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E.I Contragol
En las últimas temporadas, desde el cambio en el reglamento de 1997 respecto al

saque de centro después de gol en contra y en sus sucesivas modificaciones, ha apareci
do un nuevo recurso del juego utilizado por muchos equipos como es el de saque rápido
de centro que aquí denominaremos contragol.

El reglamento especifica ". ..el saque de centro se ejecuta en cualquier dirección
precedido de una señal de silbato... ","... para el saque de centro después de gol los
jugadores contrarios al equipo del lanzador se les permite estar en ambos campos... "

Por otro lado en el apartado de aclaraciones especificas: ". .. los árbitros deberían
tener en cuenta el objetivo de animar a los equipos a hacer uso del saque de centro
rápido","... los compañeros del lanzador están autorizados a traspasar la línea central
tan pronto como suene el silbato... "

Así pues el reglamento favorece, tanto a nivel específico como a nivel de filosofía de
aplicación, la utilización del saque rápido de centro:_.

Lo que surgió como un recurso, se esta convirtiendo en una filosofía de juego consis
tente en utilizar siempre después de cada gol el saque rápido de centro, independiente
de todos los aspectos que rodean al juego.

Por tanto se ha creado una sistemática de saque rápido que en definitiva ha dado
lugar a una nueva forma de juego.

Se obtiene mayor rendimiento cuando lo defensa ho obtenido éxito tonto en el contraataque
como en el contragol
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Por lo general, gusta

más atacar que

defender por este

motivo el jugador tiene

en el contra gol un aliado

perfecto ya que con

esta filosofía el número

de ataques aumenta

muchísimo. Ya no es

necesario defender

muy bien para salir con

ventaja sobre el rival.

Disminuye el número de intervenciones
del jugador en su puesto específico de
ataque.

El contragol propicia que un número
muy elevado de ataques acaben en lanza
miento de 6 metros en zona central (lanza·
mientas típicos de contrataque)

Esto conlleva una reducción significati
va de los lanzamientos típicos de los dife
rentes puestos específicos, por ejemplo la
primera línea lanzan pocas veces de 9
metros y la segunda ve reducido el núme
ro de lanzamientos de puesto específico a
favor del lanzamiento de contrataque.

Los equipos no dominan el "timing" de
partido.

Los equipos se acostumbran a jugar
rápido sin tener en cuenta el marcador (si
ganan, si pierden), el tiempo, situaciones
de inferioridad o superioridad, etc.

Muchas veces esa rapidez va desenca
denando en precipitación con todo lo que
esto conlleva:

1. Perdidas de balón.
2. Lanzamientos en mala posición.
3. Faltas reglamentarias.
4. Faltas técnicas.
Se juega tan al límite, con tanto riesgo

que aumentan mucho el número de pérdi
das de balón. Y muchas veces se crea la

Disminuye la colaboración
jugador·portero.

Seguramente los equipos que defensi·
vamente realizan un trabajo táctico de
colaboración con el portero lo realizan
independientemente de la utilización o no
del contragol. Lo que si que es cierto, que
el intercambio verbal de información entre
portero y defensor es mucho más compli
cado ya que el jugador debe salir rápida
mente hacia media campo después del gol
y por tanto el análisis del error defensivo
queda en un segundo plano.

Las "interferencias" que perjudican el
diálogo aumentan con la distancia. Se
puede llegar a anular la comunicación
entre jugadores.

DEFENSA

ÉXITO O FRACASO -1

CONTRAT./\QUE ÉXITO FRACASO ÉXITO FRACASO CONTRAGOL
1 O 1 O

1 O O -1

RESULTADO FINAL

2.ASPECTOS NEGATIVOS EN EL
EMPLEO DEL CONTRAGOL

En cambio la valoración final si el con
tragol tiene éxito, siempre es cero.

Contragol: Gol en contra más gol a
favor = O

No se analizan los errores cometidos.

El jugador está pensando únicamente
en sacar rápido de centro y no tiene tiem·
po de analizar el porqué le han hecho gol.
Si el saque rápido de centro se hace siem
pre es posible que nos estén encajando
goles en situaciones o acciones repetidas
y no las podamos evitar ya que no nos
damos cuenta.

Se detecta, como consecuencia final,
una perdida de la importancia de no reci
bir goles en contra.

Los equipos no valoran el hecho
de recibir un gol.

