
Ge ne ran do diá lo go: la ex pe rien cia de los ta lle res
en el mar co de “El De por te: Diá lo go uni ver sal”*
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Li cen cia da en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te, INEFC de Bar ce lo na.
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Re su men
El ar tícu lo tra ta de la ex pe rien cia vi vi da en 

la or ga ni za ción y de sa rro llo de los ta lle res

que se lle va ron a cabo los días 11 y 12 de

ju nio, den tro del mar co de “El De por te:

Diá lo go uni ver sal”. El ar tícu lo está es truc -

tu ra do en seis apar ta dos: ori gen y fi lo so fía 

de los ta lle res, es truc tu ra ción y di ná mi -

ca de los ta lle res, or ga ni za ción de los ta -

lle res, de sa rro llo de los ta lle res, con clu -

sio nes y bi blio gra fía. El ane xo en glo ba el

pro gra ma de ta lla do de los ta lle res. 

El ori gen y la fi lo so fía
de los ta lle res
La idea de in cluir los ta lle res den tro del Diá -

lo go sur gió a par tir de la ex pe rien cia vi vi da

en las Jor na das de De por te e Inmi gra ción,

rea li za das en el INEFC de Bar ce lo na, du -

ran te la ce le bra ción de su 25 ani ver sa rio, el

año 2001. En aque lla oca sión se cre yó que, 

para huir de las tra di cio na les se sio nes en

pa ra le lo, don de se pre sen tan co mu ni ca cio -

nes y hay una pre si den cia, po día ser una

bue na idea in cluir en los ta lle res un tipo de

se sión más par ti ci pa ti va y di ná mi ca (Va lle -

ci llo, 2002, p. 69). El re sul ta do fue ex ce -

len te; por tan to, se qui so re pe tir la ex pe rien -

cia en el mar co del Diá lo go.

Pero, ¿qué en ten de mos por ta lle res? ¿Cuál

es su fi lo so fía?

Los ta lle res son un tipo de se sio nes pen sa -

das para las per so nas que es tán rea li zan do

al gu na ac ti vi dad en re la ción con los te mas

pro pues tos. Se tra ta de crear un ver da de ro

lu gar de in ter cam bio de ex pe rien cias, en un

cli ma dis ten di do, que fa ci li te el diá lo go en -

tre to das las per so nas asis ten tes. Pero, en

el caso del Diá lo go, ¿cómo se con si guió?

Estruc tu ra ción y di ná mi ca
de los ta lle res

Se hi cie ron die ci séis ta lle res, cua tro en pa -

ra le lo en la ma ña na y cua tro en pa ra le lo por 

la tar de, con una du ra ción de hora y me dia,

du ran te los días 11 y 12 de ju nio. Las te -

má ti cas de es tas se sio nes que rían pro fun di -

zar en los te mas tra ta dos en las se sio nes

ple na rias y pa ra le las (ver pro gra ma de ta lle -

res en el ane xo, pp. 111-112.) 

En los ta lle res par ti ci pa ban las dos per so -

nas coor di na do ras, las que pre sen ta ban

sus ex pe rien cias y el pú bli co asis ten te. 

Se in ten ta ba que las dos per so nas coor di -

na do ras pro vi nie ran, una del ám bi to lo -

cal y la otra del ám bi to in ter na cio nal,

para fa ci li tar la par ti ci pa ción, y dar más

di na mis mo y di ver si dad de opi nión den -

tro de la se sión. Su res pon sa bi li dad era

guiar la se sión. 

Al prin ci pio, abrían la se sión pre sen tan do

el tema de una for ma to tal men te li bre. El

ta ller coor di na do por José Luis Agua do y

Juan Luis Pa ra mio, “Los es ta dios: es pa -

cios sim bó li cos de en cuen tro para la co -

mu ni dad”, por ejem plo, fue ini cia do me -

dian te una ex pli ca ción oral y un ví deo,

que die ron paso a un re por ta je fo to grá fi co

de los alum nos de la INEFC de Bar ce lo na,

y a la pre sen ta ción ti tu la da “La ne ce si dad

de sen tir se par te”. El ta ller “La uni ver sa li -

dad olím pi ca y sus en se ñan zas a fa vor de

la paz, de la com pren sión hu ma na y del

bie nes tar so cial”, coor di na do por Con ra do 

Du rán tez y Mi quel To rres, se ini ció con

una in tro duc ción oral por par te de los

coor di na do res y un ví deo so bre la his to ria

de los Jue gos Olím pi cos. Otros op ta ron

por in tro du cir la se sión con un in ter cam -

bio de ideas y apor ta cio nes ora les en tre

los coor di na do res; éste fue el caso de la

se sión coor di na da por Andréu Camps y

Jeno Ka mu ti, ti tu la da “¿La éti ca del de -

por te con tra la éti ca del mer ca do?”.

