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En el caso concreto

del F.C.Barcelona,

la situación que se
plantea no es sencilla,

puesto que se cuenta

siempre con dos

porteros de mucha

calidad y con estilos

muy distintos, lo cual

nos condiciona el

entrenamiento.

1.3 el entrenamiento:
explicación teórica
En el caso concreto del F.C.Barcelona,

la situación que se plantea no es sencilla,
puesto que se cuenta siempre con dos por
teros de mucha calidad y con estilos muy
distintos, lo cual nos condiciona el entrena
miento. Mediante esta metodología hemos
conseguido que nuestros porteros respeten
sus estilos y puedan trabajar de forma moti~

vante y, en algunos casos, novedosa.
Nuestra forma de ver las cosas es muy

simple. El problema del portero se reduce
a una cuestión temporal: el portero debe
detener un balón lanzado a una velocidad
elevada, en un tiempo muy pequeño que va
desde la suelta del balón hasta la posible
interceptación del mismo. Como sabemos,
por multitud de estudios, el tiempo del
vuelo del balón es inferior a la posibilidad
de reacción del portero si ésta se produce
en el momento de la suelta del balón,

En base a lo expuesto anteriormente,
hemos desarrollado esta metodología que
se ciñe a la gestión temporal del portero de
balonmano.

La idea principal nos conduce a determi
nar un tiempo total de acción, dividido en
diferentes subtiempos que permitan incidir
en deferentes aspectos perceptivos, decisio
nales y ejecutivos. Para ello dividiremos el
tiempo del lanzamiento que recibe el porte
ro en tres subtiempos (fig.l):

Tiempo 1

Figuro 1: El tiempo y sus subtiempos de/lanzamiento

pre que existan ciertos estímulos visuales
fundamentales. Hubbard y Seng llegan a
afirmar que siendo jugadores expertos y
observando la mitad de la trayectoria del
móvil es sufíciente.

Por lo tanto, y a modo de conclusión
general, podemos asegurar que la actividad
específica del portero de balonmano está
caracterizada por una elevada exigencia
perceptiva, lo que supone: captar la infor
mación relevante, dotarla de significado y
efectuar una respuesta motora eficaz en un
tiempo muy limitado.1.2 La anticipación perceptiva

La incertidumbre del juego queda refle
jada en la opinión de Durand (1998) que es
cribe "las situaciones deportivas sólo tienen
un parecido lejano con las tareas basadas
en el tiempo de reacción disponible frente
a una necesidad de elegir. En la realidad, el
hecho desencadenante de la respuesta nun
ca se presenta de golpe y siempre existe
cierto número de estímulos que señalan con
más o menos certeza cuál será ese hecho,
es decir, no son situaciones de todo o nada,
sino configuraciones probabilísticas donde
el advenimiento de un suceso está asociado
a una probabilidad de que ocurra ".

Parece evidente, entonces, que el por·
tero debe poseer una serie de informacio
nes previas al lanzamiento, la anticipación
perceptiva. Ésta es entendida como lila
indentificación de cierta regularidad en la
aproximación de estímulos que traen como
consecuencia final la acción final a través de
estos predecir la aparición de dicha acción
antes de que suceda" (Moreno, Oña y Mar
tinez, 1998).

Es decir, el individuo fija su atención en
unos índices, que le permitan extraer signi~

ficado sobre las intenciones del rival, y la ex~

periencia ayuda a reducir todo este tiempo
empleado.

Esta anticipación perceptiva puede ser
trabajada mediante una serie de técnicas,
entre las que destacaremos:

- Técnicas de preíndices
Basada en reconocer los diferentes es
tímulos relevantes del juego, para que
el jugador le otorgue a esos preíndices
cierto valor predictivo, que le ayuden a
solucionar las problemas planteados por
el desarrollo del juego.
- El tiempo de reacción
El desarrollo de esta técnica es la conse
cuencia de la explicación del problema
de gestión temporal de los porteros.
- Oclusión visual
Esta técnica se fundamenta en la elimina
ción de zonas de trayectorias del móvil.
No es necesario ver el esférico durante

todo su vuelo para ejecutar correctamente
un movimiento de interceptación, siem~

obtendremos que, por ejemplo, ante un
lanzamiento a 90 km/h desde la línea de

.6 metros y que supone 240 milésimas de
segundo para llegar a la portería, el portero
nunca puede detener el balón si espera a
que el balón salga de la mano del lanzador.

