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Por petición de nuestro amigo (y alumno de Pilates) José Luis Capitán, Entrenactiva ha diseñado una rutina de
entrenamiento para que complementes tus rodajes con algunas sesiones de fuerza, algo muy importante, por no decir
fundamental, y a menudo olvidado o discriminado por el corredor dado que “tiempo dedicado a la fuerza se pierde de correr”.
La rutina consiste en un circuito de fuerza resistencia básico, para un período de acondicionamiento, con ejercicios de
ejecución sencilla (nunca tanto como se puede pensar), seguros (siempre que se hagan correctamente) y que apenas
requieren de material o complementos para su realización. Dado el carácter general del circuito, este puede ser aprovechado
para sus entrenamientos tanto por corredores como por ciclistas que vayan a prepararse, o ya lo estén haciendo, para la
Carrera Angliru 2014 del próximo 12 de octubre.
Debes tener en cuenta que tanto nuestras sesiones como la planificación ofrecida por José son diseños genéricos. Para
una planificación y programación óptima te recomendamos que consultes a un profesional de la actividad física, quien te
realizará una entrevista y valoración previa para después conformar un plan de entrenamiento que se ajuste a ti en base a
dicha valoración inicial, tus objetivos, tu disponibilidad para entrenar, tus gustos, etc. Además, un entrenador personal te
guiará en la ejecución de los ejercicios para que los hagas correctamente, maximizando sus beneficios y minimizando el
riesgo de lesión.
El circuito consta de 12 ejercicios con los que trabajarás la fuerza resistencia de todo el cuerpo. Debes realizar los
ejercicios en el orden establecido y sin descanso entre ellos, solamente el tiempo que te lleve prepararte para ejecutar el
siguiente. Trabajarás por tiempo en lugar de por repeticiones, durante 30 segundos cada tarea, pero antes de pasar al
próximo te recomendamos que apuntes el número de repeticiones que hayas conseguido completar (con la técnica correcta)
para que puedas hacer un seguimiento de tu evolución. Repetirás el circuito al menos dos veces, es decir harás dos vueltas,
descansando de 60 a 90 segundos entre las mismas.
Recuerda que toda sesión de entrenamiento debe cumplir con la siguiente estructura:
- Calentamiento
- Parte principal
- Vuelta a la calma
Nuestro circuito iría en la parte principal de la sesión, por lo que antes deberás calentar correctamente, de manera acorde
al esfuerzo a realizar, finalizando el entrenamiento con unos ligeros estiramientos, unos minutos de trote suave o aquello que
sea más adecuado según el trabajo realizado previamente.
Nº de vueltas: mínimo 2 (óptimo 3 o 4, según tu estado físico).
Descanso entre vueltas: 60”-90”.
Tiempo de trabajo: 30” cada ejercicio.
Velocidad de ejecución: controlada, alegre pero manteniendo técnica correcta (haz un poco más rápida la fase concéntrica).
Recuperación entre ejercicios: lo que tardes en apuntar las repeticiones realizadas y prepararte para el siguiente.
1.

Sentadillas.

2.

Fondos/Planchas.

3.

Plancha abdominal.

4.

Elevación de pelvis.

5.

Elevaciones tipo pájaros.

6.

Plancha lateral.

7.

Zancadas alternas.

8.

Press de hombros.

9.

Control abdominal.

