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1.- INTRODUCCION. 
 
El deporte en el que baso el siguiente trabajo es la modalidad de Cesta-Punta dentro de las 
disciplinas de la Pelota Vasca. El motivo de basar mi trabajo en este deporte es por varias 
razones: lo practico desde hace 22 años (los últimos diez de manera profesional), es un 
deporte en el cual no existen estudios de base científica, por lo que a la hora de encontrar 
bibliografia y datos estaré bastante limitado. Por lo tanto me tendré que basar en muchas 
ocasiones en la experiencia personal que voy teniendo durante toda mi carrera como 
jugador y como entrenador. 
 
2.- LOS PRE-REQUISITOS DE LA CESTA-PUNTA 
 
TALENTO 
 
En la cesta-punta, como en casi todas las modalidades de la Pelota Vasca, el tener talento 
ayudará en consideración a realizar mejor las tareas propias de ese deporte. En la cesta-
punta tenemos infinidad de ejemplos dentro de los pelotaris profesionales que existen hoy 
en día. Hasta hace bien poco, e incluso todavía, el deporte de la cesta-punta era 
considerado como un juego tradicional, en el cual los planes de entrenamiento y la 
preparación específica para este deporte se basaba en dar paseos por el monte y entrenar 
20’ dos días a la semana en el frontón. Con esta preparación se han mantenido en la élite 
un montón de pelotaris considerados como los mejores, sin haber realizado una sesión de 
entrenamiento en un gimnasio en toda su vida. Este alto nivel que han obtenido unos 
pocos se debe a que han tenido innatamente unas características idóneas para la practica 
de la cesta-punta y entre las que se encuantra el talento para ello. Esto lo he vivido yo en 
mis propias carnes, en donde una buena preparación física y técnica, obtenida gracias al 
entrenamiento, me he enfrentado con pelotaris mayores que yo que no han entrenado en 
toda su vida y no he conseguido ganarles (todo ello gracias al talento y, como la cesta-
punta es un deporte con un requerimiento muy alto en cuanto a técnica se refiere,  a la 
adquisición de las técnicas necesarias durante un montón de años simplemente jugando 
partidos y quinielas americanas). 
 
Por lo tanto el talento es un pre-requisito necesario para la práctica en el alto rendimiento 
en cesta-punta. 
 
En el caso de la velocidad, el poseer un buen talento para ejecutar los lanzamientos y  los 
desplazamientos, es un factor que aumentará indudablemente el rendimiento del 
deportista, sobre todo si éste es delanteo ya que esta posición de juego necesita 
movimientos muy rápidos para recoger la pelota y lanzarla. 
 
PALANCAS 
 
La estructura básica de la cesta-punta es el recoger un movil (pelota) con un implemento 
(cesta), pararlo completamente dentro de ésta y lanzarl de nuevo contra la pared 
intentando no ser respondido por el adversario. Por lo tanto, básicamente estamos 
hablando de una recepción y de un lanzamiento.  
 
El hecho de tener unas palancas más largas nos da : 
- en la recepción, un rango de alcance mayor que unas palancas más cortas ya que 

podemos llegar más facilmente a algunas pelotas que un pelotari que tiene las 
palancas más cortas. 

- En el lanzamiento, unas palancas más largas nos dará un aumento de la distancia de 
recorrido de la cesta en esta fase y por lo que, cuanto mayor es el radio de giro mayor 
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será la velocidad tangencial de la pelota (Ft= rw) y cuanto mayor sea el recorrido para 
poder aplicar las fuerzas inductoras del lanzamiento mayor será el tiempo de 
aplicación y por lo tanto mayor velocidad inicial de la pelota (Ft  = m(Vt – V0). 
(Lafuente, Asier, 1997). 

 
En cuanto a este tema se refiere el tener una completa extensión del brazo derecho es algo 
fundamental para la consecución de unos resultados óptimos La propia experiencia 
nos ha demostrado que los pelotaris con mayores palancas han conseguido mayores 
resultados en cuanto alcance de la pelota en distancia recorrida, no en velocidad de 
lanzamiento alcanzada. En cesta-punta hay una expresión que es “sacar la pelota” que 
significa lo siguiente: hay pelotaris que ejecutan las acciones técnicas a mucha velocidad 
pero que obtienen menores resultados, en cuanto a distancia de lapelota recorrida se 
refiere, que pelotaris que consiguen “sacar la pelota” de la cesta con menor velocidad pero 
con una técnica más limpia.  
 
Este tema de las palancas tiene mucha importancia porque desde la elección de las cestas 
ya estamos influyendo en este aspecto. Los zagueros juegan con cesta que tienen 67-68 
cm. de largo, mientras que los delanteros jugamos con cestas de 62-63 cm,. Con esto lo que 
hacemos es aumentar la longitud de la palanca por lo que si un mismo pelotari, ejecutando 
la misma técnica,  juega con una cesta o con otra resulta que: 
- si juega con una cesta de delantero (más corta) pierde potencia pero gana control. 
- Si juega con una cesta de zaguero ocurre o contrario, gana potencia y pierde algo de 

control. 
 
