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Manolo Martínez, el mejor lanzador español de peso
de la historia, nos enseña qué valores aporta el atle-
tismo a nuestros jóvenes

Traumatología y lesiones deportivas:

el esguince de tobillo

Toda la actualidad del Club Atletismo

Perceiana y sus retos más próximos
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En siete nacionales diferente ha estado repre-
sentado el CAPEX con una docena de sus atle-
tas. Triple representación en el Campeonato de
España de Marcha en Ruta celebrado en Pon-
tevedra, con Chelo López, Alicia Calderón y
María Antonia Vicente. En los Campeonatos de
España de Campo a Través, Juan Manuel Gon-
zález Carrillo y Aarón Arias García, estuvieron
en el Federado de Gijón, y Paloma Gallardo y
Nuria Bolaños, en el Escolar de A Coruña. La
Pista Cubierta se lleva la palma, con Nerea
Galán, en el Juvenil de Valencia, José Sánchez
y Javier Echave, en el Júnior de San Sebastián,
Juan Vicente, Carolina Ortiz y Paloma Gallardo,
en el Cadete de Oviedo, y Miguel Periáñez, en
el Nacional Veterano de Zaragoza, donde obte-
nía la medalla de plata en la prueba de 3 km
marcha.

RÉCORD DE PRESENCIAS EN
CAMPEONATOS NACIONALES

Tres podios en el Campeonato Au-
tonómico de Marcha en ruta cele-
brado en Llerena. Título de
Campeona de Extremadura y me-
dalla de oro para Chelo López, y
medallas de plata para Miguel Pe-
riáñez –en veteranos- y Alicia Cal-
derón –en juvenil-. 
En el Campeonato de Extremadura
de Campo a Través, disputado en
el Parque del Cuartillo de Cáceres,
el CAPEX lograba cuatro títulos regionales de Campo a Través -tres indivi-
duales y uno por equipo-, a los que debemos añadir tres terceros puestos.
Mención especial merece el equipo veterano masculino, campeones autonó-
micos, que durante toda la temporada de Campo a Través, han dado todo un
ejemplo de compromiso y superación.
Por último, en el Campeonato de Extremadura Absoluto de Invierno de Pista,
los atletas del CAPEX consiguieron liderar el medallero con siete oros, seis
platas y ocho bronces.

FORMIDABLE RESULTADOS EN LOS DIFERENTES
AUTONÓMICOS

SPRINT FINAL - D.L.: BA-229-2011
ISSN.:2174-3878
Director: Miguel Ángel Montanero Fernández
Edita: Club Atletismo Perceiana
Imprime: Universo Gráfico

En un multitudinario acto y con la presencia de un padrino de
lujo, el lanzador Manolo Martínez, se presentaba el pasado
15  de enero el C.A. Perceiana-Extremadura. Durante la gala,
desfilaron todos los atletas de las distintas categorías y sec-
ciones que conforman el club. Tras ellos lo hicieron el cuerpo
técnico al completo, para posteriormente realizar la foto de
equipo. Se aprovechó el acto para hacer entrega de los ga-
lardones Perceiana, que en esta edición recayeron en Sergio
González y Naiara Vergara (Premio Perceiana), Juan Manuel
González (Mejor Marca Perceiana) y Juan Manuel Rama y
José Luis Pérez (Compromiso Perceiana).

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL CAPEX

Nacional Indoor Cadete, con Paloma Gallardo,  José
Ángel Rama, Carolina Ortiz y Juan Vicente

Podio del equipo veterano masculino.
Campeones autonómicos de Campo a
Través.

Las Jornadas Técnicas sobre el pre-
sente y el futuro de las categorías
menores en el atletismo, desarrolla-
das en la Residencia Joaquín Blume
de Madrid,  y el I Seminario sobre los
Modelos de Gestión y Organización
de Clubes de Atletismo, celebrado el
pasado enero en Sevilla, han sido al-
gunas de las actividades organiza-
das por la RFEA en la que han
estado presentes distintos monitores,
entrenadores y responsables del
CAPEX . 

