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Resumen
Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) fue un intelec-

tual español polifacético que analizó, entre otros aspectos, el 
deporte como un fenómeno de masas propio del siglo xx. Esta 
tesis pretende estudiar la importancia del deporte en su vida y 
en su obra y analizar su pensamiento deportivo a partir de las 
referencias al deporte presentes en sus escritos.

Su perfil deportivo responde más al del aficionado que 
al del practicante de una modalidad determinada. Las ex-
periencias de su infancia y juventud en el barrio del Raval, el 
compromiso en la lucha antifranquista, la síntesis entre la cul-
tura popular y académica realizada en la prisión de Lleida, y la 
coincidencia con un grupo de intelectuales de izquierda barce-
lonistas configuraron una visión del deporte lúcida y original.

En su extensa producción periodística y literaria Manuel 
Vázquez Montalbán dedica al deporte unos 700 títulos. Esta 
preocupación por las cuestiones deportivas responde, inicial-

mente, a un interés personal en reflexionar sobre un fenó-
meno escasamente tratado por los intelectuales desde una 
perspectiva crítica y subcultural, evidenciando los lazos del 
deporte con el franquismo y reflexionando sobre el sentido del 
deporte. Posteriormente fue reclamado por diversos medios 
de comunicación nacionales e internacionales para comentar 
algunos aspectos relacionados con el F. C. Barcelona, los Jue-
gos Olímpicos de Barcelona (1992) o los partidos “Barça”-Real 
Madrid.

El pensamiento deportivo “montalbaniano” está confi-
gurado en torno a tres ejes temáticos: la crítica marxista, el 
barcelonismo y el análisis de las tensiones políticas y sociales 
del Estado español a través del fútbol. La influencia del análisis 
marxista en la obra deportiva “montalbaniana” va desde una 
crítica a la manipulación política del deporte durante el fran-
quismo y la Guerra Fría a la denuncia de su mercantilización en 

el mundo globalizado. Respecto al barcelonismo, no solo expli-
cita su afinidad con un club de fútbol sino que se adentra en su 
simbolismo político y social adquirido durante el franquismo. 
Del fútbol español analiza la atribución de un simbolismo a los 
clubes como una vía para canalizar los conflictos políticos y 
sociales latentes durante el franquismo y un instrumento que 
evite los enfrentamientos entre los ciudadanos de un Estado 
español formado por diferentes identidades nacionales en 
democracia.

Esta mirada propia articulada a través de estos tres ejes le 
permite interpretar los procesos sociales partiendo de los da-
tos obtenidos en la observación de la práctica deportiva y, a 
su vez, comprender el deporte como un reflejo de la realidad 
política, económica y social. En esta vinculación tan estrecha 
entre deporte y sociedad probablemente se halle la clave para 
entender su pensamiento deportivo. 
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Resumen
La presente tesis doctoral centra su atención en el análisis 

de las estrategias de gestión de la práctica deportiva en zo-
nas naturales protegidas. Consiste en la identificación de las 
estrategias de gestión de la práctica deportiva empleadas por 
los diferentes stakeholders implicados, así como de las carac-
terísticas óptimas de los factores de la gobernabilidad que 
las enmarca para conseguir el mayor grado de sostenibilidad 
posible de los territorios seleccionados. Las preguntas iniciales 
a partir de las cuales se desarrolla toda la investigación son las 
siguientes: 1) ¿Cuáles han sido las estrategias de gestión de la 
práctica deportiva empleadas en los espacios naturales por los 
diferentes agentes implicados (stakeholders)?; 2) ¿Cuáles son 
las diferentes formas de gobernanza en la que se producen las 
estrategias identificadas?; 3) ¿Cuáles son las características de 
los factores de esta gobernanza que determinan que se genere 
un mayor o menor grado de sostenibilidad en el desarrollo del 
territorio?, y 4) ¿Qué consecuencias han tenido las diversas 

estrategias de gestión identificadas sobre el grado de sosteni-
bilidad del desarrollo del territorio?. 

Se han analizado las estrategias empleadas en situacio-
nes de conflicto reales vividas en cuatro espacios naturales 
catalanes a través del estudio de los factores de su modo 
de gobernanza: los stakeholders implicados, las relaciones 
establecidas entre ellos y los procesos de colaboración gene-
rados, y de la evaluación de las consecuencias generadas por 
la solución global adoptada sobre el desarrollo del territorio. 
Los espacios seleccionados y las prácticas deportivas analiza-
das en cada caso han sido los siguientes: 1. Parque Natural 
de El Montseny: práctica de ala delta y travesía Matagalls-
Montserrat; 2. Parque del Garraf: práctica de escalada y caza; 
3. Parque Natural del Montgrí, les Illes Medes y el Baix Ter: 
práctica de pesca submarina y submarinismo; y 4. Parc Na-
tural dels Aiguamolls de l’Empordà: práctica de esquí náutico 
y kitesurf. 

La aproximación metodológica a la cuestión se ha efectua-
do por medio de análisis de contenido de documentación exis-
tente y, principalmente, a través de entrevistas en profundidad 
a las personas clave implicadas en los conflictos seleccionados. 

Los resultados obtenidos han demostrado que las carac-
terísticas del contexto, el equilibrio en la notabilidad de los 
stakeholders con intereses contrapuestos y la existencia de un 
alto grado de conexión y colaboración entre ellos condicionan, 
en primer lugar, el establecimiento de un modo de gobernanza 
concreto y, en consecuencia, resultan determinantes para el lo-
gro de un mayor o menor grado de sostenibilidad del desarro-
llo del territorio. En todos los casos analizados, además, hemos 
podido observar cómo las estrategias concretas empleadas por 
stakeholders han condicionado notablemente este logro. 

La aportación final de la tesis doctoral es la definición de 
unas líneas estratégicas óptimas para conseguir el mayor grado 
de sostenibilidad posible en el desarrollo de un espacio natural. 
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