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PUBLIC SPORTS POLICIES: Guimarães, European City of Sport 2013

ABSTRACT
Objective: The aims of this study are (i) to describe the underlying guidelines
for the application of Guimarães to European city of sport in 2013, (ii) to identify,
define and interpret the program and (iii) to assess their importance in the design,
definition and pursuing of public policies. Method: For this study we used different sources of documental research and the website provided by Guimarães,
European city of sport 2013. Results: The results are based on content analysis
and legal interpretation and are focused in sports policies of the local authorities.
For this purpose, the status of the European City of Sport - introduced by European
Capitals and Cities of Sport Federation in collaboration with the European Commission - is an ethical commitment to the social role taken by sports while connecting factor between the physical and psychological well-being of the individuals,
the overall improvement in their quality of life and in their integration into society
and seeks to recognize the work of local authorities in this area. Conclusions: The
major findings indicate that (i) political organizations with collaborative spirit and
associative and business movement are necessary to generate conditions for sports
development, (ii) innovative projects are the basis for the future of local sport and
(iii) local authorities enhance the assumption of the European model of sport when
reported to their specificities, the social and educational function and the cooperation between the responsible bodies of each member state. Practical application:
Guimarães, European city of sport’s event is a valuable aid in the understanding
of the population’s public offering and casual living in this area highlighting the
importance of the local authorities’ sports policy.
KEY WORDS: Public sports policies, local authorities, European city of sport,
Guimarães.
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INTRODUCCIÓN
El deporte constituye un dominio, relativamente reciente, en la Unión Europea
(UE). Hay que señalar que la idea inicial de crear una federación europea, fue lanzada el 9 de mayo de 1950 sobre una propuesta del entonces ministro de Asuntos
Exteriores francés, Robert Schuman, y que sólo se celebraría por primera vez en
1986 como el día de Europa. Sin embargo, fue el Tratado de Lisboa el que impulsó
una política europea relativa al deporte al declarar expresamente que la Unión contribuye a la promoción de los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta
simultáneamente sus especificidades, sus estructuras basadas en el voluntariado,
y su función social y educativa. De esta forma, se alienta a los Estados miembros a
poner en práctica políticas inductoras de oportunidades de práctica.
Paralelamente a este ideal, el estatuto de Ciudad Europea del Deporte – instituido por la ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation), en
colaboración con la Comisión Europea, constituye un compromiso ético relativo
a la función social asumido por el deporte como factor de unión entre el bienestar
físico y psicológico de los individuos, la mejora general de su calidad de vida y su
integración harmoniosa en la sociedad. Esta distinción visa reconocer el trabajo de
los municipios en materia deportiva hasta el punto del Libro Blanco del Deporte
alentar a la Comisión Europea para promover una mayor visibilidad de la Europa
en los eventos deportivos y apoyar el desarrollo de las Capitales Europeas del
Deporte.
En relación a este objetivo, los comités de estos municipios se han comprometido a ser parte de un modelo europeo que visa mejorar el bienestar de los ciudadanos
y la infraestructura de las ciudades, permaneciendo como ejemplos positivos y
éticos de la política social.
Cada una de las ciudades comprometidas con este estatuto basa todo su trabajo
en el compromiso fincado en los cinco objetivos fundamentales del Manifiesto
ACES, a saber: (i) disfrute del ejercicio físico (ii) alcanzar los objetivos y ganar
(iii) experiencia de la comunidad (iv) ética y fair-play (v) promover la salud.

Siendo esta la primera vez que una localidad Portuguesa recibe esta distinción,
que visa reconocer las administraciones públicas locales europeas que se destacan
por la calidad y el compromiso de sus intervenciones en el desarrollo del deporte
y que tiene como objetivo promover las buenas prácticas en Europa en este sector,
creemos pertinente un análisis cuidadoso y lo más completo posible, tratando de
tomar una dirección fructífera para las políticas públicas del deporte en el presente,
e idealizar un futuro más saludable.
