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En la plallificación del entrenamiento de Jlues
tro deporte IIOS vemos oblig ados a dar prioridad ([ 
1I11 0S dominios p or encimll de afros. No quiere 
decir qlle aquellos aspectos qlle mellos se traba
jan teng an jJoca imjJortall cia, más biell se trata de 
aprovechar el tiempo disponible, siempre escaso, 
j er(ln/uizwlllo JI selecciollando las tareas más 
apropiadas para el aprendizaje, de.'t'lll'l'ollo () per
feccio llamiento de los tlomillios del juego. 

A los cOlltenidos técnico-fácticos específicos, hay 
qlle mill,li,. el elltrellamiellto fÍ'iico y estratégico, 
ya que al fi ll y al cabo, al mellas ell las elllpas de 
rendimiento, el motivo del entrenamiento es en la 
mayoría de las ocasiones preparar la competi
ción. 

En cualquier caso existen matices en el juego que 
deberíall constituirse en objeto básico de entre
namiento desde las primeras etapas de fo rma
ción, como es el cambio de 1'01 ataque-defell sa. 

Ese cambio de fun cioll es, desde la pel'~l'ectiva llel 
tema que IIOS ocupa, se explicita cl/{l/ulo el equi
po pierde el balólI; sill embargo pllede, y debe, 
anticiparse a esa pénlida, en cuyo caso, el equipo 
galla el tiempo JI e.\l'acio suficientes, para evitar 
qlle su adversario tenga opción de conseguir gol 
rápillo, porque la llefensa ya esttÍ actllalldo. 

EIl el presente artículo, tras 1m alizar la impor
tancia que tiell e ell III competición elminimiZlIr el 
hecho de enllclIjllr goles lle cOlltrllatllque, se pre
tende lIportllr lIlgUll llS cOll sidel'lIcio ll eS metodoló
gicas que lIyuden II inc/uir lletalles ell las tlll'ellS 
de entrellllllliento pllrll mejorar el blllllnce defen
sivo, integrlldo en el elltrenllllliento de otros 
domillios. Cierto es que el desarrollo del balallce 

defellsivo 11 0 depende sólo de la metodología de 
entrenllmiento empleadll, sobre todo re~l'ollde a 
ulla disposició fl que hemos de general' en los 
jugadores, lle modo que lleguen a realizar de 
mllltel'a automtÍtica algo ta ll s imple com o 
Ubajll l'/pasal' a llefende,.". 

A tendiendo a las filses del juego del balollma
no(Cercel, 1980 y J. Antón, 1990b), ¡'emos que en 
el entrenamiento, SI/ele dedicarse mucho o bas
tallte tiempo ell desarroll"r conlluctas que pel'mi
tan al jugador y al equipo ser eficaces en cada 
IIll ll de las filses, salvo en la del balance defensivo. 

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

El ba lance defensivo se puede conside rar, de una 
manera elemental, como e l paso de l ataque a la 
defensa de forma rápida y está conformado por los 
movimientos inmediatamente anteri ores a la orga
nización del bloque defensivo. 

Denominado por algunos autores "repliegue" o 
"equilibrio defensivo", constituye la primera fase 
de la d~rellsa ell la que los jugadores, eOIl sus 
situaciones y desplazamientos hacia su propio 
campo, buscan evitar el contraataque de los 
adversarios y mantener 1fIl(f igualdad numérica o 
superioridad s i Ji/ese posible (Fa lko\Vsk i y 
Enriq uez, 1988). 

Por tanto, podemos co nsiderar que la defensa 
comienza durante e l desar roll o del propio ataque y 
continúa en e l retroceso de los j ugadores hacia la 
propia portería para situarse y organi zarse según 
un esquema defensivo de term inado por e l sistema 
defensivo. 
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Todo lo que suponga evitar e l contraataque 
directo o que no tenga éx ito la fa se sostenida del 
mismo podemos considera rl o como un éx ito del 
balance defensivo. Un balance de calidad debe 
impedir no sólo la cu lminac ión rápida del contraa
taque, sino también evitar que e l adversario pueda 
aprovechar el desequilibrio que supone la organi
zación del bloque defensivo. 

