
XXI
 COPA

WBA
2019

E
d

ic
ió

n
 X

X
V

II
 s

e
ti

e
m

b
re

 2
0

1
9

“W
ALTER BERENDSON ARMAS”

TRUJILLO - P
ERÚ

20, 2
1 Y 22 DE SETIEMBRE

Un agradecimiento especial a los auspiciadores
de nuestra XXI Copa Internacional de Natación

Walter Berendson Armas - 2019

Piura

Jr. Antonio Raymondi Mz. B Lt. 3 Urb. San Eduardo 
E-mail: berendsonatacion@hotmail.com
Telf.: 073 305873        Cel.: 969099090
Berendson Piura

Trujillo

Jr. Bolognesi 231
E-mail: academia_berendson@hotmail.com
Telf.: 044 244662         Cel.: 948485010 
Academia Berendson Trujillo

Chiclayo

Av. Garcilazo de la Vega 561
E-mail: berendson_chiclayo@hotmail.com
Telf.: 074 471970        Cel.:  945984271
Berendson Chiclayo

academiaberendson



XX EDICIÓN
COPA WALTER BERENDSON ARMAS
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 Durante el camino a la ansiada META encontramos 
personas que nos ayudan, inspiran y te alientan a lograrlo sin 
desmayar; como nosotros, encontramos esa inspiración en 
nuestros padres Walter y Lilliam de quienes heredamos el amor y 
la pasión por el deporte; y ahora queremos transmitir a través del 
CLUB BERENDSON esa inspiración a muchos niños, jóvenes y 
aun adultos a lograr sus metas, apoyándolos y orientándoles para 
transformarse en mejores seres humanos con valores, luchadores, 
disciplinados y responsables.

 No es fácil, para nadie lo es, pero siempre se puede 
empezar de nuevo; nuestro trabajo es lograr “que el ayer que 
soñabas…sea el hoy que puedes, ¡¡Vamos!!

 ¡¡Así nació el CLUB BERENDSON …y creció con el amor al 
deporte que nuestro padre nos inyectó directo a la vena!!  su 
ejemplo y entusiasmo nos sirvió para crear la COPA 
INTERNACIONAL DE NATACIÓN WALTER BERENDSON 
ARMAS, en su honor, evento que une a muchos niños y que este 
año celebramos la edición XXI; es una experiencia increíble ver a 
tantos deportistas reunidos, amigos entrenadores y padres de 
familia de diferentes partes del país y aun del extranjero, 
convirtiéndose más que en una competencia en una fiesta.

 Les damos la bienvenida a todos los clubes que nos 
acompañaran en esta fiesta deportiva:
¡¡Ser campeón no es una meta es una actitud!!

BIENVENIDOS

Por: Lilly Berendson

Del sueño
a la realidad
Con decisión, amor, esfuerzo…a veces o casi siempre se 
requiere mucho pero mucho esfuerzo y sacrificio.

EDITORIAL
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¿CÓMO NACE LA IDEA DE NADEMOS 
CONTRA EL CÁNCER?

Todos hemos tenido algún familiar o amigo 
que ha sufrido de esta horrible enfermedad. El 25 de 
Febrero falleció un primo muy querido, Máximo 
“Macky” Rosell Berendson de cáncer de páncreas, y 
de allí nació la idea “Nademos contra el Cáncer” que 
se realizó en tiempo record el 13 de Abril .Evento 
100% benéfico donde todo lo recaudado va a la 
prestigiosa institución de LA LIGA CONTRA EL 
CÁNCER presidida por el gran Luis Miguel 
Gonzales Rosell, donde realiza un extraordinario 
trabajo de prevención en los lugares más 
necesitados de la ciudad y alrededores.

Lo importante en la vida es sacar lo bueno de 
cada situación y sobre todo convertir un episodio 
tan doloroso como es la muerte de un familiar en 
una oportunidad de poder ayudar a la gente más 
necesitada.

