
Atletismo Perceiana asciende a 
2ª División Nacional

CAPEX se proclamó también campeón de la Liga Extremeña de Clubes de

atletismo en pista.

El Perceiana se planteó esta tempo-

rada subir un peldaño más en su gran

trayectoria deportiva y, tras haber al-

canzado el doblete en la liga regional

de pista, centró sus objetivos en con-

vertirse en equipo de categoría nacio-

nal, lo que supone un hito histórico.

Sacrificio, esfuerzo, trabajo, supera-

ción, son valores  que guían su activi-

dad en el día a día. Hace 10 años

iniciaron el camino de  fomentar la

práctica deportiva, que hoy continúan

llevando el nombre de Villafranca y de

Extremadura por toda la geografía re-

gional, nacional e internacional.

Ahora ya son equipo de Segunda Na-

cional y, recientemente, campeones

de Extremadura.

Entrevista al fisioterapeuta 
Miguel Ángel Rodríguez Cañas

“Se está evolucionando de realizar estiramientos pasivos

a llevar a cabo estiramientos dinámicos, sobre todo en la

pre-competición de actividades de fuerza y velocidad, ya

que sus resultados son más efectivos”

Suplementos y dopaje en el 
deporte

Análisis de los efectos nocivos que tiene esta práctica en

la salud de los deportistas. Clasificación de los productos

dopantes.
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Damos la bienvenida a todos los lectores de la revista “Sprint final". Quiero comenzar
esta publicación transmitiendo nuestro agradecimiento a todos los que os acercáis
a estas páginas para conocernos mejor, en esta nueva andadura que se inicia dentro
del CAPex (Club Atletismo Perceiana Extremadura). 
“Sprint Final” es una revista que nace con vocación de futuro para acercarte, desde
otra ventana más, las ventajas de la actividad física y del deporte. Y lo hacemos con
el atletismo como base y con los distintos conocimientos de las Ciencias del Deporte
que ponemos a tu disposición, a través de distintos especialistas. Tanto es así, que
se alternarán contenidos de salud, rehabilitación, prevención de lesiones y entrena-
miento, entre los distintos números, de una manera amena y fácil de entender. Tam-
bién contamos con diferentes secciones sobre nuestro club que te acercarán de
primera mano a las noticias y acontecimientos más relevantes que se suceden en
CAPex, para que estés informado y puedas seguirnos.
La periodicidad de la publicación será semestral, con dos números cada año. El primer número, en el mes de
abril-mayo, y el segundo, en octubre. Los puntos de recogida serán en las librerías-papelerías, Bibliotecas muni-
cipales, Casas de Cultura, Ayuntamientos, centros deportivos y polideportivos de tu localidad.   
Sin más, espero que disfrutes, tanto como nosotros, con el esfuerzo realizado por acercarte la pasión que vivimos
por el deporte.

Francisco Jesús Pinilla Jiménez

Presidente de CAPex  

Francisco Jesús Pinilla Jiménez

Presidente de CAPEX
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El C.A.Perceiana-Extremadura (CAPEX) se presentó el pasado
mes de enero en sociedad, con un padrino de lujo, el mediofon-
dista  internacional Manuel Olmedo. En dicho acto, también se
entregaron los galardones Perceiana, que recayeron en:
Abel Rando Parra: Premio “Perceiana”.
Juan M. González Carrillo: Premio “Mejor Marca Perceiana”.
Francisco J. Luna Tortonda: Premio “Compromiso Perceiana”.

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL C.A.PERCEIANA-EXTREMADURA.

Manuel Olmedo junto a toda la familia perceiana en la

presentación

DOMINIO REGIONAL DEL PERCEIANA EN
EL AUTONÓMICO DE PISTA DE INVIERNO

Podio para los atletas Sergio González

y Abel Rando en la prueba de peso

El Campeonato de Extre-
madura de Invierno en
Pista tuvo un claro domina-
dor, el Club Atletismo Per-
ceiana-Extremadura. Los
atletas del CAPEX lidera-
ron el medallero con siete
oros, cinco platas y seis
bronces. 

EXCELENTE SALUD DE LA CANTERA PER-
CEIANA.

