
MESA DE EXPERTOS DESAYUNO LP-FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO

Falomir. Conseguir que todos los 
valencianos sientan el maratón 
como algo propio que les haga 
sentirse orgullosos de su ciudad 
es el objetivo que las entidades im-
plicadas en la  organización de la 
carrera persiguen, algo que ya se 
ha conseguido en gran medida 
pero que, en su opinión, debe ser 
un sentimiento aún más exten-
dido.  

En el desayuno LP-Fundación 
Trinidad Alfonso para hablar so-
bre el impacto económico de esta 
prueba en la ciudad, hubo unani-
midad en cuanto al éxito que el 
evento deportivo ha conseguido 
estos años. En la última edición, 
la que hace el número 36, parti-
ciparon casi 20.000 corredores. 
Un maratón que ha obtenido la 
etiqueta oro y que, en opinión de  
Héctor Estaban, jefe de Deportes 
de LAS PROVINCIAS y mode-
rador de la mesa, «pone a Valen-
cia en el mapa y crece cada año 
en participación internacional gra-
cias a la labor tanto de los organi-
zadores como porque funciona el 
boca-oreja». 

Francisco Borao, director de la 
Sociedad Deportiva Correcami-
nos, afirmó que desde el inicio  de 
esta segunda etapa del maratón 
«quisimos que esa parte de la so-
ciedad a la que pueda incomodar  
la celebración de la carrera se die-
ra cuenta del impacto económico 
que tiene y encargamos un estu-
dio para ofrecer datos objetivos». 

   Así, en el último estudio, don-
de se computa únicamente lo que 
los visitantes se gastan en la ciu-
dad en taxis, hoteles y restauran-
tes, revela que por cada euro in-
vertido hay un retorno económi-
co de 3,6 euros. «Dicho de otra 
forma, que se quedaron aquí 17 
millones de euros y el gasto para 
organizarlo fue de 3,2 millones. 
No ha existido un evento depor-
tivo tan rentable», afirmó Borao. 

Para la directora de la Funda-
ción Trinidad Alfonso, Elena Te-
jedor, con ser importante ese sal-
do tan favorable, «la imagen que 
se proyecta de la ciudad es difícil 
de cuantificar». «La foto de los co-
rredores por el puente de la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias es 
lo que llamó la atención de Juan 
Roig e hizo que se interesara por 
el maratón porque estamos pro-
yectando algo bonito de Valencia». 
Tejedor afirmó que este aspecto 
es «impagable, porque es más im-
portante en términos de imagen 
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que en términos económicos». 
Miguel Ángel Pérez, director de 

Promoción de la Fundación  Tu-
rismo Valencia, precisó que para 
él lo importante es poder añadir 
este evento a un dossier turístico 
que tiene una oferta completa y 
variada.  «Más que el maratón si-
túe a Valencia en el mapa, es la 
suma de toda esa oferta turística 
que genera 200 millones de euros 
al año y hace que aumentes las co-
nexiones y plazas aéreas, lo que 
más importa. Una oferta que tie-
ne además los sellos internacio-
nales de calidad, como el recono-
cimiento de la Unesco con la fa-
llas o la etiqueta oro en el mara-
tón», afirmó. 

Julia Martínez Gil, gerente de 
la Asociación de Comerciantes del 
Centro Histórico, subrayó que la 
ciudad «aún no es consciente del 

potencial que tiene este evento». 
En su opinión «es muy importan-
te venderlo hacia dentro, no sólo 
hacia el exterior. Transmitir e in-
volucrar al ciudadano para que se 
sienta orgulloso y que los comer-
ciantes se sientan partícipes», dijo. 

Elena Tejedor subrayó que el 
maratón se puede poner en mar-
cha gracias a los patrocinadores,  
pero la ciudad en ningún caso pue-
de vivir de espaldas o «verlo como 
algo antipático». «Necesitamos que 
el comercio vea que vende más y 
se implique». 

En opinión de Borao, en el ex-
terior son Madrid y Barcelona las 
ciudades más conocidas, por eso 
cuando se llega a Valencia se vie-
ne «con una incógnita que se tra-
duce en sorpresa». «La primera 
sorpresa es el jardín del Turia, por-
que no hay nada parecido en nin-
guna ciudad del mundo. La se-
gunda es ver que la playa está al 
lado de la ciudad. Esto posibilita 
que ya se nos esté comparando 
con grandes ciudades europeas. 
Y luego esa admiración del visi-
tante le convierte en nuestro me-
jor agente comercial en el exte-
rior», aseguró. 