VIDA SALUDABLE

El objetivo principal de este evento es 
recaudar fondos para la liga, pero con un mensaje 
importante que es la vida saludable, practicar la 
natación ayuda prevenir las enfermedades de tal 
forma que no solo es donar dinero sino también 
realizar una actividad física.

La condición es que por cada 5 soles de 
donación deben nadar 100 mts de esta forma no solo 
donas sino te obligas a practicar un ejercicio que al 
final te va ayudar a tener una vida saludable que 
necesitamos.

CUANTOS NADADORES Y QUE CIUDADES 
PARTICIPARON

Somos la única academia de natación en el 
Perú que tiene sedes en 3 diferentes ciudades, eso 
nos dio la gran oportunidad de realizarlo en no solo 
en Trujillo sino también en Chiclayo y Piura.

100%BENÉFICO

UN EVENTO
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En Trujillo y Chiclayo se realizó en simultaneo el día 13 de Abril 2019 y en Piura se realizó el 25 de Mayo , 
los eventos empezaron a las 2 pm y terminaron a las 7 pm, participaron nadadores, ex nadadores de casi todos 
los club, centros educativos, colegios profesionales, nadadores olímpicos, familias completas, aficionados y 
muchas personas que no pudieron nadar ese día, pero igual ayudaron con sus donaciones y nosotros con 
mucho gusto asignábamos  a un nadador del Club Berendson para que nade por ellos.

Durante el evento se presentaron más de 300 nadadores y entre ellos llegaron a nadar más de 260 km, 
prácticamente más de Trujillo – Chiclayo!!!

¡NOSOTROS asumimos el reto!! Y tú?

LO BUENO SE REPITE

Ya estamos planificando nuestro evento 
“Nademos contra el cáncer 2020”, lo bueno se repite 
sobre todo porque es por una buena causa. Existen 
instituciones extraordinarias como es “La liga 
contra el Cáncer” que necesitan todo el apoyo que 
podamos dar.

Tenemos los mismos objetivos de “Vida 
Saludable” para prevenir cualquier enfermedad,  
estén atentos Trujillo, Chiclayo y Piura. 
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Los casos más frecuentes se ven por lo general entre las 
enfermedades degenerativas como Ar trosis  y 
osteoporosis, y fíjense que para este caso se recomienda 
la actividad física; caso curioso es que en este tipo de 
enfermedades se siente dolor, cuando la persona está en 
descanso y cuando hace alguna actividad ya no sienten 
dolor; nosotros recomendamos realizar natación porque 
es un deporte donde no hay ningún impacto.

En el caso de problemas en la columna, como escoliosis, 
lordosis, hernias entre otros, la natación es la mejor 
opción; por ejemplo, en el caso de la Sifosis se puede 
corregir haciendo el estilo espalda, sin embargo, siempre 

hay que tener cuidado con la postura y los estilos que se 
practican; en el caso de los niños se trabaja en el agua de 
forma lúdica, combinando el juego con los ejercicios.

Para prevenir estos problemas es importante realizar 45 
minutos de ejercicio al día, y hacer del deporte un hábito 
como parte de un estilo de vida así mismo complementarlo 
con la nutrición. Las actividades físicas son esenciales para 
liberarte del stress que ocasiona la rutina laboral.

En lo personal, trato de darme un tiempo para ir al gimnasio 
regularmente; practico spinning o aérobicos.

El verano tuvo gran aceptación como 
suele suceder en esa temporada, surgía el 
reto de quedarnos a trabajar todo el año, el 
entusiasmo de todos nuestros colaboradores 
y de los nadadores que se integraron al 
equipo inclinaron la balanza por esta 
decisión. 

Preparándonos para celebrar el 
primer añito desde el retorno podemos 
rescatar como logros principales el haber 
logrado la confianza en el público adulto y 
está creciendo de manera consistente el 
equipo y pre equipo en todas las edades 
desde mínima hasta máster.

Con mucha alegría compartimos con 
ustedes la incorporación a los equipos 
Berendson de dos paranadadores que ya se 
encuentran entrenando para futuras 
competencias.

