Rubén Magnano

SPECIAL
SITUATIONS (II)

1. BLOQUEO AL BALON DEL LADO
DEL 4: la voz defensiva es “CAMBIO”.
En esta situación X1 defiende a 4
tras el cambio y X4 se queda con 1.
5 sigue siendo un jugador interior y
por tanto va a la zona (GRAFICO 08).

1. BALL SCREEN FROM THE SIDE
OF THE 4. The defensive call is ‘switch’. In
this situation X1 defends the O4 after the
switch. X4 stays with the O1. X5 continues
with the inside player. (Graphic 08).

Si 4 corta al poste bajo para sacar
ventaja de su superioridad física y recibe
allí le hacemos un “trap”. Es importante
que siempre que podamos –cuando
el balón se invierte- hagamos ajustes
defensivos en el lado débil. Para ello
los jugadores deben comunicarse.
Su lectura es vital (GRAFICO 09).
Otra opción que me gusta utilizar
es ir al “trap” al poste bajo con X5.
Es una posibilidad que potencia la
calidad del 2c1 ya que se agrede con
un hombre grande la zona del campo
por donde es más habitual que salga
el balón –el centro- (GRAFICO 10).
También defendemos “Tándem”
contra ataques muy abiertos en los que
los equipos rivales ponen al 4 tirador en
el lado del bloqueo directo (GRAFICO 11).
Otras situaciones:
DEFENSA DE UN TIRADOR. Planteamos
un movimiento de ataque en el que los

If the O4 cuts to the low post to create
an advantage over his or her smaller
defender we would TRAP. It is important
that when the ball is reversed, we
must make defensive adjustments on
the weak side. For this to happen, the
players must communicate. (Graphic 09).
Another option is to TRAP in the low
post with X5. It is a high quality option
where one of the biggest defenders
occupies the space where the ball is
likely to go (the middle). (Graphic 10).
We also defend in tandem against
fast breaks and widely spaced attacks.
For example when the other team
put their O4 shooter on the same
side as a ball screen (Graphic 11).
Other situations:
DEFENDING A SHOOTER. In an offensive
movement where the team look for their
best shooter with a series of vertical screens



TACTICA

Entrenador
de dilatada
trayectoria.
Con la
Selección
Argentina ha
sido campeón
olímpico en
los Juegos de
Atenas 2006,
subcampeón
en el
Mundobasket
del 2002 de
Indianápolis
y oro y plata
-por dos vecesen el Torneo de
las Américas
(2001, 2003 y
2011.)
En el 2010 se
hizo cargo de
la Selección
de Brasil.
A nivel de
clubes ha
entrenado
varios equipos
en su país y
en Europa
(Cajasol y
Varese).
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TACTICA

Nuestra respuesta táctica consiste en obligar
al ataque a tomar una opción secundaria,
desvirtuando su primera opción. Para ello el
defensor del tirador le niega la salida por arriba
y creamos un “Box” con el resto de defensores.

(Graphics 12
and 13) O2
will go above
or
baseline.
O1 will do the
opposite.
If
no advantage
is
created
they will play
pick and roll.

Atrapamos al tirador entre X1 y X2. Incluso es
posible que forcemos alguna falta en ataque.- El tirador
chocará siempre con algún defensor (GRAFICO 14).

Our
defensive
tactic would

rivales buscan a su mejor tirador con una serie de
bloqueos verticales (GRAFICOS 12 y 13). 2 elegirá salir
por arriba o por la línea de fondo. 1 hará lo contrario.
Si no hay ventajas jugarán un bloqueo directo.



be to make the offensive
choose a secondary
option. For this to
happen the defender
of the shooter denies
the highest cut and we
create a box with the
rest of the defenders.

We trap the shooter
between X1 and X2. It is
even possible to receive
an offensive foul in this
situation because the
shooter will collide with
defenders to create
space. (Graphic 14).

BLOQUEO DIRECTO CENTRAL. Es una situación
de ataque muy utilizada en el final de los distintos
periodos o de los partidos. La norma es empezar
a atacar el bloqueo cuando faltan 6/7 segundos.
Nuestro objetivo en defensa es obligar al ataque
a dar un pase extra. Este tipo de trabajo está muy
vinculado a los ejercicios defensivos de 5c4 que
comentamos en la primera parte de este artículo, ya
que pretendemos saltar 2c1 al balón en el bloqueo
directo. Atrapamos al jugador con balón hasta que
éste lo pase y rotamos en defensa (GRAFICOS 15 y 16).

Often, we will see the shooter cut through the
middle, avoiding the screens. The risk with this
defense is that the X1 chases over the screens
and O2 receives the ball inside the key. For
this reason the ball must always be pressured.
CENTRAL PICK AND ROLL. This is a very
common option used by teams on offense,
especially to end games or quarters. The rule
is to attack the screen with 6 or 7 left. Our
defensive objective is to make the offense
make one extra pass. This type of work can be
practiced with 5 v 4 drills or trapping the ball
handler 2 v 1 until he makes the extra pass and
we rotate defensively. (Graphics 15 and 16).
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A menudo conseguiremos que el atacante corte
por el centro saltándose los bloqueos. El riesgo más
claro de esta defensa es que 1 se abra y 2 reciba
dentro de la zona. Es importante que el balón esté
presionado y no puedan pasar con facilidad el balón.

