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 RESUMEN 

 
El golpe franco y el lanzamiento de 7m. constituyen las únicas situaciones del juego 
en las que el entorno puede predecirse con antelación, ya que el reglamento obliga a 
ejecutar estos lanzamientos bajo unas determinadas condiciones. Al igual que otros 
autores (Antón, 1996; Germain, Späte y Román, 1996, García, 1999), pensamos que 
el uso táctico del golpe franco debería ser explotado en mayor medida en el juego de 
ataque, ya que es una de las pocas ocasiones en las que los atacantes pueden 
construir el juego ofensivo partiendo de una situación estable y por lo tanto bajo 
control.   
 
A lo largo del presente trabajo analizaremos el empleo que ha tenido el golpe franco 
por parte del equipo español en el mundial senior masculino celebrado en Egipto en 
1999. 

 
 

 PALABRAS CLAVE 
  

 Golpe franco, uso táctico. 
 

1 TOMA DE DATOS 
 
 
Los datos que se presentan en este estudio se han obtenido mediante visionado de vídeo 

de cada uno de los partidos, con el objetivo de facilitar la observación de las distintas situaciones y 
de garantizar el rigor del análisis. Estos datos provienen de  los nueve partidos que el equipo 
español ha jugado en el mundial de Egipto’99.  

 
 

2 EXPOSICIÓN DE LOS DATOS Y RESULTADOS 

 
Antes de empezar con la exposición de los resultados es necesario reflejar que sólo se han 

recogido en este estudio los datos relacionados con los golpes francos ejecutados en las 
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proximidades de la línea de 9m., despreciándose los valores de otros golpes francos ejecutados 
fuera de la zona indicada. 

 
2.1. El número total de golpes francos que han aparecido a lo largo de los 9 partidos es de 

487, siendo 231 favorables al equipo español (25,66 golpes francos favorables de media por 
partido). Los valores máximos se han alcanzado en el partido de cuartos de final entre España y 
Francia, con un total de 71 (41 favorables a España), mientras que el valor mínimo de golpes 
francos por partido pertenece al encuentro de octavos de final entre España y Brasil, con un valor 
de 26 (8 favorables a España). 

 
La media de los partidos analizados se sitúa en 54,11 golpes francos por partido, dato 

ligeramente por debajo de lo que otros autores (Antón, 1996; Stankovic, 1979) han señalado como 
valores normales (entre 60 y 80). Quizá esta pequeña diferencia se deba a que en nuestro estudio 
sólo hemos contabilizado los golpes francos en las inmediaciones del área de 9m. 

 
Los valores de los partidos analizados aparecen en la siguiente tabla: 
 
 

   Golpes francos ejecutados por cada equipo 

 Esp-Tún Argen-
Esp 

Esp-
Argelia 

Esp-
Marr 

Din-Esp Esp-Bra Esp-
Fran 

Esp-Rus Esp-
Yug 

 21 38 27 13 26 8 41 34 27 
 26 27 32 35 33 18 30 29 19 

Total 47 65 59 48 59 26 71 63 46 
 

 2.2. La distribución por zonas en las que se han ejecutado los golpes francos por 
parte de España ha sido la siguiente: extremo izquierdo 15, extremo derecho 10, lateral izquierdo 
51, lateral derecho 53, central 102. Como es lógico, la zona donde mayor número de golpes 
francos se producen es en la zona del centro, ya que gran parte del juego de ataque se desarrolla en 
este espacio.  

 
 

  Zonas en las que España ha ejecutado los golpes francos 

Golpe franco en el extremo izquierdo 15 6,49% 
Golpe franco en el extremo derecho 10 4,32% 
Golpe franco en el lateral izquierdo 51 22,07% 
Golpe franco en el lateral derecho 53 22,94% 
Golpe franco en la zona del central 102 44,15% 

Total 231  
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 Zonas en las que España ha ejecutado los golpes francos en cada partido 

 Esp-Tún Argen-
Esp 

Esp-
Argelia 

Esp-
Marr 

Din-Esp Esp-Bra Esp-
Fran 

Esp-Rus Esp-
Yug 

G. F. 
ext. Izq. 

0 3 2 2 3 1 2 1 1 

G.F. ext. 
Drch. 

3 2 1 0 1 0 0 1 2 

G.F. lat. 
Izq. 

3 10 5 2 4 3 11 4 9 

G.F. lat. 
Drch. 

7 4 5 2 8 4 13 7 3 

G.F. 
Central 

8 8 14 7 17 0 15 21 12 

Total 
G.F./Par

tido 

 
21 

 
27 

 
27 

 
13 

 
33 

 
8 

 
41 

 
34 

 
27 

 
 
Porcentualmente, cada una de las zonas ha obtenido los siguientes porcentajes: extremo 

izquierdo 6,49%, extremo derecho 4,22%, lateral izquierdo 22,07%, lateral derecho 22,94% y 
central 44,15%. 

  
2.3. En relación con los golpes francos que el equipo español ha dispuesto en cada uno de 

los partidos, los valores varían sustancialmente de un partido a otro, alcanzándose el valor máximo 
en el partido contra Francia (41) y el mínimo en el partido contra Brasil (8). La media de todos los 
partidos ha sido de 25,66 golpes francos favorables al equipo español. 

