
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Película del mes… LA FAMILIA  

Documental sobre los veinte años de éxitos de una de las 
mejores generaciones del baloncesto y del deporte español.es 
Ángel Macías, quien brilla por lanzar un juego perfecto.  
Es sin duda una película recomendada para toda la familia.  
 
Libro del mes… MI QUERIDA BIBICLETA 

Breve, sencillo y delicioso, este libro -que se enmarcó en la colección de memorias ‘Mi vida al aire 

libre’, publicada por Destino (1989)– descubre el amor eterno del vallisoletano por las dos ruedas: 

cómo mantuvo el equilibrio por primera vez y creyó tener que seguir dando pedales hasta el final de 

sus días por no saber frenar; cómo evitaba a los guardias de joven porque, en aquel momento, se 

obligaba a las bicis a llevar matrícula; y sobre todo, cómo este caballito de hierro le mantuvo unido a 

la que luego sería su esposa, Ángeles de Castro, cuando todavía vivían separados durante su 

noviazgo.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE EN ABRIL (4º, 5º Y 6º de primaria) 
 
Una vez retomado el curso afrontamos el último trimestre con la misma ilusión que 
los dos anteriores. Con la llegada del buen tiempo las clases de Educación Física en los 
patios de nuestro colegio es una motivación añadida. 
 
En Educación Física comenzamos el trimestre terminando la unidad de Unihockey y 
realizando las pruebas físicas de velocidad, resistencia, fuerza y flexibilidad para 
saber que condición física tenemos. También hemos trabajado juegos cooperativos 
con el paracaídas. 
Los alumnos de sexto disfrutaron del día verde con una marcha senderista por 
Castronuño (ruta de los almendros) disfrutando de respirar aire puro y conocer 
nuestro entorno más cercano haciendo hincapié en la fauna y flora del lugar. 
También acudieron al día de la Educación Física en la calle que se celebró el pasado 
viernes 29 de abril en el entorno de la Catedral.  
A nivel deportivo cabe destacar la vuelta a los entrenamientos y partidos del fin de 
semana. Nuestra alumna Yaiza Álvarez acabo en quinto puesto en el trofeo 
internacional de Bassim Arcachon (Francia) de patinaje. 
Damos las gracias a Pablo Martín (Jugador de Liga EBA y antiguo alumno) que nos ha 

contestado a las preguntas que le hemos realizado. Le deseamos una carrera llena de 

éxitos y le felicitamos por la gran temporada que está realizando. 

Espero que disfrutéis con los contenidos de “La Revistilla “de este mes. 
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ENTREVISTA DEL MES 

Hemos entrevistado a Pablo Martín (antiguo alumno y jugador destacado en liga EBA (cuarta categoría del 

baloncesto nacional) en el “La Flecha Baloncesto”) y estas han sido sus respuestas. Muchas gracias, Pablo 

y a seguir progresando. 

1- ¿Cómo empezaste a jugar al baloncesto? ¿Quién te inició?  

Primero empecé jugando un año al futbol, pero no me terminó de gustar y el baloncesto era un deporte el cual 
la mayoría de mi familia había practicado y en ese momento mis tíos seguían jugando, principalmente fueron 
ellos los que me animaron a empezar a practicarlo y desde entonces no he parado de jugar.  

2- ¿Qué es lo que más te gusta del baloncesto?  

Sobre todo, que es un deporte de equipo en el cual conoces a mucha gente y haces muy buenos amigos además en el baloncesto estas en 
constante movimiento y tienes que estar atento en todo momento lo que hace que sea muy frenético y divertido.  

3- ¿Quién es para ti el mejor jugador de baloncesto de toda la historia?  

Michael Jordan por el gran nivel al que jugaba al baloncesto y los numerosos títulos que ganó en su carrera deportiva y por el espectáculo que 
daba simplemente con un balón de baloncesto 

4- ¿En qué categoría te gustaría llegar a jugar?  

A todos nos gustaría jugar en las mejores ligas de baloncesto NBA, ACB... pero mi objetivo actual sería jugar LEB Plata que es una 

categoría superior de la que juego actualmente  

5- ¿Qué te gusta más atacar o defender? ¿Por qué?  

Yo siempre he sido más de atacar porque esa sensación de euforia que te da meter una canasta es inigualable además que atacando te 

coordinas con tus compañeros en los pases y jugadas y cuando acaba en canasta da mucha satisfacción. Pero defender es muy importante 
porque como decía un entrenador mío “Un buen ataque comienza tras una buena defensa” así que hay que tener esto muy en cuenta.  

