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DEPORTES
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MANUAL

Lecciones de psicología deportiva en
700 páginas
El gallego Joaquín Dosil publica un manual en inglés

El mundo de la psicología se ha enriquecido con la
publicación en inglés de un nuevo manual de 700
páginas obra del doctor compostelano Joaquín Dosil,
quien ha conducido su carrera por la especialidad del 
rendimiento deportivo. El libro ( The Sport 
Psychologist's Handbook: a guide for sport-specific 
enhacement performance ) recoge los trabajos de 42 
autores de diferentes países con experiencia en el
asesoramiento mental con deportistas de distinas 
disciplinas. «Había una obra del año 2000, también
coordinada por mí, que trataba quince deportes, este
nuevo manual abarca 25 modalidades, muchas de ellas 
de corte anglosajón como el béisbol o el críquet», explica el propio Dosil, autor de una docena
de obras de psicología. ¿Por qué en inglés? «Creo que era el momento de demostrar en el
ámbito internacional que la psicología del deporte en España está a un nivel muy alto»,
explica.

El autor defiende en esta obra un cambio paradigmático en la psicología deportiva. «Hay que
ser un auténtico especialista en la modalidad que se practica y emplear estrategias de ese
deporte -comenta Joaquín Dosil-; si hoy me llama un competidor de esgrima para asesorarle
no podría hacerlo, necesitaría pasar un tiempo de adaptación. Ahora estoy trabajando en
motociclismo y he llegado incluso a saber cosas de mecánica, lo necesito para hablar el
mismo lenguaje que el piloto con el que trabajo». Así, la especialización es la clave de su
último manual. «Si un equipo de fútbol necesita un médico y contrata a uno de medicina
general, éste no podrá evitar las lesiones. Por la misma razón no vale cualquier psicólogo,
tiene que saber el deporte o disciplina que está tratando», argumenta el doctor. «Pero hay un
tabú muy grande, yo mismo he asesorado a deportistas olímpicos a espaldas de sus propios
entrenadores».

ÁLVARO BALLESTEROS

24 de noviembre del 2005
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