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José Ma Cagigal
ANÁLISIS CRONOLÓGICO DE LA VIDA DE JOSÉ MARíA CAGIGAL
y SU CONTEXTO HISTÓRICO (1928-1983). ENSAYO DE UNA HISTORIA
INMEDIATA DE LA EDUCACiÓN FíSICA Y EL DEPORTE
Javier Olivero Befrón
José María Cagigal fue un hombre
clave en las estructuras oficiales
del deporte en el aparato estatal
franquista. Gozó de poder, autonomía y consideración con amplio reconocimiento entre los medios de comunicación de masas
del país y mantuvo, además, un
notable prestigio internacional en
los circuitos político profesionales
de la educación física y el deporte
en este período. Sin embargo,
con el advenimiento de la democracia en España su estrella empezó a declinar, no obstante su
influencia en los foros intelectuales extranjeros se incrementó. Fue
un personaje que con su quehacer cotidiano (intelectual teórico y
hombre de acción) ayudó a cambiar profundamente las estructuras del deporte y la educación
física en nuestro país y colaboró
eficazmente en el cambio lento y
progresivo, pero irreversible, de la
mentalidad de las gentes de su
tiempo. El presente estudio, que
abarca la existencia del hombre,

contempla tres episodios históricos diferenciados de nuestro pretérito reciente: la dictadura, la
transición y los inicios de la democracia.
Cualquier personalidad estudiada forma parte de un marco socio-histórico, y su vida transcurre
en el ámbito del contexto social al
que pertenece, ya que no somos
seres aislados y, además, recibimos la influencia de nuestro entorno a la vez que nosotros influimos
en mayor o menor medida sobre
él. La realización de la biografía
personal e intelectual de José María Cagigal Gutiérrez (1928-1983),
hombre clave en la transformación de la educación física y el
deporte en España entre 1957 y
1983, supone la necesaria construcción de una historia inmediata
(1) de este ámbito socio-profesional en este período en nuestro
país y, por extensión, del extranjero en razón a la proyección y representatividad del biografiado
en los ambientes académicos

y profesionales internacionales.
Éste es un proyecto histórico pendiente que es preciso desarrollar
para entender el proceso de cambio que sufrió la educación física
y el deporte en España, de una
concepción arcaica e ideologizada a una concepción moderna,
humanista, integral e independiente conectada con las tendencias pedagógicas del momento.
En esta dirección se inscribe este
trabajo: trazar la biografía de un
personaje fundamental en la historia inmediata española de la educación física y el deporte en España y analizar su estrecha correlación con el contexto histórico que
le tocó vivir. Bajo esta perspectiva
se presenta un cuadro cronológico que facilita una doble lectura, la
transversal y la longitudinal. En el
itinerario transversal aparecen cinco divisiones que corresponden a
las siguientes secuencias anuales: 1. La trayectoria vital de Cagigal. 2. Los acontecimientos que se
dan en España en relación al per-

sonaje y su ámbito socio-profesional. 3. Los sucesos acaecidos en
el resto del mundo. 4. Los hechos
internacionales más relevantes de
la educación física y el deporte y,
en menor medida, del deporte espectáculo (este apartado se ubica
en el último espacio y se presenta
bajo el rótulo de «Internacional»).
5. Algunas de las circunstancias
más notables realizadas en el territorio nacional que constituyen los
hechos fundamentales de una posible historia inmediata de la educación física y el deporte en nuestro país (se sitúa en el mismo cuadro del anterior -el cuarto- y se
destaca con el título de «España»).
Respecto a la lectura longitudinal
del cuadro, se trata de seguir cronológicamente la evolución de
cada una de las cinco divisiones
consideradas , de esta manera
tendremos una sucesión encadenada de hechos que nos permite
realizar un análisis histórico del
contexto histórico general y particular en relación a José María
Cagigal y viceversa.

(1) Para Jean Lacouture en .. La historia inmediata.. (Jacques Le Goff-Roger Chartier-Jacques Revel: La nueva historia, El Mensajero, Bilbao, 1988, pp. 331-354), el
concepto de .. historia inmediata.. surge en la década de los sesenta y representa un serio intento metodológico de conceder la palabra a quienes han sido protagonistas
de la historia que van a construir. Se quiere elaborar la historia a partir de esos archivos vivientes que son los hombres. Aunque no es un proceso de preeminencia
de las fuentes orales sobre los documentos escritos, aquéllOS serán más vitales que los segundos pues es la inmediatez de la información (signo de nuestro siglo)
la que impone el desarrollo de la historia inmediata, en una sociedad bombardeada de informaciones que tiene el derecho a exigir la inteligibilidad histórica próxima.
La .. historia inmediata.. parte del periodismo riguroso, practicado por hombres inmersos en el acontecimiento, hasta el punto de ser partiCipes y reflejos del mismo,
y va hasta la investigación propiamente histórica, que estudia un periodo muy reciente y recurre básicamente a los métodos de la entrevista-encuesta.
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EllO de febrero nace en el n.o 32
de la Ribera de Deusto (Bilbao),
José María, el 4.0 hijo de Jesús
Cagigal, Vista auxi liar de Aduanas, y Asunción Gutiérrez, ama de
casa. El padre había nacido en
Santander y la madre en Deusto.
Fue el tercer varón de una familia
de nueve hermanos, cuatro hombres y cinco mujeres.
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A finales de febrero, fallece su
abuelo materno laureano Gutiérrez a los 67 años de edad. El 16
de abril, nace en el hogar de la
familia Cagigal/Gutiérrez, el quinto hijo Fernando Laureano, con el
cual, durante la infancia y la adolescencia, se establecerán especiales vínculos de amistad entre él
y nuestro biografiado .
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Ley Calleja de reforma de la Universidad: se faculta a los colegios jesuitas y agustinos para dar títulos universitarios . El beato José María Escrivá de Balaguer funda el Opus Dei.
I Campeonato Liga Fútbol (19281929). Sale la revista Boxeo (19281931). Rufino Blanco Sánchez publica su monumental obra: Bibliografía
general de Educación Física (Madrid, 1927). Diccionario de Lengua
(DRAE) recoge, por primera vez, la
voz ..deporte» en 1925 (x:.! edición) .

Primeras emisiones regulares de televisión en Nueva York. Descubrimiento de la Penicilina por Alexander
Fleming . Firma del pacto KellogBriand, 63 países dejan fuera de la
ley la guerra como política nacional.
JJ.OO . de Amsterdam: la vez que
participan las mujeres en atletismo
(100m ., 800, 400v, altura y disco). 11
JJ. OO. invierno en Saint Moritz
(Suiza) .

Huelga universitaria e incidentes estudiantiles , con dimisión de catedráticos y cierre de las Universidades de
Madrid y Barcelona. Se celebran
sendas Exposiciones: la Universal
de Barcelona y la Iberoamericana de
Sevilla_Primera exposición de pintura de Salvador Dalí en París. Real
Orden en la Gaceta de Madrid, se
crea una Secretaría en Comité Nacional de Cultura Física (31 .111).

Hundimiento de la Bolsa en Nueva
York, el jueves negro (24.X) que marca el inicio de la depresión de los
años treinta. Martin Heidegger en
· ¿Qué es la metafísica?-, emprende
la destrucción de la metafísica precedente . Ricardo Zamora es valorado como el mejor portero de fútbol
del mundo. Carta Fascista del Deporte Italiano: el CONI dirigirá el deporte de elite.

ternacional de Medicina Deportiva
(FIMS) . P Espartaquiada en Moscú:
Reunión gimnástica y atlética de las
juventudes socialistas del mundo.
Nace I'INEP en Francia. Pierre de Coubertin establece en lausana un ..Bureau Internationale de Pédagogie
Sportive». Jean Giraudoux publica Le
sport, un libro de aforismos .
Se funda en Barcelona el Club
Femení d'Esports cuyo lema era: " Feminidad-Departe-Cultura».

ESPAÑA:

- - -- --

-- - - - --- - --

El 23 de octubre nace en la casa
familiar de Deusto, el sexto hijo,
una niña que se llamará María Pilar.

INTERNACIONAL : Se funda la Federación In-

- - - --

Dimite de la presidencia del gobierno el general Primo de Rivera. José
Ortega y Gasset publica La rebelión
de las masas. Pacto republicano de
San Sebastián, para aunar acciones
contra el gobierno monárquico . Sublevaciones militares en Jaca y en
Cuatro Vientos. Paulina Uzcudum
disputa en el Estadio de Montjúic
sendos combates de boxeo, contra
el gigantesco Primo Camera y el estilista Max Schmelling.

Se desencadena una nueva guerra
civil en China. Sigmund Freud, en El
malestar en la cultUla, analiza el precio que paga la humanidad por el
progreso . I Campeonato del mundo
de Fútbol para Selecciones Nacionales en Uruguay con triunfo del país
anfitrión. I Campeonato Sudamericano de Baloncesto en Montevideo.

EI14 de abril se proclama la 11 República Española. El rey Alfonso XIII
sale del país hacia Roma. Quema de
conventos en Madrid y otras ciudades. Niceto Alcalá Zamora presidente de la República y Manuel Azaña
jefe de gobierno. Se aprueba la nueva Constitución (9.x11) en España
que recoge por primera vez derechos sociales . Decreto (25 .1V) : se
disuelve el Comité Nacional Cultura
Física .

Encfclica Quadragésimo anno de Pío
XI, sobre cuestiones sociales, y Non
abbiamo bisogno: condena la política de Mussolini para reclutar a la
juventud. Post y Gatty dan la vuelta
al mundTen avión. Primeros programas radiofónicos en Europa dedicados al deporte con conexiones exteriores (la BBC inició reportajes en
directo en 1927).

ESPAÑA:Con motivo de la Exposición Uni-

versal de Barcelona se inaugura el Estadio de Montjúic con la presencia del
rey Alfonso XIII y el siguiente programa :
Partido de Rugby entre España e Italia;
eliminatorias de 100 metros lisos; partido de fútbol entre el Bolton Wonderers (Campeón de la Copa Inglesa) y
la Selecció Catalana y final de 100
metros entre los clasificados . Se deja
de editar la revista Armas y Deportes
(Madrid , 1927-1929)

- - _ . _ - - - --

Berlín sobre .. Los Reglamentos olímpicos». En Berlín se edita desde la década anterior la prestigiosa revista Die
Leibesübungen y en EE. UU. (Washington) Research Quaterly.
ESPAÑA: José Ortega y

Gasset publica en
El espectador (1916-1935) : ..El origen
deportivo del Estado» y Pedro Rico: El

sport en España. Amateurs y profesionales. Educación. Distracción. Espectáculo .

-

José María sufrirá durante dos
años de forma concentrada, de
los dos a los cuatro, una amplia
gama de enfermedades infantiles
que le hicieron endurecer su carácter infantil. A los cuatro años
recuperará el aspecto de sana robustez, pero se había convertido
en un niño ceñudo, adusto e inconformista. En junio, su padre es
agraciado con 56.000 ptas . en el
2.0 premio de la lotería nacional.
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INTERNACIONAL: IX Congreso Olímpico en

- - - -- - - -

- - _..

INTERNACIONAL: 1.0 boletín FIEP, en esa

época FIGL (Fédération Internationale
Gymnastique Ling, 1923-1953). 11
Olimpiada obrera en Viena (1 a en
1925-Frankfurt). Nace la Federación
Internacional Tiro con Arco (FITA). Pierre de Coubertin : Mémoires Olympiqueso
Las Escuelas Normales integran
la educación física en su Plan de Estudios (Decreto :29.x1). El coronel José
Moscardó es nombrado director de la
Escuela Central de Gimnasia del Ejército en Toledo (1931-1936) .
ESPAÑA:
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X JJ. OO. en Los Ángeles,
marcados por el sello americano se
convierten en un evento espectacular
que además reporta beneficios económicos a sus organizadores. Se funda
la Federación Interancional de Baloncesto (FIBA) .

El 1 de diciembre la familia Cagigal/Gutiérrez se traslada al completo a la ciudad de Logroño por
razones de salud de su padre,
fumador empedernido que sufría
el clima húmedo de Bilbao, y por
recomendación facultativa, elige
una ciudad de clima seco para
una nueva etapa. Allí pasarán 13
años, ocupando su padre el cargo
inicial de Inspector Especial de
Aduanas de la ciudad .

El gobierno disuelve la Compañía de
Jesús y se expropian sus bienes. Ley
del divorcio. Fracaso del pronunciamiento militar del general Sanjurjo.
Las Cortes aprueban el Estatuto de
Cataluña y la Ley de Bases de la
Reforma Agraria. Orden (11XI) en la
que se suprimen los textos de la
materia de educación física (sólo se
aceptan las prácticas). Sale el diario
deportivo AS (1932-1936).

El Partido Obrero Nacionalsocialista
se convierte en la primera fuerza política de Alemania. Gandhi inicia en
la India una huelga de hambre contra
el colonialismo inglés. Franklin D.
Roosevelt es elegido presidente de
los EE. UU: política del -new deal».
Oliveira Salazar presidente de Portugal. 111 JJ.OO. de invierno en lake
Placid (EE. UU) .

INTERNACIONAL:

El 21 de junio nace en la casa
alquilada de las afueras de Logroño -Castillo Dolores», el séptimo
hijo de la familia, otra niña, que
recibe el nombre de María del Carmen. José María es inscrito, junto
a sus hermanos varones, en el
colegio de los Hermanos Maristas
de la capital riojana. En el sorteo
de lotería del 11 de octubre, su
padre juega cinco décirnos y le
tocan 175.000 ptas.

