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¿Y qué ha ce mos en nues tro país?

Re fle xio nes y ex pe rien cias
so bre el de por te y la in mi gra ción

Resumen
El ar tícu lo tra ta de los ta lle res de ex pe rien -

cias que se or ga ni za ron en el mar co de las

Jor na das so bre De por te e Inmi gra ción. De

for ma su ce si va se tra ta: su in te rés, la fi lo -

so fía con la que se or ga ni za ron, la coor di -

na ción ge ne ral y los ta lle res pro pia men te

di chos. En este caso se ex pli ca, en pri mer

lu gar, la te má ti ca y los ob je ti vos de cada

uno de ellos y, en se gun do lu gar, se hace un 

bre ve re su men de lo de ba ti do. El ane xo in -

clu ye el pro gra ma com ple to de los ta lle res.

Preámbulo

Este ar tícu lo ofre ce una vi sión ge ne ral so -

bre los ta lle res de ex pe rien cias que se or -

ga ni za ron en el mar co de las Jor na das so -

bre De por te e Inmi gra ción. Dado que

 nunca se ha bía tra ba ja do con jun ta men te

so bre el tema, el equi po or ga ni za dor em pe -

zó a te ner co no ci mien to de di ver sas ini cia -

ti vas que se es ta ban lle van do a cabo pero

que no ha bían te ni do la opor tu ni dad de

pre sen tar se más allá de su en tor no más in -

me dia to. Por este mo ti vo se con si de ró ne -

ce sa rio que, pa ra le la men te a las po nen cias 

prin ci pa les, se de sa rro lla ran unos ta lle res

don de se in ten tó dar ca bi da al ma yor nú -

me ro de ex pe rien cias po si bles.

¿Por qué era necesario hacer
talleres de experiencias
en unas jornadas sobre
deporte e inmigración?

La crea ción de los ta lle res te má ti cos que da

jus ti fi ca da prin ci pal men te por tres mo ti vos:

n El in te rés de reu nir a toda la gen te que

ha bía he cho algo en el ám bi to del de -

por te y la in mi gra ción o ám bi tos cer ca -

nos. No exis te un foro don de po der dis -

cu tir so bre el tema.

n Dar a co no cer aque llo que se es ta ba ha -

cien do y ani mar a pre sen tar las ex pe -

rien cias lle va das a cabo.

n Con se guir la par ti ci pa ción de per so nas

o ins ti tu cio nes que pu die sen te ner in te -

rés por el tema.
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Abstract

This ar ti cle deals with the

work shops of ex pe rien ces

that were or ga ni sed in the

meeting on Sport and

Immi gra tion. Suc ces si vely we

deal with: the in te rest, the
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co-or di na tion and the

work shops them sel ves. In this 
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Filosofía de los talleres
En la or ga ni za ción de los ta lle res se que ría 

huir de las tra di cio na les se sio nes pa ra le -

las de los con gre sos don de se pre sen tan

unas co mu ni ca cio nes y hay una pre si den -

cia de la se sión. Por este mo ti vo se em -

pezó por cam biar la de no mi na ción: se

 hablaría de ta lle res, ex pe rien cias y ani -

ma do res o ani ma do ras de ta lle res. Las

Jor na das so bre De por te e Inmi gra ción no

te nían ca rác ter aca dé mi co, se que ría huir

de este aco ta mien to. Con la nue va pro -

pues ta ter mi no ló gi ca se pre ten día crear

un am bien te más fa mi liar y fa ci li tar la par -

ti ci pa ción y el in ter cam bio de opi nio nes

en tre los asis ten tes.

Los ta lle res fue ron pen sa dos para que se

con vir tie ran en un ver da de ro lu gar de in -

ter cam bio de ex pe rien cias, de ma ne ra

que res pon die ran a la fi lo so fía de las jor -

na das: de for ma ción y de re fle xión. El

tema que se tra ta ba es poco co no ci do y se 

in ten ta ba que to dos tu vie ran la opor tu ni -

dad de pre sen tar sus ex pe rien cias. De

esta ma ne ra se evi ta ba la ri gi dez, y se

con se guía que la gen te se de sin hi bie ra y

rom pie se con la ti mi dez, fa vo re cien do, en

con se cuen cia, el diá lo go.

