Exprimir todo el jugo al deporte:
programar, planificar... ¡¡educar!!
Isidro Alarcón, SDB
Coordinador inspectorial de Deportes

sas que luego no vamos a realizar
ni se van a dar nunca a la hora de
competir.

Además, jamás debemos ir a una
Mis queridos entrenadores: Aquí sesión sin tenerla preparada. No
tenéis el segundo número de se puede improvisar en el depornuestra Revista DES. En esta te, estamos educando a través
ocasión, me gustaría hablaros de del deporte, las improvisaciones
algunas consideraciones metodo- no solo no son buenas, pueden
lógicas que entiendo que son fun- ser nefastas para el progreso del
damentales para un entrenador jugador. Debemos llevar preparados los ejercicios, como los vamos
salesiano.
a plasmar en el terreno de juego,
Como primer apartado diría tener su secuenciación, el material a utiunos objetivos claros en esa pro- lizar, las explicaciones que vamos
gramación, para eso es importante a dar, etc.
que cada una de las sesiones que
programemos para cada semana En resumen: ¿Qué, cuándo y cómo
tengas que ver con los objetivos vamos a enseñar? ¿Qué, cómo y
que nos hemos marcado en la pro- cuándo lo vamos a evaluar?
gramación.
También será importante que los
objetivos sean reales y se puedan
cuantificar. Sólo de esta forma
podremos saber si cada jugador
ha superado lo marcado anteriormente.
Es muy importante hacer que los
contenidos se atengan a lo más
real que nos va a pedir la competición. No sirve de nada entrenar co-
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Club Deportivo Don Bosco:
marcando goles contra la droga
juventud de la época: Enseñamos
a los chicos que lo digno era el deDemetrio Nieto porte y no lo que había al otro lado
Coordinador CD Don Bosco
de la tapia. No ayudamos a nadie
a salir de la droga, pero hemos eviEl CD Don Bosco de Valladolid tado que algunos entraran en ella.
cumplió 40 años en el 2017, cua- Dos factores marcaban de manera
tro décadas con un marcado ca- trascendental el día a día de este
rácter social.
club, otrora recién nacido:
Hace más de 40 años, antes de
que anidara la mal llamada esperanza en un poblado de Pajarillos,
allí donde habitaba el Centro Juvenil María Auxiliadora (Cejuma),
nació el CD Don Bosco, uno de los
símbolos de la lucha en contra de
la lacra de la droga que durante
años asoló la zona este de Valladolid. Con el respaldo de nuestros
Hermanos Salesianos, a los que
aún pertenecen los campos en los
que la entidad mora y a los que en
los inicios era necesario llevar porterías, porque no había dentro de
las propias instalaciones.

En primer lugar la convivencia
con los yonkis que se pinchaban
su dosis de heroína en el muro y
que posteriormente “depositaban”
en cualquier punto del terreno de
juego (teniendo que ser retiradas
esas jeringuillas antes de partidos
y entrenamientos por los integrantes del club); y en segundo lugar,
porque era habitual que en medio
del partido se cruzase un burro o
que un par de perros entrasen al
campo.

hacerla desaparecer. Un recuerdo
que ha ganado en comicidad con
el paso del tiempo, pero que en su
momento reflejaba una triste realidad ejemplificada por los drogadictos.

Lo que pensamos desde el club
para intentar limpiar la imagen del
club fue la organización de la míEstos hechos hicieron que mu- tica carrera Don Bosco (de la que
chos clubes de la ciudad se nega- este año se cumplió la 20ª ediran a jugar en nuestros campos. ción); con ello lo que se pretendía
Quince años después, en 1992 Incluso el propio presidente de la era demostrar al resto de la ciudad
volví al barrio que me vio crecer y, delegación provincial de fútbol de que pajarillos era un barrio normal,
al aterrizar en un principio como Valladolid envió una carta a todos un barrio obrero en el que la genentrenador, posteriormente me los clubes a animarles a venir a te no se drogaba, y que era mucha
encomendaron una dura pero a la nuestras instalaciones, que como la gente que llegaba de fuera del
vez apasionante a la vez: debía ser anécdota, teníamos el denomina- barrio a por su dosis a nuestras
uno de los líderes de aquella pug- do “penalti más caro del mundo:
calles.
na, con todo lo que sucedía al otro
lado de la verja.
En una huida de la policía, una Esta cita se ha convertido en una
mujer perdió un fardo de heroína. de las más populares del ámbito
Aun estando a la vista de los más Sin saber qué hacer con él, y coin- local en la que participan cerca de
jóvenes, sin duda la victoria de la cidiendo que se estaban pintando 3000 corredores desde los chuque estamos más orgullosos des- las líneas del campo, se optó por petines hasta los más veteranos y
de del CD Don Bosco fue mandar usarla como cal para pintar el área veteranas, y cuyo colofón a dicha
un mensaje que caló hondo en la y el punto de penalti con el fin de prueba con la entrega de premios,
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junto con una rifa de todo tipo de
artículos y el caldito y bolsa de avituallamiento que ofrecemos desde
la organización a todo aquel que
pasa la mañana junto a nosotros.
Un hito de especial importancia
dentro de nuestra historia coincide con el 17 de enero de 2003
en el que la última chabola del anteriormente citado poblado de “la
Esperanza” es derribada. A partir
de este momento, el club no ha
dejado de crecer, tanto en número
de equipos (hasta 19, correspondientes a 8 categorías diferentes),
como de participantes (aproximadamente 250 niños y niñas de
hasta 16 nacionalidades y etnias
diferentes), imprimiendo a nuestro club un marcado rasgo intercultural e integrador, en el cual no
se hace ningún tipo de distinción
por raza, sexo, etnia, ni siquiera de
calidad técnica de nuestros jugadores.
Incluso, como bien decían las palabras de nuestro querido Santi

