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3.- INTRODUCCION 

 

“El pelotari está en la frontera de estos dos mundos: la tradición(seña de 

identidad de su pueblo y el progreso” (Landa X., en Bringas, M. y Riera J. 2003; 

P. 9). Con esta frase comienza Mikel Bringas su libro “Estrategia, táctica y 

técnica en la Pelota Vasca” basado en su tesis doctoral y la cual refleja en 

gran medida la realidad del deporte de la Pelota Vasca (subrayo la palabra 

deporte porque para muchos la Pelota Vasca es algo cultural y tradicional, 

como bien refleja la frase anteriormente citada). 

 

El deporte es un juego organizado que lleva consigo la realización de 

esfuerzo físico, se atiene a una estructura formal, está organizado dentro de un 

contexto de reglas formales y explícitas respecto a conductas y 

procedimientos, y que es observado por espectadores (Sanchez Bañuelos, F. 

2001; p. 37). ¿No poseen acaso las diferentes modalidades de la pelota vasca 

estas caractétisticas para no ser considerada como deporte? 

 

Algunos autores se muestran en contra del proceso de tecnificación de 

la pelota vasca, argumentando que se trata de una idea anglosajona. Sin 

embargo, la pelota vasca intenta hacerse un hueco entre el resto de los 

deportes, adaptándose al avance de la sociedad, pero sin perder su propia 

identidad. Los cambios que se proponen pretenden responder a las 

demandas de los nuevos tiempos (Bringas, M. y Riera J. 2003; p. 12). 

 

A este deporte se le otorga un valor cultural, identitario, que lo 

diferencia de otros. Se concibe como algo más que un juego que permite el 

desarrollo físico de los vascos o su divertimento, simbolizando junto con las 

danzas, la expresión motriz de la comunidad vasca, uno de  nuestros 

patrimonios culturales más originales, más intimos (Bringas, M. y Riera J. 2003; p. 

10). 

 

La pelota vasca se reparte entre su fidelidad con la tradición cultural y 

la inquietud por adaptarse a las exigencias del deporte moderno (Bringas, M. y 

Riera J. 2003; p. 10) 

 

En el mundo del entrenamiento de la pelota vasca, el análisis de los 

errores técnicos o del estado de forma de cada pelotari, todavía se sigue 

haciendo en base a la experiencia adquirida por los entrenadores como 

consecuencia de su “ojo clínico”, después de muchas horas de cancha 

(Izquierdo, M. 1997;).  

 

Las personas que trabajamos en el deporte de la pelota vasca 

tomamos, en su mayoria, determinaciones de cara al entrenamiento,  

enseñanza, competición o reglamentación que no estan fundamentadas de 

manera sistemática sino que son pura intuición y experiencia. 

 

Una característica y valor de la pelota vasca es su adaptabilidad y 

capacidad de modificarse en el tránsito del puro juego (actividad lúdica) a la 

corriente moderna deportiva, sin perder por ello su identidad propia (Larumbe, 

F. 1997). 
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Tenemos en la pelota vasca grandes vacios en cuanto a investigación 

sistemática se refiere. Por ejemplo en cuanto al metabolismo enérgético en el 

juego de la pelota se encuentra todavía sin determinar de una manera clara,  

ya que no se han realizado aún suficientes trabajos que permitan saber de 

forma clara cúal es la implicación de cada uno de los diferentes componentes 

metabólicos (Arratibel, I., Aramendi, J., Leibar, X.,Lekue, J.A. 1997). 

 

En el Alto Rendimiento deportivo, una de las áreas de conocimiento que 

han estado siempre más carente de conceptos científicos, investigaciones 

aplicadas y publicaciones, es la de la RECUPERACION del deportista, tras el 

esfuerzo (tanto puntual como continuado). Sin embargo, es general el interés 

que para todos despierta. (Terrados, N. y Padilla, S. 2002; p. 9). 

 Si cambiasemos la palabra recuperación por pelota vasca tendriamos 

una realidad patente dentro de las personas que trabajamos en este deporte: 

hay poco investigado y publicado pero a todos nos interesa conocer más 

profundamente este deporte . Este trabajo es un pasito hacia delante para ese 

cococimiento más profundo. 

 

En cuanto al entrenamiento psicológico del pelotari también 

encontramos  encontramos que el interés que suscita la preparación 

psicológica del pelotari es, aún hoy día, extraordinariamente escaso 

(Gonzalez, A.M. 1997). 

 

El deporte de la Pelota reúne condiciones para ser deporte moderno, 

bien reglamentado y con proyección de futuro, pero para conseguir que no 

quede anquilosado es preciso que todos aportemos nuestro esfuerzo, no solo 

material sino de imaginación para que respetando en lo posible lo tradicional, 

consigamos dotarlo de la modernidad organizativa y dinámica que los nuevos 

tiempos requieren (Latorre, G. en Bringas, M. y Riera J. 2003; p.13) 

 

El entrenador es aquella persona que asume un rol en la vida deportiva 

del jugador-deportista donde éste se debe de ajustar de forma personal una 

función de investigador, basada en todas sus experiencias y trabajos 

anteriores, asi como la información que tenga de otros entrenadores o de 

otras disciplinas deportivas y ciencias asociadas a la actividad física con otra 

de artista, donde las acciones intuitivas y empíricas decidan en su justa 

medida. (Etxeberria, J.M. 1997) 

 

La programación es una forma organizada de lograr ciertas metas, y 

por eso no tiene nada en común con la realización del entrenamiento de 

manera rutinaria, o a base de improvisaciones que no tengan detrás el apoyo 

de un plan que las justifique y delimite el margen de variación que podemos 

admitir sobre lo planificado (Vadillo, J.J., Velez, M. y Martinez J.L. 2002; p. 15).  

Analizando esta frase vemos que en deporte de alto rendimiento nada 

se deja a la improvisación y todo tiene una planificación o un porque. En las 

modalidades de pelota vasca ha sido la improvisación y el entrenamiento-

partido lo que se ha hecho hasta ahora. Si queremos ver a la pelota vasca 

como un deporte al más alto nivel debemos ir adecuando nuestros 

entrenamientos, programaciones, reglamentos, material,… a la altura en las 

que hoy en día se encuentran otros deportes. 
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Con este trabajo pretendemos poner nuestro granito de arena a este 

proceso de tecnificación de la pelota vasca. Algunas de las normas con las 

cuales actualmente competimos llevan impuestas varios años y puede ser que 

algunas de ellas no vayan en consonancia al juego actual en cada 

modalidad.  

 

Dentro de todas las modalidades de la Pelota Vasca tenemos en la 

acción técnica del saque la primera jugada que se ejecuta y que, 

dependiendo de cada modalidad, puede tener mayor o menor importancia 

en la consecución del tanto. 

 

 Según los técnicos de cada modalidad encontramos diferentes tipos 

de saque que casi todos sabemos cuales son pero de manera intuitiva.  

 

¿Cuál es el saque idóneo para ejecutar por cada pelotari?. Si 

realizamos esta pregunta tanto a técnicos como a pelotaris podremos 

encontrar infinidad de respuestas como: 

- “el saque perfecto es aquel con el que ganas el tanto” 

- “el mejor saque es aquel en el que el delantero adversario no puede 

llegar  a ejecutar el resto” 

- “el saque idóneo es el de dos paredes ya que puedes hacer tanto 

de saque (ace)” 

- ... 

 

Como podemos ver en todas estas respuestas en unas modalidades el 

objetivo final del saque es el poner simplemente la pelota en juego, en otras 

realizar el tanto con el saque directamente y en otras realizar un saque con el 

cual encontrar una situación favorable para poder realizar el tanto. 

Desgraciadamente en la Pelota Vasca estamos a falta de trabajos de 

investigación en los cuales estas pequeñas dudas que van surgiendo sean 

respondidas de manera empírica y sobre una base del conocimiento 

científico. 

 

A la hora de plantearme este estudio tenemos que tener en cuenta en 

que modalidades vamos a realizar el análisis del saque. Necesitamos al menos 

dos modalidades para poder compararlas. 

 

 
Saque en pelota a mano 

 

La Pelota Vasca tiene varias modalidades pero es la Pelota a Mano la 

que hoy en día tiene más fuerza mediática y en la que mayor número de 

participantes tenemos tanto en escuelas deportivas de Pelota Vasca como en 

el número de licencias federativas. Por poner un ejemplo en la Federación 

Alavesa de Pelota Vasca en el Campeonato Provincial de la temporada 

2003/2004 es la única modalidad en la que se completan las inscripciones de 
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las tres categorias en las que se disputa (cadete, juvenil y senior) disputando 

este torneo 88 pelotaris de mano frente a los 46 de la pala o los 39 de la de 

cesta-punta. 

 

Esta modalidad se juega golpeando la pelota con la mano y en la que 

el saque, según los técnicos y gente relacionada con esta modalidad, tiene 

una importancia muy grande dentro del desarrollo del juego. Por lo tanto una 

de las modalidades a analizar será la Pelota a Mano por estas razones. 

 

- El saque tiene gran importancia dentro del desarrollo del juego 

- El saque determina en gran manera la consecución de los tantos. 

- La pelota a Mano refleja a una modalidad de golpeo 

- El saque se considera una ventaja y hay que demostrarlo 

empíricamente 

 

Para poder comparar los datos obtenidos del análisis del saque en 

mano necesitamos otra modalidad. Tenemos en la cesta-punta una 

modalidad que hace unos años tenía mucho más repercusión social y 

mediática que cualquier otra y ha sido la más exportable de todas. En estos  

momentos no goza de muy buena salud por lo que también necesita un 

empujón desde el punto de vista de la investigación para su desarrollo (sobre 

todo a nivel de materiales y cambios en la estructura del juego).  

 

 
Modalidad de cesta-punta 

 

La acción técnica del saque tambien tiene gran importancia dentro del 

desarrollo del juego pero en un sentido contrario al que tenia la Pelota a 

Mano. En cesta-punta, con el juego de quinielas en USA, la realización del 

resto de saque por parte del delantero adversario a aumentado 

considerablemente.La importancia de realizar un saque con el cual evitemos 

este resto es vital. Por lo tanto las razones por las cuales elijo la cesta-punta 

para realizar este análisis son: 

 

- El saque tiene gran importancia dentro del desarrollo del juego 

- El saque determina en gran manera la consecución de los tantos por 

parte del adversario 

- La cesta-punta refleja a una modalidad de lanzamiento 

- El saque se considera una desventaja y por lo tanto hay que 

demostrarlo empíricamente. 
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Por lo tanto el objetivo de este análisis es el determinar que tipos de 

saque se dan en la cesta-punta y la mano por parejas y determinar de manera 

sistemática si es real la importancia que se le da al saque en cada una de las 

dos modalidades en lo que  a resultado se refiere. 

4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Dentro de la cultura popular de los entrenadores, monitores y personas 

relacionadas con el mundo de la Pelota Vasca se tienen unos esquemas, en 

cuanto al tipo de saque que debe realizar un pelotari en cada modalidad, 

que no han sido estudiados de manera sistemática. Toda la gente que 

estamos relacionados con el mundo de las modalidades de mano y cesta-

punta sabemos que tipos de saque tienen que realizar los pelotaris pero más 

por intuición y cultura que por una base científica que nos haya aportado 

datos objetivos sobre ellos. 

 

 Para analizar esta acción técnica tenemos que observar y estudiar a 

aquellos pelotaris que hoy en día estan en lo más alto del rendimiento dentro 

de cada modalidad y además analizarlos en su hábitat natural como es el 

frontón en situación de competición.  

 

 Por lo tanto el objetivo de este estudio es el siguiente: 

 

 DETERMINAR LOS TIPOS DE SAQUE SEGÚN SU TRAYECTORIA Y EFECTO 

SOBRE EL TANTO QUE ENCONTRAMOS EN LAS MODALIDADES DE MANO Y CESTA-

PUNTA POR PAREJAS Y DETERMINAR SI ES REAL LA IMPORTANCIA DEL SAQUE EN 

AMBAS MODALIDADES. 

 

5.- REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

 En cuanto a la revisión bibliografica que podemos encontrar sobre este 

tema en cuestión es practicamente nula. La Pelota Vasca y sus modalidades 

están comenzando a ser estudiadas de manera científica y son muy escasos 

los trabajos sobre el tema. 

 

 Si nos centramos en el análisis del saque en Pelota Vasca no he 

encontrado publicado nada al respecto y nos tendremos que ir a otras 

disciplinas deportivas para poder encontrar algo. 

 

 En cuanto al saque y su resto podemos puntualizar algunas 

publicaciones y comentarios que se hacen sobre la importancia mayor o 

menor que pueda tener en el desarrollo del juego. Haré referencia a las citas 

que se hacen sobre las modalidades de Pelota a Mano y Cesta-Punta ya que 

son las que vamos a analizar en este estudio. 
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5.1.- Referencias bibliográficas en la modalidad de Pelota a Mano 

 

 En la modalidad de mano podemos encontrar en el libro Pelota editado 

por el COE en el año 1991 unos comentarios realizados por, el entonces 

seleccionador de mano de la selección española, Antxon Ibarra en los que 

hace referencia al saque y su resto(Ibarra, A. 1991, p.122): 

 

o “Se compone de tres partes principales, la carrera, el bote de la pelota 

y el golpeo.”   

o “Para realizar el saque se emplea el brazo dominante, y el objetivo que 

se persigue es el de conseguir tanto directo o al menos conseguir una 

devolución forzada de la pelota”   

o “Normalmente se realiza desde la derecha a la izquierda, buscando 

que la pelota quede arrimada a la pared izquierda para dificultar su 

resto, aunque también se puede realizar de la derecha a la derecha, 

de la izquierda a la izquierda y de la izquierda a la derecha (cuando el 

contrario es zurdo).  

o Sobre el resto de saque se expone “ Constituye una de las jugadas más 

meritorias de la pelota por su grado de dificultad. El objetivo del mismo 

es devolver la pelota de saque al frontis sin entregarla al contrario 

imposibilitando el gancho y otra situación ofensiva clara del oponente. 

Si no se puede devolver con fuerza hay que recurrir a la colocación 

buscando altura y arrimando la pelota a la pared izquierda.”  

 

Iñigo Gallaga hace en su libro “Pelota, entrenamiento físico y técnico” 

(1999) editado por al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco una 

descripción de la técnica del saque en mano (Gallaga, I. 1999; p. 301). 

Distingue las siguientes fases: 

 

- Carrera de preparación 

- Bote y armado 

- Fase de soltar el brazo 

- El contacto con la pelota 

- Acabado o terminación del golpeo 

 

Después expone unas breves anotaciones sobre el saque en mano y sobre 

los posibles errores que se pueden dar a la hora de ejecutarlo. 

 

 
          Protección de las manos en pelota a mano 
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Es en el libro “El mundo de la mano” de Plaza, Solozabal y Córdova 

(2000) donde podemos encontrar la descripción más detallada sobre el saque 

en la modalidad de mano. En el podemos encontrar desde comentarios de la 

importancia del saque hasta el desglose de la técnica de este. 

 Sobre la importancia del saque en mano expone  

- “Por el número de tantos que se consiguen, bien directamente o bien por 

devoluciones débiles o incorrectas, el saque tiene una gran importancia, 

hasta el punto de poder considerarlo como la primera arma de ataque. 

Los objetivos del saque son conseguir tanto directo, u obligar al 

contrario a efectuar una devolución débil y/o incorrecta, con el fin de 

continuar el juego en clara ventaja posicional o efectuar una jugada de 

remate. Por ello, las características fundamentales de un buen saque se 

basan en la seguridad, precisión y eficacia. 

Los factores que condicionan la precisión y la eficacia del saque, son 

“potencia y dirección” que se consiguen con un golpeo de costado para 

darle más velocidad y mejor dirección.” (Plaza y col., 2000; p. 139). 

 

 En la modalidad de mano, al igual que en la cesta, el tipo de pelotas 

con las que se juega tiene gran importancia a la hora de sacar y del desarrollo 

del juego. Lopez Villa refleja en esta frase la importancia del material (Bringas, 

M. y Riera J. 2003; p. 90): 

 “En el acto de sacar, quizás se revele la mayor influencia de uno u otro 

tipo de pelota; un pelotari que tenga la habilidad de lograr que la pelota 

después de picar entre la corta y la larga, ésta se extienda hasta la pared del 

rebote sobrepasando a su oponente, se verá favorecido al utilizar una pelota 

viva y saltarina”. 

