
Pensando en la base.

César Argilés Blasco

COMUNICACiÓN N° 246

foto, años después aparecen prácticamente
los mismos, evidentemente la parafernalia
de fichar y dar bajas es una epidemia con
tra la que hay que combatir en edades de
iniciación.

- DEPORTE SIN TRABAS ECONOMICAS.
no requiere sofisticaciones, elementos tec
nológicos , materiales caros.

- EQUIPO DE AMIGOS.- creamos men
talidades colectivas, se prolonga la vida del
grupo a otros ámbitos de la vida

- FORMAR CIUDADANOS INTEGRADOS.
lo que con los tiempos que corren no es
poco .Argumento esencial para padres.

DISEÑO DE UNA CAMPAÑA
DE CAPTACiÓN

Al LOS EDUCADORES
El progresivo alejamiento de las tareas

deportivas colegiales del profesorado,
ha ido delegando en padres con" tiempo
social", y normalmente con hijo/a en el
equipo, o bien, en jugadores de catego
rías superiores del mismo club, la realidad
es que debiendo estarles agradecidos, no
hemos dedicado tiempo a su formación

<.

Amar el balonmano es querer estar cerca de la base, nos alejamos, queremos mover
nos en las alturas competitivas, pero el tránsito que todo entrenador necesita comienza
con la captación, los primeros pasos, la confección de un equipo escuela, el marketing
de nuestro deporte, .... etc.

El programo que aqu( se expone está experimentado en diversos núcleos de la
Comunidad valenciana (Picassent,Alziro, Sueca, Moncado, ..), en localidades tan Uale_
jodas" como Formentera y en algunos po{ses sudamericanos, es pues oigo contrastado..
con respuestos masivas en muchas ocosiones excesivas para las posibilidades de entre
nadores, clubes, jugadores, etc.

Descender a tierra y comprender que lo oferta de nuestro deporte debemos hacerla
atractiva, debe ser competitiva con todo lo que rodea/invito en el tiempo de ocio.

Hoy que alejar la visión de un balonmano rudo, solo apto para Hgigantes" y "arma
rios".

El balonmano español, además de ser campeón del mundo, es ágil, dinámico y
requiere inteligencia y astucia.

Sirvo esto reflexión homenaje o todos los maravillosos educadores en los inicios
deportivos, auténticas ONG y personas con lo generosidad de dedicar su tiempo o esta
maravillosa labor.

Desde la alegría por los últimos éxitos de nuestra selección nacional, como aporta
ción poro intentar aprovecharlos, dirijo la mirado reflexivo hacia uno de los aspectos
menos organizados y estructurados de nuestro balonmano: su implantación y fideli
zación en ámbitos colegiales como "fijo" en la cultura deportiva y competitiva de
nuestros escolares. Sabemos de las dificultades para constituir un "equipo" en las clases:
la disminución de alumnos (25) por unidad, la dualidad de sexos, el alejamiento de los
profesores de la docencia deportiva, la ausencia casi generalizada del profesorado de
educación flsica en las mañanas de sábados, sustituidos por padres o incipientes entre
nadores, el impacto mediático futbolero ....;pero, lejos de exponer estas circunstancias
como "lIanto", lo hacemos como "desaffo" a superar.

MARKETING

La introducción de un producto en el
mercado deportivo requiere entre otras

cosas reflexionar sobre las características
del mismo, destacando diferencias y bon
dades.

Entendemos que algunas SEÑAS DE
IDENTIDAD DEL BALONMANO pueden ser:

- GOL.- tenemos la magia del gol, y
todos los jugadores pueden marcar, a
diferencia de otros deportes, porque todos
atacamos y defendemos.

- CONTACTO Y LUCHA.- un deporte sin
separaciones entre los contendientes.

TODAS LAS ANTROPOMETRIAS
CABEN.- no se rechaza a nadie por su fisi
ca, y en estos momentos jugadores iconos,
Iker y Juanín , son exponentes claros y
propagandísticos.

- DEPORTE SIN SUPLENTES.- necesita
mos el esfuerzo de todos los jugadores del
equipo, todos participamos activamente.,
tenemos el mejor sistema de cambios de
todos los deportes.