Domínguez “hasta un cojo puede
jugar en nuestro club”, en alusión
a que todos los niños y niñas que
desean practicar deporte a nuestro estilo son bienvenid@s, sea
cual sea su situación personal.

que participa nuestra escuela de
4 y 5 años), organizamos entre
otros eventos, el Trofeo Nacional
Infantil “Ciudad de Valladolid”, enmarcado en las fiestas de la Virgen
de San Lorenzo de Valladolid y que
cumplió este año su 24ª edición y
el trofeo memorial “Fermín Alcalde” popularmente conocido por el
“Trofeo de la Hamburguesa”, en el
que invitamos a varios clubes de
la ciudad a jugar un partido contra
cada uno de nuestros equipos y
en el que no se determina ganador
o perdedor alguno, sino en el que
todos los participantes reciben su
recompensa después de su esfuerzo dentro del campo en forma
de hamburguesa y lata de refresco
que ambos equipos degustan unidos al finalizar el encuentro.

Otra de las características que nos
definen como club es el carácter
voluntario de todos los integrantes
que formamos parte de él. Desde
los entrenadores y delegados de
los diferentes equipos, hasta la
propia directiva, encargada de gestionar el cafetín que se encuentra
junto al terreno de juego y cuyos
beneficios van íntegramente a las
arcas del club, repercutiendo positivamente en la economía de las
familias, haciendo que las cuotas
que establecemos en el club sean
las más económicas de todo el
fútbol base vallisoletano por este De la mezcla de etnias, razas y países, la normalidad con la que todo
mismo motivo.
jugador es tratado y de todas esas
A parte de la propia competición cuestiones sociales brota un fuerfederada en la que participan te arraigo que todo aquel que en
nuestros clubes (y de la organi- algún momento pasa por el club
zación de escuelas UEFVAL en la acaba teniendo. Ese sentimiento
de pertenencia no tiene una razón
exclusiva.
Quizá sea porque aquí encuentran
acomodo ante el desarraigo que a
veces tienen como parte de la sociedad.

De cualquier modo, es muy importante mostrar la realidad que vivimos en el barrio de Pajarillos, junto con la gran labor social que aquí
se está realizando, tanto desde
la Casa de Juventud Aleste, como
desde los clubes deportivos Don
Bosco y Aleste.
Ojalá que con la ayuda de todos,
esperemos que dicha labor continúe durante muchos años más.
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Alimentación y actividad física,
ingredientes de una buena salud
Aitana Torre
Dietista y Nutricionista

En este nuevo artículo, queríamos
daros unos cuantos consejos y
repasar las pautas correctas para
que vuestros hijos lleven una alimentación y estilo de vida saludable.
La dieta adecuada para l@s niñ@s
en general debe ser variada, equilibrada y completa, para que les
aporte la energía y los nutrientes
necesarios para satisfacer sus requerimientos, que en edad de crecimiento son elevados.
Su alimentación debe ser correcta, para que les aporte la energía
debida para cubrir las necesidades
provocadas por el crecimiento, el
desarrollo físico y la actividad física en caso de realizarla. La energía
debe ser la necesaria para cubrir

su metabolismo basal (procesos
de mantenimiento del propio organismo, como la respiración) y
poder realizar las actividades cotidianas.
Por tanto, para que a la larga no
desarrollen ningún tipo de problema, es fundamental que su balance energético (energía ingeridaenergía gastada) esté equilibrado.
La alteración de este balance o
equilibrio puede llevarlos a una
malnutrición, ya sea por exceso de
energía o déficit de la misma, pudiendo llegar a desarrollar procesos patológicos como la obesidad,
o incluso a que se vea mermado su
desarrollo físico y mental.
En cuanto a la distribución de la
energía, es importante que esta
se reparta en 5-6 tomas a lo largo
del día: desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Esta
distribución será aún más importante para aquellos niños que
practiquen deporte, ya que comer
entre horas les brindará la energía
necesaria para realizar esas actividades.
Por otro lado, con una dieta
variada, equilibrada y completa obtendremos las
cantidades adecuadas de
los distintos nutrientes
(hidratos de carbono,
proteínas, grasas,
vitaminas y minerales), nece-
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sarios para el correcto desarrollo y
funcionamiento del organismo.
El desayuno ideal deberá constar
de un lácteo, pieza de fruta entera
y cereales o derivados preferiblemente integrales. Como por ejemplo: Vaso de leche con cacao puro
soluble, tostada de pan integral
con aceite de oliva y naranja troceada; Yogur natural con plátano
troceado, copos de arroz inflados
y puñado de frutos secos...
En las comidas principales (comida y cena), la distribución de su
plato debe ser lo más parecido al
que vemos en la imagen adjunta:
- La mitad del plato estará constituido de verduras y fruta (ensalada con alguna fruta, plato de
puré)
- Un cuarto será proteína saludable (legumbre, frutos secos o
alimentos derivados de animales)
- El otro cuarto restante para tubérculos o cereales integrales
(patata, arroz integral, pan integral...)
Los aceites utilizados serán saludables, preferiblemente provenientes del aceite de oliva, y por
supuesto nos hidrataremos con
agua. La hidratación en los niñ@s
es muy importante puesto que
disponen de menso reservas de
agua que los adultos, por lo que se
recomienda que beban unos 1,5-