10. Puente sobre hombros modificado.
11. Remo.
12. Elevación de tronco y retracción escapular.
A continuación detallamos cada uno de los ejercicios del circuito:
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1. SENTADILLAS.
Posición inicial: pies separados algo más que el ancho de las caderas, con las puntas
ligeramente hacia afuera y espalda neutra (manteniendo sus curvaturas naturales). Mantén las
rodillas un poco flexionadas, evitando bloquearlas con una extensión completa. Puedes colocar
las manos en la cintura o llevar los brazos hacia delante para equilibrarte mejor.
Ejecución: activa la zona abdominal y desciende cogiendo aire con una flexión de rodillas,
caderas y tobillos. Mantén siempre la espalda neutra y no encojas los hombros. Tanto para
descender como para subir, concentra la presión contra el suelo en tus talones y ten la
sensación de separar el suelo con los pies, abriendo las rodillas para mantenerlas alineadas con
tus pies y evitando que se vayan hacia el centro de tu cuerpo.
Posición final: desciende hasta donde tu flexibilidad te permita mantener el control postural,
manteniendo toda la planta del pie en contacto con el suelo. Sube manteniendo activado el
abdominal, presionando con los talones y expulsando el aire.
Variantes: puedes aumentar la dificultad del ejercicio empleando pesas para elevar la carga
(sentadilla con mancuernas, con barra frontal o trasera, con gomas, etc.). Una opción
interesante es el uso de una cinta elástica alrededor de las piernas para obligar a las rodillas a
abrirse evitando el colapso en valgo y logrando una mayor activación del glúteo medio.

2. FONDOS.
Posición inicial: manos algo más separadas que el ancho de tus hombros y en línea con estos, pies juntos (más duro) o
ligeramente separados (más fácil). Controla la alineación del cuerpo, evitando tanto que se te caiga la pelvis hacia el suelo
como elevarla en exceso. Mantén la espalda neutra activando la región abdominal. Una ligera retroversión pélvica (llevando el
pubis hacia la cara) te ayudará a evitar la hiperlordosis lumbar (curvatura pronunciada). Controla también tus hombros, de
manera que no los encojas hacia las orejas ni que tampoco se salgan las escápulas u omóplatos hacia el techo, dejando plana
la región dorsal o torácica de tu espalda (activa los serratos para evitar que el pecho se te caiga hacia el suelo entre los
hombros).

Ejecución: flexiona los codos inspirando para acercar tu pecho y barbilla al suelo, manteniendo siempre la alineación
corporal, contrayendo con fuerza serratos (costados), abdominales y glúteos. Ten la sensación de querer separar el suelo con
las manos y a la vez querer rotar estas para llevar los dedos hacia afuera (ayuda a estabilizar las escápulas y a controlar la
posición de los codos).
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Posición final: los codos no deben abrirse hacia afuera, sino que tus brazos deben mantener un ángulo de unos 45º con tu
cuerpo (visto desde arriba debes parecer una flecha). Extiende los codos al exhalar para volver a la posición de inicio.

Variantes: para reducir la dificultad puedes partir con un apoyo de rodillas (como en la posición inicial del siguiente ejercicio,
la “plancha abdominal”, pero con los codos estirados) o también elevar el apoyo de las manos de manera que estas se
encuentren a mayor altura que los pies. Para dificultarlo puedes reducir el número de apoyos (elevando una pierna del suelo),
apoyar los pies en un plano más elevado que las manos, emplear bandas elásticas, chalecos lastrados…).
3. PLANCHA ABDOMINAL.
Posición inicial: el tronco debe partir como en el ejercicio anterior de “fondos” (atención a los hombros, escápulas, pelvis…).
Esta vez apoyarás las rodillas y los antebrazos en el suelo, con los codos alineados bajo tus hombros.

Ejecución: al exhalar activa toda la pared abdominal, glúteos, piernas y cintura escapular y quédate apoyado sobre codos y
pies, con una ligera retroversión de pelvis y el cuerpo bien alineado. Controla que las escápulas no se presenten aladas.

