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Introducción 
 Comenzamos este año 2021 con un número más y el inicio del I Curso Especialista en Entrenamiento de 
Fuerza en Fútbol, con una gran aceptación entre los asociados. Informamos sobre las actividades formativas 
realizadas en este mes y destacamos un compañero en el rincón del PF.


Formación  

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF 1

XIII Máster Preparación Física - Jornada 6 y 7 
 En el mes de enero se celebraron nuevamente 
dos jornadas. El viernes 15 de enero se enfocó 
principalmente hacia el área psicosocial. Asier Zubillaga 
expuso las claves para el desarrollo de una investigación 
“primero encontramos el problema, escogemos las 
herramientas desde el big data y lo utilizamos para 
encontrar la solución. No escojáis la herramienta y 
posteriormente busquéis el problema”. A continuación 
Miguel Morilla habló del proyecto deportivo del PF. La 
tarde contó con Ignacio Melendro y las relaciones 
contractuales del preparador físico y por último, 
González de Suso dentro del área médica nos indicó los 
aspectos fisiológicos del fútbol y la fuerza. 


La séptima presencial contó con la presencia de 
únicamente dos profesores. La mañana fue para Luis 
Casais y la metodología de la flexibilidad, mientras que la 
tarde fue para José Luis Arjol y la metodología de la 
velocidad indicando que “esta capacidad en el fútbol se 
desarrolla por los procesos cognitivos y emocionales”.  


Asociación Preparadores Físicos

IX Máster de Prevención y Readaptación de 
Lesiones - Jornada 6 y 7 

 El sábado 16 de enero la sesión matinal  fue 
para Juan Solla, preparador físico del Valencia CF. Juan 
comentó a los alumnos que “hay valores que son 
difíciles de conseguir únicamente con el juego 
integrado. Para conseguir la distancia total de sprints 
(700-800 m.) se debe de complementar a través de 
tareas analíticas”. La sesión de tarde contó con Zósimo 
San Román exponiendo los mecanismos lesionales. Para 
el ponente “en un contexto de un partido semanal, es 
imprescindible realizar situaciones de juego real 11vs11 
a lo largo de la semana para reducir los mecanismos 
lesionales”. Por último, Juan Martínez habló de 
nutrición para la prevención de lesiones. 


 La séptima jornada contó con la presencial de 
Luis Casáis, preparador físico del Rostov FC. “Los 
jugadores saben que al acabar el partido tienen que 
estar una hora más en el club, estiramientos, foam 
roller, hidratación, presoterapia, masaje básico e 
ingesta de antioxidante e hidratos son fundamentales 
para competir dos veces por semana” Miguel Alonso, 
responsable de preparación física de la Academia del 
Valencia CF indicó que “el trabajo de fuerza se debe 
de hacer desde etapa prebenjamín, empezando con 
tareas con sobrecargas en infantiles y siempre 
adaptado al jugador” y con José Ignacio Zahínos, 
readaptador del Atlético de Madrid y responsable de la 
readaptación de la Academia, que habló sobre el 
proceso de readaptación de las lesiones del tobillo. 
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Deporciencia - Consejo COLEF 
 Espacio gratuito para grupos y personal investigador español en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. https://futbolpf.org/deporciencia-consejo-colef/


El rincón del PF 
 El preparador físico del mes de enero es Elías Martí, asociado 760. Elías es licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y Deporte y Entrenador Nacional de Fútbol. Su carrera profesional comenzó como preparador físico 
pero principalmente su rol ha sido el de técnico asistente o segundo entrenador. A continuación nombramos los 
equipos en los que ha trabajado, Ontinyent C.F., O. Xativa, CD Alcoyano, Real 
Murcia, Cultural Leonesa y CD Castellón. En esta última etapa ha formado cuerpo 
técnico con Óscar Cano. Ambos cogieron el equipo hace dos temporadas a las 
puertas del descenso a Tercera división y en apenas dos años lo han ubicado en 
Segunda División. 


 Por una otra parte, Elías ha sido alumno de los Máster de Preparación 
Física y Prevención de Lesiones. Desde la APF queremos felicitarle por su excelente 
trayectoria deportiva y estamos seguros que nuevamente le saldrán nuevos retos. 


Elecciones Real Federación de Fútbol de Madrid 
 El martes 9 de febrero se celebrarán elecciones a la Real Federación de Fútbol de Madrid y desde la APF 
nos posicionamos hacia la candidatura en la que nuestro compañero y presidente José Ángel García va como 
asambleísta en representación de los preparadores físicos. Desde el respeto al proceso electoral os animamos a 
elegir a nuestro representante para que nuestros derechos como preparadores físicos sean defendidos en los 
órganos de representación.
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I Curso Especialista en Entrenamiento de Fuerza en Fútbol  - Jornada 1 y 2 
 Las dos jornadas fueron en viernes consecutivos, dando comienzo el 15 de enero con una formación de NSCA 
Spain acerca del RCP-DEA. La jornada de tarde fue enfocada hacia el módulo I, 
“ciencias de apoyo y entrenamiento de la fuerza” en donde Héctor García expuso que 
la anatomía y biomecánica del movimiento es la base de cualquier ejercicio de fuerza 
“tenemos que seguir el ejemplo de otros deportes y analizar todos los movimientos y 
mecanismos de acción a través del vídeo para reducir el índice lesional” y Miguel del 
Olmo habló del los fundamentos de neurofisiología muscular.


 El viernes 22 de enero, estuvo enfocado en el horario matinal hacia los 
fundamentos generales de la fuerza y las adaptaciones y respuestas biológicas 
al entrenamiento de la fuerza. Pedro J. Benito expuso que “la reducción del 
bombeo de calcio y los subproductos metabólicos como los iones de hidrógeno, la 
disminución del pH y el fosfato inorgánico disminuye la producción de fuerza a 
consecuencia de la fatiga generada“. La sesión de tarde tuvo a Eduardo 
Domínguez, director técnico del Curso indicando los principios básicos del 
entrenamiento de la fuerza dentro del subsistema condicional del fútbol. 

Incorporaciones en este mes de enero a la APF: ¡Bienvenidos! 
   
               996. Javier Vidal                        997. Pedro Barrio            
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