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LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE BARCELONA’92 EN EL DIARIO SEVILLANO: EL CORREO DE
ANDALUCÍA.
Alberto Grao Cruces
Universidad Pablo de Olavide
RESUMEN
Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más importante del mundo, Barcelona
los acogió en 1992 acompañándose de un impacto social en los diferentes sectores. Nuestros
objetivos fueron conocer la información que la prensa sevillana, en concreto El Correo de
Andalucía, aportó acerca de estos Juegos en el mes anterior a los mismos. La noticia fue
nuestro objeto de estudio, clasificando las mismas, número y superficie, en función de la
temática tratada, del día y de la sección de publicación. Los resultados muestran 332 noticias
que acaparan 51148,01 cm2, incrementando la información conforme se acercaban los Juegos
(p<0,01). La sección de Deportes albergó la mayoría de las noticias, siendo éstas de temática
predominantemente deportiva, con el baloncesto como el deporte más tratado precediendo
al atletismo, seguida por la temática organizativa.
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo hemos tratado básicamente de adentrarnos, a través de los ojos
del periódico El Correo de Andalucía, en cómo trató la prensa sevillana la información sobre
las noticias que tenían lugar con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona ´92, un mes
antes del inicio de éstos.
Los Juegos Olímpicos constituyen el acontecimiento deportivo más completo y
participado de nuestro tiempo (Moragas, 2000). En el año 1992 se desarrollaron del 25 de
Julio al 9 de Agosto en la Ciudad Condal (Contecha, 1997; Moragas et al, 1996; Tamayo, 2005).
Barcelona resultó la ciudad escogida para albergar los Juegos de la XXV Olimpiada tras
imponerse a las demás ciudades candidatas, como París (FRA), Brisbane (AUS), Birmingham
(GBR) y Ámsterdam (HOL) (Contecha, 1997; Tamayo, 2005).
El contexto político mundial en el que se desarrollaron los Juegos había cambiado
mucho desde los Juegos Olímpicos de la anterior Olimpiada en Seúl. La Unión Soviética se
había convertido en una Comunidad de Estados Independientes. Estonia, Letonia y Lituania
eran de nuevo países independientes. Las Alemanias del Este y del Oeste se habían
reunificado. Yugoslavia se había disgregado en varias repúblicas. Yemen del Norte y Yemen
del Sur se había unificado igualmente. Cuba regresaba a los Juegos, tras su significativa
ausencia en ediciones pasadas por boicot a los mismos. Sudáfrica había abolido el apartheid
de su constitución y vuelve a presentarse a unos Juegos Olímpicos, lo que no hacía desde
1960 (Contecha, 1997; Tamayo, 2005).
La ciudad española se preparó a conciencia para albergar el acontecimiento, el cual
vino acompañado de un fuerte impacto social, deportivo, económico y comunicativo
(Moragas et al, 1996) y es que los Juegos Olímpicos se han convertido en fenómeno de
interés estratégico para los grandes sectores de la sociedad (Moragas, 2000). A nivel
deportivo actualizó y mejoró todos los elementos del deporte español de la época (Tamayo,
2005). Los Juegos fueron utilizados como eje vertebrador de la revitalización de la ciudad que
buscaba Barcelona a nivel urbanístico y turístico (Benach, 2000; Benach, 1993; Casellas, 2006;
Capel, 2007; López, 2001; Nóvoa, 1998), de hecho la relación turismo‐deporte es cada vez
mayor (Medina y Sánchez, 2005). Que dichos cambios hayan beneficiado socialmente a la
ciudad ha sido cuestionado (Capel, 2007; López, 1993). Un gran despliegue comunicativo
siguió todo lo que rodeaba a los Juegos, aunque no todos los deportes fueron igualmente
seguidos por los medios, los cuales prestaron mayor atención a los más populares y rentables.
Destacar, en cuanto a la prensa escrita, la creación de un diario oficial de los Juegos, el cual no
se editó hasta cinco días previo al evento (Tamayo, 2005). La prensa emitió una crítica positiva
de los Juegos de Barcelona (Casero, 1997).
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La simbología de los Juegos, como la imagen de la ciudad, fue cuidadosamente
elaborada, resultando como símbolo oficial los anillos olímpicos con tres barras, roja, amarilla
y azúl, con tres puntos encima, mientras que la mascota oficial fue Cobi (perro) (Contecha,
1997; Moragas et al, 1996).
Un ejemplo de la relevancia de estos Juegos fue el hecho de que se batió el récord en
la asistencia a éste evento, estando presentes 172 delegaciones. Participaron 9959 atletas, de
los cuales 2776 fueron mujeres, superándose la máxima participación de este género en unos
Juegos, a pesar de que 45 comités no presentaron representación femenina. Las antiguas
repúblicas socialistas soviéticas participaron por última vez de forma unificada en unos
Juegos, como Comunidad de Estados Independientes. Los atletas de la antigua Yugoslavia
compitieron de forma independiente, sin bandera ni himno propio, mientras la guerra estaba
presente en su tierra (Tamayo, 2005).
Los Juegos de Barcelona fueron clausurados por Samaranch, clausura en la cual fueron
clasificados como los mejores de la historia, lo cual no ocurría desde varias ediciones atrás
(Contecha, 1997; Moragas et al, 1996).
Los objetivos perseguidos por el presente trabajo fueron conocer la información que
la prensa sevillana, en concreto El Correo de Andalucía, aportó a sus lectores acerca de los
Juegos Olímpicos celebrados en nuestro país en el año 1992 a lo largo del mes anterior a los
mismos. Así como contrastar el número de noticias y el volumen de éstas prestadas a cada
temática en relación a los Juegos.
En el periodo citado la ciudad de publicación, Sevilla, estaba inmersa en la celebración
de su Exposición Universal, en estas fechas en la capital andaluza también tuvieron lugar los V
Campeonatos Iberoamericanos de Atletismo, del 17 al 19 de Julio.
MÉTODOS
El método seguido se corresponde con una metodología descriptiva. Nuestro interés
se ha centrado en el estudio de las noticias relacionadas con los Juegos Olímpicos de
Barcelona`92 en el mes precedente a la inauguración de los mismos en un periódico
sevillano, como ha sido El Correo de Andalucía.
El instrumento de recogida de la información confeccionado consistió en una ficha,
que contemplaba el número de la noticia, día de publicación de la misma, página y sección
del periódico en la que aparece, tema al que hace alusión (deporte, organización, historia,
sociedad, medios de comunicación e infraestructuras), subtema dentro de éste (ítem
abierto), superficie y reseña de la noticia y si ésta contó con imagen.
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Tras la elaboración del instrumento de recogida de la información y la recogida de los
datos, éstos fueron clasificados en función del día de publicación, sección del periódico en la
que aparecieron y temática tratada para el posterior análisis de la evolución del número y
superficie dedicada a estas noticias conforme se acercaba el acontecimiento, estudiándose
la correlación lineal entre estas variables y la cercanía del día de publicación al de
inauguración de los Juegos, así como comparar el número de noticias y superficie de las
mimas dedicada a cada tema, indagando qué llamaba más atención a nuestra prensa dentro
de cada tema. De igual forma la sección del periódico en la cual aparecían las citadas
noticias.
Los datos fueron tratados con el paquete informático SPSS para Windows en su
versión 15.0.
RESULTADOS
La aportación en el periodo establecido de dicho diario fue de un total de 332 noticias
que acaparan 51148,01 cm2 de superficie y son ilustradas con 70 imágenes. El número medio
de noticias diarias en el periodo y medio de comunicación estudiado fue de 11,20±8,93 y la
superficie diaria dedicada a las mismas 1733,15±1198,09 cm2.
Encontramos correlación lineal significativa, con un nivel de significación p>0,01, entre
el número de noticias, así como la superficie de éstas, y la cercanía del día de publicación de
las mismas a la fecha de inauguración de los Juegos Olímpicos, en el mes precedente a ésta.
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Gráfica 1: Evolución del número de noticias a lo largo del mes precedente a la inauguración de los JJOO.
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Gráfica 2: Evolución de la superficie de noticias a lo largo del mes precedente a la inauguración de los JJOO.

En relación a la sección del periódico que contuvieron las noticias objeto de análisis, la
sección Deportes albergó el 93,98% de éstas, seguida por la sección Olímpiada 3,61%. Dichas
secciones también son mayoritarias si tomamos como referente la superficie que dedicaron a
dichas noticias, 83,49% y 9,66% respectivamente, señalar aquí que la sección dedicada a la
EXPO’92 acaparó el 5,24% de la superficie total.
A continuación, se muestran los datos referidos a la temática a la que las noticias
analizadas hacen referencia (Gráfica 3 y 4). Este predominio en número y superficie de los
temas deportivos y organizativos se vió igualmente reflejado en la cantidad de imágenes que
ilustran sus noticias, 35 y 15 respectivamente.
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Gráfica 3: Número de noticias, en valor relativo, dedicado a cada una de las temáticas relacionadas con los JJOO.
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Gráfica 4: Superficie de noticias, en valor relativo, dedicado a cada una de las temáticas relacionadas con los
JJOO.
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Profundizando en los diferentes aspectos o subtemas relacionados con las temáticas
principales, observamos como dentro del tema principal, Deportes, la modalidad deportiva de
Baloncesto, seguida por la de Atletismo, fueron a las que se les dedicó mayor número y
superficie de noticias, a lo que se le une que fueron las más ilustradas, con 10 y 6 imágenes
respectivamente. Un total de 24 deportes olímpicos fueron el eje central de alguna noticia.
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Gráfica 5: Número de noticias, en valor relativo, dedicado a cada una de las modalidades deportivas de la
temática Deportes. (representadas sólo aquellas modalidades que superen el 1%).
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Gráfica 6: Superficie de noticias, en valor relativo, dedicado a cada una de las modalidades deportivas de la
temática Deportes (representadas sólo aquellas modalidades que superen el 1%).

Centrándonos en el tema de Organización, es la Villa Olímpica la que acaparó el mayor
número de noticias (25,27%), seguidos por la Participación (20,88%) y la Antorcha Olímpica
(18,68%). Mientras que en cuanto a la superficie que éstas albergaron, la mayor parte está
destinada a la Antorcha Olímpica (33,69%) y a la Participación (26,69%) las cuales fueron las
más ilustradas (con 8 y 4 imágenes respectivamente), quedando relegado el subtema de Villa
Olímpica al nivel de otros como Ceremonias y Acreditaciones, con el 8% de la superficie total
de este tema.
En cuanto a los subtemas tratados por las líneas temáticas minoritarias, dentro del
tema de Historia los JJOO Modernos predominaron con el 62,5% de las noticias y el 77,8% de
la superficie de las mismas, superando a las restantes en número de imágenes (7). En el tema
de Sociedad la Representación Institucional en los Juegos y la Seguridad en los mismos
imperaron en el tratamiento del periódico estudiado, con el 38,6% y 20,5% del número de
noticias del tema, y el 36% y 21,9% de la superficie de éstas respectivamente. En relación a los
medios de comunicación, el 50% de las noticias fueron referidas a la Televisión, repartiéndose
equitativamente las referidas a los Periódicos, a los Periodistas y a la Radio la mitad restante,
este porcentaje disminuye al 39,1% si hablamos de superficie. Por último, dentro del tema de
Infraestructuras la Arquitectura abarcó el 30% de las noticias seguida de la Financiación (20%),
por el contrario la mayor parte de la superficie de las noticias de este tema las acaparó el
subtema Hoteles con el 42,5% de ésta, y eso que sólo representó el 10% del número de
noticias, seguida de la Arquitectura con el 39,9%.
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DISCUSIÓN
Pese a encontrar correlación significativa (p<0,01) entre el número y superficies de
noticias y la proximidad de la publicación de éstas a la fecha de inicio de los Juegos, hemos
de destacar que dicha correlación no fue aún más perfecta dado que en los días 29 de junio y
6 de julio (siendo ambos puntos discordantes en la nube de puntos que relaciona ambas
variables) el periódico introdujo en sus páginas una sección especial dedicada a los Juegos
Olímpicos, denominada Olimpiada. A partir de este día 29 de junio el número de noticias por
día no volvería a los índices de los primeros días estudiados debido a que se empezó a hacer
un seguimiento de los torneos preolímpicos de baloncesto, tanto del europeo disputado en
Zaragoza como del americano que tuvo lugar en Pórtland. Al ascenso del número de noticias
en los últimos días precedentes a los Juegos colaboró determinantemente la incorporación,
desde el día 15 de julio, de un espacio en la zona inferior de las últimas páginas de la sección
Deportes dedicada a breves noticias sobre los Juegos, que el periódico le dio el nombre de
Villa Olímpica. De aquí que el incremento del nº de noticias sea más acentuado que el de
superficie a lo largo del mes anterior a los Juegos Olímpicos. El día 14 de Julio también
sobresale por la gran superficie dedicó a los Juegos, lo que fue debido a que la sección
denominada EXPO’92, que el periódico estudiado dedicaba diariamente a la Exposición
Universal celebrada en la localidad de edición del mismo, Sevilla, registraba en sus páginas
como tema principal los actos llevados a cabo en la misma con motivo del paso de la
Antorcha Olímpica por sus instalaciones, concediéndole gran relevancia puesto que Sevilla
ya se preparaba para acoger unos Juegos.
La línea deportiva fue la más tratada y la sección deportiva la principal, lo cual parece
lógico al ser un acontecimiento eminentemente deportivo, no obstante también informó
sobre diferentes temáticas y en distintas secciones, dado que el evento afecta ampliamente
a la sociedad.
Dentro de dicha línea deportiva, el baloncesto fue modalidad deportiva
predominante, seguida por el atletismo con un número de noticias y superficie de éstas algo
superior a la mitad de la que se dedicó al baloncesto. La relación de los propietarios de El
Correo de Andalucía, con la Diputación de Sevilla, a su vez propietaria del equipo de
baloncesto Caja San Fernando de Sevilla explicaría el cercano seguimiento que realiza dicho
periódico a cerca de los torneos preolímpicos de baloncesto. Que el atletismo disfrutase de
gran cobertura informativa, aunque considerablemente inferior al baloncesto, no es de
extrañar, puesto que al añadido de ser el “deporte rey” de los Juegos Olímpicos, en la ciudad
de edición del periódico se celebraron los Campeonatos Iberoamericanos de dicho deporte,
coincidiendo dentro del periodo estudiado.
En relación a los temas de Organización, la mayor parte de las noticias sobre la Villa
Olímpica se encuadraron en la zona que el periódico dedicó, con su mismo nombre, a
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numerosas noticias breves sobre los Juegos, de ahí el gran número de éstas que abarcó y la
no tan llamativa superficie que éstas acapararon. La participación también atesora un
considerable número de noticias, debido sobretodo al problema de la participación de los
deportistas yugoslavos, con su país inmerso en guerra y sancionado por la ONU, los cuales
finalmente pudieron participar en las pruebas individuales, bajo Bandera e Himno Olímpico.
Importante el seguimiento que a lo largo de los días se hizo de la Antorcha Olímpica, de sus
portadores a lo largo del recorrido y especialmente de su paso por Andalucía, y más aún por
Sevilla y la EXPO ´92.
Con respecto a las líneas minoritarias, destacar el espacio que ocupa la historia de los
Juegos Olímpicos Modernos, pues aunque al tema en el que se ubicó, Historia, no se le
dedicó gran número y superficie de noticias, bien es cierto que éste estaba colapsado casi
totalmente por las noticias referidas a los Juegos Olímpicos de la era moderna, al que se le
prestó una atención, referida a superficie de noticias y no así en cuanto a número de éstas,
bastante superior que a los restantes aspectos de los demás temas minoritarios.
En resumen, la información sobre los Juegos ascendió conforme se acercaban
(p<0,01). La sección de Deportes albergó la mayor parte de las noticias, casi la mitad de las
cuales fueron de temática deportiva y algo más de una cuarta parte del total de las mismas
fueron referidas a la línea organizativa. Dentro de la línea deportiva, entre el baloncesto y el
atletismo ocuparon más de la mitad de la información de los 24 deportes que fueron
protagonista de alguna noticia. En cuanto a la línea de organización, la participación y la
Antorcha Olímpica predominaron en superficie dedicada de noticia y, junto a la Villa
Olímpica, en número de éstas.
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LA CUNA DEL FÚTBOL EN ESPAÑA: MINAS DE RIOTINTO Y HUELVA.
Bartolomé Jesús Almagro Torres
Universidad de Huelva
José Tierra Orta
Universidad de Huelva

RESUMEN
En esta investigación histórica se realizó una revisión bibliográfica sobre los orígenes
del fútbol en nuestro país. Los resultados obtenidos nos muestran dos hipótesis diferentes:
una de ellas, afirma que el fútbol comenzó a jugarse por primera vez en España en la
localidad de Minas de Riotinto, por los británicos que empezaron a llegar a primeros de 1873
a la explotación de las minas, compradas por la recién creada Rio Tinto Company Limited
(RTCL); la otra hipótesis, defiende que el fútbol empezó a jugarse en Huelva, cerca del
puerto, sobre las marismas cegadas, por diferentes colectivos de trabajadores ingleses. Los
resultados obtenidos no confirman con rotundidad ninguna de las dos hipótesis. Se discuten
ambas posibilidades, con la certeza que el nacimiento del fútbol en nuestro país está
estrechamente relacionado con la presencia inglesa en la Cuenca Minera de Riotinto a
finales del siglo XIX, lo que posibilitó la creación del primer club de fútbol en España: el Real
Club Recreativo de Huelva, en aquellos tiempos el Huelva Recreation Club (1889). Este hecho
está respaldado por fuentes documentales.
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INTRODUCCIÓN
Es un hecho, por todos conocidos, que el club decano del fútbol español es el Real
Club Recreativo de Huelva. Diferentes autores confirman dicha atribución, pues en 1889 en
Huelva los ingleses crearon el “Huelva Recreation Club” para el deporte y el recreo, del que
más tarde nació y se federó el equipo de fútbol Club Recreativo de Huelva. El primer
presidente del Club fue Charles Adams, y entre sus fundadores se encontraba el Doctor
británico W. Alexander Mackay que aparece como vocal dentro de las personas que
participaron en esa reunión, como se reflejó en el acta fundacional (Becerril y La O, 2005).
Sin embargo, hay otro hecho que no es tan claro y es: ¿dónde se comenzó a jugar al fútbol
por primera vez en España? Algunos autores aseguran que fue en Minas de Riotinto,
mientras que otros discrepan y afirman que fue en Huelva. Por supuesto, parece evidente
que, el nacimiento del fútbol en nuestro país está estrechamente relacionado con la
presencia inglesa en la Cuenca Minera de Riotinto a finales del siglo XIX.
En la actualidad, distintas instituciones u organismos en materia futbolística apoyan
la idea de que el origen del fútbol en España se sitúa en la localidad de Minas de Riotinto, y
así lo certificaron acudiendo a la inauguración del monumento “Minas de Riotinto. Cuna del
fútbol español 1873”. Dicho monumento fue inaugurado el 21 de noviembre de 2003 y
acudieron al acto numerosas personalidades, tanto del mundo del fútbol como de la
política. Entre los asistentes se encontraban: el presidente de la Real Federación Española de
Fútbol, Ángel María Villar, el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo
Herrera, el presidente de la Federación Onubense de Huelva, Félix Pérez, el alcalde de
Huelva, Pedro Rodríguez, el delegado provincial de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía, Miguel Romero, y el diputado de Presidencia, Francisco Sánchez. Todo esto fue
posible gracias a la creación en el 2001 por varios habitantes, de la citada localidad, de la
Comisión Cuna del Fútbol Español, quien tras sus investigaciones envió un dossier a la RFEH
para acreditar que la cuna del fútbol en España se sitúa en el pueblo: Minas de Riotinto. El
contenido de este documento fue publicado oficialmente en el 2007, en un libro escrito por
Domínguez y Cortés, y fue editado por la Diputación Provincial de Huelva con el título
“Minas de Riotinto. Cuna del Fútbol en España”. Por otro lado, en la mayoría de la breve
literatura científica sobre la temática se hace referencia a que se comenzó a jugar al fútbol
en la inmediaciones del puerto de Huelva, sobre las marismas cegadas por diversos
colectivos de trabajadores ingleses.
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Figura 1. Monumento Cuna del Fútbol Español. 1873. Minas de Riotinto.
(Fotografía cedida por Rafael Cortés)

El objetivo de este estudio es aportar nuevos datos y esclarecer, en la medida de lo
posible, los orígenes del fútbol en España. Nuestra intención no es entrar en la discusión o
crear rivalidad entre las localidades de Minas de Riotinto y Huelva, sino reflejar lo que
afirman las fuentes documentales a las que hemos tenido acceso. Y éstas, en su gran
mayoría, apoyan la hipótesis de que al fútbol se comenzó a jugar en las inmediaciones del
puerto de Huelva por trabajadores ingleses.
MÉTODO
La metodología empleada para la realización del estudio se agrupa en tres fases:
previa, análisis de los datos y tratamiento de la información. En la fase previa se realizaron
diferentes búsquedas bibliográficas y nos reunimos con varios investigadores1 de Minas de
Riotinto, que en la actualidad realizan una búsqueda exhaustiva en los Archivos históricos de
la Fundación Rio Tinto. Durante la fase de análisis de los datos, clasificamos las diferentes
fuentes donde habíamos obtenido la información y se comparó los datos atendiendo a
varios criterios. Por último, se procedió al tratamiento de la información, donde,
fundamentalmente, se da una visión global de los datos obtenidos a favor de una u otra
hipótesis.
Se realizaron diferentes búsquedas documentales, destacamos las realizadas a través de
la base de datos SPORTDiscus, de Dialnet, de la base de datos de Tesis Doctorales TESEO y de
la base de datos de libros editados en España: Agencia ISBN. A continuación, presentaré un
resumen de algunos de los resultados obtenidos:

1

Mantuvimos reuniones y entrevistas con Alfredo Moreno Bolaños y Rafael Cortés (ambos estudian las diferentes prácticas
deportivas de los ingleses a lo largo de la historia en la localidad de Minas de Riotinto).
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• SPORTDiscus. Estas son las primeras cuatro búsquedas que se realizaron en dicha
base de datos:
BÚSQUEDA 1:
‐ Palabras utilizadas en la búsqueda: football and history and Spain
‐ Con texto completo asociados a la búsqueda: 6 resultados: 2 resultados utilizados.
McFarland, A. (2007). Building a Mass Activity: Fandom, Class and Business in Early Spanish
Football. Soccer&Society, 8, 2/3, 205‐220.
BÚSQUEDA 2:
‐ Palabras utilizadas en la búsqueda: Spanish and football and story
‐ Con texto completo asociados a la búsqueda: 2 resultados: 1 resultados utilizados.
Jones, H. (2004). The Story of Spanish Football. Soccer&Society, 5, 1, 115‐2116.
BÚSQUEDA 3:
‐ Palabras utilizadas en la búsqueda: football and history and Huelva
‐ Con texto completo asociados a la búsqueda: No se encontraron resultados.
BÚSQUEDA 4:
‐ Palabras utilizadas en la búsqueda: football and history and Riotinto.
‐ Con texto completo asociados a la búsqueda: No se encontraron resultados.
• DIALNET. Se realizó la búsqueda en Dialnet utilizando, entre otros, los siguientes
términos:
‐ Historia del fútbol en España.
‐ Historia del deporte y del fútbol en Huelva.
‐ El deporte en Huelva.
‐ El fútbol en Huelva.
‐ El fútbol en Minas de Riotinto.
‐ La Compañía Británica en Minas de Riotinto.
‐ La Compañía Británica en Huelva.
‐ Etcétera.
Y se obtuvo la siguiente información:
‐

Historia del fútbol en España: 4 documentos encontrados, pero sólo 2 tenían relación
con el tema de estudio;
Pujadas, X. y Santacara, C. (2003). El club deportivo como marco de sociabilidad en España:
una visión histórica (1850‐1975). Hispania: Revista española de historia, 63, 214, 505‐522.
Martialay, F. (1996). La implantación del profesionalismo en el fútbol español y el nacimiento
accidentado del torneo de liga. Madrid: Real Federación Española de Fútbol.
‐
‐

Historia del deporte y del fútbol en Huelva: Ningún documento encontrado.
El deporte en Huelva. Ningún documento encontrado.
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‐ El fútbol en Huelva. Ningún documento encontrado.
‐ El fútbol en Minas de Riotinto. Ningún documento encontrado.
‐ La Compañía Británica en Minas de Riotinto: 1 documento encontrado;
Baena, F. (2007). Colonialismo y comunicación. La política informativa de la Compañía
Británica en las Minas de Riotinto, Huelva (1913‐1920). Zer: Revista de estudios de
comunicación, 23, 37‐59.
‐

La Compañía Británica en Huelva. 1 documento encontrado (se obtuvo el mismo
resultado que en la búsqueda anterior);
Baena, F. (2007). Colonialismo y comunicación. La política informativa de la Compañía
Británica en las Minas de Riotinto, Huelva (1913‐1920). Zer: Revista de estudios de
comunicación, 23, 37‐59.
• Base de datos de Tesis Doctorales TESEO. Se emplearon los siguientes términos para
la búsquedas de tesis doctorales:
‐ Historia del deporte en España. Sin resultados.
‐ Historia del fútbol en España. Sin resultados.
‐ Historia del fútbol en Huelva. Sin resultados.
‐ Historia del deporte en Huelva. Sin resultados.
‐ Historia del deporte en España. Sin resultados.
‐ El deporte en España. Sin resultados.
‐ Historia de Minas de Riotinto. Sin resultados.
‐ Historia de Huelva. 3 resultados, pero ninguno relacionado con el objeto de estudio:
Historia de la arquitectura de la Rio Tinto Company Limited en la provincia de Huelva.
Arqueología y protohistoria en Huelva.
Historia de la cirugía en Huelva
‐ El deporte en Huelva. 1 resultado:
La Educación Física y el deporte en la ciudad de Huelva (1940‐1975): aspectos legales y
organizativos2.
• Agencia Española del ISBN. Después del uso de varios términos, estos son algunos de
los libros que resultaron de la búsqueda (sólo voy a enumerar los que se han
consultado), están ordenados cronológicamente por año de publicación:
Mandell, R. D. (1986). Historia cultural del Deporte. Barcelona: Bellaterra.
Martialay, F. (1996). La implantación del profesionalismo en el fútbol español y el nacimiento
accidentado de torneo de liga. Madrid: Real Federación Española de Fútbol.

2

Referencia: Tierra, J. (2003). La Educación Física y el deporte en la ciudad de Huelva 1940‐1975: aspectos legales y
organizativos. Tesis doctoral, Universidad de Huelva.
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Rodríguez, J. (2003). Historia del deporte. (2ªed.). Zaragoza: INDE.
Almeida, A. S. (2004). Historia social, educación y deporte. Lecturas sobre el origen del
deporte contemporáneo. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Flores, M. et al. (2004). Presencia inglesa en Huelva. Punta Umbría: Ayuntamiento de Punta
Umbría.
Tamayo, J. A. (2004). Teoría e historia del deporte. Huelva: Universidad de Huelva.
Becerril, D. L. y La O, A. (2006). Historia del Real Club Recreativo de Huelva, 1889‐2003: de
club de recreo a Sociedad Anónima Deportiva. Huelva: Diputación Provincial de Huelva.
VV.AA. (2006). Materiales para la historia de la Actividad Física y el Deporte en Andalucía.
Chiclana de la Frontera: Junta de Andalucía.
Por último, se revisó documentación aportada por Cortés y Moreno (Investigadores
que residen en Minas de Riotinto):
- Fotos.
- Libro: Historia del Fútbol en Huelva y su provincia. Editado en 1930.
- Reglamento del Campeonato regional de Rio ‐Tinto de 1921.
- Crónicas del periódico de Huelva “La Provincia” de José Luis Domínguez.
- Fotocopias de periódicos o revistas se habían escrito algún artículo atribuyendo a
Minas de Riotinto la cuna del fútbol español (Mundo Ilustrado, ¡Oiga!, Marca, Odiel,
Huelva Información, ABC, As, etc.)
- Datos del dossier que se envió a la RFEF para acreditar que la cuna del fútbol en
España se sitúa en el pueblo: Minas de Riotinto.
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Figura 2. Montaje fotográfico realizado sobre la portada del Reglamento del Campeonato regional de
Rio ‐Tinto de 1921, cedido por Alfredo Moreno Bolaños.

Se analizó la información obtenida de forma rigurosa, comparando y triangulando los
datos de las diferentes fuentes para intentar obtener unos resultados fiables. Se descartó del
estudio la información de la web que no estuviese recogida en bases de datos, revistas
científicas o periódicos de reconocido prestigio, ya que consideramos que dicha información
está sesgada y no aportan rigor científico a la investigación histórica.
RESULTADOS
Una vez analizada y comparada la información de las fuentes documentales a las que
hemos tenido acceso, se presentan dos hipótesis muy definidas, una que afirma que por
primera vez se comenzó a jugar al fútbol en la localidad de Minas Riotinto y la otra, que
mantiene que el fútbol nació en Huelva. Entre ellas también encontramos autores que no se
aventuran a afirmar con rotundidad ninguna de las dos hipótesis, simplemente hacen
referencia a que se comenzó a jugar al fútbol, por primera vez en España, por los
trabajadores ingleses contratados por la Rio Tinto Company Limited para trabajar en las
minas que había adquirido la Compañía en la provincia de Huelva.
A continuación, se presentan citas y argumentos de diferentes autores que apoyan
una u otra hipótesis. Para ello, se ha organizado la información en dos partes, la primera
parte es la que apoya la hipótesis de que se empezó a jugar al fútbol en Huelva y la segunda,
que discrepa y asegura que la cuna del fútbol español es Minas de Riotinto.