Posición final: Puedes mantener esta posición los 30”, aunque recomendamos que hagas mejor tres series de 15”
contrayendo bien todos los músculos del cuerpo. Acuérdate de respirar, no contengas el aire.
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Variantes: si el ejercicio te resulta muy duro, puedes quedarte en la posición de inicio o adoptar la posición inicial del
ejercicio anterior de “fondos”. Si quieres aumentar la dificultad, siempre manteniendo el cuerpo estable y alineado, juega con
los apoyos levantando una pierna, un brazo o adelantando o atrasando el cuerpo para modificar el centro de gravedad
(cuidado no dañarte los hombros).
4. ELEVACIÓN DE PELVIS (VERSIÓN PILATES).
Posición inicial: tumbado boca arriba (decúbito supino) con las rodillas
separadas al ancho de las caderas y los pies alineados con tus rodillas,
manteniendo los hombros lejos de las orejas (alarga los brazos por la
colchoneta como si quisieras tocarte los talones) y la barbilla ligeramente
hacia el pecho. Coge aire por la nariz y activa los abdominales hundiendo
el ombligo hacia tu columna vertebral (adentro y arriba).
Ejecución: exhalando por la boca (sin soplar) lleva el pubis hacia la
cara, pega tus lumbares en la colchoneta, y desde ahí despega la
espalda vértebra a vértebra de la colchoneta comenzando por el sacro,
luego la región lumbar y la dorsal para apoyarte sobre las escápulas.
Posición final: Mantén tu barbilla hacia el pecho, siempre de manera
que puedas tragar, los hombros alejados de las orejas y controla que tus
rodillas permanezcan

alineadas

con

tus

caderas durante

todo el

movimiento. Debes conseguir alinear tu cuerpo de tal manera que por
tus hombros, tus caderas y tus rodillas pase una línea recta imaginaria.
Vuelve a la posición inicial cogiendo aire, activando el centro (ombligo,
abdominales) y articulando bien tu columna, posando sobre la colchoneta
vértebra a vértebra en el orden inverso: primero zona dorsal, luego zona
lumbar y por último el sacro, volviendo a dejar la espalda en posición
neutra (te queda un pequeño espacio entre las vértebras lumbares y la
colchoneta debido a la curvatura o lordosis natural de esa región).
Variantes: puedes hacer otros ejercicios (no son variantes de Pilates) elevando el apoyo de los pies o de la espalda (hip
thrust, en las fotos) lo que demandará mayor control de la estabilidad y mayor trabajo muscular de isquiotibiales y glúteos.

Nota importante: Si en los ejercicios que se deben realizar tumbado boca arriba te cuesta mantener la barbilla hacia el
pecho, o al hacerlo te cuesta tragar, coloca un pequeño cojín o una toalla doblada bajo tu cabeza para ayudar a alinear tu
zona cervical (la oreja debe estar alineada con el hombro). En los ejercicios en los que la pelvis se lleve a mayor altura que la
cabeza (como en este caso o en el “puente sobre hombros”) SIEMPRE DEBES RETIRAR ese cojín o esa toalla para no forzar
en exceso la región cervical.
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5. ELEVACIONES TIPO PÁJAROS.
Posición inicial: rodillas ligeramente flexionadas y tronco inclinado hacia delante desde una flexión de caderas y
manteniendo la espalda neutra (con sus curvaturas anatómicas). Llevar el culo ligeramente hacia atrás te ayudará a
conseguir la posición correcta. Mantén la cabeza alineada con el resto de la espalda y deja los codos ligeramente flexionados.

Ejecución: abre los brazos iniciando el movimiento en las escápulas (junta los omóplatos a la vez que subes las manos).
Posición final: brazos abiertos con los codos ligeramente flexionados. Si tienes algún problema en los hombros, deja las
manos ligeramente retrasadas respecto a la línea de estos (no llegues a los 90º de abducción o separación en los hombros).

