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Visita a colegios: La Fundación CAP Ciudad de 

Murcia visita el CEIP San Pío X con motivo de la 

celebración del Día de la Paz. 

Con motivo de la celebración del Día de la 

Paz, el CEIP San Pío X, en colaboración con 

la Junta Municipal de San Pío X, nos invitó 

a inaugurar las visitas que la Fundación 

CAP Ciudad de Murcia ha proyectado 

hacer en los colegios murcianos. 

Con la colaboración de nuestra jugadora 

de Preferente Autonómica Femenina; 

Estefanía Martínez y de nuestro jugador 

de Preferente Autonómica; Juan Antonio 

Tripero, acompañados por el Presidente 

de la Fundación CAP Ciudad de Murcia; 

Ulises Illán se llevó a cabo un bonito  

evento que nunca olvidaremos. 

La visita ha sido beneficiosa para todos ya que los alumnos, además de disfrutar, han 

aprendido muchísimo de las explicaciones que nuestros profesionales del deporte les han 

dado de forma tan motivadora.  

Por las características del centro, el cual sólo cuenta con una línea por curso, la actividad se 

realizó con todos los niños de Primaria, un total de 105, de 6 a 12 años.  La llegada al centro 

no pudo ser más bonita, los niños habían creado sus propias banderolas del CAP Ciudad de 

Murcia de forma artística con las que recibieron a nuestros jugadores como auténticos 

héroes, su ilusión contagió pronto a nuestros ponentes que disfrutaron de lo lindo con la 

experiencia piloto. Además los docentes estuvieron muy participativos facilitando en todo 

momento el trabajo de nuestros representantes. 
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Para nuestra Fundación, la importancia de estas primeras charlas son vitales para recibir 

un feedback del profesorado y los discentes, pues si bien la temática de las charlas es 

inamovible debemos encontrar la forma más pedagógica a la hora de tratar temas como el 

respeto al rival, la igualdad entre las personas en el deporte, sin importar sexo, raza, religión, 

condición física, la importancia del compañerismo, la humildad cuando se gana con el 

adversario, etc... de una forma divertida y amena. 

 

De esta forma, desde la Fundación no pretendemos fomentar el un equipo de fútbol sin más, 

pretendemos fomentar los valores inherentes a la práctica deportiva y la promoción del 

fútbol como un instrumento educativo en beneficio de los más jóvenes. 

Una de las cosas que nos maravilló de esta visita fue el concurso que las clases habían 

preparado, en la que los jugadores debían elegir el mejor cartel por la paz en el deporte.  
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Además, todas las clases quisieron fotografiarse con los jugadores junto  al cartel que habían 

preparado, produciéndose una cercanía en la que nos comentaron muchos aspectos de la 

charla que veían en su día a día y que demuestra la utilidad de ésta en un centro escolar. 

 

Una de las sensaciones más agradables fue comprobar como muchas niñas que juegan al 

fútbol y reciben diferentes discriminaciones por hacerlo, encontraron en las palabras y la 

figura de nuestra jugadora Fany un referente a seguir para seguir demostrando que ellas 

también pueden jugar al fútbol. Igualmente, muchos niños nos reconocieron no dejar jugar 

a las niñas y que iban a cambiar esa actitud discriminatoria en los recreos porque todo el 

mundo tenía derecho a jugar. 
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Otras de las cosas que cabe destacar, es como los niños pertenecientes a diversas etnias que 

hoy enriquecen nuestra ciudad sacaron a luz la importancia de la discriminación por 

creencias religiosas o racismo con ejemplos diarios, problemas que nos prometieron 

solucionar para beneficio de todos pues como ellos mismos afirmaron: todos somos iguales. 

 

Por último, destacamos las palabras del vocal de la Junta Municipal de San Pío X, John David 

Babyack tras nuestra participación: “Los profes esperaban unos futbolistas que hablarán de 

fútbol. Y se han quedado encantados”. 

 

Al término de la Jornada, la Fundación obsequió al centro con una bandera y a los alumnos 

con carpetas del CAP Ciudad de Murcia y un dibujo a colorear con el escudo.  