La Escuela Deportiva del club, la cual acoge a cerca de un cente-
nar de chicos/as entre los 5 y los 16 años, ha conseguido cosechar
unos excelentes y brillantes resultados en las primeras pruebas
de la temporada, confirmándose como una de las mejores cante-
ras dentro de la región. Villanueva de la Serena, Casar de Cáceres
y Don Benito han sido  algunas de las localidades  que han alber-
gado las pruebas en la que los jóvenes atletas del CAPEX han
conseguido destacar, cosechando numerosas victorias, tanto in-
dividuales como por equipos, y multitud de podios.

- Segundo puesto para Paloma Gallardo, en el Cross Internacional de la
Constitución, celebrado en Alcobendas (Madrid).
- Plata para Miguel Periañez, en los 10 km Marcha del Campeonato de
España de Ruta celebrado en Benicassim.
- Éxito de Juan Manuel González, en la San Silvestre de Bailén, finali-
zando segundo.
- Décimo tercer puesto de Juan Pulido, en Triple Salto en el Nacional Jú-
nior de pista cubierta celebrado en Sabadell.
- Noveno lugar en el nacional promesa de Luis I. Carretero en la prueba
de 60 metros lisos.

RESULTADOS DEPORTIVOS DESTACADOS
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Eduardo Vilar Lagar en 60 metros vallas



SUPLEMENTOS Y

DOPAJE EN EL 

DEPORTE Análisis de los efectos

nocivos que tiene esta

práctica en la salud de

los deportistas.

Nos encontramos ante un boom de culto al cuerpo y de mejora de

nuestro estado físico. Basta con mirar  la cantidad de personas  que

acude a gimnasios o realizan algún deporte de forma habitual. En

esta sociedad de prisas  son muchos los que pretenden mejorar su

forma física, más rápidamente, usando productos para conseguir

musculación, resistencia, rápida recuperación… En algunos casos

con sustancias no permitidas (dopaje). Desgraciadamente, es  nor-

mal para todos nosotros la asociación de fármacos a la actividad de-

portiva. Es frecuente encontrar noticias de grandes campeones que

asociaron sus éxitos a escándalos por dopaje, pero no es menos in-

quietante el uso indiscriminado de productos para mejorar rendi-

miento físico a través de información de revistas populares,

comentarios entre compañeros o recomendaciones de entrenado-

res, en lugar de seguir indicaciones médicas .

Curiosamente hablamos de productos de uso muy extendido, cuya

utilidad tiene muy escaso soporte científico y, sin embargo, sí un

gran interés comercial. Si sumamos a todo esto el escaso control

sanitario que existe sobre la composición  y procedencia de los pro-

ductos y el desconocimiento de efectos secundarios, creo que es-

tamos ante un problema . Os invito a que reviséis la evidencia

científica de la mayoría de los productos, más abajo os relaciono in-

formación sobre algunos de ellos . Si consultáis fuentes fiables com-

probaréis, como muchos suplementos podrían sustituirse con una

alimentación adecuada y, en muchos de ellos, no hay ningún estudio

que demuestre científicamente su utilidad. En el mejor de los casos

como ocurre con  la creatina, sustancia ergogénica (potenciadora

de fuerza muscular), quizás uno de los productos más usados en el

deporte (utilizados por el 41-48% de deportistas universitarios varo-

nes). Hay evidencia que mejora el rendimiento muscular en situa-

ciones muy concretas (esfuerzo intenso que precisa  recuperación

rápida), existiendo otros estudios que demuestran justamente lo con-

trario en otros deportes como la natación.  Sorprende también que

los estudios se hagan en deportes concretos, con muy reducido nú-

mero de casos y con personas sanas. No existen estudios serios en

hipertensos, diabéticos, obesos, enfermos tiroideos….  También es

sorprendente el gran interés económico que mueve productos, cu-

riosamente comercializados en ocasiones por los propios propieta-

rios del gimnasio, que pretenden destacar con clientes muy

musculosos y a lo que puede sumarse también intereses comercia-

les. En pocos casos las recomendaciones vienen de personas con

adecuada preparación, conocedoras de la inutilidad de algunos pro-

ductos y mucho más importante de sus efectos adversos. La escasa

regulación sobre los requerimientos mínimos,en cuanto a prepara-

ción técnica de monitores de centros deportivos, no  favorece un

orientación adecuada a sus usuarios.

