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JUSTlFICACIÓN.-

No pretendemos ser o riginales en la presenta
c ión de este trabajo, s ino más bi en dejar COll stnn
c ia de que junto a una buena pl antill a de jugadores 
de innegable ca lidad, estas herram ientas de traba
jo que aq uí presentamos nos permiti eron en su día 
conseguir tilla línea de juego en determinado clu b 
de Liga Asaba l, que entre sus aspectos más desta
caclos dejó constanc ia de su faci lidad para reso lver 
con éx ito las dificultades defensivas que le plante
aban sus ad versCl ri os. 

A l mismo tiempo nos agraciaría que sirviera 
COIllO argumento de refl ex ión para todos nuestros 
compaiieros. 

DEFINICi ÓN DE SISTEMAS ABI ERTOS. 
Consideraciones ge ncralcs): 

So n s is temas profundos y densos, pero poco 
anchos. Los jugaclores en estos sistemas están di s
puestos en dos líneas defensivas o más, indepen
di entemente de las pecu li aridades de cada uno 
(5: 1, 4:2, 3:3 , 3-2- 1) . 

Obviamente debemos dejar c laro que nos referi
mos a defensas zona les y no a cua lquier tipo de 
defe nsa hombre a hombre o comb inada. 

Ei\ I PLEO DE SISTEMAS DEFENSI VOS 
AB IERTOS EN FUNC i ÓN DE LAS 

CARACTERíSTICAS DEL ATACANTE: 

Norma lmente los entrenadores se decanta n por 
este tipo de defen sa bien C0l110 básica o a lte rnati
va dentro de los s istemas defen sivos de su equipo 
en función de l conoc imi ento de su prop io eq ui po o 
para cont rarresta r los pun tos fuertes de l equipo 

contra rio. Independientemente de que estos siste
mas rcunen algunos aspectos contenidos en cua l
qui er s istema defensivo C0l110 crea r superioridad 
numérica defensiva en la zona de balón, buscar la 
recuperación de balón po r ant icipac ión, forzar 
e rrores de l ataq ue, etc. , se pueden ut ili zar cuanclo 
e l equipo cont rario reuna a lguno de estos aspectos: 

a) Buenos lanzadores a di stancia , desde la la 
línea de ataq ue , sobre todo s i los late ra les son efi
caces en lanzamientos con trayectorias hacia e l 
ce nt ro. 

b) Para romper la c irculac ión de ba lón a la pri 
mera línea de l equ ipo contrario ante rápidas y bue
nas c irculac iones de ba lón. 

e) Contra equipos con un buen jugador central , 
que sea ca paz de definir en e l juego, que actúe con 
rapidez y tenga una buena variedad y cal idad de 
desplazam ientos, 

d) Ante e fi cac ia de lanzami entos del jugador 
centra l. 

e) Para provocar que e l ataque del equ ipo con
tra ri o se tenga que desarrolla r úni camente por un 
lado. (Por ejemplo que no tenga lateral derecho 
zurdo y queramos reduc ir sus punt os fuerte s). 

FORi\ I A DE JUGAR ANTE ESTAS 
DEFENSAS: 

En primer lugar, deberíamos seiia lar las diferen
cias entre los di stintos s istemas abiertos, pero sería 
muy extenso y vamos a tratar de seiia lar propues
ta s ataca ntes gene ra les y en parti cula r contra 
defe nsa 5: I como lo más habitual. 

Debemos trabajar en nuestros ent renamientos 
para que nuest ro equipo dom ine los s igui entes 
aspectos ofensivos: 

1, Máx ima oc upación de espac ios a lrededor de 
la defensa inc luido e l aéreo dent ro de 6m . 

Juego sin balón (au menta e l movimiento genera l 
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de los jugado res y sus in iciativas). 
lvláxima interrelac ión entre los jugadores, ( 

incl uso con cambios de puesto). 
Int roduci r un jugador en el sistema defens ivo 

buscando aumentar el juego en profundidad. 
(Juego de desdoblami entos y desdobl amientos fal
sos). 