Se produce la sangrienta represión
de Casas Viejas. José Antonio funda
Falange Española. Elecciones generales con triunfo del centro-derecha,
por primera vez las mujeres votan en
unas elecciones legislativas. Gobierno de Lerroux con la coalición de
derechas CEDA. Se crea la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
2. a edición de Estudios sobre Educación de F. Giner de los Ríos de la
Institución Libre de la Enseñanza.

Hitler es nombrado canciller alemán,
nace el 111 Reich y se liquida la República de Weimar (1919-1933) . Se
produce el triunfo de los nazis en las
elecciones alemanas al conseguir el
44% de los escaños. Gandhi ingresa
en prisión por su lIamarniento a la
desobediencia civil. Abolición de la
-ley seca» en EE. UU.

IIfTERNACIDNAL: EIINEP se convierte en Es-

En agosto viene a la familia la
cuarta hija, llamada María Isabel,
y el octavo hijo del total que nació
en el nuevo domicilio logroñés, en
una calle céntrica y residencial de
la ciudad: cl Vara del Rey, 13, en
él residieron hasta agosto de
1938. En el curso 1933-1934, José
María inicia el primer curso de la
Enseñanza Primaria que constaba
de cuatro cursos y un curso preparatorio.

Se fusionan la Falange de José Antonio y las J.O.N.S. de Onésimo Redondo. El gabinete Lerroux restablece la pena de muerte. Se produce
una huelga general en todo el país y
una insurrección y revolución social
en Asturias, Cataluña y el País Vasco
contra el gobierno de Lerroux: 1.335
muertos. Desde 1922 se edita en
Barcelona la revista semanal deportiva Xut que desaparecerá en 1936.

Se produce la detención y el asesinato del líder de la guerrilla nicaragüense Augusto Sandino. La URSS
ingresa en la Sociedad de Naciones.
Italia logra, bajo el mandato de Benito Mussolini, dos campeonatos
mundiales de Fútbol celebrados en
Italia (1934) yen Francia (1938), este
hecho será aprovechado por la propagandadel fascismo para sus fines
políticos.

INTERI/ACIDNAL: Se funda en Francia la Fé-

Pepito, como era lIarnado familiarmente José María, y Fernandito su
hermano menor eran juguetones y
poco motivados por los temas de
estudio escolar, en comparación
con los otros dos hermanos mayores serios y brillantes . El 6 de
abril, José María es confirmado en
la iglesia del seminario Conciliar
de Logroño por el Obispo Diocesano.

Se aprueba una Ley de contrarreforma agraria. Estalla el escándalo del
estraperlo . Decreto en Gaceta de
Madrid (n.o 731, 23 .1V) : se crea la
Junta Nacional de educación física,
en otro decreto (1814, 18X) se suprime la anterior entidad recién creada. La media de estatura de la recién
creada Selección Nacional de Baloncesto era de 1'72 metros. Edición
en español El juego y su significado
de F. J. J. Buytendijk.

Se inician las -purgas» en la URSS
por orden de Josef Stalin. Muere en
accidente aéreo Carlos Gardel. Por
las leyes de Nuremberg, se convierte
a los judíos alemanes en ciudadanos de segunda categoría en el país
teutón. Chang Kai-Chek presidente
de la República China. I Campeonato de Europa Baloncesto en Ginebra,
letonia campeón y España subcampeana. Intentos de boicot de los
JJ.OO. de Berlín.

IIfTERNACIDNAL:E. Loisel publica Les bases
psycho/ogiques de /'Education Physique (se realizan numerosas reediciones de la obra) . Raoul Fournier reemplaza a Philippe Tissié al frente de la
Liga Francesa de Educación Física (ex
Liga Girondina) y la rafz originaria de la
FIEP. Pierre de Coubertin expone los
fundamentos ideológicos del olimpismo en un mensaje de radio que sirve
de proclama de los Juegos Olímpicos
de Berlín.

Se edita una obra de gran influencia en la Escuela Central Militar de
Educación Física de Toledo Ciencia y
arte de la educación física de Feo. Javier Fernández Trapiella. Sale la revista
deportiva El Campeón (1932-1936) .
ESPAÑA:

cuela Normal de Educación Física,
siendo su director E. loisel. El rector
(Universidad holandesa de Leyden) Johan Huizinga lee -los límites del juego
y del trabajo en la cultura». F.J . Buytendijk publica Wesen und Sinn des Spie/s.
Se crea la Cátedra de Fisiologfa
de la Gimnasia aneja a la Cátedra de
Fisiología de la Facultad de Medicina
de San Carlos en Madrid: Escuela de
Educación Física de San Carlos (Decreto, 12. XII). I Campeonato de Copa
Baloncesto.

ESPAÑA:

dération Sportive et Gyrnnique du Travail (FSGD, en cuyo seno se aborda
un tímido desarrollo del deporte obrero
femenino. Nace la Federación Internacional de Badminton (IBF) . El pensador
Marcel Mauss presenta -les techniques du corps».
Nuevo Plan de Estudios en los
Institutos, los juegos y deportes sustituyen a la educación física (Decreto
1562,29. VIII).

ESPAÑA:

Del 21 al 26 de octubre, I Congrés Catala d'Educació Física en Barcelona.

ESPAÑA:
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Continúa su trayectoria escolar en
el colegio San José de los Hermanos Maristas con mejores resultados escolares. Durante la contienda nacional, Logroño se encuentra en el territorio controlado por
las fuerzas del general Franco.

IIII/11H

Triunfa el Frente Popular en las elecciones legislativas. Amnistía de delitos políticos. Ocupación de tierras y
escalada de la conflictividad social.
Se crea un grupo parlamentario de
estudio sobre la educación física y el
deporte: proposición de ley. Alzamiento de guarnición de Melilla. La
sublevación se extiende por todo el
país. Inicio de la guerra civil. Logroño
y toda su provincia, en poder de los
sublevados.

Importantes victorias italianas en
Abisinia. Pacto antikomintern entre
Alemania y Japón. Conferencia internacional de Londres, en donde se
acuerda la no intervención en la guerra civil española. XI JJ.OO. en Berlín
por primera vez se enciende y traslada la llama olímpica, desde Olimpia. según idea de Carl Diem. hasta
la sede. IV JJ.OO. de invierno en
Garmisch (Alemania).

INTERNACIONAL: La URSS crea el Comité de

Estado para el Deporte con control del
Consejo de Comisarios del Pueblo. La
Olimpiada Popular (Barcelona) se anula por la sublevación militar española.
Georges Hébert publica La education
physique par le méthode naturelle . Leni
Riefenstahl filma. con ocasión de los
JJ.OO. de Berlín. su obra maestra:
Olympia (JJ.OO.'36) .
La Generalitat crea I'lnstitut Catalá d'Educació Física i Esports (27-X):
era de carácter mixto y Solé i Damians
fue su director. J. Ral i Banus publica
Resumen de educación física.
ESPAÑA:

,m

El 7 de febrero, en plena guerra
civil, su padre de José María es
designado Presidente de la Junta
Reguladora de Importación y Exportación de la provincia de Logroño.

Guerra civil española: el 26 de abril
destrucción de Guernica por la aviación alemana al servicio de las tropas nacionales, en junio cae el País
Vasco en manos de las tropas franquistas, el21 de octubre con la caída
de Gijón y Avilés desaparece el frente del Norte. El COE se transforma
por decreto (27VIII) del Ministerio de
Educación Nacional en Consejo Nacional de Deportes.

Se presenta la nueva fibra textil «naylon» en EE.UU. Estalla la guerra chino-japonesa (1937-1945) . F.o . Roosevelt es reelegido presidente de
EE.UU. Se organiza en 1938ellcampeonato del mundo de Balonmano
en campo grande exterior cuyo vencedor será Alemania (en 1966 se
celebró el 7." y último) .

INTERNACIONAL:Muere en Lausanne (Suiza)
el fundador de los Juegos Olímpicos
modernos : Pierre de Coubertin. Se celebra la 111 Olimpiada obrera en Amberes (Bélgica), en sustitución de los Juegos olímpicos populares de Barcelona, con la participación por vez primera
de los atletas soviéticos.

,NI

El 27 de agosto, Jesús Cagigal
Gutiérrez de Ceballos, padre de
José María, es nombrado Gobernador Civil de Logroño. Portal motivo, la familia se traslada del domicilio conyugal a la residencia
oficial de la primera autoridad de
la provincia: el Gobierno Civil. El
24 de noviembre, el hijo mayor
Juan José de 17 años, Juanito,
parte como soldado hacia el frente
de batalla.

Guerra civil española: el·30 de abril
el presidente Negrín publica un programa de «Trece puntos» para acabar con la guerra. En la España franquista, el 3 de mayo, se restablece
la Compañía de Jesús. Quitando las
escaramuzas de la sublevación y el
asalto a la fábrica de Tabacos por
una columna de Pamplona al inicio
del conflicto, Logroño permanece en
calma durante la guerra.

Hitler incorpora Austria al 111 Reich y
después se anexiona los Sudetes
provocando la ruptura de Checoslovaquia. Alemania e Italia ofrecen
apoyo militar a Franco. Aparecen las
encíclicas de Pío XI Mit brennender
Sorge y Divina Redemptionis, dirigidas contra el nazismo y el comunismo ateo. El italiano Gino Sartali logra
el Tour (también lo logrará en 1948) .

INTERNACIONAL: Se crea la Asociación In-

José María desarrolla en el colegio
San José de los HH . Maristas sus
dos primeros años de bachiller,
correspondientes a los cursos
1938/39 y 1939/40. con unas media altísimas , 9'5 y 9'2 respectivamente Nace la última hija, Celia,
con élla se configurará finalmente
la familia con un total de nueve
hijos: cuatro varones y cinco hembras.

El 1 de abril concluye la guerra civil
española. Se crea la Cartilla de Racionamiento que durará hasta junio
de 1952. España afirma su neutralidad en la 11 Guerra Mundial. Fundación del CSIC . Depuración de los
cuerpos docentes. A. Muñoz Grandes, Secretario General del Movimiento y P. Gamero, vicesecretario.
Se aprueban los Estatutos de la Falange (Decreto, 31 .VII) : la educación
física y el deporte dependerán del
ente político.

Firma del pacto soviético-alemán .
Inicio de la 11 Guerra Mundial (1 .IX) .
Hitler y Stalin se reparten Polonia. La
URSS invade Finlandia. Muere Sigmund Freud . Pio XII es elegido nuevo
papa de la Iglesia Católica (19391958). Dictadura de Batista en Cuba
(1939-1959). I Campeonato de Baloncesto
NCAA
universitario
(EE.UU.) con participación total.
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ternacional de Beisbol (IBA). La American Physical Education Association,
se convierte en American Association
for Health, Physical Education, and
Recreation (AAHPER) .
Ricardo Villalba Rubio hijo del
general José Vi liaba Riquelme, ministro de la Guerra y fundador en 1919
de la Escuela Central Militar de Educación Física de Toledo, publica Nociones teóricas para la educación física (Burgos).

ESPAÑA:

INTERNACIONAL: El sociólogo Norbert Elias

publica la importante obra de la sociología figuracionista Der Prozess der Zivi/isation .
Se promulga la ley del 28 de
diciembre por la que se crea la Sección
Femenina que será dirigida por Pilar
Primo de Rivera. Sale a la venta el
diario deportivo Marca.

ESPAÑA:
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El cuarto hijo de la familia Cagigal
/Gutiérrez, jugó en el colegio con
gran afición a la pelota vasca, a
mano y con pala, y al fútbol, en
donde figuraba de interior izquierdo o extremo del mismo lado,
dada su condición de zurdo. José
María y Fernando fueron los
miembros de la familia más entusiastas en la práctica del deporte.

Se aprueba la ley contra la masonería y el comunismo . España pasa de
la neutralidad en la I Gran Guerra a
la «no beligerancia .. de la 11 Guerra
Mundial. Se entrevistan Franco y Hitler en Hendaya. Abdicación de Alfonso XIII en favor de Juan de Borbón. El atletismo femenino, auspiciado por el escándalo del transexual
María/Jordi Torremadé que era campeona de atletismo y baloncesto,
será prohibido(1941-1960).

Gran ofensiva y triunfos espectaculares de los ejércitos del Eje sobre
los Aliados en Europa.

INTERNACIONAL: Juegos Olímpicos para

Continúa su andadura académica
durante los cursos de bachiller de
3.0 y 4.°, en los cursos 1940-1941
y 1941 -1942, con notas muy brillantes: 9'1 y 8'1 respectivamente
Los exámenes se realizaban en el
Instituto de bachillerato.

Un voraz incendio arrasa parte de la
ciudad de Santander (16.11), la ciudad natal del padre de nuestro biografiado. Muere el rey Alfonso XIII.
Un decreto del 22 de febrero, establece la dirección y el fomento del
deporte a la F. E. T. Y las J. O. N. S.
y se crea la Delegación Nacional
Deportes al mando de José Moscardó (1941-1956). Nuevo gobierno
(19.v), José Luis de Arrese Secretario General del Movimiento.

Japón entra en guerra contra Gran
Bretaña. Los alemanes invaden la
URSS rompiendo el pacto firmado
con éstos. Ataque japonés a Pearl
Harbor y entrada de EE. UU. en la 11
Guerra Mundial.

