarea formativa sí recae en las federaciones autonómicas
y estatal, y sobre todo en las escuelas,
muy ligadas a los principales circuitos.

CARMELO
EZPELETA
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Carmelo Ezpeleta supo muy pronto que su
vida estaría vinculada al mundo del motor,
después de que su padre le llevara de pequeño a ver algunas carreras y él, a los 17
años, se comprara una moto y empezara
a participar en competiciones. En paralelo
cursó estudios de Ingeniería y, en 1972, el
actual consejero delegado de Dorna Sports
tuvo su primer desafío al otro lado de este
deporte: construir un circuito en Tarragona.
La familia de su cuñado le permitió construir
esta instalación en 1972 en el municipio de
Calafat si era capaz de captar los fondos
necesarios. Lo hizo y se convirtió en el responsable entre 1974 y 1978, momento en el
que se inició la carrera profesional del que
a muchos consideran el Bernie Ecclestone
español, con el que hoy le une una buena
relación profesional.

CARGO

Consejero delegado
EMPRESA

Dorna Sports
ATRIBUCIONES

Es el responsable de la organización de los campeonatos de
MotoGP, Moto2, Moto3 y Superbikes, además de distintas
pruebas regionales en Asia. Todo ello, gracias a un acuerdo
de explotación de derechos con la Federación Internacional
de Motociclismo (FIM).

Fue en 1991 cuando Dorna Sports se hizo con
las retransmisiones del Mundial de Motociclismo pese a no tener experiencia en este
deporte, para lo que ficharon a Ezpeleta. Por
aquel entonces, el ejecutivo español ya era
un referente, tras haber hecho rentable el
trazado de Calaf, que le sirvió para trasladarse
después a Madrid, donde pasó diez años
como director del Circuito del Jarama y fue
responsable de las actividades deportivas
del Real Automóvil Club de España (Race).
En 1988, fue nombrado director ejecutivo del
Consorcio para la Construcción del Circuit
de Catalunya y director deportivo del Reial
Automòbil Club de Catalunya (Racc). Y, ya
en 1998, se convirtió en el primer ejecutivo
de la actual propietaria de los derechos para
organizar las grandes competiciones de
motos en todo el mundo. P

CHASE
CAREY

Ezpeleta hizo rentable un pequeño
circuito en Tarragona, relanzó el de
Jarama y formó parte del equipo
que construyó Montmeló, antes de
fichar en 1991 por Dorna Sports
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Ha sido uno de los últimos ejecutivos en llegar
a la industria del motor, pero muy pronto se ha
convertido en una persona respetada. No en
vano, Chase Carey ha sido la persona elegida
por Liberty Media para relanzar la Fórmula
1 tras adquirir la empresa gestora y apartar
de forma definitiva a Bernie Ecclestone. Es
un experto en gran consumo y conexión con
las audiencias, después de toda una carrera
profesional en la industria de los medios de
comunicación y el entretenimiento.
A diferencia de muchos compañeros de
profesión, Carey jamás había tenido una
vinculación previa con las cuatro ruedas.
De hecho, la única relación que se le conoce
con el deporte es la de miembro del equipo
de rugby de la Colgate University, donde
inició unos estudios que completó después
en Harvard. Eso sí, como alto ejecutivo del

CARGO

Presidente y consejero delegado
EMPRESA

Formula One Management (FOM)
ATRIBUCIONES

Es el encargado de relanzar el Mundial de Fórmula 1, la
principal competición automovilística en la que participan
los principales fabricantes de coches.

sector audiovisual sí había tenido que lidiar
en más de una ocasión con las propiedades
deportivas. Un ejemplo: en plena tensión
con Univision, el directivo entonces en FOX
ordenó cortar la señal en plena final de la
MLB. A los pocos minutos y tras devolver la
señal, desbloqueó la negociación.
Carey es uno de los hombres de confianza y amigo personal de Rupert Murdoch,
magnate de los medios de comunicación
y propietario del grupo 21st Century Fox.
De hecho, el empresario australiano llegó
a decir en 2011 que el imperio lo dirigían
juntos, a modo de tándem. Carey entró en la
multinacional estadounidense en 1988 y en
2003 ascendió a la dirección de DirectTV, su
televisión por satélite. Su exitoso trabajo lo
elevó en 2009 a la presidencia y la dirección
de operaciones de News Corp. P

Amigo personal de Rupert Murdoch,
el ejecutivo había desarrollado
toda su carrera en la industria
audiovisual y su única relación con
el deporte fue como jugador de
rugby en la universidad

ALEJANDRO
AGAG

CARGO

Consejero delegado
EMPRESA

Fórmula E
ATRIBUCIONES

Es el primer ejecutivo de la gestora del Mundial de coches
eléctricos, que nació en 2012 y ha convencido a muchos
fabricantes de la necesidad de hacer más sostenible el uso
del transporte.

VICENÇ
AGUILERA
Vicenç Aguilera es uno de los directivos
históricos de la automoción en España, y
la Generalitat de Catalunya lo escogió en
2011 para situarlo al frente del consorcio que
gestiona el Circuito de Barcelona. El actual

CARGO

Director general
EMPRESA

Circuito Ricardo Tormo
ATRIBUCIONES

El primer ejecutivo del trazado valenciano es el encargado de gestionar la última carrera del Mundial de MotoGP,
además de dotar de actividad a la instalación con otras
competiciones a lo largo del año.
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Alejandro Agag se ha convertido en uno de
los hombres del momento en el mundo del
motor, gracias a la consolidación de su proyecto de Mundial de monoplazas eléctricos.
La Fórmula E es su gran proyecto personal
y empezó a gestarse en 2012, cuando ya
había adquirido importantes conocimientos
sobre cómo funciona esta industria gracias
a su actividad durante años en la Fórmula 1.
Desde 2002 ha estado presente de una forma
u otra entre las bambalinas de los circuitos.
Fue con Flavio Briatore, antiguo propietario
de la escudería de Renault, con el que se
introdujo en la industria del motor, en una
carrera que inicialmente iba muy dirigida a
intentar convertirse en el sucesor de Bernie Ecclestone en la Fórmula 1. Una de sus
primeras iniciativas fue la compra de los
derechos de televisión de este campeonato

en España a principios del siglo XXI, cuando
aún pocos intuían la eclosión de Fernando
Alonso, o la creación de la escudería Barwa
Addax, que compite en GP2. Además, junto
al magnate italiano y Bernie Ecclestone,
durante décadas patrón del circo del motor,
fue accionista del Queens Park Rangers.
Ahora bien, no toda su carrera se desarrolló
en el mundo de los negocios y su pasado
ayuda a contextualizar su facilidad para hacer
contactos. Hijo de un banquero belga y licenciado en Empresariales, Agag militó desde
muy pronto en las juventudes del Partido
Popular (PP) y fue asistente del expresidente
del Gobierno José María Aznar, con cuya
hija se casó posteriormente. En política,
también se labró una importante agenda
como eurodiputado y secretario general
del Partido Popular Europeo. P

Agag, casado con la hija del
expresidente del Gobierno José
María Aznar, anticipó el ‘boom’ de
Fernando Alonso y a principios del
2000 compró las retransmisiones de
la F-1 en España

Gonzalo Gobert ha desarrollado buena parte
de su trayectoria profesional en la industria
del motor, y más específicamente en la de
eventos deportivos vinculados al Circuito de
la Comunidad Valenciana-Ricardo Tormo. El

CARGO

Presidente
EMPRESA

Circuito de Barcelona-Catalunya
ATRIBUCIONES

Es el máximo representante del trazado que más carreras de
Fórmula 1 y MotoGP ha albergado en España. Su labor se ha
centrado en retener estas dos pruebas y repensar el modelo
de negocio para hacer menos deficitaria la instalación.

presidente del consejo de administración
llegó con la obligación de aprovechar su
conocimiento de la industria para conseguir retener los derechos para organizar
un gran premio anual de cada una de estas

competiciones, algo que ha conseguido en
los últimos años.
Su tarea también implica convertir el trazado
en un punto de encuentro de la industria, cuyo
clúster preside en la comunidad autónoma
gracias a su larga trayectoria profesional.
Ingeniero industrial de formación, en 1974
entró a trabajar en Seat para dirigir el servicio
de coches deportivos y de ahí fue escalando,
hasta ocupar cargos como el de director de
ingeniería y el de centro técnico. Previamente,
coincidió con Carmelo Ezpeleta, de Dorna
Sports, quien le pidió diseñar el trazado del
circuito de Calafat (Tarragona).
En el 2000 abandonó la empresa automovilística por diferencias con la nueva dirección y
fichó por Siemens como responsable regional.
En 2007 regresó a la industria española del
automóvil como director general del área
de innovación y desarrollo (I+D) de Ficosa,
donde permaneció hasta finales de 2012.

GONZALO
GOBERT
ejecutivo ha trabajado en la empresa pública
que gestiona el trazado durante más de dieciséis años, aunque en dos etapas distintas.
Licenciado en Empresariales por la Universidad de Valencia, su carrera profesional se

inició en el área de proyectos de la compañía
Márketing Cerámico, después pasó por el
sector financiero y, ya en 1999, se incorporó al
circuito coincidiendo con su inauguración por
parte de la Generalitat, que entonces estaba
gobernada por el Partido Popular. Desde ese
momento, su gran atractivo siempre ha sido
el gran premio de MotoGP.
En julio de 2007 abandonó la gestora y se
incorporó a un proyecto promovido por el expiloto Stefan Evers para construir un circuito
de velocidad en Castellón que jamás llegó a
buen puerto por el estallido de la crisis económica. A comienzos de 2010 se incorporó
al Circuito de Monteblanco, en Huelva, donde
estuvo hasta que la Generalitat lo recuperó en
2012 para que asumiera la dirección general
del Circuito de la Comunidad Valenciana e,
inicialmente, asumiera la gestión del gran
premio de Fórmula 1 que se celebraba en
Valencia y que acabó desapareciendo. P

SANTIAGO
ABAD
Santiago Abad lleva apenas unos meses al
frente de Motorland Aragón, pero en realidad es un gran conocedor del complejo
público con el que gobierno regional trata
de impulsar la industria del motor en torno

CARGO

Director general
EMPRESA

Aspar Team
ATRIBUCIONES

El expiloto se encarga de dirigir el equipo, que compite en
las categorías de MotoGP y Moto3.

Jorge Martínez Aspar ha demostrado ser
uno de los hombres más influyentes del
motor español en los últimos años, aunque
sin demasiado éxito en algunas ocasiones.
El expiloto de motociclismo está en el ojo

CARGO

Director general
EMPRESA

Motorland Aragón
ATRIBUCIONES

Es el responsable de la explotación del complejo, cuyo principal activo es el circuito de velocidad que alberga carreras
de MotoGP y WorldSBK, pero también un parque tecnológico, un kárting y circuitos de tierra.

al circuito inaugurado en 2009. Este ingeniero industrial por el Centro Politécnico
Superior de Zaragoza relevó a Tomé Alfonso
tras pasar un proceso de selección al que
se presentaron 128 personas.

Abad lleva años ligado al mundo de la motocicleta, y antes de llegar al trazado de Alcañiz
(Teruel) ejerció como consultor de la firma
suiza Motos Vionnet, donde también se responsabilizaba del equipo de competición
que tienen en el Mundial de WorldSBK, que
de hecho disputa una de sus carreras en
el circuito. Durante los dos últimos años,
también realizó consultoría deportiva en
los ámbitos de la innovación y el desarrollo.
Anteriormente fue director de proyectos en el
departamento de desarrollo de vehículos de
la extinta marca de motos Derbi, que pasó a
manos de Piaggio. También ha ocupado distintas posiciones en multinacionales de mayor
tamaño, como Repsol y BMW. Entre 2007
y 2010, fue asesor en la puesta en marcha
del centro tecnológico 2WTC de Motorland
Aragón y asesor técnico de la Fundación MEF
(Moto Engineering Foundation), instalada en
el citado parque. P

JORGE
MTNEZ. ‘ASPAR’
del huracán por las pérdidas que originó su
plan para celebrar un gran premio urbano
de Fórmula 1 en Valencia, que se disputó
entre 2009 y 2012. La Generalitat dilapidó
300 millones de euros de dinero público,

MANUEL
CASADO

incluidos los 41 millones de euros que asumió
de Valmor, empresa creada para gestionar el
evento por parte de Aspar junto a Fernando
Roig, dueño del Villa-rreal CF, y Bancaja. En
F-1 también intentó sin éxito triunfar intermediando patrocinios, y de hecho perdió
un juicio contra Mediapro, que le denun-ció
por incumplir el contrato de explotación
publicitaria de parte de los monoplazas de
Williams entre 2008 y 2014.
Más éxito ha tenido en su faceta de gestor
de escuderías. Actualmente es el dueño
de Aspar Team, que controla un equipo de
MotoGP y otro en Moto3. El origen de Aspar
Team se remonta a 1992, cuando el piloto
valenciano creó su propia franquicia al asumir
que su retirada estaba cercana y difícilmente
podría fichar por algún equipo. Cinco años
después se pasó al papel de gestor y director
de equipo desde boxes, un rol que aún hoy
sigue ejerciendo. P

El nombramiento de Manuel Casado como
nuevo presidente de la Real Federación Motociclista de España (Rfme) no ha estado
exento de polémica. La nueva asamblea fue
escogida en noviembre de 2016, pero los

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Real Federación Española de Automovilismo
ATRIBUCIONES

El responsable de la federación se encarga de velar por este
deporte en el país y de la correcta organización de las competiciones a nivel estatal, así como de la representación del
motociclismo ante el Gobierno y entes internacionales.

El actual presidente de la Real Federación
Española de Automovilismo (RfedA) fue deportista antes que dirigente. Manuel Aviñó
se introdujo en el mundo del motor como
piloto, de joven en categorías de karting, y

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Real Federación Motociclista de España (RFME)
ATRIBUCIONES

El responsable de la federación se encarga de velar por este
deporte en el país y de la correcta organización de las competiciones a nivel estatal, así como de la representación del
motociclismo ante el Gobierno y entes internacionales.

recursos de su antecesor, Ángel Viladoms,
retrasaron la constitución de la misma y la
elección del nuevo presidente hasta finales
de 2017. El nuevo máximo representante
ya se sabía poseedor de 80 de los 98 votos

posibles, entre los que destaca el fuerte
apoyo de deportistas y clubes.
Empresario vinculado al negocio de los áridos
y el hormigón, Casado es todavía piloto en
activo en modalidades como el enduro y el
trial. En 1975 fundó el Moto Club Cañada y
fue miembro de la delegación provincial de
Madrid en los años setenta. Más tarde, en
el año 2000, fundó el Moto Club Sotobike.
También ha sido promotor y coorganizador
de la Copa de España de Trial de Clásicas
durante los años 2009 y 2010.
Además, la gestión de la federación nacional de este deporte no le supone nada
desconocido, puesto que fue miembro de
la junta directiva de Viladoms entre 1988 y
2007. Durante esta etapa ocupó distintas
posiciones, desde vocal hasta tesorero,
pasando por la vicepresidencia económica,
la presidencia de la comisión gestora y la
comisión de trial. P

MANUEL
AVIÑÓ
más tarde en rallys, donde consiguió cinco
títulos de la Comunitat Valenciana y varios
podios en competiciones estatales, una etapa
que bien le sirvió para conocer al detalle el
mundo federativo.

Antes de dar ese salto, el dirigente desarrolló
su carrera como empresario, primero como
dueño Grupo Bonatel, que gestiona tiendas
de Vodafone en el arco mediterráneo, y después replicando el modelo con Yoigo. Desde
2015, su faceta inversora se completa con la
desarrolladora de la app 360Movic.
Desde 2010, esta actividad empresarial la
compaginó con su participación federativa,
ya que ese año accedió a la presidencia de
la territorial valenciana. Allí fue reconocido,
sobre todo, por el abaratamiento de las licencias, aunque esa popularidad no le bastó para
ganar en las elecciones estatales de 2014.
En 2017 volvió a intentar desbancar a Carlos
Gracia, que llevaba 32 años al frente de la
RfedA, gracias a una nueva candidatura a la
que se sumaron pilotos como Miguel Fuster,
pero también Joaquín Verdegay, comisario
FIA, asesor jurídico de la candidatura y mano
derecha durante décadas de Gracia. P

PALCO23

El tenis continúa siendo la disciplina de raqueta más practicada en España, pero en el último lustro ha tenido que ver
cómo parte de su base de aficionados se pasaba al pádel. En
ello han influido elementos físicos, como el hecho de que es
más fácil de practicar y, por lo tanto, se ha hecho más popular

Rafa Nadal ha sido un auténtico punto de
inflexión para el tenis español. Su trayectoria deportiva hizo crecer el interés por
este deporte, tanto de medios de comunicación como del conjunto de la sociedad,
algo de lo que se ha visto beneficiado. El
país, además contar con dos torneos ATP,

entre las bases, y que la crisis económica lo convirtió en una
alternativa más asequible. Además, el fenómeno de Carolina
Marín en el bádminton también ha favorecido un repunte del
número de practicantes de esta disciplina, aunque sea muy
minoritaria en España a diferencia de lo que sucede en Asia.

ha creado una de las redes de academias
de tecnificación más importantes del
mundo, a la que se ha sumado hace unos
meses la del propio Nadal. Es una de las
ventajas de un territorio donde la lluvia no
predomina en el calendario y facilita que
se pueda entrenar durante todo el año.

LA GALAXIA DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS DEL TENIS
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EMILIO
SÁNCHEZ
VICARIO

En pádel, por el contrario, la gran ventaja
ha sido contar con Damm, que ha promovido la creación del circuito profesional
de este deporte aprovechando que España ha sido pionera en su estructuración
como torneo internacional, que poco a
poco busca abrir nuevos mercados. P

CHRIS
KERMODE
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Chris Kermode accedió a la presidencia de
la ATP en enero de 2014, después de un
proceso de selección que sirvió para que, por
primera vez en su historia, el circuito de tenis
profesional estuviera dirigido por un ejecutivo
europeo. Nacido en Reino Unido, ha sido
un gestor apreciado por los jugadores, que
alabaron su nombramiento y que han visto
en él al hombre que ha permitido potenciar
los ingresos de las competiciones y hacer
más lucrativa su presencia en los torneos.
La vinculación de Kermode con este deporte
se remonta a hace más de treinta años, y
como muchos otros su primer contacto llegó
como deportista profesional entre 1985 y
1988. Sin embargo, sus resultados fueron
bastante discretos y nunca llegó a posicionarse en la élite, pero sí le sirvió para entrar
en contacto con los gestores del circuito y

CARGO

Presidente
EMPRESA

Association of Tennis Professionals (ATP)
ATRIBUCIONES

Es el responsable de organizar el circuito profesional de
tenis masculino, y por lo tanto de asegurar la visibilidad
mediática de este deporte.

rápidamente recolocarse, de entrada, como
uno de los entrenadores más demandados
en Reino Unido. Al poco tiempo, pasó de las
pistas a los despachos.
Desde 2008 y hasta 2014 fue el director del
torneo ATP 500 Aegon Championships, que
se disputa en el Queen’s Club de Londres y es
conocido por ser la antesala de Wimbledon.
Su trabajo llamó la atención de la industria por
el reposicionamiento que logró ejecutar de
esta cita, aunque no fue suficiente para que
en 2013 lo eligieran para dirigir la federación
británica de tenis. Por el contrario, la ATP sí
que le encargó ponerse al frente de las ATP
Finals, que se han convertido en el torneo
que mejor refleja la conversión del tenis en
un espectáculo de masas. Un año después,
y tras el análisis de su labor, se le eligió para
dirigir todo el circuito. P

FERNANDO
SOLER

Kermode accedió a la dirección
de la ATP tras el éxito del
resposicionamiento del torneo del
Queen’s Club y el relanzamiento de
las ATP Finals
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Fernando Soler ocupa pocas portadas y
siempre acostumbra a quedarse lejos de
las cámaras, pero hoy es probablemente
uno de los españoles más influyentes de
la industria del tenis. El ejecutivo decidió
aparcar su carrera deportiva tras alcanzar
el número 150 en la clasificación de la ATP
y asumir que no podría vivir de ello. Por esta
razón, decidió volver a las aulas y licenciarse
en Empresariales, para después incorporarse
a la empresa textil de su familia.
En 1987 logró volver al mundo de la raqueta,
aprovechando que IMG había decidido abrir
una delegación en Barcelona. Soler conocía
a la multinacional de márketing deportivo
porque, como jugador profesional, vio que
era la organizadora de muchos de los torneos
en los que jugaba, y llamó para saber si había
puestos vacantes en ese momento.

