
Fútbol con psicología
▶ El Leis Pontevedra presentó ayer al psicólogo deportivo Iago Roel, que será el encargado de 
coordinar una serie de sesiones y tutorías dirigidas a madres, padres y cuerpo técnico del club

noelia torres

PONTEVEDRA. De cara a la tem-
porada 2016-17 el Leis Pontevedra 
FS ha decidido dar un paso más en 
la búsqueda de los mejores resul-
tados y el mayor rendimiento de 
su equipo. Es por ello que, además 
de las clásicas sesiones de entre-
namiento, el equipo pontevedrés 
y su gabinete de psicología depor-
tiva contarán a partir de ahora con 
los servicios del psicólogo deporti-
vo Iago Roel, que será el encargado 
de coordinar una nueva área en el 
club especializada en psicología 
deportiva.

Dicha área buscará conocer y 
optimizar las condiciones inter-
nas del deportista, para lograr así 
la expresión del potencial físico, 
técnico y táctico adquiridos en el 
proceso de preparación, así como 
dotar a padres, madres y entrena-
dores de herramientas útiles que 
posibiliten dicho proceso.

El profesional Iago Roel fue 
presentado ayer en su despacho 
privado, en el día de la firma del 
acuerdo con el club pontevedrés. 
En el acto estuvo arropado por 
José Antonio Nieto, presidente del 
Leis; Sergio García, director depor-
tivo; Manu López Cossío, entre-
nador del sénior masculino, y dos 
jugadores, Miguel y Alicia. Roel 
formará a padres y entrenadores 

de manera que, posteriormente, 
transmitan esos conocimientos 
a los jugadores, Roel manifesta-
ba sus ilusiones ante esta nueva 
etapa que se le presenta: «Estoy 

De izquierda a derecha: Miguel, Iago Roel, José Antonio Nieto, Alicia y Manu Cossío ayer en el despacho del psicólogo deportivo. davId fREIRE

encantado con el recibimiento 
que he tenido por parte del club. 
Actualmente, no todo el mundo 
apuesta por la psicología depor-
tiva, y realmente es parte fun-
damental para que un equipo al-
cance su máximo rendimiento. 
Vitales son también la parte for-
mativa y la inversión en valores, 
que es uno de los pilares básicos 
del deporte. Es una apuesta fuerte 
del Leis, y es algo que queremos 
inculcar tanto a niños como a sus 
padres, a los que queremos inte-
grar en la formación deportiva de 
sus hijos».

El programa de esta nueva ini-
ciativa tendrá dos partes funda-
mentales: la correspondiente al 
aspecto de asesoramiento e ins-
trucción, y otra dedicada al alto 
rendimiento deportivo, además 
de asesoramiento individual per-
sonalizado, si fuese necesario. Por 
un lado, aquellos padres o madres 
que estén interesados tendrán 
acceso, de forma gratuita, a una 
serie de charlas mensuales -que 
tendrán lugar la última semana 
de cada mes- con Iago Roel, en las 
que se tratarán temas importan-
tes para el aprendizaje deportivo 
de sus hijos. Para asistir será nece-
sario inscribirse vía on-line.

En cuanto al trabajo que desa-
rrollará el psicólogo deportivo con 

los entrenadores del equipo, estas 
sesiones se celebrarán de acuerdo 
con el proyecto Escuela de Entre-
nadores, por el cual todo el tejido 
deportivo del club asistirá tam-
bién a varias sesiones, cuyo objeti-
vo será ampliar los conocimientos 
de los entrenadores y perfeccionar 
más, si cabe, el excepcional cuer-
po técnico del Leis.

Tanto Iago como el director 
deportivo, Sergio García, quisie-
ron destacar el papel de padres y 
entrenadores, que a priori podría 
parecer menos importante respec-
to a los jugadores: «tanto padres 
como madres y cuerpo técnico son 
una parte fundamental tanto den-
tro del club como en la formación 
deportiva de los jugadores. Es por 
ello que esta temporada hemos 
querido introducir esta figura en 
el equipo, porque no solo importa 
el tema físico y psicotécnico, sino 
también todo lo que tiene que ver 
con el aspecto psicológico».

Es por ello que el club tiene ya 
programadas todas las sesiones 
para esta temporada, que aborda-
rán temas tan variados como la 
motivación, el liderazgo o la ges-
tión de grupos. Sin duda será un 
refuerzo muy positivo para el Leis 
FS, que le ayudará a alcanzar los 
objetivos propuestos para la nueva 
campaña.

Iago Roel  
Psicólogo deportivo

La formación y la 
inversión en valores 

son imprescindibles en 
cualquier deporte»

Queremos integrar a 
padres y madres, que 

son una figura muy 
importante, en el proceso 
de preparación y 
aprendizaje de sus hijos»

Sergio García 
director deportivo del Leis

Este año queremos 
contar con Iago 

porque no solo importan el 
aspecto físico y el 
psicotécnico»

La psicología enfocada 
al deporte puede 

resultar, incluso, decisiva»

el Poio Fs 
se presenta 
mañana ante  
su afición  
en a seca

g.m.

PONTEVEDRA. El Poio conti-
núa preparándose para el ini-
cio de la temporada, que será 
el 10 de septiembre. Por ello, 
el club sigue cerrando partidos 
amistosos para que la planti-
lla esté en la mejor forma po-
sible. La última fecha que se 
ha concretado es la de maña-
na, momento en el que las de 
Marcio Santos disputarán un 
encuentro ante el Cidade das 
Burgas.

El choque entre los dos 
equipos gallegos ya es todo un 
clásico. Se han visto las caras 
durante muchas temporadas, 
no solo en Primera División, y 
por ello es la mejor opción para 
disputar un amistoso. El duelo 
servirá también para presentar 
la plantilla a la afición. Cabe 
destacar que han cambiado 
muchas cosas de este grupo, 
desde el cuerpo técnico hasta 
las propias jugadoras.

Marcio Santos volverá a ver 
a los seguidores rojillos tras 
pasar en el club dos tempo-
radas de ensueño (una con el 
ascenso y otra con la perma-
nencia en Primera). Además, 
vuelven al equipo Cecilia Puga 
y Silvia Aguete. Asimismo, ha-
brá otro reencuentro, el de las 
hermanas Lores, ya que Jen-
ny y Jessy vuelven a compartir 
equipo tras la incorporación de 
esta última al Poio. Otro de los 
fichajes es Patri Corral.

Por otro lado, Carolina ya 
tiene ficha con el primer equi-
po y con ella compartirán mi-
nutos la portera Sara y Yoli, 
que también contará para el 
filial. 

acuerdo. El Poio Pescamar 
FS ha firmado un acuerdo de 
colaboración con las Clínicas 
Êbam, mediante el cual los 
jugadores, familiares y aso-
ciados del club se podrán be-
neficiar de diferentes servicios 
médicos. 

El Poio continúa así cerran-
do acuerdos y patrocinios con 
diferentes empresas, uno de 
los objetivos principales antes 
del inicio de la temporada. 

▶ El equipo que dirige 
Marcio Santos disputará 
un partido amistoso 
contra el Cidade das 
Burgas a las 20.30 horas
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