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INTRODUCCIÓN 
 
La opción seleccionada para la realización de este trabajo es ANALISIS DE LAS 
DEMANDAS RESPECTO A LA ATENCIÓN Y  A LA RETENCIÓN PARA UNA EJECUCIÓN 
TÉCNICA DE ALTO NIVEL EN LA CESTA-PUNTA (PELOTA VASCA). 
 
1.- SELECCIÓN DEL DEPORTE Y ELEMENTO TÉCNICO A ANALIZAR 
 
El deporte en el cual voy a realizar este análisis, dentro de las modalidades de la Pelota 
Vasca,  es la cesta-punta y dentro de esta el elemento técnico a analizar es el saque de 
dos paredes. 
 
Este trabajo está basado en la cesta-punta, una de las modalidades de la Pelota Vasca que 
más proyección mundial ha tenido y que todavía  sigue teniendo. Esta modalidad la llevo 
practicando 23 años (los últimos once  de profesional) y durante todo este tiempo he 
podido observar un comportamiento que es influyente en gran mediada 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 éste 
cambie rotundamente. Hoy en día el delantero que no resta el saque no tiene muchas 
posibilidades de triunfar por lo que la mayoría de delanteros intentamos dominar esta 
acción técnica al máximo.  
 
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 rápidamente 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 en este deporte de la cesta-punta. 
 
La mayor cantidad de saques que se realizan en un partido son saque en los cuales el 
objetivo es evitar la entrada al resto por parte de delantero adversario sin una búsqueda 
del tanto directo (ace). Por mi experiencia como entrenador y jugador profesional puedo 
asegurar que se pueden realizar tantos directos de saque (con el saque de dos 
paredes)pero que esta técnica de saque es de una gran dificultad por lo que me parece 
muy adecuada para realizar este análisis. 
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El saque de dos paredes es aquel que golpea primero la pared izquierda, para luego 
golpear en el frontis, botar en la zona del ancho entre el 4 (falta) y el 7 (pasa) para acabar 
en la red lateral fuera del alcance de los pelotaris adversarios. 
 
2.- ANALISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACION SENSORIAL 
EXTEROCEPTIVA PARA PODER EJECUTAR CORRECTAMENTE EL SAQUE DE DOS 
PAREDES EN LA CESTA-PUNTA. 
 
2.1.- INFORMACION VISUAL NECESARIA Y PRIORIDAD DE LA MISMA 
 
Tenemos que tener en cuenta que el saque en la cesta-punta por parejas es la única acción 
técnica de todas en las que el pelotari no está condicionado por la conducta anterior del 
adversario.Dispone del tiempo suficiente, o del que él crea necesario, para su ejecución 
por lo que el analizador visual tiene una gran importancia para la correcta realización de 
esta técnica. 
 
El sacador, por medio de lo que recibe a través de su canal visual, sabe en que lugar se 
encuentran situados los adversarios por lo que la información más importante para 
realizar un saque directo es esta, o por lo menos la primera información importante. 
 
Antes de realizar el saque en cesta-punta el sacador tiene la posibilidad de elegir la elota 
con la que se va a disputar el tanto. Las pelotas que se utilizan en la cesta-punta son 
diferentes unas de otras ya que se realizan artesanamalmente y por lo tanto el repetir dos 
pelotas es bastante dificil. La información visual que recibe el sacador cuando bota la 
pelota y ve la viveza de esta (si bota más o menos) le da la información inicial para relaizar 
un tipo de saque u otro. La pelota más adecuada para realizar un saque de dos paredes es 
aquella que se denomina viva (que bota mucho) ya que la velocidad con la que salga de la 
pared izquierda y posteriormente del frontis es esencial para lograr un saque directo. 
 
Cuando el sacador comienza su carrera de aproximación a la linea de saque deja se ver a 
los adversarios (ya que el saque en cesta-punta se realiza de espaldas al frontis) y centra 
toda su visión en la pelota para botarla correctamente y encestarla en la cesta para 
posteriormente lanzarla hacia la pared izquierda. En la fase de acabado su visión sigue a la 
pelota buscando la pared izquierda. 
 
