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1.- INTRODUCCIÓN. 

Lo que intento aportar en este documento es una información de carácter general, 

la cual puede ser válida o no para un determinado tipo de atleta. 

Toda la información que aparece en este documento es veraz y Está referida a 

la temporada actual (2008-09). 

Antes de empezar con el desarrollo de la información, daremos Unos datos 

básicos de los atletas en cuestión. 

Atletas: Antonio Caballero Domenech y Pedro Redondo García. 

Categoría: junior. 

Sexo: masculino. 

Prueba: disco y martillo. 

Lugar de trabajo: Málaga. 

Entrenador: tomas Fernández Rodríguez. 

Núcleo de trabajo: 10 atletas de lanzamientos (muy importante). 

2.- OBJETIVOS DE LA TEMPORADA. 

En general los objetivos de estos dos atletas son muy parecidos y los dos atletas 

tienen cualidades suficientes para conseguirlo. 

A.- luchar por las medallas en el campeonato de España junior. 

B.- luchar por meterse en algún encuentro internacional. 

C.- participar en todos los campeonatos de Andalucía, desde el junior hasta el 

absoluto, pasando por el SUB-20 y el SUB-23. Opciones de medalla en la 

mayoría de ellos. 

D.- mejora de marcas: 

- Pedro Redondo García: aproximarse a los 60.00 más. (martillo) 

- Antonio Caballero Domenech: superar los 50.00 más. (Disco) 

 



3.- COMPETICIONES MÁS IMPORTANTES. 

A.- Cto. De Andalucía de lanzamientos de invierno: 21 de marzo. 

B.- Cto. De Andalucía sub-23 de a. Lib.: 20 de mayo. 

C.- Cto. De Andalucía sub-20 de a. Lib.: 04 de julio. 

D.- Cto. De España junior de a. Libre: 11-12 de julio. 

E.- Cto. De Andalucía absoluto de a. Lib.: 17-18 de julio. 

F.- Liga de clubes absolutos de división de honor: varias fechas. 

G.- Cto. De España junior por equipos de a. Libre. 

H.- Otras competiciones a lo largo del año: varias fechas. 

4.- PROGRAMACIÓN DE LA TEMPORADA. 

Aunque ambos atletas entrenen lanzamientos largos, a mí me gusta realizar una 

doble periodización. Lo hago así para preparar un poco las competiciones 

invernales, y sobre todo para que no se le haga excesivamente larga la 

temporada. 

Aquellos entrenadores que apuesten por un solo ciclo tendrán sus motivos, y 

puede ser igual de efectivo o más. 

Hay que encontrar lo mejor para el atleta con un solo objetivo en mente: mejorar 

las marcas. 

Después de este breve comentario, entraremos de lleno en lo que a la 

planificación se refiere. 

Para empezar dividiremos la temporada de la siguiente manera: 

 Toma de contacto: desde el 1 al 30 de septiembre (4 semanas). 

 Desde el 1 de octubre hasta el 21 de marzo (25 semanas): primer ciclo o 
temporada de invierno. 

 Periodo de descanso: dos semanas. 

 Desde el 6 de abril hasta el 26 de julio (16 semanas): segundo ciclo o 
temporada de verano. 

Para seguir con la programación, haremos ahora un desglose 

Más concreto de cada uno de los ciclos y de sus respectivos periodos: 

1.- temporada de invierno (25 semanas): 

 periodo de preparación general: 8 semanas. 

 periodo de preparación específica: 8 semanas. 

 periodo especifico-precompetitivo: 5 semanas. 



 periodo competitivo: 4 semanas. 

2.- periodo de descanso: dos semanas (muy importante). 

3.- temporada de verano (16 semanas): 

 periodo de preparación específica: 3 semanas. 

 periodo especifico-precompetitivo: 4 semanas. 

 periodo competitivo: 9 semanas. 

5- TEMPORADA DE INVIERNO. 

A.- Periodo de preparación general: 8 semanas. 

El objetivo fundamental de este periodo es poner en marcha todos los 

mecanismos posibles para afrontar con garantías el esfuerzo a realizar en los 

entrenamientos posteriores. 

B.- Periodo de preparación específica: 8 semanas. 

En estos dos meses de trabajo se busca fortalecer todos los aspectos básicos 

para nuestros lanzadores: técnica, velocidad y fuerza. 

C.- Periodo especifico-precompetitivo: 5 semanas. 

En estas cinco semanas el objetivo es afianzar todo lo desarrollado con 

anterioridad y empezar a preparar al atleta para las competiciones. 

