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MI BASE EN EL FÚTBOL BASE

1. Mi idea de juego

La idea de juego se resume fácil, solo hay un balón, si lo tenemos nosotros, ellos no lo 
van a tener. Eso sí, como ya hemos dicho, no podemos caer en la idea de tener el balón 
por tener, tenemos que saber como, dónde y por qué.

Los equipos que se dan pases por dar, desde mi punto de vista son los más fáciles de 
batir. Sus jugadores suelen buscar no perder el balón, dárselo a un compañero para 
seguir manteniendo la posesión, pero sin saber muy bien que están haciendo con el balón 
más que enlazar pases entre ellos. Por lo que con llevarlos a darse pases a donde a ti te 
interese apretar, lo tienes solucionado.

Por tanto conservar el balón si, pero teniendo una idea clara de qué hacer con él. ¿Cual 
es esa idea? Dar amplitud y profundidad con él. 

¿Cómo buscamos esto? Nosotros partiremos siempre con la premisa elemental de que el 
balón debe de ir donde haya espacio. Si el equipo rival nos aprieta arriba, buscaremos a 
los alejados con maniobras establecidas o si por el contrario nos dejan salir con más 
facilidad, nuestra prioridad será buscar pases verticales, para dejar de cara y volver a 
enlazar otro pase vertical, lo llamado como tercer hombre. Un pase vertical nos permite 
avanzar y si el jugador que lo da, lo pierde, está para defenderlo, el pase horizontal no. 

Para encontrar esos pases verticales, tendremos que dar amplitud con gente en las 
bandas de tal modo que consigamos fijar y abrir al equipo contrario.
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He de decir que la salida por banda no me gusta, de hecho, es el pase más fácil de 
apretar en el fútbol, ya que solo dispones de medio campo para jugar y el recibidor de la 
pelota parece que se mueve sobre un fino alambre.

A no ser que el equipo contrario cierre mucho el medio y dispongamos de espacio y 
superioridad en la banda o como hemos dicho, sea una maniobra para abrir al equipo 
contrario si su presión no es muy alta. De todas formas, se ha de actuar muy rápido en 
esta zona.

Siempre que podamos buscaremos un jugador en una posición central, ya que tendrá el 
doble de opciones de pase, podrá mover el balón tanto a derecha como a izquierda, por 
tanto, nuestra idea de juego, es mover el balón y realizar las salidas por la zona central. 
Por consiguiente siempre trataremos de tener un hombre o dos más que nuestro rival en 
esas zonas intermedias.
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El pase horizontal queda totalmente prohibido, a no ser en zona de finalización, donde 
todo está permitido. “Pase horizontal, peligro vertical”. Si nos lo cortan nos baten una 
línea. Por tanto ni apoyos, ni pases en horizontal.

En resumen, posesión de balón en zonas centrales, con pases verticales, buscando 
siempre las zonas donde tengamos espacio y superioridad.

En defensa obviamente dependemos del rival y tendremos que entender su propuesta de 
juego. Si es un rival que intenta salir con la pelota controlada, iremos a por ella lo más 
arriba posible, partiendo la presión emparejando a nuestro hombre más adelantado con 
su medio centro más retrasado, obstaculizando su avance por las zonas centrales, 
conduciendo al rival a las bandas, donde aplicaremos una presión total.

Si por el contrario el rival practica un juego directo, bastará con lanzar un hombre 
adelantado a realizar una ligera intimidación, con el resto del equipo replegado para que 
ese balón directo no gane la espalda de nuestros centrales. Buscaremos siempre que la 
disputa, en la medida de lo posible la haga el medio centro defensivo, a no ser que el 
balón caiga a banda, donde se encargarán de ello los laterales.

Recapitulando, ver que hace el rival y donde manda la pelota, en función de eso ir arriba o 
no. Si vamos arriba a la presión, cerrar lineas de pase interiores y apretar en banda. Si no, 
intimidación de nuestro lejano, y equipo armado para disputas y caídas.

2. Mi modelo de juego.
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Sin entrar mucho en materia que ahondaremos más adelante, mi modelo de juego, si nos 
referimos a esquemas con los que planteamos la disposición espacial del equipo se 
pueden resumir en dos grandes bloques:

- Con balón —> 1 - 3 - 2 - 4 - 1     

 
- Sin balón —> 1 - 4 - 3 - 3

3. Fase juego : en ataque.

3.1. En campo propio.

3.1.1. Con rival presión alta.

En este apartado distinguimos dos momentos en los que situarnos:
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- Saque meta propio. El portero nunca manda cerrar, si nosotros nos cerramos, ellos 

también. Nos quedamos abiertos para dejar huecos, volcando el equipo hacía un 
costado. Habrá tres opciones de pase diferentes, una a cada extremo y otra al central 
abierto en el lado correspondiente. 