El juego del delantero esta caracterizado por las jugadas de ataque de la cesta-punta. El 
delantero esta más cerca del frontis por lo que sus necesidades de imprimir velocidad a la 
pelota no son tan grandes como las del zaguero. Por lo tanto en delantero se cartacteriza 
por un mayor control del implemento. 
 
En cambio el juego del zaguero es el denominado de defensa necesitando mayores niveles 
de velocidad en sus lanzamientos para poderllegar más atrás que los delanteros. 
 
En resumen, el pre-requisito de tener unas palancas más largas o más cortas si influye en 
la modalidad de cesta-punta y en los valores de velocidad. De todas formas en esta 
modalidad el hecho de poder jugar con la cesta que más se adapte a nuestras necesidades, 
disminuye o aumenta la falta de longitud de nuestras palancas. 
 
PESO CORPORAL 
 
Este pre-requisito tiene que ver en la velocidad de diferentes maneras. En cuanto a la 
velocidad de desplazamiento si influye en gran medida ya que los desplazamientos a gran 
velocidad son muy cortos (40 mts como máximo) y el hecho de tener que mover una masa 
menor a gran velocidad se produce más rapidamente que una masa mayor (en mi caso 
particular cuando he estado fuera de mi peso óptimi por exceso los valores de velocidad 
han sido menores que cuando estaba dentro del peso. 
 
En cuanto a la velocidad de lanzamiento de la pelota el peso corporal no tiene tanta 
influencia como en la velocidad de despalzamiento. Hasta hace poco, e incluso todavía, 
pelotaris veteranos, están convencidos que el hecho de tener sobrepeso produce más 
velocidad a la pelota en los lanzamientos y recomiendan el tener un poco más de peso que 
menos. Esto se entiende que a mayor masa muscular mayor velocidad se puede ejercer a la 
pelota pero en este caso el sobrepeso que se entiende el el graso.  
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En la velocidad de reacción no tiene ninguna influencia el hecho de tener más o menos 
peso corporal. 
 
En resumen, a la hora de imprimir mayor velocidad a la pelota el hecho de tener un mayor 
peso corporal puede beneficiar a que esta salga a más velocidad de la cesta. En cuanto a la 
velocidad de locomoción el tener más o menos peso si influye en la velocidad mientras que 
la velocidad de reacción no se ve influenciada por este pre-requisito. 

 
FUERZA MÁXIMA VOLUNTARIA 
 
Una de las características del deporte de la cesta-punta es la velocidad del juego, tanto del 
movil con el que se practica como la velocidad gestual y de desplazamiento de los 
pelotaris. Por este motivo, al igual que en muchas especialidades de la Pelota Vasca, el 
desarrollo de la fuerza, en especial de desarrollo rápido es fundamental y para ello habrá 
que desarrollar también la fuerza máxima como trabajo previo y de base de esta fuerza 
velocidad. 
 
Según el repaso que se hace en el libro La Velocidad (Garcia Manso, navarro, Ruiz 
Caballero y Martin Hacer, 1998) de los planteamientos del trabajo de fuerza máxima con 
cargas elevadas podemos aplicar a la cesta-punta algunos de estos resultados ya que en 
esta especialidad no hay trabajos realizados de este tipo. El deporte de la cesta-punta es 
básicamente meter en la cesta la pelota y lanzarla contra el frontis para dejarla fuera del 
alcance del contrario por lo que es el lanzamiento de la pelota a la mayor velocidad posible 
una de esas características básicas. En un trabajo de Hoff y Almasbakk (1995) analiza el 
entrenamiento de fuerza máxima, en press de banca, y su efecto sobre la velocidad de 
lanzamiento en balonmano. Los autores encuentran un efecto positivo del entrenamiento 
con cargas elevadas al final del proceso del entrenamiento (9 semanas) con unamejora de 
la velocidad de lanzamiento. 
 
En otro trabajo de Helga y Manfred Letzelter (1985) se desprende que la fuerza máxima y 
la fuerza de lanzamiento encabezan indiscutiblemente, los criterios de prioridad en cuanto 
a los niveles de rendimiento de la prueba de lanzamiento de peso, mientras que la fuerza 
de sprint y la fuerza de salto horizontal solo necesitan ser desarrollados hasta que 
denominan niveles óptimos.  
 
Por mi propia experiencia en la cesta-punta, así como en otras modalidades de la pelota 
vasca el tener unos mayores de fuerza máxima voluntaria se ven reflejados en la velocidad 
de lanzamiento de los pelotaris, siempre y cuando el trabajo de fuerza velocidad y fuerza 
resistencia hay sido el correcto. Hay pelotaris que por su educación y cultura han 
trabajado siempre en el campo y sus niveles de fuerza máxima son altos pero que no se 
ven compensados en la velocidad de lanzamiento por una incorrecta tranferencia de la 
fuerza a la velocidad o por una técnica incorrecta que en muchos casos esta influenciada 
por esa hipertrofia muscular que llegan a desarrollar y que no lespermite realizar las 
técnicas en todo su desarrollo. En el caso contrario hay pelotaris con unos valores más 
bajos de fuerza máxima voluntaria pero que son capaces de mover su cuerpo a mayor 
velocidad y con una técnica más depurada obteniendo mayores resultados en cuanto a 
velocidad de la pelota se refiere. 
 
