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J. GARCÍA, S.J. IBÁÑEZ, S. FEU, M. CAÑADAS, I. PAREJO- DIFERENCIAS EN BALONMANO DE FORMACIÓN

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue analizar la competición cade-
te de balonmano, intentando identificar las estadísticas del jue-
go que discriminan los equipos ganadores y perdedores. Se ana-
lizaron los registros estadísticos de 52 partidos del Campeona-
to de España cadete de balonmano masculino 2007. Los resul-
tados han sugerido que los equipos ganadores tienen un mejor
rendimiento ofensivo y defensivo. Los equipos ganadores hacen
mejor y mayor uso del contraataque. Los lanzamientos en con-
traataque, los goles en contraataque, los goles desde 6 metros
y las asistencias predicen la victoria, y los lanzamientos recibi-
dos, la derrota. Los resultados sugieren trabajar defensas agre-
sivas y rápidas transiciones en esta categoría.

Palabras clave: balonmano, análisis notacional, victoria-
derrota.

ABSTRACT

The aim of this research was to analyse u’16 men’s handball
competitions, trying to identify the gamerealted statistics allow
to discriminate the winning and losing team. It has been done
on the sample of 52 matches from 2007 Men’s u’16 Spanish
Handball Championship. The results have suggested that the
best teams have a better performance in attack and defense. The
best teams used more and better the counter-attack. The coun-
ter-attack shots, counter-attack goals, 6 m. goals and assists
predict the victory, and received shots the defeat. The results
suggest to work aggressive defenses and fast transitions in this
category.

Key words: handball, notational analysis, victory-defeat. 
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Introducción

El análisis de la actividad competitiva

es de especial importancia en los deportes

de equipo como el balonmano. El éxito

deportivo está determinado por el rendi-

miento técnico individual y táctico del

equipo (Krusinskiene & Skarbalius, 2002).

El método más utilizado para estudiar y

analizar la acción real de juego es la ob-

servación directa, ya que es un modelo de

análisis que ayuda a percibir y estudiar

mejor las relaciones que suceden dentro

de un juego deportivo (Silva, Sánchez,

Garganta & Anguera, 2005). Algunos au-

tores no lo consideran el más adecuado,

pues posee un componente importante de

subjetividad (Ibáñez, Sampaio, Sáenz-Ló-

pez, Giménez & Janeira, 2003; Sampaio,

Ibáñez & Feu, 2004). La sistematización de

la observación de las acciones de juego

ayudará a los entrenadores a introducir

correcciones en el mismo, así como a pre-

decir tendencias en la acción general de

los equipos (Krusinskiene & Skarbalius,

2002). Las conclusiones que se obtengan

de esta observación y análisis del juego

influirán tanto en el desarrollo de los par-

tidos como en el resultado final. El uso de

la observación sistemática por parte de los

entrenadores, mediante el estudio de los

sistemas de registro oficial de las acciones

de juego (estadísticas de juego) o registro

particular de cada entrenador, maximiza

el rendimiento del equipo.

El análisis de las acciones de juego es

una línea de investigación que se encua-

dra dentro del análisis notacional. Cons-

tituye un medio importante para propor-
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cionar feedback a los jugadores (Taylor,

James & Mellalieu, 2004). Este método ha

sido aplicado en varias modalidades de-

portivas, encontrando trabajos como los

de Hughes y Franks (2005), Silva et al.

(2005), en fútbol; Cabello, Carazo, Ferro,

Oña y Rivas (2004), en bádminton; Alon-

so y Argudo (2006), en frontenis, y los es-

tudios de Ibáñez et al. (2003), Sampaio et

al. (2004) y Gómez, Lorenzo, Ortega,

Sampaio y Ibáñez (2007), en baloncesto.

