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1.- INTRODUCCIÓN 
 
La opción de trabajo que he seleccionado para la realización de este trabajo es el análisis 
de los métodos o medios de recuperación entre las sesiones (y/o entre días) de 
entrenamiento de una semana de cargas muy altas en un pelotari profesional de cesta-
punta. Adaptaré esta semana a mis propias experiencias como pelotari profesional en 
activo que soy. 
 
2.- PLANIFICACION SEMANAL 
 
Para la realización de este trabajo he seleccionado una semana típica de invierno (final de 
la fase de acondicionamiento) en la que la presencia de partidos es mínima (un partido 
semanal) y un volumen de entrenamiento alto con una totalidad de 10 sesiones de 
entrenamiento (1 partido + 9 sesiones de entrenamiento). 
 
El esquema de esta semana es el siguiente: 
 
 AM PM 

LUNES 
 Partido de festival en el Club 

Deportivo de Bilbao 

MARTES 
30’ running-pool 
Flexibilidad 
Sauna 

 
Masaje 

MIERCOLES 
60’ Técnica/Táctica en frontón largo 
Velocidad 

Fuerza Máxima Hipertrófica 

JUEVES 
Ae L. 60’ c.c. (135-145 p/m) 
 

Flexibilidad 
Sauna 

VIERNES 
90’ Técnica/Táctica en frontón largo 
Velocidad 

Fuerza Máxima Hipertrófica 
Flexibilidad 

SABADO 
3 horas de BTT por los montes de 
Bernedo (Alava). 
Flexibilidad 

Golf (9 hoyos) 

DOMINGO 
60’ Técnica/Táctica en frontón largo 
Velocidad 

Fuerza Máxima Hipertrófica 

 
Para explicar los medios y métodos relacionados con la recuperación en esta semana lo 
haré día por día para así analizar  los medios y métodos de recuperación intra-sesión e 
inter-sesión. Cada día incluyo la dieta a seguir y los porcentajes de principio inmediatos 
para cada ingesta ya que creo que la dieta es un medio esencial de cara a la recuperación 
(en el anexo 1 represento de manera gráfica la relación entre la dieta y los entrenamientos 
y competiciones realizados). 
 
También dedicaré un apartado a la cuantificación de la carga y de la relación entre las 
propias sesiones de entrenamiento desde el punto de vista de la recuperación. 
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3.- MEDIOS Y METODOS DE RECUPERACIÓN 
 
3.1.- LUNES  
 
Este día está marcado por la disputa de un partido amistoso en el Club Deportivo de 
Bilbao. En la cesta-punta profesional la temporada abarca la totalidad del año, siendo la 
época estival la que es puramente de competición (disputa de campeonatos, partidos hasta 
4/semana).  
 
En lo referente a los medios de recuperación para este partido son básicamente 
ergonutricionales. Durante la competición estos son los medios a utilizar (entiendo por 
competición todo el día del partido por lo que también reflejo lo que se aporta pocas horas 
antes de la competición: 
 
Ultima comida sólida 
El tipo de alimentación de esta comida es a base de HCO con una comida con arroz blanco, 
pizza (poco elaborada) y una macedonia de frutas. Con esta comida es suficiente para 
terminar de asegurar el llenado óptimo de los depósitos de glucógeno. El porcentaje de 
HCO es prácticamente el total de la ingesta.  
 
También hay que ir reponiendo líquidos preferiblemente fuera de la dieta para evitar la 
sensación de pesadez que se da con la ingesta mayoritaria de HCO por la retención de agua 
que se da. 
 
Estas últimas ingestas antes de la competición están basadas en una síntesis de Sherman 
(1989) sacadas de la ponencia de Xabier Leibar en el I Congreso de Actualización de la 
Enseñanza y Entrenamiento de la Pelota Vasca (SHEE-IVEF, 1997) en la que expone: 
- Los atletas que compiten a menudo o entrenan temprano, tras la noche, tienen bajos 

los niveles de glucógeno, la más importante fuente de glucosa sanguínea. De ahí que 
haya planteado en el trabajo anterior y en este unos desayunos con un porcentaje alto 
de HCO. 

- Los deportistas que no incluyen suficientes HCO en su dieta, tienen de forma crónica 
bajos los niveles de glucógeno hepático y muscular. 

- La glucosa sanguínea y el glucógeno muscular son los combustibles críticos para el 
mantenimiento de la alta intensidad o de las competiciones de larga duración. En 
cesta-punta, un partido de un delantero como es mi caso, es de una alta intensidad 
(rondando F.C. medias cerca del umbral anaeróbico por debajo de este) por lo que la 
fuente principal de energía son los HCO. 

