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INTRODUCCION
Muchosdirectivosde clubs deportivos'se preguntan sr la labor de un preparadorfisicoserá rentable
oarasu club o no, si su trabajopuedetraerinquietudy
o por el contrario,si su actuaoroblemasa la plantilla,
para la mayoría.Sin duda
ción puedeser beneficiosa
este oroblemaes debidoa que es aún muy desconocido y en partedesestimadoel papelde este trpode
oersonasen los clubs.Tambiéninfluyeen esta situacon estudios
ción, el poco tiempoque profesionales
específicosllevantrabajandoen este campo' y poroué no decirlo,la reticenciade ciertosentrenadores
oue consloeranrecortadassus atribucionespor la
físicosen el equipotécniinclusionde preparadores
co. Ningunade estas razones,es de suficientepeso
como para poder prescindirde un especialistaen
que puedeaportara los jugadoresmultimovimiento,
es
tud de serviciosa los que otrotipo de profesionales
ajeno,como vamosa demostraren estetrabajo.
Por lo tanto creemosque en los clubs donde hay
deporte profesional,sean de la especialidadque
sean,debe habereste personaje,pues es imprescindible para lograrel máximorendimientode los jugadoresde la plantilladel club,dondeeste rendimiento,
al más alto nivel,es la meta y la razónde su existencia.
S¡ U¡enel preparadorfísicotienecomo únicamisiÓn
reconocidael lograr la forma fisica Óptimade los
jugadores,mantenerlael mayortiempoposibley sobre todo,en los mayorescompromisosde la competición,sus funcionespuedenser muchasmás.Peroen
el caso de que sólo fueraesta,el definirel estadode
(1) para los 15
científica
formacon una aoroximación
ó 20 jugadoresde una plantillaprofesionalde cualcompleja,
qurerdeporte,es empresasuficientemente
como para hacer interveniren ella a tres o cuatro
personas.Ya que ello supone el seguimientodiario
tanto de las
del proceso global de entrenamiento,
el
control no
técnico{ácticas,
físicas
como
cargas
subjetivode las mismas,la elaboraciÓnde planes
y de un sin fín
de programasindividuales
alternativos,
puede
realizar.
no
que
el
entrenador
sólo,
de tareas
Porque hay que desterrarel entrenamientoúnico'
paratodosel mismoy en el mismohorario.No es una
cuestiónde horario,sinoun problemade necesidades
ya que todo se puedeentrey solucionesespecíficas,
nar.
Aunque el deportede equipo se entrenatácticamenteen grupo,el restode aspectos,técnicosy de
condición,debenser entrenadossegÚnlas necesidacon la accióndel entrenadordirecta
des individuales
para la ejecufundamental
sobreel ejecutor,cuestiÓn
necesariaque perción correctay la retroinformaciÓn
y el promite modificarla respuestamotrizincorrecta,
gramade entrenamiento.
entendemosla soluciónde este
Al decir individual,
que bienes verdad,muchashan
tipo de necesidades,
de ser entrenadasen pequeñosgrupos,y estos bien
puedenestarcompuestospor compañerosde puessegúnsea
o antagónicos,
semejantes,
tos específicos
el hechomotrizque quieraentrenarse.
Por últimoqueremoshacernotarque el preparador
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ayudaparael entrenafisicodebe ser una inestimable
que es a la postre
para
pero
el
club,
más
aún
dor,
quien invierteen unos jugadoresel dinerode su afiPorellodebe procurarque todos
iiOn,y sus ilusiones.
