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Introducción

Los Campeonatos se Ganan en Defensa

Tras analizar los 6 primeros equipos en el Mundial de Turquía si hay una cosa que está clara es el siguiente: El camino mas fácil 
para ser un equipo campeón es a base de una buena defensa.  Sea una zona mutante como hacía los Turcos o una 
individual muy agresivo como usaba los Americanos, no es casualidad que los dos mejores defensas jugaban el final.  Esto dicho la 
investigación mostraba información muy interesante para potenciar el ataque al máximo posible.  

Los Detalles

En torneos de eliminación como un Mundial, Juegos Olímpicos o “March Madness”, la diferencia entre la mayoría de los equipos que 
acaban arriba es muy pequeña.  Fácilmente uno puede decir (con razón) que “si este jugador hubiera metido o fallado este tiro 
hubiéramos pasado al siguiente paso y ganábamos todo.”  Pero a la misma vez significa que como entrenadores si podemos conseguir 
una manera de que nuestro equipo marca una canasta mas o forzamos un mal tiro mas del rival, esta detalle también marcará la 
diferencia.  Debemos intentar buscar cualquier manera de ayudar al equipo meter una canasta mas o coger este rebote ofensivo o 
defensivo que será decisivo en los resultados.  

Analizar Sin Criticar

Mientras miraba los partidos desde un ordenador en casa había cosas donde uno se ve posibilidades de mejorar el rendimiento de 
un equipo.  Obviamente esto es mucho mas fácil tras conocer los resultados del partido y el torneo.  El objetivo de este estudio era 
analizar el rendimiento en ataque y hacer análisis para encontrar maneras de mejorar, no criticar un entrenador o 
un selección para su rendimiento o resultados.  Pero a la misma vez a veces para analizar tienes que estar de acuerdo o 
no con acciones hechos.  Acabar en los 6 primeros equipo en el mundo debe ser un orgullo y los entrenadores de estos selecciones 
simplemente son el elite, son “los mejores de los mejores” (the best of the best) y ha sido un placer analizar su trabajo.
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Método

Antes de leer la investigación aconsejo repasar el método para poder entender las diferentes estadísticas mostrados y un poco del 
proceso.

Proceso y Contenidos 

1. Análisis de de las tacticas: Observaba 3 partidos de cada uno de los 6 mejores equipos del torneo.  
2. Libro de las jugadas ofensivas: Jugadas mas utilizadas en media pista 
3. Investigación de las estadísticas relevantes durante del Mundial.
4. Pagina web para ver las jugadas y un “video playbook” http://www.hoops-library.com/home.html

1. Análisis de Estadísticas Tacticas 

“Logged” cada jugada según varias criterio siendo lo mas objetivo posible.  La lista incluye los siguientes columnas:

A. Situación: La situación del tiro y situaciones “especiales” (saques de banda/fondo y rebotes ofensivos)

Símbolo Descripción

HC Situaciones de claro 5c5

TR Algún defensor o atacante no llegaba a las pista delantera en el 
momento de tiro, menos de 10 segundos de duración

F Saques de fondo

B Saques de banda

ORB Situaciones de rebote ofensivo
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B. Name:  Aquí ponía el nombre de la jugada, inventado nombres según la colocación inicial y/o los movimientos

C. Duración:  La duración de la posesión hasta el tiro o falta.  
*Es decir si había un tiro que resultaba en un rebote ofensivos o una falta que no resultaba en tiros libres, eran 
documentado en dos ocasiones diferentes. 

D. Resultado: Como acaba el posesión? 

FG 2 Tiro de 2

FG 3 Tiro de 3

TO Balón Perdida

F Falta

Otro

E. Canasta: Si había anotación en el dicho resultado.  

Y Si

N No

FT Tiro Libre

F. # Pases: Numero de pases después de que el balón cruza a media pista.  Es decir el numero de pases tras 
tener posesión en la pista delantera.

G. # Pick and Rolls: El numero de bloqueos directos en el posesión.
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H. Set: Era una jugada determinada o situación con finalizaciones determinadas? El factor determinante era si están obligados 
a hacer algún movimiento.  Si (X) o No ( )

I. Pass to Post: Han pasado el balón al poste?  Si (X) o No ( ).  El poste abajo era considerado por debajo de la linea y a un 
paso de la zona.  Contaba tanto recibiendo a espaldas que recibiendo en una continuación del pick and roll.  Era recibir un 
pase en este area.

J. Handoff: Un pase mano a mano? Si (X) o No ( )

K. Tiro tras bote?  Si (X) o No ( )

L. Pick re-pick? Realizaban la acción de hacer dos bloqueos directos seguidos durante la jugada.
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M. Inversión de balón: El balón llegaba a estar dentro de estos dos zonas:  

N. Inside out pass (pase de dentro a fuera);  Un pase desde la zona identificado como “el poste” hacia el exterior.  Puede ser 
tras un pase al poste o también una penetración y una pase fuera.

O.vs Zone:  Contra Zona: Si (X) o No ( )

*Resultado Positivo=Canasta o falta de la defensa

1I. Libro de Jugadas y analisis 

Documentar las jugadas utilizadas en ataque de los equipos durante el torneo y analizarlos según diferentes criterios.

III. Investigación de estadísticas Individuales

Investigar las estadísticas individuales del equipo durante todo el torneo.  Mas que nada buscaba tendencias en la efectividad de los 
principales armas de los equipos investigados.
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IV. Investigación de estadísticas colectivos 

Investigar las estadísticas de los equipos basados en sus estadísticas contra los equipos en el torneo que tenían un balance de .500 o 
mejor.  Me interesaba mas saber como lo hacían contra los mejores, no contra todos. 

Unos ejemplos de un “log” que hacía para cada uno de los 6 primeros equipos para 3 partidos.  (Ejemplo de Serbia contra Argentina)

Pos
essi
on

Time Sit. Name dura
tion

Resul
t

Baske
t

# 
pass
es

# pick 
and 
rolls

Set pass to 
low 
post

hand
-off

shot 
off 

dribb
le

pick 
re-
pick

Inv
ers
ion

inside 
out 
pass

vs 
Zon

e

Opponent

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9:35 HC 5 out 12 FG 3 y 3 1 X Argentina Q1
9:06 HC rombo:Car 12 F 3 1 X Argentina Q1
8:52 B Banda 22 FG 3 N 3 X X Argentina Q1
8:22 HC rombo 15 TO N 1 1 X Argentina Q1
7:47 TR 11 FG 2 y 0 1 X Argentina Q1
7:26 TR 7 FG 3 n 1 X Argentina Q1
6:46 HC 11 FG 2 N 2 1 X X Argentina Q1
6:22 HC cuernos-Direct 16 FG 2 N 4 1 X X X Argentina Q1
6:00 HC Cuernos-LAT 19 FG 3 N 3 4 X Argentina Q1
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Comparación de Estadísticas Tacticas
*Basado en 3 partidos observados

Medios de Estadísticas Tacticas

Equipo
puntos/

partido **
# passes # pick and 

rolls
#passes to 
low post

#handoffs #shots off 
dribble

#pick re-pick #inversions #inside out 
passes

Serbia      

Lituania   

USA       

España    

Argentina 

Turquia    

86.5 136.3 48.0 25.0 6.3 18.3 3.0 18.3 13.7

85.7 173.3 48.7 21.3 9.3 33.7 4.0 19.3 8.7

85.6 117.0 24.0 13.7 2.7 36.0 0.0 16.7 5.3

84.3 170.3 38.0 26.0 6.0 27.7 0.3 26.0 13.7

83.8 163.0 53.7 26.7 8.3 27.0 3.0 27.3 10.3

79.7 155.7 49.0 21.0 6.7 30.0 0.0 24.0 8.3

*Basado en 3 partidos observados. 
*Son los medios por los tres partidos observados
**medio de puntos por partido contra equipos con una balance de .500 o mejor
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Vemos aquí que no había ningún estadística que significaba mas potencia en ataque para todos los equipos.  Es 
decir el orden de potencia en ataque no seguía el orden de uno de las estadísticas mostrados.  Esto no debe ser sorprendente y 
muestra claramente la importancia de conocer los puntos fuertes de tu equipo.  No hay una sistema de ataque que funcionaría para 
cada equipo.  Es importante que conocemos los puntos fuertes de nuestro ataque y intentar jugar a ellos.  Para algunos equipos será 
situaciones de pick and roll y buscar penetraciones y dobladas y para otros equipos tener mucho movimiento y bloqueos indirectos, 
según a que queremos jugar siempre pensando en las características de los jugadores de la plantilla.  Igual de importancia es conocer 
los puntos débiles de nuestro equipo y intentar “esconder” estas cosas lo máximo posible.

Ahora también es importante reconocer la importancia de la palabra “seleccionador” para los entrenadores de las selecciones.  Una 
parte importante es que seleccionan no solo los mejores jugadores, pero también los mejores jugadores que caben dentro de la 
dinámica y táctica del equipo.  Luego en el analisis de los equipos investigamos los números mostrados a un nivel mas “personal”.

“La estadística clave para eficacia en ataque?  
Conocer los puntos fuertes y débiles del equipo y 
jugar a los fuertes y esconder los débiles.”
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Situaciones de Juego

Serbia Lituania USA España Argentina Turquia 

Situacion

Transicion 
(TR)

Media Pista 
(HC)

HC jugando 
“libre”

HC jugando 
una sistema

HC menos 
de 15 seg.

HC 15-24 
segundos

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

43 58.1% 55 52.7% 55 56.4% 45 60.0% 19 73.7% 22 54.6%

157 44.6% 141 44.7% 148 37.8% 151 43.7% 156 46.8% 164 46.3%

88 47.7% 52 40.4% 97 36.1% 31 45.2% 68 47.1% 56 44.6%

69 40.1% 89 47.2% 51 41.2% 120 43.3% 88 46.6% 108 47.2%

84 45.2% 58 46.6% 79 39.7% 82 45.1% 64 59.4% 57 49.1%

73 43.8% 83 43.4% 69 36.2% 69 42.0% 92 38.0% 107 44.9%

*Basado en 3 partidos observados.  Son los totales por los tres partidos y el por centaje de éxito en los partidos dichos.
*Filtros: Situaciones (HC/TR), Set (Si/no), posesión tiene resultado, duración

Lo mas llamante de estos estadísticas es la diferencia en favor de jugando situaciones “libre” en comparación de los sistemas.   
Realmente cuantas veces salen las sistemas exactamente de la manera que queremos que sale?  Como vemos en los vídeos en la 
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pagina www.hoops-library.com/mundial/home.html realmente muy pocas veces.  Aunque marcamos y metemos, la actuación 
determinante no era “dentro de la sistema.”  Hace pensar a los entrenadores si es mas importante dedicar tanto tiempo a los 
sistemas que parece estar de moda.  Tener muchas sistemas que son muy bien trabajadas y todos los jugadores saben las sistemas es 
lo normal hoy en día.  Pero si un jugador solo puede incorporar 10 cosas durante el tiempo juntos en ataque, cuantas debemos 
dedicar a sistemas y cuantos a conceptos (spacing, continuaciones en diferentes penetraciones y bloqueos, etc.)??  Obviamente lo 
ideal sería diseñar una sistema de ataque basado mucho en los conceptos y “leer el juego” como el ataque de Triángulo de Phil 
Jackson, pero en el tiempo para preparar una selección esto es muy complicado para no decir imposible.      

Aquí también vemos que en cada equipo los situaciones mas eficaces era situaciones de transición o contra ataque.  Especialmente 
llamativa es la estadística de los contra ataque de el equipo nacional de Argentina.  Un equipo tan veterano, en papel mirando la 
plantilla, no puede correr.  Para volver a lo comentado arriba de puntos fuertes y puntos débiles es importante de que formamos 
estos opiniones de un base de información muy amplio, no solo nuestros opiniones basado en 
observaciones.  Video, ayudantes, estadísticas amplios deben ser la base en determinar que son nuestros puntos fuertes y débiles.

Siguiendo la idea de duración de posesión y eficaz, en cada equipo, los situaciones de media pista de una duración de menos de 15 
segundos eran mas eficaces que situaciones de media pista mas larga.  Como podemos atacar en transición y seguir atacando de una 
forma organizada durante estos segundos 9-14 de una posesión que parecen ofrecer tiros de porcentajes altos mientras la defensa 
acaba de colocarse?  Hay dos opciones, el primero es atacar basado en conceptos y espacios sobre todo en situaciones de 
“secondary break.”   Y la segunda opción es tener una sistema organizada de transición o una jugada de “trans”.  Sea la manera 
que sea hemos de buscar la manera de aprovechar los momentos iniciales de situaciones 5c5.

Otro idea interesante es la idea de utilizar el ataque no solo para meter canastas pero también para 
imponer el ritmo de partido deseado.  Esto era utilizado por los Americanos y los Turcos que lo investigaremos mas 
adelante pero también debemos pensar en un ritmo de partido ideal que debe estar presentes no solo en la defensa pero también en 
ataque y especialmente en situaciones de transición. 
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Ideas sobre los situaciones de juego

1. Si en el tiempo de preparar una selección (o temporada) el jugador es solo capaz de incorporar 10 
ideas en ataque, como debemos dedicarlos con respeto a sistemas, conceptos, y ritmo de juego?

2. Los puntos débiles y puntos fuertes de nuestro equipo han de ser formados de un base de información 
amplia con estadísticas diversas, no solo nuestro opinión como entrenador/seleccionador

3.  Lo mas largo la posession lo menos eficaz.  Buscar continuidad en la manera de atacar.

4. “Atacar no solo para meter canastas pero también para 
imponer un ritmo de juego.”
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“Inside-out” ataque

Serbia Lituania USA España Argentina Turquia 

Situacion

Posesiones 
en half 

court (HC)

HC con 
Pase al 

Poste (PP)

HC sin PP

Jugadas en 
HC con PP

Jugadas en 
HC sin PP

“Libre” en 
HC con PP

“Libre) en 
HC sin PP

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

157 44.6% 141 44.7% 148 37.8% 151 43.7% 156 46.8% 164 46.3%

56 51.8% 38 50.0% 25 52.0% 58 58.7% 59 50.1% 51 62.8%

101 40.6% 103 42.7% 123 35.0% 93 34.4% 97 44.3% 113 38.9%

23 43.5% 23 47.8% 8 62.5% 45 57.8% 43 53.5% 35 54.3%

46 39.1% 69 47.8% 43 37.2% 75 34.7% 45 40.0% 73 43.8%

33 57.6% 15 53.3% 17 47.1% 13 61.5% 16 43.8% 16 81.3%

55 41.9% 34 32.4% 80 33.8% 18 33.3% 52 48.1% 40 30.0%

*Filtros: Situaciones de HC con resultado, balones al poste (si/no), jugada (si/no)
*Son los totales para los 3 partidos observados
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Este tabla muestra claramente la importancia de meter los balones dentro en cada oportunidad que se presenta.   La diferencia 
entre una posesión en que había un pase dentro y un posesión sin un pase dentro era brutal.  A veces hay una 
sensación de que debemos meter balones dentro solo cuando tenemos un pivot capaz de meter canastas jugando de espaldas.  
Simplemente hemos de cambiar esta idea.  El hecho de este diferencia en eficacia era verdad para cada equipo significa que hemos de 
insistir en aprovechar un pase a este zona del campo sea quien sea, bien para acabar allí o para jugar a través de esta persona.  Es la 
zona mas peligrosa para la defensa u nunca debemos olvidarlo como ataque.  También debemos buscar situaciones y jugadores 
diferentes para meter balones dentro.  La táctica defensiva con un pivot en defensa en el poste normalmente esta mucho mas 
organizada que con un base o escolta en defensa en el poste.

También sorprendente era las pocas veces en situaciones “libre” que metían balones dentro.  La efectividad de una posesión “libre” 
con un pase a este zona comparado con uno que no era brutal.  Una idea para posesiones “libre”: libertad total pero 
nadie puede tirar hasta que metemos un balón dentro.  A veces parecía que los Serbios jugaban así y la efectividad suyo 
en ataque era indiscutible.
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Si creemos que cuando marcamos una jugada muy pocas veces el tiro deseada es el resultado, debemos diseñar muchos menos 
jugadas para situaciones en el exterior.  Porque si no existe el tiro en el exterior las opciones secundarios también serán en el 
exterior y un opción de juego en el exterior sin ventaja no necesita una sistema previa de hecho que nada mas cruzar campo 
tenemos una situación desde el exterior sin ventaja.  A base de que no podemos tener un numero de sistemas sin 
limite, hemos de diseñar la mayoría de sistemas para crear el tiro ideal en el interior a base de que los 
pases secundarios también serán mas cerca de canasta.

Observaciones sobre pases al poste

1.Aumento de eficacia en situaciones con un pase dentro
2. El bajo numero de veces que el balón llega al poste, tanto en jugadas que en situaciones “libres.”  

Debe ser un concepto presente en cada equipo, independiente de la presencia de un pivot capaz 
de jugar de espaldas.

3. “Hemos de diseñar jugadas que el balón viaje por la zona 
mas peligroso para la defensa.  Los tiros exteriores aparecen 
naturalmente pero parece que si no diseñamos para el balón 
para llegar dentro no llegará.”
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Duración de posesión

Serbia Lituania USA España Argentina Turquia 

Situacion

Posesiones 
con FG o 

TO

menos de 8 
seg.

8-14 seg.

15-24 seg.

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

231 46.3% 241 43.4% 244 43.4% 240 42.0% 205 52.3% 217 46.1%

57 42.1% 67 46.3% 73 60.1% 54 50.0% 40 67.5% 38 55.3%

95 51.6% 85 43.5% 99 37.4% 114 39.5% 73 58.9% 68 44.1%

79 43.0% 89 42.7% 72 34.8% 72 40.3% 99 38.4% 111 44.1%

*Filtros: Posesiones acababa en tiro de campo o balón perdido, (fondos/bandas incluidos) duración del posesión
*Son los totales para los 3 partidos observados

Aquí vemos otra vez el aumento de eficacia con el disminución de tiempo.  Obviamente no es decir que si se tira en 6 segundos cada 
vez se ganarán los partidos.  Pero si es interesante para ver que los mejores tiros parecen aparecer al principio 
de los posesiones y debemos ser conscientes de esto.  Estos cifras ponen a prueba la refrán común de “it’s not the first 
shot, it’s the best shot” (no es el primer tiro, es el mejor tiro).  Los Serbios eran el único equipo capaz de hacer mas los que hacían 
mejor con referencia a efectividad y tiempo de posesión.  
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Observaciones sobre duración de posesión

1.Aumento de eficacia con el disminución de tiempo
2. Los Serbios eran el único equipo capaz de hacer con mas frecuencia lo que hacían con mas 

efectividad, y era el equipo mas potente en ataque con respeto a puntos por partido.

Estas cifras pone a prueba la frase: “not the first shot, but the 
best shot.”
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Tiros Tras Bote

Serbia Lituania USA Spain Argentina Turquia

Situacion

posesiones 
acabando en un 

tiro
posesiones 

acabando en tiro 
tras bote (TTB)

posesiones NO 
acabando en TTB

posesiones 
acabando en TTB 
con duracion de 
1-18 segundos
posesiones en 

NO acabando en 
TTB duracion de 
1-18 segundos

posesiones 
acabando en TTB 
con duracion de 
19-24 segundos
posesiones NO 

acabando en TTB 
con duracion de 
19-24 segundos

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

193 56.0% 204 52.0% 206 51.0% 200 50.5% 185 58.4% 187 53.9%

54 50.0% 100 49.0% 106 47.2% 83 44.6% 80 50.0% 89 45.0%

139 57.6% 104 54.8% 100 55.0% 117 54.7% 105 64.7% 98 61.2%

47 53.2% 77 51.0% 87 50.1% 76 46.1% 60 60.0% 56 44.7%

118 57.7% 88 55.6% 88 55.7% 105 56.2% 94 66.0% 74 60.8%

7 28.6% 23 43.5% 19 31.6% 7 28.6% 20 20.0% 33 45.5%

21 57.1% 16 56.3% 12 50.0% 12 41.2% 11 55.6% 24 62.5%

*Filtros: posesiones que acaban en tiro, tras bote (si o no), tiempo de posesión (menos de 19 o no)
*Son los totales para los 3 partidos observados

Aquí vemos los totales con respeto a los por centajes de tiro según si el tiro ocurrió tras bote o no y el tiempo de posesión.  Y 
vemos que en cada situación un tiro no creado por el bote (o sin un bote previo) tiene una efectividad 
mucho mas alto que un tiro que ocurrió tras bote.  Los Serbios otra vez eran el equipo con diferencia con este concepto 
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mas presente en su estrategia ofensivo, con diferencia tiraban menos tras bote que los otros equipos.  Utilizaban el bote para crear 
una linea de pase, no para crear el tiro. 

