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Generalmente, los entrenadores implicados en diferentes competiciones, y
preocupados por los resultados, tendemos con frecuencia a observar el juego desde la
vertiente táctica, más directamente conexionada con el funcionamiento global, que con
los factores de ejecución que los sustentan. Esta comunicación, parte de un trabajo
más amplio, pretende observar un aspecto básico del juego y absolutamente
necesario para progresar por el campo en posesión del balón, como es el bote o
dribling. Para lo cual, hemos utilizado la grabación de 18 partidos in situ, disputados
por ocho selecciones nacionales participantes en los XV Juegos del Mediterráneo que
se celebraron en Almería en el verano de 2005.
Orientamos nuestra investigación hacia el aspecto cuantitativo, observando el
número de botes que realiza un equipo en cada partido, en conjunto por cada
selección participante, y en total, todos los botes realizados a lo largo de la
competición. También detectamos los botes que los jugadores realizan en función de
los puestos específicos que desempeñan, en las posiciones de base, alero y pívot, y
las medias de sus botes por partido, selección y total de la competición.
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THE USE OF DRIBBLING AT PROFESSIONAL COMPETITION AND ITS RELATION
WITH THE FINAL COMPETITION RANKING
In general terms, coaches engaged in several competitions and paying special
attention to results tend frequently to observe the game from a tactical perspective
rather than to the particular execution factors that constitute it. This paper focuses on
the analysis of a particular component of the game: dribbling, an essential element that
allows the attacking players to progress towards the basket. In the line of this, we have
recorded 18 national teams games in situ in the framework of the 25th Mediterranean
Games that took place in Almería in Summer 2005.
This research paper is aimed at a quantitative aspect of the game. We have
observed the number of bounces per team used each game and during the
competition, and, eventually, all bounces used throughout the competition. We have
also analyzed the bounces that players use depending on the specific positions they
play i.d. playmaker, guard and forward and the overall bounce per game, national team
and the complete competition.
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