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COMUNICACIÓN wIñaki Gabilondo recibió ayer en Ponferrada
(León) el Micrófono de Oro 2011 a la trayectoria profesional,
que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televi-
sión. En la categoría de prensa, fue distinguido el periodista y
director de comunicación del Grupo Godó, Màrius Carol.
También fueron premiados José Mota, Ana Rosa Quintana,
Manu Carreño y Rosa Molló, entre otros. / Redacción

CIUDADANOS wMaría Jesús Figa i López-Palop (Barcelona,
1951), la primera mujer al frente de la embajada de España
ante la Santa Sede, es hija del que fue eminente decano del
colegio de notarios de Barcelona, Lluís Figa Faura. Su abuelo,
el notario valenciano López-Palop, fue presidente del colegio
de Madrid. Ambos participaron en el reducido equipo compi-
lador del derecho civil catalán. en los años 60. / J. Arias

EDUCACIÓN wLa consellera
d’Ensenyament, Irene Rigau,
se ha dado tres semanas para
cerrar un acuerdo con todos
los actores implicados en la
educación. Esta semana ini-
ciará contactos con sindica-
tos, representanes de las am-
pas y personal docente. Ri-
gau hizo ayer este anuncio
en Lleida, en el acto de clau-
sura de la asamblea anual de
la Fapac, muy preocupada
por los recortes. / J. Ricou
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P R O P U E S T A

¿Aqué jugamos
enel patio?

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

N adie puede negar
los beneficios que,
como toda activi-
dad física, reporta
pasar el recreo co-

rriendo detrás de un balón. Sin
embargo, romper con la omnipre-
sencia del fútbol en los patios de
las escuelas y abrir la puerta a
otros juegos resultamás que reco-
mendable, según los expertos del
recién creado Observatorio del
Juego Infantil (OJI). Hasta tal
punto que, como explica la aseso-
ra pedagógica Inma Marín, algu-
nos centros están instaurando un
“día a la semana sin balón”.
“Cuando se aplica este tipo de ini-
ciativas, el patio se transforma
porque los críos juegan a otras co-
sas y cambian las relaciones en-
tre niños y niñas: se forman más
grupos mixtos y los juegos se ha-
cen más diversos”.
Marín incide en la importan-

cia de ver el patio como oportuni-
dad pedagógica: “Si contamos só-
lo los 20 o 30minutos de descan-
so de la mañana, los niños pasan
cada año unas unas 525 horas en
el patio, casi el tiempo que se de-
dica a la asignatura de lengua”.
Enuna puntuación donde el ce-

ro equivale a no dedicar nada de
tiempo a una actividad y el cinco,

todo el tiempo, los escolares de
primaria en España destinan en
el recreo hasta 4,02 puntos a jue-
gos deportivos –en la inmensa
mayoría de los casos a jugar a pe-
lota–, según estudio del OJI ¿A
qué juegan los niños en las escue-
las españolas?, presentado esta se-
mana en Madrid. Los que se em-
plean más a fondo son los chicos
de diez a doce años.
En cuanto a las alumnas, la in-

vestigación señala que entre diez
y doce años es cuando más jue-
gos deportivos realizan (2,41).

Sin embargo, con más intensidad
que los chicos y, en especial, ame-
dida que llegan a última etapa de
primaria, dedican bastante tiem-
po estar en un rincón del patio y,
por ejemplo, charlar.
Petra María Pérez, catedrática

de Teoría de la Educación de la
Universidad de Valencia, abunda
en la conveniencia de probar con
otras actividades lúdicas, aparte
de las que tienen que ver con el
balón fútbol. “Con frecuencia, los
patios se convierten en espacio
de exclusión para las niñas a las
que no les interesa el fútbol o los
niños que no juegan bien a este
deporte”, advierte.
El director de la investigación,

el pedagogo Gonzalo Jover, de-
fendie que “una vez se hemos ga-
nado conciencia sobre las capaci-
dades educativas del juego, nos
gustaría que se aplicara a unama-
yor velocidad”. Por ello, semues-
tra partidario, entre otras medi-
das de que “el juego se incluyera
en los programas de formación
de los maestros”.
Jover, catedrático de laUniver-

sidad Complutense de Madrid,
propone luchar también con este-
reotipos que lastran la visión so-
cial del juego y la escuela. “El jue-
go es beneficioso en sí mismo, no
resulta contrario al concepto es-
fuerzo ni significa hacer lo que a
uno le dé la gana”.c

BERLÍN
DESDE 579€

Salida 21 de abril
5 DÍAS / 4 noches hotel 4*

LISBOA
DESDE 580€

Salida 21 de abril
5 DÍAS / 4 noches hotel 3*

VIENA
DESDE 465€

Salida 22 de abril
4 DÍAS / 3 noches hotel 3*

TALLÍN
DESDE 485€

Salida 21 de abril
5 DÍAS / 4 noches hotel 3*

ATENAS
DESDE 589€

Salida 21 de abril
5 DÍAS / 4 noches hotel 3*

BRUSELAS
DESDE 470€

Salida 22 de abril
4 DÍAS / 3 noches hotel 3*

ROMA
DESDE 649€

Salida 21 de abril
5 DÍAS / 4 noches hotel 3*

NÁPOLES
DESDE 695€

Salida 22 de abril
4 DÍAS / 3 noches hotel 3* + Visitas

OFERTAS
SEMANA SANTA

2011

CANADÁ
DESDE 1.505€

Salida 17 de abril
8 DÍAS / 7 noches hotel 3* sup.

PRAGA
DESDE 489€

Salida 21 de abril
5 DÍAS / 4 noches hotel 3*

ESTAMBUL
DESDE 495€

Salida 21 de abril
5 DÍAS / 4 noches hotel 3*

TALLÍNyHELSINKI
DESDE 785€

Salida 21 de abril
5 DÍAS / 4 noches
hotel 3* + 3 Almuerzos + Visitas

(1)

RESERVANDOHASTA

EL 12 DE ABRIL*

Precios por persona y estancia en habitación doble y régimen de alojamiento y desayuno. Incluyen: avión en clase turista (salida desde Barcelona), tasas aéreas y visados. Gastos de gestión no incluidos (9 € por reserva). Plazas
limitadas. Consulta itinerarios, condiciones y otras opciones. * Descuento aplicable sobre el precio base. No aplicable a tasas, visados y suplementos. DESCUENTO NO APLICADO EN LOS PRECIOS PUBLICADOS. (1) Operación
financiada por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A.

PANORAMA
Expertos aconsejan romper con el monopolio del fútbol en el recreo

para fomentar la integración y evitar la separación por sexo

Undíasinbalón

]La asesora Inma Marín
sugiere “pensar más” el
tipo de suelo, los elemen-
tos arquitectónicos y de
juego. Y, sobre todo,
abrir el espectro de acti-
vidades: “Hay más tipos
de pelotas que las de fút-
bol, como las que sirven
para usar raquetas. Lue-
go están los zancos, los
juegos simbólicos –con
tierra, con hojas–, las
construcciones grandes,
los juegos de mesas...”.


