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1.- INTRODUCCION 
 
El deporte que he elegido es la modalidad de Cesta-Punta dentro de la Pelota Vasca. Esta 
elección ha sido motivada porque desde hace diez años soy pelotari profesional de esta 
modalidad y además soy seleccionador de Euskadi de dicha modalidad. 
En esta modalidad se juega comúnmente por parejas siendo los enfrentamientos 
individuales algo esporádico durante la temporada. Por lo tanto este trabajo está dirigido a 
la resistencia en la Cesta-Punta por parejas distinguiendo entre la posición de delantero y 
de zaguero. 
 
En cuanto a la clasificación del deporte en sí lo incluimos dentro de los juegos deportivos 
por lo que la resistencia estará vinculada a los deportes de esta clasificación. 
 
2.- ESTRUCTURA DE RESISTENCIA DE LA MODALIDAD DE CESTA-PUNTA 
 
Dentro de esta modalidad podemos encontrar los siguientes tipos de resistencia: 
 
2.1.- Atendiendo al volumen de la musculatura implicada 
 
Dentro de este punto encontramos dos tipos de resistencia que se dan en la modalidad de 
cesta-punta por parejas: 

- Resistencia general (muscular): durante la competición sí se da una 
implicación de más de 1/6-1/7 de la musculatura total del cuerpo por lo que 
podemos hacer mención de ella. 

- Resistencia local (muscular): dentro de este punto podemos hablar de una 
fatiga que se da a nivel del brazo y hombro derechos ya que en esta modalidad 
llevamos el implemento atado a la mano y debemos jugar toda la competición 
con el mismo brazo por lo que es importante una resistencia a este nivel para 
aguantar todos los lanzamientos que se pueden dar en un partido (en un 
partido se pueden dar, más o menos, de 60 a 100 lanzamientos. 

 
2.2.- Atendiendo a la forma de obtener la energía muscular 
 
En esta modalidad están presentes la resistencia aeróbica como la anaeróbica. Si 
atendemos a la duración total de una competición podemos tener partidos de 60’ a 90’ por 
lo que una buena resistencia aeróbica es necesaria. Igualmente pasa con la resistencia 
anaeróbica. El pelotari de cesta-punta alterna de forma continuada esfuerzos ligeros con 
otros de máxima intensidad, por lo que tanto resistencia aeróbica como anaeróbica 
resultan fundamentales. 
 
En cuanto a la vía anaeróbica aláctica también tenemos que tener en cuenta que en cada 
lanzamiento o movimiento explosivo se da una participación de esta. 
 
De todas maneras es difícil encontrarlas de forma  pura en esta modalidad al igual que en 
muchas modalidades deportivas. 
 
2.3.- En relación a la forma de especificidad de la modalidad deportiva 
 
En este punto tenemos la resistencia de base. Al deporte de la Cesta-Punta corresponde 
una Resistencia de Base Aciclica (III) ya que como hemos comentado anteriormente es un 
juego deportivo y es esta resistencia la que lo caracteriza ya que se dan fases alternas de 
las intensidades de carga, en donde en cada tanto se dan fases cortas (pocos segundos) de 
cargas máximas, cargas medias hasta submáximas más largas (segundos) y pausas  entre 
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tantos con recuperaciones relativas. Por lo tanto se dan situaciones metabólicas 
anaeróbico-alácticas, anaeróbico lácticas y aeróbicas predominando esta última. 
 
La Resistencia de base I se emplea fundamentalmente como base para el entrenamiento de 
otras capacidades de condición física. 
 
En un análisis de mis propios partidos y estudiando la duración y la frecuencia cardiaca de 
45 de ellos sacamos los siguientes datos: 

- Duración media de los 45 partidos: 65 minutos. El más breve duró 45’ (partido 
individual) y el más largo 90’ (partido por parejas). 

- Fc máxima media en los 45 partidos: 181 p/m. El valor máximo que se dio fue 
de 192 p/m y el mínimo 170 p/m. 

- Fc media en los 45 partidos teniendo en cuenta que incluye los tantos y las 
pausas: 155 p/m. El valor máximo fue de 168 p/m y el mínimo 140 p/m 

 
Mi puesto de juego es de delantero y está también demostrado empíricamente que  a 
grandes rasgos son los delanteros los que presentan mayor frecuencia cardíaca media 
durante el partido( Pelota, C.O.E.1991) ya que los zagueros no cubren tanta cancha como 
los delanteros y en cesta-punta, al contrario que otras modalidades, son los delanteros los 
que llevan mayor carga durante el partido. 
 