 

 Mikel Bringas en su tesis realiza una comparación entre las modalidades 

de mano individual en trinkete y frontón de pared izquierda en lo que a 

técnica, táctica y estrategia se refiere. En el apartado de conclusiones y con 

respecto al saque y resto puntualiza: 

 - El cambio de pelota en la alternancia de sacador se produce con 

mayor frecuencia en frontón de pared izquierda que en trinkete. 

 - En frontón de pared izquierda en el cambio de sacador es similar la 

frecuencia de cambio y no cambio de pelota; en trinkete lo habitual es que 

mantenga la msima pelota que estaba en juego 

 - El saque supone una ventaja para el sacador en ambas modalidades. 

 - El saque tiene mayor influencia en el resultado en frontón de pared 

izquierda que en trinkete. (Bringas, M. y Riera J. 2003; p. 297-298) 

  

Es esta exposición la que más se puede acercar al objetivo de este trabajo. 

Lo que pretendo con este análisis es determinar cuales son los tipos de saque 

que se dan en la modalidad de mano desde el punto de vista de la 

trayectoria, el efecto del saque sobre el resto realizado por el adversario y el 

efecto del saque sobre la consecución del tanto. 
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En cuanto a la revisión que he realizado en pelota a mano: 

 

- existen publicaciones en las que simplemente se realiza una descripción de 

la técnica del saque 

 

- no he encontrado en niguna publicación cuales son los tipos de saque que 

se dan realmente en la competición de una manera puntual y más específica.  

 

-  he encontrado cuales son los objetivos del saque y del resto pero estos fines 

se pueden conseguir con diferentes medios. 

 

5.2.- Referencias bibliográficas en la modalidad de Cesta-Punta. 

 

 Es la cesta-punta una de las modalidades de la Pelota Vasca que más 

proyección mundial ha tenido y que todavía  sigue teniendo.  

 Como muestra de la presencia internacional de la pelota vasca, 

merece ser destacado el listado de frontones en los que han competido 

puntistas del pueblo guipuzcoano de Billabona, el cual presenta 70 frontones 

que han existido en Argentina, Bélgica, Brasil, China, Colombia, Cuba, EEUU, 

Egipto, Filipinas, Indonesia, Inglaterra, Italia, Marruecos, México, Mónaco, 

Persia, Perú, Uruguay y Venezuela. (Bringas, M. y Riera J. 2003; p. 161) 

 

Esta modalidad la llevo practicando 22 años (los últimos once años  en 

el campo profesional) y durante todo este tiempo he podido observar un 

comportamiento que influye en gran medida en el desarrollo de las 

competiciones: el comportamiento de los delanteros ante el saque. En los 

comienzos de esta modalidad el resto por parte del delantero adversario era 

algo impensable, pero que con el cambio de materiales de juego y del 

sistema de competición han hecho que este comportamiento cambia 

rotundamente. Hoy en día el delantero que no resta el saque no tiene muchas 

posibilidades de triunfar por lo que la mayoría de delanteros dominamos esta 

conducta. 

 

 
Rebote en cesta-punta 

 

Este cambio de actitud ante el saque fue debida, sobre todo, al sistema 

de competición utilizado en Estados Unidos denominado “quiniela”. En este 

tipo de sistema el juego es disputado por ocho parejas que van numeradas 

secuencialmente. El primer tanto lo disputan el nº 1 y el nº 2, la pareja que 

gane este tanto se queda en la cancha y espera al nº 3 y el nº 2 sale fuera a 

esperar de nuevo su turno, y asi sucesivamente. La “quiniela” se disputa a 7 

tantos y la primera pareja que alcance este marcador gana. Se puede decir 

que dos parejas disputan un partido a un tanto y lo que ha hecho este sistema 

de juego es que los delanteros restadores busquen ganar el tanto con el 2º 

lanzamiento (de ahí la importancia de evitar el resto por parte del delantero). 
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Esta manera de hacer los tantos se ha trasladado al sistema de juego por 

partidos. 

 En este estudio no analizaremos los saques de quinielas sino de partidos 

disputados a 30 ó 35 tantos. 

 

Gonzalo Beaskoetxea, expelotari de cesta-punta profesional, en su 

Manual de Cesta-Punta  en el apartado al que hace referencia al resto de 

saque dice “Un delantero que no sea “entrador” no será figura de la cesta-

punta. Así de claro. Me explicaré. Si el delantero entra en juego desde el resto 

de saque, empezará él a dominar, bien sea rematando, lo cual es 

imprescindible para un buen delantero, o en el peor de los casos pegando 

fuerte atrás, pero siempre llevará él la iniciativa.”. Como se puede observar la 

mentalidad del delantero profesional es la entrar al saque y hacer el tanto 

rapidamente por lo que el hecho de dominar un buen saque es fundamental. 

En este mismo manual y en el apartado en el que habla del saque expone: 

- “Podriamos decir que el saque es una de las jugadas primordiales, por no 

decir la principal, en la modalidad de la Cesta-Punta ya que del saque 

dependerá en gran medida el desarrollo de la siguiente jugada o 

consiguiente tanto. (Beaskoetxea, G. 1996; p.38) 

La principal finalidad del pelotari sacador es quitarle la pelota al 

delantero contrario. El entregar esa pelota en los cuadros delanteros 

supone darle una ventaja al contrario. Por ello hay que intentar evitarlo 

siempre. 

Una vez conseguido esto, no podemos olvidarnos de la importancia del 

zaguero restador; también a él tenemos que ponérselo dificil y para ello 

tenemos que intentar retrasar la pelota lo más posible. No es lo mismo 

dejarle la pelota a un zaguero en el cuadro trece o catorce, de donde 

intentará defenderse, o dejárselo en el cuadro diez u once donde pasará a 

ser un atacante.” (Beaskoetxea, G. 1996; p.38) 

 

 El sacador por lo tanto debe de evitar en la medida de lo posible que el 

delantero adversario intercepte el saque ya que en el caso que lo hiciese son 

muchas las posibilidades de que el tanto caiga a favor del adversario y 

además debe intentar poner la pelota lo más atrás posible para que el 

zaguero restador pueda ejecutar un resto atacante. De ahí la importancia del 

saque en la cesta-punta profesional.  

 

 El seleccionador español Jose Maria Mirapeix en el libro PELOTA (1991) 

del C.O.E. reseña “ la jugada más específica del delantero es el saque, que es 

el inicio de cada tanto. Lo primero que habrá que analizar en el saque del 

jugador de cesta es la distancia a que se encuentra el frontis y como las 

distancias son muy largas, lo más importante es no entregar la pelota al 

delantero contrario, pues éste puede hacer el tanto fácilmente con cualquier 

jugada de remate ....” (Mirapeix, J.M. 1991; p.182).  

 

Queda claro que el saque es algo fundamental y que para ello necesita 

de un análisis para saber con que tipo de saque nos vamos a encontrar y con 

que respuesta del adversario para eliminar o potenciar unos saques u otros. 
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 En la modalidad de cesta-punta las referencias bibliográficas que 

encontramos son menos que las que encontramos de mano, aún habiendo 

sido la modalidad más universal de la Pelota Vasca. La modalidad de cesta-

punta (conocida fuera de España como el Jai-Alai) se practica en paises 

como Estados Unidos (Dania, Miami, Orlando,...), México (D.F., Acapulco y 

Cancún), Filipinas (Manila y Cebú) y otros tantos frontones que permanecen 

cerrados sin una actividad profesional. Anteriormente ya he citado en los 

paises que ha existido un frontón de jai-alai. 

 

    
Dania Jai-Alai (Florida, USA)    Miami Jai-Alai (Florida, USA) 

 

 Haciendo una síntesis de las dos modalidades en las cuales vamos a 

basar este estudio y que intentaremos aclarar de manera científica 

encontramos que : 

 

- En la modalidad de mano el saque se considera un arma importante para 

ganar el tanto directo ó para crear una situación favorable para que este 

caiga del lado del sacador. 

 

- En la modalidad de cesta-punta el objetivo del saque es el de evitar en la 

medida de lo posible el resto ganador del delantero adversario así como 

atrasar lo más posible la pelota al zaguero restador. Simplemente se 

considera una acción técnica que pone en juego la pelota para la disputa 

del tanto. 

 

- Los estudios publicados hasta el momento no describen cuales son los tipos 

de saque que podemos encontrar en la competición en cuanto a: 

 

 Trayectoria 

 Efecto en el resto 

 Efecto en el tanto  

 

6.- HIPOTESIS 

 

 En este estudio simplemente vamos a realizar un análisis descriptivo de 

los tipos de saque que podemos encontrar en las modalidades de mano y 

cesta-punta por parejas tomando como criterios de clasificación la 

trayectoria, el efecto en el resto y efecto en la consecución del tanto. 
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7.- METODOLOGIA 

7.1.- SUJETOS/MUESTRA 

 Este estudio se ha realizado en las modalidades de mano y cesta-punta 

dentro de la propia competición y a pelotaris del máximo nivel dentro de ellas. 

Hoy en día el mayor nivel se encuentra en el campo profesional y es ahí donde 

se han tomado las muestras para este estudio. 

 

7.1.1.- Sujetos 

 

 El número de sujetos para este estudio ha sido de 18 pelotaris (8 de 

mano y 10 de cesta-punta) 

En la modalidad de mano parejas se han analizado los saques de 

delanteros de las dos empresas “grandes” de profesionales como son Aspe y 

Asegarce. Los pelotaris seleccionados son: 

 

- Augusto Ibañez   “Titin III”  (Empresa ASPE) 
 

 Subcampeón Campeonato de España de Parejas  de Primera 

Categoria 1992/1993 

 Campeón Campeonato de España de Parejas de Primera 

Categoria 1993/1994 

 Subcampeón Campeonato de Euskadi de 4 ½ 1997 

 Campeón Campeonato de Parejas de Primera Categoria 2000 

 

 

- Miguel Capellán  “Capellan”   (Empresa ASPE) 
 

 Campeón Campeonato de España Juvenil sub-18 1988 

 Subcampeón GRAVN sub-22 1991 

 Campeón Campeonato de Euskadi de Parejas de Primera 

Categoria 1996 

 Campeón Campeonato de España de Parejas de Primera 

Categoria 1996 

 

 

- Patxi Eugi    “Eugi”   (Empresa ASPE) 

 
 Campeón del Mundo Amateur 1990 

 Campeón Campeonato de España Manomanista de 1ª categoria 

1996 

 Campeón Campeonato de España Manomanista de 1ª categoria 

1999 

 Campeón Campeonato de España Manomanista de 1ª categoria 

2000 

 Campeón Campeonato de Euskadi del 4 ½ 1992 

 

- Imanol Agirre  “Agirre”  (Empresa ASPE) 
 

 Campeón del Mundo amateur 1994 

 Campeón de España de Parejas de 2ª categoria 1996 

 Semifinalista Campeonato de Parejas de 1ª categoria 2002 
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- Mikel Goñi  “Goñi II”  (Empresa ASPE) 
 

 Campeón Torneo de Primavera manomanista 1998 

 Campeón Torneo 4 ½ Ciudad de Logroño 1999 

 Campeón II Open de La Rioja por parejas 2001 

 Campeón Torneo Navarro del 4 ½ 2001 

 

 

 

 

- Asier Olaizola  “Olaizola I”  (Empresa ASEGARCE) 
 

 Campeón del Mundo de parejas amateur 1995 

 Campeón Campeonato de Parejas de 1ª categoria 1999 y 2001 

 Subcampeón campeonato de Parejas de 1ª categoria 2002 
 

 

 

 

- Mikel Unanue  “Unanue”  (Empresa ASEGARCE) 
 

 Campeón del 4 ½ 1999 

 Campeón Campeonato de Parejas de 1ª categoria 1998 

 Campeón Kopa Lehendakari por parejas 1999 

 Subcampeón campeonato de Parejas de 1ª categoria 1991, 1995 

y 2000 

 Subcampeón Torneo Campeonaes de Parejas 1998 

 

 

 

- Yves Xalaberri  “Xala”   (Empresa ASPE) 
 

 

 Campeón de Francia individual junior de Trinkete 1997 

 Campeón de Francia por parejas de Trinkete 1999 

 Campeón de Francia de Plaza Libre 1999 

 Subcampeón manomanista de 2ª categoria 2001 

 Campeón Campeonato de Parejas de 1ª categoria 2002 

 

 

 

En la modalidad de cesta-punta se han analizado los saque de 

delanteros de la empresa Eusko Basque S.L. y los pelotaris seleccionados son: 

 

- Ricardo Alberdi   “Alberdi I”  (Empresa EUSKO BASQUE) 
 

 Campeón Torneo N.A.J.F de Florida en dos ocasiones 

 Campeón Cesta de Oro 1999 y 2001 

 Campeón Torneo Intercontinental 1999 

 Campeón Torneo Citrus Invitational 1999 

 Campeón Guante de Oro 1991 y 1998 

 Campeón Superchampions 1999 

 Campeón Kopa Bizkaia 2001 

 Subcampeón del Mundo Profesional 2003 
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- Juan A. Compañón  “Konpa”  (Empresa EUSKO BASQUE) 
 

 Campeón del Mundo amateur 1990 

 Campeón del Mundo sub-22 1991 

 Medalla de Oro en la Olimpiada Barcelona 1992 

 Campeón del Mundo Profesional 1995 

 Campeón Masters de Biarritz 1992 y 1994 

 Campeón Superchampions 1995 

 Campeón Torneo de Filipinas 1996 

 Campeón Ciudad de Mauleón 2001 

 

- Luis Mari Alberdi  “Alberdi II”  (Empresa EUSKO BASQUE) 
 

 Subcampeón del Mundo amateur 1994 

 Campeón Masters de Biarritz 1997 

 Campeón de España 1998 

 Campeón Torneo Intercontinental 2000 

 Campeón del Mundo Profesional 2001 

 Campeón Intercontinental 2001 

 Campeón Torneo Internacional San Juan de Luz 2003 
 

- Andoni Echaniz   “Arriaga”  (Empresa EUSKO BASQUE) 
 

 Campeón individual de quinielas Dania Jai-Alai 96/97, 98/99, 02/03 

 Subcampeón Torneo NAJF 1998 

 Campeón World Series Connecticut 1998 

 Campeón por parejas de quinielas Dania Jai-Alai 96/97 

 Campeón por parejas e individual Torneo Citrus Invitational 1996 

 Campeón Masters de Biarritz 1996 

 Máximo ganador de quinielas en Bridgeport 1995 

 

- Philippe Barronio “Barronio”  (Empresa EUSKO BASQUE) 

 
 Máximo ganador de quinielas en Dania Jai-Alai 1990, 1991, 1992, 

1994, 1995, 1996 
 Campeón Rissingstars of Jai-Alai Tournament 1994 
 Campeón indivudual Dania Jai-Alai 1995-1996 
 Campeón Internacionales San Juan de Luz 1999, 2000, 2001 
 Campeón Masters de Biarritz 2001 
 Campeón Guante de Oro  2001, 2003 

 

 

- Julen Bereikua  “Bereikua”  (Empresa EUSKO BASQUE) 
 

 Campeón de España 1995 y 1997 

 Campeón Cesta de Oro 1997 y 1998 

 Subcampeón Cesta de Oro 1999 

 Campeón de Euskadi por parejas 2001, 2003 y 2003 

 Subcampeón de Euskadi individual 2003  
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- Mikel Egiguren  “Egiguren II”  (Empresa EUSKO BASQUE) 
 

 Campeón Gran Slam 1998 

 Subcampeón Cesta de Oro 1998 

 Campeón de Mauleón 1998, 1999 y 2000 

 Campeón Torneo Internacional de San Juan de Luz 1999 

 Campeón Open de España 1999 

 Campeón de España por parejas 2000 

 Campeón Open Telefónica 2001 

 Subcampeón del Mundo 2002 
 

- Pierre Etchalus  “Etchalus”  (Empresa EUSKO BASQUE) 
 

