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Resumen:!

En#la#presente#comunicación#pretendemos#analizar#cómo#un#evento#deportivo#como#la#
celebración# de# una# prueba# de# triatlón,# puntuable# para# el# campeonato# europeo,# ha#
conseguido#con#el#paso#de#las#ediciones#convertirse#en#un#evento#de#gran#repercusión#
turística#en#una#pequeña#ciudad#como#Pontevedra.#Este#acontecimiento,#desarrollado#
inicialamente#desde#el#Ayuntamiento,#no#solo#ha#dado#lugar#a#una#importante#fuente#
de# ingresos# procedente# de# los# participantes# sino# que# ha# conseguido# la# implicación#
ciudadana#y#una#nueva#forma#de#turismo#para#la#ciudad.#
#
Palabras!clave:#deporte,#ciudad,#turismo,#participación#
#
Abstract:!

In#this#communication#we#intend#to#analyze#as#a#sporting#event#as#proof#of#holding#a#
triathlon,# scoring# for# the# European# Championship,# has# achieved# over# the# editions#
become#an#event#of#great#impact#in#a#small#town#tourism#and#Pontevedra.#This#event,#
developed# iniclamente# the# City# Council# has# not# only# led# to# an# important# source# of#
income#from#the#participants#but#also#achieved#citizen#involvement#in#a#celebration.#
#
Keywords:#sport,#city,#tourism,#participation#
#
#

1.!INTRODUCCIÓN#

Son#muchas# las#ciudades#que#apuestan#por#realizar#campañas#de#promoción#turística#
basándose# en# diversas# referencias# tópicas.# Algunas# hacen# hincapié# en# sus# paisajes#
(bien#sean#de#interior#o#de#mar),#en#su#naturaleza#(ríos,#rías,#mares,#montañas,#lagos…),#
o# en# un# turismo# ya# afincado# (turismo# de# sol# y# playa,# turismo# rural,# turismo# verde,#
turismo# gastronómico…)…# pero# son# las# menos# aquellas# que# apuestan# por# atraer# a#
públicos#que#específicamente#se#centren#en#sectores#menos#turísticos;#nos#referimos#a#
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aquellas# acciones# que# procuran# atraer# a# gentes# de# otros# lugares# a# través# de# la#
organización#de#eventos,#como#pueden#ser#los#congresos,#las#ferias#profesionales#o#los#
encuentros#deportivos.#

Habida#cuenta#de# la#dificultad#de#encontrar#un#buen#posicionamiento#o#un#elemento#
de#diferenciación# realmente# interesante#entre# los# territorios,#en#nuestro#caso#hemos#
decidido#centrarnos#en#una#pequeña#capital#de#provicia,#Pontevedra,#en#la#comunidad#
autónoma# gallega.# Una# ciudad# que# ha# elegido# el# deporte# como# un# elemento#
dinamizador# de# la# ciudad# y,# por# supuesto,# revulsivo# económico.# Una# opción,# la#
deportiva,#que#le#ha#llevado,#en#el#año#2012,#a#la#organización#de#más#de#120#eventos#
deportivos,# de# distinta# magnitud,# capacidad# y# variación# de# posibilidades,# lo# que# ha#
supuesto# una# implicación# absoluta# de# la# ciudad# y# sus# habitantes# y# un# revulsivo#
económico# importante,#además#de# la#atracción#de#turistas#distintos#de# los#habituales#
que#han#conocido#y#reconocido#la#belleza#de#este#mediano#municipio#del#noroeste#de#
España.#

La#exposición#que#desarrollamos#a#continuación#tiene#que#ver#con#una#de#las#líneas#de#
investigación#que#mantiene#abiertas#el#grupo#CP2#de#la#Universidade#de#Vigo#quien,#a#
través#de#estudios#financiados#en#distintas#convocatorias#por#programas#de#la#Xunta#de#
Galicia,#ha#venido#observando#el# impacto#turístico#que# la#organización#de#eventos#de#
relaciones#públicas,#como#lo#pueden#ser# los#congresos#y# las#ferias#profesionales#en# la#
Comunidad#Autónoma#Gallega,#pueden#tener#en#la#economía#de#las#ciudades.#En#esta#
ocasión,#el#estudio#que#presentamos#se#centra#en#una#única#ciudad,#Pontevedra,#y#en#
la# promoción# turística# que# desde# las# diferentes# instituciones# públicas# se# viene#
realizando#utilizando#como#lazo#la#celebración#de#eventos#deportivos.#

1.1.!Contexto!histórico!y!sociocultural.!

