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Miguel Periáñez terminó el año 2014 siendo nombrado como

tercer mejor atleta veterano de España gracias a sus éxitos en la

temporada pasada. Por ello, fue homenajeado por el Capex en

su presentación. En la ciudad polaca de Torun, Periáñez se pro-

clamó campeón de Europa en los 3 y en los 5km marcha en la ca-

tegoría M50. El atleta veterano del Capex cerró de manera

brillante la primera parte de la temporada en la que ya consiguió

los títulos nacionales de 20km ruta, en Jumilla (Murcia), y los 3km

marcha en pista cubierta, en San Sebastián.

El Club Atletismo Perceiana – Extremadura (Capex) fue el equipo

más destacado en el Campeonato de Extremadura de invierno,

tras conseguir un total de 26 medallas, 11 de ellas de oro, 9 de

plata y 6 de bronce. Entre los resultados más destacados están

los dobletes de Iván Vázquez, en los 60 y 200ml, de Óscar Gonzá-

lez, en longitud y pértiga, e Isabel Guisado, en los 60 y 200ml. 

Las otras medallas de oro fueron a cargo de José Manuel Blanco,

en los 1500ml, Emilio Rodríguez, en Triple salto, María Romero,

en 800ml, Alejandra Picarzo, en Pértiga, y Carolina Ortiz, en 600m

vallas. Además, en el Campeonato de Extremadura de Campo a

Través, Paloma Gallardo y José Manuel Blanco se proclamaron

vencedores de Extremadura en la categoría juvenil.

12 ATLETAS DEL CAPEX EN LOS 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA

EL CAPEX SE PROCLAMA SUBCAMPEÓN
DE EXTREMADURA EN DUATLÓN

Un total de 12 atletas del Capex han participaron en diferentes

Campeonatos de España. En la categoría juvenil, celebrado en San

Sebastián, participaron Isabel Guisado (5ª en los 60ml), Paloma

Gallardo (5º en el 1500ml), José Manuel Blanco (7º en el 3000ml)

y María Romero (12º en el 800ml). Iván Vázquez y Óscar M. Gon-

zález compitieron en el Campeonato Promesa en Antequera. Juan

Diego Domínguez se clasificó para el Campeonato de España Ab-

soluto de Martillo, terminando 10º de España. En el Campeonato

de España Junior celebrado en Valencia, Carolina Ortiz, en 200ml

y 80m vallas, y David Rodríguez, en Lanzamiento de peso, repre-

sentaron al Capex. Carlos Jiménez se clasificó para el Campeonato

de España de marcha, que se disputó en Jumilla (Murcia), en el

que Rosa López terminó subcampeona de España por equipos.

Finalmente, Paloma Gallardo terminó 5ª de España en el Cam-

peonato de España de Cross, en el que también estuvieron pre-

sentes, con la selección extremeña, Andrés Cortés, María Romero

y José Manuel Blanco. Por su parte, José Manuel Naranjo en Pér-

tiga, en categoría junior, y Laura Randos y Joaquín Domínguez, en

categoría veteranos, no pudieron participar en sus respectivos

campeonatos de España por lesión.

