
Goalball, una gran experiencia 

Como agente de prensa, fui a cubrir la tercera fecha del torneo perteneciente a 

la Región Centro de nuestro país. Viví algo único y me llevé de allí una valiosa 

lección: el deporte es deporte, no importa quiénes lo practiquen y cómo sea, a 

los apasionados nos atrapa de igual manera. 

Como lo amerita la cobertura de cualquier evento deportivo, uno en la función 

de periodista debe llegar con un cierto grado do antelación al inicio de la 

competencia, con el fin de poder conocer los preparativos y la atmósfera del 

lugar. De hecho, la trastienda del goalball es sumamente rica en cuanto a 

detalles se refiere, desde el armado de la cancha, procedimiento que se realiza 

con precisión milimétrica ya que mediante cintas y tanzas se delimitan las dos 

áreas de juego.  

Otro aspecto impactante de la previa, es el calentamiento de los jugadores, ya 

que se pone a prueba de manera exhaustiva sus reflejos. Y por último, algo 

muy propio de este deporte, el reconocimiento del campo de juego que se hace 

mediante el sentido del tacto. Les aseguro que es llamativo lo agudizado que lo 

tienen. 

Antes del comienzo de la acción yo creí entretenerme, pero jamás 

compenetrarme en el juego de la manera en la cual lo hice. A los cinco 

segundos del arranque competitivo, uno se olvida de la ceguera o dificultad 

visual y lo vive muy intensamente (como lo hago con todos los deportes). 

Experimenté una sensación parecida a la de un partido de tenis porque me hice 

hincha de “los Mapaches” y “los Cachorros” pero no podía alentarlos por una 

cuestión lógica: necesitan silencio para poder desarrollar su actividad. 

Una grata sorpresa que nos dejó el torneo en materia de resultados fue la gran 

actuación del combinado sub 21 “los Cachorros”, quienes lograron un 

destacado tercer puesto por encima de “los Mapaches” que tienen más 

experiencia (estos últimos terminaron en la sexta ubicación). Así que podemos 

inferir que los alumnos superaron a los maestros. Además, se creó un equipo 

nuevo en la ciudad. Por esto podemos augurar un gran futuro para el goalball 

cordobés. 

Por último, no me queda más que agradecer a la Agencia Córdoba Deportes por 

abrirme las puertas de par en par hacia esta hermosa disciplina y a todos los 

que colaboraron para la realización de este evento.  

Si esta crónica despertó tu interés, tenes algún conocido con ceguera o 

disminución visual y crees que le sería útil la práctica del deporte, informate 

más haciendo click en este link: http://deportes.cba.gov.ar/estadio-mario-

alberto-kempes/escuelas-deportivas-adaptadas-2018/ 
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TE INVITAMOS A DESCUBRIR UN DEPORTE APASIONANTE COMO EL 

GOALBALL. AYUDANOS A DARLE VISIBILIDAD A LO INVISIBLE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


