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1.- INTRODUCCION 
 
La planificación que aparece en este trabajo es mi propia planificación ya que actualmente 
no entreno a nadie en concreto. En mi caso soy pelotari profesional de cesta-punta desde 
hace 10 años y que desde hace cuatro años, y por la mala situación de mi deporte en la 
actualidad y no poder permitirme un entrenador personal, me llevo yo mismo mis 
entrenamientos. 
 
Alguno de los titulos más importantes que he ganado son: 
*Campeón del Mundo amateur sub-22 en México en 1991. 
*Campeón del Mundo amateur absoluto en La Habana en 1990. 
*Campeón de Europa en Segovia en 1989. 
*Medalla de Oro en la XXV Olimpiada de Barcelona 1992. 
*Campeón del Mundo profesional en San Juan de Luz (Francia) en 1995.  
 
2.- PLANIFICACION DE LA TEMPORADA 2002 
 
2.1.- OBJETIVOS DE RENDIMIENTO. 
 

 Ganar el  Campeonato de Euskadi Individual 2002. (Macrociclo I) 
 Lograr un puesto de delantero en el Campeonato del Mundo de  

Cesta –Punta profesional por parejas 2002. (Macrociclo II) 
 Ganar el Masters de Biarritz y los Internacionales de San Juan De Luz 

(Macrocilo II) 
 Ganar el 70% de los partidos disputados en la Temporada 2002. 
 Situarme dentro de los dos mejores delanteros de la temporada. 

 
2.2.- OBJETIVOS GENERALES DE ENTRENAMIENTO 
 
2.2.1.- Objetivos de la temporada 

 Mejorar los niveles de fuerza 
 Mejorar los niveles de velocidad 
 Aumentar la carga de trabajo con respecto a la temporada anterior 
 Entrenar de una forma más planificada con respecto a la temporada pasada. 

 
2.2.2.- Objetivos por macrociclo 

 MACROCICLO I 
 Aumentar los niveles de fuerza a nivel de tren inferior y mantener los del 

tren superior. 
 Aumentar los niveles de velocidad. 
 Aumentar los niveles de resistencia sobre todo a nivel de umbral y 

frecuencia máxima. 
 Aumentar el nº de entrenamientos técnico-tácticos con respecto a los 

entrenamientos técnicos en sí. 
 Mejorar el saque y el juego de ataque (remates) y mejorar la concentración 

en la recta final de los partidos. 
 Desarrollar la capacidad de atención unica y exclusivamente sobre la pelota 

y abstraernos del público. 
 
 MACROCICLO II 

 Mantener los niveles de resistencia adquiridos en el macrociclo I. 
 Mantener y si lo permiten las competiciones veraniegas (preparatorias del 

Campeonato del Mundo) los niveles de fuerza y velocidad. 
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 Realizar sesiones de recuperación entre competiciones. 
 Competir a nivel máximo para lograr una plaza para el Campeonato del 

Mundo. 
 Mejorar el saque, el juego de ataque(remates) y el rebote. 
 Desarrollar la capacidad de concentración durante todo los partidos y 

entrenamientos. 
 MACROCICLO TRANSITORIO (III) 

 Descansar durante dos semanas (vacaciones) 
 Realizar sesiones de recuperación para restablecer los niveles después de 

la temporada veraniega. 
 Descansar activamente para ayudar a esa recuperación. 

 MACROCICLO IV 
 Mantener los niveles de resistencia. 
 Aumentar los niveles de fuerza y mantener los de velocidad. 
 Realizar más sesiones técnicas que técnico-tácticas. 
 Mejorar el juego de ataque y mantener los resultados del saque. 

 
2.3.- CONDICIONES DE LA PREPARACIÓN. 
 
Ante la falta de organización por parte de la empresa de entrenamientos conjuntos entre 
los pelotaris profesionales organizaré yo mismo los entrenamientos con las siguientes 
características: 
- Entrenamientos de fuerza: serán realizados en el gimnasio K2 situado en Vitoria 

(Alava) con la ayuda de los monitores de dicho gimnasio. 
- Entrenamientos de resistencia: realizados en Vitoria en el gimnasio K2 o en sus 

inmediaciones así como en los alrededores de Santa Cruz de Campezo (Alava). Estos se 
realizarán con compañeros del propio gimnasio. 

