EntreJr?miento de la

fuerza en
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Vargas*
El balonmano como en
todos tos dePorJesen los
que haV"contacto corPohtn cqt eI oPotrcnte dw
¡ante Ia eiecución de las
acciones técnicas que
coniiguran eI iuegor-ne' cesita de altos niveles de
Jue¡za.b maniÍestaeión
de esta ctnlidad se hace
patente en todos fos gesios específicos, PorIo
que podemos deiini¡ urre,t
Á, FuerzaPara el "Iantza'
miento"'
B) Fuera Para el "sal'
to",
Cl Fue¡zaPara las cottdict'ottes de "desPlaza'
miento" en iuego.
C,L ParaIa "calteÍat"
C,2, Pa¡a Ia "Iatcha".
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El objetivodel entrenamientode .,
laluerzadebeserel lograr,en cada
una de estascincoformasde manifestación,el más alto grado de eficaciamuscularespecíficapara poder superar las resistenciasque
para esas ejecucionesaparezcan
duranteel partido.Así, la resistencia a suoeraren una acciónde lanzamientoes, el peso del balon,y
del brazoejecutortras una específica acción. El entrenamientode
luerzaoara estaformade manifestación,debe ir encaminadoa lograr
que las mejorasobtenidasincrementenlas "señales"oue se exhiben duranteesta acciónen las situacionesrealesde juego,que no
son otrasque la velocidadcon que
saleel balóndel brazoejecutor.La
fuerzanecesariaen balonmanoes
por tanto relativaa cada ejecución
de actostécnicoso tareasesoecifiy a cómo se
cas de la especialidad
manifieste
en eltranscursodel partido.
Hablemosestrictamente
de ejecuciones,pues el rendimientode
estaejecuciónen concreto,seriasi'
se logra gol o no, y esto depende
de otros factores que no analizamos aqui,puesson muy distintosa
la fuerza.Teniendomuy presentes
estos aspectosnos vemos en la
obligaciónde desarrollar
una metodologíadel entrenamiento
de fuerza que permita"aproximar"la capacidadluerzaa las condicionesy
connotacionescon que se manifiesta en cada acción. Para ello
describiremos tres "niveles de
aproximación"a cada una de las
formas de manifestación
oue las
denominamos:1er nivel-General.
20 nivel-Dirigido y 3er nivelEspecial.Siendo el orimer nivel
más distantea las condicionesde
manifestaciónque el tercero.Cada
uno de estos tres nivelestienen,
ejercicios,sobrecargas,velocidad
y condicionesde ejecucióndistintos que permitenir aproximando
paulatinamente
la cualidadinespecíficafuerza, a las condicionesya
mencionadasde competición,y
que permitena un jugadorfuerte,
aplicartoda esa luerzaa sus acciones técnicasespecíficas.Esta metodologíapermitetambiénobtener
unassecuenciasde tareasbien diferenciadaspara cada período de
entrenamientoy para cada momentode la formacióndel deportista. Permitetambién al entrenador

constru¡rsu propta aProxtmaclon
en funci onde los mediosy la tecnologiaque puedadesarrollarcon
el materialque disPoneen su Propio entornode club.Paraellodeberá tener presenteque el Prtmernivel Generalse configuraasi:
- Desarrollando
la fuerzade forma
analíticasobre los grupos muscularesque ejecutanesa acción
motrizy los que colaboranen las
más próximas.
articulaciones
- Las condicionesde contracción
muscularson variadas.
- Las posturascorporalesno son
similareso son poco similares.
- Condicionesde velocidadvariadas,perocon semejanzaa la estructuradel gesto al que se va a
"aproximar".
- Las sobrecargasdistintaspero
siempresuperioresa las del gesto, en una cuantíaque Permitaal
incrementode fuerza, en ese
complejomuscular
que se utilizan
- Los instrumentos
y
distintos
al esvariados
serán
pecíficodeljuego.
y es- De altovalorde autocontrol
caso o nulocomponentetáctico.
- Componentecoordinativoinespecíficode aspectosbásicos.
Teniendoestos criteriosoresentes construirálas tareasde entrenamientode luerza,de las que expondremosalgunasen cada tipo
más adelante.
de manifestación,
Paraconfigurarlas tareasdel2o
nivel-Dirigido,
tendráque tenerpresente:
- Desarrolloglobalde la fuerzaen
las "cadenas cinéticas" que
constituyancada grupo de gessalto...
tos, de lanzamiento,
- Las condicionesde contracción
son más próximaso son complementariasa las especÍficas.
- Posicionescorporalesdel ejecutor más parecidas.
- Condicionesde velocidad muy
próximasa las específicas.
- La sobrecarga superior pero
mucho más próxima,para permitir el incrementode velocidad antesindicado.
- Instrumentosvariados oero más
para"estisimilaresal específico,
mular"los puntosde contacto.
- Disminuyeel autocontrol
aumentando el control por exterocepción y aparecenelementosde
tácticabásicos.
- Los comoonentescoordinativos
se acomodana la motricidades-

