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PROMOCIÓN DEPORTIVA
Club Deportivo de Fútbol Base Constantina
Hablar del Club Deportivo de Fútbol Base de Constantina es
necesariamente hablar de formación, deporte y educación en valores. De
todas ellas a la vez, sin importar el orden y dándoles un peso específico a
cada una en la medida que forman parte de la esencia misma de este club,
como un todo indivisible, mezcla de estos tres componentes
fundamentales.
El fútbol es una de las disciplinas deportivas con más seguidores y
practicantes en todo el mundo. La base, su práctica y su aprendizaje
requieren de un proceso al que debemos darle tanta importancia como se
merece, ya que estamos frente al gran reto de poder usar esta herramienta
como complemento en la formación integral de nuestros hijos.
Parece que cuando usamos la idea de formación en el deporte y, más
concretamente en el fútbol, la asociamos inmediatamente y sin darnos
cuenta a los resultados. Pero esta formación no debería estar reñida con
ganar o perder. Por eso, en el Club Deportivo de Fútbol Base de
Constantina existe una clara y decidida apuesta porque los niños vayan
adquiriendo bases sólidas sobre las que asentar su proceso de madurez en
lo personal, deportivo y futbolístico, en ese orden. Hacer del deporte un
instrumento para que cada uno de ellos pueda evolucionar a nivel
decisional, psicológico y físico.
La competición en la que participan sirve para trasladar lo que allí
aprenden a sus vidas cotidianas: a pensar por sí mismos, a apoyar a los
compañeros, a respetar y felicitar a los rivales, a buscar el equilibrio y su
lugar dentro del grupo, a ser conscientes de sus limitaciones, a usar sus
habilidades en beneficio de todos… El hecho de competir debe de estar en
sus mentes. Pero, como ya hemos mencionado, no lo podemos plantear
como primordial.
Debemos ser conscientes de que cada niño tiene su propio ritmo de
aprendizaje, que cada uno de ellos es un mundo y no todos evolucionan
de la misma manera.
Son tantos los valores que se ponen de manifiesto, que uno de los
principales méritos del Club Deportivo de Fútbol Base de Constantina es
conseguir que todo este importante proceso que tanto puede aportarles en
el futuro se haga de una forma divertida, disfrutando con lo que hacen. Su
apuesta es una apuesta por la convivencia.
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Pero todo lo anterior, las metas, los valores, la educación, implica
necesariamente hablar de personas que sean capaces de llevarlas a cabo. Y
en el Club Deportivo de Fútbol Base de Constantina hemos encontrado
esas personas. Hablamos además de buenas personas, porque sin esa
condición no podrían hacer la labor de formación que de forma totalmente
altruista realizan con nuestros hijos.
Tenemos que remontarnos al otoño del año 2007 cuando un grupo de
madres y padres fundan el club. Querían que la afición que ellos tenían a
este deporte pudiera trasladarse a sus hijos y querían hacerlo de la forma
más independiente posible. Establecieron unas cuotas económicas y a base
de trabajo, consiguieron una parte de los recursos necesarios para iniciar la
aventura.
La otra parte fundamental de esos medios materiales la encontraron en
las magníficas instalaciones que el Ayuntamiento pone a disposición de
todos los vecinos de Constantina en general, y del Club Deportivo de Fútbol
Base de Constantina en particular, en el complejo deportivo municipal “Los
Pinos” de forma que, desde hace más de siete años, el club cuenta con la
posibilidad de realizar todas sus actividades en un campo de fútbol
moderno, a la altura que los vecinos de nuestro pueblo merecen.
Más de 750 niños de edades comprendidas entre los 4 y los 15 años han
pasado por las distintas categorías: bebé, prebenjamín, benjamín, alevín,
infantil, cadete y juvenil. Los alevines llegaron a proclamarse campeones
provinciales en el año 2012 y los benjamines en el 2015. El equipo sénior de
la Unión Deportiva Constantina que milita en 3ª categoría andaluza se
nutre, en su mayoría, de jugadores formados en la escuela. Todo un orgullo,
en lo deportivo y en lo personal.
En la actual temporada, el club cuenta con alrededor de 100 niños y 15
monitores-entrenadores.
Por todo ello, no podemos dejar de destacar que el Club Deportivo de
Fútbol Base asocia el nombre de Constantina al del saber estar, a la
educación, al juego limpio, la deportividad, la lucha, la entrega y el
compañerismo. Vaya también nuestro público reconocimiento a los padres
que los acompañan y que velan con su ejemplo para que no se aparten de
esta senda que sus entrenadores le marcan.
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Por sus ya más de diez años de trayectoria ofreciéndole a nuestros niños
y jóvenes la posibilidad de aprender y practicar su actividad deportiva
preferida, por su apuesta por el deporte y la salud, por promover siempre
valores de respeto, compañerismo y juego limpio, por la entrega
desinteresada de todos los voluntarios que ahora están y los que han
pasado y por llevar el nombre de Constantina más allá de nuestras fronteras
y situarlo en lo más alto del pódium.
Hace entrega del galardón: José Jesús Núñez Fernández, teniente de
alcalde y delegado de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de
Constantina.
Recoge el reconocimiento a la PROMOCIÓN DEPORTIVA en nombre del
Club de Fútbol Base de Constantina su presidente, Ismael Rico Moreno.
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