Relación de suplementos (permitidos):

1- Concentrado de nutrientes

Concentrado de hidratos de carbono: similar efecto podría conse-

guirse con dieta adecuada

Concentrado de proteínas y aminoácidos: utilizado para hipertrofia

y fuerza muscular. No existe evidencia científica  de que añada be-

neficios a una dieta adecuada. Un exceso de proteínas (más de 4

gr/Kg de peso) podría provocar daño renal o hepático. 

Minerales y complejos vitamínicos: tampoco existe evidencia cientí-

fica que mejore las condiciones físicas sobre una dieta equilibrada.

Sólo, en caso de mujeres fértiles  con pérdidas importantes de san-

gre en la menstruación, o en deportes muy intensos con un consumo

de hierro excesivo, y siempre que se detecte anemia, se puede ne-

cesitar un aporte suplementario de hierro.

2- Creatina: aumenta la resíntesis de fosfocreatina con producción

de ATP, molécula  liberadora de energía. Mejora la capacidad de

tandas repetitivas de ejercicio intenso con poco tiempo de recupe-

ración (como por ejemplo corredores de velocidad). Existe evidencia

científica en este sentido, aunque algunos estudios, como hemos

comentado anteriormente, lo cuestionan.

3- Beta hidroxi beta-metilbutirato: aumenta la fuerza y la masa

corporal magra evitando el catabolismo muscular. Sin evidencia cien-

tífica en personas entrenadas

4- Piruvato: efecto ergogénico, oxidación de glucosa, catabolismo

lipídico. Existe evidencia científica de este efecto posible en dosis

altas pero se necesitan pruebas complementarias. 

5- Cafeína: efecto ergogénico en actividad de resistencia. Existe

evidencia científica de este efecto pero puede provocar episodios

de taquicardia y crisis hipertensivas

6- Carnitina: aumenta la oxidación de ácidos grasos, efecto aho-

rrador de glucógeno. Sin evidencia científica. 

7- Bicarbonato y otros tampones: reducción de la acidosis meta-

bólica en trabajo de alta intensidad. Cierta evidencia científica pero

con efectos colaterales. 

Como podéis comprobar, a pesar del bombardeo publicitario de los

Pedro Guerrero Madera. Médico 

Jesús Luna Menacho. DUE 



efectos milagrosos y  el uso tan extendido de estas sustancias,

existe  muy poca evidencia científica que avale su uso, poco co-

nocimiento de efectos adversos potencialmente importantes ,

poco control sanitario y grandes intereses económicos. Una

mala combinación. 

A otro nivel, he tenido algún contacto con  el deporte profesional y

también quedo asombrado por el alto consumo de medicamentos

que es considerado normal  por todos: compañeros, monitores, di-

rectores de equipo. Un sistema habitual podría ser este ejemplo que

he tenido la oportunidad de conocer: 

Ciclista sudamericano de 18 años, de familia humilde, que destaca

desde niño como buen escalador y que consigue hacerse profesio-

nal como gregario en un equipo español. Recuerdo que en una visita

en una concentración me quedé perplejo. Lo veo administrándose,

él mismo, por vía endovenosa, un suero con varios medicamentos

no comercializados en España, que había conseguido por correo

desde Andorra. Le pregunto que quién le había prescrito esa medi-

cación y la respuesta fue aún más sorprendente. Se lo había reco-

mendado un compañero que hace dos años fue a la consulta de un

afamado médico especialista. Además, el mismo, sin ningún con-

tacto con ningún sanitario, decidía la dosis según el tipo de etapa;

incluso había conseguido una mezcla de medicamentos que le pa-

recía mucho más eficaz y que, por supuesto, guardaba con mucho

celo. Cuando salía de la habitación encuentro un maletín con todo

tipo de fármacos, sistemas de gotero, sueros, agujas… Todo ello sin

ningún médico o enfermero que vele por las mínimas condiciones

de seguridad. Todo está bien con tal de triunfar o al menos aguantar

otra etapa. ¿Cómo se puede prescribir este tipo de tratamientos sin

una supervisión médica?. ¿ Cómo se pueden además prescribir fár-

macos no comercializados en España por ineficaces? ¿Cómo se

puede administrar uno mismo fármacos por comentarios entre ami-

gos?

