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Cursos provinciales de dirigentes deportivos en Bilbao, 1970 y 1971
La Delegación Provincial de Educación Física y Deportes de Vizcaya organizó, entre
1970 y 1975, cinco cursos provinciales de dirigentes deportivos 1. Estos cursos, precursores de
los que luego se impartirían dentro de la denominada formación continua de técnicos y
directivos del deporte, se prolongaban a lo largo de unos tres meses, en sesiones vespertinas
monográficas de dos o tres horas cada una, durante las que se trataba uno de los temas del
programa. En el caso del I Curso, impartido entre noviembre de 1970 y enero de 1971, se
celebraron dieciocho clases/conferencias.
En el primer curso, algunas de las sesiones
respondían a títulos como: “Organización y tendencias
del deporte internacional olímpico”, “Asociacionismo y
legislación deportiva”, “Fundamentos de psicología de
grupos para la Educación Física”, “Técnicas de
dirección” o “Divulgación deportiva. El uso de los
medios de comunicación social”.
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Este tipo de formación especializada -impulsada
Portadilla de los apuntes del I
en Vizcaya por el entonces delegado Provincial de
Curso 1970-1971
Deportes José Antonio Aquesolo Ortiz, íntimo amigo
del también bilbaíno Cagigal- encajaba muy bien con
las nuevas ideas marcadas por éste, primer director del
Instituto Nacional de Educación Física de Madrid, y por
otros profesionales que ya estaban impulsando la
profesionalización de las técnicas de dirección y gestión del deporte para asimilarlas a las
utilizadas en otros sectores -empresariales y docentes- desde mucho tiempo atrás. Autores
como A. Rivero2 incardinan este tipo de iniciativas en una tercera etapa del deporte en el
franquismo, que identifica como “los años del desarrollo” y que sitúa entre 1960 y 1975.
Etapa ésta en que la economía, reactivada por los planes de estabilización y desarrollo y por
el crecimiento del producto nacional bruto, permitió salir del periodo de mera supervivencia y
autarquía anterior.
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Un ejemplar de los apuntes encuadernados de cada una de las cinco conferencias se conserva en la Biblioteca
del Instituto Andaluz del Deporte, como parte del legado hecho por José Antonio Aquesolo Ortiz, fundador de
este centro de formación andaluz.
2
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http://www.museodeljuego.org/_xmedia/contenidos/0000000289/docu1.ppdf

Estas actividades son fruto de la labor de personas como las citadas, Aquesolo,
Cagigal, que van asentando sólidos hitos en el deporte español, consiguiendo en 1961, por
ejemplo, la aprobación de la Ley del Deporte o, en 1966, la inauguración del INEF de
Madrid, que supone la inclusión, al menos el primer paso para ello, de la formación de los
profesionales del deporte en el ámbito universitario, dando los primeros pasos para el
abandono del entorno político del régimen, que consideraba áreas como el deporte, la
juventud o la mujer, de su exclusiva competencia y dirección, al controlarlas a través de la
Secretaría General del Movimiento. Otro gran acontecimiento ene sos años es la celebración
del Congreso Mundial de Educación Física y del Deporte, también impulsado por el citado
Cagigal. Además, se crea el Servicio Provincial de Actividades Deportivas. En este marco es
en el que se desarrolla y entiende el acercamiento del deporte a las técnicas para la gestión de
empresas con actividades como la que se organizó en Bilbao en 1970.
Cagigal dictó su conferencia en en el I Curso provincial de dirigentes deportivos el 23
de noviembre de 1970. Esta primera intervención se tituló, muy en su línea de pensamiento,
“Moral deportiva”. La conferencia, tomada en taquigrafía y transcrita en diez páginas,
describía un momento en el que “avanzan con creciente consuelo las investigaciones
históricas y culturales del hecho deportivo humano... Se organizan concienzudas oficinas
internacionales de bibliografía y documentación del deportivas... y se pone de moda el buceo
analítico-existencial sobre el suceso lúdico-deportivo humano” (pág. 1). Cagigal asigna a la
práctica deportiva la creación de “hábitos psíquicos y mecánicos” aunque señala que “toda
acción deportiva es, en sí, amoral, y que sólo adquirirá el rango de lo moral o lo inmoral
según el contenido espiritual bajo el que se la sitúe”, aunque, añade, “sin duda, engendra de
por sí unos hábitos psicológicos de óptima factura para la información moralizadora.” (pág. 3)
En la segunda edición del Curso, ya en el período 1971-1972, también intervino el
pensador bilbaíno, esta vez centrando sus palabras en el estudio de las relaciones entre “El
ocio y el deporte”, a pesar de que se le había pedido que hablara de la organización y
estructura del INEF de Madrid, Sin embargo, interesado en un tema muy novedoso en
aquellos años, insistió en expresar lo que pensaba al respecto, considerando el binomio como
inseparable, entendiendo el deporte como un elemento imprescindible para “la salud mental
del hombre de nuestro tiempo”3.
