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INTRODUCCIÓN 

El j uego de l ba lonmano se ca rac teri za por pre
sentar U Il entorno que varía constantemente y en el 
que resulta comp l ¡cado controlar las vari ables que 
afectan a la construcc ión del juego ofensivo . De la 
sim ple observac ión de l juego se deduce que no es 
fác il encontrar en e l mi smo situaciones estables 
que puedan ser aprovechadas por los ataca ntes 
pa ra la obtenc ión de s ituac iones eficaces de lanza
miento. Posiblemente, só lo aparezcan estas s itua
c iones "cerradas" en los lanza mientos de pcna lti y 
en la ejecuc ión de los golpes francos, aunq ue en e l 
caso de los segundos no se puede constatar un 
aprovechamiento s igni ficati vo de esta faceta de l 
Juego . 

Co inc idi endo con otros autores (A ntón, 1996; 
Germain , Spate y Román, 1996), pensam os que e l 
uso táctico de l go lpe franco debe ría ser ex pl otado 
en mayor medida en e l j uego de a taque, ya que es 
ulla de las pocas ocasiones en las que los atacan
tes pueden constru ir e l juego ofensivo pa rtiendo 
de un a s ituac ión estable y por lo tanto baj o con
tro l. 

A lo largo de l prese nte trabaj o ana lizaremos e l 
empleo q ue ha tenido e l go lpe franco en d isti ntos 
pa rt idos de l mundial (dedi cando una atenc ión 
espec ia l al equi po espai\ol), con e l objetivo de 
identi fica r la rea lidad prác tica que este aspecto 
de l juego tiene en e l desa rro ll o de l j uego de ata
que. 

Muchos de los apartados de l estud io s iguen las 
pautas que Antón ( 1996) propone en su trabajo de 
aná lisis sobre e l empl eo de l golpe franco en la liga 
ASOBAL, ya que posiblemente sea esta investi ga
c ión la refe rencia más ex haustiva d isponible en 
caste llano hoy en d ía sobre e l go lpe franco . 
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1. TOMA DE DATOS 

Los datos que se presentan en este estud io se han 
obtenido mediante visionado de vídeo de cada l lll O 

de los parti dos, con e l obje ti vo de fac ili tar la obser
vación de las di stin tas s ituac iones y de garant izar 
e l rigor de l anális is. Estos datos provienen de 14 
pa rtidos de l mu ndia l de Egipto'99. Los equipos 
que se han estudiado en e l mi smo son los que apa
recen renej ados en e l siguiente cuadro : 

EQUIPO N' DE PARTIDOS ANALIZADOS 

España 9 
Rusia 3 

Dinamarca 3 

Marruecos 2 
Argelia 2 
Túnez 2 

Argentina 1 
Brasil 1 

Yug oslavia 1 
Suecia 1 
Francia 1 
Egipto 1 

Para establecer una recogida de datos de fo rma 
estr ucturada se han disei\ado dos planil las de obser
vac ión en las que se han recogido las di stintas 
informac iones en las que estábamos interesados. 

La p lani ll a número lino se ha di seiiado para obte
ner in fo rmac ión sobre los golpes francos que se 
ej ecutaban s in intenc ional idad tác ti ca; en concreto, 
los aspectos anal izados ha n s ido los sigui entes: el 
equipo que ejecuta e l go lpe franco, e l número tota l 
de golpes francos por partido, e l mi nuto de j uego 
en e l que aparecían, la zona y e l jugado r que ej e
cutaba e l go lpe franco. 

fe leos 

La plan illa número dos se ha di sei\ado para obte
ne r in formación sobre los golpes fra ncos que se 
han ej ecutado con intenc iona lidad tác tica; as í, se 
ha recog ido la s igu iente in formación: e l equ ipo 
que ejecuta e l go lpe franco, e l nú mero tota l de gol
pes fra ncos con intenc ión tác tica que cada equi po 
ej ecutaba por pa rt ido, e l m inuto de juego en e l que 
aparecían, la zona y e l jugador que ejecutaba e l 
go lpe franco, la ori entac ión del j ugador que ej ecu
taba e l golpe franco, la opción de juego e legida, los 
medi os tácticos ut ili zados, s i se obtenía éx ito o no 
y, fina lmente, e l nú mero de jugadores que estaban 
en la zona de ej ecuc ión del go lpe franco . El obser
vador que ha registrado todos los datos ha s ido e l 
autor de este trabaj o. 

