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Un 2004 de por ti vo…
y muy edu ca ti vo
El año 2004 ha sido de cla ra do por el Con -

se jo de la Unión Eu ro pea y el Par la men to

Eu ro peo como “El año eu ro peo de la edu -

ca ción me dian te el de por te”. Es una

opor tu ni dad úni ca para ha blar y re fle xio -

nar jun tos so bre el po ten cial edu ca ti vo del 

de por te. No es el año eu ro peo del de por te, 

ni tam po co el año eu ro peo de la Edu ca -

ción Fí si ca: es el año eu ro peo de la edu ca -

ción me dian te el de por te. Di cho de otra

for ma: du ran te el 2004 los go bier nos de

los di fe ren tes paí ses eu ro peos se han

preo cu pa do de pro mo ver el de por te como

una he rra mien ta edu ca ti va.

Aho ra bien, mien tras por un lado des de

las ins ti tu cio nes eu ro peas su pe rio res se

ha bla del de por te como una he rra mien ta y 

vehícu lo edu ca ti vo, por otro ve mos cómo

el de por te de éli te inun da, aca pa ra y al gu -

nas ve ces co lap sa cada día más nues tro

en tor no con unos va lo res que, des gra cia -

da men te, en la ma yo ría de oca sio nes, en -

tra en contradicción con el de por te edu ca -

ti vo. No es ne ce sa rio de cir que me es toy

re fi rien do bá si ca men te al ine fa ble ne go cio 

me diá ti co –de bía apa re cer este tér mi no–

de no mi na do fút bol pro fe sio nal. Día tras

día se mul ti pli can las de cla ra cio nes, he -

chos y ac cio nes, ac cio nes rea li za das por

per so nas y per so na jes, que son ab so lu ta -

men te con tra pues tas a la pro mo ción edu -

ca ti va del de por te y que, ade más, son es -

tas de cla ra cio nes, he chos y ac cio nes lo

que más lle ga a quie nes que re mos edu car

a tra vés del de por te: los ni ños y jóvenes.

De esta ma ne ra vemos cómo no siem pre

es fá cil re la cio nar de for ma po si ti va el de -

por te y la edu ca ción y, por tan to, en este

año eu ro peo de la edu ca ción a tra vés del

de por te, las ins ti tu cio nes eu ro peas tie nen

un gran reto ante sí, en el cual los pro fe -

sio na les de la edu ca ción en el ám bi to de

la ac ti vi dad fí si ca y de por ti va (mo ni to res,

pro fe so res, en tre na do res…) he mos de

con tri buir. De be mos im pli car nos por que

el de por te es un ele men to fun da men tal en 

nues tra cul tu ra y no po de mos de jar que

sea ab so lu ta men te aho ga do por los va lo -

res ne ga ti vos que ve mos con ti nua men te

en nues tro en tor no; he mos de res ca tar sus 

va lo res in trín se cos y po ten ciar los en nues -

tra ac ti vi dad dia ria. ¿Cómo? Ha cien do

pro pues tas, ma ni fes tán do nos… pero, so -

bre todo, for man do per so nas crí ti cas

(sean alum nos, ju ga do res, usua rios…),

crí ti cos con aque llo que les lle ga de to das

par tes de la de no mi na da so cie dad de la

in for ma ción (de sin for ma ción, como di cen

al gu nos) en que vivimos.

Éste es el buen ca mi no, y para co men zar,

como si se tra ta ra del ca mi no de San tia go, 

he ela bo ra do este ar tícu lo en que, apar te

de cier tas re fle xio nes obli ga das, hago

unas cuan tas pro pues tas que pre ten den

ser una mo des ta guía para ayu dar a to dos

aque llos que de una ma ne ra u otra edu -

can a tra vés del de por te.

Tal y como he anun cia do, el he cho de

aso ciar de por te de alto ni vel o de por te de

alto ren di mien to y edu ca ción no es nada

fá cil. Es más, pue den lle gar a ser tér mi nos 

an ta gó ni cos. Si afi na mos más y cen tra -

mos el aná li sis en lo que su ce de en el fút -

bol pro fe sio nal de nues tro país do min go

tras do min go, el bi no mio de por te-edu ca -

ción se rom pe del todo. Y es una pena,

una au tén ti ca lás ti ma.

El caso del fútbol
profesional

El fút bol pro fe sio nal ac túa como “efec to

es pe jo” de mu chos ni ños y ni ñas. Es lo

que po dría mos bau ti zar con el tí tu lo

“Quie ro ser como Beck ham”, una in te re -

san te pe lí cu la que re la cio na pre ci sa -

men te de por te y edu ca ción. Pero, ¿qué

tie ne el fút bol para ha ber se con ver ti do

en un au tén ti co de por te de ma sas? ¿Por

qué el fút bol es el de por te rey en nues tro

país?

n Hay un gran nú me ro de fi chas fe de ra ti -

vas tan to de fút bol como de fút bol sala.