Si jugamos sobre los extremos simplemente buscaremos una disputa con su última línea, 
habiéndonos dejado muchos metros a sus espaldas, ya que han venido arriba a la presión 
y no hemos cerrado.
Si jugamos sobre central abierto, movimientos de todos hasta encontrar el esquema 
predeterminado o bien pase directo por banda a última línea de ataque

-  Balón jugado en situación de partido. En esta opción jugaremos con la profundidad y la 
amplitud. En nuestro campo, solamente tendremos dos jugadores por banda para 
darnos esa amplitud, los demás juegan en posiciones intermedias buscando esa 
superioridad de la que hablamos al inicio. Buscamos una salida de 3, que en el dibujo 
hacemos con centrales y medio centro, pero que puede ser con quien tú quieras. Por 
ejemplo haciendo que descienda un volante o quedar cerrando con los laterales y 
adelantar a un central.
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La profundidad nos la dará nuestro hombre más alejado y los dos volantes que buscarán 
las espaldas de los medios centros contrarios, para o bien encontrar esos espacios a la 
espalda y atacar última línea del rival o también puede ser interesante provocar salida de 
los centrales rivales, para buscar a la espalda la entrada de los extremos que actúan 
como si fueran carrileros. Insisto, esa función la pueden cumplir los laterales. En el dibujo 
siguiente se hace la salida dando profundidad con los extremos y cerrando a los laterales 
para conseguir contactar pase central - extremo y llegar así a la última línea de defensa 
rival.

El medio centro defensivo buscará la espalda del o los delanteros rivales. Siendo nuestro 
portero el que no conecte el pase entre centrales, ya hemos aclarado que el pase 
horizontal que prohibo en nuestro sistema de juego.

No hemos de olvidar que si roban el pase entre centrales, encaran directamente a nuestro 
portero, cualquier mínimo error, puede darle vida al rival con muy poco esfuerzo realizado.
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De ser la presión muy agobiante sobre nuestro portero y no conseguir salir con él, el 
medio centro o cualquier otro jugador establecido, retrasará su posición para buscar por 
delante del o de los delanteros rivales, es decir buscamos una salida de 3, para poder 
rotar de lado a lado, sin apoyos horizontales y siendo corto el trayecto que la pelota va sin 
dueño para no facilitar la presión rival.

Jugaremos con los medio centros (sean los volantes como en el dibujo o no) más 
cercanos para que vayan a pedir a su central cruzado, apareciendo el interior (siendo los 
extremos como en el dibujo o no) por detrás, como se explica en el gráfico. Para que 
quede claro, como hemos dicho usaremos un esquema 3-2-4-1. Bien, llamaremos en 
ataque medios centros al doble pivote de la línea de 2 y llamaremos interiores a los 2 
jugadores que estén por dentro detrás del punta. Así mismo llamaremos extremo o 
carrilero a los jugadores que den amplitud en la línea de 4.

Por ejemplo, la tiene el central derecho, medio izquierdo (que es el volante izquierdo) va a 
pedir, interior izquierdo (que es el extremo izquierdo) ocupa su lugar, medio derecho se 
aleja un poco, compensando su movimiento el interior derecho que se abre un para 
ofrecer otra línea de pase y acercarse al extremo (que en este caso es el lateral) por si el 
central golpea sobre él.
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3.1.2. Con rival presión media - baja.

Mi recomendación es insistir en sacar en corto las primeras veces para hacerles venir 
arriba y que descubran su espalda. 
Si consigues salir las primeras veces, o cuanto menos incomodar al equipo contrario 
haciéndole ir arriba, posiblemente el rival estará incómodo tan lejos de su portería y 
acabará por replegar velas a su campo. No hemos de olvidar también el desgaste físico 
que supone para un equipo el ir a presionar arriba y correr a ritmos altos para llegar.

