
LA PROMOCIÓN EN EL 
AYUNTAMIENTO 

A l'escola més esport que mai 

Enric Truñó 

 

La idea de diseñar y poner en mar 

cha la campaña municipal «A l'esco-

la, més esport que mai», llevada a 

término durante el último trimestre' 

del curso 1985/86 y todo el curso 

1986/87, a través de las áreas de 

Joventut i Esports i d'Ensenyament 

del Ajuntament de Barcelona con la 

colaboración de otras instituciones 

públicas, entidades deportivas y ciu-

dadanas y firmas patrocinadoras, 

nació muy lejos de aquí. 

El nacimiento se produjo en la ciu-
dad californiana de Los Ángeles, en 
plena celebración de los Juegos 
Olímpicos del Verano de 1984. En 
Los Ángeles, los miembros de la 
delegación de la candidatura olímpi-
ca de Barcelona'92 comprobamos 
en directo la tremenda incidencia 
social de unos Juegos Olímpicos y 
su excepcional fuerza dinamizadora. 
De la misma manera, inmediatamen-
te tomamos conciencia de que no 
podíamos caer en la contradicción 
de dirigir todos los esfuerzos munici-
pales hacia la promoción de la can-
didatura olímpica y olvidar, al mien-
tras tanto, las serias carencias de 
nuestro deporte de base, especial-
mente en lo que se refiere al estado 
del deporte escolar. 

Así es como vio la primera luz la 
campaña «A l'escola, més esport 
que mai». Al volver de Los Ángeles, 
un equipo de técnicos municipales 
empezó a trabajar el proyecto. Fue-
ron consultados especialistas de 
otras instituciones y entidades y se 
buscó información sobre desarrollo 

de programas deportivos escolares 

en diferentes países europeos, es-

pecialmente en Francia e Italia. Por 

ejemplo, la idea de establecer cur-

sos de reciclaje en educación físico 

deportiva para profesores de EGB, 

que ha sido uno de los ejes funda-

mentales de la campaña, se produjo 

por la adaptación y ampliación de 

un programa previamente estableci-

do por el Ministerio de Educación y 

Ciencia en el territorio del Estado 

sobre el cual tiene competencias. 

El mes de febrero de 1986, la cam-

paña ya estaba a punto, y al princi-

pio del tercer trimestre del curso 

académico 1985/86 empezó a apli-

carse en las escuelas de EGB de la 

ciudad de Barcelona. 

Generar dinámicas, promover el 
deporte 

Sobra decir que «A l'escola, més 
esport que mai» ha sido una de las 
principales actuaciones municipales 
en materia de promoción deportiva. 
Se han empeñado una gran canti-
dad de esfuerzos y recursos, y des-
pués de hacer un balance global 
podemos afirmar que los dos objeti-
vos generales de la campaña (au-
mentar la calidad y cantidad de las 
actividades físico-deportivas en las 
escuelas y fomentar los valores del 
olimpismo en el medio escolar) han 
sido alcanzados satisfactoriamente. 
Además, se ha generado una diná-
mica y se han despertado unas in-
quietudes respecto a la importancia 
del deporte escolar que antes no 
existían en la misma medida que 
ahora. Tampoco se partía de cero 
en el terreno de las inquietudes, ya 
que uno de los factores que ha 
ayudado en gran medida al éxito de 
la campaña ha sido, muy probable-
mente, el hecho de haber sintoniza-
do con una necesidad real, con una 
demanda social existente implícita c 
explícitamente. Por otro lado, en los 
momentos anteriores y posteriores a 
la nominación olímpica de Barcelona 
se habían generado en la ciudad 
unas condiciones y un estado de 
ánimo propicios para iniciar un plan 
de actuación de este tipo. 

Entre otros resultados concretos y 
tangibles derivados de la ejecución 
de la campaña «A I'escola més es-
port que mai», se puede citar la 
realización de la primera fase del 
reciclaje de un total de 158 maes-
tros de EGB en materia de educa-
ción física y deporte, o el estableci-
miento de un convenio entre el 
Ayuntamiento, la Diputación de Bar-
celona y la Generalitat de Catalunya 
para invertir conjuntamente 105 mi- 

llones de pesetas durante el año en 

curso en la mejora del estado actual 

de las instalaciones deportivas esco-

lares ya existentes en Barcelona. La 

voluntad del equipo de gobierno del 

Ayuntamiento de Barcelona es que 

este convenio se prorrogue anual-

mente hasta haber invertido en este 

concepto un total de 500 millones 

de pesetas, cifra que parece ade-

cuada para que las instalaciones de-

portivas de todas las escuelas públi-

cas de la ciudad consigan un nivel 

digno y equiparable al de nuestros 

países vecinos. 

Otras actuaciones programadas 

para la campaña, como la celebra-

ción de los «Miércoles Olímpicos» en 

las escuelas (65.000 escolares han 

participado en ella), los itinerarios 

culturales deportivos para el área 

olímpica de Montjuic (19.000 partici-

pantes), los cursos de tecnificación 

para técnicos y monitores (350 parti-

cipantes) o la dotación de material 

deportivo en las escuelas (19 millo-

nes de pesetas), entre otros, han 

dado resultados bastante positivos, 

llegando, en algunos casos, a supe-

rar los objetivos inicialmente pro-

puestos. 

De todos modos, algunas de las 

líneas de trabajo previstas no han 

respondido totalmente a nuestras 

expectativas; en algunos casos, por-

que el enfoque inicial no era total-

mente correcto, en otros, porque 

determinados sectores del mundo 

del deporte y del de la enseñanza 

no han sido lo suficientemente sen-

sibles a los objetivos y la 

metodología de trabajo propuestos 

por la campaña. 

