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esde
mi
punto de
vista, en el
baloncesto moderno
es necesario el juego
de ataque en transicion, o el llamado “llegar jugando”.
Esta claro que se
hace muy complicado
jugar todo un partido
contra una defensa
5c5 en medio campo,
sin conseguir canastas
“fáciles” en contraataque o en transición
que puedan ayudar al
ataque a coger a la defensa en posiciones no
del todo organizadas
y/o preparadas.
Personalmente, me
gusta utilizar la situación de transición que
os paso a explicar, porque nos da muchas
opciones diferentes,

en base a la lectura de las MOVIMIENTO LLEGANDO y en VEsituaciones o en base a lo LOCIDAD.
que nosostros decidamos
que queremos hacer.
Fig. 01
También en base a las
características de nuestros
jugadores.
Lo primero es nuestra
posición de llegada, en la
que sin duda pueden cambiar las posiciones entre los
pívots y entre los aleros,
dependiendo de cómo lleguemos en la transición.
La situacion que se ve
(figura 1) es la ideal, pero
pueden estar invertidos
4 y 5, y también 2 y 3. O
incluso con 1 si tenemos
un escolta capaz de subir
el balón y eso hace que la
llegada al ataque sea más
rápida y dinámica. Esto es
muy importante, que la llegada sea DINÁMICA para
poder coger a la defensa en

Es importante tambien la velocidad de llegada de los hombres
altos, sea del primero al poste bajo
como del segundo para el cambio
de lado del balón.

Si es posible, intentamos dar el
balón en el poste bajo directamente al primer hombre alto que llega.
Para atacar 1c1 o para crear una si-

tuación de ventaja en el lado contrario, con bloqueo del segundo
pívot al alero (figura 2).

Fig. 02

con 1, o incluso mejor con un
mano a mano dinámico que siempre nos crea ventajas importantes
(figura 5).

Fig. 05

Fig. 04
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Si esto no hubiese sido posible, cambiamos de lado para un
corte de flex del alero, e intentamos dar el balón al poste bajo
(figura 3). Claramente intentamos
aprovechar esta situación de 1c1.

bloquea a 4 para que éste salga a la línea tiro libre o incluso
a la línea de 3 puntos para tirar, y 5 coja una posición interior cerca de canasta - figura
4).

Fig. 03

•

Una vez el balón llega al alero
en el poste bajo (o incluso si está
anticipado y el balón lo tiene el
otro escolta/alero abierto después del cambio de lado inicial)
podemos utilizar diferentes opciones para mover el lado contrario.
•

Podemos hacer un bloqueo
vertical entre pívots (ideal si 5

En este caso también tendremos que trabajar el posible cambio defensivo entre pívots, lo que
intentaremos “castigar” haciendo
que nuestro pívot interior coja la
posición cerca de canasta. Otro
modo de hacerlo es que el pívot
que va a bloquear bloquee a su
propio defensor para que no pueda salir a negar sobre el que ha
recibido el bloqueo.

Podemos hacer un bloqueo
ciego entre los pívots, más un
bloqueo al lado contrario para
el base (figura 6).

Fig. 06

Si el balón es pasado al pívot
que se abre (sea 4 ó 5) podemos
continuar cambiando de lado
para un bloqueo y continuación
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Más luego una situación de
bloqueo y continuación central
con cualquiera de los dos hombres altos (yo preferiría en este
caso que el bloqueo lo efectuara
el 5 y el 4 se abriese en la línea de
tres puntos - figura 7).

Fig. 07

En este caso, siempre llegando de manera dinámica y sin
pararnos, haremos un bloqueo
y continuación lateral. En esta
situación tendremos ventaja, ya
que el defensor del hombre alto
estará -como decíamos- negando
el cambio de lado, por lo que estará en una situación de desventaja para poder efectuar la ayuda
sobre el hombre con balón en la
acción de bloqueo directo.

Fig. 09

Igualmente, haremos en la línea de fondo el corte de flex del
alero, más luego un bloqueo entre pívots.
Como habéis visto es una situación que nos da muchas opciones y posibilidades.
Esta clarísimo que es muy importante que la LLEGADA sea DINÁMICA y en VELOCIDAD, para
coger a la defensa en una situación de dificultad.
¡Pero lo más importante de
todo es la ejecución! El modo de
efectuar los bloqueos y los cortes
para poder crear ventajas importantes.

•

Podemos también hacer dos
bloqueos al lado contrario (figura 8).

Fig. 08

Por ultimo, os muestro (figura
9) qué podemos hacer en caso
que nos nieguen el cambio de
lado en el inicio, que es una situación que nos encontraremos
si jugamos en un nivel en el cuál
el equipo rival realiza “trabajo de
scouting”, ya que negar el cambio
de lado es una posible manera de
ROMPER la transición.


Creo que más allá de “EL QUÉ
SE HACE” es importante “EL
CÓMO SE HACE”.