La#ciudad#de#Pontevedra#se#sitúa#como#capital#de# las#Rías#Bajas#gallegas,#ciudad#de#
mar# y# río# en# cuyas# aguas# y# calles# se# han# desarrollado# a# lo# largo# de# los# siglos#
actividades#deportivas#de#muy#diversa#índole.##

Cuenta# la# leyenda1# que# dicha# ciudad# fue# fundada# por# Teucro,# hijo# de# Telemón# y#
Hersione,# quién# tras# el# final# de# la# guerra# de# Troya# y# ser# desterrado# por# su# padre,#
marchó#a#Galicia,#y#bautizó#la#ciudad#donde#se#aposentó#con#el#nombre#de#Helenes.#
Incluso#en#la#piedra#del#edificio#del#ayuntamiento#de#la#ciudad#existe#una#inscripción#
grabada#en#piedra#de#autor#desconocido#donde#se#alude#al#origen#de#la#ciudad.#

Leyendas# al# margen,# tradicionalmente,# la# historiografía# ha# afirmado# que# existen#
estudios#que#relacionan#la#fundación#de#Pontevedra#con#el#asentamiento#de#Turoqua,#
mansión#de# la#vía# romana#XIX,# fundada#en# la#orilla# sur#del# río#Lérez.#Después#de# la#
integración# de# Gallaecia# en# el# Imperio# Romano.# El# nombre# Pontevedra# deriva# del#
latín#y#significa#puente#viejo.#

Al# dominio# romano# sucede# el# de# los# suevos# (principios# del# siglo# V),# visigodos# y#
musulmanes#(desde#el#716).#La#Reconquista#de#esta#zona#comienza#con#Alfonso#I#de#
Asturias,#a#mediados#del#siglo#VIII,#y#se#continúa#eficazmente#en#el#reinado#de#Ordoño#
I# de# Asturias# (850a866).# Dada# la# situación# fronteriza# con# Portugal,# la# provincia# de#
Pontevedra#ha#desempeñado#un#papel#relevante#en#las#relaciones#de#este#reino,#aún#
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antes#de#constituirse#como#tal,#especialmente#Tuy,#como#zona#de#paso#hacia#tierras#
portuguesas# durante# la# Reconquista# y# ambicionada# luego# por# los# monarcas#
portugueses.# Tuy,# la# población# pontevedresa# más# destacada# del# reino# de# Galicia##
durante#la#Edad#Media,#es#incorporada#a#la#corona#por#Alfonso#VIII#de#Castilla#y#León#
en#1137.##

En#1169#Fernado#II#otorga#el#foro#a#los#habitantes#de#la#villa#y#es#en#el#reinado#de#este#
monarca# cuando# aparece# documentalmente# por# primera# vez# el# nombre# de#
Pontevedra,#y#proporciona#a#la#ciudad#poderes#y#privilegios#comerciales#que#marcan#
su# desarrollo# futuro.# Los# siguientes# privilegios# y# exenciones# que# se# le# fueron#
concediendo#a# la#ciudad#actuaron#como#importantes#dinamizadores#de#su#actividad#
económica.#Entre# las#concesiones#destacan#el#monopolio#de# la# fabricación#de#grasa#
de# saín# en# Galicia,# así# como# del# curado# de# pescado# (no# la# salazón)# (1229)# y# la#
adjudicación# del# puerto# de# carga# y# descarga# de# Galicia# (1452).# Las# sucesivas#
ampliaciones# del# recinto# amurallado# pontevedrés# vienen# determinadas# por# el#
crecimiento# demográfico# y# por# el# desarrollo# de# actividades# económicas# en# la# villa,#
que# precisaba# de# espacios# más# amplios# donde# poder# expandirse.# Pontevedra# es#
puerto#privilegiado#en#1229,#finalizando#el#reinado#de#Alfonso#IX#de#León.#Con#el#paso#
de# los#siglos# la#ciudad#comenzó#a#crecer#cada#vez#más,# teniendo#así#que#ampliar#el#
recinto# amurallado.# La# ciudad# alcanza# su# mayor# prosperidad# con# el# reinado# de#
Enrique#IV,#al#conceder#a#la#ciudad#en#1467#el#privilegio#de#una#feria#franca#de#30#días#
de#duración,#que#se#celebraba#quince#días#antes#de#la#festividad#de#San#Bartolomé.#El#
comercio#de#la#ciudad#es#muy#activo,#sobre#todo#con#Portugal,#a#cargo#de#la#Cofradía#
de#Mareantes# del# Corpo# Santo,# que# agrupa# a# varias# poblaciones.# Sus# intercambios#
económicos#no#se# reducían# solo#a# las#Rías#Baixas,# sino#que#muy#pronto#comenzó#a#
tratar# con# países# europeos# como# Italia,# Francia# y# Portugal,# a# quienes# exportaba#
pescado,#vinos#y#conservas,#entre#otros#productos.#

Desde# la#Edad#Media#y#hasta# finales#del# s.#XVI# la# ciudad#se#convirtió#en#uno#de# los#
principales#puertos#de#Galicia,#siendo#su#burgo#uno#de#los#más#populosos#con#un#gran#
puerto#pesquero,#en#el#que#destaca#la#actividad#de#la#exportación#de#pescado#salado#
a# Portugal.# A# finales# del# siglo# XVI# comenzaron# a# ser# notables# los# síntomas# de# la#
profunda#crisis#en# la#que#se#sumió#Pontevedra#durante# los#siglos#XVII,#XVIII#y#XIX,#y#
que#tiene#su#origen#en#diversos#factores#que#van#desde#las#adversidades#climáticas#a#
las#políticas.#