2. EXPOSICIÓN DE LOS DATOS Y 
RESULTA DOS 

Antes de empezar con la exposic ión de los resul 
tados es necesario re fl ej ar que sólo se han recog i
do en este estud io los daros re lac ionados con los 
go lpes francos ej ecutados en las proximidades de 
la linea de 9 m. , despreciándose los va lores de 
otros go lpes francos ej ecutados fu era de la zona 
indi cada . 

2. 1. El número tota l de go lpes francos que han 
apa rec ido a lo largo de los 14 par tidos es de 803, 
a lcanzá ndose los va lo res máx im os en e l pa rti do 
fina l de l Mundia l ent re S uec ia y Ru sia , co n un 
tota l de 80, mi ent ras que e l va lor m ín imo de go l
pes francos por partido pe rtenece a l choque de 
octavo s entre Espa íia y Brasil, co n un valor de 
26. 

La media de los partidos ana lizados se sitúa en 
57,35 golpes francos por pa rtido, da to ligeramente 
por debajo de lo que otros autores (Antón, 1996; 
Stankov ic, 1979) han seiialado como va lores nor
males (entre 60 y 80). Qui zá esta pequeJia diferen
c ia se deba a que en nuestro estudio só lo hemos 
contabi lizado los go lpes fran cos en las inmed ia
c iones del área de 9 m. 

Los valores de los partidos analizados aparecen 
en la s iguiente tabla: 

Rusia· España· España· Atgelia· Dinam: Dinam.· Argentina 
EOUIPO Suecia YU¡ost.· Túnel Manuec. España Marruec. España 

Tolal 
G.F./P 80 46 47 63 59 66 65 

Partido 
Túnez España· Rusia· España· España· España· España· 

EOUIPO Dinam. k¡eli. Egiplo Brasil Manue'- francia Rusia 

Tolal 
G.F./P 48 59 59 26 48 74 63 
Partido 
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2.2. La d istri buc ión por zonas en las que se han 
ej ecutado los golpes francos ha s ido la s iguiente: 
extremo izqui erdo 36, extr emo derecho 32, latera l 
izquierdo 224 , late ra l derecho 194, centra l 3 17. 
Como es lógico, la zona donde mayor número de 
go lpes francos se producen es en la zona de l cen
tro, ya que gra n parte de l juego de ataq ue se desa
n·oll a en este espac io. 
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Porcentua lmente, cada una de las zonas ha 
o btenido los s ig uientes po rce ntaj es : ex tremo 
izqui erdo 4 ,48%, ex tremo de recho 3,98%, latera l 
izqui erdo 27 ,89%, latera l de recho 24 , 15% Y ce n
tra I 39,47%. 

2.3 . En re lación con los golpes francos de que cada 
equipo dispone por parti do, los valores varían sus
tancialmente de un partido a otro, e inc luso dentro 
de l mismo parti do las diferenc ias entre un equi po y 
otro son más que notables. Cada equ ipo dispone de 
una media de 28,67 golpes francos por part ido, aun
que los va lores extremos de los equipos analizados 
han correspondido a Espaiia, con sólo 8 golpes fran
cos en e l partido contra Brasil, y a Marruecos que 
dispuso en su partido contra Dinamarca de un tota l 
de 49 golpes francos a favor (curi osamente , 
Marruecos en este partido no emplea tácticamente e l 
golpe franco ni una sola vez). 

Es importante destaca r la g ran di ferenc ia que 
ex iste en numerosos pa rtidos entre Ull equi po y 
otro en cuanto a la ej ecución de los go lpes francos. 

Parti cularizando en e l equ ipo de l que más parti 
dos se han ana lizado (Espa iia) , se han contabili za
do un tota l de 233 go lpes francos a favor y 254 en 
contra, lo que representa una medi a por partido de 
25,8 go lpes francos a fa vor ( ligeramente por deba
jo de la med ia), y 28,2 en contra. 
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GOLPES FRANCOS EJECUTAOOS POR CAOA EQUIPO 
España· Rusi a· España· N9,lii' Dinam: DiDlm.' Argentina 

[OUIPO Bmil Suecia Tune! Marroee. España Mmm. ¡¡pi;' 