Las ex pe rien cias fue ron el cuer po cen tral

de los ta lle res te má ti cos. Se en ten día por

ex pe rien cias to das aque llas his to rias,

ideas, pro yec tos o ac cio nes, que li bre -

men te los asis ten tes po dían co mu ni car y

so me ter a dis cu sión.

En úl ti mo lu gar y para ase gu rar la ca li dad

de la eje cu ción de las ex pe rien cias, se

pen só en la fi gu ra de los ani ma do res de

los ta lle res. Su fun ción fue la de di na mi zar 

y coor di nar cada una de las ex pe rien cias

re la ta das.

Las per so nas in vi ta das a de sa rro llar esta

la bor fue ron aque llas que por su per fil pro -

fe sio nal po dían di na mi zar la se sión, no

sólo fa vo re cien do el diá lo go sino tam bién

in ter vi nien do con sus co no ci mien tos y ex -

pe rien cia so bre la te má ti ca del ta ller.

Las per so nas que de sa rro llaron esta la bor

en cada uno de los ta lle res fue ron:

Ta ller 1: De por tis tas de alto ni vel: ¿Inmi -

gran tes de pri me ra cla se?

n Andreu Camps: Ca te drá ti co de Le gis la -

ción y Or ga ni za ción del de por te del

INEFC-Llei da y agen te de ju ga do res.

n José Mon te ro: Li cen cia do en Edu ca ción

Fí si ca por el INEFC-Bar ce lo na y pro fe sor 

del Se mi na rio 1 y de Ini cia ción al Ba lon -

ces to en la Fa cul tad de Psi co lo gía, Cien -

cias de la Edu ca ción y el De por te, Blan -

quer na, Uni ver si tat Ra mon Llull.

Ta ller 2: ¿Qué ha ce mos en las es cue las?

n Mar ta Ca rran za: Li cen cia da en Edu ca -

ción Fí si ca por el INEFC-Bar ce lo na y

responsable del Pro gra ma de Pro mo -

ción de la Sa lud del Insti tu to de Edu -

cación del Ayun ta mien to de Bar ce lo na.

n Ja vier Her nán dez: Ca te drá ti co de Ense -

ñan za de la Acti vi dad Fí si ca y el De por -

te Adap ta do del INEFC-Bar ce lo na.

Ta ller 3: ¿Con el “Sha dor” en la cin tu ra?

Mu jer, de por te e in mi gra ción.

n Mila Gar cía: Pro fe so ra ti tu lar de His to -

ria y Fi lo so fía del de por te en el

INEFC-Bar ce lo na y di rec to ra del Gru po

de Estu dio Mu jer y De por te (GEDE) del

INEFC-Bar ce lo na.

n Gas par Maza: Doc tor en An tro po lo gía

so cial y cul tu ral, y edu ca dor so cial en el

Cen tro de Ser vi cios So cia les de las Ata -

ra za nas del Área de Bie nes tar So cial del 

Ayun ta mien to de Bar ce lo na

Ta ller 4: ¿Qué ha cen las aso cia cio nes vo -

lun ta rias?

n Xa vier Alon so: Di rec tor del Área de Re -

la cio nes con las Admi nis tra cio nes y de

la par ti ci pa ción ciu da da na. Se cre ta ría

para la Inmi gra ción de la Ge ne ra li tat de

Ca ta lu nya

n Anto ni Fer nán dez: SOS Ra cis me.

Ta ller 5: ¿Có mo tra ba ja mos en los ba rrios?

n Jor di Agui ló: Escue la De por ti va Bra fa.

n Antònia Ca ñe llas: Téc ni ca de la Di rec -

ción de De por tes del Ayun ta mien to de

Bar ce lo na.

Ta ller 6: ¿Qué ha cen las ad mi nis tra cio nes?

n J. Luis Gar cía: Téc ni co del Ser vi cio de

De por tes de la Di pu ta ción de Bar ce lo na.

n Pe dro Ruiz: Pro fe sor ti tu lar de Acti vi dad

Fí si ca Adap ta da en el INEFC-Llei da.