EN CONTINUA FORMACIÓN

Entrenadores del club en las jornadas.



El pasado 15 de enero, Manolo Martínez, apadrinó la presentación

de la temporada 2011-2012 del Club Atletismo Perceiana. En este

evento, “Supermanolo”, demostró una vez más que su concepción

del deporte va mucho más allá de lo estrictamente deportivo y de la

consecución de resultados. Martínez ve en el deporte, y concreta-

mente en el atletismo, una fuente de valores y de actitudes para in-

culcar a nuestros jóvenes. 

Manuel Martínez, “Supermanolo”, ha sido el atleta español más des-

tacado en la prueba de lanzamiento de peso, participando en cua-

tro Juegos Olímpicos (Atlanta, Sidney, Atenas y Pekin). Ha sido

campeón de España, tanto al aire libre como en pista cubierta, en

varias ocasiones, además de conseguir el oro en el Campeonato del

Mundo en pista cubierta de Birmingham 2003, y cuarto en el Campe-

onato del Mundo al aire libre de Edmonton 2001. Su mejor marca en

lanzamiento de peso es de 21,47 metros. Actualmente, participa

como actor en una serie televisiva. 

Los valores

que aporta

el atletismo
En el atletismo la vida siempre es dura, practiques la prueba que practiques, pero esa dureza dignifica, impulsa a nuestro deporte a
otro estadio, nunca mejor dicho, un estadio superior que deslumbra, acongoja, casi podría decir que subyuga.
Es nuestro deporte un amasijo de especialidades que recogen las principales habilidades del ser humano: correr, saltar y lanzar.
Son las expresiones básicas del cuerpo, pero el atletismo se encarga de complicarlas al extremo, e insisto, esta complicación es lo
que aporta la belleza y el interés que podemos llegar a sentir, tanto en su práctica, como en su observación.

Ya los griegos supieron ver la gran carga simbólica de estas actividades, que suponían una civilización de la barbarie y una intelec-
tualización de la brutalidad guerrera. Mediante una actividad, reglada y pacífica, eran capaces de reunirse cada cuatro años, es
decir, después del transcurso de una Olimpiada, para decidir quién era el mejor, quién merecía el favor de los dioses y el respeto de
sus congéneres.
Ese primer paso arcaico se vio refinado con la instauración de los Juegos Olímpicos  modernos que encumbraron al atletismo al
Olimpo de los deportes. La máxima del movimiento olímpico “Altius, Citius, Fortius” expresa de manera inmejorable el objetivo final
del evento planetario y, curiosamente, también sintetiza, con sencillez meridiana, los valores que atletismo puede transmitir a la so-
ciedad actual.

Más alto, más lejos, más
fuerte, son palabras que den-
tro de una aparente simplici-
dad, encierran la totalidad de
las ideas positivas que el de-
porte debe aportar. Supera-
ción, sacrificio, disciplina,
compañerismo, lealtad, cons-
tancia, inteligencia, determi-
nación, esfuerzo, integridad,
respeto, fiabilidad, compro-
miso, ilusión, emoción, forta-
leza, creatividad, amistad, ...
la lista sería muy, muy larga.
Se podría rellenar todo el es-
pacio de este artículo, con las
palabras que definen la apor-
tación de la actividad física
reglada, a la formación y des-
arrollo de comunidades
sanas y productivas.
Todos estos conceptos nos
han de servir como una
fuente de inspiración para so-

Manolo Martínez durante un entrenamiento



brellevar la dureza del día a
día deportivo, para superar
todos los obstáculos del ca-
mino, o incluso alguna ría que
de vez en cuando también se
presenta, nos han de propor-
cionar una valiosa guía en el
sinuoso camino de la prepa-
ración, han de ser el faro que
nos ilumine en las largas no-
ches de invierno, cuando la
niebla es espesa y el camino
tenebroso, cuando nos sinta-
mos desfallecer y creamos
que no lo vamos a conseguir.

