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1.-VARIABLES QUE DETERMINAN EL RENDIMIENTO EN LA CESTA-PUNTA POR  
PAREJAS 
 
Para analizar este punto voy a clasificar de mayor a menor importancia las variables que 
en mi propia opininión son las que determinan el rendimiento en la cesta-punta. 
 
1º COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL JUEGO. TÉCNICA-TÁCTICA-ESTRATEGIA. 
Desde mi propia experiencia estos tres componentes de la estructura del juego de la cesta-
punta son determinantes para alcanzar el mayor rendimiento en esta modalidad. 
 
Intentando definir cada término tenemos: 
TECNICA: cuando nos referimos a la ejecución de un determinado lanzamiento (derecha, 
revés, costado,...). Dentro de las técnicas que encontramos en la cesta-punta tenemos: 

 Saque 
 Preparación  
 Carrera de aproximación 
 Giro y bote 
 Recepción de la pelota y lanzamiento 
 Acabado 
 Carrera de acabado 

 Recepción 
 De derecha 

 A bote 
 De bote corrido 
 De bote pronto 
 Sin bote (al aire) 

 De revés 
 A bote 
 De bote corrido 
 De bote pronto 
 Sin bote (al aire) 

 Lanzamiento 
 De derecha 

 De abajo 
 De lado 
 De medio lado 
 De arriba-abajo 

 De revés 
 De costado 
 De lado 
 De medio lado 
 De arriba-abajo 

 Rebote 
 De derecha (de lado, de medio lado, de arriba abajo) 
 De revés (de lado, de medio lado y de arriba-abajo) 

 
La dificultad de una buena técnica estriba en: (Pelota, 1991) 

 El elemento perceptivo. Cuando el movil nos evita existe una mayor dificultad que 
cuando nos busca, la mayor velocidad dificulta su percepción, así como si su 
volumen es pequeño. 

 El gesto técnico, esto es, el movimiento o la acción del desplazamiento si lo hay y el 
impacto. En la cesta-punta el impacto es recepcionar, parar y lanzar la pelota y es 
la esencia del juego en su coordinación, ritmo y utilización de palancas. 
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TECNICA GESTO TECNICO     + DIFICULTAD PERCEPTIVA DE LOCALIZAR EL MOVIL 

 
INSTRUMENTAL: CESTA    MOVIL 

        Su trayectoria 

IMPACTO: INTERCEPTAR-PARAR-LANZAR    Buscando 

         Evitando 

DESPLAZAMIENTOS      Su velocidad 

POSICIONES BASICAS      Su Volumen 

Análisis de la técnica (Adaptado de Pelota, 1991) 

 

TÁCTICA: En el libro publicado por el COE en 1991 “Pelota” denominan también a este 
concepto como JUGADA. Cuando el pelotari presenta una intencionalidad concreta con el 
lanzamiento o conseguir el tanto o defenderlo en una ocasión dificil. La acción de jugada 
debe de estar determinada por una situación concreta de los adversarios, de la trayectoria 
y velocidad de la pelota y que presente una solución determinada, como puede ser una 
dejada, un dos paredes,...La jugada conlleva un gran componente de percepción, decisión y 
ejecución (Pelota, 1991). En la cesta-punta nos encontramos con las siguientes jugadas: 
 
 Saque 

 A cruzar a la pared izquierda 
 Dos paredes 
 Al ancho 

 Derecha 
 Cortada a la pared izquierda (de lado, de medio lado) 
 Cortada al ancho (de lado, de madio lado y de arriba-abajo) 
 Dos paredes al medio ( de lado, de medio lado y de arriba-abajo) 
 Dos paredes al ancho ( de lado, de medio lado y de arriba-abajo) 
 Dejada ( de lado, de medio lado, de arriba-abajo) 
 Txik-Txak 
 Atrasar  

 Revés 
 Atrasar 
 Dejada 
 Txula 

 Costado 
 Dejada (de lado, de medio lado y de arriba-abajo) 
 Al ancho (de lado, de medio lado y de arriba-abajo) 
 Dos paredes (de lado, de medio lado y de arriba-abajo) 
 Atrasar (txik-txak) 

 Rebote 
 Adentro (revés) 
 Atrasar (derecha y revés) 
 Dos paredes al medio y al ancho (de derecha y de revés) 
 Cortada (derecha y revés) 

 
 

JUGADA                TECNICA    +     SITUACION DETERMINADA    +     SOLUCION CONCRETA AL PROBLEMA 

Táctica individual   Favorable al tanto   Dejada 

    Favorable de error   Dos paredes,... 

