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EL DEPORTE EN LA SOCIEDAD

(SU EVOLUCIÓN)

El primer estadio dentro de la evolución histórica del
deporte corresponde, sin lugaar a dudas, a Grecia.
Es cierto, que en algunos edificios cretenses y egipcios
han aparecido representaciones de juegos y ejercicios gimnásticos, pero hasta hoy se desconocen en éstas culturas la educación física metódica, tal como la desarrollaron los
griegos.
Los jue :os griegos marcan la pauta de lo que será esencial en el deporte de todos los tiempos. Ellos buscaban el
cultivo del hombre, consiguiendo con el deporte un cuerpo armónico y un espíritu preparado para el "AGONISMO" (Perteneciente a juegos públicos, tanto corporales como de inge—
nio).
También persigue la libre emulación en la conquista del
premio; es una competición entre hombres libres.
Ya Homero resalta la importancia del deporte, que propor
ciona agilidad, templa el ánimo y el cuerpo adquiere proporciones ideales; su práctica es esencial para conseguir una perfecta educación, constituyendo una ocupación predilecta
tanto en la juventud como en la edad madura.
Años más tarde Píndaro cantará a los vencedores de los
juegos y nos describe a su vez el desarrollo de las cuatro -.
celebraciones más importantes: Juegos Olímpicos, Juegos Píti,
eos, Juegos ístmicos y Ñemeos.
Al tratar del antiguo deporte Griego, pisamos terreno sa
grado de la cultura. No es posible valorar en exceso la i m portancia de la Grecia antigua en la vida de todas las

-

-
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naciones civilizadas. Aún hoy escribimos con letras griegas,
pensamos en conceptos griegos, hablamos con palabras griegas
construimos según módulos griegos y vemos las cosas con ojos
griegos. Esto es válido sobre todo para el Occidente, pero también y en gran parte para los demás pueblos.
Los fundamentos de nuestra civilización, con cuyo auxilio
pudimos asegurar la existencia de la creciente población del
mundo, proceden de los sabios griegos. Lo creado anteriormen
te, con excepción de la cultura del extremo Oriente, se reunió en Helias, como un foco, para ser reflejado al mundo una
vez transformado y ennoblecido.
Aquel punto culminante de la cultura humana, aquel proce,
so de purificación del espíritu, hizo vigente la idea de que
no era posible la perfección sin belleza acabada del cuerpo.
Por lo tanto, el camino de la educación, no era posible
sin la Educación Física. También el ideal para el Occidente
nació en la palestra griega.
A los griegos les debemos la máxima: no hay educación

-

sin deporte, no hay belleza sin deporte, solo el hombre educado físicamente es verdaderamente educado, solo él es en

-

efecto hermoso. Y, como nos enseñó Sócrates, lo hermoso es idéntico a lo bueno.
Grecia nos legó la creación magnífica que se denomina cul
tura clásica, indisolublemente ligada a la Gimnasia clásica;
no es un hecho casual que este pueblo, al que debemos las

-

ciencias y la filosofía, inventase también el primer aparato
deportivo, el disco, y todas las posibilidades generales y naturales del ejercicio deportivo.
"Es inevitable que enjuiciemos los ejercicios físicos de
los antiguos, con el criterio deportivo de hoy"
Fueron los griegos quienes con Esquilo concibieron el -
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ideal de la belleza, la magnanimidad, la reflexión, y la moderación. Sus grandes escultores, desde Policleto hasta P i —
dias, y desde Lisipo hasta Escopas, plasmaron este ideal

de

belleza, para admiración nuestra. También descubrieron en el
adiestramiento del cuerpo un medio para la formación del espíritu y la moral humana.
Este pueblo cantaba sus himnos a los Dioses y en honor de los vencedores Olímpicos. Los juegos Olímpicos fueron la
genuina expresión de su modo de ser, en el sentido expresado
por Homero: "^Distinguirse siempre y sobresalir entre los demás".
En ningún periodo ni lugar, la función que desempeña

la

gimnasia ha sido tan analizada por los mejores pensadores, como en la Grecia clásica, donde siempre se volvía a profundizar en la transcendencia del deporte para la vida humana.
Eara los griegos, la dirección de los ejercicios físicos era
un problema científico.
Aristóteles dice que la ciencia de la gimnasia debe i n vestigar "Qué ejercicios son más útiles al cuerpo y cual
el mejor de ellos", según la constitución física, de modo
que "El mejor dotado por la naturaleza" practique el que

es
le

sea más conveniente.
Los griegos poseían la capacidad de compenetrarse con

-

las leyes de la naturaleza, debido a su amor por la misma. Esto se tradujo favorablemente en su medicina y su gimnasia,
así como en su carácter, como nos prueba la cuidadosa elección
de los antiguos lugares dedicados al entrenamiento o al culto,
que siempre se erigieron sobre el paisaje mismo, donde fuese
más hermoso su contenido.
Así describió Aristófanes los ejercicios atléticos en la
palestra, mientras observaba a la juventud, con sus anchos -
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hombros y fuertes músculos, rodeada por la hermosura de la
naturaleza "Bajo la sombra pacífica del olivo, en la orilla
llena de juncos del Kephissos, con el aroma de la madreselva y el susurro de los álamos plateados y el suave murmullo
de los plátanos y olmos".
Para los griegos, la gimnasia era una obligación moral,
en cuanto formación del cuerpo dirigida a conseguir la b e lleza y la fuerza; el descuido de esta obligación era una vergüenza según la doctrina de Sócrates, tal como nos ha si.
do referida por Jenofonte. El valor de la gimnasia se apreciaba por la capacidad intelectual que pudiera comunicar se_
gún dice Platón en el Timeo: "Lo más parecido a la agilidad
mental, es la agilidad corporal", y que precisamente quienes
estuvieron llamados a solucionar graves problemas de pensamiento, deberían practicar al mismo tiempo la gimnasia; siem
pre ejercitando conjuntamente el cuerpo y el Alma, y nunca
el uno sin lá otra.
La cultura griega considera al hombre en cuanto conjunto
de Alma y cuerpo; la gimnasia pues, era inseparable de la

-

cultura mental. Según esta doctrina el efecto formativo de los ejercicios, los griegos lo veían en la resistencia al d£
lor, el dominar la concupiscencia, desarrollar la sensatez y
el valor, así como la formación de un gran sentido del honor
y virtudes. Solo el hombre físicamente completo, posee la

-

fuerza y superioridad necesaria para enfrentarse con los reveses de la vida.
Aristóteles vio en ello la máxima felicidad que el h o m bre puede pretender por la naturaleza: Como todo ser humano
ama la vida, desea también el deleite, y éste a su vez comple
ta la vida, por lo cual son aconsejables todas las actividades que tienen su objeto en sí mismas; una de ellas es el juei
go, estrechamente vinculado al deleite, y que reúne una idea
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agonal de la virilidad, como la reflejan los himnos de Píndaro, con el concepto del incremento de la fuerza vital.
Homero pone en boca del -anciano Fénix toda la doctrina
griega, cuya meta es el hombre fuerte y de intelecto agudo.
El impulso de las fuerzas vitales hacia su desarrollo,
a través de las generaciones, se relaciona con la lucha por
un rendimiento por conseguir éste rendimiento; el cual, al mismo tiempo, suscita la emulación, lo que se expresa con la
frase de "Medir las fuerzas". Por tanto, el hombre no sólo quiere conservarse como especie, sino también como individuo,
Pues sólo así la manera de ser de cada uno evoluciona, como
dice Schiller, "Hacia su ideal de belleza". Lo que a él en particular le aparece como bello, es el objetivo de sus afanes en libertad. Aquí se halla el motor principal que impulsa la lucha por alcanzar la maestría.
Así se explica el deporte por el impulso, generalmente biológico, de rendir; especialmente en la edad juvenil, que
se siente impulsada hacia la formación de la propia manera de ser, sea desarrollando talentos en germen, o bien compensando las debilidades que comienzan a hacerse sentir.
De éste modo, el que practica el deporte aspira a lo más
alto, a su "Record".
¿Dónde se halla la raiz espiritual del deporte?. Forma parte de las necesidades del hombre interrogarse así mismo acerca de su juego, averiguar el sentido de su existencia

y

así justificarlo. El primitivo veía en todo aquello a que no
era obligado por la elemental necesidad de subsistir, en todo lo que no era de utilidad inmediata, la inspiración de

-

unos poderes superiores y un medio para entrar en comunicación con éstos, asi como de influirlos. En éste sentido, el
ejercicio corporal pasó a formar parte del culto.
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Pero también fuera del culto, el deporte respondía a exigencias espirituales, tenía "Sus reglas", como todo jue.
go, estaba determinado por juicios de valor e incorporado
al sistema de relaciones de convivencia humana. Con ésto el deporte se convierte en medio de educación, objetivo ét;L
co, asunto de la comunidad y motivo de formación de comunidades •
Los griegos concebían al hombre y a su circunstancia c£
mo una totalidad,
•=-* Ya en la primera descripción de Homero vemos que el deporte griego se desarrolla según un programa bien articulado, al cual permaneció fiel a lo largo de su historia. Sus
esencias fueron: cultura física desde la más tierna infancia
hasta la ancianidad, y para ambos sexos; y unión de gimnasias y deporte, interesado más en la competición individual que
en la competición de equipo.
Para los griegos, la competición era un principio vital.
El individuo se crecía, despertándose fuerzas ocultas y sintiendo el afán creador. Aquí se nos descubre toda la nobleza
de éste pueblo, si consideramos que la rivalidad era la esen
cia de la vida, puesta de manifiesto no sólo en los casos

-

donde resulta fácil determinar la victoria o la derrota, sino
incluso en los aspectos imponderables como la creación artistica; ésta fuerza del pueblo griego sobrevive hasta la actualidad y es lo que nos atrae de él.
Hoy con frecuencia no se admiten, o se consideran de menor
categoría las competiciones cuyos resultados no pueden apreciarse en forma "Objetiva", precisando segundos o centímetros,
ti

sino en forma "Subjetiva , por puntos, pongamos por ejemplo.¡Como si la dignidad o el valor de una competición radicasen
en sus resultados!.
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Para los griegos el factor determinante, era el brillo y
el ardor que penetra en los cuerpos y en los espíritus duran
te el juego de las posibilidades, dominando el instante s u premo; los supuestos errores o injusticias; sobrellevando su
destino sin "Vanas protestas".
Con ello queda atestiguado la profundidad y generosidad
del espíritu helénico. "Los individuos al igual que los pueblos, se caracterizan mejor por sus ideales que por sus realidades", nos dice Ortega y Gasset. (l).
La imagen de las estatuas griegas en afán y postura depor
tivos, pervivencia de un hombre, Juegos Olímpicos, para desig
nar una máxima manifestación deportiva de nuestro tiempo, nos
hace pensar en la antigua Grecia como solar y cuna de nuestro
DEPORTE (2).
No pretendo analizar el deporte en Grecia, sino considerarlo en sí mismo.
Mirar tan solo un fenómeno antiguo que de alguna manera pervive en nuestro presente.
Es posible que algunos elementos sean comunes y muchos

-

otros diferentes, pero quiero caminar con ellos hasta llegar
a analizar el deporte en la sociedad actual.
El deporte moderno cuenta tan sólo con siglo y medio

de

existencia. En dicho tiempo ha conquistado el mundo. Se ha

-

convertido en una realidad que no podemos ignorar, con expresión unitaria, y con sus normas, palabras, espíritu, ventajas
y defectos del mismo tipo.
Sus efectos son de las más variadas clases: Puros e impuros, valiosos y perjudiciales, buenos y malos.
(1). C. Diem. R*a de los Deportes. Pg. 128. Tomo I
(2). El deporte en Grecia. Cátedras Universitarias de Tema De_
portivo Cultural N« 26. Por el profesor Doctor D. Felicia
no Delgado León.
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Por ésta razón, no constituye el deporte tan sólo una ma
nifestación vital con la que hemos de enfrentarnos, sino tam
bien un deber, una tarea, que tenemos la obligación de llevar
a cabo. Sus efectos irradian en la esfera corporal y en la es_
piritual. Puede destruir físicamente al ser humano, más tam—
bien puede fotalecerloi Es capaz de elevar y de hundir. Nos conduce por caminos peligrosos, pero nos enseña a transitar por ellos. Nos hace más libres, pero nos impone una o b l i g a ción que cumplimos gustosos, pues, como dice Goethe "Nos mandamos a nosotros mismos". (3)«
Los anales del deporte deben, en primer lugar, hablar

de

los grandes hombres que han forjado la Edad Contemporánea.
Ocupémonos de Rousseau, puesto que ha sido uno de los que
han despertado la afición al deporte. En su EMILIO (1.762), pide que los niños sean amamantados con la leche de su madre,
y no con la de su nodriza, que sean expuestos desde muy pronto, al aire frío y a los esfuerzos.
Su programa educacional está fundamentado en el "Agir" (Obrar). Su lema es dureza en la educación. Este sistema de educación.Física no se limitaba a los muchachos. Rousseau recomendaba ejercicios apropiados para las chicas. Decía que
con la feminidad de las mujeres empieza la de los hombres.

(3). C. Diem. Ha Deportes. Pag. 7. Tomo II.

-
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JUAN JACOBO ROUSSEAU Y LA EDUCACIÓN FÍSICA
lfi.- La Educación Física está integrada en la educación general.
Esta integración es tan perfecta que, muchas veces, resul
ta difícil reconocer la educación propiamente física, puesto
que va ligada a cualquier acto educativo, tanto para los n i ños como para las niñas.
Rousseau reconoce todo lo que debe a sus antecesores, de
los que adopta numerosas ejercicios, pero sin plagiarlos nunca porque estos elementos se encuentran en un ambiente nuevo
que modifica su influencia.
22.- Prepara y completa la formación intelectual.
¿Son compatibles el vigor y la inteligencia?.
No solamente Rousseau está convencido de ello, sino que salvo error, es el primer pedagogo que ha dado a los ejercici
os físicos una importancia tan considerable dentro de la formación intelectual: Para él, el movimiento es creador de inte_
ligencia.
La razón sensitiva, resultado de la primera gimnasia, cons
tituye la base y fundamento indispensables de la razón. Sin el cuerpo, la razón no tendría relación directa con las cosas.
Es un error muy lamentable pensar que el ejercicio del
cuerpo puede perjudicar las utilizaciones del espíritu
¡Cómo si estas dos acciones no debieran ir a la par y que una
no debiera dirigir siempre la otra". (4).

(4). El Emile, II, Pag. 118.
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3 C .- Facilita el retorno a la naturaleza
La Educación Física aparece como el instrumento privilegiado del retorno a la naturaleza, instrumento que guardará
su eficacia a lo largo de toda la existencia humana, como lo
demuestran el lirismo perfecto entre el paisaje y el alma d:L
chosa. "Jamás he pensado tanto, existido tanto, vivido tanto,
jamás he sido tan profundamente yo mismo, por así decirlo, como durante los (viajes) que hice solo y andando

".

"El panorama campestre, la sucesión de lugares agradables
el aire libre, el buen apetito, la salud excelente, todo ello
libera mi alma, me da audacia en el pensar, me hace penetrar
en cierto modo, en la inmensidad de los seres.... Soy el amo
y señor de la naturaleza entera; mi corazón, errando de obje_
to en objeto, se une a los que la halagan, se identifica con
ellos, se ve rodeado de escenas encantadoras, se embriagan de sentimientos deliciosos". (5)
Rousseau ha prestado un primer gran servicio a sus c o n temporáneos y a la posteridad con una crítica apasionada y lúcida de la sociedad.
Esta crítica vehemente, que despertó la oposición de muchos adversarios suyos y le causó muchos sinsabores, va s e guida de obras constructivas en las que Rousseau propone una
educación individual (í¡mile), una ciudad política (Da contrat
social), y una comunidad nacional (Considerations sur le gou
vernement de Pologne). A pesar de que Rousseau pone primero
en duda la perfectibilidad absoluta, admite una perfectibili_
dad relativa, individual o social, ya que escribe un tratado
de educación y un tratado de política casi al mismo tiempo.

(5). CONFESSIONS; IV, en 0. C. I.

162
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Educar es hacer a un hombre y no, como lo pretenden Locke
y la mayoría de sus antecesores y contemporáneos, un "Gentleman", sino un hombre libre de toda servidumbre social. Orientado por el preceptor y sometido a la influencia de un ambien
te propicio, junto con experiencias educativas, el niño trans_
forma su naturaleza original: Alcanza así es estado de natura
leza, ésto es, una relación armoniosa entre su personalidad y
el medio ambiente*
En Educación Física, la formación

sensorial, precediendo

a los ejercicios físicos, prepara y más tarde acompaña y apoya la educación intelectual y moral.
Por supuesto, Rousseau no redacta un manual con ejercicios y consejos detallados. Su aportación es mucho más valiosa:
Una integración completa de la gimnasia a la educación y la cultura humanas. En adelante y para sus seguidores, la gimnasia deberá ajustarse, en todos sus aspectos pedagógicos, a

-

las necesidades y principios de la educación y de la cultura;
perderá su carácter espectacular resaltando su misión educati
va y cultural.
Pocos son los ejemplos que puedan compararse con los efec_
tos revolucionarios de su novela. Kant la leyó en un suspiro
e incluyó en sus conferencias pedagógicas las normas educaci£
nales de Rousseau.
Lessing y Schiller, han estado bajo la influencia de las
mismas; Herder quería ser "El mismo Emilio", y pronunció conferencias sobre dicho personaje.
En sus primeros años de Weimar, Goethe orientó su vida

-

con las enseñanzas de Rousseau. Dormía al aire libre y verano
e invierno se bañaba en el Ilm; se dedicó también a escalar montañas. En una palabra, quedó influenciado por Rousseau para toda la su vida.

Pedagogos, literatos y filósofos fueron

igualmente esti^

mulados por Rousseau.
Jóhann Heinrich Pestalozzi (1.746 - 1.827), vislumbró la
necesidad espiritual que acuciaba a los pobres y oprimidos,
y pidió para ellos una educación general. Reconoció las consecuencias dañinas que la industrialización representaba para el cuerpo, e intentó superarlas. Sus discípulos de ambos
sexos se lavaban al aire libre durante todo el año, nadaban
una hora durante los meses cálidos, y dedicaban, en todas

-

las estaciones, otra hora diaria a la gimnasia*
Su contemporáneo Johann Bernhard Basedow (1.723 - 1.790)
crecido en medio de las enseñanzas de John Locke, y forjado
como joven profesor en la escuela de caballería de Soroe (Di_
namarca), propuso en sus primeros escritos una activa educación corporal, que convirtió a la realidad en el "Philanthopinum", que fundó en Dessau. Allí se practicó todo cuanto Ba
sedow había propuesto en sus estudios: natación, balance, tre_
pa de cuerda, equitación, carreras de obstáculos, saltos, jue_
gos de pelota y patinaje sobre hielo. Todos estos ejercicios
fueron siendo paulatinamente adoptados por otras instituciones, hasta haber llegado a formar parte de todos los centros
educativos de nuestros días.
Con Pestalozzi y Basedow, las escuelas primarias, y aún
otras superiores, adquirieron su nueva y siempre más caracte.
rizada faz.
Friedrich Gottlieb KLopstock (1.724 - 1.803) encabeza la
lista de los escritores que introducen la época del deporte
en la literatura. De las experiencias vividas en el lago de
su villa en Lyngby, y en el Alster (Hamburgo), surgieron sus
célebres "ODAS" del patinaje, de las cuales nada mejor podemos decir, que han sido la primera señal poética captada por
Goethe en su vida.
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Este último, aficionado por Klopstock al patinaje sobre
hielo y aleccionado por Rousseau a la vida espartana, ha ex
presado durante toda su existencia el amor que sentía hacia
el deporte. Su himno al amor hacia la Naturaleza y a la Lucha Deportiva, contenido en la segunda parte de su Fausto:
"Vuela el sol, vuela hacia la isla clara"» anuncia la era del deporte.
Schiller también ha contribuido decisivamente a los fun
damentos de la Educación Física, en sus estudios de la fil£
sofía de Kant.
Lord Byron, es otro de los poetas contemporáneos de Goethe que ha plasmado de manera decisiva el amor hacia la na
turaleza y la fuerza de expansión del deporte.
Sus poemas dedicados a La Naturaleza constituyen una va
liosa cosecha literaria: Dear Nature is the Kindest mother
still....(La Naturaleza es todavía la mejor madre). Lo son
también sus alabanzas de la natación: How many a time have I
cloven with arm still lustier, breast more daring, the wave
all roughen'd.... (Cuantas veces he partido las olas con brazo siempre más fuerte, con pecho más osado).
Los filósofos seguían de cerca los pasos de los litera—
tos.
Kant se basó en el Emilio de Rousseau para aconsejar en
sus disertaciones sobre pedagogía, que entonces no constituía
aún ciencia independiente, el fortalecimiento de los cuerpos
jóvenes. Recomendó la educación rousseauniana, que juzgó apro_
piada a las necesidades vitales: "Nunca conseguiréis formar
un hombre aplicado, si antes no habéis sido capaces de formar
un buen mozalbete".
En sus conferencias sobre psicología aparece la frase que
ya hemos oido de labios de Spinoza: "Cambios en el alma sign:L
fican cambios en el cuerpo, y reciprocamente".
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No son todavía demasiados los que hoy en día siguen las
enseñanzas de Eant en el sentido de que "Nada sucede en el alma que no tenga reflejo en el cuerpo.
Literatos, artistas y filósofos han acompañado el deporte hasta nuestros días.
Unas palabras acerca de la relación entre deporte y músi^
ca.
Jacques Dalcroze (1.865 - 1.950), profesor de música y

-

compositor suizo, ha reconocido y enseñado lo que ambas cosas
pueden representar, la una para la otra.
Coubertín incluyó la música en la serie de cinco artes

-

que debían estar presentes en los Juegos Olímpicos.
La aportación más decisiva desde el mundo del espíritu ha
sido efectuada por los filósofos. Su estudio, importante para
la historia del deporte, gira alrededor de un problema básico:
LA RELACIÓN ENTRE CUERPO Y ALMA.
Lo que Goethe había intuido, han querido esclarecerlo los
filósofos.
Friedrich Alfred Lange (1.828 - 1.875), dedicó a dicha

-

cuestión una investigación especial. Conocido como autor de una historia del materialismo, publicó el escrito titulado

-

"Los ejercicios físicos (1.863)", en el que nos dice: "Todo ejercicio del cuerpo lo es a la vez del espíritu,puesto que se
dirige hacia lo general, y no precisamente en menor escala que
cualquier otro ejercicio, sino incluso de manera destacada. El
cuerpo como masa de carne no ea capaz de realizar nin&un ener
cicio: de acuerdo con nuestra naturaleza, somos tan sólo espí_
ritu cuando actuamos. Nuestro espíritu se ejercita tanto si seguimos eon los ojos las palabras de un escrito, como si apren
demos a combinar los impulsos volitivos que rigen nuestra actividad muscular, de tal manera que a resultas de ello surja
un maravilloso salto. De modo que no debemos seguir conside—
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rando los ejercicios físicos como actividad espiritual tan solo porque durante su ejecución aparezcan algunas veces una
subordinación de la Parte al Todo y una concepción de las cir
cunstancias especiales, sino también porque toda la actividad
corporal encaminada a un fin, está fundamentada en sus corre£
pondientes funciones espirituales".
Arthur Schopenhauer (1.788 - 1.860), puso fin al movimien
to filosófico del irrealismo y despertó, al mismo tiempo, la
nueva dirección de la filosofía vital que toma en consideración los "Impulsos oscuros", y para la cual el espíritu y la
razón dejan de tener valor absoluto. Schopenhauer, parte de la
experiencia cotidiana, que probablemente es común a mucha gen
te, de que "Teniendo una ocupación sedentaria, son necesarias
dos horas diarias de movimiento al aire libre, así como muchos
baños fríos y otras medidas dietéticas", para despertar la ale.
gría de los sentidos, que nos hace feliz de manera muy directa.
Sin ejercicios diarios es del todo imposible conservar la s a —
lud. En una palabra, nos pide que "Mientras el estado de salud
nos lo permita,ejercitemos vigorosamente el cuerpo, tanto en su totalidad como en sus partes".
Friederich Nietzsche (1.844 - 1.900), se ocupó de lo que en nosotros hay de sobrenatural, de una extraña fuerza vital (aunque desde luego no empleó dicha expresión) que domina lo puramente animal. Oon ello abría el camino a la filosofía

del

vitalismo, que intenta descifrar el misterio de la vida.
Nietzsche no nos ha legado ningún sistema filosófico, más
nos ha colmado especialmente en su Zarathustra (1.882 - 1.885)
de sabios dictados: "A quienes menosprecian el cuerpo, quiero
dirigirles unas palabras.... el cuerpo es una gran razón
hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría"
Con Nietzsche empieza la filosofía moderna en la que el platonismo y la Edad Media se ven superados.
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"La vida del ser humano está en su cuerpo; el ser humano
es cuerpo". El cuerpo humano quiere crearse así mismo y conseguir en todo momento sus formas superadoras, desea "per——
feccionarse", "formar un cuerpo superior".
Nietzsche anotó en sus ideas básicas sobre Zarathustra:
"Nueva distribución de las tareas diarias; introducción de los ejercicios físicos para todas las edades de la vida".
"La competición como principio fundamental". Estos son apuntes para desarrollar las ideas que concibió después de estudiar a los antiguos griegos, como parte de su doctrina de "una forma de la comunidad". "La competición desencadena
al individuo, pero al mismo tiempo le sujeta conforme a unas
leyes eternas", escribe Nietzsche en la primera versión de su ensayo sobre, "la competición en Homero".
Si queremos percibir toda la fuerza y el fuego de Nietz£
che puso en sus palabras, y si queremos, sobre todo, saber lo que él sentía por el deporte, a pesar de que excepción he_
cha de sus prácticas escolares y de su corto servicio mili—
tar, no fué nunca un asiduo del mismo, debemos leer sus poemas sobre la danza.
Ortega y Gasset (1.883 - 1.957) ha pronunciado palabras
decisivas para la filosofía. Este hombre espiritualmente tan
rico no ha construido nlxigáa. sistema filosófico, sino solo inducido a sus lectores a la meditación.
Creció en la era del deporte y fué un hombre de mundo. Se ocupó de aquel con todo el impulso de su personalidad.
Estando en avanzada edad, recibió la solicitud de hablar
frente a una reunión general de las entidades deportivas, la
cual cumplimentó inmediatamente, pagando con ello su tributo
al deporte, tal como expresó con sus propias palabras.
Hasta una época relativamente reciente, cualquier tipo de actividad deportiva era considerado como una vulgar diver
sión de mozalbetes ociosos. Ha sido necesario un largo proce
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so de revalorización para llegar a admitir que el deporte
tiene mayor transcendencia que la de sudar y purificar los
pulmones•
La moderna concepción del deporte se inició el siglo pasado en Inglaterra. A finales del mismo siglo un pedagogo historiador, Pierre Ooubertin, renovaba la tradición
olímpica, que tan importantes, tan

-

dispares y tan discutí,

dos efectos han tenido para el deporte moderno. (6).
Conforme avanza nuestro siglo, son cada vez más frecuentes y más autorizadas las voces que proclaman la interde_
pendencia del deporte y la cultura y su importancia para la formación de la personalidad.
Ya en 1.933 el entonces rector de la Universidad de

-

Leyden, Johan Huizinga, dedicaba su discurso rectoral al tema "Sobre los límites del juego y de lo serie de la cultura". (7). Este discurso que fué desarrollándose hasta

-

convertirse en su libro "Homo Iudens" (1.938), es uno de los ensayos más perspicaces e inteligentes sobre juego y deporte. En él profundiza en la esencial dimensión lúdica
del ser humano y subraya el valor del juego como fenómeno
cultural y no como simple función biológica. Mas aún, afir
ma, con razón que el juego es anterior a la cultura.
Una de las tesis fundamentales sustentadas por Huizinga, es la insoslayable cualidad del deporte. Donde no hay
espíritu de juego no hay verdadero deporte. Por eso se mos
tro en desacuerdo con las espectaculares organizaciones de

(6). Será analizado ampliamente en otro capítulo. Título orí.
ginal "Over De Grenzen Van Spel Et Ernst In De Sultur"
(7). Haarlem, Tjunk Willink, 1.933. De "Homo Ludens", hay traducción española temprana: "Biblioteca Conocimiento
Del Hombre".
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portivas y con el deporte sometido a reglas demasiado estrió
tas, que coartan la espontánea manifestación del gesto lúdico inherente a la naturaleza Humana.
Huizinga, fué uno de los primeros en meditar con rigor y
a la medida de su tiempo sobre urt tema de tanto alcance y

-

tan complejo.
Hay que lamentar la escasez de meditaciones profundas. Al deporte, hoy, le sobran anécdotas y le faltan análisis se_
renos de su verdadera categoría; le sobran entusiasmos y

le

faltan "Orientadores", que sepan evitar exageraciones y aberraciones.
Baste el recuerdo del premio Nobel Alexis Carrel y su

-

alusión en "La incognita del hombre" (1.936) al deportista como un hombre de cuerpo grande y de cabeza pequeña.
0 de otro premio Nobel, Ramón y Cajal y la lista podría
prolongarse, que expone ideas semejantes: "¿Se conoce algún
atleta dotado de capacidad intelectual extraordinaria?". "El
excesivo cansancio en los ejercicios corporales debe evitarse siempre". (8)
Nuestro tiempo va modificando sustancialmente estos puntos de vista. Las pruebas son abundantes y cada vez más frecuentes. Basta con ir registrando su valor significativo.
Tal es el caso de la insistente

relación que se puede -

establecer entre el ocio, una de las dimensiones de la vida
contemporánea más preocupantes, y la actividad deportiva.

0

bien la consideración de la práctica deportiva como el medio
de armonizar lo psicológico y lo fisiológico en el individuo (9)»
(7). Dirigida por D. José Ortega y Gasset. Lisboa. Editorial
Azar. 1.943
(8). D. Ramón y Cajal. Charlas de café. Colección Austral. E£
pasa Calpe (7 S Edición). Pags. 187 y 193.
(9)« Tal fué una de las conclusiones del Congreso de Psicologia Deportiva, celebrado en Roma en 1.965
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0 bien, ya en un dominio estrictamente universitario, la
elaboración de muy meditadas tesis doctorales sobre el depor
te, como las presentadas en la Universidad de París, por Michel Bouet, "Signification du Sport y les motivations des

-

Sportifs. (10).
Otra tesis doctoral, fué presentada en la Universidad de
la Laguna (Tenerife), por un profesor de Educación Física, licenciado en Filosofía y Letras, sobre el "Campo Semántico
"Deporte", en el español actual" de Maximiano Trapero Trapero. (11).
No cabe duda, el deporte es ya objeto de saber científico y de análisis rigurosos, a superado la etapa de entusias.
mos irreflexivos y de menosprecios injustificados.
Basta repasar algunos de los capítulos que presenta M i chel Bouet, para confirmar la transcendencia y el interés per
manente del deporte. En ellos se analizan ciertas funciones que le son inherentes y que la práctica deportiva desarrolla.
Gomo la de noble superación de uno mismo. La función agonística o de lucha y competición. La hedonística, osea, la sa
tisfación, el bienestar, la uforia, derivados del ejercicio físico, aún a costa de un esfuerzo penoso. "La Philoponia", es decir, el amor al sufrimiento coluntariamente aceptado. La
función higiénica, que deportivamente entendida no significa
solamente veneficios saludables obtenidos mediante el ejercicio del deporte. La salud del deportista no es solamente la ausencia de enfermedad, sino una desponibilidad activa del

-

cuerpo para el esfuerzo.
Una concepción nueva que no busca solamente lo útil, sino
el estado de felicidad y de belleza que de la salud así entendida se desprende.
(10). París. Editions Universitaires, 1.968
(11). Recogido en el Tomo XIII, citius, Altius, Fortius. Enerodiciembre 1J971. Fase. 1-4. INEF. MADRID.
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¿Y que decir que la función de relaciones humanas que la
práctica deportiva desarrolla y favorece?. No es necesario recordar que hay un estilo deportivo de camaradería, de amis.
tad*
Oon razón ha dicho Giraudoux, que una amistad indisolu—
ble liga al que llega siempre primero con el que llega siempre el segundo. Que no hay cadena más fuerte que ese medio me,
tro de vacío. En el mundo deportivo la "Distancia física", entre los individuos disminuye. En una jerarquía de valores
en la que prevalecen los deportivos, desaparecen muchas barre,
ras y consideraciones (come las de clase social, cultura, etc)
que no favorecen las relaciones humanas.
Sabemos que en los últimos años se relacionan insistente,
mente deporte y ocio. Los sociólogos, especialmente, han hecho notar que si siempre ha existido el ocio- Es el resto de
la herencia del Paraíso, decía Ortega-, nunca como en nuestro
tiempo ha dispuesto el hombre de tantas horas de ocio, ni las
horas de ocio han alcanzado a tantos hombres. Lo aparentemente antinómico estriba, en que la liberación de actividad i m plica una actividad de liberación. Y ésta es la idónea fun
ción que reiteradamente atribuye al deporte la sociología con
temporánea.
Distante, sin duda, del punto de vista del deportista empeñado en la severa disciplina del entrenamiento y la competí
ción, para quien la concepción del deporte como mera practica
conveniente y saludable en los ratos de ocio resulta estrecha
y pecata.
Con frecuencia se ha relacionado deporte y estética. Y

-

en efecto, es ésta otra de sus funciones. La relación es tan
vieja, como los siete sabios de Grecia. Una visita a la exhumada Olimpia nos asegura de la feliz alianza de arte y deporte.
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No es casualidad que Pierre de Coubertin incluyera, a par
tir de 1,912, lo concursos de arte en los Juegos Olímpicos. Se ha llegado incluso a establecer cierto paralelismo entre la finalidad intrínseca del gesto deportivo, que no busca sino la plusmarca y la victoria, es decir, la gratuidad del jue_
go, y la gratuidad del arte, cuyo fun último lo constituye la
belleza.
También merece recordarse la cualidad del espectáculo que
el deporte tantas veces reviste. Pocas especialidades se l i bran del espectáculo. Acaso la escalada de los navegantes solitarios.
Los portentosos medios de organización de nuestro tiempo
facilitan la presencia física de muchedumbres de espectadores.
Cuando el deporte llega a tales circunstancias es frecuente que se produzca su comercialización, que entren en considera
ción motivos extradeportivos, característica de los espectácu
los públicos.
Precisamente con uno de los espectáculos públicos por antonomasia, el teatro, tiene el deporte no pocos puntos afines.
Así, de los tres elementos esenciales de la obra teatral,

-

(acción, diálogo, y representación), el primero resulta también inherente a toda práctica deportiva.
Infinidad de resortes dramáticos de la vida, como la d e rrota o el dolor, el triunfo, la alegría, la esperanza, el

-

miedo e t c . , aparecen con tanta frecuencia en la obra dramática como en la actividad deportiva. Muchas veces

en la tra-

gedia clásica como en las confrontaciones deportivas, se trata de demostrar, a través de una peripecia quien es el mejor.
Pero hay más afinidades todavía. La tan traída y llevada
ley teatral de las tres unidades- acción - lugar y tiempo, resulta escrupulosamente observada en el deporte. El meticu-
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loso cuidado con que los autores teatrales disimulan y ocultan el posible desenlace de la peripecia, corresponde muy e£
trochamente a la gloriosa incertidumbre del resultado deportivo, que, por otro lado, puede ofrecer inagotables variaci£
nes sobre el mismo tema, sin repetirse nunca.
Capítulo aparte, que no conviene mezclar con las funciones anteriormente expuestas, forman determinados aspectos del deporte, de los cuales se habla y aún se discute mucho.
Tales como el educativo, el militar, el de preparación y
adaptación a un oficio determinado etc.. y nada digamos, porque hay mucho que decir y no es éste el momento oportuno,
de las implicaciones políticas y socioeconómicas del deporte,
que más tarde analizaremos.
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LA IGLESIA Y EL DEPORTE
Hemos procurado presentar los aspectos culturales del deporte .
La falta de código moral propio ha ocasionado un gran desorden, uncluso en los tiempos que el deporte formaba parte del culto religioso. Este desorden ha constituido la causa no
injustificada de la enemistad que la Iglesia ha sentido hacia
el mismo.
En la medida que el movimiento deportivo ha ido encontran
do su propio código moral, y aquí hay que citar en primer lugar la gimnasia, ha merecido la atención e incluso la aprobación de la Iglesia.
El deporte no constituirá hoy en día algo tan natural

en

nuestra vida si antes no hubiera sido reconocido como un v a —
lor general.
Por supuesto, que hay todavía clérigos que dirigen su mirada hacia las inmoralidades deportivas, y como consecuencia,
rechazan toda actividad deportiva, pero dicha resistencia que,
da hoy en día arrinconada gracias al buen ejemplo de toda la
jerarquía eclesiástica.
LOS DOCTORES DE LA IGLESIA
De los muchos clérigos amigos del deporte, citaremos a tí,
tulo de ejemplo, solo algunos contemporáneos.
San Juan Bosco (1.815 - 1.888), hijo de un campesino italiano reunía a los jóvenes procedentes de las instituciones sanitarias, sociales y penales de los barrios productores de
Turin, para los cuales levantó una escuela primaria, una profesional y una superior. Fundó la Orden de los Salesianos, r£
conocida por el Papa en el año 1.869. Invitó a los vagabundos
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a acogerse en sus hogares, conquistando su corazón mediante
el juego y el deporte.
Era un hombre fuerte y endurecido. "En todo ser joven existe un punto a través del cual se siente movido hacia el
bien".
Citemos dos nombres de la jerarquía Papal: Julio II (
1.443-1.513), y Pío VII (1.740-1.823). El primero llevó a cabo sus obligaciones militares vistiendo el Arnés.
El segundo jugaba al tenis de entonces (1.830), en la localidad de Ancona, que a la sazón estaba bajo jurisdición
Pontificia.
Pío X (1.904-1.913), que siendo Patriarca de Venecia ha
bía otorgado premios a los ganadores de las carreras de Gon
dolieri, impulsó la actividad deportiva en las escuelas ecle_
siásticas, y presidió un festival deportivo llevado a cabo
por peregrinos franceses, belgas y de otras nacionalidades,
llegados a Roma en el año 1.906. Cuando los Juegos Olímpicos
de 1.908 debían celebrarse en Roma, dio inmediatamente su

-

plena aprobación.
Cabe hacer especialmente mención de Pío XI (1.857-1.939),
cuando contaba 15 años escaló juntamente con el reverendo C.
Taylor, la ladera Este (3.000 mts.) del Monte Rosa. Sucedía
ello el 22 de Julio de 1.872.
Fue miembro de la Sección Milán del Club Alpino Italiano.
Subió a las cumbres Du Pour, Gran Paradiso, Crammont y Monstblanc. En Julio de 1.889 subió de nuevo al Monte Rosa por

su

pared Oriental, empleando en ello 17 horas. Dos días más tarde escaló el Matterhorn desde el lado suizo. En su posterior
calidad de Papa concedió una bendición especial para los instrumentos de los escaladores, la "Benedictio Instrumentoros Ad Montes Conscendos": "Bendice Oh Señor, te Rogamos, estas -
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cuerdas, bastones, piquetes, y cuantos otros instrumentos se
encuentran aquí, para que los que deellos se sirven queden protegidos de toda desgracia y peligro en las montañas, en los glaciares, en la nieve y en las tormentas, para que lleguen felices a la cumbre y puedan regresar sanos y salvos al
lado de los suyos, por Cristo, Nuestro Señor Amén".
Su sucesor Eugenio Pacelli (1.876 - 1.958) que subió

al

trono pontificio en el año 1.939 con el nombre de Pío XII, ha utilizado numerosas oportunidades para demostrar el gran
aprecio que por el deporte sentía. Practicó de joven, la natación, el remo y el excursionismo. Siendo Nució de Berlín se
dedicó a la equitación. Autorizó el uso de vestimentas depor
tivas a los alumnos de Teología del Collegium Germanicum.
En la XI Encíclica sobre la educación cristiana de los jóvenes podemos leer: "La Educación Física, no debe ser considerada como algo extraño por la magistratura maternal de la Iglesia.
Los campeonatos de los Jesuítas eran ya un ejercicio regular mucho antes de que en Alemania se hablara de un moviml
ento deportivo escolar. Los jesuítas han destacado también publicamente en cuestiones deportivas. Por ejempl, Küble,
fué en sus tiempos un animado defensor de la pureza moral

-

del deporte.
El padre Friedrich Muckermann (1.883 - 1.946), gran predicador, pertenece también a los pioneros eclesiásticos del
deporte contemporáneo. Durante la reunión que la "Deutsche Jugendkraft", efectuó en el año 1.932, y que fué precisamente la última que tuvo ocasión de celebrar antes de ser disuelta por el nacional-socialismo, defendió el significado del
deporte, en nombre de la Iglesia: "El deporte, pretende conseguir para el ser humano una mesurada diversión". De

las -
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ventajas físicas se deriva un cierto estado anímico, que predispone a la paciente. El deporte posee otras ventajas: - - acarrea frescor y disposición, despierta el sentido de solidaridad y el amor a la Patria, posición que nada tiene que ver
con el militarismo, sino que es por naturaleza necesaria al hombre.
En nuestros días, el cuerpo vuelve a ser considerado como
expresión e instrumento del alma; las palabras de San Pablo,
"Considerad el cuerpo como templo de Dios", se ven repetidas
en clarísimos ecos.
Lo que comenzó en Grecia como una gesta deportiva se trans
formó en un espectáculo, en el que terminaron dando cabida t£
dos los horrores. Recogemos las palabras de su Santidad Pablo
VI acerca del deporte.
"El deporte es rico en fascinantes y poderosos motivos de
reclamo. La austera templanza, la disciplina rigurosa

el en-

trenamiento asiduo y severo, la resistencia a la fatiga y al
dolor que exige el deporte, invitan a reaccionar contra la ma
licia y la comodidad estériles y debilitadores; reclaman sentido del orden, el dominio de sí mismo, el valor, el estudio
y coordinación de energías; son estímulo hacia aquella noble
emulación que eleva los espíritus por encima de la mezquindad
y el egoísmo, de la pereza, de la vanidad morbosa y vengativa,
incitando a la lealtad, a la bravura, al sacrificio, a la tenacidad, al reconocimiento del mérito y del valor ajenos. Así
las masas advertirán la efectividad de estos valores que, entre otros, superan las intransigencias del miope nacionalismo
y favorecen el espíritu de fraternidad en el mundo.
Sigan, éstas luchas pacíficas que exaltan tales valores;
sigan las multitudes admirando y practicando el deporte. La Iglesia lo aprecia y lo considera con simpatías.
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LA SOCIEDAD» DEFINICIÓN
Hasta el momento, nos hemos venido refiriendo a la impor
tancia del deporte en la Sociedad contemporánea, sin adentrar
nos en las circunstancias que acreditan tal importancia.
Para ello es imprescindible precisar el concepto de Socle
dad, ¿Qué se entiende por tal?.
Dn. José María Cagigal en su libro "El Deporte en la S o ciedad Actual" hace un esfuerzo para intentar clarificar el tema.
Dice así:
Quienes de una manera consciente (propia de seres adultos)
protagonizamos la vida en estos últimos tiempos del Siglo XX
intentamos identificar, especificar de alguna manera la socie.
dad de nuestro tiempo. No es tarea fácil. Ya que existen m u chas sociedades: variedad de culturas, de grados de desarrollo
etc.••
Por lo que es necesario hablar de una Sociedad.
Sin embargo se observa con frecuencia el empleo de califi^
cativos como "nuestra sociedad" "la sociedad de nuestro tiempo" "la sociedad contemporánea" etc; todos ellos son un inten
to de fusionar las características socio-políticas y culturales que predominan en nuestro tiempo.
' La apelación más relevante que se hizo fué después de la
Segunda Guerra Mundial cuando se empezó a hablar de sociedad
postindustrial a raiz de la gran revolución industrial que

-

afectó a casi todo el mundo.
A partir de la crisis del petróleo de 1.974, el condicionamiento industrial sobre el que gravita la vida presente ha
creado especial sensibilidad acerca de la transcendencia de las fuentes de energía.
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Se replantean e intensifican los planes de investigación
sobre dichas fuentes; es posible que se produzca un cambio sustancial de los modelos económicos; por lo que es fácil de
preveer que en el último cuarto del siglo XX entremos en

la

era de la energía.
A partir de Octubre de 1.957, fecha de los primeros vuelos espaciales, adquirimos la conciencia de haber ingresado
en una posible "era espacial", es decir, de constituir la so
ciedad de la era espacial.
Pero centrándonos en lo que es la sociedad, vamos a

ver

que es lo que la caracteriza, de esta forma partiendo de unos
presupuestos llegaremos al todo que es lo que nos interesa definir.
Hoy la sociedad se caracteriza en primer lugar, por un gran desarrollo de los medios de difusión, la presencia y el
desarrollo de los mismos ha trastocado el tradicional sistema espacio-temporal en el que vivió durante centenares de s:L
glos de humanidad.
Ello está produciendo grandes cambios en los procedí
mientos de mutuo entendimiento , en el conocimiento de datos,
en la vivencia humana del tiempo y la distancia física.
En segundo lugar podríamos hablar del consumismo, nuestra
sociedad está impregnada de slogans por doquier que invitan
a consumir de una forma desmesurada, también a ello contribu
yen los medios de difusión social: radio, prensa, televisión
e t c . , que de

forma sutil contribuyen con sus anuncios a -

que la gente, se encuentre feliz o insatisfecha si no consiguen acceder a un producto o a un status que les permita con
seguir esos medios que por lo que dicen dan la "felicidad".
Otra característica, y dentro del ámbito sociopolítico estaría la internacionalización. El hombre ubicado durante siglos en una parte insignificante del orbe, se lanzó a la -
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aventura de cruzar el mar hace milenios. Su condición de via
jero no le liberó de su sensación de pequenez en medio del mundo; y los grupos étnicos, geográficos y culturales domina
ron su manera de existir.
Enfrentamientos en todos los niveles, agresiones grupaÍes de toda calaña, matanzas, guerras, intentos de imperialismo unificador, o de unificación mediante otros valores, entre los que destaca el cristianismo. Pero las guerras continuaron; el siglo XX, principalmente en su segunda mitad, aparece como la época marcada por los más fuertes intentos de superación de los grupos humanos antagonistas: la "Sociedad de las Naciones" después de la Primera Guerra Mundial, disuelta con el estadillo de la segunda (1.939); posteriormente la "Organización de las Naciones Unidas" (0. N. U.), con la integración práctica de todas las naciones de la Tierra? paralelamente otras organizaciones de verdadero nivel mundial como la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud,
LA UNIGEF, señalaron nuestra época como la más fecunda en in
tentos y realizaciones prácticas por vincular de la manera más estrecha posible a todos los hombres de la tierra.
Pese a las tensiones políticas, a las guerras existentes,
a las concepciones dispares, sería lícito hablar de la socie_
dad del internacionalismo.
Frente a ello, y como respuesta a la fachada oficial

de

comprensión y al progresivo fortalecimiento de los recursos
de los poderes públicos, los antagonismos existentes, que no
han respondido en su dimensión personal a la evolución política oficial, han hallado otros cauces de expresión: el c o —
mando, la guerrilla, el terrorismo.... Los ingenios, procedí
mientos y técnicas de acción se han perfeccionado hasta lo inverosímil; han creado toda una tecnología y casi una msiti,
ca de la subversión; esta nueva forma de agresividad impregna todas las instituciones y provoca un replanteamiento de -
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los sistemas del orden.
En vez de ver la subversión como una característica propiamente de la sociedad, diremos que es más "bien la consecuen
cia de la descomposición de las estructuras que forman dicha
sociedad; las instituciones se refuerzan, la economía post-ca
pitalista está en un grado creciente de inflacción con todas
las secuelas que ello plantea, a nivel político, la democracia
refiriéndonos a nuestro país, no termina de consolidarse por
la ineficacia del partido del Gobierno, que no acaba de dar soluciones a los graves problemas que nuestra sociedad tiene
planteados como son: paro, inflacción, autonomías, etc....
Como antídoto a todos estos hechos, aparecen los movimien
tos "contra" o "anti". Así se habla de anti-psiquiatría, antidesarrollo, de contracultura.
Estos movimientos toman cuerpo y conciencia én los albores
del último tercio de nuestro siglo. Prescindiendo de las fuer
zas que intencionadamente pulsen estos movimientos de contracultura, de señalada conveniencia política, la coyuntura histérico-cultural en que se apoyan existe, y da amplia cabida a
ésta nueva ideología o anti-ideología.
Otra característica fundamental de la sociedad es el d e sarrollo o mejor dicho se configura en el mismo.
Concretar en qué consiste el desarrollo de una sociedad es tema arduo. El desarrollo de una sociedad va desde el m o mento en que ésta se forma hasta su plenitud.
¿Cuándo se forman las sociedades nacionales (en cuyo ámbi_
to se ha concretado el término socio-económico de desarrollo)?.
¿Cuándo puede decirse que éstas alcanzan su plenitud?.
¿Cuándo se puede hablar ya con precisión de una comunidad
internacional desarrollada? y ¿Qué criterio de valor puede ser
vir para medir ese desarrollo?.

-40-

Conceptos tan complejos y a veces evanescentes como pol:L
tico, socio-cultural, moral... debe servir de termómetro para tomar la temperatura del desarrollo.
No es aventurado calificar a la sociedad que se define y
se abre a la historia en las tres últimas décadas del S. XX,
como la "Sociedad del desarro". Entre las muchas voces autorizadas que lo afirman destaca la del Director General de la
UNESCO, Rene Maheu, el cual en un discurso referido al tema
del deporte, afirmaba en Agosto de 1.972: "El empeño por

el

desarrollo, que es hoy cuestión de vida o muerte para todas
las naciones, tiende al universal establecimiento de la civi.
lización científica y tecnológica".
Al hablar de desarrollo no debemos olvidarnos de dos con
ceptos que condicionan la sociedad del desarrollo, nos referimos a Ciencia y Tecnologíaf
La Ciencia, entendida en su acepción más reciente, con clara tendencia a la aplicabilidad, al servicio, al provecho,
y a la producción.
La Tecnología es el gran descubrimiento del hombre de

-

nuestro tiempo, el cual ha ampliado con ella sus poderes, ha
ensanchado sus dimensiones de acción, aunque ello haya perdí,
do intimidad, calidad y humanidad.
El enfoque primordial con que fueron puestos en marcha los "planes de desarrollo" de los diversos países, es el ec£
hómico-productivo, logro en el que, han venido a coincidir los países capitalistas y los comunistas. Es la economía, la
que puso en marcha los planes, la que decidió el grado de al
canee de cada nación en cada momento.
"Producto nacional bruto", "renta per capita", etc, he aquí señales concretas definitorias del desarrollo.
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Pfoducción como medida de desarrollo, y éste como distin
tivo de las sociedades de nuestro tiempo son una evidencia.
El Siglo XX, en sus estratos más profundos, ha significa
do la toma de posesión, la exploración de la realidad humana
como persona, la superación de las interpretaciones como cosa inerte y yá dada, fija o fijable, sujeta a la manipulación y a la servidumbre. Nos disponemos a asistir con apasi£
nada curiosidad, a éste drama histórico, cuyo escenario será
el mundo entero en presencia, y en el cual nos va, literal—
mente, la vida: es decir, el que la vida que nos aguarda pue,
da llamarse con verdad vida humana. (12)
£1 sustrato y condicionamiento eminentemente económico de los países desarrollados, se ha visto rotundamente confir
mado con la crisis del petróleo de diciembre de 1.973» De pr£
longarse la crisis, pueden sobrevenir consecuencias de todo
tipo, no sólo económicas sino industriales, comerciales, científicas, sociales e incluso derrumbamientos morales y éticos. Tal es, nuestra sociedad, en los albores del último

-

cuarto de siglo.
Es aquí, en esta sociedad condicionada por el desarrollo
angustiosamente productiva, donde deseo analizar la realidad
de nuestro deporte, las dimensiones que ha adquirido, los t;ó
picos que sobre él se repiten, el descubrimiento del deporte
por los partidos políticos contemporáneos en España; el gran
exibicionismo político: El Olimpismo, etc....
Y veremos, que ha recibido el deporte de esta sociedad de desarrollo, producción y consumo, que debe a ella, qué

-

provechos o desventajas ha sacado, que progresos o decadencias ha encontrado, y qué es lo que al deporte puede esperar
le en ésta sociedad que se abre y, viceversa, que puede ofre_
cer el deporte a ésta sociedad.
(12), Julián Marías. La Justicia Social y otras Justicias. Eag.« 247.

-42-

CONCEPTO DE DEPORTE. SU IMPORTANCIA
El deporte, es uno de esos fenómenos que rodean al hombre
moderno y jalonan su cotidianidad. Puede decirse que vivimos
la "Era del Deporte", si a su significación actual atendemos.
En este sentido, Francois Mauriac, inmediatamente después
de los Juegos Olímpicos de Roma en 1.960, llamaba desde L1Express, al siglo XX, con el curioso nombre del siglo del depor
te. Con ello Mauriac, penetraba en una realidad pujante, y

-

planteaba un tema de atractivo estudio.
Al respecto, Diem afirma: "El deporte moderno cuenta tan
solo con siglo y medio de existencia. En dicho tiempo ha conquistado el mundo. Se ha convertido en una realidad que no p£
demos ignorar, con expresión unitaria, y con sus normas, pala
bras, espíritu, ventajas y defectos del mismo. Sus efectos

-

son de las más variadas clases: puros e impuros, valiosos

y

perjudiciales, buenos y malos" (1).
El concepto deporte se forma en las lenguas de origen latino (castellano, catalán, provenzal, etc.) entre los siglos
XI a XIII. (2).
Su principal significado se refiere al juego, al ejercicio físico.
Su más transcendente itinerario es el transbordo a las Islas Británicas, donde éste concepto y el mundo por él significado adquiere fuerte arraigo.
Ya desde el siglo XIV, aparece este término en importantes autores como Geoffrey Chaucer, y posteriormente en S h a kespeare, Byron y otros.
(1). K. Diem. HS de los Deportes. Tomo II. Barcelona, Caralt,
1.966. Pag. 7
(2). M. Piernavieja. Protohistoria de una palabra. ("Citius,
Altius, Fortius"). Tomo VIII. Pgs. 5-190. Madrid 1.969
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El significado principal de la palabra, a saber, de una
diversión inofensiva se ha conservado. En este sentido la de_
finen los diccionarios ingleses: Como verbo significa divertirse, regocijarse, hacer alarde de algo, diversión, juguete
burla, amorío, pero también caza y educación física.
Juego, ejercicio, rivalidad ludica, esparcimiento, y der:L
vativamente chanza, burla, entraban ya en el abanico significativo del término "sport", hace ya siglos en la lengua ingle,
sa.
El "sportsman", aparece ya netamente definido en el siglo
XVIII, con una significación que va más allá del hombre que practica deporte, para señalar un estilo de comportamiento, una excelencia, apostura, buenos modales, corrección, respeto,
control, casi un estilo de vida, con muchos puntos de coincidencia con respecto a otro rico concepto inglés, "Gentleman",
tal como apuntó Ulmann*
Aferrándose al significado tradicional que concebía el deporte como un juego competitivo realizado con ejercitación
física, nos damos cuenta de que toda actividad que cumpla éa
ta acepción, es deporte.
Lo demás no lo es, aunque las gentes lo consideren como
tal.
Consecuentemente, el profesionalismo, por ejemplo, que parte de un contrato, con remuneración y dedicación, no s e ría deporte; como no sería deportiva la participación pasiva
de un espectador en un estadio. Esta es la actitud purista,
en realidad la más tranquila. A esta postura se acogen la ma
yor parte de los tratadistas del deporte, sobre todo los que
parten de un concepto filosófico o antropológico.
Así por ejemplo, Melchiori: "Deporte es un rigor impuesto primeramente al alma, con una técnica apropiada el hombre
transmite al cuerpo su energía, para liberarse de la servidumbre mecánica del mundo físico.
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"Actividad del espíritu con la cual el hombre se libera
de una primordial angustia de encarnación, con un procediná
ento riguroso que lo torna análogo y de dignidad semejante
a las otras actividades espirituales puras, la Ciencia, el
Arte, la Moral.".
Indudablemente estas definiciones del deporte nos trans
portan a un mundo de nobleza espiritual. Con éste entendimiento el deporte queda dignificado.
Y lo que éste filósofo entiende como tal, responde muy
directamente a las más profundas realidades del deporte como actividad a impulso humano.
Pero ¿Pueden ser encerradas en estos conceptos manifestaciones humanas y sociales tan vastas como los juegos Olím
picos de Munich, con sus millones, sus computadoras, sus re_
sultados de transformación urbanística de la ciudad, sus ho
ras de retransmisión por las televisiones de todo el mundo,
sus millares de periodistas trasladados a la villa Olímpica
su transcendencia política, y, como prueba de ello, sus san
grientos incidentes?. Igual diríamos de cualquier campeonato mundial o nacional, o cualquier encuentro final de una cp_
pa, en cualquier país.
La profusión de medios informativos, el desplazamiento
de masas, las rivalidades, apasionamientos, tensiones, propagandas, etc.. definen un cuadro sociológico, que no puede ser enmarcado pura y simplemente en los conceptos de jue_
go competitivo "integrador y perfeccionador*, o de "rigor que del alma es transmitido al cuerpo", etc..
En el deporte, se dan estos juegos y rigores espirituales, pero deporte es mucho más que ello. El pueblo entiende
tiambién por deporte gran espectáculo, destacados campeones,
poderosas sociedades, empresas económicas, rivalidades popu
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lares etc....El pueblo es verdadero dictador del lenguaje y
queramos o no, a toda ésta compleja y alborotada realidad social de nuestro tiempo la llaman "DEPORTE".
Pretender inventarse un nuevo concepto para designar, frente al deporte de simple ejercitación lúdica, toda ésta
vasta realidad a que aboca el deporte de nuestros días, sería empresa destinada al fracaso.
La actitud purista, por honesta que sea, supone cierta
omisión o huida de la realidad de nuestro tiempo.
Hoy, el deporte es un fenómeno pero en tiempos no tan lejanos no pasaba de ser una práctica individual, con la que
no hay más remedio que citar al francés Pierre de Coubertin,
gran promotor del Olimpismo moderno.
"El deporte es culto voluntario y habitual del ejercicio
muscular intensivo, apoyado en el deseo del progreso, y que
puede llegar hasta el riesgo".
"Es una lucha y un juego; es una actitud física intensa,
sometida a reglas precisas y preparada para un entrenamiento
intensivo". (BERNARD GILLET).
Una nueva definición, esta vez de LA UNESCO, dice así: "Deporte es la actividad específica de competición, en la

-

que se valora intensamente la práctica de ejercicios físicos,
con vistas a la obtención por parte del individuo, del p e r feccionamiento de las posibilidades morfo-funcionales y psíquicas concretadas en un record, en la superación de sí mismo
o de un adversario".
Todo ello es bello en las definiciones. Son como a modo de simples concreciones, un poco idealistas de lo que luego va evolucionando paulatinamente sin que nadie se acuerde con
el paso del tiempo.
Por ser el deporte un fenómeno social, veremos que visión
tienen los sociólogos acerca del mismo y que aportan con sus
estudios, es un campo demasiado olvidado y desatendido.
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VISION SOCIOLÓGICA DEL DEPORTE
No cabe duda que el Deporte es una actividad de ocio que se
practica en todo el mundo durante el tiempo libre, ya sea de

-

una forma directa o de una forma menos directa, como espectáculo al que se asiste.
El Deporte como campo parcial de la Sociología ha estado

-

sin investigar. Günther Luschen que registra los trabajos reali_
zados en este campo, hace mención de 892 artículos, de los cuales no todos han sido escritos por sociólogos sino por científi.
cos del deporte.
Esta desatención por parte de los sociólogos es comprensible si tenemos en cuenta la consideración; de que el deporte es
un mero pensamiento agradable y divertido, en el que se puede participar o asistir y no lo contemplan como un tema que marezca la pena investigar. Esta idea viene dada porque muchos soció^
logos todavía no han logrado desprenderse de un sistema de val£
res que reina en la sociedad industrializada.
Numerosas veces se ha tratado sobre el carácter irreal del
deporte, asi tesis como la de Peter Me Intosh que basándose

en

Huizinga, viene a recalcar esta afirmación.
Dice asi:
"La finalidad" de las reglas deportivas es "definir el ámbito en el que se suspenden las reglas normales de la vida, es
decir: definir la irrealidad del deporte... permitir a los jugadores obtener un resultado totalmente inútil pero definitivo".
Es obvio que este tipo de afirmaciones resultan de lo más
ambiguas y su contenido carece de una significación precisa. An
te esto tenemos que preguntarnos ¿Es acaso el autor antes m e n cionado cuando dice que las reglas de la vida normal se suspenden para los fines del ejercicio deportivo nos está diciendo:
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-que se suspenden las reglas
-que estas son distintas de las reglas normales
-o bien que son especificas de ciertas situaciones?
Sea como sea está claro que las tesis referentes a la irrealidad del deporte, no están concebidas como juicios relativos

a

su status ontológico.
Nadie negaría que el deporte y el juego son reales, en el

-

sentido de que se les puede observar ya sea de una forma directa
como puede ser observar el comportamiento de la gente, o indirec_
tamente, a través de las informaciones de los jugadores o espectadores .
En las sociedades industrializadas de Occidente, hay también
otras actividades, además de las deportivas que se definen "como
irreales", estas son las que la productividad económica no se ha
ce patente a primera vista, así es el caso de los profesores uni_
versitarios, etc.. Queda claro que el concepto de la "realidad"
no se emplea aquí científicamente, sino en función de todo un

-

sistema de valores de acuerdo con el cual figuran en primer l u —
gar las funciones económicas. Algunos sociólogos se han contagia
do de ésta idea, haciéndoles aparecer víctimas de un sistema

de

valores, que atribuye más valor al trabajo que al ocio, y que al
mismo tiempo atribuye al deporte una posición subordinada dentro
de la jerarquía global de valores.
También algunos partidarios de la "tesis de la irrealidad" con respecto al deporte son más o menos secuaces de una variedad
de marxismo vulgar. Así tanto el deporte, el juego como las reli.
giones habrán de considerarse como "opio del pueblo". En éste ca
so la participación en el deporte puede considerarse como m a n i festación de una especie de "conciencia errónea", como adaptación
"irreal" a los problemas de la vida, por lo menos en lo que concierne a los miembros de las clases sociales más bajas.
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Sin embargo puede que esto no sea así. Parece razonable la
suposición de que el interés que las clases oprimidas manifies_
tan por el deporte no represente forzosamente una "conciencia
errónea" - expresión de su "grado de politización" apenas desa
rrollado-, sino un tipo de conducta más o menos racional, basa
da en una valoración realista de sus posibilidades políticas.
Lo que ocurre probablemente no es tanto que su ocupación con el deporte señale una deficiente conciencia política, sino más
bien que no quieran renunciar a un disfrute central a cambio de un esfuerzo por alcanzar unos objetivos a largo plazo, e s —
fuerzo cuyas posibilidades de éxito estiman extraordinariamente reducidas.
Este tipo de posición, parece sostener la suposición de que
un conflicto entre la actividad deportiva y una activa partici,
pación intelectual en la política, es, en cierto modo necesa—
rio. Sin duda alguna hay deportistas que son apolíticos, por el contrario hay otros que a la actividad deportiva le suman
un alto grado de concienciación política. Algunos ejemplos i ~
lustran esto, así:
En I.848 en Alemania, los miembros pertenecientes al Club
de Gimnastas de Hanan-Baden lucharon contra las tropas prusianas que habían sido enviadas para impedir que el gobierno provisional diera una constitución liberal; y en los Juegos Olímpicos celebrados en I.968 en Méjico, lo deportistas negros de
América se solidarizaron con el movimiento en pro de los derechos de ciudadanía, mediante el saludo del "black power" duran
te la adjudicación de medallas.
La participación en el deporte y el juego por parte de los
componentes de grupos sociales oprimidos, puede ser prueba, de
una especie de "conciencia errónea" en el sentido de que dicha
participación constituye uno de los medios de los que se valen
los grupos explotadores para distraer su atención y de ésta ma
ñera ejercer mejor su explotación.
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Así vemos el interés "del proletariado" de la antigua Roma por las luchas de gladiadores, y el excesivo interés de

-

hoy día por el fútbol en casi todos los países.
No obstante hay que afirmar que los juicios apriorísticos
acerca del deporte y el juego resultan insatisfactorios aquí
como en otros campos de la vida social; pues incluso desde la
perspectiva marxista se plantea la necesidad de estudiar tanto el carácter de la satisfación que los hombres obtienen

de

su participación en el deporte, sea directa, como jugadores,
sea menos directa, como espectadores, cuanto las propiedades
estructurales y funcionales del deporte y del juego que hacen
posible esa satisfacción.
Siguiendo con la "tesis de la irrealidad, reseñaremos que
el deseo de una gran excitación constituye un motivo por el que gran parte de la gente participa en el deporte".
Eito el caso de personas con una fuerte "conciencia protestante" que conceden la preeminencia al trabajo, es posible que
alberguen sentimientos ambivalentes, es decir que el placer que experimentan jugando o presenciando partidos, vaya mezcla
da de sentimientos de culpa y angustia, al pensar que resultaría más beneficioso dedicarse al trabajo.
Así el tiempo empleado en el deporte a no ser que vaya más
o menos orientado a actividades laborales, podría considerarse
un "tiempo perdido" con un perjuicio para las actividades "rea
les" de la vida. Este tipo de embivalencia podría interpretarse como una especie de "irrealidad", y es posible que los partidarios de una "tesis de irrealidad" se refieran, por lo m e nos implícitamente a este aspecto.
Hay personas que dicen que quedan "fascinadas" al ver un partido, que se "olvidan de sí mismas" jugando al fútbol, etc.
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Estas declaraciones pueden aportar datos útiles sobre la
naturaleza de las "experiencias deportivas". Así; puede apun
tar una pérdida transitoria de la propia conciencia, a i m ol
vido de si mismo durante la actividad practicada en común, Las situaciones que se dan en las masas humanas tienen la ca
pacidad típica de crear una especie de anonimato y a la vez
de poder entre los presentes; estas situaciones contrastan fuertemente con las que la mayoría de la gente suele experimentar en el curso de la vida cotidiana, en la que se encuen
tran relativamente impotentes y expuestos a la vista de aque_
líos que los controlan. Por otra parte, los espectadores indi,
viduales se dejan arrastrar fácilmente por el ritmo de la muchedumbref sobre todo si va acompañado por tambores, cantos
etc.
Puede que este tipo de experiencias sean percibidas como
algo "irreal" por parte de quienes lo experimentan, en el sen
tido de que el individuo no se da cuenta de nada más, sino de
su absorción en una actividad común y de sus reacciones emo—
cionales frente a este hecho. De esta orma deja de prestar

-

atención a otros aspectos del ambiente que le rodea y por otra
parte es capaz de olvidarse por un momento de los problemas y
deberes de su vida "real".
Así como en el niño la fantasía y la identificación juegan
un papel importante en el proceso de socialización; también fantasías parecidas existen en el mundo de los adultos y en concreto en muchos deportes, en donde subyace en algunos c a —
sos la identificación con el "héroe" favorito, de esta forma
el individuo sueña con repetir sus hazañas deportivas, a j u s tar su modo de jugar al suyo e incluso imitar su comportamien
to fuera del campo de juego. Lo cierto es que este tipo de re_
presentaciones fantásticas no se dan solo en el ámbito del d£
porte y el juego, sino que por el contrario están también en
las vertientes "reales" o serias de la vida.
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En nuestra sociedad existe con frecuencia un tipo de iden
tificación fantástica que es causado por el alto grado de dife_
renciación de papeles que la caracteriza. Algunas clases de

-

identificación constituyen componentes normales y positivamente funcionales del estadio temprano de socialización. Es fácil
de suponer que se las pueda encontrar, en alguna forma en t o —
dos los campos de la vida social donde haya jerarquía: En ellos
actúan como componentes principales de tipo motivacional y como una especie de socialización anticipada. Donde se encuentran
com mayor frecuencia, será en los casos en los que se dan unas
jerarquías relativamente abiertas y accesibles y en los que se
ha alcanzado un estadio de competición de status.
Existe también un tipo de identificación fantástica que se
da con frecuencia en nuestra sociedad; ésue tipo es causado por el alto grado de diferenciación de papeles que la caracteriza. Además de caracterizarse por el grado de identificación,
la sociedad posee un alto grado de estratificación. Por eso no
ofrece más que limitadas posibilidades de una movilidad social
hacia arriba, y las personas cuyas, ambiciones quedan bloqueadas desde su nacimiento en las regiones inferiores de la estratificación social, pueden lograr una especie de satisfación fantástica identificación con hombres que han "llegado a triun
far".
Por otra parte es sabido que el deporte es un instrumento
de movilidad social, en el sentido de que los miembros de clase inferior encuentran en el deporte una carrera profesional;
está claro que el deporte es una oportunidad para que los valo_
res de las clases medias y altas queden socializados, y para que el individuo de las clases bajas quede integrado a ellos.
Con frecuencia se ha afirmado que el deporte no guarda relación con las clases sociales; sin embargo muchos estudios