Los que practicamos este de-
porte debemos ser un ejem-
plo para toda la sociedad.
Debemos saber que todos
esos valores nos avalan y
nos otorgan un gran poder,
pero también suponen una gran responsabilidad y debemos cumplir con nuestras obligaciones de forma impecable, sabiendo que
siempre va a haber mucha gente mirando y esperando un buen ejemplo que imitar. Es muy importante recordar que la forma de
aprendizaje primaria del ser humano es la mímesis y, por eso, es tan necesario convencer con el ejemplo.

Pero el atletismo no es sólo dureza y complicación. Sobre todo es diversión y espectáculo. Por eso, lo primero que digo en mis
charlas a jóvenes  es que ante todo tienen que divertirse, haciendo la prueba que hagan y al nivel que la practiquen. Sin pasión no
hay resultado positivo posible; tan sólo acabaremos frustrados y amargados.
Todos deberíamos de hacer algún deporte, pero el atletismo debería de ser uno de los contenidos principales de la clase de Educación
Física. Ya lo dice la bandera de la Federación Argentina, “El atletismo es una escuela de vida. Qué maravillosa manera de comenzar
la vida”. Y así es, una niña que se inicia en la práctica del atletismo tiene mucho que ganar: amigos, salud. Aprenderá a respetar las
normas, a ayudar a sus compañeros, a ganar y a perder, y docenas de otras habilidades que sin duda formarán una mujer, con las
herramientas necesarias, para enfrentarse a la vida con garantía de éxito.

Numerosos exatletas ya enriquecen en la actualidad nuestra sociedad con sus capacidades y compromisos. Son hombres y mujeres
de provecho que marcan la diferencia; son personas capaces de desarrollar proyectos que para otros serían inimaginables, porque
su capacidades se han visto reforzadas gracias a la práctica del atletismo.
No voy a negar que también tenemos casos de personas que no han sabido respetar los valores del deporte y los han traicionado,
pero también es cierto que ovejas negras hay en todos los rebaños y el nuestro no iba a ser una excepción. De todos modos, sin
ninguna duda, esos casos son la más pequeña de las minorías.

El Club Atletismo Perceiana  representa a las mil maravillas esa batería de valores que el deporte encarna y, sin duda, supone un
enorme privilegio para la localidad de Villafranca de los Barros el poder disfrutar de una entidad así.
Ser capaces de aglutinar un grupo social como el del club y mantener la ilusión y el compromiso con el atletismo, más aún, en estos
momentos de profunda crisis económica en la que estamos sumergidos, es algo digno de alabar y, sobre todo, es algo que conviene
conservar, cuidar y mimar.
Desde este artículo quiero dar todo mi apoyo a los dirigentes y todo mi ánimo a los practicantes, para que entre todos seáis capaces
de continuar con un proyecto tan bonito como es el CAPEX. Y no sólo no desaparezca, sino que vaya a más, y dentro de pocos
años, casi sin daros cuenta, tengáis el equipo tanto de mujeres, como de hombres, en división de honor nacional y, además, hayáis
consolidado una escuela fuerte, que eduque a las nuevas generaciones en los valores del atletismo.

Por mi parte, nada más. Tan solo quiero dar las gracias por permitirme colaborar con vuestra publicación y esperar o desear que lo
que os he escrito haya sido al menos algo entretenido. También quiero reiterar mi apoyo y mi deseo de que el club sea cada vez
mejor, para que podáis conquistar todos vuestros objetivos. Un abrazo para todos y hasta siempre.