Este tipo de análisis no es nuevo en ba-

lonmano, la evaluación cualitativa por

medio de análisis de sistemas y movi-

mientos se acompaña normalmente de

una valoración de las acciones técnico-

tácticas a través de la recogida de indica-

dores cuantitativos (Gutiérrez, 2004). En

la literatura se encuentran estudios re-

cientes que analizan la eficacia de los

equipos en balonmano a través del análi-

sis de las acciones de juego. Krusinskiene

y Skarbalius (2002) sostienen que la efi-

cacia del equipo viene determinada por

tres índices: la eficacia del contraataque,

la eficacia de la defensa y el número de

los ataques. El análisis de estos tres índi-

ces se realiza a través del Handball Match

Analysis: Computerized Notation System.

Esta herramienta provee de información

bastante útil para el análisis de la acción

de juego. Entre la información que facili-

ta se encuentran informes de las acciones

de ataque, duración de las acciones, me-

dia y eficacia de los ataques posicionales

y contraataques, tanto individuales como

colectivos, eficacia de las acciones en de-

fensa, características de las acciones en la

zona de 6-9 metros, etc…

Sevim y Bilge (2007), al analizar varios

campeonatos, se encuentran con un jue-

go más rápido y dinámico, lo que sugiere

que el juego del balonmano está en cons-

tante evolución. Román (2007b) encuen-

tra que en los últimos ciclos olímpicos la

cantidad de ataques en un partido ha au-

mentado, así como la velocidad en la re-

solución de los mismos. Para este autor, la

velocidad aumenta por las modificaciones

reglamentarias, instaurando una filosofía

que afecta a todas las fases del juego tác-

tico de ataque.

En los últimos años ha ocurrido una

transformación en los prerrequisitos y

condiciones del entrenamiento del balon-

mano de forma paralela al aumento de las

demandas de la competición. En este sen-

tido, Mavridis, Tsamourtzis, Salonikidis, y

Michaltsi (2006) sugieren que el entrena-

miento tiene que estar adaptado a los re-

querimientos del juego, y avanzar/evolu-

cionar a la vez que cambia el juego.

Srhoj, Rogulj, Padovan y Katic (2001)

analizaron los 80 partidos del Campeona-

to del mundo de Balonmano de Egipto del

año 1999. Establecieron unas variables

por las que se predecían la frecuencia y

efectividad de los lanzamientos. Las con-

clusiones muestran que los resultados po-

sitivos al final de los partidos no depen-

den de la cantidad de lanzamientos que se

hacen, sino de la calidad de éstos. Conclu-

yen que las mejores opciones para atacar

son resultado de acciones individuales y

de contraataque. Rogulj, Shorj y Srhoj

(2004), en esta línea, llegaron a la conclu-

sión de que los mejores equipos utilizaban

más el contraataque y los ataques ininte-

rrumpidos. Skarbalius, Strielciunas y

Purvys (2004) determinaron las particula-

ridades de los equipos lituanos de 2002.

Concluyeron que la mejor defensa ocurrió

cuando se utilizaba una formación 5:1. La

mayor eficacia defensiva se daba cuando

el número de jugadores era igual, y la me-

nor eficacia cuando estaban en inferiori-

dad. La eficacia del ataque fue del 49,1%.

Los lituanos atacaron mejor contra defen-

sas 5:1 que 6:0 en ese campeonato. Sus

ataques más eficientes fueron los que du-

raron entre 30 y 60 segundos, mientras

que los menos eficaces fueron los que du-

raron 20 segundos. Czerwinski (1994) rea-

liza un análisis descriptivo de los datos

obtenidos de los partidos en competición

internacional desde el año 1970 hasta el

año 1992. Del mismo se concluye que las

acciones ofensivas oscilan en torno a las

50 posesiones por partido. De éstas, el

17% son acciones cortas (5 s -20 s), el

61%, acciones medias (21 s-35 s); y el

22% acciones largas (+35 s).