Hipótesis 1. En España, se comenzó a jugar al fútbol en Huelva.
“Ya hace más de doce lustros que en Huelva se juega al fútbol. No creemos que en ningún
lugar de España se hubiera visto un balón antes de esa fecha. Fue en nuestra capital, en
terreno de los que hoy forman la Zona de Obras del Puerto, donde en un field construido de
prisa, un rectángulo en medio de la marisma cegada, sin nivelación ni uniformidad en el piso,
un puñado de hombres, alejados del ruido del café, laboraron en silencio, y, en medio de la
frialdad e indiferencia de los demás, jugaron el primer partido de fútbol que vio nuestro cielo
azul” (González, 1930:10).
“Then, however, a certain Captain WF Adams remarks that he and his men ‘marched out
from Huelva on Wednesday. Played foot‐ball with some railmen at about an hour out. The
only diversion we truly had.’
The entry is dated September 1874 and must refer to locals who were laying the
railway line between the port of Huelva and the Rio Tinto copper mines, 40 miles to the
north.” (Ball, 2002:39)
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“Captain Adams and his small bunch of men must have stumbled that day upon a group of
local workers who would have been among the first to have actually the game ‘foot‐ball’ in
Spain…
The locals would have learned the game from the British workers who had already begun to
make their way north in those early days of the mines, but who have spent time in the port of
Huelva before travelling up by horse‐drawn carriage to the copper reserves.” (Ball, 2002:39,
40)
“Razones de peso esgrimidas por directivos onubenses en forma de documentos irreversibles
y auténticos liquidaron y finiquitaron de una vez para siempre la duda de cuál era la legítima
cuna del fútbol español. Se nos reconoció a nivel nacional el centenario del fútbol en España,
concretamente en 1974, y ya nunca más se ha polemizado ni discutido que fue en Huelva
donde por primera vez se jugó al fútbol en España; que antes que en la capital fuera en
Riotinto o Tharsis, que tanto da, donde primero se pateó un balón redondo es algo que no
vamos a dilucidar aquí porque lo que había que dejar bien sentado es que fue en Huelva, o su
provincia, que tanto monta” (Merchán, 1987:3).
“…en Huelva no había campo de fútbol; no podía haberlo porque nadie sabía en España que
cosa era fútbol. Unos mocetones rubios, empleados y técnicos de la “Compañía de Rio‐Tinto”,
pasaron un día por la Vega Larga con un tablón debajo del brazo. Llegaron a lo que es hoy el
Barrio de las Colonias, sobre la marisma, salistrosa y endurecida, marcaron con piedras el
primer campo de deportes de España…” (Montero, 1946, citado por Tierra, 2003).
“En lo referente al fútbol, ya en la década de los setenta se “comienza a jugar al foot‐ball en
las marismas cercanas, con el fin de evitar el terrible aburrimiento de la espera” (Martínez,
1997:5), al unísono, en el poblado de Riotinto y por los propios británicos que empezaban a
preparar los trabajos en las minas, posteriormente en la década de los ochenta (1880‐1890)
se jugaron los primeros partidos entre los componentes de los barcos fondeados en el puerto
y los trabajadores onubenses en los terreno aledaños a la Fábrica de Gas situada frente al
muelle pesquero.” (Tierra, 2003:242).
“El fútbol fue introducido en España en las postrimerías del siglo XIX como un efecto de la
expansión económica británica. Hay constancia de su práctica en 1872 y se atribuye su
introducción a los trabajadores británicos residentes en Huelva y vinculados a explotaciones
mineras de las zonas.” (LLopis, 2005).
Hipótesis 2: En España, se comenzó a jugar al fútbol en Minas de Riotinto.
“Prepararon un campo con postes a ambos extremos, construyeron pelotas hechas a mano
hasta que la “Compañía” dispuso de traerles balones, llegados tal vez en el famoso buque
20

“Gogo” que siempre traía materiales desde Gran Bretaña para la mina y se pusieron a jugar
con unos discretos pantalones cortos. Cuentan que las madres riotinteñas en su pudor no
dejaban que sus hijas vieran “semejante espectáculo” nunca visto. Hasta que en 1878 no
tuvieron su primer casino de sociedad llamado “El Club Inglés”, que aún perdura, en el que
solo tenían entrada los británicos, aunque también españoles pero con el trato de “Staff”, no
obstante, ellos sí podían entrar en todos los casinos del pueblo; hasta entonces como digo,
los ingleses en sus visitas a los bares eran asediados por curiosos que les preguntaban acerca
de ese extraño juego que corren, sudan y gritan, por lo que ellos les complacían con sus
explicaciones siempre algo incomprendidas.” (Cortés, 2004:87)
“Fue tanto lo que atrajo a la comunidad española este divertido juego que en las fiestas del
pueblo en honor de San Roque de agosto de ese mismo año 1873, se programó el primer
“match” (partido)” (Cortés, 2004:88)
“... Por tanto, los ingleses residentes en Minas de Riotinto fueron los pioneros de este juego
y otro deportes más en España, gracias a ellos los riotinteños nos sentimos muy orgullosos
de pertenecer a la “cuna del fútbol español”, lugar de iniciación al deporte balompédico
nacional, le debemos este dignificante tributo que con honor heredamos, transmitiéndose
de aquel histórico equipo inglés al actual club español, el modesto Riotinto Balompié...”
(Cortés, 2004:97)
“En el terreno lúdico, otra de las novedades introducidas por la Compañía fue el fútbol,
entonces un deporte desconocido, que desempeñó un papel esencial en relación con la
sociabilidad popular y la identificación colectiva. Los ingleses también introdujeron el tenis, el
golf, el críquet e incluso el polo, pero a través de ellos no se integraba, sino que más bien se
remarcaban las diferencias simbólicas con los nativos españoles por su carácter elitista y
burgués.” (Baena, 2007).
“…y fue tanto el éxito que tuvo este deporte en sus primeros momentos que los Ingleses
decidieron en agosto de 1873, festividad del patrón de la localidad San Roque, jugar
públicamente un <<match>> entre ellos, formando así parte del conjunto de juegos y
diversiones…” (Domínguez y Cortés, 2007:22).
“Fue en 1873, los lugareños que vivían en el pueblo cercano a las minas de Riotinto nunca
habían visto antes algo igual. En las mañanas de los sábados, los ingenieros británicos se
reunían con mineros en un campo formando dos grupos. En cada grupo once hombres
intentaban darle a un balón de cuero inflado lanzándolo de un lado al otro del campo. Al
final del campo había tres palos largos que formaban un rectángulo, el objetivo de cada
grupo era darle al balón e introducirlo por el rectángulo contrario. El juego implicaba el
correr, saltar y gritar mucho, y en ocasiones en abrazarse y besarse cuando se anotaba un
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<<goal>>. El juego era llamado <<football>>.” (Grayson, 2001, citado por Domínguez y
Cortés, 2007:23,23)
Por último, quiero añadir algunas citas de autores que no se deciden o definen la
localidad o lugar exacto de la provincia de Huelva donde se comenzó a jugar al fútbol en
España:
“Precisamente, en 1873, durante la construcción del Muelle de la Compañía de Riotinto se
empezó a jugar foot‐ball en las marismas cercanas, con el fin de evitar el terrible
aburrimiento de la espera. A aquellos obreros ingleses, entre los que descollaba por su
técnica Mr. Byte, si le era posible desarrollarla con aquella rudimentaria pelota, les bastaron
liar trapos y papeles con una fina cuerda e instalar con piedras dos improvisadas porterías
para correr desaforadamente detrás del arcaico esférico.
Al unísono, en el poblado de Riotinto y por los británicos que empezaban a preparar los
trabajos en las minas, comenzó a jugarse en aquella incipiente localidad el que con el tiempo
sería deporte universal.” (Martínez y Zambrano, 1997:5)
“Football was introduced to Spain during the last decade of nineteenth century by various
foreigners visiting Spain on business and Spaniards who travelled to Britain for their
education and brought back the new sport and the ideals of muscular Christianity”
(McFarland, 2007).
CONCLUSIONES
Después de revisar y analizar las fuentes documentales llegamos a las siguientes
conclusiones:
‐
‐

‐

‐

En la actualidad, hay muy poca literatura científica sobre la historia del fútbol en
España.
Nos hemos encontrado con mucha información pero con poco rigor científico, y en
muchos casos, afirman con rotundidad hechos de los que sólo se pueden plantear
hipótesis, ya que no están demostrados.
Atendiendo a la documentación encontrada, no podemos verificar el lugar exacto
donde se jugó por primera vez al fútbol en España; lo que si podemos afirmar, es que
sucedió debido a la influencia inglesa en la provincia de Huelva. Por tanto, la primera
vez que se jugó al fútbol en España debió hacerse cerca del puerto de Huelva o en
terrenos cercano a las Minas de Riotinto sobre 1873.
El nacimiento del fútbol en nuestro país está estrechamente relacionado con la
presencia inglesa en la Cuenca Minera de Riotinto a finales del siglo XIX, lo que
posibilitó la creación del primer club de fútbol en España: el Real Club Recreativo de
Huelva, en aquellos tiempos el Huelva Recreation Club (1889).
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ISADORA DUNCAN (1878‐1929): REPERCUSIONES DE SU DANZA SOBRE LA GIMNASIA DE LA
ÉPOCA
Aurora Llopis Garrido
Universidad de Sevilla

"Empecé a bailar en el momento mismo que supe mantenerme en pie. He bailado
toda mi vida. El hombre, la Humanidad, todo el mundo debe bailar. Así ha sido y así será
siempre. Es inútil que se interpongan algunos y que no quieran comprender una necesidad
natural que nos ha dado la Naturaleza misma."
Isadora Duncan.
RESUMEN
El objetivo de esta comunicación es exponer la influencia que tuvo la obra de Isadora
Duncan sobre la gimnasia de finales del siglo XIX y principios del XX. Especialmente nos
hemos centrado en las obras de Dalcroze, Laban y Wigmann, Bode y Medau, Björksten,
Jalkanen y Thulin.
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INTRODUCCIÓN
La gimnasia y la danza son parientes cercanas en la familia de la Educación Física.
Cuando rastreamos sobre sus orígenes descubrimos autores que han influido en ambas
produciendo evoluciones paralelas aunque diferenciadas por sus orientaciones específicas.
Uno de estos personajes ha sido la bailarina, coreógrafa y profesora Isadora Duncan.
Esta mujer autodidacta y de gran sensibilidad, cuestiona la danza de principios del s. XX
rompiendo con tradicionalismos y dando los primeros pasos hacia lo que luego se llamaría
danza moderna. Su danza se inspira en la Grecia clásica, en el retorno a la naturaleza, se
nutre de poesía, música, historia y filosofía. A los diez años abandona la escuela y comienza a
impartir clases de danza a niños y niñas para ayudar a la economía familiar; es en estos
momentos cuando comienza su verdadera educación, la recibe de su madre, profesora de
piano, que la introduce desde corta edad en las obras de Beethoven, Schubert, Schumann,
Mozart y Chopin y a las lecturas de Shakespeare, Shelley, Keats y Whitman; también le
enseña sobre cultura griega, paganismo y feminismo.
Isadora Duncan y su revolucionaria forma de danzar, hizo posible que las ideas de
Noverre y de Delsarte no pasaran desapercibidas para la gimnasia, su influencia fue clara en
el ámbito de la danza del Movimiento expresionista de Munich. El arte expresionista
planteaba una búsqueda interior, profunda y mística, retomando el legado romántico y
planteando que lo real no es lo que vemos en el exterior, sino aquello que surge en la
interioridad cuando percibimos o producimos algo.
ESCUELAS DUNCAN
La Duncan pretendió renovar la danza tanto en su ideología como en su técnica;
abogaba por una danza libre dejando a un lado todos los academicismos propios del ballet.
Fundó escuelas de danza por toda Europa (Alemania, Austria, Grecia, Rusia, etc.) de
las más nombradas fue la escuela de Moscú en la época en que el ballet clásico había
alcanzado su culminación. Stern C. (2001, 13) nos dice al respecto “confiaba en liberar la
danza de sus formas aristocráticas y ajenas a la vida, en arrancarla de su petrificación.
Quería mostrar y enseñar un arte moderno de la danza, su “danza del futuro” que se había
despojado de las cadenas de la convención, que podía prescindir de las zapatillas de ballet y
de los escenarios teatrales e ir a los foros de la vida pública.”
Consideraba que la gimnasia debería ser la base de toda educación física. En su
biografía “Mi vida” (1995, 189) recoge como era esa gimnasia que incluía al comienzo de las
clases de danza y qué tipo de ejercicios específicos para la danza concebía como
fundamentales en la formación de los niños.
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“Los ejercicios comenzaban por una sencilla gimnasia de músculos, preparatoria de su
elasticidad y fuerza. Después de estos ejercicios físicos venían los primeros pasos de danza,
que consistían en aprender a caminar de manera sencilla, cadenciosa, avanzando
lentamente con un ritmo elemental, y luego más deprisa, con ritmos más complicados.
Después corrían lentamente al principio, y saltando, más tarde, lentamente también, según
ciertos momentos definidos del ritmo. Así es como se aprende la escala de los sonidos, y así
es como mis alumnos aprendían la escala de los movimientos.”
Durante su primera visita a Rusia en 1905, es invitada por Anna Pavlova, sus
impresiones tras este acontecimiento quedan reflejadas en su biografía “Mi vida” con las
siguientes palabras: (1995, 180) “y la encontré con su vestido de tul, haciendo en la barra
ejercicios de la gimnasia más rigurosa, mientras que un caballero de edad marcaba el ritmo
con un violín y la incitaba a realizar esfuerzos cada vez más duros. (…) me senté, y llena de
estupefacción estuve tres horas contemplando las sorprendentes proezas de La Pavlova. (…)
Toda la tendencia de su entrenamiento consistía en separar del alma los movimientos del
cuerpo. El alma, por el contrario, solo padece cuando se la mantiene tan rigurosamente
separada del cuerpo por una disciplina muscular de aquel género. Era precisamente la
contradicción de todas las teorías en que fundamentaba yo mi escuela. Mi escuela, en la cual
el cuerpo se hacía transparente y era intérprete del alma y del espíritu.”
PRINCIPIOS QUE RIGEN SU DANZA
Quizás la idea que sustenta estos principios, sea su rotunda renuncia a toda norma o
regla técnica impuesta por estilos de danza concensuados en su época.
Para sintetizar sus ideas sobre la danza vamos a utilizar la siguiente tabla
confeccionada en base a los textos de Langlade y Rey (1970) y Baril (1987) de donde hemos
extraído información en relación a seis áreas: naturaleza, belleza y forma, ritmo,
indumentaria, música y técnica.
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Naturaleza

Belleza y Forma

Ritmo

Indumentaria

Música

Técnica

Su observación es condición indispensable y esencial para
descubrir y aprender el sentido real del movimiento. El
movimiento proviene directamente de la forma.
Se inspira en la cultura griega, en sus formas y diseños para
componer sus danzas.
La ley de la gravedad compone el ritmo de sus danzas.
El ritmo de sus danzas obedece a las leyes de la armonía hechas
ondulación y continuidad.
Túnicas ligeras y pies descalzos, todo ello inspirado en la Grecia
Clásica.
No utiliza decorados sólo un telón azul que resalta las formas de
sus movimientos
No interpreta la música solo se deja inspirar por ella.
Toda la música es bailable, Gluck, Bach, Wagner, Chopin,
Schubert, Liszt, etc.
Su danza es instintiva pero no improvisada.
Da especial importancia al papel de la respiración, todo
movimiento parte del plexo solar.
Especial atención a los movimientos de brazos y torso.
Su danza sigue una línea continua, flexible y armoniosa, sin que
exista ruptura, aún en las posiciones en el sitio.

UNA NEGACIÓN A LA TÉCNICA Y UNA APUESTA POR EL MOVIMIENTO NATURAL
Al utilizar el término “técnica” no nos referimos a un conjunto de reglas estrictas sino
a unas pautas o líneas de actuación; serán estas las que determine el trabajo realizado en las
escuelas Duncan tanto de la mano de Isadora como de su hermana Isabel.
En relación al trabajo de “armonía del movimiento”, los alumnos y alumnas debían
realizar diariamente una serie de ejercicios, especialmente escogidos para cada uno de ellos
de manera que según palabras de la propia Isadora (1995, 188) “coincidieran con sus
aspiraciones más intimas y los realizaran de buen grado y con avidez. Cada uno de ellos era
no solamente un medio para llegar a un fin, sino un fin en si mismo, y el fin era hacer que
todos los días de la vida fueran completos y felices”.
Al hablar de la lección de danza, Yvonne Berge, que fue alumna en una escuela
Duncan recuerda con estas palabras: Berge (2000, 34) “se desarrollaba con cierto ritual.
Practicábamos la danza consciente, muy lenta acompañada de movimientos al ritmo de las
melodías propuestas. El tiempo y el carácter de las obras escogidas variaban
frecuentemente: teníamos que escuchas con atención. Después tenía lugar la exploración
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sobre el gran suelo de la sala. Mientras corríamos trazábamos en el espacio toda clase de
líneas, de curvas, de diagonales inducidas con precisión por las frases musicales…”
Podemos interpretar, por las fotografías encontradas de la Duncan y sus alumnos y
por algunas grabaciones de coreografías creadas por ella y que han llegado hasta nuestros
días (Mantell‐Seidel y Levien (1994) Isadora Duncan. Technique and Repertory Dance), que
las clases incluían también trabajo de giros y posiciones de equilibrio.
Pero la idea principal sobre la que giraba todo era la búsqueda del movimiento
natural, para lo que se pedía a los niños y niñas que observaran los movimientos de la
naturaleza y los interpretaran según las sensaciones que en ellos dejaban, actuando como
reflejo de dichos movimientos naturales.
REPERCUSIONES DE LAS IDEAS DE ISADORA DUNCAN
Las repercusiones de las ideas de Isadora Duncan las encontramos en dos campos: la
danza y la gimnasia.
SOBRE LA DANZA
A modo de síntesis señalamos tres aspectos:
1) La danza de Duncan desaparece con ella, sus discípulos no consiguen perpetuarla.
2) Sus ideas dan origen al “expresionismo alemán” y luego a la “Escuela Libre”.
3) La danza académica recibe también su influencia revolucionaria de la mano de
Fokine.
Como no es el tema que nos ocupa, no profundizaremos centrándonos
exclusivamente en la influencia de su obra sobre la gimnasia.
SOBRE LA GIMNASIA
LA GIMNASIA RÍTMICA DE DALCROZE
Siguiendo a Langlade y Rey (1970) las ideas de Duncan son un ofrecimiento a los
planteamientos pedagógicos de Jacques Dalcroze, creador de la Euritmia o Gimnasia Rítmica.
(1970, 62) “Podría decirse que la obra de Isadora Duncan haya ofrecido a Jacques Dalcroze
motivos de reflexión”.
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Dalcroze(1965‐1950), profesor de solfeo y armonía en el conservatorio de Ginebra,
observa las dificultades y deficiencias que tienen los niños y niñas que asisten a sus clases y
al ofrecer soluciones empieza a crear las bases de su nueva “gimnasia”, que en realidad fue
un método de educación general inspirado en la música y el movimiento, se llegó a hablar de
solfeo corporal‐musical y pretendía observar las manifestaciones físicas y psíquicas de los
alumnos dando la posibilidad de analizar sus defectos y de buscar el medio de corregirlos.
Una de las finalidades de la “Rítmica” es la necesidad de expresar después de haber
desarrollado las facultades emotivas y la imaginación.
Entre las conclusiones que se obtienen de la obra de Dalcroze parece interesante
destacar las siguientes: (Langlage 1970,62)
-

La arritmia musical es una consecuencia de una arritmia de carácter general.

-

No es posible crear armonías verdaderamente musicales, sin poseer un estado
musical armónico interior.

Muchos de estos aspectos influyeron mas tarde en otras vertientes gimnásticas como
la Gimnasia Expresiva de Rudolf Bode, que fue alumno de Dalcroze.

LA “GIMNASIA‐DANZA” DE RUDOLF VON LABAN Y MARY WIGMANN
La danza de Isadora Duncan fue determinante en el movimiento expresionista de
Munich donde sus ideas conectaban plenamente con las de Rudolf von Laban (1879‐1958) y
Mary Wygmann (1888‐1973); estas quedarán plasmadas mas adelante en la Gimnasia
Moderna. Langlade presentando la obra de Laban, dice (1970, 73) “ Al igual que Isadora
Duncan fue enemigo declarado de las “puntas” y consideraba, como ell, que el gesto
expresivo tenía que dar origen a una liberación total del alma y del cuerpo”.
Tanto las ideas de la Duncan como las de Laban y Wygmann, ofrecieron a la gimnasia
nuevas formas de movimiento en donde el ritmo y la expresión de un mundo interior
cobraban mayor valor.

LA GIMNASIA EXPRESIVA DE RUDOLF BODE
Quizás donde encontramos una influencia mas clara sea en la Gimnasia Expresiva de
Rudolf Bode (1881‐1971). En 1911 funda una escuela de “Gimnasia Rítmica” en Munich
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siguiendo el modelo de su profesor Dalcroze, que como ya hemos señalado compartía las
ideas de Isadora Duncan respecto a la educación a través del movimiento artístico.
Las motivaciones de Bode durante toda su obra muestran una clara conexión con las
ideas de Duncan:
-

Reacciona contra el concepto eminentemente físico de los sistemas gimnásticos de la
época.
Se muestra contrario a los movimientos “construidos” de carácter totalmente
analítico.
Busca un reencuentro con el ritmo natural de movimiento, conjugando el cuerpo y la
mente (o el cuerpo y el alma como encontramos en algunos discursos de Isadora
Duncan).

Evidentemente no podemos decir que no recibiera para la creación de su gimnasia
otras influencias, como por ejemplo las de Pestalozzi, Klages y otros; pero todos ellos
coincidían en un retorno a la naturaleza, una conexión mente‐cuerpo y la importancia que
conceden a la imaginación en la capacidad expresiva del cuerpo.
La finalidad de la “Gimnasia Rítmica” en las escuelas de Bode tal como recoge
Langlade (1970, 91) “es el desarrollo del movimiento en toda la actividad humana, tanto en
una secuencia orgánica correcta, como en un movimiento inspirado en la fantasía. La
continua interacción entre ambos, es su finalidad esencial”.
Los principios que rigen la Gimnasia de Bode son:
-

Principio de totalidad
Principio de cambio rítmico
Principio de economía

El principio de totalidad en la Gimnasia de Bode significa que cualquier movimiento
debe conseguir la unidad mente‐cuerpo de forma armónica y rítmica. Concepto que
encontramos en la danza de Isadora.
El principio de cambio rítmico lo concibe desde la siguiente afirmación
Langlade(1970, 93) “todo movimiento debe ser la expresión de un constante y rítmico pasaje
de estados de tensión a estados de relajamiento”. Esto daría lugar a los movimientos de
oscilación.
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El principio de economía se manifiesta como rechazo de los movimientos analíticos
entendidos por este autor como antinaturales. Desde su concepción debe de existir una
intervención del “espíritu” para que “ese rítmico accionar de contracción y relajamiento” se
convierta en un movimiento económico.
Es interesante la idea que expresa sobre el efecto de la escuela en el movimiento
natural. (1970, 94) “Para ver movimientos enteramente naturales es necesario observar a los
animales y a los niños antes de ir a la escuela. Luego de unos años de escuela, la naturalidad
es echada a perder en casi todos ellos. Sentarse durante horas frente a un pupitre de escuela,
la tortura de las clases de escritura con sus calambres de manos y brazos (…), tienen un
efecto paralizante. Lo que se pierde no es el movimiento sino la vitalidad esencial del
movimiento.”
En esta línea, las influencias de la Duncan seguirán estando presentes en los
continuadores de Bode principalmente en Hinrich Medau (1890‐1974) y su esposa Senta
Medau.

LA GIMNASIA FEMENINA NÓRDICA
La Duncan también tuvo su influencia sobre la gimnasia femenina nórdica; por un
lado, dentro de la manifestación técnica‐pedagógica de la gimnasia neo sueca en la figura de
Elli Björksten (1870‐1947) y por otro en la nueva gimnasia femenina finlandesa con Hilma
Jalkanen (1889‐1964).
E. Bjorksten incorpora a la gimnasia la sensibilidad frente a los valores rítmicos,
armónicos y expresivos de la naturaleza, verdadera fuente de inspiración.
Isadora y Elli tenían, según palabras de Langlade, (1970, 170) “idénticas sensibilidades
frente a los valores rítmicos, armónicos y expresivos de la naturaleza.
Por otra parte el espíritu artístico de Elli Bjökrsten y su vigoroso sentido dramático no
pudieron, sin duda, substraerse a la extraordinaria influencia de la danza de Isadora.”
Björsten conecta con las ideas de Duncan también en su interés por la Grecia Clásica
(Langlade, 1970,168) “La desproporción entre el desarrollo físico y el desarrollo espiritual es
muy visible. Nosotros estamos lejos de la gran unidad de pensamiento que la Grecia antigua
supo infundir a su sistema de educación.”
Por otro lado estaba el gusto por lo artístico y la sensibilidad en el movimiento (1970,
169) “cada actividad física tiene su actividad espiritual paralela. Una representación
dramática es ejemplo vivo de fusión entre el cuerpo y el alma.”
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En cuanto a la construcción de la Nueva Gimnasia Finlandesa podemos decir que
tiene sus cimientos en las ideas de Bode y de Delsarte.
Jalkanen definía su gimnasia como un conjunto de movimientos naturales pero
estilizados. El movimiento natural era aquel que estaba de acuerdo con las leyes anatómicas
y fisiológicas del cuerpo humano; por lo tanto el movimiento es natural cuando es total
cuando todo el cuerpo participa en él. El movimiento estilizado lo definía de la siguiente
manera (1970, 120) “Movimiento estilizado quiere decir, que la gimnástica es un conjunto de
gestos que no se emplean en la vida diaria, pero que son creados o inventados para obtener
los fines que uno se propone.”
La expresividad es una de las características de la Gimnasia Finlandesa de Jalkanen,
en esta ocasión la influencia de la Duncan viene de la mano de Mary Wygmann, de quien
Jalkanen fue alumna en Dresden.

LA GIMNASIA NEOSUECA (El eclecticismo de Thulin)
Agosti (1948, 31) citado por Langlade (1970, 56) refiriendose a las ideas de Thulin
(1875‐1965) dice: “En gimnasia femenina, Thulin incorporó los valores plásticos tomados de
las bailarinas Isadora e Isabel Duncan.”
Por su parte Holmberg, (1939) en Langlade (1970, 56) afirma: “Fue uno de los
primeros en transformar la gimnasia femenina, (…) El impulso para la reforma que hizo en
esa rama de la gimnasia, lo recibió de las innovadoras de la danza, las hermanas Isadora e
Isabel Duncan, cuya escuela en Berlín él visitó en 1908.”
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HISTORIA DEL TRIATLON EN SEVILLA
Carlos Parra Alcaraz
Universidad de Sevilla
RESUMEN
La comunicación permite visualizar como un deporte como el triatlón nace y
evoluciona en Sevilla. Además, hace una comparativa de la participación de deportistas a lo
largo de su evolución y cómo el deporte para todos se va imponiendo sobre el deporte de
competición (sólo para federados).
Es cierto, que se han publicado muchos artículos sobre la historia del triatlón a nivel
internacional, nacional, pero nunca se ha hablado, tan específicamente sobre la historia del
triatlón en una comunidad o en una provincia, en este caso en la provincia de Sevilla.
Al tratarse de un deporte “reciente”, no se ha publicado nada sobre el origen de este
deporte en Sevilla, así que retomaremos la información mediante los testimonios personales
de los pioneros de este deporte en la región y de diferentes fuentes de información de la
Federación Andaluza de Triatlón.
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INTRODUCCIÓN
El deporte es un fenómeno cultural que se extiende por todo el mundo y que aparece
asociada, por lo general, a valores y actitudes como la cooperación, el dialogo, el respeto,
etc. La práctica deportiva constituye uno de los fenómenos sociales de más envergadura
dentro de las sociedades contemporáneas. Dentro de estos entornos sociales, se va
“fabricando” instintivamente nuevas formas deportivas o ya inventadas, como son los
orígenes y crecimiento de los deportes en zonas donde todavía no se ha desarrollado dicho
deporte. La comunicación permite visualizar como un deporte como el triatlón nace y
evoluciona en Sevilla. Además, hace una comparativa de la participación de deportistas a lo
largo de su evolución y cómo el deporte para todos se va imponiendo sobre el deporte de
competición (sólo para federados).
Es cierto, que se han publicado muchos artículos sobre la historia del triatlón a nivel
internacional, nacional, pero nunca se ha hablado, tan específicamente sobre la historia del
triatlón en una comunidad o en una provincia, en este caso en la provincia de Sevilla.
Al tratarse de un deporte “reciente”, no se ha publicado nada sobre el origen de este
deporte en Sevilla, así que retomaremos la información mediante los testimonios personales
de los pioneros de este deporte en la región y de diferentes fuentes de información de la
Federación Andaluza de Triatlón. Una vez obtenido la información necesaria, llegaremos a
una conclusión sobre el origen de esta modalidad deportiva, además de poner ejemplos
sobre la evolución del número de deportistas, evolución de las pruebas y el paso del deporte
competitivo a un deporte para todos.
1. JUSTIFICACIÓN
¿Por qué la historia del triatlón en Sevilla?
9 Había que buscar un deporte que no fuera mayoritario en Sevilla y que no tuviera
tanta tradición, como puede ser, el fútbol, el atletismo, baloncesto, natación, remo,
piragüismo.
9 Tenía que ser un deporte que su origen fuera reciente, tuviera poco tiempo de vida
en la provincia.
9 Debía ser un deporte que destaque sobre los demás por su espectacularidad y por su
combinación de modalidades. No podría ser el atletismo ya que no cumpliría los
puntos anteriores.
9 Sería un deporte que conociera y experimentara el autor.
9 Se podrían establecer relaciones directas para poder extraer una amplia fuente de
información sobre ese deporte.
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9 Se quiere dar a conocer un deporte fascinante entre los sevillanos, proporcionando
una motivación para practicar este deporte.
2. CONOZCAMOS EL TRIATLÓN

Foto 1. Salida del triatlón. Imagen obtenida de la galería de fotos de la Unión internacional de Triatlón
(www.triathlon.org).

2.1. ¿QUÉ ES EL TRIATLÓN?
El triatlón es un deporte individual de resistencia en el que se combinan más de un
deporte y donde el cronómetro no se para durante todo el tiempo que dure la competición.
Ganará el deportista que realice las pruebas combinadas antes que los otros deportistas
(menor tiempo cronometrado).
2.2. TIPOLOGÍAS
En el campo de los deportes combinados existen diferentes modalidades, entre ellas
el triatlón, duatlón, triatlón de invierno, duatlón de montaña, etc… Pero, nos centraremos en
las modalidades deportivas que se especifican en esta comunicación.
¾ Triatlón: Es un deporte donde se combinan la natación, el ciclismo y el atletismo
(en este orden). Dentro de este, existen diferentes modalidades en función de la
distancia, pueden ser:
 Distancia Sprint: 750 metros (natación), 20 kms (ciclismo) y 5 kms
(carrera a pie).
 Distancia corta también llamada distancia Olímpica: 1500 metros
(natación), 40 kms (ciclismo) y 10 kms (carrera a pie).
 Distancia larga (Ironman): 3.500 metros (natación), 120 kms (ciclismo
en ruta) y 30‐42 kms (carrera a pie).
¾ Duatlón: En esta modalidad, sólo se combinan el atletismo y el ciclismo. Existen
varias modalidades:
 Distancia Sprint: 5 kms de carrera, 20 kms de ciclismo y 2.5 kms de
carrera.
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Distancia corta (Olímpica): 10kms de carrera a pie, 40 kms ciclismo
contrarreloj en ruta, 5 kms de carrera a pie.
Distancia larga: 14 kms de carrera a pie, 60 kms de ciclismo
contrarreloj en ruta, 7 kms.