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En este contexto, Guimarães como Ciudad Europea del Deporte en 2013, reconocida por el Gobierno Portugués como de interés público, se compromete a fortalecer su candidatura interviniendo en cinco áreas diferentes de la programación, sinérgicamente conectadas, a saber: (i) deporte para todos (ii) eventos deportivos (iii)
formación y cualificación (iv) investigación y conocimiento (v) deporte y cultura.

No podíamos dejar de aprovechar esta oportunidad para, a través del evento
“Guimarães, Ciudad Europea del Deporte 2013” evidenciar la importancia y el
potencial del deporte en nuestras vidas diarias y anticipar la aparición de políticas
proactivas.
La investigación en curso tiene como propósito general demostrar la importancia de la iniciativa “Guimarães, Ciudad Europea del Deporte 2013” como un medio
de fundamentar y proyectarlas políticas de desenvolvimiento deportivo local.
Para la consecución de este objetivo se listan los siguientes objetivos específicos:
-

Describir las directrices subyacentes a la aplicación de Guimarães a Ciudad
Europea del Deporte en 2013.
Identificar, definir e interpretar el programa de “Guimarães, Ciudad Europea del Deporte 2013”.
Evaluar la importancia del evento “Guimarães, Ciudad Europea del Deporte
2013” en el diseño, definición y prosecución de las políticas públicas.

MÉTODO
Esta investigación exploratoria, descriptiva e interpretativa, se apoya en una
aproximación de carácter cualitativo. La recogida de información emana principalmente de una serie de documentos oficiales: (i) la propuesta de aplicación, (ii)
el informe ACES Europe, (iii) Despachon. º 12918/2012, de 2 de octubre, y (iv)
los documentos previsionales, acrecido del recurso a la información oficial online
(programa de actividades y eventos) disponible en Guimarães, Ciudad Europea
del Deporte. La elección del análisis de contenido como una técnica ampliamente
utilizada en una investigación de esta naturaleza se debe a la posibilidad de tratar
metódicamente informaciones y testimonios que presentan un grado de profundidad y complejidad (Quivy e Campenhoudt, 2005; Queirós e Graça, 2013). Con el
fin de revelarnos un análisis de tipo confirmatorio, se procede a la construcción y la
conceptualización del modelo de categorización diseñado como un modelo teórico
a partir del cual se deriva la colección de dimensiones de la información empírica
(Coutinho, 2005; Guerra, 2006;) incorporando las dimensiones (i) deporte para
todos (ii) eventos deportivos (iii) formación y cualificación (iv) investigación y
conocimiento (v) deporte y cultura.
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Mientras que toda la información utilizada en esta investigación es pública y
dado que la iniciativa en cuestión se encuentra en su fase terminal, parece apropiado describir e interpretar la programación de “Guimarães, Ciudad Europea del
Deporte2013 (CED)” en cada una de las cinco dimensiones mencionadas.
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Deporte para todos

Otro aspecto relevante emanado a nivel estructural en la programación, nos remete para el lanzamiento de la “No pares!” destinado a incentivar la población a la
actividad física regular, al proporcionar una frecuencia libre de hasta veinte clases
en el gimnasio, señalando de esta forma, que el ciudadano es un factor estratégico
de la política deportiva municipal.
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“Para una vida más sana” es la frase clave que desea incorporar el alcance y
polisemia de la categoría “Deporte para todos” en la programación dela CED. Para
tal, es valorativo el lanzamiento de un concurso para seleccionar una idea innovadora nivel del Deporte para todos y con la posible aplicación por parte del régiecooperativa Tempo Libre en el municipio de Guimarães. Esta intención traduce,en
primer lugar, su valorización política (Januário, 2011) por el ayuntamiento y denota una visión contemporánea y, simultáneamente, atemporal del deporte en un
periodo en que cada vez más vemos diferentes eventos, diseñados de manera más
creativa, por veces excéntrica y practicados en lugares antes impensables, interpretando el Deporte para todos, como un deporte a la medida de cada uno. Siguiendo
esta lógica, tiene todo el sentido, promover un municipio centrado en los ciudadanos, que tenga en cuenta que las personas expresan su actividad física y deportiva
de varias maneras y por diversos motivos (Sallis et al., 1985; Caspersen et al.,
1985) requiriendo, por tanto, una nueva política, en la defensa de los derechos y
en el marco de todos y de cada uno de los residentes. Acerca de esta evolución del
concepto, Bento (2007) argumenta que el deporte que era una actividad dirigida
exclusivamente para la competición y de alto rendimiento, ha cambiado gradualmente con el tiempo, convirtiéndose en una actividad enfocada para todas las personas, independientemente de su edad y estado físico, psicológico y sociocultural.
