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A partir de un modelo donde se presenta la fuerza como eje principal de la preparación física en los 
deportes de equ ipo, especia lmente sobre la base de las exigencias de rendimiento en el Balonmano, el 
objetivo de este artículo es plantear el desarrollo del primer estad io de musculación para aumentar los 
índices de fuerza en habilidades como: el lanzamiento, el salto, los desplazamientos y las situaciones de 
contacto y oposición . Desde un punto de vista " funcional " a partir de la idea de la fuerza de lucha como 
eje transversal del resto de los tipos de fuerza solicitados en Balonmano. Y que a la vez pueda servir para 
dotar a los jugadores y jugadoras de una estructura muscular equilibrada que le permita asimi lar las car
gas de entrenamiento de manera saludable y pueda ayudar a reducir el número de lesiones que provoca 
la competición. Con la esperanza de qu e pueda servir como una plataforma para el posterior desarrollo 
de metodologías y planteamientos de entrenamiento cognitivo propio de los deportes de equipo. 

Based on a model which shows the strength as the main axis of the physical training in team sports, 
especially on the basis of the performance requirements in handball, the aim of this paper is to outline 
the development of the first stage of muscle to increase power rates in skills such as: jumps, ball throws, 
movements and contact situations and opposition. From the " functional " paradigm the fight strength can 
be understood as the main axis of all other types of strength in handball, and can be used t o give the pla
yers a balanced muscular structure that allows to assimilate the training loads and as a help to reduce 
the number of injuries caused by competition. Hoping that it can be used as a platform to develop of fur
ther methodologies and approaches to cognitive training of tea m sports. 

Palabras clave: Balonmano, entrenamiento, fuerza, funcionalidad, lucha . 

t. El I)e rfil especia l dc exigencia de fucrza 

Nuestro planteami ento pa rte de la premisa de que " la fuerza 
es la base de todas las capacidades cond ic iona les" (Sei rulelo en 
el prólogo de La Pliometria de Cometti , 1998), como Tous (2005) 
ilustra en e l siguiente cuadro: 
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Capac idad Física 
Fundamental 

'~'''~-=~--
RESISTENCIA 

IC::----~ 
Capacidades Físicas 

Deri va 

FLEXIBILIDAD Faei litadoras COORDINACIÓN 

Figura 1: Cuadro expl ica ti vo de la fuerza (Tous, 2005) 

Está demostrado que en el Balonmano se rea lizan esfue rzos 
de máx ima intensidad y corla durac ión, en los que los jugadores 
tienen que corre r, saltar y lanzar el balón, intercalados COIl mo
mentos de reposo o de baja intensidad, pero además es un de
porte de con laC IO, porque los jugadores realizan a menudo 
acciones contra sus adversarios como bloqueos, empujes y aga
rres (Goros li aga, Granados e Izquierdo, 2007). Para aUll1cnta i· el 
rendimiento será necesaria ulla mejora de l metabolismo anacró
bico a láclico, re nejado por la fu erza explosiva de los miembros 
superiores e infe riores en la velocidad de desplazamiento y de 
lanzamiento del balón, y por la fue rza máxima y pOlencia mus
cular para rea lizar acciones contra los adversarios (\Vallace y Car
dillale, 1997). 

Martínez (2002) subraya que e l objeti vo del entrenamiento 
de la capacidad de fu erza en el Ba lonmano, es aumentar los ín
dices de fuerza en habilidades como el lanzamiento, e l sa lto, los 
desplaza mi entos y las situac iones de contac to y oposic ión, y 
apunta que la forma de trabajar es ta cualidad en sus di stintas ma
nifes tac iones, ha sido desarrollada de forma general por diferen
tes autores (Kutnczov, 1984 ; Weinek, 1988; Grosser y MOll er, 
1989; Platollov, 199 1; GOllzález 8adi llo y Gorostiaga, 1995). Y 
que por esta razón la preocupac ión de los técnicos res ide en 10-
gnu una aproximación al mode lo de entrenamiento de la fuerza 
que permita una mayor transferenc ia a la situac ión real de l j uego. 