Una vez ini cia da la se sión, se da ban a co -

no cer las per so nas que rea li za rían las pre -

sen ta cio nes. Des pués de ser pre sen ta das, 

és tas ex pli ca ban, du ran te unos diez mi nu -

tos apro xi ma da men te, sus ex pe rien cias.

Se en ten dían por ex pe rien cias las vi ven -

cias, pro yec tos, ideas, in ter ven cio nes, es -

tu dios, etc. que los par ti ci pan tes po dían

com par tir con el res to de asis ten tes. Las

pre sen ta cio nes po dían ser en for ma to
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Abstract

The article deals with the experiences of the

organisation and the development of the

workshops held on 11 and 12 June within

the framework of  Sport: a Universal

Dialogue.  The article is structured in six

sections: origin and philosophy of the

workshops, structure and dynamics of the

workshops, organisation of the workshops,

development of the workshops, conclusions

and bibliography.  The appendix includes the 

detailed programme of the workshops. 
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* Para rea lizar este ar tículo se han uti li za do los re súmenes de las sesiones del Diálogo ela bo ra das por Car les Gon zá -

lez, Nú ria Puig, Su san na So ler, Mie ria Ta pia dor y Cris ti na Va lle ci llo.

Anna Vi la no va que, jun to con Agus tí Boi xe da y
Nú ria Puig fue res pon sa ble de la Se cre ta ría
Técni ca del Diálogo, ate ndiendo a uno de los
asistentes (Fuente: BPMO pho to).



pós ter, po wer point, ví deos, fo tos, trans -

pa ren cias, de mos tra cio nes prác ti cas, etc.

A par tir de aquí, los res pon sa bles de la

coor di na ción, da ban la pa la bra al pú bli co

asis ten te para que for mu la se pre gun tas, ex -

pli ca se sus ex pe rien cias, die se sus pun tos

de vis ta, hi cie se su ge ren cias, crí ti cas, etc.,

es de cir, para que se ge ne ra se un diá lo go

ac ti vo en tre to dos. 

El ta ller se ce rra ba con la in ter ven ción del

coor di na dor o coor di na do ra, que des ta ca -

ba los pun tos prin ci pa les de discusión.

El pú bli co asis ten te po día es co ger, den tro

del am plio aba ni co de ta lle res, en cuál

que ría par ti ci par, se gún sus in te re ses. De

esta ma ne ra, el nú me ro de asis ten tes a

cada taller era muy variable.

Orga ni za ción de los ta lle res

Para que los ta lle res pu die ran te ner lugar

era pre ci sa una or ga ni za ción pre via. Prin ci -

pal men te, era pre ci so bus car e in vi tar a las

per so nas coor di na do ras, ha cer una cap ta -

ción de par ti ci pan tes y es truc tu rar las sa las

a par tir de las ne ce si da des de cada ta ller.

Encon trar a los coor di na do res

y coor di na do ras 

En las di ver sas reu nio nes del Co mi té

Orga ni za dor se fue con for man do el pro -

gra ma del Diá lo go y, con se cuen te men -

te, de los ta lle res. Se de fi nie ron los tí tu -

los de las se sio nes y, en el caso de los ta -

lle res, las per so nas que se creían ade -

cua das para coor di nar cada se sión; se

bus ca ban per so nas con ha bi li da des

para coor di nar la se sión y que fue sen ex -

per tas en re la ción al tema que se tra ta -

ba. Cuan do se en con tra ba la per so na

ade cua da para la se sión, era in vi ta da y,

una vez que ésta acep ta ba par ti ci par, se

le en via ba una car ta don de se ex pli ca ba

la di ná mi ca de la se sión, las fun cio nes

prin ci pa les que ten dría que de sa rro llar y 

se le fa ci li ta ban los da tos de la otra per -

so na coor di na do ra, para que se pu die -

ran po ner en con tac to para in tro du cir y

or ga ni zar la se sión. 

