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Yo quiero asumir, desde estas líneas, mi error, mi responsabilidad en los hechos acaecidos en el partido
Tabernas – Berja, y también quiero disculparme tanto con el jugador de Berja con el cual me peleé, como con mis
compañeros de equipo, mi entrenadora y los organizadores de los Juegos Deportivos Provinciales porque mi
actitud durante ese partido fue una imagen nefasta para todos ellos, y aunque sé que tengo un carácter fuerte, y a
veces, el rojo de la pasión me ciega, creo en el deporte como un vínculo para unir a las personas y este castigo me
ha servido para comprender, mejor dicho, me ha servido para analizar lo que es el deporte, en especial el deporte
de base, y que nosotros solo competimos por la gloria eterna de divertirnos en un campo plagado de sueños y por
el trofeo de un apretón de manos con los rivales, por llegar a casa cansados pero felices de pasar una mañana
haciendo lo que más nos gusta, practicar nuestro deporte respetando a aquellos que disfrutan haciendo lo mismo
que nosotros.

La violencia está muy arraigada en el mundo del deporte, no en
todos los deportes, pero si en algunos que debían servir como ejemplo
de comportamiento y civismo para con los demás. Yo soy un gran
aficionado del fútbol y observo como cada fin de semana, a través de
la televisión, y a veces en los propios campos de fútbol, mi padre juega
en un equipo de veteranos, como no se respetan en absoluto ninguno
de los valores de juego limpio que tanto predican todos los estamentos
deportivos como bandera de la actividad deportiva. Todo está
supeditado a los resultados, a las grandiosas actuaciones personales
que convierten a los deportistas en una especie de dioses a los que
adorar y en los que la sociedad actual quiere reflejarse. Les
perdonamos todo porque son los héroes que avivan nuestras
ilusiones y acallan nuestras frustraciones, son los nuevos gladiadores

º Al principio, cuando me dieron la opción de escribir un artículo sobre el juego limpio para redimir mis actos
incorrectos en un partido de los Juegos Deportivos Provinciales, estuve involucrado en una pelea con un jugador
de otro equipo, y de la correspondiente sanción que el Comité de Seguimiento de este programa decidió al
respecto, pensé que era un castigo ínfimo para la envergadura de lo acontecido y que me había librado de ser
expulsado de los Juegos Deportivos Provinciales. Sin embargo, a medida que pensaba como podía enfocar su
redacción me daba cuenta de lo importante que es jugar limpio y ser respetuoso con los rivales a los que te
enfrentas, porque del respeto mutuo surge la grandeza tanto de las personas como de las competiciones en las
que participas, y es esto, lo que nos hace mejores personas y por supuesto mejores deportistas.

JUGAR LIMPIO NOS BENEFICIAATODOS

El deporte de base a de ser limpio, inmaculado, precioso, una escuela donde debemos educarnos todos y
dar ejemplo de que la actividad deportiva debe servir para crear lazos de amistad, que los fines de semana no
combatimos en campos de batalla por la gloria eterna de la victoria, que simplemente jugamos para divertirnos,
para aprender que tanto en la victoria como en la derrota somos personas, jóvenes, que solo buscamos un sábado
donde compartir con los amigos y los rivales una actividad que nos gusta y sobretodo nos hace felices. Como dice
mi entrenador, es importante competir e intentar alcanzar la victoria, pero si eso se consigue respetando al rival,
ayudando a levantarse al adversario caído, colaborando con los árbitros para que su labor sea más sencilla y
comportándonos como seres humanos racionales, entonces la victoria si que merece la pena, y si en el camino te
tropiezas con la derrota, al menos podrás llegar a casa satisfecho con tu comportamiento porque tus valores
deportivos te habrán hecho ganar amigos o el respeto de los jugadores a los que te has enfrentado.

que combaten en coliseos de césped o parquet para nuestro divertimento personal. Pero como he dicho,
pensando, el deporte de base no tiene nada que ver con el espectáculo grandilocuente del deporte profesional, a
dios gracias.


