VALORES DEL DEPORTE
Una historia real de:

COMPRENDER PRIMERO
Apellidos y nombre:
Curso:
Grupo:
Fecha de entrega:

PREGUNTAS
1. ¿Cómo podríamos definir eso de COMPRENDER PRIMERO?

DIRIGIDO A:
Alumnos/as de
3º ESO

2.Además de los deportistas, ¿que más personajes participan en el mundo del deporte?.

PUNTUACIÓN
Nº:
3. ¿Hay algo qué no sabías de la vida de los árbitros o jueces que ahora interpretas mejor?

No juzgar sin conocer e intentar comprender las razones y las situaciones de cada persona antes
de actuar es de lo que te queremos hablar en esta ocasión. Ellos, los y las árbitros de todas las
especialidades son las personas más incomprendidas del mundo del deporte, son los únicos que ni ganan ni
pierden, son los que menos cobran y, sin embargo, son los que tienen que tomar más decisiones y en menos
tiempo. Intentemos comprender primero…
En el mes de noviembre de 1997 los árbitros de fútbol de primera y segunda división hicieron una
huelga denunciando la poca consideración que se tiene con ellos, teniendo que sufrir constantemente
descalificaciones e insultos, tanto por los jugadores, como por el público, presidentes de clubes y la propia
prensa que se fija sólo en sus fallos y prácticamente nunca en sus aciertos. Antonio José López-Nieto,
colegiado malagueño, decía con razón: “estamos hartos de tantos insultos cada domingo, de tantas
pataletas. Los árbitros somos personas y tenemos nuestro corazón y nuestra dignidad”.
Aquella jornada de huelga se desarrolló con el arbitraje de colegiados de la Segunda División B, y
paso por ser, posiblemente, la menos polémica de toda la Liga. Jugadores, presidentes, público y prensa
colaboraron plenamente con los árbitros porque comprendieron que era una prueba difícil para ellos. Otro
árbitro internacional, Manuel Díaz Vega, comentó después: “Ha quedado demostrado que cuando los
futbolistas quieren, el arbitraje resulta del todo intrascendente”, cosa muy importante en esta labor. Un árbitro
de 1ª división cobra unos 1.500 €uros al mes y otro tanto por partido pitado, sin embargo, un futbolista puede
ganar en un mes lo que este árbitro en toda su vida. Los jugadores, con esa cualificación y ese dinero, fallan
muchísimas ocasiones y el árbitro no les insulta por ello, en cambio al árbitro se le exige la perfección.
El futbolista, gimnasta o atleta participan con pasión y a veces pierden un poco los papeles, y
también hay que tener un poco de paciencia con ellos, pero el que tiene que aplicar el reglamento para
intentar que todos tengan las mismas posibilidades es el juez o árbitro, que como persona se puede
equivocar
Esta historia no habla de los miles de árbitros de categorías inferiores de decenas de deportes que
apenas si cobran el desplazamiento al campo, y a los que se les exige también la perfección. Conozco a uno
que entró en esto porque su hijo competía en natación y hacían falta jueces. No olvidemos que son gente
buena y que nos ayudan a pasárnoslo bien. Seamos sus amigos y seamos comprensivos con ellos.

SUGERENCIAS
Para tu vida
•
Antes de juzgar o criticar a cualquier persona intenta conocerla primero.
•
Busca siempre la parte buena de la gente que te juzga, profesores, examinadores, amigos, olvida eso de
que te tienen manía.
•
No te dejes llevar por simpatías o antipatías para juzgar a la gente que vas conociendo en la vida.
Para la clase de Educación Física.
•
Actúa de vez en cuando como árbitro para que veas las dificultades que tiene y obsérvate a ver si lo haces
justamente o te dejas llevar por tus preferencias.
•
Saluda siempre al árbitro-compañero/a de clase al principio y final de cada partido y dale las gracias por su
labor. Aunque te parezca ridículo, se hará costumbre en ti, y es muy buena costumbre..
•
Si arbitra el profesor u otro compañero/a no le increpes de cualquier manera, sigue siendo tu profesor o
compañero/a.
EL PROPÓSITO
Escribe un propósito que creas poder cumplir en este trimestre y que guarde relación con el valor que acabas
de leer. Procura que sea algo fácil de llevar a cabo pero que realmente puedas hacer. No te comprometas a realizar algo
que sea muy difícil.

ACTIVIDADES
Busca en internet una fotografía de dos árbitros de la 1ª división del fútbol español (los que tu quieras) . En Google, en el
borde superior izquierdo puedes encontrar un apartado que se llama IMÁGENES. Pulsa sobre él y accederás a un montón
de imágenes. Pon en la barra de Google el nombre de la persona que quieras buscar y tendrás a tu disposición muchas
fotografías. Utiliza Cortar y Pegar para trasladar esa imagen a una hoja de Word y luego pégala por detrás de esta hoja.

RESUELVE EL ENIGMA:
¿Cuál fue el árbitro español que estuvo presente en el último mundial de fútbol celebrado en Sudáfrica?