La gran mayoría de los trabajos de aná-

lisis del juego en balonmano se realizan

en equipos sénior de alto nivel. Son esca-

sos los trabajos que analizan la acción de

juego en períodos de formación. Por ello,

el objetivo de este estudio es identificar

los elementos que diferencian a los equi-

pos ganadores de los perdedores en equi-

pos en período de formación, y analizar

cuáles de ellos pueden llegar a determi-

nar la victoria o derrota de un partido. Pa-

ra ello, se analizan los partidos del Cam-

peonato de España de Selecciones Auto-

nómicas en la categoría cadete masculi-

no. El conocer qué sucede en el juego del

balonmano en estas etapas nos permitirá

planificar mejor el proceso de entrena-

miento y formación de jugadores.

Método

Objetivos

El objetivo principal de este trabajo fue

identificar las acciones del juego que dis-

criminan los equipos victoriosos de los

perdedores en el campeonato de seleccio-

nes autonómicas cadetes de balonmano

masculino. A partir de este objetivo prin-

cipal se establecieron los siguientes obje-

tivos secundarios: describir las acciones

de juego de los equipos participantes a

partir de los estadísticos oficiales de jue-

go en función de la victoria y derrota;

analizar las diferencias entre equipos ga-

nadores y perdedores; identificar las rela-

ciones existentes entre los coeficientes

de eficacia ofensiva y defensiva y la vic-

toria o derrota de los equipos e identifi-

car las estadísticas de juego que permitan

discriminar entre los equipos del campe-

onato de España de balonmano que pre-

dicen la victoria o derrota de los equipos.

Muestra

Para realizar este estudio se analizó el

Campeonato de Selecciones Autonómicas

Cadetes Masculinos de Balonmano. Fue-

ron analizados 52 partidos correspon-

dientes a 19 selecciones autonómicas. Los

datos para este trabajo fueron obtenidos

de la página web oficial del campeonato

de España de Selecciones del año 2007 y

recogidas por los estadísticos oficiales de

la competición.

Variables

Las variables primarias seleccionadas

para este estudio son las estadísticas ofi-

ciales de la competición: resultado, goles,

goles de 6 m, lanzamientos de 6 m, goles

de 7 m, lanzamientos de 7 m, goles de 9

m, lanzamientos de 9 m, goles contraata-

que, lanzamientos contraataque, pasos,
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recuperaciones, asistencias, tarjetas ama-

rillas, exclusiones de 2 minutos/expulsio-

nes, dobles, lanzamientos parados y lan-

zamientos recibidos.

Todos los datos de las estadísticas de

juego fueron normalizados a 100 posesio-

nes de balón para evitar el efecto conta-

minante que supone el diferente ritmo de

juego (Ibáñez et al. 2003; Sampaio et al.

2004; Oliver, 2004). La normalización de

las estadísticas del juego a 100 posesio-

nes permite analizar y comparar los datos

de diferentes partidos. Hughes y Franks

(2005) recomiendan que los datos sean

normalizados con la frecuencia de los da-

tos con respecto al n.º total de datos re-

levantes. Esto permite comparar datos y

partidos con ritmos de juego diferentes.

Existen diferencias en las estadísticas de

un equipo que convierte 35 tiros de cam-

po en 80 posesiones de balón siendo re-

lativizadas a un 43,8% (35/80), mientras

que si se anotasen 35 tiros de campo de

90 posesiones de balón serían relativiza-

das a un 38,9% (35/90)