A Tejedor le gustaría que en Va-
lencia consiguiéramos que, al igual 
que ocurre en Nueva York, la gen-
te se colgara la medalla de haber 
participado en el maratón y se 
sienta orgullosa de lucirla. «Esta 
prueba no se podría hacer con los 
niveles de calidad que tiene si no 
hubiera patrocinadores. Y lo im-
portante no es sólo el dinero, sino 
los pequeños detalles de partici-
pación como por ejemplo es ha-
cer un menú para los deportistas  
o organizarles fiestas. Es cierto 
que lo fundamental de esta carre-
ra es que se salga, se corra y se lle-
gue en las mejores condiciones, 
pero todo lo que se pueda apor-
tar supone mejorarla. Y cada año 
nos enfrentamos a un folio en  
blanco y necesitamos nuevas pro-
puestas», aseveró la directora de 
la Fundación Trinidad Alfonso.  

«Boston es una ciudad que nos 
ha impacto mucho por la gran 
cohesión que existe en torno a 
su maratón. Una ciudad en la que 
el domingo abren todos los co-
mercios, bancos incluidos, pero 
no para hacer negocio sino para 
prestar apoyo a los corredores. La 
solidaridad de la ciudad es impor-
tante. Y la organización debe ex-
plicar y animar a los ciudadanos 
sobre la importancia del evento. 

También es conveniente mante-
ner trazado fijos y no andar ma-
reando con cambios en el recorri-
do», dijo Elena Tejedor. 

Borao apuntó que lo bueno de 
este evento es que «no se lucha 
contra nadie en la ciudad, sino que 
se aporta algo más sin querer co-
ger el sitio de otro. Somos lo que 
somos gracias a que los grandes 
eventos de hace 15 años no enca-
jaron bien en la ciudad y nosotros 
vinimos a llenar un hueco que se 
había quedado vacío». 

Elena Tejedor recordó que para 
conseguir que el ciudadano se sien-
ta implicado, se pagó el billetes de 
autobús a todo el mundo, no sólo 
a los corredores, para compensar 
en parte las molestias de los cor-
tes de tráfico. Por otra parte, tam-
bién consideró muy importante 
que una vez concluida la prueba  
la ciudad vuelva  a la normalidad 
con la mayor rapidez posible. «No 
me gusta que existan vallas en los 
días previos porque el ciudadano 
puede sentirse molesto», dijo. 

 El director de Turismo Valen-
cia señaló que este era el sexto año 
que se trae a la prensa internacio-
nal para cubrir el evento. «Poten-
ciamos el maratón como uno de 
los eventos prioritarios por dos 
motivos: porque al celebrarse en 
noviembre ayuda a desestaciona-
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Héctor Esteban, Daniel Zurria-
ga, Miguel Ángel Pérez, Francis-
co Borao, Julia Martínez, Elena 
Tejedor y Carlos Rial en la 
redacción de LAS ROVINCIAS.  
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lizar la temporada turística y por-
que sube el precio medio del gas-
to por visitante, ya que se trata de 
un turista que con más poder ad-
quisitivo de lo habitual. El reto no 
es tener más turistas porque eso 
sabemos que va a suceder, lo im-
portante es que sean turistas con 
un mayor retorno. Valencia aún 
no tiene problemas de masifica-
ción y lo que hace falta es moti-
var al visitante con una agenda 
que le resulte atractiva. Por eso 
trabajamos ahora en colaboración 
con la Diputación para ofrecer no 
sólo los atractivos de la ciudad sino 
de la provincia». 

En este punto, Borao aportó otro 
dato y es que en 2011 los visitan-
tes llegados para el maratón se 
quedaron en Valencia una media 
de 2,3 días, mientras que según 
los datos del año 2015 esa media 
había subido al 3,8 días, lo que 
viene a confirmar el arraigo de la 
carrera. 

