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Ganadores del concurso Ecomar
Alumnos de quinto de
Primaria se acercan al
medio marino

Representantes de las

Un proyecto sobre
los cetáceos y el sónar
realizado por alumnos de
quinto de Primaria del Colegio
GSD Moratalaz ha resultado
ganador de un concurso
organizado por la Fundación
Ecomar. El premio consistió en
una estancia de una semana en
el Puerto de Santa María
(Cádiz) para realizar diversas
actividades
culturales
y
deportivas relacionadas con el
medio ambiente marino.
Un total de veintiséis
alumnos, acompañados por las
profesoras Laura Moreno y
Clara Flores (coordinadora en
Moratalaz de la Ecoescuela)
estuvieron del 22 al 27 de abril
en esta actividad. La Fundación Ecomar es una
entidad sin ánimo de lucro que tiene como fin
acercar a los niños y jóvenes al medio marino con el
objetivo de enseñarles valores ecológicos y todo el
atractivo del mar, para que aprendan a conocerlo,
disfrutarlo y respetarlo.
Durante la semana de convivencia en Cádiz, los
alumnos se implicaron en todas las actividades

relacionadas con la vida marina. La convivencia con
otros colegios fue muy positiva y los alumnos
pudieron compartir numerosas experiencias con
otros grupos de distintas comunidades autónomas.
En cuanto al desarrollo del proyecto ganador, la
realización fue muy positiva ya que tanto los
alumnos como sus familias se sintieron involucrados
en las ideas planteadas por los niños.

Propiedades de la carne de pato
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N ESTA SECCIÓN hemos hablado en varios artículos
anteriores de la carne de diferentes aves, tanto de corral
como salvajes. Nos vamos a ocupar más detenidamente
en esta ocasión de la carne de pato. En el mercado podemos
encontrar gran cantidad de razas de patos. Entre ellas destaca la
raza Pekín y Barbarie, que se utilizan para la obtención de carne
y otras como el pato Mulard, que se utiliza para la elaboración
de foie-grass, entre otros productos.
La carne de pato es una de las carnes de ave que más calorías posee si la consumimos con piel. Esto se debe a la elevada
cantidad de grasa subcutánea que acumulan, sobre todo los patos
domésticos. Por el contrario, los patos salvajes tienen menos
grasa y su contenido graso varía en función de la edad, época del
año, la alimentación que reciban, etc. Además, los patos de granja presentan una carne muy tierna, a diferencia de las razas salvajes que tienen una mayor cantidad de tejido conjuntivo y por
lo tanto al paladar resultan más duros. Las hembras, al contrario
que los machos, tienen una carne más fina y menos grasa, lo que
las hace que sean preferidas por los especialistas gastronómicos.
Si cocinamos las piezas sin piel, el aporte graso es muy similar
al del resto de las carnes magras.
Como la carne de pato es más grasa, resulta más difícil de
digerir. Sin embargo, si comparamos la cantidad de colesterol
que aporta en relación con el de otras aves como la gallina o el
pollo, no existen apenas diferencias.
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GSD asistió al
V Encuentro
de Ecoescuelas,
en Rascafría
Ecoescuelas de los Colegios GSD
asistieron los días 3 y 4 del pasado
mes de mayo al V Encuentro de
Ecoescuelas y Proyectos en el marco
de la Agenda 21 en el ámbito escolar.
La reunión se celebró en el albergue
Los Batanes, en Rascafría y contó con
la presencia de cuarenta y cinco
centros escolares y más de un
centenar de asistentes entre profesores
y alumnos. De Gredos San Diego
particiaron 3 profesores y seis
alumnos (un docente y dos
estudiantes por Colegio).
El encuentro permitió a cada
ecoescuela participante exhibir una
muestra de sus actividades y talleres
para que todos los chavales vieran el
trabajo que se está haciendo en otros
centros. Se realizó un recorrido
guiado por cada uno de los stand y
una puesta en común sobre los
contenidos de las diferentes
Ecoescuelas.
Como actividades paralelas se
celebró un coloquio en torno a las
experiencias de ‘Consume con
responsabilidad’, un encuentro de
profesores y una senda-gymkana para
el alumnado.