-

han puesto de manifiesto que tales relaciones existen. Así

—

-52-

Oppenheim señala que la juventud de la clase media recurre al
estudio y la de la clase baja, al deporte.
También es sabido que la participación activa crece confor
me se va ascendiendo de status social. Incluso dentro de las diferentes disciplinas deportivas puede advertirse una estructura distinta específica de clase. A pesar de que existen espe_
cialidades, como el béisbol, en Estados Unidos, o el fútbol y
la natación, en las que participan prácticamente todas las cía
ses, la mayoría de ellas muestran una estructura de clase bien
clara. Landtman llega a afirmar que incluso en las sociedades
primitivas los juegos de habilidad física, son un camino hacia
la diferenciación social.
Hay que constatar que la transformación por la que el d e porte se ha convertido de una diversión de clases superiores en una actividad de tiempo libre para todos, no ha llevado

a

una nivelación de clases, sino más bien a la situacción siguien
te: que el deporte, como sistema general "abierto", ofrece

la

oportunidad de encontrarse com miembros de otras clases, viniendo a ser de esta forma, un importante canal de ascenso social, como ya hemos señalado anteriormente. Es patente el interés que la Administración otorga al deporte, interés que en

-

fuerte medida se está debatiendo dentro de la contradicción

-

que supone la conveniencia de extender a la colectividad los beneficios de la práctica deportiva y la evidencia de que, por
el momento, tales beneficios solo pueden disfrutarse dentro de
unas situaciones y grupos muy concretos y de los que sej hallan
excluidos, sociológicamente, las clases populares. Las anotaciones siguientes persiguen poner en evidencia tal situacción.
Los ciudadanos de este país estamos asistiendo a una especie de boom deportivo que no sabemos adonde puede conducirnos.
El deporte y sus alicientes han estallado ante nuestra atónita
mirada

porque, hasta ahora se trata de algo fundamentalmente

contemplativo.
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car un deporte se precisa cuando menos de uno de estos dos ele_
mentos: tiempo libre o dinero. En muchos casos, dé ambos a la
vez.
En su estudio "La jornada de trabajo en España" el econo—
mista Raul García Duran llega a la siguiente conclusión; El es_
pañol trabaja más de cincuenta y seis años, con unos 290 días
de trabajo al año (generalmente más), 28 de vacaciones y 48

-

días festivos.
No se trata de "demostrar" aquí que el trabajador medio de
éste país carece de horas hábiles para ejercitarse en el depor
te. Hay que hablar, en cualquier caso, de unas condiciones gene,
rales de vida que no hacen posible a las clases asalariadas la
programación de una actividad lúdica en la que el individuo pue_
da sentirse protegonista.
Aunque el salario mínimo favorezca dichas aptitudes, el tra
bajador está lejos de poder incluir el ejercicio deportivo e n tre sus escasísimos ocios semanales, entre otras razones por imposibilidad personal y también porque el equipamiento social
de pueblos y ciudades no ha creado el instrumento adecuado para
facilitar dicha opción.
En un informe de Poessa se desprende que nada menos que el
84$ de los municipios españoles carecen de alguna "sociedad de_
portiva"; el 16$ restante corresponde a municipios que cabe

-

considerar privilegiados en la materia, se advierte que donde
hay una mayor actividad sociodeportiva es, por lo general,

en

zonas costeras o turísticas.
En cuanto el conocimiento y fácil acceso a una instalación
deportiva, el estudio de Poessa demuestra que de todas las amas
de casa consultadas, el 37$ manifestó tener "cerca de casa" al
guna instalación deportiva. En el estrato metropolitano importante dicho conocimiento sube del 43$ (poblaciones de más de 100.000 habitantes) a un 63$ (ciudades de más de 1.000.000 de
habitantes) lo cual puede explicarse por la mayor proliferación
de instalaciones en el medio.
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El estudio no especifica los porcentajes por niveles sociales en que se realizó la encuesta, con lo que se conocería,

-

más que el equipamiento por barrios, la conciencia de su fácil
o difícil utilización.
Las vacaciones podrían significar la excepción dentro

de

éste panorama deficitario si no fuera porque en España "un por
centaje alto de individuos no tienen en absoluto vacaciones" y
prácticamente están excluidos de ellas.
Sin duda, sería posible, a través de un análisis histórico
elaborar un cuadro sinóptico demostrativo de la correspondencia que ha habido entre los diversos deportes y las clases sociales específicas que los han practicado.
Así: a la aristrocracia y clases adineradas les hemos asig
nado la equitación y el polo; a la burguesía, el esquí y el te.
nis» a las clases menestrales, la caza, la natación, el baloncesto y acaso aquellos juegos de competición donde interviene
más la habilidad que el agotamiento físico; a las clases populares, el ciclismo, el boxeo, el fútbol, etc..
Sin llegar a constituirse en compartimientos estancos, parece evidente que una catalogación de éste tipo ha sido admití
da social y psicológicamente hasta épocas recientes. El proble
ma surge cuando las formas de vida colectiva se acercan a los
esquemas neocapitalistas, produciendo el fenómeno de la "movilidad social". De todas formas, antes de sustituir el citado -

catálogo de correspondencias, conviene establecer que la concien
cia de clase ha operado activamente en la práctica de los diver
sos deportes, y que de hecho sigue operando todavía por más que
unos grupos hayan accedido a un "nivel deportivo" superior.
En primer lugar, cabe advertir que tanto en su aspecto

de

ejercicio como de espectáculo, el deporte que hacen los ricos
es solo para los ricos. Los famosos efectos democratizadores del deporte únicamente pueden esgrimirse ante el espectáculo que llamamos popular, donde unos boxeadores- a lo sumo, "nue—
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vos ricos"- se rompen la cara ante toda la escala social, completa y hermanada.
Puede constatarse, en segundo término, que el concepto

de

deporte-privilegio que ha cultivado la burguesía tradicional,
tiende en muchos casos a agudizarse desde el instante mismo en
que las nuevas clases de técnicos y profesionales, y un sector
de empleados tienen acceso a unas prácticas deportivas hasta hace poco marcadamente minoritarias y prohibitivas.
El aumento de la demanda estimula la defensa del "club"

-

privado, cuya puerta solo se abre a quienes la cuota de entrada
siempre en aumento, acredite los requisitos mínimos para un al
terne condigno.
Todo ello nos demuestra que a determinados niveles notamos
que el deporte se convierte en una pura expresión de bienestar,
entra a formar parte del sentido de propiedad privada y viene
a ser, uno de los estímulos característicos que ofrece la que
llamamos sociedad de consumo.
De la misma forma que un empleado hace horas extras para adquirir su automóvil, pronto este mismo empleado podrá hacerlas para adquirir su canoa. El deporte se constituye en el
"pretexto" para acceder a unas formas de ocio costosas reserva
das hasta ahora a las clases típicamente burguesas. Se puede hablar, por ejemplo, del auge que experimenta el esquí. Pero la observación sería parcial si se olvidara que, que muchísi—
mos casos, no se trata tan solo de una afición creciente por practicar este deporte. Ir a esquiar supone una sugestiva "escapada" del horizonte cotidiano, supone un viaje atractivo, su
pone también participar del conford de la "estación invernal"
tan mitificada por los medios de comunicación equivale, en suma
a gastar dinero en lo mismo que lo han estado gastando las cía
ses prepotentes.
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Mientras que para unos el deporte seguirá siendo una opción
imposible, para otros será la plasmación de que se posee más,de que se "es" más. La práctica deportiva contribuirá así a cre_
ar un síntoma de aquella "movilidad social" convirtiéndose

en

uno de los muchos indicios de aparente desclssamiento que fomen
tan nuestros esquemas premocapitalistas.
Por el contrario, la conciencia de clase del trabajador seguirá excluyendo este tipo de deporte-consumo lejos de su c u a dro de reivindicaciones (a diferencia, por ejemplo, del trabaja
dor francés, muy integrado ya al deporte-vacación), pudiéndose
beneficiar a lo sumo de la barata y saludable cultura física.
El deporte es parte irrenunciable de la vida comunitaria y
con frecuencia el medio más importante para la identificación
con la comunidad. A pesar de que en las comunidades urbanas se
le presta mayor atención y goza de una mayor participación, se
ha estudiado con más detalle el problema del deporte en las cp_
munidades pequeñas y en las rurales; en el sentido de que gracias a sus "valores", el deporte sería útil como medio para

-

ayudar a la evolución social; por otra parte, la comunidad rural ofrece por sus límites un ámbito de investigación claramen
te definido.
Un estudio de Frankenberg sobre una comunidad de Valais de_
muestra tanto la función integradora del deporte para una comu
nidad como también que la fuerte identificación con la comunidad, por medio del deporte, puede ser causa de un conflicto de_
clarado con otras comunidades.
Otra función del deporte seria la de su contribución a

la

socialización. Mientras que en el plano de las sociedades primitivas el deporte y otras actividades de las llamadas de tiem
po libre sirven para aprender unas aptitudes que pueden ser titiles en una edad madura ulterior, en las sociedades modernas
el deporte tendría la función de socializar a la personalidad
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individual, procurando la integración y adaptación social y,
de forma especial, cualidades ciudadanas y políticas.
Piaget, ^elanko y Stone tratan el proceso de socialización
mediante el deporte y el juego. En un estudio sobre el juego de canicas, Piaget demuestra como el niño, a lo largo de las etapas de su evolución, se va metiendo cada vez más en el juego y en su estructura, consiguiendo una comprensión no sólo

-

del juego, sino también de la interacción con sus camaradas e
igualmente de las normas sociales y los principios de reciprocidad en él presentes.
Helanko por su parte llega a la conclusión de que el depor
te no solo tiene importancia para la "edad de las pandillas",
sino también para el período siguiente, cuando los jóvenes

se

reúnen y, al verse involucrados en el deporte, crean con f r e cuencia las bases para fundar asociaciones deportivas. Habla
de un "ritmo de socialización" que va desde unas relaciones am
bivalentes en la edad de las pandillas hasta grupos secundarios
en la edad de las asociaciones, en la que el deporte es la actividad dominante.
Los análisis empíricos no contradicen la contribución del
deporte a la socialización, cuyo resultado suele considerarse
una personalidad integrada, el ciudadano democrático o el repre.
sentante patriótico-socialista, sino que corroboran hipotética
mente tales funciones del deporte.
Lindemann y Stone acentúan la estructura específica de
grupos deportivos y de juego, señalando su importancia para

los
el

aprendizaje de roles sociales.
Las investigaciones llevadas a cabo por Meynaud han revela
do la existencia de multiples factores vinculativos entre el deporte y la política» también evidenciaron que la influencia
del deporte sobre la política es inferior a la de la política
sobre el deporte.
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La influencia del deporte sobre la política se patentiza
en varias esferas, destacaremos algunas: El deporte proporci£
na, en muchas ocasiones, un alimento particular a las controversias y rivalidades partidistas: la vida municipal nos apor
taría sin duda varios ejemplos de enfrentamiento a propósito
de la financiación de un equipo o de la construcción de una piscina. A nivel internacional, el deporte provoca a veces in
cidentes diplomáticos: los representantes de Francia e Italia
se han visto obligados en repetidas ocasiones a presentarse excusas por los malos tratos sufridos por los ciclistas de su
país en el territorio del otro.
Por el contrario la influencia de la política sobre el de,
porte es mucho más amplia. Las autoridades oficiales tienden
cada vez a atribuirse una responsabilidad específica en el de_
sarrollo y perfeccionamiento de la práctica deportiva: sus mó.
viles oscilan entre la simple preocupación de mejorar la condición física de la población y de utilizar el deporte como medio de asegurar la estabilidad de las relaciones sociales.
Estas mismas observaciones son válidas a nivel internacional.
En ésta época de virulento nacionalismo, los gobiernos, tanto
de los grandes como de los pequeños países, son sensibles al
prestigio que deparan las victorias deportivas. En el terreno
de las relaciones internacionales, Estados y Bloques militares
tienden a introducir factores de división o de discriminación
en la preparación y desarrollo de las confrontaciones deportivas. En el terreno de las relaciones internacionales, Estados
y bloques militares tienden a introducir factores de división
o de discriminación en la preparación y desarrollo de las con
frontaciones deportivas.
Semejante desproporción tocante al ejercicio de la influen
cia se explica fácilmente, si se considera que las significación
nes deportivas están cargadas en cuento tales, aunque de modo más o menos explícito, de significaciones sociopolíticas. No —
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basta con invocar el apoliticismo para reducir o anular las consecuencias políticas resultantes, o susceptibles de resultar, de la utilización política del deporte. Así pues el depor
te paga a la política la repercusión que tiene sobre el público, aún cuando esta resonancia sea casi siempre superficial.
Es interesante reseñar que la solicitud más o menos interesada de los poderes públicos por la causa del deporte ha re_
portado y reportará cada vez más sustanciales dividendos a

-

los deportistas.
Estos no protestan contra la concesión de subvenciones pro
cedentes de los recursos públicos, sino que, por el contrario,
presionan para que aumenten. Las reservas se producen únicamen
te cuando la autoridad que subvenciona pretende ejercer un con
trol.
A las corrientes de opinión que preconizan la independencia del deporte con respecto a las autoridades gubuernamentales
se oponen las que legitiman la creciente intervención de éstas,
aunque con finalidades muy diversas.
Por último diremos, que nada induce a suponer una disminución de la presión general de la política sobre el deporte:

-

los móviles que determinan hay los comportamientos gubernamenr?
tales no parecen condenados a desaparecer, y, en no pocos a s —
pectos, es incluso razonable prever su reforzamiento.
Cabe, por el contrario, preguntarse si los problemas depor
tivos no serán susceptibles en el futuro de dividir el sector

político de un modo más profundo que en la actualidad. El interrt
gante cobra todo su sentido cuando los inscribimos en el marco
global de la organización del ocio. Dicha organización persigue objetivos políticos: la elección de sus modalidades no

es

disociable de una opción sobre el devenir social, de una manera
concreta de concebir su desarrollo.
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Las inversiones gubernamentales en la esfera deportiva se
insipiran, a todos los niveles, en finalidades políticas, o por lo menos, implican en su conducta móviles de este tipo, La consideración de estas finalidades por parte del universo
deportivo, aunque solo fuera para organizar una presión más directa del deporte sobre la política, podría dar lugar a una
fragmentación de los medios deportivos.
Mientras las intervenciones publicas sigan siendo limitadas y, más aún, mientras la relación deportiva, contrariamente a la relación sindical, no pase de ser considerada como un
elemento secundario de la existencia, no hay lugar para prever
una modificación sustancial de la actual situación. En cambio
si la organización del ocio pasara a convertirse en una de las
preocupaciones principales de la vida social, la hipótesis de
un cambio profundo no sería ya inconcebible.

CONCLUSION;
El'deporte es una acción social que se desarrolla en forma lúdrica como competición entre dos o más partes contrincan
tes (o contra la naturaleza) y cuyo resultado viene determina
do por la habilidad, la táctica y la estrategia. El resultado
de la competición establece una jerarquía que, en el deporte,
revela preferentemente criterios de la dimensión de status

y

no los de las dimensiones de clase de poder. El reconocimiento y prestigio conquistados por medio del deporte, que se sue_
len traducir en una recompensa de índole social en forma de honor y fama pueden ser también de tipo material y aportar p£
der.
El deporte no es: directamente necesario para la vida delindividuo ni para la sociedad, y posee muchas características
de juego. Las actividades desarrolladas en el juego y en la -
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competición deportiva están siempre limitadas estrechamente
en el tiempo y en el espacio.
Al igual que el jugo, las modernas actividades deportivas no son representativas (Durkheim) de otras actividades.
La idea de que el deporte no debe servir a ningún fin fuera
de sí mismo es algo que subraya fuertemente el movimiento neo-olímpico (Coubertin) sobre todo»
A pesar de esto, el deporte reviste muchos significados
simbólicos y desempeña también, en la sociedad moderna, fun
ciones cuando menos cuasi-religiosas.
La recompensa ganada en el deporte puede cumplir perfec_
tamente de manera indirecta en el caso del deportista de él:i
te y directamente en el del deportista profesional-funciones
encaminadas a satisfacer las necesidades de la vida diaria.
Y, en el plano social, el deporte llega incluso a satisfacer fines políticos. Con ésto, el deporte se aparta considerablemente de la falta de finalidad y de obligatoriedad

-

que caracteriza al juego, y adopta para el individuo muchos
rasgos propios del trabajo.
Mientras el deporte, en culturas étnicas y sociedades

-

tribales, muestra un fuerte vínculo con otras areas sociales
y culturales y forma parte, a veces, de ceremonias religiosas,
en la sociedad moderna, queda aislado como institución sui ge_
neris•
La institución deporte permite distinguir cuatro formas de organización:
12. Deporte organizado formalmente en el seno de clubs

y

federaciones especiales.
22. Deporte practicado en grupos espontáneos.
3 S . Deporte "institucional", consistente en que se practi.
ca en el seno de otra institución y en que recibe, en forma considerable, influencias de estas instituciones y de su estruc
tura normativa.
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Ejemplo: deporte escolar, de empresas, etc..
4 a . Deporte "comunicativo", como parte del esparcimiento
diario, de los medios de información o como espectáculo.
Mientras las cifras de participantes en el deporte formal
son probablemente muy inferiores a lo esperado, se da sobre todo en el deporte "comunicativo" una propagación tan rápida
en estos últimos decenios que, a través de esas cuatro formas
de organización conjuntamente, el interés y la participación
en el deporte resultan mucho mayores que los que se invierten
en la política y la religión. El hecho de que el deporte,

en

vista de su carácter relativamente facultativo y de su mayor
capacidad expresiva, tiene menor transcendencia para la socie_
dad que, por ejemplo, la política o la eduación, no se ve a —
fectado por esto.
Por otra parte, no se deberían subestimar sus funciones y
sus repercusiones en la sociedad. Sucesos y conceptos relaci£
nados con el deporte se introducen en el lenguaje cotidiano y
culto.
A un nivel muy general, el fin de una sociología del depor
te consiste en desarrollar teorías que deberán explicar la

-

acción y el comportamiento observables en este campo, así como
la estructura de esa institución y permitir su predicción. La
configuración de una teoría en éste sistema de acción tendrá
que rebasar el cambito del deporte, dada su pretensión de reconocimiento general.
La práctica que se ha venido siguiendo en la sociología del deporte se caracteriza por el hecho de que, por una parte,
se adhiere a un empirismo relativamente ingenuo y, por otra,
muestra una fuerte tendencia a la crítica social.
Así pues sintetizando, los objetivos y las intenciones de
una sociología del deporte son:
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12. El sistema de acción "deporte" se encuentra condiciona
do por factores biológicos y psicológicos. Sin embargo, una

-

comprensión cabal de las condiciones controladoras sólo se con
sigue a través de un análisis de los factores sociales y cultu
rales. El análisis del sistema social y cultural es, por tanto,
imprescindible y justifica la necesidad de una sociología

del

deporte.
2fi. Tomando como modelo el deporte, es posible ejemplificar la teoría y los métodos sociológicos. Esto permite obtener
nuevos conocimientos acerca del deporte pero también acerca de
la sociedad en la que existe. Al mismo tiempo se examina la

-

adecuación de la teoría y de los métodos sociológicos. En algu
nas áreas parciales de la sociología llega a ser posible inclu
so desarrollar nuevos conocimientos gracias al deporte; ésto se da, por ejemplo en el estudio del conflicto social, de la organización formal y de la socialización.
3fi. la sociología del deporte debería contribuir a la prác_
tica social del mismo. Este objetivo se refiere tanto al depor
te mismo como a la práctica social en la sociedad y en aquellas
instituciones encargadas de ocuparse del deporte, o de tomar de.
cisiones sociopolíticas que afecten al mismo.
El deporte es un elemento importante del tiempo libre del
hombre moderno, de la formación y educación escolar, así como
de instituciones tales como los medios de comunicación de masa
o la política.
Las consideraciones anteriores parten de una sociología
que sabiendo que debe mucho al análisis estructural, desde

el

punto de vista metodológico, sin embargo, en lo teórico, parte
más bien de la naturaleza de un problema que de una teoría y un método. Al lado de la prioridad del problema rige otro prin
cipio, esto es, que han de tenerse en cuenta los resultados de
contenido obtenidos en otras ciencias sociales. La sociología
del deporte debería, por tanto, servirse no solo de los descu-
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brimientos hechos por la psicología sino también de los de la
antropología social; igualmente deberían incluirse en el análisis sociológico del deporte los conocimientos de la filosofía, de las ciencias políticas y de la pedagogía.
Los comienzos de la sociología del deporte, en lo que se
refiere al contenido, hay que buscarlos ya en el siglo XIX, cuando la antropología cultural, al estudiar el problema de la difusión o de meras consideraciones materiales de usos y costumbres, puso su mirada en los Juegos competitivos y el de_
porte. Así, Johann E. Pohl informó sobre combates simulados y
lucha en América del Sur, Catlin apuntó juegos de los indios,
etc..•
Los clásicos de la sociología, como Georg Simmel, Max Weber o Leopold von Wiese, al menos se refirieron al deporte o,
como Max Scheler, Herbert Spencer y Florian Znaniecki, llamaron la atención sobre su valor educativo. Thorstein Veblen em
prendió el intento de analizar el deporte de las clases altas
y su función como acción rapaz.
Dentro de la historia de la civilización tuvo una influen
cia decisiva el Homo Ludens de Huizinga. Si bien la tesis fun
damental del origen de la cultura en el juego no se ha librado de réplicas por la etnología, la obra de Huizinga se ha

-

utilizado especialmente para subrayar la función creadora de
cultura que posee el deporte. Huizinga partiendo de un enfoque
categorizador y normativo, mantenía una actitud extraordinaria
mente crítica frente a las formas que reviste el deporte moder
no.
El título Sociología del deporte apareció por primera vez
en el año 1.921, en un trabajo de Heinz Risse que, partiendo
de un planteamiento sociológico-formal, identificó el deporte
ante todo con el deporte competitivo y le atribuyó la función
de formar la voluntad.
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En el ámbito internacional hubo algunas publicaciones que
se ocuparon, como en los Estados Unidos, del deporte competitivo practicado en universidades y escuelas superiores, o estudiaron la relación entre deporte y criminalidad en las gran
des ciudades; una sociología del deporte como subdisciplina de la sociología, sin embargo, no se perfiló sino después

de

la segunda Guerra Mundial. Esta ramificación relativamente re,
ciente, ocurrida en el campo de la sociología y de un modo de
consideración sociológica dentro de la ciencia del deporte, tiene su origen, al parecer, en las siguientes condiciones:
1. La ampliación general de la sociología y de sus legíti
mos campos de trabajo, acompañada de una expansión de recursos materiales y personales.
2. La reivindicación del deporte como legítimo objeto

de

investigación en una situación cambiada que ya no llevaba

la

tara de prejuicios tan fuertes.
3« La ampliación de la institución del deporte, y, en relación con ésta, la necesidad de una investigación científica
promovida tanto por la sociología y la ciencia del deporte c£
mo por los entes oficiales y las federaciones deportivas.
4. La promoción de este campo y de jóvenes científicos

-

con interés, por una serie de autoridades representativas de
la sociología general.
5. La constitución de un Comité Investigador propio dentro de la International Sociological Association organizada
por el Consejo Mundial del Deporte vinculado a la UNESCO.
Aunque un grupo de sociólogos interesados por el deporte
se organizaron, en un primer momento, en el plano internaci£
nal, como comité encuadrado dentro de la UNESCO y de la ISA,
y vienen publicando desde 1.966 la "International Reviex of
Sport Sociology", en Varsovia, entretanto se han creado en países como Bulgaria, Canadá, Inglaterra, Japón, Austria y la U. R. S. S., organizaciones nacionales que se ocupan de -
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la sociología del deporte. Mientras que, adoptando una definí
ción amplia del campo, hasta 1.966 se recogieron apenas

unas

1.000 publicaciones en una Bibliografía, desde entonces el nú
mero de publicaciones en revistas y libros seleccionados bajo
los mismos criterios, se ha triplicado por lo menos.
La mayor parte de esas publicaciones se producen en la R.
F. A., Canadá, Finlandia, Japón, Estados Unidos, etc.
La mayoría de las publicaciones que existen en el ámbito
internacional son descriptivas y a veces carecen incluso de toda referencia a conceptos sociológicos. En tanto en cuanto
se trata de

trabajos empíricos, a veces se echa en falta una

reflexión profunda en lo referente a la base teórica, o se

-

utilizan conceptos muy restringidos con el fin de simplificar
la operacionalización.
Con todo, la crítica social ha vuelto a prestar mayor interes al deporte y sobre todo en la República Federal, a tratar de nuevo temas de los años veinte y treinta. Una minoría
de investigaciones y discusiones teóricas, sin embargo, se
destacan claramente

-

del nivel general y fundamentan, en últi,

mo término la necesidad y legitimidad de una sociología empírica del deporte.
Guiándose uno por el número de publicaciones, se detectan
algunas áreas sorprendentemente desatendidas en esta subdisci.
plina de la sociología. Solo hace poco que se viene dando importancia a cuestiones relacionadas con la conducta colectiva
con los espectadores y la violencia, a pesar de que éstas cueg.
tiones se tocaron ya al final del siglo pasado y comienzo de
éste y, en el fondo, deberían haber despertado un interés cons
tante en la sociología. Un análisis del deporte, en cuanto

a

su reflejo en los medios de comunicación de masas, al parecer
no es tema sociológico. ^1 deporte en el marco de la educación
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ha recibido poca atención empírica hasta ahora, a pesar de que,
precisamente en éste dominio, ha habido vivos debates políticos en la vida pública alemana.
Prescindiendo de algunas excepciones, la relación entre de_
porte y política no interesaba a nadie como tema. Mientras recientemente las relaciones entre deporte y capitalismo se discuten una y otra vez en la crítica social, no hay apenas material bueno sobre deporte y economía, ni en sociología ni en

-

economía. Lo mismo puede decirse de la relación entre deporte
y derecho.
En general el plano normativo del deporte ha recibido poca
atención. Y en el plano abstracto de los valores culturales en
relación con el deporte, hay, trabajos

valiosos, pero su núme_

ro es relativamente pequeño.
Las organizaciones deportivas pertenecen a las organizaci£
nes más llamativas de un tipo que, considerado como una especie de categoría residual, suele calificarse de voluntarista.
El hecho de que la sociología haya pasado por alto, este tipo
de formas que rivalizan en algunos países con los sindicatos
e iglesias, en cuanto al número de sus miembros, se explica

-

probablemente por el motivo de que esas organizaciones no pare_
cen importantes desde el punto de vista de la política del poder.
Por otra parte, el deporte mismo, vistos los excesos mera
mente burocráticos de muchas organizaciones deportivas, precisaría unos conocimientos sociológicos confirmados por medio de
la investigación empírica.
Hay algunos trabajos sobre el tema deporte y ocio, y estos
figuran entre los mejores estudios dentro de la sociología del
ocio, en lo que se refiere al nivel teórico y la realización metodológica. Contrariamente, el tema deporte y trabajo ha que
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dado prácticamente fuera de consideración por parte de la inve£
tigación.
El deporte de grupos marginados, como los minusválidos y

-

las minorías, ha encontrado interés casi solo en los Estados

-

Unidos, y especialmente en relación con los negros en el deporte; los grupos marginados y los problemas sociales del deporte
apenas se han tratado hasta ahora.
El deporte en su forma bien integrada se encuentra claramen
te en el primer plano de la discusión.
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G_A_£_I_T_tJ_L_0=_=II

EL ABANDONO INTELECTUAL DEL DEPORTE
-LA EDUCACIÓN FÍSICA ANTE EL HUMANISMO
El ser humano se preocupa por lo que le rodea y lógicamente lo somete al tamiz de su inteligencia. La contemplación intelectual crítica y profunda de los acontecimientos que el afectan y más aún de aquellos que componen su entorno diario es algo característico de él.
Esta es la regla general de la que desgraciadamente hay más de una excepción. El Deporte, es una de las excep_
ciones que escapan por lo común a la racionalización y al
examen crítico.
Quizá tenga la culpa de ésto el desprecio con que los
intelectuales han contemplado el Deporte. El intelectual
ha estado y sigue estando en gran medida alejado del análisis global del fenómeno deportivo.
Pero ¿En qué consistirá la fuerza del hombre?. ¿En la
fuerza física?.

¿En la fuerza intelectual?. Cualquiera -

de éstas fuerzas vale y no vale. Los que pretenden dividir
las criaturas humanas en hombres intelectuales y hombres
musculares cometen un grave error, porque esa separación
es absolutamente artificial y bárbara, al decir de S U E VOS T. El desarrollo exclusivo de cualquiera de dichas

-

fuerzas deshumaniza al hombre y no llega a constituir

-

una fuerza digna de tal nombre; es una debilidad lamenta
ble.
Tener músculos poderosos cuando no se tiene nada más
aleja al hombre de su nobleza humana; le conduce, en línea
recta, a la brutalidad, la violencia, la injusticia y

la
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crueldad. Más el hombre intelectual que persiste en olvidar
su físico, también es débil para vivir, a pesar de su cultu
ra o sabiduría. (1).
El intelectualismo conduce no pocas veces a la duda sis_
temática y al escepticismo disgregador e inquietante, lo que torna al individuo timorato e incapaz de decisiones
o
de actitudes valerosas. Con razón decía ALVES MENDES que "Un hombre escéptico es siempre estéril, débil". Y, en consecuencia, "Una generación pesimista será, por fuerza, e n —
fermiza". (2).
El intelectual que sólo vive para la iedea es, como resalta también el gran ALVES MENDES, un hombre abstracto, un
hombre mecánico y, por tanto deshumanizado, no humano.
¿Por qué?. La razón es sencilla: vivir solamente para las ideas, con olvido total de lo demás, es hacerse impenetrable a la vida, es aislarse de ella, es dejar de ser hombre en el sentido completo del vocablo.
Si el músculo y la inteligencia, considerados separadamente, no constituyen la verdadera fuerza ¿Dónde se encon—
trará ésta?.

(1). CHARMONT, dice acertadamente que (los intelectuales no
pueden obrar solamente con la cabeza). Y afíade: "Sin el dominio de los apetitos y sin el normal funcionamiento de la
vida vegetativa se hace imposible el trabajo mental".
(2). El Dr. AUGUSTO DE OLIVEIRA afirma que "No hay nada tan
triste como los viejos de 18 años vencidos ya por la vida,
con una juventud endurecida y postrada, con el alma congela
da, seca y arrugada como un pergamino.
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Si el hombre es un conjunto de órganos jerarquizados y
funcionando al unísono, su fuerza tendrá que ser, lógicamen
te, el producto de la actividad predominante de alguno o al
gunos de ellos. (3)«
Ahora bien, no nos engañemos, en muchos puntos concretos de nuestro país, existe una postura pseudo-intelectual,
desde la cual se acostumbra a juzgar las realidades deporti.
vas del mundo actual, con un gesto de desprecio.
La postura es errónea, porque no se tiende en ningún

-

punto a una realidad concreta, y mucho menos, a una realidad actual. Desde que el hombre apareció sobre la tierra el
sentido lúdico y el afán de superación física, constituyeron
dimensiones esenciales de la cultura.
Pero además, existen otras razones, por las cuales el desprecio hacia lo deportivo es un error» El mundo actual presencia una lucha inmersa por los prestigios sociales, po
liticos y nacionales. No hay un sólo Gobierno importante de
la tierra, que no se haya dado cuenta que a través de las manifestaciones deportivas el hombre de sus subditos y

el

nombre de su Patria, llega a todos los confines, y dá lustre
y honor a los paises.
Esta, es si se quiere, una razón demasiado utilitaria,
pero es una razón contundente y conviene que la tengamos en
cuenta sin estúpidos gestos de superioridad.
(3). El Profesor ARISTIDES RICARDO escribe éstas palabras,
que abonan nuestro pensamiento: "La unidad biológica no per
mite que lo físico y lo moral se coloquen en lados opuestos,
como dos mundos distintos e independientes". Y COMPAYRE afir,
ma, por su parte, que "Se debe buscar la unidad del ser humano, la solidaridad de todas sus facultades".
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Cuando un país es grande, es grande en Todo. Da la casu
alidad de que los lugares en que aparecen más premios Nobel,
son también los lugares donde aparecen más campeones del

-

mundo.
La grandeza deportiva es un síntoma de una grandeza más
amplia, un reflejo de una sociedad eficaz y bien constituida.
Hemos subrayado la importancia de algunos aspectos y de
ciertas funciones del deporte, pero volvamos a la cuestión
inicialmente planteada, es decir, a la cuestión de la influ
encia de la actividad física en las funciones intelectuales.
Desde PLATÓN (Leyes), JUVENAL y su tan repetido "MENS SANA IN CORPORE SANO", pasando por MONTAIGNE ("Mon esprit ne va, si les jambes ne l'agitent", Essais, libro II, cap.
3), Rousseau y su considerable programa de actividad física
del "EMILIO", hasta llegar a MAO TSE TUNG, que no duda en afirmar que para refinar la inteligencia es necesario antes
contar con un cuerpo indomable» un cuerpo completo consigue
un conocimiento completo.
Los juicios abundando en el mismo sentido, que podríamos presentar resultarán interminables. Los investigadores
de nuestro tiempo aceptan el principio de que una actividad
motora (carrera, saltos, etc, que implique el sistema neuro
muscular) influye, sin duda, en el proceso de aprendizaje favorablemente.
Desde hace años, en muchas universidades de muy diferen
tes países, el tema de la posible interdependencia entre la
actividad física y los resultados académicos de los estudian
tes, desperta el mayor interés.
Para ello se pueden aumentar los éxitos académicos y la
capacidad intelectual incrementando la práctica deportiva y
mejorando la condición física del estudiante.
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A pesar de afirmaciones, como la tan atribuida a EINSTEIN
de que nadie debe esperar mayor perspicacia intelectiva porcorrer en el bosque, la idea de que existe una indudable correlación entre ambos factores ha ido haciéndose cada vez

-

más evidente.
Los interesantes estudios sobre el particular llevados a
cabo en estos últimos años, confirman en mayor o menor medida dicha correlación.
En la Ghina de Mao, se define como una de las condicio—
nes de admisión a la Universidad el "Hallarse dotado de

una

sólida constitución": El Mens Sana in Corpore Sano, no es un
principio que se venere cortésmente, sino una práctica cotidiana. Los temperamentos delicados no tienen lugar en la enseñanza superior. De hecho, de un confín a otro de Ghina, ni
una sola vez veremos a un estudiante enclenque o enfermizo;
todos son muchachos robustos y muchachas bien plantadas. Esparta arrojaba al abismo a los niños débiles; China se con—
forma con cerrarles las puertas de la Universidad, pero rigu
rosamente. (4).
Canadá nos ha dado en los últimos tiempos un gran pedago.
go, ANTOIfE PAPLAUSKAS-RAMUNAS, que ha estudiado el lugar

-

que le corresponde a la Educación Física en el "TODO" humanis.
ta.
En su estudio habla un profesor de universidad, no un pro.
fesor de deporte, pero sí alguien con conocimiento de causa,
sobre todo con conocimiento de toda la literatura especializada europea y americana, es decir, de las obras filosóficopedagógicas más competentes y de Educación Física.
(4). ALAIN PEYSEFITTE. "Cuando China despierte el mundo temblará". Pag. 176.
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En los Estados Unidos, no tardó en hacerse sentir la necesidad de un buen equipo de profesores especializados y sus
Universidades se encargaron de formar profesores deportivos.
Atendiendo a ello surgió en 1.861 el primer "NORMAL INSTITUTE OF PHYSYCAL EDUCATION", fundado en Boston por el Dr. DIO
LEWIS (1.823 - 1.886).
Por entonces existían ya en EUROPA, tres instituciones
parecidas, enclavadas en ESTOCOLMO (1.814), DRESDE (1.850)y
BERLIN (1.851).
Pero los Estados Unidos pronto tomaron la delantera. Sur
gieron Institutos dedicados a tal fin, que tomaron la forma
de "Instituciones Especiales", de escuelas filiadas de otras
existentes y de Facultades Universitarias,
El deporte forma, en cierta manera, el centro de la vida universitaria. Alrededor del campo deportivo se levantan
todos los edificios de la Universidad. Las residencias de los estudiantes, están de tal modo enclavadas en medio del
espacio libref que invitan a la práctica del deporte, tanto
del obligatorio como del voluntario.
Todos aspiran a despertar admiración por sus éxitos de.
portivos. Pero dichos éxitos son tan sólo debidamente feste.
jados cuando van acompañados de los correspondientes éxitos
académicos. Quien desee formar parte del equipo representativo de una Universidad, debe alcanzar un mínimo de buenas
notas•
Todas las Universidades cuentan con un buen equipo de profesores de Educación Física, que están en todo equiparados a los demás profesores de la misma institución.
Mientras en Europa se discute en los círculos científicos acerca de si el deporte debe ser tratado científicamente, en los Estados Unidos se procede a una investigación

-
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sistemática y general de todos los aspectos deportivos. Sobre todo se tiene muy en cuenta la influencia de la Educación Física en el ser humano.
También tenemos a Rusia como una de las primeras naciones deportivas desde el año 1.952.
KARL MARX (1.818-1.883) había exigido en el año 1.866 una "educación completa"; poniendo en primer lugar de éste
proceso la educación mental, luego la educación corporal, y
por último "La educación técnica" que permite asimilar los
principios fundamentales de todos los procesos de producción.
También el decreto firmado en 1.918 por Lenin (1.870- 1.924) exigía una práctica del deporte.
Se podría pensar que la actividad física favorece la m£
tivación de los estudios, lo que constituye un argumento justificativo de la preocupación de la Universidad por las
prácticas deportivas de los estudiantes. La etapa universitaria es uno de los últimos niveles educativos que puede in
fluir en las actitudes y hábitos de los estudiantes.
Que no sea el deporte el pretexto para no ser inteligen
tes, como Ortega y Gasset decía de la política.
Volvamos a España, el deporte, a diferencia de otros fe_
nómenos de igual o menor trascendencia, carece de tantos análisis y estudios como su relevancia hace prometer. En p£
cas palabras, el significado que tiene el hecho deportivo no guarda relación con el poco caso que se le ha prestado desde la Sociología, la Política, el Derecho o la Economía.
Ni las relaciones entre el deporte y la política, ni el
hecho social mismo del deporte han sido suficientemente estudiados. Así considerado, reviste un interés sociológico de primer orden, que no ha sido adecuadamente considerado en el extranjero y mucho menos en España. Ello constituye un fallo importante en el campo general de la investigación.
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sociológica, en especial si se tiene en cuenta el peso s o cial agobiante que tienen algunos deportes en muchos países
y por supuesto en España. Ej: (Fútbol).
Quizá tenga la culpa de esto el desprecio con que los intelectuales han contemplado el deporte. El intelectual ha
estado y sigue estando en gran medida alejado del análisis
global del fenómeno deportivo.
El deporte ha necesitado de verdaderos mecenas que, como
los Médicis del Renacimiento Italiano favoreciendo a las Ar.
tes, se dediquen a proteger, apoyando e impulsando al depor.
te.
Hablar de todos sería interminable pero sí debemos decir,
que a ello se debe, en la mayor parte, el extraordinario au
ge que éste ha emprendido. Otros, con apariencia de mecenas,
se han querido valer de él como propaganda o negocio y han
ocasionado daños difíciles de reparar.
A los que han acudido desinteresadamente se les debe el
aplauso y el reconocimiento del mundo deportivo.
Resaltemos, en primer lugar, a Pierre Coubertin, que ex
puso toda su fortuna por la propagación de la idea Olímpica
A él se debe que la antorcha detenida por Teodosio el Grande, pudiera ser recogida en 1.896.
Otros sin embargo, se han opuesto al progreso y expan—
sión del deporte. BERNARD SHAW, preguntado por lo que hoy se ha dado en llamar su "Hobby", contestó: "^odo menos el deporte".
Es D. Miguel de Unamuno quien, en "Soliloquios y conver
saciones", habla de como "Hasta la gimnasia no tiende, ni con mucho, a hacer hombres normales, Un atleta no es un hom
bre normal, y con frecuencia es un dispéptico.
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Otras veces se ha criticado la juventud porque es atléti.
ca, como lo han hecho los hermanos Machado, en su "S. Juan de Manara", en el que hacen decir a D. Gonzalo: "No es galán
te la juventud: Es atlética, gimnásitica, deportiva". (5).
Por último, hay que tener presente el testimonio de Spen
gler, que califica al deporte como "Síntoma inequívoco de la
decadencia de Occidente".
Hasta aquí, la opinión o el comentario de ilustres pers£
nalidades.
Esta es la tradición no del todo equivocada yá que no hay
tradición sin algún contenido de verdad, pero mucho más equ¿
vocada que cierta. Hay un vació de algo no del todo comprendido. No son sólo los males propios del deporte los que aceleran en fin de Occidente, ni los que restan virilidad al j£
ven, ni los causantes de la neurosis sub-clínica del hombre
moderno. Así lo han entendido los hombres que permiten que el deporte siga avanzando: "Todas las montañas se pueblan de
alpinistas, todas las nieves de esquiadores, de nadadores las
playas".
La educación de la juventud incluye, como importantísimo
capítulo, el adiestramiento en juegos y deportes; las grandes
regatas Oxford-Cambridge, tienen en Inglaterra trascendencia
muchísimo mayor que un discurso de la Corona o un debate en
el Parlamento, y las Universidades norteamericanas se enorgullecen más de sus campeones de rugby o de basseball, que

de

sus doctores en Ciencia o en Filosofía.... Ha pasado a la his_
toria el estudiante ochocentista, pálido y ojeroso a causa del continuo encierro, siempre inclinada la frente sobre los
libros, débil e inepto para la hazaña física. El trabajo cere^
bral del estudiante o del intelectual tiende a quedar cada {5). Manuel y Antonio Machado. "D. Juan de Manara". Acto 12,
pag. 193» Colección Austral. 3- Edición. Buenos Aires, 1.946.
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día más equilibrado mediante el entrenamiento muscular que
implica la práctica de los deportes, o por lo menos de algún deporte. ¡Tan introducidos están ya éstos en las c o s tumbres!. El "hombre que trabaja" es así, también, en perfecta armonía, el "Hombre que juega". (6).
Los mecenas y detractores no se extinguen aquí. La dig.
cusión continuará. La razón estará a favor de los seguidores de Unamuno, Spengler, etc. 0 de los de Platón, Aristóteles, Arnold, etc...
Toda idea hermosa entraña contradictores. El deporte lo
es, por eso no nos puede extrañar que se le combata y más cuando éste por excesos y abusos, ha llegado, en algún m o mento y lugar determinado, a la degeneración con los peligros que encierra. Al deporte también se le favorece con

-

las críticas constructivas y con las censuras fecundas.
Nosotros, abogamos por el deporte como instrumento formativo para la educación integral. Todo lo otro, será degra
dación, adulteración, pero no es deporte.
José MS Cagigal ha dichón "La sociedad tiene esta arma
el deporte, en su mano: lo que hace falta es saber manejarla".
Imitando las coplas manriqueñas podemos cantar: "Este deporte bueno fuera, si bien usáramos de él".

(6).- El juicio es de María Luz Morales y está tomado de Saiz
de Robles: Ayer y Hoy. La evolución de la Sociedad Española
en cien años. Aguilar, S. A. 1.960. Pags. 217-218
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La Educación aunque varía en sus manifestaciones, no es
más que "Una" como "Uno" es el hombre. La formación física
y deportiva es una faceta de la educación integral, por eso
para comprenderla hay que enmarcarla en el ámbito de ésta.
"La ignorancia y el saber es lo que verdaderamente sepa
ra a los hombres. CONFUCIO decía, que la diferencia de clases no es más que diferencia de educación. El hombre, tiene
derecho a la formación integral.
Muchos sectores docentes españoles siguen apegados a

-

una didáctica de moldes napoleónicos, no se adaptan a las necesidades de hoy. Pretenden crear "sabios entes de hombres
y ni se hacen hombres ni sabios". Un espíritu de intelectualismo frío y especulativo se enseñorea en las aulas.
"Al niño no hay que formarle solo para saber", sino también, y más principalmente, para Nlvir"; para vivir la vida
física o material y la espiritual, la intelectiva y la moral,
la individual y la colectiva o social. Vivir es más importan
te que saber:"Vivir es principio, medio y fin del saber". (7)
La educación deportiva figura en vanguardia de los ideales pedagógicos en las naciones de alto nivel de vida. (8).

(7). EL CIEPS (Consejo Ejecutivo del Consejo Internacional para la Educación Física y Deportiva) aprobó en 1.964, un pro.
yecto trienal denominado el papel de los deportes como insfru
mentó del desarrollo, para su estudio y aplicación en los paí.
ses en vías de desarrollo económico y social.
(8). Padre Jesús Valbuena. La formación de la personalidad
humana según los principios pedagógicos de Santo Tomás. "Re_
vista Española de Pedagogía" N* 89, Pg. 53.

-81-

El deporte es un fenómeno que se produce dentro de una
sociedad; que como tal está forzosamente incorporado a unas
normas sociales de tipo general, económicas y jurídicas sin
perjuicio de su propia peculiaridad.
Cagigal señala al respecto^ "El drama actual del deporte es que los estudios serios que sobre él se hacen no son
conocidos por la gran mayoría de informadores, ni siquiera
por los dirigentes deportivos ni por los políticos responsa
bles". (9).
El estudio del deporte, acontecimiento intrínsecamente
ligada a la sociedad contemporánea, reclama una puesta al día. El deporte ha

visto escondidas y desnaturalizadas sus

verdaderas entrañas en beneficios de objetivos alejados de
lo que le es propio.
Queremos aquí meditar unas palabras de Ortega y Gasset
que dicen: "La nueva pleamar filosófica revela que un nuevo
tipo de hombre inicia su dominación. Yo he procurado reiteradamente, y desde distintas vertientes sugerir su perfil:
es el hombre para quien la vida tiene un sentido deportivo
y festivo". (10)
Ofrecemos a continuación un breve comentario de la opi,
nión que tiene Vazquez Montalbán acerca de los intelectuales ante el deporte.
Escribe:
"Existe el tópico establecido de que los intelectuales
son contrarios al deporte". La inquina de los intelectuales
hacia el deporte tiene unas motivaciones modernas mucho más

(9). José MS Cagigal. "El deporte en la sociedad actual". Editorial prensa española. Pg. 5. Madrid 1.975
(10). José Ortega y Gasset. Revista de Occidente, 1.957.
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racionales: el descubrimiento del deporte convertido en mass
media, como un colector que lleva a tierra de nadie la agresividad de la población, y convierte en aguas residuales lo
que debería haber sido histórico, torrencial e incontenible»
La burguesía ordena la conducta social bajo las reglas
de la libre competencia, en la práctica se impone el más
fuerte, y sospechosamente, cuando está iniciándose la era

-

del capitalismo monopolista, del imperialismo, es cuando

la

sociedad burguesa inicia el fomento del deporte de masas con
una doble y posible participación: la realización de un d e porte o la contemplación del deporte como espectáculo-juego.
Entonces, como en un prodigioso juego de manos que encan
ta a millones de seres humanos, el deporte como práctica

o

como espectáculo, se convierte en el refugio del espíritu li_
beral, del cornudo y contento fantasma liberal.
Las acusaciones al deporte, se reducen a tres clases

de

males: fatiga física, contribución al retroceso intelectual
y difusión mercantil y amor al dinero. No se puede negar la
existencia de estos males, pero los deportistas no son

los

responsables.
"Los culpables son los maestros, el poder público y,
accesoriamente, los dirigentes de las federaciones y la pren
sa."
Coubertin, dá una serie de medidas "reformistas" para subsanar estos males: "Establecimiento de una clara distinción entre cultura física y educación deportiva de una parte, y educación deportiva y competición de otra".
Creación de un "Bachillerato muscular" según el sistema
sueco, con pruebas que varían según la dificultad, la edad,
el sexo... Supresión de todos los juegos mundiales que hagan
competencia a los juegos Olímpicos y que tengan un carácter
étnico, político y confesional.
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Intelectualización del escultismo por medio de la astronomía general, de la historia y de la geografía universal. Intelectualización de la prensa deportiva, con la introducción
de crónicas consagradas a la política extranjera y a los acón
tecimientos mundiales.
Renuncia de los ayuntamientos a la construcción de enormes estadios, destinados únicamente a espectáculos deportivos
y sustitución de éstos edificios por instituciones concebidas
según el plano modernizado del gimnasio helénico antiguo....
Su programa de fines deportivos es correcto, pero como suele
ocurrir en toda clase de reformismos, lo que falla es el ins
frumental para conseguir los medios. Un programa deportivo realmente humanista solo cabe en una sociedad universal huma
nista.
Queda otra actitud por delimitar, muy sintomática de los
tiempos Occidentales que vivimos; es la actitud "campll ante
el hecho deportivo. Determinados intelectuales toman ahora la exegesis del deporte precisamente por lo que en él ven de
barbarie inútil, de ademán gratuito, de eticismo absoluto o
de folklore "pop".
Esta actitud se mezcla y confunde, en ocasiones, con la
de los intelectuales que se enfrentan al hecho deportivo con
las mismas ventosas de hombre-masa, que comparten con el re£
to de los ciudadanos.
En definitiva, en la base de la mayor parte de actitudes
intelectuales e intelectualistas ante los mas-media (y yo

-

creo que el deporte del siglo XX lo es, como lo es el turismo), subsista una actitud elitista, de singularizacion cultu
ral, de "yo no soy como ellos", más que una actitud de virgi,
nidad mental aprueba de organización cultural integradora.
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Sin embargo, no hay que dogmatizar este aspecto; al fin
y al cabo, uno de los terrenos más deslizantes es el de las
motivaciones de la conducta humana.
Es indudable, que en situaciones fascistas o parafasci£
tas, la

sublimación

del deporte como mística de la frater

nidad viril, la raza, el estilo de vida, etc. crea, con res_
pecto a él, una repugnancia traumática de por vida en los espíritud cultural o politicamente sensibilizados.
El misticismo fascista envilece cuanto manipula y tras
situaciones históricas de pesadilla fascista, esa traumatización afecta el planteamiento del hecho deportivo (como al
planteamiento del hecho nacional, patriótico, simbólico, etc).
No es de extrañar que la reconciliación de los intelectuales con el deporte, coincida con el debilitamiento de la
sublimación formal del fascismo.
Una vez diferenciadas una serie de posiciones ante el deporte que se corresponderían a equivalentes actitudes políticas, procuremos tener del acontecer deportivo un conoci
miento más profundo, intenso y cordial para proteger y faci
litar las actividades deportivas a aquellos que por su edad
las necesitan. De esto se trata. En ésto está la solución del problema.
Grandiosa es la obra por realizar, que es obra de todos
y necesita la colaboración comprensiva, leal, desinteresada
y constante de todos.
Como dice PHILIPPE PONSARD, "no se trata de suprimir la
Educación Física ni la Educación espiritual, se trata más bien de hacerlas cooperar en el fin principal -sine que non-:
El de la Educación completa del hombre humano".
La Educación Física debe articularse con la Educación mo,
ral y la Educación intelectual. (11)
Volviendo a centrarnos en el tema, vamos a referirnos al
papel del intelectual, lo que es y lo que significa, reflejado en las palabras del gran filósofo existencialista JeanPaul Sartre.
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Este es el registro de una entrevista realizada a un per
sonaje que no necesita presentación: Jean-Paul ¿artre.
Nos hallamos no solo frente a un filósofo, un escritor,un autor teatral, un periodista y un ensayista: es también el hombre que más ha influido en la generación-no sólo francesa-, que actualmente tiene 35 años.
En la posguerra, el existencialismo de Sartre se difundió
con rapidez de epidemia entre los jóvenes de todo el mundo.
El existencialismo sartriano es, pues, una popularidad que aumentó en profundidad, en toda capa social: y esa popularidad se reflejó sobre el autor al extremo de que Sartre es, para mucha gente simple, un astro de nuestro tiempo.

(11)).- El Dr. JOAO LIRA, Educacao e Desporto en "estudios e
conferencias", observa en defensa de ésta doctrina, que los
estudiantes de Oxford y Cambridge practicaban el remo,

lo

que no les impedía leer a Homero, Demóstenes, Tácito y San
Pablo, ni diccutir problemas filosóficos. A su vez, un diri
gente norteamericano decía: En 1.935: "El espíritu universa
tario se adquiere en el "Oollege" común, y en el convivio de
un común campo de deportes". (Cf. Prof. Lourenco Filho, Educacao e Educacao física, en "Eestudios e Conferencias").
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ENTREVISTA DE UNA REVISTA POLACA
¿Querría decirnos cual es - según usted- el puesto que
ocupan los intelectuales en el mundo contemporáneo?.
¿Cual es su papel en tiempos de desarrollo tan tempestuoso y de peligro para el mundo?.
El intelectual debería ser independiente, decir la ver
dad, representar la realidad tal como ella és. No todos com
prenden que es necesario dejar al intelectual, una posibili
dad que consiste simplemente en observar, mostrar y repre-*sentar y por esto mismo criticar seriamente. No porque se haya establecido que él debe decir cosas críticas, sino sim'
pleraente porque ver, mostrar, es ya de por sí crítica.
¿Como se deviene intelectual? ¿Por qué el hombre llega
a ser un intelectual?.
En el Este se preocupa antes que nada de la función del
intelectual, de lo que él debe hacer y se olvida lo que

él

es, cómo piensa.
En Occidente, en cambio, a quien al intelectual se le considera solo "como tal

y en mucho menor medida, se refle_

flexiona sobre su función social, aquí el intelectual es un
"loco inspirado". Y así como en alguna sociedad se respeta
a los locos y hasta se les atribuye las funciones de los ma
gos, por el mismo principio, la sociedad respeta al intelec
tual, lo escucha.
EN OCCIDENTE, existe libertad intelectual. Pero esta li
bertad la debe únicamente a la confusión, a la competencia
entre editores, diarios, revistas, etc.. Un editor rechaza
a un escritor porque teme ser criticado y perseguido; otro
en cambio, piensa: bienvenido el escándalo, salgo ganando.
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En el Este^ en cambio, existe una especie de ley sobre
la totalidad del hombre: todo lo que es del hombre interesa al Estado. s i se edita a un exritor, significa que es el Estado quien lo edita, Y en esto reside la dificultad.
Pues si bien se aceptan las obras que no desmoralizan
a la sociedad, no se editan, por ejemplo aquellas que podrían parecer una apoteosis de la pederastía o del robo.
Me parece que todo buen escritor es útil y necesario,
porque todo buen escritor llega a decir de su sociedad,

—

por lo menos un poco de verdad. Por otra parte él, debería
poder hacerlo en su propio nombre o en el de un determinado grupo social, y no comprometiendo ni la autoridad del Estado ni la del Editor. Debería encontrarse una salida

a

esa situación.
El papel del intelectual, que es, por cierto, un papel
ingrato y contradictorio, consiste a la vez en integrarse
completamente en la acción, si la juzga justa y verdadera,
y recordar siempre el verdadero fin de la acción, poniendo
de manifiesto, por la reflexión critica, si los medios ele_
gidos se orientan hacia el fin propuesto o si tienden a des,
viar la acción hacia otra cosa.
¿Que es el Socialismo para usted?
Recogido en una propia autobiografía Simone junto con Sartre nos dicen:
"El intelectual puede estar de acuerdo con un régimen, pero, salvo en los paises subdesarrollados que carecen de

-

equipos, jamás debe de aceptar una función técnica. Aunque apoya al gobierno, debe permanecer del lado de la crítica; en otras palabras, pensar y no ejecutar, y dicho esto, se le
plantearán mil preguntas; pero su papel no se confunde con el
de los dirigentes; la división de tareas es infinitamente deseable" .
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DEPORTE. REALEJO DE LAS CATEGORÍAS DEL SISTEMA CAPITALISTA
- INTRODUCCIÓN: EL CAPITALISMO
Para los economistas el capitalismo es un sistema económico caracterizado principalmente por su ánimo de lucro, es
decir, que la producción no se realiza exclusivamente para el consumo, sino que además se intenta obtener un beneficio
por supuesto, lo mayor posible.
A esto se une en los primeros tiempos del CAPITALISMO,
ligados a la economía liberal, la no existencia de una organización de la vida económica, existiendo únicamente la

- -

acción de las empresas que actúan con entera libertad.
El Capitalismo, al ser consecuencia del sistema económico
liberal, se basa como éste en la propiedad privada de los me_
dios de producción, por oposición con los sistemas socialistas basados en la propiedad colectiva de tales medios.
El Capitalismo se desarrolla a lo largo del siglo XIX c£
mo consecuencia de una serie de progresos técnicos que constituyeron

lo que se ha llamado la Primera Revolución Indus-

trial. Tal revolución va a ser consecuencia de la aparición
de nuevas técnicas de producción vinculadas a la creación de
los inventos mecánicos que se van a aplicar en la industria.
La aparición de la máquina de vapor abrirá una etapa, el maquinismo, en la que se sucedrán una serie de invenciones téc_
nicas que, aplicadas a la industria, modificaran totalmente
el sentido que tenían las antiguas empresas artesanales.
La primera consecuencia del maquinismo es que va a elevar
el coste de las máquinas y herramientas a emplear en la producción.
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Por ello van a hacerse necesarias grandes cantidades de
capital para poder crear y mantener una empresa, lo que con
duce a la separación entre la persona del dueño de la empre_
sa o capitalista y el patrón de la misma.
Mientras que en la industria medieval el dueño de la empresa era el mismo que la dirigía, en la sociedad capitalista estos papeles quedan desligados al ser necesarias gran
des sumas de capital que no siempre están en manos de la per
sona apta para dirigir la empresa.
Y no solo ésto, sino que al crecer las empresas como con
secuencia de los avances técnicos, al ser precisos mayores capitales, éstos ya no se van a conseguir con la aportación
realizada por una sola persona, sino que el capital necesario
para estas grandes empresas ya a ser aportado por un número más o menos grande de capitalistas.
El cauce para conseguir la acumulación de grandes sumas
de capital provenientes de distintas personas van a ser las
sociedades anónimas.
Al derivar el capitalismo del sistema económico del libe,
ralismo se le pueden aplicar, en parte, las mismas considera
ciones, algunas de ellas pueden ser:
A) .-El capitalismo tiene a su favor el haber sido el ins_
truniento de un extraordinario incremento de riqueza y progre.
so material que, por vías indirectas, ha repercutido en t o das las clases sociales. Quizás sea exagerado afirmar que el
capitalismo ha provocado, en poco más de siglo y medio, un progreso que ha superado, con mucho, los logros anteriores de la humanidad, pero lo que sí es cierto es que el capitalist
mo ha acompañado siempre a ese progreso, facilitándolo y prp_
pulsándolo.
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El capitalismo, como sistema, se ha convertido ya en un
instrumento de creación de riqueza.
Pero además el capitalismo se basa en lo que hemos llama
do afán de lucro o afán posesorio, y éste afán se encuentra
en lo más íntimo del alma humana.
De aquí, como verenos, lo que se achaca al capitalismo es que no logra satisfacer este afán posesorio por grandes masas de hombres, es decir, el que no haya logrado repartir
equitativamente los bienes, cosa que nadie duda, sino porque
no los distribuye bien, de manera que el capitalismo que pro
pugna la igualdad va a crear una desigualdad concreta: el p£
der económico.
Subrayaremos también que en el capitalismo se ha produci_
do una fuerte intervención estatal tendente a controlar las
grandes aglomeraciones de capital para evitar las situacciones de monopolio con que las gigantescas empresas podían suprimir la libre competencia.
A ésto se suma la creación, cada vez mayor, de empresas"
estatales, y no sólo en aquellos sectores económicos que por
su configuración no dejaban beneficios, sino incluso en aque_
líos otros en que entran en franca competencia con las empre_
sas privadas, que con frecuencia el Estado controla a través
de las llamadas empresas mixtas, en las que existe un capi—
tal junto al capital privado. El mismo fenómeno se está produciendo en las empresas multinacionales, en muchas de las cuales tienen una importante participación éstas empresas es_
tatales•
Ciertamente, el capitalismo subsiste hoy y, a pesar de sus crisis, parece que tiene todavía fuerza suficiente para
continuar su existencia durante bastante tiempo, aunque para
asegurar tal pervivencia, necesita modificar en parte no sólo
algunos de sus postulados, sino también de sus consecuencias.
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El control del sistema ya ha sido introducido. La incorporación del obrero no ya a la gestión de la empresa, sino al destino de la misma, es decir, el intento de que el traba
jador se compenetre con la empresa, es algo a lo que se tien
de cada vez más.
ESQUEMA:
Históricamente se ha presentado como un régimen económico que posee estas características:
-Propiedad privada de los medios de producción
-Separación entre capital y trabajo.
-Es distinto lo que aporta cada uno.
-Se relacionan por medio del contrato de trabajo.
-Dominio del capital sobre el trabajo.
-tiene la propiedad de la empresa
-lleva la iniciativa
-Su objetivo es obtener el máximo beneficio posible.
-Comprar (materias primas, trabajo...) lo mas barato posible.
-Vender para obtener el mayor beneficio total posible.
-En un mercado de libre competencia
-sin planificación de la economía
-sin regulación exterior de precios y salarios.
CREACIONES DEL CAPITALISMO
-Las concentraciones de capitales: impuestas en gran par
te por las exigencias del maquinismo y del progreso técnico.
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-Las sociedades enónimas: que reúnen la concentración fl
nanciera y la división de la propiedad, favorecen la movilidad de capitales y limitan los riesgos al repartirlos.
-Los sistemas de productividad: exigidos por la racionalización que es una de las características del sistema Capitalista.
CAPITALISMO CONTEMPORÁNEO
El Capitalismo se inicia en el siglo XVI y adquiere su mayoría de edad en la época de la Revolución Industrial.
Desde entonces ha venido desarrollándose hasta llegar al
Capitalismo Contemporáneo cuyas características son:
CONCENTRACIÓN ECONÓMICA:
-Un reducido número de personas tiene en sus manos el pp_
der de decisión económica.
-Las empresas se concentran y se integran. Pero no se va
al volumen máximo, sino al volumen óptimo según el tipo
de
mercancía producido.
-Se forman Trusts y Cartels que van eliminando las empre,
sas pequeñas.
-Las sociedades "bancarias se introducen en las empresas
y tienden a controlarlas.
ANONIMATO DEL CAPITAL:
-En ocasiones, irresponsabilidad de los capitalistas.
-No se interesan por las condiciones internas de la empre
sa.
UNA NUEVA GENERACIÓN DE IMPRESARIOS TIENDE A SUSTITUIR A LOS
CAPITALISTAS DE VIEJO CUÑO.
-La gerencia de las grandes empresas modernas favorece el
ascenso de toda una nueva elite de técnicos.
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-Hoy día la competencia técnica y el dinamismo emprendedor son, con frecuencia, más importantes que la capacidad fi.
nanciera.
EL PODER ECONÓMICO VA EN MANOS DE LOS "TECNOCRATAS"
-^Aumenta la preponderancia de los "Directores" en las empresas.
-Lleva al fenómeno de la disociación entre la propiedad
que queda en manos de los aportadores del capital, y el p o ~
der económico que pasa a los Directores.
SE SUBORDINA EL BENEFICIO INMEDIATO A LAS EXIGENCIAS DE

LA

EXPANSION Y AL AUMENTO DEL PODER ECONÓMICO DE LA EMPRESA.
-Se calculan los beneficios a partir de planes de p r o —
duecion a medio y largo plazo.
-Se practica la prospección económica para conocer las
necesidades del mercado.
SE PRACTICA UNA NUEVA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN
Orientada principalmente a convertir a los trabajadores
en "consumidores", integrarlos en la empresa y debilitar su
acción sindical. Los medios empleados son*
-Salarios altos.
-Concesión de créditos
-Relaciones humanas.
GRAN DESARROLLO DE LA PUBLICIDAD
-Dar a conocer la marca
-Crear necesidades artificiales que permitan colocar los
productos fabricados.
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AUMENTA LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA
-Se consagra una buena parte de los beneficios a gastos
de investigación.
-Personal especializado estudia constantemente el lanza
miento de nuevos productos o el mejoramiento de los existen
tes.
DESARROLLO DE LA AUTOMACIÓN
-Aumento extraordinario de la producción
-Reeducción del personal.
-Aumentan las posibilidades del tiempo libre.
Terminamos añadiendo que en la estructura Capitalista:
-El trabajo, está sometido al CAPITAL
- A l trabajador se siente:
a) Utilizado: Sabe que el trabajo que realiza y el beneficio no son para él.
b) Inseguro: Las fluctuaciones de la Empresa pueden de_
jarle sin trabajo.
c) Masificado: Trabajo en serie, en cadena, etc.. sin
que disponga de los medios necesarios para compensar las con
secuencias de ésta clase de ocupación.
d) Extraño a la empresa: sin ser suficientemente informado ni asociado a la gestión.
e) ^1 aumento del nivel de vida no favorece a todas las
clases sociales.
f) No se persigue como objetivo la satisfacción de las
auténticas necesidades humanas.
A modo de concrección....
Hoy se plantea el problema de la posibilidad de que éste
capitalismo, derivado del sistema liberal y ligado histórica
mente a una determinada estructura social, pueda extenderse
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a las masas. Es decir, al realizarse esta extensión... ¿Tiene el Capitalismo fuerza suficiente para englobar en sí mismo a las masas, o es necesario introducir una estructura socializante dentro del mismo capitalismo?.
Es evidente que hoy las estrcuturas Capitalistas y Socia
listas se han influido mutuamente hasta extremos no pensa-—
bles. Las dos mantienen sus características claves- propiedad privada, propiedad colectiva- pero- evidentemente ninguna de ellas las tiene de una manera pura.
Indudablemente en el capitalismo existen hoy más elementos capitalistas que socialistas, pero lo que sí queda claro
es que en él se han introducido elementos socializantes que
han modificado en parte la estructura económica capitalista.
Pero y como ya hemos dicho anteriormente, todo éste e s quema de funcionamiento va a configurar una etapa caracterizada por la fase monopolista en la que el Estado será el pri,
mer y principal agente conductor de toda la vida social, política y económica dentro del orden capitalista.
Después de la recuperación de la II Guerra Mundial los oaíses más industrializados han llegado a la sociedad tecnológica de CONSUMO en masa, se pasa a vivir en la sociedad de
la abundancia.
La industrialización durante el siglo pasado presentaba
como positivo una producción en auge y el signo negativo

de

la miseria de los trabajadores.
Sin embargo, en éste siglo

los propios empresarios han

procurado la integración de los trabajadores e incrementar
su capacidad para el consumo.
Todas estas cosas traen consigo un trastoque en las formas de vida y en todo el aparato infraestructural del mundo
capitalista; desde la II Guerra Mundial la distensión entre
jóvenes y adultos se ha agudizado. Primero se adoptaron for-
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mas de vivir inspiradas en el exist ene ialismo, la oposición
de valores tradicionales y el deseo de vivir más libremente
se manifestó, en: la moda desenfadada en el vestir, se configuraron unas relaciones más libres entre ambos sexos, etc.
Surgen movimientos de desencanto y desilusión hacia

la

sociedad mecanizada, así como grupos que cantan al reencuen
tro con la naturaleza, los hippies y los movimientos de liberación inspirados todos ellos en las obras filosóficas de
Marcus, Brown y Coodman» en general consideran que la socie.
dad de consumo y la tecnología han reprimido al hombre y que
es necesario un cambio social que lo libere de la alineación
económica y aún más de la sicológica, a base de que el t r a bajo se convierta en juego o creacción y el cuerpo en objeto
de goce.
Dentro de la tarea conductista encabezada por la figura
del Estado, es de vital importancia la planificación en el
orden demográfico, económico y social.
El progreso en el orden médico: la erradicación del palu
dismo y la tuberculosis, el empleo de los antibióticos y

el

perfeccionamiento en los servicios sanitarios; todo ello jun
to a una mayor nutrición e influido directa y especialmente
en el descenso de la tasa de mortalidad infantil y ésto ocurre tanto en los países de raza blanca como en muchos subdesarrollados.
Paralelo a este proceso de disminución de la tasa de mor
talidad infantil se ha producido la discriminación de la tasa
de natalidad y así se ha pasado a una situación de igualdad
de tasas, dándose pues un crecimiento cero.
Según ha ido creciendo la población se ha ido concentran
do ésta en las ciudades, el proceso que se había iniciado en
la Edad Media llega a su punto álgido en el siglo XX dándose
una serie de características diferenciales con respecto a ép£
cas anteriores.
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Hasta el presente siglo la expansión urbana estuvo ligada
a la fábrica, al ferrocarril y a la aglomeración del proletariado industrial; pero bajo la segunda Revolución Industrial
las ciudades tienden a ser de nuevo centros comerciales y administrativos, a absorver la creciente importancia del "sector terciario" o de servicios.
Este cambio ha supuesto el nacimiento de una estructura urbana que rompe con los esquemas y el modo de vivir de las qiudades tradicionales. A partir de ahora los centros urbanos
contarán con una red de servicios de transportes: Metros, aeropuertos, coches, medios subterráneos.
Se especializa el suelo; el centro de la ciudad se c o n vierte en zona de negocios con edificios enteramente dedicados a servicios financieros, mientras que las fábricas y los
talleres buscan espacio en las afueras y entonces las viviendas se distribuyen en zonas que expresan las diferencias s o ciales en función de su status.
A partir del siglo XX la vida económica adquirió tal complejidad que pronto constituyó un problema el control y la racionalización de la industria» la utilización de nuevas fuentes de energía y el empleo de técnicas cada vea más evolucionadas permitió un progreso en todos los campos: Medicina, bi£
logia, ciencias físicas, etc.. repercutiendo todo ésto de

