Innovaciones Deportivas
“MARTÍNEZ SPORT”.
La Voz Del Beisbol Menor.
¿COMO TE UBICAS COMO FANÁTICO EN EL ESTADIO?
El comportamiento de las barras, conformadas por padres y simpatizantes en los campos de juego, debe estar orientado
principalmente hacia la formación del espíritu deportivo de los niños y jóvenes. De allí que se deben evitar las ofensas hacia el
personal técnico, árbitros, equipo contrario, etc. Es lamentable que por la tensión descontrolada de algunos, las horas de juego
destinadas a entretener y a compartir, se conviertan en momentos desagradables.
Unámonos a los compañeros del equipo para tener una tribuna alegre que anime a los peloteros, aplaudiendo sus buenas jugadas
con manifestaciones positivas y digámosle NO, a quienes ofenden, burlan e irrespetan nuestra organización.
1 - No olvides que tu conducta es imitada por tus hijos y observada por los demás.
2- Los árbitros son humanos y por lo tanto propensos a equivocarse. No te excedas a tus manifestaciones en contra de ellos.
3- No discutas con ninguna persona cuando estés presenciando un juego de béisbol menor, conversa amigablemente.
4- No te BURLES de los niños cuando hagan una mala jugada, ALIÉNTALOS.
5- No incites a los niños a jugar con VIOLENCIA.
6- Ganar es secundario, aunque es un aliciente. Es preferible perder un juego por proteger a un niño, que ganar a toda costa aún poniendo
en peligro la integridad física y moral del niño. Primero: Hacer amigos, Segundo: Competir.
7- Si un equipo gana NO TE BURLES de los perdedores. Si un equipo pierde, NO TE ENOJES con los ganadores, recuerda que todos son
niños.
8- Tómalo todo con calma, esto es una escuela y Tú eres uno de los maestros.
9- El pitcher, el catcher y el bateador son los jugadores que están más cerca del público, por lo tanto evitemos que personas mal
intencionadas traten de llamarles la atención, con el único fin de ponerlos nerviosos. Para esas personas la finalidad es ganar, sin
importarles el mal que pueden ocasionarle al niño, NO SEAS TU UNO DE ELLOS.
Todos los niños del mundo son reflejos de los tuyos, quiérelos a todos. Trata de ubicarte en los siguientes "retratos" que
se presentan a continuación.
Los modelos descritos no tienen como propósito ofender, denigrar y no fueron redactados para caracterizar a determinadas
persona en particular. Cualquier parecido es pura coincidencia.
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1 - El representante" Autosuficiente".
Fue beisbolista en su tiempo. Hizo el esfuerzo por "llegar" y no pudo. Hoy vive de sus añoranzas del pasado y amando a su
equipo de "veteranos".
Siempre cree saberlo todo en el béisbol. Es el permanente crítico descalificador de niños y jóvenes que quieren destacarse "¿Cuándo
en mi época?", es su consigna constante.
2- El representante" Arbitro de tribuna".
Siempre está en contradicción con los verdaderos árbitros del juego. Jugó béisbol en su tiempo y se retiró porque según él los
árbitros se la tenían dedicada y éstos siempre son unos vendidos. Dice tener vista de "águila" para ver de lejos un out y distinguir muy
bien un strike. Cuando se le invita a colaborar en el terreno, se hace el loco, inventa mil excusas porque "sabe mucho" (desorientar el
juego de los niños, ya que no conoce las reglas que se aplican en este béisbol).
3- El (la) representante espontáneo (a).
Siempre está en todo: quiere ser desde limpiador y marcador de terreno hasta directivo de liga, porque teme delegar funciones.
Siempre dice sí a toda ayuda solicitada. Es útil en las divisas y éstas se lo pelean. Se dice que todos los años llega una persona con
estas cualidades a la Corporación: quién se lo consiga es de él (ella).
4- El (la) representante banco.
Le ha comprado toda la indumentaria deportiva importada a su hijo, le fascina verlo "vestido de pelotero".Dice que éste
debe distinguirse de los demás. Asimismo le ha prohibido prestarle los útiles a sus compañeros. En días pasados, el equipo casi
pierde por confiscación, ya que el niño no quiso prestar su casco. Después que ve a su hijo uniformado, se va del juego porque ya el
espectáculo no le atrae mucho y a su hijo alguien lo llevará a casa.
5- El (la) representante nervioso (a).
Siempre se ubica en la tribuna detrás del home. De allí intenta "dirigir" y regañar a su hijo. Le hace señas, le grita y hasta le
insulta. El niño lo observa y dice por dentro: "Papá (Mamá) déjame concentrarme para poder hacerlo bien". Sale corriendo por la
tribuna con el batazo que conecta su hijo y grita provocadoramente: "Ese es mi hijo". Generalmente, lo (la) sacan del estadio porque
no sabe controlarse y se pelea con todo el mundo.
6- El (la) representante solidario (a).
Es humilde, sencillo (a) y pasa desapercibido (a). Es un (a) defensor (a), sempiterno (a) de la institucionalidad. Maneja
inteligentemente la normativa para las grandes decisiones. Algunas veces ciertos "vivianes" que nunca faltan, lo utilizan y se
aprovechan de él (ella) para "trepar" y él (ella) pocas veces se da cuenta. Su opinión siempre es escuchada con atención, es
admirado (a), respetado (a) por todos, especialmente por aquellos que desean aprender. Pasa desapercibido en el estadio. Llega
calladito y así se va después del último out.
7- El (la) representante criticón (a).
Desde que inscribió a su hijo en la divisa comenzó a cuestionarlo todo. ¿Por qué tengo que pagar?, ¿Por qué tantas
reuniones?, ¿Por qué levantarse tan temprano si van a divertirse?, ¿Porqué ese campo está tan lejos?..... Cuestiona la forma y color
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del uniforme, pero no formula sugerencias novedosas, no trae ideas positivas. No está de acuerdo con la directiva, ni con el
personal técnico porque en efecto,