Análisis estadístico

Los datos fueron introducidos en el

SPSS 15.0. para Windows, con el fin de

ser tratados desde un punto de vista es-

tadístico. En primer lugar se realizó un

análisis de la serie de datos para determi-

nar el modelo matemático de contraste

de hipótesis a utilizar, paramétricos o no

paramétricos, para seguir con un análisis

descriptivo. Se comprobó la normalidad

de los datos mediante la prueba de Kol-

mogorov-Smirnov. Atendiéndose a esta

prueba se optó por realizar análisis para-

métricos. El método z-scores se utilizó

para evaluar la variación de las estadísti-

cas de juego en función de la media del

campeonato. La prueba T-student para

muestras independientes se empleó para

identificar si existían diferencias entre las

medias de las estadísticas de juego entre

ganadores y perdedores. Finalmente, se

emplea el análisis discriminante. Esta

prueba trata de encontrar aquellas esta-

dísticas más significativas a la hora de es-

tablecer diferencias entre los equipos ga-

nadores y perdedores. El análisis discrimi-

nante permite identificar las característi-

cas que diferencian (discriminan) a dos o

más grupos y predecir cuáles son las es-

tadísticas que distinguen con la mayor

precisión posible a los miembros de uno

u otro grupo. La interpretación de las fun-

ciones obtenidas se realiza a través de los

coeficientes canónicos estructurales

(CCE), con valores superiores a |0,30| (Ta-

bachnick & Fidell, 2007).

Resultados y discusión

Del análisis descriptivo (ver tabla 1) se

observa que los equipos ganadores son

mejores ofensivamente que los perdedo-

res. Éstos presentan valores más altos en

todas las estadísticas relacionadas con los

lanzamientos a gol y asistencias. Sobre

todo en los goles desde 6 metros y en

contraataque. También se encuentran va-

lores más altos en los aspectos defensi-

vos, tales como los lanzamientos parados,

recuperaciones o despejes. Los perdedores

presentan valores más altos en los aspec-

tos negativos del juego, como son las ex-

pulsiones y tarjetas amarillas.

Diferencias entre equipos ganadores y

perdedores. A través de la prueba t para

muestras independientes, se identificaron

diferencias estadísticamente significativas

entre los equipos ganadores y perdedores en

las siguientes estadísticas de juego: goles

(t
100

=8,13; p≤ 0,01), goles 6 m (t
100 

=5,62;

p≤ 0,01), lanzamientos 6 m (t
100 

=3,23;

p≤ 0,01), goles contraataque (t
100 

=6,19;

p≤ 0,01), lanzamientos contraataque (t
100

=6,89; p≤0,01), recuperaciones (t
100 

=3,23;

p≤ 0,01), asistencias (t
100 

=4,59; p≤ 0,01),

lanzamientos parados (t
100 

=2,10; p≤0,05) y

lanzamientos recibidos (t
100 

=4,61; p≤0,01)

(ver tabla 1).

Los mejores equipos se diferencian de

los equipos perdedores en el Campeona-

to de España de Selecciones Autonómicas

en el número de goles que marcan. Exis-

ten diferencias significativas en los goles

que se consiguen en contraataque, así

como los lanzamientos realizados tras és-

tos. En este sentido, Rogulj et al. (2004)

concluyeron que los mejores equipos usan

más el contraataque que los peores equi-

pos. Los mejores equipos plantean defen-

sas más agresivas, que fuerzan pérdidas

de balón y malos lanzamientos a portería

de los equipos contrarios, lo que facilita

estos contraataques. También se encuen-

tran diferencias en las recuperaciones de

balón y en las asistencias, que son indi-

Tabla 1. Estadísticos descriptivos campeonato cadete 2007.

Victoria Derrota

Media SD Media SD F Sig.

