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PRÓLOGO 

 

William Coello se enamoró de la pelota en su adolescencia. Y 

cuarenta años después sigue atrapado a ella. Son las cosas del querer 

este deporte: lo conoces, gozas de la pelota en la mano, buscas 

recortarla en la esquina del muro, y descubres un placer del que ya no 

puedes escaparte. Fue campeón en un tiempo en que apenas se 

conocía esta disciplina en Guayaquil, la ciudad cosmopolita de 

Ecuador, abierta al mundo, a todas las influencias que lleguen del 

interior y de la inmensidad oceánica. Descubrió que aquel deporte que 

él practicaba en su adolescencia, era muy popular en Nueva York y en 

otros lugares del mundo y que recibía el nombre de Wallball, que en el 

idioma español se traduciría como pelota pared. Hay muchas 

modalidades de la pelota a mano conocidas desde tiempos 

inmemoriales. La pelota es un deporte sencillo, que sólo requiere de 

un hombre, una pelota y una pared o de dos hombres que pueden jugar 

frente a frente, bien contra un muro más grande, más pequeño, con 

unas reglas o con otras pero con un denominador común: la sensación 

de acariciar la pelota antes del saque, de golpearla con intención y 

potencia, hasta vencer al rival y superarse uno mismo, es de un gozo 

personal que sólo los que experimentan con este juego pueden 

explicar. Acompaña a esa sensación, el saber que participas de una 

herencia cultural de la Humanidad, pues no hay cultura conocida que 

no haya tenido su juego de pelota, en cualquiera de los continentes. 

 

A William, el deporte le ha permitido conocer nuevos amigos de 

muchos países, competir en torneos mundiales y presumir de haber 

ganado a poderosas selecciones previamente favoritas. Y de jugador 

ha pasado a organizador, a sentir la necesidad de promocionar este 

deporte, de colaborar en su expansión y desarrollo. Estar en primera 

línea en la investigación de sus beneficios físicos. Fue el amor al 

deporte, a este deporte, lo que le llevó a estudiar la licenciatura de 
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Cultura Física en la Universidad de Guayaquil. Todo de manera 

paralela a sus desvelos por construir una cancha pública donde poder 

promocionar el deporte entre los más jóvenes. Como le dijo uno de 

sus profesores: “Usted es un filántropo”. El libro, analiza todos los 

aspectos técnicos y es un soporte de primer nivel universitario para 

todos los que quieran conocer sus beneficios, para el profesorado de 

Educación Física o para el enamorado del más viejo deporte del 

mundo, el que se recogía en la Ilíada de Homero, el que 

recomendaban los mejores médicos de Grecia y Roma, el que ocupó 

las paredes de iglesias y catedrales en la Edad Media, el que 

practicaron los aborígenes de las tierras prehispánicas, el que siempre 

formó parte de la necesidad lúdica del hombre. 

 

Como presidente de la CIJB (Confederation Internacional des 

Jeux de Balle) felicito efusivamente al autor y a su aportación. Era una 

obra necesaria y de ahí nuestro modesto apoyo a su edición. El lema 

de nuestra organización es el de “Unir en la Diversidad”. William 

Coello colabora de manera especial en hacer posible la unidad de los 

pueblos a través del deporte. Un verdadero filántropo de los mejores 

ideales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Wallball es un deporte de pelota considerado como uno de los 

mejores en el que se desarrolla la velocidad, rapidez y resistencia. 

Puede ser jugado de manera oficial por dos o cuatro jugadores. 

Cuando juegan dos se llama “individuales” y cuando juegan cuatro, 

“dobles”. También pueden jugar tres, pero no es oficial para torneos o 

campeonatos. Es una disciplina competitiva en la que se puede utilizar 

cualquiera de las dos manos o cualquiera de los dos puños para 

golpear la pelota.  

 

Su objetivo es golpear la pelota hacia una pared, que caiga dentro 

de los límites de la cancha y que su oponente no sea capaz de 

mantenerla en juego. Una jugada se gana cuando un jugador no puede 

devolver legalmente su tiro contra el oponente, o cuando la pelota toca 

el suelo dos veces, o cuando la pelota al dirigirse hacia la pared, esta 

cae primero al suelo antes de golpear la pared.  

 

Ambos jugadores o equipos se ubican en un espacio rectangular 

de 10,40 m x 6,10 m, frente a una pared de 4.90 m x 6.10 m, en el que 

se disponen tres zonas: la zona de servicio, la zona de recepción y 

zona de juego.  

 

El juego se inicia cuando un jugador hace rebotar la pelota en el 

piso en la zona de servicio, luego golpea con su palma o puño la 

pelota hacia la pared y en su regreso esta debe caer entre la línea 

“corta”, la línea “larga” y las paralelas, al menos que el jugador 

receptor la golpee antes de tocar el piso.  