3. HISTORIA DEL TRIATLÓN
Son muchos los autores que hablan sobre la historia del triatlón (Por tanto, no
pondremos nada nuevo que no se sepa aunque podemos resumir esta mediante las
aportaciones de diferentes autores (Lehenaff, D;Bertrand, D. 2001; Mora, J. 2001).
Hacia el año 708 a.c., surgió la primera prueba combinada de la historia del deporte:
el pentatlón. Fue en los juegos olímpicos de la Antigua griega donde se combinó la agilidad,
fuerza y la rapidez en 5 pruebas: lanzamiento de disco y jabalina, salto de longitud, carrera y
lucha.
Después de la revolución industrial, se abrió el camino a un deporte moderno
basado en el desarrollo permanente del rendimiento atlético: “los pedestristas ingleses
impulsaban la moda de la carrera a pie mientras que la bicicleta hacía olvidar las antiguas
delicias del celerífero artesanal"
Una vez que el barón de Coubertin renovó el ideal del olimpismo y los Juegos,
volvieron a celebrarse a finales del siglo XIX. Como fue un período de renovación, el
pentatlón pasó a ser decatlón: 4 carreras, tres saltos y tres lanzamientos repartidos en dos
jornadas.
Más tarde en los juegos de 1912 (Estocolmo), apareció el pentatlón moderno*;
disciplina militar que consistía en una prueba combinada en 5 días y en lugares distintos. Las
pruebas eran hípica, esgrima, tiro con pistola, la natación y el cross. Más tarde durante la
Segunda Guerra Mundial, cambiaron la hípica por las bicicletas debido a la escasez de
caballos. De esta modalidad es donde aparece el triatlón actual.
Según Mora, J(2001): Se piensa que “El deporte del triatlón tuvo sus raíces en el
duatlón, ...”.
“Ya a principios del siglo XX, existía el triatlón en Francia, en la zona de Joinville ‐le‐
Pont, MEULAN Y POISSY (cerca de París), en el ambiente de diversión de la orilla de del
Marne con tintes del Renoir: la sabrosa combinación de los tres deportes incluía, al principio,
más el remo que la natación, el orden era distinto y las distancias cortas”.
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Más tarde el triatlón se cambió de la ciudad de Poissy, cambiando la natación por el
remo. El triatlón se denominó Course des Débroillards (carrera de los ágiles) y más tarde
Course des Touche.á‐tout (carrera de los que saben de todo).
Finalmente, en 1972, el abogado David Pain creó “David Pain Birthday Biathlon” que
consistía en una carrera a pie de 10 kms. y media milla de natación. En 1974, dos socios del
San Diego Track añaden una carrera de bicicleta, creando así el primer triatlón. Fue en la Isla
de Fiesta Island(mayo 1975), cerca de San Diego(California‐Estados Unidos) donde se
organizó este primer triatlón; siendo las distancias 800 metros de natación(de las 750
metros actuales), 8 kms. en bicicleta (de los 20 km. actuales) y 8 kms. de carrera a pie(siendo
5kms las actuales)*Datos aproximados porque estaban en millas.
Habiendo un retraso de 50 años con respecto a Francia, se desarrollo mejor en el
continente de América, dando a atletas más curtidos y preparados, participando en pruebas
como “TUG´s Swim‐Run‐Swim”(natación‐carrera a pie‐natación) de San Diego o Eppie´s
Great RACE(Carrera a pie‐Balsa‐bicicleta) de Sacramento.
“En España, la primera referencia que se tiene sobre este deporte fue en un Concurso
de Ciclo‐Nata‐Cross, organizada en la ciudad de Castro Urdiles, en 1963. Pero el triatlón
como tal, llegaría a Europa a inicios de los Años 80 y en 1984, la Ciudad de Guadalajara inicia
la primera prueba”. Esta prueba se realizó gracias a una apuesta de un grupo de nadadores,
corredores y socorristas. Hasta aquí tenemos referencias sobre el triatlón a nivel nacional
nos interesa saber cual son sus referencias y origen a nivel regional. Al tratarse de un
deporte “reciente”, no se ha publicado nada sobre el origen de este deporte en Sevilla, así
que retomaremos la información mediante los testimonios personales de los pioneros de
este deporte en la región y de diferentes fuentes de información de la Federación Andaluza
de Triatlón. Una vez obtenido la información necesaria, llegaremos a una conclusión sobre el
origen de esta modalidad deportiva, además de proponer pruebas sobre la existencia de
dicho deporte mediante registros de competiciones pioneras, registros administrativos y
autonómicos.
4. EL ORIGEN DEL TRIATLÓN COMO FEDERACIÓN
Desde los inicios en España (1984), el triatlón estaba relacionado a la Federación
Española de Pentatlón Moderno, consolidándose en 1989, cuando se tuvo lugar la Comisión
Nacional de Triatlón. Esta Comisión se originó por el acuerdo entre los triatletas de las
comunidades autónomas más representativos y la Federación de Pentatlón Moderno que le
ofrecieron la cobertura legal a través del Consejo Superior de Deportes. Más tarde, según la
Orden del 11 de Abril del 1996, el triatlón que sólo era una especialidad más de la
Federación de Pentatlón Moderno, pasó a ser la especialidad principal de dicha federación.
Finalmente, se puede ver que en la Resolución del 19 de Abril del 2001, los Estatutos de
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triatlón y Pentatlón moderno se publican por separado, lo que cabe pensar que fue a partir
de esta fecha cuando el triatlón consigue su independencia de la Federación de Pentatlón
Moderno (aunque la Federación Andaluza refleja todavía Pentatlón Moderno).
Durante este periodo, se crea la Federación Española de Pentatlón Moderno y
Triatlón, creándose a su vez las Delegaciones Autonómicas. La federación Andaluza de
Pentatlón Moderno y Triatlón fue inscrita (Registro núm.: 99055) en la relación de entidades
y federaciones Deportivas de la Junta de Andalucía en la Resolución del 10 de mayo de 1995
firmado por el Director General Jesús García Fernández.
5. HISTORIA DEL TRIATLÓN EN SEVILLA
Sobre los años 85‐86, se publicaron varios artículos de un nuevo deporte que se
originó en California. Este deporte llamado triatlón inquietó a algunas personas ya que era
un deporte que combinaba la natación, el ciclismo y el atletismo. Gracias a la revista
JOGGING, un deportista aficionado a deportes de resistencia como los 100 kms de
Santander, decidió interesarse más por ese deporte. Este señor junto con sus amigos
decidieron entrenarse para esta hazaña: el triatlón. Gracias al interés por este deporte,
descubrieron que se realizaba en España, más concretamente en Guadalajara, aunque fue
en Motril, donde debutaron en esta especialidad (triatlón olímpico). Hasta entonces, la
natación la entrenaban en la única piscina climatizada que existía en Sevilla situada en la
calle Trastamara, el ciclismo lo preparaba un aficionado experimentado.
A raíz de esto, fueron pasando los años hasta que se crearon los primeros triatlones
en Andalucía, como Posadas, Chiclana o un triatlón dentro de la Base de Rota. Poco a poco,
este deporte crea afición y se extiende por toda la comunidad hasta llegar a la provincia de
Sevilla. Al principio, se originaron duatlones; como por ejemplo el duatlón de Écija,
Marchena, Dos Hermanas... lo que propicio los orígenes de los primeros clubes de duatlón y
triatlón: Club Triatlón Écija, club de ciclismo Pialegre y club Océano (ya en Sevilla).
Más tarde en 1993, se originó el primer duatlón en la localidad de Sevilla, este fue en
la Cartuja, gracias a un acuerdo entre los bomberos y el Ayuntamiento de Sevilla. Un año
más tarde, se presentó el primer triatlón de carácter popular en Valencina de la Concepción,
se trataba de una prueba similar al triatlón pero con las distancias eran reducidas y se
nadaba en una piscina. Esta primera competición, sirvió como antesala para la primera
prueba que se celebró en Sevilla 4 años después, el I Triatlón Ciudad de Sevilla.
Ya en 1996, un grupo de amigos se hicieron cargo de la delegación Sevillana de
triatlón con el consentimiento de los clubs activos de triatlón de Sevilla (teniendo que firmar
una autorización) y la Federación Andaluza de Triatlón y Pentatlón Moderno, siendo la
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primera delegada sevillana del triatlón Ana Belén Arribas Alcaide. En este año, se crea a nivel
local el I triatlón de montaña de Villanueva del Rio y Minas.
A partir de aquí, se impulsó un año más tarde, el triatlón en Sevilla ofertando pruebas
como el I Triatlón de Sevilla. Esta oferta, tanto de triatlones como de duatlones, se vio
reforzada con el apoyo que la diputación de Sevilla puso en este deporte, creándose los
circuitos de duatlón y triatlón en Sevilla. En este mismo año, tras la promoción de este
deporte, muchos clubs pertenecientes a otras modalidades deportivas como: atletismo,
ciclismo, waterpolo y natación; decidieron hacer secciones de triatlón, creándose por
ejemplo, la sección de triatlón de los clubes: Club Poseidón, Océano (Waterpolo y natación),
San Pablo (Atletismo) y ADS (atletismo). Además, como consecuencia del primer triatlón de
Sevilla se crearon el club Triatlón Sevilla (98) y el club Camaleón.
Al año siguiente (1998), se consolida los circuitos provinciales de duatlón y triatlón.
Estos circuitos tenían como principal objetivo el fomento y promoción de este deporte, por
lo que, se realizaron pruebas de iniciación como antesala a las competiciones oficiales. Este
objetivo se superó con creces ya que el número de participantes en la línea de salida fueron
123 participantes, 20 más que en la edición de 1998.
En el 2000, se destaca el triatlón porque se hace Olímpico en Sydney y por la
participación de un triatleta sevillano llamado José María Merchán (ganador del primer
triatlón de Sevilla), lo que produjo el interés de muchos sevillanos por este deporte. En este
año, el circuito sevillano de triatlón se aumenta en dos pruebas más: Triatlón Ciudad de
Sevilla (que es también prueba del Circuito Andaluz) y el Triatlón Villa de Alanís. Además, el
circuito de Duatlón sufre una modificación al pasarse las pruebas a Septiembre y Octubre
(antes se celebraban en Marzo y Abril). Este año, la delegación sevillana de triatlón se sucede
un periodo electoral, en el que la Federación Andaluza cambia el presidente de la
delegación, que antiguamente era Ana Arribas Alcaide, y pasa a manos de Francisco Moreno.
El calendario del circuito sevillano de triatlón quedaría de la siguiente forma:
¾ Triatlón ciudad de Sevilla. Se consolida como uno de los deportes más atractivos del
programa “Sevilla y su río”.
¾ Triatlón de Alanís.
¾ Triatlón de puebla de los Infantes / Constantina.
¾ Triatlón de Montaña Villanueva del Río y Minas.
En el 2001, desaparece el circuito sevillano de Duatlón porque no se celebran los
duatlones de dicho circuito, sin embargo, el circuito sevillano de triatlón se ve reforzado con
otro nuevo triatlón en Constantina, sustituyéndose por el triatlón Puebla de los Infantes.
Una vez más, se organiza el triatlón Ciudad de Sevilla pero este año tiene el apoyo de la
Federación Española de Triatlón ya que se celebra una prueba clasificatoria del campeonato
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del Mundo, denominado “Triatlón Ibérico”, donde participaron tres sevillanos José María
Merchán, María Sánchez y Miriam Gómez. En este triatlón, se hizo una prueba popular y otra
oficial, con lo que se creó una gran expectación en la Ciudad de Sevilla. La organización de
esta prueba estuvo manchada en algunos aspectos de organización aunque se fueron
“solventando” sobre la marcha.
En este mismo año, se origina el I Duatlón del Alamillo, recordando los anteriores que
se hacían en el recinto de La Cartuja, organizados por los bomberos y el Ayuntamiento de
Sevilla. Además se crean dos nuevos club de triatlón en Sevilla: Club de triatlón los Peces de
Plomo (Constantina) y la sección de triatlón del club atletismo San Pablo (Sevilla).

Foto 2. Triatleta saliendo del sector de natación.

En el 2002, el circuito sevillano de Triatlón sigue funcionado sin ningún cambio y se
organiza el II Duatlón del Alamillo.
El 2003, viene con muchas novedades entre ellas; la organización del Primer Duatlón
de Constantina , recuperando el antiguo duatlón que antes se hacía con la colaboración del
pueblo vecino, Puebla de los Infantes. Además, este duatlón perteneció al Circuito Andaluz
de Duatlón, siendo una prueba muy dura y “motivante” para los triatletas.
Otro cambio significativo, se produce en el triatlón Villa de Alanís que cambió el
embalse de José Torán (sección de Natación) por la piscina Municipal, de esta forma, la
prueba se disputaba íntegramente en el pueblo lo que produjo una gran afluencia de
público. Además, este cambió se debió a que la prueba pasó a ser una contrarreloj individual
y en la piscina era más “cómodo” controlar a los participantes. De este triatlón, me lleve un
gran recuerdo, porque quede el 3º en la categoría Sub‐23, hecho que me motivó para seguir
con gran entusiasmo la siguiente temporada.
Este fue el último año de algunos clubs, ya que a partir de la temporada siguiente
desaparecen gran parte de ellos, siendo absorbidos por otros como el Club ADS triatlón, club
Camaleón y CD Poseidón (Utrera).
El 2004, fue el año de las fusiones porque los triatletas decidieron pasarse a otros
clubs, quedando sólo: club ADS (sección de Triatlón), club Poseidón (Utrera), Club triatlón
Camaleón y el club de Ciclismo Pialegre (sección de triatlón). Este año, desaparece una de las
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pruebas pioneras en Sevilla, el Cronotriatlón de Valencina de la Concepción ya que sufrieron
varios problemas de seguridad en la anterior edición. Para sustituir esta prueba, el mismo
organizador decide realizar uno parecido en el Castillo de las Guardas, siendo el I
Cronotriatlón del Castillo de las Guardas, el cual ganó Pedro Ojeda del equipo del ADS. Este
triatlón se ha ido consolidando a lo largo de los años por ser muy promocional, dura y
orientada a “los escaladores de las MTB”.
Otra de las novedades que se produce en Sevilla, es el Duatlón de Herrera siendo una
prueba del Circuito Andaluz y Sevillano de Duatlón. En esta prueba, también tengo buenos
recuerdos ya que mi nuevo club, el CD POSEIDÓN consigue un segundo puesto por equipos.
Por último, este año se modifica el triatlón Villa de Alanís a una prueba contrarreloj por
equipos, pasando un año más tarde a ser Campeonato de Andalucía de contrarreloj por
equipos.
En 2005, se trasladó la sede de la Federación Andaluza de Triatlón a Sevilla,
anteriormente en Málaga, con esto la trayectoria del triatlón en Sevilla da un paso a un
nuevo capítulo del progreso de este deporte en Sevilla y Andalucía.
Podemos destacar en este año, como uno de los tres clubs supervivientes de Sevilla,
el club ADS Triatlón alcanza uno de los números de deportistas más altos de la historia de
este club llegando hasta los 96 triatletas, hecho ocurrido el año anterior en los otros dos
clubs: Camaleón (30 deportistas) y el CD. Poseidón (24 triatletas).
En este mismo año, las pruebas de montaña de triatlón: Villanueva del Río y Minas y
el Castillo de las Guardas, pasan a ser Copa de Andalucía de montaña, por lo que dichas
pruebas se consolidan en el calendario de triatlón. Por último, comentar que a lo largo de
todos estos años, desde que se inició el triatlón en Sevilla, han crecido en nuestra provincia
una buena cantera de triatletas y duatletas Sevillanos que han hecho hueco en el mundo del
triatlón a nivel nacional e internacional, por ejemplo: José María Merchán, Samer Ali‐Saad,
Sergio Lorenzo, José Manuel Losada, Miguel Águeda, María Sánchez, Miriam Gómez, etc.
Pero, sin duda, la triatleta que más nos alegró a todos fue María Pujol que se proclamó
Campeona de España de Triatlón en este año.

Foto 3. Triatleta sevillano completando el último sector: la carrera a pie.
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A principios del 2006, con motivo de las elecciones andaluzas de triatlón, se modifica
la delegación sevillana de triatlón y cae a manos de Eduardo Masa, la cual anteriormente
estaba en manos de Francisco Moreno. En este año, se inscriben dos nuevos clubs en la
delegación: club Triatlón Global Bike y club triatlón Dos Hermanas. En este mismo año,
ocurre una cosa curiosa, desciende el número de triatletas en los clubs de Sevilla y se
incrementa el número de deportistas independientes, donde podemos también incluir a los
triatletas sevillanos que deciden “emigrar” a otros clubs fuera de nuestra provincia e incluso
de Comunidad.
Cabe destacar en este año, tres hechos referentes a la competición:
1. Se origina como prueba local el I Duatlón panadera (Alcalá de Guadaira), teniendo
una participación de 40 duatletas.
2. Coincide en fecha, el Campeonato de Andalucía por selecciones con el
dicho
Campeonato de España de triatlón, por lo que, bajo la calidad de
campeonato, cosa que me beneficio porque representé a la selección sevillana de
triatlón, quedando los terceros en este campeonato.
3. Desaparece por motivos políticos el triatlón, que fue el más querido por la dureza
de sus circuitos, el triatlón de Constantina.
En el 2007, podemos comentar el incremento del número de deportistas que
ocasionó a su vez un incremento en los clubs de sevillanos a 7 clubs. Dar la enhorabuena al
club de Triatlón Herrera por inscribirse en la Delegación Sevillana de Triatlón con trece
participantes. Fue un reto de triatletas noveles que quieren meterse en este mundo con
buen pie, fomentando este deporte en su pueblo.
Con lo que respecta a las competiciones, podemos destacar como se van haciendo
hueco las pruebas locales y no federadas, frente a las pruebas tuteladas por la Federación
Andaluza de Triatlón. Son pruebas que pueden justificar como se va optando por un deporte
para todos donde un grupo de amigos quieren participar en una prueba sin mirar el tiempo,
trofeos, podio… simplemente ver cómo queda delante del amigo. Son pruebas que no se
necesita estar federado para poder participar, organizadas por las administraciones locales y
clubs deportivos, superando el número de participantes previsto en cada una de las pruebas.
Resulta sorprendente como algunas de estas pruebas aparecen y se desarrollan sin el
conocimiento del delegado de Sevilla de triatlón estas pruebas, por lo tanto, no se conocen
en la Federación Andaluza de Triatlón. Entre las pruebas locales celebradas en este año
destacan:
¾
¾
¾
¾

I Triatlón cross de Mairena del Aljarafe.
I Duatlón de Los Palacios.
I Duatlón del Viso.
Triatlón de El Coronil.
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Foto 4. Triatletas en la primera transición.

En el 2008, han aparecido hechos muy positivos en la práctica del triatlón en Sevilla,
hechos tales como que: se ha conseguido el mayor número de triatletas sevillanos
federados, se ha recuperado el número de clubs de los inicios (10), han salido a la luz
numerosas pruebas locales que fomentan un deporte para todos y se ha establecido un
equilibrio entre los deportistas federados y los aficionados en este deporte.
Por otra parte, podemos comentar que en este año se han celebrado las elecciones
de la Federación Andaluza de Triatlón, quedando como Presidente D. Francisco José Moreno
Moreno.
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6. COMENTARIOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN SEVILLANA DE TRIATLÓN
(DELSETRI)
CLUBES
C.A.
PIALEGRE
C.U. OCEANO
ADS TRIATLÓN
TRIATLÓN ECIJA
POSEIDON
C.A. SAN PABLO‐TRIATLÓN
TRIATLÓN CAMALEÓN
A.D. TRIATLÓN SEVILLA
C.T. PLECES DE PLOMO
CLUB DEPORTIVO TRIALANIS
TRIATLÓN GLOBAL BIKE
TRIATLÓN GAÏA
TRIATLÓN CETRI
TRIATLÓN PASAMAIRENA
TRIATLÓN HERRERA
TRIATLÓN DOS HERMANAS
TRIATLÓN CDM SEVILLA NO‐DO
INDEPENDIENTES**

2001
8

2002
10

2003
7

2004
3

2005
3

2006
5

2007
7

2008
10

17

10

10*

7
60
9
5
11
20
13

5
64
9
5
11
25
14
7
1

58

81

96

74

69

79

7
12
29

24

19

16

17

21

30

17

10

17

25

20

13
4

10
1

4

1

7

13

14

74
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20
7
1
14
7
6
1
31

CLUBES
DEPORTISTAS
JUECES
TÉCNICOS

8
146
9
4

10
152
8
7

7
135
11
7

3
152
15
4

3
147
17
3

5
148
8
1

7
178
7
2

10
218
10
5

TOTAL LICENCIAS

167

177

160

174

170

161

194

243

* Mayor número de licencias del club.
** Mayor número de deportistas independientes.
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2006

2007

2008

3

13
5

El número de licencias federativas se ha ido manteniendo entre el 2001 al 2006, a
partir de aquí, sufre un incremento progresivo, hasta llegar a unas cifras impensables en la
Delegación Sevillana de Triatlón. Este incremento del número de licencias podría ser un
hecho a estudiar que puede dar la solución para seguir incrementando el número de
participantes en este deporte.

Foto 5. Triatletas preparados para la salida. Imagen obtenida de la galería de fotos de la Unión internacional de
Triatlón (www.triathlon.org).
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Entre el 2004 y 2005, sucede “hecho empresarial” (si me permiten el símil) donde “el
pez grande se come a los pequeños”. Comprobamos como desaparecen algunos clubs de
triatlón en beneficio a otros, sobretodo vemos como el club ADS TRIATLON actúa en estos
años como el “pez grande”. Ya a partir, del año 2006 y gracias al cambio de la Delegación
Sevillana de Triatlón, se originan nuevos clubs que poco a poco se han ido haciendo hueco
en el panorama del triatlón sevillano, llegando incluso a igualar el número de club que había
antes. Resulta curioso, como en el año 2008, ingresan en la Delegación dos clubs que tienen
un solo deportista emprendedor y con ganas de promocionar el triatlón en su entorno. Por
último, destacamos el gran esfuerzo de tres clubs que han “sobrevivido” a lo largo de los
años y que gracias a su gran entusiasmo con este deporte han sabido “luchar” para que no
desaparezca el triatlón en Sevilla. Muchas gracias a los clubs: ADS TRIATLÓN, CDPOSEIDON
(UTRERA) Y CLUB TRIATLÓN CAMALEÓN.
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Foto 6. Triatletas hacia la sección de bicicleta.
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La evolución del número de deportistas ha permanecido constante en el tiempo,
salvo en los dos últimos años donde se ha incrementado progresivamente llegando a la cifra
de 218 deportistas inscritos en la delegación Sevilla. Con esto, animo a todos los sevillanos a
seguir incrementando el triatlón en Sevilla, llegando en el próximo año hasta los 300
deportistas sevillanos.
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El número de técnicos inscritos va directamente proporcional al número de club
inscritos, por lo que, se puede explicar este decrecimiento entre los años 2005, 2006 y 2007,
puesto que al haber tan pocos clubs no se necesitan tantos técnicos.
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El gráfico habla por sí sólo, destacar simplemente la gran labor de éstos ya que sin
ellos no se podría desarrollar con seguridad las pruebas deportivas.
COMPETICIÓN
DUATLON DEL PARQUE DEL ALAMILLO
DUATLON VILLA DE HERRERA
TRIATLON DE CONSTANTINA
TRIATLÓN VILLA DE ALANÍS
TRIATLON VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS
TRIATLON DEL CASTILLO DE LAS GUARDAS
TRIATLON CIUDAD DE SEVILLA
DUATLON DE SEVILLA
TRIATLON CROSS DE MAIRENA DEL ALCOR
DUATLON DE LOS PALACIOS
DUATLON DEL VISO DEL ALCOR
DUATLON PANADERA (ALCALÁ DE
GUADAIRA)
DUATLON DE PARADAS
DUATLON DE ARAHAL
TRIATLON DE El CORONIL

CATEGORIA
PRUEBA
LOCAL
FEDERADA
FEDERADA
FEDERADA
FEDERADA
LOCAL
FEDERADA
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL

2005

2006

2007

2008

LOCAL
LOCAL
LOCAL

El color indica las pruebas celebradas en los diferentes años y la continuidad de ellas a lo largo de
estos.

Podemos ver que en los años 2007 y 2008, es cuando más pruebas locales se
organizan, siendo menor número las pruebas federadas. También, podemos observar que la
mayoría de las pruebas locales, al no tener el respaldo de la Federación Andaluza, no repiten
el siguiente año.
7. PRIMERAS PRUEBAS PIONERAS EN SEVILLA
9 Una de las competiciones más antiguas que se conocen en Sevilla es el Duatlón de
la Cartuja, que aprovechando el “tirón” de la Expo’ 92, se organizó un año más
tarde una prueba con el acuerdo realizado por los Bomberos y el Ayuntamiento
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9

9

9
9

9

de Sevilla. Además de este, se celebra el Duatlón de Dos Hermanas (que la prueba
ciclista llegaba hasta Bellavista).
En 1993, se organiza en Valencina de la Concepción, el primer triatlón no oficial
puesto que no contaba con el respaldo de la Federación Andaluza. Este triatlón
sirvió para conocer el triatlón en Sevilla y formar algunos deportistas que
actualmente están en la élite de este deporte como son: José María Merchán y
más tarde, Samer Ali‐Saad. Por problemas de seguridad, se sustituyó esta prueba
por uno parecido en el Castillo de las Guardas, siendo el I Cronotriatlón del
Castillo de las Guardas en el año 2004.
En 1995, se organizan Duatlones en los pueblos de Sevilla pero como en el caso
anterior, no son oficiales por no tener el respaldo de la Federación Andaluza. Los
duatlones que se conocen eran: Duatlón de Brenes, Duatlón de Coria del Río y
Duatlón de Écija.
El año que se fundó la Delegación Sevillana de Triatlón (1996), ya se homologaron
varias pruebas como es el Duatlón de Écija. .
Uno de los años claves en la historia del triatlón en Sevilla, fue el año 1997,
cuando gracias al impulso de la presidenta de la Delegación Sevillana de Triatlón,
Ana Belén Arribas, el respaldo económico de la Diputación de Sevilla y el
Ayuntamiento de Sevilla, se “consiguen” organizar grandes pruebas de Triatlón y
Duatlón que se han consolidado a lo largo de la historia hasta la actualidad.
Algunas pruebas que se presentan cada año como las más atractivas del
calendario hasta nuestros días son: el Triatlón ciudad de Sevilla, el triatlón de
montaña de Villanueva del Río y Minas y el Cronotriatlón de Valencina de la
Concepción que aunque no entra como prueba del circuito Sevillano, sirve cada
año para la promoción de nuevos triatletas puesto que las distancias son muy
asequibles para cualquier persona que quiera probar con este deporte.
El Triatlón Ciudad de Sevilla surgió tras un proyecto que la Delegación Sevillana de
la Federación Andaluza de Pentatlón Moderno y Triatlón presentó al Instituto de
Deportes. Este, por medio de su Departamento de formación, inició una estrecha
colaboración con la Delegación Sevillana...para hacerse eco de esta disciplina
deportiva relativamente reciente pero con una gran proyección de
futuro”(Instituto de Deportes, 1999). Este proyecto muy ambicioso se fue
consolidando año tras año, siendo uno de las pruebas más atractivas del
Programa “Sevilla y su río”. del Instituto de Deportes de Sevilla. El Triatlón Ciudad
de Sevilla es una prueba que se caracteriza por su numerosa asistencia de
deportistas sevillanos y su popularidad, objetivos que se han ido fomentando año
tras año ya que su participación que empezó cerca de los 120 deportistas se ha
ido desbordado el número de participantes. El primer Triatlón Ciudad de Sevilla
se celebró el 11 de Mayo (1997) a las diez de la mañana aunque actualmente se
celebra por la tarde. Su circuito ha sufrido algunas modificaciones por motivo de
seguridad, antiguamente pasaba por la Avenida Carlos III y ahora se celebra
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íntegramente en el recinto de La Cartuja. A excepción del año 2001, que como
consecuencia del “Triatlón Ibérico” y Clasificatorio para la prueba del mundo, y
para darle más espectáculo, el recorrido en bicicleta salió de la Isla de La Cartuja
para adentrarse en el casco Antiguo de Sevilla (Macarena, Ronda de Capuchinos,
María Auxiliadora, puerta de la Carne, San Fernando, Torneo (ciclismo) y terminar
en el centro de Sevilla con un circuito de 4 vueltas de carrera a pie entre la
Catedral y la torre del Oro siendo la meta en la Avenida de la Constitución.
Aunque fue un “caos” ya que la prueba popular se celebró a las 14: 30 horas
(hora punta en Sevilla) con una temperatura “criminal”, fue una competición
apasionante porque se pudo ver “la élite” de este deporte, entre ellos José María
Merchán (ganador del primer Triatlón de Sevilla), recorriendo todas las calles de
Sevilla.
9 En 1998, se creó por primera vez el Duatlón de Marchena y un año más tarde el
Duatlón de Fuentes de Andalucía aunque no tuvieron mucha “vida” puesto que
en el 2001 ya no aparecen el circuito de Duatlón.
9 En el 2000, aparece el primer Triatlón de Alanís que más tarde se modifica, para
darle más espectáculo en dicho pueblo, en Cronotriatlón (2003).
9 En el 2001, se organiza el primer Triatlón de Constantina, retomando el antiguo
que se celebraba junto con el pueblo vecino, la Puebla de Los Infantes. Dos años
más tarde, se realiza el Duatlón de Constantina siendo una de las pruebas del
Circuito Andaluz de Duatlón.
8. PROCEDIMIENTOS DEL TRABAJO
9 Para realizar este “gran reto”, ya que se trata de buscar una información donde hay
muy pocas cosas escritas, aunque partimos de la ventaja de que es un deporte muy
reciente en Sevilla. Para la recogida de la información, he tenido una gran ayuda por
parte de la Federación Andaluza de Triatlón, la Delegación Sevillana de Triatlón y de
algunos triatletas y organizadores pioneros en el triatlón sevillano. Agradecer la total
disposición y empeño que me han mostrado algunas personas para poder llevar a
cabo este trabajo: Ana Arribas, Luis Salgueiro, Rafael Ordóñez Díaz de Argandoña,
Luis Gabriel Herrero de Fruto, Macario (delegado del triatlón en Sevilla) y sobre todo
a Francisco José Moreno Moreno (presidente de la Federación Andaluza de Triatlón)
que sin su ayuda no se podría haber realizado este trabajo. MUCHAS GRACIAS A
TODOS.
9 Otro procedimiento a seguir fue la búsqueda de información por Internet, con esto
pude conseguir, los diferentes artículos sobre Triatlón que aparecen en el BOE Y
BOJA. Además de la historia del triatlón y algunas clasificaciones y pruebas que se
celebraron en Sevilla desde 1997.
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9 Tenía que saber cuándo se originó la Federación Andaluza de Triatlón por lo tanto, fui
al registro de asociaciones de la Junta de Andalucía, donde me facilitaron los artículos
del BOJA donde aparece inscrita como federación. Además, pude conseguir varios
datos sobre el Triatlón en el centro de Documentación de Torre Triana (Consejería de
Turismo y Deporte).
9 Por último, la última cita obligada fue el Estadio Olímpico, más concretamente en el
Departamento de Eventos del Instituto Municipal de Deportes (IMD) donde conseguí
información sobre las pruebas de triatlón y en Registro y centro de Documentación
del IMD.

