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NOTICIAS.  
 
BRUNO HORTELANO VOLVIÓ A LAS 
PISTAS. 
 
Bruno Hortelano ha vuelto a las pistas corriendo los 60 
metros en una competición, los Cornell Greg Page 
Relays, disputada en su antigua universidad, la Cornell 
University de Ithaca (Nueva York), donde cursó sus 
estudios de Ingeniería Biomédica. 

 

 
 

Hortelano se ha clasificado para la final con el mejor 
tiempo (6.82) de los 64 participantes en las series, para 
imponerse luego en la citada final con una centésima 
más. 
 
 
ESPAÑA, PODIUM EN EL EUROPEO DE 
CROSS. 
 
España regresó al podio por equipos masculino en 
categoría absoluta en el Europeo de cross un año 
después de acabar cuarta en la cita de Tilburg. Después 
de 13 años consecutivos en el podio (de 2005 a 2017), 
el equipo español partía en Lisboa con el gran objetivo 
de situarse de nuevo entre los tres primeros, algo que 
logró con cierto suspense, por detrás de Gran Bretaña 
y Bélgica. 
 
Pero la dureza del circuito portugués, con subidas y 
bajadas muy pronunciadas, terminó pasando factura a 
varios de los atletas españoles, entre ellos uno de los 
favoritos, Ouassim Oumaiz, que se vio obligado a 
retirarse antes de acabar la prueba. Este incidente, 
junto a la retirada poco después de otro español, 
Hassaous, complicaba el podio para España, que tuvo 
que tirar de casta y oficio para hacerse un hueco final 
en el podio.  
 
Ahí emergieron las figuras de los más veteranos, 
con Antonio Abadía, que fue el primer español en 
meta (undécimo, con 30:57); Carlos Mayo, dos veces 
subcampeón continental sub-23, que acabó 
decimocuarto, con 31:05, y Fernando Carro, que 
remontó posiciones claves para que el equipo pudiera 
de nuevo colgarse el bronce, tras acabar vigésimo. 
 

 

 

CD ATLETISMO DROMOS 
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La victoria individual fue para el sueco, de origen 
eritreo, Robel Fsiha, que superó al turco Aras Kaya en 
la última vuelta, después de haber ido a su estela la 
mayor parte del recorrido. El bronce fue para el 
italiano Yemaneberhan Crippa. 
 
Ouassim Oumaiz, que brilló en el cross de Atapuerca 
con una victoria espectacular ante los africanos, fue el 
único español que pudo seguir de inicio el colosal 
ritmo impuesto por algunos de los favoritos, entre ellos 
el suizo Wanders o el turco Aras Kaya. Pero pronto la 
cabeza de carrera tuvo que frenar ligeramente esa 
marcha para poder equilibrar la dureza del circuito 
luso. Abadía también logró enganchar con ese grupo 
líder, pero sólo los favoritos aguantaron el ritmo 
impuesto hasta el final. 
 
El protagonismo en la carrera sénior femenina tuvo un 
nombre propio, el de la turca Yasemin Can. Con un 
dominio apabullante, la atleta de 22 años sumó su 
cuarto título consecutivo, con un tiempo en meta de 
26:52. La plata fue para la noruega Grovdal, mientras 
que el bronce recayó en la sueca Mengsteab. 
 
En cuanto a la participación española, la mejor 
española fue Irene Sánchez-Escribano, que acabó 
decimosexta (28:50). La mejor atleta en esta 
temporada de campo a través, que había sido Teresa 
Urbina, tuvo que retirarse antes de acabar la prueba, 
por lesión. Ana Lozano, que regresaba al equipo tras 
una temporada con muchos problemas físicos, ocupó 
la plaza 27, con 29:16. Por equipos, España fue octava, 
mientras que Gran Bretaña ganó el oro, por delante de 
Irlanda y Portugal. 
 
En el relevo mixto, España defendía el título logrado el 
año pasado en Tilburg. Pero el duro circuito de Lisboa 
terminó pasando factura al equipo español, que se 
adaptó peor que sus rivales.  
 
Después de las cuatro postas (realizadas por Solange 
Pereira, Sergio Jiménez, Esther Guerrero y Pablo 
Sánchez), España acabó cuarta por detrás de Gran 
Bretaña (17:55), que apabulló para lograr el oro que ya 
consiguió en 2017, Bielorrusia (18:01) y Francia 
(18:05). 
 
 
 

 
 
 
 
CRÍTICAS DE MARÍA LASITSKENE A  
LAS AUTORIDADES RUSAS. 
 
La campeona mundial de salto de altura, la rusa María 
Lasitskene, criticó este lunes a las autoridades rusas 
por la exclusión de cuatro años dictaminada por la 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que tachó de 
"vergüenza" para el país, y adelantó que seguirá 
compitiendo como neutral. 
 

 
 
"No dudaba de dicho desenlace. No me creía los 
cuentos de que todo irá bien. Lo que ha pasado hoy es 
una vergüenza", escribió en su cuenta de Instagram. 
 
Lasitskene, que se proclamó en septiembre pasado en 
Doha campeona mundial por tercera vez 
consecutiva, un hito sin precedentes, ha sido en los 
últimos años muy crítica con el presidente de la 
Federación Rusa de Atletismo, Dmitri Shliajtin, que 
dimitió recientemente tras un nuevo escándalo de 
dopaje. 
 
"¿Mis planes de futuro? Luchar por mí misma y 
competir. Nunca tuve intención de cambiar de 
ciudadanía y no lo haré ahora. Demostraré en la pista 
que los deportistas rusos están vivos, aunque sea en 
calidad de neutrales. Es lo que hice durante los últimos 
años", señaló. 
 
La saltadora, una de las pocas atletas rusas que ha 
dominado su disciplina pese a la marginación del 
atletismo ruso desde los Juegos de Río, criticó a las 
autoridades por defender a los deportistas "sólo de 
palabra. Lo que me indigna es que los atletas están 
solos en esta lucha", dijo. 
 
Aunque algunos políticos rusos han llamado a todos 
los deportistas rusos a boicotear las competiciones 
internacionales, leyendas del deporte de este país han 

 

https://www.marca.com/atletismo/2019/11/09/5dc6d321ca474199278b458e.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/11/09/5dc6d321ca474199278b458e.html
https://www.marca.com/atletismo/2018/12/09/5c0d2549e5fdea37338b45b8.html
https://www.marca.com/atletismo/2018/12/09/5c0d2549e5fdea37338b45b8.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2019/12/09/5dee221a22601da60b8b45cc.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2019/12/09/5dee221a22601da60b8b45cc.html
https://www.marca.com/atletismo/mundial-de-atletismo/2019/09/30/5d924858e2704e31978b45a8.html
https://www.marca.com/atletismo/mundial-de-atletismo/2019/09/30/5d924858e2704e31978b45a8.html
https://www.marca.com/atletismo/mundial-de-atletismo/2019/09/30/5d924858e2704e31978b45a8.html
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apoyado que los atletas que demuestren que están 
limpios compitan como neutrales. 
 
 
 
ISINBAYEVA: “SON SANCIONES 
ASESINAS:” 
 
La rusa Yelena Isinbayeva, doble campeona olímpica 
de salto con pértiga y Premio Príncipe de Asturias de 
los Deportes 2009, calificó este martes las sanciones 
impuestas la víspera por la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) a Rusia de "asesinas". 
 
"Se trata de sanciones extremadamente crueles, 
injustas, atroces y asesinas", escribió en su cuenta de 
Instagram. La exatleta rusa aseveró que "nadie 
esperaba un veredicto favorable" debido a la opinión 
generada por los medios de prensa. 
 

 
 
"Decidiremos conjuntamente si aceptamos o apelamos 
la decisión. Pronto celebraremos un consejo de 
RUSADA (Agencia Antidopaje Rusa) y la decisión 
que tomemos será el punto de partida de nuestras 
acciones", indicó. Isinbayeva afirmó que le costaba 
trabajo comprender cómo se pueden defender los 
derechos de los deportistas limpios de dopaje 
obligándolos a competir bajo bandera neutral. 
 
La AMA condenó este lunes al deporte ruso a cuatro 
años de aislamiento internacional, plazo durante el que 
no podrá competir ni en los Juegos Olímpicos ni en los 
Mundiales, incluido el de fútbol de Qatar 2022. Cinco 
años después del escándalo del dopaje de Estado que 
sacudió los cimientos del deporte mundial, Rusia 
recibió un castigo sin precedentes que le deja fuera de 
los Juegos de verano de Tokio (2020) y de invierno de 
Pekín (2022). 
 
