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En el pasado Campeonato de Europa de equipos 
nac ionales absolutos masculinos (Croacia '2000), 
e l sistema defensivo 5: I ha sido el más utilizado 
por las selecciones clasificadas en puestos de pri
vilegio. De los cuatro primeros clasificados, tres 
de e llos han basado su rendimiento en esta defen
sa . Aunque cada puesto especí fi co tiene importan
cia para e l funcionamiento de cualquier sistema 
defensivo , e l avanzado es e l hombre c lave de la 
defensa 5: l. Cada jugador tiene responsabilidades, 
pero debido al espac io que tiene que defender (no 
sólo e l más amplio, sino e l más perpendicular a 
portería), e l avanzado tiene que ser un jugador con 
unas caracterí sticas determinadas. De esas caracte
rísticas y de su comportamiento surgen variables a l 
mi smo sistema defensivo. 

Conoc ido como sistema defensivo combinado, 
5: I posic ional, 5 más I zonal, 5: I mixto o 5: I con 
avanzado en di suasión, entre otras . Todas estas 
denominaciones responden a la situación ini cia l de 
los jugadores y a una estructurac ión espacial 
común que supone la ex istencia de c inco de fenso
res a partir de la l ' línea defensiva, y un espec ia
li sta , defensor adelantado o avanzado en 2a línea 
defensiva. 

A excepción de Suecia, que destacó por un 6:0 
en bloque defensivo y con di stintos grados de pro
fundid ad en ambos laterales y en e l centro, las 
selecciones de Rusia, España y Francia se caracte
ri zaron, entre otras cosas, por la utilización de un 
sistema defensivo 5: I en situac ión de igualdad 
numérica 6 contra 6. Por este motivo, y por ser pre
c isamente Espaiia una selección cuyo 5: I ha resul
tado más difíc il de atacar, voy a centrar esta obser
vac ión en las conductas que manifiestan los avan
zados de estas tres selecciones nacionales una vez 
han sido rea lizados los cambios ataque-defensa. 

El método de observac ión ha sido e l análisis de 
los partidos que disputaron estas selecciones a tra
vés del vídeo. Este método permite el aná li sis de la 
ej ecución técnica y las intenciones tácticas con 

mayor precisión que la observación directa. El fun
cionamiento del defensor avanzado puede ser tan 
vari ado co mo e l número de jugadores que 
defienden en esa posic ión, pero desde la perspecti
va de la observación que nos ocupa, se trata de 
exponer cómo realizan esa función algunos de los 
especia listas más destacados en este aspecto . En 
ningún caso son normas o afirmaciones con carác
ter personal; as imismo se constata que a lgún com
portamiento observado puede responder, sin duda, 
a la ca lidad táctica individual ya tomas de decisión 
de los jugadores más que a cuestiones de carácter 
estratégico. 

EL ESPACIO DE ACCIÓN, SITUACIÓN 
Y POSICIÓN DEL DEFENSOR AVANZADO 

Definir e l puesto especí f ico de avanzado lleva, 
desde e l punto de vista de los parámetros espacia
les, cierta di f icultad. Si en e l resto de puestos espe
cíficos propios de defensas zona les ll ega un 
momento en que cada defensor se encuentra con el 
defensor co lindante o la línea de 6 mts. (a excep
ción de los exteri ores por fuera), e l grado de pro
fundidad y anchura en e l caso que nos ocupa no 
está tan determinado. 

El espacio que tiene que defender e l avanzado 
varía en anchura y profundidad basándose en dos 
cuestiones principales: 

• Las características técnicas, tácticas y antropo
métricas del jugador. 

• El funcionamiento del sistema defensivo. 

Aunque cada selección analizada tiene más de 
un jugador que rea liza esa función, se pueden 
observar características de fun cionamiento propi as 
de cada equipo; así, los de fensores avanzados de 
Rusia parecen rea lizar movimientos estereotipa
dos, con trayectorias establecidas de antemano y 
cierto carácter de premeditación. En España e l 
grado de profundidad, movilidad e inic iativa es 
mayor. En Francia e l avanzado tiene menor pro-
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fundidad, sus desplazamientos son en un espacio 
más reducido, próximo a 9 mts. y con gran domi
nio de la interceptación así como un conocimiento 
excelente de las posibilidades de eficac ia del ata
que . 