Foto 7. Triatletas saliendo de la sección de natación.
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EL ESGRIMA SEGÚN EL LIBRO DE LAS GRANDEZAS DE LA ESPADA
Daniel Arboledas García
Alejandro Jiménez García

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es conocer el esgrima según el libro “Las grandezas de la
espada” de Luis Pacheco de Narváez, el cual posee una amplia gama de escritos
pertenecientes a esta rama, llegándose a ser el maestro mayor de las espadas, concediendo
dicho título el rey, a quién le prestó sirviendo sus servicios y sabiduría durante treinta años.
Se ha llevado a cabo un análisis profundo sobre los contenidos que el autor muestra en el
libro mencionado, obteniendo así una serie de resultados sobre los fundamentos de la
destreza que componen el esgrima, tales como los tipos de espada, estocadas, movimientos
de pies…Como conclusión, cabe decir que habría que corroborar los datos obtenidos en este
estudio con los resultados de otros autores que sigan este ámbito de investigación.
PALABRAS CLAVES: Esgrima, Luis Pacheco de Narváez, siglo XVII, destreza.
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1. INTRODUCCIÓN
La importancia de este trabajo reside en conocer los orígenes de una modalidad
deportiva, centrándose en la Esgrima y sus fundamentos, para profundizar con detalle en las
distintas partes de dicha práctica deportiva. Deporte en alza en nuestro país, tras la
consecución de una medalla en los últimos juegos olímpicos, además, no podemos olvidar
que es la única con origen español incluido en el programa de estos juegos.
El principal precursor del esgrima en los siglos XVI y XVII en España fue Luis Pacheco
de Narváez quien desarrollo una amplia gama de escritos. Uno de los principales es Las
destrezas de las Armas publicado en 1600 donde desarrolla los principales fundamentos de
esta “destreza” (Moreno, 1902). Dicha publicación se convierte en la principal fuente
valedera de esta comunicación.
El objeto de estudio de este trabajo es conocer el origen del esgrima a través de la
obra de Luis Pacheco de Narváez.
2. CONTEXTO HISTÓRICO
El Renacimiento del siglo XVI es la puerta de entrada para que en los 100 años que
corrieron de 1600 a 1700, la sociedad pudiese zafarse del viejo molde que implantaba
métodos rígidos de comportamiento y actuación especialmente impuestos por la Iglesia.
El siglo XVII fue un siglo de crisis económica en Europa en general donde en la Corona
española la crisis fue más temprana y más profunda que en el resto de Europa. Ya en la
primera mitad del siglo aparecen serios problemas demográficos. Aparecen epidemias, entre
las que destacan las de peste, se repitieron periódicamente, coincidiendo con épocas
de carestía y hambre. Un ejemplo: Sevilla perdió 60.000 habitantes en la peste de 1647.
Otros factores coadyuvaron a la crisis demográfica: la expulsión de los moriscos en 1609
En la segunda mitad del siglo, la crisis continuó y se agudizó. A la decadencia de la
agricultura, agravada por la expulsión de los moriscos, se le unió la de la ganadería lanar, que
encontró graves dificultades para la exportación, y la de la industria, incapaz de competir
con las producciones extranjeras. El comercio también entró en una fase recesiva.
La situación fue empeorada por la incorrecta política económica de los gobiernos de
la Corona, que agravaron más que solucionaron los problemas: envilecimiento de la moneda
(menos plata en su contenido), devaluación monetaria, aumento impositivo…
En este marco de crisis económica, la sociedad estamental española vivió un proceso
despolarización marcada por el empobrecimiento de un campesino que constituía la mayor
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parte de la población, la debilidad de la burguesía y las clases medias, y el crecimiento
numérico de los grupos sociales improductivos como la nobleza y el clero en un extremo y
los marginados: pícaros, vagos y mendigos en otro.
La mentalidad social imperante, marcada por el desprecio al trabajo agravó la crisis
social y económica.
3. LUIS PACHECO DE NARVÁEZ
No ofrece la menor duda que Luis Pacheco de Narváez nació en la cuidad de Baeza
(Jaén), según consta en varios documentos y en la portada de su primera obra publicada. Su
fecha exacta se desconoce, aunque esto debió de ocurrir hacia 1570, si tenemos en cuenta
el dato de los <<treinta años>> que Pacheco confiesa haber servido al Rey cuando en 1624
solicita el título de Maestro mayor de las armas, suponiendo que hubiera entrado en la
milicia con unos 16 años (Archivo Histórico Nacional, Decretos del Consejo de la Cámara,
1624).
Durante la estancia en el archipiélago canario redactó su Libro de las grandezas de la
espada, con cuyo original se trasladó a Madrid en 1599, con la esperanza de que la
publicación le abriera nuevas perspectivas profesionales (Fernández, 1851). La obra fue
publicada en 1600, que a partir de esa fecha, la vida del escritor quedará ligada a la capital
madrileña. Este libro le originó al baezano serios problemas económicos, quizá más de los
previstos. Todo esto nos lleva a decir, que la carrera de las armas la inició desde temprana
edad.
Con su segunda obra, Las Cien Conclusiones escrita (Valladares Reguero, 1608)
motivó el famoso incidente entre Pacheco y Quevedo. Generalmente suele apuntarse este
hecho como el inicio del odio, público y manifestó que mantuvieron de por vida los dos
escritores. A pesar de todo esto, la fama de Pacheco crecía, lo que le llevó a solicitar el título
de Maestro mayor de las armas, concebido por el Rey en 1624. Lograba así una preciada
plaza que conllevaba el derecho de examinar a todos los maestros de armas.
Existen diferentes escritos que hablan sobre el enfrentamiento entre Quevedo y
Pacheco.
La vida de Pacheco de Narváez fue una continua lucha en defensa de sus teorías
sobre la destreza de las armas. Contó con el éxito de sus libros, algunos de los cuales
consiguieron varias ediciones, incluso después de su muerte, lo que demuestra la
popularidad de que gozaron. Pacheco no se achicó contra las críticas que le hicieron, no se
arredró ante nada y ante nadie. Tuvo que sufrir sus hirientes puyazos. Por otra parte, su hoja
de servicios lo había acreditado para que el rey le concediera el prestigioso título de
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Maestro mayor de las armas, pero, igualmente tuvo que soportar la envidia y el recelo de
quienes no estaban dispuestos a reconocer las atribuciones que este cargo llevaba consigo.
4. LAS DESTREZAS DE LA ESPADA
Según Valladares Reguero (2001), el libro se divide en las siguientes partes:
1ª PARTE: Fundamentos de la verdadera destreza, condiciones físicas y psíquicas que debe
reunir el que la hubiere de profesar, tanto el maestro como el discípulo, y juicio para
distinguir la verdadera destreza de la falsa.
2ª PARTE: fundamentos de la verdadera destreza: preceptos, demostraciones y avisos sobre
casos particulares.
3ª PARTE: Tretas de la común y vulgar destreza, con referencias expresas a la doctrina de
Jerónimo de Carranza.
4ª PARTE: formas de ataque y defensa.
5ª PARTE: tipos de espada, movimiento en su manejo.
PRIMERA PARTE
La principal característica interior que debe reinar en el hombre es el alma, esta
viene determinada por unas series de rasgos que son el entendimiento, ingenio, memoria,
prudencia y ánimo.
El entendimiento es la principal potencia del alma, tiene por oficio contemplar
siempre la verdad, comprender y abarcar todo lo observado. El ingenio de cierta manera
tiene un parentesco y a veces andan juntos. El ingenio ha de tener tres partes, la primera es
tener facilidad para comprender los conceptos, la segunda es la construcción de ideas, no
solo creando una, ni de hacerla muchas veces, y la tercera y última parte que sea fiel. El
oficio de la memoria es configurar aquello que el entendimiento trabaja ya que si no hace
esto, es imposible obrar. La prudencia tiene 3 partes, la memoria de las cosas adquiridas, la
inteligencia de distinguir lo verdadero de lo falso, y finalmente la capacidad de una
organización correcta basándose en la razón. El ánimo da determinaciones al hombre en su
voluntad.
El maestro ha de ser maduro en su entendimiento, con un ingenio agudo, y con
suficiente experiencia, ya que es fundamental que el maestro comience a obrar antes que a
enseñar. Conviene que tenga un espíritu de superación, una mentalidad fuerte y positiva,
que su ánimo no le incline a retirarse en las situaciones complicadas y difíciles.
Hay varios aspectos que el maestro debe de considerar para la elección de su
discípulo. La primera diligencia que tiene que hacer el maestro con su discípulo es saber si es
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noble, y conocer su virtud, ya que la nobleza y virtud dan una perspectiva sobre el alumno.
La segunda diligencia se caracteriza porque debe de producirse una interacción entre
maestro‐discípulo, ya que el primero le enseña, y el segundo deberá de poner de su parte
para disfrutar y rentabilizar todo lo que está adquiriendo y aprendiendo. La tercera es la
edad, la que se deberá de intentar escoger aquellos no sean de edad corta ni de edad
avanzada, ya que unos y otros están imposibilitados, porque unos han perdido la fuerza que
se requiere y otros todavía no los han alcanzado. Lo cuarto que ha de conocer el maestro es
saber la comprensión de su discípulo, para poder así interactuar de forma correcta en el
ánimo de su alumno.
SEGUNDA PARTE
Se ponen en demostración los fundamentos de la verdadera destreza y preceptos
particulares que debe desarrollar el que quiera ser maestro.
El brazo ha de estar derecho para poder acudir a los movimientos con menor trabajo.
Medio de proporción de espadas iguales
La significación de 2 espadas juntas iguales en su largura y cantidad, es de vital
importancia, ya que la primera cosa que debemos hacer con el contrario, es examinar las
características de la espada, mediante el medio de proporción, en el que se considera la
largura de la misma.
El objeto del mismo, es que no se pueda alcanzar al contrincante cuando el atacante
ejecuta un brazo atrás, así como para determinar el movimiento que hace, con que partes,
de que calidad y tamaño, el compas de los pies, etc.
Medios de proporción espadas cortas y espadas largas
Algún hombre guiado, por una opción falsa e inconsiderada introdujo espadas más
largas considerando que era de gran ventaja pero no para el que la maneje, sino para el
contrario que la llevase más corta, ya que en cualquier parte de la hoja tiene fuerza porque
es de corte extenso. Por el contrario la espada larga es más débil, así como sus movimientos,
siendo estos más fácil de impedir. El objeto que tiene la introducción de la espada larga es
para tirar unas terribles estocadas desde puño afuera. Así como para que los movimientos
tuvieran una mayor extensión.
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TERCERA PARTE
El autor hace referencia a unas múltiples tretas o engaños para atacar o defender con
el objetivo de descomponer la posición de la espada de su contrario. Veamos unos ejemplos
de algunas de estas tretas.
•

Contra la común postura de los vulgares
El brazo se flexiona todo lo que la articulación dé de sí, quedando la espada
arrimada al muslo derecho, los pies proporcionalmente abiertos cargándolos sobre el pie
izquierdo dejando de alcanzar a su contrario. Es propia de cuando se está en el extremo
teniendo rematada toda la fuerza.
• Abatir la espada
Se trata de un movimiento cuyo fin es impedir que el contrario realice su acción o
estocada, derribando su espada y cargándola hacia el suelo. Si se quita el arma delante de su
cuerpo y se echa a un lado, se podrá avanzar sin ningún impedimento.
CUARTA PARTE
Esta cuarta parte se divide principalmente en 4 grandes apartados, las “heridas” de
segunda intención, las de primera intención, las circulares, y los reparos. Veamos un ejemplo
de cada una
En cuanto a las heridas de segunda intención son numerosas las expuestas por el
autor, veamos algunos ejemplos:
- Desviar la espada del contrario hacia el lado izquierdo.
- Entre las heridas de primera intención por encima de la espada.
- Por último las heridas circulares, ponemos como ejemplo; herida de tiempo circular,
revés de primera intención.
QUINTA PARTE
Este “capitulo” se divide en 2 grandes partes:
Primer punto del ejercicio que el diestro ha de tener para más perfección suya
Para la esgrima es fundamental disponer de habilidad y poderío para las armas. Ello
se va a conseguir a través del ejercicio, los cuales se fundamentarán en ejercicios de correr,
saltar, tirar barra, juegos con pelota y lanzamientos. Los capitanes para ejercitar a sus
soldados en el uso de las armas los sacaban al campo a disparar a una diana. Eran
entrenados con el objetivo de estar preparados para cuando la situación lo requísese. Solo
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tenían el privilegio de entrenarse aquellos que pertenecieran a la nobleza, y cuando
actuaran en público se enfundarían la espada y una capa cambiando la costumbre que
tenían.
El saber un hombre ejercitar las armas y entender sus demostraciones es natural o es
adquirido con trabajo y estudio. Si es natural, tenía la posibilidad de aventajar a otro debido
a su naturaleza con las armas, sin embargo, quien fuera por trabajo y estudio era estimado y
querido, teniéndole como hombre virtuoso.
Como han de conocer los cuatro movimientos cardinales los cuales son: movimiento
natural, movimiento violento, movimiento remiso y movimiento mixto.

•
•

•

•

El diestro ha de conocer los 4 movimientos cardinales, que son:
Movimiento violento: consisten en forzar a un contrincante contra su voluntad, mediante
una fuerza e impulso que se le aplica.
Movimiento natural: es aquel que no ejecuta con fuerza ninguna, solo se deja caer la
espada para volver a su posición inicial. El movimiento natural y violento no se pueden
ejecutar en el mismo instante, aunque sí podrán ir encadenados o seguidos uno de otro.
Movimiento remiso: movimiento cuyo estado es aquel breve tiempo que está la espada
acabando el movimiento violento hasta que comienza el movimiento natural,
encontrándose el arma en un ángulo recto o agudo, que le apartara la espada hacia un
lado para formar el movimiento violento.
Movimiento mixto: es aquel que se hace cuando juntamente se estrecha o choca con la
espada contraria y ambas se mueven hacia un propio punto.
Estos movimientos podrán estar presentes de forma común en una misma estocada.
5. CONCLUSIONES

Para concluir, resaltar que Luis Pacheco de Narváez fue uno de los precursores de lo
que hoy en día entendemos por esgrima como deporte olímpico. Entre sus numerosos
escritos dedicó varios a este deporte, destacando de entre ellos Las Grandezas de la espada.
Donde presento los principales fundamentos de esta destreza, como son la técnica, de los
movimientos de los pies, los tipos de estocadas, tipo de espada.
Para finalizar, como prospectiva de esta investigación en esta línea de estudios,
corroborando los resultados de otros autores en este ámbito, para conocer los orígenes de
esta modalidad deportiva, la esgrima.
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INTRODUCCIÓN
Si el Olimpismo existió en la antigüedad y existe en la era moderna es producto a la
labor persistente del hombre, priorizando el perfeccionamiento de las cualidades humanas
de los hombres a través del Deporte como un medio pedagógico para lograr tales fines.
El pueblo Helénico, supo educar a través del ejercicio físico a sus hombres, de forma
sana y generalizadora, llegando hasta nuestros días sus antiguos cantares, el más famoso de
ellos rezaba: “Queremos para todos nuestros conciudadanos una mente de oro en un
cuerpo de hierro...”
La Isla de Juventud es la segunda isla más importante del archipiélago cubano, con
unos 86000 habitantes. En los primeros años del siglo XX las personas de este territorio
empezaron a practicar los deportes pero sólo se representaron por algunos juegos,
actividades recreativas y físicas que incluyeron: equitación, pesca, tenis, caza, béisbol, golf,
giras turísticas, juegos de mesa, Yatismo, y otros juegos de la pelota con menos desarrollo
como, voleibol y baloncesto; éste era el cuadro antes de 1959, en su gran mayoría todos
estos deportes eran practicados por norteamericano que vivían e en la Isla en ese
momento. En la primera mitad del siglo XX para la entonces llamada Isla de Pinos no había
tomado parte en las competiciones internacionales, excepto en los Juegos Centro
Americanos de México en 1926, dónde Tomás Baldomero Minguillon Ortiz que nació en
Nueva Gerona Isla de Pino, hijo de un teniente jubilado del ejercicio español y después
comerciante con una negra criolla, integró el equipo de Béisbol cubano como pitcher,
alcanzando la medalla de un oro.
No fue hasta después de 1959 que la Isla de Pino (Ahora Isla de la Juventud) inscribió
su nombre entre los países que participaron en las ediciones modernas de los Juegos
Olímpico; nosotros intentaremos resumir la participación de nuestros atletas que han
representado a Cuba.
Entre todos estos atletas el que ha conseguido los mejores resultados deportivos en
el siglo XX en la Isla de Juventud; ha sido seleccionado como el mejor atleta al boxeador
Alfredo Duvergel Adams, por sus grandes logros en múltiples competiciones nacionales e
internacionales.
Por estos motivos el 15 de abril de 1998 se funda en el Centro Universitario del
territorio La Cátedra de Estudios Olímpicos de la Isla de la Juventud, con sede permanente
en dicho recinto universitario.
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En todo este tiempo hemos realizado más de 130 actividades, todas relacionadas con
los objetivos de la Cátedra, para lograr cada día que el deporte sea, como lo es, el medio más
eficaz de cultivar el cuerpo y el alma.
En la Isla de la Juventud la Cátedra de Estudios Olímpicos, desempeña una ardua
labor educativa del ideal Olímpico dentro de la sociedad, no solo dirigida a los profesionales
de la Cultura Física, sino también a otras capas de la sociedad, como por ejemplo los
escolares de todas las enseñanzas.
¾ Se ha desarrollado un sistema de conferencias especializadas en el Olimpísmo.
¾ Se han creado círculos de interés en las escuelas.
¾ Se desarrollan investigaciones sobre los deportistas más destacados de la Isla en
todos los tiempos.
¾ Se efectúa en el mes de Abril de cada año una Sesión científica recreativa Olímpica
llamada “La Cotorra Olímpica”.
¾ En nuestra Cátedra militan más de 100 personas de diferentes perfiles profesionales.
OBJETIVOS
1. Difundir la filosofía del Olimpísmo.
2. Defender los postulados Olímpicos.
3. Denunciar toda alteración que atente contra los postulados Olímpicos.
METODOLOGÍA
En la realización de esta investigación utilizamos conocimientos teóricos y métodos
científicos los que por sus características no son más que un proceso individual del
pensamiento para llegar a la formación del concepto, con un carácter diferenciado,
dialéctico, integrado, ordenado y orientado hacia un fin preconcebido, operan de forma
interrelacionada. Los fundamentos teóricos metodológicos de la tesis son, de forma general,
la concepción materialista dialéctica del conocimiento científico, y en el orden particular
fueron utilizados métodos:
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1. Método Histórico lógico.
2. Método analítico sintético.
3. Método comparativo.
4. Método lógico abstracto.
5. Análisis documental.
6. Técnica de encuesta y entrevista.
7. Técnicas y procedimientos estadísticos.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Seguidamente nosotros intentamos hacer una lista de nuestros atletas que han
tomado parte en los Juegos Olímpico: Tokio Japón 1964 Alfredo Hernández Barreda en
Remo se eliminó en el repackage. Munich RFA 1972. También se eliminaron Edito Gilbert
Morejon y Rogelio Chirino Hernández de kayac en el repackage. Moscú URSS 1980. José Luis
Marrero Hernández de Kayac consiguió el Sexto lugar con un Tiempo de: 3. 31. 12 minutos
(hasta hoy el mejor cubano ubicado en una final olímpica). Atlanta EE.UU. 1996. Joél García
Luís de Atletismos en Salto triple fue eliminado y Neiser Bent Vázquez Natación 100 m
espalda alcanzó una medalla de bronce con un Tiempo de 55. 02 minutos; y Alfredo
Duvergel Adams de Boxeo 71 Kg. también consiguió una Medalla de plata. Sydney AUS
2000. Neiser Bent Vázquez. Nadando 100 m espalda fue eliminado en el primer hit y Joél
García Luis Atletismo en Salto triple consiguió una Medalla de plata con un Marca de: 17. 47
m. Atenas Grecia 2004. Ernesto Peña de Lucha Greco Romana con 96 Kg. consiguió el
cuarto lugar y Michael Enrique Tamayo de béisbol alcanzó la Medalla de Oro.
Todos estos atletas se relacionan estrechamente al trabajo de nuestra Cátedra de
Estudios Olímpicos: recientemente nosotros dimos un homenaje al Señor. Alfredo
Hernández porque se conmemoró el 40 aniversario en el año 2004 de su participación en
los Juegos de Tokio Japón 1964 donde él se hizo el primer atleta de nuestra pequeña isla
que tomó parte en un Juegos Olímpico: La celebración se hizo en el Museo Deportivo dónde
nosotros guardamos los cuadros, medallas y reconocimientos de los resultados de los
deportistas más excelentes de nuestra historia. Había presente más de 30 miembros de
nuestra Cátedra. La Universidad del Deporte también llevó allí diplomas de reconocimiento a
esos atletas porque la mayoría de ellos había estudiado en nuestro centro de estudio.
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Si en los Juegos olímpico de Atlanta 1996 nosotros hubiéramos competido como otra
nación nos situaríamos en el mapa final de medallas en el lugar 58, junto con Malasia (MA),
Moldavia (MDA), Uzbekistán (UZB), los tres empatados con dos medallas (Plata y Bronce); en
Sydney 2000 nosotros estaríamos en el lugar 62, junto con Irlanda (IRL), Uruguay (URU) y
Viet Nam (VIN) empatados con una medalla de plata; en Atenas 2004 nosotros
alcanzaríamos a al lugar 54 (la medalla de Oro), junto con Irlanda (IRL), Emiratos Arabs
Unido, República Dominicana y Camerún empatados con una medalla de oro. Con sólo 86
000 habitantes nosotros hemos logrado estos resultados, gracias a los esfuerzos del
gobierno cubano por desarrollar el Deporte para Todos, una tesis de Coubertin hecha una
realidad en Cuba.
La Isla de la Juventud tuvo que esperar 100 años después de haber empezado los
Juegos Olímpicos Modernos en Atenas 1896, hasta Atlanta 1996 cuando nosotros llevamos a
cabo nuestra mejor actuación tras la conquista de dos medallas, una de Plata y otra de
Bronce, cuatro años después en Sydney 2000 nosotros conseguimos una medalla de plata.
Los pobladores de la Isla esperaron entonces 108 para alcanzar una Medalla de Oro en los
Juegos Olímpicos Modernos, precisamente en Atenas 2004 la cuna de los Juegos, dónde
nosotros alcanzamos la gloria del Olímpismo a través del atleta de Béisbol Michael Enríquez
Tamayo; Capitán del Equipo cubano de Béisbol; que nosotros ganamos la medalla de oro
frente al equipo australiano.
A continuación mostramos los resultados de las actividades de impactos que hemos
realizado en estos 10 años de fundada la Cátedra de Estudios Olímpicos en la isla de la
Juventud.
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Actividad.
Conferencias Magistrales
Presentaciones de proyectos
Presentaciones de
investigaciones
Participación en eventos
Internacionales
Participación en eventos
Nacionales
Actos de Homenajes y
recordación
Grabación de programas
radiales
Grabación de programas
televisivos
Talleres
Peñas deportivas
Creación de Círculos de
Interés Acciones
Excursiones ecológicas
Cursos de Postgrados
Concurso
Otras acciones de impacto
Total de acciones

1998
3
1
3

1999
6

2000
2

2001
2

2002
3

2003
1

2004
2

2

1

5

3

3

2

1

1

2

1

1

1

1

6

1

6

3

3

1

2

1

3

1

1

18

2005
1
1
2

2006
3
3

2007
3
1
4

2008
1

1

1

8

3

7

1

29

2

1

1

6

1

6

Total
27
2
34

17
24

1

1

2

1

1

2

3

2

1

1
2
1
3.

2

2

1

1

31

17

18

10

10

2

1

2

9

1

1
1

2.

12

32

12

5
1
2
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2
1

1
2

1

1 tai

2

6
7
2
15

18

15

13

188

Atletas de la Isla de Juventud Cuba en los Juegos Olímpicos.
Nombre.

Año.

País.

Ciudad.

Deporte.

Resultados.

Alfredo
Hernández
Barreda.

1964

Japan.

Tokyo.

Remo.

Eliminated in
repeckage.

Edito
Gilbert
Morejon.

1972

RFA

Munich.

Kayak.

Eliminated in
repeckage.

Rogelio Chirino
Hernández.

1972

RFA

Munich.

Kayak.

Eliminated in
repeckage.

José Luis
Marrero
Hernández.

1980

USSR

Moscú.

Kayak.

Sexto.

Joel García Luis.

1996

USA

Atlanta.

Athletics. Triple
Jump.

Eliminated in
final.

Neisser Bent
Vázquez

1996

USA

Atlanta.

Swimming Style
back 100 m.

Bronze Medal.

Alfredo
Duvergel
Adams.

1996

USA

Atlanta.

Boxing.
71 Kg.

Silver Medal.

Neisser Bent
Vázquez.

2000.

AUS.

Sydney.

Swimming Style
Back 100 m.

Eliminado en
primer hit

Joel García Luis.

2000.

AUS.

Sydney.

Athletics Triple
Jump.

Silver Medal.

Ernesto Peña
Wuillians.

2004

Greece.

Athens.

Lucha Greco
Romana.
96 KG.

Cuarto.

Michael Enrique
Tamayo.

2004

Greece.

Athens.

Baseball.

Gold
Medal.

Michael Enrique
Tamayo.

2008

China.

Beijing.

Baseball.

Silver Medal.

Ibrain Camejo

2008

China.

Beijing.

Athletics.
longitug Jump.

Bronze Medal.

Indira Terrero

2008

China.

Beijing.

Athletics.
Relief 4 x 400 m.

Sixth.
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Tiempo o
marca.

3.31.12
minutes.

55.02 minutes.

17.47 m.

CONCLUSIONES
Durante estos 10 años de trabajo de la Cátedra de Estudios Olímpicos en la isla de la
Juventud, los impactos más significativos que ha tenido en la sociedad son:
¾ 1998. Primer premio en el concurso Nacional de Historia del Deporte.
¾ Participación de un miembro de la Cátedra en la 38 Sesión de la IOAPA en Grecia.
¾ 1999. Conferencia Magistral del Sr. Willi Kaltschmitt Lujan. Miembro del COI. En el
marco de la Cotorra Olímpica. Salida al aire de 18 programas radiales en Radio
Cadena Habana.
¾ 2001. Primer premio Nacional en el FORUM C.E. en la red de C.F. Participación en
carrera popular del atleta Olímpico Pinero Edito Gilbert. Segundo Premio en el
Evento Nacional de Áreas Terapéuticas.
¾ 2002. Participación de un miembro de la Cátedra en el proyecto internacional de la
CCC. En Costa Rica. Conferencia Magistral en la Facultad de CF. IJ. del Sr. Ray N.
Olsen. Primer miembro de ISOH que visita Cuba.
¾ 2003. Participación de un miembro de la Cátedra en los Juegos Panamericanos de
¾ Santo Domingo. II Conferencia Magistral en la Facultad de CF. IJ. del Sr. Ray N. Olsen.
Primer miembro de ISOH que visita Cuba.
¾ 2004. Conversatorio con Glorias del Deporte Pinero en el Museo Deportivo
Municipal.
¾ 2005. Participación de un miembro de la Cátedra en el Forum Nacional del
centenario del atletismo. Un miembro de la Cátedra participó como ponente en el X
Congreso Internacional de Historia del Deporte, celebrado en la Universidad Pablo de
Olavide, Sevilla, España, 2 al 5 de Noviembre 2005.
¾ 2006. Participación de dos miembros de la Cátedra en el XI Congreso Mundial Sport
For All. La Habana.
¾ 2007. I curso de Postgrado Internacional de Tai Chi como Deporte para Todos en la
tercera edad. Dos miembros de la Cátedra participaron como delegados ponentes
cubanos a la II Convención Internacional de Actividad Física y Deportes. Ciudad de la
Habana, del 14 al 16 de Noviembre de 2007.
¾ 2008. I curso de Postgrado de Tai Chi como Deporte para Todos en la tercera edad.
Facultad de Ciencias Médicas. 4 de Abril. Celebración de la Cotorra Olímpica. Un
miembro de la Cátedra participó como delegado ponente cubano al II Congreso
Internacional de deportes del ALBA. Venezuela, Abril de 2008. Tres miembros de la
Cátedra participaron como delegado ponentes cubanos a la I Cumbre de Educación
Física y Deporte Escolar. Taller Mundial de Psicomotricidad Infantil. Ciudad de la
Habana, del 28 al 31 de Mayo de 2008.
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ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DEL DEPORTE
Dr. Javier Antonio Tamayo Fajardo
Universidad de Huelva
Dr. Rubén Esquivel Ramos
Instituto Superior de Cultura Física “Manuel Fajardo”. La Habana (Cuba)

RESUMEN
El proceso que iniciamos hace cinco años en el ámbito de la innovación docente para
la enseñanza de la historia del deporte, nos ha confirmado que la lectura, como recurso para
la docencia universitaria, constituye una propuesta de innovación pedagógica que responde
a la optimización del aprendizaje del alumnado, ofreciéndole las herramientas necesarias a
nuestros estudiantes para, mediante la orientación y supervisión del profesor, obtener los
mejores resultados tanto de su aprendizaje autónomo como del colaborativo. De esta forma,
alcanzaremos el doble objetivo de involucrar al alumnado universitario en su proceso de
enseñanza‐aprendizaje, así como crear líderes efectivos para el fomento de la lectura a
través de la educación física y el deporte.
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INTRODUCCIÓN
El proceso de enseñanza‐aprendizaje de la asignatura Teoría e Historia del Deporte
en la titulación de Maestro, especialidad Educación Física, se encontraba en el pasado con la
dificultad del rechazo que provocaba entre los estudiantes, debido a la falta de utilidad y
aplicación práctica que ellos observaban. Nuestra preocupación como docentes se centró en
la mejora de este proceso y la intención de despertar el interés de nuestro alumnado. Para
ello, en el curso 2003/04, comenzamos a aplicar diferentes estrategias de innovación
docente, que hemos ido mejorando hasta la actualidad, gracias a la experiencia y valoración
de los resultados obtenida.
Afortunadamente, a lo largo de este proceso nos hemos encontrado con importantes
respaldos, entre los que nos gustaría destacar el del Pacto Andaluz por el Libro (Junta de
Andalucía) con la aprobación de nuestro Proyecto de Investigación: “Lecturas Literarias para
la Educación Física y el Deporte”, para el curso 2007/08, y la Universidad de Huelva con la
aprobación de un Proyecto de Innovación Docente, para el curso 2008/09, en el que se
enmarcan las ideas que presentamos a las I Jornadas Andaluzas de Historia del Deporte,
donde confirmamos nuestro compromiso con la necesidad e importancia de innovar en la
enseñanza de la historia del deporte.
De hecho, la lectura del primer párrafo de la XIII Convocatoria para Proyectos de
Innovación e Investigación para la mejora en docencia universitaria, del curso 2008/09, en la
Universidad de Huelva, ha supuesto para nosotros un nuevo impulso, por el respaldo que
encontramos a nuestra propuesta, al afirmar que: La búsqueda de metodologías docentes de
la enseñanza universitaria que optimicen el aprendizaje es una clara señal de innovación de
una comunidad docente universitaria dinámica e interesada en ofrecer la mejor formación
posible. La tendencia actual de buscar modelos educativos que permitan involucrar a
estudiantes y crear líderes efectivos genera importantes cambios que afectan tanto al
proceso de aprendizaje en sí, la evolución del mismo, así como a los roles de profesorado y
alumnado con la organización espacial y temporal del contexto educativo y, en general, de la
cultura institucional al respecto de la innovación docente. (Universidad de Huelva, 2008)
Nuestra propuesta responde a la optimización del aprendizaje del alumnado,
ofreciéndole las herramientas necesarias para el aprendizaje autónomo, guiado y
supervisado por el profesor, y que desembocará en un aprendizaje colaborativo, con las
aportaciones y puesta en común de lo realizado por cada uno de los alumnos. De esta forma,
involucramos claramente al alumnado en su proceso de enseñanza‐aprendizaje y cumplimos
con otro de nuestros grandes objetivos, como es la creación de líderes efectivos para el
fomento de la lectura en la propia Universidad, así como en los Centros Educativos de
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Primaria, como parte de su formación inicial y de la labor docente que llevarán a cabo en un
futuro cercano.
De forma indirecta, estaremos incidiendo también en la mejora de la comprensión
lectora, la ortografía, la gramática, la capacidad de expresión oral y escrita, etc. Elementos
de una gran importancia para la formación del futuro Maestro y que, junto con lo que hemos
expresado con anterioridad, han dado un importante impulso a la asignatura Teoría e
Historia del Deporte, despertando un alto grado de interés y aceptación entre el alumnado
de la titulación de Maestro, especialidad Educación Física, en la Universidad de Huelva.
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Siguiendo a Pérez‐Rioja (2000: 5‐7), la lectura es un barómetro de la calidad de vida
de las sociedades y de los individuos; entre los que otorga una atención especial a la
formación cultural, general e integral y por valores, como atributos de gran importancia para
la vida ciudadana. Así, la lectura se convierte en un recurso que nos posibilitará conseguir
con nuestros alumnos:
♦
♦
♦
♦

