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APUNTES DE BALONMANO

TÈCNICA

Entendemos por técnica el conjunto de procesos nerviosos y musculares encaminados al 
movimiento ideal, eficaz y económico de un gesto motor, ejecutado de manera individual. 
(Fernando Contreras, 2006)

Los gestos técnicos deportivos que necesitaremos para jugar a balonmano son los siguientes:

El armado de brazo
Levanta el brazo hasta la altura del hombro. Sitúa el balón arriba-detrás de la cabeza. Lanza 
el balón estirando fuerte el brazo, acompañando al final con un golpe de muñeca.

Pase
No debemos evidenciar a quien pasamos el balón.
Debe ser rápido y tenso, nunca bombeado.
El balón debe llegar a la altura del pecho, o al lugar donde el compañero nos lo pida.
Tipos de pase:

- Frontal: desde el armado del brazo
- Desde la cadera: El armado del brazo se hace a la altura de la cadera con el antebrazo 

paralelo al suelo.
- En pronación: se empieza con el balón cogido con las dos manos. Luego una de ellas 

realiza el pase con un giro de muñeca hacia afuera.
- En dejada: se deja el balón como una bandeja para que lo coja el compañero. En el 

último momento se da un pequeño impulso al balón.

Recepción
Con una o ambas manos. La mas utilizada es la rececpción en triángulo: los índices y 
pulgares muy próximos y los dedos abiertos.

El bote
No se utiliza demasiado, salvo en el contraataque. Recuerda que debes acompañar al balón y 
no golpearlo.

Fintas
Son movimientos mediante los cuales se intenta engañar al jugador contrario para obtener 
una ventaja sobre él. Mediante las fintas, conseguiremos desmarcarnos, pasar el balón o 
lanzar a portería.

- haz un mov. Para provocar una reacción o desequilibrio de tu defensor (engaño).
- Aprovecha dicho desequilibrio para realizar la acción deseada (la que quieres hacer).

Lanzamiento a portería
Acción de introducir el balón en la portería contraria.
Tipos de lanzamiento:

- En apoyo: Se hace con los dos pies apoyados en el suelo.
- En suspensión: después de varios pasos (máximo tres) damos un salto con la pierna 

contraria al brazo lanzador. Al mismo tiempo armamos el brazo y desde el punto más 
alto del salto, realizamos el lanzamiento.

- De cadera: se realiza desde la altura de la cadera para sorprender al contrario.
- Rectificado: De manera rápida se modifica el armado del brazo para sorprender al 

contrario con un lanzamiento que no espera.
- Con caída frontal: el armado del brazo se realiza al mismo tiempo que el salto 

intentando lanzar lo más cerca posible de la portería. Lo suelen realizar los pivotes, 
prácticamente sin carrera previa y saltando con los dos pies.
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EN DEFENSA:
Quite
 Consiste en robar el balón cuando el atacante bota o realiza un pase

Marcar al jugador
Sitúate entre el jugador atacante con balón y la portería. Frena su lanzamiento colocando tu 
brazo delante del suyo (el que tiene el balón) y la otra mano en su cintura para impedir su 
avance.

El blocaje
Es la acción defensiva que consiste en parar el balón cuando el atacante lo lanza a portería. 
Sitúate entre el hombro del lanzador y la portería, al mismo tiempo levanta los brazos 
juntando las manos y ten los dedos bien abiertos para frenar el balón.

TÁCTICA
Organización de los jugadores en el terreno de juego.

EN ATAQUE:

Desmarques
Se trata de hacer movimientos para quedar libre de los movimientos de tu defensor. Puedes 
conseguirlo mediante una finta. Normalmente suele llevar implícito un cambio brusco de 
dirección.

La ayuda 
Se trata de seguir los movimientos del jugador que tiene el balón, por si éste tuviera que 
darnos un pase. No se trata de correr todos detrás del que tiene el balón, simplemente 
deberán apoyarlo los que están a su lado, siguiéndolo a una distancia prudencial.

El pase y va
Acción en la que intervienen dos jugadores:

- Pasa el balón a tu compañero.
- ¡Desmárcate! Finta y dirígete hacia la portería mientras recibes de nuevo el balón.
- Aprovecha que has superado al defensa para lanzar a portería.

El cruce
Acción en la que también intervienen dos jugadores (ataque)

- pasa el balón a tu compañero.
- Después lo dos debéis correr hacia la portería contraria cruzando vuestras 

trayectorias.
- En el momento del cruce, tu compañero te devuelve el balón con un pase en dejada.
- Si el cruce te sirve para obtener una situación de superioridad sobre el defensor, 

aprovéchala para lanzar a portería.

