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Resumen 

Un largo ti empo atrás comencé a escribir est e artículo sobre una parte de la defensa que me parece 
Importante y que poco se ha dicho y está ori entado a la formación de mej ores juga.dores en este aspecto 
del juego desde sus primeros pasos en la etapa de aprend izaJe. En mi conslderaclon, el buen manej O de 
estas situaciones desde la formación del j ugador, hará que cualquier sistema defensivo que utilicemos sea 
eficaz. 

Lo primero a considerar es que los defensores ca pten estas sit uaciones y las interpreten como un ret o 
a superar recurri endo a sus habilidades defensivas. 

Pa labras clave: anticiRación disuasión ori entación . 

Introducción. 

Esta es mi primera expe rienc ia escrita y eSla dirig ida a todos 
aquellos co legas del Ba lonmano que día a clía. desde su lugar de 
u'abajo. intentan hacer UIl deporte mejor. 

Este trabajo , con aportes directos de amigos del Ba lollmano 
como Manolo Laguna y otros. de manera indirecta a tra vés de 
llluchas charlas compartidas. 

ParélUI1 defensor esta r en un momento de l juego en la que CIl

li'c llla dos atacalltes es ulla s ituac ión de clara desventaja. en es te 
caso la capacidad de adap tac ión puede lleva rlo a resolver el pro
blema s in que suponga. an tic ipadamente, un éx ito para los ata
can tes en determinadas ocasiones. 

En los ent rena mi en tos s i ni s iqui era planteamos las "situa
ciones 1 x2" como un e lemento a identificar y superar dentro de 
la ac tividad defensiva. es muy dificil que los jugadores lleguen a 
consegui r sistemáticamente unos perfiles de e fi cac ia buenos o ni 
s iquie ra acep tables e n s ituac iones reales de competic ión. 

Conceptos base 

Pélrli cndo de la premi sa fundamen ta l de es tar s iempre traba
jrll1do con la illlcns idad I1 s ica adecuada: dcbcmos tcncr cn cuenHl 
que exis tcn conccptos base que e l jugador debe maneja r para re
solver. con el mayor éx ito posible. la inferioridad numérica de
fensiva momentánea: 
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I - la constante y permanente disuasión en la zona de 
innue llcia y posible recepción de los 2 jugadores atacantes. es to 
va a fa vorecer su illlervenc ión posterior y e l equilibrio defensivo. 

2 - la antic ipación defensiva para inte rvenir n\pida
mcnte sobre e l receptor del balón y obligarlo a resolver enll1cnor 
ti empo y cOlllllayor posibi lidad de erro r. En es te plinto cabe des
tacar que la mayoría de los errores que se cometen proviencn dc 
la duda que se genera a partir de la elección. del defensor. entre 
ataca r al rccep tor de primera línca o quedarse en 6 mts con el ata
cante de segunda línea. Lo que usualmente ocurre. es que al 
dudar. encuentran dos de fensores con e l atacante de 6 mts y e l 
jugador de primera línea lanza aprovechando la amplia profun
didad o frec ida para su pene tración. 

3 - El buen manejo dcl cont rabloquco tomando deci
s iones, tanto, de cambio de oponentc C0l110 la de contacto con e l 
poseedor de l balón sa liendo del bloqueo hac ia delante en el caso 
de los bloqueos laterales. 

4 - Otra s iruación a tener en c llen ta es 10 que llamamos 
la flo tac ión o sea "florar" en una posic ión de espac io intermedia: 
de no definirse hasta último momento sa lvo e n situaciones de ne
ces idad ex trema. con respecto a cual será e l atacante que se va a 
tomar. 

Debemos dar por descontado que para manejar bien el I vs. 
2 el jugador debe contar COlluna buena ca lidad técnica delensiva 
que se adquiere en su etapa formati va. 

, 

Calidad perceptiva. 

