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Los escolares empiezan
El próximo 21 de octubre arranca la temporada de la 30 edición de los Juegos Escolares

Barrio de la Florida, colegio
Pau Casals, jueves, 21 de septiembre. Hace 15 minutos que
han acabado las clases. Mientras hay alumnos que se agolpan desordenadamente ante
la puer ta de la escuela para
abandonarla, otros tantos se
concentran en el patio para
seguir aprendiendo. En esta
ocasión los libros y cuadernos
f
los substituyen por pelotas de
í
fútbol, de baloncesto o por zas
patillas de aeróbic. Es la hora
i
de hacer deporte y de educarse
c
en valores como la convivencia,
a
el trabajo en equipo, el civismo
o la solidaridad, a la vez que se
adquieren hábitos saludables.
En L’Hospitalet, el deporte esco
lar moviliza cada año decenas de miles de ciudadanos entre jóvenes deportistas, padres, entrenadores, árbitros, personal docente, entidades,
clubes, voluntarios o representantes
de la administración. El próximo 21
de octubre este ‘movimiento social’
inaugura oficialmente una temporada que coincide con el 30 aniversario de los ������������������
Juegos Escolares��.
Este conjunto de disciplinas (ver
gráfico), dirigidas a alumnos de 3 a
20 años y organizadas por el Consell Esportiu L’Hospitalet-Barcelonès
Sud, dinamiza la mayor parte de la
comunidad deportiva. Sin embargo,
la promoción y dinamización de la
práctica del deporte en edad escolar va más allá. Según Antonio Bermudo, teniente de alcalde de Deportes y presidente de este organis
mo, también hay que tener en
cuenta la actividad que se organiza
desde entidades o clubes. “El concepto –dice– siempre es el deporte
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formativo, donde la competición
existe pero no es lo básico para con
seguir el éxito”.

Las inscripciones han
aumentado un 30% en los
últimos cinco años,
gracias al repunte
demográfico y a la calidad
de la oferta de la actividad
física extraescolar

n Participación en auge
El curso pasado, los �����������
vigésimonovenos Juegos Escolares�������������
se cerraron
con un balance de cerca de 7.000
niños y jóvenes inscritos, un 6,6%
más que el año anterior, y con un
nuevo récord de participación en el
Cros escolar. Esta competición, que
este año se celebrará el 18 de noviembre en la zona deportiva de la
Feixa Llarga, es una las actividades
estrella de los juegos y la pasada
temporada se saldó con 1.755 atletas llegados a meta.
Sin embargo, las estadísticas indican que los juegos escolares han
tenido altibajos de participación.
Durante los años 80, con el despegue de las asociaciones de madres
y padres en los colegios, se llegaron
a registrar hasta 10.000 inscripciones, pero la bajada de la natalidad
a lo largo de los 90 y la puesta en
marcha de la reforma educativa,
que fijó los estudios de secundaria
a partir de los 12 años, ocasionaron
una significativa debacle. “Desde finales de los 90 y en esta década,
la llegada de la inmigración, que
ha resituado los niveles demográficos, y las políticas impulsadas por
el Ayuntamiento y por el Consell
Esportiu para mejorar la oferta deportiva en calidad y en cantidad han
supuesto que en cinco años se haya
recuperado en un 30% la participa-

Adrián y su
equipo de
fútbol sala,
Cristina y sus
compañeras de
aeróbic y César

gabriel cazado

El deporte en edad
escolar es algo más que
una práctica saludable.
La comunidad educativa
lo entiende como un
lenguaje universal de
valores que supera
barreras culturales

ción en estos juegos”, apunta Cris
Plaza, secretario técnico del Consell
Esportiu.
Según Bermudo, “nuestra filosofía de trabajo desde hace 6 años
es dar calidad al deporte en edad
escolar, poniendo a su alcance las
instalaciones deportivas municipales, abiertas en horario de mañana
a los estudiantes, y formando y reci-

clando a los profesionales que están
al frente de los jóvenes. Esta calidad
ha sido clave para que aumente el
placer por practicar deporte desde
edades tempranas”.
n Jugando a hacer deporte
Transmitir la pasión por el deporte
por encima de los resultados es tam-