y cad-auno de ellos estén en forma,sean titulareso
pasan,pero el club perño, porquelos entrenadores
manece con unos Jugadoresen plantillalos cuales
al niveldecompetiestánobligadosa dar continuidad
lo posible.Paraello,el
ción alcanladoy mejorarlo'en
club debe ofrecerlesla posibilidadde estar entrenaasedos de acuerdocon sus propiascaracteristicas,
en el club,no va a ser
que la permanencia
gurándoles
de su personaque conduceal agotauna explotacion
sino una rnejoracontinua
mientode su vida deportiva,
y- programadaparalos añosde su contratoen el club'
del trabaEl freparadorfisicoes piezafundamental
que los
pero
del
que
ve,
no
se
io de cáda día, del
accada
en
que
seguridad
da
del
sienten,
iugadores
cióna lo largodel partidoen el puestoy funcionesque
su entrenadorle asigne.El trabajode estos especlalistas,no sólo es de una acción directa sobre los
jugadores,sino que es mucho más polivalenteDe
Lnas v otras funcionesexpondremosa continuación
las más evidentes,para que se disipenalgo más las
de estosespecialisoosiblesdudasde la rentabilidad
tas en un club, tanto para sus directivoscomo para
sus jugadoresY aficionados.
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1. Planificación y ejecución de los programas de
entrena mi e nto (prepa ración f ísical :
En función del deporte practicadoen el club, la
planificación
tiene previstaslas condicionesgenerales de entrenamiento,
los distintosperíodosy subdivisionesde la temporada,para atendera las diferentes competicionesque haya que afrontar.Debe
contenerlos principalesobjetivosque se fijan junto
con el entrenadory demás pormenores,tanto de la
temporadacomo del restode la temporadacompetitiva.
En resumen,podríamosdecir que ello supone la
responsabilidad
del estadode condiciónfisicade todos losjugadoresde la plantilladel primerequipo,a lo
largode su estanciaen el club,el tiempoque dure su
contralo.
A grandesrasgos,sus funcioneses este apartado
pueoenresumtrseen:
. Realización de la pretemporada
- lugar,duración,contenidossegúnprogramación
de temporada.
* Continuidad lo
a largo de la temporada
- Desarrollo
de sesionessegúnla programación.
- Sesionesespeciales
paralos no titularessustitutivos del oartido.
- Sesionesde recuperación
post-partido.
- Sesionesespecialesde mejoraindividualsegún
y deficitpersonal.
necesidades,
- Controlde rendimiento
de los jugadoresen cada
partido,o cuandoen la planificación
se tenga previsto.
2. Asesoría y seguimiento de la preparación
física de los equipos inferiores:

necesariodeportivamente.
Se da por supuestoque
estosequiposson la canteradel primerequipo,por lo
que deben darse una seriede normas,para que los
jugadoresque subanal primerequipo,esténen una
condioón física válida para integrarseal ritmo del
que requiereel paso de categoría.Ello
entrenamiento
conllevapara el preparadorfísico,nuevasfunciones
que se concretanen:
. Intercambiode informacióncon los técnicosde
éqatq

añilinña'

. Elaboración
de programasde acuerdocon ellos;
o Controlde esos programas,tanto de su ejecucion como de su validez.
3. Recuperación de lesiones:
Estaactividadse centraen el trabajoque permiteal
jugadortener un menor riesgo de lesión,y si ésta
sucede,cooperarpara su rápida integraciónen el
ritmonormalde entrenamiento
y competición.
Se trata
de la aplicaciondel "Entrenamiento
(2),
Coadyuvante"
que logra manteneral jugadoralejadodel umbralde
lesiónpor mediode la aplicaclón
de un entrenamiento
diseñadocon ese objeto,basándosegn el principio
de cargadiferencial.
Las exigenciasextremasa que se ve sometidoel
organismodel atletade alto rendimiento,especialmentesu sistemalocomotor,obligaa desarrollarparalelamente
al entrenamiento
de mejorade las capacidadesespecíficasfísicasy técnicas,otro entrenamientoque logremantenera ese deportistaen conotcionesde poderrealizarlas altascargascon la continuidadnecesaria.
