
El verano es un tiempo en el que el fútbol se 
detiene y, entonces, sin que nos demos cuen-
ta, podemos descubrir muchos otros deportes 
y la inspiración que niños y adolescentes pue-
den encontrar en la gran cantidad de jóvenes 
deportistas que luchan, se esfuerzan y triunfan.

Me permito una reflexión sencilla sobre algu-
nos valores que encontramos en esta genera-
ción de deportistas jóvenes que acaban de salir 
de nuestros patios y nuestras aulas.

1n  La gran cosecha del deporte 
español: 
https://elpais.com/elpais/2018/08/13/
album/1534160689_322216.html?id_exter-
no_promo=ep_bc_eslaliga_20180820#

Esta fotogalería del mes de agosto nos deja 
20 triunfos de deportistas o equipos españo-
les durante el verano. Entre ellos la inmen-
sa mayoría son jóvenes por debajo de los 25. 
Hay un poco de todo: historias de superación, 
remontadas, horas y horas de entrenamiento, 
platas con sabor a oro o historias de revancha. 

Me permito una reflexión sencilla y es la riqueza 
del deporte como herramienta educativa y como 
un elemento clave en el desarrollo personal. Entre 
los deportes que vemos en este reportaje apare-
cen el atletismo, badminton, natación, mountain 
bike,... Es decir, no sólo de fútbol vive el hombre, y 
hay muchas posibilidades para enganchar a nues-
tros chicos y chicas y permitirles demostrarse todo 
lo que valen y lo que pueden llegar a conseguir. 

2n  Selección femenina  
de futbol: 
https://elpais.com/deportes/2018/08/21/
actualidad/1534872046_426862.html

El artículo de Vero Boquete (jugadora clave en 
el fútbol femenino español) tiene un titular cla-
ro: “Referentes para millones de niñas”. Habla de 
la selección de fútbol femenino que ha hecho 
historia al llegar  a la final del mundial sub-20. 
Se une este éxito al de las selecciones sub-17 y 

sub-19, campeones de Europa respectivamente. 
Hace unos años se vivió en España un tiempo 
de esplendor en los deportes de equipo mascu-
linos. Hoy es el tiempo del deporte femenino, y 
selecciones como la de fútbol hacen que muchas 
niñas descubran en el deporte un espacio donde 
ir creciendo y desarrollándose. El deporte femeni-
no ha dejado de ser algo solo para las ligas esco-
lares y ha trascendido al ámbito profesional. El 
deporte se va convirtiendo poco a poco, y con 
mucho esfuerzo, en una posibilidad más para 
el empoderamiento de las niñas y adolescentes. 
Es un buen lugar para nuestra tarea de educa-
dores y educadoras, pues es en las canteras de 
los clubes y en los patios de los colegios donde 
está hoy la siguiente generación de deportistas.

3n  Carolina Marín, triple campeo-
na mundial de badminton:  
https://elpais.com/deportes/2018/08/05/
actualidad/1533452601_435515.html

Termino con el ejemplo de Carolina Marín, 
conocida por todos por ser campeona olímpica 
y mundial de bádminton. Una joven deportista 
de 25 años que, en su camino hacia lo más alto, 
ha tenido que superarse a sí misma, aprender a 
controlar sus miedos y sus ansiedades. En defi-
nitiva, un ejemplo para tantos y tantos jóvenes 
que a veces se encuentran, por distintos moti-
vos, con muros infranqueables que derribar y 
con obstáculos que parecen insalvables. 

Jóvenes deportistas, inspiración 
para una generación

Pedro Hernández
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