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EJEMPLAR GRATUITO

Pablo Villalobos nos enseña a entrenar
la resistencia

Dos miembros del CAPEX son elegi-
dos “Entrenador y Deportista de Élite”

Podología deportiva. Lesiones más
comunes en atletismo y ciclismo
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Confirmada la continuidad del 80 % de la plantilla que
la temporada pasada lograra  el ascenso a la 2ª División
Nacional, la Dirección Técnica ya trabaja en el capítulo
de altas, para tratar de confeccionar un equipo de ga-
rantías que le pueda permitir mantener y repetir los éxi-
tos y logros conseguidos la pasada temporada.
Habrá algunas notables bajas. Entre ellas, las más sig-
nificativas serán las del vallista Juan Carlos López,
atleta formado en las categorías inferiores y que ha per-
tenecido durante 8 temporadas consecutivas al club.
Otras de las bajas importantes serán: Sergio González
y Nuria Méndez, siempre comprometidos e identificados
con el club, que lo abandonan esta temporada por mo-
tivos personales. 
La web  www.clubatletismoperceiana.es sigue siendo
un referente dentro del club, con actualización de con-
tenidos constantemente y con más funciones dedicadas
a sus atletas y patrocinadores. En tan solo unos meses
ha superado las 100.000 visitas.

ENTRENADOR Y DEPORTISTA
DE ÉLITE

EL EQUIPO ABSOLUTO PREPARA LA
NUEVA TEMPORADA MANTENIENDO
EL BLOQUE DE LA  ANTERIOR

La marca deportiva Kelme se convertirá
en la proveedora oficial de toda la equi-
pación deportiva del CAPEX, durante las
próximas tres temporadas. Además, la
marca alicantina apoyará todos los eventos organizados por el club y
le incluirá dentro de su catálogo nacional. Otras empresas que res-
paldarán el proyecto serán: Transportes Aula, Cooperativa San Isidro,
Deportes Winner  y la cadena de electrodomésticos LEMFER.

NUEVOS APOYOS PARA RESPALDAR EL PRO-
YECTO PERCEIANA

Juan Manuel González,
presente en 6 de las 7 prue-
bas hasta el momento cele-
bradas, ha subido al pódium
en todas ellas y es 2º dentro
de la clasificación provisio-
nal del Circuito. El atleta
fontanés, Antonio Jesús
Sánchez, ocupa la 6ª posi-
ción. Mención especial me-
rece la familia Calderón
González, quienes han par-
ticipado hasta el momento en 3 pruebas, logrando todos ellos posicio-
nes privilegiadas en sus respectivas categorías.

BRILLANTES RESULTADOS  PARA LOS ATLETAS
DEL CAPEX EN LAS DISTINTAS PRUEBAS DEL
CIRCUITO DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
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El entrenador y director deportivo del Club
Atletismo Perceiana-Extremadura, José
Ángel Rama, y el atleta Juan Manuel Gon-
zález Carrillo, han sido nombrados por la
Junta de Extremadura “entrenador y depor-
tista de alto rendimiento”, respectiva-
mente. 



Pablo Villalobos es Licenciado en Ciencias de la Actividad y

el Deporte por la Universidad de Extremadura y Entrenador

Nacional de Atletismo. Es actualmente atleta profesional y en-

trenador de la actual campeona de España de maratón, Ta-

mara Sanfabio. También es Presidente de la Asociación del

Atletas del Equipo Nacional.