En ningún momento vi ninguna medicación ilegal según la UCI

(Unión Ciclista Internacional) en aquel momento. Se trataba de hie-

rro, vitamina C, hepatoprotectores …. Pero desde luego no cabe

duda que la autoadministración de estos productos en vena, sin con-

trol sanitario ni seguimiento, pueden hacer mucho daño.  Probable-

mente, médicos sin escrúpulos encuentran en este tipo de pacientes

el terreno ideal para lucrarse, jugando en muchos casos con el

efecto placebo  que les dé confianza a estos purasangre, aprove-

chándose de la desesperación y dureza que tienen que soportar dia-

riamente. 

Quizás abría que plantearse cambiar esta dinámica deporte-circo

donde los promotores quieren ver unos superhombres en situacio-

nes extremas .

Como se puede comprender, no es extraño que de vez en cuando

surjan casos de muerte súbita en estas condiciones, incluso con este

tipo de deportistas que poseen corazones privilegiados.

Dopaje (no permitidos).

La regulación de todas las sustancias y métodos dopantes (ilegales)

vienen recogidos en la Resolución de 23 de diciembre de 2010, de

la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se

aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte y

que en resumen son:

• Agentes anabolizantes androgénicos: aumentan la masa muscu-

lar.

• Hormonas peptídicas, factores de crecimiento: EPO, Hormona de

Crecimiento, Insulina, Corticotrofinas, Gonadotropina coriónica. Au-

mentan la masa muscular

• Beta 2 agonistas

• Antagonistas y moduladores de hormonas.

• Diuréticos y otros agentes enmascarantes: fármacos que evitan la

positividad de otras sustancias prohibidas.

• Métodos prohibidos: transfusiones, falsificaciones de muestras,

perfusiones intravenosas.

• Estimulantes  (como derivados de anfetaminas): para deportes de

mucha concentración y de respuesta explosiva e incluso para pér-

dida de peso. 

• Analgésicos narcóticos: para calmar el dolor en lesiones.

•Cannabis y sus derivados.

• Alcohol.

• Bloqueantes betadrenérgicos: en deportes de precisión evitan el

temblor.

• Corticoesteroides.

Basta con cualquier consulta en internet para que descubráis la

enorme lista de efectos adversos que tienen todas estas sustancias.

Son muchos los ejemplos que los sanitarios hemos vivido en nues-

tras consultas, en este sentido. No sería difícil  explicar una parada

cardiaca en un paciente que se ha encargado de desarrollar masa

muscular, sin adecuado desarrollo cardiorespiratorio con ejercicios

aeróbicos, si además utiliza derivados anfetáminicos  y diuréticos

con la pretensión de perder peso. Esta  situación puede complicarse

por cambiar la homeostasis hidroelectrolítica. Es difícil el manejo de

todos estos parámetros para cualquier personal médico y, por su-

puesto, mucho más para personas con preparación insuficiente. 

Todo esta argumentación espero que sirva para trasmitir algunos

conceptos que nos parecen interesantes para disfrutar de un deporte

más saludable:

1.-Antes de realizar cualquier actividad deportiva deberíamos tener

una valoración médica de nuestro estado físico y orientación sobre

la prevención de posibles lesiones

2.-Debería haber un control o titulación obligatoria sobre la capaci-

tación de orientadores deportivos. 

3.- No se debería consumir  productos químicos para realizar activi-

dades deportivas a nivel de aficionado . La mayoría no tienen evi-

dencia científica. Es más que suficiente con una alimentación

adecuada. 

4.- Por supuesto, nunca se debería tomar ningún producto que no

sea prescrito por un profesional que previamente ha evaluado nues-

tra condición física, antecedentes, tratamientos previos y, por su-

puesto, pueda realizar un seguimiento de la respuesta  y evaluación

de los posibles efectos adversos, sobre todo, en el caso de depor-

tistas profesionales. 



¿Cuáles son las lesiones más comunes en la actividad fí-

sica? 

Entre las más comunes a nivel muscular se encuentran: las con-

tracturas musculares, que es un acortamiento patológico de la

musculatura, y las roturas de fibras, que debido a una distracción

de la musculatura (esfuerzo muscular explosivo en una corta du-

ración de tiempo) se rompen algunas fibras que forman el mús-

culo. También son frecuentes las tendinitis, que es una

inflamación del tendón por exceso en el trabajo de la musculatura,

aunque también puede surgir por desajustes en la masa muscular

agonista y antagonista, que puede provocar una alteración en la

posición de la articulación, provocando la tendinitis. A nivel trau-

mático, lo más común es el esguince de tobillo, principalmente

de los ligamentos externos, normalmente en su fascículo anterior.