Entonces, en muchas ocasiones, "la velo
cidad de la trayectoria del balón durante la
ejecución de los tiros a puerta supera consi
derablemente las posibilidades de reacción
de los porteros" (Latiskevits, 1991),
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Latiskevits, nos dice que el portero de
balonmano debe percibir el lanzamiento,
tomar la decisión y dar la orden del acto
motor, lo que le hace utilizar 0,38 seg.,
considerando, además que, el movimien
to defensivo del portero es de 0,42 seg.
Entonces, para que el portero de balon
mano detenga un balón, debemos sumar
el tiempo de reacción más el tiempo de
movimiento. Esto supone entre 0,60 y 0,70
segundos para poder efectuar su acción, lo
que nos lleva a concluir que tiene que tener
una reacción anticipada.

Por otro lado, algunos autores como
Sage (1977) asegura que el tiempo de reac
ción más rápido se encuentra alrededor de
las 170 milésimas de segundo. Si además,
a este tiempo le añadimos el tiempo de
ejecución de la acción motriz del portero,

El objetivo de dicha comunicación es acercar a los entrenadores, una propuesto
práctica sobre una determinada metodología de entrenamiento del portero. En nuestro
caso, explicaremos la situación de los porteros del F.C.Barcelona, y como llevamos a
cabo su entrenamiento, para finalmente, exponer algunos ejemplos de tareos. Es impor
tante entender que dichas tareas deben ser adaptadas a las diferentes características y
edades de los porteros.

Dentro del ámbito del entrenamiento del primer equipo del F.C. Barcelona, uno de
los aspectos más cuidados es el entrenamiento de los porteros. La importancia que se
atribuye a la actuación de los guardametas es indiscutible, puesto que la actividad com
petitivo de los mismos influye muy directamente en el resultado. Además, debemos tener
en cuenta, que en el alto rendimiento, un gol puede suponer la conquista de una Ligo, o
de cualquier otra competición.

El primer gran bloque de trabajo que desarrollaremos es el marco teórico. En él
explicamos brevemente la fundamentación para llevar a cabo la práctica. El tiempo
es el gran criterio vertebrador de la metodología empleada y sobre la cual se sustenta
nuestro trabajo.

La segunda parte es eminentemente práctica, y está determinada por la gesti6n glo
bal del tiempo y de diferentes criterios que nos permitirán construir tareas para trabajar
con los porteros. Los ejemplos que se exponen, no son más que algunas posibilidades.

1.1 El problema del portero:
una cuestión temporal

Desde un punto de vista biomecánico, la
intervención del portero está condicio

nada por diferentes aspectos:
-El tiempo de reacción del portero.
·La relación entre el mínimo tiempo de
reacción del portero y el tiempo disponi·
ble para llevar a cabo la reacción.
-La amplitud del movimiento necesario
para detener el balón.
Estas condicionantes dependen direc

tamente de las características del lanza~

miento del atacante: la velocidad del balón,
la distancia desde la que se produce el
lanzamiento y la precisión del lanzamiento
(Greco, 2002).

l. DESARROLLO TEÓRICO

COMUNICACiÓN N° 250

Xavier Pascual Fuertes

portero de balonmano:
propuesta práctica sobre el
desarrollo de la metodología
basada en el tiempo

Desde un punto de
vista biomecánico,

la intervención
del portero está

condicionada por
diferentes aspectos:

-El tiempo de reacción
del portero.

-La relación entre
el mínimo tiempo de
reacción del portero

y el tiempo disponible
para llevar a cabo la

reacción.
-La amplitud del

movimiento necesario
para detener el balón.
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2.1 Los microciclos

Dentro de la planificación general, obser
vamos las diferentes competiciones en

las que el equipo participa. Este hecho.
condiciona la creación de dos microciclos
tipo, sobre los cuales se desarrolla el entre
namiento específico de los porteros.

Otro de los aspectos importantes, es la
decisión que se toma en nuestro equipo
respecto a qué portero debe jugar. En un
principio, se ha establecido que cada porte
ro juega un partido. Evidentemente, puede

Estos criterios pueden ser combina·
dos para aumentar la complejidad de las
tareas. Este grado de complejidad puede
ser aumentado también por:

- Variar el tipo de móvil lanzado.
- Dificultar el movimiento con "lastre"
Ipeso. gomas, ... )
- Variar la superficie de contacto del
portero: suelo, colchoneta, quitamie
dos....
- Etc.