Tiene 33 años y practica atletismo desde los10 años. Ha sido

5º de Europa en maratón (Barcelona, 2010) y 7º en 5000m (Go-

teborg, 2006). En el 2011, en Daegu, obtuvo la posición 30º del

mundo en Maratón. También ha sido este año Campeón de

España de maratón en Sevilla. Entre otros muchos éxitos se en-

cuentra: bronce en campeonatos de España absoluto de

5.000m y 10.000m en 2006 y Récords de Extremadura de 800m

(1:49.51, 2000), 10.000m (28:22.04, 2006) y maratón (2h12:21,

2011)

¿Cómo 
debemos 
trabajar la 
resistencia?
¿Qué métodos de trabajo podemos utilizar para el desarrollo de la resistencia y cuáles son más efectivos para cada uno de los tipos de resistencia?.
Vamos a describir los ingredientes que tenemos para desarrollar esta capacidad. El secreto de cómo y cuándo utilizarlos no lo encontraréis aquí:
eso es una mezcla de arte y ciencia que llevan a cabo los entrenadores.
Comenzaremos por definir los diferentes tipos de trabajo:

Método continuo extensivo.

La duración del entrenamiento debe ser de más de 30 minutos y hasta 2 horas, aunque para resistencias de larga duración para disciplinas de
larga duración (más de 90 minutos) pueden desarrollarse con mayor duración. La velocidad de trabajo debe ser entre el 60%-80% de la velocidad
de competición. 
¿Cómo trabajarlo? Hablamos del típico “rodaje”. Como referencias para la intensidad es recomendable que se pueda hablar y conversar durante
el entrenamiento. Es un buen indicador de que estamos haciendo el trabajo a la intensidad adecuada.
Es un trabajo ideal para realizar por caminos o recorridos más amenos que los que podamos encontrar en el centro de la ciudad (Pista de atletismo,
pequeño parque), por lo que aprovechad estos entrenamientos para disfrutar de la naturaleza o descubrir nuevos recorridos o circuitos de entre-
namiento en los alrededores de tu localidad.

Método continuo intensivo.

De mayor intensidad que el extensivo y también de menor duración. Su duración se enmarca entre 30 y 60 minutos, aunque para las de larga du-
ración (Larga III y IV) puede llegar a los 90 minutos. La intensidad se eleva al 90-95% de la velocidad de competición sobre la distancia que se
desarrolla.
¿Cómo trabajarlo? Es lo que podríamos denominar como un ritmo controlado. No se trata de una competición, pero se pondrán a prueba nuestras
cualidades, por lo que es un trabajo para realizar en zonas donde podamos controlar los tiempos de paso y que no tenga excesivas subidas y ba-



jadas para mantener estable la intensidad.
Ideal para esos circuitos que tenéis medidos
en algún parque urbano como la isla de Mé-
rida o de Plasencia, el Cuartillo en Cáceres,
etc.

Método continuo variable.

Es un trabajo ideal no sólo para los clásicos
deportes de resistencia, sino también para
deportes colectivos en los que se compite
durante un tiempo bastante largo, pero los
esfuerzos suelen ser intermitentes. Como su
nombre indica, buscamos, sin detener el es-
fuerzo, trabajar a diferentes intensidades.
Establecemos por tanto dos tipos de variable
dependiendo de la intensidad a la que se tra-
baje, sin sobrepasar el umbral anaeróbico
(no más rápido de la carrera continua inten-
siva en los cambios fuertes) o la que sí lo su-
pera. Es lo que se denomina habitualmente
en atletismo como “fartlek”.
¿Cómo trabajarlo? Es un trabajo ideal para
realizar por tiempos sin necesidad de tener
circuitos medidos. Tampoco es importante
que haya subidas y bajadas, ya que estas
nos permiten modificar la intensidad sin
tener que modificar el ritmo de carrera en ex-
ceso. A mí me gustaba mucho este tipo de
trabajos en circuitos con subida en la mon-
taña de Cáceres o en el parque de las Mer-
cedes en Almendralejo. El parque del
Príncipe en Cáceres o los caminos de Va-
lencia de Alcántara, con continuas cuestas,
son buenos lugares para este tipo de traba-
jos.

Método Interválico Extensivo Largo.