En esta línea, y subyacente a la comprensión de que las políticas públicas deportivas municipales deben guiarse en el sentido de generalizar el acceso al deporte
y actividad física, el concejal del deporte y presidente de la comisión ejecutiva
agregó que la candidatura tiene como propósitos la misión de impulsar la mejora
de la calidad de vida de todos los que habitan aquí, con el argumento de que, en
Guimarães, el deporte es pasión, la vida, la salud, la participación y la ciudadanía.
Recuerde que la propia referencia constitucional de que toda persona tiene derecho
al deporte y el entendimiento lato que el concepto del deporte contiene, supone
una opción política de orientar los programas y proyectos municipales destinados
a un universo poblacional diferenciado en relación a las actividades, objetivos y de
las expectativas (Carvalho, Resende, Cirac y Costa, 2012). Asimismo, la Ley de la
Actividad Física y el Deporte que confiere sentido a los municipios para el abordaje
de esta dimensión– Artículo 6.º de la Lei n.º 5/2007, de 16 de enero (Meirime Carvalho, 2012),argumento que valoriza la afirmación de Cubillas (2006) al declarar
que el deporte municipal ya ha conquistado un posicionamiento tan sólido en el
panorama deportivo global que es denominado en el contexto deportivo europeo
de deporte para todos, hoy en día, puede ser claramente identificado y clasificado
de municipal. Por lo tanto, ignorar su importancia es contradecir los intereses, las
necesidades y expectativas de la población, así como el interés público subyacente
en él (Januário, Sarmento, Carvalho, 2009).

En el plan global de esta dimensión, la programación incorpora algunas iniciativas de las cuales destacamos la Mini Liga de Fútbol destinada a los escalones más
bajos, las Mini olimpíadas, el proyecto de alfabetización motora Káratekids y las
Oficinas de surf de acuerdo a lo defendido por Constantino (1999) cuando refiere
que las inversiones destinadas a la población infantil constituyen beneficios que
tienen un valor propio, tienen igualmente un valor acrecentado pues se traducen
en beneficios extensivos para toda la sociedad. Ya las Caminadas y la Alameda del
deporte buscan comprometer al ciudadano común con una vida activa y saludable,
así como el Paseo de bicicleta – día uno de Portugal, confirmando la tendencia de
utilización de los espacios públicos (calles, plazas, jardines) como una de las más
valiosas y preferidas en relación a los lugares frecuentes y cerrados de la práctica.
El Testimonio CED 2013 y los Juegos de la comunidad son dos eventos que nos
alertan para dos realidades distintas, el territorio de los grandes asentamientos y el
territorio de la interioridad. El primero incluye un paseo y una clase de gimnasia en
las respectivas parroquias del municipio y el segundo propone que las comunidades se organicen en equipos representativos.
Con el fin de estimular y atraer la atención sobre la importancia de la actividad
física sobre la salud de la población de edad avanzada y porque este público carece
de espacios culturales y sociales adaptados a sus gustos y habilidades para sentirse
útil, activo y participativo (Jacob, 2007) destacamos el Festival actividad sénior.
Iniciativas de este género dan testimonio de la creciente apreciación del deporte y
contribuyen a su repercusión mediática, incitando a los responsables políticos a un
posicionamiento indispensable en la promoción y la afirmación, de los municipios
(Pereira, 2009) así como de las regiones o estados (Silva, 2009).