 Subcampeón del Mundo amateur 1990 

 Campeón Guante de Oro 1993 y 1994 

 Campeón de Euskadi 1996 

 Campeón Torneo de Hossegor 1999 y 2001 

 Campeón del Mundo Profesional 2000 

 

 

- Lander Balenciaga “Lander”  (Empresa EUSKO BASQUE) 
 

 Campeón de quinielas dobles Milford 1995 

 Campeón Triple Corona de Milford 1997 

 Subcampeón Kopa Bizkaia 2001 

 Campeón Kopa Euskalherria 1995 

 Subcampeón del Mundo amateur 1994 

 Campeón Open de España 1994 

 Campeón de Euskadi 1993 

 

- Iñaki Goixerri  “Goixerri”  (Empresa EUSKO BASQUE) 

 

 Campeón Cesta de Oro 2003, 2004 
 Campeón quinielas individual y dobles Newport 1992 
 Máximo ganador de quinielas Milford Jai-Alai 1998 
 Subcampeón “World Series” Milford 1999 
 Campeón “World Series” Milford 2000 

 

 

 

Para salvaguardar la identidad de los pelotaris analizados utilizaré 

durante este trabajo la siguiente nomenclatura: 

- Pelotaris de mano parejas: M1, M2, M3,....M8 

- Pelotaris de cesta-punta:  C1, C2, C3,...C10 

 

El criterio de selección ha sido aleatorio y representativo del Alto 

Rendimiento Deportivo en el deporte de la Pelota Vasca (para ello se muestra 

el curriculum deportivo de cada pelotari) ya que se han analizado algunos  

partidos de primera categoria tanto de una modalidad como de otra emitidos 

por Euskal Telebista en los tres últimos año. Los partidos de mano se han 

disputado todos en el año 2003 y los de cesta entre los años 2001 y 2003 (ya 

que el número de partidos emitidos de esta modalidad es menor que los de 

mano parejas) 
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7.1.2.- Muestra 

 

   El número de partidos analizados ha sido de 12 partidos en mano 

parejas y de 10 en cesta-punta. El número de secuencias analizadas ha sido el 

siguiente: 

 

Mano parejas 459 secuencias 

Cesta-punta  634 secuencias 

TOTAL            1.093 SECUENCIAS 
 

 Hay que apuntar que en los partidos utilizados para este análisis 

tenemos que en los partidos de mano por parejas se disputan una media de 

37 tantos mientras que en los de cesta-punta 55 tantos. 

7.2.- DEFINICION DE VARIABLES 

 La secuencia a analizar en este estudio es saque-resto-3er golpeo / 

lanzamiento. 

 

SAQUE   RESTO 
- trayectoria   - zona de resto 

- efecto del saque  - efecto del resto sobre la consecución del 

tanto 

 

 

3er GOLPEO/LANZAMIENTO 
- efecto del 3er golpeo/lanzamiento sobre la consecución del tanto 

 

7.2.1.- Trayectorias del saque 

 

 La primera variable a controlar es la trayectoria que realiza la pelota 

desde que es golpeada/lanzada por el sacador hasta que es interceptada 

por cualquiera de los dos adversarios. 

 

 Antes de delimitar todos los tipos de trayectoria voy a realizar una 

aproximación conceptual de los términos a utilizar durante este análisis: 

- Frontón: Cancha o pista de juego de algunas modalidades de Pelota 

Vasca 

- Frontis: Pared que delimita el frontón frontalmente. En él debe golpear la 

pelota obligatoriamente antes de ser recepcionada o golpeada por el 

adversario. 

- Pared izquierda: Pared que delimita al frontón lateralmente (por la 

izquierda) 

 

Teniendo en cuenta las partes que hemos descrito vamos a determinar 

diferentes tipos de saque, según su trayectoria, tomando como referencia a 

aquellas partes que golpea la pelota desde que es lanzada/golpeada por el 

sacador hasta que es interceptada por el resto del delantero o zaguero 

adversario. 
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 SAQUES TIPO FRONTIS (F)    (A) 

o Aquellos en los que la pelota golpea unicamente el frontis antes de que 

bote en el suelo o que sea restada por el adversario.  

 

 SAQUES TIPO FRONTIS-PARED (FP)   (B) 

o Aquellos que golpean el frontis y la pared izquierda (en esta secuencia) 

antes de que bote en el suelo o que sea restada por el adversario. 

 

 SAQUES TIPO FRONTIS-SUELO-PARED (FSI)  (C) 

o Saques en los que la pelota golpea primero el frontis, después botan en 

el suelo y por último golpean la pared izquierda antes de que sea 

restada por parte del adversario. 

 

 SAQUES TIPO PARED-FRONTIS (IF)   (D) 

o Aquellos que golpean la pared izquierda y el frontis (en esta secuencia) 

antes de que bote en el suelo o que son restados por el adversario. 
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7.2.2.- Efecto del saque-resto 

 

 En lo que respecta al efecto del saque podemos distinguir entre los 

siguientes tipos: 

 SAQUES TANTO DIRECTO (ACE)   (O) 

o Aquellos saques que son tanto directo, que no son 

golpeados/recepcionados por el adversario en el resto. 

 

 SAQUES GANADORES (SG)    (V) 

o Saques que son ganadores, es decir, que son 

golpeados/recepcionados por el adversario pero el resto es erróneo. 

 

 SAQUES NEUTROS (SI)    (X) 

o Aquellos en los que se sigue el tanto, que simplemente no se hace el 

tanto ni con el saque ni con el resto. 

 

 SAQUES RESTO GANADOR (SRG)   (Y) 

o Aquellos en los que el resto por parte del adversario hace que el 

tanto caiga de su lado, es decir, que el resto sea ganador. 

 

 SAQUES FALTA (FALTA)    (FA) 

o Saques en los que el sacador comete falta por alguna de las 

siguientes causas: 

 La pelota bota antes de la linea de falta (cuadro 4) 

 La pelota bota por segunda vez consecutiva por detrás de la 

linea de pasa (cuadro 7) (doble pasa) 

 El pelotari realiza el bote del saque en o por delante de la 

línea de saque.  

 La pelota golpea en cualquier zona prohibida del frontón 

(chapas, colchones superiores o inferiores, contracancha o 

red superior) 

 

 SAQUES PASA (PASA)     (PA) 

o Aquellos saques en los que la pelota bota en el suelo por detrás de 

la línea de pasa (cuadro 7) 
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7.2.3.- Zona de golpeo/recepción por parte de los restadores 

 

 Para determinar las zonas de golpeo/recepción por parte de los 

adversarios en el resto dividiremos la cancha en zonas. Estas zonas vendrán 

delimitadas por los cuadros (números) que tenemos pintados en la cancha. De 

esta manera tendremos la siguiente distribución de zonas: 

                                                                     P                       F 
        14        13         12        11        10        9           8          7          6          5          4          3          2           1   

ZONA 

3 
ZONA 
2 

ZONA 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
R

O
N

TI
S
  

CONTRACANCHA 
 

 

 Dentro de los frontones en los cuales hemos analizado las secuencias 

hay que diferenciar el tipo de frontón: 

 

- Frontón corto: 36 mts de largo x 10 de ancho x 10 de alto (cancha). En este 

tipo de instalación se disputan los partidos de mano parejas. 

- Frontón largo: 54 mts de largo x 10 de ancho x 10 de alto (cancha). En este 

tipo de instalación se disputan los partidos de cesta-punta por parejas. 

-  

Estas son las medidas estándar pero cada frontón tiene sus 

particularidades en lo que a medidas se refiere. 

 

7.2.4.- Efecto del tercer golpeo/lanzamiento 

 

 Cuando hablamos del tercer golpeo/lanzamiento nos estamos 

refiriendo a la intervención de la pareja sacadora después de la realización 

del resto por parte de la pareja restadora. 

 

 Teniendo en cuenta esta variable podemos analizar si el saque, que aún 

no pudiendo ser ganador o tanto directo, ha podido crear una situación 

favorable a la pareja sacadora para conseguir el tanto en esta segunda 

intervención dentro del tanto. 
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 Tomando el efecto que puede tener este tercer pelotazo para la pareja 

sacadora determinamos los siguientes signos: 

 

 TERCER GOLPEO/LANZAMIENTO GANADOR   (P) 

o Cuando en la segunda intervención de la pareja sacadora esta 

consigue el tanto. 

 TERCER GOLPEO/LANZAMIENTO NEUTRO   (I) 

o Cuando en la segunda intervención de la pareja sacadora el 

tanto se sigue disputando. 

 TERCER GOLPEO/LANZAMIENTO PERDEDOR  (N) 

o Cuando en la segunda intervención de la pareja sacadora ésta 

pierde el tanto. 

7.3.- DISEÑO 

 

7.3.1.- Secuencia a analizar 

 

 La secuencia que se ha analizado ha sido la que he explicado en el 

punto anterior, es decir, analizaremos el saque (trayectoria y efecto) – resto 

(efecto y zona del resto) – 3er golpeo/lanzamiento (efecto sobre la 

consecución del tanto).  

 

7.3.2.- Partidos a analizar 

 

 Para la realización de este trabajo se han analizado 22 partidos (12 de 

mano parejas y 10 de cesta-punta parejas) disputados en los años 2002 y 2003 

correspondientes a los pelotaris profesionales que se han expuesto en el punto 

7.1.1.  

 La razón de que se hayan analizado más partidos de mano que de 

cesta-punta por parejas es por el sistema de puntuación que se da en cada 

modalidad. Los partidos de mano parejas se disputan a 22 tantos mientras que 

los de cesta-punta por parejas a 30 ó 35 tantos. Aún asi el número de 

secuencias analizadas es mayor en cesta-punta (634 secuencias) que en 

mano parejas (459 secuencias). 

  

 Si calculamos la media de tantos disputados en cada partido por 

modalidad obtenemos: 

- partido de mano parejas: 37 tantos de media por partido 

- partido de cesta-punta por parejas: 55 tanros de media por partido 
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Los partidos de cada modalidad analizados han sido los siguientes: 

 

 MANO PAREJAS 

 
1. UNANUE - ERRASTI   13   TITIN III - BERNA    22   (Logroño) 

2. GOÑI II – ELKORO   22    AGIRRE – GOÑI III   20   (Mungia-Bizkaia) 

3. TITIN III – GOÑI III   22    AGIRRE – LASA III   12  (Derio-Bizkaia) 

4. OLAIZOLA I – RUIZ   22   XALA – LASA III   12 (Vitoria-Gasteiz) 

5. OLAIZOLA – RUIZ   22   TITIN III – GOÑI III   17 (Vitoria-Gasteiz) 

6. EUGI – LASA III   11   GOÑI II – APEZTEGIA  22 (Mungia-Bizkaia) 

7. CAPELLAN – ELKORO  21   GOÑI II – APEZTEGIA   22  (Llodio-Araba) 

8. EUGI – BARRIOLA   22  TITIN III – EULATE   11 (Pamplona) 

9. CAPELLAN – ELKORO  22  XALA – APEZTEGIA  17 (Zarautz-Gipuzkoa) 

10. EUGI – BARRIOLA  22  TITIN III – GOÑI III    19 (Eibar-Gipuzkoa) 

11. GOÑI II – ZEZEAGA   12  XALA – ELKORO   22 (Zarautz-Gipuzkoa) 

12. UNANUE – ERRASTI   19  OLAIZOLA I – PEÑA  22 (Andoain-Gipuzkoa) 

 

 CESTA-PUNTA 

 
1. KONPA – FELIX    27  EGIGUREN II – ENBIL 35 (Bilbao) 

2. ALBERDI I – GOITIA    30   GOIXERRI – FELIX    27 (Bilbao) 

3. BARRONIO – IRASTORZA   4-4     BEREIKUA – ENBIL   2-0     (Biarritz-Francia) 

4. GOIXERRI – FELIX    30  KONPA – BARRONDO  8 (Bilbao) 

5. KONPA – ELIZEGI    25   ARRIAGA – OSA    30 (Bilbao) 

6. ETCHALUS – BARRONDO   26   ALBERDI I – ARANBURU 30 (Bilbao) 

7. ARRIAGA – BARRONDO  32  EGIGUREN II – ELIZEGI   35 (Donostia) 

8. LANDER – FELIX   30 BEREIKUA – BARRONDO 24 (Bilbao) 

9. BEREIKUA – ENBIL  35 EGIGUREN – BARONDO 31 (Gernika-Bizkaia) 

10. ALBERDI II – BARRONDO 26 LANDER – ENBIL  30 (Bilbao) 

 

7.3.3.- Observación 

 

 La observación realizada para este análisis es una observación directa  

sobre una grabación previa mediante la visualización de partidos emitidos por 

ETB y grabados en vídeo. 

 

 Esta observación se lleva a cabo mediante formatos de campo y por 

medio de un sistema de categorias en base a unos criterios. Los criterios son: 

- trayectoria del saque 

- efecto del saque 

- efecto del resto 

- zona del resto 

- efecto del 3er pelotazo 
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La representación de estos formatos de campo se da en forma de 

códigos o símbolos. Dichos códigos se forman según los criterios anteriormente 

expuestos: 

 
TRAYECTORIA 

(4) 

ZONA DE RECEPCION 

(3) 

EFECTO SAQUE –RESTO 

(6) 

EFECTO 3er GOLP/LANZ 

(3) 

 

F      ( A ) 

 

FP    ( B ) 

 

FSI   ( C ) 

 

IF     ( D ) 

 

 

ZONA 1  ( 1 ) 

 

ZONA 2  ( 2 ) 

 

ZONA 3  ( 3 ) 

ACE    ( O ) 

 

SG       ( V ) 

 

SI         ( X ) 

 

SRG     ( V ) 

 

FALTA  ( FA ) 

 

PASA   ( PA ) 

 

 

POSITIVO    ( P ) 

 

NEUTRO       ( I ) 

 

NEGATIVO  ( N ) 

 

 

 Los códigos resultantes se engloban dentro de cuatro macrocategorias: 

 
NUCLEO CATEGORIAL: A 

AO 
Aquellos saques en los que la pelota golpea unicamente el frontis antes de que bote en el suelo ó 

que sea restada por el adversario y que son tanto directo (ace). 

A1V 

A2V 

A3V 

Aquellos saques en los que la pelota golpea unicamente el frontis antes de que bote en el suelo ó 

que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3 y que con ellos se consigue el tanto (saques 

ganadores) 

A1XP 

A2XP 

A3XP 

Aquellos saques en los que la pelota golpea unicamente el frontis antes de que bote en el suelo ó 

que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3, que el resto sea neutro (sigue el juego) y en los 

que la pareja sacadora consigue el tanto con el tercer golpeo/lanzamiento. 

A1XI 

A2XI 

A3XI 

Aquellos saques en los que la pelota golpea unicamente el frontis antes de que bote en el suelo ó 

que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3, que el resto sea neutro (sigue el juego) y en los 

que la pareja sacadora sigue el juego con el tercer golpeo/lanzamiento. 

A1XN 

A2XN 

A3XN 

Aquellos saques en los que la pelota golpea unicamente el frontis antes de que bote en el suelo ó 

que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3, que el resto sea neutro (sigue el juego) y en los 

que la pareja sacadora no consigue el tanto con el tercer golpeo/lanzamiento (es la pareja 

restadora la que lo consigue) 

A1Y 

A2Y 

A3Y 

Aquellos saques en los que la pelota golpea unicamente el frontis antes de que bote en el suelo ó 

que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3 y que la pareja restadora consigue el tanto 

(saques en los que el resto es ganador) 

AFA 

Aquellos saques en los que la pelota golpea unicamente el frontis y que son falta (doble pasa, bote 

por delante de la linea del cuadro 4 (falta), bote por delante de la línea de saque ó por golpear en 

una zona prohibida-colchones o chapas-  

APA 
Aquellos saques en los que la pelota golpea unicamente el frontis y que botan por detrás de la línea 

del cuadro nª 7 (pasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis descriptivo del saque en mano y cesta-punta Juanan Compañón “Konpa” 

  24 

NUCLEO CATEGORIAL: B 

BO 
Aquellos saques en los que la pelota golpea primero el frontis y seguidamente la pared izquierda 

antes de que bote en el suelo ó que sea restada por el adversario y que son tanto directo (ace). 