Análisis de las jugadas (Pelota, 1991) 
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ESTRATEGIA: Se plantea como las diferentes directrices o formas de juego que son 
determinadas con anterioridad o durante el transcurso del partido.  
 
La forma de juego vendrá determinada por la interrelación del frontón, el material de 
juego, el adversario y el momento de forma de los puntistas. 
 
El objetivo esencial de la estrategia es conseguir el tanto. Este puede llegar o bien por 
error del contrario o bien por la jugada propia. 
 

ESTRATEGIA-FORMAS DE JUGAR 

   

   Jugada 

 

Llegar      Tanto    

 

   Error del contrario 
Análisis general de la estrategia (Pelota, 1991) 
 

En el análisis realizado se puede observar como el origen de las estratégias es el propio 
juego, del cual se pueden definir las jugadas y porsteriormente la técnica. 

 
 

 

 

 

Juego               Enseñanza 

 

 

 

 

 

Juego               Enseñanza 

 

 

 

 

 

 

Componentes estructurales del juego (Pelota, 1991) 

 
2º VELOCIDAD 
Es una cualidad necesaria en toda actividad deportiva, que en muchas ocasiones define y 
determina el rendimiento del deportista (Plaza y col., 2000). En la cesta-punta actual esta 
cualidad es absolutamente determinante en el rendimiento del deportistas en todas sus 
formas (velocidad de reacción, de desplazamiento y gestual). 
 
Un movimiento de velocidad viene caracterizado por dos fases: una de incremento de 
aceleración y otra de estabilización. Es decir, las cualidades específicas de velocidad 
dependen de las modalidades de combinación de estos componentes y de su asociación a 
otras cualidades motrices, técnicas y mentales. (Plaza y col, 2000) 
 
La modalidad de la cesta-punta es muy compleja y variada en la que se dan infinidad de 
situaciones. Por eso no es de extrañar que para competir en el frontón el puntista requiera 
las tres formas de velocidad (gestual, de reacción y de desplazamiento). 

TECNICA 

TACTICA 

INDIVIDUAL 

ESTRATEGIA 

ACCIONES DE EJECUCION SIMPLE 

OBJETIVO: correcta acción mecánica del  movimiento 

ACCIONES DE EJECUCION CON GRAN COMPONENTE DE DECISION 

SEGÚN LAA SITUACION DEL MOMENTO DE JUEGO 

OBJETIVO:conseguir el tanto o el no fallar en una situación dificil 

OBJETIVO: correcta acción mecánica del  movimiento 

DIRECTRICES DE JUEGO GENERICO 
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Por un lado el pelotari de cesta-punta necesita antes que nada velocidad para comenzar a 
desarrollar movimiento: la velocidad con la que el puntista reaqcciona y comienza a 
moverse determina ya desde el principio la calidad de ese último gesto de recepción, sobre 
todo por lo que tiene de fundamental el conseguir una buena posición de enfrentamiento 
con la pelota; colocación a la que es más dificil llegar en condiciones cuando se anda lento 
en la primera fase del movimiento, en la reacción. (Gallaga, 1999). 
 
Además, también es clave en cuanto a la efectividad de ese gesto final de encestar la pelota 
la velocidad de desplazamiento en busca de la pelota: una carrera más rápida permite 
llegar a un mayor número de pelotas, a la vez que permite disponer de más tiempo para 
mejorar la colocación. 
 
Finalmente, será fundamental la velocidad que sea capaz de imprimir a la pelota a través 
de la acción de lanzarla, en la que un factor decisivo es sin duda la velocidad con la que se 
ejecuta el gesto específico de soltar el brazo (Gallaga, 1999). 
 