-

forma directa en el engranaje que conforma la sociedad. Por un lado se produce una revolución en el terreno de la producción empresarial? creando una serie de órganos ejecutivos de_
pendientes de un poder central representado.por el consejo de
administración naciendo monopolios cada vez más fuertes y detentadores del control a nivel internacional, es éste el caso
de las Multinacionales.
Se ha llegado

a un nivel de racionalización en la p r o -

ducción tal que el dirigismo en el consumo alcanza en los años
actuales su nivel más alto y ahora más que nunca las actitudes
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políticas son dependientes y están fuertemente ligadas a loa
imperios comerciales surgiendo pues, lo que se ha dado en llamar una forma de "fase monopolista" en el control de la socie_
dad por parte del Estado y ahora más que en otra época se ve
claramente la incidencia de la coyuntura económica en todo el
aparato super-estructural de cualquier sociedad. Llegando incluso a abarcar no solamente las clásicas incidencias en el aparato jurídico-político-social-religioso, sino que también
pretende y llega a abarcar el control de facetas como son

el

empleo y la utilización del ocio por medio de actividades per
fectamente planificadas y controladas.
La sistematización y la organización del deporte se interrelacionan directamente con las del capitalismo. Sus tendencias centralizadoras reflejan la centralización por parte del
Estado de las estructuras económicas.
En su esencia, el deporte es doblemente burgués.
No solo la aparición del deporte moderno, es decir, del
deporte practicado segán ciertas formas de organización que
difieren radicalmente de las de la antigüedad, es históricamente un fenómeno que data del advenimiento del maquinismo industrial burgués en la fase ascendente del capitalismo» no
solo el desarrollo mundial del deporte ha seguido al desarr£
lio mundial del capitalismo, sino que además, y sobre todo en el actualidad, la organización interna, las estructuras,
las formas y el contenido son de esencia burguesa.
Sería interesante, desde este punto de vista intentar há
cer una historia política de la evolución del deporte, en

-

función de su ligazón estructural con la sociedad burguesa.
Si bien el primer punto- origen históricamente burgués del deporte- es por lo general, admitido, el segundo- es decir,
su naturaleza intrínsecamente burguesa- no lo es, ni siquiera por algunos que se consideran marxistas.
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El deporte, como sistema organizado de una práctica corporal, refleja dialécticamente las categorías burguesas. Como dice Marx: "Las categorías expresan las formas y los m o dos de existencia; con frecuencia, expresan simples aspectos
particulares de esta sociedad".
Pierre Laguillaumie nos dice que el sistema capitalista
basado en la usurpación de la propiedad privada de los medios
de producción no es más que una inmensa competición mundial,
una competencia social generalizada y continua.
La ley de la selva capitalista enseña a cada uno que

su

vecino es un rival, que se preciso vencer y abatir por cualquier medio.
El motor interno de todo este proceso es la búsqueda sis,
temática del rendimiento, que precisamente debe ser medido y
mejorado, siempre en función de apropiarse de nuevos mercados.
Desde este punto de vista, el deporte se presenta como el modelo perfecto de la competición humana, extendida a todo el mundo y a todos los sectores. La ley de la competencia
se encuentra en forma integral, en la organización de los concursos y los campeonatos deportivos.
Ella engendra necesariamente, en todos los niveles, la búsqueda del máximo rendimiento, cuya expresión no puede ser
hallada más que en la cuantificación precisa del trabajo rea
lizado. Esta cuantificación exige una medición estricta, pre,
cisa, controlada internacionalmente para que pueda establecer
se un patrón referencial mundial que unifique la práctica en
todos los niveles: EL RECORD.
El esquema: COMPETENCIA-RENDIMIENTO-MEDICION-RECORD es,
perfectamente, el reflejo del proceso de producción CAPITALIST
TA, sigue diciendo Pierre de Laguillaumie.
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La puesta en marcha de una fuerza de producción deportiva sólo encontró su forma actual, en el momento de la revolu
ción industrial.
La aparición de la máquina de vapor y el paso del capita
lismo mercantil al capitalismo industrial, han modificado profundamente y prpgresivamente las relaciones entre el hombre y la máquina, y entre los propios hombres.
El campeón es fabricado a imagengen y semejanza del obre_
ro, y el estadio como la fábrica. La actividad deportiva

se

ha convertido en una producción que adopta todas las caracte_
rísticas de la producción industrial.
En el trabajo industrial, como en el deporte, el individuo se ha transformado en la realización de una formación ex
elusiva•
El deporte es imagen directa del trabajo en cadena.
Esta racionalización extrema conduce al obrero y al depor
tista a no ser sino los apéndices de un proceso de produe©Aón
que no lesj pertenece. Obrero naurotizado, productor de records
con su cuerpo-herramienta, esclavo por vocación, el hombre se
convierte en máquina al servicio de su "entrenador-patrono"
La actividad humana pierde todo su carácter de cualidad
concreta, para volverse un simple factor de producción.
El cuerpo, en este contexto, es considerado como un puro
medio al cual hay que mantener en un alto nivel de rendimien
to. No se trata ya de lanzar un objeto, ni de luchar libremente con la corriente de un río, se trata de vivir como un
robot especializado, altamente explotable; se trata de poner
en movimiento los brazos como los remos de un barco, al servicio de un entrenador-contramaestre, que solo conoce dentro
de los dos mil metros cúbicos de agua "civilizada" de la pis.
ciña ollimpica. El cuerpo ya no existe, o existe independien
temente de la totalidad del hombre.
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Ya sea en estadios, piscinas o pistas de esquí, el depor
te transcurre en un enclave cerrado, mecanizado, extraño

a

la naturaleza. El contacto directo con el elemento natural ya no existe. Se interpone el artificio deportivo. La pista
ha reemplazado al bosque, los setos no son más que elementos
de una decoración ficticia, el estadio no es sino un encierro
de tipo policíaco, uniformado, mecanizado, cosificado, impal
pable como la meta de llegada.
"El goce de los elementos ha sido sustituido por su explo>
tacion".
En definitiva, la práctica deportiva organizada, sistema
tica, ya sea de aficionado o de profesional, significa una alienación del individuo, en el sentido de que éste pierde su libertad, integrado a un universo deportivo que ya no domina sino que, al contrario, lo domina a él y se le aparece
como una fuerza extraña. Esta alienación del deportista es triple: por la organización deportiva, por el entrenador y por su actividad.
El deporte refleja y amplía el optimismo oficial de un sistema cuyo desarrollo económico tendría la virtud de conducir hacia el progreso al conjunto de la sociedad. El aumento
de la capacidad deportiva de la población es presentado como
el mejoramiento de la condición física, de la misma manera que el incremento del

trabajo es presentado, en todos los -

regímenes, como un síntoma de buena salud y la vitalidad

de

los productores.
En resumen, podríamos decir que dentro del marco adminis_
trativo que lo rodea, el deportista ya no se pertenece; pertenece al SISTEMA, pertenece al ESTADO. L a alienación deportiva es una faceta de la alienación Estatal. El problema que
plantea esta alienación es, pues, un problema político: "EL
DEL DETERIORO DEL ESTADO".
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"AHORA ME PERTENECES Y VOY A OCUPARME DE TI COMO LO MERECES* (1).
Su cuerpo es un simple instrumento determinado por el entrenador, en función de las marcas establecidas. Es el re.
cord, es la victoria lo que le impone sacrificios, un estilo
de vida, toda su actividad.
Es sabido, a partir de % r x , que la ideología dominante
es la ideología de la clase dominante. La ideología deport^,
va sirve de poderoso auxiliar. El Campeón es la realización
viva del hombre tal como lo desea el Capitalismo. El deportista principiante busca la evasión como salida, pero sólo
encuentra la forma definitiva de su encadenamiento al traba
do.
El deporte, al condensar "los rasgos típicos de las categorías y las estructuras capitalistas". (2), se vuelve

-

factor determinante para el reforzamiento de la ideología burguesa.
Todas las dimensiones, todos los sectores, todos los ni
veles del deporte, se condicionan reciprocamente y están con
dicionados por el terreno que los nutre: La sociedad de expl£
tación de clase.
En todos los sectores culturales de la sociedad se ha de_
sarrollado la idea, ampliamente explotada por el Estado Burgués, de que el deporte no sólo es un medio privilegiado para la Educación Física de los individuos sino también un medio ins¿ustituible para su formación general, moral, cívica
y cultural.
En efecto, el ¡PRACTICAD DEPORTE! se ha convertido en la
consigna general que propone la burguesía y sus ideólogos

a

los jóvenes, para responder a sus necesidades culturales, pa
ra ocupar su tiempo libre, mantener en actividad su espíritu
y resolver sus problemas.
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La reciente reflexión del Señor MISSOFFE a D. COHNBENDIT
durante la inaguracion de la piscina de Nanterre, sirve de ejemplo al respecto: "Si tenéis problemas sexuales, zambullí,
dos en la piscina". Después de la renuncia de MISSOPPE, el nuevo (y pasajero) ministro de la Juventud y los Deportes, Señor NUNGESSER, declaró sin mayores miramientos: "La juventud debe encontrar un alivio en los deportes". (3)
Esta opinión quedaría reflejada en el pensamiento de PEE
UD, en su crítica al Capitalismo: "La integración del indivi,
duo a la Sociedad, es esencialmente el resultado de la renun
cia sexual en provecho de la productividad social útil, y de
la sumisión a la autoridad". El trabajo cultural, dice, "reposa sobre la coación al trabajo y la renuncia los instintos"

(4).

(1). P. M0RAND.
(2). J. M. BROHM. "Une sociologie politique du Sport" en PARTISANOS.
(3)« A quien "se asombre" ante ésta relación entre el deporte y la sexualidad, recordémosle la respuesta del Ministro de la Juventud y los Deportes, quien, durante la inaguracion
de una piscina universitaria, fue informado que los estudian
tes reevindicaban la libertad de visita entre muchachos y mu
chachas en la ciudad universitaria, ante lo cual él respondió: "si tienen problemas sexuales, dijo, que se zambullan en la piscina".
(4). L'AVENIR D'UNE ILLUSION. Pg. 23.
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La energía sexual halla una derivación y una utilización
en otros dominios, como podría ser el deporte. La represión
sexual, que comienza desde la 1 § infancia, consiste esencial
mente en preparar al individuo ..para el trabajo, a través de
la constitución en él de una fuerza de trabajo adaptada a las
exigencias de la realidad.
"La educación debe inhibir, prohibir y reprimir, y en ese
sentido en todos los tiempos fue aplicada". (5).
Este proceso implica según Brohm, que el individuo pasa
de una relación con su cuerpo, a una relación de propiedad,
de dominación y como consecuencia, el cuerpo debe ser transformado en factor de producción compatible con las estructuras que configuran las relaciones de producción.
Con ello, quiero decir que toda cultura basada en el tra
bajo necesario alienado, dentro del marco de una sociedad de
clase, exige la sublimación del cuerpo, la muerte del cuerpo
y del amor, y su transformación en objeto-sujeto de trabajo.
En resumeh, podríamos decir que: las virtudes "Psicológi.
cas" del deporte, son las normas, las reglas, los valores de
la sociedad burguesa. Sí, como ha dicho GOMITI, hay que intro,
ducir en masa él deporte en la escuela, existen razones para
ello. Porque: El deporte escolar y universitario, que por

-

esencia, refleja los valores morales más nobles, debe continuar sirviendo a la educación, haciéndose accesible a todos
los jóvenes y contribuyendo a producir la aparición de h o m bres de carácter. Esta es la razón por la cual, todas las ac
tividades físicas, deben ocupar, en la mayoría de los casos,
el lugar más destacado.
(5). S. FREUD. "Nouvelles Conferences", Gallimard, Paris.
Pag. 2O3.
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Ya en 1.959» HERZOG señalaba que el deporte, por su propia naturaleza, "era el aliado más poderoso de la moral" por
que lucha contra la indolencia y la indiferencia. Es en su or
den moral donde la burguesía se siente amenazada, y canalizar
las energías subversivas de la juventud revoltosa se convierte en una imperiosa necesidad.
El deporte es el remedio, el antídoto de la "depravación"
sexual de la juventud, de su "irresponsabilidad política". Es
el orden moral a través del músculo. Y la burguesía se lanza
con toda facilidad a la propaganda demagógica y nacionalista
de la mitología del campeón.
El espectáculo deportivo es utilizado por el sistema capi.
talista, en primer lugar como una canalización de las energías. El proceso consiste en transformar la energía libidinosa
agresiva en una identificación colectiva con los ideales s o —
ciales de los opresores.
En segundo lugar, el deporte sirve también de base para canalizar la afición a la sangre y el culto a la agresión. El
deporte de masas constituye la cultura del instinto de muerte
que el sistema capitalista ha contribuido a liberar e incenti.
var a nivel maxivo.
El deporte, lejos de contribuir a una cultura colectiva emancipadora, a la libre comunidad del Eros, de la que nos ha
bla Marcuse, representa la forma más totalitaria de satisfacer a las masas mediante el recurso de manipular, bajo el sig
no de Tanatos, sus efectos, sus pasiones y su espíritu.
Otro aspecto más sería el Nacionalismo, desde el patrioterismo pueblerino hasta el patrioterismo nacional, el depor
te continua alimentando el chauvinismo regionalista y nacionalista. Los mismos atletas son recompensados en función de
los eminentes servicios prestados a la nación, es decir, por
su contribución al servicio del patriotismo y de la moral del
país.
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En todas partes se actualiza la ideología de una auténtica cultura del cuerpo, de un desarrollo armonioso de la pers£
nalidad dentro del marco del actual sistema de trabajo. En re_
sumen, el nuevo humanismo es también, y antes que nada, un hu
manismo del cuerpo.
Jamás el cuerpo ha sido tan valorizado y explotado, comer
cial y publicitariamente, nunca los valores corporales han si,
do tan destacados.
Por otra parte, todo un sector de la cultura de masas actual manifiesta una creciente preocupación por el cuerpo. Es
el sector del ocio y del deporte.
El problema de la Educación Física, de los deportes, del
relajamiento, de los entretenimientos físicos al aire libre,
refleja la preocupación de un cierto número de individuos deseosos de procurarle al cuerpo y, en consecuencia, al conjunto de la

personalidad, una distensión y un equilibrio saluda-

bles dentro de la actual "civilización tecnicista".
De hecho las actividades recreativas masivas se han c o n vertido, para la mayoría de los individuos, en actividades re.
creativas físicas, hasta tal extremo que la noción de recreatividad se ha transformado en sinónimo de distensión física,
de ejercicios físicos, de retorno a la naturaleza, de actividades corporales compensatorias. La civilización del ocio es,
ante todo una revancha del cuerpo embrutecido por las condi—
ciones de la "civilización urbana y tecnicista". Es una civilización del deporte y de la cultura física.
Siguiendo con el tema deportivo, vamos a ver a continuación^
y en capítulo aparte cual es la actitud de nuestro país ante el fenómeno deportivo; sus ob.ietivos y los medios de que dispo
ne para su desarrollo.
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PARA CONCLUIR
En un Estado Capitalista, caracterizado por la propiedad
privada de los medios de producción, el logro principal e n tendemos que es, la búsqueda del máximo rendimiento.
La actividad deportiva se ha convertido en una producción
que adopta todas las características de la producción industrial.
-La Sociedad Capitalista se caracteriza por estar domina
da por: la producción, el consumo y el tiempo libre, éstos tres dominios de la vida cotidiana son lo que constituye

la

economía política de la "Civilización del ocio".
-La práctica deportiva al igual que la existencia misma
del trabajador significa una alienación del individuo en el
sentido de que éste pierde su libertad, integrado a un u n i verso deportivo o productivo al que ya no domina, sino que lo domina a él y se le aparece como una fuerza extraña.
-En ésta sociedad, el deporte ofrece unas posibilidades
de promoción y de éxito ligados estrechamente a la obtención
de unos beneficios económicos que sirven de lucro a un deter
minado número de deportistas, Véase a título de ejemplo un Santana, un Nieto, un Ballesteros.
-Todas las grandes manifestaciones deportivas entrañan por una parte grandes fuentes de ingresos y por otra son un
factor de manipulación y de contentamiento permanente de las
masas, agente de propagación de la ideología burguesa represi,
va.
-Se entiende, que el deporte dentro de la sociedad burgufi.
sa no es únicamente instrumento de formación corporal sino que
además es un medio insustituible para la formación moral, cívica y cultural de los ciudadanos.
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-El heroismo deportivo se convierte en el complemento del heroismo militar y de la santidad moral y religiosa. Al
encarnar a todas las virtudes morales, el campeón, héroe-de_
portista-robot, se convierte en misionero, propagandista in
tatigable de una moral universal, la moral de la fraterni—
dad internacional entre los pueblos.
-En el Estado Occidental, se fomenta y ayuda al deporte
porque se estima que es ante todo algo beneficioso para el
ciudadano, y solo tras él para la sociedad. La postura es muy diferente en los países socialistas, porque el deporte
aparece allí como un hecho que ayuda a la consecución del objetivo fundamental de los poderes públicos en éste tipo de sociedades: Lograr la revolución comunista.
-Dentro de este mismo contexto a que nos referimos en puntos anteriores, el individuo que ingresa en la Sociedad
Capitalista debe someterse al aparato que reprime sus p u l —
siones y sus deseos. Esto es en definitiva la tarea de "La
Educación" que consiste en preparar al niño para traba .jar y
adaptarse a la sociedad y sus "normas" es lo que llamaríamos el principio de la socialización.
-Siguiendo con el análisis de la cultura capitalista del
cuerpo y según palabras de Jean-Marie-Brohm se afirma que el
cuerpo, es actualmente y por completo, un objeto, una cosa,
y una fuente de explotación. Es objeto técnico, pero jamás
sujeto de placer o de real libertad. Es manipulado por las
técnicas, instruido, integrado, petrificado, expuesto y, por
encima de todo, controlado gracias a las falsas técnicas

de

la felicidad que constituyen la felicidad de la técnica, de
la represión, de la pauperización y de la administración.
El cuerpo individual es el desplazamiento perfecto, el reflejo totalitario del gran cuerpo social» es incluso su len
guaje, su traducción inmediata.
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EL MODELO DEL ESTADO SOCIALISTA
lfi.- Las concepciones Marxista y Leninista del Estado.
El Estado Socialista moderno declara ser la realización
histórica en el terreno político del marxismo-leninismo.
A su vez, esta concepción marxista-leninista tiene unos
rasgos peculiares que es preciso tomar en consideración.
El leninismo pretende ser, según interpretación socialista oficial, "el marxismo de la época del imperialismo",lo que quiere decir que Lenin habría completado y perfeccio.
nado a Marx en nuestros días.
Tanto en la concepción marxista como en la leninista del
Estado hemos de distinguir tres momentos en los que tratare,
mos de examinar por diferenciado la concepción de uno y otro
pensador» a) La crítica al Estado Burgués o Estado anterior
a la revolución, b) La consideración del Estado revoluciona
rio o periodo de transición desde el Capitalismo al Comunis.
mo y c) la consideración de la Sociedad Comunista.
a) La crítica del Estado burgués o Estado anterior a la revo
lución.
Marx admitía un criterio dual. El Estado podía ser para él:
2

l .- ün mero comité de gestión de los asuntos de la clase dominante ; o 2 2.- Alternativamente, una entidad parasitaria ale
jada de la sociedad, con la que no entraba en contracto. En el primer caso todas las formas políticas eran representaciones de los intereses de las clases dominantes. Así, el Estado
burgués era la representación de los intereses de la burguesía,
clase poseedora, frente a las clases desposeídas, proletariado. El Estado pueder ser, asimismo, como se ha dicho, una organización parasitaria, una estructura ajena a la sociedad y
que no mantiene contacto con ella.
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Lenin parte de la concepción clasista del Estado, pero
agudiza e intensifica sus rasgos. No solamente para Lenin
todo Estado es un Estado de clase, en el sentido en que re_
presenta los intereses de la clase dominante, sino qué, ade_
más todo Estado es, en último término, una "dictadura de clases."
Lenin pretende hacer una critica radical de la democra
cía. Ningún Estado, en el fondo, es democrático, sino que
todos ocultan una forma más o menos patente de dominación
de clase.
b) Consideración del Estado revolucionario o periodo de
transición desde el Capitalismo al Oomunismo.
Para Marx, una vez que la revolución ha triunfado se e§_
tablece un Estado obrero que tiene carácter transitorio, pr£
visional.
Marx llama a éste Estado "dictadura del proletariado", ésto es, un Estado transitorio, de legalidad excepcional, cu
yo fin es desechar la base para una transformación radical
de la infraestructura o base material de la sociedad que haga posible la sociedad comunista

y la desaparición

del pro_

pió Estado.
Para Lenin, en cambio, la dictadura del proletariado es
una forma de Estado radicalmente opuesta a toda forma democrática. Lenin defiende la dictadura del proletariado

como

aquella forma de Estado que no está sujeta a la ley.
Xa dictadura del proletariado, para Lenin, verdadera die,
tadura, no en el sentido de Marx, sino como la entendemos hoy
como un gobierno despótico, cuyo fin es agraviar a las antiguas clases poseedoras de los derechos políticos, a fin de aniquilar su resistencia

contra el proletariado

c) Consideración de la sociedad comunista
Tanto para Marx como para Lenin se trata de una sociedad
en la que se ha abolido:
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is.- El Estado
22.- La producción de mercancías y, consiguientemente
el dinero.
32.- La división del trabajo.
4fi.- La alienación.
Al estudiar esta forma de estado conviene recordar que
que se trata de un Estado de transición, de un

Estado en -

lucha con las formas capitalistas, a favor de la implanta—
ción de la sociedad comunista.
Esta lucha del Estado socialista se da en tres frentes:
a) frente ideológico o la lucha del socialismo contra el ca
pitalismo; b) frente económico o lucha económica y organiza
ción posterior del poder» c) frente político o lucha politi
ca de clases y sistema posterior de partido de vanguardia.
22.- La función de la ideología.
Lenin fué el primero en utilizar el término ideología en un sentido no marxista. Para I<enin, ideología venía a ser
equivalente de teoría o concepción del mundo.
De ahí, que, según él, exisitiera una ideología "incorre£
ta" (la concepción del mundo propia de la burguesía) y una ideología "correcta" (la concepción del mundo propia del pro.
letariado).
En los Estados socialistas, la función que cumple esta concepción de la ideología es la de formar uno de los fren—
tes de lucha de clases y establecimiento del Estado revoluci£
nario.
La ideología en el Estado socialista informa sobre tres
aspectos esenciales de la vida política:
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a) El propio Estado como estructura de poder y domina—
ción.
b) Los procesos de socialización de los ciudadanos.
c) Los medios de comunicación de masas y, en general, la cultura política del sistema.
a ) . - El Estado es el primer defensor de la integridad de la
"ideología" marxista-leninista, que no solo ha de encontrar
reflejo en las actividades políticas del gobierno, sino en
la propia estructura jurídico-constitucional del Estado.
En contra de la opinión prevalente en el constitucionalismo liberal-burgués, el sistema político socialista entiende que los textos constitucionales no deben ser determina
ciones neutra, sino que, por el contrario, deben reflejar el punto de vista de la "ideología correcta", o "concepción
científica del mundo", que es el marxismo-leninismo. Es decir: El Estado socialista es el único que sostiene oficialmente la necesidad y la posibilidad de su propia desaparición.
Esta ideologúa del Estado socialista contiene: lfi) Una explicación y justificación de la existencia del propio Esta
do; 22) Unas indicaciones en cuanto a la participación política de los ciudadanos. Existiendo de esta forma, un mayor igualdad económica y social de los ciudadanos que, por prime,
ra vez, hace real la democracia.
b ) . - El proceso de socialización de los ciudadanos del sistema político está, asimismo, caracterizado por la prevalencia de la ideología. La concepción oficial due se enseña

en

las escuelas es el marxismo-leninismo.
Por lo demás, toda la cultura política que el sistema —
transmite a través de los medios de comunicación de masas es.
tá impregnada de ideología marxista-leninista.
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ka razón que se da en el sistema político para mantener
el régimen de monopolio educativo e interpretativo de la

-

"ideología" oficial arranca lógicamente de su propia visión:
Si la ideología oficial marxista-leninista es la única "correcta" y "científica", se sigue de suyo que las otras no lo son y que por tanto no hay razón para tolerarlas.
c ) . - La ideología impregna por completo los medios de comunicación de masas. En los países socialistas son todos de titularidad pública, bien sea como portavoces directos

del

propio gobierno, bien como órganos al servicios de las m u chas organizaciones relacionadas con el Estado. No existe la figura de los medios de comunicación de masas, independientes de la ingerencia del Estado, como en los sistemas democratic o*-liberales •
3fl.- La organización de la producción con la intervención del
Estado.
Los Estados socialistas son Estados de economía planificada. Han abolido la forma de economía de libre mercado, pre.
valente en los sistemas democráticos-liberales, así como la
propiedad privada de los medios de producción.
En general, este proceso de establecer la propiedad pública de los medios de producción es emprendido por todos los países socialistas como condición imprescindible para la construcción de una sociedad socialista. Este proceso, en el que interviene, como es lógico, de modo decisivo el Estado socialista tiene rasgos distintos aegún del país que
se trate.
Los planes económicos de los sistemas socialistas tienen
un carácter vinculante para los diversos sectores de la eco-
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nomía, a diferencia de los planes económicos de los países
capitalistas democrático-liberales, que tienen un carácter
meramente indicativo. Los planes persiguen un desarrollo de la economía en función de unas prioridades normalmente
establecidas por un órgano central que es el que toma las
decisiones de cuanto se invierte y en que sectores de la economía.
Finalmente, cabe señalar que, en la organización de la
producción en los países socialistas interviene, asimismo,
un factor incipiente de organización internacional de la pro,
ducción o división internacional del trabajo.
4 2 .- El sistema del partido de vanguardia y las organizacio
nes populares.
La dominación política de los sistemas socialistas se ejerce a través del partido comunista. Por más que el partí,
do comunista no es la representación total de los partidos
políticos en éstos Estados, es el núcleo central del poder
y su fuerza impulsiva.
Esta situación arranca de la teoría leninista del parti.
do revolucionario como partido de vanguardia, que engloba el destacamento más consciente de la clase obrera. Desde el
punto de vista leninista, el núcleo más avanzado del proletariado está compuesto por revolucionarios profesionales, capaces de orientar a la clase obrera en general y de movilizar a las clases populares en las organizaciones de masas.
Las funciones

esenciales del partido comunista en los

sistemas socialistas son: a) interpretar la teoría marxistaleninista oficial; b) establecer las estructuras políticas y
de gobierno; c) determinar la política nacional y fiscalizar
su aplicación; d) fiscalizar los procesos electorales para -

-115-

las cámaras legislativas, a fin de asegurar la elección de
un número adecuado de personas afectadas al partido.
Gran parte de las constituciones de los sistemas socia
listas especifican el carácter dirigente del partido en el
sistema político. Así lo hacen las constituciones de China,
Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, Mongolia,
Vietnam

del Norte, Rumania y Yugoslavia.

Ahora bien, los militantes de los partidos comunistas
siguen siendo minoría dentro de las poblaciones respectivas (lo cual es coherente con la teoría del partido de van
guardia)•
Estas organizaciones de mmsas (más o menos dirigidas por los partidos comunistas) comenzaron con los frentes na
cionales, idea q,ue surgió de los primitivos frentes popula
res, que eran coaliciones de grupos y partidos democráti—
eos y antifascistas antes de la segunda guerra mundial. Luego de la Vitoria comunista en la segunda Guerra Mundial
prosiguió la acción de los frentes populares con coaliciones amplias dirigidas por los comunistas. Su fin principal
es movilizar los votos de la totalidad de la población

a

favor de listas de candidatos presentadas por el partido comunista (política de bloque único).
5fi.- El Estado, la burocracia y la nueva clase.
En la organización del Estado socialista, el aparato que toma las decisiones es el ejecutivo, que incluye la bu
rocracia. Esto es similar a los sistemas no socialistas. En la práctica, todas las divisiones son únicamente ramas
administrativas del partido comunista. Como quiera que el
aparato y las actividades del gobierno aparecen dominados
por los órganos del partido comunista, éstos órganos son los que determinan, la política de los sistemas socialistas.
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Desde un punto de vista estructural, los gobiernos comunistas suelen seguir de cerca el ejemplo soviético: Existe un órgano parlamentario, organizado en función de elecciones
nacionales por el sistema de bloque único, que, a su vez, dg.
signa un poder ejecutivo o gobierno, normalmente un consejo
de ministros con un primer ministro.
Existe Consejo de Ministros en Albania, Bulgaria, Cuba,
Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania. China tiene un Consejo de Estado.
Por su parte, las funciones del legislativo suelen ser
los de ratificar la política y los planes del ejecutivo.
De todos los sectores del Estado socialista, sin duda el más importante es el de la burocracia. Dos razones justi,
fican este carácter prioritario de la burocracia socialista:
1§) la interrelación del partido(y su propia burocracia) con
el Estado; 2§) la centralización de la economía que obliga a
una planificación de escala nacional.
Finalmente, el fin teórico del Estado socialista es la abolición de las clases sociales y la implantación de una so_
ciedad sin clases. Hoy, sin embargo, cabe preguntarse si éste Estado, por el contrario, debido a su enorme aparato buró,
orático, no ha acabado por constituir una nueva clase. Es

-

cierto, que los sistemas socialistas han abolido la propiedad
privada de los medios de producción lo que implica que no

-

existen sectores o capas de la población que, al poseer tales
medios, estuvieran en posición de explotar a las demás clases
y de constituir ellos una clase por su cuenta.
El argumento se basa en el hecho de que la burocracia del
Estado socialista tiene la posibilidad de administrar los medios nacionales de producción, lo que, al dar a la burocracia
la capacidad decisoria en lo económico le presta, también, el
status definitivo de una clase social.
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VISION COMUNISTA
Marx escribía: "El tiempo, es el campo de desarrollo de
las capacidades". Este desarrollo no se efectúa solamente en el trabajo, sino también en el

ocio.

Así, el deporte, que se integrará en los tiempos libres,
es uno de los derechos a reivindicar en una sociedad que mar.
cha hacia el SOCIALISMO; para lo cual es necesario la -

-

-

reducción de las jornadas de trabajo, sin que por ésto el ocio
(entendiéndolo como tiempo libre), vaya a ir an contra o en oposición al tiempo de trabajo.
Siguiendo la misión concreta de la Educación Física en la
concepción Marxista, se busca el desarrollo íntegro del ciuda
daño comunista, no considerando como beneficio individual del
mismo, sino como valor social, dado que le prepara para entre,
garse en mejores condiciones, principalmente al trabajo. Y, en todo caso, a la tarea de edificar una sociedad comunista.
Este planteamiento hunde sus raices en los escritos de Marx,quien en 1.866, había reclamado la necesidad de una educación
completa, entendida no solo como educación mental, sino también
corporal, tal como se realiza en las escuelas de gimnasia y en
los ejercicios militares, que permite asimilar los principios
fundamentales de todos los procesos de producción.
¿CUAL ES LA ACTITUD DEL ESTADO COMUNISTA ANTE EL FENÓMENO
DEPORTIVO?.
Al ser asumido el deporte como un instrumento revolucionario en su doble vertiente interna y externa, el ESTADO lo
ha de proteger, fomentar y, en otras palabras, convertirse en
el máximo impulsor del mismo (6).
(6). JEAN MEYNAUD.
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El deporte aparece así, como un hecho que ayuda a la con
secución del objetivo fundamental de los poderes públicos en
éste tipo de sociedades: lograr la revolución comunista. La
postura es muy diferente a la que adopta el ESTADO OCCIDEN—
TAL, el cual fomenta y ayuda al deporte porque estima que es
ante todo algo beneficioso para el ciudadano, y solo tras él
para la sociedad.
La actitud comunista trata- al menos en teoría-, pues no
estamos en condiciones de juzgar las intenciones ocultas

de

los dirigentes comunistas, de integrar el deporte dentro del
proceso político que dirige el Partido Comunista y el Estado
monopolizado por él, como fenómeno que coadyeva a la consecu
ción de sus metas revolucionarias.
Esta postura consiguientemente reclama una actitud de los poderes públicos hacia él, de entraga y apoyo absoluto,
actitud cuyos frutos se cosechan en la casi hegemónica posición mundial aue ocupa el deporte comunista.
Desde ésta perspectiva el deporte deja de ser lo que en na
turaleza le corresponde, para convertirse en un

instrumento

político al servicio de una forma de entender la vida.
El Estado, en el esquema comunista, toma de tal manera como suya la promoción y extensión del deporte, que incluso a
a los deportistas de élite, a los ídolos del deporte de alta
competición, los que en resumidas cuentas superan en ocasiones a los representantes del mundo burgués, los convierte en
servidores directos del Estado. "LOS ESTATALIZA".
En líneas generales, las autoridades comunistas parecen
haber prestado siempre una gran importancia al desarrollo de la cultura física y del deporte (tal es el caso de las autoridades soviéticas desde 1.925). Esta tendencia, vinculada a una profunda creencia en las virtudes educativas del
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deporte, tiene ciertamente su origen en la preocupación por
la mejora de la salud pública y del bienestar social. Sin embargo, la contribución de tales actividades a la preparación laboral y al aumento del rendimiento, como también

al

reforzamíento de la capacidad defensiva militar, ha estado
siempre presente en el ánimo de los dirigentes responsables.
Una de las peculiaridades del movimiento deportivo en los países comunistas, es el firme propósito de sus dirigen
tes de aumentar incesantemente el número de practicantes.
Según unas declaraciones soviéticas, la cifra de éstos
últimos años, sería aproximadamente de unos 40 millones, siendo su objetivo actual el de alcanzar 50 en breve plazo.
Ahora bien, las cifras en cuestión, afectan a la totalidad de las disciplinas, dada la tendencia de los dirigen
tes deportivos comunistas a considerar que todo deporte es
educativo y merece por ésto mismo ser desarrollado. Así se
comprende fácilmente que la totalidad de las medallas gana
das por los atletas soviéticos en los Juegos de Tokio, a —
barcaran 16 de los 18 deportes incluidos en el programa.
El éxito soviético tiene, por lo demás, otras causas más profundas.
Uno de los factores es probablemente la seriedad c o n que los soviéticos tratan los problemas de la formación y
de la competición. El Deporte se aborda en ese país con

-

tanto método y gravedad como cualquier otra forma de actividad económica y social.
El nivel de las marcas

obtenidas revela allí una misma

inclinación colectiva a la crítica y a la autocrítica. Los
atletas, descritos a veces como robustos artesanos, no pue.
den permitirse los caprichos y las fantasías de los que no
siempre se privan sus colegas de nuestros países. He aquí
otro factor explicativo: el lugar prestado a la Educación
Física, sobre todo en el marco de la Escuela y de la Univer
sidad.
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Es un hecho que los jóvenes rusos disponen, desde su infancia de educadores deportivos y de entrenadores cada vez
más numerosos.
Está claro que semejante concepción del deporte difiere
absolutamente de la vieja tradición británica, que, de modo
más o menos consciente, sigue siendo para muchos el modelo
ideal de la práctica deportiva.
A menudo se afirma que la U. R. S. S. y los demás paises comunistas emplazan la totalidad de la actividad depon
tiva bajo el control de las autoridades estatales o del par.
tido , y que ponen al atleta al servicio de la propaganda de un orden social que, en su pretensión de ser ejemplar y
determinante para el conjunto de la humanidad, no puede dejar escapar ninguna ocasión para demostrar su superioridad.
En ésta perspectiva y dejándose llevar de la intención
polémica, hay quienes llegan a escribir que el campeón sovié.
tico constituye en sus desplazamientos al extranjero, el

-

"Cover boy" de una ideología.
Si prescindimos de su tono injurioso y hasta provocativo, ésta observación encierra un fondo de verdad: para los
comunistad, el deporte no es una actividad neutra, en el sen
tido de que su práctica no puede por menos de entrañar impli,
caciones para los restantes sectores de la vida social y, en
particular, para el de las relaciones políticas tanto nacionales como internacionales. A éste respecto, es cierto que la conquista de plusmarcas mundiales por los atletas comunis_
tas, o las victorias cosechadas en las confrontaciones inter
nacionales son presentadas, a un tiempo, como signo de valor
naoional (PATRIOTISMO) y como otras tantas pruebas de la superioridad del régimen socialista y del acierto de las direc.
trices seguidas.
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La mejor forma dada a la vida humana bajo el régimen "cp_
munista", es definida como la capacidad de rendimiento del organismo. Dicho en otros términos, el contenido de la existencia comunista viene dado por el rendimiento, es decir, en
el caso concreto de los paises llamados socialistas, por la
sumisión total a la explotación de la fuerza de trabajo,

la

subordinación a los objetivos antiobreros de la producción dominada por la burocracia explotadora. (7).
En el caso concreto de RUSIA, vamos a ver como llevan

a

cabo la práctica deportiva: resulta dificil exponer las r e —
glas y costumbres de la práctica deportiva en los paises co*
munistas, sin referirnos al marco socioeconómico general en
cuyo seno se desarrolla esa actividad.
La Unión Soviética e s una de las grandes potencias deportivas del mundo. La sociedad soviética es sencillamente incon
cebible sin el deporte, pues el interés por la salud física
y moral del individuo constituye un rasgo propio, inalienable, del modo de vida soviético.
Gradualmente van desapareciendo las diferencias entre

-

los principales grupos sociales; nuestra realidad hace que las naciones y grupos étnicos de nuestro país se acerquen mu
tuamente cada vez más.
Se ha formado una nueva comunidad histórica de hombres:
EL PUEBLO SOVIÉTICO.
La nueva Constitución Soviética, que resume en su texto
los resultados del desarrollo de la U. R. S. S., expone la esencia de la democracia soviética, la enorme participación
de todos los ciudadanos en los ideales de la Revolución de Octubre, y los legados de LENIN se van haciendo realidad.
(7). Véase J. Kuron y K. Modzelewsky, "Lettre ouverte au Ear
ti Ouvrier Poconais, en Cahiers Rouge". NS 4.
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En su artículo 25, la nueva Constitución Soviética proclama: "En la ü. R. S. S. existe y se perfecciona un sistema único de instrucción pública que asegura la formación

-

cultural y la capacitación profesional de los ciudadanos, sirve a la educación comunista y al desarrollo espiritual y
físico de la juventud preparándola para el trabajo y la actividad Social".
El artículo 41 de la Nueva Ley Fundamental del Pais pre.
vée el fomento del deporte y el excursionismo. A cada ciudadano soviético se le concede el derecho a descansar activa
y racionalmente y a practicar con regularidad el DEPORTE. Este Derecho queda garantizado por la ayuda y todo tipo

de

apoyo material por parte del ESTADO.
Basten unos números para darnos cuenta del alcance

que

ello tiene.
-"En la actualidad existen más de 50.000.000 de personas
en la U. R. S. S. que practican deportes".
-"Cerca de 300.000 especialistas preparados en más de

-

doscientos planteles soviéticos de Educación Física y Deportes, contribuyen a poner en práctica los planes estatales pa
ra el fomento del deporte y la Educación Física del país.".
Ya desde la infancia los niños como clase privilegiada son objeto de atenciones, y esmerados cuidados por parte par
te de la Sociedad.
Vemos cómo una de las peculiaridades del movimiento d e portivo en los paises comunistas, es el firme propósito de sus dirigentes responsables de aumentar incesantemente el mi
mero de practicantes.
El país de los Soviets, garantiza a sus jóvenes ciudadanos una infancia alegre y felizí las puertas del mundo de la
ciencia, el arte y el deporte están abiertas ante ellos de par en par.
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Ellos son la esperanza de nuestra sociedad; una sociedad
nueva que "la humanidad jamás ha conocido antes", como decía
ró LEONID BREZHNEV, ante el XXV Congreso del P. C. U. S.
Este sistema se conforma estrictamente a la índole p r o pia del régimen socioeconómico vigente en esos países y al móvil que preside su funcionamiento. En lineas generales,

-

las autoridades comunistas, parecen haber prestado siempre una gran importancia al desarrollo de la cultura física y

-

del deporte (tal es el caso, repito, de las autoridades s o viéticas desde 1.925).
Estoy hablando preferentemente de la Unión Soviética,
por ser ésta uno de los países de primer

-

rango, el de más -

rango quizás, en la escena deportiva mundial.
El Partido considera que una de sus tareas más importantes es asegurar la formación, empezando desde la infancia

-

más temprana, de una joven generación fuerte, con un armónico desarrollo de todas sus facultades físicas e intelectuales.
Enorme atención al fomento de la cultura física presta la nueva Constitución de la U. R. S. S., aprobada en 1.977 por el Soviet Supremo de la U. R. S. S.
"La Constitución, relaciona el desarrollo de la cultura
física con la sanidad publica y la enseñanza, así como con el desenvolvimiento pleno del individuo (artículos 20, 24 y
25)".
-La Agencia de Prensa Novosti responde suscintamente a las interrogantes que se hacen con más frecuencia.
-Vamos a analizar los diversos aspectos de la cultura f¿
sica y deportiva en la Unión Soviética.
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EL DEPORTE SOVIÉTICO; PREGUNTAS Y RESPUESTAS. MOSCÚ 1.980
PREGUNTA: ¿COMO SE EFECTIVIZA EL DERECHO AL DEPORTE FIJADO EN LA CONSTITUCIÓN?.
Fijado, efectivamente, en la CONSTITUCIÓN, se habla de ello en particular en el artículo 41s "Los ciudadanos de la
U. R. S. S. tienen derecho al descanso. Aseguran éste derecho
el fomento masivo del deporte, de la Educación Física y el turismo".
Todos tienen las mismas amplias posibilidades para dedicarse a la cultura física y el deporte. Existe una ramificada red de instalaciones: desde canchas en patios hasta con—
juntos deportivos de fama mundial.
Baste decir, que en la U. R. S. S. existen 3»282 estadios
con un aforo superior a los 11,4 millones de sitios, más de 66.000 salas, 1.435 piscinas, 19.000 tiros, 6.600 bases de e£
qui, 100.000 campos de fútbol.
Alrededor de 300.000 entrenadores profesionales y más de
6.000 millones de entrenadores aficionados, (que trabajan gra
tuitamente) elaborando así el movimiento deportivo.
Hay que decir que el ESTADO y las organizaciones sociales,
en particular los sindicatos, corren con los gastos para las
competiciones y fiestas deportivas, costean los traslados, ho
teles y alimentación de los participantes. También se dispone
de asistencia médica gratuita para los deportistas.
Los comités deportivos, junto con los organismos de i n s —
trucción pública y MINISTERIO DE LA ENSEÑANZA, incrementan la
Educación Física y el Deporte en las escuelas de enseñanza ge.
neral, campamentos pioneros y lugares de residencia.
Al tomar contacto con el deporte en la niñez, el hombre se siente atraido para toda la vida.
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Los medios de información masiva tienen enorme importancia en la propaganda del deporte. La prensa, la televisión y
la radio prestan a ello mucha atención, informan constantemen
te de su desarrollo y de los últimos logros deportivos de la
TJ. R. S. S. y otros países.
El deporte se refleja también en la literatura y el arte.
Todo ello eleva la afición por el deporte, reclutando a las
amplias masas de la población y en especial a la juventud.
¿EXISTE UN ORGANISMO QUE DIRIJA TODO EL MOVIMIENTO DEPORTIVO
DEL PAIS?.
Sí, existe. Es el Comité para la Cultura Física y los De_
portes adjunto al Consejo de Ministros de la U. R. S. S. Las
tareas que tiene el Comité Deportivo son muy diversas. La principal es elaborar y aplicar un sistema científicamente fundamentado de Educación Física, incorporar a la cultura fí.
sica y los deportes a personas de diversas edades y profesi£
nes; formar deportistas de alta calificación.
El Comité fomenta la base material y técnica, organiza las labores cientifico-metodológicas, coordina las investiga
ciones científicas, organiza competiciones, prepara cuadros,
coordina los planes de producción y distribución de equipos
deportivos y construye instalaciones.
La oficina de relaciones deportivas internacionales esta
blece y mantiene contactos con organizaciones extranjeras, coordina la actividad de los representantes soviéticos en las organizaciones de agrupaciones internacionales... Las -secciones de propaganda y de construcciones básicas, etc, cum
píen funcionen específicas.
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¿QUE PAPEL JUEGAN LOS SINDICATOS EN EL DEPORTE?
Un papel primordial, Los sindicatos ayudan a fomentar el
movimiento deportivo de masas desde el nacimiento del PODER
SOVIÉTICO. En los años 20 patrocinaron los círculos deportivos recien creados por la juventud obrera en fábricas y e m presas, asignándoles recursos, ayudándoles a consolidarse. Más tarde cooperaron a aunar una infinidad de círculos de por.
tivos en SOCIEDADES DEPORTIVAS VOLUNTARIAS (D. S. 0. ) . (8).
Los sindicatos constituyen la organización más multitude
nariaí en la actualidad agrupan a 121 millones de trabajadores de distintas ramas.
Hoy, las quince repúblicas tienen su D. S. 0. sindicales,
una para los deportistas urbanos y otra para los de área rural. Por ejemplo, "TRUD" y "UROZHAI" en la R. S. F. S. R.' "AVANGARD" y "KOLOS", en UCRANIA; "DAUGAVA" y "VARNA", en LE
TONIA.
El "SPARTAK" (a trabajadores de la cultura, servicios, industria local, instituciones médicas); "L0K0M0TIV" (a los
del transporte ferroviario); "VODNIK" (a los de la flota marítima y fluvial); "BÜREV-ESTNIK" (a los de institutos y uni
versidades)•
Estas sociedades agrupan a 31 millones de socios. Solo entre 1.972 y 1.978 esas sociedades prepararon más de 20.000
maestros del deporte, de la máxima categoría. Muchos de ellos,
campeones de la U. R. S. S., de EUROPA, del mundo y de los Juegos Olímpicos.
Nombraremos a título de ejemplo, a VASILI ALEXEIEV ("TRUD")
levantador de pesos; a los gimnastas: Nelli Kim ("SPARTAK") y
NIKOLAI ANDRIANOV ("BUREVESTNIK").
(8). D. S. 0., esta abreviatura, en ruso, significa: Sociedad
deportiva voluntaria.
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Para los deportistas, los sindicatos han construido

-

35.000 instalaciones diversas. En el Décimo Plan Quinquenal
de fomento de economía nacional (1.976-1.980) se planea cons_
truir 572 estadios, 436 piscinas, 2.292 salas, unas 500 bases
náuticas. Solo en inversiones básicas, el Consejo Central de
los Sindicatos se propone gastar cerca de 60 millones de rublos.
El Consejo de las Sociedades Deportivas Voluntarias de los Sindicatos de la U. R. S. S., con sede en Moscú y adjunto al Consejo Central, es la entidad dirigente a escala de todo el País.
¿QUE ES UNA COLECTIVIDAD DE CULTURA FÍSICA?
Son grupos deportivos formados en empresas, fábricas, ins_
tituciones, centros docentes, etc, es decir, directamente don
de trabaja o estudia la gente. Estas colectividades constituyen la base del movimiento deportivo y de la cultura física soviéticos. En la formación de éstas colectividades, aparte
de los sindicatos participa la administración de las empresas
instituciones, e t c . E l Estado financia la construcción de es_
tadios, salas, piscinas en empresas, escuelas, institutos.
Miembro de una colectividad de cultura física puede ser —
todo aquel que trabaje en una empresa dada, o estudie en un centro docente, así como cualquier miembro de su familia.
¿FIGURA EL DEPORTE EN EL PROGRAMA ESCOLAR?
Sí, la Educación Física es diciplina obligatoria en todas
las escuelas. La calificación en cultura física, al igual que
la de lengua rusa, matemática, física, se incluye en la tabla
de calificaciones y el certificado escolar.
Dos veces por semana se imparten clases de cultura física
En las escuelas de enseñanza media general trabajan más de

-

125.000 especialistas. Los alumnos con salud en deble ejerci-
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tan la cultura física en grupos especiales, bajo observancia
médica.
Si las lecciones de cultura física son obligatorias para
todos, la asistencia a círculos deportivos es voluntaria. Es_
tos círculos existen en cada escuela.
¿ES OBLIGATORIA LA CULTURA FÍSICA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES?
Efectivamente, La cultura física y el deporte son obligatorios para los estudiantes del primero y segundo cursos. En
los cursos superiores, la práctica del deporte es facultativa.
Todas las escuelas superiores y medias especiales cuentan
con la cátedra de Educación Física, en las que laboran cerca
de 15.000 enseñantes.
¿Y si el estudiante quiere practicar deportes fuera de las
horas de estudio, más afondo y perfeccionarse en alguna modalidad?. Todos los institutos y universidades tienen clubs deportivos que integran la sociedad "BUREVESTNIK", que dispone
de estadios, salas, canchas.
¿QUE MODALIDADES PRACTICAN LOS ESTUDIANTES?
El 75% de los estudiantes (sin contar los que estudian por
la noche o por correspondencia, y que compaginan el trabajo con el estudio y practican deportes en las empresas donde tra
bajan), y el 41% de los profesores, en total cerca de dos millones de personas son miembros de la sociedad "BUREVESTNIK".
En los clubs estudiantiles se practican 49 modalidades. Las más populares son: Atletismo ligero (162 mil), esquí (113 mil)
balonvolea (92 mil), baloncesto (91 mil), gimnasia (70 mil) matación (41 mil).
Todos los años, más de mil miembros de la sociedad, alean
zan las normas de maestros en el Deporte de la U. R. S. S., es decir, baten marcas de categoría internacional.
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Es lógico que entre los deportistas haya no pocos campe£
nes y plusmarquistas famosos. Solo en la Olimpiada de Montre_
al de 1.976, 24 estudiantes soviéticos alcanzaron llegar a ser campeones en los Juegos.
El mayor éxito lo alcanzó NIKOLAI ANDRIANOV, estudiante
del Instituto Pedagógico de Viladimir, que conquistó en el torneo gimnástico 7 medallas, entre ellas 4 de oro. TATIANA
KAZANKINA, aspirante de la Universidad de Leningrado, ganó 2
medallas de oro en atletismo ligero.
¿A QUE SE DEBEN LOS ÉXITOS DE LAS MUJERES SOVIÉTICAS EN EL DEPORTE INTERNACIONAL?.
Como se dice en los artículos 34 y 35 de la Constitución
de la U. R. S. S., la mujer y el hombre gozan de iguales derechos en todos los dominios de la vida social, incluyendo los de la cultura física y el deporte.
Cabe también tañer en cuenta que,aparte de esos derechos
al Estado ña adoptado medidas especiales para proteger la sa
lud de la mujer, crea condiciones que alivian la maternidad,
se preocupa por los niños concediendo a las madres raciones
suplementarias, reduciendo la jornada laboral a las mujeres
que tienen niños de corta edad, o sea que han sido adaptadas
medidas orientadas a garantizar a la mujer una verdadera igual
dad de derechos.
¿COMO SE PREPARAN LOS ENTRENADORES Y ENSEÑANTES?
24 institutos de Educación Física, 89 facultades de Educa,
ción Física adscritas a institutos pedagógicos, 77 escuelas pedagógicas, 26 escuelas de enseñanza madia de cultura física
y 10 escuelas de entrenadores, preparan entrenadores y enseñan
tes de Educación Física,
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El trabajo de entrenador se retrubuye con arreglo a la cantidad (por hora de trabajo) y calidad (los entrenadores beneméritos de la U. R. S. S. y de las repúblicas reciben ciertos privilegios materiales),
¿EXISTE EN LA U. R. S. S. EL DEPORTE PROFESIONAL?
No. El deporte en la U. R. 3. S. es un medio educativo,una fuente de salud, pero no de enriquecimiento y de lucro.
El deporte es una afición a la que consagran su tiempo libre los deportistas. Cada uno tiene su profesión que el proporciona los medios de existencia.
Como es sabido las competiciones atraen a multitudes y se obtienen ingentes beneficios. Sin embargo, éstos no caen
en manos de empresarios que trafican con los deportistas, si_
no que pasan al patrimonio de las sociedades deportivas y se
invierten en proseguir el fomento de la cultura física y el
deporte^ construir estadios, adquirir equipos e instalaciones.
¿CUAL ES LA BASE CIENTÍFICA DEL DEPORTE?
"Hoy los records nacen más en los laboratorios científicos que en los estadios". A primera vista, parece paradógica
esta afirmación del conocido entrenador de atletismo y candi
dato a Doctor en Biología, VALENTIN PEROVSKE, pero reviste hondo sentido: es imposible alcanzar hoy relevantes éxitos,exclusivamente con la experiencia del entrenador, y solo

en

base al conocimiento superficial de las peculiaridades bioló_
gicas y psicológicas del organismo. Es necesario servirse de
la fisiología, la anatomía, la pedagogía, e, incluso, la cibernética.
El trabajo científico en el deporte se realiza en institutos investigadores de cultura física abiertos en Moscú, Le
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ningrado, Kiev y Tbilisi; y en 24 cátedras de institutos de
cultura física. Los científicos estudian cuestiones socioló
gicas, pedagógicas, sicológicas, médico-biológicas y organic
zativas del movimiento de cultura física de masas y del deporte de élite.
El profesor NIKOLAI PONOMARIOV, por ejemplo, en sus tra
bajos revela nuevas perspectivas de perfeccionamiento de la
cultura física de masas; el profesor VILADIMIR ZATSIORSKI estudia la relación entre el deporte y las matemáticas; VLA
DIMIR KATSMAN estudia el sistema cardiovascular a la activ¿
dad muscular. Las deducciones y recomendaciones de este científico, las utilizan entrenadores y médicos deportivos pa
ra planear y dirigir entrenamientos.
La Academia de Ciencias de la U. R. S. S. y las Academias de Ciencias Médicas y de Ciencias Pedagógicas realizan
también investigaciones relacionadas con el deporte. Los

-

científicos soviéticos concurren a conferencias internacionales y son miembros del Consejo Internacional de Educación
Física y Deportiva (CIEPS) y de la Federación Internacional
de Medicina Deportiva (FIMS). Se han creado diversos modelos
de aparatos, han elaborado metodologías originales para entre,
nar y preparar deportistas. En consonancia con las recomendg.
ciones científicas más progresistas, se perfecciona la construcción de instalaciones, la producción de equipos, ropas,
y calzado.
El objetivo esencial que plantea la ciencia deportiva,es
reforzar la salud y desarrollar armónicamente al hombre.
¿QUE LUGAR SE CONCEDE A LA MEDICINA EN EL DEPORTE SOVIÉTICO?
Los médicos deportivos no se limitan al gran deporte, si^
no que examinan e infinidad de personas que realizan ejercicios físicos. Sin permiso del médico, nadie puede actuar

en
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competición alguna, cualquiera que sea el rango. El deporte soviético se rige por esa ley.
La medicina soviética se opone rotundamente a los fuertes
estimuladores que destrozan los sistemas nervioso y cardio-—
vascular. Se pronuncia por el desarrollo de las fuerzas naturales del deportista, fundado en el conocimiento de las leyes
biológicas.
Olaro está que no siempre se logra evitar los hiperentrenamientos y las lesiones. En éstos casos, están los especialistas de cultura física curativa, que tienen a su desposición
un rico arsenal de medios de medicina clínica: procedimientos
fisioterapeúticos, gimnasia curativa, todo tipo de masajes, baños, natación curativa, terapia de oxígeno y vitamínica,
etc....
Miles de especialistas agrupados en la Federación de Medí,
ciña Deportiva de la U. R. S. S., velan por la salud del pueblo. Intervienen por radio y en salas de conferencias, escriben en diversas revistas, diarios y publican manuales.
¿QUE RELACIONES DEPORTIVAS INTERNACIONALES MANTIENE LA U. R.

s. s. ?
Las organizaciones deportivas soviéticas mantienen relaciones de carácter bilateral y multilateral con unos 100 países. Hay acuerdos firmados a largo plazo con 40.
Como es natural, los contactos más estrechos se mantienen
con los países socialistas. Hay también acuerdos a largo plazo con los Estados Unidos, República Federal Alemana, Francia
Japón.
Se amplían y fortalecen las relaciones de año en año

con

los paises en vias de desarrollo de Africa, Asia y América La
tina*
Las organizaciones deportivas soviéticas prestan considerable ayuda con equipos y literatura metodológica a los depor
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tistas de éstos países. En muchos países en vías de desarrollo, trabajan entrenadores soviéticos.
En muchos institutos de cultura física de la U. R. S. S,
cursan estudios estudiantes y aspirantes (posgra&uados) de jóvenes Estados independientes.
¿QUE AMPLITUD ALCANZAN LOS CONTACTOS CON LOS DEPORTISTAS
LOS PAÍSES SOCIALISTAS?.

DE

Cooperamos y nos entrenamos conjuntamente en más de 40 especialidades deportivas. Intercambiamos entrenadores, científicos, médicos, arbitros, periodistas, especialistas y com
partimos experiencias en la Educación Física de escolares.
A perfeccionar y robustecer los vínculos amistosos ayudan
los acuerdos deportivos bilaterales a largo plazo. El primer
acuerdo lo firmaron las organizaciones deportivas de la
U. R. S. S. y la República Democrática Alemana, en mayo de 1.966. Fueron firmados seguidamente acuerdos con Bulgaria, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia, Cuba
y Mongolia.
El fundamento para éstos acuerdos son los tratados de

-

amistad, cooperación y ayuda mutua entre la U. R. S. S. y

-

los países correspondientes.
Recogemos, a continuación, la opinión de un filósofo

-

Occidental de quien ya obtuvimos anteriormente una serie de
informaciones acerca del mundo de los intelectuales.
En una entrevista recogida a la vuelta del viaje de Sartre a la Unión Soviética se le pregunta:
¿QUE REALIZACIONES DEL REGIMEN SOVIÉTICO LE HAN PARECIDO REMARCABLES?.
En primer lugar qué es lo que más me ha conmovido: en la
U. R. S. S., cualquiera puede tener su oportunidad. En todas
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partes hay emulación, porque el interés individual coincide
con el interés general. Ahora bien, prefiero hablar de que conozco; de los problemas culturales, sobre los cuales me he
informado, y de los éxitos culturales.
Cabe añadir aquí el éxito deportivo como otra fuente más,
en la tarea de formación, de todo el proceso educativo y cul
tural de la U. R. S. S. Existe un esfuerzo admirable para ex
tender la cultura entre las masas. Un sólo ejemplo: he visto
el UZBEKISTAN, donde en 35 años el régimen soviético ha s u —
primido el analfabetismo, que en 1.917 llegaba al 98% de la
población. He hablado de extensión de la cultura; es necesario hablar también de su profundización: la posibilidad

de

cultivarse, sea a título personal, sea en grupo, está dada a todos los obreros y campesinos.
Se observa el gigantesco esfuerzo para desarrollar la en
señanza, en la que todos los jóvenes, gentes de la nueva organización, todos sin excepción, tendrán una cultura sólida
y común.
¿QUE ES LO QUE MAS LE HA IMPRESIONADO DE LO QUE HA VISTO?
Bueno, por ejemplo, el esfuerzo hacia una nueva arquitec.
tura a la vez más bella, más útil y más económica. Las construcciones modernas se inspiran en un "funcionalismo" de bue.
na ley, tal el Palacio del Congreso, construido en el recinto mismo del KBEMLIN.
La evolución de la arquitectura implica una búsqueda téc_
nica que tiene por consecuencia a su vez una evolución estética. Es interesante notar que nada de todo esto es gratuito
ni un efecto del "arte por el arte".
En la base de esta evolución arquitectural, hay un principio, un imperativo de economía de utilidad, de necesidad -
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por oposición, al periodo de despilfarro que lo ha precedido.
La mejora del nivel de vida en la U. R. S. S. se acompaña y
es el resultado de una "Politica de Economías1".
¿EN LA LITERATURA Y EN LAS OTRAS ARTES PLÁSTICAS SINTIÓ ESA
MISMA EVOLUCIÓN?
Si. Es esencial para ellos no separarse de la tierra rusa.
Las producciones artisiticas son tanto más apreciadas allá

-

cuando nacen de las necesidades de esa tierra y le responden.
Se puede en rigor inspirarse en un método o en una técnica

-

prestada del extranjero. No se puede importarla ni copiarla servilmente.
Necesitan encontrar soluciones ruasas a sus problemas rusos.
En cuanto a la literatura, es un poco lo mismo, se busca
una noción de utilidad que es determinante en el U. R. S. S.
en todos los dominios.
La poesía por ejemplo, es para la juventud rusa el contrapeso de la técnica.
En cuanto a la concepción de la literatura existe en su marcha creadora la necesidad de una doble revolución, individual y social.
Es realista. Y es socialista. En el sentido de que quiere
mostrar la sociedad tal como es.
La preocupación profunda de los jóvenes novelistas es decir la verdad. -Pero con el designio de mejorar, de perfeccionarse.
No quiero finalizar esta breve exposición sin contemplar
la visión a cerca del socialismo de un pensador cuya forma de
pensar se recojB en estado puro, donde sus mejores expresiones residen en esa fluctuación entre lo general y lo particular, lo abstracto y lo concreto, lo necesario y lo contingente al pensamiento y al propio individuo que piensa.
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Y responde así:
Para mí, el socialismo es, ante todo, el movimiento de los hombres hacia su liberación. Esos hombres que, precisa—
mente porque son metafísicamente libres-permitaseme que i 0 _
diga así- se encuentran en un mundo de explotación y de alie,
nación que les enmascara y les roba esa libertad.
La afirmación de esa libertad contra esa situación, la necesidad para los hombres de tomar en sus manos su destino,
de tomarlo colectivamente, pero también individualmente, el
hecho precisamente, de que todas las condiciones de explotación pueden vincularse con esa situación de clase, eso es lo
que denomino movimiento hacia el socialismo.
"NO OREO QUE EL SOCIALISMO. EXISTA HOY EN PARTE ALGUNA"
Creo que hay países más adelantados que otros, porque han
socializado sus medios de producción, a partir del momento en
que la explotación ya no tenga sentido, en ese instante podrán
plantearse los hombres sus verdaderos problemas, en la igualdad.
No pienso que el socialismo sea el fin de la historia de
la humanidad, ni el surgimiento de la felicidad para el h o m bre. Pienso que es el momento en que los verdaderos problemas
se plantearán, sin ser enmascarados por otros problemas, como
son los problemas económicos, de clase y de explotación»
Un ruso me dijo un día, y me parece profundamente cierto,
que a partir del momento en que el socialismo se halle verda
deramente instaurado, a partir del momento que el hombre sea
libre, dueño de sí mismo, a partir del momento que actué en
la colectividad y esta actué sobre él, a partir de ese momento, se plantearan los verdaderos problemas filosóficos y meta
fisicos. A partir de ese momento, el hombre llegará a conocer

-137-

se a si mismo. No considero el socialismo como un "EDEN", si
no más bien como algo en desarrollo indefinido, que debe poner al hombre en posesión, cada vez más de sus problemas, de
su tragedia y de sus poderes de acción.
Sería interesante recoger como contraposición a las opiniones de un intelectual francés, que anteriormente nos ha reflejado sus impresiones acerca del pueblo ruso, la visión
de un intelectual soviético: YURI TRIPONOP.
Formulada la pregunta de ¿Que valora usted en la gente más que nada? nos responde:
-Su finalidad altruista a una idea, a una causa, a otra
persona.
El rasgo más dificil de vencer es el egoismo. En esencia
si se analiza cada conflicto en la vida, buceando hasta el fondo, capa tras capa, por muy pintorescas y hermosas que

-

sean las plumas que lo adornan exteriormente, se descubrirá
el lastimoso y desnudo egoismo.
El altruismo por un lado, el egoismo por el otro: He
aquí lo que me inquieta de manera obsesiva, lo que trato

de

poner de manifiesto constantemente.
Mi tema preferido es, la crítica de los defectos espirituales y de aquellos fenómenos que no deberían tener lugar en un sociedad socialista.
Pero mi objetivo es mejorar la sociedad soviética, al hom
bre soviético. La gran tarea de la literatura en general es hacer que los hombres sean mejores.
Quiero recordar que la crítica de los defectos reales (no
de los imaginarios), se considera en nuestro país un medio eficaz para corregirlos. Quizá por ello algunos críticos del
exterior me acusen de ser oficioso. Todo ésto confirma una vez más, cuan peligroso es servirse de etiquetas, pues siempre encubren la verdad.
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TRIFONOV retrata al intelectual de mentalidad pancista,
egoista, propenso a la transición moral y a someterse, sin lu
char, a las circunstancias. Sin embargo, cuando al escritor se le rogó que respondiera a la pregunta: "¿En qué hay que

-

creer?", contestó con absoluta convinción: "En la buena gente:
los altruistas sostienen el mundo". Cada escritor tiene su

-

idea con respecto a qué es lo que sostiene el mundo. Yo estoy
convencido de que lo

sostienen los ALTRUISTAS.

