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EL LANZAMIENTO DE MARTILLO 

Moderador: Jesús Durán Piqueras 

Tema: La preparación específica del lanzador de martillo. 

Ideas generales: 

- Importancia de la utilización de imitaciones en la enseñanza de la 

técnica. 

- Trabajo de la cadera en ejercicios que se asemejen a la técnica de 

lanzamiento de martillo. 

- Necesidad de trabajar los músculos que intervienen en el lanzamiento 

de martillo. 

- Algunos entrenadores piensan que se debe lanzar todos los días, siendo 

1 o 2 lanzamientos al 100% y el resto a menos intensidad. 

- Ha sido importante que las juveniles hayan reducido el peso del 

artefacto reglamentario para tener más tiempo para mejorar. 

- Es importante tener en cuenta el trabajo de la flexibilidad. 

- Utilizar en primer lugar martillos pesados y después más ligeros para 

que el atleta pueda mantener la intensidad durante toda la sesión. Es 

necesario tres lanzamientos para que el atleta se adapte al nuevo peso. 

- Es necesario separar las sesiones de fuerza específica con artefactos 

pesados de aquellas encaminadas al trabajo técnico con pesados. 

- Si se utiliza una cantidad adecuada de lanzamientos con pesados para 

provocar algo de fatiga, el objetivo sería lanzar el reglamentario con 

fatiga para provocar adaptaciones bajo condiciones de fatiga. 

- Algunos entrenadores apuestan por no lanzar en condiciones de fatiga. 

Aportaciones de entrenadores especialistas: 

- Mª Carmen Vidal Montell utiliza ejercicios con cadenas, pues no le gusta 

el trabajo con martillos pesados para trabajar la fuerza específica. 

Siempre incluye lanzamiento después de voltear y girar. Cree que es 

importante lanzar toda la temporada. Aporta la utilización de martillo 

reglamentario con cable corto para coger velocidad. 
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- José Manuel Hermida García explica que utiliza una doble periodización 

y que su entrenamiento general va de Septiembre a Noviembre, siendo 

general y trabajando técnica para coger ritmo progresivamente. 

Posteriormente, realiza trabajo extensivo (3 + 1 semanas), incluyendo 

una semana de test. Después se acortan los ciclos hasta llegar al 

campeonato de invierno. Los atletas descansan para pasar a un periodo 

extensivo con artefactos pesados y reglamentarios. Por último, vuelve a 

acortar los ciclos hasta llegar a la fase precompetitiva (Junio) y 

competitiva (Julio). Él va viendo cómo van respondiendo los atletas a los 

estímulos y los va adaptando. Recomienda la utilización de martillos 

pesados con cables muy cortos para que los atletas tengan que mover 

muy rápido los pies. Cree que es necesario parar de lanzar cuando el 

atleta pierde ritmo. Recomienda ir variando el peso de los artefactos en 

una misma sesión para que el atleta no se adapte a un único peso. 

- Raúl Jimeno Pérez programa lanzamientos con martillos pesados 

durante todo el año y le da prioridad al martillo ligero para el trabajo de la 

velocidad. Incluye ejercicios de fuerza específica en repeticiones pares 

(12, 14 o 16). 

- José Luis Velasco Gonzalvo cree que es importante explotar la 

estructura rítmica con martillos ligeros y a partir de ahí progresar a 

martillos más pesados. Recomienda ir poniendo tuercas en el cable para 

que la progresión sea más paulatina. 

- Juan Vicente Escolano Muñoz piensa que es importante utilizar martillos 

de diferentes pesos para que los atletas vayan adaptando sus 

estructuras rítmicas a los cambios, pues ningún lanzamiento es igual al 

anterior y el atleta debe tener la capacidad de adaptarse. Programa 

lanzamientos con muchos giros. 

- Albert Segues Solsona da mucha importancia a la biomecánica por lo 

que utiliza ejercicios que encaminen al movimiento biomecánicamente 

más óptimo. Trabaja indoor con martillos pesados y ligeros y cables 

cortos por la climatología que tiene en Lleida. No obstante, esto le 

permite lanzar más veces en menos tiempo. Indica que sería importante 

tener una tabla que correlacionase el peso del martillo y la longitud del 

cable para conocer el peso que simula. 
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EL LANZAMIENTO DE JABALINA 

Moderador: Javier López Viñas 

Tema: La preparación específica del lanzador de jabalina. 

Ideas generales: 

- Si se utilizan jabalinas pesadas, es importante que tengan las medidas 

reglamentarias porque el lanzador lo nota mucho. 

- Es muy difícil lanzar jabalina todos los días porque el lanzador debe 

recuperarse bien de una sesión específica de lanzamientos. 

