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A nuestros compañeros, rivales, directivos y gente que 
 desde las distintas federaciones hacen que cada día podamos  

mejorar y disfrutar del deporte que amamos. 
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Introducción. 
 
 
El baloncesto nace como una necesidad de realizar alguna actividad deportiva 

durante el invierno en los Estados Unidos. Al profesor de la Universidad de Springfield, 
Massachusetts, James Naismith le fue encargada esta misión en 1.891 de ingeniar ese 
deporte que se pudiera jugar bajo techo, pues los inviernos en esa zona de Norteamérica 
prohibían la realización de actividad alguna al aire libre. 

 
James Naismith nació en Ramsay, cerca de Almonte en Ontario, Canadá en 1.861. 

Era diplomado en Medicina, psicología y teología, así como profesor de Educación Física 
y otras tantas asignaturas en varias escuelas de Ymca, y en la Universidad de Kansas.  

 
Hay varias teorías de cómo Naismith inventó esta apasionante disciplina. Una de 

ellas indica que en su afán por conceptualizar esa difícil misión, Naismith fustró sus 
repetidos intentos arrugando los papeles donde apuntaba sus ideas, ideas que 
posteriormente él lanzaba hacia un cesto de basura, hasta que llegó un momento donde 
se dió cuenta que sus reiteradas "equivocaciones" le darían la posibilidad de capitalizar la 
invención que tanto andaba buscando. 

 
Otra teoría indica que el educador canadiense recordó un antiguo juego de su 

infancia denominado "duck on a rock, (pato en la roca)", que consistía en intentar alcanzar 
un objeto colocado sobre una roca lanzándole una piedra. Naismith analizó las 
actividades deportivas que se practicaban en la época, cuya característica predominante 
era la fuerza y/o el contacto físico, y pensó en algo que requiriese más destreza que 
fuerza y que no tuviese contactos físicos. Pidió al encargado del gimnasio del Colegio 
unas cajas de unos 50 centímetros de diámetro, pero lo único que le consiguieron fueron 
unas cestas de melocotones, algo más abiertos por arriba que por abajo. Y a falta de algo 
mejor, mandó a colgarlos en las barandillas de la galería superior que rodeaba el 
gimnasio, que por casualidad estaban a 3,05 metros de altura. El balón usado fue uno de 
"soccer" (fútbol). Ya se tenía entonces un nuevo deporte. En un principio se pensó en 
"Naismith-ball", cosa a la que negó el mismo profesor. Y como no podía ser de otro modo, 
se acabó denominando “basketball”. 

 
Cabe destacar que Naismith diseñó un conjunto de trece reglas para el incipiente 

deporte. 
 
1.- El balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o ambas manos. 
2.- El balón puede ser golpeado en cualquier dirección con una o ambas manos, 

pero nunca con el puño. 
3.- Un jugador no puede correr con el balón. El jugador debe lanzarlo desde el 

lugar donde lo toma. 
4.- El balón debe ser sujetado en o entre las manos. Los brazos o el cuerpo no 

pueden usarse para sujetarlo. 
5.- No se permite cargar con el hombro, agarrar, empujar, golpear o zancadillear a 

un oponente. La primera infracción a esta norma por cualquier persona contará como una 
falta, la segunda lo descalificará hasta que se consiga una canasta , o si hay una evidente 
intención de causar una lesión durante el resto del partido... No se permitirá la sustitución 
del infractor. 
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6.- Se considerará falta golpear el balón con el 
puño, las violaciones de las reglas 3 y 4, y lo descrito en la regla 5. 

7.- Si un equipo hace tres faltas consecutivas (o sea sin que el oponente haya 
hecho ninguna en ese intervalo), se contará un punto para sus contrarios. 

8.- Los puntos se conseguirán cuando el balón es lanzado o golpeado desde la 
pista dentro de la canasta y se queda allí. Si el balón se queda en el borde y un contrario 
mueve la cesta, contará como un punto. 

9.- Cuando el balón sale fuera de banda, será lanzado dentro del campo y jugado 
por la primera persona en tocarlo. En caso de duda, el árbitro lanzará el balón en línea 
recta hacia el campo. El que saca dispone de cinco segundos. Si tarda más, el balón pasa 
al oponente. 

10.- El "umpire" sancionará a los jugadores y anotará las faltas, avisará además al 
"referee" cuando un equipo cometa tres faltas consecutivas. Tendrá poder para 
descalificar a los jugadores conforme a la regla 5. 

11.- El "referee" juzgará el balón y decide cuando está en juego, dentro del campo 
o fuera, a quien pertenece, y llevará el tiempo. Decidirá cuando se consigue un punto, 
llevará el tanteo y cualquier otra tarea propia de un árbitro. 

12.- El tiempo será de dos mitades de 15 minutos con un descanso de 5 minutos 
entre ambas. 

13.- El equipo que consiga más puntos será el vencedor. 
 
El baloncesto fue deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 1.928 y 1.932, 

alcanzando la categoría olímpica en los Juegos de Berlín en 1.936. Aquí Naismith tuvo la 
oportunidad de ver como su creación era exaltada a la categoría olímpica cuando fue 
acompañado por Adolfo Hitler en el Palco de Honor, en Alemania. La versión del 
baloncesto femenino debió esperar hasta 1.976 para su exaltación al olimpismo. 

 
Tras esa triunfal escena este educador, a quien también se le atribuye la invención 

del voleibol, muere en 1.939, a la edad de 78 años.  
 
 
El reglamento hace al juego 
 
En sus primeros años, el baloncesto supo rápidamente evolucionar no sólo en sus 

reglas sino también en la forma en que se practicaba.  
 
El primer cambio importante en las normas se introdujo con las reglas del pie de 

pívot, cuya continuación natural fue el bote o dribbling. 
 
En 1893 se construyeron las primeras canastas con el anillo de hierro y red de 

cuerda. Al año siguiente se desecharon los balones de fútbol y se adoptaron balones 
esféricos propiamente de baloncesto; además se introdujo la regla de los tiros libres. En 
1987 se hizo obligatorio jugar cinco contra cinco poniendo así fin a los desmanes en este 
aspecto, cuando se había llegado a jugar partidos con hasta 50 jugadores por parte.  

 
Como Naismith tenía 18 alumnos, decidió que los equipos estuviesen formados por 

9 jugadores cada uno. Pronto se pasó a 7 y en 1898 los reglamentos estipulaban que el 
baloncesto se jugaba 5 contra 5 (el 20 de marzo de este año, en la Universidad de Yale 
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se jugó el primer partido de este tipo) fueron necesarios 
varios años para que todos los jugadores de baloncesto adoptaran este método. 

 
En 1908 se introdujo la prohibición de botar una segunda vez después de pararse 

al haberlo hecho una primera vez, y además la quinta falta que significaba la exclusión 
definitiva de un jugador de un partido. Más adelante, con el tiempo, las reglas fueron 
evolucionando y en consecuencia directa con la importancia del deporte, convirtiéndose 
estos cambios reglamentarios en un elemento básico de la espectacularidad del 
baloncesto y de su fácil difusión en todo el mundo. En 1923, por ejemplo, se dictaminó 
que los tiros libres los debía tirar el mismo jugador al que se le había cometido la falta, y 
en 1932 se introdujo la regla de los 10 segundos, tiempo máximo permitido para llevar el 
balón al campo ofensivo. 

 
La evolución del juego siempre ha supuesto modificaciones en el reglamento, y en 

principio este último no ha sido diseñado para poner dificultades al jugador, sino para: 
 
— Contribuir a que los equipos realicen un juego de calidad, a veces a pesar 

suyo. 
— Canalizar y clasificar las novedades técnicas y tácticas de los entrenadores y 

los jugadores. 
— Asegurar (y esto es lo más importante) un justo equilibrio entre los ataques y 

las defensas. 
 
La espectacularidad y la emoción que sabía proporcionar este nuevo deporte 

significó el nacimiento de muchos equipos profesionalizados que cobraban por sus 
actuaciones. 

 
A pesar del peso específico que tomaba muchas de las modificaciones y 

descubrimientos fueron fruto de la casualidad.  
 
Los hinchas entusiastas que ocupaban las barandillas donde se apoyaban los aros, 

dispuestos a no desperdiciar ninguna ocasión para desviar la pelota de su trayectoria 
cuando se encontraban sobre las galerías, hicieron que Naismith colocara una plancha 
detrás de la cesta para evitar estas trampas: el tablero nació así... y los jugadores se 
afanaron en encontrar una utilización racional para este nuevo accesorio. 

 
Antes de encontrar el lugar preciso y la forma definitiva, la cesta se vio sujeta a una 

serie de avatares: su amplitud y su profundidad fueron modificadas varias veces, se 
fabricó con toda una gama de materiales (madera, cuero, hierro), se la suspendió en 
galerías, perchas (en cuanto se jugaba sobre un terreno cualquiera), he hizo falta esperar 
hasta 1912 para que a alguien se le ocurriera seccionar la base de la red... 

 
Otros cambios nacidos de la realidad del juego se afianzaron hasta el punto que 

perduran a día de hoy y nos hacen imposible imaginar el baloncesto sin ellos. Los Original 
Celtics, al igual que los Troyans, supieron introducir en el juego variantes técnicas y 
tácticas importantes, como el juego a dos, especialmente el pasa y corta, que hizo 
estragos en las débiles defensas de aquella época. El mérito más grande fue la 
introducción de la figura del pívot, un descubrimiento casual y que así explica Holzman en 
uno de sus libros: 
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"Un día fuimos a jugar en Tennessee contra los 
Chattanooga Realities. Estos tenían un jugador bastante alto que colocaban en medio de 
la zona interceptando la mayoría de los pases. Entonces, en un tiempo muerto, Lapchick 
comentó que había que buscar una solución al problema. Dutch Dehnert se ofreció como 
'voluntario' y nos dijo: me coloco delante de este tío y vosotros me pasáis el balón y 
seguís desarrollando nuestro juego de ataque y entonces devolveré el balón al que esté 
libre. Si no me defiende, entonces tiro yo. Y el descubrimiento funcionó. A la tercera 
acción, cuando Dehnert tenía el balón, el defensor intentó anticipar por la derecha, 
nuestro jugador instintivamente pivotó sobre la izquierda y se encontró solo cara al aro. 
Ahí descubrimos la función del pívot." 

