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RECETAS PARA COMPETIR EN BALONCESTO 

- El objetivo principal de la competición (tengas la edad que tengas) que 
muchas veces se olvida es DISFRUTAR.  

Si disfruto de lo que hago tengo un estado de ánimo POSITIVO, con ganas de 
saltar, jugar, me siento mejor y con más energías. Por el contrario, si no 
disfruto puedo estar alicaído, sin fuerzas, sin ganas, y la presión puede 
conmigo. 

Además, un objetivo añadido que tampoco hay que olvidar es el APRENDER. 
Que las equivocaciones no supongan eventos meramente negativos, sino que 
sean oportunidades para aprender y mejorar. ¡Siempre con actitud positiva! 

- Es un deporte de EQUIPO 

En el baloncesto es prácticamente imposible ganar un partido solo, los 
compañeros existen para algo. Están ahí para darte apoyo y ayuda cuando lo 
necesites, si se va tu atacante, para ofrecer una línea de pase alternativa si 
te quedas sin opciones, para animarte si fallas un tiro, para levantarte del 
suelo si te caes. Recuerda, NO ESTÁS SOLO. Un equipo conjuntado y en 
armonía tiene muchas más opciones de obtener buenos resultados que un 
equipo desestructurado. Piensa en lo que puedes aportar tú, en lo que puedes 
contribuir para el buen funcionamiento del equipo, y trata siempre a tus 
compañeros como quisieras que te trataran a ti. 

- Sácale partido a la cancha 

Muchas veces nos vemos obligados a jugar en campos en diferentes 
condiciones a las que estamos acostumbrados. Es posible que el suelo sea de 
materiales diferentes, o que esté en mal estado, las canastas pueden tener 
diferencias de altura, el aro puede estar torcido, puede que la red esté rota o 
la cancha puede estar al aire libre. 

Es importante que busquemos aspectos que te gusten o con los que te sientas 
cómodos. Si no encuentras nada, no te conformes pensando que es un 
desastre de pista, y que así no se puede jugar, ya que esto te pondrá en una 
predisposición negativa y puede jugar en tu contra a la hora de competir. Para 
intentar reducir los efectos que el mal estado del campo pueda influir procura 
hacer un buen calentamiento, acostumbrándote a las características de la 
pista lo mejor que puedas. Ten en cuenta que los dos equipos vais a jugar ahí, 
y cuanto antes y mejor os adaptéis tu equipo y tú, más opciones vais a tener 
de competir como queréis. 
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- Atención a lo que te dices a ti mismo. 

Es un tema esencial. ¿Qué te dices durante el calentamiento antes del 
partido? ¿Y cuando estás en el banquillo viendo a tus compañeros? ¿Y justo 
antes de que la mesa te autorice el cambio? ¿Y antes de tirar un tiro libre? ¿Te 
dices cosas positivas o negativas? Ten en cuenta que el cuerpo es muy sabio, y 
hace lo que la cabeza, y si tus mensajes son “no puedo…voy a perder…voy a 
fallar…soy muy malo…” es muy probable que tengas malas actuaciones. 

Procura cambiar esos pensamientos negativos por algunos más positivos o 
neutros, que tú te creas y en los que confíes, y que por lo menos te 
tranquilicen y te ayuden a estar más centrado. Parece algo muy complicado, 
pero es cuestión de entrenamiento y trabajo, cuanto más lo hagas, más fácil 
te resultará. 

- Cada tiro es distinto, cada jugada es diferente. 

Si realizas un tiro y no sale como quieres, y lo fallas, no significa que el resto 
de lanzamientos que hagas tengan que salir igual. Si haces una mala defensa, 
la siguiente no tiene por qué ser mala. Está EN TUS MANOS cambiarlo. 

Por otro lado, si empiezas “en racha” y jugando muy bien, no conviene 
relajarse. El partido es largo y no hay que bajar la guardia. Es importante 
estar concentrado jugada a jugada y pensar en lo que hay que hacer en cada 
momento. 

Si hay algo que quieres hacer distinto o que crees que puedes mejorar HABLA 
CON EL ENTRENADOR O COMPAÑEROS, que te ayuden y te direccionen hacia 
donde quieres llegar.  

