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Abstrad 

Approach or research essar lI"ifh small samplesjor fh e practice ojswdellfS doillg 

fhe Masfer oj Halldball m INEFC de L/eida. 

Aim: Familiari::.afioll lI"ifh fh e allalysis oj mafches, disfillguishillg fhe cOllfellfs oj 

each phase oj fhe play. Idellfij\' fh e persollalify or strle oj play oj fhe feams alld 

disco ver - af leasf ill fhe game allaly::.ed- fh e differem .I'frafegi e.l' emplored. 

The Bundesliga Il'as used a.l' ill our Sta fe ill sp ife oj fh e successes reached ill 

halldball, Ilof many mafches are felel'ised direcfly, alld fhose II"hich are, shOlI' 

cOl'l1mercial in fhe middle or make connecfioll II'hell fhe gall1e has alread.\' starfed. 

The jacf.\' aliOli' several jirsf cOllclu.l'iol7s fO compare fh e sysfellls ojplay -o.!fel/.\·ive 

al/d dejel/sive-tactical elemellfs - g roup aCfioll or indil'iduals- , used \I 'ifh g reater 

jrequel/C\', fhe .I'fyle oj fhe goal keepers alld ofher jacefs oj fh e game (rejeree 's 

pe/formalice alld social allSlI'er, efc) fhm could be oj illferesf ill relmioll ro our 

halldball. 

Resumen 

Aprox imación o ensayo de investiga
ción con muestras pequeñas y variadas 
para la práctica de los alu mnos de 
Maestría en Balonmano de l INEFC
L1eida. 

Objefivo: fami liarización con el análi
sis de partidos, diferenciando los con

tenidos de cada fase de l juego. Locali 
zar la personalidad o esti lo de juego de 
los equipos y descubrir -al menos en 
el partido analizado- las posibles es

trateg ias perseguidas. 

Se ha utilizado la Bundesliga de Ale

mania ya que en nuestro Estado, y a 

pesar de los éxitos conseguidos por e l 

Balonmano, no se han televisado en 

abierto demasiados partidos, y en los 

que te levisaban, introducían anuncios 

en medio de la re transmisión o conec

taban con el partido empezado. 

Los datos permiten sacar unas prime

ras conclusiones para comparar los 

sis temas de juego ofensivos y defen

sivos, los procedimientos tác tico-co

lec ti vos o combinaciones utilizadas, 

así como los elemen tos táctico-indi -
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viduales ut ili zados con mayor fre
cuencia. Estilo de los porteros y otras 

facetas del j uego (actuac ión arbitral, 
respuesta soc ia l. etc .) que pueden re

sultar interesantes con re lac ión a 
nues tro Balonmano. 

Introducción 

Nos di sponemos a anali zar una seri e 
de partidos de la Liga Alemana. No 

só lo a lgunos de los aspectos técnico
tácti co indi viduales más utili zados 

por los jugadores de los equipos, sino 
q ue pa ra la obse rvac ión de los videos, 
nos hemos basado en un esquema de 

las fases de l juego, tanto en ataque 
como en de fensa. (Ver gráfico 1) 

Basándonos siempre en este esque
ma hemos es tudi ado los s iguientes 

partido: 

KIEL- S.G . W ALLAU 

G UMMERSBACH-D üSSELDORF 

K IEL-DuKLA 

Una vez anali zados los videos hemos 

estudiado los datos y sacado las con
c lusiones que al final ex pondremos. 

Análisis 

Después de anali zar estos partidos, nos 
adentraremos en la descripción de las 

situac iones observadas, hac iendo énfa

sis en las diferentes fases del j uego 
antes reseñadas: 

• lasfases del ataque con posesión del 
balón. 

• las fases de la defensa, cuando el 
adversario se apodera del balón. 

apunIs, Eduroción Filico, Deporte< 1997 (47) 52·57 

Fases del l/ laque 

Contraataque 
- Organi zación 
- Finalización 

Contraataque sostenido 
- Organi zación 
- Finalización 

Organización ofensiva 
- Sistema de juego 

Desar rollo ofen ivo 
- Combinac ión táctica-colecti va 
- Finali zación 
- Tiempo de durac ión 

Fases de la de/el/ so 

Repliegue defensivo 

Temporización del contraataque 

O rganización defen iva 

Desarrollo defensivo 
- Finalización 
- Tiempo de duración 

Gráfico 1 

Fases del ataque 

En la primera fase del ciclo del juego 

de ataque. nos encontramos con el COI I 

tmataque. 

