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bresaltos, sin lesiones, con grandes
dosis de ilusión y entusiasmo y con
SUMARIO
ganas de seguir a partir de Septiembre.
•
Editorial
En primer lugar, gracias a los padres y
madres por su dedicación y sacrificio
•
Los partidos y la clasificación
de tardes y fines de semana. A los fa•
Las crónicas
miliares y no familiares involucrados,
con mención especial a las que han
•
Estadísticas
pasado todo el frío que se podía pasar
este invierno, como Domi y Teresa.
•
La opinión de los protagonistas
A Jonatan, por hacerse responsable
de los chavales, poniendo en práctica
•
La opinión de los expertos
su vocación de educador. Su entrega
a lo largo de la temporada se merece
un fuerte aplauso.
Y a los niños, gracias por hacer felices
a más de uno unos cuantos días del
año. Lo habéis hecho con vuestros
goles, vuestras derrotas, vuestras
patadas al aire , vuestros entrenamientos y vuestra ilusión.
Sólo desear que todos paséis un buen
EDITORIAL
veraEste espacio sólo pretende servir deno.
agradecimiento a todos los que habéis
H
hecho posible que este proyecto nacia
do hace poco más de un año haya lles
gado a buen puerto, sin mayores soSporting Seis de Diciembre Junio 2002

ta la próxima.
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LOS PARTIDOS
Y LA CLASIFICACION
20-oct-2001

Sp. Seis De Diciembre

0 3

Asoc.Rec.6 Diciembre

(0-2)

11:10 P.Extremadura (barro)

27-oct-2001

Sp. Seis De Diciembre

0 10

Esc.Fut.Alcobendas"B"

(0-5)

9:30 P.Extremadura

10-nov-2001

Sp. Seis De Diciembre

2 2

Esc.Fut.Alcobendas"C"

(0-2)
2-1 David
2-2 Luis

13:00 P.Extremadura

17-nov-2001

Sp. Seis De Diciembre

1 11

Colegio Brains"A"

(0-5)
1-7 David

12:00 Polideportivo

18-nov-2001

Sp. Seis De Diciembre

1 8

A.D. Alcobendas

(0-2)
1-3 Luis

11:00 P.Extremadura (barro-aplazado)

24-nov-2001

Sp. Seis De Diciembre

1 6

Atlético Concilio"A"

(0-4)
1-4 Luis

11:00 P.Extremadura

1-dic-2001

Sp. Seis De Diciembre

0 18

Rosillo 75"A"

(0-9)

12:00 Polideportivo (niebla)
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15-dic-2001

Sp. Seis De Diciembre

2 1

Rosillo 75"B"

(2-1)
1-1 Luis
2-1 Samuel

10:00 P.Extremadura cinco grados bajo cero

12:00 P.Extremadura (sol)

12-ene-2002

Sp. Seis De Diciembre

4 7

Atlético Concilio"B"

(2-1)
1-1 Luis
2-1 Pablo
3-4 Mikel
4-7 Luis

19-ene-2002

Sp. Seis De Diciembre

1 8

Colegio Brains"B"

(1-3)
1-3 Alberto
Borrallo

10:00 P.Extremadura (Lluvia-barro)

26-ene-2002

Sp. Seis De Diciembre

0 14

C.D. San Roque Eff.

(0-6)

13:40 Polideportivo (Nublado)

2-feb-2002

Sp. Seis De Diciembre

3 3

C.P.Emilio Casado

9-feb-2002

Sp. Seis De Diciembre

0 1

Esc.Fut.Alcobendas"A"
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(2-2)
1-0 David
2-0 Luis
3-2 Luis

(0-0)

10:00 P.Extremadura (Sol)

12:00 Polideportivo (Niebla)
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16-feb-2002

Sp. Seis De Diciembre

1 4

Asoc.Rec.6 Diciembre

(0-1)
1-2 David

12:50 Polideportivo (Sol y frío)

23-feb-2002

Sp. Seis De Diciembre

0 7

Esc.Fut.Alcobendas"B"

(0-2)

13:00 P.Extremadura (sol)

2-mar-2002

Sp. Seis De Diciembre

0 3

A.D.Alcobendas

(0-1)

13:00 P.Extremadura (Sol y nubes)

9-mar-2002

Sp. Seis De Diciembre

0 3

Esc.Fut.Alcobendas"C"

(0-1)