CARGO

Responsable global de la división de tenis
EMPRESA

IMG
ATRIBUCIONES

Es el máximo ejecutivo de la compañía en todos los proyectos que tienen que ver con la raqueta, desde la representación de deportistas, a la organización de torneos o la
explotación comercial y audiovisual de los mismos.

El directivo empezó asumiendo la representación de tenistas como Sergi Bruguera o
Carlos Moyá. Al poco tiempo se involucró en
la gestión del Godó, actual Barcelona Open
Banc Sabadell, que hoy siguen explotando
comercialmente, y, después, se le asignó la
venta de los derechos de televisión y patrocinio vinculados a la raqueta.
Finalmente, en 2006 fue promovido a la dirección global de la división de tenis y su sede
se instaló en Barcelona, de manera que pudo
regresar a su ciudad tras una etapa en Estados
Unidos. En este tiempo, bajo su gestión ha
pasado la carrera de atletas como Rafa Nadal,
que en 2012 decidió montar su propia agencia, y actualmente tiene en cartera a Garbiñe
Muguruza o Kei Nishikori. IMG también es la
dueña de la antigua Bollettiery Academy, una
de las escuelas más famosas. P

Licenciado en Empresariales, Soler
decidió abandonar su carrera como
jugador para pasar al mundo de la
gestión y desde 1987 trabaja en IMG

GERARD
TSOBANIAN
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Gerard Tsobanian ha conseguido tener un
papel importante en el negocio del tenis sin
necesidad de haber cogido antes una raqueta
como deportista profesional. Licenciado en
Económicas por la Universidad de California,
desde 2002 es el presidente y consejero
delegado del torneo Mutua Madrid Open, el
único Masters1000 de la ATP que se celebra
en España. Tras de sí, el proyecto tiene el
apoyo económico del empresario rumano Ion
Tiriac, exdeportista y la principal fortuna de
Rumanía gracias a los negocios que consiguió
hacer tras retirarse como jugador de hockey
hielo, primero, y después como tenista.
Tras acabar sus estudios, Tsobanian trabajó
dos años y medio como consultor de la Unesco, organización creada por Naciones Unidas
para fomentar el diálogo entre culturas. Fue
entonces cuando cogió un coche de París a

CARGO

Consejero delegado
EMPRESA

Mutua Madrid Open
ATRIBUCIONES

Es el primer ejecutivo de la empresa que gestiona el único
Masters1000 de la ATP que se celebra en España, además
de un torneo ATP500 en Ginebra y la representación de
varios jugadores de tenis.

Fráncfort, donde se disputaba la final de un
torneo ATP, para conocer a Tiriac. Según ha
explicado él mismo, el empresario rumano
le dio diez minutos para que le explicara
qué tenía en mente y así fue como surgió
una relación que ha permitido que Madrid
tenga un torneo de tenis.
El ejecutivo francés se ha convertido en el
hombre fuerte de la división de tenis de Tiriac
Holdings, que aglutina todos los negocios
de quien considera su mentor. Su equipo de
trabajo ya no sólo se encarga de gestionar
el Mutua Madrid Open, sino que desde 2015
también promueven un torneo de la ATP en
Ginebra (Suiza). También ha proseguido con
la tarea de representación de deportistas, y
desde hace un año tienen en cartera al joven
Lucas Pouille. Por sus manos pasaron Boris
Becker, Goran Ivanisevic y Marat Safin. P

Tsobanian, que trabajó para
la Unesco, cruzó de Francia a
Alemania para convencer a Ion
Tiriac de que podía apoyarle en el
desarrollo de su negocio de tenis

ALBERT
AGUSTÍ
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Albert Agustí es uno de los ejecutivos de la
industria del deporte que formó parte de la
hornada de jóvenes profesionales que se
estrenaron con los Juegos Olímpicos de
Barcelona 1992. Licenciado en Empresariales
por Esade, este evento supuso el punto de
inflexión de una carrera profesional que se
inició en Myrurgia. Entre 1980 y 1988 ocupó
distintas posiciones en el área internacional
de esta empresa de perfumes, actualmente
integrada en el grupo Puig.
Después de cuatro años en la organización
de los Juegos, en septiembre de 1992 fue
fichado por la Generalitat para dirigir el por
entonces recién estrenado Circuito de Barcelona-Catalunya. En 1995 regresó al sector
privado, tras firmar como primer ejecutivo
de MPG en España. Esta fue su entrada
en el gigante de la comunicación Havas,

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Real Club de Tenis de Barcelona
ATRIBUCIONES

Como figura más importante del club, se encarga de gestionar una de las entidades deportivas más históricas de
Barcelona y de las pocas que quedan en la ATP como organizadoras de su propio torneo.

con breves paréntesis para trabajar en ISL
Worldwide y Santa Mónica Sports, también
en el ámbito del márketing deportivo. Beto,
como le gusta que le llamen, acabó siendo
presidente y consejero delegado de Havas
Sports & Entertainment entre 2003 y 2011.
No fue hasta 2008 cuando accedió por primera vez a la presidencia del Real Club de
Tenis de Barcelona, en las que fueron las
segundas elecciones de la institución en 109
años porque tradicionalmente había habido
un único candidato. En 2012 fue reelegido,
por lo que ya cumple casi una década al frente
del que hoy es de los pocos clubes sociales
que continúa organizando un torneo de la
ATP. Entremedio, fue presidente ejecutivo
de la ACB entre 2011 y 2013, sin demasiada suerte en una institución que buscaba
profesionalizar su gestión. P

MIGUEL
DÍAZ

Agustí forma parte de la generación
de ejecutivos que entró en contacto
con la industria del deporte a
través de los Juegos Olímpicos de
Barcelona en 1992
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Miguel Díaz Román desembarcó en la federación de tenis a mediados de 2016, tras
proclamarse vencedor en unas elecciones
que ponían punto y final a la etapa de transición de Fernando Fernández-Ladreda. Su
antecesor fue elegido para sustituir a José
Luis Escañuela, suspendido por presuntas
irregularidades en la gestión de la federación.
Aunque el Tribunal Administrativo del Deporte
(TAD) archivó el expediente disciplinario
que se abrió contra Escañuela, el hombre
del tenis en España es ahora Díaz Román.
Empresario vinculado al mundo de la gestión
financiera durante más de 25 años, ha practicado tenis, pádel, automovilismo y atletismo,
aunque finalmente ha sido el deporte de la
raqueta el que ha seducido a Díaz en los
despachos. Durante más de 18 años fue
presidente y directivo del Club Internacional

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Real Federación Española de Tenis (Rfet)
ATRIBUCIONES

El organismo que encabeza se encarga de la promoción de
este deporte en España a través de la gestión de torneos
en todas las categorías. También decide qué deportistas
forman parte de la Selección.

de Tenis de Majadahonda, ha ejercido de
presidente de la Federación de Tenis de
Madrid y formó parte del comité de silla de
ruedas de la Federación Internacional de
Tenis. Su experiencia en el sector le otorgó
la condición de favorito en las elecciones.
De hecho, sus rivales Juan Ignacio Soler,
vicepresidente del Real Club de Tenis de
Barcelona, y el extenista catalán Javier Soler anunciaron su retirada poco antes de la
votación decisiva.
Al frente del organismo, Díaz tiene el reto de
volver a cohesionar el tenis español tras la
crisis institucional y deportiva que ha vivido
en los últimos años. Por otro lado está el
desafío de rentabilizar las grandes figuras
del tenis español para crear afición, atraer
más patrocinadores y aumentar la cifra de
practicantes. P

Una de las decisiones que más ha
cuestionado la opinión pública
ha sido la no renovación de la
exjugadora Conchita Martínez al
frente del equipo español

MARIO
HERNANDO

CARGO

Director general
EMPRESA

World Padel Tour
ATRIBUCIONES

Es el primer ejecutivo de la organización que se encarga de
gestionar el circuito profesional de pádel, hoy muy centrado
en España y con ambición de llegar a nuevos países.

TODO PARA SU CLUB

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO
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Mario Hernando ha sido una de las últimas
piezas que Damm ha incorporado al engranaje del World Padel Tour (WPT), la empresa
creada por el grupo cervecero para poner
en marcha un verdadero circuito profesional
de este deporte que pueda aspirar a no sólo
jugar en España, sino que llegue a nuevos
mercados. A diferencia de otros profesionales del mundo de la raqueta, el contacto
de Hernando con el mismo había sido nulo
hasta su incorporación en el verano de 2016.
Licenciado en Ciencias de la Información y
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, la vida profesional de Hernando
ha estado siempre ligada al baloncesto español y a los medios de comunicación, una
parcela que precisamente quería potenciarse
aún más en el WPT, cuya visibilidad mediática
es aún inferior a la de otros deportes. No en

vano, Hernando estuvo 18 años en la ACB
y, prácticamente desde sus inicios, como
responsable del área de medios.
Tras colaborar con distintos diarios y revistas
especializadas en el mundo de la canasta,
la asociación de clubes de baloncesto le
contrató en 1998. Durante cuatro años fue
el responsable de operaciones en la zona
centro, aunque en 2002 asumió la dirección
de comunicación con el objetivo de potenciar
el departamento y crear las plataformas
necesarias para asegurar la repercusión
mediática de las competiciones. Además,
se encargaba de negociar los contratos de
televisión con los distintos operadores.
También es reseñable que aguantó en su
puesto pese a que durante sus 16 años hubo
cuatro presidentes: Eduardo Portela, Albert
Agustí y Francisco Roca. P

PORTERÍAS
VESTUARIOS
COMPLEMENTOS
INSTALACIONES

Hernando se encargó de poner en
marcha todo el negocio mediático
de la ACB, experiencia por la que
precisamente le fichó World Padel
Tour para dar un paso adelante

Pol. Ind. La Campiña. C/. La Rioja, parc. 25. 41400 Écija (Sevilla) Tel. + 34 95 513 43 47
info@ rtm-sports.com - www.rtm-sports.com

STEVE
SIMON
“Tiene olfato empresarial, relaciones con
tenistas e inteligencia para estar al frente
de esta gira”. Así es como definía la jugadora
Caroline Wozniacki al actual director general
de la Women’s Tennis Association (WTA),

CARGO

Fundador
EMPRESA

Bruguera Tennis Academy
ATRIBUCIONES

Es el responsable del que hoy es uno de los centros formativos de tenis de referencia no sólo en el país, sino también
en Europa. Por su academia han pasado Garbiñe Muguruza y
Jordi Arrese, entre otros.

Lluís Bruguera es el artífice de la que, provablemente, es la academia de tenis de
alto nivel más longeva de España. Creada en 1986, el mismo año que nació Rafa
Nadal, Bruguera optó por materializar su

CARGO

Director general
EMPRESA

Women’s Tennis Association
ATRIBUCIONES

Es el responsable de organizar el circuito profesional de
tenis femenino, y por lo tanto de asegurar la visibilidad
mediática de este deporte.

Steve Simon, cuando el circuito profesional
de tenis lo escogió a finales de 2015.
Su elección se basó esencialmente en el
trabajo que el ejecutivo estadounidense
realizó en el BNP Paribas Open Indian Wells,

uno de los más importantes de este deporte,
tanto en el ámbito masculino como femenino.
Su labor al frente de este evento se inició en
2004 como director y responsable de operaciones, y durante una década trabajó para
que se convirtiera en la cita del año que más
aficionados atraía al margen de los Grand
Slam. El ascenso le llegó después de quince
años enrolado en el proyecto, aunque hasta
ese momento como responsable de patrocinios. Simon también jugó un papel clave en
2006, cuando las dificultades económicas
obligaron a cambiar de sede al torneo y se
tuvo que acelerar la búsqueda de un inversor.
Pero, ¿cómo le conocieron en Indian Wells?
Simon creó su propia escuela de tecnificación
en California, mientras continuaba jugando
algunos torneos a nivel aficionado, hasta que
en 1982 fue contratado por la distribuidora
de Adidas en la Costa Oeste de EEUU para
vender sus artículos de tenis. P

LLUÍS
BRUGUERA
experiencia como entrenador en forma de
escuela de alto rendimiento. Los orígenes
de la academia tienen su huella, aunque a
día de hoy también cuenta con el apoyo de
su hijo, pupilo y extenista profesional, Sergi

TONI
NADAL
Toni Nadal es el hombre más influyente en
la carrera de Rafa Nadal, el mejor tenista
español de la historia y uno de los mejores
deportistas del país. Los orígenes de su dilatada carrera como entrenador se remontan

CARGO

Fundador y consejero delegado
EMPRESA

Academia Sánchez-Casal
ATRIBUCIONES

Junto a Sergio Casal, dirige una de las academias más
prestigiosas del mundo, que ha replicado en EEUU y China y
por la que han pasado algunos de los mejores jugadores de
hoy en día.

Bruguera. Medalla de plata en Atlanta 1996
y campeón de Roland Garros, Sergi estuvo
entrenando en la academia como profesional .
Con Lluís Bruguera al frente, la instalación
se presenta como un centro de formación
integral, donde los tenistas pueden formarse
académicamente y entrenar con vistas a
convertirse en profesionales.
Actualmente es una de las academias que
más tenistas de renombre ha formado. De
hecho, por sus pistas han pasado Garbiñe
Muguruza, Jordi Arrese y Juan Aguilera, que
lideran una lista de más de 25 tenistas que
han logrado ocupar alguna de las cien primeras plazas de la clasificación ATP y WTA.
Todos ellos se han formado bajo el método
Bruguera, una filosofía de entrenamiento que
Bruguera puso en práctica para enseñar a
su hijo a jugar y que le ha llevado a replicar
el modelo en Hong Kong, donde el pasado
año abrió la segunda academia de tenis. P

La Academia Sánchez-Casal es la escuela
de tenis de origen español más internacional. Fundada en 1998 por los extenistas
profesionales Emilio Sánchez y Sergio Casal, la instalación está considerada una de

CARGO

Director
EMPRESA

Rafa Nadal Academy
ATRIBUCIONES

Toni Nadal es ideólogo y autor de la metodología de entrenamiento que se imparte en la Rafa Nadal Academy, un centro
de alto rendimiento impulsado por el tenista español.

a los inicios de su sobrino, al que entrena
desde que empezó a dar sus primeros pasos
raqueta en mano. Como maestro de Rafa, le
ha inculcado una filosofía de entrenamiento
basada en el esfuerzo, el trabajo diario y

la humildad, que le han conducido a ganar
dieciséis títulos de Grand Slam.
Entre los reconocimientos que ha recibido
figura la Medalla de Bronce de la Real Orden
al Mérito Deportivo, concedida por el Consejo
Superior de Deportes en 2007. En 2011 fue
distinguido por la Comisión de Entrenadores de la International Tennis Federation
(ITF) por las aportaciones que ha realizado
a esta disciplina. Hace dos años pusieron en
marcha la Rafa Nadal Academy, que ya es
un referente como academia de formación
y perfeccionamiento de tenis. Toni Nadal ha
jugado un papel crucial en este proyecto por
haber diseñado el modelo de entrenamiento.
Desde 2018, y tras dejar de entrenar a Rafa
Nadal, también ha asumido un papel más
activo en el día a día de la academia, cuya
gestión recae en Víctor Barreiro, director
general, y Joel Figueras, director del área
de tenis. P

EMILIO
SÁNCHEZ VICARIO
las más prestigiosas del mundo. De hecho,
este año sus fundadores han recogido el
premio Philippe Chatrier, concedido por
la Federación Internacional de Tenis (ITF),
por sus servicios al tenis como jugadores y

entrenadores. Ambos desarrollaron su carrera
como doblistas durante doce años, ganando
44 torneos, incluyendo el US Open, el Roland
Garros y una plata olímpica en Seúl 1988.
Conocidos por ser la dupla española más
exitosa de la historia del tenis, consideraron
que su conexión en la pista podía trasladarse
a los despachos, creando una academia de
tenis que se ha convertido en referencia
en el panorama internacional. De ahí que
hayan replicado el modelo en Florida (Estados Unidos) en 2012 y en Nanjing (China),
donde abrieron sede el año pasado. Entre
sus alumnos más aventajados figuran el
ex número uno del mundo Andy Murray, la
rusa Svetlana Kuznetsova, el búlgaro Grigor
Dimitrov, la eslovaca Daniela Hantuchova y
el argentino Juan Mónaco.
En todas sus academias imparten formación
tenística de alto rendimiento, pero también
formación académica. P

PALCO23

El golf es uno de los principales deportes en España, ya que
se trata de uno de las disciplinas más condicionadas por la
meteorología y el entorno que en el país se ven favorecidos.
Durante el boom inmobiliario de principios de los 2000, en el
mercado se llegaron a construir 400 campos de golf.

Las dificultades económicas han lastrado a muchos campos de golf, una
tendencia que se ha traducido en un
descenso continuado de los federados
en este deporte. Desde 2011, el número
de licencias no ha dejado de caer, y hoy
son algo más de 270.000 licencias.

Sin embargo, la recesión tocó de lleno al sector, que desde
hace unos años busca remontar su situación con una mayor
conexión con el turismo y tratando de quitarse la etiqueta de
disciplina elitista. También han beneficiado los problemas de
algunos países como Túnez o Egipto.

En términos absolutos, Cataluña y Madrid fueron las comunidades autónomas que sufrieron un mayor descenso
de federados a lo largo de 2016. Junto
a estas dos regiones, Andalucía es el
territorio que más relación con este deporte tiene, impulsado por la zona de
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SERGIO
GARCÍA

Sotogrande, que alberga a varios de los
clubes más importantes del país.
Todos ellos trabajan para seducir a un
público más joven, con propuestas que
les permitan hacer ver que practicar
este deporte no es caro ni está reservado a una clase social determinada.

GONZAGA
ESCAURIAZA

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Real Federación Española de Golf
ATRIBUCIONES

Se encarga de coordinar a las federaciones autonómicas
y de decidir el rumbo del golf en este país, tanto para los
federados como para los clubes.

JAVIER
REVIRIEGO
Javier Reviriego es el actual director general
del Real Club Valderrama desde 2011, aunque su carrera profesional no ha ido por el
camino deportivo, sino desde las oficinas
de un sector muy ligado al golf, el turismo.

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Real Club de Golf El Prat
ATRIBUCIONES

Dirige uno de los clubes más exclusivos de Cataluña, que en
2004 tuvo que abandonar sus instalaciones originales por la
ampliación del Aeropuerto de Barcelona.
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Gonzaga Escauriaza es el presidente de la
Real Federación Española de Golf (Rfeg)
desde 2008. El dirigente bilbaíno realizó
sus estudios de Ciencias Económicas y
Empresariales en la Universidad de Deusto.
En el aspecto deportivo, fue campeón de
España amateur en 1977 y subcampeón
de la misma disciplina en 1978.
El actual presidente de la organización también formó parte de los equipos nacionales
españoles que estuvieron presentes en
los campeonatos de Europa absolutos de
1977 y 1979, y en el campeonato del mundo
de 1978. Además, ejerciendo de capitán,
España se proclamó campeona de Europa
por equipos en 1997.
Escauriaza recibió la Medalla al Mérito en
Golf de la Rfeg en 1997, año en el que fue
designado presidente del comité técnico

amateur masculino de la Rfeg. Desde 2000
ocupaba el cargo de vicepresidente, hasta
que en 2008 sucedió en la presidencia a
Emma Villacieros.
Antes de ello, en octubre de 2007, Escauriaza fue nombrado presidente electo de la
Federación Europea de Golf por decisión
unánime de su asamblea general, vinculada
al ámbito no profesional y que acoge a todas las federaciones del Viejo Continente.
Escauriaza, que ha mantenido a flote este
deporte durante la crisis, todavía tiene en
mente la idea con la que llegó a la cima de
la federación: convertir a la Rfeg en una
entidad de servicios para los federados y
clubes mediante acuerdos con empresas
líderes en cada sector para ofrecer ventajas
y valor añadido a todos estos colectivos y
facilitar su difusión. P

El directivo de la Rfeg llegó a la
presidencia en 2008 al relevar a
Emma Vilacieros y ha sido reelegido
dos veces

Federico Montlloch es el presidente del
Real Club de Golf El Prat desde 2010. Este
antiguo socio de la consultora Accenture,
que en su momento relevó en el cargo al
expresidente de Seat Juan Llorens, fue

CARGO

Director general
ENTIDAD

Real Club Valderrama
ATRIBUCIONES

Es el primer ejecutivo de este club de golf y representa a los
socios, que son los propietarios de la entidad.

