VALORES DEL DEPORTE
Una historia real de:
D E P O R T I V I D A D

PREGUNTAS
1. ¿Qué te ha parecido la historia que acabas de leer?, ¿qué es lo que más te ha gustado?

DIRIGIDO A:
Alumnos/as de
2º ESO
2. ¿Serías capaz de, junto con tus amigos, hacer algo parecido en uno de vuestros partidos?

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

PUNTUACIÓN
Nº:

Esta es una historia real que pasó el domingo 5 de junio del 2008 en Roses.
Dos equipos de la categoría de alevínes (11 años) se enfrentaban en un amistoso. Los
equipos eran AE Roses y la Fundación Sánchez Llibre.
El equipo de la Fundación sólo tenía 10 jugadores, pero había un niño de 6
años, Robert (hermano de un jugador), que quería jugar a toda costa. Al final le pusieron
la camiseta y saltó al campo.
Desentonaba por la diferencia de estatura, pero eso no importó al chiquitín para
correr detrás de la pelota, aunque nunca llegaba a tiempo, Poco a poco, los jugadores de
su equipo se dieron cuenta de las ganas que le ponía y empezaron a jugar para él.
Creaban buenas jugadas y, cuando estaban a punto de meter un gol le pasaban la
pelota.
Robert hacia lo que pedía, pero le era imposible superar a los defensas. Aquí
empezó lo más bonito del partido y de la temporada. Los niños del equipo contrario se
dieron cuenta y también empezaron a jugar para Robert.
En una jugada llevaba la pelota el valiente delantero, los defensas empezaron a
caerse y el pequeño futbolista llegó ante el portero, al que batió sin que se notara su
colaboración. Todos gritaron gol. Incluso los contrarios, que corrieron a abrazar a Robert.
Los jugadores de ambos equipos se abrazaron juntos aupando al pequeño.
Gracias AE Roses por hacer inmensamente feliz a un niño de 6 años. Y gracias
a los niños que jugasteis aquel partido, porque disteis un espectáculo que va más allá de
la mera deportividad. Demostraron que en un terreno de juego se puede hacer algo más
que ganar, perder o empatar. Se pueden compartir ilusiones, cosas que muchas veces
los adultos no entienden y estropean.

3. ¿Recuerdas haber vivido algo parecido en alguno de tus partidos?. Comenta si alguna vez te ocurrió algún ejemplo
de deportividad como en el caso anterior (no tiene porque ser el mismo ejemplo; puede valer cualquier otro caso de
deportividad)

SUGERENCIAS
Para tu vida
•
Disfruta del deporte todo lo que puedas. Aprende a aceptar la derrota y aprende también a saber ganar.
Respeta siempre al equipo contrario.
•
Si realmente eres superior, no abuses. Piensa en el otro equipo Y aunque desde fuera (en la grada tus padres
y en el campo tu entrenador) te digan que tienes que “machacar” al rival, muéstrales como puedes hacerlo sin
necesidad de “humillar” tanto al otro equipo. De hacerlo así serás un buen deportista.
Para la clase de Educación Física.
•
Ayuda a otros compañeros y compañeras. Si dominas bien un deporte, enséñales y no te chulees
•
Colabora con tu profesor..Demuéstrale lo buen deportista y lo buen compañero que eres.
•
Acepta sus consejos y nunca dejes de aprender. La humildad te puede ayudar y a mejorar no solo como
deportista sino también como persona
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 algún deportista que conozcas y que haya tenido un gesto de deportividad en su
deporte. (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
¿Conoces algún caso de deportividad que haya ocurrido en el mundo del deporte?

