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Aprovecho la oportunidad que me brinda la publicación de esta nueva edición de la revista de la Concejalía de 
Deportes para saludar como responsable del área a toda la familia deportiva de Orihuela.  

Como oriolana, y como deportista, es para mi un orgullo poder aportar a la gestión municipal todo mi bagaje 
personal y experiencia en diferentes disciplinas. Sin duda, es un reto que he asumido desde la motivación y la 

ilusión de poder contribuir al impulso de la práctica del deporte en nuestra ciudad. 

Y lo quiero hacer con una clara vocación de mejora, trabajando por incrementar las oportunidades de todos 
los ciudadanos y ciudadanas de practicar deporte en las mejores condiciones posibles. 

Soy consciente de que existen debilidades en algunas infraestructuras y que hemos de seguir adaptando 
la oferta de recursos a la demanda de la práctica deportiva. Y para ello, las instituciones, en este caso 

el Ayuntamiento de Orihuela, debe estar siempre bien atento a las tendencias deportivas que se van 
produciendo y a las necesidades de clubes y asociaciones, en todo el amplio territorio oriolano. 

Esto, el que la actividad deportiva llegue también a los diferentes núcleos de Orihuela -ciudad, pedanías y 
costas- es uno de los principales retos que tenemos por delante.

El deporte es salud. Por ello, uno de nuestros objetivos estratégicos es el de extender la práctica de la 
actividad deportiva en el máximo de población posible. Es importante que el deporte llegue a población tan 

sensible a los cambios como los niños y niñas, con el fin de que puedan integrarlo dentro de sus hábitos 
de vida. Del mismo modo, también consideramos necesario llevar esta labor a sectores como la población 

mayor, evitando el sedentarismo y fomentando hábitos de vida saludables entre los que se encuentra, 
evidentemente, el deporte. 

También nuestra ciudad quiere ser protagonista de grandes eventos deportivos que nos sitúen como 
referente en diferentes especialidades. Y ejemplo de ello es la organización del Campeonato de España 

de Balonmano Playa que se celebra entre el 29 y el 31 de julio. Un evento que acogerá en Orihuela 
Costa a 240 equipos de balonmano playa senior y categorías base, 3.600 participantes, se instalarán 
12 campos en la arena además de gradas para 1.200 espectadores. Todo un evento de altura del que 

debemos disfrutar al máximo. 

Vamos a dar lo mejor que tenemos por nuestro deporte. Lo estamos haciendo en cooperación con las 
asociaciones y entidades deportivas con las que queremos intensificar la cercanía y el trabajo conjunto. 

Esta es la vocación de todo el equipo que trabajamos en la Concejalía de Deportes, y la mía propia como 
responsable de área. 

EDITORIAL
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Patricia Menárguez López – Concejala de Deportes 

NOTICIAS. EL IES EL PALMERAL DE 
ORIHUELA IMPARTIRÁ DESDE EL PRÓXIMO 
CURSO EL GRADO SUPERIOR DE TÉCNICO EN 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (TSAF).
En las últimas décadas, el 
deporte y la actividad física han 
experimentado un gran desarrollo 
y un cada vez mayor impacto sobre 
la población. El deporte salud está 
en auge y la población en general 
se ha concienciado de la necesidad 
de practicar actividad física y 
mantener hábitos saludables. 
Todo ello ocasiona que cada vez 
sean más los profesionales que 
investiguen, gestionen e impartan 
este tipo de actividades y que, a su 
vez, estén mejor formados, y más 
preparados.

Muestra de ello es, por ejemplo, 
el reciente reconocimiento, de 
la Actividad Física y Deporte 
como Actividad Esencial, por ser 
y tener un claro beneficio para 
la salud de las personas que lo 
practican, haciendo énfasis en su 
esencialidad desde el contexto 
de la pandemia sanitaria del 
COVID-19, dentro del marco de la 
declaración de la actividad física y 
el deporte como una cuestión de 
interés general.

Esta evolución del sector, sumada 
a diversos cambios en el sistema 
educativo han propiciado que 
desde unos años atrás hasta 
hoy, se renueven y actualicen 
las titulaciones dentro de la 
familia de Actividades Físicas y 
Deportivas. Ejemplo de ello ha sido 
la desaparición del antiguo TAFAD 
(Técnico superior en Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas), 
dando lugar a dos nuevas 
formaciones: Técnico Superior 
en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva (TSEAS) y Técnico 
Superior en Acondicionamiento 
Físico (TSAF).

El municipio de Orihuela tendrá, 
desde el próximo curso lectivo 
2022/23, la oportunidad de acoger 
alumnos y alumnas de una de estas 
formaciones gracias a la iniciativa 
del IES El Palmeral. El centro 
impartirá la formación de Técnico 
Superior en Acondicionamiento 
Físico en sus instalaciones y 
contará con la colaboración de la 
Concejalía de Deportes que cederá 

las Instalaciones Deportivas 
Municipales para las asignaturas 
prácticas. Así, la piscina del 
Palacio del Agua, el Polideportivo 
El Palmeral y otros espacios 
deportivos acogerán a los futuros 
y futuras profesionales del deporte 
que se formarán en nuestra ciudad. 

Este tipo de grados formativos 
se caracteriza por tratarse 
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de formaciones prácticas y 
orientadas al mundo laboral. Con 
una duración de 2000 horas en 
dos cursos lectivos y más de 350 
horas de prácticas en centros de 
trabajo capacitan a los alumnos 
y alumnas para desempeñar una 
labor profesional en el ámbito 
de la actividad física. Se trata de 
una titulación oficial homologada 
por el Ministerio de Educación y 
según el Real Decreto 651/2017, 
consiste en “elaborar, coordinar, 
desarrollar y evaluar programas 
de acondicionamiento físico para 
todo tipo de personas usuarias y 
en diferentes espacios de práctica, 
dinamizando las actividades y 
orientándolas hacia la mejora 
de la calidad de vida y la salud, 
garantizando la seguridad y 
aplicando criterios de calidad, 
tanto en el proceso como en los 
resultados del servicio”. 

Los graduados y graduadas en 
TSAF estarán habilitados para 
dirigir actividades físico-deportivas 
atendiendo a las necesidades 
y objetivos de cada usuario, 
pudiendo trabajar en gimnasios, 
centros fitness y similares.

Entre las asignaturas a 
cursar podemos destacar la 
Valoración de la condición física 
e intervención en accidentes, 
Acondicionamiento Físico en el 
Agua y Actividades especializadas 
de acondicionamiento físico 
con soporte musical. Estas y 
otras capacitarán al alumnado 
para desempeñar diversas 
ocupaciones como puedan 
ser entrenador/a personal, 
promotor/a de actividades 
de acondicionamiento 
físico y entrenador/a de 
acondicionamiento físico 

en salas de entrenamiento 
polivalente e instalaciones 
acuáticas.

