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ASAMBLEA ORDINARIA 2021
INFORME COMITÉ DE ENTRENADORES
Desde el último informe presentado a la asamblea de 2019 por este Comité de
Entrenadores de la Asociación Española de Powerlifting se han podido llevar a cabo dos
cursos más. El primero tuvo lugar en Alhaurín de la Torre, los días 19 y 20 de noviembre
de 2019, y el segundo en Madrid, los días 25 y 26 de enero de 2020. Con posterioridad a
este último curso, y por razones conocidas, la actividad ha sido prácticamente inexistente.
Los titulados en el segundo curso de entrenador AEP fueron:
- Francisco Herrera Castro

- Álvaro López Molina

- Eduardo López Rallo

- José Carlos Cayuela Domínguez

- Zoraida Bermúdez Doce

- Melanie Kinderdick

- Daniel Villacampa Estallo

- Guillermo Martínez Encabo

- David Camacho Losantos

- Vadym Dubrava

- José Manuel Guerra Bernal

- Francisco Rubio Domínguez

- Amira Isabel Blecua Malak
En el tercer curso obtuvieron su titulación como entrenador AEP:
- Carlos Clemente Ahijado

- Javier Sánchez Osorio

- César Estévez Corrales

- Javier Alamillo Bartolomé

- Esther Gutiérrez Gutiérrez

- Manuel Jesús Rubio Blas

- Damiano Miliccia Araujo

- Pablo Rego Merino

- José Alberto Sanromán Peña

- José Ramón Otero Silva

- Antonio Carrasco Álvarez

- Sebastián Banzas Baró

- Eduardo Fernández Pérez-Rubín

- José Alejandro Serrador Ferrer

- Daniel Roldán Sánchez

- Jaime Díaz Fernández

- Óscar López Ateca

- Christopher Hilliard Fernández

- Cecilio Jesús Martín Aneas.

- Roberto Baquedano Briones

Unidos a los titulados en la primera promoción (informe Comité Asamblea 2019) tenemos
en la actualidad un total de 61 entrenadores nivel 2 reconocidos por la Asociación Española
de Powerlifting.
Las circunstancias conocidas por todos han impedido que, tal y como se hizo en la primera
promoción, AEP pudiera subvencionar la inscripción y gastos de alojamiento, al curso de
entrenador IPF, de dos de nuestros nuevos titulados. Además, el hecho de que el centro
IPF de La Manga del Mar Menor (donde se hacían estos cursos) haya sido trasladado a
Suecia, dificulta mucho más esta posibilidad aun en el caso de que los cursos IPF vuelvan
a celebrarse.
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En esta Asamblea de 2021 también se decide el presidente del Comité de Entrenadores
que ha de dirigirlo en los próximos cuatro años. Considero que ha llegado el momento de
dar un paso a un lado y dejar que sea otro quien decida los derroteros que este Comité ha
de seguir. A petición del único candidato a presidente de AEP, don Eduardo Prada Jiménez,
he propuesto para el cargo a don Antonio Carrasco Álvarez, alumno titulado de la tercera
promoción. Aunque lleva ya unos años involucrado en el powerlifting de competición y en
AEP, Antonio Carrasco no es una persona muy conocida en nuestro círculo, lo que no
significa que él no sea un perfecto conocedor de cuál es la situación y la actualidad de
nuestro deporte. Está muy preparado para poder llevar a cabo una labor de este tipo y,
también, le gusta mucho el campo del entrenamiento de powerlifting. Considero que está
perfectamente capacitado para llevar a cabo la labor de desarrollo y crecimiento que el
Comité de Entrenadores y los propios entrenadores necesitan.
A mí solo me queda agradecer la confianza de todos los que me brindaron su apoyo en
Salamanca 2017, de todos los que se han ofrecido para colaborar con este Comité en estos
cuatros años, de todos los que no han escatimado su tiempo libre para que el nivel de
nuestros entrenadores sea cada vez más alto y, cómo no, la confianza en mi trabajo de la
Junta Directiva de AEP, y muy en especial el de su presidente, Luis Tudela. Muchas gracias.

Lucio Doncel
Presidente del Comité de Entrenadores