De todas maneras si unimos una correcta técnica con un buen trabajo de fuerza máxima y 
su posterior adaptación a la fuerza específica de juego, el tener  en este pre-requisito unos 
buenos valores nos darán una base para asentar nuestra técnica y sus cualidades 
específicas correspondientes. 
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PORCENTAJE Y SECCION TRANVERSAL DE FT 
 
Este pre-requisito es también muy importante de cara a los valores de velocidad que 
podamos obtener en nuestros pelotaris. La mejora de la velocidad a partir de la hipertrofia 
de las fibras, especialmente de las FT, es algo que se debe considerar de forma prudente, 
ya que dependerá del gradode hipertrofia a la que hagamos referencia. Tenemos que 
pensar que una hipertrofia excesiva determinaría una modificación en la disposición de las 
fibras en relación a su punto de inserción, aumentando el ángulo de peneación de las 
mismas y perjudicando a la velocidad de contracción del músculo (Tesch y Larson, 1982 
.Sacado de La Velocidad, 1998). En ,o que respecta a la talla de las fibras musculares, 
numerosos estudios han observado un aumento de la talla de las fibras musculares 
después de un entrenamiento de fuerza (Thortenson, 1976)(McDougall, 1980)(Häkkinen, 
1981). 
 
En general, se puede afirmar que el aumento de tamaño suele afectar de modo preferente 
a las fibras de tipo II (Thortenson,1976)(McDougall, 1980) aunque las fibras de tipo I 
suelen aumentar de tamaño pero en menor proporción (Häkkinen, 1981). (Vadillo y 
Gorostiaga, 2001. Apuntes del módulo 2.2.2 del entrenamiento de fuerza). 
 
Vemos por lo tanto que la sección de las fibras FT es un pre-requisito importante a la hora 
de generar fuerza y por consiguiente velocidad por parte del músculo pero teniendo en 
cuenta que una hipertrofia excesiva puede variar las técnicas específica de la cesta-punta e 
influir negativamente en la velocidad que pueda adquirir la pelota. 
 
Como hemos visto el tamaño de las fibras FT influye en la velocidad que podamos 
imprimir a  la pelota. Si el porcentaje de fibras FT es mayor, a mi entender la fuerza a 
producir también será mayor ya que tenemos más fibras para realizar un determinado 
movimiento.  
 
En cuanto al porcentaje de fibras FT también influye en la producción de velocidad por 
parte del músculo ya que a un mayor número de fibras FT mayores serán los niveles de 
velocidad. En cesta-punta no existen trabajos de este tipo pero mi propia experiencia me 
dice que la mayoría de los delanteros que juegan hoy en día a nivel profesional tienen un 
porcentaje mayor de fibras FT que los zagueros ya que a la hora de especializarse en un 
determinado puesto suele hacerse, aparte por la técnica que se ha adquirido, por la mayor 
o menor velocidad con la que un pelotari se mueve por el frontón ya que la velocidad de la 
pelota influye en este parámetro. 
 
Como se puede observar en el deporte de la cesta-punta las bases científicas están todavía 
muy poco desarrolladas por lo que me tengo que basar en la mayoría de los casos en mi 
experiencia e intuición. 
 
RECLUTAMIENTO Y SINCRONIZACIÓN 
  
En cuanto al reclutamiento de las fibras y su sincronización cuando realizamos 
contracciones isométricas submáximas de intensidad progresivamente creciente y de 
velocidad de contracción submáxima el reclutamiento de las unidades motoras de un 
músculo se realiza por el “principio del tamaño”. Es decir, que para producir una fuerza 
submáxima de baja intensidad se reclutan en primer lugar las unidades motoras de baja 
talla, mientras que cuando se va aumentando la fuerza, se van activando además las 
unidades motoras rápidas-resistentes a la fatiga que inervan las fibras Iia y por último, a 
intensidades próximas de la fuerza isométrica máxima, se activan las unidades motoras de 
mayor talla (rápidas-NO resistentes a la fatiga, que inervan fibras musculares IIb). (Vadillo 
y Gorostiaga, 2001) 
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En la cesta-punta la mayoria de los movimientos a realizar son movimientos explosivos y 
existen algunos argumentos que permiten pensar que este “principio del tamaño” no se 
cumple en estos movimientos que deben realizarse a máxima velocidad durante un corto 
espacio de tiempo (Sale, 1992)(Hannertz, 1974) (Grimby, 1977). En dichos movimientos 
lo importante es producir la máxima fuerza posible en el mínimo tiempo. Dicha fuerza es 
inferior a la fuerza isométrica máxima. Por consiguiente, se cree que, en el caso de este 
tipo de movimientos rápidos y cortos, las unidades motoras no siguen el principio de la 
talla para reclutarse (I-IIa-IIb), sino que solamente se activarían las unidades motoras que 
inervan las fibras IIb. Esto sugiere que el SNC tiene mecanismos que permiten activar de 
modo selectivo unidades motoras que inervan fibras Iib (rápidas) sin que sea necesario 
activar antes las fibras lentas. (Vadillo y Gorostiaga, 2001) 
 
La mejora de la coordinación neuromuscular se manifiesta a través de unam ejora en el 
desarrollo rápido de la fuerza, fruto de una mejor sincronización de unidades motoras. (La 
velocidad, 1998) 
 
Las técnicas correspondientes a la cesta-punta se realizan o intentan realizarse a la mayor 
velocidad posible por lo que lso movimientos que se dan en varios momentos son 
explosivos por lo que el reclutamiento y sincronización de las fibras musculares se 
realizará de la manera que he comentado para los movimeintos explosivos ejecutados a 
gran velocidad en un espacio de tiempo muy breve. 
 