Opciones de continuidad ante no éx ito evitando 
las opciones rí gidas, 

6. Poliva lencia de los jugadores, dominio de los 
disti ntos puestos espec ificas. 

7. Primar la crea ti vidad al máximo ni ve l (mani
pulación del balón , habilidad mot ri z de los juga
dores, pases brill antes, pases a los puestos no 
co li ndantes). 

8. Juego sorp res ivo desde el pu nto de vista del 
ritmo. 

9. Jugadores con capacidad para percibir espa
cios ocupa rl os y crea rl os. 

IO.Domi ni o del juego: liberac ión del pensa
miento táctico creador. 

EJEMPLOS DE JUEGO EN SISTEMA 
ANTE ESTAS DEFENSAS: 

SOLUCIONES A PARTIR DE 
DESDOBLAM IENTOS 

Al.-DESDOBLAM IE TOS POR PARTE DEL 
CENTRAL: 

Estos se pueden llevar a cabo de distintas mane-
ras: 

Con ba lón o sin ba lón. 
Sin ba lón y fa lseo de intenc ión. 
Con coordinación con el pi vot: 
- de pase y va. 
- de pase y va con cruce entre ellos. 
- Con cruce entre ell os después de desdobla-

mientas. 
- Con pase y va además de bloqueo dinámico del 

pi vot al avanzado. 
- El central al mi smo lado de l pi vot y un o u ot ro 

cambia de puesto. 
- El ce nt ra l va al lado contrario del pi vot. 

Posteriormente puede haber o 
no una acc ión de permuta entre ellos. 

Con coordinac ión con los latera les: 
- Con pase al mi smo lateral del desdoblam iento. 
- Con pase al lateral contrario del desdoblamien-

to. 
- Con desdoblam iento de l central después de l 

cruce. 
- Con desdoblam ienlO del central después del 

cruce con balón . 
- Con desdoblamiento del central después del 

cruce sin ba lón. 

Ver Gráficos I 12. 1 1 2.2 Y 3. 
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Gráfico 1, desdoblamie nto: 
Central. 
Sin ba lón. 
Después de pase al mi smo lado. 
Al lado contrario del pivot. 
Objetivos variables en fu nción de respuestas 

defensivas. 

Gráfico 2. 1, desdobl ami ento 
Central. 
Sin ba lón. 

Después de cruce. 
Al mi smo lado del pi vot. 
Objetivos variables en fu nción de respuestas 

defensivas. 

Gráfico 2.2, desdoblamiento (cont inuac ión de 
2. 1 ): 

Central. 
Ante no éx ito y el balón ha llegado a F 
Centml en 2:1 linea ofensiva . 
Con cruce con el pi vot E para que A aproveche 

el bloqueo, ocupar espacio libre. 

En función de las distintas respuestas defensivas 
ayudar a desmarcar a D. 

Gráfico 3, desdoblami ento: 
Central. 
Sin balón. 
Después de cruce sin balón (lado contrario). 
Al mi smo lado del pi vot. 
Objetivos variables en fUllción de respuestas 

defensivas, inclu so para A segll ll actlle 7. 

A2.- DESDOBLAM IENTOS POR PARTE DEL 
LATE RAL: 

Estos pueden ser llevados a ca bo de di stint as 
maneras: 

Con balón o sin balón. 
Por el lado de l pi vot. 
Por el lado contrario al pi vol. 
Para transformar el sistema de 3:3 a 2:4. 
Para sa li r a la la línea de ataque por el mismo 

lado que entró. 
Para sa lir a la 1:1 linea de ataque por otro lado ( 

cent ro o lateral contrario de acuerdo a la estra tegia 
preparada). 

Llevarlo a cabo después de pasa r. o después de 
tilla maniobra como pudiera ser un pase y va, un 
cruce. con o sin ba lón con otro jugador de la pri
mera línea. etc. 

Ve r Gráficos 4 y 5. 

Gráfico 4, desdoblam iento: 
Lateral. 
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Con balón. 
Por e l lado del pivot. 
Con pase al central. 
Objetivo desmarcar al pivot. 
Transformar a 2:4 o sa lir por el centro más pun

tos de apoyo. 
Ver otras opciones en función de las distintas 

respuestas defensivas. 