- Entrenamientos de velocidad: a realizar en las pistas de atletismo de Mendizorrotza y 
El Prado de Vitoria, así como la velocidad específica en los frontones de 
Mendizorrotza. 

- Entrenamientos técnico-tácticos: a realizar en el Gernika Jai-Alai (Bizkaia), Donostia 
Jai-Alai (Gipuzkoa) y Olave de Vitoria (Alava). Se realizarán junto con los componentes 
de la selección vasca de cesta-punta y del Club Gasteiz Jai-Alai utilizando el material de 
estas entidades con las cuales también colaboro.  

- Sesiones psicológicas: a realizar con Goyo Hernando (Master en Psicologia Deportiva) 
en Mendavia (Navarra).  

 
2.4.- DETERMINACION Y SITUACION DE COMPETICIONES. 
 

COMPETICION SEMANA FECHAS TIPO 
Torneo de Acapulco 19-20 6-19/V  Preparatoria 
Cto de Euskadi Individual 24-25 10-23/VI Principal 
Cto de Euskadi Parejas 27-29 1-20VII Preparatoria 
Master de Biarritz 28-29 8-21/VII Preparatoria 
Intercontinental 31-32 29/VII-117VIII Preparatoria 
Internacionales S.J.L. 32-35 5-31/VIII Preparatoria 
Villa de Bilbao 33 12-18/VIII Preparatoria 
Villa de Mauleón 32-33 7-14/VIII Preparatoria 
Villa de Plentzia 36-37 7-14/IX Preparatoria 
Campeonato del Mundo 39-40 23/IX-6/X Principal 
Cesta de Oro 52-1 23/XII-6/I Principal 
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Como se puede observar en esta relación de competiciones en los meses de julio, agosto y 
septiembre existen varios campeonatos que se disputan a la vez. Todos ellos son 
considerados preparatorios ya que estos nos darán la forma y el pase para disputar el 
Campeonato del Mundo. 
 
En cesta-punta prfesional los partidos del verano tienen gran importancia para lograr un 
pase al Campeonato del Mundo. 
 
2.5.- DISEÑO ELEGIDOS PARA CADA CICLO Y JUSTIFICACION 
MACROCICLO I 
- Para este macrociclo que se compone de 24 semanas me he decantado por un dieño 

convencional ya que el nº de microcilos es bastante amplio para realizarlo y además no 
existen tantas competiciones como en los siguientes macrociclos por lo que podemos 
centrarnos en entrenar de esta manera. 

MACROCICLO II 
- Este macrocilo se compone de 15 microcilos por lo que un diseño contemporáneo me 

parece el más indicado. Además de la cantidad de competiciones que existen en verano 
cabe la posibilidad de realizar este diseño con el objetivo de llegar en un estado óptimo 
de forma al Campeonato del Mundo a celebrar al final de este macrociclo. 

MACROCICLO IV 
- Para este macrociclo he elegido, al igual que el anterior, un diseño contemporáneo ya 

que venimos de las vacaciones y disponemos de 10 semanas para preparar la tercera 
competición principal del año (Cesta de Oro) a disputar al final de este macrociclo de 
10 semanas. 

 
2.6.- ESQUEMA GENERAL DE LA TEMPORADA.  
 En la página siguiente. 
 
 
2.7.- ESTRUCTURAS DE CARGA Y CONTENIDOS, UBICACION TEMPORAL Y 
JUSTIFICACION DE LOS MACROCICLOS EN CADA CICLO DE ENTRENAMIENTO SEGÚN 
DISEÑO APLICADO. 
 
2.7.1.- MACROCICLO I.  

