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Valores	deportivos	
Los árbitros son deportistas que no paran, a diferencia de la mayoría de 
equipos deportivos que en verano paran su actividad, el árbitro está en 
continua preparación y aprendizaje. 

Todos hemos oído hablar de los valores del deporte: constancia, capacidad de 
sacrificio, trabajo en equipo, esfuerzo, afrontar retos… Estos valores se 
asocian también a la imagen de los árbitros, y está bien, porque un arbitro que 
ha llega a lo más alto tiene que haber destacado en todos ellos. 	
Pero también parece que el haber obtenido reconocimiento a tu esfuerzo y 
trabajo lleva asociado el convertirte en un ejemplo a seguir, principalmente por 
los árbitros más jóvenes. Y es en este punto donde quizás las cosas empiezan a 
desvirtuarse. ¿Alguien les ha preguntado a los árbitros si quieren ser un 
ejemplo para las generaciones venideras? ¿Es justa esta exigencia? ¿Es justo 
exigir a un árbitro que se convierta en un referente para los más jóvenes 
cuando toda su energía y concentración están orientadas a unos objetivos 
deportivos? Al fin y al cabo el CTA le ha preparado para entrenar y focalizarse 
en mejorar física y reglamentariamente… 
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Nacho	Ramos	Soler	“El	Colorro”	
	
Nacido hace treinta años en Barcelona con un 88% de discapacidad. Nacho 
Ramos Soler está acostumbrado a luchar con las dificultades que la vida le ha 
puesto en su camino, saliendo vencedor en la mayoría de ocasiones. Este joven 
cordobés encontró en el boxeo hace varios años su forma de vida, entrenando 
diariamente hasta cuatro horas, además de servirle este deporte como terapia 
para mejorar su movilidad que se ve seriamente afectada por la artrogriposis, 
una enfermedad de las denominadas “raras” para la que los investigadores tibia 
no han encontrado una cura.   
Esto es un gran ejemplo de superación, de esfuerzo, de que la vida no tiene 
límites, solo los que uno mismo se pone, un gran ejemplo sobre lo que 
Munuera nos explicó.  
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