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El running como medio de integración
social y cultural: el caso de los atletas
latinoamericanos en Valencia
Víctor Agulló Calatayud
Universidad de Valencia

Recaredo Agulló Albuixech
Filólogo e investigador deportivo

Resumen
La siguiente comunicación se pregunta en qué medida, mediante la práctica del running, las personas procedentes de América Latina residentes en la Comunitat Valenciana han podido
integrarse o no en la sociedad valenciana. Mediante una metodología estrictamente cualitativa se ha recurrido a la consulta
de archivos, periódicos, redes sociales y revistas especializadas,
entre otras fuentes documentales. Igualmente se han realizado
6 entrevistas en profundidad con informantes clave. Desde hace
más de 15 años se constata la presencia de atletas latinoamericanos en las distintas carreras a pie del territorio valenciano y,
muy en especial, de la ciudad de Valencia. Ello les ha llevado a
constituir diversos clubes como, por ejemplo, Pioneros de América, Corazón de América, Atipak o los Chasquis que agrupan a
personas de distintos países latinoamericanos convirtiéndose
en un importante lugar de encuentro y sociabilidad. También se
consideran en el análisis los factores socioeconómicos, genera-
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cionales y de género así como el perfil sociodemográfico de sus
practicantes y sus motivaciones (y dificultades) para practicar
este deporte.

1.	Introducción
El running se está configurando como una actividad física con
una creciente importancia e implantación social. Diversos estudios
han señalado que su práctica regular puede contribuir a la mejora
de la calidad de vida y la condición física favoreciendo igualmente
las relaciones interpersonales y la integración social. En ese sentido, conviene recordar que el deporte puede desempeñar un papel
enormemente relevante en la satisfacción de las necesidades de
inserción y de interacción sociales de aquellas personas que llegan
a nuestros barrios mediante un proyecto migratorio y se incorporan a ellos como nuevos vecinos (Lleixà y Soler, 2004; Balibrea y
Santos, 2011; Agulló y Simó, 2016).
Un aspecto clave de las nuevas funciones del deporte parece
ser su progresivo impacto en la construcción de identidades dentro
de unas sociedades cada vez más multiculturales (Maza y Sánchez,
2012; Alonso y Medina, 2017). Para las personas inmigradas el
deporte deviene un espacio de sociabilidad importante favoreciendo la inserción social en la sociedad de acogida. La investigación
social ha enfatizado el potencial de la actividad físico-deportiva
como instrumento para reforzar las relaciones interculturales y
la cohesión social, y en la actualidad se le reconoce al deporte su
capacidad como elemento integrador de colectivos inmigrantes
(Heinemann, 2002a; Medina, 2002; Kennet, 2006; Carter-Thuillier, López y Gallardo, 2017).
Se destaca del deporte su eficacia como mecanismo de socialización, al actuar como canal de transmisión de valores y
normas propias de las sociedades modernas, y facilitar, de manera simultánea, la aparición de redes sociales y el aumento del
capital social que facilitan la integración social (Llopis, 2010).
Sin embargo, su efecto sociointegrador, es decir, su capacidad de
reunir a personas de diferentes estratos sociales y/o de distinta
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procedencia étnica, confesional o regional no está suficientemente estudiada y comprobada empíricamente (Heinemann,
2002b). Diversos estudios han mostrado que el deporte también
puede producir segregación en determinados grupos poblacionales al producirse un proceso de reetnificación donde los inmigrantes se agrupan con otros inmigrantes para buscar apoyo
y afecto pero no existiría integración en la sociedad (Llopis y
Moncusí, 2004; 2006) o por la existencia de diferencias en el
modo de concebir su práctica (Llopis, 2010). Este efecto gueto se
reduce englobando estas acciones en proyectos más amplios que
a la largo de distintas fases evolucionan desde los encuentros
entre colectivos inmigrantes a otros encuentros con colectivos
autóctonos (Santos, Balibrea, Castro, López y Arango, 2004).
El colectivo latinoamericano (especialmente ecuatorianos,
colombianos, bolivianos y peruanos) se estableció en la ciudad
de Valencia a finales de siglo XX. Muchos de ellos se reunían los
domingos por la tarde en el viejo cauce del Rio Turia, a la altura
de las Torres de Serranos para encontrarse y departir con compatriotas mientras jugaban al fútbol, escuchaban música o comían.
Dos décadas después, si bien muchos han regresado a sus países,
la mayoría se han quedado, tienen la nacionalidad española, sus
hijos ya han nacido aquí y algunos aprovechan ahora los domingos
para participar en las numerosas carreras populares que tienen
lugar en territorio valenciano. La entidad Rumiñahui desempeñó
igualmente un papel destacado en este proceso de integración en
la sociedad valenciana.