13:40 Polideportivo (Sol y nubes)

16-mar-2002

Sp. Seis De Diciembre

0 4

Colegio Brains"A"

(0-1)

12:00 Polideportivo (Mucha agua)

13-abr-2002

Sp. Seis De Diciembre

0 11

Rosillo 75"A"

(0-5)

12:00 Polideportivo (Viento)

17-abr-2002
Sp. Seis De Diciembre
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At. Concilio “A”

(3-2)
1-0 Alberto
Borrallo
2-2 Mario
3-2 Mikel
4-3 David
5-4 Mario (p)

18:00 P.Extremadura (Primaveral)

5

20-abr-2002

Sp. Seis De Diciembre

0 3

Rosillo 75"B"

27-abr-2002

Sp. Seis De Diciembre

4 3

Atlético Concilio"B"

11-may-2002

Sp. Seis De Diciembre

1 0

Colegio Brains "B"

(0-0)
1-0 David

11:00 P.Extremadura (Barro, sol y nubes)

18-may-2002

Sp. Seis De Diciembre

0 14

C.D. San Roque Eff.

(0-6)

13:00 P.Extremadura (Sol)

25-may-2002

Sp. Seis De Diciembre

1 3

C.P. Emilio Casado

(0-1)
1-3 Mario

12:50 Polideportivo (Sol)

1-jun-2002

Sp. Seis De Diciembre

3 6

Esc.Fut.Alcobendas"A"
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(0-2)

(3-1)
1-1 Luis
2-1 Luis
3-1 Samuel
4-2 Mario

(1-2)
1-1 Samuel
2-2 Luis
3-2 Mario

10:00 P.Extremadura (Primaveral)

12:00 Polideportivo (Sol y calor)

12:00 Polideportivo (Sol y calor)
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CLASIFICACION FINAL


Clasificación

Mie, 19/06/2002

Equipo

PJ

PG

PE

PP

TF

TC

DS

PT

C.D.San Roque Eff.

26

24

2

0

223

29

0

74

Rosillo 75"A"

26

20

3

3

214

36

0

63

Esc.Fut.Alcobendas"B"

26

20

3

3

149

36

0

63

Colegio Brains"A"

26

17

2

7

93

76

0

53

A.D.Alcobendas

26

16

3

7

94

61

0

51

Asoc.Rec.6 Diciembre

26

15

3

8

104

68

0

48

Esc.Fut.Alcobendas"A"

26

12

2

12

95

90

0

38

Colegio Brains"B"

26

9

4

13

58

78

0

31

Atletico Concilio"A"

26

9

1

16

75

114

0

28

Atletico Concilio"B"

26

9

1

16

55

123

0

28

C.P.Emilio Casado

26

4

3

19

47

150

0

15

Sp.Seis De Diciembre

26

4

2

20

30

157

0

14

Rosillo 75"B"

26

4

1

21

45

140

0

13

Esc.Fut.Alcobendas"C"

26

3

2

21

37

161

0

11
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LAS CRONICAS

Los pupilos de Jonathan vencen 5-4 al Concilio
Fecha: 22/4/2002 Autor: Juanito padre
El Sporting 6 de Diciembre deja de ser farolillo rojo del grupo
El Sporting Seis de Diciembre da la campanada y en un partido memorable
sale de la cola de grupo. El Concilio A no fue equipo y perdió por cinco goles
a cuatro en una tarde espléndida de fútbol

Fecha: 14/5/2002 Autor: Don Juan, primo de Juanito padre.
Para el SP. Seis de Diciembre empieza la liga
El Sp Seis de Diciembre practica un fútbol vertical que asombra a la grada
El Sp Seis de Diciembre vence al Brains "b" sin dificultades, en un partido
donde las rotaciones fueron una constante. El equipo varió de posiciones
continuamente hecho que facilitó la victoria clara y contundente. Los pupilos
de Jonathan van escalando posiciones. !Lastima que no haya una tercera
vuelta!.
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LAS ESTADISTICAS
PARTIDOS