El fomento del hábito de lectura a través de la educación física y el deporte.
La motivación del alumnado hacia la acción deportiva.
La transmisión de la materia de enseñanza sobre educación física y deportes.
El trabajo educativo y la formación de valores en las clases de educación física o de
entrenamiento deportivo.
♦ El conocimiento sobre la historia universal y del deporte.
♦ El desarrollo intelectual, estético y cultural de los niños y jóvenes a través de la
lectura de tema deportivo.
Es por ello que creemos oportuno fomentar la lectura de las obras literarias de
contendidos referidos a la práctica de la actividad física y el deporte; así como, proponer a
los profesionales del perfil deportivo su utilización, pues a través de ellas pueden:
♦ Motivar a los alumnos hacia conductas y actitudes positivas, mediante la práctica de
las actividades físico‐deportivas.
♦ Estimular el uso de la lectura, a través del diálogo permanente con los estudiantes.
♦ Orientar el análisis de las actuaciones humanas dentro de las obras y los
acontecimientos de la historia deportiva que describen.
♦ Leer biografías de destacados deportistas, técnicos y gestores del deporte, como
modelos a analizar, enjuiciar y valorar.
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♦ Analizar las obras literarias y otros medios informativos, como pueden ser los
artículos de revistas, periódicos, murales de información y otros medios de
divulgación y difusión.
A esta idea contribuyó Pérez‐Rioja (2000: 123‐124) cuando afirmó: La función de los
profesores en las escuelas no puede estar enmarcada solamente en comunicarle a los
alumnos conocimientos técnicos ni desarrollar en éstos habilidades profesionales, sino que
deben dedicarse al fortalecimiento de los valores en los estudiantes (…) y para ello una
herramienta básica y esencial es la lectura y el acercamiento de la misma a través de la
educación en la escuela.
Según López y Vega (2002: 4), en los últimos tiempos, en los que se ha hecho cada vez
más evidente la necesidad de un enfoque integral físico – educativo en la educación física
(…), el deporte como medio educativo de la educación física supone, según Cagigal, “la más
voluminosa extensión cultural y organizativa del hombre contemporáneo en movimiento”.
Conociendo la situación actual del ámbito de la educación física y el deporte, así
como el deseo de los maestros de educación física de enriquecer sus acciones docentes,
fue que nos propusimos introducirnos en este campo de innovación docente.
Es necesario abrir espacios de debate sobre estos temas y estimularlos a la lectura de
las obras de la Literatura de Tema Deportivo, a fin de conseguir la reflexión sobre los
compromisos y retos hacia una cultura deportiva interdisciplinar, al objeto de conseguir una
educación integral.
Para nosotros, la Literatura de Tema Deportivo constituye una variedad dentro de la
Literatura, que tiene en la palabra su medio representativo‐expresivo y que recoge la
práctica del deporte de cada época mediante la épica, la lírica, el drama y sus géneros
respectivos. Este conjunto de obras clásicas, por sus valores histórico‐literarios y por ser
portadoras de contendidos referidos a la práctica de la actividad física y el deporte, son las
que recomendamos para su lectura.
Basándonos en un trabajo de investigación, que finalizamos en 2006, referido a La
Historia del Deporte en las obras de la literatura, podemos obtener un importante listado de
obras literarias a utilizar para el fomento de la lectura entre el alumnado universitario,
recogiendo instantes de la práctica deportiva desde la comunidad primitiva hasta la época
contemporánea. La literatura es un reflejo multifacético de la realidad e interviene como
agente en la educación de los jóvenes, una cuestión advertida por Miguel de Unamuno,
citado por Checa y Merino (1993: 7), cuando expresó: Lo que mejor lleva al deporte sano,
desinteresado y puro es, sin duda alguna, la Literatura.
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Y es que el uso de los nexos históricos y literarios favorece el conocimiento de la
realidad, pues describen y recrean mediante imágenes artísticas una determinada época
social o momento histórico escogido por el autor como argumento de su obra.
Aunque, para nosotros, esta relación va más allá y llega hasta el estudio de la
educación estética a través del deporte, un campo –en nuestra consideración‐ que tiene
mucho que aportar todavía y que promueve la capacidad de expresar, percibir, comprender,
sentir y disfrutar la belleza artística más allá del mensaje abstracto y subjetivo que el autor le
impone a la obra.
Tras culminar la mencionada investigación, que fuimos desarrollando de forma
paralela a la aplicación de las estrategias de innovación docente que aquí presentamos, nos
quedó la certeza de que tras la adecuación de todos los resultados a la docencia lograremos
obtener los frutos previstos en la formación del alumnado en cuanto a:
♦ Una concepción más acabada del deporte desde sus relaciones con la historia, el
arte, la literatura y la sociedad.
♦ El desarrollo de su educación intelectual, ética y estética, a partir del uso de los
referentes históricos, artísticos y literarios existentes en las obras motivo de estudio.
♦ La adquisición de un sistema de contenidos novedosos de cara a su desempeño
laboral y social.
♦ Fomentar el hábito de la lectura, la apreciación artística y la formación de valores
ciudadanos.
♦ La formación de un sistema de habilidades para la investigación, el estudio
independiente y la adquisición sistemática de conocimientos de forma autodidacta.
♦ La creación de motivaciones hacia la actividad creadora.
La existencia de estos y otros valores justifican las quejas que lamentan la poca
producción en este campo. Recordemos a Córdova (1986: 534) cuando expresó: …Pese a la
abundancia de documentos es muy bajo el porcentaje de literatos famosos que, de algún
modo, han tratado el tema deportivo en sus obras (...) son muy pocas las obras inspiradas en
temas deportivos y de ninguna de ellas puede decirse que se alcance el calificativo de obra de
arte desde el punto de vista literario. La mediocridad es la nota predominante de una
literatura que parece alcanzar sus mejores resultados en el relato breve y el tema del boxeo.
Checa y Merino (1993: 8‐9) también lo reconocieron como un aspecto que apenas si
ha recibido la atención de los investigadores: la relación que existe entre el deporte y la
literatura. Mientras que, Betancor y Vilanou (1995: 13) manifestaron que: …pocos han sido
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los autores españoles preocupados por recoger los textos más significativos de la historia de
la educación física y del deporte.
Por su parte, Castañón y Rodríguez (1997: 3) calificaron la literatura de tema
deportivo de poco conocida y con un material disperso, donde intervienen factores
estilísticos y creativos junto con aspectos históricos, sociales, políticos y periodísticos.
De estas lamentaciones se infiere el reconocimiento a la verdadera dimensión del
tema, sus nexos con otras direcciones del conocimiento deportivo y su aplicabilidad en los
procesos de enseñanza y educación, así como el deseo de mayor creación en este ámbito,
cuestión que también nos ha motivado a trabajar en esta misma línea.
A pesar de ello, estamos conformes con la cantidad y calidad del material acumulado,
que nos permite trabajar con holgura en la propuesta de innovación docente que estamos
desarrollando como punto de partida para conseguir nuevos y mejores resultados.
Junto con nuestros propios trabajos, debemos destacar como referentes sobre la
literatura de tema deportivo los trabajos que citamos a continuación:
1. Historia de la educación física y el deporte a través de los textos. De Miguel Ángel
Betancor y Conrado Vilanou.
2. Deporte y Literatura, una experiencia interdisciplinar. De Plácido Checa Fajardo y
María Luisa Merino Díaz.
3. Creación literaria española sobre deporte moderno y Bibliografía española de
creación literaria del deporte. Base de datos disponible en Internet, de Jesús
Castañón Rodríguez y María de los Ángeles Rodríguez Carrasco.
4. Tendencias actuales del Idioma del Deporte. De Jesús Castañón Rodríguez.
5. Reflexiones Lingüísticas sobre el Deporte. De Jesús Castañón Rodríguez.
6. Creación Literaria Española sobre Deporte Moderno. De Jesús Castañón Rodríguez y
María de los Ángeles Rodríguez Carrasco.
7. El deporte en el libro antiguo. Comunidad de Madrid.
8. Catálogo del fondo antiguo: siglos XVI‐XIX. Comité Olímpico Español. Biblioteca INEF
(Madrid).
9. Deporte y Literatura. De Plácido Checa Fajardo y María Luisa Merino Díaz. Ediciones
del Cabildo Insular de Gran Canaria.
10. La actividad física en los textos literarios. Fomento de la lectura a través de la
educación física. De María Luisa Zagalaz Sánchez y Mª Isabel Sancho Rodríguez. I
Congreso Internacional y XXIII Nacional de Educación Física (Jaén).
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La situación con la que nos encontramos hoy en día nos confirma la actualidad del
tema que estamos tratando y la preocupación que existe en la sociedad española, en
relación con el descenso en el interés por la lectura de la población en general y de los
jóvenes en particular, con las graves consecuencias que esto puede tener en su formación y
desarrollo. En definitiva, está en juego la educación de nuestros jóvenes y el futuro de
nuestra sociedad.
En el ámbito educativo, nos encontramos con un claro reflejo de esta situación en lo
establecido por la actual ley que rige el sistema educativo español: Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOE). La cual, entre sus principios pedagógicos para la educación
primaria incluye el fomento de la lectura como una responsabilidad de todos los maestros,
incluido el especialista en educación física (proporcionándole aún mayor validez a nuestra
propuesta).
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), asume los preceptos expresados con
anterioridad y proporciona a los Centros Educativos la autonomía pedagógica, organizativa y
de gestión (título IV, capítulo I), que les permite integrar iniciativas innovadoras para el
fomento de la lectura que se adecuen a su propia realidad. Además, este planteamiento nos
facilita la posibilidad de integrar nuestras propias propuestas u otras que elaboren los
docentes e investigadores preocupados por esta temática.
A nivel general, podemos destacar los numerosos planes de fomento de la lectura
que existen en las diferentes Comunidades Autónomas y las iniciativas que presentan las
diferentes Consejerías (fundamentalmente, las responsables de Cultura y Educación), las
actividades para el fomento de la lectura que tienen programadas las Bibliotecas Públicas
Provinciales, las iniciativas de los Centros Educativos en general y/o aquellas realizadas por
algunos profesores en particular, los artículos cada vez más numerosos en revistas de
divulgación y/o científicas sobre esta temática, los eventos centrados en este tipo de
propuestas, etc. Por ello, consideramos que la Universidad no puede quedar al margen de un
proceso que es responsabilidad de todos.
Como puntos de apoyo a nuestra propuesta, queremos destacar también algunas
otras experiencias que se están desarrollando en el ámbito del área de Educación Física, por
parte de especialistas y profesionales que trabajan, en su mayoría, de forma aislada pero con
el objetivo común de mejorar los hábitos de lectura, desde la etapa de educación infantil
hasta la propia formación en el ámbito universitario. Estas propuestas las podemos conocer
a partir de la lectura de diferentes artículos, como son los siguientes:
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♦ La actividad física en la literatura. “Mira por donde: Autobiografía razonada”, de F.
Savater. María Luisa Zagalaz Sánchez. (Abril, 2007). Hace referencia a un proyecto de
investigación, que se está desarrollando desde 2001 en la Universidad de Jaén; el
cual, está dando grandes frutos. Trata de conseguir que el alumnado de Magisterio,
de la especialidad de Educación Física, se entusiasme con la lectura y transmita estos
hábitos a sus futuros alumnos de Educación Primaria. Como ejemplo, se realiza un
análisis de las referencias a la actividad física que aparece en la obra “Autobiografía
razonada” de Fernando Savater, motivando al alumnado hacia el conocimiento del
autor y animando a la lectura de la obra.
♦ Fomento de la lectura a través del área de Educación Física en primaria. Rafael
Morales Monedero (Septiembre, 2007). Se trata de mejorar el hábito de lectura,
relacionándola con contenidos propios de la Educación Física. La actividad consistió
en adaptar cuentos al nivel del alumnado y a un formato concreto, junto con
preguntas de comprensión lectora y un espacio destinado a que los alumnos realicen
un dibujo relacionado con el cuento. Al final de curso se encuadernaron todos los
cuentos, y cada alumno se quedó con su propio libro de cuentos.
♦ Animación a la lectura desde el área de Educación Física. M. C. Alcocer (Octubre,
2007). Defiende la gran utilidad del cuento motor para la formación del alumnado en
general y el fomento de la lectura en particular, que puede ser utilizado por cualquier
maestro, no sólo el de Educación Física. Hay que tener en cuenta que los cuentos son
“el lenguaje de la infancia”.
♦ Las nuevas tecnologías como instrumento de aprendizaje en Educación Física a través
de historietas cómicas y los dibujos animados. Julio Ángel Herrador Sánchez (Mayo,
2008). Con la utilización del aula de informática y las bibliotecas escolares se han
clasificado los protagonistas de las historietas cómicas y los dibujos animados,
teniendo en cuenta el deporte o actividad física practicada. Mediante esta
experiencia se buscó que el alumnado aprendiese a utilizar el cómic y los dibujos
animados como medio para favorecer su aprendizaje y formación en las diferentes
áreas que constituyen el currículo y en especial en el área de Educación Física.
♦ Animación a la lectura a partir del área de Educación Física (los cuentos motores).
Juan Antonio Parra Luque (Julio, 2008). Se trata de contribuir a la mejora del hábito
de lectura desde el área de Educación Física, llevando a la práctica una Unidad
Didáctica de animación a la lectura en Educación Física a través de los cuentos.
Debemos destacar que los cuentos motores son inventados por el propio maestro,
intentando que sirvan para desarrollar las habilidades relacionadas con los objetivos
y contenidos que marca la legislación vigente.
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Igualmente, hemos analizado otros trabajos de investigación y políticas nacionales y/o
territoriales relacionadas con la promoción de la lectura del fondo bibliográfico de la
Biblioteca Pública Provincial de Huelva y en otros sitios de la red, como son los siguientes:
♦ Circuito Literario Andaluz. ( http://www.escritoresenlared.com)
♦ El
Libro.
Consejería
de
Cultura
de
la
Junta
de
Andalucía.
(http://www.juntadeandalucia.es)
♦ Biblioteca Pública Provincial de Huelva. (http://www.juntadeandalucia.es)
♦ Pacto
Andaluz
por
el
Libro.
Observatorio
de
la
Lectura.
(http://www.pactoandaluzporellibro.com)
♦ BiblioAndalucia.com. La Web del libro andaluz. (http://www.biblioandalucia.com)
Así, pudimos conocer ampliamente sobre disposiciones y/o experiencias y
conocimientos generales, en detrimento de la escasez de referencias sobre el fomento de la
lectura en el ámbito de la educación física y el deporte, lo que favorece las intenciones y
propuestas de nuestras estrategias de innovación docente.
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Nuestra propuesta se basa en la puesta en práctica de diferentes estrategias de
innovación docente en la enseñanza de la asignatura “Teoría e Historia del Deporte”, que se
imparte en el tercer curso de la titulación de Maestro, especialidad Educación Física, en la
Universidad de Huelva. La aplicación de esta propuesta se guía por los siguientes objetivos:
1. Continuar la investigación documental sobre la relación Deporte y Literatura, para
profundizar en los valores referenciales de los contenidos literarios deportivos; y,
extraer de ellos los recursos necesarios para la educación integral y la promoción
cultural y de la lectura en el ámbito de la educación físico deportiva.
2. Diseñar un sistema de acciones dirigidas al fomento de la lectura de las obras de la
literatura de tema deportivo en los estudiantes de la titulación de Maestro,
especialidad Educación Física, en la Universidad de Huelva: lectura de textos, círculos
de lectura, acciones de creación literaria, debates literarios, lectura reflexiva y
comentada de textos, presentación de libros de tema deportivo, visitas guiadas a las
bibliotecas (pública y universitaria) y jornadas de formación.
3. Elaborar el material de apoyo a la docencia, las guías de orientaciones metodológicas
y recursos didácticos indispensables para coordinar, desarrollar y evaluar los impactos
del sistema de acciones de fomento de la lectura.
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4. Contribuir a la educación integral de las nuevas generaciones de Maestros de
Educación Física.
5. Virtualizar el proceso de fomento de la lectura a través de la plataforma Moodle y los
recursos que la Universidad de Huelva nos ofrece.
6. Diseñar un curso de formación para el fomento de la lectura, a realizar en la
Universidad de Huelva y la Biblioteca Pública Provincial de Huelva, dirigido a los
estudiantes de la titulación de Maestro, en general, y a los de la especialidad de
Educación Física, en particular.
7. Evaluar los impactos y resultados posteriores a la aplicación del sistema de acciones
de promoción de la lectura empleadas.
8. Difundir los resultados de la aplicación de las estrategias de innovación docente, a
través de las posibilidades que la Universidad de Huelva y la propia comunidad
científica nos ofrece.
Como es lógico, la evaluación continua y el propio análisis de la realidad con la que
nos vamos encontrando nos llevará a realizar ciertas adaptaciones y ajustes en relación con
los objetivos planteados anteriormente.
La metodología docente empleada incluirá trabajos en grupo, lecturas, investigación
documental, seminarios de trabajo colaborativo, jornadas de formación, elaboración de
informes y exposiciones individuales o colectivas.
El desarrollo de las estrategias de innovación docente incluirá tanto actividades de
carácter presencial como no presencial, al objeto de asegurarnos la consecución de los
objetivos previstos. Las actividades no presenciales utilizarán, fundamentalmente, la
plataforma Moodle.
Estas estrategias nos servirán para diseñar las indicaciones metodológicas y
desarrollar el sistema de acciones dirigidas al fomento de la lectura, que estará integrado
por:
1.
2.
3.
4.
5.

Las guías de lectura.
La planificación, desarrollo y evaluación de los círculos de lectura.
Las acciones de creación literaria.
Los debates literarios.
La lectura reflexiva y comentada de textos en las clases.
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6. Otras acciones. Como pueden ser la presentación de libros de tema deportivo, las
visitas guiadas a las bibliotecas (pública y universitaria) y la realización de
jornadas de formación.
Para la puesta en práctica de nuestra propuesta utilizaremos, entre otros materiales,
una versión renovada del material de apoyo a la docencia número 42, publicado por el
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva. Este libro incluye una importante
selección de fragmentos de obras de la literatura universal, que tienen contenidos de tema
deportivo, cuya lectura impulsa tanto a la adquisición de los conocimientos propios de las
asignaturas en cuestión como a la propia animación a la lectura. Además, será necesaria la
utilización de las guías de lectura, para orientar al alumnado hacia los objetivos que
pretendemos e iniciarlos en la elaboración de posibles guías a utilizar con los alumnos de la
etapa de Educación Primaria en su futura labor profesional. Para ello, deberemos realizar
una investigación documental para la selección de obras adecuadas al alumnado de
Primaria. Pretendemos, además, la virtualización de este proceso a través de la plataforma
Moodle y los recursos que la Universidad de Huelva nos ofrece (Live Classroom, Voice Tools,
Course Genie,…).
La lectura de las obras literarias, enriquecen tanto en lo cultural como en los
conocimientos deportivos, contribuyendo a aumentar la motivación de las sesiones teórico‐
prácticas, siendo un complemento de formación acertado. Estas obras permiten saber a
dónde vamos y de dónde venimos, fomentan el hábito de lectura y generan debates sobre
aspectos de gran interés, en relación con la titulación de Maestro de Educación Física.
Como complemento se pueden utilizar, también, películas, documentales o videos de
tema deportivo, que contribuyan a alcanzar los mismos objetivos.
Consideramos que el fomento de la lectura aumentará el interés entre el alumnado
en relación con la importancia y utilidad de estas asignaturas, que no se quedarán en
aspectos puramente teóricos, sino que incluirá propuestas prácticas que serán llevadas a
cabo en la realidad, tal y como demandan los futuros maestros de educación física. De esta
forma, formaremos un gran número de alumnos convencidos de las posibilidades de la
aplicación del fomento de la lectura a través de la Educación Física tanto en el ámbito
Universitario como en la etapa de Educación Primaria; los cuales, incluso, se implicarán en la
elaboración de planteamientos propios, que posteriormente puedan desarrollar como
líderes efectivos de la propuesta.
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REFLEXIONES FINALES
La experiencia acumulada en los últimos cursos nos indica que la proyección futura
de estas estrategias de innovación docente es enorme, ante la demanda de este tipo de
propuestas que tenemos en la propia Universidad y la sociedad en general.
En cualquier caso, consideramos que estas estrategias pueden ser extensibles a otras
asignaturas; si bien es cierto, que nos planteamos la necesidad de partir de la Historia del
Deporte, al objeto de ajustar las propuestas, antes de querer llevar a cabo una iniciativa de
mayor envergadura. Además, para ello deberemos implicar a un mayor número de
profesores y asignaturas a través de los Equipos Docentes, como nuevas estrategias
metodológicas en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
Por otra parte, con respecto a su aplicación a otras titulaciones, consideramos que es
posible sobre todo en aquellas que pertenecen a la rama de Ciencias Sociales; si bien es
cierto que, en nuestra opinión, su mayor grado de aplicabilidad y utilidad está en los futuros
Maestros, por el efecto multiplicador que puede tener con la formación de líderes efectivos
para el fomento de la lectura en los Centros Educativos de Primaria; algo que, en un futuro,
puede posibilitar la mejora de la formación del alumnado durante su etapa de educación
obligatoria y, posteriormente, mejorar el nivel inicial del futuro alumnado universitario, en
cuanto a sus hábitos de lectura, comprensión lectora, ortografía y gramática, expresión oral
y escrita, etc.
Por lo tanto, catalogamos nuestras propuestas de innovación docente como
experiencia universitaria extendida luego a varios sectores: la producción científica
estudiantil, la investigación documental, la enseñanza primaria, la formación del
profesorado, la promoción cultural y la difusión de los resultados científicos, campos que
denotan su amplitud. Los resultados que pretendemos obtener pensamos que confirmarán
primariamente el valor positivo de las propuestas.
Del mismo modo, estas estrategias de innovación docente pretenden demostrar
como la utilización de estos recursos estimulará a los jóvenes estudiantes a la lectura como
parte de la actividad físico‐deportiva, lo que servirá también para promover el conocimiento
sobre la historia y el deporte en general, todo como parte de un desarrollo integral que
requiere tanto de continuidad como de métodos estadísticos más apropiados para medir sus
impactos.
Asimismo, pretendemos comprobar la relevancia y pertinencia de las propuestas
probadas para la educación física en particular, materia necesitada de recursos no solo para
el fomento de la lectura, sino también para establecer relaciones con otras materias del
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currículo, el trabajo con los temas trasversales, así como cumplir con los nuevos retos que le
impone la educación integral de los alumnos y los deportistas.
Resultará novedosa la realización de acciones para el fomento de la lectura en el
ámbito de la educación física y deportiva, a partir de obras clásicas de la literatura y otros
tipos de lecturas, lo que dentro de la clase de educación física y el deporte es un aporte no
referido en la literatura revisada.
La puesta en práctica demostrará que estas estrategias de innovación docente no son
solo útiles para los estudiantes de la titulación de Maestro, especialidad Educación Física;
sino que, al convertirse en líderes efectivos, harán que la propuesta tenga mayor éxito entre
el alumnado universitario y sirva también para los alumnos de educación física en la etapa
de educación primaria, razón por la que avalamos como recurso inestimable para la
enseñanza y educación.
Por lo ambicioso de estas ideas, consideramos que nuestra propuesta tiene sentido
como un proceso que nos permita alcanzar las expectativas previstas a medio y largo plazo.
Entre estas perspectivas de futuro, podríamos incluir la creación de un Aula para el Fomento
de la Lectura, conectada con la Biblioteca Universitaria y la Biblioteca Pública Provincial de
Huelva, que podría ir ubicada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Huelva. En ella se podrían centralizar las iniciativas para el fomento de la lectura entre el
alumnado universitario, un observatorio que supervise las problemáticas existentes en torno
a los hábitos de lectura entre nuestros estudiantes, el seguimiento del proceso de animación
a la lectura realizado desde diferentes áreas de conocimiento y/o titulaciones, orientación al
profesorado interesado en la temática, grupos de trabajo, etc.
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LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN LAS DISTINTAS CIVILIZACIONES
Juan Gavala González
Mª Ángeles Jiménez Montes
Antonio J. Sánchez Domínguez

RESUMEN
La natación como otros deportes ha evolucionado con el ser humano y ha pasado de
ser un elemento de supervivencia, necesario para la vida, a ser un elemento de diversión,
competición, entretenimiento, medio para mejorar dolencias, etc.... Al igual que ha
evolucionado su utilidad ha evolucionado la técnica, pasando de un rudo desplazamiento
por el agua a una técnica elaborada y compleja. En toda esta evolución, la natación ha
pasado por ser un elemento de estrategia militar (Egipto, Mesopotamia, Persia o Roma), una
ayuda para las comunicaciones (fenicios), un elemento de mejora de la condición física
(Grecia y Roma) o como lugar de reunión (Roma, árabes), un elemento purificador (árabes).
Todo ello hace de la natación un ejercicio tan diferente como culturas lo practican.
Palabras clave: Actividades acuáticas, Historia, Roma, Egipto, Oriente.
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1. INTRODUCCIÓN
El origen de las actividades acuáticas está ligado al origen de la humanidad, aunque
no esta definido con precisión. Sin embargo, hombre y agua han estado siempre
relacionados por necesidades biológicas. En cambio, dependiendo de la cultura que
analicemos, el agua tiene una aceptación o conceptualización diferente.
Como sabemos, la cultura es propia de un enclave determinado y normalmente no
todas son universales, es decir, lo que está bien visto en un lugar puede ser considerado
vulgar en otro. Volviendo a nuestro objeto de estudio: el agua. En muchas zonas de Oriente,
el agua/el baño tiene un valor o concepto purificador, con gran simbolismo religioso
(abluciones). En cambio, en nuestra civilización occidental, el agua juega un papel
fundamental en el proceso tecnológico, a la hora de la producción de energía, en la
industria, en la higiene diaria, como fuente de alimentación (pesca), etc..
2. LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN LAS DISTINTAS CIVILIZACIONES
2.1. PREHISTORIA
La prehistoria comienza hace más de dos millones de años y finaliza en los inicios de
la agricultura y la aparición de los primeros testimonios escritos (hacia el 6000 a.C.).
Hasta el Paleolítico superior (del 40.000 al 10.000 a.C.) no aparecen las primeras
estatuillas en marfil, piedra y hueso, suelen ser desnudos femeninos con escasos rasgos de
cara brazos y piernas. Aparecen también las pinturas rupestres, en las que se representan
actividades cotidianas como la caza.
El hombre prehistórico necesitaba la “natación” como medio de supervivencia,
observándose un planteamiento totalmente utilitario, estos hombres requerían de la
“natación” como medio para conservar la vida (protección fieras, etc.).
Las muestras más antiguas sobre el arte de nadar datan del 9.000 a.C y son pinturas
rupestres, una de ellas la podemos observar en la fotografía inferior.
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2.2 CIVILIZACIONES A LAS ORILLAS DE MARES Y RÍOS
El hombre aprende a nadar fundamentalmente como una necesidad en según qué
lugares de la tierra, lógicamente los pueblos más próximos a los mares o a los ríos se
vinculan al agua de una forma natural. De tal modo que, en estas civilizaciones nadar y andar
se aprenden de manera casi simultánea en la primera infancia.
En estos asentamientos la natación, como actividad física, aparece con una doble
vertiente:



Necesidad social para evitar la muerte (supervivencia).
Esparcimiento y demostración de las habilidades personales.
Como consecuencia de ambas aparece el aprendizaje de la “natación”.

Algunas de estas civilizaciones aparecieron alrededor de 3000 años antes de Cristo,
en los márgenes de los ríos Nilo, Indo, Amazonas, Polinesia, Sudáfrica, etc.
2.3. EGIPCIOS
Pese a ser una civilización nacida a las orillas de un río, su importancia hace que lo
destaquemos con un apartado diferente.
Los egipcios son un pueblo muy avanzado. Al final del neolítico dominaba todas las
artes de labranza. Era un pueblo eminentemente religioso, y la cultura siempre estuvo a su
servicio y se pensaba que la escritura (papiros y jeroglíficos) era la clave de las demás
ciencias.
Otro rasgo de este pueblo son las pinturas murales que se pueden observar en
templos y monumentos funerarios las cuales reflejan escenas de la vida cotidiana y también
proporcionan datos sobre cómo debía ser la actividad física. Entre los jeroglíficos sobre la
natación, destacamos, los murales que representan:



Ramses II persiguiendo a los hititas nadando.
Respiración artificial de los soldados hititas a su superior ahogado.

Consideraban arte de nadar como aspecto importante de la educación pública, a la
que las mujeres también tenían acceso. También, los hijos de nobles eran instruidos en
natación por un esclavo de cierta categoría. En la tumba de Cheti, el gobernador de Siut,
aparecía una inscripción que rezaba: “me enseño a nadar con los hijos del rey”.
87

Además del río Nilo, como lugares para practicar la natación, aparecen piscinas en
tierras de nobles en el periodo del Tebano (máximo esplendor egipcio).
2.4. PERSAS, FENICIOS, BABILÓNICOS, JAPONESES E INDIOS
En estas civilizaciones ya se practicaba la natación aunque cada una de ellas tenía sus
características propias.
Los fenicios tenían nadadores profesionales que se encargaban de dragar las
entradas de los puertos para facilitar el acercamiento de sus barcos con mercancías.
En Mesopotamia se practicaba la natación con y sin flotador como elemento militar.
Los persas y babilónicos le daban gran valor como método de preparación para la
guerra.
Mientras que en Oriente, existían socorristas especializados en los márgenes de ríos
más transitados.
2.5. GRIEGOS
El deporte es una característica de la casta señorial que necesita distracciones e
insiste en el cultivo del cuerpo, Pero al mismo tiempo, existe otro deporte, aquel que es
representado por el clamor popular que elige a sus deportistas y los manda a competir en
uno o varios de los grandes juegos.
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En Grecia la natación se practicó ampliamente pero no dentro de los Juegos
Olímpicos ya que los griegos no la consideraban desde perspectiva deportiva ni competitiva
sino como formación integral (cognitiva, motriz y afectiva) utilizando el agua como un medio
y la necesidad de moldear la figura (recordemos el culto al cuerpo que prevalecía en esta
civilización).
2.6. ROMANOS
Al igual que persas y babilónicos, los romanos utilizaban la natación como
preparación para la guerra ya que le daba movilidad y seguridad a sus tropas. El tener un
ejército que supiera nadar permitía asaltos, atajos, emboscadas, etc. a ciudades fortificadas
por el agua... De esta forma el ejército romano era mucho más seguro que otros ejércitos
que no dominaran el medio acuático.
Una vez asentado el Imperio Romano, se puede hablar de las edificaciones de ocio en
las que encontramos el Circo, el Coliseo, el Anfiteatro, las termas y los baños públicos. En los
primeros se desarrollaban las Naumaquias que eran una especie de recreación de batallas
navales, dichos escenarios eran que previamente eran llenados de agua. En ellas
participaban prisioneros.
En cuanto a las termas (públicas) y los baños (privados), los romanos fueron grandes
adoradores de estos espacios en los que si bien no se nadaba en exceso, sí se cerraban
tratos, se conversaba, se hacían transacciones, etc... En los baños si se podía nadar algo más
que en las termas, pero tampoco en exceso. Si bien existían unos esclavos o empleados de
los baños que asistían a los más adinerados en el caso que lo necesitaran.
Los baños romanos eran centros de reunión, en los que, además de los recintos
acuáticos se podían encontrar otros espacios dedicados a tiendas, bibliotecas, jardines,
palestras destinadas a los ejercicios gimnásticos e incluso zonas donde se mantenían
relaciones sexuales, ofreciendo sus servicios tanto hombres como mujeres.
Los ciudadanos de clases más altas pasaban allí buena parte de su tiempo que
empleaban en charlar, participar en juegos de mesa, hacer ejercicios con pesas o balones
medicinales, etc... También los más humildes asistían a las termas públicas, ya que la entrada
no era tan costosa como la de los baños, siendo incluso gratuita para los niños.
En general los bañistas eran gente ruidosa que cantaba, gritaba o gruñía con los
golpes de los masajistas.
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Los baños y termas poseían piscinas de agua fría al aire libre que si eran grandes se
utilizaban para nadar y se denominaban “natatio” y si eran pequeños tanques se
denominaban “baptisteria” y en ellos no se nadaba, sino que servían para tomar baños.
Las termas se organizaban en torno a tres piscinas, frigidarium (de agua fría),
tepidarium (de agua templada) y caldarium (de agua caliente).
El baño romano conllevaba todo un rito o ceremonia en la que los bañistas pasaban
por tres o cuatro piscinas cada una de ellas con el agua una temperatura, según fuera con
agua caliente, agua fría, se realizara en seco o se utilizara vapor. Pasadas estas fases se volvía
a la primera que era el “frigidarium”, la piscina de agua fría.
En los baños no se utilizaba el jabón, sino un ungüento a base de aceites. El más
codiciado era el procedente de Hispania.
Además de los baños, se conoce la existencia de varias piscinas de uso público y con
unas dimensiones gigantes (70m x 30m) y con una capacidad para 2000 o 3000 bañistas. Y
en ellas, la renovación del agua se llevaba a cabo mediante un circuito abierto por el que
entraba una pequeña cantidad de agua de forma constante y salía la misma, manteniendo el
agua limpia.

90

2.7. ÁRABES
Como decíamos al inicio del texto, el baño o la higiene del cuerpo era una actividad
de carácter ritual considerada un acto purificación religiosa. Aunque el recinto era también
utilizado como lugar de reunión, de descanso y de relación.
El baño público o “hammam” es uno de los centros principales de la vida social del
mundo islámico, de hecho, en cada ciudad existían numerosos baños públicos, los cuales
eran usados tanto por hombres como por mujeres, en rigurosos turnos desde la madrugada
hasta las primeras horas de la tarde.

Los baños árabes, al igual que los romanos, solían contar con distintas estancias
como vestuarios, las salas de agua fría, templada y caliente y el hornillo. La sala principal,
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donde la gente pasaba la mayor cantidad de tiempo, era la “piscina” de agua templada que
es la que ocupaba el centro del recinto y también era la sala más grande.
A esta sala central se llegaba después de haber pasado por las salas de masaje o
sudoración, y posteriormente, había una sala de descanso en la que se bebía y/o se daban
los últimos retoques de maquillaje o peinado.

