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«Las instituciones tenemos que tratar
al deporte femenino como se merece»

FÉLIX BROCATE I DIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE I El responsable cumple un año al frente de un departamento marcado por los recortes

El director general del Deporte, Félix Brocate, optimista ante el futuro. GUILLERMO MESTRE

POLIDEPORTIVO

El director general del Gobierno
de Aragón auguró una medalla
aragonesa en los Juegos Olímpi-
cos y no falló en su predicción.
El waterpolo femenino debutaba
en unos Juegos y esto da muchas
opciones a la sorpresa. Es un equi-
po joven que no tenía nada que
perder, con jugadoras que habían
conquistado el Mundial júnior, y
entre ellas estaba Andrea Blas que
es una ganadora nata. Una mujer
con un futuro tremendo. Dije es-
to pensando también en María Jo-
sé Poves, que había hecho una Co-
pa del Mundo de marcha muy po-
sitiva (tercera). Tampoco quiero
olvidarme de Isabel Macías, en su
debut olímpico en una prueba tan
exigente como el 1.500.
¿Qué supone esta medalla para
el deporte femenino aragonés?
El deporte femenino aragonés a
partir estamedalla, ydel resultado
de las tres mujeres que han com-
petido, nos obliga a tener que ha-
cerlemáscaso,atratarloconunca-
riñoespecial.Sehademostradoen
estos Juegos que el deporte feme-
nino es el futuro. A partir de aquí,
y aunque no es el mejor momento
de hablar de una mayor ayuda, sí
debemos plantearnos que el de-
porte femenino sea tratado de
igual forma que el masculino.
Concretando en Aragón: las ayu-
dasalosclubesyalasdeportistas
femeninas no se tratan con equi-
dad respecto a las masculinas.
¿Qué plantea?
Hay que replantearse muchas co-
sas del trato diario al deporte fe-
menino: desde los Juegos Escola-

reshastaquellegaa lomásalto.Te-
nemos que conseguir que Andrea
Blasestébientratadacomodepor-
tista individual, juegue donde jue-
gue; mejor si es en un equipo de la
tierraalquehayqueayudarleexac-
tamente igual. Preocuparnos de
Isabel y María José, y de todas las
‘Isabeles’y ‘Mariajosés’quequere-
mos que lleguen a los Juegos. Hay
mucho patrocinador que no quie-
re oír hablar del deporte femenino
porquenovende;ahoraestoycon-
vencido de que cambiarán de opi-
nión. Las instituciones tenemos
que hacer un examen de concien-
ciaytrataraldeportefemeninoco-
mosemerece.Ylaprensatambién
tiene algo que decir.
Habla de patrocinadores, pero
los clubes desaparecen por su
falta: Mann Filter de baloncesto
y Natudelia de fútbol sala han de-
jado de existir.
El planteamiento de los clubes de
élite tiene que estar en consonan-
cia con la gestión, y esta no puede
estarbasadaenlaayudainstitucio-
nal.Todoclubquesobrevivaconla
ayuda pública está abocado a la
muerte. Mann Filter ya acabó la
temporada pasada con muchos
problemas,yal finalhaocurrido lo
que se esperaba. No voy a cuestio-
nar la gestión del club, pero sí di-
goquetenemosquereplantearnos
si merece la pena jugar en lo más
alto, invirtiendo mucho dinero en
traer jugadorasdefueracuandoen
casa tenemos muchas licencias fe-
meninas, y si no es mucho mejor
trabajar con la base. Y el problema
del Natudelia es el mismo.
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GESTIÓN

«Todo club de élite
que sobreviva con la
ayuda pública está

abocado a la muerte»

SUBVENCIÓN

«En estos momentos,
Aragón es una de las

comunidades que
más apoya a los clu-
bes: cuatro millones

de euros»

El Club Hielo Jaca renuncia a Eu-
ropa; el Fábregas de voleibol me-
dita dejar la Liga, los clubes mo-
destos están ahogados, la fede-
raciones también protestan...
Las federaciones tienen 900.000
eurosdeapoyoeconómicodelGo-
bierno, y no se les ha bajado ni un
europaraquetrabajenenelprimer
punto de sus estatutos: la promo-
ción de su deporte. Pueden estar
orgullosas del trato del Gobierno.
Ytenemos19clubesdeélite: 17con
los dos que se han retirado, pero 18
con la llegada del waterpolo mas-
culino (CN Helios). El que haya
problemas puntuales no nos tiene