D.- Periodo competitivo: 4 semanas. 

Competir el mayor número de veces e intentar alcanzar los objetivos marcados, 

si fuera posible. 

6.- TEMPORADA DE INVIERNO: MÉTODOS DE TRABAJO. 

Ahora intentare plasmar de una manera genérica, mi intención de trabajo para 

los diferentes parámetros esenciales en los lanzadores. 

Trabajo de la fuerza (gimnasio) 

Hare una pequeña diferencia entre el lanzador de disco y el de martillo: ambos 

son lanzadores, son de la misma categoría, pero realizaran diferentes ejercicios 

dentro del gimnasio. 

Yo suelo trabajar tres sesiones por semana: lunes, miércoles y viernes. Alguna 

vez introduzco una más (semana de supercarga). Se realizaran cinco ejercicios 



por sesión más los complementarios. En el periodo competitivo eliminamos uno 

o dos ejercicios, según la semana. 

1. Periodo de prep. general (hasta el 23 de nov.): 4 series de entre 10 y 15 

rep. 

2. Periodo de prep. específica (hasta el 28 de dic.): introducimos lo que para 

mí es fundamental, 6 x 8 rep. (50-60%). Esto es básico para el trabajo 

posterior. Este trabajo lo realizaran solo tres semanas (son nuevos hay 

que esperar como responden). Después de esto comienza el trabajo de 6 

x 6 rep. (60-70%) y de vez en cuando un día de 4 x 6 rep. 

3. Periodo de prep. específica II (hasta el 18 de ene.): estos atletas 

trabajarán ahora casi en exclusiva a 4 x 6 rep. (75-80 %). En la última 

semana haremos una pirámide: 1 x 3 rep. /1 x 2 rep. /1 x 1 rep. más 2 x 8 

rep. (60 %) sobre 3 ejercicios. 

4. Periodo precompetitivo (del 18 de ene. Al 22 de feb. ): Según la evolución 

de los atletas la intensidad en las pesas será sobre el 85-90%, y el trabajo 

de 3 x 4 rep. o 5 x 4 rep. 

5. Periodo competitivo (del 23 de feb. Al 22 de mar.): Estas semanas el 

trabajo será de 4 x 6 rep. (65-70%): mantenimiento de la fuerza. Bajamos 

a dos sesiones por semana. Las pesas han de moverse rápido. 

Pedro Redondo (martillo): los ejercicios que realizara este atleta serán los 

siguientes: cargada, cadera-rotación, torsión lateral, peso muerto, squat 

completo, sub. A banco, arrancada lateral y cambio de zancada. Además 

ejercicios complementarios como tobillos y pectoral (una vez por semana). 

Antonio caballero (disco): los ejercicios para este atleta serán los siguientes: 

cargada, pectoral, envión, cambio de zancada, hombros, Tobillos, squat 

completo y cadera-rotación. Además ejercicios complementarios como 

rotaciones y aperturas. Está aprendiendo a realizar la arrancada. 

Trabajo de la fuerza (multisaltos) 

1. En el periodo de prep. General (en el segundo mes): tres veces por 

semana. Alternamos horizontales, verticales y polimétricos. 

2. En el periodo de prep. Especifica: dos veces por semana. Sobre todo 

horizontales. 



3. En el periodo precompetitivo: dos veces por semana. Alternaremos 

polimétricos con horizontales.  

4. En el periodo competitivo: multisaltos horizontales, una vez por semana. 

Las dos últimas semanas pocas repeticiones. 

Trabajo de la fuerza (multilanzamientos) 

1. En el periodo de prep. General: alrededor de 150-180 rep. Con balones 

medicinales (desde 3 a 5 kg.) y dos veces por semana.  

2. En el periodo de prep. específica: una vez por semana con balones 

medicinales y otra con bolas de peso (lanz. Dorsal y frontal). 

3. En los periodos precompetitivo y competitivo: una vez por semana y 

solamente lanz. Dorsal y frontal (5-6 kg.). 

Trabajo de la velocidad 

Una vez por semana en los primeros cuatro meses. También se trabaja la 

velocidad de reacción. En el periodo precompetitivo bajamos a una sesión 

semanal y en el periodo competitivo, dos semanas a dos sesiones y otras dos a 

una sesión.  

Las series no superaran los 30 más. (variamos entre 3 y 6 series). 

Trabajo técnico 

En los primeros meses me centrare en ejercicios de asimilación, encaminados 

sobre todo a la mejora de la técnica del gesto completo. Como son atletas nuevos 

(en mi grupo de entrenamiento) este trabajo determinará la base para los meses 

posteriores. 