José María Cagigal y su obra
José María Cagigal Gutiérrez nació en Bilbao el
10 de febrero de 1928 y falleció en 1983. Este hombre,
uno de los más preclaros pensadores del deporte en
nuestro país, contribuyó a la dignificación de lo que
hasta su obra sólo había sido una práctica lúdica o
competitiva para incorporarlo a la vida social de la
humanidad. Pedagogo de contrastado prestigio
internacional, fue capaz de interpretar el “humanismo
deportivo” como una teoría para comprender al hombre
contemporáneo.
Desde muy joven le atrae el deporte, y practica
la pelota vasca, el fútbol y el atletismo. En 1945 reside
en Madrid donde, al acabar el bachillerato, plantea su
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Los textos de ambas conferencias están disponibles en formato pdf en la biblioteca del IAD. Pueden solicitarse
a través de: biblioteca.iad.ccd@juntadeandalucia.es

deseo de ingresar en la Compañía de Jesús. Como jesuita vive de 1946 a 1961, tiempo
durante el que aprende varios idiomas, estudia técnicas de expresión y se forma como
educador. Abandona la orden poco antes de su ordenación como sacerdote; se casa poco
después y tiene varios hijos.
Pronto establece contacto con la Delegación Nacional de Deportes, dirigida en ese
momento por José Antonio Elola-Olaso (1956-1966), de la que es nombrado Secretario
Técnico. Casi inmediatamente se le encargó participar como asesor de la ley que preparaba
este Departamento adscrito a la Secretaría General del Movimiento. Así, en la Ley de
Educación Física, aprobada en 1961, Cagigal tendrá ocasión de plasmar su gran proyecto: la
creación de un centro de formación superior de nivel universitario para educadores físicos. En
la ley se reconoce la educación física como parte indisoluble de la educación integral de todo
individuo y se crea el Instituto Nacional de Educación Física (INEF) “para la formación y
perfeccionamiento del profesorado de educación física...”. En 1966, Cagigal será nombrado
primer director del INEF de Madrid, que iniciará sus actividades académicas en noviembre de
1967. Cagigal seguirá como director del centro hasta 1977.
Doctor en Educación Física por la Universidad
de Praga, licenciado en Filosofía y Letras y diplomado
en Psicología Clínica, fue Presidente de la Asociación
Internacional de Escuelas Superiores de Educación
Física (AIESEP), Vicepresidente de la Federación
Internacional de Educación Física (FIEP), miembro del
Comité Ejecutivo del Consejo Internacional de
Educación Física y Deportes y fundador y director de
diversas publicaciones de gran calidad. Su labor docente
se centro en la Teoría de la Educación Física.
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Como dice su biógrafo Javier Olivera: “Cagigal
fue un hombre pionero y decisivo en la nueva
orientación del deporte y la educación física en España.
Contribuyó a su dignificación intelectual y a su
consolidación institucional y social. Se le puede considerar como el mejor y el más prolífico
pensador contemporáneo [en la materia] que ha dado este país.”4 José María Cagigal
contribuyó a la dignificación intelectual y a la consolidación institucional y social del deporte
en el mundo, estudiándolo desde la perspectiva de varias ciencias: filosofía, psicología,
psicopedagogía, sociología, epistemología y prospectiva. Aplicó al deporte una interpretación
filosófica, el humanismo deportivo, que le valió recibir el Premio Noel Baker, otorgado por
la UNESCO.
Su primer libro se titula Hombres y deporte. Esta publicación, insólita en la España de
1957, obtuvo un rotundo éxito de público, además del Premio Nacional de Literatura
Deportiva, entregado por la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. A esta obra
seguirán casi de forma ininterrumpida: Deporte, pedagogía y Humanismo (1967), Deporte,
pulso de nuestro tiempo (1972), El deporte en la sociedad actual (1975), Los dos caminos del
deporte (1975), Deporte y agresión (1976), Cultura intelectual y cultura física (1979),
Deporte: espectáculo y acción (1981) y ¡Oh deporte! (Anatomía de un gigante) (1981).
Además de su actividad docente, su relación y estrecha colaboración con el historiador
Miguel Piernavieja del Pozo dará origen a la prestigiosa revista de estudios deportivos Citius,
Altius, Fortius (1959-1976) que hasta su desaparición gozó de un gran reconocimiento
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internacional y que pudiera considerarse por algunos como, tal vez, la revista española sobre
deporte de mayor calidad de toda la historia. En una vertiente más “periodística”, Cagigal
dirigirá la revista Deporte 2000 (Madrid, 1968-1977) y también será responsable de la
colección Kiné de libros de educación y ciencia deportiva (publicados por la editorial Miñón
de Valladolid entre 1978-1983).
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1. Conferencia del “I Curso provincial de dirigentes deportivos”, pronunciada en el salón
de actos de Artesanía Española de Bilbao bajo el título “moral deportiva” por don José
María Cagigal Gutiérrez, director del Instituto Nacional de Educación Física.
Volumen con las conferencias pronunciadas en el Curso, encuadernado y con sobrecubiertas de
plástico xerigrafiadas en dorado. Interior reprografiado con el papel de diversos colores. La
conferencia es la transcripción mecanografiada, en papel oficial de la Junta Oficial de Educación
Física y Deportes de Vizcaya, a partir del original taquigráfico (desaparecido) de la intervención,
tomado mientras ésta se realizaba.
Documento duplicado, con las páginas reprografiadas a una cara. Conservación buena.

