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Juanín 

Porque dicho así, se dice todo. A los 72 años de edad nos dejó el jugador más 
importante que ha dado la historia blanquiverde al equipo de su ciudad. Un derrame 
cerebral no superado acabó con su vida. Nacido en Huelva, llegó al Córdoba en la 
campaña 60-61 tras pasar por las disciplinas del Real Betis y Extremadura.  

En el club de la Mezquita se convirtió en un ídolo y en el icono máximo de una entidad 
cercana a los 59 años. Con 11 goles en su primera temporada, fue uno de los artífices 
del ascenso blanquiverde en Huelva (0-4). Él fue, precisamente, quien anotó el primer 
gol cordobesista en la máxima categoría, ante el Real Valladolid en septiembre de 1962. 

Aunque no sólo sobre el césped se fraguó su imagen de ídolo para la parroquia 
cordobesa, ya que también hizo mucho por las jugadores más jóvenes. Aquellos que 
escuchaban a sus mayores hablar de ese número 8 que encandilaba al Arcángel. Así, en 
1985 fundó la primera escuela futbolística de la ciudad, llamada Juanín y Diego. 

Sólo por poner un ejemplo, el último y actual exponente de la cantera blanquiverde 
(Fede Vico) fue moldeado como jugador y persona en ella. Hoy es uno de los jugadores 
más destacados en la Segunda División y con un futuro prometedor por delante.  

Al cierre de esta edición, el Córdoba había hecho público mediante un comunicado 
oficial su intención de preparar todos los trámites pertinentes para retirar el dorsal 
número 8 que lució Juanín como blanquiverde.  

Retirado o no, es sólo una muestra más de la importancia de un auténtico icono. De una 
figura representativa que será eterna para todos quienes aman un escudo y unos colores, 
blanco y verde, que estos días lucen apagados.  

Hasta siempre, Juanín. 
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Dos equipos de la capital nos han representado este fin de semana en el Campeonato de 
Andalucía de Natación (categoría alevín). Por un lado Navial, un equipo consagrado a 
nivel nacional, con una historia repleta de éxitos y participaciones internacionales, y por 
otro, el recién llegado, Córdoba Swimming, que no cuenta ni con un año de vida pero 
rebosa ilusión y ganas de hacerse un hueco entre los grandes. 

52 Clubes y 376 nadadores se trasladaron al Centro Deportivo San Pablo de Sevilla, 
quedando la clasificación final: 1º Navial, 2º Mairena del Aljarafe, 3º Córdoba 
Swimming. 

Lo de este campeonato 
no es algo aislado, 
pues los jóvenes 
“amarillos” (Córdoba 
Swimming) están 
demostrando muy 
buenos resultados en 
todas sus 
participaciones del año 
y en todas las 
categorías en las que 
participa, algo a lo que 
los “navis” nos tienen 
más que acostumbrados y parecen no tener techo. 
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¿Qué lectura podemos sacar de todo esto? 

 
Que no se equivoquen los aficionados o los padres de los deportistas. Ninguna cantera 
es mejor que otra. Las canteras son eso, canteras, niños, ni mejores ni peores. El 
objetivo de la cantera es que el niño “conecte” con su deporte, con su club, y se forme 
como deportista tanto dentro como fuera del agua, física y psicológicamente. Lo que 
hace marcar las diferencias entre los clubes (entre otras cosas) es la forma de trabajar la 
cantera, y sin duda, ambos equipos están demostrando que se encuentran entre los 
mejores. 

Los resultados y las rachas son ciclos, y es algo que todos debemos asumir y aceptar. 
Pero el 
nivel de la natación cordobesa es una realidad, y ha dado un salto impresionante los 
últimos años. Contamos en la ciudad con dos de los mejores clubes de Andalucía 
(categorías base), y esto no hará otra cosa sino que suba aun más el nivel de nuestros 
niños. Porque los entrenadores y los padres no son los únicos que hacen que mejoren los 
deportistas... también ayudan los rivales contra los que compiten. Porque al fin y al cabo 
son ellos los que hacen que cuando nos lanzamos al agua miremos de reojo y saquemos 
fuerzas de donde no las hay, o si no, saquemos las ganas de revancha (sana) para 
demostrar de lo que somos capaces. 

¿Qué mejor forma de motivarse que teniendo en nuestra propia casa y viendo día tras 
día a la mejor competencia? En Córdoba no estamos acostumbrados a esta situación y 
debemos acostumbrarnos a convivir con ella y aprovechar todo lo que puede enriquecer 
deportivamente a niños, padres y entrenadores. 

A todos los que formáis Natación Vista Alegre y Córdoba Swimming,  

ENHORABUENA, porque con vosotros este campeonato lo ha ganado Córdoba. 
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En números anteriores, adelantamos la idea de la necesidad de avanzar hacia una 

comunidad educativa participativa, donde todas las partes implicadas en el proceso de 

enseñanza (profesorado, alumnado, padres y madres, asociaciones educativas y 

administración pública) debían aportar para construir un sistema educativo 

verdaderamente útil. 