Coordinación general
de los talleres

La la bor prin ci pal de la coor di na ción ge -

ne ral para la or ga ni za ción de los ta lle res,

fue la bús que da de per so nas o gru pos in -

te re sa dos en par ti ci par re latan do su ex pe -

rien cia en tor no a la te má ti ca del de por te y 

la in mi gra ción.

A par tir de este pun to, se es tu dió cada

caso en par ti cu lar para po der lo ubi car en

el ta ller co rres pon dien te, informando de

cuál era el ob je ti vo de la co mu ni ca ción

mien tras se ase so ra ba a las per so nas en

su pre sen ta ción.

En al gu nos ta lle res no fue muy di fí cil en -

con trar ex pe rien cias que se pu die ran re la -

De izquierdra a de recha: Ha run na Ba ban gi da, Andreu Camps y José Mon te ro, du ran te los de ba tes del ta ller 1.



tar. En otros, en cam bio, cos tó mu cho en -

con trar ini cia ti vas de ma ne ra que la la bor

de coor di na ción lle gó a te ner, a ve ces, un

aire de tec ti ves co.

Por úl ti mo, la coor di na do ra ge ne ral de ta -

lle res tam bién se en car gó de bus car per -

so nas que, a pe sar de que no de sea ban

pre sen tar una ex pe rien cia, po dían es tar

in te re sa das en la te má ti ca de las jor na das 

en ge ne ral y de al gu no de los ta lle res en

par ti cu lar. El con tac to per so nal re sul tó ser 

muy valioso y gra cias a esto mu chas de

las per so nas to ma ron la de ci sión de par ti -

ci par en las jor na das. No es lo mis mo re -

cibir un tríp ti co –hoy en día se re ci ben

mu chos– que una lla ma da par ti cu lar me -

dian te la cual uno pue de ser in for ma do se -

gún los in te re ses in di vi dua les.

Los talleres

Pro gra ma de los ta lle res*

El pro gra ma que dó plas ma do en seis blo -

ques te má ti cos di fe ren cia dos, don de se

in ten tó dar ca bi da, por un lado a las di fe -

ren tes ac tua cio nes, y por otro, a los di -

ferentes co lec ti vos que los lle van a cabo.

El ob je ti vo prin ci pal del de sa rro llo de los

ta lle res era co no cer qué tra ta mien to se

está dan do al fe nó me no mi gra to rio uti li -

zan do el de por te como me dio de in te gra -

ción.

De ma ne ra más con cre ta, los te mas y ob -

je ti vos prin ci pa les de los ta lle res fue ron

los si guien tes:

n Ta ller 1: De por tis tas de alto ni vel:

¿Inmi gran tes de pri me ra cla se?: se in -

ten tó lle var a de ba te si los de por tis tas

de alto ni vel tie nen más fa ci li da des para 

in te grar se que el res to de in mi gran tes.

n Ta ller 2: ¿Qué ha ce mos en las es cue -

las?: Las es cue las son uno de los prin ci -

pa les lu ga res de in te gra ción y, por

 tanto, es im por tan te co no cer las ex pe -

rien cias que se es tán rea li zan do con el

de por te como me dio para con se guir lo.

n Ta ller 3: ¿Con el “Sha dor” a la cin tu ra?

Mu jer, de por te e in mi gra ción: con un

tí tu lo pro vo ca ti vo, se in ten ta ana li zar el

po si ble cho que cul tu ral que im pli ca

para la mu jer in mi gran te la prác ti ca fí si -

ca te nien do en cuen ta su ima gen con

res pec to al cuer po.

n Ta ller 4: ¿Qué ha cen las aso cia cio nes

vo lun ta rias?: cuá les son los co lec ti vos

vo lun ta rios que utilizan la prác ti ca de -

por ti va en la in te gra ción so cial de los in -

mi gran tes.

n Ta ller 5: ¿Có mo tra ba ja mos en nues -

tros ba rrios?: Co no cer la rea li dad de los

ba rrios don de con vi ven in mi gran tes y

au tóc to nos, y sa ber cuáles son las ac -

tua cio nes que se de sa rro llan.

n Ta ller 6: ¿Qué ha cen las ad mi nis tra cio -

nes?: Cuá les son las ini cia ti vas que se

es tán lle van do a cabo des de las ad mi -

nis tra cio nes y qué po si bi li da des dan a

la po bla ción in mi gra da, fue ron las dos

pre gun tas prin ci pa les que se pre ten día

con tes tar.

