
 

“El Deporte y los Valores cívicos” 
 
 
El pasado 11 de diciembre la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa organizó 
una jornada en Vitoria-Gasteiz, bajo el título “El Deporte y los Valores Cívicos”, acto 
en el que intentamos aportar diferentes opiniones al concepto y práctica físico-
deportiva desde el punto de vista de los valores cívicos. 
 
La Fundación Fernando Buesa, desde sus comienzos ha tenido un interés especial 
en trabajar por la divulgación de los Valores Cívicos entre los más jóvenes, como 
apuesta de futuro y con el ánimo de desterrar de nuestra sociedad los 
comportamientos intolerantes y sectarios. Esta Educación en Valores que 
consideramos imprescindible tiene diversos escenarios como la escuela, la familia y, 
por supuesto, el ámbito deportivo. Los niños y niñas, los adolescentes y jóvenes se 
socializan en gran medida a través de su actividad deportiva, tanto escolar, como 
federada o de barrio. Esto significa que también perciben los valores en los que se 
les emplaza en esta práctica, por no hablar de las imágenes y comportamientos que 
les llegan a través de los medios de comunicación del deporte profesional. Toda una 
carga de mensajes, explícitos o implícitos que les ubican no sólo ante la práctica 
deportiva, sino ante las actitudes y los valores en todos los órdenes de la vida. 
 
La sociedad futura está en manos de nuestros jóvenes. Cómo les transmitamos los 
valores que se deben defender para lograr una convivencia libre, democrática y 
respetuosa con el diferente será la clave para que la sociedad que construyan sea 
así.  
 
Somos conscientes de que el valor pedagógico de la práctica deportiva es 
incuestionable. Por eso, en esta ocasión, la Fundación ha querido reunir a una serie 
de ponentes que son muy conscientes del valor cívico y de convivencia que conlleva 
el deporte y de la potencialidad que tiene. Ellos desde distintos ámbitos han 
reflexionado sobre este valor.   
 
Recordamos la frase que escribió el Maestro José María Cagigal, pedagogo y 
humanista con el que el concepto del deporte traspasa la mera práctica para ser 
considerado como un vehículo de formación, formación física pero, también, 
formación humana, moral e intelectual. 
 
Dice el profesor Cagigal: 
 

Mantenemos vivo un axioma acerca de ciertos valores educativos de la 
práctica del deporte. Recordemos la absoluta convicción que han 
compartido generaciones de pedagogos deportivos sobre el deporte 
como escuela de disciplina, de control, como hábito de esfuerzo, de 



 

superación de sí mismo, de aceptación de la propia limitación, de 
colaboración en equipo, de Juego limpio, de respeto por el adversario, 
de aprendizaje a saber perder, de respeto por el vencido, etc. 
 
Todo apunta a una doble dirección: el mejoramiento del individuo en sí 
mismo (educación moral del carácter) y el aprendizaje para la 
convivencia (educación social) 

 
 
 
Los participantes en estas jornadas han sido: 
 
 

Paco García de la Torre, Licenciado en Educación Física, que presentó a los 
intervinientes 
 

José Antonio Oleaga, miembro del Comité Vasco contra la violencia en el deporte y 
profesor en la UPV-EHU, con la intervención “Contra la violencia en el deporte también 
juegas tú” 
 

Andrés Sánchez , presidente de la Federación de Atletismo y de la Asociación de 
Federaciones Deportivas Alavesas, que disertó sobre “Las Federaciones Deportivas y la 
Educación en Valores” 
 

Imanol Ibarrondo, pedagogo y orientador en el IES Ibarrekolanda de Bilbao, que nos 
aportó su experiencia “La calle y el deporte” 
 

21:00 Dusko Ivanovic, entrenador del TAU Cerámica Baskonia, que nos introdujo en el 
mundo del deporte profesional con la charla “Trabajar en equipo” 

 
 
 
  