También es importante notar que este diferencia entre el tiro tras bote y no tras bote aumenta aun mas a finales de posesiones.  Los 
jugadores deben tener presente que cuando quedan 4 o 5 segundos en el posesión hay que ser muy agresivo y debe ser 
especialmente verdad buscando tiros inmediatamente tras recepción.

Observaciones sobre tiros tras bote

1. El bote antes tirar implica una bajada en los porcentajes de eficacia
2. Los Serbios con diferencia tiraban menos tras bote que cualquier otro equipo.

“Es inteligente aconsejar los jugadores buscar tiros que no 
requieren un bote previa.  Como?  Crear lineas de pase, 
recibir listo para tirar y buenos pases.”  
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Pases y efectividad

Serbia Lituania USA Spain Argentina Turquia

Situacion

posesiones en 
HC 

posesiones en 
HC con 0 pases

posesiones en 
HC con 1 pase

posesiones en 
HC con 2 pases

posesiones en 
HC con 3 pases

posesiones con 
4+ pases 

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

# veces
% 

Resultado 
Positivo

157 44.6% 141 44.7% 148 37.8% 151 43.7% 156 46.8% 164 46.3%

28 28.6% 6 50.0% 15 33.3% 18 22.2% 16 37.5% 18 27.8%

37 51.4% 27 29.7% 53 39.6% 35 45.7% 37 62.2% 44 45.5%

41 43.9% 35 42.9% 40 32.5% 38 55.3% 36 38.9% 36 47.2%

30 50.0% 41 48.8% 25 48.0% 33 45.5% 27 40.7% 32 53.1%

21 47.7% 32 53.1% 15 33.3% 27 37.0% 40 47.5% 34 50.0%

*Filtros: posesiones en situaciones de HC con un resultado, # pases
*Son los totales para los 3 partidos observados

En esta tabla con los datos sobre el eficiencia y numero de pases hay dos cosas claras.  En situaciones de media pista (5c5) 
es importantísimo que logramos el primer pase.  Situaciones en que el persona que cruza medio campo con el balón no 
pasa y tira tienen un porcentaje de eficacia terrible.  Y segundo que es otro estadística en que cada equipo es diferente pero es 
importante como entrenadores saber donde estamos mas eficaces con respeto al numero de pases y intentar que estas situaciones 
ocurren lo máximo numero de veces posible, también dará pistas sobre la eficacia de diferentes sistemas.
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Observaciones sobre pases y efectividad

1. En situaciones de media pista, es importantísimo lograr el 
primer pase

2.Mas pases no significa mas eficaz en todos los equipos.  Hemos 
de conocer nuestro equipo y donde somos mas eficaces.
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Análisis de Estadísticas Colectivos
*basado en partidos contra rivales con un balance de victorias de .500 o mejor durante el torneo

Estadísticas de los Equipos

Equipo punto/
part.

FG % 2 FG % 3 FG % TO ST. B Reb OReb Dif. Reb Dif. FTA

Serbia 86.5 49.4% 55.1% 41.2% 14.0 6.5 1.5 34.0 9.0 1.5 -2.8

Lit 85.7 49.1% 54.0% 40.2% 13.0 6.3 2.3 35.0 9.3 2.0 -1.3

USA 85.6 45.6% 52.2% 35.2% 13.8 10.8 4.2 42.0 12.2 5.4 1.6

Esp. 84.3 48.2% 53.4% 39.5% 13.0 7.4 4.7 34.0 9.7 -2.0 2.1

Turq 79.7 50.5% 54.5% 44.1% 11.3 6.8 2.8 33.0 8.2 0.2 5.3

Arg. 83.8 48.2% 49.5% 45.3% 10.6 7.8 1.2 32.6 8.8 -1.8 3.6

Estadisticas de fiba.com
medios basados en partidos contra rivales con un balance de .500 o mejor
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Estadisticas de los Rivales 

Equipo punto/
part.

FG % 2 FG % 3 FG % TO ST. B Reb OReb Dif. Reb Dif. FTA

Turq 71.5 43.0% 48.6% 37.3% 12.5 5.8 1.5 32.8 9.8 -0.2 -5.3

USA 72.4 40.1% 43.9% 33.6% 15.2 6.2 2.4 36.6 10.0 -5.4 -1.6

Lit 78.2 44.8% 51.7% 31.4% 13.0 8.2 3.2 33.0 9.8 -2.0 1.3

Esp. 79.9 44.5% 48.0% 39.1% 14.0 8.1 1.6 36.0 12.0 2.0 -2.1

Arg. 83.8 48.2% 54.6% 38.9% 12.4 5.8 2.6 34.4 9.0 1.8 -3.6

Serbia 88.3 50.2% 53.9% 44.0% 13.0 9.3 3.8 32.0 7.8 -1.5 2.8
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En las estadisticas de los equipos, pensando en los resultados del torneo, lo que está mas claro es que los campeonatos se 
ganan en defensa.  No debe ser ningún sorpresa que los dos equipos con los mejores defensa, tanto en puntos por partido en 
contra y porcentaje de tiro de los rivales, jugaban en el final.   Los equipos de Estados Unidos y Turquia permitían menos puntos (con 
diferencia) que los otros equipos en el torneo y a base de esto llegaban al final. 
 

El mundial de Turquia mostraba otra 
vez que los campeonatos se ganan en 

defensa y rebote.
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Análisis y Observaciones de Serbia

1. Como podemos conseguir tiros sin botes previos?
-Como hemos visto con los Serbios las claves son en la actividad de los tiradores de hacer las continuaciones 
apropiadas en las penetraciones y siempre intentar crear una clara linea de pase.  Luego convencer los 
jugadores para hacer el pase extra y utilizar el bote y penetraciones para crear un tiro para un compañero.  Una 
combinación de técnica, táctica y comunicación.

2. Claves para un “secondary break” y seguir atacando tras el primer intento en transición.
-Tener una “jugada/sistema” con mucha libertad, basado en el “spacing”
y un movimiento inicial y poco mas.  Y aconsejar el equipo de empezar el ataque con un pase dentro.  Muchas veces 
al principio de posesiones es el momento mas fácil para meter un pase dentro.  Tener una sistema o estilo de 
juego específicamente para situaciones de este tipo y luego tener las continuaciones bien trabajadas.

3. Eficacia=Hacer mas lo que haces mejor
-Esto es donde los entrenadores pueden marcar una diferencia.  Ser capaz de reconocer donde tu equipo 
es eficaz (través de observaciones o estadisticas) y crear un estilo de juego que favorece este estilo y luego ser 
capaz de comunicar al equipo como deben jugar.  Realmente es un trabajo muy complicado pero rentable. 

4. Puedes ganar un campeonato a base de ataque?
-Si eres un equipo defensivo si.  Puedes tener un día que tu defensa te falla (relativamente) y tienes un día con mucho 
acierto ofensivo y ganas.  Pero un equipo ofensivo no, porque en los finales todos los equipos son buenos en ataque 
o capaces en ataque y lo mas seguro es que en el final vas a encontrar con los mejores equipos defensivos.  La clave 
de ser un equipo campeón es la defensa.

5. Las continuaciones son definidos o leídos?
-Los dos.  Creo que han de ser definidos los movimientos pero siempre el objetivo es crear una linea de 
pase con el balón en un lugar donde creas peligro.  Realmente son potentes considerando las pocas veces que 
jugadas salen como diseñamos las continuaciones son jugadas dentro de cada posesión ofensivo.

Analisis Mundial 2010, por Tim Fanning



Análisis y Observaciones de Lituania

1. Mas pases = Mas eficacia?
-No pero creo que mas pases=mejor tiros.  Luego puedes tener un día mas acertado o no.   Pero la circulación, 
especialmente si son dentro de una sistema de juego (o conceptos de juego colectivo) ofrecerá tiros mas 
cómodos.  

2. Porque es importante el hecho de “seguir jugando”?
-No dejas la defensa colocarse exactamente como quieren.  Aunque la defensa para el transición inicial, muchas 
veces no están 100% colocados y es un momento excelente de seguir amenazando y buscar penetraciones y dobladas.  
También con respeto al tiempo si después de cada transición tienes que sacar el balón fuera en cambio de tener 20 segundos 
para atacar (4 para llegar a la pista delantera), tienes 10 segundos dos veces.  Y de una perspectiva es mucho mas fácil defender 
para 10 segundos dos veces con una pausa entre medio que defender para 20 segundos sin parar.

3. Conocer tu equipo estadísticamente
-Es importante conocer a tu equipo de perspectivas muy amplias, desde el trato personal hasta estadisticas 
diversos es importante que conocemos nuestro equipo y las tendencias cuando estamos jugando bien y también en los 
momentos difíciles para poder prevenir y comunicar información que ayudará en el rendimiento.

4. Partidos de rendimiento por debajo de lo normal con respeto a sistemas 
-En los partidos que el equipo tiene un rendimiento por debajo de lo normal casi siempre hay una gran diferencia con respeto 
a los sistemas utilizado en comparación con los partidos con un rendimiento alto y hay una tendencia: jugar mas situaciones de 
1c1 y sistemas mas sencillos.  En los momentos de presión hemos de confiar en la misma estilo de juego y 
las mismas sistemas que utilizábamos en los partidos previos.  Y en el mundial hemos visto el contrario por 
parte de los Lituanos y los Turcos en sus partidos contra USA, puede ser culpa de la defensa de USA pero no hay excusas para 
no intentar jugadas que eran muy efectivos en partidos previos.

5. La mano caliente
-En equipos con varias armas hemos de tener sistemas globales para jugar para cualquier de la armas ofensivas.  Y ser capaz de 
racionar los minutos según el rendimiento dentro del partido.
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Análisis y opiniones sobre USA

1. Objetivo de ataque: meter puntos o establecer ritmo de juego?
-Es muy interesante este concepto de atacar para establecer un ritmo de juego deseado.  Obviamente queremos 
meter puntos en ataque pero también debe ser presente este idea de ritmo de juego.  Lo ideal sería 
cumplir los dos cosas a la vez.  Elegir el ritmo de juego deseado y luego utilizar la táctica en ataque para crear tiros 
de alto porcentaje dentro de esta dinámica.  

2. Si un jugador solo puede procesar 10 cosas durante la concentración con la selección cuantos dedicamos al ataque, defensa, 
rebote, balance, ritmo de juego?
-USA parecía dedicar la gran mayoría de su énfasis en la defensa y rebote.  Yo diría un balance de: ataque 35%, defensa 
35%,  balance 20%, ritmo de juego 10%.  Algunos dirán que el ritmo de juego dependerá mucho en el rival pero soy 
partidario de intentar siempre llevar el juego a lo nuestro: que ellos no hacen lo que quieren en ataque y que 
nosotros acabamos rápidos y con eficacia.

3. Como crear tiros rápidos sin depender en tiros tras bote ?
-Dos ideas: Uno- bloqueos indirectos en el lado contrario que bloqueos directos justo cuando llegan a la zona de 
ataque.  Dos-Trabajar muy bien las continuaciones en penetraciones, sigues la dinámica de ser agresivo 
pero no tanto para crear un tiro propio que para crear un tiro para un compañero.

4. Como controlar el numero de tiros en equipos con mucho balance y sin un jugador que mete la mayoría de puntos?
-Estadisticas y comunicación.  Saber quien esta mas eficaz en el dicho partido y ser capaz de comunicar esto 
al equipo si que pierdan confianza o continuidad de juego y solo buscan esta persona.  Yo sugiero a los míos que 
están pendientes del “mano caliente” y si alguien mete una canasta que los dos siguiente posesiones intentamos que 
toque el balón, no para forzar un tiro pero si que le toca y tiene opciones. 

5. Balones dentro en equipos sin un poste capaz de jugar de espaldas?
-Absolutamente.  Hemos de cambiar como pensamos del poste (bajo y alto) de un sitio para 
meter canasta a un sitio para empezar el ataque.  Empezar a enseñar jugadores de diferentes posiciones 
a jugar en el poste tanto para meter canastas que para crear para compañeros.
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Observaciones y Análisis de España

1. Como aprovechas un jugador interior como Gasol capaz de jugar de espaldas pero muy dispuesto a pasarla fuera? 
-Buscarle cada vez que puedas.  Con la mayoría de las jugadas con el objetivo de meterle el balón y luego tener unos 
conceptos o movimientos.  Cuando recibe el balón Gasol intenta crear un tiro propio pero también movimientos exteriores 
para Navarro y Fernández.  Pero objetivo #1 en el ataque tiene que ser meter el balón dentro.

2. Con un pivot que le gusta pasar como diseñamos las jugadas?  O con que conceptos debemos utilizar?
-Crear diferentes tipos de bloqueos para que recibe el pivot en un sitio donde le gusta atacar y/o pasar.  Prefiero basar la 
actividad alderredor en conceptos a cambio de movimientos determinados.  Pero los exteriores han de cambiar la linea de 
pase y mas que nada moverse en una manera que están siempre listos para tirar si reciben pero también pendientes de buscar 
la espalda de su defensor. 

3. Finales de posesiones cuando quedan 5-6 segundos en el posesión pick and roll o 1c1 o otro?
-Cuando quedan 5-6 segundos es el momento para forzar el 1c1, con la movilidad de los pivots la mayoría de las defensas 
cambian este bloqueo y realmente no hay ventaja, solo menos tiempo de atacar después de esperar el bloqueo.  Se puede 
también poner bloqueos ciegos para los tiradores en el posición de alero que la defensa esta mas cansada tras defender 
para 18-20 segundos. 

4. Eficacia en cual sistemas para hacer.
-Creo que uno de los ayudantes tiene que recordar las estadísticas de las jugadas llamadas y como finalizaban 
(cual opción dentro de la sistema o fuera de la sistema).  Esta información es fundamental en posesiones criticas que realmente 
deciden un partido y es difícil mantener cuenta basado en observaciones.

5. Con un shooter en una mala racha como limitar sus tiros sin “perderle”?
-Comunicación, cada jugador es diferente pero la comunicación es la clave.  Con algunos se puede convencer ser menos 
agresivos con otros simplemente tienen que jugar menos pero un tirador tirando malos porcentajes es difícil superar.  Y si llega 
al momento que deja de hacer mas que tirar, es decir se agobia para meter, tiene que sentarse, sea quien sea.

6. Play Calling.
-Creo que entrenadores de baloncesto son como los entrenadores en fútbol Americano en la importancia de su capacidad de 
llamar la jugada adecuada en el momento adecuada.
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Análisis y Observaciones de Turquía

1. Estilo de juego
-Parece ser vital que el equipo tiene un estilo de juego y un ritmo de juego definido que todo el equipo conoce y 
todos los factores se suman para conseguir estos.  Táctica en defensa, tras rebotes, la defensa de transiciones deben 
siempre tener presente este idea global de estilo de juego.  Si puede variar de partido dependiendo 
del rival o lesiones, etc...?  Si, pero lo importante es tenerlo en cuenta y poder comunicarlo a el equipo.

2. Sistemas de ataque con posiciones 1-5? Exteriores y interiores? o global?
-Global.  Hemos de buscar una sistema de juego global que los posiciones son intercambiables.  Nos permite 
buscar ventajas de cualquier posición en todos los situaciones que son presentes dentro de nuestro sistema.  Y mas 
importante nos permite cambiar jugadores por motivos defensivos sin tener que preocuparse por 
perdido de fluidez en ataque.

3. En partidos de presión debemos jugar isolaciones y menos sistemas?
-Mientras es dentro de la sistema de ataque normal si.  Pero creo que es un gran fallo diseñar jugadas nuevas o jugar 
cosas mucho mas sencillos para isolar un jugador.  Buscar estos mismos isolaciones dentro de las 
sistemas a través de la comunicación con el jugador y los compañeros.  No de darle el balón y espacio, aumenta el 
presión sobre este jugador y puede tener efectos negativos en la confianza de los demás.  Obviamente en el ultimo 
posesión debemos jugar para un jugador determinado pero durante el partido ha de ser fiel al filosofía global.

4. Que se puede hacer si un jugador importante desaparece en un final?
-Creo que hay jugadores que no lo tienen en su personalidad la capacidad de jugar bien en momentos de mucho 
presión y hemos de saber estas cosas antes del partido y no esperar el milagro.  Contar mas con los 
compañeros y limitar los balones que juegas para el. 
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Observaciones y Análisis de Argentina

1. Un equipo veterano con jugadores lento puede jugar rápido?
-Si.  Creo que jugar rápido es mas una mentalidad que una característica física.  Igual no van a llegar a tantas 
situaciones de ventaja numérica por rapidez pero igual pueden organizarse muy rápido y reconocer y jugar para las ventajas 
mejor que un equipo joven y rápido.  Un equipo veterano pueden ser muy efectivos llegando y atacando de forma organizada y 
inteligente en los segundos 8-12 donde la defensa aun no está 100% colocada.

2. En que momento una táctica como el bloqueo directo representa una falta de ideas mas que un recurso en ataque?
-Cuando solo usas este recurso.  Es bueno tener dominado un recurso táctica para sacar ventaja de este recurso y también 
para abrir oportunidades para utilizar otros recursos.  Si juegas muy bien el pick and roll el rival se prepara para esto y luego 
tienes otros recursos que se pueden servir muy útil.

3. Movimiento en el lado débil para prevenir ayudas defensivas.
-Un concepto excelente.  Siempre ha de ser movimiento en ataque, especialmente en balones dentro para cambiar la linea de 
pase.  Con algún movimiento o concepto determinado en el lado débil haces uno de dos cosas: prevenir la ayuda defensivo o si 
viene la ayuda creas un tiro determinado.

4. Como romper una mala racha desde fuera en tu propio equipo?  
-Concentrarse en otros aspectos de juego.  Cuando no estas fino desde fuera hay que buscar alternativas y no centrarse en su 
punto débil del momento.  Buscar situaciones dentro y poner combinaciones en la pista que atacan la canasta y rebote 
ofensivo.  No agobiarse.  Puedes ganar sin meter triples pero no puedes ganar fallando muchos triples.

5. Como puedes crear situaciones de peligro para un playmaker como Prigioni sin quitar su libertad?
-Me encantaba la variante de su motion en que el base empezaba en la esquina en el lado de ayuda para eventualmente jugar 
un situacion de pick and roll o mano a mano.  Crear situaciones como este que acaba el base con espacio y 
mucho libertad.

6. En torneos de “group play” y eliminatorias hasta que punto quieres guardar tus armas?
-Desde la perspectiva táctica creo que las sistemas y el juego tiene que ser suficiente dinámica que tiene alternativas basado en repuestas 
defensivos.  Si tienes que “guardar jugadas” creo que es el camino equivocado.  La clave es diseñar sistemas que tienen estos alternativas 
ya dentro sin tener que cambiarlos.  Y con respeto a los jugadores creo que una vez que el partido esta ganado el mejor arma ofensiva 
tiene que descansar.  Es decir si vas a ganar y tu mejor jugador puede meter 15 o 25, prefiero que mete 15 en los partidos del “group 
play”.
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Serbia (6-3)

Cuartos

Análisis del Ataque del Equipo Nacional de 
Serbia en el Mundial de Turquía 2010

por Tim Fanning
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Análisis General
Serbia era el equipo mas táctico en el Mundial y con las ideas mas claras en ataque.  Y era uno 
de los pocos equipos capaz de “llegar jugando.”  Desde el momento que tenían el balón los 
Serbios estaban corriendo y amenazando en cada momento con mucho fluidez hasta el 
momento de tirar.  Con tiradores corriendo para buscar un espacio libre en la linea de 3 y 
Teodosic recibiendo bloqueos directos en el momento que llegaba a la pista delantera.  Los 
Serbios tenían uno de las sistemas de ataque mas organizado y a la misma vez que daba mas 
libertad a las jugadores.  Basada en la formación de 4 fuera y 1 dentro los Serbios tenían como 
objetivo atacar desde dentro hacía fuera.  Una sistema de atacar marcado por sus conceptos, 
era el equipo que tiraba menos veces tras bote que implica un gran interacción entre jugadores 
para crear tiros cómodos para los compañeros.  Gracias a su eficaz en ataque estaban a un 
punto de jugar la final.
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Características en Ataque:

1. Fluidez en ataque:  “llegar jugando”
2. Agresivos en transiciones
3. Atacar desde dentro a fuera
4. Tiradores abiertos y activos.  Spacing extraordinaria
5. 4 fuera 1 dentro disfrazado en varios principios



Análisis Estadísticas Tacticas 
*Basado en partidos contra Argentina, España y Turquía

Estadísticas Tacticas

Rival # passes # pick 
and rolls

#passes 
to low 
post

#handoff
s

# shots 
off 

dribble

#pick re-
pick

#inversi
ons

#inside 
out 

passes

vs Argentina

vs España

vs Turquía

Medios

134 32 30 5 19 1 20 15

135 59 21 6 20 7 13 12

140 53 24 8 16 1 22 14

136.3 48.0 25.0 6.3 18.3 3.0 18.3 13.7

Los Serbios era con diferencia el equipo que tiraba menos veces con un bote previo.  A cambio 
buscaban situaciones de “catch and shoot”, algo que implica un gran 
coordinación entre jugadores para crear buenos tiros para un compañero y 
buenos pases para que puede tirar bien.  Junto a España los Serbios era el equipo con 
mas pases desde dentro hacía el exterior o “inside out.”  Cuando ves a jugar y luego lo 
explicamos los Serbios tenían como objetivo muy claro atacar desde de dentro hacía fuera.