FUERZA EXPLOSIVA 
 
Los niveles de fuerza explosiva de brazos son importantes en algunos de los movimientos 
que se dan en cesta-punta. Entre la técnicas que tenemos con este movimiento son las 
salidas depsués de un rebote tumbado en el suelo, los rebotes de revés y los lanzamientos 
a pie parado. 
 
Si nuestros pelotaris disponen de unos niveles óptimos de fuerza explosiva tendrán 
también unos buenos niveles de velocidad de ejecución en estos movimientos antes 
comentados mientras que en otros movimientos más relajados será la fuerza explosiva 
elástica reactiva la mayor responsable de producción de fuerza ya que en muchas técnicas 
de la cesta-punta se realiza el ciclo estramiento-acortamiento. 
 
FUERZA EXPLOSIVA ELASTICA 
  
Este pre-requisito también está presente en la cesta-punta sobre todo en las técnicas del 
rebote ya que los rebores en cesta-punta son movimientos explosivos pero con un 
componente elastico muy grande, sobre todo de los músculos de las espalda y hombro. 
 
Es muy importante dentro de la cesta-punta el que un pelotari realice las acciones técnicas 
de rebote con una técnica correcta pero si además de esto aprovecha el componente 
elástico que ellas generan la velocidad de la pelota será mucho mayor que si solamente 
realizamos un movimiento explosivo con estas técnicas. El resultado del rebote depende 
mucho de la técnica utilizada y de la velocidad que consigamos sacarle a la pelota después 
de haber encestado y haberla solatdo rapidamente, aprovechando a su vez la velocidad 
que traía la pelota del rebote. 
 
FUERZA EXPLOSIVA ELÁSTICA REFLEJA 
 
Este es un punto importante en la prepraración y lanzamiento de la pelota en la cesta-
punta ya que en los lanzamientos de derecha y de revés en la cesta-punta (son las dos 
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técnicas más utilizadas) el ciclo estiramiento-acortamiento es un elemento esencial para 
imprimir una velocidad mayor a la pelota. 
 
En la fase de preparación del lanzamiento de derecha el factor biomecánico de la creación 
del ciclo estiramiento-acortamiento de los músculos participantes exige que cuanto mayor 
sea el estiramiento mayor será la energía elástica que se crea por lo que la rotación de 
tronco y cadera con el brazo flexionado para aumentar la velocidad angular es una 
característica crítica (Lafuente, A, 1997) 
 
En cuanto al lanzamiento en ºestaº fase se activa el ciclo estiramiento-acortamiento de los 
músculos participantes y que cuanto más rápido se dé este ciclo mayor será la energía 
elástica acumulada por lo que la característica crítica de esta fase es el inicio rápido del 
movimiento de producción de la fuerza en dirección al lanzamiento. (Lafuente, A. 1997) 
 
Por lo tanto tenemos en las fases de preparación y de lanzamiento un componente 
importante en la fuerza explosiva elástica refleja con la activación del ciclo estiramiento-
acortamiento. 
 
VIAS ENERGÉTICAS 
 
Para realizar el análisis de las vías energéticas que encontramos en la cesta-punta 
debemos de analizar los siguientes puntos: 
  
Coste energético ( % VO2 max. ) 
 
En un estudio realizado por los médicos de la selección española a los pelotaris del plan 
ADO ’92, entre los que yo me encontraba, se realizo un test progresivo en laboratorio el 
cual mostró los valores de VO2max (ml/kg x min.). 
 
Los valores medios en la selección de cesta-punta fueron 62.5  2.4 ml/kg x min.. 
 
Este valor corresponde a un test en laboratorio pero no he encontrado datos del VO2max 
realizado en un test de campo. 
  
 Aporte energético 
 
El deporte de la cesta-punta es un deporte acíclico, por lo tanto la contribución es una 
contribución aeróbica-anaeróbica mixta. La duración de los partidos (de 1 a 2 horas) nos 
da un porcentaje elevado del metabolismo aeróbico aunque en el momento de los 
lanzamientos y en algunas jugadas aisladas tenemos el metabolismo anaeróbico ( tanto 
aláctico como láctico ). 
 
En un estudio realizado en el mundial de Vitoria del año 1986 (C.O.E. Pelota, 1991) 
tenemos unos resultados en los que la F.C. máx. era de 186 (sd=7) y la F.C. media 155 
(sd=8). Aquí comprobamos mediante la F.C. la contribución aeróbica-anaeróbica que se 
puede dar en un partido de cesta-punta. 
 