Aportaciones de entrenadores especialistas: 

- Javier Bugallo Espiñeira plantea que el jabalinista es más parecido a un 

saltador o velocista que a un lanzador del resto de disciplinas. Organiza 

el entrenamiento de tal manera que la condición física vaya encaminada 

a la técnica, pues ésta es la variable más importante bajo su punto de 

vista. Transfiere todo lo que hace al movimiento de la jabalina, es decir, 

después de cada serie de un ejercicio de fuerza hace algún gesto 

relacionado con la técnica de jabalina. 

- Raimundo Fernández Fernández comenta la dificultad de transmitir todo 

lo que siente como jabalinista a los jóvenes lanzadores. Programa con 

una doble periodización estableciendo competiciones en Febrero. Cree 

que no es adecuado el uso de artefactos pesados en categoría juvenil. 

Las gomas y los balones medicinales forman parte importante de sus 

métodos de entrenamiento. Cree que el lanzador debe lanzar mucho, 

pero no siempre al 100% y tampoco con carrera completa. 

- Javier López Viñas incide en la importancia de buscar materiales 

alternativos que permitan trabajar el lanzamiento de manera más 

específica. Para la técnica utiliza cañas de bambú. Para lanzar indoor 

utiliza una jabalina rota (rellena por dentro con una barra metálica para 

alcanzar el peso de la jabalina) con una cadena y colgada del techo. 

Incluso para trabajo general utiliza la pernera de un pantalón rellena de 

arena (construcción de un saco de arena). En cuanto al volumen de 



4 

lanzamientos, él comenta que nunca pasó de 75 en una misma sesión 

con Gustavo Dacal. 

- Juan Vicente Escolano Muñoz resalta que no se debe lanzar de parado 

porque el lanzamiento que se realiza en competición lleva movimiento 

previo. 

- Juan Manuel Alcalde Camino utiliza arrastres para los ejercicios de 

carrera y vallitas pequeñas para ejercicios de carrera acíclica. También 

hace carreras talonadas con arrastres. Hace transferencia inmediata de 

los ejercicios de fuerza por medio de ejercicios con balones medicinales. 

En el periodo competitivo utiliza la pliometría para poner reactivos a los 

atletas. Considera que lanzar con jabalinas pesadas impide al atleta 

adaptarse a lanzar a alta velocidad. 

- Eduardo Calleja Hernández le da mucha importancia a la potencia, por 

lo que filma a los atletas realizando los ejercicios de musculación para 

controlar la velocidad. Programa lanzamientos indoor con una jabalina 

atada a un cable. Incluye muchos multisaltos (4 de 5 días) a unos 150 

saltos por día. Programa tres días de lanzamientos a la semana (L-X-V) 

con no más de 30 lanzamientos por sesión, aunque realmente le 

gustaría poder incluir 100 lanzamientos por sesión. Sólo incluye trabajo 

de pectoral un día a la semana. 

- Idoia Mariezkurrena expone la planificación del trabajo de fuerza 

específica. Organiza el invierno con 3 ciclos generales, 3 ciclos 

específico, uno competitivo y uno de descanso. En el verano comienza 

con uno general, dos específicos y dos competitivos. En los periodos 

generales de invierno progresa desde el trabajo sólo con balones 

medicinales, pasando a carreras de jabalina con una pesa en la mano 

(parando y poniendo atención a los apoyos) y llegando a lanzar con 

bolas (hombres entre 800 gr y 1,5 kg) y balones medicinales (ejercicios 

más específicos). En los ciclos específicos comienzan a lanzar jabalinas 

pesadas pero con medidas reglamentarias. Según se acerca el periodo 

competitivo van apareciendo los lanzamientos con jabalinas 

reglamentarias. Al aire libre comienza con balones medicinales y 

después siguen lanzamientos con bolas, hasta llegar a las jabalinas de 

nuevo. Incluye tres sesiones a la semana de técnica en el periodo 



5 

general y dos en específicos y competitivos. Utiliza los multisaltos 

horizontales una vez por semana con unos 55 apoyos por sesión. La 

pliometría la incluye tras sesiones de musculación. En los ejercicios de 

musculación hace entre 4 y 6 series con un máximo de 6 repeticiones 

por serie. 
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EL LANZAMIENTO DE DISCO 

Moderador: Luis Lizaso Sainz 

Tema: La preparación específica del lanzador de disco. 

Ideas generales: 

- La fuerza especial debe utilizarse durante toda la temporada. 

- Los lanzadores de disco deben ser especialistas en lanzar el artefacto 

reglamentario, por lo que hay que tener cuidado con el abuso de 

artefactos de otros pesos. 