PARTIDOS
12
10
8
6
4
2
0

4
2

ganados
empatados
perdidos

20

10 10
1ª vuelta
3

0

ganados

empatados

100

157

80

150
100
50

perdidos

GOLES

GOLES
200

2ª vuelta

2

1

92

65

60

goles

40

30

20

1ª vuelta
15

2ª vuelta

15

0

0
a favor

a favor

en contra

en contra

GOLES
100
67

80

90

60

primer tiempo

40
20

14

segundo tiempo

16

0
a favor
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CLASIFICACION

0
2

6
8
10

25

23

21

19

17

15

13

9

7

5

3

14

11

12
1

PUESTO

4

16
JORNADA
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ESTADÍSTICAS DE JUGADORES
DORSAL

JUGADOR

PJ

1

GUILLERMO HERNÁNDEZ

24

2

ALFREDO NARANJO

24

3

PABLO DIAZ

24

1

4

MIKEL GOIG

26

2

5

SAMUEL CERDEIRA

25

3

6

DAVID COBO

23

6

7

JUAN FRANCISCO FRIAS

22

8

LUIS FABUEL

24

9

ALBERTO MUÑOZ

21

10

CARLOS GOMEZ

23

11

ALBERTO BORRALLO

25

2

14

MARIO TABARES

18

5
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LA OPINIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

EN MI EQUIPO DE FÚTBOL------------GUILLERMO
Pertenezco a un equipo de fútbol que se llama SP. Seis de Diciembre. Somos un equipo federado y jugamos todos los sábados en
una liga de fútbol en
Alcobendas. Somos 11 jugadores, nuestro entrenador se llama Joni. Con el esfuerzo de casi todos hemos conseguido jugar mejor,
aunque nos queda mucho por aprender. No siempre ganamos pero
nos lo pasamos muy bien. Yo soy el portero.
Me encanta ser portero.

MI EQUIPO DE FÚTBOL---------------------ALFREDO
Mi opinión del equipo de fútbol Sp. Seis de Diciembre es buena, estamos mejorando mucho. El sábado 18 de Mayo que jugamos contra el CD. San Roque eff, podemos cambiar la alineación del equipo por ejemplo poner a Juan, Pablo y Mikel en
la delantera. Porque Juan al correr mucho se puede llevar la
pelota, Pablo por la capacidad de tiro que tiene, Mikel por los
esplendidos regates que hace. Mario y Alberto Borrallo de centrales y Samuel en la defensa.
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EN MI EQUIPO DE FÚTBOL-----------------ALBERTO BORRALLO
A mi me ha gustado como hemos entrenado. Me gusta mi entrenador Jonatan.
Porque me ha enseñado a jugar al fútbol. Por ejemplo tirar tiros y jugar un partidillo. Y te doy las gracias por enseñarme a jugar al fútbol. Yo sé que quedan pocos
entrenamientos. Me he divertido mucho como debe ser con mis compañeros y contigo. Y sobre todo jugando partidos contra otros equipos. Por si acaso se muda un
jugador , le recuerda los momentos que estaba con él. Y por supuesto contigo Jonatan.
FIN
Alberto Borrallo Gomez
Escrito para mi entrenador Jonatan

EN MI EQUIPO------------------------------------PABLO
Mi equipo de fútbol me gusta mucho.
Antes no sabía sacar de banda ahora ya sé, tampoco sabía pasarla muy bien que digamos ahora ya sé; antes tampoco sabía parar el balón ahora ya sé aunque casi nunca
lo hago bien: Antes eramos un desastre; ahora vamos mejorando pero el último partido
que jugamos lo perdimos. Mi entrenador me gusta mucho, él también juega al fútbol. Mi
posición me gusta mucho: soy banda derecha y a veces central, yo soy el número tres.
Mikel es cierre,
Alfredo es banda izquierda, Samuel es central como yo, Alberto Borrallo es delantero,
Luis es también delantero, Alberto Muños es banda derecha como yo, David es delantero y Mario es también delantero.