8 37 21 26 26 17 38 
18 43 26 37 33 49 27 

TOTAL 26 80 47 63 59 66 65 
Tuntl España· Rusia· España· España- España· España· 

[OUIPO Dinam. IIg, li' [giplo YugDslavia Marruec. Fra ncia Rusl, 

25 27 30 27 13 43 34 

23 32 29 19 35 31 29 

TOTAL 48 59 59 46 48 74 63 

2.4. La distribución tempora l de la ejecución de 
los 803 go lpes francos estudiados, repartidos en 
tramos de 10 ', ha quedado como sigue: 
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Los va lores medios que a aparecen en cada seg
mento de 10' de partido quedan reflejados en la 
sigui ente tabla: 

P[RIOOOS OE 10' O' ·10' 10' . 20' 20' . 30' 30' . 40' 40' . 50' 50' . 60' 

Medias de g.f. 
por periodo 10,5 8,5 9 9,7 9,7 9,7 

Como puede observarse en los gráficos, los va lo
res de los go lpes francos acumulados en periodos 
de 10' son muy similares entre sí (siendo el va lor 
medi o 9,55 golpes francos cada 10'). Los datos 
obtenidos no se corresponden con los del estudio 
de Antón (1996) en la li ga ASOBA L, donde los 
va lores máximos se producían en los tramos f ina
les de cada uno de los periodos. En nuestro estu
dio, es en los minutos inicia les de cada periodo 
donde apa rece un mayor número de go lpes fran
cos, aspecto éste que interpretamos como un factor 
relac ionado con el nivel fi sico de los defensores, 
ya que al inicio de los periodos las defensas son 
más ag resivas debido a que la fa tiga es menor, y 
consecuentemente pueden desarroll ar la ac tividad 
defensiva con tina mayor intensidad. En este senti
do, creemos que una va ri able importante que debe 
considera rse en la va loración de la frec uencia con 
la que aparecen los golpes fra ncos es la apuntada 
por Antón (1996) en su estudio, en el que se consi
deraba la igualdad en e l marcador como aspecto 
que aumentaba notablemente las pun tuaciones de 
los go lpes francos rea lizados. 

Como seiialaremos más ade lante, veremos que 
el uso táctico del go lpe franco seguirá una tenden
cia diferente a la relac ionada con los go lpes fran
cos ejecutados sin esa intencionalidad táctica. 

2.4. Del número total de go lpes francos señala
dos (803) se observa que 729 han sido ejecutados 
por el pivote, lo que supone un 90,78%, tendencia 
que confirmaría la apuntada por Antón (1996) en 
su estudio, donde se identi fica una desproporción 
notable entre los go lpes francos ejecutados por el 
pivote o por cualquier otro jugador. 
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Prácticamente, los úni cos golpes fra ncos que no 
son ejecutados por los pivotes son los que se pro
ducen en las zonas de los extremos (74, que repre
senta el 9,2 1 %), donde los propios extremos se 
enca rga ll de poner en juego e l balón. 
Evidentemente, se trata más de una situac ión de 
economía de esfuerzo (e l extremo está próx imo al 
balón y lo pone en juego para no obliga r al pivote 
a despl azarse a aquella zona) que de una situación 
estratég ica previamente diseiiada . 

2.5. Después del análisis globa l relacionado con 
todos los golpes francos que hemos identifi cado en 
el estudio pasamos a particul ari za r en los golpes 
francos aparecidos en los que se ha aprec iado una 
intenc ión tácti ca en su ej ecución. 

De los 803 go lpes francos ana li zados, 88 tuvie
ron ulla intencional idad táctica en su ejecución, 
dato que representa el 10,95% del tota l. 
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En cada partido se aprec ia una media de 6,28 
golpes fra ncos con intencionalidad táctica, lo que 
supone una media de 3, 14 golpes francos por equi
po (dato orientativo pero en absoluto representati
vo de la realidad). Espai'i.a se encuentra en un va lor 

li geramente superi or al reflejado anteriormente, ya 
que arroja una media de 5 golpes francos. De los 
equipos estudiados la puntuación superior corres
ponde a Rusia, que alcanza un va lor de 6,33 go lpes 
francos por partido. 

uso TÁCTICO OEL 
EQUIPO GOLPE FRANCO POR PARTIOO 

Rusia 6,33 golpes francos x partido (3 parlidos) 
España 5 golpes francos x partido (9 parlidos) 

Dinamarca 3,33 golpes francos x partido (3 partidos) 
Argelia 3 golpes francos x partido (2 partidos) 
Francia 2 golpes francos x partido (1 partido) 
Egiplo 2 golpes francos x partido (1 partido) 

Yugoslavia 1 golpe franco x partido (1 partido) 
Suecia 1 golpe franco x partido (1 partido) 

Marruecos 0,33 golpes francos x partido (3 partidos) 
Brasil O golpes francos x partido (1 partido) 

Argentina O golpes francos x partido (1 partido) 
Túnez O golpes francos x parlido (2 partidos) 

Como se aprecia en e l g ráfico, tres equipos 
(B rasil , Argentina y Túnez), no rea li zan ni un só lo 
golpe fmll co con intenc ión tác ti ca en sus partidos. 