-139-

PARA FINALIZAR DIREMOS;
-En un Estado socialista, caracteriaado por la propiedad
pública de los medios de producción, el logro principal e n tendemos que es la síntesis entre el desarrollo intelectual
físico y moralmente sano. El deportista, es la encarnación de éste ser mítico.
-El deporte es considerado como un instrumento revoluci£
nario en la medida en que beneficia no solo el individuo sino a toda la sociedad. Es por ello, por lo que el apoyo del
Estado se hace patente e incondicionable.
-Hay que destacar por una parte la -seriedad- con que los
soviéticos tratan los problemas de formación y competición. Los atletas no pueden permitirse los caprichos y fantasías de
los que no siempre se privan sus colegas de otros países.
Por otra parte, los países comunistas ponen al atleta como propaganda de un orden social que e nsu pretensión de ser
ejemplar para el conjunto de la humanidad, no puede dejar escapar ninguna ocasión para demostrar su superioridad.
-En la nueva Constitución Soviética existe un artículo que
regula el derecho al descanso racional y a la práctica asidua
del deporte. Este derecho queda garantizado por:
-El apoyo material por parte del ESTADO.
-Los Sindicatos ayudan a fomentar el movimiento deportivo
de masas, desde el nacimiento del poder soviético.
Constituyen la organización más ultitudinaria ya que en la actualidad agrupan a 121 millones de trabajadores de distin
tas ramas. Para sus deportistas, los Sindicatos han construido
35 mil instalaciones diversas.
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-La obligatoriedad de la cultura física se da en el prime,
ro y segundo curso. En los cursos superiores la práctica del
deporte es facultativa. Para quien quiera practicar deportes
fuera de las horas de estudio, más a fondo, y perfeccionándose en alguna modalidad, todos los Institutos y Universidades
tienen Clubs deportivos que disponen de todo el material adecuado.
-La Constitución de la U. R. S. S. equipara al hombre y a
la mujer en todos los dominios de la vida social, incluyendo
los de la cultura física y el deporte.
-El Deporte en la U. R. S. S, es un medio educativo, una
fuente de salud, pero no de enriquecimiento y de lucro.
-El Deporte se ha convertido en la imagen perfecta de una
real cooperación pacífica, internacional y nacional, entre las
clases. Se convierte, también, en prueba de la confrontación
pacífica entre Estados de regímenes socialistas diferentes.
-El Deporte en la sociedad socialista se caracteriza por
la unidad de su carácter de masas y su tendencia a las marcas
máxima.
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MARCO GUBERNAMENTAL DE LA POLÍTICA DEPORTIVA EN NUESTRO PAIS
-EL DEPORTE DURANTE LA DICTADURA
Nada más acabada la guerra civil, Franco encomienda a las
Instituciones del Movimiento la Educación Física y la juventud, tanto dentro como fuera de los centros educativos, y

la

formación del correspondiente profesorado.
La Sección Femenina asume la Educación Física Femenina, el Frente de Juventudes (1.940), la Masculina, y el S. E. U.
la Educación Física en la Universidad (1.943)»
Durante éste período se sufrió una Educación Física de pu
ra obediencia, militarizada, mecánica, sin esfuerzo para buscar las propias soluciones individuales, sin respiro para mirar el cuerpo y mucho menos el contrario ya que por ese motivo
se habían creado organismos distintos.
Sabemos que la política ha impregnado el deporte durante
los años de la Dictadura. Ya en 1.941 Franco firmó un decreto
que establecía en su artículo I que, " H la dirección y fomento
del Deporte Español se encomienda a Falange Española Tradici£
nalista y de las JoNS"
-i

Es decir, el deporte ha sido controlado y organizado desde
el primer momento por el partido único.
Consecuentemente, nuestro deporte se ha basado en criterios organizativos e ideológicos de clara derivación fascista:
la estructura autoritaria de la Delegación Nacional de Deportes, la burócratiüacion de las asociaciones deportivas, la am
pliíia difusión y propaganda del llamado deporte espectáculo,
sacrifican el deporte formativo y social, evidenciando así lo
anteriormente expuesto.
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Los planteamientos deportivos del régimen franquista pasa
ron por dos etapas claramente definidas.
En un primer momento, el Nuevo Estado se hizo eco de la UTOPIA NIETZSCHIANA del "hombre nuevo", y que debería ser desarrollada en el plano educativo no solo en los centros escolares, sino, muy especialmente, a través de las organizaciones
juveniles del movimiento.
Después se vio que era más útil al régimen, la promoción
del deporte-espectáculo, a través de la prensa, radio y televisión.
El llamado "nacional-futbolismo" es una consecuencia de ésta política, política que tuvo sus aplicaciones en el campo
internacional: el ex-ministro de Asuntos Exteriores, Fernando
Castiella llegó a decir que "Mi mejor embajador es el Real Ma
drid".
El poder, utilizó el deporte como INSTRUMENTO DE ALIENA—
OION INTERIOR; y de expansión propagandística exterior.
Mencionemos por un lado, la existencia de una Delegación
de Deportes, dependiente significativamente de la Secretaría
General del Movimiento. (1).
Y por otro, la vigencia desde hace unos años de una Ley de Educación Física, cuyo artículo l e dice así: "La Educación
Física, escuela de virtudes y parte indispensable de la Educa,
ción completa de la persona, es elemento de principal exigencia en la formación del hombre, conforme a los Principios Fun
damentales del Movimiento Nacional, y una de las funciones que
a éste competen, es el servicio a todos los españoles". (2).
(1). Sobre el tema de la organización tecnocrática del deporte en España y la pobreza de los resultados obtenidos, un periodista ha escrito lo siguiente: "España, que desde hace

-
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tiempo tiene montada a la mejor manera tecnocrática una Delega
ción Nacional de Deportes, con un desparramiento de subdelegaciones, de federaciones, de servicios y servidores que para sí
quisieran ministerios de alta responsabilidad y transcendente
importancia, como los de Educación y Ciencia y Agricultura, —
por ejemplo, está tomando parte en los Juegos Olímpicos que se
celebran el la capital de la República Mexicana...Los medios informativos de la nación: Prensa, radio y TV..., dan cuenta
minuciosa de noticias... En este aspecto de la información, los
españoles están servidos con exhaustiva implacabilidad de apisonadora. Mañana, tarde y noche, los diarios, los transistores,
las pantallas televisivas nos enteran de cómo han corrido, han
saltado, han nadado, han boxeado, han.... nuestros atletas, y
la decepción ha sido nacional. ¿Por qué?. ¿Qué contextura físi.
ca y moral tiene el hombre español que en éstas aventuras a que se lanza cada cuatro años no cosecha más que fracasos?.
¿Para qué sirve toda esa organización jerarquizada, burocratizada, todos esos "contamos contigo" con que se nos aturde a la
hora del desayuno, de la comida, de la cena?....
Pero, bueno: mientras en el deporte español tengamos más jefes, presidentes, vocales, secretarios y burócratas, que pr£
fesores de universidad y de instituto y casi, que de maestros
de primera enseñanza, podemos estar confiados en que la cosa marcha bien".
(H, "Noticiero Universal, citado en Madrid, 7 de octubre
de 1.968)".
(2). En el preámbulo de esta ley de 23 de Diciembre de 1.961
se afirma, entre otras cosas, lo siguiente: "La enseñanza y la práctica de la Educación Física y el Deporte es escuela de
buenas costumbres, de disciplina, de energética y de salubridad"
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Es a la vez, una forma de descanso activo frente al d e s canso pasivo, generalmente con tendencias viciosas.
Es, en fin, la más clara expresión de la sanidad prevent^
va...La doctrina de la Iglesia a este respecto, manifestada especialmente por los tres últimos Papas, es aleccionadora...
El Estado Español atento siempre a las necesidades del Pueblo
no ha descuidado esta faceta, como lo demuestra las distintas
disposiciones que ha dictado, especialmente en materia de enseñanza en sus distintos grados.
El Ejército, verdadero iniciador e impulsor de ésta disci,
plina, crea en la segunda década de este siglo la Escuela Gen
tral de Educación Física, plantel de millares de profesores e
instructores que difunden las prácticas y enseñanzas en el ám
bito nacional. Y posteriormente, el Movimiento Nacional, al Frente de Juventudes, al Sindicato Español Universitario, a la Organización Sindical y a la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, ha impreso au firme huella en las por
ciones más vivas de la sociedad".

Sigamos ésta breve exposición, con unas reflexiones para
calibrar la acción del deporte sobre los diversos compartimen
tos políticos.
Es evidente que no se puede negar que en algunas ocasiones se encuentra efectivamente en la práctica deportiva una preparación adecuada para adquirir después las virtudes cívicas. En otras, el deporte sirve también para obtener la promo_
ción nacional.
Y, por último, un medio de resolver, limar y aminorar los
conflictos internacionales.
COUBERTIN, observando la analogía del caballero y el depor
tista, sueña con establecer, por medio del sport, una nueva ca
ballería capaz de forjar la fraternidad entre los pueblos.
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Mantiene ahora, la misma ilusión el Doctor Dumas que no
hace

mucho afirmaba: "El deporte es lucha, es combate entre

amigos, combate sin muerte, un día se verá al sport enterrar
la guerra". (Le Fígaro Litteraire, 3 agosto de 1.963).
Sin alcanzar todo éste optimismo, los Estados tienen en
cuenta la utilidad del deporte como elemento de pacificación
dentro y fuera del país.
El estudio de ésta faceta nos llevaría muy lejos, baste
indicar que los subditos mientras discuten de fútbol (considerado deporte-rey), no discuten otras cosas y las relaciones internacionales pueden ser instrumento aprovechable para
los diplomáticos. Lo que significa el Deporte en determinadas
ocasiones lo demuestra bien el efecto que hizo un equipo de rugby, en Africa del Sur. En el mes de Junio del año 1.958 la
prensa francesa publicó una carta de M. Sergio Saulnier, presidente de la Federación Francesa de Rugby, dirigida a 27 jugadores franceses invitándoles de la siguiente forma a ir a Africa del Sur: "En la Conferencia de Ottawa, al final de la
última guerra, el representante Suda-Fricano declaró que Fran
cia había dejado de ser una gran potencia".
En nuestras manos está el demostrar que Francia es siempre
una gran potencia. Yo no exagero, creedme, en Sud-Africa descubriréis que el rugby es una religión, con sus templos, sus
sacerdotes y sus fieles.
El sud-africano piensa: Dime como juegas al rufeby y yo te
diré lo que tú eres. Para él, el pueblo que juega bien al rug
by es un gran pueblo.
Los jugadores aceptaron la invitación, triunfaron, y el
embajador de Francia exclama: "Quince premios Novel no hubieran obtenido el éxito que habéis tenido vosotros". INDUDABLE.
(Denis La-Lanne, la Grand Combat du quince de France. Edit. La
Table &onde 1.959. Esta obra obtuvo el gran premio francés de
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Literatura Deportiva. Sobre éste hecho existe un precioso ar
tículo de Michel de Saint Pierre que ha sido publicado en

-

"Les Nouvelles Litteraíres").
El Estado, sin embargo, no debe dejarse dominar por la idea de un prestigio

político-ganado por los laureles de un

triunfo deportivo- porque pueden marchitarse.
Existe además un peligro social. Se anima a la juventud
a acudir a la competición y si es verdad que hay deportistas
que se enriquecen y pueden esperar tranquilamente la vejez,
el noventa y nueve por ciento abandona sus estudios o su ofi
ció sin lograr compensación, y forma una masa de ineptos que
se hace sentir en el cuerpo social, mucho más si patronos af:i
cionados los colocan exclusivamente por favor, en puestos de
responsabilidad donde perturban o comprometen el desarrollo de una empresa.
Una de las primeras conclusiones que obtenemos, es la de
que el deporte puede ser- y de hecho es- un foco de desviación
un factor de derivación, de la opinión pública.
Por consiguiente, en muchos casos, lejos de promover el de_
porte en un desarrollo democrático de la sociedad por medio de
la participación desinteresada, fomenta la tradicional revalidad entre los equipos. Pensemos en los equipos madrileños y ca
talanes, que no hacen sino encubrir, a lo largo de éstos últimos años, consideraciones de otro orden sobre problemas de fon
do.
Por último, merece la pena considerar una innegable:.faceta
del deporte: Su capacidad de diversión.
¿Constituye el deporte en sí una diversión, o, por el con
trario, es una especie de droga necesaria, único modo de evasión para ciertos sectores?. El ejemplo que ofrecen algunos países nos hace inclinarnos más bien hacia la segunda proposj,,
ción. Es decir, nos encontramos nuevamente con el papel del de
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porte como factor de derivación que puede cumplir, a juicio de Meynaud, las siguientes misiones:
-Desviar la atención de los ciudadanos de una situación p£
lítica molesta o de problemas que el Sobierno no puede hacer gratos: incitar a los trabajadores a la colaboración de clase
y al olvido de su explotación capitalista; servir de remedio a
tendencias latentes hacia la violencia y la agresividad; adormecer la opinión pública, etc.
Ahora bien: sería demasiado

siemplista nuestro razonamien

to si pensásemos que este mecanismo de desviación es puesto en
marcha a voluntad por los propios poderes públicos.
Es indudable que existen unas relaciones, a veces, muy estrechas, entre el deporte y la política. No obstante la influencia del primero sobre la segunda es sensiblemente menos i m portante que la de la política sobre el deporte. Queda con ello
desmitificado el cacareado neutralismo del deporte, señalando toda una serie de aspectos nocivos que puede adoptar una acti—
vidad que nació precisamente para contribuir al logro de la dig
nidad del hombre.
Por consiguiente, si la importancia de una obra de éstas ca
racterísticas es grande en cualquier país, lo es mucho más en el nuestro, porque precisamente "El valor humano y el alcance socio-político de la práctica deportiva debe "situarse", para ad
quirir su significación en el contexto global en que se ejerce
el deporte". (3).
Veamos un ejemplo contundentemente claro:
Corre el año 1.958. España ha quedado eliminada en la fase
previa de los Campeonatos del Mundo de Fútbol a disputar en

-

Suecia. Suiza y Escocia se habían encargado de echar a pique la ilusión de millones de españoles, enfervorizados en aquellos
(3). J. Meynaud.
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tiempos detrás de una selección española, a la que nuestros
críticos deportivos ensalzaban una vez y otra.
Eran años en los que nuestra patria carecía de relieve internacional en el plano deportivo. El fútbol era

uizá la

única excepción, a través de las excelentes campañas del Real
Madrid en el terreno internacional y concretamente en la Oopa
de Europa de Campeones de Liga, en la que llegó a inscribir su título de campeón en seis ocasiones.
Pero los triunfos del Real Madrid eran considerados para
algunos como algo locales y los seguidores del Barcelona, Va
lencia, Sevilla, Bilbao, e t c . no vibraban como los madril¿s
taá.
La

Selección era otra cosa. Representaba a toda la nación

a la patria. Era algo así como el honor nacional. Y nuestros dirigentes políticos, sabedores de ésta postura trataban de p£
tenciar al máximo nuestro fútbol de áelección. Comenzaba la ép_o
ca en que la sociedad de consumo entraba en España por la puer
ta grande.
El utilitario, nevera y TV. hacían su entrada triunfal.
Eran el pan y circo romano. Y ésto había que adobarlo con la
única baza deportiva q\e que disponíamos. Nuestro fútbol. Si a
nivel de clubs estábamos en primer plano internacional, ¿Por
qué no a nivel de selecciones nacionales?. Por ello, la elimi.
nación de ]os mundiales de Suecia fué un duro golpe para nuestros dirigentes.
El entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Alfonso de Lafuente consultó a sus superiores. La respuea.
ta fué inmediata. Dimisión del seleccionador. Este era el remedio que entonces y ahora se aplicaba siempre a los equipos
de fútbol cuando los jugadores no rinden. Y Manolo Meana, núes,
tro querido paisano, vieja gloria del Fútbol gijonés y español
se vio bbligado a presentar la dimisión. Había estado auxilia-
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do por un trío de colaboradores; José Luis Costa, Ramón Gabilondo y Jaime Lazcano. Al dimitir tamMén Lazcano, es sustitui
do por José Luis Lasplazas. Tras la dimisión de Meana el equipo español queda en manos de éstos hombres.
Sucede entonces un hecho que pone en movimiento a nuestros
rectores deportivos y políticos. La creación de la Copa de Eu
ropa de selecciones nacionales, la Eurocopa. Y España, apeada
de los mundiales de Suecia, decide sacarse la espina en ésta
importante competición de nuevo cuño.
El 28 de Junio de 1.959» en el estadio de Chorzow en Ka't£
wice, España se enfrenta a Polonia en el primero de los dos encuentros eliminatorios. Además del trío seleccionador citado, España recurre a última hora a un hombre que se considera
providencial en nuestro fútbol, el "Mago" Hlenio Herrero. Be
buta en éste partido como preparador en unión del comité s e leccionador de Costa, Gabilondo, Lasplazas.
España alineaba a Ramallest, Olivella, Garay, Gracia, Segarra y Gensana, Tejada, Mateos, Di Stéfano, Luis Suarez y

-

Nuestra selección realiza un buen encuentro y al final se impone claramente con un 4-2 que dejaba sentenciada la eliminatoria. Di Stéfano y Luis Suarez, con 2 goles cada uno eran los
realizadores españoles. En España se recibe la victoria con una gran alegría y el optimismo se desborda.
El partido de vuelta se celebra en el Estadio Santiago Bernabeu, el 14 de Octubre de 1.959. En éste encuentro se da
entrada en la selección española a otro gran as del fútbol mun
dial: Ladislao Zubala. Nuestra selección se impone con toda claridad, por 3-0.
Tenemos el mejor fútbol del continente y vamos embalados
hacia la I Copa de Europa. España es "Alguien" en el mundo.
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La decepción no se haría esperar. Nuestra próxima alimina.
toria nos empareja con un país contra el que nunca nos hemos
medido en éste campo: La U. R. S. S.
La noticia llena de alborozo a muchos millones de españo
les. Los soviéticos son aún neófitos en este aspecto. Su fút
bol es primario y falto de técnica.
Solamente se apoyan en su fortaleza y en la preparación física.
Nuestra selección está formada por varios de los mejores
jugadores del mundo y barrerá a los soviéticos, ^a euforia

-

reina por todas partes. Pero entonces llega la gran sorpresa.
"España renuncia a jugar contra la U. R. S. S.".
Eran precisos una serie de actos protocolarios difíciles
de soslayar: himnos, banderas, reuniones preparatorias, viaje
de las delegaciones entre ambos paises, etc.. Y nuestra p a tria atravesaba entonces una etapa donde se perseguían de for
ma bastante dura a todo lo que oliese a comunista.
Se dice que fué el entonces Ministro de la Gobernación ,
Camilo Alonso Vega, el que personalmente tomó la decisión. "España, no se medía con los comunistas soviéticos".
Y de ésta forma, la ilusión de millones de españoles en la válvula de escape, casi única en aquella época del fútbol,
de poder demostrar al mundo nuestra valía, de conseguir una victoria sobre el equipo soviético se esfumaba.
Los medios de comunicación como es lógico silenciaron las
causas y el más absoluto silencio se extendió sobre éste asun
to.
El fútbol, aunque con fuerza y entidad propia, a efectos
jerárquicos dependía de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, a su vez dependiente de la Secretaría Gene,
ral de Movimiento.
Era entonces delegado D. José Antonio Elola Olaso, un destacado falangista de primera fila, que había heredado el tes-
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tigo del laureado General Moscarda, héroe del Alcázar de Tole_
do y primer Delegado Nacional de Educación Física.
El primer gran choque entre la política y el deporte se había producido, con victoria por K. 0. de la política.
Elola Olaso ante D. Camilo solamente pudo decir: "Recibida la orden, mi

general ".

Y con futbolistas de la talla de Suárez, Kubala, Di Stéfa
no y Gento, nos quedamos en casa. Fué un enorme error, recono_
cido años más tarde por los hombres que entonces asistieron silenciosos a las órdenes de arriba.
Cuatro años más tarde, se celebra en España la II Copa

-

del Mundo y la fortuna volvió a enfrentar a las selecciones de U. R. S. S. y España. Algo se había adelantado para entonces y semas nuestra patria como país anfitrión no podía negar
se nuevamente a jugar, ya que corría el riesgo de recibir una
sanción que nos apartase varias años del concierto internaci£
nal. La U. R. S. S. había conseguido lawictoria en la primera
edición. Se celebra la final en el Estadio Santiago Bernabeu,
el 21 de Junio de 1.964, ante más de 125.000 espectadores. Des.
pues de un disputado encuentro victoria española con un gol de cabeza de Marcelino, que pasó a la historia. El Generalise
mo Franco entregaría al final del partido al capitán del equL
po español, Olivella, la II Copa de Europa.
Habíamos desaprovechado una ocasión de oro cuatro años an
tes, pero al fin todavía nos sonrió un poco la fortuna. A pesar de todo, el gesto de la I Copa de Europa, ahí queda para
la historia. ^-,
Contrariamente a lo que sostienen los defensores del apoliticismo deportivo, cabe afirmar que los políticos han tendido
siempre la utilizar el prestigio de que goza el deporte para mejorar su propia audiencia y favorecer su causa.
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He aquí un ejemplo que ilustra claramente esa propiedad
de la actividad deportiva: el restablecimiento de relaciones
en esta esfera entre España y los Países Comunistas, la Unión
Soviética en particular, siendo así que, a nivel ideológico,
el régimen de Franco y los regímenes comunistas se presentan
como adversarios irreducibles.
En ..1.960, como se ha dicho ya en páginas anteriores, el
Gobierno Español negó a su equipo nacional de fútbol, la autorización para acercarse a Moscú y celebrar allí el encuentro prescrito con el equipo soviético. En 1.964, en cambio,
' ese encuentro se disputó en Madrid en presencia de Franco, que por éste mismo hecho, escuchó de pie y respetuosamente el himno soviético. También son aceptados otros intercambios
deportivos con los países del Este por parte de las autoridades españolas (por ejemplo, el permiso concedido al equipo de
fútbol del Real Madrid de disputar un encuentro en Bucarest).
De entonces a ésta parte, los atletas soviéticos han participado en muchas grandes manifestaciones deportivas de Espa
ña. ¿No demuestra ésto que el deporte, por su aptitud para i£
norar las cuestiones ideológicas, es capaz de allanar las difi.
cultades de la politica e introducir elementos de conciliación
en situaciones conflictivas que parecen inexplicables?.
La actitud española parece confirmar la tesis de un inten
to de aproximación por la vía deportiva. Sin embargo, y es éa
te un punto esencial, no se trata én modo alguno de una aproximación espontánea. Iras una previa decisión del Gobierno Es
pañol, no sin fuertes debates al parecer, de adoptar una'línea
de conducta más flexible en sug relaciones con los países del
Este, fué elegido el deporte como uno de los medios de llevar
a la práctica el nuevo dispositivo aprobado.
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La elección es fácil de comprender: por su carácter espec_
tacular, los encuentros deportivos permiten subrayar vigorosa
mente el giro político tomado. De otro modo, contrariamente a
los intercambios económicos, siempre más dificiles de reali—
zar, los torneos deportivos pueden organizarse con relativa ra
pidez y suelen ser menos comprometedores que los intercambios
culturales (excepción hecha, sin embargo, de ciertas manifestaciones artísticas).
Como quiera que sea, el establecimiento de relaciones deportivas entre la España de Franco y la Rusia Soviética- movi_
miento acompañado de una instauración, más modesta ciertamente, de contactos intelectuales y artísticos- sorprenderá m e —
nos si se considera el reciente desarrollo de las corrientes
comerciales entre España y los Países Comunistas. En 1.965, esos intercambios apenas alcanzaban el 5i° del comercio exte—
rior español, pero se esperaba ya un notable aumento de esa proporción para el año 1.966. España participa hoy en muchas
Ferias organizadas en los países del Este, y dos funcionarios
soviéticos vienieron no hace mucho a España para estudiar los
métodos del turismo de éste país. Otro hecho significativo: la industria polaca levantaba una gran fábrica azucarera en la provincia de Valladolid, y los astilleros de Sevilla fabrica
ban por su parte dos cascos de navio de 11*600 toneladas para
la marina mercante polaca.
A juzgar por ciertas informaciones, (4) Portugal se dispon
dría también a adoptar una política análoga a la de España - en sus relaciones con los países del Este. Ahora bien, al parecer, uno de los primeros contactos habría sido el anvio a

-

Moscú del célebre equipo portugués de Lisboa, Benfica. Como

-

contrapartida un importante equipo soviético jugaría en Portugal. También aquí los contactos deportivos resultan más fáci—
les, quizá porque apenas comprometen a los países que, al término de un largo período de hostilidad sistemática, optan por
(4). Según el "New York Times" de 5 de septiembre de 1.965.
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aproximarse. Salazar, en efecto, evidenció su deseo de alimentar las relaciones económicas y comerciales con los países

-

del Este. Es sabido; de otro lado, que Portugal ha conservado
con Cuba las relaciones diplomáticas y comerciales.
No sería razonable impugnar aquí o minimizar los servicios
que, en situaciones de ésta índole, puede prestar la extensión
progresiva de las relaciones deportivas. Pero, cuando reflexi£
na uno sobre la naturaleza de tales relaciones cae en la cuenta de que se trata mucho más de una utilización del deporte

-

por la política, que de una acción autónoma del deporte con respecto a ésta. Si la voluntad de aproximación deja de manifestarse, los contactos deportivos no sobrevivirán a ésta cir.
cunstancia, como no sea las huellas que hallan dejado en el
ánimo del público. Y cabe dudar que tales huellas queden pro_
fundamente impresas.
La utilización del deporte com miras a contribuir el establecimiento de relaciones más amplias y comprometedoras (como
por ejemplo, la negociación de un tratado comercial) debe inducirnos a prestar atención al mecanismo de transformación de
las significaciones deportivas en significaciones políticas.
Conviene ahora estudiar con mayor detalle ese mecanismo que tiende a reforzar la dificultad de aislar el deporte de la p£
lítica.
Veamos por último, otro ejemplo más, que sirva para situar
nos dentro del periodo franquista obteniendo fiel imagen de la
situación existente.
-El funcionamiento de los Clubs o Sociedades deportivas.
El funcionamiento de los Clubs o Sociedades deportivas des_
pues de nuestra guerra estaba supeditado a suo orígenes; es decir, existían dos clases de Clubs: los de una cateogoría S£
cial que estaba muy por encima del español medio, como clubs
de tenis, regatas, hípicos, etc.. Y los clubs populares que
en dicha fecha casi todos ellos giraban en torno al atletismo
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albergando posteriormente en su seno otras disciplinas deportivas, como la gimnasia, natación, etc.. Una muestra de lo que fueron una gran mayoría en nuestra nación de éstos clubes
y sus avatares para continuar adelante, nos la puede dar el Club Atlético Girones, que ahora parece resurgir al calor municipal de un Ayuntamiento de izquierdas.
Se funda el Club Atlético Cajones en el año 1.932, siendo
su impulsor y primer presidente un hombre al que (Jijón tiene
totalmente olvidado: Julián Gumiel.
Gumiel había marchado a Cuba siendo un niño, como tantos
españoles en busca de fortuna y de allí se trasladó a Chile,
donde permaneció varias años, regresando a España en 1.931» Hombre inteligente y emprendedor, a su regreso a Gijón decide
poner en práctica todo lo que en tierras americanas ha podido
aprender, en cuanto a actividad deportiva se refiere, y con un grupo de entusiastas funda en 1.932 el Club Atlético Gijones, dedicado preferentemente a la práctica del atletismo y la educación física. Sus componentes, marcan las pistas, fabrJL
can las jabalinas, el peso, los clavos, y al serles cedido el
campo del Molinón para las pruebas, realizan varias campeonatos que causan asombro por la perfecta organización. Se dan a
conocer por medio de conferencias y charlas conceptos totálmen
te desconocidos para la todavía incipiente afición a los depor
tes que existía en nuestra juventud. Fueron los verdaderos pi£
ñeros de un deporte organizado, serio y con una base firme.
La guerra, cortó por la mitad la magnífica obra comandada
por Julián Gumiel. Este se había marchado unos meses antes nue_
vamente a Chile y poco más tarde fueron movilizados la mayoría
de sus miembros, finalizando la primera etapa del Club.
Al finalizar la contienda, 1.939 los supervivientes de la
Directiva inicial (Julián Gumiel se quedaría en Chile) se reagrupan y ponen nuevamente en marcha el Club. Los tiempos son dificiles, pero ellos tratan de seguir adelante y comienzan

-
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nuevamente por los deportes base de entonces: gimnasia y atle_
tismo.
Dos años más tarde, reciben la propuesta del Delegado de
Educación y Descanso para pasar a formar parte de la Obra Nacional, cediéndoles ellos un local y suministrando todo el ma
terial que fuera preciso. Se atravesaba una época de penuria
económica (era~= en los famosos años del hambre) y el escaso di,
ñero que llegaba a los bolsillos de aquella juventud deportiva
se invertía en comida. Los componentes del Atlético tuvieron una reunión en la que se acordó pasar a depender de Educación
y Descanso con una condición: (respetar el nombre del Club). La condición es aceptada a partir de entonces la denominación
sería Club Atlético Gijonés de Educación y Descanso.
El régimen necesita una juventud deportiva exponente del
sistema de gobierno y tiene medios. El Club tiene el material
humano, pero carece de medios. La unión por tanto, es obligada. Y en los bajos de la nueva Casa Sindical (que sustituía a
la derribada Casa del Pueblo) en la calle de Fermín Cañelia,
se instala el gimnasio con todos los materiales necesarios. Se inicia entonces una segunda etapa que alcanzaría gran espíen
dor dentro del deporte gijones, asturiano y español. Se amplián
las disciplinas y el Club tiene atletas, luchadores, gimnastas,
nadadores, boxeadores, piragüistas, etc.. varios de los cuales
quedan campeones de España.
Es una etapa muy importante de un Club que fué pionero en
Asturias, entre otros deportes, de la gimnasia deportiva, la
lueha y la halterofilia. El Club mantenía su independencia di,
rectiva y deportiva. Surge entonces el primer problema. Se pre.
cisa ampliar el Ambulatorio situado en otro bajo del edificio
y es necesario utilizar el gimnasio. Y éste sufre un primer cambio pasando al primer piso. Hay algunas protestas,pero la
superficie es similar y aunque hay algunas columnas los depor
tistas se arreglan lo mismo.
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Dos años más tarde, el segundo gran problema. El Delegado
de Educación y Descanso precisa el primer piso. Se pone en mar.
cha la idea de los Hogares del Productor y es necesario el

-

gimnasio. Ahora ya no hay sitio en el edificio y se pretende
trasladar a los deportistas a su lugar de origen, un entresue_
lo de la calle de la Muralla, pequeño y que ahora estaba destinado a almacén. Se organiza entonces, (l.949-1*950) una de
las campañas de protesta más firmes contra un organismo estatal vividas en aquella etapa por todos los deportistas de la
localidad.
En 1.950 el Club vuelve a la calle de la Muralla, dependien
do todavía de Educación y Descanso. Se mantiene la actividad y a pesar de lo reducido del local se entrenan docenas de d e portistas de las más variadas disciplinas.
En 1.960, siendo Delegado de Educación y Descanso Paco Barreda (antiguo miembro del Olub en la época de Julian Gumial)
se consigue una subvención para otro local de mayor superficie
y se pasa entonces a la calle de Leopoldo Alas.
Allí permanece el Olub otros diez años, hasta que en 1.970
dando ya tumbos el régimen franquista y retirando subvenciones
se suprime la del Club.
Gestiones en Oviedo y Madrid que no sirven de nada. Se decide entonces subir la cuota para volver al sistema primitivo,
es decir, independencia total; pero el local estaba alquilado
a Educación y Descanso y no se accede.
Antes de abandonar el local se piden los bajos del Molinón
pero Cueto Felgueroso, alcalde entonces, da largas sin respues^
ta alguna.
Al final, de Oviedo dan una esperanza. Se busca otro local
y se envía al proyecto á la íunta Provincial para acondicionar
lo. El proyecto es finalmente rechazado.
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Decepcionados, cansados y desilusionados, sus miembros no
tienen otra solución que claudicar, después de muchos años de
entrega al deporte, en un plano estrictamente amateur, sin

-

ningún reconocimiento por la labor realizada.
Hace dos años, miembros de la segunda etapa, vuelven a p£
ner en marcha el Club, que aunque todavía no posee un local,
organiza actos, cursillos, colaboraciones, con la esperanza de
que el actual Ayuntamiento pueda proporcionarles la ayuda que
esperan.
aunque se trata de un hecho concreto, lo que se pretende
es dar a entender, que los políticos, utilizan el deporte y los deportistas par sus fines propios. Son un medio más. Cuan
do éstos se han cumplido el deporte ya no interesa como tal.
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¿OUAL ES !LA ACTITUD DEL ESTADO CAPITALISTA ANTE EL FENÓMENO
DEPORTIVO?.
En España la organización del deporte en su forma actual
ful estructurada en la década de los 40. Antes de nuestra Guerra
Civil, el deporte español carecía de estructuras generales.
En 1.941, un Decreto firmado p@r Francisco Franco, estable
cía que: La Dirección y el fomento del Deporte Español se encomendaba a la Falange.
Por otra parte se disponía que el Comité Olímpico Español
se convirtiera prácticamente en Delegación Nacional de Deportes de F. E. T. y de las J. 0; N. S.
A lo largo de los años 40 y 50 las delegaciones de la
Sección Femenina, del Frente de Juventudes y en grado menor, del S. E. U. adquieren un importante desarrollo estructural y
organizativo.
Se van creando sus respectivas Delegaciones Provinciales
de gran trascendencia para la efectividad de una labor a esca
la nacional.
Los tres organismos antes citados eran eminentemente orga
nizaciones políticas; con un fin político y diversos objetivos
de acción social, educativa, cultural. Por el contrario, la De,
legación Nacional de Deportes era un organismo técnico con el
fin del desarrollo del deporte y la educación física.
En éstos años es obligatoria la enseñanza de dicha materia,
a todos los niveles; pero hay un gfan déficit de técnicos de educación física.
Por éstas décadas en los paises desarrollados culturalmente se da un gran acceso de la educación física como entidad académica a la universidad; en España, los organismos responsa
bles se preocupan de la misma, pero acuciados por la extensión
de la demanda, olvidan su profundidad.
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En Diciembre de 1.961, se promulga la Ley de Educación
Física, el documento más importante en su historia. Fué una
ley conflictiva. Se concreta en unos logros y en unas aspiraciones.
Como logros destacamos: la implantación de un nuevo sistema de financiación del deporte por el porcentaje de las

-

Apuestas Mutuas; y la creación del INEF.
Entre las aspiraciones están: el centrar las dispares in
cumbencias del deporte y de la educación física en un máximo
organismo técnico; la Delegación Nacional de Educación Física
y Depprtes. El intento de coordinar las dispersas enseñanzas
de la educación física con la creación de la Junta Nacional
de Educación Física. El intento de implicar a otros organismos nacionales, regionales, provinciales, ajenos al Movimien
to, en el esfuerzo por desarrollar la educación física y

el

deporte; y, finalmente, el intento de liberar en lo posible
al deporte "amateur" de cargas fiscales.
La Ley supone un paso decisivo en el desarrollo contempo,
raneo del deporte español; bastante menos en el de la educación física.
El período 60-70 es positivo para el deporte español. La
Ley antes mencionada, es el gran punto de partida de lo que podríamos diagnosticar como su mayoría de edad. La intensa ac,
tividad legislativa y reglamentaria en torno al deporte, es complementada con un gran esfuerzo estructural y organizativo
En cuanto a la educación

física el panorama es distinto. La

Ley basaba su eficiencia en la creación del Instituto Nacional de Educación Física y en la mayor coordinación de la ense_
fíanza de la misma.
En 1.966 abre sus puertas el citado Instituto, y en 1.967
se inagura el primer curso.
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La Ley de Educación Física consideró a las demás escuelas
de la misma rama, ya existentes, como "escuelas colaboradoras".
En 1.967 se instauran en el INEF por decisión del Delegado Nacional Samaranch, las "Maestrias Deportivas", con la
idea de que al deporte federado fuesen llegando, técnicos con
buena formación general y específica de sus materias.
En Julio de 1.970 la Ley General de Educación que se promulga, dispone la incorporación a la Universidad del INEP con
el rango de Instituto Universitario, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia.
Este párrafo significó el reconocimiento por parte del Eg.
tado Español del máximo nivel académico de dicha especialización docente, así como de la transcendencia de la Educación Física en el ámbito general de la Educación,
A partir de 1.970, la Delegación Nacional de Educación Fí.
sica y Deportes pierde gran parte de su personalidad, tanto en su imagen exterior como, sobretodo, en su capacidad operativa. Quizás a ello se puede achacar fundamentalmente la falta, durante estos últimos años, de progreso interno del depor
te y de la Educación Física. No hay trabajo de estructuración
ni planificación. El proceso de reglamentación a alto nivel de la ley de Educación Física, que había tenido buen ritmo én
los años anteriores queda en éste periodo paralizado.
En Educación Física, continuaba en este período la misma
tónica de inercia y falta de renovación estructural, que cada
vez se iba haciendo más urgente. La única gran innovación son
los Decretos de 25 de Mayo de 1.972 y 19 de Mayo de 1.973 que
establecen que en la Enseñanza General Básica, la materia pase a competencia del profesor de E. G. B. Si en otras áreas de
la enseñanza esta determinación tiene sus fuertes argumentos en favor, en Educación Física supone un enorme paso atrás.
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En uno de los positivos logros que la Ley de Educación
Física había tenido, la creación y posteriormente la puesta
en marcha del Instituto Nacional de Educación Física, los años 70 al 75 marcan un período incomprensible.
Como ya antes se ha expuesto en la Ley General de Educa
ción se eleva al Instituto Nacional de Educación Física al
M
rango de Instituto universitario". Ello era símbolo y realidad de una definitiva aceptación de la importancia académica de la Educación Física.
Sin embargo, cuando se redactaban éstas líneas en el año
1.975, a pesar de insistencias constantes por parte de los responsables del INEF, no se había dado aún el primer paso efectivo por parte del Ministerio de Educación y Ciencia.
El tiempo que la Ley de Educación Física intentaba recuperar en 1.961 creando un Instituto Nacional de Educación Fí_
sica| se ha vuelto a perder por la inoperancia de unos organismos centrales ocupados más en sus transcendentales tareas
específicas que en entender la urgencia de éstas otras necesidades que, como parcela grande de la vida del país, también
tienen su importancia.
'
Para concluir este muy breve y somero análisis del f u n —
cionamiento deportivo en España durante los años anteriores
a la implantación en éste país de un sistema democrático podemos añadir que:
Al recaer la dirección del deporte en manos del régimen
anterior, sus líneas maestras, sus objetivos, sus enseñantes
y directivos nacieron por y para él régimen.
La subordinación del deporte a la política no pudo ser mayor. Sin embargo, hay que reconocer que años más tarde, una
vez debilitada la rigidez de la pretendida sociedad unánime,
las estructuras y metas del deporte español, aún permanecien
do organizativamente en el movimiento, cobraron una relativa
independencia funcional.
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Ahora bien, dentro de un sistema democrático implantado
en España a partir del 6 de Diciembre de 1.978, el deporte como cualquier otra manifestación social, tiene que empaparse de los principios democráticos inspiradores de la convivencia. La inclusión del deporte en el texto constitucional
español que se encuentra recogido en el Art. 43, Apto nfi 3 ha revelado, entre otras cosas, el deseo de que aquél se integre en toda la extensión en la sociedad y en las preocupaciones de los poderes públicos y, por ende, de los motores que los mueven; "LOS PARTIDOS POLÍTICOS".
¿Bajo qué prisma miran los partidos políticos el deporte?
Al ser elemento importante en la escala de valores que componen la calidad de vida ciudadana, el deporte ingresa con
peculiar fuerza dentro del conjunto de las preocupaciones pp.
líticas del Estado Contemporáneo.
En él cobran cada vez más importancia los partidos políticos como cauce de participación. El artículo 6, de la Cona
titución Española proclama: "Los partidos políticos expresan
el pluralismo político, concurren a la formación y manifesta
ción de la voluntad popular y son instrumento fundamental para
la participación política. Su creación y el ejercicio de su
actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y
a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser
democráticos. Si éstas formaciones se caracterizan por ofrecer un conjunto de proyectos según sus ideologías y creencias
no ha de extrañar que dentro de ellos tenga su sitio el depor
te.
Una vez incorporado este a las preocupaciones de los partidos políticos es inmediata su politización, al expresar cada uno de ellos su especial y dispar forma de entender el deporte, como fruto y reflejo de su ideología general y de los
intereses a los que responden.
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Veamos como piensan acerca del tema, los tres grandes grupos políticos que existen en nuestra nación.

NOTA: He omitido al grupo formado por Alianza Popular por no
tener en mi poder nlngóm tipo de documentación acerca
del tema*

-165-

ALTERNATIVA A LA EDUOAOION FÍSICA Y EL DEPORTE POR U. 0. P.
Preocupación de U. 0. D. por el Deporte.
Dentro de sus principios ideológicos, U. C. D. considera
importante el fomento de la práctica del deporte y el estable,
cimiento de mayores facilidades deportivas en colaboración

-

con los municipios y entidades privadas.
U. C. D., entiende que en una sociedad moderna, democrát¿
ca y libre, la Educación Física y el deporte tiene que ser par.
te integrante y elemento fundamental de toda política educativa, porque:
-Como medio educativo, contribuye al desarrollo armónico,
tanto físico como psíquico, a la formación de la personalidad
y al favorecimiento de su adaptación social.
-La Educación Física, constituye una fuente de salud y de
equilibrio físico y psíquico que justifica plenamente su inte_
gración en una pplítica sanitaria de desarrollo y mantenimien
to de la sociedad.
-Es además un elemento esencial de la cultura, por su con
tribución como factor de desarrollo y expresión individual y
social al progreso humano, facilitando así la convivencia nacional y las relaciones internacionales.
-Elemento indispensable para mejorar las tensiones a que
se ve sometido en la vida moderna el hombre de hoy.
-El perfeccionamiento y el afán del hombre por superarse
le llevará a la alta competición.
-El deporte ha de llegar a toda la sociedad: desde la niñez a la edad adulta, desde el centro escolar a la empresa, y
desde el club a la barriada y a todo el municipio»
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-El marco de acción, deberá dirigirse en función de unos
objetivos construidos científicamente y orientados a la Educación Preescolar, E. G. B., BUP y Formación Profesional y a
la Enseñanza Universitaria.
-la Educación Física como elemento integrante del proceso educativo, será competencia del M. E. G.
Por todo ello, U. C. D. proclama que para realizar una eficaz política de Deporte para Todos, es necesario que todo
el esfuerzo y participación de la Administración y los poderes públicos, de la iniciativa privada, de los responsables
de la política económica, educativa, cultural y social, y de
la sociedad en general, se lleve a cabo de manera armonizada,
MEDIOS MATERIALES
El Estado ha de procurar la total extensión, desarrollo
y promoción de la Educación Física y el Deporte a todos los
ciudadanos, con el apoyo financiero suficiente que la Educación Física y el deporte reclaman para una eficaz política deportiva para toda la sociedad.
MEDIOS HUMANOS
Ha de llevarse a cabo la formación de los profesores, téc.
nicos, etc.. así como la construcción y equiparamiento de com
piejos deportivos.
Siguiendo con la línea de política deportiva que postula
U. 0. D., nos encontramos con que el Deporte es de Todos y pa
ra todos, por lo cual la línea deportiva a seguir habrá de

-

orientarse hacia:
-LA ESCUELA: Canalizando desde la infancia el desarrollo
integral de la población, sin ningún tipo de restrinción social, política o de otra índole.
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Es preciso para ello acometer una política educativo-deportiva, eji la que se precisa una adecuación de los programas
y planes de estudio, un reconocimiento legal del profesorado
especialista y una planificación en los centros en cuanto

a

instalaciones y equipamiento deportivo.
-EL MUNDO LABORAL, LA TERCERA EDAD, LOS MINUSVALIDOS y aquellos sectores marginados de la actividad físico-deportiva
de forma que toda la sociedad encuentre las condiciones a d e —
cuadas para satisfacer sus necesidades de desarrollo, recreac_
ción o mantenimiento, de acuerdo con sus posibilidades.

-UNA CONCIENCIA DEPORTIVA A NIVEL POPULAR Y DE TODA LA SO
CIEDAD, presentando el Deporte desde una nueva perspectiva

o

dimensión filosófica y de actitud ante la vida, partiendo de
la propia justificación corporal de educación, al igual que el
espíritu; dedicándole tiempo, medios y el interés preciso.
¿Cual es la forma de llevarlo a cabo)
-Mediante el ESTADO y los PODERES PÚBLICOS
-Extensión, desarrollo y promoción de la Educación Física
y el Deporte a todos los ciudadanos.
-Apoyo financiero; para una eficaz política deportiva.
-Formación del Profesorado; técnicos y educadores.
-Construcción y equipamiento de complejos deportivos y una
mejor utilización de los ya existentes, en colaboración con los Municipios y entidades privadas.
-Confección y programación de los planes educativos y depon
tivos en coordinación con los organismos encargados de legislar
en materia de E. F. y D,
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-Promoción Deportiva de Base» facilitando los medios y las condiciones necesarias para ello.
Con todo ello, U. 0. D#í propugna desarrollar una concien
cia deportiva que permita una reforma profunda y un nuevo

—

planteamiento de la Educación Física y el Deporte en España.
Quiero hacer notar que en la actualidad nos encontramos
con un aspecto desolador del deporte en nuestro país, sobre todo a nivel escolar y qui mejor que ilustrarlo con un ejem*—
pío que nos muestre la magnitud de semejante afirmación.
"70 ESCOLARES DE CADA 100 NO HACEN DEPORTE".
El Delegado Provincial de Deportes de Madrid, "D. Jesús
Almaraz", intenta, desde su parcela, solucionar los graves pro.
blemas del deporte escolar en su circunscripción.
-En la Provincia de Madrid sólo 200.000 niños participan
en las competiciones".
-"Entre los nueve deportes incluidos en el programa, no figura la natación".
¿POR QUE HA CAÍDO EL DEPORTE EN UN PUNTO MUERTO DEL QUE AHORA
SE INTENTA SACAR?
No todo este negro panorama es achacable a los males a c —
tuales, ya que el planteamiento de la Educación Física-Deportiva nunca ha gozado án España del favor de sus gobernantes,
hecho que contrasta con el planteamiento en éste mismo tema de otros países, en donde la enseñanza y el deporte son dos de los aspectos básicos én la formación del niño.
Sin embargo, para el Ministerio de Educación, ello no parece tener ninguna relevancia, hasta el punto de que las 2 ho
ras semanales de E. F. no están consideradas como obligatorias
razón por la que en la mayoría de los colegios no se imparte.
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Afortunadamente la nueva mentalidad deportiva del país ha
impuesto la necesidad de la E. F. y el Deporte en la escuela
y, a tal fin, los pardres de los alumnos (A. P. A.) han decidido solicitar la ayuda y el apoyo para conseguir que los escolares reciben esa Educación Físico-Deportiva, porque es lamentable que el Ministerio de Educación y en el mismo caso se
encuentra el de Investigación y Universidades, no solo no apo,
yan a la E. F. y el Deporte, sino que ha llegado a suprimirlos

en determinados cursos.
Ante esta postura increíble del estamento que debe velar

por la formación de los hijos, solo cabe recabar del Gobierno
el exigir a dicho Ministerio, que cuando menos, se ponga a t£
no con los organismos similares de otros países.
Mientras tanto, a la desidia del Ministerio de Educación
se deben de unir los enfrentamientos demagógicos de los Partidos Políticos, cada uno con su verdad, y como resultado de todo ello el perjuicio del escolar, y por tanto, de todo el D e porte del país.
El-panorama expuesto ha sido abordado por la Delegación

-

Provincial de Deportes de Madrid; su delegado, nos explica como transcurrirá el presente curso escolar en lo referente al deporte.
Con el fin de reducir al máximo todo el papeleo y burocracia, así como para ofrecer responsabilidades a centros y padres
de alumnos, nosotros hemos concentrado esta actividad a través
de centros deportivos en la capital y

siempre que ha sido po-

sible, en la provincia.
De ésta forma contamos con 13 centros deportivos en la capital, los cuales controlan a más de 3*000 equipos, con cerca
de 40.000 niños y niñas. En la provincia, el número de equipos
se acerca a los 8.000, y el de participantes, a los 158.000.
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En total, unos 200.000 escolares de Madrid y su provincia
realizarán en el presente curso su actividad físico-deportiva,
¿Cuántos escolares, a pesar de estas cifras, no podrán hacer
deporte?.
Evidentemente, la cifra que doy, desgraciadamente no permite decir que la totalidad de los niños de Madrid realizarán
deporte en éste curso escolar.
El porcentaje se acerca al 31$ de participación sobre

el

censo escolar. Es decir, 70 de cada 100 niños no intervendrán
en el programa de deporte escolar.
¿A qué se debe ésta situación?
Principalmente, a que muchos colegios están ubicados en p¿,
sos o en lugares donde no existe instalación deportiva alguna.
¿Ayuda la Delegación Porvincial de Deportes a la contratación
del profesorado?.
El presupuesto de dicha Delegación que se dedica al depoa?
te escolar, es de 72 millones de pts., a los que se deben unir
52 millones más, aportados tanto por la Diputación Provincial
como por los Municipios.
Todo ello nos permite organizar las competiciones, mantener las instalaciones, comprar material deportivo y contratar
profesorado.
En Madrid capital, ésta contratación se hace al 50$ con la A. P. A.
En total, en toda la provincia, entre profesores, instruc.
tores, monitores y entrenadores, están contratados 579.
La panorámica real del deporte escolar en la provincia de
Madrid varía, no obstante, de las otras provincias en las que,
según nuestras noticias, el panorama es todavía más desolador.
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Lo real de todo éste enojoso asunto es que el Ministerio
de Educación y Ciencia, o en su defecto el Gobierno no adoptan las medidas oportunas para solucionar un tema que parece
haberse convertido en crónico. "Antonio Alcoba", (l).

(1). Artículo publicado en AS-Color. N8 458. 8 de Marzo 1.980.
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ALTERNATIVA A LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE POR EL P. S. 0. E,
"No se puede dejar que el deporte siga en manos de las multinacionales, ni consentir que se reduzca a un simple espectécu
lo". Enrique Tierno Galván, numero uno del P. S. 0. E. en la candidatura por Madrid explicó en el Instituto Nacional de Edil
cación Física (INEF) la política municipal que a nivel federal
desarrollará su Partido en las ciudades donde consiga suficien
tes votos.
El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid añadió después que lo peor de la situación actual del deporte es que la COMPETITIVIDAD y la PROFESIONALIDAD a la que ha llegado, implica el ejercicio del deporte clasista. "Porque solamente-dijo

—

quien tienen dinero tiene posibilidades de disponer de medios para practicar el deporte que más le guste".
A la hora de desarrollar la alternativa socialista, dijo, que como primer punto hay que vencer la contaminación capitali£
ta que envuelve las actividades deportivas.
"No queremos un deporte que sea desahogo de la violencia re.
primida, que no se viva como un sustitutivo de enfrentamientos
bélicos entre países. Hay que volver a la espontaneidad de lo -

lúdico, que es el fundamento físico; moral y humano del deporte".
Fernando Andrés, miembro del comité de deportes del partido
explicó los puntos básicos del P» S. 0. E. sobre éste tema. Oo
mo bases políticas habló de la necesidad de participación ciuda
daña, transparencia en la gestión, responsabilidades y, en lo que calificó de más importante la creación de Consejos Locales»
Estos Consejos serían los que se encargarían del desarrollo del
deporte en cada Municipio.
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Entre sus competencias estaría solicitar protección legal
de terrenos de juego, encargarse de la obligatoriedad de instalaciones deportivas en escuelas y centros de enseñanza, el
aprovechamiento máximo de patios, solares, plazas, calzadas,
etc*•••
Al referirse al mantenimiento económico de éste plan, dijo que hay que buscar ayudas por medio de convenios, e intentar conseguir una financiación propia.
"Nosotros no estamos por la gratuidad del deporte". Creemos que hay que poner unos precios políticos, una cantidad m&
dica, a veces simbólica, pero que el interesado en el deporte
pague de alguna manera.
Finalmente, se refirieron a los muchos intereses creados
en torno a la construcción de grandes palacios de deporte. Es_
tamos en contra porque a éstos palacios producto de la inicia
tiva privada, no asiste el pueblo, justamente quien creemos que más necesitado está de instalaciones deportivas accesibles
(2).
La alternativa socialista a la E. F. y el Deporte intenta
obtener una nueva concepción que dé respuesta a un tema funda
mental en la vida del ser humano.
LAS BASES DE ESTA NUEVA CONCEPCIÓN SON;
-La E. F. y el Deporte es parte de la formación integral
del hombre.
-Debe de estar en un nivel de prioridades, tanto en las grandes líneas políticas, como en su plasmación organizativa.
-La importancia de la E. F. y el Deporte a nivel formativo
recreativo, educativo, etc.. y su insuficiente consideración
en la Administración del Estado, cuando no su disgregación entre diversos órganos, o su escaso reconocimiento, justifican
(2). País-Miércoles 21 Marzo 1.979.
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la redacción y creación de ésta "Alternativa a la Educación
Física y el Deporte".
OOORDENADAS GENERALES DE ESTA POLÍTICA DEPORTIVA
-Reestructuración de los organismos responsables en cuan
to a competiciones, personalidades jurídicas, sistemas de tra
mitación, especialización del personal, clarificación de
situacciones laborales, etc....
-Mentalización de la Sociedad
-Democratización de la estructura, creando una estructura
firmemente asentada en los barrios, Municipios y Entres áutonó
micas.
-Extensión de la práctica da la actividad física a todas
las personas, cualesquiera que sean sus circunstancias sociales y personales.
-Prioridad a la práctica físico-deportiva de masas,como condición enriquecedora para el individuo y compensadora de la creciente deshumanización de la vida cotidiana.
-La Educación Física y el Deporte en las etapas educativas,
incluyéndolo como un aspecto fundamental.
-Sentido de la actividad de ALTO RENDIMIENTO, como medio
de progreso y sin negar su condición cultural y social.
-Medidas legislativas que permitan a los deportistas de alto nivel consagrar el tiempo necesario para su preparación»
beneficiando en caso de que sean trabajadores las garantías de empleo, salario y promoción cultural, y siendo estudiante,
condiciones de estudios especiales.
-Política de equiparamiento, con la creación de una red de instalaciones, que comprenden los de uso escolar,deporte para todos, ocio y esparcimiento, etfí
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-INVESTIGACION. Lejana a toda improvisación o falta de pro.
fesionalidad, dotando a ésta de un intercambio de conocimiento
y experiencias» La crítica y la continua actualización de los
sistemas será lo fundamental.
-Tecnificación del Personal» mediante una continua mejora
de sus niveles de conocimiento y el rigor de sus estudios, a —
compañados de la aceptación de estos profesionales por parte de la Administración, siempre en sus respectivas áreas de a c —
tuación.
ÁMBITOS FUNDAMENTALES EN QUE SE DESARROLLA LA EDUCACIÓN FÍSICA
-lSs ETAPAS INFANTILES
-EL ESCOLAR
-EL UNIVERSITARIO
-EL DE LOS JÓVENES
-LA TERCERA EDAD, E T C . .
Analicemos la problemática de cada uno de ellos.
A). La Educación Física y Deportiva en las l&s. edades y en la
etapa escolar.
Por las características especiales de estas edades, en que
se adquieren los aprendizajes básicos (sensoriales, motrices,
etc...),consideramos imprenscindible la orientación de profesionales de la máxima especialización para las l§s. edades y
su presencia activa en Preescolar y E. G. B.
Por ello, en las escuelas de formación del profesorado de
E. G. B., se atenderá debidamente la enseñanza y especialización de la Educación Físico-Deportiva.
En la Formación Profesional, BUP, y COU la asignatura será
impartida por el Licenciado o Doctor en Educación Físico-Depor
tiva, encuadrado en su departamento propio, coordinando a su vez los niveles inferiores.
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B) En la Universidad
Tiékie que existir un departamento de E. F. D. en cada Uní
versidad del país que garantice la práctica físico-deportiva
y promueva y acoja las actividades competitivas, recreativas,
utilitarias, etc.. en función de las demandas de los usuarios
y de la Autonomía de cada centro Universitario.
C) La E. F. D. para minusválidoa y deficientes;
Se prestará la debida atención a las enfermedades y minus,
valías somáticas, sensoriales y síquicas en orden a su reinte.
gración social.
D) La E. F. D. permanente
Se considera que debe establecerse un Servicio Público Mu
nicipal, que atienda a todas las edades y grupos sociales facilitándoles una actividad físico-deportiva permanente.
E) La E. F. D. en lag Fuerzas Armadas
Lo Ejércitos cubrirán sus necesidades a partir de los

-

profesores que cursen estudios en las Facultades de Educación
Física y que posteriormente recibirán una formación altamente
específica para desarrollar los programas de la Educación Física y Preparación Física que requieran sus misiones.
PROCEDENCIA DEL PROFESORADO DE LA E. F. D.
La E. F. D. debe ser impartida por profesionales integrados en el cuerpo único de profesores, catedráticos y profesores agregados.
La dependencia de los centros de Formación del Profesorado de E. F. D. será del Ministerio de Educación y Ciencia.
Las Facultades Universitarias otorgarán las titulaciones de -'
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Diplomado (3 cursos), Licenciado (5 cursos y Tesina), y Doctor (7 cursos y Tesis Doctoral).
El Ministerio de Educación y Ciencia es quien determinará el nivel académico que deba otorgarse a los actuales d o —
centes de la E. F. D. y establecerá los cauces de reciclaje
y convalidaciones para los que ejercen en éste área, con las
diversas titulaciones y respetando en lo posible los derechos
laborales adquiridos.
POLÍTICA DE ACTUACIÓN MUNICIPAL
Los Municipios, Entes Autonómicos coordinadamente con la
estructura del Estado a nivel nacional, han de garantizar y
facilitar la posibilidad de la práctica deportiva; planificando a corto, medio y largo plazo un plan de necesidades bá
sicas en su zona, de acuerdo con los presupuestos locales, regionales o del Estado.
Los Municipios dispondrán de la máxima independencia para
promover éstas actividades, en sus zonas de influencia.
Para los Municipios la E. F. y D. tendrá la consideración
de un servicio público, más, como puede ser, el alcantarillado, los transportes, etc.. creando un servicio municipal de
la Ei. F. y el Deporte, que estará a cargo del concejal de deportes y también promoviendo la creación de los Consejos Locales de Deportes, con una función específica de colaboración.
En cuanto al Deporte, tema que nos ocupa, se plantea la
siguiente cuestión. ¿Qué iniciativas SE ADOPTARÍAN EN UN AYUN
TAMIENTO DE MAYORÍA SOCIALISTA", y qué tipo de prácticas deportivas serían objeto de atención preferente?.
A ésta pregunta nos responde el S. Marcelo Palacios, médico traumatólogo, número dos de la candidatura municipal s£
cialista en (Jijón, en un artículo recogido en el periódico local EL COMERCIO. (Gijón, 31-3-79).
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Partimos del principio de que todos los ciudadanos tienen
derecho a la E. F. y al Deporte, y a que les sea posibilitada
su práctica activa, y se procurará por ello desarrollar al má"
ximo lo recogido en este sentido en la CONSTITUCIÓN.
Se atenderá el Deporte como un servicio público, que irá
fomentado y apoyado desde el Ayuntamiento.
Los Municipios, en coordinación con el CONSEJO REGIONAL y
el ESTADO, han de garantizar y facilitar la práctica deportiva de toda la población.
Se creará un Servicio Municipal de E. F. y Deportes, coor
dinador, fomentador y orientador de la actividad deportiva de
la colectividad,(colegios, peñas, clubs, empresas, núcleos

-

c iudadanos, e t c . . )
Se informará con cursillos, conferencias, boletines, etc..
sobre la actividad física, planteando a los ciudadanos, con
actividades diversas y suficientes, llevadas a cabo por exper
tos y discutidas con la generalidad (profesores de E. F., médicos, sicólogos, educadores, ciudadanos), las posibilidades,
ventajas e indicaciones de la práctica habitual del ejercicio
físico y el deporte en la medida indicada según cada persona.
DESDE LOS AYUNTAMIENTOS, SE POTENCIARA:
-Se establezcan, conozcan y divulguen, los presupuestos
asignados a la actividad deportiva.
-Se dediquen con carácter gratuito determinadas áreas del
suelo urbano a zonas deportivas, de esparcimiento, ocio y recreo y de práctica de la actividad física.
-Se haga una especial planificación deportiva, a nivel de
cada barrio o zona rural necesitada.
-Se difunda la práctica de un auténtico deporte legal, de
carácter eminentemente popular y masivo, en el que todos puedan tomar parte activa y no limitarse a ser meros espectado—
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res. Por ejemplo, las carreras colectivas, el cross, las compe.
ticiones de natación, los campeonatos escolares y por supuesto
el tan arraigado fútbol playero de nuestra ciudad.
El ejercicio físico por medio de la danza y el folklore tí_
pico es de gran interés también, y un aspecto cultural importante .
-El deporte escolar y lo legislado al respecto, por ejemplo
lo referente a la medicina escolar.
-Estudio y adecuación de las instalaciones necesarias:
a) Instalaciones naturales (campos, bosques cercanos, mon
taña, costa, e t c . ) propicios para las marciaas, paseos, campo
a través, etc...
b) Campos municipales abiertos y zonas ajardinadas, especialmente en los barrios, dispuestos p ra el ocio, el descanso
o la actividad deportiva moderna.
c) Pabellones municipales de carácter funcional, a ser posible uno en cada barrio.
d) Instalaciones para la práctica deportiva de los minusvá
lidos.
Toda esta política municipal sobre E. F. y D., tendrá que
ser normalizada por una "LEY DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPOR
TE" en donde se contemple la descentralización de éste sector,
tanto a nivel financiero como técnico y estructural, de tal ma
ñera que, sobre la planificación de los Municipios que habrán
de llevar el mayor peso del deporte, como sector público y pa
ra todos, serán las Nacionalidades y Regiones las que dirijan
total y descentralizadamente el Deporte, dentro de su ámbito
territorial.
Tan solo el Organismo Central tratará de coordinar con criterio compensador de Regiones y Nacionalidades estas actividades, y se encargará fundamentalmente de las redes del de-
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porte de alto rendimiento, colaborando a su vez con el sector
privado del deporte.
LA POLÍTICA SOCIALISTA SOBRE LA E. F. y D. parte desde una nueva concepción de INTEGRACIÓN DEL SER Y una PLANIFICACIÓN basada en el interés de todos, para mejorar la "CALIDAD
DE VIDA".
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ALTERNATIVA DEL P. 0. E. A LA EDUCACIÓN FÍSICA Y AL DEPORTE
La práctica deportiva regular por parte de la mayoría de
la población ha de ser el objetivo fundamental de la POLÍTICA DEPORTIVA, como contribución esencial al aumento del n i vel de vida sanitario, cultural y lúdico a que debemos aspirar los españoles.
Los COMUNISTAS proponen la realización de este derecho reconocido en la CONSTITUCIÓN mediante el establecimiento de
una política adecuada a MEDIO y LARGO PLAZO, y con carácter
inmediato, a través de la puesta a disposición de los ciudadanos de los recursos públicos ya existentes que en la actúa
lidad se encuentran claramente infrautilizados y en demasiados casos prácticamente a disposición exclusiva de una minoría de privilegiados.
La práctica de la E. F. y los Deportes, responde a una necesidad fisiológica de movimiento; tiene una finalidad higiénica y equilibradora, y aporta un gran potencial educativo.
SITUACIÓN ACTUAL:
La situación en que se encuentra actualmente viene definida por:
-La consideración del deporte como mercancía, y, consecu
entemente, su integración en el mecanismo de consumo.
-Dedicación prioritaria al deporte

de competición y al

deporte espectáculo.
-La gran carga ideológica que hasta ahora ha venido arras
trando consecuencia de su vinculación a organismos políticos
claramente antidemocráticos.
-Falta de instalaciones y de profesorado adecuado.
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-Falta de tiempo libre para practicarlo (largas jornadas de trabajo)
-Falta de participación democrática en el control de los presupuestos.
PROPUESTAS PARA LA ECUOACION FÍSICA Y DEPORTIVA EN LA ESQUELA
Y UNIVERSIDAD
La práctica de la E. F. en la escuela tiene una importancia vital en el desarrollo integral del niño.
En el último periodo escolar (BUP y F. P. ) y en la Univer
sidad, la práctica deportiva es considerada como una necesidad
y como tal, debe de ser atendida.
La situación actual de la E. F. en la Escuela, no cabe sino enmarcarla en la visión de conjunto que ofrece la misma escuela. La masificación, la falta de instalaciones y de presu—
puestos adecuados, la escasa atención que en general se le pres.
ta, dado que no tiene un contenido de asignatura ACUMULADORA DE CONOCIMIENTOS, no son más que la consecuencia lógica de la
interpretación de la escuela como mero instrumento transmisor
de ideologías y formador de técnicos necesarios para la planificación capitalista.
A todo ésto, cabe añadir el no reconocimiento de un personal especializado.
Significa un paso adelante su desaparición de los planes
de estudio universitarios como asignatura obligatoria, pero en
tendemos que debe estar en la Universidad como una necesidad
que hay que llegar a cubrir.
ALTERNATIVAS;
-En el marco de una Escuela Pública, contar con la existen
cia de profesorado especializado y en colaboración con el equi_
po médico y de sicólogos escolares.
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-La elaboración de los programas, dependerá del Ministerio de Educación y Ciencia. La puesta en marcha de éstos pro_
gramas se hará de forma descentralizada, adecuándolos a las
peculiaridades propias de los países y regiones del ESTADO ESPAÑOL.
-En la Universidad la puesta en marcha de planes adecuados para hacer posible la práctica voluntaria de la E. P. y
D. por parte de estudiantes, profesores y personal no docente.
-Facilitar el rendimiento máximo de las instalaciones existentes o que se construyan, facilitando el acceso a ellas
al resto de la población en las horas no escolares.
EN EL TRABAJO;
El Deporte y la Educación Física ha de ir integrado en el
"tiempo libre" de que dispongan los trabajadores.
Está comprobado que un tiempo libre, un tiempo de ocio, es reparador de los deterioros físicos y nerviosos provocados
por las tensiones consecutivas del ejercicio de obligaciones
y trabajos.
En realidad, en la situación actual, el trabajador sufre
largas jornadas de trabajo en fábricas hostiles en las cuales
no existen bibliotecas, gimnasios, campos deportivos y activi.
dades culturales; ni tampoco un equipo de seguridad que p r e venga accidentes laborales.
Estas largas jornadas se alargan aún más por los transpon
tes, debido a la mala calidad de éstos y a la ubicación, en las afueras, de los barrios obreros, donde tampoco se contempla las anteriores necesidades.

-184-

ALTERNATIVAS:
-Colaboración de un profesor de E. F. en el equipo de seguridad e higiene en el trabajo.
-Total apoyo a toda iniciativa en el terreno de la prácti.
ca deportiva por parte de los trabajadores.
-En las fábricas, oficinas, lugares de trabajo, se realizará una gimnasia de pausa, dirigida por personal especializa
do y sin intereses de rendimiento, sino de buscar el bienestar físico del trabajador.
-Todas estas reivindicaciones se contemplan en idénticas
condiciones para la mujer trabajadora.
EN LOS BARRIOS;
Se justifica la E. F. en los barrios, en función de la ne_
cesidad existente de dar un mayor contenido a la vida en los
barrios.
Pero frente a ésta necesidad, nos encontramos con que hay
muchas menos instalaciones en las zonas límites suburbanas que
en las zonas residenciales; las escasas instalaciones existentes no son de entrada libre, sino que se restringe su utilización a clubs privados, dando lugar a un mayor acceso a éstos,
a las clases más favorecidas.
Otro problema, es la falta de interés oficial por poten—
ciar la práctica deportiva entre los ciudadanos, preocupándose de fomentar un deporte espectáculo, con la única función de un control ideológico y alienatorio de los ciudadanos.
Falta de subvenciones y presupuestos, hacen que las diver
sas actividades deportivas no se llevan a cabo.
ALTERNATIVAS t
-Profundo cambio democrático en la gestión de los barrios
y Ayuntamientos.
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-Democratización de las instituciones deportivas oficiales.
-Utilización máxima de las actuales instalaciones existentes, eliminando las dificultades burocráticas y económicas que
hay, con el fin de poder acceder a ellas.
-Subvenciones por parte del Ayuntamiento y la Delegación Nacional de Deportes.
-Construcciones de instalaciones deportivas según las nece_
sidades de cada zona.
-Elaboración de un programa de promoción deportiva.
-Creación de un organismo deportivo de barrio, en el que estarían representados las Asociaciones de Vecinos, Clubs, Juve_
niles, Agrupaciones Deportivas y todo tipo de Organización y democrática.
MOVIMIENTO DEPORTIVO Y DEPORTE COMPETICIÓN
Las federaciones y organismos competentes deben prestar su
apoyo a todo éste movimiento deportivo popular.
El deporte de alta competición ocupa un lugar en las relaciones internacioiíales y en nuestro ámbito cultural, que debe
ser reconocido.
En la actualidad, nos encontramos con una pobreza deportiva a todos los niveles. Nuestros éxitos deportivos son mínimos.
También, el numero de licencias de practicantes es de los más
bajos de Europa. Sin embargo, los polideportivos y demás insta
laciones se encuentran vacios la mayor parte del día.
ALTERNATIVAS:
-Creación de un organismo capaz de plantear una política
coherente a nivel de todo el Estado Español, de una manera glo
bal.
-democratización de los puestos federativos.
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-Presupuestos distribuidos democráticamente
-Creación de Escuelas Deportivas a todo lo largo del Esta
do Español, que recojan a todos los jóvenes que deseen dedicar
se a la práctica deportiva con miras a la alta competición.
-Ayuda para que los deportistas de alta competición puedan
desarrollar su vida privada con normalidad.
a) Si son estudiantes, con becas de estudio y ayudas econó
micas.
b) Si es un trabajador, se le facilitarán las horas suficien
tes para poder entrenar.
-Una de las propuestas finales que nos ofrece la alternativa política del P. C. en ésta materia, es la necesaria y urgente dotación de unos cuadros técnicos bien preparados, lejos de
cualquier compromiso político a que anteriormente se veían obli_
gados.
En el aspecto económico, la situación del profesorado de E. F. es tan insatisfactoria que requiere sin duda, la a d o p ción de medidas amplias y urgentes.
En efecto, la retribución del profesorado de E. F. ha sido
tradicionalmente muy baja, con revisiones tardías e insuficien
tes. La causa principal de ello, se encuentra seguramente en la ambigüedad que ha padecido éste profesorado, respecto a

su

dependencia administrativa, si bien la decretaría General del
Movimiento tenía atribuida la generalidad de la competencia,
era y es competencia del Ministerio de Educación y Ciencia la
expedición de los títulos correspondientes.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Esta formación se lleva a cabo en dos tipos de centros: Es,
cuelas de Formación del Profesorado de E. G. B. y en los INEF
creados y por crear.
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En las escuelas de formación del profesorado de E. G. B.,
se creará como especialidad el área de la Expresión Dinámica
que será impartida por profesores de E. F. y otros de otras materias.
-Los INEP pasarán a depender del M. E. C , con carácterautonómico y mantenido de los presupuestos generales del Esta
do.
-Consideración del profesorado como un trabajador de la enseñanza, con todo lo que ello significa: Sindicatos de neg£
ciación colectiva para sus condiciones de trabajo, derecho y
exigencia a la dedicación exclusiva, recogido ello en un esta
tuto del profesorado, elaborado por todos los sectores intere_
sados.
La titulación impartida por el INEF será reconocida por el M. E. C. al máximo nivel académico y profesional, con la unificación de todas las titulaciones existentes hasta ahora,
para lo que se dará un tiempo límite en el que ésto se lleve
a cabo•
En una ligera visión, vemos la cantidad de centros de for
mación del profesorado que han surgido de la Secretaría General del Movimiento, sin una conexión entre ellos y con fuertes
rivalidades entre sus direcciones y bases.
Tenemos así, la Escuela Superior de Toledo, siendo su ocu
pación principal la milicia a la que dedican su máximo tiempo,
y lo que sobra, a la docencia.
Sería absurdo seguir enumerando, baste añadir que antes, la Secretaría General del Movimiento podía proponer al Ministe.
rio de Educación y Ciencia cualquier persona para profesor de
Educación Física- con titulo o sin él-, gentes que aún siguen
ejerciendo.
Todo ésto puede resumirse diciendo que: falta una "LEGISLA
CION CLARA EN TORNO AL STATUS DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA".
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Por todo ello, el Partido Comunista de España, en el programa electoral del 1 de Marzo del año 1.979 propone:
A) Promulgación de una ley de E. F. por la cual el M. E.
C , garantice que se va a impartir con la consideración de un
área pedagógica de igual categoría que las demás, y a cargo de un personal competente.
B) Promulgación de una Ley de Cultura Física y Deporte que
asegure: el estímulo a la práctica deportiva masiva mediante instalaciones comunales, utilizadas racionalmente en todas sus
posibilidades, así como la reserva de suelo con destino a éste
uso» (la relación constante entre el deporte masivo y el de por.
te de competición como medio de asegurar de forma permanente el incremento de los niveles de calidad de uno y otro), demo—
crátizacion total de las Federaciones Deportivas y estímulo al
ásociacionismo deportivo.
La Ley debe garantizar el cumplimiento de la Constitución
que atribuye la promoción del deporte a las comunidades a u t ó nomas y la participación social en la gestión del desarrollo deportivo a través de la presencia del Parlamento y los Ayunta
mientos, así como del Ásociacionismo ciudadano y deportivo en
todos los órganos que lo regulen.
C) Con carácter inmediato, desde el Parlamento y desde los
Ayuntamientos, los comunistas propugnaremos la adecuada utilización de las instalaciones públicas ya existentes y los c o n ciertos con el I. E. C. y los Clubs, que pueden suponer un incremento espectacular de las posibilidades de la población

de

acceder a la práctica del deporte.
D) Responsabilidad de los Municipios, como marco idéneo pa
ra la práctica deportiva.