Con diferencia los Serbios tiraban menos tras bote 
que los otros equipos.  Una clave del ataque mas 
eficaz del Mundial.
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Situaciones de Juego

Situacion

Transicion (TR)

Media Pista (HC)

HC jugando “libre”

HC jugando una sistema

HC menos de 15 seg.

HC 15-24 segundos

Total Resultado Positivo (Canasta o Falta) %

43 25 58.14%

157 70 44.59%

88 42 47.73%

69 28 40.58%

84 38 45.24%

73 32 43.84%

*Filtros: Situaciones (HC/TR), Set (Si/no), posesión tiene resultado, duración 

En transiciones los Serbios eran agresivos pero nunca precipitados y eran capaces de cumplir un 
gran reto para entrenadores: que el equipo llega jugando desde transición a 
situaciones de media pista con fluidez, situaciones en que el primer 
transición no hay un tiro pero no quieres tener que parar y empezar de 
nuevo.  Esta esta mostrado en el hecho de que los Serbios tiraban mas en situaciones de 
media pista con una duración de menos de 15 segundos que cualquier otro equipo.  También es 
importante que con respeto a posesiones en media pista los Serbios hacían mas lo que hacían 
mejor, posesiones cortos y jugando “libre.”   

Conseguir “seguir” atacando cuando el transición inicial no 
resulta en un tiro es un gran reto para entrenadores.
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“Inside-Out” Ataque

Situacion

Posesiones en HC

HC con pase al poste abajo

HC sin pase al poste abajo

Jugadas en HC con pase al 
poste

Jugadas en HC sin pase al 
poste

HC “libre” con pase al poste

HC “libre” sin pase

Total Resultado Positivo (Canasta o Falta) %

157 70 44.59%

56 29 51.79%

101 41 40.59%

23 10 43.48%

46 18 39.13%

33 19 57.58%

55 23 41.82%

*Filtros: Situaciones (HC), balones al poste (si/no), jugada (si/no)

El ataque desde dentro ha mostrado ser un clave en el Mundial de Turquía con respeto a 
eficacia, y los Serbios eran los líderes en números de pases dentro en situaciones “libre”, lo que 
jugaban mas.  Algo que implicaba un eficaz muy alto.   

A veces parecía el ataque de los Serbios no empezaba 
hasta un pase dentro.
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Duración de Posesión

Situacion

Posesiones con FG o TO

menos de 8 seg.

8-14 seg.

15-24 seg.

Total Resultado Positivo %

231 107 46.32%

57 24 42.11%

95 49 51.58%

79 34 43.04%

*Filtros: Posesiones acababa en tiro de campo o balón perdido, duración del posesión

La organización en el transición de los Serbios era una belleza para ver y una pesadilla para 
defender.   Los Serbios era el único equipo en el Mundial que jugaban mas 
veces tirando en situaciones donde eran mas eficaces con respeto a la 
duración del posesión.  

“Si lo que hacemos mas veces es la misma cosa que hacemos con la mas eficaz, 
como entrenadores estamos incrementando nuestro equipos posibilidad de realizar 

nuestro potencial como grupo.”
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Tiros Tras Bote

Situacion

posesiones acabando en un tiro

posesiones acabando en tiro 
tras bote (TTB)

posesiones NO acabando en 
TTB

posesiones acabando en TTB 
con duracion de 1-18 segundos

posesiones en NO acabando 
en TTB duracion de 1-18 

segundos
posesiones acabando en TTB 

con duracion de 19-24 
segundos

posesiones NO acabando en 
TTB con duracion de 19-24 

segundos

Total Resultado Positivo %

193 107 55.44%

54 27 50.00%

139 80 57.55%

47 25 53.19%

118 68 57.63%

7 2 28.57%

21 12 57.14%

*Filtros: posesiones que acaban en FG, tras bote (si o no), tiempo de posesión (menos de 19 o no)

Sin duda el tiro tras bote es mas difícil que un tiro sin un bote previo.  El Equipo Serbio tiraban 
menos tras bote que cualquier otro equipo en el Mundial.  Esto requiere un gran trabajo entre 
compañeros para buscar tiros para los demás, algo muy difícil de cumplir en el basket elite con 
tantos jugadores preocupados por “sus números.”

“El pase extra es como la gripe, cuando dos jugadores en el 
equipo la tienen, todos la tendrán.”
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Pases y efectividad

Situacion

posesiones en HC 

posesiones en HC con 0 pases

posesiones en HC con 1 pase

posesiones en HC con 2 pases

posesiones en HC con 3 pases

posesiones con 4+ pases 

Total Resultado Positivo %

157 70 44.59%

28 8 28.57%

37 19 51.35%

41 18 43.90%

30 15 50.00%

21 10 47.62%

*Filtros: posesiones en situaciones de HC, # pases

Quizás lo único cifra que merece una critica es al altísimo numero de posesiones en media pista 
sin un pase.  En todos los equipos el eficaz de situaciones de este tipo eran bajísimo y con los 
Serbios no era diferente.  Pero con un base como Teodosic hay que tomar lo bueno con lo malo 
pero es una área donde podían haber mejorado los Serbios, sobretodo pensando que estaban a 
un tiro de jugar el final.

“Hasta el mejor base en el torneo no podía escapar la (casi) 
imposible misión de meter en posesiones de media pista sin 

pasar el balón 1 vez.”
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Análisis Libro de Jugadas
*Basado en partidos contra Argentina, España, & Turquía

Continuaciones

Como vemos arriba que la mayoría de posesiones en situaciones de media pista los Serbios 
jugaban situaciones “libre”.  Miramos a los conceptos que eran muy presentes en el juego de los 
Serbios.   Los Serbios también hicieron un trabajo excelente en atacar el rebote ofensivo desde 
el lado débil, que también era un factor en su potencia ofensiva.

Situaciones de balones al poste abajo

1

2

4

5
3

1

2

4

5
3

Vemos aquí dos situaciones diferentes de un balón al poste abajo.  Buscaban mucho meter los 
balones dentro para jugar en ataque desde dentro hacia fuera en situaciones de media pista.  
Tenían dos reglas una vez que el balón llegaba al poste abajo: 1-Exteriores mover y leer por el 

Continuaciones y balance en rebote ofensivo son jugadas 
invisibles dentro de cada posesión.
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exterior. 2- El otro pivot hace un bloqueo indirecto para alguien y continua hacia dentro (si es 
mas pivot) o fuera (4 tirador) según quien es y en repuesta a la defensa.  

Continuaciones entre exteriores

1

2

21

1

2

3

En el primer gráfico vemos una situacion de las penetraciones hacía la linea de fondo y a cambio 
de lo típico idea de ocupar las esquinas en las penetraciones, ellos intentaban buscar el ultimo 
paso de volver hacía el medio.  Y en el segundo gráfico vemos algo que los exteriores hacían 
siempre: esprintar a un sitio vacío en la linea de tres.  Y en el ultimo gráfico vemos lo mas 
importante y visible continuación de los Serbios: tanto en penetraciones en el 1c1 o en 
situaciones de pick and roll, los exteriores intentaban mantener distancia entre el ellos y el 
balón.

Reglas Serbios en Balones Dentro:
Exteriores: Leer y mover por el exterior.

Otro Pivot: Hacer un indirecto para uno de los exteriores.
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Cuernos

1

3

4 5

2

En los tres partidos observados jugaban situaciones de Cuernos 47 veces y sacaban un 
resultado positivo 22 veces (46.9%).  Los Serbios jugaban diferentes versiones de la jugada 
“cuernos”, miramos con mas detalle.

Juego en el exterior

Llegar a un sitio en la linea de tres (no ocupado) lo mas rápido posible
y mantener distancia entre tú y el balón:
1: Acompañar penetraciones en tu dirección
2. Seguir el balón (por la linea de 6,25) en penetraciones hacia el otro lado
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Cuernos: Double

1

3

4 5

2

1

3

4
5

2

1

3

4

5
2

Esto era un doble bloqueo (empezaba en una variedad de maneras pero el base recibe un 
bloqueo directo de cada pivot) y el 5 continua dentro y el 4 abierto.

PLAY

Cuernos: 
Double

Calle
d

Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs ARG vs ESP vs TURQ Total

2 2 100.00% 8 4 50.00% 8 4 50.00% 18 10 55.56%

Cuernos: Open

1

2
5

4
3

1

2

3

5

4 1

2

5

4 3
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PLAY

Cuernos: 
Open

Calle
d

Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs ARG vs ESP vs TURQ Total

5 2 40.00% 2 1 50.00% 2 1 50.00% 9 4 44.44%

A veces jugaban con el lado fuerte abierto y a veces no.  

Cuernos: Normal

1

23

5 4 1

2

3

4

5

Como definir los sistemas?  Como empiezan o como acaban?
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PLAY

Cuernos: 
Normal

Calle
d

Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs ARG vs ESP vs TURQ Total

3 0 0.00% 1 0 0.00% 5 2 40.00% 9 2 22.22%

En el “normal” versión de cuernos con el 5 continuando hacia dentro y el 4 continuando 
abierto.  Buscaban sacar provecho de las opciones del bloqueo directo y si no continua jugando 
con su habitual 4 fuera y 1 dentro situacion.

Rombo

1

2

4 5

3

“Los Serbios jugaban con mucho libertad, siempre buscando la ventaja 
a partir de la defensa, no de lo que mandaba hacer la jugada.”
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El segundo colocación mas utilizada en las jugadas de los Serbios era situaciones de Rombo.  
Jugaron “rombo” (o diamante) 14 veces, sacando un resulto positivo 8 veces (57.1%).   Miramos 
los variantes de los Serbios.

Rombo: Carretón

1

2

4 5

3

1

2

4

5

3
1

2

4

5

3

PLAY

Rombo: 
Carreton

Calle
d

Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs ARG vs ESP vs TURQ Total

4 2 50.00% 2 1 50.00% 1 1 100.00% 7 4 57.14%

Añadieron una detalle al Rumbo clásico.  En cambio de empezar con el alero abajo de canasta, 
empezaba con un ciego desde el exterior y luego hacia un corte “carretón.”  Como vemos 
luego, este detalle pequeño añado mucho juego a los Serbios.
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’

Rombo: Post Iso

1

2

4 5

3

1

2

4

5

3

1

2

4

5

3

PLAY

Rombo: 
Post ISO

Calle
d

Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs ARG vs ESP vs TURQ Total

4 2 50.00% 2 1 50.00% 1 1 100.00% 7 4 57.14%

Este variante de rombo es eficaz, sobretodo considerando el versión de arriba.  Para parar la 
versión de arriba (Rombo: Carretón) el defensor del 5 necesitará “show” en el tirador o hacer 
un cambio.  Entonces si el siguiente variante esta trabajando directamente a atacar este reacción 
de buscar una ventaja en el otro lado, hace la vida muy complicado para la defensa porque no 
saben por donde ayudar hasta el momento que el uno pase el balón al 3 o al 4 (en las diagramas 
arriba). 

“Plantar variantes de las jugadas basadas en como tiene reaccionar la defensa para 
prevenir ventajas en versiones previas.  Es exactamente eso lo que hace los Serbios 

en sus jugadas Rombo “carretón” y “post iso” 
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Wheel (4 out 1 in motion)

1

2

3

4

5

En realidad creo que este series de jugadas se clasifican como jugadas en el aspecto mas liberal, 
es decir fácilmente pueden ser considerado situaciones “libre.”  Que dejaban muchos decisiones 
para tomar por parte de los jugadores pero está claro que a veces jugaban determinados 
escenarios dentro del “wheel”.  Eran opciones determinadas dentro de la dinámica del 4 fuera 1 
dentro colocación que jugaban casi siempre.

Wheel: 1

1

2

3

4

5 1

2

3

4

5
1

2

3

4

5
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PLAY

Wheel: 1

Calle
d

Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs ARG vs ESP vs TURQ Total

1 0 0.00% 2 1 50.00% 0 0 3 1 33.33%

Wheel: Triple Post

3

4

5

1 2

1 2

3

4

5

1 2

1 2

PLAY

Wheel: 
TP

Calle
d

Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs ARG vs ESP vs TURQ Total

0 0 2 0 0.00% 1 0 0.00% 3 0 0.00%

Otra vez con estos dos variantes del wheel (“triple post” y “1”), lo pone complicado para hacer 
el scouting y aun mas defenderlo en el momento.  En “triple post” si el defensor del 3 no ayuda 
es un balón dentro fácil con una gran posibilidad de canasta y en “1” hacen el mismo 
movimiento pero con el base haciendo el bloqueo y un tirador en el lado fuerte y no el lado 
débil por lo tanto si el defensor realiza la misma ayuda en Wheel:1 que en Wheel:Triple Post el 
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balón llega a Teodosic con mucho espacio y una sola defensor para defender dos.  Aunque los 
números no eran espectaculares con estos dos versiones del “wheel” estoy convencido que con 
mas repeticiones estos porcentajes suben drásticamente.  

Wheel: Flex 5 & Flex 1

1

2
4

5
3

1

2
4

5
3 1

2
4

5
3

En los primeros dos gráficos vemos “flex 5” y en el tercer gráfico “flex 1.”  Otra vez, como 
pueden para la opción de “flex 1”?  De la misma manera que buscan ventaja en “flex 5”

PLAY

Wheel: 
Flex 1

Wheel: 
Flex 5

Calle
d

Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs ARG vs ESP vs TURQ Total

1 1 100.00% 1 1 100.00% 0 0 2 2 100.00%

5 2 40.00% 0 0 0 0 5 2 40.00%
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Análisis de Estadísticas Individuales

Jugador

Velickovic

Savanovic

Teodosic

Keselj

Tepic

FGA FGM % 3FGA 3FGM %

92 42 45.65% 29 7 24.14%

73 37 50.68% 27 10 37.04%

68 30 44.12% 46 15 32.61%

55 35 63.64% 35 21 60.00%

45 13 28.89% 21 6 28.57%

*Basado en todos los partidos, estadísticas de fiba.com

Los Serbios tenían el ataque mas potente estadísticamente en el torneo pero en la selección de 
tiradores tenían bastante margen para mejorar aun.  Algo que debe dar miedo mirando la 
juventud de la plantilla.  El que tiraba mas solo tiraba 45% y el que ha tirado mas triples sol 
32.6%.  También tenían dos jugadores por debajo de 30% con mas de 15 lanzamientos, 
normalmente señales de ineficacia en ataque.  

“Las estadísticas individuales de la plantilla de Serbia deja mucho para desear.  Debe 
dar miedo mirando la juventud de la plantilla y la amplia margen para mejorar.” 
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Análisis de Estadísticas Colectivos
* Basado en partidos contra equipos con records de .500 o mejor

Estadisticas de Serbia

Rival FG
A

FG
M

FG
%

2FG
A

2FG
M

2 
FG
%

3FG
A

3FG
M

3FG
%

TO ST. B REB OR
B

Reb 
Dif.

FT 
dif

v LIT
L

60 32 53.3% 43 26 60.5% 17 6 35.3% 11 6 1 24 7 -6 8

v TUR
L

57 26 45.6% 28 14 50.0% 29 12 41.4% 14 5 0 36 8 3 -9

v ESP
W

65 34 52.3% 35 19 54.3% 30 15 50.0% 14 9 3 32 10 -2 -5

v ARG
W

67 31 46.3% 41 22 53.7% 26 9 34.6% 15 6 2 43 11 11 -5

Totals 249 123 49.4% 147 81 55.1% 102 42 41.2% 14 6.5 1.5 34 9 1.5 -2.8

Estadisticas de fiba.com
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Estadisticas de los Rivales

Oppo
nent

FG
A

FG
M

FG
%

2FG
A

2FG
M

2 
FG
%

3FG
A

3FG
M

3FG% TO ST. B REB OR
B

Reb 
Dif.

FT 
dif

LIT
W

99-88
61 36 59.0% 38 24 63.2% 23 12 52.2% 12 6 2 30 6 6 -8

TUR
W

83-82
57 27 47.4% 34 18 52.9% 23 9 39.1% 10 10 4 33 8 -3 9

ESP
L

89-92
62 30 48.4% 36 20 55.6% 26 10 38.5% 16 8 6 34 11 2 5

ARG
L

82-84
63 29 46.0% 44 20 45.5% 19 9 47.4% 12 13 3 32 6 -11 5

Totals 243 122 50.2% 152 82 53.9% 91 40 44.0% 13 9.3 3.8 32 7.8 -1.5 2.8

Estadisticas de fiba.com

Es a base del ataque que Serbia llegaba al semifinal y a base de la defensa que no jugaban en la 
final. 

Hemos visto lo difícil es ganar un campeonato a base del ataque.  
Si la defensa no esta solido, eventualmente se cae.
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Análisis y Observaciones de Serbia

1. Como podemos conseguir tiros sin botes previos?
-Como hemos visto con los Serbios creo que las claves son en la actividad de los 
tiradores de hacer las continuaciones apropiadas en las penetraciones y siempre 
intentar crear una clara linea de pase.  Luego convencer los jugadores para hacer 
el pase extra y utilizar el bote y penetraciones para crear un tiro para un 
compañero.  Una combinación de y comunicación.

2. Claves para un “secondary break” y seguir atacando tras el primer intento en transición.
-Tener una “jugada/sistema” con mucha libertad, basado en el “spacing”
y un movimiento inicial y poco mas.  Y aconsejar el equipo de empezar el ataque 
con un pase dentro.  Muchas veces al principio de posesiones es el momento mas 
fácil para meter un pase dentro.  Tener una sistema o estilo de juego 
específicamente para situaciones de este tipo y luego tener las continuaciones bien 
trabajadas.

3. Eficacia=Hacer mas lo que haces mejor
-Esto es donde los entrenadores pueden marcar una diferencia.  Ser capaz de 
reconocer donde tu equipo es eficaz (través de observaciones o estadisticas) y 
crear un estilo de juego que favorece este estilo y luego ser capaz de comunicar al 
equipo como deben jugar.  Realmente es un trabajo muy complicado pero posible. 

4. Puedes ganar un campeonato a base de ataque?
-Si eres un equipo defensivo si.  Puedes tener un día que tu defensa te falla 
(relativamente) y tienes un día con mucho acierto ofensivo y ganas.  Pero un 
equipo ofensivo no, porque en los finales todos los equipos son buenos en ataque 
o capaces en ataque y lo mas seguro es que en el final vas a encontrar con uno de 
los mejores equipos defensivos.  La clave de ser un equipo campeón es la defensa.

5. Las continuaciones son definidos o leídos?
-Los dos.  Creo que han de ser definidos los movimientos pero siempre el 
objetivo es crear una linea de pase con el balón en un lugar donde creas peligro.  
Realmente son potentes considerando las pocas veces que jugadas salen como 
diseñamos las continuaciones son jugadas dentro de cada posesión ofensivo.
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Lituania (8-1)

Terceros

Análisis del Ataque del Equipo Nacional de 
Lituania en el Mundial de Turquía 2010

por Tim Fanning
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Análisis General
Los Lituanos era un equipo de racha en ataque en el Mundial.  Armados con el segundo ataque 
mas potente (85.7 puntos por partido).  Era el equipo que movía mas el balón con respecto al 
numero de pases y juntos a los Estados Unidos el equipo mas agresivo en transiciones en los 
tres partidos observados.  Pero a cambio del Run & Gun de los Yankees los Lituanos eran 
excelentes en hacer los transiciones rápidos y si no había ventaja sacar el balón fuera y mandar 
una sistema.  La arma mas buscada de los Lituanos en ataque era jugar los ataques vía Kleiza, 
tanto desde fuera como de espaldas.  Pero realmente la arma mas letal de este equipo en ataque 
era su capacidad de meter muchos puntos in muy poco tiempo a base de varios tiradores 
letales de 6,25 y contraataques muy agresivos.  Pero en el partido decisivo contra los 
Americanos su ataque perdió su fluidez y se basaba en la 1c1.  Quizás mas que cualquier otro 
equipo los Lituanos eran capaces de meter muchos puntos en muy poco tiempo. 