La AMA, a la que el Comité Olímpico Internacional 
(COI) cedió la potestad de decidir sobre la 
participación de un país en los Juegos, decidió ofrecer 
una "enérgica respuesta" a la decisión de Rusia de dar 

la espalda al "deporte limpio" y empecinarse en el 
"engaño y la negación". 
 
 
 
En particular, la sanción supone un duro revés para el 
presidente ruso, Vladimir Putin, que denunció en 
varias ocasiones la politización del deporte y alertó 
sobre el retorno a la época de los boicots de los Juegos 
Olímpicos (Moscú 80 y Los Ángeles 84). 
 
 
MUERE PETER SNELL. 
 
Sir Peter Snell murió ayer a los 80 años mientras 
dormía en su casa de Dallas. Hoy, Nueva Zelanda, el 
país de Snell, está de luto por la pérdida de su atleta 
más legendario y todo un icono de la media distancia. 
Según su esposa, el mítico deportista había llevado una 
vida activa hasta su defunción pese a unos problemas 
cardíacos que había padecido en los último años. 
 
Snell comenzó a forjar su leyenda en la década de 
1960, ganando el oro en la prueba de 800m en los 
Juegos Olímpicos de 1960 en Roma, y especialmente 
tras lograr el doblete en 800m y 1.500m cuatro años 
después en la cita olímpica de Tokio.  De hecho, desde 
aquella cita es el único atleta que ha logrado este 
doblete que también se consiguió en 1920. Su dominio 
era absoluto entonces. 
 

 
 
El oro de 1960 supuso un hito para Nueva Zelanda, 
que una hora antes había visto como su corredor 
Murray Halberg se hacía con el metal dorado en 
5.000m, lo que proyectó al país a nivel global 
deportivamente hablando.  
 
Snell se apuntó varios récords mundiales durante su 
carrera y le acompañó un halo de imbatible en las 
principales citas internacionales a las que se presentó. 
 
"Sus logros están en el corazón de la historia deportiva 
de Nueva Zelanda y han ayudado a dar forma a nuestra 

 

https://www.marca.com/2009/10/23/mas_deportes/otros_deportes/1256319895.html
https://www.marca.com/2009/10/23/mas_deportes/otros_deportes/1256319895.html


  
Página 4 

 
  

identidad nacional", expresó Mike Stanley, presidente 
del Comité Olímpico de Nueva Zelanda. 
 
 
 
MUERE KARIN BALZER, LA PRIMERA 
MUJER EN BAJAR DE LOS 13” EN LOS 100 
MV. 
 
Karin Balzer, campeona olímpica alemana de 80 
metros vallas en los Juegos de Tokio 1964, murió el 
martes a la edad de 81 años tras una breve enfermedad. 
La atleta hizo su debut olímpico en 1960, con 22 años, 
aunque no se clasificó para la final. Un año después se 
casó con su entrenador, el expertiguista Karl-Heinz 
Balzer, con quien había huido de Alemania Oriental 
dos años antes. Pero regresó después de ser amenazada 
por la Stasi, la policía secreta del régimen. 
 

 
 
En total, llegó a establecer siete récords mundiales. 
Compitiendo por la RDA, Balzer ganó el oro en Tokio 
en 1964 en 80 metros vallas. Ocho años más tarde en 
los Juegos de Múnich, se llevó el bronce en 100 metros 
vallas. De hecho, en 1969, año en que se estrenó dicha 
distancia, se convirtió en la primera mujer que bajaba 
de 13 segundos. En los Juegos Olímpicos de 1968, en 
Ciudad de México había sido abanderada de la RDA. 
 
Mientras entrenaba para los Juegos Olímpicos de 
1972, sus cuartos juegos, el hijo de Balzer, Andreas, 
sufrió un accidente y entró en coma. 
 
Murió el día antes de la final de los 100 vallas, pero su 
esposo no se lo contó a Karin hasta después de la 
carrera, en la que se llevó la medalla de bronce. 
 
Balzer se retiró en 1973 y dio a luz a su segundo hijo, 
Falk, quien ganó la plata europea en 1998 y el bronce 
mundial indoor en 1999. Junto con Falk, Balzer y su 
esposo entrenaron a Anja Rucker, quien fue medallista 
de plata mundial de 400 metros en 1999. 
 
 

 
 
 
MADRID CERRARA EL CIRCUITO 
MUNDIAL DE PISTA CUBIERTA EL 21 DE 
FEBRERO. 
 
La reunión Villa de Madrid cerrará, el 21 de 
febrero próximo, el World Indoor Tour de atletismo en 
pista cubierta, que incluye seis mítines desde su 
comienzo, el 25 de enero en Boston. 
 
La pista cubierta madrileña de Gallur volverá a 
albergar esta cita enmarcada en el calendario más 
prestigioso del planeta de competiciones bajo techo. 
La única parada española del circuito congregará a 
algunos de los mejores atletas del mundo. 
 
El Tour Mundial arrancará el 25 de enero en 
Boston (EEUU) y el 31 visitará 
Karlsruhe (Alemania), el 4 de febrero será la cita de 
Torun (Polonia), el 15 en Glasgow (Reino Unido), el 
19 en Liévin (Francia) y el 21 de febrero del 2020 lo 
hará en Madrid. 
 
Dentro de las pruebas programadas para la cita 
madrileña están los 60 m, 800, 3.000, salto con pértiga, 
triple salto, lanzamiento de peso en hombres y 400, 
1.500 y 60 mv en mujeres. Estas pruebas decidirán a 
los campeones en la última jornada, y los aficionados 
podrán asistir a la reunión por 20 euros. 
 

 

LEYENDAS DEL ATLETISMO.  
 
JIM HINES EL PRIMER HOMBRE EN 
BAJAR DE LOS 10 SEGUNDOS. 
James Ray Hines (nacido el 10 de septiembre de 
1946) es un atleta estadounidense retirado, que tuvo 
el récord mundial de 100 m durante 15 años. En 1968, 
se convirtió en el primer hombre en romper 
oficialmente la barrera de los 10 segundos en los 100 
metros , y ganó el oro individual y el relevo en 
los Juegos Olímpicos de México .  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_record_progression_100_m_men
https://en.wikipedia.org/wiki/10-second_barrier
https://en.wikipedia.org/wiki/100_meters
https://en.wikipedia.org/wiki/100_meters
https://en.wikipedia.org/wiki/Athletics_at_the_1968_Summer_Olympics
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Nacido en Dumas, Arkansas , Hines se crió 
en Oakland, California y se graduó de McClymonds 
High School en 1964. Fue un jugador de béisbol en su 
juventud hasta que fue descubierto por el entrenador 
de atletismo Jim Coleman como un talento para correr, 
y Hines se convirtió en velocista.  

En el campeonato nacional de EE. UU. De 1968 
en Sacramento, California , Hines se convirtió en el 
primer hombre en romper la barrera de los diez 
segundos en la carrera de 100 metros, estableciendo 
9.9 (cronometraje manual), con un tiempo electrónico 
de 10.03; otros dos atletas, Ronnie Ray Smith detrás él 
(hora electrónica 10.13) y Charles Greeneen la otra 
semifinal (hora electrónica 10.09) que tiene el mismo 
reloj oficial.  

Esa noche del 20 de junio de 1968, en el estadio 
Hughes ha sido apodada por los historiadores de 
atletismo como la " Noche de la Velocidad ".  Hines 
asistió a la Texas Southern University en Houston, 
Texas . Fue miembro del equipo de atletismo de los 
Tigres de la Universidad del Sur de Texas. 

 

 
 

Unos meses más tarde, en los Juegos Olímpicos de 
verano de 1968 , Hines, un atleta negro , se encontró 
en una situación tensa, con disturbios raciales en su 
país de origen y la amenaza de un boicot por parte de 

los atletas negros del equipo de EE. UU. perturbado 
por la controvertida idea de admitir el apartheid de 
Sudáfrica en los Juegos y las revelaciones que 
vinculan al jefe del Comité Olímpico 
Internacional , Avery Brundage , con un racista 
y antisemitaClub de Campo. Hines llegó a los 100 m 
finales y ganó con el tiempo 9.89 que aparece en la 
pantalla, luego corregido a 9.95. El 9.89 fue tomado de 
un rayo de luz a través de la línea de meta, mientras 
que el proceso fotográfico oficial usó película 
Polaroid y tardó un par de minutos en procesarse y 
leerse.  

Hubo cierta controversia sobre cómo su tiempo 
electrónico (de aparición más lenta) de 9.95 debería 
compararse con las 9.9 carreras "récord" 
cronometradas del día. Los tiempos automáticos 
comienzan instantáneamente con el sonido de la 
pistola, mientras que los tiempos manuales incluyen el 
tiempo de reacción humana para iniciar el reloj. Tomó 
hasta 1977 antes de que se requiriera una 
sincronización completamente automática de los 
récords mundiales.  

