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Entrevista a Miguel Aguayo nuevo responsable Médico de las Selecciones Andaluzas

 
Persona con amplia experiencia en el Baloncesto, tanto como jugador, entrenador, delegado y médico.

  

  

 
Miguel Aguayo. 

Á

FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+

https://www.andaluzabaloncesto.org/cordoba/index.aspx
https://twitter.com/FAB_Cordoba
https://www.facebook.com/pages/FAB-C%C3%B3rdoba/825537440831830
https://www.instagram.com/fab.cordoba
https://plus.google.com/b/105045453336406236043/105045453336406236043
https://www.youtube.com/channel/UCxB1h45cOs0zXKw1-wPcvcg
https://www.andaluzabaloncesto.org/cordoba/rss/rss.xml
mailto:fab@andaluzabaloncesto.org
https://www.andaluzabaloncesto.org/cordoba/index.aspx
https://www.andaluzabaloncesto.org/cordoba/index.aspx
https://www.andaluzabaloncesto.org/cordoba/delegacion-noticias-4/portada.aspx
https://www.andaluzabaloncesto.org/archivos/noticias/9053/zoom-foto-24429.jpg
https://www.andaluzabaloncesto.org/imagenes/cartel-campania-obesidad-infantil-2018.jpg


7/5/2019 Entrevista a Miguel Aguayo nuevo responsable Médico de las Selecciones Andaluzas - PORTADA - Federación Andaluza de Balonc…

https://www.andaluzabaloncesto.org/cordoba/delegacion-noticia-4-9053/entrevista-a-miguel-aguayo-nuevo-responsable-médico-de-las-seleccion… 2/4

Si hay una persona conocida en el mundo del Baloncesto y de la Traumatología deportiva en Córdoba, es hablar sin duda de Miguel Ángel Aguayo
Galeote. Cordobés de 50 años. Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Córdoba (1990), Especialista en Medicina familiar y
comunitaria (1995) y Especialista en Traumatología y Cirugía ortopédica Universidad de Córdoba (2005). Además desde el año 2007 viene
ejerciendo como Médico Traumatólogo en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Pero además de ser un excelente médico, auna su experiencia
con el mundo de la canasta desde pequeño, pasando por ser jugador, entrenador, delegado y médico, por lo que posee una amplia experiencia en todo
tipo de lesiones deportivas que tenga que ver con la traumatología. En la actualidad sigue ligado al baloncesto en el Colegio Virgen del Carmen y
como Médico de liga EBA en el Yosíquesé.
 
A continuación les dejamos la entrevista realizada: 
 
Buenas Miguel, lo primero darte la enhorabuena como máximo responsable a nivel médico de las Selecciones Andaluzas 2016/17, ¿cuánto tiempo
llevas ejerciendo como médico?
 
Gracias. Empecé medicina en el año 1984 y termine 1990, ese mismo verano compaginé el trabajo con mi preparación al MIR, en 1992 aprobé el
examen de especialidad para realizar en Córdoba Medicina Familiar y comunitaria acabando dicha residencia en 1995. Una vez terminada comencé a
trabajar en el Hospital San Juan de Dios en el servicio de urgencias y de ayudante al servicio de Traumatología donde me empezó a gustar dicha
especialidad. En el año 2000 aprobé el examen MIR para poder realizar la especialidad nuevamente en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. En el año
2007 me incorporé ya como traumatólogo al Hospital San Juan de Dios de Córdoba donde sigo en la actualidad. Para responder a tu pregunta llevo 26
años ejerciendo la medicina en diversas facetas de la misma , es decir  más de media vida.
 
 
Has tenido un pasado muy baloncestístico, desde jugador, entrenador, médico... en distintos clubes ¿crees que esta experiencia te puede ayudar en esta
nueva andadura? 
 
Por supuesto. Como se dice habitualmente el haber sido antes monaguillo que fraile te hacer ver el baloncesto desde muchos puntos de vista, lo he
visto como jugador , entrenador y ahora como medico/traumatólogo evidentemente eso te hace ver el baloncesto en toda su amplitud , valorar la
progresión de los niñ@s, el trabajo del entrenador y saber entender mejor la posibles lesiones que se producen en el mismo
 
 
Este pasado domingo empezaste  a trabajar con las selecciones en La Carlota, ¿ves muchas diferencias a nivel físico con los jugadores de tu época de
jugador?
 
Muchísima. A nivel físico están mucho más adaptados a este deporte , fundamentalmente también por  que la media de estatura en la población
española ha aumentado estos años y están más dirigidos hacia la realización del baloncesto. En mi época el que jugaba bien a algo también lo hacía a
futbol , balonmano etc.. y el baloncesto era otro más de los deportes que realizábamos. Ahora bien, si echo en falta las habilidades que antes poseían
determinados jugadores, no digo que ahora no las haya, si no que antes tenías que suplir tus déficit físicos con otras habilidades que ahora faltan en
muchos jugadores, están como mas “mecanizados”, por ejemplo ahora todos quieren jugar de cara al aro y me parece perfecto, pero echo de menos
ver a alguien jugar de espaldas al mismo, tenga la altura que tenga . No tienen por qué jugar sólo los altos.
 
 
¿Quieres darle algún consejo a estos chicos que empiezan en el mundo del baloncesto a jugar sus primeros campeonatos de España autonómicos?
 
Que disfruten, que se diviertan jugando al baloncesto que se olviden un poco de la competición, que también es sana en su justa medida, que hagan
amigos. Estos años de sus vidas no los van a olvidar fácilmente y son el pilar básico donde van a construir el resto de sus competencias en la vida:
respeto, trabajo, solidaridad, compañerismo, ayuda, etc…  
 
El Baloncesto inculca todo eso y más ,deja una huella indeleble en aquellos que lo practican con pasión y es el mejor deporte que puedes practicar,
desde mi punto de vista.
 
 
Desde la Federación queramos darte las gracias por ejercer como médico de forma altruista sabiendo de tus dotes y capacidad, esperando que sea un
largo periodo, muchas gracias. 
 
Gracias a vosotros por haber depositado vuestra confianza en mí, un saludo.
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