Características en Ataque

1.Transiciones agresivos 
2.Mucha circulación del balón
3.No seguían jugando
4.Tiradores de rachas
5. Balones a Kleiza
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Análisis Táctica General
*Basado en partidos contra España, Argentina y Estados Unidos

Estadísticas Tacticas

Rival # passes # pick 
and rolls

#passes 
to low 
post

#handoff
s

#shots 
off 

dribble

#pick re-
pick

#inversi
ons

#inside 
out 

passes

vs Spain

vs Argentina

vs USA

Medios

156 56 19 6 36 6 17 9

190 39 22 10 34 2 22 9

174 51 23 12 31 4 19 8

173.3 48.7 21.3 9.3 33.7 4.0 19.3 8.7
*Totales y medios de 3 partidos observados

Los Lituanos eran el equipo que movía mas el balón y jugaban mas situaciones de mano a mano 
o “handoffs.”  Es interesante que quizás el mejor partido ofensivamente en el 
torneo, el ataque de Lituania contra Argentina, era el partido con mas pases 
en todos los partidos observados.  Como tendencia global mas pases no significaba mas 
eficaz pero esta cifra es interesante. 

Mas pases no significaba mas puntos durante el torneo pero el 
partido mejor hecho ofensivamente era el partido con el numero 

de pases mas altas.

Analysis Mundial: Lituania 2010 por Tim Fanning



Situaciones de Juego

Situacion

Transicion (TR)

Media Pista (HC)

HC jugando “libre”

HC jugando una sistema

HC menos de 15 seg.

HC 15-24 segundos

Total Resultado Positivo (Canasta o Falta) %

55 29 52.73%

141 63 44.68%

52 21 40.38%

89 42 47.19%

58 27 46.55%

83 36 43.37%

*Filtros: Situaciones (HC/TR), Set (Si/no), posesión tiene resultado, duración 

Los Lituanos eran el equipo que tiraba mas en transiciones (55 veces, igual que USA).  Pero a 
diferencia de los Americanos, los Lituanos no eran obsesionados con imponer un ritmo alto en 
el partido ni mucho menos.  Los Lituanos hicieron un trabajo excelente con respeto a parar y 
jugar tranquillos tras hacer un transición muy agresivo.  Algo muy difícil y mirando las 
estadísticas igual no era lo mas efectivo.  De ninguna manera jugaban muchas posesiones largas 
(83), solo por detrás de Argentina y Turquía, dos equipos que ni intentaban correr.  Los 
Lituanos querían lo mejor de los dos mundos, correr con agresividad y ser 
capaz de jugar posesiones largos.
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“Inside-out” ataques

Situacion

Posesiones en HC

HC con pase al poste abajo

HC sin pase al poste abajo

Jugadas en HC con pase al 
poste

Jugadas en HC sin pase al 
poste

HC “libre” con pase al poste

HC “libre” sin pase

Total Resultado Positivo (Canasta o Falta) %

141 63 44.68%

38 19 50.00%

103 44 42.72%

23 11 47.83%

69 33 47.83%

15 8 53.33%

34 11 32.35%

*Filtros: Situaciones (HC) w/result, balones al poste (si/no), jugada (si/no)

Es sorprendente que los Lituanos jugaban muchas posesiones largas pero metían muy pocos 
balones dentro.   Solo los Americanos metieron menos balones al poste, algo 
sorprendente de hecho que los Lituanos tenían armas para jugar de espaldas 
y jugaban muchísimos pick and rolls y posesiones de larga duración.  Y si 
miramos las cifras mostrados vemos la gran diferencia en efectividad en situaciones “libre” 
cuando había un pase al poste y las pocas veces que lo hicieron.  O si querían acabar con tiros 
exteriores el poste es un excelente manera de crear lineas de pase para tiros cómodos desde 
fuera.

Pases al poste = Mas eficaz
No tenemos que obsesionar con el tiro desde dentro pero al balón 

tiene que llegar dentro.
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Duración de Posesión

Situacion

Posesiones con FG o TO

menos de 8 seg.

8-14 seg.

15-24 seg.

Total Resultado Positivo %

241 106 43.98%

67 31 46.27%

85 37 43.53%

89 38 42.70%

*Filtros: Posesiones acababa en tiro de campo o balón perdido, (fondos/bandas incluidos) duración del posesión

Los Lituanos eran menos eficaz mientras pasaban el tiempo y no han podido aprovechar el 
“secondary break” como los Serbios.  Los Lituanos atacaban en transiciones y si no había nada 
sacaban el balón y empezaban de nuevo, algo que no es lo mas eficaz.  Como entrenadores 
debemos conocer nuestros puntos fuertes y intentar llevar el partido al ritmo deseado, 
sobretodo con respeto de duración de ataque.  Un ataque de transición basado en el 4 fuera 1 
dentro como los Serbios hubiera sido muy eficaz con los tiradores de Lituania.  Es necesario 
esperar hasta que quedan 4 segundos para tirar para un jugador para buscar 
agresivamente el 1c1? 

Cuando separemos la transición y la ataque de media pista 
parece no ser efectivo por falta de tiempo en los dos situaciones.  
A cambio de tener 24 segundos, tenemos 8 segundos dos veces.
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Tiros Tras Bote

Situacion

posesiones acabando en un tiro

posesiones acabando en tiro 
tras bote (TTB)

posesiones NO acabando en 
TTB

posesiones acabando en TTB 
con duración de 1-18 segundos

posesiones en NO acabando 
en TTB duración de 1-18 

segundos
posesiones acabando en TTB 

con duración de 19-24 
segundos

posesiones NO acabando en 
TTB con duración de 19-24 

segundos

Total Resultado Positivo %

204 106 51.96%

100 49 49.00%

104 57 54.81%

77 39 50.65%

88 48 54.55%

23 10 43.48%

16 9 56.25%

*Filtros: posesiones que acaban en tiro, tras bote (si o no), tiempo de posesión (menos de 19 o no)

Los Lituanos tiraban casi la mitad de sus tiros tras bote.  Una cifra que 
significa un gran numero de posesiones se solucionaron con el 1c1 utilizando 
el bote para crear el tiro.  Solo USA tiraba mas veces tras bote.  Aquí hay una margen de 
mejoramiento para los Lituanos especialmente considerando su plantilla y sus capacidades de 
meter desde fuera y sus limitaciones de crear tiros propios. 

Un bote antes del tiro = menos porcentajes
Como podemos conseguir tiros sin botes previos?
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Pases y efectividad

Situacion

posesiones en HC 

posesiones en HC con 0 pases

posesiones en HC con 1 pase

posesiones en HC con 2 pases

posesiones en HC con 3 pases

posesiones con 4+ pases 

Total Resultado Positivo %

141 63 44.68%

6 3 50.00%

27 8 29.63%

35 15 42.86%

41 20 48.78%

32 17 53.13%

filtros: posesiones en HC con un resultado

Los Lituanos hicieron un buen trabajo de no tirar sin pasar el balón.  Con diferencia tenían el 
numero de posesiones mas bajo en este cifra (6).  Y mirando el progresión de su eficaz según el 
numero de pases no hay sorpresas que metieron 104 puntos en el partido contra Argentino con 
190 pases.  La efectividad según el numero de pases variaba mucho entre equipos y tiene mucho 
que ver con el personal de su equipo.  En equipos con un gran “playmaker” con 1 o 2 pases ya 
tienen un buen tiro.  Pero un equipo como Lituania que realmente no tenía un “playmaker” que 
Kalnietis es mas un base anotador.  No es sorprendente que requerían mas pases para crear los 
mejores tiros.  Pero estas cosas podemos y necesitamos saber sobre nuestro equipo y cuando 
sea posible sobre el rival para saber como defenderles.  Un equipo como Lituania que era mas 
eficaz en situaciones con mas pases se pueden presionar mucho los lineas de pase invitando los 
atacantes a forzar el 1c1 sin realizar pases.

Conocer tu equipo estadísticamente
Y insistir que el equipo hace las cosas mas eficaces
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Análisis Libro de Jugadas
*Basado en partidos contra España, Argentina y EEUU

Situacion

Posesiones en HC

HC jugando “libre”

HC jugando una sistema

“Wheel”

T

Diagonal Screen

Cuernos

Total Resultado Positivo %

141 63 44.68%

52 21 40.38%

89 42 47.19%

44 26 59.09%

14 4 28.57%

9 2 22.22%

9 5 55.56%

*Situaciones jugando la sistema con un resultado

Wheel

1

23

45

45

23
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El “wheel” era el ataque mas utilizado de los Lituanos en el Mundial y era basado en conceptos.  
Y cuando lo hacía bien, sobre todo en los partidos contra Nueva Zealand y Argentina, era una 
sistema con movimiento constante y mucha circulación del balón.  

De ninguna manera,  el “wheel” empezaba con pase al posición de alero en el exterior y con un 
corte del pasador para el lado del balón, y desde allí empieza los variantes.

Wheel 2

1

2

4

5

3

1

2

4
5

3

Aquí querían jugar un bloqueo directo con el alero o exterior del lado de ayuda.

PLAY

Wheel 
2

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs ESP vs ARG vs USA Total

6 5 83.33% 1 1 100.00% 7 3 42.86% 14 9 64.29%
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Wheel 4

1

2

4

5
3

1

2

5

3

4

1
2

5

3

4

El objetivo era buscar a Kleiza en el poste abajo.  Eran bien diseñadas las jugadas porque 
consistían de una inversión de balón antes de que el balón llega al receptor deseado en el sitio 
deseado.

PLAY

Wheel 
4

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs ESP vs ARG vs USA Total

1 0 0.00% 7 5 71.43% 2 1 50.00% 10 6 60.00%

Una formula para diseñar jugadas:
Decidir el sitio y situacion que quieres jugar y poner un inversión 

de balón previo.
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Wheel Pass 5

1

3

4
5

2

3

4

5

2

1 1

3
4

5

2

PLAY

Wheel 
pass 5

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs ESP vs ARG vs USA Total

0 0 2 2 100.00% 2 0 0.00% 4 2 50.00%

T

1

3 4

5

2
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Este era una jugada de isolacion que jugaban para isolar Kleiza en el poste alto en momentos 
determinados y alguna vez para algún otro jugador.  Como hemos visto con el mismo jugada 
con el equipo de Turquía, estas jugadas no son muy efectivos, son muy simples y requieren un 
superación en el 1c1 desde fuera que ya se puede hacer sin mandar ninguna jugada.  Si los 
jugadores solo pueden recordar un numero limitado de sistemas o ideas, no 
es eficaz gastar en crear situaciones de 1c1 desde el exterior.  Jugaban esta 
jugada muchas veces contra España y Estados Unidos y nunca contra Argentina, este jugada 
mataba la fluidez y movimiento que caracterizaba el ataque de Lituania en los momentos mas 
eficaces.

PLAY

T

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs ESP vs ARG vs USA Total

7 1 14.29% 0 0 7 3 42.86% 14 4 28.57%

Situaciones en el exterior ocurren naturalmente, debemos utilizar 
la mayoría de las jugadas para crear pases dentro.
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Diagonal Screen (DS)

1

2 4

5

3

DS 4

1

2
4

5

3

1

2 4

5
3
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PLAY

DS 4

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs ESP vs ARG vs USA Total

0 0 0 0 5 1 20.00% 5 1 20.00%

Esto es parecido al sistema “T” en el hecho de que básicamente es una isolacion directo.  Por lo 
menos la idea es que recibe en el poste pero difícilmente puedes recibir un pase con buena 
posición haciendo un solo indirecto en el lado fuerte.

DS Post

1

2

4

5
3

1

2

4

5

3

1

2

4

5

3

Aquí tienen el mismo objetivo pero con una inversión del balón.  No es sorprendente que era 
mucho mas eficaz.  Y vemos en sus mejor partido lo jugaba varias veces y ni probaron contra 
USA.

PLAY

DS 
post

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs ESP vs ARG vs USA Total

1 1 6 3 0 0 7 4 57.14%
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Cuernos

23

4 5

1

23

4 5

1
1

23

5 4

También era el opción de empezar con un pase al 4 y devolver el balón con un mano a mano, 
pero la mayoría de veces jugaban hacía el 4.  Otra vez si vamos a tener varias sistemas 
hemos de ser capaces de tener en cuenta su efectividad en cada momento, 
sobretodo equipos con varios ayudantes.

PLAY

Cuern
os

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs ESP vs ARG vs USA Total

3 2 66.67% 2 1 50.00% 3 2 66.67% 8 5 62.50%

Los partidos de eficacia en ataque no suelen parecer los partidos 
con problemas en ataque con respeto a los sistemas jugados. 
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Análisis Estadística Individual
*Basado en todos los partidos del torneo

Análisis de Tiros

Jugador

Kleiza

Kalnietis

Maciulis

Pocius

FGA FGM % 3FGA 3FGM %

126 66 52.38% 34 13 38.24%

71 28 39.44% 36 13 36.11%

62 27 43.55% 29 9 31.03%

55 30 54.55% 28 13 46.43%

La arma mas utilizada en el mundial era Kleiza y con una efectividad muy alto considerando el 
volumen de tiros y la concentración por parte de los rivales para pararle.  Pero con respecto a 
los tiros de fuera, hay que buscar la mano caliente siempre y es muy importante intentar que el 
que tira mas es quien es mas eficaz, difícil pero es el objetivo.  Y obviamente es mas fácil 
controlar cuando es el mismo jugador como era el caso con USA pero debe ser presente esta 
idea aun mas en equipos con varias armas.

La capacidad de buscar la mano caliente es decisivo con respeto 
a eficacia en ataque.
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Análisis de Estadísticas Colectivos

Estadisticas de Lituania

Partido FGA FGM FG% 2FG
A

2FG
M

2 FG
%

3FG
A

3FG
M 3FG% TO ST. B REB ORB Reb 

Dif.
FT 
dif

v SER
W

99-88
61 36 59.0% 38 24 63.2% 23 12 52.2% 12 6 2 30 6 6 -8

v USA
L

74-89
70 27 38.6% 42 16 38.1% 28 11 39.3% 14 8 2 39 9 -6 -9

v ARG
W

104-85
69 37 53.6% 45 25 55.6% 24 12 50.0% 10 4 2 36 8 3 4

v FRA
W

69-55
49 23 46.9% 30 16 53.3% 19 7 36.8% 19 8 5 32 8 3 0

v SPA
W

76-73
64 27 42.2% 42 20 47.6% 22 7 31.8% 11 8 0 40 14 +9 -1

v 
newZ

W
92-79

58 32 55.2% 42 28 66.7% 16 4 25.0% 13 4 3 35 11 -3 6

Totals 371 182 49.1% 239 129 54.0% 132 53 40.2% 13 6.33 2.33 35.3 9.33 0.5 -1.3

stats by fiba.com

Los Lituanos tenían el segundo mas potente ataque en el mundial de Turquía, y mira los dos 
estadisticas en rojo.  Mas que cualquier otro equipo los Lituanos tenían la capacidad de calentar 
desde fuera como ningún otro equipo en el Mundial.  Pero lo peligroso de eso es cuando tienes 
un día normal con respecto al acierto en ataque como tenían contra USA, y te ganan por no 
estar acostumbrado a ganar partidos desde la defensa.
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Estadisticas Rivales

Equipo FGA FGM FG% 2FG
A

2FG
M

2 FG
%

3FG
A

3FG
M

3FG
% TO ST. B RB ORB Rb 

Dif.
FT 
dif

SER
L

60 32 53.3% 43 26 60.5% 17 6 35.3% 11 6 1 24 7 -6 8

USA
W

71 33 46.5% 46 25 54.3% 25 8 32.0% 11 10 7 45 11 6 9

ARG
L

66 29 43.9% 45 25 55.6% 21 4 19.0% 12 7 2 33 9 -3 -4

FRA
L

52 18 34.6% 32 11 34.4% 20 7 35.0% 18 10 2 29 10 -3 0

SPA
L

57 25 43.9% 35 17 48.6% 22 8 36.4% 13 7 5 31 8 -9 1

NEW 
Z
L

65 26 40.0% 40 22 55.0% 25 4 16.0% 11 9 2 38 14 3 -6

Totals 306 137 44.8% 201 104 51.7% 105 33 31.4% 13 8.2 3.2 33 9.8 -2 1.3

En defensa los Lituanos tenían el tercer mejor defensa con respeto a puntos por partido, y 
acabaron el torneo terceros, no es así de fácil pero por todo lo que hablamos de la importancia 
del ataque que es realmente importante, pero lo que realmente decidirá es la capacidad de 
defender y forzar el rival a hacer lo que tu quieras que hagan.

Lituania tenía el tercer mejor defensa y acabaron el torneo 
terceros.  No es una ciencia exacta pero no es una casualidad.
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Análisis y Observaciones de Lituania

1.Mas pases = Mas eficacia?
-No pero creo que mas pases=mejor tiros.  Luego puedes tener un día mas 
acertado o no.   Pero la circulación, especialmente si son dentro de una 
sistema de juego (o conceptos de juego colectivo) ofrecerá tiros mas 
cómodos.  

2. Porque es importante el hecho de “seguir jugando”?
-Dejas la defensa colocarse exactamente como quieren.  Aunque la defensa 
para el transición inicial, muchas veces no están 100% colocados y es un 
momento excelente de seguir amenazando y buscar penetraciones y 
dobladas.  También con respeto al tiempo si después de cada transición 
tienes que sacar el balón fuera en cambio de tener 20 segundos para atacar 
(4 para llegar a la pista delantera), tienes 10 segundos dos veces.  Y de una 
perspectiva es mucho mas fácil defender para 10 segundos dos veces con 
una pausa entre medio que defender para 20 segundos sin parar.

3.Conocer tu equipo estadísticamente
-Es importante conocer a tu equipo de perspectivas muy amplias, desde el 
trato personal hasta estadisticas diversos es importante que conocemos 
nuestro equipo y las tendencias cuando estamos jugando bien y también en 
los momentos difíciles para poder prevenir y comunicar información que 
ayudará en el rendimiento.

4. Partidos de rendimiento por debajo de lo normal con respeto a sistemas 
-En los partidos que el equipo tiene un rendimiento por debajo de lo normal 
casi siempre hay una gran diferencia con respeto a los sistemas utilizado en 
comparación con los partidos con un rendimiento alto y hay una tendencia: 
jugar mas situaciones de 1c1 y sistemas mas sencillos.  En los momentos de 
presión hemos de confiar en la misma estilo de juego y las mismas sistemas 
que utilizábamos en los partidos previos.  Y en el mundial hemos visto el 
contrario por parte de los Lituanos y los Turcos en sus partidos contra 
USA, puede ser culpa de la defensa de USA pero no hay excusas para no 
intentar jugadas que eran muy efectivos en partidos previos.

5. La mano caliente
-En equipos con varias armas hemos de tener sistemas globales para jugar 
para cualquier de la armas ofensivas.  Y ser capaz de racionar los minutos 
según el rendimiento dentro del partido.
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USA (9-0)

Primeros

Análisis del Ataque del Equipo Nacional de 
Estados Unidos en el Mundial de Turquía 2010

por Tim Fanning
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Análisis General
Los Americanos seguían fiel a su filosofía de los Juegos de Pekin con el sistema de ataque creado 
por el entrenador Mike D’Antoni de intentar meter canastas lo mas rápido posible desde el 
momento que tenían el balón.  Jugaban muy pocos sistemas y tiraban mas rápido que cualquier 
otro equipo en el mundial.  Utilizaban el ataque tanto para meter puntos que medio de imponer 
el ritmo deseado en el partido.  En ataque no complicaban la vida con sistemas ni muchos 
bloqueos, jugaban con buen “spacing” y buscaban muchos situaciones de 1c1 con el bote como 
arma numero uno.  Como filosofía realmente atacaban desde la defensa, utilizando la defensa 
para crear oportunidades fáciles en transición.  Su ataca no era bella ni mucho menos pero si 
cabía dentro de su filosofía en el torneo: Jugar rápido y a muchos posesiones.  Los Americanos 
utilizaba el ataque tanto para meter puntos que para imponer el ritmo de juego que deseaban.

