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la preparación general necesaria en el orden competitivo en los 

deportes de equipo se ha multiplicado en la dltima década; el oonvenoimie!!_ 

to de la necesidad de un aumento en l a capacidad atlética para la ejecucion 

de cualquier deporte es el punto de partida actual previo al propio badaje 

técnico-táctico especifico. los entrenadores de cada deporte se plantean 

generalmente, por dificultades de adaptación, y en orden de una mayor efi

cacia la utilización de los conocidos sistemas de entrenamiento a l as con

diciones y necesidades propias de su deporte especifico. 

Es este un problema moderno en el que los entrenadores de élite 

están ambaroados y de cuyos resultados y aciertos posiblemente pueden de

pender trayectorias de progresos o de estructuramientos peligrosos: el en

trenamiento adaptado a l as caracteristicas y exigencias de los distintos 

deportes si bien en sus bases fisiológicas tienen un mismo punto de part.!_ 

da, no todos responden en su rendimiento de forma similar a parejas adap

taciones de los sistemas de entrenamiento, he aqui un problema alhl por si.!:!., 

tematizar y de fuerte preocupación. 

las peculiares caracteristicas del deporte de Balonmano en su d~ 

sarrollo y el asentimiento del factor físico-atlético en toda su dimensión 

como base de su poderío y su crecimiento ha sido en un orden general la 

preocupación fundamental que ha guiado a l a alumna en la preparación de 

este trabajo; las propiedades a adquirir y desarrollar para la evolución 

en el juego en el plano fisico y por otra parte la distinta variabilidad 

en el régimen de adaptación suponen en nuestro deporte algunas intel'l10-

gantes aún por reglamentar. la, gran realidad es que en la preparación ~ 

neral, l a bdsqueda y mejora de cualidades diversas pueden obtenerse de los 

distintos sistemas de entrenamientos considerados clásicos que estimulan 

muchas de las exigencias de balonmano, 

Por todo ello en este trabajo independientemente de una primera 

parte de contenido de bases t'ó~icas, fisiológicas a considerar y necesa

rias para el profesor de Educación Fisioa, paso a comentar caracteristioaEF 

de las propiedades más necesarias en nuestro deporte asi como las bases 

generales de objetivos y métodos de los distintos sistemas de entrenamie!!_ 

to. Si todo ello me parece importante, deseo insistir en esta introducción 

que lo que más me ha preocupado en este trabajo, es del apartado dltimo 



referente a un intento de ordenación y planificación del trabajo de um 

equipo en el espacio tempora l necesario en la competición; la necesidad 

del traba jo serio y continuado, como base primordial y '11nica , es el '11ni

co camino de mejora y perfeccionamiento cuyo éxito primero radica en or

denar y metodizar; el entrenador debe poseer capacidad de método y orden. 



FISIOlOGIA 
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ESTRUCTURA DEL MUSCUJ1) ESQUELETICO 

El mtlsculo es una máquina que convierte la energia quimica en 

trabajo mecánico. le. realización del trabajo resulta del acortamiento 

del mdsculo contra una carga o resistencia. le. contracción del mdsculo 

implica tres procesos distintos pero interrelacionados. 

lg.- le. estimulación del mdsoulo por impulsos provenientes del 

sistema nervioso central. 

2Q.- ~s cambios quimic9s que proV'een la energia para la con-

traooión. 

30.- El reaoondioionamiento de algunos de los elementos estruc

turales de las fibras musculares en una fo:rma más corta. 

LAS FIBRAS MUSCULARES 

Un mdsculo esquel~tioo está compuesto por miles de fibras uni

das entre si por tejido conjuntivo. Cada fibra es una cálula de fo:rma a

largada, cuya longitud vara de l a 40 mm. y su espesor varia de 10 a 

100 micrones { 1 micrón • 0~001 mm.). Aparentemente, dicho espesor no 

depende del largo de la fibra sino del tipo de animal y del mdsculo en 

particular. En general, los mdsculos más primitivos, tales como los ocu

lares, tienen fibras más delgadas. Podemos hallar fibras de di~etro va

riable en el mismo mdsculo, lo que quizá denote una diferente intensidad 

de actividad pues sabemos que el espesor de la fibra aumenta bajo la in

fluencia de una actividad muscular intensa. 

Cada fibra muscular consta de una masa de protoplasma, llama

da sarcoplasma, en la que se hallan largos filamentos conocidos como 

miofibrillas, los cuales constituyen los elementos contráctiles. las fi

bras están cubiertas por una larga membrana, el sarcolema y cada fibra 

contiene un número de ndoleos colocados a intervalos, debajo del sarco

lema. 

Algunas fibras contienen grandes cantidades de pigmento rojo, 

mioglobina, que está quimicamente relacionado con la hemoglobina de la 

sangre, y probablemente sea un elemento de importancia para almacenar 

oxigeno dentro de la fibra. ~s mdeculoe en loe que predomina este ti-

po de fibras soh los llamados m~sculoe rojos; ellos son capaces de oontra2_ 

ciones lentas y potentes y no se fatigan facilmente. El diafragma y los 



mdsoulos extensores que mantienen la postura son mdsoulos rojos. 

i:SQ\JEMA DE. lK tON\ "111VOON 1> 1:: \. l"llJ~CúLO 
ES'íll,IP\00 O f'{ \l ~ C. \J\.!Cl ~O~O ._ 

Otras fib1'S contienen mucha menos mioglobina. Los mdsoulos 

en los cuales predominan eata1rJfibras son llame.dos mdsoulos blancos 

est4n• caracterizados más bien por la velocidad de sus oontraooiones que 

por su fuerza, y se fatigan más facilmente. Le. may8r1a de los mdaculos 

flexores estáni incluidos en este tipo. Si el tend6ni de un mdaoulo rojo 

es eeoci'onado y luego suturado al muñ~n dendinoso de un mdsculo blanco 

en forma que el mdsoulo rojo se vea forzado a cumplir la :función del 

mdsoulo blanco, su contenido de miosilobina y su resistencia a la fatiga 

disminlzye gradualmente. Ello indica que la apariencia y la resistencia 

de un mdsoulo son en gran parte el resultado del tipo de trabajo que d.!_ 

1m realizar. 
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FISRl'IS l"\U S C:Ul.AIU. ~ .1.l:SA'i> Ó 
MV$CUL0 $ \l\."°'l'IC.0~ . -

LA CONTRACCION DEil MUSCUID 

En el organismo, los mtisoulos esqueléticos noI111almente se con

traen cuando son estimulados por impulsos nerviosos provenientes del ce

rebro o de la mádula espinal. Este mecanismo estimulo-respuesta es muy 

oomplejo y se comprende m4s facilmente luego de oonside1'r la respuesta 

m4s simple de un mt1soulo aislado al estimulo eléctrico directo. 

Suma de oontracoiones-tétano.- Cuando un mt1soulo es estimulado 

dos veces seguidas con· tan poco intervalo que el segundo estimulo cae 

dentro de la respuesta del primero, la tensión desarrollada en la segua 

da contracción es ma;yor que la primera. 

Esto puede ser explicado de la siguiente manera. Para que el 

mt1sculo s~ra. un•aoortamiento m4rlmo se requiere un cierto tiempo mini

mo debido a que oada fillra. debe sufrir cambios estructurales. 
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Una sola contracción es de tan corta dUraoión_que estos ca.m-

bios no pueden ser completados durante el periodo de exoit-ción y por 

lo tanto no se puede el máximo acorta.miento. Pero 8i dos o más cont~ 

cienes se suceden rápidamente, estos cambios estructurales pueden com

pletarse y se desarrolla una ma;r8r tensión. Si el m~soulo es estimulado 

con una serie rápida y repetida de descargas no ha;r tiempo suficiente 

de relajación entre las sucesivas contracciones y el resultado es una 

contracción constante y prolongada llamada tétano • . La. ma.voria de las 

contracciones en el organismo son de ese tipo. La tensión desarrollada 

durante el tétano puede ser de tres a cuatro veces la ejercida en una 

oontracoión. Si la frecuencia de los estímulos no es lo suficientemente 

rápida como para producir un tétano completo, puede haber relajamientos 

parciales entre las contracciones. El resultado es un tipo de sacudida 

oonooido oomo tétano incompleto. 
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CONTRACCIONES ISOTONICIIB E ISDMETRICAS 

Si se suspende de un mdsoulo una carga liviana, esta carga 

puede ser levantada cuando el mdsoulo se acorta. Este tipo de oontr82, 

oidn es la llamada isotónica. Si la carga es demasiado pesada para q\B 

el mdsoulo la pueda levantar, esta estimulaoión dará oomo resultado el 

desarrollo de una tensión sin acortamiento. Esta es la oontracoión 18;2, 

métrica. El esfUerzo muscular que se traduce en movimiento es isotóni

co y el que no, es isométrioo. le.e contracciones isotónicas implican la 

aplicación de una fUerza a través de una distancia y dán oomo resultado 

la realización de un trabajo. 

En las oontraooionee isomátrioas no se realiza trabajo y toda 

la energia de la oontraooión se convierte finalmente en calor. 
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\_, . ' . 
CONTIUIC( ION noTON1'A 

. . . 
COl\11RAC.C.\ON l SO ME'\'AIC.A 

ENTRADA EN CAWR 

la oapaoidad de trabajo se aproveoha más si los m~soulos han 

sido ligeramente oalentados antes de la aotividad. Muohos jugadores de 

algunos deportes oomo poe ejemplo de baaeball, juegan mejor en los dias 

oalU110sos. 18 falta de entrada en oalor de los m~soulos antes de aotivi-

dades vigorosas pueden•oonducir a un desgarramiento de fibras musculares 

Si el m~soulo es previamente calentado, la velocidad con que se contrae 

y se relaja y la fuerza de la contraoci6n aumentan. 

Si un m~soulo que pe:rmaneoia en movimiento inactivo es estimu

lado en f orma repetida, las primeras oontraooiones sorr, generalmente, 

pequeñas e irregul-res y la relajaoi6n es incompleta. Después de esto 

las contracciones se tornan más fuertes y la relajaci6n es completa. Es 

probable que el calentamiento se deba en parte a estos cambios errel pro 

pio m~sculo, comprendiendo una elevación de la tempera,t:ura local y una 

aoumulaoi6n de productos del metabolismo. Es posible que con esto la 

visoosidad del m~soulo disminl.\Y'a, permitiendo asi que la oontraoci6n 

y la relajaoi6n se produzca con ma.yor velocidad. En el organismo, es~ 

tos mismos factores también aumentan el flujo sanguineo de los m~sou

los por dilataoi6n de los pequeños vasos. Ello mejora la condición fun-

cional del m~soulo por aumento de su provisi6n de oxigeno. 
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Los mdsoulos que más frecuentemente se desgarran durante ac

tividades extenuantes y que no han sido precedidas por un periodo de º!. 

lentamiento son los antagonistas de los que se contraen frecuentemente. 

Estos mdsoulos antagonistas "frios" se relajan en forma lenta e incom

pleta mientras los agonistas se contraen y en esa forma. retardan el li

bre movimiento y la ajustada coordina.oi6n. Al mismo tiempo, la fuerza 

de contracción de los agonis~as y el momento de la parte móvil ejercen 

una terrible tensión sobre los antagonistas que no ceden, con el cona!!. 

cuente desgarramiento de las fibras musculares o de sus inserciones te!l_ 

dinosas. 

FATIGA 

Cuando un mdaculo aislado es estimulado repetidas veces con 

una frecuencia de aproximada.mente una vez por segundo, la altura de º!. 

da contracción con el tiempo comienza a decrecer. 

No solo disminuye el acorta.miento sino que tambián la relaja

ción se hace más lenta e incompleta (contractura). Finalmente el mdsou

lo ya no responde a las más fuertes estimulas es decir que ha perdido 

completamente su irritabilidad. Esta disminuoidn de la capacidad para 

responder se resulta de una actividad previa, se denomina fatiga. 

euando los mdsoulos se cansan durante el ejeroi~io, el defec

to puede residir en el mdsculo mismo o en el sistema. 
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DOLOR MUSCULAR, INFIAMACION Y ENDURECIMIENTO 

Durante el ejeroioio mueoular agotador y despuás de él espeoia!. 

mente en sujetos no entrenados, se produoe dolor, inflamaoión y endureoi

miento musoular. El dolor se produoe generalmente durante el ejeroioio 

mientras que la inflamaoidn y la dureza apareoen horas despuás. Si for-

zamos a un mtlsculo a trabajar sin la adecuada irrigación sanguinea se 

experimentan intensos dolores. Is. inadecuada oiroulacidn no permite la 

eliminacidn oompleta de los produotos del metabolismo muscular y es pro

bable que el dolor produoido por el ejeroioio violento se deba a una a

oumulaoión de suetanoias ácidas que irritan los órganos receptores del 

dolor localizados en el mOsoulo. 

Para que el fluido aoumulado eh los mOsoulos durante la aoti

vidad se realmorba, nuevamente en la corriente sanguinea se precisa un 

oierto n-Qmero de horas. La hinohazón resultante haoe que el m~soulo se 

acorte, engrese y se vuelva más resistente al estira.miento- Esto dá una 

sensaoidn de endureoimiento cuando el mOsculo es estirado por la oontra.2, 

oidn de los antagonistas. 
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EL SISTEMA NERVIOSO 

El logro de la automatización es a su vez, y en medida importll:!, 

tisima, la expresión de una especial manera de intervención del sistema 

nervioso y esto es lo que nos obliga a ocuparnos de su disposición, mi~ 

sión y constitución en general de la forma que interviene en el hecho 

deportivo. 

Se organiza o divide el Sistema Nervioso de la siguiente mane-

ra. 

Dos partes fundamentaless 

l•.- Sistema Nervioso, alojado en cavidades oseas, llamada Ce!l 

tral. 

21.- Sistema Nervioso que se encuentra fuera de dicha cavidad 

y extendido por todo el organismo, que recibe el nombre de periférico. 

EL SISTEMA CENTRAL 

Constituido por el enoáfalo {cerebro, cerebelo, istmo del en-

oáfalo y bulbo raqu!deo) o por la médula espinal. 

EL SISTEMA PERIFERICO 

Formado por los nervios y ganglios nerviosos. 

El sistema nervioso perif§rico está formado por nervios que 

nacen del gran simpático. Estos Oltimos están constituidos por dos cor

dones nerviosos situados a ambos lados de la columna vertebral, que se 

unen al sistema central por medio de ramas comunicantes y a lo largo de 

las cuales se halla una serie de ganglios nerviosos de los que parten los 

nervios que van a las diferentes visearas, vasos y glándulas. 

Su equilibrio queda intimamente relacionado con el del comple

jo sistema parasimpático y con el sistema encefaloespinal, intervienen 

como condioionadorea de ambos, la noradrenalina y la aoetiloolina. 