Esta formación se imparte 
exclusivamente en 10 municipios 
de la Comunidad Valenciana, entre 
los que destacan Valencia, Cheste, 
La Nucia y Torrevieja. Así, Orihuela 
y el IES El Palmeral se suman a 
este listado de ciudades y centros 
que abogan por el deporte y la 
formación de profesionales en el 
ámbito de la Actividad Física.

Desde aquí, nuestro mejor 
deseo para este ilusionante 
proyecto, y nuestro firme 
compromiso por continuar 
colaborando en programas que 
fomenten la Actividad Física 
y promuevan un estilo de vida 
saludable para los ciudadanos 
y ciudadanas de Orihuela.

ASIGNATURAS.
• Habilidades sociales.
• Valoración de la condición física e 

intervención en accidentes.
• Fitness en sala de entrenamiento 

polivalente.
• Actividades básicas de 

acondicionamiento físico con 
soporte musical.

• Actividades especializadas de 
acondicionamiento físico con 
soporte musical.

• Acondicionamiento físico en el 
agua.

• Técnicas de hidrocinesia.
• Control postural, bienestar y 

mantenimiento funcional.
• Proyecto de acondicionamiento 

físico.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

II Hurchillo-Arneva Trail

Después de dos años de parón por la pandemia, el pasado domingo 15 de 
mayo a las 9:00, tuvo lugar en nuestro municipio la segunda edición del 
Hurchillo-Arneva Trail, evento organizado por la sección de montaña del Club 
Triatlón Pasico a Pasico.

Los 509 participantes tuvieron la oportunidad de elegir entre la Marcha Senderista, 
con un recorrido de 10 Km y un desnivel de 480 m positivos, o la prueba de Trail, 
con 12 km y 550 m de desnivel positivo, discurriendo ambas modalidades entre 
las dos pedanías oriolanas principalmente por pistas y sendas naturales.

Como novedad en esta edición, para que nadie se quede sin participar, también se 
realizó eI Pequetrail Hurchillo-Arneva, actividad enfocada a los menores de 12 años 
con una distancia de 1,8 Km y 60 m de desnivel positivo en la que participaron 71 
deportistas, mostrando una vez más como esta entidad apuesta por la promoción 
del deporte incluyendo a las nuevas generaciones en esta disciplina.

IV Trail Sierra de Orihuela

El Club triatlón Pasico a Pasico sumó a su amplio calendario de acontecimientos 
deportivos, el pasado domingo 5 de junio, el Campeonato Autonómico individual 
y por clubs de Carrera por montaña 2022, contando con la supervisión técnica de 
la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana.

Los 255 participantes federados en montaña recorrieron un itinerario 
homologado contando con todas las medidas de señalización y seguridad 
pertinentes, siendo tres las categorías donde los competidores pudieron 
dividirse entre la prueba absoluta de 22,5 Km y un desnivel de 1.250 m positivos, 
cadetes-juveniles en 12 Km con un desnivel positivo de 550 m, y en la prueba 
promo, con 400 m de desnivel y 12 Km, congregando a los mejores corredores 
de trail de la Comunidad Valenciana.

Al éxito organizativo, el club oriolano sumó varios podios autonómicos, incluido el 
primer puesto por clubes femenino.

XIX Triatlón playas de Orihuela 
y Campeonato de España Triatlón Militar

El pasado domingo 1 de mayo se dieron cita en la Playa de la Glea, Urbanización 
de la Dehesa de Campoamor, un total de 192 triatletas participantes en el IX 
Triatlón Playas de Orihuela, sumándose 84 competidores de los ejércitos 
de Tierra, Armada, Aviación, Guardia Real, Unidad Central, Unidad Militar de 
Emergencias y Guardia Civil en el XVIII Campeonato de España Militar de Triatlón. 

Los deportistas de la prueba federada, de edades comprendidas entre los 16 y 
más de 70 años, tuvieron que completar un primer segmento de natación de 750 
metros para continuar con un tramo de bicicleta de 20 km y finalizar con 5 km 
de carrera a pie. En la prueba militar los 1.500 m de natación, 40 Km en bici y 10 
Km de carrera a pie pusieron a prueba a los competidores en un evento que se 
convirtió como uno de los acontecimientos más destacables de la costa oriolana.

La compleja organización la llevó a cabo el Club Atletismo Tragamillas de 
Orihuela, entidad con una amplia trayectoria en el municipio en la realización de 
acontecimientos deportivos y en labor social.

EVENTOS
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El 
pasado 

mes de mayo 
fue presentado en el 

Consejo Superior de Deportes 
el Circuito Nacional de Balonmano 

Playa, el Arena Handball Tour 2022. Las 
diferentes sedes confirmadas para este verano 

serán Torrox (Málaga), Sanxenxo (Pontevedra), Melilla, 
Almería, la ciudad lusa de Nazaré y Orihuela como sede de la cita 

más relevante, el Campeonato de España 2022.

Nuestro municipio ha acogido de manera previa diferentes citas de este Circuito: 2016 
Arena 500 (premiado por la Federación como mejor organización de su categoría), 2018, 2019 

y 2021 como Arena 1000, prueba con unos niveles de calidad estandarizados y que actualmente son 
reconocidos por la Federación Europea de Balonmano como los mejores del continente.

En esta línea, la Concejala de Deportes, Patrícia Menarguez, agradeció a la Real Federación Española de 
Balonmano la oportunidad de celebrar este gran acontecimiento en nuestro municipio y aceptó el reto 
organizativo que conlleva recibir a los cerca 4.000 deportistas y otros tantos asistentes con los que se 

alcanzarán aproximadamente 12.000 pernoctaciones.

Orihuela cuenta con uno de los mejores escenarios para el buen desarrollo de esta joven modalidad 
deportiva, fina arena y todas sus playas con la distinción de bandera azul que asegura unos servicios de 

calidad en nuestro litoral. Este evento contará con la presencia de los mejores deportistas, en las diferentes 
categorías, para alzarse con el título nacional.

 
La playa de Cala Bosque – La Zenia se convertirá del 29 al 31 de julio en una fiesta del deporte con la 

instalación de un estadio con capacidad para 1.200 espectadores, 11 pistas anexas y una magnifica zona de 
descanso. El espectáculo y gran ambiente está asegurado en una de las citas deportivas más relevantes que 

se disputarán en la Comunidad Valenciana este verano.

El acceso a gradas es totalmente gratuito hasta completar aforo, de igual modo al resto de los campos 
distribuidos por la playa. El horario será Viernes 29 y sábado 30 de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 y 

domingo 31 de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Las finales de categorías bases serán el sábado por la tarde 
y las de categoría sénior domingo por la tarde. 

