Nace la ‘Revista DES’:
Deporte Educativo Salesiano
En primer lugar a mi hermano salesiano Xabier Camino, creador y
Isidro Alarcón, SDB maquetador del formato de revista que veis. ¡Qué puedo decir de
Coordinador inspectorial de Deportes
Xabi!, son tantos momentos viviA mis queridos coordinadores de- dos a su lado… ¡Gracias! También
portivos de las casas, a tantos y a los que van a tener una sección
tantos jóvenes entrenadores y de- fija en todos los números: Unai
portistas, a toda la familia deporti- Melgosa (psicólogo deportivo), Aitana Torre (dietista y nutricionista)
va salesiana en general.
y Aitor Blanco (preparador físico).
Nace Revista DES (Deporte Edu- Gracias por vuestra ayuda y colacativo Salesiano), con una clara boración totalmente desinteresaintención… ser enlace, guía y refe- da y con tanto amor.
rencia para todas las presencias en
donde se practica deporte en clave No me quiero olvidar también del
Inspector y su Consejo, así como
siempre educativa y salesiana.
del Delegado de Pastoral Juvenil,
Desde hace ya algún tiempo, en Txetxu Villota, quien de manera
la Comisión Inspectorial de De- muy especial ha venido apoyando
porte Educativo, barruntábamos este proyecto desde el principio.
la idea de crear una herramienta
que fuera útil, y entendemos que Muchas gracias a todos, educanecesaria, para poder ayudar a di- dores y entrenadores, que hacéis
fundir una cultura deportiva desde posible el deporte educativo en
nuestras casas, y a tantos y tanlo educativo y salesiano.
tos jóvenes… A todos vosotros:
En el mes de enero (con Don Bos- ¡gracias y feliz mes de Don Bosco!
co en el horizonte) sale a la luz el
primer número. En este contexto
quiero agradecer a las personas
que generosamente van a hacer
que cada cuatro meses llegue un
número nuevo a todos vosotros:
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El deporte: un reto educativo y
pastoral al que hay que responder
El deporte es educativo, en la variedad de nuestras obras y presenSanti Domínguez, SDB cias, cuando se halla enmarcado
en el Proyecto Educativo-Pastoral
Coordinador inspectorial de CC.JJ.
de la Obra, con unos fines claros y
Son múltiples y variadas las ofer- concretos, una estructura definitas que hacemos a los niños y da, más allá de toda improvisación
jóvenes en nuestro trabajo edu- y animado por personas concretas
cativo-pastoral en nuestras obras serias, responsables y portadoras
salesianas: clases, grupos, convi- de valores. Estos elementos puevencias, excursiones, campamen- den sin duda validar este medio
tos, centros juveniles... pero quie- educativo integral que es el deporro tener presente el amplio mundo te con su rico abanico de posibilidel deporte, un foro en el que se dades.
mueven tantos niños y jóvenes
de forma connatural. Es todo un Pero el deporte es también una
reto educativo y pastoral al que estupenda plataforma de acción
responder. Tomo de referencia la pastoral. Hay una serie de elePropuesta Educativo-pastoral del mentos que hacen del deporte un
lugar de propuesta evangélica y
deporte Salesiano.
pastoral en clave salesiana para
Una mirada al entorno de nuestros los niños y jóvenes como su ampatios, campos de deporte y po- plia capacidad de convocatoria y
lideportivos nos muestra un gran formación de grupo; el desarrollo
número de niños y jóvenes que de valores como el esfuerzo, la
practican el deporte, que en torno
a él forman grupo y se reúnen regularmente por esta realidad que
los convoca y atrae, en lo que ponen un gran empeño y se sienten
responsables del compromiso adquirido consigo mismos y con los
demás miembros de su equipo.
La ayuda que ofrece un animador
deportivo que los enseña a caminar hacia una meta y unos objetivos, a través del diálogo fluido
y compartiendo con ellos inquietudes y sentimientos es una verdadera oferta educativa y pastoral
para la vida de los jóvenes.
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solidaridad, la disciplina, el altruismo, la preocupación por el trabajo
de los demás; y, la posibilidad de
compartir experiencias y modelos
de identificación, con gran sentido de confianza y apertura a los
miembros del equipo y animadores deportivos.
Protagonismo del deporte
en la sociedad actual
A lo largo de la Historia, el deporte
ha ido ocupando paulatinamente
un papel cada vez más relevante. Hoy por hoy se ha convertido
en uno de los fenómenos sociales
más sobresalientes de Europa durante el siglo XXI. Asimismo, el deporte representa uno de los tejidos
sociales mejor estructurados de la
sociedad civil europea. El deporte
ha pasado de ser una actividad de
ocio practicada por la mayoría de
los ciudadanos a convertirse en un

fenómeno económico y social de
gran importancia no solo en Europa, sino en todo el mundo.
El deporte, en cuanto portador
de importantes valores, constituye un instrumento privilegiado de
cualquier política educativa. Entre
estos valores destacamos:
1. El valor competitivo: es lo que
le confiere la intención competitiva. Posibilita al deportista entrar en relación con otros, medir y
comparar sus fuerzas, aceptar las
propias limitaciones y estimular la
propia superación. La sana competitividad prepara a los jóvenes
deportistas para integrarse en la
sociedad, utilizando siempre la legalidad y el juego limpio. Este valor llevado al extremo hace que la
victoria esté por encima de todo,
por encima de las normas y el respeto al reglamento, por encima de
los límites humanos, recurriendo
en muchas ocasiones a ayudas
externas y poniendo en situación
extrema la salud del deportista. La
competición se entiende como un
fin en sí misma, no como un medio
para la educación del niño o del joven.