En cuanto a las tres formas de velocidad he seleccionado la velocidad gestual para la 
realización de este trabajo ya que, por mi propia experiencia, la velocidad de reacción y la 
velocidad de desplazamiento se pueden compensar con una buena anticipación. Un 
puntista que sabe leer la situación y consigue anticiparse a lo que va a realizar el 
adversario no necesita necesariamente ser muy rápido al desplazarse para llegar a la 
pelota. La velocidad de reacción es algo que se puede mejorar pero que tiene una 
importancia relativa en la cesta-punta.  
 
En cambio, el hecho de que la velocidad gestual del brazo derecho del puntista a la hora de 
lanzar, si puede marcar en mayor medida el rendimiento de este en sus lanzamientos. El 
poder medir de alguna manera esta velocidad gestual nos dará una gran información de 
cómo ha ido o como va el entrenamiento para que esa velocidad gestual, y por defecto la 
velocidad que imprime a la pelota en el lanzamiento, sea mejorada para alcanzar un mayor 
rendimiento. 
 
3º ANTICIPACION 
 
4º FUERZA EXPLOSIVA  Y FUERZA RESISTENCIA DE BRAZOS (sobre todo del brazo 
derecho) 
 
El pelotari, para conseguir un nivel más alto de fuerza específica debe desarrollar en 
primer lugar los índices de fuerza en el ámbito de la construcción general de fuerza. La 
orientación del trabajo puede realizarse a través de la fuerza máxima, si bien un desarrollo 
hipertrófico excesivo no es recomendable. Si el pelotari posee un buen nivel de 
experiencia con el manejo de las cargas es posible desarrollar, siempre sobre la base 
hipertrófica, una mayor incidencia en los factores nerviosos (cargas máximas), con lo que 
se reduce la posibilidad de aumentar excesivamente la masa muscular. Por otra parte, y 
teniendo en cuenta el calendario de competiciones, la duración del ciclo de fuerza máxima 
no es lo suficientemente largo como para que se produzca una hipertrófia excesiva. 
 
Respecto a la fuerza específica es necesario desarrollar principalmente la potencia 
muscular a través de la fuerza velocidad. Este trabajao irá acompañado de un porcentaje 
menor dedicado a la fuerza resistencia de corta duración realizando las repeticiones a 
mayor velocidad. 
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Sin embargo este trabajo de fuerza velocidad y fuerza resistencia por separado no llegan a 
incidir de forma exacta en las características específicas del trabajo en la cesta-punta. A lo 
largo de un partido un pelotari lanza la pelota numerosas veces (lo que podria equipararse 
a la fuerza resistencia) aplicando gran potencia a dichas acciones (lo que podria 
equipararse a la fuerza velocidad) y con un periodo de tiempo entre acción y acción 
(tiempo de acción del adversario). 
 
Con todo ello podemos llegar a la conclusión de que es necesario reunir la fuerza velocidad 
y la FRCD desarrolladas en el periodo especifico en un trabajo que guarde mayor similitud 
con el de competición. 
 
Para ello podemos realizar un número alto de repeticiones, distribuidas en series, a gran 
velocidad intercalando breves segundos de descanso entre repeticiones con gestos que 
simulen el lanzamiento. Estos ejercicios pueden realizarse en el gimnasio con poleas o 
gomas que aumenten ligeramente la sobrecarga. En el propio frontón la utilización de 
material ligeramente más pesado (cesta con peso, pelotas más pesadas,...)durante este 
periodo específico puede ayudar el componente de fuerza en el gesto. Pero si importante 
es el componente de fuerza también lo es el de velocidad, pudiendo realizar el mismo 
trabajo anterior pero de forma “asistida” (con la goma tirando a favor del movimiento, con 
material más ligero...) que posibilita el componente de velocidad. Como de todos es sabido 
la sobrecarga no debe ser tal que distorsione el gesto deportivo y este tipo de trabajo se 
utilizará en fases breves y de gran especificidad (fase de mantenimiento de la fuerza.  
 
El objetivo principal del entrenamiento de fuerza en la cesta-punta es el adquirir un nivel 
suficiente de fuerza dinámica máxima que permita transferencias posteriores para una 
mejora de la fuerza explosiva junto con la resistencia a la fuerza. Podriamos hablar en la 
cesta-punta de una necesidad de adquirir una RESISTENCIA MUSCULAR EXPLOSIVA en 
la que consigamos una alta velocidad de contracción y un mayor nº de contracciones todo 
ello sobre una base de fuerza dinámica máxima. 
 
