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Inglaterra -y por extensión Gran Bretaña-, contribuyó 

como ningún país a la promoción de la actividad 

física y el deporte, sentando las bases de la 

modernidad deportiva. Las condiciones sociales y 

económicas que se dieron en este país durante el siglo 

XIX fueron determinantes para que todo eso 

sucediese. La industrialización y el crecimiento 

económico permitieron el acceso a los estudios de 

amplias capas sociales, desarrollándose las Public 

School, escuelas preparatorias para el acceso a la 

universidad, que solían estar ubicadas en terrenos 

espaciosos de la campiña (Mandell, 1984). Fue allí 

donde cambió la historia del deporte, y se comenzó a 

utilizar como herramienta para la educación. 

Una de las figuras más sobresalientes fue Thomas 

Arnold (1795-1842). Arnold fue profesor en Oxford, 

creador de la Rugby Public School, y uno de los 

primeros que consideró que el deporte era una 

herramienta educativa tan útil o más que la enseñanza 

formal. Su Character building -forjador de carácter-, 

considera que el deporte es el mejor de los 

instrumentos para construir ese ámbito tan necesario 

de la personalidad de niños y jóvenes. Su influencia 

para crear nuevos deportes, o para dotar de reglas 

precisas a otros conocidos, fue un hito que cambió la 

visibilidad, el acceso y el interés por el deporte de 

grandes capas sociales. Su legado cambió la 

concepción de la actividad deportiva de su 

generación, y sobre todo, fue una fuente de 

inspiración para las generaciones sucesivas.  

El fútbol, el rugby, el atletismo –al menos tal y como 

lo conocemos hoy en día- son sólo una muestra de las 

importantísimas contribuciones inglesas al deporte 

moderno de esos años. Fue en esas amplias 

superficies que rodeaban a los edificios escolares y 

universitarios donde se crearon las reglas de esos 

deportes y se construyeron los primeros terrenos para 

su práctica. Las porterías, las vallas, el cronómetro, la 

pista ovalada de atletismo y un largo etcétera son 

inventos realizados en ese fecundo periodo que se 

inicia en las primeras décadas del siglo XIX. 

Al crear las reglas de muchos deportes, los ingleses 

también pensaron en el equilibrio de la competición y 

crearon los hándicaps o compensaciones. Prueba del 

interés por el equilibrio competitivo en la sociedad 

británica, son las reflexiones del gran escritor y 

pensador G.K. Chesterton (1910): “los juegos son 

competitivos porque es el único modo de que sean 

emocionantes. Lo que le gusta a los hombres no es el 

triunfo de los superiores sino la lucha de los iguales, 

y por tanto introducen incluso en los deportes  más 

competitivos una igualdad artificial a través del 

hándicap”. 

LONDRES 2012, LA INSPIRACIÓN PARA UNA 

GENERACIÓN 

¡This is for everyone!-¡Esto es para todos!-, fue el 

lema de la brillantísima inauguración de los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012. La ceremonia 

representó, con esplendor, la cultura  de una gran 

nación, orgullosa de sí misma; sabedora  de haber 

contribuido como pocas al nacimiento  del  deporte 

moderno, al progreso  de las ciencias,  de la 

música,  de la literatura, y  de las artes en general.  

Inspirate a generation fue, por su parte, el lema 

elegido para la clausura. El mensaje que los Juegos 

de Londres querían enviar al mundo era el de un 

pueblo que desde su particularidad quería seguir 

siendo influyente y respetado; que quería seguir 

inspirando a los demás. 

Con justicia hay que decir que el nacimiento del 

deporte moderno en Inglaterra fue absolutamente 

imprescindible para que los Juegos Olímpicos 

modernos pudieran celebrarse a partir de 1896.  Las 

bases espirituales y materiales para que Pierre de 

Coubertin construyese su proyecto olímpico 

recibieron una fuerte influencia del legado de 

Thomas Arnold, ideólogo de la educación a través del 

deporte. Por otra parte, los Juegos Olímpicos no 

hubieran sido posibles sin el desarrollo y la creación 

de un número suficiente de deportes con reglas 

precisas que garantizasen la competición.   