- Ingestas pre-ejercicios de HCO pueden ayudar a restaurar las reservas de 
carbohidratos. 

- La ingesta o suplementación de HCO entre las cuatro y una hora antes de la 
competición puede mejorar el rendimiento de la endurance (resistencia orgánica) 

- El ayuno actúa en detrimento del rendimiento. Por mi experiencia personal creo que 
cinco comidas al día son mejor que tres (siendo la cantidad total ingerida la misma en 
un caso que en otro). 

- Cuidado con la fructosa por los problemas gástricos que puede generar. 
 
 
Ultima hora 
En la última hora antes de la competición tomar líquidos no azucarados y por mi propia 
experiencia en el deporte de la cesta-punta simplemente con agua para evitar problemas 
de hidratación es suficiente. Veinte minutos antes ingerir una ampolla de gingseng, jalea 
real,... (por ejemplo Fost Print Sport de Soria Natural) para tener ciertas reservas extra de 
cara a la competición. 
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Durante la competición 
Toma de líquidos en solución de baja osmolaridad. Los aspectos a tener en cuenta para 
formular este rehidratación son: 
- Suministrar substratos energéticos 
- Reponer electrolitos 
- Reponer fluidos 
- Aumentar la absorción 
- Buscar una correcta palatalidad 
- Mantener el volumen plasmático 

(Gisolfi y Duchman,1992. Adaptado por Xabier Leibar, Enbor Taldea, 1993) 
 

 El ritmo de bebida tiene que ser de 500-800 ml/h 
 Un contenido en carbohidratos del 6%-10% y el tipo de carbohidrato cualquiera 

menos fructosa por loa problemas gástricos que puede generar. 
 Osmolaridad: 200-250 mosmol/l 
 Contenido en sodio de 60 mmol/l para facilitar la absorción del producto. 

( Tim Noakes, Lore of running, 1992. Ponencia de Xabier Leibar) 
 

Por mi propia experiencia la toma de 1 litro de agua con un sobre de 20 gr. de Flectomin 
son suficientes para preparar una bebida óptima para aguantar un partido intenso de 
cesta-punta en un medio “hostil” (fiestas de Bilbao, una de la madrugada, 35º de 
temperatura y con un montón de humo de puro sin extracción en la cancha). 
 
En los tantos intermedios del partido también se puede aportar una toma extra de alguna 
preparado específico para la recuperación de los depósitos de glucógeno de manera rápida 
como puede ser el mencionado Fost Print Sport de Soria Natural 
 
Durante la 1ª hora después del partido 
Después de haber disputado el encuentro es importante una toma de fluidos ricos en 
Hidratos de carbono con el objetivo de ir recuperando los depósitos de glucógeno 
muscular y hepático. En mi caso particular estoy utilizando Carbo-Sport de Soria Natural. 
 
Primera comida sólida 
En el caso que he planteado es la cena en la que incluyo una gran proporción de CHO con el 
objetivo de recuperar los depósitos de glucógeno para estar listo para el entrenamiento 
del día siguiente y recuperar la anterior. 
 
También es importante recuperar los niveles de hidratación óptimos. 
 
Aclaramiento del ácido láctico 
Después del partido, si este ha sido muy intenso, podemos realizar algún tipo de ejercicio 
liviano a una intensidad del 50-60% del VO2max (en una bici estática por ejemplo) para 
realizar un aclaramiento del ácido láctico que se haya podido acumular en los músculos. 
 
Masaje de recuperación 
Después del partido se puede plantear un pequeño masaje de recuperación con el objetivo 
de controlar una posible hipertonía, ayudar a la eliminación de metabolitos y favorecer la 
recuperación psicológica. Método: amasamiento superficial y profundo, movilizaciones 
pasivas, estiramientos y vibraciones segmentarias. 
 
En mi caso particular prefiero tomar un masaje más profundo al día siguiente de la 
competición. 
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Dieta para este lunes 
Como ya he comentado este día esta marcado por el partido amistoso que se disputa a las 
seis de la tarde. 
 
Tanto en el desayuno como en la comida el objetivo principal es el  tener llenos los 
depósitos de glucógeno, tanto muscular como hepático, para competir a la tarde. 
 
Los porcentajes para este día son: 

 
 HCO Proteínas Grasas 

Desayuno 75% 15% 10% 
Comida 70% 20% 5% 

Cena 70% 25% 10% 
 
 
3.2.- MARTES 
El objetivo de este día es la máxima recuperación del organismo del partido disputado el 
día anterior. 
 