 
Después del año 1950 se experimentan grandes cambios positivos en el 

baloncesto, los cuales dan lugar a nuevas formas y contenido en el juego. En ese 
momento existía una prioridad significativa de la ofensiva sobre la defensiva. Al respecto, 
se implementaron dos importantes factores: mayor desarrollo de la técnica y la táctica a la 
ofensiva para romper esquemas de zona y la aparición de los atletas super-altos en los 
equipos.  

 
Paulatinamente el baloncesto fue perdiendo su carácter de un juego dinámico y 

emocionante bajando el ritmo de juego. Cuando un equipo tenía el marcador a su favor, 
para mantener esa ventaja retenía el balón en sus manos para evitar que el contrario se 
apoderara de él. La manera principal para el ataque estaba basada en un jugador alto, el 
cual ocupaba un lugar cerca del aro, para recibir y poder tirar fácilmente al aro. Para 
contrarrestar esto, fue necesario incluir en las reglas de juego algunas variantes y 
aclaraciones importantes, dirigidas hacia la actividad en la ofensiva y ayuda a la defensa, 
para poder liquidar de esta forma la superioridad de los hombres altos. Los cambios 
significativos se realizaron mediante la adopción de la extinta regla de los 30 segundos (el 
equipo poseedor del balón debe lanzar al aro y que entre o rebote en él durante los 30 
segundos (actualmente 24) o pierde la posesión del mismo), la regla de los 3 segundos 
(un jugador no puede permanecer en la zona de restricción por más de 3 segundos), la 
ampliación del área de la zona de restricción (zona de 3 segundos) en poco tiempo 
nuevamente reducida, la prohibición de levantar el pie de pívot antes de que la pelota 
salga de la mano para iniciar el drible y la disminución de los tiempos muertos y 
descansos (cambio de jugadores, tiros libres, etcétera). 

 
Además, se incluyó que solamente pueden hacerse las sustituciones y darse 

tiempo cuando el reloj está detenido y se ejecutarán tiros libres cuando la falta sea sobre 
el atacante en el momento del tiro y cuando se penaliza con faltas técnicas, que se 
cobrarán de igual manera.  

 
Todos estos cambios en las reglas influyen positivamente en la actividad para el 

desarrollo de los juegos, tanto a la ofensiva como a la defensiva. 
 
Las formas activas de llevar el juego dan la posibilidad de enriquecer la técnica de 

este deporte. La utilización mayor del pase con una mano, pase por detrás de la espalda, 
drible sin control visual, lanzamiento al aro en suspensión con una y dos manos, 
lanzamiento al aro desde el frente, entre otras, han hecho del baloncesto un deporte que, 
además de ser gran actividad física, es el espectáculo por excelencia. 
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Como veremos más adelante el baloncesto por los contínuos cambios a los que se 

somete continuamente evoluciona. Para la próxima campaña 2009/2010 van a entrar en 
vigor nueva reglamentación que incidirá especialmente en las jugadas de banda ya que 
los cronos (en las jugadas de ataque que no sean de tiro) volverán a 14 segundos si este 
tiempo ya había sido superado, lo que puede hacer que muchos entrenadores se planteen 
el estructurar mucho más sus saques de banda o fondo. 

 
Las jugadas que vienen a continuación son el resultado de la transcripción hecha 

por los autores de las experiencias vividas por el cuerpo técnico del Club de Baloncesto 
Torrelodones (Madrid) bien como parte de los recursos conseguidos, utilizados, 
inventados durante su labor o como parte de las vivencias obtenidas en su etapa de 
jugadores, bien buscadas a tal efecto como parte de una petición de los compañeros que 
realizan el trabajo.  
 

Desde estas líneas nuevamente nuestro más sincero agradecimiento. 
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Jugadas de fondo 
 
 
 
La mayoría de los equipos de élite basan la mayor parte de su juego de ataque en 

movimientos más o menos complicados y más o menos largos para obtener buenas 
posiciones de tiro. Estos movimientos combinan una serie de medios tácticos colectivos 
básicos para ofrecer a los jugadores las mejores opciones de resolución. 

 
En un movimiento se da un número limitado de acciones simultáneas o sucesivas 

que favorecen el lanzamiento. 
 
Algunos sistemas de ataque producen más posibilidades de acción final (son más 

abiertos) que otros. Sin embargo, todos ellos acaban por agotar las opciones, y a veces 
esto sucede sin que el equipo haya podido lanzar a canasta. 

 
Cuando se produce una circunstancia de este tipo, la mayoría de los equipos 

intentan culminar las acciones de ataque de forma libre, por llamarlo de alguna forma. 
 
Unos entienden por jugar de forma libre organizar situaciones de juego básico de 

dos contra dos; otros prefieren el tres contra tres; hay quien se decide por jugar a dividir y 
doblar; algunos equipos tienen normas muy claras para jugar esas opciones, y, 
finalmente, están los que eligen dar el balón a su americano o al Bodiroga de turno y dejar 
que éste intente culminar la acción en base a una superioridad técnica o táctica sobre su 
defensor. 

 
Sabiendo que es un buen movimiento puede no tener éxito, básicamente por tres 

motivos. 
 
- El primer motivo puede ser una falta de acierto a la hora de elegir los movimientos 

a realizar o que éstos no sean los adecuados al equipo o momento del partido.  
 
- El segundo es que nuestros jugadores no realicen bien los movimientos, sobre 

todo que no cumplan a rajatabla los detalles. Si no se ejecutan bien los detalles todo 
cuanto podamos tener preparado no servirá. La diferencia entre un equipo campeón y un 
buen equipo no radica en sus jugadores ni en sus movimientos. La diferencia hay que 
buscarla en el grado de perfección con que se realizan los detalles. 

 
Podemos fallar en esos detalles por un excesivo relajamiento o automatismo al 

desarrollar los movimientos de ataque. Pero también podemos hacerlo mal por la 
precipitación excesiva producida por los nervios en un partido decisivo o por el 
desconcierto que produce en nosotros el equipo rival. 

 
- El tercer motivo de que no logremos opciones de tiro fáciles puede originarse por 

un buen trabajo defensivo. Gracias al scouting el equipo rival puede conocer nuestros 
movimientos ofensivos y tener preparadas estrategias defensivas para intentar 
neutralizarlos. 
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En este caso hay que tener muy claro que ante una buena acción defensiva, que 

no nos permite resolver, no podemos perder la concentración. Una buena defensa puede 
obligarnos a retrasar nuestra acción final, pero jamás a precipitarla. El no resolver en los 
momentos previstos no tiene que considerarse un fracaso si hemos cumplido con nuestro 
trabajo y hemos cuidado los detalles. Es posible que no hayamos obtenido una buena 
posición de lanzamiento, pero seguro que no nos quedaremos con las manos vacías. Con 
toda certeza habremos conseguido algún desajuste defensivo, un cambio en los mareajes 
que nos favorezca o una disposición espacial de nuestros jugadores que nos pueda 
beneficiar en acciones futuras. 

 
Aun en el peor de los casos habremos conseguido que la defensa tenga que 

trabajar duro 24 segundos para frenarnos; y ese desgaste puede volcarse en favor 
nuestro en los momentos finales de nuestro ataque. 

 
Esta disertación acerca de las condiciones en que llegamos a los momentos finales 

de posesión de balón está motivada por la importancia que tiene determinar cómo hemos 
de afrontar, psicológicamente hablando, esos cruciales momentos. 

 
Esta es una buena forma de acabar —e incluso de empezar— nuestros 

movimientos ofensivos, si se dispone de jugadores para ello. El caso más típico es el de 
los jugadores yugoslavos. Los jugadores del POP 84, verdaderos artistas del juego de dos 
contra dos. Aunque no lo parezca, juegan con movimientos organizados de ataque que, si 
no les dan opción a resolver, desembocan siempre en situaciones de dos contra dos, con 
las que deciden en los momentos finales de posesión. Para jugar de esta forma se 
necesitan jugadores listos, que sepan leer bien la defensa y actuar en consecuencia. Son 
situaciones que pueden entrenarse, pero que se apoyan en gran medida en la capacidad 
de análisis, reacción y decisión de los jugadores. Por esta causa, en ciertos equipos no se 
puede aplicar esta fórmula y hay que buscar otros recursos. 

 
Otros equipos recurren a situaciones muy especiales, de ejecución sencilla y 

rápida, y que otorguen una última opción de tiro. Esta forma de intentar resolver el ataque 
no es ni mejor ni peor que las anteriores; sencillamente, es diferente. Si nuestros 
jugadores están preparados para recurrir a un sistema de ataque especial cuando hemos 
acabado el movimiento preparado y entramos en los últimos segundos de posesión, ese 
sistema especial nos puede dar tan buenos resultados como las opciones mencionadas 
anteriormente. Incluso podemos elaborar un par de estos movimientos cortos y especiales 
para dificultar aún más la labor defensiva. El único problema podría consistir en que el 
equipo contrario conozca también estos movimientos y tenga convenientemente 
preparada su defensa  

 
Es necesario entrenar las situaciones límite y para ello, naturalmente, tenemos que 

recrearlas en nuestros entrenamientos. Es, pues, muy positivo trabajar utilizando el reloj 
de posesión y obligando al grupo que está atacando a jugar nuestros sistemas de ataque 
hasta el final. En estas ocasiones los atacantes se verán obligados a utilizar nuestro 
recurso para los últimos momentos, y además dispondrán del reloj de posesión para 
saber cuándo tienen que resolver. 
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Aunque estas situaciones se basen, en un gran porcentaje, en la capacidad de 

decisión y de interpretación de los jugadores, tienen que entrenarse. Este entrenamiento 
debe realizarse procurando reproducir lo más fielmente posible las circunstancias que 
luego nos vamos a encontrar en un partido. Cuanto más acostumbrados están nuestros 
jugadores a jugar con pocos segundos en el reloj durante los entrenamientos, mayor será 
el porcentaje de aciertos que tendremos en los partidos en los finales de posesión y de 
tiempo reglamentario. En la totalidad del trabajo que debe realizar un equipo de 
baloncesto, éste es, pura y simplemente, un pequeño detalle. Pero no se ha de olvidar 
nunca que los detalles bien hechos, son los que marcan las diferencias. 
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FONDO 1: Los jugadores exteriores abajo y los 
interiores arriba 

Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de fondo utilizando una posición caja. 

