PURO
Este año tenemos que escribir sobre el Rayo Vallecano Genuino
- Mamá, ¿Qué significa genuino?
-Búscalo en el móvil, así no se te olvidará.
Busco en el google el significado de genuino: PURO. Me quedo pensando, me
gusta ésta palabra.
Algunos viernes, coincido con estos chicos en el entrenamiento, disfrutan como
nosotros de lo que más les gusta, el fútbol. El Rayo Vallecano genuino, lo
forman personas con algún tipo de discapacidad, pero yo les veo como juegan
y se divierten en el fútbol y me gusta. Me enseñan coraje, ganas de seguir por
un sueño, son unos valientes.
Desde las categorías inferiores, donde empezamos todos, hasta primera
división, nos tendríamos que fijar en ellos, son puro esfuerzo y alegría.
Sigo mirando su entrenamiento y lo disfrutan como nosotras. Esto es un juego,
me enseñan respeto al rival, a ser valientes aunque haya fallos, a que todos
somos iguales cuando jugamos dentro del campo y disfrutamos de la misma
manera. Fuera seguro que seriamos amigos y además somos del Rayo
Vallecano
Sueño despierta mientras veo con mis compañeras su entrenamiento, toca
partido. Suena el silbato y el árbitro pita el comienzo de la segunda parte. Van
empate a uno, con pocas ocasiones para los dos equipos. Último minuto, un
balón largo le llega a Sergio, pero un defensa choca contra un extremo nuestro.
Sergio avanza solo hacia el portero, pero de da cuenta del golpe y decide
parar y ayudar a sus compañeros que siguen tirados en el suelo.
Hay cosas más importantes y que tienen más valor que un gol o una victoria.
Las clasificaciones en su liga nos enseñan otras cosas, no sólo partidos
ganados. En sus partidos, no se oyen gritos a jugadores ni a árbitros, solo
ánimos de las familias, amigos y entrenadores. Porque a ninguno nos gusta la
violencia. Su público es un público que todos envidiamos y que me gustaría ver
en todos los campos a los que voy a jugar y ver el fútbol.
Acaba el partido y se saludan y abrazan. Hace un momento eran rivales pero
ahora, hablan sin prisa y se gastan bromas.
Me despierto de mi breve sueño y me voy a entrenar pensando en estas cosas.
El compañerismo, la amistad, la lucha y pasión por el fútbol que mis
compañeros del Rayo Vallecano Genuino me han enseñado. Nos faltaría una
cuarta camiseta en la equipación: Valentía, Coraje, Nobleza y Genuino.