En la sociedad del conocimiento, el uso de las nuevas  tecnologías en la educación como 

vehículo transmisor de conocimientos a través de una metodología adecuada 

(constructivista), y no como mera herramienta de tramitación administrativa, debe ser el 

objetivo de toda la comunidad educativa. El uso de internet, es necesario para apostar  

por un  sistema abierto, democrático e integral: la Red de Redes, amplia el escenario 

educativo, siendo mucho más fácil acceder y compartir información y experiencias. 

Un wiki o una wiki, (apodadas como “Software 

social”), es una colección de páginas web 

abiertas, una base de datos en línea, que puede ser 

editada por sus usuarios, sin necesidad de 

software especial ni lenguaje de programación. 

Wikipedia es el wiki más popular de la red. Las 

características de los wikis, les hacen ser muy 

apropiados para ser aplicados al uso educativo y  

obtener un modelo constructivista del 

aprendizaje. Muchos expertos en pedagogía, coinciden en que fomentando el uso 
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responsable de un entorno wiki, se estimula a los estudiantes en las tareas escolares y el 

trabajo grupal, haciéndolos participes en la construcción de los contenidos que 

aprenden. A través de la enseñanza globalizada que aportan las wikis, convertimos la 

escuela en un espacio abierto 

USOS PRINCIPALES DE LAS WIKIS EN LA EDUCACIÓN: 

• Blog /Web de aula: mediante una Wiki, los estudiantes, sin necesidad de estar 
reunidos físicamente, intercambian ideas, trabajos, fomentan las relaciones, etc. 
Publican sus contenidos y participan de los publicados por los demás. 

• Desarrollo  de habilidades colaborativas 
• Elaboración de textos y comentarios. 
• Recopilación de información. 

• “Transformación de libros de texto”: Contextualizan los contenidos de las 
asignaturas  según las necesidades de los individuos 

• Revisión y corrección de trabajos alumnado-profesorado 
• Espíritu creador: contenidos, glosarios, trabajos…. 
• Elaboración de Boletines Escolares: Una Wiki puede convertirse en un medio de 

comunicación entre la Institución Educativa y la Comunidad Escolar, 
manteniendo informados a las familias y profesionales que intervienen en los 
procesos de enseñanzas del alumnado. 

• Proyectos colaborativos entre grupos de estudiantes de otros centros, partes del 
mundo, etc. 
 

EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO WIKI:  

La evaluación y seguimiento de los estudiantes en las actividades propuestas durante el 
curso académico a través de esta herramienta se basaría en: 

o Volumen de trabajo cubierto. 
o Actividad en las páginas del individuo. 
o Índice de colaboración. 
o Índice de participación. 
o Valor de los datos aportados. 

 
VENTAJAS DE LAS WIKIS 

� Las wikis permiten crear un espacio de trabajo participativo. 
� Rompen la jerarquización y la unidireccionalidad de la educación tradicional. 
� El aprendizaje no se limita al espacio de aula. Ahora la educación es un proceso 

abierto y constante. 
� Favorecen el aprendizaje significativo 



 

 
N.º VII 
Abril 2013 

 

Revista digital: Educación y Deporte 9 
 

� Fomenta un entorno colaborativo, donde el conocimiento se construye entre 
todos los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea que su publicidad aparezca aquí, consúltenos en: 

info@almusara.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
N.º VII 
Abril 2013 

 

Revista digital: Educación y Deporte 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fede: “Los jugadores de Córdoba demostramos que se 
puede confiar en nosotros” 

De Avellaneda a Córdoba siendo un chaval. Pero cambiando de país. Fede nos atiende 
haciendo balanza de la temporada del Lucena, mira con optimismo al futuro y valora su 
etapa como jugador blanquiverde. Sin perder el acento que le caracteriza a pesar de los 
años en España, amenaza con ser el Pepe Reina “sentimental” en una posible fiesta de 
ascenso. Claro y directo. Así es el goleador de Avellaneda. 

Por fin en promoción de ascenso… 

Sí, nosotros somos un equipo que sufrió mucho en la primera vuelta. Nos costó 
adaptarnos, pero el trabajo dio sus frutos y ahora tenemos la oportunidad de pelear por 
algo más lindo. 

¿Pesó el éxito de la temporada anterior a la hora de afrontar la presente? 

Sí. Aunque no es que pese, sino que la gente, sobre todo los nuevos, se sienten más 
señalados porque tienen que pelear contra una sombra, una estela que deja el equipo 
anterior que tal vez pueda afectar. Pero el equipo siempre fue consciente de que si hacía 
las cosas bien los resultados llegarían. 

¿Era ese el objetivo marcado a inicios de temporada? 

Es muy difícil en Segunda B. Son temporadas muy cambiantes de un año a otros porque 
hay muchos cambios de jugadores y nunca se sabe a qué se puede aspirar. Nosotros 
siempre queremos estar lo más arriba posible. 

¿En qué momento se empezó a cambiar la dinámica? 