Desayuno 
 Planteo una ingesta de CHO para recuperar los depósitos de glucógeno mermados por la 
competición del día anterior y por la noche. 
 
También marco que una ingestión de una solución rica en HCO a media mañana nos puede 
ayudar a recuperar los depósitos más rápidamente y así estar más listo para la tarde. 
 
Running-pool o aqua-running 
Aunque en esta planificación aparece como una sesión de entrenamiento llevo varias 
temporadas utilizando este tipo de actividad como sesión de recuperación de las 
competiciones. La utilizo por dos razones: 
- el efecto relajante del agua ayuda a la recuperación y control de posibles hipertonías 

producidas por la competición. 
- El aclaramiento del posible lactato que se haya podido quedado en los músculos de la 

competición ya que la intensidad a la que se plantea este ejercicio está alrededor del 
50-60% del VO2max durante 30 minutos. Como está demostrado el aclaramiento del 
lactato se hace más rápidamente a estas intensidades. No he encontrado 
documentación de esto que comento pero tengo la duda de cuanto ácido láctico puede 
quedar en los músculos 14-15 horas después de la competición. 

 
Esta especialidad trabaja la resistencia aeróbica y la fuerza muscular, de la misma manera 
que la carrera en seco. Sin embargo, al hacerlo en el medio acuático se obtienen más 
beneficios para la salud. Entre otras cosas, practicar el running pool mantiene o aumenta 
la flexibilidad. Además, previene el desequilibrio muscular ya que trabajan casi todos los 
músculos del cuerpo. 
 
Además, el trabajo de brazos se ve incrementando por la resistencia del agua. La flotación, 
derivada del empuje del agua, disminuye el peso corporal de manera que las articulaciones 
y los huesos apenas sufren carga alguna. Cuantas más partes del cuerpo estén sumergidas 
dentro del agua, más se reducirá el peso corporal y más se descargarán la columna 
vertebral, las articulaciones y los ligamentos, así como los músculos abdominales y 
lumbares. Este aspecto resulta de particular interés para las personas con sobrepeso. 

http://www.mundogar.com/ideas/ficha.asp?FN=3&ID=9429
http://www.mundogar.com/ideas/ficha.asp?FN=3&ID=8043
http://www.mundogar.com/ideas/reportaje.asp?FN=3&ID=8993
http://www.mundogar.com/ideas/calculadoras/cal_peso_adultos_1.asp?FN=3&ID=5045
http://www.mundogar.com/ideas/calculadoras/cal_peso_adultos_1.asp?FN=3&ID=5045


Medios y métodos de recuperación en cesta-punta  Juanan Compañón “Konpa” 

5 

 

La resistencia del agua reduce la velocidad de los movimientos, disminuyendo el riesgo de 
sufrir lesiones por movimientos bruscos. A esto hay que añadir el hecho de que en el agua 
no hay caídas. Mejora la circulación de la sangre por la acción de los ejercicios y por los 
efectos terapéuticos del agua, sobre todo si se realizan en la playa, en agua de mar.  
 
La combinación de la compresión (masaje) y el frío del medio acuático, junto al 
movimiento del cuerpo, suponen el mejor estímulo para la circulación. Por ello, se 
recomienda en problemas vasculares, especialmente varices. Estos ejercicios se pueden 
practicar en la piscina, en el mar, en las aguas calmadas de un río,… Están indicados para 
todas aquellas personas con buena salud que quieran mejorar su condición física 
(aumentando su rendimiento) o bien mantenerla.  
 
Según el nivel físico de cada practicante se puede elegir entre aguas poco profundas y 
marchas ligeras -muy indicado para principiantes- o aguas profundas y carreras que 
requieren un mayor esfuerzo cardiovascular. Quienes no sepan nadar o se sientan 
inseguros en el agua pueden realizar los ejercicios agarrándose al borde de la piscina o 
utilizar el cinturón de flotación (igualmente útil para disminuir la intensidad del ejercicio).  
 
Sauna 
Aprovechando la sesión en la piscina podemos acabar esta sesión de recuperación 
metiéndonos a la sauna. Esta tiene un efecto psicológico grande de relajación. 
 
La sauna aumenta principalmente la irrigación cutánea, mientras que la irrigación de los 
músculos se mantiene casi invariable pero ejerce un efecto beneficioso por la reducción 
del hipertono muscular. 
 
Los tiempos de entrada no deben de ser superiores a 20’ y alternarla con baños y duchas 
frías. 
 
Es muy recomendable en los días de regeneración como es este. 
 