IMPORTANCIA DEL BALANCE 
DEFENSIVO 

A finales de la década de los 80, e l balonmano 
sufrió un notable cambio , cuando se lecciones 
como la URSS y Corea superaban a l resto con un 
juego muy rápido; a lgunos autores llegan a com
parar la dinámica nuestro deporte con e l balonces
to (A ntón, 1990). Aunque en e l mundial de 
Checoslovaquia de 1990 e l éxito fina l fue para 
Suecia, precisamente una de las razones de ese 
éx ito de los suecos, fue el relativo fracaso del con
traataque soviético, ya que "mielllras en los seis 
parlidos previos, la URSS había oblel/ido l/l/a 
media de 8 goles de cOl1traataque por encuentro, 
en la final sólo obtuvo 5; mientras que Suecia, eDil 

l/l/a media de 5 goles por el/cl/el/lro obll/vo 7 el/ 
la fil/al, a los ql/e habría que m;adir 2 goles más 
de lanzamientos de 7 me/ros favorables. consegui
dos de o/ros lall/Os contraataques construidos" 
(Antón, 1990). 

En la fa se regul ar de las tres últimas temporadas 
de la liga ASOBAL (fig. 1), puede observarse que 
en general la tendencia dominante es que los equi
pos mejor c lasificados, son los que más contraata
ques logran culminar; y del mismo modo se pone 
de manifiesto la correlación existente entre menor 
número de lanzamientos recibidos por contraata
ques adversarios, presumiblemente los equipos 

Cla!. lanzo a lavor lanzo en contra diferencia lav.·conlr 
961'1J 97198 98199 96197 97198 98199 96197 97198 98199 

l' 195 221 179 100 118 89 95 103 90 

2' 198 141 189 100 140 89 98 1 100 

3' 167 192 142 78 105 106 89 87 36 

4' 155 150 102 141 89 84 14 61 18 

5' 114 100 125 166 115 99 ·52 · 15 26 

6' 115 92 77 171 100 154 ·56 ·8 ·77 

7' 155 71 60 131 67 105 24 4 ·45 

8' 161 105 86 129 122 101 32 ·17 ·15 

9' 81 122 140 134 127 106 ·53 ·5 34 

lO' 123 114 82 152 89 87 ·29 25 ·5 

11 ' 115 164 121 127 200 113 ·12 ·36 8 

12' 142 176 142 152 203 122 ·10 ·27 20 

13' 100 118 156 72 178 179 28 ·60 ·23 

14' 143 138 141 139 144 183 4 ·6 ·42 

15' 93 119 ·26 

16' 102 139 ·37 

Fig. I 

que mejor balance defensivo desarro ll an, y c lasifi
cac ión (fig.2, 3 Y 4). 

Hay que señalar que los datos que figuran en la 
tabla están obtenidos de las estadísticas ofic ia les 
de la liga ASOBAL, real izados por observadores 
diferentes y desigualmente entrenados (baste ver 
que las SlI lllas de lanzamientos de contraataque a 
favo r y en contra no coinc iden, cuando es obvio 
que a todo contraataque finali zado con lanzamien
to deb iera corresponder otro rec ibi do). 
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S i observamos las diferencias acumu ladas de las 
tres temporadas entre lanzamientos de contraata
que a favor y en contra en re lac ión a la c lasifica
c ión (fig. 5), resulta más patente que una c lasifica
ción de privi legio supone un excelente contraata
que y/o balance. (Obsérvese que e l orden de clasi 
ficac ión no identifica equipos concretos, pues 
sa lvo en e l primer puesto hay cambios de orden en 
cada temporada). La tendenc ia es particu larmente 
signi ficativa en los cuatro primeros c las if icados, 
pese a la casi nula aportación del segundo clasifi
cado en la temporada 97/98. 
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Fig. 5 

Siguiendo con la referencia de los cuatro prime
ros clasificados en la fase regular, a l comparar los 
va lores medios del número de lanzamientos de 
contraataque a favor con los recibidos (fig. 6) , 
parece sign ificarse que la tendencia incide más en 
la mejora del balance defensivo que del contraata
que (menos lanzamientos en contra y menos lan
zamientos a favor). 
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A modo de conclusión de este apartado sellala
mas las siguientes observac iones: 

V" El balonmano moderno viene caracterizándose 
por un juego más rápido, en e l cual el ti empo de 

actividad es una constante y las acciones se 
encadenan de manera continua, con cada vez 
más escasos momentos de pasividad en el 
Juego. 