nos, centrándolos en aquellos que todos los aparatos de gimnasia…”.
se realizan sin otro motivo que el Incluso en el reglamento del Oragusto, o el placer de hacerlos.
torio aparece un capítulo titulado
“los encargados de los juegos”.
4. El valor educativo: es el que
permite a través del deporte en- El juego marcaba el calendario festrenarse para la vida, Extrae de tivo de la vida oratoriana. Desde
ella una serie de aprendizajes que esta intuición, hizo del patio y del
ayudarán a los deportistas a ser juego un lugar de encuentro cercamás humanos, eficaces y felices.
no y espontáneo, apto para las relaciones personales y de amistad,
5. El valor asociativo: es el que in- y por ello, un espacio significativo
troduce al deportista en el trabajo para el acompañamiento y desaen equipo, le ayuda a descubrir la rrollo personal.
necesidad de los otros y su aporTodo ello hace que el deporte sea
2. El valor lúdico: es el que permi- tación al grupo.
actualmente parte importante
te a quien lo practica pasarlo bien
dentro de la oferta educativo –
de forma más o menos organiza- El deporte y el juego
pastoral salesiana. Necesita, para
da. Representa el contrapunto, el en la praxis salesiana
su adecuado desarrollo, de una
equilibrio necesario para contrarrestar esa intención competitiva. El patio, el juego, tienen una im- cuidada articulación de objetivos,
Sin él, toda actividad deportiva portancia capital en la tradición medios, recursos humanos y maperdería su sentido. Lo lúdico aña- salesiana. Don Bosco desarrolló teriales.
de además la voluntariedad en la una intuición educativa que preparticipación. Identifica al indivi- tendía dar respuesta a la totalidad El deporte salesiano como vemos
duo con este tipo de práctica ade- de las necesidades de los jóvenes. se puede convertir en un reto eduÉl mismo jugaba con ellos en el pa- cativo y pastoral al que responder.
más de afiliarlo a ella.
tio. En Las Memorias del Oratorio
3. El valor hedonístico: es el móvil se lee: “Me hice con cuantos juegos Pues pongámonos a ello, merecerá
de gran parte de los actos huma- pude: potro, columpios, pértigas, la pena sin duda.
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La importancia de la
Educación Nutricional
Aitana Torre
Dietista y Nutricionista

Los países mediterráneos hemos
estado tradicionalmente adheridos a la dieta mediterránea, la cual
es un prototipo de dieta saludable
ya que garantiza un aporte energético y de nutrientes adecuado y
que además contribuye a la prevención de ciertas enfermedades.
Esta se caracteriza por un elevado consumo de frutas, verduras y
hortalizas, cereales, frutos secos,
legumbres y aceite de oliva principalmente; además de un consumo
moderado de pescado, huevos y
lácteos y un menor consumo de
productos cárnicos y grasas animales.

de, cómo, con qué, para qué se
come...), ocasionados por la modernización de la sociedad, que
implica entre otras cosas una mayor disponibilidad de alimentos,
por el incremento de alimentos
cuya comercialización o conservación es mayor, por el cambio de
rol de la mujer en casa... Otro dato
preocupante es que cada vez dedicamos menos tiempo a realizar la
compra de alimentos y a elaborar
las comidas, decantándonos cada
vez más por: alimentos procesados sencillos de preparar y rápidos
de consumir que, habitualmente,
conllevan a un consumo excesivo de alimentos de origen animal,
especialmente de carnes y derivados, y de azúcares refinados, lo
que acarrea un aumento de grasas saturadas (malas), colesterol y
sal en la dieta.

Durante el último siglo hemos
sufrido cambios considerables Ante esto, se ha destacado la necesidad de educar en
en nuestros patrones o hábitos
alimentación saludaalimentarios (qué, cuándo, dón-
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ble a los niños desde la educación
infantil.
Dentro de la educación para la salud ,que surge debido a la necesidad de proporcionar a la población
los medios necesarios para mejorar su salud mediante la modificación de ciertas conductas de
riesgo, encontramos la educación
alimentaria o nutricional. Esta es
la parte de la nutrición aplicada
encargada del aprendizaje, aceptación y adaptación de hábitos alimentarios saludables, de acuerdo
con la propia cultura alimentaria.
En definitiva, se encarga de modificar la conducta alimentaria a
patrones más saludables además
de proteger, promover y fomentar
la salud, mediante el diseño de
programas de intervención, que
tienen como finalidad modificar
creencias, costumbres o hábitos
no saludables.
La tarea de educar en alimentación saludable, no debe recaer
únicamente en profesionales expertos en la materia o sanitarios,
sino que también debe ser
responsabilidad del
círculo más cercano
de los niños. La escuela se convierte en
un medio perfecto
para crear conciencia sobre la importancia de los buenos
hábitos, tanto profesores como trabajadores de los comedores,

padres y madres, familiares... todos, tenemos que remar en una
misma dirección e implicarnos en
un tema tan serio como este. Sois,
somos, una fuerte influencia para
los niños, un espejo en el que se
miran y del que aprenden.
España es el tercer país de la unión
europea con mayor prevalencia de
obesidad infantil, a su vez, el número de niños con diabetes, colesterol... es cada vez mayor, lo que es
muy preocupante, ya que además
están directamente relacionadas
con las principales enfermedades
crónicas.
Este tipo de enfermedades están
motivadas principalmente por malos hábitos alimentarios, disminución de la actividad física (AF)
e incremento del sedentarismo.
El fomento de una alimentación
equilibrada ayudará a obtener el
aporte energético necesario para
el día a día, proporcionando nutrientes imprescindibles para un
correcto crecimiento y desarrollo,
además ayuda a mejorar la composición corporal. Si esta se compagina a su vez con programas de
AF, ayudamos a cumplir las recomendaciones de AF diaria , produciendo una mejora tanto en el
estado de salud, condición física y
anímica.
Uno de los programas de intervención nutricional más reconocidos,
es la estrategia NAOS (Nutrición,
Actividad física, prevención de la
Obesidad y Salud). Esta combina
el fomento de una alimentación
saludable con la práctica de actividad física, pero no como dos mensajes o realidades independientes,
sino enmarcadas ambas en un
único mensaje.