El esguince de grado III requiere cirugía, el de grado II y I se trata

con fisioterapia. 

En concreto en Atletismo, ¿cuáles son las lesiones más ha-

bituales que tratas?

Depende de la modalidad atlética que se practique, las lesiones

pueden variar de zona y estructura corporal. Los velocistas sufren

mucho más las roturas de fibras y algo menos las contracturas

musculares. Los movimientos explosivos son un factor desenca-

denante para que se rompan las fibras. En cambio, es difícil en-

contrar roturas en ejercicios de baja intensidad, como los que

practican los corredores de fondo, donde es más fácil encontrar

alteraciones de tipo tendinoso, cansancio muscular y dolores ar-

ticulares en zonas de apoyo por el continuo micro-traumatismo

de repetición. 

A nivel de lanzadores, estos sufren bastante las tendinitis de man-

guito de los rotadores, principalmente en los músculos supraes-

pinoso e infraespinoso, aunque no solemos especificar cuál de

ellos pudiera estar más afectado, de ahí la denominación de man-

guito de rotadores (es una inserción común de varios músculos,

cada uno con su tendón específico, pero que realizan una función

similar rotatoria). Esto ocurre porque cuando se lanza, se produce

una deceleración del movimiento, es decir, hay que retener el

hombro tras realizar el lanzamiento, generando un movimiento

excéntrico en el que el músculo se sigue estirando pese a que 

intenta acortarse para detener el movimiento tras lanzar, (a este

tipo de contracción la denominamos contracción excéntrica, las

cuales, realizadas de forma repetitiva y descontrolada, generan

bastantes patologías musculo-tendinosas al lanzar). 

A nivel de vallistas y saltadores, por ejemplo, podemos tener pro-

blemas en las cabezas de los metatarsianos, por el impacto en

el salto, y fascitis plantar, que también afecta a velocistas, por los

apoyos a nivel de calcáneo que crea una importante tensión de

la fascia plantar y cadena muscular posterior (la función de la fas-

cia en esta zona es mantener el arco plantar y ayudar a la mus-

culatura de la pierna, principalmente los gemelos, a realizar el

impulso durante el desarrollo de la velocidad y el salto). También

es muy frecuente la aparición de la “tendinitis del saltador”, que

es una inflamación del periostio interno de la tibia, donde se in-

serta la fascia tríceps, recubrimiento del tríceps sural (músculos

gemelos y sóleo), producto de la tensión que se genera sobre el

mismo con los continuos impactos durante los saltos realizados.

En general, ¿cómo podemos prevenir las lesiones deporti-

vas?

Esta cuestión es más concreta de preparadores físicos, que son

los que deben preparar la musculatura de forma adecuada para

las cargas de trabajo que se espera que tenga el atleta. Aún así,

pienso que la clave está en el calentamiento anterior a la actividad

física. En este aspecto, se está evolucionando de realizar estira-

mientos pasivos a llevar a cabo estiramientos dinámicos, sobre

todo en la pre-competición de actividades de fuerza y velocidad,

ya que sus resultados son más efectivos. Se mueve la articula-

ción y la musculatura con una intensidad controlada, generando

actividad muscular en elongaciones activas controladas, aumen-

tándose de esta manera el tono de la misma. ¿Por qué se están

dejando de practicar estiramientos pasivos previos a la competi-

ción? Porque en estudios recientes se ha demostrado que estos

reducen el tono muscular en un 20%, restándoles capacidad de

contracción al músculo y, por tanto, aumentando su probabilidad

de lesión. 

Los estiramientos pos-competición también son fundamentales

para la prevención de lesiones. Es en esta fase del entrenamiento

o competición, cuando el músculo está cansado, y con un au-

Lleva 12 años de fisioterapeuta en una clínica de rehabilitación

en Villafranca de los Barros. También ejerce la función de fisiote-

rapeuta en los servicios de Atención Temprana y Habilitación Fun-

cional en APROSUBA -13 de la misma localidad.

