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OCUPACION DE ESPACIOS EN SITUACION DE PICK&ROLL POR JAUME PONSARNAU 

Video y minutaje en http://laboratoriodebasket.com/2012/11/28/ponsarnau-espacios-pickroll/ 

Ejercicio de 3x0 con pase de contraataque al alero. El pívot marca con “puño arriba” que va a 

realizar un bloqueo directo en carrera. 

3x0 sin pase de contraataque al alero 

Continuación del pívot: 

Si la esquina del lado en la que se juega el pick&roll no está ocupada, el pívot tiene la 

continuación interior hacia el aro o hacia afuera para el tiro. El objetivo del pívot ha de ser 

llegar a ese espacio lo más rápido posible, por lo que el pivote y la posición de los pies en la 

continuación es fundamental para propiciar que ese movimiento y el posterior desplazamiento 

sea lo más rápido posible. 

 

Si la esquina está ocupada, el bloqueador continuará sólo hacia el aro, alejado de su 

compañero de la esquina. Este jugador “basculará” hacia la prolongación de la línea de tiros 

libres para ofrecerse y ser una posible línea de de pase para poder triangular. 

 

El trabajo en el pick&roll no ha de ser solo del driblador, los mejores jugadores de la liga no 

colocan el bloqueo parados esperando al jugador de balón, si no que van a buscarlo. 
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Ejercicio de 3x3 

Comenzamos con pases del balón al tablero colocado el trió en esta posición: alero – base – 

pívot. En medio campo están esperando el defensor del alero (que ha de ir a tocar la línea 

contraria de banda a por la que va a salir el alero atacante), el defensor del base (que ha de ir a 

tocar la línea de tiros libres de la canasta de defensa) y el defensor del pívot (que tendrá que 

hacer una flexión de brazos). 

 

En la situación de pick&roll no hemos de buscar solo la ventaja en este concepto, si no en todo 

lo que se produce en la reacción de la defensa ante esa situación. Si no se saca ventaja en el 

pick&roll, se sigue jugando y se puede jugar otro pick&roll. En esta filosofía de juego llegando, 

NUNCA hay stop. 
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Ejercicio de 5c4 

Se añaden dos atacantes más y un defensor, siendo el base el que se queda sin oponente 

directo. 

Si jugamos con 3 abiertos y 2 interiores, 4 ha de dar espacio yendo a esquina, pero si ésta está 

ocupada lo hará por línea de fondo hacia el lado contrario del bloqueo.  

 

Tras el aclarado de 4, este no ha de quedarse quieto. Si 2 aparece arriba, 4 se irá a la esquina. 

 

Si 2 no aparece arriba, 5 le hace un bloqueo ciego al defensor de 2 si se lo encuentra en su 

camino, si no es así sube hasta el poste alto para tratar de recibir.  

                          

Un detalle en este bloqueo ciego es que no hay que hacerlo directamente a la espalda del 

defensor, mejor hacerlo un poco lateral, hacia el hombro exterior. 

Cuando jugamos con 4 jugadores abiertos aparece un espacio nuevo, que es la esquina. Es 

fundamental la ocupación de ese lugar para generar espacios y alejar las ayudas del aro. 

 