Gráfico 5, desdoblam iento: 
Lateral. 
Sin ba lón. 
Hasta el lado del pi vot situado en el lado contra

no. 
Con cruce sin ba lón en I ¡I línea por el lado con-

tra ri o. 
Para desmarcarse o desmarcar al pivot. 
Para transformar a 2:4 con un cambio de situa

ción del pivote o del lateral en 2:1 línea ofensiva o 
salir por el lado contra rio, (ca mbio de puestos en 
1:1 línea). 

Ver otras opciones en función de las distintas 
respuestas defensivas. 

A3. - SOLUC IONES A PART IR DE LA CIR
CU LAC IÓN DE UN EXT REMO: 

Estas pueden ser ll evadas a cabo: 
Con balón o sin balón. 
En la direcc ión del ba lón o en direcc ión contra

ria al balón. 



Por e l lado de l pi vot. 
Por de lante de la 1" linea ofens iva. 
Por detrás de nuestra ]:1 línea con combinac iones, 

por ejemplo, de cruce con su latera l. 
Para sa lir (recupera r e l propio puesto de extremo). 
Pa ra transforma r e l sistema ofensivo de 3:3 con 

un pivot a 3:3 con dos pivotes, o a 2:4 s i e l late ra l 
del lado del ex tremo que se desdobla ocupa su pues
to. 

Puede efectuarse directamente el desdoblamiento . 
Puede efectuarse con maniobras de c ruce, con o 

sin balón en la ) a línea. 
Con acción de bl oqueo sobre la 2;' línea defens i

va. Sobre el avanzado por parte del pivot o del 
extremo en c irc ulac ión. 

Ver Gráficos 6. 1 / 6.2 y 7. 
Gráfico 6. 1 c irculac ión: 
Extremo. 
Sin ba lón por delante de la de fensa . 
En la misma d irección del balón. 
Hasta e l bloq ueo de l pi voto 
Para aprovechar el bloqueo o desmarcar a l pivaL 

Ver opc iones e n func ión de las respuestas de fen
s ivas. 

Gráfico 6.2, c irc ulac ión: (variante) 

f 

Extremo. 
Sin balón por de la nte de la de fensa. 
En la mi sma dirección del balón. 
Coordinación con el bloqueo dinámi co de l pivote 

a favor del centra l presionado. 
Para aprovechar e l espacio li bre e n la la línea 

de fe ns iva según la actuación de l central en de fensa. 

D 

Ver otras opciones en función de las di stintas res-
puestas de fe ns ivas. 

G ráfico 7, c irculac ión de ex tremo : 
Ex tre mo. 
S in ba lón, por dela nte y en la dirección de l 

ba lón. 
Con c ruce s in balón en la I a línea en e l lado CO I1 -

trario. 
Con posible dobl e pase con e l central , o con pase 

a l late ra l e n fUllci ón de l de fensor ava nzado. 
Ver opc iones desde e l la nzam iento de l extremo 

desdoblado aprovecha ndo la s ituación del pivote a 
di fe re ntes respuestas defe ns ivas. 

B. OTRAS POSIBILIDADES PARA 
ENCONTRAR SOLUCIONES ANTE ESTE 

TIPO DE DEFENSA A TRAVÉS DE 
DISTINTOS ELEMENTOS TÉC ' ICO 

TÁCTICOS. ---

B l . Pases a puestos especí ficos no col indantes. 
Esta s ituación vendrá dada por dos factores: 
10 Fundame nta l observación de l fun c ionam ie nto 

de fe ns ivo en sus ta reas de recuperac ión de l ba lón, 
(a ntic ipac ión, di suasión). 

20 Por la provocac ión de las mi smas tareas de 
recupe rac ión de bal ón por parte de la de fe nsa, por 
a lguna ma niobra de e ngailo , o por la s ituac ión 
espec ia l de alguno de nuestros jugadores, (por 
ej emplo e l pivot e ntre últimos y penúltimos defen
sores). 

Ver Gráficos 8 y 9. 
G rá fi co 8, ot ras pos ibi lidades: 
Una posibilidad de pases a puestos específicos 

no co linda ntes. 

