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MMeennssaajjeerrooss  ddeell  JJuueeggoo  LLiimmppiioo  
 
EEll  eessppíírriittuu  ““AAllmmeerrííaa  JJuueeggaa  LLiimmppiioo””  eenn  bbuueennaass  mmaannooss  

 
aarraa que el mensaje “Almería Juega Limpio” 
pueda llegar a todos los rincones y siga siendo 
motivo de orgullo para todos, la Diputación 
de Almería ha propuesto una lista de grandes 

deportistas de nuestra tierra, y de más allá de nuestras 
fronteras, atletas de gran nivel. Ellos y ellas asumen el 
reto de aceptar ser Mensajeros del decálogo de buenas 
prácticas de Almería Juega Limpio. 
 

Afortunadamente en nuestra provincia tenemos 
grandes y magníficos deportistas cuyos nombres 
brillan no sólo a nivel provincial, sino también a nivel 
nacional e internacional. Algunos ya pertenecen a 
este selecto club de Mensajeros y otros tenemos la 
suerte de que se incorporaran en esta edición de los 
Juegos Deportivos Provinciales 2013/14. Nombres que 
se suman a la ya larga lista de deportistas que han 
ejercido de Mensajeros del juego Limpio durante los 
últimos años: Diego Capel, Carmen Martín, Axel 
Mondi, Javier Lamarca, Francisco Rodríguez, Miguel 
Ángel Corona, David Fernández Borbalán, Carlos 
Tejada, Cosme Prenafeta, Eva Calvache, David García 
del Valle, María José Rienda y Carlos Jiménez. 

 
Los nuevos Mensajeros “Almería Juega Limpio” 

ya estuvieron con los participantes en la apertura de 
los Juegos Deportivos Provinciales y en la Gala de las 
Estrellas volvieron a tener la gentileza de acompañar 
a todos los asistentes. En esta ocasión los elegidos 
fueron:  José Manuel Marín,  deportista paralímpico de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tiro con arco, y Francisco Jesús Donaire “Dona”, 
portero de la Selección Española de Fútbol Playa, 
deportistas de gran nivel encargados de transmitir las 
buenas prácticas deportivas que se sumaron a ARBI, la 
Mascota de los Juegos Deportivos Provinciales que 
también ha asumido el papel de Mensajero del Juego 
Limpio durante este curso deportivo. 

 
JOSÉ MANUEL MARÍN RODRÍGUEZ. Almeriense 

(de Adra), deportista paralímpico en la modalidad de 
tiro con arco que ha representado a nuestro país en 
numerosos eventos internacionales entre los que, sin 
duda, cabe destacar su participación en los Juegos 
Paralímpicos de Atenas, Pekín y Londres. Marín 
reconoció que este nombramiento le hacía especial 
ilusión porque «dentro del decálogo de buenas prácticas 
se ha tenido en cuenta el deporte adaptado y esto es 
algo que, lógicamente, me emociona». 

 
FRANCISCO JESÚS DONAIRE “DONA”. Nacido 

en Granada pero “criado” en Almería, portero de la 
selección española de Fútbol Playa y actual poseedor 
del “Guante de Oro”, otorgado en el pasado Mundial 
de la especialidad celebrado en Tahití el pasado 
verano. Por su parte, Dona quiso mandar un mensaje, 
aprovechando la eliminación de la Selección Española 
en el Mundial de Fútbol, recordando que «hay que 
entender la derrota como parte del deporte y no cebarse 
con una selección española que nos ha dado tantos 
éxitos». 
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AARRBBII..  HHaa  nnaacciiddoo  uunnaa  EEssttrreellllaa……  ddeell  JJuueeggoo  LLiimmppiioo  
  
LLaa  MMaassccoottaa  ddeell  pprrooggrraammaa  JJuueeggooss  DDeeppoorrttiivvooss  PPrroovviinncciiaalleess,,  nnuueevvaa  mmeennssaajjeerraa  ““AAllmmeerrííaa  
JJuueeggaa  LLiimmppiioo””  
 

 
nnaa vez finalizada su primera temporada 
como mascota de los “Juegos Deportivos 
Provinciales”, tenemos la ocasión de 
conversar con ARBI, de conocer sus orígenes, 

misión y motivaciones. 
 

Antes de profundizar en la valoración de tu 
“debut” como mensajero… por cierto, ¿mensajero 
o mensajera? …no nos queda muy claro si eres de 
género masculino o femenino. 

 
Es indiferente, precisamente uno de los valores 

que pretendo transmitir es que la cuestión del género 
no debe ser relevante a la hora de practicar deporte 
educativo, todas las personas que se encuentran en 
esa edad deben poder hacer efectivo ese derecho y a 
realizarlo con igualdad de oportunidades y sin ningún 
tipo de exclusión. Por eso niños y niñas pueden 
identificarse con mi imagen indistintamente y por 
igual. 

 
Por cierto, antes de continuar, tengo que 

disculparme por si no hablo bien en tu idioma. 
Realmente, yo me comunico a través de “pitidos”, 
gestos  y,  a  veces,  con tarjetas  -cuando no hay más 

remedio-. Espero expresarme correctamente como una 
persona. 