- "LA FOTO".- los grupos que se forman
tienden a la permanencia, si hacemos una
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En el mundo del Recambjo de Calidad Original todo se reduce a tres letras, tres marcas, tres
mercados. ¿la solución? luXo INA y FAG.

LuK representa la inoovación en la gama de productos relacionados con el embrague.
INA apuesta por la máxima calidad en piezas de recambio para el motor.
FAG es sinónimo de fiabilidad en rodamientos de rueda.

las tres marcas ofrecen una amplia gama, cubriendo casi todo el parque de vehículos de
Turismo. Industrial y Agrrcola.

Re€alitlbio de Calidad Original
¡ Servlce. Power. Partnership. luK-Aftermarket Servlce, S.L.

EL ENTRENAMIENTO
OBLIGACIONES DEL ENTRENADOR
- días y horas fijas
- estar cambiado y preparado con tiem-

po suficiente
- duración de la sesión setenta minutos

como máximo
- distribución del tiempo en :

o juegos
o ejercicios de fundamentos
o partidos
el lugar debe ser el mismo colegio

para no alterar los recorridos naturales del
alumno .Se observa que en muchas locali
dades en vez de ir el profesor al colegio es
el jugador quien tiene que desplazarse a
la escuela municipal o al pabellón. con el
consiguiente trastorno para la familia.

Se indica que al día siguiente se pasa
rá el entrenador a recoger los folios.

El aprovechamiento del entusiasmo
generado obliga a entrenar dos sesiones y
comenzar los partidos entre ellos, dejando
claro que a las dos semanas se va a compe
tir con el otro centro y tienen que defender
la copa que queda en su poder.

Van a jugar todos los equipos contra
el otro colegio según el ranking que hayan
conseguido en la competición interna.

Tras esta primera experiencia se iniciaría
el proceso de fidelización al balonmano.

CI METODD DE CAPTACION
el! Organizar la visita al centro escolar
Una vez contactados cinco o seis cen-

tros próximos, y por tanto establecida una
primera "red" de trabajo, solicitar de los
directores la autorización correspondiente,
explicándole los objetivos.

Reunidos los alumnos por cursos o
bien acudiendo a cada clase, llevar una
gran copa y si se puede unas camisetas,
que se colocan en primer plano. , se puede
proyectar el vídeo del mini de la federación,
ayuda mucho.

Se presenta al que va a ser su entre
nador, se indican claramente el día de
entrenamiento y cuándo va a comenzar la
competición, así mismo que es gratuita y
compatible con la práctica de otros depor
tes.

Se formula la gran pregunta ¿QUIÉN
QUIERE SER CAPITÁN?

Obligaciones del Capitán:
- En el folio que se le entrega elegir el

nombre del equipo.
- Poner su nombre y teléfono
- Fichar a siete jugadores como máximo

y escribir los nombres
- Responsable de los avisos

BI LOS DEPORTISTAS
Con frecuencia se observa que las eda

des de iniciación son muy diversas, se con
feccionan equipos de idiosincrasias varia
das, unos son mixtos, otros de nacidos en
años diferentes, con 10 que se deshacen con
facilidad en una temporada, circunstancias
todas que dificultan la competición.

Creemos que al iniciar una campaña de
captación es imprescindible:

- trabajar con grupos de 4° de primaria,
o elegir misma edad.

- organizar una red de centros próxi
mos, que nos permitan desplazamientos
fáciles en el comienzo.

- establecer y dotar de multitud de pre
mios a una competición de centros esco
lares, exclusiva para estas edades.

- confección de un plan conjunto de
trabajo para todos los núcleos, que el edu
cador se compromete a seguir .Se trata de
unificar criterios.

Por tanto no todo el mundo sirve para
dirigir en esas edades, hay que hacer un
proceso de selección y simplificar la obten
ción del título de primer grado.

- intentar la recuperación del profesora
do, dotando de alicientes su participación.

específica y ellos reproducen patrones del
mundo de mayores, tanto en los entrena
mientos, como en la dirección de partidos
y del grupo en general.

Se debe buscar un perfil de personas
cercanas a dicha edades e inculcarles moti
vaciones básicas dirigidas a:

- formar el jugador enseñándole los
fundamentos del juego y no los rudimen
tos. (correr, tirar a gol. hacer faitas... ).