Como el tiempo electrónico más rápido hasta ese 
momento, la marca de Hines fue reconocida 
exclusivamente como un nuevo récord mundial.  La 
carrera también fue importante por ser el tercer podio 
totalmente negro en la historia olímpica. Hines ayudó a 
romper otro récord mundial, cuando él y sus 
compañeros de equipo corrieron al relevo de oro de 4 
× 100 m en los mismos Juegos. 

 
Después de estos éxitos, Hines fue seleccionado en la 
sexta ronda del Draft de la NFL de 1968 por los Miami 
Dolphins , un equipo de fútbol americano . Hines no 
tenía las habilidades de fútbol para igualar su 
velocidad y pasó la temporada de 1968 en el equipo de 
práctica . Le dieron el apodo de "Oops" debido a su 
falta de habilidad futbolística. Apareció en 10 juegos 
con Miami en 1969 atrapando dos pases para 23 
yardas, apresuró la pelota una vez para siete yardas y 
devolvió un saque inicial para 22 yardas. Hines 
apareció en un juego con los Jefes de Kansas Cityen 
1970.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dumas,_Arkansas
https://en.wikipedia.org/wiki/Oakland,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/McClymonds_High_School
https://en.wikipedia.org/wiki/McClymonds_High_School
https://en.wikipedia.org/wiki/Baseball
https://en.wikipedia.org/wiki/Sacramento,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Ronnie_Ray_Smith
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Greene_(athlete)
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_C._Hughes_Stadium
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_C._Hughes_Stadium
https://en.wikipedia.org/wiki/Night_of_Speed
https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Southern_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Houston,_Texas
https://en.wikipedia.org/wiki/Houston,_Texas
https://en.wikipedia.org/wiki/1968_Summer_Olympics
https://en.wikipedia.org/wiki/1968_Summer_Olympics
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Race_riot
https://en.wikipedia.org/wiki/Apartheid
https://en.wikipedia.org/wiki/Apartheid
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Olympic_Committee
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Olympic_Committee
https://en.wikipedia.org/wiki/Avery_Brundage
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-semitic
https://en.wikipedia.org/wiki/Polaroid_film
https://en.wikipedia.org/wiki/Polaroid_film
https://en.wikipedia.org/wiki/Fully_automatic_timing
https://en.wikipedia.org/wiki/Fully_automatic_timing
https://en.wikipedia.org/wiki/Fully_automatic_timing
https://en.wikipedia.org/wiki/4_x_100_metres_relay
https://en.wikipedia.org/wiki/4_x_100_metres_relay
https://en.wikipedia.org/wiki/4_x_100_metres_relay
https://en.wikipedia.org/wiki/4_x_100_metres_relay
https://en.wikipedia.org/wiki/1968_NFL_Draft
https://en.wikipedia.org/wiki/Miami_Dolphins
https://en.wikipedia.org/wiki/Miami_Dolphins
https://en.wikipedia.org/wiki/American_football
https://en.wikipedia.org/wiki/1968_Miami_Dolphins_season
https://en.wikipedia.org/wiki/Practice_squad
https://en.wikipedia.org/wiki/Practice_squad
https://en.wikipedia.org/wiki/Kickoff_(American_football)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kansas_City_Chiefs
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Nunca más jugó al fútbol profesional. Tiene uno de los 
mejores 100 metros por jugadores de la NFL. Hines 
fue clasificado como el décimo peor jugador de la NFL 
de todos los tiempos por el escritor de Deadspin Jeff 
Pearlman.  

Durante años, Hines trabajó con jóvenes del centro de 
la ciudad de Houston, así como en plataformas 
petroleras fuera de la ciudad. 

El récord mundial de Hines permaneció invicto hasta 
que Calvin Smith corrió 9.93, también en altitud, en 
julio de 1983. 

Fue incluido en el Salón de la Fama de Entrenadores 
de Atletismo de Texas, Clase de 2016. 

 

 
TÉCNICA DEL ATLETISMO.  
 

LA VELOCIDAD. 

¿Qué es la velocidad? 

Entendemos por velocidad la rapidez de movimiento 
de una extremidad, bien sea en las piernas (tren 
inferior) en un corredor o ciclista o en el brazo (tren 
superior) en un lanzador de peso. La velocidad forma 
parte integral de cada deporte y puede ser expresada 
como cada una o la combinación de las siguientes 
componentes: Velocidad Máxima, Fuerza elástica 
(potencia),Velocidad-resistencia. 

 

La velocidad viene determinada por la movilidad del 
atleta, la fuerza específica, la fuerza resistencia y la 
técnica. La energía para la velocidad absoluta viene 
suministrada por la vía anaeróbica aláctica. El sistema 
energético anaeróbico (sin oxígeno) aláctico (sin 
lactato) se presenta en su mayor proporción cuando el 
deportista se aproxima a su velocidad máxima 

mientras se desplaza entre 30m y 60m mientras corre 
al 95-100% de su capacidad máxima. Esta 
componente, velocidad del metabolismo anaeróbico, 
dura aproximadamente 6 segundos y se debería 
entrenar cuando los músculos se encuentran en un 
estado de no-fatiga (normalmente después de 24 a 36 
horas de reposo). 

¿Cómo desarrollamos la velocidad? 

La técnica del sprint debe practicarse a poca velocidad 
para luego la transferirla a situaciones de máxima 
velocidad. La estimulación, excitación y el orden 
correcto de “disparo” de las unidades motoras, 
compuestas de un nervio motor (neurona) y el grupo 
de fibras musculares que activa en un músculo en 
particular, hace posible que tengan lugar movimientos 
de alta frecuencia. El proceso completo no está 
totalmente esclarecido pero la compleja coordinación y 
temporización de las unidades motoras y músculos, es 
en gran medida mejorable por el deportista cuando éste 
entrena a elevadas velocidades para que se implanten 
los modelos adecuados. 

 

La flexibilidad y el correcto calentamiento afectarán la 
longitud y la frecuencia de zancada. La frecuencia de 
zancada se puede mejorar con el desarrollo de la fuerza 
muscular, la potencia, la fuerza-resistencia y la técnica 
de carrera. El desarrollo de la velocidad, es un trabajo 
muy específico y para conseguirlo debemos 
asegurarnos de que: 

1. Se trabaja la flexibilidad y se mantiene durante 
todo el año. 

2. La fuerza y la velocidad se trabajan 
paralelamente. 

3. El desarrollo de las habilidades (técnica) se ha 
adquirido y perfeccionado con anterioridad antes 
de realizarla a velocidades elevadas. 

4. El entrenamiento de la velocidad se realiza 
durante cortos intervalos de tiempo. Esto, 
finalmente, pondrá en acción las vías neuro-

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deadspin
https://en.wikipedia.org/wiki/Calvin_Smith
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musculares adecuadas y las fuentes energéticas a 
utilizar. 
 

¿Cuándo deberíamos realizar el trabajo de 
velocidad? 

Es importante recordar que la mejora de la velocidad 
es un proceso complejo, controlado por el cerebro y el 
sistema nervioso periférico. Para que un deportista se 
pueda desplazar a mayor velocidad, el músculo a 
activar debe ser capaz de contraerse más rápidamente, 
pero el cerebro y el sistema nervioso periférico 
también deben aprender a controlar con 
mayor eficacia estos movimientos más rápidos. Si 
mantienes algún tipo de entrenamiento de velocidad a 
lo largo del año, tus músculos y sistema nervioso no 
perderán la capacidad de moverse a velocidades 
elevadas y el cerebro no tendrá que “re-aprender” los 
modelos de control adecuados fechas más tarde. En la 
semana de entrenamiento, el trabajo de velocidad se 
debería realizar tras un periodo de reposo o 
entrenamiento suave. Durante una sesión de 
entrenamiento, el trabajo de velocidad debería 
realizarse previo a cualquier otro tipo de entrenamiento 
(en esa misma sesión) debería ser de baja intensidad. 
 

 
 
Velocidad de sprint 

La velocidad de sprint puede desarrollarse de 
diferentes formas: 

Efectivas pero para “no probar en casa”: 

Las sesiones de este apartado no sólo se caracterizan 
por ser poco comunes o por tener que realizarlas a 
máxima velocidad o por encima del máximo (sobre- 
velocidad) sino por el riesgo que conllevan. La cautela 
es indispensable para realizarlas con éxito. 

Enganche – El atleta es tirado por una motocicleta a 
una velocidad entre 0.1 0.3 segundos superior a su 
mayor velocidad para cubrir 30 metros. Esta velocidad 
se mantiene de 20 a 30m siguiendo un incremento 

gradual hasta que se alcance la máxima velocidad 
pasados los 60-70metros. 
 