Desde la Concejalía de Deportes, agradecemos la colaboración de las diferentes entidades colaboradoras y 
de las Concejalías y Servicios Municipales implicados, sin los cuales este evento sería imposible realizar.

Nos vemos en la arena…
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REPORTAJE. I TORNEO RAMÓN SÁNCHEZ 
CORONA, UN HOMENAJE MÁS QUE MERECIDO
El mes de marzo fue uno de los más 
tristes que la Concejalía de deportes 
del Ayto. de Orihuela recuerda, 
fallecía el exdirector de la Escuela 
Deportiva Municipal de Fútbol, 
Ramón Sánchez Corona, un hombre 
apreciado en el fútbol base comarcal 
y muy querido por sus compañeros. 

Nacido en Torrevieja en 1955 y 
dedicado toda su vida al deporte 
rey, Ramón, debutó en el primer 
equipo de la localidad salinera 
en la temporada 1978/79 
permaneciendo hasta la 1984/85 
donde fichó una temporada 
por el ya desaparecido Orihuela 
Deportiva. Tras colgar las botas 
no se desvincula del fútbol 
y se vuelca en la formación 
y promoción del fútbol base; 
primero en la escuela de fútbol 
de Bigastro, después, durante 
dos décadas como Director de la 
Escuela Deportiva Municipal de 
fútbol de Orihuela. 

Tras la triste noticia, desde la 
Concejalía de Deportes del Ayto. de 
Orihuela, se decidió rápidamente y 
sin dudar crear un memorial donde, 
el balón y los diferentes clubes 
y escuelas donde Ramón había 
tenido mayor contacto fueran 
los principales protagonistas del 

homenaje que una figura del 
fútbol como la suya merecía. De 
esta manera nace el I Torneo 
de fútbol base Ramón Sánchez 
Corona, un evento pensado para 
perdurar en el tiempo, con la 
repetición en sucesivas ediciones, 
que servirá para recordarle con 
cariño, cada fin de temporada, 
de la manera que a él le hubiera 
gustado, con el fútbol y los niños 
como principales actores.

El torneo se llevó a cabo en las 
instalaciones del polideportivo “El 
Palmeral” y en el campo de fútbol 
municipal de “Los Arcos” del 27 al 

11 de junio con una participación 
total de 350 futbolistas. Las 
categorías en las que se jugaron 
fueron; benjamín, alevín e infantil, se 
creó un calendario para dar cabida 
a todos los equipos de la EDM de 
fútbol Orihuela. Nos acompañaron 
los equipos de fútbol base Dolores 

C.F., Racing Playas de Orihuela, 
Callosa C.F., Internazionale, Albatera 
C.F., Benejúzar C.F., Torrevieja C.F., 
EDM Almoradí y Ciudad de Orihuela 
femenino. El evento transcurrió 
con una gran afluencia de público 
y en un ambiente de absoluta 
deportividad tanto dentro como 
fuera del terreno de juego.

Cabe destacar la gran implicación 
en el diseño, gestión y organización 
del evento realizado por todos los 
implicados en la EDM de fútbol 
oriolana con su director D. Raimon 
Martínez Aliaga a la cabeza, el 
coordinador de fútbol 8 D. Pablo 
Oñate Gil y todos los monitores que 
volcaron todos sus esfuerzos para 
que fuera un gran éxito. Gracias a 
todos ellos las sucesivas ediciones 
del torneo se perfilan como gran 
referente del futbol base comarcal 
al finalizar cada temporada.

Los equipos que serán recordados 
como campeones del I Torneo 
de fútbol base Ramón Sánchez 
Corona fueron los siguientes;

CATEGORÍA EQUIPO
Benjamín Racing Playas 

Alevín federado EDM Orihuela A

Alevín brave EDM Orihuela 
(Benjamín A)

Infantil EDM infantil C

Nacido en 
Torrevieja en 1955 
y dedicado toda su 
vida al deporte rey...



Se llama  Ana Araéz Martínez, 
y se considera una persona 
extrovertida, su perenne sonrisa lo 
certifica, y es una chica para quien, 
recalca, “...la familia es un pilar 
fundamental, soy muy familiar...”

Ana nació en Orihuela un mes de 
Octubre de 2001, y a sus 20 años 
es uno de los frutos más brillantes 
que ha dado el fútbol femenino en 
nuestra comarca.

Desde bien pequeña,  afirma que 
desde los cuatro años más o 
menos, se dió cuenta que su deporte 
favorito era el fútbol, modalidad que 
se ha convertido en su verdadera 
pasión desde entonces. Ella misma 
se recuerda ir a cualquier lado con 
un balón bajo el brazo, que una vez 
en la calle, sobre todo, como cuenta, 
“... en el callejón donde vivía mi 
abuela...” ponía en sus pies hasta 
que no quedaba luz y era hora de 
volver a casa.

Comenzó a jugar y a competir 
con chicos en el colegio, 
formando parte del equipo de 
fútbol sala, participando  dentro 
de la competición de los Juegos 
Deportivos Municipales, el 
programa de deporte Escolar.

Hasta que apareció en la 
ciudad el primer club de fútbol 
exclusivamente femenino, el CFF 
Uryula, donde encontró un lugar 
en el que entrenar y  participar de 
su deporte con chicas que, como 
ella tenían pasión por el balonpié  y 
hasta entonces, habían de practicar 
dentro del fútbol masculino. 

En el club oriolano estuvo desde 
los 10 hasta los 13 años.

A partir de los 13 años recibió la 
llamada desde la “Ciudad de las 
palmeras” y comenzó su andadura 
en el Elche CF.  Llegó para reforzar 
una cantera que se encontraba 

ORIOLANAS DE ÉLITE.
ANA ARÁEZ

“TALENTO Y TRABAJO, UNIDOS POR UNA PASIÓN”

en formación y con el objetivo de 
formar jóvenes jugadoras que 
forjaran un proyecto de futuro y 
hacer de la sección femenina una 
parte esencial del club, objetivo 
que se encuentra cumplido en 
la actualidad, gracias, en parte a 
chicas como Ana.

Considera a este club como su casa, 
un club donde se ha forjado como 
la gran futbolista que es, y donde, 
por supuesto gracias a su esfuerzo 
diario, trabajo y tesón ha conseguido 
un gran progreso y proyección.

El juego de Ana se caracteriza y 
así la describen sus entrenadores 
como una  futbolista con gran 
visión de juego, gran manejo de 
balón y se desenvuelve bien con 

ambas piernas. Gracias a su 
carácter trabajador y competitivo, 
se permite jugar a una intensidad 
muy alta.

