
ENTREVISTA A JUAN CARLOS COLADO SÁNCHEZ – GANADOR DEL PREMIO
EMILI LLEDÓ A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL

Catedrático de Educación Física con 4 sexenios de investigación y
3 quinquenios docentes evaluados positivamente, lleva 28 años
enseñando y 27 investigando sobre los efectos que el ejercicio
físico tiene para la mejora de la calidad de vida y el rendimiento
motor a lo largo del proceso vital y para diferentes necesidades
especiales.

¿Qué significa para usted recibir este galardón?

Sin lugar a duda supone para mí una grandísima ilusión. Son diversos los premios y
reconocimientos que he tenido el honor de recibir a lo largo de mi vida profesional,
pero  éste,  en  concreto,  me  ha  generado  una  especial  satisfacción  ya  que  viene
concedido por el Colegio Oficial de nuestro colectivo profesional y, más aún, en la
modalidad “a la trayectoria profesional”. Labor hacia la Educación Física que he llevado
apasionadamente  con  dedicación  plena  en  la  mayoría  de  sus  acepciones  y
aplicaciones desde hace ya 28 años. Desde luego, son numerosos los compañeros y
compañeras que en sus diversos ámbitos de aplicación también han tenido y tienen
una  trayectoria  profesional  ardua  y  comprometida  con  nuestra  profesión  y  que
también pueden ser merecedores de esta distinción, es por esto que es para mí tan
especial haber sido galardonado con este premio, ya que es una satisfacción e ilusión
enorme saber que mi labor intensa y apasionada también ha sido así reconocida por
un colectivo, que al igual que yo, deja hasta su último aliento en hacer un mundo
mejor a través de una profesión que a muchos de nosotros nos da razón de ser la
mayoría de nuestros días.

¿Qué hito/s destacaría principalmente de su carrera profesional?

La verdad es que es una pregunta de difícil respuesta para mí, ya que me siento muy
afortunado por haber podido hacer de mi pasión mi profesión. Aún recuerdo cuando
mi  profesor  de Educación  Física  en el  Instituto  Jorge  Juan de Alicante  me sugirió
estudiar  “la  carrera  de  INEF”  ya  que  me  veía  vocación  por  el  ejercicio  físico  y  el
deporte. Seguramente ha sido uno de los consejos más importantes que alguien me
ha podido dar en toda mi vida. Si en aquel patio del instituto, y más concretamente en
aquella mañana fría de invierno, alguien me hubiera dicho que con tesón, ilusión y
sacrificio varias décadas después iba a haber escrito libros y artículos de referencia
internacional en las mejoras editoriales del mundo, viajar por todo el mundo dando
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formación académica y científica especializada con la que llegar a más de una docena
de miles de profesionales y, en definitiva, haber liderado líneas prácticas de actuación
científica y profesional en el ámbito del ejercicio físico y el deporte, nunca lo hubiera
creído.  Si  en  aquel  patio  del  instituto  alguien  me hubiera  dicho que iba a  poder
transformar la vida de millones de personas gracias a hacer aquello que me motiva y
me levanta cada mañana, ni siquiera le hubiera dado crédito por un instante. Si en
aquel patio del instituto alguien me hubiera dicho que ese adolescente de Alicante
gracias  a  esta  profesión  tendría  amigos  y  amigas  alrededor  de  todo  el  mundo,
seguramente  no  lo  hubiera  podido  ni  imaginar.  Desde  luego  así  podría  seguir
enumerando muchos de los hitos que posiblemente se podrían reseñar de mi carrera
profesional y que nunca hubiera pensado que podría haber alcanzado y vivido, pero
de manera sincera y concisa, y sobre todo a título muy personal, el principal hito creo
que ha sido que esta profesión me ha permitido colmar con creces mi razón de ser,
por lo que le estaré eternamente agradecido.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo como profesor en la Universidad?

