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TACTICA y ESTRATEGIA
EN EL HOCKEY SOBRE
PATINES
Carlos Trullols Clemente,
Seleccionador Nacional Absoluto de Hockey sobre patines.

Introducción
La mayoría de los autores de finen e l
concepto de "Táctica", dentro de l
campo deportivo, como aqucl conjunto de princ ipios, ideas o esquemas,
ejec utados con el objeto de combatir
al contrario, ya sea anulando su sistema de ataque o bien invalidando su
dispositi vo de fensivo.
Partiendo de la anterior premisa, se
hace necesario inc idir en un tema
cuya prec isión conceptual, con independencia de la importancia de su
concepe ión semántica, nos ay udará a
anali zar, estudiar o programar la dinámica evolutiva de l hecho táctico.
Es incuestionable, y as í lo recogen la
mayoría de estudios reali zados sobre
la materia, que las acc iones motrices
que son fundamento o instrumento de
un j uego deporti vo se denominan
T ÉCN ICA, entendiéndo la como aquellos modelos sistemáticos que, en fun c ión de la mayor eficac ia demostrada

frente a determinadas situac iones, van
variando a través de l tiempo para conseguir su mayor aproximac ión al mode lo ideal.
El factor técnico, considerado de
forma individuali zada, alcanza su
mayor capac idad de éx ito en aque llos
deportes en los cuales las condic iones
de re lac ión con el ambiente no varían
sustanc ialmente, o no existe interre lac ión con el adversario, o con los compañeros (por ejemplo, natac ión, atleti smo, etc.). Por contra, en los
llamados deportes "de equipo" y en
concreto el hockey sobre patines,
c uya propia cspec ia lidad supone un
superior nive l de adaptac ión técnica
(patines, stick ... ), ex iste relati va estabilidad en el medio en que se juega, y
una modificac ión constante en la acc ión de relac ión con compañeros y
adversarios, lo que obliga a condic ionar el tipo de ejecuc ión meramente
mecánico a una constante adaptac ión
a las c ircunstanc ias del entorno, y por

ello la voluntad de movimiento técnico vendrá influenciada po r la conc urrenc ia de factores como cI reglame nto, el objetivo perseguido (dependiente de la situac ión de l j ugado r, sus
compañeros y las acc iones del adversario), e l movimiento (biomecánica) y
la experienc ia obtenida en acc iones
simil ares.
Es por ello que, al ig ual que en otras
modalidades deportivas "de conj unto", se hace necesario di sting uir entre
TÁCTICA INDIVIDUAL Y T ÁCTICA coLECTIVA.

Táctica individual
Del simple análi sis de l juego de l hockey sobre patines, se llega fác ilmente
a la conclusión de que la totalidad de
jugadores (excluido e l portero) reali zan individualmente diversas acc iones generales: pasar, rec ibir y conduc ir la bola, tirar a puerta, hacer

7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A p u n t s: Educació Física i Esports, 1991 (23) 07-14 - - - - -