V" Los equi pos con buena di sposic ión a correr 
hac ia la portería contraria para obtener goles de 
contraataque, manifiestan asimismo esa dispo
sición para correr hacia la propia porte ría, yevi
tar así que les metan go les de contraataque. 

V" Si queremos aumentar e l rendimi ento de nues
tro equipo, parece obv io que se necesita un 
juego más rápido, con rápidas transiciones ata
que-defensa a lo largo de todo e l partido; la con
dición fi sica va a ser por tanto un factor deter
minante en e l desarrollo del juego. Las cualida
des cond icionales que permitan una mayor di s
ponibilidad motora, fuerza y ve loc idad, serán 
objeti vos pri ori ta rios del entrenamiento físico. 

V" Es importante trabajar de manera encadenada la 
secuencia lógica de l juego, de manera que e l 
jugador sea capaz de ant icipar habitualmente 
la/s acc ión/es siguiente/s. 

NECESIDADES PROPIAS DEL 
BALANCE DEFENSIVO 

Debido a la ve locidad con la que se produce e l 
tránsito de la zona de ataque hasta la situac ión 
defensiva organizada, los jugadores deben tomar 
decisiones y realizar los gestos téc ni cos que se 
so liciten con suma rapidez y eficacia, mientras se 
desplazan a gran ve locidad. 

Por eso, ante la observación de un lanzam iento o 
error de un compaiiero que suponga la pérdida del 
balón, los j ugadores deben man ifestar una serie de 
conductas asociadas a la antic ipac ión del bala nce 
defensivo: 

V" Observar la posibilidad de apoderarse del rebo
te ofensivo si este se produce . 

V" Si algún jugador manif iesta la intención de apo
derarse del ba lón y coincide con un adversario 
que le gana la acción, intentar consegui r un 
golpe franco, siempre evitando la exclusión, 
para retrasar e l inic io del contraataque y dar 
ti empo a los compañeros a situarse en defensa. 
Hay que tener en cuenta que e l intento fa llido de 
provocar golpe franco , dejará en situación de 
inferioridad numérica momentánea a nuestro 
equipo, por lo que e l jugador ha de y en lo posi
ble evitar esas situaciones de desigualdad. 

V" El resto de jugadores han de actuar poniendo de 
mani f iesto la intención de convertirse en defen
sores ante la pérdida de balón. Esta forma de 
actuar supone una predisposición, una act itud, 
previa y constante a lo largo del juego. 

V" Tomar una ráp ida decisión en función de las cir-
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cunstancias, anali zando los e lementos que inter
vienen: 

• Dónde está e l ba lón y qué adversario lo 
posee. 

• Acciones de los atacantes próx imos y leja
nos. 

• Situación de los compaiieros y va lorac ión 
espec ia l de los espac ios menos protegidos. 

ti' Dominar las ej ecuc iones técnicas asoc iadas a 
desplazamientos, disuasión, acoso, intercepta
ción, así C0l110 el marcaje al oponente con y sin 
bal ón. 