- Formar el luchador, queremos gente
que disfrute de luchar, sin miedos.

- Educar en aceptar las normas colecti
vas, nos están invadiendo las mentalidades
individualistas, muchas veces protegidas y
estimuladas por los propios "entrenado
res".

- Enseñarles a ser capaces de controlar
sus emociones y aceptar los resultados de
la competición.

- Saber dotar de intenciones tácticas al
grupo, iniciarles en la búsqueda de solucio
nes colectivas.

- Formar esquemas de decisión, facili
tando a dichos educadores cuadernos de
ejercicios apropiados a la edad.

- Irles educando en la explicación del
juego y la comprensión de la táctica colec
tiva.

- organizar una red

de centros próximos,

que nos permitan

desplazamientos

fáciles en

el comienzo.

- confección de

un plan conjunto

de trabajo para todos

los núcleos,

que el educador
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a seguir. Se trata

de unificar criterios.

Creemos que al iniciar
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de captación

es imprescindible:

- trabajar con grupos

de 4° de primaria, o

elegir misma edad.

- establecer y dotar de

multitud de premios a
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centros escolares,

exclusiva para estas

edades.
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Creo que en esas

edades hay que huir

de las tablas de

educación física,

se introduce

la motricidad

jugando, además

el juego sirve

para disciplinar,

pues se eXige

el cumplimiento de

determinadas reglas.

LA SESiÓN:

1.- JUEGOS
Debemos iniciar el trabajo con algún

juego colectivo, que tenga relación con la
parte central del trabajo.

Creo que en esas edades hay que huir
de las tablas de educación física, se intro
duce la motricidad jugando, además el
juego sirve para disciplinar, pues se exige
el cumplimiento de determinadas reglas.

En este aspecto, las persecuciones,
diversas orientaciones, el trabajo con mas
de dos porterías .... , acudir a los diversos
libros que tratan el tema huyendo de la
gran cantidad de ñoñerías que se nos pro
ponen.

2.- EJERCICIOS DE
FUNDAMENTOS TECN/COS
Con frecuencia y a consecuencia de

imitaciones de adultos observamos como
se obligan a aprender elementos del juego
para los que no se poseen los recursos ade
cuados , I casos de jugadas, flys .... J.

ATAOUE:
Oesplazanlielltos eOIl y sin balón. el

paso de correr a correr con inteligencia
es una dificultad a superar, estar en el
lugar adecuado y en momento útil es una
cualidad innata de pocos, hay que trabajar
mucho sobre este aspecto, fuente de la
relación con los otros compañeros.

Pasar. la mayoría de nuestros jugadores
con dos o tres años de práctica no superan
un mínimo test de pase, y no se les ha dado
información sobre sus errores, la falta de
correcciones en este asunto, el dejar a
cada uno a su libre albedrío, supondrá
un límite a su evolución.

Tenemos que enseñar a mirar, a ver,
a decidir, a tener el balón y seguir siendo
un ser pensante. Supone que el entrena
dor maneje una serie de ejercicios útiles al
respecto y haga hincapié en tener el balón
en dos manos, no levantar el brazo con el
balón nada mas recibirlo, variar los puntos
de observación, obligando a recorrerlos
con la vista antes de tomar una decisión.

Botar. al margen de adquirir habilida
des en este recurso, subordinarlo al juego
colectivo, educarles en el no abuso.

LanzanJientos con/sin portero: cons
truir un jugador es dotarle de posibilidad
de marcar gol, construir un equipo es tener
la capacidad de marcar gol desde cualquier
puesto especifico de ataque. Hay muchos
equipos en la edad de iniciación que juegan
en inferioridad numérica por la imposi-

bilidad de conseguir un gol desde algún
puesto, se debe invertir mucho tiempo en
este tipo de ejercicios; si recomendamos
lanzar sólo a la portería, sin portero, es
con el objeto de mejorar la localización, sin
preocuparnos de si ha sido galano.

Nuestro juego es un deporte de lan
zamientos, pasamos el balón porque no
podemos lanzar, al comienzo es fácil dis
tinguir si un jugador va a pasar o lanzar,
otra faceta de aprendizaje es alcanzar la
ambigüedad en las intenciones.

