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Pastor, Espar, Cadenas, Juan de Dios, Equisoain •.• 

Con la conclusión de la temporada 
2004-2005 ll ega la hora de los 

balances, de l resumen de los éxitos 
obtenidos y la constatación de la altu
ra de nuestros plante les técni cos, 

Javier Gurda Cuesta 

Juan Carlos Pastor 

equiparables a los mejores banquillos 
del balonmano mundial. Hablar de un 
balonmano, de unos entre nadores, 
que han sido capaces de conquistar 
un título mundial masculino, dos 
Copas de Europa (y hay que sumar 
o tras muchas en campañas anteri o
res), meter equipos femeninos enjue
gas Olímpicos, mostrar un altís imo 
nive l de competitividad que hace que 
los riva les pre fi eran no medirse a 
equipos españoles, etc. , es mucho 
decir. Nuestros entrenadores, s in 
alharacas, sin grandes pretensiones o 
marketing personal, trabajan mucho 
y bien para que sus equipos (se lec
c iones o clubes) , copen muc hos 
podiums internacionales. 

En la punta de l iceberg, lógica
mente , e l recién llegado a la e lite, 
Juan Carl os Pasto r (B M. Vallado
lid) , capaz de llevar a la medalla de 
oro en Túnez a nues tra selecc ión 
absoluta masculina. Su forma de tra
baj ar "m ade in Vallado lid" c uaj ó 
completamente en el aguerrido equi 
po naciona l y nadie le puede discutir 
esa posición de privilegio. Ya alcan
zó un acuerdo con la RFEBM para 
seguir hasta Pekin '2008, compatibi
li zando con é l quería, se lección y 
c lub. Hubiera s ido injusto no segui r 
contando con el hombre que nos ha 
ll evado más alto en e l conc ierto 
mundi al. 

A nive l de c lubes, acaban de 
cerrar una campai\a g loriosa Fran
cese Espar (Barcelona) y Manolo 
Cadenas (Ademar León), con sendos 
títulos europeos. Xesco, en su prime
ra s ingladura como técnico, tenía la 
difícil tarea de suplir a todo un Vale
ro Rivera (medio centenar de títulos 
a sus espaldas) , y la "temporada de 
transición" azulgrana se cerrará con 
una Copa de Campeones (la Liga está 
dificil , y queda la Copa). Manolo ya 
conocía las mieles del triunfo conti 
nenta l (Teka y Ademar), as i que lo 
suyo en Recopa ha s ido un suma y 
sigue que sigue dorando su palmarés, 
y le queda la Copa, con un papel de 
juez en la lucha por e l título liguero. 

En la cuneta , sin Copas Europeas, 
se han quedado Juan de Dios Román 
(Ciudad Real), subcampeón, que se 
va de l banquill o s in haber podido 

ganar una Copa de Europa; o "Zupo" 
Equisoa in (San Antonio), que cayó 
en un tempranero due lo con el Barc;a , 
aunque camina firme en pos del títu
lo Iiguero ... y para todos aún queda la 
Copa del Rey. 

No nos podemos, ni queremos, 
olvidar de los técnicos de l balonma
no femenino. Bien sea de los selec
c ionadores (J osé Franc isco Alde
guer, prime ro y Miguel A ngel 
Florido, a hora), que lo han hecho 
francamente bien en la absoluta ; o de 
los técnicos de los cuadros punteros 
--Cri stina Mayo (Sagunto) y Ange l 
Sandoval (Elda) --, que se han repar
tido Liga y Copa de la Reina, respec
tivamente. Todos ellos han colabora
do activame nte con la AE BM en 
nues tro Seminari o Internac ional 
"Memorial Domingo Bárcenas", 
para ex tender sus conoc imie ntos 
entre los colegas españoles y portu
gueses e iberoamericanos. 

La última incorporación ha sido 
la de Jav ier García Cues ta , nuevo 
director técni co RFEB M, proceden
te de la selección de Portugal (antes 
dirig ió a Estados Unidos y Egipto, 
también a España en Barcelona '92). 
Un gran c urrícul o internac ional e l 
suyo que ahora podrá aumentar pro
gramando las líneas maestras de la 
ac tuac ión de nues tros equipos 
nac ionales. Los distintos se lecciona
dores serán sus in terl ocutores para 
conseguir un gran equipo técnico en 
la Federac ión. Ya se echaba de 
menos, con s ignificativos vacíos en 
e l o rgani grama técni co e n épocas 
bi en rec ientes. García Cuesta ha 
sido muy claro en sus primeras pa la
bras : "Era lógico que continuara 
Pastor, tras e l título mundial ; tendrá 
tota l responsabilidad y autonomí a 
con la se lecc ión absoluta; mi come
tido como Director Técnico será que 
ese éx ito no se quede ais lado, que 
tenga continuidad porque e n Alta 
Competic ión no ex is te e l pasado 
todo es prese nte y futuro ; con é l y 
con los demás responsables de equi
pos naciona les solo necesito coordi
nac ión y ente nd imi ento pa ra desa
rro llar los prog ramas que pretende 
lleva r a cabo ... y no habrá problemas 
con ninguno". 
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Autor: 

MANUEL LAGUNA ElZAURDIA 
Entrenodor Nocional. Seleccionador Junior (portugal) 

LA DEFENSA ES EL A RMA DE LOS 
GANA DOR ES 

Ya sé que hacer una a f irmación as í de forma tan rot un
da no me va a proporcionar buena imagen, soy cons
c iente de que jugar bie n en ataque tiene más prestig io y 
que tachar a un entrenador de "de.fi:.msivo· · es como 
dec lara rle enemi go del espectáculo. 

o si no re fl ex ionen un poco : cua ndo alguien nos dice de 
un jugador que es ·'un j ugón " enseguida nos le imagi
namos lanzando de forma espectacula r, dejando senta
dos a tres oponentes con una f inta diabólica o convir
tiendo en pe lig roso, con UIl pase im posible, al jugador 
en que nadie pensó . 

Nunca nos viene a la cabeza un jugador que bloca de 
forma incre íble un lanzamie nto cantado o que es capaz 
de resolve r una s ituación de desventaja de fensiva I x2 
que parecía abocada al gol. 

Además me arriesgo a que me tachen de incoherente: 

~ ··¿Pero no dedo eSfe lipa, 1/0 hace /l/ucho. que lo que 
1I0sIálla en Espmia es el ataque posicional? " 

Pues s i, todo eso es c ierto , pero a pesar de no conside
rarme un ··enfrenador defensivo· ' ~ preferi rí a ser un 
··ellfrenadol" equilibrado ·· ~ sigo pensando lo que ponia 
arr iba : " La defe nsa es el a rma de los ganadores" 

y lo es porque nos da confianza en que lo que se cons
truye con más o menos esfu erzo en e l ataque no se va a 
veni r abajo ráp idamente. La de fensa nos da solidez y 
f iabil idad para construi r el ed ifi cio de la victo ria. 

Pero , sobre todo, es e l arma de los ganadores porque, en 
la lucha ps icológica que se entabla en cada partido, obs
taculiza la autoafirmac ión que cada gol proporciona a l 
riva l. 
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Evitar los go les del contrar io no es sol o una cuesti ón de 
ba lance cO~ll ab l e entre go les marcados y goles encaj a
dos; por encima de eso, con una buena de fell sa priva
mos a los oponentes de la recompensa invisible que 
cada gol a cada j ugada bien li gada les da , aniqu ilando 
as í su au toconfi anza . 

Desde este punto de vista , siempre pensé que la de fen
sa tiene Ull va lor ailad ido más a llá del 50% que mate
máticamente le cor responde: e l valo r j usto para marcar 
d ife renc ias y hacer campeones. 

y esto no cstá en contra del espectáculo sino todo lo 
cont ra rio. 

Por una parte tenemos e l espectcí culo que supone por s i 
mi smo ver ell acc ión de fe nsores de alto nive l, y por o tra 
e l hecho de que en ataque las acciones realmente espec
taculares so lo llegan cuando él los jugadores se les pone 
ante s ituaciones de auténtica d i fi c u lt a(~ obligándoles a 
in tervenir al lími te de sus posibili dades. 

Para poner en evidencia lo que d igo sobre la importancia 
de la defensa basta con repasar la lista de campeoncs de 
las g randcs competic iones. tanto a nive l de cl ubes como 
de Selecciones Nac iona les. Ta l vez se podría cues tionar 
en algún caso la calidad ofensiva, pero IOdos ti enen en 
común la solidez de sus planteamientos defensivos. 

Siempre pensé as i, no es una acti tud nueva lo que me 
empuja él sentarme frente a un papel en blanco y tratar 
de expresar mi s opin iones defensivas, s i lo hago ahora 
es porque en una conversación que tuve hace al gunos 
meses con un entrcnador joven, que trabaja bie n y con 
planteamientos ambic iosos la de fensa, me manifes taba 
su decepc ión por lo que él llamaba a lgo as i como e l 
··collservaduris/l/ o de los consagrados .. 

A legaba que se s igue de fendiendo como ··hace /l/ il 
mios .. , que nadie se preocupó de cambiar nada. que los 
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e-ntre-nadore-s "de sielllPre" no buscan otros caminos 
para aumentar la eficacia defensiy;:¡: y lo expresaba de 
forma \"eheme-nte-. re-alme-nte com'encido de que en el 
mús alto nivel había una especie de pasotismo hacia la 
defe-nsa que impedía la evolución. 

y no se crean que se refería al tÍmbito doméstico. 
incluía en el ranking de pasotas a los que e-n los últimos 
ai'los ganaron las competiciones de más prestigio 
(Olimpiadas. ivlundialcs. etc.) [n fin: una lucha genera
cional e-n toda regla. 

Tanta \"ehemencia invita como mínImo a la reflexión 
porque. almargcn de los desencuentros generacionales. 
en esa charla qucdó una pregunta sin respuesta: ¿,Es 
cierto que no cambió nada fundamental en todo este 
tiempo'? 