CÓMO REALIZAR EL BALANCE 
_____ -'D=EFENSIVO 

o El portero de l equipo s ituado en ataque va a se r 
e l jugador q ue ini c ie e l ba lance defen sivo 
(Fa lkowski y Enríquez, 1988), situándose entre 
los 7 y 9 metros próx imos a su portería y en una 
posic ión que le permita actuar, inte rceptando e l 
pase o e l lanzam iento s i se produje ra , o s imular 
una salida tratando de generar en cualquier caso 
una vacil ación en el inicio del contraataque 
adversario. 

o S i tradic iona lmente se establecía que e l equili
brio defensivo se rea lizaba por uno, dos ó los 
tres j ugadores más próx imos a la prop ia porte ría 
en e l momento de l lanza miento o pérdida de l 
ba lón, antic ipando su repli egue, hoy se puede 
admitir de manera genérica, que todos los juga
dores deben responsabili za rse de " bajar/pasar 
a defender" lo m ás ráp idamente posible 
(f ig.7). 

Evidentemente , cuando la fina lizac ió n la 
ll eva a cabo un lateral, los j ugadores más pró
ximos a la línea de medio campo, en general 
e l latera l del lado contra ri o y central si lo 
hubiere , tienen un espac io ganado y son los 
que han retroceder en primer lugar, garanti
za ndo una proporc ionada ocupación de los 
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espacios defensivos. Cuando e l lanzador es un 
jugador de la segunda línea, toda la primera 
línea asegura el equilibrio defensivo. En cual
qui er caso, han de se r acompailados de inme
diato en la acc ión por los otros compa iieros en 
func ión de la posic ión que ocupen en el 
ca mpo, sus pos ibili dades individua les o a lgu
na otra conside ración estratég ica. 

o En princ ipio, e l ba lance defensivo se debe reali
zar por el camino más corto, la línea recta, hac ia 
e l puesto específico de fe nsivo, siempre que las 
circunstancias lo permitan, corriendo a la máxi
ma velocidad hacia la prop ia portería, con cons
tantes contactos visua les hac ia e l campo riva l, 
de moclo que ba lón y adversari os sean controla
dos de continuo. 

En e fecto , s i desde e l punto de vista o fensivo 
es interesante desalToll ar trayectorias curvilí
neas que suponga n un mayor problema de 
aj uste de distancias para los defensores; desde 
la perspecti va del balance, son más eficaces 
las trayectori as recti lí neas. 

o Cuando se está llegando a las proximidades de la 
línea de 9 metros, los jugadores en balance defen
sivo se vuelven dando la espa lda definitivamente 
a su parlería, poniendo la máx ima atención en el 
posible espacio a defender detrás, pasando a con
tinuación a ocupar su puesto específico. 

o Rea li zar un buen ba lance defensivo sue le supo
ner un gran éx ito defensivo, lo que ailade una 
moti vac ión extra no sólo para el/los jugadores 
implicados directamente en el mi smo, sino tam
bi én para el resto de l equipo . 

Algun as consideraciones con relación a los 
cambios ataq ue-defensa . 

Unas veces porque los equipos tienen jugadores 
especial istas, otras porque hay que dosifica r la par
tic ipac ión de los j ugadores en la competición , en el 
ba lomnano ac tua l estamos acostumbrados a ver 
cambios ataque-defensa. Ahora bi en, caben a lgu
nas consideraciones a tener en cuenta: 

o Todo j ugador especia lista atacante, tiene que 
conocer sus fun c iones defensivas en e l supuesto 
de pérdida de l balón por error técnico, lanza
miento errado o saque de centro rápido, y ser 
capaz de pasar a rea lizar esas tareas defensivas 
con solvencia ; por tanto tiene que iniciar siem
pre y ráp ido e l balance de fensivo. 

o En la misma línea el equipo ha de tene r prev is
tos los cambios ataque-defensa, de manera que 
se reali cen lo antes posible, e l problema surge 
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cuando la rapidez ele la transición no lo permite. 

o Cuando e l o los jugadores a cambia r, se encuen
tran en el lado de la zona de cambios, casi siem
pre resulta fa ctible hacer e l ca mbio ataque
defensa, ya que las trayectorias que tienen que 
describir son bastante rectilineas y coinc identes, 
no así s i los jugadores se encuentran en zonas 
contrarias. 