pechuga de pollo, jamón serrano
y algún día puntual algún tipo de
fiambre. Y si quieren algo más dulce, dedicarle un ratito del fin de
semana a preparar con ell@s algún bizcocho, crepe o galletas caseros, usando harinas integrales y
algún dátil o plátano maduro para
endulzar.
Y por último, y no por ello menos
importante, queremos resaltar la
necesidad de inculcarles desde
pequeños los numerosos beneficios que tiene sobre su salud la
práctica de ejercicio y el ser activos en el día a día. Lo recomendable es que le dediquen tres días a
la semana a realizar algún deporte
que les guste.

2L diarios.
Las medias mañana o meriendas
son donde los padres y madres se
encuentran más perdidos, ya que
como podemos ver los profesionales del ámbito de la alimentación,
y como muchos profesor@s nos
comentan, son muchos los niñ@s
que escogen malas opciones para
estas tomas.
Lo ideal es evitar alimentos procesados, ya que vienen cargados de
azúcares, harinas y grasas refinadas, los cuales hacen que sean alimentos nada saludables (batidoszumos de brik, bollería, cereales o
galletas industriales, pan de molde...).
Otra idea muy generalizada es que
tanto en la media mañana como
en la merienda han de aparecer
cereales o derivados (galletas, bo-

catas...), claro que algún día a la
semana podemos optar por estas
opciones, pero debemos de ampliar el abanico de posibilidades,
ya que además, los bocadillos
suelen ir rellenos de embutidos
poco saludables, lo que a la larga
puede acarrear problemas de salud (por su alto contenido en grasas no saludables y sal) y más aún
si se consumen a diario.
Os dejamos alguna idea mucho
más beneficiosa para vuestros
niñ@s: Yogur con frutos secos,
macedonia de frutas, yogur con
fruta troceada, fruta con puñado
de frutos secos...
Pero no os preocupéis, si vuestr@s
niñ@s os demandan cereales o derivados, que el pan del bocata sea
integral y de masa madre, y que su
relleno sea: bonito, tortilla francesa o revuelto de verduras, queso,
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Tienen que encontrar una actividad que les llame la atención, que
les motive, a la que vayan sin pensárselo y no porque se les impone,
ya que en vez de disfrutar, que es
de lo que se trata, irán a regañadientes y en cuanto puedan dejaran de hacerlo.
A parte del ejercicio, también es
importante que es su día a día sean
lo más activos posibles, y esto
pasa por dedicarle el tiempo justo
a las tecnologías. Que ayuden con
las tareas del hogar, que durante el
fin de semana paseen por el monte o hagan excursiones... en definitiva, ¡que se muevan!
Por tanto, tan importante es una
correcta alimentación, sin abusar
de procesados y lo más natural
posible, como la práctica habitual
de ejercicio. De este modo y con
una correcta educación alimentaria, nuest@s hij@s tendrán las herramientas adecuadas para tener
mejor salud.

La importancia de la labor
pedagógica para el entrenador
de enseñanza aprendizaje. Esta
función pedagógica debe tener
Unai Melgosa resonancia en uno mismo. Si no la
tiene puede que el lugar desde el
Psicólogo Deportivo
que se lleva a cabo no sea el más
La labor pedagógica. La educación apropiado.
es uno de los pocos espacios que
quedan para salvar una civilización Antes que el cómo viene el para
como la nuestra. Depositamos qué
gran parte de nuestras esperanzas
en ella, de ahí la importancia de la Existen infinidad de modelos educativos que tratan de simplificar la
labor de los educadores.
complejidad a fin de comprenderEl mundo del deporte no debe es- la. Nada más lejos de la realidad.
capar de esa función y debe ir más Pero esta necesidad de simplificar
allá de la contribución en términos no parte del niño sino del adulto
de jugadores a una en términos de que necesita de control para senindividuos. El espacio que nos pro- tirse seguro.
porciona el deporte es una oportunidad que no debemos desapro- En el aprendizaje del fútbol la revechar. Especialmente porque se petición es fundamental, y tan imtrata de un juego (después podrá portante como ella es que el conconvertirse o no en un deporte) y texto de aprendizaje sea lo más
el juego es el lugar por excelencia significativo posible. El niño, al
para el aprendizaje. Hay tres cosas igual que el hombre, busca sentido
que un individuo no debería perder a su aprendizaje y así los aprendia lo largo de su existencia y una de zajes quedan fijados cuando resultan significativos para el. Será por
ellas es sus ganas de aprender.
tanto importante que las tareas de
Lamentablemente algunos mode- trabajo que desarrollemos tengan
los educativos roban esa inquie- una relación con el Todo. Caer en
tud natural de los niños hacia al la tentación de prejuzgar una reaprendizaje muy pronto. Alimen- ducida capacidad para entender el
tar la inquietud, el inconformismo, todo en los niños es más una idea
la creatividad deberían aparecer preconcebida por parte del adulto
dentro de nuestro manual de ins- que una realidad en los niños a los
que entrena.
trucciones.