Tira elástica - dos cuerdas tubulares elásticas se 
amarran al deportista – dos asistentes colocados más 
adelante y a cada lado del deportista, extienden los 
elásticos al máximo para que el deportista sea 
virtualmente catapultado a lo largo de los primeros 10 
metros. Estoy seguro de que podéis apreciar el alto 
grado de peligrosidad que estos métodos entrañan. 
Otros métodos de menor riesgo para el desarrollo de la 
velocidad pueden ser: 
 

1. Los sprints bajando una cuesta es una 
alternativa más segura para desarrollar la 
velocidad punta. Una pendiente con un 
máximo de 15% es ideal. Utiliza distancias 
entre 40-60metros para acelerar hasta llegar 
a la máxima velocidad, deberías mantenla 
durante otros 30 metros. Una sesión podría 
comprender 2-3 series de 3-6 repeticiones 
cada una. La dificultad de este método es 
encontrar una declinación con una superficie 
segura para realizar la sesión. Aquel que se 
aventure a probar este método debe haber 
adquirido una elevada base de 
acondicionamiento y debe realizar las series 
progresivamente para evitar posibles 
lesiones. La progresión y excelencia de estas 
prácticas se adquiere con el paso de los años. 
El aumento de intensidad, por ejemplo, debe 
realizarse con inclinaciones bajas al 
principio (por ejemplo 5%) e ir aumentando 
con el paso del tiempo. 

2. El trabajo de sobre-velocidad puede también 
realizarse en la pista en días en que el viento 
empuja fuerte. Estas series se suelen realizar 
con el viento a favor (por la espalda). 
 

 
Rutina para la velocidad de reacción 

Los deportistas comienzan colocados en diferentes 
posiciones: acostados boca abajo, sentados en el suelo, 
de rodillas, acostados boca arriba, etc. El entrenador o 
asistente colocado a 30 m del grupo, da la señal para 
que todos se levanten y corran hacia él a una velocidad 
más rápida del ritmo de carrera. El ejercicio se repite 
tras utilizar varias posiciones de salida y con el 
asistente colocado en diferentes lugares para que el 
grupo tenga que cambiar la dirección una vez hayan 
empezado a correr. Como alternativa y con el uso de 
conos numerados, el asistente también puede indicar el 
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número de cono al que el grupo se debe dirigir. Estas 
rutinas de Velocidad de Reacción se pueden realizar 
mientras se controla un objeto (pelota, balón 
medicinal, bola de hockey, etc) o incluso con un 
complemento (utilizando los pies, manos, stick de 
hockey, etc). 

 

Principios de la velocidad 

Los principios generales para mejorar la velocidad son 
los siguientes: 

Escoge un objetivo razonable para tu evento / deporte 
y trabaja la velocidad a ritmos superiores de los que 
tienes que emplear en competición (a intervalos 
cortos). 

1. Entrena a la velocidad de competición para 
mejorar la coordinación neuromuscular, la 
seguridad en ti mismo y la resistencia a la 
velocidad deseada. 

2. Al principio, utiliza periodos largos de 
recuperación y conforme aumentes la condición 
física reduce el tiempo de recuperación (recuerda 
registrar los tiempos en tu agenda) entre los 
intervalos para hacer que el entrenamiento sea 
más específico y real. Conforme te sientas más 
capacitado, progresa aumentando el periodo de 
las series que realices. 

3. Trabaja la capacidad aeróbica y el umbral láctico 
y realiza carreras algo más suaves para quemar 
las calorías innecesarias y permitir la 
recuperación neuromuscular. Tras las sesiones de 
velocidad permítete el tiempo necesario para 
recuperarte completamente. 

4. Trabaja la movilidad para desarrollar un rango 
amplio y variado de movimientos y así contribuir 
a la prevención de lesiones. Un rango de 
movimiento limitado puede afectar negativamente 
a la velocidad del deportista. 
 

 
 

 

Modelo de siete pasos 

A continuación se presenta un modelo desglosado en 
siete partes y elaborado para promover el desarrollo de 
la velocidad: 

1. Entrenamiento básico para desarrollar todas 
las cualidades del movimiento a un nivel que 
ofrezca unos cimientos sólidos que permita 
evolucionar con éxito hacia los apartados de 
mayor nivel.  

2. Se deberían incluir programas para aumentar 
el control corporal (movimientos), la fuerza, 
la resistencia muscular y el esfuerzo 
mantenido (muscular, cardiovascular, 
anaeróbico y aeróbico) 

3. Fuerza funcional y movimientos explosivos 
contra resistencias medias y altas. La 
potencia máxima se entrena trabajando a un 
rango de intensidad que va de 55 a un 85% 
de la intensidad máxima (1 repetición 
máxima).  

4. Entrenamiento balístico para desarrollar 
movimientos de alta velocidad (movimientos 
de envío y recepción) 

5. Pliométricos para desarrollar la capacidad 
explosiva: pata coja, saltos, pequeños 
brincos rápidos, etc. 

6. Sprints (con técnica adecuada) y velocidad-
resistencia para desarrollar la técnica y las 
habilidades propias de ambos así como la 
mejora del periodo de tiempo en el que 
podemos mantener la velocidad. 

7. Entrenamiento de la sobre-velocidad. Esto 
implica la aplicación sistemática de una 
velocidad de trabajo que exceda a la máxima 
en un 5-10% a través de varias técnicas 
como las arriba detalladas. 

 
 
OBJETIVOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA 
VELOCIDAD. 
 
• Mejorar el tipo de velocidad requerida según el 

tipo de disciplina (100 metros, 200 metros, 1000 
metros, 10K, etc.) 

• Incrementar los niveles de fuerza, coordinación y 
amplitud de movimiento. 

• Mejorar aspectos técnicos relacionados con el 
trabajo específico de esta cualidad: amplitud 
de zancada y frecuencia de movimiento. 
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• Desarrollar los mecanismos de atención, 
percepción y procesamiento de la información y 
coordinación intra e intermuscular (velocidad 
mental). 

 
 
TIPOS DE VELOCIDAD Y MÉTODOS PARA 
ENTRENARLOS. 
 
Velocidad de reacción: se trata del tiempo que 
transcurre desde que recibes un estímulo hasta que 
inicias el movimiento (hasta que se hace visible). Se 
distinguen cinco fases: 
 
• Recepción del estímulo (excitación de los 

receptores). 
• Transmisión aferente (del estímulo del receptor al 

Sistema Nervioso Central, SNC). 
• Decisión: procesamiento del estímulo y 

formulación de la respuesta. 
• Transmisión eferente (de la respuesta del SNC al 

músculo). 
• Ejecución del gesto (activación neuromuscular y 

ejecución). 
 
Medios de entrenamiento: salidas en diferentes 
posiciones y ante diferentes estímulos o relevos con 
compañeros de carrera -con obstáculos o sin ellos- en 
distancias cortas, preferiblemente. 
 
Métodos de entrenamiento: cabe diferenciar métodos 
para el entrenamiento de reacción simple (de estímulo 
y respuesta conocida) y compleja (varios estímulos y 
respuestas asociadas), este método está orientado a 
entrenadores que quieren que sus deportistas den una 
respuesta adecuada al estímulo presentado. Dentro de 
los métodos para el entrenamiento de reacción simple, 
encontramos: 
 
• Método de repeticiones: ante un mismo estímulo, 

dar una respuesta de forma automatizada. Por 
ejemplo, series a través de salidas mediante el 
mismo estímulo auditivo; 

• Método variado: incide sobre la percepción, 
variando las condiciones y situaciones donde 
aparece el estímulo. Por ejemplo: salidas con un 
estímulo visual, en diferentes posiciones, etc. 

• Método sensorial: aprendiendo a contar pequeños 
espacios de tiempo con el objetivo de que te 
anticipes a la aparición del estímulo. Por ejemplo: 
salidas con cuenta atrás 

 
 

 
Entendemos por velocidad de reacción la respuesta del 
organismo a un determinado estimulo que puede 
manifestarse por vía auditiva, táctil o visual. La 
velocidad de reacción es una forma de expresión de la 
velocidad presente en multitud de deportes y 
habilidades deportivas. 
 

 
 

Ejercicios para mejorar la velocidad de reacción 
 
Para desenvolver la reacción motora al estímulo es 
ineludible optimizar la capacidad de relajación 
(descontracción) voluntaria del músculo. Como 
ejercicios orientados a mejorar la velocidad de 
reacción se proponen:  
 

• Pequeños saltos: a una señal, abrir y cerrar 
piernas en el aire. 

• Pequeños saltos; a una señal elevación rápida 
de rodillas. 

• Pequeños saltos; a una señal, giros según 
distintos grados del cuerpo (variantes). 
Carrera; a una señal, impulso saltando sobre 
un pie y elevación simultánea de la otra 
rodilla. 