Goles 32,67 6,58 22,14 6,49 8,13 0,00 *

Goles 6 m 20,31 6,24 14,00 5,03 5,62 0,00 *

Lanza. 6 m 30,51 7,47 26,08 6,31 3,23 0,00 *

Goles 7 m 3,02 1,79 2,96 1,89 0,16 0,87

Lanza. 7 m 3,88 1,99 4,49 2,64 -1,31 0,19

Goles 9 m 3,27 2,46 2,88 2,41 0,81 0,41

Lanza. 9 m 8,10 3,73 9,39 4,49 -1,58 0,11

Goles CT 5,84 3,15 2,49 2,23 6,19 0,00 *

Lanza. CT 7,55 3,70 3,14 2,67 6,89 0,00 *

Pasos 6,92 3,75 7,86 3,94 -1,23 0,22

Recuperac. 4,27 2,64 2,78 1,96 3,23 0,00 *

Asistencias 3,60 2,63 1,65 1,49 4,59 0,00 *

Amarillas 2,61 0,91 2,71 0,90 -0,54 0,58   

Expulsiones 3,43 2,11 3,67 2,08 -0,56 0,57

Dobles 2,49 2,02 2,14 1,64 0,96 0,33

Lanz. parados 13,46 5,01 11,29 4,96 2,10 0,03

Lanz. recibidos 36,15 8,06 43,69 7,75 4,61 0,00 *

* p ≤ 0,05
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cadores del nivel defensivo del equipo y

del juego en conjunto del equipo, respec-

tivamente. Por último, se hallan diferen-

cias significativas entre los lanzamientos

recibidos y parados entre equipos gana-

dores y perdedores. Según Srhoj et al.

(2001), no importa tanto el número de

lanzamientos como que éstos estén bien

seleccionados. En la muestra analizada,

equipos en período de formación (catego-

ría cadete), los resultados indican que es-

ta tendencia no es del todo correcta, pues

en jugadores jóvenes existen diferencias

entre los equipos ganadores y perdedores

tanto en el número de veces que lanzan

tras el contraataque, como en los goles

que consiguen tras esta acción.

Análisis discriminante. A través de este

análisis se busca una función estadística-

mente significativa que permita predecir

la pertenencia al grupo de la victoria o la

derrota en función de los estadísticos ofi-

ciales de juego.

En el campeonato de España cadete de

selecciones autonómicas se encontró una

función estadísticamente significativa (p

? 0,01) que permite discriminar entre

equipos ganadores y perdedores. Para es-

tos campeonatos la correlación canónica

fue del 0,80 (?= 0,353; ?2=86,479). Los

estadísticos que predicen la pertenencia

al grupo de los ganadores o perdedores,

en los campeonatos cadetes de balonma-

no, fueron los lanzamientos en contraa-

taque (SC=0,496), goles en contraataque

(SC=0,444), goles desde 6 m (SC=0,404),

lanzamientos recibidos (SC=-0,358) y

asistencias (SC=0,300) (ver tabla 2).

En la función discriminante, los cen-

troides son positivos para la victoria, por

lo que los lanzamientos en contraataque,

los goles en contraataque, los goles des-

de 6 m y las asistencias predicen la vic-

toria, mientras que los lanzamientos reci-

bidos predicen la derrota.

Rogulj et al. (2004), tras analizar la liga

croata, concluyen que los mejores equipos

usan más y mejor el contraataque. Los re-

sultados vuelven a poner de manifiesto la

importancia de esta fase del juego. El con-

traataque provee al equipo de superiori-

dades numéricas y posicionales, lo que da

facilidades para anotar goles sin mucha

oposición. Éste es un elemento a tener en

cuenta en el desarrollo táctico de jóvenes

jugadores de balonmano, pues el éxito se

obtiene en situaciones de clara ventaja

sobre el adversario. En balonmano, tras un

gol o tras una recuperación del balón, se

puede iniciar rápidamente la fase de ata-

que. Es un cambio tanto físico como men-

tal, que demuestra un nivel superior en el

desarrollo del juego. Cambiar rápidamen-

te de la defensa al ataque, realizando un

pase rápido que sitúe a un compañero de-

lante del portero, sin dar tiempo a la de-

fensa a organizarse. Pérez y Lubin (2000)

sostienen que los jugadores de mayor ca-

lidad arriesgan en defensa, lo que produ-

ce más oportunidades de contraataque.

Gruic, Vuleta y Milanovic (2006) encuen-

tran que los equipos ganadores usan más

y mejor el contraataque. Los mejores equi-

pos tiene un mejor rendimiento defensivo,

por lo que tienen más posibilidades de re-

cuperar la posesión del balón. Consecuen-

temente, ellos tienen más oportunidades

para realizar contraataques y anotar más

fácilmente que los equipos perdedores.