En#1833,#con#la#creación#de# las#provincias,#se#convierte#en# la#capital#de# la#provincia#
del#mismo#nombre#que#la#ciudad.#Transformándose#en#una#urbe#administrativa#que#
atrae# a# burócratas,# burgueses,# profesionales# y# artesanos# de# todo# tipo.# La# ciudad#
cambia# su# fisionomía.# El# esplendor# social# y# cultural# posibilitan# el# desarrollo#
urbanístico,#comercial#e#industrial#de#Pontevedra.###

Actualmente# Pontevedra# vive# una# segunda# juventud,# viendo# como# su# población#
aumenta#en#detrimento#de# los#otros#grandes#núcleos#de#Galicia,#que#ven#como#sus#
habitantes#se#trasladan#a#los#municipios#limítrofes.#

La# importancia# de# las# actividades# deportivas# han# estado# siempre# presentes# en# la#
propia# idiosincrasia# de# la# ciudad,# con#momentos# de#mayor# a#menor# esplendor# por#
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parte#de#los#equipos#capitalinos#de#variadas#modalidades#deportivas,#si#bien#es#cierto,#
que#el#balonmano#y#el# fútbol#han#sido# tradicionalmente# los#deportes#más#seguidos#
por#los#pontevedreses#a#través#de#distintos#clubes#

En# el# caso# del# balonmano,# de# gran# tradición# en# la# ciudad,# el# club#más# antiguo# es# la#
Sociedad#Deportiva#Teucro,#que#se#constituye#oficialmente#como#club#el#4#de#mayo#de#
1.945,# con# el# fin# de# dar# continuidad# en# torneos# federados# a# los# jóvenes# que#
participaban# en# competiciones# deportivas,# incluyendo# en# aquel# momento# 11#
modalidades:# gimnasia,# atletismo,# fútbol,# baloncesto,# balonmano,# remo,# natación,#
hockey,# ciclismo,#ajedrez#y#pingapong.#A#pesar#de# las#diferentes# secciones#deportivas#
con# las#que#contaba# la#Sociedad,#y#gracias#a# los# logros#obtenidos,#a#principios#de# los#
años#60#hablar#de#la#Sociedad#Deportiva#Teucro#era#hablar#de#balonmano,#llegando#por#
primera#vez#a#la#División#de#Honor#en#la#temporada#1973a19742.#

En#cuanto#al# fútbol,#el#16#de#octubre#de#1941,#el#Paseo#de#Las#Palmeras#es#testigo# la#
reunión#de#las#directivas#de#dos#equipos#de#la#ciudad#el#Eiriña#y#el#Alfonso#para#la#firma#
del# acta# fundacional# que# propicia# el# nacimiento# del# Pontevedra# Club# de# Fútbol3.# Su#
debut#en#la#Primera#división#española#fue#en#la#temporada#63a64,#y#la#época#dorada#en#
primera# división# (1965a1970)# es# conocida# como# la# del# "Hai# Que# Roelo"# debido# a# la#
dificultad#que#tenían#los#equipos#rivales#para#ganar#a#los#granates.#En#la#actualidad#el#
equipo#milita#en#la#tercera#división.#

Pero# además# de# este# clubs# y# deportes# es# necesario# destacar# la# actividad# de# otras#
entidades#como#la#Sociedad#Ginmástica#que#han#trabajado#durante#muchos#años#en#la#
formación#de#deportistas#desde# la#base.#Cabe#tener#en#cuenta#además#que# la#propia#
ciudad#acoge#el#Centro#Galego#de#Tecnificación#Deportiva#

Uno# de# los# principales# promotores# las# actividades# deportivas# que# se# acogen# en# la#
ciudad#de#Pontevedra#es#el#propio#ayuntamiento,#el#Concello#de#Pontevedra,#aunque#
bien#es#cierto#que#se#hace#necesario# subrayar#que#siempre#cuentan#con#el#apoyo#de#
otras#instituciones#afincadas#en#la#ciudad,#como#la#propia#Diputación#de#Pontevedra#o#
entidades# deportivas# como# Federaciones,# Asociaciones,# Clubes,# la# Universidade# de#
Vigo,# determinados# medios# de# comunicación# # o# el# propio# Centro# de# Tecnificación#
Deportiva# de# Galicia,# sin# los# que# en# muchas# ocasiones# los# proyectos# no# saldrían#
adelante.#

Dentro#del#mapa#temporal#de#las#actividades#deportivas#que#tienen#lugar#en#la#capital#
del#Lérez#destacamos,#como#citas#anuales#y#con#carácter#permanente,#las#siguientes:#

a# En# materia# futbolística,# subrayamos# la# actividad# del# Fútbol# Club# Pontevedra,# que#
actualmente#juega#en#tercera#división.#

a#En#lo#que#se#refiere#al#balonmano,#destacamos#la#actividad#de#la#S.D.#Teucro#y#Cisne,#
en#la#liga#ASOBAL.#Tanto#la#actividad#futbolística#como#la#que#se#refiere#al#balonmano#
cuenta#con#una#gran#tradición#y#un#gran#apoyo#ciudadano.#

a#En#el#ámbito#de#deporte# infantil,# sobresale# la#Fiesta#HQR,#organizada#por#Diario#de#
Pontevedra#en#colaboración#con#diferentes#entidades#públicas#y#privadas#y#cuyo#fin,#es#
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promover#la#actividad#deportiva#entre#los#más#pequeños#durante#el#mes#de#diciembre,#
coincidiendo#con#las#vacaciones#escolares.#

a# A# mayores,# en# los# últimos# años,# la# ciudad# de# Pontevedra# ha# venido# acogiendo#
diversos#encuentros#nacionales#e# internacionales#en#diferentes#disciplinas#deportivas:#
natación,#natación#sincronizada,#piragüismo#y,#sobre#todo,#triatlón.#