2.7.1.1.- Ubicación temporal de las diferentes estructuras del macrociclo. 
 MACROCICLO I: 24 semanas (del 7-1-02 al 23-6-02) 

 P.preparatorio: 16 semanas (del 7-1-02 al 28-4-02) 
 Fase I: 9 semanas (del 7-1-02 al 10-3-02) 

 M. introducción: 2 semanas  
 M. Fundamental 1: 4 semanas 
 M. Fundamental 2: 3 semanas 

 Fase II: 7 semanas (del 11-3-02 al 28-4-02) 
 M. Control: 2 semanas 
 M. Perfeccionamiento: 3 semanas 
 M. Precompetitivo: 2 semanas 

 P. Competitivo: 8 semanas (del 29-4-02 al 26-6-02) 
 Fase III: 3 semanas (del 29-4-02 al 19-5-02) 

 M. Competición: 3 semanas 
 Fase IV: 3 semanas (del 20-5-02 al 9-6-02) 

 M. Restauración/Preparación: 3 semanas 
 Fase V: 2 semanas ( del 10-6-02 al 23-6-02) 

 M. Competición: 2 semanas 
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2.7.1.2.- Objetivos del macrociclo. 
 Aumentar los niveles de fuerza a nivel de tren inferior y mantener los del tren 

superior. 
 Aumentar los niveles de velocidad. 
 Aumentar los niveles de resistencia sobre todo a nivel de umbral y frecuencia 

máxima. 
 Aumentar el nº de entrenamientos técnico-tácticos con respecto a los 

entrenamientos técnicos en sí. 
 Mejorar el saque y el juego de ataque (remates) y mejorar la concentración en 

la recta final de los partidos. 
 Desarrollar la capacidad de atención única y exclusívamente sobre la pelota y 

abstraernos del público. 
 

2.7.1.3.- Estructuras de carga y contenidos. 
 Ver anexo 1 
 

2.7.2.- MACROCICLO II.  
2.7.2.1.- Ubicación temporal de las diferentes estructuras del macrociclo. 

 MACROCICLO II: 15 semanas (del 24-6-02 al 6-10-02) 
 Mes. de Adquisición: 5 semanas (del 24-6-02 al 28-7-02) 
 Mes. De Trasformación: 5 semanas (del 29-7-02 al 1-9-02) 
 Mes. De Realización: 5 semanas (del 2-9-02 al6-10-02) 

 
2.7.2.2.- Objetivos del macrociclo. 
 Mantener los niveles de resistencia adquiridos en el macrociclo I. 
 Mantener y si lo permiten las competiciones veraniegas (preparatorias del 

Campeonato del Mundo) los niveles de fuerza y velocidad. 
 Realizar sesiones de recuperación entre competiciones. 
 Competir a nivel máximo para lograr una plaza para el Campeonato del Mundo. 
 Mejorar el saque, el juego de ataque(remates) y el rebote. 
 Desarrollar la capacidad de concentración durante todo los partidos y 

entrenamientos. 
 

2.7.2.3.- Estructuras de carga y contenidos. 
 Ver anexo 1  
 

2.7.3.- MACROCICLO III (TRANSITORIO) 
2.7.3.1.- Ubicación temporal de las diferentes estructuras del macrociclo. 

 MACROCICLO III: 3 semanas (del 7-10-02 al 21-10-02) 
 
2.7.3.2.- Objetivos del macrociclo. 
 Descansar durante dos semanas (vacaciones) 
 Realizar sesiones de recuperación para restablecer los niveles después de la 

temporada veraniega. 
 Descansar activamente para ayudar a esa recuperación. 
 

2.7.4.- MACROCICLO IV.  
2.7.4.1.- Ubicación temporal de las diferentes estructuras del macrociclo. 

 MACROCICLO II: 10 semanas (del 28-10-02 al 5-1-03) 
 Mes. de Adquisición: 4 semanas (del 28-10-02 al 24-11-02) 
 Mes. De Trasformación: 5 semanas (del 25-11-02 al 15-12-02) 
 Mes. De Realización: 5 semanas (del 16-12-02 al 5-1-03) 

2.7.4.2.- Objetivos del macrociclo. 
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 Mantener los niveles de resistencia. 
 Aumentar los niveles de fuerza y mantener los de velocidad. 
 Realizar más sesiones técnicas que técnico-tácticas. 
 Mejorar el juego de ataque y mantener los resultados del saque. 
 
 
2.7.4.3.- Estructuras de carga y contenidos. 
Ver anexo 1  

2.7.5.- Justificación de los macrociclos en cada ciclo de entrenamiento según diseño 
aplicado. 
 