Cuando un equipo quiere jugar a
"defensa y contrataque" sabe que para
"disfrutar" de la posibilidad de contrata
que debe haber un éxito defensivo. Si la
defensa y el contrataque tienen éxito, el
equipo ha conseguido una valoración final
de +1 ya que no recibe gol y marca uno.

Contrataque: No gol en contra más gol
a favor = +1.

Una perdida de interés por parte del
jugador a defender.

Al jugador ya no le es imprescindible
defender bien para tener la posibilidad de
marcar gol de contrataque y por tanto la
defensa pierde parte de su "esencia".
Mediante el contragol el jugador puede
tener la misma ventajosa situación de gol
de 6 metros en el uno contra portero sin el
"sacrificio" que conlleva la defensa.

Por lo general. gusta más atacar que
defender por este motivo el jugador tiene
en el contragol un aliado perfecto ya que
con esta filosofía el número de ataques
aumenta muchísimo. Ya no es necesario
defender muy bien para salir con ventaja
sobre el rival.

Una pérdida de nivel defensivo tanto indi·
vidual como colectivo,

A raíz de lo anteriormente expuesto el
jugador disminuye su calidad individual
defensiva. No se dominan aspectos de
técnica individual defensiva (posición
base, desplazamiento ... ), intenciones tácti·
cas (acosar, disuadir, interceptar".),
medios básicos defensivos (cambio de
oponente, contrabloqueos... )...

Esta filosofla de juego se podrla defi
nir como:

"meter gol rápidamente después de
NO recibir un gol".

En estos dos últimos anos, en los que
he podido volver a conocer la situación
del balonmano espanol a nivel juvenil, he
podido comprobar que el contragol, como
filosofla de juego, se esta imponiendo
sobre el contrataque.

Esta nueva situación, en mi opinión,
está creando en la formación de los juga
dores más inconvenientes que ventajas.
Debemos recordar y no olvidar tan fácil
mente que la etapa juvenil es una etapa de
formación donde el aprendizaje y dominio
de aspectos tácticos es determinante para
la formación de jugadores "completos".

Por tanto cuanto más amplio sea el
bagaje en cuanto a técnica, medios bási
cos, táctica individual, táctica colectiva,
sistemas de juego, situaciones especiales
del juego etc., mejor será la formación que
los entrenadores estemos dando a nues
tros jugadores.

En mi opinión el contragol como forma
o filosofla de juego tiene una serie de
inconvenientes que detallo a continuación.

A consecuencia de la utilización del
contragoi como forma de juego, hemos
podido detectar a través del visionado de
numerosos partidos de juveniles, algunos
problemas que a continuación exponemos
como aspectos negativos en ei uso del
mismo.

l. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

El CONTRATAQUE lo podrlamos definir
como aquella acción individual o colectiva
por la cual un equipo intenta meter gol
rápldame~te después de un éxito defensl·
va.

Podrlamos definir el CONTRAGOL
como aquella acción individual o colectiva
por la cual un equipo intenta meter gol
rápidamente mediante un saque rápido de
centro después de un fracaso defensivo.

La filosofla de juego se podrla definir
como:

"meter gol rápidamente después de
recibir un gol".

Por Miguel Angel

Gutiérrez Delgado

Entrenador Nacional

de Balonmano
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Antes de la 1"
Después de la la modificación Después de la 2a modificaciónmodificación

Campeonato de España 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04
Media de goles x partido 48 41 54 51 51 45 51 60 57

-Medios de goles o (ovor y en contra de /os dos últimos Campeonatos de Espaiio'1erritoriales

Por partido Por equipo Por partido Por equipo
Media goles a favor 60,39 30.11 57,11 28,46
Media goles contra 59.12 30,05 56,78 28,46
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En definitiva, creo que
estamos abusando

de un recurso que nos
ha ofrecido el

reglamento y que
es fácilmente aplicable
incluso sin la necesidad

de entrenarlo.

Campeonato de España 03-04

en una gran velocidad de la circulación de
balón en ataque posicional, en vez del con·
tragol. Se podría decir que intentan dese
quilibrar las defensas en vez de Mpillarlas"
desequilibradas o en inferioridad.

Con esta velocidad de circulación de
balón también han conseguido aumentar
el número de posesiones, o sea, han
aumentado el número de ataques por par
tido, han aumentado el número de goles a
favor pero han seguido luchando para
encajar el mínimo número de goles en
contra.

Este elevadísimo ritmo de la circula
ción de balón está basado en una excelen
te calidad y técnica del pase y de la recep
ción. Esta calidad de pase y recepción les
confiere además una cierta ventaja en el
dominio del puesto específico.