TRANSMISION NERVIOSA 

Loe impulsos ne:irvioso se propagan a una velocidad de hasta los 

100 m. por segundo, de una manera que podriamos llamar autónoma como una 

chispa a lo largo de una mecha de polvorq.. Is rapidez de propagación, va

ria en un pequeño margen de acuerdo oon el diámetro de la fibra y el es

tado fisiológico. 
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S El'l"T\00 DE l.I\ "TRl'IN S MI S ION Df.~ IMl'll\. SO \ll ER'\llOSO 

SINAPSIS 

Se denomina asi la uni6n entre las dos fibras nerviosas. El 

impulso nervioso, se transmite a lo largo del axón y a travás de la si

napsis, pasa a las dentritae de otra neurona, actuando pues la sinápsie 

como una válvula de paso. 

REFLEJO 

Es el movimiento muscular o la segregaoi6n glandular, que se 

produce sin intervenoi6n de la voluntad y es originado por algQn estimu

lo sensitivo. Los reflejos pueden implicar, o no, la intervenoi6n de loe 

centros encefálicos superiores. Para que tenga lugar un reflejo, se re

quiere un minimo de dos neuronas, una sensitiva y otra que mediante ei

nápeis en la m6dula se oonoentra con otra motora. Frecuentemente inter

viene una terca~ neurona, que mediatiza el impulso y a veoes varia. 

El reflejo puede ser condicionado, por los factores anteriores 

y posteriores al alumbramiento. SegOn ciertos tratadistas, el reflejo 

condicionado, puede conseguirse a oualqiier edad. 
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CENTROS MOTORES 

Cualquier funoión muscular de aar~cter agonista, antagonista o 

ainérgetioa, está regida por uno o varios centros nerviosos, llamados t~ 

bien mot~res o artioulomotores. De acuerdo con la exposioión procedente 

de les determinantes procesos del reflejo, la intervención del sistema 

nervioso, puede presentarse más e menos compleja e implicar partioipaoión 

de los centros enoefálioos. 

Que el proceso nervioso, sea más simple o más complejo, depende 

de la indole misma del movimiento y de oomo se h~a transformado, el mis

mo, en habitual. 

Al principio en el aprendizaje de cualquier téonioa de trabajo, 

h~ una fase, que se puede denominar intelectiva, en la oual es necesario 

entender en que consiste, el movimiento que se nos pide realizar. Una vez 

adquirida la noción de lo que se trata de aprender, entramos en una segun, 

da fase o periodo, tipificando por la voluntad de llevar a la práctica la 

idea. Importancia fundamental tiene el hecho, que todo entrenador o prof.2, 

sor deportivo tenes. presente, siempre que existe una intima relación en~ 

tre la edad y la posibilidad de lograr, cada grupo de loe que se compone 

el aprendizaje de una técnica deportiva. En los primeros años de la vida, 

la oapaoidad de aprendizaje está condicionada a la mielinación de las f! 

bras nerviosas, que entonces suelen ser incompletas, pudiéndose llegar a 

producirse (cortooirouitos) de los impulsos nerviosos necesarios. 

Eni ambos grados del proceso de aprendizaje, los distintos movi

mientos que se ejecutan, están regidos por el trabajo de centros nerviosos 

superiores, de manera especial el corte del cerebro y precisamente por 

ello, debido a la influencia que ejerce sobfe las demás partes del siste

ma, la irrigación de la corteza cerebral, los centros articulomotores de 

cada movimiento. 

les ooordinaoiones complejas, ne son asequibles en tanto, cier

~os movimientos básicos, no se ha3an reducido a la automatioidad de refl.2, 

jos acondicionados. 

En conclusión puede decidirse, la intervención de la atención y 

de la voluntad, pareoe inversamente proporcional a la consecución del há

bito. Seglln va desarrollando el proceso de aprendizaje y asimilación de 
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un movimiento, los ejes o puntos en que se centran nuestra voluntad de 

controlar la acción, se van desplazando, cambiando o desapareciendo su.!?, 

sistiendo unicamente los que representan una olave de corrección. 

El jugador de BALONl-MANO centra principalmente al comienzo su 

atención, en el gesto del tiro, asi por el contrario en un jugador ya 

preparado, el gesto lo realiza instintivamente, no haciendo falta pres

tar la atención con la intensidad anterior, ya que tendremos que estar 

atentos a otras realizaciones o movimientos del jue~. 

Cuando los movimientos se han convertido en hábitos entramos en 

la teroe1'91 fase de automatización, es cuando los actos se han convertido 

en puramente reflejos, llevados a cabo por centros nerviosos inferiores. 

la. automatización se logra cuando el cerebro y conoretamente el cortex, 

ya no necesita intervenir en su realización. Si la enseñanza ha sido cu!_ 

dadosamente dada, la armonia embellecerá el conjunto de las acciones P:t'2,. 

pias de cada jugador y d•rá un perfecto funcionamiento dentro del conjun

to. 

la. importancia de la automatización de los movimientos en rela2_ 

ci6n a la deuda de oxigeno es mlzy' grande. Como principio al no ser activ.!!:. 

dos en grado máximo más grupos muaoulares que los que la acción propuesta 

interesada, la economia muscular de los movimientos, es m~8r y menor la 

deuda de oxigeno que se puede contraer. 

la. ventaja de la automatización de los movimientos es el menor 

gasto de oxigeno, pues el sistema nervioso tiene un gasto mlzy' elevado de 

gas más que el másoulo y tambi4n se debe saber que la parte del sistema 

nervioso que más elevado gasto de oxigeno alcanza es el cerebro. 

Viendo las partes que tienen m~or consumo de oxigeno, trata1"!. 

moe de que trabajen lo menos posible, ello se consigue por medio de la 

automatización. 
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EL CORAZON Y EL SISTEMA CIRCUIATORIG 

Ya que se trata del estudio de la preparación fisica del depoi

tista, vamos a ver el corazón del atleta en relación con el de una perso

na normal. El cora zón del atleta representa puás el efecto que este órga

no detennina, la adaptación del organismo a un trabajo especifico del de

porte. No constit'lzy"e, bajo ningOn concepto consideración patológica sino, 

antes bien, lo que se le dá el nombre carac~eristico de supsrnormalidad 

es decir, que superan las normas de funcionalidad estimadas, con oaracter 

general, como suficiente. 

Ya sabemos, que el corazón es un órgano doble, dotado de un ti

po de mósculo especial y formado por dos mitades "corazón derecho" para 

la sangre venosa y "corazón izquierdo" que es para la sangre oxigenada o 

arterial. Cada unidad o parte tiene función de bomba aspirante+impelente 

de la sangre. En cada unidad se 111tbdivide en1dos partes o cavidades lla

madas respectivamente, auriculas "tienen por misión aspirar la sangre" y 

ventriculos "se encargan de impelerla". Para esta misión importantisima y 

vital para la vida del cuerpo, los ventrioulos esttn dotados de paredes 

m'lzy" musculosas, principalmente el izquierdo por ser la parte enoargada 

de mandar la sangre a cada una de las partes del cuerpo, mientras que el 

cerebro solo lo realiza a los pulmones, para recoger su oxigeno, misión 

que realiza por medio de las arterias pulmonares, para recoger su oxige

no, misión que realiza por medio de las arterias pulmonares " arterias 

pulmonares " arterias ónicas que por tanto contienen sangre venosa, es

to es cargada de productos de deshecho para las combustiones habidas y 

pobres de oxigeno. 

1. Dichos movimientos, propios, de recepción sanguínea (diástole) 

y de impulsión (sistole), el corazón, este ritmo lo lleva con una regu

laridad fija y frecuente o ritmo en los individuos normales, en reposo, 

se puede cifrar en unos 70 por minuto, si se pasa de este reposo al mov!_ 

miento de un deporte podemos notar un movimiento caracteristioo por cau

sa del cual el comportamiento cardiaco se altera, por consecuencia de 

las demandas ciroula1ior1as originadas en los tejidos, especialmente de 

oxigeno, llegando a alterar muy ampliamente sus normas de capacidad y 

funcionamiento. 
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La preparación que supone, el corazón responde rapidamente aumentando su 

:frecuencia de " 70 pasa a más de 200 pulsaciones" por segundo. No obstan

te, esta alteración puramente fisiológica no es suficiente para subvenir 

las exigencias bioquimicas originadas por el esfuerzo, ni tampoco son e

condmioas, ya que tiene que trabajar dicho aparato mucho, por dicha cau-
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sa si persisten las repeticiones de esfuerzo dan lugar a la preparación 

el órgano cardiaco modifica también sus caracteristicas anatómicas, su 

tamaño aumenta de "380 co, en personas normales, puede llegar a 1.500 oc 

en un detenninado especialista de fondo de 6 u 8 años de práctica 11 , prin 

oipalmente a espensas del lado izquierdo, que incrementa el grosor y tono 

de su capa muscular "miocardio" y pasa de un vol'dmen sistólico o ventri

cular en reposo de 33 oc. a más de 1.700 oc. y en esfuerzos de 100 oo. 

a más de 270 cc. 

En reposo en n'dmero de contracciones por minuto en el deportis

ta baja á 50 oomo término medio, h~ casos de 40, pero son los menos fre

cuentes. 

Dado que este mejoramiento anatómico una vez alcanzado, no solo 

no disminuye, sino que mejora la capacidad fisiológica del corazón la f~ 

cuencia también puede superarse ya que cada emisión sanguinea es mucho 

más grande, ello pennite aumentar el ''vol'dmen minuto". Que es el produc

to de multiplicar la frecuencia cardiaca por el vol'dmen sistólico. 

Vol'dmen minuto a F.C. x V.S. 

le. mayoria de los médicos deportivos coinciden en no superar 

las 200 pulsaciones pinuto, por creer que llegado a esta intensidad los 

movimientos sistól1oos y diastólicos realizan un trabajo incompleto. No 

obstante ha.Y se admite como tope máximo las 200 pulsaciones minuto. 

Cabe también señalar, que si bien el "corazón izquierdo" se le 

llama "corazón de esfuerzo" ya que su función es importantisima para la 

oxigenación, eliminación de anhidrido csrbenico y productos de fatiga. 

Esto nos dá la explioaoión del por qué el corazón después de 

realizado el esfuerzo sigue trabajando a ritmo intenso. Se creia ~ue el 

deportista desarrollaba unicamente el lado izquierdo del corazón cosa de

mostrada ya, que es incierta, tan solo hay un ligero predominio i~quier

do, esto no es una enfermedad sino una ~da para el organismo, parq, que 

pueda llegar mejor el riego sanguineo. 

LA. CIRCULACION 

Daré una explicación sencilla de ella, pues cualquiera que le 

interese e¡ tema con más profundidad en cualquier libro de fisiologia lo 

enoontraria. 
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I.e. circulación tiene por objeto llevar a cada c~lula del orga

nismo todos los elementos que les son necesarios para su nutrición y con

servaoi6n del cuerpo, estos sonr el oxigeno que lo toma de la sangre de 

los pulmones y los alimentos que los toma de los intestinos. 

Le. circulaoi6n en el hombre o animal mamifero es doble y com~ 

pleta¡ Doble. - por formar dos recorridos de desigual extensión, uno que 
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va del corazón a los pulmones donde se pufifica "oxigenada" y vuelve al 

corazón: CIRCULACION MEl'OR. El otro que del corazón va al organismo, don

de se impurifica "toma de él anhídrido carbónico" para volver de nuevo al 

corazóns CIRCUIACION MAYOR. 

Es completa porque la sangre venosa y arterial jamás se mezclan 

en el corazón. 

LA PRESION ARTERIAL 

Acredita variaciones también en relación con .. el esfuerzo depor

tivo. No es que los valores de reposo considerados como normales, se ha

yan de modificar por la práctica del deporte las variaciones mínimas pue

den apreciarse con una ligera disminuoióll!de la presióh máxima (sistólica) 

como de la minima (diástólica) esto es por una razón fisiológica o meoán!. 

oa, el progresivo awnento del ''vol'Omen minuto" que los esfuerzos deporti

vos de forma casi paralela. 

La presión máxima, por ejemplo, de 120 mm.Hg. en reposo, pasa a 

cifras de 18o y 200. La minima de por ejemplo 70 en reposo, llega a cifras 

de 60, 50, 40 e incluso menos; sin embargo en los deportistas que disfru

tan de buen estado de entrenamiento, la disminución progresiva de la pre

sión mínima no parece tan acentuad.a. 

La relación entre las oaracteristicas especiales del aparato 

oardiovasoular y el sistema muscular, han sido también harto evidenciadas. 

No solo, parece ser indluenoia mutua, sino que su adaptabilidar original 

a cada tipo de prueba deportiva, se muestra, asi mismo, equivalente. El 

rápido desarrollo y aplicación de potencia tipioo de los deportistas, SU!. 

le ir aoompa.ñado de un, igualmente rápioo, awnento de las pulsaciones y de 

la presión máxima, suele der también rápidos. En los fondistas, la intens!. 

dad de los esfuerzos musculares, el aumento de pulsaciones y el de la pre

sión máxima suelen ser más lentos por razón de la economia necesaria al t!, 

pe de esfuerzo y de la dosificación de este, sin embargo la recuperación 

de valares se efectua más lentamente. Estos fenómenos, sin emba.rgo, mucho 

más apreciables en la competición que en el entrenamiento, ya que con fl'!_ 

cuencia suele ocurrir que un velocista dotado por su naturaleza y prepa

r ación, de la capacidad especifica para el sostenimiento del esfuerzo que 

disfruta un fondista. Para evitar confusiones en este aspecto, recalcamos 
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la neoeeidad de valorar el conjunto de los datos, es decir intensidad de 

esfUerzo y despu6s establecer la relaoión de estos valores oon el tiempo 

de esfuerzo que necesita •. 

Cuando el deportista comienza la fase que llamamos de agotamie!!. 

to, la presión minima comienza a aumentar tambi6n.- Indicio del que debe

mos servirnos para dosificar el esfuerzo requerido en el entrenamienta. 

"En ningOn oaso la presión diferencial (diferencia existente entre la 

máxima y la mínima ) debe ser inferior a 40 mm." 

Con respecto a la valoraoión de presión,. señalamos algunas nor

ma~ orientadoras dadas por el Dr. Formosa.-

1•.- Si la máxima despu6s del esfuerao queda fija, el ritmo de 

oontraooión cardiaca" se acelera mucho y su retorno a la normalidad es 

ento , se trata entonces de una inadaptación al esfuerzo, importante, so

bre todo, si despu6s del esfuerzo la minima y la media ''valor medio en 

la máxima y la minima" se elevan y disminuyen, por tanto, la presión d!, 

ferenoial. Es necesario entonces buscar cuidadosamente la causa de esta 

inadaptación, que la radiooopia nos demuestra a menudo y saoar de esto 

las oonolusiones necesarias para reducir el ejeroioio o para someter al 

deportista a un tratamiento. 