Reviriego se licenció en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad de
Agricultura y Mecánica de Florida, y cuenta
con un MBA en hospitality y gestión de clubes
por la Florida State University.

Tras realizar diversas actividades en el Seminole Country Club de Florida y trabajar
durante siete años en el Real Club de Golf
Sotogrande, fue director gerente de Fuerteventura Golf Resort durante dos años.
En 2006, se convirtió en director general
de Finca Cortesin Hotel, Golf & Spa, donde
estuvo algo más de cinco años antes de
aterrizar en el RC Valderrama.
El club nació en 1985 y tiene actualmente 450
socios, que este 2017 han acordado pagar
28 millones de euros al grupo La Zagaleta,
con tal de hacerse con la propiedad de las
instalaciones deportivas y dejar de ser arrendatarios. Aunque en 2012 el club pasó por
una etapa difícil por la baja de muchos socios
y el descenso de visitantes, actualmente su
objetivo es mantenerse como uno de los
mejores clubes de golf del Viejo Continente.
Ello también exige establecer el Valderrama
Masters como un torneo clave. P

FEDERICO
MONTLLOCH
reelegido en 2015. En esta ocasión, no tuvo
que rivalizar con una candidatura alternativa.
Montllonch, que lleva casi treinta años como
socio del Golf El Prat, fue vicepresidente
primero antes de 2010. El club ha albergado

en dos ocasiones el Open de España de
Golf durante el mandato de Montllonch.
Cuando accedió a la presidencia, uno de
sus objetivos era aprovechar que los socios
suelen utilizar el club sólo el fin de semana
para abrirlo a grandes empresas y eventos
corporativos durante la semana.
Según los últimos datos disponibles, la
institución contaba con unos 2.300 socios
que deben realizar un pago inicial de 11.000
euros para adquirir tal condición y después
una cuota mensual que puede alcanzar los
200 euros.
El presupuesto de la entidad está en torno a los 6 millones de euros, con los que
debe mantener un campo de 45 hoyos en
Terrassa. Su sede está allí, después de que
las obras de ampliación del Aeropuerto de
Barcelona-El Prat les obligarán a abandonar
sus instalaciones originales, que hoy están
en desuso. P

PEDRO
MORÁN
Pedro Morán es el director general del Real
Club de la Puerta de Hierro. Su carrera
profesional empezó compaginando sus
estudios de Derecho en la Universidad
Complutense de Madrid con su primer

CARGO

Director general

Más de 20 años
creando espacios
wellness

ENTIDAD

Real Club de la Puerta de Hierro
ATRIBUCIONES

Dirige uno de los principales clubes de golf en España, situado en Madrid, donde los socios son los accionistas.

trabajo en la Asociación de Profesionales
de Golf durante los años setenta.
Amigo de Severiano Ballesteros desde la
infancia, Morán se incorporó al Real Club
de Golf Sotogrande como director general

cuando Emma Villacieros ganó la presidencia de la entidad. Seis años después,
el directivo llegó a la urbanización Nueva
Andalucía con el objetivo de convertir
uno de sus dos campos, Las Brisas, en
un club privado de socios, algo similar a
lo que hizo en Sotogrande.
Más tarde, Morán fue consejero delegado de Asahi Kanko, una empresa de
explotación de campos de golf en Japón,
y puso en marcha el campo San Roque en
un terreno lindante a Valderrama, puso
en marcha el club San Roque hasta 1990.
Su trayectoria profesional siguió como
director senior de la firma de inversión
Mercapital y, poco después, entre 1993 y el
2000, trabajó para Ferrovial como director
de proyectos inmobiliarios. Después llegó
a Madrid para dirigir el Real Club de la
Puerta de Hierro, uno de los clubes más
exclusivos del país. P
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CARGO

Jugador
ENTIDAD

ATRIBUCIONES

Uno de los principales referentes de golf en el mundo y, por
tanto, en España.

Sergio García es el jugador español más
importante de la historia reciente del golf.
El deportista castellonense comenzó a
jugar a este deporte desde muy pequeño y no tardó en demostrar que tenía un

SERGIO
GARCIA
talento especial. Con sólo quince años
consiguió pasar por primera vez el corte
en un torneo oficial del European Tour
y, apenas tres años más tarde, decidió
jugar a nivel profesional.

CY

CMY

K

Su nombre dio la vuelta al mundo al clasificarse para la Ryder Cup de 1999, y
enseguida adquirió notoriedad por su duelo
con Tiger Woods en el PGA Championship,
ese mismo año, donde quedó en segunda
posición. El 9 de abril de 2017 se proclamó
campeón del Masters de Augusta, ganando en el primer hoyo del desempate a
Justin Rose en el día en que el recordado
Severiano Ballesteros cumpliría 60 años.
Se convirtió en el tercer jugador español,
tras el propio Seve y Chema Olazábal en
ganar la chaqueta verde.
Al margen del golf, Sergio García es un
fanático del deporte. Disfruta con todas
las disciplinas y es habitual verle jugando al
tenis o al fútbol cada vez que su calendario
se lo permite. Es un reconocido aficionado
al Real Madrid, aunque su pasión por el
fútbol va más allá. Es el presidente del
club de fútbol CF Borriol. P
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Spa
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El ciclismo es una de las diez disciplinas que más deportistas
federados suma en España, aunque es probablemente una en
la que más dificultades existen para la formación de base. En
la actualidad no existe un relevo claro a la actual generación
de corredores, y el problema radica en los costes de organizar

Pese a los problemas de base que existen, el país ha conseguido consolidar la
que es considerada una de las principales pruebas ciclistas del mundo. La
Vuelta es hoy propiedad de Unipublic,
empresa creada en 1979 para gestionar este cento. Atresmedia la compró en

una prueba y la falta de patrocinadores que ayuden a financiar pruebas a nivel nacional. De hecho, se trata de un deporte
que depende mucho del trabajo de los más de 500 pequeños
clubes que planifican sus propias rutas, y pese a ello en España se han creado importantes empresas de gestión.

2005 por 42 millones de euros, aunque
en 2008 cedió el 49% a Amaury Sport
Organisation. El dueño de El Tour de
Francia se hizo con el 100% en 2014,
de manera que dos de las grandes rondas ciclistas ya están bajo su paraguas.
En el mundo de la gestión, aunque más
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enfocados a la resistencia, Alesport ha
consolidado la Titan Desert, tras años
en el mundo del motor.
En cuanto a equipos, Movistar Team se
ha convertido en el gran referente para
los españoles, aunque sea la Fundación
Euskadi la más implicada en formación. P

JOSÉ LUIS
LÓPEZ CERRÓN
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José Luis López Cerrón es presidente de la
Real Federación Española de Ciclismo (Rfec)
desde diciembre de 2012, al imponerse al
otro candidato, el exciclista Francisco Antequera. En su segundo intento para hacerse
con la presidencia de la federación, relevó a
Juan Carlos Castaño, precisamente quien
le ganó en 2008.
En diciembre de 2016 fue reelegido para
la Rfec con un nuevo mandato de cuatro
años, esta vez sin oposición. López Cerrón
fue corredor profesional en el equipo Zor
desde 1979 hasta 1984, año en el que colgó
la bicicleta para pasar a ejercer un nuevo
cargo como director deportivo de ese equipo
profesional. Después continuó con esta
misma labor en otras escuadras como BH,
Seguros Amaya, Banesto y Vitalicio Seguros
hasta el año 2000.

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Real Federación Española de Ciclismo
ATRIBUCIONES

Se encarga de garantizar la sostenibilidad del organismo,
promocionar la práctica de este deporte y asentar las bases
de futuro con la organización de pruebas en distintas franjas
de edad.

Posteriormente, pasó a los despachos en el
mundo del ciclismo, donde ejerció el papel
de organizador, al frente del Club Ciclista
Cadalsa, cuya prueba principal es la Vuelta
a Castilla y León, hasta su llegada a la presidencia de la federación de ciclismo.
Desde mayo de 2017, López Cerrón es miembro del comité ejecutivo del Comité Olímpico
Español (COE). Además, en septiembre del
mismo año también fue elegido miembro
del comité director de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
En su rol como presidente de la federación,
es también el encargado de supervisar las
sanciones a los ciclistas españoles, ya sea
por motivos deportivos o por dopaje. En
los últimos años, en este apartado, la Rfec
ha tenido varios desencuentros con la UCI
sobre lo que se considera dopaje. P

JAVIER
GUILLÉN

El exciclista profesional intentó ser
presidente de la federación en 2008,
cargo que consiguió en 2012 y que
renovó en 2016
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Javier Guillén es el director general de La
Vuelta desde 2008, cuando sustituyó a Víctor
Cordero. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, el directivo
ya estaba relacionado con la ronda española,
pues en 1998 fue contratado como asesor
del consejo jurídico de Unipublic, empresa
que se encarga de su gestión.
En 2005 fue nombrado secretario general de
La Vuelta, después de que Antena 3 comprase
Unipublic a la familia Franco. Sucesor natural
de Cordero al frente de la ronda, la jubilación
de este le llevó al cargo que ahora ostenta.
Aunque desde 2014 pertenecen íntegramente
a Amaury Sport Organisation (ASO), Guillén
siempre ha defendido que la competición
española está dirigida por españoles, pero
cuenta con la ayuda francesa para cuestiones
como los derechos de televisión.

CARGO

Director general
EMPRESA

Unipublic
ATRIBUCIONES

Dirige la compañía que se encarga principalmente de gestionar La Vuelta a España, una de las rondas más importantes
del ciclismo internacional.

En la actualidad, la principal prueba ciclista
española ya acumula más de 300 millones de
telespectadores anuales y más de 20 marcas
con la ambición de mostrar al mundo entero
el carácter del país. Algunos de los cambios
que llegaron con el nombramiento de Guillén
han sido el incremento de los finales con
altos o puertos explosivos, que han elevado
el interés de los espectadores. También ha
sido el propulsor de las salidas desde otros
países, como Holanda o Francia.
De esta forma,estrellas como Christopher
Froome, Vincenzo Nibali, Alberto Contador,
Alejandro Valverde, Joaquim Rodríguez y
Nairo Quintana han dado una dimensión más
internacional a La Vuelta. Gracias a ellos, la
ronda española se sitúa como la segunda
carrera en participación de primeras figuras
de las tres grandes. P

Bajo la dirección de Guillén, se ha
apostado por aumentar el número
de finales de etapa en alto para
hacerlas más espectaculares

JEAN-ETIENNE
AMAURY
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Jean-Etienne Amaury es el director general
de Amaury Sports Organisation (ASO), la
empresa creada en 1992 por su padre para
organizar el Tour de Francia, la Lieja-Bastoña-Lieja y el rally Dakar, entre otros eventos.
El hijo de Phillipe Amaury también sustituyó
a Patrice Clerc como consejero delegado
de Unipublic, organizadora de La Vuelta a
España y de la que ASO posee el 100% tras
comprarla a Antena 3 en varias fases: en 2008
adquirió el 49% del capital y en 2014 se hizo
finalmente con la totalidad de la compañía
que gestiona La Vuelta. En 2017, compró el
50% de la Titan Desert.
Licenciado por la École Centrale Paris, Amaury
empezó su carrera como ingeniero informático en la oficina londinense de la agencia
Bloomberg News. En su progreso para adquirir conocimiento empresarial y entrar en

CARGO

Director general
EMPRESA

Amaury Sports Organisation (ASO)
ATRIBUCIONES

Lidera la estrategia de la compañía organizadora del Tour
de Francia, La Vuelta y el rally Dakar, entre otros eventos
deportivos.

la compañía familiar, el directivo francés
realizó un MBA en la escuela de negocios
de Stanford, en Estados Unidos.
En ese momento su padre falleció y, en 2008,
tras acabar sus estudios en la universidad
norteamericana, relevó a su madre en el
cargo. Amaury representa a la tercera generación del grupo de comunicación en el
que se engloba ASO, que cuenta con los
periódicos L’Équipe y Le Parisien, y que fue
fundada por su abuelo Émilien Amaury.
Desde el inicio de su liderazgo en ASO, la
estrategia ha girado en torno a la internacionalización, como demuestra el caso de La
Vuelta y otras rondas fuera de Francia. Dicho
por él mismo, mercados como el británico,
el asiático y el indonesio representan un
gran interés para su multinacional. También
organizan eventos de vela y golf, entre otros. P

EUSEBIO
UNZUÉ

Jean-Etienne, miembro de la
tercera generación de los Amaury,
ha impulado internacionalmente a la
compañía gala
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Eusebio Unzué es el director general de Movistar Team. El directivo navarro comenzó
como director deportivo del equipo amateur
entre 1974 y 1984, antes de pasar como director al primer equipo, formando un tándem
que duró varias décadas junto a José Miguel
Echavarri.Tras la retirada de este en 2007, se
convirtió en el socio mayoritario de Abarca
Sports, la empresa que gestiona la escuadra
desde 2004, y en el máximo responsable del
equipo profesional.
Unzué cuenta con un palmarés internacional
que recoge siete Tours de Francia, tres Giros
de Italia y y cuatro Vueltas a España, entre
otros. Se trata de uno de los dirigentes con
más bagaje de este sector, ya que acumula
43 años en las filas de la estructura del actual
Movistar Team a través de sus sucesivos
patrocinadores: desde Reynolds a Telefó-

CARGO

Director general
ENTIDAD

Movistar Team
ATRIBUCIONES

Dirige el equipo ciclista profesional más influyente de España, desde la parte deportiva hasta la parcela empresarial del
conjunto navarro.

nica, pasando por Banesto, Illes Balears y
Caisse d’Épargne.
Su relación con el deporte no se limita sólo
a su carrera profesional, sino que su familia
también está relacionada con él. Su hermano
Juan Carlos Unzué dirige el RC Celta y fue
el ayudante de Luis Enrique en el FC Barcelona; su sobrina Marta ha sido la capitana
del Barça femenino hasta esta campaña y
su hijo Sebastián forma parte de Movistar
Team como relaciones públicas.
Entre todas sus funciones, Unzué gestiona
un presupuesto anual de alrededor de 15
millones de euros, un importe muy por debajo de otras escuadras de fuera de España.
Por sus manos han pasado nombres como
Miguel Indurain, Perico Delgado, Oscar Pereiro, Alejandro Valverde y Nairo Quintana,
entre otros. P

El directivo lleva más de 43 años
en la estructura ciclista, desde la
cantera hasta el equipo profesional,
donde ha conseguido los mayores
éxitos internacionales

JUAN
PORCAR
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Juan Porcar ha dedicado toda su carrera
profesional al negocio del deporte, primero
como periodista y después ya como empresario. Entretanto, también ha sido un
ferviente practicante, pues en 1982 fue el
primer español en participar en el Rally Dakar
con una moto fabricada en Cataluña, la Ossa
310 Pionner. En total, participó en doce ediciones de esta exigente prueba de motor y
en otras tantas de diversos campeonatos,
que aprovechó para cubrir para distintos
medios de comunicación.
Porcar fue en 2010 uno de los promotores
de Indescat, un clúster de empresas vinculadas al deporte que presidió en su primera
etapa, y de la que él forma parte como socio
y consejero delegado de Alesport. Se trata
del grupo inicialmente editorial que creó
junto a Jaime Alguersuari, padre del piloto y

CARGO

Consejero delegado
EMPRESA

Grupo Alesport
ATRIBUCIONES

Es el primer ejecutivo de una de las organizadoras de eventos más importante de España, con la Titan Desert o las MTB
Non Stop Series como más destacados en ciclismo. También
promueve carreras a pie y de motor.

fundador de la revista Solo Moto, a la que hoy
acompañan otras cabeceras especializadas
en ciclismo, deportes de nieve y running.
Con el paso de los años, la compañía fue diversificando hacia la organización de eventos
a través de la empresa RPM Events. A través
de ella han logrado tener un papel destacado en la industria ciclista, primero con la
creación de la Titan Desert, que se corre en
Marruecos, y después con el surgimiento de
las MTB Non Stop Series. El primer concepto
se replicará ahora a nivel global para llegar
a más aficionados, después de que ASO se
haya hecho con el 50% de la competición
para replicarla en otros países.
En otras disciplinas, han conseguido hacerse
fuertes con el Maratón de Barcelona, las
World Series 3.5 o el evento internacional de
trial indoor, también en la capital catalana. P

JON
FERNÁNDEZ

Porcar ha participado en decenas
de carreras que cubría también
como periodista, y fue el primer
español en completar el Dakar con
una moto fabricada en el país
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Jon Fernández está al frente de Orbea desde 2011, cuando relevó a Miguel Ocaña.
Licenciado en sociología por la Universidad
de Deusto, cuenta con más de 25 años en la
empresa vizcaína. Empezó su carrera como
jefe de formación en ThyssenKrupp y, dos
años después, entró a formar parte de la
cooperativa vasca siendo director de recursos humanos en la década de los noventa.
Más tarde pasó a dirigir el departamento de
compras y en 1997 fue nombrado director
comercial; doce años más tarde, se convirtió
en director de desarrollo. Bajo su liderazgo,
Orbea ha conseguido facturar 75 millones de
euros, principalmente gracias a su apuesta
por el exterior.
El fabricante dio el salto a Estados Unidos,
donde cuenta con una filial, y los últimos
movimientos de la compañía se han focali-

CARGO

Director general
EMPRESA

Orbea
ATRIBUCIONES

Dirige la compañía vasca fabricante de bibicletas, que ha relocalizado parte de su producción a España y tiene un papel
importante en la promoción del deporte.

zado en impulsar ese mercado a través de
nuevos fichajes para el equipo y patrocinios
para ganar presencia de marca.
En estos últimos años, Fernández lideró un
proceso de restructuración que conllevó
dejar de fabricar en su planta de China, con
el objetivo de incrementar y potenciar la capacidad de montaje en las instalaciones de
Aveiro (Portugal) y dar un impulso a su centro
de Mallabia (Vizcaya), donde tienen su sede.
Orbea se convirtió en cooperativa a principios de los setenta, aunque sus orígenes
se remontan a 1840, cuando la familia del
mismo nombre creó un fabricante de armas
en Eibar. Durante el siglo XX fue evolucionando hacia la elaboración de este vehículo
de dos ruedas y hoy se mantiene como uno
de los pocos fabricantes de bicicletas que
ha logrado sobrevivir en España. P

La empresa ha impulsado su
negocio en los últimos años con una
gran expasión internacional, con
EEUU como principal mercado

PALCO23

La natación ha sabido mantenerse con un modelo que combina la tradición de los clubes sociales con el apoyo de los
centros de alto rendimiento para la competición profesional
en modalidad individual o preparación de Juegos Olímpicos. A diferencia de otras disciplinas, la organización de las

La natación es uno de los pocos deportes en los que conviven las competiciones de equipo con las pruebas
individuales al máximo nivel. Esta circunstancia ha provocado que convivan
dos modelos, el del tradicional club
social que tiene sus secciones de wa-

competiciones no depende de compañías privadas, sino que
recae íntegramente en la Federación. Además, con el paso
de los años han surgido afamados entrenadores que se han
convertido en referentes y por cuya incorporación suspiran
muchos clubes para atraer a nadadores.

terpolo, con el de los centros de alto
rendimiento para la tecnificación en
disciplinas como el salto o la natación
sincronizada. Además, son entidades
en las que hay un fuerte arraigo de sus
socios, que pueden utilizar las instalaciones para su propio entrenamiento.