Almudena Rueda López
Dpto. Calidad Grupo Norteños

Además de la carne fresca, del pato se obtienen gran cantidad de subproductos, tales como:
Magret: es la pechuga de pato.
Foie-grass: es el hígado graso que se obtiene de patos y ocas
sometidos a una alimentación forzada, de forma que el hígado
adquiera una elevada concentración grasa
Confit: son los muslos, alas y mollejas sometidos a una larga
cocción en la propia grasa del animal.
Jamón de pato: se obtiene tras someter a la pechuga a un proceso de salazón y secado.
Hay que destacar de la carne de pato el contenido en proteínas de buena calidad y el aporte vitamínico. Tiene importancia el
contenido de vitaminas hidrosolubles (tiamina, riboflavina, niacina y vitamina B12). En cuanto a los minerales, supone una
fuente de hierro de fácil absorción, cinc y fósforo.
La carne de pato admite diversas preparaciones culinarias.
Así por ejemplo, el magret se suele preparar a la parrilla, al
horno o frito, acompañado de diferentes guarniciones entre las
que predominan las verduras, hortalizas y salteados de champiñón. El pato entero se suele preparar asado y acompañado de
alguna salsa, así como relleno. Aunque sigue teniendo una sonoridad rotunda el renombrado Pato a la naranja, en cualquier
libro de cocina podemos encontrar suculentas recetas para cada
gusto. También en internet, como muestra damos la dirección
http://www.recetasgratis.net/.

PEPU HERNÁNDEZ/Seleccionador español de baloncesto

“Me enriquece poder enseñar y vivir con los
jugadores; lo del éxito y los trofeos es otra cosa ”
FERNANDO LÓPEZ BEJARANO

E

MPEZÓ A JUGAR AL BALONCESTO en el Instituto Ramiro de
Maeztu, una de las mejores canteras
de figuras del basquet, aparte de
venero del Estudiantes. Desde los
quince años ha estado entrenando equipos.
Durante muchos años fue el preparador del primer equipo del
Estudiantes con el que quedó campeón de la Copa del Rey y subcampeón de la Liga ACB en 2000. José
Vicente Hernández nació en Madrid
en 1958. Recuerda que desde muy
chico le llamaban Pepu, pero fue un
apodo familiar, hasta que se enteraron cuando, siendo joven, estaba
entrenando equipos. Matiza que lo
que no le gusta es que le llamen José
Vicente ‘Pepu’ Hernández. Así entre
comillas como dicta la Academia.
¿Cuál es la denominación concreta de su cargo?
Seleccionador nacional. Podría
ser preparador de la selección española de baloncesto; hubo un
momento en el que había un seleccionador nacional y otra persona
que entrenaba. Yo soy el seleccionador nacional y además entreno a la
selección.
Con el Estudiantes ya había
tenido éxitos, pero ¿le ha cambiado mucho la vida desde el triunfo
en el Mundial de Japón?
Lo primero que hay que definir
es lo de ‘éxito’. Creo que éxito es
estar en el baloncesto y haber tenido
oportunidad de entrenar a grandes
jugadores, a grandes personalidades
como a mí me gusta decir, y a partir
de ahí los éxitos son relativos, el
hecho de poder enseñar, educar y
vivir con la gente teniendo las experiencias cercanas de las que pueden
vivir los jugadores a mí me enriquece, no sé si eso es éxito o no, pero a
mí me lo parece, otra cosa son los
títulos o el conseguir cosas. Creo
que la vida no me ha cambiado mucho, a mí me
gusta el baloncesto y no hago otra cosa que
hablar de baloncesto cuando estoy con los periodistas. Hay gente que me pide que hable en términos de educación o dirección para las empresas, pero yo les digo lo mismo, no me atrevo a
teorizar sobre baloncesto como para hacerlo de
otras cosas. Me llena mucho más cuando me llaman de una publicación que no es exclusivamente deportiva para hablar de baloncesto y de los
valores que contiene para poderlos transmitir en
otros foros que no son estrictamente deportivos.
En España hay una cosa a la que llaman
deporte nacional y es la envidia, ¿en este tiem-