• Salidas en posición de decúbito supino sin/con 
apoyo inicial de extremidades superiores e 
inferiores y ante diferentes estímulos, 
visuales/sonoros/táctiles. 

• Salidas en posición de decúbito prono sin/con 
apoyo inicial de extremidades superiores e 
inferiores y ante diferentes estímulos, 
visuales/sonoros/táctiles. 

• En posición de bipedestación, salidas, ante la 
presentación de estímulos visuales. 

• En posición de bipedestación, salidas, ante la 
presentación de estímulos sonoros. 

• En posición de bipedestación, salidas, ante la 
presentación de estímulos táctiles. 

• En bipedestación, salidas con pequeños 
desequilibrios, para favorecer la puesta en 
acción. (Este ejercicio se continuará 
acentuando el desequilibrio y evolucionando 
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hasta un nivel menos elevado, esto es 
posiciones cada vez más bajas). 

 
 
Velocidad Gestual: es la capacidad de realizar un 
movimiento acíclico en el mayor tiempo posible. 
 
Medios de entrenamiento: gestos o tareas facilitadas; 
circuitos de agilidad o mediante ejercicios con 
pequeñas sobrecargas: multisaltos, arrastres, 
empujes, cuestas cortas o mediante el trabajo de la 
aceleración o la desaceleración. 
 
Métodos de entrenamiento: 
 
• Derrumbamiento: se trata de crear “la huella” de 

una velocidad realizándola artificialmente, 
grabándose en la memoria del gesto con la 
finalidad de automatizarlo. Por ejemplo, utilizando 
artefactos externos como las gomas o mediante 
métodos de contraste combinando cuestas hacia 
arriba o hacia abajo. 

• Extinción: con la finalidad de crear nuevas 
condiciones en tu velocidad partiendo de las 
condiciones iniciales, se basa en abandonar el 
entrenamiento de velocidad para pasar a entrenar 
otros elementos básicos de la misma, como la 
fuerza, la técnica o la coordinación. 

 
Velocidad de desplazamiento: se trata de la 
capacidad que permite recorrer una distancia corta en 
el menor tiempo posible. Es el producto de la 
frecuencia por la amplitud de zancada. Se distinguen 
tres fases: 
 
• Velocidad de aceleración: es la capacidad de 

alcanzar la máxima velocidad en el mínimo tiempo 
posible. 

• Velocidad máxima: es la capacidad de 
desplazamiento a la máxima velocidad. 

• Velocidad de resistencia o desaceleración: es la 
capacidad de mantener la máxima velocidad 
posible (limitada por los factores energéticos). 

 
Medios de entrenamiento: desplazamientos a 
máxima velocidad, juegos de persecución o relevos 
con otros compañeros corredores, ejercicios de técnica 
de carrera y de coordinación, progresiones, 
multisaltos y pliometría. 
 
Métodos de entrenamiento: a nivel general, se 
corresponden con los mismos métodos de desarrollo de 

la coordinación y del desarrollo de la fuerza explosiva 
y de la fuerza máxima. 
 
De forma concreta, existen medios y métodos para 
cada uno de los componentes de la velocidad de 
desplazamiento. Los métodos utilizados para 
desarrollar la velocidad de aceleración se centran en 
mejorar la capacidad de impulsión mediante 
multisaltos, arrastres, cuestas cortas hacia arriba. Para 
desarrollar la velocidad máxima, los métodos se 
centrarán en mantener la amplitud de zancada, 
aumentando la frecuencia de movimiento mediante 
carreras con ayudas (viento a favor) o desarrollando la 
supervelocidad con cuestas descendentes. Por último, 
para desarrollar la desaceleración tendrás que utilizar 
un método de entrenamiento de resistencia a la 
velocidad, cómo el entrenamiento interválico, series o 
fartlek. 
 

LA VELOCIDAD DE MOVIMIENTO O VELOCIDAD 
DE ACCIÓN. 
 
Es la capacidad de realizar los movimientos acíclicos a 
máxima velocidad contra resistencias bajas. 
 
Se requiere en modalidades como badminton, 
baloncesto, boxeo, esgrima, fútbol, squash, tenis, 
voleibol, tenis de mesa. 
 
El método más efectivo para incrementar la velocidad 
de movimiento es la misma competición por lo 
siguiente: 
Los movimientos se realizan a máxima velocidad 
debido a los elevados niveles de concentración y 
voluntad; porque pueden evitarse estereotipos motrices 
debido a la multitud de variaciones. 
 
No obstante, los defectos en las destrezas técnicas 
pueden tener influencias graves en este método de 
competición, lo que hace sugerir para los principiantes 
y poco avanzados lo siguiente: 
 
Desarrollar las técnicas motrices (en parte o globales, 
en función de la realidad específica de la modalidad 
deportiva, Grosser/Neumaier) al principio con 
velocidades de competición medianas, después 
submáximas y progresivamente máximas 
 
. 
LA VELOCIDAD FRECUENCIAL. 
 
Es la capacidad de realizar movimientos cíclicos a 
máxima velocidad contra poca resistencia.  

 

http://www.foroatletismo.com/ejercicios/ejercicios-de-fuerza-salto-pliometrico-drop-jump/
http://www.foroatletismo.com/entrenamiento/7-claves-para-mejorar-en-las-cuestas/
http://www.foroatletismo.com/entrenamiento/como-correr-cuesta-arriba/
http://www.foroatletismo.com/entrenamiento/como-correr-cuesta-arriba/
http://www.foroatletismo.com/entrenamiento/tecnica-de-carrera-postura-mejoras-y-errores-fundamentales/
http://www.foroatletismo.com/entrenamiento/tecnica-de-carrera-postura-mejoras-y-errores-fundamentales/
http://www.foroatletismo.com/ejercicios/ejercicios-de-fuerza-saltos-de-rana/
http://www.foroatletismo.com/entrenamiento/como-entrenar-el-fartlek-y-sus-variantes/
http://www.foroatletismo.com/entrenamiento/como-entrenar-el-fartlek-y-sus-variantes/
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Son sinónimos: frecuencia del movimiento, 
coordinación-velocidad, velocidad de base. 
 
Se requiere en modalidades de sprint del atletismo, 
ciclismo, patinaje de velocidad y natación. 
 
Para el entrenamiento de la velocidad frecuencial se 
aplica preferentemente el método de repeticiones. Sus 
características son: 
 
Todos los ejercicios se realizan con máxima velocidad 
de movimiento, sprints lanzados o salidas altas, ej., a 
lo largo de 20, 30, 40, 50 y 60 m. 
 
El deportista debe concentrarse por completo en la 
velocidad de ejecución del movimiento y sólo en 
"segundo lugar" en la misma técnica. 
 
Los ejercicios deben provocar síntomas de cansancio 
durante su ejecución. El número total de ejercicios no 
debe superar los 12-16, corriéndolos en forma de series 
(ej. 4x40 m con 2-3 minutos de descanso entre 
ejercicios y 10 minutos entre series 
 
Los sprints máximos han de aplicarse de una a tres 
veces por semana, variando cada vez la distancia, con 
el fin de evitar cansancios nervales (se requiere 72 
horas para una total regeneración) y no producir una 
estabilización nerval que podría provocar una barrera 
para la velocidad. 
 
Los contenidos de entrenamiento del método de 
repeticiones son: ejercicios como driblings, skippings, 
subida de talones, elevación rapidísima de la rodilla 
caminando, etc; carreras de sprint sobre 20-60 m., 
"inds and outs", carreras progresivas hasta 120 
m.(corriendo los últimos 30 a máxima velocidad), 
salidas de sprint, etc.; sprints supramáximos : carreras 
cuesta abajo, carreras con tracción. 
 

LA VELOCIDAD-FUERZA. 
 
Es la capacidad de otorgar un máximo impulso de 
fuerza a resistencias en movimientos cíclicos y/o 
acíclicos en un tiempo determinado (fuerza ejercida en 
menor tiempo posible). Son sinónimos la capacidad de 
aceleración, velocidad de salida. 
 
Se requiere en modalidades con movimientos cíclicos 
y acíclicos donde hay acciones de fuerza explosiva 
(salidas, inicios, batidas, lanzamientos, bateos, etc). 