Julia Martínez recordó que ade-
más de un concurso de escapara-
tes, se hace un ‘shopping map’ 
para los turistas para que les ayu-
de a recorrer la ciudad. «Pero hay 
caso muy especiales como el de 
un farmacéutico del centro de la 
ciudad que se ha gastado 6.000 
euros de su bolsillo para ofrecer 
servicios a los corredores», afir-

mó. 
La directora de la Fundación Tri-

nidad Alfonso consideró que las 
ideas son muy importantes y en 
ese sentido señaló que la gerente 
de la Asociación de Comerciantes 
del Centro Histórico, Julia Martí-
nez, aporta grandes iniciativas para 
mejorar las cosas. «Nos harían fal-
ta 20 julias, sería ideal que todos 
colaboraran de la misma manera». 
Señaló que hoteles y restaurantes 
deben ser los grandes aliados de 
los corredores porque por allí tie-
nen que pasar forzosamente, aun-
que muchos no son consciente de 
lo importantes que son. 

Borao recordó que se negocia 
con los hoteles para intentar que 
no aumenten excesivamente los 
precios «aunque somos conscien-
tes de que la ciudad no se pone a 
nuestro servicio esos día y tenemos 
que conjugar los intereses de to-
dos y para ellos son días buenos».  

Miguel Ángel Pérez apuntó que 
«afortunadamente Valencia sigue 
siendo una ciudad muy competi-
tiva en precios. Tenemos un pre-
cio medio de hotel muy asequible 
que permite una subida gradual». 
En ese punto Elena Tejedor aña-
dió que no se debería hinchar pre-
cios a costa del maratón porque se-
ría «como matar la gallina de los 
huevos de oro». «Tenemos que en-

contrar hoteles capaces de interac-
tuar con los corredores, que lo hay, 
como también los hay que no se 
esfuerzan porque se les llenan las 
habitaciones igualmente». 

A la vista de que los participan-
tes en la carrera crecen a un ritmo 
de 2.000 más cada año, Héctor Es-
teban planteó la cuestión de cuál 
debería ser el techo. Borao consi-
deró que ya se estaba visualizando 
la posibilidad de poner un límite 
de participantes,  «aunque no es-
tamos acostumbrados a decir que 
no». Tejedor subrayó que, hoy por 
hoy, se hace un esfuerzo para que 
el maratón siga siendo barato y que  
«todavía hay mucha margen para 
seguir creciendo». Julia Martínez 
destacó la sensación de total satis-
facción que deja en los participan-
tes, puesto que todos aseguran que 
repetirían. Dato que corroboró Bo-
rao con cifras, que habló de la ‘ex-
periencia Valencia’ «ya que muchos 
corredores vienen después para 
disfrutar de la ciudad porque el 
maratón actúa como efecto llama-
da». 

Miguel Ángel Pérez comparó esa 
situación con la que viven los cru-
cerista, que viene solo un día de vi-
sita pero repiten luego para co-
nocerla mejor. Julia Martínez in-
sistió en que el valenciano debe ser 
el prescriptor de la ciudad de la que 
se siente orgulloso. «Debemos man-
tener la imagen del maratón viva 
durante un año, debemos estar sa-
tisfechos pero no relajados, apun-
tó Borao. La presidente la Fun-
dación trinidad Alfonso aludió al 
apoyo de los escolares, que los co-
legios se apunten de forma espon-
tánea a la celebración  incluyan el 
evento en sus agendas. «Correr no 
es una moda en Valencia porque 
está en el ADN de la ciudad des-
de hace muchos años. La idea de 
‘Valencia ciudad del running’ sur-
gió en un viaje a Praga y fue un ha-
llazgo. Hay que integrar, además, 
a todos los clubes para que se sien-
tan parte del maratón. Nosotros lo 
que queremos es vender Valencia 
y que los patrocinadores se sien-
tan bien acogidos», dijo Tejedor.  

 Y a modo de conclusión, cada 
participante definió el que consi-
dera el reto más importante de cara 
al futuro que para Borao fue con-
seguir un récord pues tenemos con-
diciones para conseguirlo, para Te-
jedor seguir creciendo, para Pérez 
tener muchos más maratones que 
nos ayuden a vender la ciudad y 
pata Julia Martínez que los comer-
cios se lo crean y se impliquen mu-
cho más».
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