pecrllca.
Y oara las tareas de entrenamiento de fuerza del 3er nivelatenEspecial,deberáconstruirlas
diendoa los siguientescriterios:
- Desarrolloglobal de la cualidad
poniendoénfasisen algúntramo
de la cadenacinéticaesPecífica
de cada gesto.
- Condiciones de contracciÓn
idénticasa las esoecíficaso lo
más próximasposibles.
- Posicionescorporalessemejantes y dificultadasrespectoa las
disposicionesglobales o segmentarias,
como resultadode tareasprevias.
- Condicionesde velocidadidénticas o, si es posible,suPeriores.
- Sobrecargaigualo inferioren relacióna la velocidad.
- ldénticosinstrumentos
o con diseño y tamaño que favorezcan
los puntosde contacto.
- Alto autocontrol,y altisimaexigencia exteroceptiva,con elementoscomplejosde táctica.
- El componentecoordinativosuperior a las necesidadesde la
tarea esoecífica.
Cada uno de estos nivelespueden tener gruposde tareasmás o
menosgenerales,
dirigidoso especiales,de esta forma habránejercicios en el 2o nivelque estaránmás
cercade ser generalesque de ser
especiales,con lo que podremos
"conducirla aoroximación"por el
camino deseadoa lo largo de los
ciclosde entrenamiento.
Por otro lado tenemoslos ejercique son el4o
ciosde "competición"
nivel,para la obtenciónde la síntesis de la caoacidadde fuerza.En
situacionesde juego real "simulado", se hipertrofiaalgún parámetro
del mismo intentandoponerel énfasis en una determinadasecuencia en la que sea necesariala fuerza para poderla resolver en las
condicionesplanteadas.El lanzar
sólo a partirde 10 metrospone énfasis en la manifestaciónde luerza
parael lanzamiento,
y si se haceen
situación real de juego constituye
un ejercicio de competición para
mejorar esta cualidad. Debemos
tener presenteque estos ejercicios
son por sí solos capacesde mejorar sustancialmentela fuerza,pero
ocasionanun estancamientoen la
mejorade la cualidadcuandosólo
ellos son practicados.Así mismo,
es de alta dificultad el manteni-