Desarrollo: Esta jugada empieza con el balón en manos del alero . El base  cruza la 
zona y se sitúa junto al escolta  en el poste bajo. El ala-pívot  avanza en la parte 
superior de la zona para realizar un bloqueo al defensor del pívot . Éste aprovecha el 
bloqueo para dirigirse al lado de la pista en el que se halla el balón y recibir el primer 
pase, mientras que el ala-pívot , después de bloquear, se mueve hacia la línea de tres 
puntos. Tras recibir el pase, el pívot  debe enviar inmediatamente el balón al ala-pívot. 
En este momento, los jugadores deben estar situados en las posiciones que se muestran 
en el esquema 2. Estando todo el lado débil despejado, el jugador que ha puesto el balón 
en juego debe arrancar con rapidez hacia ese lado para tratar de descontrolar a su 
defensor. Si lo consigue, el alero  debe intentar correr de nuevo hacia la zona. Al mismo 
tiempo, el pívot y el base realizan un doble bloqueo para el defensor del escolta . Éste 
lo rodeará para dirigirse hacia la zona y proporcionarle al ala-pívot una segunda opción de 
pase. 

Focalización de la atención: Esta jugada resulta especialmente efectiva ante defensas 
individuales presionantes. 
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FONDO 2: Potencia interior en la caja 

Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de fondo utilizando una posición caja; 
proporcionar a los jugadores que dominan el juego interior una buena oportunidad de 
superar a sus defensores. 

Desarrollo: El ala-pívot  se abre hacia la línea de banda para recibir el primer pase del 
alero , quien, una vez efectuado pase, cruza toda la zona para situarse cerca de la línea 
de tres puntos. El base  realiza una finta para desmarcarse y poder recibir un pase del 
ala-pívot  en el exterior. El pívot  cruza la zona para intentar ganarle la posición a su 
defensor en el poste bajo. Los tres jugadores del perímetro deben mantenerse bien 
abiertos para dejar solos al ala-pívot  y al pívot  junto a la línea de fondo. El ala-pívot 

 puede pasarle el balón al pívot  o bien intentar con él un dos contra dos. Si ninguna 
de estas dos opciones resulta viable, el ala-pívot  abrirá el balón hacia el exterior, al 
base , quien a su vez se la pasará al alero , situado por encima del semicírculo 
superior (esquema 2). Entonces, el pívot  realiza un bloqueo al defensor del ala-pívot 

 y, a continuación, efectúa un reverso para dirigirse hacia la canasta. El ala-pívot  
finta hacia la línea de fondo para atraer a su defensor y pasa el bloqueo por el otro lado 
para penetrar en la zona. Si los defensores cambian de mareajes, el alero  tendrá una 
buena ocasión de enviarle el balón al pívot  cerca de la canasta que debe realizar la 
continuación. En cambio, si los defensores mantienen los marcajes, el ala-pívot  
debería disponer ventaja sobre su defensor al internarse en la zona. 

Focalización de la atención: Debe subrayarse a los pívots que esta jugada está 
concebida  
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FONDO 3: Tres jugadores en fila 

Objetivo: Poner el balón en juego desde la línea de fondo utilizando una posición 
aleatoria. 

Desarrollo: El ala-pívot  se abre hacia la línea de banda para recibir el primer pase. El 
pívot  se desplaza en la dirección opuesta para encontrar una posición para recibir un 
pase interior del sacador. Si se consigue realizar este pase interior, la jugada terminará 
ahí, ya que el pívot  estará en buenas condiciones para anotar. Si no es así, el escolta 

 deberá correr en dirección a la línea de fondo, hacia el poste que han dejado libre el 
ala-pívot  y el pívot . Si el escolta  está en disposición de recibir un pase, el alero  
le deberá enviar el balón, pero en caso contrario será el ala-pívot , situado en el 
exterior, quien reciba el primer pase. Si se desarrolla esta última posibilidad, el escolta  
deberá volver atrás, mientras que el alero  se situará en el poste bajo. El ala-pívot  
hará circular el balón hacia el exterior enviándoselo al base , que lo botará para 
desplazarse hacia el otro lado de la pista. Mientras el base  avanza botando, el pívot  
bloquea en el interior de la zona al defensor del alero , que pasará el bloqueo por el 
lado más próximo a la línea de fondo para cruzar la zona y dirigirse al exterior (esquema 
2). Después de bloquear, el pívot  hace un reverso y permanece cerca de la canasta, 
mientras que el ala-pívot  aprovecha un bloqueo del escolta  para penetrar en la 
zona. Estas maniobras le ofrecen al base  tres opciones de pase. 

Focalización de la atención: Resulta fundamental que el escolta  llegue en el 
momento preciso al poste que dejan libre el ala-pívot  y el pívot . 
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FONDO 4: Rapidez en el interior 

Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de fondo utilizando una posición 
aleatoria. 

Desarrollo: En esta jugada es el alero  quien pone el balón en juego desde la línea de 
fondo, mientras que el resto de jugadores debe situarse en las posiciones que se indican 
en el esquema 1. El pívot  cruza muy rápido la zona para intentar recibir un pase 
interior del alero . El ala-pívot  bloquea al defensor del escolta  para después 
abrirse hacia el exterior. El escolta  aprovecha el bloqueo para recibir el primer pase en 
caso de que el pívot  no haya podido recibir el pase. Si el escolta  recibe el pase, 
deberá enviar inmediatamente el balón al ala-pívot , quien, a su vez, se lo pasará al 
base , situado en el flanco opuesto de la pista. En este momento, el jugador que ha 
puesto el balón en juego pasa a ser el centro de la jugada. Tanto el pívot  como el 
escolta  realizan sendos bloqueos para frenar al defensor del alero  que dispondrá de 
dos opciones, pero debe saber interpretar los movimientos de los defensores para salir de 
los bloqueos por el lado más conveniente. En función de la decisión que tome el alero , 
el base  le enviará el balón al interior o al exterior de la zona para que pueda lanzar a 
canasta. 

Focalización de la atención: La rapidez y la agilidad del alero  resultan fundamentales 
para el éxito de esta jugada. 
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FONDO 5: Bloqueo ciego y pase interior 

Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de fondo utilizando una posición 
aleatoria. 

Desarrollo: Esta jugada comienza con el balón en manos del alero  y el resto de 
atacantes situados en las posiciones que se muestran en el esquema 1. El pívot  finta 
hacia la zona, pero enseguida cambia de dirección y se desplaza el exterior para recibir el 
primer pase. Inmediatamente, el pívot  le envía el balón al base , situado más allá de 
la línea de tres puntos, y éste, botando el balón, se dirige hacia el lado opuesto de la 
pista. El ala-pívot  efectúa un bloqueo al defensor del escolta , que lo aprovecha para 
correr hacia la canasta e intentar recibir un pase interior del base . Éste también puede 
optar por seguir botando el balón hacia la posición en la que el ala-pívot  realiza su 
bloqueo. En este caso, el ala-pívot  debe abandonar su posición y penetrar en la zona 
para realizar otro bloqueo, esta vez junto al pívot , al defensor del jugador que pone en 
juego el balón. El alero  pasa este doble bloqueo para dirigirse al borde de la línea de 
tiros libres. En función de quien tenga mejor posición de tiro, el base  podrá decidir si 
enviarle el balón al alero  o al escolta . 

Focalización de la atención: Es fundamental que el pívot  le envíe con mucha rapidez 
el balón al base  , así como que el ala-pívot  realice un buen bloqueo. 
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FONDO 6: Preparar un tiro para el mejor lanzador 

Objetivo: Poner en juego el balón utilizando una posición en paralelo a la línea de fondo. 

Desarrollo: Tal como se muestra en el esquema 1, esta jugada comienza con los 
jugadores alineados en paralelo a la línea de fondo. El base  es quien pone el balón en 
juego. El alero  arranca con rapidez hacia la línea de tres puntos cruzando la zona, 
mientras que el escolta  se desplaza por detrás del alero  en dirección a la canasta. El 
ala-pívot  realiza un bloqueo al defensor del pívot , que lo aprovecha para penetrar en 
la zona. Si existe la posibilidad de efectuar un pase interior al escolta  o al pívot , el 
base  les enviará el balón para resolver con rapidez la jugada. Si resulta imposible 
efectuar un pase interior, el ala-pívot  deberá abrirse hacia la línea de banda para recibir 
el primer pase. Entonces, el alero  deberá moverse en dirección a la línea de fondo para 
bloquear al defensor del pívot  y luego cruzar la zona para colocarse en el poste bajo, 
en la posición que ha dejado libre el escolta . El pívot  pasa el bloqueo del alero  y 
se dirige hacia la línea de tres puntos para recibir un pase del ala-pívot  (esquema 2). 
Después de poner el balón en juego desde la línea de fondo, el base  avanza hasta el 
poste bajo, hacia la posición del ala-pívot , para que éste bloquee a su defensor. 
Aprovechando esta acción, el base  se escapa por el lado más cercano a la línea de 
fondo para recibir un pase del pívot  y efectuar un tiro exterior. 

Focalización de la atención: Esta jugada esta concebida para que el mejor lanzador del 
equipo pueda encontrar una buena posición de tiro. Por tanto, este jugador debe de ser 
quien ponga el balón en juego. 