En este artículo quiero expresar mi opinión sobre como 
han ido evolucionando en los últimos lOó 15 aiios los 
sistemas dcfcnsi\'os. y lo quiero hacer porque. es posi
ble que los cambios se hayan producido de una forma 
sutil. como una I1m'ia fina que empapa poco a poco, 

Puedo aceptar que no apareció nadie que de golpe- nos 
sacudiera con planteamientos espectacularmente distin
tos. Sin embargo estoy com'encido de que cambiaron 
muchas cosas importantes y. lo que es mejor. sin que 
algunos llegaran a aprcciarlo ("c/ lII(jor el/galio es 
(U/l/el ('1/ ljlle la \'íctill/a I/III/ca es COII.\;ciel/le de ljUejÍle 
ellgw/m/o" .. .oTile entertainer") 

Pero vayamos por partes. para tratar de explicar adecua
damente lo que opino sobre la e\'()lución de las defensas 
dividiré este artículo en tres apartados. 

A. Lo que pienso sobre la construcción de un 
sistema defensivo 

B. Cúmo piensa mucha gente que deberían 
evolucionar las defensas 

C. j\']js opiniones sobre cómo evolucionaron 
realmente las defensas en los últimos años 

Tengo que aclarar que ya hablé sobre este mismo tema 
en el COIHU'eso Internacional de Entrenadores de Rio 
¡vlaior (Potiuí!al) en ivlavo dc 1004. Este. no obstante. es 
el primer int;nto de pOller esas opiniones en un papeL 

A. U:-:AS IDEAS PREVIAS SOBRE LOS SISTE
\IAS DE JUEGO 

A.1. CONSTRUIR UN SISTEMA DEFENSIVO 

Para conseguir sus objeti\'os los defensores ponen en 
marcha dos tareas genéricas que desarrollan de forma 
simultánea. atendiendo a las dos por igualo poniendo el 
acento en una u otra seglln las circunstancias: 

.. "Oponerse a los atacantes" 

.. "Oponerse al ha/ón" (Oponerse al 11100'i
miento del balón) 

Construir un sistema defcnsi\'o es articular la forma en 

que- e-stas tareas se dcsarrollarán de forma coordinada 
por los jugadores del cquipo. 

A.l.l. Aspectos básicos en la construcción de un 
Sistema Defensivo 

Tradicionalmente se habla de los sistemas defensi\'os 
nombr::indoles por su estructura y esto a "eces pro\'OG\ 
generalizaciones que inducen al error, E"identemente la 
estructura indica una tendencia. pero deja en el aire 
cuestiones transcendentales, 

Dos sistemas con igual estructura pueden scr. de hecho. 
muy diferentes. 

Sin entrar aun en detalles v \'iendo las cosas desde un 
punto de \'ista genérico. mi ~opinión es que lo que marca 
las diferencias. además de la cstructura. es la tt.'ndencia 
en la actitud de los jugadores y las tendencias del tra
bajo eoleetiro. 

Tendríamos pues que definir tres cuestiones básicas a la 
hora de construir (o analizar) un sistema defensi\"o 

.. La estructura 

.. Las tendencias de actuación de los jugado
res 

.. Las tendencias del trabajo colectivo 

Voy a tratar de explicarme. 

A.I.2. La Estructura del Sistema Defensivo 

Cuando hablo de estructura me refiero a la situación 
relati\'a de los defensores y al reparto que se hace dc 
responsabilidades frente- a los oponentes, 

Tradicionalmente se les ha situado con criterios "u('()_ 

g)'{Uicos" de ocupación ele las zonas eficaces. colo~áll
do les mús o menos cerca de su propia úrea. distribuidos 
elluna o yarias Iíncas defcnsi\'as (6:0. 5:1. 3:2:1. etc.). 
o bien con otro tipo de criterios. como en el caso de las 
defensas indi\'icluales o las mixtas. 

En el análisis de los Sistemas Defensiyos se ha ciado 
tanta importancia a la estructura que muchas \'eces se 
han olwiado los demás aspectos. cayendo en generaliza
cioncs que en nada se ajustaban a la realidad. 

Así algunos han llegado a pensar que Ulla defcnsa por el 

hecho dc tener una estructura determinada debía fun
cionar de una determinada manera, 

(',Cuántas \'eces hemos oído hablar (incluso en sitios 
donde el análisis debiera tener cierta fineza) de - por 
ejemplo - "Cúmo funciona la defellsa 6:0"',' Sin espe
cificar en ningllll 1110l11ento "qUl' defensa 6:()" es a la 
que se refiere el que habla. 

Porque para mí es e\'idente que la detcnsa 6:0 que- hacia 
Espai'ia en SeúL y los allos anteriores. y la dctcnsa 6:0 
que ha puesto en prúctiea Suecia desde hace bastantes 
allos s.on muy ditCrentes y es difícil explicarlas como 
una misma cosa, 

Esta reducción e-s letal para la capacidad de an,ílisis y 
para la creati\'idad que todo entrenador elebe- te-ller e-n el 
desarrollo de su tarea. 

Las posibilidadcs son tantas y tan ricas que analizar un 
sistema de juego solo por su estructura es como quere-r 
describir la ;\lhambra de Granada hablando solo de los 
cimientos. 

:\.1.3. La actitud de los jugadores 

Un jugador en su labor detCnsi\'a puede adoptar húsica
mente dos actitudes: 

.. Tratar ele- anticiparse 

.. Dejar la ini~iati\'a al atacante y reaccionar en 
consecuenCia 
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La actitud anticipativa prolllUe\-e sistemas cle-fensi\'os 
mtÍs actiyos. donde se procura mante-ner la iniciatlya y 
condicionar el trabajo de los atacantes. 

'---' , ,--~ 

La actitud rt.'activa ori!2.ina sistemas mús conser\'adorL's 
que e\'itan. ante tOllo. c~rrer ricsgos y ponen mucho más 
énfasis en la dclc-l1~a de la portería que en la re-cupe-ra
ción actiya del balón o en la oposición al 1ll0yimiento 
de-l mismo o de los a(h'e-rsarios. 

Eyidentemcnte son dos opciones extrcmas y sc puedc 
actuar de forma intermedia, En cualquier caso la 1L'n
ciencia hacia la anticipación o hacia la cc~ión de la ini
ciatiytl al oponente marca muy signi ficati\'ame-nte el 
fUllcionamie-nto de-l Sistema l)el'cnsi\'l). es Ull dato cla\'l' 
en la construcción o anúlisis de una det"cnsa 

.-\.1.4. Las tendencias del trabajo colectiyo 

Claro que el juego derensi\\) no pue-de ser analizado 
solo en base al trabajo de cada delcnsor frente ti su opo
nente directo. los jugadores no estún aislados. continua
mente colaboran y se ayudan, 

Podemos distinguir dos tipos ditc-re-ntes de- ayudas entre
los defensores. I\)r una parte e-stún las que yo llamo 
ayudas ante eleHor. que son aquellas que los jugado
res hacen cuando algún cOlllp::Ulero es superado en 
zona eficaz por su oponente. y por otra las que se hacL'n 
sin necL'sidad dc quc sc haya producido error ni d0ficit 
ninguno. que yo denomino como ayudas (H·c\'ias al 
e-rror. 

(',Por qué puede interesar que se hagan ayudas si no se 
ha producido ningún déficit'? La respucsta es e\'idente: 
PO/'(jllt> J/O lodo,,,' !O,I; llf{/CUII{('S c/'eol/ igua! peligro a! 
IIli.\IIIO li('/I/ju). 

No es igual de peligroso unjugador con balón dentro de 
la zona eficaz que otro que se- encuentra alejado de la 
portería y con pocas posibilidades dc recibir inmcdiata
mente la bola, Estú claro quc. sin que haya ningún elTnr 
dclc-nsi\'o por mcdio. puede interesarnos reforzar la 
zona de- pe-ligro inminente con la ayuda de- los del'cnso
res que en ese momento tienen enli'ente menos peligro. 

Las "{{\'Illlus Ullfe el error" son obli!2.atorias en cual
qlller típo de detc-nsa. puesto que no llacer ayudas ante 
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un error supondría renunciar a cumplir el prImer objeti
\'0 de la defensa: eyitar el goL 

Sin embargo las "u.nulas /wel'ills" al error son optati
Yas. se pueden hacer o no hacer según se crea conye
niente. y estl) marca el carúcter del sistema defensinJ. 

A los sistemas con "aylldas /nn'ills ... donde los juga
dores ticnden a reforzar las zonas eficaccs próximas al 
balón los llamamos "Sistema."'" ZOl1ales". 

,-\ los que no consideran necesario este refuerzo y se 
centran mús en la actiyidad de cada jugador frente a su 
propio oponente tradicionalmellte se les ha llamado 
"Sistemas e/1 Li/1ea de Tiro ". por la tendencia de los 
defensores a no abandonar esta situación relatiya a su 
oponente directo. 

Por otra parte estú el hecho de procurar o no el cambio 
de oponentes. los sistemas en que cada jugador trata de 
aclllar siempre con responsabilidad directa sobre un 
mismo oponente. tratanclo de no cambiar. los llamamos 
"Defcnsas Indi\·¡duales". 

Las tendencias marcadas para el trabajo colectin). tanto 
ell los aspectos de colaboración pactada (cambios de 
oponentes. deslizamientos. contrabloqueos. o ausencia 
de tino o yarios de estos conceptos) como en los crite
rios de ayudas preyias o ante el error. son para mí el ter
cer soporte general de cualquier Sistema Defcnsi\"o. 

Tenemos. por lo tanto tres grandes líneas de anúlisis: La 
Estructura, la Actitud y el Funcionamiento Coll'ctiyo 

Luego estún l()~ detalles concretos de adaptación a las 
capacIdades especificas de nuestros jugadores o del 
riyaL qU,e ~on lo que hace que en la prúctica cada siste
ma sea UlllCO. 

B. UNA IDEA DE E,"OLUCIÓ:\ CO\IPARTlDA 
POR "rellos 

B.l. L:\ PRO:\ÓSTlCO PARA EL FlITliRO 

No. no \"oy a hacer un pronóstico sobre el futuro de los 
sistemas deknsiH)s. ¡vle \'oy a referir a un pronóstico 
que ti'ecuentelllente he oído y que es el mismo en el que 
se basaba el entrenador que ha proH)cado que me 
encuentre en estos momentos estrujflndollle los sesos 
para tratar de contarles mis opiniolll.~-s. 