En el verano-otoño 2021 vivió, 
según describe, como una 
“...bonita y enriquecedora 
experiencia...”, la aventura de jugar 
en Estados unidos. Desembarcó 
una temporada en Utah, en Salt 
Lake City, donde pudo estudiar 
y practicar su deporte favorita 
gracias a una beca.

A la vuelta de esta experiencia, 
quiso probar, sin dejar de lado 
el fútbol, a ver éste desde la 
persectiva del arbitraje. Participó 
como árbitro en el Programa de los 
Juegos Deportivos Municipales, 
organizados por la Concejalía de 
Deportes, ella ya lo había vivido 
como jugadora en su infancia.

Estuvo apenas unas pocas 
jornadas, ya que recibió la noticia 

de su inclusión en el primer 
equipo del Eche CF y la categoría 
le impedía cumplir con ambas 
facetas. Ha estado compitiendo 
en la categoría Reto Iberdrola 
hasta esta última temporada 
2021-2022.

Con ésta última, ya son siete las 
temporadas que cuenta en el 
club ilicitano.

Ha compaginado siempre el 
fútbol con los estudios. Finalizó 
Bachillerato y actualmente 
se encuentra preparando las 
oposiciones a Policía Nacional, 
trabaja duro para  presentarse este 
año a las pruebas por primera vez.

Espera poder seguir disfrutando 

de su pasión, el fútbol, mientras 
alimenta todos los aspectos de su 
vida, los estudios, la familia, sus 
amig@s y, mientras, se ´relaja´sin 
dejar de practicar deporte. Es 
amante también de la raqueta, 
juega al tenis y al pádel con cierta 
asiduidad ya que son modalidades 
muy distintas a su actividad 
principal, pero con las que disfruta 
en sus ratos de ocio.

Ana es una chica trabajadora, 
tenaz y competitiva, por lo que 
estamos seguros que aún, tras  la 
carrera que lleva a sus espaldas, 
le queda mucho camino y éxitos 
por delante.

Que el fútbol siga manteniendo 
su gran sonrisa y sus piernas 
hagan rodar el balón por los 
terrenos de juego durante 
mucho tiempo más, para 
seguir haciendo más grande, 
igualitario y visible, el fútbol 
femenino.
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ENTREVISTA A JAVIER 
GIL TORREGROSA. 
CICLISTA PROFESIONAL

Montar en bicicleta tiene infinidad de beneficios 
para la salud, desde reducir el colesterol malo hasta 
aliviar el aburrimiento. Todos hemos dado algún 
paseo en bicicleta alguna vez a lo largo de nuestra 
vida y es un elemento que no puede faltar en ningún 
hogar de este país. 

Para Javier Gil Torregrosa, nacido el 16 de septiembre 
de 1996 en la pedanía del Raiguero de Bonanza de 
Orihuela, es más que un hobbie ya que ha ido subiendo 
peldaños en el mundo del ciclismo hasta llegar a ser 
un ciclista profesional perteneciente al equipo Bharain 
cycling academy desde 2021.

Su trayectoria comienza en la escuela de ciclismo de 
Almoradí en 2010, pasando por los siguientes equipos:

• Temporada 2011-2012 Gd llopis san Vicente
• Temporada 2013-2014 Giménez ganga club 

ciclista Sax
• Temporada 2015-2016 Mutua Levante 
• Temporada 2017-2019 Cafés Baque Bilbao
• Temporada 2020 Nettllar Ale
• Temporada 2021-actualidad Bharain cycling 

academy

Aunque poco a poco se te va conociendo, para los 
más despistados, ¿quién es Javier Gil?

Bueno, pues Javier Gil es un chico nacido en una 
pedanía de Orihuela, Raiguero de Bonanza, tengo 25 
años, me gusta el ciclismo y soy ciclista profesional 
del equipo Bahrain Cycling Academy.

De niños de las primeras cosas que hacemos es 
aprender a montar en bici, ¿Cómo te iniciaste en el 
mundo de la bicicleta?

Recuerdo que desde muy pequeño siempre he tenido 
una bici cerca. A los 3 años aprendí a ir sin ruedines, 
desde entonces toda la adolescencia iba encima de la 
bici a todos los sitios que podía, aunque no fue hasta 
los 14 años cuando entré en mi primera escuela de 
ciclismo en Almoradí. Allí comencé esta aventura que 
llega hasta el día de hoy.

¿Cuándo te das cuenta, que la bicicleta es tu pasión 
y que te quieres dedicar en cuerpo y alma a ésta 
profesión? ¿Cuándo viste que podías llegar a ser 
profesional?

Desde muy pequeño siempre me ha gustado la 
bicicleta, aunque realicé otros deportes, pero el 
ciclismo es el que más me gustaba y con el que 
más disfrutaba. En el comienzo me inicié como un 
hobbie, fui pasando años y categorías hasta llegar a 
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donde estoy hoy en día. Desde que 
comencé fue un objetivo para mi 
llegar a ser profesional algún día, 
es lo que más deseaba, aunque 
el camino no ha sido fácil como 
en todos los deportes a nivel 
profesional.

En el año 2016 debute en 
profesional formando parte de la 
selección nacional en la vuelta a 
Asturias. Fue al finalizar esa carrera 
donde mis esperanzas crecieron 
y me alentaron todavía más para 
luchar por ello.

¿Qué características tienes como 
ciclista?

Soy un ciclista de perfil escalador, 
aunque tengo una buena punta de 
velocidad que me permite realizar 
buenos resultados en grupos más 
reducidos.

Actualmente militas en el equipo 
Bahrain Cycling Academy, que es 
filial del equipo puntero Bahrain 
Victorious, ¿Cuánto significa éste 
paso para tu carrera?

Significó haber cumplido un sueño 
por el que había trabajado muy 
duro desde muy pequeño y se 
convirtió en realidad.

Gracias a Bahrain pude cumplir 
ese sueño por el cual estoy muy 
agradecido y trabajó cada día 
para devolver esa confianza que 
depositaron en mi hace 2 años.

Cuéntanos como fue el paso 
de amateur a profesional y su 
proceso de adaptación ¿cuáles 
son las principales diferencias?

Es el paso que todos los ciclistas 
amateurs queremos dar y es el 
más difícil de todos.

En el año 2019 me plantee dejar 
el ciclismo fue un año difícil para 
mí y ya creía que había dado todo 
para poder ser profesional y que 
si no había llegado la oferta ya 

no llegaría. Fue entonces cuando 
gracias a Netllar ale, mi familia 
y mi pareja decidí darme una 
oportunidad más y seguir un año 
más, ese año salió todo bien y al 
finalizar el año fiche por Bahrain.

Las principales diferencias son: 
el kilometraje ya que son carreras 
más largas y su nivel. Da igual a 
que punto del globo te dirijas que 
siempre vas a tener un gran nivel 
de participación. 

