
 Sistemas 

 Lado   valencia 
 El sistema se puede iniciar de dos formas. La forma larga de comenzar 
 con el movimiento empieza con un corte por debajo de los exteriores que 
 en vez de salir a recibir al triple siguen rodeando al defensor para ir al 
 lado contrario. Acaban cada uno en la posición desde la que partían con la 
 ayuda de los bloqueos de los interiores. 

 Cuando recibe se puede optar por una ejecución rapida del movimiento 
 jugando por parejas dentro-fuera en un lado de la pista mientras que el 
 base sale a lado contrario con la ayuda de un bloqueo del interior que está 
 arriba. Así se imposibilita que el resto de la defensa esté pendiente del 
 dentro-fuera que están jugando. 

 El inicio corto del movimiento para realizar el sistema completo se inicia 
 con la recepción de un exterior con la ayuda de un bloqueo indirecto de un 
 interior. Cuando el base la apsa corta a lado contrario con la ayuda de un 
 bloqueo ciego del pívot que está arriba. 

 1 



 Sistemas 

 También se puede jugar dentro-fuera como con el inicio largo del sistema 
 aunque no suele ser la primera opción de juego. El movimiento continúa 
 con un bloqueo indirecto del pívot que está arriba al alero de lado 
 contrario para que reciba en el centro del perímetro. 

 Una de las opciones que existen es meterle un balón interior al ala pívot 
 (Savanovic) en el poste alto para dejarle un aclarado. 

 Importante el trabajo sin balón de los jugadores castigando las posibles 
 ayudas defensivas. 
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 Si no se consigue meter el balón interior el base recibe en el lado 
 contrario y a continuación el ala pívot bloquea al alero para que se hunda 
 abajo. A partir de aquí los jugadores tienen dos opciones... 

 La primera es jugar dentro-fuera en un lado de la pista mientras los otros 
 tres jugadores "hacen ruido" bloqueando al alero que se había hundido 
 para que salga de nuevo a línea de tres. De esa manera la defensa no 
 puede estar pendiente de ayudar al interior porque dejaría sólo a su par en 
 posición de tiro sin posibilidad de recuperar. 

 La otra opción es que en vez de jugar el dentro-fuera, se invierta el balón 
 a través del ala pívot que se ha desbloqueado hacia fuera. En el momento 
 en que éste recibe, el exterior que estaba en el lado débil corta realizando 
 una puerta atrás, atrayendo la atención de la defensa, mientras que el 
 alero que se había hundido corre rápido a 6.75 para recibir y tirar. 
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 El sistema completa se inicia como hemos comentado antes y continua de 
 la siguiente manera. El alero como hemos comentado recibe en el centro 
 tras un bloqueo indirecto del pívot que está arriba. 

 A continuación el base sale hacia 6.75 al mismo lado que había pasado 
 mientras que el exterior que estaba allí corta hacia lado contrario. 
 Después de bloquear al base, el ala pívot se abre a 6.75 con la ayuda de 
 un bloqueo del pívot. El base recibe el balón. 

 Después de bloquear al ala pívot el cinco, va a bloquear al base para 
 jugar un pick and roll mientras que el alero que estaba arriba tras pasar a 
 base corta y se abre a la esquina que está libre. 
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 El base cuando recibe puede jugar el bloqueo directo habiendo o no 
 botado... si se coordina bien el timing es difícil defender el bloqueo si no 
 es con cambio 

 Otra opción interesante es la siguiente. En el inicio del sistema el exterior 
 que va a recibir se vuelve a meter dentro y es el ala pívot el que recibe. 
 Con ese gesto obligamos a salir fuera a uno de los dos interiores y 
 además hacemos tiempo para que continue el sistema en lado contrario. 
 Tras que reciba el ala pívot, el mismo exterior va a buscar el balón con un 
 pase mano a mano. 

 Mientras eso ocurre el base como siempre se va a lado contrario con la 
 ayuda del bloqueo vertical del pívot. 
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 A continuación el pívot bloquea al alero pero en vez de salir a recibir 
 arriba, corta hacia dentro para recibir cerca del aro. 

 Se le deja un aclarado al alero para que juegue de espaldas al aro 
 mientras que el pívot bloquea en lado débil al base para que la defensa 
 no preste atención al balón. 
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 Otra de las variantes que baraja el equipo de Pesic es que el interior que 
 está arriba (en esta variante el que está arriba es el ala pívot) recibe fuera 
 tras bloquear al base en vez de ir al bloquear al alero de lado contrario 
 como hemos indicado en el "sistema completo". 

 Una vez que recibe el alero de lado contrario juega una puerta atrás 
 rápida hacia canasta y corta a la esquina contraria. Mientras el base va 
 subiendo. 

 Entre el ala pívot y el base pueden jugar un mano a mano en ese lado de 
 la pista con el ala pívot abriendose rápido a recibir... 
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 ... o jugar un BD con desbloqueo exterior con el mismo objetivo. 

 El sistema también se puede realizar contra zona 3-2. El base tras pasar a 
 un lado, corta y se va al lado contrario mientras que el escolta en este 
 caso recibe tras un bloqueo del interior. 

 Se busca una rápida inversión de balón. 
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 A partir de allí se busca meter rápido un balón interior y el alero del lado 
 contrario corta pidiendo el balón. El escolta que estaba en el centro busca 
 la diagonal para abrir también una línea de pase más. 
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