El pronóstico que me hizo lo yoy a sintetizar en forma de 
tres preguntas y sus correspondientes respuestas. aunque 
en la realidad la com-ersación no fue un intcrro!!atorio 
sino una agradable charla tomando un café. sin n1nguna 
rigidez y con la espontaneidad y la yehelllencia propias 
de un encuentro entre dos ··Iocos dd halol/II/UI/o ,. (cspe
cie en extinción) La síntesis la he hecho yo aunque creo 
que re!leja bien la postura de mi interlocutor. 

j\.'le \'icnc una idea que puede scr útil para que se impli
qucn en la lectura: deJ/ sus propias re,\jJuestas a las prl'
gUlltas que I'O}' a ir p/allteaJ1(lo alltes de le('l' las res
puestas que red/JI'. 

Así comprobarfln si coinciden con este entrenador o no: 
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dc esta forma se pueden sumar a la lucha generacional 
en un bando u otro. 

Es el momento ele aclarar que yo no me encuentro en 
ningullo de los dos bandos. 

Aunque por edad. que no por méritos. me corresponde
ría estar en el bando de '?os cOI/sagrados /}(f.\"O/(lS l/"e 
l/O lnUan de c{l/Jlhior I/(ula ". en esta batalla me he tra
tado de poner desde el principio de narrador imparcial 
(ditkil tarea) 

Ademús estov com'cncido de que unos y otros tienen 
sus razones \:úlidas, 

Lo que hacc progrcsar nuestro deporte es precisamente 
la dimímica que genera el contraste cntre el "l/l/erer 
comerse d IIlIfndo" buscando nucvas vías - y de paso 
llegando el pan y la sal a los que estún arriba - de los 
mús jóyenes. y el ··.';uher tr{l/u/Hilo y reposado" que da 
la experiencia. de los mús veteranos. enriquecidos en 
muchas \'iyencias: aunque en algunos casos concluyan 
ell posiciones ciegas para nuevas posibilidades de 
expansión y \'ean como sospechoso cualquier intento de 
,mmzar por un camino que no sea el que ellos han mar
cado. 

En estas 3 preguntas se puede resumir la conversación. 
Aquí tienen el '·test ": 

L ,Qué niensas dl' las estructuras defl'nsivas 
para l'1 futuro'! 

~ ¡ Qué actitud prioritaria deben tomar los 
jugadores? 

,l,. y colectiyamente que hacemos ,Nos anula
mos poco ° mucho? 

(',Ya tiene sus respuestas'? 

Vamos entonces con las opiniones quc oí en mi com'er
sación: 

1. Respecto a la primera pregunta mi interlocutor no 
presentó ninguna duela: ··tellell/OS (/"1.' ir hacia estructll
nI\" ahicrU/s y /m~!illldas". el defensor debe tomar la 
iniciatiya yeso se debe reflejar en la situación en el 
campo. 

Del estilo de 3:3. 3:.1: I profundo. individual en medio 
campo. o algo así: las defensas cerradas deben pasar a 
la historia o ser utilizadas ocasionalmente. pero lo real
mentc progresista son las defensas ABIERTAS 

2. Creo quc la respuesta a la segunda pregunta la yan a 
adi\'inar: ··La polahm e/al'e es allticipación, l/O sc 
puede co!!!iar eH eljittl/ro si tel/clI1osjllg({(lores pasin,s. 
(/I/e d(~ial/ lo il/iciatiru a los atacallfes" 

No hacen t~\lta mús aclaraciones: en el futuro defensas 
":\T1CIPATI\:.\.S 

J. Ante la última cuestión ya no estuvo tan categórico, 

Desde luego puso mucho ént~lsis en las ayudas en su 
'·idcal dejillUro ... como buen entrenador sabía que sin 
ayudas prúcticamente no se puede defender. 

Aunque tengo la sensación de que se refería m<Ís a las 
ayml.as ante los errores. porque no me explicó nada 
relatlYo a las "u.\"l{(las /)I'f!I'ias" o a cómo reforzar las 
zonas dc peligro antes de que lKlse nada. La \'erdad es 
que es difícil - no imposible - estar abiertos. antici
púndose y a la \'ez cerrando las zonas de peligro antes 
de que se produzca un error. 

Por tanto las defensas con un marcado sentido de las 
AYUDAS también forman parte ele su ideario de futuro. 

Ya tenemos el pronóstico de este entrenador. 

A propósito: ¿Cu::'!1 fue el resultado de su test? 
i,Coin:ide su pronóstico con el de mi amigo'? (',EI futu
ro esta para usted en las dcfensas ABIERTAS. ANTICI
PATlVAS y CON AYUDAS" O tal 'ez es mils partida
rio de otras soluciones. 

En cualquier caso hay que admitir que este pronóstico 
no es algo personal de este joven. hay muchas personas 
que "cn el futuro más o menos por estos caminos. ,11 
menos esa cs la opinión que llle han transmitido 
muchos entrenadores. jugadores. úrbitros )-" otras perso
nas del lllUl1do balonlllanístico. tanto en Espaila C01110 

fuera. 

Son muchos los que se quejan de inmoyilislllo y pien
san que estamos estancados en UIlOS conceptos defel1si
\'OS antiguos y defienden la anticipación y la apertura de 
las estructuras defensivas como solución de futuro 

B.2. UN PRO:\ÓSTlCO QUE 'lO SE Cli\II'UÓ 
¿T1V1\FARO:\ LOS CONSERVADORES'? 

Claro que esta no cs una \'isión nueya. estas idcas estún 
rondando por ahí y han ido ganando adeptos desde que 
el la Olimpiada de lVlunich (ailo 1(72) apareció 
Yugoslayia de la mano de Ylado Stenzel con la defensa 
3:2: I (un primer intento ele apertura) 

En los aÍlos posteriores - a finales de los 70 V durante 
todos los RO - se fueron sumando \'oluntarios i\ la causa 
dc la. "apertum.J' la anticipación" con di fercntes plan
teaJlllentos. Primero los argelinos y luego Egipto. 
TlJnez. Corea y otros equipos. principalmente africanos 
y asiúticos. comenzaron a jugar con estos conceptos 

iii\lás de 30 años!!! 

Como pronóstico debemos de reconocer que al menos 
tiene solera. 

¿Qué sucedió en todo este tiempo? 

Pues en síntesis podemos decir que ganaron o estU\'ie
ron en los primeros puestos equipos que no se distin
guían por tener defensas ABIERTAS y cminentemente 
ANTICIPATlVAS: la idea de AYUDARSE parece que 
tU\'O más éxito. 

"Y esto sucedió tanto cn el flmbito de los clubes extran
jeros (Magdeburgo. KicL S. K. ivIinks. rvletaloplústica. 
etc.) y de los clubes nacionales (Barcelona. Ciudad 
Real. pórtland. Ademar. Valladolid. en la actualidad v 
antes Teka. Calpisa Atlético de ¡'vladrid. Granollers. 
Cajamadrid. etc.) como en el de Selecciones Nacionales 
(Espaila. Croacia. Succia. Rusia. Yugoslayia ... ) 

CUADERNOS s 

! .' .. ., ~. 
,,71 ,tJ ." .... . 

,¡ '" ,,... 
,4' 
¡." 
1\ 

.";. .. 
Resumien.clo: yo soy neutral - ya lo declaré antes - pero 
parece endente quc el pronóstico aun no se ha cumpli
do. al menos en forma de resultados. 

('.Quiere dccir esto que triunHIr()J1 los consc['yadores? 

Pu::s a prime~"~ \"ista eso es lo que parece. y es lo que le 
enlurece a mi Interlocutor: "Olle terminen uUflolldo los 
(/"C flacla IJ/UTO oportaJ/, lo.;: acofl/Od([do:,~: los cohll/"
c!es ". 

y vo de abo!!ado del diablo: i.No serú que es mús eficaz 
lo '·'c!e siclII/~,.e "? 

y claro. eso si que no. por ahí no traga: "Lo (/U(' pasa 
I.'S (/"e los Cl/ll"Cfladores 'coJ/sagrados' C/h'IIIOI1 con los 
lIll'iorcs jugac!orcs, las lIIeio/"{'s ('sll"//duras l' adcl/lús 
esto me lo in\"ento yo - 1;,.\' cÍrhilros los !ili'orecelJ: l/O 

gm/(/II/JOr sus ideas sil/O flor la n'!/la/ú c~m la I/U(' par
tCI/ " 

En pocas palabras. como no se cumplió el pronóstico 
solo queda una explicación: :'\OS hemos estancado, no 
hemos eyolucionado, el balonmano está dominado 
por los inmoyilistas. 

Hasta aquí el planteamiento del problema tal como Jlle 
lo exponía y tal como he podido comprobar que se plan
tea entre Jlluchas de las gentes del balonl11ano. sea cual 
sea su función. 

El razonamiento parece tener fuerza. solo que ha\' al!!o 
d~,ntro de mí que se niega a compartir esta arglllilell~\
CIOIl, 

C. '11 OPI:\IO:\: sí IIUBO E\'OLUClO:\ES SIG
:\ I FI Ce\ TI \:AS 

"La I'ida es lo lJUl' /10S SI/cede mielltras illsistimos ell 
!tacer otros plal1es" 

Esta hase no es mía - va me !!ustaria - es de 101m 
Len non. y con ella empiezo a n;ojartlle. paso de e~pli
Cal: I?s razonamientos de otros a expresar mis propias 
opllllones, 

No H1y a hacer preclicciones de futuro porque no SO\ 

a~liY!I.lO ~/ porque no quiero terminar esclayo de una prc
dlcclon hecha en un m01l1ento determinado, Solo yoy a 



intcntar explicar lo que yo he \"isto y cómo yo lo intcr
preto. Los pronósticos se los dcjo a RapeL nunca me 
gustó el intrusismo laboral. 