En el siguiente cuadro resumo de manera gráfica lo explicado en el párrafo anterior: 
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2.- SISTEMA TÉCNOLOGICOS Y TEST A REALIZAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD 
DE LA PELOTA EN CESTA-PUNTA. 
 
En el punto 1 he querido señalar las variables más específicas que desde mi punto de vista 
determinan un rendimiento óptimo en la cesta-punta. En el test que presentaré en los 
puntos anteriores uno de los sistemas tecnológicos que utilizaré será un radar para medir 
la velocidad de la pelota en el saque. 
 
La utilización del radar en la cesta-punta solamente se realiza en las retransmisiones de 
televisión. La carestía del sistema y la situación actual tan mala de la modalidad hacen que 
no se utilicen en los entrenamientos. En la realización de tests se podrian utilizar pero en 
la actualidad esto está en fase de desarrollo. 
 
En este trabajo voy a exponer la realización de un test para medir la velocidad de la pelota 
en el saque de la cesta-punta por parejas y asi medir de manera indirecta la velocidad 
gestual del pelotari sacador. 
 
Como en el punto anterior he explicado las variables que yo creo que son importantes para 
el logro del rendimiento óptimo en cesta-punta, he ideado un test en el que por un lado 
evaluaremos la fuerza explosiva del pelotari a la hora de realizar un saque (dentro de la 
globalidad de la técnica del saque). A su vez se puede realizar un análisis cualitativo a 
posteriori de la técnica del saque utilizando una camara de video y un programa 
informático como puede ser el ATD. 
 
2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL RADAR A UTILIZAR EN EL TEST. 
 
 El radar utilizado es el modelo JUGS Cordless Radar Gun. Las características de este 

radar son las siguientes: 
- Rango de velocidad:    25 – 125 mph ( 40 – 200 km/h) 
- Precisión del display:   +/- 1 mph (+/- 1,6 km/h) 
- Precisión interna:   +/- 0,4 mph (+/- 0,64 km/h) 
- Tiempo de adquisición de la diana:  0,021 segundos 
- Peso:     2 lb. (908 grs) 
- Temperaturas operativas  -4ºF a 140ºF 
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 Los datos de la velocidad se dan en millas por hora por lo que tendremos que calcular 

su valor en km/h 
 Este radar tiene dos modos de captar datos de velocidades: uno denominado 

“velocidad máxima” (en la que el haz del radar se activa cuando apretamos el gatillo y 
recoge la velocidad del movil, hasta que no se vuelve a apretar el gatillo el radar no 
recoge más información) y otro denominado “velocidad continua” (en este modo el haz 
del radar esta  activo continuamente y va recogiendo las velocidades y las muestra 
repetidamente durante 5 segundos en el display, durante esos 5 segundos ignora 
cualquier movil en movimiento). Para la utilización del radar en el test utilizaremos el 
modo de “velocidad máxima” . 

  El tipo de baterias que lleva son del tipo VersaPak de Black&Decker Corporation. 
 El display dispone de tres digitos para mostrar la velocidad en millas por hora. 
 CALIBRACION: Este radar se calibra por medio de un diapasón y se realiza de la 

siguiente manera: 
o Ponemos el radar en modo de “velocidad máxima”. 
o Presionamos el gatillo del radar. 
o Golpeamos el diapasón contra una superficie no metalica y lo colocamos a unos 7-9 

cm. delante de la antena del radar mientras vibra y en el display nos aparecerá un 
dato de velocidad. 

o Volvemos a apretar el gatillo mientras sigue vibrando. 
o El radar nos muestra de nuevo otro dato de velocidad que si esta bien calibrado no 

debe de diferenciarse del dato anterior en  1 milla/hora. 
 Este radar es muy sensible al movimiento por lo que a la hora de realizar el test hay 

que tener mucho cuidado. 
 Para medir velocidad con este radar la señal que emite la antena debe rebotar contra 

el movil que estamos midiendo y de ahí el dato que nos da de velocidad. 
 Todas los radares moviles trabajan bajo el Principio Doppler y podemos medir moviles 

que se vayan alejando como moviles que se acercan. 
 El ángulo en el cual nos coloquemos en relación a la trayectoria del movil tendrá que 

ser lo menos posible ya que a mayor ángulo de captación mayor será el error de la 
velocidad tomada por el radar. En la siguiente figura podemos observar los angulos 
correctos e incorrectos asi como la formula para corregir estos datos 