En los dife rente part idos observa
dos, la mayoría de los contraataques 

se reali zan por pérdidas de balón del 
equipo con la posesión del balón, por 

malos pases. lanzamientos fa ll ados 
que rebotan en e l poste, por lanza
mientos que son sorprendidos por 

blocajes, en pérdidas de balón por 
acc iones antirreg lamentari as, por in

terceptac iones de la defensa, etc .. la 
mayoría de estos no están est ructura
dos en su fase de trans ic ión, son fruto 

de la dinámica de l juego, son contra

ataques en espac ios amplios y con 
superi oridad numéri ca, estos te rmi 
nan con go l o con penalty. Se reali zan 

con un pase directo de la zona defen
siva a la atacante, generalmente e l 

pase lo rea li za el portero o el jugador 
que ha inte rceptado e l ba lón. La fina
li zac ión de es te tipo de contraataque 

ti ene lugar en las zonas centrales, lí
nea de 6 m, y en un porcentaje más 
bajo en los ex tremos. 

Este contraataque se denomina de pri 
mera oleada. 

Otra fase del juego de ataque, es e l 

denominado contraataque ampliado, 
que también utili zan los equipos ale

manes. Según la dinámica del j uego, 
son los contraataques con una transi

ción estructurada y en la que intervie

nen más de tres jugadores con acc io
nes estratég icas y tácticas de equipo. 

El tipo de transic ión que más veces se 
prod uce en estos partidos es aquella 

en la que e l ba lón sale parale lo a la 
línea de banda, para ac umular la de

fe nsa hac ia ese lado y luego reali zar 
un pase hac ia e l otro lado, con e l 

objeto de buscar los espacios libres 
en la zona contrari a, también es bas
tante utili zada la di stribución por ca

rriles . Ésta suele acabar cas i siempre 
con lanzamiento de los extremos. 

Podemos ver de este apartado los di fe
rentes porcentajes obtenidos. 

Según lo fose del contraataque: 

Cont raalaque 
Pri mera oleada 

Contraataque ampliado 

42.8 % 

57. 1 % 
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Según la finalización del contraataque: 

Gol 

Falta-penalty 

Error 

Extrcmo 5J.57 c,¡ 

Pi v()t~ -central 32.1 ~ 'k 

Lateral I ~.2g c,¡. 

17.g c/c 

28.57 'k 

Aunque haya más contraataques am

pliados. estructurados. queremos des

tacar la importanc ia de los ataques de 

primera oleada en estos partidos. ya 

que un hecho importante a subrayar 

será que la mayoría de los porteros. 

después de un lanzamiento a portería 

sin éx ito. inician e l juego de ataque 

rápidamente. siendo los primeros juga

dores que inic ian e l contraataq ue. 

Así ve mos que la mayoría de los con

traataques de primera oleada son gra

cias a un pase nípido del portero. que 

una vez recuperado e l balón. rea li za un 
pase en posición incómoda o desequi 

librada. o bien después de recuperar e l 

balón de detrás de la línea de portería y 

una vez puesto un pie en el área reali za 

el pase. generalmente a un apoyo cer

cano. 

Otra fase es la de orKalli~aciáll del 

ataque. en la cual desc ribiremos los 

princ ipales sistemas ofensivos más uti

li zados por los equipos alemanes ana

li zados. 

Todos los equipos anali zados se orga

ni zan en el ataque. en el sistema básico 

de 3:3 . con un pi vote. 

En general los equipos que hemos ana

li zado hacen bastantes cambios de ata

que y defensa. pero sólo cuando es 

posible hacer el cambio. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la 

organi zac ión del ataque cuando están 
en illfe rioridad IIlIlII érica ofensiva. En 

este tipo de situac iones. los jugadores 

se di stribuirán según sus características 

y según e l puesto que ocupaba e l ex

cluido. 
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En los videos analizados encontramos 

que la organi zac ión más utili zada es la 

de 2:3 . donde hay dos jugadores de la 

línea y los tres de la 2a. Después la 3:2 

con un pi vote o sin pi vote. 

Ot ros casos son en los que hay más de 

un excluido. utili zando una organi za

ción de 2:2. 

De estas conclusiones pOlkmos hacer 

diferentes estadísticas. 