B1V 

B2V 

B3V 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero el frontis y seguidamente la pared izquierda 

antes de que bote en el suelo ó que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3 y que con ellos se 

consigue el tanto (saques ganadores) 

B1XP 

B2XP 

B3XP 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero el frontis y seguidamente la pared izquierda 

antes de que bote en el suelo ó que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3, que el resto sea 

neutro (sigue el juego) y en los que la pareja sacadora consigue el tanto con el tercer 

golpeo/lanzamiento. 

B1XI 

B2XI 

B3XI 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero el frontis y seguidamente la pared izquierda 

antes de que bote en el suelo ó que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3, que el resto sea 

neutro (sigue el juego) y en los que la pareja sacadora sigue el juego con el tercer 

golpeo/lanzamiento. 

B1XN 

B2XN 

B3XN 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero el frontis y seguidamente la pared izquierda 

antes de que bote en el suelo ó que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3, que el resto sea 

neutro (sigue el juego) y en los que la pareja sacadora no consigue el tanto con el tercer 

golpeo/lanzamiento (es la pareja restadora la que lo consigue) 

B1Y 

B2Y 

B3Y 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero el frontis y seguidamente la pared izquierda 

antes de que bote en el suelo ó que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3 y que la pareja 

restadora consigue el tanto (saques en los que el resto es ganador) 

BFA 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero el frontis y seguidamente la pared izquierda y 

que son falta (doble pasa, bote por delante de la linea del cuadro 4 (falta), bote por delante de la 

línea de saque ó por golpear en una zona prohibida-colchones o chapas-  

BPA 
Aquellos saques en los que la pelota golpea primero el frontis y seguidamente la pared izquierda y 

que botan por detrás de la línea del cuadro nª 7 (pasa) 

 

 
NUCLEO CATEGORIAL: C 

CO 
Aquellos saques en los que la pelota golpea primero el frontis, seguidamente bota en el suelo y por 

último la pared izquierda antes de que sea restada por el adversario y que son tanto directo (ace). 

C1V 

C2V 

C3V 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero el frontis , seguidamente bota en el suelo y por 

último la pared izquierda antes de que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3 y que con ellos 

se consigue el tanto (saques ganadores) 

C1XP 

C2XP 

C3XP 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero el frontis , seguidamente bota en el suelo y por 

último la pared izquierda antes de que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3, que el resto 

sea neutro (sigue el juego) y en los que la pareja sacadora consigue el tanto con el tercer 

golpeo/lanzamiento. 

C1XI 

C2XI 

C3XI 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero el frontis , seguidamente bota en el suelo y por 

último la pared izquierda antes de que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3, que el resto 

sea neutro (sigue el juego) y en los que la pareja sacadora sigue el juego con el tercer 

golpeo/lanzamiento. 

C1XN 

C2XN 

C3XN 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero el frontis , seguidamente bota en el suelo y por 

último la pared izquierda antes de que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3, que el resto 

sea neutro (sigue el juego) y en los que la pareja sacadora no consigue el tanto con el tercer 

golpeo/lanzamiento (es la pareja restadora la que lo consigue) 

C1Y 

C2Y 

C3Y 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero el frontis , seguidamente bota en el suelo y por 

último la pared izquierda antes de que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3 y que la pareja 

restadora consigue el tanto (saques en los que el resto es ganador) 

CFA 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero el frontis , seguidamente bota en el suelo y por 

último la pared izquierda y que son falta (doble pasa, bote por delante de la linea del cuadro 4 

(falta), bote por delante de la línea de saque ó por golpear en una zona prohibida-colchones o 

chapas-  

CPA 
Aquellos saques en los que la pelota golpea primero el frontis , seguidamente bota en el suelo y por 

último la pared izquierda y que botan por detrás de la línea del cuadro nª 7 (pasa) 
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NUCLEO CATEGORIAL: D 

DO 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero la pared izquierda y seguidamente el frontis 

(dos paredes) antes de que bote en el suelo ó que sea restada por el adversario y que son tanto 

directo (ace). 

D1V 

D2V 

D3V 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero la pared izquierda y seguidamente el frontis 

(dos paredes) antes de que bote en el suelo ó que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3 y 

que con ellos se consigue el tanto (saques ganadores) 

D1XP 

D2XP 

D3XP 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero la pared izquierda y seguidamente el frontis 

(dos paredes) antes de que bote en el suelo ó que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3, 

que el resto sea neutro (sigue el juego) y en los que la pareja sacadora consigue el tanto con el 

tercer golpeo/lanzamiento. 

D1XI 

D2XI 

D3XI 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero la pared izquierda y seguidamente el frontis 

(dos paredes) antes de que bote en el suelo ó que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3, 

que el resto sea neutro (sigue el juego) y en los que la pareja sacadora sigue el juego con el tercer 

golpeo/lanzamiento. 

D1XN 

D2XN 

D3XN 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero la pared izquierda y seguidamente el frontis 

(dos paredes) antes de que bote en el suelo ó que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3, 

que el resto sea neutro (sigue el juego) y en los que la pareja sacadora no consigue el tanto con el 

tercer golpeo/lanzamiento (es la pareja restadora la que lo consigue) 

D1Y 

D2Y 

D3Y 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero la pared izquierda y seguidamente el frontis 

(dos paredes) antes de que bote en el suelo ó que sea restada por el adversario en zona 1, 2 ó 3 y 

que la pareja restadora consigue el tanto (saques en los que el resto es ganador) 

DFA 

Aquellos saques en los que la pelota golpea primero la pared izquierda y seguidamente el frontis 

(dos paredes) y que son falta (doble pasa, bote por delante de la linea del cuadro 4 (falta), bote por 

delante de la línea de saque ó por golpear en una zona prohibida-colchones o chapas-  

DPA 
Aquellos saques en los que la pelota golpea primero la pared izquierda y seguidamente el frontis 

(dos paredes) y que botan por detrás de la línea del cuadro nª 7 (pasa) 

7.4.- INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 Los instrumentos necesarios para la realización de este análisis son los 

siguientes: 
1. VIDEO VHS 

 Con el vídeo grabamos en un primer momento los partidos emitidos por Euskal Telebista 

y posteriormente los reproducimos para realizar el análisis. 

2. PLANILLA DE OBSERVACIÓN (ANEXO 1) 

 En el anexo 1 se puede observar la planilla de observación que hemos utilizado. Una sin 

rellenar y otra completada tras un análisis. 

3. ROTULADOR FLUORESCENTE 

 Utilizado para marcar los códigos correspondientes sobre la planilla de observación 

4. BOLIGRAFO ó LAPIZ 

 Para rellenar la casilla correspondiente al código que se extrae tras el análisis de la 

secuencia. 

5. ORDENADOR PERSONAL 

 Utilizado para procesar datos obtenidos en el análisis asi como para realizar este trabajo 

6. SOFTWARE A UTILIZAR 

 Microsoft Word 2000 

 Utilizado para procesar los textos y confugurar este trabajo 

 Microsoft Excel 2000 

 Utilizado para la realización de gráficos y para transcribir los códigos 

desde la planilla de observación 

 SPSS for Windows v. 8.0 
 Para procesar estadísticamente los códigos obtenidos en el análisis. 
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8.- PROCEDIMIENTO 

  

Para la realización de este trabajo se han seguido los siguientes pasos: 

 

8.1.- Grabación de los partidos en vídeo emitidos por Euskal Telebista (ETB 

Kantxa) y Telecinco (Frontón). 

 

 Se han grabado cerca de veinte partidos de mano parejas para la 

realización de este trabajo y se han seleccionado aleatoriamente los doce 

con los que se ha realizado el análisis.  

 

 En cesta-punta se han grabado dieciseis partidos y se han seleccionado 

aleatoriamente los diez con los que se ha realizado el análisis. 

 

 Para seleccionar los partidos se ha introducido veinte (en mano parejas) 

y dieciseis (en cesta-punta) papeles en una bolsa. A cada partido grabado se 

le ha otorgado un número. En el caso de mano parejas se han extraido 12 

papeletas y en cesta-punta 10, siendo estos los partidos utilizados para este 

trabajo. 

 

 Si calculamos la relación en cada modalidad tenemos que: 

 

- en mano parejas: se da una relación de 20 a 12 (de 10 a 6) = 1,666 

- en cesta-punta por parejas: se da una relación de 16 a 10 (de 8 a 5) = 1,6 

 

 Por lo tanto se da una similitud para poder comparar ambas 

modalidades y no se ha analizado, en proporción, más a una modalidad que 

a otra. 

 

8.2.- Prueba de concordancia para validar el procedimiento de la toma de 

datos. 

 

 La prueba de concordancia se ha realizado de manera inter e intra 

personal. Se han selecconado cinco partidos al azar (de los 22 analizados en el 

trabajo), tres de mano y dos de cesta-punta. El número de secuencias ha sido 

de 240. Los partidos han sido los siguientes: 

 

MANO PAREJAS 
1. UNANUE - ERRASTI   13   TITIN III - BERNA    22   (Logroño) 

2. GOÑI II – ELKORO   22    AGIRRE – GOÑI III   20   (Mungia-Bizkaia) 

3. TITIN III – GOÑI III   22   AGIRRE – LASA III    12  (Derio-Bizkaia) 

 

CESTA-PUNTA 
1. KONPA – FELIX   27  EGIGUREN II – ENBIL 35 (Bilbao) 

2. ALBERDI I – GOITIA   30   GOIXERRI – FELIX    27 (Bilbao) 

 

 He realizado el análisis de los partidos utilizando la planilla de datos en 

dos días consecutivos. A las dos semanas he vuelto a realizar la misma 

operación y estos han sido los resultados de cada uno de los criterios utilizados 
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Esta prueba de concordancia también la he realizado comparando mis 

datos con los de otro observador analizando los mismos partidos. El obervador 

ha sido Mikel Rafael, pelotari profesional y Coordinador de Base de la 

Federación Alavesa de Pelota Vasca, asi como diplomado en Magisterio 

Deportivo. Los datos obtenidos de su analisis aparecen en la columna 

denominada TEST 3. 

 

Los datos obtenidos en esta prueba han sido los siguientes: 

 

  TEST 1 TEST 2 TEST 3 
CRITERIO TIPO FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 

PELOTARIS 

AGIRRE 

GOÑI II 

TITIN III 

UNANUE 

KONPA 

ALBERDI I 

GOIXERRI 

EGIGUREN II 

34 

21 

42 

15 

28 

32 

33 

35 

14,2 

8,8 

17,5 

6,3 

11,7 

13,3 

13,8 

14,6 

34 

21 

44 

15 

27 

32 

33 

34 

14,2 

8,8 

18,3 

6,3 

11,3 

13,3 

13,8 

14,2 

34 

21 

44 

15 

28 

32 

33 

35 

14,2 

8,8 

18,3 

6,3 

11,6 

13,3 

13,8 

14,5 

TRAYECTORIAS 

A 

B 

C 

D 

57 

133 

47 

3 

23,8 

55,4 

19,6 

1,3 

56 

128 

53 

3 

23,3 

53,3 

22,1 

1,3 

61 

131 

47 

3 

25,2 

54,1 

19,4 

1,2 

ZONAS 

1 

2 

3 

sin zona 

36 

100 

84 

20 

15,0 

41,7 

35,0 

8,3 

36 

102 

82 

20 

15,0 

42,5 

34,2 

8,3 

36 

102 

84 

20 

14,8 

42,1 

34,7 

8,2 

EFECTOS 

SAQUE-RESTO 

O 

V 

X 

Y 

FA 

PA 

4 

14 

190 

16 

3 

13 

1,7 

5,8 

79,2 

6,7 

1,3 

5,4 

4 

16 

189 

15 

3 

13 

1,7 

6,7 

78,8 

6,3 

1,3 

5,4 

4 

16 

191 

15 

3 

13 

1,6 

6,6 

78,9 

6,1 

1,2 

5,3 

TERCER 

GOLPEO-

LANZAMIENTO 

P 

I 

N 

No existe 

25 

160 

5 

50 

10,4 

66,7 

2,1 

20,8 

25 

159 

5 

51 

10,4 

66,3 

2,1 

21,3 

26 

159 

6 

51 

10,7 

65,7 

2,4 

21,0 

 

 Utilizando el software SPSS for Windows 8.0 he calculado los indices de 

correlación de Pearson, Kendall y Spearman entre los TEST 1 y TEST 2 (ANALISIS 

INTRAPERSONAL) y entre los TEST 1 y TEST 3 (ANALISIS INTERPERSONAL)con los 

siguientes resultados: 

 

 - Correlación  intrapersonal entre el TEST 1 y TEST 2 

  * Pearson 0,999 

  * Kendall 0,978 

  * Spearman 0,997 

 

 - Correlación interpersonal entre el TEST 1 y el TEST 3 

  * Pearson 1,00 

  * Kendall 0,986 

  * Spearman 0,998 
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La observacion debe ser un proceso que nos proporcione información 

medible y a ser posible cuantificable. En la medida de lo posible estas 

mediciones deben cumplir unos criterios de: (Izquierdo, M. y Etxeberria, J.M. 

2002; p. 22-23): 

 

- Criterio de validez 

 

 Que mida lo que pretende medir. Grosser (1988) define el grado 

de relación en función del coeficiente de correlación de la siguiente forma: 

 

Coeficiente de correlación Valoración de validez 

< de 0.69 Bajo o dudoso 

0.70 a 0.74 Moderada o débil 

0.75 a 0.84 Aceptable o buena 

> 0.85 Alta o excelente 

(Izquierdo, M. y Etxeberria, J.M. 2002) 

 

 Teniendo en cuenta los valores obtenidos en la prueba de 

concordancia tenemos en nuestra observación una validez alta o excelente 

ya que todos los coeficientes obtenidos, tanto a nivel interpersonal como 

intrapersonal son superiorres a 0.85. 

 

 - Criterio de fiabilidad 

 

 Define el grado de consistencia de los datos. Esto es que si el mismo 

observador mide al mismo deportista en dos o más situaciones idénticas, nos 

debe de dar unos resultados análogos (Izquierdo, M. y Etxeberria, J.M. 2002). 

  

 Para esto si observamos los coeficientes obtenidos entre el test 1 y test 2 

(observaciones del mismo observador en dos momentos diferentes) tenemos 

unos coeficientes de 0.997, 0.998 y 0.999. Este dato nos refleja que la 

observación utilizada tiene una fiabilidad alta o excelente. 

 

 - Criterio de discriminabilidad 

 

 Si se observan a dos personas distintas en el mismo concepto presentan 

datos diferentes. (Izquierdo, M. y Etxeberria, J.M. 2002). 

 

 En nuestra observación hemos utilizado datos de ocho pelotaris los 

cuales muestran valores diferentes. 

 

 - Criterio de objetividad 

 

 Cuando los datos son indiferentes a la actitud del observador. Esto es 

que si dos observadores miden a la misma persona y deben de dar similares 

resultados. (Izquierdo, M. y Etxeberria, J.M. 2002). 
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 Para esto en nuestra prueba de concordancia hemos realizado una 

comparación entre los datos obtenidos por dos observadores diferentes (Test 1 

y Test 3). Los coeficientes de correlación obtenidos en este test han sido 0.986, 

0.998 y 1.00 lo que nos da una objetividad alta o excelente a nuestro metodo 

de observación. 

 

8.3.- Reproducción de los partidos en vídeo y toma de datos en la planilla de 

observación de manera manual (con rotulador y boligrafo). 

 

 En el anexo 1 se puede observar la planilla de observación utilizada 

para realizar este análisis asi como la planilla de uno de los partidos analizados. 

Al estar los partidos grabados en vídeo en el caso de existir alguna duda con 

algunos de los saques tenia la posibilidad de rebobinar y pasar a camara lenta 

para determinar con exactitud las secuencias analizadas. 

 

8.4.- Introducción de los datos obtenidos en el ordenador utilizando los 

programas SPSS for Windows 8.0 (confeccción de estadísticas) y en Microsot 

Excel (creación de tablas y gráficos). 