Es te posicionamiento permitiría lograr la consecución de lino 
de los objeti vos principa les de l entrenami cnto de la fuerza: me
jorar el rendimiento de l jugador, Faci litando la mejor ejecución de 
las acc iones específicas, y sobretodo que puedan realizarse a la 
ve locidad o intensidad que la situac ión de juego requiera, y tan
tas veces como sea necesario sin perder la efecti vidad. 

Pero a la hora de buscar Ull model o de ent renami ento, no 
puede olvidarse c l otro gran obj etivo del entrenamiento de fu erza: 
dotar al deporti sta de tina estructura muscular equilibrada que le 
permita asimilar las cargas de entrenéllniento de manera sa luda
ble y ayudarle a reducir el nllmero de les iones que provoca, so
bretodo la competic ión. Ha de tenerse en cuenta , como scilala 
Tous (2005), que cuanto más específica sea una carga de entrc
namiento más agresividad supondrá para e l sis tema músculo-es· 
quelético y por lo tanto aumentará e l ri esgo de que los jugadores 
sufran Ulla les ión. Esta afirmación, en e l caso de l Balonmano, 
queda refrendada por diversos estudi os quc estimaron que por 
cada 1.000 horas de práctica de balonmano se producen hasta 50 
les iones, y que la inc idenc ia de les iones en competición es entre 
13 y 20 veces mayor que en los entrenamicntos (\Vedderkopp et 
al, 1997, 1999, 2003). 

Para poder cumplir con los dos obj etivos se debe partir de que 
cada técni ca deporti va se realiza a través de un determinado mo· 
de lo de utilizac ión de la fuerza. Es te modelo, COIllO gu ía de uti
lización de la fuerza, se re fl eja en un perfil espccia l de exigencia 
de fuerza típica de cada disciplina. Por lo tanto, e l obje tivo es la 
optimi zación del modelo de uti li zac ión y de l desarro llo de la 
fuerza ell re lac ión a l perfil de exigencia. De es tos rasgos propios 
del perfil de ex igenc ia se deducen las siguientes reglas del entre
namiento de la fuerza: 

La elección de los ejerc ic ios debe depender de las ca· 
den as musculares involucradas, los ángulos que adoptan las arti · 
eulac iones en el momento de desarrollo de la fuerza y las líneas 
de acción de la fu erzas. 
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La rea li zación de los ejercic ios se debe basar, princ i
pa lmente, en la combinación de contracciones propias de l des· 
arro llo de la fuerza. (Martin, Carl y Lehnwetz, 200 1). 

Siff y Verkhoshansky (2004) creen que " menudo parece ol
vidarse que la forma fí sica es un es tado complejo determinado 
por varios componentes que interactllan entre sí, cada uno de los 
cuales requiere un entrenamiento especia lizado para lograr un 
desarrollo ópti mo. Donde el entrenamiento de fuerza se ha con
vertido en un elemento vital para tener éx ito, pero que solo es va
lioso cuando se diselia una metodología específica basada en la 
inves tigación c ientífica y contextualizada. 

2. La fuerza d e lu cha como eje transversal 

Con la publicación en 1990, del artíc ulo: Entrenamiento de 
la fuerza en Balonmano, Franc isco Seiru llo revoluc ionó e l pro
cedimiento de la preparac ión fí sica en e l Balonmano espaiio l. Su 
tratamiento de las expresiones de la fuerza a partir de los gestos 
específicos, c lasi fi cándola en: fuerza para el lanzamiento, fu erza 
para el sa lto y fu erza para las condic iones de desplazamiento en 
juego (para la carrera y para la lucha); fu e un punto de inn ex ión 
a la hora de proponer nuevas fórmulas que abordasen e l fenó
meno de la preparac ión ri s ica en los deportes de equipo. 