Características en Ataque

1. “Run and Gun”- Posesiones cortos y tiros rápidos
2.Mucho 1 contra 1
3.Tiros tras bote
4. Buen “Spacing” con 4 o 5 fuera
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Análisis Táctica General
*Basado en partidos contra Brasil,  Lituania y Turquía

Estadísticas Tacticas

Rival # pases
# “pick 

and 
rolls”

# pases 
al poste

#handoff
s

#tiro 
tras bote

#pick re-
pick

#inversi
ones

# pase 
dentro 
fuera

vs Brasil

vs Lietuva

vs Turquía

Medios

91 25 9 2 43 0 14 3

145 29 21 3 38 0 18 6

115 18 11 3 27 0 18 7

117.0 24.0 13.7 2.7 36.0 0.0 16.7 5.3
*Totales y medios de 3 partidos observados

Utilizaban las ideas de Mike D’Antoni’s “8 second offense” en la que realmente no importaba la 
calidad del tiro pero querían un tiro rápido para llevar el partido al ritmo deseado.  Y era 
sorprendente que los Americanos no utilizaban mas el “pick and roll” de hecho que actualmente 
en el NBA es un recurso de moda en el NBA.   Los Americanos pasaban el balón menos que los 
otros 5 equipos analizado y tiraban muchos mas tiros tras el bote que cualquier otro equipo, 
tirando 36 veces por partido tras bote, dos estadísticas que no asociaría con un equipo 
campeón.   Pero es interesante con los pocos pases que hacían la relativamente alta numero de 
inversiones de balón, si tenían un concepto presente otro de dar espacio al jugador con balón 
era invertir el balón al otro lado si no hay nada.
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Situaciones de Juego

Situacion

Transicion (TR)

Media Pista (HC)

HC jugando “libre”

HC jugando una sistema

HC menos de 15 seg.

HC 15-24 segundos

Total Resultado Positivo (Canasta o Falta) %

55 31 56.36%

148 56 37.84%

97 35 36.08%

51 21 41.18%

79 31 39.24%

69 25 36.23%

*Filtros: Situaciones (HC/TR), Set (Si/no), posesión tiene resultado, duración 

El equipo de USA quería claramente jugar a un ritmo muy alto y estaba clara que los 
preocupaciones de los entrenadores era mucho mas en defensa que ataque.  Tiraban mas en 
transición que los otros equipo (empatado con los Lituanos) y mandaban menos sistemas que 
los otros equipos con diferencia.  

Obviamente en el mundo ideal los jugadores son capaces de procesar todos los deseos de los 
entrenadores en ataque y defensa sin influir uno al otro.  Pero en el mundo real, y especialmente 
en situaciones de tiempo reducido como torneos internacionales, cuanto información puede 
procesar un jugador en este tiempo tan reducido.  Es decir si el jugador solo puede 
procesar y llevar a aplicar diez cosas del tiempo de la concentración, como 
dividimos estos 10 cosas entre ataque, defensa, rebote y balance defensivo 
para obtener el máximo rendimiento.? Yo diría que los Americanos pusieron el 70% 
de sus ideas en la defensa y no les salieron mal.  También es posible que un jugador con libertad 
en ataque esta mas motivado en defensa y mas dispuesto a cumplir las tacticas defensivas.

Si un jugador solo puede procesar 1 concepto de 
la táctica colectiva que tiene que ser?
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“Inside-out” ataques

Situacion

Posesiones en HC

HC con pase al poste abajo

HC sin pase al poste abajo

Jugadas en HC con pase al 
poste

Jugadas en HC sin pase al 
poste

HC “libre” con pase al poste

HC “libre” sin pase

Total Resultado Positivo (Canasta o Falta) %

148 56 37.84%

25 13 52.00%

123 43 34.96%

8 5 62.50%

43 16 37.21%

17 8 47.06%

80 27 33.75%

*Filtros: Situaciones (HC) w/result, balones al poste (si/no), jugada (si/no)

Los Americanos no tenían un pivot de referencia en ataque y por este motivo no metieron 
balones dentro.  Aunque vemos que igual no hace falta un pivot de referencia para tener éxito 
en el poste abajo.  Es mas importante que el balón llega al poste y la defensa tiene que 
reaccionar a tener el balón en el sitio de mas peligro que tener un jugador potente jugando de 
espaldas.  Pero los Americanos ni miraban las pases al poste.   

Da igual un jugador capaz de meter de espaldas, 
pases al poste=un aumento en eficacia
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Duración de Posesión

Situacion

Posesiones con FG o TO

menos de 8 seg.

8-14 seg.

15-24 seg.

Total Resultado Positivo %

244 106 43.44%

73 44 60.27%

99 37 37.37%

72 25 34.72%

*Filtros: Resulto (FG o TO),  Tiempo

Los Americanos jugaban a un ritmo frenético y utilizaban el ataque tanto para meter puntos que 
para imponer un ritmo de juego muy alto.  Objetivo de ataque: meter puntos o 
establecer ritmo de juego?  Es imposible mostrar la causa exacta de la buena defensa de 
los Americanos pero yo opino que un jugador con menos preocupaciones en ataque es capaz de 
concentrar y esforzarse mas en defensa.

Atacar para meter puntos o para controlar el 
ritmo de juego?
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Tiros Tras Bote

Situacion

posesiones acabando en un tiro

posesiones acabando en tiro 
tras bote (TTB)

posesiones NO acabando en 
TTB

posesiones acabando en TTB 
con duración de 1-18 segundos

posesiones en NO acabando 
en TTB duración de 1-18 

segundos
posesiones acabando en TTB 

con duración de 19-24 
segundos

posesiones NO acabando en 
TTB con duración de 19-24 

segundos

Total Resultado Positivo %

206 105 50.97%

106 50 47.17%

100 55 55.00%

87 44 50.57%

88 49 55.68%

19 6 31.58%

12 6 50.00%

*Filtros: posesiones que acaban en tiro, tras bote (si o no), tiempo de posesión (menos de 19 o no)

USA era el único equipo de los 6 equipos analizados que tiraban mas tras bote que no tras 
bote.  Una cifra que no significa eficacia en ataque ni mucho menos.  Pero como he comentado 
los Americanos concentraba igual en el rapidez del tiro como la calidad del tiro.  Pero realmente 
no daba mucho gusto ver los Americanos atacar gracias a la dependencia del 1c1 para crear 
tiros y la falta de juego colectivo en ataque.  

Como conseguir jugar rápidos sin depender 
solamente en el bote para crear tiros?
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Pases y efectividad

Situacion

posesiones en HC 

posesiones en HC con 0 pases

posesiones en HC con 1 pase

posesiones en HC con 2 pases

posesiones en HC con 3 pases

posesiones con 4+ pases 

Total Resultado Positivo %

148 56 37.84%

15 5 33.33%

53 21 39.62%

40 13 32.50%

25 12 48.00%

15 5 33.33%

filtros: posesiones en HC con un resultado
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Análisis Libro de Jugadas
*Basado en partidos contra Brasil, Lituania y Turquía

Situacion

Posesiones en HC

HC jugando “libre”

HC jugando una sistema

Screen the Screener

Cuernos

Total Resultado Positivo %

148 56 37.84%

97 35 36.08%

51 21 41.18%

12 5 41.67%

11 6 54.55%

*Situaciones jugando la sistema con un resultado

Screen the Screener

1

2

3 45

1

2

3 4
5

La jugada mas utilizado por los Americanos era un ejemplo clásico de un bloqueo para el 
bloqueador o “screen the screener.”  La mayoría de veces jugaban para Durant pero también 
jugaban para otros jugadores en momentos determinados.
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PLAY

SS

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs BRA vs LIT vs TUR Total

4 1 25.00% 4 3 75.00% 4 1 25.00% 12 5 41.67%

Cuernos

Cuernos Triple Post

1

2 3

4 5

12 3

4 5

1 2 3

4
5

Cuernos 4 Directo

1

2 3

4 5

1

2 3

4 5
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Según donde cortaba el base jugaban la finalización que corresponde.  Si el base cortaba por el 
lado del 5 jugaban el opción del “triple post”, normalmente acabando con un tiro fácil tras el 
“flex cut.”  Y si el pasador cortaba por el lado de Durant el otro pivot venía para hacer un 
bloqueo directo para Durant.  Un directo entre el 4 y 5 con el balón en las manos de Durant es 
algo muy complicado defender.

PLAY

Cuern
os

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs BRA vs LIT vs TUR Total

5 3 60.00% 3 2 66.67% 3 1 33.33% 11 6 54.55%

Análisis de el libro de jugadas de USA

1. Sistemas muy sencillos y poca utilizada
2.Mucha libertad por parte del jugador: “RUN AND GUN”
3.Muy claras en el objetivo del sistema, isolar este jugador en un espacio 

determinado.  Jugaban mas para isolar que para crear tiros.
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Análisis Estadística Individual
*Basado en todos los partidos del torneo

Análisis de Tiros

Jugador

Durant

Billups

Westbrook

Rose

FGA FGM % 3FGA 3FGM %

133 74 55.64% 57 26 45.61%

64 25 39.06% 44 14 31.82%

62 29 46.77% 7 3 42.86%

59 27 45.76% 18 5 27.78%

La mejor parte del ataque de los Estados Unidos era sin duda Kevin Durant.  No solo su 
capacidad de meter canastas en los momentos que el equipo necesitaba meter pero 
estadísticamente era un sueño para cualquier entrenador.  Y en cualquier equipo si el jugador 
que tira mas es el que tiene el mejor porcentaje el equipo esta maximizando sus posibilidades.   
Miramos que Durant tenía mas que el doble de tiros que el siguiente en numero de tiros 
lanzados.  Los Americanos solo tenían un jugador con el distinción de tirar mas de 15 triples en 
el torneo con un porcentaje por debajo de 30% (Rose).

Mucho Durant
Lo ideal para un equipo es tener el que tira el mejor porcentaje tirar mas.  

Algo que normalmente es muy complicado y puede variar de partido a 
partido, haciendo el trabajo del entrenador muy difícil.
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Análisis de Estadísticas Colectivos

Estadisticas de USA 

Rival FGA FGM FG% 2FG
A

2FG
M

2 FG
%

3FG
A

3FG
M

3FG
% TO ST. B REB ORB Reb 

Dif.
FT 
dif

v. TUR
W 68 30 44.1% 35 19 54.3% 33 11 33.3% 11 5 3 42 16 8 -13

v. LIT
W 71 33 46.5% 46 25 54.3% 25 8 32.0% 11 10 7 45 11 6 9

v RUS
W 68 29 42.6% 42 19 45.2% 26 10 38.5% 8 14 3 37 12 -8 8

v BRA
W 55 23 41.8% 38 17 44.7% 17 6 35.3% 22 15 3 36 8 15 4

vs SLO 
W 71 37 52.1% 44 27 61.4% 27 10 37.0% 17 10 5 50 14 17 -11

Totals 333 152 45.6% 205 107 52.2% 128 45 35.2% 13.8 10.8 4.2 42 12.2 7.6 -0.6

stats by fiba.com
basados en partidos contra rivales con un balance de .500 o mejor

Las estadisticas colectivas de los Americanos en categorías ofensivas relacionado con el tiro no 
son impresionantes y realmente no influyeron en el campeonato.  No eran muy eficaces en 
ataque.  Si Durant era imparable en algunos momentos en el torneo pero no era un equipo que 
atacaba bien pero ellos entendían que realmente daba igual.  Utilizaba el ataque para llevar el 
partido a muchos posesiones y a base de eso y una buena defensa metieron 85.6 puntos por 
partido, solo superados por Lituania (85.7) y Serbia (86.5).   También era vital a su éxito su 
compromiso en rebote tanto en ataque como defensa,  liderando los dos categorías y en el semi 
final y el final hicieron muchísimo daño en el rebote ofensivo y segundos oportunidades para 
mantener una ventaja.
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Estadisticas Rivales de USA

Equipo FGA FGM FG% 2FG
A

2FG
M

2 FG
%

3FG
A

3FG
M

3FG
% TO ST. B RB ORB Rb 

Dif.
FT 
dif

TUR
L

64-81
55 20 36.4% 37 13 35.1% 18 7 38.9% 14 4 2 34 11 -8 13

LIT
L

74-89
70 27 38.6% 42 16 38.1% 28 11 39.3% 14 8 2 39 9 -6 -9

RUS
L

79-89
64 29 45.3% 43 22 51.2% 21 7 33.3% 18 2 4 45 14 8 -8

BRA 
L

68-70
64 27 42.2% 36 17 47.2% 28 10 35.7% 20 11 2 32 8 -4 -15

SLO
L

77-99
64 24 37.5% 40 19 47.5% 24 5 20.8% 12 6 2 33 8 -17 11

Totals 317 127 40.1% 198 87 43.9% 119 40 33.6% 15.6 6.2 2.4 36.6 10 -5.4 -1.6

stats by fiba.com
basados en partidos contra rivales con un balance de .500 o mejor

Aquí es donde ganaban el Mundial.  Tan sencillo es así.  Los rivales metieron por medio 72.4 
puntos por partido, superado solo por Turquía quienes jugaban los partidos a un ritmo al 
contrario de los Americanos.  Tenían la mejor defensa con respecto a los porcentajes de tiro 
(40.1%).  Los Americanos atacaban desde la defensa y de rebotes defensivos, forzar balones 
perdidas y tiros difíciles y a correr para el otro lado era su filosofía y triunfaron.
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Análisis y opiniones sobre USA

1. Objetivo de ataque: meter puntos o establecer ritmo de juego?
-Es muy interesante este concepto de atacar para establecer un ritmo de juego 
deseado.  Obviamente queremos meter puntos en ataque pero también debe ser 
presente este idea de ritmo de juego.  Lo ideal sería cumplir los dos cosas a la vez.  
Elegir el ritmo de juego deseado y luego utilizar la táctica en ataque para crear 
tiros de alto porcentaje dentro de esta dinámica.  

2. Si un jugador solo puede procesar 10 cosas durante la concentración con la selección 
cuantos dedicamos al ataque, defensa, rebote, balance, ritmo de juego?
-USA parecía dedicar la gran mayoría de su énfasis en la defensa y rebote.  Yo diría 
un balance de: ataque 30%, defensa 35%,  ritmo de juego 15%, balance 10%, ritmo 
de juego 10%.  Algunos dirán que el ritmo de juego dependerá mucho en el rival 
pero soy partidario de intentar siempre llevar el juego a lo nuestro: que ellos no 
hacen lo que quieren en ataque y que nosotros acabamos rápidos y con eficacia.

3. Como crear tiros rápidos sin depender en tiros tras bote ?
-Dos ideas: Uno- bloqueos indirectos en el lado contrario que bloqueos directos 
justo cuando llegan a la zona de ataque.  Dos-Trabajar muy bien las continuaciones 
en penetraciones, sigues la dinámica de ser agresivo pero no tanto para crear un 
tiro propio que para crear un tiro para un compañero.

4. Como controlar el numero de tiros en equipos con mucho balance y sin un jugador que 
mete la mayoría de puntos?
-Estadisticas y comunicación.  Saber quien esta mas eficaz en el dicho partido y ser 
capaz de comunicar esto al equipo si que pierdan confianza o continuidad de juego 
y solo buscan esta persona.  Yo sugiero a los míos que están pendientes del “mano 
caliente” y si alguien mete una canasta que los dos siguiente posesiones 
intentamos que toque el balón, no para forzar un tiro pero si que le toca y tiene 
opciones. 

5. Balones dentro en equipos sin un poste capaz de jugar de espaldas?
-Absolutamente.  Hemos de cambiar como pensamos del poste (bajo y alto) de un 
sitio para meter canasta a un sitio para empezar el ataque.  Empezar a enseñar 
jugadores de diferentes posiciones a jugar en el poste tanto para meter canastas 
que para crear para compañeros.
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España (5-4)

Sextos

Análisis del Ataque del Equipo Nacional de 
España en el Mundial de Turquía 2010

por Tim Fanning
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Análisis General

España era uno de los equipos mas organizados en ataque en el Mundial, haciendo un 
trabajo excelente de atacar desde dentro hacía fuera, metiendo mas balones dentro que 
todos los otros equipos observados salvo Argentina.  Aun así, el ataque de España era 
muy dependiente en la capacidad de los exteriores en anotar y crear tiros tras el bote.  
Navarro, quien lanzaba mas tiros para España en el torneo, tiraba solo 44% para el 
torneo, una cifra muy por debajo del medio para las mejores anotadores del torneo.  Su 
ataque era basado en muchos sistemas y muy poco “juego libre”, tenían una sistema de 
transición muy efectivo y faltaron muy poco en jugar para un plaza en el final.

 

Características en ataque:
1. Ataque desde dentro hacia fuera
2. Transiciones muy organizadas
3. Basado en muchas sistemas y poco “juego libre”
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Análisis de Estadísticas Tacticas
*Estadísticas Conceptos Tacticas Basado en partidos contra Argentina, Serbia y Lituania

Estadísticas Tacticas

Rival # passes # pick 
and rolls

#passes 
to low 
post

#handoff
s

# shots 
off 

dribble

#pick re-
pick

#inversi
ons

#inside 
out 

passes

vs Lituania

vs Serbia

vs Argentina

Medios

171 37 26 11 32 1 28 10

158 43 21 6 26 0 22 15

182 34 31 1 25 0 28 16

170.3 38.0 26.0 6.0 27.7 0.3 26.0 13.7

El equipo nacional de España tenía el ataque cuarto en puntos por partido y era un ataque muy 
organizado.  Hicieron un trabajo excelente en meter balones al poste, superado solo por 
Argentina y era el equipo que mas veces pasaban el balón desde el poste hacía el exterior.  
Normalmente esto es una cifra muy positivo pero considerando la potencia de Gasol jugando a 
espaldas tenían que buscarle dentro para acabar aun mas.  Hicieron un buen trabajo de 
meter balones dentro pero mas balones tenían que haber decidido Gasol.

Situaciones de Juego

Situación

Transición (TR)

Media Pista (HC)

HC jugando “libre”

HC jugando una sistema

HC menos de 15 seg.

HC 15-24 segundos

Total Resultado Positivo (Canasta o Falta) %

45 27 60.00%

151 66 43.71%

31 14 45.16%

120 52 43.33%

82 37 45.12%

69 29 42.03%

*Filtros: Situaciones (HC/TR), Set (Si/no), posesión tiene resultado, duración 
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Los Españoles jugaban mas sistemas que cualquier otro equipo analizado.  En algunas de las 
sistemas había opciones para elegir pero casi nunca jugaban por conceptos o jugaban libre.  Y 
considerando que muy pocas veces una jugada acaba como el entrenador desea, a final es el 
jugador que tiene que buscar o crear una solución.  Personalmente esto me decepcioné un 
poco porque considero España como el país padrino del “juego libre” y parece que la 
familiaridad entre los jugadores en la selección permitiría mucha continuidad.  

“Inside-Out” Ataque

Situación

Posesiones en HC

HC con pase al poste abajo

HC sin pase al poste abajo

Jugadas en HC con pase al 
poste

Jugadas en HC sin pase al 
poste

HC “libre” con pase al poste

HC “libre” sin pase

Total Resultado Positivo (Canasta o Falta) %

151 66 43.71%

58 34 58.62%

93 32 34.41%

45 26 57.78%

75 26 34.67%

13 8 61.54%

18 6 33.33%

*Filtros: Situaciones de HC con resultado, balones al poste (si/no), jugada (si/no)

España, como todos los equipos, era mucho mas eficaz en situaciones de media pista cuando 
había un pase a alguien en el poste.  Y como muchos otros equipos la mayoría de las jugadas no 
incluían un pase al poste.  Si los Españoles hicieron un buen trabajo relativamente de meter el 
balón dentro, pero ningún otro equipo tenía Gasol dentro.  Estas cifras sugieren que eran mucho 
mas efectivos cuando pasaban dentro, y la gran mayoría de las jugadas eran para situaciones en 
el exterior.  Si muchos con continuaciones de los pivots hacía dentro pero es diferente un 
anotador con el decisión de leer y meter un pase dentro si hay y una sistema con el primer 
objetivo de meter el balón dentro.
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Duración de Posesión

Situación

Posesiones con FG o TO

menos de 8 seg.

8-14 seg.

15-24 seg.

Total Resultado Positivo %

240 101 42.08%

54 27 50.00%

114 45 39.47%

72 29 40.28%

*Filtros: Posesiones acababa en tiro de campo o balón perdido, (fondos/bandas incluidos) duración del posesión

Con un jugador como Gasol 
cuantas balones dentro son 

suficientes?
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Tiros Tras Bote

Situación

posesiones acabando en un tiro

posesiones acabando en tiro 
tras bote (TTB)

posesiones NO acabando en 
TTB

posesiones acabando en TTB 
con duración de 1-18 segundos

posesiones en NO acabando 
en TTB duración de 1-18 

segundos
posesiones acabando en TTB 

con duración de 19-24 
segundos

posesiones NO acabando en 
TTB con duración de 19-24 

segundos

Total Resultado Positivo %

200 101 50.50%

83 37 44.58%

117 64 54.70%

76 35 46.05%

105 59 56.19%

7 2 28.57%

12 5 41.67%

*Filtros: posesiones que acaban en tiro, tras bote (si o no), tiempo de posesión (menos de 19 o no)

España también mostraba una eficaz mucho mas alto en tiros sin botes previas, pero también 
tiraban mas tras bote que con bote.  Pero con tiradores como tienen España, tiene que haber 
una manera de conseguir mas tiros cómodos que no requieren un tiro previo.  Aunque es 
complicado con jugadores como Navarro y Rudy que son muy cómodos creando su propio tiro 
con el bote, no creo que son excepciones en el hecho de que tiran mejor sin un bote previo.