2.6. Agrupando los 88 golpes francos estudiados 
en periodos de 10' veremos que la di stribución de 
los mismos es bastante heterogénea. Los va lores 
obteni dos quedan reflejados en el siguiente cuadro 
(ag rupados los valores en periodos de 10'): 

PERíOOO uso TÁCTICO GOLPE FRANCO 

O' - 10' 14 
10' - 20' 15 
20' - 30' 12 
30' - 40' 10 
40' - 50' 17 
50' - 60' 20 
TOTAL 88 

Como se puede aprec ia r, los va lores máX imos 
corresponden a los periodos finales de los parti
dos. Parece que los equipos anali zados recurrieran 
al uso táctico del golpe franco en los últimos minu
tos de los partidos. En este sentido, es necesario 
precisar que se observa una c lara tendencia al 
empleo del golpe fra nco por parte de los equipos 
que va n perdiendo (en los últimos minutos), mien
tra s que los equipos que van por de lante en el mar
cador no suelen hacer un uso táctico del go lpe 
franco pam a lcanzar una situac ión ventajosa de 
ataque. 

A pesar de que en los minutos finales de los par
tidos pudiera pensarse que los equi pos recurren al 

uso táctico del go lpe franco como una decisión 
táctica de emergencia, no parece que los datos 
obtenidos confirmen esta hi pótesis; al contrario, 
los va lores de aprovechamiento táctico del golpe 
fra nco di sminuyen li geramente en los tres últimos 
minutos de juego en relac ión con los valores que 
aparecen en los 10 ' fi nales. El tota l de go lpes fran
cos que apa recen en los 10' últimos de los parti dos 
es de 136 (en 14 part idos), siendo 20 los que se 
ejecutaron con intención táctica (14,70%). Los 
golpes francos en los tres últimos minutos fueron 
36 (en 14 partidos), de los que 4 se ejecutaron con 
intención táctica ( 11, II %). 

Golpes francos que aparecen en los últimos 
10' minutos 136 
Uso táctico del golpe franco en los últimos 
10' minutos 20 
Golpes francos que aparecen en los últimos 
3' minutos 36 
Uso táctico del golpe franco en los últimos 
3' minutos 4 

2.7. De los 88 go lpes fra ncos que intentaron ser 
aprovechados tácticamente, en un 35,22% (3 1 oca
siones) se a lca nzó e l éx ito, entendiéndose como ta l 
la consecución de un gol , la se i'i.a li zac ión de lanza
miento de 7m. o la exclusión de un adversario 
(Gut iérrez, 1998). 

Dentro de los equipos anal izados con dos o más 
partidos (Espai'i.u , Ru sia , Di namarca, Arge li a , 
Marruecos y Túnez), es Rusia el equipo que alcan
za un porcentaje mayor de éx ito en e l aprovecha
miento táctico del go lpe franco con un 41 , I 0%, 
seguido de Espalla con un va lor de 37,77%. 

EQUIPO 

Rusia 
España 
Arge lia 

Dinamarca 
Marruecos 

Túnez 
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2.8. De los 88 go lpes fran cos ejecutados con 
intenc ión tácti ca, 82 fue ron puestos en juego por e l 
pi vote (92 , 18%), lo que indica que son muy pocas 
las ocasiones en las que un jugador que no sea el 
pi vote ejecute el golpe franco buscando una inten
c ionalidad táctica, Por otro lado, la orientación de l 
j ugador que ejecuta e l go lpe fra nco sue le ser s iem
pre de espa ldas a la portería contraria (96,59%), no 
observá ndose prácticamente ninguna otra orienta
c ión en la ejecución de los golpes fra ncos con 
intencionalidad tácti ca (sal vo los ej ecutados por 
los equipos con e l re loj a cero y con lanzamiento 
directo). 