Txetxu Villota, SDB
Delegado inspectorial de Pastoral Juvenil

CUIDANDO EL DEPORTE EDUCATIVO SALESIANO
Tienes entre las manos el primer número de esta nueva revista del Deporte Educativo Salesiano (DES). Se ha elaborado para que sea un
vehículo de comunicación entre las casas salesianas de la inspectoría;
más concretamente, un vínculo para conocer quiénes somos y lo que
hacemos en el ámbito del Deporte Educativo.
Como verás, la revista va a aportar cosas interesantes en relación con
la formación de los animadores deportivos. Tampoco podía faltar el
testimonio de algunos deportistas de élite, ni la presentación de nuestras casas, exponiendo algo de lo que hacemos y vivimos día a día.
Esperamos que te guste y que aportes en un próximo número lo que
creas conveniente.
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El educador-entrenador
desde la psicología deportiva
Unai Melgosa
Psicólogo Deportivo

Es habitual encontrarse en los
cursos de entrenadores a jóvenes
(y no tan jóvenes) que buscan
respuestas rápidas para ambientes complejos como es el caso del
mundo del deporte. Hay una parte del gran sistema en el que nos
movemos, también el educativo,
que se ha cuidado muy mucho de
ofrecer respuestas que de alguna
manera calmen las mentes inquietas, las preguntas molestas. No
nos llevamos bien con entornos
llenos de incertidumbres. Necesitamos de su control porque no
hemos sido educados, la mayoría
de nosotros, para afrontarlos, sino
más bien para temerlos.

mentos de control a los individuos,
lo que nos hace sentir, calmados,
“confiados”, poderosos, incluso.
Lo que, en un primer momento
puede ser un punto de partida, se
convierte en el punto de destino.
El método encorseta, te fija en sus
límites, fragmenta la realidad porque convive mal en esos entornos
complejos de los que hablábamos
y trata de reducirla a sus partes,
obviando que las características
y cualidades del todo no se hayan
de manera aislada en ellas. Construyen, en muchos casos, individuos rígidos.

con la excusa del juego y desde él.
Profundizar en los ejercicios y en
el propio juego implica amor por
dicha labor, lo que conlleva tiempo
y dedicación.

Pero existen otros elementos que
también son importantes, bajo mi
punto de vista, y que son parte de
esa “metodología” que no es un
método. Elementos que desarrollan al usuario y que son parte de
la manera de entender y de la manera de expresar el proceso de enseñanza – aprendizaje compartido
y que, una vez puestos en práctica, permiten que el deporte pueda
Y aún así, los entrenadores nece- llegar a cumplir de manera amplia
sitamos de herramientas, de com- muchos de los objetivos para los
petencias para llevar a cabo nues- cuáles fue creado y avanzar, en
tra labor. Es cierto que muchos cualquier caso, en el principal de
cursos, nos ayudan en este aspec- ellos: La autoconsciencia.
to. Considero que la formación en
herramientas propias del juego es Hablaré por tanto, brevemente,
En todos los ámbitos, y también el elemento innegociable para poder de 3 aspectos que me parecen ineducativo, surgen métodos, que de ser un buen educador. Educamos dispensables en el desarrollo de
una u otra forma proporcionan ele- a la persona y a nosotros mismos cualquier educador, independientemente del entorno en el que se
mueva, pero teniendo como ejemplo, el entrenador.
SER SENSIBLE
Si a algo ha contribuido parte de
esta sociedad (no sé si la mayoritaria) es a generar sujetos cada vez
más desconectados. Y la desconexión, nunca empieza por fuera.
La desconexión siempre parte de
dentro. Estamos desconectados
de nosotros, de la relación con nosotros mismos, con nuestras emo-
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porcionadas (por desconexión interna y externa) se evitarían. Pero
también las opuestas. No pensemos que el grito es de chicos malos y los silencios de buenos. Hay
muchos lobos con piel de cordero.
Pero no es un tema de buenos y
malos, es más un tema de gente
más o menos consciente y de la
relación con la vida.
LA DUDA

ciones, con nuestros sentimientos
y primeramente, de la relación con
nuestro cuerpo. El cuerpo ha sido
el gran olvidado y el que nunca olvida. Todas nuestras experiencias
dejan un rastro , una huella que
antes o después aflora. El cuerpo
tiene memoria. Que nos lo digan
a los cientos de entrenadores que
sufrimos las consecuencias de esa
desconexión. El cuerpo es una expresión de nuestro estado interno
y de nuestra historia.
Cuando hablo de ser sensible, hablo de “captar lo que es”. Ver lo
que realmente sucede requiere de
una gran sensibilidad. Tanto dentro como fuera. Los técnicos necesitan ver y verse. A menudo, los
métodos, las ideas preconcebidas
hacen que uno mire sólo aquello
que quiere mirar. Cuantas veces
hemos preparado un ejercicio de
entrenamiento ( o una clase) con
un objetivo de mejora y nos hemos
ido felices o infelices en función de
si se ha adquirido o no. Y el problema es que mientras uno planifica la vida, la vida se abre camino.
Pero el condicionamiento al que
nos hemos sometido, impide que
seamos capaces de ver más allá
de lo planificado (controlado). Es-