Se trata de un entrenamiento con cargas de
duración entre 2 y 15 minutos de intensidad
media y con gran volumen de entrenamiento
(40-60’ de entrenamiento) con recuperacio-
nes por debajo de los 4-5 minutos, hasta
menos de 2 minutos.
¿Cómo trabajarlo? Son lo que solemos de-
nominar como las “series largas” que nos
suelen acompañar casi toda la temporada.
Al realizarse a una intensidad similar al mé-
todo continuo intensivo necesitaremos un te-
rreno conocido y estable en el que tengamos
marcadas referencias kilométricas como
para ese tipo de entrenamientos. 

Método Interválico Extensivo Medio.

La duración de las cargas se reduce a la horquilla entre 1 y 3 minutos
aumentando la intensidad por encima del umbral anaeróbico pero man-
teniendo un volumen de trabajo elevado. Duración del entrenamiento:
hasta 45 minutos.
¿Cómo trabajarlo? Para los corredores estamos hablando de series
entre 400m y 1km pero a un nivel de intensidad que podamos realizar
bastantes repeticiones y no acabemos con un nivel de fatiga muy alto.
Trabajo ideal, por su volumen, para mantener fuera de una pista de atle-
tismo. Es fácil encontrar un pequeño circuito o una recta de dichas di-
mensiones en tierra o hierba, con buen firme o en ligera cuesta y con

el terreno estable para desarrollar velocidades más
elevadas. Es un trabajo que me encantaba hacer
en la hierba del circo romano de Mérida.

Método Interválico Intensivo Corto (I).

Se utilizan cargas cortas, entre 15 y 60 segundos
a una intensidad casi máxima con una recupera-
ción amplia aunque incompleta por la cantidad de
fatiga acumulada a nivel anaeróbico. Se trabaja en
series de varias repeticiones: 2 a 4 repeticiones
por cada serie y entre 2 y 4 series. Ejemplo: 3 se-
ries x 3 repeticiones x 300m con 3 minutos de re-
cuperación entre repeticiones y 10 minutos entre
series.
¿Cómo trabajarlo?
Se trata de un trabajo intenso orientado a la opti-
mización del rendimiento para mediofondistas o un
trabajo de base para velocistas largos (400m). Por
ello se hace necesario un trabajo específico en
pista, aunque permite, en fases menos específicas,
su realización con sobrecarga como cuestas o
arrastres; aunque con cuidado con las sobrecargas
musculares, ya que el volumen de la carga es
medio. 

Método Interválico Intensivo Corto (II).

La principal diferencia es la duración de las cargas
que baja a la horquilla entre 8 y 15 segundos
(Entre 60 y 120m) con una distribución similar al
tipo de trabajo anterior en cuanto a volumen y re-
cuperaciones. Se trata de un trabajo de intensidad
casi máxima.
¿Cómo trabajarlo? Hablamos de un trabajo muy
específico para realizar en una pista de atletismo
y en el que podemos aprovechar para desarrollar
trabajos técnicos como salidas de tacos, acelera-
ción, o sobre cargas como arrastres o pequeñas
cuestas.

Métodos de repeticiones:

Hablamos de un trabajo muy intenso denominado
comúnmente como series a ritmo de competición,
por lo que es un trabajo a realizar en la superficie
o circuito lo más similar al que vamos a competir.
Existen tres tipos: 
Método de repeticiones largo: cargas entre 2-3 mi-
nutos a ritmos muy próximos a la máxima veloci-
dad en dichas distancias (90%). Se realizan un
máximo de 3-5 repeticiones con una recuperación
amplia.
Método de repeticiones medio:  cargas entre 45 y
60 segundos a una intensidad cercana al 95% de
la velocidad máxima para dichas distancias. Volu-

men entre 4-6 repeticiones con recuperación amplia hasta 10 minutos.
Método de repeticiones corto: cargas más cortas, entre 20 y 30 segun-
dos a intensidades entre 95-100% de la velocidad máxima con un vo-
lumen entre 6-10 repeticiones con 6-8 minutos de pausa.