bién el objetivo de padres, monito
res, entrenadores y árbitros, mientras que los protagonistas dicen
que buscan diversión. Es el caso de
Cristina, de 8 años, alumna del CEIP
Pau Casals. Tanto ella como sus
compañeras de aeróbic se mues
tran encantadas con la idea de participar en exhibiciones. “Me divierto
mucho especialmente con el baile y
con la acrobacia”, dice.
Mientras tanto, Adrián de 7 años,
juega como delantero en el equipo
de fútbol sala. Sus compañeros de
equipo opinan que es “muy bueno”
y él sueña con llegar a ser un ‘Ronaldinho’. Después de una dura jornada de clase, dice no estar cansado:
“estoy deseando que llegue la hora
del entreno”.
Por su parte, César, de 9 años,
práctica fútbol y básquet. Dice que
la consola y el deporte son su hobbies preferidos. Para él lo importante no es ganar, sino participar y por
eso piensa repetir la experiencia de
correr el Cros escolar. # r . salguero

Objetivo: educar en valores
ismael jarauta entrenador de fútbol sala
“Intento que los chicos se diviertan haciendo deporte,
que valoren el compañerismo
y aprendan a relacionarse
unos con otros. Éste es el se
gundo curso que entreno un
equipo de benjamines y es
una labor muy gratificante.
Mientras mis estudios me lo
permitan seguiré con ello.”

javier miranda monitor de Iniciación
“Mi objetivo es que los más
pequeños encuentren el gusto por el deporte, que disfruten practicándolo y que tengan ganas de seguir el día
de mañana, sin pensar en si
ganan o pierden. Personalmente me compensa mucho
y el papel de los padres es
fundamental”.

esports

2 d’octubre del 2006

n el curso deportivo
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11,2%
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22,3%

el resto

montse ros madre de un joven deportista
“Me lo planteo como una
parte más de su educación
escolar. Es algo que le divierte y que a la vez le enseña valores. Prefiero que haga deporte a que esté jugando en
la calle. En casa le animaremos a que siga siempre que
él quiera, con la idea de que
lo importante es participar”.

aeróbic

miguel lópez árbitro
“Los que nos dedicamos al
deporte en edad escolar contribuimos a formar personas.
Por eso me enriquece. Especialmente cuando expulsas
a un jugador y al finalizar
el partido vuelve a darte la
mano, como muestra de deportividad. Ése es el espíritu
que debemos inculcar”.
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La piscina
se convierte
en las aulas
de 3º y 4º
El Ayuntamiento invierte
en la promoción y difusión
del deporte escolar casi
300 mil euros anuales.
Esta cifra se reparte entre
el programa de natación
educativa, las aportaciones al Consell Esportiu pa
ra financiar programas y
cursos de formación y las
subvenciones a entidades
y clubes.
El primer programa parte de la premisa de entender la piscina como un
aula. En paralelo a la acti
vidad de natación que muchos colegios y AMPAS organizan, las áreas municipales de Deportes y de Educación han implantado las
clases de educación física
en la piscina para todos
los alumnos de 3º y 4º de
los colegios públicos, de
manera gratuita. Sólo en
el curso 2005-2006 participaron 1.700 niños.
Dentro de los programas que lleva a cabo el
Consell Esportiu destaca
el de Iniciación deportiva
orientado a introducir en
la práctica de actividad física fuera del horario lec
tivo a alumnos que estudian desde P4 a cuarto de
primaria. Durante el curso
pasado 312 estudiantes
participaron en este programa.
Para los estudiantes
de secundaria se desarrolla el proyecto Esport jove
en colaboración con el
Área de Juventud. Se trata
de un programa orientado a dinamizar la práctica deportiva entre los
institutos en horario ex
traescolar implicando en
la organización a los propios alumnos que ejercen
de monitores.
Por último, también el
Consell organiza cursos de
formación para técnicos y
árbitros en los que participan anualmente más
de 200 personas.
Más información e inscripciones:
www.cehospitalet.org