El Capex terminó subcampeón de Extremadura tras realizar una

excelente competición de todos sus triatletas. Pepe Calderón

acabó 10º en la clasificación general y 2º en veteranos. David

Cruz realizó una gran actuación acabando en el puesto 12º, así

como Felix Roco y Stalyn García, que acabaron 18º y 20º, res-

pectivamente. Además, Víctor Zapata consiguió la 3ª plaza en

la categoría sub-23.
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La realización de ejercicio físico
de forma regular conlleva una
serie de cambios morfológicos y
estructurales en el corazón que se
conocen como corazón del atleta.
Puede ser interesante para aqué-
llos que hacen deporte conocer en
qué consiste el corazón de atleta,
qué relevancia clínica tiene, así
como las implicaciones que puede
tener tanto un exceso de ejercicio
de forma puntual (fatiga cardiaca
aguda), o mantenida (sobre-en-
trenamiento). 
Para poder realizar ejercicio físico
aeróbico es necesario, entre otros
elementos, aumentar la ventilación
pulmonar, la frecuencia cardiaca y
el gasto cardiaco. Cuando el ejer-
cicio se mantiene y se repite de
forma regular, el corazón se
adapta a la nueva situación, produ-
ciéndose una dilatación de las cá-
maras cardiacas junto con una
hipertrofia (aumento del grosor)
de las paredes del corazón. Gene-
ralmente, esto se acompaña de una
disminución de la frecuencia car-
diaca en reposo, con lo que el ren-
dimiento cardiaco llega a au-
mentar hasta 5-6 veces el valor
previo a la realización de deporte.
Al conjunto de estos cambios se
conoce como Corazón de atleta.
Así, es fácil que en el deportista
bien entrenado se observe: bradi-
cardia sinusal (frecuencia car-
diaca menor a 60 latidos), arritmia
respiratoria sinusal (con la inspi-
ración el corazón se acelera y con
la espiración se enlentece) o apa-

rezcan aisladamente extrasístoles
(latidos adelantados, que se suelen
percibir como sensación de
“vuelco”). Estas alteraciones no
suelen tener mayor trascendencia,

pues son manifestaciones de una
adaptación fisiológica del corazón.
Habitualmente, tras un período sin
entrenar, todos estos cambios des-
aparecen.

Corazón del atleta
Juan Manuel Durán Guerrero. Cardiólogo
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Mención especial merece algo que
se ha observado, fundamentalmente
en maratonianos y en deportistas de
ultra fondo, como son áreas de fi-
brosis dentro del corazón, y con ello
se facilita la aparición de arritmias,
concretamente de fibrilación auri-
cular. Este asunto preocupa a la co-
munidad médica y, de hecho,
algunos autores establecen que el
ejercicio físico semanal no debe ex-
tenderse más allá de 300-400
Kcal/día o 3000 Kcal/semana, aun-
que hay que decir que esto último es
algo controvertido. 
A pesar que la práctica de deporte es
beneficiosa para la salud, si se rea-
liza un sobreesfuerzo muy impor-
tante, o bien no se está entrenado y
se comienza a hacer ejercicio muy
intenso, puede producirse un dete-
rioro del funcionamiento del cora-
zón junto con elevación de enzimas
cardiacas justo tras realizar este es-
fuerzo. Es lo que se conoce como
Fatiga Cardiaca Aguda. Habitual-
mente se trata de un proceso transi-
torio y reversible al cabo de unos
días, máxime una semana en reposo.
Es por esto que es muy importante
una adecuada planificación y entre-
namiento para conseguir el objetivo
deseado. 
A la hora de prescribir la realización
de ejercicio o de planificar un entre-
namiento aeróbico desde el punto de
vista cardiovascular, algunos auto-
res establecen 5 zonas, según la me-
dición de la frecuencia cardiaca y la
percepción de la intensidad del ejer-
cicio. Así, la frecuencia cardiaca
máxima (FCM) estimada es igual a
220 menos la edad en años, y la per-
cepción del entrenamiento va del 0
al 9, siendo el 9 un nivel muy duro
y un 0 un nivel muy liviano. Estas 5
zonas son de forma resumida: 

Zona 1: Actividad moderada: la
frecuencia cardiaca se sitúa entre
50-60 % de la FCM. La intensidad
del ejercicio es percibida como
débil (Grado 1-2). Es la zona en la
que se suelen iniciar los entrena-
mientos tras largos períodos de re-
poso. Produce una mejoría
progresiva de la resistencia aeró-
bica

Zona 2: Control del peso: la fre-
cuencia cardiaca se sitúa en 60-70
% de la FCM. La intensidad del
ejercicio es percibida como 2-4. En
esta zona el entrenamiento aporta
beneficios muy saludables para el
organismo. Lo ideal para producir
beneficios cardiovasculares sería
estar durante el entrenamiento entre
30 y 60 minutos en esta franja.