Decreto (22 .11) en su artículo 1.°
dice «La dirección y el fomento del
deporte se encomienda a Falange Española Tradicionalista y de las JONS-,
también se definen las facultades de la
Delegación Nacional de Deportes. Se
crean (Decreto, 2.XI) dentro de la Escuela Nacional de Mandos José Antonio, la Escuela de Educación Física
(Frente Juventudes) y la Escuela de
Educación Física Femenina Isabel La
Católica (Sección Femenina) en Castillo de La Mota.

José María incrementa su afición
por la práctica del deporte en el
colegio y, ocasionalmente, participa en los festivales deportivos escolares y en los Campeonatos de
Frente de Juventudes, en las especialidades atléticas de salto de
altura y lanzamiento de disco. Durante el verano practica la natación y coge la bicicleta para dar
grandes paseos.

El adulterio es incluido en el Código
penal. Ley de exenciones fiscales
para la Iglesia. Atentado falangista
en Begoña (Bilbao) en una ceremonia tradicionalista. Se crea el NODO:
monopolio de los noticiarios cinematográficos. El Baloncesto femenino
se convierte por la prohibición del
atletismo, en el principal deporte femenino. José Ortega y Gasset: «Prólogo '20 años de caza mayor' del
conde de Yebes-.

11 Guerra mundial(1939-45): victoria
aliada en El Alamein (Norte-Africa),
batalla Stalingrado y batalla de
Midway en el Pacífico. Merleau-Ponty: publica L'estructure du comportamento En 1913 nace la Internacional
Deportiva Obrera, se reconstruyó en
1920yen 1943 (en 1981-XVI congreso de Lisboa- se denomina Comité
Sportif International du Travail) .

INrERNACIONAl: Maurice Baquet publica

atletas de menos de 18 años en Tokio
con 31 países.
ESPAÑA: Ley del6 de diciembre por medio

de la cual se crea oficialmente el Frente
de Juventudes, todos los alumnos de
1" Y 2" enseñanza están obligados a
pertenecer a él. La educación física en
la Escuela forma parte exclusiva de
esta organización, sirviendo de esta
manera, como soporte ideológico para
la formación política y educativa de los
alumnos .

ESPAÑA:

L'education sportive.
Orden en el BOE (16.X.1941),
por la que se determina la enseñanza
de la educación física en los centros
de 1" y 2" enseñanza a partir de 19411942. Orden (27.1V) por la que se crea
la Junta Central de Cultura Física del
Ejército. Se publica una Orden en el
BOE (13. VIII) por la que se establece
un reglamento para la Junta de Educación Física y Deporte. 2" edición de

ESPAÑA:

Ciencia y Arte de la Educación Física
(Javier F. Trapiella) .

IMI
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Durante esta etapa, José María,
combinaba los estudios con la
práctica del deporte y su afición a
la música, especialmente el canto,
que desarrollaba fundamentalmente de oído, pues carecía de
estudios . LLega a Logroño un boxeador italiano, Broqui, bajo sus
enseñanzas un grupo de chicos
logran ser campeones amateurs,
él va a ver los entrenamientos y
coge una gran afición al boxeo.

Se inauguran las Cortes. Franco responde negativamente a una petición
de transmisión de poderes hecha
por Juan de Borbón. Ley de ordenación universitaria. El gobierno abandona la «no beligerancia- y se declara neutral en la 11 Guerra Mundial.
Repatriación de la División Azul. I
Copa de España femenina de Baloncesto . La D. N. D. edita el Boletín

Oficial de la Delegación Nacional de
Deportes.

Caída del gobierno de Mussolini.
Conferencia aliada entre Stalin, Roosevel! y Churchill en Teherán. J. P.
Sartre en El ser y la nada rechaza la
metafísica de las esencias en el
nombre de la dignidad y la libertad
humana. El papa Pío XII aprueba la
empresa de los curas obreros. Primer Congreso Panamericano de
Educación Física en Río de Janeiro.

ESPAÑA: Se establece la Orden (28.11) por
el que se define la plantilla de funcionarios del Frente de Juventudes y en la
Orden (8.v1) se crea el Reglamento del
Servicio Nacional Instructores del
Frente de Juventudes. Estos recibían
una formación premilitar, política y de
E. F. Y el Deporte (el estatuto constitutivo de la Falange y las JONS recoge
entre sus competencias la E. F. y el
Deporte). I Congreso Nacional de Educación Física en Madrid del 1 al 17 de
octubre.

apunts . Edu(oción Física y Deportes 1997 (50) 84-99
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En un campeonato juvenil de pelota por parejas celebrado en logroño, siendo su compañero Sevilla, pensaban ser campeones y
fueron eliminados en semifinales.
Fue su mayor fracaso deportivo,
según declaró el 7 de noviembre
de 1965, en una entrevista al diario
Amanecer de Zaragoza. El 18 de
diciembre su padre cesa como
gobernador civil de la provincia.

En octubre -el maquis» una fuerza
expedicionaria de 4.000 hombres armados organizada por los comunistas se introduce en España. José
Ortega y Gasset publica en Revista
de Ocddente (que él mismo habla
fundado) su trabajo - Sobre la caza».
Se edita en Madrid el diario deportivo
Gol. En Barcelona se edita la revista
semanal Vida Deportiva (19441964).

El 6 de junio se produce el desembarco aliado de Normandía. Creación del Fondo Monetario Internacional. Se celebra en lausana (Suiza) el
50 aniversario de la fundación del
COI (1894-1944). El alemán CarI
Diem cesa como director dellnstituto Olímpico Intemacional.

ESPAÑA:

los Cagigal-Gutiérrez se trasladan, en octubre, a vivir a Madrid.
Al concluir el bachillerato, José
María, de acuerdo con su tutor el
Padre Viana, comunica a sus padres su deseo de seguir la carrera
jesuita e ingresar en el seminario.
Después de largas meditaciones
entre José María, sus padres y el
padre Viana deciden esperar un
año, antes de hacer efectiva la
decisión.

Durante el año se produce una continuada sequía que originó un acusado descenso de la producción
agraria, dando lugar a una época de
hambre generalizada. Se edita un
manifiesto de Juan de Barbón exhortanda a Franco para que abandone
el poder. Boletfn de FET y de las
JONS publica el estatuto orgánico
de DND (Orden, 7.v1). Sale la revista
deportiva semanal El Once (Barcelona, 1945-1968).

Se celebra la conferencia de Valta.
Estados Unidos lanza dos bombas
atómicas sobre Hirosima y Nagasaki. Concluye la 11 Guerra Mundial con
un balance de 60 millones de muertos. Conferencia de Postdam para
reorganizar el mapa político de Europa. Se fundan la ONU (26.v1), la
UNESCO (16.x1) y la UNICEF. Triunfo de Perón en Argentina.

El papa Pío XII realiza un
importante discurso a los deportistas
italianos . M. Merleau-Ponty publica
Phénomologie de la perception.

José María inició los estudios de
la carrera de Derecho en la Universidad Complutense y realiza el primer curso 1945-1946 con resu~a
dos satisfactorios. En esta época
su afición por la música es grande,
participa en varios coros y en un
concurso de radio. Al concluir el
año académico renueva su intención de ingresar en la Compañía
jesuita y en otoño, entra en el seminario de loyola.

la Asamblea de la ONU condena al
régimen de Franco. Manifestación
en la plaza de Oriente de Madrid
contra la ONU y en apoyo de Franco.
Conferencia de José Ortega y Gasset en el Ateneo de Madrid, tras su
regreso a España. Se crea el Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo
Benéficas: las quinielas. I liga Nacional de Baloncesto (1946-1947).
luis Bombln: Historia, ciencia y código del Juego de Pelota.

Harry Truman nuevo presidente norteamericano (1945-1953). J. P. Sartre publica Elexistencialismo es un
humanismo . Se crean la Asociación
Internacional de Boxeo Amateur
(AlBA) y la Federación Internacional
de Balonmano (IHF). Nacen en Italia
las apuestas futbolísticas, los «totocalcios», que serán imitadas por
otros paises.

los representantes de la
fuerzas armadas de las Naciones aliadas crean el -Consejo del Deporte de
las Fuerzas Aliadas» que en 1948 se
sustituirá por el (CISM). El sueco S.
Edstrom (1946-1952) sucede al noble
belga Henri de Baillet latour (19251942) al frente del COI. G. Hebert publica Le sport contre I'education physique.

José María Cagigal permanecerá
en la Compañía de Jesús casi
quince años, desde los 19 años
hasta los 33, prácticamente toda
su juventud. Durante este largo
período se dedicará al estudio, la
reflexión intelectual y la meditación espiritual. Al final de este proceso , nuestro hombre será un
hombre formado y preparado
para el asalto de la vida.

Decreto-ley de represión de los delitos de bandidaje y terrorismo. Se
produce una huelga masiva en Vizcaya y Guipúzcoa, la primera después de la guerra. Se celebra un
Referéndum para aprobar la ley de
Sucesión que define a España como
Reino que es refrendada por un 92%
de votos. Muerte de Manolete en la
plaza de linares. Sale la revista semanal Barcelona Deportiva (19471963).

Se sientan las bases de la denom~
nada -doctrina Truman»: la defensa
de los países amenazados por el
comunismo de la URSS e inicio de la
-guerra fría-o Plan Marshall de ayuda
de EE.UU. para reconstruir Europa.
España queda fuera del Plan por
rechazo al régimen franquista. Constitución Italiana con disposiciones
económicas y sociales de derecho
del ciudadano.

apuntS. Educoc;ón F;s;<o y Deporles 1997 (50) 84·99

Fabricio Valserra, pseudónimo
de A. Vilá y lo Menéndez, publican una
Historia de los deportes de 444 págs.
Decreto (29.111) por el que la educación
física se convierte en materia obligatoria en la Universidad. Orden (23.v1) por
la que se crea la Junta Nacional de
Educación Física en la Universidad.
Orden (20.v1l). se crea el cargo de
inspector nacional de Educación Física. Decreto(9.XI) por el que se establece la educación física en las Escuelas
Especiales.

INTERNACIOI/AL:

Se promulga la ley (17.vIl) de
Educación Primaria. Orden (12.IX)
para profesores ayudantes de educación física. Decreto (9.x1) : se establece
la educación física en los Centros de
Enseñanza Superior Técnica. El Frente
de Juventudes edita La Cartilla Escolar
de Educación Física . Juan Becerril publica el libro de poesías Decathlón.

ESPAÑA:

INTERI/AC/OI/AL:

Se publica una Orden: Plan de
Estudios para Escuelas Magisterio con
5 horas semanales de educación física
en cada curso .

ESPAÑA:

INTERI/AClol/AL:Carl Diem

(1882-1962) reabre en Colonia la Sporthochschulle y la
sitúa entre los mejores centros del
mundo. Nace la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Se crea la Federación Internacional Deporte Universitario (FISU). En Viena se edita la revista
Leibesübungen und Leibeserziehung y
en lieja la Revue de L'Education Physique .
(26.11) sobre la educación
física en las Escuelas de Magisterio.
Orden (10.X), Modificación de estatutos de la D.N.D.

ESPAÑA:Orden
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Durante los dos primeros años de
estancia en la Orden se desarrolla
el noviciado, al concluir esta fase
en este año, jura los votos perpetuos que se conocen como la 1.a
aprobación. En este período se
estudia en profundidad el latín y el
griego, se efectúan ejercicios espirituales, se aplican duros sistemas de autocrítica y se dedican
largas horas a la meditación.

El presidente Truman de los EE. UU .
decide no incluir a España entre los
beneficiarios del Plan Marshall. Se
firma un protocolo entre Franco y
Perón por el que se canalizarán los
envíos argentinos de los próximos
años. El príncipe Juan Carlos parte
de Lisboa con dirección a Madrid
para iniciar sus estudios en la capital
de España. Primera oleada de extranjeros en el baloncesto, principalmente puertorriqueños.

Se anuncia la invención del transistor. Tratado de Bruselas que sienta
las bases de la UEO. Proclama de
independencia del estado de Israel ,
1a guerra árabe-israelí. Declaración
de Derechos Humanos de la ONU.
XIV JJ.OO. de Londres con prohibición expresa de participación de los
atletas de los países vencidos en la
11 Guerra Mundial. V JJ.OO. invierno
en Saint Moritz.

INTERNACIONAL: Se

Inicia el período de formación jesuita conocido como el juniorado
(1948-1949) que durará tres años.
Presenta un recurso de inutilidad
a la Junta de Clasificación y Revisión de la Caja de Reclutas n.o 52
de Bilbao, alegando un grave defecto de vista. El 24 de mayo se le
exime de la obligación de realizar
el Servicio Militar.

Se sancionan a 21 altos cargos militares por firmar un manifiesto monárquico. Primera prueba del tren Talgo
en Nueva Jersey (EE.UU,), tren articulado ideado por el ingeniero español Alejandro Goicoechea, en España se pone a prueba en la línea
Madrid-lrún. Ley (16. VII), regulación
de la Enseñanza Media y Profesional. 11 Asamblea Nacional de Profesores de Educación Física (Madrid,
18-19.1V).

El Vaticano excomulga a los católicos que sean del Partido Comunista.
Nace el COMECON. En Occidente
se funda la OTAN . Tratado de Londres: nace el Consejo de Europa.
Herbert Marcuse publica Razón y revolución y George Orwell 1984.
Constitución de la R. F. de Alemania:
grandes avances sociales. Ciclismo:
era de Fausto Coppi. Mueren en accidente aéreo los futbolistas del Fútbol Club Turín.