 

 
N.º VII 
Abril 2013 

 

Revista digital: Educación y Deporte 11 
 

Cuando se empezaron a dar los resultados. El equipo vio que si seguía en esa línea se 
iba ascendiendo. La mentalidad positiva es lo que te hace atraer las cosas y que todo 
vaya llegando. 

Y el tramo final, ¿Cómo se afronta? 

Sabemos que es muy difícil porque nos quedan cinco fuera. Son rivales que están muy 
cerca en la clasificación y todos se están jugando algo. Tenemos confianza en nuestro 

trabajo y si salimos 
como hacemos siempre 
tenemos muchas 
opciones de mantener 
nuestras opciones de 
privilegio, pero es 
complicado. 

Hay una doble 
lectura: salvo un par 
de partidos, el resto 
son ante rivales 
directos.  

Son partidos difíciles. 
Son muchos puntos y 

muy importantes. Puedes ganar y también ganar los tres que tienes cerca. El Linense iba 
tercero y ya está séptimo. Eso muestra que la competición es un abanico abierto a 
muchos equipos. No podemos bajar los brazos hasta el último partido. 

El problema es que en casa quedan sólo tres… 

Sí. Es una cancha que a nosotros nos favorece, conocemos el terreno y a los rivales les 
cuesta un poquito más. Sobre todo porque últimamente agarramos una buena racha en 
casa, pero sabemos que somos un equipo fuerte fuera y que solemos traernos puntos en 
los viajes. Trabajando somos un rival muy duro. 

¿Se puede decir que el Lucena está obrando un nuevo milagro? 

Milagros hay pocos. Todo es fruto del trabajo. Nosotros sufrimos mucho en la primera 
vuelta y el milagro puede ser el cambio tan brusco de mentalidad y clasificación. Pero 
todo es fruto del trabajo y de las ganas que tenemos de crecer. 

¿Le queda un sabor amargo por no haber podido alcanzar el ascenso la temporada 
pasada? En la senda están para volver a repetir aquellos momentos especiales. 
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Para nosotros son regalos. Sobre todo para un equipo humilde como el Lucena que 
apuesta por el trabajo duro. La ilusión es lo que te lleva ahí. Sabíamos que era un regalo 
que teníamos que aprovechar. Obviamente queríamos ascender pero somos conscientes 
de que hay equipos que pelean por lo mismo y al final no pudo ser. Me acuerdo de todo 
y es muy lindo. La gente te anima, te apoya, te reconoce el trabajo y sobre todo llevas el 
nombre de una ciudad por todos los lugares. 

Y ya van dos grandes temporadas con muchos jugadores de Córdoba, que 
demuestran que pueden tener ese sitio importante. 

Yo me alegro mucho por eso. Demostramos que estamos acá y que se puede contar con 
nosotros. La segunda b es una categoría muy sufrida para estar fuera de casa porque 
económicamente no están las cosas bien y estar cerca de casa y sentirte cómodo es un 
factor importante. 

¿Le sorprende que el Córdoba no mirara al Lucena en verano y se fijara en 
jugadores desconocidos? 

Sí, me sorprende. Siempre lo dije. Me parece raro que un club que está tan cerca de otro 
y que hicimos temporadas magníficas, a la hora de firmar o reforzarse no haya pensado 
en algún jugador cordobés del Lucena, que demostró que tiene ganas de crecer. Al final 
se ve que hacen fichajes de otras ligas o de la misma segunda b que no terminan 
rindiendo. Para eso sí hubiera merecido la pena apostar por alguien de la casa que lo 
haya peleado y trabajado. 

¿Podría cambiar en el futuro? 

No. Ellos tienen su política. No sé si la cambiarán o no, pero sé que a la hora de apostar 
por alguien de la casa son un poquito más reticentes y precavidos. No sé por qué, 
porque al final se demuestra que jugadores de Córdoba como Fernández, Javi Hervás, 
etc. Terminan saliendo a Primera División. Algo querrá decir. Tendrían que mirar más a 
lo que hay en casa. 

Como jugador de la casa que fue, ¿cree que la hornada de jóvenes canteranos en el 
primer equipo es fruto de la convicción o del momento? 

Se juntan muchas cosas. Primero que son jugadores que trabajan y se lo merecen, ya 
que coincidí con muchos de ellos. Y segundo también es fruto de la casualidad porque 
está en una situación que, de alguna manera, necesitan contar con más gente de la casa 
porque la economía no le permite otra cosa. Después son ellos, cuando están ahí, los 
que demuestran que quieren jugar y ser jugadores profesionales. 

¿Cómo ve al que fue su club desde fuera? 
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Es de admirar que las dos temporadas con menos recursos sean la que más ilusión haya 
despertado en la gente. Todos sabemos que la gente siempre quiere más. Ahora parece 
que el equipo está flojo en resultados, pero son dos temporadas que hay que enmarcar y 
elogiar y saber que cuando menos se tiene, más se hace. 

Tal vez haya quien no lo recuerde, pero usted formó parte de la plantilla que logró 
el ascenso a Segunda en 2007. 