 
 Hay que tener mucho cuidado con las interferencias que pueden producir “datos 

fantasma”. Estas interferencias pueden ser eléctricas: aparatos de radio, repetidores de 
televisión, walkie-talkies, luces fluorescentes, ordenadores y telefonos móviles; o 
interferencias por objetos móviles: objetos en movimiento ó girando como 
ventiladores o trafico rodado cercano. 
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 Las condiciones ambientales también tienen que ver en la captación de datos erróneos. 
La niebla, nieve, lluvia o si hay mucho polvo pueden hacer que el radar nos emita datos 
erróneos. 

 
2.2.- TEST A REALIZAR CON ESTE SISTEMA TÉCNOLÓGICO. 
 

El test que se puede realizar utilizando este radar es bastante sencillo. El objetivo de este test 
es medir la velocidad de la pelota en el saque en la cesta-punta por parejas. 
 
El protocolo es muy sencillo: 

 El saque que se va a medir se realiza desde el cuadro 11 de un frontón largo.Por lo 
tanto la distancia de la linea de saque al frontis es de 44 mts. 

 Las pelotas a utilizar serán lo más parecidas entre si. Cada pelota habrá estado en 
las mismas condiciones de conservación para evitar diferencias por la temperatura 
de ellas. Para realizar el test cada pelota habrá sido peloteada desde el cuadro 4 del 
frontón 50 veces para calentarla. 

 El pelotari realiza 30 saques con el objetivo de evitar el resto de un compañero que 
se pondrá en la zona situada entre los cuadros 4 y 7 para servir de referencia al 
sacador. 

 Para que el saque sea válido deberá golpear la pelota primero en el frontis y 
después en la pared izquierda. 

 El radar se pondrá detrás del pelotari encima de la chapa de contracancha 
apuntando la antena del radar a la trayectoria de la pelota para así evitar errores 
en la medición. Utilizaremos el radar en modo de “velocidad máxima” explicada en 
el punto anterior. 

 El tiempo de descanso entre saque y saque será de 1 minuto. 
 Los saques se deben realizar a la mayor velocidad posible siempre que se respeten 

las zonas de golpeo de la pelota (primero en el frontis y después en la pared 
izquierda para que bote entre los cuadros 4-falta y 7-pasa). 

 El entrenador anotará las velocidades que nos dé el radar en millas/hora asi como 
el tipo de saque que realice el pelotari (aproximador, colocador atrasador, falta, 
pasa y si es interceptado por el adversario o no) . Para esto nos vamos a basar en la 
clasificación que he adaptado de “La modelización del juego deportivo” (Parlebas, 
1976) utiloizando los conceptos de subroles sociomotores dentro del rol sacador: 

 
ROL SUBROL ACCIONES MOTRICES 

SACADOR 
APROXIMADOR Realizar el saque y que este bote entre los cuadros 4 y 5. 

COLOCADOR Realizar el saque y que este bote entre los cuadros 5 y 6. 

ATRASADOR Realizar el saque y que este bote entre los cuadros 6 y 7. 

 
 Este test nos puede servir para medir la velocidad de la pelota en el saque y así poder 

medir de manera indirecta la fuerza explosiva de nuestro pelotari en el saque, el tipo 
de saque y el resultado del saque. 

 También podemos medir los valores de velocidad de la pelota en cada tipo de saque ya 
que lo ideal es realizar saques atrasadores a gran velocidad. De esta manera podemos 
lograr tantos directos así como atrasar en la medida de lo posible al zaguero en el resto 
para tener una posición favorable en el tercer pelotazo. 

 Este test se puede apoyar en una grabación de video para así poder realizar un análisis 
cualitativo de la técnica de cada tipo de saque utilizando algún programa específico 
para ello (como puede ser el ATD). 
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3.- CRITERIOS DE VALIDEZ, FIABILIDAD Y OBJETIVIDAD DEL TEST. 
 