Los retos son grandes y las ilusiones 
aún mayores. Chiclayo cuenta con el 
material humano para grandes cosas y 
estamos dispuestos a poner lo mejor de 
nuestra parte para que lleguen a lo más alto 
de sus posibilidades.

Invitamos a las personas, empresas, 
instituciones educativas a considerar la 
natación dentro de su proyecto de vida e 
institucional. Los beneficios será muchos y el 
tiempo nos dará la razón, como ha sido en 
experiencias anteriores.

Gracias Berendson, gracias Chiclayo.

¡VOLVIMOS!

Berendson - Herencia deportiva 06

Es importante mantener el cuerpo en equilibrio y para 
lograr eso el deporte nos ayuda combinar SALUD y 
DEPORTE ,  s in embargo,  la  NATACIÓN  es  una 
herramienta que nos ayuda a oxigenar mejor los tejidos 
del cuerpo mediante un trabajo rítmico, y además ayuda 
mucho en las terapias.

MEDICINA FÍSICA 
Y REHABILITACIÓN
Dra. Gisel Paola Haro Castro
CPM 53996 RNE 30090

Berendson 

Sede Chiclayo

Regresemos a los años 90s, surge un 
Proyecto de fundar en Chiclayo una academia de 
natación. Nuestros amigos Kroll solicitaron la ayuda 
y así nace la academia Berendson/Kroll que tuvo 
como principal fruto el Club Las Garzas de gratísima 
recordación.

Han pasado casi 30 años desde entonces y 
nuevamente nos encontramos en esta bella ciudad 
contribuyendo a la calidad de vida y al desarrollo 
deportivo local. 

Comenzamos nuestras clases en diciembre 
del año pasado, aunque las actividades habían 
arrancado meses atrás con la captación y 
capacitación del personal docente así como 
acondicionando el ambiente.
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¿Como y porque empezaste en la Natación?

Comencé en la natación a la edad de 8 años , mis padres me 
trajeron a la Academia Berendson para mejorar mi salud , 
me resfriaba mucho y sufría de principios de asma , venia 
con mi hermano a nadar y nos quedábamos durante todo 
el año , pasamos por todas las etapas hasta llegar a Pre – 
Equipo y Equipo enfocándonos más en la técnica , después 
comencé a entrenar con Rómulo y Walter donde obtuve 
buenos resultados , reflejándose en muchos viajes y 
competencias hasta la edad de 16 años donde entrenaba e 
iba a la universidad , lo demás es historia conocida llevo en 
el club 33 años , mi padre ha sido presidente de la 
institución y tengo 15 años como entrenador del Equipo 
Principal del Club Berendson.

¿Cuáles son tus principales logros deportivos?

En realidad, los logros se fueron dando con el tiempo y el 
compromiso de cada una de las generaciones de 
nadadores que he preparado, trabajar en Berendson 
implica un compromiso diario, llegar a un nivel de 
competencia y de alto rendimiento envuelve el trabajo de 
muchas personas..

He representado al Perú como entrenador de la Selección 
Nacional en muchas ocasiones y cada vez que salimos 
f u e r a  d e l  p a í s  c o n  l o s  s e l e c c i o n a d o s  e s  u n a 
responsabilidad grande e importante por representar a tu 
país, dentro de los torneos internacionales más 
importantes en los que han clasificado nuestros nadadores 
podemos nombrar:
• Sudamericano Absoluto
• Juegos Bolivarianos
• Sudamericano Juvenil
• Copa Pacifico
• Copa UANA (SWIMMING CUP)
• Coral Spring
• Copa Mococa
• Sudamericano Escolar
• Sudamericano de la Juventud
• ODESUR

¿Qué le ha dado la Natación a tu vida ?