2•.- El ritmo no se acelera demasiado, si no más bien poco o 

medianamente y la presión máxima queda fijaJ entonces la prueba es buena 

pero aqui tambi6n ha,y que tener en cuenta las reaooiones de la mínima, de 

la media y de la presión diferencial para saoar las conclusiones perti

nentes. 

El indice osc:ibm6trioo, aumenta de uno o menos "en reposo" a 

tres en el esfuerzo, coincidiendo frecuentemente, dicho incremento del 

""lor de oscilación de la aguja en e¡ esfignomanometro con la elevacióm 

acusada de la presión máxima. 

Posee importancia tan capital el comportamiento del aparato 

oardio-vasoular respecto a la preparacióh que en la actualidad, oasi 

t odos los controles de los estados orgánicos determinados por los es

fuerzos de este tipo, son principalmente referidos a las observaciones 

de l os fenómenos circulatorios, por este motivo, el entrenador y el pro

pio deportista han de disfrutar de conocimientos suficientes sobre estos 
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fenómenos para ajustar programas de trabajo exactamente Y señalar al mé

dico cualquier anomalia observada. 

Por ejemplo, hoy muchos deportistas se controlan personalmente 

todos sus valores de pulso, muchos entrenadores utilizan, casi tanto como 

el cronómetro, el esfignoma.nómetro para medir los valores de presión. que 

interesan. No quiere decir, en lo más minimo, una sustitución del médico 

deporti:v,o, pues es absolutamente necesario, pero si con voluntad y medios 

cientificos de ccla.bozación, a;yudar a formar equipos de trabajo realmente 

eficaces. 

MEJORAMIENTO DE LA BESPIRACION POR MEDIO DE LA. PREPARACION FISICA; EFECTOS 

PR:lDUC:EDOS EN LA. SANGRE. 

Mediante el intercambio gaseoso efectuado por los pwlmones en• la 

respiración, se asimila oxigeno y se elimina anhidrido carbónico. En sittl!!:. 

oión de reposo se inspiran• aproximadamente 8 litros de aire por minuto,. 

Durante esfUerzos· prolongadOlll se eleva a 60 litros de aire por minuto, e,!!; 

timandose el máximo en 100 litros. 

la capacidad total!. del pulmón: se denomina "capacidad vi tal 11 • G!_ 

neralmente se dá excesiva importancia a este valor con respecto a la cap!!:, 

cidad de rendimiento de los deportistas·. Muoho ma;yor valor tiene el dél:ii

to minuto, que es en un fondista bien entrenado de 100 litros. Tiene igual!. 

importancia para el rendimiento deportivo la profUndidad respiratoria que 

intensifica la respiración. En esto el diafragma tiene un papel destacado. 

Por ello para determinados deportes es recomendable adaptar el ritmo res

piratorio, como en el caso de carrereas de fondo o de largas distancias 

en esqui o natación. Al realizar rgrandes esfuerzos especialmente en la 

preparación con pesas, muchas veoes se bloquea la respiración, o sea, que 

se mantiene el aire, la presión, que luego se expulsa repentinamente. Es

ta respiración forzada, ejerce presión sobre los espitares e interrumpe 

el abastecimiento de los tejidos y como conseouenoia, ocasiona cansancio 

prematuro. Por esto cuando se trabaja con pesas se debe en el momento de 

levantarlas y expirar al bajarlas. En carreras relativamente largas es 

recomendable adaptar la inspiración y expiración, al ritmo de los pasos, 

teniendo en cuent~ que la respiración realizada conscientemente se auto

matiza. Resumiendo, pueden mencionarse los siguientes fenómenos de adap-
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taoidn producidos por la preparación sistematizadas intensificaoidn de la 

respiración por aumento de profundidad, aci'ecentamiento paulatino de la ~ 

plitud de la respiración diafragmática, como consecuencia de una respira

ción más económica; disminución de la frecuencia respiratoria; mejor ap1'2_ 

vechamiento general de oxigeno disponible. Si se elimina el bloqueo de la 

respiración la aparición del cansancio se posterga enormemente. 

Veremos los efectos que se producen en la sangre por medio de la 

preparación fisica. le. sangre, como ya sabemos es un medio de transporte, 

provee oxigeno y sustancias alimenticias a las diversas partes del organi!!_ 

mo y a su vez retira los elementos de deshecho. La hemoglobina fija el 

oxigeno y corresponde a la sangre su transporte por medio de la circula

ción. Al existir un gran defioit de oxigeno como en el caso de lugares muy 

altos con respecto al nivel del mar, aumenta la cantidad de hemoglobina de 

la sangre. Antes, :realizaban algunas atletas su preparación en lugares al

tos, hasta poco antes de la:: competici6n la realizaban al nivel del mar. 

Gracias a la hemoglobina se pudo elevar la capacidad de fijación de oxi€i!!_ 

no en la sangre. Es probable que esta circunstancia haya permitido aumen

tar el :rendimiento. En la práctica este fenómeno tiene poco valor porque 

es de muy escasa duración~ 

Para la preparaci6n deportiva tiene considerable significación 

la "reacción momentanea", con que la sangre responde a considerables es

fuerzos. Debido a la actividad fisica de la sangre está constantemente 

cargada de sustancias de deshecho. Para evitar la esoesiva acumulación de 

ácidos existente el llamado "sistema estabilizádor". Este medio de prote.Q_ 

oión consiste en sustancias tales como hidratos de carbono, bicarbonato• 

fosfátos y proteinaa, neutralizadoras de las sustancias ácidas quo dismi

nuyen el rendimiento muscular. Reciben el nombre de "reserva alcalina". 

le. capacidad de reaooión de la sangre se expresa en su pH. El valor de 

pH de la sangre es relativamente estable, varia entre 7,3 y 7,5. Una im

portante adaptación de la sangre, lograda por la preparación constante, 

es precisamente el aumento de reserva alcalina. Gracias a ella, el orga

nismo soporta una mayor "deuda de oxigeno", situación que a su vez aumen

ta enormemente la resistencia de la fatiga. 

La reacción de defensa de la sangre.- Aumento de la reserva al-
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11na.- tiene g2'an importancia para todo deportista que debe cumplir rend.!, 

miento en una unidad de tiempo determinada. Por lo tanto, en la prepara

ción, los estimulos deben tener una seouenoia tal que el trabajo se rea

lice con una determinada deuda de oxigeno. El esfuerzo será siempre de co~ 

ta duración porque el cansancio aparece rapidamente. IA:>s periodos de des

canso, serán relativamente largos para eliminar la fatiga producida por 

el trabajo anterior, antes de iniciar un nuevo esfuerzo. Esta preparación 

aumenta la resiatenoia a la fatiga y es adecuado para los deportistas que 

deben realizar esfuerzos relativamente cort0111. 

las alteraciones o procesos de adaptación que esperimenten el 

organismo mediata una preparación intensa, depende del tipo de prepara

ción, cuya acertada elección conduce a la obtención de un estado fisioo 

óptimo. 



SISTEMAS DIVERSOS DE RENDIMIENTO 
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SISTEMAS DIVERSOS DE RENDIMIENTO 

Ha;y faa.tores que infliwen sobre el rendimiento, es decir, la CO!!, 

dici6n natural de base u. la preparaci6n técnica. Estos no son a'dn elementos 

detexminantes absoautos. El rendimiento del deportista queda supeditado 

también al "entrenamiento de condici6n 11 , que tiene la facilidad de mejo

rar diversos fundamentos fisioldgicos, que caracteri~an la condioi6nina

tural de base. Teniendo en ouent• estos aspectos podemos anotar y clasi

ficar de la siguiente maneras 

- FUEBZl 

- RESISTENCIA 

- RESISTENCIA VEI.OCIDAD 

- VEI.OCIDAD 

Por medio de la técnica, hacemos que se muevan nuestras palan

cas de acuerdo a determinadas leyes biomeoánicas en relaoi6n al espacio, 

pero estos movimientos tendrán una oaracteristica que será la intensidad 

detexminada. 

I.a preparaci6n de condición infliwe sobre la técnica del movi

miento a través del factor tiempos pues un jugador puede realizar, una 

carrera con muoha téonioa, pero si no oorre con velocidad para que si1'

ve. Entonces tendremos dos tipos diferentes en cuanto al tiempos 

- más rápido 

- menos rápido y ma;yor duraoidn 

(Más rápido).- Es en oaso de hacer falta movimientos técnicos de tipo "e~ 

plosi v.os ". 

(Menos rapidez y ma.yor duración).- Es la repetición de un gesto durante 

un lapso de tiempo prolongado, como en el caso de largo aliento. 

Los nuevos sistemas que han tenido en cuenta esta serie de fac

tores o elementos básicos, han heoho mizy- valioso aporte de mejorG111iento 

en el rendimiento. 

A la cabeza de todos estos sistemas está el deporte de ATLETI.§. 

MO, aunque se ha ido introduciendo de una manera paulatina en los demás, 

ha oostado mucho el conseguirlo en los demás, juegos de equipo por ser 

más dificil la valoración de conjunto. Las disciplinas individuales co

mo ya hemos dioho, no solo se valoriza la perfoxmanoe al derrotar a un 
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rival, sino además ha;y elementos de medición y control que pueden llevar 

a una mejor eaptaoión de la realidad. Asi como han he~ho notables pro~ 

sos en natación y atletismo, los nuevos sistemas, asi igual se logrará 

aplioandolo a los juegos de conjunto, consiguiendo que el juego de equi

po se haga más intenso, veloz y resistente. 

EFECTOS DE MAYOR Y MENOR INTENSIDAD 

En los diferentes sistemas de preparación, no actuan con. igua] 

intensidad sobre todos loa órganos del deportista. Cada uno, sirve para 

desarrollar una determinada parte del organismo, sin separar por compl~ 

to los demás miembros, ya que todo ejercicio se transmite por todo ,1. 
Bl trabajo determina reaooiones de distintas oaracterietioas en las di

fefentes partes, sin embargo los efectos orgánicos que produce un eiet~ 

ma de preparación, no actuan parcialmente sino totalmente, sin igual ia, 

tensidad. Por ello todo trabajo tiene sus efectos principales sobre de

te:nninados sectores del organismo y en forma secundaria, sobre el resto 

del mismo. Tenemos un ejemplo, en el entrenamiento de fuerza, influye co_ 

mo parte más principal sobre la musculatura, mientras que de me.nera se

cundaria tiene en cuenta el sistema nervioso. loe estímulos de pooa in

tensidad, pero de larga duración, abarcando la actividad de órganos in

te1111os, corno el aparato circulatorio y en un orden secundario recorren 

loe mt1eoulos. 

Para realizar un determinado entrena.miento, siempre tendremos 

que saber con anterioridad, que factores vamos a desarrollar o cuales son 

los que adolece, para conseguir dar oon el entrena.miento tipo de ese de

portista. 

~ 

Hoy, está demostrado y reconocido, que la fuerza muscular de

sempeña un papel muy importante, dentro del rendimiento deportivo. lía fue!_ 

za está condicionada en la resistencia que es capaz de desplazar. Cuando 

aplicamos un peso determinado a las palancas de nuestro cuerpo, las ma

sas musculares encargadas de desplazar la palanca, encontrarán una resi.!!!_ 

tencia que es proporcional al peso que sostiene. Cuando ma,yor es la re

mlstenoia que es capaz de vencer la contracción muscular, se dice que 

m~or es la fuerza de ese mósculo. 
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(Factores gue determinan la fuerza muscular) 

le. fuerza muscular es diferente en cada persona, la formación 

fisica juega el más importante factor al respecto unos por ser más es

tirados, o de constitución muscular distinta, están preparados fisica

mente para desarrollar un determinado tipo de preparación. 

Tambián influye el sexo en forma muy acentuada sobre la fuer

za muscular. El hombre está en este aspecto mucho mejor dotado que la m~ 

jer. El sexo femenimo posee aproximadamente el 70% de la fuerza del hom

bre, aqui tambián infll.\Ye de una. manera importante los factores heredit.!!:_ 

rioe. 

En loe niños no existe di#f¡rencia fundamental de fuerza: asi P2. 

demos destacar algunos datos saca.dos por el Dr. Heltinger, dice: hasta 

los 10 años de edad, ambos sexos tienen una fuerza similar. El máximo gr.!!:_ 

do alcanzado de fuerza por el hombre, es entre los 20 y 30 años. Si no 

h~ a partir de esta edad una preparación especifica, dicho factor empe

zaría a decrecer paulatinamente. En la mujer corre un t anto para.lela a la 

del hombre, aunque alcanza su esplendor a partir de los 15-16 años. le. 

párdida de fuerza es aproximada a la misma del hombre. 

100 
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CABACTERISTICAS DEL MUSCU.I() PREP~ 

En el mOsoulo prepara.do, se encuentran mayor n'Wnero de fibras 
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musculares hipertrofiadas con r elaci6n a las que no lo están. En los mds

culos atrofiamos, no existe desaparición en las fibras muaculares sino 

unioamente disminuci6n del corte transversal de las mismas. 

la capilarización aumenta con l a hipertrofia del músculo, pero 

l a irrigaci6n sa.nguinea no desempeña importancia para el desarrollo de l a 

f uerza. 

Como producto de l a preparaci6n, se produce pérdida de grasas 

en el músculo, por el contrario en el no preparado aumenta. El estado a

t r 6fico, como hipertrófico, la proporci6n de proteína pennanece constante. 

FACTORES QUE AYUDAN PARA RESAill'AR !A FUERZA MUS CUIAR 

la fuerza de un mdsculo, sabemos que es proporcional a la suma 

de l os cortes transversales de las fibras de dicho músculo. Tiene el mú!!_ 

cul o cierta medida de fuerza que es capaz de desarrollar, estos varian s!_ 

g11n el músculo est~ ent renado o no , también puede presentar ciertas osci

l aciones, como consecuenoia de ciertos factores1 

- voluntad 

- conocimiento perfecto de la técnica 

- alteraci6n mental 

- est ado hipn6tico 

(Voluntad ) 

En el individuo hEcy" unas ciert~ reserva de f uerza muscular, CO!!. 

centrando, relajando y coo rdinando en det erminados moment os y bajo ciertas 

condiciones físicas. Tenemos los casos de levantadores de pesas que por 

medi o de este factor pueden ser capaces de elevar pesos superiores a los 

s~os. Estos están bien preparados para realizar estas funciones, a l co!!. 

t rario que sucede con los mdsculosos esculturistas. 

(Conoc imiento perfecto de la técnica ) 

El conocimiento de la técnica, su movimiento a realizar, posib!_ 

lita un mejor empleo de la fuerza muscular, concentrando relajando y coo.!_ 

dinando me jor el esfuerzo. 