Si se disponen en presión media - baja la salida de balón es más sencilla, lo único que 
encontrar pases interiores suele ser más difícil, por lo que utilizaremos a nuestro medio 
centro defensivo por delante de los delanteros rivales para que mueva al rival de lado a 
lado hasta que aparezca el espacio como ya hemos explicado anteriormente. 
Normalmente es recomendable no intentar salir en la primera circulación, a no ser que 
sea muy evidente poder salir.

Eso sí intentando jugar lo menos posible con la gente de banda. Si jugamos con la gente 
de banda, los movimientos dependen del pie hábil del jugador receptor del balón en 
banda. A continuación explicamos esos movimientos.
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- Si el jugador que recibe en banda derecha es diestro, o el que recibe en banda izquierda 
es zurdo, el interior de ese lado se ofrecerá para realizar pared y continuación. Si no le da 
la pared, el interior o volante, como lo queremos llamar, rompe al espacio. Recordamos, 
interior son los 2 jugadores que en nuestro 3-2-4-1 juegan por detrás del punta.

- Si el jugador que recibe en banda maneja un pie contrario de la banda en la que se 
encuentra (un diestro en banda izquierda como en el ejemplo), realizaremos una 
maniobra de arrastre, en la que el interior (volante izquierdo) de ese lado ofrece apoyo de 
cara, el delantero arrastra centrales y entramos por el lado opuesto.

3.2. En campo contrario

Aquí es donde empieza a tener más libertad cada jugador, pudiendo buscar el 
desequilibrio de una forma individual si así lo cree oportuno.
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Mantenemos la misma idea de juego de pases verticales y posiciones, eso sí, buscamos 
mover al rival, rápido de lado a lado, para poder provocar desequilibrios en la banda 
contraria y aprovechar para entrar y centrar. 

A continuación una jugada tipo de nuestro equipo, iniciando con el medio centro 
defensivo.

3.3. Zonas del juego en ataque general.

Paso a comentar lo que, independientemente del esquema de juego o de la colocación 
espacial de tu equipo, debería de hacerse en cada zona del campo. Para ello 
detallaremos lo que hacer y no hacer, tanto longitudinal, como transversalmente.

- Longitudinal —> a mi modo de ver el campo está dividido en las siguientes zonas:
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1. Zona lateral derecha —> aquí solo podrán entrar la gente encargada de la banda 

derecha, es decir, extremo y lateral. En caso excepcional podrá entrar el central del 
lado derecho, pero solo en situaciones de emergencia y permutando su posición con 
el lateral.

2. Zona lateral izquierda —> mismo planteamiento solo que en la banda opuesta. 
Permiso para lateral y extremo.

3. Zona central derecha —> por aquí pueden moverse el central derecho, medio centro 
(que como es del centro puede caer a derecha e izquierda), medio derecha e interior o 
volante derecho, además del delantero centro con el mismo motivo que el medio 
centro.

4. Zona central izquierda —> zona para central izquierdo, medio centro, medio izquierdo, 
interior o volante izquierdo y delantero centro. Las posiciones con apellido “centro” 
pueden caer a ambos lados centrales.

- Transversal —> con las siguientes zonas:

1. Inicio —> serán de gran importancia las conducciones rápidas para dividir contrarios 
(esa conducción que no sea hacia banda, es conducir contra un precipicio), los 
controles orientados con la pierna alejada (si el pase nos viene del lado derecho, usar 
pierna izquierda), y muy importante, si en esta zona no sé que hacer con la pelota, 
balón por banda, nunca diagonal (estás metiendo el balón en zona central y recuerda, 
no sabes que hacer con ella en ese momento y en el centro está la portería). Máximo 
dos toques y queda prohibido el 1 contra 1 y los pases horizontales. 
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2. Creación —> podemos alternar pases cortos y largos, los controles orientados siguen 

siendo fundamentales e incluso probar con tiros lejanos. Se sigue recomendando 
jugar a dos toques, aunque hay ya mayor libertad. Queda prohibido retener el balón, 
eres un blanco fácil de fijar.

3.  Finalización —> conducción, regates, fintas, centros y aquí si se permite el pase       
horizontal siempre que este deje al compañero en clara situación de gol, ejemplo el 
pase de la muerte. Toques necesarios pero siempre que persigan o gol o pase de gol, 
si no, dos toques.

Nota: los pases de primeras son muy difíciles de ejecutar y controlar en estas categorías, 
por lo que quedan prohibidos siempre que sean para dejarlos de cara en las zonas de 
inicio y creación, estás tirando el balón de primeras contra tu portería es un peligro 
evidente.
 