Una vez pasado este periodo, nos metemos de lleno en el periodo específico. 

Aquí se introducen artefactos de varios pesos: 

Martillo: desde 7.260 kg. hasta 5 kg. 

Disco: desde 2 kg. hasta 1.5 kg. 

A partir de este instante (mediados de enero), me centrare en el artefacto de 

competición y en errores puntuales. Realizare el mayor número posible de 

lanzamientos. 



A partir de 1/2febrero, buscaremos competiciones para ver como va el trabajo y 

finalizaremos el 21 de marzo en la competición más importante de invierno para 

ellos “V Memorial J. Luis Martínez” 

Trabajo de abdominales, lumbares y estiramientos 

Se realizaran a lo largo de todos los periodos. Son fundamentales para aguantar 

mejor toda la carga de trabajo. El fortalecimiento de la zona lumbar y abdominal 

permitirá un mejor esfuerzo y previene de lesiones. 

7.- PERIODO DE TRANSICIÓN: DESCANSO. 

Durante estas dos semanas el atleta debe olvidarse un poco del estrés de los 

entrenamientos y de la competición. Debe de recargar las pilas para afrontar con 

garantías la temporada de verano. 

8.- TEMPORADA DE VERANO. 

En la temporada estival nos encontramos con tan solo 16 semanas de trabajo. 

Habrá que estar muy atento e intentar acertar con las intensidades de trabajo. 

Para esta época de la temporada vamos a centrarnos sobre todo en el gimnasio 

y la técnica, aunque no nos olvidaremos del resto. 

A.- Periodo de preparación específica: 3 semanas. 

El trabajo técnico se realizara con artefactos ligeros, para retomar la actividad. 

El trabajo de las pesas en estas tres semanas será de la siguiente manera: las 

dos primeras semanas haremos 4 x 12 rep. (60 %) y la última semana meteremos 

series más fuertes, 4 x 8 rep. Sobre el 75%. 

B.- Periodo especifico-precompetitivo: 4 semanas. 

En el trabajo técnico, si todo ha ido bien, nos centraremos en el gesto completo 

con artefacto pesado. Se introduce de vez en cuando el artefacto ligero, y muy 

pocos lanzamientos con el artefacto de competición. 

Este tipo de trabajo se terminara el 24 de mayo. Una vez llegado este momento 

los atletas deben de empezar a dar muestras de lo que van a ser capaces de 

realizar en las competiciones que se avecinan. 



El trabajo del gimnasio se basara fundamentalmente en series cortas a una 

intensidad medio-alta. Básicamente se hará el trabajo de 6 x 6 rep. (70-80%), 

algún día puntual se introduce el trabajo de 3 x 4 rep. (90%). 

 

 

C.- Periodo competitivo: 9 semanas. 

En este periodo (del 25 de mayo al 26 de julio): empieza el espectáculo. Los 

entrenamientos son de una intensidad elevada, los ritmos de trabajo son 

altísimos y la calidad en el trabajo debe ser espectacular. Todo esto se debe 

reflejar en el trabajo técnico, donde las prestaciones de los atletas deben de 

acercarse al nivel de competición. 

Los lanzamientos que el atleta realiza en las sesiones de trabajo serán de una 

intensidad mayúscula y se harán en exclusiva con el artefacto de competición. 

El pique sano, la apuestas sanas, etc.... Dentro del grupo de trabajo estarán al 

orden del día y son otro elemento motivador dentro del núcleo de entrenamiento 

de Málaga. 

 

 LAS PRESTACIONES AHORA HAN DE SER MÁXIMAS – 

 

En el gimnasio nos centramos en el trabajo de 4 x 6 rep. (70%), y de 3 x 4 rep. 

(90-95%) en las primeras cinco semanas (hasta el 28 de Junio). Este trabajo se 

realizara dos veces por semana, el primer día trabajaremos a 4 x 6 rep. Y el otro 

a 3 x 4 rep. 

En las últimas cuatro semanas, el gimnasio se convierte en mantenimiento. 

Trabajos cortos, intensidad moderada pero a una velocidad gestual elevadísima. 

Los porcentajes de trabajo no excederán del 60-70%, y bajaremos el número de 

ejercicios. 

El número de días sigue siendo dos (lunes y miércoles), y haremos 4 x 8 rep. O 

4 x 6 rep. Según las necesidades. 



9.- semanas de trabajo: ejemplos. 

