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Introducción
 
 Las tres personas que hicimos la práctica somos aficionados a los deportes y jugadores amateur de 
básquet y de fútbol nos parecía interesante aplicar las técnicas antropológicas aprendidas a un equipo 
juvenil.
 Nos interesaba saber qué dinámicas deportivas y sociales, el supuesto patriarcado en el deporte amateur, 
las características de los equipos y ligas y cómo nos influyen. Por último, no podíamos la mitificación de 
los jugadores.
El pasado sábado 11 de Mayo acudimos al partido de baloncesto de categoría juvenil escolar entre La 
Farga Mirasol y CB Viladecans. Asistimos allí como estudiantes de periodismo, para poder realizar 
diferentes entrevistas y el "estudio antropológico" correspondiente del trabajo.

Descripción

Nuestra práctica consiste en la observación de un equipo de básquet amateur juvenil masculino  llamado  
Col.legi La Farga que depende del colegio con el mismo nombre del pueblo Mirasol, cercano a Sant 
Cugat (cita a la web). Dicho equipo consta de doce jugadores cuyas edades comprenden entre los 12 a los 
17 años(de primero de la ESO a primero de Bachillerato). Forma parte del equipo un entrenador de 21 
años que es el responsable legal y coordinador deportivo que se encarga, no solamente de las tareas 
diarias en los entrenos de los jugadores y de formarlos físicamente, sino que también se encarga de 
planificar las convocatorias y acompañar y orientar a los adolescentes. 

De los doce jugadores, 9 de ellos son nacidos en el Hospital General de Catalunya, que se encuentra a 
menos de dos minutos de donde se encuentra el colegio. También encontramos dos jugadores nacidos en 
Terrassa y uno nacido en Barcelona. Por su parte el entrenador  es natural de Barcelona. Resaltamos que 
es requisito indispensable ser alumno del colegio La Farga para formar parte del equipo. 

Observamos que, a priori, hay una gran diferencia de edad al haber un margen de cinco  años entre la 
persona más joven y la mayor; en plena adolescencia es una gran diferencia tanto en comportamiento, 
motivaciones, presencia y aptitudes físicas como experiencia, pues algunos llevan jugando a baloncesto 
desde hace años.También tenemos que tener en cuenta que es un colegio de educación diferenciada  por 
lo que todos los integrantes son hombres y, según las entrevistas, hay una manifiesta sentimiento de 
identidad que se demuestra tanto por la confesión religiosa como por ser alumno del citado colegio.Tal y 



como nos comentaron en una de las entrevistas que hicimos,al tratrse de un colegio privado y concertado 
y que, por tanto, el número de alumnos no sea excesivamente grande (apenas ronda el millar), facilita la 
relación ente ellos y la convivencia, tanto en su papel de alumnos como de compañeros de equipo.

Al observar un colectivo de menores de edad vemos importante conocer de primera mano la situación 
económica, cultural y la propia relación de los familiares directos con el equipo y el colegio. 
Afortunadamente en nuestro trabajo de campo durante el partido del sábado 11 de mayo en el 
polideportivo del colegio La Farga pudimos entrevistar a los tres padres y una madre del equipo. Así 
pudimos saber que uno de los padres ejerce la abogacía, un segundo trabaja para una multinacional en el 
departamento de marketing y un tercero es jubilado. La mujer es profesora de secundaria.  El entrenador 
es estudiante de Biología en la UB. Así mismo de los doce jugadores, la mayoría viven en Sant Cugat y 
sus alrededores  dos jugadores más el entrenador viven en Terrassa y un jugador vive en Barcelona.
El lugar de procedencia de los progenitores es mucho más variado que el de los jóvenes, sólo resaltar que 
la mitad son nacidos en la província de Barcelona. Si tuviéramos que etiquetar el estracto social de las 
famílias diríamos que son de clase media profesional y con sueldo por encima de la media. Con una 
educación formal superior. Entre el público nos sorprendió ver más padres que madres y cuando lo 
comentamos con los asistentes la respuesta fue que "Normalmente siempre venimos los mismos y 
siempre somos mayoritariamente los padres. Las mujeres normalmente se quedan cuidando a los peques". 
comenta un padre.