2. Criterios para trabajar el tiempo de
vuelo del balón. (T2)

- Criterio Temporal. Modificación del
tiempo de reacción del portero, dismi
nuyéndolo.
- Criterio de Oclusión.
- Criterio: Modificación de la trayectoria
del balón.
3.- Criterios para trabajar el aspecto de

localización (T3)
- En cuanto a un feedback inmediato:
- Criterio temporal.
- En cuanto a un feedback posterior:
- Criterio teórico.
- Criterio del duelo.

2. DESARROllO PRÁCTICO

DIAS DE LA SEMANA

I---+-- PORTERO A ~- PORTERO B I
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3
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O
Distribución de /0 dinómica de cOIgos
de los porteros del FCBarcelono en
un microciclo competitivo con dos
partidos de competición

1.4 Criterización de los subtiempos
Atendiendo a la base sobre la cual sus

tentar nuestra metodología, se han desa
rrollado algunos criterios que nos permitan
establecer diferentes grados de dificultad
en el desarrollo de las tareas. Cada tiempo
propuesto It1-t2-t3) propone una serie de
criterios con un desarrollo más específico

1.- Criterios para el tiempo previo a la
suelta del balón IT11

- Criterio Temporal: Modificación del
tiempo percepción del portero.
- Criterio: Preíndices del lanzamiento
- Criterio de Oclusión.

DINAMICA DE CARGAS PORTEROS

1.- Tiempo previo a la suelta del balón
(T-11: Tiempo considerado desde el momen
to en que el jugador atacante puede pasar
a ser un lanzador. Muy importante el recon
cocimeinto de estímulos previos a la suelta
del balón.

2.- TIempo de vuelo del balón hasta
sobrepasar al portero (T-2). Es el tiempo
que va desde que el balón está en el aire
hasta que el mismo supera la posición del
portero. En este tiempo, el lanzador deja
de ser relevante como punto de recogida
de información, y la misma se centra en la
trayectoria del balón, y sus posibles modi
ficaciones.

3.- Tiempo posterior a que el balón
sobrepase al portero IT-31. Es el tiempo del
feedback, que puede ser entendido desde
dos perspectivas:

A.- Feedback inmediato: el portero acaba
de recibir el lanzamiento y está ges
tionando la información recibida en el
mismo instante en que sucede.
B.- Feedback posterior: el estudio pos
terior a la realización del encuentro, ya
sea durante la semana posterior o en la
semana previa.

En este gráfico

se muestra la

comparativa de
cargas entre los dos

porteros del primer
equipo en un

microciclo con dos

competiciones

semanales, donde
el portero a juega el

miércoles y el portero

b juega el sábado

Dentro de la
planificación general,

observamos
las diferentes

competiciones en las

que el equipo

participa. Este hecho,

condiciona la

creación de dos
microciclos tipo,
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desarrolla

el entrenamiento
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haber determinadas causas que nos hagan
modificar esta decisión, pero por otro lado,
nos permite regular las cargas de entrena
miento de una forma más precisa.

En el gráfico anterior se detalla la diná
mica de cargas que se establece con los dos
porteros del primer equipo, atendiendo a
los microciclos mayoritarios que nos encon-

tramos; dos partidos por semana y cada
uno de ellos juega un partido (gráfico 1).

Para poder determinar las cargas se ha
establecido un baremo del O al 4, de forma
que podemos regular su participación en
el entrenamiento. Veamos cuales son las
condiciones generales de cada uno de Jos
valores.

Recambio de Calidad Original
<"

Servlce. Power. Partnershlp. LuK-Aftermarket Service. S.L.

TAREA: Utilización de estímulos inespecíficos

NÚMERO DE REPETICIONES:
Entre 8 y 10 lanzamientos por serie

~.FA6

LuK·Aftermarket 5ervice 5.L. 1 Lanzarote 13, Potrgono Industrial Norte, E-28700 5,5. de los Reyes Madrid, España I www.LuK-A5.comIA Member of the 5chaeffler Group

En el mundo del Recambio de Calidad Original todo se reduce a tres letras, tres marcas, tres
mercados. na solución? LuK, INA y FAG.

LuK representa la innovación 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 Agrícola.