A continuación mostrare algunas semanas de trabajo que estamos realizando y 

que vamos a realizar a lo largo de la temporada con los atletas en cuestión 

(Pedro Redondo y Antonio Caballero). Digo y afirmo que estas semanas son 

reales y que pueden servir o no para otro tipo de atletas. 

Atleta: Antonio Caballero Domenech. 
Periodo: prep. General. 
Mes: octubre (última semana). 

Lunes 27  Cto.-gimnasio (4 x 10 rep.)-6 rectas-20 pliometricos-est. 

Martes 28 Cto.-20 explosivos (4 kg.)-20 decasaltos-10 cuestas-est. 

Miércoles 29  Cto.-gimnasio (4 x 10 rep.)-6 rectas-150 multilanz.-est. 

Jueves 30 Cto.-asimilación de disco-vel. Reaccion-6 rectas-est. 

Viernes 31  Cto.-gimnasio (4 x 10 rep.)-6 rectas-20 pliometricos-est. 

Sábado 1 descanso 

Domingo 2 descanso 

 

FECHA SERIES CARGADA PECTORAL 
CADERA- 

ROTACIÓN 
ENVIÓN SENTADILLA 

CAMBIO 
ZANCADA 

27-10 
4x10 
rep. 

30 kg. 60 kg. 
4 x 15 
(15k.) 

----------
-- 

50 kg. 40 kg. 

29-10 
4x10 
rep. 

30 kg. ------------ 
4 x 15 
(15k.) 

30 kg. 50 kg. 40 kg. 

31-10 
4x10 
rep. 

------------ 60 kg. 
4 x 15 
(15k.) 

30 kg. 50 kg. 40 kg. 

Complementarios: rotaciones y aperturas (4 x 8 rep.). Abdominales/lumbares. 
 

Atleta: Pedro Redondo García. 
Periodo: prep. Especifica. 
Mes: diciembre (segunda semana). 

Lunes 8 Descanso. 

Martes 9 Cto.-gimnasio (4 x 6 rep.)-80 multisaltos vertic.-est. 

Miércoles 10 Cto.-gimnasio (6 x 6 rep.)-6 rectas-est. 

Jueves 11 Cto.-técnica-10 decasaltos-movilidad de vallas-est. 

Viernes 12 Cto.-gimnasio (6 x 6 rep.)-6 rectas-est. 

Sábado 13 Cto.-técnica-20 explosivos (5 kg.)-est. 

Domingo 14 Descanso 

 
 

FECHA SERIES CARGADA 
PESO 

MUERTO 
CADERA-

ROTACION 
ARRANCADA 

LATERAL 
SENTADILLA 

CAMBIO 
ZANCADA 

09-12 
4 x 6 
rep. 

65 kg. 100 kg. 
4 x 15 
(20k.) 

40 kg. ------------ 50 kg. 

10-12 
6 x 6 
rep. 

---------- 85 kg. 
4 x 15 
(20k.) 

30 kg. 80 kg. 40 kg. 

12-12 
4 x 6 
rep. 

55 kg. 85 kg. 
4 x 15 
(20k.) 

------------ 80 kg. 40 kg. 



 
Complementarios: Pectoral (una vez por semana: 4 x 10 rep.). 

Tobillos (4 x 20 rep. X 30 kg. ) Y abdominales/lumbares. 
 

Las siguientes semanas de trabajo seguirán un esquema parecido. La 

distribución de los diferentes métodos de trabajo: fuerza, velocidad, técnica... Se 

distribuirán como indicamos en el inicio de este documento. 

Para finalizar os mostrare la semana prevista, previa al Cto. de Andalucía de 
lanzamientos de invierno: “V Memorial J. Luis Martínez”. 
 

Atleta: Pedro Redondo García. 
Periodo: competitivo. 
Mes: marzo (última semana del invierno). 

Lunes 16 Cto.-gimnasio (4 x 6 rep.)-3 x 4 ranas en gradas-est. 

Martes 17 Cto.-técnica de martillo-4 x 30 más. (rec. 3 min.)-est. 

Miércoles 18 Cto.-gimnasio (4 x 6 rep.)-6 rectas-est. 

Jueves 19 Cto.-técnica de martillo-20 explosivos (4 kg.)-6 rectas-est. 

Viernes 20 Descanso. 

Sábado 21 “V Memorial J.Luis Martínez”: Cto. de Andalucía de invierno. 

Domingo 22 Descanso 

 

FECHA SERIES CARGADA 
PESO 

MUERTO 
CADERA-

ROTACIÓN 
ARRANCADA 

LATERAL 
SUBIDA A 
BANCO 

SENTADILLA 

16-03 
4 x 6 
rep 

50 kg. ------------ 
4 x 10 
(15k.) 