-189-

-Oapítulo de promoción y equiparamiento.
-Importancia cultural.
-Garantizar el cumplimiento de ésta serie de necesidades.
E) Acabar con la política que obedezca a intereses propios
del Alcalde o los Ayuntamientos.
F) Defender los intereses de los Clubs de barrio, con unas
nuevas construcciones dentro del mismo.
G) Buscar la calidad en el deporte.
H) Deporte para Todos, sin rechazar el deporte de alta com
petición.
I) Recuperar instalaciones deportivas que están inutilizadas.
J) Crear una comisión encargada de legislar el tema depor
tivo dentro del Congreso y del Senado.
Preferimos no llamar ALTERNATIVA a nuestras propuestas, pues somos conscientes de nuestras limitaciones y, sobre todo,
porque creemos sinceramente que será a lo largo de un amplio
debate, de donde habrá de salir un proyecto alternativo a la
actual estructuración del deporte en nuestro país.
Dependerá, en buena parte, de la futura Constitución el que el deporte adopte una u otra estructuración.
Así, en lo relativo a la estructura nacional y regional
del Estado Espafínl.
Todo ello dota a nuestro trabajo de un carácter de provisionalidad. No debe impedir el trabajo; sino impulsarnos a de.
batir y cuestionar pensando en que en un próximo futuro será
posible dotarnos de una más definitiva estructura.
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CONOLUSIONES
Es obvio que para todos estos partidos, el Deporte es una
necesidad fundamental para lograr el buen desarrollo sico-físico de la persona.
Responde a una necesidad fisiológica del movimiento y apor
ta un gran potencial educativo.
En un país capitalista como el nuestro, el deporte
y es considerado como una mercancía; está por lo tanto
do en el mecanismo de consumo, a ésto hay que añadirle
carga ideológica que hasta ahora ha venido arrastrando
consecuencia de su vinculación a organismos políticos.

ha sido
integra
la gran
como -

El deporte ha de llegar a toda la sociedad, evitando caer
en una posición clasista en la que solo los más adinerados pue_
dan acceder a él. Para ello es necesario todo el esfuerzo y participación de la Administración y los poderes públicos, así
como de la iniciativa privada y de la sociedad en general.
Los medios para conseguirlo serían:
-Elaboración de programas de promoción
-Utilización de las actuales instalaciones existentes.
-Fomento de la iniciativa privada.
-Promoción Estatal.
-Construcción de instalaciones deportivas según las necesidades de cada zona.
-Formación del profesorado.
El marco en que ha de desarrollarse el Deporte es unánime para todos los Partidos:
-En la Escuela el deporte tiene una importancia vital para
el desarrollo integral del niño.
-En la Universidad ha de existir un departamento de Educación Física que garantice la práctica físico-deportiva, con ca
rácter voluntario, por parte de estudiantes, profesores y personal no docente.
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-En el Barrio tendrá el significado de aumentar los lazos
de convivencia y solidaridad entre los ciudadanos, por lo que
es necesario la creación de instalaciones deportivas en el mis,
mo, para ello es imprescindible una democratización de la Administración y de los Ayuntamientos encauzando equitativamente
los recursos para la consecución del objetivo propuesto.
En el Trabajo, está comprobado que la práctica del deporte
aumenta la productividad del trabajador, siendo a su vez reparador del deterioro físico y nervioso provocado por el ejercicio de la actividad productora. Para ello es necesario un total
apoyo a toda iniciativa de la práctica deportiva por parte de
los trabajadores.
Para la obtención de lo anteriormente expuesto es URGENTE
la dotación de unos cuadros técnicos bien preparados formados
en los INEP, dependientes del Ministerio de Educación y ciencia
con carácter autónomo; cuya instalación será reconocida al máximo nivel académico y profesional, por el mismo.
Para que el deporte se dé, son necesarios dos bienes realmente escasos: Espacio y Tiempo.
Solamente pueden practicar un deporte aquellas personas

-

que terminan su jornada laboral pronto y sin estar suficientemente cansados como para meterse en otra actividad.
En el caso concreto de sociedades en vías de concentración
urbana intensa, como es el de España, la especulación del suelo entra en contradicción directa con cualquier practica depor
tiva. Ni la ley del suelo, ni las normas sobre construcciones
escolares solucionan el problema. Basta con mirar una fotografía aérea de cualquier ciudad española para darse cuenta de que
hay millones de niños y adultos que jamás tendrán la posibilidad de practicar un deporte a niveles de calidad medianos.
Las excepciones de centros polideportivos populares son p£
quisimos. Frente a esta situación están los clubs deportivos de la alta burguesía (clubs náuticos, tenis, golf, etc) y algunos colegios privados.
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Los deportes, como algunos juegos medievales, suponen un
símbolo del status social. "La discriminación se cumple por
el simple hecho económico"»
Ahora bien, sabemos que el deporte es hoy día, un hecho
social masivo.
El cual, ha entrado tímidamente en el mundo minoritario.
Primero, como actividad y posteriormente como reflexión.
Admitida su importancia, debemos examinar su postura, la
de los demás, y llegar hasta los más altos niveles de la Administración, para establecer previamente si se trata de

un

problema de mentalización de las estructuras o de falta de regulación jurídica del Deporte.
Parece clara la respuesta: "FALTA DE MENTALIDAD DEPORTIVA,
CONSECUENCIA, FALTA DE LEGISLACIÓN".
Cada país, de acuerdo con la distinta y variada ideología
de sus gobernantes, ha organizado sus actividades deportivas
de muy distinta y peculiar manera.
Desde los estados liberales, demócratas o de economía capitalista (como queramos en cada caso denominarlos), con la aportación estatal en la promoción deportiva y en la obtención
de las victorias aunque sea a "precio de oro", hasta los de economía dirigida y controlada por un Estado Autoritario, con
una férrea legislación que obliga a hacer deporte desde la más
tierna edad y en todos los Estamentos, pasando por aquellos

-

otros en que se practica el deporte con afanes de revancha, o
de superioridad y orgullo nacional, todos ellos han dispuesto
de una Política Deportiva y esa Política Deportiva ha origina
do una Legislación Deportiva.
En nuestro país, no existía propiamente lo que denominaría
mos una legislación deportiva, sino que todo se reducía a algunas normas más o menos ligadas entre sí, un reducido número
de circulares, órdenes y decretos, apenas una o dos leyes y na
da más.
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La transición a una España Democrática ha dado lugar a que
los Partidos Políticos se plantearan de una forma urgente y ne_
cesaria, la elaboración de unas normas, disposiciones y alternativas que se concretarían en la llamada Ley General de la Oul
tura Física y el Deporte aprobada por el Pleno de la Cámara

-

del Congreso, quien envió al Pleno del Senado el texto del prp_
yecto de ley de Cultura Física y Deporte y no introdujo modify
caciones sustanciales.
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PEREGRINAJE DEL PROYECTO DE LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE, HASTA SU APROBACIÓN;
La Comisión de Cultura, aprobó en su día, con algunas modificaciones de escasa importancia, el texto elaborado por la
Ponencia que estudió el Proyecto de Ley General de la Cultura
Física y el Deporte.
El enfrentamiento más importante, dentro de las votaciones
de la Comisión de Cultura sobre el texto de la Ponencia, tuvo
lugar en torno a la educación física como materia de enseñanza, y la titulación de los profesores en ésta metería ya que
los partidos de la oposición sostenían, que la titulación debía corresponder al Ministerio de Universidades, pasando

los

Institutos de Educación Física (INEF), a ser Facultades U n i versitarias.
En las votaciones, prevaleció el criterio de U. C. D. que
mantuvo el argumento de que la titulación debe correr por par
te del Consejo Superior de Deportes, rechazándose enmiendas del Partido Socialista en el sentido de querer introducir

un

título completo que regulase la Educación Física y llegándose
a acuerdos respecto a que la Educación Física sea materia de
enseñanza en los niveles preescolares.
También se llegó a un acuerdo, dentro de las discusiones
generales al proyecto, respecto a la financiación del Deporte
que saldrá de los Presupuestos Generales del Estado, si bien,
una disposición transitoria de la Ley 31 de Marzo de 1.980

—

Concretamente la cuarta, establece que mientras en los Presupues^
tos Generales del Estado no se recoja la financiación total de
la cultura física y del deporte con cargo a recursos públicos,
continuarán siendo medios destinados a éste fin los siguientes:
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a) El porcentaje que oficialmente se asigne al Consejo Su
perior de Deportes, de la recaudación íntegra de las Apuestas
Mutuas Deportivo-Benéficas que no será inferior al 22 por 100,
así como la participación en la cuantía que reglamentariamente se determine de las apuestas que tengan su origen en cualquier manifestación deportiva. Las entidades gestoras de

la

recaudación de las apuestas, transferirán directa y periódica
mente dichas participaciones al Consejo Superior de Deportes.
No se entenderán incluidos en la referida recaudación

los re.

cargos extraordinarios, temporales y afectados a la financiación de los acontecimientos deportivos de especial relieve

-

que reglamentariamente se determinen.
b) Las cantidades que perciban las Diputaciones Erovincia
les, Cabildos Insulares o cualquier otro Ente territorial por
su participación en los ingresos de las Apuestas Mutuas Depor
tivo - Benéficas, que se aplicarán, de manera exclusiva a finalidades deportivas, preferentemente a la construcción y man
tenimiento de instalaciones de esta índole.
c) Las cuotas que en concepto de cupón deportivo abonen los espectadores de actos deportivos, los clubs o sociedades
deportivas, con excepción de los que estén federados con carác_
ter aficionado para la práctica del deporte. El cupón deportivo, cuyos rendimientos corresponden al Consejo Superior de Deportes, únicamente se devengará, en la forma aue reglamentaria
mente se determine por el Gobierno, a propuesta de los Ministg.
rios de Hacienda y Cultura, por hechos de naturaleza económica
y sin exceder del 1 por 100 de su importe.
Dicho texto aprobado por la Comisión de Cultura, constaba
de 39 artículos, una disposición adicional, cinco transitorias
y dos disposiciones finales.
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Posteriormente fué estudiado por el Congreso y por el Senado, con todas las numerosas enmiendas que sostuvieron el P.
S. 0. E. y el P. C. E., respecto- entre otras-, al nombramien
to de los miembros del Comité Disciplinario del Consejo Superior de Deportes y respecto a la creación de una Confederación
que agrupe a las Federaciones Deportivas, y otra en que los nombramientos de Delegados Provinciales del Consejo Superior
de Deportes., debe corresponder al Presidente de éste Organismo y no al Ministro de Cultura. El Partido Comunista Español,
mantuvo una enmienda que intentaba regular la situación de los
deportistas de élite durante el servivio militar, a fin de ga
rantizarles la práctica al más alto nivel de su actividad deportiva.
Así las cosas, el día 14 de Noviembre de 1.979 fué sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de los Diputados al
Proyecto de Ley General de la Cultura Física y Deporte, donde
fueron debatidas diez enmiendas Socialistas y dos Comunistas,
destacando preferentemente aquello que se refiere a que sea la
Universidad la que faculte a los Profesores, para impartir

la

enseñanza de la Educación Física.
Socialistas y Comunistas, intentaron en vano modificar el
dictamen de la Comisión de Cultura sobre la Ley de la Cultura
Física y el Deporte, viendo frustrado, por los votos de U. C.
D. el deseo del partido socialista de incorporar un nuevo Capí
tulo para que la regulación de la Educación Física tuviese ran
go legal, ya que el grupo del Gobierno prefirió que se haga por
vía reglamentaria sobre la base de la Ley de Educación de 1.970,
argumentos a los que se opuso con obstinación el disputado socia
lista Miguel Ángel Martínez, cerrando la discusión que promovió
el tema debatido, el Ministerio de Cultura de entonces, Sr. Cía
vero, quien reconoció que la ley aprobada dejaba ciertamente un
marco muy general para la regulación de la Educación Física, pe_
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ro dio dos importantes seguridades: la obligatoriedad de la
materia en educación básica, bachillerato y formación profe,
sional, y el plazo de seis meses para elaborar el Reglamento.
También fueron debatidos los temas referidos al control
de la formación de los profesores de Educación Física, que
tanto socialistas como comunistas intentaron que pasase a manos del Ministerio de Universidades e Investigación, mien
tras el partido en el Gobierno sostuvo, y así quedó aprobado, que los institutos nacionales de Educación Física y Deporte, permanezcan bajo el control del Consejo Superior

de

Deportes aunque su titulación será de rango universitario y
el Ministerio aludido controlará los planes de estudio.
El diputado socialista Miguel Ángel Martínez oponiéndose
al diputado de U. C. D. Sr. Soler Valero, mantuvo la oposi—
ción en el sentido de que los Institutos de Educación Física
deberían pasar a ser facultades dependientes del Ministerio
de Universidades, porque hacia ese objetivo se encaminaba la
práctica en la mayoría de los países, y también porque se —
trataba de una vieja aspiración de los profesores cuya reivin
dicación fué planteada en la Asamblea del Deporte de Diciembre de 1.977, con el apoyo y el pronunciamiento favorable de
U. C. D., plasmado en sus propios programas electorales, en
las pasadas y últimas elecciones generales. Sin embargo, tan
to Francisco Soler Valero como Carmela García Moreno y Francisco Sabater, todos ellos diputados de U. C. D., a la hora
decisiva de apoyar lo incluido en sus programas electorales,
arugumentaron en contra, en base a que en las actuales c i r cunstancias y situación de penuria de recursos económicos,no
se pueden crear unas facultades mientras se dejan de lado los
Institutos Nacionales de Educación Física y Deportes que yá
están en marcha, argumentos, que fueron apoyados por el Minis,
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tro Manuel Clavero, quien aludió a los fracasos cosechados
en aquellos intentos de llevar a la Universidad enseñanzas nacidas en otros ámbitos. Al final de los debates, el P. S.
0. E. y el P. C. E. afirmaron que la Ley aprobada con ser un
buen instrumento, había quedado insuficiente. Su aprobación
por el Congreso, dio lugar a diferentes opiniones e interpre,
taciones de relevante personalidades vinculadas al mundo del
deporte, en relación con los debates y la aprobación por

el

Pleno del Congreso del Proyecto a la Ley General de la Cultu
ra Física y Deporte. En su mayoría, y no deben ignorarse tales autorizadas opiniones, se pronunciaron en el sentido

de

ofrecer un balance que puede resultar válido, pero que p r e senta lagunas importantes en su texto, y que no es la ley

-

ideal que necesitan los deportistas ni los alumjos y profeso,
res de la Educación Física y Deportes. Y además, que muchas
de las incompatibilidades y desventajas que se señalaron para su adaptación a las instituciones creadas, no son ciertas
si nos atenemos a lo que existe en otros países occidentales
con culturas y concepciones similares a las nuestras, donde
tales incompatibilidades y desventajas no se dejan ver ni no
tar, brillando por el contrario, como potencias mundiales del
deporte y la cultura física, su dedicación entrega y acertado
magisterio.
El Partido Socialista al finalizar las discusiones del Congreso, prometió que incluiría en los debates del Senado las diez enmiendas presentadas por las entidades del deporte
popular, Liga Deportiva Juvenil y Asociación

Madrileña de -

Mujeres y Deporte en demanda de una mejor y mayor cabida del
deporte popular en el Proyecto de la Ley General de Cultura
lísica y Deporte, y que haría lo posible, siguió prometiendo,
para lograr su inclusión en la Ley.
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Sin embargo, el Pleno del Senado no introdujo modificacio
nes sustanciales en el texto del Proyecto de Ley aprobado por
el Congreso. La posible inclusión de los estudios de Educación
Física en el ámbito de la Universidad, fueron derrotados por
el partido del Gobierno, y el texto volvió al Congreso sin más
que unas pequeñas variaciones acordadas en su día por la Comisión, y el acuerdo adoptado en el pleno del Senado de que las
Federaciones deportivas deban someterse anualmente a auditorias
por el Tribunal Nacional de Cuentas. La incorporación de los es_
tudios de Educación Física a la Universidad es una antigua y
desesperada aspiración de los profesores de esta materia y de
los actuales estudiantes de dicha carrera, que hasta ahora se
efectúa en Institutos dependientes del Consejo Superior de Deportes. INEF. En el Pleno del Congreso ya se había planteado y
debatido el tema referido prevaleciendo el mismo criterio de
U. C. D. de que dichos estudios siguieran fuera de la Universi,
dad.
El Pleno del Senado volvió a ser una sucesión de enmieidas,
presentadas en su mayoría por los socialistas y en menor número
por el Partido Comunista. Pero todas, sin excepción, fueron derrotadas por la mayoría centrista.
Es curioso que el Ministro Ricardo de la Cierva, atacó duramente desde la prensa y antes de ser Ministro, el Proyecto de Ley, actitud que contrasta sospechosamente con la defensa a ultranza que mantuvo del mismo, desde que fué nombrado para
el cargo y que dio lugar a fricciones dialécticas entre el Sr.
Montaner, del Grupo de Socialistas de Andalucía y D. Ricardo
de la Cierca, fricciones que ya habían surgido la víspera de los debates en el Senado, entre el propio Ministro de Cultura
y el numeroso auditorio del INEF, en su asistencia a requerimien
tos de los alumnos del Centro para discutir, la Ley del Deporte
donde las palabras del entonces Sr. Ministro fueron recibidas
con tímidos silbidos de desaprobación, como muestra indubi—-
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tada de disconformidad con lo que había expuesto a lo largo
de más de veinte minutos ante los micrófonos.
Así, entre otras cosas, manifestó que la Democracia consistía en seguir una serie de pasos que él, particularmente,
no podía evitar.
Dijo: "De momento y eso lo ha querido así el pueblo, es
U. C. D. quien manda. Si no les gusta como hacemos las cosas,
en las próximas elecciones nos dan una patada y en paz". Menos
mal, que supo reconocer el error de no haber consultado en

-

ningún momento a los profesores y alumnos del INEF, ningún as_
pecto de la Ley. De la citada reunión, cuyo acuerdo para su celebración llegó a través del espacio radiofónico "Hora 25",
cuando los alumnos del INEF estaban en los estudios de la SER
y se concertó la reunión con el Sr. Ministro, no salió nada positivo.
Los alumnos mostraron su disconformidad con el Ministro y su clara adhesión hacia Francisco Delgado del P. S. 0. E.,
hasta el punto de silvar tímidamente a De la Cierva, quien di,
jo que esperaba que la libertad de expresión llegara también
a los Ministros.
En resumen, que tras un largo peregrinaje Congreso- Senado y Congreso, el único acuerdo adoptado en el Pleno del Sena
do y que no estaba previsto de antemano en el dictamen de

la

Comisión, fué la decisión de obligar a las Federaciones Depor
tivas a someterse a Auditorias anuales por parte del Tribunal
de Cuentas. Y que la antigua aspiración de integrarse los Ins_
titutos como Facultades Universitarias, quedó descolgada.
LEY GENERAL DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE
Con fecha 31 de Marzo de 1.980, (B. 0. E. Núm. 89 del 12
de Abril de I.98O) fue aprobada por las Cortes Generales y san
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cionada por el Rey, la Ley 13 que recoge toda la normativa, aún
pendiente de desarrollar por el Reglamento, que está vigente en
materia general de la Cultura Física y del Deporte,
Su preámbulo, asume la justificación y necesidad de lo que
la Ley ampara; que la actividad deportiva es una manifestación
de iniciativas sociales espontáneas en un principio, libres de
todo tipo de intervencionismo por parte de los poderes públicos
sin perjuicio de su natural sujección a medidas de policía gene,
ral en materia de orden público para garantizar la realización
práctica del principio de seguridad jurídica.
El crecimiento de la importancia del Deporte, desbordado hoy a ámbitos universales, su conexión con la problemática de
la Educación Física al servicio del pleno desarrollo de la per
sona y su calidad de vida, dentro de los fines y objetivos sociales de un Estado de derecho, tanto en sus relaciones internas como en sus relaciones internacionales, ha llevado a los p£
deres públicos a ocuparse del deporte como nuevo servicio p ú blico, o como fomento y ordenación de sus prácticas mediante
la aspiración de fondos públicos para su financiación y la or
denación de su ejercicio.
En ESPAÑA, el progresivo intervencionismo público en el ám
bito del Deporte, llevó a la aprobación de la Ley de Educación
Física de 1.961 que por vez primera- y éste mérito no debe negarse- se ocupa de la materia con amplia visión y alto rango nor
mativo, pero, como el propio Preámbulo reconoce, "adoleció de una estructura organizativa inadecuada, debido a la escasa participación de los deportistas y a su explicable pero indebida vinculación a las instancias políticas imperantes en el momento
de ser aprobada?.
No obstante, gracias a ella, se habilitaron importantes recursos económicos para el deporte, no siempre óptimamente administrados.
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Una vez finalizado el sistema político imperante y bajo el
cual se había desarrollado la Ley de Educación Física y Deporte, el cambio político de estructuras sociales y deportivas, el deterioro de una situación largamente sostenida y el desarr£
lio de nuevas concepciones sobre la cultura física y el deporte en el mundo, hacía apremiante y necesaria una nueva legislación que amoldara a unas exigencias actualizadas, todo el pasa
do ordenamiento jurídico, reformando todas las estructuras deportivas, desde la base, para conseguir, p al menos intentar conseguir, un esperanzador futuro.
Pienso que esta Ley, ha sido también un poco, el producto
de nuestras experiencias deportivas en confrontaciones interna
cionales y el atento estudio de la programación educativa físi.
co-deportiva, en otros países de Europa inmersos en una élite
ejemplar de lo que debe ser la Educación Física.
En su Preámbulo se consagra, de forma al menos teórica, una
serie de principios básicos, cuya síntesis puede quedar así:
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LEY APROBADA
I) Reconocimiento y respeto a las iniciativas sociales en
materia de cultura física y del deporte, coherente con el cri
terio mantenido por los Ministros responsables del deporte, del Consejo de Europa en su reunión de Londres de 1.978.
II) Competencia del Estado en su misión de fomentar la Edu
cación Física y el Deporte, sin perjuicio de las competencias
de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales en
la promoción deportiva.
Ill) Distribución de competencias entre los diferentes Dé_
partamentos Ministeriales que funcionalmente se hallan compr£
metidos o implicados en éste ámbito de la realidad social.
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IV) Gestión de la política deportiva estatal por el Consejo Superior de Deportes, Organismo autónomo de la Administración General que actuará en régimen de descentralización
de funciones y cuyo Pleno cuenta con la representación de tp_
dos los estamentos deportivos, así como de todas las Adminis_
traciones territoriales.
V) Regulación del Comité Olímpico Español, que también es_
tá representado en el Pleno del Consejo Superior de Deportes
en conexión con el Comité Olímpico Internacional.
ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA DE LA LEY APROBADA
La nueva Ley General de la Cultura Física y del Deporte,
está estructurada en cinco Capítulos que se refieren cronoliS
gicamente a los siguientes temas:
A) Ámbito de aplicación de la Ley y principios generales,
desarrollados en diez artículos.
B) Las Asociaciones y Federaciones deportivas a su vez sub
divididas en tres Secciones (Asociaciones Deportivas; Federaciones Españolas y Disposiciones Generales,), con un desarrollo
de diez artículos.
C) El Consejo Superior de Deportes, Capítulo éste a su vez
subdividido en tres secciones sobre Organización, Competencias
y Régimen de Gestión, con un desarrollo normativo encerrado en
ocho artículos.
D) El Comité Olímpico Español cuyo desarrollo lo contienen
cinco artículos de la Ley.
E) Régimen disciplinario deportivo, encerrado en seis artículos .
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P) Cuenta también, con una Disposición Adicional; cinco
Disposiciones Transitorias y dos Disposiciones Piñales.
Hay que resaltar que en la Ley aprobada se establece un
régimen asociativo especial para las asociaciones que tienen
como finalidad específica la educación física y el deporte.
Se prevé también, el cauce legal para atender la necesaria so_
lidaridad entre tales asociaciones, especialmente con motivo
de la organización de competiciones oficiales o la participación en competiciones de carácter internacional. Se establece
un régimen disciplinario del deporte y se crea un Comité Supe,
rior de Disciplina Deportiva que, no obstante está integrado
orgánicamente en el Consejo Superior de Deportes, es independiente

de éste y de las Federaciones españolas en el ejerci-

cio de sus funciones y, por otra parte, sus resoluciones no dan lugar a recurso administrativo alguno, sin perjuicio de las garantías jurisdicionales procedentes, que suponemos estarán canalizadas a través de la jurisdición Ordinaria hasta

-

los Tribunales Contencioso Administrativos.
No procede aquí hacer un análisis exhaustivo del contenido de la Ley. Únicamente recoger a "vuela pluma", lo más destacado de la normativa de algunos de sus artículos, apartados
y números, que por su especial relevancia y vinculación con la disciplina y enseñanza del deporte y de su ejercicio, tienen un marcado y general interés.
CONTENIDO SINTÉTICO DE LA LEY GENERAL DE LA CULTURA FÍSICA Y
EL DEPORTE
Se recogen como principios generales de interés social, los
siguientes:
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I) El impulso, la orientación y coordinación de la educación física y del deporte como factores imprescindibles en la
formación y desarrollo integral de la persona, con promoción
de su práctica a todos los niveles, y para todos, dentro del
marco de una política deportiva general, a través del Consejo
Superior de Deporte.
II) La Organización Administrativa para el fomento y la coordinación de la actividad físico-deportiva, se inspira

en

los principios de descentralización de funciones y representa
tividad de personas y Entidades vinculadas al deporte.
El Consejo Superior de Deportes ejercerá las funciones que
la Ley atribuye a la Administración del Estado. Las Comunidades Autónomas tienen competencia y promueven actividades físico-deportivas. El Municipio desarrolla la política y actividades físicas y deportivas en su ámbito territorial, y asegura el cumplimiento de la legislación urbanística en materia de re_
serva de espacios y zonas para la práctica del deporte.
III) La Educación Física se imparte con carácter obligate)
rio en los niveles de Educación Breescolar, Educación General
Básica, Bachillerato, Formación Profesional y Educación especial.
Las enseñanzas que se imparten en los Institutos Nacionales de Educación Física, en cuanto Centros de Enseñanza Superior para la formación, especialización y perfeccionamiento de Profesores de Educación Física, tendrán el nivel que corres,
ponde al primero y segundo ciclo de la Educación Universitaria
sin perjuicio de las facultades que les concede la Ley General
de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, al atri,
buirles el rango de Institutos Universitarios, con sus propios
Estatutos y dependientes del Consejo Superior de Deportes. La
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ordenación y organización de las actividades físico-deportivas
dentro del sistema universitario, corresponderá a las üniversi
dades y lo mismo la creación de agrupaciones para desarrollar
el deporte universitario conforme a las normas internacionales
que regulan ésta modalidad,
IV) El servicio militar en tiempo de paz, para deportistas
destacados y de alta competición, se cumplirá de forma que la
continuidad de su preparación y el mantenimiento de su forma física y deportiva, áe llevé a cabo sin detrimento en la prepa
ración militar básica, fomentando la disponibilidad de medios
e instalaciones p?,ra la práctica de los deportes que integren
la formación profesional de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad ciudadana, siendo su financiación a cargo de
los Ministeros de Defensa e Interior.
V) Los deportistas profesionales, los técnicos y entrenadores, en lo que se refiere a sus relaciones laborales, serán
reguladas de conformidad con la legislación vigente quedando
incluidos en el ámbito de aplicación de la Seguridad Social,
con las peculiaridades que se establezcan.
VI) Las Facultades de Medicina en colaboración con el Con
sejo Superior de Deportes, impulsarán la investigación en la
rama de "Medicina Deportiva" y atenderán a la formación de e§_
pecialistas en dicha rama.
VII) Los Planes urbanísticos determinarán los terrenos destinados a zonas deportivas públicas y privadas. Las autoridades urbanísticas fijarán, de acuerdo con las legislación
vigente sobre suelo y ordenación urbana, la superficie mínima
que habrá de destinarse a reservas para uso deportivo en el suelo urbano y urbanizable, previo informe del Organismo depor
tivo competente.
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El Consejo Superior de Deportes prestará asistencia técnica en materia de Instalaciones deportivas a los Organismos
públicos y privados que lleven a cabo actuaciones urbanísticas.
VIII) Los Clubs deportivos elaboran y aprueban sus Estatü
tos, de conformidad con el principio de representatividad, se,
gún el régimen normativo que se determine reglamentariamente
y su aprobación por el Consejo Superior de Deportes y su ins_
cripción en el Registro de Asociaciones Deportivas llevará consigo su reconocimiento legal a los efectos de ésta ley.
Se determina que para participar en competiciones oficia
les, todo Club Deportivo deberá adscribirse a la Federación
Española que rija la modalidad de su elección, sin perjuicio
de poder adscribirse a varias Federaciones en caso de contar
con distintas Secciones.
Se define como Agrupaciones Deportivas las asociaciones
privadas de personas relacionadas por vínculos de carácter s*
profesional o social, para desarrollar actividades físico-deportivas no limitadas a un sólo ámbito, modalidad o disciplina y para promocionar el deporte para todos, que se constituí,
rán en la forma que reglamentariamente se determine.
IX) Las Federaciones Españolas, son entidades con persona
lidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento
de sus fines, que agrupan a deportistas y asociaciones dedica
das a la práctica de una misma modalidad deportiva dentro del
territorio español, que se regirán por la presente Ley y

de-

más disposiciones que la desarrollen.
Su constitución requiere el informe favorable del Pleno del Consejo Superior de Deportes, la aprobación por éste de -
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sus Estatutos, la inscripción en el Registro correspondiente,
cuya inscripción a partir de ahora, será provisional durante
cuatro años, a partir de los cuales el Pleno del Consejo

les

otorgará su aprobación definitiva o acordará la cancelación de su inscripción. Estos Estatutos, regularán democráticamente la estructura interna y territorial, aplicarán el principio de representatividad en sus respectivas Asambleas y establecerán las normas para la elección de sus Presidentes.
X) Los Clubs, agrupaciones y federaciones deportivas rec£
nocidas en virtud de ésta Ley General de Deportes, se someten
al régimen de presupuesto y patrimonio propio, y no pueden des_
tinar sus bienes a fines industriales, comerciales, profesionales o de servicios, ni repartir beneficios entre sus socios.
Sus ingresos se aplicarán íntegramente a la conservación de su
objeto social.
Pueden fomentar manifestaciones de carácter físico-deporti,
vo dirigidas al público en general, aplicando los beneficios obtenidos al desarrollo de actividades físicas y deportivas

-

por sus asociados.
Pueden gravar y enajenar bienes inmuebles, tomar dinero a
préstamo y emitir títulos transmisibles representativos de deu
da o de parte alícuota patrimonial, siempre y cuando dichos a£
tos no comprometan de modo irreversible el patrimonio de las entidades o la actividad físico-deportiva que constituye su ob
jeto. Disposiciones reglamentarias determinarán los requisitos
cuyo cumplimiento se exija para llevar a cabo tales operaciones y las autorizaciones administrativas.procedentes.
En el caso de disolución, su patrimonio neto revierte a la
colectividad, de acuerdo con lo establecido en la legislación
civil y en la administrativa. El Consejo Superior de Deportes
y las Entidades territoriales correspondientes, acordarán

el
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destino de dichos bienes de cara al fomento y desarrollo de
actividades físico-deportivas.
En el caso de disolución de una Federación Española, el
destino de sus bienes lo determinará el Consejo Superior de
Deportes.
XI) Las asociaciones y federaciones que se constituyan
con arreglo a la presente ley, serán objeto de especial pr£
tección y apoyo por lo poderes públicos. Las mismas, pueden
ser declaradas instituciones privadas de carácter cultural
por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministe.
rio de Cultura, mientras se cumplan sus fines.
Dichas instituciones privadas de carácter cultural se considerarán entidades sin fin de lucro a lo previsto en la
Ley de Impuesto sobre Sociedades.
Las cantidades que las empresas mercantiles donen a las
entidades deportivas calificadas de utilidad pública, tendrán
la consideración de gasto deducible de sus ingresos, a los

-

efectos de lo dispuesto en el Impuesto sobre Sociedades. Las
cantidades que entreguen las personas físicas para el fomento
del deporte, bajo determinadas condiciones, formalidades y pruebas, serán deducibles de la cuota del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Física.
XII) El Consejo Superior de Deportes, es una entidad de
Derecho público con personalidad jurídica, con patrimonio pro.
pió, administración autónoma y püjiena capacidad de obrar para
el desarrollo de sus fines, sin perjuicio de su adscripción
al Ministerio de Cultura, y aparte de estar sujeto a la presente Ley

estará sometido al régimen de los Organismos aut&

nomos contemplados en el artículos cuarto de la Ley General
Presupuestaria.

-210-

El Consejo Superior de Deportes está compuesto por el Pre.
sidente, el Pleno, los demás órganos directivos y la inspección
de Federaciones y Entidades deportivas. El Presidente, tiene categoría de Secretario de Estado, es designado por el Gobierno a propuesta del Ministro de Cultura, entre personas de rec£
nocido prestigio en el mundo del deporte. Ostenta la representación y superior dirección del Organismo, administra su patri,
monio y otorga en su nombre los actos y contratos propios de su actividad.
El Pleno del Consejo Superior tiene

competencia para defi,

nir las líneas generales de la política deportiva, coordina

-

la actuaci'n de los órganos ejecutivos y del Consejo y desarrollí
funciones informativas, asesoras y consultivas en la materia,
En su composición están representadas:
a) Las Asociaciones deportivas y Federaciones españolas
constituidas con arreglo a lo establecido en ésta Ley.
b) Las Diputaciones Provinciales, los Cabildos Insulares,
los Municipios y las Comunidades autónomas, éstas don igual número de representantes.
c) La Administración General del Estado, con igual número
de representantes que las Comunidades autónomas.
Las Entidades comprendidas en los apartados b) y e ) tendrán representación maybritaria en el Pleno del Consejo.
El Pleno del Consejo elige entre sus miembros una Comisión
directiva, con participación equilibrada de los sectores que lo
componen.
Los demás órganos directivos del Consejo Superior de Depor
tes, son de dos clases:
a) De carácter técnico y deportivo para asesorar al Presidente .
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b) De carácter administrativo, con las funciones que señale el Reglamento.
Por último, la Inspección de Federaciones y Entidades de_
portivas, tiene por objeto comprobar el desenvolvimiento

de

las actividades de éstas.
XIII) Corresponde al Consejo Superior de Deportes:
1) Contribuir a la financiación, fomento y coordinación
de la Educación Física no escolar y del deporte, a fin de que
alcance la máxima difusión y mejora de su nivel técnico.
2) Prestar colaboración al Comité Olímpico Español respec.
to de las competencias que tiene atribuidas.
3) Impulsar y asistir a las Federaciones para la formación
de su personal técnico y deportivo especializado.
4) Aprobar los Estatutos y Reglamentos de las Federaciones.
5) Conocer los planes y programas deportivos de las Federa
ciones.
6) Conceder subvenciones económicas y de equipamiento a las Federaciones y demás Entidades deportivas, controlando la
adecuación de las mismas a las finalidades propias de cada una
de ellas.
7) Fiscalizar las subvenciones económicas y de equipamien.
to que hubiera concedido.
8) Realizar y promover estudios a investigaciones en mate
físico-deportiva para facilitar la debida asistencia téc-
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nica y asesoramiento a las Federaciones, asociaciones y Entidades con actividades de la misma naturaleza.
9) Colaborar con las Federaciones en el control de prácticas ilegales en el rendimiento de los deportistas.
10) Colaborar con el Ministerio de Educación en la inspec.
ción de la enseñanza y práctica de la Educación Física e inspección de las instalaciones deportivas én los centros docentes no universitarios.
11) Autorizar y organizar manifestaciones polideportivas,
sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Fede_
raciones y al Comité Olímpico.
12) Cooperar en el desarrollo de la educación física espe.
cial y del deporte para disminuidos, sin perjuicio de las com
petencias de los Ministerios de Sanidad y Seguridad Social y
de Educación, regulando su fácil acceso a las instalaciones
deportivas.
13) Dotar al Deporte de alta competición de los medios ne_
cesarios para la elevación de su nivel técnico, así como llevar la vigilancia, seguimiento y mejora de la condición física de los deportistas de alta competición.
14) Coordinar todo lo relativo a la promoción genérica de
la actividad física y deportiva y al equipamiento comunitario
para su práctica.
15) Llevar a cabo las demás misiones que la presente Ley
le atribuye y ejercitar cualesquiera otras competencias que -
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en materia de educación física y deporte no estén atribuidas
a otros órganos.
16) Otorgar especial atención al desarrollo del deporte
y a la creación de instalaciones deportivas en los medios rn
rales, en las zonas periféricas de las ciudades y demás ámbi^
tos urbanos deficitarios de ellas.
17) Prestar atención y colaboración al deporte para todos
y a los clubs y agrupaciones que lo fomentan.
18) Colaborar con los diferentes Departamentos ministeria
les competentes en materia de defensa del medio ambiente y de
la naturaleza.
XIV) El Patrimonio del Consejo Superior de Deportes está
integrado por los bienes y derechos cuya titularidad le corres_
pondan, con facultades para su gestión, defensa y recuperación.
El control financiero se ejercerá por la Intervención Gen©.
ral del Estado y la gestión económica fiscalizada por el Tribu
nal de Cuentas. Las Federaciones Españolas someterán anualmente su contabilidad y estados financieros a verificación contable o auditoria, efectuada por miembros del Instituto de Censo,
res Jurados de Cuentas, sea cual fuere su ámbito territorial.
El incumplimiento de éste requisito les incapacitará para recibir cualquier tipo de subvención de organismos.estatales, autonómicos o locales.
El Consejo Superior de Deportes celebra convenios con las
Federaciones y Entidades públicas o privadas para la promoción
administración, utilización y construcción de instalaciones de_
portivas, así como para el desarrollo de sus actividades. A di
chos Convenios le serán de aplicación las normas de la Ley
Contratos del Estado.

de
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Son recursos del Consejo Superior de Deportes, los sigulen
tas.
1) Las cantidades que se consignen en los Presupuestos Ge_
nerales del Estado, bien con carácter general o con fin deter
minado•
2) Las subvenciones que las Corporaciones públicas puedan
concederle.
3) Los donativos de toda clase que reciban y las herencias
legados y premios que le sean concedidos, así como las partici.
paciones que tengan establecidas.
4) La totalidad de los beneficios que produzcan los actos
deportivos que organice el Consejo Superior.
5) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimo—
niales•
6) Los préstamos o créditos que se le concedan.
7) Cualquiera otra clase de recursos de carácter fijo o eventual.
XV) El Comité Olímpico Español es un Organismo sin fines
de lucro y con personalidad jurídica, capacidad de obrar y pa
trimonio propio, constituido de acuerdo con los principios y
normas del Comité Olímpico Internacional.
Tendrá por objeto el desarrollo y perfección del movimien
to olímpico y del deporte aficionado en colaboración con la Federación Española, estimulando la práctica y preparación de
las actividades que tengan representación en los Juegos Olímpicos. Al Comité Español le corresponde la representación de
España ante el Comité Olímpico Internacional, la difusión

de

la idea olímpica y la organización e inscripción de la participación española en los Juegos Olímpicos.
Ninguna entidad, sociedad o colectividad, pública ni privada, podrá utilizar el emblema olímpico ni cualquier otro sig
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no de los cinco anillos entrelazados, ni tampoco el nombre de
"Juegos Olímpicos" u "Olimpiadas", cuyo uso y denominación que.
dará reservado al Comité Olímpico Español, que se regirá por
sus Estatutos y Reglamentos, aprobados a su vez por el Comité
Olímpico Internacional.
XVI) Respecto al régimen Disciplinario deportivo, se recoge que la potestad disciplinaria se extiende a las infracciones reglamentarias de las reglas de juego y de la conducta de.
portiva.
Su ejercicio corresponderá:
a) A las agrupaciones, asociaciones, clubs y entidades de.
portivas, sobre sus deportistas, afiliados y técnicos, de con
formidad con sus estatutos, reglamentos y disposiciones de ré.
gimen interior.
b) A las Federaciones, sobre las personas físicas o jurí**
dicas afiliadas, y sobre los técnicos, según sus normas estatutarias y reglamentarias.
c) Al Comité Superior de Disciplina Deportiva que, adscri.
to orgánicamente al Consejo Superior de Deportes, actúa con independencia de éste y de las Federaciones Españolas cuando
decide en última instancia sobre las cuestiones disciplinarias
de su competencia que determinen reglamentariamente.
Todos los acuerdos que adopten las agrupaciones, asociaci£
nes, clubs y entidades deportivas, son recurribles ante las Fe.
deraciones respectivas, y los acuerdos de éstas, en su caso, también lo serán ante el Comité Superior de Disciplina Deporti.
va.
XVII) El Comité Superior de Disciplina Deportiva estará integrado por siete miembros, uno de los cuales será el Fresi.
dente. En caso de empate en las votaciones, decidirá el voto
del Presidente.
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Los miembros del C§mité Superior de Disciplina Deportiva
serán designados en la forma que reglamentariamente se establezca, siguiendo el principio de Federaciones, clubs y depor
tistas. Contra sus resoluciones o acuerdos no cabe recurso ad
ministrativo alguno. Las infracciones y responsabilidades al
margen de la potestad disciplinaria disciplinaria deportiva,
se regirán por el Derecho común. Los interesados podrán comparecer en el procedimiento con la asistencia de la persona
que designe.
DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS Y FINALES
El texto legal aprobado como LEY GENERAL DE LA CULTURA FI_
SICA Y EL DEPORTE, contiene al final de sus treinta y nueve artículos, una Disposición adicional, cinco disposiciones tran
sitorias y dos disposiciones finales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Determina que por el Ministerio de Sanidad y Seguridad S£
cial, se arbitrarán los medios necesarios para la puesta en marcha de servicios para el desarrollo de las competencias, que a tener del artículo 9»1> corresponden a ellos, en orden
a la inspección de las actividades sanitarias, asistenciales y
de promoción de la salud relacionadas con el deporte.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Las actuales Federaciones y demás Entidades Deportivas disponen de SEIS MESES, a partir de ela entrada en vigor de la Ley, para solicitar del Consejo Superior de Deportes, la
aprobación de sus Estatutos y la inscripción en el Registro c£
rrespondiente.
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SEGUNDA.- Las asociaciones y demás entidades deportivas que
deseen acogerse a lo dispuesto en la presente Ley, deberán s£
licitarlo del Consejo Superior de Deportes en el plazo también
de SEIS MESES a partir de la entrada en vigor de la Ley, previa adaptación de sus Estatutos por acuerdo de la primera Asam.blea General que celebren.
TERCERA.- El Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Educa
ción y Universidades e Investigación, regulará en el plazo de
SEIS MESES, a partir de la entrada en vigor de la Ley, lo refe_
rente a la enseñanza de la educación física y al profesorado que deba impartirla, de acuerdo con ésta Ley y la Ley General
de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 4

de

Agosto de 1.970.
El Ministerio de Universidades e Investigación, a propuesta del Ministro de Cultura, establecerá también, en el mismo plazo de SEIS MESES, la regulación orgánica y docente de los Institutos Nacionales de Educación Física de conformidad con sus características peculiares.
Sin perjuicio del respeto a las situaciones profesionales
existentes, en el plazo de UN AÑO a partir de la entrada en vi,
gor de ésta Ley, se reglamentarán el acceso o, en su caso,

la

convalidación de los títulos actuales.
Por el Minsterio de Universidades e Investigación, se ado£
taran las medidas precisas para que en el curso académico que
se inicie después de la aprobación de la Ley General de Deportes y Cultura Física los programas de las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de E. G. B., dentro del marco del área de expresión dinámica, prevean la formación de futuros profesores de tal forma que por los mismos puedan impartirse la educación física de conformidad con la Ley General de
Educación y Financiación de la Reforma Educativa.
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CUARTA.- El contenido de ésta Disposición ya lo hemos hecho figurar al comienzo del trabajo y se refiere a los medios des.
tinados a la financiación de la Cultura física y del deporte,
mientras en los Presupuestos Generales del Estado no se recoja dicha financiación.
QUINTA.- Los previsto en esta Ley con respecto a las Comunida
des Autónomas será de la aplicación de los Entes preautonómicos hasta su acceso a la condición de aquellas.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Autorizando el Gobierno para dictar, a propuesta del
Ministerio de Cultura y con el informe, en su caso, de los demás Departamentos Ministeriales competentes, las disposiciones
necesarias para el desarrollo de ésta Ley.
SEGUNDA.- Derogando todas las disposiciones que se opongan al
contenido de esta Ley, excepto los beneficios fiscales en mate_
ria deportiva reconocidos por Leyes vigentes y no modificadas
por ésta Ley, en tanto sus preceptos no resulten incorporados
expresamente derogados en las correspondientes normas.
Como dicha Ley, no dice expresamente el día de su entrada
en vigor, habrá que atenerse a lo que dice el Código Civil en
su artículo 2.1: "La Ley entrará en vigor a los VEINTE DÍAS
de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado si en ella no se dispone otra cosa".
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BEAL DECRETO 17 OCTUBRE 1.980
El régimen disciplinario deportivo, que está recogido en
el capítulo V de la Ley General de la Cultura Física y del Deporte, se ajustará al Reglamento aprobado por el Real Decre_
to de 17 de Octubre 1.980, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 16 de Diciembre de 1.980.
Dicho Reglamento, consta de tres Títulos cuya normativa
está contenida en 55 artículos, con una disposición transit£
ria, dos disposiciones finales y una disposición derogatoria.
El Título Primero, contiene cinco capítulos:
EL CAPITULO PRIMERO: aovew disposiciones generales sobre régi
men disciplinario por las infracciones cometidas en juego, com
petición o prueba, así como por la conducta contraria a la dia
ciplina y normas de carácter deportivo.
EL CAPITULO SEGUNDO: explica los diferentes matices de las —
faltas disciplinarias en faltas muy graves, graves y leves, explicando el alcance y contenido de cada una de ellas y seña
lando que las infracciones a las reglas del juego, prueba o competición, se establecerá en los correspondientes Reglamentos federativos.
EL CAPITULO TERCERO: Se refiere a las diferentes sanciones dis_
ciplinarias de apercibimiento, amonestación pública, suspensión e inhabilitación temporal, privación temporal o definitiva
de los derechos de asociado, privación de licencia federativa,
multas, clausura del terreno o reciento deportivo, pérdida del
encuentro, de puntos o descenso de categoría o división, y su
aplicación según sean calificadas las faltas, ya sean muy gra
ves, graves o simplemente leves.
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EL CAPITULO QUARTO; trata sobre la extinción de la responsabilidad, bien por cumplimiento, por prescripción, por muerte del
inculpado o por levantamiento de la sanción.
EL CAPITULO QUINTO: se refiere a los atenuantes y agravantes
como causas modificativas de la responsabilidad, señalando c£
mo agravantes la reiteración y la reincidencia y como atenúan
tes, la provocación suficiente de contrario y la de arrepentí
miento espontáneo.
El Título Segundo recoge el procedimiento disciplinario en
tres capítulos:
EL CAPITULO PRIMERO: sobre disposiciones generales.
EL CAPITULO SEGUNDO: de la tramitación de los expedientes, que
se iniciará de oficio por el órgano competente, bien por p r o pia iniciativa o como consecuencia de orden superior o denun—
cia motivada, con nombramiento de Instructor y Secretario, con
aplicación para uno y otro, de las normas relativas a la a b s tención y recusación establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo en sus artículos veinte y veintiuno, por tener
interés personal en el asunto, parentesco de consanguinidad

—

dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, amistad íntima o enemistad maní,
fiesta, haber tenido intervención como perito o testigo en

el

procedimiento o tener relación de servicio con persona interesada direstamente en el asunto. En todos éstos casos, podrá —
promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, planteándola por escrito y expresando la cau
sa o causas en que se fundamenta dicha recusaciónj.
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EL CAPITULO TERCERO; que trata de las resoluciones que habrán
de ser motivadas, explicando hechos y fundamentos de derecho,
con notificación a los intereses a los que deberá decírseles
los recursos que contra ellos pueden interponer.
El Titulo Tercero, contiene dos capítulos. EL CAPITULO

—

PRIMERO, sobre constitución y organización del C0mité Superior
de Disciplina Deportiva, adscrito orgánicamente al Consejo Su
perior de Deportes, pero con actuación independiente de éste y
de las Federaciones Eapañolas.
EL CAPITULO SEGUNDO: cuyo contenido trata sobre normas genera
les que para tramitación de procedimientos establece éste Reglamento; composición del Comité Superior; comienzo de sus se.
siones; votación y las resoluciones adoptadas en el ámbito de
su competencia que habrán de ser notificadas a los interesados
a través de la Federación Nacional, conteniendo el texto íntegro de las mismas.
Luego termina con las disposiciones transitorias sobre los
expedientes disciplinarios en tramitación que seguirán regulan
dose por las disposiciones anteriormente vigentes; con las dis_
posiciones finales sobre adaptación de Estatutos y Reglamentos
en el plazo de SEIS MESES a las disposiciones del presente Real
Decreto y por último la Disposición derogatoria anulando cuantas
disposiciones y normas sobre régimen y procedimiento disciplina
rio deportivo, de rango igual o inferior al presente Reglamento
se opongan a lo dispuesto en el mismo.
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REAL DECRETO 16 ENERO 1.981
La Ley General de la Cultura Física y Deportes de 31 de
Marzo de 1.980, continua en su disposición final primera, la autorización al Gobierno para dictar, a propuestas del Ministerio de Cultura, las disposiciones necesarias para su
desarrollo.
Se precisa, por consiguiente determinar reglamentariamen
te todas las cuestiones relativas a la constitución, régimen
económico y financiero y funcionamiento de los Clubs, Federa
ciones deportivas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura, de

-

acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, se aprueba el REAL DECRETO DE 16 de ENE
RO DE 1.981 sobre Clubs y federaciones deportivas que fué pu
blicado el 14 de Febrero de 1.981
Sus disposiciones están recogidas en cuatro capítulos: dos disposiciones transitorias; una disposición adicional y
tres disposiciones finales.
EL CAPITULO PRIMERO, se refiere al ámbito de aplicación, cons
titución y registro de Clubs y Federaciones, especificando las condiciones para su constitución; el contenido de los Estatutos, tanto de los Clubs como el de las Federaciones españolas; presentación de los mismos y del acta fundacional, den
tro del plazo de quince días, en el Registro de Asociaciones
y Federaciones Deportivas del Consejo ^uperior de Deportes; aprobación de los Estatutos por el Consejo Superior de Deportes o por el Pleno del Consejo, cuando se trate de Federaciones.
También hace referencia al Registro de Asociaciones y Federaciones Deportivas, como registro público, donde constarán
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la constitución de Clubs y Federaciones; las modificaciones
estatutarias; las declaraciones de Instuciones privadas de
carácter cultural; las declaraciones de utilidad pública; la
emisión de títulos de deuda o de parte alicuota patrimonial
y la suspensión o disolución de Clubs y Federaciones.
EL CAPITULO SEGUNDO, se refiere al régimen, funcionamiento y
disciplina de los Clubs y Federaciones. Recoge dos secciones:
A) La Sección Primera relativa a los Clubs y donde se hace
referencia a los derechos de los asociados, al órgano supremo
de Gobierno de los Clubs que será la Asamblea General, a los socios con derecho a voto diferenciando entre Sociedades que no excedan de dos mil socios donde podrán intervenir todos los
socios directamente, de aquel las otras donde el número de socios exceda de dos mil, en las que se elegirá un mínimo de
treinta y tres

-

representantes por unidad de millar o fracción

y de entre ellos, por el mismo sistema de sufragio libre, igual
y secreto.
También se establece la elección de Presidente y demás car.
gos directivos del Club, bien en candidatura cerrada o abierta,
que se llevará a efecto mediante sufragio personal, directo y
secreto de todos los socios con derecho a voto.
Se refiere por último, al régimen documental y contable de los Clubs, a la utilización de los locales sociales e instalaciones propias para reuniones y manifestaciones; al cumpli_
miento de sus fines estatutarios y a las causas de su extinción.
B) La Sección Segunda, referente a las Federaciones, con
sus Reglamentos, órganos de Gobierno, elección de representan
tes, régimen documental y contable, utilización
propios o que pueda poner a su disposición el
de Deportes y las causas de su extingión.

de los locales

Consejo Superior
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EL CAPITULO TERCERO, hace alusión al régimen económico y finan
ciero de los Clubs y Federaciones, con sometimiento al régimen
de presupuesto y patrimonio propios.
Los Clubs y las Federaciones podrán gravar y enajenar
bienes inmuebles, tomar dinero a préstamo y emitir títulos

sus
-

transmisibles representativos de deuda o parte alicuota patrimonial, siempre cumpliendo algunos requisitos de autorización
de tales operaciones por mayoría de dos tercios en "Asamblea General Extraordinaria y que dichos actos no comprometan de mo_
do irreversible el patrimonio de la Entidad o la actividad físico-deportiva que constituya su objeto social.
EL CAPITULO CUARTO: se refiere a los

Clubs y Federaciones cons

tituidos con arreglo a lo establecido en la Ley de 31 Marzo de
1.980 y cuyo funcionamiento se ajuste a lo previsto en el capí^
tulo III de éste Real Decreto de 16 de Enero de 1.981 (B. 0. E.
del 14 de Febrero); podrán ser declarados Instituciones privadas de carácter cultural, acordada por el Consejo de Ministros
a propuestas del Ministro de Cultura y previo informe del Consejo Superior de Deportes.
Los Clubs y las Federaciones, también podrán ser declara—
dos de utilidad pública bajo el cumplimiento de determinados requisitos recogidos en el Artículo 34 del Real Decreto de 16
de Enero de 1.981* Los Clubs y Federaciones declarados de "uti
lidad pública", gozarán de una serie de beneficios, como son:
a) Usar la calificación de "utilidad pública" en todos sus
documentos•
b) Prioridad en la aplicación de los planes y programas de
promoción físico-deportivo de los Entes públicos y las Federaciones.
c) Acceso preferente al crédito oficial.
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d) Consideración legal de uso público de las instalado—
nes de su prppiedad o disfrute.
e) Recibir asistencia técnica, asesoramiento del Consejo
Superior de Deportes.
f) Ser oídos en la preparación de disposiciones de carácter general, directamente relacionadas con sus actividades.
g) Aquellos otros beneficios que el ordenamiento jurídico
otorgue a las Entidades reconocidas de "utilidad pública".
La Disposición Transitoria recoge el principio de que las
Federaciones españolas del Deporte Universitario y de Minusvá
lidos y el Comité Español de Deportes silenciosos, conservarán
su organización y estructura, así como los Estatutos actualmea
te vigentes, hasta tanto se promulgue la Reglamentación de Agru
paciones Deportivas a la que deberán acomodarse.
La Disposición Adicional se refiere a que podrán existir
Registros Territoriales de Clubs y Asociaciones Deportivas, a
efectos de inscripción, enfiadauna de las Comunidades Autón£
mas que hayan asumido competencias en materia deportiva, siem
pre que su ámbito territorial de actuación no exceda, del de la correspondiente Comunidad Autónoma.
Por último, las Disposiciones Finales recogen las normativas de que por el Ministerio de Cultura se dictarán cuantas normas sean necesarias para el desarrollo y aplicación del c¿
tado Real Decreto.
Y también para modificar mediante Orden Ministerial, las
cuantías de las cuotas del artículo 34 del presente Real Deere
to.
La entrada en vigor del mismo al siguiente día de su publi
cación en el Boletín Oficial del Estado, o sea el día 15 de Fe_
brero y la disposición final derogatoria de todo cuanto se opon
ga a su contenido, saloo lo concerniente a la intervención que
excepcionalmente y por razones extradeportivas corresponda a las
autoridades civiles y militares en el área de sus respectivas
competencias.
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ORDEN 21 ENERO 1.981
La Orden de 21 Enero de 1.981 (B. 0. E. del 6 de Febrero)
recoge Delegación de atribuciones del Consejo Superior de Deportes •
En el artículo is, se delega en el Secretario General del
Consejo Superior de Deportes, las siguientes atribuciones:
l.-La ordenación de los gastos propios del Organismo, no
reservados a la competencia en nombre del Consejo de Ministros.
2.-Firmar en nombre del Consejo Superior de Deportes, los
convenios y los contratos públicos y privados relativos a asun
tos propios del mismo, con las limitaciones establecidas en el
artículo 8 de la Ley de Contratos del Estado.
3.-Autorizar la iniciación y tramitación de las modificaciones del presupuesto del Organismo, con arreglo a los precep_
tos de la Ley General Presupuestaria de 4 de Enero de 1.977

-

(B. 0. E. de 8 Enero 1.977)
4.-Ejercer en materia de personal y con respecto al personal funcionario propio, contratado administrativamente y laboral, las atribuciones que otorga a los Presidentes y Directores de los Organismos autonómicos, el Estatuto de dicho personal, que está recogido en el Decreto de 23 de Julio de 1.971 (B. 0. E. de 4 Septiembre de 1.971).
5.-Presidir la Junta de Compras y Mesa de Contratación.
En el artículo 22, se delega en el Director de Cultura Fí_
sica y Deporte, las siguientes atribuciones:
l.-La firma de convenios con Corporaciones Locales, Centros
docentes, Clubs, Agrupaciones deportivas y otras Entidades para la promoción del deporte escolar y deporte del tiempo libre.
2.-Aprobar las becas para la investigación sobre la Educa
ción Física y Deportes en Universidades, Laboratorios, Centros
Nacionales y Extranjeros, con arreglo a la programación anual
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aprobada y a propuesta de la Comisión de Adjudicación.
En el artículo 3^. se delega en el Subdirector General de
Administración Económica y Planificación, la ordenación de los pagos del Organismo.
En el artículo 4**, se delega en el Subdirector General de
Servicios, la firma de Contratos de personal laboral que pres_
ta servicios en el Consejo Superior de Deportes, así como resolver las cuestiones sobre puestos de trabajo, traslados,
permisos y horarios, con arreglo a sus respectivas Ordenanzas
o Convenios Lborales.
En el artículo 5&, se delega en los Delegados Provinciales y hasta tanto continúe en vigor la organización periférica del Consejo Superior de Deportes, la firma de los Convenios
con Corporaciones Locales, Centros docentes, Clubs, Agrupaciones deportivas y otras Entidades para la promoción del deporte
del tiempo libre, dentro de los límites que, en cada caso, se
les señale.
En el artículo 6^, se establece que la duración de los con
venios a que se refieren los artículos 22 y 5 2 de esta Orden,
no podrá ser superior a un año.
En el artículo 79 dice que la delegación de atribuciones
contenidas en la presente Resolución es revocable en cualquier
momento y no será obstáculo para que el Presidente del Consejo
Superior de Deportes, pueda evocar el conocimiento y resolución
de cuantos asuntos considere oportunos.
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REAL DECRETO 24 ABRIL 1.981
REGULACIÓN DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN FÍSICA
El Real Decreto de 24 Abril de 1.981, que fué publicado
en el B. 0. E. del 6 de Mayo (número 108), regula lo relata
vo Í. los Institutos Nacionales de Educación Física, al considerarlos en su artículo primero, como Centros de Enseñanza Superior del Profesorado de Educación Física.
Su artículo Segundo, establece que dichos Institutos Na
cionales de Educación Física, se regirán por lo dispuesto en
el presenta Real Decreto y por sus Estatutos.
La regulación orgánica y docente de los mismos, será

-

aprobada por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuea
ta del Ministerio de Cultura, de conformidad con lo'establecido en la disposición transitoria tercera, dos, de la Ley
de 31 de Marzo de 1.980, que dice así: "El Ministerio de Uni
versidades e Investigación, a propuesta del Ministerio de Cul
tura, establecerá en el plazo de seis meses, a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley de Educación Física y De.
porte, la regulación orgánica y docente de los Institutos Na
cionales de Educación Física, de conformidad con sus caracte.
rísticas peculiares.
Los Estatutos de los Centros de Enseñanza Superior, serán
propuestos por los mismos a la aprobación del Consejo Superior
de Deportes, o al de los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, en su caso.
El artículo tercero recoge el principio de que los Institutos Nacionales de Educación Física, serán creados por el Go.
bierno a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia y
previo informe del Consejo Superior de Deportes.

-
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La financiación y administración de dichos Institutos
Nacionales de Educación Física, corresponderá al Consejo Su
perior de Deportes, sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a los Órganos de Gobierno de las Comuna
dades Autónomas.
La Inspección de éstos Centros corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia y todo ello sin perjuicio de las
facultades propias del Consejo Superior de Deportes.
El artículo cuarto, dice quienes podrán acceder a los —
Institutos Nacionales de Educación Física y así los señala entre quienes hayan aprobado el Curso de Orientación Universitaria y superen las pruebas específicas que para ello esta
blecerá el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta

-

del Ministerio de Cultura y previa consulta a los Institutos
Nacionales de Educación Física.
Vemos, como se respeta en éste menester la intervención
asesora y didáctica de los propios Institutos, como órganos
consultivos del propio Ministerio de Educación y de Cultura.
Los alumnos serán admitidos teniendo en cuenta las exi—
gencias específicas de estas enseñanzas y la capacidad de los
Centros. Se establece pues, un doble condicionante: la aptitud
de los alumnos según las exigencias de este tipo de enseñanzas
y la capacidad de los Centros, para no rebasar las posibilida
des de una

enseñanza útil y aprovechada.

El artículo quinto, se refiere a los ciclos que abarcarán
las enseñanzas cursadas en los Institutos Nacionales de Educa
ción Física: un primer ciclo, con una duranción de TRES AÑOS,
y un- segundo ciclo con una duración de DOS ANOS,
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Los alumnos que hayan concluido los estudios del primer
ciclo (TRES AÑOS) y superado, además, un prueba final de evaluación, obtendrán el título de DIPLOMADO EN EDUCACIÓN FÍSICA, equivalente al de Diplomado Universitario, establecido en el artículo 39.1 de la Ley General de Educación de 4/8/ 1.970, que dice así: "Los alumnos que hayan concluido los e£
tudios del primer ciclo de una Facultad o Escuela Técnica Su
perior y seguido las pertinentes enseñanzas de Formación Pr£
fesional de tercer grado; y aquellos otros que concluyan los
estudios correspondientes a una Escuela Universitaria, obten
drán el título de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero
Técnico en la especialidad correspondiente, que habilitará para el ejercicio profesional".
Los alumnos de Educación Física que hayan superado el pri,
mer ciclo de tres años, tendrán acceso a las enseñanzas del segundo ciclo de otros dos

años

de duración.