tar abierto a lo que pueda pasar,
no implica no haberse preparado,
pero sí saber detectar los condicionamientos a los que me he sometido. Y en este sentido, aparece
un segundo elemento…
LA ESCUCHA
Un gran valor de los grandes educadores. No es quien me oye sino
quien es capaz de captar más allá
de las palabras. De igual manera
que no es lo mismo concentrarse
(cuánto se utiliza esta palabra)
que estar atento, no lo es oir que
escuchar. La dirección de la escucha, también es importante. No
sólo lo de fuera, sino también lo de
dentro: Lo que me surge cuando
juego, cuando pierdo, cuando hay
un error, cuando acierto…Educar
la posición de testigo no es fácil
en entornos que nos demandan
actuación constante, Y, sin embargo, darle su espacio es absolutamente necesario. Escuchar debería ser un ejercicio innegociable en
todas las tareas. No hablo de escuchar al otro (que también) sino
de escucharse a uno mismo, desde
las entrañas…de nuevo desde el
cuerpo. Muchas de las reacciones
exageradas que emitimos, despro-
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La lucidez no se haya en las respuestas, sino en las preguntas (tal
vez). Las preguntas son las herramientas que favorecen la labor
educativa. Un educador, un entrenador…un ser humano necesita de
preguntas. Y me pregunto cosas
cuando dudo, cuando no acepto
verdades reveladas ni la autoridad
per se. La duda nos diferencia. No
hablo de una duda paralizante que
conlleva inmovilismo sino de un
cuestionamiento profundo tanto
de lo que oímos como de lo que
hacemos. Un entrenador con su
método, sus actividades, a las que
no cuestiona, se convierte en un
obstáculo en el desarrollo de individuos maduros. Resulta, por tanto, clarificador observar la cara b
de nuestras propias afirmaciones
que, a menudo y, lamentablemente, se convierten en nuestro más
preciado tesoro… y ya saben cómo
acabó Gollum con su tesoro.
Como decía Zygmut Bauman, sociólogo, filósofo y ensayista, el anhelo de agarrarse a unas verdades
inquebrantables parece que nos
constituye, pero pensar, sopesar
y dudar son parte de una misma
ecuación. Les invito a que duden y
hagan dudar. Pueden empezar por
este artículo. Sería un buen punto
de partida.

Julen Guerrero López:
mucho más allá del deporte
Julen Guerrero
Ex-futbolista y periodista deportivo

bién respetará lo que tenga que
cumplir en el desarrollo del juego,
y tendrá muchas mas posibilidades de éxito.

Tienes un compromiso individual
con tu aprendizaje, con tu mejora,
con tu formación, pero también un
compromiso colectivo con el Club
que representas, el equipo en el
que juegas, con tus compañeros,
con tus entrenadores, posiblemente también con tu familia, que
se sacrifica por llevarte a los entrenamientos y partidos para que
En el colegio empecé a competir disfrutes con lo que te gusta y, socon siete años. Estando en tercero bre todo, quiere verte feliz.
de EGB, los profesores de Educación Física y los entrenadores del El deporte para mí es tan bonito
equipo de futbito o fútbol sala, me que disfrutas con el esfuerzo, con
dieron la oportunidad de jugar con la mejora, con la competencia en
el equipo de cuarto de EGB, ya que los entrenamientos y en los paren tercero aún no había equipo. tidos, pero a través del respeto
Fue una gran experiencia para mí. a todo lo que te rodea: desde los
Era la primera vez que tenía unos entrenadores, compañeros y famientrenadores y unos compañeros
con los que compartir muchas cosas.
Empecé a practicar deporte muy
joven. Mis primeros recuerdos son
con cuatro - cinco años jugando en
el barrio con el balón. En esos primeros años uno va descubriendo
sus habilidades poco a poco. Parece pronto, pero se empieza a ver
quién tiene cierta facilidad para
hacer deporte.

Cuando entras a formar parte de
un equipo tienes que acatar unas
normas, respetarlas y cumplirlas.
Es muy importante saber valorar
todo lo que te rodea. El vestuario,
los horarios, los entrenamientos,
los partidos, los entrenadores, los
compañeros… todo requiere una
disciplina que resulta fundamental
para el buen funcionamiento del
grupo. Un equipo que respeta las
normas, tanto individuales como
colectivas, fuera del campo, tam-
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liares, pasando por los contrarios,
aficiones rivales y árbitros. Encontrar un equilibrio entre todos estos
valores te lleva a disfrutar mucho
con lo que haces.
En el deporte bien entendido
emerge la amistad. Los valores
que compartes en tu juventud es
posible que tengan raíces más
fuertes y profundas que en otros
momentos de la vida. Cuando eres
joven vas descubriendo muchas
cosas. Cosas que compartes con
los que te rodean. Esta amistad
tiene lazos de unión tan fuertes,
que aunque estés años sin ver a
muchos de los compañeros con los
que disfrutaste de estos valores
en la juventud, el día que te vuelves a encontrar con ellos, es como
si no hubiera pasado el tiempo.
Son momentos que nunca olvidas.
Desde edades muy tempranas vas

descubriendo poco a poco todo
esto. El deporte, en especial en
alta competición, te obliga a madurar mucho antes por todos estos compromisos que tienes que
ir adquiriendo. También por la
responsabilidad de que estás defendiendo algo compartido con
muchas mas personas que tienes
alrededor (personas que están en
el Club, entrenadores, compañeros, familiares, amigos…), y quieres dar lo mejor de ti. Ese sentimiento de pertenencia compartida
es algo que también aporta valor
al individuo.
Tuve la suerte de entrar en el
Athletic Club de Bilbao con 8 años
e ir pasando por todas las etapas
de la vida, jugando en el club de
mi vida. Mi formación deportiva y
social han ido unidas a los valores
que el Athletic me ha ido transmitiendo durante todos esos años.
Mi compromiso hacia los valores
que he ido considerando importantes siempre ha sido fiel. Es
fundamental saber escoger todos
los que te sirven para desarrollarte
como persona.
Respeto, amistad, compromiso,
sacrificio, disciplina, esfuerzo,
cumplimiento de la palabra, acatar
normas, respetarlas y llevarlas a
cabo son valores que te van formando como persona y un guión
para tu vida. Sin duda son principios que he podido ver fuertemente marcados en mí no sólo durante
mi época de profesional sino también con posterioridad. Muchas de
las decisiones que tomé y sigo tomando gestan su semilla en aquello que interioricé cuando era niño.
Artículo exclusivo
para la Revista DES

JULEN GUERRERO LÓPEZ, apodado ‘La Perla’ y “el Rey León”.
•

Nació en Portugalete (Vizcaya) un 7 de enero de 1974.

•

Su debut en la Primera División se produjo el 6 de septiembre de 1992 en el partido
Athletic - Cádiz CF (2 - 1) con Jupp Heynckes de entrenador.

•

En su carrera deportiva, completó 14 temporadas y 372 partidos en Liga en la Primera División de España, marcando 101 goles. En total jugó 430 partidos y marcó
116 goles.

•

Ha vestido la camiseta de la selección española en 41 ocasiones, marcando 13 goles.

•

Ha participado en dos mundiales (EE.UU. 1994 y Francia 1998) y una Eurocopa
(Inglaterra 1996).

•

En 1995, cuando muchos de los grandes equipos de Europa seguían al jugador para
incorporarlo a sus filas, el Athletic Club logró que Guerrero firmara un histórico contrato por el que quedaba ligado al club hasta el año 2007. Esto garantizaba la permanencia de Guerrero en su club de por vida.

•

Distinguido por la revista Don Balón como Jugador Revelación de la Liga 1992/1993
y mejor Jugador Español de la Liga 1993/1994.

•

En la actualidad ejerce su profesión como periodista deportivo, desempeñando sus
funciones para Gol Televisión (como comentarista) y escribiendo (como columnista)
un artículo dos veces por semana en el periódico El Correo, edición Vizcaya.
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Mitos y creencias
erróneas del deporte
tras un tiempo de inactividad deportiva. Decimos también que es
Aitor Blanco un dolor de aparición tardía ya que
las molestias comienzan a las 24
Profesor de Ed. Física y Entrenador
horas después del mencionado
La cultura del deporte cada vez esfuerzo, teniendo el pico máximo
está más extendida en nuestra de dolor en las 48-60 horas possociedad. Sin embargo, a pesar de teriores y pudiendo durar hasta 7
que nuestros conocimientos sobre días.
el ámbito deportivo son mayores
que hace unas décadas, todavía El problema radica en que antiguasiguen pululando mitos y creen- mente se pensaba que el causante
cias erróneas. Mitos y creencias de este dolor era la acumulación
plasmadas en frases que se han de ácido láctico en los músculos,
ido transmitiendo de generaciones por lo que se recomendaba tomar
en generaciones, de padres y ma- el famoso vaso de agua con azúdres a hijos e hijas, de veteranos car para eliminarlo. Sin embargo,
entrenadores a jóvenes jugadores estudios posteriores demostraron
y que siguen creando unos hábi- que las agujetas son causadas por
tos en nuestros deportistas que microroturas de las fibras muscuno son correctos y, en ocasiones, lares.
contraproducentes para su salud.
Al realizar un ejercicio físico al cual
“Agua con azúcar o bicarbonato nuestros músculos no están todasódico para evitar las agujetas” vía entrenados, provocaremos una
serie de microroturas en las fibras
Primero debemos entender como musculares. Estas fibras comense generan las “agujetas”, nombre
coloquial con el que nos referimos
al dolor muscular postesfuerzo de
aparición tardía (en inglés, DOMS
«Delayed Onset Muscular Soreness»).
Este dolor muscular generalmente
aparece en personas que realizan
un ejercicio físico o un esfuerzo
muscular al cual no estaban acostumbrados ni preparados para hacer. Es por ello que los deportistas
sufren normalmente las agujetas
en el periodo de pretemporada,
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zarán a regenerarse y comenzaremos a notar sus efectos a las 24
horas posteriores al ejercicio. Tras
unos días, el dolor desaparecerá,
lo que significará que los músculos
se han adaptado al nuevo entrenamiento y estarán preparados para
ese ejercicio en concreto. La sensación de agujetas, por tanto, es la
consecuencia de un esfuerzo muscular por encima de nuestro estado de forma. No hay nada malo en
ello, tan solo es un síntoma de que
nuestro sistema muscular se está
adaptando a una nueva situación
o entrenamiento.
Para prevenirlas, se recomienda tener un entrenamiento suave, progresivo y gradual, ya que
de este modo iremos preparando
poco a poco a nuestro cuerpo hasta conseguir nuestro objetivo. Si
ya han aparecido y se desea mitigar el dolor, se debe repetir el mismo ejercicio que las provocó pero a
menor intensidad.

En conclusión, el bicarbonato sódico o el agua con azúcar tan solo
nos ayudará a terminar el entrenamiento con un buen sabor de boca,
pero no causará efecto alguno en
la desaparición de las agujetas.
“Sudar en abundancia
para perder grasa corporal”
La obesidad y el sobrepeso afectan a un amplio sector de nuestra
sociedad. Ambas, además de provocar problemas de salud, también acarrean diversos problemas
psicológicos (baja autoestima,
ansiedad, depresión…) y sociales
(estereotipos, cánones de belleza,
bullyng…). Todo ello ha empujado
a que gran parte de la población
desee perder peso a través del
ejercicio físico. De hecho, la pérdida de peso (reducción de grasa
corporal) es el principal motivo
para hacer ejercicio entre la población adulta. Sin embargo, este
sector piensa que para tal fin hay
que realizar ejercicio y cuanta más
sudoración provoque éste, mayor
será la pérdida de peso. ¿Están
en lo cierto? La respuesta sería sí

y no, siempre y cuando definamos un efecto adelgazante. Con estas
qué se entiende por perder peso.
prácticas lo único que se consigue
es poner en peligro nuestra salud
Sí que es cierto que si una persona debido a la falta de hidratación,
se pesa después de haber realiza- lo que puede conllevar a sufrir fado cualquier actividad que le ha tiga, tener mucha sed durante el
provocado una sudoración con- esfuerzo, sofocos, dolores muscusiderable, la báscula le mostrará lares, tendinitis y lesiones articuque su peso es menor puesto que lares.
al sudar ha eliminado un porcentaje de líquido de su cuerpo; Por lo Para lograr una bajada de peso,
tanto, ha perdido peso, sí, pero de entendida como la reducción de
manera temporal, ya que ese líqui- grasa corporal, se debe mantener
do será de nuevo recuperado con una dieta equilibrada y practicar
la primera ingesta de agua, vol- ejercicio físico aeróbico (entre
viendo al peso inicial. Pongamos otros) de manera controlada y con
de ejemplo una sesión de sauna: temperaturas corporales adecuadebido a la sudoración, el indivi- das, sin olvidarnos de llevar una
duo ha “perdido peso” (que luego correcta hidratación de nuestro
recuperará con la ingesta de líqui- cuerpo.
dos) pero en ningún momento ha
logrado reducir su grasa corporal.
La quema de grasa no es una cuestión instantánea ni milagrosa, sino
Por lo tanto, una vez conocida la que requiere de constancia, buefalsedad de este mito, no se debe nos hábitos y fuerza de voluntad.
pretender adelgazar a costa de Es decir, unos pequeños sacrificorrer a las horas de mayor calor, cios que seguramente nos cuesten
vistiéndonos con sudaderas grue- “sudor” y lágrimas superarlos, pero
sas o colocándonos chubasqueros que sin duda se tornarán gratifio plásticos sobre la piel para su- cantes cuando comencemos a obdar abundantemente, esperando servar los resultados.
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Jorge Rodríguez Casanova,
otro enero más en la memoria
Adolfo García
Coordinador de Deportes en Atocha

Como cada enero, nuestra casa
Salesiana de Atocha se llena de
alegría, recuerdo y oración. El mes
de Don Bosco regala a nuestro carisma una oportunidad de ser mejores, de estar siempre alegres.
Desde hace 14 años y coincidiendo con lo que nuestro corazón
celebra durante este mes, se propuso desde el colegio homenajear
en recuerdo a Jorge Rodríguez Casanova.

casa cada mañana y compartían
parte del viaje en dirección a sus
quehaceres diarios. Desayunaban
juntos y proseguían la ruta. Javier,
sindicalista, hasta Alcalá de Henares y Jorge, estudiante de electrónica, hasta nuestro centro próximo a la estación de Atocha Renfe.
Ese día no llegaron al ansiado
desayuno, se despidieron juntos
en el vagón aquel 11 de marzo de
2004 donde los atentados terroristas nos arrebataron 189 vidas
más. Vidas detenidas en aquellos
vagones.

Jorge era hijo de Javier Rodríguez. Los dos salían juntos de
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Hoy, nuestro recuerdo y sus vidas
se siguen haciendo grandes en
nuestros corazones, pero sobre
todo en nuestro patio.
Se buscaba organizar un acto entrañable que fuera, sobre todo,
una muestra de nuestro cariño
para su madre Isabel y sus hermanos. No se nos ocurría mejor forma para mantenerle vivo que haciendo lo que a él tanto le gustaba;
el fútbol.
Como viene siendo habitual el Torneo de fútbol sala Jorge Rodríguez
Casanova es tradición en nuestro
Centro Educativo. Desde los
más pequeños (categoría
Chupetín) hasta los más

Todos los años los participantes
se visten con camisetas de varios
colores que tienen algo en común.
Jorge aparece en todas ellas con
una sonrisa que se proyecta en
ilusión en todos los futboleros que
toman parte de nuestra competición. Isabel, su madre, después del
primer memorial testimonió lo siguiente: “Cuando llegué al colegio
y vi a todos los participantes con
las camisetas llenas de colores se
me arrancó una sonrisa.”
Esta es la razón por la que cada
año nuestra iniciativa coge fuerza,
se hace grande en nuestros corazones y Jorge, vuelve a correr por
experimentados (categoría Sé- pasión por el fútbol se fusionan
nuestro patio dibujando la frase
nior) suman casi 100 equipos que cada mes de enero para dedicarle
que Don Bosco utilizó de pilar para
representan a todas las secciones un cálido gesto a Jorge y un grito
construir todo lo que un día soñó
de Salesianos Atocha. El torneo a la sociedad en que vivimos para
para nosotros: “Estad siempre alesuele tener una duración de 2 días que sea siempre un poco mejor.
gres”.
con más de 200 partidos. Visto
desde arriba se percibe la descrip- Deseamos que en este día su fación gráfica de un patio Salesiano milia y amigos tengan una muestra
donde todos los deportistas tie- de nuestro apoyo. Por ello, como “Defender la alegría como trinhemos mentado anteriormente, se chera defenderla del escándalo y
nen claro el objetivo del torneo.
enmarca en la fiesta del Fundador la rutina de la miseria y los miseMuchas personas son las que de los Salesianos y Patrono de la rables de las ausencias transitohacen posible que año tras año formación profesional, San Juan rias y las definitivas”.
nuestro memorial salga adelante. Bosco, que celebraremos el próxiMario Benedetti
Las empresas y los voluntarios mo 31 de enero de 2018.
nos regalan los medios para que
el torneo siga teniendo máxima
afluencia cada nuevo aniversario.
A pesar de ser una actividad de
toda la casa, el importante motor
reside en la sección de Formación
Profesional de la que Jorge era
alumno. Los docentes se vuelcan
con el aniversario aunando en un
mismo canon a todos los segmentos de nuestro torneo deportivo.
Para nosotros y para todos los
participantes es un gesto que simboliza muchas cosas. El respeto,
el recuerdo, la concienciación y la
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Recursos para entrenadores
Isidro Alarcón, SDB
Entrenador de fútbol - Nivel II

POSESIÓN TRES COLORES
Variante 1. Sacado de EjerciciosFutbol.com

Ejercicio creado para favorecer
la posesión de balón mediante
el juego en corto para buscar en
largo a zonas alejadas de la presión, fomentando la conservación
del balón mediante consignas
que obligan al jugador a realizar
cambios de orientación en el juego. Valido a partir de Benjamines,
aunque habrá que adaptar los espacios según las edades. A edades
más cortas, mayores dimensiones

de los espacios. Conviene parar
cada 10’ para poder recuperar durante 3´aprox. Durante dicha recuperación se hacen las correcciones
necesarias, así como los jugadores
podrán estirar y beber algo de líquido.

espacio, mientras que el otro equipo actuará de comodín por fuera
del área de juego (12x6). Se jugará una posesión normal pero en
cuanto se diga uno de los dos colores que se encuentran dentro del
recuadro, estos inmediatamente
pasarán a ser comodines, mientras
https://www.youtube.com/watch?v=JTkvA4FE5ss
que los que se encontraban fuera,
entran para seguir la posesión de
POSESIÓN TRES COLORES
balón. Dos toques por jugador. No
Variante 2. Sacado de ALONBALON.com
hay pausa en la posesión cuando
Ejercicio creado para favorecer la se produzcan los cambios. El equiposesión de balón. Para ello divi- po que entra en la posesión siemdimos al equipo en 3 subgrupos de pre entrará defendiendo. Válido a
6 jugadores. El espacio a su vez se partir de Benjamines. Series de 8’
divide en un hexágono con mismas con 2’ de recuperación entre series
dimensiones que se ve en el dibu- e ingesta de líquidos. Espacio de
jo aproximadamente. Dos de los 30x30 aproximadamente.
subgrupos jugarán por dentro en el https://www.youtube.com/watch?v=hevWXL6AmgI
1C2 TODO EL CAMPO

José Manuel Hernández
Entrenador de baloncesto - Nivel I

1C1 DESDE MEDIO CAMPO
El entrenador se coloca debajo de
la canasta y el jugador con balón
no puede cruzar la línea de 6,75
para poder anotar hasta que el
entrenador señale el lado en el
que hay que finalizar el 1c1. En
el 1c1 buscamos fintas de salidaEs un buen ejercicio para obligar
al atacante a levantar la cabeza
y que no utilice siempre la mano
dominante para finalizar el 1c1.
Trabajamos así el 1c1 en toma de
decisión rápida. A su vez se puede
corregir el gesto defensivo.

Tres jugadores se pasan un balón
en la zona de tiros libres, a la señal
del entrenador el que tiene el balón ataca en 1c2 en el otro lado del
campo. El atacante buscará ir rápido a aro y los defensores cerrarle
haciendo un 2c1. Trabajamos así
la inferioridad en ataque.
https://youtu.be/AT6G1t0iBEQ

https://youtu.be/WJhCWch70dk
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Fig. izquierda: 1C1 | Fig. derecha: 1C2