2.4.- Atendiendo a la forma de trabajo de la musculatura esquelética. 
 
En cesta-punta, al igual que en la mayoría de juegos deportivos, encontramos la resistencia 
dinámica ya que continuamente se da movimiento en estas modalidades. 
 
2.5.-En relación al tiempo de duración del esfuerzo 
En esta modalidad de la Pelota Vasca, o en todas, atendiendo al tiempo de duración del 
esfuerzo encontramos los siguientes tipos de resistencia: 

 
2.5.1.- Resistencia de Corta Duración: podríamos determinar esta resistencia ya que 
hablamos de esfuerzo de  entre 35’’ y 2’ y en este rango podemos meter cada tanto 
que se juega en el partido ya que la duración de estos va muy en la línea del medio 
minuto a los dos minutos. 
 
2.5.2.- Resistencia de duración larga II: si atendemos a la duración global del 
partido podemos decir que este es un esfuerzo de estas características. Como he 
señalado anteriormente la duración media de los encuentros era de 65’ siendo el 
más corto de 45’ y el más largo de 90’. Además es importante disponer de 
glucógeno en el músculo ya que al final del partido es importante tener los 
depósitos no vacíos por lo que el entrenamiento de esta resistencia es importante. 

 
2.6.- En relación a la forma de intervención con otras capacidades condicionales 

 
2.6.1.- Resistencia de fuerza: como hemos aclarado anteriormente en la cesta-
punta se dan  de 60 a 100 lanzamientos de la pelota con la cesta durante la 
competición por lo que el concepto de resistencia a la fuerza toma mucha 
importancia ya que debemos adquirir una resistencia muscular elevada para que la 
fuerza disminuya lo menos posible durante la competición. De todas maneras este 
concepto está más relacionado con el entrenamiento de fuerza por lo que dentro 
de este trabajo no lo incluiremos. 
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2.6.2.-Velocidad-resistencia: En este juego deportivo el repetir altas velocidades de 
contracción y no perder esa capacidad durante la competición es algo también a 
tener en cuenta. 

 
2.7.- En relación con situaciones típicas de carga 
 
La resistencia de la cesta-punta esta dentro de la resistencia de juego/combate. Esta es la 
resistencia a la fatiga que se da durante el partido y que se busca para perder lo menos 
posible en cuanto a rendimiento se refiere ya que no hay nada estandarizado y las 
situaciones son cambiantes a cada momento. Las características son: 

- Repetición de fases cortas de máxima intensidad en cada tanto. 
- Descansos de recuperación variada. Entre tanto y tanto o durante el tanto 

mientras tu compañero juega. 
- Elevado volumen de carga dentro de cada partido. 
- Requiere la capacidad aeróbica  y anaeróbica en determinadas cuantías y 

además la resistencia al cansancio sensorial y emocional (aumentado por el 
público que en muchos casos se está jugando el dinero en las apuestas y en 
muchos momentos es muy difícil mantener una actitud estable). 

 
2.8.- Resumen 
 
A modo de resumen el tipo de resistencia que debemos entrenar es: 

- Resistencia de base III (aciclica): con el objetivo de crear la base para un 
amplio entrenamiento de la técnica, de la táctica y otras capacidades físicas  
además de mejorar la capacidad de recuperación. (muy importante) 

 
De un estudio realizado por Guy Laporte (Medicine du sport.T. 56-1982, nº 4) en la 
selección francesa de pelota se deduce que: 

- La pelota es un deporte predominantemente aeróbico 
- Componente de fuerza explosiva piernas: desplazamientos rápidos y cortos. 
- Componente de fuerza explosiva de brazos: lanzamientos repetidos 
- Combustible utilizado preferentemente: hidratos de carbono 
- Mejora de la condición física  conlleva a una mejora de los resultados. 

 
3.- METODOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA RESISTENCIA EN CESTA-PUNTA. 
 
Como ya hemos comentado anteriormente el deporte de la Cesta-Punta es un juego 
deportivo y como tal es la mejora de la resistencia de base III el objetivo de nuestro 
entrenamiento de resistencia. 
 