Como puedes crear tiros que no 
necesitan un bote previo?
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Pases y efectividad

Situación

posesiones en HC 

posesiones en HC con 0 pases

posesiones en HC con 1 pase

posesiones en HC con 2 pases

posesiones en HC con 3 pases

posesiones con 4+ pases 

Total Resultado Positivo %

151 66 43.71%

18 4 22.22%

35 16 45.71%

38 21 55.26%

33 15 45.45%

27 10 37.04%

*Filtros: posesiones en situaciones de HC con un resultado, # pases

El equipo nacional de España tenía el porcentaje mas bajo en situaciones de media pista sin un 
pase, algo que es entendible gracias a que sus playmakers no son anotadores.  Pero la cifra sobre 
posesiones con 4 pases o mas sugiere que si el sistema no resultaba en una canasta, les costaban 
mucho los Españoles “seguir jugando” y buscar buenos opciones fuera de la dinámica de los 
sistemas.

En todos los equipos situaciones sin un 
pase tienen el porcentaje de éxito mas 

bajo que cualquier otro situacion
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Análisis Libro de Jugadas
*Análisis del Libro de Jugadas Basado en partidos contra Argentina, Serbia y Lituania

Situación

Posesiones en HC

HC jugando “libre”

HC jugando una sistema

Rombo

“Motion”

Wheel

Cuernos

Total Resultado Positivo %

151 66 43.71%

31 14 45.16%

120 52 43.33%

32 12 37.50%

26 16 61.54%

16 10 62.50%

16 5 31.25%

*Situaciones jugando la sistema con un resultado

Rombo

1

2

3

4 5
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Rombo:Normal

1

2

5
3

4

1

25
3

4

PLAY

Rombo: 
normal

Calle
d

Result 
+ 

% Called Result 
+ 

% Called Result 
+ 

% Called Result 
+

%

vs LIT vs SER vs ARG Total

6 2 33.33% 4 1 25.00% 3 3 100.00% 13 6 46.15%
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Rombo: Post

1

2
5

3

4

1

2

5
3

4

1
2

53
4

PLAY

Rombo: 
Post

Calle
d

Result 
+ 

% Called Result 
+ 

% Called Result 
+ 

% Called Result 
+

%

vs LIT vs SER vs ARG Total

9 2 22.22% 1 1 100.00% 0 0 10 3 30.00%

Decidir cual jugadas para hacer es una 
manera donde el entrenador puede 

ayudar el equipo.
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Rombo: “3”

1

2

5
3

4

1

2

54

3

PLAY

Rombo: 
Post

Calle
d

Result 
+ 

% Called Result 
+ 

% Called Result 
+ 

% Called Result 
+

%

vs LIT vs SER vs ARG Total

0 0 2 1 50.00% 3 1 33.33% 5 2 40.00%
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Motion/Transicion

1

3

4

5
2
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Motion: Diferentes finalizaciones

1

3

4

5

2
13

4

5
2

13
4

5

2

Buscando Gasol dentro o Garbajosa saliendo para tirar un triple.

1

3

4

5
2 1

3

4

52

PLAY

Motion

Calle
d

Result 
+ 

% Called Result 
+ 

% Called Result 
+ 

% Called Result 
+

%

vs LIT vs SER vs ARG Total

19 11 57.89% 6 4 66.67% 1 1 100.00% 26 16 61.54%
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Wheel

Wheel

1

2 3

4

5 1
2

3

4

5 1

2

3

4

5

PLAY

Wheel

Calle
d

Result 
+ 

% Called Result 
+ 

% Called Result 
+ 

% Called Result 
+

%

vs LIT vs SER vs ARG Total

7 5 71.43% 3 3 100.00% 6 2 33.33% 16 10 62.50%

Con jugadores en el exterior como Navarro y Fernández esta jugada funcionaba bien para el 
equipo Española, a veces haciendo variantes para Garbajosa.  Pero no pueden hacer las mismas 
acciones con el pase viniendo desde el poste con Gasol y no desde Ricky arriba?
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Cuernos

23

45

1

Cuernos: diferentes finalizaciones

1

23

5 4 1

2

3

5

4
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23

4 5

1

23

4 5

1

23

4

51

Buscando Garbajosa para el triple y si no jugando el Pick and Roll después.

PLAY

Cuernos

Calle
d

Result 
+ 

% Called Result 
+ 

% Called Result 
+ 

% Called Result 
+

%

vs LIT vs SER vs ARG Total

1 1 100.00% 6 1 16.67% 9 3 33.33% 16 5 31.25%

Reconociendo lo fácil es analizar actuaciones tras conocer el resultado creo que el equipo de 
España hizo un gran favor al rival en cada posesión que no metieron un balón dentro.  Tanto por 
las capacidades de Gasol para finalizar como el peligro de un pase fuera en el caso de ayudar 
abajo.
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Análisis de Estadísticas Individuales

Jugador

Navarro

Gasol

Fernandez

Garbajosa

Llull

Rubio

Mumbru

FGA FGM % 3FGA 3FGM %

90 40 44.44% 46 20 43.48%

75 44 58.67% 0 0

71 44 61.97% 39 18 46.15%

55 25 45.45% 36 17 47.22%

45 15 33.33% 27 7 25.93%

47 13 27.66% 17 2 11.76%

33 12 36.36% 18 5 27.78%

*Basado en todos los partidos, estadísticas de fiba.com

Para tener un tirador que tiraba mas de 15 tiros de triple con un porcentaje por debajo de 30% 
era una señal de alerta.  Y el equipo de España tenía tres.  Con el margen de diferencia tan 
minúscula esto es una cifra determinante.  Con respeto a las armas mas utilizadas, el objetivo es 
el que tira mas tiene el mejor porcentaje.  En los tiros de tres puntos casi cumplieron, pero en 
los tiros de dos puntos hay mucho margen para mejorar.
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Análisis de Estadísticas Colectivos
* Basado en partidos contra equipos con récords de .500 o mejor

Estadísticas de España (ataque)

Rival FG
A

FG
M

FG
%

2FG
A

2FG
M

2 
FG
%

3FG
A

3FG
M

3FG
%

TO ST. B REB OR
B

Reb 
Dif.

FT 
dif

Fran.
L

55 20 36.4% 31 11 35.5% 24 9 37.5% 13 9 0 32 9 -2 5

New 
Z.
W

54 35 64.8% 34 25 73.5% 20 10 50.0% 14 10 5 31 3 -8 10

Lit
L

57 25 43.9% 35 17 48.6% 22 8 36.4% 13 7 5 31 8 -9 1

Grec
W

55 30 54.5% 37 22 59.5% 18 8 44.4% 10 7 3 29 10 -2 3

Ser
L

62 30 48.4% 36 20 55.6% 26 10 38.5% 16 8 6 34 11 2 5

SLO
W

67 33 49.3% 48 23 47.9% 19 10 52.6% 11 4 8 40 13 7 -3

ARG
L

69 29 42.0% 41 22 53.7% 28 7 25.0% 13 7 6 43 14 2 -6

Totals 419 202 48.2% 262 140 53.4% 157 62 39.5% 13 7.4 4.7 34 9.7 -1.4 2.1

Estadisticas de fiba.com
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Análisis de Estadisticas Colectivos
* Basado en partidos contra equipos con records de .500 o mejor

Estadisticas de Rivales de España (defensa)

Rival FG
A

FG
M

FG
%

2FG
A

2FG
M

2 
FG
%

3FG
A

3FG
M

3FG
%

TO ST. B REB OR
B

Reb 
Dif.

FT 
dif

Fran.
W 

72-66
49 23 46.9% 31 17 54.8% 18 6 33.3% 20 8 5 34 4 +2 -5

NewZ
L

84-101
78 31 39.7% 45 19 42.2% 33 12 36.4% 15 9 0 39 20 +8 -10

Lit
W

73-76
64 27 42.2% 42 20 47.6% 22 7 31.8% 11 8 0 40 14 +9 -1

Grec
L

72-80
57 29 50.9% 34 22 64.7% 23 7 30.4% 13 6 3 31 13 +2 -3

Ser
W

92-89
65 34 52.3% 35 19 54.3% 30 15 50.0% 14 9 3 32 10 -2 -5

SLO
L

80-97
63 25 39.7% 42 18 42.9% 21 7 33.3% 12 9 0 33 11 -7 3

ARG
W

86-81
62 26 41.9% 40 14 35.0% 22 12 54.5% 12 8 0 41 12 -2 6

Totals 438 195 44.5% 269 129 48.0% 169 66 39.1% 14 8.1 1.6 36 12 -1.6 -2.1

Estadisticas de fiba.com

Es aquí en defensa donde los Españoles fallaban mas en el torneo.  En los primeros 4 partidos 
contra los equipos “buenos” solo Nueva Zealand metió mas de 80 puntos y en sus últimos 3 
partidos los tres rivales metieron mas de 80.  Para volver a ser Campeones del Mundo estas 
cifras tendrán que mejorar. 
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Observaciones y Análisis de España

1. Como aprovechas un jugador interior como Gasol capaz de jugar de espaldas pero muy 
dispuesto a pasarla fuera? 
-Buscarle cada vez que puedas.  Con la mayoría de las jugadas con el objetivo de 
meterle el balón y luego tener unos conceptos o movimientos.  Cuando recibe el 
balón Gasol intenta crear un tiro propio pero también movimientos exteriores 
para Navarro y Fernández.  Pero objetivo #1 en el ataque tiene que ser meter el 
balón dentro.

2. Con un pivot que le gusta pasar como diseñamos las jugadas?  O con que conceptos 
debemos utilizar?
-Crear diferentes tipos de bloqueos para que recibe el pivot en un sitio donde le 
gusta atacar y/o pasar.  Prefiero basar la actividad alderredor en conceptos a 
cambio de movimientos determinados.  Pero los exteriores han de cambiar la linea 
de pase y mas que nada moverse en una manera que están siempre listos para 
tirar si reciben pero también pendientes de buscar la espalda de su defensor. 

3. Finales de posesiones cuando quedan 5-6 segundos en el posesión pick and roll o 1c1 o 
otro?
-Cuando quedan 5-6 segundos es el momento para forzar el 1c1, con la movilidad 
de los pivots la mayoría de las defensas cambian este bloqueo y realmente no hay 
ventaja, solo menos tiempo de atacar después de esperar el bloqueo.  Se puede 
también poner bloqueos ciegos para los tiradores en el posición de alero que la 
defensa esta mas cansada tras defender para 18-20 segundos. 

4. Eficacia en cual sistemas para hacer.
-Creo que uno de los ayudantes tiene que recordar las estadísticas de las jugadas 
llamadas y como finalizaban (cual opción dentro de la sistema o fuera de la 
sistema).  Esta información es fundamental en posesiones criticas que realmente 
deciden un partido y es difícil mantener cuenta basado en observaciones.

5. Con un shooter en una mala racha como limitar sus tiros sin “perderle”?
-Comunicación, cada jugador es diferente pero la comunicación es la clave.  Con 
algunos se puede convencer ser menos agresivos con otros simplemente tienen 
que jugar menos pero un tirador tirando malos porcentajes es difícil superar.  Y si 
llega al momento que deja de hacer mas que tirar, es decir se agobia para meter, 
tiene que sentarse, sea quien sea.

6. Play Calling.
-Creo que entrenadores de baloncesto son como los entrenadores en fútbol 
Americano en la importancia de su capacidad de llamar la jugada adecuada en el 
momento adecuada.
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Turquía (8-1)

Segundos

Análisis del Ataque del Equipo Nacional de 
Lituania en el Mundial de Turquía 2010

por Tim Fanning
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Análisis General

Los Turcos, como los Americanos utilizaba el ataque para controlar el ritmo de juego.  Pero de la 
manera contrario, los Turcos utilizaban posesiones muy largas para asegurar un partido lento a 
pocos posesiones.  Solo corrían los Turcos en situaciones de contra ataque muy claro, a cambio 
prefiriendo subir el balón andando.  En ataque tenían una sistema de motion con mucho 
movimiento y lectura de juego por parte de los jugadores.  El equipo de Turquía también jugaban 
con combinaciones muy diferentes durante el torneo, a veces jugando “grande” con Turkoglu y 
Illyasova en el exterior y a veces jugando con uno de estos de 4 y tres pequeños.  Hicieron un 
gran campeonato en conseguir el segundo plazo a parecido a los Americanos tenía mucho mas 
que ver con su defensa que su eficacia en ataque.

Características en Ataque

1.Movimiento en su “motion”
2. Posesiones largos y un ritmo lento
3.Muchos bloqueos y movimiento
4. Sistema de ataque con posiciones intercambiables 2-4
5. Elección por parte de los jugadores para leer y reaccionar
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Análisis Táctica General
*Basado en partidos contra Grecia,  Serbia y Estados Unidos

Estadísticas Tacticas

Rival # pases # pick 
and rolls

#pases 
to low 
post

#handoff
s

#shots 
off 

dribble

#pick re-
pick

#inversi
ones

#inside 
out 

pases

vs Grecia

vs Serbia

vs USA

Medios

159 55 22 7 31 0 28 11

150 45 17 6 27 0 22 7

158 47 24 7 32 0 22 7

155.7 49.0 21.0 6.7 30.0 0.0 24.0 8.3
*Totales y medios de 3 partidos observados

Los Turcos jugaban muchos bloqueos directos y hacían un buen trabajo de invertir el balón.  
Solo superado por los Argentinos en bloqueos directos (53.7) era un herramienta muy presente 
en la mayoría de las sistemas de los Turcos.  Y jugaban tanto para el “pick and roll” que para el 
“pick and pop.”

Situaciones de Juego

Situación

Transición (TR)

Media Pista (HC)

HC jugando “libre”

HC jugando una sistema

HC menos de 15 seg.

HC 15-24 segundos

Total Resultado Positivo (Canasta o Falta) %

22 12 54.55%

164 76 46.34%

56 25 44.64%

108 51 47.22%

57 28 49.12%

107 48 44.86%

*Filtros: Situaciones (HC/TR), Set (Si/no), posesión tiene resultado, duración 
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Con diferencia los Turkos tenían mas posesiones con una duración de mas de 14 segundos.  
Aunque no era mas eficaz que posesiones rápidos era parte de una filosofía o estilo de juego 
global de jugar un partido lento y a pocos puntos.  Igual que los Americanos parece que el 
equipo de Turquía era igual de interesado en utilizar tiempo que meter canastas.  

“Inside-out” ataques

Situación

Posesiones en HC

HC con pase al poste

HC sin pase al poste

Jugadas en HC con pase al 
poste

Jugadas en HC sin pase al 
poste

HC “libre” con pase al poste

HC “libre” sin pase al poste

Total Resultado Positivo (Canasta o Falta) %

164 76 46.34%

51 32 62.75%

113 44 38.94%

35 19 54.29%

73 32 43.84%

16 13 81.25%

40 12 30.00%

*Filtros: Situaciones (HC) w/result, balones al poste (si/no), jugada (si/no)

Como todos los equipos en el mundial los Turcos eran muchos mas eficaces en situaciones de 
media pista cuando el balón llega al poste.  Vemos la gran diferencia en eficaz y numero de 
ocasiones de situaciones “libre” cuando había un pase al poste y cuando no había pase.  Los 
exteriores de Turquía jugaban muchas veces el 1c1 en posesiones con 
sistemas “rotos” o de juego libre y no era muy efectivo en la mayoría de 
casos.

A veces lo importante no es la efectividad pero que 
todos los aspectos contribuyen de una manera 
fluente a una estilo de juego global.
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Duración de Posesión

Situación

Posesiones con FG o TO

menos de 8 seg.

8-14 seg.

15-24 seg.

Total Resultado Positivo %

217 100 46.08%

38 21 55.26%

68 30 44.12%

111 49 44.14%

*Filtros: Posesiones acababa en tiro de campo o balón perdido, (fondos/bandas incluidos) duración del posesión
*Son los totales para los 3 partidos observados

Vemos aquí otros números mostrando los intenciones de los Turcos de jugar un partido lento.  
Los Turcos tenían un “game plan” muy claro para el Mundial, especialmente 
en los eliminatorias de jugar un partido lento y cuando todas las facetas del 
equipo están contribuyendo al mismo estilo de juego de manera coherente, 
haces mucho de maximizar las posibilidades de sacar el máximo rendimiento 
del equipo.  Sobretodo si este estilo de juego utiliza bien los puntos fuertes de la plantilla y 
en el caso de Turquía la repuesta es si.  Sus puntos fuertes eran la capacidad de variar su line up 
y ir con 3 o cuatro grandes o 3 o 4 pequeños a la vez y intercambiar sitios en ataque en su 
motion.

Conseguir pases dentro es clave a la eficacia, 
especialmente en situaciones “libre” o en sistemas rotos.

Como puedes forzar el rival jugar el tipo de partido que 
le interesa tu equipo?
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Tiros Tras Bote

Situación

posesiones acabando en un tiro

posesiones acabando en tiro 
tras bote (TTB)

posesiones NO acabando en 
TTB

posesiones acabando en TTB 
con duración de 1-18 segundos

posesiones en NO acabando 
en TTB duración de 1-18 

segundos
posesiones acabando en TTB 

con duración de 19-24 
segundos

posesiones NO acabando en 
TTB con duración de 19-24 

segundos

Total Resultado Positivo %

187 100 53.48%

89 40 44.94%

98 60 61.22%

56 25 44.64%

74 45 60.81%

33 15 45.45%

24 15 62.50%

*Filtros: posesiones que acaban en tiro, tras bote (si o no), tiempo de posesión (menos de 19 o no)

Pases y efectividad

Situacion

posesiones en HC 

posesiones en HC con 0 pases

posesiones en HC con 1 pase

posesiones en HC con 2 pases

posesiones en HC con 3 pases

posesiones con 4+ pases 

Total Resultado Positivo %

164 76 46.34%

18 5 27.78%

44 20 45.45%

36 17 47.22%

32 17 53.13%

34 17 50.00%
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filtros: posesiones en HC con un resultado

Los Turcos eran mas eficaces cuando el movimiento del balón y los jugadores era constante.  
Esto es un aspecto que fallaban, sobretodo contra los Americanos en la final.  Puede ser a causa 
de la defensa de los Americanos? Si.  Pero no creo, la presión y la situacion y temptacion de ir 
mano a mano “playground style.”   Los Americanos ganaron la mente de los Turcos en la final 
igual como los Lituanos en el semifinal.  Su juego en ataque ya no tenía la fluidez y movimiento 
de balón y personas que se caracterizaba en partidos previos.  Por tener 111 posesiones de mas 
de 14 segundos y solo 66 posesiones con mas de 3 pases significa que como mínimo 45 
posesiones de mas de 14 segundos con menos de 3 pases.  Demasiado bote para los jugadores 
de Turquía. 

Conocer tu equipo es clave.  Algunos equipos son mas 
eficaces con mas pases y otros no.
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Análisis Libro de Jugadas
*Basado en partidos contra Grecia,  Serbia y EEUU

Situacion

Posesiones en HC

HC jugando “libre”

HC jugando una sistema

“Motion”

Cuernos

T

Rombo

Total Resultado Positivo %

164 76 46.34%

56 25 44.64%

108 51 47.22%

40 20 50.00%

25 12 48.00%

21 5 23.81%

9 7 77.78%

filtros: posesiones en HC con un resultado

Motion

Jugaban estos situaciones con una gran variedad en los posiciones y quien ocupaba los 
posiciones.

1

2
5

4

3

1

2

5 3

4
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2

5
3

4
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1

2
5

34

34 1
2

5

34 34

1

2

5

34

34

Vemos aquí dos de los opciones según lo hace el pasador de el segundo pase.  Había varias 
otros opciones dentro de la sistemas que parecía ser a la libertad de los jugadores para elegir y 
reaccionar,  sobre todo buscaban situaciones de mano a mano y pick and rolls.