2 CONTRA 2 + COMODIN
+ 2 EXTERIORES
Luiskar Delgado

Personas: 9 jugadores + 2 porteros · Tiempo: 6-8´
3 CONTRA 3 + 2 EXTERIORES Dimensiones del campo: 20 x20
(o también 28x20)
Personas: 10 jugadores + 2 porte- Material: Balones y petos.
ros · Tiempo: 8´ · Dimensiones del
campo: 40 x20 ó 28x20 · Mate- Explicación del ejercicio: Disposición de 2C2 con comodín interior
rial: Balones y petos.
3C3 con 2 apoyos exteriores. Po- que ataca y 2 apoyos exteriores.
sibilidad de intercambio con exteriores de zona defensiva pero no El comodín interior no puede marcar. Trabajo de oleadas.
con los de zona defensiva.
Entrenador de fútbol sala - Nivel II

https://twitter.com/VALLEFUTSAL/
status/949275067879493633?s=08

https://twitter.com/VALLEFUTSAL/
status/948492513484124161?s=08

2 CONTRA 2 Y 3 CONTRA 2
CON FUERZA EXPLOSIVA
Personas: 6 jugadores + 2 porteros · Tiempo: 4-6´
Dimensiones del campo: 40 x 20
Material: Balones/petos/vallas y
marcas.
Explicación del ejercicio: 2 jugadores realizan multisalto+giro en 1/2
campo. Otros 2: Conducción+pro
gresión+multisalto. Luego 2c2 y
3c2 con entrada de 1 jugador exterior.
https://twitter.com/VALLEFUTSAL/
status/948263187715121152?s=08

para terminar
lanzando
a
portería
desClaudio Gómez
de los 5 meProf. Escuela Nacional Entrenadores
tros (área de
Trabajaremos uno de los objetivos m i n i - b a l o n del balonmano de ataque en etapa mano).
benjamín: pasar el balón correctamente y desmarcarse buscando la EJERCICIO 2
Por parejas, un balón cada dos juorientación a portería.
gadores. Coordinar la carrera frontal hacia la portería con el pase
EJERCICIO 1
Pase a un compañero, que devuel- correcto. Si se pierde el balón en el
ve el pase, y progresión frontal pase, la pareja vuelve a comenzar

el ejercicio.

TRABAJO COMBINADO DE
RECEPCIÓN, BLOQUEO Y
Verónica Redondo ATAQUE
Dividimos a los jugadores en dos
Entrenadora de Voley - Nivel I
campos: a los jugadores, en el
El voleibol, es más que un simple campo A, la colocadeporte en el que se golpea un dora lanzará el balón
balón, tiene su fundamento en el para que el jugador
trabajo en equipo, en el que cada en posición 4 entre
movimiento ha de ser preciso y al remate. En el camcorrecto puesto que requiere de po B el jugador en 2
mucha técnica. La recepción es bloqueará y los situael elemento más importante en el dos en zona 1, 6 y 5
juego en voleibol. De una buena estarán preparados
recepción depende todo lo demás. para la defensa tras

la cual el colocador del campo B
colocará para que el jugador en
posición 4 entre al remate y haga
una finta corta que recibirá el jugador en posición 2 del campo A.
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Al concluir
la carrera
frontal, finalizan el
ejercicio
lanzando
a portería
desde los
5 metros
(área
de
mini-balonmano).

La Inspectoría
corre por Don Bosco
Manuel Serrano
Periodista · Comunicación SSM

Don Bosco consideraba el deporte
como una herramienta fundamental de su pedagogía. Por ello, no es
de extrañar que en torno a su fiesta, el 31 de enero, hayan surgido
varias carreras populares por toda
España que llevan el nombre del
fundador de los Salesianos. Algunas de estas pruebas tienen una
larga tradición, mientras que otras
se han empezado a organizar en
los últimos años.
La competición más veterana es el
Cross Don Bosco de Carabanchel
(Madrid), que en 2018 cumple 50
años. El 4 de febrero tendrá lugar
la cita. Desde atletas de varios
clubs deportivos hasta los benjamines de la casa, pasando por
aficionados y muchos chavales
procedentes de diferentes casas
salesianas, se suman a esta fiesta
del deporte en el colegio salesiano
de Carabanchel y sus alrededores.
Además, en los últimos años la
prueba ha tomado un cariz solidario gracias a la colaboración de la
ONGD salesiana Jóvenes y Desarrollo y de Misiones Salesianas.

Popular Don Bosco del barrio de
Pizarrales, en Salamanca. Alcanzará su 25.ª edición el domingo
4 de febrero. La
prueba, organizada por el Colegio
San José y el Centro Juvenil Piza,
tendrá también
un fin solidario,
ya que se recogerán donativos
para el Comedor
de los Pobres.
En Valladolid, el
18 de febrero
tendrá lugar la
XXI edición de la
Carrera Popular
Don Bosco. La
Casa de Juventud
Aleste de los Salesianos es el alma máter de esta
competición, que congrega a miles
de personas en el pucelano barrio
de Pajarillos con la excusa del deporte y con el objetivo de promover valores cívicos.

Más al norte, en Urnieta, el On
Bosko Krosa se empieza a consolidar. Esta carrera celebrará su 4.ª
2018 también es un año de ani- edición el domingo 18 de febrero.
versario redondo para la Carrera Cada vez son más los corredores

Delegación inspectorial de Pastoral Juvenil
Coordinación inspectorial del Deporte
www.pastoral.salesianos.es/deporte

Dirige y coordina: Isidro Alarcón, SDB
Correo electrónico: deportes@salesianos.es
Diseña y maqueta: Xabier Camino, SDB

que se suman a participar en una
prueba que antaño se organizaba
exclusivamente para los alumnos
del colegio salesiano de Urnieta.
Todas estas competiciones no
solo promueven la práctica del
deporte y su valores, tan importante en nuestro tiempo, sino que
también ayudan a que el nombre
de Don Bosco se difunda, un año
más, zancada a zancada.

Inspectoría Salesiana “Santiago el Mayor”
C/ Marqués de la Valdavia, 2 - 28012 - Madrid
www.salesianos.es |
SalesianosSSM