Como in di ca dor nos pue de ser útil la es -

ta dís ti ca de par ti ci pa ción en los Jue gos

Esco la res de Ca ta lu ña du ran te el cur so

2000-2001. Los par ti ci pan tes ins cri tos 

en fút bol y fút bol sala re pre sen tan casi

la mi tad de las li cen cias to ta les. Todo

ello sin con tar con el de por te fe de ra do

no es co lar, que abar ca ría un am plio

aba ni co de eda des.

n Hay mu chas com pe ti cio nes o li gas po -

pu la res don de gru pos de ami gos o com -

pa ñe ros de tra ba jo que dan un día a la

se ma na para ha cer el “par ti di llo” de fút -

bol, fút bol sala o fút bol 7 y… por qué

no, la cerveza pos te rior.

n El fút bol mue ve un gran nú me ro de es -

pec ta do res de los equi pos pro fe sio na -

les, pero tam bién de los ama téurs y de

los equi pos de ni ños y ni ñas en edad es -

co lar.

n Un tan to por cien to muy ele va do de la

po bla ción es de uno u otro equi po, y en

mu chos ca sos exis te un ver da de ro sen -

ti mien to de ad he sión e iden ti fi ca ción

con unos de ter mi na dos co lo res, con

una ban de ra, con un te rri to rio.

n Alre de dor del fút bol exis te un mer -

chan di sing que ge ne ra una gran can ti -

dad de di ne ro: ven ta de ca mi se tas, ob -

je tos de re ga lo, de con su mo con los co -

lo res de los di fe ren tes equi pos, las

tien das de los equi pos gran des…

n Los ju ga do res se han con ver ti do en au -

tén ti cas es tre llas me diá ti cas como de -

por tis tas: “Yo de ma yor quie ro ser

como…” Pero son con si de ra dos tam -
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bién como sex sim bols,  lo cual hace

que el fút bol aca pa re la aten ción de mu -

chas chi cas ado les cen tes poco in te re -

sa das en este de por te. El caso más em -

ble má ti co es el de Beck ham, del Real

Ma drid, un ju ga dor que lle na más pá gi -

nas de re vis tas del co ra zón que las pro -

pia men te de por ti vas.

n Mu chos ni ños y ni ñas que jue gan en las

ca te go rías in fe rio res de los gran des

equi pos for man do par te de la can te ra

sue ñan con lle gar al pri mer equi po.

n Mu chos ni ños y ni ñas que jue gan en

otros equi pos sue ñan con ser fi cha dos

por gran des clubes.

n El fút bol mue ve can ti da des de sor bi ta -

das de di ne ro (con tra tos mi llo na rios,

tras pa sos in sen sa tos, en tra das muy ca -

ras, cuo tas de so cios al tas…). Las fi -

chas de los ju ga do res pro fe sio na les son

ex tre ma da men te altas, y no pa re ce que

exis ta la in ten ción de cam biar el rum bo

de esta situación.

El potencial educativo
del fútbol

Una vez de mos tra da la gran in fluen cia

que el fút bol pro fe sio nal pue de ejer cer en

los ni ños y ni ñas de nues tro país, es ta mos 

en dis po si ción de afir mar que el fút bol tie -

ne un po ten cial edu ca ti vo que, ca na li za do 

de for ma co rrec ta, po dría ser vir para edu -

car y for mar fu tu ros ciu da da nos más

cívicos, mejor educados.

Lo que su ce de en un te rre no de jue go es

una es pe cie de “fo to co pia re du ci da” de

una so cie dad. Una re duc ción de la vida

real. Y como re duc ción es una for ma más

ase qui ble para tra ba jar y ad qui rir una se rie 

de va lo res que son del todo vá li das en

nues tra vida dia ria. Te ner, pues, la po si bi -

li dad de ob ser var y par ti ci par del de por te

ac ti va men te pue de ser una fuen te de ad -

qui si ción de va lo res para vi vir en so ciedad.

Lás ti ma que todo el en tra ma do eco nó mi -

co y so cial que ge ne ra el fút bol de alto ni -

vel de ri ve día tras día en tris tes epi so dios

de con tra va lo res, con vir tien do este tipo de 

de por te en un de por te que edu ca, por des -

gra cia, en la ad qui si ción de con tra va lo res

y no en va lo res, como nos gus ta ría que

fue se. En este sen ti do, po de mos ha blar

del fút bol de alta com pe ti ción como un

de por te an tie du ca ti vo.