po ha percibido si sobre su persona practican
este deporte?
No, en absoluto, entre otras cosas porque procuro vivir el baloncesto y el deporte en general de
una forma totalmente positiva. Ha habido
momentos en los que parecía que había excesiva
tensión alrededor, y no me refiero a estos últimos
momentos sino a años atrás, pero quiero hacer mi

trabajo con ausencia absoluta de prejuicios, y la
envidia que puedan sentir sobre ti o sobre tu trabajo es un prejuicio tremendo. Yo creo que eso no
es forma de vivir, y estar a la defensiva es terrorífico. Hay que intentar ver las cosas de una
forma positiva porque así se hace mejor el trabajo.
¿Ha notado que le hayan salido más amigos desde que volvió de Japón?
No, afortunadamente he tenido la posibilidad
de conocer a muchísima más gente, pero los amigos son los de siempre, posiblemente son mis
amigos de baloncesto desde los 12 años, que eso
yo creo que es uno de los grandes valores de este
deporte. Cuando hablé en Plaza de Castilla a

nuestro regreso dije que el baloncesto para mí
había significado y significa mucho, y que quería
que significara mucho para los demás, porque yo
deseo baloncesto y eso es desear lo gratificante
que he percibido en cuanto a los amigos que
tengo desde los 12 años cuando jugábamos juntos, no necesariamente en el mismo equipo; y
recibir el trato que yo he recibido, entrenando en
un club que me ha ayudado a formarme, estando en un colegio que es
muy, muy deportivo donde yo percibí el baloncesto como una asignatura
más y donde me he ido formando,
creo que aceptablemente bien. Mis
profesores y entrenadores trasmitieron una serie de valores que son buenos y merecen la pena.
Leyendo textos sobre usted se
percibe, como decía Machado, que
es un hombre bueno, en el buen
sentido de la palabra. ¿Cómo se
hace para no caer en la tentación
de la vanidad, la soberbia o de sentirse por encima de los demás
cuando se logra un éxito?.
Porque lo primero que hay que
hacer es relativizar. A mí me gustaría
tener mucho éxito como padre, creo
que tiene un valor mayor. El éxito
deportivo es relativo, no perdamos
de vista que esto es un juego, la pelotita entra o no entra y ¿qué ocurre?,
¿es un fracaso cuando no entra la
canasta?, hay que relativizar. Tiene
importancia lo que hacemos, pero no
tanta. Eso sí, es importante porque
respondemos, tenemos ilusión, la
percibimos y la intercambiamos y
eso es muy buena sensación.
Estamos tremendamente pagados, no
sólo porque alguien nos preste atención sino porque hacemos lo que nos
gusta. Eso es maravilloso de por sí.
En ocasiones he dicho frases que
pueden sonar extrañas en el mundo
profesional, por ejemplo que nos es
sano que una victoria te dure 20
minutos y una derrota 3 semanas, eso
no puede ser bueno para la salud, ni
la física ni la mental. Relativicemos un poco, no
perdamos de vista que esto es un juego, que todos
intentamos hacer bien, con los valores, el esfuerzo y sacrificio necesarios, pero sin olvidar que es
un juego, un juego divertidísimo, que transmite
valores y también, de vez en cuando te da algún
premio en forma de título, algunos le llaman
éxito al título, pero yo creo que tiene que haber
algo más, jugar sólo por títulos creo que es pobre.
En el mundo profesional donde me muevo lo que
hay que hacer es ganar, luego ganar y nada más
que ganar, solo vale eso y yo creo que hay otras
cosas que también valen.
Pasa a la página 8 ...
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