Los goles desde 6 m también predicen

la victoria. La mayoría de los lanzamien-

tos de los equipos se producen desde es-

ta zona del campo, que es la zona más

cercana a la portería desde la que se pue-

de lanzar. Un alto porcentaje de acierto

desde esta zona hace que los equipos ten-

gan muchas más posibilidades de ganar

que desde otras zonas del campo más ale-

jadas. En el juego actual los equipos tra-

tan de colocar más jugadores en las pro-

ximidades de 6 m aprovechando el desdo-

blamiento de jugadores cuyos desplaza-

mientos crean un desequilibrio defensivo

debido a los cambios de oponentes y a la

velocidad con que se resuelven las accio-

nes (García, Aniz, Arellano, Domínguez &

García, 2004; Román, 2007a), esto au-

menta las posibilidades de jugadores a los

que asistir cerca de 6 m y la creación de

espacios para la penetración. Esto va a re-

querir que los jugadores aprendan la mo-

tricidad específica y los medios colectivos

tácticos evolucionando desde el espacio

próximo, puesto específico, hacia otros

espacios más alejados donde podrá inter-

venir para ocupar espacios libres de mar-

caje, para crear incertidumbre a la defen-

sa y para participar en asociación con

otros compañeros a través de los medios

tácticos colectivos (Feu, 2007). Ante la

falta de recursos técnicos y físicos, al es-

tar los jugadores en períodos de formación

y desarrollo, la mejor solución táctica es

buscar lanzamientos cercanos a la porte-

ría. En balonmano de alto nivel se encuen-

tra que el rendimiento del equipo viene

determinado por los jugadores de segun-

da línea y por los contraataques (Portugal,

2003). La mejora en el rendimiento de los

jugadores de 6 m, extremos y pívots, no

implica que los equipos mejoren el rendi-

miento en fase de ataque, como sí pasa

con los jugadores de segunda línea (Gruic

et al., 2006). En estos campeonatos en

edad de formación se busca el rendimien-

to y se utilizan sistemas que obtengan

éxito en esta categoría en función de las

características de los jugadores. Por otra

parte, para evitar los lanzamientos próxi-

mos a 6 metros no se puede olvidar el tra-

bajo defensivo. Pérez y Lubin (2000) en-

contraron que los defensores cadetes

masculinos son los que asumen más ries-

gos para intervenir ante lanzamientos a

corta distancia debido probablemente a

un exceso de confianza en sus capacida-

Tabla 2. Función discriminante entre equipos
ganadores y perdedores cadetes. Coeficientes
estandarizados de las funciones discriminantes
canónicas.

CCE

Lanz. CT 0,496 *

Goles CT 0,444 *

Goles 6 m 0,404 *

Lanz. recibidos -0,358 *

Asistencias 0,300 *

Lanz. 6 m 0,236

Recuperaciones 0,215

Lanz. parados 0,146

Pasos -0,104

Lanz. 7 m -0,102

Goles 9 m 0,093

Lanza 9 m -0,084

Dobles 0,072

Expulsiones -0,042

Goles 7 m 0,018

Amarillas -0,018

Autovalor 1,835

Lambda Wilks 0,353

Corr. Canónica 0,805

Chi-cuadrado 86,479

Significación 0,000

*|SC| >0,30
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des defensivas. Los jugadores deben estar

atentos a los preíndices que señalen una

posible situación de lanzamiento, así co-

mo a los jugadores que con y sin balón se

puedan acercar a 6 m, utilizando la tácti-

ca colectiva defensiva para evitar situa-

ciones de inferioridad numérica.

Las asistencias son el último estadísti-

co de juego que predice la pertenencia al

grupo de los ganadores. Melnick (2001),

en su estudio, parte de la idea de que las

asistencias son probablemente la mejor

forma de trabajar en equipo en balonces-

to. Los resultados sugieren que en balon-

mano también son un elemento impor-

tante para determinar el juego en equipo.