Zona 3: Zona aeróbica: la fre-
cuencia cardiaca se sitúa en 70-80
% de la FCM. La intensidad de ejer-
cicio es percibida como 4-5. Es la
zona que habitualmente se suele en-
trenar y es la que más beneficios
aporta al sistema cardiovascular. Se
producen rápidas adaptaciones y
mejoría de la velocidad en deportes
como carrera, ciclismo, natación…
Es la zona que produce una impor-
tante mejoría en la capacidad aeró-
bica. 

Zona 4: Umbral anaeróbico: la
frecuencia cardiaca está entre el 80-
90 % de la FCM. La intensidad del
ejercicio es percibida 5-7. Se pone
en marcha el metabolismo anaero-
bio en este estado. Entrenar en esta
zona sólo se recomienda a sujetos
muy preparados y que persigan
unos objetivos deportivos muy con-
cretos. Permite al organismo adap-
tarse a esfuerzos puntuales impor-

tantes y entrenar con mayor inten-
sidad. 

Zona 5: Máxima intensidad: la
frecuencia cardiaca está entre el 90-
100 % de la FCM, durante el entre-
namiento. La percepción del
esfuerzo es 7-9. El organismo entra
en deuda de oxígeno. No es reco-
mendable entrenar en esta franja, y
sólo se reserva para sujetos muy en-
trenados y con una gran condición
física. 

El hecho de planificar y de tener
orientados los entrenamientos y que
éstos se dirijan por profesionales si
se persiguen objetivos muy eleva-
dos, no es baladí. En este sentido,
una mala planificación de los entre-
namientos y del descanso tras los
mismos puede conducir a una situa-
ción de sobre-entrenamiento. En
este caso, a pesar de aumentar cada
vez más las cargas de trabajo, no se
produce mejoría en el rendimiento
cardiovascular para desesperación
del deportista. Esto se justifica por
una mala adaptación del organismo
a la carga de trabajo deseada. Esta
situación es reversible, una vez se
descanse bien y se planifiquen de
forma ordenada los períodos e in-
tensidad de los entrenamientos y
descanso. 
Para acabar, el corazón del atleta es
una adaptación fisiológica a la rea-
lización de ejercicio con unos bene-
ficios en el rendimiento cardio-
vascular importantes. Es fundamen-
tal planificar y estructurar tanto la
intensidad del entrenamiento como
los períodos de descanso, máxime
si perseguimos un objetivo elevado.
Ya lo decía Cervantes, creo: «Estar
bien preparados es ya media victo-
ria». 
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José Manuel, explícanos cuál ha
sido tu trayectoria deportiva en el
deporte del triatlón, cuáles fueron
tus orígenes y tu mejor momento
deportivo.
Comencé en el triatlón en el año
1997, en un campamento de verano
que se desarrolló en mi pueblo, Casar
de Cáceres, donde existía una escuela
de triatlón. Al año siguiente se cele-
bró en Coria el Campeonato de Es-
paña de Duatlón Cadete y quedé en
segundo lugar, y ahí fue donde me
“picó el veneno” del triatlón. En el
2001, tras proclamarme subcampeón
del Mundo de Duatlón en categoría
junior, y en el Campeonato de Es-
paña de Triatlón Junior, fui becado en
el Centro de Alto Rendimiento de
Madrid “Joaquín Blume”, donde es-
tuve viviendo hasta el año 2008. 
En los años residiendo en el CAR,
formé parte de la Selección Española
Absoluta de Triatlón, con la que con-
seguí estar en varias Copas del
Mundo entre los 10 mejores, y hacer
varios podios en Copas de Europa, y
así estar luchando por los JJOO de
Pekín de 2008, pero finalmente no
pude obtener la plaza para represen-
tar a España, quedándome el 48 del
ranking olímpico, siendo el corte en
la plaza 46, por escasos 28 puntos.
En todos esos años, además, conse-

guí el título de campeón de Europa
de Triatlón Sub23, y el tercer puesto
en los Campeonatos del Mundo de
Triatlón por Relevos, además de los
títulos nacionales de Triatlón en ca-
tegoría Absoluta en el 2008 y en ca-
tegoría sub23.
Tras los JJOO de Pekín, dejé el CAR
y volví a Extremadura, con el fin de
preparar otros objetivos y motivacio-
nes. En 2011 probé en la media dis-
tancia, y tras quedar segundo en el
Medio Ironman de Menorca, decidí
dejar mi carrera deportiva y centrar
mis esfuerzos en la creación de un
club de triatlón, ya que los ingresos
que percibía por la práctica en exclu-
siva de este deporte no me daban para
sufragar mis gastos día a día.