La priridad de esta información visual es la más importante, junto con la información  ya 
que tenemos que tener toda la información de donde se encuentran los adversarios para 
realizar un saque directo de dos paredes. 
 
En este tipo de técnica el analizador visual tiene una función semántica ya que dota al 
pelotari de información de la situación. La función sensomotriz también se da pero en 
menor medida ya que el pelotari en el saque de dos paredes obtiene las informaciones 
necesarias de la situación de los adversarios y el lugar donde debe de poner la pelota pero 
no depende de la respuesta del adversario para dar la respuesta necesaria. 
 
2.2.- INFORMACION AUDITIVA NECESARIA Y PRIORIDAD DE LA MISMA 
 
 
En cuanto a la información auditiva en el saque de dos paredes también encontramos una 
importancia notable de esta. Quizás no sea tan importante como la informción visual o 
kinestésica pero que en ciertos matices si la tiene.  
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Cuando el pelotari selecciona la pelota con la que disputar el tanto el sonido que esta tiene 
cuando se la golpea contra el suelo nos informa de que tipo  de pelota se trata. Una pelota 
con “toque” (cuando el sonido que tiene nos indica que la pelota es viva, con mucho toque) 
nos puede dar la opción de realizar un saque de dos paredes de tanto directo o si tiene 
demasiado toque corremos el peligro de que es pelota patine demasiado en la pared 
izquierda y salga a la contracancha con el consiguiente efecto negativo en el saque. Por lo 
tanto en este punto es más importante el sonido que percibimos para saber de que tipo de 
pelota se trata que la propia información visual del bote de la pelota. 
 
Otro fase en la que la información acustica puede ser importante es cuando realizamos el 
bote y estamos de espaldas al frontis. En este momento no vemos a los adversarios peo si 
podemos oir sus indicaciones y sus pasos pudiendo cambiar nuestro saque mientras 
realizamos la fase de enceste oyendo las intenciones del adversario. 
 
Mientras se realiza la fase de bote puede darse, y se suele dar, que la zona en donde se 
realiza el bote esta hueca y la pelota no bota como debiese. Es la información tanto 
acústica (de que suena a hueco) y la información visual (la pelota bota poco y en la 
dirección inadecuada) las que nos informan del cambio en nuestra respuesta ante el bote 
de la pelota. 
 
La acción técnica del saque es una acción automatizada ya que es lo que se busca en ella. Al 
ser algo automatico tiene un ritmo y este ritmo tiene unos sonidos característicos 
(rozamiento de las zapatillas en el suelo, bote de la pelota, enceste dentro de la pelota, 
rozamiento de la pelota con la cesta a la hora de lanzar,..) por lo que si estos sonidos varian 
nos informan que existe alguna variación en la ejecución de la técnica. 
  
2.3.- INFORMACION TÁCTIL-KINESTÉSICA NECESARIA Y PRIORIDAD DE LA MISMA. 
 
Esta información es, junto a la visual, la más importante a la hora de ejecutar el saque de 
dos paredes, y cualquier otra técnica. Al ser una técnica que se intenta automatizar todas 
las sensaciones que recibe nuestro cuerpo del movimiento y del contacto con la cesta y la 
pelota nos informarán de los cambios que se deban realizar en la técnica o que la ejecución 
ha sido la correcta. 
 
Desde que seleccionamos la pelota para realizar el saque (el tacto tambien nos puede 
indicar que tipo de pelota es ya que el cuero exterior si es liso o más rugosos hace que la 
pelota tenga diferentes respuestas en la pared) hasta que lanzamos la pelota contra la 
pared izquierda, el tacto entre nuestra mano y la cesta (hay que indicar que la cesta va 
atada a la mano derecha por lo que el tacto entre esta y la mano nos informa de las 
diferentes posiciones de la cesta, peso de la pelota,...) 
 
