
El mejor entrenamiento para el surf 
es la natacion. 

La natación es inherente a los orígenes del ser humano; correr nadar, volar. Es la trilogía 
vivencial del ser humano. Desde el principio de los tiempos, el entorno físico ha moldeado en 
nosotros unas necesidades que, al margen de las propiamente espirituales, condicionan 
nuestra existencia en la Tierra.  
 
Enfrentado a la Naturaleza, el hombre tuvo que desarrollar una serie de aptitudes que le 
permitieran sobrevivir a los peligros que le acechan. Una de ellas era la capacidad de correr; 
correr para escapar, correr para perseguir, correr para cazar; una vez dominada la 
locomoción sobre la superficie terrestre, el hombre se internó en el líquido elemento. Ya 
desde hace miles de años, el hombre descubrió sus beneficios terapéuticos y formaba parte 
del entrenamiento militar de los egipcios, etruscos, romanos y griego, y buena prueba de 
ello, es la construcción de las piscinas artificiales que nos legaron. 
 
El primer vestigio de natación competitiva lo encontramos en Japón, hace 2.000 años; en los 
primeros JJ.OO. solo se diputaron pruebas del estilo "libre", que era llamado trudgen porque 
en 1873 lo había importado de Sudamérica un inglés llamado John Trudgen, aunque no 
llegaría a Europa hasta los JJ.OO. de Estocolmo 1912 que se vivió la auténtica revolución.  
 
Fue el príncipe Hawaiano Duke Paoa Kahanamoku quien asombró con su perfeccionado 
crawl("arrastre"), estilo practicado en la Polinesia que causaría en Estados Unidos tanto furor 
como el surf. Kahanamoku dominó también las pruebas de velocidad en Amberes-1912, antes 
de entregarle el mando a Johny Weissmuller.  
 
Otro paso importante de dió en Estocolmo-1912, mediante la incorporación de la mujer en la 
natación deportiva, hecho que en atletismo se demoró por más tiempo, convencidos los 
organizadores de que la natación en pruebas de corta distancia no podía ser tan lesiva para el 
sexo como su participación en las carreras atléticas. 
 
 
El mejor entrenamiento para el surf, es la natacion: el crawl 
 
En el estilo libre o crawl, uno de los brazos del nadador se mueve en el aire con la palma 
hacia abajo dispuesta a entrar en el agua, y el codo relajado, mientras el otro brazo avanza 
bajo el agua. Las piernas se mueven de acuerdo a lo que en los últimos años ha evolucionado 
como patada oscilante, un movimiento alternativo de las caderas arriba y abajo con las 
piernas relajadas, los pies hacia adentro y los dedos en punta. Por cada ciclo completo de 
brazos tienen lugar de dos a ocho patadas oscilantes. En este estilo es muy importante 
respirar de modo adecuado. Se puede tomar una respiración completa por cada ciclo de los 
brazos, inhalando por la boca al girar la cabeza a un lado cuando pasa el brazo y exhalando 
después bajo el agua cuando el brazo avanza de nuevo. 
 
 
El Calentamiento 
 
El calentamiento apropiado tiene tres componentes:  
 
1. Ejercicios energéticos progresivos: Estos ejercicios calientan el cuerpo (especialmente 
lugares profundos como músculos y articulaciones) y preparan los sistemas de energía para 
trabajar. Consisten en algunas actividades aeróbicas rítmicas tales como trotar, saltar, 
rotación de extremidades o una calistenia total del cuerpo. Se deben comenzar lenta y 
constantemente e ir aumentando su marcha hasta sudar un poco. Continúalos por lo menos 
por cinco a 10 minutos minutos.  
 
2. Ejercicios de estiramiento: Tales ejercicios estiran tus músculos, tendones y cubiertas 



musculares, especialmente aquellos que emplearás en el entrenamiento o competencia. 
Consisten en movimientos de flexibilidad, primeramente, con rutinas de estiramientos ligeros 
trabajando grandes grupos musculares. Posteriormente, una rutina más específica 
enfocándose a los grupos musculares involucrados en el desempeño de la competencia en la 
que participarás. El programa de estiramiento debe durar entre 15 y 20 minutos.  
 
3. Ejercicios de simulación: Este es un calentamiento más específico de la actividad. Te 
ayudan a estar preparado para el entrenamiento o la competencia simulando mental y 
físicamente dichas condiciones. En general, los nadadores ensayan las habilidades que 
necesitarán para la competencia, por ejemplo durante el afloje de un encuentro, practican el 
estilo que competirán dentro del mismo día, ensayan las vueltas de campana y las salidas del 
banco.  
 
Consejos para calentamientos:  
 
Ser sistemático: encontrar y mantener tu propia rutina, por ejemplo: comenzar por la cabeza 
y trabajar hacia abajo en dirección a los dedos de los pies o, comenzar por el centro del 
cuerpo y trabajar hasta llegar a manos y pies.  
Variar los ejercicios para evitar la monotonía.  
Calentamiento individualizado:cada cuerpo necesita una combinación de diferentes 
ejercicios.  
Realizar más. Si dudas si has calentado lo suficiente, haz un poco más.  
 