--------------- 40 kg. 70 kg. 

18-03 
4 x 6 
rep 

------------ 70 kg. 
4 x 10 
(15k.) 

30 kg. 40 kg. -------------- 

 

Para continuar con la información, plantearemos ahora alguna semana de 

entrenamiento de la temporada de a. Libre. 

Esta primera semana que se plantea, servirá para los dos atletas a los que se 

refiere toda la información representada en nuestro documento (Pedro Redondo 

y Antonio Caballero). 

Atleta: Pedro Redondo/Antonio Caballero. 
Periodo: precompetitivo. 
Mes: mayo. 

Lunes 11 Cto.-gimnasio (6 x 6 rep.)-20 polimétricos (2 vallas)-est. 

Martes 12 Cto.-técnica de martillo/disco-4 x 30 más. (rec. 3 min.)-est. 

Miércoles 13 Cto.-gimnasio (3 x 4 rep.)-20 explosivos (4 kg.)-trote suave. 

Jueves 14 Cto.-técnica de martillo/disco-6 rectas-est. 

Viernes 15 Descanso 

Sábado 16 Competición: liga de clubes absolutos (segunda jornada) 

Domingo 17 Descanso 

 
 



10.- ÚLTIMA SEMANA DE TRABAJO. 

Esta semana corresponde a la semana previa al campeonato Nacional de su 

categoría. Toda la temporada va encaminada a realizar un buen papel en este 

campeonato. Los atletas tienen que estar luchando por los metales. Un buen 

papel aquí le puede abrir las puertas para el encuentro internacional de agosto. 

 

Esta semana es la culminación a todo el trabajo realizado a lo largo de la 

temporada. La semana es parecida para los dos atletas, con sus arreglos 

particulares. Nos centraremos en el atleta de martillo. 

Como hemos dicho en más de una ocasión, el objetivo de Pedro es luchar por el 

pódium, y establecer su marca alrededor de los 60.00 mts. 

 

Atleta: Pedro Redondo García. 
Periodo: competitivo. 
Mes: julio (última semana del verano). 

Lunes 6 Cto.-técnica de martillo-20 explosivos (4 kg.)-est. 

Martes 7 Cto.-gimnasio (4 x 6 rep.)-trote suave-est. 

Miércoles 8 Cto.-técnica de martillo-4 x 30 más. (rec. 3 min.)-est. 

Jueves 9 Cto.-gimnasio (4 x 6 rep.)-6 rectas-est. 

Viernes 10 Descanso 

Sábado 11 o 
Domingo 12 

Campeonato de España junior de aire libre 
-calvia (Mallorca)- 

 

 

La técnica de martillo con artefacto de competición. Muy pocos lanzamientos a 

una intensidad del 105%. 

 

FECHA SERIES CARGADA 
ABDOMINAL 

Y 
LUMBARES 

CADERA-
ROTACIÓN 

ARRANCADA 
LATERAL 

SUBIDA 
A 

BANCO 
SENTADILLA 

07-07 
4 x 6 
rep. 

50-60 
kg. 

Bastantes 
4 x 10 
(15k.) 

30-40 kg. ----------- 70-90 kg. 

09-07 
4 x 6 
rep. 

------------ Bastantes 
4 x 10 
(15k.) 

30-40 kg. 40 kg. -------------- 

 
 
 
 
 



11.- CONCLUSIONES. 

Todo lo expuesto, hasta el último punto, es lo que pretendo usar con los dos 

atletas (Pedro y Antonio) con el fin último de conseguir los objetivos marcados 

el 1 de septiembre de 2008. 

1. Las modificaciones que cambiemos en el programa de trabajo, podrán 

ser debidas a dos motivos principales: lesiones o gran asimilación del 

trabajo. Ojala siempre sea por el segundo motivo. 

2. Todo lo expuesto es solo una referencia de mi trabajo como entrenador. 

3. Podrá aplicarse o no a otro tipo de atletas. 

4. Esto no es la biblia. Hay distintos caminos para conseguir el mismo fin: 

mejorar las marcas. 

5. En el gimnasio las variables de trabajo son infinitas. Hay que encontrar 

la mejor para nuestros atletas. 

6. En el trabajo técnico, un consejo: centrarse en algún error puntual. 

Corrigiendo este error se suelen corregir otros derivados de este. 

7. Gracias por vuestra atención. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Tomás Fernández Rodríguez. 
- Entrenador de Lanzamientos- 


