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CONCEPTOS CONTRA “PUSH” 
 

 

Reflexiones iniciales 

• Definimos el concepto “push” como la estrategia de táctica individual defensiva, 
utilizada en situaciones de bloqueo directo, basada en “empujar al bloqueador” para 
generar un espacio por el que pueda pasar el defensor del driblador i recortar así su 
trayectoria hacia canasta.  

 

 

• En situaciones de juego real nos encontramos que esta defensa responde básicamente 
a dos tipos de situaciones: 

1. errores defensivos que desembocan en “ir tarde” respecto al ataque 
que se intentan recortar utilizando intuitivamente éste recurso. En éste primer 
caso es evidente que si el ataque detecta la situación castigará rápidamente la 
respuesta defensiva con lanzamiento a canasta en muchas de las situaciones. 

2. situaciones premeditadas: 

-  a sabiendas que el hombre que tiene la posesión del balón no es 
tirador y por tanto se le puede conceder el lanzamiento a canasta o 
bien 

-  priorizando la defensa del jugador que bloquea y continuará. En 
éste segundo supuesto, podemos establecer un conjunto de 
herramientas de táctica individual que pueden desactivar estas 
acciones premeditadas y liberar al bloqueador. 

 

Esta segunda situación será el eje del enfoque de nuestro trabajo. 
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Consideraciones 

 

1. Durante el trabajo pasaremos progresivamente de las de 2x2 a 3x3 en función de su 
nivel de asimilación.  

2. En todo el proceso planteamos el trabajo de cada situación  bajo un enfoque inicial 
técnico en situaciones sin oposición, para pasar posteriormente a la aplicación de 
táctica individual. 

3. NUNCA olvidamos conceptos básicos previos como: 

a. No mirar el balón mientras se dribla (sobretodo para interpretar las 
reacciones defensivas en cada situación). 

b. Pasar con fuerza y utilizando el brazo correcto con el gesto adecuado. 

c. Trabajar siempre en situación de concentración 100% como en situación de 
juego real. 

 

Situaciones de trabajo en la estación 

 

SITUACIONES 2X2 

CAMBIAR ORIENTACIÓN BLOQUEO PARA TIRO: 

• para castigar error defensivo sobre jugador que es 
capaz de lanzar a canasta con efectividad 

 

45º 

 

PASE Y PENETRACIÓN: 

 

• aprovechamos la defensa cuerpo a cuerpo sobre (5) 
para pasarle el balón y que aproveche la poca 
distancia defensiva con su par para arrancar 1x1 por 
el lado desocupado. 

• Seria interesante realizar un trabajo previo de 
presentación de éste apartado con lecturas 2x0 del 
teórico interior recibiendo el balón después de 
bloquear i pivotar correctamente para arrancar por el 
lado no ocupado o menos ocupado.  

45º 

 



E.P.- Conceptos de ataque sobre defensa “push” en bloqueo directo 

Jordi Martí 

 

 

 

 

DE BD A MANO A MANO: 

• Pasamos el balón para recogerlo mano a mano y el 
interior arranca antes de que llegue el mano a mano 
(por tanto es una finta). 

• Pasamos el balón para recogerlo mano a mano y sin 
recibirlo una vez rebasado el compañero…éste juega 
acción 1c1 (opción vista anteriormente) 
aprovechando cercanía de defensor. 

 

 

 

PANTALLA: 

• Continuar muy rápidamente para parar i girar rápido 
el bloqueo i generar un espacio para penetrar o forzar 
cambio defensivo. 

 

 

 

 

 

45º 

 

45º 

 

SITUACIONES 3X3 

RECURSOS EN DISPOSICIÓN DE JUEGO “ESQUINA LADO BALÓN OCUPADA”  

SITUACIÓN “A”- BOLA A BLOQUEADOR I BLOQUEAR 
INDIRECTO ESQUINA PARA TIRO O BD: 

• nos permiten el tiro y nos esperan dentro. Pasamos 
balón al jugador interior y bloqueamos compañero de 
la esquina para que TIRE o sea él quien coja el 
bloqueo para tirar o generar ayuda del hombre 
interior. 

• Buscamos tiro o triangulo para ventajas en: 

a) tiro por ayuda interior 

b) bola interior por retorno lento de bd 

c) ataque a contrapié (desde fuera) con aclarado de 
interior. 

45º 
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SITUACIÓN “B”- BLOQUEO INDIRECTO DE HOMBRE ESQUINA 
A INTERIOR DURANTE BLOQUEO DIRECTO: 

• Nos permiten tirar y no sueltan al jugador interior. Le 
generamos situación de ventaja a él con bloqueo 
indirecto para: 

a) tiro 

b) provocar miss-match para 1x1 ext vs int 

c) provocar miss-match para 1x1 int vs ext (culear) 

45º 

 

 

 

SITUACIÓN “C”- BLOQUEO CIEGO DE HOMBRE ESQUINA A 
INTERIOR DURANTE BLOQUEO DIRECTO: 

SITUACIÓN “D”- BLOQUEO CIEGO DE HOMBRE ESQUINA 
SIMULTANEO A BLOQUEO DIRECTO 

• Otra opción para generar ventajas al jugador que 
realiza el bloqueo. Podemos buscar: 

a) final interior bajo aro 

b) tiro exterior como resulta de body-check a interior 

c) missmatches por cambios defensivos. 

45º 
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