
 

 

 

 

CLUB DE FÚTBOL IBA 

Hace cinco años, el 15 de octubre de 2016, lo que comenzó como una actividad física para niños 
pequeños se ha convertido en un club de fútbol de renombre en la ciudad de Coimbatore, el 
Manchester del sur de la India, en el estado de Tamil Nadu. Doce niños de hogares 
empobrecidos (de entre 8 y 15 años) acudieron a la primera sesión de entrenamiento, para 
alejarse de la escena monótona, aburrida y delincuencial de lo que son sus hogares.   

Este club de fútbol se encuentra en un recinto de la iglesia de Rathinapuri, que es un barrio 
malo que es conocido por el crimen, las pandillas y la amenaza de las drogas. El vecindario tiene 
una gran comunidad de migrantes, así como trabajadores de salarios bajos. El alcoholismo y 
otras adicciones son muy frecuentes en los hogares de las personas que viven en esta localidad. 
También hay una violencia generalizada entre las diversas afiliaciones de las pandillas políticas 
que a menudo tienen a niños y niñas jóvenes como sus miembros. Todo esto ha dirigido a los 
jóvenes hacia las adicciones y/o la violencia debido a la afiliación a pandillas o afiliaciones 
políticas.  

Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40:31 

Fue solo en 2017 que, a Rafael Simón, el entrenador del Club de Fútbol IBA, le nació una pasión 
por entrenar y desarrollar jugadores para el estado de Tamil Nadu y para la India. Desde ese 
pequeño comienzo en octubre, ha habido 170 que se han entrenado para ser jugadores de 
fútbol en los últimos cinco años. Algunos de los que han entrenado aquí se han convertido en 
jugadores a nivel de distrito y estatal.  

El Club de Fútbol IBA ha participado en casi 80 torneos hasta la fecha. El equipo ha regresado 
como ganador o subcampeón en alrededor de 40 de estos torneos. Este hábito ganador ha 
desarrollado un hambre para obtener más entre los niños, tanto en su vida deportiva como en 
la vida en general. A la mayoría de los niños les iba mal en la escuela, pero desde su 
entrenamiento y desarrollo en el Club de Fútbol IBA, su perspectiva de la vida ha cambiado y les 
ha ido notablemente mejor en la escuela y sus estudios. 

Ocho niños han recibido becas para estudiar en varias escuelas del estado de Tamil Nadu, de los 
cuales dos han recibido becas completas para estudiar en sus respectivas escuelas. El 
entrenador se asegura de que todos asistan a la escuela y estén al día con sus estudios. 
También se tiene cuidado especial en visitar sus hogares para verificar regularmente su 
bienestar mental y físico. 

Durante la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021, cuando se impuso un confinamiento total 
durante muchos meses, se suministró un kit de alimentos (arroz, lentejas, y verduras) a los 
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hogares de los niños que entrenaban en el OBC Soccer Club. Esto fue de gran ayuda para los 
niños porque la mayoría de los padres de los niños son jornaleros y no tenían medios de 
ingresos durante el confinamiento. 

La misión de este club de fútbol es seguir haciendo un cambio en la vida de cada chico que se 
encuentra con nosotros. Los pequeños cambios pueden parecer invisibles en el exterior, pero 
serán visibles en los años venideros. Los chicos han encontrado una actividad que están 
llevando a cabo de todo corazón, y esto aleja su atención de los vicios que los rodean.  

Levántate, alza al muchacho, y sostenlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. 
Genesis 21:18 

Hemos visto los sorprendentes cambios en el carácter de los niños que han entrenado en 
nuestras instalaciones y cambios notables entre sus padres. Los padres se han vuelto más 
responsables y están escuchando a los niños cuando toman decisiones para su familia porque 
estos niños han madurado hasta convertirse en buenos seres humanos que toman decisiones 
correctas en la vida.  

¡Queremos seguir trayendo cambios, un niño a la vez! Nuestra visión es entrenar y desarrollar 
buenos jugadores de fútbol y buenos seres humanos que impactarán a su comunidad y a la 
sociedad en general. 

Fabin Anto:  Llegó a la edad de 14 años (8º grado) a nuestro club de fútbol. Era un buen chico 
con potencial, fue entrenado y se convirtió en un buen atleta y jugador de fútbol con buen 
ritmo después de su paso por el club. Recibió una beca para la Escuela Secundaria Superior Sta. 
Maria en Madurai, y pasó a representar a la Escula Sta. Maria (Madurai) en los torneos a nivel 
estatal. En la actualidad Fabian está cursando su Licenciatura en Administración de Empresas 
en el Colegio Rathinam, después de haber recibido una beca deportiva. Su madre es el único 
miembro de la familia que gana ingresos y su padre está desempleado. Tienen la esperanza de 
que su hijo pueda cambiar sus vidas en el futuro. El tiempo en el club seguramente ha 
rescatado a Fabián de una vida de alcohol y violencia de pandillas, que era la norma en su 
familia. Fabián es una de las joyas brillantes de nuestro club de fútbol. 

Laba Rawal: Pertenece a Nepal y es miembro de nuestro club de fútbol desde 2018. Sus padres 
son jornaleros que han estado migrando de un estado a otro hasta que se establecieron aquí en 
Coimbatore. Laba tiene cuatro hermanos y casi fue empujado al trabajo infantil por sus padres 
debido a su terrible situación financiera. El entrenador Rafael pudo convencer a los padres de 
Laba para que lo dejaran asistir a una prueba de selección para la Escuela Ragavendra y fue 
seleccionado. Allí pudo obtener una beca completa y continúa sus estudios hasta el día de hoy.  
Ha sido seleccionado para un equipo de la Liga Profesional-I de Bengaluru – Arranque y jugará 
para ellos en unos meses. Laba ha estado ganando premios al Mejor Jugador del Torneo 
regularmente desde el año pasado y su historia definitivamente se convertirá en otra ganadora 
para nuestro club de fútbol.    
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