Miguel Ángel

Rodríguez
Cañas
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mento de tono considerable por la competición, cuando son re-

almente beneficiosos los estiramientos pasivos. Obviamente, de-

bemos tener un control progresivo de la intensidad del ejercicio.

Ahora vamos a explicar brevemente a nuestros lectores algunas

de las técnicas más innovadoras en el ámbito de la fisioterapia. 

• EPI: es una técnica de fisioterapia mínimamente inva-

siva que consiste en la aplicación de una corriente galvánica a

través de una aguja de acupuntura que produce una inflamación

de carácter local permitiendo la eliminación y la reparación del

tejido blando afectado (tendón, ligamento, músculo, etc.). Es un

tratamiento local en el lugar de la lesión. Con la ayuda de la eco-

grafía se aplica de forma directa sobre el tejido alterado y/o de-

generado.  La EPI logra reparar el tejido afectado y es capaz de

poner en marcha un nuevo proceso de proliferación del tejido co-

lágeno que está desestructurado en estos procesos inflamatorios

crónicos, generando una modificación en el tejido blando de ma-

nera inmediata. Es muy efectiva y hay pocas posibilidades de re-

caída.

Sus principales indicaciones son: lesiones del sistema musculo-

esquelético, como son: tendinopatías crónicas  (tendinitis-tendi-

nosis rotuliana, aquilea, isquiotibiales, pubalgias, epicondilitis,

supraespinoso-manguito rotador), fascitis plantares, roturas mus-

culares, esguince de ligamento lateral interno de rodilla, esguince

crónico de tobillo, periostitis tibial, etc.

• TERCATEARAPIA: es una técnica bastante novedosa

que produce la recuperación de los tejidos por reactivación de

los procesos naturales fisiológicos del metabolismo de los tejidos.

Lo más novedoso de la técnica es que se efectúa un masaje junto

a un emisor, que lo que realiza es la activar el flujo de energía in-

terna en los tejidos, sin introducir energía radiante desde el exte-

rior, o lo que es lo mismo, que no introduce calor, si no que genera

campos electromagnéticos que hace que los electrones de nues-

tros tejidos se muevan y generen calor, lo que ayuda a la rege-

neración del tejido lesionado (incrementa la microcirculación,

produce vasodilatación, aumenta la temperatura interna, por lo

que el aporte de sangre a la zona es mucho mayor y, por tanto,

hay mayor aporte de sustancias para la regene-

ración). Como se puede entender, la cantidad de

patologías para las que la tecarterapia es utili-

zada es amplísima.

• ONDAS DE CHOQUE: podemos decir

que son, como su nombre indica, ondas de so-

nido emitidas por un aparato, a una presión y du-

ración específicas, que son capaces en el interior

del organismo de romper elementos internos cor-

porales sin dañar nuestros tejidos. Pueden utili-

zarse para reducir el dolor por estimulación, de

una parte del nervio encargado de manifestar la

sensación del dolor, pero también para generar

reacciones metabólicas en el tejido, ayudando a

reducir y eliminar la inflamación. A nivel de las

calcificaciones, es capaz de romper éstas, para

que puedan ser posteriormente eliminadas del

organismo, al convertirlas en partículas más pequeñas. Sus prin-

cipales indicaciones son: tendinitis, tendinitis calcificadas, espolón

del calcáneo, fascitis plantares crónicas, etc.

• VENDAJE NEUROMUSCULAR: es un método que se

basa en aportar al músculo una ayuda a su funcionamiento, ya

sea a nivel de ayuda al movimiento como tal, pero también ayu-

dando a mejorar el funcionamiento del sistema circulatorio a nivel

local; y del linfático, que es un sistema de eliminaci ón de toxinas.

Se supone que si el musculo funciona mal, o tiene problemas de

vascularización o de eliminación de toxinas tras el esfuerzo, es

más vulnerable a las lesiones. Es por esto por lo que la forma de

colocación del “taping” y sus tensiones de colocación son tan im-

portantes, pues es en estos parámetros donde conseguimos la

función deseada. He de decir que mucha gente se pone el “ta-

ping” por sí mismos, sin llegar a entender que no es el material

en sí lo importante, si no la función por la que lo queremos colocar

y cómo lo colocamos. Es necesario que su uso sea por parte de

una persona formada en el uso de este material. El hecho de que

sea muy elástico se debe a que se puede usar la tensión en acor-

tamiento muscular o en extensión total de la musculatura. Es un

material que se puede mojar, aunque yo personalmente intento

que los pacientes no lo mojen para evitar humedades y que el

paciente se sienta a disgusto con él.