VO2 max. 
No se ha realizado ningún estudio del VO2 max. en competición. 
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Fc  
 
Este es uno de los datos que pueden ser interesantes para comprender mejor cómo es la 
exigencia energética de la situación de juego. En un estudio realizado en el Mundial de 
Vitoria en 1986 ( C.O.E.,Pelota,1991 ) se recogieron los siguientes datos: 
 

 Cesta-punta 
F.C. Max. 

Sd 
186 

7 
F.C. media 

Sd 
155 

8 
n=6 
  
 

 Cesta-punta 
F.C. max. (x) 

max. 
min. 

181 
192 
170 

F.C. media (x)  
max. 
min. 

155 
168 
140 

n=45 
 
Dentro de los puestos de juego hay que apuntar que los zagueros muestran una F.C. más 
baja que los delanteros. ( C.O.E., Pelota,1991 ). 
 
Umbral anaeróbico  
 
Sobre este parámetro en cesta-punta no he encontrado ninguna referencia. El único dato 
que tengo sobre mí ha sido determinado mediante una prueba de esfuerzo y no en 
competición. 
 
Concentraciones de lactato 
 
Sobre este parámetro se han hecho algunos estudios en otras modalidades ( pala y mano ) 
pero en cesta-punta no he podido encontrar los resultados de unas tomas de lactato que 
nos hicieron en unos entrenamientos ( simulando la competición ) en la selección nacional 
como preparación para el Campeonato del Mundo de 1990. 
 
Los datos de mano individual fueron de una concentración media de 4.9 mmol/l (sd=0.5) 
(n=5) y en pala 3.2 mmol/l (sd=0.8) (n=7). 
 
Caracterización fisiológica 
 
Con todos estos parámetros que hemos descrito, basándonos principalmente en la F.C. 
ante la escasez de datos de otros parámetros, tenemos que diferenciar entre del delantero 
y el zaguero ya que la exigencia energética es mayor en el delantero que en el zaguero. 
Como esta planificación es para mí nos basaremos en el puesto de delantero. 
 
La contribución aeróbica-anaeróbica es mixta y con los valores que tenemos de la F.C. y de 
lactato ( aunque sea de otras modalidades más o menos ronda los 4 mol/l ) la exigencia 
aeróbica es media-intensa y con fases aisladas de  metabolismo anaeróbico aláctico en los 
lanzamientos. 
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PERCIBIR, ANALIZAR Y TOMA DE DECISION 
 
Para analizar este punto analizaré el mecanismo perceptivo y el mecanismo de toma de 
decisión en la cesta-punta. 
 
Mecanismo perceptivo 
 
 Número de estímulos a los que se debe atender y número de estímulos que se 

encuentran presentes: antes de explicar que estímulos son los que hay que atender 
me parece importante explicar la secuenciación de movimientos que realiza el 
deportista cuando va a recibir-lanzar la pelota: 

1. Mirar la pelota 
2. meter la pelota en la cesta  
3. parar la pelota dentro de la cesta 
4. mirar al adversario 
5. lanzar la pelota 

 
Si observamos este secuencia podemos observar alguno de los  estímulos a los  que 
debe estar atento el pelotari. Estos se repiten más o menos en cada una de las técnicas 
que existen en cesta-punta pero que en el fondo son los mismos: 
- la pelota: como base del juego es la pelota el mayor estímulo que hay que atender. 

No es lo mismo atender a la pelota que va a recepcionar tu compañero ó 
adversario que la pelota que vas a recibir tu  mismo ya que el nivel de atención es 
mayor en el momento que vas a recibir tu la pelota. Un error muy común en esta 
modalidad y debido a la velocidad del juego muchos pelotaris fallan pelotas en la 
recepción porque pierden de vista la pelota en ese momento ya que pasan de la 
secuencia 2 a la 4 muy rápidamente, es decir, quieren tirar la pelota antes de 
haberla metido dentro de la cesta. Además de esto tenemos que tener en cuenta 
que las pelotas son fabricadas de manera artesanal y que no existen prácticamente 
dos pelotas iguales y que no están homogeneizadas por lo que cuando vas a 
disputar un partido no sabes que material te vas a encontrar. Este estímulo es el 
más importante de todos con diferencia.  

- El adversario: fundamentalmente en la cesta-punta, y en contraposición a las 
demás modalidades en donde no se para la pelota durante un momento, es muy 
importante el mirar al adversario antes de lanzar para ver que posición ocupa en la 
cancha y así intentar dejar la pelota fuera de su alcance. Por lo tanto también es el 
adversario un estímulo importante a tener en cuenta. 

- El compañero: la atención sobre este estímulo no tiene tanta importancia como los 
dos anteriores ya que en cesta-punta no hay una comunicación directa con él ya 
que el juego es alternativo y la pareja funciona como un solo ente. Simplemente 
hay que atender a este estímulo sabiendo la posición que ocupa en la cancha para 
que juegue las pelotas que nosotros no podemos jugar. Jugando individualmente es 
un estímulo que desaparece y en muchos momentos es positivo ya que las 
empresas juegan con el nivel de los pelotaris y este estímulo puede despistar a más 
de uno, sobre todo si el compañero no tiene el nivel deseado. 