  



Compendio de jugadas de banda y fondo 
 
 
                                                                            

  
Davor Matkovic                                                CES 2008   
Miguel Ángel Greciano 18 

FONDO 7: Aprovechar la ventaja 

Objetivo: Poner en juego el balón utilizando una posición en paralelo a la línea de fondo. 

Desarrollo: En esta jugada es el escolta  quien pone el balón en juego desde la línea 
de fondo, mientras que el resto de jugadores atacantes deben colocarse en las posiciones 
que se indican en el esquema 1. El pívot  retrocede hasta el borde de la línea de tiros 
libres y recibe el primer pase del escolta  por encima de su defensor. Una vez efectuado 
este pase, el ala-pívot  retrocede también hacia la línea de tiros libres para situarse en 
la posición opuesta a la que ocupa el pívot . Con esta maniobra se aclarará la parte 
baja de la zona. El escolta  entra en la pista para bloquear al defensor del alero  
(esquema 2). Aprovechando este bloqueo, el alero  penetra en la zona, mientras que el 
escolta  realiza un reverso y hace la continuación en dirección a la posición del ala-pívot 

, quien habrá ya recibido un pase del pívot . El ala-pívot  puede enviar el balón 
tanto al alero  como al escolta , ambos situados en el interior de la zona, para que 
intenten un rápido lanzamiento a canasta. 

Focalización de la atención: Esta jugada resulta especialmente provechosa cuando el 
escolta  o el alero  son más altos que sus respectivos defensores. 
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FONDO 8: Múltiples opciones 

Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de fondo utilizando una posición rombo. 

Desarrollo: En esta jugada es el base  quien pone el balón en juego desde la línea de 
fondo, mientras que el resto de atacantes debe colocarse según se indica en el esquema 
1. El pívot  y el alero  se mueven en diagonal hacia el interior de la zona para 
bloquear al defensor del escolta . Con un rápido movimiento, el ala-pívot  se abre 
hacia la banda para recibir el primer pase, mientras que el escolta , aprovechando el 
doble bloqueo se dirige a la parte superior del semicírculo para intentar recibir un pase del 
ala-pívot . A menos que los defensores cambien de mareajes, el escolta  debería 
poder lanzar a canasta. Sí se produce un cambio de mareajes, el alero  deberá dirigirse 
rápidamente hacia la línea de tiros libres para recibir el balón y lanzar a canasta. En el 
esquema 2 se muestran otras opciones. Después de que el base  le haya pasado el 
balón al ala-pívot  y éste al escolta , el pívot  y el alero  pueden avanzar sus 
posiciones hacia la línea de fondo para realizar un segundo doble bloqueo, en este caso 
al defensor del base . Éste aprovechará la acción para abrirse hacia el exterior 
corriendo junto a la línea de fondo. Allí podrá recibir un pase del escolta  y lanzar a 
canasta. Otra opción consiste en que el alero  realice un tercer bloqueo al defensor del 
pívot . Éste lo aprovechará para correr hacia la línea de tiros libres, donde podrá recibir 
un pase del escolta  y, efectuando un reverso, lanzar a canasta. 

Focalización de la atención: Durante el entrenamiento se deben practicar muy bien 
todas las opciones de esta jugada hasta que los jugadores se familiaricen perfectamente 
con todas ellas. 
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FONDO 9: Dos opciones y luego un triángulo 

Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de fondo utilizando una posición stack. 

Desarrollo: En esta jugada es el base  quien intenta poner en juego el balón desde la 
línea de fondo mientras que el resto de atacantes se coloca en las posiciones que se 
indican en el esquema 1. El alero  el primer jugador que se separa del stack, se abre 
hacia la línea de banda para intentar recibir un rápido primer pase del base . Una vez 
que se ha efectuado el pase, el ala-pívot  penetra en diagonal a lo largo de la zona para 
realizar un bloqueo al defensor del escolta , quien aprovechando esta acción corre 
hasta la parte superior de la zona para recibir un pase del alero  e intentar lanzar a 
canasta. En cuanto e escolta  pasa el bloqueo, el ala-pívot  continúa hacia la posición 
del balón para darle al alero  do; opciones de pase. Si éste no puede enviarle el balón a 
ninguno de los dos, los jugadores deberán formar un triángulo como el que se muestra en 
el esquema 2. El alero  tiene entonces dos opciones, enviar el balón al pívot  situado 
en el poste bajo, e intentar un dos contra dos, o bien esperar a que el escolta  se 
desmarque y abrir el juego hacia el exterior. Si el escolta  recibe el balón, el ala-pívot  
deberá dirigirse hacia la posición del balón, mientras que el pívot  deberá intentar 
ganarle la posición a su defensor en e interior. Si el ala-pívot  recibe el balón puede 
intentar lanzar a canasta o bien enviarle el balón al pívot , siempre que éste haya 
conseguido una buena posición en el interior de la zona. 

Focalización de la atención: Si el pívot  no consigue ganarle la posición a su defensor, 
debe moverse hacia el exterior para bloquear al marcador del alero , de modo que éste 
pueda penetrar en la zona para recibir un pase de ala-pívot . 
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FONDO 10: El doble bloqueo 

Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de fondo utilizando una posición stack. 

Desarrollo: La jugada comienza con los jugadores situados en las posiciones que se 
muestran en el esquema 1. El ala-pívot  y el pívot  cruzan la zona con la intención de 
realizar un doble bloqueo. El escolta  simula que también quiere cruzar la zona junto a 
los pívots, pero vuelve hacia atrás, hacia el exterior, para tratar de recibir el primer pase. 
Después de poner el balón en juego, el alero  se desplaza a lo largo de la línea de 
fondo y rodea el doble bloqueo para situarse en el lado débil. Por su parte, el escolta , 
después de recibir el primer pase, envía el balón al base  que se desplaza botando para 
buscar una buena posición desde la cual poder pasarle el balón al alero  una vez que 
éste ha pasado el doble bloqueo. Si el alero  no tiene posibilidad de realizar un buen 
lanzamiento a canasta, deberá devolverle el balón al base . Si esto sucede, el ala-pívot 

 debe abandonar rápidamente su posición en el doble bloqueo y dirigirse directamente 
hacia el base  para recibir un pase en la línea de tiros libres. Mientras tanto, el pívot  
debe intentar ganarle la posición a su defensor debajo de la canasta para que el ala-pívot 

 tenga la posibilidad de pasarle el balón (esquema 2). 

Focalización de la atención: El doble bloqueo que realizan el ala-pívot  y el pívot  
debe situarse cerca de la línea de fondo, a una distancia que permita el paso del alero , 
pero que, al mismo tiempo, no deje espacio para que su defensor pueda evitar el 
obstáculo. 
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FONDO 11: Aclarar la zona para un pase interior 

Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de fondo utilizando una posición caja. 

Desarrollo: La jugada empieza con los jugadores situados en las posiciones que se 
muestran en el esquema 1. El ala-pívot  se abre hacia la línea de banda para recibir el 
primer pase y, al recibir el balón, se la envía rápidamente al base  que, a su vez, se la 
pasa al escolta . El pívot  despeja de defensores la parte baja de la zona corriendo 
hacia la línea de tiros libres para intentar recibir un pase del escolta . Por otro lado, 
después de poner el balón en juego, el alero  realiza un firme bloqueo ciego para frenar 
al defensor del ala-pívot . Éste atrae a su defensor con una finta y aprovecha el bloqueo 
para correr hacia la canasta junto a la línea de fondo e intentar recibir un pase interior del 
escolta  (esquema 2). 

Focalización de la atención: Durante el entrenamiento, el escolta  debe aprender a 
moverse botando el balón para buscar el mejor ángulo para efectuar el pase interior, así 
como para encontrar el momento oportuno para realizar ese pase. 
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FONDO 12: Dos bloqueos en el poste alto 

Objetivo: Poner en juego el balón; crear oportunidades de anotación frente a una defensa 
individual. 

Desarrollo: La jugada comienza con el balón en manos del alero  y los atacantes 
situados según se indica en el esquema 1. Los dos Jugadores interiores se desplazan 
hacia la parte superior de la zona para bloquear a los defensores del escolta  y del base 

. El escolta aprovecha el bloqueo del pívot  para recibir el primer pase. A 
continuación, tal como se muestra en el esquema 2, el alero  se mueve hacia la parte 
superior de la zona para realizar un bloqueo al defensor del ala-pívot , el cual 
aprovecha esa acción para dirigirse hacia el poste bajo. Entonces, el pívot  entra en la 
zona para bloquear al defensor del alero y permitirle que se desplace hacia el lado de la 
pista en el que se encuentra el balón, donde podrá recibir un pase que le permita lanzar a 
canasta. Esta jugada está pensada para que el escolta  disponga de tres opciones: 
puede realizar un rápido lanzamiento a canasta después de recibir el primer pase o bien 
intentar enviar el balón al ala-pívot , situado en una posición más cercana al aro, o al 
alero , que se halla en el exterior. 

Focalización de la atención: Esta jugada resulta especialmente efectiva ante equipos 
que prefieren jugar una defensa individual presionante. 
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FONDO 13: Posición caja para un lanzamiento a 
canasta 

Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de fondo utilizando una posición caja. 

Desarrollo: Esta jugada empieza con el balón en manos del alero  y el resto de 
atacantes situados según se muestra en el esquema 1. El base  se mueve hacia el 
centro para realizar un bloqueo al defensor del escolta . El pívot  efectúa un segundo 
bloqueo para frenar al defensor del escolta en caso de que éste consiga evitar el primer 
bloqueo o de que se produzca un cambio de mareajes. El escolta  aprovecha estos 
bloqueos para correr en busca del primer pase e intentar lanzar a canasta con rapidez. Si 
después de haber recibido el balón no tiene opción de tiro, el escolta  debe intentar 
pasar el balón al interior de la zona, al pívot , que ha penetrado en ella después de 
bloquear, o al ala-pívot , que ha entrado en la zona desde el poste bajo. Si con estos 
movimientos no se consiguen los resultados deseados, la jugada continúa tal como se 
describe en el esquema 2. El pívot  se coloca en una posición que le permita intentar 
un dos contra dos junto con el escolta . Por otro lado, después de poner en juego el 
balón, el alero pasa el doble bloqueo realizado por el ala-pívot  y el base  para 
intentar recibir un pase que le permita efectuar un rápido lanzamiento exterior. 