Formaba parte más que participar, porque no lo hice. Fue muy especial porque era el 
primer año como amateur y me dieron la oportunidad de formar parte de esa historia y 
estar ahí. La viví con mucha emoción. Tengo muchos recuerdos de cosas muy lindas, 
como ver a toda Córdoba en la calle con tanta felicidad. Ojalá sigan viniendo esos 
momentos. 

¿Se le ha cerrado la puerta? 

El tiempo pone todo en su lugar. Si tengo que volver porque me lo merezca, el tiempo 
lo dirá. Pero no tengo esa espinita. Creo que tengo lo que me merezco. Si en esa época 
no jugué sería porque no me lo gané, pero seguiré peleando. 

Lo digo porque a nivel personal está haciendo otra gran temporada: 9 goles y 
llevando al equipo arriba. 

Estoy contento por eso. Vivo cerca del área y meter goles es el baremo que tenemos los 
que jugamos por esa zona. Estoy contento y espero que puedan venir muchos más y 
sirvan para dar puntos al equipo. 

Aunque ha jugado de todo. A este paso, algún día le llegará el turno en la portería. 

(Risas) No me lo planteé porque es complicado. Pero si por h o por b tuviera que 
hacerlo no me importaría porque lo importante es jugar. No me puedo quejar. Siempre 
que falta una posición soy de los primeros en quien piensan y eso siempre es de 
agradecer. 

Para el futuro, ¿qué espera? Termina contrato en junio. ¿Se siente preparado de 
jugar a más alto nivel? 

Seguir peleando. Quedan ocho partidos importantísimos. Si meto más goles seré capaz 
de llamar la atención de alguien y si no, seguir haciéndolos para que el Lucena quede lo 
más arriba posible. El cambio de categoría te lo da la confianza. Si te ponen a jugar en 
un equipo de segunda y te dicen que vas a jugar… al final la diferencia de velocidad e 
intensidad la irás adquiriendo. 

Se da la circunstancia de que no ha tenido un camino fácil. Siempre ha estado 
ligado a conjuntos con problemas económicos. ¿Se madura mucho antes? 
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Sí. La primera vez que salí un poco lejos, en Linares, vivimos una época difícil y te ves 
en circunstancias en las que tienes que pensar que lo que tienes dura poco y tienes que 
saber apreciarlo. Entonces, sí que se madura más rápido y eso me ayuda a día de hoy a 
estar donde estoy  y seguir siempre queriendo más. 

¿Ha visto cosas realmente impactantes en esos vestuarios? 

Sí, incluso llegué a escuchar a gente decir que como no le pagasen tendría que pedir un 
préstamo para poder comer. Son cosas que te marcan y te hacen ver que el fútbol no es 
como la gente ve, no es un camino de rosas. La gente va al estadio y opina lo que quiere 
porque es parte de nuestro trabajo pero el fútbol, hoy día, no es tan lindo como se 
piensa. Es muy duro saber que hay gente que lo pasa mal. Incluso uno mismo cuando 
está fuera y lleva cinco o seis meses sin cobrar. Te hacen ver la vida de otra manera. 

De Avellaneda a Córdoba, aunque no Argentina. De su país a España. Duro, 
imagino. 

Lo pasé mal. No fue un tema futbolístico, sino laboral. Circunstancias que hicieron que 
la familia tuviera que venir para acá. En Argentina tenía un nombre por jugar en un 
equipo de importancia allá (Racing) y acá era empezar de cero. No me puedo quejar 
porque las cosas me salieron relativamente bien. 

Si mira atrás, ¿en qué ha cambiado?  

Lo primero que me viene a la cabeza es que me cambió la mentalidad. Llegué sin 
imaginarme más de un año acá. Al principio lo ves como unas vacaciones. Ahora es que 
no me imagino viviendo allá. Imagínate hasta qué punto me cambió. Me he casado con 
una chica cordobesa, mi familia ya está acá y estoy muy contento de haber podido 
valorar que el sacrificio que tuvieron que hacer mi papá y mi mamá sirvió para tener un 
futuro mejor. Hay una frase que me gusta mucho: “Gracias por tanto; perdón por tan 
poco”. Me gusta mucho estar en familia, es muy importante y son ellos los que te dan 
fuerza cuando no la tienes o quienes te bajan cuando tienes demasiada.  

Seguramente no todo el mundo lo sepa, pero usted también es maestro. ¿Qué le 
parece la situación del gremio en la actualidad? 

La situación es difícil. Oposiciones no salen, o muy pocas. Cuando hay que recortar 
siempre es más fácil tirar por este lugar. Tengo muchos amigos que son maestros, están 
muy bien preparados y no pueden trabajar. Ojalá la situación cambie porque es verdad 
que el que mantiene un país es la clase media. Nosotros formamos parte de esa clase y 
ojalá todo vaya a mejor. 

¿Y qué le diría a todos esos chavales que observan la cancha pero no ven lo que 
tienen alrededor? 
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Primero que se equivocan. Puedes ser muy buen jugador, pero muchos no llegan. Si no 
estudias no tienes nada que hacer. E incluso si lo eres, la carrera es muy corta. Cualquier 
lesión te puede apartar. Si no tienes un estudio o algo que te pueda respaldar lo tienes 
muy difícil para después. Lo primero es estudiar y jugar a la pelota sabiendo que esto se 
termina y te quedan muchos años de vida por delante. Esto es muy lindo pero muy corto 
y sacrificado. 