- Es importante lanzar contra la red para que el atleta se centre en la 

técnica.  

- Se producen desajustes cuando el atleta está acostumbrado a lanzar a 

una red y sale a lanzar en la jaula, pues en ese momento comienza a 

centrarse en dónde cae el artefacto. 

- Es muy importante crear un modelo mecánico adecuado que permita 

poder utilizar las ganancias en condición física. 

Aportaciones de entrenadores especialistas: 

- Luis Lizaso Sainz comienza desarrollando de manera más general los 

músculos que intervienen en el lanzamiento de disco y con el paso del 

tiempo va utilizando ejercicios que se van pareciendo al gesto técnico. 

Trabaja principalmente con el artefacto reglamentario y si utiliza otros 

pesos, sólo lo hace con una ligera variación del 15%. La utilización de 

artefactos pesados se incluyen en el periodo general. Programa 

lanzamientos 3 o 4 días a la semana, dependiendo de si ésta tiene 5 o 6 

días de entrenamiento. Dependiendo del atleta, puede incluir 100 

lanzamientos diarios (con David Martínez) o tan sólo 30, como fue el 

caso de Mario Pestano, que le costaba poder regular la intensidad. 

Utiliza mucho las máquinas de kinesis y las máquinas inerciales (yoyo). 

Para planificar se basa en el modelo ATR con 3 + 1 en acumulación y 

transformación y 2 + 1 en realización. Cuando tiene un atleta de peso-

disco, en invierno le da más importancia a la técnica peso (3 – 1 

sesiones), pero en verano se igualan las sesiones de técnica de peso y 
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de disco (2 – 2 sesiones). Es importante separar las sesiones de una y 

otra técnica. Ha observado que en las competiciones que hay primero 

disco y después peso, el peso no ha salido bien. Al revés podía llegar a 

ver marca personal en disco. Al principio trabaja imitaciones de manera 

analítica y progresivamente va ampliando hacia el gesto global. 

- Antonio Lora Oliver comenta que es importante una planificación desde 

el punto de vista global para dar sentido al trabajo de fuerza específica, 

ya que todos los músculos están relacionados entre sí. Sigue una 

planificación y si no se cumplen los objetivos planteados valora si 

aumentar el tiempo o no. La utilización de artefactos pesados no le ha 

dado mucho resultado porque ha visto mucha diferencia en el 

rendimiento logrado con unos y con otros. Para ello ha utilizado discos 

pesados con el tamaño reglamentario (Denfi sport o trenas discus). 
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EL LANZAMIENTO DE PESO 

Moderador: Tomás Fernández Rodríguez 

Tema: La preparación específica del lanzador de peso. 

Ideas generales: 

- Los artefactos más pesados parece que van mejor para atletas más 

grandes. 

- Después de lanzar en la red se puede hacer transferencia saliendo al 

aire libre, pero se recomienda que el atleta vaya un poco fatigado para 

que se centre en la técnica y no hasta dónde llega el artefacto. 

- La realización de finales con los ojos cerrados permite interiorizar los 

movimientos. 

- Para obligar a regular el esfuerzo a un atleta y que así ponga más 

atención a la ejecución técnica, se puede limitar la distancia máxima a la 

que deben llegar los artefactos. 

Aportaciones de entrenadores especialistas: 

- Tomás Fernández Rodríguez hace una doble periodización para 

aprovechar la pista cubierta. Para Borja Vivas utiliza bolas pesadas (9 y 

10 kg), reglamentaria y ligera (6,5 kg). Entrena mucho en la red indoor 

para poder hacer más lanzamientos. Se basa en el tiempo en lugar de 

en el número de repeticiones. Están lanzando entre 45 y 60 minutos por 

sesión en la red, cambiando constantemente de artefacto. Utiliza el 

balón medicinal para el trabajo de fuerza específica. Programa 

multisaltos horizontales en hierba un día a la semana. 

- Manuel Martínez Gutiérrez pone énfasis en el trabajo de los pies. Para 

él, la fuerza del tren superior es muy importante. Piensa que como 

límites en la planificación se establecen 4 + 1 semanas y 2 + 1 semanas.  

- Juan Vicente Escolano Muñoz trabaja de manera más general debido a 

que tiene principalmente atletas en formación. Utiliza bolas pesadas al 

final de la sesión para que los atletas sientan los cambios de peso del 

artefacto y se adapten a éstos. 
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- Jorge Gras Tirado muestra la dificultad de frenar el ímpetu de los atletas 

jóvenes y cree que esto es lo que hace difícil que se puedan adaptar a 

diferentes ritmos de ejecución técnica. 

 

 