Aprovecha los tiempos muertos, los descansos o el tiempo en el que estés en 
el banquillo para descansar y pensar qué  en que tienes que centrarte ahora, 
deja las cosas  que has hecho bien y cuáles quieres mejorar y el  “análisis 
profundo” del partido para cuando este haya terminado y las pulsaciones 
estén más estables. 

- Si te aparecen dudas, no te asustes. Es normal. 

Piensa que durante el partido no te vas a encontrar nada que no te hayas 
encontrado entrenando, y que el nivel de sufrimiento de los entrenamientos 
es superior al de los partidos. 

CONFÍA EN TI MISMO, EN TUS COMPAÑEROS, EN EL TRABAJO, EN EL 
ENTRENADOR, en tus padres y amigos. Confía siempre en ti, tienes un equipo 
apoyándote, aprovéchalo, y presta tu apoyo a todos tus compañeros. Juntos 
es como se llega más lejos, aprovecha la fuerza que da el equipo y aporta la 
tuya propia a los demás, aparte de a ti mismo. 
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- El partido no se acaba hasta que el árbitro pita el final. 

No te des por vencido antes de tiempo, lucha siempre hasta el final. 
Aprovecha todas las oportunidades que tengas de aprender y mejorar, aunque 
te pueda parecer que el partido no se puede remontar, siempre se puede 
sacar algo positivo, y terminar con buenas sensaciones. 

- Presión…la justa 

Cuidado con la presión que ponemos sobre nosotros mismos o sobre el equipo. 
Las excesivas ganas de TENER QUE HACERLO bien nos pueden perjudicar y 
hacernos perder el control del balón, del pase, perder la concentración o 
afectar negativamente a los compañeros. Cambia el TENER por el QUERER 
HACERLO BIEN. 

- El árbitro no es tu enemigo. 

Los árbitros no buscan perjudicar a un equipo u a otro. Son profesionales 
haciendo su trabajo, y como tales, merecen que te dirijas a ellos con respeto 
y educación. Además, si tu comunicación con el árbitro es correcta y 
educada, hay muchas más probabilidades de que preste atención a lo que le 
estés diciendo y lo tenga más en cuenta que si te diriges a él a gritos e 
improperios. A la larga, este tipo de comportamientos solamente sirve para 
perjudicarte a ti y al equipo. 

- La grada no juega. 

Muchas veces nos encontramos en campos en los que la grada hace mucho 
ruido, da ordenes o insulta a los jugadores o al árbitro, y esto puede ponernos 
nerviosos. El partido lo juegan los jugadores, y está en su mano hacer las 
cosas como ellos quieren. Si te llegan mensajes negativos o que te 
desconcentran desde las gradas, procura ignorarlos, no prestarles atención. 
Ellos no van a tirar el tiro libre, no van a hacer el corte por línea de fondo, no 
son tus defensores. Céntrate en lo que ocurre dentro del campo, y no fuera. 

- Sigue luchando e intenta mejorar. 

No te fijes únicamente en el resultado del partido, o en los puntos que has 
anotado. Piensa en cómo has jugado, qué has hecho bien y qué te gustaría 
mejorar en el futuro. 

- Cuando acabe el partido, estira. 

Es importante estirar para descargar y relajar el cuerpo, y liberarse de las 
emociones del partido. 
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- Si piensas demasiado en el baloncesto…descansa. 

Es posible que haya algunos partidos o torneos importantes que nos cueste 
sacarnos de la cabeza, que los días previos estén siempre rondando y 
apareciendo por nuestra mente. Hay que procurar distraer la cabeza de vez 
en cuando, y hacer otras cosas. Se trata de que cuando vayas a competir, 
estés descansado mentalmente, y no le hayas dado mil vueltas al partido. 

- Finalmente…mucha suerte, y sobre todo, a DISFRUTAR. 

Material realizado por: 

Luis Araujo Cortés:  Psicólogo del Deporte. Especialista en deportes 
de equipo, especialmente, baloncesto. Jugador de Baloncesto 

Sandra Tabasco Carretero: Psicóloga Clínica y del Deporte. 
Federación Madrileña de Natación.
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