 Esta temporada 2002 tiene como objetivos tres grandes torneos como son: 

- Campeonato de Euskadi Individual 
- Campeonato del Mundo a celebrar en Donostia (Gipuzkoa) 
- Cesta de Oro 

Por lo tanto los tres grandes macrocilos que he planificado corresponden cada uno de ellos  
a la preparación para estas competiciones. Como se ve claramente en el esquema de la 
temporada marco cuatro macrociclos, siendo el tercero de transición ya que en esta época 
bajan las competiciones bastante y podemos tomar unas vacaciones.  
 
En cuanto a la duración de cada macrocilo esta en función de la distancia en el tiempo de 
las competiciones y así podemos determinar una planificación convencional para el 
macrociclo I y contemporánea para el III y IV. 
   
2.8.- ESTRUCTURAS DE CARGA Y CONTENIDOS, UBICACION TEMPORAL Y 
JUSTIFICACION DE LOS MESOCICLOS Y MICROCICLOS EN CADA CICLO DE 
ENTRENAMIENTO SEGÚN DISEÑO APLICADO. 
 
2.8.1.- MACROCICLO I 

- Mesociclo Introducción:  
- Semanas: 2-3 
- Relación carga/descarga: 2+0 
- Este mesociclo que se compone de dos semanas tiene como objetivo el 

restablecer la formación deportiva general. Utilizaremos ejercicios 
generales con una intensidad baja. 

- Microciclos: Aj-C 
- Mesociclo Fundamental 1: 

- Semanas: 4-5-6-7 
- Relación carga/descarga: 3+1 
- Microciclos: C-C-I-Rec. 

- Mesociclo fundamental 2: 
- Semanas:8-9-10 
- Relación carga/descarga: 2+1 
- Tanto en este mesociclo como en el anterior el objetivo principal es la 

mejora de las capacidades físicas y destrezas básicas para crear un 
buen asentamiento de las capacidades y destrezas específicas. 

- Microciclos: C-I-C 
- Mesociclo control: 

- Semanas: 11-12 
- Relación carga/descarga: 1+1 
- El objetivo principal es el control del rendimiento y ver si existe mejora 

de las capacidades y destrezas entrenadas en la fase general. 
- Microciclos: Rec-C 
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- Mesociclo perfeccionamiento: 
- Semanas: 13-14-15 
- Relación carga/descarga: 2+1 
- El objetivo es ir afinando esas capacidades y destrezas básicas 

adquiridas hacia un terreno más específico. 
- Microciclos:C-I-Rec 

- Mesociclo precompetitivo: 
- Semanas: 16-17 
- Relación carga/descarga: 1+1 
- El objetivo es preparar la competición secundaria como es el Torneo de 

Acapulco 
- Microciclos: C-C 

- Mesociclo competición: 
- Semanas: 18-19-20 
- Relación carga/descarga: 1+2 
- El objetivo es competir durante las dos últimas semanas de este 

mesociclo en Acapulco en un Torneo de diez días de competición. 
- Microciclos: Aj-Competic-Competic 

- Mesociclo restauración/preparación: 
- Semanas: 21-22-23 
- Relación carga/descarga: 2+1 
- El objetivo principal es recuperarnos de la competición en Acapulco y 

corregir los posibles puntos débiles que se hayan dado para llegar en 
un estado óptimo a la competición principal de este macrociclo. 

- Microciclos: Aj/Activ-C-C 
- Mesociclo de competición: 

- Semanas: 24-25 
- Relación carga/descarga: 1+1 
- Objetivo principal: competir al máximo nivel en el Campeonato de 

Euskadi Individual. 
- Microciclos: Competic-Competic 

 
2.8.2.- MACROCICLO II 
 -Mesociclo de acumulación: 

- Semanas: 26-27-28-29-30 
- Relación carga/descarga: 4+1 
- Objetivo: elevación del potencial técnico y motor. Aunque dentro de 

este mesociclo tenemos dos competiciones que disputar no 
marcaremos ningún tipo de objetivo concreto en ellas. 

- Microciclos: Aj-C-I-C-Rec 
- Mesociclo de transformación 

- Semanas: 31-32-33-34-35 
- Relación carga/descarga: 4+1 
- Objetivo: transformación del potencial de las capacidades motoras y 

técnicas en la preparación específica utilizando los torneos de San Juan 
de Luz e Intercontinentales como competiciones secundarias. 