6- ¿Cuál ha sido el entrenador que más te ha marcado en tu trayectoria deportiva? Roberto González fue un entrenador el cual entrena a un 

gran nivel y estuvo en equipos muy buenos como el Fórum Valladolid de liga ACB. Roberto hizo que mejorase un montón mi manera de jugar 
al baloncesto y además era un entrenador con el cual tenía mucha confianza y siempre estaba dispuesto a echarme una mano cuando lo 
necesitase.  

7- ¿En qué equipos has jugado hasta ahora? ¿En qué posición juegas? 

En el Club Baloncesto Valladolid y en el Club Baloncesto La Flecha. Juego de alero. 

8- Nos puedes contar alguna anécdota graciosa que te haya pasado relacionada con tu deporte.  

Una vez estábamos a punto de empezar un partido y cuando me quise dar cuenta me había puesto la camiseta de otro color entonces el 

partido se tuvo que retrasar hasta que me pusiera la camiseta con la que teníamos que jugar, pasé mucha vergüenza.  

9- ¿Qué recuerdo guardas de nuestro colegio? ¿Y de los profesores?  

El colegio lo recuerdo como una etapa muy bonita en la que conocí a mucha gente e hice muy buenos amigos. Los profesores eran muy 
cercanos y amables, me trataron fenomenal y cualquier problema o cosa que necesitase ellos estaban ahí para ayudarme.  

10- ¿Te sentiste a gusto estudiando en nuestro cole? ¿Cuál era tu asignatura favorita? Siempre me sentí como en casa, el ambiente del 
colegio era estupendo lo que ayudaba a que cada día que tenía que levantarme para ir al colegio lo hiciese siempre con la misma ilusión. Mi 
asignatura favorita siempre fue educación física porque todo lo relacionado con el deporte me ha gustado desde bien pequeño  

11- ¿Qué estás estudiando actualmente? ¿Cómo te organizas?  

Fisioterapia, pues aprovechando al máximo las clases prestando mucha atención, también aprovecho los ratos libres entre entrenamientos y 
clases y tratar de prepararme con tiempo los exámenes y trabajos para que cuando nos toque viajar a otras ciudades poder ir tranquilo para al 
llegar a casa solo tener que repasar.  

12- ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu carrera deportiva?  

La primera vez que mi equipo se clasificó para un campeonato de España.  

13- ¿Nos puedes dar algún consejo para ser un buen estudiante y deportista? Aprovechar el tiempo al máximo y sobre todo que el 
deporte que hagas te guste para que además te sirva para desconectar y dedicarle tiempo al estudio ya que es lo más importante para 

poder construir un buen futuro.  

14- Una frase para terminar la entrevista…  

"El talento gana partidos, pero el trabajo de equipo y la inteligencia ganan campeonatos" Es una frase la cual nos muestra la importancia que 
tiene el trabajo en equipo y sobre todo en un deporte como es el baloncesto. 
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Nuestras crónicas…  

EXCURSIÓN A CASTRONUÑO 

El 1 de abril los alumnos de 6º de primaria nos fuimos de excursión a Castronuño, un pueblo de la provincia de Valladolid. En 

primer lugar, fuimos la reserva natural de Castronuño “Riberas de Castronuño-vega del Duero” allí nos explicaron algunos tipos 

de animales típicos de la zona. También, estuvimos en un observatorio viendo algunos animales por el río. Después de un rato 

empezamos la ruta y los monitores iban explicando los tipos de plantas que nos íbamos encontrando a lo largo del camino. 

Luego fuimos a comer a un sitio muy bonito a la orilla del río. Después de comer estuvimos haciendo juegos con los monitores y 

nos volvimos al colegio. A mí me gustó mucho esta excursión y me encantaría repetirla algún día. 

Carlota Berrocal (Alumna de 6ºB de primaria) 

MI DEPORTE FAVORITO: EL BALONCESTO 
Mi deporte favorito es el baloncesto. Juegan dos equipos de 5 jugadores contra cinco, durante cuatro cuartos de diez minutos 

con un descanso entre el segundo y el tercer cuarto. El objetivo es encestar el balón en la canasta contraria, cada canasta vale 

dos puntos, salvo si tiras desde la línea de triple, entonces valdría tres puntos. Me gusta porque es emocionante encestar y 

porque es un deporte de equipo. 

Llevo practicándolo este curso durante los recreos con mis amigas. En España hay equipos muy buenos como el Madrid o 

Barcelona en chicos y el Perfumerías Avenida de Salamanca en chicas. Es un deporte olímpico y las selecciones masculina y 

femenina han conseguido muchas medallas olímpicas. La selección masculina ganó un mundial. Uno de los jugadores más 

famosos del mundo es el español Pau Gasol. 