Bibliografía., Navarro Valdivieso, F. (1998)



¿Qué es la podología deportiva?

La podología deportiva tiene como objetivo la prevención, diagnós-
tico y tratamiento de  lesiones ocasionadas por aquellos deportes
en los cuales el pie tiene una gran importancia tanto en la estabili-
dad, como en la transmisión de fuerza. Para ello se realiza una va-
loración generalizada del miembro inferior y del superior (pie, tobillo,
rodilla, cadera, pelvis, columna vertebral, cintura escapular) con el
fin de buscar todos los factores que generen lesiones, así como
aquellos factores externos que ocasionen alteraciones en la esta-
bilidad del deportista.  

¿Qué utilidad tiene la podología deportiva en el atletismo?

En atletismo un análisis de la biomecánica de la técnica de carrera
permite deducir aquellos aspectos relevantes que podríamos me-
jorar en el corredor para tratar de minimizar las cargas a las que se
va a ver sometido y de esa manera disminuir el riesgo de aparición
de una lesión. Para ello realizaremos una exploración exhaustiva
de los corredores y análisis biomecánicos con el sistema biofoot,
que nos indicarán las pautas a seguir para realizar los tratamientos
necesarios.

Las lesiones del corredor de fondo van a estar originadas principal-
mente por alteraciones estructurales del aparato locomotor (tipo de
pie, alineación de rodilla, disimetrías, etc.). También por una mala
elección del calzado deportivo, la superficie en la cual se practica
el deporte y por errores a la hora de realizar la técnica de entrena-
miento. Desde el punto de vista de la podología deportiva se valora,
a nivel biomecánico, las posibles causas que originan estas lesio-
nes, para posteriormente instaurar un tratamiento efectivo a cada
uno de los atletas.

¿Cuáles son las lesiones más comunes en atletismo relacio-

nadas con la podología?

En atletismo las patologías mas comunes tratadas son aquellas pro-
vocadas por sobrecargas o tensiones excesivas a nivel de ciertas
partes musculares y óseas, tales como fascitis plantares, tendinitis

del tendón de Aquiles, tibial posterior, peroneos o periostitis tibial
(éstas localizadas a nivel del pie y pierna). Y otras como síndrome
de la cintilla ileotibial (tendinitis de tendón rotuliano localizadas a
nivel de la rodilla). Este tipo de lesión tiene una evolución favorable
al tratamiento con plantillas, puesto que las inestabilidades en cier-
tos movimientos del pie son el desencadenante de la lesión. No de-
bemos olvidar que el cuerpo esta formado por cadenas musculares
entrelazadas entre sí. Esto significa que una sobrecarga muscular
de la pierna puede generar tensión que provoque dolor en articula-
ciones o musculaturas superiores. 

Algunas de las patologías más comunes como la fascitis plantar
son de las mas típicas en atletas. Esta dolencia puede abarcar
desde una leve molestia o tensión bajo el arco del pie, hasta un
dolor agudo en el talón. A menudo estos síntomas son más eviden-
tes al levantarse por la mañana o tras estar un largo período de
tiempo sin apoyar los pies. Otra lesión común es la periostitis tibial.
Es el nombre que recibe el dolor a lo largo de la parte frontal o lateral
de las espinillas. Puede variar entre una simple tirantez y un dolor
extremo. Se trata de la lesión más habitual entre los atletas princi-
piantes y puede evitarse reduciendo la carga de trabajo (distancia
y paso) y una buena elección del calzado utilizado, teniendo en
cuenta los aspectos técnicos del mismo.

¿Qué influencia tiene la utilización de plantillas en los depor-

tistas?

En la  mayoría de los deportes en los que la carrera es fundamental,
como el fútbol, baloncesto, tenis, la utilización de medidas de pre-
vención tales como las plantillas son indispensables para el rendi-
miento del deportista, puesto que van a minimizar las causas
generadoras de tensiones, estabilizando movimientos importantes
en el gesto deportivo.

