
 

 

 

Los porteros: ¿Los mayores perjudicados del cambio de reglas? 
 

 

Manolo Montoya 

 

"Marcar de portería a portería era algo raro y era costumbre pedir disculpas al rival. Ahora el portero 

se ha acostumbrado a marcar" 

"Los porteros ya no pueden ni hablar ni beber tranquilos, cada uno, ahora, tiene que parar como 

pueda" 

"Con el cambio de reglas, el portero tiene la impotencia de ver el gol sin poder hacer nada para 

evitarlo" 

"La pega es un problema para la implantación del balonmano en Estados Unidos" 

 

 

Andrea de la Torre 

 

"Una manera de ser resiliente, cuando una portera cierra persiana, sería lanzar cerca de la cara. ¿Quién 

sale perdiendo si se golpea a la portera en el rostro?" 

"En pistas pequeñas, detrás de la portería está el muro. En grandes pabellones, en cambio, el balón se 

va muy lejos. Esto afecta a la dinámica del juego." 

"El portero siempre está más desprotegido que sus compañeros" 

"Me gusta más parar, pero me encanta marcar goles" 

(Sobre el lanzamiento a gol y correr desde el banquillo) "No tenemos las estructuras preparadas, ni 

del hombro ni de los pies. Nos ponemos en forma, pero es demasiado impacto en poco tiempo" 

(Sobre el balón sin pega) "Reducir el tamaño del balón perjudica al portero por la mayor velocidad del 

lanzamiento" 

"Me parece bien la protección para la cabeza, en rugby lo hacen. Me gustaría saber por qué lo 

prohibieron" 

(Sobre el intercambio de información con la portera que está en el banquillo) "Tú estás en pista, tú 

decides" 

(Sobre el análisis de vídeo) "Usarlo de manera regular es un plus. Te mete en partido desde el inicio 

de semana. Hay una lógica en los lanzamientos. Tienes un 40% de éxito asegurado" 

(Para que salgan más porteros en la base) "Que todo el mundo lo pruebe, obligatorio. Hay que evitar 

que les den el primer balonazo y no se vuelvan a meter" 

 

 

Jorge Dueñas 

 

"A los que hemos sido porteros, si ya nos decían locos, con el cambio de reglas nos han vuelto más 

locos" 

"Ahora el portero puede ser el máximo goleador de un partido" 

"El cambio de reglas de jugar sin portero se inició por un tema estético de jugar con un peto" 

"Es bastante lamentable que la estadística penalice al portero que encaja los goles a portería vacía" 



 

 

 

 

"Para el nuevo cambio de reglas, los lanzamientos a la cara con equilibrio desde 6 metros se 

penalizarán con exclusión al jugador, son un mal ejemplo para los niños y el deporte de base" 

"No soy muy partidario de que el portero lance si no es una situación muy clara, pienso que es mejor 

un pase intermedio" 

"Que el portero sea atlético para correr desde el banquillo no es la idea fundamental que me guiaría 

para elegir porteros" 

"El entrenador de porteros, en alto rendimiento, es imprescindible" 

(Para que salgan más porteros en la base) "Hay que generar situaciones en qué el portero pare y darle 

refuerzos positivos" 

 

 

 

Danijel Saric 

 

"Solamente quiero decir que los porteros somos perjudicados. Entre nosotros, tenemos una química, 

un sentimiento" 

"A veces el banquillo entra en pánico gritando y el portero lanza a gol y falla" 

"Por lesión y a mi edad, es bueno pedirle cambio al compañero cuando hay que correr mucho desde 

el banquillo. Pero los últimos 10 minutos siempre pido jugar porque me mantiene caliente" 

"Hay que cambiar muchas cosas de los entrenamientos de porteros. Antes el portero podía parar 20 

o 30 balones. Ahora, con las nuevas reglas, ha bajado su efectividad" 

"Me gusta más parar que marcar gol" 

(Jugando a portería vacía) "Cuando veo que no puedo llegar a parar el gol es como si me dieran un 

puñetazo en la espalda" 

 

 

Shaker: Pau Ventura   

 


