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“LA PRÁCTICA DEL JUEGO LIMPIO ES ESENCIAL. DE ESTA MANERA TODO ES MAS SENCILLO Y AGRADABLE”

REFLEXIONES DESDE LA PISTA

MOTIVO: El compañerismo

Tamara, Victoria y María del Mar

Jugadoras del equipo de Voleibol EDM Fiñana

Somos tres de las jugadoras que 
componen el equipo de voleibol del municipio de 
Fiñana: Tamara, Victoria y Mª del Mar. 
Pensamos que lo más importante cuando se 
realiza un deporte es el hecho de jugar, disfrutar 
y pasarlo bien porque estas haciendo algo que te 
gusta. 

Cada año nuestro equipo participa en los 
Juegos Deportivos Provinciales de la Diputación 
de Almería cuyo lema es “Juega Limpio”. Cada 
vez que tenemos que jugar un partido vamos 
pensando, evidentemente, en intentar ganar 
pero ante todo pretendemos tener un buen trato 
con los oponentes y compañeros por igual y no 
enturbiar el juego  discutiendo las decisiones del 
árbitro o peleándonos, ya sea  entre nosotras o 
con las rivales, si no que por el contrario nos 
animamos y apoyamos con todas nuestras

fuerzas porque el voleibol es un deporte de 
equipo, por lo que el compañerismo es un factor 
muy importante y siempre animamos a la 
jugadora  que falla, porque todos cometemos 
errores. 

Nosotras somos adolescentes y por ello los entrenadores juegan un papel muy importante en nuestra 
manera de actuar ya que aun estamos aprendiendo y asimilando conocimientos, maneras de comportarnos… 
Antonio Hernández y Carmen Aparicio (nuestros entrenadores) nos infunden los valores que debemos tener 
presentes para ello. Ellos mantienen una actitud cordial tanto con  los otros entrenadores como con el árbitro y 
promueven el respeto por los oponentes. 

En voleibol, un buen ejemplo de juego limpio es el saludo 
que los jugadores de cada equipo realizan antes y después de 
acabar el partido, deseándose suerte y tras finalizar el partido 
felicitando a los ganadores.

En nuestra opinión llevar a cabo un juego limpio es 
esencial porque de esta manera todo es más fácil y más 
agradable y por eso apoyamos el programa “Almería Juega 
Limpio” que premia a los que juegan de una manera “sana” y 
promueve, así, que poco a poco cada vez seamos más los que 
ponemos todo de nuestra parte para que cada vez sean menos 
los problemas y disputas. 

 

Jugadoras de la EDM Fiñana realizando
el saludo “ Almería Juega Limpio”

Los equipos de EDM Fiñana son frecuentemente
reconocidos por su labor “Almería Juega Limpio”
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