Masaje 
Esta sesión de masaje está planteada a la tarde después de haber estado a la mañana 
entrenado en la piscina. 
 
El objetivo principal de este medio de recuperación es el controlar las posibles hipertonías 
que pueden quedar de la competición del día anterior  y favorecer la recuperación 
psicológica del deportista de cara a afrontar los entrenamientos venideros. 
 
El tipo de masaje recomendado puede ser un pequeño masaje de calentamiento, para 
pasar a amasamientos superficiales y después más profundos. Para acabar la sesión de 
masaje unas movilizaciones pasivas y estiramientos por parte del masajista. Si tenemos la 
suerte de tener un fisioterapeuta con conocimientos suficientes el hecho de despejar 
posibles bloqueos articulares en la columna vertebral nos dejará listos para afrontar los 
entrenamientos de la semana. 
 
Dieta para este martes 
    

 HCO Proteínas Grasas 
Desayuno 70% 15% 15% 

Comida 60% 30% 15% 
Cena 70% 15% 10% 

http://www.mundogar.com/ideas/reportaje.asp?FN=3&ID=1053
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En el desayuno buscamos recuperar los depósitos de glucógeno, tanto hepático como 
muscular, para asegurarnos la energía necesaria para  el entrenamiento de regeneración 
posterior. Este tipo de entrenamiento se realizará a intensidades bajas por lo que con el 
desayuno, aparte de seguir rellenando los depósitos de glucógeno, también incluimos 
grasas que serán utilizadas a esas intensidades. También en el desayuno incluimos la 
ingesta de proteínas para compensar el catabolismo que se haya podido producir en el 
partido de ayer. 
 
En la comida disminuimos el aporte de CHO, que aún siendo superior al de proteínas y 
grasas, con el objetivo de aumentar las proteínas para la recuperación de tejidos y de 
estructuras proteicas potenciando el anabolismo proteico. Las grasas siguen apareciendo 
pero en menor nivel que en el desayuno. Incluimos más proteínas ya que a la tarde hay 
descanso. Así también podemos recuperar del todo tantos los depósitos de glucógeno 
hepático como muscular del esfuerzo del día anterior como de la sesión de regeneración 
de la mañana. 
 
La cena  incluimos otra vez más HCO e igualamos la ingesta de proteínas y grasas con el 
objetivo de tener los depósitos de glucógeno llenos para los entrenamientos de mañana a 
la mañana en los cuales realizaremos ejercicios técnico-tácticos con el consiguiente 
vaciado de ellos. 
 
3.3.- MIERCOLES 
Este día es uno de los más intensos de la semana ya que hacemos sesión doble de mañana 
y tarde. 
 
Durante el entrenamiento de la mañana los medios de recuperación a utilizar son la 
utilización de medios ergonutricionales. 
 
Durante el entrenamiento se toman bebidas de baja osmolaridad idénticas a las que se 
toman el día de competición (ver lunes). 
 
Entre la sesión de técnica/táctica y la de velocidad se puede hacer una toma de algún tipo 
de barrita energética para no tener problemas de posibles pájaras. 
 
Después del entrenamiento de la mañana es importante la recuperación de los depósitos 
de glucógeno por lo que habrá que realizar una toma de fluidos ricos en carbohidratos. De 
igual forma la comida debe recuperar estos depósitos para afrontar con garantías la sesión 
de la tarde. Relacionado con esta recuperación de los depósitos de glucógeno hay una 
sustancia que la utilizo en mi dieta y que me va bastante bien. Esta sustancia es el Verde de 
Alfalfa: este es un alimento complementario ya que es rico en proteínas de elevado valor 
biológico, carbohidratos, lípidos insaturados, oligoelementos, clorofila y enzimas 
digestivas de origen natural. 
- Su toma nos asegura una cantidad extra de estos principios 
- La toma se realiza antes del desayuno, comida y cena, y después de cada 

entrenamiento junto con una bebida rica en CHO. 
 
En cuanto al entrenamiento de la tarde los métodos de recuperación intra-sesión son los 
propios tiempos de recuperación entre series de ejercicios. A la hora de planificar estas 
sesiones de fuerza máxima se tienen en cuenta los tiempos de recuperación entre 
ejercicios y el tipo de ejercicios que van dentro de la misma serie: 
- Cuando planifico series en las cuales se realizan dos ejercicios a la vez se alternan un 

ejercicio de miembro superior y uno de miembro inferior. De esta manera mientras 
trabaja el miembro superior descansa el miembro inferior y viceversa. 
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- Los tiempos de recuperación entre series en el entrenamiento de la fuerza máxima 
hipertrófica puede ir de 3’ a 5’. 