Quienes hayan terminado los estudios del segundo ciclo, obtendrán el título de LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA, equiva
lente al establecido en el artículo 39.2 de la Ley General de
Educación que dice así: "Quienes hayan terminado los estudios
del segundo ciclo, tendrán derecho al título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, que habilitará para el ejercicio profe.
sional, el acceso al tercer ciclo". La Ley de 4 Agosto de 1.970
de Enseñanza en general, se refiere también a un tercer ciclo
mediante la previa redacción y aprobación de una tesis, que da
rá derecho al título de Doctor. Sin embargo, el Real Decreto de 24 Abril de 1.981 que regula los Institutos Nacionales de Educación Física para nada se refiere a un tercer ciclo, a base de redacción y aprobación de una teses, que bien podría otor
gar el título de Doctor o Maestro Nacional de Educación Física.
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El artículo sexto dice: "Los títulos a que se refieren los apartados dos y tres del artículo 5 S , serán expedidos por
el Ministerio de Educación y Ciencia y habilitarán para el ejercicio profesional en las condiciones que se establezcan.
El artículo séptimo, se refiere a que "Los Institutos Na
cionales de Educación Física, elaborarán, con sujección a las
directrices dictadas por el Ministerio de Educación y Ciencia,
los Planes de estudio correspondientes a éstas enseñanzas, para su refrende por el mismo a propuesta del Ministerio de
Cultura, previo informe de la Junta Nacional de Universidades.
El Plan de Estudios contendrá enseñanzas obligatorias y optativas y en el establecimiento de éstas últimas, los Insti
tutos se atendrán a sus disponibilidades y peculiaridades.
Los Centros podrán también organizar seminarios especia—
les y de perfeccionamiento.
Con referencia al Profesorado de los Institutos, el Artículo Octavo dice: "Deberán poseer la titulación de Licenciado
Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
Podrán impartir disciplinas o materias de carácter prácti.
co los titulados a los que se refiere el artículo 5 e , 2, es decir, los alumnos que hayan concluido los estudios del pri—
mer ciclo y superado una prueba final de evaluación y en el Plan de estudios se determinarán las disciplinas o materias que tienen esta condición de carácter práctico.
También podrán impartir las materias a que se refiere el
apartado anterior, aquellas personas de relevante capacidad científica, o profesional que, sin poseer la titulación establecida en el punto uno de éste artículo (12 y 22 ciclo), sean
autorizados por el Consejo Superior de Deportes, a propuesta
del Centro.
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A iniciativa del Ministerio de Cultura, se regulará la s:L
tuación y ordenación administrativa del profesorado. Su acceso a los Centros se realizará de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
Articulo Noveno "Los alumnos de los Institutos Nacionales
de Educación Física, tendrán idénticos derechos de promoción
y ayuda al estudio, que los establecidos para los de enseñanza universitaria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Los titulados conforme a Planes de estudio anteriores por
los Institutos Nacionales de Educación Física y Escuelas oficialmente reconocidas en la Ley 77 de 1.961, mantendrán todos
sus derechos actuales profesionales.
En dicha Ley de 23 de Diciembre de 1.961, se establecía en su Artículo 16, que el Instituto Nacional de Educación Física, como centro oficial reconocido por el Ministerio de Edu
cación Nacional, expedirá los títulos del Profesorado de Educación Física y que la formación del profesorado femenino del
Instituto Nacional, se realizaría en la Escuela Nacional "Julio
Ruiz de Alda", centro dependiente entonces de la Delegación Na
cional de la Sección Femenina.
La Escuela Central de Educación Física del Ejército y la
Academia Nacional de Mandos "José Antonio" de la Delegación Nacional de Juventudes, tenían el carácter de escuelas oficialmente reconocidas colaboradoras del Instituto Nacional de Educación Física.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1&).- Los Planes de estudio vigentes en la fecha de publi,
cación del presente Real Decreto (B. 0. E. 6 Mayo 1.981), se
extinguirán curso por curso.
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Una vez extinguido cada curso, se convocarán durante dos
años académicos, exámenes de enseñanza libre para los alumnos
que tuvieran pendientes asignaturas y en su caso, para la pre.
sentación de la tesina.
Transcurridas las cuatro convocatorias correspondientes,
los alumnos que no hubieran superado las pruebas y desen continuar estudios, deberán seguirlos por los NUEVOS PLANES, mediante la adaptación que el Ministerio de Educación y Ciencia
determine
2S).- No obstante lo establecido en la disposición ante—
rior, los Institutos Nacionales de Educación Física, podrán adaptar el Nuevo Plan de estudios a los alumnos que cursen las
enseñanzas por el Plan vigente a la publicación del presente
Real Decreto, mediante la convalidación de asignaturas que el
Ministerio de Educación y Ciencia determine.
3&).- El actual profesorado de los Institutos Nacionales
de Educación Física de Madrid y Barcelona, podrá seguir desem
penando sus funciones en los mismos, hasta tanto les sea de aplicación el régimen jurídico a que se refiere el artículo 82.4, es decir, hasta que se regule la situación y ordenación
administrativa del profesorado.
4§}.- Durante el plazo de cinco años los Profesores de Educación Física, Instructores y Maestros Instructores, titula
dos por Planes de estudios anteriores, podrán obtener los títulos establecidos en el Artículo 5 (DIPLOMADO 0 LICENCIADO),
mediante el cumplimiento de los requisitos que en cada caso determine el Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe del Consejo Superior de Deportes y de la Junta Nacional de
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Universidades. Habrá que esperar a dicha determinación, para
solicitar los mencionados títulos.
El referido plazo de cinco años contará a partir de la en
trada en vigor de las normas, que a estos efectos, dicte el Ministerio de Educación y Ciencia.
5§).- Oon independencia del acceso a las enseñanzas que se imparten en los Institutos Nacionales de Educación Física,
regulado en el artículo 4 2 anterior, el Ministerio de Educa—
ción y Ciencia, previo informe de la Junta Nacional de Univer
sidades, y a propuesta del Consejo Superior de Deportes, esta
blecerá el procedimiento para que los actuales habilitados pa
ra el ejercicio profesional, puedan cursar sus estudios con ca
rácter único y extraordinario, y según sus respectivas circuns.
tancias académicas y profesionales.
DISPOSICIÓN FINAL
Los Ministerios de Educación y Ciencia y Cultura, en el ám
bito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones precisas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto de 24 Abril de 1.981.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
!§)._ Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango, se opongan a lo dispuesto en éste Real Deere,
to.
2§).- Hasta tanto por el Ministerio de Educación y Ciencia
se estableaca la regulación orgánica y docente de los Centros
a que se refiere el artículo 22.2, queda vigente el Decreto -
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de 5 de Junio de 1.963 sobre el Estatuto Constitutivo del Instituto Nacional de Educación Física, que crea bajo la de_
pendencia orgánica de la entonces Delegación Nacional de

-

Educación Física, el Instituto Nacional de Educación Física
con sus fines de formación de educadores, fomento de investigación científica y cultural én estas materias y la forma
ción de médicos especialistas y auxiliares

sanitarios depor

tivos. También se fijan en dicho Decreto, las autoridades académicas en sus aspectos de a) Decretos» b) La Junta Direc_
tiva; c) La Junta de JRrofesores; d) El Director del Gabinte.
te Técnico-científico y e) El Regente de la Escuela de Medi.
ciña Deportiva, amén del Jefe de Estudios, el Jefe de ínter
nado y el Administrador General.
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REAL DECRETO 8 de MAYO DE 1.981
EL PLENO DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
El presente Real Decreto, regula la composición y competencias del Pleno del Consejo Superior de Deportes y de la Comisión Directiva, así como las funciones de determinados órganos.
El artículo 18, regula la composición de los miembros que
integrarán el Pleno del Consejo Superior de Deportes.
El artículo 2S, se refiere a las atribuciones que corresponderán a dicho Pleno, como órgano supremo que definirá, entre otras, las líneas generales de la política deportiva;

el

conocimiento e información de los planes generales de inver—
siones y de actuación deportiva, tanto a nivel general, como
de ÍES Comunidades Autónomas o Entres Preautonómicos, Diputaciones, Cabildos Insulares y Consejos Insulares; el conocimiento de los palnes generales de actuación de las Federaciones
Españolas; la información vinculante de la creación de nuevas
Federaciones Españolas y la aprobación y cancelación de la

-

Inscripción de Federaciones que se constituyan a partir de la
entrada en vigor de la Ley General de la Cultura Física y del
Deporte.
El artículo 3^. se refiere a la celebración de las sesio
nes ordinarias a celebrar dentro del primer trimestre de cada
año y otra dentro del último, con la celebración de sesión ex
traordinaria e iniciativa de su Presidente o a petición de la
Comisión ^irectiva, con convocatorias, respectivamente, de

-

quince días o de siete días de antelación a la fecha de su ce_
lebración.
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El artículo 4^, establece que el Pleno del Consejo Superior de Deportes se ajustará en lo relativo a quorum para su
válida constitución, acuerdos, actas y régimen general de fun
cionamiento, a lo previsto en materia de órganos colegiados
por la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.
El artículo 56. señala las atribuciones del Presidente del Pleno del Consejo S upe rior de Deportes: a)Convocar las reuniones del Pleno; b) fijar el orden del día de las sesiones, c) Dirimir los empates por voto de calidad.
COMISIÓN DIRECTIVA
El citado Real Decreto de 8 de Mayo de 1.981, en su artí
culo 62, faculta al Pleno del Consejo Superior para elegir de entre sus miembros, los que formarán la Comisión Directiva, a cuyo frente estará el Presidente del Consejo, siendo Secretario, con voz y voto, el que lo sea del Pleno, a excep_
ción de cuando actúe como Secretario de actas que lo hará

-

sin voz ni voto.
El artículo 7**, habla de las atribuciones de la Comisión
Directiva:
a) Cumplir o hacer cumplir los acuerdos del Pleno.
b) Informar al anteproyecto del presupuesto de gastos

e

ingresos del Consejo Superior de Deportes.
c) Aprobar interinamente las cuentas del Consejo hasta la
rendición de cuentas por el Tribunal de Cuentas.
d) Aprobar los Estatutos y Reglamentos de las Federaciones
Clubs y Agrupaciones.
e) Elevar informados al Pleno los asuntos que tengan que
ser conocidos o examinados por el mismo.
El artículo 8^, recoge las normas y plazos para la conv£
catoria de la Comisión directiva porel Presidente del Consejo

-238

y las facultades de éste en la dirección de los debates y decisión en el sistema de votación.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
El artículo 9a* es un amplio compendio de las funciones que corresponden al Presidente del Consejo Superior de Deportes, así como los órganos que actuarán bajo la dependencia di^
recta del Presidente: a) El Gabinete de Despacho y b) El Gabi.
nete de Cooperación Internacional, que por su amplitud nos re,
mitirnos al Real Decreto de 8 de Mayo de 1.981 (B. 0. E. de 27
Eayo de 1.981).
SECRETARIO GENERAL
El artículo 103, contiene las funciones de el Secretario
general del Consejo Superior de Deportes, como segunda Jefatu
ra Administrativa del Organismo y bajo su supervisión, actuarán: a) La Subdirección General de Administración Económica y
Planificación y b) La Subdirección General de Servicios, con
funciones que por su amplitud no se comentan, pero recogidas
en el artículo de referencia.
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
El artículo 11fi, define al Director de Cultura Física y De_
portes, como la segunda jefatura técnico-deportiva, que ases£
ra al Presidente y que ejerce entre otras, las siguientes fun
ciones.
a) Colaborar con el Comité Olímpico Esjpañol en el desarro
lio de sus actividades.
b) Conocimiento, tramitación y propuestas de autorización
de manifestaciones polideportivas.
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c) Fomentar, coordinar y vigilar al deporte de alta compe_
tición.
d) Prestar asistencia técnica a las Federaciones y Asocia
ciones deportivas en la formación de personal técnico y depor
tivo especializado.
e) Colaborar con las Federaciones en el control de prácticas ilegales en el rendimiento de los deportistas.
f) El fomento y asistencia técnica a las actividades p r o pias del deporte en los distintos niveles y grados del sistema educativo.
g) Fomentar y coordinar la práctica del deporte para todos
y la educación física no escolar.
h) Aprobar las normas sobre especialidades, homologaciones
y titulaciones deportivas y ratificar, en su caso, los títulos
deportivos.
i) La homologación del material deportivo.
j) Fomentar, a través del Instituto de Ciencias de la Educación Física y del Deporte, la investigación deportiva y la
formación de especialistas en Medicina de la Educación Física
y del Deporte, en colaboración con las Facultades de Medicina.
Bajo la supervisión del Director de la Cultura Física y Deportes, actuarán con sus respectivas funciones: a) La Subdi.
rección General del Deporte-Competición y b) La Subdirección
General de Formación Físico-Deportiva y Deporte del Tiempo Li^
bre.
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE
El artículo 12s, último del fieal Decreto de 8 de Mayo de
1.981, define al Instituto de Ciencias de la Educación Física
y del Deporte, como unidad especializada del Consejo Superior
de Deportes, dependiente de la Dirección de Cultura Física y
Deporte, con las siguientes funciones:
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a) La realización de estudios y la investigación en relación con la Educación Física y el Deporte.
b) La colaboración con las Universidades en la investiga
ción de la Medicina de la Educación Física, del Deporte y en
Formación de especialistas.
c) Promover la incorporación a sus actividades profesionales de distintas áreas, significadamente cualificados, aten
diendo al carácter multidisciplinario e interfaaultativo de la labor investigadora que asume el Instituto.
d) Materializar e instrumentar técnicamente la colaboración con las Federaciones en el control de prácticas ilegales
en el rendimiento de los deportistas.
e) Dirigir y coordinar las diversas publicaciones del Con
se jo.
f) En general, la colaboración con otras Entidades y Organismos que desarrollen la investigación físico-deportiva y de
disciplinas afines.
Se autoriza al Ministerio de Cultura para dictar cuantas
normas sean necesarias para el desarrollo y aplicación de los
dispuesto en éste Real Decreto, que por disposición final, en
trará en vigor al día siguiente de su publicación en el ''Bole_
tin Oficial del Estado", es decir, el 28 de Mayo de 1.981.
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ORDEN DE 7 DE JULIO DE 1.981 (B. 0. E. 18 de Julio 1.981) sobre reconocimiento e inscripción de Clubs y Federaciones en el Registro de Asociaciones y Federaciones Deportivas y sobre
adaptación de Estatutos.
De acuerdo con la disposición transitoria segunda y disp£
sición final primera, uno, del Real Decreto de 16 -Enero 1.981
sobre Clubs y Federaciones Deportivas, así como en la disposi,
ción transitoria del Real Decreto de 8 de Mayo de 1.981, s o bre composición y competencias del Pleno y de la Comisión Directiva y funciones de determinados órganos del Consejo Superior de Deportes, se marcan criterios

de actuación en orden

a la adaptación de Estatutos de las actuales FEDERACIONES ESPAÑOLAS; Inscripción de FEDERACIONES que se constituyan a par
tir de la entrada en vigor de la Ley General de la Cultura f¿.
sica y del Deporte, e inscripción de CLUBS, en el Registro de
Asociaciones y Federaciones Deportivas.
(I)»- INSCRIPCIÓN DE NUEVOS CLUBS DEPORTIVOS
ARTICULO I.- A la recepción de solicitud de reconocimien
to e inscripción de ug. club, en unión de los dos ejemplares
de sus Estatutos, el Registro de Asociaciones y Federaciones
Deportivas del Consejo Superior de Deportes, extenderá el opor
tuno asiento de presentación.
ARTICULO II.- Extendido el asiento de presentación, se pr£
cederá al examen de la documentación y si faltan requisitos o
documentos se requerirá al Club solicitante, por conducto de
la correspondiente Federación, para que subsane las deficiencias advertidas en el plazo de 15 días a contar desde la r e cepción del requerimiento por el Club, haciéndose constar que
si no se subsanan, se archivarán las actuaciones sin más trámite.
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ARTICULO III.- Cumplimentado el requerimiento anterior de
subsanación de deficiencias, si fuere necesario, y recabados
los informes precisos en el plazo de un mes, se pondrá de manifiesto el expediente de inscripción al Club que lo hubiere
solicitado, para que en un plazo no superior a 15 días aporte
la documentación o datos complementarios que estime pertinentes.
ARTICULO IV.- La Comisión Directiva, aprobará o rechazará
los ESTATUTOS mediante resolución que pondrá fin a la vía administrativa (Tribunales Provinciales o Central Económico-Administrativo) y sólo podrá ser impugnada dicha resolución, an
te la jurisdicción contencioso-administrativa (Tribunales de
Justicia) de la Jurisdición Ordinaria.
(II).- ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS DE CLUBS
ARTICULO V.- Cuando se trate de la adaptación de Estatutos
de Clubs que ya estuvieran inscritos en el antiguo REGISTRO NA
CIONAL DE CLUBS, con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley de 31 de Marzo de 1.980, deberán presentar dos ejemplares
del proyecto de adaptación de sus Estatutos, ajustados a las exigencias de la indicada Ley y del Real Decreto 177/1.981 de
16 Enero, sin más excepción que la presentación del acta funda
cional inscrita ante Notario, por no exigirse dicho requisito
por la normativa vigente en el momento de constitución de

los

citados Clubs.
En todo lo demás se seguirá la tramitación a que se refieren los artículos anteriores, con la única salvedad de que el
lugar de expediente de inscripción se entenderá siempre, que se estará ante un expediente de adaptación estatutaria.
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ARTICÜLO VI.- Los Clubs no inscritos en el REGISTRO NACIÓ
NAL DE CLUBS a la fecha de entrada en vigor de la Ley de 31 de M&rzo de 1.980, deberán presentar dos ejemplares del p r o —
yecto de adecuación de sus Estatutos a los requisitos de la indicada Ley y del Real Decreto 177/1.981 de 16 Enero, sin más
excepción que la presentación del acta fundacional inscrita ante Notario, que se entenderá sustituida por certificación de la Federación Española correspondiente en la que se haga constar la fecha desde la que figurará inscrito en la misma.
En todo lo demás se seguirá la tramitación a que se refie.
ren los cuatro primeros artículos de la presente Orden.
(III).- ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS DE LAS ACTUALES FEDERACIONES
ESPAÑOLAS.
ARTICULO VII.- Recibido el proyecto de adaptación de ESTA
TUTOS de las actuales Rederaciones Españolas, el

Consejo Su-

perior de Deportes dictamirá sobre su adecuación a las exigen
cias del Real Decreto de 16 Enero de 1.981.
ARTICULO VIII.- El dictamen a que se hace referencia en el
artículo VII anterior, se trasladará, en su caso, a la Federación correspondiente con indicaciones precisas a efectos de p£
sible subsanación de deficiencias advertidas, para que en el plazo máximo de 15 días, a contar desde la recepción del dicta
men, se vuelva a presentar con las modificaciones oportunas el
proyecto de adecuación de sus Estatutos, o alegre lo que estime conveniente, trámite con el que concluirá la fase de ins
trucción del expediente.
ARTICULO IX.- La Comisión Directiva del Consejo Superior
de Deportes aprobará o rechazará la adaptación de los ESTATUTOS mediante resolución que agotará la vía administrativa, y
que solo podrá impugnarse ante la jursidición contencioso- ad'
ministrativa. (Audiencias Territoriales y Tribunal Supremo).
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En todo caso, la resolución denegatoria deberá ser motiva
da, es decir, explicando las razones o causas de la denegación.
(IV).- INSCRIPCIÓN DE NUEVAS FEDERACIONES
.ARTICULO X.- Cuando se trate de la creación de Federaciones españolas que se constituyan con posterioridad a la entra
da en vigor de la Ley General de la Cultura Física y del Depor
te, se cumplirán los re<a*isitos a que se refieren los artícu—
los 32, 52 y 62 del Real Decreto de 16 de Enero de 1.981.
ARTICULO XI.- Recibida la solicitud de reconocimiento e inscripción de una FEDERACIÓN en unión de los dos ejemplares
de sus ESTATUTOS, el Registro de Asociaciones y Federaciones
Deportivas extenderá el oportuno "asiento de presentación"
A partir de la presentación de la solicitud, se actuará de la forma prevista en los artículos 7 S y 82 de ésta Orden de 7 de Julio de 1.981, con la única salvedad de que la fase
de instrucción del expediente, concluirá con el informe del PLENO del Consejo Superior de Deportes sobre la procedencia de la creación de la Federación solicitante.
ARTICULO XII.- Evacuado el anterior informe sobre su pr£
cedencia, el PLENO aprobará o rechazará los ESTATUTOS median
te resolución que, como siempre, agotará la vía administrate
va y que solo podrá impugnarse en la jurisdición contenciso
administrativa y que dicha resolución denegatoria, también como siempre, tendrá que ser motivada.
ARTICULO XIII.- La inscripción de las Federaciones que se
constituyan a partir de la entrada en vigor de la Ley de 31 -
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de Marzo de 1.980, tendrá carácter provisional durante OUAIERO
AÑOS.
Transcurriendo dicho plazo el Pleno del Consejo Superior
de Deportes les otorgará su aprobación definitiva o acordará
en otro caso, la cancelación de la inscripción.
En éste último caso, la resolución deberá ser motivada (explicando las razones de la cancelación).
DISPOSICIÓN FINAL
Transcurridos 6 meses desde la solicitud de reconocimiento e inscripción de un CLUB o de una FEDERACIÓN, sin que se
hubiere notificado resolución alguna, se entenderá estimada
la misma, procediéndose a su inscripción e n el REGISTRO.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Para las solicitudes de reconocimiento e inscripción que se presenten con anterioridad a la fecha en que
quede constituido legamente el Pleno del Consejo Superior de Deportest el plazo de SEIS MESES a que se refiere

la an-

terior Disposición Final, empezará a contarse desde esa f e —
cha, es decir, desde cuando quede constituida legalmente.
SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en la Disp£
sición Transitoria del Real Decreto de 8 de Mayo de 1.981,
la Presidencia del Consejo Superior de Deportes aprobará pr£
visionalmente las adaptaciones que las FEDERACIONES Y LOS CLUBS construidos con anterioridad a la Ley 13 de 31 de Mar
zo de 1.980, General de la Cultura Fisica y del Deporte,

-

efectuaren en sus ESTATUTOS Y REGLAMENTOS como consecuencia
de dicha Ley y demás disposiciones que la desarrollan, dando
cuenta a la Comisión Directiva del Consejo Superior de Depor
tes en su primera reunión para su ratificación, si procede.
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ORDEN DE 22 JULIO DE 1.981
La Orden citada, publicada en el B. 0. E. del 7 de Agosto
de 1.981, regula el régimen de utilización de instalaciones deportivas gestionadas por el Consejo Superior de Deportes.
La ley de 31 de Marzo de I.98O

ley General de la Cultura

Física y del Deporte, en su artículo 24, atribuye al Consejo
Superior de Deportes, respecto a sus bienes propios y de los
que el Estado le adscriba, la facultad de gestión que, con ca
rácter de directa se aplica plenamente a determinadas instala
ciones deportivas.
De otra parte, el artículo 27 de la mencionada Ley General
de la Cultura Física y del Deporte, reconoce al Consejo Superior de Deportes, la competencia para celebrar convenios con las Federaciones y con cualquier Entidad Publica o privada
para entre otros aspectos, convenir la utilización de las instalaciones deportivas.
Con la finalidad de alcanzar la más alta rentabilidad d e portiva, se considera necesaria, dice la Orden citada, la r e —
gulación de un sistema de prioridades en el uso de dichas instalaciones deportivas, la determinación de actividades que, por
su naturaleza no tienen encaje en la programación de las mismas,
la reglamentación de los plazos de la

presentación de petici£

nes de autorización de uso para que las actividades puedan pro,
gramarse con la debida antelación y el establecimiento de un sistema de aprobación de derechos por la utilización de las ing.
talac i one s de port ivas.
De acuerdo con lo anterior y vista la propuesta del Consejo
Superior de Deportes, el Ministerio de Cultura ha tenido a bien
disponer:
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ARTIOULO PHIMERO: 1) Para el uso de las instalaciones directamente gestionadas por el Consejo Superior de Deportes, se establece el siguiente orden de prioridades en el desarrollo de las actividades deportivas:
1.1.- Las organizaciones o patrocinadas por el propio Con
sejo Superior de Deportes.
1.2.- Las de carácter docente programadas por el Instituto Nacional de Educación ^ísica de Madrid y las del mismo carácter docente de los Institutos Nacionales de Educación Fís¿
ca que en el futuro pudieran crearse, en base a lo dispuesto
en el artículo 6.3 de la Ley 13 de 31 de Marzo de 1.980, y en
el artículo 3e>4 del ^eal Decreto de 17 Octubre de 1.980.
1.3.- Las que correspondan al desarrollo específico de la
modalidad deportiva propia de cada una de las Federaciones Es_
pañolas•
1.4.- Las propias de la finalidad de clubs y agrupaciones
deportivas.
1.5.- Las de naturaleza deportiva organizadas por Entidades Locales y otras Instituciones u Organismos públicos.
1.6.- Las organizaciones por patrocinadores privados de ac tivi dade s de port ivas.
2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el precedente apartado 1, la utilización de instalaciones directamente gestionadas por el Consejo Superior de Deportes, se programaran de m£
do que no resulte perjudicada la preceptiva atención a las a£
tividades propias del deporte escolar.
3) Igualmente, el orden de prioridades establecido en

el

presente artículo, no perjudicará la utilización de las insta
laciones deportivas para actividades programadas por el Comité
Olímpico Español y las que se deriven de compromisos
nios de carácter internacional.

o conve-
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ARTICULO SEGUNDO; Podrá autorizarse la utilización de instalaciones deportivas para la celebración de actos de estricto
carácter cultural teniendo en cuenta la programación de activi,
dades a que se refiere el artículo anterior.
ARTICULO TERCEROi Las actividades deportivas a realizar de
acuerdo con el orden de prioridades establecido en la presente
orden, incluyen en cuanto a la utilización y disfrute de material deportivo, solamente el que con carácter fijo corresponda
a cada instalación,
ARTICULO CUARTO: Por el Consejo S upe rior de Deportes se autorizarán las actividades objeto de la presente Orden, si pr£
cede, siempre que las peticiones se presenten por los organiza
dores o patrocinadores con una antelación minima de SEIS MESES
sobre la fecha prevista para su desarrollo. Las peticiones habrán de especificar los días previstos de utilización y el horario de cada jornada deportiva.
ARTICULO QUINTO; En los Convenios que suscriba el Consejo
Superior de Deportes con las Federaciones y cualquier Entidad
pública o privada para la utilización de instalaciones deportivas, se atenderá, sin perjuicio de la finalidad propia

de

cada uno de ellos y su adecuación a las previsiones de ésta Orden.
En todo caso, habrá de darse cuenta el Consejo tanto de la programación como de las actividades a realizar.
ARTICULO SEXTO; En el último trimestre de cada ejercicio,
el Consejo Superior de Deportes, establecerá los derechos por
utilización de cada una de las instlaciones deportivas en ré-
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gimen de gestión directa, que se abonarán en el ejercicio siguiente, por la realización de las actividades a que se refie.
re la presente Orden, sin perjuicio de la facultad de eximir
del pago de los indicados derechos en los supuestos en que, por causa justificada, se considere procedente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Lo dispuesto en esta Orden no perjudicará en nin
gún caso los derechos adquiridos por los usuarios de instalaciones deportivas que, con carácter individual y en régimen de socios, abonados o afiliados utilizan instalaciones del

-

Consejo Superior de Deportes en régimen de gestión directa.
SEGUNDA: Así mismo se respetarán los compromisos adquiridos hasta la fecna de publicación de ésta Orden, por el Conse.
jo Superior de Deportes con otras Entidades, para la utilización de las instalaciones a que se refiere esta disposición.
DISPOSICIÓN FINAL:
Se faculta al Consejo Superior de Deportes para dictar las
circulares e instrucciones necesarias para la aplicación de la
presente Orden y para la aprobación de los REGLAMENTOS DE REG!!
MEN INTERIOR DE cada instalación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA: •
Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo inferior
rango se opongan a los dispuesto en ésta Orden.
En Madrid a 22 de Julio de I.98I
Hasta aquí, la Ley General, como principio de un régimen
jurídico nuevo y puesto en línea con otros ordenamientos del
mundo Occidental, que puede permitirnos un despegue indudable
en el desarrollo de una política deportiva ambiciosa para núes
tro país. Pero con ser importante, fundamental y necesaria la
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propia Ley, ésta quedaría inconclusa si a partir de ella misma hubiese producido el correspondiente despliegue normativo
y reglamentario, citado anteriormente, que le hagan viable
absolutamente aplicable.

y

-251-

LINEAS MAESTRAS DEL NUEVO DIRECTOR GENERAL DEL C. g. D.
El Ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva, expondrá de.
finitivamente, la política deportiva a llevar a cabo y el hom
bre que ha de dirigirla desde el Consejo Superior de Deportes.
Desde el día en que Ricardo de la Cierva fué nombrado sucesor de Clavero Arévalo, bastante tinta se ha vertido sobre
los candidatos a ocupar el cargo de Benito Castejón, antiguo
director del C. S. D. y que será sustituido en el momento

en

que se promulgue la Ley del Deporte.
La verdad es que nombres tan solo han sonado tres: José MS Cagigal, Luis M§ Cazorla y Jesús Hermida.
Sin embargo, y antes de la promulgación de la Ley del Deporte el propio Benito Castejón, presentaba su dimisión al Mi
nistro de Cultura pidiendo fuese relevado del cargo.
Desconocemos las motivaciones que le impulsaron a tal situación, quizá en evitación del cese que se avecinaba.
Fue entonces, cuando Ricardo de la Cierva trató el tema y
de entres los hombres que tenían sobre el tapete eligió a Jesús Hermida, quien aceptó el cargo.
El Ministro de Cultura no ha querido dejar a un hombre C£
mo José MS Cagigal al margen de la política deportiva que se
va a emprender nuevamente.
Por ello le propuso ser asesor técnico del Ministerio de
Cultura, cuyo comunicado oficial llegó a sus manos y fué acep_
tado por éste.
Pero más tarde, y a raiz de la publicación de dos artículos aparecidos en TRIBUNA LIBRE del "PAIS", titulados "SEÑORES
SENADORES", dónde realizaba una crítica muy dura sobre la Ley
de Educación Física que estaba próxima a cruzar los umbrales
del Senado para su aprobación y promulgación y donde no se con
templaban aspectos tan importantes para los profesionales del
deporte como sería el convertir los estudios de Educación Físi.
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ca en estudios universitarios, fué cesado sin notificación oficial alguna por parte del Ministerio.
Nuevamente se observ como el hecho deportivo y los hombres que sienten la profunda idea de una adecuada y justa re_
novación para una puesta en práctica más rigurosa y exacta de sus fines, son postergados y absorvidos por el siniestro
mundo de la política y de los hombres que en ese momento la
dirigen.
Jesús Hermida juró el día 28 de Enero de 1.980 su cargo
de director del C. S. D., ante el Ministro de Cultura, Sr. Ricardo de la Cierva.
Una vez que sea aprobada la Ley del Deporte por el Senado se convertirá en secretario de Estado. El acto de toma de
posesión se llevó a efecto en el Ministerio de Cultura, cuyo
titular manifestó su preocupación por el "continuado fracaso
de ESPAíA en los Juegos Olímpicos".
Jesús Hermida juró ritualmente, sin pronunciar a conti—
nuación discurso alguno. Benito Castejón tampoco se dirigió
a los presentes. Sí lo hizo Ricardo de la Cierva en términos
generales.
Aludió a Jesús Hermida como "hombre de deporte y para el
deporte y hombre de la continudad", y a Castejón, "que prota'
gonizó la transición y elaboró la Ley".
En el acto de toma de posesión, al que asistieron gran número de representantes del deporte español, el Ministro de
Cultura Ricardo de la Cierva, sentó las bases directrices por
las que va a caminar el deporte, y que no son otras que la

-

POLÍTICA CULTURAL Y DEPORTIVA DEL aOBIERNO , y que están crea
das, como un servicio a la cultura y el deporte.
La idea, como dijo el Ministro, es de que el Ministerio
de Cultura adquiera rango po )ular, tanto en el aspecto cultu
ral como en el deportivo.
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Más tarde, y como prueba de las pretensiones concebidas
en la mente del titular del Ministerio, añadió que una de las preocupaciones existentes en éstos momentos es el abandono del "deporte popular". Por lo que es de suponer que Je_
sus Hermida, en su singladura, preste una atención especial
al mismo.
El nuevo director, en una entrevista realizada por el diario "Pueblo", explica lo primero que hará por el Deporte
Español.
Quiere realizar un detenido análisis del deporte español
para conocer a fondo todos los problemas que tiene nuestro deportes, para intentar encontrar una solución a los mismos.
Haré dijo, un recuento de lo hecho hasta la fecha por mis an
tecesores, que ha sido mucho en nuestro deporte, pero no

es

menos cierto que aún queda mucho por hacer.
Pienso que mi labor en el C. S. D.- que conozco muy bien,
pues llevo muchos años en él- no es inventar nada, sino trabajar para que el deporte español en todos los niveles y en
todos los aspectos logre el nivel que todos deseamos.
¿Qué piensa de la Ley General de Educación Física y D e —
portes que será debatida pronto en el Senado?.
Creo que el Senado sabrá matizar la Ley y que cuando sal
ga de la Alta Cámara sea una Ley que sirva para perfeccionar
la cultura física y el deporte de todos los españoles. El

-

gran objetivo de la nueva Ley tiene que ser que, al aplicarla, se vean todos beneficiados por su aplicación.
¿Cual es lo más urgente dentro del deporte español para
el nuevo director general del C. S. D. ?.
Conseguir que todos los españoles puedan practicar su de_
porte favorito con la mayor comodidad posible. Quiero y pretendo que la campaña, yá iniciada "Deporte para todos", sea
una palpable realidad. Quiero que todos los españoles, sin -
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distinción de clases y edades, hagan deporte. Quiero que

el

deporte esté lo mismo en la escuela, en la fábrica, en la Uni
versidad, etc....
Es decir, que el español se dé cuenta que al hacer deporte es bueno y eficaz. No solo para el cuerpo, sino también

-

desde el punto de vista síquico. EN POOAS PALABRAS: "POPÜLARI,
ZAR EL DEPORTE".
¿Cree que eso lo puede llevar a cabo sólo el C. S. D.?
En absoluto. Es tanta la labor que hay

que llevar a cabo

en el deporte, que no será posible realizarlo solo por el *hrC. S. D.
Por ello voy a plantear soluciones, responsabilidades a
otros estamentos de la Administración, que tiene mucho que ver con el deporte y con que éste sea útil a todos los españoles .
¿Con qué se sentiría satisfecho el día en que diga adiós
al C. S. D.?.
Mis dos grandes objetivos son: Primero, que todos los es_
pañoles hagan deporte a nivel popular, convenciéndose que es
bueno y útil el practicarlo.
Segundo, qué a nivel de competición sigamos progresando,
cuanto más mejor, porque en el mundo cada día el entrenamien
to y entrega de los deportistas es mayor. Yo no pido resultados, porque éstos pueden llegar o no, lo que sí exijo a nues_
tros deportistas es la entrega en sus cometidos. No escatima
remos medios para nuestros atletas de élite, pero, como conse_
cuencia, les exigiremos entrega absoluta.
Para popularizar el deporte español son necesarias insta
laciones. ¿Como lo solucionará el nuevo director del C. S. D.?
Como le decía anteriormente, estoy convencido de que para
hacer una gran labor en pro del deporte español no se baste S£
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lo el C. S. D., por tanto procuraré buscar ayuda en otros ór
ganos de la Administración para poder ofrecer medios e insta
laciones con el fin de cumplir el objetivo de que todos los
españoles hagan deporte.
Mi gran ilusión sería que, como ocurre en otros países,el deportista fuera un hábito diario entre los españoles. Es
ta sería la única forma de progresar a todos los- niveles den
tro de nuestro deporte.
Estas son las declaraciones del nuevo director del C. S.
D., que en la actualidad era jefe del Servicio de Coordina—
ción del propio C. S. D. y miembro y secretario del Comité Olímpico Español.
Ha recorrido prácticamente todos los países del mundo, en
distintas misiones deportivas, y ha representado al deporte en numerosos congresos y reuniones internacionales.
Jesús Hermida que nos confirmó que no pertenece al Partido del Gobierno, pero que sí comulga con sus ideas en el ámbi.
to deportivo, nos comentó que su línea de actuación, estaría
basada en los principios señalados en la CONSTITUCIÓN sobre Cultura y Deporte.
Mi política será la de perfeccionar el deporte español; para ello tendremos que redoblar el esfuerzo, pues la etapa es de transición en el tiempo y en el espacio, pero es necesa
rio aumentar el nivel español respecto a otros países.
Desde su puesto de responsabilidad en la Educación Física
y el Deporte español, D. Jesús Hermida Cebreiro nos ofrece un
planteamiento de la política que el Consejo Superior de Depor
tes está realizando y de la que tiene proyectado realizar
el próximo futuro.

en

El primer cimiento del periodo deportivo que nos ha tocado dirigir es el basamento legal, sobre el cual pueden apoyar
se todas las estructuras de crecimiento posteriores.
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La Educación Física y el Deporte, como manifestación social de la capacidad dinámica del hombre, es hoy día conside.
rada como uno de los fines a los que ha de servir cualquier
Estado moderno. Lo que a primeros de siglo constituía patrimonio de sectores sociales muy determinados, es hoy día un derecho de todo ciudadano y puede decirse que no hay Constitución moderna que no articule una determinada política depor
tiva, creando los cauces adecuados para su desarrollo o f o —
mentado e impulsando directamente la práctica deportiva a través de su promoción, su tutela financiera o dotándola de
la infraestructura necesaria.
La Constitución Española, como primera norma que rige t£
do un sistema de vida en común y es fuente y principio de la
forma de manifestarse el Estado, establece, en su artículo 43.3» que: "los poderes públicos fomentarán la Educación Física y el Deporte" y facilitarán asimismo la "adecuada utili
zación del ocio".
Consecuencia inmediata de éste mandato ha sido la promuIL
gación de la Ley General de la Cultura Física y del Deporte,
que se asienta sobre un proceso normativo que va configurando
la Administración Deportiva Española, (l).
Continúa diciendo D. Jesús Hermida:
Ya disponemos con lo dicho anteriormente de una estructu
ra normativa que puede permitirnos un despegue legal en lo que respecta a la actividad física-deportiva española; ahora
necesitamos establecer una serie de objetivos generales a cu
brir por la Administración Deportiva para que, lo que la Cons
titución considera como un derecho del ciudadano no se convierta en una brillante declaración de principios.
(1). Para mayor información, remítanse a la publicación: "Ana
lisis e Investigación Culturales" (AIC), editada por la Secre.
taría General Técnica del Ministerio de Cultura. (N2 7/Año
1.981).
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OBJETIVOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
En primer lugar se pretende, como es lógico, la elevación del nivel deportivo del país mediante el apoyo al depor
te federado, especialmente el de alta competición, así como
la formación y perfeccionamiento de nuevos deportistas.
El segundo grupo de programas es el denominado "Deporte
del Tiempo Libre", cuyos planes se centran en el fomento u desarrollo del deporte recreativo y de ocio y en el mantenimiento de una forma física adecuada a las diversas edades.
El tercer grupo de programas reúne idénticas características que el anterior en el sentido de que igualmente el Con
sejo actúa en colaboración con otras entidades para la conse_
cución de los planes propuestos. Este grupo de programas es
el otro flanco del eje central constituido por el Deporte de
competición, bajo el nombre genérico de "Educación Física

y

Deportiva". Se pretende el fomento y desarrollo de la Educación Físico-Deportiva para conseguir el desarrollo integral
de la persona, mejorar la salud pública y promover la prácti.
ca del deporte.
Fuera de éstos tres grandes programas de carácter físicodeportivos se han establecido otros dos: uno de acción básica
y appyo y otro de naturaleza administrativa.
finalmente nos queda un programa de apoyo, tutela y fina
ciación en el ámbito de la investigación de la educación física y los deportes, la formación de especialistas en medici_
na de la Educación Física y el Deporte, el desarrollo de una
adecuada política de publicaciones técnicas y todo ello a —
través de la actividad del Instituto de Ciencias de la Educación Física y el Deporte en colaboración con los Ministerios
y Organismos a los que de algún modo puede afectar esta impor
tante labor investigadora y docente.
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Con todo ello, con el contorno legal constituido, con to
da una filosofía de lo que ha de ser nuestro quehacer en materia de política deportiva en los próximos años, podemos es_
tar en condiciones de asegurar un futuro próspero y brillante para el desarrollo de una Cultura física para Todos, e n —
tendida ésta como la expresión de un derecho del hombre, en
orden a su propia formación y desarrollo psicofísico, y como
una parte de su educación general.
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GOMO UTILIZAN LOS P. RTIDOS EL FENÓMENO DEPORTIVO
Contrariamente a lo que sostienen los defensores del ap£
liticismo deportivo, cabe afirmar que los políticos han tendido siempre a utilizar el prestigio de que goza el deporte
para me.lorar su propia audiencia y favorecer su causa.
Esta táctica que no parece haber sido ajena a la vida po_
lítica de los Griegos de la Antigüedad, ha sido incluso utilizada en nuestra época por movimientos revolucionarios en condiciones harto curiosos: Secuestro de personalidades depor
tivas ilustres, para llamar la atención de la opinión mundial
sobre la existencia y significación de su movimiento.
A éste respecto, cabe citar el secuestro en Cuba, en
1.958, en ocasión del Gran Premio del Automóvil, del piloto
Manuel Pangio por "los hombres" de FIDEL CASTRO.
Mencionemos también el secuestro, en Venezuela, en Agosto
de 1.963, del gran jugador de fútbol español DI STEPANO, a

-

cargo del Frente de Liberación Nacional. Móvil de los autores
de la operación: "Realizar un acto sonado de protesta contra
el Gobierno de BETANCOURT".
En nuestras latitudes, el esfuerzo de los políticos para
beneficiarse del prestigio deportivo adopta ciertamente formas
mas corteses.
Una de las tácticas empleadas a éste efecto es la de obte_
ner la inscripción de famosos atletas en las listas de candidatos al partido: Se espera así cosechar buenos dividendos po_
líticos mediante la utilización de un capital de índole depor
tiva.
Las operaciones de éste tipo son corrientes, sobre todo a
nivel de la política municipal.
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Los partidos, evidentemente, disponen de otros medios

-

para beneficiarse de las significaciones deportivas.
Uno de los procedimientos realizados es la inclusión, en
sus programas electorales, de promesas susceptibles de granjearles la simpatía de los medios deportivos, con lo que, en
definitiva, se benefician un poco de la audiencia social de
la práctica deportiva.
En ocasión de las elecciones británicas de 15 de Octubre
de 1.964, todos los partidos incluyeron en sus respectivos programas, sugerencias o promesas relativas al deporte.
Sucede lo mismo y recientemente en ESPAÑA a partir del 6
de Diciembre de 1.978, al incluir el deporte en el texto cons,
titucional español.
Sabemos también que existen varias modalidades o niveles
de utilización del deporte con miras a facilitar el cumplimien
to de un proyecto diplomático.
He aquí un ejemplo de como emplear diplomáticamente el de.
porte: la utilización, por un país, de sus campeones y de sus
equipos para mejorar su posición general en el mundo, o, si se prefiere, para embellecer la imagen que puedan forjarse de
él en el extranjero.
El rasgo característico de áemejante diplomacia al menos
cuando sus promotores la orientan hábilmente, consiste en insistir en la relación deportiva por sí misma, dejando en la penumbra las ventajas políticas que puedan derivarse de tales
contactos.
Ni que decir tiene que éste tipo de diplomacia no recurre
únicamente al deporte: también muchos intercambios culturales
y artísticos cumplen, en realidad, esta función. Pero el d e porte se presta de un modo particular a esta clase de esfuerzos.

-261-

La práctica deportiva, al no tropezar con el obstáculo
de las barreras lingüisticas, llega directamente a públicos
muy amplios, como no puede hacerlo ninguna otra clase de

-

contactos.
De otro lado, la confrontación deportiva no tiende a sus
citar, al nivel del público medio, la desconfianza con que
puedan ser acogidas otras formas persuasivas (como el envió
de conferenciantes o la difusión de material informativo).
Pocos países, es cierto, pueden recurrir hoy, en gran escala, a esta diplomacia deportiva. la Unión Soviética,

-

que, en opinión de muchos, constituye actualmente la metrópoli del deporte, puede hacerlo ciertamente.
Desde su ingreso en la competición olímpica de 1.952, éste pais ha cuidado incesantemente el desarrollo de sus re_
laciones deportivas internacionales, presentadas éstas como
parte de un programa de esfuerzos tendentes a la consolidación de la paz. La U. R. S. S #>

se

h.a beneficiado, para

la

aplicación de ésta diplomacia, de los notables progresos a!L
canzados en pocos años en un buen número de disciplinas deportivas •
las plusmarcas y elevados niveles alcanzados en la Unión
Soviética en muchas disciplinas, facilitan el recurso a la diplomacia deportiva. Sin embargo, es dificial pronunciarse
sobre el resultado final de tales empresas, por lo que a

la

mejora de la imagen internacional del pais interesado respe£
ta.
Es probable que las proezas deportivas entrañen un trán
sito de las significaciones, pero cabe interrogarse sobre la
profundidad y la solidez de esa transferencia.
Las impresiones deportivas corren el riesgo de ser fugaces, en razón de la multiplicidad misma de los espectáculos
ofrecidos al público, sobre todo por vía televisiva. Ahora -
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bien, cuando cubre un largo período de tiempo, ese esfuerzo
tiene posibilidades de influir de algán modo sobre las disposiciones del público, aunque solo sea en el sentido de

-

disminuir su permeabilidad a las propagandas orquestadas

-

por los adversarios del país en cuestión.
IJÍ

odo lo anteriormente expuesto pudiera inducirnos a creer

que las dificultades con que tropiezan los grupos deportivos
en éste terreno, se deben a la incomprensión e intransigencia
de los gobiernos. Es ésta la opinión habitual y generalizada
de los dirigentes deportivos, siempre dispuestos a atribuir a
los gobiernos las fricciones producidas. Tal es el caso a menudo; no vamos a negarlo.
Sin embargo, la interferencia de los conflictos internacionales en la práctica deportiva tiene a veces su origen en
las acciones emprendidas por los propios medios deportivos.
En otras palabras, los gobiernos nacionales no han sido los únicos en inspirarse en consideraciones extradeportivas cuando se ha tratado de regular los problemas propios del deporte.
INFLUENCIA POLÍTICA DENTRO DEL MARGO OLÍMPICO
En realidad, desde el ángulo de su significado profundo
los Juegos Olímpicos tienden cada vez más a escapar al control
de quienes aseguran oficialmente la orientación de los mismos.
Apenas cabe duda alguna de que buena parte de los brillantes resultados obtenidos con ocasión de la Olimpiada siguiente,
son fruto del desafío que se lanzan y seguirán lanzándose las
grandes potencias deportivas. Que semejante desafío, al igual
que tantos otros, (como la carrera hacia la luna), es de índo_
le esencialmente política, nadie se atrevería a negarlo
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Durante la sesión de clausura de los Juegos, el desfile
de los atletas se efectúa ya en un solo grupo, sin distin—
ción alguna de nacionalidad. Es un bello decorado para la despedida hasta los próximos Juegos.
Pero todo el mundo sabe que la política deportiva de la
U. R. S. S. se basa en la búsqueda de la supremacía mundial
en todas las ramas del deporte, supremacía que los Estados
Unidos, sobre todo en el ámbito del atletismo y de la natación, no están en modo alguno dispuestos a otorgarle.
En sustancia, ahí radica actualmente lo más importante
de la confrontación olímpica.
En resumidas cuentas, la capacidad del deporte internacional para asegurar un desarrollo profundo de la compren—
sión entre los pueblos no nos parece muy considerable.
Una vez más, subrayamos la importancia del contexto soci£
político, que, pese a los extraordinarios progresos alcanzados
en el ámbito de los transportes y de las comunicaciones, apenas favorece la formación y difusión de actitudes decidamente
internacionales.
Lo analizado demuestra la posibilidad de un tránsito, más
o menos espontáneo y más o menos consciente, de las significaciones deportivas a las significaciones políticas. Aún cuan
do las observaciones hachas sugieren la conveniencia de no

-

atribuir, en la mayoría de los casos, un alcance excesivo

a

tales fenómenos, no debe descartarse la eventualidad de que el
deporte desemboque de suyo en la política.
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LOS FACTORES DE LA EXPANSION DEL DEPORTE MODERNO
Se ha convertido en tema de conversación común el hecho
de que el advenimiento de la industrialización y las democracias industriales ha determinado la eclosión del deporte moderno y su extensión a fenómeno casi mundial. Si, en efecto,
la actividad deportiva ha salido de las clases altas donde estaban reservadas a ciertos medios privilegiados y a algunas manifestaciones populares y trandicionales, es porque, es cierto que las condiciones de la nueva expansión son debi_
das a la nueva civilización técnica.
En primer lugar vemos como una de esas condiciones básicas, la reducción del tiempo de trabajo, que está provocando
el nacimiento, como tantos autores lo han proclamado yá, de
una civilización del ocio. Una mayor cantidad de tiempo libre
crea una posibilidad de llenar ese tiempo libre activamente,
tratando de llevar a cabo ciertas actividades que lleven implícita una marca de libertad.
Ciertamente que hay otras actividades aparte de la depor
tiva que se ven también favorecidas. Pero parece ser que no
hay ninguna que, como el deporte, pueda ser practicada por la masa, ^e argumentará que el deporte reclama ciertos dones
físicos. Esto es cierto a niveles de alta competición; pero
también es verdad que la salud permite varias posibilidades
de práctica deportiva, y que el abanico de deportes es lo su
ficientemente rico como para que la variedad de gustos y aptitudes pueda encontrar su deporte apropiado.
Una segunda implicación de la civilización industrial es
aquella que provoca una expansión del deporte a través del mundo: El desarrollo de las comunicaciones y los transportes
tiene mucho que ver en este problema. De la misma forma que
ésta civilización tiene mucho que ver en éste problema. De la
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misma forma que esta civilización "regala" tiempo libre, al
apropiarse del espacio multiplica las relaciones entre los
beneficiarios de dicho tiempo libre. Transportados rápida—
mente de una región a otra o de un pais a otro, los deportistas pueden reunirse en mayor número y más a menudo, en competiciones donde el numero de participantes hacen más

-

atractiva la prueba en sí. El eco de sus confrontaciones es
internacional. Y las características de esas pruebas han en
trado en una vía de progreso tan apasionante que han llegado
a movilizar la rivalidad entre las propias naciones.
Todas éstas manifestaciones deportivas internacionales,
todos los organismos del deporte no existirían sin la actual
estructura de transportes y comunicaciones.
Una tercera condición material, provocada por la transformación de la sociedad en democracia industrial, es la mayor riqueza material de que disponen los hombre». Ello permi
te, a nivel colectivo, construcciones deportivas más numerosas; los Estados organizan grandes manifestaciones, como los
Juegos Olímpicos cada vez más gigantescos.
Me. Intosh nos dice: "En resumen, el progreso se traduce
por una proliferación de los deportes y por el número cada vez mayor de las personas que lo practican". (4)
Y si el deporte puede ser considerado todavía como un fe_
nómeno de consumo ostentoso, es también cierto que ha sobrepasado las dimensiones de los grupos privilegiados. La masa
de los individuos ha sido alcanzada.
En cuarto lugar, entre las condiciones que parecen inter
venir en la expansión de la práctica del deporte, debemos re_
saltar el fenómeno del crecimiento de las capas jóvenes de (4). Sport in Society, pg. 147.

-266-

la sociedad; la juventud es la fuertemente orientada hacia el
deporte, por una necesidad de movimiento y de raafirmación. Y
esta juventud aporta toda la fuerza y todo el vigor de que dispone el organismo humano en su principio.
En una sociedad donde predominan las jóvenes generaciones,
el deporte se ha convertido en un símbolo de su existencia.
Al señalar anteriormente ciertas condiciones resultantes
del desarrollo de la civilización industrial, hemos señalado
ya implicitamente lo que la expansión del deporte moderno debe
a la ciencia, puesto que está en el origen de la técnica cien
tífica propia en la civilización industrial.
Son, en primer lugar, las posibilidades de precisión ofre_
cidas al control; esto ha arrastrado un cambio cada vez más marcado de la competición en el sentido de una comparación

-

cuantitativa de marcas (deportivas).
La aplicación de la ciencia sobre todo de la bioquímica y
de la biología,han abierto también el acceso al deporte de una
masa de individuos que pueden adaptarse ahora más cómodamente a
un aprendizaje de especialidades deportivas, porque los medios
son aún más racionales y más manipulable. La ciencia ha contri,
buido de éste modo en el deporte, como fuera de él, a democratizar la adquisición de bienes de formación. Cada vez menos el
deporte es una actividad reservada para algunos "phenomenos" de
la naturaleza.
La promoción de una ciencia aplicada al deporte- principal
mente médica y pedagógica, pero también, sobre todo últimamente, sicológicas, sociológicas e históricas- hace acceder a éste a una racionalización que es una característica cada vez más
destacable.
El factor científico y técnico tiene además otra consecuencia: nuevos deportes,

imposible sin la colaboración

de

las
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aplicaciones científicas, han aparecido, enriqueciendo y ampliando el sistema de las especialidades deportivas, tales como los deportes mecanizados (auto, moto, aviación, motonáu
tica....)» pero además otros como el vuelo a vela; el paracai
dismo, el eski náutico, el submarinismo, la espeleología...
Fuera de estos nuevos deportes, muchos de los que existían antes se han visto transformados, su material ha sido p e r feccionado (no hay más que pensar en el eskí....). Al movil^
zar una mejora del material, la competición ha alcanzado

no

solo el interés del esfuerzo físico y moral, sino también a
la lucha tecnológica.
Finalmente, sin la ciencia y la técnica, no tendríamos las instalaciones deportivas adaptadas al consumo de masas.
Parece ser que, si la expansión del deporte moderno está
relacionada con la industrialización de la democracia industrial, debe mucho también a las mismas instituciones democrá
ticas. En primer lugar, éstas al ser cada vez más efectivas,
han disminuido la rigidez social. Han reducido la distancia
entre clases, permitido que sus contactos fueran más numerosos*
Ahora bien, debemos contar dentro de esta nueva civiliza
ción industrial, con la participación de los políticos y con
su visión acerca del fenómeno deportivo.
A los político les interesa el deporte. Deicho de otro modo: quien desee hacer política deberá procurarse una base
deportiva sólida y coherente, porque el político, cuya prime,
ra virtud es la del realismo, deberá ser consciente de que hoy por hoy solo las instituciones deportivas tienen, a nivel público y legal, el mínimo de organización imprescindible
para poder responder, en un momento dado, "como un sólo hombre".
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Mientras no sea posible trasladar las cosas a su campo
propio (es decir, mientras los clubs no sean simplemente

-

clubs, mientras los presidentes no dejen de ser algo así c£
mo unos políticos oficiosos y mientras las imágenes de iden
tificación no puedan ser sustituidas por otras imágenes rea
les a niveles políticos), considero que sería interesante la realización de un amplio estudio socilógico para saber en que terreno nos movemos más allá de las aproximaciones o
de las intuiciones. Podríamos saber así si nuestro país

es

un país que hace política a través del deporte o si hace de.
porte a través de la política. "Más bien me inclino por
primero".

lo
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"EL OLIMPISMO". "SU SIGNIFICADO POLITICO"
A modo de introducción diremos:
En todo éste inmenso desarrollo del deporte durante los
últimos 150 años, con sus esplendores, crisis, controversias
etc»•.aparece un algo fundamental, una decantación o quitaesencia, a la cual se acude y se recurre en medio de la con
fusión, como paradigma o referencia modélica. Es el Olimpia^
mo.
Así inicia sus reflexiones ¡E). José IP Oagigal, y continúa
diciendo: "Para juzgar con elementos válidos acerca.&e'_l.os actuales conflictos olímpicos, aparte de los datos conocidos
de su conflictividad internacional, gigantismo, manipulación
comercial, exhibicionismo político, etc

es conveniente

examinar sus raices para, desde ellas, deducir acerca de la
vitalidad de sus ramas". Para el diagnóstico de cualquier
institución

-

se hace imprescindible el conocimiento de su hig,

toria.
El movimiento padece de grandes conflictos presentes y de hondas crisis internas, que veremos a continuación y es por ello que el C. 0. I. (principal institución olímpica) le
conciernen fundamentalmente dos grandes tareas: el mantenimien
to y progreso en el mundo del "ideario olímpico" y la supervi_
sión y control- prácticamente la organización del mayor espec_
táculo del mundo.
Dos cometidos casi contradictorios y que llegan a originar
esas conductas y decisiones periódicas que tanto sorprenden a
muchos aficionados.

-270-

En todos los escritos, declaraciones, cartas y documentos
emitidos por los responsables del olimpismo áe propugna constante lente el respeto a las diferentes filosofías y regímenes
políticos.
El Olimpismo es presentado constantemente como independian
te de las presiones políticas de los Estados.
Veamos que no es así: La Historia del Olimpismo a lo largo
del siglo XX está llena de ingerencias políticas.
Voy a terminar este trabajo con un estudio lo más rigurosamente posible, del máximo acontecimiento deportivo, donde confluye toda la política deportiva de los países que cada

-

cuatro años acuden a ésta gran manifestación deportiva.
Ahora bien, lo sustantivo en su ideario, que aunque en

-

cierto modo resulte vago e indefinido, (y haciéndome de nuevo
con la opinión de D. José M^ °agigal) se asienta sobre necesi
dades de humanismo, sobre anhelos de paz, de comprensión universal, de alegría festiva en medio de tanta tragedia. Son

-

cosas que ansia el hombre de hoy y probablemente el hombre de
todos los tiempos. Ahí radica la fuerza del Olimpismo. !OJALA
PUEDA CONSERVARSE ESA FUERZA QUE AUN LA MANTIENE!
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EL MOVIMIENTO DE RESTADBACION DEL OLIMPISMO
El movimiento de restauración del Olimpismo, o mejor, la
creación del Olimpismo como moderno concepto pedagógico social
obra de Pierre de Fredi, Barón de Goubertín, es otro de los grandes acontecimientos del deporte del siglo XX.
Precisamente fue la obra pedagógic©<-deportiva de Arnold y
sus consecuencias educativas, la que influyó de manera decisi_
va en el espíritu del Barón durante su período de estancia en
Inglaterra. Historiador erudito, íjoubertín conoció la cultura
griega y quedó fascinado por el hecho sorprendente del "Agon"
simbolizado y hecho a la vez

realidad en los Juegos panhéle-

nicos de Olimpia, Nemea, Oorinto y Delfos. Sus ideas centrales, no sistemáticamente estructuradas pero cargadas de fuerza y poder de arrastre, se concretan en: religiosidad, virtud,
tregua universal, nobleza, selección, mejoramiento de la raza,
caballerosidad, belleza espiritual. (1).
Tal como lo concibió el Barón Pierre de Ooubertín, el Olim
pismo es un movimiento universal en el que se conjugan los an
tiguos gérmenes griegos, condensados en el sentido agonístico
de la vida, el espíritu caballeresco medieval, con su idealis_
mo de servicio a la Humanidad, la contribución británica a la
formación pedagógica y, aunándolo todo, como estampa de homogeneidad definitiva, la hermandad entre las naciones. He aquí
como lo expresó el mismo: "Como yo quería establecer de nuevo
no la forma, sino el principio de esta organización milenaria,
y como vi en ella, para mi patria y para la Humanidad, una

-

(1). P. Coubertín. "Las bases filosóficas del Olimpismo moder
no". Mensaje radiofónico desde Berlín. Trad. Esp. en "IDEARIO
OLÍMPICO". Madrid, 1973. Pgs. 212-218.
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orientación pedagógica, tuve que intentar reconocer de nuevo
los poderosos pilares que un día lo habían sustentado: El

-

fundamento intelectual, el moral y, en cierto sentido, el re.
ligioso. A ellos ha añadido el mundo de hoy dos nuevos: los
perfeccionamientos técnicos y el internacionalismo democráti,
co".
DE ESTAS PALABRAS CLARAS Y SENCILLAS ARRANCA LA ESENCIA
DEL MOVIMIENTO OLÍMPICO.
Coubertín afirmaba que la cooperación deportiva ofrece unas características que hacen de ella una especie de "Escuela
preparatoria para la DEMOCRACIA". Y precisaba su pensamiento
diciendo que el Estado Democrático es incapaz de vivir y pros,
perar sin esa combinación de "Ayuda mutua y de competencia

-

que es el fundamento mismo de la sociedad deportiva": "Si no
hay ayuda mutua-escribía- se desemboca en un individualismo brutal que acaba en la anarquía» no no hay competencia, la

-

consiguiente mengua de energías lleva a la somnolencia colectiva y a la abdicación, toda la historia entera de las democracias está hecho de la búsqueda y de la pérdida de ese equi^
librio esencial, y tan inestable como esencial".
También Coubertín nos habla de la acción unificadora del
deporte, al cual se le atribuye el hecho de contribuir a la ruptura de las barreras sociales.
"Lo que importa, decía, no es, como erróneamente se repite,
un contacto material, que en la hora actual no daría lugar a
ninguna aproximación mental, sino más bien la identidad del placer experimentado.
Lo esencial es que la juventud burguesa y la juventud pr£
letaria beban en la misma fuente de la alegría muscular. El hecho de que no se encuentren entre sí es hoy secundario. De
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esa fuente manará, para unos y otros, el buen humor social:
único estado de ánimo capaz de garantizar, para el futuro la
esperanza de colaboraciones eficaces". (2).

(2). Digamos que Coubertín (en Pédagogie sportive, op. cit)
se pronunció en sentido favorable a la creación de Universidades obreras (en cuanto "instrumentos igualadores de cultura"), dirigidas por los propios obreros-estudiantes. Sobre éste aspecto de su pensamiento Cf. EYQUEM (M-T), op. cit. pag.
89-111.
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EL GRAN EXIBICIONISMO POLITICO
El impulso de las fuerzas hacia su desarrollo, a través
de las generaciones, se relaciona con la lucha por un rendi
miento, por conseguir éste rendimiento, el cual, al mismo tiempo, suscita la emulación, lo que se expresa con la frase de "medir fuerzas". Por tanto el hombre no sólo quiere conservarse como especie, sino también como individuo. Pues
solo así la manera de ser de cada uno evoluciona, como dice
"Schiller", "hacia su ideal de belleza".
Así se explica el deporte por el impulso, generalmente
biológico, de rendir especialmente en la edad juvenil, que
se siente impulsada hacia la formación de la propia manera
de ser. De este modo, el que práctica el Deporte aspira a lo
más alto, a su "RECORD".
Forma parte de las necesidades del hombre interrogarse a
si mismo acerca de su juego, averiguar el sentido de su exis.
tencia y así justificarlo.
El primitivo veía en todo aquello a que no era obligado
por la elemental necesidad de subsistir, en todo lo que no era de utilidad inmediata, la aspiración de unos poderes superiores y un medio para entrar en comunicación con éstos.
En este sentido, el ejercicio corporal pasó a formar par.
te del culto. Pero también fuera del culto, el deporte r e s —
pondía a exigencias espirituales, tenía sus "reglas", como todo juego estaba determinado por juicios de valor e incorp£
rado al sistema de las relaciones de convivencia humana.
Con esto el DEPORTE se convierte en un medio de Educación
objetivo ético, asunto de la comunidad y motivo de formación
de comunidades.