\rq:wñw
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Todoslos clubsque tienenequiposde competición
al más alto nivel,tienen la obligaciónfederativade
tenerun no determinado
de quiposen categoríasinferiores,y si ésta no existiera,es evidenteque a nivel
economicoes, en la mayoríade los casos,rentabley
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Esle entrenamientees el, llamado "Entrenamiento
Coadyuvante"que lo definimoscoino: Aquellasforque ayudana la medicaciony
mas de entrenamiento
en la prevenciónde
contribuyede modo fundamental
lesionesde los deportistas,participandoocasionalmenteen la eficaciade la terapiapost-lesion.
tradicional,para loAl igual que el entrenamiento
grar sus objetivosdisponede sistemasde entrenamientoadaptadoso creadossobre bases de los ya
conocidos.Un grupode estossistemasson preventivos, de aplicaciónanteriora la lesióny cooperacion
con una medicaciónde apoyoy ayudaa la recuperación,si existe.Mientrasque otros sistemasson aplicados durantey despuésde la lesiónya producida,
para lograr la más rápidareinsercióndel atletaa la
competiciónde la que se vió separado.Todo este
conjuntode sistemasasi como las formasde aplicación temporal,constituyenel llamadoentrenamiento
que desarrollamos
a continuación.
coadyuvante
Conjuntode sistemas,que integranel entrenamiento
coadyuvante
A. De aplicaciónantesde la lesión.
Supresivo.
1.a. Entrenamiento
B. De aplicacióndurantela lesión.
de Evitacion.
1.b. Entrenamiento
Alternativo.
2.b. Entrenamiento
C. De aplicacióndurantela recuperación.
Post-dramático.
1.c. Entrenamiento
Perentorioo de resoluciónfi2.c. Entrenamiento
nal.

cación paralelacon el tratamientomédico previsto,
con el que se'debe coordinar.La cooperaciónentre
médicoy entrenador
debe sertotal,paraentreambos,
determinarlas posiblesopcionespor realizar.
Los objetivosde este sistemason:
- La hipertrofia
sobrelos
muscularcompensatoria,
gruposmuscularesactivosno afectadosen su totaliactivay
formasde contracciÓn
dad. Proporcionando
que
isométricas,
o
deltipo
controladaen condiciones
SUPRESTVO:
1.a. ENTRENAMTENTO
la situaciónaconseje.
de toda posible
supresión,
Dirigidoa la prevención,
- Activaciónarticular,evitandola pérdidatotal de
y paralelocon el
lesión.Es por lo tantopre-patologico
que la inmovilidadocasiona.
estimuloskinestésicos
tradicionalde mejorade capacidades.
entrenamiento
Estasituaciónconduceal trastornomomentáneodel
Debecooperarcon la medicaciónde ayudaa la recuconceptode esquemacorporal,que a veces es la
peracióno de prevención,asi como con el resto de
poslerior.
causade retrasosen la rehabilitacion
que se
medios de recuperaciónno farmacológicos
- Mantenerel engrama motor especificocon la
utilicen,como masajes,sauna, electroestimulación, prácticaselectivade entrenamiento
ideo-motor,para
crioterapia,
etc...Parade estaformamanteneralejado
mantenerel nivelde técnicaque se disponia.
al deportistadel umbral pre-lesión,posibilitandola
continuidadde su entrenamiento.
2.b. ENTRENAMIENTO
ALTERNATIVO
Los objetivosde estesistemason:
Trata este sistemade mantenerlas condicionesy
- Mejorarcontinuamente
las capacidadesde coordicapacidadesde rendimiento,
en el más alto nivelponaciónbásicasde las áreascorporalesque interviesible. Debe proporcionarlos estímulosde entrenanen de forma preferente,en la ejecuciónde las
no afectamientosuficientes
a los gruposmusculares
deportiva.
de esa especialidad
técnicasespecificas
- Lograrel equilibrionecesariodel balancemuscular
dos por la lesióny lograr,en lo posible,la permanencia del atletaen el grupo y la actividadde entrenaen los grupos más importantes,protagonistaspor el atleta.
miento.
de lastécnicaspreferidas
antagonistas
Los objetivosde este sistemason:
de
- Cooperar,para la descargatendinoso-articular
- El realizarel entrenamiento
en
de musculación,
con el restode métodos
cadadia de entrenamiento,
las condicionesdeseadaspara su deporte,de los
utilizados.
gruposmuscularesno afectadospor la lesión.Inclu- Mejoraconstantede la movilidadarticular.
so, completaralgunas"lagunas"de formaciónmuscumuscular.