Si se varia e l concepto de " fu erza de lucha" y se conc ibe 
desde un punto de vis ta transversal, entendiendo que puede darse 
en cualquiera de las acciones motri ces que sc engloban en e l resto 
de expresiones de la fuerza, es lógico pensar que e l control de la 
estabilidad ha de ser UIl O de los objet ivos primordia les de la me
todología de entrenamiento en e l caso de l balonmano, puesto que 
la dinámica de juego actual , comporta que la mayoría de accio
nes relevantes se hagan con interfe rencias de un contrario (ya sca 
en contac to o en desequil ibrio). 

Es necesa ri o orientar e l entrenamiento ele fuerza a los 1ll0\1i· 
mientos técnico· tácticos indi vidua les que se dan en el juego tanto 
de ataque como de defensa, en el control postura I que estos re· 
quieren y en ICl s cadcnas musculares que se involucran en cada 
U110 de los movimientos, y 110 potenc iando grupos musculares de 
manera aislada. 

Para poder dise ilar un método de entrenami ento a partir de 
cadenas Illuscul ares, se debe primero fl segurar la respues ta flde· 
cllada de todos los mllsculos de la cadena, sobretodo, aque ll os 
que componen las estructuras de fijac ión o es tabilización , a fin de 
evitar que en la rea lizac ión de un movimicnto completo, a lguno 
de los músculos pueda lesionarse, ya que las cadenas acostum
bran a romperse por el es labón más débil. Para asegura rlo es ne
cesario partir de l contro l y ejecuc ión correc ta de los ejercicios en 
condiciones de alta es tabilidad, para poder progresar planteando 
situaciones más abie rtas e inestabl es. 

Éste es e l principa l objeti vo de l "core training" (control pos· 
tmal) y su idea de construir un "pilar" potente (hombros-lronco
caderas), para el que algunos autores utilizan e l término segmelllo 
somático central (NBCCA), puesto que el movi miento nace 
desde el centro de l cuerpo, y su alineac ión y funcionamiento se 
corresponde direc tamente con la calidad y e fi ciencia de cada uno 
de sus movimientos. Vers tegen (2004) manifies ta que la fuerza 
de l " pilar" es vital si se quiere produc ir potencia, pues to que 
ayuda a que se reduzcan las fugas de ene rgía, logrando una es ta· 
bi lidad muscula r que permite entrena r y competir con menos 
coste energé tico y mayor efi cacia biomecánica. El entrenamiento 



de cont ro l postura l ayuda a mcjorar la estabi lidad, la movilidad, 
el equilibrio y la propiocepción, por lo cual disminuye e l riesgo 
de les ión. 

Cabe tener presente que los propioceptores pcrmiten un re
conoc imi ento de la percepc ión de l movimi ento a partir de la po
sición y ampli tud de movimi ento de cada una art icul aciones que 
resultaran imprescind ibles para ayudar a l cuerpo a reconocer la 
orientac ión y e l movimiento de sus diferentes scgmcntos. Por lo 
CWJ I, aumentar su capaci tac ión pcrmitirá una mcjor percepción 
dc los propios mov imientos, la percepción de l propio cntorno, e l 
conoc imiento de la pro pi a capacidad de movimiento, as í como 
ampliar las experiencias sensori ales que se encuentren relac io
nadas CO Il el desarroll o de las habilidades motoras, entre las que 
se encuentran todas las acciones de j uego. 

3. Entrenamiento funciona l intencionado 

El siguiente concepto que queremos re lacionar con c l entre
namiento de fuerza es el "fullctional training", cntcndido como 
entrcnnmiento in tencionado, dotando de un sentido la idea de fun 
cionalidad u orientación de la tarea, como estadio anterior al de
nominado ent renamiento cogniti vo. Hay que rcseñar la diferencia 
de tcrmi nología respecto a l entrenamiento funcional a l que Tous 
(1999) se re fi ere cuando defin e el entrenamiento que busca Ulla 
mejora de la ac ti vidad de las un idades moloras de ca ra a produ
cir un óptimo rendimiento muscular. 