 

Cada jugador dispone de dos servicios, siempre y cuando la 

pelota caiga pasado la línea “corta” o la línea “larga”; si la pelota cae 

pasado de las líneas laterales no tendrá otra oportunidad para el 
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segundo servicio. Los jugadores no deberán obstruir la dirección de la 

pelota y es por eso que en esta modalidad de pelota a mano, el jugador 

puede quedarse quieto después de golpearlo sin que pueda constituirse 

una obstrucción. Con respecto a las obstrucciones existen dos tipos: 

las de la pelota y las del jugador.  

 

Este deporte se juega con “cambio” es decir, que solo el jugador 

o compañero de equipo si es dobles gana una jugada, se le anota como 

“punto” de lo contrario, será solo cambio y no habrá anotación en el 

marcador.  

 

Lo que distingue y hace diferente al Wallball de los demás 

deportes de pelota a mano que se juegan contra la pared, es que 

puedes pegarle a la pelota lo más bajo posible, y cuando esta sale 

“rodando” por el piso (roller) sin ningún rebote, al tiro se le denomina 

“kill shot”, es la sensación más increíble que se puede sentir cuando 

logras hacer un punto como este. Existen características muy 

importantes por el cual con frecuencia se le denomina “El juego 

perfecto” entre las cuales están:  

 

Es un deporte de por vida: esto quiere decir que lo puede jugar 

desde un niño hasta un anciano. Es de gran actividad física: requiere 

fuerza, velocidad, agilidad, potencia, equilibrio, flexibilidad, 

resistencia cardiovascular y, coordinación simétrica en el cuerpo, por 

eso se le define como uno de los deportes más completos. Es para 

todos: la estatura no es ventaja, no necesitas ser alto para ganar, los 

pequeños pueden jugarlo en igualdad de condiciones que los altos. Se 

adapta a los niveles de desarrollo: se puede practicar con una variedad 

de implementos adecuados para el desarrollo del individuo como lo 

son los balones recreativos grandes o medicinales, las pelotas de 

racquetball o las de tenis, y en espacios pequeños o grandes de 

acuerdo con su edad.  
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Se puede jugar de manera recreativa o competitiva: para los niños 

el énfasis es la cooperación y para los jóvenes se va introduciendo la 

competencia. Es bilateral: se le puede jugar con las dos manos (una a 

la vez), con esto desarrolla ambos lados del cuerpo y la habilidad de 

su brazo no dominante aumenta. Es fácil de enseñar, solo se necesita 

una pared y una pelota. Es de bajo costo, solo necesita su ropa 

deportiva y una pelota. Es divertido y desafiante: una vez que se 

aprende, no va a dejar de jugarse.  

 

Además, es un juego que cumple con los objetivos del deporte y 

la Educación Física, debido a que al practicarlo implica una amplia 

variedad de conceptos sobre el movimiento, es decir, velocidad, 

niveles, direcciones, rutas, etc. También sobre habilidades 

fundamentales, como las del aparato locomotor, reacción, 

coordinación ojo-mano, habilidades manipulativas, entre otras.  Un 

lema que se destaca en este juego es: “El control es más importante 

que la fuerza”.  

 

Si quieres iniciar un deporte nuevo, atractivo y capaz de 

desarrollar todo tu potencial, este es el correcto. Si estás buscando un 

deporte que te ayude a recrear o que sea competitivo, este libro te 

ayudará a aumentar tu conocimiento sobre las distintas áreas que 

comprende un deporte nuevo, como son sus reglamentos, técnicas, 

tácticas, y su preparación física.  

 

Los ocho capítulos de este libro constituyen un sistema completo 

para aprender y practicar desde su inicio el Wallball y también 

contiene material didáctico para su aprendizaje. En esta ocasión y por 

medio de cada una de sus páginas, quiero ser el entrenador que te 

llevará al éxito; mi pasión es ayudarte a que te conviertas en un 

deportista o instructor disciplinado con bases de un juego que tiene la 

posibilidad de cambiarte para bien de tu diario vivir. 
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He invertido gran parte de mi vida en el estudio, enseñanza, 

organización de eventos del Wallball, sin embargo desde que inicié, 

he aprendido mucho más de lo que he enseñado. El trabajar con 

deportistas adolescentes, jóvenes y adultos, me ha instruido más de lo 

que se necesita para mantener un objetivo, una meta, un propósito. 

 

Espero y es mi deseo que al terminar de leer las siguientes 

páginas puedas aplicarlo y te conviertas en una persona exitosa, y no 

logres ser solo un jugador ordinario sino un deportista extraordinario. 

 

 

 

 

 

 

William Coello 

wcoello1@hotmail.com 

+593 99 659 8476 
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