['vle da la impresión de quc los grandes cambios que se 
han producido en el balonmano --!' para mí no hay duda 
de quc se han producido muchos - son mús fruto del 
quehacer diario dc los jugadores y entrenadores en la 
pista - entrenamiento tras entrenamiento. competición 
tras competición - que de sesudos cstudios técnicos o 
tácticos. o dc maquim·élicas estrategias programadas no 
se sabe donde. 

ObselTo el juego y no puedo admitir que los sistemas 
defensi\"os dc los cquipos que actualmcnte ganan son 
"IIJÚS de lo mismo ". a mí me parece que cada \"Cz son 
mejores y con cambios muy signifieati\"os en rclación a 
lo que sc hacían 15 ó 20 ailos atrús. 

Por cso \"oy a tratar de explicar mis opiniones. de deta
llar - en lo que yo sea capaz - las difcrcncias que obser
\"0 y la importancia que para mi tienen. 

l'duchos ilustres entrenadorcs Rengt Johanssol1 COI1 

Suecia. Constanlini con Francia. Lino ('en"ar con 
Croacia. por citar algunos demostraron una preocupa
ción por la defcllsa que se tradujo en mejoras sustancia
les respecto a lo anterior. Puedo admitir quc no hubo 
re\"olución. pero la eyolución ha sido muy profunda. 

No hc incluido ningún espailol en la lista porquc quie
ro hacer de ellos - de nosotros - un capitulo apartc. 
Permítanme por una yez ser patriota y decir que los 
entrenadnrcs espailo!cs han tenido mucho que \Tr cn 
las Il1cjoras defcnsiY<ls experimentadas. Los plantca
miento·s de Juan de Dios Romún. Valcro Ri\"l~ra . .Iayier 
García Cuesta. r.'ianolo Cadenas. "Zupo" Equisoain. 
"Xcsco" Espar. Juan Carlos Pastor. Cesar An!.il0s. 
Cristina r.'layo. José AldeguL'\". aportaroll gn7ndcs 
riquczas al quehacer defensi\'o. porque ell Espaiia hay 
inquietud por la dctCnsa y cso se nota en todos los 
11l\-eles. 

I-Ie pucsto solo algunos. los que han estado en los últi
mos ailos con mús protagonismo cn las competiciones 
de primer 11I\"el. con Juan de Dios a la cabcza porque 
creo que muchos hercdamos ele él - al lllenos yo si - la 
preocupación por tratar de dcfender bien. pero podría 
poner una lista lllucho mús ampli,L 

No todos caminaron cn la misma linea. cada uno puso 
el acento donde creyó oportuno. y así. dc csta forma 
Jllúrquica pcro rica. hClllos llegado a la actualidad. 
dondc crco que sc defiendc globalmente "/lIcjor (JIIC 
1I1111ea oo. COIl dicntes de sierra. COIl altos v bajos. como 
es normal. pero con una tendencia ascen(\cnie impara
ble. 

Eso si: no se cumplieron las IHe,·isiones, no defende
mos aun de forma profunda y eminentemente antici
pati\"a 

Que no se cumplieran los pronósticos de la mayoría no 
significa que no hubiera cambios. solo significa dos 
cosas: 

.. Que los cambios fueron otros 

.. Que algunos no han logrado apreciarlos 
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Para explicar mi yisión \'oy a seguir el método de anúli
sis que propuse cn el apartado .. ,.--\.". expondré sucesi\'a
mente los cambios habidos en las cstructuras defensi
Yas. cn la actitud defensiya de los jugadores y en las 
tendencias del trabajo colectivo. 

Cl. [YOLUCIÓ" E:\ LAS ESTRUCTURAS 

Estamos scguramente ante el capítulo mús polémico. ya 
sé que muchos me yan a decir: "Por /J/Ucl/O (Jlle illsislas 
ell es!O 110 /JIe CO/II·ellee.\". los c(/lIipas ClIIIIJ)(.!O/les sigile}} 
cleji:m!ienc!o (¡:(j. 5: J á 3:':: J ('e/'J'(/c!ilo. poco /lltÍs. las 
C.~:lI·l/cll/J'(/S l/O hal/ camhiwlo nac!a" 

De acuerdo. los sistemas de los quc ganaron son mús o 
menos esos. pero (·,Recuerdan aquello del "rcparto dc 
/'csjJol/.whilic/ades" quc nos explicaba Búrcenas hace 
tantos años'? (·.Sigue siendo el mismo'.' 

Quien se rcspOlis,lbiliza de quien ell cada 1110111ento. 

Aquí es donde han aparecido las grandes transforma
ciones cstructurales. claro quc aparentemente nos csta
IllOS enn·entando a sistemas "del (/l/O de /a poJka" pero 
cn rcalidad funcionan de forma muy diferente. 

La rigidez estructural de los allos 70 v SO. donde cada 
jugad(J]" se rcsponsabilizaba de su óponente directo 
se!!.ún un sistema de reparto bastante riguroso en fun
ciÓn de la situación de jucgo - (·,clr)J/de estúl/ los ala
call1cs. drIl/de eSIÚ el hlllúl/:¡ - ha dado paso a sistemas 
donde se da mús iniciati\'a al defensor. dondc los crite
rios de reparto son mucho mús Ilexibles. pero menos 
I)["c\'isibles para los atacantes. 

Para llexibili7.ar el reparto de rcsponsabilidades. crean
do incertidumbre en el equipo rival y dificultando el 
juego de ataque programado se han tomado diyersas ini
ciatiyas. yo voy a exponcr aquí tres dc ellas. 

CI.I. La "Flotación" 

Es esta una situación donde un jugador. o \'arios. actúan 
no solo sobre el que se supone que debería ser su opo
nente directo sino que frecuentemente amenaza e inter
\'iene sobre otros atacantes cercanos y paralelamente 
sobre la circulación del balón. creando asi una 7.011<1 de 
intlucllcia donde provoca dudas tanto Cll el transporte de 
balón como en la actuación de los atacantes. 
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Claro que esto cs Hícil de decir y dil1cil de hacer. por
quc csa indcfinición de uno a \'arios c!efcnsores puede 
crear dudas en el equipo contrario. pero también puede 
crear desajustes y c!csconcicrto en el equipo defensor. 

Para que un jugador pueda ·.'jlo/{lr" con éxito. se preci
san dos condiciones: primero un jugador. el que flota. 
con cxcelentes cualidades de desplazamicnto. buen tra
bajo de piernas en el 1 x I defensivo. capacidad de inter
ceptación "estúlico" (cn la zona que ocupa) y una 
amplia capacidad de interceptación "dinámico" (sobre 
balones fucra de su zona) v. sobre todo. una buena lec
tura de juego que le pern;ita anticiparse o reaccionar 
según las circunstancias. 

Aunque esto no es suficiente. en segundo lugar es nece
sario un bloque de jugadores que sepa respondcr a las 
iniciati\'as del jugador quc flota. adaptándose y asu
miendo responsabilidades en función de la actuación de 
su cOlllpailero. yeso requiere tambiéll una gran capaci
dad táctica en los jugadores que no flotan. 

El cjemplo m<Ís \·isual de la flotación en los últimos 
ailos cs la defensa de Francia con Richardsoll de ayan
zado y 'potando ". aunquc podríamos hablar elc otros 
muchos no tan espectaculares pero también muy electi
vos. 

En cualquier caso la 'potacián" crea una situación 
ambigua - y anoten la palabra ambigüedad porque ya 
a aparecer muchas veces - donde es difícil para los 
atacantes pre\'er quien será cl defensor que inte!'Vcn
drú sobrc él cuando intente alguna acción para poncr 
en peligro la portería contraria y también aparecen 
dudas sobre quién sc responsabilizará dc algunos de 
los compaí"ieros. En estas condicioncs hay· muchas 
di ficultades para desarrollar un modelo dc ataque 
··programado". 

Cuanto mayor sea la ambigüedad más dificil será para 
los atacantes intuir un patrón de actuación por parte de 
los defensores y. en consecuencia. tendrún m<Ís proble
mas para anticiparse en las acciones ofensi\'as. El juego 
de ataque previsto empieza a difuminarse y a ser inac
cesible. 

C.1.2. Reparto de responsabilidades abierto en el 
marcaje al pivote por parcs 

Marcar al pivote por pares es una situación tradicional. 
El pivote. cuando se empica estc criterio. es controlado 
por dos defensores CI1 la primera líllea defensiva. que 
son distintos en función dc la situación en que se 
encuentre. Pero estos jugadores. además de controlar al 
pivote. tienen responsabilidad directa sobre lino de los 
jugadores exteriores. 

Cuando este jugador extcrior ataca dircctamente a por
tería tillO de los dos dcfensores debe intervcnir frente a 
él. 

¿Cuúl de los dos debe salir? 

Este problema se había resuelto siemprc con criterios 
elifercl1tes pero mús o menos estables. Un criterio podía 
ser. por ejemplo. la trayectoria de ataque que cmplcaba 
el jugador exterior: "so/(;' eJ deJ Jado hacia eJ (JI/C se 
dirige ". Otro la lateralidad del atacante de fuera o dc 
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dentro "CO!l/O (;'.'1 ::urdo 1'(1 a salir., oo. O. eyidcntemente. 
cualquier otro. 

La situación ha ido yariando y abriéndose en algunos 
eqtllpos. 

Los criterios de reparto de responsabilidades en el mar
cajc al pi\'ote por pares se han flexibilizado hast<l llegar a 
realizarse sin un patrón reconociblc por los atacantes. 
Basándose solo CI1 el entcndimiento de los defensores 
que son calxlCes de actuar de forma diferente cn situacio
nes aparentemente idénticas respondiendo recíprocamen
tc cada tillO a las iniciativas del otro. E incluso simulan
do actuar de una forma para terminar actuando de otra. 

b'identemente trabajar dc esta forma y conseguir quc 
sea eficaz requiere jugadores con una cxcelente capaci
dad túctica indi\'idual y además con un !!.rado de enten-
dimiento interno muy -granele. ~ 

Un cjemplo elc esto quc estoy exponiendo lo podemos 
\'er en algunos momentos de la elefensa sueca de los 
aílos dc s~]s mayores éxitos. Pero. en mayor o mcnor 
grado. sc puede observar csta tendencia en otros 
muchos equipos. 