Fig.8 

En e l g ráfico (fig. 8), puede observa rse que 
en este caso C tendría menos problemas pa ra 
rea lizar e l cambio ataque-defensa que A o F, 
incluso pueden ganarse casi c inco metros por 
la utili zación de l espac io de la zona de cam
bios. La URSS llegó a sacar un gran rendi
mi ento a los constantes ca mbios ataque
defensa y defe nsa-ataque, aprovechnado esa 
c ircunstancia reglamentar ia para la e labora
c ión de su contraataque (Antón, 1990). 
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En todo caso e l equipo que rea lice cambios 
ataque-defensa de modo sistemáti co, tiene 
que saber que va a haber al menos medio par
tido en e l cual a lgunos jugadores se van a 
encontrar con problemas para rea lizar fu ncio
nes específicas de ataque o defensa. 

o Cuando algún o a lgunos jugadores no hayan 
podido rea lizar e l cambio previsto, aunque lo 
idea l seria lo ya manifestado, que cua lqu ier 
j ugador especialista en ataque tuvie ra los su fi 
cientes recursos defensivos como para actuar en 
defensa con unas mínimas garantías, los entre
nadores tenemos que valorar cual es la forma de 
obtener mayor rendimiento a una defensa en la 
que uno, dos o tres jugadores no son espec iali s
tas, arti culando decisiones que pueden suponer: 

V' Situa r en e l ex terior a l j ugador que no ha 
podido reali za r e l cambio ataque-defensa , a 
ser posi bl e en e l que tengamos algún jugador 
con pos ibilidad de rea lizar otras funci ones 
defensivas. 

V' Rea lizar una defensa 5: 1 mixta para "escon
der" a a lguno de los defensores que no ha 
podido reali za r el cambio. 

ti' Ut ili zar tina defensa a lternati va (A ntón, 
1994). 

V' Rea li zar e l cambi o en e l instante en que e l 
juego se detenga por alguna circunstancia. 

V' Si el objetivo de l cambio es dosifica r a a lgún 
jugador no supondrá ning ún problema que 
durante una posesión de ba lón del equipo 
contrario este jugador rea li ce tareas defensi
vas. 

o Mención aparte son las situac iones de ataque en 
in ferioridad numérica. En este caso, sa lvo cir
cunstancias de j uego o equi po, deberían evitarse 
los cambi os a taque-defensa, por tener que 
afrontar una situación de inferioridad numérica 
defen siva con e l riesgo 3Iladido de j ugadores no 
espec ia listas en defensa. 

o Todas estas opciones tienen que estar contem
pladas y sometidas a entrenamiento. Si bien, los 
j ugadores tienen que tene r la sufici ente autono
mía en el campo, como para reali zar los ajustes 
correspondientes durante la fase de repliegue 
defensivo. Se intentarán ocupar en cualqui er 
caso, las posiciones defensivas especificas por 
pa rte de todos los jugadores lo antes posible . 

EL ÉXITO DEL EQU IPO DEPENDE, EN 
NUMEROSAS SITUAC IONES, 

DE LA CALm A D D EL BALANCE 
DEFENSIVO 

Algunas recomendaciones metodológicas para 
la realización del balance defensivo. 

Sin pretensiones de ser exhausti vos, nos atre
vemos a enumerar las sigu ientes indicaciones 
metodo lógicas para mejorar e l ba lance defens ivo: 

a) La adecuada e lecc ión de conductas de los 
jugadores va a ser determinante para el éx ito 
del ba lance defensivo; la mejora de la tác tica 
individual ejercerá tina influencia determinan
te en un mejor balance. 

b) El paso de l juego de ataque a defensa se rea li 
za rá de forma continuada, sin pausas. 

c) En e l entrenamiento del ba lance hay que con
siderar la carga (intensidad y volumen) de l 
esfu erzo rea li zado hasta e l momento en la 
ses ión, así como su sin¡ación en el microciclo 
semana l. 

d) El estudio del/los ri va l/es es c lave para esta
blecer pautas efecti vas en nuestro balance 
defensivo (zonals por la que sue len reali zar e l 
contraataque, zona/s de loca li zac ión del pri
mer pase, jugador responsable de l contraata
que, jugador que da e l ú ltimo pase ... ). 
Atendiendo a una "economia de l esfuerzo" , e l 
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balance defensivo en la competic ión de a lto 
ni vel, ha de estar en concordancia con e l con
traataque adversari o, evitando correr más de 
lo que sea necesario. 

e) Aunque e l adversa ri o haya conseguido una 
c lara ventaja, y se encuentre en situación de 
I xO, a l menos un jugador debe realizar e l 
balance defensivo para: 

• Presionar psiqu icamente por detrás a l 
adversari o, perturbando en lo posibl e su 
atención y concentración en e l objeti vo 
del lanzamiento. 