La asistencia es la consecuencia de un

trabajo colectivo que favorece el lanza-

miento de un compañero que se encuen-

tra en una mejor posición que le permite

conseguir gol. Los equipos que poseen

una mayor noción de trabajo en equipo y

de táctica colectiva, en estos períodos de

formación, están en disposición de obte-

ner mayores éxitos.

Por último, los lanzamientos recibidos

predicen la pertenencia al grupo de los

perdedores. Los equipos perdedores son

los que reciben un mayor número de lan-

zamientos. Este indicador da una idea de

la debilidad defensiva de un equipo, per-

mitiendo muchos lanzamientos al equipo

contrario, lo que les da posibilidades de

anotar y, consecuentemente, aumentan

las posibilidades de ganar. El trabajo en

equipo en la fase defensiva es otro de los

elementos que discriminan entre los equi-

pos ganadores y perdedores. Durante la

formación de un jugador de balonmano el

trabajo de la fase defensiva, tanto indivi-

dual como colectivamente, es crucial pa-

ra alcanzar el equilibrio en el juego.

Estos resultados determinan la impor-

tancia de trabajar el contraataque en los

entrenamientos. Así mismo, hay que tra-

bajar para conseguir lanzamientos cómo-

dos desde la línea de 6 metros, que son los

que en los partidos resultan eficaces para

ganar. El trabajo en equipo es fundamen-

tal para conseguir el éxito, facilitando el

lanzamiento del compañero que se en-

cuentre en la mejor posición, asistencias.

Es posible que los lanzamientos a puerta

sean tan importantes debido a las carac-

terísticas antropométricas de los porteros,

ya que éstos no están totalmente desarro-

llados en esta edad, pero la portería ya

tiene las medidas oficiales del balonmano

profesional. El trabajo en fase defensiva es

fundamental para tratar de neutralizar las

acciones del equipo contrario, dando co-

hesión al equipo y permitiendo realizar

ataques con una menor presión.

Conclusiones y aplicaciones

Tras el análisis de los resultados y en

base a los objetivos propuestos, se puede

concluir que:

Existen diferencias en las estadísticas

de juego entre los equipos ganadores y

los perdedores. Éstas se encuentran en

goles, goles desde 6 m, lanzamientos de

6 m, goles en contraataque, lanzamientos

en contraataque, recuperaciones, asisten-

cias, lanzamientos parados y lanzamien-

tos recibidos.

Existe una función estadística y signifi-

cativa que permite predecir la pertenencia

de un equipo al grupo de equipos que ob-

tendrán la victoria, en función de las esta-

dísticas de juego. En los campeonatos de

España de selecciones autonómicas cade-

tes aparecen estadísticos que predicen la

victoria o derrota de los equipos. Mejores

valores en los lanzamientos en contraata-

que, goles en contraataque, goles desde 6

m y asistencias, y menores valores en los

lanzamientos recibidos, son las acciones de

juego que predicen la victoria.

Los resultados de este estudio ponen

de manifiesto la importancia que tiene

en la consecución de la victoria el traba-

jo en equipo en la fase defensiva (menos

lanzamientos a portería), que a su vez

permite una construcción rápida del ata-

que (contraataque) y la búsqueda de lan-

zamientos a portería tras el trabajo co-

lectivo (asistencia) y con la mejor posi-

ción y menor oposición (lanzamiento

desde 6 metros). 

Son estos cuatro elementos la base del

trabajo en este período de formación del

joven jugador de balonmano. Defensa

agresiva, rápidas transiciones y trabajo

en equipo para buscar lanzamientos en

posiciones cercanas al área de portería

para suplir las carencias físicas. Este tra-

bajo deberá ser completado en posterio-

res períodos de formación con un ade-

cuado programa formativo.
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