


Introduccion 

Seguramente vivisteis la situación en el patio del colegio, “ el ultimo que llega se pone en la portería “ o el chavalin que 
peor sabia jugar se colocaba en la portería.  

Esas situaciones las vivimos muchos, lo que no podíamos imaginar es que el puesto de portero no es tan fácil como de 
aquella parecía.

Y para eso os queremos ofrecer en este pequeño Ebook una serie de ejercicios de entrenadores profesionales de todo el 
mundo, donde podréis entrenar muchas facetas del portero, del despeje al blocaje o desde fuerza potencia a la fuerza 
resistencia, todos factores muy importantes para llegar un día a ser un portero de alto standing.

Desde aquí , la Clínica del Fútbol , te deseamos que disfrutes de estos ejercicios y puedas conseguir  los objetivos que te 
propusiste.



Roberto Navajas /Real Sociedad

Aqui podemos ver un ejercicio de mucho movimiento para 
el portero del centro,este es el tipico rondo que vemos en 
muchos ejercicios para jugadores de campo solo que en 
vez de ser con los pies es con las manos y se puede siempre 
que se quiere hacer una finta para despistar al portero del 
medio.

Objetivos :

- Movilidad 

- Pase con las manos

- Carreras laterales 

- Saltos 



La Clínica del Fútbol

El Arquero corre sobre la escalera,al final, el jugador 
numero 1 le lanza el balón a media altura,este lo bloca y 
sale corriendo para detenér el balón que ya le lanzó el 
jugador dos, despues de parar el esferico se levanta rapido 
y se tendra que lanzar otra vez,pero en esta ocasion tendra 
que desviar el balón hacia el costado derecho.

Objetivos :

- Blocaje 

- Estiradas 

- Despejes 





Javier Acuña Urtasun/CA Osasuna

Este ejercicio atesora muchos movimientos que son muy 
importantes para un portero.

Aqui el portero tiene que hacer carrera lateral y hacia 
atras siempre con pasos muy cortos pero muy rapidos.

Como bien puedes ver los 4 conos tienen cada uno un 
balon encima, los primeros dos el portero los tiene que 
tirar con la mano sin lanzarse,despues de tirar el primer 
balos tiene que hacer carrera hacia atras y tocar uno de los 
conos de inicio,despues de tirar el cono dos tiene qu ir 
rapido hacia el cono 3 y tirar el balon lanzandose hacia 
el,se levanta rapidamente y despues de dos pasos se lanza 
hacia el cono 4 para tirar el balon.

Objetivos :

- Carrera lateral / hacia atras

- Rapida movilidad

- Estiradas y despejes



La Clínica del Fútbol

Opción 1 :

Correr sobre la escalera,saltar por encima de los conos y 
parar el balón que le lanzara el DT.

Opción 2 :

Correr sobre la escalera lateralmente,saltar tambien sobre 
los conos  lateralmente y despues parar el balón que le 
lanzara el DT.

Objetivos :

- Fuerza rapida

- Potencia de salto

- Blocar balones 



Xabier Mancisidor / Manchester City

Dos porteros ante dos jugadores, los jugadores hacen un 
pase fuerte y raso, los porteros devuelven el balón al 
primer toque e intercambian rapido sus posiciones cn 
pasos laterales y cortos.

Objetivos :

- Pase al primer toque

- Movilidad lateral 





La Clínica del Fútbol

En el área grande ponemos una porteria sobre la liena de 
los 16 metros, las porterias defendidas por dos 
guardametas, el entrenador esta situado en una de las 
estremidades del campo con unos cuantos balones, el 
entrenador empezara a centrar los balones en el área y los 
porteros tendran que anticiparse el uno al otro.

Segun las regla que imponga el DT los porteros tendran 
que despejar el esferico en la porteria del rival o salir y 
blocar antes que los haga el otro.