 

 A la hora de pasar los datos desde la planilla de observación al 

ordenador he utilizado el software Microsoft Excel 2000 Professional ya que me 

ha permitido introducir los datos con más facilidad. Además este programa es 

compatible con el SPSS for Windows 8.0 y es una operación muy simple el 

pasar los datos de un programa a otro.  

 Con el SPSS for Windows 8.0 he realizado todo el análisis estadístico que 

aparece en este trabajo. 

 

 

9.- DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 

 El análisis de los datos obtenidos se realizará en cada una de las 

modalidades que hemos estudiado, pelota a mano por parejas y cesta-punta 

por parejas. 

 

9.1.- PELOTA A MANO PAREJAS 

 

9.1.1.- Trayectorias en mano parejas 

 

 En cuanto a trayectorias al realizar el saque se refiere tenemos que los 

saques tipo frontis (A) se dan en un 45,10% de las ocasiones, los del tipo frontis-

pared izquierda (B) en un 15,03% y los del tipo frontis-suelo-pared izquierda (C) 

en un 39,87%. Los del tipo pared izquierda-frontis (D) no se dan en ninguna 

ocasión (0%). 

 

 Como se puede observar son los saques tipo frontis y los frontis-suelo-

pared los que se dan en más ocasiones. La explicación a este tipo de 

trayectorias puede ser que los delanteros sacadores buscan saques largos en 

los cuales se busca el resto mas atrasado del adversario y con una tendencia 

a buscar la pared izquierda. 

 

 Los resultados obtenidos en cada pelotari ha sido: 
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PELOTARI TRAYECTORIA A TRAYECTORIA B TRAYECTORIA C 

M1 47,06 % 14,71 % 38,24 % 

M2 56,10 % 12,20 % 31,71 % 

M3 57,41 % 20,37 % 22,22 % 

M4 49,38 % 20,99 % 29,63 % 

M5 42,86 % 17,14 % 40,00 % 

M6 31,91 % 8,51 % 59,57 % 

M7 41,18 % 8,82 % 50,00 % 

M8 45,10 % 15,69 % 39,22 % 

 

Si observamos los resultados de cada pelotari podemos ver que existe en la 

mayoria de los casos la misma tendencia que en los resultados globales: la 

trayectoria que más se ejecuta en cada pelotari es la del tipo frontis, después 

la frontis-suelo-pared y por ultimo la de tipo frontis-pared izquierda. Solamente 

hay dos pelotaris que no siguen esta tendencia, M6 y M7 ejecutan en más 

ocasiones la trayectoria tipo C que la trayectoria tipo A.  Esto puede ser 

debido a que en los partidos analizados haya algun componente táctico-

estratégico para realizar ese tipo de saque. En análisis posteriores se podria 

relacionar la trayectoria del saque con las características técnico-táctico-

estratégicas de los restadores y ver la relación que pueden tener. 

 

 

9.1.2.- Zonas de resto en mano parejas 

 

 Al dividir la cancha en tres zonas hemos obtenido que es en la zona 

comprendida entre los cuadros 7 y 10 (Zona 2) es donde se restan la mayoria 

de los saques con un 81,32 %.  En la zona comprendida entre los cuadros 4 y 

7 (Zona 1) se restan el 18 % de los saques y en la zona 3 (entre el 10 y el rebote) 

se restan en un 0,68 % de las ocasiones. Este dato no es de extrañar ya que los 

frontones denominados de tipo corto, que es donde se disputan los partidos 

de mano parejas, en su mayoria solamente tienen diez cuadros aunque en 

algunos se encuentran algunos más. Por lo tanto se ve que son los zagueros los 

que mayoritariamente restan los saques. 

  

 Los resultados en cuanto a zonas, es decir en que zonas son restados sus 

saques, obtenidos por cada pelotari ha sido: 

 

PELOTARI ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

M1 11,76 % 88,24 %  

M2 19,51 % 80,49 %  

M3 33,96 % 66,04 %  

M4 12,99 % 85,71 % 1,30 % 

M5 26,56 % 70,31 % 3,13 % 

M6 3,33 % 96,67 %  

M7 32,35 % 67,65 %  

M8 17,39 % 82,61 %  

 

 En todos los pelotaris encontramos que la mayoria de sus saques son 

restados en la zona comprendida entre los cuadros 7 y 10. Cabe destacar en 

este apartado que tanto al M4 como al M5 muestran datos, aunque muy 
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pequeños, en la zona 3. También llama la atención el valor tan bajo que 

muestra M6 en la zona 1, es decir, evita en gran medida el resto por parte del 

delantero adversario obligando a ser realizado por el zaguero restador. En 

contraposición tenemos a M3 y M7 en los que el resto se realiza en zona 1 en 

más del 30 % de las ocasiones.  

 

 En análisis posteriores podriamos relacionar la zona de resto con la 

viveza de las pelotas.  

 

9.1.3.- Efectos del saque-resto en mano parejas 

 

En cuanto a resultados totales, en este apartado tenemos: 

 ACE (O)    0,22 % 

 SAQUE GANADOR (V)  9,15 % 

 SAQUE NEUTRO (X)  86,27 % 

 SAQUE RESTO GANADOR (Y) 0,00 % 

 SAQUE FALTA (FA)  0,65 % 

 SAQUE PASA (PA)  3,70 % 

 

Claramente los saques realizados en mano parejas son aquellos con los 

cuales la pelota se pone en juego y son restados por los adversarios. Este dato 

nos revela que el saque en mano parejas no es determinante a la hora de 

conseguir los tantos con su utilización. Encontramos que en el 9,15 % de las 

ocasiones el tanto se realiza mediante el saque aunque este dato es relativo 

ya que el resto puede haber sido defectuoso por parte del restador o porque 

ha sido un saque bien realizado (en posteriores análisis hay que incluir la 

categoria SAQUE RESTO PERDEDOR para determinar este punto). 

 

Los saques en los cuales el restador hace el tanto mediante el resto no 

muestra ni un solo dato (0%) 

 

Otro dato que nos muestra que los saque ha realizar tienen como objeto 

la búsqueda de zonas atrasadas en el resto es el dato de las pasas realizadas 

(3,70%) que aunque es bajo se muestra en mayor medida que otras 

categorias. 

 

Si sacamos la media de los tantos que se disputan en un partido de 

mano parejas (media de los tantos de los partidos analizados) obtenemos un 

resultado de 37 tantos. Observando los datos que hemos obtenido tenemos 

que en 31 tantos el efecto es neutro y que en 3 el efecto es saque ganador. 

Por lo tanto con este apunte vemos claramente el efecto del saque-resto en 

mano parejas. 
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Los resultados de cada pelotari en esta categoria han sido: 

 

PELOTARI ACE (O) SG (V) SN (X) SRG (Y) FA PA 

M1  2,94 % 97,06 %    

M2  21,95 % 78,05 %    

M3   98,15 %   1,85 % 

M4  16,05 % 79,01 %  1,23 % 3,70 % 

M5 1,43 % 2,86 % 88,57 %   7,14 % 

M6  7,45 % 88,30 %  1,06 % 7,84 % 

M7  11,76 % 85,29 %   2,94 % 

M8  11,76 % 78,43 %  1,96 % 7,84 % 

 

 La categoria ACE (O) solamente aparece en el pelotari M5.  

 

La categoria saque ganador(V) se da en todos los pelotaris menos en 

M3 destacando el valor obtenido por M2 de un 21,95 % de saques ganadores. 

  

La categoria X (saque neutro) en la cual el saque es restado destaca el 

98,15 % obtenido por M3 y el 97,06 % de M1. 

 

Los saques falta se dan en tres pelotaris y con unos porcentajes muy 

bajos. 

La categoria de saques que se hacen y el bote rebasa la linea del 7 y 

que se deben repetir se dan en todos los pelotaris menos en M1 y M2. De ahí 

que este dato nos de una pequeña idea de esa búsqueda de zonas atrasadas 

en el saque. 

 

Como ya he comentado anteriormente hay que añadir en análisis 

posteriores la categoria SAQUE RESTO PERDEDOR para determinar del todo si 

los saques ganadores o Ace son por acierto del sacador o por error del 

restador.   

 

9.1.4.- Efectos del tercer golpeo (2ª intervención de la pareja sacadora) en 

mano parejas 

 

 Observando los datos totales obtenidos en esta categoria podemos ver 

que es el 3er golpeo neutro (I) el que más se da con un 76,03 %. Esto dato nos 

revela que en más del 75% de las ocasiones el tanto a disputar tiene más de 

tres golpeos y se acaba la supuesta ventaja del saque. 
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Seguidamente es el dato de no 3er golpeo con un 13,73 % lo cual nos dice 

que en este porcentaje el tanto se acaba con el saque o con el resto. 

 

PELOTARI POSITIVO (P) NEUTRO (I) NEGATIVO (N) NO 

M1 8,82 % 88,24 %  2,94 % 

M2 4,88 % 70,73 % 2,44 % 21,95 % 

M3 5,56 % 90,74 % 1,85 % 1,85 % 

M4 8,64 % 67,90 % 2,47 % 20,99 % 

M5 7,14 % 80,00 % 1,43 % 11,43 % 

M6 7,45 % 78,72 % 2,13 % 11,70 % 

M7 17,65 % 64,71 % 2,94 % 14,71 % 

M8 9,80 % 66,67 % 1,96 % 21,57 % 

 

El 3er golpeo positivo, es decir el 3er golpeo que nos hace ganar el 

tanto, aparece en el 8,28 %. Este dato nos da la incidencia del saque en la 

consecueción del tanto que, aún no haciendo tanto con el saque, nos da una 

situación favorable para la consecueción del tanto y vemos que este 

porcentaje es bajo. Es en este golpeo donde la creencia popular piensa que 

es mayor este porcentaje y que con este estudio demostramos que no es así. 

 

El 3er golpeo negativo, aquel con el que la pareja pierde el tanto, se da 

en un porcentaje del 1,96 %. 

 

En el siguiente cuadro vemos la incidencia del tercer golpeo en cada 

uno de los pelotaris analizados. 

 

 

Observando la columna del tercer golpeo positivo llama la atención de 

M7 al acabar el tanto gracias a este golpeo con un 17,65 %. Hay que 

comentar que hablando con técnicos de este análisis todos me ponían como 

ejemplo a M6 y su facilidad de sacar largo y hacer el tanto con es tercer 

golpeo. Como podemos observar el valor de M6 es similar al de otros 

delanteros de la misma categoria. 

 

En cuanto al tercer golpeo neutro vemos que los porcentajes en cada 

pelotari son similares destacando M3 con el valor más alto. 

En el caso del tercer golpeo negativo los porcentajes son muy parecidos 

en todos los pelotaris. 

 

Los tantos que duran dos golpeos, es decir que se hacen con el saque o 

en el resto se observan en la última columna destacando los porcentajes de 

M2, M4 y M8 ya que en más del 20 % de las ocasiones el tanto no dura más de 

dos pelotazos. 

 



Análisis descriptivo del saque en mano y cesta-punta Juanan Compañón “Konpa” 

  34 

9.1.5.- Códigos resultantes en mano parejas 

 

 Los resultados en cuanto códigos totales se dan en la siguiente 

proporción: 

 

C2XI 25,49 %  CPA  2,40 %  A1V 0,65 % 

A2XI 22,66 %  APA  1,09 % 

A1XI 14,16 %  A1XP  1,09 % 

B2XI 12,85 %  A1XN  0,87 % 

C2XP  5,88 %  B2V  0,87 % 

C2V  4,79 %  B2XP  0,87 % 

A2V   2,61 %  A2XN  0,65 % 

 

 Los dos códigos que se dan en mayor proporción son: 

- C2XI: Es aquel saque que golpea el frontis, seguidamente bota en el suelo y 

que golpea la pared izquierda antes de ser restada por el zaguero restador 

en zona 2 (entre el 7 y el 10) y cuya nueva intervención por parte de la 

pareja sacadora tiene un efecto neutro, es decir, se sigue disputando el 

tanto. (25,49% de las ocasiones) 

 

- A2XI: Es aquel saque que golpea el frontis, seguidamente bota en el suelo 

antes de ser restada por el zaguero restador en zona 2 (entre el 7 y el 10) y 

cuya nueva intervención por parte de la pareja sacadora tiene un efecto 

neutro, es decir, se sigue disputando el tanto. (22,49% de las ocasiones). 

 

Como se puede observar son dos códigos muy similares diferenciándose 

unicamente en la trayectoria que realiza la pelota en la que el primero golpea 

la pared izquierda antes de ser restada y en el otro no. 

 

 Despues encontramos otros códigos con porcentajes similares entre 

ellos: 

 

- A1XI: Es aquel saque en el que la pelota golpea el frontis antes de ser 

restada por el delantero restador (siempre de aire, es decir, sin bote) en 

zona 1 (entre el 4 y el 7)y que con el tercer golpeo se sigue la disputa del 

tanto. (14,16 %) 

 

- B2XI: Aquel saque en el que la pelota golpea el frontis, seguidamente la 

pared izquierda y que bota antes de ser golpeada por el zaguero restador 

en zona 2 (entre el 7 y el 10) y que con el tercer pelotazo el tanto continua. 

(12,85 %) 

 

Ya en menor proporción tenemos los siguientes códigos: 

 

- C2XP: saque en el cual la pelota golpea el frontis, bota en el suelo, golpea 

la pared izquierda y es restada por el zaguero restador en zona 2 y que el 

tanto es logrado por la pareja sacadora en su 2ª intervención en el tanto. 

(5,88 %) 

- C2V: saque en el cual la pelota golpea el frontis, bota en el suelo, golpea la 

pared izquierda y no es restada por parte del zaguero restador en zona 2 

(saque ganador). (4,79 %) 
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- A2V: saque en el cual la pelota golpea el frontis, bota en el suelo y no es 

restada por parte del zaguero restador en zona 2 (saque ganador). (2,61 %) 

 

- CPA: saque en el cual la pelota golpea el frontis, bota en el suelo por detrás 

de la línea de pasa (cuadro 7, se repite el saque) y que lleva una 

intencionalidad de golpear la pared izquierda antes de que hubiera sido 

restada por parte del zaguero restador. (2,40 %) 

-  

Los demás códigos que aparecen se dan en una proporción muy 

pequeña y aparecen esporádicamente en algunos pelotaris por lo que su 

importancia de cara a este estudio no es relevante. 

 

Teniendo en cuenta todos los códigos que hemos englobado en cada 

nucleo categorial tenemos que en mano parejas no muestran ni un solo dato 

(0%)  los siguientes códigos: 

 

 NUCLEO CATEGORIAL A (7) 

AO A3V A3XP A3XN A1Y A2Y A3Y 

 

 NUCLEO CATEGORIAL B (13) 

BO B1V B3V B1XP B3XP B1XI B3XI B1XN B3XN B1Y 

B2Y B3Y BFA 

 

 NUCLEO CATEGORIAL C (8) 

C3V C1XP C3XP C1XN C3XN C1Y C2Y C3Y 

 

 NUCLEO CATEGORIAL D (0) 

No se da ningun código perteneciente a este nucleo categorial. 

Esto podria ser debido a que la fuerza para ejecutar este tipo de 

saque no se puede realizar si no es con la ayuda de un 

implemento (cesta ó pala). 

 

 Puede ser interesante para estudios posteriores analizar las razones 

(técnicas, físicas, tácticas, estratégicas,…) por las cuales no se dan estos tipos 

de sesuencias. 

 

 Por lo tanto en total, de los códigos posibles que determinábamos al 

comienzo de este trabajo, no se dan en ningún momento  28 de ellos. Esto nos 

demuestra una vez más que el rigor con el que se ha realizado este análisis ha 

sido muy alto. 

 

 En cuanto a los resultados obtenidos por cada pelotari comentaré qué 

códigos se dan en mayor proporción en cada uno de ellos: 

 

- M1: Este pelotari muestra una proporción similar de códigos A2XI (35,39 %) y 

C2XI (32,35 %). El tercer código que más aparece es el  B2XI (11,76 %). 