1Alteracidn mental ) 

Así está comprobado que un atleta con una determinada fuerza, 

sufre un desequilibrio mental y tiene que ser reducido por un n11mero de 

Personas mucho mayor al de su fuerza, por desarrollar una actividad por 
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(Estado hipnótico) 
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Una persona no determinada, durante un estado hipnótico, existe 

un aumento de fuerza aproximada del 20-30% reduciéndose los valores a 10% 

en personas preparadas. 

FUERZA EN EL DEPORTE 

El atletismo ha sido de nuevo la actividad deportiva que tomó 

la delantera y sacó a prueba este sistema. De acuerdo al peso que repre

sente las repeticiones, las series y los descansos a utilizarse, el m~s

oulo señalado es sometido a diferentes estímulos, provocando en e¡l~s 

reacciones bien diferenciadas, de acuerdo a las necesidades que se ten

gan. 

LA FUERZA MUSCULAR- SU UTILID.AJt -

I.e. finalidad debe ser siempre la mejora de la funcionalidad de 

las masas musculares. ¿De qué manera repercute esta mejora en el rendi

miento de las diversas masas musculares, como producto de su preparacióna 

Esta pregunta se puede contestar esquematicamente de la manera 

siguientes 

- velocidad 

- resistencia muscular 

Vamos a tomar unos ejemplos domo explicación más sencilla y de

mostrativa, tal como el remero come producto del entrenamiento de fuerza 

más adecuado para su aumento, esto tiene como provecho que la resistencia 

a vencer es en este caso el agua, se vuelve menor. El remero encuentra 

que su fuerza aumenta esa resistenoia, es más suave ~ por dicha razón po

drá mover sus diversas palancas a ma,yor velocidad y durante un lapso de 

tiempo más prolongado. 

Tenemos también el ejemplo del campeón mundial del salto de al

tura, que declarabas "si yo pudiera perder diez kilos, sin que ello daña

ra mi cuerpo, podria saltar seguramente ma,yores alturas • Como esto no me 

es posible, necesito desarrollar mi fuerza durante la preparación con la 

utilización de pesos adicionales." 

Como producto de la obtención de "fuerza de salto" logrado me

diante la progresión de este sistema. 
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Se consigue mayor velocidad cuanto menor sea la resistencia; 

no pudiendo disminuir esta, lo que se aumenta es la fuerza para vencer 

oon más facilidad o menos trabajo. 

RESISTENCIA 

Es en la preparación de la resisteneia, en donde entran en jue 

go la mayor cantidad de órganos del cuerpo humano. 

Esto dá lugar a que las posibilidades de rendimiento en esta 

rama, sean más amplias en relación a cualquier otro tipo de capacidad. 

Tiene gran importancia para nuestro organismo los diversos CS!!!. 

bios que se suceden en el aparato circulatorio, respiratorio, así como 

tambi~n los tejidos musculares en donde se realizan los diferentes cam

bios químicos. 

La. resistencia, es un elemento muy oaracteristioo de los depor

tistas' que deban desplegar un esfuerzo de larga duración. Tendremos que 

dividir la resistencia, en relación a la distancia a recorrer en1 

resistencia global 

- resistencia parcial 

(Resistencia global) 

Está caracterizada por un equilibrio entre la necesidad de oxi

geno y su aprovisionamiento. Para alcanzar este equi¡ibrio, es necesario 

poca intensidad de esfuerzo durante el transcurso del trabajo. No se tie

ne que tener en cuenta el tiempo, sino la distancia. De acuerdo a la fi

siología del esfuerzo, en todo trabajo hes una demanda de una cantidad de 

oxigeno determinada, mediante cuya combustión es liberada la energía neo!_ 

saria para me,ntener dicho trabajo en actividad. !() que se trata de realie 

zar, es un completo abastecimiento de oxigeno a loe músculos por medio de 

la circulación de la sangre, procurando que no aparemoa la deuda de oxi~ 

no. Esto es precisamente la caracteristica más importante de la resisten

cia general. Como modelo tenemos el ciclo de "steady-state" es oaraoteri.!. 

tica por la poca intensidad, aunque se realice durante un lapso de tiempo· 

muy prolongado. 

!Resistencia parcial) 

Esta tiene la misma característica, solo que cuenta con un fa.2_ 

tor importante, el tiempo. Para realizar esta resistencia hace falta ma.r. 
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oar un ritmo determinado. Ello indioa que el aparato ciroulatorio no es

tá en condiciones de abaatecer al organismo de todo el oxigeno necesario 

entonces aparece la "deuda de oxigeno". Este problema solo se aloanza 

por medio de la preparaci6n, alcanzando dicho deportista la máxima "deu

da de oxigeno" dándole con ello ma,yor resistenoia paroial. 

RESISTENCIA DE VELOCIDAD 

Para realizar la preparaci6n del deportista en esta determinada 

fase, al igual que las anteriores, tendríamos que ver algunas caracteris

ticas generales sobre el funcionamiento del aparato oardio"vascular, que 

determina algunas de las caraoteristicas más iwportantes de estos facto

res. Caso que no señalo por estar al alcance de la mano de cualquier per

sona, ya que se puede ver en cuaiquier libro de fisiologia del ejeroioio. 

La. resistencia de velocidad tiene intima relaoi6n con la musc.J! 

latura, presentando unioamente un vinculo con el funcionamiento de los o~ 

ganos internos. Tomando como ejemplo, el desplazamiento de la carrera, exi,!! 

te una relaci6n más estrecha de su mecanismo con los procesos que se suce

den en la propia musculatura, encargada de mover las diversas palanoas 

que posibilitan este desplazamiento. De acuerdo a ello, debemos oompren

der que coraz6n, red arterial, venos~, capilares, y el aparato respirato

rio como todo el complejo apárnico de adaptaci6n qu existe entre todos ello1 

es la de servir a la musculatura la que será finalmente la encargada de 

determinar el catacter del movimiento ya sea rápido o lento. 

El m~sculo puede ser considerado bajo varios puntos de vistas 

- Aspecto somático 

- Aspecto de ccordinaoi6n 

- Aspecto quimico, 

(El somático) 

Se trata de investigar la actividad muscular concerniente a la 

fuerza que despliegan sus fibras, o sea las variaciones de sp corte tran.!!. 

versal. Estas variaciones inflizyen sobre la ma,yor o menor fuerza del m~s

culo. 

(La. coordinaci6n) 

Si tenemos en cuenta este factor, estamos en mejores condicio

nes de ordenar los diferentes movimientos que deseamos realizar. O sea, 
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diferentes impulsos nerviosos que provienen del sistema nervioso central, 

que predominan sobre la musculatura con la finalidad de realizar uno o V!!:, 

rios movimientos. 

(Los quimicos) 

Se estudia en esta parte los diferentes problemas metabólicos q 

que se producen a nivel de los tejidos musculares. Estos estudios posibi

litan el incremento de energia para el rendimiento. Estos procesos quimi

oos, tienen una relación estrecha con la resistencia de velocidad. 

Se entiende este tipo de rendimiento, como la oapaoidad de tra

bajo en esfuerzos relativamente prolongados oon una deuda constante de 

oxigeno. 

A través de los diferentes procesos quimico-metab6licos a nivel 

de los tejidos musoulares, se obtiene como resultado un trabajo mecánico. 

Si lo mirasemos desde un punto de vista técnioo, el m~sculo seria la di

namo, mecanismo determinado para formar la energia quimica en meoánica, o 

sea movimiento. 

VEIDCIDAD 

Se puede definir como la ma,yor oapacidad de desplazamiento que 

se realiza en la unidad de tiempo, sin tener en cuenta el ahorro de ener

gias. Es el faotor determinante del rendimiento en los velocistaa, tam~ 

bién se le puede aplioar a un jugador de balón-mano, el oual realiza una 

determinada cafrera en corto con el fin de desmarcarse, para conseguir 

una buena posición de gol. El preparador TON! NETT dices que la veloci

dad pura o "apring" no se prolonga más de los 60 segundos, a partir del 

oual el velocista está incapaoitado para aumentar el tren de desplazamien_ 

to. 

IMPORTANTES FACTORES A TENER EN CUENTA Eii LA. VEUJCllAD 

En la velocidad de reacción neuro-muacular desempeña un papel vital 

al respecto. De acuerdo a la fisiologia la reacción neuro-muscular está 

representada en el menor tiempo que transcurre entre la aplicación de un 

estimulo y la obtención de la respuesta correspondiente. la velooidad de 

reacción es muy importante en muchos deportes, entre ellos esgrima, hox, 

bal6n-maho, eto ••• Los intensos estimulas mediante los cuales el sistema 

nervioso somete a la musculatura, ocasiona el rápido acortamiento de sus 
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fibras. Este fen6meno trae como oonseouenc:launa gran tensi6n de las fibras 

que componen la masa muscular sometida al estimulo y que finalmente oca~ 

siona una hipertrofia. 

la mejora en un deportista que quiera recorrer una distancia 

corta en el menor tiempo posible es la coordinaci6n de los impulsos ner

viosos. 

Una preparaci6n adecuada permite la mejor coordinaci6n de los 

movimientos que instigan el rápido desplazamiento del deportista, sin P8.!: 

mitir la intromisi6n de otras masas musculares que puedan actuar como pa~ 

te negativa de los movimientos. 

En los deportistas poco entrenados, estas partes negativas se 

hacen más claras, viendo que sus movimientos son rigidoa, carentes de e

lasticidad. Un mOaculo tiene mayor velocidad de contracci6n cuandos 

- M!cy'or os el astado de relajaoi6n previo a su acortamiento. 

Cuanto más alejados se encuentren sus puntos de interaecci6n. 

Esto tiene relaci6n tanto como para loa mdaculos motores como 

también para loa antagonistas. En este sentido la coordinaci6n de los im

pulsos nerviosos tienen un papel decisivo. Este fenómeno para estudiarlo 

debemos considel'l!,r que los estimuloa provenientes del sistema nervioso 

central determinan en los musoulos los siguientes procesoss 

Contracoi6n 

Tensi6n 

- Relajaci6n 

la correrta relaci6n entre estos tres procesos determina la bu!. 

na ooordinaci6n del trabajo muscular. la mayor dificultad está sin emis.r

go, en saber aislar la actividad de cada una de estas fases. 

El trabajo ideal seria, a la contracci6n de un mdsculo se oponga 

siempre la faz de relajaci6n del antagónico. 

la frecuencia o intensidad de impulsos en los deportes ciclicos 

son siempre de la misma indole, inervando siempre movimientos parecidos, 

a diferenoia de los deportes aoiolicos que revisten oaracteristicas dis

tintas. 

Hay ciertos desordenes en la secuencia de los estimulos para la 

rápida contracción muscular y que repercute en la velocidad de desplaza-



miento, es tos pueden ser de dos causas: 

- Por causas motrices 

- Por causas psiquicas 
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Con respecto al primero, no e xiste un orden en la secuenoia de 

los diferentes estimulos nerviosos contracción-tensión-relajación debido 

al que el centro dinámico motórico no ha sido dete:nninado en forma ade

cuada con la preparación. En trabajos realizados no hace mucho tiempo se 

pudo comprobar, que lGs trabajos lentos sin gran esfuerzo, son el sistema 

ideal para dejar de lado l a actitud de freno que caracteriza a los mejores 

velocistae. En carreras de tipo medio se debe concentrar en l a s distintas 

de ese trabajo muscular, pero sobre todo de loe miembros inferiores, es 

decir: 

- Tiempo de apoyo o de movimiento propulsor 

- Tiempo de recuperación 

En el primer momento, durante el periodo de impulsión, la pier

na de apoyo realiza un esfuerzo relativamente intenso, pero a continuación 

al despegar del piso, realizará el tiempo de recuperación, el corredor d!_ 

be concentrarse para la máxima relajación de la pierna que en ese momento 

se proyecta hacia el frente. Por lógica aparece lae causas psiquicas, el 

deseo de vencer en una prueba, o el deseo de que no te alcance el contra

rio, influye en la mayoría de loe casos para provocar la rigidez total de 

la musculatura. Por esta razón podemos ver corredores de clase mundial 

desplazarse a gran velocidad pero en forma tan natural que impresionan, 

parece estar realiaándolo a poca intensidad. 
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ASPECTOS GENERALES DEL ENTRENAMIENTO_' 

El entrenamiento tiene por finalidad lograr un acondicionamien

to del individuo oon vistas a un alto rendimiento. Sus efeftos sin embar

go se perciben no sólo desde el punto de vista orgánico-técnioo-funcional 

sino también a través de diversas manifestaciones especificas. 

Les altos rendimientos que se logran en la actualidad, pese a 

la intensa "especialización" a la cual necesita someterse el deportista, 

aunque parezca paradógica, sólo son posibles por medio de una atención 

mdltiple del mismo. 

Es asi que la corriente alemana se señala inteligentemente que 

debe existir un ajuste integral en la vida del deportista para alcanzar 

rendimientos deportivos de excepción. Implica esto no sólo el trabajo té.2_ 

nico propio del deporte, sino además la disciplina del atleta fuera del 

campo de juego ( alimentación, alcohol, sueño, vida sexual, relación ge

neral con el ambiente ). Esto es lo que el Mqor RAOUL MOLLET llama "En

trenamiento indivisible". Resumiendo podemos dividir los beneficios del 

entrenamiento deportivo en los siguientes aspectoss 

a.- PSIQUICOS 

b.- BIOMEUANICOS 

c.- SOMATICOS-FUNCIONALES 

a.- Consideraciones generales sobre el deportista, aesde el punto de 

vista Psiguico.-

Ie.s manifestaciones y trasformaciones en el plano psíquico son 

amplias y mdltiples. El Dr. OTTO MISANGUI, estudia varios tipos de depo.!:_ 

tistas, teniendo cada uno de ellos caracteristicas, insentivos y capaci

dad de reacción diferentes entre si. 

Estos tipos sons 

a.- LUCHADORES.- Son los que dán todo de si, frente a sus adve.!:_ 

sarios. Se descontrolan facilmente y con conseouencia agotan sus energías 

con rapidez. 

b.- EQUILIBRADOS.- Responden y aotuan de acuerdo al grado de 

entrenamiento que poseen, suelen ser una garantia para su equipo, tanto 

por su rendimiento deportivo como por su personalidad. 

c.- INCONSTANTES.- Parecidos a los primeros pero no son nada 
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luohadores. le. oalidad de su adversario, del p~blioo sobre todo el adver

so produce efeotos intensamente depresivos en su sistema nervioso, Los r~ 

sultados que se pueden esperar de ellos, son imprevisibles, tanto a su f.!!:, 

vor oomo en contra. 

d.- EXHIBICIONISTAS.- Aquellos que practican el deporte para 

ser admirados o idolatrados por el p~blico. Su egocentrismo les oonduoe 

a causar disturbios dentro del grupo a que pertenecen. No admiten sus -

fallos. 