Fintar. no podemos dejar a la espon
taneidad la adquisición de esta capacidad
de engaño, hay que dotarles de patrones
motores de conducta, ahí interviene la nece
sidad de entrenar con oposición en estas
edades, no podemos estar toda la semana
delante de conos y luego jugar delante de
personas, el jugador debe experimentar el
deleite de engañar a los contrarios, un paso
adelante será lograrlo conjuntamente con
un compañero.

Desmarques. en un espacio ocupado,
cuando estoy detrás de un defensor, va
a ser muy difícil que me pasen el balón
o simplemente que me vean, tengo que
aprender a aparecer en los espacios des
ocupados, a moverme por detrás de los
defensores (se supone que en el mini no
se utiliza 4:0).

DEFENSA:
Desplazanu"entos.- defender no es tener

los brazos levantados, no es mirar al que
tengo delante,

no es seguirle a ciegas, es ver lo que está
pasando, es adivinar las intenciones de los
contrarios, es desplazarme de manera que
siempre pueda ayudar a mi compañero
próximo.

Interceptar los pases. saber colocarse
de forma que pueda cortar un pase a mi
contrario directo, esta simple habilidad
requiere montones de paciencia y un hacer
pensar continuo al jugador por parte del
entrenador.

Robar elbalón en bote. usar los brazos
con este objetivo, y no para agarrar, intuir y
sorprender al contrario, variar la distancia.

Evitar los engaños del contrariu. educar
en engañar desde la defensa, en conceder
espacios hacia las bandas.

Marcar a diversas distancias. no perder
en ningún caso el movimiento del balón,
hacerles trabajar con "dificultades ", de
espaldas al oponente, a la pata coja, en
contacto abdominal y ojos cerrados .....

Pasar todos por la portería. hasta des
cubrir los de mayores aptitudes, pero no
condenar a ninguno de antemano.

METOLOGIA QUE SE PROPONE

Los fundamentos no pueden enseñarse
con el patrón de ejercicios de mayores,

la experiencia nos indica que la motivación
de mejora en estas edades no depende
sólo de la repetición, al contrario, esta lleva

al aburrimiento, a la ausencia de:rt ')"~ ~concentración.

Concursos.- el sistema de organizar
grupos de jugadores y enfrentarles es un
acicate irresistible para la consecución de
los ejercicios.

<

Desafíos: provocarles planteándoles el
trabajo desde el punto de vista de "a ver
quién o quienes son capaces de... "

Records: detentar el record en cada
ejercicio propuesto, y estimular en batir las
marcas.

Pruebas combinadas: proponer una
batería de trabajos, puntuando el con
junto de todos y dejar que las preparen,
marcando una fecha para su realización,
animando a que durante los recreos corres
pondientes ensayen.

3. - Partidos.·
Jugar un partido debe ser el final de

todo entrenamiento, lo demandan los juga
dores y muchas veces lo deniegan los
entrenadores. Esta actividad, a parte de
permitir las famosas transferencias o sacar
a la luz la desesperación del educador,
debe plantearse de diversas maneras, y no
siempre como un estricto partidillo.

Variables.-
a.- Por el uso del espacio: todo el campo,

la mitad, dividiéndolo en dos por un eje
vertical, incluso en tres campos.....

b.- Por el número de jugadores: 1:1
, 2:1, 2:2 , 3:1 , teniendo en cuenta
que todos los equipos formados tienen
el mismo número de componentes, pero
actúan por relevos, me explico, los grupos
son de dos y si la fórmula es 2:1 hay uno
que descansa cada vez.

c.- Por las normas: se proponen reglas
técnicas, son clásicas las de no botar, tener
que dar pasos antes de soltar balón, todos
los pases indirectos o en suspensión, por el
tipo de lanzamientos......

d.- Por el uso de comodines (jokers):
estos son los que intervienen de apoyo
pero no pueden lanzar a gol, el objetivo es
abrir el campo visual de los jugadores.