Focalización de la atención: Debe recalcarse la importancia de la calidad de los 
bloqueos. 
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FONDO 14: Jugada en el poste bajo o pase interior 

Objetivo: Poner el balón en juego desde la línea de fondo utilizando una posición caja. 

Desarrollo: Esta jugada comienza con el balón en manos del alero  y el resto de 
atacantes situados en las posiciones que se indican en el esquema 1. El pívot  se 
desplaza hacia el exterior para recibir el primer pase e, inmediatamente, el alero busca 
una buena posición en el poste. El pívot intenta enviar el balón al poste bajo para que el 
alero  pueda intentar un uno contra uno. Si el pívot no puede realizar este pase, el 
escolta  debe realizar un bloqueo ciego al defensor del ala-pívot . Éste pasa el 
bloqueo y se interna en la zona para intentar recibir un pase interior del pívot. Si tampoco 
es posible efectuar este pase, el pívot deberá enviar el balón al escolta , situado cerca 
de la línea de tiros libres. Si tiene oportunidad, el escolta lanzará un rápido tiro a canasta, 
pero en caso contrario intentará enviarle el balón al ala-pívot , que tiene que haber 
conseguido una buena posición en el poste bajo. Si todas las opciones que se han 
analizado hasta ahora fracasan, la jugada prosigue tal y como se muestra en el esquema 
2. El alero  entra en la zona para bloquear al defensor del ala-pívot , quien aprovecha 
el bloqueo para cruzar la zona y colocarse en el poste bajo contrario. Después de 
bloquear al defensor del ala-pívot, el alero  se desplaza hacia la línea de tiros libres 
para recibir un pase e intentar un tiro exterior. 

Focalización de la atención: Debe recalcarse la importancia de conseguir una buena 
posición en el poste bajo. 
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FONDO 15: Un tiro rápido para el escolta 

Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de fondo utilizando una posición stack. 

Desarrollo: En esta jugada es el alero  quien pone el balón en juego desde la línea de 
fondo, mientras que el resto de atacantes se sitúa tal como se muestra en el esquema 1. 
El base  se abre hacia la línea de banda para intentar recibir el primer pase. El pívot se 
separa del stack y se dirige hacia la canasta intentando ganarle la posición a su defensor 
para recibir un pase en el interior. El ala-pívot  se desplaza desde la parte superior del 
stack hasta la inferior, situándose también en disposición de recibir un pase. El escolta , 
que se halla junto a la esquina contraria de la pista, es la primera opción de pase del alero 

. Si éste consigue enviarle el balón al escolta , éste, el mejor lanzador del equipo, 
deberá intentar un rápido tiro exterior. En caso de que el escolta  no pueda recibir el 
balón, será el base  quien reciba el primer pase. Cuando el base  tenga el balón en 
su poder, debe intentar enviársela al ala-pívot , que tiene que haber conseguido ganarle 
la posición a su defensor en el poste bajo (esquema 2). Al mismo tiempo, el pívot  se 
desplaza para bloquear al defensor del alero , que aprovechará este bloqueo para 
dirigirse a la línea de tiros libres, donde podrá recibir un pase del base  que le permita 
lanzar a canasta. 

Focalización de la atención: Es importante que el escolta  busque una buena posición 
en el exterior para que el alero  pueda tener un buen ángulo de pase. 

  



Compendio de jugadas de banda y fondo 
 
 
                                                                            

  
Davor Matkovic                                                CES 2008   
Miguel Ángel Greciano 27 

FONDO 16: Poner el balón en juego para efectuar un tiro 
de tres puntos 

Objetivo: Poner el balón en juego desde la línea de fondo utilizando una posición stack; 
preparar al mejí lanzador del equipo para un rápido tiro de tres puntos. 

Desarrollo: Esta jugada empieza con el balón en manos del alero  y el resto de 
atacantes dispuestos en una posición stack como la que se muestra en el esquema 1. El 
base  realiza un bloqueo al defensor del escolta . Este bloqueo debe realizarse por el 
interior para que el defensor del escolta  piense que éste va a penetrar en la zona. De 
hecho, el escolta  debe simular que quiere internarse en la zona y luego cambiar de 
dirección y correr con rapidez hacia el exterior para intentar recibir el primer pase y 
efectuar un tiro de tres puntos. Si no consigue realizar este lanzamiento, el pívot  y el 
ala-pívot  deberán realizar un doble bloqueo para frenar al defensor del escolta  a la 
altura del poste medio. El escolta  le enviará el balón al base , situado en el exterior, 
para, a continuación, correr hacia la zona intentando que su defensor quede situado entre 
la canasta y el doble bloqueo realizado por los dos pívots. Entonces, el escolta  cambia 
de dirección y corre con rapidez hacia la línea de tres puntos para intentar recibir un pase 
del base  que le permita lanzar a canasta (esquema 2). Después de poner en juego el 
balón desde la línea de fondo, el alero  se desplaza hasta el lado contrario de la pista y 
permanece allí de modo que el base  pueda pasarle el balón si el escolta  no puede 
librarse de su defensor. 

Focalización de la atención: Es muy importante que el escolta  realice buenas fintas 
para poder encontrar una buena posición de tiro en la línea de tres puntos. 
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FONDO 17: Moverse en el momento oportuno 

Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de fondo utilizando una posición stack. 

Desarrollo: En esta jugada es el base  quien pone el balón en juego desde la línea de 
fondo, mientras que el resto de atacantes, tal como se muestra en el esquema 1, se sitúa 
en posición stack vertical. El escolta  se coloca en el poste bajo del lado contrario. El 
alero , el ala-pívot  y el pívot  mantienen sus posiciones, realizando fintas con el 
cuerpo y con los pies, hasta que el escolta  se desplace en diagonal hacia la parte 
superior de la zona para realizar un bloqueo al defensor del pívot . Mientras el pívot  
aprovecha el bloqueo para dirigirse hacia la canasta, el ala-pívot  avanza por el interior 
de la zona en dirección a la posición del jugador que pone el balón en juego. El alero  
se abre con rapidez hacia el exterior de modo que el base  pueda enviarle el balón en 
caso de que ni el pívot  ni el ala-pívot  puedan recibir el primer pase. Si el alero  
recibe el primer pase, el base  entra en la zona para bloquear al defensor del ala-pívot 

, de modo que éste pueda conseguir una buena posición en el poste bajo. Después de 
bloquear, el base  corre hacia el flanco contrario de la pista aprovechando el bloqueo 
que el pívot  le hará a su defensor en el interior de la zona. En ese momento, tal como 
se muestra en el esquema 2, el alero  tiene tres opciones de pase. Puede enviarle el 
balón al ala-pívot , situado en el poste bajo, al base , cruzando el balón por en medio 
de la pista, o bien, si no hay ninguna otra opción, abrir el juego hacia el escolta . 

Focalización de la atención: Resulta fundamental que el alero , el ala-pívot  y el 
pívot  sepan elegir el momento oportuno para iniciar sus movimientos desde la posición 
inicial que ocupan en el stack. 
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FONDO 18: Atraer a los defensores 

Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de fondo utilizando una posición stack. 

Desarrollo: Tal como se indica en el esquema 1, la jugada comienza con los jugadores 
colocados en posición stack a lo largo de la línea lateral que delimita la zona y el balón en 
manos del alero . Los cuatro jugadores que forman el stack deben moverse al mismo 
tiempo. El base  se desplaza hacia el exterior de modo que el alero  pueda enviarle el 
primer pase en caso de que las opciones principales no sean factibles. El escolta  
realiza una finta simulando que quiere entrar en la zona pero cambia de dirección y se 
dirige hacia el exterior. Él será la segunda opción de pase en esta jugada. El pívot  es el 
encargado de atraer a la defensa: debe abrirse camino entre los defensores e irrumpir con 
fuerza en la zona llevándose consigo a todos los jugadores del equipo contrario situados 
frente a él. El ala-pívot  aprovecha los movimientos del pívot  para avanzar por el 
interior de la zona hacia la línea de fondo e intentar recibir un pase. Si no puede efectuar 
este pase, el alero  deberá enviarle el balón al escolta  y, a continuación, tintar 
simulando que quiere penetrar en la zona para luego moverse por la línea de fondo 
aprovechando un bloqueo realizado por el pívot  en la parte baja de la zona (esquema 
2). El escolta  abre el juego enviándole el balón al base , mientras el alero , gracias 
al bloqueo del pívot , podrá llegar hasta la línea de tiros libres y recibir un pase del base 

 que le permita lanzar a canasta. 

Focalización de la atención: El pívot  debe tener mucho cuidado cuando irrumpe en la 
zona, ya que, para evitar que le señalen una falta personal, debe actuar como si 
simplemente se quisiese abrir paso entre los defensores. 
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FONDO 19: Leer el bloqueo 

Objetivo: Poner el balón en juego desde la línea de fondo utilizando una posición 
aleatoria. 

Desarrollo: En esta jugada es el escolta  quien pone el balón en juego, mientras que el 
resto de atacantes deberá situarse en las posiciones que se indican en el esquema 1. En 
los dos posibles desarrollos de esta jugada, el alero  permanece en el exterior de modo 
que el jugador que pone en juego el balón pueda enviarle un pase seguro en caso de que 
las opciones principales no puedan concretarse. El pívot  bloquea al defensor del base 

. Éste corre con rapidez hacia la línea de fondo, pero cambia de dirección y pasa el 
bloqueo para dirigirse hacia el exterior, donde podrá recibir el primer pase y lanzar a 
canasta. Si no hay posibilidad de tiro, el base  tiene otras dos opciones. El ala-pívot  
se dirige a un lado de la línea de tiros libres, en el flanco contrario al que se encuentra el 
base  para bloquear al defensor del jugador que ha puesto el balón en juego. El escolta 

 pasa el bloqueo y se sitúa en la parte superior del semicírculo de tiros libres. El base  
puede enviar el balón al escolta  para que lance a canasta desde el exterior o bien 
intentar un dos contra dos con el pívot . La segunda opción consiste en darle al base  
la posibilidad de leer el bloqueo efectuado por el pívot , es decir, de observar y tratar de 
adivinar los movimientos de los defensores. Si el base  consigue pasar el bloqueo por el 
lado contrario al que tome su defensor forzará a los defensas a cambiar de mareajes. 
Este hecho puede crear una falta de entendimiento y permitir que el pívot  reciba. 

