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Torneo Against Modern Football. 

Torneo contra el fútbol moderno en Almería. 

El fútbol es en la sociedad un 

espacio mercantilizado y del que, 

cada vez más, somos espectadores 

en lugar de participantes. Esto ha 

generado que sean muchas las 

personas que han abandonado la 

práctica del deporte pero, eso sí, 

siguen consumiendo deporte cada 

día. Por tanto, la caracterización de 

este fútbol moderno, que es el que 

domina actualmente nuestra 

sociedad, puede realizarse a través 

de tres aspectos principales: su 

influencia en la infancia, su carácter 

mercantil y privativo y la opresión 

que ejerce sobre la mujer.  

Entre los principales objetivos de la 

Fundación CAP Ciudad de Murcia, 

encontramos el de potenciar la 

práctica del fútbol en sus distintas 

categorías, género y edades. Así 

como potenciar todos los aspectos 

culturales vinculados al deporte, fomentar los valores inherentes a la práctica 

deportiva y la promoción de ésta como un instrumento educativo susceptible de 
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contribuir al desarrollo integral de la personalidad de quienes lo practican y 

también como un factor de integración social  

De esta forma, en colaboración 

de la Cooperativa Bella Ciao de 

Almería, nuestra Fundación CAP 

Ciudad de Murcia viajó hasta la 

localidad andaluza y contribuyó 

el pasado 17 de febrero a la 

organización de un campeonato 

de fútbol sala mixto que tuvo 

como principal objetivo 

denunciar la industria del fútbol 

bajo el lema “Against Modern 

Football”. Así como fomentar la 

práctica deportiva y la amistad 

entre aficionados al fútbol de 

Andalucía y Murcia que pudimos 

compartir comida y campeonato 

de una forma amistosa y 

reivindicativa. 

En el fútbol moderno donde el 

negocio manda, las victorias son 

lo único que se valora en lugar 

del propio desarrollo de una 

actividad física y lúdica, por este 

motivo los resultados deportivos del campeonato no importan nada. 

 

 