¿Está instaurado la figura del podólogo en los clubes deporti-

vos?

Sí. Los grandes clubes, tanto de fútbol como de baloncesto, dispo-
nen en su cuadro médico de la figura del podólogo, encargado de

Gerardo Lozano Real es Diplomado en podología por la Universidad de Extremadura. Se ha especializado
en podología deportiva, especialmente en atletismo, fútbol y ciclismo. Tiene 31 años y trabaja en una clí-
nica de podología en Fuente del Maestre, Podotec. Ha sido podólogo deportivo del equipo ciclista profe-
sional Extremadura – Spiuk. Actualmente también trabaja en Portugal, en el equipo de fútbol  Sporting
Clube Campomaiorense.

Gerardo Lozano Real EN
TRE
VIS
TAPODOLOGÍA DEPORTIVA: 

LESIONES MÁS COMUNES EN ATLETISMO Y CICLISMO

PODOLOGÍA DEPORTIVA:  LESIONES MÁS COMUNES EN ATLETISMO Y CICLISMO



la prevención y tratamiento de determinadas patologías como las anteriormente expuestas.

También estás especializado en el mundo del ciclismo. ¿Cuáles son las lesiones más comunes que tratas en este deporte? 

En deportes como el ciclismo la mayoría de las lesiones son provocadas por una mala adaptación del deportista a la bicicleta y por un
uso incorrecto de la musculatura durante el pedaleo. El hecho de que en el ciclismo el deportista repita miles de veces el mismo gesto,
lo hacen susceptible de generar lesiones tanto musculares como articulares.
La posición correcta sobre la bicicleta es aquella que además de posibilitar el adecuado control de la bicicleta, también permite mejorar
la fuerza generada en el pedaleo. Para ello deberemos acoplar las diferentes estructuras anatómicas de los deportistas (longitud de pies,
entrepierna, tronco, altura, longitud de brazos y ancho de hombros) a las características geométricas de la bicicleta. El objetivo es realizar
un perfecto acoplamiento del corredor a la bicicleta.

En concreto, un mal ajuste de la altura de sillín provoca lesiones tales como: tendinitis del cuádriceps, tendón rotuliano y condromalacia
rotuliana cuando vamos demasiado bajos. Tendinitis de isquiotibiales, sobrecarga de gemelos y dolores pélvicos a nivel lumbo-sacro,
cuando vamos demasiado altos. Otra alteración causante de problemas biomecánicos es la rotación del pie en posición interna o externa,
que van a desencadenar dolores y sobrecargas a nivel de los músculos fascia lata y bíceps femoral por un lado, y pata de ganso por
otro. A nivel del pie, una mala colocación de las calas puede generar también, aparte de las anteriores patologías, adormecimiento y
quemazón por exceso de presión en las articulaciones metatarso falangias. 

Alguna cuestión más que quiera añadir, Gerardo...

La podología deportiva abarca un amplio campo de actuación en una gran variedad de deportes. Cada uno de estos debe ser estudiado
y tratado de forma individualizada por la gran diferencia de movimientos realizados en ellos. De esta forma, la función de la podología
deportiva es cada vez más importante en nuestra sociedad, debido al aumento de la práctica de diferentes deportes, lo que conlleva
también un incremento de las lesiones ocasionadas.