Relajación o recuperación:  
 
Cada entrenamiento debe terminar con un periodo de relajación. Esta fase tiene dos 
componentes:  
A- Aminorar progresivamente con ejercicios poco enérgicos aceleras la recuperación y ayuda 
al cuerpo a retornar al reposo. Estos ejercicios consisten en actividades rítmicas de músculos 
grandes, que progresivamente disminuyen en intensidad, debe tener una duración de cuatro a 
cinco minutos.  
B- Ejercicios de estiramiento: son usualmente menos intensos que los que realizas en el 
calentamiento. En esta fase del entrenamiento los atletas frecuentemente pueden ganar 
flexibilidad adicional.  
 
 
Flexibilidad 
 
El estiramiento apropiado tiene muchos beneficios,incluyendo aumentar la flexibilidad, 
mejorar el desempeño y disminuir el riesgo de una lesión. La flexibilidad se refiere al rango 
de movimiento de una articulación. Existen tres tipos de flexibilidad:  
 
1.Flexibilidad activa dinámica: rango de movimiento en una contracción muscular fuerte y 
rápida. Ejemplos de esta son el salto de obstáculos con la flexión de la cadera y en natación, 
la extensión del hombro.  
 
Flexibilidad activa estática: rango de movimiento en la actividad muscular lenta y controlada. 
Los gimnastas al voltear hacia atrás requieren de este tipo de flexibilidad.  
 
Flexibilidad pasiva: rango de movimiento requerido cuando una fuerza externa se aplica. 
Muchos movimientos de lucha la requieren.  
 
Un programa de flexibilidad esta diseñado para el estiramiento del cuerpo completo. Al 
realizar flexibilidad puedes aumentar el rango de movimiento sobre una articulación 
específica hasta llegar a sus límites y posteriormente ir mejorando.  
 
El entrenamiento de flexibilidad se basa en tres principios:  
Principio #1 La flexibilidad aumenta cuando la tensión del músculo es reducida.  
Principio #2 La flexibilidad aumenta cuando la fuerza se aplica de tal manera que incrementa 
el rango de movimiento.  



Principio #3 La flexibilidad aumenta cuando se alargan los tendones, las cubiertas del músculo 
y tejido conectivo. En contraste, la flexibilidad disminuye cuando el tejido conectivo se 
acorta; por ejemplo, dejar algunos días sin ejercitarte puede ocasionar que el tejido 
conectivo se acorte y se resista al estiramiento.  
 
Rutina de flexibilidad:  
 
El estiramiento se debe realizar después de haber hecho ejercicios de calentamiento. Los 
ejercicios de flexibilidad estática son hechos lentamente, manteniendo una parte del cuerpo 
por 15 a 20 segundos en el punto final del su rango de movimiento, punto en el cual debes 
sentir tensión, pero no dolor.  
 
El estiramiento por parejas es muy común, en el cual el deportista se estira pasivamente con 
la asistencia de un compañero hasta el punto final del rango de movimiento de un músculo. 
Debes retener esta posición por 5 segundos contrayendo el músculo estáticamente y repetir 
este procedimiento 10 veces. Tu compañero debe agregar estiramiento pasivo en cada 
ocasión. Antes de conseguir un estiramiento extra con fuerza adicional, tal como un 
compañero, primeramente logra tu rango de estiramiento máximo por ti mismo. Las fuerzas 
que proveen el estiramiento adicional deben tenerse bajo control.  
 
Alterna grupos de músculos antagonistas y trabaja ambos lados. Avanza de lo general a lo 
específico. El estiramiento debe realizarse desde las articulaciones mayores a las 
articulaciones más específicas. Es buena idea empezar con el cuello e ir progresando hacia 
abajo, hasta llegar a los pies.  
 
No retengas la respiración mientras haces el estiramiento. Debes sentir una sensación de 
tensión cómoda, nunca insoportable. Si mientras te estas estirando experimentas un dolor 
agudo o persistente detente.  
 
Algunas personas entusiastas inician un programa de flexibilidad, no obstante más tarde 
desisten porque no han visto ningún beneficio. Se paciente y constante, es cuestión de 
tiempo. Puedes aumentar significativamente tu flexibilidad en 12 semanas y puedes mantener 
esta ganancia aún después de cesar el entrenamiento.  
 
Consejos finales:  
 
Si tienes algún problema de cuello, espalda, huesos o articulaciones consulta a tu médico 
antes de empezar un programa de estiramiento.  
 
La rutina de flexibilidad no debe ser dolorosa, el dolor indica que la técnica es incorrecta o 
que puede haber algún problema médico.  
 
Convierte en un habito calentar y hacer flexibilidad antes y después de nadar o de realizar un 
entrenamiento de pesas, estarás previniendo el riesgo de lesiones. 
 
 
¡A entrenar y Buenas Olas! 

 


