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En este artículo vamos a

profundizar sobre tres

mitos o creencias que

tenemos y que la psicología

nos muestra que la

realidad es otra.

MITOS Y VERDADES DE LA PSICOLOGIA

1. Si le doy muchos regalos o dinero a los niños/as para que hagan

los deberes o jueguen al fútbol lo harán con más ganas y les gustará

más la actividad.

Puede que a corto plazo la aumentes, pero al tener esta actitud estás

reforzando su motivación extrínseca, aquella cuyo fin es satisfacer

otros motivos no relacionados con la actividad en sí misma. Con lo

cual, cuando acabe el refuerzo supeditado por los regalos o el dinero,

el niño dejará de estar motivado y dejará la actividad.

Es mejor reforzar su motivación intrínsecamente, es decir, ayudarle a

realizar la acción por el propio interés que genera la actividad. Esto

puede hacerse dándole pequeños incentivos (por ejemplo: un halago

de vez en cuando o una sorpresa sin que la espere).



2. Si le digo a la una chica que no pasa nada si falla jugando al

fútbol ya que las chicas juegan peor, la ayudaré a no sentirse mal

porque lo haga mal y a mejorar.

Esto no es cierto. Lo que se produce con esto es la teoría

denominada “Amenaza del estereotipo”. Esta teoría dice que las

personas realizan peor una tarea cuando se les recuerda que el

grupo al cual pertenecen suele obtener un rendimiento bajo en

dicha tarea. En este caso, la chica jugará peor por miedo a ser

evaluada en función del estereotipo de baja competencia de su

grupo y a que su propio rendimiento confirme dicho estereotipo.

Si quieres motivar a cualquier persona en cualquier ámbito en el

que supuestamente lo hacen peor estereotípicamente, no la

compares puesto que harán que la persona tienda a compararse y

a hacerlo peor.



3. Si le repito a Jaime en los entrenamientos que es malo, tarde o

temprano conseguiré motivarle para que se esfuerce y sea bueno.

Esto es completamente falso. Al repetirle constantemente un

supuesto defecto a una persona lo que provoca es que la persona

experimente la “Profecía Autocumplida”, es decir, acabe creyendo

que ese supuesto defecto es cierto y lo interiorice cómo verdad, lo

cual provoca que acabe cumpliéndolo.

Si quieres hacer que alguien sea mejor en cualquier ámbito,

ayúdale a descubrir sus puntos fuertes y no le recuerdes

constantemente sus puntos débiles.

Eva Pazos Alcaraz
(Psicóloga en Prácticas)
@evapazos



En numerosas situaciones podemos escuchar la palabra autogestión,

un futbolista que está a una tarjeta amarilla de perderse un partido,

una persona que realiza una dieta muy estricta, una persona con un

trabajo muy estresante o simplemente cuando queremos hacer

demasiadas cosas en un solo día, ya sea nuestro jefe, nuestro

entrenador o nosotros mismos oímos esa frase de: “Gestiónate”. Los

nervios, el tiempo, el dinero, o lo que sea.

Pero la autogestión es algo que se pronuncia muy rápido e incluso se

puede definir con una sola palabra pero que alberga en su interior

una complejidad en su significado que hace poder extender sus

características en diferentes capacidades...

AUTOGESTIONARSE

La autogestión en la inteligencia emocional.

Realmente, todas esas situaciones que he nombrado al principio

tienen una característica común, una fortaleza clave para poder

autogestionarse en esas tan diversas situaciones, la inteligencia

emocional. A continuación, vamos a repasar desde el punto de vista

de esta característica psicológica cuáles son los componentes de la

autogestión para que lleguemos a controlar nuestros impulsos,

estados emocionales y recursos lo mejor posible.



Uno de los ámbitos de uso más habituales de la autogestión para los

psicólogos es el entorno laboral, a continuación, expondremos las

características de este concepto para buscar su utilidad en uno de

los ámbitos más importantes de nuestra vida como es el trabajo,

muchas veces una parte muy importante de la definición de uno

mismo.

- Autocontrol emocional: No sentir ansiedad ni pensamientos

negativos ante situaciones estresantes, ese autocontrol para no

enfadarnos si no nos va a servir para solucionar los problemas, ya

sea tratando con nuestro jefe o con un cliente.

