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En la primera de las jugadas del 
video vemos como realizan, un 
bloqueo indirecto para la subida 
de un exterior y este juega pick 
and roll con el mismo jugador 
en la parte central, 
normalmente hacia el mismo 
lado de donde viene el jugador 
exterior. Importante la lectura 
que hacen de la defensa para el 
desarrollo del mismo. 
 

 
 

La 2ª opción, sobre el mismo 
inicio, es que el bloqueo inicial 
solo lo juegan para centrar la 
atención, sin intención de 
realizar el pase, aislando el 
juego entre bloqueador y base 
para jugar pick and roll a la 
altura de la prolongación del 
codo de la zona. 
 

 



 

 

Otra opción es jugar balón 
interior para un alero, en 
especial ante la posibilidad de 
ocupar la posición de cuatro 
Kuzminskas. Llaman la atención 
de la defensa con la mencionada 
subida del jugador para que 
luego el bloqueador ponga otro 
bloqueo en poste bajo. 
 

 
 

Siguiente sistema que juegan es un rombo, en el primero de los cortes lo hace para tirar 
directamente de 3 y en el siguiente realizan un bloqueo directo, donde el bloqueador se abre 
al no sacar nada acaban realizando pick and roll entre pivot y base. 

 

 



 

 

Elevator o guillotina- Realizan un 
bloqueo dos jugadores cerrando el 
paso para tiro exterior como opción 
principal. Como se suele ser habitual 
en este tipo de jugadas, previamente el 
base recibe un bloque directo a modo 
de distracción y para ganar espacio 
para dar correctamente el pase. En los 
cortes del video la defensa sabe 
responder bastante bien ante el ataque 

 

 
 

Bloqueo ciego para jugador interior. 
Con la intención de jugar para el cinco, 
este coloca un bloqueo indirecto hacia 
el lado contrario del balón, para recibir 
un bloqueo por la espalda de un 
pequeño lo que coge por sorpresa a su 
defensor. 
 

 
 

Aprovechar ventaja física de exteriores 
para jugar en el poste bajo. Lituania 
nos tiene acostumbrados los últimos 
veranos a este tipo de acciones. 
También aprovechando el espacio 
generado por la defensa en el bloqueo 
se puede jugar balón al jugador 
interior. 
 

 



 

 

Dos jugadores en cabecera para jugar 
pick and roll. 

 
Bloqueo directo en cabecera a la vez 
que realizan un pequeño un indirecto a 
un grande por línea de fondo. El 
sistema tiene varias opciones: 

- Balón interior al jugador 
bloqueado. 

- Pase a la cabecera a la salida 
del exterior. 

- Interior engaña no tomando el 
bloqueo. 

- Interior no toma el bloqueo y 
jugador de la esquina juega 
1c1 gracias al espacio que le 
han generado. 

 
 

 
Por último, en el video se ve una banda 
donde tras recibir el base juega slip the 
pick con interior y un fondo donde 
bloqueador es bloqueado en lado 
contrario, pongo el gráfico de esta 
última. 
 

 
 

https://dvabballcoach.wordpress.com/ 