F)D - Bevistade EntrenamientoDeportivo V o l u m e nl V - N o 6 - 1 9 9 0

JI

mientoy controldel nivel aleanza- .:perosiempreen relaciÓn
al mo- algo específicaspreviasa la acción
do a lo largo,ya no sólode todala mentode la vida deportivadel jude lanzar.Antes los balonesmedicinalesde 2 Kg que los de 1 Kg.
temporada,sino tambiénen el gadorque la realice,puescon la
de losañosdeljugador. madurezestasmejorassonmuydiNivel 3o. Sólo se lanza a una
transcurso
competi- fíciles e innecesarias,
pudiendo mano,con un balóndeltamañode
Porlo tanto,los ejercicios
con todo tiPode
tivosque muchasvecesson reali- bloquear
el progresode la cualidad uno reglamentario,
por e inclusode la técnica.
zadosde forma"inconsciente"
accionesespecíficasy situaciones
han de ser
algunosentrenadores,
tácticasmás complejas.
tenidosen cuentapara la valoraNivel 4o. El lanzamiento"en disde fuerza,y A. FUERZAPARAEL
cióndel entrenamiento
tancia" supone fijar una distancia
guardar
deberánnecesariamente
mayor(D + 1/2 D) a la que deseaLANZAMIENTO
proPorctones
r;,:s (D)lanceesejugadoren situaunas determinadas
del3ernivel,que
conlosejercicios
La fuerza necesariapara "lan- cionesrealesde juego.
son los más próximostransporta- zar", y para " p a s a r" ,s e d e fin e
El lanzamiento"en velocidad"
que tiene supone el lanzardesde cualquier
doresde la capacidadfuerzades- como "fuerzabalística",
ge- unasconnotaciones
de su origen,en los ejercicios
muy especia- distancialo más rápldamenteposiporinvesti- ble luegode una señal,y en condinerares.
les,de sobraconocidas
Debemos
insistir,
llegados
a este gaciones
ciones de juego real, para lograr
sobrelascondiciones
dipara námicasy cinemáticas
punto,que esta metodología
los nivelestácticosexigidos.
conquese
el desarrollo
de la fuerzadebeser realizan
El númerode seriesy repeticioloslanzamientos.
aplicadapor mediode una planifi- En el Cuadro1, vemosun ejem- nes se fijarán a nivel individualY
cación coherentecon ella, para plo de una "cadenade aproxima- siempre con cierta proporciónenque se puedaobtenerel más alto ción"de ejerciciosparamejorarla
tre los cuatroniveles.Y estecriterio
que luerzade lanzamiento.
rendimiento
a los parámetros
es válido para todas las opciones
ya no sólo el
ofrece.Permitiendo,
y
incremento
casi ininterrumpido
CUADRO1
sinoalgoque
sinlímitede lafuerza,
como NIVEL40
es caside mayorimportancia
de acuerdocon Ejerciciosde competición: - Lanzamientocon balon de balonmano
su temporalización
el niveltécnicoalcanzadoindivi(Reglamentario)
y el planteamiento
de
dualmente,
o En distancia
las necesidadesdel calendario
. En longitud
anualde competiciones.
Esta metodologiapermite,tam- NIVEL30
bién, elaborarunas pruebasde
Lanzamientobrazo eiecutor,balon de
Ejerciciosespeciales:
controlde fuerza en cada nivel.
800 g.
para poderconocersu evolución,
o Trabajoen apoyo
mejoras
significativas
constatando
. Trabajoen suspension
en el nivelsuperiorque confirman
la eficiencia
delmétodo.Pormedio NIVEL20
de estostestsse puedenprecisar Ejerciciosdirigidos:
- Lanzamiento"dos brazos",balon
las necesidadesindividualesde
medicinalde 2 Kg -'l Kg.
desarrollo
de fuerzaen cadanivel,
o Trabajoen apoyo
debiendo lograrse proporciones
. Trabajoen suspensión
muy particulares
en cada nivelde
aproximación
a lo largo de cada NIVEL.Io
Con estos Ejerciciosgenerales:
ciclode entrenamiento.
- Simulacionesde lanzamientocon
queno por
tests,hemosobservado
"rosquilla"10 Kg - 5 Kg.
la fuerzageneral,
muchoaumentar
. Pull-over
se obtienenmejorasen la formade
manifestarse
ésta en la competiNivel 1o. Losejerciciosmencio- ouemencionaremos
en adelante.
ción,sinoquehayun puntomínimo
o máximoindividualy sobreeste nados oara atenderlos criterios
nivelse elaboratodoel procesode descritoscomo trabajo general,
que hemosvenido sólodeberánserrealizados
con rit- B) FUEBZAPARAELSALTO
aproximación
indicando,
en una mo variadopero siemprecomentransformándola
El
Estatareatanto se hagadesde
tuerza especial en cada ciclo. zandomáslentoquealterminar.
deberárealizar- dobleapoyo,comoen apoyosenCuandote pasasde fuerzágeneral, de "simulaciones"
movimientos
la transformación
es muy proble- se con diferentes
de
cillo, requierede fuerzareactiva.
las deman- Debemostener presenteque la
máticao por lo menosmás costo- piernasparasatisfacer
mayoríade los saltospararealizar
sa. Ello nos conduceirremisible- dascoordinativas.
Nivel2o. Todos los lanzamien- un lanzamiento,
nivelesiniciales
de
mentea utilizar
se hacencon una
previay sólo un apoyo
fuerzageneralcadavez de mayor tos,tantoen apoyocomo en sus- trayectoria
o
cuantíaal principiode temporada, pensión,contareasinespecíficas
de batida.Mientrasque los saltos
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para "bloquear:"balgQesen defensa se hacen con poca carreraprevia o sólo uno o dos apoyos y la
batida se realiza a doble apoyo.
Esto debemostenerlomuy presente para los nivelesJo y 4o de esta
opción.
En el Cuadro2 tenemosun ejemplo del trabajo de fuerza para el
salto.