Hay clubes que ofrecen estos servicios
a los atletas, que acostumbran a estar
muy movidos por los entrenadores que
se pone a su disposición, ya que algunos
de ellos se han labrado su propia fama e
incluso han sido fichadas en el ámbito
internacional, como Anna Tarrés. P
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ANNA
TARRÉS

FERNANDO
CARPENA

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Real Federación Española de Natación (Rfen)
ATRIBUCIONES

Es el responsable de la organización de las competiciones
profesionales de waterpolo, así como de campeonatos en
disciplinas individuales y la promoción de la natación.

BERNAT
ANTRÀS
Bernat Antràs es el presidente del Club Natación Barcelona, la entidad enfocada al
aprendizaje y la competición de natación,
sincronizada, waterpolo y saltos de trampolín más longeva de España. Fundado en

CARGO

Presidente
ENTIDAD

CN Atlètic Barceloneta
ATRIBUCIONES

Es el máximo responsable del club de natación, que a su vez
gestiona un centro deportivo propiedad del Ayuntamiento
de Barcelona.
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La llegada de Fernando Carpena a la presidencia de la Real Federación Española de
Natación (Rfen) no fue sencilla. Ganó las
elecciones en noviembre de 2008 por un
solo voto de diferencia y surgiendo desde
la oposición. Con el paso de los meses fue
ganándose la confianza de los miembros
con derecho a voto, hasta sacar adelante los
presupuestos y sus medidas con unanimidad
de apoyos. Sin embargo, la crisis económica
le llevó a tomar decisiones poco populares,
como son los recortes salariales y de plantilla,
o el hecho de obligar a los clubes a pagar
para competir.
Licenciado en Derecho, antes de su salto
al ámbito estatal se formó en la federación
madrileña, de la que fue presidente entre
2004 y 2008, tras una etapa previa de cuatro
años como director de uno de sus centros

de tecnificación. Allí entró gracias a su involucración en el Real Canoe, primero como
jugador de waterpolo y, más tarde, como
vicepresidente deportivo.
Ahora atraviesa su tercer mandato en la Rfen
con la intención de completar un nuevo ciclo
olímpico con éxitos deportivos. Otro de sus
ejes es hacer crecer la federación, tanto en
resultados económicos como en número de
federados. La institución cuenta con 63.216
licencias y más de 500 clubes, que son la
principal fuente de ingresos propios.
Una de sus políticas principales como presidente de la Rfen es el programa Nadar es
Vida, una iniciativa a la que se han sumado
diversos clubes y que busca estandarizar la
enseñanza para garantizar que las nuevas
generaciones aprendan a nadar con la garantía del sello de calidad de la federación. P

Fernando Carpena llegó a la Rfen en
2008 y, desde entonces, ha debido
sortear la crisis económica, pero
también la institucional con la salida
de Anna Tarrés

Nacido en Almería, Julián García ha sido
miembro del Club Natació Atlètic Barceloneta
desde que empezó a nadar. Los orígenes del
presidente en la entidad están vinculados a la
piscina, primero como nadador y más tarde

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Club Natació Barcelona (CN Barcelona)
ATRIBUCIONES

Preside el club de natación más antiguo de España y uno de
los más galardonados del waterpolo nacional, con más de
sesenta títulos entre ligas y Copas del Rey.

1907 por el nadador Bernat Picornell, es uno
de los clubes más destacados de Europa y
fue el principal impulsor de la creación de
la Real Federación Española de Natación,
cuya puesta en marcha era un requisito para

poder participar en los Juegos Olímpicos
de 1920, celebrados en Amberes (Bélgica).
Antràs combina su función de presidente
con su trabajo como abogado, socio y consejero delegado del bufete Antràs, una firma
familiar fundada por su abuelo en 1940 y que
está especializada en derecho laboral y de la
Seguridad Social. También es diputado de
la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de
Abogados de Barcelona (Icab) y es profesor
de la escuela de derecho de Esade.
Bajo su mandato, el club ha puesto en marcha
un importante proceso de modernización y
saneamiento económico, con la adjudicación
de parte de sus dependencias a un grupo
turístico para que abra un beach club. La
operación suponía unos ingresos de cuatro
millones de euros para la entidad, que en el
ámbito deportivo gestiona, entre otros, un
equipo de waterpolo que ha ganado 73 títulos,
entre los que destacan 59 ligas españolas. P

JULIÁN
GARCÍA
como jugador de waterpolo. Como deportista,
se convirtió en campeón de España en 100
metros en la categoría infantil, un logro que
le permitió estudiar y vivir en la residencia
Blume, enfocada al alto rendimiento.

Años después de su retirada, regresó al club
como directivo y lideró la fusión con el CN
Atlètic en 1992, así como el traslado de las
instalaciones a la playa del antiguo Casino
de San Sebastián. Su buena relación con el
Puerto de Barcelona y con el Ayuntamiento derivaron en un nuevo centro deportivo
público, ubicado sobre suelo de propiedad
portuaria, en el que el club ha invertido más
de 22 millones de euros para mejorar sus
instalaciones.
En los últimos años, García ha impulsado la
profesionalización del club, tanto en lo que
respecta a la división de deporte profesional como a la de servicios. Esta dicotomía
se pone de manifiesto en el palmarés del
club, que desde 1995 ha ganado 46 títulos
nacionales e internacionales, pero también
en la estadística de abonados, que convierte
al centro en el gimnasio municipal con más
socios de Barcelona. P

CLAUDI
MARTÍ
Claudi Martí desembarcó en la presidencia
del CN Sabadell a principios de 2017, tras
imponerse a su atecesor, Miquel Torres, con
el 63,2% de los votos. Sin embargo, el vínculo
del directivo con la entidad no es reciente.

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Real Canoe
ATRIBUCIONES

Preside uno de los clubes deportivos más emblemáticos del
panorama nacional, que incluye también un equipo de rugby.

La vida de Ricardo Camacho ha estado siempre ligada a la piscina. El presidente del Real
Canoe, uno de los clubes más longevos del
país, empezó a entrenarse en la modalidad de
saltos de trampolín en 1970. Desde entonces

CARGO

Presidente
ENTIDAD

CN Sabadell
ATRIBUCIONES

Es el máximo responsable de un club que cuenta con más de
quince secciones deportivas y una de las mayores bases de
socios de la natación española.

Sus orígenes en el CN Sabadell se remontan
a cuando Martí tenía cinco años, edad en la
que empezó a nadar. Más adelante optó por
el waterpolo, disciplina a la que jugó hasta
los 28 años. Licenciado en tecnologías de la

información, desde 2010 dirige la consultora
tecnológica Gft, actividad que combina con
la presidencia del club. Los ejes de su política
al frente de la entidad pasan por recuperar la
estabilidad tras las tensiones vividas durante
los últimos años, retomar la formación de la
cantera y conseguir el equilibrio económico
entre las dieciséis secciones deportivas que
tiene el club. Superar el azote que la crisis
económica supuso al club, que en sus mejores
años contaba ensus filas con deportistas de
primer nivel como Mireia Belmonte, es uno
de sus objetivos.
El waterpolo y la natación son las puntas
de lanzas de un club que también ofrece
servicios al gran público y a otros deportes
federados, como la gimnasia y el baloncesto,
pasando por el tenis, el atletismo y la petanca.
El deporte no federado es otro de los ejes
que les permite ampliar su red de socios, que
suponen el 90% de los ingresos. P

RICARDO
CAMACHO
ha estado ligado a una especialidad que le
llevó a ser olímpico en Montreal 1976, en
Moscú 1980 y en Los Ángeles 1984. Además,
en la cita de Rusia se convirtió en el primer
saltador español finalista de unos Juegos. Su

MIGUEL ÁNGEL
‘MIKI’ OCA
Miguel Ángel Miki Oca ha estado vinculado
al waterpolo toda su vida. Como jugador de
la selección española absoluta, sumó 269
internacionalidades y consiguió ganar el oro
olímpico en Atlanta 1996, la plata olímpica en

CARGO

Exseleccionadora del equipo español de sincronizada
ENTIDAD

Real Federación Española de Natación
ATRIBUCIONES

Es una de las figuras de la natación sincronizada más
conocidas del país debido a que durante quince años fue la
máxima responsable del equipo español.

talento para el salto le llevó a la Universidad
de Iowa, en Estados Unidos, donde estudió
Bellas Artes en condición de becado.
Tras su retirada se convirtió en entrenador
de salto del Canoe y, posteriormente, en
directivo de la sección. En 2004 fue nombrado
vicepresidente deportivo y en 2012 ascendió
a la presidencia. En 2017 fue ratificado cuatro
años más por los socios. Bajo su mandato,
el club ha ganado una copa de España de
Waterpolo Master Open, una liga de División
de Honor de Rugby y dos Copas del Rey.
Su afición por el deporte se la ha transmitido
a sus hijos: Clara Camacho ha sido internacional con el equipo español de natación
sincronizada formando dúo con Ona Carbonell
y consiguiendo un campeonato de Europa
y un bronce mundial; Carlos Camacho, por
su lado, sigue los pasos de su padre y forma
parte del equipo nacional absoluto de saltos
de trampolín pese a ser junior. P

Los inicios de Anna Tarrés en la natación
sincronizada se remontan a 1979 y los diecisiete años debutó en los Juegos Olímpicos
de Los Ángeles en 1984. Diez años después
se incorporó a la Real Federación Españo-

CARGO

Seleccionador del equipo femenino de waterpolo
ENTIDAD

Real Federación Española de Natación (Rfen)
ATRIBUCIONES

Al frente de la selección, ha dirigido a la generación dorada
del waterpolo femenino español, primero en la categoría
junior y más adelante en la consagración con la absoluta.

Barcelona 1992 y fue campeón del mundo en
Perth 1998. Consiguió medallas en numerosos mundiales y europeos, pero sus mayores
éxitos los ha cosechado como entrenador
de la selección femenina española.

Fue nombrado entrenador del combinado nacional de waterpolo en 2010, tras la
marcha de Joan Jané. Desde entonces, ha
dirigido a la mejor generación femenina de
la historia de este deporte en España. Tomó
las riendas de un equipo que se proclamó
campeón del mundo en la categoría junior
en 2011 y, ya en la categoría absoluta, se
mantuvo al frente del equipo, con el que
consiguió un campeonato del mundo en
Barcelona 2013, un europeo de Budapest
en 2014, una plata olímpica en los Juegos
de Londres 2012 y un segundo puesto en
el mundial de Budapest de 2017.
Uno de los momentos más complicados para
el técnico fue la no convocatoria de Jennifer
Pareja, considerada la mejor jugadora de
la historia del waterpolo español, para los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. España
finalizó quinta, pero se resarció en el Mundial
de Budapest tras colgarse la plata. P

ANNA
TARRÉS
la de Natación y en 1997 se convirtió en
directora técnica y seleccionadora, un año
en que se inició la etapa dorada de la sincro
española con Gemma Mengual como figura
en la modalidad de equipo, de dúo y solo.

Bajo la dirección de Tarrés, España logró
cuatro medallas olímpicas y 52 metales
en total en las tres grandes competiciones
internacionales, que engloban los Juegos
Olímpicos, mundiales y europeos, situando
a España entre las primeras potencias mundiales de la natación sincronizada, junto a
Rusia, Estados Unidos y Japón. Un palmarés
empañado por su polémica salida de la Rfen,
tras ser destituida en 2012 meses después
de que trascendieran presuntas prácticas de
entrenamiento antideportivas, denunciadas
por quince exnadadoras. Fue indemnizada
económicamente después de que el juez
resolviera que su despido fue improcedente.
En los últimos años ha seguido vinculada al
cloro como seleccionadora de Ucrania, asesora de rutinas de equipo de la Federación
Francesa de Natación y como entrenadora
del dúo chino Tingting y Wenwen, que logró
la plata en los últimos mundiales. P

FREDERIC
VERGNOUX
Frederic Vergnoux es, probablemente, la
figura más influyente de la Real Federación
Española de Natación (Rfen) y, en especial,
de la carrera de Mireia Belmonte, la mejor
nadadora de la historia de esta disciplina en

CARGO

Seleccionadora nacional de natación artística
ENTIDAD

Real Federación Española de Natación (Rfen)
ATRIBUCIONES

Es la directora del equipo nacional de natación sincronizada
y la encarga de decidir qué atletas forman parte del equipo.

Nacida en Osaka (Japón), Mayuko Fujiki
ha tenido una vida deportiva vinculada al
cloro, primero como nadadora artística y,
actualmente, como entrenadora. Medalla de
bronce por equipos en los Juegos Olímpicos

CARGO

Director de entrenadores
ENTIDAD

Real Federación Española de Natación (Rfen)
ATRIBUCIONES

Es el actual jefe de entrenadores de la Rfen y ha sido el
técnico de Mireia Belmonte desde 2002.

España y una de las mejores del mundo tras
ganar seis medallas en mundiales y cuatro
preseas en los Juegos Olímpicos.
El éxito de Fred Vergnoux como técnico le
llevó a ocupar un cargo de relevancia en la

Rfen. Uno de los movimientos de Fernando
Carpena tras ser reelegido para su tercer
mandato fue nombrarle jefe de entrenadores
de natación. Por encima de él, en la jerarquía del organismo tan sólo está el propio
Carpena y Albert Tubella, director técnico.
En sus manos está el desarrollo de los nadadores durante el ciclo olímpico hasta Tokyo
2020, momento en que finalizará contrato.
Sin embargo, su destino podría cambiar si
finalmente acepta la oferta de la federación
francesa de natación, que le ofrece dirigir
un centro de alto rendimiento en su país
natal. La ambición de Francia por ficharle,
así como el interés de la federación española
por retenerle, se debe en gran medida, a
que, desde 2002, cada vez que ha dirigido
a un nadador ha conseguido al menos una
medalla en alguna competición internacional,
hecho que convierte a Frederic Vergnoux
en garantía de éxito. P

MAYUKO
FUJIKI
de Atlanta 1996, Fujiki fue presentada en julio
de 2017 como seleccionadora del equipo
español de sincronizada, un cargo al que
llegó por decisión del presidente de la Real
Federación Española de Natación (Rfen),

Fernando Carpena, y la directora técnica,
Ana Montero. Sin embargo, la japonesa ya
había trabajado en las filas de la Rfen como
componente del equipo técnico entre 2003
y 2011, bajo la batuta de Anna Tarrés. La
exseleccionadora apostó por Fujiki, con la
que trabajó hasta que abandonó la selección
española para poner rumbo a Estados Unidos,
donde fue directora de sincronizada. Más
adelante regresó a la Rfen, donde trabajó
con la sucesora de Tarrés, Esther Jaumà, a la
que acabó relevando al frente del combinado
nacional el pasado verano. Su colaboración
se extendió hasta 2014, cuando fichó como
seleccionadora de China logrando buenos
resultados deportivos.
Ahora, Fujiki tiene el reto de liderar al equipo
nacional en un momento de relevo generacional, con el objetivo de volver a subir al podio
en los Juegos Olímpicos que se disputarán
en Tokyo en 2020. P

PALCO23

Aunque a menor escala, el balonmano español vive el mismo
dilema que el baloncesto en cuanto a la viabilidad de sus
competiciones profesionales. Si bien el Gobierno ha logrado
el equilibrio presupuestario de la Asobal, la ambición de
clubes como el FC Barcelona de competir en Europa ha hecho

El balonmano español sufrió uno de sus
baches más importantes durante la recesión económica del país, después de que
los miembros de Asobal detectaran en
2012 que había habido una mala gestión
de su gerente que habían provocado unas
pérdidas de 1,5 millones de euros. Enton-

que el torneo español pierda atractivo para marcas y aficionados, que, de antemano, ya saben cuál será el probable
desenlace de la competición. Aún así, España continúa siendo
una de las grandes potencias pese a la competencia de Europa Central, y ha ganado relevancia en femenino.

ces, los clubes apostaron porque Eduard
Coll, del FC Barcelona, se pusiera al frente
para poner orden en la asociación. Tras
hacerlo, en enero de 2016 puso fin a su
compromiso molesto por las actuaciones
de algunos equipos, a los que había denunciado por movimientos irregulares en

cuestiones como las relaciones laborales
con sus jugadores.
Más sosegada es la actividad en la Federación, que se encarga de la promoción
del deporte base y que ha conseguido
situar a las dos selecciones absolutas
en lo más alto. P

LA GALAXIA DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS DEL BALONMANO
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FRANCISCO V.
BLÁZQUEZ

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Real Federación Española de Balonmano (Rfebm)
ATRIBUCIONES

Presidente del organismo desde 2013, el directivo lideró
la reestructuración de la federación, relanzó el balonmano
base y aumentó los ingresos de la entidad.

ADOLFO
ARAGONÉS
Adolfo Aragonés se convirtió en febrero
de 2016 en presidente de la Asociación de
Clubes de Balonmano (Asobal). Su promesa
de llevar a cabo una labor reformista que
garantizara el futuro de la competición en

CARGO

Gerente
ENTIDAD

Sección de balonmano del FC Barcelona
ATRIBUCIONES

El exjugador del FC Barcelona es el máximo responsable de
la parcela deportiva de la sección, tanto del primer equipo
como de las categorías inferiores.
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La llegada de Francisco V. Blázquez a la presidencia de la Real Federación Española de
Balonmano fue en 2013, tras imponerse en
los comicios a José Javier Hombrados, exportero del Atlético de Madrid. Su aterrizaje no
fue sencillo: preparó la candidatura durante
tres años y en el tramo final de la campaña la
junta electoral le excluyó de la carrera, una
decisión que finalmente fue revocada por la
junta de garantías electorales del Consejo
Superior de Deportes (CSD).
Desde su llegada al organismo, ha liderado
el balonmano español en una época de crisis
económica y transición. Sus primeros pasos
estuvieron enfocados a la reestructuración
de la entidad y a definir los ejes del deporte
base. En plena recesión, la federación redujo
sus ingresos, pero las selecciones absolutas
lograron buenos resultados, con la plata y

el bronce del Europeo masculino de 2016 y
2014, y la plata del Europeo femenino. Los
cambios acometidos le llevaron a renovar su
mandato para el ciclo olímpico que finaliza
con Tokio 2020.
Anteriormente fue árbitro de balonmano y
gerente de la Federación Valenciana, cargo
desde el que accedió a la presidencia de la
Rfebm. Para este mandato, se ha marcado
el reto de seguir desarrollando el balonmano
base, el handball playa, modalidad de la que
España se ha convertido en potencia mundial,
y sumando apoyos especialmente de los
patrocinadores. De hecho, la esponsorización permitió a la federación aumentar la
facturación publicitaria un 36,5% en sus dos
primeros años, una política que espera seguir
reforzando para reducir la dependencia de
la Administración. P

Desde su llegada a la presidencia de
la Rfebm, el organismo ha ampliado
sus ingresos procedentes de la
oficina comercial y el balonmano
playa ha ganado visibilidad

Xavier O’Callaghan es un hombre de la casa.
Jugó a balonmano en el FC Barcelona, una
profesión que combinó con sus estudios en
Económicas y Empresariales. Ex miembro
del dream team de Valero Rivera, se retiró en

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Asobal
ATRIBUCIONES

Es el fundador del BM Guadalajara y el ejecutivo que vela por
el buen funcionamiento de la competición profesional de
clubes en España.

tiempos de crisis caló entre los directivos
de los clubes, que apostaron por él en lugar
de por Félix Brocate.
Licenciado en Derecho y Económicas por la
Universidad Autónoma de Madrid, dedicó su

vida profesional a realizar tareas de consultor
y asesor financiero de diversas empresas.
Sus vínculos con el balonmano se remontan
a los años ochenta, cuando representó al BM
Guadalajara entre 1988 y 1992. Más adelante,
creó el Club Balonmano Guadalajara, entidad
que presidió entre 2007 y 2011 y de la que
fue vicepresidente hasta que se convirtió en
el máximo directivo de la Asobal. También se
implicó en la patronal como vicepresidente
y miembro de la comisión delegada, lo que
contribuyó a su victoria en las elecciones a
la presidencia.
De hecho, defendióque su política no seguiría
una línea continuista a pesar de haber formado parte de la directiva de la patronal. Entre
sus objetivos, mantener a los patrocinadores
y aumentar la visibilidad y la repercusión
mediática de la competición, que vendió sus
derechos televisivos a Movistar+ a razón de
700.000 euros anuales. P

XAVIER
O’CALLAGHAN
2005 como el segundo deportista español
con más títulos, tan solo superado por su
excompañero de equipo, el también azulgrana
David Barrufet, tras sumar un total de 54
torneos en su palmarés. Entre los títulos más

destacados, siete copas de Europa y ocho
ligas. Fue jugador de la Selección Española,
con la que acumuló 87 internacionalidades
y un bronce en los Juegos Olímpicos de
Sydney 2000. En las categorías inferiores
también tocó medalla, con tres campeonatos
de España juvenil y uno júnior.
Cuando colgó las botas, empezó a trabajar
en el departamento financiero del club dentro del área de planificación y control, para
más tarde ser ascendido a la gerencia de
la sección de balonmano. También forma
parte de la comisión delegada de la Asobal
como vicepresidente primero.
En 2016 fue nombrado presidente del Forum
Club Handball, una asociación de clubes de
balonmano a nivel europeo que representa
los intereses de los equipos ante las federaciones y organismos oficiales, semejante
a la Asociación Europpea de Clubes (ECA)
del fútbol. P

CAYETANO
FRANCO JUAN
Cayetano Franco Juan llegó a la presidencia
del Club Balonmano Ademar en 2013, cuando
fue elegido presidente sin oposición alguna
en las elecciones. En aquel momento, la
entidad deportiva estaba en concurso de

CARGO

Seleccionador nacional de balonmano
ENTIDAD

Federación de Balonmano de Catar
ATRIBUCIONES

El técnico ha sido el escogido por el país para desarrollar
este deporte en el emirato y es una de las personas más
influyentes a nivel mundial.

