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Introducción 
 En el mes de abril hacemos balance de las numerosas actividades formativas, en donde se han realizado 
dos jornadas por curso. Se adjunta el nuevo número de la revista Fútbol PF, siendo ésta la trigésima sexta edición y 
en el rincón del PF traemos a uno de nuestros primeros asociados, leyenda nacional de la preparación física. 


Formación  
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XIII Máster Preparación Física - Jornada 11 y 12 
 Durante este mes de abril se incidió en los áreas 
de planificación y análisis y control. Los profesores de la 
primera jornada fueron Antolín Gonzalo, con su ponencia 
“el analista de juego desde la perspectiva del PF”,  
Miguel Chamorro, dentro de la preparación futbolísitica 
desde la incertidubre, el cual expuso diferentes modelos 
de planificación semanal pero principalmente nos indicó 
que “debemos de plantearnos todas las cuestiones que nos 
suceden para crecer y salir de nuestra zona de confort”. 
Durante la tarde fueron Javi Vidal, preparador físico del 
Getafe CF, el cual explicó una herramienta de big data 
que cuantifica la carga de los jugadores a nivel individual 
y  por último, Luis Suárez, preparador físico del Basilea 
expuso el entrenamiento de fuerza. 


 La duodécima sesión tuvo en las sesión matinal al 
preparador físico de la selección Polaca, Antonio Gómez, 
hablando de una planificación mediante microciclo 
estructurado “la carga de entrenamiento a lo largo de la 
temporada tiene que ser constante de manera submáxima 
y cíclica, mientras que en el volumen debe existir un 
decremento” y al preparador físico del Cádiz, Miguel 
Ángel Campos exponiendo los principios para un control 
efectivo de la carga de entrenamiento. Para Miguel Ángel, 
“la distancia total recorrida en partido es menor cuando 
el resultado es positivo, por lo que no debería ser un 
indicador de rendimiento”.  En la sesión de tarde Moisés 
de Hoyo habló del movimiento de fuerza en el movimiento, 
mientras que Javi Miñano concluyó la jornada con la 
planificación en un equipo profesional. 

Asociación Preparadores Físicos

IX Máster de Prevención y Readaptación de 
Lesiones - Jornada 11 y 12 

 El sábado 10 de abril, Ángel Basas fue el 
profesor encargado de las sesiones matinales, 
enfocadas hacia las tendinopatías. En la tarde, el 
readaptador físico del Leeds United, Rubén Crespo, 
expuso la reeducación de las habilidades motricices y 
técnico-tácticas “para comenzar con las habilidades 
específicas del fútbol, se debe de llegar a una óptima 
readaptación neuromuscular en donde el control motor 
esté próximo a un estado autónomo para que llegue a 
ser parte habitual del repertorio de movimientos”. 


 


 La segunda jornada presencial del mes contó 
con José Ignacio Zahínos, el cual expuso la 
readaptación de una lesión de soleo. A continuación, 
Cristian Fernández, readaptador del Newcastle United, 
hablo de las lesiones crónicas y degenerativas, 
concluyendo las ponencias un caso práctico que ha 
tenido que abordar en los últimos 12 meses “En las 
tendinopatías, los ejercicios isométricos reducen el 
dolor a corto plazo, mejora la función muscular y el 
ejercicio se debe de realizar de manera bilateral. La 
literatura nos indica hacer de 3 a 5 repeticiones y 
entre 30 y 45 segundos”. La última ponencia de la 
jornada fue acerca de las competencias profesionales 
de los readaptados físicos, tanto a nivel estatal como en 
las comunidades. José Ignacio Melendro fue el 
encargado de trasmitir este conocimiento a los alumnos. 
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El rincón del PF 
 El preparador físico del mes de abril es Manuel Delgado Meco, asociado 7 y en la actualidad asesor del 
presidente del Athletic Club de Bilbao.  


 Manuel es de los primeros licenciados en Ciencias de la Actividad Física y 
Deporte en el INEF, puesto que pertenece a la segunda promoción. La trayectoria de 
nuestro compañero comenzó en el año 1972, en donde tras acabar sus estudios 
ingresa como preparador físico de la Selección Española sub 17, para posteriormente 
ir al RCD Mallorca y CD Tenerife. En el año 1974, recala en el Athletic Club para 
convertirse en una leyenda tanto en el club, como en el ámbito de la preparación 
física, siendo uno de los referentes para las siguientes generaciones. Delgado Meco 
compagina desde el 1982 su trabajo con la selección española. 


 Desde la APF queremos recordar a toda una institución de la preparación 
física y uno de nuestros primeros asociados.


Reunión COLEF Andalucía y APF 
 El pasado 13 de abril, el COLEF Andalucía y la APF se reunión vía telemática para buscar nuevos proyectos 
de colaboración conjuntos en defensa de la profesión y apostando por la formación. 

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF 2

I Meeting Point “La preparación Física 
en el fútbol desde la perspectiva científica” 

@APFfutbolpf APF.PreparadoresFisicos     PreparadoresFísicos

I Curso Especialista en Entrenamiento de Fuerza en Fútbol  - Jornada 6 y 7 
 El pasado 16 de abril tuvo lugar la sexta jornada del Curso. El comienzo de dicha jornada fue a cargo de 
Ignacio González Zas y la temática tratada fue “el perfil físico-motriz del jugador durante su proceso madurativo”. 
A continuación, Miguel Alonso, responsable del área de preparación física del Valencia CF expuso los diferentes 
entrenamientos de fuerza en el fútbol base. La sesión de tarde contó con Moisés de Hoyo, el cual indicó el control 
y evaluación del entrenamiento de fuerza “En la aplicación de fuerza normalmente existe una perturbación por lo 
que no se producen en un único eje, por eso podemos decir que son tridimensionales. Se debe priorizar en trabajos 
unilaterales respecto a las tareas bilaterales” y concluyó con Paulino Granero, preparador físico de la selección rusa. 
Paulino indicó la evaluación de los movimientos curvilíneos y cambios de dirección 
en el fútbol “Además de la velocidad lineal, se debe de entrenar el componente 
rotacional, es decir variables de carga externa próximas a la fuerza centrípeta”.   


 La séptima jornada tuvo en horario matinal a NSCA con el contenido 
para la preparación del examen, mientras que la tarde fueron Juan Solla y Luis 
Casáis los encargados de hablar de la fuerza, uno desde el ámbito de la 
prevención y el otro de la readaptación. 

Revista Fútbol PF

 Adjuntamos el 
trigésimo sexto número 
de la revista.  


https://futbolpf.org/
re v i sta - f ut b o l - p f -
numero-36/


Becas para asociados 
APF.


7, 8 y 9 de junio  
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m e e t i n g - p o i n t -
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