 
2.4. La distribución temporal de la ejecución de los 231 golpes francos estudiados, 

repartidos en tramos de 10’, ha quedado como sigue: 
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Los valores medios que a aparecen en cada segmento de 10’ de partido quedan reflejados 

en la siguiente tabla: 
 
 

Periodos 
de 10’ 

 
0’-10’ 

 
10’-20’ 

 
20’-30’ 

 
30’-40’ 

 
40’-50’ 

 
50’-60’ 

Medias de 
g.f. por 
periodo 

 
3,5 

 
3,1 

 
4,6 

 
4,4 

 
5,6 

 
4,2 

 
 
Como puede observarse en los gráficos, los valores de los golpes francos acumulados en 

periodos de 10’ oscilan entre los 3,1 del minuto 10 al 20 (valor mínimo) y los 5,6 del minuto 40 al 
50 (valor máximo), siendo la media de golpes francos favorable al equipo español cada 10 minutos 
de 4,23. Los datos obtenidos se corresponden con los del estudio de Antón (1996) en la liga 
ASOBAL, donde los valores máximos se producían en los tramos finales de cada uno de los 
periodos. Es curioso observar cómo los valores del equipo español no siguen la tendencia general 
de otros equipos participantes en el mundial, donde aparece un número mayor de golpes francos en 
los 10 primeros minutos de cada tiempo (García, 1999). 

 
Como señalaremos más adelante, veremos que el uso táctico del golpe franco por el 

equipo español seguirá una tendencia similar a la relacionada con los golpes francos ejecutados sin 
esa intencionalidad táctica. 

 
2.4. Del número total de golpes francos señalados (231) se observa que 201 han sido 

ejecutados por el pivote, lo que supone un 87,01%,tendencia que confirmaría la apuntada por 
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Antón (1996) en su estudio, donde se identifica una desproporción notable entre los golpes francos 
ejecutados por el pivote o por cualquier otro jugador. 

 
 
 Este dato es ligeramente inferior al valor medio de otros equipos participantes en 

el mundial (90,78%), (García, 1999). 
 
Prácticamente, los únicos golpes francos que no son ejecutados por los pivotes son los 

que se producen en las zonas de los extremos, donde los propios extremos se encargan de poner en 

juego el balón. Evidentemente, se trata más de una situación de economía de esfuerzo (el extremo 
está próximo al balón y lo pone en juego para no obligar al pivote a desplazarse a aquella zona) 
que de una situación estratégica previamente diseñada. 

 
2.5. Después del análisis global relacionado con todos los golpes francos que hemos 

identificado en el estudio, pasamos a particularizar sobre los golpes francos aparecidos en los que 
se ha apreciado una intención táctica en su ejecución. 

 
De los 231 golpes francos analizados, 45 tuvieron una intencionalidad táctica en su 

ejecución, dato que representa el 19,48 % del total, valor muy por encima de la media de otros 
equipos participantes en el mundial (10,95%).  

 
En cada partido se aprecia una media de 5 golpes francos con intencionalidad táctica.  
 
2.6. Agrupando los 45 golpes francos estudiados en periodos de 10’ veremos que la 

distribución de los mismos es bastante heterogénea. Los valores obtenidos quedan reflejados en la 
siguiente tabla: 
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Periodo Uso táctico del golpe franco 
0'-10' 6 

10'-20' 8 
20'-30' 7 
30'-40' 3 
40'-50' 13 
50'-60' 8 
Total 45 

 
2.7. De los 45 golpes francos que intentaron ser aprovechados tácticamente, en un 37,77% 

(17 ocasiones) se alcanzó el éxito, entendiéndose como tal la consecución de un gol, la 
señalización de lanzamiento de 7m. o la exclusión durante dos minutos de un adversario 
(Gutiérrez, 1998).  

 
En anteriores estudios realizados sobre el uso táctico del golpe franco en este mismo 

mundial (García, 1999), solamente el equipo ruso supera en eficacia al equipo español en el uso 
táctico del golpe franco, alcanzando un valor del 42,10% (8 de 19). 

 
2.8. De los 45 golpes francos ejecutados con intención táctica, 42 fueron puestos en juego 

por el pivote (93,33%), lo que indica que son muy pocas las ocasiones en las que un jugador que 
no sea el pivote ejecute el golpe franco buscando una intencionalidad táctica. Por otro lado, la 
orientación del jugador que ejecuta el golpe franco suele ser siempre de espaldas a la portería 
contraria (95,55%), no observándose prácticamente ninguna otra orientación en la ejecución de los 
golpes francos con intencionalidad táctica (salvo los ejecutados con el reloj a cero y con 
lanzamiento directo). 