La mayoría de las estancias de los baños árabes estaban compuestas por motivos
geométricos, mientras que la iluminación era producida de modo indirecto gracias a
pequeñas aberturas (también con formas geométricas) en las bóvedas del techo, muchas de
ellas cubiertas por vidrios coloreados, que dejaban pasar una luz tenue creando un ambiente
de paz y tranquilidad.
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EL JUEGO DEL SALTO DE PÍDOLA: ACEPCIONES TERMINOLÓGICAS Y VERTIENTES
ARTÍSTICAS

Dr. Julio Ángel Herrador Sánchez
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

RESUMEN
El documento que presentamos analiza el juego del salto de pídola, con sus múltiples
variantes y versiones. Como la mayoría de los juegos, dependiendo de la zona geográfica
donde se practiquen, la terminología empleada para denominar a estos, es muy variada y
rica, lo cual le imprime un valor polisémico personalizado y propio, aunque el echo de recibir
y adoptar diferentes nombres y acepciones incluso dentro de un mismo continente, país,
región, provincia comunidad, pueblo o barrio, involucra una concepción moderna y
actualizada de la actividad lúdica, como es su carácter universal y multicultural.
El estudio se ha basado en la recopilación de las fuentes documentales escritas
(Literatura oral) y en las diferentes manifestaciones artísticas (pintura, dibujos, grabados,
fotografía, escultura, sellos, cómics, escultura, etc.), donde aparece el salto de pídola.
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INTRODUCCIÓN
Como indica Paredes (2002), El juego ha estado siempre unido a la cultura de los
pueblos, a su historia, a lo mágico, a lo sagrado, al amor, al arte, a la lengua, a la literatura,
a las costumbres, a la guerra. Ha servido de vínculo entre pueblos, y ha facilitado la
comunicación entre los seres humanos. Hace que se entiendan niños, adultos y viejos de
manera inmediata sin ningún otro lazo de comunicación, porque brota de la bondad
humana.
Para Lavega, en Trigo (1994, p. 6). Aproximarse al juego tradicional es acercarse al
folklore, a la ciencia de las tradiciones, costumbres, usos, creencias y leyendas de una región.
Resulta difícil disociar el juego tradicional del comportamiento humano, el estudio del juego
folklórico, de la etnografía o la etología.
Estas dos citas marcan el punto de partida del trabajo que presentamos, puesto que
consideramos evidente y coincidimos plenamente con los autores, la relación que
establecen entre el juego tradicional y el comportamiento humano. Para ello, apoyaremos la
propuesta que se desprende de este trabajo en el análisis del juego del salto de burro o
pídola estudiando su evolución terminológica a lo largo de los siglos y la multitud de
variantes de esta actividad lúdica a través de las fuentes documentales e iconográficas.
Para justificar nuestro estudio, coincidimos con García (1997) que la actividad física,
el juego y los deportes, han sido considerados generalmente y hasta tiempos recientes,
como unas actividades triviales y casi carentes de valor, por lo que si pretendemos
comprender las distintas culturas habidas en el mundo, resulta indispensable el estudio de
este tipo de actividades excepcionales del comportamiento humano.
OBJETIVO
Analizar el juego de salto de pídola o burro, como un concepto polisémico
dependiendo de la zona geográfica donde se practique, así como, revisar las fuentes
documentales y las diferentes vertientes artísticas donde queda recogida o plasmada esta
actividad lúdica.
METODOLOGÍA
Tras el análisis de las fuentes documentales e iconográficas intentamos recopilar el
mayor número de vocablos y términos relacionados donde aparece reflejado el juego de
salto de burro, para lo que hemos utilizado el método de investigación histórico, empleamos
la metodología descriptiva para exponer las diferentes formas de denominar al mismo juego
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en el cancionero tradicional (literatura oral) y como ha quedado plasmado en las distintas
vertientes artísticas (pintura, dibujos, grabados, fotografía, escultura, sellos, cómics etc).
Para obtener esta información, se ha recurrido a diferentes diccionarios especializados,
enciclopedias de arte, catálogos filatélicos, bases de datos de material fotográfico, etc.
TERMINOLOGIA EMPLEADA PARA EL JUEGO
El término pídola aparece recogido en el DRAE Diccionario Real Academia Española
(Del lat. *pediŏla, traba). Cordel o cuerda delgada, típicamente usada para amarrar
pequeños paquetes o ligadura con que se atan entre sí las patas de una caballería para
impedir que corra. Como podemos observar, esta definición no se acerca o refleja el juego
que queremos a analizar, por lo que si buscamos el vocablo piola lo describe como un juego
de muchachos que consiste en saltar por encima de uno encorvado. En el Diccionario de uso
del español, de María Moliner, lo define como un juego de muchachos muy conocido en
todas partes que consiste en saltar por encima de uno encorvado con los codos sobre las
rodillas, que se llama burro. Hay que poner una raya de tierra elevada y alargada en el suelo
y saltar sin pisarla por rondas; el burro adelanta un pie cada vez. La madre, que es el primero
que salta, elige la modalidad que han de seguir todos, y si alguno no puede, ocupa el lugar
del burro.
Tras una exhaustiva revisión bibliográfica y documental, sobre la terminología
empleada para definir este juego, hemos encontrado las siguientes acepciones (Rodrigo
Caro, 1626; Pou, 1980; Vigón, 1980; León, 1982; Sheffler, 1985; Coluccio; 1988; Muñoz
Gaviria, 1843; Fernández de los Ríos, 1852; Latorre y cols, 2008; Pelegrín (1998); Pelegrín,
1984; Contreras 1983 y Marcos Díaz, 1986).
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1.
2.
3.
4.

A la una, mi mula
A la una pica la mula
A la una, la mula
A las una salta mi
mula
5. Araña
6. Borriquete
7. Bota la mula
8. Brinco
9. Brinquitiburro
10. Burrito
11. Burrito Ventiuno
12. Burro
13. Burro 16
14. Burro bala
15. Burro castigado
16. Burro corrido
17. Burro diez y seis
18. Caballo
19. Canguro
20. Carga la burra
21. Carreras a Pídola
22. Catorce lo perdí
23. Cero te brinco por
chapucero
24. Correcalles
25. Correcaminos
26. Dola

27. Dólar
28. Fil derecho
29. huevo‐pico
30. Juego del quince
31. Jugar a caballito
32. Jugar a la taberna
33. Jugar al va burro
34. Juego del paso
35. Bombilla
36. Viola
37. Lingo
38. Metapaso
39. Mi mula
40. Mula
41. Nacla
42. Omblígate
43. Pagar y palmarilla
44. Panda
45. Pendola
46. Pía
47. Pía maisa
48. Pídola
49. Pídolapiola
50. Píndola
51. Piola
52. Pique repique
53. Potro
54. Rana

RESTO DEL MUNDO
Cabra‐Cega (Brasil).
Saltar i parar (Andorra).
El rango y mida (Argentina).
springe buk, springvis fremrykning (Dinamarca).
haasje‐over (Holanda).
saute‐mouton (Francia).
Bockspringen (Alemania).
είδος ομαδικής παιδιάς (Grecia).
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55. Rango
56. Recorrecalles
57. Salta cabrilla o Santa
cabrilla
58. Salta palpo
59. Saltaborrego
60. Saltaburro
61. Saltacabrilla
62. Saltar al burro
63. Saltar al potro
64. Salto al burrito
65. Salto al burro
66. Salto al compañero
67. Salto de lomo
68. Salto de mula
69. Salto de pilonets
70. Salto de rana
71. Salto del burro
72. Salto del carnero
73. Salto de cordero
74. Salto del conejo
75. Salto del potro
76. Salto y paso
77. Sinada
78. Toribio
79. Una mi mula
80. Viola
81. Zapito

cavallina, giocare alla cavallina Italiano (Italia).
de pular carniça (Portugal).
перепрыгивать (Ruso).
(ﻩعدفضلا ةزفق )مسالا, ﻩعدفضلاك زفقي )لعف( ﻩيزفقلا ﻩبعل, ( مدقتيArábigo).
( רומח תציפקHebreo).
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO DEL SALTO DE PÍDOLA
El salto implica un despegue del suelo como consecuencia de una extensión violenta
de una o ambas piernas, donde el cuerpo queda momentáneamente suspendido en el aire
(Sánchez 1990). Si analizamos el gesto desde un punto de vista de la riqueza motriz que nos
brinda, observamos que contiene: desplazamiento previo en carrera, salto simultáneo con
ambos pies, impulsión de brazos y recepción. Por tanto sería interesante incluirlo como
iniciación a algunos elementos gimnásticos como son el salto del caballo o potro.
Desde una visión puramente competitiva y agonística, alejada del componente lúdico
del ejercicio y más bien orientada hacia absurdos récord Pérez (1998) expone que un grupo
de estudiantes de California (EEUU), permanecieron realizando saltos de pídola durante más
de diez días llegando a recorrer más de 1600 kilómetros.
Latorre y cols (2008) recogen su libro la descripción y reglas de este juego:
Nombre: “A la una mi mula”
Descripción: sucesión de saltos caracterizados por el nombre que los denomina:
1. A LA UNA MI MULA: consiste en realizar un sencillo salto de pídola.
2. A LAS DOS LA COZ: es igual al anterior pero en pleno salto y con apoyo de manos se
le debe golpear en el trasero al “burro”.
3. A LAS TRES LA CULÁ DE SAN ANDRÉS: salto de pídola y golpeo con el trasero en la
espalda del “burro”.
4. A LAS CUATRO UÑAS DE GATO: salto de pídola apoyándose con las uñas.
5. A LAS CINCO, CORRO, SALTO Y BRINCO: como su nombre indica, para realizar este
salto se debe coger bastante carrera ya que en esta ocasión el “burro” se coloca en la
misma dirección del salto, de pie, con las piernas separadas hacia delante y
ligeramente flexionadas; después de la carrera viene el salto y el brinco o apoyo con
repulsión de brazos.
6. A LAS SEIS HACER LO QUE QUERAIS: se permite realizar un salto libre que en muchos
casos está impregnado de cierto riesgo y exceso de “celo” con el “burro”.
7. A LAS SIETE PONER “CAPUCHETE”: en este salto los participantes deben colocar en la
espalda del “burro” un objeto.
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8. A LAS OCHO SALTAR “CAPUCHETE”: en este salto se debe superar al burro sin
derribar el objeto de ningún compañero.
9. A LAS NUEVE COGER”CAPUCHETE”: en este salto se debe retirar el objeto personal
sin coger ni derribar el de los otros compañeros.
10. A LAS DIEZ COMENZAMOS OTRA VEZ: salto de pídola como el primero.
Reglas:
9 No se puede golpear al que hace de “burro”.
9 El participante que no repita oralmente la acción del juego correspondiente a cada
salto se queda de “burro”.
9 El participante que no realice correctamente la acción de juego se queda de “burro”.
9 El “burro” se sitúa transversal a la dirección de los saltos excepto en el salto nº 5.
Material necesario: Una moneda, chapa, piedra plana.
MANIFESTACIONES DEL JUEGO A TRAVÉS DE DIFERENTES VERTIENTES ARTÍSTICAS
Arte y deporte han sido siempre disciplinas complementarias, y han recorrido caminos
paralelos generando a veces una única vía de expresión de logros y emociones humanas
(Zapico, 1999).
Con el fin de hacer más operativa la descripción de este epígrafe, hemos establecido
una clasificación, atendiendo a diferentes apartados, no sin antes justificar la estrecha
relación entre lo lúdico y la cultura, así, como indica Balius (2004) No hay duda que el
deporte y la actividad física en general, provocan la aparición de imágenes y sensaciones que
tienen la capacidad de inspirar obra plástica, literaria e incluso musical a los artistas. Ante
esta afirmación, es necesario recordar que el Barón de Coubertín, al restaurar los Juegos de
la antigüedad defendía que se favoreciesen de forma paralela concursos de arquitectura,
escultura, música, literatura y arte.
La mayoría de los juegos han sido representados en pinturas, azulejos, sellos
postales, etc (González, 1985). Incluso la fotografía, el cine, las historietas cómicas se han
unido a la tarea de transmitir visualmente acontecimientos relacionados con la actividad
física y el deporte”. Así, a lo largo de la historia cultural de la humanidad, los artistas siempre
han procurado reflejar en imágenes los movimientos del ser humano, quedando reflejado
este legado en: grabados prehistóricos de las cuevas de Altamira y Lascaux entre otras, la
escultura y arqueología griega, las miniaturas de manuales ilustrados de la Edad Media, las
estampas y cromos de los siglos XVII y XVIII etc (Reenson, 1985).
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PINTURA
Como antesala o precedente del juego objeto de estudio, mostramos el momento en
el que un joven salta por encima de un toro, agarrado a sus cuernos.

Arte Cretense. 1500 a. C Palacio del Rey Minos en Cnosos (Creta)
Aparte del célebre óleo de Peter Brueguel el Viejo “Juegos de niños”,
(Kunsthistorisches Museum de Viena), el mismo tema es tratado por diferentes pintores
como Van Clave, Miguel Ángel House, Francisco y Ramón Bayeu, José del Castillo, González
Ruiz y otros, en propiedad del Museo del Prado, en el Museo de Granja, en colecciones
particulares, que muestran en sus lienzos el movimiento y la gestualidad tradicional
(Pelegrín, 1998).

Escena Brueguel. Salto de Pídola (1560) Juego del “Paso” (1781) Francisco de Goya
GRABADOS
Llamadas aucas en catalán y aleluyas en castellano, se trata de un género de
literatura popular difundida especialmente en el siglo XIX y principios del XX, que se vendían
en pequeños comercios (Pelegrín, 1984). Estos pliegos de imagen narrativa contienen vidas
de hombres célebres, novelas, obras teatrales en boga y juegos.
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Aleluyas. Juegos de la Infancia (Madrid) s. XIX;
Sección de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional de Madrid. Viñetas 39 y 42
CÓMICS y DIBUJOS ANIMADOS
Las historietas o comics se han unido a la tarea de transmitir visualmente
acontecimientos relacionados con la actividad física y el deporte (Irureta y Aquesolo, 1995).
En relación a los cómics y tebeos, estos autores indican que el deporte está presente en el
cómic, en unos casos de forma tangencial, en otros de manera destacada, incluso hasta
convertirse a veces, en el tema único de de las historietas. Además, hemos podido
comprobar que el deporte y la actividad lúdica, también está presente en el mundo
televisivo, nos referimos a los dibujos animados.

SELLOS
A través de la filatelia y dentro de la modalidad de colección temática, podemos
encontrar una gran cantidad de juegos populares, en este caso presentamos el salto de
pídola representado en esta miniatura de papel engomado.
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FOTOGRAFÍA
Maceiras y cols (1996) consideran a la fotografía como un vehículo idóneo para hacer
historia puesto que permite comprobar sorprendentes elementos de cambios como por
ejemplo la fisonomía urbana, forma de vestir, el tipo de fiestas, los objetos que rodeaban a
nuestros antepasados, los niveles sociales, la importancia de las celebraciones religiosas, etc.
Así, cuando se puede contar con imágenes que ilustran un período de un tiempo histórico
determinado el refuerzo de la narración está más garantizado.
Las fotografías que mostramos del salto de pídola nos ofrecen y permiten conocer
aspectos de la vida cotidiana social, costumbres, juegos tradicionales, actividades
recreativas, etc de un determinado periodo histórico y de un lugar concreto.

ESCULTURA/ESTATUILLAS
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El arte en la calle o arte urbano, supone en acercamiento al ciudadano que pasea por
las plazas y calles de su ciudad. Es una manera, en la que el artista rompe con la rigidez de un
museo cerrado, por tanto este escenario se convierte en un potente foco de cultura, al
aproximar la cultura a todos los ciudadanos y ciudadanas.

CONCLUSIONES
A través del análisis del juego de salto de pídola hemos podido y mostrar las
diferentes variantes e importancia artística que tiene esta actividad lúdica según la cultura y
la zona geográfica en la que se practica. Coincidimos con Trautmann (1995) cuando plantea
que el hecho de reactivar los juegos tradicionales no es un grito de melancolía por un pasado
que no vuelve, sino que implica ahondar y profundizar en nuestras raíces y poder
comprender así mejor nuestro presente. Así, Öfele, (1998) mantiene que son diferentes las
razones por las cuales vale la pena mantener vivos estos juegos ya que por medio de los
mismos podemos transmitir a los individuos características, valores, formas de vida y
tradiciones de diferentes zonas geográficas.
Como propuesta para posteriores investigaciones sería interesante analizar: Cuentos,
textos literarios, anuncios publicitarios, cine, teatro, etc. que nos acercasen al mundo de la
actividad física y el deporte, en particular a los juegos populares, ya que ninguno de estos
recursos está exento de un eminente valor social y educativo, por lo que representan y
pueden contribuir a dinamizar y potenciar la cultura entre los diferentes pueblos.
BIBLIOGRAFÍA
BALIUS, R. (2004). Culturas, arte y deporte. Apunts. Educación Física y Deportes. Barcelona:
Generalitat de Catalunya.
COLUCCIO, F (1988). Diccionario de juegos infantiles latinoamericanos. “ A primera sin
tocar”. Buenos Aires. p 498.
CONTRERAS SANZ, F. (1983). Juegos infantiles. Revista Folklore Caja España Obra social.
Fundación Joaquín Díaz. Tomo:03ª. Revista número: 30. pp183‐192.

103

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, A. (1852). Los juegos de las diferentes edades en todos los pueblos
del mundo desde la antigüedad hasta nuestros días. Madrid: Biblioteca Universal. p 29.
“Salto del carnero”.
GONZÁLEZ AJA, Mª. T. (1985).El tema deportivo en la pintura española del siglo de Oro.
Ponencia presentada en el XI Hispa International Congress, Madrid. Consejo Superior de
Deportes.
LATORRE, P. HERRADOR, J. AYALA, I. Y SÁNCHEZ, V. (2008). Actividades lúdico‐tradicionales
en la loma de Úbeda. Universidad de Jaén. Servicio de Publicaciones.
MACEIRAS, D; MACEIRAS, I ;MENACHO, F y RUANOLA, F. (1996). Fotohistoria en Puerto Real.
Síntesis de un trabajo: la recuperación de la imagen perdida. En IV Jornadas de Historia de
Puerto Real. Ayuntamiento de Puerto Real.
MARCOS DÍAZ, I. (1986). El léxico en "los juegos de muchachos": los términos "Pídola, tala y
rayuela" en el extremeño. Revista del Seminario de Estudios Cacereños, Nº. 8, pags. 23‐32.
MUÑOZ GAVIRIA, J. (1843.) Juegos de la infancia. En el mentor de de la infancia. Madrid. p.
188‐190. “Fil derecho o salto de mula”.
ÖFELE, M. (1998). Los juegos tradicionales en la escuela. Primera parte En Revista Educación
Inicial. Editorial La Obra. Año 13 Nº. 119, Buenos Aires.
PAREDES J. (2002). Tesis Doctoral. El deporte como juego: un análisis cultural.
PELEGRÍN, A. (1984). Cada cual atienda su juego: de tradición oral y literatura
Madrid: Editorial Cincel.
PELEGRÍN, A. (1998). Repertorio de antiguos juegos infantiles. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Departamento de Antropología de España y América.
POU, A. (1980) Jocs populars. “Bota la mula” Palma de Mallorca. Ed. Molll. pp 41‐43
REENSON, R (1995). El deporte, una historia en imágenes. En Irureta, P. y Aquesolo, J. El
deporte en imágenes. Madrid: Consejo Superior de Deportes.
SHEFFLER, L. (1985). Juegos y entretenimientos de los niños de México. México. Burro diez y
seis.
TRAUTMANN, T (1997). Alte Spiele (wieder) entdecken ‐ eine Hoffnung für die Pädagogik?
En: Erich RENNER (Hrsg.): Spiele der Kinder. Beltz, Weinheim. Pág.65.
TRIGO, E. (1994). Aplicación del juego tradicional en el currículo de Educación Física. En Aula
de innovación educativa, 44, pp. 4‐9.
VIGÓN, B. (1980) Juegos y rimas infantiles. “a la una pica la mula” Oviedo: Biblioteca Popular
asturiana. p 124.
ZAPICO, J.M. (1999). El Arte, testigo del deporte a través de los tiempos. En I Premio
Andalucía Arte y Deporte. Málaga: IAD.

104

LOS JUEGOS POPULARES Y DEPORTES TRADICIONALES A TRAVÉS DE LA FILATELIA
Dr. Julio Ángel Herrador Sánchez
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
“Observar, un texto escrito, cincelado, tallado en una piedra, dibujado en un papiro o
pasado a un disquete, conforma la memoria, la cultura y la esencia del colectivo humano”.
Manifiesto por la lectura 16 Diciembre 2006.

RESUMEN
Correo y actividad física han sido protagonistas de nuestra historia, tan sólo tenemos
que recordar la gesta del soldado griego Filípides, quien en el año 490 adC murió de fatiga
tras haber corrido unos 40 km desde "Marathon" hasta Atenas para anunciar la victoria
sobre el ejército persa. Concebimos, que al no existir agencias especializadas de transporte,
ni correo electrónico, era la mejor forma de mandar mensajes urgentes en la época, aunque
no la más saludable, como se pudo comprobar.
A través de la filatelia podemos encontrar una gran cantidad juegos populares y
deportes tradicionales, que actualmente se practican como medio de esparcimiento,
diversión, entretenimiento y ocio. Además, este repertorio lúdico podemos también
encontrarlo en un entrenamiento, sesión de Educación Física, o actividad competitiva.
La estructura y organización del trabajo ha consistido en la clasificación de diferentes
juegos plasmados en los sellos postales, con el fin de hacer más operativa esta investigación.
Somos conscientes que sería imposible la exhaustividad de recoger todo el universo que
compone el extenso mundo filatélico relacionado con la actividad lúdica, por lo que nos
hemos visto obligados a acotar el marco de la investigación, atendiendo a la relevancia de
algunos juegos y a la curiosidad de algunos sellos en cuanto a su colorido y forma.
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INTRODUCCIÓN
Podemos considerar que la filatelia es una "ciencia auxiliar" de la historia, que con el
transcurrir del tiempo se ha ido especializando en las emisiones realizadas; de esta
especialización ha surgido la filatelia temática o constructiva, es decir, la colección de sellos
por la imagen o por el motivo o intención que sugiere su diseño (Soler, 1967).
No hay duda, que el deporte y la actividad física en general, provocan la aparición de
imágenes y sensaciones que tienen la capacidad de inspirar obra plástica, literaria e incluso
musical a los artistas (Balius, 2004). Ante esta afirmación, es necesario recordar que el Barón
de Coubertín, al restaurar los Juegos de la antigüedad defendía que se favoreciesen de
forma paralela concursos de arquitectura, escultura, música, literatura y arte.
Según Zapico (1999) arte y deporte han sido siempre disciplinas complementarias, y
han recorrido caminos paralelos generando a veces una única vía de expresión de logros y
emociones humanas, así, cuando el cerebro humano se coordinó con la mano para
desarrollar los primeros trazos, consiguió plasmar sus experiencias, con lo que se aseguró el
progreso y agrandó el futuro, por lo que de no haber sido así, el avance cultural no habría
existido.
La actividad físico‐deportiva y lúdica puede transmitirse de generación en generación
de manera oral, escrita, y a través del arte, como es el caso de la escultura (Discóbolo de
Mirón) o la pintura (cartones de Goya y óleos de Brueguel) entre otros artistas. (Herrador,
2003). Así, Plath (1998) indica que la mayoría de los juegos han sido representados en
pinturas, azulejos, sellos postales, etc.
Incluso la fotografía, el cine, las historietas cómicas se han unido a la tarea de
transmitir visualmente acontecimientos relacionados con la actividad física y el deporte. A lo
largo de la historia cultural de la humanidad, los artistas siempre han procurado reflejar en
imágenes los movimientos del ser humano. Este legado ha quedado reflejado en: grabados
prehistóricos de las cuevas de Altamira y Lascaux entre otras, pinturas egipcias, escultura y
arqueología griega, estelas mesopotámicas, retablos prerrománicos, miniaturas de manuales
ilustrados de la Edad Media, las estampas y cromos de los siglos XVII y XVIII y en el arte
moderno (Reenson, 1995).
EL SELLO POSTAL COMO OBRA DE ARTE RELACIONADA CON EL JUEGO
El sello de correos apareció, hace más de cien años, como la prueba del pago de la
tasa por envío de cartas o paquetes postales, desde entonces, estos pequeños impresos, se
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han ido convirtiendo, año tras año y país a país, en un minúsculo documento histórico,
codiciado por innumerables coleccionistas.
Ronald Hill instauró en 1840 el sello como medio de franqueo de la correspondencia
postal en Inglaterra. Desde entonces, estas miniaturas en papel engomado se han
convertido en auténticos documentos, que nos han permitido conocer muchos de los
grandes acontecimientos de la Historia.
El sello comenzó su andadura plasmando a monarcas, personajes mitológicos, etc. y
abandonó esta monotonía temática para plasmar a modo periodístico, los acontecimientos
sociales más relevantes del momento. De este modo, la filatelia temática nos muestra la
evolución de la humanidad: gobernantes, inventos, obras de arte, uniformes y vestidos, la
flora y fauna, etc. (Lorente, 1982). Centrándonos en el ámbito deportivo, los sellos han sido
protagonistas de acontecimientos y deportistas relevantes, inmortalizando Mundiales de
Fútbol, Olimpiadas, Tour de Francia, deportistas de alto nivel, etc.
Si observamos un sello con lupa, podremos comprobar la minuciosidad del dibujo o
grabado, se trata pues, de una verdadera obra de arte de dimensiones reducidas, llegando a
imitar incluso a un tapiz bordado. Pintores de reconocido prestigio como Dalí, Goya o Miró
han aportado valiosas obras a la filatelia.
Como nota curiosa, correo y deporte están íntimamente ligados a lo largo de la
Historia, tan sólo tenemos que recordar la gesta del soldado griego Filípides, quien en el año
490 adC murió de fatiga tras haber corrido unos 40 km desde "Marathon" hasta Atenas para
anunciar la victoria sobre el ejército persa. Entendemos que al no existir agencias
especializadas, ni correo electrónico, era la mejor forma de mandar mensajes urgentes en la
época, aunque no la más saludable, como se pudo comprobar.
España cuenta con gran tradición en la elaboración y diseño de sellos. En lo que
respecta a los sellos con temática, contamos con un gran número dedicados a distintas
disciplinas deportivas o a deportistas. Igualmente, de forma directa o indirecta, a
acontecimientos deportivos y a artistas que tienen en el deporte el motivo central de su
obra. El primer sello que se estableció en España, como medio de franqueo de la
correspondencia, es del año 1850. Aunque no es hasta 1926, cuando se edita el primer sello
español en el que emerge un tema deportivo dedicado a lo que se conoce como aviación
pionera. Entre 1926 y 1956 se dedicaron sellos a juegos infantiles (31), ajedrez (2),
automovilismo y aeronáutica (36); son los primeros dedicados al deporte. En 1960 se hizo
uno dedicado a la pelota, concretamente a la modalidad de cesta punta. Desde entonces, se
han emitido 235 sellos deportivos con gran diversidad de imágenes y colores (Chicoluque,
2002).
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En este trabajo, presentamos una serie de juegos y deportes tradicionales que han
quedado plasmados en el sello postal, debido a emisiones especiales sobre el “año
Internacional del niño” (1979) la serie EUROPA “Juegos Infantiles” (1989) y la emisión de
Juegos y Deportes Tradicionales llevada a cabo por correos de España (2008).
CONCLUSIONES
Rodríguez Diéguez (1986) explica el aprovechamiento didáctico que pueden tener
algunos recursos, como es el caso del tebeo, ya que puede ayudar en la escuela a conseguir
unos objetivos o a desarrollar unas actitudes y añade que su simplicidad no exige
mediadores técnicos para su lectura como otros medios que se apoyan en la imagen. Así,
nosotros planteamos que el alumnado puede aprender a utilizar el sello postal como medio
o herramienta para favorecer su aprendizaje y formación en las diferentes áreas que
constituyen el currículo y en especial en el área de Educación Física.
Mediante la puesta en práctica de diversas actividades pretendemos que el
alumnado llegue a:
9 Identificar el mayor número de actividades lúdicas y deportes tradicionales
plasmados en los sellos postales.
9 Valorar la originalidad artística y la calidad del sello.
9 Confeccionar un sello aplicando las técnicas de impresión más básicas (litografía,
calcografía, etc.)
9 Ordenar las imágenes obtenidas de los sellos, clasificándolos por modalidades
deportivas, juegos tradicionales, países, acontecimientos deportivos (Campeonatos del
mundo, Olimpiadas, deportistas, etc.)
9 Mejorar la actitud del alumnado hacia la asignatura de Educación Física.
9 Sensibilizar positivamente sobre el fenómeno filatélico, mediante la observación
crítica y analítica de aspectos relacionados con la actividad física y el deporte.
9 Conectar los dominios de conocimiento científico, cotidiano y escolar.
9 Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como instrumento
para "aprender a aprender" (Utilización de cámara digital, tratamiento de imágenes,
escaneado de sellos, capturar imágenes de pantalla, etc).
9 Fomentar el análisis crítico y sensibilizar sobre la educación en valores, educación
vial, violencia, convivencia, fairplay, educación no sexista, educación para la ciudadanía, etc.
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LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LOS DEPORTES DE LA MUJER EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX: BREVE
SEMBLANZA DE LA PRIMERA CAMPEONA NACIONAL DE PARACAIDISMO EN ESPAÑA.
Mª Consolación Calderón España
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
La historia está llena de grandes gestas y de historias, en apariencia pequeñas, pero
que han aportado grandes cambios en su ámbito de trabajo. Tal es el caso de una gimnasta
andaluza que destacó en los años 60 del pasado siglo, haciendo con su ejemplo, aún sin
pretenderlo, una gran labor educativa dentro de la estructura informal, ya que a muchas
mujeres de aquella época les sirvió de modelo practicando la gimnasia deportiva aunque,
como es natural, no siempre los resultados de las que participaron en los distintos ejercicios,
fuese de la brillantez apetecida.
Como personas interesadas en el tema educativo y más concretamente en el campo
de la Educación Física, estas primeras Jornadas Andaluzas de Historia del Deporte nos
ofrecen la oportunidad de presentar una breve semblanza de la trayectoria de Ana María
Cano Palanco, hoy casi desconocida incluso en ámbitos deportivos, pero que con su tesón y
buen hacer abrió para las mujeres el campo de la gimnasia deportiva.
LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA MUJER
La educación física podemos considerarla como el arte, la ciencia, el conjunto de
métodos y técnicas de ayudar al ser humano a desarrollar sus facultades personales para el
cumplimiento de su propio fin, especialmente centrado en sus capacidades físicas.
Si recorremos la historia podemos observar cómo la educación física ha tenido una
importancia vital: en las civilizaciones primitivas el ejercicio físico suponía para el hombre
más que una necesidad, el punto básico de arranque para subsistir. El hombre en los
primeros tiempos de la humanidad tuvo que prepararse para luchar contra los animales y
otros elementos de la naturaleza.
La civilización china parece haber sido la primera que hizo un empleo amplio de los
ejercicios físicos. Utilizaban un método muy detallado que crearon, con el nombre de Cong‐
Fou, unos 2.500 años antes de Jesucristo3. Otros pueblos ‐egipcios, japoneses, aztecas, etc.‐
realizaban prácticas semejantes, pero no respondían al concepto racional de la Educación
Física que tenemos en la actualidad, sino que los practicaban de manera utilitaria para la
caza y la guerra o para eliminar enfermedades o los malos espíritus que creían se
3
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apoderaban de algunas personas.
En Grecia los ejercicios físicos, como sabemos, adquieren una gran importancia: el
niño asistía a la escuela desde los 7 a los 14 años, donde aprendía a leer, escribir, canto y
música. Desde esta edad a los 18 años continuaba su educación en la Palestra, donde
exclusivamente se dedicaba al aprendizaje de ejercicios físicos. Naturalmente la mujer
estaba excluida. En este pueblo comenzaron los Juegos Olímpicos en los que únicamente
tomaban parte los ciudadanos libres y pertenecientes a las más altas clases sociales.
En el Imperio Romano siguieron celebrándose estas competiciones hasta que el
emperador Teodosio abolió los Juegos en el año 293. Con la caída de este imperio y la
invasión de los bárbaros se generó un período confuso en el cual el deporte no subsistió. La
Edad Media no tuvo en cuenta para nada los ejercicios físicos, siendo la esgrima fue el único
que practicaban los caballeros. En el Renacimiento vuelve a tenerse en cuenta los beneficios
de la educación física para mantener la salud y fortalecer el cuerpo.
Dentro de los pedagogos humanistas españoles podemos citar a varios autores que
han abogado por este tipo de enseñanza: ya S. Isidoro de Sevilla (560‐636) propone la
necesidad de tenerla en cuenta. Juan Luis Vives (1492‐1648) en su Enseñanza de las
disciplinas trata el tema de los ejercicios físicos como complemento de la educación moral.
Juan de Mariana (1536‐1623) y Diego de Saavedra Fajardo (1584‐1648), proponen, dentro
de la educación integral, la necesidad de los ejercicios corporales4 . Con la Reforma se dio un
paso atrás en la práctica de la educación física, pero a pesar de ello diversos autores, entre
los que destacamos a Locke (1632‐1704) en su obra Pensamientos sobre educación, habla de
esta materia5. Las ideas de este pensador influyeron un siglo más tarde en J.J. Rousseau
(1712‐1778), quien en su obra El Emilio propone una educación natural en la que la
enseñanza de los ejercicios físicos tiene una importancia capital.
En el citado siglo XVII varios pedagogos iniciaron una campaña en favor de la
inclusión de los ejercicios físicos en la educación. Se tardó algún tiempo en llevarlo a la
práctica, pero al fin la educación física entró a formar parte de la enseñanza. Se practicaba
siguiendo diversos métodos de los cuales, ya en nuestro siglo, es el Sueco6 el que se difunde
con más amplitud pero ha sido objeto de duras críticas por el peligro que representaba para
ciertos grupos musculares. Fue reformado naciendo la gimnasia de movimiento en la que se
busca la estética del mismo7.
4

PAJARON SOTOMAYOR, R. (1987): La educación física de la mujer en España. Perspectivas de la segunda mitad del siglo
XIX. Madrid: Universidad Autónoma, p. 26.
5
MARÍN IBÁÑEZ, R. (1982): Principios de Educación Contemporánea. Madrid: Rialp p. 20.
6
Debe su nombre a la nacionalidad de su creador: el sueco Ling. Fue ligeramente modificado por un hijo del elaborador del
mismo y difundido ampliamente por Europa. No vamos a entrar aquí en la descripción de este método, pero si nos parece
interesante reflejar que tiene como base el ejercicio analítico y pretende reforzar y hacer flexibles los órganos activos.