Como presidente de la Federación
Extremeña de Triatlón, ¿qué per-
cepción tienes de los clubes extre-
meños? ¿Y sobre el CAPEX en
concreto?
El triatlón está creciendo mucho y
los clubes tienen que estar prepara-
dos para absorber ese crecimiento.
Cuanto más profesionalizados estén,
mayor crecimiento tendrán. Desde la
Fextri creemos que los clubes ya no
pueden ser gestionados por profeso-
res, policías, bomberos, funcionarios
o “papis y mamis”, ya que éstos están

en la gestión de los clubes porque sus
hijos están temporalmente en ellos.
Pero cuando ese profesor, policía,
etc. ya no tenga a su hijo allí…
¿quién gestionará el club? Eso fue lo
que me ocurrió a mí en Casar de Cá-
ceres. La escuela la gestionaban los
padres que no tenían dedicación ex-
clusiva en el club, y cuando su moti-
vación cambió, el club desapareció,
y con él los casi 50 niños, 70 licen-
cias y las inversiones que hacía el
Ayuntamietno de la localidad y la ad-
ministración hacia el deporte del
triatlón.
Es por ello que la Fextri quiere clu-
bes que perduren en el tiempo, y por
tanto subvencionamos a estos para
que se federen con nosotros en su se-
gunda temporada y que además fede-
ren más de 15 deportistas con la
gratuidad de la licencia de clubes. 
No con esto quiero decir que esa
ayuda de los profesores, policías,
bomberos, etc., no sea necesaria.
Pero no queremos que sea depen-
diente de éstos, ya que si dependen
sóla y exclusivamente de ellos, el de-
porte peligra y puede desaparecer.
Y en ese aspecto el Capex va en muy
buena línea, con entrenadores y ges-
tores contratados y pensando en ex-
clusiva en desarrollar y hacer crecer
este deporte.
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Tovar: «El CAPEX va en muy buena
línea, con entrenadores y gestores

contratados, y pensando en exclusiva
en hacer crecer el deporte del triatlón»
En este número entrevistamos a José Manuel Tovar Espada, campeón de España
Absoluto de triatlón en el año 2008, 3º en el Campeonato del Mundo Absoluto de
Triatlón por Relevos en el año 2007. Elegido «Mejor deportista extremeño abso-
luto» en la temporada 2003. También participó como reserva del equipo olímpico
español de triatlón en los Juegos Olímpicos de Pekín, entre otros muchos méri-
tos. Actualmente es presidente de la Federación Extremeña de Triatlón. 
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¿Qué objetivos de me-
jora te has planteado
para los próximos años
en el triatlón extre-
meño?
Nuestro principal obje-
tivo es mejorar el pro-
grama de competición,
que sea unificado y de ca-
lidad. La Fextri desarrolla
4 programas deportivos,
dos de promoción del
triatlón y otros dos más
competitivos. Uno de
ellos es la Liga Fextri, a
la que hemos dotado de
6000 euros en premios
para los deportistas y clu-
bes, y de infraestructura y
soporte para los organiza-
dores. Con esto queremos
mejorar la calidad de
nuestros deportistas y de
nuestras competiciones.
Otro de ellos es la Liga
Judex Menores de Tria-
tlón, pensada para los
más pequeños, entre 8 y
14 años. En ella desarro-
llamos competiciones for-
mativas con un mismo
formato de organización. 
Además, por fin, esta
temporada 2014/2015 la
Fextri ha podido entrar en
el CNTD de Cáceres para
desarrollar el Programa
PETECTRI. En cuanto al
trabajo con los menores,
la temporada pasada se
realizaron tomas de
tiempo en el mes de enero
para los chicos/as cadetes
y junior y se volvieron a
repetir en diciembre.
Además se realizó una
convivencia en el mes de
mayo con 16 triatletas de

