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Francisco Seirul-lo vivirá en unos días sus
terceros Juegos Olímpicos
Este salmantino fue responsable en 1972 de saltos en la selección de atletismo, en 1992
preparó a los tenistas y este año estará con los jugadores de balonmano españoles. *

Francisco Seirul-lo

Salamanca puede estar orgullosa de ser la patria chica de una auténtica institución de la
Educación Física a nivel nacional e internacional. Francisco Seirul-lo Vargas vivirá dentro de
unos días en Londres sus terceros Juegos Olímpicos.
Lo curioso es que sus presencias van a producirse siempre cada 20 años y en tres
deportes diferentes: en 1972 en Múnich fue responsable de saltos de la selección de atletismo,
en 1992 en Barcelona preparó a los tenistas, y ahora en Londres 2012 estará con la selección
masculina de balonmano.
Preparando ya las maletas, Paco Seirul-lo afirmaba desde Barcelona que pese a ser ya sus
terceros Juegos "siempre hace una gran ilusión. Es la culminación de un proceso, lo
máximo que se puede alcanzar en el mundo del deporte".
El preparador físico del Barcelona, que este año se va a quedar sin poder venir a
Salamanca en vacaciones porque nada más terminar los Juegos se tendrá que
incorporar al equipo azulgrana, cree que una cita olímpica "es como un Campeonato del
Mundo, con los mejores deportistas de cada especialidad, pero que llevan 8 o 10 años
preparándose para algo así".
Seirul-lo está de acuerdo en que el ambiente de la villa olímpica es algo especial: "Ves a las
grandes estrellas del deporte paseando a tu lado y luego los ves ganando las medallas y te
gustaría imitarlos".

* Como técnico de equipos nacionales, Seirul·lo ha preparado deportistas para 4 Olimpiadas
(Munich '72, Montreal '76, Los Angeles '84 y Barcelona '92), para 9 Campeonatos del Mundo y
2 campeonatos de Europa. Así, ejerció de entrenador y preparador físico de Equipos
Nacionales de Atletismo (dos ciclos Olímpicos: relevos 4x100 para Munich '72 y saltos para Los
Angeles '84), de Balonmano (tres campeonatos del mundo: Suecia '93, Croacia '09 y Suecia
'11; y 2 campeonatos de Europa: Austria '10 y Serbia '12), Judo (ciclo Olímpico para Montreal
'76) y Tenis (ciclo Olímpico para Barcelona '92)