B 
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A través de una maniobra de engaiio , cruce B-E 
Ver o tras opciones en función de las di stintas res

puestas defens ivas. 
Gráfico 9, ot ras pos ibilidades: 
Una posibilidad de pases a puestos específicos 

no co li ndantes. 
A través de una s ituac ión espec ial. 
El pivot e ntre 5 y 6. 
Ver o tras opc iones e n fun c ión de las di stintas 

respuestas de fens ivas. 
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B2.- PROGRESIO NES SUCES IVAS: 
Es necesario e l dom inio por parte de nuestros juga

dores de los desplazam ientos dentro del puesto espe
cí fi co di rigidos al interva lo entre dos defensores, con 
intención de amenazar con lanzamiento a portería de 
forma que consigamos la atención de un oponente no 
directo, y en consecuencia a través de puntos de 
apoyo obtengamos un espacio libre para lanzamiento 
o penetración. 

Normal mente para asegurar este proced imiento 
(como otros ya tratados), será necesario que nos apo
yemos en la c irculac ión de balón que con toda segu
ridad va a " ir y volver" de un lado a otro de nuestro 
ataq ue, y que en el transcurso de la misma será nece
sario que aparezca a lgún e lemento táctico que dese
quilibre, como un bloqueo de l pivot a otro defensor 
di stinto a l del comienzo (incl uido al avanzado), algúll 
cruce del central con llllO de los laterales f ijando al 
avanzado, hacia e l lado de l pivot, para aplanarlo, 
dejar la zona centra l libre, etc ... (ver g ráfico 10) 

Grá fico 10, otras pos ibilidades: 
A través de progresiones sucesivas. 
In icia un lateral con ba lón. 
Pivote en el mismo lado. 

Trayecto ria del lateral a l intervalo entre 5 y 7. 
Ver opciones en la circulación de inicio como en la 

vue lta a través de di stintas respuestas de fe nsivas. 
Pode mos e ncontrar que e l avanzado de l s istema 

de fen s ivo pres io ne so bre e l cen tra l ataca nte . 
Recurri re mos también a esta tác tica de progres io
nes sucesivas utili zando a nuestro pi vot C01110 

segundo cen tral para que ini cie y en una acción 
senc illa trate de crea r espac ios libres hac ia uno de 
los lados (prev io cambio de orientac ión de l propio 
pi vot). Ver grilfico 11 . 

Gráfico 11 , otras pos ibilidades: 
A través de progresiones sucesivas. 
In icia e l pivote s ituado como segundo centra l. 
En este caso e l pivote es zu rdo . 
A través de puntos de a poyo. 

Ver o tras opc iones en función de las di stintas 
respuestas de fens ivas. 

B3.- MED IANTE UN DOBL E PASE COORD I
NADO CON UN BLOQU EO EXTER IOR A L 2" 
DEFENSOR: 

Proced imi e nto inte resante ya q ue e lude la s itua
c ión más profun da de la defensa aú n a costa de 
perde r ángulo de tiro. (Ver g ráfico 12) 

Gráfico 12, o tras posibilidades: 
A través de un doble pase latera l - central. 
Coordinación con el pivote. 
Bloqueo estático por e l exte ri o r. 
Ver otras opciones en fun c ió n de las distintas 

respuestas de fe nsivas. 
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Parti endo de esta mi sma situac ión y por el lado 
del pivot podemos recurrir a un doble pase des
pués de un c ruce central - latera l obteni endo una 
pos ibilidad de desequilibrio defensivo. 

Gráfico 13, otras posibi lidades : 
A través de un doble pase precedido de un cruce 

se ncill o B-A. 
Tra tando de diri g ir e l ataq ue fuera de la zona de 

actuac ión del ava nzado. 
Ver otras opciones en función de las di stintas 

respuestas de fensivas. 
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B4.- MEDIANTE FLY: 
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Juego de co lgadas que! aparte de la ca lidad de l 
pasador, normalmente viene precedido por a lgu na 
acc ión tácti ca de engaiio, (cruce ... ), que pos ibili te 
la sorpresa. (Ver gráfi co 14) 

Gráfico 14, otras posibilidades: 
Juego de ny. 
Búsqueda del juego aéreo dentro de 6m. 
Precedido de una acción de c ruce senc ill o A- B. 

Puede posibilita r un segundo fl y a ot ra ZOlHl. 

