
XORNADA ANTIVIOLENCIA EN FERROL

  

PAREMOS A VIOLENCIA. POLOS NOSOS FILLOS.

  

Non agardaremos máis, xa nunca máis insultos nin protestas no campo de fútbol. Desde a
Delegación ferrolá de Fútbol enviaron varios comunicados invitándonos a todos a un acto
simbólico para a xornada desta fin de semana consistente nun “fair play” colectivo ao inicio de
cada partido. Deportistas (nenos e nenas), nais e pais, adestradores e delegados, árbitros,
todos os participantes (activos e pasivos) na suposta festa do fútbol, irmandados nun mutuo
saúdo de respecto, tolerancia e amizade.

      

Ares, 23 de marzo de 2017.

  

As terribles e violentas imaxes vistas nun partido de infantís celebrado nas Baleares esta
pasada fin de semana teñen que servirnos a todos para, cando menos, reflexionar sobre o
comportamento e actitude que levamos tendo durante os partidos dos nosos fillos. Sabemos
que non fomos correctos, que non demos exemplo de educación nin de tolerancia. Sabemos
que berramos coma histéricos. Sabemos que insultamos a outras persoas (xogadores, árbitros,
adestradores, afeccionados). Sabemos que perdemos o control. E parécenos que sempre foi
así e que, coma outras tradicións salvaxes e ancestrais, é normal, case rutineiro, como un
costume de toda a vida. Dentro do campo de fútbol sempre se insultou, sempre se protestou.
Todo queda aí dentro, din algúns. E cando saímos do campo xa nos esquecemos e volvemos
ser nós. Non pasa nada, din moitos.

  

Coma se ao entrar nas instalacións deportivas nos puxésemos un disfrace que ocultase a nosa
personalidade e esa máscara nos transformase noutro ser, un monstro feroz que vomita toda a
súa furia contra os outros participantes, así actuamos nos campos de fútbol. E non pensamos
que son os nosos fillos os que nós están vendo, son os nosos fillos os que só queren practicar
un deporte que só é iso: deporte. Non hai máis, non é a oportunidade da súa vida para
conseguir un traballo marabilloso; tampouco é un exame para obter a matrícula de honor de
Bacharelato; nin son as probas de oposición a un posto na Administración. Só deporte,
actividade complementaria, tempo de lecer, horas de divertimento, minutos de relaxación. 
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Pois non. Digamos que non á violencia no fútbol. Digamos xa que nunca máis colleremos ese
disfrace e que seremos a mesma persoa, antes de entrar no campo e durante o partido. 

  

E coma nos casos de acoso, non dubidemos en actuar cando os nosos amigos se despisten e
caian na “transformación en monstros”. Non podemos mirar para outro lado e calar. É a nosa
responsabilidade recriminarlles esas actitudes impropias deles. Porque os coñecemos e
sabemos que non son así. Porque sabemos que colleron o disfrace e temos que sacarllo.
Axudémolos a ser eles mesmos. Axudémolos a ser uns pais e nais exemplares. Para que os
seus fillos os respecten.

  

Por sorte, temos a oportunidade de cambiar. Podemos iniciar unha nova andaina polos campos
de fútbol sen esa máscara monstruosa que nos desfiguraba. Entendemos que o Entroido xa
pasou e non nos acae ir de “fanático” partido a partido. Xamais caeremos nin permitiremos aos
nosos amigos caer nese “papel”. Non seremos partícipes das burlas, ofensas e insultos que,
alegremente, cospen outros desde as bancadas.

  

Respecto, tolerancia e educación para un deporte coma o fútbol que ten moitas virtudes e
valores. Non o estraguemos. Depende de nós e non imos renunciar. Polos nosos fillos.