- Fiabilidad: Actuar consecuentemente con los principios y valores

que transmitimos sobre nosotros a los demás, nos ayudará a ser

sinceros con nosotros mismos cuando nos equivoquemos, esa

sensación de integridad nos dará credibilidad dentro del entorno

laboral.

- Minuciosidad: Ser disciplinado y cuidadoso a la hora de ocuparnos

de nuestras responsabilidades, es conseguir que funcionen las cosas

como deben hacerlo. Así seremos más productivos y efectivos,

además de ser una característica de un buen líder.



- Adaptabilidad: Estar abierto a recibir informaciones nuevas y

abandonar nuestras suposiciones, así nos adaptaremos más

fácilmente a las nuevas situaciones. Mientras menos nos cueste

tomar esos riesgos, más ideas podremos desarrollar. Ayuda a

afrontar con una mejor actitud proyectos novedosos que nos

supongan un reto.

- Iniciativa: Consiste en aprovechar las oportunidades que surjan y

en realizar acciones con anterioridad a un hecho o acción para evitar

problemas e incrementar nuestro rendimiento, ese ver más allá que

otro compañero puede ser muy útil para ganar estatus laboral.

-Servicio: Es detectar necesidades de las personas, la empatía ayuda

a desarrollarlo, aunque eso no es todo. Evidentemente, es una

habilidad fundamental en el ámbito comercial pero también en

cualquier otra actividad relacionada con atender a las personas

como un abogado o un médico.

Cada una de estas habilidades nos hará prosperar en el trabajo, o en
cualquier otro ámbito, ya sea facilitando nuestra adaptación,
aumentando la productividad, ayudándonos a distinguir la jerarquía
sociolaboral o interpretando adecuadamente las situaciones.

Iván Gutiérrez
(Psicólogo del C.D. Algeteño)



Buenas tardes chicos, por

favor presentaos ante el

micrófono del C.D Algeteño.

-Rafa: Hola soy Rafa, tengo 10

años y juego en el benjamín A

del Algeteño.

-Alex: Hola Soy Alejandro o

Alex como me queráis llamar,

tengo 9 años y juego en el

benjamín A del Algeteño.

Muy bien, contadme chicos

cuál es vuestro equipo de

fútbol favorito y por qué.

Entrevista a ALEX y RAFA (Benjamín A)

Rafa: Pues mi equipo favorito es el PSG, porque juegan Messi,

Neymar, Mbappé….

-Alex: Yo soy del Madrid porque me gusta Vinicius.

Os habéis adelantado, porque ahora os iba a preguntar quién es

vuestro jugador favorito. El de Alex ya lo sé, y el de Rafa intuyo que

Messi…

-Rafa: NO NO NO, mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo.

Vaya, esperaba que fuera alguno del PSG, me ha sorprendido. Ahora

decidme que jugador seríais vosotros en vuestro equipo favorito y

que jugador sería el otro.

-Alex: Pues yo sería Vinicius claramente y Rafa…. Benzema.

-Rafa: Yo soy Messi y mi compi es… Neymar.

-Alex: No me gusta Neymar.

-Rafa: Vale vale pues entonces… Mbappé. ¿Te gusta más?

-Alex:👍🏻



Muy bien chicos cambiando de tema. ¿Cuál es vuestra comida

favorita?

-Rafa Mmmmm, voy a pensar…. YA SÉ YA SÉ ¡SHUSHI!

-Alex: A mi me gustan unas patatas que hacen en Sevilla, que no sé

exactamente como se llaman, pero están buenísimas.

-Rafa: Con alioli seguro, están muy buenas.

-Alex: No con alioli no son, no sé qué llevan.

-Diego: Y ahora contadme cuál es vuestro restaurante favorito.

-Rafa: Pues mis restaurantes favoritos están en Escocia porque soy

de allí, pero no creo que mucha gente los conozca.

-Alex: Mmmmm…. La verdad que Burguer King.

-Muy bien, cambiando de tema otra vez vuestro día favorito del año.

-Rafa: El 25 de diciembre, porque es Navidad y viene Papa Noel con

muchos regalos .

-Alex: Pues el mío el 13 de septiembre.

¿Por qué es tu cumple a que si pillín?

-Alex: Hombre pues claro .

Una última pregunta para que os terminen de conocer, ¿qué queréis

ser de mayores?

-Alex y Rafa: ¡FUTBOLISTA PROFESIONAL!

-Rafa: Yo quiero ser de mayor Ronaldo y tu Alex vas a ser…. ¡Tony

Kroos!