 
Orientación del jugador que ejecuta el golpe franco 

 
 De espaldas Lateral Frontal 
 

Nº golpes francos 
 

43 
 

0 
 

2 

 
 

3 ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES EN LAS QUE APARECE UN USO TÁCTICO 
DEL GOLPE FRANCO 

 
Para ejecutar todos los golpes francos (45), el equipo español ha desarrollado 6 opciones 

de estructura diferente. Con la ejecución de estas situaciones el equipo español ha perseguido tanto 
opciones de lanzamiento a distancia, como opciones de finalización próximas a la línea de 6m.  

 
3.1. A continuación pasamos a describir cada una de las opciones que han sido utilizadas 

por el equipo español, así como a exponer la eficacia que se ha conseguido con las mismas. La 
frecuencia de aparición de las distintas opciones ha oscilado entre el valor máximo de la opción 
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“C”, que ha aparecido en 22 ocasiones (48,88%), y el valor mínimo de las opciones “E” y “F”, que 
han aparecido en una dos ocasiones (4,44%). 

 
El porcentaje de éxito en las acciones ha variado desde el 66,66% de la opción “D”, hasta 

el 0% de las opciones “F”. 
 

  Uso táctico del golpe franco por el equipo español 

 Nº veces Éxito No éxito % de éxito 
Opción A 9 3 6 33,33% 
Opción B 4 1 3 25% 
Opción C 22 8 14 36,36% 
Opción D 6 4 2 66,66% 
Opción E 2 0 2 0% 
Opción F 2 1 1 50% 

Total 45 17 28 37,77% 

 
 

3.1 Opción A 
 
 Esta primera situación ha aparecido en 9 ocasiones, representando un 20% de los golpes 

francos con intención táctica. Ha sido desarrollada tanto con dos jugadores en la zona de golpe 
franco como con un sólo jugador en esta zona. Su estructura se basa en el aprovechamiento de una 
pantalla después de un cruce lateral-lateral y búsqueda del lanzamiento a distancia o pase a uno de 
los jugadores que realizan la pantalla. El porcentaje de eficacia de esta acción alcanza el 33,33%, 
consiguiéndose éxito en 3 de las 9 ocasiones en las que aparece. 

 

3.2 Opción B 
 
 Ha aparecido en 4 ocasiones a lo largo de los 9 partidos analizados, alcanzándose un 25% 

de eficacia (1 de 4). La estructura de la situación ha permitido tanto buscar opciones de 
lanzamiento a distancia (3 ocasiones), como de pase entre el lateral izquierdo y el extremo derecho 
en circulación (1 ocasión). 

 

3.3  Opción C 
 
 Sin lugar a dudas, es la acción más explotada tanto por el equipo español como por otros 

equipos (García, 1999). Aparece en 22 ocasiones lo que supone el ¡48,88%! de las veces en las que 
España hace un uso táctico del golpe franco. Su porcentaje de eficacia es del 36,36%. Se desarrolla 
en torno a una estructura sencilla, aunque como ya hemos comentado, no por eso menos eficaz. Se 
persigue conseguir una situación de 2x2 en las zonas laterales o en el centro, para alcanzar el 
lanzamiento a distancia como consecuencia de un bloqueo frontal del pivote (Antón, 1998), o el 
pase al pivote previo bloqueo lateral del mismo.  
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3.4 Opción D 
 
Esta situación, junto con la anterior, es una opción clásica en el uso táctico del golpe 

franco. Vuelve a estructurarse de la misma forma que la opción ”C” pero situándose dos jugadores 
en la zona de ejecución del golpe franco. El jugador que recibe el balón puede optar por el 
lanzamiento a distancia o por el pase con cualquiera de los dos jugadores de la pantalla. Se ha 
identificado en 6 ocasiones alcanzándose el porcentaje de eficacia más alto de todas las situaciones 
(66,66%).  

 
El equipo español es el que ha demostrado una mayor capacidad de variación en el uso 

táctico de esta situación, desarrollando una variante con desmarque del 2º pivote (normalmente el 
extremo derecho) hacia la zona exterior para buscar allí la penetración o la fijación del exterior y el 
pase al extremo izquierdo. 

 

3.5 Opción E 
 
 Persiguiendo el mismo objetivo que las opciones “C” y “D” (2x2 en la zona central para 

lanzamiento a distancia o pase al pivote), aparece esta situación en la que el central recibe el balón 
e intenta arrastrar a los defensores hacia un lado, para pasar posteriormente al jugador lateral del 
lado contrario del que se ha desplazado. El jugador que recibe el balón lanza a portería 
aprovechando el bloqueo frontal del pivote. Esta opción del juego ha aparecido en dos ocasiones 
sin conseguirse el éxito en ninguna de ellas. 

 

3.6 Opción F 
 
 Se produce ante situaciones límite en los que el tiempo de juego está a punto de finalizar 

y donde los atacantes, para cumplir el reglamento, deben efectuar un lanzamiento. Todos los 
jugadores del equipo se sitúan en la zona de golpe franco y uno de ellos realiza un lanzamiento 
directo a portería después del toque de silbato por parte del árbitro. Se ha identificado en 2 
ocasiones, alcanzándose el éxito en una de ellas (50% de eficacia). 

 
Esta es una de las pocas situaciones en las que el golpe franco con intencionalidad táctica 

no es ejecutado por el pivote. 
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