Objetivos :

- Despejes

- Anticipación

- Blocaje  



Aitor Iru / Athletic Club Bilbao

1 ) Disparo central, el portero bloca el balón y lo pasa de 
nuevo al entrenador.

2 ) Disparo lateral, el portero se lanza, bloca y devuelve el 
balón.

Objetivos :

- Bloqueo de balón

- Movimientos laterales 



La Clínica del Fútbol

El jugador 1 dispara raso y ajustado al palo,el portero se 
lanza y bloca o despeja el balón, desues se tendrá que 
levantar y correr lo mas rápido posible para lanzarse y 
desviar o parar el balón que le lanzara el jugador 2 al 
angulo superior de la portería.

Objetivos :

- Despeje

- Blocaje

- Rapidez de reacción 





Carlo L´Ami  /  Ajax Amsterdam

El jugador 1 hace un pase ras tierra hacia el portero,este se 
lo pasa al jugador nuemro 2 al primer toque,cuando el 
jugador 2 recibe se lo pasara a la carrera del jugador 3 que 
tendrá que controlar y disparar a portería,el portero 
tendrá que salir e intentar de hacer la portería pequéña 
para dificultar el remate del jugador.

Objetivos :

- Tecnica de pase al primer toque

- Colocación

- Reacción de movimientos 



La Clínica del Fútbol

El portero tendrá que defender su triangulo de 
porterías,los jugadores tendrán siempre que disparar hacia 
uno de los costados,nunca hacia el centro porque el 
portero tendrá siempre que defender la portería del lado 
donde el jugador disparo,por ejemplo, si el primer jugador 
dispara hacia la izquierda el portero tendrá que levantarse 
y salir a defender la portería que estaba a su izquierda.

Objetivos :

- Reacción

- Despeje / Blocaje

- Colocación 





Zdenko Miletic  / FC Augsburg

El portero tendrá que saltar sobre los obstáculos con dos 
balones bajo los brazos.

Las series tendrán que ser 4 x 2 veces,1 serie será 2 veces 
hacia la derecha y dos hacia la izquierda.

Objetivos :

- Fuerza potendia 



La Clínica del Fútbol

El guardameta saltara por encima de los obstáculos , 
saldrá corriendo hacia el con 2 y el DT lanzara raso y fuerte 
para que el portero se estire y despeje o pare el esférico.

También se puede hacer que primero toque el cono 1 y 
después el cono 2 antes del disparo del entrenador.

Objetivos :

- Fuerza potencia 

- Movilidad

- Despeje

- Blocaje 

- Estirarse hacia el balón 



Wendell Ramalho / Selección brasileña

En este ejercicio el portero tendrá que estar despejando y 
deteniendo balones casi si parar , el entrenador tendrá que 
estar siempre disparando a portería para que el portero 
este siempre en movimiento.

Objetivos :

- Despejes 

- Movilidad





La Clínica del Fútbol

El portero tienen un balón en las manos , cuando el 
entrenador haga una señal el portero lanzara el balón al 
aire saldrá corriendo para tocar el cono y tendrá que correr 
otra vez para coger el balón antes que este toque el suelo.

Para hacerlo mas difícil la carrera puede ser también 
lateralmente.

Objetivos :

- Movilidad



Teddy de Beer / BVB Dortmund

El entrenador lanzara balones altos sobre el área, el 
portero estará por detrás de una barrera de muñecos para 
no tener menor visión de la situación, cuando el atrape el 
esférico lo tendrá que “encestar” en la mini portería que 
esta situada a unos 30 metros del área.

Objetivos :

- Blocar balones por alto

- Medir las salidas por alto

- Lanzamiento en largo con la mano



La Clínica del Fútbol

El portero esta de espaldas , cuando el entrenador grite un 
numero el portero saldrá corriendo para tocar ese cono y 
después se tendrá que preparar para detener el balón que 
le dispare el entrenador en el palo contrario.

