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Deportes

M. H. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Victoria muy trabajada del Precon-
te Telde ante el Sportiu. Los dos 
conjuntos mostraron con juego y 
saber estar sobre el parquet su po-
sición en la parte alta de la tabla. 
Cualquiera pudo hacerse con la 
victoria y el mejor final de partido 
de las grancanarias se los otorgó. 
Judith Dámaso, por partida doble, 
Muni y Cris anotaron los goles isle-
ños, mientras que Micaela y Lau-
ra hicieron los de las valencianas. 

Mucha tensión en los prolegó-
menos en las filas de ambos con-
juntos. Había mucho más en juego 
que los tres puntos y las jugadoras 
lo trasmitían. Eso sí, sin nervios y 
sabiendo en cada momento lo que 
tenían que hacer desde el primer 
minuto de juego. 

Salió mejor posicionado el cua-
dro grancanario. Pronto generó sus 
primeras llegadas y fue más incisi-

vo en la búsqueda del gol. Cris avisó 
en dos ocasiones pero fue Judith 
Dámaso quien abrió el marcador. 
Casi en la jugada siguiente, fue Cris 
quien materializó un penalti por 
manos claras dentro del área.  Cua-
tro minutos de juego y las isleñas ya 
mandaban en el marcador y sobre 
el parquet.  Pero Micaela aprovechó 
para acortar distancias en una de las 
pocas ocasiones de las visitantes. 
Ello  abrió un nuevo partido.  

Tras el paso por vestuarios el 
guión no cambió. Más intensidad si 
cabe y los equipos realizando un 
gran desgaste físico. En el 32, el par-
tido dio un giro. Laura anotó el em-
pate para las valencianas y el Pre-
conte subió muchos enteros su pre-
sión e intensidad sobre el parquet.  

Los dos equipos se guardaron lo 
mejor para el final.  Judith Dáma-
so aprovechaba un saque de falta  
para romper las tablas. Muni, en 
idéntica jugada, anotaba el defini-
tivo  y tranquilizador 4-2. 

En estos días se celebra el 
Día Mundial de la Salud, 
dedicado a la depresión, un 

trastorno que afecta a personas 
de todas las edades y condiciones 
sociales, un día que debería ser 
perenne, continuo, vivo, ya que la 
vida no es un guarismo en el que 
importa el número sino más bien 
la forma en que se vive, y así 
nuestra salud física y mental debe 
integrarse y tener presente los as-
pectos sociales y emocionales. 

El deporte y la actividad física 
son un reflejo de la vida siempre 
que se les considere de una ma-
nera lúdica y no como pura com-
petición. A la conocida frase de 
Juvenal, Mens sana in corpore sa-
no, yo añadiría la coletilla “y un 
corazón sano”, entendido no sólo 
como nuestro principal músculo 
físico sino también como nuestro 
principal receptor y propulsor de 
emociones. Históricamente se ha 
destacado el equilibro entre la 
mente y el cuerpo y los múltiples 
beneficios que emanan del ejerci-
cio físico. 

En una cultura y sociedad 
Transmoderna como la actual, 
que pone grandes expectativas 
en la consecución del bienestar 
social, basado en un éxito excesi-
vamente rápido, y según nos ad-
vierten los datos ofrecidos por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y el propio Gobierno 
de Canarias, los problemas de la 
actualidad más acuciante se diri-
gen a enfermedades mentales, 
psicológicas, que de manera alar-
mante se han convertido en la 
principal causa de mortalidad, 
dejando en un segundo lugar a 
las tradicionales enfermedades fí-
sicas. Según estos estudios, la eta-
pa crítica en la que se manifiestan 
estas disfunciones mentales 
acontece en el adolescencia, en el 
camino a la vida adulta. ¿Qué le 
sucede a la juventud de esta so-
ciedad posmoderna? Antigua-
mente el paso a la vida adulta se 

convertía en un rito de iniciación. 
Hoy día, estos ritos ya no son de 
paso sino que parten de una si-
tuación y de un momento con-
cretos de pobreza, de desempleo, 
de falta de identidad, de estética 
frente a la ética, etc. 

