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Proyecto Hombre Burgos.  
Fernando Pérez del Río. 

 

En estos días se juega un campeonato un tanto especial; donde participan personas que no son 
famosas, que no venden glamour, pero que todos conocemos por su labor. Personas que al fin 
y al cabo están muy cerca de todos nosotros. 
La idea surgió de la Policía Nacional que quiere celebrar su patrón; el Santo Ángel de la 
Guarda, un patrón que les viene ni que pintado.  
Lejos de ser un Cuerpo de Policía Nacional distante, nuestros vecinos de la Policía Nacional 
siguen con sus puertas abiertas, como siempre han estado, e invitan a todo un abanico de 
instituciones a su proyecto que consiste en participar en una genuina y original liguilla de 
fútbol 7, en esta bautizada “la otra liga” compiten; Policial Local, Cuerpo Nacional de Policía. 
Cuerpo de Bomberos, Vigilantes de Seguridad, Guardia Civil, y Proyecto Hombre. Quizás 
esta última invitación a Proyecto Hombre sea la más destacable, ya que para celebrar su día 
también hacen un grato guiño a lo “social”.   
He de decir que esta propuesta ha sido recogida con gran agrado por los usuarios de Proyecto 
Hombre, porque cuando se dice que juega Proyecto Hombre, quienes juegan realmente son 
siempre las personas que luchan por superar sus problemas nada fáciles de resolver y 
rehabilitarse; que en esta ocasión es como si fuera una puesta de largo, -en este caso de corto-. 
Pero la propuesta no sólo se queda en ellos, así, entre todos nosotros, rompemos un poco más 
los antiguos esquemas y los prejuicios juntándonos ahora, como es de recibo, codo con codo. 
Quizás merezca la pena detenerse en esta noticia, no sólo es un encuentro deportivo de 
carácter amistoso; encuentros que por cierto siempre ha sido positivos y muy valorados por 
ambas partes. Se trata de una propuesta integradora, agradable, y con visión, donde lo menos 
importante será el resultado; ¡A no ser claro está que ganemos nosotros!   
En buena lógica lo tenemos difícil pero deseamos resaltar, que en esta ocasión la dificultad se 
adensa para nuestros rivales ya que estamos mejor entrenados. Veremos que pasa. 
Sin cambiar de escenario, decir que nos enfrentaremos amistosamente y por primera vez, a los 
míticos Bomberos, a los diligentes Vigilantes de Seguridad y a la bien conocida Guardia Civil.  
Sin más, dar la enhorabuena sincera a la Policía Nacional por su día, por su propuesta y sobre 
todo por mantener un espíritu de concordia y ecuanimidad, que mantiene hoy, y que ha 
mantenido durante todos estos años.   
 
 
 
 
 

   

    
 