• Benefic iarse del posible e rror. 
f) En el caso ante ri or (s ituac ión de 1 xO), e l resto 

de los jugadores que no rea li zan e l balance 
defensivo, se prepararán para rea li zar e l saque 
de centro si e l lanzam iento de l adversario ha 
finalizado en gol, y beneficiarse así de esta 
ventaj a numérica momentánea conseguida, 
sobre todo cuando e l lanzamiento ha sido en 
ca ída. 

POSIBILIDADES GENERALES DE 
ENTRENAMIENTO DEL BALANCE 

DEFENSIVO. PROPUESTAS DE TRABAJO 

Como se ha expuesto hasta ahora, e l equi po ata
cante debe ini ciar e l balance defensivo cuando 
pie rde la poses ión del balón. Esta situac ión se pro
duce a consecuencia de: 

v' Lanzamiento fa llado. 
v' Interceptación de l balón por parte del adver

san o. 
v' Pérd ida del ba lón por error técnico-reglamen

ta ri o. 
v' Consecución de go l. 

Cualqui era de estos casos es de difi cil sistemati
zación, abarcando una extensa casuísti ca fruto de 
la dinámica del juego. La lucha por recuperar esa 
posesión perdida, impli ca gran concentración, 
ve locidad e inte li gencia táctica individua l. Este 
aspecto fund amental obli ga a pl antear las situac io
nes de balance defensivo Ix l como base sobre la 
que seguir trabajando. 

Las tareas que aquí se proponen son sólo ej em
plos sencill os sobre los que arti cular otras más o 
menos complejas en fu nción del obj etivo que per
sigamos y e l nivel técnico-tác tico de nuestros juga
dores. En a lguna se pretende úni camente matizar 
algún deta ll e que permita hacer nuestros entrena
mientos más comple tos, toda vez que conseguimos 
que nuestros jugadores comprendan mejor la di ná
mica del j uego y expresen conductas apropiadas a 
cada situación. En defini tiva, e l balance defensivo 

es un aspecto más a entrenar integrado en situacio
nes más globales. 

Crear en nuestros jugadores e l hábito de "hace r 
algo" después de lanzar o perder la poses ión del 
balón, va a ser fundamental para que consegu ir 
antic iparse a la acc ión sigui ente y hacer de/ ba/al/
ce defel/sivo 1111 hábito (fig. nO. 9; más que una 
tarea, se trata de subrayar la importancia de antic i
par la acción sigui ente). 
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Ese "hacer a lgo" puede ser ej ecutar ta reas sim
ples como: 

• vo lver a la máx ima ve loc idad a l puesto espe
cífico, 

• sa lir hasta la línea de 9 metros, 
• cruzar la línea de medi o campo si he fall ado el 

lanzamiento, 
• rea lizar tres pasos a sprint en direcc ión a la 

propi a portería, 
• incluir otra tarea adicional si e l lanzamiento 

va fuera de la porte ría (fl exión de brazos, 
abdominales ... ). 

TAR EA N" 1. (fig. 10) 
Situacíones de Ix 1. 

Descripción : Entrenador en e l centro del campo 
con balones. A la seiial dos jugadores tratan de 
apoderarse del balón que pasa e l entrenador para 
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lanzar a portería. El j ugador que no captura e l 
balón debe asumir e l papel de defensor e intentar 
neutra lizar e l contraataque de su oponente, procu
rando que no haya lanzamiento y si lo hay que se 
produzca en las peores c ircunstancias posibles. 