Variantes: puedes hacer este ejercicio en la misma posición, usando mancuernas (si no tienes, usa unas botellas de agua,
bolsas, etc.), o en pie (con el tronco incorporado, sin flexión de caderas) con las gomas y abriendo los brazos desde el frente
a la altura de los hombros (o algo más abajo si tienes molestias).
6. PLANCHA LATERAL.
Posición inicial: de lado, apoyado sobre el codo y la cadera del mismo lado, con las rodillas ligeramente flexionadas.
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Ejecución: al exhalar activa toda la pared abdominal, glúteos, piernas y cintura escapular, elevando la pelvis del suelo
mediante una extensión de rodillas, quedándote apoyado sobre el codo y el pie del mismo lado.

Posición final: alinea bien todo tu cuerpo y el codo de apoyo con el hombro. Como en la “plancha abdominal”, puedes
mantener esta posición los 30”, aunque recomendamos que hagas mejor tres series de 15” contrayendo bien todos los
músculos del cuerpo. Acuérdate de respirar, sin quedarte en apnea. Una vez finalices con un lado, repite el trabajo del otro.
Variantes: puedes bajar el nivel de exigencia adelantando y apoyando en el suelo el pie que queda arriba. También puedes
extender el codo y apoyarte sobre la mano en lugar de sobre el codo. En caso de sufrir molestias en el hombro, una variante
para este ejercicio, en decúbito lateral (totalmente echado de lado), elevar ambas piernas del suelo manteniéndolas juntas y
extendidas.
7. ZANCADAS ALTERNAS.
Posición inicial: pies separados al ancho de las caderas y espalda neutra. Con las manos en la cintura, mantén las rodillas
un poco flexionadas, evitando bloquearlas con una extensión completa.

Ejecución: activando los abdominales da una zancada al frente cogiendo aire, controlando el descenso, manteniendo el
tronco alineado, sin echarlo para delante ni para atrás, y la espalda neutra. Desciende la rodilla atrasada hacia el suelo, sin
llegar a tocarlo.
Posición final: mantén tus rodillas alineadas con tus caderas y los pies alineados con tus rodillas. Cuida que la rodilla
adelantada no se vaya hacia el centro de tu cuerpo y que no rebase la punta del pie e intenta que el ángulo de flexión final de
ambas rodillas sea de unos 90º. Al expulsar el aire, presiona fuerte con ambos pies (sobre todo el adelantado) en el suelo
para volver a la posición inicial y repite con la otra pierna.
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Variantes: puedes hacer la zancada hacia atrás o hacer zancadas estáticas: trabajar desde la posición final, sin dar el paso,
extendiendo y flexionando las rodillas. En este último caso trabajarías 30” con una pierna adelantada y luego 30” con la otra.
También puedes usar mancuernas o una barra con discos para mover más peso.
8. PRESS DE HOMBROS.
Posición inicial: pies separados al ancho de las caderas (o un poco más) y espalda neutra, mantén las rodillas un poco
flexionadas evitando bloquearlas con una extensión completa.

Ejecución: sin encoger los hombros, manteniendo conectadas las escápulas para que estos no suban hacia tus orejas, sube
las manos hacia el techo exhalando.

Posición final: mantén activado el centro y evita que se arquee la zona lumbar. Baja las manos inspirando y repite.
Variantes: este ejercicio se puede realizar también con pesos, siendo más interesante la opción con mancuernas para dar
mayor libertad de movimiento a los hombros, ya que con barra esta será más limitada. Si no dispones de material, como en
ejercicios anteriores puedes usar cualquier cosa que tengas por casa (siempre que cumpla unos mínimos de seguridad), como
unas botellas de agua (aplica esto al resto de ejercicios propuestos).
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9. CONTROL ABDOMINAL.
Posición inicial: boca arriba, piernas elevadas con rodillas separadas al ancho de tus caderas, pies alineados con las rodillas
y flexión de 90º tanto en caderas como en rodillas. Brazos extendidos hacia el techo, sujetando en las manos unas
mancuernas ligeras (2 kg las de las imágenes). Espalda neutra (si sufres dolor en la región lumbar, puedes llevar el pubis
hacia la cara o acercar las rodillas más hacia tu pecho para pegar la región lumbar a la colchoneta, si no, mantén la curvatura
natural en todo momento) y barbilla ligeramente al pecho (recuerda lo comentado del cojín o toalla).

