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deAtletismo

El Profesor
vittori,maestro
y entrenadores
de cientificos,
técnicos
y atléticos
deportivos
y particularmente
a nivelmundial,
a la
cabeza
del entrenamiento
moderno
italiano,
impartióenTurín
el 6 demayode 2005unaconferencia
enun Seminario
sobre
parala formación
orientaciones
"Nuevas
de lostécnicos
de base"
(organizado
porIa FIDAL
CentroStudi& Ricerche
- Comitato
Regionale
Piemonte).
Sepreguntó:
"¿esmásdifícilentrenar
a un
joventalentoo a uncampeon
adulto?",interpretando
la respuesta
enlenguajeensayístico,
a traués
suprofunda
formación
técnica,
y humanístiea,
y desde
científica
su amplia
experiencia
deportiva
y niveles
contodaslasedades
que
derendimiento.
No otvidemos
atg[uno
desus atletasconmejores
resultados
mundiales
fueron
porél desdequeeranjóvenes.
entrenados
T'aducción
del italianode Xa\ierParedes
Carnero.
doctorando
en Cierciasciela Actr,o¿oFisc¿) detDeponerNEFGa.icia-LDC
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guntir'hasidodesviada
hastapervertirla orientación
de sus daños
a susmotivaciones,
y agotando
debilitando
susreserv
respuestas,
provocando
porlasmuchas
equívocos
y relevantes psíquicas,
queineparablemente
hacen
caerla ineficiencia
físiexistentes
entreelproceso
paraunjovendotado
diferencias
de ca,conduciendo
al abandono.
rtoy uncampeón
enfasedeoptimización,
quenosindican
sondosactividades
conobjetivos
biendiferenciados.
La primerasituación
serefierealjoventalento,
concon- Tercero
y demodalidades
deIaenseñanza
didácticas
organizaquetodaslasactividades,
Conseguir
parasereficazmen
finesprevalentemente
pedagógico-educativos,
cuyos
educativas,
tengan
perspectivas;
amplias
queseaunapráctic
proyectarse
deben
sobretodoenel futuro;la segunda,
multiforme
y
multidisciplinar,
quetenga
entre
especialidades
esla delcampeón
quedebegestionar
adulto.
elpreuna
afinidad
ítrnico-dinárnica.
Estas,
y
a
través
de
amplias
sente,
lo actual.
joven
abundantes
experiencias
motoras
convierten
al
más
en
"¿esmásdifícilentrenar
La pregunta
a unjoventalento
y lostiempos
la aplicación
de
o a un campeón
adulto?"
es,porl0 tanto,absurda,
nodebería hábil,másdiestroy estimulan
compromiso
y
del
trabajo
en
el
entrenamiento,
ayudando
ade
proponerse,
ya quela esencia
delasdossituaciones
esdifesobre
bases
másobjeti
rente.Unasíntesis
y puedequesimple,pero másaljovena elegirunaespecialidad
muyajustada,
deconocimiento
y lasexperiencias.
ciertamente
eficaz:todolo queeljoventalentodebehacer, vasy concretas
La eventual
limitacióndeloscontenidos,
unaelección
deel campeén
lo ha hechoya,y cuantoel campeón
adultoestá
masiado
prematuüdela esperialidad
deportiva,
la pobreza
de
haciendo,eljovencampeónlo harámástarde.
losmediosy surepetitividad,
llevaninexorablemente,
primero
Veamos,
entonces,
cuáles
sonlospuntos
trascendentales
y
prestativas,
delascapacidades
y a sudecadenc
quecaracterizan
diferenciadores
la actividad
deentrenamiento alestancamiento
pues
después,
faltan
placer
gratificación
el
de
la
y elconsiguien
joven
del
y quedeberlín
talento,
serjustificados,
generadores
entusiasmo
que
y la aten
consigue
multiplicar
el
compromiso
denuevos
conocimientos
y bienresueltos
paralosobjetivos
ción.
Estiá
la
en
capacidad
del
educador,
satisfacer
estas
exigen
(Metodología
delRendimiento
Deportivo,
MRD,específica
y
ciasprimarias
deljovendeportista
contalento,
quenotemodecir
adecuada).
esnecesario
queinclusodeprodigane
ejecutarlas
antes,
enlaelaboración
y articuladas
desofisticadas
intervenciones
metodológ
Primero
cas.Esunpresupuesto
fundamental
asegurarse
elhabersuscitad
y entusiasmo
interés
enel protagonista
dela actividad
deportiv
Englobaunacomplejaesfategia,conintervenciones
que pmapretender
la indispensable
participación,
y activa
completa
deben
informary tendera unaaccióneducativa,
gestión
deestí- deljovenenla accióneducativa,
haciéndole
percibir,enfases,
la
mulosdeeficaces
motivaciones
paraunaparticipación
activay
conciencia
deconvertirse
eneducador
y pmasímisdesímismo,
consciente
deljoven,experiencias
quele ayudena expresar
lo m0,portantoaumentando
paulatinamente
penona
suautonomía
mejordesuspotencialidades.