En realidad todos estos grupos no se encuentran absolutamente 

diferenciados en cada deportista. Ninguno, dado que generalmente existen 

una integración de las distintas caraoteristicas de cada uno de estos fa,!!_ 

torea psiquioos. Solo el predominio de algunas de estas caraoteristioas 

hace que el deportista sea clasificado dentro de un grado determinado. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente en forma esquemática, 

podemos observar que existe una intima correlación en la gánesis del ren

dimiento corporal con las oaraoteristicas psiquioas de cada deportista. 

De esta manera, tanto el entrenador oomo el Profesor de Educación Fisica 

debe de encarar el entrenamiento de sus altunnos sobre las siguientes bases: 

a.- Metas de performanoes aooesibles. 

b.- Espiritu de oamaraderi~. 

o.- Finalidad del entrenamiento deportivo. 

d.- Carácter del trabajo. 

b.- Aspectos Biomeoánicos.-

El hombre como todo lo que existe sobre nuestro planeta, está 

sometido a las leyes de la fisica que rigen el cosmos (gravedad, inercia, 

movilidad, etc ••• ) . Pero mientras el movimiento de los cuerpos que compre!!. 

den "el mundo inanimado" son provocados por fuerzas externas, los seres v!, 

vos pueden, dentro de ciertos limites, determinar sus propios movimientos. 

Por esto a esta rama se le llama BIOMECANICA. 

El fisico alemán HANS SCHUPPE divide la biomeoánioa en dos par

tes fundamentales: 

BIOMECANICA INTERNA.- Comprende el estudio de los diferentes 

movimientos que realizan las palancas del cuerpo humano en relación al 

espacio. 
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BIOMECANICA EXTERNA.- Es el trabajo que realiza la circulación 

sanguinea, con la finalidad de ~eterminar el movimiento total del cuerpo. 

Dentro de la Biomeoánioa podemos hablar des TECNICA y ESTII.O. 

TECNICA. 

Dentro del campo deportivo, existe un gran "especialización" de 

movimientos, que a travás de muchos años de investigación, han sido estu

diados oon sumo cuidado, con la finalidad de obtener con ellos los mejore~ 

resultados. A las diferentes combinaciones de todos estos elementos que 

tienen una utilidad determinada, se les designa como táonioa. 

En realidad la t~cnioa de movimientos, es producto de leyes que 

tienen sus caraoteristicas generales basadas en la biome~4nioa y a la eje

cución de una u otra táonioa, responde a fundamentos biomecánicos distintos 

a los cuales el individuo se pueda adaptar oon determinada finalidad. 

Para todas las tácnioas deportivas la base es el dominio de los 

fundamentos. Solo estos fundamentos no se deben admitir variaciones perso

nales. 

~-
Es el aporte personal del individuo puesto al servicio del movi-

miento. No responde casi a principios fisioos o biomecánicos. Sino a las 

propias caracteristicas del hombre, sus reacciones, su emotividad, en fo.!:_ 

ma de sentir y a las oaracteristicas del sistema nervioso. 

Todavia hoy en dia existe una gran confusión oon respecto a los 

tárminos TECNICA y ESTILO. Su concepto y significado son constantemente 

mezclados y confundidos. 

La táonica es un proceso general, es el "armazón" que determina 

los fundamentos generales del "edificio" de los movimientos. 

El estilo es una etapa posterior, oulminatoria que llega a de

talles pequeños mu.y sutiles, debe considerarse como el "pulimento final" 

de la elaboraci~n táonioo-artistioa del movimiento. Debemos llegar a ella 

1'.lnicamente despuás que el proceso anterior, la táonica, ha;ya hachado sól.!. 

das raices. 

Mientras dura el proceso de su "abquisioHln 11 toda influencia de 

factores personales perturban su normal proceso de aprendizaje. Una vez 

que se han fijado en el individuo las bases táonioas, se permite al depo.!:_ 

tista expresar su individualidad, su propio ''yo". 
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Pel.'O todo esto es consecuencia de varios años de trabajo, cul

minación de un pl.'Oceso prolongado de entrenamiento. Es ubica en el punto 

culminante de la perfección. 

1- ~erfeccionamiento estilis
hco . 

---------2- Fundamento Técnico. 

. . . . .. ., .... : ., .. . ... • ... ,. , .. ~ ... ~3- Fundamento Biomeoánico 
:·.;- . , .. ,," .~ ..;.:, !; ·~ ... \. . ~ .. ; ;'· ' ... : ... ~ : . .. 4 ... ' ·.·:.. ~. ! ... ~ f :· • 

. ;.i· .. ~ ~·.:: ._ .... '.;. · :~· ..... ':'.'..·"··~ ::.·' ... - ~ •. 4- Fundamento Fisico-mecánico 

Pirámide que simboliza el fundamento 

técnico-estilistico del rendimiento 

del deportista. 

c .- Aspecto Biológico. 

En este aspect o, la medicina deportiva realiza un apoyo de in

calculabl e valor para el deporte, pués mediante su oontl.'01, se está en m!_ 

joras condiciones de dosificar l oa estimuios de entrenamiento, como tam-

bién analizar sus diferentes resultados. 

los aspectos básicos sobre loa cuales se controla el organismo 

son: 

- Condiciones básicas minimas, desde el punto de vista fisi

co-somático que debe poseer el organismo. 

- Distintas variaciones que se producen en el organismo del 

atleta como consecuencia del entrenamiento realizados 

1.- Aumento de peso. 

2.- leve declinación en la amplit ud y frecuencia respiratoria 

durante el reposo. Es decir ut:l1lizar todo el aire que necesite y que el 

nmnero de respiraciones en un espacio de tiempo sea menor, como conse--

cuencia de un menor aprovechamiento. 

3.- Ventilación pulmonar disminuida durante un trabajo modera

do. Aumento de la capacidad pulmonar dependiendo del aumento del ejeroi-

cio. 

4.- Capacidad de alcanzar un ma;yor volmnen minuto ventilatorio 
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durante un trabajo agotador. 

5.- Mayor eficacia mecánica como lo indica un mayor consumo de 

oxigeno durante un trabajo agotador. 

6.- Capacidad para alcanv.ar un mayor consumo de oxigeno duran-

te un trabajo intenso. 

1.- Incremento del contenido de glucógeno en loa m~aculos. 

8.- Menor ¡frecuencia cardiaca en reposo. 

9.- Menor incremento de la frecuencia cardiaca durante el ejer

cicio moderado. 

10.- Retorno más rápido de la frecuencia cardiaca y presión san

guinea, a la normalidad despuás de una actividad. 

11.- Mayor volt1men sistólico. 

12.- Menor concentración de ácido láctico sanguineo para una 

realización de una cantidad dada de trabajo. 

13.- Capacidad para alcanzar una concentración de ácido láctico 

más elevada, antes de que se produzca el agotamiento. 

14.- Reducción en el nt1mero de movimientos requeridos para una 

tarea dada. 

15.- Reducción en la concentración sobre una tarea requerida por 

los centros superiores del sistema nervioso. 

DIVERSOS TIPOS DE RENDIMIENTO EN EL ENTRENAMIENTO 

a.- Fuerza 

b.- Resistencia 

c.- Velocidad 

d.- Agilidad 

e.- Factor fisico 

FUERZA.- Capacidad para vencer una resistencia mediante el poder 

muscular. Aqui, el factor tiempo carece ~e importancia. 

Rátodos para trabajar la f'Uerza.-

1- Ejercicios con pesas. 

2- Entrenamiento de fuerza. 

3- Entrenamiento muscular utilizando el propio peso del cuerpo. 

RESISTENCIA.- Capacidad del organismo para postergar la fatiga. 

La fatiga aparece antes en el trabajo estático que en el dinámico. La re-
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sistencia es el elemento caracteristico en los deportistas que deben des

plegar un esfuerzo de larga duración. 

Se debe distinguir entre1 

Resistencia general.- La capacidad de oposición al cansancie, 

es decir, un equilibrio entre necesidad y aprovechamiento de oxigeno. P.!!:, 

ra que este equilibrio pueda tener vigenoia, es necesario poca intensidad 

de esfuerzo durante el trascurso del trabajo. 

Resistencia especifica.- Es la resistencia que debe poseer un 

deportista para un esfuerzo prolongado, pero donde además entra el factor 

"tiempo". Por ello ha;y que mantener durante el tiempo más prolongado podi 

ble el equilibrio entre la necesidad y la afluencia de oxigeno. 

Medios de entrenamiento para la resistencia general. 

1º·- Carreras largas. Series de distancias cada vez más largas. 

20.- Carrera larga con intervalos. 100 metros de velocidad, 100 

metros trotando y asi sucesivamente. 

dad. 

30.- Carrera con respiración consciente, controlandola. 

40.- Farlek. 

50.- Cross-Comtry •. Buscando obstáculos a propósito. 

60.- Interval-'l'raining. 

Medios de entrenamiento para resistencia especifica. 

lO.- Fortalecimiento muscular oon cargas medianas a gran veloo! 

20.- Carreras de velocidad cortas y con largos descansos. 

30.- Carreras contra el tiempo en series, dejando recuperar al 

deportista en forma total. 

4º·- Circuit-'l'raining. 

VELOCIDAD.- La capacidad. de realiza un movimiento con máxima 

rapidez en la unidad de tiempo. Aqui, por lo tanto tiene gran importan

cia el tiempo. 

La velocidad tiene su base primordial en la concordancia entre 

músculos y nervios. Se desarrolla con trabajo, pero se necesita tener al

guna de forma innata. 

Método para entrenar velocidad. 

lº·- Entrenamiento de fuer~a muscular. 
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20.- Correr distancias cortas a velocidad máxima. De 30 a 70 m. 

30.- Carreras de velocidad con pesos adicionales. 

40.- Trabajar la capacidad de reacción mediante estímulos, jue-

gos de este estilo, etc ••• 

AGILIDAD-HABILIDAD.- No se puede rendir el máximo en fuerza, ~ 

sistencia o velocidad, si el jugador o atleta es torpe. Torpeza que puede 

ser física e indudablemente psíquica. 

Ha;v dos tipo de agilidad-habilidad: General y Especifica. 

Agilidad general.- Debe comenzar a adquirirla lo antes posible, 

la obtención de esta agilidad depende muohisimo de la capacidad de movi

mientos del individuo. Necesitamos pues dominio del cuerpo y flexibilidad. 

Agilidad espeoifioa.- Es el escalón inmediatamente anterior a 

la táonioa. El trabajo en ella es la capacidad para adquirir la tácnioa 

de fo:rma más fácil. 

Mátodos de entrenamiento. 

lO.- Gimnasia de tipo general; elasticidad, soltura, fuerza rá-

pida, eto ••• 

20.- Gimnasia aplicada a la táonioa. Son los ejercicios espeoi-

ficos. 

ESTUDIO SOBRE LA CURVA DE ENTRENAMIENTO 

Curva de entrenamiento del Dr. PAUL MARTIN. 
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El entrenamiento debe atenerse necesariamente a un plan estruc

turado segdn el fin que se persigue y acorde con los medios de que se di.!!_ 

pone. Al extenderse en el tiempo y caracterizarse, en cada momento dado, 

por un cierto grado de intensidad, resulta susceptible de ser representa

do por una curva o traducci6n gráfica de su proceso. 

Fue PAUL MARTIN (excampe6n olimpico e insigne mádico suizo) el 

primero en establecer la curva de los entrenamientos, y afirma que esta 

curva puede ser expresada mediante tres notasr 

Mayor fuerza. 

Mayor rapidez. 

Mayor soltura. 

El entrenamiento se realiza de una manera simple y moderada, 

creciendo progresivamente en intensidad y alcanza, finalmente, un nivel 

determinado (variable con el potencial individual) en el que se mantiene 

durante un ciclo más o menos prolongado, para decrecer, a continuaci6n 

regularmente. 

La curva de entrenamiento es un auxiliar del entrenador. Se tl'!, 

duce en la práctioa, por una suoesi6n de esfuerzos aplicados a los diver

sos componentes del entrenamiento: tácnica, velocidad, potencia, resiste.!!, 

cia, endurecimiento, etc ••• 

Los programas de entrenamiento han de adaptar estos esfuerzos 

graduables a los factores personales de cada jugador o atleta, transfor

mAndolos en actividades fisicas perfiladas aunque variables. 

Las curvas de entrenamiento, proporcionan en todo momento, la 

soluci6n más 16gica a loe m~ltiples problemas que plantea la preparaoi6n 

fisica. Ofrece respuestas a las cuestiones suscitadas por la planificación 

de una vida depor»iva completa o las que surgen, por ejemplo, al estruc

turar fases formativas definidas y limitadas para principiantes. 

Gracias a las curvas de entrenamiento, los preparadores están 

en condiciones de hacer frente y resolver las perturbaciones que se pre

senten en un programa. Si ha de interrumpirse un entrenamiento por acci

dente muscular o lesión, o bien si conviene intensificarlo o disminuir 

su ritmo, la observación de las curvas permite reanudar los ejroicios 

dentro de un orden lógico y sin desviarse de la concepción doctrinal que 
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los preside. 

PLAN GENERAL. 

El plan de vida deportiva debe atenerse a las siguientes normas: 

- Una primera fase, bastante prolongada, se dedica a la "puesta 

en forma" en el más amplio sentido, esto es: 

- Forma de la condición orgánica. 

- Formación neuro-musoular, cuyo objetivo ~ltimo es la obten-

ción de potencia (fuerza y velocidad ) . 

- Aprendizaje técnico y táctico. 

- Formación de carácter. 

- Iniciación a loe preceptos de la higiene deportiva y a las 

leyes generales del entrenamiento. 

- Una eegimda fase dedicada al entrenamiento "especifico", ten

dente a proporcionar un alto nivel de forma y lo que es más dificil, am 

mantenerse en él. 

Esta parte comprende principalmente• 

- La puesta en condición orgánica y potencial. 

- El perfeccionamiento técnico y táctico. 

- La acción psioologica (potencia nerviosa ) . 

- La participación en las competiciones. 

- Una tercera fase destinada a la "conservación de lo adquirido" 

en las fases anteriores mediante: 

- El mantenimiento de una condición minima orgánica y potencial. 

- La práctica de actividades y juegos deportivos que contribu-

yan a mantener la elasticidad, fisioa y mental. 

Finalmente, una serie de medidas encaminadas a asegurar el "con

trol permanente" de la salud, de la condición orgánica y de la estabilidad 

recurriendo para ello a: 

- El control médico (exá.men sistemática y exámenes ocasionales( 

- La vigilancia dietética (fieica alimenticia ) . 