De cada una de las ex pe rien cias que se

pre sen ta ron se pi dió una res pues ta a las

si guien tes cues tio nes:

n Des crip ción de la or ga ni za ción des de

don de se ha to ma do la ini cia ti va

n ¿Qué se está ha cien do?

n ¿Qué res pues tas se es tán ob te nien do?

n ¿Qué pro ble má ti cas han sur gi do?

n ¿Qué res pues ta se ha dado a las pro ble -

má ti cas de tec ta das?

n ¿Cuá les son las pers pec ti vas de fu tu ro?

Breve descripción
de los debates llevados
a cabo en cada taller

Ta ller 1: De por tis tas de alto ni vel:

¿Inmi gran tes de pri me ra cla se?

Los ani ma do res de este blo que te má ti co

in tro du je ron la se sión con una se rie de

fac to res que hay que con tem plar con el fin 

de ana li zar la cues tión tra ta da. Éstos son:

si el de por tis ta per te ne ce a la Unión Eu ro -

pea o no; si lle gó acom pa ña do de su fa mi -

lia; el mo men to de es plen dor del de por tis -

ta y de por te que prac ti ca (ma yo ri ta rio o

mi no ri ta rio). Estos fac to res ha cen va riar el 

per fil del de por tis ta y, en con se cuen cia,

el tra to que re ci be.

Las tres ex pe rien cias que se pre sen ta ron

eran las de tres de por tis tas con per fi les

muy di fe ren tes en base a los pun tos an te -

rior men te ci ta dos.

El ma ra to nia no Driss Lak houa ja, de ori -

gen ma rro quí, lle gó solo a Bar ce lo na,

sien do ya una fi gu ra re co no ci da y prac ti -

can do un de por te que mue ve can ti da des

no re pre sen ta ti vas si se com pa ran con el

fút bol. Des pués de ex po ner las di fi cul ta -

des por las que ha bía pa sa do, el at le ta

mos tró su gran de seo de con se guir la na -

cio na li dad es pa ño la y com pe tir re pre sen -

ta ndo a Espa ña.
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El ambiente de dis cusión e in ter cambio en el ta ller 2.

* Al fi nal del ar tícu lo pue de en con trar se el pro gra ma com ple to de los ta lle res con el de ta lle de las ex pe rien cias y las per so nas que los pre sen ta ron.



El caso del ex ju ga dor de rugby Juan Reca, 

de ori gen ar gen ti no, es muy di fe ren te de la 

his to ria an te rior. Su ob je ti vo no era sa lir

ade lan te gra cias al de por te de eli te, su si -

tua ción en el país y su si tua ción la bo ral

eran es ta bles. El de por te era algo más que 

le ayu da ba a in te grar se en el nue vo país.

La in ter ven ción del ju ga dor del FC Bar ce -

lo na de ori gen ni ge ria no, Ha run na Ba -

ban gi da, se de sa rro lló ha cien do un re co -

rri do por lo que ha sido su vida des de su

lle ga da a Bar ce lo na. El per fil de este ter -

cer tes ti mo nio se ría un caso ex tre mo de

las po si bles si tua cio nes. Lle gó a Bar ce lo -

na como pro me sa de por ti va a uno de los

clu bes más ri cos del país. Este he cho fa -

ci li tó en to dos los as pec tos su vida y su

in te gra ción, a pe sar de que po dían sur gir

otros pro ble mas de ri va li dad en tre los

com pa ñe ros por mo ti vos com pe ti ti vos.

Sin em bar go, en con jun to se sin tió bien

aco gi do.

Ta ller 2: ¿Qué ha ce mos

en las es cue las?