Como se observa en estos tres códigos la diferencia esta en la trayectoria 

que sigue la pelota antes de ser restada y que los códigos que más se dan 

son practicamente iguales tanto en ejecución como en resultado. Tiene 

como total 7 códigos de saque. 
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- M2: El código resultante que más se da en este jugador es el A2XI con un 

29,27 %. Ya en menor proporción encontramos los códigos A1XI (17,07 %), 

C2XI (14,63 %) y B2XI (9,76 %). Destaca el código C2V con un porcentaje del 

12,20 % lo que nos da un dato de este pelotari a la hora de conseguir el 

tanto mediante el saque. Este saque es aquel que golpea frontis, bota en el 

suelo y que golpea la pared izquierda antes de intentar ser golpeada por el 

zaguero restador y que se consigue el tanto (saque ganador). Tiene un 

total de 9 códigos de saque. 

 

- M3: El código que más aparece en este jugador es el A1XI (29,63 %), 

seguido del A2XI (22,22 %) y B2XI (20,37 %). Con estos datos vemos que su 

saque es interceptado por el delantero adversario aunque esto no supone 

una influencia directa en la consecución del tanto. Tiene un total de 8 

códigos de saque. 

 

- M4: En este pelotari, si observamos el gráfico correspondiente, el que mayor 

número de códigos de saque presenta (19 códigos) por lo que este dato 

representa su variabilidad y recursos frente en cuanto al saque. Destacan 

los códigos A2XI (24,69 %), B2XI (17,28 %) y C2XI (14,81 %). 

 

- M5: Los códigos resultantes en este jugador que más destacan son el C2XI 

(24,29 %), A1XI (22,86 %), B2XI (15,71 %) y A2XI (14,29 %). Observando estos 

datos podemos destacar que el saque que golpea unicamente en frontis y 

que es restada sin bote por el delantero restador y que no tiene una 

influencia directa en la consecución del tanto (A1XI) destaca por encima 

del B2XI y A2XI. Presenta en total de 12 códigos. 

 

- M6: Destaca en gran medida, comparandolo con los demás pelotaris el 

código C2XI con un 42,55 % seguido por el A2XI con un 25,53 %. Este 

pelotari realiza en más de un 60% de las ocasiones saques que son restados 

por el zaguero y que golpean frontis-suelo-pared o frontis antes de ser 

restados por el zaguero. Presenta un total de 13 códigos. 

 

- M7: Este pelotari es uno de los dos que realiza los saques con su mano 

izquierda  y los datos que encontramos respecto al tipo de saque que 

realiza no muestra ninguna diferencia señalable con respecto a los demás 

pelotaris diestros. El código que más se presenta en él es el C2XI con un 

32,35 %, seguido de un A1XI (17,65%) y del A2XI (11,76 %). Practicamente 

muestra la misma tendencia que M5. Presenta 12 códigos. 

 

- M8: En este pelotari, tambien zurdo al igual que M7, en los códigos que más 

se presentan no existe uno que destaque sobre los demás como en el caso 

de M7 o M6. Son el C2XI  y A2XI con un 19,61 % cada uno los que más se 

dan seguidos de A1XI (15,69 %) y B2XI (11,76 %). Presenta un total de 12 

códigos. 

 

Queda por comentar los resultados globales analizando cada grupo 

categorial que hemos determinado al comienzo de este estudio. En la 

modalidad de mano parejas y a lo que cada nucleo categorial se refiere 

tenemos: 
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- NUCLEO CATEGORIAL A: El código que más se da es el A2XI (50,24 %). Este 

tipo de secuencia de saque nos confirma que este saque es de tipo neutro 

ya que su efecto tanto en el saque-resto como en el tercer lanzamiento son 

neutros. 

 

- NUCLEO CATEGORIAL B: Al igual que en el anterior es la zona de resto 2 y su 

efecto neutro (tanto en el saque-resto como en el tercer lanzamiento) los 

que más se dan con una trayectoria frontis-pared izquierda con un valor 

del 85,50 %. 

 

- NUCLEO CATEGORIAL C: dentro de este nucleo categorial es el C2XI (63,93 

%) el más se da. 

 

- NUCLEO CATEGORIAL D: En la modalidad de mano parejas no se da ningún 

dato (0%)  de este nucleo categorial. 

 

 Tanto en un nucleo categorial como en otro, siendo las trayectorias lo 

que los diferencian, observamos claramente que es la zona de resto 2 (entre el 

7 y el 10) la más numerosa al igual que el efecto neutro tanto del saque como 

del tercer pelotazo. 

 

 

9.2.- CESTA-PUNTA POR PAREJAS 

 

9.2.1.- Trayectorias en cesta-punta por parejas 

 

 Despues de realizar el mismo análisis que en mano parejas los resultados, 

en cuanto a trayectorias se refiere, muestran que en cesta-punta es el tipo de 

trayectoria B (frontis-pared izquierda antes de ser restada con o sin bote por la 

pareja restadora) la que aparece en más ocasiones con un 88,49 %. Este 

porcentaje muestra claramente que la trayectoria a realizar por los sacadores 

intenta evitar en la medida de lo posible el resto por parte del delantero 

adversario. 

 

 Los otros tres tipos de trayectorias que encontramos se dan en una 

proporción bastante menor. Las del tipo frontis (trayectoria A) solamente se 

dan en un 9,62 % de las ocasiones, las del tipo frontis-suelo-pared izquierda 

(trayectoria C) en un 1,10 % y las del tipo D en un 0,79 %. 

 

 Con estos datos que acabo de mostrar se puede apreciar claramente 

que es la trayectoria tipo frontis-pared izquierda la dominante en los delanteros 

sacadores.  
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Los resultados obtenidos en cada pelotari ha sido, en cuanto a trayectorias se 

refiere: 

 

PELOTARI TRAYECTORIA 

A 

TRAYECTORIA 

B 

TRAYECTORIA 

C 

TRAYECTORIA 

D 

C1 10,00 % 90,00 %   

C2 7,46 % 88,06 % 2,99 % 1,49 % 

C3 5,41 % 93,24 % 1,35 %  

C4 17,86 % 82,14 %   

C5 12,64 % 87,36 %   

C6 8,49 % 89,62 % 1,89 %  

C7 6,06 % 90,91 % 3,03 %  

C8 16,67 % 80,30 %  3,03 % 

C9 4,41 % 92,65 %  2,94 % 

C10 10,67 % 88,00 % 1,33 %  

 

 Siguiendo la tendencia general es la trayectoria tipo frontis-pared 

izquierda la dominante en todos los puntistas.  

 

El único puntista que muestra valores en todas las trayectorias es  

C2 lo que indica su destreza en cuanto a realizar trayectorias se refiere. 

 

 En cuanto a la trayectoria A , al igual que la B, se da en todos los 

puntistas analizados en este estudio. Cuando analicemos el efecto del saque 

podremos observar si existe una correlación en cuanto a los tipos de 

trayectorias y el efercto del saque-resto. 

 

9.2.2.- Zonas de resto en cesta-punta parejas 

 

 En cuanto a las zonas de resto en cesta-punta podemos observar en las 

gráfica correspondiente que es la zona 3 (entre el cuadro 10 y el rebote) 

donde se dan más restos (71 %). En la zona 1 (entre el 4 y el 7) se dan el 29 % 

de los restos mientras que en zona 2 (entre el 7 y el 10) no se da ningún resto. 

 

 No es de extrañar que en la zona 2 no encontremos ningún tipo de 

resto. La viveza de las pelotas en esta modalidad hace que los restos se 

realicen sin bote en zona 1 por parte del delantero restador y en zona 3 por 

parte de los zagueros. 
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Los resultados en cuanto a zonas, es decir en que zonas son restados sus 

saques, obtenidos por cada pelotari ha sido: 

 

PELOTARI ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

C1 40 %  60 % 

C2 29 %  71 % 

C3 25 %  75 % 

C4 38,46 %  61,54 % 

C5 22,50 %  77,50 % 

C6 27,59 %  72,41 % 

C7 34,78 %  65,22 % 

C8 35,19 %  64,81 % 

C9 22,41 %  77,59 % 

C10 30,91 %  69,09 % 

 

 Gracias a estos datos podemos observar a que delanteros les son 

interceptados más saques por parte del delantero restador en zona 1. Hay que 

señalar que en las modalidades de frontón de pared izquierda la búsqueda de 

zonas próximas al frontis es el objetivo de los delanteros ya que esa proximidad 

es la que da una situación favorable para finalizar el tanto. Por lo tanto el 

evitar dejar la pelota en esas zonas es un objetivo prioritario para todos los 

pelotaris (tanto de mano como de cesta-punta).  

 

 Los datos obtenidos por cada pelotari nos muestran que C1, C4, C7 y C8 

son los delanteros a los cuales en más ocasiones sus saques son interceptados 

por parte del delantero restador. 

 

10.2.3.- Efectos del saque-resto en cesta-punta por parejas 

 

En cuanto a resultados totales, en este apartado tenemos: 

 

 ACE (O)     1,26 %    

 SAQUE GANADOR (V)   3,94 %  

 SAQUE NEUTRO (X)   69,40 %  

 SAQUE RESTO GANADOR (Y)  9,31 % 

 SAQUE FALTA (FA)   1,58 % 

 SAQUE PASA (PA)   14,51 % 

 

Es el saque neutro, al igual que en mano parejas, el que se da en más 

ocasiones (69,40 %).  

 

El resultado de los saques tipo pasa (PA) con un 14,51 % nos da la idea 

que todos los que practicamos este deporte tenemos en la cabeza antes de 

realizar un saque “sacar golpeando el frontis y la pared izquierda para evitar el 

resto por parte del delantero y si es posible hacer botar la pelota lo más cerca 

de la linea de pasa -cuadro 7-“. Al intentar realizar este tipo de saques se 

incurre en varias ocasiones en saques pasa (la consecuencia es realizar de 

nuevo el saque) y este porcentaje nos lo muestra. 

 

Hay un efecto que nos interesa en especial en cesta-punta que es los 

tantos que son realizados gracias al resto de saque. Como he comentado al 
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principio de este trabajo el hecho de restar el saque y hacer el tanto es una 

jugada que hoy en día se da en muchas ocasiones pero despues de realizar 

este análisis podemos ver, gracias al saque-resto-ganador que solamente en 

el 9,31 % de las ocasiones se da este tipo de jugada con lo que no es algo 

determinante en el resultado de un partido. Si en un partido se disputan de 

media 55 tantos con este tipo de jugada obtenemos que se logran 5 tantos, 

algo no determinante en el resultado final del partido. 

 

En cuanto a la eficacia del saque vemos que los porcentajes de saques 

ganadores (V) y de tantos directos (O) es muy baja, al igual que en mano 

parejas. 

 

Obteniendo la media de los tantos que se disputan en un partido de 

cesta-punta por parejas (media de los tantos de los partidos analizados)nos da 

un resultado de 55 tantos. Con este dato y los resultados obtenidos tenemos 

que en 38 tantos el efecto es neutro, en 2 tantos se da un saque ganador, en 5 

tantos se hace el tanto gracias al resto y que en 8 tantos se da la situación de 

pasa. Por lo tanto gracias a este pequeño analisis vemos que el saque en 

cesta-punta por parejas es peueño y que los demás efectos no son reseñables 

en cuanto a resultado se refiere. 

 

Los resultados de cada pelotari en esta categoria han sido: 

 

PELOTARI ACE (O) SG (V) SN (X) SRG (Y) FA PA 

C1   60,00 % 23,33 % 3,33 % 13,33 % 

C2 2,99 % 2,99 % 68,66 % 11,94 % 1,49 % 11,94 % 

C3  4,05 % 67,57 % 9,46 %  18,92 % 

C4  7,14 % 75,00 % 10,71 %  7,14 % 

C5   85,06 % 6,90 %  8,05 % 

C6 0,94 % 4,72 % 67,92 % 9,43 % 1,89 % 15,09 % 

C7 3,03 % 3,03 % 60,61 % 6,06 % 6,06 % 6,06 % 

C8 3,03 % 12,12 % 65,15 % 4,55 % 3,03 % 12,12 % 

C9 1,47 % 1,47 % 73,53 % 10,29 %  13,24 % 

C10 1,33 % 4,00 % 61,33 % 8,00 % 2,67 % 22,67 % 

 

Haciendo un balance de cada tipo de efecto podemos comentar: 

 

 ACE (O): Los porcentajes que se muestran son muy bajos y en algunos de 

los puntistas ni aparecen. 

 

 SAQUE GANADOR (V): El dato que destaca sobre los demás es el de C8 

que aunque no sea un valor excesivamente alto si esta por encima de los 

demás. Al igual que en los saques directos en algunos de los pelotaris 

analizados este dato no se muestra. 

 

 SAQUE NEUTRO (X): El efecto de saque que más se da en todos los pelotaris 

por encima de los demás. Este es el saque que no influye directamente en 

el tanto y que es restado por la pareja no sacadora. A este saque se le 

podria denominar saque conservador ya que no entraña riesgos y evita en 

gran medida el resto por parte del delantero restador. Los porcentajes son 

parecidos en todos los puntistas pero destaca el de C5 con un 85,06 %. Este 
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efecto si se muestra en todos los pelotaris analizados y es en todos el que 

más se da. 

 

 SAQUE RESTO GANADOR (Y): Este es un efecto del resto que aparece en 

todos los pelotaris analizados. Viendo estos datos sabemos que a quien 

más a quien menos se le entra (resto por parte del delantero restador) al 

saque sin bote y se logra el tanto con ello. Los datos son más o menos 

iguales en todos los pelotaris pero destaca C1 el cual pierde el tanto por el 

resto del adversario ( hay que decir que en porcentajes esto es alto pero si 

miramos los datos en terminos absolutos solamente hemos analizado 30 de 

sus saques ). 

 

 SAQUES FALTA: Es un dato que no se da en todos los pelotaris y que los 

porcentajes que muestra son muy bajos. 

 

 SAQUES PASA: Como hemos comentado en general todos los pelotaris 

realizan pasas en su búsqueda del resto por parte del zaguero restador lo 

más atrasado posible y evitando el resto por parte del delantero. Se da en 

todos los puntistas analizados en porcentajes parecidos. 

 

9.2.4.- Efectos del tercer lanzamiento (2ª intervención de la pareja sacadora) 

en cesta-punta por parejas 

 

 Los resultados totales obtenidos en la modalidad de cesta-punta 

muestran una tendencia a ser TERCER LANZAMIENTO NEUTRO con un 58,36 % 

de las ocasiones.  

 

 Cabe destacar que el segundo resultado que más se da es el dato de 

que NO EXISTE tercer lanzamiento en el 30,60 % de las ocasiones, siendo este 

un dato reseñable ya que nos confirma esa idea que se tiene de rapidez a la 

hora de disputarse los tantos. Más adelante en el apartado de las conclusiones 

analizaremos en más detalle si es el saque en si o el resto el responsable de 

este porcentaje. Aplicando la media de 55 tantos por partido obtenemos que 

en 17 secuencias (tantos) solamente se da el saque (siendo este tanto directo, 

falta o pasa) o el saque-resto (saque resto ganador, saque ganador) 

 El dato que muestra la situación favorable con la que la pareja 

sacadora hace el tanto en su segunda intervención nos da un valor del 8,52 % 

de las veces. A mi entender este dato es normal ya que la cesta-punta al ser 

una modalidad en la cual la pelota se retiene durante un pequeño espacio de 

tiempo, aún realizando un gran saque, el restador puede recuperar esa 

situación de equilibrio dentro de la disputa del tanto por lo que no tiene mayor 

importancia. 

 

 El tercer lanzamiento negativo, es decir, cuando la pareja sacadora 

pierde el tanto con ese tercer lanzamiento se da solamente en el 2,52 % de las 

ocasiones. 
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Los datos obtenidos en cada puntista analizado han sido: 

 

PELOTARI TERCER LANZ. 

POSITIVO 

TERCER LANZ. 

NEUTRO 

TERCER LANZ. 

NEGATIVO 

NO 

TERCER LANZ. 