Para el entrenamiento de esta resistencia utilizaremos los siguientes métodos de 
entrenamiento: 

 Método continuo extensivo 
 Método continuo intensivo 
 Método continuo variable 1 y 2 
 Método interválico intensivo corto I 
 Método interválico intensivo corto II 

 
3.1.- Método continuo  extensivo 
  
 Duración de la carga: de 30’ a 2 horas llegando incluso a  varias horas. 
 Intensidad de carga: entre el umbral aeróbico y el anaeróbico (1,5-3mmol/l de 

lactato). Intensidad media-baja. Entre el 50% y el 70% del VO2max. 
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 Efectos: oxidación de grasas, economía de trabajo cardiaco, circulación periférica, 
vagotonía a nivel nervioso-vegetativo, hipertrofia cardiaca a partir de 140 p/m, cierta 
mejora en la oxidación del glucógeno. 

 Vía metabólica implicada: metabolismo aeróbico. 
 Nivel de entrenamiento implicado: Aeróbico extensivo. 
 Ejercicios: carrera continua, ciclismo, nadar aunque deben utilizarse con precaución 

en el deporte que nos refiere enfocándolo solamente como mantenimiento y 
recuperación. También a principio de temporada como desarrollo general de la 
condición física ya que puede producir efectos negativos sobre las fibras rápidas 
anaeróbicas. 

 
3.2.- Método contínuo intensivo 
 
 Duración de la carga: de 30’ a 60’ pudiendo llegar a los 90’ en casos especiales. 
 Intensidad de la carga: cercana al umbral anaeróbico. Entre 3-4 mmol/l de lactato y 

entre el 80%-85% del VO2max. 
 Efectos: mayor aprovechamiento del glucógeno en aerobiosis, vaciamiento-

supercompensación del glucógeno, nivel máximo de lactato estable, hipertrofia del 
músculo cardiaco, circulación coronaria y periférica, capilarización del músculo 
esquelético. Potenciación de la vía energética aeróbica ya que al trabajar cercanio al 
umbral anaeróbico este se eleva. 

 Vía metabólica implicada: metabolismo aeróbico. 
 Nivel de entrenamiento implicado: Aeróbico intensivo. 
 Nº repeticiones: 1-2 
 Recuperación entre series: 1’-5’. 
 Ejercicios: carrera continua.  
 
3.3.-Método contínuo variable 1 y 2 
 
 Característica principal: cambios de intensidad durante la duración total de la carga. 

Estos cambio pueden ser externos (terreno irregular), internos (voluntad del 
deportista) o planificados.. 

 Intensidades más bajas corresponden a velocidades moderadas correspondientes a 
umbral aeróbico (2mmol/l) y las más altas a velocidades submáximas por encima del 
umbral anaeróbico (5-6 mmol/l). 

 Frecuencia cardiaca: zonas más lentas alrededor de 140 p/m y las más rápidas 
alrededor de 180 p/m. Duración en cargas altas de 1’ a 10’ 

 Tiempos de esfuerzo: de 20’ a 1 hora. 
 Nivel de entrenamiento implicado: desde el umbral aeróbico hasta sobrepasar el 

VO2max con predominancia de las zonas de transición aeróbico anaeróbica mixta. 
 Vía metabólica implicada: metabolismo aeróbico y láctico 
 Dos tipos:  

 C. Variable 1: tramos más intensos superan los 5’ y los menos intensos son 
menores de 3’. Tiempos de esfuerzo: de 30’ a 1 hora. 

 C. Variable 2: tramos más intensos de 3’ a 5’ y los menos intensos superiores a 3’. 
Tiempos de esfuerzo: de 20’ a 40’. 

 Efectos C. V. 1: aprovechamiento del glucógeno en aerobiosis, regulación en la 
producción/eliminación del lactato, hipertrofia del músculo cardiaco, 
capilarización del músculo esquelético, economía cardiaca y adaptación a cambios 
energéticos. 

 Efectos C. V. 2: VO2max, producción y eliminación de lactato en sangre, hipertrofia 
del músculo cardiaco, glucolisis y aumento de los depósitos en las fibras FT y ST, 
adaptación a cambios de suministros energéticos. 
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 Ejercicios: carrera continua progresiva, fartlek y juegos de carreras polacos (aunque 
hay momentos en los que el deportista está parado por lo que no se puede considerar 
un método continuo en su globalidad), cambios de ritmo. 