- Ayudaral logrode la deseadaelasticidad
que por faltade tiempono se realizó
lar particulares,
- Lograr la comprensiónmecánicade las técnicas
en otrasfasesdel entrenamiento.
específicas.
- Mantenerel nivel de condiciónfísica general,
en los sistemas de
centrándoseoreferentemente
1 b. ENTRENAMIENTO
DE EVITACION
aporteenergético.
- Hacer el entrenamiento
tácticonecesariosegun
Cuandoel atletaestá postradopor una lesión,éste
sobreproblemasteosu deportey puestoespecifico,
lo preservade la pérdidatotal de la
entrenamiento
ricoso videos.
funciónmuscularen las zonas afectadas.Es de aoli-
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- Prácticade acciq¡estéqnicascomplementarias,
que sean posiblesde ejecutaren lrsituaciónen que
se encuentre.
1.c. ENTRENAMIENTO
POST-DRAMATICO
El atletaha salidoya del tratamientocurativoy ha
comenzadosu rehabilitación,
u otrasformasde terapia que el médico propone. Este entrenamiento
acompañay refuerzaen lo posible,a estasacctones
hastael momentodel alta médica.Su fin es el coooerar en la más rápida restauraciónde las funciones
perdidas.
Los objetivosde estesistemason:
- Colaborarcon la rehabilitación,
bajoel controldel
médico.
- Readaptación
fisiológica
de la zona afectadaa la
sistemáticadel entrenamiento,
fundamentalmente
a
los sistemasmás utilizadosen el desarrollode las
cualidadesespecíficas
de su especialidad
deportiva.
- Proporcionaruna planificación
de las cargas a
que es sometido,al objeto de poder gradualmente
integrarse
a la dinámicade esfuerzosy descansosdel
entrenanl
ientonormalizado.
2.c. ENTRENAMIENTO
PERENTORIO
O DE
RESOLUCION
Se ocupa este sistemade proporcionar
las cargas
de entrenamiento
desdeel momentodel alta médica,
hastaque el deportistaadquiereel nivelde condición
que el restodel grupode entrenamiento
tiene.Segun
el momentodel ciclo de competición,será distinto,
peroen cualquiercasoel sistemadebesituarloa nivel
de posiblecompeticióninmediata.
Los objetivosde estesistemason:
- Lograrel nivelde condiciónfísicadeseadosegún
y capacidadesanteriores.
su especialidad
- Seguridaden la ejecucióntécnicaal nivelequiparable con su anteriorsituacióne integraciónen los
sistemastácticoshabituales
en los deportesde equipo.
- Confiazaen su restauración
totalparala competición.
- Integración
totalen el grupode entrenamiento.
4. Test para captación y seguimiento de
jugadores
Todoslos clubstienen"ojeadores"
que realizanuna
importantelaborde captaciónde talentos.El preparador físicopuedeapoyarlecon el aportede una bateria
de testde condicónfísica(3),que permitatomardecisionesa largoplazo,e inmediato,
sobrelas posibilidades de ese jugador.Tambiény por el mismométodo,
plantearse
el seguimiento
durantelos añossiguientes
al contacto,tantode ese talentopor fichar,como el ya
fichadoy cedidoa otro club. Puedeasí,valorarsede
formamás objetivasu progreso,y posibleintegración
en el equipotitular,con mayoresgarantias,o al menos con las garantiasde un buen rendimientofisico
inmediato.La cantidadde tests estandarizados
es
inmensa,y habríaque definirlas cualidadesfundamentalespara la prácticade esa determinadaespecialidaddeportiva,para elegirla bateriaque deberia
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realizarel candidato.Naturalmenteserian test de
y que
campoque no exigierande materialsofisticado,
se pudieranrealizaren el mismo terrenode juego
juntocon los teststécnicosy tácticosque se le hagan
rutinariamente.