Entorno de mi  profesión  he dedicado extenso tiempo de mi  vida  a  leer,  escribir,
educar,  investigar,  trasmitir,  etc.  Tiempo  que  algunos  casos  se  ha  sustraído  de
personas muy cercanas y queridas que no lo entendían, pero si lo respetaban porque
sabían que en el fondo esa era mi esencia de ser. Poder mirar en la Universidad a los
ojos  de  mis  estudiantes  y/o  colegas  cuando  hablo  y  explico  sobre  mi  pasión
realmente  mi  ilumina  el  camino,  sobre  todo  cuando  veo  que  les  puede  estar
ayudando para conseguir mejorar tanto su vida como que también les pueda estar
ayudando para generar un conocimiento y una emoción útil que sin duda alguna está
facilitando la transformación positiva de la sociedad en la que estamos inmersos, y
todo eso gracias a nuestra pasión profesional, es decir, el ejercicio físico y el deporte.

¿Y como investigador?

Investigar en determinados países, como por ejemplo el nuestro, es una tarea difícil y
que  realmente  lleva  a  cuestionarse  algunos  de  los  pilares  de  nuestra  faceta
profesional vinculada a la investigación. Pero más allá de todo esto, que no procede
ahora discutir,  el  poder detectar una laguna de conocimiento sobre determinados
aspectos  teóricos  y  prácticos  y  ser  capaz de encontrar  posibles  indicaciones  que
ayuden a comprender y entender mejor tales fenómenos es,  sin duda, de lo más
gratificante de mi labor como investigador. Es por esto que si por algo se caracteriza
mi labor como investigador es que durante décadas he intentado liderar diversos
grupos y unidades de investigación hacia una ciencia que genere aplicaciones directas
que faciliten una práctica basada en evidencias. 
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El  poder  generar  conocimiento,  aplicaciones  metodológicas  y  materiales  de
entrenamiento que ayuden al profesional y al practicante final a mejorar su día a día a
través de un ejercicio físico tiempo-eficiente y seguro es uno de los principales retos
que  debo  acometer  cada  día  con  mi  grupo  de  compañeros  y  colaboradores  de
investigación. Sin los cuales también enfatizo que hubiera sido muy difícil poder llevar
adelante más de 125 publicaciones y poder ocupar los primeros puestos en rankings
de producción científica a nivel mundial en determinados tópicos de conocimiento
vinculados a nuestra área de conocimiento y especialización. También es reseñable
que  poder  orientar  como director  y/o  tutor  a  jóvenes  con  talento  en  su  camino
presente y futuro en la investigación es para mi muy satisfactorio porque me ayuda a
mantener abierto y joven mi espíritu y capacidad de entendimiento de manera que en
simbiosis  conseguimos  hacer  una  ciencia  más  humana  y  práctica  para  nuestros
conciudadanos, favoreciendo así, en definitiva, una mejor transferencia de todo este
conocimiento a nuestro entorno.

¿Qué consejo profesional le daría a su “yo” recién licenciado?