EL BREXIT Y EL DEPORTE 

Cuatro años después de la demostración de apertura 

al mundo con la celebración de los Juegos de 2012, 

muchos se sorprendieron por los resultados de un 

referéndum en el que los británicos han decidido 

separarse de la Unión Europea (UE). El Brexit, tal y 

como se ha denominado a esta voluntad expresada en 

las urnas, está generando una gran incertidumbre 

fuera y dentro del país. 

Los efectos del Brexit también se han hecho notar en 

la industria del deporte. La caída de la cotización de 

la libra, que hoy vale un 11% menos que antes del 

referéndum afecta negativamente a todos los que 
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vendan sus productos o presten sus servicios en el 

Reino Unido, ya que sus clientes han perdido mucho 

poder adquisitivo en poco tiempo. A ello se une la 

incertidumbre, ya que el Gobierno Británico no está 

dando muestras de tener claros los pasos a la hora de 

aplicar la regla 50 del tratado de la Unión.  

Surge así una oportunidad para que otros países 

puedan aprovechar la ventaja de pertenecer a la UE, 

ya que muchas empresas radicadas en suelo británico, 

quizás decidan desplazarse a países dentro del 

espacio común. 

Uno de los sectores que más puede sufrir por el 

Brexit, es el del fútbol, y en concreto la Premier 

League Inglesa, ejemplar hasta hoy por ser un 

modelo competitivo, atractivo y abierto.  

Por eso Richard Scudemore, su presidente ejecutivo, 

advertía de los efectos negativos que tendría el Brexit 

para su competición. 

Los clubes ingleses han perdido en poco tiempo 

mucha capacidad financiera –hoy son bastante menos 

ricos que ayer- y, por otro lado, crecerá la 

incertidumbre en el mercado de contratación, en una 

liga en la que el 46% de los jugadores son foráneos. 

Por ejemplo: ¿Podrán seguir con su política de captar 

a los talentos jóvenes de las canteras europeas?  

El pasado mes de febrero se conocía el acuerdo de 

pago de derechos de televisión de la Premier League 

para los próximos tres campeonatos. Scudemore tenía 

motivos para estar satisfecho. Los 5.136 millones de 

libras que pagarían Sky Sports y BT representaban al 

tipo de cambio un monto de 6.800 millones de euros, 

es decir, casi 2.300 millones anuales. Unas cifras 

deslumbrantes si las comparamos con las de la Liga 

Santander que, incluso creciendo un 35% para 

2016/17, ingresaría 1303 millones – casi un 50% 

menos-. A lo largo de los últimos meses la libra ha 

ido perdiendo valor por la incertidumbre, pero pocos 

preveían que ganaría el Brexit y la moneda británica 

está hoy en  valores de hace más de 30 años. Los 

6.800 millones de euros de los que se habló hace 

pocos meses hoy se han convertido en unos 6.064, un 

11% menos. 

Además, debemos tener en cuenta que los derechos 

de televisión son sólo una parte del presupuesto de 

los ingresos de los equipos. Para los cinco clubes con 

mayores ingresos de la Premier, los derechos 

audiovisuales representan sólo el 37% de sus 

ingresos, y perciben el 63% restante de la explotación 

de sus estadios y de la explotación comercial de su 

marca.  

En definitiva, cientos de millones de libras esterlinas 

en las arcas, que hoy valen alrededor del 11% menos 

que los euros de los clubes de otras ligas europeas 

con los que compiten en el mercado de fichajes.  

Personalmente, me gustaría que los británicos 

encontrasen en el Brexit las oportunidades –que 

también las puede haber- para seguir siendo un 

pueblo creativo, inspirador e influyente. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Chesterton, Gilbert K. (1910). Lo que está mal 

en el mundo (Mónica Rubio, Trans. 2008 

española ed.). Barcelona: Acantilado. 

2. Mandell, Richard D. (1984). Historia Cultural 

del Deporte (2006 española ed.). Barcelona: 

bellaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

               Journal of Sport and Health Research                                                                                                  2016, 8(3):173-176 

 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 

 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