La natación representa mucho en mi vida , si bien es cierto 
tengo una carrera profesional como licenciado en 
administración de empresas , me he desarrollado 
profesionalmente como entrenador de Natación durante 
muchos años y he logrado influir en el crecimiento de 
muchos niños y jóvenes para el logro de sus objetivos , 
trabajando desde los niveles básicos con los menores y 
llevarlos por muchos años en su desarrollo como 
deportistas , pero sobre todo como personas de bien , hasta 
ahora tengo contacto y relación con la gran mayoría de 
ellos y es un gusto verlos como han logrado cosas 
importantes en su vida.

De nadador a:
Entrenador de Selección Nacional

EDUARDO “LALO”
SALDARRIAGA 

VALVERDE

E N T R E V I S T A
Esta última temporada del año ha sido muy 
importante para nuestros nadadores del Club 
Berendson, ya que han logrado clasi�car a 
torneos internacionales para representar al 
Perú, esto ha signi�cado mucho trabajo y 
dedicación por parte de los mismos y de todo 
nuestro comando técnico, que luego de pasar 
por un riguroso selectivo en la ciudad de Lima, 
frente a los nadadores más importantes del 
país, pudieron establecer las marcas solicitadas 
por la Federación Deportiva Peruana de 
Natación.

Los torneos a los que se logró clasi�car fueron:
• Sudamericano Juvenil - SANTIAGO - CHILE
• Copa Paci�co - LIMA – PERU

Estos torneos son de mucha importancia a 
nivel internacional, ya que Perú siempre ha 
estado luchando estos títulos, siempre con la 
responsabilidad que conlleva representar al 
país.

En esta oportunidad Berendson conto con 4 
re p re s e n t a n te s  e n  l o s  s e l e cc i o n a d o s 
nacionales:

• Marcelo Rojas
• Piero Razuri
• Nicolle Rojas
• Eduardo Saldarr iaga –  Entrenador 
Nacional

El Perú logro el Sub Campeonato de la Copa 
Paci�co luchando hasta la última fecha con 
Colombia y Chile, mientras que en la Copa 
Maglioni, que es un torneo que se realiza 
paralelo a la Copa Paci�co donde compiten las 
8 mejores marcas, el Perú logro proclamarse 
campeón absoluto,  teniendo nuestros 
nadadores una gran actuación.

Estamos seguros que el 2020 tendremos una 
nueva camada de seleccionados nacionales 
que dejen el nombre del Club Berendson y del 
Perú bien representados.
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Seleccionados
NACIONALES



2018

2017

2016

COPA INTERNACIONAL DE NATACIÓN 

“WALTER BERENDSON ARMAS”

MOMENTOS PARA RECORDAR WBA



Berendson preparando a su personal en Coaching Deportivo
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D E S T A C A D O S 
BERENDSON

Megan Romano visitando Berendson

Megan Romano compartiendo sus experiencias deportivas 
con el equipo Berendson

Desayuno técnico de equipo Máster Berendson

medalla que siempre perseguí en mi larga carrera 
profesional y demostrar que SI SE PUEDE estar en los 
mejores lugares del mundo. Es esta disciplina la que me 
ha seguido dando muchos éxitos competitivos, 
obteniendo para PERU el campeonato sudamericano 
del 2013 y los subcampeonatos del 2015-2017 y el tercer 
lugar en el 2019. He logrado tener premio al mejor 
nadador del 2013 con J.P Monteagudo, el 2015 con G. 
Gutiérrez y en el 2017 con M.A Bramont.

A nivel open en esta disciplina también he logrado 
medallas internacionales a nivel open en los 
sudamericanos 2018 y Juegos sudamericanos de Playa 
2019, además de alcanzar el puesto número 19 en la 
prueba de 5K. En el último mundial de corea, con 
M.A.Bramont

PROFESIONAL …

En realidad, yo estudie en la universidad la carrera de 
Arquitectura, sin embargo, siempre estuvo metida la 
natación dentro de mí, justamente en un receso de mis 
estudios aquí en Lima, es que regrese a Piura y empecé 
esta carrera apasionada de la natación, que no he 
podido apartar de mi vida, ni un instante...sueño y vivo 
natación y para la natación de mi país…toda mi vida.