La actividad física y el deporte 
facilitan comportamientos y esti-
los de vida saludables; se convier-
ten en aparatos preventivos para 
no caer en esos abismos menta-
les propios de la crisis actual. La 
depresión y la ansiedad se mues-
tran como los trastornos emocio-
nales más comunes, con proble-
mas en el comportamiento y la 
conducta y cuya prevalencia au-
menta en esta sociedad (Según la 
Unidad de Mortalidad depen-
diente del Servicio de Epidemio-
logía y Prevención de la Direc-
ción General de Salud Pública del 
Gobierno de Canarias, el riesgo 
de morir en Canarias es un 20% 
superior que en el resto de Espa-
ña). 

La depresión es tristeza, pérdi-
da de atención, sentimiento de 
culpa, falta de autoestima, trastor-
no en el sueño y el apetito, sensa-
ción de hastío, falta de concentra-
ción, y afecta a la vida personal, 
profesional y educativa de todos 
(familias, equipos, organizacio-
nes, etc.). Se suele insistir en la 
crisis económica pero la crisis so-
cial es peor aún con estos trastor-

nos mentales, y tal y como reco-
gen las instituciones, desembo-
can en aspectos alarmantes co-
mo el suicidio (Según la Unidad 
de Mortalidad dependiente del 
Servicio de Epidemiología y Pre-
vención de la Dirección General 
de Salud Pública del Gobierno de 
Canarias, el riesgo de morir por 
suicidio en Canarias es un 20% 
superior que en el resto de Espa-
ña. Los suicidios se incrementa-
ron en Canarias un 6.7 % mien-
tras que descendieron un 7.9 en 
el resto del país. En el grupo de 
edad comprendido entre los 15-
29 años, los suicidios fueron la 
primera causa de muerte seguida 
por los accidentes de tráfico). 

Los factores que nos llevan a 
estos aspectos son muchos: neu-
ronales, biológicos, genéticos, y 
cómo no, sociales (pobreza, rela-
ciones, violencia, etc.). Vivimos 
un estrés psicosocial donde la ac-
tividad física y el deporte pueden 
equilibrar nuestra esfera socioe-
mocional. El deporte no es solo 
para ser campeón sino para com-
partir con otros, tanto en la victo-
ria como en la derrota, tanto en la 
perfección técnica como por el 
placer de practicarlo. El deporte y 
la actividad física ayudan a resis-
tir la presión, a sobreponerse a las 
dificultades, disminuye el pensa-
miento pesimista, provoca sensa-
ción de bienestar con la libera-

ción de endorfinas; asume retos, 
hasta el punto de valorar las debi-
lidades para mejorarlas sin com-
petir con el otro; acepta que los 
otros te ayuden para que te sien-
tas mejor (coaches, entrenado-
res); la empatía con los demás 
(amplía el ecosistema de relacio-
nes más allá de la cancha) crea 
hábitos saludables (comer bien, 
evitar el consumo excesivo de al-
cohol, etc.). Puedo salir a correr o 
caminar e interactúo con las per-
sonas que veo y no como ocurre 
lamentablemente en un ascen-
sor, donde el saludo tradicional 
se ha sustituido por la consulta 
del teléfono móvil en una especie 
de saludo virtual. El deporte am-
plía valores: el respeto, el juego 
limpio (fair-play) y en este punto 
es vital la actuación de las institu-
ciones políticas. 