Focalización de la atención: Si el base  consigue forzar el cambio de mareajes, es 
preferible poner en práctica la segunda opción. 
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FONDO 20: Aprovechar el poste que ha quedado libre 

Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de fondo utilizando una posición 
aleatoria. 

Desarrollo: Esta jugada comienza con los jugadores situados en las posiciones que se 
muestran en el esquema 1. El ala-pívot  y el pívot  se desplazan con rapidez en 
direcciones opuestas. El ala-pívot  se abre hacia el exterior para recibir el primer pase, 
mientras que el pívot  entra en la zona para buscar una buena posición debajo de la 
canasta. El alero  realiza un corte vertical para ocupar el espacio que han dejado libre el 
ala-pívot  y el pívot  en el poste bajo. La primera opción de pase del base  es enviar 
el balón al alero , pero sólo si está en condiciones de anotar con facilidad. Si el alero  
no puede recibir este pase, el base  deberá enviar el balón al exterior, al ala-pívot . 
Mientras, el escolta  se habrá desplazado hacia el lado de la pista en el que se halla el 
balón para garantizar un pase fácil. Si el ala-pívot  recibe el primer pase, deberá 
enviarle inmediatamente el balón al escolta  (esquema 2). Entonces, el ala-pívot  
bloqueará al defensor del alero , que aprovechará esta acción para abrirse al exterior. 
Mientras tanto, el pívot  debe haber bloqueado al defensor del base  para permitirle 
penetrar en la botella. El escolta  Elegirá al mejor colocado. 

Focalización de la atención: Durante el entrenamiento debe practicarse la temporización 
de los movimientos de los jugadores para conseguir que el alero  se desplace en el 
momento preciso hacia el espacio que dejan libre el ala-pívot  y el pívot . Si el alero 

 llega demasiado pronto, se encontrará con varios jugadores en movimiento que 
dificultarán su acción y le impedirán dejar atrás a su defensor. 
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FONDO 21: Pensando en los jugadores altos 

Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de fondo utilizando una posición 
aleatoria; poner en práctica una jugada que aclarará la zona y que permitirá maniobrar a 
los pívots. 

Desarrollo: Esta jugada inicia con los jugadores atacantes situados en las posiciones que 
se muestran en el esquema 1. El ala-pívot  se abre hacia la línea de banda para recibir 
el primer pase, que el alero  deberá efectuar con rapidez. A continuación, el ala-pívot  
envía el balón al exterior, al base  que continúa la circulación pasándosela al escolta . 
El pívot  simula que pretende cruzar la zona, pero arranca con rapidez directamente 
hacia la posición del escolta . Después de poner el balón en juego, el alero  avanza 
para bloquear al defensor del ala-pívot , que sale del bloqueo y penetra en la zona 
corriendo junto a la línea de fondo. En ese momento, los dos jugadores altos se hallan en 
el interior de la zona y el escolta  podrá elegir a quien de ellos pasarle el balón 
(esquema 2). 

Focalización de la atención: En esta jugada los movimientos deben de ser muy rápidos. 
La circulación del balón alrededor del perímetro también debe llevarse a cabo con la 
mayor rapidez posible. 
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FONDO 22: Pasar entre un doble bloqueo 

Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de fondo utilizando una posición 
aleatoria. 

Desarrollo: Esta jugada comienza con los jugadores situados en las posiciones que se 
indican en el esquema 1. El pívot  y el ala-pívot  realizan un doble bloqueo junto a la 
línea que delimita la zona. Cada jugador deberá bloquear de modo que su defensor no 
pueda pasar por el medio del doble bloqueo. El escolta  cruzará la zona pasando por en 
medio de ese doble bloqueo. Así, el alero  podrá enviarle el primer pase a una posición 
en la que debería estar libre para lanzar a canasta. Si el escolta  no puede efectuar el 
tiro, enviará el balón hacia el exterior, al base   (esquema 2). A continuación, el ala-
pívot  deberá bloquear al defensor del alero  para que éste pueda correr a la línea de 
tiros libres tras haber puesto en juego el balón. Después de bloquear, el ala-pívot  se 
desplaza hacia el otro extremo de la línea de tiros libres. El pívot  realiza un bloqueo 
ciego al defensor del escolta  y luego penetra en la zona para situarse en la posición 
que ocupaba el ala-pívot . Estas maniobras le proporcionan al base  tres opciones de 
pase. 

Focalización de la atención: El pívot  y el ala-pívot  deben mantener a sus 
defensores lejos del medio del doble bloqueo, de modo que el escolta  no pueda ser 
obstaculizado por ningún jugador. 
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Jugadas de banda 
 
 
Montar para cada semana un movimiento nuevo en función del rival de turno es 

una pérdida de tiempo por dos motivos principales. Primeramente, porque se requieren 
muchas repeticiones para que los jugadores lo aprendan, y eso ocupa mucho tiempo en 
los entrenamientos. En segundo lugar, como se ha preparado con poco tiempo, casi 
nunca da los resultados esperados. 

 
El problema es que nuestros jugadores no están suficientemente mentalizados, ni 

conocen todas las posibilidades que puede proporcionar un nuevo movimiento. 
 
Lo que sí hacemos es utilizar movimientos habituales en nuestro juego 

introduciendo pequeñas modificaciones. Las variaciones están siempre basadas en 
movimientos muy simples, de uno o dos pases y realizados siempre a contra natura. 

 
Esto quiere decir que recurrimos a nuestros movimientos habituales, e imaginamos, 

o recordamos, las reacciones que pueda tener o que tuvo el pasador y diseñamos una 
continuación de ese movimiento habitual que rompa la defensa por sorpresa. Estos 
nuevos movimientos serán cortes y mantendrán la estructura de nuestro trabajo habitual. 
Con esto logramos que no resulten para nuestros jugadores ningún problema grave y que 
por el contrario aporten algún beneficio. 

 
Cuando hablamos de situaciones límite no sólo nos referimos a los finales de 

partido. Es evidente que estos momentos son los más decisivos cuando el marcador está 
igualado, porque son las últimas oportunidades para ganar o para perder un partido. Para 
el espectador son los más emocionantes y también los que más se recuerdan, se discuten 
y se analizan en las tertulias de aficionados. 

 
Sin embargo, a lo largo de un encuentro se originan variadas situaciones límite que 

no son tan vistosas ni tan emocionantes, pero que revisten tanta importancia como las 
que se producen al final del partido. 

 
Nos referimos básicamente a los momentos críticos que se originan cuando se 

agota la posesión del balón. Estas situaciones son mucho más frecuentes en el juego y 
saber resolverlas con acierto, tanto en ataque como en defensa, nos puede ahorrar la 
preocupación de tener que jugar una situación límite al final del partido. 

 
Nos gustaría resaltar que estas jugadas tienen tanta importancia como las que se 

producen al final del partido. Por tanto, tienen que tratarse con la máxima seriedad, 
tensión y atención. A esto hay que añadir que en el baloncesto moderno se producen 
cada vez más situaciones de apuros de reloj motivadas por el interés creciente que los 
equipos ponen en defensa. 

 
El equipo que trabaja con seriedad y con aplicación los momentos finales de 

posesión de balón, tanto en defensa como en ataque, tiene mayor número de 
posibilidades para resolver a su favor los finales de partido. Acostumbrarse a jugar cada 
balón como si fuera el último nos permitirá no fallar en los momentos clave. 
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BANDA 1: Un pase interior 
 
 
Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de banda. 
 
 
Desarrollo: En esta jugada es el alero  quien pone el balón en juego por encima de la 
altura de la línea de tiro libre, mientras que el resto de jugadores atacantes debe situarse 
en las posiciones que se Indican en el esquema 1. El pívot  cruza la zona para 
bloquear al defensor del base . Éste lleva a su marcador hacia el interior de la zona y 
luego arranca con rapidez hacia el exterior para intentar recibir el primer pase del alero . 
Mientras tanto, el ala-pívot  debe haber avanzado al interior de la zona para bloquear al 
defensor del escolta  . Éste cruza la zona en paralelo a la línea de fondo y pasa el 
bloqueo para abrirse al exterior, mientras que el ala-pívot , después de bloquear, se 
desplaza al lado débil. El alero  puede enviarle el balón al escolta , para que intente 
lanzar a canasta, o bien pasársela al base  en caso de que el escolta  no haya 
conseguido desmarcarse. El esquema 2 muestra la siguiente fase de la jugada. El base 

 empieza a botar el balón para pasar al lado contrario de la pista y el pívot , después 
del bloqueo que había realizado al defensor del base  se desplaza para bloquear al 
defensor del alero . Éste aprovecha la acción para cruzar la zona y situarse en el poste 
bajo a la espera de recibir el balón. Mientras tanto, el base  le ha enviado el balón al 
ala-pívot , que se había abierto al exterior. Si el defensor del pívot  le está 
defendiendo por delante, el pívot  debe girarse hacia el aro y mantener a su oponente 
hacia fuera. Así, el ala-pívot tendrá dos opciones de pase: Enviar el balón al poste bajo, 
donde se halla el alero , o, preferiblemente, pasársela al pívot  con un pase interior. 
 
 
Focalización de la atención: El ala-pívot  debe leer los movimientos del defensor del 
pívot . Si le defiende por detrás, al pívot  le resultará difícil ganarle la posición. En 
este caso, el ala-pívot  debe enviarle el balón al alero , que se halla en el poste bajo. 
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BANDA 2: Un pequeño stack 
 
 
Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de banda. 
 