Eventos deportivos
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“Un palco de grandes competiciones/emociones” resume la magnitud de los
propósitos de la categoría eventos deportivos porque, conforme está ampliamente
sustentada en la propuesta publica de la candidatura, Guimarães aspira a ser el epicentro de los grandes “eventos internacionales”. Recuérdese que estos fundamentos constituyen precisamente los principios básicos de la candidatura, basados en
el refuerzo de la dimensión internacional deportiva de Guimarães y en la alteración
del paradigma económico y social a través de acciones y nuevos comportamientos,
añadidos al desarrollo sostenible del deporte y la actividad física.
Aparte de estos argumentos y la idea de que los eventos deportivos son políticamente llamativos, también el programa del XIX gobierno constitucional prevé el
incremento de la práctica deportiva y el apoyo a la organización de las candidaturas
a los grandes eventos deportivos internacionales de forma a proyectar el deporte
nacional internacionalmente. Es importante destacar que las grandes opciones del
plan y el presupuesto de la Cámara Municipal de Guimarães para la iniciativa CED
2013, contó con un montante de 500 mil euros, y el financiamiento garantizado
por el Gobierno a través del Instituto Portugués del Deporte, firmado por el Secretario de Estado de Deporte y Juventud Emídio Guerreiro, valorado en 100 mil
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euros. Evidentemente, tal dimensión solo es posible si atentáramos a la cantidad
y diversidad de las infraestructuras que según la tabla resumen del Atlas Deportivo, incorpora trescientas diecisiete instalaciones distribuidas por campos de fútbol
(70), pabellones deportivos (30), polideportivos multiuso (19), canchas deportivas
(11) centros deportivos (117), piscinas (19), canchas de squash (4), gimnasios (21)
parques recreativos públicos (13) pistas de trial bike (1), complejos de tenis (4),
pistas de atletismo (1), centros ecuestres (2), ecopistas (1), boleras (1), complejos
de deportes de aventura (1), complejos de minigolf (1), campos de tiro (1), además de un total de 63 asociaciones y clubs locales distribuidos por las diversas
modalidades deportivas y recreativas. Identificamos por medio de esta descripción
que las instalaciones deportivas constituyen un instrumento de política deportiva
del municipio que, además de ennoblecer y mediatizar al consejo facultan a los
municipios para una práctica eminente y de calidad. Corroborando esta idea, Mori
(1981), Sarmento (2000) y Cordas (2002) afirman que en una red de instalaciones/espacios deportivos adecuados radica la base del sistema deportivo municipal,
constituyendocomo señala Carvalho (1994) un factor decisivo para una auténtica
democratización deportiva.

Centrados en la promoción de modalidades deportivas también señalamos, la
maratón de BTT de Guimarães, la fiesta nacional de gimnasia y otros tantos, cuyo
argumento redunda en el hecho de que la existencia de programas públicos para la
práctica de actividades físicas y deportivas, es un factor de promoción que como
refiere Kirtland et al., (2003) divulga y democratiza su suceso. En la misma línea
surgen el torneo de judo – un podio para todos, el campeonato nacional de judo
adaptado, la liga del judo y el torneo de inclusión. Asimismo el ámbito de los
deportes de combate se asoma a la mayor clase de karate del mundo encuadrada
en una campaña promovida por el plan nacional de ética en el deporte y desarrollada por la Secretaría del Estado de Deporte y la Juventud, aparte de los IX juegos
ibéricos de Abada Capoeira. En la modalidad de natación cabe destacar el festival
Januário, C., Pascoal-Paipe, G., Reis-Pinto, E. y Carvalho, M.J. (2015).