El entrenamiento fUll cional intencionado junto con e l de COll 

tro l pos tura l ha de const ituir gran parte del vo lu men de entrena
miento del periodo prepara torio genera l y especí fico, partiendo de 
la idea del refuerzo de las est ructuras estabil izadoras de las ca
denas musculares que permitan centra rse en la ejerci tac ión de 
movim ientos po li-articu lares tanto como sea pos ible (tabla 2), 
con e l objeti vo de mejora r el rcndimiento deporti vo y reducir la 
incidencia de lesiones. 

CORE 
TRA INlNQ 

ZONAS DE ANCLAJE Y 
ESTA BILI ZADORAS 

CORE 
TRAjN ING 

I MANI FESTACIONES DE LA I 
FUERZA EN BALONMANO 

ARTICULACiÓN I -- FUERZA PARA EL 

L-_c,","o"X",O",-F"E",M",O",R",A",L,,---, '\ rl __ DF::Eu-:c

S 

E::- ::-:Z::-:'-- ::-1'/:-:\:=-:::-\ =ET:-L_-' 

CADENAS MUSCULARES ~ . SALTO 
DEL TG RONCO y 

CINTURA ABDOM INAL "'" 

ARTlC ULAC tONES DE LA 
CINTURA ESCA PULAR 

~ rl --F-U-E-· I-~Z-A-PA-R-A-E-L--' 

/ . CONIACm 

~ I FUER ZA tlA RA EL 
L_~L~A~Nu' Z~A~M~I~E~N~T",O~--, 

Figura 2. Esquema de coorrespondellc ia de zonas es tabi liza
doras respecto a las manifestac iones de fuerza. 

Proponemos trabajar desde un principio a partir de 4 áreas de 
solic itac ión de la fuerza en balonmano, que muestran los conte
nidos a desarrollar: la fuerza de desplazamiento, de sa lto, de lal1-

20 

zamicnto y de oposic ión, entendida como la que rea lizan los de
fe nsores en las acciones de contacto (en e l momento de contac
ta r-oponerse con e l a tacante para cont ra rres ta r ICI fuerza de la 
C1cc ión de ataq ue); y una qu inta de 1110do transversa l: la fuerza de 
lucha, que ac túa sobre las cuatro anteriores aportando inestabi li
dad a las acciones. 

Es ta idea de transversa lidad de la fu erza de lucha se debe a 
que cualquiera de las acciones de juego puede encontrar ulla opo
sic ión en forma de contac to o desequilibrio, que obliga a que el 
j ugador tenga que recq uilibrarse o ev itar si tuaciones de a lto 
riesgo de lesiones, y es la que hace que tenga Ull senti do de in
tencionalidad el trabajo de inestabil idad. Como dicen Gambetta 
y Gray (2002) los programas de entrenami ento funcionalnecesi
tan int roduc ir cantidades contro ladas de inestabil idad para que e l 
a tleta tenga que reaccionar para recuperar su propia estabilidad. 
" La habilidad de tencr fuerza en condic iones de inestabi lidad es 
aC lUalmenle la expres ión mas a lla de la fuerza" (Boyle, 2003). 

4. Metodología de desar rollo 

Nuestra propuesta de entrena miento fu ncional intencionado 
de la fu erza consiste, en primer lugar, en determinar las acciones 
propias de los tipos de fuerza solici tada cn ba lonmano que sc dan 
en la competición, identificar las cadenas musculares que inter
vienen y sus es tructuras muscul ares de anclaje y estab ili zadoras, 
para espec ifi car los ej erc ic ios bás icos de musc ulac ión que las 
ejercitan (fi gura 3, VER PÁG INA SIGU IENTE). 

A pa rtir de lo expuesto, planteamos una metodología de de
sa rro llo organi zada en estadi os, utili zando como base los ni veles 
de aprox imac ión (Moras , 2007) que permiten desarrollar un con
tenido de entrenami ento progresando desde una vert iente fis ica 
hasta una técnico-tác tica para llegar a la competi ción. Para el d i
se ilo del método de entrenamiento se deben e legi r, en primer 
lugar, los contenidos (e l pase, e l lanzamiento, e l salto, etc.) para 
poder e laborar a partir de cada uno de e llos, los di ferentes nive
les: 

N ivelO: Ejercicios de musculac ión con poca re lac ión 
con los gestos espec íficos. 