2.	Metodología
La estrategia de investigación ha sido eminentemente cualitativa orientada a descubrir y comprender los significados otorgados por los propios inmigrantes latinoamericanos a su práctica
deportiva del running en la sociedad valenciana. En ese sentido
en un primer momento se consultaron y revisaron bibliográficamente distintas fuentes secundarias como archivos, periódicos,
redes sociales y revistas especializadas y seguidamente, de cara
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a complementar y cruzar la información, se llevaron a cabo 6 entrevistas semi-estructuradas con informantes clave. Nuestro objetivo pretende analizar la relación entre el running y la población
inmigrante de origen latinoamericano partiendo de la base que el
atletismo popular es la segunda actividad deportiva más practicada en la sociedad valenciana (CSD, 2015) y el País Valenciano
ocupa el primer lugar por CC. AA. en práctica de running sobre el
conjunto estatal. Se estima que tienen lugar anualmente más de
900 carreras populares y unos 800.000 valencianos la practicarían
(Agulló y Llopis, 2018).

3. Resultados
La práctica de la carrera a pie entre los emigrantes venidos de
América Latina es algo minoritario entre el colectivo aunque es
uno de los deportes que más están practicando en la sociedad de
acogida -especialmente entre las mujeres- si bien por detrás del
fútbol o el ecuavóley entre los hombres. La mayoría de ellos no
practicaba la carrera a pie en su país de origen. Muchos de ellos no
están encuadrados en ningún club y tienen entre 25 y 45 años. La
mayoría de los atletas proceden de Ecuador y Bolivia, si bien también los hay llegados de Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, República Dominicana, Haití, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Guatemala,
El Salvador, Honduras y las Bahamas. Por su parte, los argentinos,
chilenos y uruguayos suelen estar mayoritariamente integrados en
clubes valencianos. Los atletas procedentes de América del Norte
están ausentes por lo que no encontramos mexicanos, estadounidenses ni canadienses.
De unos años a esta parte han surgido algunos clubes en los
que se encuadran mayoritariamente corredores latinoamericanos, si bien algunos de ellos cuentan con atletas españoles. El
primer club en crearse fue el Club Pioneros de Sudamérica constituido hace ahora 6 años y que cuenta con 70 miembros de los
cuales un 60% son mujeres siendo la edad media de 35 años. En
este club se integran atletas de 19 países. Por otra parte el club
Corazón de América, creado en 2014 engloba a unos 40 atletas
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procedentes en su mayoría de Colombia, Bolivia, El Salvador,
Venezuela, Honduras, Ecuador y España, y más del 60% de sus
practicantes son mujeres.
En relación con el asociacionismo también pueden ser señalados dos clubes más de reciente creación. En primer lugar, Atipak
palabra quechua procedente de los Andes, de la lengua amerindia y
que significa vencedor. Se constituyeron en 2012 y agrupan a una
veintena de atletas. Finalmente, los Chasquis se crearon en 2014 y
agrupan a otra veintena de corredores, todos ellos de nacionalidad
ecuatoriana.
Por lo que respecta a la frecuencia de práctica, la mayoría de
ellos entrena entre dos o tres días a la semana. Normalmente lo
hacen a partir de las siete de la tarde por el antiguo cauce del río
Túria, la Ronda Norte o el Paseo Marítimo. Dado que apenas disponen de tiempo libre entre semana -después de unas largas jornadas de trabajo- no pueden dedicarle más tiempo a esta práctica
si bien sí que suelen tomar parte en carreras populares la práctica
totalidad de los fines de semana.
La mayor parte de ellos compiten en las distintas carreras del
Circuito Divina Pastora de la ciudad de Valencia (con distancias
comprendidas entre los 5 y los 15 km), la Sant Silvestre, carreras
solidarias y algunos también toman parte en medias maratones o
la maratón. Fundamentalmente participan en carreras de Valencia
y su área metropolitana aunque esporádicamente han corrido en
Madrid y Barcelona. Una de las carreras que señalan como más
queridas es el Gran Fondo Internacional de Siete Aguas, pues el
ambiente les recuerda a sus países de origen.
Los motivos de práctica los encontramos fundamentalmente
en la recreación, el hecho de poder encontrarse con compatriotas
en un lugar de encuentro habitual, estrechar lazos de amistad
con compañeros que comparten una misma realidad migratoria,
el cultivo de las redes sociales y la comensalidad o el encuentro
entre familias destacan como los principales factores de práctica.
Respecto a su acogida en las carreras, valoran positivamente su
integración. Paralelamente buscan tener un cierto protagonismo
por lo que muchos de ellos exhiben sus banderas de origen tanto
en sus equipaciones deportivas como en sus puntos de encuentro
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o incluso portándolas durante toda la carrera buscando, en definitiva, poder equipararse con el resto de clubes valencianos y al
mismo tiempo poder manifestar su apego a su país.
Si ponemos el foco en el género de los practicantes se observa
que, de manera correlativa y proporcional a su volumen demográfico, las mujeres son más numerosas que los hombres. De este
modo, más de un sesenta por ciento del censo de los clubes está
formado por mujeres. Las ecuatorianas son las más numerosas.
Sin embargo, en lo que atañe estrictamente a los resultados, son
las bolivianas las más destacadas muy especialmente en las carreras por la montaña o trails. Por estado civil las mujeres solteras
son mayoría. Muchas de ellas destacan que han descubierto en
Valencia la enorme carga machista de sus países de origen. Algunas
de ellas comentan que no han sido rechazadas, pero sí ignoradas.
Entre las más destacadas podemos citar a Carolina Navarrete,
Valentina Quispe, Sonia Chuve o Patricia Galdames, esta última
pertenece al movimiento barefoot running (descalcismo) y es una
de las mejores corredoras desde hace ya más de 15 años. Por parte
masculina puede destacarse la gran labor de promoción de Javier
Soliz, brillante corredor veterano.
Por otra parte, los hombres trabajan mayoritariamente en
sectores como la hostelería, la construcción, la agricultura o las
empresas relacionadas con los servicios. Las mujeres se ocupan
fundamentalmente en el sector de la limpieza e higiene profesional, la atención a las personas mayores y el cuidado de los niños.
Algunas de ellas trabajan en peluquerías, tiendas de moda o han
abierto un pequeño negocio relacionado con la nutrición y el cuidado corporal.
Por último, respecto a su presencia en los medios de comunicación de masas o redes sociales especializadas en running se
constata la invisibilidad del colectivo en la mayor parte de los
recursos revisados. Los atletas entrevistados señalan que no se
han sentido discriminados en las carreras -los episodios en este
sentido han sido anecdóticos- si bien sí que se han vivido situaciones de xenofobia en algunas ocasiones en la vida cotidiana y
en el trabajo.