LA NATACIÓN Y SUS FORTALEZAS…

En el Perú siempre hemos sido cantera de excelentes 
campeones sudamericanos juveniles, muchos de ellos 
provenientes de nuestros departamentos del norte del 
país (Piura y Trujillo) ...sin embargo no logramos, que 
estos sigan escalando posiciones a nivel de la natación 
open; creo que son muchas cosas que se necesitan, 
desde una política de estado que favorezca la difusión, 
promoción , estimulo y apoyo económico que pueda 
estar a la par como en otros países, hasta un cambio de 
mentalidad y concientización de entrenadores y 
nadadores para realizar programas de entrenamiento 
ambiciosos y más fuertes. Por parte del estado peruano, 
a través del IPD y la FDPN se necesita entender que hay 
que destinar mayor presupuesto para poder elevar el 
nivel de preparación que incluyan campamentos en el 
extranjero y entrenamientos en altura para nuestros 
deportistas más destacados.

CONSEJO …..

Lo que quisiera transmitir a mi país. Es que el PERU, si 
p u e d e  l l e g a r  a l c a n z a r  l o g r o s  m á s  a l t o s 
internacionalmente hablando, pero esto solo se lograra 
con una correcta CONVICCION Y MENTALIZACION 
sobre las metas y el proceso de preparación hacia ellas. 
Lo he vivido, y sé que solo la ambición, el trabajo 
disciplinado y la fe en sí mismo, nos da la oportunidad 
de estar a la par, de lo más alto del mundo.
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Maria Isabel Barragan Alturo
Toda una vida en la natación

he logrado nuevamente ganar tanto el nacional de 
categorías y el absoluto que también logre el año 
pasado; a nivel SELECCION NACIONAL, la cual he 
t e n i d o  e l  h o n o r  d e  d i r i g i r  e n  m á s  d e  1 5 0 
oportunidades, en 2 disciplinas: NATACION y AGUAS 
ABIERTAS.

En NATACION he conseguido muchos campeones 
sudamericanos juveniles, y muchos medallistas 
juveniles, siendo el logro más destacado el alcanzado 
con ALEJANDRO DUBREUIL, con quien logre en un 
mismo torneo 3 medallas de oro con récord 
sudamericano, 1 de plata y el trofeo al mejor nadador 
del torneo; sin embargo, lo más destacado fue la 
medalla de oro de CLAUDIA VELASQUEZ en el 
sudamericano absoluto en 100 pecho, que significo 
nuestra clasificación para la OLIMPIADA DE 
BARCELONA. junto con ellos no puedo olvidar a tanto 
campeón que logre tener bajo mi responsabilidad que 
me hizo alcanzar medallas en Bolivarianos y Juegos 
Odesur

Pero es en AGUAS ABIERTAS donde logro mi mayor 
éxito profesional al obtener el SUBCAMPEONATO 
MUNDIAL JUNIOR con MARIA ALEJANDRA 
BRAMONT, en el Mundial junior de Israel 2018, 

LA NADADORA
   
Empecé como nadadora-PIURANA-destacando desde 
los 7 años, a los 9 batí mi primer récord nacional 
categoría Infantil A en 50 Libre, desde ahí obtuve 
muchos récords de categoría en las diferentes edades. 
Obtuve récords nacionales absolutos desde los 11 años, 
y para mis 15 años tenía los récords de 200-400-800-
1500 libre + 100/200 espalda + 200/400 combinado 
en ambas piscinas (25 y 50 mts).

Fui  entrenada por  mi  mamá,  quien seguía 
instrucciones técnicas en un inicio por ISMAEL 
MERINO, a quien considero mi principal descubridor 
y luego ALBERTO CARRANZA, entrenador argentino 
que fue contratado por la federación de natación; 
internacionalmente vestí la casaca de selección desde 
los 11 años, ganando medallas de plata y bronce en los 
sudamericanos inf B y juv A, batiendo un récord 
sudamericano de categoría en los 200 combinado. A 
nivel absoluto participe, desde la edad de los 12 años, 
en los sudamericanos del 70-72-74 ganando medallas 
de plata y bronce también, logre batir un récord 
sudamericano absoluto en 1500 Libre.

