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En  este  documento  voy  a  comentar  algunos  aspectos  básicos  sobre  una 

defensa presionante a media pista, suele dar muy buen resultado y las fases de 

aplicación pueden ser muy variadas, ya que al final es una zona 2-3 encubierta, 

por lo que podemos aplicarla durante toda la temporada, aunque bajo mi punto 

de vista será más útil en fases finales, finales a 4 o similares.

Iniciamos la defensa tal y como se indica en el gráfico 1.

Fig 1

El objetivo de esta defensa es realizar 2c1 en la primera línea y ser un poco 

conservadores en el tándem de abajo para en conjunto poder robar balones y 

retrasar el ataque final contra zona 2-3

El  primer  movimiento  es  realizar  un  trap  al  base  botando o  al  pase en  la 

primera línea, el jugador de la primera línea que no haga el trap ajustará a 

media pista, los traps serán una vez que se ha pasado media pista para anular 

el pase de seguridad, intentaremos ser muy agresivos Fig 2
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             Fig 2

La segunda  línea  está  constituida  por  un  tándem para el  que  marcaremos 

como referencia la línea del tiro libre, si hay un pase por encima de la línea del 

tiro libre,  saldrá el  4,  el  5 ajustará al  centro de la zona,  y el  jugador de la 

primera línea de lado débil ajustará a la pintura, los jugadores que estaban en 

la primera línea en el centro y en el lado hacia el que ha entrado el balón serán 

los que constituyan la primera línea de la 2-3 Fig 3

Fig 3
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Un concepto importante de este ajuste es que 4 está como haciendo un flash a 

3 en la zona 2-3 normal, por ello, en cuanto 3 llegue al balón, 4 bajará a su 

posición de la zona normal, vemos en el gráfico 4  lo citado y como queda la 

defensa ajustada a 2-3

Fig 4

Si el balón va por debajo del tiro libre será 5 quien salga y 4 el que ajuste al 

centro, el resto de ajustes serán iguales, hasta llegar a la zona 2-3. Fig 5

Fig 5

Vemos como queda ajustada en la figura 6
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Fig 6

Para finalizar esta defensa, nos queda definir el ajuste que vamos a realizar si 

nos colocan un jugador en el centro de la defensa, para que quede muy claro 

vamos a tener  dos casos,  el  primero  si  corta  al  centro  con la  defensa sin 

decantar  hacia  un  lado  y  el  segundo  si  corta  al  centro  con  la  defensa  ya 

decantada.

En el primero de ellos, vamos a intentar que la defensa sea muy agresiva y 

vamos a hacer un 2c1 a ese poste repetidor, el resto de jugadores van a ajustar 

en reverse triangle, si el balón sale del trap, se actuará como en las normas 

generales de esta defensa Fig 7
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Fig 7

Vemos la defensa ajustada a ese trap en el gráfico 8

Fig 8
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Si la defensa ya está decantada, actuaremos como en la zona 1-2-1-1 y el 

poste  lo  cogerá  el  exterior  de  la  primera  línea que  no  va  a  hacer  el  trap, 

(jugadora 2 sombreada) lo vemos en la figura 9

Fig 9

Con  este  ajuste  queda  terminada  esta  defensa,  lo  importante  de  lo  que 

queramos aplicar es que se adapte a las características de nuestras jugadoras 

y que de verdad creamos en ello, así como en nuestras jugadoras y ante todo 

debemos de buscar su formación y no resultados que a la postre no son más 

que eso, números.
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