, , 

" ' ___ ~ ___ A 

Dent ro de lo que respecta a la percepción en defensa , pa ra 
poder desa rrollar la s ituación (¡lc tica I Vs. 2 tendremos como 
rcg la funda mental que cl de fensor debe tener dcntro de su campo 
visual. en todo momento y a l mismo tiempo: e l balón y su opo
nente directo para de esa manera lograr buena basculac ion. anti 
c ipación y ayuda . Tal como se puede deduc ir de 10 dicho. todas 
las acciones def"e nsivas grupal es se encadenan a partir de cada 
buena acc ión indi vidua l producto de la percepción defensiva y 
de su propia capac idad. De todas forma s la lec tu ra ant ic ipada de 
los movimientos ofcnsivos. produc ida a tra vés de la percepción. 
es la mejor mancra de responder adecuadamente en las acc iones 
de 1 VS.2. 

Como forma de mcjorar la percepción de fe nsiva c l campo vi· 
sual úti l. el j ugador debc mantener s iemprc la orientac ión correcta 
en dirección él la bisec tri z del úngulo que forman las líneas que le 
unen CO Il su oponente y e l ba lón (ver gr.lfico). 

consciente por los de fen sores. 
Cuando por med io de una finta o un desmarque un defe nsor 

es superado. cualquier compaticro de este puede encontrarse ante 
la necesidad de defender I Vs 2, pero esta c ircunstancia no estaba 
prevista de antemano. por lo que. además de l dé fi ci t defensivo, el 
jugador que ayuda debe enfrenta rse a la relati va sorpresa y adap
tarse para resolver una situación para la que no se había preparado 
previamente. A éstas las llamaremos " Imprevista" 

Cuando los de fe nsores basculan hacia la zona de l balón para 
tratar de tener superio ridad numérica e n esa zona. el último de· 
fe nsor (o los últimos) de la zona contraria ya ti enen asumido y 
planificado que queda n e n infe rioridad y puedcn actuar según 
una estrategia prev ista . También sucede lo mismo cuando se estú 
en inferioridad numérica por alguna sanción di sc iplinaria. Esta 
es una s ituación " prevista" 

Para la resolución de las s ituac iones imprevistas me atrevo a 
plantear una serie de "consejos" para gestionar estas s ituac iones. 
sacados de lo observado aj ugadores de buen ni vel: 

ra a ¡o espe- _ El t b · r----r--------......... --------- r --l " Estar muy ac-
cífico. Orientaciones. tivo" . 

Todos los de lo n
sores deben scr suli
c icllleme nte buenos 
en es ta fa ce ta. pero 
den tro de los pucstos 
específicos defe ns i· 
vos hay UIl OS que in
excu s ab le m e nt e 

, , , --

en la bisectriz del ángulo para tener buen 
1, mayor capacidad de lectura y anticip¡~9I'é>n 

po 
Esta r I x2 es ulla 

s ituación límite y Illás 
exigente de lo normal. 
es preciso " revo luc io
nmse". no dejar pen· 
sar a los ri vales 

tienen que ser e spe~ " Evitar en lo po-

e ialis tas e n defender sible ser fijado 
Ix2: los ex teriores. manteniendo la 

Todas las ven tajas • 
capacidad de aclogradas por e l ataq ue 
tuación sobre los pueden aman izarse 

con sucesivas ayudas L _________ ___________ ____________ ---' dos atacantes" 
de otros de fensores .. . hasta que se ll ega al puesto donde ya no Tal vez en este aspecto es donde más se ha avanzado. hemos 
hay m{ls gente para ayudar: los "ú lt imos" defensores. Si aquí con- pasado de jugadores que se " autofij el b¡lII " a jugadores " difíciles 
ta l11 0s con especia lis tas es l11u y probab le que amorticemos los de fijar" 

pelj uic ios y los muchos errores. s i por el contrario en e l ex ter ior En una s ituac ión 1 x2 e l defensor debe mantener la indefini 
está Ull jugador con poca competencia indi vid ua l quc no sea ción todo eltie1l1po que sea posible. decantarse por uno O por otro 
capaz de controlar estaS c ircunstancias. los errorcs se transfo r- de forma c lara es dejar un ca mino abie rto que. con seguridad. 
marán en goles f<Ícilmcnte. aprovecharán los atacantes. 