Recomendamos trabajar alternativa
mente con los dos extremos, el central, el
o los pivotes, y que tenga que coordinarse
con ellos obligatoriamente antes de lanzar
a portería.

e.- Por los objetivos propuestos: distin
to valor para determinados lanzamientos,
número de defensas sin gol, o de ataques
con gol, el blocaje da derecho a....

f.- Uso de los sistemas de rotación: al
objeto de mantener a todos en actividad,
cuando no se tiene mas que un balón,

Jugar un partido

debe ser el final de

todo entrenamiento,

lo demandan

los jugadores y

muchas veces

lo deniegan

los entrenadores.
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Modelos de Competición.
Concentraciones.-
Muchos equipos en un mismo lugar.
Organizar un calendario de 9/ 181 27

equipos que van a jugar todos contra
todos, divididos en tres en cada jornada.

Adjuntamos el modelo:
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Es imprescindible

desarrollar una

sensibilidad que

conduzca a

los equipos

a competir en

un nivel adecuado,

las prácticas

de formar grupos

con los mejores,

fichando, jugando

sin cambios,

marcando individual

sobre el saque

de portero" '" y otras

argucias, deben ser

eliminadas por

los responsables,

3-4-8

3-5-7

3-6-9

7-8-9

2-6-7

2-4-9

4-5-6

2-5-8

1-5-9

'-2-3-

1-6-8

1-4-7

Desafios.
Supone la aplicación del sistema de

competición de los clubes de tenis. Se pone
en juego una gran copa entre los colegios
inscritos, con la obligación de presentar
cada colegio un mínimo de tres, cinco o la
cantidad que se acuerde, pudiendo esta
blecerse diversas categorías en función de
dicho número.

Jugará cada equipo su partido y ganará
la copa el que más puntos consiga.

Genera espíritu colectivo y permite como
petir con equipos masculinos y femeninos,
por supuesto con diversas categorías (juve 4

niles, cadetes infantiles ... ), ayudando a
crear un gran ambiente de balonmano en
el centro escolar.

La copa debe ser enorme, se debe
montar la parafernalia correspondiente en

Esta fórmula, que en su día nos pro
porcionó Dn Roberto Moreno, profesor de
matemáticas y entrenador de la base en
Torrent, y que es aplicable a grupos com
puestos por nueve equipos o múltiplos de
nueve, ha sido puesta en práctica y pode 4

mas asegurar su éxito. El equipo que juega
en casa lo hace en primer turno y en el
último para facilitar la apertura y cierre y la
continuidad de los que se desplazan.

sábados con mas de un grupo de jugado
res, es preciso establecer los equipos que
van a competir de formas variables, aten
diendo a los comportamientos que hayan
tenido en lbs entrenamientos, la asistencia
a los mismos.... no deben haber grupos
cerrados para todo el trimestre escolar, y se
prohíbe que los mejores doblen.

Recordamos que después de dos entre 4

namientas se tiene que empezar a jugar
intra- clase, pasando rápido al nivel inter
clases, y en dos/tres semanas a inter- cole 4

gios. Tratamos de captar, ilusionar y que
ellos mismos comprometan a sus compa
ñeros a participar.

jugar en lugares públicos acondicionados,
o desarrollar simultáneamente juegos en
muchos campos contiguos. De la elección
de buenos lugares va a depender el éxito y
la fidelización de los familiares.

Niveles de Competición.
Es imprescindible desarrollar una sen 4

sibilidad que conduzca a los equipos a
competir en un nivel adecuado, las prác
ticas de formar grupos con los mejores,
fichando, jugando sin cambios, marcando
individual sobre el saque de portero ...., y
otras argucias, deben ser eliminadas por
los responsables.

Si el entrenador funciona bien durante
la semana, se encontrará a menudo los

Tiempos de juego.
De la multitud de variables observadas

creemos son las mejores:
a.- Un tiempo de 20' por partido en los

casos de concentraciones y tener un mismo
equipo que jugar varios partidos.

b.- Dos tiempos de 15' para el caso de
jugar uno o dos partidos.

Los tiempos reducidos lógicamente
evitan grandes diferencias de marcador,
incluso puede adoptarse la fórmula de que
cada tiempo sea un partido, eso permite
la " revancha" inmediata, y constituye un
mecanismo de superación.