La situación, posición y el espacio de acción de 
los avanzados de cada selección anal izada, se 
puede definir de la sigu iente manera: 

RUSIA 

Desplazamientos laterales y diagona les en un 
espacio reducido, con una profundidad máxima de 
11-1 2 mts. y cambios constantes en su si tuación 
para crear incertidumbre al central (figura 1). No 
baja de los 8-9 mts. salvo alguna situación deriva
da de error en el marcaje por la zona centra l. 
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Figura I 

ESPAÑA 

Espac io de acclOn más amplio. Situado más 
profundo como punto de partida (hasta los 13-14 
mts.) y con desplazamientos casi rectilíneos hacia 
abajo cuando se acerca un latera l con ba lón. 
Llegadas ocasionales hasta la línea de 6mts. , en 
caso de reali zar ayudas . Llama la atención la 
orientación claramente lateral hacia la línea de 
banda del lado donde se encuentra el balón. 
Incluso con balón en posesión del central, en oca
siones mantiene esta orientación. Actividad cons
tante de disuasión, con salidas hasta zonas más 
alejadas, mani festando intención de ir hacia el 
lateral y vo lviendo a su situación inicial. Brazos 
ab iertos para aumentar la proyección de la línea 
de pase y para obligar a jugar más lejos al central, 
así como dificultar la conex ión entre latera les 
(figura 2). 

F iglll'fl 2 
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En nuestra selección el espacio de intervención de 
los avanzados es muy amplio, con distintas formas 
de realizar el marcaje según el grado de profundidad 
(ver figura adjunta). Ocasionalmente los laterales 3 
y 5 disuaden o se sitúan con mayor profundidad, con 
lo que 7 necesita cubrir menos espacio. 

Cuando 4 abandona el centro se producen pro
blemas para nuestra defensa, ya que en estos casos 
7 suele ser el encargado de realizar la ayuda hasta 
esa zona, y ahí no es tan eficaz su defensa. 

FRANCIA 

En la figura 3 puede observarse que el espacio 
de acción del avanzado ocupa menor superficie. 
Debido a su dominio en la interceptación y que 3 y 
5 salen hasta 9- 10 mts. , la profundidad de los avan
zados de la selección francesa no supera los 9- 11 
mts. Sus desplazamientos se producen en bascula
ción latera l y frontal, orientados siguiendo la ci r
cu lación del balón y bajando hasta las proximida
des de la línea de 6 mts. de manera sistemática. 
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Figura 3 
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COMPORTAMIENTO ANTE ACCIONES 
INDIVIDUALES DE OPONENTES 

PRÓXIMOS (central y laterales) 

RUSIA 

-Ante el central: Mantiene su situación evitando 
ser superado en Ix \. Poca ini ciativa sobre el cen
tral , dejando que reciba y pase el balón con relati
va facilidad. Marcaje en desli zamiento cuando este 
reali za una trayectoria contraria a la zon3 del 
balón. 

-Ante los laterales: Si el central está lejos trata 
de dificultar la conexión entre los laterales, inten
tando ocasionalmente llegar al contacto fis ico. De 
los avanzados observados es el que menos iniciati
va toma, posiblemente debido a las características 
antropométricas del bloque central de la 1" línea 
defensiva. 

ES PAÑA 

-Ante el central: Disuade sobre él constante
mente. Le obli ga a recibir y pasa r desde una situa
ción alejada, con lo cual le resulta dific il conectar 
con el j uego colectivo. Si es superado en uno con
tra uno, al estar tan profundo, puede llegar a la 
ayuda defensiva, incluso desposeer al central del 
balón ante la necesidad ilUllinente que este tiene de 
botar por encontrarse tan alejado de la línea de 9 
mts. (sobre todo si le supera hacia su punto débil). 

Constante balanceo-osc ilación de los brazos 
(fi gura 4), que impide los pases cómodos por 
zonas próximas a su silueta. 

