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El colegio Santo Tomás de 
Ciudad Real celebró en sus 
instalaciones deportivas este 
fin de semana la segunda 
edición de su torneo de fút-
bol 8, fútbol sala y balonces-
to. Una cita que permitió a 
los más pequeños disfrutar 
de su deporte favorito y de 
una jornada de convivencia. 

En baloncesto participa-
ron Basket Cervantes, Prado  
Marianistas y Santo Tomás. 
En fútbol 8 fueron la Escuela 
de Ciudad Real, Prado Maria-
nistas, Escuela de Migueltu-
rra y Santo Tomás. En fútbol 

sala los participantes fueron 
la Escuela de Corral de Cala-
trava, Hermano Garate y 
Santo Tomás. Con estas com-
peticiones se cumplió el ob-

jetivo principal, que era que 
todos los jugadores de los 
equipos practicaran su de-
porte favorito y, además, fo-
mentar hábitos saludables.  

En todos los encuentros 
reinó la deportividad y el jue-
go limpio, lo que ayudó a que 
se respirara un ambiente 
fantástico durante todo el 

torneo. Los resultados fue-
ron lo de menos y fueron nu-
merosos familiares los que 
acompañaron a los deportis-
tas durante el torneo. Los 

equipos participantes em-
pezarán en breve sus dife-
rentes torneos en el Cam-
peonato Regional en Edad 
Escolar.

Un jugador lanza un tiro libre. / FOTOS: LT Imagen de un partido de baloncesto celebrado en las pistas exteriores del colegio.
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l colegio Benito Pérez 
Galdós de Miguelturra 
está poniendo en prác-

tica durante este curso un 
programa con una serie de ac-
tuaciones dirigidas a los dis-
tintos sectores de la comuni-
dad educativa, que tratan de 
reconocer y transferir los va-
lores positivos que tiene el ar-
bitraje al día a día en la vida 
escolar y a la resolución de los 
conflictos en el colegio. 

Francisco Javier López de 
las Heras es uno de los docen-
tes de este centro y es el im-
pulsor de numerosas iniciati-
vas de deporte escolar asocia-
das a fomentar valores tales 
como el respeto, compañeris-
mo, convivencia, deportivi-
dad... 

«Que la sociedad no valora 
como debiera la actuación ar-
bitral en el mundo del depor-
te es una evidencia. No sólo 
eso, sino que además suele 
denigrarlos, vejarlos y ridicu-
lizarlos», afirma De la Heras, 
que recuerda que «el papel del 
árbitro en el deporte es fun-

damental. Sin ellos no existi-
rían las competiciones tal y 
como las hemos concebido. 
Son muchos los valores que 
se desprenden de este ámbi-
to: conciliación, compromi-
so, respeto, mediación, justi-
cia…», repasa. 

El docente considera que 
hay que trasladar estos valo-
res «a nuestro día a día, a 
nuestra vida, a nuestros clu-
bes, asociaciones, al colegio… 
Nos pusimos manos a la obra 
y diseñamos en nuestro cen-
tro educativo varias líneas de 
actuación, implicando a toda 
la comunidad educativa. 

Para De las Heras, «la prác-
tica deportiva es un medio 
fundamental para educar. Por 
ello, necesita urgentemente 
impregnarse de valores como 
solidaridad, respeto, toleran-
cia, superación, excelencia, 
responsabilidad, compromi-
so, justicia o asociacionis-
mo… y adquirir una intencio-
nalidad educativa que posibi-
lite una formación adecuada 
de los niños, no sólo para la 
práctica de su deporte, sino 
también para la vida», explica.

JORNADA SOBRE AR-

BITRAJE Y MEDIA-

CIÓN.

DINAMIZACIÓN DE LOS 

RECREOS.

PATRULLA DE MEDIA-

CIÓN.

TALLER SOBRE ARBI-

TRAJE Y MEDIACIÓN.

TALLER DE RESOLU-

CIÓN ADECUADA DE 

CONFLICTOS.

Los alumnos organizan los juegos y competiciones que se celebran durante los recreos.

Los árbitros Emilio Pérez Pizarro (izq.) y Fermín Sánchez-Molina, en un momento de la charla. / FOTOS: LT


