CADA VEZ MENOS NIÑOS HACEN DEPORTE
La semana pasada nos hemos levantado con una noticia
que no por anunciada es nueva para nuestro patronato, porque no
solo constituye uno de nuestros principales motores de acción,
sino que ya hace años que llevamos repitiéndola en nuestras
distintas intervenciones públicas y hoy no hace más que
constatarse y refrendarse con la objetividad de las cifras, además
corroborada por la Organización Mundial de la Salud, si sí, no nos
equivocamos, ni exageramos...la Organización Mundial de la
Salud sitúa a España en el primer puesto continental de
obesidad y sobrepeso infantil.

España es el primer país de Europa en sobrepeso y
obesidad infantil a causa de la falta de actividad deportiva
llegando a límites escandalosos, ni mas ni menos que al 38%,
en la edad de 13 años, y al 26,3% entre 2 y 24 años.

Uno de los ejes y por tanto pilar de nuestra Fundación ha
sido y es, rellenar el hueco que había, que hay, en la sociedad
deportivamente hablando, y afirmábamos ya hace cinco años la
realidad ahora constatada: “cada vez menos niños hacen
deporte”,

y

proseguíamos

diagnosticando

en

nuestras

intervenciones de años sucesivos que además lo peor estaba por
llegar porque los niños, que hacen deporte, en la mayoría de los
casos no cuentan con entrenadores educadores de calidad y
garantía y que en una sociedad global tan complicada y
competitiva una educación tan importante como el deporte
requiere entrenadores educadores de calidad y, como en la
mayoría de los casos no los hay, la conclusión es evidente, entre
los que hacen deporte, bien los niños o los padres acaban
abandonando
despropósito.

el

barco

deportivo

ante

tanto

sacrificio

y

Permitirme recordar parte de nuestro discurso inaugural en
donde

analizábamos alguno de los problemas que causan y

producen

el

rechazo

a

la

práctica

deportiva,

decíamos

textualmente:

“Uno de nuestros grandes campos de acción, nuestro
principal objetivo será conseguir la mayor imbricación posible
entre la sociedad y el baloncesto.

Somos plenamente conscientes de que la sociedad actual
demanda cambios y que debemos adaptarnos a ellos. Los
cambios en las costumbres de nuestros niños y jóvenes, el
exceso de televisión, la competencia de los ordenadores, los
video juegos, el acceso a internet, etc. hacen que el deporte
ocupe un lugar menos destacado actualmente entre nuestra
juventud.

La Fundación Gijón Baloncesto no quiere ni puede ser
ajeno a todos estos cambios, ni tampoco a la problemática actual,
de nuestros jóvenes en particular, y de la sociedad en general. La
falta de compromiso social hoy en día es un hecho contrastado,
un hecho objetivo, un hecho que, sin darnos cuenta estamos
transmitiendo a nuestros hijos como un mal ejemplo.”

Y destacábamos las esencias del deporte analizando todos
sus beneficios intentando buscar una reflexión colectiva:

“Por eso debemos de ser imaginativos, e intentar poner
nuestro grano de arena. Es el momento de intentar devolverle al
baloncesto y a la sociedad parte de lo que nos dio, infundiendo
valores que a través del baloncesto nos han enriquecido como
personas formando una parte importante de nuestro carácter,
enseñándonos lo que es la victoria, lo que es la derrota, lo que es
el compañerismo, que las metas, los objetivos se logran con

sacrificio, con entrenamiento, que cuanto más entrenas mejor
juegas.”

Llegando a la conclusión final intentar que cada vez más
niños practiquen deporte en las mejores condiciones posibles:

“La Fundación Gijón Baloncesto nace pues con el ánimo de
aumentar el número de practicantes de nuestro deporte, todo
aquel que quiera jugar al baloncesto debe poder hacerlo y será
pues, este reto, uno de los objetivos primordiales de nuestra
Fundación.”