MI EQUIPO DE FÚTBOL-----------------------JUAN
Mi equipo de fútbol me gusta mucho. Creo que hemos ido mejorando a medida que
avanzaba la liga, eso lo vemos principalmente en los entrenamientos y en los resultados. Donde encontramos mayor diferencia en relación al principio es en los pases, tiros, regates, situación en el campo, estiramientos, saques de banda............
Hay más o menos buen ambiente en el vestuario. Tenemos una buena plantilla y nos
llevamos bastante bien. Tendríamos que llevar, desde mi punto de vista, dos porteros
a cada partido igual que hacen los demás equipos y los profesionales.
El entrenador es bueno con todos, aunque a veces se enfada con razón y nos explica
todo con paciencia.
Juan Francisco Frías
Sporting Seis de Diciembre Junio 2002
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EL EQUIPO DE FÚTBOL-----------------------MIKEL
El Sporting
Me llamo Mikel, juego en el sporting 6 de diciembre, de defensa.
Entrenamos los lunes y miércoles en el Navarra 1, de 5 y 30 a 6 y 30.
Los sábados jugamos partidos. Lo que más me gusta es jugar en el poli.
Después de los partidos nos duchamos y es muy divertido. Jugamos a tirarnos las esponjas. El partido que más me gustó fue el del Concilio B,
Concilio A, Brains B y Escuela de fútbol Alcobendas A. El que menos me
gustó fue el del San Roque. En el entrenamiento me lo paso muy bien, sobre todo cuando echamos un partido y tiramos tiros.
Mikel Goig
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LA OPINIÓN DE LOS
EXPERTOS
FRANCISCO MERINO
Revista Salesianos
Papá, ¿qué estás haciendo?
No sé cómo decírtelo. Seguramente crees que lo haces por mi bien,
pero no puedo evitar sentirme raro,
molesto, mal.
Me regalaste el balón cuando apenas empezaba a andar. Aún no iba
a la escuela cuando me apuntaste
al equipo. Me gusta entrenar durante la semana, bromear con los
compañeros y jugar el domingo,
como lo hacen los equipos grandes. Pero cuando vas a los partidos...no sé. Ya no es como antes.
Ahora no me das una palmada
cuando termina el encuentro, ni
me invitas a un bocata. Vas a la
grada pensando que todos son
enemigos. Insultas a los árbitros, a
los entrenadores, a los jugadores,
a otros padres. ¿por qué has cambiado?
Creo que sufres y no lo entiendo.
Me repites que soy el mejor, que
los demás no valen nada a mi lado,
que quien diga lo contrario se equivoca, que sólo vale ganar.
Ese entrenador del que dices que
es un inepto, es mi amigo. El me
enseño a divertirme jugando. El
chaval que el otro día salió en mi
puesto, ¿te acuerdas?, sí hombre,
aquel que estuviste toda la tarde
criticando porque “no sirve ni para
llevarme la bolsa”, como tú dices.
Ese chico va a mi clase. Cuando le
ví el lunes, me dio vergüenza.
Papá, no quiero decepcionarte. A
veces pienso que no tengo suficiente calidad, que no llegaré a ser
profesional y a ganar cientos de
millones, como tú quieres. Me agoSporting Seis de Diciembre Junio 2002

bias. Hasta he llegado a pensar en
dejarlo, pero me gusta tanto.
Papá, por favor, no me obligues a
decirte que no quiero que vengas a
verme jugar.
FERNANDO MUÑOZ
Coordinador del Rayo Vallecano
femenino
Realmente podríamos preguntarnos para qué necesitamos una escuela de fútbol, cuando es un deporte muy intuitivo, tanto que los
niños y niñas desde muy pequeños
van detrás de un balón dándole patadas y corriendo tras él sin que
nadie les diga cómo hacerlo.
Por eso, creo que deberíamos
pensar en una escuela como un
lugar donde sus componentes van
a formarse, como personas y como
especialistas de la materia que se
imparte. En el caso que nos ocupa,
una buena escuela necesita monitores preparados futbolísticamente
con experiencia y conocimientos
técnicos y tácticos, para que los
chicos y chicas puedan recibir esos
conocimientos y poder llevarlos a
los campos de juego. Siendo esto
muy importante, debemos tener
claro que es mucho más necesario
que dichos monitores tengan una
formación humana para poder
transmitir a sus pupilos que lo primero que deben aprender es a ser
personas y a compartir el bello deporte del fútbol con los demás;
compartir los triunfos, porque no
olvidemos que todos queremos
ganar cuando se realiza una competición, sea oficial o amistosa. Pero ganar no significa hacerlo a
cualquier precio con engaños y artimañas, sino hacerlo jugando mejor que los contrarios y demostrando que se ha aprendido y entrenado más, o tal vez, se ha
tenido más suerte. También
saber compartir las derrotas
15

propias y ajenas, aprendiendo de
los errores cometidos para enmendarlos y por supuesto no humillando al contrario cuando ha perdido.
.......................................