  

  

A continuación, reproducimos os comunicados enviados desde a Delegación de Ferrol de
Fútbol:

  

Primeiro comunicado:

  

“Buenas tardes.
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Debido a los denigrantes acontecimientos acaecidos en los últimos días en campos de fútbol
del ámbito nacional, creemos conveniente realizar algún tipo de iniciativa que muestre la
enérgica repulsa a dichos actos en nuestro deporte, a fin de concienciar a la sociedad que
existen unos valores que presiden el fútbol y se encuentran muy lejos de las actuaciones de
estos padres.

  

Por ello, en la próxima jornada, en los encuentros de fútbol base (juveniles hacia abajo, estos
inclusive) de la circunscripción de la Delegación de Ferrol, se procederá a lo siguiente:

  

Cuando se produzca el saludo FAIR-PLAY, entre los jugadores, acompañarán a los mismos,
dos o tres padres, madres, abuelos, tutores legales u otros familiares de cada equipo y
saludarán al resto de integrantes de las formaciones. Con ello, pretendemos recordar que el
deporte no sólo es competición, evidentemente que existe formación deportiva, pero también
formación social, como persona. El compañerismo, respeto, cooperación, relación social,
convivencia, humildad, etc…. son algunos de los valores que se deben de inculcar a los niños,
y recuerden que al igual que los padres son un ejemplo para ellos, los entrenadores, delegados
y directivos también son personas de referencia en las que se ven reflejados.

  

Agradeciendo, una vez más, la colaboración de todos, ya que siempre que pretendemos
realizar una iniciativa de este tipo, se cumple con creces, rogamos que nos enviéis fotografías
de la jornada y se traslade el proceder a la masa social del club, a fin de que se lleve a cabo en
todos los terrenos de juego”.

  

Sin más, remito un cordial saludo.

  

Abraham Yáñez Martínez

  

Secretario F.G.F. Ferrol
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Segundo comunicado:

  

EXPLICACIÓN JORNADA ANTIVIOLENCIA:

  

A fin de aclarar el proceder de la JORNADA ANTIVIOLENCIA de la Delegación de Ferrol, lo
explicaremos paso por paso:

  

·         Se designarán 2 o 3 padres, (MÍNIMO, SIN LIMITE NINGUNO) madres, abuelos, tutores
legales u otros allegados por cada equipo para que acompañen a los niños.

  

·         Ambas formaciones acompañadas por estas personas saldrán hasta el medio campo
para realizar el saludo FAIR-PLAY.

  

·         Una vez en el centro del campo, se realizará el saludo FAIR-PLAY, jugadores y
acompañantes.

  

·         Finalizado el saludo entre los equipos, los acompañantes abandonarán el terreno de
juego y se iniciará el encuentro cuando el colegiado lo estime oportuno.

  

  

  

Terceiro comunicado:

  

“Buenos días como aclaración de la jornada de antiviolencia quiero dejara claro que es una

 4 / 5



XORNADA ANTIVIOLENCIA EN FERROL

jornada donde le debemos de dar protagonismo a los padres por lo tanto no pondremos
limitación alguna a la participación de los mismos en el acto de salida al campo y saludo
FAIR-PLAY, es decir, si cada padre quiere colaborar y salir al campo que lo haga. Eso si, como
mínimo tiene que haber 2 o 3 padres , y también si el equipo es de 12 jugadores no pueden
participar más de 12 padres , madres abuelos y abuelas o cualquier persona allegada a un
jugador. Sé que llevara un poco más de tiempo el saludo; por lo tanto ,si podemos empezar 5
minutos antes del partido os lo agradezco , y en todo caso es por una buena causa. Os solicito
que hagáis llegar a los padres de vuestros respectivos equipos esta solicitud de colaboración
para demostrar que nuestro deporte no solo son las imágenes que se están dando por
desgracia en los diferentes informativos, solicito vuestra colaboración como siempre para que
esta acto tenga la máxima difusión y participación. Por favor, enviarme fotos de los mismos y
en este acto también incluyo a los entrenadores , delegados de cada equipo para que salgan
con sus equipos”.

  

Gracias de antemano. Manolo Mesa.
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