Comencé a trabajar como  entrenadora de natación 
desde los 18 años, ayudando a jóvenes piuranos a 
mejorar sus marcas para los nacionales de esa época, 
pero mi verdadero inicio  como entrenadora se dio en 
1978 en el club Regatas Lima, donde comencé como 
asistente del entrenador principal BOB NEAGLE, 
pasando luego por el club HURACANES, JOCKEY 
CLUB, CLUB CHACARILLA, SURCO Y en la 
actualidad AQUAXTREME, 41 años continuos de 
trabajo al borde las piscinas, obteniendo con cada uno 
de esos clubes, el campeonato o sub campeonato 
nacional en incontables oportunidades.

MIS LOGROS…

Si bien he logrado ganar muchos campeonatos 
Nacionales en mi larga vida competitiva, mi racha más 
larga ha sido, lograr el campeonato por categorías en 
forma consecutiva desde el año 2000 hasta la fecha 
(con 2 instituciones distintas). A la fecha en este 2019, 

V I D A Y T R A Y E C T O R I A
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Campeones Copa Grau 2019

IX Copa de Natación Nada Perú IV Copa de Natación Shadai

I Copa de Natación Internacional 
ACR Olimpyc Club

Campeones Copa ACR - Invierno

Campeones XIX Copa Internacional de Natación 
Golf y Country Club Trujillo

CAMPEONES
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2019
EL Club Berendson ha tenido muy buenos 
resultados esta primera parte del año a nivel 
de Equipo, ganando torneos importantes 
federados y avalados por la Federación 
Deportiva Peruana de Natación, estos 
resultados se han dado en base a un trabajo 
planificado y estructurado por el comando 
técnico del Club, ya que se planteo como 
objetivo principal lograr resultados técnicos a 
nivel del Equipo competitivo.

El año comenzó afrontando la Copa Golf y 
Country Club, donde el Equipo del Club 
Berendson se proclamó campeón general del 
torneo, logrando ganar este importante 
evento después de casi 10 años.

Luego los integrantes del Equipo del Club 
Berendson tuvieron una importante 
participación en la Copa ACR, donde se luchó 
brazada a brazada con el Club Regatas Lima, 
que finalmente se corono campeón de la Copa 
ACR por una medalla y el Club Berendson 
obtuvo el Sub Campeonato Nacional.

Cumpliendo con el  calendario de la 
Federación Deportiva Peruana de Natación 
se viajó a la ciudad de Jaén, donde se afronto 
la Copa Shadai, donde una vez mas el Club 
Berendson se proclamó campeón General del 
torneo, este torneo sirvió de preparación para 
que nuevos integrantes de nuestro equipo 
tengan un nivel de exigencia en torneos 
federados.

La competencia y el nivel de exigencia no 
bajo, ya que el Club Berendson se proclamo 
Campeón de la Copa ACR de invierno, 
afrontando este torneo con sus principales 
figuras desde la Categoría Pre – Mínima hasta 
mayores donde se pudieron establecer 
marcas importantes por parte de nuestros 
nadadores.

Finalmente se viajo a la ciudad de Piura 
donde se participo en la Copa Grau, donde el 

Club Berendson se proclamo Campeón General 
obteniendo la mayor cantidad de medallas de oro, 
l levando a su mejor equipo, incluyendo 5 
seleccionados nacionales, participando las 3 sedes 
de Trujillo, Piura y Chiclayo con un total de 180 
nadadores compitiendo y demostrando el nivel de 
alto rendimiento de nuestro equipo.