un sitioelevado.
- Siempre
conapoyodoble.
indiviLasalturassoncalculadas
y los elementos
coordidualmente
nativosse añadenanteso después
de batida.
delmomento
Nivel3o. Con un balón de balonmano
sobreunatareapreviaespecíficahacerunabatiday "matar"
sobrela canastade baloncesto.

CUADRO2
NIVEL40
Ejerciciosde competición: - Lanzamientosen suspensiónsobre
"bloqueo"en juego real:
. Trayectorias
o Distancias
NIVEL30
Ejerciciosespeciales:

NIVEL20
Ejerciciosdirigidos:

Saltocon trayectoriapre-batiday
"mate".
Salto oara lanzamiento"sobre".

los desplazamientos
entre líneas,
parasuperara un oponente,
o ludelbalon.Son
charporla posesión
muy específicos,
desplazamientos
y
en condiciones
de desequilibrio
irreluchandocontrala resistencia
gulare intermitente
de los jugadoLa primerafamilia
res contrarios.
en "carresonlosdesplazamientos
ra",y lossegundos
sonen "lucha".
En el Cuadro3 vemosun ejemplo de aproximación
a la fuerzanecesariapara los desplazamientos
en carrera.
Nivel lo. Son saltosa piesjuntossobrevallas,deformaqueentre
ellas se defina el número de
apoyos.
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Ejemploparaun soloapoyo.
Puedenhacersedos apoyos,separandolas vallas;y tambiéndos
apoyos,unode caíday el segundo
NIVEL1o
lateral, para
en
desplazamiento
- 1/2 SQUAT
Ejerciciosgenerales:
la
valla.
atacar
- 1/2 SQUAT+SALTO
Nivel2o. Los saltos deben ser
conmáximoempeñoy la salidadi. Es más específicoel realizar námicaasociadacon algunaacNivel lo. Son de sobraconocipor
En
con situaciones
tácticasde
los
entrenadores.
tareas
dos
todos
ción técnica como saltar a blo"so- quear,pase,finta...
nuestrocaso debemosrealizarlos juegoparaterminarlanzando
modulandola velocidaddel des- bre"unacuerdao goma,sujetara
Nivel3o. Se colocancomoen la
que obliguea
unaalturasuficiente
censo,laflexión.
pistaa distanciasdiferentes,
indiunabatidasobrela medida candocómose debede realizarla
Nivel2o. Lossaltosa|...Sonsal- realizar
y máximapara cada carreraentreconosy la tareacon
tos a un sitio elevadocon dos- conveniente
individuo.
carrera
en
diferencuatroDasosde
balónalrededor
del cono.
Nivel4o. Sobre juego real en
testrayectorias.
Nivel4o. En situaciones
de jueconsis- go en las que se propiciael conataquea 6-0,la simulación
te en sólopermitira los lanzadores traataque,
obligaral ejecutora reaquelo haganen suspensión,
sobre lizaralgunatarea que dificultesu
los defensasque saltarána blocarcerahaciaporteríacontraria.
quieredequear.En trayectorias...
Analizando
el Cuadro4. conocecir con movimientos
de aproxima- remoslos nivelesde aproximación
Y en distancias... a la fuerzade "lucha".
ción diferentes.
indicaque el puntode batidase
lVivello. Son movimientosde
alejarámás o menosdel defensor. musculación
conocidos
tradicional
Siemorelanzamiento
a oortería.
por todos;las opcionesde trabajo
residen,
cacomoen los anteriores
sos, en modificarlas velocidades
C' FUEBZADE