Aquísontrascendentales
el sen- y enel contexto
delentrenamiento
y dela competición.
tidoderesponsabilidad
haciasí mismo,lasganasdeaprender;
estimulándole
el placerdehaberaprendido,
lacuriosidad
deconocerelniveldesuscapacidades,
y sucarácter
y temperamento, Guarto
conel fin dequeseconvenza
delanecesidad
detodoelloy dela
La iniciación.
El objetivoprincipaldelaslargasfasesde
utilidaddedichaacción,
parala construcción
desufuturo.
iniciacióndeportivadebeserconocerenprofundidad
la predisposición
deljoven,sinfrenosni rémoras,
a compromete
Segundo
enunaactividad
quele guste,ya quesusmejoras
sucederá
solamente
si suelección
estárealizada
sobreestospresupue
Lacwgadetrabajoenel entrenamiento
dejóvenescon
tos.Talactitudseráindispensable
encuanto
aparezcaFopu
talento.
Resolver
problema
e1complejo
dela actividad
físicota la exigencia,
no siendopercibida
c0m0un peso,debiend
educativa
deunjovenenla edaddeldesanollo,
pensando
que
y valorarla
acogerla
comocorolarioindispensable.
El joven
unasimplereducción
y delosvolúmenes
dela intensidad
de
debeamar1oqueha elegido,
paraquela exigencia
no pese
trabajo(simplesdemodificarporquesonparámetros
numéric0m0un agtavanfe
quele suponga
unacarga,sinocomoun
cos),respecto
a aquellas
deuncampeón
quepongan
adulto,
en
quelesolicite
estímul0.
medirse
consigo
mismo.
compromiso
la esfuctura
encrecimiento,
pueda
sersuficiente;
estaesunatendencia
impropia,ingenua,
peligrosa
y no infrecuente.
Existeunafaltadecontenidos
propiosdela actividad
Quinto
deportivaen lasfasesdel desanollo,queafectay seanaiga
en la formación
de lostécnicos.
No nospodemos
contentar
El desanollo
físico.Susefectos
sonunvaloradjunto
a los
conn0provocar
daños
físicos,sinpreguntamos
si conloses- del entrenamiento,
só10si la organización
estratégica
deeste
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responde
a losprincipios
ya expuestOs,
deunapráctica
y un Sexto
conocimiento
amplios
delastécnicas
enespecialidades
contiEl aprendizaje,
esconsecuencia
dela elección
deunaactiguasy afines,
paraunaestimulación
lo másricae idónea
posividad
ricaenexperiencias
motoras,
conel objetivodeinfluenble,capaz
deestimular
laconstrucción
quees
físico-muscular,
motora"deljoven,incluidasal serviciode
elsoporte
esencial.
Losestímulos
y losefectos ciar'1ainteligencia
delcrecimiento
más
im
seguro
y
r,ápido
pedeccionamiento
y afinamiento
dela
del entrenamiento
debensumarse
en una_mezcla
eficaz,pwa
técnica
en
las
especialidades
escogidas.
El
aprendizaje
es
la
mejorar
lascapacidades
derendimiento.
Unicamente
mástarjoven
capacidad
fundamental
para
favorecer
y
en
el
una
sólida
de,hacialos17118
anos,cuando
losestímulos
delcrecimiento
amplia
autonomía,
para
gestionar
y
sus
comportamientos
todas
seestándebilitando,
seránecesario
elegirintervenciones
más
técnico-ítmicas
delospasosmásdelicados,
específicas,
selectivas
y adecuadas,
paramt- lasimplicaciones
indispensables
los
en
momentos
impofantes
de
la competición,
cuandolos
tigarla reducción
positivos
delosefectos
deldesanollo.
La
fuertes
estados
de
pueden
tensión
problemas,
crear
si sonmal
sofisticación
delosmedios,
losartificiosmetodológicos
y el
administrados.