Escenario, lugar e instalaciones

El equipo de baloncesto es una de las actividades extraescolares del colegio. Por tanto, éste usa las 
instalaciones y el material del mismo para entrenamientos y partidos. La pista de baloncesto se encuentra 
en un polideportivo dentro del recinto escolar. Su construcción  se terminó hace unos cuatro años.
Es un amplio espacio formado por dos campos de fútbol y un polideportivo cubierto donde juegan 
básquet. También consta de un párquing para 50 coches. Dista 5 minutos de la estación de Ferrocarriles 
de la Generalitat de Mira-sol y se encuentra en una zona residencial de las llamadas ciudades difusas  de 
alto nivel adquisitivo y baja densidad de población. Una rápida mirada a los anuncios de alquiler y venta 
de casas nos dice que en la misma calle del polideportivo podemos alquilar una casa de 400m2 por 3500 
euros/mes (http://www.idealista.com/venta-viviendas/sant-cugat-del-valles/mirasol/) 
(http://www.enalquiler.com/alquilar/alquiler-casas-mirasol_7_44532_9.html)

Naturaleza del equipo y de la organización del torneo

El equipo de baloncesto juvenil masculino de la Farga, hace dos entrenamientos a la semana los martes y 
jueves de 17 a 18 horas y juega los partidos o bien los viernes por la tarde o bien los sábados por la 
mañana. Su horario de partido como equipo local son los viernes a las 18:30 horas. Como todo equipo de 
baloncesto, juegan con una equipación sin mangas. En caso de este equipo, la equipación es azul y su 
camiseta de calentamiento es roja.  Tal y como nos comentó el entrenador en una entrevista "el objetivo 
principal que tiene La Farga en sus equipo extraescolares es fomentar en los jugadores los valores de 
respeto, humildad, esfuerzo, educación y disciplina más allá del resultado. Al tratarse del quipo de un 
colegio no puede elegir cuáles son los  jugadores  que quieres y cuales no. Todos tienen cabida en este 
equipo, pero quien viene, tiene que estar dispuesto a trabajar y a esforzarse para dar lo mejor de sí en cada 
partido".
La competición en la que participa este equipo está bajo el control y la dirección del Consell de l'esport 
escolar de Barcelona (CEEB). Esta entidad fue fundada en 1977 con el objetivo de "hacer deporte, usarlo 
como herramienta deportiva y gestionarlo desde la propia escuela". 

El entramado asociativo, de organización de torneos amateur y profesional en España es también un 
sector económico importante para muchas personas y regiones. Por ejemplo en una revista sobre análisis 
económico en 2012 podemos encontrar un artículo titulado "El negocio del deporte" 
(http://recursosletras.wordpress.com/?attachment_id=129) en el que se explica que "es un sector con 
amplios horizontes de crecimiento económico" y explica que el sector en alza es el deporte amateur con 
"un mercado muy fidelizado". Por supuesto esto incluye desde gimnasio, zapatillas deportivas, nuevas 
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construcciones para la práctica del deporte y, sobretodo, la televisión. Pero también las federaciones y 
entidades que organizan los torneos, el orígen y gestión de los equipos deportivos (la mayoría de carácter 
religioso). 