- Microciclos: Aj-C-I-C-Rec 
- Mesociclo de realización: 

- Semanas: 36-37-38-39-40 
- Relación carga/descarga: 3+2 
- Objetivo: preparar la competición principal de este macrociclo y 

competir en ella al máximo nivel. Esta competición es el Campeonato 
del Mundo.   

- Microciclos: Aj-C-Activ-Competic-Competic 
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2.8.3.- MACROCICLO IV 
 -Mesociclo de acumulación: 

- Semanas: 44-45-46-47 
- Relación carga/descarga: 3+1 
- Objetivo: elevación del potencial técnico y motor. Entrenamientos con 

volumenes elevados e intensidad moderada. Fuerza básica, resistencia 
básica, técnica básica y corrección de errores. 

- Microciclos: Aj-C-I-Rec 
- Mesociclo de transformación 

- Semanas: 48-49-50 
- Relación carga/descarga: 2+1 
- Objetivo: transformación del potencial de las capacidades motoras y 

técnicas en la preparación específica utilizando los partidos de festival 
como preparación técnico-táctica secundaria. 

- Microciclos:Aj/C-I-Rec 
- Mesociclo de realización: 

- Semanas: 51-52-1 
- Relación carga/descarga: 1+2 
- Objetivo: preparar y competir al máximo en la Cesta de Oro 
- Microciclos: Activ-Competic-Competic 

 
2.9.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CICLOS DE PREPARACION 
 

FASE GENERAL ESPECÍFICA MANTENIMIENTO 
ORIENTACION DEL 
ENTRENAMIENTO 

Básico Específico Competitivo 

OBJETIVOS DEL 
ENTRENAMIENTO 

Mejorar los niveles 
básicos de F, R y T/T 

Mejorar los niveles de 
FR, FV, R Ae I y T/T en 

fatiga 

Mejorar la Rcomp, FCp 
y ritmo de Cp 

TIPO DE EJERCICIOS C.C., fartlek, Pesas, 
ejercicios técnicos 

Interval, Pesas, 
lanzamientos, 

ejercicios tácticos con 
acumulo de fatiga 

Competiciones 
preparatorias (partidos 

de festival) 

CONTROLES Prueba de esfuerzo 
Analítica 

Test de campo  
Test de F 

Test Técnico 

Analítica 
Test de campo 

Test de F 
 

Analítica 
Test de campo 

 
2.10.- CONTROLES Y SITUACION DE LOS MISMOS. 
 
MACROCICLO I 
- Semana 4: Prueba de esfuerzo, test de fuerza, analítica, coursse-pilota, test técnico. 
- Semana 11: test de fuerza, analítica, coursse-pilota 
- Semana 17: test de fuerza específica, analítica, coursse-pilota, test técnico 
- Semana 23: test de fuerza específica, analítica, coursse-pilota 
MACROCICLO II 
- Semana 27: Prueba de esfuerzo, test de fuerza, analítica, coursse-pilota, test técnico. 
- Semana 37: test de fuerza específica, analítica, coursse-pilota 
MACROCICLO IV: 
- Semana 45: Prueba de esfuerzo, test de fuerza, analítica, coursse-pilota, test técnico. 
- Semana 50: test de fuerza específica, analítica, coursse-pilota 
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2.11.- MEDIDAS PARA LA POSIBLE RECTIFICACION DEL PLAN SOBRE LA MARCHA Y 
EVALUACIÓN FINAL DE LA EFECTIVIDAD DEL MISMO. 
 
El deporte de la cesta-punta es un deporte de juego por lo que la valoración de la 
preparación a través de algún resultado medible es practicamente imposible. Además de 
esto tenemos la peculiaridad, que no existe en otros deportes, que a nivel profesional son 
las empresas dedicadas a este fin las que, además de contar con el estado de forma del 
pelotari: 
- combinan las parejas de manera que salgan los partidos muy disputados 
- preparan el material de juego según las características de los jugadores 
- seleccionan las canchas de juego según las características de los pelotaris. 
- ... 
 
