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Esta vez hemos entrevistado a

David Ortiz, que juega en el

benjamín B a las órdenes de

Tanque. Se trata de uno de los

jugadores benjamines con más

años en el club, y uno de los

más respaldados por todo su

equipo.

- Hola David, ¿Cuántos años 

tienes?

- Tengo 7 años.

- ¿Desde hace cuánto juegas 

al fútbol David?

- 1,2,3… Creo que 3 años.

- ¿Y todos esos años han 

sido en el Algeteño?

- Sí.

- ¿Quién fue tu primer 

entrenador aquí?

- Tanque.

Entrevista a David (Benjamín)

- Es decir que durante estos 4 años ha sido siempre 

Tanque tu entrenador, ¿no?

- Sí.

- Tendrás un montón de confianza con él entiendo.

- Si mucha, nos llevamos muy bien.

- Muy bien, ¿Qué es lo que más te gusta de tu club?

- Que juego partidos de fútbol.

- ¿Y qué tal es tu relación con tus compañeros?

- Muy buena.

- Bueno y cuéntame, ¿Qué es lo que menos te gusta de 

los entrenamientos?

- Correr.



- ¿Y lo que más?

- Tirar a portería me gusta mucho.

- ¿En qué posición juegas normalmente?

- Normalmente por las bandas o delantero porque soy 

rápido, aunque Tanque a veces me pone de defensa 

también.

- ¿Y dónde prefieres jugar tú?

- Delantero o bandas para meter goles.

- ¿qué crees que es lo que mejor haces en el campo?

- Meter goles y pasar el balón a mis compañeros.

- ¿Y lo que peor?

- Controlar el balón porque muchas veces se me va 

lejos.

- Dime dos cualidades que creas que tiene que tener un 

buen futbolista.

- Lo que nos dice Tanque.

- ¿Cómo qué?

- Pues…. controlar bien el balón y pasarla con la zurda 

también.

- ¿Qué tal ves al equipo en los pocos partidos que 

llevamos de temporada?

- Bastante bien. No veo mucho la clasificación, pero 

creo que vamos arriba. Yo es que sólo miro contra 

quién jugamos el siguiente partido.

- ¿Tienes algún equipo contra el que te guste jugar?

- Sí contra los Benjamines de segundo año del Atlético 

Algete, porque son de mi colegio.

- ¿Te pones muy nervioso antes de jugar los partidos?

- No mucho, de más pequeño me ponía más.

- ¿Qué otras cosas te gustan hacer en tu tiempo libre 

además de jugar al fútbol?

Educación física.



- Pero eso lo haces en el colegio, ¿Qué haces cuando 

no estás en el cole o entrenando?

- A pues me gusta montar en bici y en el patinete que 

traigo a entrenar.

- ¿Qué tal los estudios? ¿Lo compaginas bien con el 

deporte?

- Yo creo que sí.

- Muy bien. ¿Qué asignatura crees que es la que más 

te cuesta?

- Inglés, porque no me gusta mucho.

- ¿De qué equipo eres?

- Del Real Madrid.

- ¿Y tu jugador favorito del Real Madrid?

- Benzema, porque es delantero igual que yo. Y Sergio 

Ramos también me gusta.

- Pero Sergio Ramos se ha marchado al PSG…

- Ah, es verdad.  Bueno me gusta igualmente.

¿Crees que ganará algún título el Madrid este año?

- Sí, todo lo que juegue.

- Bueno como eres del Madrid, ¿A quién ficharías del 

Barcelona?

- A Messi seguro.

- ¿Y tu jugador favorito del mundo es Benzema 

también?

- No, Cristiano Ronaldo porque es muy rápido como 

yo. Luego Benzema y Sergio Ramos.

- Dime una última curiosidad tuya, ¿Cuál es tu comida 

favorita?

- Los macarrones con tomate.