Objetivos :

- Movilidad

- Estirarse 

- Despejar

- Blocar 





Stevie Woods / Celtic Glasgow

El guardameta hace slalom entre las banderillas, después 
salta sobre el obstáculo y detiene el balón que le envía el 
jugador 1 después de parar o despejar el primer balón sale 
corriendo hacia el cono, lo toca y sale corriendo hacia el 
palo contrario para despejar el balón que le dispara el 
jugador numero 2.

Objetivos :

- Movilidad 

- Despeje

- Blocaje 

- Estiradas 



La Clínica del Fútbol

El portero se colocara en uno de los palos, allí tendrá que 
detener el balón que le dispare el jugador que esta en la 
extremidad del área pequeña, nada mas parar el balón 
tendrá que salir corriendo para detener o despejar el 
esférico que le lanzo el jugador del centro.

Para entrenar las estiradas de las dos partes, una vez 
empezara en el palo derecho y la otra en el palo izquierdo.

Objetivos :

- Blocar balones 

- Despeje 

- Estiradas 



Silvinho Louro / FC Chelsea 

En una zona pequeña del campo ponemos unos 12-14 
balones por el suelo , los porteros tendrán que trotar entre 
ellos y hacer cambios de dirección, cuando el entrenador 
grite la señal los porteros tendrán que tocar dos balones 
uno a su derecha y otro a su izquierda para después salir 
corriendo.

Objetivos :

- Movilidad 

- Capacidad de reacción 





La Clínica del Fútbol

Colocamos dos porterías pequeñas al borde del área 
grande, y tres conos entre el área pequeña y el punto de 
penalti , el portero se situara sobre la línea de gol , cuando 
el entrenador de el orden , el portero saldrá corriendo 
hacia el cono que el entrenador diga y después hacia la 
portería que esta al lado contrario para detener el balón 
que le dispare el entrenador.

En caso que el entrenador grite la letra del cono central el 
portero tendrá que estar preparado para lanzarse hacia la 
portería que el entrenador elija.

Objetivos :

- Capacidad de reacción 

- Movilidad

- Estirarse 

- Despejar / Blocar 



José Sambade / Deportivo La Coruña 

El entrenador estará detrás del muñeco con dos balones en 
la mano , al estar “escondido” detrás del muñeco la visión 
del portero se reduce a muy poca reacción , el entrenador 
lanzara el balón fuerte o lento bajo o alto con rebote o sin 
rebote, pero siempre intentando de que el portero tenga 
que reaccionar rápido.

Objetivos 

- Capacidad de reacción 

- Despeje

- Blocaje 



La Clínica del Fútbol

El portero esta de espaldas, y el entrador tiene dos balones 
en la mano , cuando el entrenador grite la señal el portero 
se tendrá que girar y lanzar hacia el balón que el 
entrenador le lance.

El balón tendrá siempre que rebotar en el campo antes de 
entrar en la portería.

Objetivos :

- Capacidad de reacción 

- Blocaje 

- Despeje

- Movilidad 



Marcos Abad / Elche CF

Esto se puede llamar fútbol-tenis.

Dividimos una zona del campo en cuatro partes , en ellas 
ponemos a tres porteros, ellos se tendrán que pasar el 
balón como si tuvieran una raqueta en la mano y cuando 
se lo pasan a un compañero tendrán que salir corriendo 
para ocupar la zona que esta libre.

Objetivos :

- Movilidad 

- Capacidad de reacción 





La Clínica del Fútbol

El entrenador le hace un pase central y raso al portero,este 
le devuelve el balón de la misma manera, corre hacia atrás  
toca el cono y sale disparado hacia el cono que mande el 
entrenador para detener el esferic antes que entre en la 
portería.