ORIENTACiÓN DEL JUGADOR QUE EJECUTA 
EL GOLPE FRANCO 

DE ESPALDAS LATERAL 

Nº golpes francos 85 1 

FRONTAL 

2 

3. ANÁ LISIS DE LAS SIT UAC IO NES EN LAS 
QUE A PARECE UN USO TÁCTICO DEL 
GOLPE FRANCO 

En este apartado se va a exponer las opc iones 
que los di stintos equipos analizados han desarro
ll ado en e l uso tác tico de l golpe franco. 

Para ejec utar todos los go lpes fra ncos (88) se ha n 
empleado un tota l de 8 opc iones de estructura dife
rente. Con la ejecuc ión de estas situac iones los 
equ ipos han perseguido tanto opc iones de lanza
miento a di stancia, en concreto en 61 ocasiones, 
como opciones de finali zac ión próximas a la línea 
de 6m. (en 27 ocas iones). Estos va lores represen
tan e l 69,3 1 % de ejecuciones de golpes fra ncos en 
los que se finali za con lanzamie nto a dista ncia, por 
so lamente un 30,68% de búsqueda de f ina lización 
en la línea de 6m. Siguiendo a Antón ( 1996), 
encontramos exagerada la tendencia de los equipos 
a finali zar medi ante lanza mi ento a di stancia, 
máx ime cuando los porcentaj es de eficacia entre 
una y otra posibilidad son bastante similares (ver 
tabla). 

OPCIDlIES DE FINALIZACiÓN INTENTOS % DE EXlTO 

Finalización en 6 m. 9 de 27 33,33% 
finalización con lanzamiento 

a distancia 22 de 61 36,06% 

3. 1. A continuac ión pasamos a descri bir cada 
una de las opciones que han si do utili zadas por los 
di stintos eq uipos, así C0l110 a ex poner la eficacia 
que se ha conseguido con las mi smas. La frecuen
c ia de apa ric ión de las di stintas opciones ha osci 
lado entre e l va lor máx imo de la opc ión " D", que 

ha aparec ido en 42 ocasiones (47,72%), y e l va lor 
mínim o de las opc iones "e'! y " F" , que han apare
c ido en una so la ocasión ( 1, 13%). 

El porcentaje de éxito en las acciones ha varia
do desde e l 44,44% de la opción " E", hasta e l 0% 
de las opciones " F" y "G". 

USO TÁCTICO DEL GOLPE FRANCO 

N' VECES EXITD NO EXITD 

Opción A 16 6 10 

Opción 8 4 1 3 

Opción e 1 o 1 

Opción O 42 15 27 

Opción E 18 8 10 

Opción f 1 O 1 

Opcion G 2 O 2 

Opción H 4 1 3 

TOTAL 88 31 57 

50,0:)% ,-____________ , 

4$.000/. 
40,00'''' 
"00% 
JO.OO% 
25.COYo 

"H"". 
15,000/0 
10,00'/. 

5."'" 
0,00"10 L-___ .lI-____ -+--~!_--' 

% DE ÉXITO 

37,50% 

25% 

0% 

35,71% 

44,44% 

0% 

0% 

25% 

35,22% 

• Opción A. Esta primera situac ión ha aparec ido 
en 16 ocas iones, representando un 18, 18% de los 
gotpes francos con intenc ión tác tica. Ha sido desa
rroll ada tanto con dos jugadores en la zona de 
golpe fran co como con un sólo jugador en esta 
zona (Espaiia y Suec ia) . Su estructura se basa en e l 
aprovechami ento de una panta ll a después de un 
cruce lateral-lateral y búsqueda de l lanza miento a 
d istanc ia o pase a uno de los jugadores q ue real i
zan la pantalla. El porcentaje de eficacia de esta 
acc ión alcanza e l 37,50%, consiguiéndose éx ito en 
6 de las 16 ocasiones en las que aparece. 
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- Opción B. Ésta ha sido una de las posibilidades 
empleadas por e l equipo de Espmia. Ha apa recido 
en 4 ocasiones a lo largo de los 9 partidos ana li za
dos, alcanzándose un 25% de eficacia (1 de 4). La 
estructura de la situación ha perm itido tanto buscar 
opciones de lanzamiento a di stanc ia (3 ocasiones), 
como de pase entre e l late ral izquierdo y e l extre
mo derecho en circul ación ( 1 ocasión). 