Tengamos también cn cuenta que no es lo mismo una s itua- Amenaza r. s imu lar. no dejar un panorama níti do. provocar 
ción defensiva I Vs 2 que aparece de fo rma imprev ista que las s i- dudas. pero no de fini rse hasta que no queda otro remedio ... o se 
tuac iones I Vs 2 generadas ó asumidas de fo nml prcvia y ti enen todas las ventajas 
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No solo debe aClUarse sobre los dos jugadores sino también 
sobre e l ba lón. Se debe sacar e l mayor rédiw a lodas las pausas 
o di stracc iones de los atacantes con acc iones de fe nsivas que in
terrumpan el juego de maque o lo dificulten allmlximo. Las fa l
laS que "paran el balón"- falta s que impiden seguir jugando - si 
110 suponen sanc ión disc ipl inaria . favorecen a la defensa. 

Por eso cuando se perc iben posibilidades de éx ito , en lugar 
dc plan tcar situac ioncs de amenazas e inde fini c ión. se pueden in
tcntar acciones anticipat ivas y muy agresivas sobre e l jugador 
con ba lón para " provoca r la falta y no d ejar pensar" "Si con
siguen la nzar inte nta r que lo haga n en las peores co ndiciones 
posib les" El fracaso no es quc lancen. el fracaso es que consigan 
go l. (D isminuir el {lIlgulo de tiro. obligar él saltar cn direcc ión des
f~l vorabl e. impedir la correcta orientación. etc.) 

Para los casos de las s ituaciones previstas s igucn vigellles los 
conceptos que dab,l en e l apa rtado élnterior. pero adermís hay dos 
carac te rísticas a tener en cue nta . Los dos atacantes él defender, 
si estún en zona e fi caz, no ticnen el balón (e l hecho de ser una 
situación asumida intcnc iona lme nte por los defensores excluye 
la posibi li dad de qLle e l ba lón esté a ll í: nadi e acepw es ta desven
taja dc forma voluntaria) 

Esto implica que el defensor debe "flotar" en un luga r que 
le permita inte r ve ni r hac ia c ualqui era de los dos atacantes 
sobre los que asume responsabilidad y que utilice la disuasión 
sobre los posibles pases para conseguir que e l balón no llegue a 
ninguno de los dos, almenas de fo rma rápida (para dar ti empo al 
res to de defensores a equ ili brar ) y. s i no se puede evi tar que lle
gue un balón nípido, almenas conseguir que e l atacante que lo re
ciba esté lo más alejado pos ibl e de la zona e fi caz. 

El amenazar pero no comprometerse, la disuas ión sobre la 
c irc ul ación de ba lón, la ut ili zación adecuada de " falta s tácticas", 
e n de llniti va. la creac ión de incertidumbre, hace que la ventaja 
numérica esté cada vcz más lejos de ser s inónimo de go l. ( 1) 

Las situaciones I "s. 2 en los sistemas defensivos. 

Por lo genera l estas s ituaciones se dan. en mayor duración . 
en las defensas en in ferio ridad numérica (5-0. 4- 1) ya que la ex
c lus ión de un jugador obliga a encontrarse en fo rma permanente 
en dicha s ituac ión. En estos casos. producto de l j uego ofensivo y 
de la condi ción de la defensa. puede encontrarse e l I \ls. 2 en e l 
sec to r donde se encuentra e l bal ón: s ituación qLle se debe evitar 
para que e l 1 vs. 2 se dé en las zonas donde no esta e l ba lón y así 
ev itar s ituac iones de go l dipidas recordando siemprc que las de-

DEFENSA 

fe nsas en d icha condic ión debe n ev itar pasar por esa s ituac ión el 
mayor tiempo posible. 