Objetivos :

- Tecnica 

- Movilidad 

- Capacidad de reacción 

- Blocaje 

- Despeje 



Vander Batistella / Guarani FC

El portero sale corriendo lateralmente hacia la banderilla, 
después de superar la banderilla saldrá corriendo para 
detener el balón que le lanzó el entrenador , se levantara 
lo mas rápido posible para seguir corriendo lateralmente 
hacia el cono , cuando supere el cono hará lo mismo para 
detener el balón que le envíe el entrenador.

Las carreras hacia los obstáculos tendrán que ser siempre 
lateralmente para enseñar a los porteros moverse como si 
fuera en los partidos.

Objetivos :

- Movilidad lateral 

- Capacidad de reacción 

- Despeje

- Blocaje 



La Clínica del Fútbol

Circuito de resistencia.

El portero sale corriendo lateralmente sobre la escalera 
cuando llegue a su final tendrá que detener o despejar el 
balón que le envía el entrenador.

Después de parar el esférico hace escalera hacia adelante y 
otra lateral antes de lanzarse otra vez.

Objetivos :

- Fuerza rápida 

- Fuerza resistencia 

- Movilidad

- Despeje

- Blocaje 



Luis Llopis / UD Levante 

Con 4 banderillas hacemos dos porterías. 

Una en vertical y la otra en horizontal , el primer balón que 
tendrá que detener el portero será en la portería a su 
derecha , después de despejar o detener el balón se 
levantara y saldrá corriendo para detener o despejar el 
balón que le lanzara el otro jugador.

Objetivos :

- Movilidad 

- Despeje

- Blocaje 

- Capacidad de reacción 





La Clínica del Fútbol

Este ejercicio consiste en hacer mucho al portero para 
poderle marcar gol por cualquiera de los dos lados de la 
portería , los  jugadores tendrán que mover rápido el 
esférico para coger al portero desprevenido despistado.

Objetivos :

- Concentración 

- Movilidad 

- Capacidad de reacción 



John Achterberg / FC Liverpool

Después de detener el balón que le lance el jugador 1, el 
portero saldrá corriendo hacia los conos, allí hará un 
slalom lateral o frontal (como el entrenador desee) , al 
final del slalom saldrá corriendo para detener el disparo 
del jugador 2 , después de esto volverá al inicio y hara la 
misma operación solo que con el jugador 3.

Objetivos :

- Fuerza resistencia 

- Movilidad 

- Despeje 

- Blocaje 



La Clínica del Fútbol

Con 4 banderillas hacemos dos porterías, una detrás de la 
otra , a los lados de la primera portería hacemos dos 
porterías con 4 conos.

Las porterías están defendidas por dos porteros, el portero 
de atrás tiene que parar lo que el portero de delante no dio 
parado.

Cuando el portero de delante no da parado un balón el 
entrenador para “castigarlo” el tiene que disparar un 
balón a las porterías que están situadas a los laterales.

Objetivos :

- Capacidad de reacción 

- Despeje 

- Blocaje 

- Movilidad 





Bruno Martini / Montpellier HSC

Para empezar el portero tendrá que hacer un pequeño 
esprínt hacia la primera banderilla , después hacer carrera 
lateral , cuando llega a la segunda banderilla el primer 
jugador dispara para que el portero despeja hacia el lado 
izquierdo , después se levanta y hace carrera lateral para 
lanzarse de nuevo y blocar el disparo del segundo jugador.

Objetivos :

- Capacidad de reacción 

- Movilidad 

- Despejes

- Blocaje 



La Clínica del Fútbol

Mini circuito para entrenar la movilidad del portero.

Numeramos los conos y después el entrenador gritará  
unos cuantos números para que el portero tenga que tocar 
el cono, después de tocarlos todos el entrenador lanzara 
un balón que el portero tendrá que blocar.

Objetivos :

- Movilidad 

- Blocaje 

- Despeje 



Wil Coort / FC Porto

El portero bloca el disparo del jugador 1, después sale 
corriendo para lanzarse y parar o despejar el disparo del 
jugador numero 2, después se levanta y despeja el balón 
del jugador 3 hacia arriba o hacia una de las bandas.