Po de mos afir mar, pues, que el fút bol

pro fe sio nal po see un gran po ten cial edu -

ca ti vo que no se apro ve cha. Por un lado, 

el fút bol como de por te es un en tor no

ideal para el de sa rro llo de va lo res so cia -

les ta les como el res pe to, la so li da ri dad,

la coo pe ra ción, pero cuan do ha bla mos

de fút bol pro fe sio nal mu chas ve ces lo

que se trans mi te son con tra va lo res

como la ex clu sión, la vio len cia, la men ti -

ra, el en ga ño y el in di vi dua lis mo exa ge -

ra do. Si la fi na li dad del de por te pro fe sio -

nal es el éxi to por en ci ma de todo, ga nar

a cual quier pre cio mu chas ve ces sir ve

para jus ti fi car con duc tas cier ta men te re -

pro ba bles que pro vie nen de to dos aque -

llos que for man par te del en tor no de este 

de por te (di rec ti vos, ju ga do res, es pec ta -

do res, en tre na do res…)

Este com po nen te de éxi to, por en ci ma de

todo, nos está lle van do a si tua cio nes

como las des cri tas por Gu tié rrez San mar -

tín en uno de sus li bros.1

[…] las fre cuen tes fal tas y jue go su cio en los 

par ti dos de fút bol, las agre sio nes y au tén ti -

cas gue rras en tre es pec ta do res y se gui do res

de dis tin tos equi pos y los abun dan tes in sul -

tos y ofen sas per so na les en di ver sos am -

bien tes de por ti vos, en tur bian el dis fru te

 lúdico del jue go y del es pec tácu lo como tal.

Si a esto le aña di mos que son pre ci sa -

men te es tas si tua cio nes las que nos bom -

bar dean des de los me dios de co mu ni ca -

ción y se gui das bien de cer ca por el pú bli -

co jo ven, es ta mos an te un cóc tel difícil de

digerir.

El caso “Roberto Carlos”,
tan sólo un ejemplo

Para ilus trar esta re fle xión te ne mos in fi ni -

dad de ejem plos. Po dría ha ber es co gi do

cual quie ra. Ana li za ré uno de los que más

re per cu sion tuvo en pren sa y te le vi sión.

Con sinceridad, el ejem plo que aho ra co -

men ta ré fue el de to nan te para atre ver me a 

re dac tar este ar tícu lo: la agre sión de Ro -

ber to Car los a un ju ga dor del Ba yern de

Mu nich, en un par ti do de Cham pions el

pa sa do 25 de fe bre ro. El ar gen ti no De mi -

che lis rea li zó una dura en tra da a Ro ber to

Car los; el ár bi tro pitó fal ta y le mos tró la

tar je ta ama ri lla. Una vez en el sue lo, el ju -

ga dor del Real Ma drid propinó un pu ñe ta -

zo en la cara al cen tro cam pis ta del Ba -

yerm. El ár bi tro no vio esta agre sión pos -

te rior y, por tan to, no la hizo cons tar en

acta.

El ju ga dor ar gen ti no hace una en tra da

muy fuer te y Ro ber to Car los se la de vuel -

ve. Feo. ¿Cuán tas ve ces he mos vi vi do una 

si tua ción si mi lar en ca te go rías in fe rio res?

To mar se la jus ti cia por su mano no es pre -

ci sa men te un va lor a trans mi tir al jo ven

ac tual. “Ojo por ojo, dien te por dien te”. Y

no sólo en el mun do del de por te. Tris tes

acon te ci mien tos que se han lle ga do a pro -

du cir en nues tra so cie dad nos ha cen pen -

sar, como de cía Gand hi, que si con ti nua -

mos con el “ojo por ojo… nos quedaremos 

todos ciegos”

El “currículum oculto”
del fútbol

Ana li zan do es tos he chos po de mos dar nos 

cuen ta de que el pro ble mas no es tan to si

hubo agre sión o no. Eso es in dis cu ti ble.

Todo el mun do lo vio. Todo el mun do lo

acep ta. Lo que se dis cu te es que si el ár bi -

tro no lo ve en el te rre no de jue go y por

tan to no lo hace cons tar en acta, ¿por qué

la ac ción ha de ser san cio na da? Entre los

“fut bo le ros” exis te un “cu rrí cu lum ocul to”

que se trans mi te des de bien pe que ños y

que dice que lo que pasa en el cam po…

se que da en el cam po. Cuan do co no ció la

san ción que le ha bían im pues to, Ro ber to

Car los co men tó: “esta gen te nun ca ha ju -

ga do al fút bol y no sabe lo que se sien te en 

un cam po. Sen ta do fu man do y be bien do

ante la tele es fá cil san cio nar”. El pro pio

ár bi tro, cuan do vio las imá ge nes por te le -

vi sión, co men tó, con buen cri te rio, que si

lo hu bie se vis to le hu bie ra sa ca do la tar je -

ta roja di rec ta a Ro ber to Car los. Pero

como no lo vio in situ, a pe sar de que en el 

ví deo re sul ta evidente, no es po si ble cam -

biar nada y no se pue de cas ti gar la ac ción

vio len ta de Ro ber to Car los. Sin que rer

1 Ci ta do por M. Prat y S. So ler en Acti tu des, va lo res y nor mas de la edu ca ción fí si ca y el de por te, Bar ce lo na, INDE, 2003, p. 103.