- El autocontrol (ficha de peso y ficha de pulsaciones matina-

lee ) . 

Una vez reunidos todos loe elementos procedentes del exAmen mé

dico, de loa tests de orientación y de las observaciones y juicios del 



-~-

entrenador, aei como loe resultados anuales episódicos y los detalles de 

la dietética y del autocontrol, se tendrá una imagen olara del atleta, 

de sus posibilidades futuras, de loa progresos cumplidos y de la evolu

ción experimentada. 



ALGUNOS SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 
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ENTRENAf.lIENTO POR INTERVAWS 

- 42 -

Consiste en observar pausas controladas entre cada uno de los 

ejercicios que ha,y que realizar a la máxima velocidad. Nos enfrentamos 

en Balón Mano continuamente con esfuerzos de velocidad máxima y esfuer

zos aubmáximoa, con pequeños intervalos y ea por esta razón por la que 

el entrenador debe trabajar oon loa desplazamientos y distancias que se 

realizan en el oampo, y con las pausas de rigor. 

Sin embargo el método aplicado de una manera intensa, puede de

terminar trastornos funcionales graves en especial en lo que se refiere 

al sistema nervioso. Hace falta ser mtzy prudentes en cuanto a las repe

tioionea de los esfuerzos nerviosos, pués lo mismo que pueden servir de 

a,yuda a la puesta en forma, pueden tener una influencia negativa sobre el 

sistema nervioso vegetativo. 

le. cuestión principal a tener en cuenta en la confección ds un 

plán de trabajo sobre este sistema, radica en saber con qué intensidad se 

debe realizar cada una de las tareas, sin que llegue a ser perjudicial P.!!:. 

ra el deportista. 

En el entrenamiento de intervalos oonseguimoa mejorar en: 

- Considerable hipertrofia muscular 

- Aumento de la capacidad cardiaca 

- Mejora de la dilatación de ¡os vasos 

El intervalo en entrenamiento fraccionado no constittzye un des

canso, sino una manera de atenuar el esfuerzo y facilitar parcialmente la 

recuperación. 

El intervalo debe ser tal que permita una recuperación cifrada 

en 120 - 144 pulsaciones minuto, de esta forma se mantiene un régimen f! 
siológico muy alto y p1'6ximo al sostenido en la competición. 

Factores.-

D.- Distancia; oscilan de 100 a 400 mts. 

I.- Intervalos; de 45 segundos a 120 segundos. 

T.- Tiempos; de 16 segundos a 70 segundos. 

R.- Repeticiones¡ entre 10 y 50 

A.- Aoción que queremos conseguir. 



- 43 -

EJem12ln•-

D. T. R. I. 

100 14" - 16 11 20-50 45" - 60 11 

200 29" - 30" 10-40 60 11 - 1'30" 

300 45" - 50" 10-30 i·30 11 - 2 ... 

400 60 11 
- 70" 10-30 i·30 11 - 2· 

Trabajo del 70% al 80% de sus posibilidades. 

Donde realmente obtenemos resultados positivos es entre los 100 y los 200 

metros. 
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ENTRENAMIENTO EN CIRCUITO. 

El entren!lllliento en circuito persigue una mejora de la fuerza, 

la velocidad y la resistencia; sin olvidar las cualidades mixtas; resie

tencia-fuerza y resistencia en función de la velocidad. 

Este tipo de entrenamiento, tiene la ventaja fundamental de po

der trabajar simultaneamente a muchos jugadores, con la 'Onica diferencia 

de aumentos de cargas o repeticiones. 

El entrenamiento en circuito consiste en realizar de una a tres 

veces, una serie de ejercicios o tareas en suoesión fija y con intervalos 

(si los hay) estudiados, repitiendo cada uno de ellos en el n1lmero de ve

ces y con el grado de esfuerzo previamente determinado mediante "test" 

parciales y mediante "test de bloque". 

En una primera sesión dedicada exolusivamente a la verificación 

de los 11testa 11 , se recoge los datos, el n'Omero de veoes que se ha repeti

do cada tarea, tiempo que ha durado la misma y el peso o grado de dificu!_ 

tad oon que se ha trabajado. 

los principios que rigen el entrenamiento en circuito son esen

cialmente los mismos que presiden el entrenamiento por intervalos. los 

condicionadorea de ambos son comtlnes y sus factores equivalen también. 

Ello, es la lógica consecuencia de apoyarse los dos métodos (uno en lo que 

afecta al entrenamiento especifico y el otro en cuanto se refiere a la PI'!. 

paración fisioa general). 

Antes de empezar el circuito, debemos realizar las pruebas,. pa

ra que el alumno pueda ver su completa realización. 

El n1lmero de repeticiones que se fija para cada tarea, se refie

re a un minuto de duración y se oifra en el 50% transcurrido durante el 

mismo tiempo en el test correspondiente. De cada una a tres semanas, en

tonces se varia exclusivamente el n1lmero de repeticiones aumentándolas. 

Para entrenar al equipo debemos de partir de una consideración 

"normal" del entrenado. 

Las mejoras que se consiguen con el entrenamiento en circuito 

Son'.J 

- De carácter paiquioos Al m!IJ'or n1lmero de atletas le guata rendir 

al máximo durante poco tiempo. 
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- Al deportista que no confia en sus posibilidades, o está sumido en 

timidez fisica, la beneficiará, puesto que son ejercicios al alcance de 

todos. 

Le dá libertad pues tiene posibilidades de trabajar libre, consoie.u, 

te y responsable. 

- Rinde al tope de sus posibilidades, pero siempre dentro de ellas. 

- Despierta el compañerismo. 

El circuito tiene la grán ventaja de facilitar el autocontrol de 

quián lo :realiza. 

Recomendaciones 

En la primera vez de su realización se cuenta el ntmiero que es 

capaz de repetir el ejercicio y oada semana se vuelve a realizar la misma 

operación. 

Que nunca ten¡IJ!a una duración mayor a 30 segundos cada ejercicio 

y un intervalo nunca ma,yor a 30 segundos. 

El primer dia tiene que hacerse una vuelta, el segundo dos vuel

tas. Luego la progresión más conveniente. 

Estaciones 

Un minimo de 8 

de 12
"- cada vuelta 

Un márlmo ' _.? 

15 minutos de calentamiento (No olvidar nunca el calentamiento) 

20 minutos (como máximo) de circuito 

Relajación· 

Antes de empezar el circuito 

Debemos tener en cuenta: 

l•.- Tests de aptitud sicofisica.- Conocer al individuo que vamos a ent~ 

nar. Cada uno precisa un peculiar sistema. 

20.- El ntunero de estaciones.- Varia de 8 a 12. El tiempo entre cada uno 

es de 20 segundos a 30 pero no constituye un intervalo, sino un tiempo n!!._ 

cesario para pasar de estación a estación. 

El ntmierc de repeticiones depende de: 

- De la capacidad del individuo 

- De la constitución del circuito 

3º·- Tiene que permitir una dosificación individual que sea un trabajo 
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armónico. No acumular toda la energía en una estación. 

40.- Máxima adaptaci6n al deporte. Por la variedad de ejercicios que pue

den ser adaptables. 

50.- En el circuito puede introducirse toda olase de aparatos. 

6G.- Planteamiento de una progresión estadistica. Para entrenamientos en 

que exista la seguridad de continuidad varias temporadas. 

70.- El trabajo puede llegar a ser diario. Siempre que no exceda de 20 m! 

nutos. 

8G.- Permite una máxima adeouaoión en la época de entrenamiento. 

90.- Si existe en el circuito un trabajo de pesas debemos trabajar del 

40% al 60% de su potencia máxima. De aqui que no existe un n~ero fijo 

de pesas. 

10.- El n11mero de repeticiones debe oscilar entre 15 y 30. 

11.--FIN PRIMORDIAL.- Acondicionamiento general del organismo. Conseguir 

un mejor vol'dmen sistólico ~ un mejor CAPILA.RISMO (eliminación de :resi

duos). 
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MODE!() DE CIRCUITOS 

Circuito comlln con 9 ejeroioios fáciles.-

nll de 
repeti
ciones 

15 
20 
21 
14 

16 

12 

18 

22 
l 

nll de 
repeti
ciones 

15 
16 

3 

14 

13 
2 

19 

8 
1 

EJERCICIO 

Subir al banco •••••••••••• 
Caida facial con rebote ••• 
Salto en suspensi6n ••••••• 
Sentarse desde deodbito do.!: 
sal ••••••••••••••••••••••• 
Salto al banco oon mancuel'-
nas ••••••••••••••••••••••• 
Flexión de antebrazos con 
mancuernas •••••••••••••••• 
Flexión de rodillas con pa
lanqueta. 
Salto y apoyo en la barra • 
Balanceo y suspendido de 
dos cuerdas ••••••••••••••• 

EFECTO PRINCIPAL 

Mllsoulos de las Pn. 
Mllsculos de las Pn y Br. 
Mdsoulos de las Pn y Br. 
Müsoulos abdomináles. 

Müsculos de las Pn. 

Mllaoulos de Br. y dorso 

Mllaculos de las Pn. 

Mllsoulos de Pn y Br. 
Mllsculos de torax y ab
domen. 

Circuito comlln oon 9 ejercicios dificiles.-

EJERCICIO 

Subir al banco con pesos • 
Salto al banco con manoue.!: 
nas •••••••••••••••••••••• 
Salto con suspensi6n (fle
xiones de brazos en la 
barra) ••••••••••••••••••• 
Sentarse desde decdbito 
dorsal ••••••••••••••••••• 
Tracción con el dorso •••• 
Polea •••••••••••••••••••• 

Flexiones de rodillas con 
palanqueta ••••••••••••••• 
Apoyo en la barra •••••••• 
Balanceo suspendido de dos 
cuerdas •••••••••••••••••• 

EFECTO PRINCIPAL 

Mdsculos de las Pn. 

M'dsculos de las pn. 

M'dsouloa de Br. y torex. 

Mllaculoa abdominálea. 
Mdaoulos dorsales. 
Mdsouloa de dedos, Mn y 
antebrazos. 

Mllsculoa de las Pn. 
M'dsculoa de loa Br. 
Mdsculoa de Br. Torax y 
abdomen. 



Circuito corto con 6 ejercicios.-

nQ de 
re pe ti- EJERCICIO 
cionea 

15 Subir al banco o cajón . . . 
21 Salto con suspensión ..... 
14 Sentarse desde decllbito 

dorsal •·••····•······•··• 
12 Flexión de antebrazos con 

palanqueta ••••••••••••••• 
22 Salto con suspensión ..... 
1 Balanoeo suspendido de dos 

ouerdas ·················· 

Circuito largo con 12 ejercicios.-

nll de 
repeti
ciones 

15 
l!6 

3 
14 

10 

17 
13 

2 
18 

9 
14 
24 

EJERCICIO 

Subir a.l banco o cajón ••• 
Salto al banoo con manoue!_ 
nas •••••••••••••••••••••• 
Suspensión en la barra ••• 
Sentarse desde decúbito 
dorsal ••••••••••••••••••• 
Elevación lateral de la 
mancuerna •••••••••••••••• 
Saltos con extensión ••••• 
Tracción ccn el dorso •••• 
Polea •••••••••••••••••••• 
Flexión de rodillas con P.!!:. 
lanqueta ••••••••••••••••• 
Fuerza con palanqueta •••• 
Caida facial con rebote •• 
Trepar en la escalera de 
cuerda ••••••••••••••••••• 
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EFECTO PRINCIPAL 

M11sculos de las Pn • 
Músculos de Br. Pn. y Torax 

Músculos abdominales. 

M11aculos de Br. y dorso. 
Mllsculos de Br. y Pn. 
Mllsoulos de Br. torax y 
abdomen. 

EFECTO PRINCIPAL 

Mllsculos de las Pn. 

M11sculos de las Pn. 
Mllsculos de Br. y torax. 

Mllsoulos abdominales. 

Músculos de H. y Br. 
Músculos de las Pn. 
M11sculos dorsales. 
Mllsculos de Br. Mn y Dedos 

Músculos de las Pn. 
Mllsculos de Br y H. 
Músculos de Br. Pn. y Tr. 

Músculos de Pn. y Br. 

Se entiende que no es preciso atenerse estrictamente a la cons

titución de los ejercicios aqui indicados. Solo muestran como, se~ los 

efectos que queramos conseguir, se puede confeooionar un circuito adecuado. 
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La construcción de circuitos depende de gran parte del material 

disponible. 

MODELO DE CIRCUITO APLICADO A BAI.ON - MANO 

Consideraciones: 

a.- Calentamiento general intenso. 

b.- Grupos de tres. 

c.- En cada equipo se trabajará durante tres minutos. 

d.- Cada grupo comienza el ejercicio sin importar el orden. 

e.- Normalmente el oiolo de ejeroioios se repite de dos a tres veces. 

Ejercicios elegidoss 

nll de 
repeticiones 

20 a 25 

10 a 15 

10 a 15 

15 a 20 

10 a 15 

20 a 25 

40 a 50 

30 a 35 

EJERCICIOS 

Imitación de lanzamiento 
clásico ••••••••••••••••• 

Halteras /30-35 K~/: 
Sobre los hombros las 
halteras, flexiones de 
piernas •••••••••••••••• 

Halteras, elevaciones por 
delante hasta encima de 
la cabeza•••••••••••••• 

Abdominales en espalde-
ras •••••••••••••••••••• 

Saltos y flexiones de 
tronco oon chaleco de 
carga adicional (l.0-15 
Kgr. ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Balones medicinales: pa
ses con una o dos manos 

Combas. Salto con pies 
unidos o alternando con 
una u otra pierna •••••• 

Pases con dos balones •• 

EFECTO PRINCIPAL 

Extensores de los 
brazos. 

Potencia de piernas. 

Potencia de brazos. 

Abdomináles 

Potencia de piernas 
y flexibilidad. 

Potencia de brazos 

Potencia de piernas. 

Habilidad y velocidai. 

Como final es aconsejable realizar un· ejercicio continuado de pases, carr~ 

r as y lanzamientos. 

EJEMPI.0: 

La jugadora A pasa el balón a la jugadora B y sale corriendo, 



50 -

B cuando A está a su altura le hace un pase de balón que A tiene que re-

coger en carrera y pasar a su vez a C, y seguir corriendo, C le hace un 

pase adelantado a A y esta tira a porteria y se va a colocar al extremo 

contrario. 

" J ! ' - - - / 

'I(' •- - -~'5! I 
I 

I 
I 

1 

ª Desplozamiento del jugador. 

- - - - - - -Jo- • Dirección del pase. 

~ = Jugador con balón. 

X ... Jugador sin balórr en ataque. 