Nivel O orientado: los ejercicios de nivel O son modifi 
cados para obtener cierta simil itud con el ges to especifico. 

Nivel 1: ejerc icios de fuerza explosiva con poca o nin
guna sobrecarga. 

Nivel 2: ejerc ic ios f1sico- téc ll icos donde se combina el 
trabajo de fuerza con c ie rtos elementos técnicos, apareciendo la 
cooperac ión y una c ierta oposición. 

Nivel 3: ejercicios técnicos donde exis te la coopcrac ióll 
opos ic ión con toma de dec isiones simples (dos opciones de re
solución). 

Nivel 4: ejercicios técn ico-táct icos donde se simulan ac
ciones de competic ión que inc idan en e l contenido a trabajar 
(puedelllllodificarse e l espac io, el tiempo o alguna característica 
de l j uego) con tOlna de decisiones de carác ter complejo (tres op-
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f igura 3. Planteamiento del en foque de l entrenamiento funcional en ellli ve l O 

ciones de reso lución). 

Nivel 5: Juego rea l sin mod ificar la est ructura del Ba-
10nl11ano primando e l trabajo re lati vo a l contenido escogido. 

U na vez se leccionados los ejerc ic ios básicos de cada una de 
las so lic itac iones de la fuerza en Ba lollmano, debe disci"tarse Ulla 

progres ión de ines tabilidad para int rod ucir e l concepto transver
sa l de fu erza de lucha, a part ir de la propuesta de "continuo fun 
ciona l" que propone Boy le (2004) para deporles de veloci dad y 
pOlencia ( fi gura 4). A esle respeclo, Goldenberg y Twist (2007) 
c itan a lgunas investigac iones recientes sobre ent renamiento con 
inestabi lidad sacando como conclusiones: que para fortalecer e l 
tronco de manera más efecti va se han de inc luir en los progra
mas de entrenamiento ejercicios de espalda y abdominales con 
base inestabl es; que los ejercicios unil atera les (con un solo brazo) 
son más adecuados para la es tabilidad del tronco y las necesida
des de torsión ; y que la disminución de l eq uil ibrio asociada a l 
entrenamiento de fuerza, podría forzar a la Illusculatu ra de las ex
tremidades a representar un papel mayor en la estabi lidad de la ar
ticulación. Además dependiendo de la posición de la pierna de 
apoyo se trabaja rá más la articulac ión de l tobillo o bien la esta
bilizac ión de la pierna y tronco en genera l. "Rccientemente se ha 
concluido que en genera l los mltscul os es tabilizadores espinales 
son demandados con mayor intensidad cuando se rea lizan ejer
cicio bajo condiciones inestables. Además destacan el inc remento 
de la actividad eléc trica de los grupos Illusculares cont ra late ra les 
si e l ejerc ic io se realiza unilateralmente (Behm y col. , en Chu lvi 
y Hered ia 2006)" 

El trabajo en superfi c ies blandas es muy útil para producir in
estabilidad en los ejercic ios de gimnasio (en los que se basa nues
tra propuesta) , pero se puede producir ines tabi lidad de muchas 
otras fo rmas, para poder dirigir todavía más e l entrenamiento a 
las acciones especí fi cas de l Ba lonmano; como los cambios de 
plano de segmentos articulares durante el movim iento o los ca l11 -
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bios de ve locidad durante e l movilllicnto, y que será aconsejable 
ir introduciendo en la metodología para mejorar cada una de las 
solic itac iones de la fuerza , espec ia lmente cuando la traspasemos 
a la pista. En la siguiente tabla se desarrollan a lgunos ejercicios 
de progresión (en gimnasio) para las d iferentes solicitac iones de 
la fuerza en Balonmano (que se incluirán en los niveles O, O orien
lado y 1). 