que llevar a pensar que esto se res-
quebraja.Podemossentirnosorgu-
llosos de lo que tenemos.
¿Qué tipo de política deportiva
quiere hacer el Ejecutivo?
La que está haciendo en este mo-
mento.Losapoyoseconómicosa la
élite ahí están: cuatro millones de
euros invierte el Gobierno. En es-
tos momentos, Aragón es una de
las comunidades que más apoya a
losclubes.Porotro lado,hayunde-
creto de deportistas de alto rendi-
miento, a los que se les da una be-
ca que estamos intentando que ca-
da vez sea más amplia. Nos tene-
mosquesentir felicesdequeelGo-
bierno haya sido capaz de aportar
esta cifra. Y trabajamos desde Pre-
sidencia y Deportes para que la
próxima temporada sea la misma.
Perdone que siga con el negro
panorama: las previsiones de los
presupuestos apuntan a más re-
cortes en las subvenciones...
También tenemos el borrador de
la Ley de Mecenazgo, que va en
paralelo a la Ley del Deporte, que
nos puede ayudar. Si todo va nor-
mal el febrero está en la calle.
¿Es un salvavidas?
EsunaaportacióndelGobiernode
Aragón en este momento de cri-
sis.Vamosadaropcionesparaque
las empresas inviertan en todas las
actividades de interés social, de-
portivo y cultural. Y espero que
haya empresas que se involucren.
Es una aportación rica porque en
otras comunidades como Navarra
y País Vasco funciona muy bien.
¿Por qué no en Aragón? Estamos
en contacto con empresas que es-

tán pendientes de que salga; tam-
bién estamos buscando patrocina-
dores para nuestras actividades de
Gobierno. Opciones, porque sabe-
mosque lacrisisnospuedeestran-
gular. Si en febrero la Ley de Me-
cenazgo está en la calle, habremos
dado un salto cualitativo para el
Deporte.
Y en estos momentos, ¿cómo se
puedecompatibilizarelgastopara
grandeseventosconelapoyoa los
deportistas de élite y a los clubes?
Los grandes eventos, bien enten-
didos, son fundamentales. Que la
Vuelta a España llegue a Aragón,
transitandopor las tresprovincias,
por la cantidad con la que se ha
conseguido -180.000 euros iva in-
cluido-, hace que esta gestión sea
uno de los mayores logros para re-
cuperar una prueba que estaba
perdida desde hace cuatro años. Y,
sobre todo, por el retorno econó-
mico que supone estos dos días su
presencia.Ademásdelcompromi-
so de que en los dos próximos
años siga habiendo etapas.
¿Y el coste del Mundial de balon-
mano de enero?
Todavía se sigue negociando y no
hay nada firmado. Pero estamos
negociando que España no sólo
juegue en Zaragoza octavos de fi-
nal sino también cuartos. Pero ni
por asomo no van a ser los dos mi-
llones euros pedidos en principio.
Todo lo que sea traer eventos de-
portivosderenombre–laQuebran-
tahuesos, la Baja Aragón, la Vuel-
ta...–nosepuedendejarperder.No
podemos volvernos locos y mar-
charnos a cantidades económicas
astronómicas porque no tendría
sentido y, además, no sería justo ni
lógico de cara a la sociedad.
La retirada de la subvención mu-
nicipal para la Baja Aragón pone
en peligro su continuidad. ¿Qué
va a hacer la DGA para salvarla?
La Baja para Aragón es necesaria
y fundamental. Treinta años de vi-
da no se pueden borrar de un plu-
mazo. Hay que citarse con Octa-
gon y el Ayuntamiento también se
tiene que sentar, porque esta
prueba es un espectáculo que no
puede desaparecer. Hay muchos
ayuntamientos implicados a los
que les reporta una ayuda, y no
podemos darles la espalda.
Ahora que el Real Zaragoza ha
salido del concurso de acreedo-
res, ¿podría recibir ayuda insti-
tucional?
Mayor ayuda institucional que el
avalde5.111.111eurosqueelGobier-
no soporta con el Real Zaragoza es
imposible. Con estar aguantando
este aval ya es suficiente.
¿Volverá a haber representación
del Gobierno de Aragón en el pal-
co de la Romareda?
Claro que sí. Es inevitable enten-
dernos con el nuevo presidente
(Fernando Molinos), con el que ya
se han iniciado conversaciones. El
Gobierno tiene que estar con el
Real Zaragoza porque es la refe-
rencia del deporte aragonés.
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