-Alex: No no no, yo quiero ser Vinicius claramente.

-Rafa: Nooooo, yo voy a ser Cristiano y tu…. Messi. Hazme caso

brother .

Muchas gracias chicos, ¡a seguir entrenando a tope!

Diego Sánchez López
(Psicólogo en Prácticas)



EL ARTE DE SUPERAR UN ERROR

Uno de los aspectos clave de cualquier deporte no es la calidad ni

el físico si no la mentalidad, generalmente la persona con más

fortaleza y agilidad mental es la que acaba destacando sobre los

demás.

Para mí, lo más importante, es saber rehacerse de un fallo. Si un

jugador, juegue en la posición que juegue, se come la cabeza

pensando en el error que ha tenido, en la siguiente jugada irá con

dudas y sin confianza dando lugar a una espiral de malas acciones

que le saquen del partido. En esos momentos lo esencial es

respirar tranquilo y quedarte con lo bueno de tus acciones.

Tenemos que hacer un esfuerzo y recordar que, todas las personas

que han intentado hacer cosas en la vida, aunque no las han

conseguido, no sienten ninguna sensación de fracaso, porque la

verdad es que la sensación de fracaso se tiene cuando uno no lo

intenta.

DESDE LA PORTERIA



Exigirse al máximo es bueno, intentarlo es bueno y fallar lo es

también, es parte de un aprendizaje. En mi experiencia personal

como portero me he encontrado con cientos de cantadas y un fallo

mío no es igual a un fallo de un mediocentro al dar un pase o un

delantero al fallar un gol, un fallo de un portero significa que te han

metido gol, significa que todos los ojos críticos del equipo, de los

aficionados y de tus entrenadores se ponen sobre ti y hay que

saber vivir con ello y sobre todo superarlo, un portero que cuando

falla pierde la confianza no vale nada, lo mismo con un jugador de

campo. El primer paso y el más difícil para saber superar una

equivocación es tener confianza en uno mismo, sin eso, no solo en

el deporte sino en cualquier ámbito de la vida, no vamos a ninguna

parte.

Por último, si vemos que no nos

salen las cosas recordar en

perseverar en lo que uno quiere,

al final del día eres tu y solo tú,

no dejes que alguien te hunda

con comentarios negativos

como “los otros dos porteros

son mucho mejores que tú” o

“aunque vayamos ganando de
cinco no te sacaremos porque
no tenemos confianza en ti”, a
esa gente yo la digo que son
unas malas personas que
dedican a hundir la moral de las
personas, no les escuchéis y
pensar que si cuando uno va
muchas veces y no para de

intentarlo, tiene muchas más posibilidades de que le salgan las
cosas, no es una cuestión suerte, es una cuestión de no parar de ir,
hasta que te salga, si no vas, no saldrá ninguna. Confiar en
vosotros mismos y no dejéis que los comentarios negativos os
afecten.

DESDE LA PORTERIA
(Lucas Gutiérrez Pérez)



ENFERMERIA MILITAR

En este caso los
enfermeros militares,
están preparados para
saber evacuar a un herido
de guerra mientras se está
en una situación hostil,
saber practicar con ellos
las técnicas que necesiten
en ese preciso instante, y

En el artículo de este mes os quiero contar mi experiencia en los
talleres militares a los que asistí, en los que en concreto nos
trataron de enseñar técnicas de enfermería punteras que utilizan
ellos en combate.
Quizás para mucha gente el ejército este formado por una “panda
de locos” que no le tienen miedo a morir. Pero la realidad es muy
distinta a esta. Se trata de gente muy preparada y cualificada, y
cuando digo “muy” no es que tengan un grado o algo similar, que
también, sino que tienen una experiencia en su especialidad
seguramente mucho más alta que la mayoría de gente que trabaje
en ese mismo gremio fuera del ejército.

a su vez saber ponerse a salvo o combatir con enemigos mientras
ejecuta todo lo anterior. Estos enfermeros cada vez que actúan
pueden encontrarse con gente que ha perdido extremidades, con la
cabeza abierta o con multitud de disparos en el cuerpo.
Seguramente, el diagnóstico inicial y los primeros tratos que
realizan con el herido en el campo de batalla sean los que puedan
determinar si esa persona sobrevive o no, debido a que nunca se
sabe cuánto tiempo estará la zona asegurada y ese paciente pueda
recibir tratamientos médicos en hospital que le posibiliten la
supervivencia.
A todos los que acudimos al taller, nos mostraron gran parte de
estas técnicas de enfermería militar, y posteriormente nos crearon
una simulación con armas de fogueo y efectos bastante reales, con
militares metidos en el papel con el objetivo de hacernos sentir
una tensión semejante a la que pueden sentir ellos en su trabajo.
Por supuesto, después del simulacro, valoré aún más lo que estas
personas eran capaces de hacer.