Ver Figura 4 en siguiente página 

Respcclo a las zonas de anclaje y estabilizadoras cabe desta
car la importancia que la faj a lumbo-abdominal tiene en cas i 
todas las acciones que se dan en el j uego, que hace que se le tenga 
que otorga r un peso ca pita l en la programac ión de l trabajo de 
fuerza, y 11 0 solo recurrir a ella como elemento del trabaj o de pre
vención de lesiones. 

Chu lvi y Hercd ia (2006) inc iden en la idea que ulla correcta 
ac titud tónico postural equi li brada durante la ejecución de los 
ejercic ios es el primer e lemento de estabilización y el punto de 
partida de una adecuada progresión de l trabajo de la musculatura 
de l segmento somático centra l. Una estabi lización act iva de los 
ejerc ic ios hará que partic ipe mayor masa muscular en el mov i
miento, integrando el esfuerzo mu scular agoni sta, antagoni sta, 
sinergista y de estabi lizadores. Además argumentan que las su
perficies inestables parecen generar un mayor estrés en la espina 
lumbar, estimulo que desencadenará una mayor ac tivación de la 
musculatura estabilizadora, y por tanto, favorecerá e l forta leci
miento de la zona. También recalcan que la intensidad de la carga 
vendrá determinada por e l nivel de l es fuerzo exigido por los ejer
cicios. La va ri ación en dicha intensidad en los ejercicios abdo
minales vendrá determinada, entre otros fac tores (como el tipo 
de ejerc icio. la velocidad de ejecuc ión, ele.), por: 

l . Los cambios en la colocación de los segmentos corpo-
ra les: referida a l aumento o reducción del brazo de resistencia en 



Ejcrcicio básico Estabilización máxim a Estabilización d el Est. riilización d el Unilateralidad en 
(Proveniente de máqnin a) jngador bilateral jugadO)' unilater a l supcrficie estable 

Split (zancadas) -------- Split con barra Split a pierna alzada con Split con mancuerna 
mancuerna sobre Airex pad 

Squat (sentadilla) Prensa de piernas Squat con barra Squat con ulla pierna con Squat con una pierna con 
mancuerna mancuernas sobre fitball 

Elevac ión de ta lones Máquina de gemelos Elevaciones de gemelos Elevac iones de gemelos 
Elevac iones de gemelos 
a un pie con mancuerna 

sentado a 2 pies con barra a un pie con manCllertHl 
sobre bosu 

Pres de banca Pres de banca en máquina Pres de banca con barra Pres alterno con lllan- Pres a lterno con balón 
cuernas medicinal sobre fitball 

Remo bajo Remo bajo con polea Rcmo bajo con barra con Remo bajo con l11 an- Remo bajo con man-
apoyo frontal cuerna sobre banco cucrna sobre fitball 

Hover 
(-Iover con 4 apoyos Hover sobre un pie Hover sobre pie y brazo I-Iover con 3 apoyos y 

(estabilizac ión arco ab-
domina l) 

cruzados fitball 

Oberturas pectora l Máquina de oberturas de 
Oberturas de pecho en Oberturas de pecho de 

Obertu ras de pecho de 
pecho 

banco inclinado con pie con un brazo COIl 
pie con un brazo con 

mancuernas mancuernas 
balón medicina l con 

apoyo en bosu 

Oberturas hombro Elevaciones latera les con Elevac iones latera lcs con Elcvac iones latcra les a 
Elevac iones laterales con 

balón mcdi cinal con 
polea cruzando a 2 manos mancue rnas una mano 

apoyo en bosu 

Pull over Pull ovcr sentado con po lea Pu l! over sentado con Pu II ovcr de pie con Pul! over de pic con 

re lación eje de giro y a la posic ión de las ext remidadcs superio
res-inferiores respecto al tronco (a l aleja rse-ex tendersc se inc re
mcntará la intensidad). 