ya

todos

lo

(la)

tienen

"marcado"

(a).

Siempre

anda

colérico(a)

y buscando en las tribunas sus próximas "víctimas" para envenenarlas contra todo el mundo. Su actitud es explicable: Es a su hijo a
quien de veras le gusta el béisbol; él (ella) siempre anheló que su hijo fuese un cantante de música rock: lástima, ¿verdad?
8-El (la) representante Pantallero (a)
Es pura figura y pinta. Quiere saber y hacer de todo, siempre queda mal y hace el ridículo. Es él (la) primero (a) en las
inauguraciones y en los grandes actos, sobre todo cuando va la prensa y los fotógrafos. Llega con las mejores "galas deportivas",
porque su afán es distraer y llamar la atención. Se indigna cuando hay buenas jugadas porque nadie lo (la) observa. Termina
yéndose disgustado (a) del estadio, porque todos saben que éste (a) se equivocó de entrada.
9- El (la) representante casual.
Una vez pasó por el estadio, oyó la gritería, le llamó la atención, y entró como si nada. Después se incorporó a las
actividades y piensa que en la Corporación todo es válido: desde promover individualidades y grupos hasta lograr montar un
"negocio" a cuenta de Los Criollitos. Nunca atiende al juego y por lo general la gente le saca el cuerpo porque últimamente hasta ha
promovido apuestas. Es grosero (a) y provocador (a). Siempre es conveniente llamar a las autoridades para que no lo (la) dejen entrar
nunca más.
10.- El (la) representante soñador (a)
Cada vez que ve a su hijo se lo imagina en los campos de grandes ligas. Lo inscribió en la Corporación porque considera
que la misma es sinónimo de academia deportiva y que se lo conviertan en él "grande liga" de la familia. Por donde quiera ve a su
hijo lo observa lleno y pintarrajeado de ($$) dólares, nunca cargado de amor y afecto.
11 - El (la) representante tallerísta.
Pocas veces va al juego a ver a su hijo. Es una persona muy ocupada. Considera a la Corporación como una guardería o
taller de actividades extra- escolares. Se disgusta cuando lo (la) convocan a una reunión y le piden colaboración porque siempre
afirma que a estos organismos los subsidia el gobierno y ello es suficiente.
12- El (la) representante barra.
Acude al estadio con toda una parafernalia payasística: tambores, pitos, cornetas, sirenas y demás estridencias. Su afán es
darle vivas al equipo de su hijo, pero termina ofendiendo a los demás atletas. Se defiende afirmando que él (ella) puede hacer lo que
le venga en gana, pero siempre olvida que está en un juego de niños y asistió a un juego que no era el suyo. Muchas veces tiene que
irse antes de que finalice el juego porque si no es así, lo tienen que sacar oculto.

OJALA QUE TU UBICACIÓN HAYA SIDO LA MÁS ACERTADA, FRANCA Y SINCERA; ANALIZAS TUS
CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y PREGÚNTATE ¿PUEDES MEJORARLAS, MODIFICARLAS O ESTÁS
CONFORMÉ CON TU ESCOGENCIA? FELICITACIONES…
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