En las es cue las se de sa rro llan di fe ren tes

pro yec tos para con se guir la in te gra ción y

la con vi ven cia den tro del res pe to por las

di fe ren cias ét ni cas. Las di fe ren cias cul tu -

ra les van uni das, en esta ins ti tu ción, a las

di fe ren cias in di vi dua les, por lo que re sul ta 

un pun to de ter mi nan te den tro de la si tua -

ción de mul ti cul tu ra li dad vi vi da ac tual -

men te en nues tras tie rras.

Se die ron a co no cer cua tro ex pe rien cias,

tres de las cua les se han desarrollado en

es cue las y una úl ti ma de sa rro lla da en el

ám bi to uni ver si ta rio, pero con pers pec ti -

vas de con tex tua li zar la en la es cue la.

Una de las ex pe rien cias, re la ta da por

Marc Gon zá lez y Víc tor Ba ro ja, ex po ne la

prác ti ca de jue gos cul tu ra les orien ta les en 

las es cue las, uti li za dos como una ma ne ra

de com pren der las di fe ren cias ét ni cas y

res pe tar las. El jue go llamado Go tie ne

como fi na li dad acer car y po ten ciar los va -

lo res de la cul tu ra chi na a los ni ños y ni -

ñas de nues tra cul tu ra.

Otra pers pec ti va con la que nos ob se -

quia ron fue la ex pe rien cia vi vi da por

maes tros de Edu ca ción Fí si ca du ran te

sus ini cios como docentes en cen tros de

pri ma ria.

Explicaron sus pro pias ex pe rien cias en

cen tros con pocos re cur sos y un ín di ce

de alum nos in mi gran tes ex tre ma da men -

te alto, haciendo én fa sis en el mie do

pro vo ca do por aque lla si tua ción des co -

no ci da y en la ne ce si dad de co no cer la,

con el fin de po der dar una so lu ción y

ade cuar la pla ni fi ca ción a la si tua ción

real. Se con clu yó que era ne ce sa rio

querer en ten der la si tua ción, que rer im -

pli car se a to dos los ni ve les y ha cer uso

en todo mo men to de la crea ti vi dad.

Des de la Uni ver si dad Au tó no ma de Bar -

ce lo na lle gó una ex pe rien cia con la que se

pre ten día com par tir vi ven cias con in mi -

gran tes con el ob je ti vo de co no cer sus in -

quie tu des y mo ti va cio nes. El re sul ta do fi -

nal fue el de sa rro llo de jue gos y dan zas

pro pios de las res pec ti vas cul tu ras. Al

mis mo tiem po, el gru po de es tu dian tes

que in te rac tua ron les en se ña ron dan zas,

mú si cas y jue gos tra di cio na les de la cul tu -

ra ca ta la na. La ex po si ción fue rea li za da

por Ma ría Prat, Olga Pas cual, Vic to ria

Gar cía y Su san na So ler.

La úl ti ma co mu ni ca ción se po dría des cri -

bir como una aven tu ra. Una pro pues ta

muy am bi cio sa que se ha vis to rea li za da

gra cias a di ver sas ad mi nis tra cio nes e ins -

ti tu cio nes que le die ron so por te. La pre -

sen tó Rosa Ma ría Pé rez.

La aven tu ra con sis tía en rea li zar un acer ca -

mien to de las di fe ren tes cul tu ras que tie nen

en co mún el he cho de es tar si tua das en el

Me ri dia no Cero, me dian te la dan za y la mú -

si ca. Con cre ta men te, la si tua ción se re sol -

vía, en las es cue las de los lu ga res im pli ca -

dos, en se ñan do a los ni ños y ni ñas, bai les y

can cio nes po pu la res de otras cul tu ras.

Ta ller 3: ¿Con el “Sha dor”

en la cin tu ra? Mu jer, de por te

e in mi gra ción

El ter cer ta ller fue donde se re co gie ron

me nor nú me ro de ex pe rien cias, a pe sar de 

tra tar un tema de gran ac tua li dad. Este

he cho no de ter mi nó ne ga ti va men te su de -

sa rro llo dado que se pudo con tar con la

par ti ci pa ción del Gru po de Estu dio Mu jer

y De por te (GEDE), que sa tis fi zo las ex pec -

ta ti vas de los asis ten tes.