Nos dicen que su capacidad de oratoria en eventos públicos es notable. ¿Se imagina 
ejerciendo de Pepe Reina en un posible ascenso del Lucena? 

(Risas) ¡Pero Pepe es mucho más gracioso que yo! Mi discurso es más relacionado a lo 
emocional porque es lo que me sale en ese momento. Sí es verdad que tengo facilidad 
para decir lo que pienso. Sea bueno o malo. En lo emocional no me cuesta decirle a un 
amigo que lo quiero, o a cualquiera. Le diría a todo el mundo que lo quiero, va (risas). 

Le tomamos la palabra. Sería buena señal, estaríamos hablando con un jugador 
recién ascendido. 

Ojalá, por Dios (risas). Todos queremos seguir subiendo y que se nos reconozca lo que 
hacemos. 

Realizada junto a José Manuel Serrano. 

Imagen de portada cortesía de ‘cordobadeporte’. 

 

Si desea que su publicidad aparezca aquí, consúltenos en: 

info@almusara.com 

 

 

 
 
 
 
 
 

Calle Santa María de Gracia 1, 14002  
Córdoba. 957 788 637 

www.joyeriaelrealejo.com 
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La escuela como institución social, así como 

la Educación Física como área escolar, pretenden dar 

respuestas a las necesidades del alumnado en un 

contexto determinado de manera que se permita a 

cada niño y niña tener un desarrollo integral de las 

facetas cognitiva, afectiva, social y motriz. Es por ello 

que la concepción de la Educación Física ha 

cambiado según la época. 

En el mundo de la actividad física y del deporte parece que nadie cuestiona el poder de 

socialización y de aportación de valores éticos y morales de este tipo de práctica en la formación 

del individuo. Por norma general, se acepta que conceptos como compañerismo, espíritu de 

lucha, saber ganar, encajar bien la derrota, respeto por las normas y por los compañeros y 

adversarios, son inherentes a la práctica deportiva. 

Quizás la mayor influencia la encontremos en el asociacionismo británico, en el que se 

empiezan a incluir los deportes en los programas educativos para fortalecer el carácter y enseñar 

unos valores y actitudes que serán necesarios para la participación ciudadana en la sociedad. 

Sin embargo, y a pesar de esta concepción, no se da su correlación en la práctica puesto 

que en la sociedad actual prima la faceta espectáculo del deporte, que se utiliza como un buen 

medio de promoción de ventas y de otra clase de intereses políticos o propagandísticos, antes 

que la deportiva. Este hecho también tiene su origen en las Islas Británicas, donde al tiempo que 

se incluían en programas escolares era también habitual apostar y asistir a eventos deportivos 

por motivos sociales, según describe Richard D. Mandell en su obra Historia cultural del 

deporte. 
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Este modelo de interpretación del deporte, basado en la influencia de los intereses 

económicos, pone en peligro el aspecto educacional del mismo, perdiéndose de este modo el 

disfrute y la participación y aumentando el abandono de la práctica deportiva en edades 

tempranas. 

Las masas jóvenes interpretan como correcto el logro de los objetivos o la victoria en 

diferentes competiciones, y la presión por conseguir llegar a lo más alto puede producir la 

frustración y, por consiguiente, el abandono de la práctica deportiva. 

Desde las etapas más tempranas del deporte base, estamos tratando a los niños como 

deportistas de élite, y ellos tienen la idea de acudir a los entrenamientos y ganar los partidos 

como si de una profesión se tratase sin haber practicado antes un deporte solo por disfrute. 

Los medios de comunicación y las administraciones públicas tienen especial 

importancia. Las normas, los valores culturales y las actitudes del niño ante la vida están cada 

vez más influenciados por la experiencia adquirida a través de estos medios y, por tanto, el niño 

reproducirá este modelo. La familia, la escuela y la sociedad en general también generan malos 

estereotipos en el proceso de socialización infantil. 

El entrenador es otro elemento que influye en la formación del carácter del deportista, 

especialmente si hablamos de un niño. Por lo tanto, el entrenador se convierte en un responsable 

más de la educación de los practicantes, ya que estos imitan sus actos y actitudes. El entrenador-

educador debe ser capaz de entender el deporte como medio para la perfección y el desarrollo 

del individuo, y no concebir al niño como un adulto, puesto que no lo es. 

Por otra parte 

encontramos a los padres, que 

buscan lo mejor para sus hijos. 

Sin embargo, con esta intención, 

muchas veces los someten a 

demasiadas presiones sin darse 

cuenta de que el niño tiene unas 

metas diferentes a las del adulto. 

Por ejemplo, sería bueno que los padres preguntasen al niño cuando acabase un partido «¿lo has 

pasado bien?» en lugar de «¿has ganado?». El apoyo de los padres no puede llegar al fanatismo. 