enjuiciar si la fal ta del ju ga dor ar gen ti no

era me re ce do ra  de tar je ta roja di rec ta, lo

que sí es cier to es que la ac ción fue cas ti -

ga da por el ár bi tro. Es de cir, vio la fal ta, la 

pitó y la san cio nó con tar je ta. Des de mi

pun to de vis ta, si una agre sión nun ca es

jus ti fi ca ble, to da vía lo es me nos si el juez

del en cuen tro ha cas ti ga do la ac ción del

ju ga dor que ha co me ti do la fal ta y que

 desencadenó la agre sión pos te rior. En

definitiva, el ju ga dor del Ba yern se ha vis -

to do ble men te san cio na do: por un lado,

re gla men ta ria men te con una tar je ta, y por 

otro, de for ma vio len ta y an ti de por ti va con 

una agre sión.

Exis ten mu chas más nor mas en tre ju ga do -

res que no es tán es cri tas, que no for man

par te del re gla men to, pero que son sa gra -

das: ir a ha blar/pro tes tar con el ár bi tro con

las ma nos atrás (pa re ce que así ya tie nes

vía li bre para pro tes tar), in ten tar po ner la

pe lo ta lo más ade lan ta da po si ble a la hora

de eje cu tar una fal ta, co lo car la lí nea de fen -

si va acor tan do los pa sos se ña la dos por el

ár bi tro, ir al cór ner con tra rio a per der tiem -

po cuan do tu equi po va ga nan do, ha cer fal -

tas que mu chos co men ta ris tas ca li fi can

como “tác ti cas”, como si pro vo car una fal ta

es tu vie se jus ti fi ca do des de un pun to de vis -

ta es tra té gi co, etc. Cu rio sa men te, la gran

ma yo ría son pe que ñas tram pas o ac ti tu des

poco de por ti vas, con una ex cep ción: exis te

una ac ti tud que, esté como esté el re sul ta -

do, pase lo que pase en el te rre no de jue go,

siem pre se res pe ta: lan zar la pe lo ta fue ra

cuan do un ju ga dor del equi po con tra rio está 

le sio na do y de vol ver la des pués. No en tra re -

mos aho ra a ana li zar en qué pun to del te -

rre no de jue go se acos tum bra a de vol ver

la pe lo ta. Es una de las po cas si tua cio nes

del “cu rrí cu lum ocul to” del fút bol que trans -

mi te un va lor po si ti vo; jus to an tes, es po si -

ble que se ha ya pro du ci do una dura en tra da 

tác ti ca in ten cio na da, pero, eso sí, so mos

unos se ño res y en via mos la pe lo ta fue ra

para que sea aten di do el ad ver sa rio des -

pués de tan des gra cia do tro piezo.

La sanción del Comité
de Competición

Con ti nue mos con el caso Ro ber to Car los. El

Co mi té, des pués de ha ber ana li za do las

imá ge nes que le lle gan por te le vi sión, se re -

úne y de ci de cas ti gar la ac ción del ju ga dor

con dos par ti dos. Re sul ta que la san ción

po dría ha ber sido de has ta tres par ti dos,

pero tan sólo le cas ti gan con dos por que

con si de ran como ate nuan te el he cho de ser

una reac ción de una en tra da del ri val.

No quie ro juz gar si son po cos dos o tres

par ti dos, y en la lí nea de lo que co men ta -

ba en el pun to an te rior, lo que me pa re ce

más gra ve es que sea un ate nuan te res -

pon der a una ac ción del jue go que ade -

más ha sido cas ti ga da por el ár bi tro. A

par tir de la de ci sión del Co mi té se co -

mien zan a pu bli car co men ta rios que sa len 

en pren sa y te le vi sión que a ve ces pue den

ser más per ju di cia les in clu so que la pro -

pia ac ción de Ro ber to Car los.

Bu tra ge ño, di rec tor deportivo del Real

Ma drid, co men tó que con este precedente 

corría el riesgo de que todos los clubes

enviasen víd eos al Comité cuando se

produjese una acción en con tra de sus

intereses.