Es
indispensable
recunir
a
todos
los
"recursos
progresivo
cambio
dela organización
deltrabajo;
enotraspadidácticos"
paraestimularenel jovensuatención
percibir
en
labras:
labúsqueda
delmás,de1omejory del0 nuevo,
conorilas
sensaciones
suscitadas
de
sucesión
de
movimientos,
las
la
ginales
recursos
didácticos
comocondición
sustancial
desoúnicasquele permitenunarelaciónprovechosa
con
su
motripoftea la eficacia
delentrenamiento,
responden
a la actividad
cidad,estoes,queconozca
y sepalo queestáhaciendo
enel
y deelevada
deun deportista
maduro
cualificación.
Si acaso
momento
mismoenel quelo realiza.Estassonlasvíasdelos
sepensase
enactuar
conunaestrategia
similarconlosjóvenes,
estímulos
quedebeconocer,
víasintemaso "endógenas",
para
conla convicción
de hacerlomejor,iremosal encuentro
de
mejorarsu sensación
del movimiento,
víasabsolutamente
diunafrustrante
desilusión,
siendoconscientes
de queello ha
versas
deaquellas
deloseslmulosvisiblesy auditivos,
de
tipo
ocurridoporla faltadeconocimiento
dela funciónhormonal,
"exógeno",
queseusanhabitualrnente
paraaprender
nociones
juvenil
y limitadaqueesenel organismo
o de1oinadecuada
intelectivas
verbales.
Eventualmente,
el hechodeversea través
enfasededesanollo,
ncapazderesponder
enmanera
eficazdemediosdeimagen(directao indirectamente)
no ayudaclamenteproporcional
a la cualidad
delosestímulos.
Todavía
se
ramente
al aprendizaje,
ya queun órganoextemosubstituye
la
sentiría
el técnico
menos
cualificado
cuando
en10sañossucefuncióndeunórganointemo,aquelpropioceptrvo,
queenvíaal
sivos,tomeconciencia
dequeaquellos
y mémismos
medios
S.N.C.
lasensación
decuanto
seestáhaciendo.
Esdeterminante
todos,sobre
yadesanollado,
unorganismo
noproducen,
ni tan queel deportista
sientamejorde lo queseve.El aprendizasiquiera,
lospeores
efectos
evidenciados
anteriormente;
porel je debe
articularse
sobrelosmismosfayectosseguidos
por la
contrario,
comportan
un estancamiento
y un empeoramientoactividad
educativa
del intelecto,conel pasode lo fácil a 1o
delasprestaciones,
a causa
desuconstancia
y permanencia
en difícil,de1osimplea lo complejo,
delo genérico
a lo específiel tiempo,
dadala imposibilidad
deencontrar
algunos
esfmu- co,dela síntesis
y delo generala 1oparticular.
al análisis,
La
losnuevos.
La búsqueda
demediossiempre
másespecíficos, dificultadestáeninstaurar
eneljovenla convicción
dequeen
y sofisticados,
adecuados
paraaplicarconloscampeones,
es ningrínmomento
dedicado
a aprender,
sobretodoenlosinstansiempre
difícily angosta,
obligaa lostécnicos
a unusoconti- tesdificilesdecompetición,
y la
debeperderla concentración
nuodelassoluciones
queyaseconocen.
El másgravepeligro atención
sobrepercibir,seala exactitud
del conjuntoítmico,
parala continuidad
delprogreso
enlasmejoras
deljovenesla sealospasostécnicos
másdelicados
e importantes
a losfines
anticipación
deloscontenidos
educativos
delentrenamiento,deeficiencia
y rendimiento.
Seguirse,
a sí mismo,comporta
la
conla convicción
y lo suficiente
deque,si lo necesario
basta capacidad
decaptarlassensaciones
importantes,
queadvierten
parahacerlo
bien,lo "más"esseguramente
mejor.Esta,porel deloslímitesdelmovimiento,
delastensiones
y de
musculares
contrario,si representa
la actitudindispensable
queel educa- loscompromisos
nerviosos,
deunaejecución
óptima,
másallá
dor'debe
adquirirparaprogramar
nuevasy máseficaces
solu- dequeaquellos
comportamientos
sedañeny dequelasprestacionesmetodológicas
quepermitan
unacontinua
renovación ciones
decaigan.
Seguirse,
a símismo,
significa
hacer
usodelas
delasintervenciones
deentrenamiento.
