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Gira deportiva Sudáfrica: Reflexión 

El viaje a Sudáfrica fue genial. Empezó en Aeroparque, pasando por san Pablo, 

Johannesburgo y Ciudad del cabo. Si bien el viaje fue largo y extenso, valió la pena. Ya 

desde antes de subir al avión en Buenos Aires sabíamos que sería un viaje que muchos 

recordaríamos con muchos recuerdos y momentos junto a los profesores y entre nosotros. 

El simple hecho de viajar junto a 4to estuvo muy bueno. si bien en un comienzo pudo haber 

algo de tensión entre los cursos, eso desapareció casi instantáneamente al haber pisado el 

suelo sudafricano. 

Durante casi 11 días en Sudáfrica, no solo nos centramos en los encuentros deportivos, sino 

que también la gira sirvió como motivo para conocer la cultura y vida en Sudáfrica. 

Realizamos muchas excursiones, entre ellas, a unas cuevas subterráneas y  a uno de los 

picos más altos de la ciudad donde parábamos. Ambas excursiones estuvieron buenísimas, 

aunque no serian las únicas. También hicimos un safari en el camino hacia ciudad del 

Cabo, el cual estuvo fantástico.  

Lo primordial de la gira serian los encuentros deportivos y culturales con las escuelas de 

Sudáfrica. Fuimos a cuatro colegios, en los cuales nos recibieron muy amablemente previo 

al encuentro al igual que después, ofreciéndonos la posibilidad de compartir un tercer 

tiempo con los colegios. Post-partido, se realizaba un intercambio de banderillas, placas y 

otros objetos entre los profesores y se realizaba un agradecimiento, el cual alguno me toco 

hacer, hacia los colegios. Si bien los resultados no fueron los ideales, fueron buenos y lo 

más importante es la experiencia de poder compartir un deporte y una comida con gente 

que quizás nunca se nos ocurriría realizar. 

Además, fue muy interesante ver el desarrollo de como los chicos de 4to como los de 5to 

formaban lazos y amistades nuevas. Si bien algunos de nosotros ya nos conocíamos, al 

resto no. Creo que el viaje unió mucho al grupo y logro crear lazos entre los chicos de 

ambos cursos. No menos importante, el rol de los profesores y coordinadores hay que 

destacar. En lugar de tomar la posición de autoridad y ser estrictos de manera tal que no 

existiera posibilidad de dialogo, creamos con los profesores lazos y amistades que si bien 

no son iguales a las que tenemos entre nosotros los chicos, han de ser muy buenas. Los 

profesores se portaron genial y nos dieron la posibilidad de siempre tratar de solucionar 

cualquier problema o inquietud que pudiéramos tener. 

En resumen, el viaje fue genial. Mucho se debe a la actitud positiva de los profesores al 

igual que la buena predisposición de nosotros. Fue un gran viaje que espero ninguno 

olvidara, al menos yo sé que no lo haré. Seria genial repetirlo o hacer otro, y espero que los 

próximos viajes que se realicen sean así de buenos. Los chicos y los profesores, a mi 

entender, terminaron el viaje contentos y con recuerdos y experiencias inolvidables. 

Agradezco mucho haber podido realizar este viaje y recomiendo fuertemente que se 

continúen organizando.       


