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LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO ACTIVIDAD INTEGRADORA Y
SOCIALIZANTE

J.A. Mourín González

Quisiera contribuir a la realización de esta Re-
vista conmemorativa de los 25 años de existen-
cia del I.E.S, "As  Lagoas", comentando algu-
nas anécdotas que, en mi calidad de profesor de
E. Física, he tenido en este Centro en el cuál
sigo realizando  mi trabajo.

Desde mi punto de vista, en el terreno deporti-
vo, el centro tuvo tres etapas claramente dife-
renciadas.

La primera es la de  "aquellos primeros años"
donde todo era ilusión y esfuerzo por llevar ade-
lante el Centro tratando de dignificar la ense-
ñanza pública. Pero topábamos sobre todo en
nuestro caso, con una norme falta de material e
instalaciones adecuadas,  que  no resistían  la
más mínima comparación   con  lo que tenemos
actualmente, esto no significa que  en estos mo-

mentos estemos para tirar cohetes ni mucho me-
nos, pero....... esa es otra historia. ¿Quien no
se acuerda de aquel salón de "usos múltiples"
que tanto servia para realizar nuestras clases
como para todo tipo de actividades incluida la"
Misa" de principio de curso?, de hecho el Se-
minario  de E. Física lo teníamos compartido

con el de Religión en el sentido de que también
era la "Capilla". Todavía no logro entender como
40 " monstruos" corriendo y haciendo evolu-
ciones por aquel reducido espacio no se
“esnafraban” contra las cristaleras laterales, si,
si, habéis leído bien este salón tenía toda una
pared lateral acristalada, imaginaros el peligro
esto que suponía. Faltaba  de todo, pero tenía-

«O baile da mazá» Profesores y alumnos compitiendo

«O Patatal» campo exterior de los primeros años
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mos lo más importante, el material humano, aquellos alum-
nos/as nos dieron muchas alegrías, no por los campeonatos
ganados, que también, sino por su espíritu de sacrificio su
alegría y su vitalidad. Intentábamos suplir las enormes caren-
cias de instalaciones y material, realizando todo tipo de im-
provisaciones y deportes alternativos. Quizás algún alumno
se acuerde de jugar al baloncesto en el porche exterior utili-
zando como canastas las vigas de hierro que lo sujetaban,
pues tenían unos agujeros por donde se podía introducir el
balón, nos saltábamos a la torera normas y reglamentos, pero
la diversión estaba asegurada. El campo exterior un verdade-

ro "patatal" dio su juego en aquellos primeros años, cuando el tiempo lo permitía y una vez que
conseguimos unas porterías decentes de fútbol se pudo ver evolucionar sobre el "césped" no
solo a los alumnos, en sus competiciones internas, sino a algunos intrépidos profesores
(Secundino, Zabal, Masegosa, Isidro, Reboiras,...) que mediamos nuestras fuerzas jugando par-
tidos contra ellos. Lo importante en todo caso era que la deportividad imperaba sobre todo y
conseguíamos lo que pretendíamos, que era la integración entre profesores y alumnos, eviden-
temente esto nos costaba salir de algunos partidos bastante escalabrados, dado el empeño que
tanto unos como otros poníamos en la refriega, nosotros los "profes" intentando demostrar que
todavía guardábamos ciertas maneras de los viejos tiempos y los alumnos que no se querían
dejar ganar por unos "carrozas" que ya bastantes palizas les daban durante las clases. Otro
motivo de integración era el“Magosto” con  sus juegos populares y fogata en los que todos
participábamos.

Aquellos años concretamente en los “Juegos Escolares de 84”, quedamos campeones Gallegos
y Subcampeones de España en Natación en Palma de Mallorca, nuestros alumnos/as, arrasaron
en sus pruebas frente a equipos catalanes  vascos y valencianos, de tal manera el periódico
local, me hizo una entrevista  y no podían entender que el Centro no dispusiese de una piscina
cubierta, yo muy serio les dije que la nuestra era descubierta, pues era en lo que se convertía el
campo exterior cuando llovía. Lo que ellos no sabían, es que el mérito no era nuestro, lo que
pasó es que por pura casualidad, contábamos aquel año con los mejores nadadores procedentes
del Pabellón Municipal.