acciones de engaño hacia e l adversario, colocarse en posic ión favorable
para recoger la bola.
Estos grupos de acciones se corresponden en la práctica con los respecti vos e lementos básicos de la táctica individual, es decir, el pase, la
recepción , la conducc ión de bola, el
tiro, la finta, el regate, el marcaje y el
desmarque. Pero así como, en la mayoría de deportes, los movimientos
técnicos de base se corresponden con
pautas mecánicas que se adquieren
norma lmente en los primeros momentos de la evoluc ión biomecánica de la
persona (correr, lanzar con la mano,
recibir, golpear con el pie, etc.), en
nuestro deporte, la acción mecánica
necesita inexcusablemente un aprendizaje a nive l técnico de carácter estrictamente específico, re lacionado
con las características de los medios
propios a utilizar, es dec ir, patín con
ruedas en lugar de pies y stick en vez
de manos y brazos.
Por ello, los movimientos técnicos básicos en e l hockey sobre patines no
gozarán, en su etapa inicial , de las fac ilidades innatas de las que se benefic ian otros deportes y, en consecuencia, e l proceso evolutivo técnico
adaptado a la situación interactiva de
las circunstancias del juego, es dec ir,
a la táctica individual, será aconsejable aplicarlo, a nive l educativo, a partir de la edad de 9 ó 10 años, todo lo
cual nos lleva a reafi rmar la idea generalizada de que esta modalidad deportiva es una de las de mayor complejidad a nivel de asimilación en su
etapa de aprendizaje.
Prosiguiendo con e l tema que nos
ocupa, hay que significar que los e lementos de la táctica individual que,
como hemos dicho, provienen de acciones técnicas concretas, tendrán, en
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unos casos, aplicaciones excl usivas
de carácter ofensivo (el tiro, el pase,
el regate, el desmarque, etc.), en otros
de carácter inminentemente defensivo
(el marcaje), y por último algunos se
utilizan de forma indistinta en los dos
sentidos de juego (la finta, la recepción de bola).
No obstante, los grupos de e lementos
que hemos espec ificado no se presentan durante e l juego en un orden cualquiera, sino que lo hacen normalmente de una forma ordenada y a lg unos
sólo en c iertas fases . Así, e l marcaje,
como es obvio, sólo se presentará
cuando se produzca la fase defensiva,
y en este comportamiento específico,
en las diferentes formas en las que
puede plantearse (zonal o individual)
aparecen nuevos e lementos tácticos
como el tratar de impedir o di ficultar
las acc iones de l adversario, ya sea
ev itando que rec iba la bola med iante
la anticipación y el sentido posicional , ya impidiendo su ava nce, quitándole la posesión de bola (robo de
bola), ev itando el tiro ... Todas estas
circunstanc ias corresponde n, lóg icamente, de forma corre lativa a otras
tantas oposiciones a comportamientos
ofensivos, pero no entendiéndolas
como una actitud activa y dinámica
que obligue o provoque en aquél acciones precipitadas o no prev istas, lo
que nos llevará a situaciones con mayores posibilidades de éx ito.
En cuanto a los aspectos ofensivos,
los e lementos a que antes nos hemos
referido no pueden darse en cual quier orden durante e l juego, existiendo una inevitable corre lación sucesiva
entre las acciones tácticas individuales. Así, es evidente que para tirar a
puerta se ha tenido que produc ir con
anterioridad un pase, seguido de una
recepción de bola. En cambio, la ac-

ción de engaño (finta) puede ser un
comportam iento necesario para pasar,
tirar o recibir. Siguiendo en esta línea
cabe, asimismo, hacer re ferencia a un
nuevo e lemento táctico comprensivo
de algunas acciones del juego, como
es el sentido de apoyo. es decir, jugar
sin bola con el fin de ay udar al compañero, que puede tener característi cas defensivas (e l desdoblamiento) u
ofensivas (el cruce, el bloqueo, el
desmarque, etc.).

•
Llegados a este punto, y una vez desglosados los e lementos de la táctica
individual , de los que hemos evitado
defi nic iones particularizadas de sus
significados por ser comunes y conoc idos en todos los deportes colect ivos, pasaremos ahora a señalar las acciones y criterios inherentes a la
táctica individual en e l hockey sobre
patines. Partiendo del principio antes
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ex presado, la corre lación ex istente
entre los e lementos tácticos durante el
j uego. observamos que, en la fase
ofensiva, se debe tener en cuenta que
la bola siempre es más rápida que el
jugador al cual va destinado un pase,
por lo que es aconsejable aprovechar
la veloc idad en carrera del compañero, que a éste, una vez rec ibida y control ada la bola, le será más benefi cioso conducirl a en sentido perpendicul ar a la portería y que. al mismo
tiempo. la correcta utilizac ión del
apoyo y del desmarque por parte de
los otros j ugadores equi vale a crear
una situación de duda en la actitud a
tomar por e l adve rsario, creando, en
ocas iones, s ituac iones de superioridad
numérica aprovechables para e l fi n
propuesto y que, por último, se debe
bu scar la zona de disparo con mayores garantías para la consecución del
gol, que, normalmente, coincide con
la front al a la portería.
En la fase defensiva. las acc iones tácticas vendrán de limitadas por tres cri terios generales:
a) Conoc imiento de l espacio o zonas
de juego por parte del defensor.
b) Características de los jugadores
adversarios.
c) Características de los jugadores
propios.
El conoc imiento de los j ugadores propios y de los contrarios es extremadamente importante para una correcta
preparac ión de las acc iones tácticas.
Anali zar a los jugadores, detectando
sus puntos fuertes y débiles, estudiar
sus cualidades tanto técnicas como
tácticas y extraer las conclu siones
oportunas, es fundamental para conc retar cualquier estrategia defensiva.
Asimismo, el defensor debe conocer
perfectamente su colocac ión dentro
de l espacio de juego en relac ión al

poseedor de la bola, frente al jugador
sin bola y en superioridad o inferioridad numérica, así como la actitud a
adoptar y los mov imientos técnicos
específi cos de la acc ión defensiva.