Gracias por esta pregunta porque realmente yo mismo me la planteo en mi quehacer
cotidiano en las aulas, sobre todo cuando intento transmitir determinadas actitudes
entre nuestros alumnos que están más cerca de pasar a ser egresados. Día a día
convivo con nuestros y nuestras estudiantes en el aula y en el pasillo y sé que les
preocupa  su  futuro  profesional  en  cuanto  acaben  su  formación  universitaria  y,
además, les inquieta saber cómo éste les puede influir de manera inherente en su ser
como personas. Siempre les indico que a pesar de que estemos en un contexto social
en el  que nuestra figura profesional ecléctica aún debe asentarse y valorizarse en
mayor medida y de que también estemos en un contexto en el que diversas líneas
divergentes de actuación profesional converjan a veces de manera desconfiada, les
destaco que deben en todo momento mirar hacia su interior y buscar realmente que
es aquello les pueda mover día a día y con lo que creen que van a poder sentirse más
plenos y, por ende, ayudar mejor con su trabajo a la sociedad que les rodea.
Les  aconsejo  también  que  nunca  paren  de  tener  inquietud  intelectual  y  de
experimentación práctica de nuestra profesión y esencia, que realmente egresarse no
es el fin si no el inicio de un larguísimo camino de experiencias que sin duda alguna
les transformará como seres humanos. Les hago ver también de manera razonada la
dificultad que puede existir  a  nivel  global  para asentarse laboralmente,  y  como a
pesar de esto deben mantener su ilusión por ser capaces cada día de sacar su mejor
versión y entregar a la sociedad con empatía un servicio o una aportación que ayude
a mejorarla en cada minuto de su trabajo. No siempre esto es fácil, todos pasamos
por momentos diversos a lo largo de nuestra experiencia vital, pero les destaco que
por  favor  hagan  de  su  profesión,  nuestra  profesión,  una  capa  con  la  que  poder
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sobrepasar cualquier obstáculo que tanto a ellos como a sus clientes o estudiantes
les pueda afectar. En definitiva, que tengan un claro compromiso de crecimiento y
entrega ya no solo consigo mismos sino con su entorno y que de esta forma consigan
cada mañana la energía para levantarse y que por la noche les genere ese suspiro de
satisfacción previo al descanso bien merecido. 

¿Por qué deben colegiarse los licenciados/graduados en educación física?

Éste realmente es un tema que reflexiono con mis  estudiantes en las  aulas para
hacerles entender la importancia de tal acción. Desde mi punto de vista, la colegiación
permite ser parte de un colectivo que defenderá los intereses y  necesidades que
como  profesionales  tenemos  en  nuestra  comunidad,  salvaguardándonos  de
colisiones  de  intereses  entre  diversas  profesiones  que  pudiéramos  confluir  en
determinados puntos  de  nuestro  ejercicio  profesional,  haciendo aplicar  y  valer  el
marco reglamentario autonómico. Además, y dada la proactividad de nuestro Colegio
Oficial  Autonómico,  también  les  ayudará  como  un  catalizador  de  intercambio  de
experiencias y  les  mantendrá informados de los avances más importantes a nivel
formativo,  normativo  y  en  ofertas  laborales.  Incluso,  de  manera  añadida,  y  nada
desdeñable,  también les  facilitará  un  asesoramiento  y  cobertura  legal  que  pueda
prevenir desafortunadas circunstancias que siempre se pueden presentar en nuestro
ejercer profesional.

¿Qué le parece la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de las profesiones
del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana?

Desde luego es un gran hito y momento histórico. Clarificar en nuestra Comunidad
Autónoma el desempeño de nuestra profesión guiará sin lugar a dudas el desempeño
de nuestra profesión. De todas formas aún creo que se debería seguir avanzando en
una mejor unificación de criterios entre las más de una decena de comunidades que
ya  lo  han  hecho,  porque  en  apariencia,  a  lo  mejor,  se  podrían  intuir  ciertas
disimilitudes  en  el  nivel  de  precisión  y  amplitud  de  las  aplicaciones  de  nuestra
profesión. Pero insisto, todo esto no debe menguar el valor de este enorme éxito en
el  que  se  ha  conseguido  unir  a  federaciones,  gestores  deportivos,  empresarios,
docentes universitarios, autónomos, clubes, asociaciones e, incluso, a otros colegios
profesionales, además de la propia Consejería de Educación, Cultura y Deportes y a
los  diferentes  grupos  políticos.  En  definitiva,  y  tomando  en  consideración  esta
unanimidad  entre  la  casi  mayoría  de  agentes  sociales  y  colectivos  implicados,  se
puede enfatizar que nuestra profesión en nuestra Comunidad Autónoma se ha visto
reforzada y reconocida con esta Ley,  razón por la cual se debe felicitar a nuestro
Colegio Oficial  por la ardua labor que nos consta que durante mucho tiempo han
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hecho para arribar a este gran momento. 
Además,  esta  ley  nos  empuja  como  colectivo  a  seguir  mejorando  nuestras
competencias de manera constante para estar a la altura de los grandes desafíos que
nuestra sociedad nos demanda a través de la diversa aplicación de nuestra profesión
y los avances y cambios inherentes típicos de cualquier sociedad dinámica y proactiva
como  la  actual.  Sin  embargo,  también  debemos  hacer  una  profunda  labor  de
introspección desde los estamentos de formación superior para asumir desde ellos
estos retos que este contexto demanda a las competencias de nuestros presentes y
futuros egresados, ya que de no ser así este gran avance en nuestro reconocimiento y
ejercicio profesional podría ser un arma de doble filo. De todas formas, y me consta
que nuestro  Colegio  Oficial  ya está en ello,  ahora hay que velar  por  la  adecuada
aplicación y posterior desarrollo de esta Ley, instando desde aquí a seguir trabajando
en nuestra Comunidad Autónoma para que la ley se cumpla y para que también se
arbitre lo antes posible los mecanismos diligentes para que se haga cumplir. 
Finalmente, desde aquí quiero hacer también un llamamiento a los estamentos que
competa para que ya desde ellos,  sin necesidad de que tengamos que estar con
nuestro Colegio Oficial continuamente tocándoles sus puertas, nos reclamen y allanen
el camino para que lo antes posible se nos emplace definitivamente a nivel público y
accesible  como  agentes  claves  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  nuestros
conciudadanos.