Horarios.
Con frecuencia hacemos jugar a pri 4

mera hora de la mañana a los pequeños,
auténtico martirio para padres si el viernes
noche salieron. Nos preguntamos por qué
no establecer el comienzo a las once o ,
al menos alguna vez...

Un segundo inconveniente a superar es
la duración de la jornada, hay que progra
mar un máximo de dos horas. La supresión
de tiempos muertos, la eliminación de las
tres partes, la duración de los descansos..,
todo ello obliga a una mesa de control y
una correcta información a los entrenado
res previa a la mañana de competir.

Lugares.
El hecho de estar las porterías de los

colegios clavadas supone una dificultad a
superar, para habilitar un campo de juego
con las dimensiones adecuadas.

Hay que huir del aprovechamiento de
las áreas de baloncesto, pues eliminan a
los extremos del juego.

No siempre el pabellón es lo mejor, el
principiante necesita ser visto, lo desea,
y el uso de espacios abiertos favorece la
presencia de espectadores; es un aliciente

LOS SISTEMAS DE COMPETICiÓN
Filosofía.
No podemos desarrollar un calendario

a imitación de los mayores, con desplaza
mientos y liga a doble vuelta. Va siendo
imprescindible unificar criterios sobre la
competición y sus reglas, pues cada auto
nomía ha hecho de su capa un sayo.

Se debe descansar un fin de semana ai
mes como mínimo, hay que cuidar la salud
de los padres ..., responsables en muchos
casos de los transportes.

PLANIFICAR Y EVALUAR,

Normalmente un trimestre escolar nos
permite un total aproximado de 24

sesiones. Debemos organizar y adecuar los
objetivos, de manera que se puedan repa 4

sar cada seis / ocho entrenamientos.
Igualmente, diseñar una evaluación a

través de tests anunciados. En muchos
casos habrá que establecer planes indivi
duales de repaso, rehabilitación, o planes
para todos los que se vayan incorporando
al grupo, fenómeno bastante habitual en
esas edades.

partir del punto de vista de formar un "ser
pensante", y merece la pena recordar que
el cerebro tiene una capacidad determi
nada de recibir bits, es decir, unidades de
información, muchas veces nos pasamos
explicando, demostrando nuestros cono
cimientos ante un público, los jugadores,
que lo que desean es actuar.

obligar a realizar a cada grupo una defen
sa y un ataque y configurar la rotación,
saliendo por banda o al revés entrando en
ataque y saliendo en defensa para mejorar
el balance defensivo.

Es decir existen multitud de formas
de plantearse los partidos. no hay porque
repetir y uno puede variar, aunque se reco
mienda no caer en la obsesión de hacer
cosa diferentes en cada sesión.

Por ejemplo en DEFENSA.
Individual.- no nos parece la más ade

cuada como defensa fija pues el jugador
se acostumbra a perder de vista el balón
obsesionándose con el "suyo".

3:' 2:2 ':3 4:0 Organizaciones
todas ellas en las que el entrenador debe
dar información sobre las funciones, las
ayudas, y la distribución de espacios de
cada uno/a.

Yen cualquiera de los sistemas el gran
objetivo de recuperar el balón, de impedir
el lanzamiento, de mantener un comporta
miento correcto.

No debemos cansarnos de corregir
informando; de observar y "penetrar" en
el cerebro de nuestros jugadores.

Por ejemplo en ATAOUE.-
• Evitar actitudes individualistas.
• Aprendizaje en la ocupación de espa

cios libres, de ayudar al que tiene el balón,
colocándome en un lugar en que me la
pueda pasar.

• Ver a los contrarios, antes de hacer
algo, engañarles.

• Conseguir posibilidad de lanzar a gol.
• Ajustar mis comportamientos a las

normas técnicas.
Una vez mas la capacidad de corrección

de nuestros profesores va a ser determi
nante en la evolución del grupo, se debe

ORGANIZACiÓN DEL EQUIPO,-

En un gran número de intervenciones se
nos hace la objeción de que el mini no

es lo que los principiantes ven en la tele,
que no permite dotar de una táctica al equi
po, que va a ser mas difícil la transición al
balonmano a 7.....Son cuestiones que no
compartimos. El mini es la perfecta escue 4

la para formar tácticamente a los jugadores
porque la reducción del número de partici
pantes aumenta las intervenciones de los
mismos y amplía los espacios libres con
la consiguiente mejora de la movilidad,
(veo sitios a los que puedo ir, no tengo una
barrera infranqueable delante de mí), el
jugador se siente parte activa del juego.