Táctica colectiva
Antecedentes históricos
El hockey sobre patines, como especialidad deportiva aparec ida en los al bores del siglo XX en Inglaterra, se
manifestó inicialmente con las características propi as de cualquier otro
j uego de equipo desarrollado en aquell a época, es dec ir, la carencia cas i exclusiva de sistemas tácticos y la única
fin alidad de conseguir el mayo r número de goles posibl es.
A medida que la fil osofía lúdica de l
juego se transforma en estrictamente
competlll va, aparecen los primeros
sistemas tácticos, con características

bastante rudimentarias, deri vadas de
un a técnica individual deficiente y un
sentido en los que predominaba todavía una me ntalidad abie rtamente
ofensiva. Consecuente con dic ho cri terio, aparece en los años 40 la fi gura
táctica defensiva denominada "Y" en
razón a la di sposición que adoptan
los j ugadores en la pi sta, comprensiva de la ex istencia de un defensa estático, un medio por del ante. en fila
con e l anterio r, y dos delanteros más
adelantados formando línea entre
ellos.
Este sistema que según parece fue el
prec ursor de los que posterio rmente
fueron aparec iendo, se mostrÓ extremadamente vulnerable a medida que
la calidad técnica de los j ugado res se
fue increment ando, debido sobre todo
a la superficie de zona defensiva que
un solo hombre (el defensa o el
medio). debía cubrir durante el parti do, y por ello. en los años 50 aparece,

9

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - Apunts: Educació Física i Esports, 1991 (23) 07-14 - - - -- -

por inic iativa de los equipos italianos,
lo que posterionnente ha sido la base
de cualquier de fensa zonal , el "cuadro", así llamado por la fi g ura geométrica que fonnan los jugadores colocados en posic ión de fensiva, y que en
resumidas cuentas tan sólo se trataba
de que el mismo espac io de fensivo
que antes se asignaba a una persona,
ahora se repartía entre dos, retrasando
la posic ión de l medio inicial, en línea
con e l de fensa.
Otras altemativas tácticas de fensivas,
todas e llas zonales, fueron aparec iendo a través del tiempo. Así el llamado
"rombo", con un pívot, dos laterales y
un defensa de cierre, e l "triáng ulo",
con tres defensas en línea y un pívot,
etc ., fueron config urando e l abanico
de sistemas que se emplearon durante
casi 30 años. No fue hasta los inic ios
de los 80 cuando se implanta un
nuevo sistema defensivo posibilitado
por la evoluc ión técnica de los jugadores, sistema inic iado en España y
basado en el marcaje individual de los
contrarios, lo que supuso un cambio
en las concepciones generalmente estáticas de la de fensa practicada hasta
aque l momento, y ayudó de fonna categórica a la evoluc ión del hockey rodado en los planteamientos estratégicos de los sistemas tácticos imperantes hasta aquel momento.

Fundamentos de la estrategia
La e lecc ión de cualquier sistema táctico a adoptar comportará, para e l entrenador, tener en cuenta, entre otras
muchas (reglamento, estado de la
pi sta, condic ión física, etc.), tres cuestiones fundamentales:
a) El sentido de l juego, es dec ir, si a
cualquie r acc ión se le opone una
reacción, es lóg ico pensar que
contra todo sistema ofensivo apa-
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recerá un sistema de fensivo y viceversa, por lo que toda organizac ión táctica deberá tener en cuenta
ambas c uestiones de fonna interactiva.
b) Los jugadores, propios y contrarios, sus cualidades, capac idad y
adaptac ión, tanto técnicas como
físicas o psicológicas, tal como se
comentó en e l apartado anterior.
c) Las zonas de juego, como variantes a partir de la simple visualización de un partido de hockey
sobre patines, la cual nos mostrará
con claridad la existenc ia de tres
zonas específicas donde se desarrolla el juego. Se de limitan , de
ac uerdo con la intenc ión del
juego, las llamadas zona de fensiva, constructiva y ofensiva, dentro
de la cual aparece una zona variable, depcndiente de l sistema defensivo adoptado por el equipo
contrario, que denominamos de
paso, la c ual puede incluso, en

ocasiones, convertirse en constructiva, según la ocupac ión del
espac io que se produzca en la
zona de de fensa (fi gura 1).