Cap ta ción y se lec ción

de par ti ci pan tes

Para cap tar a las per so nas que ha rían

las pre sen ta cio nes en los ta lle res se ela -

bo ra ron unas car tas don de se ex pli ca ba

qué era el Fo rum, cuán do se ce le bra ba,

quién lo or ga ni za ba, y los tres gran des

te mas prin ci pa les que con fi gu ra ban su

fi lo so fía. Se gui da men te, se ha cía re fe -

ren cia a los Diá lo gos y, con cre ta men te,

se daba más in for ma ción de “El De por -

te: Diá lo go uni ver sal”, se ex pli ca ba

cómo es ta ba es truc tu ra do, y qué se te -

nía que ha cer para par ti ci par. 

Las car tas eran en via das vía co rreo pos tal

y vía co rreo elec tró ni co, y tam bién eran

col ga das en di ver sas pá gi nas web. Jun to

con la car ta, se ad jun ta ba un for mu la rio

de ins crip ción don de se pe dían los da tos

per so na les, a qué ta ller se que ría pre sen -

tar la ex pe rien cia, el for ma to en que se ha -

ría la pre sen ta ción, el tí tu lo de la ex pe rien -

cia y un re su men de ésta.

Des pués de las di ver sas ac tua cio nes de di -

fu sión, era pre ci so es pe rar para re ci bir las

di fe ren tes pro pues tas. Las ho jas de ins -

crip ción con las pro pues tas lle ga ban a la

Se cre ta ría Téc ni ca vía co rreo elec tró ni co,

fax o co rreo pos tal. Cada pro pues ta era cla -

si fi ca da en fun ción del ta ller don de la ha -

bía ubi ca do el au tor, o bien en uno di fe ren -

te si se creía que la pro pues ta en ca ja ba

me jor con el con te ni do de otro ta ller.

Se re co gie ron más de 70 pro pues tas. El

ta ller que se lle vó el ré cord de pro pues tas

fue el de Edu ca ción fí si ca in te gral, con un

to tal de diez. Tam bién hubo ta lle res que

no re ci bie ron nin gu na pro pues ta de co mu -

ni ca ción, como es el caso de “Ano re xia,

bu limia y vi go re xia en el de por te” y “Aco so 

se xual en el de por te”. Sin em bar go, es tos

ta lle res aca ba ron sien do un éxi to, y se

generaron debates muy interesantes y

dinámicos. 

Una vez he cha la cla si fi ca ción y re co gi das

to das las pro pues tas, és tas eran va lo ra das

por el Co mi té Orga ni za dor y por las per so -

nas coor di na do ras de los ta lle res. Se acep -

ta ban un má xi mo de cua tro pro pues tas por 

ta ller, ex cep cio nal men te se acep ta ban cin -

co, en al gu nos ta lle res, y en el de Edu ca -

ción fí si ca in te gral, se acep ta ron to das las

pro pues tas prác ti cas y to das las teó ri cas si

és tas se adap ta ban a for ma to de pós ter. 

Una vez que las pro pues tas eran acep ta -

das, se les co mu ni ca ba a los au to res o au -

to ras, se les re cor da ba el tiem po del que

dis po nían para rea li zar la pre sen ta ción,

qué de bían ha cer para re co ger las acre di ta -

cio nes del Diá lo go, dón de se te nían que di -

ri gir el día de la ce le bra ción y, si que rían,

se les fa ci li ta ba los da tos ne ce sa rios para

que se pu die ran po ner en con tac to con las

per so nas que coor di na ban su ta ller. 

A par tir de este mo men to sólo ha bía que

es pe rar a co no cer a las di fe ren tes per so -
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nas y ex pe rien cias el día del Diá lo go, es -

tan do a su dis po si ción para cual quier

duda que tuviesen. 