INTERNACIONAL: Se crea la Asociación

Internacional de Educación Física y el Deporte Femenino (IAPESGW). Pierre
Seurin publica Vers une Education Physique Méthodique . EE.UU.: Unión de
las ligas profeSionales de Baloncesto
NBL y BBA = NBA. Reorganización del
deporte en la R. F. Alemania. Carl Diem
publica Wesen und Lehre des Sports
und Leibeserziehung .

Estados Unidos concede a España
un crédito de 62'5 millones de dólares. La ONU revoca su decisión de
1946 contra el régimen de Franco.
España entra en la Organización
Mundial de la Agricultura. Se crea la
empresa automovilística SEAT. España participa con éxito (4.0 puesto)
en el Campeonato del mundo de
Fútbol de Brasil.

Mao Tse Tung y Stalin firman un
pacto de amistad. Guerra de Corea
(1950-1953). Se dicta la endclica
Humani Generis, por la que se aconseja a los fieles católicos a seguir la
filosofía-teológica conocida como
tomismo. IV Campeonato del mundo
de Fútbol en Brasil con triunfo final
de Uruguay. 1Campeonato del mundo de Baloncesto en Buenos Aires.

INTERNAClOIIAL:

En el Juniorado estudia arte, literatura, economía, medios de comunicación: (radio y televisión), filosofía y otras materias, pero
siempre adaptando el contenido
de estas materias al mundo religioso.

crea en Luxemburgo la
Federación Internacional del Deporte
Universitario (FISU) con sede en Bruselas. Se inauguran los Juegos deportivos para minusválidos en Inglaterra,
denominados Juegos de Stoke Mandeville, hospital que generó el movimiento paradeportivo bajo el impulso
de Ludwig Guttmann.
El profesor Luis Agosti publica
una importante obra titulada Gimnasia
educativa.

ESPAÑA:

Se crea el Colegio Oficial de
Profesores de Educación Física (COPEF) y edita la Revista Española de
Educación Física . Rafael Chaves publica con éxito Manual de Juegos para la
Educación Física .

ESPAÑA:

La sociedad de antiguos
alumnos del ENSEP de París y la administración pública de la educación
física y el deporte fundan en julio la
revista EPS. La LFEP (Ligue Frangaise
d'Education Physique) funda la revista
trimestral L'homme Sain (desde 1972
es FFEPGV y en 1982 editará la revista
Loisirs/Santé). Se crea en Leipzig la
Universidad de Cultura Física (ROA) .
Decreto (24.111) sobre los Estudios de Educación Física en enseñanza media y profesional.

ESPAÑA:

Concluye este segundo período
de la formación ignaciana, dotado
de un intenso programa académico basado en las materias de humanidades. En esta etapa se estudia retórica, dramática, expresión lingüística e idiomas modernos: (alemán, inglés y francés) ,
entre otras disciplinas integradas
en el humanismo cristiano.
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Se alcanzan, por primera vez, los
niveles de producción agrícola de la
preguerra, debido entre otros factores a una extraordinaria cosecha. Se
refuerza la inversión privada. El Congreso norteamericano concede un
crédito a España de 100 millones de
dólares. Franco reorganiza su gobierno, reaparece el puesto de Ministro Secretario General del Movimiento con Raimundo Fernández
Cuesta.

Se inaugura en EE.UU la televisión
en color. Albert Camus en El hombre
rebelde se pregunta por la naturaleza de la libertad. Muere el filósofo L.
Wittgenstein cuya primera obra representó el punto de partida del neopositivismo lógico, derivado del Círculo de Viena. Se inaugura la era del
boxeador "Sugar" Ray Robinson y el
corredor de coches Juan Manuel
Fangio.

Decreto (19.X) sobre la participación de entidades benéficas en el
Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas: «El 3% se destinará a
la E. F., construcción de instalaciones
deportivas y ayuda a los deportes modes tos», con ese porcentaje se subvencionará la Junta Nacional de Educación Física y la Delegación Nacional
de Deportes. Sale la obra Atletismo
práctico (1950) de Giovanni Battista
Mova, entrenador nacional del Frente
de Juventudes.
ESPAÑA:

apunts . Educación Física y Deportes 1997 (50)84·99
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En el seminario de la Compañíade
Jesús en Oña (Burgos) inicia sus
estudios de Filosofía ,pura (curso
1951-1952). Los estudios de filosofía eran básicamente la filosofía
tomista que es la oficial de la Iglesia Católica, la cual será el soporte
de la teología posterior. La lengua
básica y oficial será el latín, pero
además se usaban dos lenguas
modernas, ajenas a la propia. Por
sus dotes como cantante y su afición a la música se le conoce
como go!ondrón.

Supresión del racionamiento de pan
y apertura en la libertad de precios,
comercio y circulación de productos
alimenticios. Se aprueba el Plan Badajoz. El 27 de mayo se celebra en
Barcelona el Congreso Eucarístico
Internacional. España es admitida
en la UNESCO. Orden del 7 de julio
sobre la firma del título de Educación
Física.

Mueren el filósofo B. Croce y el filósofo y pedagogo John Dewey. Primeras explosiones de bombas-hidrógeno en el Pacífico (EE.UU.).
Egipto: toma del poderdeA. Nasser.
JJ.OO de Helsinki, participan por primera vez los atletas soviéticos (guerra fría). JJ.OO. de invierno en Oslo.
Se crea en Alemania del Este, un
Comité de Estado para el Deporte y
Cultura Física.

En el seminario oniense, que poseía magníficas instalaciones deportivas, Cagigal practica con pasión sus deportes favoritos: el
juego de pelota con pala y el fútbol. No obstante, durante su estancia allí, él propició un desmonte de tierras para adecuar una
pista de footing y unas rampas
para los lanzamientos de peso y
disco.

El Concordato firmado con el Vaticano y el acuerdo entre España y EE.
UU sobre cooperación militar consolida el régimen franquista. Se aprueba la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, es decir se reforma el
bachillerato. Estreno de la película
Bienvenido Mr. Marshall, de Bardem
y Berlanga. Ley del 26 de febrero
sobre Ordenación de la Enseñanza
Media.

Muere J. Stalin. Isabel 11 reina de
Inglaterra. D. Eisenhower es elegido
presidente de los EE. UU (19531961). Asalto al cuartel de Mancada
e inicio de la guerra civil en Cuba. Se
pone en marcha la red de Eurovisión.
H. Marcuse publica Eros y civilización . Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay conquistan por 1a vez el
Everest.

Después de tres años de estudio
(1951-1954) concluye la tercera
fase de los estudios para jesuita
con la obtención del título de Licenciado en filosofía por la Facultad de Filosofía del Colegio Máximo Oniense de la Compañía de
Jesús, titulación que será expedida el 20 de enero de 1955. En
septiembre de este año se incorpora a su nuevo destino, el colegio
jesuita San José de Valladolid.

Con la ayuda americana se logra una
reactivación del sector industrial español. El jefe del Servicio de Educación Física de la Universidad de Madrid, comandante médico Juan José
Gómez-Sigler publica Guía de! deportista (prólogo de José Moscardó
Ituarte, delegado nacional de la Delegación Nacional de Deportes).

Se reúne la II Asamblea del Consejo
Mundial de Iglesias. Se estrena La
strada de Federico Fellini, surge con
fuerza el neorrealismo italiano. E.
Hemingway, es nombrado premio
Nobel de literatura. V Campeonato
del mundo de Fútbol en Suiza con
triunfo de Alemania.

INTERNACIONAL: El jesuita alemán Hugo

En el colegio jesuita San José estará un total de tres años (19541957) como profesor de humanidades y coordinador de deportes
de este importante centro escolar
vallisoletano. Esta experiencia
esta prevista en el largo proceso
de formación jesuita y tiene como
fi n el contactar con realidad exterior y realizar prácticas docentes y
organizativas, después de ocho
años de aislarniento.

Muere José Ortega y Gasset y su
entierro adquiere significación política de oposición al régimen. Fundación de SEAT en Barcelona. España
entra en la ONU. 11 Juegos Mediterráneos (Barcelona) éxito de organización y buen resultado deportivo. Orden (29.111):calificación de F. E. N. Y
la E. F. como una materia. Joaquin
Agulla publica Cartilla de! Deporte de
Orientación. Sale la revista semanal
Barr;a.

Muere Albert Einstein. Se crea el
Pacto de Varsovia entre los países
del bloque comunista europeo. Conferencia de Bandung, reunión de 29
países de lo que se llamará el Tercer
Mundo. Un golpe de Estado derriba
el gobierno de Perón (Argentina).
Muere el emblemático actor americano James Dean . Catástrofe en la
carrera de coches de Le Mans.

INTERNACIONAL : Pío XII (9.X) ofrece un

INTERNACIONAL: Nace la Liga Internacional

de Gimnasia Moderna (LlGM) que
agrupa a escuelas austriacas, alemanas, holandesas, etc. de gimnasia femenina. I Congreso Latino de Educación Física realizado en Burdeos. Se
reorganiza la World Confederation of
Organizations Teaching Profession
(WCOTP). Nace la Escuela Superior
Alemana para la Cultura Física (DHfK)
en Leipzig. L. Guttman desarrolla en
Inglaterra el movimiento deportivo para
discapacitados físicos.

INTERNACIONAL: Constitución oficial de la

IAPESGW en París. El filósofo alemán
F.J.J. Buytendijk publica Das Fussballspie!. Gimnaestrada de Rotterdam. La FIGL a propuesta de J. G.
Thulin se convierte en FIEP (en Francia la LFEP se transforma en FFGE).

ESPAÑA: Decreto (13.v) sobre la ense-

ñanza obligatoria de la educación física. Orden (7.v1l) sobre cursos en la
Escuela Central Educación Física Rafael Chaves publica Gimnasia aplicada a! deporte y Juegos predeportivos.

Rahner publica Der Spielende Mensch
(El hombre lúdico) y Leo Gabriel .. 1st
Sport eine Wissenschaft? ...

J.J. López Ibor publica .. Significación psicológica del juego y deporte
en la educación y la personalidad .. en
la revista Atenas . Orden (21.v1l) para la
formación de plantillas de profesores
de educación física en centros de formación profesional. Circular (13.x) de
prohibición de la coeducación en escuelas privadas.

ESPAÑA:

discurso conceptual sobre los valores del deporte al Centro Deportivo
Italiano. B. Guillemain publica Le
sport et !'education y E. Loisel Les
bases psychologiques de !'education
physique. Se edita por primera vez:
Guinness Book of Records y en París
la revista E.P.S.
ESPAIIA: La Sección Femenina (M . J.

Inchausti-C. Gutiérrez Salgado) edita

La educación física femenina, texto
oficial de Escuelas Magisterio.
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En este período, Cagigal, dará cIases de latín, filosofía, literatura y
como responsable máximo de deportes participará con éxito en los
Campeonatos Nacionales Escolares consiguiendo el triunfo absoluto. Inicia los estudios de Diplomado en Psicología y Psicotecnia
(1956-1957) en la Universidad de
Madrid. Imparte algunas conferencias sobre el tema deportivo.

Mo de crisis económica para el
país . Enfrentamientos en la Universidad Complutense de Madrid. Pedro
Laín Entralgo es destituido de su
puesto de rector. Se produce la primera emisión de TVE. José Antonio
Elola-Olaso (1956-1966) sustituye a
Moscardó en D.N.D. Ordenes
(17.Vl26VI) nuevo nombre y creación de la Secretaría Técnica de la
Delegación Nacional de Deportes.
Samaranch jefe de la delegación española de JJ .OO. en Cortina d'Ampezzo.

Marruecos se independiza de Francia y España. Alzamiento popular en
Hungría e invasión soviética. Crisis
del canal de Suez. -Rock and roll .. :
se produce un escándalo en EE.UU.
por un programa de televisión en el
que actúa Elvis Presley. JJ.OO. de
Melbourne: España no participa en
protesta por la invasión soviética. VII
JJ.OO. de invierno en Cortina d'Ampezzo (Italia) .

Inicia en el curso 1956-1957, el
proceso de convalidación de sus
estudios de humanidades realizados en la Orden, con el fin de
obtener el título de Licenciado en
Filosofía y Letras. El 11 de junio,
publica en editorial Taurus su primera obra escrita de 374 páginas:
Hombres y deporte. Obtiene el
Premio Nacional de Literatura Deportiva de la Delegación Nacional
Educación Física y Deportes .

Se provocan huelgas estudiantiles
en Madrid y Barcelona. Con el ingreso de ministros tecnócratas y del
Opus Dei en el gobierno: López
Rodó, Ullastres, Navarro Rubio; se
inicia un gi ro tecnocrático del régimen. José Solís Ruiz ministro Secretario General del Movimiento (19571969). SEAT saca el popular «seiscientos •. Se reinicia con continuidad
la Liga Nacional de Baloncesto
(1956-1957).

Firma del Tratado de Roma por el
que nace la Comunidad Económica
Europea (CEE). La URSS lanza el
primer satélite artificial de la historia:
.Sputnik 1... A. Camus: Nobel de literatura. Se abre la era de Jacques
Anquetil como gran campeón de ciclismo (5 Tours) . Secelebralal Copa
de Europa de Clubs Baloncesto
(1957-1958).