Por tanto en esas zonas, cuando juegues de cara, siempre jugar a dos toques, control y 
pase. Si el jugador que recibe de espaldas controla, su siguiente pase será de mayor 
calidad, pero además, si coloca el cuerpo entre el balón y el rival correctamente puede 
sacar una falta a favor si el rival se abalanza sobre él.

Hacía delante se puede permitir en determinadas situaciones jugar de primeras, no siendo 
lo más recomendable.

En zona de finalización lo expuesto, si con ese pase de primeras nos acercamos al gol, 
ejecutarlo.

4. Fase juego : en defensa.

Antes de iniciar la defensa unos apuntes a tener en cuenta, todo aquel que se encuentre 
por delante de la pelota, es decir, que no tenga su cuerpo colocado entre el balón y la 
portería propia, no está defendiendo y es importante hacer ver que defensa no es una 
posición, es una situación del juego.

En palabras de Marcelino Garcia Toral: “El equilibrio defensivo lo da el compromiso de los 
jugadores sin balón, no un sistema”.
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La mentalidad es muy importante a la hora de defender y para mí la correcta para es 
pensar que mi compañero que actúa va a fallar, por eso me meteré detrás de él para 
defender. Si él gana el balón perfecto, si no, estoy yo para defenderlo.

Hay que tener claro que cuanto menos espacio defendamos, mejor seremos. Lo decía 
Cruyff: ”si tengo que defender todo el parque soy un desastre, pero si me das a defender 
una pequeña maceta soy el mejor”.

Intentaremos juntarnos para limitar le espacio del rival y también para ayudar al 
compañero. Está claro que juntos somos más fuertes, si no, trata de romper un lápiz a la 
mitad, seguramente no tendrás problema, pero ahora inténtalo con un buen puñado de 
lápices a ver qué pasa.

4.1. En campo rival

4.1.1. Rival intenta iniciar desde atrás con 2 centrales y 2 medios centro.

Si el rival intenta salir con la pelota controlada desde atrás, nosotros iniciamos como en el 
gráfico, dejando libres los pasillos laterales y les dejamos que traten de jugar hasta más o 
menos su  medio del campo. 
No vamos más arriba de inicio para no descubrir las espaldas de nuestros centrales, una 
vez que realizan el primer pase, a poder ser provocándoles un pase horizontal, 
empezamos a ir arriba poco a poco.

�103 EMILIO GONZÁLEZ NOSTI



MI BASE EN EL FÚTBOL BASE

Manejaremos dos opciones:

1. Que el central que recibe el pase del portero, juegue con el lateral de su lado, en tal 
caso, estupendo, la presión es fácil, nuestro extremo presiona la salida por banda del 
lateral, dejando el pase al medio y es cuando nuestro volante, del lado en el que 
estamos, va a presionar a su medio centro.

2. Que el central que recibe el pase del portero, juegue con el otro central. De ser así, el 
delantero centro va a la primera presión sobre el primer central y a la siguiente presión 
salta el volante del lado correspondiente, dirigiendo el siguiente pase a banda, donde el 
extremo, presionara fácilmente la salida de su lateral.
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Es decir, si el equipo contrario juega en corto, haciendo la secuencia central - central - 
lateral, y vamos a presionar arriba, el equipo queda en un esquema de 1- 4 - 4 - 2, ya que 
al volante que salta a presionar a los centrales rivales, lo compensa el medio centro 
defensivo cogiendo al medio centro rival.

4.1.2. Rival intenta iniciar desde atrás con 2 centrales y 1 medio centro.

Nuestra intención será la misma, pero en este caso, el delantero y el volante del lado 
correspondiente se harán coberturas el uno al otro. Es decir, salta el delantero, juegan con 
el otro central, salta el volante y el delantero a cubrir al medio centro rival, dejando libre el 
pase horizontal al otro central. Quedando en 1 - 4 - 2 - 3 - 1.

Si el rival realiza tranquilamente una transición central - central, sin que se la den a los 
laterales para intentar presionar en banda y nuestro delantero y volante lanzado a la 
presión no llegasen a apretar generando descontrol, saltaría a la presión el otro volante 
también, y le corregiría la posición el central de su lado, Quedando en un 1 - 3 - 4 - 3.
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4.1.3. Rival juega directo.