Pero, es que el entrenador tiene la posi
bilidad de organizar la disposición en el
campo de su equipo.

No podemos

desarrollar un

calendario a imitación

de los mayores,

con desplazamientos

y liga a doble vuelta,

Va siendo

imprescindible

unificar criterios sobre

la competición

y sus reglas,

pues cada

autonomía

ha hecho de

su capa un sayo
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La familia es

un material

altamente sensible,

que debemos tratar

con delicadeza,

pero estableciendo

unos criterios firmes.

su entrega al director del centro, la foto ... ,
y la obligatoriedad de ponerla en juego;
sólo ganarla en determinado número de
ocasiones dará derecho a la propiedad de
la misma. Este sistema se puede aplicar a
escuelas municipales por separado, persi
guiendo siempre el objetivo de implantar
la continuidad de la sección de balonmano
en todas las edades.

Concursos.
Este sistema consiste en seleccionar

una serie de ejercicios de los fundamentos
entrenados durante el trimestre escolar,
indicados con anterioridad suficiente a la
fecha de la convocatoria. Se establece si
se va a participar en grupos de tres, dos
o cuatro jugadores, pudiendo inscribirse
todos los de un equipo o parte de ellos;
es una jornada lúdica y deben prepararse
multitud de premios ..

Los jugadores normalmente prepararán
las pruebas y controlarán los tiempos de
ejecución de manera libre, suponiendo un
acicate para la mejora.

Otra fórmula de plantearse la jornada
de concursos es la competición en juegos
diversos (de lanzamientos, de tiro de cuer
da, de balón tiro, de persecuciones, por
eliminación ... ,,), entre los distintos equi
pos, quedando excluido el balonmano para
dicha ocasión.

Ventajas de Competir.
Ni que decir tiene que nos alineamos

con los partidarios de la competición desde
edades tempranas pues entendemos que
ayuda a construir un lenguaje colectivo,
enseña a leer el juego, a observar los
comportamientos de los contrarios, a res
petarlos, a aceptar los resultados, a educar
a los padres .....; en fin un sinnúmero de
ventajas.

Es imprescindible que el educador
aprenda a multiplicar los objetivos para
cada partido o competición, si sólo se valo
ra ganarl perder, la mitad de los participan
tes saldrán desilusionados.

Defensa:
• Cuántas seguidas sin gol
• Qué número de recuperaciones
de balón
• Sólo goles de seis metros,
o de nueve.., o de extremos
• Cuántos goles de contraataque ....

Ataque:
• Cuántos ataques seguidos somos
capaces de marcar gol
• Qué número de pérdidas de balón
• Batimos nuestras estadísticas
de lanzamientos
• Quién es el mejor en asistencias

Hemos enumerado algunas sin preten
der confeccionar un "numerus c1ausus" de
las mismas. A partir de ahi el objetivo debe
ser mejorar nuestros records respectivos.
De esta forma, un equipo puede ganar
siempre en alguna faceta.

Familia y Balonmano.
La familia es un material altamente sen

sible, que debemos tratar con delicadeza,
pero estableciendo unos criterios firmes.

En primer lugar hay que hacer hincapié
en las ventajas de pertenecer a un equipo
de balonmano, alternativa a pandillas, pre
ventiva de botellones, actividad reguladora
de tiempos libres y de amigos.

Fichar por un equipo supone un com
promiso social, que no puede subordinarse
a caprichos personales, malas notas ...

Debe evitarse el castigo de "dejar sin
balonmano" porque es lo que más le
gusta.

Aunque la cercanía de los padres al
grupo suponga ciertos peligros, en estas
edades suele ser recomendable, pues faci
litan el transporte del equipo, establecen
amistad entre ellos, lo que es un factor de
fidelización del equipo y pueden convertir
se en futuros directivos del club. Conviene
tener una reunión a principio de temporada
con todos ellos, explicando los objetivos y
las obligaciones que se derivan de la perte
nencia al equipo.