 
La fuerza-velocidad/fuerza-explosiva se mejora a 
través de un aumento de la fuerza máxima. Los 
métodos para la fuerza máxima son: 
 

• El entrenamiento para el desarrollo muscular 
(hipertrofia muscular). Constituye una medida 
en el entrenamiento de base y 
perfeccionamiento del deporte de rendimiento 
y alto rendimiento y rehabilitación. Se requiere 
un estímulo relativamente largo para aumentar 
la sección transversal muscular y hay que 
trabajar un número elevado de repeticiones 
(aunque sólo permite una intensidad limitada 
de cargas). Para las fibras de contracción lenta 
(ST) la intensidad es 40-60% (principiantes) ó 
60-85% (avanzados). Ambos con una 
velocidad lenta-continua y sin interrupción. Se 
realiza con repeticiones. Para las fibras de 
contracción rápida (FTG,FTO) la intensidad 
sería 30% para principiantes y para avanzados 
30-50%. Ambos lo más rápidamente posible y 
con movimientos cíclicos. Se realiza con una 
duración determinada y los descansos entre 
series son aproximadamente iguales que para 
las fibras lentas. 

 
• Entrenamiento de la coordinación 

intramuscular (implicación sincrónica de gran 
número de unidades motoras). Se requieren 
cargas del 80-100% o más de la fuerza 
máxima actual. No es aconsejable para no 
entrenados. Para avanzados sería intensidad de 
80-95/100%, 6-1 repeticiones, 6-10 series 
descansando 3-5 minutos y con una velocidad 
continua. Cuanto más elevada la intensidad 
más series se realizan. 

 
• Entrenamiento combinado de la fuerza 

máxima (o combinación de anteriores). El 
método para conseguirlo es el entrenamiento 
en pirámide. Se emplean 5-8 ejercicios y 5-8 
series por cada ejercicio y sesión de 
entrenamiento. Para la hipertrofia muscular 
será una pirámide aplanada (baja intensidad, 
muchas repeticiones) y normal o doble para la 
coordinación intramuscular (mayor intensidad, 
menos repeticiones). 

 
Siguiendo el principio de periodización para la fuerza 
comenzamos con tareas para la hipertrofia muscular 
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(ej. 4 semanas para entrenamiento en pirámide, 2 
semanas a pirámides aplanadas y 2 normales). 
 
Para el entrenamiento de la fuerza explosiva. Se 
requiere una velocidad elevada de contracción de 
fibras de contracción rápida y elevadas secuencias de 
reclutamiento (coordinación intramuscular). 
 
El requisito de ello es una coordinación óptima de 
musculatura decisiva para el buen rendimiento de ese 
movimiento (coordinación intermuscular). Lo esencial 
es que todos los ejercicios se adapten a la modalidad 
competitiva. Los métodos o formas de entrenamiento 
son: 
 

• Entrenamiento de potencia muscular. Se 
realiza con una intensidad de 20-30% para 
principiantes y 30-50% para avanzados. El 
tiempo de carga es en segundos, por series (3-
5) y para ambos la velocidad de movimiento 
es la más rápido posible. 

 
• Entrenamiento de la fuerza explosiva. No es 

apropiado para principiantes. Para avanzados 
la intensidad es de 0-60%, por series (2-6) y la 
velocidad se realiza de forma explosiva. 

 
• Entrenamiento de la fuerza reactiva. 

Tampoco es apropiado para principiantes. Para 
los avanzados la intensidad es de bis 150%, 
mismo número de series y descanso entre ellas 
que el anterior (2 minutos, uno menos que el 
a)) y la velocidad de forma explosiva. 

 
• Entrenamiento de la velocidad específico-

deportiva. La realización de formas motrices 
de la disciplina competitiva se ha de efectuar 
sólo con el propio peso corporal o bien con el 
peso del aparato competitivo (a veces más 
ligero), tanto para principiantes como 
avanzados. Mayor número de series que los 
anteriores y descanso más o menos igual y con 
una velocidad lo más rápida posible. 

 
 
RESISTENCIA DE LA VELOCIDAD. 
 
Caracterizada por la capacidad de proseguir una 
carrera con velocidad máxima durante el mayor tiempo 
posible. 
 
La realización de los esfuerzos de máxima potencia 
provoca una serie de modificaciones bioquímicas en la 

sangre cuyo nivel depende de la capacidad y grado de 
entrenamiento del deportista. 
 
La magnitud de las modificaciones de los índices 
bioquímicos durante los esfuerzos anaeróbicos y la 
velocidad con que el organismo se recupera pueden 
probar el grado de adaptación del organismo para un 
trabajo en condiciones de hipoxia. Es esta una de las 
causas por las cuales no se puede hablar de un 
suficiente suministro de oxígeno a las células de los 
músculos que trabajan. La necesidad de oxígeno en el 
organismo en una carrera de 100 m es de un 6 a 15 % 
mientras que en una carrera de 200 m es de 15 a 30 % 
formándose por consiguiente una notable deuda de 
oxígeno. En el primer caso esta respuesta consistió del 
85 al 96 % de la demanda oxigénica mientras en el 
segundo caso consistió del 70 al 85 %. 
 
En una carrera de 100 m no influye mucho la 
respiración debido a que los mejores resultados se 
obtienen de la combinación de la frecuencia y la 
amplitud. La frecuencia y la amplitud están 
determinadas por la fuerza y la técnica. 
 
Las necesidades de la célula son considerables y el 
aporte de oxigeno es insuficiente para oxidar todo el 
ácido pirúvico producido. Una parte de transforma en 
ácido láctico. Sin embargo, el aumento de este en la 
sangre se produce a los 30 o 60 segundos después de 
comenzado el evento. Su máximo nivel se logra a los 2 
o 3 minutos después de comenzada la carrera 
encontrándose en una concentración de 100 a 150 mg, 
o algo más en los deportistas altamente entrenados. La 
acumulación de ácido láctico arrastra progresivamente 
una impotencia funcional debido a que se produce una 
disminución de la reserva alcalina de la sangre de un 
40 a 48 %. 

 
Las alteraciones bioquímicas a causa de un evento de 
máxima potencia sé cómo promedio en un lapso de 30 
a 40 minutos. Durante este tiempo se liquida 
completamente la deuda de oxigeno efectuándose el 
regreso hacia el nivel normal del ácido láctico en la 
sangre, un poco antes que en los músculos. 
 

Antonio J. Gutiérrez 
CC. Actividd Física y Deportes 

Entrenador de atletismo 
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LA ENTREVISTA.  
OLAYA BARATAS. 

Olaya Baratas perteneció a nuestro club entre los 
años 2012 y 2016 su trayectoria estuvo marcada por su 
rodilla, la cual no dejó que desarrollara todo su 
potencial en una especialidad difícil y novedosa en 
nuestro municipio: LA MARCHA. 

Olaya llegó a tener la mejor marca en 2 km marcha en 
categoría alevín durante un tiempo a nivel autonómico 
y nacional. Al abandonar la marcha se dedicó durante 
un tiempo, en categoría cadete al  mediofondo. Hoy 
nuestro boletín se reencuentra con ella. 

 

¿Cuánto hace que dejaste la práctica del atletismo? 
Unos 3 años más o menos. 
 
Durante un tiempo practicaste marcha atlética, 
¿Qué te llevo a elegir esta especialidad tan difícil? 
Cuando empecé en el atletismo, los fines de semana 
practicábamos diferentes especialidades y el día que 
tocó hacer marcha recuerdo que tuve que repetir varias 
veces el circuito porque algo le llamo la atención a mi 
entrenador. Entonces, me dijo que podría ser buena en 
marcha y no me lo pensé, confié ciegamente en su 
opinión. 
 
¿Qué recuerdos guardas de tus años en el CD 
ATLETISMO DROMOS? 
Muchísimos y muy buenos, hice muy buenas 
amistades y aún conservo algunas. Me encantaba 
desconectar entrenando y el ambiente que creamos en 
el club era totalmente de familia. Pasase lo que pasase, 
siempre nos apoyábamos los unos a los otros y eso 
ayudaba mucho a pasar malos momentos.  Cuando te 
tenías que retirar de una carrera o te molestaba una 
lesión siempre había ahí alguien para hablar y ayudarte 
a no desanimarte. 
 
 

 
Por un problema en tu rodilla tuviste que 
abandonar la marcha, ¿Qué ocurrió exactamente? 
Era bastante pequeña y no lo recuerdo con claridad. 
Tuve que dejar de entrenar y competir y eso fue muy 
duro para mi, ver a mis compañeros salir a hacer series 
o practicar cualquier especialidad y tener que 
quedarme a un lado haciendo ejercicios de 
fortalecimiento era difícil. Perdí las ganas incluso de 
bajar a entrenar y dejé de querer ir a competir por 
miedo a volverme a lesionar. 

¿Crees que en nuestro municipio se conoce bien lo 
que se hace en este deporte? 
No, no se le da ningún reconocimiento y siempre ha 
sido muy difícil practicar atletismo en San Martín. 
Mientras otros deportes tenían muchas facilidades y 
contaban con infraestructuras de sobra, nosotros 
apenas teníamos un trozo de asfalto. 
 