Objetivos :

- Despeje 

- Lanzarse

- Blocaje 

- Movilidad 





La Clínica del Fútbol

Con una cuerda y una banderilla hacemos una mini 
portería con la ayuda de uno de los palos, cuando el 
jugador a su derecha dispare el portero se tendrá que 
lanzar por debajo de la cuerda, tendrá que blocar o 
despejar el balón, después se tendrá que levantar lo mas 
rápido posible y despejar/blocar el balón al ángulo alto de 
la portería donde el otro jugador lanzara el balón.

Objetivos :

- Despeje 

- Blocaje 

- Lanzarse 

- Movilidad 



Nicolas Dehon / Paris Saint Germain

El portero saltara por encima del obstáculo en el suelo, el 
jugador le pasara un balón, el portero bloca y le devuelve 
el esférico al jugador, después vuelve a saltar por encima 
del obstáculo y se lanza a blocar/despejar el balón que le 
dispara el otro jugador.

Objetivos :

- Fuerza de salto

- Blocaje 

- Despeje

- Movilidad 



La Clínica del Fútbol

El portero salta los obstáculos hacia delante, después salta 
el que esta a su lado derecho, hace una pequeña carrera 
para colocarse y empieza a despejar o blocar los disparos 
de los 3 jugadores respectivamente.

Objetivos :

- Movilidad 

- Fuerza potencia 

- Despejes

- Blocajes 



Andreas Köpke / Selección alemana

El portero se coloca al lado de un palo , después empieza a 
hacer carrera lateral hacia el medio de la portería, cuando 
el entrenador entienda que esta bastante lejos del palo 
disparara no muy fuerte para que el portero tenga que 
hacer cambio de dirección y lanzarse a por el esférico.

Objetivos :

- Movilidad 

- Despeje

- Blocaje 

- Capacidad de reacción 





La Clínica del Fútbol

El portero empezara a hacer  esprínt sobre la escalera , 
cuando acabe de hacerla el entrenador disparara hacia 
una de las mini porterías que están colocadas a los 
laterales de la escalera , el portero tendrá que lanzarse 
hacia delante para blocar el balón.

Objetivos :

- Fuerza rápida 

- Lanzarse

- Blocaje 



Frank Raviot / Selección francesa 

El portero empezara haciendo escalera , cuando llegue al 
final tendrá que hacer una pequeña carrera y lanzarse a 
por el balón que le disparo el jugador, cuando lo despeje se 
tendrá que levantar rápido y se tendrá que volver a lanzar 
a por el siguiente balón.

Objetivos :

- Fuerza rápida 

- Movilidad 

- Despeje 

- Blocaje 

- Lanzarse 



La Clínica del Fútbol

El portero tendrá que despejar con los puños los balones 
que le dispara el jugador numero 1, después de despejarlos 
tendrá que lanzarse con solo dos pasos de carrera y 
despejar o blocar el disparo del jugador numero 2.

Objetivos :

- Despeje

- Blocaje

- Fuerza potencia 



Andy Rhodes / Sheffield Wednesday

El portero tendrá que saltar por encima de os obstáculos 
uno a derecha otro a la izquierda, después de cada salto 
tendrá que lanzarse y blocar el balón que le mande el 
jugador de esa parte.

Objetivos :

- Fuerza potencia 

- Movilidad 

- Fuerza resistencia 

- Blocaje 





La Clínica del Fútbol

El portero dejara pasar el balón entre las piernas, después 
se gira y tendrá que parar el disparo del jugador que esta 
situado detrás de el.

Objetivos :

- Movilidad 

- Orientación 

- Blocaje 

- Fuerza potencia 



John Pascarella / Sporting Kansas City

El portero esta colocado al lado de un palo, el jugador 
dispara sobre el y el portero bloca el balón, después se 
levanta, hacer carrera lateral, salta sobre el obstáculo y se 
lanza a despejar el balón que le dispara el jugador situado 
en la otra parte de la porteria.