A todo esto, sumémosle que lo más seguro es que tengan que
atender a compañeros, que probablemente sean amigos y se
conozca a su familia. Tener que aguantar la sangre fría, para poder
rendir al 100% y que tu amigo pueda volver a casa con su familia una
vez más, mientras al mismo tiempo tu vida también estás en juego,
por lo que debes protegerte a ti también para poder ayudarle a él.

Creo que es difícil valorarlo como se debe si no te has puesto en la
piel de estas personas. También creo que todo el mundo debería
conocer tanto el trabajo que realizan como algunas de las técnicas
que usan. Porque quién sabe si algún día alguno de nosotros
tenemos o presenciamos un accidente, y de que nosotros le
hagamos una intervención simple a la víctima pueda depender su
vida después.

Después de conocer cómo trabajan desde dentro, he de reconocer
que quizás si estén un poco locos, pero muchas gracias a todos
ellos por arriesgar su vida por los demás.

Diego Sánchez López
(Psicólogo en Prácticas)



ENTREVISTA A LA PRESIDENTA

Muy bien
¿Cuántos años llevas siendo la
Presidenta del Club?

Buenas tardes, Begoña.
Estamos haciendo una edición
especial de la revista por el día
de la mujer trabajadora, el día 8
de marzo, y qué mejor que
empezar con la Presidenta del
C.D. ALGETEÑO. ¿Qué tal estás?

Doce va a hacer en mayo, once años y medio.
¿Antes habías sido Presidenta de algún equipo?
No, nunca.

¿Qué tal llevas ser la Presidenta?
Bien, lo llevo bien, pero muy sacrificado.

¿Y qué tal llevas ser la Presidenta y madre de un activo tan
importante del club?
Bien, bien, se lleva bien.

¿Cómo haces para compaginar la maternidad, tu trabajo y ser
presidenta del club? ¿Algún consejo?
Pues con mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Cuando las cosas
te gustan y se hacen con gusto, cuestan muchísimo menos que
un hecho forzado.
Como consejo diría paciencia, sobre todo paciencia.

¿Cómo valoras el club a nivel deportivo?
El club como tal se fundó para el deporte base, para que los
niños disfrutaran, de ahí el eslogan “VIVE, SIENTE, DISFRUTA”.
Competitivo… No tenemos unas categorías como para estar en
altos niveles, pero yo creo que es más importante que los
niños estén a gusto que los resultados como tal.



¿Y a nivel social? ¿Los padres participan en todo, ayudan?
Yo creo que a nivel social está muy unificado también. Los
padres sobre todo cuando los niños son más pequeños siempre
están más predispuestos a ayudar que cuando son ya más
mayores. Normalmente, hasta hace unos años, sí que
intentábamos que estuvieran más metidos en las tareas, por
ejemplo, hay algún padre que ha sido delegado. Sí es cierto que
cuando es fiesta o es un entrenamiento en plan festivo, sí que es
verdad que participan en todas las actividades que proponemos.

Ahora lo que estamos intentando hacer es que la función del
delegado, que antes siempre era del padre, vayan siendo
nuestros chavales de la cantera del club para que tengan la
postura de entrenador y de delegado y así evitar la figura del
padre y posibles problemas con otros padres. Porque sí que es
cierto que algunas veces, no en exceso, hay algún problemilla.

¿Ves a los entrenadores compenetrados entre ellos, que saben
definir bien su papel, funcionan bien…?
Sí, la verdad es que el grupo de entrenadores está muy
compactado entre ellos, se echan una mano cuando hay algún
problema relativo a falta de que puedan asistir a los
entrenamientos…, partidos- Están muy, muy compenetrados.