Vive en la casa jesuita de Madrid
(1957-1958) y concluye los estudios de Licenciado en Filosofía y
Letras. Obtiene la diplomatura de
Psicología y Psicotecnia por la
Universidad de Madrid. Logra el
grado medio de lengua inglesa en
The Mangold Institute. Organiza
con Miguel Piernavieja la creación
de la revista de estudios deportivos Citius, AJtius, Fortius. Vuelve al
centro de Oña para iniciar el 1.°
curso de teología (1958-1959) .

Convenio de incorporación de España a la OECE. Firma de un DecretoLey por el que España se incorpora
al Fondo Monetario Internacional y al
Banco Mundial. Se promulga por las
Cortes la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento. Creación
de las Juntas Provinciales de E. F.,
en 1968, Delegaciones Provinciales
de E. F. y Deporte. Acisclo Karag
publica el Diccionario de los Deportes (Barcelona, 6 volúmenes).

Se produce el lanzamiento del «Explorer 1.. , primer satélite artificial americano. Manifestación contra la bomba atómica: inicio del movimiento
pacifista. Se crea la NASA. CI. LéviStrauss aplica teorias saussurianas
en Antropología estructural. Juan
XXIII elegido papa (1958-1963). Accidente aéreo del Club Football Manchester United. Brasil campeón del
mundo de fútbol.

- - --

-

... . .. _ -

-_ ._ -

Congreso Latino de
Educación Física en Madrid, organizado bajo el patrocinio de la FIEP. B.
Bloom dirige y publica la Taxonomy
of Educational Objectives y Pierre
Seurin publica .L'education physique
et sportive. en L'homme Sain.
INTERNACIOIIAL :

ESPAÑA: I Copa Europa de Clubs de

Fútbol con el triunfo del Real Madrid.
Aparece el estilo español de lanzamiento de jabalina con resultados
sorprendentes, es prohibido por la
IAAF.

_ _.•

- ----_._.

_ - --

INTERNACIONAL: J. Teissié (1957-1959) pu-

blica Essais d'une sistematique, búsqueda de método de educación deportiva y C. Eric Pearson A Clasroom
teacher guide physical education (traducción en 1964). Carl Diem publica
Poesie des Sports.
ESPAÑA: La Escuela de Educación Física

Femenina se tralada a Madrid dentro
de Escuela Especialidades Julio Ruiz
deAlda. Decreto (31 V) : Nuevo Plan de
Estudios de enseñanzas medias. M.
Alvarez Lastra- A. Valentín Rubio editan
(1958) Educación Física para la Juventud (de 10-18 años) en 6 volúmenes.

I//TERNACIOI/AL: Se crea en París el Conse-

jo Internacional de Educación Física y
la Ciencia del Deporte (CIEPSS). Sale
en París la revista L'education physique . Roger Caillois publica Les jeux et
les hommes y Josef Recia Wissenschaftliche Arbeiten über Leibesübungen. Campeonato del mundo Fútbol
en Suecia. I Kongress für Leibeserziehung (R . F. Alemania) . Josef Recia
organiza: Congreso Internacional E. F.
y D. en ISEF de la Universidad de Graz
(Austria)
ESPAÑA: Rafael Chaves publica Manual
de educación física escolar.

,,.,
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Una vez ha concluido sus compromisos académicos y religiosos, obtiene la 2" aprobación de
la Orden. Sale el primer número de
la revista Citius, Altius, Fortius, Miguel Piernavieja es el director y
Cagigal aparece como subdirector, con sendos artículos de ambos. Pide permiso para continuar
sus estudios en Innsbruck, donde
impartían docencia los farnosos
hermanos Rahner, pero se le envía
a la facultad de teología de Sankt
Georgen en Frankfurt.

Nace ETA. El 1 de abril Franco inaugura el Valle de los Caídos. Se anuncia el Plan de Estabilización Económica. Se aprueba la Ley de orden
Público. Franco recibe al presidente
americano Eisenhower en Madrid .
Severo Ochoa logra el Premio Nobel
de Medicina. Muere en accidente de
aviación el gimnasta Joaquin Blume,
campeón de Europa. Federico Martín Bahamontes gana el Tour de
Francia.

El 1 de enero, Fidel Castro entra en
La Habana, se produce el triunfo de
la revolución castrista. Nikita Jruschov visita EE.UU. La estación soviética Lunik 111 transmite fotografías de
la cara oculta de la Luna. I edición de
la Copa de la UEFA (1958-1959) con
triunfo del Fútbol Club Barcelona.

INTERNACIOI/AL : En el seno de la WCOTP

(World Confédération of Organizations of Teaching Profession) nace el
Consejo Internacional de Salud , Educación Física y la Recreación
(ICHPER). K. Heinila (Finlandia) publica Leisure and sports y Anne Marie
Seybold Pádagogische Prinzipen Leiberserziehun . En década de los cincuenta se editan en las dos Alemanias grandes revistas: Theorie und
Praxis der Kórperkultur (Leipzig), Die
Leibeserziehung (Schondorf), Olympisches Feuer (Frankfurt) ..

apunts . Educoción Fi,ico y Deportes 1997 (50) 84·99
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Incrementa su
colaboración,
como director espiritual y asesor
psicológico, en la Residencia Joaquin Blume. En Alemania, aprende alemán y conoce el sistema
deportivo germano. Desde Milán,
mientras asistía a un congreso de
Psicología, ve los Juegos Olímpicos de Roma por televisión y redescubre el deporte de elite. Publica su segundo artículo en Citius, Altius, Fortius e imparte clases
en el 11 y 111 Curso Nacional de
Medicina del Deporte.

La emigración, el turismo y las inversiones de capital extranjero se van a
configurar como las tres variables
sobre las que se asienta el crecimiento económico del despegue español. Miguel Piernavieja publica «El
deporte en la Literatura Clásica... Primera edición de la Copa Intercontinental de clubs de Fútbol con el
triunfo del Real Madrid. Samaranch
jefe delegación JJ.OO. Ley sobre
profesorado femenino de educación
física.

Comercialización de la píldora anticonceptiva. Nace la OPEP. JJ.OO de
Roma, los primeros televisados
(CBS de TV pagó 394 millones de
dólares) dando cabida a millones de
espectadores. Frangois Mauriac
desde L'Express llama al s/XX -el
siglo del deporte ... JJ.OO. de invierno en SquawValley (California). Nuevos torneos de Fútbol: Copa Intercontinental, Copa Libertadores y
Copa de Europa de Selecciones.

Gran crisis vocacional. Durante el
cuarto curso semestral de teología, solicita su renuncia a la Orden
y su deseo de secularizarse que
formaliza en junio de este año.
Profesor laico de segunda enseñanza en el colegio Claret de Madrid. Su padre pide aJosé Antonio
Elola un puesto en la Delegación
de Deportes para su hijo y le nombra Secretario General Técnico de
D. N. D., como tal participa en la
preparación de la Ley de Educación Física, que es aprobada el23
de diciembre.

Se produce la primera acción terrorista de ETA que es descubierta a
tiempo. Aparece en la Universidad la
FUDE. Se aprueba el Plan Nacional
de Vivienda para 1961-1976. Viridiana de Luis Buñuel, es prohibida por
la censura, pero triunfa fuera del
país. Manuel Santana obtiene el premio al mejor deportista y arrastra a
una legión de aficionados al tenis.
Ley sobre la Delegación Nacional de
Juventudes.

Construcción del muro de Berlín.
John F. Kennedy es elegido presidente de los EE.UU (1961-1963). El
astronauta Yuri Gagarin se convierte
en el primer hombre lanzado al espacio. Hassan 11, nuevo rey de Marruecos. La encíclica Mater et Magistra dicta que el cristianismo no teme
a la confrontación con el mundo moderno. I edición de la Recopa de
Fútbol.

Es enviado, en enero y febrero, a
una comisión de estudio por la
Delegación Nacional de Deportes
a Alemania, Suecia e Italia para
conocer in situ los Institutos Superiores de Educación Física. A su
vuelta, es encargado de organizar
y planificar la puesta en marcha
deIINEF. Participa en la fundación
de la AIESEP en Lisboa. Inicia su
ciclo internacional con ponencias
y conferencias en el extranjero.

Nace la Comisaría del Plan Desarrollo. Se suceden las manifestaciones
y asambleas en las Universidades
de Barcelona y Madrid. También se
inician huelgas en las zonas industriales del Norte del país que pronto
se extenderán. La oposición al régimen se reúne en Munich. Se organiza el Minibasket de f{)rma oficial, España pionera mundial en la difusión
de este deporte. F. Delgado León
publica: Deporte y la vida española.

Se inaugura el Concilio Vaticano II
(11.1). Crisis de los misiles en Cuba.
La música moderna (el «pop ..) irrumpe con fuerza en el mundo se gesta:
la década prodigiosa. La música y el
deporte se convierten en los fenómenos sociales más importantes del
planeta. Campeonato del Mundo de
Fútbol en Chile. Deporte de elite: se
introducen los «tests .. del sexo.

INTERNACIONAL: Se crea en Roma el Con-

sejo Internacional de Educación Física
y Deporte (CIEPS) ligado a la UNESCO. Carl Diem publica Weltgeschichte

des Sports und der Leibeserziehung.
L.Picq-PVayer publican Education
Psychomotrice et arriération mental.
Primeros Juegos Paralímpicos. Se edita en Suecia Gimnastik Musik origen de
la Gimnasia Jazz (Mónika Beckman).

Martínezpublica
La técnica de la E. F. para Escuelas de
Magisterio y Miguel Piernavieja presenta «Francisco de Amorós, el1 o gimnasi arca español .. en la revista Citius A/tius Fortius.
ESPAÑA: J.L. Fernández

INTERNACIONAL: Jean Le Boulch publica

en EPS «Esquisse d'une méthode rationelle et expérimentale d'education
physique ... Fundación de la Academia Olímpica Internacional (AOI) con
sede en Olimpia. II Kongress für Leibeserziehung en Gbtingen (Alemania
Federal).
ESPAÑA: Ley de Educación Física-Ley

Elola-(23.XII) que contempla la creación del INEF y la Escuela de Medicina Deportiva y proclama la preeminencia del INEF sobre las Escuelas
de Educación Física existentes.
INTERNACIONAL: Nace en Lisboa la Asocia-

ción Internacional de Escuelas Superiores Educación Física (AIESEP). Exposición monográfica sobre diseño en el
deporte en Museo de Arte Moderno de
Nueva York. J. Le Floc'hmoan publica La
genése des sports, W. Umminger Helden Galler, Ubermenschen (en España
se editará en 1964) yJ. DumazedierVelS

une civilisation du loisi!?
Miguel Piernavieja publica en Citius, Altius, Fortius «Educación física en

ESPAÑA:

España. Antecedentes histórico-Iegales...

''''

Es nombrado Subdelegado Nacional de Educación Física y Deportes. Organiza, por primera vez
en un simposio internacional, la
sección de psicología del deporte
en el Congreso Internacional de
Medicina del Deporte (FIMS) de
Barcelona. A nivel internacional,
pertenece a los comités directivos, de laAIESEP, CISM e ICSPFT
y participa en el Consejo de Europa de Educación Física. En España, es miembro de la Comisión
Permanente del COE (19611967).
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Protesta internacional por la ejecución de J. Grimau. Firma del Acuerdo
General de Aranceles de Aduanas y
Comercio (GATI). Decreto que establece el salario mínimo en 60 pesetas. Se aprueba ell Plan de Desarrollo. Por el decreto (10VIII) el 22% de
las quinielas será para la D. N. E. F.
Y el Deporte, ésta disponía de un
presupuesto de 226 millones. Camilo José Cela publica Once cuentos

de fútbol.

Pacem in terris, será la encíclica/tes-

INTERNACIONAL: Sale en Sttutgart la revista

tamento de Juan XXIII. Le sucederá
Pablo VI (1963-1978). Fundación de
la Organización para la Unidad Africana (OUA). Es asesinado en Dalias
el presidente John F. Kennedy. El
filósofo T. Adorno publica Tres estudios sobre Hegel. Se abre la era del
boxeador Cassius Clay ( de 1964 a
1967 y 1974).

internacional Gymnasion auspiciada
oficialmente por el ICHPER. Peter C.
Maclntosh publica Sport in Society y
Ferruccio Antonelli Psicología e psico-

patología dello sport.
ESPAÑA: Aprobación del Estatuto Consti-

tutivo del INEF. Decreto por el que se
crea la Junta Nacional de Educación
Física. Decreto para la exención fiscal
para fomento del deporte aficionado.
Reforma de estatutos de las Federaciones Deportivas.
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El1 de abril se le concede la placa
al Mérito Deportivo en la categoría
de Oro. Participa con ponencias
en varias reuniones internacionales en París (ICHPER), Olimpia
(AOI) , Oporto, Macólin (CIEPS) y
Tokio (Congreso olímpico). Después asiste como miembro de la
Delegación española a los JJ. OO .
El 31 de diciembre conoce en una
fiesta de fin de año a Isabel de
Gregorio.

XXV aniversario de la Victoria. La
CEE decide la apertura de relaciones
con España. Se mantiene las huelgas y los conflictos sociales en el
país. España logra el 11 Europeo de
Fútbol. Real Madrid de Baloncesto
logra I Copa de Europa. José Salís
declara : -menos latín y más deporte» . I Exposición concurso «Deporte
y Bellas Artes». W. Fernández Flores
publica El Sistema Pe/egrín (novela
de un profesor de educación física).