- Según la intensidad utilizada en cada ejercicio tendrá un tiempo de recuperación u 
otro. 

 
Unido al entrenamiento de fuerza máxima hipertrófica se utiliza la ingesta de creatina: 
esta sustancia se está tomando durante toda la semana ya que uno de los objetivos de esta 
fase es el entrenamiento de la fuerza máxima hipertrófica ya que estamos buscando un 
aumento de peso corporal sin incremento del compartimento graso.  

 En esta fase nos encontramos en la toma de mantenimiento que es de 2 gr. diarios. 
Antes de esta toma de mantenimiento se ha realizado una toma de carga en la cual 
se ha ingerido 20 gr. de creatina durante cinco días.  

 Se toma en forma de monohidrato de creatina más carbohidratos. Las tomas se 
toman disueltas en un zumo de frutas ya que para mejorar el almacenamiento de 
creatina se deben tomar 90 gr. de HCO por cada 5gr. de creatina. 

 Aparte del objetivo del aumento de peso corporal tenemos en la creatina un 
acelerador de la resíntesis de ATP ya que aumenta la concentración de 
fosfocreatina en el músculo. 

 Los días que no hay entrenamiento de fuerza la toma se realiza a la mañana 
mientras los días que si hay este tipo de entrenamiento se realizará la toma media 
hora antes éste. 

 En sí no es una ayuda ergogénica para la recuperación pero están demostradas las 
ventajas de esta sustancia con respecto al entrenamiento de fuerza máxima. 

 
Dieta para este miércoles 
 
La distribución para este día es la siguiente: 

 HCO Proteínas Grasas 
Desayuno 70% 15% 15% 

Comida 75% 20% 5% 
Cena 50% 35% 15% 

 
En el desayuno incluimos HCO en cantidad con la finalidad de compensar las posibles 
pérdidas de glucógeno que se hayan podido producir a la noche y así asegurar el llenado 
de depósitos para el entrenamiento de la mañana. Las proteínas como las grasas aparecen 
en igual nivel para equilibrar la ingesta. 
 
En la comida aumentamos un poco la ingesta de HCO para compensar las pérdidas 
producidas en el entrenamiento técnico-táctico y de velocidad, además de recuperar los 
depósitos para el entrenamiento de hoy a la tarde. Las proteínas aumentan ya que son 
necesarias para la posible reposición de estructuras durante el entrenamiento. Las grasas 
aparecen en menor proporción ya que no son tan necesarias por el tipo de entrenamiento 
planteado para este día. 
 
En la cena se ve un cambio sustancial con respecto las otras comidas ya que el objetivo 
mayor de esta toma es la reposición de estructuras destruidas durante el entrenamiento 
de fuerza y así mejorar el anabolismo proteico. Aún así los HCO aparecen en mayor 
medida que las proteínas para recuperar los depósitos para el entrenamiento de mañana. 
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3.4.- JUEVES 
 
Este día en sí es un día de recuperación de los entrenamientos del día anterior ya que han 
sido intensos. El entrenamiento planteado es de resistencia aeróbica ligera por lo que la 
carga de este entrenamiento es baja ayudando por lo tanto a la recuperación del día 
anterior para poder afrontar con garantías el viernes ya que este es el día más intenso de 
entrenamiento de esta semana. 
 
Los medios de recuperación a utilizar en este día son ergonutricionales en su mayoría: 
- Verde de alfalfa en el desayuno, comida y cena. 
- Bebida rica en carbohidratos después de la sesión. 
- Desayuno, comida y cena adecuados para este día. 
 
A la tarde esta planteada una sesión de flexibilidad y una sauna para relajar el organismo y 
recuperar lo posible para el viernes. 

 
Dieta para este jueves 
La distribución para este día es: 
 

 HCO Proteínas Grasas 
Desayuno 75% 10% 15% 

Comida 70% 20% 10% 
Cena 70% 20% 10% 

 
El objetivo del desayuno que he planteado es la reposición de substratos y asegurar la 
energía necesaria para el entrenamiento de resistencia de la mañana. Como se puede 
observar la cantidad de HCO es bastante superior para el llenado de depósitos y la 
cantidad de grasas es mayor que la de proteínas ya que a la intensidad que vamos a 
trabajar en algún momento echaremos mano del metabolismo lipídico. 
 
En la comida recuperamos las pérdidas de glucógeno muscular y hepático producidas por 
el entrenamiento de resistencia. Las proteínas aparecen ya en mayor medida para la 
reposición de estructuras y las grasas aparecen en menor medida para equilibrar la dieta. 
 