Nieves Lagarto (Alumna de 5ºB de primaria) 

MI DEPORTE FAVORITO: EL RUGBY  
Mi deporte favorito es el rugby. Para jugar se necesita un balón ovalado, un campo y dos porterías con forma de H. Se juega 

sobre todo con las manos, el pase se realiza pasando el balón a un compañero situado por detrás (el pase adelantado no está 

permitido). Para marcar debemos de poner el balón detrás de la línea de ensayo. A mí me parece muy divertido, lo llevo 

practicando desde los 4 años. Entreno los martes y viernes y los sábados tenemos partidos. Los entrenamientos duran una hora 

y media. Mi equipo es El Salvador.  

Se cuenta que se inventó en Inglaterra en 1823 y surgió cuando William Webb Ellis hizo 

trampas en el fútbol y cogió la pelota con las manos.  

Mencía Miranda (Alumna de 5º A de primaria) 

JUEGOS COOPERATIVOS: EL PARACAÍDAS 
Nuestro profesor ha sacado un material divertidísimo que se llama paracaídas. Es una tela muy grande 
de colores. 
Lo divertido de estos juegos es que todos debemos de trabajar en equipo para conseguir 

los objetivos. Hemos hecho muchos juegos, pero los que más nos han gustado han sido: El iglú, pescadores y peces, sacar la 

pelota del paracaídas. Esperamos seguir jugando con el paracaídas, ¡nos ha encantado!    Alumnos de 4º de primaria 

Sabias que…en el año 2003 se celebró 

la Olimpiada Marianista en nuestro 
colegio. 
Participaron 1200 alumnos de todos los 

colegios marianistas de España. Una 

verdadera fiesta del deporte en nuestro 

cole. 

 

FRASES REFLEXIVAS… 

“Puedo porque creo que puedo”. Carolina Marín 
 
“El talento depende de la inspiración, pero el esfuerzo de cada 
uno”. Pep Guardiola 
 
“En ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en 
la cancha”. Jorge Valdano 
 
“La bicicleta era un vehículo eficaz, de amplias posibilidades y 
cuya autonomía dependía de la energía de mis piernas” 
 Don Miguel Delibes. 
 
 
 

 

Avisos 

En mayo tendremos una sesión acuática en las 

piscinas del CDO. ¡¡ Prepara el bañador, gorro, 

chanclas y tolla!! 
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Primeros auxilios en las clases de Educación Física. 

Debemos tener en cuenta que muchos de los accidentes que ocurren 
en el centro escolar se producen en la clase de Educación Física, 
debido a la exigencia de movimiento y actividad. Esto provoca, en 
ciertas ocasiones, ciertas lesiones al alumnado, normalmente leves 
(rozaduras, contusiones, esguinces…). Que el alumnado conozca 
los primeros auxilios en Educación Física permitirá comprobar, en la 
práctica, la aplicación de las medidas iniciales ante un accidente.  

Uno puede pensar que nunca va a tener que utilizar los primeros auxilios, pues se tiene el prejuicio de que estos 
sucesos solo le ocurren a gente que tiene problemas de salud, como obesidad, estrés, son fumadores, padecen de 
problemas cardíacos… y que ese tipo de situaciones no les ocurren a personas sanas y que practican actividad física. 

Pues nada más lejos de la realidad, ese tipo de accidentes pueden sufrirlos deportistas que vayan de categoría de 
aficionados a profesionales. Todos podemos necesitar atención médica o que nos apliquen Primeros auxilios. 

Todo accidente grave, puede desencadenar en una parada cardiorrespiratoria, que es, sin duda, la situación más 
grave que le puede ocurrir a una persona. 

Por tanto, es importante concienciarnos de que no sólo es importante ayudar, sino que todavía es más importante 
AVISAR, es decir, pedir ayuda especializada. 

En mayo realizaremos en nuestras clases de Educación Física (4º,5º y 6º) un taller de primeros auxilios con la ayuda 
de nuestra profesional, Paula (Enfermera del colegio). 

Opiniones de los alumnos sobre los primeros auxilios:  

“Porque con un pequeño gesto, puedes ayudar y salvar vidas a los demás” Martina 6ºA 

“Se puede aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el agravamiento de su estado” Fátima Muñoz 5ºB 

“Sin conocimientos de primeros auxilios, si ocurre algo y estás solo se podría empeorar aún más el estado de la persona” Javier 

Acebes 6ºA 

“Pueden salvar la vida de una persona” David Díez 6ºC 

“Me parece útiles porque en caso de emergencia ya sabes cómo socorrerle y ayudarle” Lola Carranza 4º A 

“Son esenciales y necesarios” Marta Agúndez 5ºC 

“Si alguien se lastima, debes de actuar y ayudarle” Sara Honrado 4ºA 

“Gracias a ellos podrías salvar la vida a una persona antes de que llegue la ayuda médica” Marcos Macón 5ºB 

Las diez diferencias  
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