¿Cuáles son los proyectos del club?
Mantenernos como hasta ahora. Empezamos siendo un club con
dos equipos y ahora somos ocho. Tenemos este año un equipo
femenino, es la primera vez que hemos tenido un equipo
femenino exclusivamente porque sí que hemos tenido y tenemos
equipos mixtos. Hace tres años comenzamos el proyecto “DE
VOLEA” que le mantenemos, es de inclusión y vamos creciendo
poco a poco, nos vamos renovando.

¿Nos puedes desvelar algún proyecto futuro del club?
Pues… Ahora mismo no te lo puedo decir, es Top Secret.



¿Cómo ves el ambiente en el club?
En líneas generales hay muy buen ambiente, es un ambiente
muy familiar, no hay equipos problemáticos. Como en todos los
sitios hay alguno que se desliza, pero excepcionalmente, es un
club que no tiene ningún problema a nivel de jugadores, ni
entrenadores, ni con los padres tampoco.

¿Cuáles son los valores del club?
Principalmente es el compañerismo entre los niños… Es lo que
te dije antes, es un club muy familiar, entonces nuestra base es
enseñar, que los niños aprendan a jugar, aprendan los valores
del fútbol, que no todo es ganar, si se gana mejor evidentemente,
pero sobre todo es trabajar un deporte en equipo.

¿Y en materia de igualdad?
Pues, yo creo que somos un ejemplo. La mayoría de los clubes
están presididos por una Junta que son hombres y aquí somos
todas mujeres en la Junta Directiva. Las niñas que han estado o
están jugando en equipos mixtos no ha habido diferencias entre
ellos. Además, el equipo de chicas ahora son la envidia de
muchos equipos de los chicos y yo creo que a nivel de igualdad
estamos bastante bien.

Este año hay un equipo femenino, ¿Ha habido algún cambio al
implementar este equipo?
No, yo creo que no. Al principio se hizo como un proyecto en el
que bueno, pensábamos que iban a ser pocas niñas, pero al final
ha salido un equipo numeroso y se les trata exactamente igual,
no hay diferencia porque tú seas chico o chica, demostrando que
las chicas son mucho mejores que los chicos, o sea, pero a nivel
de todo, actitud, mucho más trabajadoras y los resultados están.

¿Si se pudiera haríais más equipos femeninos?
Si se pudiera y tuviéramos capacidad logística de campos… Sí,
por qué no.



¿Éstas a favor del feminismo en el fútbol?
Por supuesto.

¿Crees que las mujeres tienen las mismas oportunidades de
jugar al fútbol que los chicos? ¿Y el mismo reconocimiento?
No, ni muchísimo menos. Tienen mucho menos, tanto a nivel de
club como los nuestros, como a nivel de club de élite. Si hay por
ejemplo 30 clubs con equipos de élite, ¿cuántos tienen
femeninos? Muy poquitos. Creo que hay que potenciar
muchísimo más el fútbol femenino.
Al igual que no tienen el mismo reconocimiento.

La brecha salarial entre unos y otros es muy grande, ¿crees que
es justo sabiendo que hacen el mismo trabajo?
No, por supuesto que no. Pero ni en ese aspecto, ni en este
trabajo, ni en ningún otro. Está claro que la brecha salarial que
hay entre las mujeres y los hombres es importante. Además, yo
me dedico a ello ( Recursos Humanos ) y lo veo.

La mayor parte de la gente suele ver el fútbol masculino, ¿Por
qué crees que es así?
Yo creo que es por la sociedad en la que vivimos. Es decir, se ha
metido como que el fútbol es un deporte de chicos, bueno, fútbol,
baloncesto… Todo el deporte en general, no siendo patinaje, por
ejemplo, o natación sincronizada. Pero sí está catalogado como
un deporte de hombres y es verdad que ellas están abriendo su
camino, pero es muy difícil que lleguen al nivel que tienen los
chicos.

Últimamente ha habido polémica por lo que ha pasado con el
entrenador del Rayo Vallecano femenino, ¿Tú qué opinas al
respecto? ¿Te parece lógico que un hombre que promueve la
violación en grupo a las mujeres pueda dirigir a un equipo de
fútbol femenino?
No sé si decir lo que opino… Para mí, una persona así no se le
puede catalogar ni siquiera como persona. Tendría que estar
fuera. Horrible está lo que él ha dicho pero lo que ha consentido



esa Junta Deportiva, Equipo Directivo o Consejo Deportivo, como
lo quieran llamar a nivel de club, no me parece correcto, ni ético,
ni moral. Por supuesto que no puede dirigir a un equipo
femenino.

