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EL NUEVO RETO DE CARL LEWIS Entrenará a la alemana 
Malaika Mihambo, campeona del mundo de salto de 
longitud, que se trasladará a Estados Unidos.

Usain St. Leo Bolt @usaonbolt  31 de mayo 
Tal día como hoy batí el récord del mundo en 2008,  
con ¡9,72 segundos!

LA UFC REGRESA A LAS VEGAS Gilbert Burns derrotó por 
decisión unánime a Tyron Woodley y mandó un recado a 
Usman: “He ganado al número uno, soy el número uno”.

L
eo en MARCA, mi diario, ya que 
llevo tres décadas de colabora-
ción estrecha con ellos, fomen-
tando la salud y la práctica de-
portiva, sobre todo en el 

deporte base, que es la clave de todo, 
que la administración destinará 50 mi-
llones de euros entre federaciones y 
deportistas y uno no deja de pregun-
tarse si este Gobierno está faltando a 
su verdadero cometido: atender a sus 
ciudadanos. 

El Gobierno español canaliza todas 
las ayudas a través de las federaciones 
deportivas como si éstas fueran los 
únicos agentes legitimados para articu-
lar el deporte en nuestro país, olvidán-
dose lamentablemente de clubes, es-
cuelas, centros de enseñanza y 
entrenamiento, deportistas profesiona-
les y autónomos, empresas del sector 
deportivo, que merecen tanto o más 
apoyo porque ellos sí son los motores 
de la salud y la creación del hábito de-
portivo. Entre otras razones, porque la 
realidad es que el porcentaje de fede-
rados es minúsculo en comparación 
con todos los practicantes de cualquier 
modalidad deportiva. 

Llevo más 35 años de carrera profe-
sional en el mundo del deporte, 31 de 
ellos al frente del Registro Profesional 
de Tenis, con más de 6.000 técnicos de 
tenis titulados; otros 27 años al frente 
del Registro Profesional de Pádel, con 
más de 4.000 técnicos; otros 18 al fren-
te del Registro Profesional de Golf, con 

TRIBUNA ABIERTA Luis Mediero @luismediero

DEPORTE AL 21% DE IVA  
Y COMPETENCIA DESLEAL

sus “competencias públicas y/o oficia-
les” para presionar y ganar los concur-
sos. También reciben la cuota de las li-
cencias de los federados (que 
precisamente les genera el resto del 
colectivo), y por supuesto perciben el 
dinero de todos los torneos y competi-
ciones que se organizan bajo su territo-
rio (que precisamente les genera el res-
to del colectivo). Además obtienen el 
pago de las licencias de técnicos y en-
trenadores, generan dinero con la cuo-
ta que les exigen a los clubes (que son 
la parte a la que hacen la competencia), 
explotan sus propios torneos, generan 
sus propias centrales de compras… En 
nuestro caso tienen sus propias escue-
las para impartir docencia y otorgar ti-
tulaciones que venden “como oficiales”. 
Es una profesión que no está regulada 
en ningún país del mundo, pero hacen 
caja con ello, otorgándose el propio po-
der de que sus títulos son los únicos 
que valen para trabajar en el deporte, 
siendo una rotunda mentira.   

El deporte ahorra muchos millones 
al Estado. Y ahora, con esta etapa de 
incertidumbre sanitaria, social y econó-
mica que ha generado el COVID-19, 
más que nunca nuestro país necesita el 
deporte, con el que tendrá la seguridad 
de salir adelante. Pero me refiero al 
otro deporte, el que no es federativo. 
Aunque doy por hecho que a nuestra 
industria no le caerá ninguna subven-
ción, sí sería interesante la eliminación 
del IVA y una línea de financiación di-
recta y exclusiva al sector. Con todos 
los millones de euros que se ahorran, 
seguro que les sale muy a cuenta, ya 
que el deporte puede aportar mucho 
para salir de donde estamos. Porque 
tener sujeto al deporte, al masivo, con 
un 21% y al federado, el menor y el de 
las ayudas, exento, es una competencia 
desleal. Vaya tela. �

11 DISPAROS  
A PUERTA  
DEL REAL 
MADRID  
POR 11 DEL 
BORUSSIA 
DORTMUND 

Piscina del Club Natación Sabadell. EFE

otros 1.000 técnicos titulados y, por úl-
timo, 14 años al frente del Registro Pro-
fesional de Fitness, con más de 2.500 
técnicos. Hemos formado luciendo Mar-
ca España a más de 100.000 técnicos 
en 124 países. Tan dilatada experiencia 
me legitima para expresar la palabra de 
un sector que necesita ayudas. 