El GEDE, re pre sen ta do por su pre si den ta

Mila Gar cía y dos co la bo ra do ras, Sònia

Albui xench y Noè lia Ba tis ta, des cri bie ron

el pro gra ma que se es ta ba de sa rro llan do

so bre la mu jer in mi gra nte y más con cre ta -

men te de la mu jer ma gre bí.

Este pro gra ma se ela bo ró en el mar co de

una aso cia ción de mu je res ma gre bís y se

lle vó a cabo junto con otras ac ti vi da des no 

de por ti vas. Esto per mi tió de tec tar las

prin ci pa les pro ble má ti cas.

El ob je ti vo prin ci pal del pro gra ma es

con se guir que las mu je res in mi gran tes

apren dan for mas de com por ta mien to
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Apren diendo un nuevo juego.



cor po ral pro pias de nues tra cul tu ra. Se

dará por con se gui do este ob je ti vo cuan -

do sea po si ble rea li zar una prác ti ca con -

jun ta en tre mu je res au tóc to nas y mu je -

res ma gre bís, sin ne ce si dad de va riar el

pro gra ma.

En la sala ha bía un pós ter rea li zado por

Mila Gar cía y Da niel Gar cés que ex po nía

al gu nas de las ca rac te rís ti cas de la cul tu ra 

is lá mi ca, po nien do én fa sis en aque llos as -

pec tos que ha cen re fe ren cia a la mu jer y

al tra ta mien to que el Islam le da. El pós ter 

per mi tió que mu chos de los asis ten tes al

ta ller to ma sen con cien cia de la cul tu ra is -

lá mi ca y pu die sen en ten der me jor cuáles

pue den ser las ac ti tu des de las mu je res

mu sul ma nas fren te a la vida y, más con -

cre ta men te, fren te a la prác ti ca de la ac ti -

vi dad fí si ca. En cual quier caso, que dó

muy cla ro que la in ter pre ta ción del Islam

se pue de ha cer de una for ma más o me -

nos res pe tuo sa para la mu jer.

Ta ller 4: ¿Qué ha cen

las aso cia cio nes vo lun ta rias?

Es ne ce sa rio en fa ti zar que en este cuar to

ta ller, tres de las cua tro ex pe rien cias ex -

pues tas fue ron he chas por aso cia cio nes

de in mi gran tes. Su fi lo so fía: ar mo ni zar su

cul tu ra con la del país de aco gi da para

con se guir una con vi ven cia sa tis fac to ria

para to dos.

Con esta fi lo so fía com par ti da, cada aso -

cia ción puso de ma ni fies to cuá les eran

sus lí neas de ac tua ción y los pro yec tos

que es ta ban de sa rro llan do.

La Aso cia ción de Pa kis ta nís de Ca ta lu ña

des cri bió sus cam peo na tos de crí quet

desarrollados en las es cue las pú bli cas de

Sant Adrià del Besòs. En esta ex pe rien cia

no sólo se con tem plan las di fe ren cias ét -

ni cas sino tam bién las di fe ren cias de ca -

rác ter so cial que se en cuen tran en el nú -

cleo ur ba no don de se tra ba ja.

Por otro lado, la aso cia ción WAFAE, con

sede en la Uni ver si dad Po li téc ni ca de

Ca ta lu ña, tie ne un ám bi to de ac tua ción

mu cho más am plio dado que no sólo ac -

túan en el te rre no de por ti vo, sino tam -

bién en la in ves ti ga ción, las len guas… y

en ge ne ral en todo el con jun to de la cul -

tu ra.

El caso de la Aso cia ción Ca ta la na del

De por te para To dos (ACET) es muy si mi -

lar al caso de WAFAE ya que su ac tua -

ción va más allá del tra ta mien to de la in -

te gra ción des de el de por te y apor ta otras 

op cio nes de ac tua cio nes complemen -

tarias.