A la hora de realizar este tipo de saque se realizan una gran cantidad de ajustes para 
mantener la posición, iniciar el movimiento, controlar la pelota que se debe proyectar en 
una determinada posición a gran velocidad y con un implemento nada comun como es una 
cesta-punta. 
 
Gracias al analizador kinestésico el pelotari recibe informaciones de sus músculos, 
tendones articulaciones durante el saque de dos paredes. Al ser una acción técnica que se 
intenta automatizar el ritmo del que hablabamos antes, el pelotari gracias a la 
automatización tiene unas sensaciones de movimiento que es capaz de repetir incluso sin 
la información visual y acústica aunque la fase de giro y bote del saque hace que el 
analizador vestibular tenga una importancia suma. Se produce en esta fase un 
desequilibrio, un cambio en la posición, se pierde la estabilidad y hay muchas variaciones 
del movimiento. 
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Resumiendo la prioridad de las informaciones sensoriales exteroceptivas del pelotari en el 
saque de dos paredes tenemos las siguientes: 

1º  INFORMACION VISUAL 
    2º INFORMACION KINESTÉSICA 
 3º INFORMACION ACUSTICA 
  
2.4.- EXIGENCIAS DEL SAQUE DE DOS PAREDES RESPECTO AL MECANISMO 
PERCEPTIVO. 
 
2.4.1.- Según las condiciones del entorno 
 
Atendiendo a la clasificación de Knapp (1963) el saque de dos paredes en cesta-punta 
seria una tarea motriz predominantemente habitual. Aunque las demás acciones 
motrices de la cesta-punta son predominantemente perceptivas, el saque es una tarea en 
la que el pelotari conoce las condiciones del entorno, estas son estables y el pelotari tiene 
tiempo para evaluar y tomar la decisión por el mismo antes de ejecutarla. 
 
2.4.2.- Según los mecanismos de control del movimiento. 
 
El saque de dos paredes, según la clasificación de Poulton (1957), es una tarea de carácter 
cerrado ya que en ella la ejecución del movimiento está controlada de una manera 
predominantemente por los circuitos de feedback de carácter interno. La importancia de 
un control del movimiento perfectamente automatizado, a través de una práctica 
exhaustiva es algo esencial en el saque de dos paredes en cesta-punta. 
 
2.4.3.- Según la regulación temporal del movimiento. 
 
Según la clasificación de Singer (1980) el saque de dos paredes encesta-punta lo 
enclobaria dentro de las tareas de regulación mixta. 
 
2.4.5.- Según la movilización de objetos 
 
El saque en cesta-punta está condicionado por el uso de la cesta y de la pelota por lo que 
esta manipulación tiene una importancia importante.  
 
En el saque de dos paredes tenemos que el estado inicial de la pelota y de la cesta es en 
movimiento y la exigencia de cambio de una a otra respuesta  es sin cambios. 
 
Según Fitts (1975) esta acción técnica seria la englobada el la del pelotari en movimiento y 
pelota y cesta en movimiento. El saque se realiza en carrera o andando, nunca en posición 
estática.   
 
Teniendo en cuenta el proposito del movimiento la pelota se encuentra en movimiento y la 
cesta la tenemos atada en la mano derecha donde por lo tanto es esencial el calcular 
correctamente donde queremos encestar la pelota para posteriormente lanzarla. 
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2.4.6.- Según el tipo y nivel de estimulación perceptiva 
 
Atendiendo a la clasificación de Billing (1980) vamos a  analizar el saque de dos paredes 
en cesta-punta 

 Atendiendo al nº de estímulos a los que se debe atender: en el saque de dos 
paredes debemos atender a los adversarios y su posición en el frontón y a las 
características de la pelota. Es un estímulo único fijo y cocnocido (lo único que no 
conocemos es la respuesta que vaya a dar el adversario pero es independiente de 
la ejecución correcta del saque). 

 El número de estímulos que se encuentran presentes: compañero, público y 
corredores de apuestas. 