Sistemas defensivos
Como en la mayo ría de los deportes
colectivos, en e l hockey sobre patines
se practican tres tipos de sistemas tendentes a evitar la acc ión en ataque de l
equipo contrario.
• Zona
• Individual
• Mi xto

Marcaje en zona: se fundamenta en
dividir el espac io de juego de fensivo
en parcelas detenninadas a l objeto de
que cada uno de los jugadores se responsabilice de la zona asignada.
Las modalidades que puede n presentarse en este tipo de de fensa vienen,
naturalmente, condic ionadas por e l
núme ro de jugadores que se disponen,
en e l caso que nos oc upa, c uatro.

Figura l .
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Así, en la defensa zonal 2-2, o mejor
conoc ida por "cuadro" dada la figura
geométrica que se crea, nos encontramos que, trazando los ejes longitudinales y transversal, las zonas creadas
corresponderá defenderlas unas a los
delanteros y otras a los defensas (figura 2).

Figura 3.

Figura 2.

Las variaciones de este sistema, dependiendo de la intención defensi va,
de la distancia entre los hombres, o de
su colocación alternativa, serán los
denominados cuadros presionantes o
el pasivo, cuadro abierto o cerrado, el
"trapecio", etc.
En la defensa zonal 1-2- 1, también
llamada "rombo", una vez trazadas
las diagonales, se concretan las asignaciones a un base, dos laterales y un
pívot (figura 3).
Las alternativas en este sistema, en función de los mismos criterios de intencionalidad o distancias, serán: el rombo
presionante o el pas ivo, rombo abierto
o cerrado, el "triángulo" o sistema 3- 1.

Cabe, asimi smo, incluir en este apartado un sistema evolutivo med iante el
cual , dependiendo de la posición en
ataque del contrario, se pase de una
si tuación de marcaje 1-2- 1 a otra 2-2
y viceversa.
Marcaje individual: consiste en responsabilizar a cada uno de los elementos de un eq uipo de las acc iones
ofensivas de un adversario concreto,
prev iamente designado.
Dependiendo de la indicada designación, el marcaje individual podrá ser
nominal (as ignación de un hombre
concreto prev iamente identificado) o
no nominal (señalización genérica del
primero que entre con bol a en la zona
o del primero que se incorpore al ataque sin bola, etc.).
Se podrá desempeñar de dos maneras,
encima o pres ionante y atento o de
control. Es conveniente destacar, en
este punto, la diferenc ia ex istente con
el llamado "pressi ng" mediante el
cual , sea cual sea el sistema defensivo
a adoptar, se pretende como objetivo

primordial la necesaria y pronta recuperación de la bola (figura 4).
Una defensa individual se basa en la
responsabilidad individual de cada
uno de los jugadores y comprende la
agres ividad y la solidaridad , por ello es
aconsejable inculcar en los defen sores
una serie de principios básicos como:
• El desafío individual de sujetar al
adversario en una situación de hombre a hombre.
o La constante pres ión que debe efectuarse sobre la bola.
o Anular al hombre marcado, obligándole, si lleva la bola, a desprenderse
de ella en circunstancias dificultosas, o ev itar la recepción de la bola
en el caso de que no sea inicialmente el poseedor.
• Conocimiento de las zonas denominadas "ball side" (zona donde se enc uentra la bola) y "help side" (zona
opuesta a la precedente).
• Utilización de las líneas de antijuego y valla como un defensor más.
o Conocimiento exacto del correcto
momento del inicio de presión.
Figura 4.

atento
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Una defensa indi v idua l escrupulosa,
dado el riesgo q ue se as ume, debe
tender a ev itar el fa llo en la posic ión
de marcaje y a no conceder, en su
caso, una segunda opo rt unidad al j ugado r atacante, por lo cua l, para este
ti po de sistemas sólo podrán ut ili zarse
j ugadores inte ligentes y con un a depu rada técnica indi vid ual.
Marcaje mixto: es el sistema med iante
e l cual se rea li zan simultánea y/o alternati va mente el marcaje zonal y e l indi vid ual, med iante la as ignac ión parcelada de l espac io de j uego defensivo.
Puede ser prac ticado bajo la modali dad de "mi xto a la zona", e n el cual los
componentes de fensivos combinan los
dos ti pos de marcaje, es dec ir, una de
las líneas o j ugadores mantienen la
zona y otra (u otros) se encargan de l
marcaje indi vidua li zado, o "m ix to al
j ugador" si en una determinada parcela se marca en indi vidua l y, c uando el
oponente marcado sale de e lla, e l defe nsor mantiene la zona asignada.
C inco situac iones pueden darse en este
tipo de marcaje consecuentes con las
combinac iones de hombres posibles:
• Marcaje en indi vidua l en defensa y
en zona por la de lante ra.
• Marcaje en zona por la defensa y al
hombre por la de lantera .
• Marcaje de tres hombres en ind ivi dua l y el cuarto manteniendo una
zona a lte rnati va.
• Marcaje de tres hombres en zona y
defe nsa ind ividua l del c uarto .
• Marcaje indi vidual con permuta en
la zona.

