
L os conceptos fun-
damentales que
nos interesa enfati-

zar enfocando la defensa
de los bloqueos indirectos
son los siguientes:

1) Enviar el atacante
donde la defensa quiere
que vaya, y no donde el
quiere ir, colocando el
cuerpo del defensor en su
trayectoria para que cam-
bie, o al menos para que
ralentice y se pare (body-
check).

2) Seleccionar las ayu-
das: a veces, las ayudas
largas generan una opor-
tunidad de canasta fácil
para los ataques, y a
veces esas ayudas largas
e innecesarias son precisamente
lo que el ataque busca, estando
preparado para “castigarlas”. A
menudo es mejor un cambio
defensivo que una ayuda dema-
siado larga.

3) En toda clase de bloqueo
indirecto, queremos elegir entre
dos opciones:

A) Desviar el atacante,
acompañarlo manteniéndolo
bajo control, no asumir riesgos,

aceptar que reciba la
pelota pero con un defen-
sor enseguida preparado
para defender en  equili-
brio el 1c1.

B) Anticiparlo, inten-
tando evitar que reciba,
aceptando el riesgo que
conlleva perder durante
un tiempo el contacto físi-
co con el atacante (back-
door).

BLOQUEOS DE 
GRANDE A PEQUEÑO

Bodycheck contra el
pequeño desviándolo de
su trayecto, diagrama 1; si
tiene dos opciones de
salida, elegir una en fun-

ción de parámetros variables
como sus cualidades individua-
les, o quien es el pívot bloquea-
dor, o el lado de cancha donde
queremos que vaya la pelota,
diagrama 2.
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En el caso A, tras el body-
check, perseguiremos de cerca
el exterior en el caso que sea un
mejor tirador que penetrador, y
saldremos del bloqueo por un
lado o por el otro, diagramas 3 y
4, con la mínima distancia posi-
ble entre defensor y atacante.  

La labor del defensor del
bloqueador es primero de man-
tener contacto con su atacante
intentando empujarlo hacia la
línea de fondo, y sucesivamente
dar un solo paso hacia la pelota,
manteniendo el contacto con su
propio atacante, sacando un
brazo y una pierna en contra
del posible movimiento a rode-
ar (“curl”) del exterior, diagrama
5. Si, por el retraso del defensor
del exterior, fuera necesaria una
ayuda más larga, y siempre en
el caso de que el alero atacante
haya puesto el balón en el
suelo, efectuaremos un cambio
defensivo, pidiendo al defensor
exterior que recupera, que se
ponga por delante del interior
bloqueador, diagrama 6.

En el caso B, siempre tras el

body-check, anticiparemos al
atacante mejor penetrador que
tirador pasando por encima del
bloqueo, forzándole a dirigirse
hacia la esquina, diagrama 7. 

La labor de presión del inte-
rior bloqueador es aun más
importante, porque cuanto más
conseguirá mover a su rival
hacia la línea de fondo, menos
espacio tendrá a disposición el
alero para su “fade”. No quere-
mos que el defensor pase “en el
medio”, para evitar el contacto
entre bloqueador y defensor
bloqueado, y especialmente
para evitar esos pequeños
movimientos de ajuste del blo-
queo hacia arriba, casi nunca
sancionados y a menudo decisi-
vos para retrasar la salida del
defensor exterior.

BLOQUEOS DE PEQUEÑO 
A GRANDE

Si el bloqueo es un “box to
box” de pequeño a grande, sin
por lo tanto opción de cambio
defensivo, diagrama 8, también

tendremos que decidir priorita-
riamente si queremos intentar
que el atacante reciba mas lejos
de donde quiere, sin mucha
ayuda del equipo y sin asumir
riesgos de canastas fáciles, pero
finalmente aceptando que reci-
ba la pelota, o si al contrario
estamos dispuestos a  arriesgar-
nos perdiendo momentánea-
mente el contacto con el cuerpo,
pero con mayores probabilida-
des que no reciba.
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