Por último, Ibn Ba tu ta, pre sen tó su pro -

yec to de tor neo de fút bol sala del Ra ma -

dán. Esta ac tua ción tie ne lu gar en el ba -

rrio del Ra val de Bar ce lo na, un ba rrio con

un alto por cen ta je de po bla ción musul -

mana.

Ta ller 5: ¿Có mo tra ba ja mos

en nues tros ba rrios?

La he te ro ge nei dad fue el as pec to más

re pre sen ta ti vo del de sa rro llo de este

 taller.

Cada ex pe rien cia re la ta da, ve nía de ter -

mi na da por las ca rac te rís ti cas pro pias

del ba rrio don de se con tex tua li za ba, ba -

rrios del cas co an ti guo de Vi to ria o de

Sant Cu gat.

De for ma ge ne ra li za da, los di fe ren tes pro -

yec tos re pre sen ta dos han op ta do por la

prác ti ca de por ti va di ver si fi ca da como un

me dio de in te gra ción so cial.

Se con si de ra el de por te como un me dio de 

in ser ción y una es tra te gia edu ca ti va de

ca pa ci dad “ca ma leó ni ca”, tal y como ex -

pli can los tes ti mo nios, por que con ti nua -

men te tie nen que adap tar se y va riar las

pro gra ma cio nes en base a pro ble má ti cas

que no se ha bían plan tea do y que han

apa re ci do. Dan do res pues ta a es tos pro -

ble mas sur gi dos y tra ba jan do día a día se

in ten ta lle gar al ob je ti vo fi ja do, la in te gra -

ción de la po bla ción in mi gra da, en este

caso a tra vés del de por te.

Ta ller 6: ¿Qué ha cen

las ad mi nis tra cio nes?

En este blo que de ex pe rien cias to ma ron

par te los ayun ta mien tos de Vi la de cans y

de Espa rregue ra, la Uni ver si dad de Huel -

va y el INEF de Ma drid.

Los ayun ta mien tos pre sen ta ron los di fe -

ren tes pro gra mas que po nen a dis po si ción 

de la po bla ción in mi gra da con el fin de po -

der rea li zar una prác ti ca fí si ca, como por

ejem plo los cur sos de na ta ción.

Ade más de es tos pro gra mas se ex pu so la

red de ayu das y las orien ta cio nes de ca rác -

ter más ge ne ral para po der así aten der e

in te grar a los co lec ti vos no au tóc to nos.

Las uni ver si da des mos tra ron su com pro -

mi so fren te a las nue vas po bla cio nes que

es tán lle gan do a nues tro país, quie ren

crear va lo res a tra vés del de por te y de las

ac ti vi da des cul tu ra les y de esta ma ne ra

rom per las ba rre ras cul tu ra les.

Prin ci pal men te se es tán rea li zan do es tu -

dios y crean do pro yec tos que, ade más de

de sa rro llar se, puedan ser vir como mo de lo 

para otras ins ti tu cio nes que quie ran lle -

var los a cabo.

Son ac tua cio nes que van des de la crea -

ción de pro gra mas de por ti vos para cen -

tros pe ni ten cia rios, don de se en cuen tran

re clui dos in mi gran tes, has ta pro gra mas

de for ma ción para pro fe sio na les del mun -

do de la edu ca ción fí si ca en Perú.

Conclusión

Con este bre ve ar tícu lo se ha que ri do dar

cuen ta de una de las ac ti vi da des más

dinámicas de las Jor na das so bre De por te e

Inmi gra ción. Los ta lle res se con vir tie ron en

un au tén ti co lu gar de in ter cam bio y, se gún

la fi lo so fía que los pre si dió, las per so nas

que par ti ci pa ron no se sin tie ron in hi bi das al 

ex pli car lo que es ta ban ha cien do. Sin lu gar

a du das la pues ta en co mún de las ini cia ti -

vas, has ta aquel mo men to dis per sas, ha brá 

servido para me jo rar las ofer tas de por ti vas

di ri gi das a la po bla ción in mi gran te.
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TALLER 1: De por tis tas de alto ni vel: ¿Inmi gran tes de pri me ra cla se?

