
 

Equipo de fútbol de ciegos visitó la Escuela Secund aria 

 

Contaron sus experiencias personales y de equipo. T ambién hablaron sobre las 

reglas de juego y la importancia de practicar un de porte. 

  

El día 4 de octubre, los alumnos de 1er año de la Escuela Secundaria Dr. René Favaloro 

recibieron a parte del equipo de fútbol de ciegos del Centro Vasco de La Plata. 

La jornada estuvo enmarcada en la materia Construcción de la Ciudadanía, a cargo de la 

docente Julieta Lubrano, y contó con la presencia de la directora de la institución, Gabriela 

Marcos.   

De los jugadores del equipo participaron de este encuentro tres: Lelio Sánchez, Carlos 

Juárez y Pablo Villegas, los demás no pudieron concurrir, pero sí estuvieron presentes el 

entrenador, un asistente y la mamá de Valentín Piacente, alumno de 1er año, quien 

trabaja con dos de ellos en un proyecto. 

Se trata del único equipo de fútbol de ciegos platense y representa al Centro Vasco de la 

ciudad.  

Cada uno de ellos se presentó ante los alumnos y éstos con gran interés hacían 

preguntas relacionadas al tema. Los invitados hablaron sobre las reglas del fútbol para 

ciegos, “son muy parecidas a las del fútbol que ustedes ven  o que juegan, lo único 

que cambia es que los jugadores deben decir “voy” p ara que no se choquen, los 

arqueros, que son los únicos que pueden ver, son lo s que deben guiar” . También 

relataron que: “todos los jugadores deben ponerse una venda para ju gar en las 

mismas condiciones”  y comentaron que la pelota que ellos usan tiene cascabeles para 

que la puedan ubicar, por eso en los partidos no se puede gritar, para evitar que se 

pierdan. 

Después de la charla, hicieron una práctica de la que participó gran parte del curso y al 

finalizarla, algunos de los alumnos acompañaron a los invitados a movilizarse por el 

colegio. Como agradecimiento por su visita se les entregó un presente del Lobo y un 

fuerte aplauso por parte de todos. 

Por A.B. 

 



 

Alumnos de 1er año en la práctica con el equipo de ciegos platense. 

 

El partido de práctica se jugó en el predio de la Escuela Secundaria. 



 
Jugadores del equipo de ciegos del Centro Vasco.  