Asi mi smo, en de fe nsas en igua ldad numérica. va mos a en
contrar el 1 vs. 2 en fo rma dinámica y constante: s i e l s istemél de

fensivo opta por ejercer pres ión con doble marca sobre e l 
poseedor del balón (s ituac ión "prevista") es una fo rma de " in
vitar" al pase rápido a la zona de desigualdad numérica y así lener 
mas posibilidad de interccpl<lr e l balón ya que al pres ionar hay 
mayor posib il idad de e rror. 

S i algún s istema de dos o tres li neas (3-2- 1. 3-3. 5- 1) no mo
dirica su es tructura a pesar de una transforma ción o fensiva por 
dcsdoblamiento o circulación a doble pi vote. 

Para ser un buen de fensor no so lamente debe reacc ionar ante 
s ituac iones que impliquen a su oponente direc to o en ayudas de 
su colindante c uando este es superado sino tambi én. leer donde 
se ha produc ido e l desequilibrio de fensivo y ubica rse ve lozmente 
en I \ls. 2 para evi tar que el ,1Iaque consiga una s ituac ión de gol 
ráp ida. 

El 1 vs. 2 en el rep li ef,!ue defensivo. 

Esta es una fa se de l j uego donde las s ituaciones numéricas 
defensivas din,ímicas se dan en gran cantidad y a mayor ve loci
dad. 

Es Illuy común ve r. en primera o leada de l contraataque. dos 
j ugadores atacantes pasando e l ba lón para avanzar en e l terreno 
y procurar posiciones ravorab les de lanzami ento y un de fensor 
tratando de impedirlo. Como dije anterio rmente se debe intentar 
impedir e l lanzamiento o que e l mismo sea real izado sobre pre
s ión, con poco ángulo, de posic ión dific il , e tc .... mas es fun
dHlllen ta l 110 se r fijad o, para es to es necesario disuadir pe rma
ne nteme nte c ua lquier acción. de cometer fa ltas leves aprove
chando cualquier s ituación de error que los atacan tcs brinden. 

Es muy c laro que la acción que se ejecute debe ser rúpida y 
dec idida ya que e l tiempo que se tiene, en es tas s ituac iones, es 
muy poco. As imi smo s i no se puede impedir e l lanzalllie nto, de
bemos hacer que este sea ejecutado por el jugador con menos án
gulo y en la s ituación y posic ión mas incomoda posibl e. 

C uando no se obtiene una buena posibilidad de finali zación 
en primera oleada y comi enza a producirse la segunda y/o ter
cera o leada de l contraataque. los espac ios y la ve loc idad de tras
lado de ba lón se reducen y se acrecientan las posibilidades de 
intervenc ión de I vs . 2. 

Aquí sumarnos algunos ej erc ic ios para e l trabajo de 1 vs. 2 : 

EJERCICIOS DE 1 X 2 

l. Oefellsa 1 x2 des IHu.'S . .~ No dec idirse rápida-
de IIlIa ti nta le .-:.~ ~ ~ ~ ~ -:. ::. : : : ~ :. ~ _ O " - - - - - - - - - - - - -. 4 mente por till O de los ata-

l?i\---------~~ 
cantes (hacer eludar) 

El de fensor trata de resol-
ver la situac ión de inferio- . Atacar el balón cuando 
ridad a la salida de la fint a se dec ide por un jugador 

, , " , . k¿' ¡ , -- -, -, , , , , , 

I \ \ 
, , , , , , , 

.... 
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1. Defe nsa !x2 e ll blo- ---.. Pasar por de lante o por 
gueos detnís de l bloq ueo según 

(j--- -~ 
las circunstanc ias 

El defcnsor tiene que de-
fe nde r al late ral sobrepa- · Ca mpo visual 
sando los bloq ucos que 
continuame nte le hace e l · Atención repartida 
pivote 