Para comprobar los criterios de validez, fiabilidad y objetividad del test he recogido los 
datos de 4 pelotaris profesionales de cesta-punta entre los que yo me encuentro. El puesto 
de juego es el de delantero y por lo tanto son los que realizamos los saques en los partidos. 
 
En cuanto al criterio de validez el test es bastante válido ya que con el estamos mideindo 
simplemente la velocidad de la pelota a la hora de ejecutar una de las acciones técnicas 
propias de la cesta-punta mediante un radar. Los datos que hemos obtenido son bastante 
similares entre todos ellos. Las velocidades que se alcanzan van desde los 139 km/h a los 
180 km/h según el tipo de saque que han realizado. Los resultados del test los comentaré 
en un punto posterior. 
 
Las medias de las velocidades que hemos encontrado con estos pelotaris son: 
 

 KONPA ARRIAGA ALBERDI I EGIGUREN II 
saque AP CO ATR AP CO ATR AP CO ATR AP CO ATR 
Km/h 159,9 168,2 175,9 172 168,3 171 169,3 176 175,3 167 170 177 

 
El test es realizado para una comprobación de las velocidades de la pelota lanzada por el 
puntista a la hora de realizar el saque. Es un test sencillo con un aparataje sencillo por lo 
que su validez con respecto a su objetivo está bien justificada. 
 
El criterio de fiabilidad nos viene dado por los datos que nos pueda dar el radar y sus 
posibles errores de medición. El fabricante nos da una precisión interna de  0,64 km/h 
con lo que el error es mínimo. El display del radar nos puede dar un error de  1,6 km/h. Si 
tomamos los datos desde un ángulo incorrecto también podemos corregirlos mediante la 
fórmula anteriormente explicada, pero como los datos se toman con un ángulo mínimo no 
la aplicamos. 
 
El test, en cuanto a su objetividad, es bastante objetivo ya que simplemente estamos 
midiendo la velocidad de la pelota en el saque de cesta-punta mediante un radar y con un 
ejercicio similar al gesto de competición. 
 
4.- PROCEDIMIENTOS DE MEDICION 
 
4.1.- TIPOS DE VARIABLES 
 
Una de las variable a medir en este test es la velocidad de salida de la pelota de la cesta en 
el saque de cesta-punta por parejas mediante el radar que he expuesto en los puntos 
anteriores. Medimos la velocidad de la pelota ya que de esta manera podemos evaluar de 
manera indirecta los valores de fuerza explosiva del pelotari en el saque y así poder tener 
unas referencias para el planteamiento de los entrenamientos así como conocer cuales son 
las velocidades 
 
Podemos también realizar una grabación con video para posteriormente analizar 
cualitativamente los saques realizados . 
 
También registraremos el tipo de saque mediante la clasificación anteriormente expuesta 
de los subroles sociomotores dentro del rol sacador en cesta-punta (saque aproximador, 
colocador y atrasador). 
 
También evaluaremos el resultado del saque si es interceptado o no por el “adversario”. 
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4.2.- PROTOCOLO 
 
 El protocolo del test está explicado en el punto 2.2 con todas sus características. He 

utilizado este protocolo porque es bastante sencillo y no implica muchas 
complicaciones a la hora de realizar el test. Los datos a anotar son pocos y además 
disponemos de tiempo suficiente entre saque y saque para ello. 

 El número de saques es de 30 porque es el número de saques que más o menos realiza 
un pelotari de cesta-punta en un partido (aunque puede haber excepciones si el 
partido es a 35 ó si realiza más o menos pasas). También así podemos ver la posible 
disminución de velocidad de los primeros saques a los últimos por la fatiga que se 
pueda producir. 

 El hecho de conservar las pelotas en el mismo lugar, que sean muy parecidas y 
calentarlas antes igualmente es una manera de standarizar el material del test. Las  
pelotas son fabricadas manualmente por lo que es muy difícil encontrar dos pelotas 
exactamente iguales. Aparte de esto la respuesta de una pelota calentada ó no, es muy 
diferente. Esta diferencia radica en la trayectoria y el tipo de saque que se realiza y no 
tanto en la velocidad de salida de la pelota en la cesta. 

