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n el momento de sentarme a escribir estas líneas sobre Manuel Álvarez Hurtado no sé muy bien
cómo enfocar el texto para poder expresar realmente lo que Manuel ha significado para nosotros

personal y profesionalmente. Lejos de sólo una relación profesional la nuestra fue una convivencia que
llegó más allá de nuestros trabajos, de amistad, aunque siempre acabásemos hablando de lo mismo el
deporte y el balonmano, eso sí pasando por la familia, la política, nuestra tierra (Extremadura), la
gastronomía,.... Los días que coincidíamos en una tertulia de sobremesa o en la hora del café de la tarde
daban para mucho, eran los momentos del torbellino de ideas. Podría simplemente repasar la trayectoria
profesional y dedicación de nuestro compañero Manolo a la Federación Extremeña de Balonmano y a
este consolidado proyecto que es la revista E-balonmano.com pero no sería justo ni para su memoria ni
para los que tuvimos el enorme placer de conocerle.
Manolo no dejaba indiferente a nadie, era una persona que rápidamente entablaba conversación y
empatizaba con la gente, prueba de ello los amigos que tenía, que no eran pocos; conservaba amigos de
la infancia con los que mantenía un contacto permanente, amigos que fue incorporando a lo largo de la
vida e incluso compañeros de trabajo y del deporte que, más pronto que tarde, se convirtieron en amigos
(Benito, Álvaro, Cidoncha,… yo mismo). El día que le despedimos las muestras de apoyo y condolencias
fueron innumerables y sentidas; fue un momento triste pero muchos nos sentimos orgullosos de haber
formado parte de su vida en algún momento, nos congratulamos de haber tenido su amistad.
Tenía un gran sentido del humor y utilizaba los gags de conocidos humoristas como nadie para romper el
hielo, reorientar conversaciones que no iban a ninguna parte o simplemente para demostrarte afecto y
sacarte una sonrisa. Por otro lado, era vehemente en la defensa de sus convicciones en lo personal,
laboral y político; seguramente hubo gente que se lo tomó como personal, pero no había mala fe. A veces
era cabezón (ahora se reiría si nos leyese) pero atendía a las razones pues sabía escuchar y tenía la
virtud de buscar consejo e información para tomar las mejores decisiones.
Era una persona sincera, a veces descarada, que siempre iba de frente. Exponía sus argumentos sin
paños calientes y eso la mayoría de las veces es de agradecer. Estoy convencido que por eso no pudo
ser político, la falta de diplomacia le pudo perjudicar. No obstante, participó de la política y de la militancia
en las causas que creía justas; estando la mayoría de veces sin figurar cara al público, en el fondo la
gente sabía que Manolo estaba ahí.
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Fue un trabajador incansable, emprendedor e innovador que apostó antes que otros por la modernización
de las federaciones deportivas y utilizó la incorporación de las tecnologías de la información y

la

comunicación para llegar a la sociedad y a los afiliados a la Federación Extremeña de Balonmano con
diversos fines: difusión de contenidos, gestión de licencias, marketing, formación, comunicación, ocio,…
Por otra parte fue impulsor y participó, activa y decisivamente, para lograr una nueva sede de la
federación acorde a las necesidades de nuestro tiempo, a la incorporación de materiales y recursos para
que la institución fuera independiente y se redujeran los costes a terceros. Otra de sus habilidades fue el
diseño y montaje de eventos deportivos, Campeonatos de España, partidos de la Selección española de
balonmano, concentraciones de balonmano alevín,… siempre innovado buscando el detalle, la distinción,
el ser un buen anfitrión para nuestros visitantes. En la retina de todos quedó grabado el campeonato de
España juvenil de balonmano de Cáceres 2011. Más allá de un administrativo o un Secretario general fue
emprendedor y un buen gestor. Para todo ello gozó de la confianza del Presidente de la federación, su
amigo, Benito González García quien fue capaz de descubrir y aprovechar sus capacidades.

En el año 2001 el Presidente, nuestro querido Secretario general, Manuel, y el que escribe como director
del área de formación estábamos convencidos de que en una región tan grande como Extremadura y con
tanta dispersión geográfica la formación tenía que ir a los entrenadores y aspirantes a serlo. Las TICs
eran nuestra oportunidad y comenzamos a trabajar en ello. Con el impulso de nuestro compañero se
inició la formación de los cursos de entrenadores en un formato blended learning, con el apoyo de una
página web básica. Fue el momento de incorporar un informático para que entre otras cosas nos ayudará
a implementar nuestras ideas con las TICs.

Pronto vino la plataforma virtual y las sucesivas

actualizaciones, y por fin nuestra revista. E-balonmano.com fue un sueño que se gestó a principios del
año 2005 a partir de la necesidad de buscar nuevas alternativas de formación permanente para los
entrenadores y aunque personalmente me encargaron el desarrollo de la idea, siempre encontré en mi
compañero y Secretario de la revista, el apoyo en cuantas iniciativas le presente, era una esponja de
ideas que las aprovechaba para generar nuevas iniciativas. Con su apoyo y complicidad vinieron nuevos
aires: la apertura de los contenidos a otros deportes y a las ciencias del deporte, la incorporación de un
Consejo asesor y revisores externos, la modernización del soporte y la gestión con la incorporación de
Open Journal System, la colaboración con investigadores de la Universidad de Extremadura, las
indexaciones de la revista y la lucha por mejorar nuestra visibilidad a pesar de no depender de una
editorial potente o no estar bajo el paraguas de una institución académica de prestigio. Nuestro
compañero, sin ser un académico, tenía muy claro que sin la formación de todos los que estamos en el
deporte no podremos mejorar ni adaptarnos a los tiempos. Manolo fue un visionario que trabajó, en mi
humilde opinión, con los valores de servicio público a nuestro deporte, Gracias.

Referencia del artículo:
Feu, S. (2012). In Memoriam: Manuel Álvarez Hurtado 8(1), 5-6.
http://www.e-balonmano.com/ojs/index.php/revista/index

e-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte, 8 (1), 5-6. (2012). ISSN 1885 – 7019

6