Los Beatles ocupan los 4 primeros
puestos del .. hit parade» (EE.UU.).
Martin L. King logra el premio Nobel
de la Paz. Creación de la OLP . J.
Lacan rompe con la Intemacional del
Psicoanálisis y funda la Escuela
Freudiana de París. Surge la minifalda. JJ.OO. de Tokio y red mundovisión, la NBC pagará 1 '5 millones de
dólares: Los Juegos se desarrollan
en un espléndido marco tecnológico. JJ .OO. invierno en Innsbruck
(Austria).

IN1fIINM:IONAL: Se crea el Comité Internacio-

En abril acude al Primer Congreso
Internacional de Psicología del
Deporte y es reconocido como
miembro fundador de la (ISSP) .
Participa con ponencias en dos
congresos en Colonia (Alemania)
de Sociología del deporte y de
Educación física para mujeres. Es
nombrado miembro dell Pleno del
Consejo Nacional de Juventud. El
22 de mayo contrae matrimonio
con Isabel y residen en el barrio de
Atocha de Madrid.

Se suceden asambleas y manifestaciones de más 5. 000 estudiantes en
Madrid , se abren expedientes de
sanción contra los profesores que
apoyaron el movimiento estudiantil.
El Gobierno liquida el SEU. Los
Beatles en España. Orden (30. IV) Integración de la escala de educación
física y el deporte a los funcionarios
de F.E.T. Normas para la concesión
de créditos para instalaciones deportivas.

La aviación norteamericana utilizan
«napalm. en Vietnam del Norte. El
astronauta soviético Aleksei Leonov
da el primer paseo por el espacio.
Inicio de la revolución cultural China.
Clausura del Concilio Vaticano 11. Inglaterra: gran éxito del grupo musical .. Rolling Stones» y en el ámbito
del deporte espectáculo surge el
problema de violencia en el fútbol:
«hooliganismo» con gran auge en los
setenta.

l/_M. : Ommo Gruppe publica Teoria pedagógica de la educación física y
Jacques Ulmann De la gymnastique aux
sports modemes. Nace la ISSP. Se or-

Publica su segunda obra Deporte,
pedagogía y humanismo. Preside

Fraga Iribarne presenta la Nueva Ley
de Prensa e Información que suprime la censura previa. Se extienden
las huelgas por Madrid y Asturias. El
gobierno cierra la Universidad de
Barcelona. Se crea CC.OO. Se
aprueba la Ley Orgánica del Estado
en las Cortes yen Referéndum. A.
Rodríguez de Varcárcel vicesecretario General del Movimiento. Juan Antonio Samaranch presidente de la
Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes (1966-1970) .

la Comisión de Profesorado de
Junta Nacional de Educación Física (1966-1971). EI6 de abril nace
su primera hija, Virginia. Obtiene el
título de Profesor de Educación
Física por la Escuela de Medicina
de San Carlos. Es nombrado director del INEF. Se le otorga la
Encomienda de Número de Orden
del Mérito Civil. En el mes de septiembre, se realiza en INEF el Congreso Mundial de Educación Física y el Deporte.
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Nace su segunda hija, Macarena
(21.1V). EI3 de noviembre dicta la
lección inaugural del INEF .. La
educación física, ¿ciencia?» e inicia el primer curso académico
como director y profesor de Teoría
y Psicopedagogía de la actividad
física. Guionista de la serie Deporte, nuevo humanismo que se emite
por TVE . Presenta en la 7. a sesión
de la AOI , su trabajo «El atleta ante
la derrota». Presidente de la Junta
Gestora del Colegio Nacional de
Profesores de Educación Física
(1967-1966).

nal del Fair Play (CIFP). G. Magnane
publica Sociologie du Sport, R. Maheu
«El deporte es una educación. y H. Lenk

Werte, Ziele, Wirk/ichkeit der modemen
Olympischen Spiele. Se funda en Ginebra (1964) y Varsovia (1965) el Comité
Internacional de Sociología del Deporte
(ICSS) . Nace eIISOD.

ESPAÑA:Se crea el Especialista en Medicina de Educación Física y Deportiva
Nace la revista Apuntes de Medicina
Deportiva (en 1981 se denominará
Apunts d'educació física y medicina esportiva).

ganiza .. La República de los deportes»
(Baquet, Listello, Teissié y Merand). J. N.
Schmitz presenta ..El problema de la
'ciencia' del ejercicio físico y el deporteen Die Leibeserziehung.

ESPAÑA: Conrado Durántez publica Los
Juegos Olímpicos Antiguos, en 1975
editará su obra cumbre. Odón Marcos
/>Jonso publica Pedagogía de la educación (Isica.

Michel Foucault publica Las palabras y las cosas . Golpe de estado
militar en Argentina. Leonidas Brejnev es elegido secretario general del
Partido Comunista de la Unión soviética. JA Samaranch es designado
miembro permanente del COI, desde 1968 a 1970 será jefe de protocolo. Campeonato del Mundo de Fúbol
en Inglaterra y triunfo de ese país.

II1lIIIVACIIltI:Nace el Consejo Superior
del Deporte en Africa (CSSA) . Jean Le
Boulch publica Vers une science du movement humain. Primer número de la
revista IRSS. J. Meynaud publica Sport
et politique y L. Volpicelli Industrialismo e
Sport. Se presenta en la Gimnaestrada
de Viena la Gimnasia-Jazz.

ESPAÑA: Inauguración oficial dellNEF con
el Congreso Mundial de Educación Física y el Deporte. José L. García Prieto
publica Dimensión social del deporte y
Rafael Chaves Modelo-tipo para cons-

trucciones deportivas escolares.
Continúan las huelgas y asambleas
en las Universidades. Luis Carrero
Blanco vicepresidente del gobierno.
Esplendor del Boxeo en España:
años sesenta y setenta. Primera gran
campaña nacional de ambientación
deportiva de DND y TVE, «Contamos
contigo». Presupuesto anual de la D.
N. E. F. y Deportes (en ptasde 1963):
771 millones. Doncel edita libros de
texto de educación física (dirigidos
por Rafael Chaves) . José Hesse publica El deporte en el siglo de Oro.

La guerra de los .. seis días». Se produce la captura y la muerte de Ernesto Che Guevara. Christian Barnard
realiza su primer transplante de corazón. Las intervenciones de H. Marcuse en los actos de la Universidad
de Berlín se recopilan en El final de
la utopía. Tom Simpson fallece en
pleno esfuerzo durante una ascensión del Tour a causa de los estimulantes .

Se funda la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales (AGFIS) y ellCOSH (Historia
de la educación física y el deporte) en
Praga. J. Dumazedier publica Vers une
civilisation du loisir, Brayant Cratty Social
dimensions physical activily y Muska
Mosston Teaching Physical Education.
Sale la revista Stadium (Buenos Aires) y
en Santiago de Chile se edita la Revista

I/TffII/ACIOI/AI:

Chilena de Educación Física.
ESPAÑA: M. Piemavieja publica en Citius,
Altius, Fortius «Depuerto, deporte. Protohistoria de una palabra». Primer curso
académico del INEF de Madrid con las
«maestrías deportivas».
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La familia Cagigal/de Gregorio se
traslada a vivir al propio edificio del
INEF. Es elegido en Lisboa presidente de la AIESEP (1968-1983).
También es escogido miembro
del Comité Ejecutivo de CIEPS de
la UNESCO y miembro del Comité
de Investigación de ese organismo. EIINEF crea el Centro de Estudios Olímpicos que dirige Conrado Durántez. En julio, se organiza en INEF, el Simposio internacional sobre Escuelas Superiores
de Educación Física.

Villar Palasí sustituye a Lora Tamayo en Educación. Primer atentado
mortal de ETA. Creación de las Universidades Autónomas: Madrid,
Barcelona y Bilbao. Ley de libertad
religiosa. Coincidiendo con el Centro de Estudios Olírnpicos dellNEF
se crea la Academia Olímpica Española (24.x1). Se crea el Registro
Nacional de Clubs y Sociedades
Deportivas. Lilí Alvarez publica El
mito del amateurismo. Decreto sobre "Instalaciones deportivas en
escuelas nacionales ...

Asesinatos de Martin L. King y Robert F. Kennedy. Movimiento intelectual de protesta en Francia y la R.F.
de Alemania ("mayo del 68 ..). Invasión soviética de Checoslovaquia.
Matanza estudiantes en la plaza de
Las Tres Culturas de la ciudad de
México. Encíclica Humanae vitae
contra la contracepción. Notable
auge de la Escuela Crítica de Frankfurt (neo-marxista): E. Fromm, Th.
Adorno, H. Marcuse, J. Habermas, ..

Manifiesto del Deporte
(CIEPS de la UNESCO). Primera aparición del deporte en la Constitución de la
República Democrática de Alemania.
JJ.OO. de México con hazañas deportivas increíbles (La cadena televisiva ABC
paga 4'5 millones por los derechos de
retransmisión). Michel Bouet publica Significahon du Sport, G. Rioux-R. Chappuis
Bases psychopedagogiques /'educauon
corporel/e, E. Zeigler Problemsthe History
and PhilosophyofPhysicalEducationand
Sport y G. Lüschen The sociology of
Sport. JJ.OO. de invierno. El COI estudia
el problema del "doping ...
INTERNACIONAL:

Nace la Federación Española del
Deporte en los Municipios (FEDM).

ESPAÑA:

""

El 16 de julio nace su tercera hija,
Sofía. Es elegido miembro del Comité ejecutivo de la ISSP en Washington (1969-1977) y colaborador oficial de la AOI. Se inician las
cátedras universitarias de tema
deportivo-cultural con participación de Cagigal. Se crea en el
INEF, la revista deportiva Deporte
2000, Santiago Coca es el director
y Cagigal subdirector. Primera
gira latinoamericana. Publica
"Cosmodeporte.. en Deporte

El gobierno dicta el estado de excepción en todo el país. Se aprueba por
Ley el 11 Plan de Desarrollo Económico y Social. Las Cortes designan a
Juan Carlos como sucesor del Jefe
de Estado. Escándalo MATESA. Torcuato Fernández Miranda es nombrado Secretario General del Movimiento. Ángel Nieto consigue su primer Campeonato del Mundo de Motociclismo (logrará 13). Orden: Se
crea la especialidad de educación
física para maestros nacionales

Georges Pompidou sucede a Charles De Gaulle. Neil Armstrong en la
misión Apolo 11 , es el primer hombre
en pisar la Luna. Willy Brandt canciIlerde R.F. de Alemania. Sangrientos
disturbios en Belfas!. R. Nixon preside los EE.UU (1969-1974). H. Kahn
y A. J. Wiener publican Mo 2000.
Surge la revista Joumal Leisure Research. Se abre la era del ciclista
Eddy Merckx (1969-1974).

2000.

1970

1m

Se crea el premio ..Philip Noel
Baker Research Award .. , para reconocer
a las tres personalidades más relevantes
del año, en el campo de la educación
física y el deporte. Estalla el conflicto
bélico denominado la "Guerra del fútbol .. ,
entre Honduras y El Salvador que tuvo su
origen (o excusa) en una eliminatoria de
fútbol. M. VanekpublicaPsychologyand
the Superior Athlete y Bero Rigauer (Escuela Crítica Frankfurt) Sport und Arbeit.
Sale la Revista Olímpica.
IliTEllNACIONAL:

ESPAÑA: Antonio Gallego Morell publica Uteratura de tema deportNo.

Basado en la obra Aerobics
(1968) de Kennett Cooper, Jackie Sorensen crea la danza aeróbica (el «aerobic>,).
Surge el sistema de educación física y
recreación "expresión corporal ... C. Melchiorri publica Gimnica o filosofia del/o
sport, B.J. Cratty Perceptual MotorDevelopment Infants and Children, G. Vinnai
Fussbal/sportalsldeologie y Alberto Langlade Teoría general de Gimnasia.

Es nombrado vicepresidente de
FIEP (1970-1983) e igual cargo del
Comité de Investigación de la
CIEPS de la UNESCO (19701976). Es confirmado como presidente en Varsovia por la Asamblea
general de la AIESEP. Inicia en el
INEF, el seminario de investigación
"ValorespedagógicosdeIOlimpismo moderno .. (1970-1975). Fallece su madre con 70 años (11.x1l).
Imparte docencia en la Escuela Femeninade Educación FísicaAlmudena(1970-1977).

Aumenta la conflictividad social, se
multiplica por cinco el número de
huelgas y por dos el de huelguistas.
Cierre de la Universidad. Ley General
de Educación: se prevé la incorporación dellNEF a la Universidad. Consejo de guerra en Burgos. Juan Gich
Bech de Careda Delegado Nacional
de E. F. Y Deportes (1970-1975), el
ente dispone de 1.363 millones de
presupuesto (en ptas. de 1963). Decreto: Normas de estructuración de
la Secretaría General del Movimiento.

Gran actividad terrorista palestina.
Salvador Allende preside Chile
(1970-1973) y Anwar al-Sadat preside Egipto. El escritor japonés Y.
Mishima se suicida con el .. harakiri ...
Los Beatles se separan y acaba una
época musical, social y cultural
(1960): Psicodelia, movimiento ..hippy.. (paz, amor libre y naturaleza).
Campeonato del Mundo de Fútbol
en México, con triunfo del equipo de
Brasil y su carismático jugador
"Pelé ...