Estruc tu ra ción de la se sión

y las sa las

Los ta lle res se de sa rro lla ron en las sa las

más pe que ñas del Cen tro de Con ven cio -

nes, con una ca pa ci dad apro xi ma da de

150 per so nas. Para fa ci li tar el diá lo go,

igual que en las se sio nes ple na rias y pa -

ra le las, se pu sie ron bu ta cas en lu gar de

las con ven cio na les me sas y si llas, que

se pa ran a los asis ten tes de quien hace

las pre sen ta cio nes. Era ne ce sa rio crear

un am bien te cá li do y dis ten di do; por eso

se dejó que los coor di na do res y las coor -

di na do ras aca ba sen de ade cuar las sa las

de la for ma que cre ye sen más opor tu na,

se gún cada ta ller. Hubo coor di na do res y

par ti ci pan tes que hi cie ron las pe ti cio nes

con an te rio ri dad al de sa rro llo de la se -

sión. Por ejem plo, el ta ller de “Edu ca ción 

fí si ca in te gral” se or ga ni zó con un en ta -

bla do para las ex pe rien cias prác ti cas; las 

hi le ras de si llas de los asis ten tes se co lo -

ca ron con dos me tros de se pa ra ción unas 

de otras, para que to dos pu die ran par ti ci -

par de la se sión “Stretch-Pi la tes”, y al re -

de dor de las si llas se co lo ca ron unos pa -

ne les para col gar to dos los pós ters de los

di fe ren tes par ti ci pan tes. Otros res pon sa -

bles de coor di na ción de ci die ron que, en

lu gar de po ner las bu ta cas en ci ma de la

ta ri ma, uti li za rían si llas, para es tar más

cer ca del pú bli co asis ten te, como en el

caso del ta ller de “Edu ca ción de por ti va

me dioam bien tal” coor di na do por Fe liu

Fu no llet y Mar co Geri. Otros de ci die ron

cam biar la po si ción de las si llas y po ner -

las en se mi círcu lo, otros sub ir más si llas

a la ta ri ma para que to dos los par ti ci pan -

tes que pre sen ta ban pro pues tas pu die -

sen sen tar se al mis mo tiem po, como en

el ta ller coor di na do por Vi cen te Ja va lo -

yes, ti tu la do “Las nue vas tec no lo gías y su 

con tri bu ción a la di fu sión de los va lo res

del de por te”. 

Las sa las tam bién se ade cua ban a las ne -

ce si da des que re que rían las pre sen ta cio -

nes: pro yec to res de po wer point, pro yec -

to res de trans pa ren cias, pa ne les para col -

gar fo tos y pós ters, pi za rras, etc.

De sa rro llo
de los ta lle res
En este apar ta do se dará una vi sión glo bal 

del de sa rro llo de los ta lle res, ha cien do re -

fe ren cia a al gu nos. Asi mis mo, no se tra ta -

rán con de ta lle los con te ni dos de cada

uno por que, en la pu bli ca ción com ple ta

del Diá lo go, se pue den en con trar los re sú -

me nes de to das las se sio nes –in clui dos

los ta lle res. 

Se ex pu sie ron un to tal de 53 ex pe rien cias, 

pre sen ta das por 75 per so nas, que pro ve -

nían de di ver sos ám bi tos: de organiza -

ciones no gu ber na men ta les, del mun do

uni ver si ta rio, de or ga ni za cio nes vo lun ta -

rias, de es cue las, de ins ti tu tos, a tí tu lo in -

di vi dual, de or ga nis mos pú bli cos, de or ga -

ni za cio nes co mer cia les, etc.

La pro ce den cia de las ex pe rien cias era di -

ver sa; por ejem plo, el ta ller “De por te y tra -

ba jo de re cons truc ción de zo nas afec ta das

por la gue rra”, coor di na do por Anto nio Mo -

re no y Ángel Arnaiz, nos acer ca ba a rea li -

da des de El Sal va dor, me dian te los pro yec -

tos rea li za dos por la ONG Asi call (Aso cia -

ción INEFC para la Coo pe ra ción Inter na -

cio nal) en las co mu ni da des de “Nue va

Espe ran za” y “Se gun do Mon tes”, y a la

rea li dad de Sa ra je vo, a par tir del pro yec to

de sa rro lla do por el Real Club de Te nis de

Bar ce lo na en co la bo ra ción con la Fe de ra -

ción Ca ta la na de Te nis. En el ta ller “La so -

li da ri dad en el Mo vi mien to Olím pi co”, la

coor di na do ra, Ni co le Gi rard-Sa voy, nos

pre sen ta ba al gu nas de las ac cio nes rea li -

za das por So li da ri dad Olím pi ca, como el

“Pro yec to Ho ri zon te”, me dian te el cual se

da apo yo a 6 de por tis tas af ga nos y a

25 de por tis tas ira quíes para que pue dan

par ti ci par en los Jue gos Olím pi cos y ayu da

en la re cons truc ción de al gu nas ins ta la cio -

nes de por ti vas en Bos nia. En el mis mo ta -

ller, Gion van ni Di Cola pre sen ta ba un pro -

yec to de pro mo ción de por ti va en tre las mu -

je res de Mo zam bi que, y el coor di na dor,

Jean-Loup Chap pe let, pre sen ta ba el pro gra -

ma MEMOS, pro mo vi do por So li da ri dad

Olím pi ca para for mar ges to res de por ti vos

de or ga ni za cio nes de todo el mundo. 