7

Cfr. LÓPEZ GÓMEZ, S. (1881). Breve reseña histórica de la Gimnástica en Europa. Sevilla: Juan Moyano.
39 pp./20,5 cm/Rústica.

111

LA EDUCACION FÍSICA FEMENINA EN ESPAÑA
A finales del siglo XVIII la influencia de Francia en nuestro país era enorme y los
textos pedagógicos están impregnados por las ideas de una educación integral por la que
abogaba la Revolución Francesa. Coexistieron otras corrientes educacionales en las que los
ejercicios físicos estaban supra o subvalorados, pero lo cierto es que se va preparando el
camino para que la educación física se vaya institucionalizando. No queremos dejar de citar
aquí el libro escrito en 1790 por Doña Josefa Amar y Borbón: Discurso sobre la educación
física y moral de las mujeres, en el que trata los distintos aspectos de la formación femenina
y considera la educación corporal como una parte de gran importancia "por la relación que
tiene con la robustez del cuerpo y sus funciones, que es de tanta importancia para el curso
de la vida"8.
La primera vez que aparece en España la educación física en los textos legales es en
el Reglamento de la Escuela Pestalozziana aprobado en 18069 por el Gobierno a pesar de
tratarse de un centro privado. No queremos hacer un recorrido por la legislación de esta
materia porque consideramos que sería excedernos en la pretensión del presente trabajo10.
A pesar de todas las manifestaciones de distintos autores en favor de la enseñanza
de los ejercicios corporales11, hasta la aparición del método sueco12 la mujer estuvo casi
totalmente apartada de la Educación Física, ya que los métodos anteriores eran
considerados inadecuados para ella.
Después de la guerra civil española de 1936, la enseñanza de la Educación Física es
encomendada por el Gobierno al Frente de Juventudes la masculina y a la Sección Femenina
de F.E.T. y de las J.O.N.S. la destinada a las mujeres13 y así ocurrió hasta la disolución de
ambas organizaciones ya en años muy próximos a nosotros.
La participación de la mujer en la educación física y en los deportes, de forma
institucionalizada, comenzó en España en 1938, implantándose esta especialidad en el
Bachillerato. Años después, en 1940, el Gobierno de Franco encargó a la Sección Femenina
El autor era catedrático de la asignatura en el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza y profesor de la Escuela Normal de Maestros de Sevilla. Hace un
recorrido histórico del desarrollo de la gimnástica en Europa.
8
AMAR Y BORBON, Josefa. (1790): Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres. Madrid: Imp. de Benito Cano. p. XXXIX.
9
“Primer Reglamento de la Escuela Pestalozziana”, en LUZURIAGA, L. (1916): Documentos para la historia escolar de España. Madrid: s/d. Tomo II, pp. 30‐41.
10
PAJARON SOTOMAYOR, R. (1987): La educación física de la mujer… Ob. cit. hace un recorrido por la legislación oficial en España desde el siglo XIX.
11
LÓPEZ GÓMEZ, S. (1910). ¿Debe subsistir la enseñanza de la gimnástica? En caso afirmativo ¿Qué medios pueden emplearse para hacerla efectiva? Sevilla:
Imprenta y Librería de Eulogio de las Heras.
14 pp./21 cm/Rústica.
El autor era catedrático de la asignatura en el Instituto General y Técnico de Sevilla. Desarrolla el autor sus teorías sobre la enseñanza de la gimnástica. Se trata
del tema oficial en la Primera Asamblea General de Enseñanza y educación celebrada en 1910.
LÓPEZ GÓMEZ, S. (1917). La educación física de la mujer. Sevilla: Imprenta la Exposición.
15 pp./20,5 cm/Rústica.
Recoge el discurso pronunciado por el autor en el VI Congreso de la Asociación española para el progreso de las ciencias.
12
NORLANDER, C. y MARTÍN, E. (1883). Manuel de Gymnastique Rationelle Suèdoise. París: Delahave.
244 pp./22 cm/Rústica/Edición en francés.
Los autores eran profesores de gimnasia. En la portada se indica expresamente que es un texto de gimnasia para la enseñanza primaria, media, Ateneos,
Escuelas Normales y Escuelas de la Marina. Contiene la teoría de la gimnasia y distintos ejercicios sobre esta materia. Incluye muchos grabados explicativos de
los diversos ejercicios.
13
Cfr. SECCIÓN FEMENINA DEL MOVIMIENTO (1964): Educación física... Ob. cit. p. 12.
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del Movimiento la educación física de la mujer española. No fueron demasiadas las que
participaron y, naturalmente, mucho menos, destacaron en alguna especialidad deportiva,
ya que aunque estaba reglada legislativamente la integración de las jóvenes, por las
características sociales de la época la participación era porcentualmente escasa. Los roles y
opciones normalmente atribuídos al sexo femenino y el papel desempeñado por ellas en la
sociedad, no se debía a la diferencia biológica entre los sexos, sino al condicionamiento
social.
En Andalucía la educación física femenina deportiva desgraciadamente ha ido con
retraso con respecto a otros lugares de nuestro país, baste citar el ejemplo de que la primera
ficha federativa data del año 1961 que está a nombre de la persona que hoy presentamos
aquí: Ana María Cano Palanco. A partir de ese momento el desarrollo fue acelerándose
progresivamente.
En algunos lugares de España la educación física ha gozado de más auge que en
otras, así podemos citar que en Cataluña se ha tenido muy en cuenta: por ejemplo, en el II
Congreso de Ateneos y Asociaciones de Cultura de Cataluña, celebrado en el año 1914,
sobre el tema "Las Asociaciones de Cultura y la Educación Física", se hace una propuesta
sobre la conveniencia de ampliar la actuación de las Asociaciones de Cultura, teniendo como
objetivo llevar a cabo una educación integral en sus escuelas, es decir, ampliar la educación
intelectual ya que, a su juicio, los obreros no se forman como verdaderos ciudadanos, al
tener en cuenta mucho más la cultura física que la intelectual. Hacen una referencia a la
educación de la mujer:
"Tampoco ella sale preparada para el activo vivir ni para desempeñar el importante
papel social a que la aboca su destino. Y todos debemos quererla bien impuesta de sus
deberes, que si cumple como madre... la salud y la paz pública han de ganar en ello
repercutiendo el beneficio en la prosperidad del país y en el mejoramiento de la raza"14.
No se trata de hacer aquí una relación de las reuniones científicas (Congresos,
Conversaciones, etc.15) que se han celebrado en nuestro país, pero si queremos destacar el
XIV Congreso Internacional de la I.S.C.H.E., organizado por la Universidad Autónoma de
Barcelona y celebrado en 1992 en la citada ciudad, con el título Educació, Activitats Físiques
i Esport en una perspectiva histórica16.
14
RADUA, Enrique O. (1914: Las Asociaciones de cultura y la educación física. Barcelona: Imp. Cooperativa Las Artes
Gráficas, p. 9.
15
La enseñanza de la Educación Física fue el tema oficial en la Primera Asamblea General de Enseñanza y educación
celebrada en 1910 en la que Salvador López Gómez, profesor de Educación Física que ha sido tratado por el profesor Ávila
Fernández en la conferencia inaugural de estas Jornadas, presentó una comunicación titulada ¿Debe subsistir la enseñanza
de la gimnástica? En caso afirmativo ¿Qué medios pueden emplearse para hacerla efectiva? que fue publicada aquel mismo
año (Cfr. Nota nº 8).
16
Educació, Activitats Físiques i Esport en una perspectiva histórica. (1992). Actas del XIV Congrés Internacional de la
I.S.C.H.E. Barcelona: Universidad Autónoma. D.L.B.16.334‐92.
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ANA MARÍA CANO PALANCO, DEPORTISTA
Esta gimnasta y entrenadora sevillana que destacó a partir de 1961 entre otros
deportes en uno tan espectacular y tan poco habitual como es el paracaidismo femenino.
Ana María Cano Palanco tiene actualmente 65 años. Su vida es una historia increíble de
lucha, constancia y sacrificio, todo ello recompensado con un gran número de méritos
deportivos y distinciones. Y más teniendo en cuanta la época y las circunstancias en que tuvo
que hacerlo (años de escasez de medios e instalaciones deportivas, sociedad machista y
tradicional que confinaba a la mujer al ámbito doméstico, etc.).
Es una increíble mujer adelantada a su tiempo, rompió esquemas en un momento en
el que, como hemos indicado, la participación de las mujeres en el deporte y la gimnasia
española se limitaba casi exclusivamente al terreno de la exhibición. Esta deportista
sobresalió a nivel mundial, por lo que nos ha parecido interesante recordar sus trabajos en
estas I Jornadas Andaluzas de Historia del Deporte para que no quede en el olvido la gran
labor de una andaluza, hoy anónima y casi desconocida, incluso para los investigadores del
tema que, durante muchos años, realizó en el campo de la educación no formal.
Sólo vamos a incidir en unos breves datos biográficos y referencias a los muchos
méritos deportivos en las distintas disciplinas que practicó, donde fue una auténtica pionera
como ser ‐ como veremos‐ una de las primeras mujeres de España en saltar en paracaídas.
La primera vez que saltó a la prensa una noticias sobre ella, en 1960, tenía 18 años,
trabajaba y estudiaba. Entonces hizo historia, siendo de las primeras mujeres que comenzó a
hacer gimnasia deportiva en España. La primera ficha federativa femenina que se hizo en la
Federación Andaluza fue la suya. Ana María Cano se convirtió en una buena gimnasta hecha
a sí misma, casi sin entrenadores porque como ella misma dice en una de sus entrevistas
para la prensa:
“…en aquella época no había. Algunos gimnastas masculinos me ayudaban y hacían
las veces de entrenador para nosotras”.
A pesar de todos los impedimentos, prosperó en disciplinas deportivas tan exigentes
como las paralelas, las asimétricas, el potro y el suelo. Pero tampoco sería por ser una gran y
completísima gimnasta por lo que su nombre tuvo cierta repercusión en los medios de
entonces. Sus fotos ‐que podemos ver en la presentación que hacemos de esta
comunicación‐ saldrían en todos los periódicos de de la época. El motivo: ser de las primeras
mujeres de España en saltar en paracaídas, en Julio de 1961 y el lugar, el ya desaparecido
Aeroclub de Tablada de Sevilla. Posteriormente sería monitora de paracaidismo para
mujeres. Fue campeona de España y tercera en el trofeo mixto por delante de muchos
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hombres y militares profesionales.
PRIMEROS PASOS DEL PARACAIDISMO
En el aeródromo yugoslavo de Breska‐Bred se celebró el primer campeonato de
paracaidismo deportivo en 1951. Por ser una especialidad nueva y arriesgada, el torneo
despertó un enorme interés y la máxima expectación. Su desarrollo fue un éxito en todos los
órdenes, lo que contribuyó a que aquella competición se asegurara para años posteriores,
celebrándose cada bienio con la participación de los mejores especialistas del mundo. La
siguiente confrontación de fuerzas sería en Francia, siguiéndole Moscú, Checoslovaquia,
Bulgaria y Norteamérica, este último en 1962. Para esas fechas el paracaidismo español
tendría los primeros campeones nacionales17.
El paracaidismo, en su faceta deportiva, había tomado un ímpetu extraordinario en
Argentina, Rusia, Alemania, además de los países arriba citados. En nuestro país comenzó a
practicarse en 1946, año en que se creó la primera escuela militar de esta modalidad, que,
obviamente, era masculina. A partir de ese momento el paracaídas dejó de ser un artilugio
únicamente usado por los pilotos en momentos de emergencia. Años más tarde el
paracaidismo pasó del plano civil al deportivo creándose distintas escuelas de esta
especialidad por toda la geografía española.
LA PRIMERA ESCUELA DE PARACAIDISMO DE ESPAÑA
La Escuela de Paracaidismo del Real Aero Club de Sevilla, el primer Club que se abrió
en España fue inaugurado por el Caudillo en su visita a la ciudad el 2 de mayo de 1961. Al
principio se inscribieron 100 muchachos y 14 mujeres. Muy pronto este número quedó
reducido a la mitad, quedando 42 chicos y 5 chicas. La preparación de los alumnos de esta
escuela era la misma que la de los paracaidistas del Ejército, ya que el profesorado estaba
constituido por militares de profesión. El aprendizaje de los futuros paracaidistas consistió
en una fuerte preparación física para no sufrir lesiones en las caídas.
Las clases comenzaron a finales de junio de ese mismo año. El 19 de julio a los 37
alumnos y 4 alumnas efectuaron el primer salto desde un "Junker" a una altura de 500
metros.
El día 26 de ese mismo mes se entregaron los primeros títulos de paracaidistas de
Sevilla .
18
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MARCA, 12 de enero de 1964, p. 7.
EL CORREO DE ANDALUCIA, 26 de julio de 1961. SEVILLA, 26 de julio de 1961 y LA ACTUALIDAD ESPAÑOLA, nº 513. 2 de
noviembre de 1961.
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A la entrega de diplomas se le dio una gran importancia y muestra de ello fue la
presencia del Jefe de la Región Aérea del Estrecho, el Jefe del Estado Mayor, el Presidente
del Real Aero Club de Sevilla, el Capitán General de la 2ª Región Militar, el Presidente de la
Diputación Provincial, el Presidente del Club Náutico y otras autoridades sevillanas19.
En el acto el presidente del RAC pronunció unas palabras ensalzando el buen ánimo
y el valor indiscutible de los cursillistas, lo mismo que hizo el Jefe de la Región Aérea del
Estrecho y como solidaridad con el acto el Delegado Nacional de Educación Física y Deportes
envió un telegrama dirigido al RAC.
La alumna más sobresaliente de este primer curso de paracaidistas de España fue
Ana María Cano Palanco de 18 años, 1,50 m. de altura y 50 kg. de peso, mecanógrafa en una
oficina y estudiante de arte dramático en el Conservatorio. La razón que llevó a esta
campeona de gimnasia deportiva de Andalucía del año 196120 a lanzarse saltando desde un
avión fue la constitución del paracaidismo como deporte. Su figura estaba bien lejos del
prototipo de mujer de la Dictadura que quedaba claramente definida por su dedicación al
hogar y la familia, rasgos que la diferenciaban ostensiblemente del varón. Además existía la
concepción de la inferioridad de la mujer en ciertos terrenos, sobre todo en el del deporte
de riesgo, donde predominaba la actividad masculina.
Todo lo deportivo le entusiasmaba y si tenía riesgo, con más razón. Declaró que le
gustaban las emociones fuertes y si eran peligrosas confiaba en la suerte. Con esta idea se
matriculó en el RAC, para aprender todos los detalles de este nuevo deporte. En las
prácticas, las salidas y tomas de tierra las hacía muy bien. Además, ésta aprendiz de
paracaidista, era una estupenda nadadora y la más joven del grupo de alumnos21.
En agosto alcanzaron en el RAC la cifra de 1860 saltos de clase automática y 101 de
tipo manual22. Al cabo de algunos meses, cuando los paracaidistas tuvieron suficientes saltos
para participar en competiciones, se prepararon para rivalizar por los títulos nacionales en el
I Campeonato Nacional de Paracaidismo Deportivo se celebró en Madrid, en su aeródromo
de Cuatro Vientos, con motivo del cincuentenario de la Aviación Española y para seleccionar
a los participantes que habrían de representar a España en los Campeonatos del Mundo de
196223. El acto llegó rodeado de toda expectación y brillantez, supuso el bautismo oficial del
paracaidismo en España. La organización del acto estuvo a cargo del Aero Club de España,
entidad que pertenecía a la Federación Aeronáutica Internacional, lo que aseguraba que el
torneo español se celebrase con las mismas normas que regían los campeonatos mundiales.
19
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En aquel momento, los que mejor dominaban el paracaidismo eran los yugoslavos, rusos,
franceses, ingleses y checoslovacos. Pero, la editorial del periódico Arriba24 opinaba que
entre las filas hispanas se escondían destacados especialistas que nada tenían que envidiar a
los anteriormente citados, y no solo en la esfera masculina, sino también en la femenina,
siendo esto un punto de apoyo al llamado sexo débil frente a los varones.
Entre las participantes extranjeras sobresalió la checoslovaca Maxova, que poseía
uno de los muchos récords mundiales en la especialidad y la francesa Colette Duval que era
la más conocida. A esta competición asistieron la mayoría de los profesores de la escuela y
las alumnas Mercedes González Caballero, Consuelo García Benítez, Ana Mª Cano Palanco,
Consuelo García Prieto y Mª Luisa Prado Parrilla25. Quedaba patente que dentro del equipo
femenino sevillano las tan aireadas diferencias fisiológicas y biológicas no se manifestaban
en la práctica deportiva.
El número de los saltos efectuado entre profesores y alumnos fue de 288 y el diario
El Correo de Andalucía indicaba que el mayor orgullo profesional hubiera sido "el ser
forjadores de un nuevo camino en el deporte aeronáutico español"26. En las pruebas
figuraban unos 60 participantes, entre los que se contaban las dos representantes
femeninas27 . Para concurrir a este Campeonato hacían falta 10 saltos, que se efectuaban
desde un viejo "Junker"28. Cuentan las crónicas periodísticas de la época que el acto fue
dificultoso por el viento, tuvo que suspenderse y sólo se llevó a cabo la primera parte,
eliminatoria para el título de saltos con precisión29. En uno de los peores momentos saltaron
las dos muchachas, suspendiéndose inmediatamente después, cuando el viento alcanzó
hasta 22 nudos por rachas30. Los saltos se realizaron con un paracaídas T.‐6, modelo muy
rápido en aquel momento31.
Ana María Cano Palanco quedó clasificada primera, y obtuvo el título de campeona
de España de salto con precisión en aterrizaje y Consuelo García Prieto subcampeona en
categoría femenina32. Las dos tenían 12 saltos efectuados y las otras participantes, Mª Luisa
Prado y Consuelo García Benítez sólo 6, por lo que sólo pudieron saltar fuera de concurso, al
no tener los 10 saltos preceptivos para optar a título33.
24
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Por la brillante trayectoria deportiva de Ana María Cano, el Boletín Informativo de la
Federación Sur de Gimnasia con fecha de diciembre de 1961, acordó en reunión de la
Comisión Directiva, nombrarla "mejor gimnasta femenina de 1961". La inferioridad de la
capacidad femenina que aducían autores de la primera mitad del siglo XX, como Escartín y
Lartiga34 o Frances Tusquets35, les permitía participar en actividades culturales, científicas o
deportivas, pero sólo hasta cierto nivel. Aquí quedó demostrado que el constante trabajo
hacía que el rendimiento en cualquier actividad emprendida fuese similar al masculino.
Llegado el año 1962, se inauguró el segundo cursillo de paracaidismo deportivo
nacional, dedicado exclusivamente a señoritas, entre las que se encontraban 22 alumnas y
Ana Mª Cano figuraba como profesora36. El cursillo inaugurado el 11 de febrero, era
intensivo37 y el 15 de marzo saltaron, junto a las monitoras Ana Mª Cano y Consuelo García
Prieto, seis de las alumnas38. Desde ese momento tuvo una brillante trayectoria como
entrenadora deportiva, siendo su papel pedagógico de gran valía, puesto que propició la
participación de las jóvenes sevillanas no sólo en paracaidismo, sino en otros variopintos
deportes hasta el momento casi desconocidos por las mujeres de la época. Lo que Gregorio
Marañón denominaba "diferenciación entre sexos"39, partiendo de la premisa de que la
mujer no era inferior, sino diferente y cualquier actividad quedaba limitada por la condición
de ser esposa y madre, no tuvo prolongación en la actividad de nuestra deportista.
En otra modalidad de competición, la gimnasia deportiva, Ana María Cano resultó
campeona de España en las pruebas celebradas en Madrid en mayo de 1962, además de
campeona individual de cuatro aparatos: barra de equilibrios, salto sobre caballo, manos
libres y paralelas40. Y entre otras actividades similares participó en la segunda semana
deportiva de Higuera de la Sierra (Sevilla)41.
En este mismo año tuvo lugar el tercer curso de paracaidistas civiles, en el que
también participó como instructora. Como anécdota diremos que en este curso se diplomó
con el título internacional Carlos Hugo de Borbón‐Parma, Duque de San Jaime42, siendo su
madrina de saltos la deportista de quien relatamos sus actividades. Por esas fechas asistió a
la VI edición de los Campeonatos de España de gimnasia deportiva43. Ya era campeona de
España de segunda categoría y absoluta de Andalucía; al Campeonato de primera categoría
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de Barcelona44 y la volvieron a nombrar mejor atleta del año 196245.
En la liga de gimnasia deportiva, femenina y masculina, en la que participaron 25
chicas y 33 chicos, obtuvo el liderazgo en 2ª categoría46 y en el XIV Campeonato Nacional de
Gimnasia Educativa de la Sección Femenina, Ana María Cano quedó subcampeona47. En el 2º
campeonato de España de gimnasia femenina de 2ª categoría participó48 quedando 5ª en
barras paralelas asimétricas y en ejercicio de manos libres49.
Junto a Consuelo García Prieto seguía manteniendo la superioridad en el
paracaidismo femenino deportivo español50, revalidando el título de campeona de saltos
regional51. Asistió nuevamente en la semana deportiva de Higuera de la Sierra del 25 de
agosto al 1 de septiembre de 1963. En ella quedó primera clasificada en gimnasia deportiva,
y se le entregó la medalla del mérito de la III Semana deportiva. Como gimnasta podemos
expresar que en octubre de 1963, participó en la Primera Semana deportiva del grupo de
empresas I.S.A.52 en la especialidad de natación. En esta concentración deportiva fue líder en
gimnasia deportiva y en el trofeo de fin de año de gimnasia deportiva, campeona absoluta
femenina53. En 1964 intervino en el Trofeo de Reyes de gimnasia deportiva femenina,
obteniendo el primer puesto54. En el campeonato nacional de gimnasia, celebrado ese
mismo año, destacó con ejercicios sobre barra de equilibrio y salto de plinto55. En la fase
previa del Torneo Nacional, venció en natación56. Y podríamos citar muchos ejemplos más
que nos dejaran patente que si se educa e instruye a la mujer en los mismo métodos y
sistemas que al hombre, sin restricciones de ningún género, puede ser, además de
compañera, colaboradora.
Fue invitada a Gijón participando en una exhibición de paracaidismo, teniendo un
amplio eco en la prensa del día 3 de septiembre de 196357. Según los diarios del día
siguiente58, no hubo nunca tanto público en un acto de lanzamiento en paracaídas, como en
los saltos de la playa de Gijón, realizados desde una avioneta en un festival aéreo muy
espectacular. La prensa sevillana se hizo eco de la hazaña de Gijón, indicando que asistieron
44

MUNDO DEPORTIVO (Barcelona). 20 de diciembre de 1962.
ABC. 20 de diciembre de 1962.
46
EL CORREO DE ANDALUCÍA. 20 de febrero de 1963.
47
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SEVILLA, Diario de la tarde. 19 de agosto de 1963.
51
HOJA DEL LUNES. 19 de agosto de 1963. ABC. 20 de agosto de 1963. YA. 21 de agosto de 1963.
52
EL CORREO DE ANDALUCIA, 29 de octubre de 1963 y HOJA DEL LUNES, 11 de noviembre de 1963.
53
ABC, 31 de diciembre de 1963.
54
EL CORREO DE ANDALUCIA. 7 de enero de 1964. ABC. 8 de enero de 1964.
55
ABC. 22 de febrero de 1964.
56
SEVILLA. 14 de abril de 1964.
57
SEVILLA, EL COMERCIO DE GIJON, VOLUNTAD y LA VOZ DE ASTURIAS. 3 de septiembre de 1963.
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más de 110.000 espectadores a los lanzamientos en la playa de San Lorenzo59.
El protagonismo de Ana María Cano llegó a ser tal en la vida de la capital hispalense,
que se la unió a personajes como el historiador Santiago Montoto, el pintor Alfonso Grosso,
el escritor Joaquín Romero Murube, el torero Rafael Belmonte y los cantantes Pepe Pinto y
Juanita Reina para una entrevista del diario Sevilla, donde se les preguntaba cómo habían
pasado el verano. Ella indicó que lo había empleado en asistir al Campeonato Nacional de
paracaidismo en apertura manual de Sevilla y terminó la 2ª fase del curso de entrenadora
para obtener el título nacional60.
Participó, junto a otras 3 mujeres, en los Juegos deportivos de Otoño del mismo año
organizados por el Ayuntamiento hispalense y el Aero‐Club de Sevilla, como conmemoración
de los XXV años de paz española61.
En los Campeonatos Nacionales de Paracaidismo deportivo, celebrados en Sevilla en
octubre de 1964, revalidó el título nacional de esa especialidad62. Fue elegida mejor
deportista sevillana del año 196463. Con más de 60 saltos con paracaídas automático, se
preparaba para los de apertura manual. En la revista Novedades64, se la llegó a considerar
"la mejor paracaidista española". Así Ana María Cano hizo una gran labor educadora de la
humanidad futura, como decía Lucía Sánchez Saormil65 y además dirigía sus pasos hacia este
fin, es decir, a formar nuevas generaciones de deportistas.
Dos años más tarde, en octubre de 1966, realizó saltos en el Aero Club de Tablada en
Sevilla junto a los "Blue‐Master", norteamericanos, verdaderos acróbatas del espacio66. En
1967 y en el mismo lugar que el año anterior, se celebró el Campeonato de España de
paracaidismo deportivo, quedando nuestra deportista en el 2º puesto de salto con apertura
automática, además de concedérsele un trofeo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla67.
Esta campeona no sólo obtuvo éxitos en el paracaidismo, sino que su actividad
deportiva abarcaba la natación y la gimnasia, tanto de participante como de entrenadora,
siendo esta la fase de su vida profesional la que, también que queremos destacar en esta
comunicación por la implicación educativa no formal que ello conlleva. Así volvemos a
59
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67
EL CORREO DE ANDALUCIA, 24 de septiembre de 1967. MARCA, 29 de septiembre de 1967, SEVILLA, 2 de octubre de
1967, HOJA DEL LUNES, 2 de octubre de 1967, PUEBLO, 3 de octubre de 1967 y YA, 4 de octubre de 1967.
60

120

mencionar que en el año 1962 en el Aero Club de Tablada comenzó sus tareas de
entrenadora de otras mujeres paracaidistas. En 1965 obtuvo el primer puesto de su
promoción en el curso de Entrenadora Nacional de gimnasia femenina y presentó al equipo
que obtuvo el primer premio en el I Campeonato de España por Clubs juveniles, de gimnasia
femenina68.
En ese mismo año, 13 de sus alumnas de gimnasia fueron designadas preolimpicas69.
En el IX Campeonato de España, el equipo por ella preparado, obtuvo el 2º lugar en la
clasificación general70. El equipo de Club Natación Sevilla, bajo su dirección quedó campeón
en segunda categoría de gimnasia femenina71. A raíz de ese éxito fue designada por la
Federación Sur de gimnasia, Directora y preparadora de la selección femenina de Sevilla,
compitiendo con Lisboa72. Impulsó también la creación de un grupo de patinaje artístico
femenino que actuaría en los juegos deportivos de Otoño de Sevilla de 196573.
Como preparadora nacional de gimnasia y entrenadora del equipo del Club Natación
Sevilla, fue nombrada por la Federación española de gimnasia, Directora técnica del equipo
nacional, que se desplazó a Sofía para tomar parte en la Copa de Europa de gimnasia
deportiva74.
Entre los éxitos que obtuvo el equipo del Club Natación Sevilla, por ella preparado,
podemos citar el de campeón andaluz de gimnasia juvenil femenina celebrado en Sevilla en
marzo de 196775, campeón de España, en la misma especialidad, al mes siguiente76.
Igualmente fue campeón de los IV Juegos Deportivos de Otoño77.
Esta campeona dejó de participar en el deporte del paracaídas en 1974 año en que
efectuó sus últimos saltos, para dedicarse a ejercer, casi a pleno rendimiento, su actividad
como entrenadora, saliendo de entre las jóvenes que asistían a sus clases, varias campeonas
deportivas españolas, Tal es el caso de Fabiola Fiances, que a sus ocho años destacaba en

68

ABC, 2 de abril de 1965, p. 43 y 13 de abril del mismo año, pp. 3 y 63. SEVILLA, 6 y 13 de abril de 1965 p. 11 de la última
fecha. PUEBLO, 7 de abril de 1965, p. 15. MARCA, 7 de abril, p. 10 y 10 de abril de 1965, p. 13 y EL CORREO DE ANDALUCIA,
2 de abril de 1965, p. 20.
69
ABC, 9 de diciembre de 1965, p. 73.
70
HOJA DEL LUNES, 18 de octubre de 1965.
71
EL CORREO DE ANDALUCÍA, 21 de septiembre de 1965, p. 21.
72
EL CORREO DE ANDALUCÍA, 23 de septiembre de 1965.
73
SEVILLA, 7 de octubre de 1965.
74
ABC, 7 de mayo de 1965.
75
MARCA, 10 de marzo de 1967, pp. 9 y 35.
76
SEVILLA, 3 de abril de 1967, p. 13. HOJA DEL LUNES, 3 de abril de 1967, p. 37. EL CORREO DE ANDALUCIA, 4 de abril de
1967, p. 20 y ABC 4 de abril de 1967, p. 71.
77
SEVILLA, 9 de octubre de 1967, pp. 1 y 13. HOJA DEL LUNES, 9 de octubre de 1967, p. 29; SEVILLA, 13 de octubre de 1967 y
NOVEDADES 14 de octubre de 1967, p. 2.

