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Historia breve del fútbol y sus técnicas fundamentales

Breve historia del fútbol

El fútbol fue jugado por primera vez en Egipto, como parte de un rito por la fertilidad, durante el
Siglo III antes de Cristo. La pelota de cuero fue inventada por los chinos en el Siglo IV antes de
Cristo. Los chinos rellenaban estas pelotas con cerdas. Esto surgió, cuando uno de los cinco
grandes gobernantes de China en la antigüedad, Fu-Hi, apasionado inventor, apelmasó varias
raíces duras hasta formar una masa esférica a la que recubrió con pedazos de cuero crudo.
Acababa de inventar la pelota. Lo primero que se hizo con ella fue sencillamente jugar a
pasarla de mano en mano. Los Hindúes, los persas y los egipcios adoptaron este elemento
para sus juegos, utilizándolo en una especie de handball o balonmano. Cuando llega a Grecia,
es llamada esfaira (esfera). Los romanos la comienzan a denominar con el nombre de "pila"
que con el tiempo se transformaría en pilotta, evolucionando el término a la denominación
actual.

Los griegos y los romanos  practicaron el fútbol, y estos últimos los llevaron a las islas
británicas. El juego se convirtió en deporte nacional inglés, y a principios del Siglo XIX dio
origen al rugby. El fútbol moderno tuvo su origen en Inglaterra en el Siglo XIX. Pero su
nacimiento es muy anterior, puesto que los juegos de pelota practicados con el pie se jugaban
en numerosos pueblos de la antigüedad. El Harpastum romano es el antecedente del fútbol
moderno, y se inspiró en un juego griego que utilizaba una vejiga de buey como pelota. Los
romanos, en época del imperio, llevaron a Britania este juego, donde  se practicaba una
especie de fútbol nativo. Durante la Edad Media el fútbol fue prohibido por su carácter violento,
y recién en 1848 apareció el Primer Reglamento de Cambridge, destinado a unificar las
distintas reglas que se utilizaban. En 1863 se crearon nuevas reglas y el fútbol se separó
definitivamente del rugby. El 21 de mayo de 1904 se funda la FIFA y por primera vez se
establecen reglas mundiales.
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Técnicas fundamentales del fútbol 

 

1.     Pase con el borde interno: Sirve para darle la mayor seguridad al destino del balón.
También sirve para semiparar, amortiguar, desviar, rematar, conducir, driblear, pasar. el pase
de borde interno tiene que hacerse muy directamente y con fuerza a la dirección que se desea
que vaya el balón, se requiere de cierta técnica y practica para poder mandar un buen pase al
vació, que es el mas común con el borde interno, o para responder un pase haciendo una
pared y habilitando al delantero a que haga el gol.

2.     Pase con el borde externo: En vez de girar su cuerpo de acuerdo a la trayectoria, usted
puede controlarlo usando esta técnica. Simplemente estire el pie a la trayectoria del balón e
intercéptelo con la parte externa del pie. Eso funcionará bien considerando que la parte externa
de su pie tiene una gran superficie. Se utiliza para engañar, semiparar, amortiguar, desviar,
conducir, driblear, rematar (tiro libre), pasar (pared corta).
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3.     Recepción con el borde interno: Su pie de apoyo debe estar ubicado a 45-90 grados de
la trayectoria del balón. Descanse todo su peso en éste pie y reciba el balón con el arco del pie.
Al momento del contacto, amortigüe el balón moviendo el pie en la misma dirección que llevaba
el balón. En vez de controlar el balón usted puede querer redirigirlo. Para hacerlo, simplemente
rote su pie receptor en la dirección deseada.

4.     Recepción con la planta del pie: Simplemente coloque su pie en el balón con la punta
del pie ligeramente elevada. Debido a la velocidad del juego moderno, el control con la planta
del pie es raramente aplicado a pases de manejo. Sin embargo es útil para driblar. Los
jugadores lo usan para detener el balón antes de cambiar la dirección o incorporarlo en
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movimientos más elaborados.

5.     Recepción con el abdomen o pecho: El pecho proporciona el área más grande para
controlar o recibir un balón. Cuando lo use para manejo, estire sus manos y flexione sus
músculos. Para amortiguar el balón necesitará arquear su espalda un poco. También puede
que necesite doblar sus rodillas o saltar con el fin de alinear su pecho con la altura del balón.
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6.     Recepción con el muslo: Redirigir el balón a otro lado o para uno mismo es algo difícil
cuando se usa el muslo. Amortiguar el balón con el muslo puede hacerse tanto para balones en
asenso como en caída. La parte difícil es acomodarse antes de controlar el balón. Cuando se
ha alineado de tal forma que el balón está a su alcance, coloque su muslo en la trayectoria del
balón y retroceda cuando este llegue. Si no retrocede, el balón simplemente rebotará en usted.
La superficie de contacto que debería usar es el área sobre la rodilla, a la mitad de su muslo.
La parte interna de su muslo es buena para detener balones que vuelan hacia usted.
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