la categoría alevín, en la
que la Dirección Técnica
sacó una agradable sen-
sación. En el mes de
julio se convocó a 12
triatletas de la categoría
infantil que fueron testa-
dos en las instalaciones
de Mérida y se les pro-
puso participar en su pri-
mer triatlón supersprint.
Todas estas acciones han
dado el fruto de que la
Dirección Técnica esté
en el CNTD de Cáceres
trabajando con 3 depor-
tistas, y confiamos en
que la temporada que
viene sean algunos más,
ya que a lo largo de la
temporada 2015, en PE-
TECTRI se seguirá reali-
zando el mismo segui-
miento a los niños/as del
triatlón extremeño.

¿Cómo valora la Fede-
ración el hecho de que
haya triatletas de nivel
que compitan con clu-
bes no extremeños y
fuera de nuestra comu-
nidad?
Bueno, creo que eso no lo
podemos controlar. Yo es-
tuve 8 años representando
clubes de fuera de la re-
gión, pero siempre tuve
licencia con la Federación
Extremeña. Hay deportis-
tas que buscan objetivos
fuera de nuestra región y
los clubes extremeños no
les pueden ofrecer lo que
ellos piden. Es una pena,
pero es la realidad. Yo en
mi época intenté crear un
club extremeño con pro-

yección nacional, y no
salió la idea, porque cada
uno pedía una cuestión
diferente y no se pudo lle-
gar a un consenso. Creo
que a veces los deportis-
tas somos muy egoístas y
sólo pensamos en nuestro
desarrollo personal y no
en el bien de un colectivo.
Pero eso lo pienso ahora.
En los momentos en que
fui deportista de élite no
lo pensaba, y me arre-
piento y mucho. Ojalá los
clubes tuviesen las fór-
mulas mágicas de conten-
tar a todos los deportistas,
aunque lo veo compli-
cado.

En líneas generales,
¿cómo se organiza el en-
trenamiento de un tria-

tleta en cuanto a la pre-
paración de los tres seg-
mentos?
Como entrenador lo veo
como un único deporte,
y así organizo las cargas
y voy alternando modali-
dad deportiva para gene-
rar los estímulos que se
necesitan. Para alguien
que tan sólo quiere pro-
bar, con una sesión al día
de 1 hora es suficiente.
Puede hacer tres sesio-
nes de agua, dos de ca-
rrera y una de bici y un
día de descanso. Con
esto estaría más que ca-
pacitado para desarrollar
un triatlón. Luego, si
quiere hacer otro tipo de
pruebas o unas marcas
concretas, el cuento
cambia.
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SERVICIOS QUE 
OFRECE EL CAPEX

Psicomotricidad
Escuela de Atletismo y Triatlón
Atletismo para la Inclusión
Atletas de Competición

Atletas Populares
Mejora con Nosotros
Ponte en Forma

Entrenamientos fin de semana
Triatlón Élite

Triatlón Popular
Escuela de Verano

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

¿Qué cuestiones tiene en cuenta
un triatleta en relación a la ali-
mentación, en la fase de entrena-
miento y justo antes de la
competición, considerando que se
trata de un deporte con una prác-
tica deportiva de larga duración?
La alimentación y el descanso son
claves. Sin combustible (de buena
calidad y el adecuado) el motor no
funciona. Entrar a trabajar a las 8:00
y salir a las 15:00 e irse a nadar a las
15:15, salir a las 16:30 y sumarse a
la vida familiar llevando a los niños
a las clases, deberes, etc. es lo más
común en un triatleta. Y todo esto no
se puede hacer sin comer. Yo reco-
miendo que cada 3 horas (siempre,
se vaya a entrenar o no) se coma
algo, una fruta (si no se va a entre-
nar) o un bocadillo (si se va a entre-
nar, también puede ser un batido
energético) y estar continuamente
bebiendo agua. De esta forma el
cuerpo siempre tiene combustible
dispuesto a ser usado, y en cualquier

momento que queramos sacar algo
de tiempo para entrenar, lo vamos
hacer con garantías. Y lo mismo
para las competiciones.

