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Comenzó la conferencia indicando que cualquier movimiento puede ser bueno, sólo hace falta 

creer en él, y dependerá de los jugadores que tengamos en cada momento. 

Pese a todo, la mejor forma de atacar una zona es el contraataque y la transición. 

 

NORMAS PARA ATACAR LA ZONA 

 

 Paciencia. 

 Conservar las distancias (nunca dos jugadores a menos de 3 metros). 

 Triangulación (Tres posibilidades de pase). 

 Buenos tiradores. 

 Botamos sólo para dividir. 

 Usamos mucho los pases bombeados (Lado a lado). 

 Siempre que un jugador reciba MIRA AL ARO. 

 Para pasar siempre tendremos los dos pies en el suelo (Solo los grandes pasadores lo podrán hacer 

desde el aire). 

 Los pivots jugarán lo más bajo posible buscando la espalda al contrario y creando espacios. 

 EL BALONCESTO SON LOS PEQUEÑOS DETALLES. 

 

ATAQUE DICK 

 

El objetivo primordial es conseguir que la defensa se reajuste tanto contra zona par como impar (o 

se adapta o la machacamos). 

Si se reajusta la atacamos como Match up. 

 

¿Cómo sabemos la disposición de la zona? 

 

En el Caja San Fernando tenemos una señal, realizamos un corte, si la defensa lo sigue atacamos 

Match up. 

 

Disposición inicial 

 

La disposición inicial la adopta del entrenador americano Dick Versace al que la vió realizar hace 

muchos años en un clinic celebrado en Salamanca. 



 
1 con balón divide y pasa a un alero 3, que tiene varias opciones. 

 Tirar. 

 Pase interior a 5 

 

 
 

Si 3 no puede tirar ni pasar, vuelve a dividir creando dos nuevas situaciones: 

 Pase a 1 para que tire o inicie el movimiento por el lado contrario. 

 Pase bombeado al alero contrario. 

 
 

 



Una vez que 2 ha recibido tiene varias opciones: 

 Tiro o pase interior a 4. 

 Volver a dividir como en la situación anterior. 

 Se produce un intercambio de posiciones entre los pivots y los hombres exteriores. 

 
Si se produce el cambio de los pivots creamos una sobrecarga en el lado del balón. 2 intentará meter el 

balón hacia 5 para jugar 1 c 1 o pase de 5 a 4 

 
Si no creamos ninguna de las situaciones anteriores. 

2 divide y pasa a 3 buscando tiro de éste o comenzar el movimiento por el lado contrario, 4 cortaría hacia 

el poste bajo. 

 
 



COMO HEMOS OBSERVADO ANTERIORMENTE, TANTO CONTRA ZONAS PARES I IMPARES 

UTILIZAREMOS LA MISMA METODOLOGÍA BASADA EN DIVIDIR, PASAR Y CREAR 

BUENAS SITUACIONES DE TIRO. 

 

 