Entrevista realizada por:
Iván Gutiérrez
(Psicólogo del C.D. Algeteño)



La importancia del estatus social

Cuando somos adolescentes, muchos solemos actuar

de un modo que creemos que favorecerá a nuestro

estatus social o hacemos cosas que creemos que

impresionarán a las chicas. Un ejemplo claro es el foco

que da jugar al fútbol en el equipo de tu pueblo ya que

muchas veces te vienen a ver tus amigos y quieres

destacar en el partido para así ser más popular y ligar

más.

Esto puede ser bueno en su justa medida, ya que

saldré más motivado al campo, pero se puede pecar de

egoísmo y frustrarte si no te salen las cosas. Desde mi

punto de vista el estatus social y el ligar no ligar es

algo que no sirve de nada si no eres tu mismo, tanto

dentro como fuera del campo. La realidad es que si tu

actúas por impresionar o por tener una mejor posición

en tu vida social solo te traerá males ya que es muy

posible que no consigas destacar, te frustres y además

no te sientas cómodo contigo y con tu forma de actuar.

DESDE LA PORTERIA



En el fútbol es lo mismo, si juegas de una forma

egoísta para destacar lo que harás es restar y no

sumar, no hay que olvidar que el fútbol es un deporte

de equipo y la clave de ganar es que todos los

jugadores sumen, si en vez de dar un pase más

seguro para conservar la posesión lo que haces es

intentar regatear a cinco jugadores y así meter el gol

te vida y que te vea la chica que te gusta, lo que harás

será perder el balón, fastidiar a tu equipo y además

tu no conseguirás lo que quieres y eso implicará un

sentimiento de impotencia y frustración que

posiblemente te haga entrar en depresión y ya no

disfrutar del fútbol.

Entonces lo que yo os pido es que para triunfar en la

vida la clave es estar feliz contigo, no sirve de nada

tener novia o ser popular si no te reconoces a ti

mismo, si pierdes tu identidad intentando parecer lo

que no eres, una vez que logres aceptarte tal y como

eres y tengas autoestima ya vendrán de por si solo el

resto, confiar en vosotros mismos y no os preocupéis

de lo que diga la gente de fuera o de los amigos que

tengáis, ser vosotros mismos, siempre.

DESDE LA PORTERIA
(Lucas Gutiérrez Pérez)



Desde hace 20 años una película marcó una

generación amante del baloncesto, Space Jam, y

desde hace unos meses han sacado una nueva que

puede marcar a las nuevas generaciones, Space

Jam: A New Galaxy.

La psicología de Space Jam

Esta película trata sobre LeBron James, jugador de

baloncesto americano profesional, y cómo se une a

la banda de los Looney Tunes para derrotar al Goon

Squad y salvar a su hijo.

Esta película tiene muchas enseñanzas relacionadas con

la psicología que pasaremos a contar a continuación.

Recordemos que esta película es ciencia ficción y

cualquier cosa aquí acontecida no se puede dar en la

vida normal, sin embargo, el trasfondo no es tan alejado

de nuestra realidad.

Relación del padre con el hijo.

Como podemos ver desde el primer momento de la película,

el padre controla mucho lo que su hijo hace sin dejarle

hacer lo que más ama, que es crear videojuegos e ir al

congreso sobre éstos, obligándole a ir al congreso de

baloncesto, haciendo que sea infeliz al anteponerse los

deseos de su padre. Lo que se puede extraer de aquí es que

el padre tiene un estilo educativo autoritario que se

caracteriza por solo aceptar su propia opinión y ser estricto

en la educación.



Evidentemente, esto se puede ver reflejado muchas

veces en nuestra vida diaria y en el fútbol cuando los

niños se ven obligados a hacer actividades que no

quieren y no les ponen verdadera pasión. Esta actitud es

errónea ya que lo único que se saca de ella es la

infelicidad de los más pequeños y el disgusto de los

mayores.

LeBron James como entrenador.

Al principio, LeBron demuestra cierta desconfianza hacia

el equipo porque no cree que tengan las cualidades

necesarias para ganar, lo que hace que se ponga mucho

más estricto y les obliga a seguir las normas dejando de

lado sus cualidades.

