EDUCANDO SE LOGRAN
RESULTADOS

¿Cómo se logra fomentar el deporte? Evidentemente educando, no sólo con la palabra, sino
con ejemplos, transmitiendo conocimientos, valores, costumbres, etc.
Este concepto me apareció en mayúscula durante el desarrollo del deporte del tiro en los Juegos
Evita y en los Juegos Nacionales Universitarios, que se disputaron en noviembre.
En ambos, el tiro incursionó recientemente, realizándose evaluativas y eliminatorias en todo
el país hasta llegar a la final, las que se disputaron en el Tiro federal de Buenos Aires, por lo que
pude presenciarlas.
Me impresionó la cantidad y calidad de los jóvenes de los Juegos Evita, de nivel de enseñanza
secundaria quienes dieron ejemplo de compañerismo, aplaudiendo a sus compañeros que
alcanzaron la meta propuesta. Vi a los padres, responsables y entrenadores alentando a sus
deportistas, quienes se presentaron impecables con sus uniformes de las provincias de donde
provenían. Fue una fiesta deportiva donde imperó la educación en el uso de las armas, de las
reglas, de la conducta.
Inmediatamente de finalizar el anterior comenzaron los Juegos Universitarios en los que me
encontré con jóvenes universitarios y algunos ya en el final de sus carreras interesados por este
deporte. Al preguntarles por qué habían elegido el tiro, algunos respondieron que por curiosidad
y otros porque entendían, luego de su aprendizaje que era un deporte mental, lo que les producía
un gran desafío. El ambiente en el que se desarrolló y en el que se encontraron principiantes con
tiradores avanzados pero aún universitarios, también imperó el compañerismo, la alegría, el saber
que algunos tenían más posibilidades que otros y no obstante ello, aceptaron la diferencia y
participaron con hidalguía.
Ello me llevó a recordar el primer título de la serie de notas de mi autoría en la que señalé
que educar es prevenir.
Evidentemente de estas competencias han quedado jóvenes menores y mayores, quienes han
sido educados en el arte del deporte del tiro, lo que implica que saben cómo es el manejo de un
arma de fuego y cuáles son las reglas que deben tener en el cuidado de su vida y la de los demás.
Nada más por este año que se acaba, solamente recordar a los lectores que, ante la cercanía de
las Fiestas mantengan el deber del cuidado con las armas de fuego, y por qué no, con la pirotecnia.
Les deseo felices Fiestas y un buen año 2015.