5. Análisis de la eficacia técnico-táctica de los
jugadores durante los partidos
planteanlos partidosde acuerdo
Los entrenadores
que en muy pocas
con unastácticaspreestablecidas,
ocasionespueden ser modificadassustancialmente
introduciendo
cambiosen los segundostiempos,o
indicandoalteraciones
en los marcajesprevistos.Muchas veces ni aún en éstas circunstancias
pueden
apreciarselos cambiosapetecidos,y ello es debido
en gran maneraa la faltade información
que el entrenador tiene duranteel partido,tanto del comportamientoglobaldesu equipo,como del equipooponente. Por mediode técnicasde análisisde la enseñanza
(4),ajustandolas areasde observación,
y las "categorias"observadas,
puedeayudarseal entrenadoren el
descansopara poder tomar decisionesde cambio,
con una informaciónmás fiable.Tambiénes válidaal
final del partidopara valorartécnicay tácticamente
cada participación
en juego de cada uno de los jugadores,lo que elloaportade positivoparafuturosplanteamientosy orientaciónposterior.El preparadorfísico que no tiene que estar en el banquillo,puede
realizarésta laborayudandoal entrenadoren su delicado e importantecometido,tantoen el descansodel
partido,como al finaldel mismosegúnhemosvisto.
El espacioque ocupaun jugador,el no de intervenciones,las características
de esas intervenciones,
las
preferencias
en comunicarsecon unos y otros jugadores,su cumplimiento
o no de las instrucciones
táctipuecas recibidas,y un largo listadode información,
de ser observadopor el preparadorfísico,datosque
parael entreuna vez procesadosson fundamentales
nador duranteel partidoy para el equipotécnico,al
objeto de reconducirel entrenamientotécnico de
cada dia, en funcióndel comportamiento
del jugador
en er campo.
pueden
En los deportesque reglamentariamente
producirsecambiosduranteel partido,y en un no más
o menosgrande,aún este tipo de informaciónes de
mayorvalidez.La rapidezdel procesode estosdatos,
dependede los mediostécnicosque el preparador
fisicopuededisponer.
6. Realización de programas para la enseñanza
y perfeccionamiento técnico-táctico
El talentonace,pero debe hacersetEl jugadorgeque
nialnacepero maduragraciasa los aprendizajes
a lo largo de su vida deportivava adquiriendo.La
diferenciaentre un jugador excepcional,y otro normal, es que el primerolo aprendetodo, en menor
tiempo,mejor,y es capazde aplicarloa muy distintas
situaciones
de juego,mientrasque el normal,aprende
más lentamente,olvida unas técnicas al aprender
otras,y aquellasque las tiene aprendidas,
tiene mayor dificultaden aplicarlasen situaciones
que no conocede antemano.como sucedeen condiciones
rea-
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en el
les de juego, nada parecidasal entrenamiento
que él las aPrendio.
El oaso de una "estrella"por un club, no sólo es
rentabledesde el puntode vistadel resultado,de su
en el equipo,sinotambiénpor la numeparticipacion
técnicay tácticaque ofrece a los
losa informaciÓn
precomponentesdel equipotécnico,si estos están
importante
procesar
y
tan
parados para recogerlas
de ejecucioncorporal'
información
son creadoresoe moexcepcionales
LosJugadores
que
manifiestanen cada partido.
