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MÁS PONENTES QUE ASISTENTES 
EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA JUVENIL NO INTERESA 
 

 Esto es lo que se puede 

interpretar después de lo ocurrido 

ayer en el I Seminario contra la 

violencia juvenil en el deporte 

celebrado en el centro de 

participación ciudadana de Móstoles y 

organizado por la Asociación 

Sherwood Deportivo. 

 

 Puede argumentarse que es una 

asociación nueva y poco conocida y 

seguramente con poco poder de 

convocatoria todavía, pero desde la 

dirección de la misma, se remitieron 

correos electrónicos a todos los 

contactos disponibles, entre las que se 

encontraban varias asociaciones de 

vecinos, entidades deportivas, la 

URJC, medios de comunicación locales, 

comerciantes y particulares, a los que 

se les pidió le dieran difusión al 

evento, al margen de los carteles 

situados en distintos centros 

deportivos ya que contó con el apoyo 

de la concejalía de deportes. 

 

 Nos consta que el evento fue 

difundido. Aún así, se inició el mismo 

con 6 asistentes, el mismo número que 

ponentes, aunque a lo largo del mismo 

fueron llegando más hasta completar 

un grupo de unas 20 personas. En una 

sala con capacidad para 80 personas, 

una asistencia tan escasa, nos hace 

reflexionar sobre si el tema elegido, 

“la violencia juvenil en el deporte” es 
de interés social. 
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Los ponentes, a los que agradecemos su desinteresada participación, Lorenzo 

Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Oficina Nacional de Deportes de la Comisaría 

Nacional de Seguridad Ciudadana del CNP, Cristóbal Herrera Fernández, Guardia 

Civil y psicólogo, Basilio Puerta Sánchez, árbitro de fútbol y miembro del comité de 

árbitros de la FFM, Olga Montesinos Muñoz, psicóloga infantil de EAR psicólogos, 

especializada en psicología del deporte y Daniel Aparicio Plaza, licenciado en 

ciencias del deporte, entrenador y responsable deportivo de la ASD, hicieron un 

repaso sobre la violencia, la violencia en el deporte, como se origina y como puede 

prevenirse. Todos, nos deleitaron con su magistral exposición y dominio sobre la 

materia. Este fue el sentir de los pocos asistentes. 

 

 

 

 Pueden decir que el día o la hora no era la más adecuada, pero nos negamos a 

aceptar que en una ciudad con 240.000 habitantes, el interés mostrado fuera tan 

escaso y lo seguiremos intentando. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASD. 

Móstoles, 27 de mayo de 2011. 

 

  