Lo indicado anteriormente, realizamos una ligera intimidación con el hombre las alejado 
nuestro (en ocasiones no hace ni falta) y armamos el equipo atrás para esperar ese balón. 
En esta situación se pasa a estar en un esquema de 1 - 5 - 4 - 1 incorporando al medio 
centro defensivo a la zaga.

Papel muy importante de los volantes para conseguir ganar esa segunda jugada que es 
seguro que se va a producir. El juego directo, es el único juego que si el rival te lo 
práctica, es imposible no caer en él.

4.1.4. Que no hacer cuando voy la presión a los centrales.

No meterme entre los centrales para tapar el pase entre ellos, estoy permitiendo un pase 
vertical, y a su vez, si no estoy detrás del balón no estoy defendiendo.
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- Así no, dejo salir al central vertical hacía mi portería.

- Así si, interrumpo su avance hacía nuestra portería, obligándole a jugar el pase que a mi 
me interesa, o a banda o si no pase horizontal al otro central.

4.2. En campo propio.

4.2.1. Balón en zona central.

Recordamos que la zona central la tenemos dividida en derecha e izquierda. Según 
donde se encuentre el balón, ese jugador será el encargado de saltar a por él. Ejemplo, 
balón en zona izquierda, podrán ir a forzar error del rival, el delantero centro, volante 
izquierdo, medio centro y central izquierdo, en ese orden.
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Decimos ir a provocar error, ya que robar suele ser más difícil, pero provocar un mal pase, 
puede ayudar para que nuestro siguiente jugador robe el balón.

El jugador de ese lado, se convierte en nuestro jugador referencia para la altura que tiene 
que mantener cada línea. Es decir, volvemos al ejemplo del balón en el lado izquierdo. El 
volante izquierdo marcará la altura de la línea central, y el central izquierdo la altura de la 
línea de la zaga.

Al estar el balón en zona central izquierda, solo actúa como hemos dicho los del lado 
izquierdo, los jugadores asignados a la zona derecha, no cruzar al otro lado a no ser 
situación de gol claro para el rival. Es decir, los de la derecha, no pasan al lado izquierdo, 
pero se acercarán lo máximo posible dentro de su zona.

4.2.2. Balón zona lateral.
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Volvemos a simular un balón en banda izquierda, irán a provocar error, nuestro extremo 
en primera instancia y si este es superado, irá el lateral. Solo en situación extrema podrá 
entrar el central en zona de lateral, si en ese momento se produce una permuta central - 
lateral. Los hombres referencia de zona siguen siendo volante y central de ese lado 
situándose los del lado derecho, un par de metros por detrás de ellos para cobertura.

Ante la posibilidad de un centro lateral, nuestros defensores deben de percibir la situación 
y cambiar el perfil. Si inicialmente deben de estar de lado (ver foto), todos mirando al 
hombre de referencia, central o volante para saber a que altura debe estar su línea y en 
disposición de correr hacía nuestra portería, ante centro lateral ese perfil ha de cambiar.

Si mantenemos el perfil de lado, estaremos mirando a nuestra portería, cualquier ligero 
toque podría convertirse en un tiro contra nuestro propio marco. Además de que el 
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marcaje puede no ser el correcto ya que no vemos lo que tenemos a la espalda y no 
estaremos entre el atacante y la portería. Muestro imágenes recogidas en Twitter en el 
perfil @SFTorres_

Por ello, el perfil debe de ser dando la espalda a nuestra portería, tocando la marca y en 
disposición de despejar hacia portería contraria.

En resumen, la defensa correcta del área debe de incluir las premisas indicadas en la 
diapositiva.
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4.3. Zonas del juego en defensa en general.

1. Zona lateral derecha —> en esta zona pueden actuar de forma escalonada, extremo y 
lateral, y en situación extrema y con permuta, el central. Lo que hemos de conseguir 
en esta zona es tapar la banda, que el siguiente pase del equipo contrario sea a la 
zona central derecha.

2.   Zona central derecha —> defendida por delantero centro, volante derecho, medio  
centro y central derecho, el lateral y extremo se acercan todo lo posible pero sin entrar. 
Hemos de conseguir que el balón vaya a la zona lateral derecha o si nos conviene 
para seguir con la presión, zona central izquierda, si conseguimos que el pase sea 
horizontal.

3.   Zona central izquierda —> mismo funcionamiento que zona central derecha.
4.   Zona lateral izquierda —> mismo funcionamiento que zona lateral derecha.
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5. Transiciones.