Figura 4 

-Ante los laterales : Cuando un lateral entra 
decidido a lanzar con trayectoria curva y hacia el 
centro, el avanzado, orientado con los pies y los 
brazos hacia él, realiza un ligero desplazamiento 
hac ia el lateral que entra en trayectoria más/menos 
rectilínea hasta 7-8 mts. para colaborar con 4 en 
blocaje ante el posible lanzami ento y dificultando 
la conex ión con el lado contrario (figura 5). 
Alguna vez, ante la ayuda exagerada de 4 al bloca
je con 5, el avanzado cubre la línea de pase al pivo
te. Recupera la situación inicial lo antes posible 
evitando la deformación del sistema defensivo. 
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Ocasionalmente deja una situación de 2 contra 2, 
lateral-pivote contra defensor lateral y central. En 
este caso 7 se aleja del lateral que entra, mante
,üendo la misma orientación pero situándose entre 
el central y el lateral que no interviene (figura 6). 
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Figura 6 

FRANCIA 

-Ante el central: De los dos jugadores que ocu
pan esa posición, Richardson se mantiene menos 
profundo que Gi lle, siendo ambos jugadores espe
cialistas en el marcaje al oponente con balón. No 
obstante, muestran comportamientos parecidos en 
la interpretación del 5: l . Se mantienen en su situa
ción de partida dejando recibir, incluso en algún 
ataque 3:3 con un pivote, se ha observado que el 
avanzado, ante ataque hacia fuera de un lateral se 
mantiene en el centro, dejando una situación par
cial de 3x3 en medio campo y responsabilizándose 
directamente de los jugadores que vayan hacia su 
zona próxima en el centro (figura 7). 

-Ante los laterales: Pocos problemas para reali
zar las ayudas ante entradas de los laterales hacia el 
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Figlfrtt 7 

centro, ya que 3 y 5 están inc luso en una s ituac ión 
más pro funda que 7 cuando e l ba lón se encuentra 
en su lado. Mantienen su actividad centrada en la 
protecc ión de la zona cent ra l próx ima a los 9 mts. 

EL PROBLEMA 
DEL MARCAJE AL PIVOTE 

La respo nsa bil idad de l marcaj e a l pi vote va a 
recaer run da ment a lm ente so bre 4. Cuando e l 
pivote está ce rca de 6 mt s., la ac ti vidad de l avan
Lado se li mita a ocupar lí neas de pase en a lg ún 
caso de ayuda de fensiva. El prob lema surge 
cua ndo e l p ivote sal e a bl oquear al avanzado 
- medi o tácti co que le res ultará más dific il de ej e
cut a r cuanto más profu nda sea la s ituac ión de l 
avanzado- o En este caso tiene que camb iar pe r
manentemente su s ituac ión, pa ra dificu lta r a l 
pi vot e e l aju ste espac io-tempo ra l que supone la 
reali zac ió n de un b loqueo , o "sa lir" de l bloqueo 
ev ita ndo e l efecto de l m ismo s i este ya se ha pro
duc ido. Hay que co ns ide rar quc de todos los 
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puestos específi cos defens ivos, e l espac io próx i
mo de l avan zado es e l más ampl io y resu lta di fí 
c il aj us tar un bloqueo a un defenso r avanzado 
con movilidad . 

En princ ipi o, 4 no debe sa lir al cont ra bloqueo. 
En este caso dej aría e l centro desprotegido y rom 
pería e l princ ipi o fundamental de l func ionami ento 
de la de fensa 5: I que establece la protecc ión máxi
ma de la zona centra l (figura 8). 

Es ta idea queda ría anul adn en caso de que e l cen
tra l supe re a l avanzado en uno contra uno, c ircuns
tanc ia en la cua l 4 tendría que tomar al guna ini c ia
ti va con mayor o menor profundidad ya que la 
s ituación inminente es de uno contra dos a nt e cen
tra l y pi vote, y queda rse en 6 mts. sería s ituación 
pe rdedora. 