 La velocidad y duración del estímulo: el frontón esta fijo y no se mueve. Lo único 
que se puede mover es el adversario para interceptar el saque pero es posterior a 
la ejecución en sí del saque. 

 La intensidad del estímulo: el espacio está bien marcado por las lineas de la pared 
izquierda, frontis y contracancha. 

 La extensión en la que el estímulo puede ser conflictivo o confuso. Ruido por parte 
del públioco y de los apostantes que según en que momento del partido puede ser 
muy intenso. Una de las características de la cesta-punta es que existe la apuesta 
“in situ”  por lo que esto mediatiza en gran manera al público asistente que puede 
estar increpando al pelotari durante todo el partido. 

 
En mi opinión y atendiendo a estos estímulos consideraría al saque de dos paredes en 
cesta-punta, a nivel perceptivo, de media complejidad. 

 
3.- ANALISIS DEL TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN REQUERIDA EN EL 
SAQUE DE DOS PAREDES EN CESTA-PUNTA. 
 
3.1.- DIMENSIONES DE LA ATENCION 
 
En el saque de dos paredes en cesta-punta la dimensión de la atención que más se da 
puede ser una dimensión mixta o intermedia entre la interna y la externa,  ya que el 
pelotari está atento a sus sensaciones internas y las informaciones que recibe a través de 
los diferentes canales para una correcta ejecución y aparte de ello esta atento a las 
posibles variaciones de los adversarios y la pelota para en un último momento variar el 
saque que está realizando. 
 
En cuanto a la dimensión amplia o reducida el pelotari está atento a la pelota y a la 
posición de los adversarios para realizar un saque fuera del alcance de estos. En mi 
opinión y por la experiencia que tengo en el saque de dos paredes el pelotari debe estar 
atento unica y exclusivamente en la pelota y en su ritmo de ejecucon ya que esto si se 
realiza correctamente puede ser independiente de la respuesta al resto del adversario por 
lo que es una dimensión mas reducida que amplia. La atención debe estar focalizada en la 
pelota y en la zona del frontón a la cual debemos golpear adecuadamanente (en la pared 
izquierda a la altura del cuadro 5 luego los demás efectos de la pelota están condicionados 
por la zona del golpeo de la pelota en esta zona y ya no son controlados por el pelotari). 
 
En cuanto al tipo de procesamiento que realiza el pelotari al ejecutar el saque se observa 
una automatización de la técnica de tal forma que pueda llevarla a cabo de forma rápida, 
económica, autónoma y consistente.(Logan, 1988). 
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En resumen, en el saque de dos paredes el pelotari debe centrar su atención en un primer 
momento en la posición de los adversarios (atención externa), para después centrarla en 
la pelota (atención externa) asi como en sus sensaciones internas (atención interna). Por 
lo tanto la atención es más reducida que amplia y hay rasgos de atención externa como 
interna.  
 
Hay que señalar que en los frontones en los cuales se practica la cesta-punta de manera 
profesional tenemos a la apuesta por medio y los focos de distracción son bastantes 
(público, apostantes, corredores y directivos de la empresa) por lo que el entrenamiento 
bajo fuentes visuales o acústicas de distracción es bastante positiva para que el pelotari se 
familiarice con ellos y en la competición centre su atención en la pelota, los adversarios y 
el frontón. 
 
4.- IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES DONDE DEBE 
CENTRARSE LA ATENCIÓN EN EL SAQUE DE DOS PAREDES Y ASPECTOS A 
AUTOMATIZAR 
  
Para este análisis el primer paso que debemos de hacer es dividir por fases el saque de dos 
paredes.  

1. Botes de preparación  
2. Carrera de aproximación que se puede realizar andando o corriendo. 
3. Giro 
4. Bote 
5. Lanzamiento o fase en la que tenemos la pelota dentro de la cesta 
6. Acabado 
7.    Carrera hacia delante. 