 

 
N.º VII 
Abril 2013 

 

Revista digital: Educación y Deporte 18 
 

Llegados a este punto, es necesario plantearnos qué sistema deportivo se ha instaurado 

en nuestra sociedad y qué valores, actitudes y comportamientos están transmitiendo a los niños 

todos los agentes implicados. 

En una época en la que el deporte profesional español destaca en el ámbito internacional 

con numerosos galardones y premios y con victorias en las más prestigiosas competiciones hay 

que compaginar este éxito con una juventud que cada vez tiene más problemas de salud, la 

mayoría relacionados con la poca o nula actividad física. 

Nos encontramos en una sociedad donde se está detectando un mayor abandono de 

práctica deportiva en las edades de base. Deportistas de alto nivel como Jesús España, ya 

entrevistado anteriormente, están pidiendo que acerquemos el deporte y la actividad física a los 

colegios para subsanar el abandono de la práctica deportiva. 

Sin embargo, en lugar de hacer esto, las administraciones públicas, dirigidas por una red 

de iluminados del deporte y practicantes asiduos del mismo que se hacen llamar «técnicos de 

gestión deportiva» o «consejeros de deporte» cuya falta de titulación y formación se avala con 

la amistad de otro erudito del área, disminuyen las horas lectivas de la Educación Física. 

No obstante, si echamos un vistazo a la legislación educativa, el peso que se le otorga a 

esta área dentro del currículo es impresionante, lo que supone toda una incongruencia entre 

teoría y práctica. Además, personas de un perfil profesional similar están a cargo de dirigir 

proyectos deportivos en otras instituciones no escolares. 

Este es el modelo que nos encontramos; en el ámbito escolar observamos un área con 

muchas posibilidades que es menospreciada, y en el deportivo extraescolar tenemos un modelo 

de categorías inferiores encaminado al profesionalismo y a la selección natural de los mejores, 

pero que excluye al resto. Hay 

que añadir que en la mayoría 

de los casos no se respetan las 

características psicoevolutivas 

del niño, sino que se adelantan 

aprendizajes de la edad idónea 

a una anterior en busca de una 

especialización precoz que solo persigue el éxito. 

Algunos, con suerte, alargarán su carrera deportiva hasta los 30 años. Pero después, 

¿qué? Los que tengan la cabeza mejor amueblada habrán ido adquiriendo formación para tener 
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un futuro, pero el resto no tendrá nada. ¿Qué diferencia hay entre este deportista y un niño que 

deja sus estudios a los 16 años? 

Apostar por una educación deportiva no consiste en organizar unas olimpiadas, 

construir instalaciones deportivas excelentes, que pueden ser complementarias si forman parte 

de un proyecto bien estructurado, o recompensar a un equipo de categoría infantil por ganar una 

liga. Salir en una foto no es síntoma de estar haciendo las cosas bien. 

Apostar por una educación deportiva de calidad consiste en proporcionar unas 

herramientas y una estructura que faciliten la educación integral del niño mediante el deporte, 

para que, cuando acabe la enseñanza obligatoria y su etapa deportiva de base, el alumno pueda 

ser partícipe de la sociedad y seguir practicando deporte por los beneficios que esto le aporte. 

Por ello se necesita una estrecha colaboración entre familias, escuelas, clubes deportivos 

y administraciones públicas, donde se deberían destacar ayuntamientos, diputaciones, 

comunidades autónomas, etc. Es posible que las instituciones más importantes sean las escuelas 

y los ayuntamientos debido a su cercanía al ciudadano. 

La legislación educativa recoge esta colaboración. Véase el artículo 174. Ámbitos de 

actuación y fórmulas de colaboración de la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía o el Título III del decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las Escuelas. 

Una vez identificados los problemas que, en mi opinión, hacen que fracase la 

continuidad en la práctica deportiva después de finalizar la etapa de base, habría que plantear 

soluciones en consideración 

con las múltiples 

posibilidades que nos ofrece 

la Educación Física. 

En primer lugar 

habría que establecer 

objetivos sobre lo que 

queremos conseguir y las 

personas necesarias para 

hacerlo. Uno de los objetivos 

fundamentales sería la 

prioridad de acercar el deporte y la actividad física a la escuela. Lo más preferible sería tener a 



 

 
N.º VII 
Abril 2013 

 

Revista digital: Educación y Deporte 20 
 

un alto número de niños jugando con sus amigos, y que continuasen haciéndolo en la edad 

adulta, a tener unos pocos deportistas de élite. 

En este punto encontramos el principal obstáculo, la concepción de que es mejor tener 

notoriedad en el ámbito internacional debido a la época dorada del deporte español a tener una 

educación de calidad y unos ciudadanos bien formados que contribuyan al desarrollo y a la 

mejora de nuestra sociedad. Es aquí donde la Educación Física tiene mucho que decir. 