Otros ta lle res mos tra ban ex pe rien cias de

una rea li dad más lo cal, pero a la vez

trans fe ri ble a rea li da des de otros paí ses.

Éste fue el caso de di ver sos ta lle res,

como, por ejem plo: “Edu ca ción De por ti va 

me dioam bien tal”, don de se pre sen ta ron

ex pe rien cias re la cio na das con la edu ca -

ción en el me dio na tu ral, como “El out -

door en la em pre sa y la es cue la”, y se re -

fle xio nó so bre las po si bi li da des del sen de -

ris mo y los gran des acon te ci mien tos de -

por ti vos en la edu ca ción me dioam bien tal. 

En el ta ller “Espa cios de por ti vos sos te ni -

bles”, coor di na do por Eric de Lesè leuc y

Fran cesc Fàbre gas, se de ba tió el con cep -

to de sos te ni bi li dad, a par tir del caso del

par que de Coll se ro la, y otras apor ta cio nes 

que re fle xio na ban so bre los cri te rios para

po ten ciar la sos te ni bi li dad de los equi pa -

mien tos de por ti vos. A par tir de Bar ce lo na, 

como ejem plo de ciu dad con gran des po -

si bi li da des de prác ti ca de por ti va en los es -

pa cios pú bli cos ur ba nos, Albert So ler in -

tro du jo el ta ller de los “Espa cios pú bli cos

como pun to de en cuen tro para fa vo re cer

el jue go y el de por te en la co mu ni dad”.

Den tro del ta ller se pre sen tó el pro yec to

de la Fun da ción “Todo Ra val”, el pro yec -

to “Rue da jue go”, y una ex pe rien cia

realizada en la Universidad de Valladolid,

donde organizan actividad física en el

medio natural para menores internados

en un centro de protección de menores de

esa ciudad. 

Algu nos ta lle res po dían ser abor da dos

des de mu chos pun tos de vis ta. En “De re -

chos Hu ma nos y De por te” los coor di na do -

res, Mar ta Ca rran za y Bru ce Kidd, des ta -

ca ron la di ver si dad del con cep to “de re -

chos hu ma nos”, y a la vez en fo ca ron el

tema se gún las pre sen ta cio nes que pre ce -

dían la in tro duc ción, en glo ban do las ex pe -

rien cias en dos blo ques. Se pre sen ta ron

tres co mu ni ca cio nes bajo la pre mi sa “fa -

vo re cer el tra ba jo des de una pers pec ti va

de la edu ca ción en va lo res que res pe te la

con vi ven cia y las re la cio nes en tre per so -

nas”, y una úl ti ma bajo el tí tu lo “To dos te -

ne mos de re cho a no estar discriminados

aunque nos encontremos en situación de

privación de libertad”. 

En la ma yo ría de las se sio nes, las in ter -

ven cio nes y apor ta cio nes del pú bli co fue -

ron muy en ri que ce do ras para to dos los

asis ten tes. Por ejem plo, en el ta ller “Ano -

re xia, bu limia y vi go re xia en el de por te”,

coor di na do por Bea triz Ga li lea y Rui Go -

mes, una per so na del pú bli co, vin cu la da

al mun do aso cia ti vo, y un pro fe sor de
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Edu ca ción Fí si ca co men ta ron que se en -

con tra ban con pro ble má ti cas re la cio na -

das con tras tor nos ali men ti cios. Los dos

ex pli ca ron que ha bían de sa rro lla do pro -

gra mas para pre ve nir y com ba tir este tipo

de pro ble mas. El de ba te con ti nuó con las

in ter ven cio nes de los asis ten tes, que ge -

ne ra ron una dis cu sión ani ma da y di ná mi -

ca. En el caso de “Aco so se xual en el de -

por te”, coor di na do por Nú ria Puig y Mont -

se Mar tín, aun que no se pre sen tó nin gu na 

co mu ni ca ción, asis tie ron apro xi ma da -

men te unas 70 per so nas, las cua les ge ne -

ra ron un in ten so de ba te. Hubo mu chas in -

ter ven cio nes pro ve nien tes de hom bres y

mu je res de di ver sos paí ses, como Ho lan -

da, Zam bia, Zim bab we, Suráfri ca, Ca na -

dá, Bour ki na Fas so, Espa ña, etc. Se gún

las coor di na do ras, este he cho sir ve para

cons ta tar el tabú que re pre sen ta el tema

del aco so se xual en el de por te. Al fi na li zar

el ta ller, hubo un agra de ci mien to ge ne ral

por ha ber in clui do este tema en el pro gra -

ma del Diálogo. 