C1 6,67 % 50,00 % 3,33 % 40,00 % 

C2 11,94 % 55,22 % 1,49 % 31,34 % 

C3 12,16 % 52,70 % 2,70 % 32,43 % 

C4 14,29 % 60,71 %  25,00 % 

C5 3,45 % 75,86 % 5,75 % 14,94 % 

C6 11,32 % 53,77 % 2,83 % 32,08 % 

C7 9,09 % 51,52 %  39,39 % 

C8 9,09 % 54,55 % 1,52 % 34,85 % 

C9 4,41 % 66,18 % 2,94 % 26,47 % 

C10 5,33 % 54,67 % 1,33 % 38,67 % 

 

Observando estos datos podemos ver que en todos los pelotaris de 

cesta-punta analizados se dan porcentajes muy parecidos entre ellos. 

Analizando cada categoria vemos que en el tercer lanzamiento positivo los 

datos son muy parejos  teniendo en C8 el que mayor porcentaje muestra 

(14,29 %) y en C5 el que menos (3,45 %). 

 

En la columna de tercer lanzamiento neutro observamos datos que van 

desde el 75,86 % de C5 al 50 % de C1. 

 

En los terceros lanzamientos negativos tenemos que en los pelotaris C4 y 

C7 no muestran ningun valor en esta categoria teniendo los demás pelotaris 

datos parecidos. 

 

En las veces en las que en el tanto no se da el tercer lanzamiento, esto 

es, se deciden en el saque o en el resto tenemos a C1 con un 40 % de las 

ocasiones en las que no existe este tercer pelotazo. Este dato choca con el 

valor de C5 del 14,94 % ya que en este estudio es analizado como sacador y 

no como restador. Hago este comentario porque es C5 uno de los delanteros 

restadores rematadores por excelencia de los ultimos tiempos. En posteriores 

estudios se puede valorar el papel de cada pelotari como restador y no como 

sacador. (ANALIZANDO LA PLANILLA DE CADA PARTIDO PODEMOS ANALIZAR 

LOS RESTOS AUNQUE NO VIENE DETERMINADO DE QUE MANERA SE REALIZAN). 
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9.2.5.- Códigos resultantes en cesta-punta por parejas 

 

 Los resultados en cuanto códigos totales se dan en la siguiente 

proporción: 

 

B3XI 48,26 %  BPA 14,35 %  B1XI 6,78 % 

B1Y   4,73 %  B3XP   4,42 %  A1Y 3,15 % 

A1XI   2,52 %  B3XN   2,21 %  B1XP 1,89 % 

A1XP   1,58 %  B3V   1,42 %  A1V 1,42 % 

B3Y   1,42 %  B1V   1,10 %  BFA  1,10% 

BO   0,79 %  DO   0,47 %  C3XP 0,47 % 

A3XI   0,32 %  A1XN   0,32 %  CFA 0,32 % 

C3XI   0,32 %  APA   0,16 %  A3XP 0,16 % 

DFA   0,16 %  D1XI   0,16 % 

 

 Es el código correspondiente a ese saque que golpea el frontis, la pared 

izquierda y que bota en el suelo antes de ser restada por el zaguero restador 

en zona 3 (entre el 10 y el rebote) y que el tercer lanzamiento (segunda 

intervención por parte de la pareja sacadora) es neutro, es decir, se sigue la 

disputa del tanto (B3XI) el que aparece en el 48,26 % de las ocasiones. La 

diferencia con respecto a los demás códigos es clara en la modalidad de 

cesta-punta. A este tipo de saque podriamos denominarlo conservador ya 

que lo que busca es una puesta en juego de la pelota, evitando el resto por 

parte del delantero restador y busca el resto por parte del zaguero lo más 

atrasado posible. 

 

 El segundo código que más se da es el BPA (saque cuya trayectoria es 

frontis-pared izquierda y que rebasa la linea de pasa) con un 14,35 %. Este 

dato nos confirma lo señalado en el parrafo anterior: la búsqueda del resto lo 

más atrasado posible del zaguero restador y esto hace que muchos saque 

rebasen la linea de pasa. 

 

Los códigos B1XI (6,78 %) y B1Y (4,73 %), muestran porcentajes 

parecidos. Cabe destacar en este grupo de códigos que son secuencias de 

saques en los que son interceptados por parte de los delanteros restadores y 

aún siendo interceptados se da en más ocasiones el saque y resto neutro que 

el resto ganador.  

 

El código B3XP nos muestra con un 4,42 % esa situación favorable que 

se crea con el saque al zaguero buscando su resto lo más atrasado posible y 

aprovechar la segunda intervención por parte de la pareja sacadora para 

realizar el tanto en ese lanzamiento. 

 

El saque que golpea unicamente el frontis y que es restado por parte 

del delantero y el cual nos hace el tanto con el resto (A1XI) se da en el 3,15 % 

de las ocasiones. Este es el código que más se da dentro del nucleo categorial 

A por lo que este dato nos indica que realizar este saque en la mayoria de las 

ocasiones el tanto cae del lado del restador por lo que hay que evitarlo. 
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En lo referente a los demás códigos que aparecen simplemente señalar 

que se dan en menor o mayor proporción pero que no hay ningún dato 

significativo. 

 

Teniendo en cuenta todos los códigos que hemos englobado en cada 

nucleo categorial tenemos que en cesta-punta por parejas no muestran ni un 

solo dato (0%) los siguientes códigos: 

 

 NUCLEO CATEGORIAL A 

AO A2V A3V A2XP A2XI A2XN A3XN A2Y A3Y AFA 

 

 NUCLEO CATEGORIAL B 

B2V B2XP B2XI B1XN B2XN B2Y 

 

 NUCLEO CATEGORIAL C 

CO C1V C2V C3V C1XP C2XP C1XI C2XI C1XN C2XN 

C3XN C1Y C2Y C3Y CPA 

 

 NUCLEO CATEGORIAL D 

D1V D2V D3V D1XP D2XP D3XP D2XI D3XI D1XN D2XN  

D3XN D1Y D2Y D3Y DPA 

 

 ¿Por qué teniendo en la cesta-punta un implemento que nos permite 

ejercer una fuerza sobre la pelota capaz de realizar todos los lanzamientos que 

queramos no obtenemos valores en algunas de estas secuencias?. La 

respuesta a esta pregunta puede ir desde aspectos técnico-táctico-

estratégicos hasta aspectos de tipo psicológico (presión de los apostantes, del 

público, de la empresa, miedo al fracaso,…). Aquí queda abiertos diferentes 

estudios que se pueden realizar en un futuro.   

 

 En total, de los códigos posibles que determinábamos al comienzo de 

este trabajo (72), no se dan en ningún momento  46 de ellos. Esto nos 

demuestra una vez más que el rigor con el que se ha realizado este análisis ha 

sido muy alto. 

 

  En lo referente a los datos obtenidos de cada pelotari: (al final de la 

explicación de cada puntista entre parentésis se muestra el número de 

códigos correspondientes a cada nucleo categorial) 

 

- C1: Este pelotari muestra en el código B3XI un 43,33 % seguido de un B1Y 

(16,67 %) y un BPA del 13,33 %. Cabe destacar el valor del código B1Y ya 

vemos que a este pelotari en un 16 % de las ocasiones el tanto le hes 

realizado mediante el resto por el delantero restador. Muestra en total de 8 

códigos. Hay que señalar que a este pelotari solamente se le han analizado 

30 secuencias de saques. (A-2; B-6; C-0; D-0) 
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- C2: Este puntista muestra un total de 18 códigos que nos dan idea de su 

variabilidad en lo que a la secuencia del saque se refiere. Al igual que 

todos los demás pelotaris es el código B3XI el que se da en más ocasiones 

(43,28 %). El código BPA se da en un  11,94 % y el B1XI en un 8,96 % de las 

ocasiones. Los demás se dan esporádicamente a lo largo del análisis. (A-4; 

B-11; C-2; D-1) 

 

- C3: El código B3XI se da en el 50 % de las veces y el BPA en el 18,92 %. Los 

demás códigos se dan en porcentajes más bajos. Muestra en total 12 

códigos. (A-2; B-9; C-1; D-0) 

 

- C4: A este pelotari se le han analizado unicamente 28 secuencias de saque 

y los resultados obtenidos muestran que el código B3XI se da en el 46,43 % 

de las ocasiones seguido del B!XI con un 10,71 %. Muestra un total de 11 

códigos. (A-4; B-7; C-0; D-0) 

 

- C5: Este puntista muestra entre todos el valor más alto del código B3XI con 

un 60,92 % de las veces. Si observamos la gráfica correspondiente vemos 

que el código BPA y el A1XI con un 8,05 % son los que más se dan junto con 

el primero. Muestra un total de 9 códigos. (A-2; B-7; C-0; D-0) 

 

- C6: De los 16 códigos que muestra este pelotari, al igual que los demás, es 

el B3XI el que mayor porcentaje muestra con un 45,28 %. El BPA se da en un 

15,09 % de las ocasiones.Los B1XI, B3XP, A1XP Y B1Y  se dan practicamente 

en igual proporción. El total de códigos que muestra es de 16 y es el 

pelotari al que más saques se le han observado (106). (A-4; B-12; C-2; D-0) 

 

- C7: El código B3XI se da en un 42,42 % de las ocasiones y el BPA muestra 

uno de los valores más altos de este estudio (21,21 %). Hay que destacar el 

valor del código BFA con un 6,06 % ya que este nos muestra la cantidad de 

faltas que realiza con el saque. Muestra un total de 10 códigos. (A-2; B-7; C-

1; D-0) 

 

- C8: Este pelotari muestra una secuencia similar al resultado global de este 

estudio en la modalidad de cesta-punta. El que más se da es el B3XI (40,91 

%), BPA (12,12 %) y B1XI (10,61 %). Muestra un total de 13 códigos (A-4; B-8; 

C-0; D-1). 

 

 

- C9: Los resultados que se obtienen son un B3XI (58,82 %), BPA (13,24 %) y 

B1XI (4,41 %). Esta secuencia es similar a los resultados generales. (A-3; B-8; 

C-0; D-2). Muestra 12 códigos de saque. 

 

- C10: Este pelotari es, junto a C2, el que más códigos muestra con un total 

de 18. Se observa claramente que el B3XI es el que más se da (42,67 %) 

seguido del BPA (21,33 %) ya que es el pelotari que muestra el valor más 

alto en este código. (A-5; B-12; C-1; D-0). 

 

Queda por comentar los resultados globales analizando cada grupo 

categorial que hemos determinado al comienzo de este estudio. En la 
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modalidad de cesta-punta y a lo que cada nucleo categorial se refiere 

tenemos: 

 

- NUCLEO CATEGORIAL A: El código que más se da es el A1Y con un 32,78 %. 

Esto nos confirma que el saque que golpea unicamente el frontis y que es 

interceptado por el delantero restador en la mayoria de los casos hace 

que el tanto caiga a favor del restador. Este hecho es importante de cara 

al entrenamiento y la competición ya que es un saque que ofrece ventaja 

al restador.  

 

- NUCLEO CATEGORIAL B: Como ya hemos comentado, este es el nucleo 

categorial en el que se basan la mayoria de los saques en cesta-punta. Los 

saques que golpean el frontis y pared izquierda son los más numerosos en 

esta modalidad y ,teniendo en cuenta su efecto y su influencia en el tanto, 

a estos saque podriamos denominarlos neutros ya que este es el resultado 

del resto y del tercer pelotazo. Es el código B3XI con un 54,54 % el más 

numeroso en este nucleo categorial, es decir, saques frontis-pared 

izquierda que son restados en zona 3 y con efecto neutro tanto en el 

saque-resto como en el tercer lanzamiento. 

 

- NUCLEO CATEGORIAL C: Los códigos resultantes de este nucleo categorial 

son mínimos (1,10 % del total). Aún siendo mínimos los resultados es el saque 

atrasador y con un efecto positivo en el tercer pelotazo el que más se da 

en este nucleo. 

 

- NUCLEO CATEGORIAL D: Los códigos resultantes de este nucleo categorial 

son mínimos (0,78 % del total). El que más se da es el saque dos paredes y 

tanto directo a la red, este saque se da en un porcentaje muy bajo en este 

estudio pero a la hora del entrenamiento hay que tenerlo muy en cuenta 

ya que sus efectividad es muy alta y no se ejecuta por el riesgo de perder 

el tanto por lo que no se realiza. 

 

 

9.3.- COMPARACION DE LOS RESULTADOS ENTRE LAS MODALIDADES DE MANO Y 

CESTA-PUNTA POR PAREJAS. 

 

 Para comparar ambas modalidades realizaré un análisis de los datos 

que hemos encontrado en cada categoria que hemos utilizado para la 

realización de este estudio. 

 

9.3.1.- Comparación de trayectorias 

  

 TRAYECTORIA A TRAYECTORIA B TRAYECTORIA C TRAYECTORIA D 

MANO PAREJAS 45,10 % 15,03 % 39,87 %  
CESTA-PUNTA 9,62 % 88,49 % 1,10 % 0,79 % 

 

 Observando el cuadro adjunto vemos que en mano parejas son las 

trayectorias tipo frontis (A) y las tipo frontis-suelo-pared (C) las que más se 

encuentran. El objetivo de este tipo de trayectorias puede ser  la búsqueda de 

zonas lejanas al frontis buscando el resto más atrasado por parte del zaguero 

restador.  
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 En cesta-punta basicamente la única trayectoria para realizar el saque 

es la de tipo frontis-pared izquierda pudiendo ser los objetivos ya comentado 

anteriormente: evitar el resto del delantero restador, atrasar más la pelota,… 

 

9.3.2.- Comparación de zonas de resto 

 

 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

MANO PAREJAS 18 % 81,32 % 0,68 % 
CESTA-PUNTA 29 %  71 % 

 

 En lo que a zonas de resto se refiere en mano parejas es la zona 2 (entre 

el cuadro 7 y el cuadro 10) donde se realizan la mayoria de los restos por parte 

del zaguero restador. Esto pude ser  debido a que en mano parejas el resto por 

parte del delantero se da en menos ocasiones que en el caso del zaguero y 

además la mayoria de los frontones cortos tienen hasta el cuadro 10 de 

largura. 

 

 En cesta-punta es la zona 3 en donde, al igual que mano parejas, es el 

zaguero restador el que se encarga de la función de restar. El hecho de que se 

haga en zona 3 es por la largura de la cancha (que normalmente tiene más 

de 12 cuadros-48 mts) y por la viveza de las pelotas. 

 

 En cuanto al resto por parte de los delanteros se observa que en la zona 

1 los valores en cesta-punta son mayores que en mano. 

 

 

9.3.3.- Comparación de los efectos del saque-resto 

 

 ACE (O) SG (V) SN (X) SRG (Y) FA PA 
MANO 0,22 % 9,15 % 86,27 %  0,65 % 3,70 % 

CESTA-PUNTA 1,26 % 3,94 % 69,40 % 9,31 % 1,58 % 14,51 % 

 

 Observando el cuadro adjunto vemos que tanto en mano como en 

cesta-punta por parejas es el saque neutro, es decir, ese saque en el que el 

propio saque y el resto no tienen una incidencia directa en la con secución del 

tanto.  En mano parejas este dato es bastante mayor que en cesta-punta, casi 

en un 87 % de las secuencias de saque se da un saque-resto neutro. 

 

 El efecto ACE (tanto directo)se da en un porcentaje bajo tanto en una 

modalidad como en otra. 

 

 Los saques ganadores se dan en las dos modalidades pero es en mano 

parejas donde alcanza casi un 10 % mientras que es cesta-punta se da en un  

4 %. (si aplicamos estos porcentajes a la media de tantos por partido tenemos 

en mano parejas 4 tantos y en cesta-punta 2 tantos) 

 

 Aquellas secuencias de saque en las cuales el tanto cae del lado del 

restador gracias al resto (SRG) encontramos que en cesta-punta se da en un 

9,31 % de las ocasiones mientras que en mano parejas no se da en ninguna. (si 
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aplicamos estos porcentajes a la media de tantos por partido tenemos en 

mano parejas 0 tantos y en cesta-punta 5 tantos) 

 

 El hecho de realizar falta con el saque se da en muy pocas ocasiones en 

las dos modalidades con unos porcentajes muy bajos. 