 El tiempo de descanso entre saque y saque es de un minuto porque, como estamos 
pidiendo velocidad máxima de ejecución, necesitamos un tiempo mínimo para 
recuperar y además en la competición la duración de los tantos puede rondar ese 
tiempo. 

 El hecho de utilizar una clasificación basada en los subroles sociomotores es una 
manera de clasificar estos tipos de saque que se dan de una manera objetiva. 

 
4.3.- PLANILLA DE RECOGIDA DE DATOS 
 

PELOTARI 
 
 

FECHA  FRONTON  

TIPO DE 
PELOTAS 1 2 3 Tª   HUMEDAD   

intentos 
TIPO DE SAQUE VELOCIDAD INTERCEPTADO 

AP CO ATR FALTA PASA Mph Km/h SI NO 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
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27          
28          
29          
30          

 
5.- MEDICION REAL DE UN PUNTISTA 
 
La medición que he realizado me la he hecho a mi mismo ya que en estos momentos soy 
pelotari profesional de cesta-punta en Eusko Basque S.L. Los datos más relevantes sobre 
mi pueden ser los siguientes: 
 Edad: 31 años 
 Experiencia como pelotari: 23 años jugando a cesta-punta, los últimos 11 de manera 

profesional. 
 Titulos más importantes: 

o Campeón del Mundo sub-22 aficionado en 1991 
o Campeón del Mundo absoluto aficionado en 1990 
o Campeón de Europa por selecciones en 1989 
o Medalla de oro la XXV Olimpiada en Barcelona 1992. 
o Campeón del Mundo de Cesta-Punta Profesional en 1995 

 
En el anexo 1 presento los resultados de una prueba de esfuerzo para determinar las 
zonas de entrenamiento junto con el % graso y el peso del último test que realice en en 
CPT de Fadura (Getxo) el pasado verano. 

 
Los resultados del test del saque en cesta-punta han sido: 

 

 TIPO DE SAQUE VELOCIDAD INTERCEPTADO 

 AP CO ATR FALTA PASA MPH KM/H SI NO 

N 9 9 10 0 2 30 30 8 20 

MEDIA 
VELOC. 
(km/h) 

164,33 161,67 175,9 0 178,5 106 169   

(La planilla de resultados está reflejada en el anexo 2) 
 

6.- TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 
 
El tratamiento de los datos se realiza utilizando una hoja de cálculo de EXCEL. En un 
primer momento los resultados del test son apuntados a lapiz en la planilla de resultados, 
posteriormente son pasados a ordenador para asi poder tener las medias de velocidades, 
los totales de cada tipo de saque, la velocidad de cada saque y la totalidad de saques 
interceptados por el adversario colocado al resto. 
 
Los datos son almacenados en soporte informático para poder ser comparados: 

- con el mismo deportista en posteriores ocasiones 
- con otros deportistas del mismo nivel. 

 
Para analizar los resultados tenemos varias opciones: 

- analizar cuales son los tipos de saques que se dan 
- la relación entre los tipos de saque y las velocidades de cada uno 
- las diferencias de velocidades entre los mismos tipos de saque y sus velocidades. 
- analizar las relaciones entre los tipos de saques interceptados y las velocidades de 

cada uno de ellos 
- analizar la progresión de las velocidades de saque durante el test. 
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7.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TEST 
 
7.1.- TIPOS DE SAQUE  
 Según los datos obtenidos encontramos, en cuanto a los tipos de saque que se dan 
los siguientes datos: 

- Saque APROXIMADOR: n=9 30% 
- Saque COLOCADOR  n=9 30% 
- Saque ATRASADOR  n=10 33,3% 
- Falta    n=0 0% 
- Pasa    n=2 6,6% 

 

TIPOS DE SAQUE

30%

30%

33%

0% 7%

AP

CO

ATR

FALTA

PASA

 
Podemos observar que las diferencias entre los tipos de saque que se dan son 
practicamente iguales. Estos resultados pueden ser debidos a que al realizar un test 
específico del saque el pelotari tiende a variar los tipos y en este caso dan unos resultados 
muy parecidos.  
 