¿Qué harías para mejorar el fútbol femenino?
Pues simplemente que les dieran las mismas oportunidades que
tienen los chicos, las mismas oportunidades… no tiene por qué
haber diferencia.

Bueno muchas gracias por la entrevista, ha sido un placer
hablar contigo.

Eva Pazos Alcaraz
(Psicóloga en Prácticas)
@evapazos



El día 8 de marzo se celebra el día internacional de la mujer, día que

conmemora el derecho y la igualdad de las mujeres. Este día es

importante para nuestro club reconocer el trabajo que hacen miles de

futbolistas alrededor del mundo. A día de hoy, las mujeres en el fútbol

están infravaloradas, infra pagadas y se les da muy poca visibilidad en

los medios de comunicación. Nos hemos preguntado qué opinan los

niñ@s sobre este tema y saber si saben lo mismo del fútbol femenino

que del fútbol masculino. A partir de ahora nos referiremos en todo

momento al género masculino puesto que hay más chicos que chicas.

Para saber qué opinan, hemos realizado a cinco niños al azar de cada

categoría de fútbol las cinco preguntas que aparecen a continuación:

1. ¿Sueles ver fútbol en casa? Si lo ves, ¿a quiénes sueles ver: a los
chicos o a las chicas?

2. ¿Sabes quién es Cristiano Ronaldo?

3. ¿Sabes quién es Alexia Putellas?

4. ¿Estás a favor de que haya igualdad en el fútbol entre chicas y
chicos?

5. En el futbol todavía hay mucha desigualdad entre hombres y
mujeres, ¿Tú qué harías para remediar esto?

FEMINISMO Y MACHISMO EN EL FUTBOL

Las respuestas, como se puede ver, versan sobre a quienes ven

cuando ven fútbol, su conocimiento sobre algunos de los mejores

jugadores del mundo y sobre cómo ven la igualdad en el fútbol.



Después de analizar los resultados de los niños sobre las 5
preguntas podemos concluir 5 cosas:
1. Todos los niños ven fútbol masculino siendo un 19,5% los que ven
además el fútbol femenino.
2. La mayor parte de los niños sabe quién es Cristiano Ronaldo
siendo un porcentaje muy pequeño (5,5%) quienes no saben quién
es.
3. Más de la mitad de los niños no sabe quién es Alexia Putellas
(58,3%). Sin embargo, con la edad tienden a saber más quién es, de
hecho, los juveniles lo tienen claro.
4. El 97,3% de los niños esta a favor de la igualdad entre mujeres y
hombres en el fútbol.
5. La edad no es un determinante para dar una idea sobre cómo

cambiar la desigualdad entre hombres y mujeres. Hay bastantes
jugadores que tienen claro cómo remediar esto, empezando por
poner a jugar a las chicas y a los chicos juntos, en las mismas
ligas, hasta dar más visibilidad en los medios de comunicación e
igualarles el salario.

Como podemos comprobar los niños tienden a empatizar con el
feminismo pero el ambiente en el que viven les inculca una cultura
machista. La personalidad de los niños es una mezcla entre
genética y cultura, teniendo un peso muy grande la cultura en la que
viven. La mayor parte de la desinformación que tienen no es porque
ellos no quieran aprender, sino porque los adultos no nos
molestamos en enseñarles.



Uno de los chupetines me preguntó varias veces que quién era

Alexia Putellas, que quería saber cómo había conseguido el balón

de oro y cómo había llegado a jugar al fútbol en el F.C. Barcelona.

Este niño tenía verdadero interés en saber más, no le importaba

que fuera mujer o hombre, simplemente quería saber de aquella

persona que había sido capaz de conseguir el balón de oro. Como

él, hay muchos más niños que tienen esta curiosidad, pero por

culpa de la cultura machista en la que vivimos, no les damos las

herramientas suficientes para conseguir estos conocimientos.

Aunque ciertamente esto está empezando a cambiar, prueba de ello

es que esto también ha empezado a cambiar cuando las

televisiones generalistas y otras deportivas han empezado a

retransmitir con cierta frecuencia partidos con jugadoras

femeninas.

Nosotros, como adultos que somos, debemos darles ejemplo y

enseñarles la igualdad en el fútbol empezando a mostrarles más el

fútbol femenino, igualándolo con los partidos que ven del

masculino.