 

 En cambio es en la realización de pasa (rebasar con el saque la línea 

del cuadro 7) donde en cesta-punta se alcanza el segundo porcentaje más 

alto en lo que a efectos del saque-resto se refiere. Casi en un 15 % de las 

ocasiones analizadas se da este tipo de circunstancia. En cambio en la mano 

parejas se da en un 3,71 %. (si aplicamos estos porcentajes a la media de 

tantos por partido tenemos en mano parejas 1 tanto y en cesta-punta 9 

tantos).  

¿Qué ocurriria si adelantasemos la línea de saque en cesta-punta de 44 

mts a 40 mts y solo hubiese un saque, es decir, la pasa convertirla en falta?. 

Aquí dejamos abierto un nuevo estudio: analizar los tipos de saque que se 

producen en cesta-punta o mano parejas variando las distancias de saque, 

falta o pasa marcadas por el reglamento asi como las oportunidades de 

repetir el saque. La cesta-punta es posible que ganaria en dinamismo ya que 

de por si se pierde bastante tiempo entre tanto y tanto (ya que son los 

delanteros los que realizan el saque y se deben desplazar hasta la zona 

zaguera a sacar). 

 

9.3.4.- Comparación del tercer golpeo/lanzamiento 

 

 POSITIVO (P) NEUTRO (I) NEGATIVO (N) NO 

MANO PAREJAS 8,28 % 76,03 % 1,96 % 13,73 % 
CESTA-PUNTA 8,52 % 58,36 % 2,52 % 30,60 % 

 

 En ambas modalidades podemos observar que es el tercer 

golpeo/lanzamiento el que más aparece, es decir, tanto en mano como en 

cesta-punta el tanto prosigue despues de ese tercer golpeo/lanzamiento por 

lo que tambien nos dice que los tanto en ese porcentaje tienen una duración 

mayor a tres golpeos/lanzamientos. En mano parejas el dato es alto con un 

76,03 % de las ocasiones mientras que en cesta-punta no alcanza el 60 %.  

 

 Los datos obtenidos tanto en positivo (la pareja sacadora gana el tanto 

con ese tercer golpeo/lanzamiento aprovechando la situación favorable que 

le ha dado su saque) y en negativo (la pareja sacadora pierde el tanto con 

ese tercer golpeo/lanzamiento no aprovechando la situación favorable que le 

ha dado su saque) muestran resultados similares en ambas modalidades. 

 

 Un resultado que llama la atención es la NO disputa del tercer 

golpeo/lanzamiento (tantos los cuales se han ganado gracias al saque o 

gracias al resto y que no tienen más de dos golpeos/lanzamientos) en más del 

30 % de las ocasiones en cesta-punta. Este dato nos revela la rapidez con la 

que se hacen los tantos en cesta-punta, sobre todo a resto de saque y 

haciendo pasas y no tanto con saques ganadores. Aplicando la media de 55 

tantos por partido obtenemos que en 17 secuencias (tantos) solamente se da 

el saque (siendo este tanto directo, falta o pasa) o el saque-resto (saque resto 

ganador, saque ganador). Relacionando este hecho con los datos de los 
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efectos tanto del saque como del resto es la PASA la que en su mayor 

porcentaje rompe la posibilidad de continuar el tanto. ¿Seria conveniente 

cambiar el reglamento es este sentido si queremos dar más continuidad y ritmo 

al partido?.  

 

 En análisis posteriores se podria relacionar el tiempo de pérdida que se 

da en cada partido de cesta-punta gracias a las pasas con algún estudio de 

“zapping” (en el caso de querer adaptar este deporte de la cesta-punta a las 

necesidades televisivas actuales como espectáculo deportivo). 

 

9.3.5.- Comparación de los códigos resultantes 

 

 En este punto simplemente comentar los códigos que más se 

encuentran en estas modalidades. 

 

 En mano parejas tenemos en los códigos C2XI y A2XI los que más se dan 

con porcentajes muy parecidos entre ellos(ambos alrededor del 25 %). Ambos 

códigos se diferencian en el tipo de trayectoria (una golpea unicamente el 

frontis antes de ser restada y la otra golpea frontis-suelo-pared izquierda antes 

de ser restada por el zaguero adversario en zona 2 -entre el 7 y el 10-). El efecto 

del saque-resto como del tercer golpeo/lanzamiento es neutro, es decir dan 

continuidad al tanto. En cesta-punta el código que más veces se encuentra y 

con diferencia sobre los demás es el B3XI con un 48,26 %, es decir, tenemos un 

código en el cual el saque golpea el frontis y despues la pared izquierda antes 

de ser restada por el zaguero restador en zona 3 -entre el 10 y el rebote. 

  

En cuanto a la variedad de secuencias tenemos en mano parejas un 

total de 15 códigos y en cesta-punta 26. Por lo tanto desde el punto de vista de 

la variedad en cesta-punta por parejas se da una mayor variedad respecto a 

la mano parejas. Este hecho puede ser debido a que la utilización de un 

implemento para lanzar la pelota da mayores posibilidades. Seria conveniente 

comparar el número de técnicas de una y otra modalidad y partir de ese 

punto. 

 

 

10.- CONCLUSIONES 
 

10.1.- Determinación del indice de eficacia en ambas modalidades. 

 

 Tanto en una modalidad como en otra podemos, teniendo en cuenta 

los efectos del saque-resto, marcar unos indices de eficacia absolutos. 

 

 El indice de eficacia absoluto lo obtendremos de la siguiente fórmula: 

 

Nº saques ganadores (V) + Nº de saques ACE 

I.Eficacia= -------------------------------------------------------------------------  x  100 

    Nº total de saques válidos* 

 

* saques válidos: todos menos los falta y pasa.                                                                       
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Por lo tanto si aplicamos esta fórmula tenemos que en mano parejas el 

indice de eficacia es el siguientes siendo 100 el valor máximo (si lo 

relacionamos con la media de 37 tantos por partido obtenemos que este 

índice de eficacia corresponde con 3 tantos) 

 

42 (V) + 1 (O) 

I.Eficacia= -------------------------  x  100 =  9.79 

          439 

 

 Aplicando la misma fórmula en la modalidad de cesta-punta (si 

lo relacionamos con la media de 55 tantos por partido obtenemos que este 

índice de eficacia tambien corresponde con 3 tantos) 

 

25 (V) + 8 (O) 

I.Eficacia= -------------------------  x  100 =  6.20 

          532 

 

  Por lo tanto tenemos que el saque en mano parejas, en este 

estudio, es más eficaz que en cesta-punta aunque en ambas modalidades no 

son unos indices muy altos siendo 100 el valor máximo. Seria interesante realizar 

este mismo estudio variando la distancia de la linea de saque al frontis (por 

ejemplo acercando más la línea de saque al frontis) y analizar que resultados 

que se obtendrian. 

 

10.2.- Conclusiones 

 

 Despues de haber analizado en profundidad todos los datos obtenidos 

con este estudio podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

11.2.1.- En la modalidad de mano parejas: 

 

 Las trayectorias tipo que más se dan son las que la pelota golpea el frontis 

antes de ser restadas por la pareja restadora, con o sin bote. La creencia 

popular cree que el saque más numeroso es aquel que golpea el frontis 

despues bota en el suelo y golpea la pared izquierda antes de ser restado 

por el zaguero pero en este análisis ese tipo de trayectoria se da en menos 

ocasiones que la primera.  

 

 La zona en la cual se realiza el resto del saque es la zona 2, entre el cuadro 

7 y el 10, por el zaguero de la pareja restadora. Este dato es de sobra 

conocido pero en este estudio podemos dar unas cifras que muestran que 

en esta zona se restan más del 80 % de los saques. 

 

 En la tesis realizada por Mikel Bringas, en su apartado de conclusiones, con 

respecto a la táctica del saque en mano individual tanto en frontón de 

pared izquierda como de trinkete expone “el saque supone una ventaja 

para el sacador en ambas modalidades” y “el saque tiene mayor 

influencia en el resultado en frontón de pared izquierda que en trinkete” 

(Bringas, M. y Riera J. 2003; p. 298).En nuestro estudio los saques en mano 

parejas en más del 85 % de las ocasiones son de tipo neutro, es decir, 

simplemente ponen la pelota en juego y no tienen una incidencia directa 
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en la consecución del tanto ya que este se decide en golpeos posteriores 

al saque-resto.  

 

 El saque en mano parejas muestra un índice de eficacia de 9,79 sobre 100. 

 

 La creencia de que con el tercer golpeo (2º intervención en el tanto por 

parte de la pareja sacadora) en mano parejas se realizan infinidad de 

tantos gracias a la situación favorable que pueda ejercer el saque es algo 

que no se da en tantas ocasiones. Con los resultados de este estudio en 

mano parejas este hecho se da en menos del 9 % de las ocasiones siendo 

mayor el resultado de tantos decididos con el saque gracias al dato de la 

no existencia del 3er pelotazo(13,73 %). 

 

 Para analisis posteriores, aunque los datos que se obtengan no serán 

significantes, en el grupo de efectos del saque-resto sería conveniente 

incluir la categoria saque-resto-perdedor. Esta categoria englobaria 

aquellos restos defectuosos por parte de la pareja restadora. 

 

 Antes de realizar este estudio marcabamos 72 tipos de secuencias de 

saque diferentes y en mano parejas hemos encontrado 15 de ellas. Este 

dato nos demuestra que el rigor con el cual se ha realizado este análisis ha 

sido muy alto ya que considerabamos todas las posibilidades de 

secuencias descritas. 

 Con este tipo de estudio se pueden analizar aquellos partidos de  mano 

profesionales en los cuales la empresa, con intención de nivelar el 

encuentro, varia la distancia (acercando o alejándola)  de la línea de 

saque a uno de las parejas para  dar más o menos ventaja con el saque. Es 

muy posible que aplicando este análisis los resultados que obtendriamos en 

esta modalidad serían muy parecidos a los que hemos obtenido. 

 

10.2.2.- En la modalidad de cesta-punta por parejas 

 

 En la modalidad de cesta-punta son los saques que golpean primero el 

frontis para despues golpear la pared izquierda antes de ser restados, con o 

sin bote, por la pareja restadora los que se dan en su mayoria. En este 

estudio este tipo de trayectorias es casi del 90 %. Este tipo se da por evitar el 

resto por parte del delantero restador al saque. 

 

 La trayectoria que menos se da es la de tipo dos paredes, es decir, aquellos 

saques que golpean primero la pared izquierda y despues el frontis con un 

objetivo claro: el realizar tanto directo con el saque. En este estudio hemos 

encontrado 5 saques de tipo D y 3 de ellos han sido tanto directo. Esta 

efectividad es muy alta y, por experiencia propia, este tipo de saque es el 

más efectivo. Los pelotaris no tendemos a realizarlo por el doble riesgo que 

conlleva: 

o Hacer falta de saque (sacarla fuera de la cancha) 

o Entregar la pelota al delantero restador en zona 1 (entre 4 y 7) 

dandole una situación favorable para realizar el tanto con el 

resto. En este estudio de los 59 tantos que se hacen a resto de 

saque –SRG- 50 de ellos se hacen en zona 1 mientras que en zona 

3 se hacen 9 de ellos. En porcentajes tenemos que en zona 1 se 
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hacen el 84,74 % de los restos ganadores mientras que en zona 3 

se hacen el 15,26 % de ellos. 

 

 En lo que a zonas de resto se refiere en cesta-punta, al igual que en mano 

es la zona zaguera (zona 3) en la que se realizan más restos por parte del 

zaguero restador. Mientras en zona delantera se hacen en menor medida. 

 

 Al igual que en la modalidad de mano en cesta-punta el saque es de tipo 

neutro en su mayoria (aunque en menor medida que en mano) lo que 

significa que el saque y el resto tienen poca incidencia directa en la 

consecución del tanto. 

 

 El número de pasas es bastante significativo en esta modalidad siendo el 

segundo porcentaje en efecto del saque-resto que más encontramos. Hay 

que destacar que estas pasas van unidas a la trayectoria de tipo frontis 

pared (el 98,90 % de las pasas se realizan con una trayectoria de tipo B). 

Este dato nos confirma que: 

 

o Unido al objetivo de evitar el resto por parte del delantero 

restador tenemos que el segundo objetivo del saque en cesta-

punta es atrasar al zaguero restador lo más posible en el resto.  

 

 El resto de saque ganador se da en casi el 10 % de las ocasiones por lo que 

es una practica que se da dentro de la cesta-punta. Otro punto a 

considerar es si ese 10 % es mucho o poco ya que no tenemos datos para 

contrastarlo y para posteriores análisis seria interesante compararlo con 

otras modalidades deportivas en las que exista el resto (tenis, paddle, ...) 

 

 En cesta-punta en más del 30 % de las ocasiones el tanto se decide con el 

saque o con el resto y en más del 60 % de las ocasiones el tanto tiene una 

duración superior a cuatro lanzamientos. 

 

 La secuencia más numerosa en la modalidad de cesta-punta es aquella en 

la que la trayectoria de la pelota golpea el frontis para despues golpear la 

pared izquierda, bota en zona 1 para ser restada en zona 3 (entre el 10 y el 

rebote) por el zaguero restador no teniendo ni el saque ni el resto influencia 

directa en la consecución del tanto y que dicho tanto tiene una duración 

igual o superior a cuatro lanzamientos. Este tipo de secuencia la 

encontramos en este estudio en el 48,26 % de las ocasiones. 

 

 Para análisis posteriores este estudio se puede unir a un análisis 

biomecánico, analizar las técnicas con las que se realiza el saque, tipos de 

apoyos, velocidad de la pelota, velocidad del pelotari,...  

 

 Con este tipo de estudio se pueden analizar aquellos partidos de  cesta-

punta profesionales en los cuales la empresa, con intención de nivelar el 

encuentro, varia la distancia (acercando o alejándola)  de la línea de 

saque a uno de las parejas para  dar más o menos ventaja con el saque. Es 

muy posible que aplicando este análisis los resultados que obtendriamos en 

esta modalidad serían parecidos en algunos aspectos pero seguramente el 
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efecto saque-resto-ganador daria unos valores más altos que los obtenidos 

en este estudio. 

 

10.2.3.- Conclusiones generales  

 

 Tanto en mano parejas como en cesta-punta por parejas las secuencias de 

saque que más encontramos son aquellas que, independientemente de la 

trayectoria que realicen, buscan la puesta en juego de la pelota evitando 

el resto por parte del delantero restador y que sea el zaguero restador el 

encargado de realizarlo. Seguramente si realizasemos este mismo análisis 

en las mismas modalidades pero en individuales los resultados serian 

diferentes. 

 

 Gracias a este tipo de análisis podemos evaluar en cierta manera el saque 

que realizan los pelotaris de ambas modalidades. Los datos que se 

obtengan pueden ser utilizados para el entrenamiento ya que con este tipo 

de estudio se ven las deficiencias en cuanto a resultados en la secuencia 

de saque.  

 

 Posterior al análisis con este método podemos realizar análisis 

biomecánicos unidos a diferentes tipos de saque que hemos encontrado 

significativos en este estudio. Estos estudios nos pueden dar datos referentes 

a deficits de fuerza o flexibilidad para la ejecución de algunos saques. La 

fuerza juega un papel decisivo en la buena ejecución técnica. En muchos 

casos el fallo técnico no se produce por falta de coordinación o habilidad 

del sujeto, sino por falta de fuerza en los grupos musculares que intervienen 

en una fase concreta del movimiento (Vadillo, J.J., Gorostiaga, E. 2001) 

 

 Gracias a los datos obtenidos en ambas modalidades podemos plantear 

tests para la evaluación del saque. Estos test se pueden basar en los 

diferentes tipos de trayectorias que hemos marcado evaluando las que 

más se dan o aquellas que queremos potenciar con el entrenamiento. 

Todo esto puede ir unido a mediciones de velocidad del pelotari al saque, 

velocidad de la pelota, apoyos en el saque,... 

 

 Desde el punto de vista de la psicologia es en el saque donde más trabajo 

psicológico se puede realizar ya que la visualización antes de ejecutar un 

saque es fundamental. El tipo de análisis que realizamos podemos utilizarlo 

para evaluar los saques de nuestro deportista antes y después de un 

trabajo de visualización. 
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