apenas un niño: “ Más allá de enseñar cosas específicamente en el
teclado todo pasaba por entender
que la música es un medio expresivo y que todo pasa por la necesidad y la pasión…sentarte frente al
instrumento y descubrir que es lo
que quieres tocar. Después la técnica te lo puede dar o no, pero si
tú no tienes nada que decir, como
que estás a medio camino”.
Significatividad, necesidad de expresarse…antes del cómo viene
la función. Un niño no aprende a
hablar sino por la necesidad de expresarse.
El espacio en el que situarse

Saber encontrar mi sitio en el
mundo tiene su equivalencia en
deportes como el baloncesto, el
fútbol o el ajedrez. Que importante
es la labor del técnico en este sentido. La mayor parte de los jóvenes
jugadores de fútbol (y de sus entrenadores) juegan desde el balón
en vez de hacerlo desde el espacio. Donde situarme con respecto
al compañero, donde hacerlo con
respecto al rival y, por supuesto, con respecto al balón es una
tarea de muchos años de entrenamiento y trabajo. La habilidad
del ajedrecista radica en situar a
cada pieza en el lugar apropiado
en el momento oportuno. Después
cada una de esas piezas se podrán
Lito
Vitale,
fantástico
compositor
expresar con las características
Por otro lado, la disciplina y la
aceptación de los límites y de los argentino, hablaba de la enseñan- dadas. Algo de esto hay en los
roles, son también elementos a za de su padre a la hora de ayu- deportes colectivos de oposición.
tener en cuenta en este proceso darle a tocar el piano cuando era Por supuesto, como técnicos ten-
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dremos que trabajar esas características individuales, esos recursos
técnicos que en muchos casos
marcan una gran diferencia entre
los jugadores, pero tan importante
o más es acompañar a los jugadores a descubrir el juego y a descubrirse en el juego: Qué espacio
ocupo, qué está sucediendo a mi
alrededor, qué consigo cuando me
muevo, qué cuando me paro, qué
distancia necesita mi compañero,
cómo puedo obtener una mayor
ventaja… cientos de cuestiones
que ayudan al jugador a entender
mejor el juego y poder vivirlo desde un lugar distinto.

No “mis jugadores”. Los jugadores
no son propiedad de los entrenadores, ni siquiera de los clubes (ni
de sus padres, aunque este sería
otro tema). Como ya indiqué en el
anterior artículo algunos entrenadores entran / entramos en modo
Gollum en lo que a entrenar se refiere: Mi tesooooro….

aparece la comprensión. Aspecto
este mucho más elevado. En el entrenamiento no se trata de hacer
ejercicios. La lista de ellos resulta
infinita.