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Además de la constatación del investimento de cariz infraestructural, nos encontramos con un programa sustentado en el deporte de alto rendimiento y en el
espectáculo deportivo, identificado por el poder local como poderosos agentes de
movilización de la práctica deportiva y, simultáneamente, modelos de fomento y
promoción local/regional del que los municipios no abdican. Son ejemplos evidentes el juego de clasificación para el mundial de 2014 de la selección nacional
de Portugal y el Ecuador, la final four de la taza de Portugal en fútbol de salón, la
fase de calificación del campeonato de Europa en Balonmano Dinamarca 2014, el
rally ciudad de Guimarães Targa Club o todavía los torneos del circuito mundial
de tenis masculino con el challenger ATP Guimarães open. Zambrana (2008) nos
alerta sobre este tipo de deporte y el hecho de enfocar la atención en el mundo
económico y político, el cual tampoco es ajeno al interés público. Aparte de estos
eventos, destacan los juegos de Portugal en la liga mundial de voleibol, el torneo
internacional de balonmano CED 2013 y los X Juegos del eje atlántico, además
de la participación de los grupos especiales en el campeonato nacional y el campeonato europeo de Petanca, señalado como uno de los principales eventos del
programa CED.

ibérico de natación sincronizada, un evento donde participan Portugal y España y
que podremos llamar de “iberización” del deporte, el torneo internacional de polo
acuático a par del evento non-stop 2013 minutos a nadar y del torneo del rey.
Con el intento de homenajear a los atletas que fueron campeones, apuramos
la Fiesta del Fútbol distrital de la asociación del Fútbol de Braga, un evento que
abarca 221 clubes y que traduce la dimensión, la relevancia e interés deportivo y
social de esta modalidad y la gala del deporte, un evento anual que tiene como
objetivo distinguir el mérito de los atletas e instituciones deportivas de Guimarães.
La unión de la CED al deporte escolar queda marcada por una prueba de campo
a través, por las fases finales de los regionales del deporte escolar, por el proyecto
meo tour agarra a vida concebido para la prevención de la tóxico dependencia
y de la promoción de la igualdad de género, y todavía por los proyectos mega y
compal air. Esta vinculación, es reveladora de una dinámica que coincide con la
importancia de la actividad física y deportiva desde las edades tempranas, dando
el estricto cumplimiento no solo de los preceptos constitucionales (art. 69. º, n. º 1;
art. 70. º, n. º 1, línea d) e e); art. 64. º, n. º 2, línea b), sino también a la formulación
de una visión proactiva defendida por varios autores (Callede 1991; Nunes 1994;
Tani 2007; Pereira 2009), en el sentido de que, pretendemos tener una población
sana, activa y menos sedentaria, ello será fundamental para que desde temprano,
los niños y jóvenes aprendan a conocer los placeres y beneficios de la práctica de
actividades deportivas con carácter regular. En el ámbito del deporte universitario
concluimos con los campeonatos nacionales universitarios, evento que contempla
las modalidades de atletismo, billares, karate, kickboxing, squash, taekwondo, tenis de mesa, tiro al arco, ajedrez, corte bol, floorball, futvolei y polo acuático.
Por otro lado, pero también dirigido al público joven, identificamos la liga ZonKids, un torneo de fútbol y la II supertasa ibérica Coca-Cola señalando la tendencia creciente de un procedimiento que impone minimizar recursos al municipio y
potenciar alianzas estratégicas con empresas. A este respecto no es menos importante el hecho de que la delta cafés haya celebrado con la CED un acuerdo que visa
atraer la atención de los ciudadanos para la necesidad, cada vez más presente, de
una vida deportivamente activa, lanzando una colección de 17 embalajes (paquetes
de azúcar) diferentes con logotipos promocionales de modalidades deportivas.
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Formación y calificación
La expresión “preparando gestores de mañana” anticipa, recursos humanos
innovadores, creativos y emprendedores que contribuyen de forma muy significativa a la valorización de los territorios y el desarrollo local. Esto sería fundamental
como proceso para revertir la situación actual y perseguir un nuevo paradigma,
pues según Sá & Sá (2009) el deporte es básicamente un servicio, en el cual existen diversos niveles de conocimientos especializados exigiéndose, por eso, a sus
intervinientes, las respectivas capacidades y competencias. Pereira (2009) también
sustenta la prosecución de una política de formación deportiva, en un régimen de
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acuerdos entre municipios, para promover, estimular y colaborar en pro de mejorar
la calidad de los diversos agentes que operan en el sistema deportivo local.
