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Estamos en la recta final de la temporada. Los equipos 

hacen cuentas para ganar la liga, meterse en 

competiciones europeas, o para mantener la categoría.  

Esto se puede hacer extensible a todas las competiciones 

de todos los deportes de equipo. 

Han pasado varios meses desde que empezaron la liga, 

cada uno con unos objetivos. Ahora que queda poco, 

habrá de todo. Los que han cumplido con su objetivo 

inicial, los que no, o los que lo han mejorado. 

Muchos equipos ya están mirando a la próxima 

temporada a modo de fichajes y de ventas. Hemos fallado 

aquí, vamos a mejorarlo. Esto va bien, pues seguimos así. 

Pues algo parecido pasa con los estudios. En Septiembre 

empezamos el curso. Unos objetivos, que iban desde 

adaptarse al colegio de los más pequeños hasta buscar un 

futuro laboral próximo o la futura entrada en la 



Universidad de los mayores, pasando por aprender, 

aprobar, hacer nuevos amigos… 

Quedan 2 meses en el que os jugáis el pasar de curso, el 

tener un verano tranquilo y disfrutarlo, el seguir luchando 

por vuestros sueños, en decir cuando os den las notas, HE 

CUMPLIDO MI OBJETIVO, o ESTOY SATISFECHO CON EL 

TRABAJO REALIZADO. 

Para terminar, os dejo con un audio de Ander Mirambell. 

Ander es un deportista español que compite en skeleton 

desde 2005. Participó en los Juegos Olímpicos de 

Vancouver 2010 y Sochi 2014, convirtiéndose así en el 

primer olímpico español en este deporte.  

Su mejor resultado en Copa del Mundo lo consiguió en 

noviembre de 2017 en EEUU, donde fue 13º. 

En diciembre de 2010 logró la primera victoria de un 

español en este deporte. Su mejor resultado en un 

Campeonato de Europa fue 9º en 2017, en Winterberg 

(Alemania). Y en el 2016 se proclamó Campeón de la 

Copa América. 

https://soundcloud.com/alejandro-yuste-rios/ander-

mirambell 

Desde aquí dar las gracias a Ander por su rápida 

respuesta, su interés por el colegio, y sus ganas de 

colaborar. 

https://soundcloud.com/alejandro-yuste-rios/ander-mirambell
https://soundcloud.com/alejandro-yuste-rios/ander-mirambell


Gracias por escucharme, ánimo con lo que queda de 

curso, y tened un muy buen día. 

 

 

 


