II CAMPEONATO “PADRE USERA”. BARCELONA-TURÓ. 2010-2011
¿EN QUÉ CONSISTE?
El proyecto consiste en realizar un torneo de futbol entre los alumnos del colegio del Turó,
para llevarlo a cabo los viernes por la tarde en el patio del colegio. Lo promociona la O.N.G.D.
“Padre Usera”, a través de profesores miembros de la Asociación, ayudados por otros
compañeros.
¿POR QUÉ?
Son varias las intenciones de este proyecto: fomentar la convivencia y el respeto mutuo;
involucrar a los alumnos del colegio en una actividad diferente a los estudios; recaudar fondos
para una causa justa; estimular la práctica del deporte…
Bajo unas normas preestablecidas, se fomenta el juego limpio entre los participantes, lo que
crea un gran ambiente durante todo del torneo.
¿QUIÉN PARTICIPA?
Para dar mayor competitividad al torneo, se decide que sólo podrán participar los alumnos
mayores del centro: el segundo ciclo de la ESO y los de Bachillerato. Aún así, la participación
es muy alta, alcanzando la cifra de siete equipos. Además, los profesores se han querido unir a
la causa y han conformado un equipo. Aunque al inicio se contempla la posibilidad de admitir
equipos de exalumnos, finalmente se ha declinado la opción, por lo que los participantes son
exclusivamente miembros de la escuela.
¿CÓMO SE ORGANIZA?
Antes de nada, se cuelgan carteles informativos para que los alumnos conozcan el proyecto.
Seguidamente, se reparten hojas de inscripción por las clases para que cada equipo ponga sus
datos (nombre, miembros y equipación). Una vez todos los
equipos organizados, se pasa al cobro de la inscripción: un precio simbólico de 3€ por jugador
que irá directamente a la Asociación P. Usera. Con todos los equipos inscritos se procede la
planificación del torneo. Es un formato de liga en el que todos los equipos se enfrentan a
todos, y los cuatro primeros de la clasificación juegan unas eliminatorias directas. Los propios
alumnos de bachillerato se encargan de organizar los horarios de cada jornada (con la
supervisión de los profesores encargados). Se cuelgan carteles informativos por el colegio de
manera que cada equipo pueda saber cuándo les toca jugar.
EL RESULTADO DEL PROYECTO
Una vez terminado el curso, podemos decir que el resultado fue un rotundo éxito. La
participación de jugadores y la gran asistencia de público a ver los partidos fueron los
aspectos más positivos. Los encuentros se convirtieron en un clásico durante todo el curso. El
respeto entre jugadores, aficiones y árbitros fueron notas predominantes durante el torneo,
lo que ayudó a fomentar el buen ambiente. Diferentes profesores, familiares, amigos, etc. se
acercaron al colegio a disfrutar del espectáculo. Se vivieron partidos de gran emoción, llenos
de intensidad y goles, donde más allá del ganador, todos los equipos hicieron un gran papel.
Cabe destacar el gran papel del equipo formado por los profesores, que mostró una gran
competitividad pese a enfrentarse a chavales tan jóvenes. Por último, el hecho de que cada
semana se actualizase la clasificación de la liga, que cada equipo tuviese su propio escudo y

que los profesores pusiesen tanto de su parte; permitió que el torneo fuese tan activo y que
los alumnos estuviesen tan entusiasmados con el proyecto.
CONCLUSIÓN
Estamos ya ilusionados pensando en organizar el próximo torneo. Queremos darle más
empaque, dando medallas individuales y colectivas a diferentes aspectos del juego,
promocionar más la asistencia de espectadores, aumentar el número de equipos y de
jugadores,…
Esperamos cumplir la mayoría de nuestros objetivos y hacer posible la meta de que sea
provechoso para todos, en todos los aspectos.
Un abrazo afectuoso a todos los que leáis esta crónica:
Ricard Cardona (Alumno de Bachillerato) y Paco Gallego (Profesor y miembro de la ONGD
“Padre Usera”)