D 
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METODOLOG íA DEL ENTRENAM IE TO: 
Para poder llevar a ca bo estas, y otras so luciones 

que se pueden pla ntea r neces itamos que nuestros 
j ugado res "entrenen" una seri e de aspec tos de 
forma que se ej e rc iten y estén preparados para ata
car ant e cualqu ier " defensa act iva". 
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De forma que va mos a proceder a proponer un 
pequeiio muestreo de ta reas que puedan ser inclui
das en nuestras ses iones de entrena miento y que 
van desde tareas de corte analít ico él ta reas de co la
borac ión - opos ic ión. (acc iones de juego). 

DES PL AZA MI ENTOS: 
Neces itamos, por tanto, jugadores que se despla

cen bien, con buena motri c idad, tanto con balón 
C0 l11 0 sin é l, en cualquie r situació n de l ca mpo y en 
los di stintos puestos de ataq ue, 

Eje mpl o 1: en nuestros ca lent ami entos con 
ba lón se incluyen estas u otras alternati vas de des
pl azam ientos y pase. 

Rec ibir e l baló n, 2 pasos en sal to. pausa, I paso , 
pase. 

Rec ibir e l balón, 1 paso, pausa, 2 pasos en sa lto, 
pase. 

Rec ibir e l balón, I paso, pausa, 2 pasos en sa lto, 
con pausa entre e ll os, pase. 

Rec ibir e l ba lón, 2 pasos, entre e ll os una pausa y 
un o de e ll os en sa lto, pausa, l paso a trás. pase. 

Rec ibir e l balón, 2 pasos, entre e ll os un a pausa, 
pausa, l paso atrás en sa lto, pase. 

Rec ibir e l balón , 2 pasos late ra les en sal to, los 
dos con amago de pase, paso latera l con amago de 
pase, pase. 

Rec ib ir e l ba lón, 2 pasos latera les en sa llo, el 1° 
CO Il amago de pase, 1 paso frontal, pase . 

Rec ibir e l ba lón, 2 pasos latcral es en sal to. 
amago de pase. I paso frontal con amago de pase. 
pase. 

Rec ibir el balón, 2 pasos lateral es en sa lto, e l 2° 
con amago de pase, 1 paso fronta l, amago de pase, 
pase. 

Eje mplo 2; g ráfico 15: 
En g rupos de tres, en desplazamiento en ca rre ra 

a lrededor del campo. Incluir las sigui entes accio
nes : ( con un balón) 

Pases en carrera , en apoyo o en sa lto. 
Con cruce sencill o. 
Con doble c ruce y e l primero se vuelve a c ruza r. 
Con c ruce sin balón y el que no ha intervenido 

se c ruza . 
El que pasa defiende al q ue recibió. (acoso) 
El que pasa defiende a l que va a recib ir e l 

sigui ente pase, (d isuasión y juego sin balón). 
Timillg del jugador que rec ibi ó. 

El q ue pasa va a efectuar un bloqueo a fa vo r del 
siguiente receptor. 

Este ejemplo va re lacionado con la riqueza que 
cada entrenado r quiera da r. 

G ráfi co 15, metodo log ía del entrenam iento: 

Objetivo : domi ni o de los desplaza mi entos en 
cua lquie r situación. 

Ejempl o 3, ver g ráfico 16: 
Ocupando los puestos específicos en a laque. 
Con opos ic ión: 6 cont ra 5 (de menos a más acti-

vidad sobre e l pase/sobre e l jugador con ba lón). 
6contra 6 desde más cerrados a más abiertos (5: l 
a 3:3). 

Combinac iones de movimiento de balón: prede
terminadas / libres . 

Interre lación entre jugadores. 
Ca mbi os de puesto a través de acc iones tác ti cas: 

cruces, desdoblamientos, circ ul acio nes ... 
Gráfico 16, metodolog ía del entrenam iento: 
Objetivo : dominio de los desplaza mi entos en los 

puestos específicos, con ba ló n y sin baló n. 
Combinaciones de movimiento de ba lón e interre
lac ión entre jugadores además de cambi os de 
puestos, desdoblamientos, etc , 

PERCE PC iÓN: 
Neces itamos jugadores que posea n una buena 

percepción. Para el lo necesitamos que domi nen su 
atención selecti va, es dec ir, que presten atención a 
aq ue ll os estímulos de l juego re levantes y que ten
gan una buena ant ic ipación percepti va; que sean 
capaces de actuar antes de que los estím ulos pre
sentes se mate ri a licen. (Ver g ráfi cos 17 Y 18) 

Ejemp lo 4, gráfico 17: 
Percepción de intenc iones ele UIl compañero : 

ante una situación de defensa escal onada , A debe 
percibir la actuac ión sin balón de E para pasarle 
" si se des marca" o lan za r en pene trac ión. 
Lim itamos o liberamos la ac tuac ión de los defe n
sores . 