¿Cuál es tu mejor recuerdo de esa época? 
Tengo muchísimos. Me acuerdo de una competición 
en la que estábamos Alexandra, Alba y yo saltando 
longitud. Era mi primera competición de esta 
especialidad y no tenía ni idea, en el club no 
contábamos aún con el foso para entrenar y no lo había 
hecho nunca. Hice tres nulos y ni siquiera entendía 
muy bien por qué pero recuerdo que Alba ganó un 
trofeo y lo celebramos como si lo hubiéramos ganado 
las tres. Es de los mejores recuerdos que tengo porque 
deja ver el ambiente que creamos en el club, la familia 
que éramos. 
 

 
 
¿Los entrenamientos eran exigentes? 
Si, obviamente era necesario exigirnos llegar al 
máximo posible para seguir mejorando pero nunca a lo 
que no podíamos hacer. Si en algún momento 
necesitabas parar o te molestaba algo podías descansar 
y siempre estaba Antonio para ver qué pasaba y por 
qué no podías seguir. Creo que eran exigentes pero no 
más de lo necesario, simplemente nos pedían dar lo 
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mejor de nosotros para seguir mejorando de cara a las 
competiciones. 
 
¿Practicas algún deporte actualmente? 
No, desde que dejé el atletismo no he hecho nada más 
allá de algún día de gimnasio y, últimamente, ni eso. 
 
¿Qué valores te enseño el atletismo? 
El sentido de pertenencia sin duda. Todos sabíamos 
que éramos una parte importante del club, cada uno en 
su especialidad o desde sus posibilidades. Creo que el 
club nos enseñaba a valorarnos a todos y a valorar el 
grupo que habíamos formado y eso, al menos para mí, 
era muy importante. Sentirme parte de algo tan bueno 
para mí me animaba a seguir esforzándome y ser mejor 
cada día, por mí y por el club. 
 
¿Sigues actualmente las actividades de tu antiguo 
club? 
Si, sigo sus perfiles en redes sociales y a muchos de 
sus actuales integrantes. Me da mucha pena haberme 
alejado del club, pero las cosas cambiaron mucho. 
Aunque ya no forme parte de él, sigo interesándome 
por las iniciativas que se llevan a cabo en el Dromos. 
 
¿Qué te gustaría que hubiera en nuestro municipio 
a nivel de infraestructura deportiva? 
Una pista sin duda, es muy necesaria especialmente de 
cara a la escuela. Es muy difícil entrenar en un trozo 
de asfalto o en el carril bici y competir después contra 
gente que está acostumbrada a la pista, que sabe 
perfectamente en qué partes tiene que apretar más o 
relajarse, que practica día a día en pista y realmente no 
hay tanta diferencia entre sus entrenamientos y 
competiciones. En San Martín no tiene nada que ver, 
llegas a la pista de competición y, sobre todo al 
principio, te parece todo enorme y desmotiva ver a 
todo el mundo tan cómodo cuando tú no has pisado 
una pista prácticamente nunca (o al menos muchas 
menos veces que el resto). 
 
Muchas gracias Olaya y nos vemos por San Martín. 
 

ATLETISMO Y CULTURA.  
 
CINE, HOY: 

LA SOLEDAD DEL CORREDOR DE FONDO. 

 

 

Dentro de las filmaciones que han sobrevivido a los 
años como ficción absoluta (o casi) de este deporte, 
una de las primeras grandes obras consagradas que 
utiliza el atletismo como hilo argumental es la 
celebrada 'La soledad del corredor de fondo' (1962, 
The Loneliness of the Long Distance Runner).  

Allan Sillitoe colaboró, escribiendo el guión en base a 
un relato propio, para reflejar, entre otros muchos 
detalles, una cruda crítica social a la realidad británica 
de la época, inaugurando el llamado Free Cinema 
británico (historias de ficción con base argumental en 
situaciones cotidianas, y profunda crítica social), a 
imagen y semejanza de la Nouvelle Vague francesa, 
aunque con diferencias. Emblema de la rebeldía, la 
irritabilidad y el desarraigo, 'La Soledad del Corredor 
de Fondo' se ha convertido, por méritos propios, en un 
clásico imprescindible de la cinematografía europea, 
que relata la historia de Collin, un adolescente de 
Nottingham que ingresa en un correccional por robar, 
y comienza a correr, actividad para la que presenta 
profundas credenciales. 

 

La soledad del corredor de fondo no es una historia 
fácil, como no lo es la vida del corredor de fondo. 
Collin es un muchacho al que las cosas le van bastante 
mal. En la primera escena de la película lo vemos 
entrando a un reformatorio. Poco a poco vamos 
conociendo lo que le ha llevado a esa situación. Su 
padre ha estado muy enfermo y acaba de morir, y su 
madre, descuidada e infiel a su padre, solo piensa en el 
dinero.  
 

 
 
Pero Collin tiene un don. Un don que consiste en tener una 
condición física excelente para correr. Pronto se granjeará 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TtBng-B2DJQ
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los privilegios del reformatorio en vistas a conseguir un 
triunfo para sus superiores. Pero el corredor de fondo tiene 
una manera de pensar bastante peculiar.  
 
En continuos feedback se irá descubriendo a un Collin 
Smith que no es nada predecible, con una capacidad de 
reflexión y de acción que puede romper los moldes en 
los que lo hemos intentado encajar a los largo de la 
cinta.  
 
La soledad del corredor de fondo es una excusa para 
observar cómo se traza un plan en las largas distancias, 
para medir cómo una persona, sólo necesita tiempo y 
esfuerzo para decirse a sí mismo quién es, lo que 
piensa del mundo y de la sociedad, y agarrar, como 
dice el autor, la sartén por el mango. 

 

Ficha técnica: 
 
Título original: The Loneliness of the Long Distance 
Runner 
País: Reino Unido. 
Año: 1962. 
Duración: 99 minutos. 
 
Dirección: Tony Richardson. 
Guión: Alan Sillitoe; una historia adaptada de su 
propio relato corto.  
Casting: Maude Spector. 
Director de fotografía: Walter Lassally. 
Música, compuesta, arreglada y dirigida por John 
Addison. 
Editor: Antony Gibbs. 
Director artístico: Ted Marshall. 
Diseño de Vestuario: Sophie Devine. 
Maquillaje: Jimmy Evans. 
Peluquería: Bobbie Smith. 
Productor: Tony Richardson. 
Productor asociado: Michael Holden. 
Productor ejecutivo: Alan Kaplan. 
Diseño de producción: Ralph Brinton. 
Compañías productoras: Metro Goldwyn Mayer, 
Bryanston, Woodfall film 
 
Intérpretes: 
 
Michael Redgrave: Ruxton Towers, gobernador del 
reformatorio, 
Tom Courtneay: Colin Smith 
Avis Bunnage: Mrs. Smith, 
Alec McCowen: Brown, 
James Bolam: Mike, 

Joe Robinson: Toach, 
Dervis Ward: Detective, 
Topsy Jane: Audrey, 
Julia Foster: Gladys. 
 
En este enlace os podreís encontrar el relato en el cual 
se basa la película, por si estáis interesados en su 
lectura 
 
https://www.popularlibros.com/archivos/97884155783
69.pdf 
 
 
VIAJE EN EL TIEMPO.  
 
Orígenes del atletismo. 
 
La cultura griega fue en sus orígenes el privilegio de 
esta aristocracia de guerreros. Los jóvenes guerreros 
prestaban nobles servicios en actos bélicos, palaciegos 
y religiosos. También los juegos configuraban el 
aspecto dominante en la vida de estos caballeros. 
Juegos tan libres como espontáneos, simples episodios 
de la vida cotidiana: juegos deportivos, diversiones 
musicales, danzas, como también manifestaciones 
solemnes, organizadas y reglamentadas 
cuidadosamente; baste recordar, en la Ilíada, los 
Juegos fúnebres en honor a Patroclo, amigo, escudero 
y primo de Aquiles; el boxeo, al que ya los minoicos 
eran muy aficionados, la lucha, las carreras pedestres, 
el lanzamiento de peso o bala, el tiro con arco, el 
lanzamiento de jabalina, y como fundamental y a 
destacar: la carrera de carros. 
 
Aquiles juega un papel de organizador y árbitro de los 
Juegos, el espíritu deportivo de los atletas, campeones 
y de los espectadores, es un respiro de la guerra al pie 
de las murallas de Troya. Durante largos siglos la 
educación antigua conservará muchos rasgos que 
procedían de este origen aristocrático y caballeresco. 
Hasta en la Atenas del siglo IV, que quería ser y se 
consideraba democrática, se vivía apegado a una 
tradición de origen nobiliario. 
 