Estrategias ofensivas
Las estrategias ofensivas tendrán,
como es lóg ico, la fina lidad básica de
anul ar, superándolo, e l sistema defensivo contrario, llegando a la consecuc ión última que es e l gol.
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Por ello, cualq uier tipo de sistema de
ataque deberá tener en c uenta las siguientes premi sas:
• Elabo ración de esquemas tác ticos
que proporcionen superioridad numérica .
• Conoc imiento de las zonas dé biles
de los sistemas defensivos.
• Conoc imiento de los errores y defie ienc ias del rival, técnicas y tác ticas .
• Estudio y pre parac ión de soluc iones
para el udir los marcajes contrarios.
De ac uerdo con lo antedicho, pasaremos a una expos ic ión superfic ial de
los sistemas a adoptar frente a los
tipos de defensa que hemos anali zado
con anterioridad .
:01/0 1 2-2 () "cuadro"
Esenc ialmente, la colocac ión básica
inic ia l de los atacantes de pende rá de
la organizac ión de fensiva contraria a l
objeto de utili zar las zonas donde en
princ ipio podremos generar el propio
sistema o fensivo.
Po r e llo, ante un "c uadro" pasivo o
cerrado, las zonas constructiva y de
paso se amplían, con lo que se beneficia la c irculac ión rápida de la bo la, el
pase y el tiro a media di stanc ia, difi cultándose, por contra, los mov imientos en la zona de ataque o e l pase al
hombre que se encue ntre s ituado en
e lla.
Si la de fensa zonal 2-2 es abierta o
pres ionan te, la distanc ia entre los
com ponentes defensivos se amplia
hasta unos 10 metros entre los jugadores, lo que ocasiona una reducc ión
de la zona constructiva y de paso, as í
como el tiro a media di stanc ia, pero
se c rean espac ios en la zona de peli gro, se fac ilita e l pase interior y se
amplían las posi bilidades de tiro cercano o remate (fi gura 5).

Fig ura 5.

Con/ro defensa

Independientemente de estas mati zac iones, ante este tipo de de fensa de
fo rma genérica deberá optarse por la
pos ic ión bás ica inicial que se señala
en la fi gura 6.

Figura 6.

SIT UACiÓN BÁS ICA INICIA L
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Contra def ensa zonal / -2- / o
"romho"
En este sistema defensivo, las zonas
constructivas y de paso quedan modificadas en razón a la colocación o di stribuc ión de sus elementos, por lo que
la posic ión básica inic ial del ataque
variará en re lac ión al sistema anteriormente analizado. Así, se deberá
básicamente intentar situar e l juego
en zonas inicialmente constructivas,
buscando llevar el pase final o as istenc ia al jugador situado frente a la
portería para e l remate o, en su defecto, a la posición más favorable para e l
tiro a media distancia (figura 7).

desde donde podrá efectuarse la as istenc ia final hac ia el centro, o el pase
atrasado para intentar el di sparo en las
zonas débiles del sistema (figura 8).
Figura 8.

SITUAC IÓN BÁS ICA IS ICIA!.

Figura 7.

ZONAS o t BII.ES

Como norma general bás ica, los jugadores atacantes, igual que contra la
zona 2-2, deberán adoptar posiciones
cambiantes mediante cruces y rotac iones al objeto de superar la oposición
del pívot o jugador contrario más adelantado, colocándose, al mismo tiempo, otros compañeros en zonas primordialmente por detrás de los laterales
defensores, cercanas a la portería,