 
 
 
4.1.- BOTES DE PREPARACIÓN 
 
Esta es la fase en la cual el pelotari centra toda su atención, sobre todo, en la posición del 
delantero adversario y la del zaguero adversario. En la mayoria de los pelotaris esta fase 
está automatizada ya que si hiciesemos un análisis de esta observariamos que cada uno 
tiene su ritual de botes (uno bota seis veces, otro tres, otro bota y se toca la zapatilla,..) En 
mi caso particular en esta fase boto tres veces y centro mi atención en la posición del 
delantero adversario mientras me digo a mi mismo que tipo de saque quiero realizar. 
 
Por lo tanto en esta fase la atención esta focalizada en la pelota (como bota y que tipo de 
pelota es), la posición del delantero adversario (si está más o menos cerca de la pared 
izquierda) y en la zona en donde se quiere golpear a la pared izquierda con la pelota. 
 
Esta fase puede estar o no automatizada aunque se recomienda que asi sea. 
 
4.2.- CARRERA DE APROXIMACION 
 
En esta fase centramos la atención en la cantidad de pasos que debemos dar para 
acercarnos lo más posible a la linea de saque. Esta fase está completamente automatizada 
ya que practicamente es como correr o andar. Lo que si tiene el pelotari es la distancia a 
recorrer y con esto ya sabe la cantidad de pasos que debe dar. Es algo similar al salto de 
longitud e donde cada atleta ya sabe la distancia desde donde debe iniciar la carrera de 
aproximación. 
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En esta fase hay que dejar claro al pelotari que el saber la distancia desde donde se 
comienza esta carrera es esencial para la correcta ejecución del saque. 
 
Durante esta fase también se focaliza la atención en el delantero advesario porque en 
muchos casos varia su posición mientras el sacador realiza el saque para inttentar 
interceptar el saque. 
 
4.3.- GIRO 
 
Esta fase es bastante rápida por lo que se puede unir con la siguiente. De rodas maneras es 
una fase muy automatizada en donde el pelotari pasa de estar mirando de frente al frontis 
a ponerse de espaldas a él.  
 
La atención se centra exclusivamente en colocar correctamente todo el cuerpo para que el 
movimiento sea fluido y lo coloquemos en buena posición para ejecutar la próxima fase de 
bote ya que es la fase más importante del saque. 
 
4.4.- BOTE 
 
Esta es posiblemente la fase más importante del saque ya que la correcta ejecución de esta 
nos va a determinar el resultado final del saque. Un saque defectuoso puede hacer que el 
resultado de este no sea el esperado. 
 
La atención en esta fase se centra única y exclusivamente en el bote que realiza la pelota 
contra el suelo y las posibles variaciones que haga para encestar la pelota en la cesta. 
 
Hay que tener en cuenta que el diametro de la pelota viene a ser de unos 65 mm y la 
anchura del interior de la cesta es de unos 90 mms por lo que la precisión tine que ser 
bastante alta, si la pelota bota de manera irregular hay que variar rápidamente la posición 
de la cesta para encestar. También hay que tener en cuenta que el reglamento no deja 
botar de nuevo si la pelota bota erroneamente (las pelotas al ser hechas artesanalmente 
las costuras de los cueros hacen que esta no sea lisa del todo por lo que los botes no 
controlados son normales). 
 
De ahí que el pelotari, aunque intnte automatizar lo máximo posible este bote, las 
condiciones de la pelota y el suelo del frontón nos hacen realizar botes no rectilíneos por 
lo que la atención debe de estar centrada en el bote de la pelota. 
 
4.5.- LANZAMIENTO 
 
Esta fase es automatica casi al 100% ya que se supone que tenemos la pelota dentro de la 
cesta y la lanzamos a la máxima velocidad. 
 
El único punto de atención es que el movimiento sea el denominado “lanzamiento de 
arriba-abajo” para que el efecto de la pelota en la pared izquierda y frontis sea el 
adecuado. Si realizamos este movimiento la pelota realiza una rotación hacia delante lo 
que hará que cuando golpeamos el frontis y la pared izquierda se dirija hacia abajo. 
 