DESCRIPCiÓN DE LA TAREA:
El portero en la portería con un globo que irá golpeando
sin que caiga al suelo con cualquier parte del cuerpo. Se
realizan lanzamientos desde los tres puestos de la pri
mera línea. Los lanzadores se distribuyen en tres grupos
(peto de color distinto). Según color de peto, el jugador
localiza el lanzamiento al Jugar preestablecido. El portero
interviene y entre cada intervención debe contactar con
el globo antes de que caiga al suelo, disminuyendo de
esta forma el tiempo de percepción del estímulo.

VARIANTES:
En estas tareas, se pueden incluir todo tipo de combina
ciones como los colores de petos, balones de diferentes
colores, etc.
Además podemos incluir, siguiendo el criterio de o más
fácil a lo más difícil el pasar del conocimiento de la
secuencia por parte del portero al desconocimiento de la
misma.
Otra de las opciones es cambiar el elemento que le hace
al portero "perder tiempo de análisis" (globo), e introdu
cir otro tipo de elemento que implique un desequilibrio,

BLOQUE PRÁCTICO 1
OBJETIVO: Incidencia en T1, sobre el criterio preindices

Desarrollamos a continuación algunas tareas para poder trabajar sobre dicho criterio.

2.2 Las tareas
A continuación desarrollaremos una serie de ejemplos que demuestren cómo podemos

incidir en algunos de los tiempos, atendiendo a los diferentes criterios.

VALOR CARGA DESCRIPCiÓN DEL VOLUMEN DE CARGA

4- MAXIMO Participación en el partido.

Mucha participación en el entrenamiento. Relación de partici-
pación en % partes del tiempo total de trabajo para el portero,

3- ALTA de forma aproximada. Máxima participación en aspectos de
interceptación.
Objetivo básicamente grupal de conexión con el grupo

Participación en el entrenamiento en relación entre 2/4 partes

2- MEDIA del tiempo total de trabajo total. Está acompañada con el entre-
namiento específico individualizado fuera del grupo.
Objetivo trabajo técnico-táctica individual

Entrenamiento de recuperación con una intervención máxima

,- BAJA de Yoí. Únicamente se interviene en portería con la intención de
dar descanso al compañero que está trabajando si es preciso.
No hay objetivo técnico-táctico definido.

O- NULA Descanso
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OBJETIVOS: Asignar los estimulas inespecificos a loca
lizaciones para poder crear estrategias anticipatorios,
reduciendo el tiempo de percepción.
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TAREA: Utilización de estímulos inespecíficos NÚMERO DE REPETICIONES:
Entre 9 y 12 lanzamientos por serie

BLOQUE PRÁCTICO 2
OBJETIVO: Incidencia en T2, sobre el criterio "TIPOS DE TRAYECTORIAS"

C/l

5
z
U
'W
1-

C/l
W
Z
O
U
5
z
::l
:2:
O
U

A

Imaginemos que poseemos un portero
con un estilo de la "escuela yugosla
va", en el que en sus intervenciones
del extremo tiene mucha incidencia el
trabajo segmentario de los brazos. En
este caso, el brazo del corto es un brazo
que está posicionado por encima de la
cabeza, cerrando la escuadra, y en el
momento del lanzamiento y del ataque
del portero hacia el extremo, se extiende
buscando cerrar el ángulo largo.

Al igual que antes, si pretendemos
aumentar la velocidad gestual de brazo,
incluiremos un elemento distractor, pero
ahora el trabajo cambia.
1- El portero debe mantener el globo en
el aire con la misma mano que debe rea
lizar la intervención, por ejemplo con la
mano izquierda.
2- A partir de aquí desarrollamos las
secuencias planteadas con anterioridad.

TAREA PLANTEADA:
1- Detener el lanzamiento directo por
encima de la mesa con una única mano,
y luego con la otra, con el objetivo de
tener máxima precisión y de efectuar
diferentes gestos de parada.
2- Lo mismo lo podemos realizar con
rebote encima de la mesa.
3- Libertad por parte del lanzador para
poder lanzar con o sin rebote en la mesa.

Situamos la mesa, la silla, al portero y
al lanzador en la misma disposición que
anteriormente, pero encarado al extre
mo.

