19. TORNEO DE LA
AMISTAD
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En la liga interna del curso pasado, en concreto, el 18 de
abril, arbitré un partido entre los que el curso pasado
eran 5ºA y 5ºD. En un ataque de uno de los equipos,
cuando una de las niñas se iba sola hacia la portería
contraria, cuando vio que una compañera del otro equipo
se había caído, dejó el balón correr, y fue a ayudarla a
levantarse junto con otras compañeras de su equipo y del
equipo contrario. En el descanso reuní a los 2 equipos y
les comenté la importancia de ese gesto. Es más
importante una persona, una amiga, aunque sea del otro
equipo, que marcar un gol.

¿Quién sabe si en el futuro los que hoy son rivales, se
convierten en compañeros?
Si nos centramos solo en ganar, dejaremos de disfrutar y
divertirnos. Así que ya sabéis. A disfrutar de lo que
hagamos, y a pasarlo bien respetando siempre a los que
nos rodean.
Si esto se hiciera en todos los deportes donde
participaran niños, seguro que la sociedad iría algo mejor.
Porque vosotros, niños y jóvenes, sois el futuro.
Profes, sigamos inculcando estos valores, y no el ganar a
cualquier precio. Continuemos con esta bonita tarea.
Para terminar os dejo con la protagonista de esta acción,
para ver si sus palabras y su ejemplo nos sirven en esto
que llamamos deportividad. Con vosotros, Carmen, de
6ºA.
Buenos días. Os quiero contar que el curso pasado me
apunté al torneo de la amistad, y en un partido vi como
una compañera se caía. Con este gesto tuve la
oportunidad de mostrar a mis compañeros más
pequeños, y a los mayores, por qué no, que la
deportividad es algo muy importante. ¿Podría haber
metido gol? Puede ser, pero preferí ayudar a esa
compañera. Así que con esto, os animo a que actuéis con
deportividad y no os dejéis llevar por la ganar de ganar
como sea.

Gracias por escucharnos, y tened un muy buen día.