A# través#del#apoyo# institucional#a# la#organización#de#estas#actividades#deportivas,# las#
diferentes#organizaciones#pontevedresas#han# intentado# trazar#una# línea#de#atracción#
turística#y#un#posicionamiento#turístico#y#deportivo#para#la#ciudad,#que#la#está#llevando#
a#constituirse#como#referente#en#este#ámbito.#En# las#próximas#páginas,#analizaremos#
este#fenómeno#partiendo#de#un#evento#muy#concreto,#la#celebración#de#la#prueba#de#
triatlón#puntuable#para#el#Campeonato#Europeo#de#Triatlón.#

1.2.!El!triatlón!y!Pontevedra!

La#apuesta#de#la#ciudad#de#Pontevedra#por#el#triatlón#surge#en#el#año#2008,#cuando#el#
proyecto# empezó# a# gestionarse# y# en# torno# a# él# se# celebró# una# de# las# pruebas#
puntuables# para# la# Copa# de# Europa4.# En# aquel# entonces,# la# repercusión# de# dicha#
prueba# sorprendió# a# los# propios# responsables# de# la# Federación# Europea,# llegando# a#
compararse# a# la# capital# del# Lérez# con# la# ciudad# de# Hamburgo,# en# cuanto# a# sus#
prestaciones# y# recursos,# pero# también# en# lo# que# se# refiere# al# ambiente# y# al# apoyo#
popular.#

Pontevedra5#se#convertía#en# la#primera#ciudad#gallega#que#albergaba#una#prueba#del#
torneo# continental# entrando# en# este# circuito# europeo,# que# consta# de# doce# pruebas#
repartidas#en#un#total#de#diez#países.#La#prueba#se#celebró#el#19#de#abril,#contando#con#
la#particularidad#de#ser#la#única#de#las#pruebas#que#conformaban#este#calendario#en#la#
que# se# podían# conseguir# puntos# valederos# para# la# clasificación# del# Campeonato# de#
Europa,# a# celebrar# apenas# dos# semanas# después# en# Lisboa.# En# total# más# de# 150#
participantes,# un# campeón# de# la# tierra,# el# gallego# Gómez# Noya,# y# unos# 30000#
seguidores#por#las#calles#de#la#ciudad.#

Pontevedra#empezó#a# trabajar# para# acoger# el# Campeonato#de#Europa#de#Triatlón# ya#
desde#el# inicio#con#el#convencimiento#de#que#sería#un#extraordinario#escaparate#para#
una# ciudad# que,# gracias# a# la# profunda# reforma# urbana# de# la# última# década,# se##
convertía#en#un#gran#escenario#abierto#para#las#citas#deportivas.#En#enero#del#2009#se#
confirma# que# Pontevedra# acogerá# una# prueba# de# la# Copa# de# Europa# en# el# mes# de#
marzo,#lo#que#se#considera#“una#prueba#más#de#que#Pontevedra#tiene#capacidad#para#
la#organización#de#la#Copa#de#Europa#de#Triatlón,#y#continuará#pidiéndola#con#el#apoyo#
de# la# Dirección# General# de# Deportes# de# la# Xunta# de# Galicia# ante# las# instancias#
pertinente”6,#tal#y#como#informa#la#portavoz#del#gobierno#municipal,#Anxo#Riveiro,#

Las#primeras#previsiones#hablaban#de#unos#2000# triatletas#en#diferentes#categorías#y#
de# unos# cálculos# de# 40000# visitantes# para# esas# fechas,# lo# que# obligaba# a# las# tres#
administraciones# (Xunta# de# Galicia,# Diputación# de# Pontevedra# y# Concello# de#
Pontevedra)# a# invertir# fuertemente# para# intentar# obtener# una# alta# rentabilidad# de#
retorno,#sobre#todo#para#hostelería,#restauración#o#turismo.#
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En#julio#de#2009#el#Comité#Ejecutivo#de#la#Unión#Europea#de#Triatlón#(ETU),#reunido#en#
la# ciudad#de#Holten# (Holanda),#designa#por#unanimidad#a#Pontevedra#como#sede#del#
Campeonato# de# Europa# de# 2011,# convirtiéndose# en# la# segunda# ciudad# española# en#
albergar# esta# importante# competición# deportiva,# después# de# Valencia,# en# donde# se#
celebró#en#el#año#20047.#La#delegación#pontevedresa,#encabezada#por#la#alcaldesa#en#
funciones,# Teresa# Casal,# y# el# presidente# de# la# Federación# Española# de# Triatlón,# José#
Hidalgo,# mostró# su# satisfacción# por# la# elección# de# Pontevedra,# de# la# que# el# Comité#
Ejecutivo#destacó#su#sobrada#experiencia#en# la#organización#de#pruebas#de#este#tipo,#
ya#que#durante#los#dos#últimos#años#fue#la#sede#de#una#prueba#de#la#Copa#de#Europa#
de#esta#especialidad.#

