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Madrid, 24 de Mayo de 2021 

 

Queridos amigos y compañeros: 
 

Nuevamente hemos llegado a un fin de etapa y se procede una vez más a la convocatoria 
de elecciones a Junta Directiva del Círculo de Gestores Deportivos de Madrid. 

 
La etapa que finaliza seguro que es la más especial y dura que hemos vivido nunca en lo 

que se refiere a este ultimo año, antes de que llegara la pandemia considero que hemos tenido 
un período con muy buenos momentos, hemos tenido jornadas muy interesantes y tiempos 
compartidos entre todos tanto en las jornadas como en nuestras tradicionales cenas que nos han 
proporcionado la satisfacción de aprender y además hacerlo con compañeros y amigos. 

 
Llegó la pandemia y nos succionó como un tornado al que nos hemos tenido que enfrentar 

a trompicones en un principio, con toda la incertidumbre y fragilidad que genera una situación 
como esa pero, sin embargo, ha sido admirable como nuestro sector ha sido capaz de generar 
desde el minuto uno todo tipo de alternativas y todos los mecanismos de adaptación para hacer 
lo imposible por poder seguir adelante con la práctica deportiva y la prestación de los servicios. 

 
Quiero hacer llegar mi más sincera enhorabuena a todos los profesionales de la gestión 

deportiva que han demostrado estar a la altura para acometer cualquier adversidad y hacerlo de 
forma exitosa. 

 
El Círculo de Gestores se ha hecho eco de todas estas aportaciones y por suerte, la 

tecnología nos permitió una nueva forma de comunicarnos y de compartir experiencias para 
ayudarnos a todos a afrontar la situación. 

 
 
El Círculo de Gestores siempre ha tenido mucho sentido como espacio para compartir 

información, experiencias y “saber hacer” de personas y organismos pero sin duda en el momento 
que nos encontramos cobra más fuerza aún porqué hay mucho por hacer y hay mucho por 
recuperar y desde nuestro espacio podemos y debemos contribuir y luchar por la reactivación del 
sector Deportivo. 

 
Hoy estamos aquí ante un nuevo periodo al que nos presentamos con ganas, con ilusión 

con pretensiones de hacer cosas nuevas e interesantes para los profesionales de la gestión 
deportiva. 

 
A través de nuestras actividades buscaremos en todo momento la consecución de los 

siguientes objetivos: 
 
- Ayudar y contribuir a dar sentido real a la consideración de la actividad deportiva como 

actividad de interés general y por tanto esencial, tal y como ha sido declarada en el 
congreso el pasado 18 de febrero. 

 
- Apoyar la reactivación de nuestro sector tanto en los aspectos didácticos como 

institucionales. 
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- Ser un foro de conocimiento e intercambio de información dando a conocer las últimas 
experiencias de buenas prácticas, de nuevas tecnologías que nos permitirán ofrecer la 
excelencia en los servicios deportivos. 

 
- Seguiremos organizando jornadas dónde podamos escuchar a las personas más 

relevante de nuestro ámbito. 
 
 
Espero que nuestra candidatura sea merecedora de vuestra confianza, me acompañan 

grandes profesionales tanto del sector público como de la iniciativa privada, profesionales 
conocidos de todos y algunas incorporaciones que sin duda van a dar mayor valor al CGDM. 

 

CANDIDATURA: La candidatura que hoy presentamos esta formada por: 
 

 
Presidente: Milagros Díaz Díaz  

Vicepresidente: Benito Pérez González  

Secretario: Carlos Delgado Lacoba 

Tesorero: Manuel Gutiérrez Landaluce 

Vocales:  

Antonio Montalvo del Lamo  

Lucas Eduardo Peñas Gómez  

Rafael Gutiérrez Guisado  

Fernando de Andrés 

Ricardo de las Heras  

José Antonio Sevilla  

Manel Valcarce Torrente  

Pablo Sánchez Buján 

Rosa de Tapia 

Alberto Álvarez 

Nicolás de la Plata 
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Los candidatos de este nuevo proyecto que yo presido agradecen su labor a todos aquellos 

que han formado parte de las anteriores Juntas directivas y han trabajado en defensa de los 
intereses del Círculo y de los Gestores Deportivos de la Comunidad de Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Contamos con TODOS vosotros! 
 

 
 

FDO: MILAGROS DÍAZ DÍAZ 