De todos los ataques organi zados tene

mos que hay un IS·4o/c. que se rea li zan 

en inferi oridad numéri ca y de e llos ve

mos que: 

2:3 

J:2 

2:2 

SU 'k 

~2.3 'k 

II .S 'k 

En la última fase del c iclo de juego de 

ataque. el desarrollo delmaqlle.lo ana

I izaremos según el sistema ofensi vo 

que desarrollan y las combinaciones 

tác ticas-colecti vas más utili zadas. 

En re ferencia al siste/l/a ofel/ sil'o. todos 

los equipos se organi zan en un sistema 

3:3 . pero según la defensa se convierte 

en un 2:4 o en un 3:3. con dos pivots. 

Son en general los extremos que des

doblan a pivote. y pueden ser los late

rales y los centrales los que transfor

man el s istema en 2:4: 

f)e.",rm"" tlel .lÚ lelllll 'ifells im 

3:3 con doblc pil'OI 
2 :~ 

DAD C¡r 

20.S c/c 

Según nuestras estadís ticas. son más 

numerosos los desdoblamientos que la 

transformación del sistema. Estos des

doblamientos se producen por los ex
tremos. que c irculan a doble pi vote. al 

lado contrario. directamente o se coor
dinan con otras acc iones ofensivas 

como cruces. bloqueos . etc .. pero tam

bién pueden ser e llos los que provo-

quen la inseguridad en la defensa . blo

queos para los laterales. cruces. panta

llas ... en beneficio de los jugadores de 
primera línea. 

Las transformac iones de los jugadores 

de primera línea a pivote también son 

numerosas en estos partidos anali za

dos. pero menos que las anteri ores. Se 

destaca e l mayor número de transfor

maciones que reali za el lateral. cas i 

siempre para e fectuar una pantalla para 

e l central. Los centrales transforman a 

2a línea con bastante menor asiduidad : 

TrallSfo rl1l11ÓÚII del si.\'(('lItlI en 2:-J 

Lateral 
C~ntra l 

62.0(¡ 'k 

37.93 c/c 

Por todo lo ex puesto deduc imos que no 

solo se tienen que dominar las trayec

tori as. las acc iones. etc. del puesto es

pecífico sino que otros puestos también 

deben dominarse. Los jugadores ale
manes. anali zados en este trabajo.tam

bién son capaces de crear pe li gro fu era 

de sus puestos específi cos. y crear in 

ce rtidumbre a su oponente directo. así 

como facilitar so luc iones estratégico

tác ti cas para la consecución final del 

go l. 

En referencia a los ele/l/entos de la tlÍc

tica colecti l'{/ blÍsica. los más numero

sos en orden son: cruces. dobles cruces. 

bloqueos. pantallas. cortinas. penetra

ciones suces ivas y los pases y va. entre 

los más importantes para nosotros. 

Los cruces son fundamenta les en todos 

los ataques alemanes (de los partidos 

que hemos analizado). todo ataque em

pieza con cruces. de laterales a centra

les. o al revés y en menor número de 

laterales con pivotes. Se producen mu

chos más cruces de jugadores de una 
misma línea que de diferentes líneas. y 

generalmente estos cruces acaban con 

un lanzamiento de primera línea. 

Los bloqueos rea li zados son del pi vote 

en bene fi cio de un jugador de primera 

apunts , Educoción fi!i lD y Deporte! 1997 (47152·57 



línea. son bloqueos dinámicos y e l pi

vote busca después e l espac io libre. 

Las panta llas que mál¡ se destacan son las 

que realizan los laterales y el pivote. para 

un lanzamiento del central: también las 

que se realizan en beneficio de los late

rales para un lanzamiento en suspensión. 

En meno r número de ocasiones se rea

li zan cortinas. estadísticamente las más 

numerosas son las que reali za e l ex tre

mo en beneficio del late ral al que le 

pasan e l balón. 

Todas estas acciones no se realizan ais

ladamente. si no que en muchos ataques 

anali zados se combinan dando forma a 

combinac iones táctico-colecti vas. Así 

podemos ver en muchos de los ataques. 

como después de un cruce de central 

para lateral. e l central transforma a doble 

pivote. haciendo posteriormente una 

pantalla a l lateral : también podemos ob

servar como e l central y el pivote reali

zan una pantalla. convil1iéndose en un 

bloqueo dinámico por parte del pivote. 

en beneficio del lateral. también paralelo 

a todo esto ex isten los desdoblamientos 

de los extremos a doble pivote. para 

realizar algún bloqueo o alguna pantalla. 