En al gún ta ller tam bién se ex pu sie ron es tu -

dios teó ri cos, como en el caso del ta ller

coor di na do por Pe dro Pa la cios so bre “El

pa pel de los me dios de co mu ni ca ción y los

clubs con tra el van da lis mo en el de por te

es pec tácu lo”. Hubo una in ter ven ción de

Isi dre Ra mon que ex pli ca ba el fe nó me no

de la vio len cia a par tir de la Teo ría del Pro -

ce so de Ci vi li za ción, de Nor bert Elias, y

otra in ter ven ción de miem bros del Cen tro

de Estu dios Olím pi cos y del De por te de la

Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na, que

ex po nía los re sul ta dos de un es tu dio so bre

“El pa pel de los me dios de co mu ni ca ción

en la pro mo ción del fair play y la pre ven -

ción de la vio len cia en el fút bol es pec tácu -

lo”. Estas pre sen ta cio nes hi cie ron de con -

tra pun to a la ini cia ti va de la Peña Mil·len -

ni, de Sant Cu gat del Vallès, que ha im pul -

sa do la ela bo ra ción del Li bro So li da rio,

para que así las pe ñas de todo el mun do

pue dan trans mi tir a otras pe ñas su men sa -

je so li da rio me dian te un di bu jo, un poe ma, 

una par ti tu ra mu si cal, etc.

El di na mis mo, el cli ma y el am bien te que

se in ten ta ba bus car en los ta lle res apa re -

ció en la ma yo ría de los die ci séis que tu -

vie ron lu gar. Un ejem plo de ta ller don de

se creó un cli ma to tal men te de in ter cam -

bio e in te rac ción en tre coor di na dor, par ti -

ci pan tes y pú bli co, fue el de “Edu ca ción

fí si ca in te gral”. Pa ra le la men te, en la sala

contigua se vi vía el emo ti vo ho me na je a

Gian ma rio Mis sa glia. El ta ller, coor di na do 

por Mòni ca Albet y Lo ren zo Bani, reu nió a

mu chas per so nas que, bien per so nal men -

te o bien a tra vés de sus ac tua cio nes,

apre cia ron la ma ne ra de ser y las rea li za -

cio nes de Gian ma rio Mis sa glia. 

To dos los ta lle res, a su ma ne ra, tu vie ron

sus pe cu lia ri da des es pe cia les, que las hi -

cie ron in te re san tes y que, como co men ta -

ron di ver sas per so nas, “a ve ces te gus -

taría po der es tar en los cuatro talleres a

la vez”. 

Con clu sio nes

Como he mos ex pli ca do, me dian te esta or -

ga ni za ción de los ta lle res, un am plio aba -

ni co de per so nas, que vi ven di rec ta men te

los te mas tra ta dos, tie nen una opor tu ni -

dad para ha cer se es cu char y com par tir

sus ideas, es tu dios, pro yec tos y vi ven cias

con los otros. Se com par ten las ex pe rien -

cias con per so nas que tam bién tie nen

 alguna cosa que de cir, por que se en cuen -

tran in vo lu cra das e in te re sa das por los

 temas tra ta dos. De esta ma ne ra, coor di -

na do res, coor di na do ras, per so nas que

pre sen tan ex pe rien cias y pú bli co asis ten te 

apren den mu tua men te y ha cen de los ta -

lle res una fuen te de en ri que ci mien to.

Bi blio gra fía

Va lle ci llo, C.: Y ¿que ha ce mos en nues tra casa?

Re fle xio nes y ex pe rien cias so bre de por te e in -

mi gra ción. Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De -

por tes, 68 (2002), pp. 68-73.
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El ta ller “Green Sport, ho me naje a Gi a nma rio Mis sa glia, In Me mo riam” coor di nado por Mòni ca
Albet y Lo ren zo Bani, reunió a muchas per so nas que bien per so nal mente o bien a tra vés de sus ac tua -
ciones apre cia ron la ma ne ra de ser y las rea liza ciones de Gian ma rio Mis sa glia (Fuente: BPMO pho to).
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 Día 11. De 12:15 h a 13:30 h.

