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PRÓLOGO

Para la Universidad de Girona es una gran satisfacción que durante los días 28 y
29 de diciembre de 2009 se haya celebrado en la ciudad de Banyoles el I
Seminario Internacional de Táctica y Técnica Deportiva: la Táctica Deportiva y la
Toma de Decisiones; seminario que ha dado como resultado el libro que tengo
el honor de presentar, por muy diversas y variadas razones.
En primer lugar, porque es una muestra contundente de la consolidación de la
Cátedra de Deporte y Educación Física de la UdG, que dirige el profesor Víctor
López; en segundo lugar, porque a través de este I Seminario Internacional se
refuerzan todavía más los vínculos de nuestra universidad con la ciudad de
Bañolas, en coherencia con la voluntad explicitada en el Plan estratégico de la
UdG 2008-2013, según la cual la Universidad se esfuerza por hacerse presente
en el territorio y aportar a él valor añadido, ya sea a través de la investigación
transferida o de la formación permanente, y finalmente, en tercer lugar, por el
hecho de que este seminario contribuye a reforzar los vínculos de la UdG con
otras universidades de España y de Europa.
Por todo ello, pues, debemos felicitar a la Cátedra de Deporte y Educación Física
y al Ayuntamiento de Banyoles, y agradecerles su constancia y su empeño a la
hora de programar jornadas y seminarios de alto interés deportivo y científico
que van poniendo Banyoles y la UdG, sin duda alguna, en el mapa catalán, español
y europeo del deporte y de la educación física. El primer beneficiario de todas
estas acciones es el deporte, en general, y sus profesionales, en particular, lo cual
no es poco. Porque lejos de los aspectos más llamativos y vistosos del deporte
que transmiten los medios de comunicación, detrás se halla el trabajo silencioso
de muchos deportistas y de muchos profesionales, a los que vale la pena brindar
la posibilidad de ofrecerles un espacio de reflexión y de análisis serena sobre
múltiples aspectos de la práctica deportiva con la ayuda de buenos expertos y,
porque no decirlo, con la cálida acogida que ofrece siempre la ciudad de
Banyoles a sus visitantes y la placidez de las aguas de su lago y de su paisaje.
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