Entra mos aho ra en una de las más tí pi cas

reac cio nes de la par te cas ti ga da. Cuan do

lla mas la aten ción a un jo ven (y no tan jo -

ven) por una cosa que ha he cho mal, la pri -

me ra reac ción acos tum bra a ser: “¿pero

qué he he cho?” El fut bo lis ta ma ni fies ta esta 

ex pre sión le van tan do los bra zos in me dia ta -

men te des pués de pro vo car una fal ta, como 

di cien do: “no le he to ca do”, “yo no le he -

cho nada”. Cuan do le das la ex pli ca ción y el 

jo ven se ve sin sa li da, en ton ces lle ga la si -

guien te reac ción: “aquel tam bién lo ha he -

cho y no le has di cho nada”. Esta reac ción

la tuvo el pro pio pre si den te del Real Ma drid, 

Flo ren ti no Pé rez, cuan do le co men tó al pre -

si den te de la Real So cie dad que ellos tam -

bién po drían pe dir una san ción para el bra -

si le ño Edmil son, por dar le un pu ñe ta zo a

Alki za du ran te el par ti do de la Cham pions,

Real So cie dad-Lyon. O el pro pio ju ga dor

san cio na do, cuan do de cla ra que “esta pena 

no está es cri ta en nin gún li bro. Si he agre -

di do que me im pon gan los cua tro par ti dos; 

si no, que me qui ten la san ción. Está cla ro

que hay que cam biar el re gla men to. Esto

no pue de se guir así”. Ro ber to Car los, para

in ten tar jus ti fi car se y so bre todo, para que

le re ti ren los par ti dos de san ción, su gie re un 

cam bio en la re gla men ta ción. Pue de que

ten ga ra zón: su reac ción es de cua tro par ti -

dos si así lo se ña la el re gla men to.

Muy cu rio sas tam bién fue ron las de cla ra -

cio nes de ju ga do res de otros equi pos,

justicando que un ju ga dor, en un mo men -

to de ter mi na do ten ga un “ca len tón” y res -

pon da de una ma ne ra violenta. Tam bién

hay que en ten der que la agre sión pos te -

rior es una con duc ta con tra ria a la es pe ra -

da del jue go y, como tal, ha de ser san cio -

na da. Es la úni ca ma ne ra de aprender y

evitar que vuelva a pasar.

En una oca sión, como en tre na dor de un

equi po in fan til de fút bol sala que ju ga ba

en la liga del Con se jo del De por te, te nía

un ju ga dor que mar ca ba la di fe ren cia

cuan do te nía la pe lo ta en los pies. Íba mos

ga nan do dos a cero, pero este ju ga dor re -

ci bía du ran te todo el par ti do en tra das

fuer tes por par te de los ju ga do res del

equi po con tra rio. Con toda la pa cien cia

del mun do aguan tó, has ta que se plan tó

de lan te del ár bi tro y le dijo, chi llan do:

“es toy has ta los c…”. Inme dia ta men te

des pués de esta ac ción, pido cam bio al

ár bi tro y me dice: “pero si no tie nes ban -

qui llo”. “Es igual, ju ga re mos con un ju ga -

dor me nos, pero no pue do per mi tir ac ti -

tu des de este tipo aun que ten ga toda la

ra zón del mun do”, le contesté. Per di mos

tres a dos. Pero des de el pun to de vis ta

edu ca ti vo este mismo jugador, sus

compañeros y yo mis mo ganamos mucho

más allá del resultado final.

Para aca bar con este caso, una úl ti ma

de cla ra ción de Ro ber to Car los que pue de

re su mir el fon do y la for ma de lo que su -

ce dió: “lo úni co que hice fue de fen der -

me de una en tra da muy fuer te”. Con to -

dos mis res pe tos ha cia Ro ber to, es por

esta ra zón por la que exis te un ár bi tro. El

ár bi tro exis te, en tre otras ra zo nes, para

que los ju ga do res no apli quen la jus ti cia

por su cuen ta. Lo que hizo el ju ga dor

con tra rio está mal, no se debe ha cer,

pero el ár bi tro lo ha vis to y lo ha cas ti ga -

do. ¿Qué más quie res? Pue de que lo que

quie ras sea per ju di car a tu equi po, por -

que si te ve el ár bi tro agre dien do a un ad -

ver sa rio, hu bie ra sido tu equi po el que se

hu bie se que da do con un hom bre me nos.

Por que una fal ta en un mo men to del jue -

go es una ac ción cas ti ga da den tro del re -

gla men to. Cuan do la pe lo ta está fue ra del 

te rre no de jue go, una fal ta es una agre -

sión y un acto vio len to.
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A ve ces,
el vídeo sí que sir ve
Bu tra ge ño dijo que “prear bi trar los par ti dos 

es ir ma tan do el fút bol”. Des cu bra mos el

en tra ma do de otro he cho sor pren den te. Re -

sul ta que en un par ti do muy re cien te en tre

el Bar ça y el De por ti vo de la Co ru ña este

mis mo mes de mar zo, Mot ta, ju ga dor del

Bar ça, fue do ble men te amo nes ta do por dos 

“su pues tas” en tra das fue ra de tono. Digo

su pues tas por que ni la una ni la otra tu vie -

ron como pro ta go nis ta a Mot ta. El ár bi tro le

vio y le san cio nó con dos tar je tas ama ri llas

y por tan to fue ex pul sa do. En el te rre no de

jue go el ár bi tro es quien man da, eso di cen.