Tratar de actuar de csta forma abierta sin los jugadores 
adecuados o sin el trabajo dc compenetración I)rcciso 
más que beneficios defensivos lo que provocaría sería 
desconcierto y errores. 

La \·entaja que proporciona esta forma de actuar es la 
incertidumbre que I)]'o\"oca en los atacantes. Estamos 
otra \"cz ante una forma de ambigüedad en el reparto 
de rcsponsabilidades quc dificulta la planificación 
ofensi\'a. 

C.1.3. La anticipación sorpresi\'a sobre los impares 

Por otro lado hay equipos quc. aun manteniendo crite
rios más o mCllos estables en el reparto de responsabili
dades defensivas. han introducido "sorpresas" ocasio
nales. 

Tal YCZ la mús característica de estas "sorpresas" ha 
sido la anticipación de algún jugador sobre un ata
cante impar cn el momento que este \"a a recibir el 
balón. 

7 I TÉCNICOS 



Es e\"idente que para sacar provecho a este tipo de 
acciones la anticipación no se debe hacer de forma sis
temútica ni pre\·isible. tiene que ser esporúdica y sor
presiv<1. Lo que se trata es de arrebatar el balón. I)["ovo
car algún tipo de error ofensivo o al menos crear la sufi
ciente inestabilidad como para interrumpir o distorsio
nar el discurrir del ataque. 

1 
-1 " 1 ~ 
- " 
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Como siempre. esto no es sencillo de hacer en !(xma 
eficaz. puesto que no basta con tener un jugador o 
varios con la suficiente capacidad de anticipación como 
para intentar este tipo de acciones. Cada anticipación 
sobre un impar tiene que ser compensada por el resto de 
defensores. realizando los ajustes precisos para no que
dar en una situación desfaH)rabk- y esto requiere una 
gran madurez túctica. 

Lo mús interesante es que. mús a[lú de los beneficios 
del momento (robo del balón. error ofensi\·o. ruptura 
del ritmo .... ). actuar así provoca incertidumbre en los 
atacantes. con la consiguiente merma del podcr ofen
SIVO. 

Tal \·ez no crea una situación IllUV ambÍ!.!LIa. de difícil 
interpretación. pero crea una conc·iencia de peligro que 
lastra el trabajo del equipo que está enfrente. 

Son muchos los equipos que buscan estas anticipacio
nes. cada uno en circunstancias diferentes. con estruc
turas defensivas cli\"l~rsas y localizándolas prioritaria
mente en unos puestos u otros del esquema adoptado. 
pero ya que puse un ejemplo de algún equipo concreto 
en cada 11110 de los apartados anteriores no voy a dejar 
pasar la ocasión de evocar los recuerdos \·isuales del 
lector: dentro de la liga ASOBAL el Valladolid es un 
buen ejemplo de frecuentes intentos de anticipaciones 
sorpresivas sobre atacantes impares. 

Estos tres casos que he expuesto son para mí [os mús 
característicos o los que más he visto repetir en di\·ersos 
equipos en los llltimos afios. 

Sin embargo no todo el mundo trabaja igual. cada cual 
marca sus propias tendencias que se aproximan más a 
uno u otro criterio o incluso buscan otras soluciones 
lejanas a lo que aquí se ha descrito. 

Para mi lo importante es que hay una tendencia gcneral. 
al menos entre los mcjores equipos. a crear estructuras 
que si bien mantienen el ·'aspecto" tradicional en reali-
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dad funcionan de una forma mucho mús flexible y. 
sobre todo. mas imprevisible para los atacantes. 

Las estructuras ··ambiguas·· sc han rcvelado C0l110 un 
obstúcu[o para la progr~mación del juego de ataque. 

Claro que es mucho más fácil para los defensores seguir 
unas normas estrictas y siempre [as mismas. Con juga
dores que no tengan una muy buena base técnico - tác
tica indi\'idual nexibilizar las normas puede scr mús 
peljudicial que beneficioso. En consecuencia hay que 
ser prudente y no pretender llegar mús allá de lo que 
nuestros jugadores son capaces de realizar con eficacia 
y. sobre todo. trabajar regularmente en la mejora indivi
dual para poder seguir avanzando. 

Realmente creo que también los ataques mejoraron y el 
que mús y cl que menos cuenta con un juego ofensivo 
programado - '.'¡I/gamos de mell/oria" o algo así decla
raba Xesco [spar no hace mucho - con bastantes varia
bles. Pienso que en la actualidad presentar una estructu
ra que '"se lec" fácilmente es ponerse en las manos de 
los atacantes. 

C.2. QUÉ ACTITUD TO'IAR ¿A:<T1CIPARSE O 
RE.-\CCIO:\AR"! 

La anticipación es tal vez la palabra clave cn los depor
tes abiertos. v ahora no estov hablando solo de defensa 
y balonll1<ll1o·. hablo en geneí·al. Ya saben mi opinión de 
que en estos deportes no gana quien más sabe sino el 
que antes y mejor se adapta a los acontecimientos, 

Entrcnar no consiste en hacer "sahios" sino ·'ejeC/ffOreS 
rtÍpidos. illteligclltes, adaptariq/s .. . , En este escenario 
quien no tiene capacidad para actuar anticipadamente 
en base a los indicios es presa fúcil para los rivales. 

Vuel\'o al campo estrictamcnte defensi\·o y balonmanis
ta: Anticiparse a los atacantes. principalmente al juga
dor con balón - cl balón es el eje de referencia en la cre
ación de juego - o a los jugadores próximos a recibir [a 
bola. no dejar pensar. no dar tiempo para crear nada. 
agobiar a los ri\'ales. tener [a iniciativa. es un horizonte 
atracti\·o a la hora de llllaglllar un planteamiento de 
defensa. 

Claro que en el cóctel entran más ingredientes: El juego 
es mús sutil. no solo se trata de anticiparse. también 
hay que tratar de dificulta .. las posibilidades de anti
cipación del rival o de provocar actuaciones antici
padas". pero e .... óneas. 

Desde este punto de vista es vital controlar la informa
ción que se emite. tratando de que sea insuficiente. o 
ambigua. o engailosa o. si es posible. todo a la vez. 

La tendencia constante a la anticipación. así. por dere
cho y sin matices. termina por ser previsible para los 
atacantes y. en consecuencia peligrosa para los defenso
res. puesto que ayuda a planificar la actuación ofensiva. 

Creo que la cla\"e estú en responder a algunas preguntas. 

C.2.1. '- Por qué actuar con un criterio fijo? : Por qué 
siempre anticipa .. se o siempre reaccionar? 

La idea es bien simple: Es más complicado para un ata
cante tener enfrente un defensor cuya actuación es 
imprevisible que tener otro que siempre actlla igual. por 
muy anticipativo que sea. 

y no sc trata solo de unas \'CCCS anticiparse y otras 
ceder la iniciativa al atacante. es algo más que eso. Lo 
realmente complicado es tener enfrente un defensor que 
aparte de actuar en los dos sentidos extremos. anticipa
ción o reacción. utiliza frecuentemente situaciones 
intermedias e indefinidas. que amenaza anticiparse para 
luego ceder terreno al atacante o. al contrario. parece 
ceeler la iniciativa para pasar a actuar sorpresivamente 
de forma muy agresi\·a. 

Otra \·ez aparece la palabra "ambigüedad" C0l110 base. 
también. de la actitud de los jug<ldores en defensa. 

Antes ponía de ejemplo a Valladolid y en este caso nlel
\'0 a ponerlo porque es un ejemplo muy visual de lo que 
estoy tratando de explicar. Las continuas amenazas. 
simulaciones. \"ariacioncs en la distancia de marcaje. 
q11(' sus jugadores plantean sistemáticamente. hacen liue 
los atacantes encuentren dificultades para adaptarse en 
la lucha Ixl. 

Y claro. también la Selección Espailola en el último 
Campeonato del Mundo ha actuado con este criterio 
con el resultado que todos conocemos. Pero voy a ol\"i
darme del resultado. porque seguramcnte seria dc opor
tunista tratar de relacionar el éxito con un aspecto con
creto del planteamiento de juego. Lo que sí es signifi
cativo es el proporcionalmente bajo número de exclu
siones tenidas. 

Antes de seguir quiero hacer dos reflexiones: 

La p .. ime .. a es que para pode .. se .. ambiguo es preci
so tener una muy buena capacidad de anticipación 
pero también mucha capacidad de adaptación ante bs 
iniciativas del oponente. 

La tendencia a la anticipación en estado puro tiene un 
problema: que puede generar fijaciones de defensores 
en zonas muy lejanas a la portería. creando así grandes 
espacios de maniobra libres de marGtie para otros ata
cantes dentro de la zona eficaz y. ademús. a la espalda 
ele muchos de los defensores. 

Hacer una defensa muy ofensiva estú a[ aleance ele casi 

cualquiera. el problema real es no perder el control de 
'·/0 (/1/1:' ll/(ec!a atrús ". 1vli opinión es que un defensor 
debe evitar ·'sl:'r./Uado·' innecesariamente en espacios 
no eficaces. por lo que solo le interesa ser muy ofensi
\·0 cuando percibe que las \'entajas están de su lado. es 
decir. cuando entiende que su ataque al atacante va a 
suponer. C0l110 poco. una interrupción de la continuidad 
ofensiva. 

ivlientras tanto le interesa ser 11//(1 disuasi\"() ... 
actuando con ambigüedad y amenazando sin llegar <l 

comprometerse pero creando incertidumbre en su opo
nente. 

La segunda reflexión es que no se puede ser ambi
guo cuando el tiempo y el espacio de actuación no 
lo permiten. tratar de actuar ambiguamentc en una 
situación límite. por ejemplo. ante un jugador que 
entra lanzado dentro de la zona eficaz con balón y de 
cara a la portería. es darle todas las vcntajas. Ahí no 
queda otro remedio que actuar con rcsolución y COI1-

tundentemente. 