Valero Rivera es un exjugador y entrenador
español de balonmano. Es uno de los técnicos más laureados de la historia de esta
disciplina. De 2009 a 2013 ejerció el cargo
de máximo responsable nacional de la se-

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Club Balonmano Ademar
ATRIBUCIONES

Es el directivo que se ha encargado de devolver la estabilidad a uno de los clubes más importantes de balonmano en
España.

acreedores debido a la crisis, que le llevó a
perder el apoyo de algunos patrocinadores y
a dejar de competir en Europa. Cuatro años
después, y bajo la presidencia de Cayetano
Franco, el club ha vuelto a competir en la

máxima competición del Viejo Continente,
lo que ha contribuido a la reelección del
directivo como máximo responsable de
la entidad para los próximos cuatro años.
El directivo cursa estudios en el Colegio Maristas de León, algo que le liga para siempre
al balonmano. En el ámbito profesional, ha
dado un impulso al negocio familiar junto
a su hermano, con la creación de la empresa Efsa, Obras y Proyectos, dedicada
a la edificación industrial, la obra civil y el
mantenimiento de carreteras.
Bajo su gestión, la entidad ha proyectado
la construcción de un nuevo pabellón con
capacidad para 4.000 espectadores y donde,
según prometió, los equipos de base podrán
jugar. Precisamente la cantera es uno de los
principales activos del club, que durante la
época de crisis se apoyó en el talento deportivo interno para salir adelante y seguir
compitiendo en Liga Asobal. P

VALERO
RIVERA
lección española de balonmano, con la que
se proclamó campeón del Mundo en 2013.
Después pasó a entrenar a la Selección de
balonmano de Catar, con la que alcanzó el
subcampeonato mundial en 2015.

Anteriormente formó parte de la plantilla del
FC Barcelona como jugador, ganando ocho
títulos hasta que decidió retirarse a los 31
años de edad. Meses después, el entonces
presidente del club, Josep Lluís Núñez, le
ofreció el cargo de entrenador del equipo de
balonmano, con el que esa misma temporada
ganó el primer título europeo de la entidad
blaugrana, una Recopa de Europa. Como
entrenador, a lo largo de su carrera ganó 17
títulos internacionales y 38 campeonatos
nacionales.
Licenciado en Ciencias de la Educación Física por la Universidad de Barcelona, obtuvo
excelentes notas en todas las asignaturas
y, curiosamente, una de las más bajas la
obtuvo en las materias relacionadas con
el balonmano, ya que sus ideas propias no
se atenían a los cánones académicos. Actualmente, sigue al frente del combinado
nacional catarí. P

PALCO23

El atletismo es, sin ningún tipo de dudas, el deporte olímpico
por excelencia. Sin embargo, el deporte organizado más antiguo del mundo atraviesa un momento de cambio con el fin de
modernizar la disciplina y entenderla como un producto que,
para sobrevivir, debe hacerse más atractiva al aficionado. Así

El atletismo español es uno de los deportes que no se ha visto especialmente
mermado por la crisis económica porque,
ni siquiera en época de bonanza, sus clubes contaban con amplios presupuestos
para atraer talento extranjero. Las subvenciones públicas y los centros de alto

de claras se han mostrado las principales entidades organizadoras, como la Federación Internacional de Atletismo (Iaaf) y
las federaciones nacionales. Otra de las batallas abiertas de
estos organismos es devolver la credibilidad a una disciplina
muy mermada por los escándalos de dopaje.

rendimiento han contribuido al desarrollo
de esta disciplina y de sus deportistas, en
un deporte en el que si bien se compite
por equipos, es una modalidad individual.
Ahora, la Federación Internacional de
Atletismo (Iaaf) busca liderar una revolución que confluya en el aumento de
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aficionados practicantes aprovechando
el auge del running, pero también en el
crecimiento de aficionados que siguen
esta disciplina a través del televisor. Para
lograrlo, la Iaaf ha abierto una etapa de
reflexión y debate con el fin de modernizar el atletismo y acercarlo a las masas. P

SEBASTIAN
COE
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Sebastian Coe es una de las leyendas del
atletismo. Especialista en pruebas de medio
fondo, batió numerosos récords del mundo
y fue campeón olímpico de los 1.500 metros
en Moscú 1980 y en Los Ángeles 1984. Tras
los éxitos deportivos que consiguió como
atleta, el británico se retiró con la mirada
puesta en la política y el deporte.
Dos años después de participar en su última competición, inició una carrera política
vinculada al Partido Conservador de Reino
Unido. Ocupó un asiento en el Parlamento
británico desde 1992 hasta 1997. Más tarde
se convirtió en el principal artífice de que
Londres fuera elegida sede de los Juegos
Olímpicos 2012, una candidatura que dirigió
desde 2004 hasta que la capital británica
fue la elegida. El liderazgo al frente de la
misma le valió para ser elegido presidente

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Federación Internacional de Atletismo (Iaaf)
ATRIBUCIONES

Es el ejecutivo elegido por el atletismo internacional para
adaptarse al siglo XXI y potenciar este deporte como producto de entretenimiento.

del comité organizador, y el éxito del evento
se convirtió en una de las cartas de presentación del directivo, que en 2015 fue elegido
presidente de la Federación Internacional de
Atletismo (Iaaf) tras imponerse al también
exatleta ucraniano Serguéi Bubka.
Coe ha anunciado que está trabajando
para introducir importantes cambios en el
atletismo, una disciplina muy afectada por
los escándalos de dopaje. El directivo tiene
el objetivo de impulsar iniciativas que modernicen la disciplina y diseñen cómo será
durante las próximas décadas. El presidente
ha apuntado en numerosas ocasiones que
se está trabajando para dar más emoción
al deporte, cuidar el producto y mejorar el
espectáculo asociado a esta disciplina para
despertar el interés de los aficionados que
practican running. P

RAÚL
CHAPADO

Sebastian Coe se ha marcado como
reto modernizar el atletismo en el
panorama internacional, mejorar
su reconomiento y hacerlo más
atractiva al gran público
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Raúl Chapado es el nuevo hombre fuerte de
la Federación Española de Atletismo (Rfea)
desde que, tras ganar las elecciones e imponerse a Isidoro Hornillos, recibió el testigo
de José María Odriozola, el presidente más
longevo de una federación española con 27
años al frente del organismo.
Sus éxitos deportivos como triple saltista
le llevaron a ser olímpico en Sydney 2000,
22 veces internacional absoluto, 15 veces
campeón de España y medalla de bronce en
los Juegos del Mediterráneo 2001.
Ahora, como presidente de la Rfea, defiende
una hoja de ruta con cinco ejes vertebradores: desarrollar el atletismo, consolidar la
federación interna y externamente, liderar
iniciativas de transparencia y buen gobierno,
hacer crecer económicamente el organismo
y mejorar la promoción y difusión de la dis-

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Real Federación Española de Atletismo (Rfea)
ATRIBUCIONES

Es el responsable de la organización de todos los campeonatos estatales y de coordinar el organismo que representa
a España en las distintas pruebas internacionales.

ciplina. Por el momento, ha limitado a tres
el número de mandatos consecutivos del
presidente, una medida que los miembros
de la Rfea apoyaron tras más de dos décadas
bajo la batuta de Odriozola.
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología,
realizó un curso de adaptación pedagógica
y cuenta con un master en alto rendimiento
deportivo, una formación que le ha permitido
dirigir proyectos de consultoría y de gestión
para candidaturas deportivas. También trabajó para la candidatura olímpica de Madrid
2016 y 2020, fue presidente de la Asociación
de Atletas del equipo nacional, de la Asociación Española de Deportistas Olímpicos y
es socio fundador de la Asociación de Deportistas Españoles. Actualmente también
es consultor de Global Sports Management
& Strategy. P

En sus primeros meses al frente
de la Rfea aprobó la renovación
de los estatutos para limitar a
tres mandatos consecutivos la
continuidad del presidente

MAURO
LLORENS
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El año 2018 ha empezado con cambios en
la dirección de Win Sports Factory. Fundada
por Luis Genero en 2009, el ejecutivo ha decidido dar un paso al lado y ceder la dirección
general de la compañía a Mauro Llorens. El
nuevo directivo ha estado cinco años como
responsable de eventos, dirigiendo pruebas
de referencia como la Polar Gran Fondo La
Mussara. Su ascenso no provoca la salida
de Luis Genero, que sigue como propietario
de la compañía, pero eleva a Llorens a la
primera línea de la directiva con el objetivo
de consolidar el liderazgo de Win Sports
Factory en el ámbito de la promoción de
eventos deportivos. Su carrera ha estado
ligada a este sector. Llegó a Win procedente
de la división de eventos de Mediapro y ahora
tiene el reto de hacer crecer la compañía. En
la actualidad, la empresa organiza pruebas

CARGO

Director general
EMPRESA

Win Sports Factory
ATRIBUCIONES

Es uno de los principales organizadores de eventos de running, triatlón y ciclismo de montaña en España y Andorra.

de triatlón, ciclismo y carreras a pie. Entre las
citas más destacadas, la organización del
Santander Triathlon Series, que aglutina diez
pruebas en varias de las principales ciudades
de España. También es el organizador de
tres citas de Skoda Gran Fondo, una serie de
eventos con los que la compañía diversificó
su oferta de eventos en 2015 y dejó de operar
sólo en el campo del triatlón para hacerlo en
el segmento del ciclismo de montaña, una de
las disciplinas que ha ido ganando adeptos
en España durante los últimos años. Además,
también organiza eventos populares con
fines solidarios, como la Carrera de la Mujer
en Barcelona o la Carrera de las Empresas.
En todos los casos, el directivo ha apostado
a organizar los eventos con el apoyo de una
marca como patrocinador, como Santander,
Skoda o Polar. P

AGUSTÍ
PÉREZ

Tras cinco años como director de
eventos en Win, Mauro Llorens ha
tomado las riendas de la compañía
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Agustí Pérez es el director general de Ironman
en España y Portugal. Con más de veinte años
en la organización de pruebas deportivas de
resistencia, el directivo ha estado siempre
vinculado al running, el ciclismo y el triatlón.
Entre 1998 y 2013 trabajó en la Conselleria
de Interior de la Generalitat de Cataluña, una
labor que combinó con varias iniciativas
vinculadas a la actividad física. Entre otros
proyectos, fue consejero delegado de la
empresa especializada en organización de
eventos deportivos, Runxbike, y del portal web
de para corredoras Triwoman. Más tarde se
convirtió en vocal de la junta directiva de la
Federación Catalana de Triatlón. Compaginó
estos proyectos con la dirección de Ironman
Barcelona, una experiencia que le sirvió para
convertirse en director general de la marca
en la Península Ibérica.

CARGO

Director general
EMPRESA

Ironman España y Portugal
ATRIBUCIONES

Es el encargado de la organización de las tres pruebas que la
competición de resistencia por excelencia celebra cada año
en España.

A raíz de su nombramiento, decidió realizar
un máster en dirección y organización de
eventos y actividades deportivas en Unisport
Management School. Actualmente, el calendario Ironman tiene tres paradas en España:
Lanzarote, Mallorca y Barcelona, todas ellas
bajo la dirección de Pérez. El directivo es uno
de los artífices del convenio que Ironman
tiene con la Federación Española de Triatlón,
que ha permitido seguir organizando una
prueba que ayuda a la promoción de esta
disciplina en España.
Su gestión ha contribuido a que Barcelona
se haya convertido en una de las paradas
marcadas en rojo en el calendario de los
principales atletas que han sido campeones
del mundo, como el belga Van Lierde y otros
también destacados como Víctor del Corral,
Boris Stein y Patrick Nilsson. P

Especialista en la dirección y
organización de eventos, Pérez fue
funcionario de la Generalitat de
Catalunya entre 1998 y 2003

ELENA
TEJEDOR
Elena Tejedor es la mujer de confianza de
Juan Roig al frente de la Fundación Trinidad
Alfonso, la entidad sin ánimo de lucro que
el dueño de Mercadona creó en 2012 para
promover la práctica de actividad física y

CARGO

Deportista
ENTIDAD

Real Federación Española de Atletismo (Rfea)
ATRIBUCIONES

Ha representado a España en distintas competiciones internacionales de atletismo, en la modalidad de salto.

Ruth Beitia está considerada la mejor atleta española de la historia. La saltadora
de altura, que en 2017 decidió retirarse a
los 38 años, ha sido campeona olímpica en
Río 2016 y tetracampeona de Europa. En

CARGO

Directora
ENTIDAD

Fundación Trinidad Alfonso
ATRIBUCIONES

Es la primera ejecutiva de la entidad creada para velar por el
fomento de la práctica deportiva, y en especial el running, en
la Comunidad Valenciana.

promocionar a la Comunidad Valenciana
como uno de los destinos deportivos más
relevantes de la geografía española.
Tejedor dirige la fundación desde sus orígenes, y entre sus logros está la creación del

movimiento Valencia Ciudad del Running,
con el objetivo de posicionar en la mente de
los aficionados y los turistas que la capital
valenciana es una ciudad ideal para correr. A
día de hoy, el Maratón de Valencia es el único
de España que cuenta con la Etiqueta Oro,
concedida por la Federación Internacional
de Atletismo (Iaaf).
Licenciada en Empresariales por la Universidad de Valencia, desde el año de su
graduación ha estado ligada a Mercadona,
donde desempeñó diferentes cargos como
directiva dentro del departamento de relaciones externas. Fruto de la promoción
interna de la compañía, Roig apostó por ella
como directora de la fundación. El directivo
es el único mecenas de la organización, que
desde 2012 ha invertido 30 millones de euros
para promocionar la actividad física y becar
a deportistas, incluidos ocho millones de
euros durante 2017. P

RUTH
BEITIA
su medallero también figura una presea de
bronce en mundiales y cuatro metales más
en el Mundial de pista cubierta. En 2015 se
convirtió en la primera atleta española en
ganar la Iaaf Diamond League, un título que

RAFAEL
BLANQUER
Rafael Blanquer es una de las piezas angulares del Valencia Club de Atletismo. Exatleta
de élite, se convirtió en el primer español en
superar los ocho metros en salto de longitud
y en el máximo representante de la entidad.

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Club Atletismo Playas de Castellón
ATRIBUCIONES

Dirige la entidad con mayor reconocimiento del panorama
nacional, pese a que cuenta con un presupuesto de poco
más de un millón de euros.

revalidó en 2016. Por estos éxitos recibió
la medalla de oro y de plata del Real Orden
del Mérito Deportivo, así como el premio
nacional del deporte en 2015.
La atleta, que amagó con la retirada en 2012,
decidió regresar a las pistas para resarcir
el cuarto puesto logrado en Londres. Fue
a partir de entonces, ya en plena madurez,
cuando consiguió sus mejores resultados
deportivos, con un total de siete medallas.
Los problemas físicos derivados de la artritis
reumatoide que padece llevaron a la atleta
a anunciar su retirada definitiva.
Más allá de su carrera deportiva, Beitia también cuenta con trayectoria política. Fue
designada miembro del comité ejecutivo
regional del Partido Popular en Cantabria en
2008 y en 2011 se convirtió en diputada del
parlamento de esa región. También forma
parte del consejo asesor de la Fundación
España Activa. P

Antonio Escrig llegó a la presidencia del Club
Atletismo Playas de Castellón en 2003. A
diferencia de otros presidentes exatletas,
el vínculo de Escrig con el club se produjo
a través de su hijo, que decidió ser atleta y

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Valencia Club de Atletismo
ATRIBUCIONES

Es el máximo responsable del que está considerado uno
de los principales equipos formativos de este deporte, en
especial en categorías femeninas.

En su palmarés figuran varias medallas en
los campeonatos de Europa de pista cubierta, los Juegos Europeos y los Juegos
Mediterráneos. Sus éxitos como deportista
se extrapolaron fuera de la pista, donde ya

no competía en primera línea, sino como
entrenador. En 1992 se convirtió en director
técnico del club en el que forjó su carrera y
se consagró como uno de los entrenadores
más destacados del atletismo español en
los años 90. Entrenó a Niurka Montalvo y
Glorie Alozie, que se colgaron el oro en el
Campeonato del Mundo de Sevilla en 1999,
un hito que convirtió a Blanquer en el entrenador de moda del momento.
No fue hasta 2002 cuando ascendió a la
presidencia del club, una de las principales
entidades de atletismo del país. Más allá de
la división profesional, que ha hecho del club
la principal referencia del atletismo femenino,
Blanquer lidera la escuela de atletismo, la más
numerosa de España y una de las más destacadas de Europa con más de 800 alumnos.
Desde que el club se desvinculó del Valencia
CF, ha conseguido 25 títulos de Liga Nacional
logrados de manera consecutiva. P

ANTONIO
ESCRIG
atrapó a su padre hasta el punto en que se
acabó involucrando en la gestión del club.
En 2002 se incorporó a la directiva del club
y, tan solo un año más tarde, asumió la presidencia. Desde entonces, ha vivido las dos

caras de la situación económica de país,
de bonanza durante sus primeros años en
el más alto estamento de la directiva, y de
crisis, durante las últimas temporadas. Sin
embargo, bajo su gestión los resultados
deportivos se han mantenido tanto en la
categoría absoluta como en la de formación,
consiguiendo campeonatos de España por
equipos en cadete y junior.
La entidad se ha ganado a pulso la consideración de “el mejor de la historia del atletismo
español”, según la Real Federación Española
de Atletismo (Rfea) debido a su amplio palmarés de títulos nacionales en categorías
de formación y en absoluta. Sus éxitos en
los campeonatos nacionales provocaron
que el Consejo Superior de Deportes (CSD)
galardonara al club con la placa de bronce
al mérito deportivo. También es vicepresidente de la federación de atletismo de la
Comunidad Valenciana. P

PALCO23

Durante los últimos años, los deportes de nieve han vivido
dos realidades muy distintas. Antes de la crisis, este sector
fue uno de los principales motores para regiones poco
pobladas de los Pirineos, pero la recesión económica afectó
gravemente a los ingresos de esta industria. Si por algo se

Tanto Sierra Nevada como las princiaples estaciones de equí aragonesas están controladas al 50% por el Gobierno
de ambas comunidades. En territorio
catalán, la Generalitat de Catalunya
cuenta con varias estaciones, aunque
otras importantes instalaciones como

caracterizan las estaciones de esquí en España es por su alto
grado de implicación de las Administraciones. En las tres
principales zonas geográficas, Aragón, Cataluña y Andalucía,
las instituciones son un actor fijo en las decisiones de las
empresas que controlan las propias estaciones.

