
DERROTA SOUTHAMPTON 

 

Recibir la derrota más abultada de la historia de la 

Premier League no puede quedarse sin consecuencias. 

Eso le pasó hace unas jornadas al Southampton, que cayó 

en su estadio, ante el Leicester, por 0-9. 

El bochorno para sus aficionados fue inaceptable y la 

plantilla tomó una decisión para tratar de compensar el 

fatídico hito. La plantilla y el cuerpo técnico anunciaron 

en un comunicado a través de la página del club que 

donarán un día de su sueldo, el que correspondería al día 

del encuentro, a la fundación del club. 

La fundación tiene una labor humanitaria para, a través 

del deporte, ayudar a más de 12.000 jóvenes y adultos en 

la necesidad de transformar sus vidas.  

El capitán, Pierre-Emile Höjbjerg, dijo tras el partido que 

no pueden dejar que "algo así vuelva a pasar". "Es muy 

embarazoso y muy difícil para todo el equipo. Somos los 

culpables, lo único que puedo decir a los hinchas es que 

lo siento", comentó el internacional danés.  



Pues hoy la reflexión va de darse cuenta cuando hago 

algo mal, e intentar que no vuelva a ocurrir. Pero antes, 

disculparme. 

Seguro nos hemos visto en muchas ocasiones en las que 

hemos hecho algo mal. Pensad, y en un momento 

aparecerán unas pocas. ¿Pedí después perdón?  

 Aquella vez que insulté o me reí de alguien. 

 Cuando mentí a un familiar o amigo. 

 Cuando molesto más de la cuenta en clase. 

 Cuando puse algún comentario en alguna RRSS. 

 Cuando no soy sincero conmigo mismo. 

Aquí nos toca trabajar a todos. Y no es otra cosa que 

cuando meto la pata, disculparme. No cuesta ningún 

trabajo, y seguro ayudará a que una relación de amistad, 

con un compañero de trabajo o clase, o con un familiar, 

vuelva a la normalidad. 

Así que ya sabéis. Si me equivoco, me disculpo, pido 

perdón, hago las paces… Llamadlo como queráis, pero 

hacedlo. 

Gracias por escucharme, y tened una muy buena semana. 