LeBron es un ejemplo de entrenador más dictatorial, no

permite opiniones externas y utiliza las técnicas que,

según él, son más eficaces en vez de tener en cuenta las

cualidades de los jugadores. Esto desemboca en una

falta de confianza en los jugadores que hace que

jueguen más desanimados y peor.

Según va avanzando la película, se va viendo cómo esto

cambia y él va entendiendo que este estilo dictatorial no

da resultados en el campo y es mejor adoptar un estilo

democrático con ese equipo.



Charla motivacional de Lola Bunny y Bugs 

Bunny.

Esta charla ha sido muy breve pero muy eficaz ya que son

un buen ejemplo de buenos capitanes de equipo. Estas

charlas pueden ser eficaces en ciertas circunstancias y

las vemos muy a menudo en cualquier deporte. El hecho

de resaltar y animar desde el lado positivo en vez de

minar desde el lado negativo puede suponer el darle la

vuelta al partido y ganarlo. Un buen capitán se caracteriza

por ser el primero en dar su mejor versión de sí mismo e

intentar ayudar a los demás en el mismo proceso. Muchas

veces las personas no somos capaces de animarnos lo

suficiente como para darnos cuenta de que el partido no

es solo la primera parte, sino que son dos y nada está

decidido aún.

Ser uno mismo

El principal mensaje de esta película es ser uno mismo.

Esta cualidad se ve a menudo en muchas series o

películas y tiene una trascendencia importante en nuestra

vida diaria.

Ser uno mismo consiste en aceptar que pueden surgir

cambios y que los cambios son una oportunidad para

desarrollarnos sin miedo, o controlándolo, y crecer como

personas. Ser uno mismo es ser realista, exponer lo que

nos gusta y lo que no, y no permitir que los demás se

adueñen de nuestra vida.

Esta concepción de nosotros nos ayuda a ser mejores

versiones de nosotros mismos, dentro y fuera del campo.

Al ser conscientes de eso, podemos mejorar aquellos

errores de nuestro juego y, con ello, ayudar al equipo a

conseguir la victoria.

Eva Pazos
(Psicóloga en Prácticas)
@evapazos



¿Castigar sin ir a entrenar?

Una de las consultas más habituales de los padres a
los psicólogos de los clubes deportivos (al menos a los
nuestros) es la adecuación de castigar a un niño sin
entrenar, esto genera un dilema también para el
psicólogo porque puede ser contraproducente
inmiscuirse en la forma de educar al hijo por parte de
unos padres, lo que da para otro artículo aparte en
algunos casos...
Si bien es cierto que si preguntan es para obtener una
respuesta profesional, también lo es a veces esperando
que corrobores sus creencias y justificar así sus
decisiones, aparte de poderse generar un conflicto
entre la opinión de un profesional y la de unos padres
que son los que mejor conocen a su hijo,
evidentemente lo mejor para el niño es que todo su
entorno vaya en la misma dirección en lo que a
educación se refiere.
Incluso hay padres que acuerdan con los entrenadores
que el niño no juegue el partido del fin de semana si su
comportamiento en casa o en el colegio no es el
adecuado, tratando la competición como si fuera un
premio, lo que tiene sus pros y sus contras.

Castigar sin deporte puede ser una solución rápida y
fácil si los padres están enfadados porque es de lo que
más puede fastidiar al niño, como pasa con otros
muchos castigos incluido el físico tal vez sea producto
de la frustración de los padres, pero realmente no
afecta sólo al niño. Ese castigo puede que tenga
repercusión para la sesión que ha preparado el
entrenador, para los compañeros y para el propio niño
ya que es una necesidad física básica, al igual que
comer o dormir, y nadie en su sano juicio va a castigar
al niño sin dormir ni comer (menos el postre y esos
caprichos extras).

EL RINCON DEL PSICOLOGO



¿No es más adecuado castigar sin la videoconsola
o la tablet, que solamente le afecta a él y también
le supondrá una molestia? Sabemos que no poder
ir al entrenamiento va a doler al niño, pero la
función en todo caso del castigo debe ser que el
niño aprenda, no el fastidiar al niño.