Las penetraciones sucesivas y los pases 

y va. se rea li zan mu y pocas veces. las 

penetraciones se real izan la mayor parte 

de las veces cuando se produce una in

ferioridad numérica en la defensa. y los 

pases y va se reali zan cuando las defen

sas son bastante abiertas o presionan tes. 

Ccnlral -Ialeral 70.2 'k 

Cruce, 56.9 'k Laleral -cenlral 21.6 ek 

Lall:ral -Piv./Exl. S.I ek 

Bloqueo, 12.3 'k 

Pamalla, 13.8 'k 

Conim" 9.2 ek 
Olro, 7.6 ek 

Otro aspecto que también hemos ana

li zado. en estos videos. son las finali

zaciones o lall ::.(/mielllo.\' del lateral. 

central. ex tremo y pivote. 
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Los lanzamientos que más surge n son 

los de los latera les . en suspensión. la 

mayoría por e l lado fuerte. saliendo de 

finta utili zando panta ll a y aprovechan

do e l bloqueo. aunque también encon

tramos. con menos frecuencia. los lan

zamientos sa li endo por e l punto débil 

yen apoyo. de cade ra. a pie cambiado ... 

estos son los lanzamientos que más 

dificultades comportan para los porte

ros por e l e fecto sorpresa. 

En los lanzamie ntos del centra l son 

frecuentes los de cadera. aprovec hando 

pantallas o también hac iéndo los ve loz

mente. casi desde su recepción. 

Los lanzamientos que más destacan de 

los extre mos. son los de salto con caída 

y armado variable . incluidas las roscas. 

ya que solo se pueden plantear sin opo

sición del defensor en línea de ti ro. por 

eso muchos ex tremos por su hab ilidad 

y precisión los utili zan. y adem¡ls des

moralizan a l portero. 

E.,wIUl/ic{/ ti" /{/I/ : {/lIIi" I//O.1 

EXlrcl1lo, 

Lalcrale, 
PivOle, 

Ccmrak, 

21.6 ek 

51.6 'k 

11.6 'k 

ISCk 

Otros aspectos a destacar son: 

Efeclividad -IS.93 ek 

Parada, del port':r<l 2X.57 'k 

Errore, d.: lan/allliemo 20.X 'k 

Fases de la defensa 

Esta parte la dividimos en cuatro . La 

primera la ll amamos replieg // e y está 

en contrapos ic ión al contraataque de 

primera o leada. 

En los videos hemos observado que los 

equipos a lemanes no tienen muy bien 

estructurado e l repl iegue. Creemos que 

es debido a que estos eq uipos utilizan 

poco e l contraataq ue. 

La mayoría de las veces que el rep lie

gue funciona es debido a una inte rcep

tac ión del balón. ya sea de un jugador 

o del propio po rtero. 

De este análisis nos ha ll amado la aten

c ión que e l po rtero actuaba como últi

mo defensor (fu e ra del á rea) en e l re

pliegue conviniéndose en ese momen

to en e l primer jugador iniciador del 

contraataque de su eq uipo. Observa

mos también . que esta acc ió n de disua

dir e l pase corre e l pe li gro de que si no 

llega a reali zarse la inte rceptac ión bien. 

es go l seguro. 

COI/ 

éxito 

Si" éxifll 

66.6 ek 
POI1':1"O 

Jugador 
-I .' .Wk 
55.9'k 

La siguiente fase es la lempori::.acióll 

del COlllra{f(aq//e en contraposic ión del 

contraataque de segunda o leada. Al 

igual que en la ante ri or. tampoco hay 

demasiados. De aq uí deducimos que 

los eq uipos alemanes no utili zan mu

cho e l contraataque. pre fi e ren e l ataque 

posicional. con o sin ci rcul ac ión. 

General mente si se retrasa con éxi to. es 

porque e l eq uipo defensor comete un 

golpe franco. para evi tar e l contraata

que en seg unda o leada y así empezar e l 

desarrollo del sistema defensivo en 

contra del ataq ue posicional. 

En la fase de org(/lli::.acióll de la defen

sa. e l sistema más utili zado por los 

eq uipos alemanes que he mos obse rva

do es e l 6:0 con antic ipación. que lo 

utili zan porque en los eq uipos hay bue

nos lanzadores a distancia. salvo ex

cepc iones no tienen segundas líneas 

háb il es y con movilidad. Otro aspecto 

por e l que utili zan dicho sistema es 

porque pueden contrarrestar con facili

dad. las transformac iones o desdobla

mientos de l eq uipo atacante. los cuales 

son muy frecuentes. 