Sin únimo de dar reglas fijas. porque sería una osadía. 
pero sí de orientar. yo diría que "cuanto más alejado 
está el oponente de la portería más se debe de jugar 
c(}n la ambigüedad y la disuasión, y cuanto más cerca 
del propio área IU(Í,\" se debe jugm' COIl la re.wlllcióJl, 
los contacto."'· y la contulldellcia" (no interpretar con
tundencia como juego sucio) 

La realidad es que hemos pasado de hábitos bastante 
previsibles en el juego Ixl defensi\"o a actuaciones mús 
ricas. más sutiles y mucho menos previsibles y esto 
también contribuye a la nexibilización de los sistemas 
defensi\"os en la actualidad. 

C.2.2. ¡ Por qué todos el mismo criterio de actua
ción'! 

Realmente no es obligatorio que todos los jugadores de 
la defensa tengan una tendencia anticipativa o todos ten
gan una tendencia reactiva. 

Proponer situaciones mixtas. donde unos tienden más a 
anticiparse y otros tienden más a reaccionar es otra de 
las propuestas defensivas que hemos visto proliferar 
entre los equipos que más rindieron en los últimos 15 ó 
20 afios. 

Esta solución tiene una lógica muy clara: una tenden-



cia uniforme es más l:ícil de interpretar para los ata
cantes. 

Entrar en una guerra donde los enemigos actúan según 
patrones diferentes es complicado. 

Un aspecto mús donde \'elllos el contraste entre panora
mas previsibles v nlciles de "¡CC!f''' v los escenarios 
ambiguos que pr'ovocan incertidumbré ofensiva. 

Siguiendo con los ejemplos que activen la memoria 
visual de los lectores. podría citar las defensa con Ull 
avanzado sobre una zona lateral que hace ya unos aí'ios 
pusieron en prúctica di\'ersos equipos. me vienen a la 
cabeza la antigua Yugoslavia y algunas épocas del 
Equipo Nacional de la Unión Soviética. 

Ya sé que son unos ejemplos un poco antiguos. pero los 
cito porque en estos sistemas es muy mcil obselTar que 
en un lado - el del a\'anzado se trabaja de una forma 
netamente anticipativa y no solo el jugador adelantado. 
Por el contrario. en el lado opuesto se dcja mús la ini
ciativa a los atacantes. 

Ahora estos sistemas concretos no se usan tanto. pero el 
criterio de tener jugadores o puestos específicos de la 
defensa con tendencias diferentes se si!.!lle manteniendo 
y explotando. ... 

CJ, VARIACIONES E:\ EL TRABAJO COLECTI
\'0 

Cuando planteé en el apartado "A ". las tendencias del 
trabajo colectivo como llllO ele los pilares ele la cons
trucción de los Sistcmas Defensi\'()s. me referí a dos 
aspectos. 

... El trabajo de colaboración cntre defensores 
en tarcas que por su propia naturaleza impli
can a variosjugaelorcs (cambios elc oponelltes. 
contrabloqueos. etc.) 

... Las ayudas. doncle un jugador es apoyado por 
otro u otros para t~lcilitar el éxito en sus tareas 
dc responsabilidad mús indi\'idual 

En el primer aspecto. el desarrollo de las tareas de cola
boración pactada. no he sido capaz de observar grandes 

\'ariaciones en los últimos ailos. SI acaso una mavor 
facilidad para ciar cambios de oponcnte cuando los áta
cantcs estún en difercntes Iincas ofensivas (uno mús 
profundo que otro) 

Donde sí he observado cosas significativas es en la 
forma dc prestar ayudas a los c07npaikros. tanto ante 
los errores como dc forma previa. 

Si quicrcn que lo resuma de una forma muy simple -
con lo quc implica dc caer en gcncralizaciones un 
poco injustas - hemos pasado de tcner cl criterio de 
que ayudar es actuar sobre el oponcnte del compaílero 
desbordado a asumir que en realidad ayudar cs rcs
ponsabilizarse de dcfender una situación de des\'cnt<l
ja I x2 

Solo la diferentc tom<l de conciencia - '~"I l'a si COJ1si
go parar al oponeute de lIli COIllI}(uiero" / "(:Cómo ges
ritmo la defensa de dos r;l'{lIes?" - ya supone un cam
bio trasccndente en las intencioncs. que son el origen 
del jucgo mismo. 

Y. claro. esto ha tcnido consecuencias prúcticas muy 
concretas. 

La principal es quc los jugadores han adquirido una 
capacidad mucho mavor para gestionar las situaciones 
defensivas I x2 . 
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Una aclaración: Voy a seguir refiriéndome al jucgo I x2. 
porque me parece una habilidad básica quc cn la actua
lidad tocios los defensores deberían dominar y porque es 
bastante fúcil de cxplicar. pero en rcalidad se debc 
sobrentender que se trata de estar preparado para gcs
tionar cualquier situación cle infcrioridad (2x3. 3x-+. 
2x-+. etc.) 

También es obyio que no se puede exigir que un defen
sor sea capaz de defender cualquier situación I x2 quc se 
le presente. Oc lo que se trata es que aumenten su efi
cacia en este tipo de situacioncs. de ir a porcentajcs cada 
\'ez mayores de éxito. 

C3,1. Defender "2 

Para un defensor quedar ante dos atacantes es una situa
ción de clara dcsycntaj<l. pero la capacidad de adapta
ción de este puede lIe\'ar a resoh'erla sin que suponga 
un éxito para los atacantes en bastantes ocasiones. 

Lo primcro es que los defensores capten estas situacio
nes y las interprcten como un reto a superar dentro de 
sus habilidades defensivas. 

Ya decía en púrrafos anteriores que el origcn de toda 
actiyidad cn el juego son las intenciones. Si ni siquiera 
planteamos las "sill/u('ÍO/les Ix:!" como Ull elemento a 
identificar y superar dentro elc la actiyidad defensi\'a. cs 
Illuy ditlcil que los jugadorcs lleguen a conseguir siste
máticamente unos perfilcs de eficacia buenos o ni 
siquiera aceptables. 

Todos los defensores deben ser suficientemcnte buenos 
en esta faceta. pero dentro dc los puestos especificos 
defensi\'os hay UIlOS que inexcusablemente tienen que 
ser cspecialistas cn defender 1 x2: los exteriores. 

Todas las \'entajas logradas por el ataque puedcn amor
tizarse con sucesi\'<ls avudas dc otros dcfensores. 
hasta quc se llega al puesto dondc ya no hay mús gente 
para ayudar: los "últimos" defcnsores. Si aquí cOl.lIamos 
COIl especialistas es Illuy probable que amortIcemos 
muchos errorcs. si. por el contrario en el exterior estú un 
jugador incapaz de controlar estas circunstancias. los 
errores se transformarán cn goles híeilmentc. 

Quicro llamar la atención sobre una diferencia: no es lo 
mismo una situación defensi\'a 1x2 que aparece dc forma 
imprevista quc las situaciones I x2 generadas ó asumidas 
ele forma prc\'ia y consciente por los defellsores. 

i'vlc explico: Cuando. por ejcmplo. se produce una finta 
o un desmarque y un defcnsor es superado. cualquier 
compaii.cro dc este puede encontrarsc ante la Ilccesidad 
ele defender 1 x2. pero esta circullstancia no estaba pre
\'ista de antcmano. por lo que. ademús del déficit defcn
siyo. el jugador que ayuda debe enfrentarse a la relatiya 
sorprcsa y adapt<lrse para resolvcr una situación para la 
que no se habia prcparado prc\'iamente. 

Sin emban.w. cuando los defensorcs basculan hacia la 
zona dcl balón para tratar de tener superioridad numéri
ca en csa zona. el último dcfensor(o los últimos) de la 
zona contraria ya tienen asumido y planificado que quc
dan en inferioridad y puedcn actuar según una estratcgia 
prevista. También sucede lo mismo cuando se está cn 
inferioridad numérica por alguna sanción disciplinaria. 
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El dcsarrollo sistcmútico de jugadores con mús habili
dades para desenvoh'erse I x2 ha generado sistemas 
mucho mús c\it1cilcs de atacar. 

Podría dcstacar a muchos jugadores de buenas presta
ciones cn cste campo. El lector puede rccordar aun a 
Rafa Guijosa que. aunque ya retirado. fue con toda 
seguridad uno dc los mejores defensorcs I x2 dcl balon
mano mundial. 

C.3.2. Defender una situación 1 x2 imprevista 

El balonmano es un juego interacti\'o donde están pre
sentes las intencioncs de \'arios jugadores a la vez. unas 
con el propósito de colaborar y otr<lS con objctivos anta
!.!ónicos. En estas circunstancias es lllUV difícil dar 
~eglas concretas para actuar en una situac(ón de déficit 
inesperado. porquc lo que da resultado L1na \'Cz puede 
no darlo cn otra ocasión similar en función de la inte
ractuación y i.ldaptaciones sucesivi.ls de atacantes v 
defensores. 

De todas formas llle atrcvo a plantear una serie de "('01/

S(jos" para gestionar estas situaciones. sacados de lo 
obser\'ado a jugadores de buen nivel defcnsi\'{): 

... "Estar muy activo". 

Estar I x2 es una situación límite y mús exi
!lente de lo normal. es preciso "rel'OllI('Íol/ur

~e ". no dejar pensar a los riyales 

... "Evitar en lo posible 'saPiado' mantenil'n
do la capacidad de actuación sobre los dos 
atacantes" 

Tal vez en estc aspecto es dondc mús se ha 
J\'anzado. hemos pasado de jugadores quc se 
"ulll(~/Uahal/" a jugadorcs "d{/ícill!s dl!.IUur" 

En una situación I x2 el defensor debc mante
ner la indefinición tocio elticmpo que sea posi
blc. decantarsc por uno o por otro de forma 
clara es dcjar un camino abierto que. con segu
ridad. aprovecharún los atacantes. 