, ,' í \ \ , 

1. Defensa Ix 2 exte rior No dec idirse rápida-
frrnte a latera l v l'X- - - - -- - - - - ------- - -;-. mente por UIlO de los ata-
tremo . ... ----- ----- ---- c.mtes (hacer dudar) ---El de fe nsor e-x terio r debe ~ , --r ---------,----' ---~- --- · Atacar e l balón cuando 
evitar que e l ex tremo ata- , , se decide por un j Ll gador ..... '" '" .... 
cante lance y que e l lateral 

, , ' <111 

... '" '" '" .. .. , 
rcc iba en la zona marcada ~ -- , - , 
por los conos 

, 

V' \~:: 
, , , 

. --- / 

DEFENSA EJ ERCICIOS DE 1 X 2 

l. Defensa 1 x2 e n recu
peración defensiva 

(Según e l esq ucma) 

l . Dl' fl'llsa I x2 en s itu a 
t'iÚn posicional 

(Según e l esqucma) 

•• 

1, 
1: 
1: 

Y
I! 

I , 

I : 

• • 

. --------O,. 
" , 

::::_-- ----
1 x 2 
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, 

No decidirse rápida
mente por uno de los ata
cantes (hacer dudar) 

· Atacar e l ba lón cuando 
se decide por un j Ll gador 

No dec id irse rápida
mente por uno de los ata
cantes (hacer dudar) 

· Atacar e l balón cuando 
se dec ide por un jugador 



1. Defensa 1x2 en los "Q uedarse" CO I1 el del 
cruces • balón en el momento de l 

cruce ~ a) Part iendo de UlUl pos i-
ción <l vanzada -- -------:L;6--- No dejarse interrumpir 
b) Partiendo de una posi- por los contactos fi sicos 
ción atrasada y sal iendo ,,--- 1 .... 1 -----

- , , , , , , , , , í ... '\ 
DEFENSA. EJERCICIOS DE I X 2 

EJERCICIO ESQUEMAS INFORMACIÓN 

Hil eras en los armados y 
ex tremos. Ini cia con pase 
del ALD al AC y eSle 
Juega I vs l con ventaja 
(del". sin bb) y a part ir de 
superarlo juega 3vs2 co n 
el A Lat y el exl. de l lado 
que supera a su def. 
AC puede reali zar só lo un 
bote ele balón 

INFORMAC iÓN TÉC
NICA : Al momento que el 
de f. 3 es superado, el def. 2 
debe cerrar el espacio de 
penetración al AC y el def. 
I debe jugar su situación 
Ix2 
EVOLUCiÓN: Realizar 
con pases de ambos latera
les. El def. 2 debe reaeeio
na r níp ido y en acc ión 
directa sobre el AC a para 
obli garl o a una dec isión rá
pidas y favorecer la acc ión 
I vs2 del def. 1. 

Idem ejercicio anterior. 
Agregamos un pí vot por 
lado y un def cel1lml (3) . 
Cuando el AC supera a su 
oponente Juegan 4vs3 
hac ia el lado que alaca cl 
AC. 

",v1,2-+-. 3 2 • 
","\- . .-- , 

INFORMAC iÓN TÉC
NICA: El der. eentral (3) es 
el marca al AC una vez que 
este supera a su oponente 
EVOL UCiÓN: Comenzar 
idem al ejercicio anterior. 
(Pase del Arrn. La!. o jugar 
el balón has ta que AC de
cide atacar a su oponentc). 
El dcf. centra l debe rea
cc ionar rapidCllllente sobre 
el AC para obl igar a una de
cisión rápida de cs te. 

.. ...... - -- . .. .. 
..... :~JL .. 3 .•• JL ••.••• ••• 

Blbhogl afía. 
Laguna, ivlanucl. (2005). ';Una opini ón sobre la evolución de 

las defensas". Cuadernos técni cos N° 35. Área de Ba lonmano, 
Revista AEBM 
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