Partamos de la importancia que tiene la actividad
física en los niños, sin entrenar se renuncia
a beneficios psicológicos como establecer una
disciplina, una rutina, socializar con otros niños,
mejorar la atención, autoestima, superación
personal, incluso a nivel fisiológico se limita una
actividad que genera endorfinas, desarrollo
muscular, cualidades físicas etc, es decir limitamos
su desarrollo. Si llega el caso de que el
entrenamiento es lo único que falta probar porque ya
se le ha castigado con otras muchas
cosas, probablemente haya que buscar otras
estrategias.



La opción más evidente es no tener que llegar al
castigo, pero no es fácil. Desde que los niños
pueden hablar, es positivo sentarnos con nuestros
hijos para establecer unas normas, recordarle que
puede disfrutar del entrenamiento pero que
también tiene unas obligaciones que cumplir a
nivel académico y familiar, que no son
incompatibles con el entrenamiento deportivo.
Para ello es muy útil sentarse con el niño (si le
hace falta) y establecer una planificación semanal,
un horario, incluyendo los deberes del colegio y
ayudar en casa, recordemos que incluso hay
adolescentes que necesitan ayuda para gestionar
adecuadamente su tiempo asique tengamos algo
de paciencia en ese sentido, cuando se crea una
rutina positiva y se establece el hábito, la tarea de
planificar se vuelve más sencilla.

No podemos olvidarnos de la importancia de los premios
no materiales como puede ser compartir tiempo realizando
una actividad que le guste al niño, planes que realmente le
guste hacer a los niños con la familia, no a los padres, ojo,
a los niños, como ver un partido del deporte que
practiquen, realizar una actividad física como pasear en
bici, juegos varios o tal vez realizar algo habitual de forma
lúdica como puede ser preparar una tarta o una pizza.



Si se toma la decisión de castigar, antes que
retirar tareas, es más adecuado dar tareas
extra que resulten incomodas como limpiar el
baño o recoger el material del campo. Es decir,
utilizar un castigo positivo y no negativo.
El castigo con no participar en la competición o
partido genera cierta controversia, se puede
castigar con ello pero en realidad el partido del fin
de semana es la consecuencia de haber cumplido
con los objetivos semanales, puede ser visto
como un premio o como una parte más de la
responsabilidad y el compromiso a cumplir por el
niño , por lo que puede generar de nuevo
una contradicción y habría que ajustarse según la
necesidad particular (realmente cada niño es
único y tenemos que adecuarnos siempre al
contexto particular).

¿Qué hubiera pasado si Cristiano Ronaldo, Rafa Nadal o
Kobe Bryant no hubieran ido a entrenar por sacar malas
notas o por no tener su cuarto ordenado?

Iván Gutiérrez
(Psicólogo del C.D. Algeteño)

No le castigues
Sin deporte, eso 
es lo fácil…
Ayúdale a 
organizarse.

CASTIGADO - DEPORTE

0  1



Esta vez vamos a conocer mejor

a una de nuestras valkirias,

Jimena Velázquez, que juega en

el infantil femenino y tiene 11

años.

Es una de las últimas

incorporaciones al equipo y una

novata en el mundo del fútbol.

Su comida favorita es la pizza 4

quesos, le gusta mucho jugar al

futbol, pintar y hacer cubos de

Rubik, de mayor quiere ser

abogada o criminóloga.

- Buenas Jimena, voy a hacerte

unas preguntas sobre ti y sobre

el club.

Entrevista a Jimena Velázquez 

(Infantil femenino)

- ¿Cuántos años llevas jugando al fútbol? ¿Y en el ALGETEÑO?

- He empezado este año, este es mi primer equipo.

- ¿Para ti que es lo mejor de este club?

- El compañerismo.

- En lo referente a los entrenamientos, ¿Cómo son?

- Son normales, no sabría describirlo.

- ¿Cómo te llevas con Jorge tu entrenador? 

