
 
 
 
 

Deportes para niños, es solo un juego ... ¿o no? 
El deporte más popular del mundo, incluso en Venezuela, es el “futbol”. Así se llama en todas partes excepto 
en los Estados Unidos. Lo que los Vikingos y jóvenes juegan en Minnesota es “futbol americano ”, un juego 
incomprensible para la mayoría de los venezolanos. Piensan que se parece más a la lucha libre en equipo.  
 

Hay algunos estadios de fútbol increíblemente enormes, el más grande siendo el estadio Rungrado en Corea 
del Norte que cuenta con una capacidad de 150.000 asientos, más del doble de la capacidad de 73.000 de 
U.S. Bank Estadio en Minneapolis. Aquí en nuestra ciudad el Polideportivo Cachamay es el tercer estadio más 
grande de Venezuela con una capacidad para 41,600 y se encuentran varios otros estadios, pero la falta de 
patrocinio debido a la tambaleante economía de Venezuela asestó un duro golpe a los deportes juveniles 
organizados, y las restricciones del coronavirus pusieron en suspenso las ligas y torneos que quedaban.  
 

Sin embargo, los jóvenes siguen jugando futbol. Hay partidos todas las noches en las canchas y en las calles 
de cada barrio de nuestra parroquia. No necesitan la presencia de adultos. Los niños se organizan, eligiendo 
equipos de quienes estén presentes. No necesitan mucho equipo. Algunas canchas tienen redes, pero, en la 
calle, una caja de leche o un par de los zapatos funcionarán bien y son más fáciles de quitar del camino para 
los autos que pasan. Si el balón es un poco desinflado como muchos lo son, no hay ningún problema. Es más 
fácil recuperar una pelota desinflada que una que rebota hacia abajo en la calle. En los cientos de juegos 
callejeros que he visto, nunca he visto niños peleando o metiéndose en argumentos. Se descubren la manera 
de resolver los conflictos.  Así, los niños aprenden más sobre la vida que solo cómo jugar el fútbol.  
 

Hay una cancha al lado de nuestra iglesia, suficientemente iluminada por luces de la iglesia que los niños 
pueden jugar por la noche. Para responder a la falta de deportes organizados, un hombre se puso a entrenar 
un grupo de niños del barrio.  Es impresionante ver como el entrenador los empuja durante sus prácticas. Al 
final de cada práctica, los reúne y tiene toda su atención. No los habla solo de los puntos más finos del fútbol, 
sino de lo que significa ser miembros de un equipo, viviendo con el respeto, la disciplina, y el apoyo mutuo 
fuera tanto dentro de la cancha. Termina con una oración. Pensaba en cómo el Padre Ricardo Roedel, el 
entrenador del equipo del baloncesto en el seminario, fue una influencia en mi vida en muchas más formas 
que el baloncesto. Qué gran bendición para los niños tener tales modelos a seguir en sus entrenadores.  
 

Con respecto al papel de los adultos en los deportes para niños, algún día hicimos una reunión del clero en un 
club privado y pasé caminando para ver las instalaciones. Tenía una enorme piscina con toboganes y fuentes, 
jardines florales, áreas de picnic a la sombra de altas palmeras, canchas de tenis, campos de béisbol y fútbol, 
una rampa al lado del río con varias lanchas grandes de alta velocidad. 
Obviamente, representaba una clase de gente y vida muy diferente que  
lo que existe en nuestra parroquia. Pero, lo que más me impresionó fue 
un letrero en una cancha de bochas que, más tarde descubrí que se  
encuentra en muchas instalaciones deportivas en América Latina. Tal  
vez también lo tienen en Minnesota. Si no, sería una buena adición. Dice: Padres, queremos jugar con 
estas reglas: 1. No me grites en público 2. No grites al entrenador 3. Deja en paz al árbitro 4. Anima a mis 
compañeros 5. No pierdas la calma 6. Disfruta viéndome jugar 7. No me des lecciones 8. Esto es solo un 
juego 9. Con tu ayuda seré feliz.  
 

Hay muchas lecciones de vida que nos enseñan los deportes. Además de las habilidades atléticas, los niños 
aprenden la disciplina a desafiarse para lograr sus metas, el valor de trabajar en conjunto con compañeros 
para tener éxito, y tomarlo con calma cuando no ganan todo el tiempo. Tales lecciones son sumamente más 
importantes que el juego en sí. Manteniendo eso perspectivo y observando las nueve reglas, los entrenadores 
y padres pueden servir como modelos excelentes en lo que hace del deporte algo más que un juego.  
 

Puntos a considerar  
¿Qué deportes has jugado donde la gente se organizaba o como deportes de equipo con entrenadores? Qué 

¿Has aprendido o disfrutado de formar parte de un equipo (deportes, trabajo, grupos musicales, etc.)? 
 

La Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis ha servido en parroquias de la diócesis de Ciudad Guayana en Venezuela desde 1970.  
Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 

las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

  

 


