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El ÁREA DE FORMACIÓN de la FMBM publica la comunicación técnica número 15 del 
balonmano madrileño. 
 
Dichas comunicaciones son la ventana para que los técnicos y profesionales, 
particularmente madrileños, puedan transmitir y compartir sus ideas en bien de la 
formación continua de nuestro deporte territorial. 
 
El protagonista de nuevo es el entrenador alcalaíno, DANIEL SÁNCHEZ-NIEVES 
FERNÁNDEZ, actual seleccionador nacional promesas masculino. 
 
Como continuidad al trabajo publicado con la referencia Nº 11 – 10/2018 sobre el JUEGO 
CIRCULANTE, nos presenta ahora la segunda parte. 
 

En la primera parte se expuso la base teórica, los objetivos a conseguir y los contenidos a 

trabajar a nivel técnico y táctico, para mejorar la formación del jugador en ataque desde la 

perspectiva del juego circulante.  

 

En esta segunda parte se exponen las tareas de entrenamiento habituales primando la 

búsqueda que permita avanzar en la mejora de la técnica y /o la táctica individual. Seguro 

que servirán de ayuda a los entrenadores madrileños para su trabajo diario. 

 
JF. Blanco 

 Área de Formación 
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El juego circulante y la mejora 

 técnica - táctica individual ofensiva 

Una propuesta para la formación del jugador. 

Parte II. Las tareas 

1. Introducción 

En la primera parte de este artículo expuse la base teórica, los objetivos a conseguir y los contenidos a trabajar a 

nivel técnico y táctico, para mejorar la formación del jugador en ataque desde la perspectiva del juego circulante. 

Como decía en esa primera parte, esta propuesta fue desarrollada con los equipos cadetes e infantiles del Club Bm 

Alcobendas en las últimas temporadas.  

 

En esta segunda parte expongo las tareas de entrenamiento habituales. En este repertorio de tareas podréis 

encontraros tareas propias, y otras tomadas y/o adaptadas de otros entrenadores, sobre todo de Manolo Laguna y 

Jordi Ribera.  En la elección de las tareas ha primado la búsqueda de tareas que permitan avanzar en la mejora de la 

técnica y /o la táctica individual, y que éstas ayudaran a los jugadores a mejorar aquellos aspectos que creo necesarios 

potenciar en la búsqueda del jugador inteligente y creativo:  

 

 Reconocimiento de las situaciones 

 Adaptación al entorno 

 Toma de decisiones en función del contexto (cambiante) 

 Soluciones a problemas motrices derivados del juego. 

 

Por otro lado, es necesario recordar  la condición de realizar las tareas a alta velocidad, para favorecer la 

actuación inconsciente, intuitiva, que favorecerá la adaptación a los constantes cambios en la acción de juego que se 

produce en el juego real.  
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2. Las tareas 

 1.  Decidir sin ser tocado 

Ejercicio para mejora de trayectorias y toma de decisión 

Contenido Técnico: Trayectorias y lanzamientos 

Contenido Táctico: Lanzamiento a distancia o juego con pivote; 

lanzar, jugar con el pivote o con puesto colindante. 

Los atacantes deben recibir en movimiento, con el cuerpo preparado 

para el lanzamiento, y ejecutarlo antes de que el defensor les toque.  

"Sólo nos falta el balón para lanzar"  

El defensor sale desde los 6 metros en el momento en que el atacante 

recibe el balón. Los defensores se van alternando. 

PROGRESIÓN: 

1.1. Lanzar o pasar al pivote sin ser tocado. 

Los defensores pueden salir a evitar el lanzamiento y/o interceptar el 

pase. Para facilitar la decisión la acusación del defensor no puede ser 

ambigua en un principio. La dificultad perceptiva es mayor si damos la 

opción al pivote de cambiar de espacio (implica cambio en la 

trayectoria del atacante para no coincidir en anchura) 

2. 1.Decidir sin ser tocado: lanzamiento, pase a pivote o a primera 

línea. 

Podemos aumentar o disminuir la dificultad cambiando el momento de 

salida del defensor al contacto y dando o no libertad al pivote para 

deslizar, provocando el cambio en anchura de los atacantes.  

INFORMACIÓN AL JUGADOR 

Desplázate con las caderas orientadas a porteríaa. Prepara el cuerpo 

para poder lanzar lo antes posible. Mirada hacia el larguero para poder 

controlar los elementos del campo visual. 
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2.  Trayectorias y toma de decisión:  

Contenido Técnico: Trayectorias, lanzamientos, pase con oposición.  

Contenido Táctico: Lanzamiento a distancia o juego con pivote; lanzar, jugar con el pivote o con puesto colindante; 

lanzar o jugar con zona lejana; penetrar o continuidad. 