Cantidad de páginas web, empresas deportivas…ofrecen “esos
servicios”. Se trata del jugador en
relación al ejercicio o dentro del
Se nos ha regalado un espacio ejercicio. No qué pide, sino que me
para estar con ellos y querer redu- pide. El paso a la primera persona,
cirles a nuestra propiedad ni ayu- es un primer paso hacia la responda ni les ayuda en su aprendizaje. sabilidad, la autonomía pero sobre
No somos sus padres, ni son un todo, la consciencia, que a fin de
instrumento para nuestros fines cuentas es el gran valor a desarroparticulares. Desde luego se es- llar en nuestra labor educativa.
tablecerán conexiones, vínculos
Como técnicos debemos situar a que son necesarios en cualquier “-¿Qué significado puede tener
los jugadores que entrenamos en aprendizaje. Forjar una relación soñar con esos zapatos constanunos escenarios diferentes a los de dependencias nutritivas será temente?. – Que puede que todaque están. Y he dicho bien, los ju- un buen comienzo. Y después vía estés dormido… se puede vivir
del entender, o al mismo tiempo, toda una vida sin despertarse”.
gadores a los que entrenamos.
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Murua: “Deporte, educación
y construcción de la persona”
acompaña y que antes, inconscientemente, no la veía presente,
Edorta Murua pero lo estaba en mis actos, y ahora de manera consciente, la tengo
Director Aspire Academy en Qatar
siempre presente: DISCIPLINA.
Siempre entendí el deporte como Disciplina no es obediencia, no es
aquello que me proporciona unas seguir una autoridad. Es más bien
experiencias de vida que en otros descubrir el orden interno de las
lugares, ambientes o niveles me cosas. El externo, en el juego. El
costaba más identificar. Los con- interno en las personas. Y aunque
textos, por tanto, son importantes a veces pueda resultar caótico, lo
en la medida que para mi son sig- es más a los ojos de los otros que
nificativos. Me ayudan a reconocer a mi propia estructura
y reconocerme en ellos.
Me ha ayudado a valorar y apre¿Cómo se construye? No puedo ciar los contextos y sobre todo los
dar una receta, pero sí contar lo espacios en los que me manejo. Y
que a través de ello se ha cons- en esos espacios, a veces amplios,
truido una personalidad, la mía. otras veces más limitados, he ido
Única y diferenciada a la vez que encontrando mi esencia para pocomún y compartida por aquello der ver las cosas desde diferentes
de haberse resuelto como fruto de enfoques y perspectivas. El deporte me ha ido proporcionando
la relación con otros
la comprensión de esos espacios,
Hay una palabra que siempre me respecto del juego primero, y como
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la visión de éste, desde una mirada crítica y cuestionadora , ha contribuido a expandirla hacia mi YO,
persona.
A partir de ese momento, otra vez,
consciente e inconscientemente,
la forma de afrontar, de proceder,
de actuar ante las diferentes situaciones ha sido más intuitiva porque en esos escenarios la posibilidad de poder ser más creativo, ha
estado más presente. Claro!!, que
me sorprende, y me sigue cuestionando ¿de dónde surge todo eso?
...pero, tengo claro, que han sido
muchos los principios que han intervenido durante ese proceso de
creación de la personalidad generados desde la familia, amigos,
colegio...pero ha sido el deporte,
y gracias al deporte, en mi caso, el
fútbol, el que me ha proporcionado los escenarios más desafiantes, difíciles, impensables…para

probar mi proceso formativo en las
tomas de decisión que he tenido
que realizar.
Claro que me he equivocado, muchas veces, pero nunca fue obstáculo para buscar respuestas,
algunas nunca encontradas. Por
fortuna estoy a salvo de esas preguntas que siempre encuentran
una respuesta. Las experiencias
se fueron y se van acumulando
y apareció el MIRAR LEJOS y se
sumó a la DISCIPLINA. De esta
manera, su presencia hizo que la
mirada cambiara y adquiriera otra
perspectiva, más enriquecedora.
¡Cómo es el APRENDIZAJE!
Por ello me gustaría que El enunciado con el que partíamos: deporte - educación construcción
de la persona, yo lo denominaría:
deporte - aprendizaje en la construcción de la persona.
Lo diferencio porque en todo ese
proceso de la personalidad intervienen muchos factores, personas…pero si YO no estuviera presente,¿ cómo podría escribir la
historia de mi proceso?
Esa misma presencia es la que demando a aquellas personas que
colaboran conmigo. Estar vivo hoy
significa morir un poco al pasado,
a la memoria, que sin duda debe
acompañarnos pero que no debe
ser llevada como una pesada carga. Estar vivo hoy también es no
vivir en el mañana, en el después.
Los sueños son positivos en la medida que nos permitan disfrutar de
este instante. De lo contrario son
el escape de quienes renuncian a
vivir el único momento que existe.
Ahora.

EDORTA MURUA, Director Aspire Academy en Qatar
•

Edorta comenzó en las categorías inferiores del Athletic Club, pasando a
jugar en el Bilbao Athletic (filial) en la temporada 1981-82. En la campaña
siguiente logró el ascenso a Segunda División Española

•

Es entrenador y ex-jugador de fútbol, que actualmente se desempeña como
director de la Aspire Academy en Qatar, donde llega en 2017 acompañado
de Jonatan Cabanelas, ambos procedentes del club Universidad de Chile.

•

Del 2005 al 2007 dirigió el departamento de metodología de entrenamiento del Athletic Club de Bilbao.

•

La temporada 2010-2011 fue contratado por el Atlético de Madrid para
dirigir el Centro de Alto rendimiento de la academia colchonera.

•

El resultado de su basta experiencia en la búsqueda y formación de talento
le valieron para llegar a un acuerdo en 2015 con el Club Universidad de Chile
y dirigir el fútbol formativo en el equipo Chileno, cargo que desempeñó junto
a Jonatan Cabanelas hasta Marzo de 2017.

•

A partir del 6 de marzo de 2017, Edorta Murua y Jonatan Cabanelas cesan
en sus cargos de la U de Chile para fichar por la Aspire Academy de Qatar.
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Mitos y creencias
erróneas del deporte (II)
Aitor Blanco
Profesor de Ed. Física y Entrenador

El flato aparece por beber agua
antes del ejercicio
En la anterior entrega de esta
revista ya hablamos sobre la importancia de mantener nuestro
cuerpo bien hidratado y de las
consecuencias negativas que podría acarrear no reponer el líquido
perdido como consecuencia de la
sudoración. En esta edición, por
consiguiente, continuaremos recalcando el papel fundamental
que juega la hidratación durante la
práctica deportiva.
En este caso, nos topamos con
la creencia errónea de la aparición del flato como resultado de
la ingesta de agua. Pero antes de

desmontar este mito, empecemos
analizando qué es el flato y qué es
lo que verdaderamente lo provoca,
para poder así entender mejor cuál
es el rol que juega el agua en esta
fábula.

vidad con una intensidad muy elevada o por no haber mantenido un
control correcto de la respiración,
el flato se manifiesta en señal de
alarma o aviso, lo que obliga al sujeto a interrumpir el ejercicio.