Anorexia, bu limia y vi gorexia en el deporte
Coor di na ción: Bea triz Ga li lea y Rui Go mes

El pa pel de los medios de co mu ni ca ción y de los clubs con tra el van da lis mo en el desporte es pec táculo
Coor di na ción: Pe dro Pa la cios 

Jau me Cruz, Mi quel To rre gro sa El pa per dels mit jans de co mu ni ca ció en la pro mo ció del fair play i la pre ven ció de la violè ncia en l'es port 

es pec ta cle

Isi dre Ra món Ma dir El fe no men del van da lis me en l'es port es pec ta cle

Jau me Guixà El lli bre so li da ri de les pen yes del Bar ça

Aco so se xual en el deporte
Coor di na ción: Mont se Mar tín y Nú ria Puig

¿La éti ca del deporte con tra la éti ca del mer cado?
Coor di na ción: Andreu Camps y Jeno Ka mu ti

Vic tor Ba ro ja, Mar ta Pas cual Espor tis tes so li da ris: una al tra ma ne ra d'en ten dre l'es port

 Día 11. De 16:30h. a 17:45 h

Green Sport, ho me naje a Gian ma rio Missaglia, in me mo riam
Coor di na ción: Mo ni ca Albet y Lo ren zo Bani

Fre de ric Prie to, Ni co la Po rro, Nú ria Puig, Enric Tru ño, Jo sep Ro vi ra, Mau ro Missaglia

Edu ca ción fí si ca in te gral
Coor di na ción: Fran cis co La gar de ra

Fer nan do Díaz Peña Esport a l'Alba

Jo se ba Etxe bes te, Cla ra Urdan ga rin La cons truc ción de una edu ca ción fí si ca eu ro pea a par tir de su pro pia tra di ción mo triz

Jose Anto nio Gui ral Cor tes La mú si ca en las ar tes mar cia les

Fran cesc Se gu ra Do min guez La nor ma li tat és un in vent, la di ver si tat és una rea li tat

De ni se Pi ro lo, Del ma Apa re ci da de Sou za Diá lo go lú di co como va lo ra ción de la iden ti dad cul tu ral

Pi lar Solé Ca bré, Mercè Llur ba L'Edu ca ció Fí si ca a l'es co la. Eina d'in te gra ció i d'au to co nei xe ment

Mercè Ma teu, Va ne sa Agui le ra,

Lau ra Gil, Mar ta Ca sals, Eli sa bet Ra mos,

Sil via Gar cías, Lau ra Gar cía, San dra Fe rrer

No ves pràcti ques so cials, nous es ce na ris edu ca tius (pràctic)

Ra quel Mar tin Equi ta ció: un es port per tot hom

Pau li na Sa vall Stretch-Pi la tes (pràctic)

Espacios depor tivos sos te ni bles
Coor di na ción: Eric de Le se leuc y Fran cesc Fa bre gas

Ma rià Mar tí L'e qui li bri i les li mi ta cions de les pràcti ques es por ti ves en un es pai na tu ral pe riurbà: l'ei xam ple del Parc de

Coll se ro la

Pere Ala ve dra El con cep te de sos te ni bi li tat apli cat a les pis ci nes

Algre do Mi guel Agua do El cam po de orien ta ción, un es pa cio de por ti vo sos te ni ble

Jor di Ca ve ro Cri te ris per a po ten ciar la sos te ni bi li tat dels equi pa ments es por tius

Ma rià Bor das L'es port sos te ni ble?

Edu ca ción depor ti va me dioam bien tal
Coor di na ción: Fe liu Fu no llet y Mar co Geri

Hig inio Arri bas La ac ti vi dad fí si ca en el me dio na tu ral: una opor tu ni dad para el de sa rro llo de pro pues tas de edu ca ción

am bien tal

Ma nuel Fe li pe Ga ro na Huel va 2004

Da vid Be rro cal L'out door a l'em pre sa i a l'es co la

Nu ria Alart, Joan Ruaix Edu ca ció es por ti va mo diam bien tal. Sen de ris me a la mun tan ya

ANEXO. Pro gra ma de los talleres
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 Día 12. De 12:15 h. a 13:30 h.