4.6.- ACABADO 
 
En esta fase la atención se centra en la dirección de la pelota contra la pared izquierda 
para posteriormente golpear el frontis. Esta fase al igual que la anterior es muy rápida y es 
practicamente realizada de manera automatica. 
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Esta fase se une rapidamente a la fase de carrera hacia delante por lo que l atención se 
centra en la dirección del apelota y en la posible respuesta del delantero adversario. 
 
4.7.- CARRERA HACIA DELANTE 
 
En esta fase vamos corriendo hacia delante lo más rápido posible ya que si el delantero 
adversario intercepta la pelota seguramente nos ganará el tanto. El saque de dos paredes 
tiene dos riesgos claros: 

- su dificultad técnica es grande y podemos eraar en el saque lanzandolo fuera. 
- Si no es bien ejecutado y es interceptado por el delantero adversario este gozará 

de mayor oportunidad de terminar el tanto a su favor ya que cogerá la pelota en la 
zona delantera del ancho donde las posibilidades de remate son amplias. 

A la hora de entrenar este tipo de saque esta carrera se debe de hacer hacia el ancho del 
frontón ya que es la zona que tiene que cubrir el delantero en caso de interceptación por 
parte del delantero adversario. 
 
En resumen, los elementos más importantes a tener en cuenta para realizar una ejecución 
de alto nivel en el saque de dos paredes a nivel de atención es en cada una de las fases del 
saque que ya he explicado anteriormente. En cuanto a los elementos que deben de 
automatizarse son sobre todo fundamentales el giro, el bote (en la medida de lo posible), 
el lanzamiento, el cabado y la carrera hacia delante (sobre todo esta última ya que muchos 
delanteros realizan el saque y se quedan estaticos en la línea de saque con el peligro de no 
llegar alposible lanzamiento del delantero adversario al saque). 
 
5.- ANALISIS DEL TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS DEMANDAS DE ANTICIPACION 
 
Como ya he comentado anteriormente el saque en cesta-punta es la única  acción técnica 
en cesta-punta que no está condicionada por la conducta del adversario y que el delantero 
al ejecutarla dispone del tiempo que le crea necesario. 
 
En el deporte de la cesta-punta la anticipación es uno de los aspectos más importantes 
para la consecución del éxito. Son hechos demostrados que pelotaris con poco bagaje 
técnico y una preparación física mínima han triunfado gracias a su anticipación y visión 
del juego (“para cuando el adversario realiza una jugada el delantero con anticipación ya 
esta en el lugar donde va la pelota”). 
 
Pero en este caso el analisis que nos ocupa es la técnica del saque de dos paredes y por lo 
tanto para analizarlo atenderemos a los distintos tipos de anticipación que se dan: 
 
5.1.- ANTICIPACION EFECTORA. 
 
Es aquella anticipación de las aferencias relacionadas con la producción de una respuesta 
motriz y que supone la predicción del tiempo que se empleara en la realización del gesto 
técnico. 
 
En el saque de dos paredes en cesta-punta esta anticipación se va dando en todas las fases 
de la acción técnica. Según va pasando cada fase el pelotari va anticipando, aunque de 
manera automatica, los movimientos que vienen a continuación. Desde mi propia 
experiencia puedo comentar que el movimiento se ejecuta de manera automática en mi 
caso y que cuando se detecta alguna pequeña variación en alguna fase anticipas, y sobre 
todo cuando llevas ya años, lo que puede pasar en las siguientes e intentas variar el 
movimiento. 
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5.2.- ANTICIPACION RECEPTORA 
 
Es aquella que hace referencia a la predicción del tiempo que empleará un determinado 
acontecimiento en suceder. Es decir, de las características de los estímulos bajo 
condiciones en los que estos están presentes mientras se planifican las respuestas. Supone 
la previsión de acontecimientos y la preparación del sujeto para el futuro más inmediato. 
 
