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Hoy vamos a conocer un poco
mejor a Lucas, que tiene 9
años y juega en el benjamín.
Es uno de nuestros chicos más
representativos de nuestras
categorías inferiores.
Su comida preferida es la

carne, el Tomahawk que es
una carne con hueso, le gusta
ver en la tv Henry Danger y de
mayor quiere ser arqueólogo
porque le gusta mucho ir a
museos y ver la historia de lo
que han encontrado.
- Bueno Lucas, primero

vamos a hablar un poquito
de tí y del club. Entrevista a
Lucas (Benjamín)

- ¿Cuántos años llevas en el
ALGETEÑO?

- Unos 3 o 4 años.

Entrevista a Lucas (Benjamín)

- ¿Para tí que es lo mejor que tiene el club?
- Los entrenadores que son muy simpáticos y se entrena
bien.
- ¿Que tal es tu relación con tu entrenador, Tanque, y
como es como entrenador?
- Buena, a veces es serio y a veces divertido.
- ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de los
entrenamientos?
- Los partidos contra todos lo que más , lo que menos
hacer vueltas al campo.
-¿Y tú en qué posición juegas?.
- Yo juego de banda izquierda o delantero, mi trabajo
consiste en jugar con el medio para hacer paredes y tocar
con el delantero.



-¿Qué es lo que mejor haces en el campo?, ¿Y lo peor?
- Lo que mejor hago en el campo es pasarla alta y tirar faltas. Lo
que más tengo que mejorar es el sprint.
-¿Como ves al equipo para ésta temporada, vais a ganar muchos
partidos?
-No sé, más o menos algunos los vamos a ganar y algunos a
empatar, le veo bien al equipo.
¿Que crees que es lo más importante para un futbolista?
- Bueno, ser buen jugador
- ¿Cual es tu rival preferido?
- Es contra el atlético Algeteño porque están al lado y juega algún
amigo y en el cole no podemos jugar juntos.
-¿Qué te gusta hacer aparte de jugar al fútbol?
- La natación y salir con la bici con mi padre.
-¿Compatibilizas bien estudios y deportes?
- Sí.
- ¿Es fácil?
- Si, pero tengo que organizarme bien con las clases de ingles.
-¿ Cuál es tu asignatura del cole preferida?
- Mates porque me gusta hacer cálculos
-¿De qué equipo eres?
-Del Real Madrid.
-¿Crees que va a ganar muchos partidos este año?
-Le va a costar ganar la liga y la champions.

-¿Si pudieras fichar a un jugador del Madrid, a quién sería?
- A Benzema.
- Pero a lo mejor te quita minutos.
- No, a mí no porque juego por la banda izquierda.
- ¿Cuál es tu jugador favorito?
- Mbappé.
-¿Porque?
- Me gusta mucho como juega, por cómo regatea.
- ¿Crees que lo que aprendes en el club te hace mejor
persona fuera del campo?
- Sí ,para ser educado y hablar bien a los compañeros y no
decir tacos.
-¿Que importancia le das a lo valores que trabajamos en el
club como la deportividad o el trabajo en equipo?
-Que hay que tenerlos por respeto.



Uno de los conceptos más nombrados en la psicología actual es el
mindfulness. Desde que la práctica de mindfulness o atención
plena está integrándose a la medicina y la psicología de manera
científica, el conocimiento de su existencia se multiplica entre los
no profesionales de la salud (también los instructores y los malos
usos).

Mindfulness en el trabajo.

El mindfulness parte de prestar atención de manera consciente a
la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y
aceptación, se trata de vivir el aquí y el ahora para aceptar
conscientemente nuestro estrés, preocupaciones o dificultades.
Se ha demostrado científicamente la eficacia del mindfulness para
la mejora del rendimiento laboral o deportivo.

El mindfulness es capaz de reducir el estrés de los
empleados a través de efectos como el incremento de la
perspectiva y comprensión de otros puntos de vista, mejora
de la concentración, la comunicación o aumento de la
creatividad.
Todo esto aumenta la cohesión grupal a través de las
mejoras en las relaciones interpersonales y, a su vez, la
productividad que tanto obsesiona a algunos jefes.
A continuación, ofrecemos unos sencillos ejercicios que
ofrecen soluciones en las situaciones más estresantes.