INTERNACIONAL:

Gran actividad internacional en el
INEF, se celebra un Seminario Internacional de estudios doctorales en Educación Física (AIESEP),
un Simposio de Historia del deporte (CIEPS), el VI congreso Internacional de Higiene y Medicina Preventiva y un Curso Internacional
de Educación Física y el Deporte.
Concluye la primera promoción
del INEF de Madrid. El centro se
consolida como uno de los más
prestigiosos del mundo y Cagigal,
uno de los personajes más notables en su ámbito.

El 9 de enero se remite a las Cortes
un proyecto de Ley sobre el Trasvase
Tajo-Segura en el que trabajará
como ingeniero de puertos, canales
y caminos su hermano Fernando
Cagigal. El semanario Triunfo es suspendido y algo más adelante se cierra por orden gubernativa el diario
Madrid. Se realizan tres famosos
combates de Boxeo entre Pedro Carrasco y Mando Ramos (5.x1. 71 y
28VI.72).

Bangladesh se independiza de Pakistan. Encuentros de .. Ping-Pong ..
entre EE.UU y la República Popular
China: se reconoce a China oficialmente. La ONU condena el "apartheid .. en deportes y se adhiere al
principio olímpico de no discriminación racial. La estética "punk.. surge
en la década en sustitución de la
anterior contracultura. La IAAF adopta normas antidrogas.

INTERNACIONAL:
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Juan Antonio Samaranch miembro del Comité Ejecutivo del COI. A. Piñero-F. Orden publican Técnica de la
educación física.

ESPAÑA:

Manifiesto Mundial sobre la
Educación Física (FIEP). Se crea un centro de información deportiva, el "Clearing
House.. (Consejo de Europa). La Asociación Alemana de Educación Física cambia el nombre de los centros universitarios de educación fisica por el de Institutos Universitarios de Pedagogía Deportiva. Constitución de Bulgaria: La segunda Constitución que recoge la promoción de la educación física.

La Escuela de Educación Física
José Antonio pasa se convierte en Escuela Superior de Educación Física. Bienal del Deporte en Barcelona. M. Piernavieja presenta "Ocio, deporte, lengua...

ESPAÑA:

95

Manifiesto sobre el -Fair
Play»enel DeporteylaEducación Física
de la CIEPS. Lord Killanin (1972-1980)
sucede a Avery Brundage (1952-1972)
en el COI. Se publica una obra crítica
sobre el deporteDeporte, culturayrepresión (debates del -mayo 1968. sobre
deporte, el cuerpo y la actividad fís ica:
J.M. Brohm y otros) ,Anita Harrow publica A taxonomy of the psychomotor 00main, M. Bernard que aparece como
preparación e introducción del Congreso Olímpico de Munich Le corps, se
edita la obra colectiva Thescientificview
sport y R. D. Mandell presenta TheNazi
Olympiques

Se le concede el premio internacional ..Philip Noel Baker Research Prize» por su contribución
al campo de la filosofía del deporte . El 29 de abril nace su primer
hijo, Tobías. EI12 de mayo fallece
en accidente su hermano Fernando. Publica su tercera obra Deporte, pulso de nuestro tiempo . Aporta dos entradas: .. Educación Ffsica» y .. Deporte» en la Enciclopedia
RIALP. Participa y asiste con una
ponencia en el Congreso Olímpico de Munich.

Las Cortes aprueban el 111 Plan de
Desarrollo. Enrique y Tarancón es
elegido presidente de la Confederación Episcopal. F. Fernández Ochoa
logra la medalla de oro del -Slalom
especial», en los Juegos de Sapporo
(Japón) . Mediante dos decretos
(1972-1973) se dicta que la educación flsica en EGB pase a competencia del maestro. La D.N.E .F.o . edita
la revista de gestión e instalaciones
deportivas Tigo (1972-1975) .

XI Juegos Olímpicos de Invierno en
Sapporo. XX JJ.OO . de Munich (La
cadena televisiva ABC paga 7'5 millones de dólares por los derechos
de retransmisión. Los Juegos se siguen por mil millones de tele-espectadores y 4.000 periodistas), ataque
terrorista palestino d irecto a los Juegos. Visita de Richard Nixon a Moscú
y la R. P. China (Acuerdos). Alto el
fuego en Vietnam. El Club de Roma
(Meadows) publica The limits of
growth un grito de S.O.S . a la humanidad.

INTE1I/IACIOI////. :

Durante el curso 1972-1973 inicia
un seminario de investigación en
INEF bajo el título .. Las Escuelas
de E. F. en el mundo» (19721976). Organiza en INEF el 111 Congreso Internacional de Psicología
del Deporte y participa con una
ponencia .. Psicología del deporte,
¿psicología de qué?». Intensifica
su participación como articulista
en la revista Deporte 2000.

Separación de la Jefatura del Estado
de la presidencia del gobierno, que
ahora corresponde a Luis Carrero
Blanco . Torcuato Fernández Miranda vicepresidente y Secretario General Movimiento. Proceso a CC .OO.
ETA mata a Carrero Blanco. Arias
Navarro forma gobierno : José Utrera
Malina ministro Movimiento. Luis
Ocaña gana el Tour. Manuel
Vázquez Montalbán-Andrés Mercé
Varela publican 100 años de deporte
en España.

Golpe de Estado del general Augusto Pinochet en Chile , derrocamiento
y muerte de Salvador Allende . Cuarta
guerra árabe-israelí (Guerra del Yom
Kippur). Crisis del petróleo, la OPEP
duplica los precios del crudo . Acuerdos de París , con el cese de la intervención de EE.UU en Vietnam . Surge
..Jooging» opuesto al esforzado .. Footing» (.. El zen del correr», 1974) .

INTERNACIONAL:

X Congreso Olfmpico en
Varna (Bulgaria). Nace el HISPA en
Zurich, en 1989 se unen ICOSH e HISPA = ISHPES. Se funda la Sociedad
Internacional para el estudio Filosófico
del Deporte . Se fus ionan los dos ENSEPS, masculino y femen ino. H. Lenk,
S. Moser, E. Beyer publican Phi/osophie des Sports. A. F. Cajas (LimaPerú) publica Diccionario enciclopédico de la Educación Física .
ESI'AÑA : Xavier Zubiri presenta El hombre

y su cuerpo y ellNEF edita Catálogo de
Biblioteca Deportivo Nacional.

1m
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El COI organiza .. Solidaridad Olírnpica» programa de asistencia técnica y deportiva al servicio
de los CON s para promover el ideal
olímpico y desarrollar el deporte
práctica. Nace la revista .Phi/osophy
of sport» . Surgen prácticas físicas alternativas del deporte: de influencia
oriental, antigimnasia, relajación , psicología humanista ...

En su XVllla edición, concluye su
participación ininterrumpida como
profesor en los Cursos Nacionales
de Medicina Deportiva que inicia
en 1959. Es reelegido en Praga
presidente de AIESEP. Presenta
tres trabajos importantes - El deporte en la sociedad contemporánea» (Sto. Domingo), ..Algunos aspectos sociológicos del deporte
contemporáneo» (Teherán) y ..Elementos para una teoría del deporte» (Moscú) . Miembro de Academia del Deporte (Argentina) .

Fuerte crisis económica , la inflación
alcanza el 17, 6%. Primeros síntomas de incidencia de la crisis mund ial. Crisis del gobierno Carlos Arias
Navarro y enfermedad de Franco.
XIII Congreso del PSOE: Felipe González elegido secretario general. Estalla el escándalo SOFICO . Se realiza el Coloquio Nacional de Arquitectura Deportiva (1980, normas NIDE).
Juan José López Ibor e hijo publican
. EI cuerpo y la corporalidad.

Portugal: La .. Revolución de los claveles» liquidará la dictadura Marcelo
Caetano. R. Nixon dimite tras escándalo - Watergate»: Gerald Ford nuevo presidente (1974-1977) . Se restablece democracia en Grecia. IsraelEgipto : Acuerdo de Paz. Campeonato del Mundo de Fútbol (Alemania) .
Inicio en EE.UU. de nuevas prácticas
lúdicas y tecnológicas en la naturaleza, son los denominados .. deportes californianos».

INTERNACIONAL :

Publica su cuarta obra El deporte
en la sociedad actual, para algunos su obra más estructurada.
Los trabajos presentados el año
anterior en Santo Domingo (R. Dominicana) y Teherán (Irán) son publicados en inglés en una obra
colectiva por el COI Problems of
Sport. Organisation and management. Mantiene un alto número de
conferencias por todo el territorio
nacional y, en menor medida, en
el extranjero. Se crea el INEF de
Barcelona.

El PNB se estanca en un 0'5 %, el
paro aumenta, la inversión de capitales disminuye un 10"A., retrocede
un 7% el índice de producción industrial , el turismo sigue estacionario. La
Secretaria General Movimiento: F
Herrero IAdolfo Suárez y J. Salís .
Tomás Pelayo Ros es el Delegado
Nacional de Educación Física y el
Deporte (1 .678 millones de presupuesto anual) . Muere Franco. Subida al trono de Juan Carlos.

Vietnam del Sur se rinde al Norte.
Acta de Helsinki. Guerra civil en Libano. - Marcha verde» marroquí: España abandona el Sahara. Constitución de Grecia: Primer país occidental en cuya Constitución aparece el
deporte. La R.P. de China incorpora
el deporte a su Constitución. Bob y
Jean Anderson editan con éxito
Stretching: creando un nuevo método de flexibilidad útil para todo el
mundo.

INTERNACIONAL :

ESPAÑA : Se crea el INEF de Barcelona
con carácter mixto. INEF de Madrid
edita El deporte a la luz de la ciencia
(The scientific view sport).

Primera Conferencia de
Ministros Europeos del Deporte en
Bruselas , en ella se aprueba -La Carta
Europea del Deporte para Todos». Proclama de la ONU contra -apartheid. en
el área de los deportes. Se editan el
Movimiento simbólico de A. Lapierre-B .
Aucouturier y Motor Leaming and human performance de R. Singer.

ESI'AÍIA : José Salís Ruiz ministro de la

Secretaría General del Movimiento
inaugura ellNEF de Barcelona. I Seminario Nacional sobre - Deporte y Municipio». Augusto Pila Teleña presenta
Preparación Física (3 niveles) .
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Publica en editorial Planeta Deporte
y agresión, su obra más atípica.
Colaboracomoautordeuncapítulo
en tres obras colectivas: Sport et
progresde/'homme (París), Catalo-

gue iIIustré du Exposition: Le sport et
sa evolution (Bruselas) y Teaching

the teacher in physical educaüon
(Madrid-Lieja). DesdeellNEF, mantiene serias discrepancias con Benito Castejón (1976-1980). Obtiene
el premio "Marathon» de Radio Popular (obra de 1975).

,m

Edita por ellNEF Las Escuelas de
Educación Física en el mundo. Premio Nacional de Educación Física
del CSD. Miembro del Consejo Redacción de IRSS. El 1 de octubre,
lee en la Universidad Karlova de
Praga su tesis doctoral. Ante los
graves problemas que suponía la
fusión de las tres Escuelas Superiores de Educación Física en el
INEF, el recorte de presupuesto y
la falta de independencia de gestión, Cagigal dimite como director
del INEF (1 O.x). No asiste a la
Asamblea General del Deporte.

'm

Se le nombra funcionario del Cuerpo Técnico a extinguir, dependiente del Ministerio de Cultura, sin plaza en el INEF. Es reelegido por
unanimidad presidente de la AIESEP en Mac61in (Suiza). Inicia su
periplo como director de la colección «kiné» de la editorial Miñón de
Valladolid (16 obras). Medalla de
Oro de la Federación Belga de
Gimnasia. Ficha por el Banco Occidental (1978-1981). Miembro de
la Sociedad Mexicana de Filosofía.

MUttN

El 25 de enero, se realizan elecciones municipales. EI3 de julio, Adolfo
Suárez es nombrado presidente de
gobierno. Las Cortes aprueban la ley
para la reforma política, el 15 de
diciembre es aprobada en referéndum. Ignacio Garcia López ministro
Secretario General del Movimiento.
Benito Castejón(1976-1980) nuevo
presidente de la Dirección General
de Deportes, luego CSD.

JJ.OO invierno (Innsbruck). Disturbios raciales en Sudáfrica contra la
política del «apartheid». Golpe militar
en Argentina y represión política.
JJ.OO de Montreal: boicot de los
países africanos al "apartheid» de
Sudáfrica. Pablo VI dicta las "Declaraciones sobre la moral sexual». C.
Karamanlis, presidente del Gobierno, ofrece una ciudad griega como
sede permanente de los JJ.OO.

Primera Conferencia de Ministros de Educación Física y Deportes
en París, en ella se crea el Comité Intergubernamental (CIGEPS). Pierre Parlebas publica Activités physiques et éducation motrice y Jean Marie Br6hm Sociologie politique du sport. Las Constituciones de Cuba y Portugal proclaman el
derecho a la Cultura Física y el Deporte.

INTERNACIONAL:

edita la Revista
de investigación. Se edita la obra de
Dorothy V Harris Involvement sport?

ESPAÑA: ' EIINEF de Madrid

(¿Por qué practicamos deporte?).
Matanza de abogados laboristas.
Legalización del PCE. UCD gana las
primeras elecciones democráticas.
La peseta se devalúa un 20%. Firma
de Pactos de la Moncloa. Apertura
de las preautonomías del País Vasco
y Cataluña. Pío Cabanillas ministro
de Cultura. El Estado absorbe el Movimiento (1.IV). Se celebra en Madrid
(15-17.x11) la Asamblea General del
Deporte con asistencia de todos los
partidos políticos .