Ani ma do res: Andreu Camps y José Mon te ro.

Expe rien cias:

n Driss Lak houa ja: “Driss Lak houa ja: Bar ce lo na úl ti ma zan ca da ha cia un at le tis mo de eli te”.

n Juan Reca: “30 años des pués re des cu bro el rugby”.

n Ha runna Ba ban gi da: “Una ex pe rien cia fut bo lís ti ca”.

TALLER 2: ¿Qué ha ce mos en las es cue las?

Ani ma do res: Mar ta Ca rran za y Fran cis co Ja vier Her nán dez.

Expe rien cias:

n Marc Gon zá lez y Víc tor Ba ro ja: “El Go, un jue go para in tro du cir se en la cul tu ra chi na”.

n Mi guel Ángel To rral ba: “Mul ti cul tu ra lis mo y de por te es co lar”.

n Ma ría Prat, Olga Pas cual, Vic to ria Gar cía y Su san na So ler: “Los va lo res del de por te como un tema trans ver sal”.

n Rosa Ma ría Pé rez: “Can te mos y bai le mos en el Me ri dia no Cero”.

TALLER 3: ¿Con el “Sha dor” en la cin tu ra? Mu jer, de por te e in mi gra ción

Ani ma do res: Mila Gar cía y Gas par Maza.

Expe rien cias:

n Sònia Albui xech y Noè lia Ba tis ta: “El Fa rah se mue ve”.

Pós ter:

n Mila Gar cía y Da niel Gar cés: “La cul tu ra Islá mi ca”.

TALLER 4: ¿Qué ha cen las aso cia cio nes de vo lun ta rios?

Ani ma do res: Xa vier Alon so y Anto ni Fer nán dez.

Expe rien cias:

n Afzaal Ahmed: “Pro mo ción del crí quet en las es cue las pú bli cas de Sant Adrià”.

n Otman Ben Mah jour: “La in mi gra ción y el vo lun ta ria do”.

n Mó ni ca Albet: “Aso cia ción Ca ta la na de De por te para To dos”.

n Rosa Ma ría Pé rez: “Make mu sic on the line”.

n Mar ta Ca sas: “Tor neo de fút bol sala del Ra ma dán”.

TALLER 5: ¿Có mo tra ba ja mos en nues tros ba rrios?

Ani ma do res: Anto nia Ca ñe llas y Jor di Agui ló.

Expe rien cias:

n Iña ki Lu zu ria ga: “Cam peo na to in ter zo nas de fút bol sala”.

n Cris ti na Vi si res: “Pro gra ma de por ti vo de in te gra ción para ni ños y jó ve nes in mi gran tes”.

n Juan Reca: “El rugby como una pe da go gía so cial, el jue go”.

n Jor di Agui ló: “El de por te como ins tru men to for ma ti vo y de in te gra ción”.

n Enri que ta Ba li brea y Anto nio San tos: “Jó ve nes de ba rrio: El de por te como un me dio de in ser ción so cial”.

n Jai me Vila: “Las ac ti vi da des de por ti vas: es tra te gias edu ca ti vas y de di na mi za ción de ba rrios”.

Ta ller 6: ¿Qué ha cen las ad mi nis tra cio nes?

Ani ma do res: J. Luis Gar cía y Pe dro Ruiz.

Expe rien cias:

n Ja vier Du rán: “De por te e in mi gra ción: una ex pe rien cia in no va do ra en el INEF de Ma drid”.

n Joa qui na Cas ti llo: “Inmi gran tes y de por te en los cen tros pe ni ten cia rios”.
n Xa vier Vall ver dú y Marc Pie ra: “La im por tan cia de sa ber na dar”.
n Óscar Me san za y Mer ce des Coe llo: “De por te y va lo res: para una uni ver si dad más com pro me ti da”.

n Su san na Clo sa: “Tra ba jo en red”.

n Sal va dor Gra bu lo sa y Fran cis co Me le ro: “Ju gue mos al Aua lé”.

ANE XO:
Pro gra ma com ple to de los ta lle res de las Jor na das de De por te e in mi gra ción