porfases,o en alterar
de ejecución
DESPLAZAMIENTO
el trabajode piernasen el casode
la arrancada.
Hemoslocalizadodos grandes
Nivel2o. La "rosquilla"
es el disfamiliasde desolazamientos
en el
co de la pesa.Se tratade realizar
- Con apoyo de batida doble y juego.Una de ellasla componen diferentes
formasde coordinación
los oue se hacenen carreramáso
sencillo.
piernastronco-brazos
en desplaLossaltosdesde...
a|...sonsaltos menoslineal.Mientrasse bota el
que pasaránde inespezamientos
Desde...un balón,se corresin é1,o se pasaa
de tipo pliométricos.
cuando
cíficosa más específicos,
plintoncaeral sueloy rebotarhasta un compañero.
La otraopciónson la cargava ascendiendo
y descen- S altosa |. . .
- S altosd e s d e . .a. l.
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diendo.
',
Nivel 3o. Las dos oocionesindicadas se realizanen una zona del
campo delimitadaentre 6 y 9 metros en las que se trabajaen situacon tareas.esción de inferioridad
pecíficaselegidasentre las del repertorio necesario para el Puesto
especificodel ejecutor:
Nivel 4o. La diferenciade peso
indicadaes para el defensor,de
estaforma podrá mejoraren tareas
de ataque.También se hace a la
inversa.
El trabajo indicadopor sectores,
es defensao ataqueal 3 - 2 -'1,
dividiendoel camoo en tres sectores teniendocomo centro la portería.
Hay que tener presenteque lo
aqui expuestoes una opción entre
las muchasque puedanser construidas por cada entrenadorsiguiendo los criteriosmostradosy
conosegúnsus propiosintereses,
cimientosdel modelo que desea
entrenar,y mediosde que disponga. Todo lo expuestoaquí es para
jugadoresde campo, los porteros
deberán ser entrenadoscon aproximacionesdistintas,pues distintas
son las formas de manifestarsela
luerzaen sus accionesde juego.
Este modelo, que en principio
está expuesto para el balonmano,
puede ser igualmenteadaptado
para cualquier otro deporte de
equipo;siemprees necesariopara
ello la observaciónde cómo se manifiestala capacidadfuerza en las
ejecucionesespecíficasde esa especialidad-enconcreto.fl

CUADRO3
NIVEL40
con STOPy seguir
Ejerciciosde competición: . Contraataques
o Contraataciues
con tarea intermedia
NIVEL30
Ejercicios
especiales:
NIVEL20
Ejerciciosdirigidos:

NIVEL1O
Ejerciciosgenerales:

o Carrerascon cambiosde direcciones
asociandodistintastareasde balón.
. Saltoseñ profundidad(2osde TRIPLE)
máximadistanciacon tareasde balÓn
previasy durante.
o Saltossucesivossobrevallas,en
distintasoosiciones.

CUADRO4
NIVEL4O
Ejerciciosde competictón: o Uno contrauno con diferenciade
oeso.
. Trabajoentre líneasen defensa3-2-1
por sectores.
NIVEL30
Ejerciciosespeciales:
NIVEL20
Ejerciciosdirigidos:

NIVEL1O
Ejerciciosgenerales:

o Uno contrados en espacioreducido.
. Dos contratres en espaciodificultado.
. Tareascon rosquillasen
Sobrecargadesde 5
desplazamiento.
Kga15Kg.
o Arrancada.
. Pressde banca.

+¡{
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