Ejecución: activando el centro, abre un brazo mientras coges aire, descendiendo la mancuerna hacia el suelo y manteniendo
la estabilidad del resto de tu cuerpo y la columna neutra en todo momento.

Posición final: manteniendo el cuerpo estable y todos los segmentos alineados, con la mancuerna a unos centímetros del
suelo, vuelve a la posición inicial exhalando.
Variantes: si te cuesta mantener la estabilidad, mantén los pies apoyados en el suelo.
10. PUENTE SOBRE HOMBROS MODIFICADO.
Posición inicial: decúbito supino, con una pierna apoyada y la otra en el aire con 90º de flexión en rodilla y cadera. Todos
los segmentos bien alineados: cada rodilla con su cadera y cada pie con su rodilla. Hombros alejados de las orejas y barbilla
al pecho. Se mantiene una ligera presión (acción isométrica) sobre la rodilla con la mano contraria resistiendo la flexión de
cadera.
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Ejecución: exhalando, eleva la pelvis manteniendo la presión de tu mano sobre la rodilla y empujando también el suelo con
el brazo apoyado. Recuerda retirar cualquier apoyo que pudieras tener bajo tu cabeza para alinear la zona cervical.

Posición final: eleva la pelvis hasta alinear las caderas con tus hombros y tu rodilla de la pierna apoyada en el suelo.
Mantén la posición final de 3 a 5 segundos y vuelve a bajar la pelvis controlando la estabilidad y sin dejar de presionar sobre
la rodilla.
Variantes: para comenzar a hacerte con el movimiento puedes dejar ambos brazos sobre la colchoneta. En este caso debes
controlar la zona lumbar y no flexionarla, manteniendo siempre la columna neutra.
11. REMO.
Posición inicial: sentado con las rodillas ligeramente flexionadas y la espalda neutra lo más perpendicular al suelo posible.
Ten la sensación de crecer, como si tirasen hacia el techo de un cable que sale de tu coronilla manteniendo los hombros lejos
de las orejas y conectando las escápulas. Si no puedes mantener la postura, siéntate sobre algo un poco elevado del suelo.

Ejecución: flexiona los codos y llévalos hacia atrás pegados al cuerpo, iniciando el movimiento en las escápulas: primero
junta los omóplatos y después flexiona los codos.
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Posición final: espalda larga, hombros lejos de las orejas y codos cerca de los costados. Vuelve al inicio inspirando.
Variantes: puedes realizar este ejercicio en la misma posición que los “pájaros” o, si no dispones de tensores, hacerlo con
mancuernas, barra, etc.
12. ELEVACIÓN DE TRONCO Y RETRACCIÓN ESCAPULAR.
Posición inicial: decúbito prono (boca abajo), piernas separadas al ancho de tus caderas, brazos a lo largo del cuerpo y
palmas hacia abajo.

Ejecución: activa el centro y exhalando eleva el pecho manteniendo la cabeza alineada con la espalda, juntando las
escápulas y rotando externamente los hombros para apuntar con los pulgares hacia el techo.

Posición final: mantente de 3 a 5 segundos y vuelve a la posición inicial tomando aire.

Acaba cada vuelta del circuito realizando este estiramiento durante unos 15 segundos:

Puedes contactar con nosotros en el correo electrónico
info@entrenactiva.es
Visita nuestra web y suscríbete a nuestro blog para recibir nuestros artículos en tu email
entrenactiva.es
blog.entrenactiva.es
Síguenos en las redes sociales para no perderte nuestras publicaciones y consejos
facebook

http://www.facebook.com/Entrenactiva

twitter

http://twitter.com/Entrenactiva

google+

http://plus.google.com/+EntrenactivaOviedo
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