FORMAS EN LA DEFENSA




3.1 Defensa en Zona Total.
3.2 Defensa en Zona Parcial.
3.3 Defensa ‘’Hombre a Hombre’’

En cuanto a formas de defensa hay innumerables formas, estilos y gustos por que en
realidad cada equipo tiene su libreto, y sin dudas todos tiene la razón.
En este casa tomaremos las tres maneras más comunes:

3.1 - Defensa en Zona Total:
Esta defensa es bastante rígida y lo mas
normal es ejecutarla con una formación de 1 ?
1 ? 3 donde los jugadores marcan cada uno su
zona preestablecida, de manera que solo
toman al jugador que que pase por su zona, ya
sea en campo contrario o propio.
- PI ( pivote ) marca en zona con presión sobre
la pelota
- LI y LD ( Latrerales ) : Dejan la línea pero
marcando al lateral contrario y hacen la
cobertura al pivote.
- C ( Cierre ) marca a presión sobre pivote
contrario y no lo sigue en caso de rotación del
equipo contrario. Siempre mantiene su
posición
En este caso si el equipo contrario rota con
sus jugadores nuestro equipo no sigue a los
contrarios si no que mantienen su posición en
zona, cambiando las marcas, por lo que este
tipo de marcación se puede tornar demasiado
confuso, además es muy estático y no se
puede generar sorpresa en un contraataque.
El caso es que este sistema no es muy bueno
para jugar con equipos de primer nivel, por lo
que serian superadas las marcas con el
sistema de rotaciones antes visto

3.2 - Defensa en Zona Parcial:
Este tipo de defensa es mucho mas practica para equipos de primer nivel, si bien se
juega a la espera como en el caso anterior, esto es únicamente cuando el equipo
contrario tiene la pelota en su campo.
Cuando el equipo contrario rota, cambian las posiciones y pasan sus jugadores al
ataque superando la mitad del campo nuestros jugadores cambiaran su forma de
marcación y tomaran hombre a hombre, con presión muy fuerte sobre el jugador que
tenga la pelota.
Esto quiere decir que en campo contrario es marca en zona y en campo propio es marca
personal.

Ejemplo 1:
En este caso podemos ver que en principio se
marca en zona hasta mitad de cancha pero si
la salida del equipo contrario toca la pelota y
pasa al ataque nuestro pivote lo seguirá por
todos lados sin perder la marca. De igual
manera actuaran si pasa al ataque cualquiera
de los dos laterales.
Si no se desprende ninguno de sus jugadores
seguirán marcando en zona cada ves
presionando mas al que tenga la pelota.

Ejemplo 2:
Esta es la continuación del cuadro anterior
donde vemos que el jugador contrario paso al
ataque, lo cual implico que PI lo siguiera para
no perder la marca.
En caso de que los jugadores contrarios
quieran entrar con una rotación y van
pasando de a uno al ataque, nuestros
jugadores tomaran la marcación personal
Ej.: El cierre del equipo contrario toca a uno
de los laterales y pasa al lugar del pivote
contrario, nuestros jugadores tambien
cambiaran de posición de manera de no
dejarlos libres para recibir.
Esto no quiere decir que este sea un sistema
infalible de defensa, pero es bastante
ordenado y la mejor posibilidad que tiene el
contrario es el tiro desde lejos o la jugada
individual, por lo que el contrario tiene que
arriesgar la pelota y facilita la recuperación.

3.3- Defensa ‘’Hombre a Hombre’’:
Este tipo de defensa solo es factible, si el equipo en general tiene un muy buen estado
físico, digo en general por que los jugadores no pueden sostener el partido todo el
tiempo con un ritmo como se necesita para hacer esta marca, por consiguiente el
recambio tiene que estar en condiciones iguales al titular. Si son posible las mismas
condiciones futbolísticas.
Cuadro 1
Con respecto a este cuadro podemos
observar que el LD y el C, están presionando
a sus marcas, para que no puedan recibir, lo
ideal seria que anticipen cualquier pase que
intenten recibir, y tanto el PI como LI están
presionando la salida del equipo contrario, la
forma de presionar es la siguiente.
Cuando sale el contrario por derecha LI en
este caso, sale a presionar al hombre del
balón, mientras que PI cubre el pase por el
medio, ( que no llegue el pase a los jugadores
de ataque contrarios ) controla el otro lateral
que no se mande al ataque.

Cuadro 2
De la misma manera que en el caso anterior si
un defensor toca en dirección al otro se
invierten las marcas y PI va a presionar al
lateral y LI cubre el medio para interceptar el
pase hacia los delanteros.
En el caso de que el que va a presionar es
superado en habilidad por el contrario el
jugador que esta tomando el medio campo, lo
interceptara lo antes posible y el jugador que
fue superado toma la marca de su compañero
que lo esta asistiendo.
En caso de superados en habilidad por el
contrario, cada jugador tomara su marca y le
practicara marca personal en todos los
sectores del campo.