Amenazar. simular. no dejar un panorama niti
do. provocar dudas ... pero no dccantarse hasta 
que no queda otro remedio 

... "El balón es lo único que puede hacer gol y 
solo hay uno" 

Es una reflexión tonta pero que tienc conse
cuencias prácticas. 

No solo sc actúa sobrc los dos atacantes. tam
bién sc actúa sobre el balón. amcnazando las 
líneas dc pase. hostigando cuando se bota o se 
mancja la bola. induciendo al portador a agotar 
el ciclo de pasos lejos de las posiblcs zonas de 
lanzamiento. ctc. 

Si llllO ele los ri\'ales tiene la bola este cs cn 
principio elmús peligroso. No quiere dccir que 
haya que ir de cabcza a por él. lo que quiere 
dccir es que al final de todo. cuando no queda 
mús remedio que definirsc. el objeti\'o debe ser 



"paml' la bola" y esto supone controlar al 
jugador que la Iteya en ese momento pero ade
m<Ís evitar que la juegue hacia el lado donde se 
tiene desyentaja. cerrando las posibles líneas 
de pase e incluso empleando '~/(¡ltas tácticas" 
para no dejarle maniobrar. 

Las faltas que "pamll la hola" - t11ltas que 
impiden seguir jugando - si no suponen san
ción disciplinaria. fm'orecen a la defensa. 

Por eso también a \'eces. cuando se perciben 
posibilidades de éxito. en lugar de plantear 
situaciones de amenazas e indefinición. se 
pueden intentar acciones anticipativas y muy 
agresivas sobre el jugador con balón para 
"prol'o('a}' lajá/fa y l/O dt'jar JX'f1.mr" 

.. "Si consiguen lanzar intentar que lo hagan 
en las peores condiciones posibles" 

El fracaso 110 es que lancen. el fracaso es que 
consigan gol. Si no se puede eyitar el lanza
miento el defensor tiene que deteriorar las cir
cunstancias del mismo todo lo que sea posible 
(Disminuir el ángulo de tiro. obligar a saltar en 
dirección desfavorable. impedir la correcta 
orientaCIón. etc,) 

Esta yariedad de actuación - desde la indefinición mas 
o menos activa hasta la "anlicipllelál/ agresira" es la 
que da riqueza al defensor y cyita que los atacantes 
p,ueda prever patrones de actuación en este tipo dc situa
CIones, 

C.3.3. Defender una situación 1 x2 prevista 

Cuando se trata de defender una situación I x2 que tene
mos prevista de antemano - exclusiones. zonas contra
rias al balón en las defensa zonales. etc. - siguen \'igell
tes los consejos que daba en el apartado ,u~terior. pero 
además hay dos características a tener en cuenta, 

.. Los dos atacantes a defender. si están en zona 
eficaz. no tienen el halón (el hecho de ser una 
situación asumida intencionalmente por los 
defensores excluye la posibilidad de que el 
balón esté allí: nadie acepta esta desventaja de 
forma yoluntaria) 

Esto implica que el defensor debe situarse cn 
un lugar que le permita intervenir hacia 
cualquiera de los dos atacantes sobre los que 
asume responsabilidad y que utilice la disua
sión sobre los posibles pases para conseguir 
que el balón no llegue a ninguno de los dos. al 
menos de forma rápida (para dar ticmpo al 
resto ele defensores a equilibrar la situación) y. 
si no se puede evitar que llegue un balón rápi
do. al menos conseguir que el atacante que lo 
reciba este lo mús alejado posible de la zona 
eficaz. 

.. El tener pre\'isto que esto se va a producir con
cede la iniciativa al defensor que puede plani
ficar su estrategia de forma m<Ís activ,l, condi
cionando la sit~ación. 

La progresión que los equipos han conseguido en este 
tipo de situaciones hace que las ocasiones que antes se 
resolvían con cierta facilidad en ataque. en la actuali
dad. cuando se juega contra los equipos de mejor nivel 
defensivo. ya no sean tan sencillas de capitalizar, 

El amenazar pero no comprometerse. la disuasión sobre 
la circulación de balón. la utilización adecuada de "(ál
tas lúdicas ". en definitiva. la creación de incertidúm
breo hace que la \'entaja numérica esté cada \'ez más 
lejos de ser sinónimo de gol 

Una \'ez m,l5 aparece la ambigüedad como estrella en 
este comentario sobre las defensas. también en las ten
denCIas del trabajo colectivo. 

CA. \11 OPINIÓ:\: RESm'IEN 

He hablado de muchas cosas y tal vez sería bueno sin
tetizar, 

En los tres aspectos que para mí son fundamentales en 
la construcción o anúlisis de un sistema defensivo: La 
estructura. las tendencias en la actuación de los j uga
dores frente a su oponente y las tendencins del traba
jo colcctivo, han aparecido evoluciones significati\"as 
que han supuesto que las defensas de los equipos de 
máximo niyel en la actualidad sean más dif1ciles ele ata
car. 

Sin embargo mantienen un aspecto bastante parecido a 
las defensas de hace Illuchos afIaS. (,Dónde están los 
cambios'? 

La evolución ha \'enido de la mano de la ambigüedad. 

Las estructuras parecen las mismas pero el funciona
miento yarió muy significativamente. 

El reparto de responsabilidades se flexibilizó a través de 
diferentes iniciativas y esto provoca incertidumbre en 
los atacantes. que tienen dudas sobre quién les defen
derá cuando intenten un ataque decisi"o. 

En lo relativo a la actitud de los jugadores no vemos 
defensores que buscan la anticipación constante, En la 
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polémica sobre si es Illejor tratar de anticiparse o ceder 
la iniciativa al oponente y reaccionar no ha triunt~ldo ni 
un concepto ni otro, 

Estamos ante sistemas conjugaclores que tiencn mucha 
mús capacidad de anticipación que en épocas anterio
res". pero que no la tratan de imponer constantemente 
sino que la utilizan sutilmente. anticipándose en ocasio
nes, para ceder la iniciativa en otras y "aIJ/CJ1(car ,1' 1/0 

dar" en Illuchas, creando así una situación donde para 
los atacantes es complicado adaptar su intervención 
porque nunca saben con certeza en que distancia o con 
que criterio actuarú su oponente. 

y dentro dc esta amplia gama de posibles actuaciones. 
la tendencia hacia la anticipación o la reacción no es 
igual en todos los jugadores o en todos los puestos del 
sistema. unos tienden más a un criterIO v otros más al 
otro. lo cual crea un panorama más ambiguo aun. 

Por último. respecto a las tendencias del traba,io colec
tivo se ha pasado de "ayudar tmtando de pamr al OpO
I/c/Ile de/ cOIJIJ)(lJlero supcrado" a asumir que "ayuda/' 
cs respol/sahili::arse c/c dejó/(Icr Jx] ". 

La mcjora sistemática cn las prestaciones 1 xl de las 
defens~ls modernas. con jugadores que "l/O sc dejal/ 
lijar fácillllcl/tc" porque actúan con ambigüedad cal
'c'ulada v no se echan en Illanos de los atacantes, Que 
actúan sobre el balón V lo amenazan de forma continua. 
ha contribuido tamb-ien a transformar los sistcmas 
defensivos. haciéndolos más difíciles de atacar. 

Como síntesis podría decir que en el balonmano actual 
las defensas '4ue .';C Icc/1 júcilll/c/I!c" se atacan igual
mente de forma fácil. 

SEGUIR AVANZANDO 

Ya sé que mús de uno estará pensando en este momen
to que lo que dije al principio de que era neutral no es 
cierto, 

Si lo es. He contado lo que yo he \'isto y la interpreta
ción que yo he hecho de la evolución de las defensas, 

Claro que no me ha quedado más remedio que defender. 
frente a la opinión de mi joven amigo y la de muchas 
otras personas del mundo del balonmano, que si se 
habían producido cambios fundamentales, aunque el 
"aspccto scgu/a siendo /JIuy parccido al de sicmpre ". 
Porque para mi aceptar que las defensas actuales son 
mús de lo mismo tampoco sería justo, 

Pero eso no significa que mc ponga frente a ellos, sim
plemente trato de explicar que los que ganan lo hacen 
por algo. que no son unos "pasotas acomodados" con 
suerte o con poder que les ayuda a estar siempre arriba. 
Que detrús de sus éxitos hay trabajo y búsqueda de 
mejoras y si no fuese así sería imposible que ganaran. 
porque la vida no perdona al que se detiene. la realidad 
le termina pasando por encima. 

Lo que sucede es que teníamos la idea de que la "allfi
elpación y la apcrrura" era el futuro y cuando \'emos 
defensas que mús o menos se mue\'en en los mismos 
cspacios de siempre tendemos a pensar que nada cam
bió, solo porque miramos en la dirección del rumbo que 
previamente habíamos marcado y por ahí no obser\'a
mos avances. Pero la nave se muc\'e .. , 

CUADERNOS 13 TECNICOS 



\{ cntonces. (',Quién comanda la Il,-l\"c? (',Quién marca cl 
rumbo'! 

Crco que cstamos cn una na\'e sin capitún. Dccía antes 
que no creo que los cambios se produzcan como conse
cuencia de cstrategias planificadas por sesudos sabios 
en gabinctcs recónditos. 

Estamos en una !la\"c quc se mueye sometida a una scrie 
dc fuerzas, aplicadas cn la dirección que cada llllO de 
nosotros. los quc día a día trabajamos cn la pista le 
damos, v no hablo solo de los cntrcnadores sino de 
todos: j~lgadorcs. árbitros. etc .. La resultante de esta 
suma \'ectorial es la que termina por definir la dirección 
en que la na\"c se mue\"c. 

Lo quc pasa es quc la resultante de esta suma a yeces 
nos sorprendc a todos porque produce un mO\'imiento 
en una dirección que nadie en concrcto pensó, 

Creo quc es lo quc ha sucedido en este caso. mientras 
muchos apostaban por "la (/fllicijJacir'J1/ y la operlllra" 
la rcsultante dio "(/fllhig¡'¡nlad" y defraudó las expecta
tiyas, Aunque todo termina por tener su lógica: más quc 
la anticipación en estado puro, triunfó la aplicación sutil 
de esta capacidad. 