Baqueira-Beret y Masella son de capital
privado.
Desde las administraciones públicas,
justifican su participación en este sector
como una forma de ayudar a la población de zonas rurales, que ven en el esquí uno de los principales motores de su
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economía. Más allá del Pirineo catalán
y aragonés, las estaciones andorranas
y francesas continúan siendo sus principales competidoras, aunque enclaves
españoles intentan captar a las nuevas
generaciones con más competiciones
internacionales. P

JOSÉ MARÍA.
PEUS

96

José María Peus es el presidente de la Real
Federación Española de Deportes de Invierno
(Rfedi) desde 2014. Licenciado en Administración de Empresas y con un posgrado en
contabilidad y márketing por la Universidad de
Barcelona, el directivo fue miembro del equipo
nacional español durante seis temporadas,
hasta 1992. Más conocido como May Peus,
tras su carrera deportiva, estudió para ser
técnico superior de esquí alpino en la Escuela
Española de Esquí. Como entrenador también
tuvo la posibilidad de ver cómo se trabaja
en otros países, concretamente en Nueva
Zelanda, donde tuvo su primer contacto al
inicio de los 2000.
Después, empezó su carrera como entrenador en España muy cerca de su hogar, en
la estación Baqueria Beret. Allí estuvo como
coordinador del Centro Especializado de

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Real Federación Española de Deportes de Invierno
ATRIBUCIONES

Se encarga de promocionar las distintas disciplinas en España, especialmente con la organización de competiciones y
programas de difusión.

Tecnificación de Deportes de Invierno hasta
2014, igual que como director técnico del
Club Aranés de Deportes de Invierno.
Más allá del esquí, es un apasionado del
golf y de las BTT, aunque su verdadera dedicación continúa siendo este deporte, que
durante su mandato ha tratado de relanzar
con grandes eventos de nivel internacional,
como la Copa del Mundo de SBX FIS 2017
en La Molina y el Mundial de Snowboard y
Freeski 2017 en Sierra Nevada.
Con el objetivo de impulsar la atracción de las
marcas, ha creado SpainSnow, una iniciativa
para captar más patrocinios para deportes
menos conocidos. Uno de sus mayores retos
está en convencer a más adeptos a este
sector para combatir los efectos negativos
del cambio climático y del envejecimiento del
mercado de los deportes de nieve. P

AURELI
BISBE

Bajo su presidencia, en 2017
se celebraron dos eventos
internacionales de deportes de
invierno en La Molina y Sierra
Nevada
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Aureli Bisbe es el presidente de la mayor
estación de esquí de España, Baqueira-Beret.
El directivo se inició en el mundo del esquí
en La Molina y llegó a disputar diversos
campeonatos de España en esquí alpino.
Sus inicios se remontan a la década de los
setenta como inspector de los remontadores
de esta estación que ahora pertenece a
la Generalitat de Catalunya. Más tarde fue
director técnico de la misma instalación,
cargo que también ocupó en las estaciones
de Espot, Cerler y Vallter.
En 1982 se trasladó a Baqueira-Beret, y pocos
años después fue nombrado director general.
En estos años, Bisbe ha capitaneado a la
compañía gestora en su plan de expansión
de las instalaciones hacia las nuevas áreas
de Beret y Bonaigua, hasta convertirla en la
mayor estación de esquí española. Desde

CARGO

Presidente
EMPRESA

Baqueira-Beret
ATRIBUCIONES

Dirige la mayor estación de esquí del país, que a su vez es la
entidad privada del sector más importante.

2014, Bisbe también ejerce las funciones de
presidente de la estación en sustitución de
Juan Luis Heredero.
La estación de esquí, situada en el Valle de
Arán, en el Pirineo Catalán, ha sido final de
etapa de grandes carreras ciclistas como la
Vuelta a España o el Tour de Francia.
Bisbe no quiere que el complejo que representa pierda su papel de líder en el país,
para lo que tiene que conseguir seducir a
nuevas generaciones. Por esta razón, ha
intensificando las competiciones y la música,
con la que quiere atraer a un público más
joven. En la pasada campaña se sumaron
45 actuaciones y 60 eventos deportivos.
Pese ello, el principal enemigo es el cambio
climático, algo que ya ha hecho descender
en varios miles el número de forfaits en las
últimas temporadas. P

Con más de 35 años ligado a
Baqueira-Beret, el directivo trata
de rejuvenecer su público con más
competiciones y eventos musicales

MARÍA JOSÉ
LÓPEZ

CARGO

Consejera delegada
EMPRESA

Sierra Nevada
ATRIBUCIONES

Dirige el negocio de la estación de esquí y de algunos negocios hoteleros de sus alrededores.

ENRIC
TICÓ
Enric Ticó es el presidente de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (FGC), que cuenta
con las estaciones de esquí de La Molina,
Vallter 2000, Espot i Port Ainé y Vall de Núria.
Es un alto funcionario de la Generalitat que

CARGO

Director general
EMPRESA

Aramon
ATRIBUCIONES

Dirige el grupo semipúblico que gestiona las estaciones de
esquí del Pirineo aragonés.

98

María José López González dirige desde
2009 Cetursa Sierra Nevada, la empresa
controlada al 50% por la Junta de Andalucía
y que explota la estación de esquí de Sierra
Nevada y algunos negocios hoteleros de sus
alrededores. En su carrera en la empresa,
primero fue directora general y ahora es
consejera delegada.
La directiva es licenciada en Derecho por la
Universidad de Granada y ha ejercido como
abogada desde 1982 hasta la actualidad,
cuando sus responsabilidades en la Administración se lo han permitido.
Su participación en el sector público empresarial comenzó en 1991, cuando fue consejera
delegada de Emuvissa, la agencia inmobiliaria
municipal de Granada que cerró en 2014, y
miembro del consejo de administración de
Cetursa desde el mismo año.

En ese momento fue elegida como concejala
del Ayuntamiento de Granada asumiendo las
áreas de deportes y presidencia.
Entre 2000 y 2004 fue diputada en el Congreso de los Diputados por el PSOE, donde su
actividad se centró en el impulso legislativo
relacionado con la igualdad entre hombres
y mujeres, de colectivos desprotegidos, así
como en la gestión deportiva a través de su
participación en la comisión de deportes.
Entre 2004 y 2008 fue miembro del Gobierno andaluz como consejera de Justicia y
Administración Pública, y en marzo de ese
año fue elegida diputada al Parlamento de
Andalucía donde presidió la comisión de
igualdad y asuntos sociales.
Bajo su mandato en Sierra Nevada se ha
celebrado la Copa del Mundo de Snowboard
y Freeski 2017. P

La directiva que gestiona la
empresa controlada al 50% por la
Junta de Andalucía, fue diputada
por el PSOE en el Congreso

Antonio Gericó es el director general de
Aramon, el organismo participado al 50%
por el Gobierno de Aragón e Ibercaja. Esta
entidad fue creada para gestionar uno de los
mayores dominios esquiables del país, ya que

CARGO

Presidente
EMPRESA

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
ATRIBUCIONES

Planifica y lidera las políticas estratégicas de las estaciones
de esquí que controla el organismo público.

fue diputado de CDC en 1984, y en 1996 fue
nombrado como director general de Puertos
y Transportes de Catalunya, un cargo en el
que trabajó durante ocho años.
El directivo también ocupó un lugar en el

consejo de administración de la Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) y fue miembro
del máximo órgano de dirección de FGC
desde 2002 hasta 2004.
Licenciado en Derecho por la Universidad de
Barcelona, desde 2011 ocupa la dirección
de FGC, desde donde planifica y lidera los
planes estratégicos del organismo público
en las estaciones de esquí, más allá de su
gestión de los propios ferrocarriles.
Bajo su mandato, Ticó ha tenido que lidiar con
la crisis económica, que tanto ha afectado
al sector del esquí. Dentro de sus planes,
además de recuperar la afluencia y la facturación de antaño, está también aumentar
los visitantes y los ingresos de estas instalaciones en verano.
El directivo tiene un papel relevante en las
comarcas catalanas del Pirineo, donde hace
de interlocutor entre actores políticos, económicos, sociales y culturales. P

ANTONIO
GERICÓ
integra a las estaciones de Cerler, en el Valle
de Benasque; de Formigal-Panticosa, en el
valle de Tena, y Javalambre y Valdelinares,
en el Sistema Ibérico turolense. El directivo
llegó a la dirección general en 2015, cuando

ascendió desde la dirección de la estación
de Formigal, donde trabajó durante once
años, una de las épocas claves de la principal
estación del grupo, que creció hasta los 137
kilómetros de superficie. Además, Aramon ha
estado inmersa en un profundo proceso de
reestructuración y saneamiento económico.
Antes, fue director de Eco Hoteles durante
cuatro años y desde 1998 hasta 2002 lideró
la consultoría Cristal Ibérica Consulting.
Gericó es licenciado en Veterinaria por la
Universidad de Zaragoza, aunque también
cursó estudios para ser técnico superior
de esquí alpino. El directivo oscense, que
ha realizado varios programas de dirección
empresarial en el Instituto de Empresa y en
Iese, tiene una estrecha relación con el esquí.
Sus inicios se remontan a su infancia, ya
que desde pequeño practicaba esquí y uno
de los terrenos de Formigal fue vendido por
parte de su abuelo. P

PALCO23

La gimnasia es, junto al atletismo, la disciplina olímpica más
tradicional. Presente en los Juegos desde la edición inaugural
en Atenas 1896, es un deporte multidisciplinar que se divide
entre gimnasia artística, rítmica y trampolín. Esta variedad de
especialidades, unido a la falta de profesionalización de las
La gimnasia guarda mucha relación con otro
de los deportes olímpicos por excelencia: el
atletismo. Ambas modalidades son multidisciplinares, se compite por equipos y de
manera individual y, además, la organización
de competiciones depende de la federación.
Estos órganos tienen el peso de la promo-

estructuras de este deporte, provocan que las federaciones
jueguen un papel fundamental. De ellas depende la celebración de competiciones nacionales e internacionales y la
promoción del sexto deporte con mayor número de federadas
en España.

ción deportiva sobre sus hombros, un reto
indiscutible en un deporte que, si bien ha
aumentado el número de licencias en España,
ocupa la posición número veinte en la lista
de federaciones con más licencias.
Tras lograr el récord histórico de fichas en
2016, la federación trabaja para seguir au-

mentando el número de practicantes entre
el público femenino y masculino. Para lograrlo, sabe que debe apoyarse en las nuevas
figuras y en los últimos éxitos deportivos
conseguidos, que llevaron al equipo nacional
de rítmica a colgarse la plata olímpica en Río
de Janeiro. P

LA GALAXIA DE LOS PRINCIPALES PROFESIONALES DE LA GIMNASIA

JESÚS
CARBALLO

ANNA
BARANOVA

FERNANDO
SISCAR
GERVASIO
DEFER
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ALMUDENA
CID

JESÚS
CARBALLO

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Real Federación Española de Gimnasia (Rfeg)
ATRIBUCIONES

El exgimnasta lidera la institución encargada de la promoción de este deporte y la confección de los equipos que
representan a España en competiciones internacionales.

ANNA
BARANOVA
Anna Baranova es una de las figuras que más
éxitos ha dado a la gimnasia rítmica española
femenina a lo largo de la historia de esta
disciplina. Nacida en Minsk (Bielorrusia), en
2004 dio el pistoletazo de salida a su primera

CARGO

Seleccionador de gimnasia artística masculino
ENTIDAD

Real Federación Española de Gimnasia (Rfeg)
ATRIBUCIONES

Es el encargado de confeccionar el equipo que representa a
España en pruebas internacionales.
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La vida de Jesús Carballo ha estado siempre
vinculada a la gimnasia. Hijo del exseleccionador Jesús Fillo Carballo, el deportista
logró convertirse en presidente de la Real
Federación Española de Gimnasia tan solo
cinco años después de su retirada.
Su primera medalla internacional fue en el
Campeonato de Europa junior en Praga en
1994, donde consiguió la medalla de bronce,
para un año después debutar como profesional en la final de la Copa de Europa, donde
consiguió otro bronce en la final de paralelas,
la modalidad en la que se especializó.
Sin embargo, su primer título mundial llegó
en la disciplina de barra fija, en el Mundial de
San Juan (Puerto Rico) de 1996. Dos años
después, en el Europeo de San Petersburgo
de 1998, se proclamó campeón de Europa
en barra fija, y meses después revalidó su

título de Campeón del Mundo en barra fija
en el Mundial de Tianjin (China).
Tras retirarse, entró en las listas del Partido
Popular al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), pero no fue elegido concejal en
las elecciones municipales de 2007. A partir
de entonces, decidió volver a vincularse al
mundo del deporte, llegando a colaborar
en la Escuela Nacional de Gimnasia, y con
la creación de Trainido, un servicio de formación online pensada para entrenadores
personales.
En 2007 se convirtió en director técnico de la
Rfeg hasta que en 2010 fue elegido presidente
tras la dimisión de Antonio Estaban. Desde
entonces, Jesús Carballo ha sido reelegido
en dos ocasiones: en 2012 sin ningún voto
en contra y dos abstenciones, y 2016 por
unanimidad. P

Hijo de Jesús Fillo Carballo, el
presidente de la Rfeg fue militante
del Partido Popular, pero tras no ser
elegido concejal centró su actividad
en la gimnasia

La historia de Fernando Síscar en la Real
Federación Española de Gimnasia se remonta
a sus años como gimnasta. Sus mayores
éxitos como deportista se remontan a 1983,
cuando consiguió la medalla de bronce en la

CARGO

Seleccionadora de gimnasia rítmica
ENTIDAD

Real Federación Española de Gimnasia (Rfeg)
ATRIBUCIONES

Es la encargada de confeccionar el equipo que representa a
España en pruebas internacionales.

etapa al frente de la selección femenina
durante el ciclo olímpico de Pekín 2008. Lo
hizo junto a la entrenadora Sara Bayón, con
la que sigue trabajando a día de hoy. Durante
esa etapa logró varias medallas en torneos

internacionales, pero las más relevantes las
consiguió durante su segundo ciclo al frente
de la selección, entre 2012 y 2016.
Junto al equipo español, ha conseguido cuatro
medallas mundiales (Kiev 2013, Esmirna
2014, y Stutgart 2015), tres medallas en los
Campeonatos de Europa de Baku en 2014
y de Holon 2016 y múltiples medallas en
las Copas del Mundo desde 2011 hasta la
fecha. El mayor logro llegó en 2016, cuando
el equipo nacional femenino de rítmica se
convirtió en subcampeón olímpico, el segundo
mayor éxito de la historia de esta disciplina en
España, tras conseguir el oro en la modalidad
de conjuntos en Atlanta de 1996.
Actualmente, los retos de Baranova pasan
por liderar el equipo de cara a los Juegos
Olímpicos de Tokyo 2020, una cita marcada
en rojo en el calendario de una disciplina
que, especialmente, atrae los focos en los
torneos olímpicos. P

FERNANDO
SÍSCAR
final de salto en los Juegos Mediterráneos de
Casablanca. Cuatro años más tarde volvió
a protagonizar dicho torneo, colgándose el
bronce en la final de suelo.
Una vez retirado siguió vinculado a la fede-

ración como miembro del equipo técnico
de Álvaro Montesinos, que en 2013 renunció al cargo de seleccionador masculino
de gimnasia artística y en 2015 fichó como
director técnico de la Federación Catalana
de Gimnasia. En ese momento, Montesinos
pasó el testigo a Síscar, que como miembro
del staff había dirigido la preparación del
campeón de Europa, Rafa Muñoz.
Al frente del equipo nacional, ha dirigido a
Ray Zapata, campeón de la final de suelo
de los Juegos Europeos de Baku 2015 y
bronce en la misma final en el Mundial de
Glasgow 2015. Por su parte, Néstor Abad fue
bronce en la final de suelo en el Preolímpico
de Rio 2016.
Uno de los mayores contratiempos que ha
tenido que sortear Síscar desde que empezó
a liderar el equipo nacional fue la retirada
del gimnasta Fabián González por estar en
baja forma. P

PALCO23

En un país en el que el fútbol es el deporte más seguido y
con una mayor repercusión mediática, hay toda una serie de
disciplinas que buscan su propio espacio. En estos casos,
la falta de conceptualización de las ligas como producto de
entretenimiento ha obligado a que sean las federaciones las

que asuman el peso organizativo. Por el contrario, existe un
nuevo fenómeno, el de los deportes electrónicos, en el que se
ha producido una situación a la inversa. Es el sector privado
es el que ha puesto en marcha sus competiciones y equipos, a
la espera de ver cómo se desarrolla su actividad regulatoria.

por la singularidad de su práctica tienen una menor presencia mediática y
su repercusión depende mucho de la
aparición de deportistas que triunfan en
categorías individuales.
Una circunstancia distinta experimentan los eSports, cuya novedad le ha

En muchos casos se trata de federaciones, como la de rugby o voleybol, que
este año han encontrado un importante
apoyo en Iberdrola para ampliar su base
de practicantes gracias a la promoción
del deporte femenino. Sin embargo,
también se incluyen organismos que

permitido captar la atención de toda la
industria por la plataforma que supone
para conectar con las audiencias más
jóvenes. El Comité Olímpico Internacional (COI) ya debate sobre su posible calificación como deporte, lo que dispararía
aún más su actividad. P

LA GALAXIA DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS DE DEPORTES EMERGENTES
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CARLOS
GARCÍA
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Carlos García ocupa la presidencia de la
Federación Española de Surf desde 2004,
cuando sustituyó a Ramón Gil y se puso al
frente de un organismo que ha ido dando
pasos agigantados en favor de la promoción
del surf. A día de hoy cuenta con más de
27.600 federados, 155 clubes adscritos y
organiza 37 competiciones.
La disciplina está en la cresta de la ola tras
convertirse en deporte olímpico para Tokio
2020, un hito que representa el mayor desafío de García al frente del organismo. El
directivo, que confía en que el deporte se
mantendrá en la agenda olímpica en París
2024 y Los Ángeles 2028, está centrado en
dar el impulso definitivo de una disciplina que
ha pasado de la precariedad y el excesivo
endeudamiento a la profesionalidad y la
incorporación de nuevos patrocinadores.

CARGO

Presidente
EMPRESA

Federación Española de Surf (FES)
ATRIBUCIONES

Es el responsable de la organización de todos los campeonatos estatales y de coordinar el organismo que representa
a España en las distintas pruebas internacionales.

En cuanto al organismo, la FES es uno de
los más recientes del panorama deportivo
español. Aunque se constituyó en 1997 y
fue aprobada por el Consejo Superior de
Deportes (CSD) como federación oficial en
1999, sus orígenes se remontan a los años
setenta. La historia federativa de este deporte
empieza en 1969 a través del club Euromar
de Zarautz, cuna del surf en España, que en
su afán por crear un organismo nacional que
trabajara por la promoción de este deporte
creó la Sección Nacional de Surf, que se
integró en la Federación de Esquí Náutico
en Barcelona.
En 1971 esta división se independizó y se
constituyó como una sección independiente
de la Delegación Nacional de Educación Física, hasta que en 1997 se creó la federación
tal y como se conoce hoy día. P

AGUSTÍN
MARTÍN SANTOS

El mayor reto de Carlos García
es acelerar el crecimiento de un
deporte que tendrá la calificación
de olímpico en Tokyo 2020
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Agustín Martín Santos es uno de los presidentes más veteranos del mundo federativo. Fue elegido como presidente de la Real
Federación Española de Voleibol (Rfevb)
en el año 2000, después de que su antecesor, Miguel Ángel Quintana, decidiera no
presentarse tras haber encadenado doce
años en el cargo. Desde entonces, Martín
ha logrado cinco reelecciones, aunque su
trayectoria va más allá de estos 17 años.
Antes, ya había dedicado toda su vida a esta
disciplina, primero como jugador, después
como entrenador y árbitro, y, finalmente,
como directivo.
Uno de los principales proyectos que ha
dirigido y que impulsaron su reelección a
principios de 2017 fue la creación del Centro Internacional de Desarrollo de Voleibol
y Vóley Playa, en Lorca (Murcia) en 2015.