Pero los ser vi cios ju rí di cos del FC Bar ce lo na 

en via ron la cin ta de ví deo al Co mi té de

Com pe ti ción para de mos trar que el ár bi tro

ha bía co me ti do un error. No hace fal ta de cir 

más. Efec ti va men te, el Co mi té le re ti ró am -

bas tar je tas. En este caso, el ví deo sí que

sir ve como una prue ba y na die del en tor no

de por ti vo ha al za do la voz en con tra de su

uso. El fút bol pro fe sio nal tie ne eso: in cohe -

ren cias. Cabe re mar car, ha blan do de este

par ti do, de una nue va mues tra de anti

fair-play del fút bol pro fe sio nal: nin gún ju ga -

dor del De por, ni aque llos que ha bían re ci -

bi do las fal tas, se acer ca ron al ár bi tro para

de cir le que no ha bía sido Mot ta. Pa re ce que 

en el fút bol de alto ni vel vale todo. Y todo no 

vale.

El gran pe li gro:
el de por te en edad es co lar

El gran pe li gro es que to dos es tos con tra -

va lo res que, nos gus te o no, trans mi te el

fút bol de alto ni vel, so bre pa san esta es fe -

ra de por ti va tan se lec ta, lle gan al de por te 

de base, al de por te en edad es co lar y se

re pro du cen de la mis ma ma ne ra. Y este

pe li gro se está dan do. Es evi den te que

uno de los fac to res de sen ca de nan tes de

este he cho es la ac ción de los me dios

de co mu ni ca ción y, muy es pe cial men -

te, de la te le vi sión.

Uno de los ám bi tos más po ten tes de la

edu ca ción in for mal, para ni ños y jó ve nes,

es la te le vi sión; es un me dio atrac ti vo,

per sua si vo, que real men te ge ne ra mo de -

los ne ga ti vos a imi tar y tam bién al gu nos

mo de los –po cos– po si ti vos. Pero, tal y

como se ña la Sal va dor Car dús2 en su úl ti -

mo li bro, Ben edu cats, “no es ra zo na ble

es pe rar que la te le vi sión sea ‘edu ca ti va’

en el sen ti do de que éste sea su prin ci pal y 

úni co ob je ti vo”, sino que lo que hace fal ta

es “con tro lar lo que se ve” y ade más hace

fal ta que las ad mi nis tra cio nes re fle xio nen

“muy a fon do so bre cuál es el pa pel de

las in dus trias cul tu ra les, y par ti cu lar -

men te el de la te le vi sión, a la hora de

par ti ci par, des de su lu gar, en la edu ca -

ción cí vi ca de los ciu da da nos”.

Los me dios de co mu ni ca ción, es pe cial -

men te la te le vi sión, podrían re sul tar unos

a lia dos fia bles para la di fu sión de los va lo -

res edu ca ti vos que trans mi te el fút bol pro -

fe sio nal, pero en rea li dad se con vier ten en 

ver da de ros ene mi gos, competidores de

los educadores.

En cual quier caso, he mos de ser ca pa ces

de edu car a los ni ños y ni ñas para ser ciu -

da da nos crí ti cos con lo que ven en la te le -

vi sión. Esto ya se ría un gran paso.

Y los otros de por tes
de alto ni vel, ¿tam bién
son poco edu ca ti vos? 

Deberíamos ha cer nos esta pre gun ta. Y tam -

bién ca bría re fle xio nar so bre la res pues ta.

Creo que to dos es ta re mos de acuer do: exis -

ten mu chos de por tes de alto ren di mien to o

alto ni vel que no pro du cen con trava lo res.

Por otro lado, cabe se ña lar que no tie nen, ni 

mu cho me nos, el im pac to me diá ti co y eco -

nó mi co que tie ne el fút bol pro fe sio nal.

Los va lo res y la iden ti dad del de por te

que dan re co gi dos en su re gla men to. Y el

re gla men to, las re glas del jue go, ci tan do

de nue vo a Sal va dor Car dús, no son más

que unas con ven cio nes ne ce sa rias para

que la con vi ven cia en el te rre no de jue go

sea lo más pla cen te ra y lú di ca po si ble. A

con ti nua ción ve re mos un con jun to de re -

glas, con ven cio nes, que exis ten en de -

por tes de alto ni vel que ayu dan, y mu -

cho, al fair-play.

En cual quier de por te de com ba te (judo,

kára te…) el re gla men to de ter mi na la obli -

ga ción de sa lu dar al en trar en el ta ta mi o

al co men zar y acabar el asalto.

En ba lon ces to, los ju ga do res de ben le van -

tar la mano cuan do ha cen una fal ta. Esta

acep ta ción de la fal ta co me ti da es un acto 

que ayu da al jue go lim pio. En ba lon ma no, 

un de por te de mu cho con tac to, las fal tas y 

las san cio nes dis ci pli na rias es tán muy

bien ca ta lo ga das con una cla ra gra da ción

en fun ción de la gra ve dad de la ac ción.