Deporte y trabajo de re cons truc ción de zo nas afec ta das por la gue rra
Coor di na ción: Ángel Arnaiz y Anto nio Mo re no

Ariad na Bas sols Pro jec te de mi llo ra de l'Edu ca ció Fí si ca a la co mu ni tat Se gun do Mon tes (El Sal va dor). Re lats d'u na 

ex pe rièn cia

Mar ta Car do na, Ale jan dra Ma teu La Edu ca ción Física en El Sal va dor: La luz de una nue va es pe ran za

Joan Ma ria Tin to re Trull El te nis a Sa ra je vo des prés de la gue rra

Los es ta dios: es pacios simb ólicos de encuentro para la comunidad
Coor di na ción: José Luis Agua do y Juan Luis Pa ra mio

Àlex Go zal bo La ne ces si tat de sen tir-se'n part

Alba Cor tes, Alex Cla vi jo Esta di niu d'e mo cions

La So li da ri dad en el Mo vi miento Olím pico
Coor di na ción: Jean-Loup Chap pe let y Ni co le Gi rard-Sa voy

Da vid Mo ner

Gio van ni Di Cola Pro mo ció es por ti va en tre les do nes a Mo çam bic

Los medios de co mu ni ca ción y su po ten cial como trans misores de mensajes de paz a tra vés del deporte
Coor di na ción: Mi quel de Mo ra gas y Nancy Ri ven burgh

Jose Luis Ló pez Trans mi sión de los va lo res éti cos a tra vés del de por te en los me dios de co mu ni ca ción. Fút bol y at le tis mo

dos ejem plos con tra pues tos

Chris Ken nett, Jo sep Ma ria Puig Sport, Me dia and Te rro rism: the Ma drid te rror at tacks

 Día 12. De 16:30 h. a 17:45 h.

Los es pacios pú blicos ur banos como punto de encuentro para fa vo recer el juego y el deporte de la co mu ni dad
Coor di na ción: Albert Soler

Nora Cas tro, Bor ja Sainz, Ro ber to Mar tín La ac ti vi dad fí si ca con me no res in ter na dos: una ex pe rien cia edu ca ti va des de un con tex to ce rra do 

has ta el me dio na tu ral

Jo sep Ma ria Mora Ro da joc: L'ex pe rièn cia dels jocs sen se fron te res

Mar ta Tru ño, Da niel Du sio Espècies d'es pais

Derechos hu manos en el deporte
Coor di na ción: Mar ta Carranza y Bru ce Kidd

Anto nio San chez Pato, Juan de Dios Bada Edu ca ción para la paz y la no vio len cia a tra vés del jue go y el de por te

Joan Ortí El joc i l'es port mul ti cul tu ral a l'es co la: apli ca ció a un ta ller d'a dap ta ció es co lar

Cèlia Àvi la, Jo sep Fe rrer L'es port als cen tres pe ni ten cia ris

Mi reia Ta pia dor El de por te como es cue la de plu ra lis mo, to le ran cia y res pe to mu tuo

La uni ver sa li dad olím pi ca y sus en señanzas en fa vor de la paz, de la com pren sión hu ma na y del bie nes tar so cial
Coor di na ción: Con ra do Durántez y Mi quel Torres

Vi cent Cá no vas La uni ver sa li dad olím pi ca y sus en se ñan zas a fa vor  de la paz

Pere Sust L'o lim pis me, un mo vi ment uni ver sal en mar xa

Ma ria Za pa ta La edu ca ción olím pi ca: pro gra mas para la paz y la com pren sión

Jor di Alco ver

Las nuevas tec no lo gías y su con tri bu ción a la di fu sión de los va lores del deporte
Coor di na ción: Vi cen te Javaloyes

Mª Je sús Pe rich El de por te y la edu ca ción en el si glo XXI

Ra quel Font "Va lors en joc": Una pro pos ta in te rac ti va per edu car en va lors

Fe rran Prats Va lors edu ca tius i so cials de l'es port i l'o lim pis me a tra vés de les no ves tec no lo gies

Jor di Cal vo, Su san na So ler Una mi ra da crí ti ca a l'es port a tra vés de la web: pro pos tes per a se cund ària i bat xi lle rat.

Che che Vi dal El Inter net como so lu ción para la des cen tra li za ción de la ges tión com pe ti ti va y su op ti mi za ción 

ad mi nis tra ti va: El caso del Fút bol

ANEXO. Continuación