5.1. Cuando recuperamos balón ( defensa - ataque ).

Volvemos a recuperar una de las premisas iniciales. El balón deberá de ir siempre donde 
haya espacio. 
Si recuperamos balón en nuestro campo y encontramos a un rival muy volcado hacia 
arriba, igual nos interesa hacer un pase hacia delante vertical, como si lo que nos 
encontramos es un rival muy replegado y queremos construir jugada dando un pase de 
seguridad. Siempre he escuchado eso de pase de seguridad y he pensado mucho en ello. 
Para unos es jugar atrás o a la banda para que el equipo cambie de estructura defensiva 
a ofensiva. Yo entiendo ese pase de seguridad como algo global, siendo cualquier pase 
que me permita no perder el balón, sea donde sea el pase, pero no perderlo.

De todas formas, como norma general prefiero que cuando recuperamos balón 
intentemos dar un pase atrás para dar el siguiente hacía delante. A poder ser, nunca dar 
dos pases seguidos hacía atrás, ya que eso podría provocar que el rival saliese arriba a 
apretarnos mucho.
Con ese pase hacía atrás buscaremos oxigenar el juego y que nuestros jugadores puedan 
colocarse cada uno en su sitio asignado para el ataque.

5.2. Cuando perdemos balón ( ataque - defensa ).

Tal y como hemos repartido el campo actuamos. Es decir, si la pérdida se produce en la 
zona central izquierda, los jugadores responsables de esa zona saben que tienen que 
apretar, y más concretamente a que altura se encuentre el balón ( alta - media - baja ), 
podemos saber quien debe apretar.

Es decir, seguimos la premisa de que el cercano a la pérdida y sus cercanos aprieten, 
mientras que nuestros alejados repliegan a posiciones defensivas y de cobertura, hasta 
llegar a la estructura defensiva planteada.

No apretar durante más de 4” - 5”, ya que eso quiere decir que nos están moviendo 
mucho, en tal caso, repliegue total. 
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6. Repliegues defensivos.

Hacemos un a parte para distinguir diferentes momentos de repliegues defensivos.

- Situación 1 —> cuando el jugador contrario, dispone balón, pero tiene oposición 
nuestra. En este caso no replegamos, mantenemos línea e incluso vamos más arriba si 
fuera necesario.

- Situación 2 —>  si ese jugador contrario da pase atrás, salida de línea para cerrar 
espacio disponible para jugar.

- Situación 3 —> cuando el jugador contrario dispone de balón en posiciones alejadas sin 
oposición y mira lejos. En ese momento el hombre referencia de línea debe tirar unos 
pasos hacía atrás en previsión de pase largo, vigilancia del espacio a la espalda en 
disposición de correr hacía nuestra portería.
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- Situación 4 —> jugador contrario que avanza, repliegue de zaga hasta que el poseedor 
del balón encuentre oposición por nuestra parte, e iniciamos el proceso. Jugador 
presionado, nos paramos, si da pase atrás salimos…

7. Balón parado.

7.1. Saque banda.

7.1.1. Saque banda a favor.

El mejor saque es el que se hace rápido y a los pies del compañero a poder ser.

Intentaremos no jugar hacía atrás eso posibilitaría al equipo contrario salir y echarse 
encima nuestro. Según la zona haremos diferentes cortes y movimientos.

Como normas generales, además de la no jugar hacía nuestra portería, no meter balón 
por arriba al centro, donde siempre buscaremos los pies de los compañeros y si no 
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sabemos que hacer con el balón si que tiraremos el balón a la disputa aérea pero por 
banda. Por dentro al pie, por banda a la cabeza ( si no tengo opción de pie ).

Siempre saca el lateral del lado correspondiente, a no ser de disponer de un jugador de 
potente saque para los últimos metros.

- En zona de inicio y creación realizamos los siguientes cortes que ejecutan el central de 
ese lado, medio centro y volante correspondiente. El volante o interior arranca como 
último jugador, el central segundo y el medio centro como más adelantado y van 
cambiando puestos según el volante va adelantándoles. Dejamos al delantero y al 
extremo en banda, uno a peinar y otro a la caída por detrás.

