
II CAMPUS-CONVIVENCIA OLIAS DEL REY 2016. 

 

Empezar explicando la filosofía de este campus-convivencia, se creó para los 

niños y niñas de la escuela de Olías basado en dos fundamentos muy claros, el primero 

y más importante está enfocado a los valores deportivos, respeto, colaboración, 

amistad, compañerismo y el segundo fundamento es la práctica deportiva, con 

compañeros no habituales. 

En esta segunda edición del CAMPUS-CONVIVENCIA, se buscó concienciar a los 

“nanos” de la vida de un deportista, es decir, todo lo que rodea al deportista no solo el 

propio entrenamiento. 

El pasado domingo veintiocho de agosto daba comienzo la segunda edición del 

campus-convivencia Olías del Rey, este año tuvo una gran participación con un total de 

veintiún jugadores, llegados desde Valencia, Zamora, Talavera, Guadalajara y los chicos 

de la escuela de tenis de mesa de Olías del Rey, acabando el sábado tres de septiembre 

con la “Maratón de Olías del Rey” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El equipo técnico que ha estado formado por tres entrenadores, D. Francisco 

Moreno, Dña. Sofía Barba, D. Daniel Illán, la preparación física corrió a cargo de Dña. 

Beatriz González “Bea” graduada en ciencias del deporte y postgrado en pilates. Se 

impartieron tres talleres, el primero fue una clase de pilates a cargo de Bea, el segundo 

charla-coloquio con D. Alfredo Carneros, primero jugador español en disputar unos JJOO 

Y primer español en jugar en la Bundesliga alemana, los “nanos” le estuvieron 

preguntando por toda su carrera deportiva. Y el último taller fue a cargo de Dña. 

Verónica Gamero graduada en fisioterapia y que dividió su taller en dos, una parte de 

teoría-práctica sobre estiramientos y otra parte sobre trabajo propioceptivo explicando 

la importancia de este trabajo de cara a prevención de lesiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En este campus-convivencia a parte de los valores deportivos que buscamos 

inculcar en los jóvenes deportistas y las horas de trabajo tanto dentro como fuera de la 

mesa, nos gusta ir más allá y al igual que el año pasado, nos desplazamos a la ciudad de 

Toledo para dar un paseo por sus empedradas, empinadas e históricas calles, el año que 

viene la dirección del campus contratará una guía para que nos puedan explicar cada 

uno de los rincones de uno de los cascos antiguos más bellos del mundo. 

Para concluir la convivencia y antes de dar paso a la competición del sábado, 

organizamos una barbacoa Familiar donde asistieron todos los padres de los nanos y 

pudimos contarles todas las anécdotas de la semana vivida.  

Agradecer la visita que recibimos el viernes de D. David Sánchez Mora, Jefe de 

Servicio de Deporte Escolar de CLM y Dña. Noelia Pérez, Directora provincial de deportes 

de Toledo. 

 

 



 

 

Agradecer al Exmo. Ayuntamiento de Olías del Rey la cesión del pabellón y entrada 

gratuita a la piscina municipal para poder desarrollar por segundo año consecutivo esta 

convivencia. 

 

 

Especial mención a los establecimientos que colaboraron directamente con la 

organización del campus-convivencia. Kiosko “El parque” donde cenamos un bocata 

acompañado de la mejor horchata de chufa, Bar Come y Caña por esa tortilla de patata 

individual y al Bar Casa Poveda por esa comida casera que tan rica nos estuvo y que no 

pudimos acabar ningún día.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Especial mención a tres chicos que, a pesar de cualquier adversidad, su 

compromiso con el trabajo va más allá de si juegan el ligas nacionales o si les deberían 

hacer una liga especial para ellos. Independientemente la evolución que pueda tener el 

campus-convivencia la dirección técnica siempre contará con ellos. GRACIAS 

Por último y no menos importante agradecer tanto al club de Olías del Rey como 

a su patrocinador oficial Sincal Caldererías, por su apoyo en este pequeño proyecto 

veraniego. 

El año que viene habrá sorpresas….. 

Julio Redondo 

Director Técnico del II Campus-Convivencia. 

 