• Piensa en aceptar lo que te disgusta. Tolera ciertos
comportamientos o características personales que te
molesten de las personas con las que actúas, tú también
harás conductas que no agraden a todos. Eso no significa
que no intentes cambiar lo que creas pertinente.



• Presta atención a tu respiración y a tus movimientos. Sobre
todo cuando te toque hacer tareas monótonas y te empiece a
agobiar el aburrimiento, además seguramente no tendrás
otra alternativa que terminarla.

• Date cuenta de tu postura. Sitúate en la posición más cómoda
que te permita el puesto de trabajo, céntrate por un momento
en tu musculatura y siente si algún músculo o articulación
está sufriendo más de lo normal, en ese caso separa los
hombros, respira hondo y relájalo.

• Centrarse en olores o sonidos. Ya no solamente en el tiempo
de descanso viene bien centrarse en la comida para alejar el
estrés, sino en el mismo puesto de trabajo tómate un respiro
y siente los sonidos u olores que hay en ese momento en
particular, intenta distinguir algo particular en ellos,
acéptalos y sigue trabajando.

• Contar hacia atrás. Sabemos que sale en las películas, pero si
lo haces centrándote en la respiración y bajando tus
pulsaciones durante esos 10 segundos, después tendrás más
capacidad de concentración.

• Estiramientos. El volver a poner en su sitio los músculos
mientras se renueva el oxígeno puede ser una buena forma
de darle al reset.



EL DEPORTE Y LOS ESTUDIOS

Compaginar el deporte con los
estudios es algo que a muchos
jóvenes les ha preocupado ya que
te obliga a elegir entre lo que te
gusta y el deber.

Para mí, como estudiante de
periodismo, entrenador y jugador
de futbol, la organización es la
clave del poder compaginar
ambas cosas.

Por ejemplo, si tu sabes que tienes unos horarios en tu deporte
tienes que saber cuadrar de forma eficiente tus horas de estudio
con las de deporte, en mi caso, yo se que el futbol me ocupa todos
los lunes, miércoles y viernes, por tanto lo que hago es dividirme
las tardes del martes y el jueves en cuatro franjas de cincuenta
minutos y diez de descanso entre ellas, cada franja representaría
una asignatura, dándome tiempo en cincuenta minutos a solo
pasar apuntes y dedicándole el fin de semana a estudiar lo que

hemos dado en la semana, de ese modo puedo llevar al día la
asignatura.

(Lucas Gutiérrez Pérez)



Pero no todo es la organización, una parte importante de poder
llevar bien las dos cosas es la motivación que tengas para
hacerlo, si te motiva lo que estudias podrás sacar tiempo de
donde sea para sacar adelante lo que estés estudiando y si
bajas feliz a practicar el deporte que hagas te será más fácil
asumir el esfuerzo que conlleva recuperar ese tiempo perdido
de estudio.

Esto nos lleva a la tercera parte de las claves para poder
compaginar todo, la responsabilidad, ya nos lo enseñó Spider-
man “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. En
nuestro caso nuestro poder no es trepar muros o lanzar
telarañas, no os flipéis, pero si que es asegurarnos un futuro y
eso solo se hace aprobando con buenas notas y con un poquito
de suerte, esto significa que, si un sábado por la tarde te tienes
que quedar en casa para estudiar no pasa nada, ya saldremos
por la noche o en verano cuando aprobemos todo, la
satisfacción, libertad y felicidad que nos trae el deporte hay
que compaginarla con la presión y responsabilidad de los
estudios.

Por lo tanto, los ingredientes para tener una vida
deportiva y poder sacar tus estudios adelante es saber
organizarse, estar motivado y ser responsables, con todo
ello compaginar las dos cosas no debería de ser tan
complicado como nos hacen ver.

Lucas Gutiérrez Pérez 
Redes sociales: Instagram: @Lucas.gut03



Desgraciadamente, los accidentes ocurren y a veces traen
consecuencias fatales. Cada vez es más habitual observar cómo
nombran en los medios de comunicación a los psicólogos de
emergencias, el papel de éstos ha cobrado especial importancia
en acontecimientos recientes como la pandemia del Covid 19 o la
erupción del volcán de La Palma, también empieza a ser habitual
verlos in situ en acontecimientos tales como accidentes de
tráfico.