-  Acercándonos a la zona de finalización variamos los movimientos. En estos ya solo 
actuarán el volante o interior, delantero centro y extremo de la zona. El extremo parte 
alejado por banda e inicia un movimiento de arrastre hacía nuestra portería, ese 
espacio lo ocupará el volante o interior, como lo quieras llamar que entra en carrera 
desde atrás. El saque lo realizaremos sobre el delantero centro que toca al volante que 
entra.
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- En la zona de finalización ya solo actuarán extremo y lateral que saca. El extremo 
buscará la espalda del lateral de la siguiente manera. Acercándose mucho al sacador, 
intentando que su marca le siga, para posteriormente girar y aprovechar ese espacio.

Es importante aclarar que solamente en esta jugada, el que viene a recibir la pelota puede 
venir mirando al que saca, dando el culo a la otra banda, ya que de esta forma, si recibe 
el saque de banda, solo tendría la opción de devolvérsela al que saca, siendo este pase 
muy fácil de apretar. Nuestros jugadores siempre vendrán a recibir bien perfilados, con la 
espalda a nuestra portería para poder atacar la portería contraría.

 Los que miran a nuestra portería irán para poder dejar de cara a los demás compañeros 
o bien realizar una prolongación, pero nunca, podrá ir a recibir dandole el pecho al 
sacador y la espalda totalmente a la otra banda, ve muy poco campo así.

7.1.2. Saque banda en contra.

Recordamos que el que no está por detrás del balón no defiende. por tanto, en el saque 
de banda, todos por detrás del balón para:
- Meter el cuerpo entre el rival y la portería.
- Provocar el pase atrás del equipo contrario y por tanto poder salir a la presión, la cual 

realizará el volante de ese lado, hasta que jueguen la lado contrario que irá el 
delantero.
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7.2. Córner.

7.2.1. A favor.

Las jugadas pueden ir variando. Pero la estructura de ataque siempre es la misma. El 
lanzador, uno a incomodar al portero rival, 4 jugadores al remate, 2 a los rechaces y otros 
2 alejados que cierran nuestra portería.

7.2.2. En contra.

Bajamos todos, quedando uno en el palo, 5 jugadores a las marcas, 2 a los rechaces y 2 
jugadores en la zona del área pequeña. Estos dos jugadores deben de ser los mejores 
rematadores del equipo, dejando al más alto en la primera zona y al otro en la segunda 
zona, con esto obligaremos a un saque alto, que podrá interceptar con mayor facilidad 
nuestro portero.
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Si el equipo rival saca en corto, van 2 nuestros siempre también. El hombre del palo para 
romper fuera de juego y uno de los rechaces.

Bajan todos los jugadores porque, además de que lo primero es defender esa situación y 
buscamos acumular más que ellos, se multiplican nuestras opciones de ganar esa pelota. 
Juntar a nuestros jugadores, colocando en el rechace a uno de los hombres más rápidos 
para si cogemos, salir en conducción libre de marca. Si dejamos a alguno arriba fijo, es 
más fácil de cubrir y más difícil de llegar hasta él.

7.3. Saque de medio.

7.3.1. A favor.

La mayoría de los equipos, aunque no tengan la pelota, parten abiertos, con los jugadores 
despreocupados que desde ahí le puedas atacar.
También suelen salir fuertes a la presión, pero tu tienes la protección de la distancia del 
círculo central. Si cuando realizas el saque, tu das pase corto hacía atrás y ese jugador 
que recibe espera a los movimientos de los demás, seguramente si sale en conducción 
hacía arriba, bata una o dos líneas rivales, ya que los delanteros rivales irán 
previsiblemente a por nuestros centrales, los extremos a por nuestro laterales y así. 

¿Cuantas veces vemos que del saque de inicio, ese balón acaba en el central o portero y 
teniendo que golpear?

Lo que nosotros proponemos es sacar, que ellos se echen encima, pero esperar 
protegidos por la distancia y salir hacía delante.
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8. Perfil jugadores.

Decía Bill Beswick que si tuviera que describir en porcentaje al jugador perfecto sería algo 
así:

- Actitud ganadora 50%
- Organización defensiva 10%
- Organización ofensiva 10%
- Organización en las transiciones 10%
- Jugadas ensayadas 10%
- Jugadores especiales 5%
- Suerte 5%

Ya sabéis que no soy tan de cuantificar las cosas. A mi me gustan los jugadores que ante 
la pregunta de “¿Tú de que juegas?” te responden: “yo de titular”. Esa actitud. El tema de 
en que posición les coloques ya les da más igual. Nunca juzgaré a un jugador por sus 
errores, si no por su gana de corregirlos.
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