 
Desarrollo: En esta jugada es el alero  quien pone el balón en juego desde la línea de 
banda por encima de la altura de la línea de tiro libre, mientras que el resto de los 
jugadores atacantes se sitúa en las posiciones que se muestran en el esquema 1. El 
escolta  se mueve a un lado para bloquear al defensor del base . Éste deja atrás a su 
defensor y se desplaza hacia la posición del balón para recibir el primer pase. El escolta 

, a continuación, se dirige al lado débil para que el base  le pueda enviar un pase. 
Desde este momento, el base  tendrá la función de hombre de seguridad, es decir, será 
el jugador al que se le pase el balón cuando las opciones principales no sean factibles. El 
pívot  y el ala-pívot  se hallan en la parte baja de la zona formando un pequeño 
stacky luchando con sus defensores para conseguir una buena posición. Después de 
poner el balón en juego, el alero  penetra en la zona pasando por la parte del stack más 
cercana a la línea de fondo e intentando que su defensor quede atrapado en la barrera. 
En cuanto el alero  rodea el stack, el pívot  corre arranca con rapidez hacia la parte 
superior de la zona. El escolta  puede enviarle el balón al alero  si éste está en 
buenas condiciones para lanzar a canasta, o bien pasársela al pívot , que ha cruzado la 
zona hacia la línea de tiros libres. 
 
 
Focalización de la atención: La distancia entre el stack formado por el ala-pívot  y el 
pívot  y la línea de fondo debe ser lo suficientemente amplia como para permitir el paso 
del alero , pero al mismo tiempo, el stack no debe estar muy lejos de esa línea para que 
pueda librarse de su defensor. 
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BANDA 3: Primero asegurar la recepción, luego lanzamiento a canasta 
 
 
Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de banda. 
 
 
Desarrollo: Esta jugada comienza con los jugadores situados en las posiciones que se 
muestran en el esquema 1. El balón debe ponerse en juego con rapidez después de que 
el ala-pívot  bloquee al defensor del base . Éste pasa el bloqueo y recibe el primer 
pase. Enseguida, tal como se muestra en el esquema 2, el base  comienza a botar 
para dirigirse al centro de la pista. En el lado débil no hay ningún jugador, excepto el pívot 

, que ha avanzado hacia el centro de la zona por la parte baja. El base  intenta su-
perar a su defensor en un uno contra uno con la intención de penetrar en la zona para 
intentar un dos contra dos junto con el pívot . Si este intento fracasa, el base  le 
pasará el balón al escolta , situado cerca del semicírculo superior. El escolta  ha 
llegado hasta allí aprovechando los bloqueos realizados por el alero  y el ala-pívot  y 
debería estar en buenas condiciones para lanzar a canasta. 
 
Focalización de la atención: Esta posición de los jugadores obliga a los defensores a 
estar bastante separados entre sí, de modo que el primer pase resulta bastante seguro. 
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BANDA  4: El ala-pívot juega de base 
 
 
Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de banda. 
 
 
Desarrollo: En esta jugada es el base  quien pone el balón en juego, a la altura del 
medio campo contrario, mientras que el resto de jugadores se coloca en las posiciones 
que se muestran en el esquema 1. El ala-pívot  realiza una finta para poder abrirse 
hacia el exterior y recibir el primer pase. El pívot  entra en la zona para bloquear al 
defensor del alero , que aprovecha para abrirse hacia el lado débil. Después de poner el 
balón en juego, el base  se traslada al lado contrario de la pista, corriendo a lo largo de 
la línea de fondo y aprovechando los bloqueos que realizan el escolta  y el pívot . Si 
el alero  ha conseguido una buena posición, el ala-pívot  le puede pasar rápidamente 
el balón para que intente lanzar a canasta. El ala-pívot  también puede decidir enviarle 
el balón al pívot , situado en el interior de la zona, y de este modo darle la posibilidad de 
que intente un uno contra uno. Después de pasar el balón, el ala-pívot  bloqueará al 
defensor del escolta , que se abrirá hacia la parte superior de la zona para esperar un 
posible pase que le permita lanzar a canasta (esquema 2). 
 
Focalización de la atención: 
• El base , después de cruzar la pista, debe permanecer en el exterior para aclarar la 
zona y facilitar así las maniobras del pívot . 
• El bloqueo que el ala-pívot  realiza al defensor del escolta  tiene una doble función: 
impedir que los jugadores que defienden en el exterior puedan realizar ayudas en el 
interior de la zona y preparar una buena posición de tiro para el escolta . 
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BANDA 5: Un pase interior bajo canasta al jugador más 
bajo 
 
 
Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de banda. 
 
 
Desarrollo: En esta jugada es el alero  quien pone el balón en juego desde la línea de 
banda, a la altura de la línea de tres puntos, mientras que el resto de atacantes debe 
situarse en las posiciones que se indican en el esquema 1. El pívot  realiza un bloqueo 
al defensor del escolta , que se desplaza por la línea de fondo para llegar desmarcado 
al lado fuerte. El ala-pívot  se mueve hacia la línea de fondo y luego cambia 
bruscamente de dirección para dirigirse en diagonal, cruzando la zona, hacia la posición 
del jugador que pone en juego el balón. El base  hace una finta para simular que quiere 
moverse hacia el balón y luego arranca con rapidez hacia la línea de fondo, a través de la 
zona y aprovechando que el ala-pívot  la ha despejado. Debido a que todos los 
jugadores se hallan ahora en el lado de la pista en el que se encuentra el balón, nadie 
debería poder impedir la posibilidad de efectuar un pase alto al base  mientras éste 
recorre la zona en dirección a la canasta. El ala-pívot  y el escolta  son las primeras 
opciones de pase, pero sólo si han conseguido liberarse de sus defensores. Si el escolta 

 recibe el primer pase y no puede lanzar a canasta, debe leer los movimientos del 
defensor del pívot . SI se había situado por delante del pívot  para impedir que 
recibiese el primer pase, el pívot  debe separarse aún más de su defensor para que el 
escolta  le envíe un pase cerca de la línea de fondo. 
 
Focalización de la atención: El pívot  debe bloquear al defensor del escolta  
dejando el espacio suficiente para que el escolta  pueda pasar entre él y la línea de 
fondo, pero al mismo tiempo no debe estar muy lejos de dicha línea para poder cerrar a 
su defensor. 
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BANDA 6: Fuerza y delicadeza 
 
 
Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de banda. 
 
 
Desarrollo: En esta jugada es el ala-pívot  quien pone el balón en juego desde la línea 
de banda, a la altura de la línea de tres puntos, mientras que los otros atacantes se sitúan 
en las posiciones que se muestran en el esquema 1, dejando la zona y la línea de fondo 
despejadas. La jugada consta de dos fases y está concebida para preparar una enérgica 
ofensiva hacia la canasta o bien una buena posición de tiro para el mejor lanzador del 
equipo. El base  recibe un rápido primer pase del ala-pívot  e inmediatamente le 
envía el balón al alero , situado en el lado contrario. El escolta  se desplaza hacia el 
exterior para realizar un bloqueo al defensor del ala-pívot . Éste se desprende de su 
defensor y, con mucha rapidez, corta en diagonal la zona para recibir un pase del alero 

. Si el ala-pívot  no puede recibir el pase, el pívot  y el base  se mueven a un lado 
para realizar un doble bloqueo al defensor del escolta . Éste simula que se quiere dirigir 
hacia la línea de fondo, pero rodea el doble bloqueo por la parte superior para recibir un 
pase del alero  y lanzar a canasta. 
 
Focalización de la atención: El pívot  debe actuar como si fuese él quien va a recibir 
el primer pase para evitar que su defensor se desplace hacia el centro de la zona. 
Si el bloqueo del escolta  al defensor del ala-pívot  es bueno, el ala-pívot  debería 
quedar en muy buenas condiciones para entrar hacia la canasta y anotar en bandeja. 
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BANDA 7: Elegir el lado correcto 
 
 
Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de banda utilizando una posición caja. 
 
 
Desarrollo: En esta jugada es el alero  quien pone el balón en juego desde la línea de 
banda, mientras que los otros jugadores atacantes deben situarse en las posiciones que 
se indican en el esquema 1. El ala-pívot  se mueve hacia la línea de fondo para 
bloquear al defensor del base . Éste aprovecha el bloqueo para subir por la zona y 
recibir el primer pase. Cuando el base , después de haber recibido el balón, empieza a 
botar desplazándose hacia el lado contrario de la pista, el pívot  avanza hacia la línea 
de fondo para bloquear al defensor del escolta . El ala-pívot  y el alero  también 
avanzan sus posiciones para poder bloquear al defensor del escolta . Éste debe leer los 
movimientos de la defensa y elegir qué bloqueo aprovechar. Por tanto, podrá dirigirse a 
cualquiera de los dos lados de la pista y recibir un pase que le permita lanzar a canasta. 
 
 
Focalización de la atención: Esta jugada está concebida para que el jugador con mejor 
tiro exterior pueda desmarcarse. El entrenador deberá situar a sus jugadores en función 
de ello. 
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BANDA 8: Trabajar la parte baja de la zona 
 
 
Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de banda. 
 
 
Desarrollo: En esta jugada es el ala-pívot  quien pone el balón en juego desde la línea 
de banda, mientras que el resto de atacantes debe situarse en las posiciones que se 
muestran en el esquema 1. El ala-pívot  tiene que enviar con rapidez el balón al alero 

, quien a su vez se la pasará al base . El pívot  avanza tres pasos hacia el interior 
de la zona para que el alero  tenga tiempo de acudir a bloquear a su defensor. El pívot 

 aprovecha ese bloqueo para abrirse hacia el exterior y aclarar la zona. El escolta  
corre hacia la parte superior de la zona para bloquear al defensor del jugador que ha 
puesto el balón en juego. Por su parte, después de bloquear al defensor del pívot , el 
alero  avanza su posición para poder realizar otro bloqueo, esta vez para el defensor 
del ala-pívot . Éste, aprovechando los bloqueos del escolta  y del alero , atraviesa 
la zona y se sitúa en la posición que ocupaba el pívot  en el poste bajo. El base  se 
desplaza hacia el exterior botando el balón y se lo pasa al pívot . El alero  debe avan-
zar hacia el poste bajo del lado fuerte, fingiendo que quiere recibir un pase del pívot , 
para provocar que su defensor se coloque por delante de él, es decir entre el alero  y el 
balón. Entonces el alero  deberá retroceder con rapidez hacia el aro para intentar recibir 
un pase bombeado del pívot . 
 