Paquillo Fernández, uno de los mejores triatleta de España,

en la consulta de Gerardo.
La altura de la bicicleta es muy importante para un ciclista

Estudio del comportamiento del pie de un ciclista del Spiuk-

Extremadura

PODOLOGÍA DEPORTIVA:  LESIONES MÁS COMUNES EN ATLETISMO Y CICLISMO



GALERÍA FOTOGRÁFICA

1. Presentación de la Escuelas de Atletismo Perceiana-Aceuchal y Perceiana-Ribera del Fresno.  
2. Inicio de los entrenamiento para las categorías inferiores del Club Atletismo Perceiana-Extremadura. 
3. Ruta de BTT desarrollada por los alumnos de la Escuela de Verano del CAPEX. 
4. Raúl Fernández, premiado con el 3º premio del concurso de la Federación Extremeña de Atletismo  sobre los valores de este
deporte. 
5. Fotografía de los atletas en la carrera popular de Zafra. 
6. El equipo femenino será una de las apuestas esta temporada para el CAPEX. 
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OCTUBRE

VI Prueba Urbana Ciudad de Fuente del Maestre (22-10) Fuente del Maestre

VI Media Maratón Riberos del Tajo (23-10) · Villarreal de San Carlos

NOVIEMBRE

XIX Trofeo de Campo a Través de Berlanga · Berlanga

XXVIII Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través · Cáceres

XXIV Marcha Atlética “Espada Toledana” · Toledo

XXIV Trofeo de Campo a Través La Encamisá · Torrejoncillo

DICIEMBRE

XXX Cross Internacional de la Constitución · Alcobendas

IV Trofeo Villa de Almaraz · Almaraz

XIV Trofeo de Marcha AD Cerro Buenavista · Getafe

XXII Trofeo Ciudad de Villanueva · Villanueva de la Serena

II Media Maratón Valdehúncar-Navalmoral · Valdehúncar-Navalmoral

XIII Carrera de Navidad · Almaraz

San Silvestre de Bailén · Bailén (Jaén)

San Silvestre Dombenitense · Don Benito

SERVICIOS QUE OFRECE EL CAPEX
Escuela de atletismo

Atletas populares
Atletas practicantes

Atletas para la inclusión
Atletismo para adultos

Entrenadores fin de semana
Atletas de competición
Para más información

635 603 794 -  615 567 673  
perceiana.vca@gmail.com  

www.clubatletismoperceiana.es
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Dos profesores extremeños crean  el primer cuaderno
interactivo de Educación Física que funciona íntegramente
on-line.  www.edufito.es
Entre las 10 unidades didácticas que forman el cuaderno, se encuentra una dedicada al deporte
del atletismo, con vídeos explicativos de las distintas modalidades, protagonizados por atletas
del Club Atletismo Perceiana.

Miguel Gómez y Miguel Ángel Montanero son, además de coordinadores
TICs en sus respectivos centros, profesores de Educación Física. Con
su experiencia en ambos campos, decidieron crear una aplicación infor-
mática que funcionara íntegramente en Internet y que fuera específica
del área de Educación Física. Edufito, el Cuaderno Interactivo de Edu-
cación Física, se ha convertido en la primera aplicación de estas carac-
terísticas en nuestro país, y en tan sólo unos meses ya está siendo
utilizada en más de 100 centros educativos de toda España y algunos
de Sudamérica.

Esta aplicación está elaborada con lenguaje de programación PHP y
consta de diez unidades didácticas, con contenidos referidos al área de
Educación Física para 1º y 2º de ESO, en los idiomas español e inglés,
e ilustrado con imágenes, gráficos y vídeos que mejoran la comprensión de los contenidos. El Cuaderno Interactivo de Educación Física
consta también de 100 actividades interactivas, de las cuales 30 son de refuerzo, es decir, de una menor dificultad. El Cuaderno Interactivo
es también una potente herramienta de seguimiento del alumno por parte del profesor, el cual podrá configurar aulas “virtuales” o grupos
de alumnos para una gestión más estructurada del trabajo de estos. 
Edufito también está diseñado para atender las necesidades de alumnos/as que se encuentren lesionados de manera temporal o perma-
nente. Para ello se proporcionan las actividades de ampliación, de mayor dificultad, que permiten ampliar los contenidos de una manera
interactiva, accediendo a otros recursos que ofrece Internet. 


