
� Revista digital sobre educación y deporte

Lecturas sobre Educación Física y Deportes. 
Buenos Aires (Argentina): http://www.efdepor-
tes.com: Web especializada en la publicación de 
artículos relacionados con el deporte. Destaco 
el siguiente: Deporte escolar y educativo, firma-
do por el Dr. Arturo Díaz Suárez Instituto de 
Ciencias del Deporte. Universidad de Murcia y 
Alfonso Martínez Moreno, Maestro Especialista 
Educación Física: 

“El deporte, dista mucho de tener un significa-
do y sentido unívoco y preciso, cumple diver-
sas funciones sociales, a veces de manera con-
tradictoria, presenta múltiples realidades, y en 
todas ellas subyace una forma de entender, pre-
senciar y realizar dicha práctica. Conviene, por 
tanto, realizar algunas consideraciones en tor-
no al qué y al para qué de la enseñanza depor-

tiva: iniciación deportiva”.

http://www.efdeportes.com/efd67/educat.htm

� Fundación de la Federación Española 
de Baloncesto

El área de RSC de la FEB representa el alma de 
la Federación y sintetiza el compromiso de esta 
institución por mejorar nuestra sociedad a tra-
vés del deporte. Para la FEB, el baloncesto ofre-
ce una maravillosa oportunidad para acercarnos 
a los problemas de ésta de forma especial, diver-
tida, saludable y comprometida, proporcionán-
donos unas magníficas posibilidades para contri-
buir a mejorar ciertas lacras y problemas sociales. 

El objetivo: Contribuir mediante el deporte a 
mejorar nuestro entorno, posicionando al balon-
cesto como una herramienta eficaz de transfor-
mación social. El baloncesto nos ha demostrado 
que en estos aspectos no distingue ni entiende de 
edad, de razas, de coyunturas, de entornos… Al 
contrario, es capaz de desarrollarse en centros 
penitenciarios, de promover espacios de inte-
gración a personas de otras nacionalidades, de 
ayudar en la formación en valores de los más 
pequeños, de proporcionar alternativas de ocio 

a la tercera edad… eso y mucho más. 

http://www.fundacion-feb.org/

� Fundación: Deporte y educación  
para un mejor futuro

En octubre de 2012 echó a andar un proyecto 
que llevaba tiempo rondando la cabeza de Ángel 
Manzano, desde que en 2010 comenzó a colaborar 
con el baloncesto y la Federación de Madagascar.

“En un país en que el 80% de la población vive 
por debajo del umbral de la pobreza, estamos 
comprobando que el tremendo tirón del balon-
cesto sirve para mejorar la educación de muchos 
niños, multiplicar su ilusión por la vida y moti-
varles a seguir en el sistema educativo más tiem-
po que lo habitual allí”.

Ángel Manzano ejerce de Seleccionador Nacional 
en Madagascar, lo cual permite tener un 
conocimiento profundo de la situación del país, 
además de aumentar nuestras posibilidades 
de maniobra. La fundación está compuesta 
por personas de todas las edades, que creen 
firmemente en los efectos del deporte en el 

progreso de un país. 

http://www.deporteyeducacionparaunmejorfuturo.org/

� Las escuelas sociodeportivas

Misiones Salesianas y la Fundación Real Madrid 
firmaron un convenio para la creación de 
Escuelas Sociodeportivas en los países don-
de Misiones Salesianas desarrolla su trabajo. 

La práctica deportiva constituye un importante fac-
tor de integración social y de promoción de valo-
res como la solidaridad, la participación, el espí-
ritu de equipo, el respeto al contrario y la inclu-
sión. Por todo ello, ambas instituciones decidieron 
unir sus fuerzas en un proyecto conjunto en favor 
de la infancia y la juventud más desfavorecida.

En la actualidad son ya 18 escuelas las que 
aportan un lugar seguro para el ocio, la educa-
ción, los controles médicos, la alimentación y, 
sobre todo, la formación en valores a través del 
deporte. Están repartidas en 12 países de 3 con-
tinentes y atienden a más de 2.000 niños, niñas 
y jóvenes en riesgo de exclusión, sin discrimi-
nación por razón de su sexo, raza o religión.

http://www.misionessalesianas.org/entidades-cola-
boradoras/entidades-colaboradoras-fundacion-
real-madrid/
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