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La actitud agresiva de los padres en el deporte infantil 

perjudica a los niños 

MAITE GUTIÉRREZ  13/01/2011  La Vanguardia 

El ambiente en la grada está caldeado. El público grita, insulta y amenaza al árbitro, 

critica las decisiones del entrenador cuando el equipo pierde... Nada que no se vea en 

cualquier partido de fútbol, sólo que en este caso los jugadores tienen 8 y 9 años. ¡Parece 

que se esté jugando un Barça-Madrid! 

La actitud de muchos padres cuando sus hijos saltan al terreno de juego se parece a la de 

un hincha fanático. Se trata de padres que se quejan continuamente e insultan, 

presionan  a los niños para que hagan cualquier cosa para ganar y van a muerte contra el 

árbitro y contra el equipo rival. Este comportamiento es cada vez más frecuente. 

Las malas actitudes de estos padres amenazan todo lo que tiene de bueno el deporte 

infantil: el esfuerzo, la superación personal, el compañerismo o el aprender a saber 

perder. En lugar de eso, lo que se consigue es estresar al niño, impedirle disfrutar y que 

viva el deporte desde un  punto de vista negativo. 

El problema está en que los adultos confunden el deporte infantil con el deporte 

profesional. En las grandes ligas de fútbol o de baloncesto, por ejemplo, el objetivo 

principal está muy claro: se trata de ganar.  Pero algunos padres no entienden que el 

objetivo del deporte infantil es muy distinto. Cuando los niños y las niñas juegan a fútbol 

o a voleibol, el objetivo principal no es ganar, sino que se diviertan y hagan ejercicio. No 

puede ser que haya padres que animan a sus hijos a ganar sea como sea y que se enfadan. 

Los clubes han de empezar a tomar medidas para que los padres sepan que hay cosas que 

no se pueden hacer. En la sección de fútbol infantil del Barça los padres saben que si no 

respetan los valores del Barça los echarán a ellos y a sus hijos.  

Caldeado = Caliente. 

Hincha = Seguidor o seguidora de un club. 

Fanático =  Preocupado exageradamente por algo. 
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Fes una redacció en català expressant la teva opinió sobre el problema que tracta la periodista.  

Recorda:  

 La redacció ha de tenir una extensió mínima d’una pàgina. Abans de començar, fes una mena 

d’índex d’allò que vols explicar.  

 Abans de lliurar la redacció, revisa els signes de puntuació (si no entens allò que llegeixes 

potser és que has posat malament alguns punts i algunes comes) i les faltes d’ortografia, 

especialment els accents. Si tens dubtes, consulta el diccionari.  

 Data límit de lliurament:  divendres 3 de març. 

 