Objetivo: Mejorar los recursos indiv idua les 
defensivos. Trabaj ar la orientación y e l conoci 
miento de las posi bilidades de éx ito que tiene e l 
atacante. Aprender a rea li zar golpe franco si la 
situac ión lo requiere. La atención se centra en la 
conducta del defensor. 

Variantes: 
• Los j ugadores tienen que rea li zar a lgún tipo 

de tarea simple antes de aprox imarse a por e l 
balón (ej : tres recorridos desde la línea de 9 a 
6 metros, describir una trayectoria determina
da previamente ... ). 

• El entrenador pasa a l j ugador que ll ega antes a 
la línea de medi o campo. 

TAREA N° 2. (fi g. 11 ) 
Sítuaciones de Ixl. 

Fig.1I 
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Descripción: Atacante con balón en 9 m. y 
defensor en la verti cal , que sal en al contraataque 
cuando e l primero pasa al portero. 

Objetívo: Evitar e l go l de contraataque, así como 
la sanción di sc iplinari a si se llega a l contacto. 

Variantes: 
• La recepción de pase del portero ha de hacer

se en e l medi o campo ofensivo y ut ilizar como 
máx imo un bote. 

• Cambi ar las situaciones de partida de ambos 
jugadores (más cerca, más lej os, sentado, ... ). 

TAREA N" 3. (fig. 12) 
Situaciones de !x2. 

Descrípción: Un defensor colocado en la línea 
de 9 m., dos atacantes en 6 m. ; a la señal, éstos 
intentan marcar gol en la portería contraria . 

Objetivo: Observa r y e legir entre las pos ibilida
des de desposeer del balón al atacante si este se 
desplaza en bote, realizar golpe fran co si las posi
bilidades de desposes ión son reducidas y el ata
cante con balón va a atener opción clara de lanza-

' .. ~ ·········e:...:· //<~ . . .. , 
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Fig. 12 

miento o pase de gol , interceptar e l pase, provocar 
e rror para evitar la consecución de go l. 

Variantes: 
• Los atacantes no pueden utili zar bote. 
• Los atacantes tienen la obligac ión de pasar e l 

balón hac ia delante. 
• Si e l de fensor "toca" a l poseedor del balón se 

considera éx ito de fensivo. 

TAREA N" 4. (fig. 13) 
Situaciones de 2x2 
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Descrípción: Delimitamos e l espac io defensivo 
según e l gráfi co para j ugar sinIac iones parciales de 
2x2. Tanto si hay error o gol de los atacantes, éstos 
hacen balance defensivo y tratan de evitar e l go l de 
contraataque. En el segundo caso los defensores 
contraatacan tras saque de centro. 

Objetivo: Evitar e l contraa taque, o llegar en 
situac ión de igualdad numérica defensiva a la zona 
de fin a li zación. 

Variantes: 
• Las situaciones de 2x2 pueden jugarse entre 

jugadores de mi sma línea. 
• Limi tar e l número de pases, tanto en la situa

ción de ataque 2x2 como en e l contraataque 
posteri or. 

TAREA '°5. (fi g. 14) 
Sítuaciones de 2x3. 

Desarrollo: En e l momento que e l entrenador 
pasa al portero, salida en contraataque de tresj uga
dores. 
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Obj etivo: Mejorar los conceptos de disuasión e 
interceptac ión. Evitar el éx ito del contraataque y si 
se produce fina lización que sea por las zonas 
menos eficaces. 

Variantes: 
• Eliminar la posib ilidad de bote. 
• Limitar el número de pases. 
• Si algún atacante es tocado con el ba lón en su 

poder, pierde la posesión de l balón. 

TAREA N° 6. (fig. 15) 
Situaciones de (2+ 1)x3. 

Fig. 15 
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Desarrollo: Uno de los defensores sale desde 
una posición más retrasada (ver gráfico). En el 
momento que el entrenador pasa al portero se sale 
al contraataque; los defensores en situación esca
lonada, tratan de impedirlo . 