En abril, ganaste una etapa en el 
Tour de Sharjah, ¿qué significó 
esa victoria para ti?

Fue una alegría inmensa para mí y 
que sinceramente no esperaba que 
llegará tan pronto en mi segundo 
año en la categoría. Fue un día en 
el que todo salió a la perfección, yo 
me sentía en una gran forma física 
y el desarrollo de la carrera estaba 
siendo perfecto para mí.

Ahora estarás en plena temporada 
¿Cuántos un poco tu día a día? 
¿Cuál es tu calendario?

Mis días suelen ser bastante 
iguales entreno por la mañana y 
por la tarde intento descansar lo 
máximo posible para recuperar 
para el día siguiente. Estamos 
inmersos en plena temporada, 
competición y descanso en casa 
cuando se puede. En breve me 
espera el campeonato de España 
y una vuelta en Portugal. Después 
realizaré una concentración en 
altura para afrontar con garantías 
la parte final de la temporada que 
acabará por el mes de septiembre.

Siempre se ha dicho que el 
ciclismo es muy sacrificado, y es 
uno de los deportes con un mayor 
sufrimiento. ¿Qué opinas de ésta 
afirmación? 

Efectivamente, para mi es uno de 
los deportes que más sacrificio 
conlleva, no solo encima de la 
bicicleta sino también fuera de 

ella. Aunque como se suele decir 
es una agonía dulce para quien lo 
practica.

El ciclista va siempre de un lado 
para otro, seguro que has vivido 
muchas anécdotas en los años 
que llevas compitiendo. ¿Podrías 
contarnos alguna?

Son muchos años y sí, siempre te 
encuentras con anécdotas por el 
camino, aunque una que siempre 
tengo en la memoria fue que en mi 
primera carrera me dejé olvidadas 
las zapatillas de correr en casa 
pero menos mal que la carrera 
fue cerca de casa, en Almoradí,  y 
puede volver a por ellas ,es una 
cosa que mi padre me recuerda 
muy a menudo (risas). Después 
de aquello ya no me ha vuelto a 
suceder.

Después de la pandemia, 
con lo que esto ha afectado 

económicamente a un deporte que 
se financia de publicidad, ¿cuál 
es tu opinión sobre la situación 
actual del ciclismo profesional? 

El ciclismo es un deporte que está 
demostrado que es altamente 
rentable su inversión en él. A lo 
largo de la temporada pocas 
inversiones en publicidad dan 
tantas horas de visualización en 
televisión, prensa y otros medios 
de comunicación como el ciclismo. 
Es cierto que algunos equipos lo 
han sufrido en mayor medida que 
otros pero, poco a poco, se está 
recuperando la mayoría.

Todos los niños y adultos tenemos 
una bici en casa, en teoría, es 
un deporte muy accesible ¿qué 
consejos darías a los niños que 
quieren ser ciclista?

El mayor consejo que yo les daría 
es que disfruten de la bici y no 
se lo tomen como una obsesión, 
cuando disfrutas haciendo lo que 
te gusta todo es más llevadero 
tanto lo bueno como lo malo.

Imagino que habrás entrenado 
mucho por Orihuela y pedanías, 
¿es una buena zona para entrenar?

Si, es una buena zona para entrenar 
sobretodo la zona del pantano 
de Torremendo, es tranquila y 
allí suelo entrenar bastante a 
menudo, aunque quizá el territorio 
es un poco llano y cuando tengo 
que realizar entrenamientos 
con mayores ascensiones me 
dirijo más para otras zonas de la 
provincia.

Orihuela, ha sido salida y final de 
etapa de grandes pruebas, como 
la Vuelta a España y la vuelta a 
la Comunidad Valenciana. ¿Qué 
opinión te merece?, ¿crees que se 
está apoyando el ciclismo?

Siempre es bueno que se invierta 
en ello, yo cuando era pequeño 
y salían los recorridos de las 

carreras profesionales estaba 
deseando verlo para ver si alguna 
pasaba cerca de casa y podían 
llevarme a verla, que Orihuela sea 
la capital del ciclismo en tantas 
ocasiones estos últimos años es 
una estupenda noticia para los 
niños y apasionados de la bici de 
nuestra ciudad.

Próximos retos, pruebas, 
objetivos…

El próximo domingo 26 de junio 
afronto mi segundo Campeonato 
de España como profesional en 
Mallorca, el nacional siempre es 
una prueba especial para mí y la 
afronto con muchas ganas de 
hacerlo bien.

Algún sueño por cumplir… ¿Te 
veremos corriendo alguna grande?

Ojalá pueda algún día pueda correr 
una grande, ese es un sueño que 
tengo por cumplir.

El test de Magazine Dxtsorihuela

Un color: Azul.
Comida favorita: Pasta.
Una red social: Twitter.
Una película: Creed.
Una canción: Zapatillas (El canto 
del loco)
Un lugar que no sea Orihuela: 
Granada.
Un lugar en Orihuela: Seminario.
Un hobby o afición: Tenis.
Un deseo: Correr una grande.
Un ídolo: Alejandro Valverde.
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UN PASO MÁS. DEPORTES  INCLUYE LA 
ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LAS 
ESPEÑETAS EN EL PLAN +DEPORTE 2022 DE LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

El Área de Deportes, que dirige 
la Concejala Patricia Menárguez, 
continua apostando por la 
revitalización del Polideportivo 
Municipal de La Espeñetas.

A la espera de disponer de la 
financiación para el cerramiento 
y nueva envolvente de la pista 
deportiva cubierta, que se ha 
convertido quizá en una de las 
actuaciones prioritarias del Área, 
se ha apostado por la adecuación 
del entorno de la zona de la 
cantina, donde se habilitará una 
zona de calentamiento. Además, 
las obras propuestas contemplan 
la ampliación de los postes y 
redes parabalones, en respuesta 
a la demanda de los vecinos y la 
retirada de una de las gradas de la 
pista, para evitar accidentes en el 
desarrollo del juego.

Estas actuaciones se incluyen 
dentro de las ayudas convocadas 
por la Delegación de Deportes de 
la Excma. Diputación Provincial 
de Alicante, en el marco del Plan 
+Deporte 2022, que ha concedido 
al Ayuntamiento de Orihuela la 
cantidad de 90.076,00 €.

Por otra parte, ya han dado 
comienzo las obras de adecuación 
de la zona anexa a la nueva pista 
de baloncesto, remodelación de 
pistas de tenis e instalación de 
nuevo graderío en el Polideportivo 
Municipal del Palmeral.

Esta actuación, subvencionadas a 
través del Plan +Deporte 2021 de 
la Excma. Diputación Provincial 
de Alicante, tienen un plazo de 
ejecución de 6 semanas y un 
presupuesto de licitación de 
113.590,04 €, siendo adjudicadas 

a la empresa Equipamientos 
Deportivos S.A.

