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INVERTIR EN DEPORTE
(La Opinión 21/8/1988 Murcia)
El pasado domingo el polémico Sr. Gil se descolgaba con unas declaraciones muy
interesantes: “Apoyando el plan de implantación del fútbol, se ahorrará mucho dinero del
que se invierte para frenar la seguridad”…”el Estado tiene en sus manos el comenzar a
poner remedio a la espiral de violencia que domina España”.
Creo que son muy positivas estas líneas y que hay que poner manos a la obra. El deporte
en España está en pleno apogeo...pero hay que invertir igualmente en profesorado, en
planes concretos de educación deportiva. El deporte por sí solo, Sr. Gil, no educa. Los
centros deportivos deben tratar de imitar a los mejores centros privados de enseñanza en su
calidad educativa, ya que son las empresas que dan la mejor oferta actualmente en nuestra
sociedad. El esquema deportivo de nuestro país avanzará en tanto en cuanto busque
modelos que sean potencialmente imitables.
Otro aspecto a tener en cuenta es tratar de que aquellos deportistas que sobresalen tengan
el apoyo público y privado en el momento oportuno. El reciente caso del piragüista Raúl
López, con la beca olímpica del PDM San Javier, es un caso a imitar.
Por último reseñar que a nivel directivo en España se está pagando la imprudencia –no la
mala fe- de algunas personas que han cometido errores de empresarios principiantes. El
empresario deportivo debe saber muy bien qué es lo que quiere, con qué cuenta, y qué
medios va a poner para conseguirlo. El deporte murciano ya está siendo volteado por
delirios de grandeza en algunas de estas cuestiones. Creo que cuando algunas personas
lanzan a sus entidades a mares borrascosos hay que exigirles que lleven buen material y
hombres preparados; lo contrario, únicamente se puede calificar como falta de sentido
común.