En# el# año# 2010# vuelve# a# organizarse# una# de# las# pruebas# puntuables# para# el#
campeonato# resultado# otro# éxito# rotundo# de# organización# y# participación,# donde#
vuelve# # aimponerse# el# gallego# Gómez# Noya,# y# se# empieza# a# pensar# ya# en# el#
Campeonato#de#Europa#de# la#especialidad#en#2011,# lo#que#supuso#en#total#–según#el#
Ayuntamientoa#una#inversión#de#cerca#de#un#millón#de#euros8.#

Defendiendo# una# candidatura# que,# técnica# y# deportivamente# hablando,# cumplía# de#
sobra#todos# los#requisitos# # indicados#por#el#Comité#Ejecutivo#de# la#Unión#Europea#de#
Triatlón# (ETU),# Pontevedra# acogió# las# pruebas# basándose# en# su# gran# ubicación#
geográfica,# próxima# a# los# aeropuertos# de# Vigo,# Santiago# y# Porto,# su# disposición#
hotelera# (ciudad# y# alrededores)# # y# su# experiencia# en# la# organización# de# eventos#
deportivos.##

A#esto#hay#que#añadir#también#el#apoyo#que#el#campeón#Gómez#Noya#mostró#hacia#la#
candidatura#en#todas#sus#apariciones#públicas,#en#la#que#siempre#afirmaba#que#“para#
mí# es# un# placer# estar# presente# en# este# acto,# ya# que# es# un# orgullo# competir# en#
Pontevedra,# la# ciudad# en# la# que# vivo# y# en# la# que# entreno# diariamente,# y# con# una#
prueba#de#este#nivel.#Competir#en#casa#me#motiva#especialmente#y#me#gustaría#repetir#
triunfo#en#Pontevedra”9.#

La# cita# mundial# del# triatlón# en# Pontevedra# del# año# 2011# atrajo# a# más# de# 40000#
visitantes# y# 3000# deportistas.# Además,# añadieron# actividades# y# eventos# para# una#
mayor#participación#y#actividad#en#la#propia#ciudad.#

El# día# inaugural# fue# reservado# para# las# carreras# júnior,# tanto# femenina# como#
masculina.#Un#día#más#tarde,#fue#el#turno#de#los#deportistas#en#las#categorías#de#grupos#
de#edad,#élite#femenina#y#masculina#y#paratriatlón.#El#tercer#día#fua#para#los#atletas#que#
competían#en#relevos#júnior#y#relevos#de#élite.#

A# ello# se# unió# la# celebración# del# Campeonato# de# España# Universitario.# Incluso# se#
añadió#una#carrera#popular#o#la#convocatoria#por#parte#del#Concello#junto#con#la#Zona#
Monumental#y#AEMPE,#de#un#concurso#fotográfico#sobre#el#triatlón10.#

Con#un#lleno#total#en#cuanto#a#alojamiento#se#refiere,# la#organización#tuvo#que#fletar#
autobuses# hacia# localidades# vecinas,# como# Vigo# o# Sanxenxo# para# alojar# a# todos# los#
participantes# y# equipos.# El# triatlón# se# dejó# sentir# en# cuanto# a# los# medios# de#
locomoción,# ya# que# los# aeropuertos# más# próximos,# Santiago,# Vigo# y# Oporto# –este#
último#más# enfocado# en# los# vuelos# internacionalesa# dieron# la# bienvenida# a# la#mayor#
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parte# de# los# deportistas,# aunque# el# incremento# de# alquiler# de# vehículos# y# los# taxis#
también#recogieron#los#frutos,#sin#olvidarnos#de#la#restauración.#

Pero# no# ha# sido# solo# el# triatlón,# desde# el# año# 2008,# el# Ayuntamiento# de# la# ciudad#
decidió#apostar#de#manera#importante#en#la#organización#de#eventos#deportivos#como#
una# forma# de# canalizar# nuevos# recursos# y# generar# nuevos# ingresos# en# una# ciudad##
acostumbrada# a# que# sus# habitantes# respondan# y# participan# en# la# organización# de#
eventos#deportivos.#

