Campanya “Compta fins a tres”

¿Padres o hijos?
Tengo 14 años y juego en un equipo de baloncesto

o molestar, por lo menos hasta donde llega mi

en el colegio. Hace tiempo que me preocupa el

castellano.

comportamiento de algunos padres que asisten a
nuestros partidos.

Quiero dar las gracias a los padres y madres que
cuando el equipo contrario realiza una buena jugada

Cuando vienen a vernos deberían dedicarse a

o mete una canasta complicada, les aplauden y, en

disfrutar del partido, ver cómo juegan sus hijos y

lugar de enfadarse, son capaces de reconocer el

valorar el esfuerzo y el trabajo que han llevado a cabo

mérito de dicha jugada. A nosotras nos encanta que

durante toda la semana en los entrenamientos. Si hay

los padres vengan al campo a animarnos, pero de

algún tipo de problema en el campo, o el árbitro no

buen rollo, por favor.

pita bien, lo que no deben hacer es chillar e insultar.
Por otra parte, no veo nada bien que para animar a tu

Paula Casanova

equipo, algunos padres deban meterse con los

Barcelona

jugadores del conjunto contrario. El verbo animar no
incluye los conceptos insultar, herir sentimentalmente
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Guia de debat
· Heu vist o viscut alguna situació antiesportiva semblant a les que comenten la Paula i en Jordi en
les seves cartes? Què va passar?
· Què opineu de la decisió que va prendre el pare d’en Jordi de treure’l del camp quan va sentir
l’entrenador de l’equip contrari demanar els seus jugadors que l’aturessin? Si haguéssiu estat en el
lloc d’en Jordi, què us hauria semblat?
· Hi ha alguna frase que us recordi algun dels punts el decàleg de recomanacions que es proposen
des de la campanya “Compta fins a tres”? Quina?
· Què creieu que podeu fer com a esportistes per influir de forma positiva en l’actitud de les vostres
famílies quan us venen a veure jugar o competir?
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