Y hoy añadimos…El deporte en los colegios está dejando
de existir, porque todo son problemas. Problemas para los
colegios, buscar rentabilidad es prioritario y necesario, tener pues
en la nómina un docente que solo piense en el deporte es hoy en
España impensable, algo habitual en EEUU aquí de momento ni
nos lo planteamos. Y lanzo otra reflexión…

¿Cómo puede ser atractivo en el horario lectivo el deporte
impartido por el profe de lengua, matemáticas, religión, dibujo,
conocimiento del medio…? ¿No sería mucho mejor tener
profesionales

titulados

para

impartir

esas

enseñanzas?,

profesores que puedan orientar a niños y padres a la práctica de
un deporte extraescolar en aras de una mejor educación. ¿Por
qué en los centros no existe una persona responsable de
deportes con estatus, presupuesto y objetivos concretos?, ¿Por
qué no existen verdaderos profesionales en las actividades
extraescolares “full time”?

¿Por qué la administración no legisla para que según el
número de alumnos se cree una estructura deportiva escolar y
extraescolar?

Y decimos

lo

que

decimos.

Si el colegio

es

lo

suficientemente grande en número de alumnos dotemos al
profesional de medios en el propio colegio y si es pequeño
trabajemos con dos, tres o cuatro colegios del entorno pero
siempre con profesionales.

Parece que algo tan evidente no se entiende.

Hasta ahora solo hemos enumerado los problemas de los
colegios ¿y los problemas de los padres?

Madrugar los fines de semana para llevar al hijo a jugar
entrenado por alguien con afición entusiasmo pero…casi siempre
sin recursos ni materiales ni educacionales.

Por semana dejarlo a entrenar, sacarlo de la ruta escolar y
afrontar los problemas para recogerlo…y después de recogerlo,
llega cansado, hacer deberes…y los padres más cansados aún
de sus tareas cotidianas…dúchate, haz los deberes, pon la
cena… ¿Merece la pena tanto sacrificio?

El deporte escolar hoy en día como está concebido es casi
imposible y como casi todo necesita recursos humanos
profesionales importantes, de lo contrario solo harán deporte
aquellas personas que estén muy concienciadas de sus
beneficios.

Por eso el deporte hoy en día solo está al alcance de
las élites, élites deportivas, jóvenes talentosos, que triunfan
casi siempre fruto de su talento o élites económicas que
pueden enviar a su hijo con los mejores entrenadoreseducadores a los mejores clubes, y los demás, por lo visto
antes de los 13 años, a engordar para seguir los primeros de
Europa. Porque el asunto aquí planteado es el deporte educativo
para los escolares que no son especialmente talentosos, la

inmensa mayoría, pero que del deporte bien llevado pueden
extraer muchas enseñanzas, tantas como de cualquier otra
asignatura y el problema radica precisamente ahí, el deporte no
tiene en España ese status.

Entre tanto una solución intermedia, a los que les guste el
baloncesto a la Fundación Gijón Baloncesto donde tenemos los
mejores entrenadores-educadores y trabajamos con las mejores
condiciones posibles en bien de todos. Desde la Fundación
seguiremos trabajando para que el deporte ocupe un lugar
destacado dentro de la sociedad como un aprendizaje importante
para todos, los talentosos y los que se la botan en el pie.

Queremos que todos puedan jugar, cada uno en sus
equipos, nosotros a los que ya saben los ayudaremos a mejorar,
en nuestro Centro de Tecnificación, a los que no saben o saben
menos, les enseñaremos a progresar en las escuelas de
baloncesto, y para todos en verano a disfrutar en nuestros tres
campus… y a todos ellos, incluyendo a sus padres, les
enseñaremos lo bueno del deporte, del deporte de base, lo bueno
que es competir, querer ganar, saber perder, esforzarse, cuidar tu
cuerpo, y todo ello sin dejar de estudiar porque en la Fundación el
movimiento se demuestra andando y seguiremos dando becas y
diplomas, no solo al mejor talento deportivo sino también al mejor
expediente académico y demostrando a nuestros niños y jóvenes
que hay tiempo para todo, estudiar, entrenar, divertirse, disfrutar,
en resumen enseñando que el deporte siempre te hace mejor, al
que la bota bien y al que se la bota en el pié, al que mete muchas
canastas y al que mete menos, al que gana campeonatos y al que
los pierde.
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