Otras de las obras más esperadas 
y que continua su curso son las de 
la nueva zona deportiva de Molíns, 
estando prevista su finalización en 
el mes de Julio.

Asimismo, está previsto que 
a lo largo del verano se lleve a 
cabo la reposición del campo de 
césped artificial del CDM Playas 
de Orihuela; una nueva grada 
cubierta para el campo de fútbol 
de La Murada, nuevos asientos 
para diferentes instalaciones 
deportivas, especialmente para 
la sustitución de la grada de 
preferencia del Municipal de Los 
Arcos, que también estrenará 
videomarcador.  

De todas estas actuaciones, que 
suponen un paso más en la mejora 
permanente de nuestros centros 
y espacios deportivos daremos 
cumplida cuenta e ilustraremos en 
imágenes en el próximo número de 
DxtsOrihuela.

ORIHUELA NATURAL. 
UN RECORRIDO AZUL 
CON Q DE CALIDAD
La costa de Orihuela se ha convertido en una de 
las zonas más reconocidas de la península, sus 16 
km de costa combinan playas de gran calidad con 
pequeñas calas y acantilados idóneos para el baño, 
el buceo, la pesca o la navegación. 

En esta edición, os presentamos un itinerario 
lineal de 11 Km en el que podrás recorrer nuestro 
preciado entorno marítimo comenzando en el 
amplio aparcamiento de Mil Palmeras, localidad 
que atraerá a aquellos que buscan playas de arenas 
blancas rodeadas de palmeras y grandes paisajes 
abiertos frente al mar.  

Sobre acantilados, cuyas curiosas formaciones nos 
recordarán a patas de elefante, nos dirigiremos al 
Barranco Rubio divisando una de las playas con 
mayor longitud de nuestro litoral, siendo su principal 
atractivo la interacción del color rojizo del cantil, el 
color dorado de su arena y el azul intenso del mar

Caminaremos sobre la cala de Campoamor, en 
un tramo donde unos impresionantes muros 
de mampostería guiaran nuestro camino hasta 
bordear el puerto deportivo Miguel Caballero, 
punto de encuentro para todos los amantes de 
la vela y el mar.

Recorreremos la playa de la Glea, perfectamente 
adaptada al contar con un baño asistido para 
personas con diversidad funcional con servicio de 
silla anfibia, hasta una formación de unos 125.000 
años de antigüedad. En ella podemos encontrar 
restos fósiles en la arena, así como un paisaje de 
flora y fauna muy peculiar, considerándose como 

una de las zonas con mayor riqueza vegetal del litoral 
oriolano, donde varias especies autóctonas, algunas en 
peligro de extinción, crecen al abrigo de su escarpada 
orografía.

Nuestro siguiente objetivo será la playa de Cabo Roig, 
pasando junto a su puerto deportivo y torre vigía, 
datando esta del siglo XVI con carácter defensivo 
ante los ataques de los piratas berberiscos. Su 
construcción cilíndrica reconocible por la capa de cal 
blanca que oculta el trabajo de mampostería original 
se encuentra revocada de mortero, contando con una 
entrada situada a tres metros de altura conservando 
los huecos originales, todos recercados por los sillares 
que configuran sus bordes.

Varias serán las calas que nos faltan por recorrer, como 
la cala Capitán, Bosque, Cerrada o la Mosca, siendo 
esta última un lugar con interesantes elementos 
naturales protegidos, bordeada por dos áreas de roca 
que le reportan un aspecto de bahía bien acotada y con 
una gran profundidad de fina arena, pudiendo divisar 
junto a esta un original reloj solar.

El itinerario finalizará recorriendo el paseo marítimo 
de la playa más al norte del litoral oriolano, Punta 
Prima. Limitada con el vecino término municipal de 
Torrevieja destaca por su carácter innovador en la 
accesibilidad, ya que dispone de un ascensor a pie 
de playa que da acceso directo a la zona de baño, 
albergando también un refugio antiaéreo militar y 
antiguo cuartel de Carabineros que estuvo habilitado 
durante la Guerra Civil.

Una vez lleguemos a este punto habremos finalizado 
nuestro recorrido, culminando un itinerario para toda 
la familia de gran valor histórico y biológico sin apenas 
desnivel que podremos recorrer en dos horas y media 
aproximadamente.

Si quieres descubrir más información sobre esta y otras 
rutas de senderismo, consejos de seguridad y mucho 
más, recuerda que la tienes disponible en el apartado 
de Actividades en el Medio Natural de nuestra página 
web deportes.orihuela.es

UN PASO MÁS
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Una nueva temporada del 
Deporte Escolar finaliza tras 
año y medio de sequía, pero 
con la enorme satisfacción de 
haber podido llevar a cabo uno 
de los programas de mayor 
reconocimiento de fomento del 
deporte educativo y saludable 
entre los más jóvenes, gracias a 
la predisposición e implicación 
desde la reunión de inicio en 
el mes de septiembre de los 
Centros Educativos, así como 
su compromiso para fomentar 
la participación, la integración 
y la educación en valores de 
sus alumnado a través del 
Deporte Escolar.

Y en este sentido el municipio 
está de muy enhorabuena, ya 
que la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte ha concedido 
al programa de Deporte Escolar 
de Orihuela una subvención de 
18.295,00 €, la segunda mayor 
toda la Comunidad Valenciana, 

colocando a nuestro municipio en 
el podio de programas de Deporte 
Escolar superado únicamente por 
el municipio de Valencia, capital 
de la Comunidad Autónoma y 
que posee el mayor número de 
habitantes (800.000 con respecto 
a los 79.000 del término oriolano).

JORNADA DE CLAUSURA

El Polideportivo Municipal “El 
Palmeral” acogió el pasado sábado 
04 de junio la Clausura del Deporte 
Base de Orihuela, coincidiendo 
con las finales de la competición 
de deportes de equipo, en una 
gran fiesta del deporte oriolano 
en la que se dieron cita cientos 
de participantes del programa 
de los Juegos Deportivos 
Municipales, poniendo punto y 
final a una actividad en la que han 
participado los centros educativos 
del municipio, así como varios 
ayuntamientos y clubes deportivos 
de la comarca de la Vega Baja.

Meses de actividad que cierran 
por todo lo alto con un programa 
de actividades que pretende rendir 
homenaje al Deporte Escolar, tan 
importante y necesario para el 
progreso local.