La segunda etapa, corresponde con la amplia-
ción del centro y con ella el polideportivo cu-
bierto. La lucha por mejorar nuestras instala-
ciones y conseguir el Polideportivo no fue nada
fácil, se nos decía que el ministerio no podía
hacer polideportivos, solo gimnasios. Después
de múltiples entrevistas nuestra petición fue la
de que hicieran un “gimnasio” con unas medi-
das determinadas, 42x22, prácticamente las de
un polideportivo, y se nos concedió. En ese
momento me di cuenta de lo importante que es

Equipo de natación (Rebeca, M.ª Jesús,
Eva, Peña Rey, Octavio... con Mourín
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la semántica, sobre todo si se tiene que negociar con políticos. De todas formas creo que éxito
no fue total, pues todo esto supuso ceder en la ampliación  del centro, pasando de 600 a 1000
alumnos, circunstancia  que todavía hoy  estamos sufriendo pues la excesiva masificación

dificulta mucho la organización pedagógica

De ésta época tengo un grato recuerdo y fue cuando par-
ticipamos en el “Encuentro juvenil Banesto” concurso
televisivo deportivo, cultural y artístico, en el que  tuvi-
mos una actuación digna. No conseguimos el premio prin-
cipal que era el asistir a las Olimpiadas de Barcelona,
pero como experiencia fue muy positiva, por lo menos le
sacamos algo a Mario Conde, un viaje a Madrid otro a
Barcelona y material informático para el Centro. Todo
un éxito si tenemos en cuenta que competíamos entre
todos los centros de España. Cabe destacar aquí los es-
fuerzos realizados por Elvira y Masegosa en la organiza-
ción y elaboración de la parte cultural y artística

Nuestro departamento tenía un acuerdo tácito con  los
que realizaban otro tipo de actividades, de tal manera que interrumpíamos las nuestras  en el
momento en que comenzaba el acto cultural y no solo eso sino que enviábamos a los alumnos, eso
si, de forma “voluntariamente obligatoria”, a la actividad se desarrollase en ese momento y al
finalizar se retomaban las actividades deportivas. Cabe señalar aquí que, pasado el tiempo me
encontré con ex-alumnos que, aún que en aquel momento no lo veían muy claro, valoraban posi-
tivamente haber asistido concretamente a aquellas charlas de Víctor Campio, López Cid, Manuel
Zabal, y también a otras personalidades que la Dirección del centro traía para  hablar de temas
verdaderamente importantes para su vida futura.

Otra experiencia enormemente positiva, en esta
etapa, fue cuando, siguiendo con nuestra idea
de integración, en nuestras actividades
extraescolares introdujimos el “Volei-mixto”, un
juego que tuvo tan buena acogida que tuvimos
que abrir nuestra competición a equipos de fue-
ra. La idea era muy sencilla, se trataba de que
chicos y chicas compitiesen juntos en un mismo
equipo, las reglas fueron elaborándose, sobre la
marcha, entre todos  hasta llegar  a hacerlo más
competitivo y ameno que el Voleibol tradicional. Creo que no me equivoco si digo que fuimos
pioneros en realizar un juego como este no solo en Galicia sino en el resto del Estado.

La tercera etapa corresponde con la puesta en marcha de la E.S.O., etapa en la que estamos
inmersos y que solo con más tiempo  podrá valorarse de manera objetiva, yo espero estar
jubilado y viendo los “toros desde la barrera”. Creo que el sistema educativo debe renovarse
y los de mi generación debemos dejar paso para que otros, más jóvenes, tomen el  relevo y
luchen por una enseñanza pública independiente y de calidad.

Participantes «Encuentro Juvenil Banesto»

Volei-mixto