Objetivo: Aj ustar las intervenciones de cada 
defensor en función de la proxi midad de los ata
cantes a zonas eficaces. 

Variantes: 
• Cambiar situación y la posición de los defen

sores. 
• Variaciones reglamentarias de los atacantes 

relativas a la utilizac ión del bote, número y 
dirección de los pases. 

TAREA N° 7. (fig. 16) 
Situaciones de 3x3. 

Desal'l'ollo: A la seijal, pase del portero a cual
quiera de sus defensores que buscan el go l en la 
porteria contraria, frente a la oposición del balan
ce defensivo adversario. 
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Objetivo: Mejorar las transiciones ataque-defen
sa en situac ión de juego. 

Va riantes: 
• Mismas variaciones reglamentarias de los ata

cantes relat ivas a la uti li zación del bote , 
número y direcc ión de los pases. 

• Encadenar las transiciones con el grupo del 
lado contrari o, hasta que un grupo de tres con
sigue ll egar hasta cierto número de goles. En 
este caso el componente tisico va a ser deter
minante. 

TAREA N° 8 (fig. 17) 
Situaciones de 4x4 
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Fig. 17 

Desarrollo: Estrechamos el terreno de juego en 
anchura con conos. En un área se juega la situación 
de 4x4, después del desenl ace sa lida en contraata
que o saque de centro si el efecto es gol. 

Objetivo: Aprox imar las tareas de ba lance 
defensivo a situac iones co lectivas. Proteger con 
mayor rigor las zona centra l longitudinal del 
campo en el balance defensivo. 

Va ri antes : 
• SeI1alando nuevas zonas imagi narias a lo largo 

del terreno, los atacantes sólo pueden pasar a 
un compailero que se encuentre en zonas ade
lantadas, salvo en la última que se permiten 
dos pases. 

• Realizamos la tarea hasta que un equipo con
sigue cinco puntos de la manera siguiente : 

- Gol ~ I punto. 
- Pérdida de posesión por error técnico ~ O 

puntos. 
- Recuperación del balón por intercepta

ción ~ I punto para defensores. 
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TAREA N° 9. (fig. 18) 
Situaciones de (5+ 1 )x6. 
Situaciones de (4+2)x6. 
Situaciones de 6x6 
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Fig.18 

Desarrollo: Igua l que en la tarea anterior utili
za ndo el 40x20. 

Objetivo: Conocer las funciones a rea li zar por 
cada j ugador en el balance defensivo en todo el 
campo. 

Variantes: 
• Mismas posibilidades que en la tarea anteri or. 
• Util izar esta variable para desarrollar todas las 

pos ibilidades táctico/estratégicas que pueden 
presentarse en la competición. 

TAREA N° 10. (fig. 19) 
Situaciones de 6x6. 

Desarrollo: Co locamos algún/os jugador/es de 
apoyo detrás de la línea de medio campo. El equi
po atacante, después de lanzamiento o pérdida de 
balón realiza el ba lance defensivo, evitando que 
los jugadores de apoyo reciban el balón (se trabaja 
el balance defensivo, unido a cualquier otro tipo de 
contenido táct ico/estratégico defensivo u ofensi
vo). 
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Fig. 19 

Objetivo: Automatizar la intención de finali zar 
el ataque y convertirse en defensor. Evitar la ca rga 
tis ica que supone recorrer todo el campo en el 
entrenamiento. 

Variantes: 
• Después de la pérdida de poses ión, los ata

cantes tienen que atravesar la línea de medio 
campo antes de que alguno de los receptores 
reciba el balón . 

• Establecer un criterio de puntuación. Se pro
duce el cambio de funciones cuando se cons i
gue llegar a un número determinado de pun
tos. 

• El/los jugador/es de apoyo (receptor/es) pue
den estar estáticos o en mov imiento. 

• Trabajar los procedimientos tácticos ofensivos 
y defensivos que creamos oportunos. 

• En el recorrido hasta la línea de medio campo, 
los jugadores que realizan el balance defens i
vo, evitan además ser "golpeados" en la espal
da por los adversarios. 
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