Grandes torneos que reafirman el fútbol de valores de Trinijove
Los equipos femeninos y masculinos de la Fundación Trinijove sacan lo mejor de
sí mismos/as en dos campeonatos con los NCA (Nike Community Ambassadors)
Nuevas experiencias deportivas, integradoras y lúdicas hemos vuelto a vivir este mes de
mayo y el pasado abril con el programa NCA (Nike Community Ambassadors), con el que
colaboramos desde finales de 2018, con el objetivo de seguir promoviendo el deporte entre
l@s niñ@s y l@s jóvenes como una herramienta no sólo deportiva sino sobre todo de
empoderamiento y transformación social.
Los cuatro equipos femeninos de Trinijove (Alevín Femenino “A”, Alevín Femenino “B”,
Cadete Femenino y Juvenil Femenino) disputaron, el pasado 26 de abril en el campo de la
Escuela Ramón y Cajal de la Trinitat Vella, un gran torneo con los/as trabajadores/as
voluntarios/as de la tienda de Nike de Paseo de Gracia de Barcelona. Con una gran
deportividad, motivación y complicidad jugamos el campeonato en formato triangular,
marcado en dos turnos: en el primero, empezaron jugando los equipos femeninos de las más
pequeñas, mientras que las grandes, divididas en tres equipos, fueron participando en
diferentes dinámicas grupales (bolos con el pie, tres en raya gigante y araña peluda) para ir así
conociendo y estableciendo confianza con los/as voluntarios/as de Nike con los/as que
disputaron la triangular. En el segundo turno, las más pequeñas iniciaron las dinámicas grupales,
anteriormente mencionadas, mientras que las mayores realizaron la triangular.
¡Los equipos masculinos de Trinijove no se quedaron tampoco quedarse atrás!. Los más
pequeñitos, benjamines, alevines, pre infantiles y cadetes A y B tuvieron la oportunidad
también de jugar con Nike de Paseo de Gracia en la Escuela Ramón y Cajal de nuestro barrio.
Al igual que en el torneo del mes de abril, fragmentamos los equipos en dos turnos para poder
igualar el nivel de la competición: en el primer turno, jugaron dos triangulares las categorías
más inferiores, organizadas en seis grupitos, y los ganadores de cada uno de ellos se
enfrentaron en un partido final. El segundo turno fue de los jugadores más grandes, que
siguieron la anterior dinámica deportiva.
Ambos torneos disputados, tanto el del mes de abril como el del mes de mayo, han ido más
allá de la práctica futbolística ya que todos/as jugadores/as no sólo han activado y
explotado su condición y capacidad física sino también sus competencias transversales,
hábitos saludables y valores, que son los puntos fuertes que sobre todo nos interesa transmitir
desde Trinijove.
Pusimos punto y final a ambas jornadas con mini partidos amistosos entre entrenadores/as
de la Escuela de fútbol inclusivo de Trinijove y trabajadores/as voluntarios/as de Nike.
Acabamos las jornadas tal y como las empezamos, concibiendo el deporte, concretamente el
fútbol, como un juego o divertimento constructivo, del que no dejamos nunca de aprender,
ya que nos pone a prueba constantemente para intentar superarnos y ser mejores, no sólo
como jugadores/as sino principalmente como personas.