Desde las 9:00 de la mañana 
se disputaron los partidos que 
determinaron a los cuatro primeros 
clasificados de las modalidades 
de fútbol sala y baloncesto. 
Posteriormente, se procedió a la 
entrega de los trofeos a los equipos 
de las diferentes disciplinas, así 
como a los galardonados del 
programa Juego Limpio. Los 
asistentes pudieron disfrutar 
de varios castillos hinchables y 
talleres de manualidades, además 
de recibir un almuerzo saludable 
compuesto por un bocadillo y agua 
para reponer fuerzas.

DEPORTE ESCOLAR. 
FINALIZAN LOS 40º JUEGOS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES
El programa del Deporte Escolar finaliza con la habitual 
Clausura y los Programas de Iniciación Deportiva
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PROGRAMAS DESPIDE EL COLE 
EN LA PISCINA Y DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA AL GOLF Y A LOS 
DEPORTES NÁUTICOS

Llega el mes de junio y la diversión 
está más que asegurada. Por 
segundo año consecutivo, la 
Concejalía de Deportes ha llevado 
a cabo el programa Despide el cole 
en la piscina, dando la posibilidad 
a los escolares el despedir el curso 
de la mejor manera posible y 
disfrutar con sus compañeros de 
clase de un divertido día de piscina.

El programa se ha desarrollado 
en las instalaciones del Palacio 
del Agua, CDM Orihuela Costa, 
Torremendo y San Bartolomé, en 
el que han participado alrededor 
700 participantes de 9 Centros 
Educativos y ADIS.

Gracias a la riqueza natural de 
nuestro municipio, se realizan 
actividades náuticas y de iniciación 
al golf que permiten acercar a los 
ciudadanos a aquellas actividades 
en el medio natural más específicas 
de nuestro entorno más cercano, 
siendo el mar uno de nuestros 
grandes activos.

Los programas de iniciación 
deportiva al Golf y Deportes 
Náuticos que se desarrollan 
de lunes a viernes en horario 
vespertino, son idóneos para la 
conciliación familiar y laboral en 
la época en la que solamente hay 
clase en horario de mañana, cuyo 
objetivo es poner en valor las 
diferentes actividades deportivas y 

turísticas que ofrece el municipio.

La actividad del Golf se ha 
desarrollado nuevamente en 
Vistabella Golf, que cuenta con 
unas maravillosas y agradables 
instalaciones, en la que los 
participantes se han iniciado en la 
técnica y práctica de juego largo, 
hierros y maderas, juego corto, 
approach, rodado, así como en el 
juego en el campo, estrategia y 
aplicación del reglamento.

El programa de los Deportes 
Náuticos, que cumple su cuarta 
edición, se ha convertido en una de 
las citas de referencia para cerrar 
el calendario escolar disfrutando 
de una actividad con compañeros 
de clase. Durante tres semanas 
del mes de junio, los escolares 
han disfrutado de las actividades 
náuticas que se han desarrollado 
en las instalaciones de Marina 
Cabo Roig y en la Playa Cala 
Cerrada (La Zenia), gracias a la 
colaboración de Stella Maris Cabo 
Roig y el Club de Surf La Zenia, 
respectivamente.

Es la primera edición que la 
Concejalía de Deportes lleva a 
cabo esta actividad en estas 
dos ubicaciones, tras los inicios 
de la misma en los años 2017, 
2018 y 2019 en el Club Náutico 
de Campoamor. Ambos lugares 
reúnen unas perfectas condiciones 
para desarrollar el programa 
Deportes Náuticos, con óptimas 
infraestructuras y fáciles y 
seguros accesos al mar. De esta 
manera, hasta 100 alumnos de 

diez colegios entre los 11 y los 16 
años, han practicado los deportes 
de vela, kayak y paddle surf (en el 
Club Náutico Cabo Roig) y de surf, 
paddle surf y surfskate (en Zenia 
Surf School).

Esta nueva edición de la Semana 
Azul oriolana se ha llevado a 
cabo con algunas novedades con 
respecto a sus ediciones anteriores, 
como la inclusión del Surf como 
actividad principal. El curso de 
cinco días ofrece las nociones 
básicas para aprender a capturar 
las buenas olas, primando siempre 
las indicaciones de seguridad de 
los demás surferos y bañistas.

Las modalidades de surf, tipos y 
tamaños de las tablas, conocer 
los vientos (on shore y off shore), 
analizar si la ola va a izquierda 
o a derecha, surfear la pared de 
la ola, quién tiene la preferencia 
para coger la ola, son ejemplos 
de las nociones que poco a poco 
fueron aprendiendo los escolares 
de los instructores surfistas. Las 
tablas utilizadas eran blandas y 
sus quillas ubicadas en la parte 
inferior no cortaban, garantizando 
la seguridad de todos los 
participantes.

El surf es un deporte en el que 
hay que tener paciencia y así se lo 
trasladaban día a día los monitores 
a los alumnos en los inicios de 
cada sesión, con una teoría sencilla 
y concisa y juegos aplicados y 
orientados al objetivo final: analizar 
la ola, remar, ponerse de pie en la 
tabla y disfrutar. Buenas olas.

24
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Los atletas de élite que compiten en deportes 
acuáticos se enfrentan a desafíos constantes de 
programas de entrenamiento y competencia en 
condiciones ambientales difíciles y variables. La 
amplia gama de temperaturas del agua a la que 
los nadadores y otros atletas acuáticos suelen 
estar expuestos (16-31 °C en aguas abiertas), junto 
con las respuestas termorreguladoras acuáticas 
alteradas en comparación con los atletas terrestres, 
puede desafiar la salud, la seguridad y el rendimiento 
de estos atletas. 

En deportes acuáticos se utilizan varios enfoques 
de entrenamiento periodizados que requieren 
resistencia, fuerza, potencia, velocidad, agilidad 
y habilidades técnicas específicas. En concreto 
hablamos de deportes frecuentes como natación, 
waterpolo, piragüismo y surf, aunque en función de 
la práctica deportiva pueden encontrarse diferentes 
subtipos como natación sincronizada, carreras en 
aguas abiertas, buceo, etc.

El apoyo nutricional para mitigar los efectos 
negativos y optimizar las adaptaciones debe tener 
en cuenta dicha intensidad, volumen y frecuencia de 
los entrenamientos, es decir, la nutrición debe apoyar 
de manera óptima el entrenamiento con el fin último 
de aumentar el rendimiento de los/as deportistas y 
mantener un buen estado de salud. 

Los requerimientos diarios del atleta deben aportar 
una alimentación alta en hidratos de carbono, ya que 
son la principal fuente de energía, la menos costosa 

y más abundante, que se obtiene fácil y rápidamente 
por el metabolismo. El consumo de una dieta rica en 
hidratos complejos ha demostrado ser beneficiosa 
tanto para la función intestinal, como control de 
peso y prevención de enfermedades crónicas no 
transmisibles como la diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y algunos cánceres. Destacan 
principalmente las pastas, arroces, panes integrales y 
patatas, siendo la base principal en estos deportistas 
durante las comidas principales del día a día.