COMPORTAMIENTO ANTE ACCIONES 
EN LAS QUE INTERVIENE 

MÁS DE UN JUGADOR 

RUS IA 

-A nte ataque 3:3 a 2:4 del central: Se queda 
con e l latera l de l lado por donde ha pasado e l cen
tra l, que va a ser e l más próx imo a él. Esta s itua
c ión pe rm itió a Suec ia en la fina l marcar var ios 
goles, por la s ituac ión fac ilitada de dos contra dos 
de C y E contra 3 y 4 con mucho espac io, ya que 
e l avanzado abandonó la zona central (figura 9) . 

-Ante a taque 3:3 a 2 :4 de un lateral: Contacta 
en 9 mts. con e l latera l que va a pasa r a pi vote 
retrasando su recorrido y marca a l centra l, que se 
despl aza a la zona que ha quedado libre de ocupa
c ión. 

-A nte circulación de un extremo: Ind ividua li za n 
los marcajes de manera que e l exterior sube hasta 
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Figlfrtt 10 

9- 10 mts. ocupándose del marcaje a l latera l, y e l 
avanzado se desplaza li geramente hacia el espacio 
que ocupa e l centra l (normalmente e l lado de l 
extremo que ha abandonado su puesto especifi co) 
responsabili zándose en todo momento de su mar
caje (figura 10) . 

ESPAÑA 

-Ante ataque 3:3 a 2 :4 del central: Se desplaza 
li geramente hac ia e l latera l más próximo tratando 
de : difi cultar la conex ión entre latera les, colaborar 
con los jugadores de 1" linea de fensiva en e l bloca
j e an te un posible lanzam iento y obli gar a l latera l 
con ba lón a salir hac ia su punto débil. 

Destaca e l comportam iento observado en la 
selección española ante esta s ituac ión de ataque, 
manteni endo e l avanzado en zona mas/menos cen
tra l y exagerando la orientac ión y la posición de 
los brazos totalmente perpendicula r a la li nea de 6 
m Y para le la a la linea de banda (fi gura 11) . 
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-A nte ataque 3:3 a 2:4 de un lateral : Defensa 
zonal sobre e l central , pero estando atento en todo 
momento a posibles trayectorias hac ia el centro de 
otros jugadores y llegando en ese caso a hacer la 
ayuda , manteniendo en este sentido la idea orig inal 
de protección de la zona central. 

-Ante circulación de un extremo: En este caso 
y ante la inic iativa de l defensor exte ri or de di sua
dir a l latera l, el avanzado se desp laza li geramente 
a una s ituac ión intermedia entre e l centra l yellate
ral de l lado contrario al extremo que ha c irculado, 
manteniendo todo e l campo visual y rea li zando 
marcaje de prox im idad al jugador que se aproxime 
a zonas centra les. 

FRANC IA 

-A nte ataque 3:3 a 2:4 del central: Por las 
característi cas de los jugadores que ocupan este 
puesto específico en la selección francesa, se ha 
observado que los avanzados acompmi an hasta las 
proxi midades de la linea de 6 mts .. A partir de ahi, 
unas veces se convie rten en defensor lateral o cen
tra l, convirti endo el s istema defensivo en un 6:0, y 
otras veces salen a l lateral más próximo tenga o no 
el ba lón. 

-A nte ataque 3 :3 a 2:4 de un latera l: A dife 
renc ia de la s ituac ión anteri or, cua ndo e l desdobla
miento se produce por parte de un lateral, e l avan
zado manti ene su marcaje en la zona central. 

-A nte circulación de un extremo : Cuando en e l 
ataque se produce la transformación de un extremo 
a doble pivote, y ante la salida de l exte rior, e l avan
zado se queda con un primera línea rea li zando un 
marcaj e zonal. 

COMPORTAMIENTO DE LOS 
AVANZADOS ANTE DETERMINADAS 

__ -,S=ITUACIONES DE ATAO...,UEe=-__ _ 

A nte cruces de la 1" línea. 