- Muy bien.

- ¿En qué posición juegas?

- O medio centro o defensa.



- ¿Cuáles crees que son tus virtudes y tus defectos 

en el campo?

- Mi virtud sería que soy bastante grande para 

defender y mi defecto son los nervios.

- ¿Qué tal os va esta temporada, crees que tenéis 

oportunidades de ganar?

- Sí, creo que tenemos muchas muchas

oportunidades.

- ¿Contra qué equipo tienes más ganas de jugar o 

que ya hayas jugado?

- Contra el Juventud Sanse, porque mi familia dijo 

que era un equipo muy bueno y creo que les 

ganamos.

- ¿Qué crees que es más importante para una 

futbolista?

- No ser tan nerviosa y ser buena.

- ¿Compatibilizas bien el futbol con los estudios?

- Sí.

- Si tuvieras que elegir un futbolista al que 

parecerte, cuál sería.

- Cristiano Ronaldo.

- ¿De qué equipo de futbol eres? 

- Real Madrid

- ¿Crees que aprendes cosas en el club que te 

pueden servir fuera? ¿Cómo cuales?

- - Si como aprender a ser educada, dar la mano 

aunque les hayas ganado o dar la mano a 

quienes te hayan ganado o el compañerismo o 

cosas así.



- ¿Qué importancia le das a los valores que se

trabajan en el club como la deportividad o el

trabajo en equipo?

- Sí, sí son importantes.

- Cuando dices en el cole que juegas al futbol,

¿Hay algún profesor o compañero que te

haga algún comentario machista al respecto?

- En este instituto no, pero en un colegio los

chicos jugaban al futbol y yo estaba con el

grupo de las chicas. Un día nosotras

queríamos jugar al futbol y les preguntamos

a los chicos y nos ignoraban. Fuimos a un

profesor y nos dijo, dejar a los chicos que son

cosas de ellos.

Pero en secundaria eso ya no pasa.

- ¿Crees que te tratan diferente por jugar al

futbol en vez de hacer otro deporte más

“típicamente femenino”?

- No, me tratan igual.

- Si ahora mismo te presentara a una chica que

no juega al futbol por miedo de que le dirán,

¿que la dirías para convencerla?

- Da igual, si la gente dice que no puede jugar o si

le dice que cosas. Juega, si es lo que te gusta,

pues hazlo.

Entrevista realizada por:
Eva Pazos
(Psicóloga en Prácticas)
@evapazos



EL ESTRÉS
¿De qué hablamos cuando hablamos de estrés?

Una de las muchas definiciones de estrés es “el
estado de cansancio mental provocado por la
exigencia de un rendimiento muy superior al normal”.
Es una de las sensaciones más comunes en las
personas de hoy en día, debido a la cantidad de
demandas y obligaciones que aparecen continuamente
a lo largo de nuestra vida. Esta sensación tiene
muchas consecuencias próximas, como puede ser por
ejemplo (el más común) más cansancio del habitual.
Es importante para nuestro rendimiento, ya sea
laboral, académico, familiar… etc., el conocer en qué
momento se empieza a sentir estrés y por qué hemos
empezado a sentirlo.

Si la cantidad de estrés es contenida en un tiempo
limitado, lo más seguro es que nos sea adaptativa ya
que etológicamente ha servido para preparar a
nuestro organismo para una posible situación de
peligro, y así conseguir la supervivencia. El problema
está en la forma que las personas tenemos de
estresarnos hoy en día y el tiempo que nuestro
organismo está sufriendo esa sensación. Como
fuentes de estrés más habituales encontramos:
Sobrecarga de trabajo, problemas familiares o
conyugales, sobrecarga académica, fracasos
deportivos o situaciones traumáticas vividas entre
muchas otras.