En la cena seguimos con el mismo objetivo de la comida ya que a la tarde no ha habido 
entrenamiento y por lo tanto seguimos recuperando al organismo para afrontar el 
entrenamiento de mañana. 
 
3.5.- VIERNES 
 
Este día es similar al miércoles por lo que las medidas a tomar son exactamente iguales a 
las de este día. La diferencia con el miércoles es que la carga total de entrenamiento es 
superior pero las medidas a tomar desde el punto de vista de la recuperación son 
similares. 
  
Dieta para este viernes 
 

 HCO Proteínas Grasas 
Desayuno 75% 20% 10% 

Comida 70% 15% 15% 
Cena 60% 30% 10% 
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La estructura de entrenamiento es similar a la del miércoles y los objetivos de la ingesta 
tanto de HCO, proteínas y grasas es parecida y con los mismos objetivos que el miércoles. 
Quizás el aspecto a reseñar es que he aumentado la ingesta de CHO un poco porque 
estamos ya al final de semana. Los depósitos estarán más vacíos que llenos y por lo tanto 
hay que ir compensando estas pérdidas. 
 
3.6.- SABADO 
 
Este día esta planteado, además de actividad física como entrenamiento, como día de 
recuperación psicológica del pelotari. 
 
Este día esta marcado, a la mañana, por una sesión de resistencia aeróbica en bicicleta de 
montaña con una carga de entrenamiento media pero con un componente de relajación 
mental para el deportista grande. Así mismo el jugar 9 hoyos al golf es un componente de 
relajación y recuperación psicológica grande para el deportista (por lo menos en mi caso y 
en algún pelotari más que conozco). 
 
Como bien se indica en el apartado 4 de los medios de recuperación psicológica del 
entrenamiento aparece la frase “cambiar de actividad” como una estrategia para esta 
recuperación. Además aprovechando este gusto por la BTT y por el golf del deportista lo 
relajamos a la vez que entrena. 
 
Dieta para este sábado 
 

 HCO Proteínas Grasas 
Desayuno 80% 5% 15% 

Comida 70% 15% 15% 
Cena 70% 20% 10% 

 
En el desayuno intentamos llenar al máximo los depósitos de glucógeno ya que el 
entrenamiento de la mañana es una marcha de tres horas en bicicleta de montaña por lo 
que este llenado es esencial. Las grasas aparecen en mayor medida porque en varios 
momentos será el metabolismo lipídico el más utilizado. 
 
Durante la marcha tomaremos fluidos en solución de baja osmolaridad para así compensar 
las pérdidas hidroeléctricas que se puedan dar durante la marcha. 
 
Tanto en la comida como en la cena el objetivo principal es la recuperación de los 
depósitos de glucógeno como la reposición de estructuras a nivel proteico. Además 
debemos de recuperar estos depósitos de cara al entrenamiento técnico-táctico del 
domingo en donde necesitaremos estos substratos para realizarlo en condiciones. 
 
3.7.- DOMINGO 
 
Este día es similar al miércoles por lo que el planteamiento es similar al de este día. La 
única diferencia con este día es que después de la sesión de fuerza realizamos una sauna y 
un hidromasaje para recuperarnos de la hipertonía de los entrenamientos de este día y lo 
acumulado de la semana. El hidromasaje tiene un efecto térmico (por la temperatura del 
agua) y un efecto mecánico (por la fuerza con que esa agua se aplica sobre el músculo) y 
por lo tanto es muy útil en estados de hipertono muscular.. 
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Dieta para este domingo 
 

 HCO Proteínas Grasas 
Desayuno 75% 20% 5% 

Comida 70% 15% 15% 
Cena 75% 10% 15% 

 
El objetivo del desayuno es el similar a días anteriores: llenar los depósitos de glucógeno 
para  afrontar el entrenamiento técnico-táctico con seguridad y compensar las pérdidas de 
la noche. 
 
La comida nos dará otra vez el llenado de depósitos, en la medida de lo posible, para 
afrontar el entrenamiento de fuerza de la tarde. En diferencia a los otros entrenamientos 
de fuerza de la semana, el objetivo de esta sesión es la fuerza resistencia en donde la 
situación de los depósitos es esencial para una realización en buenas condiciones. 
 
La cena nos dará los nutrientes necesarios para la reposición de depósitos que estarán 
bastante tocados por todos los entrenamientos de la semana y más en concreto por los del 
día de hoy. 
  