-275-

Gracias a los constantes progresos de los medios de comunicación, las confrontaciones deportivas internacionales conp_
cen una frecuencia y una amplitud notables. Estos encuentros
de tipo amistoso u oficial (CAMPEONATOS) reúnen, según los ca
sos, a los equipos de dos o mas países (a escala continental
y con relativa frecuencia mundial). Giran en torno a un depor
te concreto o un grupo de disciplinas deportivas.
Los Juegos Olímpicos siguen siendo la manifestación político-deportiva más célebre y mejor conocida: constituyen el único encuentro de ésta índole a escala universal.
Aplazando para más adelante el estudio del significado p£
lítico de tales Juegos, vamos a limitarnos a considerarlos

-

aquí como una prueba más de la intensificación de las relacip_
nes internacionales en la esfera deportiva.
En primer lugar, se plantea el problema de saber si esas
relaciones son o no, susceptibles de verse perturbadas y de si lo han sido yá en realidad, por los conflictos que afectan
a las relaciones entre ESTADOS o bloques de ESTADOS.
El punto de vista de los dirigentes deportivos, al menos
de muchos de ellos (de los dirigentes olímpicos, en particular)
es que el deporte debiera escapar a las implicaciones de la política internacional.
Es necesario, a excepción hecha de las inevitables servidumbres propias de los periodos de guerra, mantener la índole
misma del deporte internacional (competición entre individuos
y no entre regímenes políticos), exigiendo la no interferencia,
en la organización y desarrollo de las pruebas, de cualquier
consideración extra-deportiva (ideológica, militar, racional
o étnica).
En esta perspectiva, los dirigentes olímpicos deberían evitar por todos los medios a su alcance que los enfrentamien
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tos y rivalidades inter-estatales, entorpecieran los contactos deportivos internacionales o comprometieran el desarro—
lio de los mismos.
Y, como no, los dirigentes deportivos nacionales debieran
ser los primeros en atenerse a estas consignas y en esforzarse para asegurar el respeto a las mismas por parte de las autoridades oficiales.
En muchos casos este deseo ha sido atendido. Pero la verdad es que los organizadores de confrontaciones deportivas en
tre países, han sufrido asimismo no ppcos fracasos.
Convencidos del particular significado que tienen los ftbs.
táculos interpuestos a la participación de ciertos equipos na
cionales en algunas pruebas deportivas, analizaremos primero
la naturaleza y las causas de tales obstáculos, y procederemos
luego al examen de las medidas adoptadas por los dirigentes de,
portivos para remediar la situación.
Si la búsqueda de la comprensión entre los pueblos tiene
un sentido, lo tendrá ciertamente en la medida misma en que un
sector (el deporte en este caso), parezca susceptible de con—
tribuir a la implantación y salvaguardia de las relaciones pacíficas, característica que tal vez no sea enteramente compati,
ble con esa otra virtud atribuida al deporte, consistente en favorecer la .unidad nacional.
El deporte internacional, ¿puede ser considerado, sobre la base de la experiencia, como una fuerza operante en és_
te sentido?.
Según Noel-Baker, las confrontaciones deportivas internacio_
nales ofrecen, tanto a sus participantes como a sus espectadores una visión de las cosas, más noble que las profundas ten—
siones de nuestro tiempo: han creado, en efecto, un nuevo lazo
entre las naciones, un nuevo medio de comunicación entre pue—
blos distanciados, que con frecuencia apenas tienen conciencia
de pertenecer a una gran familia humana.
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Muchísimos atletas afirman espontáneamente que los Juegos
les han permitido forjarse una idea nueva de los asuntos i n —
ternacionales.
Sin embargo, vemos que la práctica deportiva internacional
comporta unos elementos negativos, es decir, unos elemehtos

-

susceptibles de provocar deterioro, y no una mejora, en las relaciones entre los pueblos.
Este problema fué abordado por R. William-Jones en un informe destinado a la Conferencia de Helsinki, -^ice que los es_
pectadores que pagan son quienes posibilitan la organización
de estas confrontaciones deportivas. Ahora bien, estos se dirigen al estadio por dos razones: para contemplar un buen jue_
go y para asistir a la victoria de su equipo, siendo el según.
do motivo más fuerte que el primero. En la inmensa mayoría de
los casos, este deseo no afecta al desarrollo normal de la

-

confrontación. Pero, algunas veces la masa se enardece fuera
de toco control; hasta se da el caso de que estos disturbios
tienen su origen en el comportamiento de los propios atletas.
En razón de la índole espectacular de éstos encuentros, del aparato que lo rodea y de los sentimientos que suscitan en los adversarios y en los espectadores, los deportes pasan
a convertirse a menudo en la expresión de un nacionalismo estrecho y agresivo.
El despliegue de banderas y la audición de himnos- ritos
que suelen formar parte de la práctica deportiva internacional
acentúan aún más el sentimiento nacionalista.
Es frecuente que, en los países accidentales, se atribuya
el nacionalismo deportivo a nivel de las naciones avanzadas.
Ahora bien parece más fácil a los primeros obtener esta promo
ción en la esfera deportiva que en otros dominios. Según algu
na opinión, la conquista de éxitos deportivos sería hoy, para
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muchos países, el único medio de distraer la atención de la
prensa, de alimentar un patriotismo desfalleciente y de pres,
tar una razón de supervivencia hasta la estabilización polínica. s al observación tendría más peso si los países más evp_
lucionados no evidenciaran una tendencia parecida al naciona
lismo deportivo y si los Juegos Olímpicos no hubieran llegado a constituir, para las grandes potencias un terreno privi
legiado de enfrentamiento deportivo.
Hay quienes hacen remontar a los Juegos de Berlín (1.936)
el nacimiento,

o si se prefiere, la intensificación de los

sentimientos nacionalistas en el desarrollo de los Juegos. Otros estiman que la irrupción de la U. R. S. S. en la escena Olímpica en 1.952 ha modificado completamente la situación
Gomo quiera que sea

pocos comentadores admiten que los Jue-

gos constituyen, a los deseos de Coubertín, competiciones en
tre individuos, y no entre naciones.
Durante la sesión de clausura de los Juegos, el desfile
de los altletas ée efectúa ya en un solo grupo, sin distin—
ción alguna de nacionalidad. Es un bello decorado para la des_
pedida hasta los próximos Juegos. Pero todo el mundo sabe que la política deportiva de la U. R. S. S., se basa en la búsqueda de la supremacía mundial en todas las ramas del deporte, supremacía que los Estados Unidos, sobre todo en el ámbito del atletismo y de la natación, no están en modo algu
no dispuestos a otorgarle. Aquí radica actualmente lo más im
portante de la confrontación Olímpica.
Sé han avanzado a veces proposiciones tendentes a yugular
la expansión del nacionalismo deportivo mediante la supresión
de algunos de sus atributos o aspectos externos: las banderas
y los himnos nacionales en particular.
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En resumidas cuentas, la capacidad del deporte internaci£
nal para asegurar un desarrollo profundo de la comprensión en
tre los pueblos, no nos parece muy considerable. Una vez más,
hay que subrayar la importancia del contexto sociopolitico

—

que, pese a los extraordinarios progresos alcanzados en el ámbito de los transportes y de las comunicaciones, apenas favorece la formación y difusión de actitudes internacionales.
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HISTORIA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS. DE ATENAS A MOSCÚ
CADA CUATRO AÑOS LA MALDICIÓN OLÍMPICA
Cada cuatro años, los Juegos Olímpicos, sirven de plataforma a una crisis mundial. Terrorismo sangriento (Munich y
Méjico) o terrorismo político, encuentran en la enorme manifestación deportiva un terreno magnífico para su desarrollo.
Las primeras fiestas olímpicas de las que tenemos noticia
se celebraron en el año 776 a. de J. C. Estas fiestas duraban
cinco días, de los que dos de ellos estaban dedicados a prácticas religiosas y los tres restantes a los Juegos propiamente dichos. Se celebraban en numerosas ciudades griegas, pero
las que alcanzaron mayor renombre después fueron las que t e nían por marco Olimpia, que no era una ciudad, como vulugarmen
te se cree, sino un reciento sagrado con numerosos tamplos y
altares, sito en el Peloponeso. Los Juegos deportivos estaban
presididos por una monumental y majestuosa estatua del Dios Zeus, esculpida en oro y marfil y debida al genio creador

de

Pidias.
Es curioso que mientras a los vencedores se les otorgaba
toda clase de honores e incluso a alguno se le elevó a la categoría de semidiós, las mujeres casadas no podían presenciar
los Juegos bajo pena de muerte.
Los Juegos, poco a poco, fueron

¡perdiendo su verdadero -

sentido deportivo y religioso, hasta que el emperador Teodosio
los prohibió en el año 394 de nuestra era. Los últimos hacían
el número CCXCIII.
1.896: ATENAS. RESTAURACIÓN
Los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna se celebraron en 1.896, con Atenas como escenario, idea resucitada -
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por el francés Pierre de Coubertín (París, 1.862; Ginebra,
1.937).
Coubertín tuvo la genial ocurrencia de reunir en Junio
de 1.894 el I Congreso Internacional. En aquel Congreso nacieron las Olimpiadas de la Era Moderna, y en dicha reunión
se tomó el acuerdo de que dos años después se organizaría éste acontecimiento depotivo.
Otro de los acuerdos fué que esta I Olimpiada tuviera por marco, como tributo histórico, a Grecia, cuna de los Juegos.
S$ buscó a alguien con el suficiente dinero como para financiar un acontecimiento de tal envergadura y se encontró
en la persona del millonario griego Georges Avernoff quien,
prácticamente, corrió con todos los gastos. Lo primero que se hizo fué reconstruir el estadio levantado siglos antes

-

por Licurgo en Atenas.
Uno de los principales problemas que se planteó fué la diferencia entre el calendario griego y el gregoriano del mun
do cristiano, lo que produjo no pocas confusiones.
Por ejemplo, la representación norteamericana llegó a Ate_
ñas el mismo día de la apertura de los Juegos.
DEPORTE Y P0LITIC4
Ya desde la I Olimpiada de la Era Moderna, la política ha
estado presente en los Juegos: La prueba de altura fué ganada
por un irlandés del equipo británico, pero rápidamente un nacionalista inrlandés colocó en el mástil la bandera irlandesa
Ya entonces se habló de boicot. Francia anunció que boic£
tearía la Olimpiada si participaba Alemania; los alemanes

se

quejaban de que los franceses pretendían humillarles. La gue-
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rra franco-prusiana estaba en puertas. Pero no llegó al boicot porque Alemania no quiso al final participar.
Grecia deseaba ser sede permanente de las sucesivas Oliiá
piadas. Sin embargo, poco después estalló la guerra greco- turca. Los detractores de Coubertín afirmaron que la Olimpiada había servido para la exaltación del nacionalismo griego
causa fundamental del conflicto.
Ante esta situación, el naciente Comité .Olímpico Interna
cional (COI) decidió la rotación de sedes y acordó que la pr£
xima Olimpiada se celebrase en París. Los partidos políticos
griegos, la prensa y toros medios de influencia piden el boi_
cot a los II Juegos Olímpicos de París, estimando que el icon
tecimiento debía ser una exclusiva griega. Amenazaron con no
dejar salir a la antorcha olímpica de territorio griego y

-

fué necesaria la presión política de Gran Bretaña sobre la Co_
roña Helena para salir del paso',
Coubertín seguía pronunciando enfáticos discursos sobre los ideales olímpicos y sobre la absoluta netralidad de su m£
vimiento.
1.9001 PARIS. DESINTERÉS
Para la II Olimpiada se eligió París, pues se pensó que
su celebración daría un mayor realce a la III Exposición Uni,
•versal que se celebraba por aquellas fechas, pero precisamente por eso, los franceses volvieron la espalda a los Juegos,
más interesantes en "su" Exposición que el deporte.
La Olimpiada se prolongó desde el 14 de Mayo al 28 de Oc
tubre y en ella participaron 1.056 atletas. Por primera vez
la mujer participa en las Olimpiadas: seis tenistas inglesas
se disputan el título en tenis, lo mismo que el fútbol, el golf y el rugby. Por cierto, que en la final de rugby se en-
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frentaron Alemania y Francia y el partido se convirtió prácticamente en una nueva edición de la guerra franco-prusiana.
DESORGANIZACIÓN:
Para dar una idea de la total desorganización de ésta Olimpiada, diremos que las pruebas de natación se celebraron
en el río Sena; el tenis, en la isla de Puteaux; el ciclismo
en el Parque de los Príncipes; el atletismo, en el bosque de
Bonolia; la gimnasia en vicennes.... ¡Un verdadero desatre!.
España conquistó aquí su primera medalla olímpica: el as_
turiano Santiago Pidal, marqués de Villaviciosa, logró un se,
gundo lugar en tiro con arco.
Dos años después, en 1.902, España entraría a formar par
te del Comité Olímpico Internacional. Fué elegido miembro del
alto organismo deportivo D. Gonzalo de Figueroa y Torres, mar
qués de Villamejor.
1.904; SAN LUIS
Los Juegos siguientes, primeros en clebrarse en el nuevo
continente, constituyeron un nuevo fracaso de organización.
Duraron cuatro meses y los vencedores tardaron en recibir sus
medallas aun más pues éstas les fueron entregadas por correo.
El barón Pierre de Ooubertín, presidente del COI, no asistió
a los Juegos, pues él quería que se hubieran celebrado en Chi
cago, pero por razones extradeportivas se eligió a San Luis.
Participaron ocho naciones y por primera vez lo hace un hombre de raza negra: el americano George Poage. San Luis era
una ciudad tradicionalmente racial y como protesta por los Jue
gos se organizaron otros "juegos paralelos" que se llamaron "Antropological Days", precisamente para que actuaran atletas
de color.
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1.908; LONDRES
Por primera vez desfilan los participantes con la bandera
de su pais al frente y se plantea un problema: los finlandeses no aceptan desfilar tras la bandera rusa.
En el preludio de los Juegos, el arzobispo de Pennsylvania
pronunció un discurso y en él, la famosa frase: "Lo importante
no es vencer, sino participar", atribuida sin razón al barón
Pierre de Goubertín.
Participan 2.059 atletas de 22 países en una de las Olimpiadas de más larga duración ya que, debido al mal tiempo rei.
nante en las islas, los Juegos comenzaron en Julio y finaliza
ron en Octubre.
Estos Juegos representaron un enfriamiento entre ingleses
y norteamericanos. Finalmente, vencieron éstos y a su regreso
se celebró en la Quinta Avenida Neoyorquina un gran desfile en el que no faltó un león encadenado, símbolo del poderío in
glés vencido a manos norteamericanas.
1.912: EST0C0LM0. LOS CINCO CONTINENTES
Si los anteriores Juegos fueron un desatre de organización
los celebrados en 1.912 constituyeron una lección. En la sesión
inagural, desfilaron 2.504 atletas en representación de 27 paí_
ses y por primera vez en la historia de las Olimpiadas los cin
co continentes están representados en el desfile. Dos de los atletas norteamericanos que desfilaron con aire marcial se harían años más tarde mundialmente famosos. Sé) llamaban Avery

—

Brundage y George Patton.
Dos años después, en la reunión del Comité Olímpico Internacional celebrada en París, se adoptó la bandera olímpica: —
cinco aros entralazados en fondo blanco, 6ada color representa
ba a un continente: azul, Europa; amarillo, Asia; negro, Africa,
Verde, Oceania; y arojo, América.
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A consecuencia de la Primera Guerra Mundial queda cancelada la que sería VI Olimpiada, cuya celebración estaba prevista en Berlín en 1.916. Las principales potencias deportivas, las que daban auge y sede a los Juegos, hacían la guerra
(1.914-1.918).
Un año más tarde, 1.917, la U. E. S. S. queda apartada del movimiento olímpico, al que no regresó hasta 1.952 (Helsinki).
1.920; AMBERES: EL JURAMENTO
Tras el paréntesis obligado por la primera conflagración
mundial los séptimos Juegos Olímpicos en los que participan
2.600 atletas, se celebran en 1.920 en Amberes.
Fué la llamada "Olimpiada de los vencedores". No se permitió la participación de los países vencidos: Alemania, Aua
tria, Hungría... a pesar de la fuerte oposición del barón Pierre de Coubertín.
Tampoco participaron los soviéticos, a quienes se les ha
bía expulsado del COI... por comunistas.
Los soviéticos estuvieron ausentes de los Juegos durante
treinta y dos años. Volvieron en 1.952, en la Olimpiada de Hel
sinki.
En ésta Olimpiada, que duró tres meses, ganó la medalla de plata en los 1.500 metros P. Noel Baker, futuro premio Nobel de la paz.
Lógicamente, la política jugó su papel en el certamen, y
así, se dio el hecho de que Inglaterra venció en la final de
polo acuático a Bélgica, pero la bandera inglesa no se izó en
el asta ni el himno británico sonó en el recinto.
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En Amberes se celebró, por primera vez, law ceremonia de juramento olímpico y lo hizo el esgrimidor belga Viktor Boin
con las siguientes palabras: "Juramos que seremos leales com
petidores durante los Jue,gos Olímpicos y que respetaremos las reglas de los Juegos. Nuestra participación se carácter!
zara por una mente caballeresca, para mayor honor de nuestros
países nativos y gloria de los Juegos".
1.924: PARIS
Tampoco aquí estuvieron los alemanes, para regresar a Ams.
terdam (1.928) tras dieciséis años de destierro.
Participan 44 países y se cuenta por primera vez con una
villa olímpica. En ésta larga Olimpiada (dio comienzo el 5 de
julio y duró tres meses), se sobrepasaron los tres mil participantes .
1.928t AMSTERDAM
En éstas Olimpiadas de 1.928 ocurrió un suceso bastante curioso que demostraba que una Reina puede utilizar la cabeza
para algo más que para sostener la corona. la Reina Guillermi
na de Holanda, que debía presidir la inaguración, no se p r e —
sentó a la misma y desde luego no dio ninguna excusa diplomática. Dijo claramente que los Juegos estaban montados a la gl£
ria de las grandes potencias que, por pura lógica de número y
de posibles, conseguían copar un mayor número de medallas.
Las Olimpiadas, razonaba la Reina, no eran más que un gigan—
tesco escaparate propagandístico para lucir la prepotencia de
los países más poderosos.
Por primera vez y en contra del barón Pierre de Coubertín
las mujeres son admitidas en las pruebas atleticas. Existe tam
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bien una fuerte oposición del Vaticano que lo condena públicamente •
En una reunión previa a los Juegos, los miembros del Comí,
.té Olímpico Internacional tomaron el acertado acuerdo de que
los Juegos Olímpicos no podrían durar más de dieciséis días.Con ésto, acababa la anarquía y la desorganización que hizo que algunas Olimpiadas duraran más de cuatro meses.
Parece que esta es la Olimpiada de las innovaciones y por
primera vez la historia de los Juegos se enciende el fuego sa
grado, en las ruinas de Olimpia, por medio de los rayos solares.
Vuelve Alemania a las lides Olímpicas y ello dio lugar a
numerosos incidentes durante las pruebas. Debuta Japón. El equipo de Estado Unidos estaba dirigido por el más tarde fam£
so general Mac-Arthur.
1.932; LOS ANÉELES
El "crack" mundial del 29 queda reflejado en la Olimpiada
de los Angeles y de 3.015 atletas de 45 países en los Juegos
anteriores, se pasa a 1.700 atletas de 29 naciones.
A lo largo de toda la Olimpiada se dejó sentir la crisis
mundial, pero a pesar de ello los atletas rindieron a tope y
al final de los Juegos cuarenta marcas olímpicas y dieciséis
records mundiales quedaron batidos.
1.936; BERLIN. LA OLIMPIADA NAZI
Los expertos dividen las Olimpiadas en dos periodos casi
iguales, y cuyo punto de separación o bisagra de engarce fue,
ron, precisamente, los históricos Juegos de 1.936 en Berlín.
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Por mucho que se quisiera volver la cabeza, las Olimpiadas estaban profundamente politizadas y eran utilizadas como tales. Por otra parte, el propio Goubertín se había retí,
rado a su cargo de presidente del Comité Olímpico unos años
antes, y aunque en su senectud seguía viendo atletas de mar
mol corriendo sobre pistas de algodón rosa, los cierto es que sus sucesores tenían un talante diferente.
Cuatro años antes áe había concedido la organización de
los siguientes Juegos a la Alemania de la República de Weimar, pero cuando llegó 1.936 todo el mundo vio con horror que ya no era la misma Alemania: Hitler estaba en el poder
y a la raza aria. Pretendía hacer unas Olimpiadas nazis en
una fantástica parada propagandística política.
Hubo sus más y sus menos y por primera vez se pensó en
impedir que un régimen de semejantes características fuera
el organizador. La izquierda mundial empezó a pedir que los
Juegos se organizaran en la España republicana, concretamente en Barcelona, donde se había construido con tal fin el es.
tadio de Montjuich, que no pudo ser estrenado al estallar la
guerra civil española. Algunos de los atletas, que ya estaban
en Barcelona, se enrolaron en las milicias republicanas.
El Comité Olímpico dudó y, al fin, dicidió descartar la capital de Cataluña, e hizo bien, porque de haberse celebrado
los Juegos en España en el verano del 36, hubieran sido b a s tante más movidos de los que nadie hubiera imaginado.
Un nuevo presidente del Comité Olímpico sustituyó al fran.
cés Baillet Latour; se trataba del americano Avery Brundage.
Cuando supo la oposición que había a celebrar la Olimpiada en Berlín, dio una conferencia de prensa en la que dejó

-

bien claro que las acusaciones contra el régimen hitleriano eran "invenciones de judíos y comunistas1'. Y sacrificándolo -
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todo al deporte proporcionó a Hitler una de las mejores opor
tunidades de propaganda de que gozó en su vida. Hubo un p e queño disgusto en su programa: la victoria del negro Jesse Owens,

al que su color no impidió vencer a los más señala—

dos representantes de la raza aria.
Desde entonces, los Juegos no volvieron a encontrar su virginidad (más teórica que real, por otra parte).
P. D. El que fué gran campeón del atletismo norteamerica
no, Jesse Owens, cuádruple medalla de oro en los Juegos Olím
picos de 1.936, ha sido hospitalizado en Tucson (Arizona) para
un tratamiento contra el cáncer de pulmón, según se informa hoy (27 Enero 1.980).
A principios de ésta semana, Owens se pronunció a favor del boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú.
1 Abril 1.980; HA MUERTO JESSE OWENS
El super-veloz negro que humilló a Hitler.
El 3 de Agosto de 1.936, Owens conquistó en el Estadio Olímpico de Berlín su primera medalla de oro; el día 4» la se.
gunda: el día 5 la tercera y el día 9 la cuarta.
En el palco presidencial, un Adolfo Hitler atónito y enfu.
recido, se limitó a abandonar el estadio, dicen que para no verse obligado a estrechar la mano a Owens, en una anécdota que ya es historia.
Jesse se despidió de la Olimpiada de Berlín, con una competición de 4 por cien yardas, en el viejo estadio de White City.
En abril de 1.978, Jesse Owens volvió al viejo Estadio

-

Olímpico de Berlín, escenario de su máxima gloria, el día que
cumplió 65 años de edad. Le acompañaban dirigentes deportivos
y numerosos jóvenes ocuparon el graderío.
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Ante ellos, Jesse volvió a correr los 200 metros lisos,
pero no para establecer un récord, sino para inagurar la cam
paña "ponte en forma", promovida por los responsables del de.
porte alemán.
Dos años después, en un hospital de Arizona, ha muerto éste atleta de fábula, este hombre bueno que quiso conquistar fama y fortuna con el deporte y se quedó solamente con la primera.
Los Juegos Olímpicos XII y XIII (1.940 y 1.944) tienen,
que cancelarse a causa de la segunda Guerra Mundial.
1.948: LONDRES, OLIMPIADA TRISTE
Tras doce años de ausencia debido al sangriento episodio
de la II Guerra Mundial, se reanudan los Juegos Olímpicos, pe,
ro en esta ocasión sin la presencia del restaurador y "alma mater" de las Olimpiadas: el Barón Pierre de Ooubertín, muerto en Ginebra el 2 de Septiembre de 1.937.
El COI, ahora muy "aliadófilo", prohibió la participación
de los jóvenes atletas de Alemania y del Japón (naciones vencidas), castigándolos por las culpas políticas de sus mayores
Nadie protestó. "El pecado de perder la guerra es imperdona—
ble".
Es esta una Olimpiada triste. El mundo, principalmente —
Europa, es un montón de ruinas y millones de personas están de luto. Por otro lado, miles de jóvenes han muerto en los campos de batalla y los que ha sobrevivido, más atentos a la
guerra que al deporte, no ofrecen buenas marcas.
De todas formas, los ingleses se vuelcan en el empeño y el Rey Jorge VI preside el acto inagural. Por primera vez,

-

las cámaras de televisión entran en los estadios y miles de personas pueden presenciar el desarrollo de los Juegos cómoda
mente desde la butaca de sus casas.
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Quizá porque los hombres ofrecen un bajo nivel, Cínglate,
rra se reponía de la segunda guerra mundial), la figura de ésta Olimpiada es una mujer: una holandesa casada y con dos
hijos, Fanny Koen, ganadora de cuatro medallas Olímpicas. En
masculino, la prueba de los 10.000 metros es ganada por un checo que cuatro años más tarde asombraría al mundo: Emil Za
topek.
Fueron unos Juegos de muy escaso nivel técnico.
1.952: HELSINKI, "LA LOCOMOTORA HUMANA"
En 1.952 sucede todo lo contrario que la edición anterior.
Los Juegos de Helsinki fueron de lo más

espectaculares en la

historia del olimpismo. Finlandia, país de gran tradición
atlética, se vuelca en su organización y el resultado es una
Olimpiada perfecta. Nada menos que 5.867 atletas (573 mujeres)
se dan cita en Helsinki bajo 69 banderas diferentes. El encar
gado de encender la antorcha en el estadio Olímpico es la gran
gloria del atletismo de aquel país: Paavo Nurmi.
Por primera vez, la representación soviética, que vuelve
a los Juegos desfila bajo la bandera roja de la hoz y el martillo. Pero los rusos no se alojaron en la villa Olímpica, si.
no que lo hicieron en sitio aparte de las demás representaci£
nes.
Suelven Alemania y Japón al movimiento olímpico, se expul
sa a China Popular y se admite a Formosa.
En los años cincuenta, la guerra fría estuvo muy presente
en las Olimpiadas. Los países del bloque socialista con la U. R. S. S. al frente tomaron conciencia de lo que estos Juegos significaban de cara a la opinión pública mundial y comen
zaron una gigantesca política deportiva.
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Se intentó dar un contenido ideológico popular y socialis.
ta al deporte y se realizó un gran esfuerzo de formación masi
va desde la escuela elemental. En la Unión Soviética, En Checoslovaquia, en Alemania Democrática y en Hungría comenzó

un

programa de formación de atletas contra reloj. En la U. R. S.
Sé se ejemplarizaron como mártires a los tres jugadores del equipo del Dynamo de Kiev, que fueron fusilados por los nazis
durante la ocupación de dicha ciudad, por haberse n&gado a sa'
ludar con el brazo en alto. Se recordaban las palabras de uno
de ellos, que dijo ante el pelotón; "No importa, sé que en el
futuro triunfará el deporte socialista".
Así, pues, las Olimpiadas acabaron siendo una competición
más entre las grandes potencias y sus aliados para lograr medallas. En esta enorme confrontación mundial los prespuestos
deportivos de todos los países, tanto occidentales como socia
listas, fué en rápido aumento y la filosofía deportiva, el ra.
zonamiento deportivo de "superarse y llegar a más", fué impreg
nando cada vez más la vida cotidiana.
Ayudó bastante el que también cada cuatro años, pero en distinta correlación, se celebrara otro acontecimiento de gran
expectación: "Los Campeonatos Mundiales de Fútbol". Era ésta
una manera de que cada dos años se diera oportunidad a un país
de organizarlos y a otro de ganar el Campeonato de cara a su
imagen en el mundo.
Característico, también, de este período son los continuos
y reiterados esfuerzos para "castigar" a un país con su exclusión de los Juegos, por lo que se consideraba mala conducta p£
lítica.
Así, algunos países quisieron excluir a la ü. R. S. S., de
los Juegos dé Finlandia por su intervención en Hungría. Parado,
jicamente, nadie dijo ni media palabra, en éste sentido, duran
te los trece años que duró la intervención americana en Vietnan
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Para terminar, busquemos el héroe de los Juegos: El Checo
Emil Zatopek, vencedor de los 5.000 metros, 10.000 y el marathón. La forma de correr de Zatopek, "La locomotora Humana",
causa sensación. Con el rostro crispado y una expresión de an
gustia, da la sensación de agotamiento y de que no va a poder
terminar la prueba. Su boca abierta y su zancada desigual y poco ortodoxa hace que su sufrimiento en la pista se comunique a las gradas. Pero, a pesar de su aspecto, Zatopek no decae, su ritmo se mantiene firme y termina por omper a sus con
trarios. Guando llega a la meta, todos los espectadores respi
ran aliviados.
1.956: MELBOURNE
Huyendo de la convulsionada Europa, el COI decide que la
próxima Olimpiada se celebre en Melborune.
La política vuelve a entrar en los Juegos. El conflicto
de Suez por una parte y la invasión por los tanques rusos, de
Hungría, politizan al máximo los Juegos de la XVI Olimpiada.
Líbano e Irak se retiran de los Juegos protestando por la pre_
sencia de franceses, británicos e israelíes en Suez.
Franco aprovecha la ocasión para actuar como ampeón del "mundo libre" retirando el equipo español por la intervención
soviética en Hungría. También lo harán Holanda, Bélgica y Sui
za.
El millonario norteamericano Avery Brundage, nuevo presidente del COI, condena la invasión de Hungría pero se sitúa por encima "del Bien y del Mal", tras haber exluido a China Popular del movimiento Olímpico. Dice que los Juegos no son cosa de naciones sino de individuos.
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En dicha capital, el COI violó una disposición Olímpica
puramente deportiva. La Ley australiana impone cuarentenas du
rísimas a los animales y los caballos del concurso hípico no
pudieron entrar en el país, por lo cual la olimpiada ecuestre
se celebró en Estocolmo, rompiéndose la ley de la sede única.
La nota más positiva de ls Juegos la constituyó el desfile final de todos los participantes. Por primera vez en la

-

historia de los Juegos, y por idea de un estudiante chino, t£
dos los atletas desfilaron unidos y entremezclados. Razas e ideologías unidas dieron un claro ejemplo del verdadero espíritu olímpico.
1.960; ROMA. UNA GRAN OLIMPIADA
La Olimpiada de Roma se puede considerar como una de las
más apacibles. Comenzaron los Juegos en el Vaticano. Su Santidad Juan XXIII ofreció una calurosa recepción a los 5«396
atletas que iban a disputar los Juegos en representación

de

84 países.
Las dos Alemanias continúan participando unidas y adoptan
como himno la "Oda a la alegría", del genial Ludwig Van Beethoven (Bonn, 1.770; Viena 1.827).
Como contrapunto a esta postura germana, la China de Pekín renuncia a participar por la admisión de la China naciona
lista, es decir, la de Formosa.
Por las marcas obtenidas no tenemos más remedio que calificar de "Gran Olimpiada" a ésta de 1.960. Así, tenemos que,
por fin, después de veinticuatro anos a un atleta Ralph B r i —
tos mejorando el salto de Owens en longitud logrado en 8,06
en la Olimpiada de Berlín en 1.936, Ralph lo pone en 8,12.
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1.964; TOKIO. PRECISION JAPONESA
Los Juegos son en Japón, que recibe así, como luego lo
recibirá Alemania, en Munich, el "Placet" olímpico a su rein
corporación al mundo civilizado y deportivo. Son tiempos de descolonización y de despertar del Tercer Mundo, y el COI conoce la crisis política más dura de su historia.
Africa del Sur, alejada ya de muchas federaciones por su
política de "apartheid" es despedida sin contemplaciones del
movimiento olímpico.
La exclusión de Africa del Sur provoca numerosas protestas y por primera vez se menciona la situación política inter
na de la U. R. S. S. y países del Este como eventual motivo
de exclusión.
El presupuesto es el mayor de la historia del olimpismo
pero merece la pena, pues todo se desarrollo con una perfect
ción rayana en lo increíble.
Citemos como anécdota que en el último tramo la antorcha
olímpica fué portada por un joven estudiante de diecinueve años, Yoshinori Sakai, nacido en Hirosima el mismo día en que
hizo explosión la bomba atómica.
1.968; M É J I C O
La Olimpiada de Méjico, que tenía por lema "Los Juegos de la Paz", recuerda una de las etapas más negras del Olimpis.
mo. Una semana antes de que se iniciaran los Juegos, se produ
jo la terrible matanza de Tatlelolco. Entre otras cosas, el movimiento estudiantil mejicano pedía la suspensión de los

-

costosísimos Juegos en un país con graves problemas sociales,
en definitiva en un país áubdesarrollado.
Estaba en juego la inaguración de la Olimpiada y se salvó
ahogando en sangre la revuelta.
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La matanza de cientos de estudiantes provocó un movimiento en el que gran cantidad de personalidades pidieron que los Juegos fueran suspendidos. El COI se puso de nuevo por enci a de esas "contingencias políticas" que nada tienen que
ver con el deporte y se siguió adelante.
Los atletas negros del equipo norteamericano, estuvieron
a punto de abandonar la concentración olímpica a causa de la
discriminación racial de su país. Luther King había sido ase.
sinado unos meses antes. Los negros participaron. Pero cuando tuvieron que subir al podium lo hicieron con gorra y guan
tes negros, señalando al público con el puño cerrado en señal
de protesta.
El COI que había perdonado a Franco su abandono de los Juegos de Melbourne, castigó duramente a los atletas negros,
suspendiéndolos por haber ofendido al espíritu con gestos p£
líticos.
Los Juegos son un contundente triunfo de los atletas nor
teamericanos, que logran marcas verdaderamente sensacionales.
Recordemos a Richard Fosbury, que sorprendió al mundo por su
extraña forma de saltar el listón, pero sorprenden aún más sus resultados: bate el record mundial saltando 2,24 metros.
El "rodillo ventral" pasa poco menos que a la historia y Richard impone desde entonces su propio estilo, el "Fosbury",
seguido por millones de saltadores.
Por primera vez, los Juegos pueden verse en todo el mundo en televisión en color.
1.972t MUNICH. LA OLIMPIADA DEL TERROR
Los Juegos de Munich comenzaron con otra crisis africana.
Los países de Africa, con la simpatía de la U. R. S. 3., de
los países del Este y de Cuba, amenazaron con irse de los Jue_
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gos si Rhodesia participaba. El COI cedió y Rhodesia arrió bandera y se fué.
Luego vino el drama. Un comando palestino

Septiembre Ne_

gro", atacó la delegación de Israel y capturó rehenes. Tres
días después, la policía alemana masacró a terroristas y rehe_
nes en el aeropuerto militar de Munich.
Se pidió la interrupción de los Juegos. El COI decidió un
día de luto, con servicio religioso, por las víctimas, en el
Estadio Olímpico. No asistieron a la ceremonia ni los países
árabes ni Cuba. El espectáculo deportivo prosiguió como si tal cosa.
Con esa mancha de sangre en su historial, Avery Brundage
cedió su puesto en la presidencia del COI a Lord Killanin, quien prometió un mandato de apertura y democratización i n —
terna del movimiento olímpico. Inmediatamente fué bautizado
como "El Juan XXIII de los Juegos Olímpicos"
Sin duda alguna, el héroe de estos Juegos es un increíble nadador norteamericano: Mark Spitz, que bate todos los records de la historia de los Juegos, ya que él solo es capaz
de ganar siete medallas de oro.
Citemos que en el equipo español que acude a Munich, hay
un participante de excepción: D. Juan Carlos de Borbón, enton
ees principe de España, que toma parte y lucidamente, en las
pruebas de regatas.
1.976: MONTREAL
Los Juegos de Montreal, en 1.976, comenzaron con una inje_
rencia directa del Gobierno de Ottawa en los asuntos del COI,
negando los visados de entrada a los atletas de 2aiwan (capital de Formosa), y violando sin contemplaciones el contrato con la organización Olímpica.
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Ottawa negociaba entonces un fabuloso contrato triguero
con Pekín y Pekón había dicho que no habría dólares si había
bandera de Taiwan en el Estadio Olímpico, cuya construcción,
por otra parte, había ya provocado una fantástica crisis polj[
tica en Quebec y en todo Canadá..
El COI se puso chulo. 0 se respetaba el reglamento olímpi^
co y el espíritu deportivo- que- está sobre todas las contingencias políticas, o suspendía los Juegos. A Ottawa no le importó. Y como los Estados Unidos andaban reconciliándose, des_
pués de un célebre partido de ping-pong, con la China de Mao,
Kissinger apoyó a Ottawa y el COI mordió el polvo. No habría
bandera de Taiwan en el desfile °límpico. Y no la hubo (3).
Pero apenas resuelto eso, surgió otro asunto. Los africanos unidos pidieron la exclusión de Nueva Zelanda, cuyo equipo nacional de rugby había hecho una gira por Africa del Sur.
El COI esta vez no cedió. Alegó que el rugby no es deporte olímpico y que no tenía nada que ver con el asunto. Los africanos se fueron. Todos menos Senegal y Costa de Marfil (negros
buenos).También se fueron muchos países árabes;
No hubo de todos modos, la menor sanción para los disiden
tes.
A lo largo de su historia, el COI ha tomado numerosas decisiones políticas, pero el lapso de tiempo que media entre los Juegos de Montreal y los de Moscú, aceleró su propio proceso de politización.

(3). Claramente se ve, como la política y los intereses econó,
micos acaban siempre con el ideal filosófico del Deporte.
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El acto de cinismo político más elevado de la historia del
COI ha sido la fórmula hallada para readmitir a Pekín (China Popular) en el movimiento Olímpico.
El Comité Olímpico Internacional, instancia supranacional
y por encima de todas esas cuestiones de banderas e himnos, ha
exigido, sopeña de exclusión, a un país libre y soberano, Taiwan (China Nacionalista), que cambie au himno, su bandera y su
propio nombre, o sea, que desarparezca de la faz de la tierra.
Y todo para readmitir a un país en donde los más mínimos derechos humanos, políticos, religiosos o raciales, son hollados de la forma más feroz.
Claro que, hoy en día, se traoa de un aliado del mundo libre.
Tal es la historia política del Comité Olímpico Internacip_
nal y de los Juegos Olímpicos. Lo del boicot a Moscú la culmina y a lo mejor, realmente a loi mejor, li, acaba.
Brendan 0' Reilly, haciendo alusión al tema comenta:
La inquietud de Jimmy Carter, jefe de 3a nación más poder£
sa del mundo Occidental, manifiesta con respecto a Afganistán
no suscita más que simpatía, pero sería poco sagaz si persistiese en utilizar el deporte como arma contra los soviéticos.
En realidad sería un juguete entre sus manos en la medida
en que la mayoría de los países del mundo se desplazaría a

-

Moscú y en la que Carter, convirtiéndo el deporte en arma política, será el perdedor de ésta batalla política contra los
Soviéticos.
En el contexto de la política mundial, el problema que surgió sobre los Juegos Olímpicos proviene del conflicto entre dos sistemas políticos: El capitalismo materialista y el
comunismo totalitario. Ambos pretenden en beneficio de la hu
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inanidad. Ambos se basan en magníficos ideales y serían efica,
ees si pudieran tratar con el hombre ideal.
Pero el hombre perfecto no existe y, naturalmente, la can
sa de nuestra imperfección lleva consigo nuestra diversidad.
El ideal olímpico del Barón de Coubertín fué tachado de romanticismo. Sin embargo, desde el punto de vista de la natu.
raleza humana y de la búsqueda del bienestar y felicidad universales, ¿Este ideal es más romántico que la realización de
los ideales del comunismo o del captalismo?.
la dificultad no proviene de los sistemas políticos, sino
de la misma naturaleza humana. En efecto, en un extremo del abanico encontramos a los pacifistas y moderados, y al otro extremo a los extremistas y belicosos.
las fuerzas de la naturaleza humana que tienden al exceso,
los hombres que buscan el extremo en detrimento de consideraciones humanas, son el origen de los problemas en ambos siste_
m s. El capitalismo ve arrogarse la calidad de una jerarquía
de ricos y poderosos; el comunismo, una jerarquía de poderosos
y finalmente de ricos. La naturaleza humana no difiere por el
mundo: cada sistema y cada país tienen sus excesos. Los extre.
mistas que intentan manifestarse en guerras y revoluciones son
los más peligrosos y los peores, se convierten en los monstruos
de nuestro mundo como Hitler, Stalin y más recientemente Pol Pot.
Cuando surge un caso de enfrentamiento agresivo se hacen
ver en primer plaño. En Estados Unidos lanzan grandes gritos tras Jimmy Carter, obrando sin ninguna duda y de la misma mane,
ra en la Unión Soviética. Sin embargo, en América la oposición
puede manifestarse, al menos, en todos los medios de informa—
ción y el peligro no es tan grande como en el sistema totalita
rio en el que se reprime la VOB de los disidentes.
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En ambos campos, los extremistas buscan el momento preciso para atacar al otro. Como escribía W. B. Yeates, son aquellos que están llenos de intensidad y pasión. Su misma naturaleza les lleva al extremismo. No conocen otros caminos o, si
se prefiere, "no saben lo que hacen". Pero ya es hora de que
el mundo sepa más sobre ellos, y comprenda lo que hacen y por
qué.
El extremista, como cada uno de nosotros, constituye el mundo a partir de lo que lleva en él. En la medida en que vive
con los monstruos del extremismo y los conoce mejor que nadie
ve el mundo a través de su propia distorsión y se comporta con
secuentemente respecto a él.
El deporte, que une a todos los pueblos, es un antídoto contra las distorsiones de los extremistas. La lucha, en los
Juegos Olímpicos, tiene por único objetivo el resultado honea
to. Un solo hombre

o una sola mujer, o un solo equipo puede,

en una categoría, conseguir la victoria. Uno sobre trescientos millones de seres.
De esta manera, esta realidad que hace que todos los h o m bres deben comprenderse en los Juegos Olímpicos, constituye

-

una perspectiva de fracaso para la oposición, y sus propios lí,
mites. El esfuerzo deportivo honesto no deja sitio a las distorsiones del espíritu, a la ilusión, ya sea extremista u otra.
En una declaración citada por el "New York Herald Tribune",
Harry Edwards, el sociólogo americano que estuvo a la base de
las demostraciones de "Black Power" de los atletas americanos
Tommie Smith y John Carlos en los Juegos Olímpicos de Méjico,
estima que en nuestra vi a el deporte debe colocarse en el ca
jón de los juguetes, o considerarlo como una actividad que refleja la sociedad en la que se ejerce. Quería decir así que si el deporte no entra en la categoría de los juguetes o de los objetos inútiles, entonces, inversamente, debe encontrarse en la categoría útil y por consiguiente, debe ser político.
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Por ésta razón se sentió justificado al utilizar en Méjico el
podio de la victoria olímpica para su manifestación.
Seguramente, el deportista que debe afrontar sus propios límites, que deDe aceptar la humillación de la derrota y que
se emplea a fondo en un terreno deportivo, ¿Obra en un aspecto útil de la vida?. ¿Pero porqué relegar al segundo plano el
cajón de los juguetes?. ¿Entra la guerra en una categoría más
importante?. Son los belicistas y los políticos extremistas los que están en el cajón de los juguetes, y los que ahora se
sirven de grandes juguetes como las bombas atómicas.
¿Y porqué la política se apoderaría y utilizaría todo lo
que no pertenece al cajón de los juguetes?. Dejad al deporte
en la sección del deporte. Razonablemente está bien administra
do y hasta ahora no costó la vida a ninguna mujer o niño inocente. Reunirá a todos los hombres del mundo en Moscú, por ello dejadlo en paz.
Los límites a los que se enfrenta la política de Jimmy Carter respecto a los Juegos Olímpicos, son las opiniones opu
estas de la mayoría de los deportistas del mundo. El presiden
te americano debería, desde ahora, dejar que la democracia mundial venciese y entonces podríamos alegrarnos de ver ondear
la bandera estrellada sobre la ciudadela del comunismo totali_
tario.
Para terminar, recogemos aquí la declaración que Jesse —
Owens hizo sobre el boicot de los Juegos de 1.980: "A mi pare,
cer, esto no es justo ni con Dios ni con el hombre. La poli ti.
ca y los asuntos del mundo deberían apartarse de los Juegos Olímpicos. Da pena ver a un joven que durante años se entrenó
creyó, vivió, durmió, comió en una perspectiva olímpica, y al
que bruscamente áe le dice: no puede participar en ellos".
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INTR0DUCCI0N
LA DIFÍCIL CITA DE MOSCÚ
El inmoral endurecimiento de la política exterior soviética, puesto de relieve con la invasión de Afganistán, se com
plementa con la correlativa restricción de derechos individua
les en su propio territorio, evidenciada con la orden de expa
triación del eminente científico ruso ANDREI SAJAR0V, acusado
de realizar actividades subversivas contra el ESTADO, según información facilitada por la agencia TASS.
La Unión Soviética parece preparar así su frente interior
de cara a la consolidación de una nueva "guerra fría", y of re.
ce otra vez al mundo Occidental un rostro hosco dificilmente
compatible con la pacífica y festiva cita olímpica de Moscú.
Y, sin embargo, todavía merece la pena salvar las Olimpiadas,
todo su significado, e intentar despejar la complicada juntura establecida entre las Olimpiadas contemporáneas y las contingencias de las política internacional.
El 0. 0. I. concedió en 1.974 la organiaación de las próximas Olimpiadas a la Unión Soviética, y el compromiso debe cumplirse, independientemente de la situación de tensión que
vive el mundo.
No es de ahora el pisoteo de los derechos humanos en la
Unión Soviética, e incluir el boicot de los Juegos de Moscú en el paquete de medidas estadounidenses de represalia por la
intervención en Afganistán pudiendo conllevar el final del ya
baqueteado Olimpismo.
Los Juegos Olímpicos, solo interrumpidos desde su renacimiento por los paréntesis de las dos grandes guerras mundiales,
han ido entrando lenta, pero inexorablemente, en la manipulación de la política internacional: desde los Juegos de Berlín
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de 1.936, utilizados como escaparate internacional del nazismo, h; sta 1 s matanzas de los Juegos de Munich o de Méjico, pa
sando por todas las complic las urdimbres que últimamente hubo
de tejer y destejer para dar representación a las naciones divididas .
El Olimpismo está seriamente herido desde el momento en —
que los países organizadores de cada olimpiada actúan indefectiblemente bajo criterios económicos o de prestigio político y
cuando la preparación de los atletas, en la mayoría de los paí,
ses participantes, se orienta a una rebatiña de medallas que sancione indirectamente la bondad de un determinado sistema de
organización de la sociedad.
En este contexto, atender la iniciativa del presidente Car
ter de boicotear las Olimpiadas de Moscú, sería un golpe para
el Olimpismo del que los Juegos presumiblemente no se recobrarían jamás.
Por otra parte, el C. 0. I., máxima organización deportiva
está formado por hombres y mujeres que no representan a sus

-

países, sino el interés del espíritu de los Juegos. Así el C.
0. Ti no debe y ni siquiera puede, atender la sugerencia estadounidense. Todo ello sin contar la imposibilidad temporal y financiera para trasladar la séjde de los Juegos a otro país: recuérdese que en Montreal, con ocho años de preparación para
los Juegos de 1.976, quedó hipotecado económicamente por diez
años a causa de los retrasos en la construcción de adecuadas instalaciones deportivas y de servicios.
Además, Estados Unidos, si se empecina en su decisión de boicotear los Juegos, contradecirá su tradición participativa
aún en casos análogos de la política internacional.
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Tras la invasión soviética de Hungría en 1.956, que repercutió en la opinión pública mundial con fuerza aún mayor
que la intervención en Kabul, solo Suiza, Holanda y España
se abstuvieron de la cita olímpica de Melbourne,,y particularmente España, por las características escasamente democráticas de su régimen político, se cubrió de un cierto bochorno. Y en el caso de España, a un nivel inferior al Olím
pico, no debe olvidarse que la selección nacional Soviética
jugó en Madrid una Copa de Europa cuando no existían relaciones entre España y la U. R. S. S., y que el equipo naci£
nal español participó en el pasado Campeonato Mundial de Fút
bol celebrado en Argentina, cuando algunos de nuestros compa
triotas permanecían aún en las cárceles de aquel país por sus
ideas contrarias al régimen de Videla.
Ahora, ante el posible boicot estadounidense, resurge de
nuevo la vieja idea de replantearse la competición prescin—
diendo de himnos, uniformes y banderas, para intentar retrotraer las Olimpiadas a su idea primigenia de gran fiesta emu
lativa y pacífica entre la juventud del mundo.
Sin duda, es tarde para iniciativas de este porte, pero
aún es tiempo de acudir a la cita de Moscú, decidan lo que aecidan los atletas estadounidenses, que lógicamente se verán
influenciados por las decisiones de su presidente, separando
las condenas políticas por intervencionismo armado o por violación de derechos humanos de una competición deportiva, que,
aunque asaetada por la política, todavía levanta una débil an
torcha en pro de la fraternidad de los pueblos por encima de
las fronteras y las razas, de las armas y los Estados.
OPINION, PAIS Miércoles 23 Enero 1.980
Recogemos a continuación, una serie de artículos publica
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dos en la Prensa Española, acerca de todo el desarrollo y pos.
terior celebración de la última cita Olímpica.
-MALA ACOGIDA AL BOICOT ANUNCIADO POR CARTER
-Olimpiadas. Tan solo dos suspensiones en toda su historia.
(El Comercio, Gijón 22-1-80)
Los Juegos Olímpicos acaban de sufrir la mayor crisis de
su historia a raíz de la solicitud del presidente de los Esta
dos Unidos, James Carter, de boicotearlos, salvo que las tropas soviéticas evacúen el Afganistán antes de finales de f e brero próximo.
Las reacciones a la instancia de Mr. Carter no se han hecho esperar: condena total en los principales medios deportivos del mundo y cautela en las naciones aliadas de los Esta—
dos Unidos y aún dentro del mismo Comité Olímpico Norteamericano.
Las Olimpiadas modernas que recomenzaron, después de s i —
glos, por la iniciativa del varón Pierre de Coubertín, en

-

1.896, solo conocieron dos veces su momentánea suspensión, o
receso, desde aquella fecha: durante los años de la primera y
la segunda guerras mundiales (l.914-1.918 y 1.939-1.945).
En entrevista televisada y en carta enviada al Comité Olím
pico de su país y a gobiernos de los Estados aliados al presi.
dente Carter, ha propuesto varias alternativas: que la Olimpia
da fuese trasladada a otra ciudad u otras ciudades, en vez de
Moscú, o bien fuese aplazada o cancelada.
Rusia no tardó en reaccionar: anoche mismo, Radio Moscú,
aseguraba que "Los esfuerzos de Mr. James Carter para presionar a la Unión Soviética son inútiles y agregaba que "La tendencia actual de los Estados Unidos consiste en socavar la
distensión y reavivar la guerra fría".

-
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Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Lord Killanin, ha calificado la amenaza del mandatario Carter de "desatrosa y apresurada" y ha asegurado que no
hay posibilidades de trasladar los Jue: os Olímpicos de Moscú
a otra población.
Lord Killanin como otros representantes del deporte, sos.
tuvo que, aunque el Comité que preside no respalde la acción
soviética en el Afganistán, "Si empezamos a emitir juicios políticos, va a ser el fin de las Olimpiadas".
Por otra parte ha trascendido que, de suspenderse las

-

olimpiadas, ésta medida podría costar al Comité Olímpico Internacional, alrededor de mil millones de dólares en compensa
ción a la U. R. S. S..
•De todos modos, el Comité Olímpico Internacional se reuní
rá el domingo 10 de Febrero próximo, en Lake Placid (Norteamg.
rica), como tenía previsto, para tratar asuntos referentes

a

la Olimpiada de Moscú, y se cree que allí se tomará una decisión definitiva al respecto.
Jueves 24 Enero 1.980. PAIS
RENOVADA OFENSIVA PARA BOICOTEAR LOS JUEGOS DE MOSCÚ
El destierro del académico Andrei Sajarov, a la ciudad s£
viética de Gorki, ha incrementado las peticiones a favor de un boicot de los Juegos Olímpicos, a celebrar en Julio de éste año en Moscú.
Ayer, los parlamentarios norteamericanos brindaron su ap£
yo a la misiva enviada por el presidente Carter a cien Gobier
nos pidiéndoles que no acudan a la capital soviética si la U.
R. S. S. no retira sus tropas de Afganistán.
En BRUSELAS, portavoces de la delegación estadounidense ante la Alianza Atlántica expresaron su esperanza en que el -
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affaire Sajarov "ayude" a comprender a los Gobiernos Occidentales 1Í necesidad de boicotear la Olimpiada de Moscú, ofreciendo, al tiempo, un importante respaldo al presidente JimmyCarter, preocupado por la escasa acogida que su propuesta ha
tenido hasta el momento en el "viejo continente".
Por de pronto, en un país tan poco partidario del boicot
como HOLANDA, la detención del físico soviético ha causado ma
yor impacto entre la opinión publica tradicionalmente implica
da en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, que la propia invasión de Afganistán. La prensa de Amsterdam
titulaba ayer sus primeras páginas recogiendo positivamente la idea del coicot olímpico, que, afirma, se va abriendo paso
entre los representantes de la Cámara Baja. El Gobierno hizo
pública su inquietud por el confinamiento de Sajarov, que con
sidera "una grave violación de la CARTS DE HELSINKI".
Por su parte la COMISIÓN POLÍTICA DEL PARLAMENTO EUROPEO
encargó ayer a su presidente, el italiano Emilio Colombo, que traslade a las embajadas soviéticas de todas y cada una de
las capitales de los nueve su "viva indignación".
En PARIS, numerosos intelectuales, entre los que destacan
Jean Paul Sartre y Raymond Aron, preconizaron elb oicot de los
Juegos Olímpicos de Moscú, en un texto divulgado ayer.
Entre los firmantes del documento, después de Sartre y

-

Aron, figuran Simone de leáuvoir, Robert Bresson, el premio Nobel André Lwoff, Bernard Kouchner y Emmanuel Leroy-Ladurie.
El filósofo Jean-Paul Sartre, uno de los más eminentes pensadores de éste siglo, ha declarado en París, que "volvemos
a la guerra fría", al abordar la situación internacional despueés de los acontecimientos afganos y la actitud soviética y
norteamericana.
El anciano filósofo (1.905-16 Abril 1.980), firmó un docu
mentó en pro del boicot de los Juegos Olímpicos en Moscú e hi.
zo igualmente una petición junto con otros intelectuales para
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qué las autoridades soviéticas anulen el confinamiento del científico Andrei ^ajarov.
La negativa a los Juegos Olímpicos de Moscú, la interpre
•fea Sartre y hace referencia a todo ello como "medio pacífico"
de protesta situándolo por encima de "cualquier política"» aunque asegura que en todas las cosas de la sociedad existe algo relacionado con la política.
Pese a su condena esplícita contra la presencia de tropas
soviéticas en Afganistán, el pensador francés se cuidó mucho
de señalar que su actitud no significa ningún alineamiento

-

con Jimmy Carter "ni con el imperialismo norteamericano".
Para Sartre, LA COMUNIDAD INTERNACIONAL se dirige hacia "un mundo acabado", después de haber tratado

lo que él mismo

califica de "una incomprensión más entre la U. R. S. S. y los
Estados Unidos".
En unas declaraciones del ministro alemán G-enscher, éste
comentó, que un boicot

de la Olimpiada no es a su modo de —

ver "la respuesta central" de Occidente respecto del comporta
miento último de Moscú.
Las autoridades olímpicas británicas, por su parte, han reaccionado fríamente a la petición hecha por la señora Tha—
tcher de considerar un cambio de lugar para los próximos Juegos Olímpicos.
El presidente de la Asociación Olímpica Británica, Sir De
nis Follonws, pidió que la primera ministra "dejara de portar
se como una aficionada en cuestiones deportivas".
La primer ministro británica, Marga±et Thatcher, informó
el 23 Enero I.98O en la Cámara de los Comunes que había escr¿
to al Comité Olímpico Internacional, pidiéndole que
ma Olimpiada de Moscú fuera trasladada a otro sitio.

a próxi-
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Margaret Thatcher reiteró ante los diputados su criterio
de que la intervención soviética en Afganistán es inadmisible
y requiere una enérgica regalsa del mundo occidental, por lo
que no es posible sostener contactos deportivos con la Unión
Soviética en las presentes circunstancias.
Margaret Thatcher se refirió también al arresto del disidente Soviético Andrei Sajarov, afirmando^que su Gobierno había tomado nota de ello "como un ejemplo más de la indiferencia que el régimen soviético siente por los derechos humanos".
23 Enero de I.98O, ABC
CARTER PIDE A CIEN PAÍSES EL BOICOT OLÍMPICO
-Según Washington, 1Í S primeras respuestas son muy estimu
lantes.
El presidente Carter se ha dirigido a más de cien jefes de
Gobierno, en busca de su apoyo para no acudir a los Juegos

-

Olímpicos de Moscú este verano, en caso de que las tropas soviéticas permanezcan en Afganistán el 20 de Febrero.
-En EUROPA, los ingleses parecen respaldarle, mientras

-

los franceses se niegan. Los alemanes vacilan y preferirían una decisión conjunta del Mercado Común. Dinamarca, Suecia, Finlandia, Bélgica y Suiza parecen inclinarse a dejar el asun
to en manos de sus Comités Olímpicos.
-En ASIA, Arabia Saudí, Irán y Qatar están a favor del

-

boicot; Japón e Israel desean dejarlo en manos del Comité y el resto no se han pronunciado.
-AFRICA, excepto Egipto, que respalda a Carter, parece prp_
fundamente dividida.
-HISPANOAMÉRICA no se ha pronunciado
-CANADA Y AUSTRALIA favorecen un boicot.
LA POSTURA ESPAÑOLA
Puestos en contacto con medios diplomáticos se ha podido
saber que la postura española en principio es de respetar la
autonomía del Comité Olímpico.
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De todas maneras, el Gobierno Español, se identifica con
la postura alemana de actuar de manera conjunta en EUROPA, para lo cual vería con agrado la reunión de los ministros de
Deportes de todos los países del Continente, en donde ae determinaría una decisión unánime.
24 Enero 1.980. EL PAIS
FRANCIA QUIERE LA INDEPENDENCIA DEL MOVIMIENTO DEPORTIVO
Su Comité Olímpico explicó su rezhazo al boicot.
Francia ya ha dicho sí a los Juegos Olímpicos de Moscú.- .
A principios de semana recibió la invitación oficial soviéti
ca y la contestación del Comité Olímpico Francés do se ha he,
cho esperar.
PARTICIPARA, lo que quiere decir que no apoya el movimien
to desencadenado a favor del boicot olímpico. Al tiempo hizo
público un comunicado oficial que explica su postura y en el
que viene a expresar su voluntad de proteger la independencia
del movimiento deportivo contra toda injerencia política.
26 Enero 1.980. EL COMERCIO
CARTER NOMBRA DELEGACIÓN PARA LA CEREMONIA DE APERTURA
Washington, 25. (EFE). El presidente Carter, que ame.
naaa con un boicot norteamericano a los Juegos Olímpicos de
Moscú en 1.980, ha nombrado una delegación para representar
a los Estados Unidos en la ceremonia de encendido de la antorcha olímpica en Grecia, del 27 al 31 de Enero.
La antorcha se encenderá en el Monte Olimpo y será trasportada a LAKE PLACID, donde lucirá durante el desarrollo de
los Juegos Olímpicos de Invierno.
SE ESPERA UNA DECISION CONJUNTA DE LA C. E. E. (Comunidad
Económica Europea).
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La C. E. E. adoptará en breve una decisión sobre su participación o no en la Olimpiada de Moscú, dijo hoy el primer
ministro italiano Francesco Cosiga.
"Espero que adoptemos una postura común", añadió el premier italiano que se encuentra de visita oficial en Washington.
Hasta ahora Francia ha anunciado su asistencia a las Olim'
piadas y Gran Bretaña se ha alineado con el Boicot norteameri
cano, dentro de la G. E. E.
EL PAIS, Martes 29 Enero 1.980
EL COMITÉ OLÍMPICO NORTEAMERICANO VOTO EN PLENO A FAVOR DE CARTER.
El Comité Olímpico Norteamericano se alineó con el Presidente Carter y pidió el cambio de sede, el aplazamiento o la
cancelación de los Juegos de Moscú. La decisión áe adoptó

en

una reunión mantenida en COLORADO SPRINGS y por absoluta unanimidad: 68 votos a favor y ninguno en contra.
Aún no se había producido ninguna reacción soviética, pero
sí en otros países.
TAIVÁN Y CHILE se muestran partidarios del boicot, mientras el Comité belga acordó que los atletas de su país acudan
a Moscú.
Al ponerse del lado del presidente Carter, las autoridades
deportivas de Estados Unidos condenaron prácticamente a muerte
los Juegos Olímpicos, que si se celebran en Moscú no contarán
con la presencia de atletas norteamericanos.
ROBERT KANE, presidente del Comité Olímpico de Estados Uni
dos, que se habían manifestado siempre en contra de toda posibilidad de boicot, señaló, que, pese a todo, no habrá una deei.
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sión definitiva hasta que el Comité Olímpico responda a la pe_
tición del norteamericano y decida cualquiera de las cuestiones planteadas.
Por su parte, el Consejo de Atletas Norteamericanos, con
un grupo representativo de los intereses de los deportistas,votó por 30 a 12 el envío a Moscú de una delegación que partí,
cipe en los Juegos; pero sus deseos tienen, en principio, pocas posibilidades de convertirse en realidad, porque el Gobierno de Washington ha insinuado ya su decisión de poner tra—
feas legales y económicas.
REACCIONES:
Consejeros de Carter comenzaron a distribuir el domingo fragmentos literales de un libro repartido, al parecer, por el Keemlin en granjas, fábricas e institutos de la Unión S o viética.
En el libro, titulado "librito para la activista del partido", se dice que la "lucha ideológica entre el capitalismo
y el socialismo influye directamente en la elección de ciudades para ser sede de los Juegos".
Carter pretenderá utilizar ese lenguaje para denunciar an
te el C. 0. I. la violación por parte de la Unión Soviética del principio Olímpico de no politizar los Juegos y pedir,

-

por tanto el cambio de sede.
LAWRENCE TING, vicepresidente del Comité de Taiwan, decía,
ró que su país apoyará el boicot. Creo que los Juegos, dijo,
"deben celebrarse siempre en Grecia, país en el que nacieron
las Olimpiadas".
El Comité Alemán aplazó su decisión aunque aconsejó a todos los deportistas de la República Federal que prosigan sus
entrenamientos para estar preparados de cara a la competición.
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JAPON también esperará hasta el día 10 de febrero para
anunciar si sus atletas acudirán o no. La espera japonesa se
debe a que el día 9 de febrero se reunirá en LAKE PLACID el
C* 0. I., que discutirá la situación.
El Comité Olímpico de Bélgica ha denunciado "los inten—
tos de utilizar el deporte y particularmente los Juegos Olím
picos como medio de presión política", al tiempo que anuncia
su decisión de respetar la Olimpiada de Moscú y no adherirse
el boicot iniciado por Estados Unidos.
En su comunicado final, el Comité Olíápico Belga bajo la
presidencia de RAOUL MOLLET, señala que todo boicot contra los juegos Olímpicos de Moscú constituiría una toma de pose,
sión política que prohibe expresamente la Carta Olímpica y sus estatutos.
Los Órganos del Comité Olímpico Belga anuncian que adoptarán todas las meiidas a su mano para garantizar la presencia de los atletas en la capital soviética, "evitando la interferencia extranjera en el deporte". "Los Gobiernos pueden
adoptar posiciones de carácter político, pero no los represen
tantes del mundo del deporte", añaden.
Aunque el Gabinete que preside el democratacristiano MAR
TENS, no ha adoptado aún ninguna decisión respecto a la Olim
piada; hace escasos días el Ministro de Defensa, José Desmarets, anunció que tratarán de actuar "de acuerdo con el Comi.
té Olímpico de nuestro país".
Gijón - EL COMERCIO- 7 Febrero 1.980
LOS COMITÉS OLÍMPICOS NACIONALES. PARTIDARIOS DE ACUDIR
A LOS JUEGOS DE MOSCÚ
-Pedirán al C. 0. I., que rechace cualquier intento de suspenderlos o cambiarlos de ciudad.
El C. 0. I. celebrará una reunión en LAKE PLACID, en la
que se estudiará la situación y es posible que se adopten -
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las decisiones oportunas. De todas formas se indica que no será posible una decisión definitiva hasta que termine el pía
zo para la respuesta de los Comités Olímpicos Nacionales á la
invitación de asistir a los Juegos de Moscú.
En los Estados Unidos se cree que el Comité Internacional
se decidirá por la celebración de las Olimpiadas tal como estaba previsto, rechazando cualquier intento de suspender los
Jeugos de Moscú, o de trasladarlos a otra u otras ciudades y
manteniendo los proyectos ya existentes sobre la próxima Olim
piada.
Por el momento, varios países entre ellos Gran Bretaña, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y otros se han manifestado
ya contrarios a la participación de los Juegos.
Pero la decisión no les corresponde a ellos sino a sus respectivos Comités Olímpicos y el de Gran Bretaña por ejemplo, ha rechazado ya la postura de su Gobierno mostrándose favorable a ir a Moscú en aplicación del principio de no mez_
ciar la política con el deporte.
Principio que por cierto no fué observado cuando la Unión
Soviética, se negó a enfrentarse con Chile en los campeonatos
mundiales de fútbol ni en la COPA DAVIS.
Ni tampoco cuando se decidió excluir a Suráfrica del movimiento olímpico o cuando los países africanos se retiraron
de los Juegos de Montreal con el pretexto de que a ellos asis_
tía Nueva Zelanda que había cometido el terrible delito de ne_
garse a suspender unos encuentros de rugby con un equipo sura
fricano.
Gijón, COMERCIO 8 febrero 1.980
ANTE LA CUMBRE DEL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL
"Los Gobiernos no pueden dictarnos el camino a tomara
LORD KELLANIN también anunció: "El olimpismo se enfrenta
a la peor crisis de toda su historia".
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Los miembros del C.
PLACID, escenario de la
una reunión para tratar
Olimpiada de verano por

0. I. han empezado a llegar a LAKE Olimpiada de Invierno, donde trendrán
entre otros temas, del boicot a la parte del Presidente Carter.

LORD KILLANIN, dijo a los periodistas allí reunidos

que

el Olimpismo "se enfrenta a la peor crisis de toda su histo—
ria", pero rehusó a indicar qué medidas propondría~al Comité
para contrarestar el llamamiento de Carter al boicot.
LORD KILLANIN, por su parte, dijo que es imposible cambiar
a estas alturas la sede de los Juegos y declaró que aunque

—

comprende las razones de los Estados Unidos "ni el presidente
Carter ha pedido verme ni yo he solicitado ninguna reunión

-

con él".
En cuanto a la relación entre Comités Olímpicos y Gobiernos, Killanin fué claro: "hay muchos países donde el Comité Olímpico local puede recibir sugerencias gubernamentales, pero tenemos que tener bien presente que los gobiernos no deben
dictarnos, en ningún caso, el camino a tomar".
El presidente del C. 0. I. no se refirió en ningán. momento
a la invasión de Afganistán y solo habló de "las cosas que han
sucedido de las Navidades aquí".
"INSISTENCIA NORTEAMERICANA"
Sin embargo, el Departamento de Estado Norteamericano declaró que hay 50 países favorables a un traslado de la sede de los Juegos y algunos altos funcionarios aventuraron que, al menos 60 países, eventualmente apoyarán el boicot.
-AUSTRALIA fué uno de los primeros países que se declararon abiertamente partidarios del boicot y su primer ministro,
MALCOM FRASER, partió hoy hacia Washington, en su segunda visita en una semana.
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-Moscú, por su parte, acusó a los Estados Unidos de sus
"esfuerzos para retornar a una fase de guerra fría, sacrificando los beneficios promovidos por una detente este-oeste en EUROPA".
Gijón, COMERCIO 10 Febrero del 80
U. S. A. PIDE AL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL QUE LA
OLIMPIADA NO SEA EN LA U. R. S. S.
El secretario de Estado Norteamericano, Cyrus Vance, pidió al C. 0. I. que traslade la sede de los próximos Juegos
de/Mosáú a otra ciudad o ciudades.
Vanee declaró en un discurso ante este comité reunido en
LAKE PLACID que bajo ninguna circunstancia los Estados Unidos
enviarán a sus atletas a la Olimpiada.
"Cuando en otra era Grecia inventó las Olimpiadas, señaló
se cultivaba la tradición de la "tregua de los dioses", según
la cual se declaraba una tregua de guerra entre su ciudad-^sede y cualquier actividad guerrera que partiera de la misma o
fuera dirigida contra ella".
"Mi Gobierno considera una violación de este principio fundamentar olímpico el que se celebren Olimpiadas en una na
ción que está actualmente en guerra de invasión y que se ha
negado a obedecer las demandas de la comunidad internacional
para dar el alto a su agresión y retirar sus tropas", añadió
el secretario de Estado, en referencia
soviética de Afganistán.

a la reciente invasión

Propuso por otra parte, el C. 0. I. reunido en LAKE PLACID, la posibilidad de establecer una base permanente para estos juegos.
Agregó, también, que ya existieron precedentes de cancela
ción de los Juegos. 0 quizá fuera posible posponer los Juegos
por un año de tiempo o algún tiempo más.
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Ante los miembros del C. 0. I., el secretario de Estado
Norteamericano reafirmó que la decisión de que su país no acuda a la Olimpiada de Moscú, cuenta con la aprobación del
Presidente y de las dos Cámaras del Congreso y es "absoluta
mente firme".
Gijón, COMERCIO 13 Febrero del ©0
EL C. 0. I. C0NFI1MA MOSCÚ SEDE DE LOS JUEGOS
Se aplazará hasta el 24 de Mayo la fecha para la decisión
de Estados Unidos.
NUEVA YORK. (Crónica de EUROPA PRESS, recibida por telex
en exclusiva para éste periódico) porftighCarpenter.
El C. 0. I. que celebra su octogésima segunda, reunión en
LAKE PLACID ha adoptado hoy una resolución por la que se con
firma a Moscú como sede de los próximos Juegos, con independencia de que sean muchos o pocos los países que en flefiniti
va acudan a ellos.
Como es sabido ya, el Secretario de Estado Cyrus Vance,
manifestó claramente que los Estados Unidos no asistirán a las Olimpiadas si éstas se celebran en la capital de un país
"INVASOR", que además, se niega a aceptar lo que le ha sido
solicitado por la COMUNIDAD INTERNACIONAL.
Como se recordará, la asamblea general de las Naciones Unidas, aprobó una resolución por la que se solicitaba la in
mediata evacuación de Afganistán por las tropas soviéticas.
El presidente Carter, por su parte, anunció ya el pasado
20 de Enero que si en el plazo de un mes no se producía dicha
evacuación, los Estados Unidos no participarían en los Juegos
o solicitarían que éstos fueran trasladados o aplazados.
Según se ha podido saber, el C. 0. I., quizás con la espe_
ranza probablemente infundada de ganar tiempo a toda costa, -
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va a solicitar a los Estados Unidos que aplace esta decisión
hasta el 24 de Mayo due es la fecha en que se cerrará el Pía
zo de admisión de los participantes en los Juegos.
Carter, repitió también la serie de medidas y sanciones
decretadas uttllateralmente contra Moscú por su intervención
en Afganistán, y dijo que esperaba que el resto de los países
amigos y aliados que ya han expresado su condena de dicha intervención, se unan

a Estados Unidos en frenar a la Unión Sp_

viética.
Con referencia a la retirada de las tropas soviéticas, el
presidente

Carter esta Da convencido de que éstas no se reti-

rarían antes de mañana (20 Febrero), ni en un futuro próximo.
-Se ha asegurado que la decisión de confirmar a Moscú como sede de los Juegos, adoptada en 1.974, fué tomada por unanimidad.
Lo cual, no significa, ni mucho menos, que todos los pair»
ses representados en el COMITÉ, ni mucho menos, que todos los
Juegos.
Por mucho que se hable de la independencia de los Comités
Olímpicos Nacionales es evidente que la decisión de los respec
tivos Gobiernos sobre ésta cuestión será la que cuente cuando
llegue el momento.
FUERTE RESISTENCIA AL BOICOT EN ALEMANIA
BONN. (EFE). Una fuerte resistencia al boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú se manifiesta entre los deportistas de
Alemania Federal, al aproximarse la fecha del ultimátum dado
a la U. R. S. S. por el presidente Carter.
Sin embargo y según un despacho de la Agencia "EFE", desde Bonn, el Gobierno de Alemania Federal favorecerá el boicot
a la Olimpiada de Moscú, si la U. R. S. S. no retira sus tropas de Afganistán.
Por su parte el Parlamento Europeo, que se reunirá el pro,
ximo día 19, en Roma, tratará sobre el boicot a la Olimpiada.
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EN MOSCÚ IGNORAN LA ACTITUD NORTEAMERICANA
La Unión Soviética prefiere ignorar el ultimatum ratificado por el presidente Carter, cuyo plazo expira el día 20 de Febrero, que condiciona la participación Norteamericana en los Juegos de Moscú a la retirada de las tropas soviéti—
cas de Afganistán.
La operación Afgana prosigue y la prensa soviética no ha
ce ninguna alusión a ese plazo fijado por Carter.
Si hay alguna inquietud en el ciudadano soviético, no

-

trasciende, y la sonrisa del osito "misha", mascota de los Juegos, no ha desaparecido.
Todos los preparativos están prácticamente terminados

-

después de cinco años de esfuerzos, faltanto tan solo algu—
nos detalles.
Los medios oficiales no dejan traslucir el desastre que
supondría la ausencia de los atletas de los Estados Unidos de América y de los 48 países más que han anunciado que s e —
cundan la propuesta de boicot formulada por el presidente

-

Carter.
La fecha límite para formalizar las inscripciones es el
24 de mayo, y hasta el momento solo un país Arabia Saudita,
ha rechazado la invitación soviética para participar en los
Juegos.
Oviedo, LA NUEVA ESPAÑA, 18 Febrero I.98O
AYER. DÍA 27 DE FEBRERO, EN EL TEATRO CAMPOAMOR DE OVIEDO
FUE INAGURADA LA EXPOSICIÓN SOBRE LA OLIMPIADA DE MOSCU-80
ANATOLI SLIUVAR: "Rusia no teme a nadie ni a nada, no s<3
lo en el deporte, sino en los demás ordenes de la vida".
El ministro, consejero de la Embajada Rusa en España, Anatoli Sliuvar, inaguró en el Teatro CAMPOAMOR, la Exposición sobre la Olimpiada de Moscú-80.
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El señor Sliuvar comenzó agradeciendo la invitación al
Ayuntamiento y a la Sociedad Ovetense de Festejos, añadió que su país tenía todo a punto para el más grande acontecimiento deportivo y que el día 19 de Julio se procedería al
acto solemne de la inaguración de la Olimpiada de Moscú-80.
"Estamos orgullosos, dijo, de acoger en éste prestigioso acontecimiento a todos los deportistas, turistas y perio
distas de todo el mundo. La Olimpiada se desarrollará en un
clima de paz y de tranquilidad".
Anatoli Sliuvar recalcó la decisión del C. 0. I. de celebrar en Moscú los Juegos Olímpicos. Deseó suerte a España.
A la pregunta de si esperaba que Estados Unidos acudiera a Moscú, cuando Carter acababa de reafirmarse en el boicot, el ministro consejero de la Embajada Rusa en España ma
nifestó: Es un asunto que compete exclusivamente a los Esta
dos Unidos.
Creo que la decisión de acudir o no, no depende del Gobierno Norteamericano sino del Comité Olímpico de los Estados Unidos. Como dije antes, el C. 0. I. se reafirmó, por unanimidad, en que éstos Juegos debían celebrarse en Moscú.
Nosotros hemos cumplido todos los requisitos que nos pedía
el C. 0. I. y el día 19 de Julio la Olimpiada 80, se pondrá
en marcha. La participación de Estados Unidos depende de

-

ellos.
También se le preguntó si había temor en su país por el
posible boicot de los Estados Unidos. La respuesta fué tajan
te: "La Unión Soviética, repito, no tiene temor a nadie ni a
nada, no sólo en el deporte, sino en todos los órdenes de la
ii

vida.
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Oviedo. LA NUEVA ESPAÑA, 18 Febrero 80
SITUACIÓN ADOPTADA POR DIVERSOS PAÍSES DEL MUNDO CON MOTIVO DEL BOICOT A LAS OLIMPIADAS.
En cuanto a la Olimpiada Moscú-80, así está la situación
en diversos países del mundo:
AFRICA.- Las naciones del Africa negra decidieron unánimemente, a través del Consejo Deportivo Africano, acudir a Moscú.
ARGENTINA.- El Gobierno argentino desmintió que los Esta
dos Unidos hayan presionado al Gobierno del general Videla para que secunde el boicot. Por su parte, el Comité Olímpico
Argentino se opone a éste y entiende que los Gobiernos tienen
otros medios de presionar a la Unión Soviética.
AUSTRIA.- El jefe del Gobierno, Eruno Kreisky, ha declara
do que su Gobierno no está en posición de dictar normas a los
órganos deportivos de la República Federal.
AUSTRALIA.-La Federación Olímpica Australiana dcidió no atender la petición de boicot de su Gobierno, alegando que

-

ningún Comité Olímpico Nacional había tomado una "inequívoca
decisión de boicot a Moscú".
BÉLGICA.- El Comité Olímpico Belga, en palabras de su pre/
sidente Raoul Mollet, se opone al boicot y tratará de que los
atletas no sufran presiones políticas.
BRASIL.- Fuentes del Comité Olímpico Brasileño desecharon
la idea de boicotear los Juegos.
GRAN BRETAÑA.- La jefe del Gobierno, Margaret Thatcher, ha instado de forma no oficial el boicot a los Juegos, si éstos se efectúan en Rusia. Según fuentes de su Gobierno, la

-

"premiere" sentó bien claro que no quiere que los atletas bri.
tánicos viajen a Moscú, aunque la última decisión la tenga el
Comité Olímpico Inglés. La Federación de Lucha afirmó que man
daría un equipo a Moscú, aunque boicotease las sesiones de
apertura y clausura.

