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Introducción 
 En este nuevo número del mes de febrero queremos destacar las actividades formativas de los Máster y 
del Curso de Especialista en Entrenamiento de Fuerza. Compartimos con vosotros diversos estudios sobre ejercicios 
post-COVID y queremos mostrar a nuestros compañeros en el extranjero, en este caso en Ucrania. 


Formación  

ASOCIACIÓN DE PREPARADORES FÍSICOS - APF 1

XIV Máster Preparación Física - Jornada 9 y 10 
 La novena jornada se celebró el pasado 11 de 
febrero. Asier Zubillaga nos expuso la metodología para la 
investigación en el ámbito del fútbol. Posteriormente la 
jornada se dedicó a fútbol formación con Alberto Gil, 
Luis Fradua y Miguel Alonso , compañeros con 
responsabilidades distintas en el fútbol formativo de RC 
Deportivo de la Coruña, Granda CF y Valencia CF 
respectivamente. 


 Para Alberto Gil, “las acciones clave en etapa de 
iniciación son las individuales, los jugadores deben de 
aprender a conducir y regatear para no caer en un juego 
únicamente colectivo y donde prime lo táctico.”


 La décima jornada comenzó con el Dr. González 
de Suso exponiendo los aspectos fisiológicos de la fuerza. 
A continuación, Carlos Lago expuso las estrategias 
metodológicas en el fútbol formación. Para Carlos, “lo que 
más moviliza a un jugador aparte del feedback que 
trasmite el entrenador es que las tareas sean competitivas. 
Dichas tareas, favorecen que el objetivo se focalice y se 
encuentre una mejor solución” La tarde estuvo orientada 
hacia la metodología del entrenamiento de fuerza con 
Eduardo Domínguez y Ramón Lago nos explicó el 
funcionamiento de las máquinas isoinerciales y el 
entrenamiento excéntrico.


Asociación Preparadores Físicos

II Curso Especialista en Entrenamiento de 
Fuerza en Fútbol - Jornada 2 y 3 

 La segunda jornada se celebró el lunes 14. 
Eduardo Domínguez expuso las adaptaciones 
biológicas al entrenamiento de la fuerza “Los factores 
estructurales que condicionan la tensión muscular son 
los número de puentes cruzados de actina y miosina, 
el número de sarcómeros en paralelo, la longitud,  
tensión y tipo de fibras, el ángulo articular la 
velocidad de acortamiento”. 

 

 La tercera jornada fue el último lunes del 
mes. Marcos Chena fue el profesor de las sesiones. 
Los contenidos que se trataron fueron acerca de la 
metodología del entrenamiento de la fuerza “El 
entrenamiento en suspensión con TRX o similares es 
una estrategia efectiva para lograr una activación alta 
en los músculos abdominales, lo que favorece la 
estabilidad dinámica rotacional”. 


Documentos Covid - Semed 
 Compartimos los documentos clínicos 
sobre la infección por SARS-CoV2 que ha 
publicado la SEMED (Sociedad Española de 
Medicina del Deporte).


https://futbolpf.org/
documentos-clinicos-
sars-cov2-por-la-

semed/
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El rincón del PF 

 El preparador físico del mes de febrero es Izan Martín Andrés, asociado número 646 y actualmente 
preparador físico FC Dnipro, equipo de la primera división ucraniana.


 Izan es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y Máster en 
Preparación Física en el Fútbol. Tras terminar sus estudios en el INEF de Madrid, Izan tuvo 
su primera experiencia profesional en China, en el Kitchee SC. Su trayectoria continuo en la 
India en el Aizawl FC. Tras su regreso a Madrid, estuvo en las categorías inferiores de AD 
Alcorcón y Rayo Vallecano, para posteriormente ser miembro del staff de las categorías 
inferiores de la Selección Española. Desde hace dos temporadas está en el FC Dnipro.


 Desde la APF queremos reconocer su trayectoria deportiva así como la difusión de 
nuestro modelo de preparación física por todo el mundo.
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Nuevas incorporaciones en este mes de febrero a la APF: ¡Bienvenidos! 
                 

1031. Sergi López  1032. Iván Fernández  

Colaboración Infografías APF 
• A partir del próximo mes de marzo, la APF quiere divulgar un mayor número de estudios científicos. 

• Se creará un apartado en nuestra web para subir infografías acerca de las diferentes revisiones bibliográficas. 

• Un comité científico valorará los artículos y contenidos presentados y que se publicarán en la web.


•Si quieres colaborar, envía un correo a contenidos@futbolpf.com y te informaremos.


X Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones - Jornada 4, 5, 6 y 7 
 En al primera sesión del mes los profesores fueron Ángel Basas, que expuso la metodología de la 
readaptación tendinosa, Zósimo San Román, el cual incidió en los mecanismo de las lesiones y por último Rafael 
Arriaza indicó las diferencias entre un tratamiento quirúrgico respecto al conservador.


 El segundo sábado del mes, el readaptador del Everton FC, Cristián Fernández habló de desentrenamiento y 
trabajo de condición física en la readaptación. Por la tarde, los profesores fueron José Manuel García y Juan 
García, los que expusieron la prevención de lesiones con tareas y los factores de riesgo relacionados con el calzado y 
el terreno de juego, respectivamente.  


 El pasado 19 de febrero los profesores fueron Pep Marí y Zósimo San Román. La intervención psicológica 
con lesionados y los factores de riesgo en las lesiones, fueron los temas tratados por los docentes. En la sesión de 
tarde, el preparador físico Paco de Miguel explicó la estructura condicional del juego desde el punto de vista de la 
readaptación, mientras que concluyó la jornada Juan Martínez acerca de los aspectos nutricionales que hay que 
tener en cuenta para la prevención y readaptación de lesiones. 


 La última jornada del mes únicamente tuvo dos profesores Juan 
Solla, actualmente preparador físico del Al Sadd, quien expuso las propuestas 
preventivas desde el entrenamiento y Luis Casáis, preparador físico de la 
selección rusa, que incidió en la valoración y control de los factores de riesgo 
modificables al entrenamiento. 
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