 
3.4.- Método interválico intensivo corto I 
 
 En los métodos interválicos no se alcanza una recuperación completa entre las fases de 

carga y descanso 
 Duración de las cargas: 15’’ – 60’’ con una intensidad casi máxima. 
 El trabajo se realiza en forma de series: 3-4 rep/serie y 3-4 series. 
 Descanso entre repeticiones: 2’-3’ 
 Descanso entre series: 5’-10’ 
 Aumenta especialmente la capacidad anaeróbico-alactácida a través de una mayor 

producción de lactato y su mayor tolerancia. También aumenta la capacidad aeróbica 
por medio del aumento del VO2max. 

 Efectos: PLA, TOLA, hipertrofia cardiaca (miocardio), cierta capilarización e 
implicación de fibras rápidas FT. 

 Ejercicios: series y cuestas. 
 
3.5.- Método interválico intensivo corto II 
 
 Duración de las cargas: 8’’ – 15’’ con una intensidad casi máxima o incluso máxima. 
 El trabajo se realiza en forma de series: 3-4 rep/serie y 6-8 series (lo más común 3-4 

series). 
 Descanso entre repeticiones: 2’-3’ 
 Descanso entre series: 5’-10’ 
 Aumenta especialmente la capacidad anaeróbico-alactácida y el inicio de la glucolisis 

anaeróbica aunque con más de 5-6 series se puede entrenar la capacidad metabólica 
aeróbica lactácida. 

 Efectos: Utilización de los depósitos de fosfatos, inicio de la glucolisis anaeróbica, 
estimulación de la vía energética aeróbica para eliminar los fosfatos (en los descansos) 

 Ejercicios: series y cuestas. 
 
También en el frontón se pude entrenar la resistencia. Se trata de planificar ejercicios en 
los que, además de lanzar la pelota, haya que realizar algún tipo de desplazamiento. El 
entrenador juega con las siguientes variables: 

- La duración del ejercicio 
- La intensidad de la carrera 
- El número y la fuerza de los golpeos 
- La duración de las recuperaciones. 

 
Todo ello teniendo en cuenta la fase de la temporada en la que nos encontremos. 
 
Después en el pelotari es algo muy importante la resistencia a los lanzamientos pero este 
tema a mi entender entra dentro del entrenamiento de fuerza del pelotari por lo que no lo 
incluyo dentro de este módulo.  
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4.- PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y VALORACION DE LA RESISTENCIA EN CESTA-
PUNTA. 
 
Para medir y valorar la resistencia en cesta-punta utilizaremos los siguientes test: 
 
4.1.- Test de laboratorio 

 Objetivo: medir el VO2max, lactato y Fc máxima. 
 Protocolo: el pelotari comienza corriendo a 8 Km/h en tapiz rodante 

realizando en cada escalón 3 minutos de esfuerzo. Se sube de escalón a escalón 
2 Km/h hasta el agotamiento. Descanso entre escalones de 1 minuto en el cual 
se extrae sangre del lóbulo de la oreja para la medición del lactato. 

 Con este test se quiere medir el umbral, tanto aeróbico como anaeróbico, el 
VO2max y la Fc máxima para posteriormente determinar las zonas de 
entrenamiento correspondientes a cada objetivo de mejora de la resistencia.  

 
4.2.- Coursse Navette 

 Se realiza el siguiente test porque no tiene mayor dificultad el realizarlo y los 
medios necesarios no son grandes. Además nos puede dar información durante 
la temporada de la evolución del pelotari en cuanto a resistencia se refiere y el 
cambio de dirección durante el test es algo más parecido a las acciones dentro 
de la cancha que un test en pista (por ejemplo el Test de Cooper). 

 Protocolo: distancia a recorrer 20 mts (se puede realizar dentro del frontón sin 
ningún problema utilizando las líneas que existen en el suelo). El ritmo de la 
prueba lo marca un cassette que va aumentando el ritmo de pisada dentro de la 
zona establecida. El pelotari debe pisar por detrás de la línea coincidiendo con 
el pitido (+ - 1 mt.). Cuando el sujeto no llega a la línea deja inmediatamente el 
test y se anota el escalón en el que deja. También se toma la Fc con un 
pulsómetro. 

 
4.3.- Coursse Pilota 

 Es una adaptación del test anterior pero utilizado de manera más específica. 
Utilizado como test de resistencia específico. 

 El pelotari realiza la misma acción que en el test anterior pero con la cesta-
punta atada en la mano.  

 Protocolo: distancia a recorrer: 16 mts. Las pelotas que se deben lanzar están 
colocadas en un soporte en mitad de la cancha. El pelotari cuando va de una 
línea a otra las coge. En cada línea el pelotari lanza a la vez que suena la señal  
contra el rebote o contra el frontis (según la posición de este pero siempre 
contra la pared más alejada de la línea). 