Encontramos que el hecho de hacer pasa se da en dos ocasiones, siendo este un buen 
resultado. Estas pasas se dancuando el sacador intenta hacer saques atrasadores por lo 
que si unimos estas pasas y los saques atrasadores podemos decir que nuestro pelotari 
tiende a buscar los cuadros 6 y 7 para hacer botar sus saques. 
 
7.2.- VELOCIDADES DE CADA TIPO DE SAQUE 
 
En cuanto a las velocidades de cada tipo de saque encontramos los siguientes resultados: 
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VELOCI DADES  M EDI AS  DE CADA TI P O DE S AQUE

164,33 161,67

175,9

0

178,5

0

20
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140

160

180

200

AP CO ATR FALTA PASA

TIPOS DE SAQUE

V
E

L
O

C
ID

A
D

 (
k
m

/h
)

 
 SAQUE APROXIMADOR: 

o MEDIA 164,33 km/h 
o MINIMA  139 km/h 
o MAXIMA 178 km/h 

 SAQUE COLOCADOR 
o MEDIA 161,67 km/h 
o MINIMA  144 km/h 
o MAXIMA 177 km/h 

 SAQUE ATRASADOR 
o MEDIA 175,9 km/h 
o MINIMA  165 km/h 
o MAXIMA 184 km/h 

 SAQUE PASA 
o MEDIA 178,5 km/h 
o MINIMA  177 km/h 
o MAXIMA 180 km/h 

 
Viendo estos datos observamos que el pelotari alcanza las velocidades mayores en el 
saque atrasador y cuando realiza pasa. Esto es lo que se trata con el saque: realizar un 
saque cruzado entre los cuadros 6 y 7 con dos objetivos fundamentales: 

- quitar el saque al delantero adversario 
- atrasar lo más posible el resto del zaguero adversario. 

 
Si realizasemos este test a un pelotari en fase de iniciación o que todavía no tiene mucha 
experiencia seguramente encontrariamos datos diferentes. Estos datos son así gracias a 
las horas que he metido entrenando el saque ya que era lo peor que he tenido hasta hace 
unos años. 
 
7.3.- PROGRESIÓN DE VELOCIDADES EN EL TEST 
 
Si analizamos todos los saques y su progresión durante todo el test podremos obtener una 
gráfica la cual nos indicará la mayor o menor regularidad en las velocidades del pelotari.  
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Lo que se tratará es que el puntista mantenga las velocidades y las trayectorias que se 
marquen durante todo el partido. La gráfica obtenida en este caso es la siguiente: 
 

PROGRESION DE LAS VELOCIDADES

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

SAQUES

km/h Km/h

 
 
En rojo he marcado la tendencia ideal que se podría obtener en las velocidades del saque 
durante todo el test. De esta manera podríamos testar la fuerza explosiva de nuestro 
pelotari en el saque. 
 
7.4.- SAQUES INTERCEPTADOS 
  
Gonzalo Beaskoetxea, expelotari de cesta-punta profesional, en su Manual de Cesta-Punta 
(1996) 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.  
 
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. 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 antes citadas.”. 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 
(conductas) u otros. 
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El saque es una acción técnica que siempre me ha dado problemas y he vivido en mis 
propias carnes el hecho de no tener un buen saque. En mi carrera como profesional he 
llegado a tener partidos en los cuales me han metido de 12 a 15 tantos de resto. Si 
contamos que los partidos se juegan casi siempre a 30 o 35 tantos, tenemos que casi el 
50% de tantos son ejecutados por el adversario de saque. 
 
Con este test podemos controlar tanto el nivel de evitar la entrada al saque como la 
capacidad de resto del adversario. 
 
Los datos obtenidos en este test son los siguientes 
 

SAQUES INTERCEPTADOS

29%

71%

INTERCEPTADOS

NO INTERCEPTADOS

 
En mi opinión estos porcentajes pueden ser aceptables para un pelotari que acaba de 
debutar en profesionales, pero si estamos hablando de alto rendimiento el porcentaje de 
saques interceptados no deberia de ser mayor del 12%-15% (cinco saques en un partido a 
35 tantos). 
 
Aparte de estos análisis se pueden hacer bastantes otros pero con estos datos que hemos 
obtenido ya cumplimos los objetivos que hemos marcado para este test. 
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