2. La utilizac ión rcsistencias: la utilización de material adi· 
ciona l como forma de incremcntar la resistcnc ia que tiene que 
vencer la Illusculatura imp licada en el movimiento es otra forma 
de va riar la intensidad. El ai'lad ir pesos a ejercicios como e l sit
up o el s it -up con rotación puedc suponer un riesgo e levado y 
poco justificab le de provoca r les iones y dcgeneración a ni ve l es
tructuras raquídeas. 

3. Y la variación superfi cies de apoyo-es tabi lidad: la utili · 
zación de planos inc linados-dec linados innuirá tambi én COlllO 
forma de intensificación de los ejercicios abdomina les, Adcmás, 
en relac ión a las superfic ies incstables, la realización de ejercicios 
abdom ina les sobre pelotas suizas, plataformas basculantcs, e tc. , 
ex ige una mayor partic ipac ión de l sistema de cont ro l motor con 
e l objeto de estabi lizar y equi librar e l tronco. No obstante, la eje
cuc ión de estas tareas puede someter a l raquis lumbar a cargas 
demasiado e levadas para sujetos inexpertos o pacientes con le
s ioncs raquídeas. 

Partiendo de cs tas premisas, para la faja lumbo-abdominal 
proponemos rea li zar tareas buscando variedad y a lternanc ia de 
ej erc ic ios tanto en superficies es tables como inestab les. En la 
tab la 4 hemos qucrido dar un ejemplo de progresión de un ejer
cicio para e l arco abdomina l (hovcr). 

Este artículo intenta desarrollar un marco tcórico (a modo de 
explicación) de Ilues tra visión dcl entrenamiento de fuerza, en 
próximos trabajos csperamos poder desarrollar una propuesta mc-

barra mancuerna balón med icinal sobre 
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Ai rex pad 

todoJógica, con la progresión de un nÍlmero mayor de cjercicios, 
e l lipa de cargas a aplicar segÍln objeti vos, y como y cuando re
ali zarlo. Como idea general, cree lllos que una vez sea supcrada 
la etapa en quc los jugadores han logrado conso lidar la In uscula
tlll'a del segmento somát ico centra l y controlan perfectamente la 
técnica de ejecuc ión de todos los movimientos básicos y su pro
gresión, se podría comcnzar un período de trabajo en el quc para 
dcsarrollar las cadcnas musculares de mancra global, se intro
duzcan: los movimientos olímpicos (arrancada y dos ticmpos); y 
combinac ioncs de movi mi cntos como pucden scr, squats con 
press militar o splits con prcs de hombros con mancue rnas, En 
es te período, también se puede inc luir todo tipo de combinac io
nes posible con cj ercic ios pli ométri cos y técni co-tác ti cos quc 
vayan orientados a inc idir en el contenido de entrenamiento plan
teado, dando lugar a un trabajo más cogn it ivo (ni veles 1, 2 Y 3). 

Bibliografia 

Boyle, M. (2004), Funetionaltra ining for sports. 
Human Kinetics 

Carreras, D. (2005), Ma nual Basic de tecniqucs dc Illuscutac ió 
amb pesos lliures. 
Lleida: Un iversitat de Lle ida. Co l. Eines 5 1 

Carreras, D. (2009), Muscul ac ión deporti va y es tética. 
Lle ida: Uni versitat de Lle ida. Col. Eines 6 1 

DeJ Rosa l, T. (2003), Entrenam iento dc la fucrza cxplosiva en 
balollmano, . 

Comunicac ioncs técnicas RFEBM, nO 220. 

Del Rosal, T. (2003), Propuesta dc un método dc cnt renamiento 
de cont rastes, 
COlllunicaciones técnicas RFEBM , nO 22 1. 

Cometli , G. ( 1997), La pliometda. 
Barcelona: Inde. 

Chul vi , 1. Y Heredia , J.R. (2006), Aná lisis de l trabajo con litba ll 
para el fortalecimiento de la zona media. Alto Rendimiento 3 1 

Fora n, B, (2007), Acondicionamiento fi s ico para deportes dc alto 
rend i 111 i cnto. 
Barce lona: I-lispano Europea. 