En definitiva, creo que estamos abu·
sando de un recurso que nos ha ofrecido
el reglamento y que es fácilmente aplica
ble incluso sin la necesidad de entrenarlo.

Si la utilización del contragol es debida
a la necesidad de los equipos de aumentar
le número de goles a favor, yo soy más
partidario de utilizar sistemas defensivos
poco utilizados y que pueden sorprender a
nuestros rivales, dándonos más posibilida
des de contrataque, como puede ser el sis
tema defensivo 4:2 y que es poco utilizado
por los equipos.

Tenemos ante nosotros una nueva
MarmaM para poder ganar "batallas" pero
hay que aprender a utilizarla. Sin olvidar
nos que no es la única con la que pode
mos sorprender a nuestros rivales.

Por ultimo, recordar que a lo largo de
la historia ha habido famosas derrotas de
grandes ejércitos por no saber utilizar,
conducir y administrar bien sus "armas".

Tras estas reflexiones, finalizaremos
mostrando unas ejemplificaciones prácti·
cas para el entrenamiento del saque rápi
do después de gol.

Campeonato de España 02-03

4. CONCLUSIONES FINALES

En nuestra corta experiencia a nivel
internacional, hemos podido comprobar
que el contragol se utiliza de manera pun
tual en el juego.

En cambio, otros países han optado
también por un balonmano rápido basado

Como se puede ver en los
Campeonatos actuales el n° de goles por
partido y por lo tanto el n° de goles en
contra y a favor son muy elevados, lo que
muestra la superioridad del ataque sobre
las defensas. Si analizamos la evolución
de los goles a partir de las modificaciones
del reglamento podemos ver que global
mente sigue una tendencia creciente que
se ha consolidado en los últimos dos
años. La primera modificación supuso un
aumento muy significativo en el nO de
goles por partido. Y los efectos de la
segunda modificación (que se unen a los
efectos de la primera) se manifiestan más
al pasar dos temporadas, llegando a la
tendencia actual.

Si analizáramos los resultados de los
partidos podríamos comprobar que los
equipos marcan muchos goles pero tam·
bién encajan muchos. Por ejemplo, un
resultado de 35-30 es fácil que se de hoy
en día en un partido de categoría juvenil.
Pienso que a todos nos gusta que nuestro
equipo marque muchos goles y si nos
ayuda el contragol, mejor. Pero creo que
es un error jugar a marcar muchos goles
sin importarnos que el rival también nos
marque muchos.

Por estos motivos creo que es más
interesante entrenar las diferentes formas
de defensa y de contraataque, incluso la
utilización de combinaciones tácticas a
partir de saque de centro como nos propo
ne el profesor Juan L. Antón García en su
libro "Táctica Grupal Ofensiva"

-Medios de goles por partido en los Campeonatos de España Territorioles a partir de las modifICaciones del reglamento
-1997 El reglamenlo determina que para sacar de centro solo el equipo que saco tiene que estor en su campo.
-2000 El reglamento delermino que cuando suena el si/bato el equipo atacante ya puede cruzar la línea de medio campo

Para dificultar los cambios ataque-defensa
del rival.

Los equipos que tienen jugadores
MespecialistaM y juegan cambio ataque y
defensa tienen doble problema si el rival
juega al contra gol, se pueden encontrar
que si realizan el cambio quedan en infe
rioridad o si no lo realizan la defensa
puede tener inferior calidad por la presen
cia de un especialista en ataque.

3.ASPECTOS POSITIVOS EN EL USO

DEL CONTRAGOL

Para aumentar la calidad de pase del por·
tero.

El hecho de que el portero repita
muchas veces el pase de portería al centro
del campo le confiere una gran calidad de
pase que puede ser utilizada para mejorar
nuestro contrataque directo.

Para aumentar la espectacularidad del
juego.

La utilización del contragol puede
hacer que aumente el número de goles
por partido pero nunca a costa de bajar el
nivel defensivo.

No obstante, al margen de lo apuntado
anteriormente, el contragol puede ser muy
útil:
Como factor sorpresa.

Con su utilización podemos llevar el
"ritmo" del partido.

Podemos aprovechar situaciones en
las que el jugador rival que marca gol
quede en una situación de desequilibrio
respecto el repliegue defensivo por ejem
plo caído en el suelo.

Utilizándolo cuando sea necesario y
combinados con otros como pueden ser
los cambios de sistema defensivo y ofensi
vo, cambio de jugadores, etc.