Los ejemplos de ello más paradigmáticos en la programación, nos llevan al
Congreso del Periodismo Deportivo que ha marcado el estreno de la CED en estos
dominios, buscando confrontar en un panel constituido por periodistas, entrenadores e investigadores, la relación entre el periodismo y el fenómeno deportivo.
Cuestionar sobre políticas deportivas que vienen siendo desarrolladas en Portugal
y sobre el papel que el fenómeno deportivo puede desempeñar en la vida de las
ciudades y personas, constituyó el tema central del congreso ACES Europe que
reunió en torno a una reflexión práctica, a académicos, investigadores, dirigentes
deportivos, técnicos y personalidades políticas.
Subyacente a esta temática, la conferencia de senadores también interrogó el
estado del arte del fenómeno deportivo y el papel del deporte en el futuro, valiéndose de ilustres pensadores. Ya el ciclo de conferencias motivacionales tiene de forma
subyacente el propósito de compartir experiencias y ejemplos de vida, que tienen
en el deporte y la actividad física su inspiración. A la par de este intento, surgen
las sesiones de divulgación científica deporte y ciencia –science café que buscan
debatir temas científicos en ambiente informal y dar a conocer los proyectos de
investigación de reconocida utilidad junto a los atletas, clubes y selecciones para
mejorar sus performances y resultados. Su vez, los debates impensables sobre el
deporte tienen subyacente una conversa informal, en un ambiente de tertulia sobre
asuntos de interés entorno al deporte.
En el ámbito más específico señalamos el XXXVI congreso de la asociación portuguesa de técnicos de natación que reúne en simultáneo, al XII congreso ibérico de
la misma modalidad. A estas iniciativas se suman el fórum de entrenadores de fútbol
y fútbol de sala 2013 que reunió en la CED a una gama de oradores nacionales e
internacionales, el XV encuentro nacional de entrenadores de voleibol y la III convención mundial de capoeira. De ámbito estrictamente técnico señalamos el seminario Maximizar resultados en la gestión del deporte, el seminario nuevos desafíos de
gestión escolar municipal, las XVIII jornadas nacionales de ortopedia infantil y las
V jornadas del servicio de pediatría del centro hospitalario del alto ave.
Investigación y conocimiento

En este contexto, resaltan innumerables protocolos de colaboración tendientes
a la cooperación en distintos dominios del área de las ciencias del deporte, así como
de la promoción de la práctica de actividades físicas y deportivas. Con el propósito
de producir información actual y creíble, que sirva de referencia en el área, desJanuário, C., Pascoal-Paipe, G., Reis-Pinto, E. y Carvalho, M.J. (2015).
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“Estudiar el presente para mejorar el futuro” buscando divulgarla información
y el conocimiento en el área deportiva, y promover la discusión pública y el diálogo
como potenciadores de la creación de valor del fenómeno deportivo, son aspectos
esenciales de la CED en la dimensión de investigación y conocimiento.

tacamos los protocolos firmados con un conjunto de instituciones: Universidad de
Minho, Universidad de Porto, IPAM - The Marketing School, Instituto Superior de
Maia, Instituto Superior de Salud de Alto Ave y Academia Olímpica de Portugal.
Ya en el ámbito del deporte y turismo, se destaca el protocolo celebrado por la CED
y la Entidad Regional de Turismo de Porto y Norte de Portugal. La circunstancia
del proyecto CED, traducir una contribución para elevar la notoriedad de la ciudad
de nacimiento y favorecer la consolidación del destino turístico Porto y Norte de
Portugal, está en la base de este acuerdo. Para tales efectos, el acuerdo prevé que,
entre otras tareas, el Turismo de Porto y Norte de Portugal colabore en la promoción de todas las actividades dinamizadas por la CED 2013 y que sean considerados de interés y relevancia turística, ofreciendo desde luego su red de oficinas de
información turística.