Manolo Martínez entusiasmó a todos los atletas y familiares del club



ormalmente entendemos por esguince
de tobillo a la lesión que se produce
cuando el cuerpo se nos va hacia
afuera y el pie hacia adentro. Entonces
tenemos un esguince del ligamento la-
teral externo; y a la inversa tenemos

un esguince del ligamento lateral interno.
Por definición un esguince es una rotura del ligamento, que
pasa por diferentes grados. El grado 1 es una elongación
del ligamento un poco más allá de su capacidad de estira-
miento, sin rotura apreciable en estudios de imagen, ni in-
estabilidad del tobillo. El grado 2 es una rotura parcial
apreciable, que incluye, al menos, la mitad de las fibras li-
gamentosas y puede producir inestabilidad. El grado 3 es
una rotura completa del ligamento, con la consiguiente in-
estabilidad residual.
La estabilidad del tobillo está dada por dos sistemas. Uno
es el sistema ligamentoso o pasivo y el otro es el sistema
activo o neuro-muscular.
¿Qué son los ligamentos? Son estructuras muy fuertes,
como cuerdas, que  mantienen la relación entre sí de los
huesos que forman una articulación, y estos tienen una de-
terminada resistencia y elasticidad variables de algunos in-
dividuos a otros.
¿Qué es el sistema de estabilidad activa? El sistema activo
o neuro-muscular está formado por los músculos y sus res-
pectivos tendones que rodean y le dan movilidad a las arti-
culaciones y por el circuito neurológico propioceptivo.
¿Qué es la propiocepción? Es la capacidad que tenemos
de saber la posición de nuestro pie sin necesidad de estar
mirándolo. Nuestro pie, cuando capta una irregularidad del
terreno, envía la información a nuestro cerebro, y este envía
la orden a la musculatura para evitar que el tobillo se nos

tuerza. Siempre que sufrimos un esguince de tobillo, cual-
quiera que sea su gravedad, el circuito de la propiocepción
se altera temporalmente. El sistema estabilizador activo es
tan importante, que por sí solo y funcionando correctamente
puede hacer que el tobillo funcione con normalidad, aun con
los ligamentos rotos. Sin embargo, el sistema ligamentoso
(o pasivo) por sí solo no puede mantener la estabilidad del
tobillo.
Evidentemente, la situación ideal es cuando todos los sis-
temas funcionan perfecta y coordinadamente. Este funcio-
namiento complejo del tobillo hace que debamos
diagnosticar correctamente el tipo de lesión que nos ocupa
y ser muy cuidadosos con el tratamiento. En el caso de que
sea la primera vez que sufrimos un esguince de tobillo, sa-
bemos que previamente nuestros ligamentos estaban sanos
y que ahora podemos tener distintos grados de rotura o
elongación del mismo.
Si el esguince es de grado 1, es decir, si nos hemos estirado
el ligamento, pero la situación es reversible espontánea-
mente y no tenemos inestabilidad, la conducta terapéutica
se basa en aplicación de frío local, pierna en alto y anti in-
flamatorios, las primeras 48 horas. Pero ¡ojo!, nuestro sis-
tema de propiocepción también está alterado. Esto significa
que si no hacemos nada para remediarlo, estaremos pro-
pensos a sufrir una nueva torsión del tobillo con mucha fa-
cilidad y la posibilidad de sufrir un daño más grave.
Debemos proteger el tobillo con una tobillera ortopédica y
hacer unas cuantas sesiones de rehabilitación para recu-
perar nuestra propiocepción y  nuestra fuerza muscular.
En el caso de sufrir un esguince de grado 2 ó 3 (siempre en
el caso de ser el primer episodio), debemos dar la oportu-
nidad a los ligamentos de que cicatricen, inmovilizando el
tobillo con un yeso por un tiempo mínimo de 3 semanas y

Doctor Óscar Ubaldo Peñalba Suárez. 
Cirujano Ortopédico y Traumatólogo. Exatleta.