121

gimnasia y se la consideró preolímpica en Méjico78.
Como resumen queremos repetir lo indicado en líneas anteriores: Ana María Cano es
una mujer que destacó en gimnasia femenina en una época en que la mujer tenía pocas
facilidades para practicar cualquier tipo de deporte como profesional.
En un artículo aparecido en 1966 en el diario Sevilla79 se dijo de ella que era la única
preparadora nacional sevillana y que había creado la mejor cantera de gimnasia femenina
que tenía España. A través de su trayectoria de entrenadora en deportes tan distintos como
son el paracaidismo, la natación, el patinaje artístico, etc. que ya hemos señalado, su labor
pedagógica en la educación no formal fue de suma importancia y su ejemplo lo siguieron
otras muchas mujeres, no sólo en Andalucía sino en todo el resto del territorio español. La
finalidad que perseguía era impulsar la gimnasia femenina, no la de exhibición, es decir,
deporte en toda la amplitud de la palabra.
Es una andaluza que ha abierto camino a otras muchas mujeres. Creemos que con
este trabajo hemos cumplido el deber de justicia de recordar a una magnífica gimnasta y
preparadora de otras mujeres, en varios deportes.
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Relacionamos en una hoja anexa el curriculum de su intensa vida deportiva.
********
DIPLOMAS Y TÍTULOS OBTENIDOS POR ANA MARÍA CANO PALANCO
1. Primera ficha federativa de gimnasta deportiva de Andalucía.
2. Título Nacional de Paracaidismo. Sevilla, julio de 1961.
3. Título Internacional de Paracaidismo. Sevilla, octubre de 1961.
4. Carnet de Juez regional de Gimnasia Deportiva. Madrid, febrero de 1963.
5. Título de Socorrista. Sevilla, julio de 1963.
6. Título de Entrenadora de clubes de Gimnasia Deportiva. Madrid, septiembre de 1963.
7. Certificado provincial de Educación Física. Sevilla, mayo de 1964.
8. Diploma de profesora de Natación. Sevilla, julio de 1964.
9. Título de Entrenadora Nacional de gimnasia deportiva. Palencia, julio de 1964.
10. Certificado del Stage Internacional de Educación Física y Deportes de la Escuela de
Educación Física de Burdeos. Francia, septiembre de 1965.
11. Título de Monitora de Mini‐Basket. Sevilla, febrero de 1968.
12. Título y licencia de Actividades Subacuáticas. Sevilla, septiembre de 1969.
13. Curso de Paracaidismo para perfeccionamiento en apertura manual realizado en
Bergerac (Francia), septiembre de 1969.
14. Título de Juez Nacional de Gimnasia deportiva. Madrid, enero de 1970.
15. Título de Entrenadora Nacional, categoría "A" de Gimnasia Deportiva. Madrid,
diciembre de 1971.
16. Título de Monitora Provincial Polideportiva. Sevilla, junio de 1971.
17. Diploma de 1º y 2º cursos de Creatividad Dramática (Relacionado con la Educación
Física por la expresión corporal). Sevilla, 1973.
18. Certificado del Curso 2º de técnicas teatrales. Ávila, febrero de 1975.
19. Certificado del Curso de perfeccionamiento en Medicina Deportiva, biomecánica y
Psicopedagogía. Madrid, julio de 1975.
20. Certificado del Curso Nacional de Gimnasia deportiva en la Escuela de Gimnasia de
Frankfurt (Alemania). Septiembre de 1975.
21. Título de Monitora Nacional Polideportiva. Sevilla, junio de 1971.
22. Licencia Federativa de Tiro con Arco. Sevilla, 1968,69 y 70.
23. Licencia Federativa y cinturón amarillo de Judo. Sevilla, 1968 y 69.
24. Licencia Federativa de Baloncesto. Sevilla, 1964, 65, 66, 67 y 68.
25. Licencia Federativa de Voleibol. Sevilla, 1961, 62 y 63.
MENCIONES ESPECIALES
‐ Mejor gimnasta del año 1961. Sevilla, junio de 1961.
‐ Mejor gimnasta sevillana de 1962. Sevilla, noviembre de 1962.
‐ Mejor deportista femenina de 1964. Sevilla, noviembre de 1964.
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Mejor paracaidista deportiva femenina. Sevilla, diciembre de 1966.
Medalla de plata deportiva femenina. Sevilla, marzo de 1967.
Mejor Paracaidista deportiva femenina. Sevilla, enero 1968.
Mejor paracaidista deportiva femenina. Sevilla, febrero de 1969.
Medalla de bronce al Mérito Deportivo de la Delegación Provincial de Educación
Física y Deportes. Sevilla, octubre de 1976.

BECAS OBTENIDAS
‐ Asistencia e información sobre la VI Copa de Europa de Gimnasia Deportiva
Femenina. Amsterdam (Holanda), mayo de 1967.
‐ Realización de un Curso de perfeccionamiento en apertura manual en la Escuela
Nacional de Paracaidismo de Bergerac (Francia). Septiembre de 1969.
‐ Asistencia al Campeonato del Mundo de Gimnasia Deportiva celebrado en Varna
(Bulgaria) en mayo de 1974.
MISIONES ESPECIALES PARA LAS QUE FUE SELECCIONADA.
‐ Profesora de la concentración de gimnastas seleccionadas para la Olimpiada de
Tokio. Barcelona, agosto de 1964.
‐ Profesora del Colegio Nacional de Entrenadores de Gimnasia Deportiva. Madrid,
curso 1964.
‐ Profesora del curso de Gimnasia Deportiva celebrado en la Escuela de la Almudena
para profesoras de Educación Física. Madrid, septiembre de 1964.
‐ Entrenadora del equipo español para la V Copa de Europa en Sofía (Bulgaria). Mayo
de 1965.
‐ Profesora del II Curso Nacional de Gimnasia Deportiva Femenina (Pamplona, agosto
de 1965).
‐ Entrenadora de Gimnasia Deportiva en el encuentro Sevilla‐Lisboa (Sevilla,
septiembre de 1965).
‐ Entrenadora de la concentración de Pre‐seleccionadas olímpicas (Barcelona,
diciembre de 1965).
‐ Profesora del II Curso Nacional de Gimnasia Deportiva Femenina, para profesoras de
Educación Física celebrado en la escuela de la Almudena (Madrid, septiembre de
1967).
‐ Entrenadora de Gimnasia Deportiva Femenina para el encuentro Oporto‐Sevilla
celebrado en Oporto. Octubre de 1963.
‐ Profesora del Curso de Gimnasia Deportiva Femenina celebrado en la Escuela de
Instructoras de Educación Física "El Castillito" de San Fernando (Cádiz), desde mayo
de 1973 al mismo mes de 1974.
‐ Entrenadora de la concentración de promesas de Gimnasia Deportiva Femenina
celebrado en Oviedo. Agosto de 1973 y 1974.
124

‐
‐
‐

Entrenadora de Gimnasia para promesas gimnásticas de la Federación desde 1971 a
1975.
Presidenta del Comité Técnico Femenino Regional de Gimnasia Deportiva desde 1971
a mayo de 1976.
Miembro del Comité Técnico Femenino Nacional de Gimnasia desde 1971 a 1976.

TRABAJOS COMO ENTRENADORA.
‐ Profesora del II Curso Femenino de Paracaidismo Deportivo. Sevilla, febrero de 1962.
‐ Curso de Verano de Gimnasia Deportiva. Sevilla, junio‐septiembre de 1962, 1963 y
1964.
‐ Gimnasia Deportiva. Club Agrupación Gimnástica "Macarena". Sevilla, años 1962 y
1963.
‐ Gimnasia Deportiva en el Club Natación "Sevilla". Sevilla, desde 1962 a 1970.
‐ Cursos de Verano para Infantiles y Adultos en el Club Natación "Sevilla". Sevilla, junio,
julio y agosto de 1964 y 1965.
‐ Gimnasia Deportiva en el Club "Medina" de la Sección Femenina del Movimiento.
Sevilla, desde 1965.
DEPORTES EN LOS QUE HA PARTICIPADO Y CLASIFICACIÓN.
Paracaidismo Deportivo.
‐ Campeona de España del primer campeonato. Madrid, octubre de 1961.
‐ Campeona de España en el segundo campeonato. Sevilla, octubre de 1964.
‐ Subcampeona de España en el tercer campeonato. Sevilla, octubre de 1967.
‐ Campeona de España en el cuarto campeonato. Mora de Toledo, junio de 1969.
‐ Campeona de España en el quinto campeonato y tercera en la clasificación general
mixta. Sevilla, octubre de 1971.
‐ Campeona Regional del Campeonato de Requetés. Sevilla, agosto de 1963.
‐ Primera clasificada en el Festival de Paracaidismo de Gijón. Septiembre de 1963.
‐ Medalla de Oro en los Juegos de Otoño. Sevilla, 1965 y 1966.
Gimnasia Deportiva.
‐ Campeona de España. Madrid, mayo de 1962.
‐ Campeona de España en las modalidades de Salto, Paralelas, Barra y Suelo. Madrid,
mayo de 1962.
‐ Tercera clasificada en el Campeonato de España. Madrid, mayo de 1963.
‐ Tercera clasificada en el Campeonato de España. Sevilla, mayo de 1964.
‐ Campeona regional desde 1962 a 1965.
‐ Primera clasificada en la Semana Deportiva de Higuera de la Sierra (Sevilla). Años
1962, 1963 y 1964.
‐ Primera clasificada en la Semana Deportiva de I.S.A. Sevilla, noviembre de 1963.
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Primera clasificada en el Trofeo de Fin de Año. Sevilla, 1963 y 1964.
Primera clasificada en las XII horas de Gimnasia. Sevilla, octubre de 1964.

Gimnasia Educativa y Ritmo.
‐ Equipo Campeón de España. Granada, marzo de 1961.
‐ Equipo primer clasificado en el Campeonato Social. Sevilla, diciembre de 1961.
‐ Subcampeona de España. Madrid, marzo de 1963.
Varios.
‐ Jugadora de Voleibol del equipo de S. Social los años 1961, 63 y 63.
‐ Jugadora de Baloncesto del Club "Medina" de Sevilla desde 1964 a 1968.
‐ Tiro con arco desde 1968 a 1970.
‐ Judo, cinturón amarillo, los años 1968 y 69.
‐ Actividades Subacuáticas, los años 1969 y 70.
MISIONES REALIZADAS COMO PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA, ENTRENADORA Y
PROFESORA DE ARTE DRAMÁTICO.
‐ Instituto de Enseñanza Medina "Murillo" de Sevilla, durante el curso 1963‐64.
‐ Colegio Alemán, de Sevilla, durante el curso 1964‐65.
‐ Colegio "Compañía de María" de Sevilla, durante el curso 1964‐65.
‐ Colegio de las Salesianas "Santa Inés" de Sevilla, durante los cursos 1965‐66, 1966‐67
y 1967‐68.
‐ Colegio de las Esclavas Concepcionistas de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) durante los
cursos 1965‐66, 1966‐67 y 1967‐68.
‐ Colegio Nacional de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) durante los cursos 1966‐67 y 1967‐68.
‐ Instituto de Enseñanza Media "Velázquez" de Sevilla, durante el curso 1966‐67.
‐ Colegio Nacional "José María Izquierdo" de Sevilla, durante los cursos 1966‐67 y
1967‐68.
‐ Universidad de Sevilla, durante el curso 1967‐68.
‐ Colegio de las Carmelitas de Sevilla, durante los cursos 1968‐69, 1969‐70 y 1970‐71.
‐ Hogar de "San Luís", posteriormente llamado Ciudad Juvenil Femenina "Carrero
Blanco" de Sevilla durante los cursos 1968‐69, 69‐70, 70‐71, 71‐72, 72‐73, 73‐74, 74‐
75, 75‐76 y 76‐77.
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APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA REALIDAD DEPORTIVA Y SOCIAL DEL POLÍGONO SUR DE
SEVILLA DURANTE LA DÉCADA DE LOS SESENTA Y SETENTA DEL S.XX
Jesús Fernández Gavira
Universidad de Sevilla

RESUMEN
Esta comunicación presenta un resumen de la evolución deportiva del barrio del
polígono Sur de Sevilla, una zona con necesidades de transformación social, que desde sus
orígenes fue fruto de muchas intervenciones de la administración, muchas de las cuales
fueron promulgadas por los propios vecinos del barrio, verdaderos protagonistas de la
propia inercia social del barrio. Sin duda son ellos también los que desde sus asociaciones de
vecinos y sus clubes deportivos que montaron espontáneamente, los que dieron lugar al
tejido deportivo que aunque humilde bien se puede enorgullecer el Polígono Sur. Se
presenta entonces a continuación la historia del origen y evolución del barrio en materia
deportiva durante las décadas de los sesenta y setenta del pasado siglo.
Palabras Clave: historia, deporte, Polígono Sur, inclusión social.
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1. INTRODUCCIÓN
La Actividad Física organizada en el Polígono sur de Sevilla surge en los años 60 del
pasado siglo, en conjunción con la estructuración del tejido social del barrio que empezó a
conformarse con la construcción de las casitas bajas en la actual avenida de la Paz80, que
eran 1008 viviendas, con el objetivo de dotar de vivienda a los ciudadanos desalojados por
las riadas, especialmente provenientes de las zonas de Triana, los chabolistas del extrarradio
de nuestra ciudad y las personas desahuciadas del centro histórico. Hay que recordar que en
esta época estaba firmemente instaurado el franquismo, con lo que la inseguridad
ciudadana no era una preocupación entre los habitantes de la barriada, que aunque
humildes eran muy honrados.
Hay que decir que este barrio se construyó sobre un gran solar a las afueras de Sevilla
siendo las barriadas más cercanas entonces el Tiro de Línea, Bami, el Cerro del Águila o la
propia Universidad Laboral. En paralelo a la creación de las casitas no se planificaron, en un
primer momento, más instalaciones que las de dos colegios de primaria (uno masculino y
otro femenino) y una oficina de la O.J.E., con lo que desde el punto de vista deportivo el
barrio no contó con ninguna instalación donde los vecinos pudieran recrearse, lo cual, a falta
de otros medios de diversión, potenciaría la imaginación de los chicos y jóvenes que querían
hacer deporte, utilizando para ello cualquier material a su alcance.
En todo caso la historia deportiva del Polígono Sur es también la historia de los
movimientos sociales, ya que desde sus orígenes obreros en las casitas, la realidad de
abandono y marginación de la administración incentivó el espíritu de lucha de la población
de este barrio. Es interesante recordar que desde el principio la gente que empezó poblando
el barrio provenía de desalojos y exilios forzosos de todos los puntos de Sevilla…
Desde 1960 el barrio ha vivido un crecimiento exponencial por fases, que comenzó
con la construcción de las casitas y siguió con la demolición progresiva de las mismas y la
entrega por fases de otros bloques de viviendas, siendo los primeros los de las Letanías y la
Oliva a principios de los setenta del siglo veinte, los de las barriadas de Murillo, Martínez
Montañés y A. Machado a finales de los setenta del siglo veinte y finalmente Paz y Amistad a
principios de los ochenta.
Junto con el crecimiento demográfico que en la actualidad casi alcanza la suma de
60.000 vecinos, se fue forjando el tejido asociativo del barrio, que se plasmaría en la
creación de las primeras asociaciones de vecinos, centros religiosos y clubes deportivos
como el Rayo Betis o el Sevilla 3000.
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Llamada así desde el principio para celebrar los 25 años de Paz que España llevaba desde que se instauró el franquismo.
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2. LOS AÑOS SESENTA DEL S.XX
Según el recuerdo vivo de sus protagonistas, las iniciativas deportivas durante esta
década estaban íntimamente ligadas a las instituciones educativas de la barriada, de manera
que eran los profesores los encargados de dinamizar la vida deportiva de los muchachos
(varones). Así, en función de la edad de chicos, había tres profesores del colegio masculino
Nuestra Señora de la Paz que se encargaban de ellos y que hacían más actividades que las
que exigía el curriculum escolar de entonces. Don Jesús, se encargaba de los mayores, Don
José de los intermedios y Don José Antonio de los pequeños.
Don José Antonio además crea un equipo de baloncesto de diez muchachos, a los que
elige por el tamaño de las manos, siendo los que tienen las más grandes los elegidos para el
equipo. La manera de entrenar resultaba muy interesante, ya que a falta de medios como
una canasta y un aro, hizo que Don José los entrenara de la manera más original,
primeramente manchaban la pared de barro con una pelota de baloncesto, y esa mancha se
convertía en canasta de manera que quien daba en el espacio marcado con la pelota sucia
anotaba un punto para su equipo. El nivel de entusiasmo y de entrenamiento del equipo fue
tal, que participaron en la copa coca cola en la plaza de España y quedaron en segundo
puesto de la ciudad de Sevilla, por delante de muchísimos equipos con más medios que ellos
que apenan contaban con la pelota de baloncesto que el profesor había comprado con su
propio pecunio. Para identificarse como equipo, con mucho esfuerzo todos consiguen una
camiseta del mismo color, a las que sus madres le adhieren números de diferentes tamaños
de skay, las calzonas a falta de otras, eran de diferentes colores y de esa pinta consiguen un
honroso segundo puesto.
De manera espontánea en estos años los niños, también jugaban en la calle al fútbol,
con pelotas hechas de trapo prensado. Para delimitar el campo cortaban una de las calles,
en las que casi no pasaban coches y allí ponían sus porterías improvisadas con cualquier
material que encontraran disponibles, piedras, sus sudaderas... Los chicos que más
destacaban y entrenaban, y sobre todo los que tenían más ilusión, salían, de vez en cuando,
a jugar partidos con chavales de otras barriadas a los campos de los “oficiales de Sevilla”81.
Los de las casitas concretamente iban a Piscina Sevilla y al Puerto.
Espontáneamente, de entre los vecinos sin ninguna formación deportiva, más que su
propia experiencia, pero con ganas de hacer cosas para su barrio, surgieron algunos
hombres que periódicamente alentaban a los chicos en la práctica regular del fútbol y les
hacían recomendaciones prácticas, de entre ellos destacan algunos nombres como: Manuel
Reichard, Altozano, Tete, Colacao, Fede, Emilio “el loco”, El Indio o el “Peres”. Otros, en
cambio, ayudaban a los chavales organizando tómbolas para que los chicos pudieran pagar
sus equipaciones y la inscripción de algunos campeonatos, entre los nombres más repetidos,
se escuchan el de Manuel Moreno, Jesús, Victor o el Sopa.

81

Nos referimos en este caso a los campos de fútbol con porterías mantenidos por la administración.
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Fueron los años sesenta del siglo pasado un período, en el que el deporte surgía de
manera espontánea por la calle, en el que a falta de instalaciones deportivas la gente se las
ingeniaba para hacer deporte en cualquier lugar, usando los elementos a su alcance que
ponían a su servicio gracias a la imaginación.
En paralelo, no muy lejos de este barrio, se estaban forjando realidades parecidas
que por circunstancias de la vida acabarían afectando al Polígono Sur, estamos hablando de
los Bermejales, en el lugar que antiguamente llamaban las huertas de San Gonzalo y que en
la actualidad ocupan las instalaciones deportivas universitarias del SADUS, vivían un
conjunto familiar grande de personas que vivían humildemente. Como cualquier
asentamiento humano tenían necesidades y las deportivas no estaban cubiertas por las
administraciones públicas, por lo que los chiquillos, como ocurría con los de las casitas,
tenían que inventarse sus propios juegos y deportes para pasar su tiempo libre. De manera
similar al Polígono Sur, en esta zona de Sevilla también hubo una figura de referencia que
apoyó a los chavales en materia deportiva, el “Padre Fernández” religioso claretiano que
contribuía generosamente con cualquier iniciativa que promulgaran los chavales de su
colegio. De esta manera, los chicos de la Huerta, comenzaron a organizarse y formaron un
equipo de Fútbol el “San Gonzalo” en el año 1964, que serían el germen del posterior equipo
que se llamó y perdura hasta la actualidad “Sevilla 3000”.
3. LOS AÑOS SETENTA DEL S.XX
A principio de los años setenta del siglo veinte se construyen y son entregados los
primeros bloques de viviendas de las Letanías y la Oliva, y una gran parte de los vecinos de
las casitas se trasladan a los mismos, dejando vacías sus viviendas que vuelven a ser
ocupadas por gente del Polígono de San Pablo, Charco Redondo, Merinales y algunas zonas
rurales.
En materia deportiva los entrevistados destacan como seña de identidad en este
ámbito la autoorganización, el gestionar por ellos mismos y según sus propios intereses los
deportes que querían realizar, resaltan la importancia del juego espontáneo, que por épocas
eran varios como: la billarda, la lata, el trompo o la paella.
En la actividad física que en estos momentos se realiza en el barrio, se hace patente
la diferenciación por sexos que existía, para los chicos la actividad estrella era el fútbol y
para las chicas muy marcadas al igual que los varones por rasgos sexistas, fueron sus juegos
más habituales el jugar a las casitas, al esconder, a los médicos y al elástico o al cordel.
Hay que destacar la presencia importante durante esta época de la parroquia de San
Pío X y la asociación de vecinos Solidaridad, que a menudo trabajaban al unísono para crear
actividades con las que dinamizar a la gente de las Letanías que acababan de llegar al barrio,
un ejemplo de esas actividades eran las carreras populares que organizaron a finales de los
años setenta del siglo veinte como se refleja en la siguiente fotografía.

130

El deporte masculino rey en el barrio, fue sin duda el fútbol que se jugaba de dos
maneras, por una parte los chicos montaban sus propios campeonatos y se hacían sus
camisetas “oficiales” con las camisetas interiores, a las que ponían cintas de colores de skay
y ellos solos se montaban su propia liga que jugaban de manera semiorganizada en el campo
de “los apaches” de las tres mil, que no tenía casi infraestructuras, ni tan siquiera porterías y
que se ubicaba, donde está el actual parque de José Celestino Mutis, o “el de las papas”
donde está actualmente la barriada Martínez Montañés y el de la Oliva por donde transita el
tren que baja para el Hospital Virgen del Rocío, ponían dinero y compraban una copa. Otras
veces se unían a otros campeonatos de la zona por ejemplo en el Tiro de Línea donde había
un campo de fútbol y de manera improvisada jugaban con el equipo que allí estuviese, por
una casera que nadie olvidaba pagar. A otro campo que iban a jugar era a un descampado a
la vera del campo del Sevilla los sábados por la mañana o los viernes por la tarde.
Aparte de estos campeonatos autogestionados por ellos, que se realizaban de
manera esporádica, diariamente se veían para jugar en los bajos de sus propios bloques,
concretamente los más habituales eran los de los bloques de las calles Reina del Mundo y
Reina del Cielo, en los que improvisaban su campo de fútbol utilizando como portería los
huecos que daban a las ventanas de los dormitorios, jugando así de bloque a bloque.
Los nombres que los chicos se daban para los equipos, eran de lo más variopinto,
como por ejemplo, Rayo Park o Rayo Betis que luego fueron tomados por sus antiguos
jugadores, como nombre para los futuros clubes deportivos del barrio.
También se jugaba entre los chiquillos de estos tiempos, una modalidad de tenis sin
pista, para lo cual usaban materiales muy artesanales, como raquetas hechas por ellos con
unos pedazos de madera que hacían con cajas de pescado, una pelota de tenis y una cuerda
que les servía de red con la que separaban el campo improvisado sobre los aparcamientos
de coches de la calle que en esa época casi siempre estaban vacíos.
Otra de las iniciativas deportivas que se ofrecían entonces era las de la O.J.E., que
desde su sede gubernamental en las Letanías, organizaba para los chicos más jóvenes
actividades de pin pon y esgrima.
Pero la figura de referencia del barrio durante este tiempo es Don Luís Polevny,
esloveno salesiano huido de las SS de Hitler que al no compartir los ideales de este dictador,
huye de su país para refugiarse en Italia en la región de Trieste, donde se hace partisano por
Tito y allí conoce a la congregación de Don Bosco, abraza sus ideales e impregnado por este
espíritu evangelizador, tiene que tomar una opción y decide ir a España concretamente a
Sevilla donde su congregación le asigna el cargo de coadjutor en la Universidad Laboral.
Desde su llegada a Sevilla, Luís apuesta por la educación de los niños del Polígono Sur
utilizando como herramienta educativa el deporte, para lo cual crea un programa anual
basado en el fútbol y salidas de acampadas, financiado en gran medida por sectores
pudientes de Sevilla con los que estaba bien relacionado y en menor escala por los propios
chiquillos, en los que infundía los valores del ejercicio físico y espiritualidad evangélica
cristiana.
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Para llevar un seguimiento de los chicos creó un sistema de cartillas con varias
cuadrículas en las que imprimía un sello con arbolitos tras la asistencia a la misa semanal de
los domingos. A los que la llenasen podían ir al campamento de verano que era gratuito y
que se hacía en las barracas del pantano del Pintado, en Cazalla de la Sierra o en los Pinares
de Oromana en Alcalá de Guadaira. Con este campamento pionero en el Polígono Sur
conseguía sacar de campamento a unos 100 niños del barrio en dos turnos de cincuenta
personas. Para que éste fuera posible contaba además con la ayuda de antiguos muchachos
que se reenganchaban y con algunos compañeros salesianos de Sevilla. Comentar que a
pesar de la gratuidad, Luís exhortaba a los chicos a hacer pequeños esfuerzos por conseguir
algo de dinero, con lo que a menudo los propios chicos hacían tómbolas, rifas…, con las que
aportaban algo de dinero de su parte.
Los niños que Luís Polevny entrenaba tenían de ocho a los dieciséis años
aproximadamente y los estructuraba en tres categorías, pequeños, medianos y grandes.
Eran todos varones durante los años setenta del siglo veinte, aunque a principios de los
ochenta empieza a hacer también equipos femeninos. El entrenamiento era diario, lo hacía
sobre todo con los más mayorcitos a los que llevaba al Cortijo o a la “Zua” donde había un
campo de fútbol con porterías que le cedía un amigo suyo. Este sitio estaba ubicado junto al
río Guadaíra, nada más cruzar la autovía de Sevilla‐ Cádiz camino de la Universidad Laboral,
actualmente Universidad Pablo de Olavide.
Este señor era considerado una persona muy recta por todos los vecinos y chicos a
los que entrenaba, a los que no permitía fumar, decir palabrotas, sentarse mal, ni ir con
chicas en su presencia. Pero, a pesar de esta rectitud, era muy querido por los propios
chicos. No obstante, cuando cumplían los 16 años, normalmente al cambiar sus centros de
interés: chicas, primeros tonteos con el tabaco, necesidad de independencia…, se
desvinculaban de él y se buscaban otros equipos fuera del barrio, como el Triaca de San
Bernardo que se llevó chavales de la talla de Josechu, El Mongo, o el Chico. Otros
abandonaban simplemente la vida deportiva y otros los deportistas con más arraigo,
optaron por crear su propio club deportivo, surgiendo así el “Rayo Betis” por una parte en
las Letanías en el año 1975, con varios chavales a la cabeza entre los que estaban Carlos
Vega, Catalán, Tula o Reina. Y, en las Tres Mil o barriada Murillo, el Estrella Paz con Sergio y
Mario, gente concretamente de la calle Reina del Mundo de la barriada de las Letanías que
salen de juveniles a senior y no tienen equipo con el que competir.
Se daba la circunstancia, de que además don Luís era coadjutor en la Universidad
Laboral, con lo que esporádicamente podían usar su influencia para llevar a los chicos a
entrenar allí en los campos de fútbol que eran mucho más profesionales. Hay que decir
también que durante los años setenta del pasado siglo, el camino para acceder al cortijo o a
la universidad pasaba obligatoriamente por cruzar la autovía de Sevilla‐Cádiz con el
consecuente riesgo que eso entrañaba para los chavales, en una ocasión de hecho en una de
las múltiples salidas al cortijo, un chico fue arroyado por un coche y murió como
consecuencia del accidente.
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De estos tiempos salieron grandes futbolistas para el barrio, de los que algunos, por
no contar con los medios, ni las influencias necesarias, no llegaron a las ligas profesionales,
pero que para esta investigación hemos querido recuperar algunos como Josechu o el
Mongo. Otros tuvieron más suerte como Monsalbete que llegó a jugar en el Betis en primera
división.
Respecto a la figura de Luís Polevny queremos destacar también la importante labor
que hizo sobre algunos de los chicos más mayores que estaban en el programa deportivo y a
los que influenció de manera muy positiva para que estudiaran una carrera universitaria y
consiguió así que varios fueran a la Universidad Laboral.
El Club deportivo Rayo Betis es, sin duda, uno de los clubes deportivos del barrio más
antiguos. Su fundación se remonta al año 1975 cuando Rafael Reina, Rafael el Grande y
Antonio Rubiales entre otros, quizás por ser demasiado mayores para los equipos de don
Luís Polevny o porque tenían otros intereses deportivos, deciden fundar su propio club
teniendo como entrenador a Antonio Rubiales Carduño (padre), por aquellos entonces,
empiezan entrenando en partidos amistosos contra quien quisiera jugarles y pronto se
incorporan al campeonato de empresa donde hasta veinte equipos de toda Sevilla jugaban
en competición oficial. Durante esta época, todos los jugadores se reunían al menos una vez
en semana en el bar “El Fernandino” en los comerciales de las Letanías para concentrarse
ante de los partidos y firmaban en el bar Triana de la misma barriada la asistencia a los
entrenamientos.
Respecto al deporte en femenino que se hacía en el barrio destacar que no había
actividades organizadas para mujeres, y eran ellas las que espontáneamente se reunían a
realizar algún tipo de actividad física de su interés como jugar con el elástico, saltar la cuerda
o jugar al coger. Quizás resaltar como forma deportiva no reglada, las que hacían las mujeres
con los hombres durante las excursiones organizadas con las parroquias a los pinares de
Montequinto por ejemplo, durante las cuales se hacían campeonatos deportivos mixtos. A
finales de los años setenta del siglo veinte ya se empezaron a ver las primeras mujeres que
jugaban al fútbol pero eran tildadas de “machorras”, entre las mujeres pioneras que
destacaron en esta disciplina deportiva, había una a la que llamaban “la varo”.
En estos años debido a diversas circunstancias las personas de las Huertas fueron
desalojadas y reubicadas en varias zonas de Sevilla como en el Polígono de San Pablo y el
Polígono Sur, concretamente dentro del barrio la mayoría fueron enviados a la barriada
Murillo. En lo que a nosotros respecta, que es el recorrido del equipo San Gonzalo, decir que
siguieron existiendo con tal nombre durante varios años en el barrio y que entrenaban
todavía en un campo de fútbol de la zona de los bermejales que el padre Fernández les había
ayudado a construir.
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4. DISCUSIÓN
Como se observa la historia deportiva del Polígono Sur no se puede separar de la
historia social del barrio, ya que desde sus orígenes, esta zona de Sevilla, surgió de la
aglomeración sin orden por parte de la administración en un solo lugar de la ciudad, de
vecinos provenientes de muy diversos ámbitos: los desalojados de los corrales de vecinos de
Triana cuando la gran inundación de Sevilla de finales de los sesenta del pasado siglo, los
gitanos de los márgenes del río Guadalquivir en su mayoría canasteros y los vecinos de otros
barrios obreros de Sevilla, los cuáles en algunas circunstancias eran además líderes sindicales
en sus lugares de trabajo, esto supuso una situación especialmente interesante ya que estos
últimos muy inquietos por la situación incipiente de marginación y drogas que se estaba
dando en el Barrio, empezaron a agruparse junto con otras entidades como las parroquias y
personas particulares dando lugar a las primeras asociaciones de vecinos con el objetivo de
hacerle frente de manera constructiva. Unas de las herramientas de trabajo que utilizaron
entonces para captar la atención de los jóvenes de la zona y mantener su tiempo ocupado
fue el deporte, surgiendo así primeramente los primeros equipos fundamentalmente de
atletismo y fútbol y más tarde los campeonatos de estas especialidades.
A partir de aquí, en los años sucesivos y hasta la actualidad, el deporte ha sido una
herramienta ineludible de trabajo en el barrio que se ha ido diversificando y haciéndose más
completa conforme los tiempos han ido evolucionando y que lejos de desaparecer casi
cincuenta años más tarde se ha consolidado hasta tal punto que nos se pueden entender los
cambios sociales si no se tienen en cuenta la presencia de la actividad física y el deporte
como herramientas eficaces en los procesos vecinales.
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