3.1.  Dinámicas deportivas y sociales en el equipo de básquet 

Podemos afirmar que es un mundo de hombres. Es un colegio de hombres, un equipo de hombres y el 
público son mayoritariamente hombres. No tuvimos ocasión de interrogar a nadie sobre este particular 
pero ni parejas, ni amigas de los chavales. Nos comentaron que de vez en cuando vienen madres a verlos. 
También que ven impensable que sean entrenados por una mujer,  y al ser la figura de máxima 
responsabilidad y respeto (comentamos el rol del entrenador más adelante) creemos que que está bastante 
unido hombría y éxito deportivo. Así una de las causas por la afición al deporte juvenil podría ser la de 
ser vistos por el resto de la sociedad como hombres adultos y capaces. Respecto a la educación nos parece 
importante la cadencia de los entrenamientos y la figura del entrenador (decide quién juega, cómo, etc.). 
Los tres integrantes del grupo recordamos algún entrenador y los mismos entrenos con odio y repulsión. 
A alguno nos recuerda al Recluta Patoso de la película Pelotón y las técnicas de sufrimiento colectivo 
para crear lazos de unión. Sin embargo.  De hecho el mismo entrenador comenta que su propósito como 
acompañante de lso chavales es la de inculcar los valores considerados como positivos por la comunidad: 
" respeto, humildad, esfuerzo, educación y disciplina". Pudimos comprobar que el respeto tanto a las 
figuras de autoridad (entrenador, árbitro) como a los iguales, los jugadores contrarios, se manifiesta en la 
ausencia de insultos, golpes o malas caras. Mientras que respecto a la humildad también pudimos 
comprobar que, al menos lo intentan, practicar con el trato a los distintos jugadores del mismo equipo: 
todos son tratados más o menos igual, sin poner en evidencia frente a los demás los errores o fallos. Aún 
así tenemos que tener en cuenta que son personas habituales televidentes y que forman forman parte del 
objetivo de multitud de empresas y espectáculos profesionales tanto de básquet como otros deportes. Son 
televidentes habituales y que forman forman parte d
el mercado, son objetivo de multitud de empresas y espectáculos profesionales tanto de básquet como 
otros deportes. Además según la ropa que usan y sus conocimientos actuales de los equipos, jugadores, 
ligas y torneos del que hacen gala, podemos decir que usan los referentes y modelos del deporte 
profesional. El éxito entonces no se mide con los propios congéneres y compañeros sino con los que 
transmiten desde el complejo deportivo mundial. En la apartado 3.3. Características de los equipos 
hacemos una pequeña descripción para entender el alcance de lo que podemos llamar la mafia del 
deporte. Quizás así explicamos la ausencia de sensación de fracaso en los jugadores y padres por 
la derrota del equipo que fuimos a observar. 
Parece contradictorio pero en los juegos amateur y profesionales la derrota es lo que más se evita pero es 
lo más habitual. Podría ser una educación en la derrota: a todos nos toca perder, solo unos pocos 
afortunados se acostumbra al éxito. Esta jerarquización constante en base a la victoria y la derrota de las 
personas y los colectivos podría ser uno de los objetivos que buscan los educadores en el deporte. 
También que ven impensable que sean entrenados por una mujer,  y al ser la figura de máxima 
responsabilidad y respeto (comentamos el rol del entrenador más adelante) creemos que que está bastante 
unido hombría y éxito deportivo. Así una de las causas por la afición al deporte juvenil podría ser la de 
ser vistos por el resto de la sociedad como hombres adultos y capaces.
                          

3.4 Mitificación de los jugadores "D10S-MESSI" "DIOS VUELA MJ23"
El baloncesto es un deporte en el que juegan dos equipos de 5 contra 5. Como deporte de equipo a cada 
uno de los  jugadores les corresponde una posición. El total de posiciones es de 5. Estas son: 
El base o playmaker o lo que vendría a ser el creador de juego, la pieza fundamental para la organización 
del ataque siendo así lo que vendría a ser el director de orquesta. Normalmente es el jugador mas bajo, 
con un buen manejo del balón, visión de juego y con buen tiro exterior. Uno de los actuales bases con 
más potencial mundial del baloncesto actual es Chris Paul, jugador de Los Angeles Clippers.
El escolta es junto al base otro de los jugadores "bajitos del equipo" suelen tener un gran dominio del 
balon, entrada a canasta y buen tiro de 3. Un ejemplo de un gran jugador "escolta" y que milita en la ACB 
seria Juan Carlos "La Bomba" Navarro, que actualmente milita en el Regal Barça, es uno de los "míticos" 