Tal#y#como#manteníamos#en#el#inicio,#a#lo#largo#del#año#2012,#la#ciudad#de#Pontevedra#
contabilizó# un# total# de# 120# eventos# deportivos,# eso# significa# que# ni# un# solo# fin# de#
semana# la# ciudad# estuvo# parada,# desde# un# punto# de# vista# deportivo.# Eventos# que#
pueden#señalar#como#platos#fuertes#el#Campeonato#de#España#de#Marcha#en#Ruta,#o#
las#etapas#de#la#Vuelta#Ciclista#a#España,#de#nuevo#el#triatlón#vio#como#en#la#ciudad#de#
Lérez# se# celebraba# el# campeonato# de# España.# A# ellos# añadimos# eventos# como# el#
Campeonato# de# España# de# natación# para# personas# con# discapacidad,# la# Media#
Maratón# Pontevedra# Serviocio# o# distintas# pruebas# de# piraguismo,# deporte#
especialmente# querido# y# seguido# en# la# ciudad,# ya# que# en# aguas# del# Lérez# han#
entrenado#importantes#campeones#olímpicos#como#David#Cal.##

Y# además# hay# que# sumar# actividades# no# tan# conocidas# o# seguidas# en# el# mundo#
deportivo# como# el# balonmanoaplaya,# la# esgrima,# el# tumbling,# # el# tiro# con# arco# o# el#
PonteRaid,#dentro#del#calendario#gallego#en#la#liga#organizada#por#la#Asociación#Gallega#
de#Clubs#de#Orientación.#

La# realización#de#este# tipo#de#actividades#ha#supuesto#además#el# reconocimiento#del#
trabajo# realizado,# por# ejemplo# desde# el# Ayuntamiento,# cuya# Concejalía# de# Deportes#
recibía# el# pasado#mes# de# diciembre# el# premio# de# la# Asociación# Gallega# de# Gestores#
Deportivos#por#el#desarrollo#de#las#actividades#programadas11.#

Se# trata# de# una# forma# de# promocionar# la# ciudad# con#muy# buenos# resultados# y# que#
seguirá#creciendo#en#este#año#2013.##

La#Vuelta# Ciclista# a# España# comienza# la# edición# de# este# año# en#Galicia# y# su# segunda#
etapa# saldrá# desde# Pontevedra,# ciudad# que# también# acogió# una# etapa# en# la# pasada#
edición#del#año#2012.#

El#próximo#mes#de#marzo,#la#ciudad#celebra#el#Open#de#España#de#Natación,#un#evento#
de#cuatro#días#de#duración#que#supondrá# la#coordinación#de#unos#recursos#humanos#
cercanos#a#las#300#personas#entre#árbitros,#representantes#de#la#federación#española,#
cronometradores,# personal# de# montaje,# control# de# accesos,# personal# de# cocina# o#
secretaría,#aunque#la#cifra#podría#llegar#hasta#los#500.#

Se#trata#de#una#importante#cita#en#el#calendario#ya#que#es#la#única#posibilidad#de#hacer#
una#marca#mínima#que#permita#clasificarse#para#el#Mundial#que#se#celebra#en#la#ciudad#
de# Barcelona# en# junio.# En# total# se# calcula# que# alrededor# de# 200# nadadores# estarán#
presentes#en#las#pruebas.#A#ello#hay#que#añadir#que#la#federación#ha#confirmado#que,#
dado#el#carácter#del#evento,#está#recibiendo#peticiones#de#participación#por#parte#de#
nadadores# de# otros# países,# Francia,# Inglaterra,# Portugal,# Hungría# o# Rumanía,# lo# que#
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conlleva#un#aumento#en#el#número#de#personas#que#estarán#en#Pontevedra,# junto#a#
sus#acompañantes#y#que,#por#tanto,#se#dejarán#sentir#en#la#economía#de#la#ciudad12.#

A# finales#del#mes#de#abril,# la# ciudad#del# Lérez# acogerá#el# Campeonato#de#España#de#
Biatlón,#especialidad#que#combina#el#recorrido#a#pí#y#la#bicicleta#y#con#cuya#celebración#
se#espera#la#participación#de#más#de#un#nilla#de#deportistas,#ya#que#celebrará#la#prueba#
en#todas#sus#categorias:#cedete,#junior,#elite#y#grupos#de#edad.#Se#trata#del#plato#previo#
a#la#celebración#en#el#año#2014#del#campeonato#del#Mundo.#

Por#otro#lado,#establecíamos#que#la#ciudad#de#Pontevedra#ha#mantenido#siempre#una#
relación# especial# con# el# piragüismo,# con# un# club# en# la# propia# ciudad# y# distintos#
campeones#entrenando#en#la#ciudad,#caso#de#los#palistas#David#Cal#o#Paula#Portela.#Y,#
en# este# sentido,# la# ciudad# tiene# serías# opciones# para# agoger# en# el# año# 2015# el#
Campeonato#Europeo#de#Piragüismo#en# la#modalidad#de#Maratón,# compitiendo#para#
ello# con# la# ciudad# eslovena# de# Bohinj.# Una# decisión# que# la# ECA# (European# Canoe#
Association)#decidirá#el#próximo#mes#de#marzo13.#