Todo esto son grandes variables que influyen directamente en nuestro deportista y que, 
aunque esté en su momento óptimo de forma y de juego, la empresa puede ponerle todos 
los obstáculos posibles para que los resultados no salgan a flote.  
 
De todas maneras, en cuanto al entrenamiento se refiere, con la evaluación de cada 
macrociclo intentaremos rectificar, si hay que hacerlo y evaluar la temporada al final de 
ella. En cuanto a medios se refiere no disponemos de gran número de ellos por lo que 
métodos con instrumentos sofisticados no podrán ser posibles. 
 
La evaluación se llevará a cabo en cada macrociclo registrando los siguientes puntos: 
 Resumen de entrenamientos y competiciones: el deportista rellenará un diario de 

entrenamiento diariamente en el que se registrarán: 
 Contenidos del entrenamiento planificados y realizados, unidades de carrga,  

percepción de fátiga, Fc basal, Fc recuperación, peso, calidad de sueño y 
observaciones. 

 Ficha pre-partidos y post-partidos. (Anexo 2) 
Con este diario y con los entrenamientos realizados sacaremos la siguiente 
información: 
- Nº de días de entrenamiento y sesiones 
- Tiempo total para el entrenamiento 
- Volúmen total de los ejercicios 
- Volúmen de ejercicios intensos 
- Nº de competiciones y pruebas 
- Resultados en competición. 

 Investigación general 
 Antropometria: peso, % graso. Realizadas semanalmente. 
 Ergometria: semanas 4, 27 y 45. VO2max, umbral anaeróbico, Fc máxima 

 
 Investigación específica: ver punto 2.10 
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2.12.- MODELO DE PREPARACION 
 

Parámetros de entrenamiento Simbolo/Unidad Volumen % %Modificación sobre el 
año anterior 

Tipo de plan anual 
 
Macrociclo I 
-duración del ciclo/días 
-periodo preparatorio/días 
-periodo competitivo/días 
Macrociclo II 
-duración del ciclo/días 
-fase general/dias 
-fase específica/dias 
-fase mantenimiento/dias 
Macrociclo III 
-periodo de transición/dias 
Macrociclo IV 
-duración del ciclo/días 
-fase general/dias 
-fase específica/dias 
-fase mantenimiento/dias 
 
Mesociclos 
-macrociclo I 
-macrociclo II 
-macrociclo III 
-macrociclo IV 
-total 
 
Microciclos 
-macrociclo I 
-macrociclo II 
-macrociclo III 
-macrociclo IV 
-total  
 
Nº sesiones  
-macrociclo I 
-macrociclo II 
-macrociclo III 
-macrociclo IV 
-total 
 
Controles/Tests 
 
Actividades/nº sesiones 
(MacroI+Macro II+Macro IV) 
AeL 
AeM 
AeI 
LA 
Velocidad 
Fgeneral 
Fmax 
FR 
FV 
T/T 
Regeneración 
Competiciones 
Descansos + macrocilo III/días 

Cuatro ciclos 
 
 

168 
112 
56 

 
105 
35 
35 
35 

 
21 

 
70 
28 
21 
21 

 
 

9 
3 
1 
3 

16 
 
 

24 
15 
3 

10 
52 

 
 

223 
123 

 
85 

431 
 

21 
 

431 
 

30(24+0+6) 
34(15+14+5) 
42(21+12+9) 

10(4+6+0) 
24(16+4+4) 

9(4+2+3) 
33(19+7+7) 
18(5+8+5) 

21(14+5+2) 
79(34+28+17) 
41(21+10+10) 
68(30+25+13) 

16+21 

 
 
 

100 
66.6 
33.3 

 
100 
33.3 
33.3 
33.3 

 
100 

 
100 
40 
30 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.74 
30.85 

 
19.72 
100 

 
 
 

100 
 

6.96 
7.88 
9.74 
2.32 
5.56 
2.08 
7.65 
4.17 
4.87 

18.32 
9.51 

15.77 
10.13 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 
 

Ficha de partido  
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FICHA DE PARTIDO 

 

Fecha: Frontón: Torneo: 

 

Pelotaris y resultado: 

 

Técnica-Táctica-Estrategia: 
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Forma psicológica: 

 

 

 

 

 

 

Otros comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 


