
CAPÍTULO 2: 
LISA DECIDE COMER

SANO



La entrenadora les ha explicado que hoy  van a entrenar fildeo, una
habilidad muy completa y divertida. 

El equipo está súper motivado cogiendo rollings y flys, pero de repente,
Lisa empieza a encontrarse mal del estómago y Noe la acompaña rápido
al dogout para que descanse.

Hoy es el primer entrenamiento de Lisa. Está nerviosa, pero el buen ambiente que hay en el equipo le ayuda a relajarse. 
Todas están muy contentas comentando lo bien que lo pasaron ayer en el cumpleaños de Noe, la pitcher del equipo.



- Lisa, ¿qué te pasa? - le pregunta la entrenadora.
- Me duele mucho el estómago... - se queja Lisa. 
- ¿Algo te ha sentado mal? ¿Qué has comido antes del entrenamiento? - intenta averiguar la entrenadora.



Lisa reconoce que ayer en el cumpleaños de Noe comió muchos dulces y este es el motivo de sus molestias en el estómago
porque anoche ya las tenía.

Noe explica en detalle a la entrenadora que comió bollería, dulces, bebidas gaseosas...



- ¿Te damos un consejo para que no te vuelva a pasar esto? - le dicen Noe y la entrenadora. - Tienes que cuidar siempre tu
alimentación y comer mejor, Lisa.

- Ahora que practicas deporte, tienes que comer variado: carne, pescado, legumbres, fruta, huevos, lácteos... y beber
mucha agua para estar bien hidratada. Todo esto te ayudará a que no tengas dolores de estómago durante los
entrenamientos y sobre todo a estar más sana.



El entrenamiento casi ha acabado y Lisa ya se encuentra mejor.
- Entrenadora, tus consejos sobre alimentación para deportistas me han servido de mucho. ¡Gracias! - dice Lisa plenamente
convencida.
- A partir de ahora intentaré mejorar mi alimentación y controlaré mucho más el azúcar que como para estar al 100% y no
tener que perderme el entrenamiento.