En esta acción técnica este tipo de anticipación se puede dar en el sentido que el sacador 
supone el resultado del saque que va realizar seguidamente y del proceso de ejecución del 
mismo ya que anticipa la distancia a recorrer y la ejecución a realizar. Para el saque de dos 
paredes hay que anticipar el fecto del saque pero tambien hay que anticipar la posibilidad 
de que el delantero restador nos va a interceptar el saque y nos va a rematar. Por lo tanto 
este tipo de anticipación es importante sobre todo pensando en lo “malo”, es decir, que el 
delantero adversario nos va a entrar al saque y predecimos su respuesta por lo que 
nosotros ya planificamos la cobertura del resto. 
 
5.3.- ANTICIPACION PERCEPTIVA 
 
Es aquella que capacita al pelotari para interpretar las regularidades de los estímulos y 
poder anticipar su ocurrencia espacial y temporal. En este tipo de acción técnica que 
estamos analizando este tipo de anticipación se da en el sentido de que anticipamos lo que 
va a realizar el delantero restador, sobre todo si jugamos contra un pelotari que es 
entrador (que resta muchas veces el saque del sacador) y lo sabemos o si es un pelotari 
muy rápido y que intuimos que va a llegar al saque de dos paredes. 
 
Gracias a la información visual y a la propia experiencia muchas de las conductas del 
restador nos dan las señales, nos anticipan, lo que van a hacer y ahí tenemos esa ventaja 
para realizar un tipo de saque u otro y la posibilidad de intentar realizar saques directos 
ganadores. 
 
Teniendo en cuenta las fases que hemos descrito en el punto anterior el pelotari 
solamente debe mirar la pelota solamente en los botes preparatorios y en la fase de bote. 
En todas las demás fases el pelotari no tiene porque mirar la pelota ya que la anticipación 
recptora es reemplazada por la perceptiva y efectora como consecuencia  del aprendizaje 
y la experiencia. 
 
5.4.- ANTICIPACION ESPACIAL O DE ACONTECIMIENTOS 
 
Supone conocer que tipo de estímulos  y acontecimientos van a estar presentes y que tipo 
de respuestas serán requeridas para solucionar el problema deportivo. 
 
El pelotari en este caso a la hora de realizar el saque de dos paredes ya anticipa que 
problemas puede haber al realizar este tipo de saque. Por ejemplo una fase de bote mal 
realizada nos puede llevar a cambiar el tipo de saque en última instancia. Por mi propia 
experiencia cuando realizo un bote malo, si mi intención es sacar de dos paredes, cambio a 
realizar un saque cruzado a la pared izquierda o en su defecto saco pasa (cuando se realiza 
el saque y pasa del cuadro 7 tenemos la posibilidad de repetir el saque, si volvemos a sacar 
pasa entonces es tanto para el adversario). Es este tipo de anticipación la que te prepara 
para realizar estos cambios a última hora o en previsión de la respuesta del adversario 
realizar un tipo de saque u otro. 
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5.5.- ANTICIPACION TEMPORAL 
  
Supone que el pelotari conoce cuando se va a producir la respuesta que puede ser 
realizada, disminuyendo drásticamente el tiempo empleado para responder. 
 
Este tipo de anticipación se puede dar en el caso de jugar contra un delantero restador que 
sabemos que cuando intercepta el saque realiza una jugada en concreto. En el caso del 
saque de dos paredes si es interceptado una jugada que se hace en muchas ocasiones es 
realizar una contra dos paredes. Sabiendo la respuesta por parte del restador el sacador se 
dirije directamente a la zona del ancho para cubrir esa posible jugada. 
 
6.- CARACTERÍSTICAS DEL SAQUE DE DOS PAREDES RESPECTO AL APRENDIZAJE Y 
RETENCION DE PROGRAMAS Y ESQUEMAS MOTORES 
 
El saque de dos paredes es una de las acciones técnicas, por no decir la única, que permite 
una programación motora por parte del pelotari de cesta-punta. Como ya se ha comentado 
anteriormente el saque es la única acción técnica en la que el pelotari sacador tiene el 
tiempo que el crea necesario para la ejecución de este. La noción de programa motor es 
bastante utilizable en esta técnica ya que el pelotari a lo largo de los entrenamientos 
intenta perfeccionar y aprender la técnica del saque realizando innumerables repeticiones 
de este. 
 