delos'dé técnica
por métodode "análicodificados
son
Estosmodelos
"secuensis del movimiento"y descompuestosen
jugadoEstos
otros'
cias"parapoderser enseñadasa
puefenomeno,
aquel
de
talento
el
res,aún sin tener
den ttegara ejecutarsus mismasaccionestécnicas'
del modelo,pero
nuncacon la brillantez
posiblemente
al resultadoEl
frente
parecrda
eficacia
con una muy
de aprendimétodos
puede
diseñar
fisico
óiepáraoor
zaie secuenciados,al objeto de enseñarcualquier
ac'c¡óntécnrcao táctica,para la mejoratécnicadel
jugadory cooperarcon el entrenadoren la concep'cién
que pueOelmodelotáctico,con las alternativas
jugadores
los
de
nivel
al
atendiendo
dan introducirse,
así entrenados.Estosmodelospuedenaplicarsenaturaimenteen equiposfilialespara completarla formacióntécnicade los jugadoresque allí se forman'
sobrelos modelosde los grandescampeones'
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7. Cursos de formación e higiene deportiva de
los jugadores
es conocidoque las motiDe todos los psicÓlogos
(intrinsecas),
son las fuertesy
(5)
internas
vaciones
interesay participación
seguraspara la permanencia
da en un hecho. El conocimientodel deporte con
no de mi deporte,o el porquédel entremayusculas,
naáiento,o del deteriorode la salud que produceel
fumar,son la base para adoptaro modtficaruna conducta personalante estos u otros hechos,por autoconvencimientoante la evidenciapresentada Esta

actividadconducea ese obietivo.Realizarcharlascon
los jugadoresdondese les vayanpresentandoun sin
fin de ra2onesparacomprenderla necesidadde ciertas exigenciasa las que les estamos sometiendo,
conducénal final,a que sean ellos los que las pidan
en vez de ser simplementesujetospas¡vos'meros
se va asi lograndoprogresireceptoresdescontentos;
interna,que "savamenteuna consistentemotivaciÓn
participar
con mayorconjugador,
haciéndole
le" del
y
entrenamiento
de
actividades
las
en
vencimieñto
valorandolo imvivir el deporte más intensamente,
portantey desechandolo superfluo.El preparador
fisico ouede hacer este tipo de charlasdurantelas
o en el momenen la pretemporada,
concentractones,
to en que jugadoresinteresadoslo soliciten'Todo
en jugadoresjÓveneses fundaeste olanteamiento
mentalpara lograrmejorarsu nivelde "culturadeporsobreunasbasesválidas'
tiva"y de autoáfirmaciÓn
8. Reatizaciónde material técnico audio-visual
fundamental
es una caracteristica
La comunicación
de nuestrasociedad,y por supuestodel deporte'La
técnicacomo partede esa comunicación,
información
es otrade las posiblesfuncionesdel preparadorfisico
de las sesionesde entrenamiendel club.La filmaciÓn
para su posteriorutilito con propuestasespecificas,
por el club, es
comercial
incluso
o
didáctica,
zación
al mundodel deporunaformade aportarinformación
te, muchasvecesescasay de difícilacceso.Cualquier
aspectode su trabajopuedeser tratadoen imágenes
con estosfines.
9. Trabaios de investigación específicos
El progresar de métodos y sistemas de entrenamienio,siemprese ha logradomedianteel desarrollo
La existenciadel cende aplrcaciÓn'
de investigaciÓn
para que esta
garantla
una
es
club
en
el
médico
tro
actividadouedallavarsea buentérmino'Sin duda las
áreas de interésserian las especificasque atañen al
deportista.La mejor forma de prevencionde ciertas
lesionestipicas,eltipo de métodosde entrenamiento
más eficacesoara entrenarlos distintospuestosespecificos,o la evoluciónde la condiciónfisicacon la
puedenser, entre
edad en deportistasprofesionales
otros más puntuales,temas de este área de trabajo
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del preparadorfisic.oen .jntimaunión con el centro
médico, que sin Ouba pótónciarít la calidad de los
métodosde entrenamiento
y rendudariaen un mejor
rendimiento
de los jugadoresen el campo.
1O. Publicaciones
Toda esa actividadde investigación
y una metodologiadel entrenamiento
así concebida,permitenuna
importanteexperiencia
profesional
dignade ser publicada. Ya existen medios en nuestro entorno, para
poder publicarestas experiencias,
pero si el club lo
desea,puede realizaruna publicacióninternaal objeto de hacerllegaral restode técnicose inclusoa sus
socios,el contenidotécnicoy cientificoque apoya la
prácticade sus jugadores.La vida internadel club,se
enriquecetanto como la imagenexterna,dando una
personalidada la institución,
que en muchoscasos
realesno existe.