El flato es un dolor abdominal
transitorio que suele presentarse durante el comienzo de la actividad física. Es un dolor agudo
y punzante, pero decimos que es
transitorio porque desaparece con
la interrupción de la actividad física. Aunque todavía no se sabe
con certeza cuál es la causa real
que provoca este dolor, una de las
teorías que más peso cobran es
el aporte inadecuado de oxígeno
(problema relacionado con una incorrecta respiración) y sangre a los
músculos respiratorios situados
en esa zona: diafragma e intercostales (problemas musculares). Ya
sea por haber comenzado la acti-

Otra de las teorías afirma que este
malestar se debe a la irritación y
fricción del peritoneo (membrana que cubre la superficie interior
del abdomen) resultantes por el
movimiento o por aumento la presión del mismo. Es por esto que, si
antes de la actividad física hemos
ingerido una excesiva cantidad de
líquidos o alimentos, es más probable que esta aflicción aparezca.
Sin embargo, un aporte adecuado de agua no solo tiene un papel
nulo en la aparición del flato, sino
que es imprescindible para poder
comenzar la actividad física con
un correcto nivel de hidratación.
La clave sería beber a pequeños
sorbos y no superar los 250 ml,
sin olvidar que la progresión e intensidad del calentamiento son
esenciales para evitar esta molesta sensación.
En caso de que el flato se manifieste, deberíamos caminar, evitando
parar bruscamente, y llevar a cabo
alguna de las siguientes medidas:
Realizar inspiraciones/espiraciones profundas (teoría respiratoria), efectuar estiramientos de la
zona abdominal (teoría muscular)
y/o aplicar presión manual sobre la
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zona dolorida acompañada de un
suave masaje (teoría peritoneal).
Hacer abdominales para perder
grasa acumulada en el abdomen
Los anuncios nos engañan. Su objetivo es crearnos una necesidad
y vendernos ese producto revolucionario a toda costa, aunque para
ello haya que hacer promesas imposibles. Éste puede ser el caso de
los anuncios que venden aparatos
para reducir la grasa abdominal.
Aparatos que utilizándolos 5 minutos al día (o incluso mientras
duermes) harán que tengas unos
abdominales envidiables. Pero lo
que no te dicen en estos anuncios
es que eliminar la grasa localizada
en un lugar concreto del cuerpo es
inviable.
Generalmente, los hombres se
obsesionan con eliminar la grasa
acumulada en el abdomen mientras que las mujeres se centran en
la zona de la cadera. Y para ello,
ambos son capaces de trabajar
esa zona en el gimnasio durante

horas, olvidándose del resto del Una persona con grasa acumulada
cuerpo.
en la zona del vientre y que trabaja a diario la zona abdominal,
Sin embargo, el organismo del ser quizá no solo no consiga reducir
humano no puede escoger de qué el volumen de su cintura sino que
parte del cuerpo quemará la grasa incluso consiga el efecto contrario:
para satisfacer las necesidades Ganar más volumen aún. No olvienergéticas del ejercicio físico. No demos que con el trabajo de fuerza
somos una charcutería en la que los músculos se hipertrofian (aunos podemos quitar un poquito mento en el tamaño de las fibras
de panceta (abdomen) o eliminar musculares para así hacer crecer el
unos centímetros de jamón (ca- músculo), por lo que la sensación
dera). El cuerpo no funciona así que tendremos después de días de
ante el ejercicio, quemando grasa entrenamiento será que cada vez
tan solo de un lugar específico, tengamos más barriga.
sino que requiere de una quema
de grasa general y proporcional. En realidad, lo que está sucedien¿O acaso alguien ha visto a una do es que tendremos unos múscupersona con sobrepeso con unos los abdominales muy bien trabajaabdominales bien definidos? Sin dos y fortalecidos pero escondidos
photoshop, me refiero.
entre la grasa visceral (situada alrededor de los órganos) y los miPor supuesto que ejercitándose chelines (grasa subcutánea, situamuscularmente en una sesión de da entre la piel y el músculo), por
gimnasio contribuimos a la quema lo que la sensación visual será de
de calorías y a la tonificación de trabajo nulo o, incluso, negativo.
esas zonas que tanto nos interesan, pero eso no significa que va- Por eso, la manera más efectiva y
yamos a eliminar los dichosos “mi- saludable de eliminar la grasa que
chelines” de esos lugares por arte nos sobra es mediante una dieta
de magia.
correcta combinada con ejercicios
aeróbicos (caminar, correr, andar
en bici…), aunque, como ya hemos
dicho, el trabajo de fuerza y levantamiento de pesas también contribuyen la quema de calorías.
La clave de estos últimos sería hacer repeticiones con poco peso y
alta intensidad para conseguir tener los músculos tonificados.
Si hacemos los mismos ejercicios
con pocas repeticiones y levantando mucho peso, conseguiremos lo
contrario, que el músculo aumente
de tamaño y nuestro perímetro de
cintura sea mayor.
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Juegos Internacionales Salesianos
Cracovia 2018
Adolfo García
Coordinador de Deportes en Atocha

El pasado 28 de abril y confluyendo con el puente de mayo, nos dispusimos a realizar un viaje que nos
llevaría a la maravillosa ciudad de
Cracovia (Polonia).
El motivo de dicha actividad reside
en una nueva convocatoria de los
Juegos Internacionales Salesianos, que en esta ocasión han reunido a un total de 20 países.