El desanollo
físicodel víasaltasdelS.N.C.,
aquellas
corticales,
yaqueesindispensable
jovensesirvedetodoel organismo,
extendiendo
losefectos quedichoSistema
permanezca
siempre
comoel únicoy verdaobtenidos
delentrenamiento
deunacapacidad
individualizada derocontrolador
de la motricidad
y rentable,
consciente
pues
a offaspróximas
porcontinuidad
y exigencia
fisiológica;
por nosofrecerá
lassensaciones
miísrealistas
deloslímitesfísicos
ejemplo:el entrenamiento
dela genérica
expresión
dela fuer- detodaslascapacidades
y desusuperación.
implicadas
No se
zavelozcomporta
mejoras,
peroenmedidadiferente,
sobre trata,por1otanto,detrasladar
"automaa la memoria,
creando
todaslasotrasexpresiones
a ellacontiguas.
Estaprenogativa, tismos"siempre
másperfectos,
encuantoqueensumecanismo
aprovechable
hastalos 17118
años,sedebilitaverosímilmen- seríaperentoriamente
excluida
laintervención
delS.N.C.,como
te a medidaqueel desanollo
hormonal
sereducesutasade el órganodevigilanciay conÍolpormediodelapercepción
de
paraconsolidarse
incremento,
sntomoa los 20 años,requi- cuantoseestárealizando.
La adquisición
deldominiode este
riéndose,
deaquíenadelante,
intervenciones
másparticulares, autocontrol
prevéun caminolargo,a inicim1oantesposibie,
y adecuadas.
específicas
paraaprovechar
mejorlasedades
paraaprender.
mássensibles
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restante,
el crecimiento
de las capacidades
físicasdeljoven
estáasegurado,
si no vienedesestructurado
porintervencion
Laorganizacion
delenfenaniento.
quedistin- desconsideradas
0fr0elemento
deloseslmulosdeldesanollo,
y notienepo
guelaactividad
organizativa
enlasfasesjuveniles
eslaeleccion
de lo tantonecesidad
deartificiosdemetodología,
quesolamen
loselementos
quelacomponen
y sudisnibución
eneltiemp,con después,
porel necesario
respeto
a unaprogresividad
evolutrv
quecomponen
(rorasy jomadas enIaorganización,
lasvariaciones
lacarga
compleja
estenidaencuentacomoesencial.
yaquedeben
deenfenamiento),
desanollar
contextualmente
dos
Deotroladonecesita,
porpartedeleducador-entrena
cometidos:
aquelde acumular
múltiplesexperiencias
motoras, unaatención
particular
y continua
detodosloscomportamie
cimenüándose
en la ricaventajade la gestualidad
tfonica,para tosdeljoven,paraconocer
lasmuchas
carasdelcomplejo
de
favorecer
eldesanollo
progresivo
y continuo
queconlleve
unase- suscapacidades
físicas,psíquicas,
caracteriales
y temper
guridad
enlospafones
motores,
asícomounamplioconocimien- mentales,
paraintervenirmásapropiadamente
con accione
t0 quepafadeunabasenoestereotipada
decomportamientos;
y
eficaces,
encargándose
deregulary controlarlostonosdelhuaquellaintegracion
y adecuacionesmory losnivelesdesudisponibilidad,
de lasdivenascapacidades
paraobtener
la mejo
quedebensostener
y consentir
m¡sculares
losdinamismos
más respuesta
deloscomportamientos.
y eficaces
cualificados
quesees[,án
delasdiversas
técnicas
aprenParalascitadas
fasesdeedadessuficiente
prevery organ
diendo.
Laestategia
delentrenamiento
muscular
delasexpresio- zartrespeíodosdeactividad
depreparación,
alternados
desd
nesdela fuezadebepartir,paralosjóvenes,
deun substrato
de otrostantospeíodosdeverificación
competitiva
'intraclub'o
y deejercicios
elementos
adecuados
a un desanollo
integrat
del 'interclub'.Losmuchos
momentos
competitivos
son,c0m0un
componente
flsico-muscular,
parapasar,progresivamente,
des- hechoeducativo,
degranimportancia,
puesconsienten
verifica
puésdelosprimeros
añosdeiniciacion,
a la elección
deinterven- el humorquesedesencadena
per
eneljoveny sunaturaleza,
cionesnrásparticulares
sobredivenasexpresiones
dela fuez4 mitendesdramatizar
sobretodopuntualizar
el significado
dela
peroconmetodologías
simples.
Prosiguiendo
enla evolución
del verificación
individualqueeljovendebedesear
paraevaluar
las
joven,enlosañossucesivos,
posteriores
alaeleccion
y
denuevas
mejoras,
quesonderivadas
desuscompromisos.