Tienen razón los niños al
decir que la igualdad
empieza en el momento en
el que les damos visibilidad
y el poder de desarrollarse.
Puede que nosotros no
tengamos la capacidad de
aumentarles el salario o
ponerles en los canales

preferentes, pero podemos empezar por buscar aquellos partidos 

femeninos y cuando podamos ponérselos. 

Está en nuestra mano la capacidad de empezar a igualar las cosas,
así que mejor manera de reconocer el trabajo de estas grandes
futbolistas que dándoles más visibilidad.

Eva Pazos Alcaraz
(Psicóloga en Prácticas)
@evapazos



Como muchos ya sabéis, durante tres días el pueblo de ALGETE han
abierto sus corazones y se han solidarizado con las personas

afectadas por la guerra en Ucrania.

Nuestra prioridad a sido ayudar a las personas con el apoyo de toda

nuestra VILLA DE ALGETE.

Millones de niños y familias en #Ucrania viven momentos aterradores,

desde el C.D., ALGETEÑO hemos trabajado sin descanso durante tres

días recogiendo Alimentos no perecederos, conservas, galletas,

azúcar, café, pastas, arroces, etc,

La recogida fue todo un éxito 650 kgs. Después nos pusimos en

contacto con la embajada de Ucrania en Madrid e hicimos una

clasificación y empaquetado para realizar la entrega y que fuera de lo

más ordenada posible, facilitándoles la labor a los voluntarios en los

centros de recogida.

Rubén Rodríguez
Juan Pedro Díaz
(Com. Deportiva)

AYUDA A UCRANIA

Herbolario Dioscórides , Mercería Juliana 
"farmaciacarmensoto, Algeflor Floristeria , 

@BM Supermarket , MILLON DE GRACIAS

https://www.facebook.com/hashtag/ucrania?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWW66paz5aOa1eXAQWxDna2Td6Sc_IHy4EK0tDPE9J7n_cueqn95xCBvRM2Qhp-tR0Na19gG01iTcr4d_07oTFkRE41fl7BzYpHcBoFFH_4i_KzCxpbFntcVaTsXjygGey-71KCN4dhWwazpRcxzvfqJ9VKXQWp9PB-QXSK6mOLu6YvKO5lNkrD8uimFFPHkM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/herbolariodioscorides/?__cft__%5b0%5d=AZUGikslEkuN3Ifn3slbnrjhHnBq8_YHGz_MJVx6Q4WPNN1bSJ004kKgmUmBbP5QG-KUgnmy9XJnq5wSpXpN8nq25wq4qQGKuBIKPIfc9f8gVsQBPph2dUNKWt5FCOZAwFxbWvGMttk5zx-vuLlyP2_i7FP0-_5OGh9TCrMoCfYrJfqZvZdk1EWZobo1xP_yjVI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057310157151&__cft__%5b0%5d=AZUGikslEkuN3Ifn3slbnrjhHnBq8_YHGz_MJVx6Q4WPNN1bSJ004kKgmUmBbP5QG-KUgnmy9XJnq5wSpXpN8nq25wq4qQGKuBIKPIfc9f8gVsQBPph2dUNKWt5FCOZAwFxbWvGMttk5zx-vuLlyP2_i7FP0-_5OGh9TCrMoCfYrJfqZvZdk1EWZobo1xP_yjVI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/farmaciacarmensoto-114057150063342/?__cft__%5b0%5d=AZUGikslEkuN3Ifn3slbnrjhHnBq8_YHGz_MJVx6Q4WPNN1bSJ004kKgmUmBbP5QG-KUgnmy9XJnq5wSpXpN8nq25wq4qQGKuBIKPIfc9f8gVsQBPph2dUNKWt5FCOZAwFxbWvGMttk5zx-vuLlyP2_i7FP0-_5OGh9TCrMoCfYrJfqZvZdk1EWZobo1xP_yjVI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Algeflor-Floristeria-308313456233015/?__cft__%5b0%5d=AZUGikslEkuN3Ifn3slbnrjhHnBq8_YHGz_MJVx6Q4WPNN1bSJ004kKgmUmBbP5QG-KUgnmy9XJnq5wSpXpN8nq25wq4qQGKuBIKPIfc9f8gVsQBPph2dUNKWt5FCOZAwFxbWvGMttk5zx-vuLlyP2_i7FP0-_5OGh9TCrMoCfYrJfqZvZdk1EWZobo1xP_yjVI&__tn__=kK-R
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