Los asistentes han podido disfrutar de cuatro días con más de 500
partidos y rodeados de un total de
2000 participantes.
Además de lo deportivo, la organización ofertó gran variedad de
actividades turísticas y muchos de
los deportistas pudieron realizar
visitas, entre las que se encontraban: el Campo de Concentración
de Auschwitz-Birkenau, El Río Vístula y Las Minas de Sal.
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En representación de nuestra inspectoría, Santiago el Mayor, acudimos los colegios de Salesianos
Loyola (Aranjuez) y Salesianos
Atocha (Madrid).
Ambos conseguimos proclamarnos campeones en baloncesto femenino.
Salesianos Loyola jugó la final
contra el colegio de las Salesianas de Emilio Ferrari en categoría

cadete. Por lo que el primer y segundo puesto en esta categoría
fueron para nuestro país.
Por otro lado, en categoría juvenil,
Salesianos Atocha ganó frente a
Polonia después de 4 prórrogas
muy intensas.

Este partido, además de regalarnos el oro, provocó en todos los
asistentes multitud de emociones que se volcaron en ánimos
incansables hasta que finalizó en
encuentro. Un año más, traemos
para casa multitud de nuevas experiencias, nuevas amistades
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y, sobretodo, seguimos haciendo grande al desencadenante de
nuestro carisma, Don Bosco.
El próximo curso, en los PGSI2019,
Liubliana nos espera.
Here we go!

Recursos para entrenadores
Isidro Alarcón, SDB
Entrenador de fútbol - Nivel II

1. EJERCICIOS DE 1 CONTRA 1
CON DEFINICIÓN
Sacado de los ejercicios de Sergio Aníbal Casado Villar

Vamos a trabajar ejercicios de uno
contra uno con definición. Para
ello será importante que nos fijemos en varios detalles (este tipo
de ejercicios son válidos para todas las edades):
https://www.youtube.com/watch?v=k8BzPeueEac
https://www.youtube.com/watch?v=OEGYYhxxXM4

I. Se parte de tener el balón per- 1. JUEGO DE POSICIÓN, ROfectamente controlado y pegado LES Y FUNCIONES TÁCTICAS
Sacado de EjeciciosFútbol.com
al pie.
II. Buscaremos en el jugador en
todo momento la creatividad a la
hora de realizar el regate.

Vamos a dotar a nuestros jugadores de herramientas y mecanismos
que podrán llevar al partido.

III. Fundamental siempre en el regate el cambio de ritmo.

I. Mantener bien las posiciones a
lo largo del ejercicio.

IV. A la hora de conducir en velocidad el balón lo más pegado posible al pie y con la mirada siempre
levantada (nunca fija solamente
en el suelo y el balón).

II. Buscar los pases al hueco, al
espacio,ser muy precisos.
III. Buscar funciones a nuestros
jugadores que se asemejen en la
realidad.

IV. Trabajar los triángulos defensiV. Procuraremos que elija la super- vos.
ficie correcta tanto para conducir V. Jugar por fuera para crear espael balón como para su definición.
cios por dentro.

José Manuel Hernández
Entrenador de baloncesto - Nivel I

COMPETICIÓN
Competición de tiro por equipos.
Cada equipo, dividido en dos filas,
una con balón y la otra sin él.

Si anota, salen dos compañeros ATRÁPALO
más. Gana el equipo que anota
más puntos en un tiempo determi- Sacado de los ejercicios de Il Minibasket di
Maurizio Mondoni
nado, por ejemplo 10 minutos.
Los jugadores (cada uno con la pelota) botan por el campo tratando
de no ser tocados por el jugador
“prenda”.

Salen dos jugadores de cada equipo, el jugador con balón bota hasta medio campo y realiza un pase
a dos manos, el jugador lateral
recibe y realiza un tiro de media
distancia, si anota coge el balón y
realiza un pase de “béisbol” (larga
distancia) al compañero de medio
campo, que recibe para ir a realizar un tiro dentro de la zona de 3”
(pintura).