Focalización de la atención: Debe practicarse la coordinación de todas las maniobras 
que se efectúan en esta jugada. El alero  debe retroceder hacia el aro para recibir el 
pase bombeado sólo cuando pueda efectuarse dicho pase, no antes. 
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BANDA 9: Un stack en la línea de tiros libres 
 
 
Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de banda. 
 
 
Desarrollo: En esta jugada es el ala-pívot  quien pone el balón en juego, mientras que 
el resto de jugadores atacantes debe situarse en las posiciones que se muestran en el 
esquema 1. El base  lleva a su defensor hacia el stack situado en la línea de tiros libres 
para, de repente, rodear la barrera y correr con rapidez hacia la canasta para intentar 
recibir un pase por encima de la defensa. Cuando el base  deja atrás el stack, el pívot 

 y el alero  realizan un doble bloqueo para el defensor del escolta . Éste finta para 
simular que quiere penetrar en la zona, pero cambia de dirección y rodea el bloqueo por el 
exterior para abrirse hacia el lado fuerte, recibir el primer pase e intentar lanzar a canasta. 
El ala-pívot  debe en primer lugar intentar enviarle el balón al base , pero si no puede 
efectuar este pase tendrá que pasárselo al escolta . Si ninguno de los dos jugadores 
puede recibir el balón, el escolta  se abrirá hacia el exterior mientras que el pívot  
deberá bloquear al defensor del alero  (esquema 2). Éste aprovechará el bloqueo para 
cruzar el semicírculo superior, mientras que el pívot , después de bloquear, se 
desplazará hacia la línea que delimita la zona. En ese momento, el ala-pívot  tendrá dos 
nuevas opciones para efectuar el primer pase. 
 
Focalización de la atención: Debe subrayarse al base  y al escolta  la necesidad de 
realizar buenas fintas antes de utilizar los bloqueos para poder librarse de sus defensores. 
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BANDA 10: Doble bloqueo al defensor del escolta 
 
 
Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de banda. 
 
 
Desarrollo: En esta jugada es el alero  quien pone el balón en juego desde la línea de 
banda, mientras que el resto de los atacantes debe situarse en las posiciones que se 
indican en el esquema 1. El pívot  avanza unos pasos al interior de la zona para 
bloquear al defensor del escolta , que cruza la zona corriendo junto a la línea de fondo. 
Después de bloquear, el pívot  corre rápidamente hacia la parte superior de la zona. El 
ala-pívot  se mueve en diagonal para bloquear al defensor del base , que 
aprovechando esta acción deberá desprenderse de su defensor y abrirse hacia el exterior 
para recibir el primer pase. El alero puede enviarle el balón a uno cualquiera de sus tres 
compañeros, pero la primera opción de pase debe ser el base . Si éste recibe el balón, 
el pívot  se desplazará unos pasos hacia el exterior para bloquear al defensor del 
jugador que ha puesto el balón en juego, al tiempo que el base  efectuará un pase de 
lado a lado, al ala-pívot . Utilizando el bloqueo del pívot , el alero  cruzará la zona 
en diagonal, en dirección a la canasta. Si este jugador ha conseguido librarse de su 
defensor, el ala-pívot  le podrá enviar el balón. Por su parte, el base , después de su 
pase al alero , se mueve hacia la posición del pívot  para, junto a él, realizar un doble 
bloqueo al defensor del escolta . Éste debería poder aprovechar esta acción para 
liberarse de su defensor y efectuar un lanzamiento a canasta. 
 
 
Focalización de la atención: El pívot  y el base  tienen que esperar hasta que el 
alero  haya cruzado la zona junto con su defensor para realizar el doble bloqueo. 
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BANDA 11: Aclarando el lado débil 
 
 
Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de banda. 
 
 
Desarrollo: En esta jugada es el escolta  quien pone el balón en juego desde la línea 
de banda, mientras que los demás jugadores atacantes tienen que colocarse según se 
muestra en el esquema 1. El alero  bloquea al defensor del base  para que éste 
pueda correr al exterior de la línea de tres puntos. Después, el alero  se desplaza 
también más allá de la línea de tres puntos. El escolta  le envía el primer pase al base 

 al tiempo que el ala-pívot  despeja el lado débil de la pista cruzando con rapidez la 
zona hasta situarse en su parte superior. A continuación, el base  efectúa un pase al 
alero , mientras que el jugador que ha puesto el balón en juego corre hacia la línea de 
fondo y cruza la zona, utilizando el bloqueo realizado por el pívot  para desprenderse de 
su defensor (esquema 2). Al mismo tiempo que el escolta  cruza la zona, el ala-pívot  
se mueve para bloquear al defensor del pívot , que así podrá dirigirse al centro de la 
zona. De este modo, el alero  podrá enviarle el balón a uno de los dos jugadores que 
entran en la zona sin la presión de su defensor. 
 
Focalización de la atención: El ala-pívot  debe seguir el juego con atención y estar 
preparado para bloquear al defensor del pívot  en cuanto el escolta  salga del bloqueo 
realizado por el propio pívot . 
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BANDA 12: Dos pases y una bandeja 
 
 
Objetivo: Poner en juego el balón desde la línea de banda. 
 
 
Desarrollo: Esta jugada empieza con los jugadores situados en las posiciones que se 
muestran en el esquema 1. El base  se mueve a un lado para bloquear al defensor del 
alero , que aprovecha la acción para recibir un rápido primer pase. El escolta  corre 
hacia el medio de la pista para que el alero  le devuelva el balón. Mientras el escolta  
se desplaza botando hacia el otro lado de la pista, el pívot  debe saber elegir el 
momento preciso para correr con rapidez hasta la línea de tiros libre, de modo que llegue 
a ella cuando el escolta  esté en la mejor posición para enviarle el balón. El esquema 2 
ilustra la continuación de la jugada. El ala-pívot  se mueve hacia la parte superior de la 
zona para bloquear al defensor del alero  y permitirle a éste penetrar en la zona. 
Entonces, el pívot  le envía el balón al alero  para que pueda anotar en bandeja. 
 
Focalización de la atención: El ala-pívot  debe llegar al lugar donde ha de efectuar el 
bloqueo prácticamente al mismo tiempo que el escolta  le envía el balón al pívot . 
Esta jugada es otro ejemplo de una situación en la que la sincronización y la coordinación 
resultan fundamentales. 
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Conclusión / Trabajo en equipo 
 
 
Como entrenadores quizá debido a la vigencia de un modelo general establecido 

hemos utilizado jugadas de fondo y de banda sin habernos llegado a plantear el porqué o 
si el tiempo empleado en practicar estas jugadas habría sido más provechoso trabajando 
otros aspectos del juego de nuestros equipos. 

 
Nos atrevemos a decir que es un modelo establecido y general dado que los dos 

entrenadores que formamos el equipo venimos de ambientes muy distintos y hemos 
seguido trayectorias profesionales casi opuestas. Desde el autodidactismo surgido en una 
escuela local de baloncesto hasta un sistematización en el proceso de aprendizaje de la 
escuela croata de alto rendimiento. 

 
Una vez que recalamos en el mismo club y por la realización del trabajo nos hemos 

dado cuenta de que, como hemos dicho ambos baloncestos comparten muchos 
elementos.Las jugadas es uno de ellos y por supuesto las jugadas de banda y fondo. 

 
Más allá de nuestra experiencia particular hemos querido dar un paso más y buscar 

en la liga ACB en qué medida y cuándo se utilizan estos recursos. Para ello hemos 
observad el partido ACB de la jornada 12 de la presente campaña. Concretamente el 
partido Real Madrid - MMT Estudiantes. Hemos anotado las veces que se producían 
situaciones de banda y fondo y observado como ponían el balón en juego y cuales eran 
las consecuencias según si lo hacían de forma sistematizada o simplemente lo ponían en 
juego de forma segura. 

 
En el partido hubo un total de 8 bandas y 14 saques de fondo de los cuales 

únicamente fueron estructurados 1 banda y 5 jugadas de fondo. En los siguientes siete 
segundos a la puesta en juego del balón se consiguieron 12 acciones positivas que se 
repartieron como una antideportiva, 6 canastas de 2 puntos una con adicional y  3 
canastas triples. En este partido cabe destacar que como ya hemos dicho las jugadas del 
equipo local pasaron de ser estructuradas a una puesta en juego segura y haciendo 
posesiones más largas cuando consiguieron ventaja en el marcador pese a que tenían 
acierto a la hora de realizar las jugadas, un claro ejemplo más de la táctica y estrategia al 
servicio del juego. 

 
Otro descubrimiento ha sido el programa Playbook en el proceso de aprendizaje de 

su manejo y utilización hemos descubierto un nuevo recurso muy útil para la elaboración 
de jugadas y ejercicios y poder compartirlas y aprender con el resto de compañeros. 
 
 La realización del trabajo ha sido sencilla en su planteamiento por la especificidad 
del tema y dado que rápidamente hemos llegado a un acuerdo de los cauces principales 
por los que se iba a desarrollar. El ser compañeros de club  y conocernos previamente sin 
duda ha ayudado a este fin. 
 

La experiencia ha sido de mucha utilidad no sólo por lo que nos ha hecho 
reflexionar sobre el tema sino por que ha ayudado a que dos compañeros que dentro de 
el mismo club casi no se conocían, ahora sí lo hagan y hallan descubierto que pese a lo 
dispar de su formación tienen muchos puntos en común respecto a nuestro amado 
deporte. 
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