Deporte y Cultura
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“Cuando el deporte inspira creatividad” nos reporta un espíritu emprendedor y
una creatividad e innovación, potenciadores de generar valor. Tal circunstancia nos
conduce a la importancia que otorga la CED evidenciando las relaciones creativas
que el deporte establece con las demás manifestaciones culturales. En este sentido
estaríamos conforme con Bento (2005) al señalar que, en las sociedades evolucionadas y cultas, la práctica deportiva hoy es, constituyente esencial de la vida de
los ciudadanos de todas las edades y estados de salud y de rendimiento. Pero, es
en el plan cultural donde la cuestión de las políticas deportivas municipales deben
situarse (Constantino, 1999) y ciertamente por eso la ceremonia de apertura titulada “Guimarães no para” evidencia este designio al ser concebida para celebrar
el fenómeno deportivo y su historia en el consejo de Guimarães, enalteciendo de
forma espectacular toda su dimensión estética y emocional.
Además el ciclo de cine y deporte, que perdura a lo largo de toda la duración
de la CED extiende su alfombra roja y deja “pasar” al deporte en otra visión cultural, al exhibir algunas películas emblemáticas sobre los episodios y personajes
peculiares del mundo deportivo. A la par del cine, las exposiciones de caricaturas
y dibujos animados, también permiten un viaje por los eventos, acontecimientos
y protagonistas del deporte local y nacional buscando en una perspectiva cultural dar a conocer el pasado y el presente del fenómeno deportivo. En una visión
más alargada, y que va más allá del mundo deportivo, destaca el lanzamiento de
la primera publicación de la CED, en un catálogo titulado el Álb´oon de Miguel
Salazar reportando a iconos locales y nacionales de la cultura y de la historia. Ya
los cromos de la bola, ambicionan hacer revivir mucha historia y pasión por el
fútbol en una muestra de álbumes registrados desde la época de 1944/45 hasta la
actualidad. La cultura deportiva también es evocada con recurso a una publicación
ilustrada y a una exposición que ilustra y retrata la historia del deporte en la ciudad
de nacimiento. Además, el maratón fotográfico Fnac Guimarães 2013 se centró en
coger imágenes reportadas a las instalaciones, a las pruebas deportivas y los eventos, mientras que la Desportec – tecnología en el deporte, idealizaba proceder a la
divulgación de tecnologías en este dominio. La expo-clásicos, una exposición de
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automóviles clásicos deportivos, reunió coches únicos de algunos de los mayores
coleccionistas nacionales, muchos de ellos antiguos pilotos de competición. En
una visión deportiva cultural que va más allá y circunscrita a las ciudades europeas
del deporte 2013 (Cremona, Módena, Alba, Reggio Calabria, Lorca, Castelldefells
y Estepona), pone de relieve el alma a lugares un proyecto emergente de un viaje
protagonizado por estas ciudades, por dos motores nacionales y que nos permiten
evidenciar que es posible analizar cualquier sociedad a través de los deportes que
ella practica (Costa, 1992). En resumen, el deporte es un fenómeno profundamente
humano, de gran relevancia social en la historia de la humanidad e íntimamente
ligado al proceso cultural de cada época (Soria e Cañellas, 1998).
CONCLUSIONES
El reconocimiento hecho recientemente por la ACES Europe, en el Parlamento
Europeo, al atribuir a Guimarães el título de mejor Ciudad Europea del Deporte 2013
entre las nueve ciudades candidatas, es el corolario del trabajo extenso, diversificado y
de calidad que se ha evidenciado en las cinco dimensiones anteriormente analizadas.
La iniciativa de “Guimarães Ciudad Europea del Deporte” evidencia (i) que son
necesarias organizaciones políticas imbuidas de espíritu colaborativo con el movimiento asociativo y empresarial para generar condiciones al desarrollo deportivo
(ii) que los proyectos innovadores están en la base del futuro del deporte municipal
y (iii) que el poder local es esencial en el diseño del modelo europeo de deporte
cuando reportado a sus especificidades, a la función social y educativa y a la cooperación ente los organismos responsables de cada Estado miembro.
APLICACIÓN PRÁCTICA
El evento Guimarães, Ciudad Europea del Deporte, constituye un auxiliar precioso en la comprensión de la oferta pública y vivencia de la población de este
territorio, revelando la importancia de la política deportiva municipal.
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