En este sentido espero que la 
nueva Ley del Deporte de Cana-
rias se fije también en estos te-
mas. El deporte permite que 
aceptemos perder ya que en la vi-
da las derrotas son píldoras para 
crecer y no constituyen nunca un 
fracaso. El deporte es igualdad, 
no hay ni provoca diferencia de 
género ni de raza. Contacta nues-
tro mundo interior con el mundo 
exterior (senderismo, deportes 
playa). En definitiva, el deporte es 
placer y disfrute, pero no se com-
pra ni se vende en una tienda. 
Como bien afirmaba el reciente-
mente fallecido Zygmunt Bau-
man, sociólogo polaco, en la mo-
dernidad líquida (la sociedad ca-
racterizada por la incertidumbre, 
la relatividad de los valores y la 
movilidad) en la que nos move-
mos : “…la felicidad no se compra 
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OPINIÓN

Un fármaco necesario en salud mental: 
deporte y actividad física

en una tienda; el deporte hay que 
sentirlo y vivirlo; no se vende con 
falsas expectativas”. Los eventos 
deportivos por sí solos no tienen 
sentido sin este componente so-
cioemocional. Incluso el deporte 
se gamifica en el uso de las nue-
vas tecnologías y, así la nueva era 
digital a través del juego y de di-
versas aplicaciones puede mejo-
rar la inteligencia emocional. 

Canarias debe profundizar 
más en estos aspectos y en la 
gran diversidad que supone la 
educación, con más horas de 
educación física y deportiva, con 
más cursos, nuevos métodos y 
competencias, haciendo partíci-
pes a todos del gran reto de cui-
dar la salud de los alumnos y 
conseguir unos hábitos saluda-
bles, pues no todo son balones, 
canastas y porterías. Si bien hoy 
se admite la importancia del co-
nocimiento de una segunda len-
gua extranjera y se facilita a los 
docentes el que puedan adquirir 
habilidades comunicativas en 
otros idiomas, de la misma for-
ma, los profesores de Educación 
Física, los médicos, los biólogos, 
los farmacéuticos, los educado-
res sociales deberían poder tra-
bajar en la formación continua 
de la salud de las personas. Y aquí 
la escuela tiene mucho que decir. 
Se debería crear una asignatura 
cuyo pivote esencial fuera la sa-
lud y la adquisición de hábitos sa-
ludables. Ante las nuevas profe-
siones que provocarán pérdida 
masiva de empleos tradicionales, 
abogo por profesiones con nue-
vos perfiles competenciales, co-
mo los Health trainers que no de-
ben confundirse con los Personal 
trainers. 

Hay muchas cosas por hacer. 
Pero algo tiene que quedar claro. 
Prefiero “recetar salud y no medi-
camentos”. 

 
Miguelo Betancor León.  

Presidente del Herbalife Gran Canaria

Fútbol Sala | Segunda División

El Preconte se mantiene firme
El conjunto teldense logra tres importantes puntos en su 
lucha por el ascenso al vencer a las valencianas del Sportiu

Un momento del encuentro disputado ayer en el Centro Insular.| LP/DLP

Preconte         4 
Sportiu           2 

Preconte Telde: Marta, Pitu, Judith 
Dámaso y Judith Collado -quinteto 
inicial-, Carolina, Paulita, Muni, 
Yurena, Nira. 
Sportiu Hispanic: Marga, Carlota, 
Dolores, Paula y Nieves -quinteto 
inicial-, Laura, Romina y Micaela. 
Goles: 1-0.- (3’): Judith Dámaso;  
2-0.- (4’): Cris; 2-1.- (12’): Micaela; 
2-2.- (32’): Laura; 3-2.- (38’): Judith 
Dámaso; 4-2.- (39’): Muni. 
Árbitros: Sánchez y Hernández 
del colegio de Las Palmas, auxi-
liados por José Luis Dévora en las 
labores de juez de mesa. Amo-
nestaron por las locales a Caroli-
na y por las visitantes a Dolores, 
Laura y Paula. Expulsaron a Romi-
na, por el Sportiu, y a Carolina. 
por el Preconte. A ambas, por 
doble tarjeta.                    
Incidencias: Partido disputado en 
el Centro Insular de Deportes. 
Alrededor de 150 espectadores.