CARGO

Presidente
EMPRESA

Real Federación Española de Voleibol (Rfevb)
ATRIBUCIONES

Es el responsable de la organización de todos los campeonatos estatales y de coordinar el organismo que representa
a España en las distintas pruebas internacionales.

Se trata de una instalación vinculada a la
federación y que ocupa una superficie total
de 12.245 metros cuadrados, con la que
pretende que España se consolide como
una de las principales potencias de este
deporte. El complejo está enfocado al alto
rendimiento, cuenta con una residencia para
deportistas y está, sobre todo, muy enfocada
al desarrollo de la modalidad de voley playa,
que es en la que más han destacado los
jugadores y jugadoras españolas.
Con el fin de incorporar sabia nueva al ente
federativo, Martín Santos apostó por incorporar nuevas figuras a la asamblea del
organismo tras su reelección. Uno de los
nombres propios fue el de Pablo Herrera, cuya
medalla de plata en los Juegos Olímpicos de
Atenas 2004 le convirtió en el mejor jugador
español de la historia. P

Martín dirige la Federación desde
el 2000, y en su gestión destaca
la construcción del Centro
Internacional de Desarrollo de
Voleibol y Vóley Playa

ALFONSO
FEIJOO
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Alfonso Feijoo accedió a la presidencia de
la Federación Española de Rugby en 2014,
tras imponerse por 61 votos a favor y ninguno
en contra a los otros tres candidatos: Juan
Silva, Alejandro Aguilera y Macario Fernández. Javier González Cancho se había visto
obligado a abrir el proceso electoral, después
de asumir que no había podido solucionar
los problemas económicos del organismo.
El Gobierno le acusó de “provocar un déficit
presupuestario considerable”.
Exjugador de rugby, fue internacional en
23 ocasiones y, una vez retirado, ejerció de
técnico del equipo nacional masculino a
partir de 1997. De hecho, comandó al equipo
hasta la única participación de España en la
historia de la Copa del Mundo, en la edición
de Gales 1999. También ha sido profesor de
educación física.

CARGO

Presidente
EMPRESA

Federación Española de Rugby
ATRIBUCIONES

Es el responsable de la organización de todos los campeonatos estatales y de coordinar el organismo que representa
a España en las distintas pruebas internacionales.

En julio de 2016 fue ratificado como presidente, en parte favorecido por los buenos
resultados deportivos de las selecciones
masculina y femenina de rugby 7, que lograron
la clasificación para los primeros Juegos
Olímpicos que celebraban esta disciplina.
Otro de sus méritos es la oficina comercial,
donde ha contribuido a la incorporación
de nuevos patrocinadores como Heineken
e Iberdrola, que han comprado los naming
rights de la división de honor masculina y
femenina, respectivamente. Además, ha
llegado a un acuerdo para que Teledeporte
emita el partido de la jornada cada fin de semana. Todo ello, con el objetivo de favorecer
el seguimiento mediático de esta disciplina,
ofrecer mayor visibilidad a los patrocinadores
y atraer a más marcas que contribuyan al
equilibrio financiero del organismo. P

JAVIER
REVUELTA

Feijoo ganó las elecciones en
2014, después de que su antecesor
dimitiera ante la imposibilidad de
corregir las finanzas
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Javier Revuelta fue elegido presidente de la
Real Federación Española de Hípica en 2005,
cuando tomó el testigo de Luis Figueroa en
una entidad de la que había sido vicepresidente. Conocedor del organismo, Revuelta
presentó su propia candidatura y derrotó
por sólo cuatro votos de diferencia al otro
candidato, Joaquín Calvo. Desde entonces,
ha estado al frente de la entidad, ratificando
su mandato cada cuatro años. En las últimas
tres elecciones ha sido candidato único.
Su experiencia le ha llevado a ser elegido
miembro del comité ejecutivo del Comité
Olímpico Español (COE).
Licenciado con honores en Derecho, abogado
del Estado y exvicepresidente de Telefónica,
donde también ejerció de secretario del
consejo y consejero delegado, la vida de
Revuelta ha estado vinculada a la hípica
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Presidente
EMPRESA

Real Federación Española de Hípica
ATRIBUCIONES

Es el responsable de la organización de todos los campeonatos estatales y de coordinar el organismo que representa
a España en las distintas pruebas internacionales.

desde la infancia. Fue campeón de España
juvenil, subcampeón de España absoluto en
salto de obstáculos y miembro del equipo
español de concurso completo que participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta
1996, donde consiguió diploma olímpico
tras quedar octavo.
Como presidente , el directivo ha conseguido
dotar de cierta estabilidad económica al
organismo, mejorar la estructuración técnica
de esta disciplina y contribuir al crecimiento
internacional, institucional y deportivo. El
objetivo de Revuelta para este ciclo olímpico
es consolidar a España entre las principales
potencias de la hípica y ampliar la base de
seguidores de este deporte, que en gran
medida pasa por ganar en número de federados, que generan en torno al 70% de
los ingresos del organismo. P

Revuelta, exvicepresidente de
Telefónica, accedió a la presidencia
de la federación en 2005 y ha
sido reelegido en las tres últimas
elecciones sin oposición

JORDI
POMAROL

CARGO

Consejero delegado
EMPRESA

Fandroid
ATRIBUCIONES

Es el primer ejecutivo del mayor proyecto de eSports en
España y gestiona competiciones como la Superliga Orange.

No es un error.
Es el espacio
para la publicidad
que habría llegado
a tus clientes.
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Jordi Pomarol es el consejero delegado de
Fandroid, empresa propietaria y gestora de
la Liga de Videojuegos Profesional (LVP).
Licenciado en Económicas y master en
recursos humanos por la Universidad de
Barcelona, su carrera empresarial empezó en
la consultora Mercer. Más tarde fue director
general de servicios centrales de Trasportes
Metropolitanos de Barcelona (TMB), hasta
que en 2006 decidió apostar por el sector
tecnológico con su propia consultora.
Una de sus inversiones en el mundo de las
start up fue Fandroid, empresa que desde
entonces se ha encargado de dirigir. Desde
su llegada, la compañía ha pasado de 10
trabajadores a 85 empleados. El mayor punto
de inflexión para el proyecto se produjo en
2016, cuando Mediapro adquirió la mayoría
accionarial, aunque Pomarol sigue como

primer ejecutivo. Entre sus funciones se
encuentra la organización de competiciones
como la Superliga Orange, entre otras.
La inyección de recursos, tanto económicos
como de medios técnicos, han llevado a la
compañía a pensar más allá de España y dar
el salto a países como Portugal, Argentina
y México, aunque sus planes pasan por no
quedarse en estos mercados, sino estar en
más de nueve países.
Pomarol y sus socios tienen el reto de hacer
crecer la base de aficionados a los eSports
en España y convertirlos en algo más que
un nicho de mercado. Para conseguirlo, han
puesto el foco en trasladar la experiencia del
mundo online a los eventos presenciales, algo
que de momento está consiguiendo gracias
a patrocinadores como Orange para la liga
o El Corte Inglés para la copa. P

La Liga de Videojuegos Profesional
ha empezado a dar sus primeros
pasos en el extranjero gracias a su
integración dentro de Mediapro
durante 2016

Un medio de

MANUEL
MORENO
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Manuel Moreno es el director general en España de la mayor gestora de competiciones de
eSports del mundo, Electronic Sports League
(ESL). El directivo ha trabajado en diferentes
sectores, entre los que cabe destacar su
periodo como director de márketing en el
desarrollador de videojuegos FX Interactive.
También trabajó en Hewlett Packard y en
Graphisoft, aunque su último cargo antes de
aterrizar en la ESL fue como director de estrategia digital de las bodegas García Carrión.
Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, cuenta con varios
postgrados en márketing y publicidad por el
Icemd y tiene un master en Internet & Business (MIB) por el Instituto Superior para el
Desarrollo de Internet (Isdi).
Ahora, también es profesor de distintos
programas superiores de formación vin-

CARGO

Director general
EMPRESA

ESL
ATRIBUCIONES

Es el responsable de las competiciones organizadas en España por la mayor gestora de torneos de eSports del mundo.

culados al mundo de los videojuegos y del
márketing digital.
En 2015 fue nombrado director de desarrollo
de negocio de la compañía de eSports, y
un año más tarde se convirtió en director
general. Uno de sus mayores logros ha sido
aliarse con Movistar para que sea su socio
estratégico en el país, algo clave para que la
compañía de telecomunicaciones dedique un
canal propio a los deportes electrónicos en
su plataforma de televisión de pago. Además,
la multinacional ha reforzado el papel de la
oficina española, encargándole la expansión
en Latinoamérica.
Una de las aspiraciones de Moreno es que
un equipo español llegue a ESL Intel Extreme
Masters, un deseo comparable a que el FC
Barcelona o el Real Madrid ganen la Uefa
Champions League. P

ALBERTO
GUERRERO

La entidad se alió con Movistar este
mismo año, un socio con el que
aspiran a crear una gran comunidad
de aficionados para hacer crecer
este sector
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Alberto Guerrero fundó en 2012, junto a
Gerard Piqué, una empresa dedicada a los
videojuegos llamada Kerad Games, que se
encargó de liderar hasta 2017. En su última
etapa dentro de la compañía del futbolista
puso en marcha un proyecto dedicado a los
eSports, eFootball.pro, que hoy en día sigue
su curso sin su participación.
Antes de ello, Guerrero creó su propia consultoría estratégica enfocada al negocio
digital, aunque su pasado con los videojuegos
viene de lejos. En 2001 cofundó Over The
Game, una franquicia de centros de ocio
digital que dirigió durante tres años. Más
tarde también creó y lideró Nuatt, un grupo
dedicado a videojuegos y eSports, desarrollo
de software y márketing digital.
Desde agosto de 2017, Guerrero es el director general para la Península Ibérica de

CARGO

Director general
EMPRESA

Riot Games
ATRIBUCIONES

Es el director en España del desarrollador de videojuegos
League of Legends en España.

Riot Games, el desarrollador de League of
Legends. Su principal reto es trasladar a
España la estrategia mundial de la compañía,
que incluye un importante cambio del sistema
de torneos. De momento, los creadores del
juego estrella de competición han pospuesto
una liga de franquicias para 2019, aunque
en 2018 ya habrá novedades importantes
en este sentido.
A diferencia de otros publishers, Riot Games
ha apostado por tomar el control de las competiciones de su videojuego. El principal objetivo es intentar hacer de su mayor torneo, la
LCS, un evento sostenible económicamente.
Durante la próxima temporada se aumentarán
las ayudas a los clubes participantes, dando
más importancia a las audiencias y otorgando
mayores ingresos a los que aporten mayor
seguimiento a la LCS. P

El principal objetivo de Riot
Games es trasladar los cambios
internacionales a España, donde la
competición de su videojuego está
gestionada por la LVP

PALCO23

El deporte se ha convertido en uno de los motores económicos de España y vive un momento de creciente concienación
social sobre las ventajas de una vida saludable, tanto a nivel
individual de las personas como en la reducción de la factura
sanitaria pública. Después de una primera etapa en la que la

Las cadenas de gimnasios están experimentando su mejor momento en España,
después de años de crisis en los que a la
recesión del consumo le siguió la subida
del IVA. Sin embargo, con el paso de los
ejercicios han surgido distintas compañías que han sabido posicionarse en dis-

promoción dependía esencialmente de la Administración, en
la actualidad han surgido compañías capaces de rentabilizar
la prescricpión del deporte entre aquellos que no tienen una
modalidad definida, o que básicamente necesitan un complemento para su preparación.

tintos segmentos y han sabido cautivar
a usuarios que antes no tenían intención
de hacer deporte. Para ello ha sido fundamental un cambio de mentalidad en
los gestores, que han apostado por pasar
del centro de grandes dimensiones a un
producto de conveniencia, próximo a los

centros de trabajo o con un alto volumen
de residentes.
El desafío sigue siendo estimular la demanda en un país cuyos índices de penetración aún están muy por debajo de
la media europea, para lo que también
reclaman campañas de concienciación. P

LA GALAXIA DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS DE LA INDUSTRIA DEL ‘FITNESS’
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ALBERTO GARCÍA
CHÁPULI
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Alberto García cuenta con una dilatada carrera vinculada al deporte. Licenciado en
Psicología por la Universidad Complutense
de Madrid y especialista en psicología del
deporte, anteriormente fue jugador profesional de baloncesto en el Atlético de Madrid
y el segundo equipo del Real Madrid. Tras
colgar las zapatillas su vida siguió vinculada
al mundo de la canasta, ya que se incorporó
como entrenador de las categorías inferiores
de clubes históricos como el Real Canoe y
el Real Madrid.
No fue hasta 1998 cuando abandonó los
banquillos para empezar a militar en los despachos como coordinador de la sección de
baloncesto del Real Madrid, pasando después
por los puestos de subdirector y director. En
2005 abandonó el club blanco para fichar
por el Baloncesto Zaragoza, donde ejerció

CARGO

Gerente
ENTIDAD

Federación de empresarios de instalaciones deportivas (Fneid)
ATRIBUCIONES

Es el responsable de la negociación del IV convenio estatal
de las instalaciones deportivas y representa la voz de los
empresarios ante las administraciones.

de director general durante cuatro años. A
continuación, culminó su etapa ocupando
cargos vinculados al baloncesto tras convertirse en director de arbitraje de la ACB, una
función que compaginó con su puesto como
miembro del comité de estrategia del centro
de investigación de Sport Business del Iese.
En 2014 se incorporó a la Fundación Vida
Activa y Saludable, hoy reconocida como
Fundación España Activa, entidad de la que
es gerente. Su principal vínculo con el sector
del fitness llega en 2015, cuando pasa a
formar parte de la Asociación Madrileña
de empresarios de servicios deportivos
y, en 2016, se convierte en gerente de la
patronal estatal, Fneid, jugando un papel
activo en las negociaciones del IV convenio
colectivo estatal de instalaciones deportivas
y gimnasios. P

JAIME
LISSAVETZKY

Antes de dar el salto al negocio de la
gestión de instalaciones deportivas,
Alberto García estuvo muy
vinculado al mundo del baloncesto
como jugador de ACB
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Jaime Lissavetzky Díez es doctor en Química
por la Universidad Complutense de Madrid y
un político de larga trayectoria vinculado al
PSOE. Entre 2004 y hasta 2011 desempeñó
el cargo de secretario de Estado para el Deporte. Anteriormente ejerció de consejero
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid desde 1985 hasta 1995.
Como hombre del deporte en las dos legislaturas del expresidente José Luis Rodríguez
Zapatero, Lissavetzky emprendió una serie
de medidas vinculadas al control antidopaje.
Por un lado, se aprobó la Ley Orgánica de
Protección de la Salud y de Lucha contra el
Dopaje en el Deporte. También salió adelante
la Ley Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Por
otro lado, y tras desarrollar los decretos que
articulaban la ley antidopaje y crear la Agen-

CARGO

Presidente
ENTIDAD

Fundación España Activa
ATRIBUCIONES

Es el presidente de la Fundación España Activa, entidad
que quiere aglutinar a todas las entidades deportivas para
fomentar la actividad física en el país.

cia Estatal Antidopaje, aprobó un decreto
que impedía realizar controles nocturnos en
España tanto a deportistas españoles como
a extranjeros. Fue un decreto que no estuvo
exento de polémica porque contradecía la
normativa internacional elaborada por la
Agencia Mundial Antidopaje, que exigía a los
deportistas estar disponibles las 24 horas
del día para realizar este tipo de controles.
En febrero de 2017 asumió la presidencia de
la Fundación España Activa, en sustitución
de Gabriel Sáez, presidente ejecutivo de Go
Fit. Su nombramiento persigue dar visibilidad
mediática al organismo, con el objetivo de
fomentar el deporte entre la sociedad española y reducir el sedentarismo, la tasa de
obesidad y conseguir una rebaja del IVA en
las instalaciones deportivas, que en 2013
aumentó del 8% al 21%. P

Jaime Lissavetzky ha iniciado
una nueva etapa al frente de una
institución deportiva, tras haber
sido secretario de Estado para el
Deporte con Rodríguez Zapatero

GABRIEL
SÁEZ
Gabriel Sáez es el principal impulsor de Ingesport, la empresa matriz que dirige Go Fit,
una de las principales cadenas de gimnasios
que operan en régimen de concesión en
España. A pesar de que el negocio principal

CARGO

Socio fundador y consejero delegado
EMPRESA

AltaFit
ATRIBUCIONES

Es el responsable del primer operador español del segmento de bajo coste y ha promovido la diversificación con un
concepto premium y sus propios wearables.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte por la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM), con dos masters en dirección
de organizaciones e instalaciones deportivas
y dirección en redes sociales, el ejecutivo se

CARGO

Presidente ejecutivo
EMPRESA

Go Fit
ATRIBUCIONES

Es el fundador del principal grupo español de gestión de
centros deportivos en régimen de concesión administrativa.

de la compañía es la explotación de instalaciones deportivas públicas, los primeros
pasos de Sáez en el sector del fitness los
dio en el campo del sector hotelero y los
gimnasios corporativos.

Ingesport surgió como una empresa vinculada
a NH, quería mejorar el servicio deportivo
y de bienestar entre sus huéspedes. Más
adelante, el directivo apostó por pujar por
licitaciones públicas y, a día de hoy, es el
principal operador de este segmento en
términos de facturación.
Exdeportista élite en atletismo y rugby, además de fundar y presidir Ingesport, Sáez es
patrono fundador de la Fundación España
Activa y vicepresidente de la misma.
El directivo creó la entidad con el fin de que
el deporte se convirtiera en una cuestión
de Estado y, así, que el Gobierno facilitara el
acceso a la práctica deportiva. Así mismo es
miembro electo de la junta de Europe Active,
asociación de la que también es tesorero, y
que ejerce en el ámbito europeo las mismas
funciones que la Fundación España Activa
en España: conseguir que el mayor número
de personas practique deporte. P

JOSÉ ANTONIO
SEVILLA
inició como gestor incluso antes de finalizar
la carrera, con la apertura de un primer club
deportivo, el CDE Pasos. Ya con el título, en
el 2000 se incorporó como director adjunto
de Altamarca, una gestora de instalaciones

GUILLERMO
DRUET

municipales y el embrión de lo que hoy es
AltaFit. Entre 2011 y 2015 dirigió ambas
cadenas, hasta que decidió apostar por la
marca de bajo coste y dejar de operar en
concesiones. Este año la empresa ha adquirido la cadena Ifitness en una operación
que ha convertido a Altafit en el líder del
sector en implantación a pie de calle, con
más de cincuenta instalaciones repartidas
por todo el país, con Madrid como principal
área de influencia. En 2015, la compañía se
diversificó con nuevas marcas como la cadena
de gimnasios Myst, y la tecnológica Hexxa,
que produce desde tecnologías vinculadas
a la actividad física, hasta wearables. Durante varios meses compaginó su función
al frente de la cadena con el patrono de la
Fundación Vida Activa y Saludable (FVAS),
ahora Fundación España Activa, y también
fue miembro de la patronal madrileña Asomed
como tesorero. P

Guillermo Druet es el presidente y consejero
delegado de Supera, una de las cadenas de
gimnasios con mayor implantación a pie de
calle en España. Aunque los inicios de la
compañía se remontan a 1993, no fue hasta

CARGO

Socio fundador y presidente
EMPRESA

DiR
ATRIBUCIONES

Es el primer ejecutivo de la cadena de gimnasios con más
penetración en Barcelona y uno de los pioneros del sector
privado en esta industria.

Ramón Canela es uno de los directivos más
veteranos del sector. Fundador de la cadena
catalana DiR en 1979, se trata de una de las
pocas empresas familiares del mercado
español. Prueba de ello es la implicación que

CARGO

Presidente
EMPRESA

Supera
ATRIBUCIONES

Es el primer ejecutivo de una de las compañías más relevantes en el segmento de instalaciones deportivas municipales.