- El frontón: aunque parezca que es un elemento estable puedo decir, por 
experiencia propia, que muchos tantos se deben a la arquitectura diferente que 
tiene cada frontón y por lo tanto es un estímulo al cual hay que atender en su justa 
medida sabiendo de antemano que características tiene y los fallos que tiene. Con 
esto podemos anticipar el efecto que pueden lograr algunas pelotas. 

- El público: este estímulo aparece en esta relación, no por tener que ser un estímulo 
que haya que atender, pero que se encuentra presente en el recinto de juego y 
puede influir en nuestros pelotaris. Además de la propia presión que puede ejercer 
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cualquier público hay que añadir que muchas de esas personas que están ahí se 
están jugando el dinero en las apuestas. Esta presión y los comentarios de las 
personas que están  influyen en gran manera en los pelotaris. 

 Velocidad de los estímulos: en lo referente a la velocidad el estímulo que más 
velocidad alcanza es la pelota. Desde el punto de vista perceptivo es muy importante la 
localización continua del móvil. La pelota debe recogerse con una cesta que tiene de 
ancho 10-12 cm. La dificultad en meter la pelota en la cesta es algo que sólo se logra a 
través de los años y a base de meter muchas pelotas en la cesta a diferentes 
velocidades, trayectorias, etc. 

 Duración de los estímulos: La duración de los estímulos varía en función de:  
 El frontón desde se juegue: pueden variar las medidas de este por lo que si el frontón 

es más reducido la duración de los estímulos disminuye 
 El tipo de material que se utilice: de bote bajo, medio y alto. Si es bajo el juego es más 

lento y lo estímulos tienen una duración mayor. 
 Los pelotaris: cada uno tienen un ritmo de juego diferente por lo que la duración de los 

estímulos también variará. 
 Intensidad del estímulo: varia según el tipo de estímulo que sea 
 
La cesta-punta presenta una enorme complejidad a nivel perceptivo ya que durante la 
competición aparecen todos ellos en mayor o menor medida. Además de ello la 
incertidumbre que se suele crear con respecto a las pelotas con las que se va a jugar 
aumenta más aún esta complejidad. 

 
Mecanismo de decisión 
 
 Número de decisiones que es necesario tomar: las decisiones que hay que tomar no 

son muchas. Esencialmente la decisión más importante es la de dónde hay que lanzar 
la pelota para que el adversario no la pueda devolver y la otra decisión importante es a 
dónde me dirijo para recoger la pelota. En este deporte la finta es algo muy normal ya 
que tenemos la pelota dentro de la cesta y podemos amagar a un sitio y después lanzar 
a otro. 

 Número de alternativas en el propósito de la tarea: la alternativas suelen ser 
bastantes por lo que este punto dificulta en gran medida el mecanismo de decisión. 

 Número de posibilidades motrices en cada decisión: también existen varias 
posibilidades motrices. Desde correr a coger la pelota sin aire a amagar la recogida y 
dejar al compañero. Las posibilidades motrices son también numerosas por lo que es 
otro punto que dificulta el mecanismo de decisión. 

 Velocidad requerida en la decisión: como el mismo juego en sí las decisiones deben 
ser rápidas. Estas se deben de realizar en un intervalo muy corto de tiempo y la 
anticipación es algo que juega un papel muy importante en este deporte. El mismo 
reglamento te marca un tiempo desde que metes la pelota y la lanzas por lo que las 
decisiones a tomar se deben hacer entre 1’’ y 2’’. 

 Nivel de incertidumbre: la mayor incertidumbre te la puede crear el adversario a la 
hora de lanzar porque, como ya hemos comentado, la finta es muy utilizada y crea gran 
incertidumbre. La misma pelota y sus características también puede crear 
incertidumbre por la cantidad de efectos que pueden llegar a tomar estas pelotas 
(bastantes veces realizan trayectorias que no se pueden anticipar) 

 Nivel de riesgo: el único riesgo posible en el mecanismo de decisión es que no elijas la 
opción adecuada y entregues la pelota al adversario (aparte del riesgo en tomar una 
decisión equivocada de desplazamiento y la pelota te pegue) 

 Orden secuencial de las decisiones: es variable, no hay una secuencia definida de 
decisiones ya que el entorno te hace variar constantemente. 
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 Número de elementos que es necesario recordar para decidir: muchos ya que si 
tenemos que recordar la solución a todas las jugadas que se pueden dar en  cesta-
punta. Lo que se intenta es de mantener una ciertas directrices básicas para cada tipo 
de jugadas. Por ejemplo, cuando el delantero adversario recoge en los cuadros 
delanteros el delantero debe dirigirse a la zona del ancho y el zaguero cubre la zona de 
la pared izquierda. 

 
CONTROL Y REGULACION DEL MOVIMIENTO 
 
El control de los movimientos en cesta-punta son un punto importante ya que este deporte 
es muy técnico en el que las propias acciones técnicas que encontramos en muchas 
ocasiones son muy complejas y elaboradas a través de los años de experiencia. 
 