A# todo# esto# hay# que# incluir# además# el# resto# de# eventos# deportivos# que,# si# bien# no#
tienen# una# repercusión# nacional# o# internacional,# sirven# a# la# ciudad# para# encontrar#
nuevas# formas# de# participar# en# actividades# al# aire# libre# y# para# ponerse# a# prueba#
constantemente# en# la# celebración# de# eventos# que,# aunque# más# pequeños,# son#
también# un# reto# de# organización# y# que# permite# construir# una# infraestructura# y#
detectar#errores#a#la#hora#de#celebrar#acontecimientos#de#mayor#magnitud#y#que,#por#
otro#lado,#mantiene#la#atención#de#la#ciudadanía,#acostumbrada#a#este#tipo#de#actos#en#
los#que#siempre#participa#y#entre#los#que#cabe#destacar#las#pruebas#de#la#Liga#gallega#
de# Canicross# y# Bikejoring# (especialidades# deportivas# encuadradas# en# el# mushing,#
deportes# que# se# practican# con# perros# de# tiro),# o# el# inicio# de# Circuito# de# Carreras#
Populares# de# Pontevedra# (prueba# que# incluye# la# participación# en# seis# carreras# por#
distintos#recorridos,#inluyendo#una#nocturna#y#que#culmina#con#una#media#maratón#en#
el#mes#de#octubre),#entre#otros#eventos.!

2.!CONCLUSIONES#

A#la#vista#de#lo#expuesto,#queda#claro#que#los#acontecimientos#deportivos,#no#sólo#han#
dado# lugar# a# una# importante# fuente# de# ingresos# procedente# de# los# participantes# y#
visitantes#que#se#acercan# la#ciudad,#sino#que#también#ha#conseguido#una# importante#
implicación#ciudadana.#

Entendemos# que# el# primer# evento# importante# fue# la# celebración# del# campeonato#
Europeo#de#Triatlón#en#2011#en#una# celebración#que# se#alarga#durante# varios#días# y##
“colocaba”#en#el#mapa#del# Trialón#a#una# ciudad#de#pequeño# tamaño,#poniendola#en#
boca#de#millones#de#personas,#ya#que#tal#y#como#afirma#el#propio#alcalde#de#la#ciudad#
“este# tipo# de# acontecimientos# es# bueno#para# la# economía# de# la# ciudad# y# de# toda# la#
provincia,#por#lo#que#vamos#a#seguir#apostando#por#ellas,#porque#son#positivas#y#sirve#
de# gran# promoción,# ya# que# se# reúnen# durante# cuatro# o# cinco# días# más# de# 2.000#
triatletas#de# todas# las#edades,# lo#que# repercute#en# la#hostelería# y# la# restauración#de#
toda#la#provincia”14.#
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Entendemos#también#que#la#celebración#que#las#pruebas#de#menor#envergadura#en#los#
años#anteriores#sirvieron#de#experiencia#y#toma#de#contacto#con#la#celebración#de#este#
tipo#de#eventos#por#parte#de#instituciones#municipales,#siendo#el#espaldarazo#definitivo#
para# entender# que# este# tipo# de# actividades# podrían# ser# importantes# para# la#
reactivación# económica# y# turística# de# la# ciudad# en# un# nuevo# posicionamiento,#
ofreciéndose# como# alternativa# a# la# hora# de# planificar# una# forma# de# turismo# u# ocio#
distinto#a#las#elecciones#más#“tradicionales”#(sol,#playa,#gastronomía…).#

Igualmente#hay#que#destacar# el# papel# que# la# ciudadanía# juega#en# la#organización#de#
este# tipo# de# eventos,# sin# su# apoyo,# y# sobre# todo,# su# comprensión# para# las#
circunstancias#excepcionales#que#se#viven#durante#las#pruebas,#no#sería#posible#el#éxito#
organizativo.##

El# papel# de# los# propios# deportistas# participantes# se# constituye# como# un# apoyo#
fundamental# para# el# evento,# lo# que# queda# patente# en# las# declaraciones# de# varios#
deportistas#antes,#durante#y#después#de# las#diferentes#pruebas1.#Pontevedra#entró#a#
formar#parte#del#circuito#europeo#del#Triatlón,#un#circuito#que#consta#de#doce#pruebas#
en# 10# países,# afirmándose# como# sede# deportiva# de# una# actividad# que# espera#
convertirse#en#disciplina#olímpica.#

A#partir#de#aquí,#la#ciudad#ha#optado#por#el#deporte#como#un#elemento#diferenciador#
de#la#ciudad,#comprometiéndose#al#desarrollo#de#pruebas#de#importante#envergadura#
en#otras#muchas#disciplinas#deportivas#más#o#menos#conocidas#y#obteniendo,#además,#
el#apoyo#de#una#población#que#respalda#y#participa#de#este#tipo#de#eventos#
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buscavoz&utm_medium=buscavoz##

!Instituto!Municipal!de!deportes!del!Ayuntamiento!de!Pontevedra!

http://imdpontevedra.blogspot.com.es/#!/2013/01/pontevedraaapuntaaconadecisiona
ao.html#.#Consultado#el#14#de#febrero#de#2013#

http://imdpontevedra.blogspot.com.es/#!/2012/10/aaconcelleriaadeadeportesa
programou.html.#Consultado#el#5#de#enero#de#2013.#

http://imdpontevedra.blogspot.com.es/#!/2013/02/oaopenadeaespanaadeanatacionaoa
evento.html.#Consultado#el#10#de#febrero#de#2013.#