Poniendo mi caso en particular hasta hace pocos años tenía muchisimos problemas con  
mi saque. Los delanteros restadores me interceptaban innumerables saques haciendome 
un montón de tantos al resto. Al comenzar a trabajar con un licenciado en E.F. y Master en 
Psicologia Deportiva nos pusimos a trabajar este problema que tenia con el saque. 
Realizamos muchos entrenamientos técnicos para conseguir una automatización completa 
de la técnica y también realizamos trabajo de visualización con  lo que el trabajo de cancha 
se veia reforzado por el trabajo desde el punto de vista psicológico. 
 
Puedo asegurar que después de intensificar en gran manera el entrenamiento técnico del 
saque en todas sus variaciones (dos paredes, al ancho, conservador,...) y trabajar desde el 
punto de vista psicológico en esta técnica mi saque ha cambiado como del agua al vino. 
Hace 4 años en un partido me hacian una media de 8-10 tantos a resto de saque y en la 
actualidad ese número se ha reducido a 2-3 tantos a resto, aparte de que antes no hacia 
tantos directos y ahora en los partidos suelo hacer alguno que otro. Una vez que tengo 
retenido ese esquema y programa motor es necesario un entrenamiento continuado (no 
con tanta intensidad como cuando se está aprendiendo) ya que, por mi propia experiencia, 
cuando dejamos algunas semanas sin entrenar este punto de la técnica por centrarnos en 
otros se pierde eficacia. El esquema y el programa motor del saque estan ahí pero hay que 
darles de “comer” durante los entrenamientos y competiciones secundarias para tenerlos 
a punto para la competición (no se van a alvidar pero hay que seguir prestandoles 
atención) 
 
Por lo tanto, y vivido en mis propias carnes, conseguí ajustar un programa motor y una 
esquema motor que tenia aprendido y retenido hace años pero que no se habia terminado 
de consolidar ya que no lo habia trabajado correctamente. 
 
Centrándonos en la técnica del saque de dos paredes si tenemos que trabajarlo y asentarlo 
en nuestros deportistas necesitamos que estos automaticen esta técnica y creen sus 
propios esquemas y programas motores. Desde mi punto de vista, para crear y asentar el 
esquema motor del saque de dos paredes, el pelotari se debe quedar con las sensaciones 
de las fases fundamentales y que no son tan automáticas y fijarlas en ese esquema. En mi 
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caso particular este es el esquema mental, que lleva al esquema motor, que realizo antes 
de ejecutar este saque: 

 Tengo en cada frontón en los que juego una zona de bote que no varia en todo el 
partido. Con esto ya centro mi atención en el saque que quiero realizar. 

 Mientras boto la pelota realizo siempre los mismos botes y de la misma manera (1 
bote-miro la zona donde quiero lanzar la pelota y al adversario-después 3 botes 
mientras me digo la clase de swing que quiero realizar a la hora de sacar). 

 Mientras duran los botes visualizo la técnica del saque de uno de mis compañeros 
al cual considero que tiene el mejor saque del cuadro y le veo desde una posición 
atrasada y me digo a mi mismo las frases “swing corto y pared izquierda” que me 
llevan automaticamente a comenzar la carrera de aproximación y realizar el saque 
en su totalidad. 

 
En resumen, esta técnica necesita de una programación anterior a su ejecución que es 
posible llevarla a cabo ya que el reglamento lo permite. Para una correcta retención y 
asentamiento de esta técnica y su correspondiente esquema y programa motor es 
necesario automatizarla. Plantear entrenamientos en los cuales estén involucradas todas 
las fases del saque de dos paredes con sus diferentes variaciones y una numerosa 
repetición de ellos harán que esta técnica quede asentada en el pelotari. Una vez que esta 
técnica esta consolidada hay que mantenerla con entrenamientos específicos de ella. 
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