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Soy madre de un niño de 7 años, que juega por primer año federado en la categoría 

prebenjamín de la Fundació Esportiva L’Hospitalet Atlètic. Juega al fútbol porque le gusta, y 

porque en casa creemos que la práctica deportiva es algo positivo para todos. O eso 

pensábamos. No pretendo inculcar muchos valores a mi hijo, pero sí algunos básicos, y el 

respeto a los demás creo que es uno de los fundamentales. 

Lo que me encuentro los sábados en las gradas de los campos de fútbol suele ser demasiado 

a menudo un espectáculo lamentable: padres que no tienen ningún pudor (ni respeto) en 

quejarse del árbitro o insultar a los niños del otro equipo. Y empiezo a estar cansada. A 

menudo me planteo si este deporte (el fútbol y todo cuanto lo rodea) realmente es positivo 

para los niños. Supongo que al final optaremos por borrar a nuestro hijo del equipo. Pero lo 

que me decepciona es que no sea posible un mundo deportivo diferente, como mínimo a 

nivel infantil. Solo son niños de 7 años que deberían disfrutar jugando al fútbol. 

El pasado sábado llovía y hacía frío, y aun así, los niños jugaron y se esforzaron en el campo. 

Sin embargo, mi hijo acabó llorando al final del partido porque durante las dos últimas 

partes del encuentro (en estas categorías se divide en cuatro partes), los padres del otro 

equipo, sentados en la grada de detrás de la portería, le habían estado insultando. Mi hijo 

solo tiene 7 años y le cuesta mucho entender por qué los padres de los otros niños le 

insultaron. Él solo quiere jugar al fútbol y es portero. 
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