PLAY

Motion

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs GRE vs SER vs USA Total

12 7 58.33% 12 6 50.00% 16 7 43.75% 40 20 50.00%

Motion: Scissors

1

2
5

34

34

1

2

5

34
34 1

2

5

34

34
1

2

5

34

34

PLAY

Motion

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs GRE vs SER vs USA Total

3 1 33.33% 4 1 25.00% 4 2 50.00% 11 4 36.36%
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Otro sistema dentro de la dinámica de su “motion.”  Es interesante también la disponibilidad de 
los Turkos de intercambiar los posiciones dentro de su “motion” facilitando la opción del 
entrenador de jugar con cinco jugadores muy diferentes sin perder fluidez en ataque.  En 
muchos sistemas ofensivas los movimientos varían según el numero/posicion (1,2,etc.) limitando 
los opciones del entrenador en el momento de probar diferentes combinaciones ofensivos o 
defensivos por razones ofensivos o defensivos.  Con dos posiciones (exterior y interior) o lo 
ideal de movimientos basados en ubicación en la pista y no de posición facilita mucho la 
capacidad de jugadores para jugar varias posiciones sin requerir un gran esfuerzo mental.  

Cuernos

1

3

4 5

2

Diseñar sistemas con piezas muy intercambiables 
permite el entrenador jugar con muchas diferentes 

combinaciones por motivos ofensivos o defensivos sin 
perder fluidez en ataque.
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Cuenros normal (dribble entry)

1

23

5 4

PLAY

Cuerno
s 

Normal

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs GRE vs SER vs USA Total

10 3 30.00% 5 2 40.00% 4 2 50.00% 19 7 36.84%
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Cuenros Pass Entry

1

23

5

4

1

23

5
4

1

23

54

En el segundo gráfico también jugaban el bloqueo directo, especialmente para Turkoglu.

PLAY

Cuerno
s Pass

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs GRE vs SER vs USA Total

1 0 0.00% 3 3 100.00% 1 1 100.00% 5 4 80.00%

Con un gran numero de sistemas hemos de saber en cada momento los 
sistemas que han sido eficaces y los que no para jugar situaciones que nos 
dan la máxima posibilidad de anotar.
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34
342
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Esto era el principio y ahora miramos los opciones de finalizar mas utilizadas.

T: Finalizaciones en 3c3 

34
342

5

1
34

342

1

5
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5
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342 1

5

34

342

1

5

2

5

1

3

1

4 2

5

31

4

PLAY

Motion

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs GRE vs SER vs USA Total

4 1 25.00% 10 2 20.00% 7 2 28.57% 21 5 23.81%

El exceso de esta jugada en los partidos contra USA y Serbia atribuyo al presión.  Querían que 
“se la juega” un jugador determinado y perdían el fluidez y movimiento que era presente en los 
mejores momentos de su ataque.  Sobre todo contra equipos como Estados Unidos que 
defendían muy bien el 1c1 y tenían el 3/4 grande capaz de mover con Turkoglu en el exterior y 
luchar con el mas cerca de canasta.   
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Rombo

1

2

3

4 5

En partidos de máxima presión es crucial insistir en las mismas cosas de 
siempre, no hacer cosas raras en situaciones de presión.
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Rombo agresivo

1

2
5

3

4

1

2
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3

4

Lo jugaban muy agresivos buscando la penetración hacía dentro.   De las 9 veces que jugaban 
Rombo solo 1 vez pasaba el balón mas de 2 veces.

PLAY

Rombo

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs GRE vs SER vs USA Total

1 1 100.00% 6 5 83.33% 2 1 50.00% 9 7 77.78%
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Análisis de Estadísticas Individuales
* Basado en todos los partidos

Jugador

Turkoglu

Ilyasova

Onan

Asik

Erden

FGA FGM % 3FGA 3FGM %

84 34 40.48% 48 20 41.67%

74 34 45.95% 33 16 48.48%

59 27 45.76% 31 12 38.71%

58 32 55.17% 0 0

48 30 62.50% 0 0

*Estadísticas de fiba.com

Turkoglu era claramente el objetivo numero uno pero su dependencia en el tiro exterior no 
contribuya a porcentajes de tiro excesivamente alto.  Diría que hubieran podido dar mas 
balones a Ilyasova pero era invisible en los últimos dos partidos pero si que hubieran hecho bien 
meter mas balones dentro a Asik y Erden, sobretodo contra los Americanos.  Pero como he 
mencionado varias veces, Turquía no acabó segundo en el Mundial gracias a un gran ataque,  
consiguieron el primer medalla en su historia a través de un estilo de juego muy bien definido y 
basado en una defensa muy fuerte y ataque largas para llevar el partido a un ritmo lento.
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Análisis de Estadísticas Colectivos
* Basado en partidos contra equipos con récords de .500 o mejor

Estadísticas de Turquía (Ataque)

Partido FGA FGM FG% 2FG
A

2FG
M

2 FG
%

3FG
A

3FG
M

3FG
% TO ST. B REB ORB Reb 

Dif.
FT 
dif

v USA
L

64-81
55 20 36.4% 37 13 35.1% 18 7 38.9% 14 4 2 34 11 -8 13

v SER
W

83-82
57 27 47.4% 34 18 52.9% 23 9 39.1% 10 10 4 33 8 -3 9

v SLO
W

95-68
48 32 66.7% 31 22 71.0% 17 10 58.8% 9 8 2 31 4 2 7

v FRA
W

95-77
55 35 63.6% 36 26 72.2% 19 9 47.4% 12 9 1 25 8 -2 7

v GRE
W

76-65
56 26 46.4% 31 14 45.2% 25 12 48.0% 11 5 4 37 10 6 2

v Rus
W

65-56
56 25 44.6% 31 16 51.6% 25 9 36.0% 12 5 4 38 8 6 -6

Totals 327 165 50.5% 200 109 54.5% 127 56 44.1% 11.3 6.83 2.83 33 8.17 0.17 5.33

Estadísticas de fiba.com

En ataque de un aspecto global era el equipo mas eficaz de la linea de 6,25 (44.1%) otro de 
Argentina (45.3%).  Y en el partido decisivo en el torneo contra Serbia hicieron un trabajo 
excelente de cuidar el balón con solo 10 perdidas y robar los Turcos 10 veces.  Tener el mismo 
numero de balones robados que perdidas es una estadística muy favorable.
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Estadísticas de Los Rivales (Defensa)

Oppon
ent FGA FGM FG% 2FG

A
2FG
M

2 FG
%

3FG
A

3FG
M

3FG
% TO ST. B REB ORB Reb 

Dif.
FT 
dif

 USA
W 68 30 44.1% 35 19 54.3% 33 11 33.3% 11 5 3 42 16 8 -13

SER
L 57 26 45.6% 28 14 50.0% 29 12 41.4% 14 5 0 36 8 3 -9

SLO
L 56 20 35.7% 33 12 36.4% 23 8 34.8% 11 6 1 29 11 -2 -7

FRA
L 50 25 50.0% 26 13 50.0% 24 12 50.0% 17 4 1 27 9 2 -7

GRE
L 55 22 40.0% 22 12 54.5% 33 10 30.3% 10 8 1 31 7 -6 -2

RUS
L 53 17 32.1% 28 8 28.6% 25 9 36.0% 12 7 3 32 8 -6 6

Totals 286 123 43.0% 144 70 48.6% 142 53 37.3% 12.5 5.83 1.5 32.8 9.83 -0.2 -5.3

Estadísticas de fiba.com

Es aquí donde los Turcos consiguieron su paso al final.  Limitaba a los rivales a solo 71.5 puntos 
per partido.  La mejor de los seis equipos observados.  Dicen que la mejor ataque es una buena 
defensa y Turquía era un ejemplo de eso.  Los rivales tiraban solo 43% de tiro, una cifra 
solamente superada por los Americanos (40.1%).

Los Turkos mostraron que el mejor ataque es una buena defensa
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Análisis y Observaciones de Turquía

1.Estilo de juego
-Parece ser vital que el equipo tiene un estilo de juego y un ritmo de juego 
definido que todo el equipo conoce y todos los factores se suman para 
conseguir estos.  Táctica en defensa, tras rebotes, la defensa de transiciones 
deben siempre tener presente este idea global de juego.  Si puede variar de 
partido dependiendo del rival o lesiones, etc.?  Si, pero lo importante es 
tenerlo en cuenta y poder comunicarlo a el equipo.

2. Sistemas de ataque con posiciones 1-5? Exteriores y interiores? o global?
-Global.  Hemos de buscar una sistema de juego global que los posiciones 
son intercambiables.  Nos permite buscar ventajas de cualquier posición en 
todos los situaciones que son presentes dentro de nuestro sistema.  Y mas 
importante nos permite cambiar jugadores por motivos defensivos sin tener 
que preocuparse por perdido de fluidez en ataque.

3.En partidos de presión debemos jugar isolaciones y menos sistemas?
-Mientras es dentro de la sistema de ataque normal si.  Pero creo que es un 
gran fallo diseñar jugadas nuevas o jugar cosas mucho mas sencillos para 
isolar un jugador.  Buscar estos mismos isolaciones dentro de las sistemas a 
través de la comunicación con el jugador y los compañeros.  No de darle el 
balón y espacio, aumenta el presión sobre este jugador y puede tener 
efectos negativos en la confianza de los demás.  Obviamente en el ultimo 
posesión debemos jugar para un jugador determinado pero durante el 
partido ha de ser fiel al filosofía global.

4.Que se puede hacer si un jugador importante desaparece en un final?
-Creo que hay jugadores que no lo tienen en su personalidad la capacidad de 
jugar bien en momentos de mucho presión y hemos de saber estas cosas 
antes del partido y no esperar el milagro.  Contar mas con los compañeros y 
limitar los balones que juegas para el. 
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Argentina (7-2)

Quintos

Analisis del Ataque del Equipo Nacional de 
Argentina en el Mundial de Turquía 2010

por Tim Fanning
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Analisis General
Argentina era un equipo veterano en el Mundial y por lo tanto jugaban a un ritmo mas lento 
que los equipos que acababan por delante.  En ataque buscaban principalmente a Luis Scola que 
tiraba con diferencia mas tiros que los demás.  Lo buscaban en dos situaciones:
1. Situaciones de 2c2 con Scola, bien jugando el pick and roll, pick and pop, give and go o 

cualquier otra solución del 2c2 que inventaba el Internacional.  
2. Buscando meterle balones en el poste abajo, intentaba crearle espacio vía indirectos en 

situaciones de “triple post” 
Jugaban una transición o motion en ataque efectivo y hicieron un trabajo excelente de seguir 
jugando.  A final su incapacidad de jugar los transiciones (especialmente en defensa) era lo que 
les costaba en su partido decisivo contra los Lituanos.

Características en Ataque

1. Juego Lento
2. Situaciones de 2c2 al principio y final de sistemas
3. Balones a Scola
4.Triple Posts disfrazados
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Analisis Estadísticas de Conceptos 
Tacticas 

*Basado en partidos contra Serbia, Rusia y Brasil

Estadísticas Tacticas

Rival # passes # pick 
and rolls

#passes 
to low 
post

#handoff
s

#shots 
off 

dribble

#pick re-
pick

#inversi
ones

#inside 
out 

passes

vs Serbia

vs Rusia

vs Brazil

Medios

162 51 25 7 34 2 27 15

164 51 26 3 24 3 24 6

163 59 29 15 23 4 31 10

163.0 53.7 26.7 8.3 27.0 3.0 27.3 10.3

El equipo de Argentina era el equipo que jugaba mas situaciones del bloqueo directo y que mas 
invertía el balón de los 6 equipos analizados.  Y durante mucho torneo eran considerados como 
favoritos para jugar la final.  Tenían mucha continuidad en ataque y varias armas utilizadas en 
ataque.  Pero jugando tantos bloqueos directos me viene la pregunta si era un recurso para los 
Argentinos o una representación de una falta de ideas.

Situaciones de Juego

Situacion

Transicion (TR)

Media Pista (HC)

HC jugando “libre”

HC jugando una sistema

HC menos de 15 seg.

HC 15-24 segundos

Total Resultado Positivo (Canasta o Falta) %

19 14 73.68%

156 73 46.79%

68 32 47.06%

88 41 46.59%

64 38 59.38%

92 35 38.04%

*Filtros: Situaciones (HC/TR), Set (Si/no), posesión tiene resultado, duración
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El equipo nacional de Argentina jugaba a un ritmo lento aunque las estadísticas muestran que 
eran mas efectivo cuando encontraron tiros rápidos.  Hasta un equipo muy veterano como es 
Argentina, los tiros rápidos eran mas efectivos.   Los que hacían mejor hacían menos con 
respeto a la duración de posesiones.

“Inside-out” ataques

Situacion

Posesiones en HC

HC con pase al poste abajo

HC sin pase al poste abajo

Jugadas en HC con pase al 
poste

Jugadas en HC sin pase al 
poste

HC “libre” con pase al poste

HC “libre” sin pase

Total Resultado Positivo (Canasta o Falta) %

156 73 46.79%

59 30 50.85%

97 43 44.33%

43 23 53.49%

45 18 40.00%

16 7 43.75%

52 25 48.08%

*Filtros: Situaciones (HC) w/result, balones al poste (si/no), jugada (si/no)

El ataque de Argentina era basado en buscar Scola en varias situaciones, tanto en el poste abajo 
como en situaciones de Pick and Roll.  El equipo era mas efectivo cuando el balón llegaba al 
poste abajo.  Este diferencia era mas grande en la efectividad de las jugadas.  Cuando el balón 
entraba en el poste abajo el por centaje de éxito era casi 20 por ciento encima de situaciones 
de lo contrario.  Solo el equipo de España metieron mas balones al poste dentro de los 

Hasta los equipos mas veteranos no pueden 
escapar el hecho de que los mejores tiros se 

encuentran al principio de posesiones antes de que 
se coloca la de defensa.
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sistemas.  También vemos que si el balón no iba dentro en una jugada no iba dentro con solo 7 
balones dentro que no eran dentro de una sistema.

Duración de Posesión

Situacion

Posesiones con FG o TO

menos de 8 seg.

8-14 seg.

15-24 seg.

Total Resultado Positivo %

212 108 50.94%

40 27 67.50%

73 43 58.90%

99 38 38.38%

*Filtros: Resulto (FG o TO),  Tiempo

Vemos que los tiros rápidos muchas veces ofrecen los mejores porcentajes de meter canastas y 
los Argentinos no jugaban mas lo que hacían mejor.

Argentina hizo un trabajo excelente en jugar las 
sistemas para meter balones dentro.
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Tiros Tras Bote

Situacion

posesiones acabando en un tiro

posesiones acabando en tiro 
tras bote (TTB)

posesiones NO acabando en 
TTB

posesiones acabando en TTB 
con duración de 1-18 segundos

posesiones en NO acabando 
en TTB duración de 1-18 

segundos
posesiones acabando en TTB 

con duración de 19-24 
segundos

posesiones NO acabando en 
TTB con duración de 19-24 

segundos

Total Resultado Positivo %

205 108 52.68%

80 40 50.00%

105 68 64.76%

60 36 60.00%

94 62 65.96%

20 4 20.00%

11 6 54.55%

*Filtros: posesiones que acaban en tiro, tras bote (si o no), tiempo de posesión (menos de 19 o no) 

Pases y efectividad

Situacion

posesiones en HC 

posesiones en HC con 0 pases

posesiones en HC con 1 pase

posesiones en HC con 2 pases

posesiones en HC con 3 pases

posesiones en HC con 4+ pases 

Total Resultado Positivo %

156 73 46.79%

16 6 37.50%

37 23 62.16%

36 14 38.89%

27 11 40.74%

40 19 47.50%

filtros: posesiones en HC con un resultado
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Los dos situaciones mas efectivos en media pista para los Argentinos consistían 1 un pase, y el 
siguiente mas efectivo de 4 pases o mas.  Con un base como Prigioni es muy entendible que 
tenían buenos tiros tras un solo pase.  Y con su continuidad en ataque creaban muy buenos tiros 
tras varias pases. 

Si haces los mismo movimientos en ataque 
después de 5 segundos de posesión y después de 
10 segundos de posesión cual sería mas eficaz?  

LLEGAR RAPIDO

Argentina: Analisis Mundial 2010 por Tim Fanning



Analisis Libro de Jugadas
*Basado en partidos contra Serbia, Rusia y Brasil

Situacion

Posesiones en HC

HC jugando “libre”

HC jugando una sistema

Cuernos

Motion

Rombo

Total Resultado Positivo %

156 73 46.79%

68 32 47.06%

88 41 46.59%

40 18 45.00%

33 15 45.45%

15 6 40.00%

Cuernos

1

3

4 5

2
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Cuernos: Normal

1

23

5 4

PLAY

Normal

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs SER vs RUS vs BRA Total

4 3 75.00% 7 2 28.57% 6 2 33.33% 17 7 41.18%

Cuernos :Point Guard Triple Post (PGTP)

1

2 3

4 5

1 2 3

4
5

1

2 34

5
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Arriba resolvían la mayoría de estas situaciones en el lado fuerte jugando 2c2 con Scola y 
Prigioni.  El otro lado visto en la ultima gráfico era mas para distraer la defensa que buscar una 
opción en ataque.

PLAY

PG TP

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs SER vs RUS vs BRA Total

5 3 60.00% 2 1 50.00% 2 0 0.00% 9 4 44.44%

 Cuernos:  Triple Post

1

2 3

4 5 1

2 3

4 5 1

2

3

4

5

PLAY

TP

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs SER vs RUS vs BRA Total

5 3 60.00% 1 0 1 1 100.00% 7 4 57.14%

“Podemos utilizar movimiento en el lado débil tanto para 
buscar ventajas que para prevenir ayudas defensivos.”
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Cuernos: Open

1

2
5

4
3

1

2

3

5

4 1

2

5

4 3

PLAY

Open

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs SER vs RUS vs BRA Total

1 1 100.00% 0 0 5 3 60.00% 6 4 66.67%

Cuernos: 3

1

2 3

4 5
1

2 3

4 5
1

2 3

4

5
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PLAY

“3”

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs SER vs RUS vs BRA Total

4 1 25.00% 1 0 0.00% 0 0 5 1 20.00%

Cuernos: Ciego

1

2 3

4 5

1

2 3

4
5

PLAY

Ciego

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs SER vs RUS vs BRA Total

0 0 4 3 75.00% 0 0 4 3 75.00%
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Cuernos: 5

23

45

1

23

45
1

23

4

5

1

Aquí vemos los dos opciones de finalizar.  Con un triple del 5 o Scola sigue después del 
indirecto para jugar un directo con el base. 

PLAY

“5”

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs SER vs RUS vs BRA Total

1 1 100.00% 1 0 0.00% 1 1 100.00% 3 2 66.67%

Cuernos: Wheel

1

2 3

4 5 1

2
3

4 5 1
2

3

4
5
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PLAY

Wheel

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs SER vs RUS vs BRA Total

1 0 0.00% 1 0 0.00% 0 0 2 0 0.00%

Analisis del Exito de Versiones de Cuernos

Versión

Normal

Point Guard Triple Post (PGTP)

Triple Post (TP)

Open

3

Ciego

5

Wheel

Total Resultado Positivo %

17 7 41.18%

9 4 44.44%

7 4 57.14%

6 4 66.67%

5 1 20.00%

4 3 75.00%

3 2 66.67%

2 0 0.00%
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Motion

1 45
2

3

Jugaban situaciones de “motion” que era su sistema básico de jugar, a veces jugaba esto 
directamente de transición y como vemos tenía varias formas de empezar pero casi siempre 
buscando situaciones de 2c2 nada mas llegar a la zona de ataque o tras un inversión.

Motion: Normal (Transición Ataque)

1

2

34

5

1

2

3
4

5

1
2

3

4
5

 

Argentina: Analisis Mundial 2010 por Tim Fanning



Motion: Normal (Pass entry & Handoff)

1

2 34

5

1

2 34
5

12

3

4
5

Motion: Normal Post Iso

1

2 34

5

1

2 34
5

1

2

3

4
5

“ Jugaban con mucha libertad en los situaciones de 2c2 al principio y final de su 
motion offense.  Algo le hace muy complicado preparar en el scouting y prevenir 

tacticas especificas defensivos.”
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PLAY

normal 
(w/o 

handoff)

Handoff

Calle
d

Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs SER vs RUS vs BRA Total

6 2 33.33% 2 2 100.00% 6 2 33.33% 14 6 42.86%

1 1 100.00% 1 0 0.00% 6 3 50.00% 8 4 50.00%

Motion: Triple Post 4

1

2 3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4
5

PLAY

TP 4

Calle
d

Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs SER vs RUS vs BRA Total

3 1 33.33% 3 3 100.00% 1 0 0.00% 7 4 57.14%
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Motion: Flex

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

PLAY

Flex

Calle
d

Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs SER vs RUS vs BRA Total

1 0 0.00% 2 2 100.00% 3 2 66.67%

Rombo

1

2

3

4 5
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Rombo:Normal

1

2
5

3

4

1

2

5

3

4

1

2

5

3

4

PLAY

normal

Calle
d

Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs SER vs RUS vs BRA Total

1 0 0.00% 4 2 50.00% 4 4 100.00% 9 6 66.67%

Otra vez aquí para finalizar la jugada en el 2c2 tenían mucha libertad para jugar un directo, 
penetrar y doblar, meter el balón al poste, etc. 