- Opción C. De los 12 equipos anal izados so la
mente Francia desarro ll a esta posibilidad. La idea 
cons iste en hacer coincidir la circulación de l extre
mo con la penetración de l late ral por e l espacio 
que queda libre a l abandonar e l extremo su puesto. 

- Opción D. Sin luga r a dudas, es la acción más 
explotada por los di stintos equipos (Rusia ll ega a 
repetirla hasta en 6 ocasiones en la fina l contra 
Suec ia, buscando siempre a Toutchki ne pa ra e llan
zamiento finat). Aparece en 42 ocasiones lo que 
supone e l i47,72%! de las veces en las que se hace 
un uso táct ico del golpe fra nco. Su porcentaj e de 
eficac ia es conside rabl e, s ituá ndose en e l 35 ,7 1 %. 

Se desa rroll a en torno a una estructura senc illa, 
aunque como ya hemos comentado, no por eso 
menos eficaz. Se persigue conseguir una situación 
de 2x2 en las zona s laterales o en centro, para 
alcanzar e l lanzamiento a distancia como conse
cuencia de un bloqueo frontal del pivote (Antón, 
1998), o e l pase a l pivote previo bloqueo latera l del 
mi smo (opción " D.2"). 
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Comparando la eficacia de las dos opciones, se 
observa que se consigue un porcentaje de éxito bas
tante más elevado mediante e l lanzamiento a dis
tanc ia que a través de la opción del pase al pivote. 

Lanzamiento a % de 
distancia (D.l ) Éxito No éxito éxi to 

25 12 13 48,00% 
Pase al pivote % de 

(D.2) Éxito No éxi to éxito 
17 4 13 23,50% 

% de 
TOTAL Éxi to No éxito éxito 

42 16 26 35,71 % 

- Opción E. Esta situación, junto con la ante ri or, 
es una opción c lásica en e l uso táctico de l golpe 
franco. Vuelve a estructurarse de la mi sma for ma 
que la opc ión " D" , ya que e l jugador que recibe e l 
balón puede optar por el lanzamiento a di stancia o 
por e l pase con cua lquiera de los dos jugadores de 
la panta ll a. Se ha identificado en 18 ocasiones, 
alcanzando e l porcentaje de eficacia más alto de 
todas las situac iones (44 ,44%, 8 de 18). 
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Al contrario que en la opción " O", en la que 
medi ante el lanzamiento a d istancia se alcanzaba 
un mayor porcentaje de eficac ia, en esta ocasión, 
cuando se ha optado por el pase al pivote, e l por
centaj e de éxi to ha aumentado cons iderablemente, 
llegando a alca nzarse mediante esta acc ión un 
62,50% de éx ito (ver cuadro anexo). 

El equipo espallo l es e l que ha demostrado una 
mayor capacidad de variac ión en el uso tác tico de 
esta situación, desa rro ll ando una variante con des
marque del 2° pivote (normalmente el ex tremo 
derecho) hac ia la zona exteri or para busca r allí la 
penetrac ión o la fij ac ión del ex terior y el pase al 
extremo izqui erdo. 

Lanzamiento a % de 
distancia Éxito No éxito éxito 

10 3 7 30,00% 
Pase a uno de los 

dos jugadores que se 
si túan en la zona de % de 

golpe fran co Éxito No éxito éxito 
8 5 3 62 ,50% 

- Opció n F. Esta situac ión parte de una estructu
ra muy parec ida a la opción "O". Se pre tende bus
ca r un 2x2 en la zona del centro, bi en para lanza
mi ento del primera línea, bien para pasa r al pi vote. 
La di fe rencia radi ca en la trayectoria que rea li za el 
central (cortina) para d ificultar a los defensores 
que puedan contactar con el jugador que lleva e l 
balón. Sólo ha sido rea lizada en una ocas ión, sin 
alcanza rse el éxito. 
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- Opeíón G . Persigui endo el mi smo objetivo 
que las opciones " O" y " F" (2x2 en la zona ce n
tral pa ra lanzamiento a di stancia o pase a l pi vote) , 
apa rece esta situac ión en la que el cent ra l rec ibe 
e l ba lón e intenta arrastrar a los defensores hac ia 
un lado, para pasar posteriormente al jugador 
lateral de l lado contra ri o de l que se ha despl aza
do. El jugador que rec ibe e l ba lón lanza a po rte
ría ap rovec hando el bloqueo frontal del pi vote. 
Esta opción del juego ha aparec ido en dos oca
siones, no consigui éndose el éx ito en ninguna de 
las dos. 
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- Opcíón H. Se produce ante situaciones lím ite 
en los que el tiempo de juego está a punto de fina
li za r y donde los atacantes, para cumplir e l reg la
mento, deben efectuar un lanzami ento. Todos los 
equipos que se han encontrado en esta situación 
han respondido de forma muy si mil ar. En la zona 
de go lpe franco se han situado todos los jugadores 
del equipo di f icultando la visión del balón a los 
defensores y rea li zando un lanza miento directo a 
porte ría después del toque de silbato por par te del 
árbitro. Se ha identificado en 4 ocas iones, a lcan
zándose el éxito en una de e ll as (25% de eficacia). 