 El test es similar al test de Coursse Navette pero lanzando la pelota por lo que 
la distancia a recorrer se ha disminuido por el tiempo que se pierde lanzando. 

 Válido para medir la progresión individual de cada pelotari de manera 
específica durante la temporada. 

 También se toma anotación de la marca conseguida además del registro de la 
Fc. 
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5.- PROGRAMA DE MEJORA DE LA RESISTENCIA PARA CESTA-PUNTA  
 
El programa que presento a continuación para la mejora de la resistencia está dentro de 
una planificación contemporánea de 12 semanas en la que cada mesociclo tiene 4 
semanas. 
 
Hay que tener en cuenta que aquí se reflejan solamente las sesiones de resistencia de este 
tipo de planificación. 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 
Semana 1 
ACUMUL. 
 

15’ c.c. 
(135-145 

p/m) 
x 2 / 3’ 

 

20’ c.c. 
(135-145 

p/m) 
x 2 / 3’ 

 
25’ c.c. 

(135-145 
p/m) 

 
30’ c.c. (135-

145 
p/m) 

 
Semana 2 
ACUMUL. 
 

Fartlek 
30’ 

 
40’ c.c. 

(135-145) 
 

Fartlek 
35’ 

 
35’ c.c. 

(135-145) 

 
Semana 3 
ACUMUL. 
 

C. ritmo 
5’ (135-145) 
1’ (155-165) 

x 6 

 
30’ c.c. 

(145-155) 
 

C. ritmo 
5’ (135-145) 
2’ (155-165) 

x 5 

 
35’ c.c. 

(145-155) 

 
Semana 4 
ACUMUL. 
 

C. ritmo 
3’ (135-145) 
3’ (155-165) 

x 4 

 

C. ritmo 
4’ (135-145) 
3’ (155-165) 

x 5 

 

C. ritmo 
5’ (135-145) 
3’ (155-165) 

x 4 

 
40’ c.c. 

(145-155) 

 
Semana 5 
TRANSF. 
 

 
25’ c.c. 

(155-165) 
 

3 series de 
4 rep. 

20’’ (180) 
2’ desc/rep 
10’desc/ser 

 
35’ c.c. 

(155-165) 
 

 
Semana 6 
TRANSF. 
 

3 series de 
4 rep. 

20’’ (185) 
2’ desc/rep 

10’desc/seri 

 
30’ c.c. 

(155-165) 
 

3 series de 
4 rep. 

25’’ (190) 
2’ desc/rep 

10’desc/seri 

 
20’ c.c. 

(135-145) 

 
Semana 7 
TRANSF. 
 

4 series de 
4 rep. 

20’’ (185) 
2’ desc/rep 

10’desc/seri 

 

4 series de 
4 rep. 

25’’ (190) 
2’ desc/rep 

10’desc/seri 

 
35’ c.c. 

(155-165) 
 

25’ c.c. 
(135-145) 

 
 
Semana 8 
TRANSF. 
 

 

 
4 series de 

4 rep. 
25’’ (190) 

3’ desc/rep 
12’desc/ser 

 

4 series de 
4 rep. 

25’’ (190) 
3’ desc/rep 
12’desc/ser 

 
30’ c.c 

(155-165) 
 

 
Semana 9 
REALIZ. 
 

3 series de 3 
rep. 

8’’ máx. vel. 
2’ desc./rep 
5’ desc/ser 

 

3 series de 3 
rep. 

9’’ máx. vel. 
3’ desc./rep 
6’ desc/ser 

 

4 series de 3 
rep. 

8’’ máx. vel. 
3’ desc./rep 
10’ desc/ser 

 
20’ c.c. 

(135-145) 

 
Semana 9 
REALIZ. 
 

 

3 series de 4 
rep. 

10’’ máx. vel. 
2’ desc./rep 
8’ desc/ser 

 

4 series de 4 
rep. 

10’’ máx. vel. 
3’ desc./rep 
10’ desc/ser 

 

3 series de 4 
rep. 

10’’ máx. vel. 
2’ desc./rep 
8’ desc/ser 

 

 
Semana 9 
REALIZ. 
Competic. 

 
 

Cp 
 

 
 

Cp 
  

 
 

Cp 
 

 
Semana 9 
REALIZ. 
Competic. 

 
 
 

Cp 
 

 
 

Cp 
  

 
Cp 
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