VARIANTES:
Esta misma secuencia puede aumentar
su complejidad, una vez el portero domi
ne la tarea. La inclusión de un estímulo
distractorio hará que disminuya el tiem
po de focalización de la mirada del por
tero en el móvil. Es decir, podemos intro
ducir un globo, de forma que el portero
deba golpear el globo para que no caiga,
mientras que el lanzador sigue lanzando,
La secuencia que se puede emplear es la
misma que la diseñada anteriormente.
Veamos ahora, como este mismo trabajo
puede tener otro tipo de adaptaciones,
por ejemplo al trabajo en los extremos,

Dibujo /: Dibujo {area bloque /

1.- Lanzamientos directos por encima de
la mesa.
2,- Lanzamientos contra la mesa, para
que el portero pueda reaccionar y dete·
ner las pelotas después del rebote en la
misma.
3.- Realizamos la serie lanzando por
debajo de la mesa, con rebote en el
suelo. En este ejercicio, incidimos tam
bién en el criterio de oclusión, puesto
que hay que tener en cuenta que el por
tero pierde parte de la visión de la tra
yectoria del móvil lanzado.
4.- Combinamos dos opciones de las
planteadas. Por ejemplo, lanzamos con
o sin rebote por encima de la mesa. De
esta forma, el guardameta debe valorar

viendo la salida del balón si va a rebotar
o no, ajustando así su movimiento.
5.- Serie libre. Lanzamos a gol, inclu
yendo cualquier posibilidad: con rebote,
directo o por debajo de la mesa.

EFECTUAMOS SERIES DE 12
LANZAMIENTOS
Series de lanzamientos que efectuamos:

OBJETIVOS ESPECíFICOS:
Velocidad gestual, segmentaria sobre el
tren superior.
El portero sentado en una silla, a medio
metro aproximadamente de la línea de
portería ya medio metro de una mesa
ancha (que pueda ofrecer superficie sufi
ciente para que haya rebote). El lanzador
se coloca a tres o cuatro metros de la
mesa con pelotas de tenis u otro tipo de
pelotas pequeñas (Dibujo,l).
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DESCRIPCiÓN DE LA TAREA:
Dos defensores en 6 metros, en una zona delimitada.
Uno de ellos participará activamente en el blocaje del
lanzamiento, sin que el portero sepa cual de los dos
defensores va a intervenir. Los defensores se pondrán
de acuerdo en su actuación, obligando así al portero a
percibir cual de los dos colabora.

DESCRIPCiÓN DE LA TAREA:
Se realizan lanzamientos desde los tres puestos de la pri
mera línea. Los
lanzadores se distribuyen en tres grupos (cada jugador
con un balón de color
diferente). Según color del balón,
el jugador localiza el lanzamiento al lugar preestablecido.

VARIANTES:
- El lanzador estará obligado a lanzar a la zona no
cubierta por el blocaje.
- El lanzador lanzará libremente, pudiendo superar el
blocaje en su lanzamiento.
- Variar las diferentes zonas de actuación defensiva,
- Variar la disposición defensiva en dos líneas, de mane-
ra que pueda permitir adaptar el trabajo a una defensa
avanzada.

NÚMERO DE REPETICIONES:
Entre 8 y 10 lanzamientos por serie,

VARIANTES:
Opción A: El portero conoce la orden que tiene el lanza
dor. Ejemplo: balón de color gris lanza arriba, balón de
color blanco derecha y balón de color negro abajo
Opción B: El portero desconoce la orden y debe de des
cubrirla

GRÁFICO

VARIANTES:
- Aumentar el espacio del defensor
- El defensor puede moverse ante la trayectoria del lan-
zador, de manera que el portero debe corregir la situa
ción inicial de la que parte.
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TAREA: Reconocimiento de factores del lanzamiento
interrelacionados, con colaboración defensiva.

OBJETIVOS: Reconocer el trabajo de blocaje ante lanza
miento de primera línea según el defensor que participe
en la colaboración.

TAREA: Reconocimiento de factores del lanzamiento
interrelacionados, con colaboración defensiva.

..................

NÚMERO DE REPETICIONES:
Entre 10 y 12 lanzamientos por serie.

OBJETIVOS: Análisis de los factores del lanzamiento en
tiempo real y valoración de la anticipación, en base a la
cooperación.

DESCRIPCiÓN DE LA TAREA:
Un defensor colabora en la zona de seis metros con el
portero ante el lanzamiento desde la primera línea.
El atacante no puede cruzar el lanzamiento, pero el por
tero no sabe por donde va a efectuar el lanzamiento,
que puede ser por la zona derecha 'o izquierda del defen
sor. El defensor tiene una zona limitada y el atacante
una zona de lanzamiento.

OBJETIVOS: Asignar los estímulos
inespecíficos a localizaciones para poder crear estrate
gias anticipatorios.

GRÁFICO
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