Cuando e l eq uipo defensivo se encuen

tra en infe rioridad . se organi zan en 5:0. 
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con desplazamientos rápidos junto a la 
línea de 6 m intentando cubrir los espa

cios libres que deja la defensa y ayu
dando al compañero. Por contra cuan

do el equipo está en superioridad se 
organizan generalmente en 5: 1, donde 
el avanzado realiza una mi xta sobre e l 

mejor lanzador. 

En estos partidos no se utilizó 3:2: l . 

Organización 
defensiva 

Infe ri oridad 

Superioridad 

6:0 78.6 o/e 

5:0 11.4'k 

5:1 Mix ta 8. 1'k 

La última fase es e l desa rrollo de la 
defensa. en ell a vamos a hablar de todas 

las acc iones que se producen para lle
var con éx ito una buena defensa. 

Las acc iones más utili zadas por los 

equipos alemanes sue len ser bascula
ciones. ayudas, cambios de oponente y 
los blocajes. 

En el cuadro siguiente, exponemos el 
baremo de estos procedimientos tác ti 
co-defensivos, donde podemos verque 

son los cambios de oponente las acc io

nes más utili zadas: 

Blocajes 6.9'k 

Ayudas 38. 1 'k 

Cambios de oponente 54.9'k 

Estos cambios de oponente a los cua
les nos referimos, se aprec ian con 

nitidez respecto a los jugadores ata
cantes de la línea y ex tremos, pero 

cuando nos referimos al pivote o al 
doble pi vote, no es tán tan claros. 
siendo e l criteri o de los propios juga

dores defensores e l que los determi 
nará según la situac ión del partido. 

Otro elemento que también está muy 
ligado a estos cambios de oponente y a 

la defensa 6:0 profunda. son las múlti 
ples basculac iones rápidas para cum-

56 

A B C 
14.28 % 9.5 % 11.9 % 

D E F 
13.09 % 2.3 % 10.7 % 

G H I 
37'03 % 4.7 0/0 9.5 % 

Grófi[o2 

plir con e l princ ipio de antic ipación y 
no dejar espac ios libres en los cambios 

de oponente y en las ayudas. Los juga
dores tienen que salir a marcar a su par 
con antic ipación, para ev itar e l lanza

miento, la penetrac ión, molestar el 

pase y posteriormente recuperar rápi 
damente la situación de partida para 

ev itar el j uego en profundidad de sus 

oponentes. 

Por lo que se refiere a las ayudas. los 
defensores de los equipos alemanes ana
lizados reali zan muchas y bastante efi

caces. Al salir el jugador para una posi
ble anticipación. sus compañeros ba<;cu

lan densificando la zona y así dificultan 
pos ibles intentos de penetración. 

Otro de estos e lementos anali zados y 
que también tiene que ver con las ay u

das son los blocajes . No demasiados 

reali zados efi cazmente pero si útiles a 
la hora de colaborar con los porteros. 

tapando los ángulos de lanzamiento y 
facilitando e l contraataque directo pre

via parada en zonas determinadas de la 
portería. 

El portero 

En referencia al portero, se ha reali zado 
un gráfi co estadístico con las zonas por 

donde se han conseguido los goles 
(gráfi co 2). 

Vemos que la mayoría de los lanza

mientos se producen en la zona G, son 
lanzamientos la mayor parte proceden
tes de l lateral izquierdo o del derecho 

que lanza cruzado. Son lanzamientos 

reali zados en suspensión por los juga
dores de 1" línea y que engañan al 

portero forzándolo hac ia el otro lado . 

Los lanzamientos de las zonas supe
riores sue len ser los lanzamientos de 

los extremos, sobre todo las zonas A y 
C, en cambio la zona B y E son gene

ralmente lanzamientos de 7 m con efec

to, que obligan al portero a una actitud 

de parada hacia abajo pasando el baló n 
justo por encima de la cabeza del por
tero con suav idad. 

Por último, dec ir que los lanzamientos 

correspondientes a las zonas D y F son 
realizados en gran medida por los cen

tra les. Los ejecutan de cadera, consi
guiendo hacer valer el factor sorpresa. 