4.- AYUDAS ERGOGÉNICAS EXTRA 
 
Aparte de lo planteado hasta el momento existen otras sustancias que aunque no están 
relacionadas directamente con la recuperación son, en mi opinión, muy válidas en estos 
periodos de entrenamiento.  
 AAR: debido a la fase en la que nos encontramos, la cantidad de entrenamientos que 

existen producen una mayor fatiga por lo que las funciones de protección y 
construcción están aconsejados para períodos de entrenamiento especialmente 
intensos o para fases de musculación. 
 La leucina, isoleucina y valina pueden ser utilizados por el músculo para generar 

energía y su oxidación aumenta durante el ejercicio. 
 Si tomamos aminoácidos de origen vegetal podemos evitar los problemas que han 

existido con las “vacas locas”. Estos aminoácidos  constituyen la base estructural 
del colágeno que es a su vez el componente fundamental del cartílago de las 
articulaciones. Por lo tanto su uso está recomendado en los deportistas. 

 
 Vitaminas: la toma de vitaminas en esta fase de entrenamiento y debido a la carga de 

este, nos asegurará que no exista un déficit de estas ya que esto provoca una 
disminución del rendimiento. 
  La cantidad diaria recomendada de estas varia de una vitamina a otra por lo que 

con una toma regular, sobre todo, en épocas de gran intensidad de trabajo es 
conveniente un aporte extra a través de algún complejo vitamínico. 

 Las tomas a realizar serán antes de la comida y la cena. 
 
 Hierro: Para evitar una posible anemia es conveniente tomar algún preparado con 

este componente ya que las necesidades de este van a estar aumentadas por: 
 Un incremento del volumen hemático que se produce como mecanismo de 

adaptación al entrenamiento 
 Un aumento de la cantidad de hemoglobina 
 Aumento de la cantidad de enzimas que tienen en su estructura hierro 
 Aumento de la función de la cadena respiratoria. 
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La toma se realiza en forma de preparados de hierro en forma ferrosa (sulfato, 
ascorbato, glutamato) cuya absorción es mejor aunque no pase del 10% de la toma. Es 
conveniente tomarlos junto con vitamina C (zumo de naranja) ya que esto favorece la 
absorción y evitar tomar fibra, té, café, chocolate, cacao, espinacas, queso, derivados 
lácteos y bebidas con cola) 

 
5.- CUANTIFICACION DEL ENTRENAMIENTO 
 
 Como se refleja en el módulo “el medio fundamental de recuperación durante las 
sesiones de entrenamiento es la combinación correctamente planificada, de fases de 
descanso activo y/o pasivo. A ello se le puede añadir, aunque con limitaciones de tiempo 
medios físicos como el masaje y medios ergonutricionales (principalmente los 
relacionados con el aporte de sustratos)”. 
 Por lo tanto hasta ahora he indicado los medios físicos y ergonutricionales que se 
pueden dar en esta semana y ahora pasaré a cuantificar el entrenamiento de esta semana. 
 
5.1.-EXPLICACION DE LA CUANTIFICACION DE LA CARGA A REGISTRAR. 
 
En el registro de cuantificación de esta semana aparecen los siguientes apartados: 
 
5.1.1.- Datos del momento de la planificación: 

 Temporada 
  Macrociclo: en qué macrociclo nos encontramos 
 Periodo 
 Mesociclo 
 Microciclo 
 Semana: del año a la que corresponde en microciclo. En este caso coinciden el 

microciclo y la semana. 
 Fechas 

 
5.1.2.- Entrenamientos realizados cada día a la mañana y a la tarde con su correspondiente 
carga de trabajo. 
 
La carga va cuantificada de 1 a 5 según el siguiente cuadro: 
  
SESION DE DESARROLLO 
CARGA EXTREMA 

5 PUNTOS 

SESION DE DESARROLLO 
CARGA GRANDE 

4 PUNTOS 

SESION DE DESARROLLO 
CARGA IMPORTANTE 

3 PUNTOS 

SESION DE MANTENIMIENTO 
CARGA MEDIA 

2 PUNTOS 

SESION DE RECUPERACION 
CARGA BAJA 

1 PUNTO 

 
5.1.3.- Carga de trabajo total de cada día 
 Es la suma de la carga de la mañana y de la tarde 
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5.1.4.- Percepción de fatiga de la mañana y la tarde 
 Según la escala de percepción de fatiga  de Borg CR-10 (1982) 
 