El running como medio de integración social
y cultural: el caso de los atletas latinoamericanos ...

Conclusiones
El deporte no ha sido ajeno a las profundas transformaciones
sociales y culturales operadas en la sociedad actual en las últimas
décadas que han venido determinadas, entre otros aspectos, por la
intensificación de los flujos migratorios. En España desde finales
de los años 90 del siglo pasado asistimos a un enorme crecimiento
del volumen de inmigrantes, aumentándose el número de países
involucrados y diversificándose la tipología de las causas migratorias: socioeconómicas, medioambientales (desastres naturales),
reagrupamiento familiar, refugiados, etc.
La participación de atletas latinoamericanos en el territorio
valenciano ha dejado de ser un hecho anecdótico para convertirse
en una realidad que en los últimos años ha ido a más aunque todavía queda mucho camino por hacer. La práctica del running para
los atletas sudamericanos y, muy especialmente, para las atletas,
se ha convertido en un espacio de sociabilidad importante. Este
hecho se conforma como un lugar de encuentro etnocentrado, es
decir, un lugar en el que se encuentran personas que comparten
el hecho migratorio y el mismo origen cultural.
Este espacio de sociabilidad ha favorecido su inserción social
en la sociedad de acogida. Sin embargo, si bien la práctica deportiva, y el running en particular, puede tener efectos inclusivos y
promotores de la interculturalidad, resultaría oportuno profundizar en las necesidades y demandas de los propios colectivos de inmigrantes para el desarrollo de políticas deportivas que fomenten
la interculturalidad por parte de las administraciones públicas, e
incluso de las propias embajadas y consulados de sus respectivos
países. Sería deseable igualmente abrir vías de investigación que
nos permitieran conocer con mayor profundidad los intereses
deportivos y sociales de los colectivos inmigrantes, así como sus
demandas a fin de divulgar ejemplos de buenas prácticas.
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