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COLOQUIO:.LA VISION
ENELDEPORlE·

Teniendo en cuenta la importancia de l tema , asi como su
oportunidad con motivo de este ano olimpico , eeVERY GIR))
organiz6 este coloquio en colaboraci6n con la Escuela Uni

~ . versitar ia de Òptica de Terrassa , en cu yo sal6n auditorio se
Q efectu6 , contando con la entusiasta presencia de profesores y
~ estudiantes que lIenaron po r completo el auditorio.

El sub-directo r de la escue la , Prof. Joan
Ant 6 , fue el encargado de abrir la sesi6n
presentando a los invitados. Entre los partici 
pantes se hallaban el el Dr. Vittorio Roncagli,
co-fundado r de la European Academy or

, Sports Vision, con sede en Italia, especialista
en la atenci6n visual de deportistas de alta
competici6n ; elSr. Adolfo Vivar Badia, ofta l
m61ogo de la Policlinlca de Barcelona; el
Sr . Ram6n Noguera, Director Generai de

~ Con6ptica; el Sr . Joseph Hartman, Director
-O de Servicios Profesionales de Bausch & Lomb ;

,C!::. el Sr. Jaume Balasch, miembro de la Direc
O ciòn Comercial de lodo; el Sr. Enric Serrat ,
>- jugador de baloncesto del IDK Manresa; el
~ Sr. José Luis De La Guardia, ex-campe6n de

>
UJ Esparia de squash; el Sr. Joan Solé Fort6 ,

entrenador del Centro de Alto Rendimiento
-53 Deportivo de Sant Cugat; el Sr. Gaspar

Ventura , entrenador de waterpolo del Catalu
na: y, moderando el coloquio la Profesora
Luisa Quevedo , de la Escuela Universitaria
de Òptica de Terrassa .

Antes del coloquio , el Dr. Vittorio Roncagli
pronunci6 una conferencia titulada -Las Cien
cias Visuales al Servicio del Deporte- que
caus6 un favorable impacto entre la concu
rrencia , por su interés y la particlpaci òn del
pùblìco en algunas pruebas efectuadas sin
necesidad de equipos. Los conceptos ex
puestos por el Dr. Roncagli -que vino especia l
mente de Italia para esta ocasi6n, por cortesia
de Bausch & Lomb- estàn desarrollados en el
articulo que ha escrito para este numero
monoqréfico . Adernés el Dr. Roncagli narro
algunas experiencias con atIetas en las
Olirnpìadas de inviemo de Albertville .

,C!::. el Sr. Jaume Balasch, miembro de la Direc- puestos por el Dr. Roncagli -quevino especia l-
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El Dr. Vittorio Roncagli durante su conierencie

lniciò el coloquio la Prof. Luisa Quevedo
con una pregunta dirigida al doctor Adolfo
Vivar: Desde el punto de vista del oftalmòlo
go, (existe alguna contraindicaciòn para la
pràctlca de determinados deportes?

Dr. Vivar: Si que existen contraindicacio
nes. No todo el mundo puede practicar todos
105 deportes. Hay deportes, como los aéreos,
los mecanizados, como son el automovilismo
y el motociclismo; o 105 de lucha, como el
boxeo, en 105 cuales existen una serie de
problemas. En primer lugar, el «monoftalrno••,
aquella persona que tiene un solo ojo funcìonal
debe evitar la préctìca de estos deportes, no
solo porque le impide la realìzaclòn de los
mismos, sino porque cualquier traumatismo
sobre el ojo funcionalle impediria lIevar una
vida normal. ,

En el campo de los deportes aéreos es
donde existen las limitaciones més severas.
En el area de 105 deportes de conduccìòn las
Iimitaciones suelen ser las mismas que para
obtener el carnet de conducir: y, en los de
portes de lucha se han de tener muy en
cuenta las limitaciones que acarrean las
operaciones de cataratas o desprendimiento
de retina.

Existen unas recomendaciones generales
que suelen ser de esperar tres meses para
reemprender los entrenamientos tras una

"operaci6n de cataratas, e incluso, esperar de
cuatro a cinco meses si ha sido un despren
dimiento de retina. Evidentemente, aparte de
estos factores existen otros muchos que

Existen unas recomendacìones generai es

pueden impedir practicar estos deportes,
como pueden ser las aceleraciones, las de
generaciones, las vìbraclones mecénìcas,
etcétera.

El siguiente en intervenir fue el Sr. Joan "
Solé Fort6, al ser requerido por esta pregun
ta: como experto en el deporte, (qué impor
tancia tiene para usted la visi6n en el deporte?

Sr. Solé: Considero que la visi6n en el
deporte es muy importante, ya que en la
rnayoria de 105 deportes el deportista .reac
ciona a lo que ve, ademàs de que en un 85%
la ìnformaclòn que recibe proviene de una
fuentevisual.

Se podrian distinguir deportes de contexto
abierto y de contexto cerrado. Los primeros
serian aquellos donde laaccìòn va cambian
do cada vez, COI1)O el baloncesto o el
waterpolo. Aqui la vìsiòn realiza una funcìòn

.importantisima ya que el escenario no es
siempre el mismo. En cambio, 105 de contex
to cerrado seria n aquellos deportes donde el
escenario no varia, como la nataciòn, En
ellos la vista se utiliza para orientaci6n del
deportista.

La visiòn es importante no solo en esta
faceta. En el area de la enserianza, la visiòn
tiene un papel fundamental ya que la técnica
mas usual de aprendizaje en el deporte es la
imitaciòn de un modelo. Otro aspecto es el de
poder valorar 105 resultados de la actuacìòn.
Un deportista mediante la vìsiòn y el sentido
cinestésico sabe si ha realizado bien el mo
vlmlento. Es una forma de aprendery corregir.

~. Personalmente considero que un deportista
que tenga deficiencias visuales habrà de es
forzarse muchisimo para poder obtener un
alto rendimiento.

Sr. Gaspar Ventura
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