Para conseguir este objetivo necesitamos la colaboración de todos los agentes remando 

en una misma dirección. Los padres deben empezar a recompensar el mero disfrute y a sentirse 

orgullosos de que sus hijos practiquen deporte; los monitores y entrenadores deben poseer una 

formación adecuada, planificar bien las clases y tener claro qué valores están transmitiendo con 

sus actuaciones; los medios de comunicación deben empezar a cambiar el enfoque de 

transmisión de noticias deportivas; y las administraciones públicas deben empezar a colaborar 

para crear un sistema estructurado respetando las etapas sensibles de los aprendizajes. 

La escuela debe reforzar las prácticas que se realizan fuera de ella, y viceversa. Así, el 

niño estará viviendo los mismos comportamientos desde ámbitos diferentes. Dentro del ámbito 

escolar, la Educación Física puede ser utilizada además como centro de interés para desarrollar 

contenidos de otras áreas. En números anteriores se han mencionado algunos ejemplos 

concretos de este tipo de actividades. 

No hay motivos para que las diferentes habilidades se enseñen aplicadas a un solo 

deporte en concreto. Existen otros medios en la etapa de base que, posteriormente y mediante el 

principio de transferencia (Padial, 2003), el alumno sabrá aplicar a la modalidad deportiva que 

elija. Los juegos cooperativos carentes de competición deben estar integrados en este 

planteamiento, ya que desarrollan la parte motriz y la afectiva social del colectivo. Sería 

recomendable ver algunos de los escritos de Terry Orlick. 

Las competiciones se pueden llevar a cabo adaptándolas a formas jugadas de cada edad 

e implicando al niño en la organización, permitiendo así desarrollar competencias como la 

autonomía que asegurarán sucesivas competiciones y garantizarán la práctica deportiva a lo 

largo de su vida. 

Lo que se ha planteado en este artículo no es una utopía. Como prueba de ello, en 

números anteriores de la revista se han mencionado algunos proyectos educativos y deportivos 

muy serios, que demuestran que hay instituciones donde se apuesta por una verdadera educación 

en valores mediante el deporte. 
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En definitiva, se trata de crear una estructura común 

entre diferentes administraciones enseñando las diferentes 

modalidades deportivas existentes en un contexto 

determinado, planificando cuidadosamente el aprendizaje 

en cada etapa (con la colaboración y el refuerzo de los 

padres) y garantizando el desarrollo íntegro de la persona y 

la creación de hábitos de una vida saludable. 

De este modo, el niño desarrollará sus facetas 

cognitiva, afectiva, social y motriz, y nosotros estaremos, 

en definitiva, cumpliendo con el objetivo que tiene la 

escuela como institución social. 

Para concluir y como dice mi amigo Antonio Gallardo, se juega como se entrena. 
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El pasado viernes 15 de marzo, la Asociación Cultural al-Musara compartió con 

el colegio al que prestamos servicio en sus actividades extraescolares, una jornada de 

marcha por las calles de nuestra ciudad, donde pudimos disfrutar de una simulación del 

Camino de Santiago excepcional.  

 

Junto a padres, madres, profesores, 

alumnos, monitores, y demás 

personalidades que quisimos sumarnos a 

la fiesta, nos vinieron a visitar veteranos 

ya del camino de Santiago que nos fueron 

guiando, e incluso un grupo de gaiteros 

nos amenizó la jornada. Recorrimos desde 

el C.E.I.P Caballeros de Santiago parte del 

camino, el que comprendía el barrio de San Pedro hasta Salesianos.  

 

Todos los alumnos y profesores ataviados con bastones, conchas y algún que 

otro sombrero santiagués nos dispusimos a empezar la caminata hasta llegar en primer 

lugar al restaurante ‘Casa Galicia’, donde sorprendieron a los niños y niñas con confeti 

y globos. Los responsables entraron a dicho restaurante para sellar su cartón 

reglamentario y proseguimos la marcha de nuevo hasta el colegio donde volvieron a 

sellar. Allí los más pequeños nos abandonaron y los alumnos del último ciclo de 

primaria siguieron su camino por las calles de Córdoba. 
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En definitiva fue una experiencia que espero que los niños la recuerden para que 

cuando sean mayores se animen a realizar el Camino de Santiago. Desde nuestra 

Asociación, apoyamos firmemente la 

realización de estas actividades fuera 

del colegio para que así el alumnado 

conozca diferentes formas de ver la 

vida y vivirla. Fue una jornada donde 

nos olvidamos un poco de los 

problemas escolares y nos alejamos 

de la rutina embutiéndonos en un 

disfraz de peregrino y disfrutando y 

haciendo disfrutar a las personas que nos íbamos encontrando. 

 

Desde aquí y aprovechando la coyuntura queremos agradecer al C.E.I.P 

Caballeros de Santiago la confianza por segundo año al dejarnos formar parte de su 

equipo educativo. Nuestra Asociación desde las actividades extraescolares que 

realizamos intentamos inculcar los conocimientos y los valores que defendemos en esta 

revista digital. 
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Selección cordobesa: Campeones 

Otro mes para recordar y de éxito notable. La selección cordobesa, de la mano de 
Alberto Porras, ha conseguido proclamarse campeona en Torrox. El campeonato se 
disputó a mediados de marzo y sólo había un rival seguro: la selección de Jaen. Cruzar o 
no la siguiente línea dependería del éxito en este encuentro.  