Por ejem plo, exis ten la ex clu sio nes, que

son ex pul sio nes mo men tá neas de dos mi -

nu tos que de jan al equi po in frac tor en in -

fe rio ri dad, per mi ten al ju ga dor re fle xio nar

so bre su ac tua ción y vol ver al te rre no de

jue go.

Tan to el miniba lon ces to como el miniba -

lon ma no tie nen unos re gla men tos que in -

ten tan ex traer el po ten cial for ma ti vo de

es tos de por tes fa vo re cien do, por ejem plo,

las ro ta cio nes en tre ju ga do res, con si -

guien do así que no siem pre jue guen los

mis mos, prohi bien do la de fen sa in di vi -

dual en el caso del mi ni ba lon ces to… Re -

fle xio ne mos so bre las di fe ren cias que

exis ten en tre el re gla men to del fút bol o in -

clu so del fút bol sala pro fe sio nal y el

reglamento del fútbol y el fútbol sala en

edad escolar. Ninguna.

A ve ces, es el cu rrícu lo ocul to de es tos

otros de por tes el que pro vo ca ac cio nes cí -

vi cas: en el vo lei bol, dar se la mano y ani -

mar se en tre ju ga do res del mis mo equi po

al aca bar cada pun to tan to si se acier ta

como si se fa lla; en rugby, el equi po ga na -

dor hace el pa si llo aplau dien do al equi po

per de dor al fi na li zar el par ti do, etc.

Me di das para un fútbol
pro fe sio nal… edu ca ti vo

El mun do del fút bol pro fe sio nal está lle no

de mo de los ne ga ti vos, de re fe ren tes per ju -

di cia les. Entre na do res que pro tes tan las

de ci sio nes ar bi tra les, que apro ve chan las

rue das de pren sa para que jar se de sus ju -

ga do res, di rec ti vos que ca lien tan un par ti -

do, etc. Ve mos, pues, que fru to de la fuer -

za me diá ti ca del fút bol, los pro fe sio na les

(ju ga do res, téc ni cos…) de be rían ser más

cons cien tes de la in fluen cia y hue lla que

sus ac cio nes de jan en los ni ños y jó ve nes.

Evi den te men te, el de por te de com pe ti ción 

se mue ve por in te re ses muy ale ja dos del
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mun do edu ca ti vo pero se de be ría ayu dar a 

que este vehícu lo edu ca ti vo tan uti li za do

que es el de por te no se es tro pee... del

todo. Así que se gui da men te co men ta ré

los gra nos de are na, más bien ro cas, que

po drían apor tar los ju ga do res para me jo -

rar la ima gen del fút bol pro fe sio nal.

Dis mi nuir el nú me ro

de tar je tas ama ri llas y ro jas

Los clu bes tie nen mu cho que de cir al

respec to. Al mar gen de la san ción dis ci pli -

na ria im pues ta por el ár bi tro y el co mi té

de com pe ti ción pos te rior men te, de be ría

ser el club quien cas ti ga ra a sus ju ga do -

res, an ti ci pán do se a las de ci sio nes de los

or ga nis mos dis ci pli na rios. Des de mi pun -

to de vis ta, pue do en ten der una tar je ta

ama ri lla por una en tra da fuer te, en una si -

tua ción de jue go cual quie ra, sin pre me di -

ta ción.  A par tir de aquí el club debería

san cio nar eco nó mi ca men te al ju ga dor en

to das aque llas tar je tas que so bre pa sen

este lí mi te es ta ble ci do:

n La se gun da ama ri lla por que de ter mi na

que el equi po ju ga rá en in fe rio ri dad nu -

mé ri ca. Una ac ción in di vi dual in co rrec -

ta per ju di ca a todo el co lec ti vo.

n Las tar je tas ro jas di rec tas.

n Las tar je tas que sean por una pro tes ta

al ár bi tro.

n Las tar je tas que re sul ten de una pe lea

con ju ga do res ad ver sa rios.

n Las tar je tas por pér di das de li be ra das de 

tiem po cuan do el equi po va ga nan do.

Re co no cer

la fal ta co me ti da

Una ac ción a fa vor del jue go lim pio es

le van tar la mano para re co no cer la fal ta

co me ti da y fa ci li tar así la ta rea ar bi tral.

Es una ac ti tud que de mues tra que cual -

quie ra pue de co me ter una ac ción in co -

rrec ta y que está dis pues to a evi tar lo en

la pró xi ma ocasión. Exis ten de por tes,

por ejem plo, el te nis, don de de ci sio nes

ar bi tra les equi vo ca das han sido rec ti fi -

ca das por el de por tis ta que se ha be ne fi -

cia do del error ar bi tral. Este he cho im -

pli ca ga nar me re ci da men te.

