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“Cualquier pueblo o ciudad puede hacer 
campeones olímpicos”

Si el Olimpismo Local tuviera capital uno de los municipios con más papeletas para serlo sería 
Camponaraya. Y es que esta localidad leonesa de apenas 4.000 habitantes es una auténtica factoría 
deportiva con la campeona olímpica Lydia Valentín como abanderada. Hablamos con el Alcalde de 
Camponaraya sobre el deporte, una de las prioridades de las Entidades Locales, y sobre los valores 
asociados a él. Se da la circunstancia, además, de que Eduardo Morán, Presidente de la Diputación 
de León, es también Presidente de la Comisión de Deportes y Ocio de la FEMP,  y con él repasamos 
el papel de los municipios como los principales sostenedores del deporte base en España y como la 
primera escuela de futuros campeones. Y lo hacemos, para completar el escenario, a pocos meses 
de los Juegos Olímpicos de Tokio, si la COVID-19 no vuelve a impedirlo, y recién renovado, hasta 
2024, el Convenio de Colaboración entre la FEMP y el Comité Olímpico Español.   

J. David Pérez

Deporte y Entidades Locales, ¿cómo definiría esta 
relación, qué papel cree que juega el deporte en el día a 
día de nuestros pueblos y ciudades?

Un papel fundamental. Con todas las excepciones que nos 
marca la actual situación de pandemia, las Administraciones 
Locales seguiremos como hasta ahora contribuyendo de 
forma efectiva con el deporte. Hay que tener en cuenta que 
más del 90% de las instalaciones deportivas existentes en 
España son municipales y una parte importante de las prue-
bas que se desarrollan en toda nuestra geografía están pro-
movidas por Consistorios y Diputaciones. La práctica del de-
porte tiene además una incidencia indiscutible en la salud de 
las personas. Y preservar el bienestar físico de las gentes de 
nuestros pueblos es una preocupación esencial de las Enti-
dades Locales. El deporte es, por tanto, desde hace muchos 
años, una de las prioridades de las políticas municipales.

Los municipios son la primera escuela de grandes 
deportistas, ¿qué hace falta para fortalecer esa escuela 
de futuros campeones, cómo potenciar vocaciones y 
habilidades?

Ciertamente los Gobiernos Locales son los principales sos-
tenedores del deporte base en España y ese es el punto de 
partida de grandes deportistas profesionales que llevan a 
nuestro país a lo más alto de los podios internacionales. El 
camino es seguir potenciando esa base, poniendo a disposi-
ción instalaciones y medios técnicos, y sólo será cuestión de 
tiempo que se mejoren los resultados que estamos comen-
zando a tener después de años de dedicación y un trabajo 

cada vez más profesional. Esto, nunca mejor dicho, es una 
carrera de fondo que, sobre todo, requiere constancia. 

Hablando de campeones, Camponaraya, donde usted 
es Alcalde, es la tierra de la campeona olímpica Lydia 
Valentín. ¿Cómo cree que se pueden transmitir los valores 
olímpicos, que tan bien representa esta campeona, entre 
la ciudadanía?

Sí, es un gran orgullo para nosotros contar con una campeo-
na como Lydia Valentín entre nuestros vecinos. Su ejemplo 

Eduardo Morán
Presidente de la Diputación de Léon y de la Comisión
 de Deportes y Ocio de la FEMP. Alcalde de Camponaraya

La deportista olímpica Lydia Valentín con Eduardo Morán.
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nos inspira cada día y es un modelo a seguir, no sólo en el 
ámbito deportivo, sino en el de la propia vida. El esfuerzo, 
el sacrificio, la superación, la igualdad…, valores tan im-
portantes, sobre todo en la actual situación, y el inmen-
so ejemplo del juego limpio, algo en lo que Lydia, por sus 
circunstancias particulares, ha dado toda una lección, 
no sólo al olimpismo. Por lo tanto, en cualquier pueblo o 
ciudad, es posible hacer campeones o campeonas olím-
picos. Ese trabajo, serio, riguroso, como el realizado por 
Lydia con su preparador, ha transmitido esos valores a los 
más jóvenes, así contamos con otra joven haltera que ya 
es campeona de España sub-17, Daniela Domínguez.  Pare-
ce ser que algo de todo esto está calando en el municipio 
de Camponaraya.

Además de Alcalde, es usted Presidente de la 
Diputación de León, ¿cuál es el papel de estas 
entidades en la difusión del deporte?