El partido no pudo ir mejor y la selección de Córdoba se impuso por un claro 10-0 a la 
jiennense. La final sería otra historia, pero igualmente reseñable. A falta de minuto y 
medio y con un 2-1 adverso en 
el marcador ante la selección 
almeriense, Luis Fernández 
(jugador del C.D. La Salle y 
estudiante del mismo colegio) 
haría un empate que, a la postre, 
propició poder disputar una 
tanda de penaltis en la que 
Ismael, portero del Club Adeval, 
tuvo una notable actuación 
deteniendo el penalti decisivo. 

 

Tras repetir éxito, Alberto Porras y Pablo López han sido nombrados seleccionadores 
andaluces, donde tendrán la responsabilidad de jugar en Oropesa del mar la fase final 
campeonato de España. Andalucía no lo tendrá fácil, pues en el grupo habrá que 
vérselas con las selecciones de Valencia, Galicia, Extremadura y Murcia. 

El técnico de la selección cordobesa valoraba el torneo en torno “al alto nivel de las 
selecciones que han participado”. Y es que: “La final fue muy emocionante. Almería era 
la gran favorita para todos ya que contaba con dos jugadores muy desequilibrantes”, 
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además, para Alberto, “eliminó a un gran equipo como Málaga”, por lo que la selección 
cordobesa tuvo que “plantear un partido muy táctico, nuestros jugadores estaban 
mentalizados de que había que dar el 100%”.  

De hecho, aunque así fue, 
Almería “se adelantó por 
dos veces en el marcador 
en dos saques de 
esquina”, enfatiza 
Alberto. “Esos fueron 
nuestros dos únicos fallos 
en el partido”, lamenta. 
Aún así, “supimos 
responder y Luis 
Fernández de Mesa, 

jugador de nuestro club, logró empatar por lo que llegamos a los penaltis donde nuestro 
portero demostró toda su calidad”. 

Todo ello ha llevado a Pablo López y Alberto Porras a ser elegidos como 
seleccionadores andaluces. Eso, claro está, les hace 
estar “muy contentos, ya que para nosotros es un 
premio poder participar en el campeonato de España 
representando a Andalucía”, sentencia. 

 

Una vez aquí, el objetivo no puede ser otro que ir 
“partido a partido y el torneo dirá”, expresa mientras 
no esconde que “nos gustaría llegar cuando más lejos, 
mejor” pero ante todo siendo “conscientes de las 
grandes selecciones que van al torneo”, remata. 

Así pues, para el campeonato, que se disputará los días 
5, 6 y 7 de abril en Oropesa del Mar, “esperamos hacer 
el mejor papel posible porque contamos con un gran 
equipo”, finaliza. 
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Al-Musara  felicita a su lector 

más internacional, el nadador 

Rafael Muñoz, por certificar 

su clasificación para el 

Mundial de Barcelona’13. 

Le creían hundido… dudaban 

que llegara a resurgir… pero 

le han bastado 23.2’’ para 

demostrar que va más allá de 

lo que muchos podían imaginar. Podrán frenarle, pero no detenerle. 

  

Este verano, Barcelona recibirá al mejor Rafa Muñoz que se haya visto. Más 

luchador, más maduro y con más ganas que nunca de ser el “torpedo”. 

  

 

¡Enhorabuena campeón! Estamos contigo 
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Contacte con nosotros o anúnciese aquí en: 

almusaraeduca@gmail.com 
Si necesita consejo o ayuda sobre aspectos didácticos, programación, unidades 

didácticas, ejercicios o similares, no dude en contactar con nosotros, nuestros expertos 

resolverán sus dudas e intentarán dar respuesta a sus preguntas. 

Si por el contrario desea que su empresa aparezca anunciada en nuestra revista 

escríbanos al email que aparece arriba. 

 

  

 

 

WWW.ALMUSARA.COMWWW.ALMUSARA.COMWWW.ALMUSARA.COMWWW.ALMUSARA.COM  

                                    @ACALMUSARA@ACALMUSARA@ACALMUSARA@ACALMUSARA 

Al-Musara: Educación y 
Deporte Invitamos a que 

cualquier persona exprese sus 
opiniones o experiencias y 

aporte su granito de arena para 
toda la comunidad que trabaja 

dentro del campo de la 
educación y de la formación. 
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EDUCACIÓN INTEF 

Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación de 

Profesorado del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

España.  

@educacion_intef 

AUTISMO DIARIO 

Autismo Diario es una publicación 

cuyo objeto está basado en difundir 

información relativa a la discapacidad 

y el Trastorno del Espectro del 

#Autismo. #Asperger 

@AutismoDiario 

SESAESTUDIOS 

Es una web de consulta de material didáctico bien para los 

que están estudiando, para cualquier persona que quiera 

resolver dudas acerca de cualquier tema o simplemente 

leer por placer.                    

 http://sesaestudios.com 

 

@acalmusara – follow us! 
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