Esta es una de las pocas situac iones en las que e l 
go lpe franco con imencionalidad tác ti ca no es ej e
cutado por el pivote. 
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Adaptación y manejo del balón. 
Algunas variables alternativas 

de la práctica 
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(licenciado en E.F . . PfOfesor INEF Golic ia . Profesor de lo Escuela Nocional de Entrenadores) 

I. INTRODUCCIÓN 

En la adaptación y manejo del balón comienza la 
ca lidad del jugador en la iniciac ión global al 
balonmano. En esta in iciación g lobal, en la fase en 
que " la pelota es e l centro de atención", es básico 
introducir estos factores que marca rán el progreso 
técni co en variedad y calidad. 

El j ugador debe manejar e l balón en todas las 
posibilidades de movimiento del brazo para: ase
gura r su contro l y posesión; pasa r y lanzar con 
rapidez y prec isión; poder rec tifica r movimientos 
en cualquier momento con rapidez y seguridad, ... 

La fa lta de calidad en la adaptac ión y manejo del 
balón puede provocar: modelos de ej ecución técni
ca incorrectos que con el tiempo se automatiza n y 
es difícil corregirlos una vez pasado el período 
óptimo de aprendi zaje; poca vari edad de movi
mientos del brazo que limitan el pase y el lanza
miento; indec isión e incertidumbre en la decisión 
de pasar y lanzar; ... Consecuentemente, es necesa
rio promover la cali dad de adaptación y manejo del 
ba lón para facilitar e l desarroll o y dominio poste
rior de las habilidades técni cas fundamentales con 
balón, y consecuentemente la capac idad de recti f i
car acciones técnicas. 

Aunque la adaptación del balón depende, funda
mentalmente, de las dimensiones de la mano (pará
metro de evaluación); sin embargo, la ca lidad de 
adaptac ión y manejo se puede mejorar a través de 
la prác tica regular en la que se promuevan muchas 
vivencias diferentes para sensibiliza r la prensión 
sobre el balón y su manejo en la relac ión cuerpo
balón. 

Algunos autores han desarroll ado tilla amplia 
descripción de las bases técni cas, principios fun-

damentales, y una propuesta metodológica sobre 
estos contenidos técnicos. En este articulo sólo 
pretendemos presentar una alternativa personal 
sobre algunas variables para orientar situaciones 
de la prác tica, y que hemos aplicado con algunos 
grupos en la iniciación. Por lo tanto, esta propues
ta es UIl mode lo que surge de nuestra experi encia. 

11. VARIABLES PARA ORIENTAR 
SITUACIONES DE LA PRÁCTICA 

a) Di fe rentes formas de recepción previa a la 
adaptac ión. 

b) Intensidad del estímulo balón. 
e) Reducc ión de la superfi cie de adaptación. 
d) Adaptac ión y manejo de multibalones. 
e) Desequilibrios en las tareas de adaptación y 

manejo de balón. 
f) Coordinac iones de adaptación y maneja de 

balón. 
g) Automati smos de gestos en el manej a de 

balón 
h) Pasar-recibi r con una mano. 
i) juego rea l proponi endo consignas de compor

tamiento relacionadas con la adaptación y manejo 
de balón. 

lll. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y 
EJEMPLOS DE TAREAS 

a) Diferentes formas de reeepción previa a la 
adaptación 

Se refi ere a situac iones di versas de recepción del 
balón, que facilitan vivenciar una gran va riedad de 
sensaciones en el momento de contacto con el 
balón previo a la adaptac ión: adapfar eDil /lila o 
dos mallos recibiel/do el balólI de pase directo, ell 

CUADERNOSr 