¿Qué recomendaciones en rela-
ción a su entrenamiento darías a
triatletas que se inician en este de-
porte? ¿Y cuáles a aquellos que
compiten ya con un cierto nivel?
Para los principiantes yo les reco-
miendo paciencia. Este es un de-
porte para toda la vida y que tiene
todo tipo de retos. No hace falta
cumplirlos todos en dos años y
luego volver al sofá. Que se bus-
quen un entrenador, si puede ser de
club mejor, y que participen con los
clubes de nuestra región. Ellos son
los que mejores les asesorarán en
sus entrenamientos. 
Y a los que quieren competir en
busca de grandes resultados, les re-
comiendo que planifiquen bien sus
objetivos y que lo intenten hacer de
la manera más eficaz y con el mayor

equipo posible. Es muy importarte
planificar bien los objetivos y valo-
rar los daños colaterales que pueden
ocasionar los posibles éxitos o fra-
casos.

Visita nuestra nueva web: www.capex.es
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El objetivo que se había marcado el Capex

para esta temporada era conseguir posi-

cionar al equipo masculino y femenino

entre los ocho primeros de Segunda Divi-

sión. Para ello, el equipo masculino de-

berá tener alrededor de 13.000 puntos y

el equipo femenino unos 11.600. A falta

de poco más de un mes, el equipo mas-

culino ya tiene 10.374 puntos y el equipo

femenino 8.340.

Los puntos obtenidos por el equipo feme-

nino han sido: 200ml, Carolina Ortiz,

26.79 (839 ptos); 400 ml, Melissa López,

1:09.89 (594 ptos); 800ml, María Romero,

2.22:44 (789 puntos); 1500ml, Paloma

Gallardo, 4:49.82(838 ptos); 3000 ml,

Emma González, 11.40:97 (632 ptos); 5

km marcha, Rosa López, 29:02.57 (753

ptos); Salto de longitud, Lucía Sánchez,

5,10m (795 ptos); Triple salto, Isabel Gui-

sado, 10,10m (695 ptos); Salto de altura,

Ana Molina, 1,40m (608 ptos); Lanza-

miento de peso, Naiara Vergara, 9,19m

(522 ptos); Lanzamiento de disco, Susana

Barrero, 23,61m (406 ptos); Lanzamiento

de jabalina, Sandra Carrasco, 25,64m

(437 ptos); Pértiga, Alejandra Picarzo, 2,30

(432 ptos).

Por su parte, los puntos acumulados por

el equipo masculino son: 200ml, Iván Váz-

quez, 22.69 (833 ptos); 400 ml, José

Galán, 52.19 (755 ptos); 800ml, Moha-

med Chikhaoui, 1.56:49 (855 puntos;

1.500ml, Juan Manuel González, 4,03:22

(817 ptos); 3000ml, Rachid Choukairi,

8,34:64 (862 ptos); 5km marcha, Miguel

Periáñez, 22:05.12 (927 ptos); Salto de

longitud, Luis Picarzo, 6,11m (733 ptos);

Triple salto, Emilio Rodríguez, 13,09m

(737 ptos); Salto de altura, Sebastián Mo-

lina, 1,84m (746 ptos); Salto con pértiga,

Óscar González, 4,10m (731 ptos); Lanza-

miento de jabalina, Jorge López, 43´50m

(578 ptos); Lanzamiento de peso, David

Rodríguez, 11,88m (639 ptos); Lanza-

miento de disco, Abel Rando, 35,37m

(608 ptos); Lanzamiento de martillo, Juan

Diego Domínguez, 38,40m (553 puntos).

El equipo masculino y femenino del
CAPEX cerca de conseguir sus objetivos
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CAPEX-Dalmau 67
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