2008 cuando el ejecutivo desembarcó en el
accionariado de la empresa. La llegada de
Druet coincidió con la entrada de Banco
Pastor como accionista mayoritario. Pese
a que la entidad de crédito desinvirtió en

2014, el directivo ha seguido al frente del
negocio, liderando una etapa de diversificación de formatos para mantenerse entre los
operadores con mayor facturación.
Antes de entrar en el negocio del deporte, la
carrera de Druet estuvo ligada a otras industrias. Licenciado en Derecho y en Ciencias
Económicas y Empresariales, el profesional
ostentó los cargos de vicepresidente en
JP Morgan, subdirector general adjunto en
el Banco Santander y director general de
finanzas en el Grupo Industrial Fierro.
La cadena, que debutó en el sector del fitness
como gestora de instalaciones deportivas
municipales, dio el salto hacia los clubes
privados con la creación de una cadena de
gimnasios 24 horas en 2015. En 2018, los
accionistas cedieron la mayoria accionarial a
la firma de inversión Portobello, que aportará
los recursos que necesita la empresa para
seguir invirtiendo. P

RAMÓN
CANELA
paulatinamente han ido asumiendo los hijos
de Canela, Ricard, Silvia y Jordi, miembros del
consejo de administración y activos en el día
a día de la compañía. De hecho, el presidente
ha dejado en manos de su hija la dirección de

expansión de la cadena, mientras que Jordi
es el responsable de los estudios YogaOne,
una de las piezas angulares del crecimiento
de la empresa en el último año.
La elevada presencia de marca de DiR en
Barcelona le ha llevado a ser la cadena líder
en la capital catalana. Licenciado en Educación Física y con estudios por las escuelas
de negocio Eada y Esade, Canela ha sido
uno de los empresarios más críticos con la
subida del IVA al 21%, pero especialmente contra las subvenciones municipales y
las ayudas del Ayuntamiento de Barcelona
para promocionar los centros deportivos
en régimen de concesión administrativa.
El directivo considera que esta situación
genera competencia desleal, a la que se
suma la rebaja del IBI a las instalaciones
municipales y el hecho de que el consistorio
se planteara establecer una moratoria a la
apertura de gimnasios en la ciudad. P

JOSEP
VILADOT
Josep Viladot es una de las figuras del sector
que más ha vinculado su carrera académica
y profesional a la industria del fitness. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y
Deporte (Cafyde), el ejecutivo complementó

CARGO

Director general
EMPRESA

Metropolitan
ATRIBUCIONES

Es el responsable de la gestión diaria de la cadena que lidera
el segmento de los gimnasios premium en España.

Formado en la Escuela Superior de Comercio de Reims (Francia) y en la Universidad
Pontificia de Comillas, Sergio Pellón ha tejido
su carrera en el sector del fitness vinculada
al lujo, de la mano de su hermano Javier.

CARGO

EMPRESA

Holmes Place España
ATRIBUCIONES

El directivo ha liderado la compra del negocio de Virgin
Active en España y es el responsable último del negocio de
la cadena británica en el país.

su formación con un MBA por la escuela de
negocios Esade. Aunque buena parte de su
carrera ha estado ligada a Holmes Place,
antes de desembarcar en la cadena trabajó
en el Reial Club Marítim de Barcelona y en

Bonasport. Después fichó por la compañía
británica, donde trabajó como director del
club premium que tiene en la calle Balmes
de Barcelona, para después convertirse en
director del centro Európolis. Más adelante
fue ascendido a director de operaciones
de la filial española, hasta convertirse en
consejero delegado.
La compañía tiene la particularidad de que
opera con dos modelos de negocio. El principal es el de los clubes premium, segmento en el que se ubican trece de sus quince
centros en España tras la compra de Virgin
Active Iberia.
Los otros dos son centros municipales ubicados en Barcelona. De ahí que el directivo
también forme parte de la Asociación catalana
de gestores de equipamientos deportivos
públicos de Cataluña (Gestiona) con el fin de
velar por los intereses de los operadores de
concesiones. P

SERGIO
PELLÓN
Como director general de Metropolitan, dirige
la mayor cadena de gimnasios de España en
términos de facturación anual. Su carrera
profesional relacionada con el mundo del
deporte arranca en 1997, cuando empe-
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zó una etapa de cuatro años en el área de
márketing de Nike. El ejecutivo abandonó la
multinacional estadounidense en 2001 para
liderar el equipo ejecutivo de Metropolitan.
Anteriormente, había formado parte del departamento de márketing de L’Óreal España.
Esta experiencia le sirvió para liderar la diversificación de la cadena de gimnasios, que
en 2016 creó su propia marca de productos
de cosmética.
La cadena fundada en 1989 por su hermano
Javier Pellón y el propietario de Hesperia,
José Antonio Castro, confió en Sergio Pellón
la operativa de la compañía con el fin de hacer
crecer la red de centros empleando la filosofía
de club premium. Bajo su gestión la compañía
se ha consolidado en Barcelona y ha abierto
nuevos mercados en Madrid, Bilbao, Galicia,
Asturias, Santander, Cantabria, Murcia, Sevilla
y Zaragoza. En 2018, abrirán sus primeros
centros en el extranjero. P

EL DIARIO ECONÓMICO
DEL NEGOCIO DEL DEPORTE
WWW.PALCO23.COM
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Puede parecer una cuestión baladí, pero muchas marcas se
han convertido en indispensables para el correcto funcionamento de diversas competiciones. Sea por la entrega
de material deportivo en concepto de patrocinio, o por su
empeño en obligar a las organizaciones a innovar en sus es-

Joma es el fabricante español que más
factura, y en los últimos cinco años ha
acelerado en el mundo federativo para
convertirse en la marca más utilizada
por el deporte base, al tiempo que ha ganado visibilidad mediática con acuerdos
con varios equipos de LaLiga. Además, ha

trategias para ganar difusión mediática. En España, convive la
presencia directa de las grandes multinacionales como Nike
o Adidas, con distribuidores locales y campeones nacionales,
como Joma o Luanvi, que desde hace un tiempo trabajan para
ganar posiciones en el país.

intentado abrirse hueco en el atomizado
mundo de las carreras de running, donde
realmente se está librando una batalla entre marcas de zapatillas para posicionar
sus productos en una base de corredores
que cada día que pasa es más amplia.
Muestra del potencial del país es que

las grandes marcas que aún no tenían
presencia directa, como New Balance
o Under Armour, han aprovechado los
últimos meses para tomar el control de
su distribución en España y acelerar la
construcción de su propia red de ventas
directas. P

LA GALAXIA DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEPORTIVA
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JAVIER
LÓPEZ
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Javier López es el director general de Decathlon en España desde 2015, cuando relevó
a Michel D´Humières al frente de la mayor
cadena de distribución deportiva del país.
Ingeniero industrial por la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería ICAI de la Universidad
Pontificia Comillas, el ejecutivo entró en el
grupo francés a finales de la década de los
noventa como director de departamento de
una tienda en Madrid.
Desde entonces,ha ocupado puestos de
encargado en la empresa francesa. Primero
como responsable de almacén en Barcelona
entre 2001 y 2003, para después ejercer esta
misma función en Madrid dos años después.
En 2005 fue nombrado director de logística y
telecomunicaciones, mientras que en 2009
fue responsable de retail en determinados
mercados de España. En 2012, asumió la

CARGO

Director general
EMPRESA

Decathlon España
ATRIBUCIONES

Es el primer ejecutivo del grupo galo de distribución deportiva en España, su tercer mercado por facturación.

dirección general del mercado alemán hasta
mayo de 2015, cuando regresó a España para
hacerse cargo de la filial en el país.
Actualmente, López trabaja en un mercado
ya consolidado, con el objetivo de hacer el
deporte más accesible a la gente. Los principales retos de Decathlon en el país son la
omnicanalidad y la proximidad, dos de los
pilares sobre los que pivota su estrategia
en el tercer mayor mercado de la compañía
gala, sólo por detrás de Francia y China.
Bajo su batuta, la cadena de tiendas de artículos deportivos ha impulsado los establecimientos de formato urbano Decathlon City,
que ya se encuentran en más de 30 ciudades
españolas. Por otro lado, su apuesta por la
digitalización ha llevado a la empresa francesa a ser una de las pioneros en el mundo
del retail deportivo en España. P

MARCOS
GARZO

López, ingeniero industrial de
formación, se incorporó a Decathlon
a finales de los años noventa como
director de departamento de una
tienda en Madrid
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Marcos Garzo es director general de Nike
en la Península Ibérica y en Italia. El directivo
barcelonés fue nombrado primer ejecutivo
de la multinacional estadounidense en esta
región en septiembre de 2010, momento en
el que su antecesor, Carlos Homedes, pasó
a ocupar una posición global en la central de
Nike ubicada en Portland (Oregón).
Previamente, Garzo ya había ocupado diferentes posiciones dentro de la filial para
España y Portugal desde 1995, así como
en la central europea de Holanda. Entre sus
responsabilidades han figurado la dirección
de márketing de la zona Iberia entre 2003
y 2008 y, hasta 2010, la dirección de retail
brand para la región de Europa occidental.
En 2013, Nike decidió aumentarle sus atribuciones y poner también bajo su mando
el negocio de Italia.

CARGO

Director general
EMPRESA

Nike Iberia
ATRIBUCIONES

Dirige el negocio de Nike en España y Portugal, que incluye
tanto la distribución de artículos deportivos como la gestión
de diversos contratos de patrocinio.

Como director general de Nike en España,
Garzo presidió durante cinco años la sociedad
FC Barcelona Merchandising, empresa a
través de la que la marca deportiva se encarga de la explotación de todo el negocio
de productos oficiales del Barça. Este negocio dejará de depender de Nike en 2018,
cuando entrará en vigor el nuevo contrato
de patrocinio por el que se le devolverá al
club la explotación de toda esta actividad.
Pese a ello, la filial española seguirá teniendo
un papel clave en la compañía, pues Barcelona es una de las doce ciudades marcadas
por Nike en las que centrará el crecimiento
para los próximos años. De hecho, una de las
decisiones dentro de este nuevo plan es el
traslado de sus oficinas centrales en el país,
que pasan de estar junto al Aeropuerto de
El Prat a la zona alta de la capital catalana. P

Garzo entró a trabajar en Nike en
1995, y desde entonces ha ocupado
puestos tanto en la sede española
de Barcelona como a nivel europeo
desde Holanda

MARTA
RÍOS
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Marta Ríos es la actual directora general
del grupo Adidas en la Península Ibérica. A
finales de 2017, la directiva fue nombrada
como primera ejecutiva de la filial ibérica
en sustitución de Nigel Griffith, que había
asumido este cargo desde 2010. Desde
noviembre del año pasado, el británico es
el vicepresidente globadel área de ventas
de la compañía alemana.
Ríos es ahora la responsable del desarrollo
de las marcas del grupo (Adidas y Reebok)
en España y Portugal. En los últimos años,
la directiva ha sido directora de márketing
de la enseña de las tres bandas, un puesto
desde el que reportaba a Griffiths como
principal encargada de la marca.
La primera ejecutiva del grupo cuenta
con más de 20 años de experiencia en
Adidas, la empresa en la que comenzó

CARGO

Directora general
EMPRESA

Adidas Iberia
ATRIBUCIONES

Es la ejecutiva encargada de liderar la filial ibérica del grupo,
que incluye las marcas Adidas y Reebok.

como directora de las líneas de producto
de la filial. Posteriormente, ocupó diferentes puestos en el departamento de
márketing en España. En 2012 empezó
a dirigir este mismo área de la marca
en Australia y Nueva Zelanda, aunque
un año más tarde volvió a Europa para
desempeñar las mismas funciones en la
Península Ibérica.
Desde las oficinas centrales que el grupo
tiene en Zaragoza, Ríos dirige el negocio de
Adidas en uno de sus mayores mercados
en el Viejo Continente, ya que la empresa
factura alrededor de 380 millones de euros
al año entre España y Portugal. En ambos
mercados, cuenta con una importante
presencia de marca en el fútbol con patrocinios que van desde el Real Madrid
hasta el Valencia CF. P

JOSÉ MANUEL
LÓPEZ

El grupo alemán cuenta con una
gran presencia de marca en el
fútbol español, con contratos que
son gestionados desde las oficinas
de Zaragoza
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José Manuel López es el director general de
Joma Sport desde 2001. El directivo, nacido
en Portillo de Toledo, es el primogénito del
fundador de la empresa española, Fructuoso
López. Antes de que su padre le cediera
el testigo de la gestión de la compañía de
artículos deportivos, desempeñó diversos
cargos intermedios en Joma. Licenciado en
Ciencias Empresariales por la Universidad
de Castilla-La Mancha, empezó su carrera
profesional en la empresa familiar con la
idea y la ilusión de expandir la marca que
creó su padre.
De hecho, el principal motor de crecimiento
ha sido su internacionalización. Joma empezó
hace unos años a apostar por el patrocinio
deportivo para aterrizar de la mano de socios
locales en nuevos mercados, un plan que
en las últimas temporadas se ha acelerado

CARGO

Director general
EMPRESA

Joma
ATRIBUCIONES

Es el primer ejecutivo de la empresa familiar fundada por
su padre, y que se ha convertido en el principal fabricante
español de material deportivo.

con acuerdos de patrocinio en España con
el Villarreal CF, pero también fuera del país
con un club de la Premier League, el Swansea
FC. La marca no sólo apuesta por el fútbol, ya
que también está asociada a varios comités
olímpicos nacionales y a deportes como el
pádel, el tenis, el baloncesto, el running y el
ciclismo, por ejemplo.
La compañía española, que celebró su cincuenta aniversario en 2016, está presente
en más de 80 países con filiales en grandes
mercados como Estados Unidos, Italia, México, Alemania, Inglaterra, Latinoamérica y
China. Estas acciones han permitido a Joma
doblar prácticamente su tamaño durante la
crisis económica. En total, la empresa factura
alrededor de 200 millones de euros, tiene
90 tiendas propias y da empleo a unos 250
trabajadores. P

El directivo, que asumió la dirección
general en 2001, lideró previamente
la internacionalización de la
compañía fundada por su padre

JENS
ULBRICH
Jens Ullbrich es el director general de Under
Armour en la Península Ibérica desde que, en
julio de 2016, la compañía estadounidense
creó su filial en Barcelona. Previamente,
rompió con su distribuidor histórico en el

CARGO

Director general
EMPRESA

Puma Iberia
ATRIBUCIONES

Es el director del negocio de la marca alemana en el mercado ibérico y, desde 2015, también en Italia, ya que es el
director general del Sur de Europa.

Javier Ortega es el director general de Puma
en la Península Ibérica desde que la empresa
recuperó su negocio en España en 2010. En
ese momento, la marca escogió a un ejecutivo de Nike para dirigir la filial de España y

CARGO

Director general
EMPRESA

Under Armour Iberia
ATRIBUCIONES

Es el responsable de organizar el desembarco directo de
la marca estadounidense en España y Portugal, que hasta
ahora había operado con terceros.

país, Alnisa Sports, en una operación que
le costó cinco millones de euros.
Ullbrich fue de 2009 a 2015 director de márketing de Reebok en España y Portugal. Antes,
el ejecutivo había desarrollado su carrera

profesional en Adidas, tanto en Alemania
como en la Península Ibérica. En su periodo
en el gigante alemán, pasó por varios cargos en el departamento de márketing para
toda Europa. En 2003, llegó a la oficina de
Zaragoza también en el área de márketing
y planificación de pedidos.
El directivo alemán, que obtuvo un grado en
Dirección y Administración de Empresas
por la ESB Reutlingen, dirige actualmente el
negocio de Under Armour en España desde
las oficinas de Barcelona.
Entre sus principales retos está conseguir
recuperar la facturación anterior a la entrada
directa en España, focalizándose mayoritariamente en el canal multimarca. Además, la
compañía estadounidense ha empezado a
poner en marcha varios establecimientos de
formato outlet en el país, aunque éstos son
gestionados directamente desde la central
europea, ubicada en Ámsterdam. P

JAVIER
ORTEGA
Portugal, aunque desde 2015 también se
encarga del mercado italiano.
Ortega entró en la firma unos meses antes,
en agosto de 2009, cuando era el director
del negocio minorista de Nike para el Sur

XAVIER
ESCALES
Xavier Escales es el director general de Asics
Iberia. El ejecutivo barcelonés se incorporó
a la compañía en 2006 como responsable
de ventas para España tras cinco años de
experiencia en cargos directivos en el fabri-

CARGO

Director de márketing
EMPRESA

Mizuno Iberia
ATRIBUCIONES

Dirige el negocio de la compañía nipona en la Península Ibérica, uno de los países más importantes por el gran mercado
del running.

de Europa. Previamente ocupó puestos
intermedios en la multinacional estadounidense, a la que se incorporó procedente
de Levi Strauss en enero de 2003. Durante
sus cinco años en el fabricante de tejanos
fue ejecutivo de cuentas y, en su último año,
director de ventas para España.
El director general de Puma Iberia estudió en
Cambridge, cursó un master de Económicas
en la Universidad de Calfornia y se licenció en
la Universidad Esic de Madrid en Márketing
y Economía.
Bajo su liderazgo, la filial ibérica con sede
en Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha desarrollado una estrategia de distribución
focalizada en el multimarca, al contrario que
sus principales competidores. En términos
de patrocinio deportivo, Puma ha apostado
por la SD Eibar como única participación en
el fútbol de élite, junto a sus campañas de
márketing, muy ligadas a la música. P

Philippe Bonnet es el responsable del negocio de Mizuno en la Península Ibérica desde
2013, después de que la empresa nipona
desembarcara con una filial para España
y Portugal ese mismo año. El directivo pro-

CARGO

Director general
EMPRESA

Asics Iberia
ATRIBUCIONES

Es el responsable del negocio de la empresa nipona en la
Península Ibérica y coordina al equipo europeo enfocado a
conectar con los millennials.

cante de máquinas de entrenamiento Life
Fitness y en Accor Hotels.
En 2015, Escales sustituyó Emilio Risques
al frente del negocio de Asics en España y
Portugal, cuando el que también fue com-

pañero suyo en Life Fitness fue nombrado
responsable del grupo en Europa. Escales es
licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por Esade y la Universitat Oberta
de Catalunya, y se ha formado también en
otras escuelas de negocios como el Instituto
de Empresa e Iese.
Una de sus principales aportaciones al proyecto ha sido el traslado de las oficinas en
Barcelona, ciudad en la que la multinacional
deportiva está llevando a cabo varias estrategias para conectar con los millennials de
toda Europa.
Durante los últimos años ha participado en
varios programas ejecutivos en las universidades de Columbia, Stanford y la London School
of Economics. Desde que aterrizó en Asics, ha
apostado por defender la filosofía de mejorar
la vida de sus trabajadores, hasta el punto de
escribir un libro llamado Always people first’,
dedicado a la gestión de equipos. P

PHILIPE
BONNET
cedía de Adidas, donde estuvo nueve años
como responsable de grandes cuentas para
España. Ante, trabajó en gigantes del gran
consumo como Danone o Mars, gracias a
los que llegó a Barcelona vía París.

Licenciado en Economía por la Universidad de
Touluose y con un master en márketing por
el Instituto de Administración de Empresas
de Toulouse, Bonnet reporta directamente
a Oliver Strenghetto, el nuevo presidente de
Mizuno en el sur de Europa. En España, el
negocio de la marca deportiva ha alcanzado
los siete millones de euros gracias al running,
la joya de la corona, que ha llegado a niveles
que serán difíciles de superar.
Para seguir creciendo pese al estancamiento
de esta práctica deportiva, la marca nipona
se ha enfocado en la comercialización de
equipaciones deportivas e impulsar la colección de moda. Además, en la búsqueda
de otros deportes a los que atacar, además
del running y el balonmano, han decidido
apostar por el pádel, un deporte que actualmente se juega en masa en España, pero
que está empezando a aterrizar en otros
países como Italia. P
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LOS JEFES DEL DEPORTE

Instituciones
Fútbol
Baloncesto
Motor

P. 04
P. 10
P. 26
P. 40

Raqueta
Golf
Ciclismo
Natación

P. 48
P. 60
P. 66
P. 74

Balonmano
Atletismo
Esquí
Gimnasia

P. 82
P. 86
P. 96
P. 102

Otros
‘Fitness’
Marcas

P. 106
P. 116
P. 124