¿Cuáles  cree  que  son  los  actuales  retos  del  Colegio  de  Licenciados  en
Educación Física y el Deporte de la Comunidad Valenciana?

De manera completa comparto la explicitación pública al respecto que ya se enumera
desde  nuestro  Colegio  Autonómico,  es  decir,  (i)  Seguir  defendiendo  la  forma  y
profundidad de aplicación de nuestra  profesión tanto en el  ámbito público como
privado; (ii) Aumentar las horas presenciales de la asignatura de Educación Física en el
contexto escolar en todos sus niveles; (iii) Crear sinergias con el sector sanitario para
regular  e  implementar  nuestra  labor  en  equipos  multidisciplaneres  en  el  ámbito
sanitario con acceso directo a nuestros conciudadanos. 
Además de estos retos, también añadiría que con el estímulo, experiencia y aval de
nuestro Colegio Oficial se debería impulsar un debate sobre la creación de un plan de
estudios a nivel de formación universitaria superior con el que realmente se pueda
llevar  a  nuestros  egresados  a  un  nivel  adecuado  de  competencias  con  las  que
responder  a  estos  nuevos  y  diversos  ámbitos  de  aplicación  profesional  que
actualmente ya existen. Incluso, también los animo a que estimulen la creación de
más  titulaciones  universitarias  vinculadas  a  nuestra  área  de  conocimiento  que
realmente  ya  estén  especializadas  plenamente  en  estas  nuevas  opciones
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profesionales que han venido definitivamente a quedarse en nuestra sociedad, de
manera que podamos sobrepasar la limitación que nuestra profesión aún arrastra de
décadas atrás en las que el contexto social y legislativo era muy distinto al presente. 
Finalmente, otro reto que desde mi opinión tiene por delante nuestro Colegio Oficial
es  garantizar  que mediante  el  debido cuerpo de inspectores  de nuestra  área  de
actuación profesional se controle la aplicación del artículo 24 de Ley de Ordenación
de las profesiones del Deporte y la Actividad Física de la Comunidad Valenciana. Este
artículo  hace  alusión  a  la  “Publicidad  de  los  servicios  deportivos”,  y  más
concretamente enfatiza que los servicios deberán respetar la base científica de las
actuaciones  y  prescripciones  que  rigen  la  actividad  física  y  la  práctica  deportiva,
además  de  enfatizar  también  que  tanto  estos  servicios  como  los  productos
deportivos  que  se  ofertan  deberán  estar  respaldados  por  pruebas  técnicas  o
científicas acreditadas cuando sean ofrecidos como poseedores de propiedades para
el tratamiento, la prevención o la curación de enfermedades, para modificar el estado
físico o psicológico, o para restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas.
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