 

Las siguientes tareas pertenecen al Archivo de Ejercicios de Manolo Laguna, profesor de la E.N.E. de la asignatura 

de técnica y táctica individual. Lo reproducimos en el formato original, en el que la primera columna nos describe el 

ejercicio y en la tercera aparece la información que le damos al jugador para alcanzar el objetivo de la tarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elección de estas tareas se debe a la necesidad de seguir insistiendo en la acción individual, poniendo el 

foco en la realización de una buena trayectoria final, que permita mantener la intención de generar siempre peligro 

hacia la portería rival. Además la estructura de estas tareas permite, sobre todo en el segundo caso, tener siempre una 

opción de continuidad, eligiendo entre zonas cercanas o lejanas.  
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3.  Reconocer las ventajas. 

El siguiente bloque de tareas son originales de Jordi Ribera, recopiladas en su blog 

(http://balonmanojordi.blogspot.com). Son tareas orientadas a que el jugador reconozca donde se generan las ventajas 

en el juego, partiendo de situaciones de juego en superioridad pero con incertidumbre sobre dónde estará la ventaja 

para el atacante.  

Contenido Técnico: Paradas, fintas, cambios de dirección y ritmo, pase con oposición, lanzamiento. 

Contenido Táctico: Elección de espacio a ocupar, elección de pivote libre, ¿lanzar o pasar? ¿Lanzar a distancia o en 

proximidad? 

Ejercicio para identificar la ventaja ofensiva.  

3.1. Trabajo por parte del jugador central.  

Intuir el pivote que se queda libre para realizar el pase o finalizar 

caso de que el jugador libre sea él.  

Los defensores se colocan de forma escalonada. Los dos 

pivotes intercambian posiciones y en ese momento entra en juego el 

jugador central. Los defensores pueden decidir libremente qué 

jugador marcan. El central debe decidir en un tiempo reducido la 

decisión a tomar. 

PROGRESIÓN: 

3. 2. 4x3 

Ahora deciden los laterales, tras realizar los pivotes el mismo 

movimiento, sobre las posibles ventajas:  pase a uno de los pivotes, 

juego con el otro lateral o la finalización del propio lateral. 

INFORMACIÓN AL JUGADOR:  

Mirada hacia el larguero para poder controlar los elementos del 

campo visual. 

Balón protegido para evitar la acción defensiva 

Con balón, ser peligroso. Sin balón, buscar espacio libre.  

PROGRESIÓN: 

3. 3. 4x3, con resolución en función de entrada de E.  

E mueve el balón desde la primera línea, para transformar a pivote a 

espacio libre. A partir de esa entrada resolución de la situación 4x3 ocupando los espacios libres en anchura.  

http://balonmanojordi.blogspot.com/
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3.2.   Reconocer situaciones fruto de la circulación de jugadores 

Las siguientes tareas comparten objetivos con el anterior bloque. Ahora planteamos medios básicos como 

inicio del ejercicio, a partir del cual los atacantes deben identificar la ventaja conseguida. 

Ejercicio para reconocer ventajas tras una 

transformación.  

Contenido Técnico: Desmarque, trayectorias, lanzamiento y 

pase con oposición.  

Contenido Táctico: Elección de espacio a ocupar, momento de 

intervención. ¿Lanzar o pasar? ¿Lanzar a distancia o en 

proximidad? 

El portero o pasador pasa a uno de los primera líneas, que 

inicia la transformación a pivote pasando a un compañero. 

Hay que resolver el 3x2 antes de que el oponente directo del 

jugador que transforma vuelva de su situación de desequilibrio.  

Ejercicio para reconocer ventajas tras permuta y 

circulación de extremo. 

Apoyo en extremo y permuta de los primeras líneas mientras 

circula extremo de lado contrario. Resolución de la situación 

3x2 antes de que llegue el defensor del extremo.  

PROGRESIÓN y VARIANTES 

3x3 en primera línea. Defensores exteriores al 100%. Variar 

inicio por cruce en lugar de permuta 

Ejercicio para reconocer ventajas tras cruce y circulación 

de extremo. 

Cruce lateral extremo mientras circula extremo de lado 

contrario. Resolución de la situación 4x3 antes de que llegue el 

defensor del extremo.  

VARIANTES 

- Añadir una permuta en primera línea 

-  Transforma el lateral y el extremo puede apoyar.  
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4.    Estructura de tareas para la transferencia al juego real.  

 Desde la base de las tareas enunciadas hasta el momento, pasaríamos a llevar esa estructura a situaciones de 

entrenamiento y competición que nos permitan avanzar sobre el modelo de juego y la formación del jugador 

buscando la transferencia de las habilidades practicadas al juego real, teniendo en cuenta el entrenamiento en las 

distintas situaciones numéricas: 

 

4.1. Ataque en Igualdad Numérica:  

La idea es trasladar la filosofía de las tareas previas a situaciones de inicio en igualdad numérica, para enlazar 

el trabajo individual con las relaciones grupales, mínimo dos jugadores en acción y siempre que sea posible un 

jugador en distinta línea. Hablamos de situaciones 3x3 y 4x4 en distintas zonas.  

