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El deporte es considerado como 
uno de los fenómenos más impor
tantes de nuestros días. El máximo 
exponente del deporte es el llama
do deporte de élite o alto rendimien
to, Que cada vez con más frecuen
cia se da cita en grandes aconteci
mientos nacionales e internaciona
les, y cada cuatro años tiene su cul
minación en las olimpiadas. 
Los objetivos de este tipo de activi
dad son muy amplios, pero muchos 
de ellos se acercan y centran en el 
de ganar o mejorar los resultados y 
récords, y para esto a veces se roza 
o elude la legalidad deportiva. La 
contestación a la pregunta de por 
Qué esto último, pu&de hacernos 
entrar de lleno en algunos aspectos 
Que en el presente dossier se inten
tan tocar desde distintas perspecti
vas. 
Detrás de cada record o resultado 
existen múltiples intereses politicos 
y económicos, y esto ha convertido 
un tipo de actividad Que en su naci
miento tenia como lema "lo impor
tante es participar", en otra cuyo fin 
es "ganar y ser el mejor". 
Los resultados deportivos cada vez 
tienen menos Que ver con el término 
casualidad, y a su vez se acercan 
más a lo Que es planificación, entre
namiento, detección de talentos, 
etc. En definitiva se puede afirmar 
Que los resultados dependen del 
trabajo cientifico y sistemático de 
todos los Que se encuentran en el 
entorno deportivo, tanto técnicos 
como dirigentes. 
El camino para encontrar los resul
tados parece claro y evidente, pero 
éste siempre ha sído controvertido y 
nunca resulta fácil. Dos son las pri
meras dificultades a salvar: 
- Las de tipo económico y gestión 

de los recursos necesarios para lle
var a cabo un programa, y aQui nos 
encontramos con varios modelos 
Que normalmente están en función 
del tipo de -sociedad en la cual se 
aplican. En este dossier se presen
tan el CAR, asi como otro artículo 
referido a la ADO'92. 
- El segundo tipo de dificultades 
son las de tipo técnico-tecnológico, 
ya Que cada vez son más sofistica
dos los métodos de entrenamiento 
a Que se somete a los deportistas, 
lo Que conlleva la formación de 
cientificos Que estudien y apliquen 
estas tecnologias. Igualmente se in
cluyen varios artículos referidos a 
esta temática. 
No se acaban aQui los problemas, 
ya Que en el deporte se trabaja con 
personas y cada una de ellas es un 
universo; pero sirva el presente 
dossier como introducción a una te
mática Que en la actualidad se en
cuentra muy en boga por las espec
tativas Que la olimpiada de Barcelo
na ha creado en nuestro entorno. 
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