“Si el ataque no ha decidido como van a acabar la jugada 
como puede preparar el rival la defensa?”
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Rombo: Triple Post

1

2

3

45
1 2

3

45

1

2

3

4

5

PLAY

TP

Calle
d

Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs SER vs RUS vs BRA Total

0 0 2 0 0.00% 4 4 100.00% 6 4 66.67%

Rombo: Carretón

1

2
5

3

4

1

2
5

3

4

1

5

3

4

2
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PLAY

Carr.

Calle
d

Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs SER vs RUS vs BRA Total

1 0 0.00% 2 1 50.00% 0 0 3 1 33.33%

Rombo: Carretón Post

1

2

5
3

4

1

2

5
3

4

1

2

5
3

4

PLAY

Carr. Post

Calle
d

Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+ 

Called Result 
+

vs SER vs RUS vs BRA Total

2 1 50.00% 0 0 0 0 2 1 50.00%
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Analisis Estadística Individual

Tiro

Jugador

Luis Scola

Carlos Delfino

Pablo Prigioni

Gutierrez

FGA FGM % 3FGA 3FGM %

159 90 56.60% 2 0 0.00%

132 60 45.45% 70 27 38.57%

38 17 44.74% 33 13 39.39%

75 38 50.67% 44 19 43.18%

La mejor arma de Argentina era Scola y le utilizaba, es decir tiraba mas que cualquier otro 
miembro del equipo y a un porcentaje mas alto que los compañeros.   Esto es el objetivo, que 
los mejores tiradores tiran mas y de sitios donde tiran un porcentaje alto.

Otro nota positivo no tenían ningún jugador con mas de 15 tiros de triple tirando menos de 
30%.  Con respeto al rendimiento de Scola, en los partidos del grupo era imparable metiendo 
muchos puntos.  Hasta que punto es mejor guardar tu mejor arma para los partidos decisivos 
de la eliminatoria?
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Analisis de Estadísticas Colectivos

Estadisticas de Argentina

Rival FGA FGM FG% 2FG
A

2FG
M

2 FG
%

3FG
A

3FG
M

3FG
% TO ST. B REB ORB Reb 

Dif.
FT 
dif

v. SPA
W 62 26 41.9% 40 14 35.0% 22 12 54.5% 12 8 0 41 12 -2 6

v RUS
W 53 28 52.8% 38 21 55.3% 15 7 46.7% 6 7 1 28 6 0 16

v LIT
L 66 29 43.9% 45 25 55.6% 21 4 19.0% 12 7 2 33 9 -3 -4

v BRA
W 57 33 57.9% 39 22 56.4% 18 11 61.1% 11 4 0 29 11 7 -5

v SER
L 63 29 46.0% 44 20 45.5% 19 9 47.4% 12 13 3 32 6 -11 5

Totals 301 145 48.2% 206 102 49.5% 95 43 45.3% 10.6 7.8 1.2 32.6 8.8 -1.8 3.6
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Estadisticas Rivales

Equipo FGA FGM FG% 2FG
A

2FG
M

2 FG
%

3FG
A

3FG
M

3FG
% TO ST. B RB ORB Rb 

Dif.
FT 
dif

SPA 
L

81-86
69 29 42.0% 41 22 53.7% 28 7 25.0% 13 7 6 43 14 2 -6

RUS
L

61-73
52 24 46.2% 28 15 53.6% 24 9 37.5% 16 4 2 28 5 0 -16

LIT
W

104-85
69 37 53.6% 45 25 55.6% 24 12 50.0% 10 4 2 36 8 3 4

BRA
L

89-93
54 29 53.7% 30 17 56.7% 24 12 50.0% 8 8 1 22 7 -7 5

SER
W

84-82
67 31 46.3% 41 22 53.7% 26 9 34.6% 15 6 2 43 11 11 -5

Totals 311 150 48.2% 185 101 54.6% 126 49 38.9% 12.4 5.8 2.6 34.4 9 1.8 -3.6
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Observaciones y Analisis de Argentina

1. Un equipo veterano con jugadores lento puede jugar rápido?
-Si.  Creo que jugar rápido es mas una mentalidad que una característica física.  Igual no 
van a llegar a tantas situaciones de ventaja numérica por rapidez pero igual pueden 
organizarse muy rápido y reconocer y jugar para las ventajas mejor que un equipo joven 
y rápido.  Un equipo veterano pueden ser muy efectivos llegando y atacando de forma 
organizada y inteligente en los segundos 8-12 donde la defensa aun no está 100% 
colocada.

2. En que momento una táctica como el bloqueo directo representa una falta de ideas mas que un 
recurso en ataque?
-Cuando solo usas este recurso.  Es bueno tener dominado un recurso táctica para sacar 
ventaja de este recurso y también para abrir oportunidades para utilizar otros recursos.  
Si juegas muy bien el pick and roll el rival se prepara para esto y luego tienes otros 
recursos se pueden servir muy útil.

3. Movimiento en el lado débil para prevenir ayudas defensivas.
-Un concepto excelente.  Siempre ha de ser movimiento en ataque, especialmente en 
balones dentro para cambiar la linea de pase.  Con algún movimiento o concepto 
determinado en el lado débil haces uno de dos cosas: prevenir la ayuda defensivo o si 
viene la ayuda creas un tiro determinado.

4. Como romper una mala racha desde fuera en tu propio equipo?  
-Concentrarse en otros aspectos de juego.  Cuando no estas fino desde fuera hay que 
buscar alternativas y no centrarse en su punto débil del momento.  Buscar situaciones 
dentro y poner combinaciones en la pista que atacan la canasta y rebote ofensivo.

5. Como puedes crear situaciones de peligro para un playmaker como Prigioni sin quitar su 
libertad?
-Me encantaba la variante de su motion en que el base empezaba en la esquina en el lado 
de ayuda para eventualmente jugar un situacion de pick and roll o mano a mano.  Crear 
situaciones como este que acaba el base con espacio y mucho libertad.

6. En torneos de “group play” y eliminatorias hasta que punto quieres guardar tus armas desde el 
perspectivo táctica y también con respeto a jugadores?
-Desde la perspectiva táctica creo que las sistemas y el juego tiene que ser suficiente 
dinámica que tiene alternativas basado en repuestas defensivos.  Si tienes que “guardar 
jugadas” creo que es el camino equivocado.  La clave es diseñar sistemas que tienen estos 
alternativas ya dentro sin tener que cambiarlos.  Y con respeto a los jugadores creo que 
una vez que el partido esta ganado el mejor arma ofensiva tiene que descansar.  Es decir 
si vas a ganar y tu mejor jugador puede meter 15 o 25, prefiero que mete 15 en los 
partidos del “group play”.
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Conclusiones Finales

Conocer Tu Equipo

En el baloncesto no hay una formula para ganar partidos que vale para todos los equipos.  Ni 
una jugada que funcionaba para cada equipo independiente de los jugadores que lo realizaron.  
Es de lo máximo importancia que el entrenador conoce su equipo tanto a 
nivel personal como a nivel estadística para saber bien las tendencias de su equipo y 
también sus puntos fuertes y débiles de una perspectiva estrictamente numérica.  Con este 
conocimiento será mas fácil establecer un estilo de juego y las tacticas colectivas para llevar 
este estilo de juego a realización.

Transiciones Ofrecen Los Mejores Tiros 

Para cada equipo de los 6 equipos observados los situaciones mas eficaces eran en transición.  
Los porcentajes de éxito en transición eran claramente mas alto que situaciones de media pista.  
Como entrenadores, independiente de las características físicas del equipo 
debemos intentar buscar tiros en situaciones de transición.  Si es a base de 
forzar balones perdidos del rival, o correr después de rebote defensivo o simplemente llegar a 
jugar los sistemas lo mas rápido dependerá en las características de los jugadores.  Pero las 
estadísticas mostraban claramente que los mejores tiros se encuentran en los primeros 8 
segundos de la posesión.  Obviamente cada vez no debe tirar dentro de 8 segundos pero 
siempre debe amenazar al principio de posesiones para aprovechar las oportunidades que 
presenten en transición.  Y el hecho de que Argentina tenía los porcentajes mas altos de todos 
los equipos es interesante y sugiere uno de dos cosas: eran muy selectivos en la selección de 
tiros en transiciones o eran muy buenos en transiciones pero los realizaban pocas veces.  Creo 
que las dos cosas son verdad.

Serbia Lituania USA España Argentina Turquia 

Situacion

Transici
on (TR)

Media 
Pista 
(HC)

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

43 58.1% 55 52.7% 55 56.4% 45 60.0% 19 73.7% 22 54.6%

157 44.6% 141 44.7% 148 37.8% 151 43.7% 156 46.8% 164 46.3%
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“Secondary Break”

En la misma linea de pensamiento, una vez que llegamos a jugar debemos ser capaz de seguir 
jugando después del inicial transición.  Los porcentajes de tiro en los segundos 8-14 de 
posesiones en media pista eran mas alta que los posesiones de 15 a 24 segundos.  Como 
entrenadores debemos tener una sistema de transición como tenía Argentina en la que llegaba 
para jugar rápido un bloqueo directo y si no había invirtieron el balón para seguir atacando sin 
tener que empezar de nuevo el ataque.  O establecer unas pautas muy generales como jugaba 
Serbia, llegando lo mas rápido posible y llegando a jugar con 4 fuera 1 dentro después de un 
bloqueo directo inicial para empezar.  Sea la manera que sea es interesante este 
concepto de seguir jugando después de transiciones rápidos que no ofrecen 
una ventaja.

Atacar Para Establecer El Ritmo

Estoy convencido de que USA y Turquía jugaban la Final a base de tener los dos mejores defensa 
s en el torneo.  Pero también es necesario mencionar que eran los dos equipos con las ideas 
mas claras con respeto al ritmo de juego.  Y sin duda la duración de tus posesiones en ataque 
influye mucho en el ritmo de juego que en cambio influye mucho la defensa.  Es decir, ellos 
atacaban no solo para meter canastas pero también para controlar el ritmo 
de partido.  Los Turcos para jugar un partido lento y los Americanos para jugar muy rápido.  
La mayoría de otros equipos (salvo Argentina que también jugaba lento) intentaba correr 
transiciones y si no había nada, parar y mandar tener paciencia y “atacar bien.”  Si esta 
equivocado esta idea de atacar bien en cada posesión? No, pero es distinto que usar el ataque 
para controlar el ritmo que es una tema que merece mas investigación. 

La Desaparición del Juego “libre”

Solo los Serbios y los Americanos jugaban situaciones “libre” mas que mandaba sistemas.  Y los 
Americanos tenían muy pocos conceptos dentro de sus sistema de ataque otro de ser super 
agresivos con el bote y un inversión de balón de vez en cuando.  Pero los Serbios si que tenían 
una sistema de juego libre basado en un 4 fuera 1 dentro con varios diferentes movimientos 
para empezar.  Sin duda los Serbios eran el equipo con su juego mas marcado por los conceptos 
colectivos y menos marcado por los sistemas que hacían.  Considerando las pocas veces que las 
jugadas acaban como se acaban en papel o en los situaciones de 5c0, aunque marcaban una 
jugada, se resuelvan con una solución creado por parte del jugador, o juego libre.  Si los espacios 
están determinados por la jugada pero sin los primeros opciones el jugador tiene que 
reaccionar de una manera espontáneo.  Es decir, por los muchas jugadas que 
mandamos no podemos evitar la realidad que la mayoría de las jugadas se 
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solucionan con “juego libre.”  Con este concepto presente creo que los entrenadores 
debemos concentrarnos en los conceptos de juego y “spacing deseado” con detalles concretos 
con respeto a los continuaciones en penetraciones.  Creo que en el futuro el 
baloncesto del elite será menos marcados por jugadas cerrados y mas 
marcados con continuaciones y una reaparición del juego mas “libre.”

Balones al Poste

El hecho de que todos los equipos mostraban una efectividad mucho mas alto en posesiones 
con un pase al poste significa que es menos importante a quien pasamos y mas importante que 
realizamos el pase al poste.  Muchas defensas tienen varias estrategias para evitar que el balón 
llega a cualquiera de los postes (forzar a la banda, dos contra uno en el poste abajo, etc.).  Y esto 
es por buen razón, como vemos en la tabla abajo un pase a este zona implica un eficacia mucho 
mas alto.  Como ataque debe ser un objetivo lograr un pase al poste y como 
defensa una prioridad prevenir pases a esta zona.  Tanto en situaciones de “libre” 
como en jugadas tenemos que fijar un realizar pases dentro cuando sea posible.

Serbia Lituania USA España Argentina Turquia 

Situacion

Posesio
nes en 

half 
court 
(HC)

HC con 
Pase al 
Poste 
(PP)

HC sin 
PP

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

157 44.6% 141 44.7% 148 37.8% 151 43.7% 156 46.8% 164 46.3%

56 51.8% 38 50.0% 25 52.0% 58 58.7% 59 50.1% 51 62.8%

101 40.6% 103 42.7% 123 35.0% 93 34.4% 97 44.3% 113 38.9%

Analisis Mundial 2010, por Tim Fanning



Tiros Tras Bote Son Mas Difíciles

Serbia Lituania USA Spain Argentina Turquia

Situacion

posesiones 
acabando en 

un tiro
posesiones 

acabando en 
tiro tras 

bote (TTB)
posesiones 

NO 
acabando en 

TTB

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

193 56.0% 204 52.0% 206 51.0% 200 50.5% 185 58.4% 187 53.9%

54 50.0% 100 49.0% 106 47.2% 83 44.6% 80 50.0% 89 45.0%

139 57.6% 104 54.8% 100 55.0% 117 54.7% 105 64.7% 98 61.2%

El bote antes de tirar implicaba una eficiencia mucho menos que en tiros sin un bote previo.  El 
hecho de que era verdad para todos los equipos sugiere que es independiente de las 
características de los jugadores.  Como crear tiros que no necesitan botes previos?  Esto es una 
pregunta que merece investigar mas pero creo que hay algunas claves:

Lograr el primer pase en 5c5

Ni la presencia de los mejores bases del mundo o los mejores anotadores puede evadir el 
hecho de situaciones de 5c5 en que no realizan ningún pase tienen un eficacia muy bajo.  Hemos 
de comunicar este información a nuestro equipo: Si hay ventaja adelante pero si los cinco 
defensores han llegado buscar un compañero.   También es interesante mirar las estadísticas de 

Como crear tiros que no necesitan botes previos?

1.Buenos pases
2.Recibir listo para tirar
3.Continuaciones para crear lineas de pase claro en zonas de peligro
4.Mentalidad de querer crear tiros para los compañeros.
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posesiones de 4 o mas pases y como diferencian entre los diferentes equipos.  Para España y 
USA sugiere que llegaban a lograr los 4 pases en situaciones cuando no tenían las ideas muy 
claras mientras los números de los otros 4 equipos parecen tener otro significativo de mucha 
circulación del balón y continuidad en el juego.  Y mirando los “playbooks” ni España ni los 
Estados Unidos tenían una sistema de ataque continuo como tenían los de Turquia, Lituania y 
Serbia.  Aquí tenemos otro ejemplo de la importancia de conocer los puntos fuertes y débiles 
de nuestro equipo y nuestros sistemas.

Serbia Lituania USA Spain Argentina Turquia

Situacion

posesiones 
en HC 

posesiones 
en HC con 

0 pases
posesiones 

con 4+ 
pases 

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

# veces

% 
Resulta

do 
Positivo

157 44.6% 141 44.7% 148 37.8% 151 43.7% 156 46.8% 164 46.3%

28 28.6% 6 50.0% 15 33.3% 18 22.2% 16 37.5% 18 27.8%

21 47.7% 32 53.1% 15 33.3% 27 37.0% 40 47.5% 34 50.0%

Continuaciones en las Penetraciones

Ver jugar el equipo de Serbia era una belleza y esto era a base del fluidez en el juego que 
consiguieron a base de un trabajo excelente en los “continuaciones” de los 4 jugadores sin el 
balón en penetraciones.  Movían los 4 con una orden no al azar para crear una nueva linea de 
pase.  En el exterior intentaba mantener distancia constante con el balón y en el interior 
abrieron para ofrecer una linea de pase para la person con balón.  

Como comentaba antes en el futuro no muy distante creo que aparecerán mucho mas de este 
estilo de juego gracias a su belleza para ver y la libertad por parte de los jugadores que parecen 
que disfrutan jugando en este tipo de sistema.  Hay un ejemplo formando ahora con John 
Calipari en Kentucky con su “dribble drive offense” y esta teniendo éxito.  

Considerando las pocas veces que las jugadas salen como queremos, 
continuaciones definidos son una manera de tener “jugadas” dentro de cada 
situacion en la pista.
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Eficacia en Ritmo de Juego y Sistemas

Esto es quizás la cosa mas difícil para un entrenador pero a la misma vez mas determinante.  
Empezando con las sistemas, las hemos de diseñar pensando en los puntos fuertes y débiles de 
nuestro plantilla y intentar adivinar como seríamos mas eficaces jugando.  Y una vez que 
tenemos los sistemas puestos tenemos que saber donde realmente somos mas eficaces y 
intentar jugar estos situaciones lo máximo numero de veces posible.  Y esta información tiene 
que venir de fuentes diversos no solo de “opiniones personales.” Eficacia=hacer mas lo que 
haces mejor y entran muchas cosas.

Por la misma idea la capacidad de conseguir que el mejor tirador tira mas veces es un talento y 
un reto para entrenadores.  Con Kevin Durant, Coach K de USA tenía fácil, balones a Durant.  
Pero para la mayoría de entrenadores este persona cambia de semana a 
semana y la capacidad de racionar minutos y tiros según el rendimiento del 
propio partido es imprescindible.

Momentos de Máxima Tensión

En los partidos del semifinal y final de Lituania y Turquía contra USA estaba claro que los 
equipos de Turquía y Lituania no jugaban con la misma fluidez en ataque.  No jugaban sus 
sistemas de movimiento constante con mucho circulación balón y mientras pasaban el tiempo 
jugaban cada vez mas 1c1 y isolaciones.  Durante todo el primer cuarto los lituanos jugaban su 
sistema “T” varias veces para entrar Kleiza en el juego.  No sabemos si los tiradores estaban 
enchufados como el partido previo porque el objetivo ha cambiado para jugar para Kleiza, algo 
que no era lo típico durante el torneo.  En los momentos de máximo tensión hemos de 
mantener fiel a nuestro estilo de juego y no depender demasiado en un jugador.  Jugar el 
partido como lo juegas siempre y si tu “estrella” esta fino saldrá. pero no 
tener miedo de dar oportunidades a los demás de jugar balones 
importantes.   Y si no otro saldrá.  Pero si en el final solo juegas para la estrella pones todos 
tu dinero en un sitio, y esto nunca es una buena idea.

Sistemas Globales

Con cada vez menos jugadores “especializados” creo que los sistemas de ataque globales son 
muy eficaces para el baloncesto hoy en día.  A cambio de tener 5 puestos específicos es mejor 
tener dos (interiores/exteriores) o solo uno y los movimientos son definidos por los espacios y 
no el posición del jugador.  Esto seguramente implica sistemas de ataque mas sencillo o mas 
basados en conceptos que movimientos definidos.  Pero una sistema global permite el 
entrenador varias ventajas en ataque y defensa.  En ataque puede jugar situaciones de ventaja 
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para mas que un solo jugador.  Y en defensa y rebote puede jugar varias combinaciones sin 
preocuparse por perder fluidez en ataque.    

Disfruté mucho haciendo este proyecto y espero que Ud. ha encontrado los contenidos útiles.  
Espero que la pagina de web sigue creciendo con investigaciones en el futuro.

Acabar este investigación era un poco como cuando acabé el Curso Superior, tenía dos mil 
ideas y conceptos y jugadas en mi cabeza.  Aprendí de este experiencia que no hace falta aplicar 
todo los que aprendes.  Hay que sacar las cosas mas importantes y concentrarse en ellos.  
Exactamente como los jugadores no son capaces de incorporar demasiado información, 
nosotros como entrenadores tampoco somos capaces de incorporar demasiado información 
dentro de nuestro filosofía.  Si tenía que decir las tres cosas mas claras que aprendí de este 
investigación serían: 

Gracias para su atención y cualquier comentario o pregunta: timfanning@hotmail.com

3 conclusiones mas claras

1.Defensa es la base de un campeonato
2.Meter balones dentro en ataque y prevenirlos en defensa
3.Trabajar bien las continuaciones en ataque
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