
IIIª JORNADAS INTERNACIONALES DE FÚTBOL. 

 

Del 28 de agosto al 1 de septiembre tuvo lugar la III edición de dichas jornadas. En 
colaboración con la Escuela Municipal de F.B. de Pozoblanco, el Club de fútbol del Viso, 
Entrenadores para Cristo ( Coaching for Christ) de Irlanda del Norte y con la Colaboración de 
los Excelentísimos Ayuntamientos de Pozoblanco y del Viso , La Iglesia Evangélica y Asociación 
El Buen Samaritano de Pozoblanco celebraron estas jornadas por tercer año consecutivo.  

 

Intensos días de entrenamiento, dándose cita cada día entrenadores, voluntarios,traductores y 
hasta 74 niños en Pozoblanco  y unos 30 en el Viso. 

En ambos pueblos se celebraron bienvenidas oficiales por parte de los  respectivos  Alcaldes, 
Concejales de deporte y directivos de los clubes de fútbol.  

Los Entrenadores para Cristo son una organización que mediante el deporte y sus valores 
fundamentados en la Biblia enseñan principios bíblicos a los  niños  que les sirven tanto dentro 
del campo  como para cualquier área de la vida cotidiana.  

 

Las jornadas consistían en entrenamiento, ejercicios técnicos, una charla sobre algún valor 
importante, y el último día se hacía un mundial donde cada equipo representaba un país. Ese  
día se entregaron los trofeos a los ganadores, participantes y se valoraron a los mejores 
jugadores, y no solamente por sus habilidades o técnica, sino por mostrar respecto a los 
entrenadores, adversarios, trabajar en equipo y actitudes deportivas.  



Cada día los padres estuvieron presentes y el último día pudieron celebrar con su hij@ dicho 
evento.  

Desde aquí queremos agradecer a los alcaldes de los Ayuntamientos de Pozoblanco y el Viso , 
los Concejales de Deportes, los  Directivos de los respectivos Clubes, por su colaboración, 
disponibilidad y sobre todo la gentileza con la que nos han tratado. 

Este año también pudimos, aunque solo fue un día, entrenar al Club Deportivo Juventud de 
Pozoblanco cuyos niños pudieron disfrutar durante unas horas con todo el plan de trabajo.  

Gracias también a todas las familias que nos confían sus hijos para estos eventos y esperamos 
que estos esfuerzos sirvan para " formar y educar a las nuevas generaciones en valores 
cristianos que no solo le sirvan para disfrutar del deporte sino para andar como ciudadanos 
ejemplares en nuestra sociedad".  

 

Jesús dijo: "Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia". 

Francis Arjona, 
Pastor evangélico y Presidente del Buen Samaritano. 