La educación homérica contenía elementos técnicos y 
éticos, que describían un tipo refinado de caballero 
guerrero, no un bárbaro soldado sin formación 
intelectual y moral. Los elementos técnicos incluían 
deportes, lucha, manejo de armas, juegos 

 

https://www.popularlibros.com/archivos/9788415578369.pdf
https://www.popularlibros.com/archivos/9788415578369.pdf
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caballerescos, oratoria, artes musicales, trato social, 
etc. 
 
Todas estas técnicas renacerán en la educación de la 
época clásica, no sin sufrir una evolución en el curso 
de la cual los elementos más intelectuales se 
desarrollan en detrimento del elemento guerrero; solo 
en Esparta conservará este último un lugar de 
preferencia, sobreviviendo todavía, incluso en la 
pacífica y cívica Atenas, en el gusto por el deporte, las 
actividades atléticas y en cierto estilo de vida 
propiamente viril. El "amor a la gloria", puntal de la 
ética homérica, hizo que generaciones de guerreros y 
atletas griegos sacrificaran su vida en la búsqueda de 
algo superior: el honor, la virtud, el valor ( "areté").  
 
El héroe homérico vive y muere para encarnar en su 
conducta un determinado ideal, una determinada 
calidad de la existencia. Ahora bien, la gloria, el 
renombre adquirido entre los valientes, es la medida, el 
reconocimiento objetivo del valor. De ahí ese deseo 
apasionado de gloria, de ser proclamado el mejor, 
fuerza el fundamento de esta moral caballeresca. 
Homero fue el primero en formular, y de él tomaron 
entusiasmados los Antiguos, esa concepción de la 
existencia como una contienda deportiva en la que 
importa resaltar ese ideal agonístico de la vida, uno de 
los aspectos más significativos del alma griega. El 
héroe homérico, y a su imagen, el hombre griego, no 
es realmente feliz si no se valora a sí mismo, si no se 
afirma como el primero, distinto y superior, dentro de 
su categoría. Decía Peleo a su hijo Aquiles: ¡ser 
siempre el mejor y mantenerse superior a los demas!  
El ejemplo de los héroes obsesionó el alma de los 
griegos y mantuvo muy alto, durante siglos, el espíritu 
olímpico. Y es en Esparta, merced a su cultura arcaica 
de formación de guerreros dispuestos a morir por su 
patria, que encontramos una altísima expresión de 
actividad deportiva. 
 
Conocemos los puestos de honor que se aseguraban los 
campeones laconios en estas competencias 
internacionales: la primera victoria espartana conocida 
data de la olimpíada XV (720 A.C.); entre los años 
720 y 576, sobre un total de 81 vencedores olímpicos 
conocidos, 46 fueron espartanos; en el "estadio", la 
prueba más importante, sobre 36 campeones 
conocidos, 21 fueron espartanos.  
 
Estos éxitos obedecían tanto a las cualidades físicas de 
los atletas, como a los excelentes métodos de sus 
entrenadores; sabemos por Tucídides que se atribuían 
a los espartanos dos innovaciones características de la 

técnica deportiva griega: la desnudez completa del 
atleta y el uso del aceite como linimento.  
 
El deporte no estaba reservado exclusivamente a los 
hombres: el atletismo femenino aparece documentado 
desde la primera mitad del siglo VI A.C. por 
encantadoras estatuillas de bronce que representan a 
jóvenes espartanas en plena carrera. Los cambios 
políticos y sociales de Esparta a partir del 550 hicieron 
que se retirara de los Juegos Olímpicos. 
 

Antonio J. Gutiérrez 
CC Actividad Física y Deporte 

Entrenador de atletismo. 

 

LA VIÑETA. 
 

 
© Mateo Canellas 
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HOY EL EJERCICIO ES… 
LA TABLA. 

 
El ejercicio conocido como plancha o tabla, se enfoca 
en trabajar la zona abdominal pero, en realidad, trabaja 
también otros músculos y eso lo convierte en un 
excelente aliado para el cuerpo. 
 
Técnica del ejercicio: 
 

• Para empezar, acuéstate sobre el suelo con el 
abdomen hacia abajo 

• Luego dobla los codos 90 grados, de modo que 
queden alineados con los hombros 

• El cuerpo debe formar una línea recta desde la 
cabeza, la zona abdominal, hasta los talones 

• El apoyo debe ser solo en los antebrazos y en 
las puntas de los pies 

• Recuerda que los codos deben quedar 
directamente bajo los hombros. 

• Al adoptar esta posición debes tensar 
los músculos abdominales y no arquear la 
espalda 

• Las caderas deben mantenerse elevadas y en 
esta posición se debe permanecer varios 
minutos 

 
Ten en cuenta: 
 

• Para mantener el equilibrio, debes aumentar la 
presión sobre los músculos abdominales 

• Las piernas deben estar  rectas y juntas, de lo 
contrario, se reduce la presión sobre el músculo 
abdominal y aumenta la presión en la columna 
lumbar. 

• Los glúteos no se relajan hasta que finalice el 
ejercicio, ya que su contracción aumenta la 
activación de todos los músculos de la parte 
inferior del torso 

• La espalda baja es importante, ya que debe 
estar recta todo el tiempo. Por ningún motivo 
debe estar curvada o hacia otro lado. 

• Durante todo el ejercicio se deben tensar los 
músculos de la zona abdominal, de modo que 
se sienta la presión, pero sin contener 
la respiración. 

• Los codos deben ir debajo de los hombros, 
formando una línea recta para que no haya una 
carga innecesaria sobre ellos. 

 

PASATIEMPOS.  
SOPA DE LETRAS. 

 

SUDOKU. 

 

 

 

https://mejorconsalud.com/4-mejores-ejercicios-para-que-tus-musculos-se-reafirmen-rapidamente/
https://mejorconsalud.com/tipos-de-abdominales-y-para-que-sirven-cada-uno/
https://mejorconsalud.com/ejercicios-de-respiracion-para-relajarse/
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JEROGLÍFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIETE DIFERENCIAS. 

 

 

CRUCIGRAMA. 

 

 

 

Encontrar la figura que no se repite. 

 

LABERINTO. 

 

 

 

EL TEST. 

❶ 
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❷ Une las distancias y especialidades correctamente. 

 

❸ ¿En qué prueba se da una vuelta a la pista? 

 

❹¿Qué prueba se corre por la misma calle en una pista 
de 400 m? 

 

 

❺ ¿Qué especialidad práctica el atleta de la imagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❻¿Cómo se llama la atleta de la imagen? 

 

 

 

❼ ¿Qué pesa la jabalina masculina en categoría 
absoluta? 

 

 

❽ ¿Qué atleta es el actual recordman mundial de 400 
m? 
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❾ ¿Quién fue el primer atleta en colgarse el oro 
olímpico en los 100 m? 

 

 

❿ ¿A qué especialidad se dedica el atleta de la imagen? 

 

 

TELÉFONOS DE INTERÉS. 

Policía Local 609 15 39 09 
Emergencias112 

Guardia Civil 91 894 50 02 
Centro Cívico91 894 73 66 

Biblioteca91 894 62 32 
Información Juvenil 91 894 62 32 

Polideportivo    91 894 75 93 
Centro de Salud 91 894 53 04 

Oficina Policía Quiñón91 895 80 93 
Servicios Sociales 91 894 65 44 

C. M. Jubilados SMV91 894 76 19 
Protección Civil   667 42 90 07 

Juzgado de Paz91 059 30 75 
Punto Limpio  91 895 85 37 
Parada de Taxis91 894 59 08 

Notaría 91 894 56 26 
Correos. Avda. Doce de Octubre,21 91 894 65 26 

 

 
FARMACIAS. 

 
Dª Guadalupe Navalón Torres 

Avda. Doce de Octubre, 28 
28330 San Martín 

Teléfono: 91 894 57 94 

 
D. Antonio Barbero González 

Plaza del Quiñón 
28330 San Martín de la Vega 

Teléfono: 91 808 71 80 

 
D. Dorotéo Alconáda Muñoz 

Avda. Doctor Manuel Jarabo, 10 
28330 San Martín de la Vega 

Teléfono :91 894 74 51 

 
Dª Gema Morato Hernández 

Calle Navarra, 2 
28330 San Martín de la Vega 

Teléfono: 91 895 82 08 
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Colaboraciones: informacion@cddromos.es 
 
Web: www.cddromos.es 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SOLUCIONES AL TEST. 
 

1. Velocidad. 
2.  

 
 

3. 400 m. 
4. 100, 200 y 400 
5. Salto con pértiga. 
6. Nafissatou Thiam 

7. 800 gr. 
8. Wayde Van Niekerk. 
9. Tom Burke. 
10. Lanzamiento de Jabalina. 

 

mailto:informacion@cddromos.es
http://www.cddromos.es/
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