Para aumentar la exigencia física del juego

El componente físico del juego pasa a
ser más determinante, y los equipos que
puedan mantener un ritmo de juego más
elevado pueden salir beneficiados

Si se analizan los resultados de las
diferentes competiciones de la categoría
juvenil se puede detectar un aumento del
número de goles por partido. En mi
opción creo que esto es debido más a la
perdida de efectividad de la defensa que a
la utilización de este recurso. Si analiza
mos el número de goles marcados por
ejemplo en los últimos Campeonatos de
España Autonómicos:

Se dejan de utilizar los principales medios
básicos limitándose a utilizar como
mucho las penetraciones sucesivas.

Como el juego es tan rápido se abusa
del bote, pasando este a ser una necesi
dad y no un recurso. Por este motivo en
los pocos ataques posiciónaJes que se dan
con esta filosofía de juego el jugador
abusa de este recurso ("siempre inicia en
bote") y no es capaz de iniciar una situa
ción de peligrosidad como atacante sin su
utilización.

El trabajo de táctica individual y sobre
todo colectiva se va reduciendo a la míni
ma expresión, cuando en principio se con·
sidera la etapa juvenil como importantísi
ma para su aprendizaje y dominio.

Es muy difícil por la rapidez del juego
sistematizar las llamadas "implicaciones
entre dos jugadores" que no son otra cosa
que resolución de problemas entre dos
atacantes que se conocen uno al otro per
fectamente y que sólo con la observación
de los movimientos son capaces de prever
que va hacer su compañero.

Personalmente creo que como entrena·
dores debemos utilizar todas las posibili
dades que nos ofrece el reglamento, por
este motivo estoy totalmente a favor del
contragol pero sólo como un recurso,

necesidad de que por el hecho de sacar
rápido de centro se tenga que finalizar en
gol lo antes posible, provocando la preci
pitación anteriormente mencionada.

Esto también provoca que muy pocos
saques de contragol acaban en ataque
posicional.

La falta de experiencia competitiva
hace muy difícil que a nivel juvenil un
jugador sepa abortar un contragol, unida a
la no consolidada calidad individual
desemboca en precipitación y acumula
ción de errores.

Si se analizan
los resultados de

las diferentes
competiciones de
la categoría juvenil

se puede detectar un
aumento del número de

goles por partido.
En mi opción creo que

esto es debido más a la
perdida de efectividad

de la defensa que
a la utilización

de este recurso.
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5. EJEMPLIFICACIONES PRÁCTICAS PARAEL ENTRENAMIENTO DEL SAQUE RÁPIDO DESPUÉS DE GOL
Ex. 1 . Contra gol individual Ex. 3 .1x1 + lanzamiento en caída + coontragol
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Juego 2 .Plantar el balón en la linea de fondo
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Juego 1.Balón Torre + Antichupón + Contragol
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Organización
Se organizan en tres 1x1 en un medio campo con un

apovolcentral pasador) en el centro a la altura de 10- 12
m. En medio campo se situan tres jugadores para reali
zar el contragol y en el otro campo tres defensores.

a) 1x1 con apoyo en el pasador o entre los propios
jugadores.

blLanzamiento de alguno de los jugadores. Eso es el
estímulo para que el central pasador pase a atacar y el
portero vaya rápidamente a buscar el balón para pasar
lo al centro del campo V jugar contragol.

C)Se juega contragol en situaci90n de 4x3 mientras
en el otro campo siguen jugando 1x1 con otro central
pasador que entra.

Variante
Jugar 5x3 o 6x4 .
Colocar solo dos 1xl V que después de lanzar los
defensores pasen a atacar y los atacantes a defender.

Variante
Solo contragol si hay gol. Si no cc normal
Solo contragol si hay lanzamiento en caída. Si no cc

normal.
El pasador de centro sale del avanzado en defensa.

Organización
Se colocan dos filas en los extremos opuestos con

un balón el primero de la fila. Se coloca un pasador en
el centro del campo y balones extras en las porterías
para los porteros.

a)Salida de contraataque. Pase al pasador V finaliza·
ción del cc en profundidad V en caida

blPortero pasa balón al pasador para saque rápido
de centro al mismo tiempo que sale otro jugador de la
linea de fondo. Jugador que ha finalizado el cc cambia
de rol V pasa a defender.

c)Saque de centro adelantado para jugar situación
de contragol. Defensor intenta llegar a defender

-'--e
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<.
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- Se juega en situación de juego reducido 13X3,4X4...)
-El objetivo inicial del juego es dejar el balón en la linea
de fondo '
·Para dejar el balón se realizará una acción previa ( vol
tereta, lanzarse en plancha... ) para facilitar el contragol

-El portero recoge el balón V lo pasa al centro del
campo.
·Los defensores se organizan para sacar lo más rápido
posible de centro.