Es cierto que en la Unión Europea se 
han conseguido algunas ayudas, pero 
no en nuestro país, donde el sistema 
no sólo no beneficia, sino que perjudica 

al emprendimiento por esa peculiar na-
turaleza que se le otorga a las federa-
ciones deportivas, que arroja situacio-
nes de desleal y cruel competencia. 
Son entidades privadas, pero con cier-
tas competencias públicas, de las que 
se aprovechan para crear, en muchos 
casos, auténticos monopolios, tan 
prohibidos en la Constitución española 
y las Leyes Europeas. 

Muchas Federaciones gestionan es-
cuelas deportivas en sus propias insta-
laciones y, aunque parezca increíble, 
acuden a concursos públicos o priva-
dos para gestionar diferentes tipos de 
instalaciones, a las que concurren con 

DEBEN ELIMINAR EL IVA  
Y ABRIR UNA LÍNEA  
DE CRÉDITO PARA EL 
DEPORTE NO FEDERADO
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bierno decretara el estado de 
alarma, el responsable técni-
co de Alpha Link Crossfit se-
ñala que dieron “tres opciones 
para que el socio pudiera es-
coger. De pagar lo mismo por 
clases vía Zoom de crossfit o 
de wellness, hemos hecho 
charlas con los socios y talle-
res, hasta pagar lo mínimo pa-
ra el que quería conectarse al-
guna vez”.  

Martos se muestra optimis-
ta sobre el futuro: “Es verdad 
que hemos notado que mucha 
gente no quería pagar la cuo-
ta por las clases virtuales por-
que en internet hay mucha 
oferta. Pero otros socios se han 
mantenido leales y los que se 
han borrado durante el confi-
namiento ya nos han dicho 
que van a volver cuando se 
pueda entrenar presencial-
mente. Creemos que vamos 
a recuperar el volumen de gen-
te que teníamos antes del co-
ronavirus. Hemos bajado de 
300 clientes a ciento y pico”.   

Los vestuarios permanece-
rán cerrados hasta que en la 
fase 3 se puedan abrir en un 
50 por ciento.  De esta forma, 
los usuarios tendrán que ve-
nir cambiados de casa y de 
igual forma tendrán que du-
charse en su domicilio.  

A pesar de que el gimna-
sio estaba ya acondicionado 
para dar clases personales “he-
mos preferido esperar a poder 

hacer clases en grupo porque 
la gente ha creado lo de la per-
manencia en un grupo en con-
creto. Si lo haces de uno en 
uno, estás excluyendo porque 
no pueden venir o porque no 
lo pueden pagar”.  

UN FUERTE RETROCESO  
En España existen más de 
4.700 centros deportivos y 
gimnasios, a los que regular-
mente acudían más de 5,5 mi-
llones de personas antes de ser 
declarada la pandemia. “El pri-
mer estudio aporta un dato de-
vastador. En los próximos 12 
meses vamos a facturar 1.000 
millones menos que el año an-
terior. Para un sector esencial 
y de primera necesidad como 
el nuestro, que aporta salud y 
refuerza el sistema inmuno-
lógico de las personas a través 
del ejercicio físico, es de má-
xima gravedad esta situación 
económica”, explican fuentes 
del FNEID.  

Por todo ello, el organismo 
pide al Gobierno español que 
“sea sensible” con su situación 
y que les “acompañe más allá 
del 30 de junio”. Con el paso 
de los días terminarán las aglo-
meraciones en las principales 
calles de España de corredo-
res que se han quedado sin 
instalaciones para hacer vida 
sana y practicar deporte. Una 
prueba más de que se puede 
vencer al COVID-19. � 

MÁXIMA 
SEGURIDAD  
La nueva 
normalidad de 
los gimnasios 
pasa por una 
distancia de 
dos a tres 
metros entre 
clientes, control 
de temperatura 
y desinfección 
del material.