0 NADA, INAPRECIABLE 
0.5 EXTREMADAMENTE DEBIL 
1 MUY DEBIL 
2 DEBIL O LIGERO 
3 MODERADO 
4 ALGO DURO 
5 DURO 
6  
7 MUY DURO 
8  
9  

10 EXTREMADAMENTE DURO, MÁXIMO 
Navarro, Fernando (2002). Apuntes del módulo 2.1.1 del Master en A.R.D.  
5.1.5.- Percepción de fatiga total del día 
 Suma de la RPE de la mañana y de la tarde 
 
5.1.6.- Resumen de la semana y calidad de sueño de cada día. 
 La calidad de sueño va desde 1 a 5 de la siguiente manera 

1 Muy mal 
2 Mal 
3 Regular 
4 Bien 
5 Muy bien 

 
5.1.7.- Peso 
Tomado un día a la semana a la mañana recién levantado y sin ropa. 
 
5.1.8.- Fc Basal 
Un día a la semana he dormido con el pulsómetro y de ahí he sacado el valor más bajo de 
Fc tomado durante la noche. 
 
5.1.9.- Gráfica semanal de la relación entre la carga realizada y la RPE. 
 
5.1.10.- Observaciones. 
 
A continuación presento el cuadro resumen de esta semana con la cuantificación 
correspondiente de las actividades. 
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ANEXO 1 
Cuadro resumen de la dieta y el entrenamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOR
A 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

8.00 Desayuno 

HCO        75% 
Prot.        15% 
Grasas     10% 

HCO      70% 
Prot.      15% 
Grasas   15% 

HCO      70% 
Prot.      15% 
Grasas   15% 

HCO     75% 
Prot.     10% 
Grasas  15% 

HCO     75% 
Prot.     20% 
Grasas  10% 

HCO       80% 
Prot.       5% 
Grasas    15% 

HCO      75% 
Prot.      20% 
Grasas     5% 

10.00 
 

Entrenamiento 1  
30’ Run-pool 

 
Flexibilidad 

Técnica 
T/T 

Velocidad 

Ae L - 60’ c.c. 
(135-145 p/m) 

Autocarga 
Flexibilidad 

Técnica 
T/T 

Velocidad 

3 h. BTT por los 
montes de 
Bernedo 

Flexibilidad 

Técnica 
T/T 

Flexibilidad 

13.30 Comida 

HCO       70% 
Prot.       20% 
Grasas    10% 

HCO        60% 
Prot.       30% 
Grasas    15% 

HCO     75% 
Prot.     20% 
Grasas   15% 

HCO      70% 
Prot.      20% 
Grasas  10% 

HCO      70% 
Prot.      15%  
Grasas   15% 

HCO       70% 
Prot.       15% 
Grasas    15% 

HCO       70% 
Prot.       15% 
Grasas    15% 

17.00 
 

Entrenamiento 2 

Partido de 
festival en 

Bilbao 
(18.00 h.) 

 
Fuerza máxima 

Hipertrofia 
 

Fuerza máxima  
Hipertrofia 

 
Fuerza máxima  

Hipertrofia 
 

21.30 Cena 
HCO      70%       
Prot.      25% 
Grasas     5% 

HCO       70% 
Prot.       15% 
Grasas    10% 

HCO      50% 
Prot.      35% 
Grasas   5% 

HCO      70% 
Prot.      20% 
Grasas   10% 

HCO      60% 
Prot.      30% 
Grasas   10% 

HCO       70% 
Prot.       20% 
Grasas    10% 

HCO      75% 
Prot.      10% 
Grasas   15% 

 

Otras 
características 

Durante el 
partido fluidos  
de baja 
osmolaridad 

Monohidrato de 
Creatina 2gr. 
antes del 
desayuno (toma  
mantenimiento) 

30’ antes del 
entrenamiento 2 
toma de 2 gr. 
monohidrato de 
creatina 

Monohidrato de 
Creatina 2gr. 
antes del 
desayuno (toma  
mantenimiento) 

30’ antes del 
entrenamiento 2 
toma de 2 gr. 
monohidrato de 
creatina 

Monohidrato de 
Creatina 2gr. 
antes del 
desayuno (toma  
mantenimiento) 

Monohidrato de 
Creatina 2gr. 
antes del 
desayuno (toma  
mantenimiento) 

 

Ingestas extras 

Antes del partido 
líquidos no 
azucarados. 
Después del 
partido solución 
rica en HCO 

A media tarde se 
puede realizar 
una merienda 
(fruta) 

 A media tarde 
pequeña 
merienda 
Fruta + infusión 

 Durante el 
entren. 1 fluidos 
en solución de 
baja osmolaridad 

 

 