Primer vuelo del "Concorde»: ParísNueva York. La Iglesia Episcopal ordena a mujeres sacerdotes. Jimmy
Carter presidente de EE.UU (19771981). La Asamblea General de la
ONU adopta la resolución .. Declaración internacional contra el 'apartheid' en los deportes». La URSS incorpora el deporte en la nueva Constitución. Marathón de Nueva YorK:
6.000 participantes.

Se crea el Comtté Director
para el Desarrollo del Deporte (CDDS) en
el Consejo de Europa.

tNTERNN:/CMAL:

Decreto-Ley (1/IVl77) desaparece
la Delegación Nacional Educación Física
y Deportes y se crea la Dirección General
Educación FísicayDeportes. Unificación
en el INEF de Madrid de las antiguas
EscuelasSuperioresdeEducaciónFísica,
INEFseconvierteencentromixtocon800
alumnos. Pablo Piernavieja publica Cor-

ESPAÑA

pus de Inscripciones Deportivas en la EspañaRomana y Augusto Pila Metodología
de la educación física y el deporte.
Se aprueba en referéndum la nueva
Constitución (6.x1l) : reconoce el derecho de españoles a la práctica deportiva. Decreto de regulación del
CSD (3.x1). El deporte arraiga incontenible con 4 diarios de difusión nacional: Marca, As, Mundo Deportivo
y Dicen. Campañas del CSD para el
desarrollo del deporte para todos
"En forma y pedaleando» (19781979-1982) y "Andar y Correr» (19781979-1982-1983) .

Sube al papado Juan Pablo I que
fallece al poco tiempo, le sucede
Juan Pablo 11. Acuerdos de Camp
David entre Egipto e Israel. Nace el
primer bebé probeta. Triunfo final de
guerrilla sandinista en Nicaragua.
Suicidio colectivo de la secta Templo
del Pueblo. XI Campeonato del mundo de Fúbol en Argentina con triunfo
del país anfitrión. Marathón de Nueva York: 12. 000 participantes.

II Conferencia de Ministros
Europeos rectores de Deportes en Londres sobre promoción del deporte para
todos. La UNESCO publica la Carta Internacional de la Educación Física y el
Deporte. AJlen Guttman publica From
Ritual to Record y Georges Vigarello Le
corps redressé. Récords de velocidad:
carrera/36'18 Km. por hora, bicicleta/49'4, esquí/200, moto/ 505'9, lancha/511 y auto/1 001 '6.
IN1fRNACIONAL:

En Madrid se desarrolla la primera
maratón popular con más de 7.000 participantes. Surge la Asociación y la revis-

ESPAÑA:

taAETIDE.

,m

Se le otorga la medalla de oro de
la Juventud y de los Deportes por
el Ministerio de la Jeunesse, Sport
et Loisirs de Francia. El 23 de marzo, viene a la familia Cagigal/de
Gregorio el último hijo, Asis, completando el ciclo. La editorial argentina Kapelusz le publica su
séptima obra Cultura intelectual
cultura física. EI15 de noviembre,
escribe un polémico artículo en El
País titulado "Inaudito» contra la
Ley de Cultura Física.

Elecciones parlamentarias con triunfo de UCD. Primeras elecciones municipales democráticas. A final de
año, Ricardo de la Cierva es nombrado ministro de Cultura (CSD) en lugar de Clavero Arévalo. De 19711979 se crean 3.194 equipamientos
deportivos públicos. Severiano Ballesteros (golf) nuevo ídolo deportivo.
Campaña del CSD .. Nadar y Jugar».
Edición del CSD del Ubro Blanco de

Educación Física.

Regreso del allatolah Jomeini a
Teherán e inicio de la revolución islámica. El ecu moneda europea. Segunda crisis petrolera. Invasión soviética de Afganistán. El teólogo
Hans Kung en polémica con el Vaticano es separado de su cátedra.
Según un estudio publicado la violencia en el fútbol condujo a la clase
trabajadora británica en 1979 y en
1983 a votar al Partido Conservador
de Margareth Thatcher.

Con el objetivo de promover
la educación física y el deporte en la
formación de la juventud, la Conferencia
General de la UNESCO adopta la .. Carta
Internacional de la Educación Física y el
Deporte». Pierre Seurin publica Problemes fondamentaux de /'educaüon physique. I edición del rallye París-Dakar.
INTERNACIONAL:

María Cazorla publica Deporte y Estado, Maximiano Trapero El campo semántico 'deporte', la editorial MiESPAÑA: Luis

ñón (Col. kiné) publica varias obras de
educación física y de deporte, entre ellas
la de G. Lüschen-K. Weis (edición original en 1976) Sociología del deporte. F.
Ramos publica Introducción a la Educa-

ción Psicomotriz.
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Opta a ocupar la plaza de presidente del CSD. El 25 de enero
queda relegado siendo elegido
Jesús Hermida, sufre una gran
frustración. Es nombrado asesor
del ministro de Cultura Ricardo de
la Cierva, pero publica en prensa
(13/14.11) unos polémicos artículos contra la Ley de Cultura Física
y es obligado a dimitir. Plantea a
Samaranch la creación de una Facultad Internacional de Educación
Física dependiente del COI. Participa en la negociación del Ordenamiento Académico delINEF.

Aprobación de la Ley (31 . 111) de Cultura Física y del Deporte:los estudios
del INEF se equiparan al 1.° y 2. 0
ciclo universitario. Jesús Hermida
presidente del CSD (2.137 millones
anuales) y, por ende, del COE. Boicot parcial a JJ.OO. de Moscú pero
se asiste a ellos. Campaña del CSD
«Deporte escolar para todos». Transferencias deportivas a Cataluña y el
País Vasco. Decreto (17.x): Estructura orgánica del CSD.

Salen publicadas sendos trabajos
en dos obras colectivas: Learning
as a basis for Long-life Education
(Oxford, 1980) y La femmme d'aujourd'hui el le sport (París). Publica
sus dos últimas obras: Deporte:
espectáculo y acción (Salvat) y
iOh deporte!. (Anatomía de un gigante) (Miñón, kiné). Dicta la lección inaugural del curso en ellNEF
de Barcelona. Cambio del Plan de
Estudios: Psicología (1979-1983),
en octubre gana otra vez T. A. F.

Dimite Adolfo Suárez (28. 1) Y se elige
a Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor. Soledad Becerril sucede a Ricardo de la Cierva en Cultura. Intento
de golpe de Estado (23. 11). El BOE
publica la Ley del Divorcio. Escalada
terrorista. Llega el «Guernica» (Pablo
Picasso). Decreto (24.IV) sobre el
Plan de estudios del INEFC y del
INEF-Madrid. Campaña del CSD
«Deporte del Tiempo Libre».

111 Conferencia de Ministros Europeos del Deporte en Palma
de Mallorca, se discute sobre la mayor participación deportiva de las
mujeres, los inmigrantes y los discapacitados. Juan Antonio Samaranch
presidente del COI. Keba M'Baye
publica el trabajo «Movimiento olímpico en peligro». Importantes obras
fu turistas (Prospectiva) de Carl Sagan, J.J. Servan-Schreiber, Alvin Tofller.

Desarrollo del sindicato libre «Solidaridad» en Polonia. Comienza la guerra Irán-Irak. Ronald Reagan presidente de los EE.UU(1981-1989).
John Lennon es asesinado en Nueva
York. El arzobispo de El Salvador,
Óscar A. Romero es asesinado en la
catedral. Boicot a los JJ.OO. de
Moscú (61 países no acuden).
JJ.OO invierno en Lake Placid. Desarrollo mundial del «stretching»
como sistema eficaz contra los problemas musculares y articulares de
la vida moderna.

INTERNACIONAL:

Se produce un atentado contra Juan
Pablo 11. Fran<;:ois Miterrand es elegido presidente de la República Francesa. Los integristas islámicos matan al presidente egipcio, Anwar el
Sadat. En EE.UU se reconoce por
primera vez el SIDA. Las federaciones deportivas no olímpicas organizan en California los «Primeros Juegos Mundiales.

XI Congreso del COI en
Baden-Baden, en el que Samaranch
intenta buscar consenso en la modernización del olimpismo. Basada
en las teorías del médico militar K.H.
Cooper, el «aerobic» se consolida
corno una práctica de carácter mundial (Sorensen, Anderson, Fonda ... ).
Pierre Parlebas publica Lexique commenté d'une science d'action motrice . Se abre un gran debate mundial
sobre el doping en el deporte, uno de
los problemas más graves del deporte de elite en ese momento.

ESPAÑA: Vicente Verdú publica El fútbol, mitos, ritos y símbolos y Julián
García Canda u El fútbol sin ley. Se
organiza una Carrera Popular con
24.953 participantes.

INTERNACIONAL:

Aprobación del nuevo plan de
estudios del INEF para diplomados y
licenciados en educación física.

ESPAÑA:
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En el segundo cuatrimestre, imparte la asignatura de T. A. F. en
INEF Barcelona (1981-1982). Solicita su admisión a las pruebas de
convalidación para la obtención
de la licenciatura en Educación
Física. Miembro de ISPhS. Participa en la obra colectiva Los estudios de un joven de hoy (Madrid).
Declina un ofrecimiento para dirigir el Instituto Vasco Educación
Física. Es reelegido en Bastan
como presidente de la AIESEP.
Espera ser nombrado director del
ICEF.

España entra en OTAN. El PSOE logra mayoría absoluta en las elecciones legislativas. Primer gobierno de
Felipe González, Roma Cuyás presidente de CSD (1. 825 millones anuales de presupuesto: 13% funcionamiento Comunidades Autónomas y
CSD, 34% promoción y 53% equipamientos) y del COE, hasta junio de
1984 en que hubo separación de
poderes (1982-1987). El Baloncesto
de elite se constituye como la gran
alternativa del fútbol: Nace la ACB al
estilo NBA. Decreto(18. VI): de Agrupaciones deportivas.

Guerra de las Malvinas. Helmuth
Kolh nuevo canciller de Alemania . L.
Brezhnev muere, le sucede Y. Andropov, inicio de la «perestroika», Mihail
Gorbachov es su heredero. Gabriel
García Márquez gana el premio Nobel de Literatura. La moda de vestir
deportiva invade el mundo. Auge de
prácticas físicas para la Tercera
Edad. Campeonato del Mundo de
Fútbol en España: Italia campeón.

Desarrollo de centros específiCOS de la forma física: Gimnasios, Clubs, Centros específicos, Clínicas de la estética, etc. Resurge con
fuerza el Culturismo y las gimnasias
dinámicas con música.

INTERNACIONAL:

Los INEFs de Lleida y de Granada inician su andadura académica.
Los profesionales de la educación
física sin titulación superior .habilitados» acceden al INEF . El INEF de
Madrid se adscribe a la Universidad
Politécnica. F. Alonso Fernández.
(edic.) presenta Cuerpo y comunicación. Manuel García Ferrando publica Deporte y Sociedad, Augusto Pila
Educación Física y Deportiva. VV.AA.
(ex alumnos del INEF de Madrid)
Educación Física escolar. Emilio Ortega-Domingo Blázquez, Luciano
González. Sarmiento y otros presentan obras de educación física. y el
deporte
ESPAÑA:

apwdS . Edu<oción F¡s¡<o yDeportes 1997 (SO) 84-99
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Hace la entrada de «Educación
Física» en el Diccionario de Ciencias de la Educación de Santillana. A la muerte de Pi erre Seurin , él
era su sucesor natural pero decide
no optar a la presidencia de la
FIEP. Obtiene el título de licenciado en Educación Física por el
INEF de Barcelona. Al ir a un congreso internacional en Roma
como presidente AIESEP y presentar su ponencia «La pedagogía
del deporte como educación»
muere en accidente de aviación.
Era un miércoles 7 de diciembre.

apuntS . EducQ(ión Fi,i" y Deportes 1997 (50) 84-99

Se completa el mapa autonómico de
España. Expropiación de RUMASA.
Decreto-ley de reconversión siderúrgica. José Luis Garci recibe el Oscar
a la mejor película extranjera. De
1980 a 1983 se construyen 4.438
nuevas instalaciones deportivas públicas, sin contar las hechas en Cataluña y el País Vasco (entre 19811983). España logra en Nantes el
subcampeonato europeo de Baloncesto.

Reunión para la Paz de Centroamérica (Contadora). Raúl Alfonsín gana
las elecciones en Argentina. Lech
Walesa es nombrado premio Nobel
de la Paz. Congregación General de
Compañía de Jesús (hasta el 5.1.95
no se celebrará la próxima en Roma,
la anterior fue con PauloVI).lrrupción
artística de Madonna_ I Campeonato
del mundo de Atletismo (Helsinki)
con un buen éxito. Se consolida un
nuevo período: la "postmodernidad».

El COI crea el Tribunal
Arbitral de Deportes (TAS). El CIEPS
añade la palabra ciencia a las ya existentes: CISSPE. Espartaquiada de la
Juventud en Leipzig (DDR).
INTERNACIONAL:

Introducción de los «Nuevos
Deportes» o «Actividades Físicas de
Aventura en la Naturaleza». Intenso
movimiento en las Autonomías a favor de los juegos y deportes tradicionales (modelo corporal etnomotriz).
Salen las revistas específicas Askesis
y Jogging. Josep Roca publica dos
obras sobre Psicología del Deporte.
Carlos Alvarez Villar publica la obra
La preparación física del Fútbol en
base al Atletismo.

ESPAÑA:
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