Ga mbetla, V. y Gray, G. (2002), FollolV ing the fun cional path . 
www.gambetta.com 

Goldenberg, L. Y TIVist, P. (2007), Entrenamiento con ba lón de 
fuerza, 
Madrid : Arkano books. 

Gonzá lez, J.J . Y Gorostiaga, E. ( 1997), Fundamentos de l entre
namiento de la fuerza; Aplicac ión a l a lto rendimicnto deport ivo. 
Barcc lona: Inde. 

Gorostiaga, E., Granados, C. y Izquierdo, M. (2007), Entrena· 
micnto de fu erza cn balonmano, 
PlIbli CE Standard. Pid: 760. 

Martin , D. , Carl , K. y Lehnertz, K. (200 1), Ma nual de metodo
logía del cntrenamiento deporti vo, 
Barcc lona: Paidolribo. 

Mm·tin , R. Y Lago C. (2005), Deportes de equipo; Comprender la 
complcj idlul para e levar e l rendimiento. 
Barcelona: Inde. 

Martínez, l. (2002), Estudio de la innucnc ia en los fac tores de 
rcndimiento del ba lonmano dc distintos métodos del trabajo de la 
fue rza, 
Tcs is Doctora l, Uni vcrsidad de León. 

Mayo, C. y Ferri , A, (2009), Di se iio fun c ional para la prevención 
de les iones en un equ ipo dc balonmano femenino .. 

el Valverde, 14-16 (Transversal de Gran Vial 
Madrid 

Cuadernos técni cos AEBM, n° 292. 

NBCCA (2009), Preparación lisiea completa para el baloncesto. 
Madrid : Ed ic ioncs Tutor. 

Scirul· lo, F. (1993), El cnt renamicnto de la fuerza en balonmano. 
R.E.D. , volumen VI, nO 6. 

Seirul'lo, F. (1993), Preparac ión lis iea aplicada a los deportes de 
cquipo: balonmano. 
Cuadcrnos téc nico pedagógicos do INEF de Galicia, nO 7. 

Siff, M. Y Verkhoshansky. y. (2004), Superentrenamiento. 
Barcelona: Paidotribo, 

Tous, J. ( 1999), Nuevas tendencias en fuerza y musculac ión. 
Barcclona: Ergo. 

Tous, J. (2005), Entrenamicnto de la fuerza ell los deportes co
Icc tivos. 
Barcelona: Master Profesiona l en Alto Rendimiento; Deportes de 
Equipo. CEDE y Fundac ión FCB. 

Verstegen, M Y Wi ll iams, P. (2005), Core perfoemanee. 
NeIV York : Roda le. 

Vers tegen, M Y William s, P. (2007). Core pe rformance end u· 
rance.Nc\V York: RodaJe. 

Wallace, M.B. Y Ca rdina lc, M. ( 1997). Conditioning for tea m 
handball.Strengh and Conditi oning. 19. 

Wedderkopp et al ( 1997), Injuries in young female players in Eu· 
ropean tea m handba ll.Sca ndinavian Journal or Mcd ic ine & 
Sc ience in Sports, 7:6. 

Wedderkopp et a l ( 1999), Prevel1tiol1 of injuries il1 youl1g fema le 
playcrs in Europeall team handball. A prospecti ve in te rvention 
sludy.Scandinavian Journal ofMedic ine & Scicllce in Sports, 9: 1 

Wedderkopp et al (2003), Compariso l1 of t\Vo il1terve l1tiol1 pro
grammcs in yO lll1g fe malc players in Europea n hanpba ll - with 
and without ankle di sc.Scandinavian Journal of Medicinc & 
Se iel1ee il1 Sports, 13:6. 

OFERTAS ESPECIALES PARA EQUIPOS DEPORTIVOS 
Y SOCIOS AEBM 

23 

Reservas 

Tfno:91 52346 88-Fax: 91 5234682 
e-mail: reservas@hotelsieteislas.com 
web: www.hotelsieteislas.com 