Obj etivo: percepc ión de intenciones de un com
pai'lero. 

J 
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Ejemp lo 5, gráfico 18: 
En una situac ión 5 contra 4 , percibir y decidir la 

d irección del ataque hacia donde logremos un 3 
contra 2 o un 2 contra l. 

Va riantes: 
Con pi vote sin centra l. 
Con e l pi vote entre 2 defe nsores por cualquiera 

de las zonas exte rio res. 

Objetivo: percibir la direcc ión del ataque hac ia 
donde logremos un 3 co ntra 2 o u 2 contra l . 

ENGAÑOS ... LANZAM IENTOS: 
Necesitamos jugadores que sepan encadenar 

cuando están en posesión de l balón, acciones de 
engaiio-pase- Ianzam iento, en prox imidad de un 
adversario . 

Ej empl o 6, gráfico 19: 
Objetivo I : acc io nes de engaiio - pase - lanza

miento. 
Objeti vo 2: prog resa r en las lineas de j uego con 

opOSición. 
2 contra 2. 
3 contra 3. 
Progresión: 
En e l caso a) 2contra 2; lanzami en to inmed ia

tament e después de la recepc ión. 
En e l caso b) 3 contra 3; aumentamos la cone

xión con e l juego ve nt aja - superioridad - lanza
mi ent o, (momento de lanzami ento). 

Progresión en ambos casos: 
10 con cambi o de puestos. 
2° con bloqueos y re lac ión con e l bloq ueador. 
3° marcaje hombre a hombre. 
4° prohi bido la fin ta, incenti var: 
El juego con ba lón , desplazamientos y su pro

tección del ba lón. 
El juego sin balón, desplaza mientos, desmarque 

y ofrece rse a la posibl e recepc ión. 
Alte rnar zonas de trabajo. 
Defensas en una y dos líneas. 
Gráfico 19, metoclo logia de l entrenamiento: 

Objetivo: acc iones de engaiio - pase - lanza
mi ento con oposic ió n. 

Según metodol ogía descrita. 
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JUEGO EN S ISTEM A: 
Neces itamos en e l o rden láct ico co lectivo que 

nuestros jugadores sean capaces de situarse y reco
nocer a que se va n a e nfrentar, (en e l inte rva lo de 
ti empo que lleva hace r 3, 4 Ó 5 pases, no más), y 
que a partir de ahí y eDil pocos pases y a través de 
mani obras fác iles superen las líneas defensivas. 

Ejemplos de ta reas: 3 contra 2 hac ia los extre-
11105, (central , lateral , extremo). 

3 contra 3 centro y hac ia los extremos. 
4 contra 3 en la zona centra l. 
5 contra 4 en zona centra l. 
6 cont ra 5. 
6 cont ra 6. 

Estas ta reas se p lantean de form a condicionada, 
es elecir, los jugadores han de encontra r soluc iones 

a te nd ie ndo a las limit ac io nes 1I obli gac iones 
im puestas por e l e ntrenado r. 

Ej em plo: 
1° No se pueden utilizar las fi ntas . 
2° El ataque se ini c ia rá a través de UIl e lemento 

tác tico. 
3° La defe nsa va riará su s ituación , más o me nos 

pres ión de l avanzado a l centro o a otra zona. 
4" A nte la falta de éxito de l primer proced im ien

to se cont inuará con otro marcado en los obj etivos, 
elc, 

G ráfico 20, metodo logía de l e ntre namie nto: 
Obj etivo: orden táctico co lectivo. Progresiones 

de 3 contra 2 a 6 contra 6. A tender a "cond ic io
na ntes de l juego" . 

Según metodo logía desc rita. 

o 
o 
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