Y porúltimo
miáseficaces
combinaciones
deejercicios,
debenvarimt¿mbien peronoporellomenosimportante,
lasmúltiplesverificacion
losmétodos
paraconvertir
desuaplicación
siempre
eneficaces sonindispensables
paraconegiry modificarel planodelproIasintervenciones,
haciéndolos
salirdelpeligrodelauniformidad gramasobrela reserva
delasmejoras
consecuontes
al estímul
gestual.
Enrealidad
aquella
uniformidad
deljoven,
delasfasesde delcrecimiento
físico,quesesucéden,
enaquella
edad,
conuna
edad1?13l14ll5
años,
nosepuede
definircomounaverdadera
y
elevada
rapidezy quedebenobligaral técnicoa readecuar
los
propiaorganización,
queresponda
aaprobaciones
deunarigurosa pariímetros
dela cargay la calidaddelasintervenciones.
"ciclización",
parauncampeon
enlarnedida
delapreüsta
adulto,
Solamente
mástarde,conlos16/17años,
laorganización'
queparta
delabúsqueda
denuevos
modios
másespecíficos
y dela enfenamiento
puede
inicimelcamino
haciaunaverdadera
y proelección
demetodologías
elaboradas
dedivenomodo;prosiguien- pra"ciclizadan",
aunque
no todavía
rigurosamente
regulada
en
doenrenovar
y modulaciones
susdisftibuciones
enel ámbitode ciclosdecargay ciclosdereducción
delrabajo.É$ospueden
se
losciclosy delosmicrociclos,
enunjuegosiempre
y
diferente
previstos
porel entrenador,
quesedacuenta
dela dificultad
del
másorigrnal
y delvolumen
delaintensidad
delascargas,
además jovenenproseguir
conunaeficazparticipacion,
provocada
por
deunainéditaaltemancia
detrabajoy deregeneración.
Entodas cambios
dehumoro descompensaciones
debidas
al crecimient
lassoluciones
esfatégicas
esenciales,
solarnente
retomando
sobre 0 tambren
a ungrancompromiso
escolar.
Sonestas
experienc
laspasadas
prestaciones,
secomprende
queel joven lasqueconsentirán
fácilmente
al técnicoprogramar
el futuromásobjetiva
notienene¿esidad
detodasestas
va¡iaciones
sofisticadas,
yaque mente,
puesresponden
a efectivas
y exigencias
capacidades
del
puedecontar,c0m0yasehadicho,conestímulos
determinantesjoven,desufisiología,
y desucomponente
psíquico.
enelcrecimiento
físico-psíquico.
Ahorabien,habiendo
intentadoexponeralgunospunto
Laorganización
dela actividad
deljovenenlasedades
ex- de vistapersonales
sobrela actividadquedebeíadesanolla
puestas,
deunladoesmássimpleporquenopuedeserproga- el joventalentoqueeligeel deporte,
y los contenidos
quela
madacontantaanticipación,
encuantotododebesertodavía diferencian
dela delcampeón
adulto,además
delasestrategi
descubierto,
porlo tantolibrela fantasía
dejando
deleducador comportamentales
quedebeíallevara caboel entrenador-e
deaventurarse
haciaunabúsqueda
lo másricaposibledeejer- cadorparadesanollar
losdiferentes
objetivos.
Estonobasta,y
citaciones
conexas
a tantas
especialidades
comoeljovenpueda esevidente
quea éstamíaseadhieren
otrasvocese ideas,pues
practicar.
procediendo
Si acaso,
después,
enel tiempo,
sedes- el deporte
sufreunafuerteacciónagregante
deotrasdisciplina
cubriese
o seconocieran
prenogativas
algunas
deljoven,sería queseduzcan
y cautiven
más.Estamos
queel proconvencidos
necesario
considerarlas
parciales
y temporales,
siempre
porlo blemadela afacciónhaciaunadisciplina
deportiva
nosepuede
tantomutables.
Esdetenerencuenta,
quela favorable resolverproponiéndole
además,
a losjóveneselevarsufuerzacomosi
relación,en el iímbitosemanal,
entredíasde trabqio(3/4)y
fueseunjuego,perosíconfiriéndole
a ellael verdadero
conte
díasdereposo(4/3;no seolvidequeeljovenva a la escuela nidolúdicoquederivadela compensación
y dela satisfacció
y estudia),
no exigeaquellaaltemancia,
indispensable
parael dehacerunacosa,quele guste,
bienhecha.
Nuestra
tarea,c0m0
campeón,
entredíasdecargay díasde "regeneración".
En 1o entrenador-educador,
esladehacerlamás
agradable.E