Comprcndo perfectamente a mi joycn amigo/entrcna
dor. él suetla con una dclcns,l muy acti\·a. que agobie a 
los atacantes. que presione al jugador con balón y los 
mús próximos sin dejarlos pensar. que actúc sobre la 
circulación del balón hasta haccrla casi imposiblc. 
donde la palabra anticipación lo es todo. donde se ter
mine quitando la bola a los adycrsarios, que se quedan 
con cara dc tontos (exagero porque a mi también me 
gusta soi'iar) '{ . como no. comprendo su lhlstración 
porque el panorama que se ye en la actualidad no es ese. 

Los suei'ios de cada uno de nosotros dcfinen la dirección 
cn que aplicamos la fuerza sobre la naye común. el tra
bajo y el ahínco que ponemos en su consecución defi
nen [a intensidad dc cste Yector. 

Yo 110 sé donde \'a a estar la naye dcntro dc unos ai'ios. 
solo sé que sin SllCi'iOS no hay moyimiento. que la capa
cidad de imaginar posibilidades es [a que crea nue\'as 
tendencias y nue\'as realidades. 

Animo a mi amigo - y a tocios .- a no ponerse [imites, 
a tratar de desarrollar las ieleas y darlas forma. pero tam
bién a no cerrar los OlaS. a no hacerse esc[;:¡yos dc una 
predicción. a enriquecerse seglln se a\'anza con lo que 
aparece a un lado y a otro dc nucstra senda. 

El futuro estú en nuestras manos pero terminará sor
prendiéndonos una \'ez más. 
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TÉCNICOS 

Consolidada la reedicitin con Car<ll·ter bimestral -a partir de julio de ~O()~ . de ".-\RE.-\ DE R-\LO:\.\J..\:\O" (números 19 a 
~9). recapitulamos la aparicitin de artieulos técnicos generada en el periodo julio'~OOO a julio '~OO~. bien a tran:s de la piÍgina \\"eh 

de la AEB.\1 (www.acbm.com). o en el l101ctín de la Escuela Nacional de [ntr('nadorcs (ENE). 
En "A.RL-\ DE B.-\LO:'\.\I.-\\'O" n" 16 (julio lk ~()O()). apareció la Comunicación Técnica n" lO-k de José ivlanllel Pércz Feito 

a partir d(' ('s(' IlWIl1('nlo la Escuda '\acional de Entl'l'nadol'cs (E'\E), ha publicado 10s siguientes articulos: 

'laso 2001 
-C.T. n" 205.- Xesco Espar: "La construcción de los ejercicios 
de entrenamiento". 
-c. 1'. n" 206.- Rafael López León: "Taxonomia del juego 
colecti\'l) ofensi\"o", 
Julio 2001 
-c'T, n" ~07.- Cristina 'layo: "Mode[o de ensetlanza aplica
do a la zona de transición en balonmano oo. 

-C.T. n" ~nx.- César Argilrs: "Disctlo de tr<lbajos indi\'idua[es 
para la puesta en marcha de un sistelll<l defensiyo", 
'ioriembre 200J 
-c.T. n" 209,- Juan de Dios ROlllán: "Campto. Europeo ju\'e
nilmascll[ino" (1 parte). 
-Artículo.- Ernesto Enríquez: "Aclaraciones de la IHF sobre 
nue\'as reglas de juego", 
Diciembre 2001 
-C.T. n" 2 [0.- Juan de Dios Román: "Campto. Europeo jU\'e
nilmasculino" (il parte). 
-ArtíClllo.- Fernando Posada: "Introducción a[ Balonmano 
Playa". 
Abril 2002 
-c, T. n" 2 [ 1.- .'Ianuel Laguna: "La continuidad en el ataque 
posicional" (1 parte). 
-Artículo.- Juan Antonio \Ioreno: "La quimera del talento". 
Junio 2002 
-c.T. n" ~ 11.- \Ianuel Laguna: "La continuidad en el ataque 
posicionar (11 parte). -
Agosto 21102 
-C.T. n" ~ 12.- ,·\itor Canihe/Tomás \'allés: "Amílisis de tiem
pos de ataque, Campl..?onato Europeo masculino de Suecia '02'" 
i1 parte l. 
\o\'iembre 2002 
-C.T. [1" ~ 1 ~.- Aitor Canibe/Tomás \'allés: "An,ílisis de tiem
pos de ataque. Campeonato Europeo masculino de Suecia '02'" 
111 parte l. 
Enero 2003 
-(,T. n" 21 J.- :\-ligue[ Angel Florido: "Acti\"idades equipo 
nacional IU\"CIlil femenino". 
-c.T. n" 21-J..- Francisco . .\\'ila: "Actiyidad equipo nacional 
luyenil masculino". 
-Abril 2003 
-C.T. n" 215.- Jorge Jiménez: "La concepción del juego libre. 
dirigido y prcf¡¡bricado, en la estructuración del juego de ataque 
en balonmano de alto ni\"c\". 
-C.T. n" ~16.- Juan Antonio 'Ioreno: "Búsqueda yestructu
ración de! espacio en el juego de ataque: De la etapa de inicia
ción a la etapa de perfeccionamiento", 
Septiembre 2003 
-c.T. [1" ~ [7.- Claudia Góml'z: "Programación del 
Entrenamiento :-dental del Gr.,j··. 
-C.T. n" ~ 1 :-;.- Juan Antonio García Herrero: ".\ltern,ui\'as 
de funcionamiento tácti\'o co\ccti\"o en el mismo sistema 
dcfensi\"o". 
~o\'iembre 2003 
-C.T, n" ~ 19,- Xesco Espar: "Planific<lción dd Entrenamiento 
en Balonmano". 
-C.T. [1" ~20.- Txema del Rosal: "El entrenamiento de la fuer
za explosi\"a en B!\r. 
Enero 2004 
-c.l. n" 2~ 1.- Txema del Rosal: "Propuesta de un método de 
entrenamiento de contrastes. Aplicación prúctica". 
-c.T. 11" 22~.- Alexandru Buligan: "El Portero: Formación y 
aprendizaje". 
'la]'lo 2004 
-c.T. n" 223.- Antollio García Oliva: "Los tiempos muertos: 

usos y estrategias (Time-out de equipo). 
-C.T. n" 22-1-.- José Julio Espina Agulló: "Europeo se[eccio
nes absolutas masculinas (EsIO\-enia·~OO-J.). 
'lavo 2004 
-c.T. n" ~~5.- .\Ianuel Cadenas/Isidoro 'lartínez: 
"Entrenamientu durante el periodo preparatorio". 
-c.T. n" 2~6.- .\-liguel Angel GlItiérrez: "El Contrago[". 
.Julio 2004 
-C.T. n° 227.- Osear GlItiérrez: "El quinto rol en el juego de 
lXllollmallo". 
-c.T. n" ~~8.- 'Iiguel Angel Lebrón: "La planificación en el 
entrenamiento de balonmano", 
Septiembre 200./ 
-C.T. n" 2~9.- José Julio Espina: "Letonia'04: Anúlisis de[ 
Europeo Junior masculIno". 
-C.l, n" ~30,- Francisco 'lorel1o: "Consideraciones sobre 
futuras cnSC11anzas de T ccnico Deporli\"o en IUvl. ... 
'ioviembre 2004 
-c.T. n" 231.- Txema del Rosal: "[1 entrenamiento de la fuer
za para porteros en 1:3.~·I.", 
-C.T. n" 23~.- Juan Antonio García Herrero: "Considera
ciones sobre el entren,uniento indi\'idual defensi\"o en [a etapa 
de formación". 
Febl'ero 2005 
-c.T. n" 233.- Claudio Gómez: "Técnicas psicológicas: 
Reestructuración cognili\'a en el deporte". 
-('.1. n" 234.- Jorge Jiménez: "Búsqueda de tareas 1¿lcilita
doras de! aprendizaje en [a etapa de perfeccionamiento en 
B.ivl.". 

En [a púgllla \\"eb de la Asociación de Entrenadores 
(www.aebm.com). se publ icaron Comunicaciones Técnicas 
dentro de las dos re\"istas electrónicas editac13s (n" 17-enero 
~OOI y 11" [S-diciembre ~OOI), con estos contenidos y Illlll1e
ros de orden: 

".-\REA DE BALO'i'IA'iO" n" 17 
-c.T. n" 205.- Juan.--\.ntonio García Herrero I To 1lI:l s García 
Calvo: "Estudios sobre el funcionamiento del sistema defen
si\"o 5:1 en el Europeo Absoluto Croacia·2000. por [os equi
pos de Espat'ia y Franci<l". 
-CT n" 206.- L.J. Chirosa / L\. DobJas / l.J.Chirosa: 
"Efecto de la aplicación de un método de entrenamiento de 
fuerza submúximo (circuit-traininu.) sobre [as diferentes lnal1i
lestaciones ele fuerza en una temp7m.lda. en un equipo femeni
no de m.,.¡". 
-c.T. n" ~07.- Carlos Lago/Pilar López: "Las capacidades 
coordinatiY<ls en los juegos deporti\"os colecti\"os. E[ balon
mano" 

".-\RE.-\ DE BALO'i'IA'iO" n" IN 
-c.T. 11" ~O~ (reedición).- .José Luis Ramos: "Croacia·~OOO. 
La defensa en situación de inferioridad". 
-c.T. n" ~():-;.- Juan de Dios Román: "~nOI 1\'len's Youth 
European Championship" (se corresponde con I<ls 
Comunicaciones RFEBM números ~n9 ~ 1 O). 
-C'.T. n" 209.- Carlos Lago/Pilar Lópl'L "I::l proceso (\(' ini
ciación deportiva en el balonmano. Secuenciación de los con
tenidos técnico-tácticos". 
-(,1. n" ~ 1 0.- Fernando Posada: "El Campeonato Europeo 
~OO 1 de Balonmano Pl<lva oo. 

-('.1. 11" ~ [1.- Carlos Lago/Pilar López: "El entrenami('l1to 
de la \-elocidad en el balonmano". 