de la ACB aunque también ha llegado a militar en la NBA, concretamente en Memphis.
El Alero, un jugador de altura intermedia del equipo. Debe combinar la buena capacidad defensiva con la 
capacidad ofensiva ya que además suelen ser los que más ataques culminan. Combinan la fuerza con la 
agilidad. Un ejemplo de gran jugador Alero sería el mitificadísimo LeBron James, jugador de los Miami 
Heat.
El Ala-Pívot su rol es más físico que el del alero en una conbinación de este con los pívots. Su rol es 
básicamente físico de ayuda en defensa y de anotación bajo palo aunque pueden ser además grandes 
tiradores de tres en determinadas ayudas en ataque. Un ejemplo de Ala-Pívot seria el jugador español de 
Los Angeles Lakers, Pau Gasol.
El Pívot, suelen ser los jugadores más altos del equipo. Se enrolan en un juego más físico en defensa y en 
ataque juegan casi exclusivamente bajo palo. Un ejemplo de un jugador histórico de baloncesto 
americano que enrole esta posición seria la del gran S. O'Neal.
Los jugadores de baloncesto aún así no solo ocupan un rol deportivo y mucho menos si ellos si se tratan 
de estrellas de la élite. Su función deja de ser exclusivamente deportiva y  no solo se centran en ejercer la 
profesión si no que muchos se vuelven ejemplos y iconos de identificación de esta sociedad, para niños e 
incluso adultos. La publicidad los impulsa a índices de popularidad desorbitados, los medios de 
comunicación los ensalzan, ellos son..."los elegidos" y no solo sucede en el baloncesto,sino que también 
tiene lugar en  los deportes más seguidos mundialmente como el fútbol donde el ejemplo más claro de 
divinización de un jugador lo tenemos en Maradona quién incluso cuenta con una orden religiosa que 
ofrece enlaces matrimoniales. 
En Barcelona mismo es la prensa deportiva la que ensalza la figura de Lionel Messi a niveles divinos 
comparándolo con D10S, hecho ya icono y mito del mundo del deporte.
Son ellos, las estrellas del deporte los iconos de nuestra sociedad. Los niños, en gran mayoría, no sueñan 
con ser grandes médicos, abogados,antropólogos o historiadores sino que sueñan con formar parte de la 
élite de su deporte favorito,lucir grandes coches,dinero y fama y si puede ser, marcar el gol decisivo en la 
final de un mundial o Champions Leage.