El balance, tanto detallado como 
global, de «A I'escola, més esport 
que mai» nos ofrece, pues, un resul-
tado netamente positivo, interpre-
tando además la campaña como un 
instrumento que ha despertado y 
puesto en marcha un buen puñado 
de iniciativas encaminadas a dignifi-
car el papel de la educación física y 
del deporte en el sistema educativo 
de este país. 

Ahora bien, este balance global no 
tiene que llevar a nadie al falso 
razonamiento de que el deporte es-
colar, en nuestra ciudad, en nuestro 
país, haya alcanzado un nivel equi-
parable al que existe en la mayoría 
de los países de nuestro entorno 
europeo. Es decir, hoy en día, la 
educación deportiva y el deporte 
todavía no disfrutan de la misma 
categoría ni de la misma considera-
ción educativa que el resto de las 
materias escolares, como por ejem-
plo las matemáticas o la historia, por 

citar sólo dos. 

Y este es el verdadero reto: hacer 

que la educación físico-deportiva 

deje de ser considerada como mate-

ria de segunda categoría en los pro-

gramas educativos de nuestras es-

cuelas. Un reto, que una vez conse-

guido plenamente, tiene que com-

portar un cambio muy importante, 

otorgando a la educación física y al 

deporte carta de naturaleza en el 

mundo de la enseñanza y, en conse-

cuencia, en todos los ámbitos de 

nuestra sociedad. 

Pacto para la generación del 92 

La campaña «A l'escola, més esport 

que mai» ha aprovechado el factor 

dinamizador de la designación de 

Barcelona como sede de los Juegos 

Olímpicos de 1992, así como la evi-

dente existencia de una necesidad 

social en este sentido. La campaña 

ha dado el primer paso, ha sido el 

elemento catalizador en la toma de 

conciencia por parte de los maes-

tros, padres, instituciones públicas, 

clubs, federaciones y entidades de-

portivas. Pero todavía no se ha pro-

ducido el cambio en profundidad al 

cual nos referíamos antes. 

Para poder hacerlo, es preciso que 

tanto la administración pública como 

todo el tejido social, muy especial-

mente los agentes deportivos y edu-

cativos, ofrezcan una respuesta sóli-

da, efectiva y permanente a la cre-

ciente demanda social en este senti-

do; una demanda social buena parte 

de la cual ha sido animada por la 

campaña misma. 

«A l'escola, més esport que mai», 
decía, ha sido un primer paso, un 
paso decidido, importante y, en este 
momento, bien consolidado, pero 
ahora se tienen que redoblar esfuer-
zos para seguir adelante, sin perder 
de vista el objetivo final: introducir la 
educación física y el deporte en las 
escuelas dentro del horario lectivo y 
en condiciones de absoluta igualdad 
respecto al resto de las disciplinas 
escolares. 

Por otro lado, es preciso recordar 

que, en la perspectiva olímpica, en 

materia de deporte escolar, estamos 

casi obligados a quemar en cinco o 

seis años las etapas que otros paí-

ses de nuestro entorno han realiza-

do en quince, veinte o treinta años. 

El factor olímpico juega a nuestro 

favor en tanto es elemento dinami-

zador de iniciativas, pero, además, 

es del todo necesario que haya la 

voluntad decidida de todo el tejido 

social a implicarse en ella. Es decir, 

para poder conseguir los objetivos 

finales marcados por la campaña «A 

 



l'escola, més esport que mai» en el 
horizonte del 92 es imprescindible 
no sólo la coincidencia en el discur-
so de todos los agentes —deporti-
vos, educativos, sociales— afecta-
dos, sino también su implicación 
coordinada y sin reservas. 

En este sentido, es evidente la ne 
cesidad de establecer un pacto ciu-
dadano para fomentar el desarrollo 
de la totalidad de las disciplinas 
deportivas entre la población en 
edad escolar. Este pacto, que po-
dría ser bautizado con el lema «Pac-
te per a la Generació del 92» y que 
constituiría uno de los frutos directos 
del impulso dado por la nominación 
olímpica de Barcelona en la base 
deportiva de la ciudad, tendría que 
concentrarse en una serie de acuer-
dos de cooperación y de coordina-
ción entre las diferentes federacio-
nes, clubs, el Consell de l'Esport 
Escolar, les Escoles d'Iniciació Es-
portiva, la Associació Catalana d'Es-
port per a Tothom y otros organis-
mos ciudadanos de promoción de-
portiva, así como las autoridades 
escolares y deportivas de las dife-
rentes administraciones públicas. 
Los acuerdos derivados de este 
«Pacte per la Generació del 92» ten 
drían que buscar, respetando el legí-
timo marco competencial propio de 
cada uno de los agentes involucra-
dos, la integración funcional de estas 
organizaciones y el equilibrio entre 
sus respectivas inversiones de 
recursos económicos, Técnicos y hu-
manos, así como los instrumentos y 
canales de colaboración necesarios 
para enfrentarse con garantías de 
éxito al reto planteado. 

Se trata, por tanto, con esta fórmula 
del «Pacte per la Generació del 92», 
junto con otras fórmulas que inevita-
blemente ha de generar el mismo 
tejido social de esta ciudad y con la 
actuación decidida y permanente de 
las instituciones, de no permitir que 
el camino que ha limpiado la campa-
ña «A l'escola, més esport que mai» 
vuelva a obstruirse. Al contrario, se 
tiene que seguir avanzando en la 
misma dirección e imprimiendo en 
ella cada vez más velocidad. Al fin y 
al cabo, el 92 ya está aquí. 

  