Objetivos :

- Fuerza resistencia 

- Fuerza potencia 

- Despeje

- Blocaje 

- Lanzarse 



La Clínica del Fútbol

Situamos 3 conos a la derecha y otros 3 conos a la 
izquierda del portero , los números pares a una parte y los 
números impares a la otra , el portero tendrá que tocar el 
cono 1 y después lanzarse a por el balón , después tocara el 
cono 2 y se tendrá que volver a lanzar a por el siguiente 
balón y así sucesivamente hasta tocar todos los conos.

Objetivos :

- Fuerza resistencia 

- Fuerza potencia 

- Despejes

- Blocajes 



Adrian Tucker / Swansea City

El portero tendrá que hacer esprint circular por delante y 
por detrás de los conos , cuando vuelva al centro tendrá 
que despejar/blocar el balón que le dispara duro y fuerte 
el jugador.

Objetivos :

- Fuerza resistencia 

- Despejes 

- Esprints 





La Clínica del Fútbol

El portero tendrá que saltar por encima del obstáculo, 
tocar el cono a su derecha y después lanzarse a por el 
balón sin correr, solo con el impulso de las piernas.

Objetivos :

- Fuerza potencia 

- Despeje 

- Blocaje 



Neil Cutter / Walsall FC

El portero hace carrera rapida con pasos cortos para 
“regatear” el muñeco , después hace carrera latera hacia 
su derecha y tras superar el cono lo mismo hacia su 
izquierda , cuando el entrenar lo requiera conveniente 
disparara fuerte al centro para que el portero tenga que 
reaccionar y blocar o despejar, la decisión la tienen que 
tomar el.

Objetivos :

- Fuerza resistencia 

- Despeje

- Blocaje 

- Lanzarse 



La Clínica del Fútbol

Los jugadores pueden disparar solamente entre cono y 
palo de la portería , el portero tendrá que hacer carrera 
lateral entre los conos y después dependiendo del disparo 
del jugador podrá despejar o blocar el balón.

Objetivos :

- Fuerza potencia 

- Despeje

- Blocaje 

- Lanzarse 





Paolo Collaviti / Young Boys Bern

Colocaremos tres muñecos entre área pequeña y punto de 
penalti , entre ellos una separación de 3-4 metros.

Después el entrenador lanzara balones y el portero tendrá 
que salir a por ellos , los podrá despejar o blocar la 
decisión la tendrá siempre el.

Objetivos :

- Despejes

- Blocajes 

- Salidas de portería 

- Fuerza potencia 



La Clínica del Fútbol

Colocamos un cono en la raya del área pequeña , el 
portero estará siempre sobre la línea de gol , cuando el 
entrenador de la señal tendrá que salir corriendo hacia el 
cono, tocarlo y después lanzarse hacia la 
derecha/izquierda despejar/blocar el balón y volver sobre 
la línea de gol , y se volverá a repetir la acción todas las 
veces que el entrenador requiera conveniente.

Objetivos :

- Lanzarse 

- Despejes

- Blocajes 

- Fuerza resistencia 

- Fuerza potencia 



Nota 

Queremos explicaros un pequeño detalle , en los ejercicios no damos datos de cuantas repeticiones se tienen que hacer , la 
duración del ejercicio o la intensidad… y lo hacemos porque solamente queremos dar la idea y no podemos dar esos datos 
porque solamente el entrenador de porteros conoce a sus pupilos y sabe la resistencia y fuerza que ellos tienen , por eso 
dejamos que seáis vosotros los que decidan la intensidad del ejercicio para no esforzar de mas a vuestros pupilos.      

Desde la Clínica del Fútbol te queremos agradecer tu interés por este articulo y esperamos que te pueda ayudar en tu 
carrera deportiva 