• lanzamiento a porteria. 
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ENTRENAMIENTO DE SOBRECARGA 

El POWER TRAINING es un sistema de entrenamiento que tiene por 

objeto el desarrollo de la potencia fisica. 

Para desarrollar la potencia fisica hay que tener en cuenta la 

fuerza y la velocidad. 

P .. F • V 

~·- Es la energia que permite desplazar una resistencia 

sin tener en cuenta el problema del tiempo. 

En el cuerpo humano el movimiento es la resultante de la acci6n 

de una fuerzas la muscular. El esqueleto es una osadura m6vil rodeada de 

elementos productores de movimientos los mtlsculos. Cada uno de los m'dscu

los posee cuatro cualidades que interesan de un modo muy particular a los 

deportiatas1 

lO.- Produce una energia mensurables ~muscular. 

20.- Puede reducirse a ritmo variables velocidad de contracci6n. 

30.- Una vez en tensión tiende a recobrar su fonna primitiva: 

elasticidad. 

40.- Tiene capacidad de reserva, lo oual le permite efedtuar 

trabajos durante un largo periodo sin necesidad de recibir nuevas ener

gias 1 endurecimiento. 

La combinaoi6n de estas ouatro cualidades proporciona la medi

da de la potencia muscular. 

El m11soulo es un agente de la fUerza pero no es la 'dnica fUerza. 

los músculos dependen del sistema nervioso que los rigen, de la sangre que 

los alimenta mediante las vias oiroulatorias, de la digestión que les su

ministra elementos nutritivos minuciosamente selecoionadosJ y de los hue

llOB y articulaciones que constituyen sus puntos de apoyo. En la interde

pendencia de tales factores está planteada la problemática total. 

A medida que progresa el entrenamiento, la fUerza del atleta va 

aumentando, para que este progreso resulte de tipo continuo es necesario 

que la carga (resistencia contra la cual trabaja el músculo) aumenta pro

porcionalmente oon relación al acortamiento de fUerza que aquella pueda 

desplegar. De esta fonna el mtlsoulo se halla constantemente solicitado 

para el trabajo, y origina contracciones completas y maximas, puesto que 
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todas las fibras están actuando. Este es el prinoipio básico para el de

sarrollo de la fuerza fisica. 

De todo esto resulta, con evidencia inmediata, que al solicitar 

un esfUerzo muscular máximo encaminado a la obtención de mejores resulta

dos de fuerza, quedan excluidas del ejercicio las reiteraciones numerosas~ 

Velocidad.- le. velocidad de contracción depende del grado de 

coordinación neuromusoular del atleta y de la condición fisiológica de 

sus mdsoulos. le. velocidad de contracción viene determinada, en parte por 

factores hereditarios; pero puede venefioiarse, no obstante de los ejer

oioios de potenciación fisica encaminados a mejorar las cualidades muscu

lares. 

le. velocidad es una resultante de la rapidez explosiva de la 

contracoión. le. oontraooión, a su vez, está parcialmente supeditada a la 

oapaoidad de relajamiento simultaneo de los mdsoulos antagonistas. 

Para mejorar la velocidad de cualquier tipo de movimientos, es 

necesarios 

- Poner en oondiciones el mdsoulo interesado. 

- Efectuar el movimiento deseado a la m~or velocidad posible, 

de acuerdu con el principio de que velocidad engendra velocidad. 

- Perfeccionar la coordinación de movimientos. 

- Estar atentos al relajamiento. 

El deportista dotado de potencia fisioa es aquel que adem4s de 

su fortaleza, es capaz de centrar rapidamente, explosivamente, toda su 

fUerza en un gesto desprovisto de cualquier contracción indtil. 

le. ejecución de los ejercicios del POWER TRAINING debe ir preo!_ 

dida evidentemente de la puesta a punto del atleta. 

le. sesión durará 45 minutos, distribuidos en tres clases de e-

jeroioioss 

lª.- Con oarga.s pesadas.- los ejercicios se efeotuan con rodillo 

de 30 kilos de peso. 

2a.- Con carga.a ligeras.- los ejercicios se harán con balón me

dicinal de 5 kilos de peso. 

30.- Sin carga.e.- Ejercicios elementales de acrobacia sobre su!. 

lo. 
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CON CARGAS PESADAS 

Las repeticiones serán de 6 al principio y una oarga inicial 

del 60% llegándose a un máximo de 12 repeticiones y una oarga del 85%. 

Ejeroioios oon oargas pesadas aplicados a BALON-MANO 

~ 

~ Flexión y extensión de brazos oon mancuernas. 

Potencia de brazos y piernas con una barra de 

halterofilia. 

Potencia de brazos y piernas con una barra de 

halterofilia. 

Potenoia de brazos y abdominales oon mancuernas. 
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CON CARGA MEDIA 

En los ejercicios de carga media o oon balón medicinal ha;y que 

procurar un incremento de la velocidad de ejecución. Dado que la carga de 

trabajo es de tipo medio, los movimientos del ejercicio serán de carácter 

explosivo. 

El peso del balón depende de la edad y de la clase de entrena~ 

miento que se realice, oscila de 3 a 5 kilos, este es ~til para ampliar 

los movimientos, mejorando la potencia tanto por lo que se refiere a dis

tancia como a duración sobre todo para mejorar los lanzamientos. 

Ejercioios oon balón medicinal aplicados a BALON-MANO 

Lanzar oon un solo brazo un balón medicinal imitando 

el tiro de balóm-11lano a un compañero. 

I.e.nzar un balón medicinal por encima de la cabeza 

con las dos manos intentando llegar lo más lejos 

posible. 

Por parejas, un jugador detrás de otro con una se

paración de unos tres metros entre ambos, se ván P.!!:. 

ando un balón medicinal sin alterar el ritmo de la 

carrera. 

Tendido dorsal, balón cogido con las dos manos y los 

brazos extendidos; lanzar el balón oon ambos brazos 

extendidos hacia delante. 
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SIN CARGAS 

Debemos de busoar entre aquellas que exigen un trabajo explosi-

vo, de los brazos y de las piernas. 

Con estos ejercicios mejora.moas 

- Que se aumente la potencia muscular vertebral al mismo tiempo 

que la flexibilidad de la columna. 

Se desarrolla la ooordinaci6n nervio-muscular. 

Son buenos en bal6n - mano para oaidas, escapadas eto ••• 

• ProduEoan confianza y, espiritu de emulaoi6n. 

Tambien debemos trabajar los m~sculos abdomináles pues juegan un papel 

muy importante en la respiraoi6w. 

. -,-.:'"\~" . 

Ejercicios en suelo aplicados a BAIDN-MA.NO 

, 

Posición de apoyo inclinado adelante, piernas abie~ 

tas; torsión del tronco elevando el brazo del mismo 

lado hasta la vertical • 

Semiarrodillado con una pierna extendida lateralme!!, 

te, manos a la nuca; inclinaci6n lateral del tronco 

en dirección de la pierna flexionada, y volver a la 

posición de partida. 

Transportar a un compañero sobre los hombros, o a 

caballo, durante un recorrido señalado de antemano 

con algunos obstaculos a franquear. 
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EN'l'RENAMIENTO EN BOSQUE 

El entrenamiento en bosque o "CROSS PROMENADE" es un mátodo in

dicado para aumentar la fuerza muscular, generalizada o localizada, la r!. 

sistenoia, la velocidad, el endurecimiento y destreza (en resumen la for

taleza fisica). 

El cross-paseo es vital para el atleta, asi como para cualquiera 

que practique un deporte de equipo, o más especifica.mente, un deporte de 

salón, el trabajo fisico bisemanal en plena naturaleza. 

La estructura del cross-paseo es mu.y flexible permitiendo por 

tal razón un trabajo estrictamente individualizado. Se deben de utilizar 

a fondo los m~ltiples aspectos de cross-paseo pues estos facilitan la ej!. 

cución de un trabajo orgánico adaptables a las posibilidades momentáneas 

del que se entrena y el aspecto dominante de su preparación, en un perio

do dado y a las circunstancias del dia. 

Por desarrollarse en plena naturaleza, tiende a mejorar la res-

piración. 

El caracter de loa recorridos, la diversidad de paisajes y los 

emplazamientos escogidos para los ejercicios contribu,yen a acrecentar la 

atracción fisioa del cross-paseo. 

El cross-paseo se compone de cuatro sesiones principaless 

lª.~ Respiración y flexibilización muscular y artioular. 

2ª.- Ejercicios-tipo para el desarrollo muscular. 

3a.- Trabajo de velocidad. 

4ª·- Trabajo de resistencia y endurecimiento. 

La mayor parte del entrenamiento se efectua en pleno desplaza

miento. Exceptuadas algunas paradas para realizar ciertos ejercicios de 

flexibilidad y de desarrollo muscular, el deportista marcha o corre. Por 

lo tanto se trata de un trabajo or~nico intenso. 

De acuerdo con los imperativos del entrenamiento, el entrenador 

estructura cada aes16n de cross-paseo compcniándola con las partes que 

corresponden al periodo, aspecto dominante cantidad e intensidad de tra

bajo y estado momentáneo del entren~do. 

Conviene insistir a cerca de la decisiva contribución del cross· 

paseo, a la simplificación del entrenamiento. 
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El crwss-paseo propone, en f6 rmu¡as concentradas, l a realiza-

ci6n de l a parte fisica del entrena.miento total. 

Entrenamiento en bos que aplicado a BALON-MANO 

Primera parte.-

Ca lentamiento, trote y carrera con cambio de ritmo suaves. 

Apoyo en árbol o poste, pies paralelos, toda l a planta del pie en el 

suelo flexionando rodillas. 

En semiflexión de piernas, manos cadera, circunduciones de l a misma. 

Lanzamiento de una pierna atrás y al centro, etc ••• 

Segunda parte.-

Carreras en z~g-zag sobre terreno variable de toboganes, 

Trote suave o marcha viva andando haciendo cada cierto tiempo salto 

y gesto de tire. 

Carreras con cambio de dirección, etc ••• 

Tercera parte.-' 

Ejercicios abdominales utmlizando balón. 

Ejercicios dorsales utilizando e¡ balón, 

Ejercicios de movilidad. 

Trote lento, etc ••• 

Cuarta parte.-

Carreras oon spring. 

Carreras en cuesta. 

Relajaciones en los descensos sin intervención voluntaria de la mus

culatura. 

Marcha con control de la respiración, sobre todo en la espiración 

siendo esta prolongada y continua asi como una inspiración lenta. etc ••• 



PLAN DE PREPABACION DE UN EQUIPO DURANTE UN .do 
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ESTUDIO ESQUEMATICO Y ANALITICO PARA UN PIAN DE P:REPARACION DE UN EQUIPO 

fil!_RANTE UN AÑO 

FACTORES A TENER EN CUENTA ANTES DE TR~ZAR UN PLAN 

10.- Lugar. 

20.- Instalaciones deportivas. 

30.- Tiempo disponible de los jugadores. 

40.- N11rnero de jugadores. 

50.- Material di sponible. 

60.- Efectos que buscamos. 

70.- Grado de preparación que tienen al coger los jugadores. 

80 .- Edad y sexo de los jugadores . 

90.- Epoca de la t emporada en que s e prepara. 

i o.- Lugar 

Es muy importante, pués de sda el punto de vis ta psicológico es 

lo mismo traba j a r en Gal i cia que en Cataluña. Ni traba jar para un Club D~ 

por t ivo que solo se dedica al deport e o para una empresa en que el depor

t e es solo una me jora s ocia l de trabajador. 

20 . - Instalaciones deportivas 

Sobre esto t ambién hay mucho que hablar, pero suponemos que lo 

que vamos a entrenar es un club de l~ división o de división de honor y 

estos suelen tener un campo de juego en buenas condiciones . 

30 .- Tiempo disponibl e de l os jugadores 

.En España no disponemos del tiempo indispensable ni en División 

de Honor y el máximo que se cons igue son de tres a cuatro sesiones seman'ª

l es y de sólo dos horas, sin tener en cuenta que s on l as peores horas que 

el j ugador viene agotado de s u traba j o. Pe ro a e llo nos amoldamos. 

4•.- Nilmero de j ugadores 

Cons ide r amo s que el mlmero indispensable de jugadores para. un 

equipo deben ser 16 más a veces pueden ser excesivos y menos son i nsuf i

oientes. 

5°.- Material dis ponible 

Como en instalaciones es tema muy amplio, pero suponemos que 

nues t ros jugadores lo poseen. 
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6R.- Efectos que buscamos 

los efectos están claros en la mente de todo entrenador al co

menzar la temporada. lograr que sus jugadores logren la máxima perfección 

posible tanto fisioa como técnica, táctica, dentro de las posibilidades de 

terial humano que posea el equipo. 

7R.- Grado de preparación que tienen al coger los jugadores. 

Damós por supuesto que es al principio de temporada y que por 

ser jugadores de equipos importantes tienen una cierta preparación minima 

básica que les queda de la anterior temporada. 

So.- Edad y sexo de los jugadores 

Suponemos que es un equipo senior y masculino, si fuera femeni

no se harian en este plan las lógicas transformaciones propias del sexo, 

pero basioamente el plan nos servirá de guia para ambos. 

9R.- Epoca de la temporada en que se prepara 

Ya dijimos que partimos del descanso activo o vacaciones pre

temporada de los jugadores. 

PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA UH EQUIPO 

Partimos de que la temporada se inicia en Octubre y finaliza h!, 

oía mediados de Junio. 

Preparación y acondicionamiento físico 

Con un simple vistazo al plan general o anual de preparación 

del jugador,se vé claramente que esto es el periodo en el que tiene más 

importancia la preparación fisioa. Es lógico que asi sea pues nos encon

trarnos con unos jugadores que vienen de descansar, ya que a pesar de que 

se les haya recomendado cierta actividad, todos sabemos que esto no se 

logra, sabido esto hay que partir casi de cero en preparación fisica y 

en un solo mes poner en condiciones al jugador de aguantar un partido, s.!, 

no en óptimas oondioiones, si al menos muy ceroa de ello. 

Para lograr esta meta suponemos que el jugador dispone de cuatro 

días de entrenamiento a la semana y dedicamos tres de ellos a trabajo fi

sioo y uno a téonioo-táotioo. (Ver el plan anual y mensual), es decir 75% 

de fieioo y 25% de técnioo-táotioo. 

Al hablar de trabajo fisico no significa que realicemos este 

trabajo sin relación con nues tro deporte sino todo lo contrario, es decir 

todo el trabajo fisico irá directamente relacionado con el balón-mano y 
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los ejercicios tanto en bos que como pesas o gimnasio serán con gestos y 

movimientos normales en nuestro deporte. 