 

En estas tareas propondremos al grupo de trabajo el movimiento inicial (permuta, cruce, pase y va, 

circulación, etc. ) para a partir de ese movimiento los atacantes encuentren las ventajas y sean capaces de explotarlas.  

 

 

 

 

 

 

MODELO DE JUEGO 

Inicio (Con Balón) Respuesta (Sin balón) 

Cruce Permuta 

Pase y Va Circula Extremo 

Ampliación  Desliza Pivote 

IGUALDAD INFERIORIDAD SUPERIORIDAD 

3x3 4x4  

en distintas zonas 
Circulaciones Simples 

Lado Contrario de Pivote 

Proponer el movimiento 

Inicial 
Extremos inician 

Con balón + sin balón Extremos por fuera 

6x6  
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En este sentido me parece importante recordar y destacar las intenciones tácticas de los jugadores con balón y sin 

balón, premisa que ya comentaba en la primera parte de este artículo:  

- A nivel individual se pretende remarcar la necesidad de que el jugador en posesión del balón realice una 

acción lo más peligrosa posible, mientras que el jugador sin balón debe prepararse, anticipar y realizar el 

movimiento al posible espacio disponible en tiempo útil 

 

 

Este encadenamiento de acciones valido para una situación 2x2, lo llevamos a las situaciones 6x6 en ataque, de 

forma que nuestras acciones de juego colectivo serían una combinación de dos medios o movimientos básicos, uno 

de inicio (con balón) y otro como respuesta que busque desequilibrar más a la defensa y aumentar las posibilidades 

de solucionar el ataque (sin balón) 

 

 

La variedad por tanto del juego colectivo ofensivo estaría garantizada, simplemente, variando las  combinaciones 

de inicio y respuesta que aparecen como ejemplo en la tabla precedente.  

 

4.2. Ataque en Inferioridad Numérica:  

Completamos el trabajo colectivo ofensivo, con tareas de entrenamiento en inferioridad numérica, insistiendo en las 

premisas del apartado anterior. Posibles medios de inicio en este caso serían:  

- Circulaciones simples de los extremos, buscando sorprender en espacios detrás de la defensa, y provocando 

posibles errores en cambios y asignaciones de oponentes.  

- Inicios de extremos, combinados con movimiento sin balón en otras zonas, aumentando la anchura disponible para 

el ataque. Los extremos tendrían como misión lograr fijar al oponente directo y provocar la atención de la defensa 

en las zonas exteriores, despejando espacios en zonas centrales.  

- Extremos por fuera. La aparición de los extremos jugando por fuera, de cara a la defensa, y su posterior regreso o 

trabajo entre líneas, tiene de nuevo la misión de hacer trabajar  a la defensa hacia delante pero con preocupación 

por lo que pueda pasar a su espalda. Los deslizamientos por tanto pueden provocar desmarques directos o 

indirectos en función de la acción defensiva.  
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4.3. Ataque en Superioridad Numérica:  

Por último, finalizaríamos el trabajo de ataque con las indicaciones para transferir al juego real  en 

superioridad numérica lo aprendido en las tareas individuales de mejora técnico táctica. Como se hace patente a lo 

largo de este artículo han sido muchas las tareas propuestas en superioridad numérica ofensiva. Por tanto, si en estas 

tareas hemos sido capaces de cumplir el principio básico de anchura en relación al juego con el pivote, sólo nos 

queda trasladar ese principio al juego 6x5: “ Atacar a lado contrario del pivote”. De esta forma, sólo con la 

colocación del pivote, nuestros jugadores deberían interpretar el espacio al que deben atacar. A partir de ahí su 

capacidad de toma de decisión debería ser la solución al ataque en superioridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resumen. 

 

Hasta aquí por tanto la exposición de las tareas realizadas, momento para recordar las palabras de Luis Carlos 

Torrescusa en el Plan de Acción Técnica del Club Balonmano Alcobendas:  

 

 “El objetivo es hacer jugadores creativos, inteligentes, con personalidad y estilo propio, técnicamente 

perfectos y que impriman la máxima velocidad a sus acciones en cualquier fase del juego…. Este es nuestro reto y 

nuestro gran desafío.  

 ¿Somos capaces?” 
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Este es el espíritu por tanto que subyace tras la propuesta de estas tareas. Agradezco la oportunidad que Juan 

Carlos Zapardiel, la AEBM, José Fernando Blanco y la FMBM me han ofrecido de reflexionar sobre mi trabajo. Está 

claro que si la Escuela Española de Entrenadores de Balonmano goza a día de hoy de fama, merecida sin duda, a 

nivel mundial, es por la capacidad de muchos entrenadores y profesores de analizar y reflexionar sobre su propio 

trabajo, en la constante búsqueda de mejorar el método de entrenamiento, la mejora individual del jugador y la forma 

de jugar y competir.  

 

 Con este artículo espero haber contribuido a que monitores y entrenadores que se acercan a la reflexión sobre 

nuestra práctica encuentren un elemento más para desarrollar sus ideas y llevarlas a la práctica.  

 Un placer.  

 

Mayo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