Los psicólogos de emergencias

Qué es la psicología de emergencias.

Ésta especialidad se orienta al estudio de las reacciones
humanas antes, durante y después de una situación de
crisis o emergencia como las nombradas anteriormente.
Su objetivo es, entre otros, reducir o prevenir las
respuestas inadecuadas durante el impacto emocional del
evento y, así, mejorar la posterior rehabilitación o vuelta a
la dinámica diaria



En España, esta especialidad comienza a desarrollarse tras el
desastre ocurrido en Biescas en el que una riada de agua
arrolló un camping y acabó con la vida de 87 personas, era el
año 1996.

Las técnicas que usan.
Los psicólogos de emergencias son profesionales instruidos
específicamente para esas situaciones, por lo que su
especialización es muy alta ya que deben aplicar su formación
clínica en situaciones de emergencia y, frecuentemente, en
momentos de crisis. Ninguna persona sin la formación
adecuada debería intervenir en este tipo de situaciones.
Entre sus técnicas más habituales destacan:
- Primeros auxilios psicológicos.
- Manejo psicológico del duelo.
-Técnicas de relajación.
-Técnicas cognitivas.
-Técnicas de afrontamiento del estrés.



Cómo puedo ayudar.
Si quiero colaborar en una situación en crisis hasta que lleguen
los servicios de emergencias y no tengo formación para ello
puedo intentar auxiliar a los afectados:
- Primeros auxilios si fuera necesario.
- Cuidando la seguridad y protección de los afectados.
- Cubrir las necesidades básicas como la temperatura corporal
o la hidratación si la persona no tiene daño físico.
- Reducir la estimulación ambiental alejando posibles fuentes
de estrés.
- Informar de que los servicios de emergencias están de
camino.
- Ayudar en el contacto con los profesionales.
- No invadir su espacio personal.

Cómo ser psicólogo de emergencias.
Para estar bien formado como psicólogo de emergencias, los
requisitos mínimos son ser psicólogo con especialidad clínica
y realizar el Máster o postgrado pertinente en intervención
psicológica en situaciones de crisis, emergencias y
catástrofes. Para trabajar en la función pública como
psicólogo de emergencias, los requisitos mínimos ahora
mismo son la habilitación sanitaria vía PIR u homologación vía
Máster, además de eso se valora la formación en
emergencias, que, en la práctica, se hace indispensable para
obtener una plaza.



Habilidades personales para ser psicólogo de emergencias.

- Habilidades sociales: Empatía y habilidades comunicativas.
- Resistencia al cansancio físico y psicológico.
-Tolerancia a la frustración.
- Capacidad de toma de decisiones con alto nivel de estrés.
- Capacidad para trabajar en equipo.

Desde el proyecto recién creado por proyecto recién creado 

por el Servicio Municipal de Protección Civil de Algete, 

llamado "Algete Municipio Cardioprotegido".

Dicho proyecto engloba varios puntos, entre los que se 

encuentran la formación en materia de RCP y DESA, 

pudiendo ser a entrenadores deportivos, monitores o 

jugadores de los propios equipos

Otro de los puntos de interés, es el mapeo de los 

desfibriladores del municipio, así como el asesoramiento 

para su mantenimiento y el estado de la legislación vigente 

de los mismos.

Si su equipo deportivo está interesado en la realización de 

los talleres formativos, por favor, escriban un correo 







Desde el C.D. ALGETEÑO queremos

agradecer el esfuerzo y las intervenciones

que hemos tenido en octubre y noviembre

por el Servicio Municipal de

Protección Civil de Algete y que

sigan ayudando a salvar vidas.

¡¡ UN MILLON DE GRACIAS !!



Redacción:
Iván Gutiérrez Merino (Psicólogo Deportivo)

Edición:
Juan Pedro Díaz (Tec. Marketing Deportivo)

Publicación y RRSS:
Rubén Rodríguez Pascua (Com. Deportiva)

C.D. ALGETEÑO - www.algeteño.com • cdalgeteno@gmail.com –

Pvo. Duque de Algete – Campo Norte “A” 28110 ALGETE (Madrid)

617 92 17 67 – 667 66 19 76  

C.D. ALGETEÑO