Como este periodo es de un mes tendremos cuatro sesiones de pe

sas. En ellas tenderemos a desarrollar sobre todo la potencia y la resis

tencia del jugador. Dedicaremos dos sesiones a trabajar potencia y dos re

sistencia. Trabajaremos algo de brazos pero sobre todo piernas y tronco, 

(ver ejemplo de sesión). 

En segundo lugar tendriamos que hablar de las sesiones de bosque 

programadas que por ser seis entra ya en el segundo periodo. El trabajo en 

ellos es fundamentalmente cardio-vasoular y de resistencia general del ju

gador. 

Normalmente, las horas que podemos disponer del equipo en Espa

ña, fundamentalmente son de 7 a 10 de la noohe ) ya no es posible hacer bo!!_ 

que, en este caso, ya pasaria estas seis sesiones a trabajo con pe sas y 

me quedarian diez sesiones que repartiria, dos semana les durante las cua

tro semanas del primer periodo y una semanal en las dos primeras semanas 

del segundo periodo. 

En cuanto al trabajo en el gimnasio, tenderemos a lograr con él 

un mejoramiento de los puntos débiles de cada jugador más resis tencia, o

tros velocidad, otros potencia, etc ••• y para todos en general trabajo de 

resistencia y flexibilidad. 

Finalmente el trabajo técnico-táctico será suave , comenzaremos 

a jugar y a trata r de corregir errores que ya conociamos en los jugadores 

sobre todo de tipo técnico aunque sin olvidarnos de trabajar la t áctica 

pero sin profundizar demasiado, más que nada recordamdo nuestro esquema 

normal de juego, tiene que ser casi una toma de contacto del jugador con 

el balón y a la vez un poco de distracción de las otras tres sesiones de 

intenso trabajo fisico. 

Adaptación y asimilación teórioo-práctioa 

Este periodo es mucho más largo pues vá de la 50 semana de tra

bajo a la 180. 

En él, el trabajo fisico, desciende hasta un 35 o 40% mientras 

que el técnico-táctico sube hasta un 60 o 65%. 

Si como hemos dicho en el periodo anterior disponemos de bosque 

y el equipo puede hacer lo compatible con su ho~ario en este periodo ten-



-~-

dremos dos sesiones de bosque, una en la 5D semana y otra en la 6D. Pero 

sino es posible estas sesiones se dedioarán a pesas. 

El trabajo físico sigue siendo fundamentalmente de resistencia, 

tanto general como especifica. 

En caso de que las sesiones de baque se ha,yan transformado en 

pesas con lo cual serán 10 sesiones procuraremos cambiar de oircuito al 

menos una vez para huir de la monotonía. 

Como se observará en el gráfico hemos puesto siempre la sesión 

de campo de juego el domingo para que el jugador siga su ritmo normal, P.!!. 

es en cuanto comienee la temporacia jugará los partidos en este dia. 

Después de esta 5D y 6D semana ya comienza la competición y la 

preparación fisica queda en un solo dia los miércoles. Aparentemente esto 

significaria que el trabajo fieico seria de sólo un 25% pero es que el otro 

15% o 20% de trabajo que falta se realiza los otros dos días, ya que de 

las 2 horas de entrenamiento 1/2 será de preparación física en el gimnasio 

si este está cerca y sino en el mismo campo da juego. Elegimos el miérco

les para el gimnasio porque los lunes procuraremos dedicarlo a comentar y 

corregir el partido del domingo y loe viernes a preparación para el siguie!!. 

te partido. 

En cuanto al trabajo técnico-táctico ya a partir sobre todo de 

la 8D semana en que empieza la competición ya está en todo su apogeo. Co

mo decíamos anteriormente el plan de trabajo sefá semanal pues en él hicy

que incluir el comentario del partido anterior y ese no se puede planear 

hasta después de realizado y también la preparación del siguiente que de

penderá del oontrario e inoluso de oomo vasa en el campeonato. 

Finalmente deoir que este periodo es mtzy importante pues de lo 

conseguido en él depende en gran manera la tercera fase de la preparación 

ya que si no se han logrado buenos resultados el equipo entrará en la fa

se fundamental de la competición bajo de moral y le será muy dificil aup2_ 

raree tanto fieica como tecnicamente. 

Plena competición 

Esta es la fase fundamental del calendario y depende en gran m.!!:, 

nera lo que podamos conseguir en ella del trabajo realizado en las dos f.!!:. 

sea anteriores. 

En ella ya Ql trabajo fisico queda entre un 15 o 20% y el técni-
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co en un 80 o 85%. 

Se dedican tres días de entrenamiento y el del partido. Ya los 

tres dias se entrena en el campo de juego aunque antes de comenzar el tr.!!:. 

bajo téonico-táotico se emplee oada dia 30 minutos para preparaci6n fisi

oa que será sobre todo de mantenimiento de la forma consegulda que a es

tas alturas debe ser buena. 

El trabajo téonioo-táotico es el fundamental en este periodo e 

irá aumentando incluso en intensidad al llegar a su apogeo la competición 

al menos en teoria pues en la práctica puede ser que el campeonato se de

cida en los '1ltimos partidos y está claro que el entrenamiento seguirá oon 

toda su intensidad aunque dejemos un poco la preparación fisica ya que lo~ 

jugadores estarán saturados de partidos y dedicaremos la atención a prepa

rar y corregir. 

Desoanso activo 

Ocupa el tiempo que va desde el final de la oompetioión hasta el 

comienzo de 11 etapa de la temporada siguiente. 

Después de un largo periodo de disciplina muy rigida el jugador 

tiene deseos de independencia y libertad. Entonces se la ha de incitar a 

integrarse en otras actividades deportivas. 

El entrenador no puede ni debe prescindir de esta fase, ya que 

todo jugador que no esté en reposo después de un largo periodo de entren.!!:. 

miento, carece de las mínimas oondioiones fisioas y mentales para acometer 

otra vez los entrenamientos. 

El jugador cansado manifiesta siempre una desgana y desinterés 

por los entrenamientos. Debe de iniciarse en aquellos deportes que más le 

gusten y que mejor le v~an pero que estén diferenciados de las técnicas 

y reglamente que el practica ordinariamente. 

CURVA DE LA. FASE DE UN ENTRENAMIENTO 

11 Fase.- Preparaci6n y acondicionamiento fisioo. 

2º Fase.- Adaptaoi6n y asimilación teórioo-práotica. 

30 Fase.- Plena oompetioión1 a) Máxima progresi6n 

b) Mantenimiento 

40 Fase.- Periodo de descanso activo. 
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PLANIFICACION MENSUAL 

AGOSTOs (1/2 mes de descanso aotivo, 1/2 mes de preparación y 

acondicionamiento fisico). 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

11 Semana D E S C A ~ s o 
21 Semana A C TI V O 

31 Semana Bosque Gimnasio Pesas e.Juego 

411 Semana Pesas Bosque e.Juego Gimnasio 

Descanso activo.- En este tiempo el jugador se olvidará del balón P!. 

ro practicará otros deportes (natación, montaña, tenis, etc ••• ), de mane

ra que al reintegrarse al entrenamiento no tenga un peso excesivo que se 

mentengan oerca de su peso normal. 

En la 31 y 41 semana comienza la preparaoión y acondicionamiento fi

sico que tendrá una duración de cuatro semanas alternando el trabajo en 

C. Juego, Bosque, Gimnasio y Pesas. 

SEPTIEMBREs (preparación y acondicionamiento fieioo la 11 y 211 

semana, 311 y 41 Adaptación y asimilación teórico-práctica). 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

11 Semana C.Jue Pesas Gimnasio Bosque 

21 Semana Gimna c. Juego Bosque Pesas 

311 Semana Bosque c. Juego Gimnasio C.Juegci 

411 Semana Gimn. c. Juego Bosque C.Júego 

Como se vé, alternamos de manera que en las 4 semanas anteriores ca

da dia se haga una cosa tratando de huir de la mcnotonia e incluso alter

namos los ejercicios para que los jugadores cambien constantemente. En la 

planificación diaria tenemos un ejemplo de trabajo en, Bosque, Gimnasio, 

Pesas y C. Juego). 

Al pasar a la segunda etapa de asimilación y adaptación teórico-prác

tica, ya cambia el plan de trabajo y suprimimos las pesas. 

OCTUBREs (Adaptación y asimilación teórico-práctica), Metiendo 

un dia más de C. de juego. ~ncluso el trabajo en gimnasio varia pues en 
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la anterior etapa busoabamos la preparaoión fisica general y ahora ya va

mos a proourar ir mejorando los puntos débiles fisioos de cada jugador. 

(Ejemplo en la planif'ioaoión semanal). 

Lunes Martes Miérooles Jueves Viernes Sábado Domingo 

111 Semana C.Jue Gimnasio e.Juego Partido 

211 Semana 11 ,, 11 11 

311 Semana 11 11 11 11 

411 Semana 11 11 11 11 

NOVIEMBREs (Adaptaoi6n y asimilaoi6n te6rioo-práotioa). 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

111 Semana C.Jue Gimnasio e.Juego Partido 

211 Semana 11 11 11 11 

311 Semana 11 11 11 11 

411 Semana 11 11 11 11 

DICIEMBREs (Adaptaoi6n y asimilaoi6n te6rioo-práotioa) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

111 Semana C.Jue Gimnasio e.Juego Partido 

211 Semana 11 11 11 ,, 
311 Semana 11 11 11 11 

411 Semana 11 11 11 11 

~s (Plena oompetioión en su fase de máz:ilila progresión). 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

111 Semana c.Jue e.Juego e.Juego Partido 

211 Semana 11 " 11 11 

311 Semana ,, 11 11 11 

411 Semana 11 11 " " 
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Ya en este mes se suprime la sesión de gimnasio y se trabajan las 

tres en e. de juego , pero siempre la 1 1/2 hora de entrenamiento la dedi

caremos a preparación fisioa. Es lógico que asi sea pues sino corremos el 

ries¡!Jo de que nuestros jugadores no oontinuen en su progresión y posterior 

mantenimiento de la fo:nna fisica con lo cual oualquier labor técnico-tác

tica fracasará. 

FEBREROs (Plena competioión en un periodo de máxima progresión). 

Lunes Martes Miárcoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

l• Semana e.Jue e.Juego e.Juego Partido 

211 Semana " " " 11 

3• Semana " " " " 
4& Semana 11 11 11 11 

~s (Plena oompetición en un periodo de máximo rendimiento). 

Lunes Martes Miárcoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

l• semana e.Jue e.Juego e.Juego Partido 

2• Semana " 11 " " 
3• Semana " " " " 
4& Semana " 11 " 11 

!!!!!!.!:• (Plena competición en un periodo de mantenimiento) 

Lunes Martes Mi41rooles Jueves Viernes Sábado Domingo 

l• Semana e.Jue e .Juego e.Juego Partido 

2• Semana " 11 " " 
311 Semana " " " " 
4• Semana " " ti " 
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~: (Plena competición, en un perio de mantenimiento). 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo -
i• Semana e,Jue e.Juego e.Juego Partido 

2• Semana " ti " ti 

3• Semana " ti ti ti 

41·sema.na 11 " " " 

.i!Yl!lQ.1 (111 y 211 semana aún es plena competición en un periodo 

de mantenimiento, 311 y 4Q semana periodo de descanso activo). 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

l• Semana e.Jue e.Juego e.Juego Partido 

21 Semana ti " ti ti 

31 Semana I ES e A N s o 

41 Semana e TI V O 

~1 (Periodo de des canso activo~. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

l • Semana D ES e AJ s o 
2• Semana A e T I V O 

31 Semana D (E SeAl s o 

40 Semana A e TI V O 



- 70 -

PLANIFICACIOlf SEMANAL 

BOSQUE PESAS GIMNASIO C JUEGO . 
LUNES 

MARTES 

MIERCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SABADO 

DOMINGO 

Está bien clara en el plan mensual y como es lógico no se pue

de hacer nada más que un esquema general, pues l a planificación metódica 

y a fondo, la realizará el entrenador al terminar la semana anterior, te

niendo en cuenta todo lo sucedido tanto fís ica como técnica y tácticamente 

hasta ese momento, y es lógico que no hará la misma planificación semanal 

un entrenador de un equipo que a media temporada le falte fondo físico, 

que otro entrenador el cual se dé cuen~ que sus jugadores a media tempo

rada están mu.y bien físicamente pero acusan marcados defectos de tipo té.Q. 

nico o táctico. 
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PLANIFICACION DIARIA 

Volvemos a decir lo mismo que en la planificación mensual, ea 

prácticamente imposible y desde el punto de vista práctico una cosa ina

ceptable, el planificar antes de comenzar la temporada lo que se va a ha

cer cada dia de entrenamiento. U:> que se hará el entrenador será un esqu.!!. 

ma general pretemporada, el cual luego será variado y mejorado no solo me~· 

sualmente sino semanalmente e incluso diariamente, 

Por eso no se puede hacer un esquema de lo que se hará durante 

las 2 H. de entrenamiento del dia 14 de Mayo, Miércoles, pero si diremos 

si ese dia se traba jará en el campo de juego, en gimnasio, etc ••• 

A continuación insertamos un ejemplo de traba jo con pesas en ci.!:_ 

cuito. Otro de entrenamiento natural en bosque y otro en el gimanaio. Asi 

como uno en el campo de juego. 

Es preciso tener en cuenta que no son nada más que ejmplos, sin 

especificar para que parte de la temporada loa aplicaria.mos, eso ya se vé 

con el plan anual y que como t ales ejemplos no tienen misión otra que la 

de ver graficamente y con misión orientativa cada una de las fo:rmas de tr!!:_ 

bajo. 

ENTRENAMIENTO RORMAL EN CAMPO DE JUEGO 

5 minutos de Calentamiento. 

30 minutos de Trabajo físico especifico. 

10 minutos de Piernas. 

5 minutos de Brazos y Dorsales. 

10 minutos de Tronco. 

5 minutos de Soltura. 

25 minutos de 'l'écnioa individual. 

60 minutos de Táctica 

Total.- 120 minutos -. 

El entrenamiento en bosque ver en la página 57. 
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Flexiones y extensiones de brazos. 

Con las piernas eartendidas, coger l as 

pedas y enderezar el tronco y la cabe

za, agUantar unas dáoimas de segundo y 

repetir el ejercicio. 

Flexiones y extensiones de piernas, to

tales. 
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Subir y bajar con un pié al plinto cargado 

con la barra, primero una pierna y después 

la otra. 

Inclinación y extensión del tronco, con las 

pesas en la nuca. 

Saltos continuados con piernas en flexión-. 

Extensión brazos arriba conl:alteras en am

bas manos. 
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Saltar sobre la pierna de ataque, con mancuei

nas en ambas manos. 

Tumbado hacia arriba, elevar el 

tronco hasta sentar se volviendo 

a la posioidn inicial. 

Tumbado hacia abajo, elevar 

el tronco y descenderlo. 
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