El jugador que es tocado pasa a
ser “prenda” en ese turno.
De esta forma los jugadores aprenden a cambiar de mano, hacer reversos, cambios de dirección, velocidad mientras juegan a alcanzar
un objetivo (no analiticamente).
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VELOCIDAD DE REACCIÓN

2) Por parejas los dos en la línea
del medio campo con un balón que
Ejercicios
muy
usados
para
aules separa, al toque del silbato
Gabriel De La Torre
mentar la velocidad en momentos tendrá que coger con el pie uno de
Entrenador de fútbol sala
difíciles o comprometidos, se pue- los dos e irse hacia su lado con la
den tomar como un juego aunque pelota conducida antes de que le
PARTIDO CON 4 PORTERÍAS
en el fondo tienen un objetivo. pille su compañero.
Dividimos a los jugadores en dos Ofrecemos tres alternativas, que
equipos equilibrados, colocamos seguro harán disfrutar de lo lindo 3) Igual que los otros ejercicios
este será por pareja, en esta oca2 conos de color amarillo en una a nuestros chavales.
sión serán con el pecho tocando el
esquina de la mitad de campo y
otros dos en la diagonal, dos más 1) Espalda con espalda en la línea suelo cada uno en la línea opuesta
de otro color y otros dos en la otra del circulo y al grito de derecha o del campo con la pelota en medio
diagonal. Solo se puede meter gol izquierda tendrán que salir hacia el de los dos, al toque del silbato
pisando la pelota y sacandola de lado que están mirando sin que le tendrán que salir a por ella y volver
con ella sin que le quite la pelota.
pille su compañero.
la portería, no tiros lejanos.

Se trata de disociar el trabajo de queños a correr con balón (carrera
piernas (coordinar la carrera fron- en bote), pasar el balón y desmarClaudio Gómez tal), con la habilidad o técnica bá- carse, y lanzar a portería.
sica de recibir correctamente el baProf. Escuela Nacional Entrenadores
lón y pasarlo a un compañero que
PASE - AVANCE: Trabaja espe- corre a la derecha o a la izquierda.
cialmente el jugador que corre en En el ejercicio el jugador que trabaja específicamente es el que
el carril central.
corre en el carril central, y que reUno de los objetivos fundamenta- cibe alternativamente el pase de
les en la INICIACIÓN del Balonma- su compañero a la izquierda y de
no es que los pequeños jugadores su compañero a la derecha. El misaprendan a pasar y recibir el balón mo jugador devuelve el balón en
carrera, se debe enseñar a los peen carrera.

Verónica Redondo
Entrenadora de Voley - Nivel I

El bloqueo exige trabajo, concentración e información del equipo
contrario en un límite de tiempo muy pequeño. Para ejecutar
el bloqueo se requiere entrenar
siempre con relación al ataque,
combinaciones del contrario y un
sistema específico. Para enseñar
este ejercicio, el entrenador necesita pararse sobre un banco para

quedar por encima de la red y en el
medio del campo. Los defensores
están posicionados en sus líneas
habituales del otro lado de la red.
El entrenador repetidamente lanza balones a los defensores y ellos
deben rechazarlos antes de poder
salir del ejercicio.
Bloqueo con salto al balón. El ejercicio del bloqueo con salto es una
forma simple de enseñar técnicas
apropiadas de bloqueo. El entrenador se ubica con el balón parado
en una silla y a un lado de la red.
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Del otro lado de la red, el jugador
que practica el bloqueo se para
justo en la red. El entrenador parado en la silla sostiene el balón por
encima de la red. La responsabilidad del bloqueador es saltar hasta
el balón y usar la técnica correcta.

La felicidad también se
hace presente en el deporte
Manuel Serrano
Periodista · Comunicación SSM

El XXVIII Encuentro de Jóvenes Deportistas tendrá
lugar el 9 de junio en Arévalo (Ávila). 900 jóvenes
procedentes de 15 centros salesianos participaron
en la última edición.
Habrá partidos, sí, pero la cosa no va de competir. Habrá medallas, también, pero la cosa no va de
ganar. El ya tradicional Encuentro de Jóvenes Deportistas es algo más que un evento deportivo. Se
trata de una jornada de convivencia a la que están
llamados todos aquellos que tienen relación con el
ámbito del deporte salesiano: deportistas, entrenadores, árbitros, educadores, familias...
‘Sé feliz. Haz deporte’ es el lema escogido para este
año, en relación con la campaña pastoral ‘El sabor
de la felicidad’. Se trata de encontrar en el juego la
experiencia de la alegría y la amistad en el ambiente salesiano. Para Don Bosco, el deporte era una
herramienta fundamental para que sus muchachos
pudieran conocerse.
Por todo ello, la felicidad también se encuentra en
el deporte. Esta visión está recogida en los documentos oficiales de la Inspectoría. En el PAI se refleja como objetivo “hacer del deporte un ámbito
para la educación de los niños y jóvenes, cuidando
la participación y la inclusión de todos, implicando
a todos los animadores deportivos de la casa en la
programación, compartiendo los mismos criterios
educativos”

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

Programa
El encuentro se inaugurará en torno a las 9:30 horas
y se prolongará hasta las 19:30 h. Comenzará con un
desfile de los equipos participantes, al estilo de las
grandes citas deportivas como los Juegos Olímpicos.
Se disputarán competiciones de fútbol, fútbol 7, fútbol-sala, baloncesto, minibasket y voleibol por categorías, que van desde Prebenjamines hasta Cadetes.

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

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

