Tercera cortina defensiva

Defensa

Dentro de la organización defensiva del equipo, llamamos la tercera
cortina defensiva a la formada por los tres jugadores de atrás; el
zaguero y los dos alas, la cual es la última barrera de contención de un
ataque que ya ha superado las otras dos cortinas defensivas.
Esta tercera cortina defensiva es más vulnerable que las otras dos
porque el ataque ya está corriendo a la espalda de una defensa rota y
normalmente tiene todo el ancho del campo para jugar, un espacio
que han de repartirse para cubrir tan solo tres defensores. Por lo
tanto, un fallo puede ser determinante para marcar ensayo, a
diferencia del juego delante de la defensa; zona más poblada de
jugadores, en las que un fallo defensivo puede ser corregido por otro
compañero.
La tercera cortina defensiva, por sus características, debe tener un
sistema organizativo propio en el que los tres jugadores se han de
repartir el campo a lo ancho. Normalmente se organizan como un
péndulo.
Inicialmente desde una fase estática:
•

El ala del lado cerrado cubrirá la zona de 15 metros cercana al
lateral,

•

el zaguero cubrirá la zona central y,

•

el ala del lado abierto el resto del ancho del campo.

Cuando el ala del lado abierto sube para incorporarse a la línea de tres
cuartos a defender, el zaguero tiene que estar atento y a veces desde
su posición retrasada, subir rápidamente e incorporarse también en
ayuda defensiva a la línea para después, desde esa posición, bajar
rápidamente y recuperar su posición retrasada.
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Cuando el zaguero sube, el ala del lado cerrado es el último hombre en
defensa y por lo tanto, el responsable de cubrir todo el ancho del
campo desde atrás en el rol de zaguero.
Si el balón está jugándose en el medio del campo, los dos alas estarán
un poco retrasados con respecto a la línea de tres cuartos para cubrir
una posible patada, pero preparados para subir rápidamente si el
ataque jugase por el exterior de la defensa, en cuyo caso, es el ala de
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ese lado el responsable de incorporarse a la línea. Entonces, el otro ala
y el zaguero se repartirán el ancho del campo.
Si el ataque cambia el sentido de juego hacia el otro lateral de la
defensa, entonces es el ala que estaba atrás el que tendrá que subir
rápidamente, mientras que el zaguero se desplazará (manteniéndose
detrás) ligeramente hacia ese lado y el otro ala que había subido bajará
para defender desde atrás junto al zaguero.
La propuesta defensiva en péndulo es más apropiado ejecutarla desde
melé.
Si la melé está ladeada y cerca del lateral, el ala del lado cerrado
defenderá cualquier ataque por ese lado. Sin embargo, si el ataque
jugase por el lado abierto, ese ala tendrá que bajar rápidamente a
defender la zona de 15 metros permitiendo al zaguero desplazarse
hacia el centro del campo, despreocupándose éste último de la zona
cercana al lateral.
Si la melé está centrada, inicialmente los alas se quedarán un poco
retrasados para defender una posible patada, pero en cuanto el juego
se abre, el ala del lado por el que se ataca tendrá que subir
rápidamente para defender y ayudar a la línea de tres cuartos. El
zaguero normalmente defenderá el centro del campo pero
ligeramente desplazado hacia uno de los lados, una vez que el balón se
introduce en la melé, para despistar al pateador.
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