Los avanzados de las tres se lecc iones ana li zadas 
ti enden a mantenerse en e l centro ante situac iones 
de c ruce. No obstante se pueden matizar una serie 
de detalles como por ejemplo : 

RUSIA: Individualiza e l marcaj e al central de 
manera que momentáneamente abandona el cen
tro, permiti endo la ocupac ión de manera súbita por 
parte de un late ral que busca lanza mi ento a un 
paso en trayectoria hac ia su punto fuerte. 

ESPAÑA: Los avanzados de la se lección espa-
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Figura 12 

110 la se mantienen en el centro y tienen iniciativa 
sobre los laterales, dificultando el juego de ataque. 
Debido al funcionamiento de nuestro 5: 1 se produ
j eron pocas situaciones de este tipo. 

FRANCIA: Ante cruces y permutas se mantie
ne en el centro, cabe seña lar el comportamiento 
del avanzado situándose menos profundo si queda 
un diestro en la derecha. 

Ante la ejecución del golpe franco 

Las tres selecciones observadas manifiestan el 
mismo comporta miento, situándose a dista ncia 
reglamentaria de 3 mts. por el punto fu erte del 
posible receptor en la ejecución del go lpe franco. 
En la figura 12 se puede observar que con la orien
tación de las piernas y la posición de los brazos, el 
avanzado esta defendiendo simultáneamente el 
punto fuerte de B (diestro) y C (zurdo). 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 
DEL JUGADOR AVANZADO 

El defensor avanzado es, sin duda, el jugador 
que más desgaste tiene en la defensa 5: 1. En esta 
comunicación no se han hecho referencia en nin
gún momento a cuestiones físicas , pero es otro 
dato a tener en cuenta si queremos seleccionar en 
nuestro equipo la persona adecuada para llevar a 
ca bo esta función. 

Durante el desarrollo de la competición, hay que 
valorar la posición que ocupa nuestro defensor 
avanzado en el ataque y ver donde es más impor
tante su aportación para sacrificar durante algún 
momento su parti cipación. En este sentido, tendrá 
más desgaste un avanzado que ataca de central a un 
avanzado que ataca de extremo. Por eso, para que 
un j ugador pueda intervenir con la máxima inten
sidad, hay que dosificar su actuación, sobretodo en 
competi ciones de más de un dia. 

Vistas las conductas que manifiestan los jugado
res que defienden en esta posición, pueden estable
cerse algunas características del jugador avanzado: 

o Envergadura : Los jugadores que defienden en 
este puesto específico en el ba lolUllano actual , 
tienen más/menos 1,85 m de altura y una cintu
ra escapular ancha. 

o Gran capacidad de movimiento. 
o Dominio de las situac iones de disuas ión y anti-

cipación. 
o Ca lidad en la interceptación de pases. 
o Ca lidad en el 1 x 1 con grandes espacios. 
o Dominio de los cambios de orientación. 
o Intel igencia táctica indi vidual para ajustar su 

desplazamiento a la intención atacante. 

CUADRO RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS AVANZADOS I 
SElECCION RUSIA ESPANA FRANCIA 
so de acción Desde 8-9 m a 11-12 m AmDJio. hasta 13-14 m Desde 6 m V máx 9·11 m 

Sitc· y poslcn Cambios conslantes Orientación claramente Lateral y Ironlal 
lateral 

0. . 
Cenlral Poca iniciativa En disuasión Oe"a recibir 

~ ~ Laterales Evila pases entre ellos Desde lejos, en Poca iniciativa por 
'[K colaboración con 4 roximldad de 3 y 5 
;;1 Pivote Responsabilidad de 4 

Ante bloQueos cambio de shuaclóo constante 

• 3:382:4 Marcaje al lateral del Se manliene en el 
&§ cenlral lado por donde pasa B centro, ligero despl. Aoompaña hasta 6 m :. hacia el lateral con baJón -~ 

;i 3:3 a 2:4 Contacta en 9 m y coge Zooal sobre B y atento a 
e . lateral aB ClJalquier trayectoria Marcaje en zona central 
~ j hacia el centro 
u • Circula- Marcaje a B, que está • • E.E cl6n de hacia el lado del extremo Entre lateral y central Marcaje a un 1' lJnea 
" extremo ue ha circulado 

