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El club juvenil Temperocumple
mediosiglo con el proyecto de
construir una escuela deportiva
Lasinstalaciones
estar n situadasen
unafinca de Simancas
y el objetivoes crear
equipo federados
de f6tbol regional
:: ANDREA
RUBIO
VALLADOLID.
La novedadde este
afio es la creaciSnde una escuelade
portivapara los socios, dadoqueconsideran que es importante fomentar el ejerciciofisico. Lasinstalacionesse estrenar~npara el curso 20152016en Simancas,en la finca deA1debarin, que actualmente daba el
servicio de piscina en verano.E1objetivo es crear equiposfederadosde
ffitbol que compkan
a nivel regional. Ese es el reto de la Asociacibn
Juvenil Tempero,que este afio celebra los 50 afios de su fundacibncon
el objetivo de poner en marchael
proyectodeportivo.
E1compromiso,
la actitud, la gratitud y el bocaa oreia sonlos motivos que atribuyenalgunosde los integrantes del club a su larga duraciSn. E1 pasadomesde mayo,el Club
Temperocumpli6 50 afios, tiempo
en el que la asociaciSn, que empe
z6 contres o cuatro familias socias,
ha pasado a contar con 100 miembros. Abuelos,padres y nietos formanparte de esta agrupad6nde doctrina crist~ana, dependientedel Opus
Dei. E1objetivo,segfinasegurael Vicepresidentede la Junta Directiva,
Felipe Martinez-Sagarra,es propordonar a los jSvenes una akemativa
al ocio, ya queel existenteesti vinculadoa los videojuegosy el sedentarismo, y evkar que su plan de fin
de semanase reduzcaa hacer’botel16n’ ante la faka de opciones.
Qui~niba a dedr a este ingeniero de Telecomunicadones que su
hijo acabafiaasistiendo a un club de
estas caracteristicas y que formaria
parte de la Junta Dkectiva, cuando
pensaba que ~motendfia ninguna
utilidad.~ Sin embargoahora cree
que~si no tienes un sitio comoeste,
2qui6neducaa tns hijos? 2LaPlay?>>
La sede, ubicada en la Plaza San
Miguel, no muestra el ajetmo habitual del centro. Lasanlas vaciasy el
silencio reinante evidencianla ansenciade nifios pot las instalaciones
debidoa la pocaactividad existente
durante las vacaciones de verano.
Momentode descanso muyesperado pot los jSvenesmiembros,que no
estin dispuestos a segukcon las ruffmasescolaresy situaci6nque aprovechan los monkorespara organizar viajes por niveles de edad, para
evitar que se les subanpot las paredes. Duranteesta semanalos alumnos de 4° a 6° de pdmarhse encuentmnen un paraje montafiosode LeSn
y pr6ximamente los miembros de
Bachillerato acudirin a unas jorna
das universitarias en los Pirineos,

Be[6nSagard~a,
Fe[ipeMartlnez-Sagarra
y DavidRu~z.:: R.. o’rnzo

Miembros
deLclub hace50 a~os.:: CLUB
TEMPERO
junto con otros dubes catSlicos. A
pesar de su larga trayectoria, dado
que fue fundadoen el afio 1965, la
sede de Temperolleva establedda
en la Phzade SanMigueldesdehace
tan solo 6 o 7 afios. Enel centro se
imparten diversas actividades. La
m~simportantees el estudio, tarea
a la que los miembrosdedican entre una y dos horas, en funciSn de
la edad,y cuyoatria estfi abiertacons
tantemente. En ese tiempo, perso
has del imbito educativo ensefian
a los j6venes a optimizar su tiempo
y se encargande resolver sns dudas.

bachillerato, aunquepara los mils
pequefios,de entre 6 a 10 afios existe el MiniClub. Losviernes se desarrollan distintos talleres, como
porejemplo
lamaquetad6n
conpl~stico, la adaptaci6ndel programatelevisivo ’Masterchef’o talleres de
pintura.Eneste caso, el criterio para
hacer los grupos no es la edadsino
los intereses de cadanifio.
Estas actividadeslfidkas se corn
plementancon la realizan de talleres de voluntariado, comopor ejemplo los que protagonizanlos miembros de segundobachillerato con la
Asociaci6n Aspace, que agrupa a
Sin fines de lucro
personascon parilisis facial. Otra
La mayorparte delos monitoresson de las apuestasdel Clubes la mfisiantiguos integrantes de Tempero, ca, y por ello ban realizado comey guian las acdvidadesde formavo- dias musicales,en las que tanto paluntafia, sin fines de lucro. Cadauno dres, comonifios y monitoresasude ellos se encargade un nivel, des- menel papel de actores, productode quinto de primaria a segundode res o modistas para sacar adelante
obras como’OliverTwist’o ’Aladin’.
Adem~is,se impartenclases de iniciaci6n de guitarra y la idea es que
Laasociaci6n
tambin ha en un futuro puedacrearse una esprevistoponerenmarcha cuela de mflsica.
Otro de los aspectos primordiales
unaescuela
demsica
es la educaci6nacad6mica,y sobre
todo, personalde los j6venes, segdn
los valores cat61icosque constituyen
la basedel Glub.