11. Asesoría para la iealización y mejora de
algunas instalaciones de entrenamiento
Las instalaciones
aptas para espectáculostienen
caracteristicas
e infraestructura
muy distintasa las de
entrenamiento.
Hacerla utilización
de unas compatibles con las otras, muchas veces se olvida en los
proyectosinicialesy luegoresultaimposiblesu indistintautilización,
gravoso(6).Si
o es económicamente
se logranintroducirpequeñosdetallesen el momento
de la construcción,
esa indistintautilizaciónes más
factible.Esosdetalleslos conocequientieneque hacer uso de ellasy el profesional
que debetrabajarallí,
es la personaque puedeayudara quienestienenesa
responsabilidad,
facilitándoles
el proyecto.Todo esto
proporcionamejorasen el mantenimiento
y utilización
racionalde cualquierinstalación,con las ventajas
económicasque ello supone para la economíadel
club.

Í
¡
7
I'i'

fl¡ t

76

B) D-

Rev is t ade Ent r e n a m i e n t o
D e p o r t i v o .V o l u m e nl _ N o 1 _ . 1 9 8 7

12. Sesionesde gimnasia compensatoria o
de manlenimientopara directivos y
trabajadores delclub
Mucf'as:-3'esas en otrospaisescontratanpreparadores's c:s para mantenera sus trabajadoresy
ejec.: ,:s e' un buen estado de forma, por ellos
E- -- orubdondela actividadfisicaes la causade
s- :r s:encia,brense podiarealizarestepianteamienpara los trabaja:: Er norariolaboralo extralaboral
paradirectrvos,
se
aores,y en el horarioconveniente
codrianrealizarsesiones,paraobtenermejorasen el
estadofisicode todo estecolectivo.Paraello no seria
necesariomás que una instalaciónadecuaday un
horarioconvenido.
13. Puesta en marcha de un programa de
condición física y recreación para socios
La ampliacióndel anteriorproyectoa toda la masa
socialdel club,supondríaponeren marchauna actividad oue ellasola,seriacausantede la concentraclon
parasatisfacer
Ia
de un grannumerode preparadores
el sociorealizainmensademanda,que seguramente
de
ria en un cortoplazo.cPorqué no una macro-area
actividadparael socio?.Cadavez es más atractivoel
hacer,que el ver hacer,y muchossociosdes earian
tener una actividadlúdica,bajo los mismoscolores
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y que a veces no les
que apoyancomo espectador,
ocasionanmás que disgustos.
Conclusión
Luego de esta exposiciÓnpuede comprenderse
poque es rmposiblepensarque un sólo profesional
aunquela resoludríaabarcartodasestasfunciones,
su
sobradamente
cion de una solade ellaslustificaria
para
presencia.
Eltrabaioen equipoes imprescindible
pero
el desarrollode todaslas opciohespresentadas,
he queridocon ello mostrarla utilidadde estetlpo de
nrofesionales
en el seno de un club. Es evidenteque
rn r:lrhnrc.ic existirsinver estasfuncionesresueltas.
pero el club que quiera ser moderno,pionero,y el
con la posibilidad
mejor,debe contaren su estructura
que el progreso
de resolverestas.y otrasalternativas
exige.
del deportede alto rendimiento
en diferente
Hemosdesarrollado
estasalternativas
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de una
otrasy aquellasque lo son menos,o neces¡tan
aplicaciondrstintaen este campo, tienen un tratamientomás ampliopara que sean comprendldasen
toda su extensionpor el lector.Esperamosque ello
parademostrarla propuestainicial,de
sea suficrente
en la
la necesidadineludiblede estos profesionales
plantillatécnicade cualquierclubdeportivoque quiede unacompetira de verdadatendera las exigencias
con el respetoque debe,tanto
ción profesionalizada,
a sus jugadorescomo a su afición.n
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