Los objetivos técnicos se vienen cumpliendo 
teniendo una base de nadadores que entrenan 
durante todo el año y están comprometidos con la 
institución , y la planificación respetando las edades 
de todos nuestros nadadores.

Campeones XIX Copa Internacional de Natación
Golf y Country Club Trujillo

De buenos
Resultados



Noël Pallais Checa
un nadador “fuera de serie”

Nado para mantenerme vivo

... a los mayores de 70 años 
como yo, los alentaría a que 
p r a c t i q u e n  o  s i g a n 
practicando natación y que 
entiendan que es la mejor 
manera de prolongar la Vida.
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acido en Piura en 1950 y de padres 

NNicaragüenses, estudio en los EEUU, con una 
vida hecha en Nicaragua y ahora aquí en Piura 

Perú y nadando para mantenerse vivo.

 A qué edad comenzó a nadar?

Yo comencé a nadar cuando tenía 7 años, ¡según yo! o 
sea me quedaba en el agua y hacia como que nadaba. 
Hace 12 años vine a la Academia Berendson donde 
Walter Berendson me vio nadando y me dijo que tenía 
potencial, lo cual me llegó al ego y por supuesto me lo 
creí. Desde entonces estoy nadando con ellos para 
mejorar mi estilo y mis tiempos en las competencias 
para el Club Berendson Máster al cual pertenezco. 

Cuando yo empecé a nadar la piscina recién la habían 
construido, ni siquiera tenía azulejos y mucho menos 
era temperada y además ¡no tenía techo!. Luego me 
enteré que recién empezaban y es por eso que me 
considero parte de la piscina, soy parte de la 
infraestructura de la piscina Berendson.

 Qué beneficios ha obtenido de la natación

Me siento bien, mi salud está bien, mental y 
físicamente. Yo necesito nadar todos los días, porque 
me hace sentir vivo, si un día yo no nado me siento mal, 
no físicamente sino mentalmente. Y nunca me siento 
mal ya que tengo la ventaja de que aquí en Berendson 
puedo nadar los 7 días de la semana. 

Mi estado de salud se lo debo a la natación, una 
persona mayor de 70 años necesita hacer deporte, 
tener un deporte como rutina de vida diaria. Yo 
necesito urgentemente salud y la natación me la 
brinda.

 Que espera con su entrenamiento en natación?

Yo entreno para cada competencia, para mejorar mis 
tiempos, mi última ambición en la natación es esperar 
qué todos los excelentes nadadores de mi categoría, se 
enfermen, se lesionen o se mueran para que cuando yo 
tengo 80 años llegue a estar solito y poder ganarle a 
todos los que quedan (rie) y para cuando tenga 90 
años, ser el único campeón… y cuando llegue a los 100 
años seguir nadando. (rie) … es broma.

Ahora en serio, mi ambición es formar parte de una 
posta combinada de 80años promedio con los 
hermanos Berendson, con Walter, Max y Rómulo 
Berendson, y obtener el récord sudamericano de 
postas de 320 años para arriba y como los hermanos 
Berendson tienen sus especialidades yo me 
acomodaría en estilo espalda. Por eso entreno duro, 
pero para que ello ocurra aún falta.

Cuéntenos sobre su recientemente una operación?

Hace como 5 años sufrí una caída de una escalera muy 
alta y eso me fracturó la cadera. Ya hace 8 semanas mi 
cadera fue totalmente reemplazada y después de mi 

reposo absoluto le pregunté al doctor si podía nadar y me dijo 
que sí, que en 4 semanas podía nadar despacito y le hice caso, 
hoy día cumplo mis 4 semanas y he empezado a nadar 
despacito y mañana voy a competir con mis compañeros en el 
campeonato del Club Grau.

La verdad que tengo suerte, dudo que en el mundo hubiera 
alguna persona que haya salido de esta operación y que a las 8 
semanas esté compitiendo en un campeonato de natación, y 
la verdad que también se debe a que siempre entreno y 
entreno. Ya lo he dicho, yo me siento mucho mejor en el agua 
que caminando, para mí el mejor ejercicio para la 
recuperación de esta clase de operaciones es sin duda alguna 
la natación. 