Ante cruces Marcaje al central Se mantienen en el centro 
Ante G. F. Marcaje por el punto fuelle del posible rece tor 

FigUrll 12 
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Croacia'2000: 2a fase de 
contraataque y medios básicos 

de táctica colectiva ofensiva 
(1" PARTE) 

Aulor: 

ERNESTO VISÚS VINUÉ 
COMUNICACIÓN 
TKNICA N' 20 1 

(Entrenador Nocional de Balonmano) 

INTRODUCCIÓN 

En el momento de plantear las posibilidades de 
trabajo con relación al último Campeonato de 
Europa de se lecc iones masculinas, las opciones 
estaban en una recopi lación interesante de datos y 
situaciones o bien comprobar las formas de juego 
para relac ionarlas con formas de entrenamiento y 
su importancia al incluirl as en la temporización de 
los contenidos de aprendizaj e. Esta ultima opc ión 
ha sido la e legida para va lorar si la 2' fase de con
traataque o fase de ataque rápido está relacionada 
con la utili zación de los medios básicos de táctica 
co lecti va ofensivos por parte de las selecc iones 
participantes. 

El interés sobre la utilización de los medios bási
cos de táctica colectiva viene condicionada por la 
importancia que personal mente creo que se debe 
dar al aprendizaje dentro de un equipo a las accio
nes que requieren colaborac ión dentro de la for
mación del jugador. En segundo lugar, a la hora de 
preparar la estructura de la Comunicación Técnica, 
consideré importante comprobar si la 2' fase de 
contraataque o fase de ataque rápido enriquece las 
posi bilidades tácticas de los equipos y si su utili
zación aporta ventajas o desventajas a los equipos. 
Esta última va loración personal no la incluyo en 
ningún apartado, ya que prefiero que cada lector, 
según sus ideas o planteamientos formule su juicio 
respecto a lo planteado. 

Las acciones de cruce, pantalla, cortinas, pene
traciones sucesivas, bloqueo y pase y va son las 
observadas en el momento que los equipos renun
cian a la posibilidad de contraataque directo y se 
encuentr an con defensas no estructuras, ya sea por 
cambios ataque - defensa, fa lta de intensidad ini 
cial o defensas incompletas en número por retraso 
en el balance defensivo de alguno de sus miem
bros. La valoración se ha realizado mediante la 
observac ión en directo de una parte de los partidos 

y por la visualización en video. 

Forma de trabajo e interpretación de la tabla de 
recogida de acciones 

Partido: Francia Rusia Resultado: 23·30 
Resolución MBTC Finalización Consecuencia de 
1x1 ofensivos zona de la acción 

ulilizados juego 

Resolución 1 xl: La resolución de las acciones 
las interpreto de forma individual o colectiva en la 
1" fa se de contraataque y de forma colectiva en la 
fase de ataque rápido o 2' fa se de contraataque. 

Se dan situaciones en las que la 1" fase se resuel
ve con un pase profundo y Ixl con el portero. En 
la tabla de va loración lo indico como 1 x l. Si se 
trata igualmente de una situación rápida y profun
da y colabora más de un jugador de ataque, 2 x 2. 

MBTC ofensivos utilizados: Cruce, pantalla, 
bloqueos, penetraciones sucesivas, pase y va y cor
tinas son las referencias de forma de juego que 
tomo para detallar la resolución del ataque. 

Finalización. Zona de juego: Los puestos espe
cíficos delimitan la zona de finali zación. Cuando 
se deta lla zona de pivote, se refiere al centro de la 
defensa. 

Consecuencia de la acción: La finali zación del 
ataque, ya sea en 1" fase o en 2" fa se, incluye las 
faltas defensivas (golpe franco), las falta s del ata
que (falta reglamentaria) , error de lanzamiento, 
parada de portero, gol, 7 mts. y renuncia del ata
que a finalizar la acción. 

Respecto a las situaciones representadas para 
cada equipo, pretendo mostrar las situaciones más 

CUAOERNOS:TI ¡(CNICOS 