Pe dir dis cul pas

¿Por qué re sul ta tan di fí cil pe dir dis cul -

pas? La si tua ción ideal in me dia ta men te

des pués de ha ber co me ti do una fal ta es

pedir perdón.

Ayu dar a un ad ver sa rio

a le van tar se del sue lo des pués

de ha ber le he cho una fal ta

Una ac ti tud po si ti va ha cia el ju ga dor al

que le has he cho la falta.

No en ga ñar al ár bi tro

Exis ten mu chas ma ne ras de pro vo car

fa llos ar bi tra les: ti rán do se al sue lo si -

mu lan do un pe nal ti ine xis ten te, pro vo -

car una fal ta para for zar una ex pul sión

o una tar je ta de un ad ver sa rio, pro vo car 

una tar je ta ama ri lla cuan do sólo fal -

ta una para cum plir un ci clo y así ju gar

un par ti do im por tan te, ace le ran do la

san ción.

No pro tes tar al ár bi tro

Esta mos tan acos tum bra dos a la pro tes ta

pos te rior a una de ci sión ar bi tral que ha

lle ga do un pun to en que cuan do un ju ga -

dor no pro tes ta no nos plan tea mos la po si -

bi li dad de error ar bi tral. Pero tam bién al

con tra rio: cuan do nues tro ju ga dor pro tes -

ta, cues tio na mos la decisión de forma

inmediata.

La ta rea ar bi tral es lo su fi cien te men te di fí -

cil como para com pli car la to da vía más.

Un tema de de ba te ha bi tual es la pro fe sio -

na li za ción de los ár bi tros. Es cu rio so que

un de por te que mue ve tan to di ne ro no

haya pues to nun ca so bre la mesa, de for -

ma se ria, la po si bi li dad de pro fe sio na li zar

la ta rea ar bi tral. Al me nos, apro ve chan do

los gran des avan ces tec no ló gi cos, nos po -

dría mos apro xi mar al sis te ma de ar bi tra je

del fút bol ame ri ca no, don de el equi po ar -

bi tral está per ma nen te men te co nec ta do a

un equi po de cá ma ras que vi sua li zan

cada ju ga da con poco mar gen de error.

Pue de ser poco in te re san te: el error ar bi -

tral hu ma no, ge ne ra de ba tes, lle na pá -

ginas de  diarios de por ti vos, pro vo ca des -

con fianza…

No es cu pir en el sue lo

La ma yo ría de los ju ga do res de fút bol es -

cu pen al sue lo con ti nua men te. De alto,

me dio y bajo ni vel. Fi sio ló gi ca men te, no

creo que ten gan esta ne ce si dad, ya que

en otros de por tes no es habitual. Este

he cho pro vo ca que ni ños y ni ñas de

edad es co lar es cu pan en par ti dos de la

es cue la, en el me tro, en el au to bús, en la 

pis ta po li de por ti va de la es cue la.

No per der el tiem po

a pro pó si to

Ésta es una con duc ta an ti de por ti va y una

fal ta de res pe to. En otros de por tes, como

el ba lon ma no, se san cio na con “jue go pa -

si vo”, ya que se con si de ra fal ta que un

equi po pier da tiem po y se nie gue a ata car. 

En el mun do del fút bol, cuan do fal ta poco

para fi na li zar el par ti do que va ga nan do

un ju ga dor se va al cor ner y pier de tiem po, 

hace pa ses a su por te ro, no avan za, no

ata ca, no arries ga…

Y no so tros,

como edu ca do res,

¿po de mos ha cer al gu na cosa?

En el de por te, como en la vida, eso que se

lla ma “dar ejem plo” es una de las ma ne -

ras más efi ca ces de triun far en el mun do

de la edu ca ción de los va lo res. El pro fe sor

que quie re que sus alum nos sean pun tua -

les, ha de ser siem pre el pri me ro en lle gar; 

si quie re ser exi gen te con el alum na do, en

pri mer lu gar ha de ser exi gen te con si go

mis mo. Eso se lla ma ser cohe ren te y res -

pon sa ble por el he cho de que so mos el

mo de lo más in me dia to que tie nen los ni -

ños y jó ve nes que es ta mos edu can do. Bá -

si ca men te, tal y como de cía en la par te in -

tro duc to ria del ar tícu lo, nues tra ta rea ha

de ir en ca mi na da a for mar ciu da da nos

bien edu ca dos para que res pe ten unas

nor mas mí ni mas pero ne ce sa rias, para

ha cer po si ble una me jor con vi ven cia y

por que de be mos de ser crí ti cos con todo

aque llo que nos ro dea. Y uno de los ele -

men tos más pre sen tes en el en tor no de los 

ni ños y jó ve nes es el de por te, y, muy es -

pe cial men te, el de por te rey de nues tro

país: el fút bol.
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