El esguince 
de tobillo

N



hasta 6 como máximo. Al retirar el yeso, nuevamente debemos
recuperar la propiocepción y la fuerza muscular, que después
de estos periodos de inmovilización se pierde en gran medida.
Solo algunos casos excepcionales necesitan cirugía.
En los casos en que previamente ya habíamos padecido uno o
más esguinces de tobillo, partimos de la premisa de que nues-
tros ligamentos o nuestro sistema de estabilización activa no fun-
ciona correctamente, y por eso sufrimos esta lesión con
frecuencia. En estos casos la inmovilización no solo no es ne-
cesaria, sino que además puede ser perjudicial. ¿Por qué? Por-
que si los ligamentos ya están dados de si, no lograremos
recuperar su tensión original con la inmovilización. Y si nuestro
sistema propioceptivo no funciona adecuadamente o nuestra

musculatura no tiene la suficiente fuerza para evitar la torsión,
con la inmovilización provocaremos más atrofia muscular y
menos propiocepción.
En caso de esguinces repetitivos, lo que debemos hacer es tratar
el tobillo como si fuera un esguince G1, es decir: frío local, pierna
en alto, anti inflamatorios, tobillera y rehabilitación funcional y
propioceptiva lo antes posible. Si con estas medidas no pode-
mos evitar que el tobillo se siga torciendo, entonces el paciente
necesitará tratamiento quirúrgico para estabilizar la articulación,
ya que debido a que el astrágalo (primer hueso del pie) y la tibia
y peroné  encajan perfectamente el uno con los otros, como una
llave fija en una tuerca; si se producen esguinces a menudo, el
astrágalo se puede dañar (la tuerca se redondea) y sufrir lesio-
nes graves e irreversibles.

Esguince de tobillo con hematoma

ABRIL

22   VII Media Maratón Alburquerque - Hotel de Turismo Rural Alburquerque
28    III Prueba JUDEX Benjamín – Alevín – Infantil Cáceres
28 I Jornada de Liga de Clubes al Aire Libre Cáceres

MAYO

12 Campeonato de Extremadura JUDEX Cadete – Juvenil A designar
19 Cto. de Extremadura JUDEX Benjamín – Alevín – Infanti           A designar
19 II Jornada de Liga de Clubes al Aire Libre A designar
26 Campeonato de España Juvenil del CSD Zaragoza

JUNIO

2 Campeonato de Extremadura Absoluto al Aire Libre Cáceres
2 Campeonato de España Cadete del CSD Zaragoza
3 Campeonato de clubes de  2ª división A designar
16 Campeonato de España de Federaciones Absoluto Barcelona
23 III Jornada de liga de clubes al Aire Libre A designar
23 Campeonato de España Junior al Aire Libre Avilés
27 Campeonato de Europa Absoluto Helsinki 
29 Campeonato de España Cadete al Aire Libre Xátiva

SERVICIOS QUE 

OFRECE EL CAPEX

Escuela de atletismo

Atletas populares

Atletas practicantes

Atletas para la inclusión

Atletismo para adultos

Entrenadores fin de semana

Atletas de competición

Para más información

635 603 794 -  615 567 673  

perceiana.vca@gmail.com  

www.clubatletismoperceiana.es
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Vista lateral de la
articulación del tobillo



El programa “¡ESCÚCHAME!”, de Canal Extremadura TV, emitía el pasado domingo 4 de marzo un reportaje sobre la
sección de atletismo para la inclusión, del CAPEX.  Con la emisión de este reportaje, el programa pretendía mostrar un
ejemplo de integración a través de la práctica deportiva.

EL CAPEX PROTAGONISTA DEL PROGRAMA “¡ESCÚCHAME!”.

INTENSA ACTIVIDAD
DE LOS POPULARES

Los atletas integrantes de la sec-
ción de atletas populares han
vuelto a erigirse como unos de los
más activos del club. En este inicio
de campaña, han sido múltiples y
variadas las pruebas de ruta donde
han estado presentes, desde la re-
cién recuperada Media Maratón de
Almendralejo, hasta la popular y
multitudinaria Maratón de Sevilla. 

CÉSAR ÁLVAREZ, NUEVO RECORDMAN
EXTREMEÑO DE PÉRTIGA

El Campeonato de Andalucía
Sub-23, celebrado el pasado
29 de enero en Antequera
(Málaga), fue testigo de la
nueva plusmarca extremeña
de salto con pértiga, realizada
por el atleta del CAPEX,
César Álvarez Herrera, quién
conseguía elevar la nueva
plusmarca a los 4,10 metros. 