-
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CANAPA.- El primer ministro, Joseph Clark, pidió a los atletas canadienses el boicot a la Olimpiada, si las tropas s o —
viéticas no salieran del Afganistán antes del 20 de Febrero: es exactamente, la "línea Carter".
CHILE.- Boicoteará los Juegos. Primero lo recomendó el pre,
sidente Pinochet y luego lo ratificó el Comité Olímpico del

-

país por unanimidad. Es el único Comité Olímpico que ha dejado
plenamente claro que sus deportistas no acudirán a Moscú.
CHINA.- Li Menghua, vicepresidente del Comité Olímpico Ch:L
no dijo que su Gobierno espera acontecimientos, pero su país seguirá el ejemplo en el tema de otras naciones en su momento.
CHIPRE.- Participará en la Olimpiada de Moscú; es uno de los pocos Estados no alineados que se abstuvo en la votación de las Naciones Unidas sobre la invasión rusa del Afganistán.
DINAMARCA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Kjeld Olesen, dijo que su país acudiría a Moscú, a no ser que fuera el
único de los occidentales que acuda.
EGIPTO Y FIDJI.- Estarán junto a Norteamérica en la decisión final de éstos.
FINLANDIA.- La Federación Olímpica Finesa afirmó que participarían sus deportistas en los Jue. os Moscovitas.
FRANCIA.- La posición del Comité Olímpico no está clara del todo.
Hace tiempo decidieron aceptar la invitación soviética, pe_
ro después Mister Claude Cillard, presidente del Comité, dijo
que no se había respondido oficialmente a la misma.
El Comité Francés apoyará ante el Comité Olímpico Interna
cional la propuesta de que Grecia sea sede permanente de los
Juegos.
GRECIA.- Un vocero del Comité Olímpico Helénico declaró que el país original de las Olimpiadas "sin ninguna duda" par
ticipará en la Olimpiada de Moscú.
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LA INDIA.- "Deporte y política deben mantenerse separados"
Está contra él espíritu del C. 0. I. mezclar ambos, dijo el presidente de la Asociación Olímpica India, Sr. 0. P. Mehra.
NACIONES ISLÁMICAS.- Los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Islámicos, reunidos esta semana en Islamabad, invitaron a sus Estados miembros a que considerasen la idea del boicot en protesta por la invasión del Afganistán por parte del ejército ruso.
ITALIA.- El Comité Olímpico Italiano anunció que el país
participará en los Juegos, a menos que decida lo contrario el
Comité Olímpico Internacional. El Gobierno anunció su preocupación por la invasión soviética del Afganistán y por la suer
te de los disidentes soviéticos, más tomó la decisión de no entrometerse en los asuntos meramente deportivos.
JAPÓN.- El Presidente del Consejo de Ministros, Mashayoshi Oshira, dijo que su Gobierno dejará la decisión en manos del Comité Olímpico Nipón, el cual ha decidido esperar la posición de otros Comités Olímpicos Nacionales.
LUXEMBURGO.- Propuso que los países occidentales envíen a
Moscú "atletas de segunda fila". El primer ministro, Mr. Gastón Thorn, afirmó que esta era "la única solución de compromi
so realista".
MALASIA.- El ministro de Asuntos Exteriores dijo que su país recomendaría el boicot, pero aún no se tomó una decisión
firme.
MÉJICO.- El Señor Mario Vazquez Raña, presidente del Comité
Mejicano y de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, afirmó que Méjico acudiría a los Juegos con un equipo de c i n —
cuenta o sesenta deportistas.
REINO DE LOS PAÍSES BAJOS.- El Gobierno holandés solicitó a
su Comité Olímpico el boicot a los Juegos, en protesta por la
invasión del Afganistán y el problema de los disidentes rusos.
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NUEVA ZELANDA.- El primer ministro, Mr. Robert D. dijo que
su Gobierno apoyaría cualquier declaración que supusiera trasladar la sede de los Juegos fuera de Moscú.
NORUEGA.-

Las Federaciones de Atletismo y Natación pidie-

ron a su Comité Olímpico un boicot absoluto a Moscú.
PAKISTAN.- No enviará ningún equipo a Rusia.
ARABIA SAUDITA.-

No acudirá a Moscú. Tampoco despachó

-

equipo alguno a Juegos anteriores, pero su Comité Olímpico se
mantiene en el C. 0. I.
TAIWAN.-

(Formosa: China nacionalista). Este país apoya-

rá a los Estados Unidos en el boicot a los Juegos.
REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA.- Esperarán a decisiones de otros
países antes de tomar la suya propia.
Oviedo. LA NUEVA ESPAÑA, 21 Febrero 80
USA ANUNCIA OFICIALMENTE EL BOICOT A LA OLIMPIADA
-50 PAÍSES RESPALDAN YA SU POSICIÓN
-CARTER HA INSINUADO QUE SERIAN VETADOS LOS PASAPORTES A
LOS ATLETAS QUE QUISIERAN ASISTIR
-CYRUS VANCE INTENTA VENCER ESTOS DÍAS LA LIGERA DISIDEN
CÍA DE ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS.
-PARECEN EXISTIR PLANES PAR

ORGANIZAR UNAS OLIMPIADAS PA

RA LELAS.
Hodding Carter, protavoz del Departamento de Estado Norte,
americano, declaró esta mañana en Bonn que Estados Unidos ha
tomado la decisión irrevocable de boicotear los Juegos Olímpi,
eos de Moscú.
El portavoz ha expresado su esperanza de que los países de
EUROPA continúen en su posición favorable al boicot de los Jue.
gos, apoyando así la posición norteamericana.
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Hodding Barter recordó que hasta el momento 50 países h&
bían tomado ya su posición, ya en publico o en privado, a fa
vor del boicot de los Juegos.
"Sobre este total- precisó- 25 países han reusado oficialmente a participar en los Juegos".
"Hay otro grupo-dijo Hodding Carter4, en el que se encuentra Alemania Federal, que estudia activamente la posibilidad del boicot", y señaló que Estados Unidos espera que sus
amigos y aliados no cambien sus posiciones en 24 horas.
-EXISTEN PLANES PARA ORGANIZAR EN ALGÚN LUGAR OTRAS OLIM
PIADAS PARALELAS.
Al cumplirse el día 20 de Febrero el plazo fijado por Car
ter para que los soviéticos evacuaran Afganistán, los Estados
Unidos no acudirán a Mosca.
Carter ha dado a entender que no vacilará en utilizar todos los medios á su alcance para conseguir que el boicot sea
efectivo.
Parece que entre otras cosas, se podría proceder a la retención de los pasaportes de aquellos atletas norteamericanos
que en contra de la decisión del Presidente, intentaran trasladarse a Moscú.
De todas formas, como la respuesta a la invasión soviética corresponde al Comité Olímpico Norteamericano (hasta el mp_
mentó mantiene una actitud ambigua), si éste organismo se decide por la negativa, no será posible que atletas de éste país
intenten participar a título individual.
El Presidente amenaza, en caso de que no sea aceptado

el

boicot por el Comité, con utilizar "toda la fuerza de la ley"
para imponer su decisión.
La Casa Blanca, por otra parte, están preparando, en silencio, según parece, la celebración de unas Olimpiadas para
lelas a las que asistirían todos los países que decidieran no
acudir a Moscú.
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VANCE TRATA DE VENCER LA "LIGERA DISIDENCIA EUROPEA"
PARIS.-

El Secretario Norteamericano de Estado, Cyrus -

Vance, se entrevistará el jueves en esta capital con Jean

-

PranQois Poncet, ministro de asuntos exteriores de Francia,
el país que encabeza la "ligera disidencia Europea", frente
a Estados Unidos en el caso de Afganistán,
En esta gira relámpago que concluirá también el jueves en LONDRES, Cyrus Vance trata de vencer tal disidencia con la preparación de una estrategia "global y a largo plazo".
Francia basa todo su razonamiento en que Moscú hará s a —
lir de Afganistán a sus soldados a causa sobre todo de la de,
saprobación con

ue el tercer mando acogió la intervención -

soviética en el país asiático.
Pero Francia y Alemania Occidental, al igual que Norteamérica, condenaron en un comunidado, redactados en términos
enérgicos, la presencia del Ejército Rojo en Kabul, y exigie.
ron que se ponga fin a la misma.
Los comentaristas norteamericano
claridad y coherencia de la política
Afganistán y los franceses reprochan
una superpotencia que desea "aliados

se quejan de la falta de
francesa ante el caso de
a los Estados Unidos ser
no molestos".

Después de ésta condena y en un giro dificial de calibrar,
París reaccionó airadamente a la convocatoria de una reunión
en Bonn de países occidentales y tomó el partido de no ir a ella por tratarse de un hecho consumado.
En vez de verles a todos juntos en Bonn, Cyrus Vance deci.
dio entrevistarse éstos días por separado, con los ministros
de Asuntos Exteriores de los "Nueve".
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VANOE SE ENTREVISTO CON SCHMIDT
Cyrus Vance se entrevistó en Bonn, con el canciller de
Alemania Federal, Helmut Schmidt, en presencia de su colega
el titular de Exteriores de la República Federal Alemana, HANS DIETRICH GENSCHER.
Entre los temas tratados por los políticos figura la

-

cuestión del boicot a la Olimpiada de Moscú.
Tras.sus entrevistas de Bonn, el Secretario de Estado Norteamericano prosigue viaje a Roma.
VANCE. EN ROMA
Cyrus Vance, llegó a aoma procedente de Bonn, para realíL
zar una rápida visita enmarcada en su breve gira Europea para lograr un apoyo a la política del presidente Carter.
El objetivo primordial en su entrevista con el primer mi
nistro Francesco Cossiga, así como su colega italiano, Attilio Ruffini, es lograr convencer a los aliados europeos a

-

unirse en la política de sanciones económicas contra la Unión
Soviética, y apoyar el boicot a la Olimpiada de Moscú, ^iene
pensado también, encontrarse con el Presidente de la República, Sandro Pertini.
Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Lord Carrigton, fué quien sugirió en Roma, la propuesta de "Neutralización de Afganistán", aprobada por sus colegas del Mercado Común Europeo, que confirma que la disidencia res.
pecto a Estados Unidos es ligera.
Gijón. EL COMERCIO, 21 Febrero 80
ESTADOS UNIDOS SELECCIONARA SQUIPO PARA MOSCÚ
Washington (EFE). El Comité Olímpico Norteamericano decía
ró que a pesar del boicot a los Juegos de verano en Moscú, in
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tenta seleccionar al equipo de atletas nacionales que podría
participar.
ROBERT KANE, que se encuentra en LAKE PLACID dijo que la
respuesta final a la petición del presidente Garter de boioo
tear los Juegos de Moscú se dará en abril. El Comité Olímpico
Norteamericano tiene convocada una reunión para el 11 de

-

abril en COLORADO SPRINGS para tomar la decisión final, aunque podrá participar si cambian las circunstancias antes del
(24 de mayo, fecha en que se cierra el plazo de inscripción de equipos para Moscú.
ESCASO ECO DE UNA REUNION PARA ORGANIZAR UNOS JUEGOS QLIM
PICOS PARALELOS.
CONVOCADA EN GINEBRA POR ESTADOS UNIDOS, GRAN BRETAÑA Y AUSTRALIA.
En Berna, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores
declaró que el Gobierno Suizo decidió no participar en la reu
nión de mañana lunes, convocada, en Ginebra por Gran Bretaña,
Estados Unidos y Australia, para debatir la posibilidad de or
ganizar unos Juegos Olímpicos paralelos a los de Moscú, en al
guna capital de Occidente.
VIETNAM IRA A MOSCÚ
Por otro lado, según informa EFE desde Hanci, en el d i a rio oficial vietnamita, Nhan Dan anunció ayer que Vietnam par
ticipará en los Juegos de Moscú, para reforzar la amistad y solidaridad entre los dos países.
Gijón, EL COMERCIO, 10 Abril 80
CARTER ENDURECE SU POSTURA SOBRE EL BOICOT
El presidente Carter ha dado a entender que podría suprimir los privilegios fiscales del Comité Olímpico de ios Estados Unidos si éste no se pronuncia en favor del boicot a la Olimpiada de Moscú, delcaró Don Miller, director del Comité.
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En una entrevista que hoy publica el "Washington Post" el
director del Oomité Olímpico norteamericano afirma, sin citar
fuentes, que el Gobierno había hecho saber al Congreso que

-

las exenciones fiscales, que benefician a la organización deportiva podrían suprimirse.
El Comité Olímpico Norteamericano se reunirá el fin de se.
mana próximo en Colorado Springs, para tomar una postura ante
el boicot a Moscú.
Carter y el secretario de Estado Cyrus Vance, el primero
por carta y el segundo en el transcurso de una reunión, reite.
raron sus peticiones de boicot al Comité Olímpico de los Esta
dos Unidos.
Gj.jón. EL NOROESTE. 17 Abril 80
PUEDE CONSIDERARSE AMENAZADO EL FUTURO OLÍMPICO
La decisión adoptada por el Comité Olímpico de Estados Unidos de apoyar el boicoteo a los Juegos de Moscú, solicita
do por el Presidente norteamericano, Carter, ha levantado ló_
gicas expectativas en todo el mundo. En Europa, los dirigentes deportivos consideran amenazado el futuro de los Juegos.
Lord Killanin, presidente del Comité Olímpico Internacional,
no quiso realizar ningún tipo de comentario, remitiéndose a
la reunión que mantendrá el Comité del 21 al 23 de este mes.
Las reacciones que se recogen en los medios deportivos europeos señalan "la decapitación de los Juegos de Moscú", al prever que numerosos Comités seguirán el ejemplo de Estados Unidos y afirman que una competición sin atletas norteamericanos no tiene sentido.
En efecto, las reacciones oscilan entre "la comprensión"
de Gran Bretaña, cuyo ministro de Deportes, Hector Monro, se
felicitó por la actitud estadounidense, hasta la firmeza de
Francia, cuyo ministro de Juventud, Jean Pierre Soisson, con
firmó la necesidad de mantener los Juegos.
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En la Unión Soviética, la reacción ha sido virulenta. La
Agencia Tass distribuyó un despacho extremadamente violento
contra el Presidente Carter, afirmando asimismo, que "la compa,
ración hecha por Carter entre Moscú-80 y Berlín-36 (Juegos de
la Alemania de Hitler) es un sacrilegio".
Por otro lado, los países mediterráneos, cuyos comités

—

olímpicos están dispuestos en su mayoría a acudir a Moscú,

-

condicionan su decisión final a las posturas que adopten

la

República Federal de Alemania y Japón.
Por su parte, la comisión de Deportes del Comité Central
del Partido comunista de España acordó dar su apoyo a la cele,
bración de los Juegos.
, OVIEDO. LA NUEVA ESPAÑA 17 Mayo 80
A VUELTAS CON LA OLIMPIADA
Lord Killanin se entrevistará con Carter y Breznev.
Carter: "No existe ninguna posibilidad para salvar la Olim
piada.".
El presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, ha manifestado hoy al presidente del Comité Olímpico Internacional, Lord Killanin que no existe ninguna posibilidad de salvar

la

Olimpiada. Lord Killanin había solicitado el encuentro con Car
ter con la esperanza de que los últimos movimientos tendentes
a retirar las tropas rusas de Afganistán pudieran precipitar una solución del problema y hacer posible una Olimpiada normal.
Pero el Departamento de Estado Norteamericano rechazó el plan soviético-afgano de neutralización de Afganistán, y la Ca.
sa Blanca decidió en consecuencia seguir adelante con las presiones a países amigos y aliados pra que se sumen al boicot de
los Juegos.

-332-

Madrid. EL ALCAZAR, 17 Mayo 80
CARTER, A PUNTO DE GANAR SU "DESAFIO OLÍMPICO"
Cuando el Presidente Norteamericano lanzó la operación
"Boicot " para protestar por la entrada en Afganistán de las tropas soviéticas, sus consejeros estimaron que el objetivo habría sido alcanzado con tal de que surgieran cincuenta boicoteadores.
Más de cuarenta Comités Olímpicos renunciaron ya o mani^
festaron tener la intención de hacerlo y los observadores franceses estiman que cuando, el 24 de Mayo, concluya el

-

plazo para las inscripciones, el campo del "no" y el campo
del "si" estarán nivelados.
Solo el boicot de Estados Unidos y Alemania Federal- uni
do al probable de Japón, convierten los Juegos en "Espartakia
?das".
Si en la lista de los países que cosecharon medallas en
la última Olimpiada se elimina a éstos tres países quedan en
cabeza la U. RJ. S. S. y los países del Este, seguido muy de
lejos por un acompañamiento muy pobre.
La Europa del Oeste comenzó ya a definirse sobre su participación en la Olimpiada de Moscú con la decisión negativa
de Alemania Federal.
El próximo lunes, día 19 de Mayo, serán los de Bélgica y
Holanda quienes den a conocer su decisión. En Bélgica el Comité trabaja sin presiones, pero en Holanda tiene la carga de
la idea contraria a la participación expuesta públicamente por
el Gobierno y el Parlamento.
Italia, otro país que tiene buenos atletas y delegación
numerosa, vive la indecisión planteada por el deseo de partí
cipar y las presiones para no ir, y trata de buscar una fórmula de participación en unos Juegos en los que solamente on
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dee la enseña olímpica y en la que estén ausentes los himnos
que identifiquen a cada vencedor con el país al que repre—
senta.
Portugal tomó la decisión de acudir a Moscú, incluso
contra de los deseos gubernamentales.

en

(JIJÓN, EL COMERCIO, 20 Mayo 80
ITALIA NO ACUDIRÁ OFICIALMENTE A LA OLIMPIADA
Italia no irá, por lo menos oficialmente, anunció hoy

un

portavoz del Gobierno Italiano al término de la reunión del Consejo de Ministros.
El Gobierno deja, sin embargo, plena autonomía al Comité
Olímpico Italiano que se pronunciará mañana sobre los Juegos
y si decide participar, lo hará sin bandera ni himnos oficiales.
El Ministro de Asuntos Exteriores Emilio Colombo dijo que
se había hecho "una valoración sobre el plano político" y

-

agregó que Italia podría reconsiderar su posición si se norma
liza la situación afgana.
Gijón. EL COMERCIO, 21 Mayo 80
LA U. R. S. S» ESPERA QUE ESPAÑA PARTI61PE EN LA OLIMPIADA
Los Comités Olímpicos de Italia, Irlanda, Bélgica, Holanda, Suecia y Austria han acordado acudir a la Unión Soviética.
Si EspaSa se solidariza con Europa, ésta participará en la Olimpiada.
Elogiando "la firmeza" de los Comités Olímpicos Nacionales
de los países arriba citados, la agencia telegráfica soviética
comentó que "supieron no dar su brazo a torcer ante la presión
política de Washington".
De todas formas Moscú no ha acogido con entusiasmo la idea
de que algunos ESTADOS EUROPEOS renuncian a sus banderas e him
nos nacionales.
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GIJON, EL COMERCIO, 24 Mayo 80
EL GOBIERNO ESPAÑOL CONSIDERA "NO DESEABLE" LA PARTICIPA
CION ESPAÑOLA EN LA OLIMPIADA DE MOSCÚ
El Comité Olímpico Español decide participar en la Olimpiada de Moscú.
La Secretaría de Relaciones Internacionales ha hecho pública una nota en la que afirma que la decisión del Gobierno
Español al calificar de "no deseable" nuestra participación,
está basada en una argumentación impecable que responde a una
preocupación que debe ser de todos: "Expresar de manera concreta, y en la medida de los posible, la condena a un sistema
autocrático que con sus acciones recientes ha puesto gravemen
te en peligro la continuidad del proceso de distensión y el mantenimiento de la paz".
No tiene ningún sentido referirse a la distinción entre política y deporte, la cual las mismas autoridades soviéticas
conscientemente olvidaron cuando, con profusión de propaganda
masiva, intentaron explicar al pueblo soviético el éxito que
para el sistema suponía la celebración en Moscú de unos Juegos
Olímpicos.
Sin embargo, la aceptación de la presencia española en Mos_
cú ha sido decidida por el Comité Olímpico Español en votación
por 18 votos a favor, 11 en contra y una abstención.
El Gobierno respeta la postura apostada por el C. 0. E. de
acudir a los Juegos, pero "el Gobierno entiende que los atletas españoles que acudan a Moscú son representantes del C. 0. E
y deberán desfilar con la bandera de éste Comité, sin usar la
bandera del Estado Español, puesto que no la representarán", declaró ayer el portavoz del Gobierno, Josep Meliá, al término
del Consejo de Ministros.
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El Señor Meliá señaló, en relación con la decisión del
C. 0. E. de asistir a Moscú, que el Gobierno expresó su opi
nión sobre el tema desde el punto de vista político, y que
su recomendación de no asistir a Moscú es producto de no haberse producido la distensión en la situación internacional
como paso necesario para asistir a la Olimpiada.
El Señor Meliá añadió que, sin embargo, el Gobierno res,
peta la posición del Comité Olímpico Español, órgano al que
corresponde la última palabra sobre el:tema.
Esta es la situación a las pocas horas del cierre de la
"INSCRIPCIÓN PARA L

OLIMPIADA DE MOSCÚ".

MIENTRAS LOS SOVIÉTICOS CONSIDERAN UNA VICTORIA DEL "SI"
LOS AMERICANOS ESTIMAN QUE TRIUNFO EL "NO".
Mientras que la prensa soviética considera una victoria
del "si", de los países que asistirán a los Juegos Olímpicos
de Moscú sobre la decisión de boicot de los mismos por parte
del Presidente Norteamericano Jimmy Carter, los Estados Unidos estiman como triunfo el que un gran número de importan—

tes países haya decidido no acudir a la capital de la U. R. S.S,
Vitaly Smirnov, vicepresidente del Comité Organizador, de.
claró que 102 países habían acordado venir a los Juegos, pero
según fuentes solvente

se cita la cifra de 100 como oficial.

En un recuento extraoficial, hasta el momento han sido 81 naciones las que han dado el "si", mientras 45 expresaron
el "no" a los Juegos.
Por otra parte, la idea de celebrar algún tipo de Olimpia
das paralelas, ha tenido que ser abandonada.

No del Gobierno
No del Comité Olimp.

O

ARABIA SAUDITA, BAHREIN
COREA SUR, CHINA, FILIPINAS, INDONESIA, IRAN,
ISRAEL, JAPÓN, JORDANIA
MALASIA,
PAKISTAN, Q A <:
TAR,
SINGAPUR,
TAILANH
DIA, TAIWAN y TURQUÍA

DJIBUTI, EGIPTO, KENIA
LIBERIA, MALAWI, MAURITANIA, MARRUECOS, SOMALIA, SUDAN, UGANDA y
ZAIRE.

<H

Ninguna
decisión

DINAMARCA, HOLÁN
DA

ANDORRA

COREA DEL NORTE

BIRMANIA

ALBANIA, ALEMANIA FEDE BÉLGICA, ESPAÑA,
RAL, LIECHTENSTEIN, MO GRAN BRETAÑA, IR
NACO Y NORUEGA.
LANDA, ITALIA Y
PORTUGAL.

PH

O
H

No del Gobierno Gobierno indeciso.
No del Com. Olin. Si del Comité

SEBEGAL

CHAD. GAMBIA
GHANA, SWAZILANDIA, TU
NEZ.

--r:

ANTIGUA, ARGENTINA, BA
HAMAS, BERMUDAS, BOLIo VIA, CANADA, CHILE, E3
H TADOS UNIDOS, EL SALVA
DOR, HAITI, HONDURAS,
PARAGUAY, URUGUAY.
ffl
O

rrt

F I G I , PAPUA

BELICE, CAIMAN, ISLAS VÍRGENES, JA
MAICA, SURINAME.

NUEVA ZELANDA

«Ci-i «

Si'

ALEMANIA DEL ESTE, AUSTRIA,
BULGARIA, CHECOSLOVAQUIA,
FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA,
HUNGRÍA, ISLANDIA, LUXEl-IBURGO, MALTA, POLONIA, RUMANIA,
SAN MARINO, SUECIA, SUIZA,
URSS, YUGOSLAVIA.

AFGANISTÁN, CHIPRE, INDIA, '
IRAK, KUWAIT, LÍBANO, MON+
GOLIA, NEPAL, SIRIA, SRILAN
KA, VIETNAM.

ALTO VOLTA, ANGOLA, ARGELIA
BENIN, BISSAU, CAMERÚN, CONJO
COSTA DE MARFIL, ETIOPIA, Gíf
BON, GUINEA, GUINEA ECUATORTAL
LESOTHO, LIBIA, MADAGASCAR,
MALI, MOZAMBIQUE, NIGER, NI JE
RÍA, SENEGAL, SIERRA LEONA,
TANZANIA, TOGO, ZAMBIA, ZIK
BABWE.
BARBADOS, BRASIL, COLOMBIA
COSTA RICA, CUBA, ECUADOR,
GUATEMALA, GUYANA, MÉJICO,
NICARAGUA, PANAMA, PERU, PUERTO RICO, REPÚBLICA DOMINICANA, TOBAGO, TRINIDAD,
VENEZUELA.
AUSTRALIA

1
i»

t
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Gijón. EL COMERCIO, 28 Mayo 80
SEGÚN CALCULO DE LOS SOVIÉTICOS OCHENTA Y CINCO PAÍSES
PARTICIPARAN EN LA OLIMPIADA
En consecuencia, se afirma que ha fracasado el intento
de boicot decidido por Carter.
Tres días después de la fecha límite para recibir las
respuestas a la invitación enviada por el Comité Olímpico Soviético a los de otros países para que participaran en

-

los Juegos de Moscú, se ha informado que han llegado a ésta
capital 85 respuestas positivas, lo que siegnifica, según se añade, que el boicot decidido por el Presidente Carter ha fracasado por completo.
Ignaty Novikof (Presidente del Comité Organizador), que
es quien ha anunciado el número final de los participantes,
ha añadido que tan solo 19 países han respondido negativa—
mente a la invitación.
Presentadas así las cosas, parece, en efecto, que los soviéticos han obtenido una gran victoria. Pero la realidad
es algo diferente a como lo ha descrito Novikof.
En primer lugar, no es cierto que solo serán 19 países
que no participarán en las Olimpiadas. Según fuentes del C.
0. I., en Ginebra, son 36 los países que han respondido negativamente a la invitación soviética y a ésta cifra hay

-

que añadir otros 20 países que ni siquiera se han molestado
en responder.
Es bien sabido que numerosos Gobiernos se han mostrado
contrarios a la participación en los Juegos y que han sido
los Comités Olímpicos Nacionales los que han decidido, por
su cuenta, trasladarse a Moscú.
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La mayor parte de los países que se encuentran en ésta
situación desfilarán sin sus banderas nacionales, y no se
descarta la posibilidad de que más de uno acabe no faciendo
el viaje a Moscú, como consecuencia de las presiones de sus
Gobiernos.
Por último, no puede olvidarse que entre los ausentes estarán "primeras potencias olímpicas" de la categoría de los Estados Unidos, Alemania Occidental y Japón, lo que no
puede menos de restar interés a los Juegos de Moscú.
Como medida de comparación, diremos, que en los anteri£
res Juegos Olímpicos de 1.976, celebrados en Montreal, participaron 88 países como consecuencia de la decisión de los
países africanos de boicotear los Juegos. En aquella ocasión
los que ahora tanto insisten en que es preciso no mezclar el
deporte con la política, se negaron a participar porque Nueva Zelanda asistía a los Juegos y los responsables se negaron
a expulsarla.
También la Unión Soviética tiene claros antecedentes de
haber mezclado en el pasado, la política con el deporte.
Sin embargo y si en éstos meses no ocurre ningún hecho excepcional, es muy probable que el próximo 19 de Julio,

en

el Estadio Lenin de Moscú, la bandera con los cinco aros

-

olímpicos en cinco colores, Azul, Europa; Amarillo, Asia; ne_
gro, Africa; verde, Oceania; y Rojo,América, se despliegue airosa con toda su belleza, ganando una de las más importantes batallas que ha librado el Movimiento Olímpico Universal
en los últimos años.
LEÍDO....
"los Juegos Olímpicos de la antigüedad se prolongaron por
más de diez siglos..."
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Los Juegos Olímpicos renovados en 1.896 por el Barón Pierre de Coubertín ¿Se prolongarán más allá del año 2.000?
Los pesimistas lo dudan, empezando por el antiguo canciller
del C. 0. I., el suizo Otto Mayer, que no ha vacilado en

-

prever el fin de los Juegos Olímpicos para 1.988.
Una salida de tono, sin duda, pero explicada por dos as.
pectos muy diferentes de la evolución del mundo: La Política
y las particularidades deportivas» la Política sobre todo.
Personalmente yo seré más optimista. Pienso que el Olim
pismo tiene sus posibilidades de sobrevivir, a condición de
evolucionar profundamente y de ser reformado.
"EL MOMENTO DE ELLO HA LLEGADO YA". (GASTON MEYER).
DISCURSO DEL PRESIDENTE EN LA CEREMONIA DE CALUSURA DE
LOS JUEGOS DE LA 2SCII OLIMPIADA
Tengo que clausurar brevemente los Juegos de acuerdo con
la tradición, pero antes de hacerlo, suplicaría, como lo hice en la clausura de los Juegos de Invierno en LAKE PLACID,
a los deportistas del mundo que se unieran eg. paz antes de

•«

que se produzca un holocausto, Desgraciadamente, deporte y
política están entremezclados pero, y no me importa pecar de
ingenuo, el deporte y los Juegos Olímpicos no tienen que emplearse con finalidades políticas, especialmente cuando no se han intentado otras vías'económicas, diplomáticas o políticas. Los Juegos Olímpicos son para beneficio da nuestros hi j os •
Los deportistas congregados aquí para estos Juegos de la XXII Olimpiada han demostrado su gran compañerismo en lim
pia competición, a pesar de sus distintos colores y filosofías
religiosas o políticas.
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Los niveles y récords de los muchos participantes son amplia prueba de los grandes rendimientos obtenidos en éstos

-

Jaegos y sólo me lamento de los que no han podido participar.
Esta es la última vez que comparezco como Presidente

del

Comité Olímpico Internacional y deseo a mi sucesor, Juan Anto
nio Samaranch, todo lo mejor, al misnlo tiempo que le prometo
mi apoyo, como presidente de honor vitalicio, para el futuro
en los problemas con los que tendrá que enfrentarse. Asimismo
tengo que agradecer a todos los miembros del COI, F. I. y C.
0. N. que me han prestado su ayuda durante mi mandato.
En nombre del Comité Olímpico Internacional expreso núes,
tra más profunda gratitud al Presidente Leónidas Brejnev y ciudadanos de la Unión Soviética, al Sr. Fromyslov y autoridades de la ciudad de Moscú y al Sr. Novikov y Comité Organi.
zador de los Juegos. Agradezco también, a los participantes,
funcionarios, espectadores, medios de comunicación y a todos
los que han contribuido al éxito de estos Juegos. Declaro

-

clausurados los Juegos de la XXII Olimpiada y de acuerdo con
la tradición, hago un llamamiento a la juventud de todos los
países para que se reúnan dentro de cuatro años en Los Angeles a fin de celebrar allí con nosotros los Juegos de la XXIII
Olimpiada. (Lord Killanin).
Por último el Sr. Keba M* Baye, miembro del COI en Sene—
gal, nos dice:
El peligro que acecha al Olimpismo viene de dos frentes,
el dinero y la política, dos demonios de nuestro tiempo que
lo han invadido, dominado y desnaturalizado todo sin pararse
ante el deporte.
Quienes redactaron la "Carta Olímpica", en todos y e la
uno de sus 68 artículos y de las disposiciones de los textos
de aplicación e instrucciones, han intentado defender el Movimiento Olímpico protegiéndolo del mercantilismo y de la po,
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lítica. Desgraciadamente, todas éstas precauciones no han si
do suficientes para impedir los repetidos e insistentes asal
tos de éstos dos demonios corruptores.
El dinero se ha infiltrado en el deporte de muchas maneras.
En primer lugar nos encontramos con el profesionalismo de
los atletas. Tanto los Juegos de verano como los de invierno
son competiciones entre atletas amateurs. Pero existen hoy en
día en todo el mundo atletas cuya única fuente de ingresos

-

son sus actuaciones en los distintos estadios. En algunos deportes, las ganancias son substanciosas hasta el punto que no
pueden dejar indiferentes a los demás atletas que a veces mal
viven, a pesar de sus cualidades, en una miseria material ape_
ñas soportable. En éstas circunstancias, algunos se dejan corromper y se convierten en auténticos empleados cuyo trabajo
consiste en correr, saltar o patinar sobre esquís.
Pero el profesionalismo no se manifiesta sólo en la forma de salario o de una indemnización en metálico. A veces

-

adopta formas sutiles como contratos para otro trabajo que en
realidad no se realiza, suministro de ventajas en especies

o

en material de equipos diversos, etc. De ésta manera, junto al
"profesionalismo directo" se da el "profesionalismo indirecto"
que es más dificil de delectar y combatir.
Hay otra manera de introducir el afán de lucro en el d e porte que es la de su utilización con fines pura y simplemente económicos.
Dejando aparte los distintos tipos de apuestas, podemos
citar las actividades de los nuevos corredores de apuestas de
los estadios que directa o indirectamente consiguen beneficios
a veces importantes, de las manifestaciones deportivas. También
se da el fenómeno de la explotación por parte de la prensa en
todas sus formas: periódicos y revistas, radio, televisión, y
cine. Favoreciendo la diseminación de las pruebas deportivas,
la prensa ha creado una fuente importante de ingresos.
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Pero la agresión más salvaje que el dinero ejerce sobre
el olimpismo viene de la publicidad. La utilización de los
estadios e incluso de los atletas para anunciar material téc_
nico o a veces un producto que no tiene nada que ver con la
actividad deportiva, se ha convertido en un sistema publici.
tario normal del que no se han librado ni el emblema ni el símbolo olímpico.
Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional no ha permane cid o <. inactivo. Siempre ha mantenido una guerra feroz con
tra estas incursiones del dinero en el deporte y muy especial
mente contra la publiciadad. El artículo 57 de la "Carta Olím
pica" precisa que "no se autoriza ninguna forma de publicidad
en el área alrededor de los estadios ni de los demás lugares
de competiciones olímpicas". Y añade: "No se admiten en el estadio ni en los demás terrenos de deporte ningáii tipo de instalaciones comerciales ni carteles publicitarios".
A pesar de estas disposiciones, la publicidad sigue apareciendo de manera insidiosa en los estadios, en los equipos
o en los uniformes de los atletas.
Por su parte, la política ha hecho su aparición en el mun
do del deporte. Basta recordar el astmto de Montreal, el problema de las dos Alemanias, el de China y más recientemente la
iituación creada por los acontecimientos de Afganistán.
A pesar de ello la "Carta Olímpica" ha previsto tres medi_
das esenciales para defender el Movimiento Olímpico contra la
política: en primer lugar, la prohibición de las manifestacio
nes políticas y el apolitismo del Comité Olímpico Internacional. En segundo lugar, el hecho de que son los individuos y no
los países los que participan en los Juegos. Y, por último, se.
gán el artículo 4 de la "Carta Olímpica", la celebración de los Juegos "se confía a una ciudad, no a un país o a un terr:L
torio".
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Si se analiza bien la muralla levantada por la "Carta" se
da uno cuenta enseguida de su fragilidad ante los asaltos de
la política.
Examinemos, por ejemplo, el último artículo enunciado. La cuestión de Afganistán muestra hasta que punto la reali—
dad hace caso omiso de los reglamentos establecidos.
Se confió a ésta ciudad la responsabilidad de organizar
las Olimpiadas de 1.980. Ahora bien, no se puede responsabilizar a esta ciudad de la ocupación de Afganistán. Es la Union
Soviética en tanto que país, que Estado la que tendría que responder á las acusaciones como consecuencia de éstos aconte,
cimientos. Pero si se escucha a los dirigentes de los Estados
Unidos explicar su intento de boicotear los Juegos de 1.980,
dicen, en palabras de su propio Presidente, que su postura es
el resultado "de la impresión negativa creada por la invasión
de Afganistán por parte de los soviéticos..." Resulta claro que apuntan a la política de la U. R. S. S. y es a ella a
quien se quiere castigar al organizar el boicot de los Juegos
de 1.980. Se carga de ésta manera a la ciudad de Moscú con la
consecuencia de las culpas que se reprochan a la Unión Soviética.
Hay que señalar, sin embargo, para ser justos que ésta con
fusión es muy dificil de evitar ya que incluso el Comité Olimpio o Internacional no consigue hacerlo.
Efectivamente, las exigencias de los Juegos son tales que
el contrato que firma el Comité Olímpico Internacional con la
ciudad a la que se concede el honor de celebrar los Juegos, im
plica la intervención del Estado. Los Juegos tienen que celebrarse en un ambiente de absoluta seguridad sin trabas de nin
guna clase» los atletas y técnicos, los miembros de las federaciones internacionales y del Comité Olímpico Internacional
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tienen que gozar de una total libertad de acción; los periodistas tienen que poder informar sobre los Juegos sin difi—
cultades; además, el COI tiene que tener la seguridad de que
las bases financieras de los Juegos queden garantizadas.
Todo ello hace que el Estado tenga que avalar los compr£
misos contraídos por la ciudad y asegurar la explotación financiera de los derechos de retransmisión de radio y televisión, así como los de los simbolos olímpicos.
El Estado moderno no se considera ajeno a nada. Interviene en todo y no quiere permanecer indiferente respecto de una
actividad (el deporte) que ocupa a una gran parte de la juven
tud e interesa a casi toda la población. Este Estado que crea
las infraestructuras deportivas, que prevee y organiza los equipos e instalaciones de alojamiento y entrenamiento de los
atletas» que sostiene a los Comités Olímpicos Nacionales, financia las pruebas de selección para los Juegos y, en muchos
casos, corre con todos los gastos de su participación, éste
Estado, repito, se niega a permanecer con los brazos cruzados
y a no tener nada que decir sobre la política deportiva y sus
consecuencias.
Toda la dificultad del pro lema surge cuando uno se pre*?
gunta que es lo que puede enfrentarse a éste Estado poderoso
y omnipotente, ansioso de salvaguardar su soberanía; encontran
donos con el COI, anciana señora llena de dignidad, celosa de
su independencia, depositaría de unos principios que no tiene
los medios necesarios de defensa en un mundo en el que la nobleza de una causa vale bien poco ante el dinero y la política.
Es un hecho que el Movimiento Olímpico está en peligro. Hay
que salvarlo agarrándose con la fuerza del desesperado a los
dos pilares que lo sostienen: el deporte amateur y el apoliti,
cismo, defendiéndolo
de la política.

contra la doble corrosión del dinero y
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Es necesario aplicar el principio de que los Juegos son
un encuentro entre individuos y no entre Estados suprimiendo los himnos y las banderas de los países durante las Olim
piadas. Con ello se retrasará, probablemente, a falta de me.
3or resultado, el avance del peligro.
A MODO DE CONSIDERACIONES FINALES;
En primer lugar cabe decir que éste trabajo es fundamen
talmente de investigación ideológica y bibliográfica.
No pretende apoyarse en una metodología rigurosamente sociológica. Está enfocado con carácter de estudio cultural.
EL CAPITULO I sobre "EVOLUCIÓN DEL DEPORTE EN LA SOCIEDAD" y dentro de la evolución hostórica del deporte es preciso, sin lugar a dudas, remitirnos a Grecia, como cuna sagrada de la cultura, si bien no pretende analizar el deporte en Grecia, sino considerarlo en sí mismo.
De ésta forma caminamos hasta llegar a un conocimiento
del fenómeno deportivo en la sociedad actual.
Los anales del deporte deben hablar de los grandes hombres que han forjado La Edad Contemporánea.
Así tenemos a Rousseau, puesto que ha sido uno de los que han prestado un primer gran servicio a sus contemporáneos
y a la posteridad con una crítica apasionada y lúcida de la
sociedad.
Pedagogos, literatos y filósofos fueron igualmente esti
mulados por Rousseau.
Citemos a: Kant, Lessing y Shiller, Pestalozzi, Basedow,
KLopstock, Jacques Dalcroze y Cotibertin entre otros.
Como filósofos a modo de ejemplo a: Priedich Alfred Lange,
Arthur Schopenhauer, Nietzche, etc..
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Gonforme avanza nuestro siglo, son cada vez más frecuen
tes y más autorizadas las voces que proclaman la interdepen
dencia del .deporte y la cultura y su importancia para la for
macion de la personalidad.
Destacan entre otros, Johan Huizinga, Michel Bouet y
Maximiano Trapero.
En la medida en que el movimiento deportivo ha ido ene on.
trando su propio código moral, ha merecido la atención e incluso la aprobación de la Iglesia y es necesario reseñar.
Se requiere para el estudio de éste primer capítulo precisar cuál es el concepto de Sociedad, qué se entiende por tal, qué o cuales son los puntos que la caracterizan, cual es el concepto de Deporte y por último la visión socielógica
del mismo, por ser el Deporte parte irrenunciable de la vida
comunitaria y con frecuencia el medio más importante para la
identificación con la comunidad.
Por contribuir al proceso de socialización, procurándole
la integración y adaptación social y, de forma especial, cua
lidades ciudadanas y políticas.
Por existir múltiples factores vinculativos entre el Deporte y la Política y cuyas investigaciones evidencian que la influencia del Deporte sobre la Política es inferior a la
de la Política sobre el Deporte.
Es aquí, en ésta Sociedad condicionada por el desarrollo,
angustiosamente productiva, donde he concretizado la realidad
de nuestro deporte, las dimensiones que ha adquirido, los t<6
picos que sobre él se repiten, etc..
EL CAPITULO II sobre "EL ABANDONO INTELECTUAL DEL DEPORTE",
por considerar y según palabras de Sartre que el papel del in
telectual, consiste a la vez en integrarse completamente en la
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acción, si la juzga justa y verdadera, y recordar siempre el
verdadero fin de la acción, poniendo de manifiesto, mediante
la reflexión crítica, si los medios elegidos se orientan hacia el fin propuesto o si tienden a desviar la acción hacia
otra cosa.
EL CAPITULO III; sobre "RELACIONES ENTRE EL DEPORTE Y LA
POLÍTICA". E S una versión amplia y que intenta ser lo más ri.
gurosa posible, acerca de los aspectos políticos en los que
se sumerge el deporte dentro de las categorías de un sistema
capitalista y uno socialista.
Dentro del Sistema Capitalista, una pequeña introducción,
un esquema, las creaciones del capitalismo y la configuración
de una etapa que tiene sus características especiales, y dónde
el empleo y la utilización del ocio por medio de actividades
deportivas se interrelaciona directamente con la sistematiza
ción y organización propia del capitalismo, adaptándose a la
Sociedad y sus "normas".
Dentro del Bloque Socialista, un análisis de dicho modelo
de Estado, cuyo fin teórico es la abolición de las clases sociales y la implantación de una sociedad sin clases.
Sin embargo cabe preguntarse si éste Estado, debido a su
enorme aparato burocrático, no ha acabado por constituir una
nueva clase.
Así las cosas y según palabras de Marx el desarrollo de las capacidades no se efectúa solamente con el trabajo, sino
también con el ocio. El deporte, que se integrará en los tiem.
pos libres, es uno de los derechos que reivindica una sociedad que marcha hacia el socialismo.
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He intentado reflejar cual es la actitud del Estado Comunista ante el fenómeno deportivo, tomando como ejemplo
la U. R. S. S. y el caso concreto de Rusia, por ser una

a
de

las grandes potencias deportivas del mundo, y cuya Constittr
ción, relaciona el desarrollo de la cultura física con la Sanidad pública y la enseñanza, así como el desenvolvimiento
pleno del individuo (artículos 20,24, 25).
Se observan una serie de características propias de éste
Estado y dónde el deporte es considerado como un instrumento
revolucionario en la medida en que beneficia no solo al indi,
viduo sino a toda la sociedad, de ahí que el apoyo se haga patente e incondicionable.
En el Bloque Capitalista, se pone de manifiesto toda la
actual legislación española en materia deportiva a partir de
la aprobación de la Constitución de la nueva Ley General del
Deporte, si bien consideré imprescindible remitirme a una

-

análisis muy breve de la anterior forma organizativa existen
te (véase el Deporte durante la Dictadura) yá que en España
la organización del deporte en su forma actual fué estructurada en la década de los 40. Antes de la Guerra Civil, el de_
porte español carecía de estructuras generales.
La subordinación del deporte a la política no pudo ser ma
yor. Hay que reconocer que años más tarde, las estructuras y
metas del mismo, aun permaneciendo organizativamente en el m£
vimiento, cobraron una relativa independencia funcional.
De qué forma y cómo, ha sido la parte principal de mi estudio, que a lo largo de todas las páginas que abordan el tema se contempla y refleja la situación actual, ya que contiene toda la forma de pensamiento deportivo de los grandes grupos
políticos existentes en nuestra nación, materializado en la -
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Ley General de la Cultura Física y del Deporte como estructura normativa que puede permitir un despegue legal en lo que respecta a la actividad físico-deportivo, para qué aque
lio que la Nueva Constitución Española considera como un de.
recho del ciudadano, no se convierta en una brillante decía^
ración de principios.
Es notorio reseñar que el presente trabajo constituye el marco de una investigación general de las relaciones que
existen entre los diferentes sectores de la vida social y política, e ir viendo como el deporte ha sido utilizado por
la política tanto a nivel nacional como internacional.
A nivel nacional las autoridades oficiales tienden cada
vez más a atribuirse una responsabilidad específica en el de.
sarrollo y perfeccionamiento de la práctica deportiva: Sus móviles oscilan entre la simple preocupación dd mejorar la condición física de la población, y el hecho de utilizar

el

deporte como medio de asegurar la estabilidad de las relacio_
nes sociales.
Es evidente que las estructuras capitalistas y socialistas
se han influido mutuamente hasta extremos no pensables. Las dos mantienen sus características claves-propiedad privada, propiedad colectiva, pero, ninguna de ellas las tiene de una
manera pura.
El deporte en su trayectoria internacional despliega una
importante función política de conciliación y de apoyo al desarrollo de la concordia y comprensión inrernacional, según opinión generalizada cuando Coubertín predicaba que: "Es preciso imternacioñalizar el deporte, es necesario organizar nue.
vos Juegos Olímpicos".
Ahora y en palabras de D. José M*. Cagigal, como colofón
a todo el inmenso desarrollo del deporte durante los últimos
150 años, con sus esplendores, crisis, controversias, etc..
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aparece un algo fundamental, una decantación o quintaesencia,
a la cual se acude y se recurre en medio de la confusión, c£
mo paradigma o referencia modélica. Es el Olimpismo, recogido en el capítulo IV.
Herré Coubertín nos habla de la acción unificadora del
deporte, a la cual se le atribuye el hecho de contribuir a la ruptura de las barreras sociales. Lo esencial decía es
que la juventud burguesa y la juventud proletaria beban

en

la misma fuente de alegría muscular.
Los Juegos Olímpicos siguen siendo la manifestación poli,
tico-deportiva más célebre y mejor conocida: constituye el único encuentro de ésta índole a escala universal.
En todos los escritos, declaraciones, cartas y documentos emitidos por los responsables de Olimpismo se propugna constantemente el respeto a las diferentes filosofías y regí
menes políticos, el Olimpismo es presentado constantemente como independiente de las presiones políticas de los Estados.
No es así. La Historia del Olimpismo a lo largo del Siglo
XX está llena de ingerencias políticas recogidas aquí.
Es por último una vmsión social del fenómeno deportivo y
las relaciones existentes entre el deporte y la política.
En resumidas cuentas la capacidad del deporte internaci£
nal para asegurar un tratado de comprensión entre los pueblos
no nos parece muy considerable.
Termino la Tesina con un análisis del máximo acontecimieu
to deportivo, donde confluye toda la política deportiva de
los países que cada cuatro años acuden a él.

-
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CAPITULO
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- BENACH, Joan Antón. "Deporte y Clases Sociales". En Cuadernos para el Diálogo. Extraordinario. NS XXV. Mayo 1.971.
- BURGENER, Louis. "Juan Jacobo Rousseau y la Educación Física". Pgs. 321-334 en CITIUS ALTIUS FORTIUS. Tomo IX. Editado por el Instituto Nacional de Educación Física y Deportes.
Madrid 1.967.
- CAGIGAL, José M&. "El deporte en la Sociedad Actual". Biblioteca Cultural. Editorial Prensa Española.
- DIEM, Cari. "Historia de los Deportes". Editor Luis de
Caralt. (Volumen I-Il).
- GARCIA PRIETO, José Luis. "Dimensión Social del Deporte".
- LUSCHEN, GÜnther, WEIS, Kurt. "Sociología del Deporte".
Editorial Miñón. Valladolid, 1.979.
- LUSCHEN, Günther. "El Deporte a la luz de la Ciencia".
Delegación Nacional de Educación Física y Deporte.
- MEYNAUD, Jean. "El Depprte y la Política". Editorial His.
pano-Europea•

CAPITULO

II

- AQUESOLO ORTIL, José Antonio.

"La Educación Física y el

Deporte: Legislación y Posibilidades en EspaSa". Pg. 22-23. Publicado en Cátedra Universitaria de Tema Deportivo-Cultural.
1.976 (Universidad de Bilbato) N« 34.
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- BEAUVOIR, Simone de. "La fuerza de las Cosas". Edito—
rial Sudamericana. Buenos Aires, 1.959.
- CAGIGAL, José IP. "El Deporte en la Sociedad Actual".
Biblioteca Cultural. Editorial Prensa Española.
- CAGIGAL, José M#. "Deporte, Pulso de Nuestro Teimpo".
Cultura y Deporte. Editora Nacional. Madrid,
- CAJAL, Ramón y. "Charlas de Café". Colección Austral.
Espasa-Calpe, S. A. España.
- CAZORLA PRIETO, Luis M&. "Deporte y Estado". Pg. 25
- DIEM, Cari. "Historia de los Deportes". Editor Luis de
Caralt. (Volumen I-II).
- GONCALVES VIANA, Mario. "La Educación Física ante el
Humanismo", en CITIUS FORTIUS. Año 62.
- MARIAS, Julián. "La Justicia Social y Otras Justicias".
Colección Austral. Espasa-Cape, S. A. Madrid. N* 1.627
- PEYREFITTE, Alain. "Cuando China Despierte... El Mundo
Temblará". Editorial Plaza y Janes, S. A. 1* Edición: Novi—
embre 1.974.
- POYAN DÍAS, Daniel. "El Universitario ante el Deporte'' :
Actividad Intelectiva y Actividad Deportiva". Pg. 67. Publica
do en Cátedra Universitaria de Tema Deportivo-Cultural. 1.975
(Universidad Autónoma de Madrid). NS 22.
- SEBRELI, Juan José. "Sartre por Sartre". Editorial Jorge Alvarez, S. A. 1.968.
- VAZQUEZ MONTALBAN, Manuel. "Los Intelectuales ante
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Deporte". Cuadernos para el Diálogo. Extraordinario. N«> XXV.
Mayo 1.971. Pg. 72.
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CAPITULO

III

- ALCOBA, Antonio. "70 Escolares de cada 100 no Hacen De_
porte". As-Color. N2 458, 8 de Marzo de 1.980.
- Alternativa del P. C. E. al Deporte en Asturias. Edita
do por la Comisión Regional de Deportes del Partido Comunista
Español. Coordinador: Vicente Areces. Imprime: Copisteria Asturiana.
- Alternativa del P. C. E. al Deporte en Madrid. Enviado
por D. José García Oballa, quien personalmente hizo llegar a
mi poder una amplia gama de documentos, en los que se contem
pía toda la alternativa a la Educación Física y al Deporte recopilado por el P. C. E.
-Junio-77» Alternativa a la Educación Física y el
Deporte.
-Octubre-78. Informe sobre el Deporte en Madrid.
-Febrero-79. Resumen de la Alternativa Municipal de
Madrid del P. C. E.
-Alternativas Generales. Equiparamiento Deportivo.
-Asamblea Deporte-78.
- BOUET, Michel. "Significado del Deporte". Editions Uni
versitaires. Paris 1.968.
- BROHM, Jean-Marie, LAGUILLAUMIE, Pierre. "Deporte Cultura y Represión". "PARTISANS". Editorial Gustavo Gili, S. A.
Colección Punto y Linea.
- CAGIGAL, José MS. "Cultura Intelectual y Cultura Física".
Editorial Kapelusz. Buenos Aires. 1.979»
- CAPEL, Horacio. "Capitalismo y Morfología Urbana".
- CAZORLA PRIETO, Luis MS. "Deporte y gstado". Editorial
Labor, S. A.
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- Constitución Española. Aprobada por las Cortes el 31 de
Octubre de 1.978. (Referendum Nacional 6 de Diciembre).
- Artículo 6. (Partidos Políticos)
- Artículo 43. (Capítulo III, Fomento del Deporte).
- ELEJALDE GUISASOLA, José Luis. "Legislación Deportiva Vigente, Necesidad de una Nueva Normativa". Pg. 83. Publicado
en Cátedra Universitaria de Tema Deportiva -Cultural. 1.975.
(Universidad de Bilbao). Nfi 25.
ESSINAGUE, Pedro, "¿elaciones entre Deporte y política"
(en torno a un libro de Jean Meynaud). Recogido en el Extraordinario. "Cuadernos para el Diálogo". N2 XXV.
- GARCIA CANDAU, Julián. "El Fútbol sin Ley". Ediciones
Penthalon. Noviembre 1.980.
- GASTON, Enrique. "La política y el Deporte". Pg. 41. Publicado en Cátedra Universitaria de Temas Dep0r-fcivo-Cultural
1.975. (Universidad de Zaragoza). N2 24.
- "Hacia un Deporte Popular". Colectivo Socialista. Edici£
nes de la ^orre. Madrid, 1.979. Serie: El Cuerpo y la Mente.
- HERMIDA CABREIRO, Jesús. "Política y Administración Deportiva: El C. S. D.". En Análisis e Investigaciones Culturales. (AIC). Revista Editada por la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Cultura. Año 1.981. N 2 7.
- HUIZINGA, Johan. "Homo Ludens". Emecé Editores. Barcel£
na, 1.968.
- KONDRATIEVA, M. TAB0RK0, V. "La Niñez y el Deporte en la
U. R. S. S.". Editorial Progreso. Moscú. Año 1.979.
- "La Solución a un Reto". (U. C. D. ) Tesis para una sociedad democrática occidental. Unión Editorial, S. A.
- MEYNAUD, Jean. "El Deporte y la Política". Análisis social de unas relaciones ocultas. Editorial Hispano Europea, Barcelona. Biblioteca de Ciencias Sociales.
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Sociedad Socialista". En "Ciencias Sociales". (Academia de Ciencias de la U. R* S. S.). Editorial Española. N2 2. I.98O
Pg. 13 ss.
- POPOV, Serguei, SREBNITSKY, Alexei. "El deporte Soviético: Preguntas y Respuestas". Editorial de la Agencia de
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do "Obra Escrita", publicado por el Secretario de Publicacio.
nes de la Universidad de Oviedo, 1.976. Tomo II. Pgs. I.296 a
1.302.
- SEBRELI, Juan José. "Sartre por Sartre". Editorial Jorge Alvarez, S. A. 1.968.
- TAMAMES, Ramón. "Estructura Económióa Internacional".
- TRUFONOV, Yuri. "Los Altruistas Sostienen al Mundo". Pg. 150 en SPUTNIK (Selecciones de la Pransa Soviética). Junio 1.980. NS 6.
- VERDUN, Lucas. "Derecho político". Apuntes de Cátedra
de -Derecho Político de la Universidad de Oviedo.
-Ley 13/1.980, de 31 de Marzo, General de la Cultura Física y del Deporte. Publicada en el Boletín Oficial del Esta.
do el 12 de Abril de I.98O. Nfi 89.
- Despliegue Normativo y Reglamentario que hagan Viable
dicha Ley.
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A). Real Decreto de 17 Octubre 1.980, publicado en el B£
letín Oficial del Estado de 16 Diciembre 1.980.
B). Real Decreto de 16 Enero 1.981, publicado en el Bole_
tin Oficial del Estado al 14 Febrero 1.981.
C).'Orden 21 Enero 1.981, publicado en el Boletín Oficial
del Estado el 6 Febrero 1.981.
D). Real Decreto de 24 Abril de 1.981, publicado en el B£
letín Oficial del Estado el 6 de Mayo 1.981. (NS 108).
E). Real Decreto 8 Mayo 1.981, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 27 Mayo de 1.981.
F-). Orden 7 Julio 1.981, publicado en el Boletín Oficial
del Estado de 18 Julio I.98I.
G). Orden 22 Julio 1.981, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 7 Agosto I.98I.
- Ciclo de Periodismo especializado en Deporte (Organiza
do por la Facultad de ciencias de la Información, con la intervención de ü. C. D., P. S. 0. E*., y P. C. ) .
Los participantes que intervienen por Unión de Centro De
mocrático son:
- ALMARANZ, Luis
- ALMARAZ, Jesús. Jefe del Gabinete de Deportes de U. C. D.
Maestro Licenciado en Filosofía y Letras y profesor en una escuela universitaria. Profesor de Educación Física en una escue.
la de Magisterio.
- GARCIA MORENO," Carmela. (Ausente). Candadata al Congreso
de U. C. D. por Madrid. Secretaria general de acción cultural,
secretaria ejecutiva de U. C. D. dentro de la cual está el Ga
binete.de Deportes.
- HERNANDEZ VAZQUEZ, Manolo. Profesor de Educación Física.
- MARCO MARIGIL, Julián. Ingeniero. Ha sido Presidente de
la Federación de Atletismo de Madrid, actualmente Delegado de
Deportes en Guadalajara.
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- SACRISTAN, Javier. Estudiante de Derecho, y en el Gabinete de deportes actúa como secretario y responsable del
tema deportivo en las Juventudes de ü. C. D.
- SANTAMARÍA, Bernardo. Sicólogo y Sociólogo deportivo.
Los participantes que intervienen por el Partido Socialista Obrero Español son:
- AMIANO, Fernando. Dirigente deportivo del Colectivo de
Deportes del P. S. 0. E.
- ANDRES, Fernando. Arquitecto.
- DELGADO, Paco. Senador por Albacete. Coordinador del
Colectivo de Educación Física y Deportes del P. S. 0. E.
- GARCIA, Luchy. Profesora de Educación Física y miembro
de la ejecutiva federal de U. G. T.
- LANDETE, Paco. Profesor de Educación Física.
- NAVARRO, Fernando. Profesor de Educación Física. Entre,
nador Nacional de natación.
- ORTEDO, Guillermo. Arquitecto y Secretario General

de

MAPOMA (Maratón Popular Madrid).
El Colectivo socialista fué formado a partir de las Eleccio
nes Generales del 15 de Junio de 1.977.
Los participantes que intervienen por el Partido Comunista
Español son:
- OLAYA, Pepe. Candidato de la Comisión de Deportes del Comité Central del P. C , y candidato a la Alcaldía de Madrid
para concejal.
- SALVADOR ALONSO, José Luis. De la Comisión de Deportes
del Comité Central del P. C.
- Información recogida en Pransa:
- "EL PAIS", 31 Octubre 1.979. Pg. 28
- "EL AS". Jueves, 15 Noviembre 1.979. Pg. 28
- "EL PAIS". Jueves, 15 Noviembre 1.979. ^g» 16/NACIONAL.
- "EL PAIS". Jueves, 15 Noviembre 1.979. Pg. 50/ DEPOR
TES.
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- "EL PAIS". Miércoles, 21 Marzo 1.979.
- "EL COMERCIO". Gijón, Sábado, 31 Marzo 1.979. Pg. 26/
DEPORTES.
- "PUEBLO". 22 Enero 1.980.
- "PUEBLO". 23 Enero 1.980.
- "EL PAIS". Martes, 29 Enero 1.980.
- "PUEBLO". 25 Enero 1.980.
- "PUEBLO". 26 Enero 1.980.
- "PUEBLO". 29 Enero I.98O.
- "PUEBLO". 30 Enero 1.980.
- "PUEBLO". 1 Febrero I.98O.
- "PUEBLO". 2 Febrero I.98O.
- "EL PAIS". Miércoles 20 Febrero I.98O. Pg. 33/DEPORTES
- "EL PAIS". Domingo, 2 Marzo I.98O. Pg. 45/DEPORTES.
CAPITULO IV
- CAGIGAL, José M*. "¡Oh Deporte! (Anatomía de un ligante)". Editorial Miñón. Valladolid I.98I.
- CRISTOBAL, Ramiro. ("El Deporte y la Guerra Fría," Olim
piada de Moscú). TRIUNFO, (sin precisar n2).
- DOIIINGO, Xavier. (OLIMPIADAS; "Los Juegos de la Guerra")
Pg. 38 a 43. 10 Febrero I.98O. CAMBIO 16. N2 427.
- FERNANDEZ, Hilario. "Historia de los Juegos Olímpicos"
en LA NUEVA ESPAÑA: Prensa diaria de Oviedo. Desde Enero a Febrero 80, (7 artículos).
ARTICULO I: "La primera Olimpiada se celebró hace 2.755
años".
ARTICULO II: "San Luis, las medallas se entregaron por correo".
ARTICULO III: "En Amberes nació el juramento olímpico".
ARTICULO IV: "OWENS Jesse, héroe en Berlín".
ARTICULO V: "En Melbourne, otra vez la política".
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ARTICULO VI: "La altura, protagonista en Méjico".
- KEBA, M. Baye. "El Movimiento Olímpico en Peligro". En
revista Olímpica N2 157. Noviembre de 1.980. Pg. 617-619.
- KILLAíIN, Lord. "Discurso del Presidente en la Ceremonia de Clausura de los Juegos de la XXII Olimpiada". En r e —
vista Olímpica N2 154. Agosto de 1.980. Pg. 444.
- KILLANIN, Lord. "No al Boicot". En revista Olímpica N2 147-148. Enero-Febrero de 1.980. Pg. 37
- LUCAS, John A. "Introducción a la Filosofía de los Jue.
gos Olímpicos. En revista Olímpica N2 99-100. Enero-Febrero
de 1.976. Pg. 49-52.
- 0, REILLY, Brendan. "Opiniones Libres". En revista
Olímpica n2 149. Marzo de 1.980. Pg. 113.
- PARADINAS, Enrique y Juan José.

("Política contra De-

porte" Desprecio Olímpico). LA CALLE. Nfi 113. 20-26 Mayo
1.980.
-SAMARACH, Juan Antonio. "Mensaje del Presidente del COl"
En Revista Olímpica N^ 158. Diciembre de 1.980. Pg. 683.
- SEURIN, Pierre. "El ideal Olímpico y los Juegos Olimpi
eos. En revista Olímpica N2 116-117. Junio-Julio de 1.977.
Pg. 398-403.
- THARRATS, Juan - Gabriel. "Los Juegos Olímpicos".
TOMO I: De Olimpia a Chamonix. (776 a. de Cristo a.
1.924).
TOMO II: De París a Helsinki. (1.924-1.952).
TOMO III: De Cortina D'Ampezzo a Munich. (1.956 a 1.972)
- Información recogida en Prensa:
- GIJON. EL COERCIÓ, 22 Enero 80.
"

"

, 26 Enero 80.

»

"

, 7 Febrero 80.
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"

, 8 Febrero 80.
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, 10 Febrero 80.
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GIJON. EL COMERCIO, 13 Febrero 80.
»
"
, 21 Febrero 80.
il
ii
, 18 Marzo 80.
it

"
•i
it

»

it

"
»
"
"
"

,
,
,
,
,
,

10
20
21
24
28
2

Abril 80.
Mayo 80.
Mayo 80.
Mayo 80.
Mayo 80.
Julio 80.

OVIEDO. LA NUEVA ESPAÑA, 17 Febrero 80.
»
"
, 18 Febrero 80.
•'
••
, 21 Febrero 80.
»
"
, 17 Mayo 80.
"
"
, 25 Mayo 80.
MADRID. EL PAIS, 23 Enero 80.
"
"
^ 24 Enero 80
"
"
, 29 Enero 80
»
"
, 25 Mayo 80
MADRID. ABC, 23 Enero 80
MADRID. EL ALCAZAR, 17 Mayo 80.
ÍADRID. YA, 25 Mayo 80.
GIJON. EL NOROESTE, 17 Abril 80.
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FE DE ERRATAS;
-Pg. 15, párrafo 3 S en lugar de "gimnasias" es "gimnasia".
-Pg. 20, párrafo 12 en lugar de "es" es "el"
-Pg. 30, párrafo 12 en lugar de "fun" es "fin"
-Pg» 3 2 , párrafo 2 2 en lugar de "uncluso" es "incluso"
-Pg. 36, párrafo 62 en lugar de "postindustrial" es
"Post-industrial".
-Pg. 38, párrafo 22
-Pg. 38, párrafo 4 2
-Pg. 40, párrafo 22
-Pg. 46, Párrafo 3 2
tiempo".
-Pg. 46, párrafo 62

en
en
en
en

lugar
lugar
lugar
lugar

de
de
de
de

''estadillo" es "estallido"
"msitica" es "mística".
"desarro" es "desarrollo".
"pensamiento" es "pasa—

en lugar de "es acaso el" es "Es acá

so que el ".
-Pg. 50, párrafo 12 en lugar de "a un" es "o un .
9Pg. 52, párrafo 32,última palabra, en lugar de "situacción"
es "situación".
-Pg. 90 párrafo 4 Q en lugar de "situacciones" es "situaci£
nes".
-Pg. 92 párrafo 12 en lugar de "enónimas" es anónimas .
-Pg. 100 párrafo 2 2 en lugar de "prpgresivamente" es "pro_
gresivamente".
-Pg. 100 párrafo 3 e en lugar de "imagengen" es "imagen".
-Pg, 103. párrafo 1 Q en lugar de "zambullidos" es "zambu
llios".
-Pg. 109, párrafo 4 S en lugar de "contracto" es "contacto".
-Pg. 127, párrafo 4 S en lugar de "matemática" es "matemáticas"( y en la penúltima palabra en lugar de "en deble"
es "endeble".
-Pg. 128, párrafo 4 e en lugar de "afondo" es "a fondo".
-Pg. 132, párrafo 3 2 en lugar de "desposición" es "disp£
sición".
-Pg. 135, párrafo 32 en i u g a r ^ , , ^ 3 ^ , ,

es»rusas".
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-Pg. 139, párrafo 82, en lugar de "utitudinaria" es —
"multitudinaria".
-Pg. 140, última palabra, en lugar de "máxima" es "máximas".
-P. 147, párrafo 32 en lugar de "siemplista" es "simplista".
-Pg. 206, párrafo 2 2 en lugar de "Ministeros" es "Minis
terios".
-Pg. 269, párrafo ie en lugar de "quitaesencia" es "quintaesencia".
-Pgí 281, párrafo 7fi en lugar de"inrlandés" es "irlandés".
-Pg. 283, párrafo 2 2 en lugar de "desatre" es "desastre".
-Pg. 283, párrafo 5 e en lugar de "clebrarse" es "celebrarse".
-Pg. §84, párrafo 52 en lugar de "desatre" es "desastre".
-Pg. 293, párrafo 12 en lugar de "omper" es "romper" y en
el párrafo 4 S en lugar de "ampeón" es "campeón".
-Pg. 322, párrafo 5 2 en lugar de "dcidió" es "decidió".
-Pg. 341, párrafo último en lugar de "pra que" es "para que".
-Pg« 347, párrafo 22 en lugar de "siegnifica" es "significa".