JOHN WOODEN
Entrenador de baloncesto de
UCLA
Nunca he dicho a un jugador “Vamos a ganar”. Lo último que digo a
mis jugadores antes de salir es:
“cuando acabe el partido quiero
que podáis tener la cabeza bien
alta, y yo sé que sólo hay una manera de que esto sea así, y es que
sepáis que habéis hecho todo lo
mejor que podíais por vosotros,
vuestros compañeros y vuestra
universidad. Lo mejor es no poder
hacer más”.
JUAN ANTONIO CORBALAN
Ex jugador del Real Madrid
Estas mismas palabras debéis
aplicarlas a vuestra vida y que para
ello sea posible se ha de entender
que mucho antes de ser jugadores
de baloncesto sois personas. También hay que entrenar para ser
personas y hay que entrenar mucho más que para ser jugador,
creedme.................................
..............................
Aprovechad las oportunidades de
ser personas, no os conforméis
con ser jugadores. Eso os hará
más felices a vosotros y a todos
los que os quieren. Como en la defensa hombre a hombre, no escatiméis un esfuerzo para ayudar a
vuestros compañeros. Todos os
necesitan.
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Rivaldo contamina el paraíso
(SANTIAGO SEGUROLA)
Una pecualiaridad de este Mundial
es que se juega en un territorio
incontaminado por muchos de los
peligros que acechan al fútbol.
Puede soñar extraño a los oídos de
un europeo o un sudamericano,
pero aún hay lugares donde el juego parece preservar una pureza
ingenua, probablemente porque
son países nacientes a un fenómeno que es parte sustancial de
nuestra cultura desde hace un siglo. Resulta sencillo aceptar el deterioro de las cosas cuando se
convive con ellas. A veces ni se
percibe el manoseo porque la tolerancia con el cinismo nos vuelve
poco escrupulosos.
Con todo el vigor que pueda tener
el fútbol como espectáculo, su estado ha sufrido una degradación en
casi todos los órdenes. Es parte de
la perversión aceptar el largo capítulo de miserias que lo invade.
Como si nada pudiera escapar a
este tolerado hedor, se ha enfangado de arriba abajo. Arriba, la
FIFA se desacredita con la quiebra
de su asociada empresa ISL, o con
el borroso caso Blatter. Desde ahí,
desde la cima, se desciende por
una pendiente deshonesta. Es el
tiempo bizantino de la codicia, de
las comisiones, del robo manifiesto, de la preponderancia de los intereses ajenos al fútbol, de los excesos que han generado una elefantiasis en los salarioso el calendario, como si este invento pudiera
resistir todos los castigos.
En este clima inmoral, la Copa del
Mundo experimenta una especie
de retorno al paraíso. Puede que
se vea a Corea del Sur y a
Japón como dos países advenedizos, alimentados por una
cultura futbolística artificial,
meros artefactos comerciales
16

de un negocio que necesita nuevos
mercados. Cualquiera que sea el
prejuicio, no impide destacar aspectos que aquí aún están preservados; la pasión inocente de los
aficionados, su asombro ante las
posibilidades creativas del fútbol,
su genuino clima festivo, el desinterés por lo torvo que tantas veces
acompaña al juego, la relajada
sensación de que un partido no
convoca a la violencia. Todo eso
es un patrimonio maravilloso del
que aún se puede disfrutar en Corea y Japón. Sólo por ello produce
vergüenza cualquier exportación
de los peores defectos del fútbol a
este territorio feliz.
La penosa bufonada de Rivaldo
pertenece a la categoría de lo que
lamentablemente se digiere en
nuestro fútbol y, sin embargo, resulta indecente en un ámbito de
moralidad. Sin saberlo, su engaño
no se circunscribe a una simulación, por fea e intolerable que parezca. El caso alcanza el valor de
la metáfora: el engaño de Rivaldo,
por insignificante que parezca, representa lo que tiene de odioso el
fútbol que nos hemos acostumbrado a consumir. En otro mundial, en
los países de la vieja cultura del
juego, sólo habría afectado a la
responsabilidad moral de Rivaldo.
Aquí supone eso y mucho más: el
el grosero intento de contaminar un
territorio virgen de miserias. De
ahí, el abrumador rechazo que ha
merecido su acción. Es el rechazo
al que pretende quebrar algo parecido a la amable naturaleza del fútbol, que es como afortunadamente
se siente en estas latitudes

Ayudar en la formación
humana del niño
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