.•..
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-El objetivo inicial del juego es llegar a plantar el balón
en el área sin ser tocado.
-En forma de juego reducido (3X3,4X4... ) se tiene que
plantar el balón en el área.
-Cuando se planta el balón o cuando se toca a jugador
con balón se pasa a contra gol
-Un jugador del equipo que ataca espera en el centro
del campo.
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Organización
Se organizan en grupos de 4. Se colo

can dos defensores en cada lado del
campo y un pasador en medio campo .

a) Pase del portero al pasador que se
situa en el centro del campo

blEI entrenador pita y se juega contra
gol en situación de 4x2. Se finaliza y el
portero recoge el balón y lo pasa al centro
del campo donde se han incorporado 4
jugadores para atacar al otro lado. Un
defensor cambian por el jugador que ha
lanzado de forma rotastiva.

Variante
Jugar 4x3,5x3,5x4,6x4 o 6x5

Ex. 2 . 4x2 Contragol

b
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-Se juega contragol cambiando de rol atacantes V
defensores.
-Se crea una situación de ventaja Va que el jugador que
ha dejado el balón repliega con retraso

Variantes
-Utilizar el pasivo si no se consigue plantar el balón

obligando al jugador que deja el balón a realizar alguna
acción previa (flexiones, voltereta ... )

-Utilizar un limite temporal en el que si no ha habido
gol se renuncia al cotragol

••

•

•
....

•

•

-Cambio de rols entre defensores y atacantes.
-Si el balón se planta en el área el portero pasa al cen-
tro.
-Si jugador con balón es tocado, el jugador más cerca
no pasa al centro.

-Se juega contragol en superioridad numérica ya que el
jugador que saca de centro se Incorpora al ataque
saliéndose una vez finalizada la acción.
-Depués de jugar contragol el jugador que estaba en el
centro sale y se empieza otra vez.
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4. Se adjuntará una página de presen-
tación en la que constará:

- Título del trabajo
- Nombre completo del autor o autores
- Breve resumen del currículo del autor

o autores
- Fotografía del autor o autores

7. La última página debe recoger la
bibliografía utilizada por el autor

6. Las citas textuales deben aparecer
en cursiva y entre comillas

5. Si el artículo incluye gráficos y/o
tablas, deben aparecer en el lugar exacto
donde el autor o autores deseen que apa·
rezca

autorización de las mismas

3. Los trabajos se enviarán mecanogra·
fiados en papel tamaño DIN A4, a doble
espacio y numeradas de manera correlati
va. Adjuntándose en soporte informático
en Word o Word Perfect

Organización

3x2 en cada campo. Después de atacar dos jugadores
pasan a defender y el que a lanzado pasa a la fila de medio
campo.Una fila en medio campo de jugadores para sacar
rápido de centro. 1 jugador que puede abortar el contra·
gol.

a)3x2 en un campo
blPortero pasa el balón al centro del campo para saque

rápido al jugador que entro.
c)2x2 en wel otro campo de la misma manera.
'ABORTAR CONTRAGOL: Un defensor puede entrar en

el momento de saque rápido de centro para que haya
igualdad y el ataque aborte el contragol y se juegue 3x3.
Variante

Jugar 4x3,5x4...

e 3 K 2

Para facilitar vuestra colaboración, os
detallamos a continuación las normas que
debéis seguir en la elaboración de vues
tros trabajos:

2. Los trabajos deben ser originales e
inéditos. No obstante si el tema es de inte
rés, podemos publicar artículos que apa
rezcan en otras revistas, con la debida

1. "Comunicaciones Técnicas" es una
publicación periódica de carácter científico
y profesional, por ello el nivel del conteni
do de los trabajos será evaluado por el
Área técnica de la Real Federación
Española de Balonmano antes de su publi
cación

El área técnica de la Real Federación
Española de Balonmano, pretende que las
Comunicaciones Técnicas sean un medio
importante de formación y participación
de todos los entrenadores, por ello preten
demos que nuestra revista esté abierta a
todos los entrenadores de balonmano de
España.

Normas de publicación
de artículos

Bibliografía

••

• 'Defensor para abortar conlragol

Ex. 4 . 3x2 + Contragol o abortar contragol
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