 
Perfecto. Entonces, retomando el hilo de mi 

primera curiosidad, ¿qué nos puedes contar de tu 
nombre? 

 
Bueno, como todo el mundo, sé que la 

responsabilidad de llamarme como me llamo, ARBI, es 
de mis “padres”... Según me han contado pretende ser 
un “homenaje” a quienes desempeñan una labor 
educativa importantísima y muy complicada como es 
dirigir las actividades con mayor componente 
competitivo de cuantas se ofrecen en este ámbito del 
deporte: ¡Los árbitros! 

 
“ARBI” es el apelativo común con el que se dirigen 

a ellos en la modalidad de fútbol sala, la de mayor 
participación en nuestras Ligas Educativas de 
Promoción Deportiva… Ahora que estoy dando esta 
explicación me surge la duda de si tendré alguna fecha 
reservada en el santoral. Los árbitros, santos no sé si 
son, pero condición de mártires si que se les puede 
reconocer… desgraciadamente. 
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¿Crees por tanto que la labor de los árbitros va 
más allá de conceder o anular jugadas, sancionar 
faltas, sacar tarjetas, pitar técnicas o controlar 
tiempos? 

 
¡Por supuesto! ¡Muchísimo más allá! Son una 

figura educativa más de nuestra propuesta. Les toca 
poner los límites a lo que se debe y se puede hacer, y a 
lo que no. Ni más ni menos como deben hacer los 
padres y las madres en casa, los maestros y profesores 
en los centros escolares, etc. A lo largo de toda su vida, 
los niños y niñas de hoy deberán aprender a 
relacionarse con la sociedad en la que les toca 
desarrollarse y para ello es fundamental saber hacerlo 
con responsabilidad y respeto a las normas y a los 
demás. El deporte es, por tanto, un perfecto “campo de 
prácticas” para ello, y los árbitros los “modelos” 
perfectos a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocido el significado de tu nombre, no sé si 

te gustará que te hable de tu “esbelta” figura. 
 
¿Por qué me tendría que molestar? Soy un silbato 

“tradicional” de lo más aparente. No te dejes llevar por 
las apariencias. En el deporte tenemos cabida todas las 
personas sea cual sea nuestra condición. Hay que 
defender y potenciar sus posibilidades inclusivas y su 
capacidad de proporcionar una vida activa y saludable. 
A mí me viene muy bien practicarlo para ver si reduzco 
un poco mi perímetro… pero no creas, estoy en muy 
buena forma como puedes comprobar si ves el vídeo 
“ARBI: Ha nacido una estrella”. Este año he practicado 
un montón de modalidades deportivas que antes no 
podía ni imaginar… Y me ha sorprendido la cantidad de 
opciones que existen. No te lo vas a creer pero en las que 
más he disfrutado ha sido en las que no es necesario 
competir… no pensaba que se podía jugar sin árbitros y 
que todo se desarrollara con tantísima normalidad. 

Ya que hablas de lo que has hecho este año… 
¿Qué tal la experiencia? 

 
Fenomenal. Compartir vivencias con los más jóvenes 

es algo que no tiene precio y, si es en una pista deportiva 
o en el medio natural para realizar actividad física, la 
que sea, educativa, saludable y divertida, mejor que 
mejor. Si tengo que poner algún pero es a que no sé que 
instinto despierto en ellos y ellas (sobre todo en ellos) 
que les proporciona unas ganas irreprimibles de 
abrazarme y algo más que abrazarme. Ya sabes ¡hay 
cariños que matan! 

 
Ni sé si se nos queda algo en el tintero respecto a 

tus rasgos de personalidad ¿te atreves a seguir 
coqueteando un poco? 

 
¿Por qué no? Practicar ejercicio físico es lo que 

tiene… nos hace estar muy seguros de nosotros mismos, 
nos sube el autoestima. Te cuento dos cosas que me 
gustan y dos que no: Tengo unos ojazos y una mirada 
muy limpia, sin trampa ni cartón, creo que reflejan mis 
ganas de aprender de todo y de todos, de compartir mis 
habilidades y de darme a los demás. También me 
encanta mi amplia sonrisa. Me divierto muchísimo 
haciendo lo que hago, creo que es lo más importante 
que uno puede recibir después de jugar, mucho más que 
un circunstancial trofeo o una anecdótica derrota. 

 
No me gustan mis grandes pies, que a veces no me 

dejan compartir todas las actividades, y mis limitaciones 
para abrazar y aplaudir, por ejemplo, o para manejar la 
pelota como muchos de los deportistas que he 
conocido… aunque, al respecto, me ha sorprendido la 
gran sensibilidad que he encontrado aquí con las 
personas que tiene alguna discapacidad. Ha sido 
fantástico comprobar que todos podemos tener un 
espacio para practicar deporte. 

 
Esto se termina, ¿quieres añadir algo más? 
 
Sí, por supuesto, de ser bien nacido es ser 

agradecido (o nacida y agradecida… ya sabéis) quiero 
mandar un beso a mis amigas y amigos de “Cada paso 
cuenta” se puede decir que me han dado la vida. Y ya 
voy a dar el pitido final a esta entrevista… El año que 
viene más deporte, más educación, más salud y más 
diversión. ¡¡Hasta entonces!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




