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 Este sistema simétrico fue el más utilizado por Rusia durante el torneo por 
 la multitud de variantes que ofrecía gracias a la polivalencia de sus 
 jugadores. Les permitía elegir en todo momento la más idónea para 
 castigar las desventajas del rival o para variar cuando la defensa 
 conseguía frenar una situación concreta sin necesidad de cambiar de 
 situación inicial. 
  
 Comenzaba siempre con el base decantado y con un bloqueo indirecto 
 para que recibiera uno de los exteriores en 6.75. 

 A partir de allí el otro exterior cortaba por línea de fondo y el ala pívot 
 realizaba un bloqueo ciego al base. 
  
 Una de las opciones más rápidas que jugaban era el que alero rizara en el 
 bloqueo indirecto si le perseguía su defensor para buscar su ventaja física 
 cerca del aro. 

 Si no salía con ventaja del rizo buscaban que el ala pívot (sobre todo con 
 Kirilenko cuando jugaba de cuatro) se abriera a línea de tres con la ayuda 
 de un bloqueo indirecto del pívot. 
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 Allí dejaban espacio para que el ala pívot si no salía con ventaja para 
 tirar, jugase un aclarado. 

 Al ser un movimiento simétrico las posiciones de interiores y exteriores 
 podían variar. Si era el ala pívot el que realizaba el bloqueo indirecto para 
 el rizo del alero y el pívot el que realizaba el bloqueo ciego, el base 
 cortaba hacia la esquina. 

 El base por lo tanto recibía en esquina con la ayuda de un nuevo bloqueo 
 indirecto del ala pívot para salir a tirar o jugar por parejas. 

 2 



 Eurobasket 

 Si con esta misma dispocición el alero conseguía recibir con ventaja del 
 rizo y penetrar hacia el centro, el pívot se abría a línea de tres para tirar si 
 se encontraba sólo y su defensor ayudaba en la penetración. 

 Si el base no podía recibir en esquina el ala pívot tras bloquear se abría a 
 6.75. Al recibir el pívot realizaba otro bloqueo al exterior que estaba en 
 frontal para dejar espacio. 

 En alguna ocasión esta disposición la aprovecharon para jugar un bloqueo 
 directo entre interiores aprovechando que Kirilenko es capaz de sacar 
 provecho de él cuando juega de cuatro. 
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 Sin embargo la opción prioritaria era que Y ¡¡de nuevo el pívot bloqueaba 
 al exterior para que saliera a recibir tras la inversión del ala pívot. 

 Así tenían otra variante para jugar en ese lado del campo los dos un 
 bloqueo directo hacia el fondo con todo el espacio. 

 Dicho aclarado en ese lado de la pista lo podían jugar mucho antes al 
 inicio de la posesión si cuando cortaba el base tras el ciego del pívot el 
 exterior en vez de buscar la salida del otro alero por el fondo, pasaba 
 directamente al pívot para jugar un mano a mano en ese lado. 
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