Sus indicadores

La sintomatología más normal que se muestra en
personas expuestas a un estrés continuado en el
tiempo incluye: Cansancio constante, enfermar con
facilidad, insomnio, falta de concentración, dolores de
cabeza, irritabilidad con las demás personas o incluso
se llega a abusar de sustancias más de lo debido
(azúcar, alcohol, tabaco…etc.). Puede ser que aparezca
alguno de éstos síntomas de manera aislada y eso no
necesariamente significa que estemos estresados,
pero hay que preguntarse el por qué aparece ese
síntoma y encontrar una respuesta (Estoy muy
cansado, creo que porque ayer el entrenamiento fue
muy duro).

En el caso de que el resultado de indagar en nuestra
sintomatología nos lleve a la conclusión de que estamos
estresados, es el momento de ponerle solución a
aquellas situaciones estresantes que se están alargando
en el tiempo y que nos está afectando a nuestro
rendimiento y nuestro bienestar. La primera opción es
ver si podemos hacer que el elemento estresante deje
de serlo, por ejemplo, reducir la carga de trabajo
intentando que no se pierda productividad en lo que
hacemos.



Si controlar la fuente de estrés no nos fuese posible,
podríamos buscar alguna actividad con la que ayudar
a despejar la mente, como puede ser la práctica de un
deporte, leer un libro, ver un documental o
simplemente dar un paseo por el parque. Algo que nos
apetezca hacer, donde nuestra única preocupación
sea disfrutar de la tarea que estamos haciendo. A
modo personal, recomiendo especialmente la práctica
del Yoga, donde te enseñan a encontrar un equilibrio
mente-cuerpo y ayuda a relajar los músculos a la par
que la mente.
Cada uno conoce lo que le gusta, le relaja y le
“desestresa”, pero lo importante de ello es hacerlo
cuando nuestro cuerpo y nuestra mente nos están
dando esas indicaciones de estrés. A pesar de que los
efectos del estrés a corto plazo son
contraproducentes, también puede tener efectos a
largo plazo posiblemente más perjudiciales para la
salud. Por lo tanto, si te sientes estresado no lo obvies
y sigas con tu vida tal y como es, intenta hacer algo al
respecto y no dudes en contactar con profesionales si
lo necesitas.

¡NO ESTÁS LOCO POR PEDIR AYUDA!

Diego Sánchez López
(Psicólogo en Prácticas)



El pasado día 3 de diciembre, con motivo del día
internacional de la Discapacidad, nos visitó un año
más nuestros amigos de APADIS para realizar un
entrenamiento inclusivo con nuestros Juveniles a
través de nuestro proyecto “DE VOLEA”
Como todos sabéis, el C.D. ALGETEÑO tiene un
acuerdo de colaboración con la asociación APADIS
situada en la localidad de S.S. de los reyes y para
los que no les conozcáis, APADIS es una asociación
de padres y madres que apoyan a las personas con
discapacidad intelectual en sus diferentes etapas
de la vida para así mejorar su Calidad de Vida y
lograr su inclusión.

INCLUSION

Desde que descubrimos y presentamos nuestro proyecto
“DE VOLAE” comprendimos el porqué nuestros valores
de club, COMPAÑERISMO, COMPROMISO, DISCIPLINA,
ENTISIASMO, HUMILDAD, RESPETO, COMPETICION y que
iban ligados de la palabra INCLUSION.

Son muchos proyectos y muchas horas de vuelo las que
hemos pasado juntos y la vida me ha ofrecido
experiencias y momentos únicos y en este día hemos
vuelto a vivir uno más.



El compañerismo, compromiso de equipo,
disciplina dentro y fuera del campo, entusiasmo,
ser humildes y quiero hacer mención especial al
Respeto. El respeto es saber perder y siempre
ofrecer la mano al ganador, también es saber
ganar con respeto al adversario. Respetar a tus
compañeros, entrenador y arbitro.

Es por ello, lo que me hizo declinarme en
desarrollar un proyecto que uniese todos nuestros
valores de club con una sola palabra

“INCLUSION”.

Gracias APADIS, gracias C.D. ALGETEÑO y
GRACIAS “DE VOLEA”

Los valores

+ =

Juan Pedro Díaz
(Entrenador Educación Especial)
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