Muchos de los lanzamientos de los ex

tremos son parabólicos , loca li zándose 
en las zonas medias y bajas (D. F, G e 
n. Los lanzamientos de pivote también 
están recogidos en las zonas medias y 

en la zona que ocupa e l portero. Son 
muchos los lanzamientos rodados 

cuando el portero actúa en profundidad 
y con salto, permitiendo que el balón 
penetre por la zona H. 

Conclusiones 

Respecto a las fases del ataque 
l. Los datos parecen indicar la nece

sidad de entrenar con mayor as iduidad 
las dos primeras fases del contraataque, 

puesto que la cifra del casi 30% de 
errores es exces iva para unas situacio
nes que se supone finali zan los jugado

res, solos contra el portero . También se 

ha locali zado una renuncia bastante 
frecuente a la realizac ión del contraa

taque mantenido. 

2. Co n respecto a la orga ni zac ión y 
desarrollo de l ataque. se observa la 

neces idad de trabaj ar e l s istema 2:4 
fij o. para ampliar recursos tácti co-co
lecti vos en caso de neces idad. Tam

bién se hace impresc indible, la crea-
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ción de estrateg ias concretas para los 
pe ri odos de ti empo en que se actúa 

con uno o dos jugadores menos. 

Con respecto a los procedimientos 
tác ti co-colec ti vos de base, se observa 

una exces iva utili zac ión de los cruces 
- un 56'9%- debido al exces ivo 

juego con e l balón cont rolado. Se re

comienda. en este caso, que los juga
dores se acostumbren a reali zar más 
acc iones sin balón. 

Con respecto a la finali zac ión, en ge

neral los primeras líneas tienen unos 
recursos bastante limitados - falta de 
vari edad o riqueza táctica indi vi

dual- pero de un grado de rendi 

miento alto. Desde nuestra perspecti 
va. seri a interesante desarroll ar o tros 

recursos motrices técnico- tácti cos 
con los que enriquecer las fina li za
c iones ofensivas. 

Los segundas líneas salvo excepcio
nes. tienen el mismo problema que los 

primeras líneas. La so lución sería igual 
que la ante rior. 

Respecto a las fases de la defensa 
l. En las dos primeras Fases, nos 

encontramos con la situaci ón análoga 
del ataque. La carencia de contraata

ques hace que estas dos fases sean 
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poco prec isas y poco estructuradas. 
Sería conve niente e l entrenamiento 

de las mi smas para desarroll arl as de 
forma armónica y e fi caz. 

2. En la organi zac ión del sistema, 

destaca e l 6 :0 as í como el 5: 1 mi xto 
con defensas en superioridad. De 

nuevo recomendamos e l entrena
mie nto de o tros sistemas más pro fun 

dos y abiertos con e l objeto de poder 
utili zarl os en caso de neces idad . 

También es interesante e l entrena

miento o adaptac ión de los defensas 
a sistemas deri vados de la exclusión 

de uno o más jugadores. situac ión que 
se repite con bastante as iduidad . 

En e l desarrollo de la defensa y ante 
los datos observados, convendría uti

li zar defensas indi vidua li zadas con 
mayor y menor espaci o. defensas zo

nales muy profundas donde los e le
mentos ta les como acoso, di suasión 
interceptac ión. etc. hi c ieran mayor 

acto de presencia. 

Respecto 01 portero (como último 
defensor y primer atacante) 
l . Colaborac ión en la reali zación de 

las dos primeras fases del contraataque. 
como parte acti va incluso hasta la fina
li zac ión si fuera necesari o, continuar 

progresando con bote y lanzar a porte
ría contraria. 

2. Participac ión en las fases de orga
ni zac ión y desarrollo del ataque de for

ma natural superioridad numérica, in
feri oridad, situac iones espec iales de 

partido y juego en general. 

Respecto 01 portero en lo portería 

Los datos refl ejan una tendencia a ac

tuar sobre la zona izquierda. La causa 
puede obedecer a la condición de di es

tro o zu rdo del jugador. Si el portero 
sa lta o se desplaza mejor sobre la pier
na derecha. podrá extender mejor la 

pierna izquierda y acercarse al balón: 

lo mismo puede suceder con la mano 
izquierda. 

Consideramos que. en los entrena
mientos, debería ex istir una toma de 
conciencia de dicha tendencia y poste

riormente. o parale lamente, unas prác
ticas encaminadas a lograr una perfecta 

coordinac ión entre e l impulso de am
bas piernas y la utili zación de piernas 
y manos para detener los lanzamientos. 
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