Qué espera lograr en las próximas competencias?

Simplemente apoyar y acumular puntos para el equipo 
Berendson, y en cuanto a mi marca personal tengo una 
pequeña presunción de que en algunas de mis pruebas 
mejore tiempos a los que hacía antes de la operación, estoy 
entrenando más fuerte ya que mi operación prácticamente 
me ha obligado a sentirme con más responsabilidad y sentido 
de vida. Aún no puedo partir como lo hago normalmente ya 
que estoy operado, pero veremos que lograremos.

Qué le diría a otros nadadores?

A los jóvenes: qué hubiera querido haber empezado a nadar 
en competencias desde su edad, por eso les increpo para que 
hagan todo lo posible por entrenar todos los días y que 
tengan siempre metas, metas para romper en su Vida, 
récords, y no solamente de natación sino de su propia Vida. Y 
a los mayores de 70 años como yo, los alentaría a que 
practiquen o sigan practicando natación y que entiendan que 
es la mejor manera de prolongar la Vida.
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Según la FICD, la Federación Internacional de 
C o a c h i n g  D e p o r t i v o ,  l a s  f u n c i o n e s 
importantes del coach deportivo se destacan:

Ÿ Ayudar y dirigir a los deportistas a través de 
la gestión del conocimiento.

• Descubrir nuevos puntos de vista y 
potenciando los recursos individuales y 
grupales de un equipo.

• De�nir donde quiere llegar el deportista en 
su carrera profesional.

• Motivarlo e incentivarlo para llegar a la 
meta.

• Eliminar creencias limitantes y dotar al 
gerente o al deportista de actitudes 
positivas para tomar conciencia de su 
responsabilidad.

• Interactuar con la persona para conocer sus 
debilidades.

• Establecer planes de acción a medio y largo 
plazo.

• Controlar las con�anza y transmitir 
con�anza.

• Convertir los errores y di�cultades en 
oportunidades.

• Identi�car áreas de mejora.

Los bene�cios o resultados de la aplicación de 
esta metodología son:

• Alinear los Valores del Equipo con los del 
Entrenador y la Directiva

• Potenciar el Talento y el Liderazgo.
• A u m e n t a r  e l  C o m p r o m i s o  y  l a 

Responsabilidad de los Deportistas.
• Mejorar la Comunicación.
• Mejorar la Cohesión de los Equipos.
• Practicar Herramientas de Control Mental 

útiles en Competición.

El Centro de Capacitación y Formación 
Profesional, Mentores Coaches Perú es una 
institución acreditada y socia de la Federación 
Internacional de Coaching Deportivo. Te 
invitamos a una experiencia transformadora 
donde el coaching deportivo está cambiado la 
vida de muchos deportistas y organizaciones 
deportivas en Perú.

Coach 
Mentores
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El Centro de Capacitación y Formación Profesional,Mentores 
Coaches Perú es una institución acreditada y socia de la Federación 
Internacional de Coaching Deportivo. Te invitamos a una 
experiencia transformadora donde el coaching deportivo está 
cambiado la vida de muchos deportistas y organizaciones 

Patricio Castrat Mendoza

Coach Deportivo Profesional
Director Corporativo de MCP

Somos...

Nicolás de Piérola 638 - Primavera - Trujillo   -   Teléfonos: 232311 - 226549

Visítanos en: facebook/mentorescoachperu   -   www.mentoresperu.com    -   instagram mentores.peru
Celular 976 748 818, WhatsApp 976 196 929
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w w w . v i v e n t i a l . c o m U K V i v e n t i a l   v i v e n t i a l e n g l i s h
Av. Husares de Junín 502 – La Libertad (al costado de RICAR)( 0 4 4 ) 2 0 5 - 7 1 1

c52b2e

Creadores del 

MÉTODO VIVENCIAL
Fácil     Rápido Divertido

TM
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