También es de gran importancia determinar la cantidad 
óptima de proteínas y aminoácidos esenciales que 
deben aportarse en los planes nutricionales, para 
una óptima salud, rendimiento deportivo y máxima 
potencia muscular. En el grupo de proteínas de 
alto valor biológico podemos encontrar las carnes, 
preferiblemente magras, los pescados frescos y los 
huevos. Aunque también hay alimentos de origen 
vegetal como las legumbres (garbanzos, lentejas, 
soja o guisantes) que aportan una parte de proteína. 
Por ello, a los hidratos de carbono le debe seguir una 
proporción adecuada de proteínas.

Las necesidades de grasa también deben 
cubrirse ya que son un componente necesario 
en la dieta. Se aconseja adicionar a los platos 
aceite de oliva, e incorporar otros alimentos 
como frutos secos y pescados debido a su 
interesante perfi l  l ipídico. Dichos alimentos 
proporcionan energía y elementos esenciales 
en las membranas celulares, como las 
vitaminas A, D y E. 

Especialmente los/as deportistas 
que entrenan principalmente en 
interiores durante todo el año, 
corren el riesgo de tener un estado 
deficiente de vitamina D, sobre 
todo si no consumen alimentos 
enriquecidos con vitamina D como 
los pescados frescos.

El rendimiento en los juegos y 
durante los entrenamientos puede 
mejorar al adoptar estrategias que 
promuevan una alta disponibilidad 
de carbohidratos. Las pautas 
actuales proponen una ingesta 
previa alta en azúcares simples, 
por ejemplo, derivados del 
trigo, como las pastas o panes 
blancos; arroces o tubérculos 
como las patatas. Este tipo de 
macronutriente a nivel fisiológico 
tiene la principal característica 
de ser fácilmente absorbido, en 
contraposición a aquellas pastas 
o arroces integrales que tienen un 
elevado contenido en fibra y van 
a dificultar la digestión en estos 
deportistas. De forma igual ocurre 
con las verduras sobre todo crudas, 
por lo que se aconseja disminuir su 
aporte durante las competiciones 
o aquellos entrenamientos que 
demanden altas exigencias. 

Esto sucede de manera similar 
con los lácteos, debido a su aporte 
en grasas es mejor tomarlos 
después de la actividad física. 
Como se puede observar, en las 
comidas principales previas a los 

entrenamientos o torneos deben 
predominar hidratos de carbono 
simples que promuevan la 
síntesis de glucógeno en los/as 
atletas. Un ejemplo podría ser un 
plato de espaguetis con un poco 
de salsa de tomate y un pequeño 
aporte en forma de pechuga de 
pollo troceada.

Por otro lado, las 
particularidades de 
este tipo de deportes 
pueden dificultar el 
aporte de electrolitos 
e hidratación durante 
las competiciones, 
exceptuando aquellos 
casos en los que las 
prendas deportivas 
y/o complementos 
permitan introducir 
agua o bebidas 
deportivas. Por ello, 
aunque las pérdidas 
por sudor de los/
as jugadores/as son 
menores que las 
reportadas para los/
as atletas de tierra, es 
importante que tras 

el ejercicio se recuperen dichas 
pérdidas mediante algún tipo de 
bebidas isotónicas. 

Además, también se necesita 
aportar hidratos de carbono y 

proteínas tras finalizar el evento o 
entrenamiento debido a las altas 
demandas de energía, pudiendo 
aportar fruta, pan, lácteos o frutos 
secos. La proteína puede ser 
particularmente importante para 
los atletas que desean mantener la 
masa muscular mientras pierden 
masa corporal.

Sin embargo, debido a las 
características antropométricas y 
fisiológicas de los/as deportistas 
se aconseja implementar un 
enfoque planificado específico 
que incorpore estrategias para 
facilitar el reabastecimiento de 
glucógeno muscular y la síntesis 
de proteínas musculares después 
de sesiones de entrenamiento y 
partidos intensos, particularmente 
cuando se programan tiempos 
de recuperación cortos. Así 
mismo, factores exógenos como 
la temperatura del agua pueden 
favorecer una mayor ingesta de 
alimentos posterior, en especial 
las condiciones de frío en 
comparación con condiciones 
de temperatura de agua 
termoneutral.

ARTÍCULO. NUTRICIÓN EN DEPORTES ACUÁTICOS
POR:
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Un estudio realizado por la 
Universidad Técnica de Múnich 
señala que los alumnos de 
Primaria que hacen deporte de 
forma regular se sienten mejor y 
tienen una mayor calidad de vida 
y concentración en los estudios. 
Participaron más de 6.500 niños.

Se analizaron la fuerza y la 
resistencia físicas, la capacidad 
de concentración y la calidad de 
vida relacionada con la salud. 
Los resultados mostraron que 
cuanto mayor sea el nivel de 
aptitud física de los niños, 
mejor podrán concentrarse y 
mayor será su calidad de vida 
relacionada con la salud.

Mientras que los niños obtuvieron 
mejores resultados en las pruebas 
de aptitud física, las niñas los 

consiguieron en concentración y 
valores de calidad de vida.

En todas las pruebas de aptitud 
física, los niños con sobrepeso y 
obesidad obtuvieron resultados 
significativamente peores que los 
niños con bajo peso y los niños 
con peso corporal normal. Los 
niños obesos también obtuvieron 
valores significativamente peores 
en cuanto a la calidad de vida 
relacionada con la salud en general, 
el bienestar físico, la autoestima y 
el bienestar en las amistades y en 
la escuela.

La profesora Renate Oberhoffer-
Fritz explica que “los alumnos de 
primaria con una buena forma 
física y una buena capacidad 
de concentración tienen más 
probabilidades de llegar a 

ARTÍCULO. LOS ALUMNOS DE PRIMARIA QUE 
HACEN DEPORTE LOGRAN CONCENTRARSE MEJOR
Estudio de la Universidad Técnica de Múnich

los institutos de enseñanza 
secundaria. Esto significa que es 
aún más importante fomentar el 
desarrollo motor de los niños en 
una etapa temprana, ya que esto 
también puede tener un impacto 
positivo en el desarrollo de la 
aptitud mental. La colaboración 
entre los padres, las escuelas, 
las comunidades y los clubes de 
atletismo es muy importante a 
la hora de crear un abanico de 
posibilidades amplio y adecuado”.

En el trabajo, realizado por la 
Universidad Técnica de Múnich 
(Alemania), participaron más 
de 6.500 niños, 3.285 niñas y 
3.248 niños del distrito bávaro de 
Berchtesgadener Land.

Fuente: Munideporte.com



3130



32


