
COORDINADOR DE DEPORTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN

  Jesús M. Gabaldón Hontana (06-10-1978) 
nacido en Madrid.
  Coordinador de deportes del 
Ayuntamiento de Tarancón desde 1999.
  Ha pasado por todos los estamentos de la escuela 
de fútbol Jesús de la Ossa (jugador, entrenador, 
secretario) siendo presidente de la misma desde el 
año 2004.
  Máster en gestión de organizaciones deportivas
  Experto en seguridad de instalaciones deportivas
  Entrenador de futbol licencia nacional C
  Monitor de actividades deportivas en edad escolar

¿Cómo fueron tus comienzos en la gestión 
deportiva?
La pasión por el deporte que de siempre me inculco mi pa-
dre, como periodista deportivo que es, me hizo vincularme 
desde bien pequeño en este mundo, desde los 4 años que 
comencé a jugar a fútbol en los equipos del colegio y de 
la escuela de fútbol Jesús de la Ossa. También practique 
fútbol sala y participe en alguna carrera de atletismo, todo 
ello sin resultados destacados.

Desde ahí, a los 12 años tuve la oportunidad de dirigir a 
mis primeros equipos e ir formándome y ampliando cono-
cimientos. Con la mayoría de edad, y aunque mi futuro iba 
encaminado a mi otra pasión (imagen y sonido) se presen-
tó la oportunidad de entrar a formar parte del organigrama 
deportivo del Ayto. de Tarancón, reto que acepté y en el 
que aún seguimos.

¿Cómo ha sido la evolución del deporte en tú 
municipio desde tus inicios hasta ahora?
Desde mis comienzos en el Ayto. de Tarancón, por suer-
te, han cambiado mucho las cosas. Del 12% del total de 
población que practicaba deporte de manera habitual en 
2008 hemos pasado a un 20% en 2019.

Se ha mejorado y dotado de mejor equipamiento las insta-
laciones ya existentes, se han creado a lo largo de todos 
estos años nuevas infraestructuras, el número de clubes, 
deportistas y oferta deportiva de Tarancón ha crecido ex-
ponencialmente con el paso del tiempo y lo mejor es que a 
día de hoy seguimos sumando en todos los aspectos. 

Es destacable que pocas localidades similares, incluso 
mayores que la nuestra, puedan contar con hasta 24 dis-
ciplinas deportivas a desarrollar. Hemos logrado profesio-
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nalizar en la medida de las posibilidades los servicios que 
ofrecemos. Desde hace años, algo que no sucedía antigua-
mente.

Nuestros entrenadores son personas muy preparadas y ti-
tuladas, se han mejorado las partidas para subvenciones, 
hemos organizado y disfrutado de eventos deportivos al 
más alto nivel, hemos visto en acción en nuestras calles e 
instalaciones a algunos de los mejores deportistas nacio-
nales, se han recuperado actividades deportivas perdidas 
y Tarancón ha sido capaz de dar grandes campeones a ni-
vel nacional e internacional en varias disciplinas.

Todo ello sin duda, fruto del trabajo, el esfuerzo y las ganas 
de mejorar de las administraciones y el tejido deportivo de 
Tarancón.

¿Cuál es el modelo de gestión deportiva 
que estáis aplicando en tu municipio? ¿y la 
estructura de tú departamento? 

En cuanto a instalaciones deportivas, desde la creación 
del servicio municipal en la temporada 2004-2005 se ha 

apostado por la ges-
tión directa, salvo 
en alguna tempo-
rada puntual que 
en el complejo de 
piscinas se realizó 
de manera indirec-
ta. La gestión de 
escuelas deportivas 

municipales se realiza actualmente con una gestión com-
binada, hay escuelas en las que directamente lo hace el 
ayuntamiento y disciplinas que se gestionan a través de 
convenios firmados con los distintos clubes de la localidad.

Actualmente el servicio municipal de deportes de Tarancón 
depende de la propia concejalía. Cuenta con un coordina-
dor técnico y 20 monitores contrata-
dos directamente por el ayuntamien-
to a tiempo parcial. 

Además se programan múltiples ac-
tividades mediante convenios con 
clubes. En total hay unos 600 usua-

rios dentro del programa de escuelas deportivas municipa-
les y actividades físico deportivas para mayores, una cifra 
considerable para la situación que estamos viviendo.

Todo es mejorable y en ello estamos trabajando en la 
actualidad. Queremos que Tarancón siga ofreciendo un 
servicio deportivo de calidad, para ello queremos tener a 

los mejores técnicos y eso supone invertir en formación y 
salarios acorde a su trabajo.

¿Cómo se ha vivido la situación derivada de 
la pandemia provocada por el COVID- 19 
durante este último año? ¿Se han desarrollado 
programas?

En Tarancón, por suerte, desde mediados de mayo del pa-
sado año, la gran mayoría de instalaciones han estado fun-
cionando en mayor o menor medida,  cumpliendo siempre 
con los requisitos impuestos por sanidad, y no ha habido 
que comunicar ningún tipo de contagio.

Se han ofertado varias disciplinas deportivas, también 
campus deportivos en verano y en la actualidad hemos 

retomado el servicio de escuelas 
deportivas. Todo ello en un marco de 
deporte seguro y con estrictos proto-
colos.

Creo que hemos sabido adaptarnos a 
lo que nos ha tocado vivir y la res-
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puesta de los usuarios y también de los trabajadores ha 
sido muy favorable.

¿Cómo analizas la situación a corto y medio 
plazo en cuanto a la puesta en marcha de 
programas?

Nuestro deseo, como supongo que el de todo el mundo, 
es que desde ya podamos ir viendo la luz al final de túnel 
y este año que llevamos lo dejamos 
atrás para siempre. Al final, que las 
restricciones, el cierre total o parcial 
de nuestras instalaciones, las citas 
previas, la toma de temperatura, el 
gel, etc...Todo eso quede en el pasa-
do de una vez por todas y volvamos 
a retomar nuestra vida y actividades 
cotidianas de manera normal.

Desde mi punto de vista, el tejido deportivo tiene capa-
cidad para retomar el ritmo normal en corto espacio de 
tiempo y los ciudadanos han visto que el deporte es salud 
y se ve más movimiento por nuestras calles e instalaciones 
de gente que se engancha al deporte. 

¿Qué importancia se le da a la gestión 
deportiva según tu opinión?
Mi sensación es la de ser los grandes olvidados al ser en 
gran parte los encargados del trabajo que no se ve, cuan-
do considero que somos indispensables sobre todo como 

base fundamental en la creación y desarrollo de las dis-
tintas actividades y en gestionar instalaciones y recursos 
humanos.

En cualquier tipo de prueba o competición, los especta-
dores ven a los deportistas, obviamente los principales 
protagonistas, y el despliegue humano, material y técnico 
que conlleva organizar pruebas por ejemplo para 900 parti-
cipantes, pero no se ve todo el trabajo que hay detrás para 
conseguir llegar a ello.

Cualquier otra aportación que consideres 
oportuna
Tan solo agradecer la visibilidad que nos da y aprovechar 
la oportunidad que nos brinda la Asociación de gestores 
deportivos de CLM para reclamar a las administraciones 
que luchen e inviertan para que se profesionalice el mundo 
del deporte, ya que ello repercutirá directamente en mejo-
rar lo que podemos ofrecer a los ciudadanos y por tanto 
será una inversión en salud.
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en gestionar instalaciones 
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