Notas tomadas durante la práctica

Con el fin de conseguir la información necesaria nos presentamos como estudiantes de periodismo que 
íbamos al partido a redactar una crónica. Así pretendíamos poder hablar distendidamente con los 
espectadores y jugadores y que supieran que sus opiniones iban a quedar reflejadas. Nos pareció lo más 
acertado dada la situación. 
Esto nos deja sin una transcripción literal de las entrevistas pero con algunas notas de lo que observamos 
y escuchamos.
Nos hemos dado cuenta que hay más gente en los partidos de futbol que en los de básquet, no solo en 
números absolutos sino en proporción jugadores-espectadores. El ambiente dentro del polideportivo es de 
concentración y silencio pero no de hostilidad ni enfrentamiento. Ambos equipos son similares en 
atuendo, forma de actuar y respuestas tanto a los entrenadores como a los árbitros que en ningún 
momento fueron insultados. De hecho ningún padre pegó un grito.Como los padres iban entrando y 
saliendo del polideportivo durante un rato solo había un padre del equipo local que, tras pedir permiso al 
entrenador, bajo y estuvo en el banquillo animando y comentando el partido con su hijo mientras este no 
jugaba. Fue un hecho que nos sorprendió porque encontramos una rotura de los roles establecidos para 
dar lugar a algo que se llama el "padre-entrenador" pero el padre en cuestión se escusó diciendo " como 
durante el tercer cuarto era yo el único padre del equipo en las gradas, pregunté si podía bajar al banquillo 
y así no estar solo".
Los propios jugadores entre ellos apenas hablan, aunque el juego es intenso y todos estan sudados. 
Aunque en el primer cuarto ya iban perdiendo de 20, siguieron esforzándose durante el segundo cuarto 
(hay cuatro). Al  final del tercer cuarto se situaron a solo nueve puntos. El entrenador no dejó de gritar y 
gesticular profiriendos cientos de "venga" "baixeu" (a defender) y "presiona"
Frente a la pregunta de si vienen madres a ver los partidos la respuesta más escuchada fue " a veces". 
Cuando aludíamos a la importancia de ganar, de jugar bien o de estar en forma, los padres respondían 
refiriéndose a la disciplina que proporciona la práctica cotidiana de deporte. Mientras que los chavales se 
referían a "estar con los amigos", "todos hacen algún deporte", "a mi me gusta el básquet" o "desde 



pequeño que juego". Para contestar a la insinuación de su pertenencia a una identidad la respuesta fue 
mucho más difusa, un silencio o incomprensión. Al parecer hay poco sentimiento de formar "parte de un 
equipo" a pesar de que hicieron los típicos rituales de reunirse en medio del campo en círculo uniendo las 
manos para dar algún grito de guerra.Esto sorprendió a todos los integrantes del grupo de observación que 
hemos jugado  a algún deporte de equipo y todos hemos coincidido en que teníamos siempre un claro 
sentimiento de pertenecer a un equipo.  La pregunta o comentario nuestro que más tema de conversación 
y gracia hizo a los chavales fue el de si les parecería mejor una entrenadora y las respuestas fueron 
bromas y chistes y convinieron en que tienen menos mala leche que los hombres. 

Conclusión

En esta práctica  hemos querido conocer, de primera mano,  que se respira en un partido de competición  
a estos niveles y qué sienten los jóvenes jugadores al formar parte de un equipo.Hemos descubierto que, 
ya de pequeños, los jugadores quieren imitar a sus deportistas favoritos, llegando al extremo de ser, en 
ocasiones, demasiado individualistas y olvidando su papel dentro del equipo.
Otro punto  ha sido cuál es la utilidad que le da cada una de las partes a un mismo evento, qué 
significado. Por una parte encontramos la intención de los jugadores, que vienen a competir en un equipo 
mientras se lo pasan bien y están con sus amigos, los que vienen a pasarselo bien y de paso compiten y 
por último los que juegan porque "es bueno" hacer extraescolares.  Podemos observar que hay algunos 
que se apuntan por obligación, imposición paterna, pues algunos padres obligan a sus hijos a hacer alguna 
actividad deportiva extraescola. Por oro lado está el entrenador, al que consideramos como muy 
importante en la vida cotidiana del equipo, es una referencia escuchada por todos, padres incluídos. 
A estos dos puntos anteriores, hay que sumarle los ingresos económicos que estas actividades generan a la 
entidad, en este caso, al colegio. No pudimos averiguar cifras concretas pero no nos hizo falta al ver el 
tamaño del polideportivo (acabado en 2009). Quizás tenga que ver los ingresos con el tamaño de los 
mitos y la mitología deportiva transmitida por los medios de comunicación y por los miles de 
entrenadores de Catalunya.
La cercanía con el entorno que permite a un colegio o entidad cualquiera proporcionar tiempo de 
diversión y actividad física a las personas. Así creemos que uno de los papeles fundamentales que juegan 
los juegos organizados es la de cohesión social y transmisión de valores.  
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