Las penetraciones sucesivas
En balonmano, se denomina penetración a la acción de “colarse” entre la defensa para 
realizar un lanzamiento a portería desde la línea de 6m.
Penetraciones sucesivas es la acción colectiva en la que intervienen varios jugadores.

- Si tienes el balón, intenta penetrar con decisión entre la defensa. Si tu penetración es 
frenada, debes pasar el balón al compañero de tu lado.

- Tu compañero también intentará penetrar y, si tampoco lo consigue, pasará el balón 
al siguiente.

- Y así sucesivamente hasta que, al final, un atacante consigue penetrar hasta la la línea 
de 6m y lanzar a portería.
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EN DEFENSA:

Bascular
Desplazamientos colectivos de los defensores en función de dónde esté el balón y oponentes.

Cobertura
Colocación cercana al compañero que defiende por si es sobrepasado por un atacante.

Defensa individual
Defensa en la que cada jugador se hace cargo de un jugador atacante.

Defensa zonal
Tipo de defensa en la que cada defensor se responsabiliza de una zona determinada del 
campo.

SISTEMAS DE JUEGO

En ataque: 
3-3
Sistema clásico utilizado contra defensas 6-0. Los laterales y los extremos mueven 
rápidamente el balón, mientras el pivote circula por la línea de 6mts.
1ª línea: Central, Laterales
2ª línea: Pívot, Extremos

2-4
Los laterales tratan de romper la defensa mediante un ataque en forma de triángulo.
1ª línea: Laterales
2ª línea: Pívots, Extremos

En defensa (defensa zonal):
6-0
Sistema sencillo y básico que se puede utilizar ante cualquier táctica ofensiva. Cada jugador 
es responsable de su posición.
1ª línea: Defensa exterior izq., def.lat.izq., def. central izq., def.central dcho., def. lat. dcho., 
def. ext. dcho
2ª línea: 

5-1
Cubre los espacios de mayor ángulo de tiro en perjuicio de la zona de los extremos. Este 
sistema es frecuente cuando el equipo atacante dispone de buenos lanzadores. 
1ª línea: Defensa exterior izq., def.lat.izq., def. central, def. lat. dcho., def. ext. dcho
2ª línea: def. avanzado
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POSICIONES BÁSICAS DE LOS JUGADORES

Hay cinco posiciones: portero, central, lateral, pivote y extremo. 

La función del portero es evidente. No puede salir del área de seis metros con la pelota en la 
mano, pero la puede tocar fuera del área si se la pasa un compañero. Suele ser de los mas 
altos junto al Pivote, pero el portero es mucho más ágil y elástico, sobre todo de las piernas.

El central es el eje del equipo, el creador y conductor del juego por excelencia. Él es el que 
manda en ataque y defensa: marca las jugadas, coloca a los jugadores e indica desde donde 
deben comenzar los ataques estáticos. No es de los más altos pero depende. Jugador muy 
técnico y con gran visión de juego.

Los laterales se sitúan uno a cada lado del central. Son los jugadores más potentes, muy 
fuertes. Suelen ser jugadores altos y corpulentos con un potente lanzamiento. Se utilizan 
para romper defensas cerradas desde la línea de 9 metros. Son los que asisten en la mayoría 
de ocasiones a los extremos. 

Los extremos están también uno a cada lado de los laterales. Son los más pequeños del 
equipo, pero son muy rápidos, ágiles , técnicos para lanzar sin ángulo y con gran capacidad 
de salto.. Aprovechan al máximo el terreno de juego para abrir las defensas y generar 
huecos. Comienzan las jugadas de ataque estático desde su posición. Pueden convertirse en 
una fuente constante de goles cuando se juega contra defensas abiertas (como el 3-2-1). 

Finalmente, el pivote es el encargado de internarse en la muralla defensiva. Suelen jugar de 
espaldas a portería, se usan para abrir huecos en defensa y para esto suelen usar los 
bloqueos. Son jugadores robustos, que funcionen bien en el cuerpo a cuerpo. Sus 
movimientos pueden dejar paso libre a los laterales, pero también se convierten en 
goleadores cuando reciben un buen pase y se giran con velocidad hacia la portería. 

El central y los laterales son jugadores de primera línea. 

Los extremos y el pivote son jugadores de segunda línea. 

SIMBOLOGÍA:


