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El sábado 9 de noviembre del presente año, se celebró en el Centro de 
Especialidades Deportivas de Puertollano,  la CONCENTRACIÓN DE 
CATEGORÍAS MENORES DEL PROGRAMA REGIONAL DE TECNIFICACIÓN 
ATLÉTICA 2013 

Organizado por la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha, con la 
colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y el 
Ayuntamiento de Puertollano. 

Presidido por Olallo Luís Fernández López y coordinado por Sergio Rivas 
Alonso, contó con la presencia de más de un centenar de atletas con sus 
entrenadores personales. 

 

En la foto, de izquierda a derecha, Sergio Rivas, Mª Asunción Martínez, José L. Torres, Olallo L. 
Fernández, Jesús Alvarado, L. Felipe Méliz, Juan Cano y Alberto Hornillos 

 

La jornada comenzó a las 10 horas con la toma de datos del los atletas presentes 
(datos antropométricos, bio-mecánicos y capacidad de salto). Tras la 
presentación de las prácticas a las 11 horas por el presidente de la federación 
autonómica (Olallo Luís Fernández), a las 11.15 los entrenadores nacionales y 
atletas de élite a cargo de las ponencias trabajaron aspectos técnicos y del 
proceso de entrenamiento, con los atletas, monitores y entrenadores presentes. 

En la primera hora y cuarto se desarrollaron las prácticas: 

• Iniciación al salto de Longitud, por Luís Felipe Méliz (actual subcampeón 
de Europa de Salto de Longitud, 2 veces olímpicos y presente en 7 
campeonatos del mundo) 
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• El entrenamiento de la velocidad con cargas resistidas, por María 
Asunción Martínez (Entenadora nivel II, Doctora en Ciencias de la 
Actividad Física y Deporte, Máster en Alto Rendimiento Deportivo) 

• Entrenamiento de fuerza para corredores de medio fondo y fondo, por 
Jesús Alvarado (Entrenador Nacional de Atletismo, colaborador de las 
categorías juvenil y junior en la RFEA y adjunto al responsable del sector 
de fondo de la RFEA) 

La segunda parte de la jornada de Concentración las prácticas fueron: 

• Iniciación técnica al salto de altura, por José Luís Torres (Entrenador 
Nacional de Atletismo, de Núcleo de Salto de Altura de la RFEA, 
Licenciado en EF y ex entrenador, entre otros, de Javier Bermejo o 
Lysvanys Arlys Rodríguez) 

• Aspectos técnicos de la marcha y su entrenamiento, por Juan Cano 
López-Fraile (Entrenador Nivel II, Delegado de la FACLM en Ciudad 
Real, Presidente del CA Membrilla y entrenador de Ismael Quiñones, 
entre otros) 

• Iniciación en el lanzamiento de Peso, por Alberto Hornillos (Entrenador 
Nacional de Atletismo, Máster en Psicología Deportiva, Licenciado en EF, 
Profesor de Atletismo en la Universidad Alfonso X) 

 

Algunos de los participantes en la Concentración 
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Los atletas, entrenadores y monitores provenientes de las cinco 
provincias que conforman nuestra Comunidad, pudieron disfrutar de las 
enseñanzas y experiencias de ponentes de alto nivel. 
 
 

 

Luís Felipe Méliz, actual sub-campeón de Europa de Salto de Longitud, compartiendo sus conocimientos 
sobre su prueba con atletas y entrenadores. 
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Jesús Alvarado en una práctica de fuerza dirigida al medio fondo 

 

 

Mª Asunción Martínez impartió una práctica de arrastres con fotocélulas. En la imagen el atleta del 
Proacir, José González 
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Lanzamiento de peso con el profesor Alberto Hornillos. 

Orientado a atletas nacidos en los años 1999, 1998 y 1997, con la presencia de 
sus entrenadores personales y todos aquellos técnicos que desean ampliar sus 
conocimientos. 

 

 

    Fdo.:Sergio Rivas  Alonso  

(Secretario Técnico de la FACLM y Responsable de Categorías Menores de Atletismo en Castilla-La 
Mancha) 