Como ya he comentado anteriormente hay muchos pelotaris que obtienen resultados 
mejores que los pelotaris que basan su juego en la fuerza y velocidad, en cuanto a 
velocidad de ejecución se refiere y la trayectoria de la pelota es el factor que nos hace 
palparlo, basandose en la correcta ejecución de la técnica y de un control óptimo de 
movimientos. 
 
Este pre-requisito es fundamental para obtener unos buenos valores de velocidad de 
ejecución y de desplazamiento. Hay muchos pelotaris que sin moverse rapidamente por el 
frontón pero con una técnica de desplazamiento óptima y basándose en la anticipación 
obtienen unos resultados inmejorables de cara a la velocidad de juego en los partidos. 
 
3.- MAPA CONCEPTUAL DE LA CESTA-PUNTA 
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4.- MANIFESTACIONES DE LA VELOCIDAD PRESENTES EN LA CESTA-PUNTA 
SAQUE 

 
*Carrera de aproximación aceleración global acíclica simple 
 
*Giro     aceleracion global aciclica simple 
    velocidad máxima global aciclica simple 
 
*Bote + ejecución  aceleracion global aciclica simple 
    aceleracion segmentaria aciclica simple 
    velocidad máxima segmentaria acicloca simple 
 
*Terminación + carrera aceleración global aciclica simple 
    aceleracion segmentaria aciclica simple 
    velocidad máxima global aciclica compleja 
 

RECEPCION DE LA PELOTA EN LA CESTA 
 
*Derecha   velocidad reacción global aciclica compleja 
    velocidad reacción segmentaria aciclica compleja 
    aceleracion segmentaria aciclica compleja 
*Revés    aceleracion global aciclica compleja 
    velocidad máxima global aciclica compleja 
 
*Rebote   velocidad reacción global aciclica compleja 
    velocidad reacción segmentaria compleja 
    aceleración segmentaria aciclica compleja   
    velocidad máxima segmentaria aciclica compleja 
 

LANZAMIENTO DE LA PELOTA 
 
*Derecha   aceleracioón segmentaria aciclica simple 
    aceleracioón global aciclica simple 
    velocidad máxima segmentaria aciclica simple 
*Revés    velocidad máxima global aciclica simple 
    resistencia a la velocidad segmentaria aciclica simple 
 
*Rebote   aceleración global aciclica compleja 
    aceleracion segmantaria aciclica simple 
    velocidad máxima segmentaria aciclica simple 
    velocidad máxima global aciclica simple 
 
DESPLAZAMIENTOS      SALTOS 
 
Velocidad reacción global aciclica compleja  veloc. reacción global acic. compleja 
Aceleracion global aciclica compleja   aceleración global aciclica compleja 
Velocidad máxima global aciclica compleja   
Resistencia velocidad global aciclica compleja 
     



La velocidad en cesta-punta  Juanan Compañón “Konpa” 

13 

 

5.- BATERIA DE TEST PARA EL CONTROL DE LAS MANIFESTACIONES DE LA 
VELOCIDAD DE LA CESTA-PUNTA. 
 
Uno de los test más utilizados para el control de la velocidad segmentaria en cesta-punta 
es el lanzamiento de balones medicinales para medir la fuerza explosiva  de brazos y la 
velocidad de lanzamiento. Este test se realiza con lanzamientos con las dos manos por 
encima de la cabeza y se mide la velocidad de lanzamiento con células fotoeléctricas en el 
que no sólo se utilizan los brazos sino toda la cadena cinética (brazos, hombros, tórax, 
espalda, cadera y piernas). 
 
Estos resultados que muestro a continuación pertenecen a la selección española de cesta-
punta en el año 1991 en la cual yo estaba sleccionado. Los valores están en Km/h y son la 
media de tres pelotaris. 
 

 5 Kg 4 Kg 3 Kg 2 Kg 1 Kg 
Velocidad 

Km / h 
27.6 32.2 34.8 39.7 48.4 

 

 
  
Dos  de los test utilizados en la cesta-punta y en las demás modalidades de la Pelota Vasca 
son el test de 20 mts desde parado hacia adelante midiendo los tiempos de paso a los 5 
mts., 10 mts, y 20 mts y el test de 10 mts hacia atrás desde parado. 
 

Test de lanzamiento de balones
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Los resultados obtenidos en la selección de Euskadi en setiembre del 2.000 fueron los 
expuestos en la tabla siguiente: 
 

PELOTARI         VELOCIDAD ADELANTE    VELOCIDAD ATRÁS  
 0-5 mts 0-10 mts 10-20 mts 0-5 mts 0-10 mts. 