• PUNCIÓN SECA: los puntos gatillos surgen en pato-

logías musculares por acortamiento de las fibras en una zona

concreta, pero se produce dolores en lugares que no son donde

está la lesión. Muchas veces, para tratar el dolor en el hombro,

por ejemplo, hay que tratar la musculatura posterior del hombro,

a pesar de que no es exactamente donde te duele. La punción

seca lo que hace es penetrar con una aguja a nivel de la placa

neuromuscular, que es el lugar por donde entra la corriente eléc-

trica en el músculo. En estas lesiones, la placa neuromuscular

está irritada y hace que el músculo esté contraído en el tiempo.

Con la aguja localizas ese punto, mete la aguja hasta la placa

motora, destruyéndola, y corta el acceso de corriente al músculo,

relajándose éste y desapareciendo el dolor referido. La punción

seca es una técnica dolorosa pero con unos resultados excelen-

tes. 



GALERÍA FOTOGRÁFICA

1. Éxitos nacionales. Podio para la joven promesa perceiana, Paloma Gallardo García, 2ª clasificada en el Cross Internacional de
la Constitución, celebrado en Alcobendas. 
2. Foto de los equipos benjamines (masculino y femenino) vencedores en la última prueba de Liga de Campo a Través.
3. Numerosa participación en Campeonatos Nacionales. Juan Manuel González en el de Campo a Través absoluto. 
4. Juan Pulido, de CAPEX, finaliza décimo tercero en el Nacional Junior  de Triple Salto. 
5. Cuatro atletas conformaron la expedición del CAPEX que participó el pasado  2 de abril en la Media Maratón Internacional de
Praga (República Checa). 
6. Miguel Periáñez y Alicia Calderón en la modalidad de marcha. 
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Nuestra web, www.clubatletismoperceiana.es, está completamente
renovada, con una nueva imagen más atractiva, dinámica y con
mayor utilidad en Internet. Entre las principales novedades figura
la inclusión de una Tienda Digital, donde se podrán adquirir distin-
tos productos deportivos de las diferentes marcas deportivas; una
galería de imágenes, donde se podrá encontrar un amplio reportaje
de vídeos y fotografías; y un apartado de entrevistas, donde men-
sualmente se entrevistará a algún directivo, entrenador o atleta
destacado en el panorama nacional.

dinamismo, funCionalidad y senCillez CaraCterizan

la nueva web del C.a. perCeiana

El sábado 11 de junio, en la Ciudad Deportiva de Cáceres, en la última jornada de la
Liga Autonómica de Clubes de Atletismo en Pista, el Club Atletismo Perceiana-Ex-
tremadura se proclamó campeón de Extremadura en categoría masculina. En esta
última jornada, consiguieron la victoria en cinco de las diez pruebas que se disputaron
y mejoraron, muchos de ellos, sus mejores marcas personales. 

Capex se proClama Campeón de extremadura en pista



El Club Atletismo Perceiana consigue un éxito histórico
ascendiendo a Segunda Nacional
Obtuvo este ascenso el pasado 7 de mayo en la II Jornada de Liga de Clubes AL, en las instalaciones deportivas

de Villafranca de los Barros. Al finalizar la jornada, la alegría se desbordó entre las decena de atletas que perma-

necían expectantes ante la posible noticia. Un auténtico éxito para este club que fue fundado en el verano del 2000

por cinco amigos

aficionados a este

deporte, y que

cuenta actualmente

con 160 atletas, 6

entrenadores y más

de 200 socios y

múltiples empresas

c o l a b o r a d o r a s .

CAPEX quiere

agradecer a todos

aquellos que han

dedicado parte de

su tiempo a este

club y, gracias a los

cuales, se ha po-

dido lograr todos

estos éxitos. 

IMPRENTA - LIBRERÍA - COPISTERÍA - REGALOS Y PUZZLES PERSONALIZADOS  - IMPRESIÓN EN GRAN FORMATO 
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