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Desde hace unos años, el grupo de trabajo de la especialidad de Baloncesto de
la FCAFE de la Universidad de Valencia, venimos analizado diferentes variables del
juego que pudieran incidir en el resultado final de la competición. En esta ocasión
hemos focalizado nuestro interés hacia el estudio de los pases, en el convencimiento
de que en este fundamento radica el núcleo de la comunicación motriz entre los
miembros de un equipo.
Como base material del trabajo, hemos filmado in situ los 18 partidos que
disputaron las 8 selecciones (Italia, Grecia, España, Turquia, Egipto, Bosnia, Argelia y
Marruecos) participantes en los XV Juegos del Mediterráneo celebrados en Almeria en
2005. El trabajo relaciona el número total de pases efectuados en el desarrollo de la
competición, de los cuatro primeros clasificados con el tipo de pases, los puestos
específicos de sus autores y las posesiones de juego.
Sin olvidar el tratamiento que diferentes autores otorgan a esta acción del
juego, en cuya literatura deportiva encontramos numerosos referentes, si bien en la
mayoría de los casos dirigidos a la descripción, clasificación o análisis biomecánico de
los mismos, y con menor intención e intensidad a su aportación al juego.
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BASKETBALL. AN ANALYSIS OF PASSING AS A GAME VARIABLE.
MEDITERRANEAN GAMES, ALMERIA 2005
For some years now, the research group of the subject “basketball” in the
Physical Education and Sports Science School at the University of Valencia has been
studying different game variables that might eventually affect the final result of the
competition. In this occasion, we have focused our interest on the analysis of passing
under the believe that this technical resource is the actual ground for motive
communication among team members.
As a material basis for this paper, we have recorded in situ the 18 games that
took place among the 8 national teams (Italy, Greece, Spain, Turkey, Egypt, Bosnia,
Algeria and Morocco) participating in the 25th Mediterranean Games celebrated in
Almería in 2005. This paper studies the total number of passes occurred in the
competition, those from the best four classified with the type of pass, the specific
positions of their authors and the possessions in the game.
This research paper is aimed at a quantitative aspect of the game,
notwithstanding different approaches – biomechanical, for instance – that diverse
authors devote to this particular action of the game in sports literature, with a lower
interest regarding its direct effect on the game.
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Desde la base a la élite deportiva