#
NOTAS!

1#www.turispain.com/pontevedra:ahistoria.html;$www.concellodepontevedra.es$

$$www.canalsocial.net/.../ficha_GER.asp?id...historia;$www.mundoaldia.com/espana/historia$$

2#www.teucro.com#

3#http://pontevedra.incondicionales.com/wiki/Historia_Del_Pontevedra_Cf#

4##Véase#Diario#de#Pontevedra,#11/06/2011#
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5#

http://www.lavozdegalicia.es/deportes/2008/01/30/0003_6523164.htm?utm_source=buscav
oz&utm_medium=buscavoz#

6#

http://www.lavozdegalicia.es/deportes/2009/01/09/00031231524467265324152.htm?utm_s
ource=buscavoz&utm_medium=buscavoz##

7##http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/34739.html#

8##Diario#de#Pontevedra,#16/02/2010#

9##Diario#de#Pontevedra,#21/01/2009#

10# La#Voz#de#Galicia,# 14/06/2011:# “El# tema# será#el# triatlón#de#Pontevedra#2008a2010#y# como#
máximo# cada# concursante# podrá# presentar# tres# fotos,# inéditas# y# originales,# con# un# tamaño#
mínimo#de#20x25#y#máximo#de#30x45.#Se#presentarán#en#soporte#digital#en#formato#TIF#o#JPG,#
con#una#resolución#mínima#de#300#puntos#por#pulgada.#

Las#obras#tendrán#que#enviarse#antes#del#19#de#este#mes,#por#correo#ordinario#o#electrónico,#al#
Instituto#Municipal#de#Deportes#do#Concello#de#Pontevedra.#Concurso#de#Fotografía#Triatlón#de#
Pontevedra.#Rúa#X.#Manuel# Pintos,# s.n.,# 36005,# Pontevedra,# o# imd@pontevedra.eu,# teléfono#
986#872#013.#

Se# entregarán# tres# premios,# consistentes# en# sendos# diplomas# y# regalos,# y# vales# de#material#
fotográfico# por# importe# de# 80,# 60# y# 50# euros.# La# entrada# será# durante# el# desarrollo# del#
campeonato# y# las# fotos# se# expondrán# en# diversos# centros# comerciales# asociados# a# las#
entidades#empresariales#que#colaboran#en#el#certamen.#

11http://imdpontevedra.blogspot.com.es/#!/2012/10/aaconcelleriaadeadeportesa
programou.html.#

12# http://imdpontevedra.blogspot.com.es/#!/2013/02/oaopenadeaespanaadeanatacionaoa
evento.html.#Consultado#el#10#de#febrero#de#2013.#

13# http://imdpontevedra.blogspot.com.es/#!/2013/01/pontevedraaapuntaaconadecisiona
ao.html#.#Consultado#el#14#de#febrero#de#2013#

14#Faro#de#Vigo,#15/06/2010#

#

#
CURRÍCULUM!DE!LOS!AUTORES!

Ana!Belén!Fernández!Souto!

Ana#Belén#Fernández#Souto#es#Licenciada#y#Doctora##en#Publicidad#y#Relaciones#Públicas#por#la#
Universidad# de# Vigo.# Docente# en# dicha# Universidad,# desde# el# año# 2000# ha# sido# profesora#
invitada#en#diversas#universidades# internacionales#(U.#Dámaso#Alonso#Larrañaga,#Uruguay;#U.#
Minas# Gerais,# Brasil;# U.# Costa# Rica,# Costa# Rica;# U.# Dubrovnik,# Croacia;# U# Autónoma# de#
Querétaro,#México;# U.# Nacional# Autónoma# de#México,#México;# U.# Católica# del# Norte,# Chile;#
Lumsa# Universitá,# Italia;# Universidad# Autónoma,# México;# U.# Fernando# Pessoa,# Portugal# o#
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Universidade# de# Minho,# Portugal,# entre# otras).# Ha# publicado# varios# libros# y# artículos# de#
carácter#científico# referentes#al#ámbito#de# las# relaciones#públicas,#el#protocolo,# la# imagen#de#
marca#y#la#comunicación#de#crisis.#

Montserrat!Vázquez!Gestal!

Montserrat#Vázquez#Gestal#es#Licenciada#en#Ciencias#de#la# Información#por# la#Univerisdad#de#
Navarra#y#Doctora##en#Ciencias#de#la#Información#por#la#Universidad#Complutense#de#Madrid.#
Profesora# Titular# en# la# Universidade# de# Vigo# ha# sido# profesora# invitada# en# diversas#
universidades#internacionales#(U.#Autónoma#de#Querétaro,#México;#U.#Nacional#Autónoma#de#
México,# México;# Lumsa# Universitá,# Italia;# Sapienza,# Italia;# U.# Fernando# Pessoa,# Portugal# o#
Universidade# de# Minho,# Portugal,# entre# otras).# Ha# publicado# varios# libros# y# artículos# de#
carácter#científico#referentes#al#ámbito#de#la#imagen#corporativa,#la#imagen#de#marcaapaís#y#la#
creatividad#publicitaria.#

#
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