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EL VALOR DEL DEPORTE 

 

 Dia 1  UNIÓN 

 Este año se celebra la Eurocopa de futbol, pero lo que siempre será recordado a 

nivel deportivo en España es la victoria en el Mundial de futbol 2010. 

España es diferente decía una campaña destinada al turismo exterior, que 

promocionaba la diversidad de paisajes y el exotismo español. Este país es como es, 

aunque no duda en unirse ante las desgracias, lo hemos visto recientemente con la 

pandemia del coronavirus, y con el deporte, especialmente con el fútbol. 

Y si hay una fecha que unió a todo el 

país gracias al deporte rey fue el 11 de 

julio de 2010. De hecho, durante todo 

un mes el pueblo español estuvo unido, 

las diferencias que nos enfrentan en el 

día a día se dejaron a un lado y, sobre 

todo, la bandera se lució con orgullo.  

https://www.youtube.com/watch?v=s0SHL5HcSNk 

 

Día 2  ¿Qué valores transmite Rafa Nadal? 

DISCIPLINA Y TRABAJO 

Tener el talento y las condiciones adecuadas para destacar no son suficientes. No es un 

secreto que para los deportistas de élite el trabajo diario y la disciplina son claves para 

tener éxito. El talento es la base pero sin esfuerzo no se consigue llegar a la meta. 

Para Nadal esto siempre ha estado muy presente y él mismo dijo una vez que «muchas 

cosas son naturales y hay otras que se trabajan y que son entrenables como la capacidad 

de sufrir o de afrontar problemas». Si por algo destaca el tenista es por su sentido del 

deber, su capacidad de sacrificio y su esfuerzo constante.  
 

https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/actualidad/rafa-nadal-valores/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s0SHL5HcSNk
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/actualidad/rafa-nadal-valores/
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AMBICIÓN Y MENTALIDAD GANADORA 

Resulta difícil salir a la pista sin pensar en lograr el éxito. La fortaleza mental de Rafa 

Nadal, unida a su ambición y talento, ha hecho que venza en partidos increíbles contra 

rivales muy fuertes. Su resistencia y crecimiento ante las adversidades convierten al 

jugador en uno de los mejores del mundo, en un auténtico deportista de élite. 

Cuando Nadal pierde, lo hace porque su rival ha estado mejor, no porque él no haya 

dado lo mejor de sí mismo en cada segundo. 

Perseverancia 

Es vital no rendirse y no caer ante las adversidades. A pesar de las dificultades y 

problemas, Nadal nunca se ha rendido. En el año 2009 no pudo jugar varios torneos 

debido a una lesión, perdió el puesto número uno y en el 2010 volvió a sufrir otra, esta 

vez de rodilla, que ocasionó que muchos predijeran su caída. El 2015 también fue un año 

muy duro para el tenista y en el 2016 sufrió dolencias en la muñeca. 

Lo que fácilmente habría doblegado a cualquiera, en el caso del mallorquín fue todo lo 

contrario. Después de cada caída volvía más fuerte y con más ganas de conseguir sus 

objetivos. Hay personas capaces de 

florecer ante la adversidad y convertir 

las malas noticias en oportunidades y 

Nadal es una de ellas.  

 

 

 

Día 3  

 SENCILLEZ Y HUMILDAD 

Relativizar los éxitos ayuda a no perder 

la perspectiva y nos permite seguir adelante con nuevos objetivos. Rafa Nadal tiene esto 

muy claro y hace gala de una humildad nada común entre los triunfadores. 

La clave en la sencillez del tenista la encontramos en su familia y en el sentimiento de 

unidad hacia ella. El responsable en fomentar parte de este valor es Toni Nadal, su tío y 

entrenador que le formó desde los 4 años hasta el 2017. La educación recibida en casa y 

los valores inculcados hacen de Rafa un gran tenista y una mejor persona.  

 

 

https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/consejos-para-ser-mejor-padre/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/lectura-libros-ninos/libros-para-educar-en-valores/
https://www.facebook.com/Nadal/
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DEPORTIVIDAD 

Rafa Nadal ha sido galardonado en varias ocasiones con el Premio Stefan Edberg al 

tenista más deportivo, el último lo ha recibido por la temporada 2019. Este galardón es 

otorgado por los tenistas y con él se reconoce la deportividad del español hacia sus 

compañeros y rivales. Con esta vez, ya lo ha ganado en tres ocasiones. 

Su discurso al recibir el premio es digno de admirar ya que, haciendo alarde una vez más 

de su humildad y sencillez, el tenista aseguró que quería «ser recordado como una 

buena persona, más que como un buen tenista 
https://www.youtube.com/watch?v=6b9JDm7zH9A 

 

Día 4  

Otro gran evento deportivo de este verano son los juegos olímpicos  

Tomando aspectos de la Carta Olímpica: Valores que se promueven en las olimpiadas 

RESPETO 
Este principio ético es básico e inspirador para todos los que forman parte de los 

programas olímpicos. “Incluye el respeto por sí mismo y por su cuerpo, y el respeto por 

los demás”, 

AMISTAD 

Este valor es entendido como un puente para allanar las diferencias políticas, de género, 

económicas, raciales y religiosas. Para el olimpismo, la amistad es "una herramienta de 

integración y comprensión mutua entre las personas". 

EXCELENCIA 

Se refiere a una forma de autoexigencia que, consiste “en dar lo mejor de uno, en el 

campo de juego y en su vida personal y profesional”. 

Se valora especialmente, más allá de la victoria o derrota, la participación con alegría de 

cada atleta en una competencia de alto rendimiento. 
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Día 5  

Llama olímpica 

 

La llama olímpica  es un símbolo de 

los Juegos Olímpicos. Conmemora el robo 

del fuego de los dioses por parte 

de Prometeo y su posterior entrega a 

la humanidad. Sus orígenes se remontan a 

la antigua Grecia, donde se mantenía un 

fuego ardiendo en las sedes de celebración 

de los Juegos Olímpicos Antiguos. El fuego fue reintroducido en los Juegos Olímpicos 

de Ámsterdam 1928 y desde entonces ha sido parte fundamental de los Juegos 

Olímpicos Modernos. 

La Carta Olímpica define a la llama olímpica como «la llama que se enciende 

en Olimpia bajo la autoridad del COI» y, en este sentido, «una antorcha olímpica es una 

antorcha portable aprobada por el COI y destinada a la combustión de la llama 

olímpica». 

Es tradicional que el encendido de la llama durante la ceremonia de apertura de los 

juegos se lleve a cabo de forma original y espectacular. En los Juegos de Barcelona 

1992, el arquero paralímpico Antonio Rebollo disparó una flecha incendiaria hacia 

el pebetero, desde el lado opuesto del estadio. Dos años más tarde, en Lillehammer 

1994, la antorcha Olímpica entró en el estadio transportada por un saltador de esquí. 

 Barcelona 92     https://www.youtube.com/watch?v=xA4vycq-E5k 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Prometeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_en_la_Antig%C3%BCedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_%C3%81msterdam_1928
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_%C3%81msterdam_1928
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Ol%C3%ADmpica
https://es.wikipedia.org/wiki/Olimpia
https://es.wikipedia.org/wiki/COI
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Barcelona_1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Barcelona_1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Rebollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pebetero
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Lillehammer_1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Lillehammer_1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Esqu%C3%AD
https://www.youtube.com/watch?v=xA4vycq-E5k
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012_Olympic_Cauldron_4_Aug.jpg