Contra def ensa evolutiva de 1-2- 1 a
2-2 o viceversa
En este sistema, se reducen los pasi llos laterales y las zonas débiles triangulares cercanas a la portería, lo cual
comportará necesariamente la colocación de un hombre atacante en el centro del sistema defensivo y rapidez en
los movimientos cambiantes en las
posiciones inic iales al objeto de obli gar a modificar asimismo los cambios defensivos zonales con la posibilidad de que se produ zcan errores en
la elección de las zonas as ignadas (fi guras 9 y 10).
Contra marcaje individual
Esta modalidad de fensiva, que cada
vez se realiza con mayor asiduidad
debido, por una parte, a la reducc ión
de la zona de ataque con la incorporación reglamentaria de las líneas anti -

juego y, por otra, por la evoluc ión
técnico-táctica de los jugadores de
hockey sobre patines, neces itará para
poder ser superada la utili zac ión de
hombres de características técnicas y
formación tác tica elevadas.
Bás icamente, ante este tipo de defensa, se intentará la creac ión de espac ios libres por donde penetrar, mediante el despl azamiento de los
atacantes que no posean la bo la a espac ios alejados de ésta, con la fin alidad de llevarse con ellos a los respectivos marcadores, y as í conseguir el
di stanc iamiento entre las zonas "he lp
side" y "ball side", dificultando su correcta aplicación técnica y consiguiendo pos ic iones de I x l .
Asimi smo, podrán practicarse situac iones de bloq ueos y ay udas para obtener
ventajas numéricas, med iante mov imientos diagonales o vertica les, empleándose cruces, rotac iones yentradas
por detrás de la po rtería, dado que,
salvo jugadas iniciales estudi adas, no
podremos, en este caso, habl ar de pos ición básica inicial (fi guras II y 12).

Contra marcaje mixto
En los casos de marcaje indi vidual
por una línea y zonal por la otra, deberemos intercambi ar a uno de los
hombres marcados en zona, ya sea in corporándo lo al ataque o llevándolo a
espacios retrasados, con el objeto de
obligar al equipo de fensor a optar por
un seguimiento individuali zado de
todo el equipo o, en su de fecto, a conseguir ventaja numérica.
En los supuestos de marcajes en zona
de tres hombres y uno en individual.
se podrá optar entre jugar 3 x 3 contra la zona, sin intervenc ión de l hombre marcado en individual. o utili zar
a éste y a su marcador en misión de
ay uda en bloques, paredes, etc.
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Figuras 9 Y 10.
ZONAS Ot.RILES

Figuras 11 Y 12.

SI

NO-

En la modalidad de marcaje en individual de tres hombres y el otro en zona
alternativa, se deberá incorporar al jugador marcado en zona a un espacio
próximo a la portería para conseguir
fijar el marcaje, por parte del hombre
encargado de su vigilancia, con lo cual
éste se convertirá, necesariamente, en
individual, anulando con ello la finalidad de ayuda que el marcador zonal
pueda ofrecer a sus compañeros.
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Conclusiones
Es incuestionable que el HOCK EY
especialidad deportiva con un extraordinario balance de
éxitos internacionales, se encuentra
en estos momentos ante la siempre
difícil encrucijada del ser o no ser.
Su incorporación en los Juegos Olímpicos de 1992 como deporte de demostración, y la perspectiva de poder
SOBRE PATINES,

alcanzar la calificación de especialidad olímpica de pleno derecho en
1996, hace que los que, de alguna
forma, estimamos y nos preocupamos por este deporte, trabajemos
para su definitivo reconocimiento y
divulgación .
Qué duda cabe que la inevitable evolución en el tiempo, de la cual han
gozado otras actividades deportivas,
no se alcanzó en el hockey sobre patines hasta la década de los ochenta. Es
a partir de ese momento cuando se
vislumbra un movimiento de inquietud en cuestiones de orden técnicotáctico que durante mucho tiempo habían permanecido, de una u otra
forma , inalterables a la dinámica evolucionista. La aparición en el concierto internacional de selecciones nacionales como Italia y Argentina que
rompen la, hasta entonces, permanente hegemonía hispano-lusa, incentivó
el espíritu de superación, mejorándose el estudio de las cualidades técnicas, la aplicación de nuevas modalidades tácticas y la utilización de
medios y especialistas que se ignoraban o eran sistemáticamente devaluados. La metodología del entrenamiento, la preparación física, la psicología, la estadística, el material deportivo e incluso la preparación especializada de determinados jugadores específicos, son elementos que han
ve nido siendo incorporados paulatinamente por los técnicos de los equipos de élite en sus respectivos sistemas de entrenamiento como fundamento de evolución, camino imprescindible para otorgar a esta especialidad deportiva la calificación de espectacular y atrayente, única solución
para conseguir su pleno reconocimiento por parte del público y de los
organismos oficiales.