ESTEBAN 1,067 1,772 3,029 1,332 2,248 
SERGIO 1,134 1,93 3,388 1,43 2,426 
UNAI M. 1,158 1,878 3,29 1,373 2,335 
TXEMA P. 1,091 1,845 3,194 1,392 2,347 
SOLOZABAL 1,054 1,816 3,061 1,186 2,052 
LACALLE 1,086 1,807 3,061 1,325 2,254 
PARRO 1,072 1,765 2,948 1,179 2,064 
OTERO 1,081 1,866 3,189 1,404 2,394 
VALERA 1,116 1,874 3,286 1,38 2,279 
EGUZKI 1,201 2,055 3,705 1,667 2,908 
IRATXE 1,158 1,953 3,656 1,5 2,74 
IRENE 1,151 1,961 3,503 1,451 2,511 
AINHOA 1,233 2,035 3,571 1,443 2,468 
MIKEL RAFAEL 1,037 1,718 2,995 1,257 2,137 
TXABER 1,074 1,79 3,095 1,215 2,114 
J. CASTELLANOS 1,053 1,768 3,081 1,274 2,223 
ANDER ANTXIA 1,013 1,719 3 1,237 2,139 
ANDER BILBAO 1,084 1,828 3,193 1,298 2,211 
IKER FORONDA 1,047 1,747 3,024 1,278 2,193 
MIKEL PLAZA 1,024 1,78 3,132 1,282 2,185 
UNAI GÓMEZ 1,031 1,753 3,012 1,213 2,124 
AITOR ARTOLA 0,96 1,719 2,952 1,268 2,16 
JOSE L. LARRARTE 1,038 1,775 3,03 1,283 2,232 
JOSE I. ITURBE 1,095 1,84 3,182 1,342 2,344 
MANUEL MOLINA 1,075 1,815 3,203 1,416 2,462 
 
 
 La capacidad de salto se mide con los test de CMJ y SJ para la medición de la fuerza 
explosiva y la fuerza explosivo-elástica respectivamente. Los resultados de la selección de 
Euskadi de Pelota Vasca están expuestos en la siguiente tabla.  
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PELOTARI CMJ SJ 

 cms. ms. cms. ms. 
ESTEBAN 37 544 39 564 
SERGIO 28 481 37 551 

UNAI M. 29 482 37 546 
TXEMA P. 36 543 40 573 
SOLOZABAL 38 557 47 617 
LACALLE 39 565 48 627 
PARRO 46 614 51 643 
OTERO 34 529 39 562 
VALERA 35 537 43 588 
EGUZKI 22 422 26 463 
IRATXE 24 444 29 484 
IRENE 30 493 37 546 
AINHOA 25 449 30 495 
MIKEL RAFAEL 47 620 57 683 
TXABER 37 548 49 633 
J.CASTELLANOS 42 583 49 632 
ANDER ANTXIA 43 591 50 637 
ANDER BILBAO 32 514 41 575 
IKER FORONDA 39 566 47 619 
MIKEL PLAZA 38 555 50 635 
UNAI GÓMEZ 42 586 45 606 
AITOR ARTOLA 40 570 49 628 
JOSE L. LARRARTE 34 529 41 581 
JOSE I. ITURBE 29 483 35 536 
MANUEL MOLINA 36 542 44 601 
 
 
6.- LUGAR DE LA VELOCIDAD EN LA PLANIFICACION Y LA PROGRAMACION DE LA 
TEMPORADA. 
 
La planificación que presento a continuación está realizada para mi propio entrenamiento 
ya que soy pelotari de cesta-punta profesional en activo. En el siguiente programa 
aparecen todas las capacidades físicas a entrenar y la  interconexión entre ellas y su 
evolución en un pelotari de nivel profesional y con una edad de 30 años. 
 
Como se puede observar en el esquema anterior la velocidad está presente en los periodos 
específicos del entrenamiento y la competición. Esto no quiere decir que durante las 
demás semanas del año no se entrene la velocidad sino que está incluida dentro de las 
propias sesiones técnico-tácticas y por lo menos una sesión específica de velocidad a la 
semana para mantener, aunque estemos en periodos preparatorios, los niveles de 
velocidad necesarios para competir poco en estas épocas. 
 
Los medios de entrenamiento y métodos a utilizar en los entrenamientos de velocidad 
serán los siguientes: 
 Ejercicios para la mejora de la velocidad de reacción: 

 Salidas en diferentes posiciones (sentados, tumbados, de rodillas,...) 
 Ejercicios en los que se intenta reaccionar ante diferentes estímulos (palmada, 

silbido, cuando la pelota pega en el telón,...) 
 Ejercicios para la mejora de la velocidad de desplazamiento: 
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 Ejercicios de mejora de la frecuencia (circuitos, escaleras,...) 
 Ejercicios de mejora de la coordinación 
 Ejercicios de mejora de la fuerza explosiva del tren inferior (sprint lastrado, sprint 

con resistencia, saltos horizontales y verticales,...) 
 Ejercicios de mejora de la fuerza elástica en las piernas  

- sprints a la máxima velocidad de parado, lanzado, cuesta abajo 
- saltos encadenados: a la pata coja, segundos de triple, vallas de frente, de 

costado, combinado,... 
 Ejercicios para la mejora de la velocidad gestual: 

 Lanzamientos con balones medicinales de 1,3 y 5 kgs lanzando de derecha de lado, 
de medio-lado y de arriba-abajo. 

 Lanzamientos con cesta lastrada: todas las acciones técnicas. 
 Entrenamientos técnicos con pelotas de más peso (200, 300 y 500 grs.) y con 

pelotas menos pesadas (80, 90 y 100 gr.) 
 Ejercicios con gomas elásticas realizados a la mayor intensidad posible y de 

estructura similar a las acciones técnicas de la cesta-punta. 
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