EXCELENTE SALUD DE LA CANTERA PERCEIANA.

Los jóvenes atletas del CAPEX
-cerca de un centenar de chi-
cos/as entre los 5 y los 16 años
que conforman sus categorías
inferiores- han vuelto a refren-
dar, con sus excelentes actua-
ciones y resultados,  ser unos
claros aspirantes a convertirse
en un futuro próximo en nuevos
referentes del panorama atlético
regional. 

CAPEX COLABORA CON LOS CENTROS EDUCATIVOS

Continuando con el objetivo de extender el atletismo entre nuestros jóvenes, CAPEX organiza jornadas para acercar este
deporte a escolares de las localidades cercanas, como ha sido con los alumnos del IES “Tierra de Barros”, de Aceuchal,
y con el C.P. “Rodríguez Cruz”, de Villafranca de los Barros. 



Nuevos retos para ilusionar.
El CAPEX se encamina a afrontar el tramo decisivo de la tem-
porada. Mejorar su clasificación, dentro de la Segunda División
Nacional, será el reto del equipo masculino. Por su parte, el blo-
que femenino buscará superar los 10.000 puntos en su estadillo,
lo que las convertiría en equipo de categoría nacional. Los re-
sultados obtenidos en las diferentes pruebas celebradas hasta
ahora (Cáceres, Sevilla, Antequera, Granada, Valladolid, León,
Toledo, Móstoles, Getafe,..), invitan al optimismo. Paralelamente
a ello, se disputará la Liga de Clubes de Extremadura de Pista
donde, en el caso de los chicos, tratarán de revalidar el título
obtenido la pasada temporada; y las chicas mejorar el tercer
puesto de la campaña anterior. Por su parte, las categorías me-
nores tendrán su cita cumbre en la disputa del Autonómico
Judex de Pista, donde intentarán repetir los éxitos obtenidos en
la pasada edición.
En marcha diferentes actividades y servicios.

La actividad no cesa dentro del CAPEX, y el club ya se encuen-
tra trabajando en la organización de diversas actividades. Con-
tinúa realizándose, de forma quincenal, las Jornadas Prácticas
de Saltos, puestas en marcha esta temporada. Además, el club
continúa desarrollando diferentes jornadas con centros educa-
tivos de Villafranca y de la comarca,  para que los escolares de
Primaria y Secundaria puedan conocer y disfrutar del atletismo
y sus especialidades. La actividad con los mismos concluirá con
la celebración de una nueva edición del programa “Jugando al
Atletismo en mi pueblo”.
Para los meses estivales, se trabaja en la organización de una
nueva edición del Campamento de Aventura del Club Atletismo
Perceiana-Extremadura, así como en la puesta en funciona-
miento de la II Escuela de Verano CAPEX, con importantes no-
vedades y  cambios con respecto a la anterior edición.

Resultado histórico para el CAPEX:
el marchador Periáñez se pro-
clama campeón del mundo 

Periáñez, quien ya el pa-
sado jueves 5 de abril se
hacía con la plata mun-
dialista en la prueba de
los 3 kilómetros, tenía de-
positadas todas sus ilu-
siones y esperanzas en
la distancia superior. Ni el
elevado nivel de sus riva-
les, ni las duras condicio-
nes climatológicas con
las que se ha disputado
la prueba (temperaturas
de 0 grados de máxima y
-9 de mínima), han impe-
dido a Miguel alzarse con
la victoria, en una emo-
cionante e igualadísima
prueba, con un registro
de 46:33.

El marchador de Calamonte y perteneciente al Club
Atletismo Perceiana se proclamó, el pasado sábado 7
de abril, campeón del mundo en categoría Veteranos
en la prueba de 10 kilómetros marcha en pista cubierta
en la localidad finlandesa de Jyvaskyla.