Como he comentado, el papel de las Administraciones 
Locales, en este caso las Diputaciones, que son el Ayun-
tamiento de los Ayuntamientos en las provincias, es clave 
en el ámbito deportivo.  Por hablar de lo que más conozco, 
que es la Diputación de León que presido, y pese a que 
éste ha sido un año aciago, marcado por suspensiones y 



“Los Gobiernos Locales son los principales 
sostenedores del deporte base, punto de 
partida de grandes deportistas profesionales 
que llevan a nuestro país a lo más alto de los 
podios internacionales”
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CONVENIO OLÍMPICO-LOCAL HASTA DICIEMBRE DE 2024

El Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Ca-
sares, y el Presidente del Comité Olímpico Español, 
Alejandro Blanco, firmaron la prórroga del Convenio 
Marco de Colaboración entre ambas instituciones 
hasta el 31 de diciembre de 2024. Entre los objeti-
vos, destaca el impulso a la iniciativa “Sello de Even-
to Deportivo Sostenible”, la planificación conjunta 
de carreras populares con el objetivo de impulsar 

los valores olímpicos y la Agenda 2030, la organiza-
ción conjunta del II Congreso sobre Sostenibilidad, 
la promoción turística y cultural de las Entidades Lo-
cales españolas en la Casa de Hospitalidad que el 
COE instalará en Tokio durante la celebración de los 
JJOO, o la presencia activa del COE en la celebra-
ción del 40º aniversario de la FEMP que tendrá lugar 
a lo largo de 2021.

cambios en el desarrollo normal de las actividades, hemos 
mantenido nuestra apuesta con el deporte de la provincia 
en sus distintas áreas y convocatorias: deporte escolar, 
campañas de nieve, aulas de deporte y salud, escuelas de 
deportes autóctonos, ayudas al deporte provincial federa-
do y a las entidades con equipos de élite, fomento de la 
actividad física y deportiva… Todo ello suma un montante 
cercano a los 2 millones de euros, que se ha incrementado 
en otros 535.000 para que los municipios de la provincia 
adquieran materiales y equipamientos para las instalacio-
nes deportivas, unas ayudas que hemos recuperado des-
pués de más de diez años.

Una última pregunta, ¿puede ser el deporte un camino 
para el desarrollo de los territorios, existe una vía 
deportiva para enfrentar retos como la despoblación?

Una de las soluciones al problema de la despoblación, que 
afecta sobremanera al medio rural, pasa por dotar a los 
pueblos de los mismos servicios que se disfrutan en las ciu-
dades y por ofrecer oportunidades laborales. Y la práctica 
y desarrollo de las actividades deportivas es uno de esos 
servicios básicos como la salud, la educación o unas comu-
nicaciones dignas. Y hablamos de deporte, pero también 
de disponer de instalaciones deportivas adecuadas y mo-
dernas en los pueblos, en cuya financiación tiene que haber 
una mayor implicación de las Administraciones superiores. 
Unos equipamientos a los que tienen derecho los habitan-
tes del lugar en el que se instalen, pero que suponen al mis-
mo tiempo un espacio de ocio muy atractivo para personas 
de otros sitios, ya sean urbanos o rurales. En numerosos 
pueblos de la provincia de León en concreto ya se está 
comprobando desde hace algún tiempo cómo disponer de 
unas buenas instalaciones deportivas está facilitando que 
los deportistas y aficionados foráneos acudan a ellas para 
practicar su afición favorita. Con ello dan, de paso, mayor 
vida a los bares, restaurantes y a todo tipo de negocios de 
estas zonas, contribuyendo a la dinamización económica 
de ese territorio, otro aspecto importante del deporte. A 
ello hay que añadir una mayor profesionalización de mo-
nitores y preparadores, ligada a la creación de puestos de 
trabajo que puede generar la actividad deportiva. Por lo 
tanto, sí, el deporte y su contrastado ‘efecto tractor’ sobre 

las economías locales contribuyen muy positivamente en 
la lucha contra el drama de la despoblación que amenaza 
la supervivencia misma de nuestros pueblos. La práctica 
deportiva, además, es fundamental en el camino hacia los 
“pueblos y ciudades Sostenibles, Saludables y Seguros”, 
las “S” que marcan el modelo propuesto por la FEMP para 
sus actuaciones durante el presente mandato. 


